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Introducción 

No vayáis a considerar esta práctica como insignificante y de escasas 

consecuencias. Así la miran el vulgo y aun muchos sabios orgullosos. 

Porque en realidad es grande, sublime y divina1.  

El Rosario es mi oración predilecta. ¡Plegaria maravillosa! Maravillosa en su 

sencillez y en su profundidad2 . 

Hago mías estas palabras de San Juan Pablo II, ya que en poco tiempo esta 

santa devoción ha cautivado mi alma y me ha llevado a experimentar 

sensaciones de profundo gozo y de paz inefable. Considero que esta es la 

devoción más grande que me ha dado la Santa Madre Iglesia después de la 

eucaristía, y me he convencido de que nadie que empiece la osada tarea de 

rezar el Santo Rosario conocerá el ocaso de esta oración en su existencia, 

pues a través del Rosario meditamos los misterios de la vida de nuestro 

Señor Jesucristo en compañía de la Santísima Virgen, lo cual constituye una 

fórmula imprescindible para alcanzar la perfección cristiana. 

Son muchas las obras que tratan el tema del Santo Rosario, mas yo he 

querido aportar un grano de arena a la gran construcción de este edificio que 

ha albergado a muchos con el paso de los siglos. En el poco tiempo que llevo 

rezando el Santo Rosario, he podido meditar en no pocas ocasiones sobre 

cuán poderosa es esta arma para nosotros los cristianos, pues no es en vano 

que se medita este evangelio sintético una y otra vez. Los padrenuestros, las 

decenas de avemarías, la doxología y las jaculatorias, no dejan indiferente a 

nadie que se disponga a adentrarse en las profundidades de esta devoción. 

Dijo una vez San Luis María Grignion de Montfort, en su obra El secreto 

admirable del Santo Rosario: «A quien Dios quiere hacer muy santo lo hace 

muy devoto de la Virgen María». 

Siendo María la más perfecta de todas las criaturas, ¿no es razonable que 

caminemos junto a ella los caminos del Señor? Ella nos acompaña en 

nuestro peregrinaje, cuidándonos e instruyéndonos como auténtica maestra 

en la fe, pues no hay criatura que haya aprendido más de Jesús que la Virgen 

María. Ella lo llevó en el vientre durante nueve meses, lo amamantó, lo 

instruyó junto a San José, su esposo; lo crió, lo contempló, y guardó todas 

estas cosas en su corazón (cf. Lc 2, 41). 

Debes recordar que tienes en el Cielo no solo un Padre, sino también una 

Madre. Entonces recurramos a María. Ella esto da dulzura, misericordia, 

bondad y amor para nosotros, porque es nuestra Madre3. 

                                                
1 San Luis María Grignion de Montfort: El secreto admirable del Santo Rosario, Kindle Edition, posición 20. 
2 San Juan Pablo II: Discurso del Ángelus,29 de octubre de 1978 
3 San Pío de Pietrelcina. Tomado de:  
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Con el Rosario experimentamos la mejor compañía de María en nuestras 

vidas, pues este es como una cadena que nos une a ella irremediablemente. 

Allí donde está el Señor, está la Madre de Dios, y allí donde está la Madre de 

Dios, nos encontramos con el Salvador. ¿Qué otra devoción nos puede 

sumergir de una manera tan profunda en la intimidad de nuestra querida 

Madre? 

El Rosario es a la vez meditación y súplica. La plegaria insistente a la 

Madre de Dios se apoya en la confianza de que su materna intercesión lo 

puede todo ante el corazón del Hijo. Ella es «omnipotente por gracia», 

como, con audaz expresión que debe entenderse bien, dijo en su Súplica 

a la Virgen el Beato Bartolomé Longo4 . 

Numerosos son los obstáculos que actualmente se interponen para 

experimentar adecuadamente esta devoción. Muchas son las formas 

inapropiadas que hoy en día se dan a la hora de rezarlo, especialmente 

cuando se reza solo, así como también al recitarlo en comunidad; pero 

también son muchas las consideraciones loables a tomar en cuenta para 

hacer una buena oración. 

De la ignorancia de estas consideraciones y de la lucha inapropiada 

contra los obstáculos, nace la acedia5  y la mala impresión que se tiene de 

esta oración litánica. Por eso dedicaré parte de esta pequeña obra a abrir las 

mentes con respecto a esta cuestión. 

El Santo Rosario es un combate espiritual; es una lucha contra nuestra 

concupiscencia, que se expresa en la pereza y la sequedad para orar; es una 

lucha contra nuestras distracciones, que a su vez nos permiten reconocer 

aquello a lo que estamos apegados desordenadamente (cf. CEC 2729); es 

una lucha contra el mundo desordenado por el pecado, pues al comenzar 

esta oración ponemos nuestras fuerzas contra estos defectos. Por último, es 

una lucha contra las potencias demoníacas que buscan a toda costa 

convencernos de que la oración asidua no es necesaria y que quizá otras 

devociones nos sientan mejor. El Santo Rosario es la maravilla de recorrer 

una vida llena de gozo, luz, dolor y gloria, según el camino trazado por el 

Señor para todos nosotros. 

Espero que esta obra sea provechosa para mi persona, pues confío en 

que Dios me ayudará a desarrollar mejor mis ideas y a transmitirlas con 

mayor eficacia en el momento oportuno. Espero en Dios que también sea 

provechosa para ti, querido lector, que, movido por el Espíritu Santo, osas 

                                                                                                                                       
https://www.google.com/amp/s/www.aciprensa.com/amp/noticias/las-15-frases-mas-emblematicas-del-

padre-pio-76725Soo. 
4 San Juan Pablo II: Rosarium Virginis Mariae, P. 10. 
5 «Los Padres espirituales entienden por ella una forma de aspereza o de desabrimiento debidos a la 

pereza, al relajamiento de la ascesis, al descuido de la vigilancia, a la negligencia del corazón» (CEC 

2733). 
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aprender las maravillas de esta santa devoción para rezar con potencia y 

alegría, o, quizá, para buscar saciar tu curiosidad sobre este hermoso rosal; 

rosal que le regalamos a la mujer más hermosa de la creación y al más bello 

hombre que es centro de esta devoción. 



 

 

 

 

 

 

Capítulo I 

Adentrándonos en el 
Rosario 
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¿Por qué rezar el Santo Rosario? 

Lector amado: si pones en práctica y predicas esta devoción, aprenderás 

por experiencia propia –mejor que en libro alguno– y comprobarás 

felizmente el efecto maravilloso de las promesas hechas por la Santísima 

Virgen a Santo Domingo, al Beato Alano y a cuantos hagan florecer esta 

devoción que le es tan grata. Devoción que educa a los pueblos en las 

virtudes de su Hijo y en las suyas propias, los conduce a la oración 

mental, a la imitación de Jesucristo, a la frecuencia de los sacramentos, a 

la sólida práctica de las virtudes y a toda clase de buenas obras, y a ganar 

tan valiosas indulgencias que las gentes ignoran porque los predicadores 

de esta devoción no hablan de ellas casi nunca, contentándose con hacer 

sobre el Rosario un sermón a la moda, que muchas veces causa 

admiración, pero no instruye6 . 

El Rosario es una devoción maravillosa para ejercitarse en las virtudes y 

aplacar los vicios. Es una plegaria para caminar con María los caminos del 

Señor y aprender a vivir en santidad, al imitar su santo comportamiento y 

el cómo reaccionar ante las diversas vicisitudes de la vida. 

Esta oración nos lleva a recibir los Santos Sacramentos de nuestra 

salvación, ya que en esta plegaria imploramos nuestra salvación junto a la 

Virgen María y, sin darnos cuenta, la gracia nos lleva a agarrarnos de las 

cuerdas sacramentales por las que Cristo Jesús nos hace ascender a la 

morada de Dios Padre, donde nuestra alegría será plena y se acabará el 

sufrimiento. 

Rezar el Santo Rosario es llevar los Santos Evangelios en el corazón 

todos los días, es alimentarnos de la Santa Palabra de Dios a cada momento 

y tenerla siempre presente en nuestros pensamientos. El Espíritu Santo nos 

enseña a través de María a leer y a comprender las Sagradas Escrituras, al 

meditar con profunda devoción los sagrados misterios evangélicos, y adquirir 

la enseñanza para el fortalecimiento de nuestras almas. Ciertamente, esta 

plegaria nos lleva a enamorarnos de la metodología de la Lectio Divina, y nos 

hace imposible el irnos a la cama cada día sin antes leer aunque sea un epí-

grafe de las Sagradas Escrituras. 

Rezar el Santo Rosario es abrirnos a una existencia llena de gozo y júbilo, 

al tomar en consideración los misterios gozosos de la vida de nuestro 

Salvador Jesucristo. En efecto, su nacimiento trajo consigo una fuente 

interminable de gozo exuberante que, por los siglos de los siglos, sigue 

cautivando el corazón de millones de hombres. 

La caridad de la Virgen María, expresada en su visita a su prima Isabel, es un 

motivo para andar felices, al hacernos conscientes de que somos parte de la 

                                                
6 San Luis María Grignion de Montfort: El secreto admirable del Santo Rosario, Kindle Edition, posición 

1339. 
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obra restauradora de Dios y de que, verdaderamente, hay más alegría en dar 

que en recibir; que no debemos titubear cuando se trata de hacer la voluntad de 

Dios, pues si verdaderamente queremos ser felices, hemos de percatarnos de 

que esta felicidad solo se consigue en Dios, el amor mismo, que llena el corazón 

de los hombres sin dejarle espacio a otras cosas engañosas, que no nos traen 

más que vacío interior. 

Rezar el Santo Rosario nos induce a vivir a plenitud el espíritu 

penitenciario de cada viernes del año litúrgico. Al meditar los misterios 

dolorosos de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, nos vemos impulsados a 

hacer penitencia, para reparar el daño que hemos causado con nuestros 

pecados y robustecer el alma con las virtudes que la adornan brillantemente. 

El Rosario nos llevar a vivir la santa devoción del Vía Crucis, mediante el que 

tomamos parte en la pasión de nuestro Señor Jesucristo, y por medio del cual 

creemos que Dios nos habla en cada paso del condenado. 

Con esta oración nos podemos dar cuenta de que la vida de Cristo es 

parecida a la nuestra en su desenvolvimiento, solo que Él supo vivirla en 

perfecta comunión con Dios Padre. Vivió una humanidad plena y radiante, en 

donde la mancha del pecado nunca tuvo la oportunidad de marcar su alma ni 

darle desalientos. 

Una de las meditaciones que hacemos en los misterios luminosos es el 

milagro de Jesús en las bodas en Caná de Galilea, en el que podemos ver 

cómo María intercede por nosotros en favor de nuestra salvación. En aquel 

acontecimiento, la intercesión fue motivada por la falta de una bebida. 

Entonces, ¿cuánto más no le conmoverán nuestras necesidades espirituales? 

¿Acaso no se conmoverá nuestra Madre adorable al vernos en esta dura 

porfía? 

Por otro lado, el Rosario nos hace considerar el Santo Sacramento del 

altar, y nos ayuda a reconocer la presencia real del cuerpo, sangre, alma y 

divinidad de nuestro Señor Jesucristo. No sería una sorpresa si por medio del 

Rosario adquirimos el hábito de frecuentar la Santa Misa todos los días. El 

valor de la eucaristía no puede calcularse de ninguna manera, y estando 

Cristo presente eminentemente en este sacramento, la meditación de este 

misterio nos hace comprender la necesidad que tenemos de estar con Él, y 

¡qué privilegio el poder contar con la eucaristía todos los días! 

Los misterios gloriosos nos hacen ser conscientes de la realidad de la 

resurrección, que es el acontecimiento que funda nuestra esperanza. El 

Espíritu Santo nos ha concedido el conocimiento de saber que, así como 

Cristo resucitó, también nosotros lo haremos. 

La catorceava estación del Vía Crucis termina con las palabras: «Cristo ha 

convertido en lugar de mera transición la muerte y el sepulcro, y cuanto 

simbolizan», de modo que a la muerte no debemos temerle, por cuanto no 

será para siempre, si permanecemos en el amor de Aquel que nos rescató de 

las garras de ese abismo de oscuridad. Si bien he usado un ejemplo del Vía 
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Crucis para expresar esta meditación, podemos llegar a ella a través del rezo 

del Rosario. 

Este pasaje también nos ayuda a contemplar nuestra humanidad 

restaurada y glorificada en Cristo, ya que en su ascensión vemos la elevación 

de nuestra especie a las moradas eternas, donde nuestra realidad se 

realizará en su fin último. 

El Espíritu Santo es el amor de Dios derramado en nuestros corazones. 

Él es la fuente de todos los dones que necesitamos para hacer la voluntad 

de Dios y perseverar en su amor. Por Él conocemos a Cristo y, a la vez, 

nos vemos arrastrados hacia su persona. Él nos lleva a rezar el Santo 

Rosario para meditarle y ser conscientes de su presencia en nuestras 

vidas, porque cada vez que pensamos en el Espíritu Santo, siempre es 

Pentecostés. 

Esta oración nos ayuda asimismo a ejercitar la virtud de la templanza, 

pues para rezar el avemaría reiteradas veces se necesita de cierto dominio 

de sí mismo, con el fin de no sucumbir ante la pereza y la desesperación por 

acabar rápido esta plegaria maravillosa. Se ejercita el don de la fe, al rezar 

suavemente y con devoción cada una de las oraciones que recitamos en ella. 

Como resultado, esto nos hace más ordenados en nuestros asuntos 

profanos, ya que el que tiene la intención de rezarlo adecuadamente cada 

día, debe organizar un espacio para poder hacerlo con lentitud y reverencia. 

Además, el Rosario destruye los vicios y forja el buen obrar, porque nadie 

que medite los Sagrados Misterios quedará estéril de gracias transformantes 

para conformarnos a Cristo. 

Esta devoción nos lleva a desarrollar un profundo amor por la Madre de 

Dios. Dijo San Luis María Grignion de Montfort que María es el camino más 

rápido para llegar a la santidad; en efecto: «Quien desee tener el fruto de la 

vida, Jesucristo, debe tener el árbol de la vida que es María»7 . 

Contemplar a María, es contemplar a Cristo, ya que María es reflejo de la 

gloria de Dios. Quien verdaderamente se determine a empezar la empresa de 

imitar a Jesucristo, que es lo más loable a lo que puede aspirar el hombre8, 

no podrá hacerlo sin la Virgen María, pues Ella es necesaria para la 

salvación. Se dice que: «Todos los verdaderos hijos de Dios y predestinados 

tienen a Dios por Padre y a María por Madre. Y quien no tenga a María por 

Madre, tampoco tiene a Dios por Padre»9 . 

En esta santa devoción, María nos enseña a llevar una vida de intensa 

oración, pues al ser una oración litánica, nos ayuda a establecer un 

determinado ritmo de oración durante todo el día, según la manera en la que 

                                                
7 San Luis María Grignion de Montfort: Tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen María, 

Kindle Edition, posición 1467. 
8 Lorenzo Scupoli: Combate espiritual (3ra edición), Editorial San Pablo, Madrid, España, 2014. 
9 San Luis María Grignion de Montfort: Tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen María, 

Kindle Edition, posición 230. 
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nos organicemos para rezarlo. De ese modo, cumplimos con el mandato del 

Señor, que nos ordena orar en todo momento. 

Por la misma razón, puede llevarnos a sentir aprecio por la Liturgia de las 

Horas, que es la oración oficial y pública de la Iglesia, y que tiene el fin de 

santificar el día. Al distribuir el rezo de cada decena en diferentes momentos 

de la jornada, el Rosario adquiere un carácter santificador en el día, 

acompañando a la Liturgia de las Horas en esta función, que es propia de 

ella. 

Según una tradición, la Virgen María se le apareció al beato Alano de la 

Rupe, de la Orden de Predicadores, para otorgarle la misión de predicar el 

Santo Rosario en aquellas tierras que se habían olvidado de esta devoción, y 

le dio las siguientes promesas a quienes lo rezaran: 

1. Aquellos que recen con enorme fe el Rosario recibirán gracias especiales. 

2. Prometo mi protección y las gracias más grandes a aquellos que recen el 

Rosario. 

3. El Rosario es un arma poderosa para no ir al infierno: destruye los vicios, 

disminuye los pecados y nos defiende de las herejías. 

4. Se otorgará la virtud y las buenas obras abundarán. Se otorgará la piedad 

de Dios para las almas. Rescatará a los corazones de la gente de su amor 

terrenal y vanidades, y los elevará en su deseo por las cosas eternas. Las 

mismas almas se santificarán por este medio. 

5. El alma que se encomiende a mí en el Rosario no perecerá. 

6. Quien rece el Rosario devotamente, y lleve los misterios como testimonio de 

vida, no conocerá la desdicha. Dios no lo castigará en su justicia. No tendrá 

una muerte violenta y, si es justo, permanecerá en la gracia de Dios, y tendrá 

la recompensa de la vida eterna. 

7. Aquel que sea verdadero devoto del Rosario no perecerá sin los Sagrados 

Sacramentos. 

8. Aquellos que recen con mucha fe el Santo Rosario en vida y en la hora de 

su muerte encontrarán la luz de Dios y la plenitud de su gracia. En la hora de 

la muerte participarán en el paraíso de los méritos de los santos. 

9. Libraré del purgatorio a quienes recen el Rosario devotamente. 

10. Los niños devotos al Rosario merecerán un alto grado de gloria en el 

cielo. 

11. Obtendrán todo lo que me pidan mediante el Rosario. 

12. Aquellos que propaguen mi Rosario serán asistidos por mí en sus 

necesidades. 
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13. Mi hijo me ha concedido que todo aquel que se encomiende a mí al rezar 

el Rosario, tendrá como intercesores a toda la corte celestial en vida y a la 

hora de la muerte. 

14. Son mis niños aquellos que recitan el Rosario, y hermanos y hermanas de 

mi único hijo, Jesús Cristo. 

15. La devoción a mi Rosario es una gran señal de profecía. 

Ahora ya conoces las diversas razones por las cuales deberías rezar el Santo 

Rosario. ¿Acaso hay alguna devoción que pueda compararse a esta? Todos 

los que rezan el Santo Rosario se ven enriquecidos rápidamente por las 

gracias que reciben de las manos de María. Ella toma las gracias de cada 

uno de los misterios de la vida de nuestro Señor Jesucristo, y ennoblece 

nuestras almas con los ingredientes para alcanzar la perfección. 

Pienso que hasta ahora he dado buenas razones por las cuales apreciar 

esta devoción y practicarla; pero si es insuficiente, hay más que agregar. 

Bendita y alabada sea nuestra Santísima Madre María y adorado sea su 

Divino Hijo, Jesús. Que Jesús sea adorado con el rezo del Santo Rosario. 

Los santos recomiendan rezar el Santo Rosario 

Son innumerables los santos que recomiendan esta santa devoción. Ellos 

han conseguido las gracias que han necesitado para alcanzar la santidad 

de las manos de la Virgen María, que les ha acompañado en el peregrinaje 

de la vida, en el cual el Santo Rosario ha tenido su parte. 

Sin duda, contemplar a Cristo en los misterios nos hace llevar presente su 

Palabra cada día, y nos ayuda a manejar los acontecimientos importantes de 

nuestra vida con moderación y rectitud. A continuación, expongo las frases 

con las que algunos santos han recomendado esta oración: 

1. San Pío X 

«Si quieren que la paz reine en sus familias y en su patria, recen todos los 

días el Rosario con todos los suyos». 

2. San Francisco de Sales  

«Rezar mi Rosario es mi más dulce ocupación y una verdadera alegría, 

porque sé que mientras lo rezo estoy hablando con la más amable y 

generosa de las madres». 

3. San José de Calasanz 

«Haced saber a todos que sean devotos del Santísimo Rosario, en el que 

se contiene la vida, pasión y muerte de nuestro Redentor». 

4. San Luis María Grignion de Montfort 

«La práctica del Santo Rosario es grande, sublime y divina. El Cielo nos la 

ha dado para convertir a los pecadores más endurecidos y a los herejes 

más obstinados». 
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5. San Alfonso María de Ligorio 

«Si queremos aliviar a las benditas almas del Purgatorio, procuremos 

rogar por ellas a la Santísima Virgen, aplicando por ellas de modo especial 

el Santo Rosario que les servirá de gran alivio». 

6. San Antonio María Claret 

«Las mejores conquistas de almas que he logrado, las he conseguido por 

medio del rezo devoto del Santo Rosario». 

7. San Juan María Vianney (Santo Cura de Ars) 

«Con esta arma le he quitado muchas almas al Diablo». 

8. San Juan Bosco 

«Sobre la devoción de la Virgen y el rezo del Rosario se basa toda mi 

obra educativa. Preferiría renunciar a cualquier otra cosa, antes que al 

Rosario». 

9. Santa Teresita del Niño Jesús  

«Pero rezar yo sola el rosario (me da vergüenza decirlo) me cuesta más 

que ponerme un instrumento de penitencia... ¡Sé que lo rezo tan mal! 

Por más que me esfuerzo por meditar los misterios del rosario, no 

consigo fijar la atención... Durante mucho tiempo viví desconsolada por 

esta falta de atención, que me extrañaba, pues amo tanto a la 

Santísima Virgen, que debería resultarme fácil rezar en su honor unas 

oraciones que tanto le agradan. Ahora me entristezco ya menos, pues 

pienso que, como la Reina de los cielos es mi Madre, ve mi buena 

voluntad y se conforma con ella». 

10. San Pablo VI 

«El rezo del Rosario exige un ritmo tranquilo y un reflexivo remanso que 

favorezcan en quien ora la meditación de los misterios de la vida del 

Señor, vistos a través del Corazón de Aquella que estuvo más cerca del 

Señor». 

11. San Josemaría Escrivá 

«Ojalá sepas y quieras tú sembrar en todo el mundo la paz y la alegría, 

con esta admirable devoción mariana». 

12. San Juan XXIII 

«El Rosario es una muy excelente forma de oración meditada, compuesta 

a modo de mística corona». 

13. San Juan Pablo II 

«El Rosario me ha acompañado en los momentos de alegría y en los de 

tribulación. A él he confiado tantas preocupaciones y en él siempre he 

encontrado consuelo». 
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14. Santa Teresa de Calcuta 

«Aférrate al Rosario como las hojas de la hiedra se aferran al árbol; 

porque sin nuestra Señora no podemos permanecer». 

15. San Pío de Pietrelcina 

«¡Amen a la Virgen y háganla amar!¡Reciten siempre el Rosario!» 

16. San Juan Berchmans 

«Denme mis armas: la cruz, la corona del Rosario de la Santísima Virgen 

y las reglas de la Compañía. Estas son mis tres prendas más amadas; con 

ellas moriré contento». 

17. San Miguel Febres (Santo Hermano Miguel) 

«Un cristiano sin Rosario, es un soldado sin armas». 

18. Beato Álvaro del Portillo 

«Al desgranar el Rosario, suplicad a la Reina del Mundo por la santidad de 

la familia». 

19. Beato Bartolomé Longo 

«Como dos amigos, frecuentándose, suelen parecerse también en las 

costumbres, así nosotros, conversando familiarmente con Jesús y la 

Virgen, al meditar los Misterios del Rosario, y formando juntos una 

misma vida de comunión, podemos llegar a ser, en la medida de nuestra 

pequeñez, parecidos a ellos, y aprender de estos eminentes ejemplos el 

vivir humilde, pobre, escondido, paciente y perfecto». 

20. Santo Domingo de Guzmán 

«Estás viendo el fruto que he conseguido con la predicación del Santo 

Rosario; haz lo mismo, tú y todos los que aman a María, para de ese 

modo atraer a todos los pueblos al pleno conocimiento de las 

virtudes»10 . 

Breve historia del Santo Rosario 

La historia del Santo Rosario empieza con la Orden de Cluny en el siglo X, 

una orden contemplativa que buscaba reformar la Orden de San Benito, la 

cual, en su espiritualidad, se había enfriado un poco. 

En aquel tiempo, los monjes de esta orden tenían como parte de su 

espiritualidad el rezo de los 150 salmos del Salterio durante todo el día. Para 

esto, la orden se dividía en dos clases de monjes: los que se dedicaban a 

rezar el Salterio durante todo el día, y los que hacían las labores que 

correspondían en el monasterio. 

                                                
10 Tomado de: https://www.aciprensa.com/noticias/20-frases-de-santos-y-beatos-que-te-haran-amar-

mas-el-santo-rosario-49065. 
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Estos últimos no podían rezar los 150 salmos adecuadamente, porque el 

trabajo se los impedía, pero aun así tenían que rezar. Por eso estos monjes 

adoptaron la alternativa de recitar 150 padrenuestros en sustitución de los 

salmos. De esa manera, pudieron participar en cierto modo de la oración 

coral, mientras hacían los oficios pertinentes al día. Esta espiritualidad se 

difundió luego a otras órdenes religiosas. 

Más tarde, en el siglo XII, la Orden del Císter, fundada por San Roberto de 

Molesmes como una orden contemplativa, empezó a darle importancia al 

culto de la Virgen María. En este hecho, San Bernardo de Claraval tuvo 

mucho que aportar. Como parte de esta devoción a nuestra Santísima Madre, 

se sustituyen algunos padrenuestros por avemarías, que en aquel entonces 

solo consistían en rezar la Salutación angélica: «Ave Maria, gratia plena, 

Dominus tecum» (Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es 

contigo). En algunas ocasiones se añadía la segunda parte: «Et benedicta tu 

in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui» (Bendita tú eres entre todas 

las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre); y la cláusula «Iesus» (Jesús) 

vino a añadirse más adelante. 

Hacia el siglo XIII, ya los 150 padrenuestros se habían sustituido por 150 

avemarías, y las órdenes mendicantes se encargaron de su difusión, bajo el 

nombre de: «Salterio de la Virgen María». Es en este siglo cuando la Orden 

de los Cartujos introduce la recitación de una jaculatoria luego de rezar la 

segunda parte del avemaría, en la cual se pedía una gracia correspondiente 

al misterio evangélico que se meditaba11 . También en este siglo nace la 

tradición de atribuirle a Santo Domingo de Guzmán la aparición de esta 

devoción. 

San Luis María Grignion de Montfort dijo: 

(…) El Santo Rosario, en la forma y método de que hoy nos servimos en 

su recitación, solo fue inspirado a la Iglesia en 1214 por la Santísima 

Virgen, que lo dio a Santo Domingo para convertir a los herejes albigenses 

y a los pecadores12   

Según la tradición que él mismo narra, cuando Santo Domingo de Guzmán 

predicaba contra la herejía de los albigenses, sintió desaliento al no ver 

muchas conversiones en un periodo de tiempo de su ministerio. Un día se le 

apareció la Virgen María para entregarle el Santo Rosario, como arma para 

derrotar la herejía albigense, y lo mandó a rezar fervorosamente y a 

predicarlo. El santo hizo lo que nuestra Santísima Madre le encomendó, y de 

esa manera logró muchas conversiones y expulsiones demoníacas, a la vez 

que propagó la santa devoción con rapidez y eficacia entre todas las 

personas que tenían contacto con él. 

                                                
11 Fermín Labarga: Historia del culto y devoción en torno al Santo Rosario, p. 154. 
12 San Luis María Grignion de Montfort: El secreto admirable del Santo Rosario, Kindle Edition, posición 

128. 
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Luego de un tiempo, la devoción fue decayendo hasta casi llegar a su 

desaparición. Es en este momento cuando aparece el beato Alano de la 

Rupe, fraile dominico del siglo XV, a quien, según la tradición, la Virgen María 

se le apareció para encomendarle la misión de restaurar y propagar la santa 

devoción que se estaba olvidando. A ejemplo de Santo Domingo, el beato se 

puso en función de cumplir la voluntad de la Virgen María, y con éxito 

restauró y difundió el Rosario. A él también se le atribuye la institución de los 

misterios gozosos, dolorosos y gloriosos, tal y como los conocemos hoy, así 

como también la fundación de la primera cofradía del Santo Rosario. 

En el siglo XVI, la cristiandad se vio amenazada por el avance del Imperio 

otomano que venía de oriente. Como reacción, el papa San Pío V tuvo la 

osadía de conformar una coalición militar para luchar contra los otomanos. Su 

personalidad austera y afable lo llevó a tener prestigio ante los gobernantes 

europeos, y a estos les parecía dulce su presencia y trato. Así, pudo conven-

cer a los jefes de algunos estados europeos que se encontraban en discordia 

para formar la «Liga Santa» (España, Génova, Saboya, Venecia y los 

Estados Pontificios), y salvar la cristiandad de las garras musulmanas. 

San Pío V mandó a que se rezara el Rosario para conseguir la victoria, y 

él mismo lo rezó devotamente durante la batalla que se libró en Lepanto, 

considerando que solo por la intercesión de la Santísima Virgen se podía 

derrotar a los musulmanes, con el reducido ejército con el que se contaba. A 

pesar de todo, los cristianos pudieron salir victoriosos de la contienda y, con 

alegría, el papa de la victoria de Lepanto mandó a que las campanas de 

todas las Iglesias sonaran en señal del triunfo conseguido. No tardó mucho 

en atribuirle la victoria a la Virgen María, e instituyó el primer domingo de 

octubre la celebración de «Nuestra Señora de la Victoria». Más tarde, su 

sucesor Gregorio XIII cambiaría el nombre de la fiesta por el de «Nuestra 

Señora del Rosario», y fijaría su celebración en el séptimo día de octubre. 

Este fue un suceso muy importante para la propagación del Santo 

Rosario, pues en una sociedad tan religiosa como la de la cristiandad, no fue 

muy difícil acoger la idea de que la intercesión de la Santísima Virgen había 

salvado a los cristianos de las garras otomanas. Como es evidente, el fervor 

por el Santo Rosario creció para provecho de la devoción y de todos los fieles 

que la practican. 

Por otro lado, el papa San Pío V estableció la manera en la que 

actualmente rezamos el Rosario, y también los Sagrados Misterios a meditar: 

los gozosos, dolorosos y gloriosos, con sus respectivas divisiones en cinco 

misterios cada uno. 

Entre los siglos XVII y XVIII, el Rosario continuó propagándose 

portentosamente. Esto produjo una gran diversidad de reacciones en quienes 

lo acogían, y parte de estas fue la aparición de las cofradías. A principios del 

siglo XVII, un fraile dominico, llamado Timoteo Ricci (1579-1643), creó la 

«Cofradía del Rosario Perpetuo». 
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Esta cofradía resultó ser muy importante y muy rica en piedad, pues 

consistía en distribuir 8760 tarjetas entre  

los miembros de una comunidad, que se correspondían con las 8760 horas 

del año, para que cada persona supiera la hora en la que se dedicaría a 

recitar el Rosario una vez al año y, de esa manera, se alcanzaba la finalidad 

de que siempre hubiera, en cada hora del año, una persona rezando el 

Rosario. 

En este clímax de la devoción, estallaron las revoluciones liberales del 

siglo XIX. La Revolución Francesa y el marxismo fueron graves oponentes de 

la Iglesia Católica en aquel entonces y, con sus ideologías diabólicas, 

hicieron mucho daño a la Iglesia, y le asestaron un duro golpe al crecimiento 

devocional que estaba teniendo el Santo Rosario. 

Por la gracia de Dios, una joven seglar, llamada Paulina Jaricot (1799-

1862), desarrolló la Cofradía del Rosario Viviente. Tomando como referencia 

el Rosario Perpetuo, creó grupos de 15 personas, en los que cada una 

tendría la responsabilidad de rezar una decena cada día. De esa manera, 

cada grupo rezaba un Rosario completo todos los días. No hay duda de que 

esta cofradía ayudó a sostener esta devoción en pie, a pesar de las 

vicisitudes que ocurrían en el mundo en aquel entonces. 

A lo largo del siglo XX, los dominicos fueron los máximos 

contribuyentes en propagar el Santo Rosario, al crear diversos grupos 

pastorales de diversa índole, que se comprometían a practicar esta santa 

devoción. Y ya en el siglo XXI, el papa San Juan Pablo II (1920-2005) 

instituyó los misterios «luminosos», a través de su exhortación apostólica: 

Rosarium Virginis Mariae. 

Así es como el Rosario ha llegado a nuestras manos hasta el día de hoy. 

Al conocer brevemente su historia, es posible empezar a hacernos una idea 

general de lo que es el Santo Rosario, así como a profundizar en los 

misterios de esta oración13. 

                                                
13 He narrado escuetamente la mayor parte de la historia que exponen los dominicos en el siguiente 

enlace:  

https://www.dominicos.org/espiritualidad/rosario/historia/. 
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El Santo Rosario es, sin dudas, un camino espiritual. Son muchos los 

combates espirituales que libramos cuando rezamos esta plegaria, pues 

bastantes son los obstáculos que amenazan con derrumbar la torre 

devocional en la que nos encontramos, y numerosas son las disposiciones 

que podemos utilizar para poder contrarrestar tales impedimentos. 

Rezar con devoción el Santo Rosario es una tarea que conlleva práctica y 

perseverancia en el santo ejercicio. Como un soldado se entrena para la 

guerra, así el cristiano devoto del Santo Rosario se entrena para rezar con 

devoción esta tradición. Si somos conscientes de la gracia que recibimos y de 

la presencia de la Virgen María como compañera fundamental en este 

camino de salvación, podremos obtener la corona de rosas que le 

entregamos a la Virgen María y a Jesús con cada Rosario, como prenda de 

victoria cuando se consuma nuestro tiempo en la tierra, y hayamos vencido al 

mundo en Cristo Jesús, nuestro Señor. 

En este capítulo, puntualizaré algunas disposiciones positivas y 

obstáculos que brotan de mi experiencia, la cual espero que sea similar a la 

de todos los cristianos que se introducen en esta dulce letanía. Al fin y al 

cabo, transitamos el mismo camino de salvación, tenemos la misma meta, el 

mismo enemigo y, en muchas ocasiones, el mismo contexto social y cultural. 

El Rosario como camino de salvación 

El «Rosario» o «Camándula», como se le llama en algunos países, es el 

instrumento que utilizamos para llevar las cuentas de las avemarías durante 

la oración. Este simboliza un camino, un camino que tiene su comienzo en la 

cruz y, a su vez, finaliza en esta misma cruz. Por eso el crucifijo queda en el 

centro del instrumento, como conexión de todas las cuentas. 

Jesucristo es el principio y fin de todo lo que existe. En sus brazos 

extendidos en la cruz, se unen la humanidad y la divinidad, la vida y la 

muerte. Él constituye el punto en donde confluye todo el mundo material y 

espiritual. Por eso comenzamos nuestra oración persignándonos con el 

crucifijo en la mano, y finalizamos en el crucifijo con el mismo gesto. 

Las cuentas simbolizan el camino por el que transitamos durante nuestro 

peregrinaje, es decir, la vida. Cada cuenta es un latido del corazón, un paso 

hacia la santidad, una experiencia diferente en cada etapa, tales como las 

alegrías, las penas, las victorias y las derrotas. Las cuentas son también 

aquellas plegarias angelicales que elevamos a nuestra Reina y Madre, y, por 

medio de ella, adoramos a Cristo, nuestro Señor victorioso. 

Cada decena de cuentas es interrumpida por una cuenta grande, que 

simboliza el descanso reparador en el camino, la oportunidad para alimentarnos e 

hidratarnos, para reflexionar acerca de las experiencias adquiridas y avistar lo que 

queda por delante en la ruta. En esta parte, Dios nos concede adentrarnos en sus 

misterios, para adquirir instrucción y fuerza, para aumentar nuestra fe, avivar 

nuestra esperanza y hacer que el corazón arda en caridad. 
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«Quien contempla a Cristo recorriendo las etapas de su vida, descubre 

también en Él la verdad sobre el hombre»14 Cada misterio, como estación 

de parada en el camino, es una oportunidad para contemplar al divino 

Maestro en cada una de las etapas esenciales de su vida. Así, nos 

visualizamos a nosotros mismos en su humanidad y aprendemos de su 

santo comportamiento la manera de actuar ante las determinadas 

circunstancias vitales, pues el paso de Jesús en el mundo fue similar al 

que nosotros estamos dando: «Fue probado en todo igual que nosotros, 

excepto en el pecado» (Hb 4, 15). 

Los Misterios del Santo Rosario tienen una distribución que se 

corresponde con nuestro peregrinaje en la tierra, porque nuestras vidas 

abundan en momentos de gozo, de luz, de dolor y de gloria. Es un 

acontecimiento gozoso la manera en que nos recibe el mundo; nuestros 

familiares se desbordan de alegría y los conocidos se contagian de gozo, al 

conocer la noticia de nuestro nacimiento. Presenciamos momentos de luz 

cuando soñamos con cosas buenas; cuando nos llegan de la nada excelentes 

ideas que nos permiten dar un paso eficiente en la vida, en momentos en los 

que parece que hemos llegado a un callejón oscuro sin salida. En el dolor po-

demos ver las vicisitudes por las que pasa nuestra existencia; las 

tribulaciones y preocupaciones provenientes de nuestra inestabilidad familiar, 

laboral y social; las enfermedades que nos azotan y la fatiga del trabajo de 

cada día. Anticipamos la gloria que nos espera cuando nos acordamos de la 

promesa de nuestra resurrección en el día señalado por el Padre (cf. Jn 11, 

25-26) (cf. 1 Ts 4, 14), y nuestra entrada en la morada eterna, tal y como 

afirma San Agustín: 

Bajó, pues, del cielo por su misericordia, pero ya no subió Él solo, puesto 

que nosotros subimos también en él por la gracia. Así pues, Cristo 

descendió Él solo, pero ya no ascendió Él solo; no es que queramos 

confundir la dignidad de la cabeza con la del cuerpo, pero sí afirmamos 

que la unidad de todo el cuerpo pide que éste no sea separado de su 

cabeza15 . 

Los misterios nos muestran la realidad a la que apunta el Eclesiastés, que 

dice: 

Todo tiene su momento, y cada cosa su tiempo bajo el cielo. Su tiempo el 

nacer, y su tiempo el morir; su tiempo el plantar, y su tiempo el arrancar lo 

plantado. Su tiempo el matar, y su tiempo el sanar; su tiempo el destruir, y 

su tiempo el edificar. Su tiempo el llorar, y su tiempo el reír; su tiempo el 

lamentarse, y su tiempo el danzar. Su tiempo el lanzar piedras, y su 

tiempo el recogerlas; su tiempo el abrazarse, y su tiempo el separarse. Su 

                                                
14 San Juan Pablo II: Rosarium Virginis Mariae, P. 25. 
15  San Agustín: Sermón sobre la Ascensión del Señor, Mai 98, 1-2. 
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tiempo el buscar, y su tiempo el perder; su tiempo el guardar, y su tiempo 

el tirar. Su tiempo el rasgar, y su tiempo el coser; su tiempo el callar, y su 

tiempo el hablar. Su tiempo el amar, y su tiempo el odiar; su tiempo la 

guerra, y su tiempo la paz. (Ecl 3, 1-8) 

El Rosario es la oportunidad de contemplar a Cristo y configurarnos 

plenamente a Él. Es un largo camino espiritual lleno de combates y 

descansos, de alegrías y tristezas, que inician en la cruz de Cristo y 

terminan en Él. En efecto: «Si vivimos, vivimos para el Señor; si morimos, 

morimos para el Señor» (Rm 14, 7-9). Así es como el Rosario constituye 

un camino de salvación. 

Lo primero para empezar...: la disposición 

Lo primero que debemos de tener para rezar el Santo Rosario es la 

disposición. Sin esta no podremos introducirnos en el dulce mundo de los 

misterios de nuestro Señor Jesucristo y de su Santísima Madre. Debe existir 

el deseo de buscar una íntima unión con Cristo, de imitar su comportamiento, 

su pensamiento y manera de hablar. Debemos de tener la intención de crecer 

espiritualmente para madurar en la fe que hemos recibido, de parte de Dios 

Padre y por medio de su Hijo, con el fin de salvarnos y de gozar de la dulzura 

de su amor por toda la eternidad. 

La acedia, que es «una forma de aspereza o de desabrimiento debidos a 

la pereza, al relajamiento de la ascesis, al descuido de la vigilancia, a la 

negligencia del corazón» (CEC 2733), constituye el principal enemigo de la 

disposición. La pereza es algo que pudre lentamente el alma y nos cierra el 

caudal de gracia que recibimos para hacer la voluntad de Dios. Muchas son 

las buenas obras que dejamos de hacer por la pereza, y «aquel, pues, que 

sabe hacer el bien y no lo hace, comete pecado» (St 4, 17). 

Para combatir la acedia es necesario convencernos a nosotros mismos de 

que esta es una ofensa a Dios. A nuestro Señor no le agradan los perezosos 

que, con su falta de acción, obstaculizan la salvación que gratuitamente 

reciben, y se rehúsan a ejercitar los dones recibidos para producir frutos de 

perfección para la vida eterna. Dios no merece esto. Él merece ser amado, 

porque nos ha amado hasta el extremo, al enviar a su único Hijo para que lo 

sacrifiquemos como cordero inocente, y alcancemos el perdón de los 

pecados y la vida eterna en su nombre. 

También es útil para arrancarse este defecto el considerar que no 

merecemos ser perdonados bajo ningún pretexto. Hasta el pecado más 

pequeño que podamos imaginar ahora merece el sufrimiento y la desgracia 

eterna, porque se ofende al mismísimo amor cuando se peca, a la alegría 

de los hombres y a la complacencia de todas las criaturas visibles e 

invisibles. 

Debemos considerar la nada que somos, y la necesidad que tenemos de 

Dios. Él nos hizo tomando polvo del suelo e insuflando en sus narices aliento 
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de vida (Gn 2, 7). Por lo tanto, el hombre existe porque Dios lo creó, y el 

hombre continúa existiendo porque Dios lo mantiene. Nosotros no podemos 

hacer nada por nosotros mismos. Somos nada, y solo Dios «es». 

Como verdaderamente necesitamos a Dios, se hace necesario rezar el 

Santo Rosario para alcanzar las gracias que nos llevan a la plenitud de 

nuestra existencia. Hay que despojarse del desgane putrefacto que nos 

oprime y no nos deja mover para emprender la salida hacia la salvación. 

Orar es un deber en la vida cristiana. 

Lo más importante aún para superar el obstáculo de la acedia y tener 

disposición, es pedírselo a Dios en la oración, pues sin la oración no 

podremos obtener la disposición. Esto es imprescindible. 

La necesidad del silencio y la soledad 

Hay muchas personas que no saben el gran valor que tienen el silencio y la 

soledad para la oración. Si bien el hombre no fue creado para estar solo, esta 

situación dispone adecuadamente el corazón para ser elevado al Señor. Por 

eso es necesario que nos retiremos a un cuarto sin personas, con la puerta 

cerrada, como nuestro Señor recomienda: 

Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu aposento y, después de 

cerrar la puerta, ora a tu Padre, que está allí, en lo secreto; y tu Padre, 

que ve en lo secreto, te recompensará. (Mt 6, 6) 

El ruido y la compañía de otras personas que no están dispuestas a orar 

con nosotros son unas desastrosas distracciones. Tales desviaciones de 

atención mantienen el alma atada al mundo y le impiden su elevación al 

cielo; por lo tanto, van en detrimento de la devoción con la que debemos 

rezar el Rosario. De ahí la importancia de tener un momento de silencio y 

soledad. 

Hay ocasiones en las que obtener este rato de aislamiento es imposible. 

Puede ser que nuestra casa esté ubicada al lado de una avenida principal de 

la ciudad y el paso de los automóviles produzca un ruido desmedido, o puede 

ocurrir que cerca de nuestra habitación se encuentren personas que hablen 

en un tono de voz desmesurado e impidan la correcta disposición interior. 

Ciertamente, las distracciones están a la merced de hacernos sucumbir. 

Ante estos inconvenientes no hay que desfallecer, pues esto sería 

rendirse antes de tiempo. Para solucionar esta situación, conviene tener en 

cuenta la siguiente enseñanza de San Ambrosio (333-397 A.D.): 

Oíd ahora cómo tenemos que orar // Dice el apóstol: «Quiero que los 

hombres recen en todo lugar elevando sus manos limpias, sin cólera y sin 

disputas». Y el Señor dice en el evangelio: «Cuando reces, entra en tu 

habitación y con la puerta cerrada reza a tu Padre». ¿No te parece que 

hay en esto una contradicción? El apóstol dice que hay que rezar en todo 

lugar y el Señor dice que reces en el interior de tu habitación. ¡Pero no hay 
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ninguna contradicción! // Puedes rezar en todas partes y seguir rezando 

en tu habitación. En todas partes tienes tu habitación. Aunque te 

encuentres entre paganos, entre judíos, tienes en todas partes tu cámara 

secreta. Tu habitación es tu espíritu. Aunque te encuentres en medio del 

pueblo, tienes sin embargo en el hombre interior tu cámara cerrada y 

secreta […] ¿Y qué es esa puerta cerrada? Aprende que tienes una puerta 

que cerrar cuando oras. ¡Ojalá lo comprendieran las mujeres! Cuando 

reces, no eleves la voz gritando, no hagas exhibición de tu oración y no te 

pongas en medio de la gente. Reza secretamente dentro de ti mismo, 

seguro de que puede escucharte en el secreto Aquel que lo ve todo y lo 

oye todo…16  

Santa Catalina de Siena nos habla de una celda interior que existe en 

nosotros17 , en las profundidades de nuestro ser, allí de donde brotan los 

pensamientos y los deseos. En este lugar somos inalcanzables por fuerzas 

externas y allí se encuentra Dios, nuestra esencia, que penetra en las 

profundidades de los hombres y tiene su morada allí en donde no podemos 

ver más que con el corazón. Este es un buen lugar para encontrarse con Dios 

y hacer oración, cuando las distracciones externas resultan ser un 

impedimento. Allí podemos conversar tranquilos con Él, solo tenemos que 

cerrar los ojos y elevar el pensamiento y la imaginación a Dios. En efecto, ya 

que los pensamientos y la imaginación brotan de nuestro interior, podemos 

hacer uso de estas facultades para que nuestra oración sea eficaz en medio 

de las turbulencias externas. 

Sentados, parados o de rodillas 

Esta necesidad de asociar los sentidos a la oración interior responde a una 

exigencia de nuestra naturaleza humana. Somos cuerpo y espíritu, y 

experimentamos la necesidad de traducir exteriormente nuestros sentimientos. 

Es necesario rezar con todo nuestro ser para dar a nuestra súplica todo el 

poder posible. (CEC 2702) 

Es bien sabido que los hombres nos expresamos con gestos, además de 

con las palabras. A través de ciertas expresiones faciales podemos 

comunicarle a nuestro prójimo un contenido que se puede componer de 

muchas palabras. Algunas posiciones del cuerpo pueden delatar el estado de 

nuestro interior, como el cansancio, el enojo, la preocupación, la 

desesperación, la alegría, el gusto, el enamorarse y el gozo. 

Las posturas forman parte de la oración, pues expresan nuestras 

disposiciones interiores y nos adentran en un estado de profunda devoción. 

Por eso en la misa tenemos momentos en los que estamos sentados, otros 

en los que estamos parados y, en el momento más inefable y maravilloso, 

nos ponemos de rodillas. 

                                                
16 San Ambrosio: De sacramentis 6, pp. 11-16. 
17 Cartas de Santa Catalina de Siena, 340 y 345. 
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La postura que adoptamos para rezar el Santo Rosario expresa el fervor 

con el que acompañamos la oración vocal o mental. De Santo Domingo de 

Guzmán se describen nueve posiciones en las que oraba18, lo cual expresa la 

profunda devoción con la que este santo elevaba su alma a Dios. El hombre 

es terreno y a la vez espiritual. Para elevarse a Dios, es necesario elevar el 

alma y el cuerpo, que conforman todo nuestro ser. Así, la alegría del corazón 

contagia al cuerpo de su benevolencia y lo estremece hasta el punto de 

encorvarlo de amor. 

Por eso es necesario que adoptemos ciertas posturas que nos ayudarán a 

encender en nuestro corazón una profunda integridad orante. Pienso que en 

un orden jerárquico imaginario, las posturas irían así, de inferior a mayor: 

sentados, parados y arrodillados. 

Rezar de rodillas expresa una profunda sumisión a Dios, un acto de 

humildad sin precedentes y, sin duda alguna, un acto de adoración al 

Santísimo Dios que por todos merece ser amado. Cuando el alma se arrodilla 

ante su Creador, le entrega todo su ser. No queda en su interior don alguno 

que el Creador le haya dado. Es esta una humillación corporal bastante 

profunda. 

En esta posición oró nuestro amado Señor Jesucristo (cf. Lc 22, 41) 

cuando, entrando al huerto de Getsemaní, se puso de rodillas para implorar al 

Padre su auxilio en aquel momento de agonía y desasosiego de su adorable 

pasión. Así oró Esteban, cuando estaba siendo martirizado por sus hipócritas 

hermanos (cf. Hch 7, 60); así oró Pedro, cuando revivió a Tabita de Joppe (cf. 

Hch 9, 40); así oró Elías, cuando subió a la cumbre del monte Carmelo (cf. I 

Re 18, 42). 

No todos pueden orar en esta postura, o no son capaces de mantenerla 

por mucho tiempo, debido a la incomodidad y a las limitaciones que algunas 

enfermedades imponen. Las rodillas no suelen entrenarse para resistir mucho 

tiempo pegadas en el suelo. No es que sea menos indecoroso orar en las 

otras posturas; pues el corazón, imbuido en profunda devoción, se arrodilla 

interiormente, aunque externamente esté sentado o parado. No pasa nada si 

no se puede hacer. Lo más importante es rezar con el corazón.  

¡Qué hermosas son las rodillas abrasionadas de los que oran así! ¡Cuán 

loable es el corazón del que se eleva a la morada divina! El que rehúsa la 

comodidad por la oración es un verdadero imitador de Cristo, un honrado hijo 

de Dios. 

Cuando rezamos parados expresamos temor a Dios, reconocemos su 

grandeza y autoridad. Santo Domingo de Guzmán rezaba así en algunas 

ocasiones, según lo que se ha descrito como su «Quinto modo de orar»19 . La 

misma posición adoptamos durante la procesión de entrada y el saludo inicial 

                                                
18 Cf. https://www.dominicos.org/quienes-somos/santo-domingo-de-guzman/modos-orar/. 
19   Ídem. 
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del presbítero al iniciar la Liturgia Divina. También en la lectura del Santo 

Evangelio que el sacerdote preside in persona Christi; cuando recitamos el 

credo, las preces y en toda la plegaria eucarística, con excepción del 

momento de la consagración. También en la Liturgia de las Horas, cuando 

cantamos los himnos y el cántico evangélico. En fin, es un gesto en el que se 

expresa sumisión y respeto. 

Rezar sentados le proporciona al cuerpo la suficiente comodidad para que 

la fatiga no interfiera en el movimiento espiritual por el que elevamos el alma 

a Dios. Esta es una posición que expresa tranquilidad y confianza ante Dios, 

sublime maestro de la paz. 

Lo más importante a la hora de rezar es tener el corazón bien dispuesto 

para entregárselo al Señor, pues sin el fervor espiritual interior, la postura del 

cuerpo no adquiere ningún significado, ya que la esencia del cuerpo es el 

alma, y si el alma no se encuentra bien dispuesta a ser elevada a Dios, la 

postura se quedará vacía. 

Por eso lo más importante es pedirle a Dios que nos ayude a rezar de una 

manera que nuestra oración no sea del cuerpo hacia el corazón, sino más 

bien del corazón al cuerpo y, en conjunto, hacia Dios. Como siempre, la 

oración resulta ser el arma imprescindible con la que combatimos todos los 

obstáculos para rezar con devoción. Por eso debemos pedirle a Dios que 

alimente nuestro fervor interior con la hermosura de su Palabra y los impulsos 

de su Espíritu Santo, pues solo así se puede rezar con la postura que más le 

honre en su momento. 

La señal de la cruz 

Bendito sea Dios que nos ha dado un signo con el cual elevar su estandarte. 

Pues con la señal de la cruz se alejan las fuerzas demoníacas y el corazón se 

prepara para adentrarse a la íntima divinidad. La señal de la cruz es la 

bandera de los cristianos, con la que transitan los caminos del Rosario 

venciendo a sus enemigos, a saber, la concupiscencia, el Diablo y el mundo 

alejado de Dios. Es la señal con la que damos comienzo y término a todas 

nuestras acciones litúrgicas. 

Hay que tener en cuenta que existen diversas formas de hacer la señal de 

la cruz. De hecho, son tres las diferentes cruces que hacemos sobre nuestro 

cuerpo, pero que penetran el alma y, en cierto modo, no son muy distintas 

entre sí. A estas tres formas de hacer la señal de la cruz les llamamos: 

santiguación, signación y persignación. 

La santiguación es la cruz que trazamos con la mano extendida y los 

dedos juntos desde la frente hasta el pecho, y del hombro izquierdo al 

derecho. Esta es la señal que hacemos para invocar a la Santísima 

Trinidad. 
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Es la que con más frecuencia realizamos antes de empezar cualquier 

actividad litúrgica. En la tradición eclesiástica ha sido conveniente empezar 

nuestros actos contemplativos con la invocación de la Santísima Trinidad, 

ya que es el más grande misterio que podemos contemplar de Dios, uno y 

trino. De este misterio manan los restantes y, por lo tanto, debe de hacerse 

con mucha devoción. Nuestro cristianismo empieza con la Santísima 

Trinidad. 

Por otro lado, tenemos la signación, que es la cruz que trazamos en 

nuestra frente, nuestra boca y nuestro pecho. De la frente traemos a la luz la 

realidad del hombre como ser razonable, pues ahí residen los pensamientos 

y las ideas. De la lengua salen las palabras, de las cuales las Escrituras nos 

hablan sobre lo poderosas que son. Por la Palabra de Dios el mundo fue 

creado (cf. Hb 11, 3), y también nos dice el apóstol Santiago con respecto a 

esto lo siguiente: 

No os hagáis maestros muchos de vosotros, hermanos míos, sabiendo que 

nosotros tendremos un juicio más severo, pues todos caemos muchas 

veces. Si alguno no cae hablando, es un hombre perfecto, capaz de poner 

freno a todo su cuerpo. Si ponemos a los caballos frenos en la boca para 

que nos obedezcan, dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves: 

aunque sean grandes y vientos impetuosos las empujen, son dirigidas por 

un pequeño timón adonde la voluntad del piloto quiere. Así también la 

lengua es un miembro pequeño y puede gloriarse de grandes cosas. Mirad 

qué pequeño fuego abrasa un bosque tan grande. Y la lengua es fuego, es 

un mundo de iniquidad; la lengua, que es uno de nuestros miembros, 

contamina todo el cuerpo y, encendida por la gehena, prende fuego a la 

rueda de la vida desde sus comienzos. Toda clase de fieras, aves, reptiles y 

animales marinos pueden ser domados y de hecho han sido domados por 

el hombre; en cambio ningún hombre ha podido domar la lengua; es un mal 

turbulento; está llena de veneno mortífero. Con ella bendecimos al Señor y 

Padre, y con ella maldecimos a los hombres, hechos a imagen de Dios; de 

una misma boca proceden la bendición y la maldición. Esto, hermanos 

míos, no debe ser así. (St 3, 1-10) 

Por otro lado, trazamos una cruz en el pecho, en donde está nuestro corazón. 

De aquí salen todas las intenciones de los hombres, sean buenas o malas, y 

es el lugar en donde se encuentra nuestra celda interior, en donde Dios nos 

espera para hacer comunión con Él. 

Por lo general, solemos signarnos cuando se va a proclamar el Santo 

Evangelio en la misa. En este contexto la cruz en la frente simboliza el anhelo 

de poder comprender la Palabra del Señor que se nos proclamará. La cruz en 

la boca representa el deseo de que nuestra lengua sea apta para proclamar 

su mensaje de amor. Y la cruz en el pecho significa que podamos vivir con 

todo el corazón la Palabra que se nos regala. 
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Por último, tenemos la persignación, que es la que utilizamos siempre 

para empezar el Santo Rosario. Es la señal de la cruz más rica en contenido, 

pues esta consiste en ser una combinación entre la santiguación y la 

signación. 

Colocamos los dedos índice y pulgar en forma de cruz, significando de 

esta manera las dos naturalezas de nuestro Señor: la humana y la divina. 

El dedo anular, mayor y meñique quedan extendidos, representando a la 

Santísima Trinidad. Luego de que hacemos con la mano la hermosa 

forma que hace presente la Cristología y el misterio de la Santísima 

Trinidad, trazamos la cruz en la frente mientras recitamos la siguiente 

invocación: 

Per signum † Sanctae Crucis (Por la señal de la Santa Cruz) 

Luego trazamos la cruz en los labios diciendo: 

De inimicis † nostris (De nuestros enemigos) 

Después la trazamos en el pecho diciendo: 

Libera nos, † Domine Deus noster (Líbranos Señor, Dios nuestro) 

Y terminamos santiguándonos: 

In nomine Patris, † et Filii, † et Spiritus Sancti (En el nombre del Padre, del 

Hijo y del Espíritu Santo) 

Respondiendo al final: Amén. 

Con la persignación empezamos la oración reconociendo a Dios como 

nuestro socorro. Con la invocación le pedimos auxilio para rezar sin 

interferencias el Santo Rosario; hacer huir a los demonios en desbandada; 

anonadar a la concupiscencia; y desprendernos del mundo, con el fin de 

poder elevar el corazón hacia Dios y abrirnos hacia la esfera devocional. Tal 

comienzo le conviene a esta laudable oración. 

El credo, puerta de fe 

Para rezar bien el Rosario no son necesarios ni gusto, ni consuelo, ni 

suspiros, ni fervor y lágrimas, ni aplicación prolongada de la imaginación. 

Bastan la fe pura y la recta intención. Basta solo la fe20 . 

La fe es la única clave que permite entrar en todos los misterios de Jesús 

y de María contenidos en el Santo Rosario. Por eso es necesario 

comenzar el Rosario rezando el credo con gran atención y devoción21 . 

El credo es la exposición sintética de toda nuestra fe y, por lo tanto, recitarlo es 

la manera de abrirnos paso a la oración del Santo Rosario. Por eso, como dijo 

                                                
20   San Luis María Grignion de Montfort: El secreto admirable del Santo Rosario, Kindle Edition, 

posición 417. 
21   Ídem, posición 411. 
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San Luis María Grignion de Montfort, debemos de recitar el credo con mucha 

atención, pues así empezamos adecuadamente este profundo acto de fe. 

Cuando se recita el credo con mucha devoción se abren las realidades 

del misterio de la Santísima Trinidad; del misterio de la encarnación; del 

misterio de la pasión, muerte y resurrección de Cristo; su gloriosa 

ascensión; el misterio del Espíritu Santo como Señor y dador de vida; el 

misterio de la Santa Madre Iglesia, que es Católica, Apostólica y Romana; 

el misterio del bautismo y cómo nos injerta en la Iglesia, barco de 

salvación; y los misterios de la esperada resurrección y la consumación de 

nuestros tiempos, para dar paso al mundo futuro, mundo de convivencia 

pacífica para todos los hombres con su amado Dios todopoderoso y 

eterno. 

Es una manera de recordar lo vasta y hermosa que es nuestra fe ; una 

fe que, por la gracia del Espíritu Santo, ha ido madurando con el paso de 

los siglos y ha dado lugar a una gran variedad de tradiciones litúrgicas y 

devocionales, que hoy en día los cristianos disfrutamos y ejercitamos 

para la gloria de Dios y la salvación de los hombres. El Santo Rosario ha 

venido a ser una de las tantas expresiones que ha suscitado la fe, y es 

también la oración que ayuda a ejercitarla. 

Bendito sea el que recite el credo con devoción, porque haciéndolo de 

esta manera se abrirá a las realidades de nuestra salvación y vislumbrará la 

gloria que mana de Dios. ¡Menudo comienzo para transitar los caminos 

exuberantes del Rosario! ¡Bendito sea Dios que nos ha regalado el don de la 

fe! 

Momento de elevar nuestras intenciones 

Luego de que suscitamos nuestra fe con el credo, llega el momento de 

fijar nuestra mirada en nuestra dulce Madre. Debemos recordar una 

realidad muy importante: «Dios no le niega nada a María». Ningún hijo 

ignora las peticiones de su madre. Así que con confianza podemos 

colocar en las manos de María nuestras peticiones, para que su santa 

voz se una a la nuestra y así, orando junto a nosotros, podamos 

conmover el corazón de Cristo, ya que: «La oración del justo tiene mucho 

poder» (St 5, 16). 

¿Y es que acaso hay alguna criatura más justa en el Cuerpo Místico 

de Cristo que la Virgen María? No, definitivamente. Si hay alguien a quien 

le podemos confiar todas nuestras intenciones es a María, pues, en 

efecto, complacido la escucha el Señor, tal y como ocurrió en las bodas 

de Caná de Galilea, en las que Cristo hizo su primer milagro movido por 

la compasión de su Madre. Ciertamente estaba en los planes de Dios que 

María tuviera compasión en aquel momento, para servirse de esta 

compasión y manifestar su divinidad por primera vez ante sus fieles 

apóstoles (cf. Jn 2, 1-11). 



31 
 

Todo lo que se pide por mediación de la Santísima Virgen es concedido, 

con la condición de que la petición sea ordenada y conveniente para el devoto 

que se acerca a ella. María nunca defrauda a sus hijos. Nunca se ha visto en la 

historia del cristianismo que alguien haya quedado defraudado por ella. 

Tampoco se verá a nadie defraudado por ella en el futuro, porque María hace 

la voluntad de Dios todo el tiempo, y ya sabemos cuál es su voluntad. 

Con profunda confianza debemos pedir a Dios por medio de su 

hermosísima Madre, y nuestra Madre, todo lo que el Espíritu Santo nos 

suscita, con la certeza de que recibiremos lo que pedimos a su debido 

tiempo. Sin la fe necesaria no conviene pedir algo, pues no alcanzaremos 

nada así, según se dice en hebreos: «Ahora bien, sin fe es imposible 

agradarle, pues el que se acerca a Dios ha de creer que existe y que 

recompensa a los que le buscan» (Hb 11, 6). 

Eleva tus peticiones a Cristo, mi querido hermano, con profunda 

devoción, pues no quedan estériles las rosas que les damos a nuestra 

Santísima Madre y a nuestro Señor Jesucristo. Su corazón no se dejará de 

conmover cuando oremos de rodillas y cabizbajos, ejerciendo sus 

sacratísimos dones para la gloria de su Santísimo Nombre. 

Las intenciones del papa y la honra a la Santísima Trinidad 

Las dos cuentas grandes que encierran tres cuentas pequeñas y que le 

siguen al crucifijo, sirven para pedir a Dios por las intenciones del papa y 

para honrar a la Santísima Trinidad. Podemos ver el significado de estas 

cuentas de la siguiente manera: la primera cuenta grande representa un 

padrenuestro para pedir por las intenciones del papa, lo cual es muy 

conveniente porque el papa, como sucesor de Pedro, “es el principio y 

fundamento perpetuo y visible de unidad así como de los Obispos como 

de la multitud de los fieles»22 .Por lo tanto, cuando el papa reza, lo hace 

en nombre de toda la Iglesia universal, y cuando unimos nuestra voz con 

la suya, la Iglesia se presenta a Dios como comunidad de fieles 

constituida por Cristo en el Espíritu Santo, «de quien todo el Cuerpo 

recibe trabazón y cohesión por medio de toda clase de junturas que 

llevan nutrición según la actividad propia de cada una de las partes, 

realizando así el crecimiento del cuerpo para su edificación en el amor» 

(Ef 4, 26). 

Las tres cuentas pequeñas representan cada una un avemaría, que se 

recita para honrar a cada una de las personas de la Santísima Trinidad: 

Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y la segunda cuenta grande significa la 

doxología trinitaria: 

Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto, (Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu 

Santo,) 

                                                
22   Constitución Dogmática Lumen gentium, P. 23. 
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sicut erat in principio, et nunc, et semper, (como era en el principio, ahora 

y siempre,) 

et in saecula saeculorum. Amen (por los siglos de los siglos. Amén). 

Con ella honramos a la Santísima Trinidad como unus Deus (un solo Dios). 

Con gran reverencia deben rezarse las oraciones de estas cuentas, pues el 

contenido que significan es espléndido y han de recitarse teniendo en cuenta las 

intenciones del papa, la honra a la Santísima Trinidad y cuanto representan. 

La meditación de los Sagrados Misterios 

Los misterios del Santo Rosario son básicamente el evangelio en síntesis. 

En ellos participamos de los acontecimientos más importantes de la vida 

de Jesucristo en compañía de nuestra Madre. Meditar los misterios (que es 

lo mismo que analizar, reflexionar, tomar parte en ellos) del Santo Rosario 

es lo más importante de esta devoción; repito: LO MÁS IMPORTANTE. 

En efecto, el Rosario, sin la meditación de los sagrados misterios de 

nuestra salvación, sería como un cuerpo sin alma, una excelente materia 

sin su forma –que es la meditación–, la cual distingue al rosario de las 

demás devociones23 . 

Llevar en nuestros pensamientos estos misterios durante todo el día, nos 

ayudará a ser dóciles al Espíritu Santo que recibimos en la confirmación. Él 

moldeará nuestra alma para que cada vez que meditemos estos misterios 

nos vayamos pareciendo más a Jesús, e imitemos sus gestos, actos y 

palabras en las diversas circunstancias de la vida. Esta es la finalidad de esta 

devoción: llevarnos a la imitación más perfecta de Cristo, nuestro Salvador, 

culmen de nuestra realización como criaturas de Dios y plenitud de nuestro 

gozo. 

Debemos concentrarnos en meditar detenidamente estos misterios. Hay que 

durar unos cuantos minutos en silencio y adentrarse profundamente en el 

acontecimiento que se nos presenta para aprender de Jesús y de María. No 

sirve de nada anunciar el misterio si no se toma el tiempo necesario para 

meditar y captar la gracia que se nos ofrece. ¿Qué provecho se le sacaría 

entonces al Rosario? De nada sirven las avemarías si no van ligadas a la 

meditación. 

Muchas veces cometemos el error de rezar el Rosario a toda velocidad, 

para salir del paso, y no aprovechamos el alimento que se nos da para 

continuar nuestro peregrinaje, porque la Palabra de Dios es lo que se nos 

entrega en cada misterio, y Cristo es la Palabra de Dios, el Pan vivo bajado 

del Cielo que necesitamos para seguir adelante. Si no meditamos los 

                                                
23 San Luis María Grignion de Montfort: El secreto admirable del Santo Rosario, Kindle Edition, posición 
787. 
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Sagrados Misterios como debe ser, no dejamos que Dios transforme 

nuestras vidas y nos quedamos estancados en el mismo lugar. El propósito 

de toda oración es configurar al hombre más a Cristo, para que se salve y 

se alegre en Él. Si el Rosario no nos lleva a ser mejores cada día es porque 

no lo estamos rezando bien, y muchas veces el problema está en dejar de 

meditar los misterios, porque no pocas veces se nos olvida que esta es la 

parte más importante del Rosario. 

Pídele a Dios que te enseñe a meditar apropiadamente los Sagrados 

Misterios y a acoger la gracia que se te da en ellos, porque si no lo pides en 

la oración, no podrás hacerlo por ti mismo. Recuerda que «solo Dios es» y 

que tú no eres nada sin Él. Llénate de su presencia y su cariño, y déjate 

atrapar por el encuentro divino que se da en estos misterios. 

El Avemaría 

El avemaría es la plegaria que le da su característica litánica al Santo 

Rosario. Es el camino que une a cada uno de los misterios que nos llevarán a 

la perfección con las debidas disposiciones. Resulta ser que su carácter 

repetitivo la hace un poco difícil, en el sentido de que puede llegar a ser 

fastidiosa. Por eso conviene conocer su significado, lo cual explicaré en otro 

capítulo, en el que tendré otras consideraciones en cuenta. 

Como ya he mencionado, el avemaría es un cántico de una sintonía 

maravillosa y celestial, que nos ayuda a mantenernos a flote en la 

presencia de Dios. El ángel Gabriel recitó su primera parte con gozo, así 

como también Isabel cuando recitó la segunda parte. Pero esta oración no 

está exenta de nuestras flaquezas y, por lo general, hay cuatro obstáculos 

que nos impiden rezarla bien. Estos son: la ignorancia, la rapidez al rezar, 

el cansancio por su carácter repetitivo, y las distracciones. 

La ignorancia en este contexto consiste en el desconocimiento que 

habitualmente tienen los católicos de esta oración. Por lo general, saben que 

es una oración mariana, pero desconocen que el centro de ella es Jesús, o se 

ignora el significado de las palabras que componen la fórmula. La poca 

catequesis, o el no haber ido nunca a una, combinada con la indiferencia 

religiosa existente en los países occidentales, son los ingredientes por 

excelencia para la ignorancia, que es muy dañina en lo referido al proceso 

devocional necesario para rezar correctamente esta plegaria. Por eso es 

preciso contrarrestar la ignorancia con un poco de estudio. Más adelante haré 

un comentario sobre esta oración, con la intención de contribuir a la 

erradicación de este obstáculo. 

La rapidez con la que en muchas ocasiones se reza el Rosario se debe a 

los deseos de culminar rápido la oración. Cuando eso ocurre, hay que saber 

que no se tiene ningún interés por rezar el Santo Rosario y es una burla a la 

Santísima Virgen, ya que con este acto desordenado la tomamos como si 

fuera cualquier cosa y la deshonramos, con el anhelo de terminar rápido el 

Rosario para hacer otras tareas que se consideran más importantes y más 
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necesarias que esta. La rapidez se da porque muchas veces se ignora que 

el Santo Rosario es una plegaria que trasforma, que nos une a María y a 

Jesús, que nos concede la oportunidad de adentrarnos a sus Santos 

Misterios para que crezcamos espiritualmente, al captar las gracias que Él 

nos da por medio de ellos. Se suele olvidar que el Santo Rosario es una 

medicina contra la concupiscencia, protección contra las fuerzas 

demoníacas y estabilizador del espíritu ante las turbulencias mundanas; 

suele olvidarse que es un camino de salvación y que no hay un santo que 

no le haya sacado el debido provecho a esta oración, y hay muchas otras 

consideraciones que se tocan en este libro, y que si se tienen en cuenta una 

por una, se eliminaría la necesidad de rezar rápido el avemaría, ya que se 

convertiría en miel en la boca de quien lo recita. 

El avemaría debe rezarse lentamente al inicio, para que no se convierta 

en una oración meramente mecánica y pueda brotar del corazón. Así nos 

damos la oportunidad de ser conscientes de las palabras que le dirigimos a la 

Santísima Virgen, y la conversación con ella se vuelve real y no superficial. 

El último obstáculo en el que se suele caer, y que tiene relación con el 

anterior, es la pesadez y el aburrimiento que se siente por la repetición del 

avemaría una y otra vez. Este error ocurre cuando no se tienen en cuenta las 

razones por las cuales repetimos el avemaría. Por eso es importante tomar 

en consideración lo siguiente: 

• Cada avemaría es una rosa para Jesús y María. No es simbólico, es una 

realidad: «El hermano Alfonso Rodríguez, de la Compañía de Jesús, 

rezaba el Rosario con tanto fervor que veía con frecuencia salir de su 

boca una rosa encarnada a cada Padrenuestro, y una rosa blanca a cada 

Avemaría; iguales ambas en belleza y fragancia y sólo diferentes en el 

color»24 . 

• Cada vez que recitamos un avemaría, lo hacemos por aquellos que no la 

recitan, y de esa manera estamos haciendo un acto de intercesión por el 

que no ejerce el «talento» de la oración que ha recibido del Espíritu Santo. 

• Todas las avemarías que recitamos son en cierto modo una sola 

avemaría. Las repeticiones que hacemos prolongan el avemaría en el 

tiempo como un campanazo, que, aunque sea uno, ocurre debido a 

golpes repetitivos en su interior. De esa manera, el Espíritu Santo nos 

ayuda a adentrarnos profundamente en la realidad que evoca esta oración 

y nos hace permanecer en la presencia de la Virgen María 

constantemente. 

• Cada avemaría es un paso hacia el cielo. Nuestro camino de salvación 

empieza y termina en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Por eso 

empezamos la oración agarrando el crucifijo y, luego de dar todos esos 

                                                
24 San Luis María Grignion de Montfort: El secreto admirable del Santo Rosario, Kindle Edition, posición 
285. 
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pasos (avemarías), terminamos de nuevo en el crucifijo. Jesús es el 

principio y fin de nuestras vidas. 

Repetir el avemaría es lo que le da un carácter litánico al Rosario, un 

canto constante que expresa nuestro amor por Jesús y María. Es loable 

poder contemplar los Sagrados Misterios mientras recitamos el avemaría, 

porque contemplar a Cristo a través de la mirada de María es la mejor 

manera de captar las enseñanzas que Dios nos concede en ese 

momento. Además, es una forma de permanecer sumergido en el 

Sagrado Misterio mientras se canta portentosamente el cántico mariano, 

aprendiendo a guardar todas esas cosas en el si lencio de nuestro 

corazón. Esto también es útil para poder contrarrestar el aburrimiento y la 

pesadez que ocurren cuando repetimos el avemaría inadecuadamente. 

El asalto de las distracciones durante el Avemaría 

Las distracciones constituyen un obstáculo muy común. Estas se presentan 

con más frecuencia en este momento de la oración, cuando las repeticiones 

del avemaría empiezan a ser mecánicas y nuestros pensamientos se van 

hacia aquello a lo que estamos apegados desordenadamente. Ahora bien, de 

las distracciones podemos aprender algunas cosas, como por ejemplo el 

hecho de que estas son buenas. 

Por paradójica que suene esta afirmación, las distracciones son buenas 

en el sentido de que nos permiten descubrir rápidamente aquellos apegos 

desordenados que tenemos y que es necesario eliminar con la ayuda de la 

gracia y pidiéndolo en la oración. Descubrir nuestros apegos desordenados y 

reconocer que los tenemos, es el comienzo para ordenar aquello que está 

desordenado en nuestras almas; de lo contrario, no habría forma de hacerlo. 

Es necesario reconocer el defecto para pedirle a Dios que nos conceda su 

gracia purificante y mantenga a raya estos apegos desordenados, pues, 

como receptores de la gracia santificante recibida en el bautismo, debemos 

ser dóciles para aprender a dominar estas desviaciones y no dejar que sean 

ellas las que nos dominen; puesto que cuando nos dejamos dominar 

deliberadamente por estos apegos desordenados nos parecemos a unos 

perros con correa que el amo del mal dirige. En este caso, el pecado es 

inminente. 

Si somos conscientes de esta realidad y empezamos a tener un poco más 

de dominio sobre nosotros mismos, podremos reducir las distracciones y ser 

más libres de rezar con profunda devoción. La oración sincera exige el 

despojo de sí mismo y la entrega total a Aquel que nos ha amado primero. 

Por otro lado, aunque exista algo bueno que podemos extraer de las 

distracciones, hay que evitarlas, puesto que, como he mencionado, estas 

constituyen un obstáculo a la hora de rezar el Rosario. Por lo tanto, 

debemos procurar en toda medida volver a los rieles; pues a pesar de que 

en un sentido es bueno tenerlas, porque nos permiten descubrir defectos 
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que quizás no conocíamos, son malas por otro lado, ya que en el momento 

en el que tenemos una distracción, la oración empieza a ser vacía, al 

brotar de un corazón distraído. 

Por eso es importante hacer la persignación adecuadamente, ya que con 

este acto le pedimos a Dios que nos libre de las distracciones, y adquirimos 

consciencia de que solo Dios puede preservarnos de este mal cuando no es 

constructivo para nosotros. De todas maneras, Dios espera nuestras 

distracciones y, por lo tanto, esto no tiene porqué desalentarnos 

sobremanera, ya que Él se fija en la intención por la cual nos acercamos a 

la oración, y tal intención vuelve poderosa la oración. 

Las imágenes 

En la Iglesia se nos enseña que las imágenes tienen la función de 

evocar la presencia de la persona o realidad que es representada en ella. 

Es bastante útil servirnos de las imágenes cuando rezamos el Santo 

Rosario, especialmente de aquellas que tienen una fuerte relación con esta 

oración, como por ejemplo la representación de Nuestra Señora del 

Rosario. 

Las imágenes colaboran con nuestra fe, al adentrarnos a la realidad 

trascendental de la oración. Nos hacen conscientes de la realidad invisible 

que acontece en ese momento en el cual entramos en la presencia de las 

personas a las que nuestras palabras son dirigidas. Quien le reza a una 

imagen, no le reza a la imagen como tal, sino a la persona que está 

simbolizada en ella, y esto es maravilloso, pues así advertimos que la 

persona allí representada está con nosotros. 

Ningún hombre puede negar la utilidad de las imágenes, pues todos nos 

servimos de ellas para mantener recuerdos gratificantes y sentir la compañía 

de un ser amado. 

Las imágenes pueden darle un carácter más solemne a la oración, en 

virtud de que se utiliza un instrumento que acompaña a nuestra fe en el 

ejercicio de la misma. Es loable la decoración de algunos templos en los 

cuales se refleja adecuadamente el sentido divino del lugar al que nos 

adentramos, y se enfatiza el cambio de lo terreno a lo celestial. Por eso, la 

Iglesia le ha concedido indulgencia plenaria al Santo Rosario si se reza en un 

templo con las debidas disposiciones para obtenerla. 

La fragmentación del Rosario y la santificación del día 

En algunas ocasiones, especialmente cuando un cristiano toma la decisión de 

empezar a rezar el Rosario con constancia, suele ser pesado recitar una 

cincuentena completa en un determinado momento del día, pues la pereza y 

la acedia se encuentran bien arraigadas en el cristiano que empieza a 

profundizar el don de la fe. Tales obstáculos suelen ser con mucha frecuencia 

la causa por la cual algunas personas se mantienen alejadas del Rosario, a 

pesar de que en sus corazones sientan el interés por rezarlo. 
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Una buena idea para solucionar estos problemas sería fragmentar la 

cincuentena del Rosario en diferentes momentos del día, para hacer la 

oración más llevadera. Un niño no puede empezar a caminar si todavía no ha 

aprendido a gatear. Cuando el niño gatea y se siente cómodo haciéndolo, con 

ayuda de los padres, empieza a caminar poco a poco hasta que aprende a 

hacerlo y se siente a gusto. Lo mismo vale para el Rosario, que requiere de la 

práctica constante, con el fin de poder llevar el alma hacia los niveles 

trascendentales que se requieren para rezar el Rosario con devoción. 

Perezosa es el alma al inicio, y encadenada se encuentra la voluntad a las 

cuestiones mundanas, como para rezar el Rosario como los santos. Por eso, 

es bueno que ante tales contrariedades se empiece a rezar el Rosario 

dividiendo las cinco decenas en diferentes momentos del día, según las 

posibilidades. 

Pueden rezarse dos misterios en la mañana, dos misterios en la tarde y un 

misterio en la noche. De esa manera se reduce la pesadez interna, al inducir 

a la consciencia a observar que el Rosario es más corto cuando se rezan dos 

misterios que cuando se rezan los cinco misterios de a una. Es como si se 

dividiera una carga en varias partes para que sea más fácil de transportar. 

También puede empezarse a rezar el Rosario limitándose a meditar dos o 

tres misterios en un día, hasta que el alma se acostumbre a ello y pueda dar 

un paso más en la oración. 

El Santo Rosario se vuelve un arma poderosa que puede acompañar a la 

Liturgia de las Horas en su finalidad de santificar todo el día. La Liturgia de 

las Horas ha sido constituida en la Iglesia para ordenar las alabanzas a Dios 

en unas determinadas horas del día. Estas horas en total son siete, lo cual en 

la simbología bíblica significa «perfección». Tomando la fragmentación de los 

misterios que hice anteriormente, se puede decir que cuando se rezan dos 

misterios en la mañana, esta queda santificada en virtud de que se recuerda 

a Cristo en uno de los acontecimientos más llamativos de su vida. Lo mismo 

ocurre cuando rezamos dos misterios en la tarde: esta queda santificada; y el 

misterio restante santifica la noche. 

Cuando se reza una decena en diferentes momentos del día, se 

procura conservar en los pensamientos el evangelio que meditamos. Se 

advierte la presencia de Jesús y María durante todo el día, y nos 

defendemos de los dardos del Maligno haciéndole más difícil su maléfico 

objetivo. Es bastante difícil caer en el pecado cuando se tiene a Dios 

presente. Un buen ejemplo de esto lo observamos en nosotros mismos 

cuando vamos a un templo: su silencio y su majestuosidad nos hacen 

adentrarnos a las realidades divinas, y advertimos que es en la casa de 

Dios en la que nos encontramos. Por lo tanto, ni una palabra grosera 

puede salir de nuestros labios, porque sería vergonzoso hacerlo en 

presencia de Dios, que se nos manifiesta en la hermosura del templo. Lo 

mismo ocurre cuando rezamos el Rosario todo el día. Hacemos que Dios 

esté en nuestros pensamientos, y eso le confiere al alma la moderación 
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necesaria para no caer en el pecado y, a la vez, le otorga la resistencia 

para seguir en comunión con Dios y no desfallecer en el cumplimiento de 

su voluntad. 

Hay que acordarse de Dios más que de respirar. Incluso, si se me permite 

hablar así, no hay que hacer nada más que esto: acordarse de Dios. El 

recuerdo continuo de Dios es el eje de la vida espiritual25 . 

Esta enseñanza de San Gregorio Nacianceno, sin duda alguna, la 

podemos vivir cuando rezamos el Rosario todo el día con constancia. «Por 

tanto, ya comáis, ya bebáis o hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para 

gloria de Dios» (I Cor 10, 31). En estos tiempos de secularización, resulta 

oportuno impregnar el día del evangelio y de un par de avemarías. El 

Rosario, por su facilidad, es un instrumento excelente para llevar a cabo este 

beneficio en nuestra vida espiritual. 

Rezar trabajando 

El siglo XXI se ha caracterizado por consumir la mayor parte del tiempo del 

hombre con diversas tareas seculares, y lo ha enfermado con algo que antes 

era difícil de concebir: el «estrés». La vida acelerada y la falta de tiempo 

influyen bastante en nuestra vida de oración, y siendo el Rosario una oración 

que requiere tiempo, a veces puede parecer difícil el poder rezarlo. 

Es necesario recordar que históricamente el Rosario se ha caracterizado 

por tener un desarrollo ligado a la labor. Los monjes cluniacenses rezaban 

150 padrenuestros mientras trabajaban; los frailes mendicantes del siglo XIII 

andaban por los caminos recitando el Salterio de la Virgen María, y de esa 

manera lo difundieron por toda Europa. Muchos ministros eclesiales han 

recomendado rezar el Rosario mientras se va de camino al trabajo, mientras 

se espera una cita con el médico, o durante cualquier actividad manual que 

se esté haciendo. 

Su sencillez y su carácter repetitivo hacen apropiada esta plegaria para el 

trabajo, por lo fácil que es en sentido general. Es el arma perfecta contra las 

insidias del Maligno y del mundo, que amenazan con llenar el corazón del 

hombre con vanidades y ocio para desviarlo de Dios. «Hay que acordarse de 

Dios más que de respirar», y por eso es necesario rezar mientras se trabaja, 

para llenar los pensamientos del esposo amado y de la excelsa madre, y 

trabajar con mucho ánimo y amor, porque de esa manera el trabajo se vuelve 

una actividad cristiana agradable a los ojos de Dios, que no para de trabajar 

por nosotros. 

El Rosario que se reza trabajando no debe ser considerado como menos 

apropiado que cuando se reza en el templo o en la soledad de la habitación 

cerrada, pues bastante solemne puede ser un Rosario durante el trabajo, si 

este se recita con el corazón. A veces las necesidades actuales lo ameritan. 

                                                
25 San Gregorio Nacianceno: Oratio 27 [teológica 1], 4. 
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Sin duda alguna a Dios le agrada que nos acordemos de Él cuando estamos 

atrapados en nuestras duras porfías del día a día. Esto tiene mucho valor, 

ya que la oración consciente durante las ocupaciones seculares santifica 

nuestras realidades temporales, al incluir a Cristo en ellas e impregnarlas de 

su amor. Resulta más fácil rezar en la tranquilidad de la habitación o en el 

silencio del templo que hacerlo cuando trabajamos, ya que el estrés y el 

cansancio se vuelven formidables enemigos de la oración. Un avemaría en 

estas condiciones que podrían parecer desfavorables, conmueve mucho 

más el corazón de la Santísima Virgen que si se hiciera en otras 

circunstancias más cómodas. 

Hay que recordar que la meditación de los misterios es una oración 

mental y que, por lo tanto, no es necesario estar tranquilos para poder rezar 

esta parte del Rosario que es la más importante, ya que la oración mental 

se puede hacer durante un oficio sin otro problema más que la distracción 

causada por el oficio mismo, un problema que con la práctica va 

desapareciendo parcialmente. 

La oración vocal también facilita todo el proceso, ya que se combina 

adecuadamente con la labor. Puede susurrarse si hay muchas personas 

alrededor para conservar la privacidad, ya que Dios que ve en lo escondido te 

recompensará (cf. Mt 6, 5). 

Hay que aprovechar la sencillez del Rosario para poder conservar el 

recuerdo de Dios a lo largo del día. En el contacto frecuente con el Señor se 

nos impregnará el rostro de su gloria y caminaremos sin miedo alguno por los 

caminos que Él ha trazado para nosotros. 

Rezar el Rosario en latín 

Algunos podrán considerar a la lengua latina como una lengua entre 

muchas, o muchos más bien no la tendrán en cuenta, en vista de que es 

una lengua muerta; pero el latín resulta ser la lengua oficial de la Iglesia, el 

idioma por excelencia para las celebraciones litúrgicas durante muchos 

siglos, aunque ya hoy en día es un poco más difícil de apreciar, puesto 

que a partir del Concilio Vaticano II la liturgia se celebra ordinariamente en 

lengua vernácula en muchas parroquias occidentales. 

El latín era la lengua oficial del Imperio romano, la gran sociedad en la que 

el evangelio se expandió a lo largo del mundo oriental y en todo el mundo 

occidental. Junto con el griego, constituyó uno de los principales idiomas que 

se hablaba en todo el Imperio, y fue el idioma que acogió la Iglesia primitiva 

para celebrar la liturgia en el mundo occidental. Durante siglos, el latín 

continuó siendo el idioma principal con el que la Iglesia celebraba las misas, a 

pesar de que el evangelio ya había alcanzado a muchas culturas, cuyas 

lenguas nativas eran diferentes de la latina. La primera traducción que se hizo 

de las Sagradas Escrituras fue precisamente en latín, realizada por San 

Jerónimo (340-420 A.D.), por encargo del papa Dámaso I (304-384 A.D.). 

Todos los documentos pontificios escritos se han hecho bajo esta lengua. 
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El hecho de que el latín haya sido uno de los tres idiomas en los que 

Pilato mandó a escribir «Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum» (Jesús de 

Nazaret, rey de los judíos); el que se haya conservado para la oración 

cristiana durante siglos y como lengua oficial para la transmisión de los 

escritos eclesiásticos durante todo ese tiempo, hacen que esta lengua sea 

considerada por la Iglesia como sacra26 . 

Rezar el Rosario en latín es admitir que Dios es grande y veraz; es 

reservarle una lengua para entablar nuestra conversación con Él, como 

las parejas se reservan exclusividades para manifestar su amor único. 

Así, el latín en la Iglesia es la lengua con la que esta se dirige a su único 

amor; mediante la que advierte que es sublime y poderoso, y merece un 

idioma por medio del cual los hombres podamos dirigirnos a Él con 

profunda reverencia. El latín nos pone en sintonía con toda la Iglesia 

universal contemporánea y antigua, ya que todos los santos rezaban 

unas que otras oraciones en latín y, entre estas, estaba el Rosario, que 

desde sus inicios se recitaba en este idioma. El latín le agrega misterio y 

solemnidad a la oración que elevamos y nos introduce más 

profundamente al misterio divino. 

Por eso sería bueno, dentro de lo posible, rezar el Rosario en este idioma. 

De esa manera, reconocemos lo grande que es el Señor y nos convencemos 

de nuestra pequeñez y de nuestra gran necesidad por Él. Dios, que merece ser 

amado, merece también un idioma especial por medio del cual nos dirijamos a 

Él. Muchas personas tienen limitaciones para pronunciar algunas palabras en 

ciertos idiomas. No quisiera que este epígrafe reduzca los ánimos al devoto, 

sino que más bien se trata de una invitación a rezar en este idioma santo. Esa 

es la razón por la cual he escrito las oraciones en lengua latina. Sin embargo, 

que nadie vaya a pensar que no se puede rezar con profunda devoción en 

lengua vernácula, porque el fervor de una oración no depende del idioma en el 

que se reza, sino más bien de la disposición que tenga el corazón. 

Al leer este epígrafe, algunos hermanos se aventurarán a acusar a los que 

rezan así de tradicionalistas o conservadores. No tiene nada de tradicionalista o 

conservador que se rece en esta lengua que es propia de la Iglesia. Tampoco 

significa tener sentimientos desordenados por el pasado, porque la Iglesia nunca 

ordenó que se dejase de usar este idioma para la oración; por ello, todavía sigue 

siendo actual. Ni significa despreciar las lenguas vernáculas. Lo cierto es que el 

hecho de que algunos prefieran rezar en latín y otros en lengua vernácula, es 

solo una parte de las grandes expresiones de fe que se dan en la Iglesia. Esta 

diversidad en la unidad es lo que hace a la Iglesia «católica». 

¿Y si un día no rezo el Rosario? 

Hay que reconocer una realidad en todo momento, y es el hecho de que 

quien reza el Rosario, lo reza junto a toda la Iglesia, y que cada Rosario que 

                                                
26 San Juan XXIII: Veterum Sapientia, P. 3. 
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reza otro cristiano, es un Rosario al que nuestros corazones se unen, aunque 

en un momento determinado no lo estemos rezando. Pues la Iglesia, como 

Cuerpo Místico, ora siempre como la unidad que es, de tal manera que si un 

día se dejara de rezar el Rosario por diversas circunstancias, se puede estar 

seguro de que otro estará rezándolo por nosotros y que, por lo tanto, no de-

bemos preocuparnos por las rosas que le dejemos de dar ese día a María, ya 

que la corona de rosas que se le entrega cada día va de parte de toda la 

familia eclesial y no de una sola persona. Ese es el propósito de las 

cofradías: llevar la oración particular al contexto general, para que se exprese 

así la catolicidad y unidad del pueblo de Dios. Ahora bien, no tiene nada de 

pecaminoso el no rezarlo habitualmente, pero se perderán las gracias que 

vienen directamente de él. 

El Rosario en comunidad 

La Iglesia, como su nombre indica, es la asamblea de todos los fieles que se 

congregan en nombre de Dios. Los miembros de la Iglesia no se dirigen a 

Dios directamente, sino a través de la Iglesia, junto a todos los hermanos que 

se dirigen al mismo Padre, Hijo y Espíritu Santo, que nos reúne en torno a sí 

para adorarlo. La oración en comunidad suele ser preferida y recomendada 

por la Iglesia, debido a la fuerza que cobra la voz de los creyentes que se 

dirigen a Dios. 

De este modo, se une una diversidad de corazones, que en sí mismos 

suelen ser diferentes; pero que, debido a la gracia del Espíritu Santo, se 

cohesionan para formar un solo corazón, que con potencia conmueve las 

entrañas del Señor al escuchar el clamor de sus hijos. Cuando Cristo dijo 

que, donde dos o tres se reúnen en su nombre, Él se encuentra presente, 

estaba exhortándonos a orar todos juntos (cf. Mt 18, 20). 

Por eso el Rosario debe rezarse en comunidad siempre que se tenga la 

oportunidad, y ha de preferirse esta opción. La Iglesia se realiza como 

mancomunidad de creyentes cuando reza junta. El Rosario adquiere una 

fuerza importante cuando diversas voces recitan unificadas el cántico litánico 

del avemaría. Cada uno de los creyentes unidos en oración se ayudan el uno 

al otro, y esto se expresa maravillosamente en el siguiente pasaje bíblico: 

Y sucedió que, mientras Moisés tenía alzadas las manos, prevalecía 

Israel; pero cuando las bajaba, prevalecía Amalec. Se le cansaron las 

manos a Moisés, y entonces ellos tomaron una piedra y se la pusieron 

debajo; él se sentó sobre ella, mientas Aarón y Jur le sostenían las 

manos, uno a un lado y otro al otro. Y así resistieron sus manos hasta la 

puesta del sol. Josué derrotó a Amalec y a su pueblo a filo de espada. (Ex 

17, 11-13) 

De aquí podemos ver la importancia que tienen los hermanos en la oración 

para poder ser eficientes en este combate. Cuando una persona reza sin 

ánimos o se encuentra muy distraída, otra persona de la misma comunidad 

puede estar rezándolo mucho con fervor y alegría, y esta disposición hace 
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contrapeso a la disposición negativa del otro hermano, y como lo bueno 

siempre tendrá más peso que lo malo, la oración será buena y eficiente, y los 

débiles se verán beneficiados de los frutos obtenidos en virtud de la oración 

comunitaria que el Espíritu Santo suscita. 

No se reza solo cuando se está en comunidad, sino que toda la 

comunidad reza de una manera que trasciende el individualismo y expresa 

espléndidamente la realidad del cuerpo que la Iglesia constituye, el Cuerpo 

Místico de Cristo, formado por una gran diversidad de miembros pero que, 

aun así, sigue siendo un solo cuerpo bajo la misma cabeza (cf. I Cor 12, 12). 

La comunidad se vuelve una sola alma que se eleva hacia la morada divina 

para unirse con su Creador. Esto es obra divina. 

Ahora bien, la oración comunitaria no está libre de obstáculos que afectan 

individualmente a cada miembro de la comunidad. Si bien los miembros 

débiles se ven favorecidos por los fuertes, lo ideal siempre será que cada uno 

eleve el corazón eficientemente, porque aunque la comunidad actúa como 

una sola persona, si la mayor parte de sus miembros se enferman, la 

comunidad se ve amenazada. No trabaja igual el hombre cuyos miembros se 

encuentran sanos que uno al que le falte una pierna o un brazo; este se verá 

limitado en su trabajo cuando se le compare con el sano. A Aarón se le 

hubiese hecho muy difícil ayudar a Moisés en la oración sin la ayuda de Jur; 

basta con que nos lo imaginemos. 

Es muy fácil caer en las distracciones cuando rezamos en comunidad. El 

inadecuado tono de voz que pueda tener algún miembro, los movimientos 

agitados, el correteo de niños o el bullicio externo, son los elementos que con 

frecuencia nos suelen sacar de la sintonía litánica. En algunas ocasiones es 

bastante efectivo cerrar los ojos e imaginar a Jesús y María a nuestro lado, 

asistiéndonos en ese momento de turbulencia, y visualizar las rosas que 

salen de nuestras bocas y caen en manos de la Santísima Virgen. Será 

necesario pedirle al Señor más capacidad para mantenernos concentrados 

en la oración y no sucumbir ante las distracciones sonoras. La oración comu-

nitaria, a pesar de las ventajas comentadas sobre la oración personal, 

también es un combate espiritual, porque toda oración es una batalla contra 

nosotros mismos, contra las potencias demoníacas y contra el mundo 

desordenado. 

Rezar en familia 

El Rosario es una excelente oración para unificar a la familia en un momento 

determinado del día y disponerse a entrar en la presencia de Dios. La Iglesia 

nos enseña que la familia es una Iglesia doméstica, donde Dios ocupa el 

lugar principal como cimiento fundamental de esa pequeña comunidad de 

personas que constituye el núcleo de la sociedad. «La familia es el mayor 

tesoro que posee la tierra. Dios es el mayor tesoro del Cielo», dijo el Padre 

Patrick Peyton (1909-1992), fundador del Apostolado del Rosario en familia, 

una especie de cofradía del Rosario que fomenta la oración del Rosario en 
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familia bajo un lema bastante popular que muchos conocemos: «Familia que 

reza unida, permanece unida». Para el Padre Peyton, el Rosario es «el 

eslabón de acero que tiene el poder de unirlos (a la familia) a ambos por 

tiempo y eternidad». 

Cuando analizamos lo que verdaderamente es la oración cristiana, nos 

damos cuenta de que la familia que reza el Rosario todos los días es una 

comunidad que camina para hacerse grande en santidad, porque la 

meditación en común de los Sagrados Misterios les hará darse cuenta de las 

necesidades espirituales que tienen en común y, sin duda alguna, les 

alentará a mejorar cada día en el seguimiento de Cristo, bajo la gracia 

especial que reciben por medio del vínculo familiar con el que tienen la 

oportunidad de apoyarse mutuamente. Un baluarte indestructible es la familia 

que se entrega a los brazos de la Santísima Virgen, para que junto a San 

José, su castísimo esposo, y su Divino Hijo Jesucristo, puedan llegar a ser 

imagen de la Sagrada Familia. Vivir como la Sagrada Familia es, sin dudas, el 

objetivo al que cada familia debe tender. 

Es de admirar la familia que se reúne para rezar el Santo Rosario, porque 

celebran un encuentro de amor mutuo y se alimentan de la fuente de ese 

amor que siempre está ahí como piedra fundamental. Dichosa será esta al 

confiarse a la Santísima Virgen para caminar hacia las moradas divinas, en 

donde Jesús nos espera con las habitaciones preparadas. La familia se 

realiza en la oración constante y se vuelve una fuente de santidad para toda 

la sociedad sumida en lo oscuro, especialmente en estos tiempos en los que 

la mayor parte de las familias han perdido muchos valores católicos, lo cual 

ha influido irremediablemente en la sociedad en que vivimos. Una luz deben 

ser las familias cristianas hoy en día, y el Rosario es un instrumento perfecto 

para brillar como una estrella y recapitular nuestras sociedades en Cristo, de 

acuerdo a los planes de nuestro Padre en el Cielo. 



 

 

 

 

 

 

Capítulo III 

El sentido de las 
oraciones, más allá de 
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Magnificat anima mea Dominum  

(Proclama mi alma la grandeza del Señor) 

Cada una de las oraciones que recitamos en el Santo Rosario tienen un 

sentido profundo lleno de riquezas inigualables, que generalmente son 

desconocidas por los católicos que recitan este canto litánico, y esto 

repercute en la calidad de la oración que elevamos al cielo, pues disminuye la 

calidad con la que recitamos cada palabra y contribuye a que la oración sea 

mecánica, vacía, aburrida y pesada. 

Es por ello que en este capítulo me dispongo a hacer una breve 

exposición de las riquezas que contienen estas oraciones. No es 

casualidad que empecemos rezando el avemaría con este saludo tan 

inusual, ni tampoco que comencemos cada decena rezando primero el 

padrenuestro y por último la doxología trinitaria. Por eso me enfocaré en 

compartir lo que el Espíritu Santo, por medio de la Santa Madre Iglesia, me 

ha enseñado; en transmitir lo que en la contemplación he encontrado, para 

que la oración sea fervorosa y eficiente en conmover el corazón de nuestra 

Santísima Madre María, y de nuestro Señor Jesucristo. El Santo Rosario 

no se trata de rezar por rezar, sino de elevar nuestras almas al cielo para 

conmover toda su estructura, para alcanzar las gracias santificantes que 

deleitan nuestras almas y que nos funden en el corazón de Dios, a donde 

nuestro ser tiende y en donde llega a su fin. 

La instrucción es importante para robustecernos en esta santa devoción, y 

crecer espiritualmente para ser un adulto en la fe, y no un niño. No se pueden 

alcanzar las gracias que se nos otorga en el Santo Rosario si la oración no es 

ordenada, pausada y coherente; si no sabemos lo que decimos, y solo nos 

enfocamos en recitar por recitar. 

Espero en Dios que cada oración brote de nuestros corazones como 

suave incienso agradable a Dios Padre Todopoderoso, por medio de su 

amadísimo Hijo, a quien llegamos por medio de María, y que sea una 

verdadera conversación con las divinas personas para que podamos rezar 

como Moisés, que hablaba con Dios como con un amigo (cf. Ex 33, 11). 

En la oración entramos en la intimidad de Dios, y el alma se encuentra con su 

Creador. Por eso es menester entrar en esa dimensión espiritual a la que todos 

estamos llamados. 

El Santo Rosario es una plegaria maravillosa en la vida de los cristianos 

y les alcanza lo necesario para su salvación, porque con la compañía de 

nuestra amada madre María, no hay nada que no podamos alcanzar del 

corazón de Dios. Ella nos enseñará el camino y nos mostrará a Jesús, nos 

enseñará a contemplarlo como ella lo hace y nos instruirá en su imitación. 

Porque María, que quiere que todos se salven, no nos abandonará, sino que 

buscará nuestra salvación por ser esta la voluntad de Dios. Empecemos a 

adentrarnos juntos en este capítulo. 
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Comentario al Pater noster (Padre nuestro) 

La oración dominical es la más perfecta de las oraciones (…). En ella, no 

sólo pedimos todo lo que podemos desear con rectitud, sino además 

según el orden en que conviene desearlo. De modo que esta oración no 

sólo nos enseña a pedir, sino que también llena toda nuestra afectividad27 

. 

Todas las oraciones cristianas tienen su origen en la oración del 

padrenuestro. Todas ellas resultan ser una porción de lo que es esta oración. 

Su perfección radica en su compositor, Jesucristo, que la enseñó a sus 

discípulos cuando ellos le pidieron que les instruyese sobre cómo orar. 

Esta oración contiene todo lo necesario para glorificar al Padre a la 

perfección, y para que pidamos lo preciso para nuestra realización como 

criaturas del Señor. En efecto, fue Él mismo quien nos enseñó que no 

recemos diciendo muchas palabrerías como hacían los paganos, que creían 

que las oraciones tenían efectos puramente mágicos y fanfarroneaban 

pensando que de esta manera conseguirían lo que sus apetitos sensibles les 

demandaban (cf. Mt 6, 7). 

El padrenuestro es un compendio del evangelio28 , ya que en él se resumen 

todos los misterios de nuestra fe. Comprender las riquezas escondidas en 

esta oración es necesario para recitar el Santo Rosario con un corazón 

exuberante de gozo e inclinado hacia Dios. Él espera que le pidamos para 

darnos, que le busquemos para hallarlo y que toquemos su puerta para 

abrirnos su corazón (cf. Mt 7, 7), y para esto no hay oración más acertada 

que la «oración del Señor». El padrenuestro es una oración óptima en su 

estructura y debe recitarse con confianza filial, rectitud, ordenamiento, 

devoción y humildad29 . 

Como el Padre es el origen de todas las cosas, empezamos a dirigirnos 

a Él cuando empezamos el viaje por una decena, reconociéndolo como la 

puerta de entrada a la meditación de los misterios de su Hijo, abogando por 

su compañía para que podamos terminar el viaje que empezamos y cumplir 

con aquello a lo que Él nos ha llamado, que no es otra cosa que 

configurarnos a su divino Hijo para alcanzar la plenitud de nuestra 

existencia. El Padre nos ha dado a su Hijo para que nos salvemos 

imitándolo a Él, que es su complacencia (cf. Mt 3, 17). Y es necesario que lo 

hagamos, pues en Él está la plenitud de nuestra alegría (cf. Jn 15, 11). A 

continuación, comentaré las cláusulas del padrenuestro. 

Después de habernos puesto en presencia de Dios nuestro Padre para 

adorarle, amarle y bendecirle, el Espíritu filial hace surgir de nuestros 

corazones siete peticiones, siete bendiciones. Las tres primeras, más 

                                                
27 Santo Tomás de Aquino: Summa Theologiae, 2-2, q 83, a 9. 
28 Tertuliano: De oratione, 1, 6. 
29 Santo Tomás de Aquino: Comentario al Padrenuestro y al Avemaría, P. 1. 
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teologales, nos atraen hacia la Gloria del Padre; las cuatro últimas, como 

caminos hacia Él, ofrecen nuestra miseria a su gracia. «Abismo que llama al 

abismo». (Sal 42, 8) (CEC 2803) 

Pater noster (Padre nuestro) 

Nuestro padre terreno es figura de inspiración en nuestras vidas. Es un 

hombre del que manan rectitud y determinación; un amante que se expresa 

en la práctica habitual cuando ordena su trabajo al bienestar de toda su 

familia, de la que él es la cabeza. Pero nuestro padre terreno es temporal. 

Ellos nos traen a la vida en colaboración con nuestra madre, pero ellos no 

nos recogen cuando partimos; ya sea porque se han ido primero que 

nosotros o porque su amor no tiene un alcance trascendental. 

Dios es un padre diferente, porque Él es el Padre en su fundamento. Pues 

todas las características que he descrito sobre nuestro padre terreno tienen 

su origen en Él, y en Él tienen su perfección. Él nos ha adoptado como hijos 

en la persona de su Hijo amado, Jesucristo (cf. Gal 3, 26), quien tomó nuestra 

humanidad para santificarla y elevarla a niveles sublimes que participen de su 

gloria y perpetua alegría y que, por el bautismo, nos ha introducido en su 

misterio pascual, haciéndonos morir en cuanto a nuestra naturaleza herida y 

desgastada por el pecado para introducirnos a su resurrección y vida plena. 

De tal manera, nos ha convertido en verdaderos Hijos de Dios, que claman 

Abba, que en nuestra lengua sería: «papá» (cf. Rm 8, 15). 

Dios se ha mostrado como nuestro «papá», expresándonos su amor 

paterno, cuando nos creó para que participemos de su gozo; cuando, al caer, 

nos prometió la salvación (cf. Gn 3, 15), y durante la antigua alianza instruyó 

a la humanidad, pedagógica y misericordiosamente, mientras su plan salvífico 

progresaba en su plenitud. Pero la mayor muestra de amor la ha expresado al 

entregarnos a su único Hijo para hacerlo «pecado por nosotros» (II Cor 5, 

21), para que de esa manera quedara consumada nuestra salvación. 

Que Dios sea nuestro «papá», significa que le debemos tener una 

profunda confianza, un total reconocimiento de su amor paterno, que busca 

siempre lo mejor para nosotros, para que nuestra «alegría sea plena». 

 Es necesario que cuando digamos Pater noster lo hagamos con respeto, 

suavidad, cariño y confianza, tal y como merece su majestuosa y adorable 

presencia, ya que Él ha querido revelarse a nosotros como «papá», 

precisamente para que le respondamos con el cariño propio de un hijo. Hay 

que pedir a Dios que nos dé el Espíritu de su Hijo, para que podamos 

reconocer que Dios es verdaderamente nuestro Abba. 

qui es in caelis (que estás en el cielo) 

El cielo no es un lugar, como muchas veces se piensa. Por lo general, 

nuestros contemporáneos designan como «cielo» a la bóveda azul e infinita 

que vemos sobre las nubes. La Santa Iglesia nos enseña que el cielo es: 
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Una manera de ser; no el alejamiento de Dios sino su majestad. Dios Padre 

no está «en esta o aquella parte», sino «por encima de todo» lo que, acerca 

de la santidad divina, puede el hombre concebir. Como es tres veces Santo, 

está totalmente cerca del corazón humilde y contrito. (CEC 2794) 

El cielo es estar en la presencia de Dios, es entrar en su adorable intimidad. 

Es anticiparlo haciendo las obras de su voluntad; como cuando vamos a la 

Santa Misa, rezamos el Rosario, nos encontramos con algunos hermanos 

para rezar, tratamos a los enfermos, ayudamos a los necesitados, etcétera. 

En resumen, cuando hacemos cualquier obra de caridad impulsada por la 

única finalidad de agradar y amar a Dios sobre todas las cosas. Tal y como 

Santa Teresita del Niño Jesús una vez dijo: «Quiero pasar mi cielo haciendo 

el bien en la tierra». 

El corazón del Padre es nuestra patria, el estado al que tienden nuestras 

almas en este valle de lágrimas. El Santo Rosario es el camino por el que 

llegamos al cielo con una noble eficacia, pues, al recorrerlo, entramos a la 

misteriosa intimidad de Dios por medio de la Virgen. 

El cielo que vivimos en la tierra es, sin embargo, una manera anticipada 

de vivirlo. Los cristianos vamos caminando hacia la plenitud de nuestra 

existencia, que es cuando realmente seremos perfectos en Cristo. No se 

consumará nuestra experiencia del cielo hasta que esto ocurra. Ahora 

podemos decir que habitamos el cielo por «minutos u horas», ya que el 

pecado y el desorden social en el que vivimos interrumpen el estado de estar 

constantemente en la presencia de Dios. 

Por lo tanto, solo cuando hayamos terminado nuestra carrera de la vida, 

podremos entrar definitivamente en la visión beatífica30 , para gozar de la 

dulzura del Señor contemplando su templo (cf. Sal 27, 4) y, esta vez, será sin 

interrupciones. 

Primera petición: sanctificetur nomen tuum (santificado sea tu nombre) 

Contestó Moisés a Dios: «Si voy a los israelitas y les digo: “El Dios de 

vuestros padres me ha enviado a vosotros”; cuando me pregunten: “¿Cuál es 

su nombre?”, ¿qué les responderé?». Dijo Dios a Moisés: «Yo soy el que 

soy». Y añadió: «Así dirás a los israelitas: “Yo soy” me ha enviado a 

vosotros». (Ex 3, 13-14) 

El nombre de Dios expresa lo que es Él en esencia. Es misterioso y a la vez 

santo; por lo tanto, merece ser santificado. Si bien Dios es el único que santifica, 

ya que Él es el único santo en esencia y solo de Él mana la santidad, cuando le 

decimos al Padre que su nombre sea santificado, nos referimos al 

reconocimiento que le debemos dar al nombre de Dios. 

                                                
30 «El conocimiento inmediato de Dios que los espíritus angélicos y las almas de los justos disfrutan en 

el cielo». Tomado de: 

https://ec.aciprensa.com/wiki/Visi%C3%B3n_beat%C3%ADfica. 
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El nombre de Dios significa: «Yo soy». Él es el ser fundamental y no tiene 

un nombre que lo identifique en algo característico, como por ejemplo 

nuestros nombres, que son expresiones de nuestro ser de una manera 

limitada (según una diversidad de características influyentes). El nombre de 

Dios es infinito y misterioso, porque a Él no se le puede contener en una 

característica en particular, ya que su naturaleza infinita no puede ser 

abarcada por nada. 

Honramos su santo nombre cuando respondemos con amor a lo que Él nos 

revela, cuando ejercemos sus dones para producir frutos de santidad que llegan 

hasta Él, que es el principio y el fin de todas las cosas. Nada es más dulce que 

su nombre, que nos abarca a todos y a todos nos contiene. Más adelante le 

pediremos: «que se haga su voluntad en la tierra como en el cielo», y es el 

cumplimiento de sus designios lo que santificará su nombre, ya que nuestras 

acciones en favor de sus intereses dan testimonio de Él y ensalzan su nombre 

santo. Pues, como el Señor es santo, nosotros también debemos serlo.  

Rezar el Santo Rosario es una manera fácil de santificar el nombre del 

Señor, pues es un acto de caridad hacia Él. Santificamos su nombre al 

reconocerlo como lo más grande en nuestra existencia. 

Segunda petición: adveniat regnum tuum (venga a nosotros tu reino) 

El «reino de Dios» es un reino de fraternidad, paz, amor, justicia y ausencia 

de mal. Este reino se personificó en Jesucristo, el Hijo de Dios vivo, que se la 

«pasó haciendo el bien y curando a todos los oprimidos por el Diablo, porque 

Dios estaba con él (…)» (Hch 10, 38). De esta manera, Jesucristo instauró el 

reino de Dios en la tierra y a todos nos hace partícipes cuando tratamos de 

vivir nuestras vidas en comunión con Él. 

En comunión con la Iglesia, este reino se hace presente cuando rezamos 

solos o en comunidad, cuando recibimos los sacramentos, cuando leemos las 

Sagradas Escrituras y ejercemos la caridad para con nuestro prójimo. 

 El reino de Dios no ha llegado a su culminación en la tierra, puesto que 

Cristo tiene que hacerse «todo en todos» (I Cor 15, 28), para que el reino 

llegue a su último fin. 

Actualmente este reino coexiste con el reino del mal en la tierra, 

instaurado por el Diablo y nuestra concupiscencia desordenada, que es la 

zarza que crece junto al trigo en nuestro campo. Pero este segundo reino ya 

está siendo arrancado de raíz por Cristo, que ha fundado una comunidad de 

fieles armada con la espada del Espíritu y el escudo de la fe, para ir 

quitándole terreno al Diablo y acelerando la instauración plena del reino de 

Dios en la tierra. Cristo volverá y arrojará al Diablo y todos sus secuaces al 

lago de fuego y azufre donde serán atormentados día y noche, por los siglos 

de los siglos (cf. Ap 20, 10). 

Por eso le pedimos a Dios Padre que «venga a nosotros su reino», para 

que pronto podamos gozar de la dulzura de su amor entrando en su morada, 
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nuestra patria, en la que Él enjugará las lágrimas de nuestros ojos, destruirá 

la muerte para siempre y no habrá llantos ni fatigas (cf. Ap 21, 4). 

Tercera petición: fiat voluntas tua, sicut in caelo et in terra (hágase tu 

voluntad en la tierra como en el cielo) 

Cuando le pedimos a Dios que se haga su voluntad, nos convertimos en 

criaturas humildes, al reconocer a Dios como la fuente de todo nuestro bien. 

Como los hombres no podemos hacer absolutamente nada bueno cuando 

ejercemos nuestra voluntad por nosotros mismos, Jesús nos enseña a hacer 

esta petición para que nuestra voluntad superior se incline hacia la voluntad 

divina, y podamos participar de la acción constructiva y liberadora de Dios. 

Acoger su Palabra y vivirla es colaborar con el cumplimiento de esta 

petición, al permitir que la voluntad de Dios se haga en nuestras vidas por la 

acción transformadora de su Palabra. Su Palabra es el origen de nuestros 

deseos interiores de hacer el bien, pues por la Palabra hemos sido creados 

en primer lugar, restaurados después de caer y vivificados al recibir al 

Espíritu Santo. 

Las acciones litúrgicas son expresiones singulares de su voluntad; ya que a 

través de estas, Dios actúa por medio de nosotros para llevar a cabo sus planes 

a término. La plenitud de estas acciones litúrgicas se dan en la Santa Misa, ya 

que en esta misteriosa celebración el cielo y la tierra se unen31 y el hombre entra 

anticipadamente a la intimidad del Padre por medio de su Hijo Jesucristo, que se 

ofrece junto a todos nosotros como oblación perfecta todos los días, desde el 

momento en el que sale el sol y hasta el ocaso (cf. Mal 1, 11). 

La voluntad de Dios se consumará plenamente cuando nuestros 

corazones se unan al suyo por toda la eternidad. En el contexto del Santo 

Rosario, la voluntad de Dios se cumple cuando transitamos de la mano con la 

Virgen María por este camino de salvación, contemplando a nuestro Señor en 

sus misterios y configurándonos a Él con una increíble eficacia. Puesto que 

cada vez que avanzamos en este peregrinaje litánico, Cristo se va formando 

en nosotros y la salvación va convirtiéndose en una realidad. 

Cuarta petición: panem nostrum quotidianum da nobis hodie (danos hoy 

nuestro pan de cada día) 

«Pidan y se les dará» (Mt 7, 7), nos dice el Señor. Con confianza filial nos 

acercamos a nuestro Padre en el cielo, y le pedimos que nos otorgue el «pan 

de cada día». 

No hay nada que hayamos recibido que no venga de las manos de Dios, 

pues no existe cosa bondadosa en el mundo que no tenga su origen en la 

bondad misma. En este momento de la oración del Pater noster, pedimos 

tanto los bienes materiales como los bienes espirituales. A estas cosas nos 

referimos cuando pedimos el «pan». 

                                                
31 «La misa es el cielo en la tierra». Juan Pablo II: Discurso del Ángelus, del 3 de noviembre de 1996. 
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Debemos ser conscientes de que solo recibiremos los bienes materiales 

que podamos ordenar a los bienes espirituales. Pues, al fin y al cabo, Dios no 

nos da nada que pueda servirnos como obstáculo para nuestra salvación, ya 

que esto contradeciría a sus deseos de que nos salvemos. Es por ello que 

San Cipriano de Cartago dice: «A los que buscan el Reino y la justicia de 

Dios, Él les promete darles todo por añadidura. Todo en efecto pertenece a 

Dios: al que posee a Dios, nada le falta, si el mismo no falta a Dios»32 

.Primero dice: «A los que buscan el Reino y la justicia de Dios». Es decir, que 

en primer lugar lo que pedimos son los bienes espirituales. Luego dice: «Él 

les promete darles todo por añadidura». Es decir, los bienes materiales son 

simples añadiduras. Por último dice: «al que posee a Dios, nada le falta». Es 

decir, que Dios es nuestro verdadero lote, el fin último al que nos llevan los 

bienes espirituales. 

Parte de estos bienes espirituales, Dios nos lo concede en la lectura 

asidua de las Sagradas Escrituras, en la oración del Santo Rosario, en la 

meditación, la contemplación, la Liturgia de las Horas, y especialmente en la 

santa eucaristía, la cual es el bien por excelencia e imprescindible por su 

sublimidad y por su poder infinito para redimir al hombre y ensalzarlo a la 

condición de Cristo. En efecto, ningún bien espiritual supera en 

majestuosidad y poder a la santa eucaristía. Dichosos nosotros que podemos 

alimentarnos del Cuerpo y la Sangre de nuestro Señor Jesucristo. 

En el contexto del Santo Rosario, le pedimos a Dios que nos dé el 

alimento de su Palabra en la meditación de los Santos Misterios; que nos 

conceda la gracia de mantener sometida nuestra concupiscencia y obtener 

las virtudes para hacer el bien; que nos mantenga saludables y bien 

dispuestos para seguir los impulsos de su Espíritu, y que acreciente en 

nosotros el hambre por el pan eucarístico. 

Quinta petición: et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus 

debitoribus nostris (Perdona nuestras ofensas como también nosotros 

perdonamos a los que nos ofenden) 

Pedirle perdón a Dios Padre es un acto de humildad que nos adentra en el 

reconocimiento de que somos criaturas pecadoras y necesitadas de la 

misericordia divina. Pedirle perdón a Dios es un acto de fe que nos introduce 

en las profundidades misteriosas del corazón del Dios que salva. Sin 

embargo, vemos que nosotros mismos ponemos como condición el recibir su 

perdón solo si nosotros perdonamos a los que nos han agredido; pues, en 

efecto, dijo el Señor: «Que si ustedes perdonan a los hombres sus ofensas, 

los perdonará también a ustedes su Padre celestial; pero si no perdonan a los 

hombres, tampoco su Padre perdonará sus ofensas» (Mt 6, 14-15). 

El perdón es el atributo más prodigioso que tiene Dios. Solemos hacer 

referencia a la misericordia y la justicia de Dios y, ante este binomio, Santo 

                                                
32 San Cipriano de Cartago: De Dominica Oratione, P. 21. 
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Tomás de Aquino nos dice, en su Summa Theologiae, que la misericordia es 

la plenitud de la justicia. 

No hay criatura que pueda concebir cómo un Dios tan sublime y 

maravilloso puede perdonar a los hombres desgraciados que le han 

rechazado hasta el extremo de matarlo en la cruz. Según nuestra lógica, 

sería más efectivo borrarnos de la faz de la tierra y hacer algo nuevo, en vez 

de darnos la oportunidad de convertirnos de nuestra mala vida. De hecho, es 

lo que merecemos por la justicia. Pero cuando el hombre perdona y se 

arrepiente, Dios emplea su misericordia y no deja de ser justo, pues su 

justicia se expresa en el perdón que le otorga al hombre que se convence de 

que necesita este perdón. 

¿Quién puede comprender la misericordia divina? Solo el Espíritu sondea 

el corazón de Dios hasta su profundidad (cf. I Cor 2, 10). 

Sexta petición: et ne nos inducas in tentationem (no nos dejes caer en la 

tentación) 

Tentar no es sino sujetar a experimento o poner a prueba: así es que 

tentar a un hombre es probar su virtud33 . 

Según Santo Tomás de Aquino, hay ocasiones en las que Dios pone a 

prueba nuestras virtudes, tentándonos para hacer relucir esta virtud 

presente, y así inducirla a su desarrollo y perfección. Cuando Dios tienta, 

no tienta al mal, pues Dios es amor y no puede inducir al mal. Más bien, 

Dios nos tienta para probar nuestras virtudes haciéndolas relucir, y para 

inducir a su desarrollo y perfección. En las Sagradas Escrituras podemos 

ver cómo Dios utiliza este recurso en Abraham, que fue llamado para 

matar a su único hijo (cf. Gn 22); en Job, que sufrió las tribulaciones que 

se describen en el libro que lleva su nombre; en el pueblo de Israel, que 

debió atravesar el desierto hacia la tierra prometida, en medio de la aridez 

del lugar y otras vicisitudes que se presentaron en su camino; en nuestro 

Señor, que fue probado en el desierto (cf. Lc 4, 13); y en los cristianos, 

cuando hacen ejercicios espirituales que les ayudan a forjar las virtudes. 

De esta manera, se entiende que estas tentaciones son buenas, ya que 

tienen como fin llevarnos a la perfección, lo cual alegra el corazón del 

hombre y glorifica a Dios. 

Por otro lado, tenemos las tentaciones provenientes de nuestra 

concupiscencia, de los demonios y del mundo desordenado. Estas 

tentaciones inducen al pecado y, por lo tanto, son malas para la salud del 

hombre, y el asentimiento a estas ofende a Dios. 

La concupiscencia se refiere a la inclinación al mal (cf. CEC 405) que 

tenemos los hombres, como consecuencia temporal del pecado original. Es 

                                                
33 Santo Tomás de Aquino: Comentario al Padrenuestro y al Avemaría, P. 20. 
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decir, son los deseos desordenados de la carne y del apetito sensible que 

nos inducen al pecado. 

Todos sabemos que los demonios son los tentadores «por excelencia», 

pues estos espíritus no descansan ni día ni noche, y presentan deleitantes y 

engañosas propuestas contrarias a la voluntad de Dios, pero que a simple 

vista se ven como esa apetitosa manzana que comió Eva y que nos acarreó 

la condenación eterna. En efecto, San Pedro nos advierte: «Sed sobrios y 

velad. Vuestro adversario, el Diablo, ronda como león rugiente, buscando a 

quién devorar» (I Pe 5, 8). 

El mundo viene siendo una fuente de pecados, en el sentido de que el 

pecado de todos los hombres forma una estructura social que fomenta al 

pecado con facilidad. De esto habló el papa San Juan Pablo II, de feliz 

memoria. 

Podemos entenderlo fácilmente cuando pensamos en el mundo 

secularizado34  en el que vivimos, que al caminar al margen de Dios, se deja 

zarandear por cualquier viento que sople sin que se dé cuenta. Todos nos 

vemos afectados por estos malos vientos. Por ejemplo, he conocido a 

muchos cristianos asiduos a la celebración eucarística y responsables en sus 

ministerios particulares, que cometen fornicación como si no fuera nada. Esto 

ocurre debido a que en nuestras sociedades la fornicación es concebida y 

promovida como algo normal y, por lo tanto, la doctrina eclesiástica en el 

tema se ve oscurecida. El pobre cristiano peca una y otra vez, y no se da 

cuenta, porque la condición social en la que vive tiene más influencia en él. 

Sabiendo lo que son las tentaciones, podemos ver que estas no son un 

problema en sí mismas; el problema está en caer en ellas, porque esto 

afecta como consecuencia al desarrollo de la virtud. Por eso le pedimos a 

Dios «que no nos deje caer en la tentación». No le pedimos que nos libere 

de ellas, pues siempre tendremos tentaciones. La cuestión está en 

prevalecer y glorificar a Dios, dejando que adorne nuestras almas con las 

hermosas joyas de la virtud. «¡Feliz el hombre que soporta la prueba! 

Superada la prueba, recibirá la corona de la vida que ha prometido el 

Señor a los que le aman» (St 1, 12). 

Séptima petición: sed liberanos a malo (y líbranos del mal) 

Esta última petición está conectada a la anterior, pero con esta le pedimos a 

Dios Padre, de manera específica, que nos libere de todos los males que nos 

angustian, como la enfermedad, los fenómenos naturales, la guerra, etcétera. 

Todos estos males son la consecuencia de haber abusado de nuestra 

libertad. Que los hombres seamos libres significa que podemos optar por 

hacer el mal, pero si obramos así, estaremos dejando de ser libres porque 

                                                
34 Oxford Languages define la secularización como: «Desaparición de los signos, valores o 
comportamientos que se consideran propios o identificativos de una confesión religiosa». 
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nos volvemos esclavos del mal. Dios permite que los hombres abusemos 

de nuestra libertad porque ha sido su voluntad que seamos plenamente 

libres para hacerlo, porque su voluntad es que lo amemos porque 

queremos y no por mero instinto. Que los hombres podamos ejercer 

nuestra libertad de esta manera es un signo de respeto que le tiene Dios a 

nuestra libertad, que ha manado de su propia iniciativa, y es un testimonio 

de su infinito amor. 

Pero aun así es válido que le pidamos a Dios que nos libre de las 

consecuencias de nuestros malos actos, pues en algunas ocasiones el mal 

no nos deja ningún fruto, como nos lo dejaría aquel que nos da la oportunidad 

de ejercitar las virtudes. Como dijo Santo Tomás de Aquino: «(…) Dios le 

concede alguna vez a alguien el no ser afligido por el mal; ciertamente 

cuando lo sabe falto de fuerzas y que no podrá resistir; así como el médico no 

le da medicinas fuertes al enfermo débil». 

Esta petición es válida, ya que es una forma de reconocer que Dios es el 

sanador de nuestras desgracias y el libertador de nuestra esclavitud, y que es 

nuestra esperanza. Además, con esta última petición, le pedimos a Dios que 

nos libre del peor de todos los males, que es la condenación eterna. Porque 

no hay nada más horrible que pensar que podemos estar separados de Dios 

por toda la eternidad. En efecto, Él es la vida, la alegría, la bondad y el amor. 

Separarnos de Él por toda la eternidad sería condenarse a la desgracia, a la 

tristeza, a la soledad, a la amargura; sería sufrir dolores de parto 

interminables. 

¡O mi bone Iesus!, liberanos ab igne inferni (¡Oh, buen Jesús!, líbranos del 

fuego del infierno). 

Conclusión del comentario al Padrenuestro 

Hemos visto las profundidades de cada una de las peticiones del Pater 

noster, aunque yo me he limitado a mostrar un resumen de todo lo que 

abarca esta gran oración, porque debemos recordar que el Pater noster es un 

compendio del evangelio. Si tratáramos de desplegar toda la doctrina 

contenida en esta oración, tendríamos que empezar a hablar de todo lo 

relacionado con la economía de la salvación, y eso sería imposible para una 

sola vida. Esta gran oración enseñada por el Señor es un gran misterio. El 

Santo Rosario tiene su perfección en esta oración que, al ser comprendida en 

lo básico, nos abre las puertas para poder rezarla mejor. 

Comentario al Avemaría 

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et 

benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater dei, ora pro nobis 

peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. 

«Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú 

eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. 
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Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la 

hora de nuestra muerte. Amén». 

El avemaría es la principal oración mariana que elevamos los católicos a la 

Santísima Virgen. Su excelencia se debe a su origen y a su contenido, el cual 

evoca el gozo que se produce al consumarse la plenitud de los tiempos con la 

llegada del Mesías, el Hijo de Dios, que salvará al mundo de una vez y para 

siempre. 

Es una plegaria con la cual adoramos a nuestro Redentor Jesucristo, cuyo 

nombre se encuentra en el corazón de esta oración, cohesionando dos partes 

de casi la misma longitud, tal y como conviene a su sublime realidad, en 

donde el cielo y la tierra confluyen, y lo humano y lo divino se tocan. 

Esta es la razón por la cual esta oración, a pesar de que se considera 

mariana, tiene un carácter cristo céntrico, pues a lo que verdaderamente 

tiende esta oración es a la persona de Cristo35. Esto concuerda con lo que 

afirma San Luis María Grignion de Montfort, que dice: «Para llegar a 

Jesucristo hay que ir a María, nuestra mediadora de intercesión»36 .Por lo 

tanto, todas las alabanzas dirigidas a la Virgen María caen en último término 

en Cristo. 

Esta oración también se puede considerar como la letanía que va en 

consonancia con nuestros latidos cardiacos en este «camino de salvación 

“que es el Rosario. Es una plegaria rica en contenido, que muchas veces 

es ignorado por los que lo rezan, lo que constituye en definitiva un 

obstáculo para poder recitar el Rosario con devoción. Es por ello que el 

sabor de una oración no es igual cuando se conoce el sentido que esta 

porta. Por ejemplo, no es lo mismo decir «Ave María», sin saber lo que 

significa exactamente esta frase, que cuando se sabe el trasfondo regio 

que tiene esta expresión, es decir, no es lo mismo saludar a María sin 

saber que ella es reina, que cuando la saludamos con el saludo propio de 

los reyes de la Antigüedad. Esto le da un sentido nuevo e iluminador.  

Comprendiendo esta oración, se evita la repetición mecánica, que, como 

había mencionado anteriormente, constituye un obstáculo para rezar 

adecuadamente el Rosario, ya que hace a esta oración algo vacío, tedioso y 

aburrido, por cuanto no sale del corazón, sino de la memorización de esta. 

Hay que conocerla para tener siempre en cuenta las maravillas que hay 

detrás de esta plegaria, para poder recitarla con un corazón exuberante de 

gozo y enternecido por tan sublime criatura como lo es la Virgen María, y de 

tan excelso emperador que es Jesucristo, nuestro Señor. 

La oración ideal debe ser una experiencia profunda que nos adentre al 

corazón de Jesús y María, teniendo siempre en consideración que por cada 

                                                
35 San Juan Pablo II: Rosarium Virginis Mariae, P. 1 
36 San Luis María Grignion de Montfort: Tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen María, 

Kindle Edition, posición 783. 
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avemaría les entregamos una flor a ambos, y que por el amor que merecen, 

debe ser lo más hermosa que podamos ofrecerles. Esto es solo posible si 

oramos con auténtica devoción. 

Para empezar, conviene que lo siguiente se tenga en cuenta: el avemaría 

es una oración que podemos dividir en tres partes según su origen. Estas son:  

1. Ave Maria37, gratia plena, Dominus tecum. 

Es el saludo que le dirige el ángel Gabriel cuando anuncia el nacimiento de 

nuestro Salvador (cf. Lc1, 28). 

2.  Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. 

Es la exclamación de alabanza que brotó del corazón de Isabel cuando 

recibió a la Virgen María, mientras estuvo embarazada del profeta Juan el 

Bautista, justo después de la Anunciación (cf. Lc 1, 43). La exclamación 

Iesus se incorpora a lo largo del siglo XIII por el papa Urbano IV (1261-

1264)38 . 

3.  Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora 

mortis nostrae. Amen. 

Esta última parte empieza a formularse en el Concilio de Éfeso (431), como 

respuesta a la herejía nestoriana que sostenía que María no era madre de 

Dios, sino que era solo madre de Jesús, hombre. La Iglesia, en este Concilio, 

responde afirmando que María es la Theotokos39, con la siguiente oración: 

«Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la 

hora de nuestra muerte. Amén». Sin embargo, esta oración se incorpora al 

avemaría a lo largo del siglo XV o siglo XVI, probablemente por el papa san 

Pío V (1566-1572). Podemos concluir que el avemaría es una oración bíblica 

en su mayor parte, y magisterial según su origen. Dicho esto, empecemos a 

escudriñar esta oración. 

«Ave Maria» 

Cuando San Jerónimo (347-419 A.D.) tradujo el Nuevo Testamento del 

griego koiné al latín, expresó el saludo del ángel Gabriel en Lc 1,28, 

empezando con la palabra latina Ave. Esto constituye algo singular, y es 

muy importante entenderlo como lo entendían los primeros cristianos, ya 

que esta palabra en sí misma era un saludo que se utilizaba en el Imperio 

romano para dirigirse a los emperadores. Según Suetonio, en su obra De 

vita Caesarum, los gladiadores solían saludar al César antes del combate 

con las siguientes palabras: Ave, Caesar, morituri te salutant (trad.lit.: 

                                                
37 La palabra Ave tiene un significado importante para comprender una de las doctrinas marianas de la 

Iglesia. Por eso he decidido seguir escribiendo la oración en latín, para continuar con la misma línea. 
38 Santo Tomás de Aquino: Comentario al Padrenuestro y al Avemaría. Notas finales. Las fechas 

adyacentes al nombre del pontífice indican la duración de su pontificado, no su nacimiento y defunción. 
39 En griego koiné (griego común) significa: «Madre de Dios». Cuando haga el comentario sobre esta 

frase, expondré el por qué María es Madre de Dios desde las Sagradas Escrituras. Jean Comby: Para 

leer la historia de la Iglesia. Tomo I. Editorial Verbo Divino, Navarra, España, 1993. 
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«Salve, César, los que van a morir te saludan»)40. Es bastante evidente 

que en la Antigüedad este saludo se utilizaba con respecto a los 

gobernantes romanos. 

Que los primeros cristianos saludaran a María con esta fórmula tan 

peculiar, solo podía significar una cosa…: que María es «reina», algo muy 

importante a tener en cuenta. Pero, ¿por qué la consideraban reina?; ¿y 

cómo es que la madre hereda el trono que normalmente le corresponde a la 

esposa del rey? Estas preguntas resultan ser lógicas, pues tradicionalmente 

hemos entendido que la reina de las monarquías que se han establecido a lo 

largo de nuestra historia, han sido las esposas. Sin embargo, esta realidad no 

ha sido la misma en todos los pueblos en donde ha habido una monarquía 

establecida, y más adelante lo veremos. 

Para empezar a comprender la posición regia de la Virgen María, 

debemos tomar en cuenta la realeza de Jesús, y el trono que ha heredado 

para hacerlo perpetuo. Por esto, debemos comenzar por dirigirnos al relato 

de la Anunciación. 

Una de las nuevas que le anunció el ángel Gabriel a la Virgen María, fue 

la siguiente: «Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios 

le dará el trono de David, su padre (…)» (Lc1,32). 

Con esto podemos ver que Dios destinó a la monarquía de David a ser 

perpetua y, para lograr esto, hizo de Cristo el heredero digno de este reino, 

cumpliéndole al rey David la promesa hecha en II Sam 7, 12-16: 

Y cuando tus días se hayan cumplido y te acuestes con tus padres, 

afirmaré después de ti la descendencia que saldrá de tus entrañas, y 

consolidaré el trono de su realeza (…). Tu casa y tu reino permanecerán 

para siempre ante mí; tu trono estará firme, eternamente. 

Ahora bien, ¿qué tiene de especial este reino heredado? Para responder a 

esta pregunta, hay una característica muy importante a tomar en 

consideración en la estructura política de este reino. El reino de Israel de la 

dinastía de David tuvo como modelo estructural a los reinos paganos del 

mundo antiguo, debido a que el reino de Israel nació rodeado de reinos que 

ya tenían tiempo de haberse fundado, por lo que tuvo la necesidad de 

servirse de estos para poder organizarse. En estas monarquías existía la 

particularidad de que la reina designada era la madre del rey, y no la esposa, 

como lo sería en la posteridad en los reinos europeos medievales. En estos 

antiguos reinos era conveniente que fuera la madre la que ostentara el título 

de «reina», debido a que los reyes de la Antigüedad eran polígamos y, por lo 

tanto, no se podía seguir el modelo europeo medieval de monarquía que 

tenemos en mente, ya que el hecho de que el rey tuviera varias esposas 

                                                
40 Suetonius: De vita Caesarum: Divus Claudius, 21.6. 
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constituía un inconveniente a la hora de designar a la reina. Israel no fue la 

excepción a esta regla, como ya hemos visto41. 

Un ejemplo de esto podemos verlo en Betsabé, la madre del rey Salomón, 

hijo de David, en I Re 2, 19: 

Entró Betsabé donde el rey Salomón para hablarle acerca de Adonías. Se 

levantó el rey, fue a su encuentro y se postró ante ella, y se sentó después 

en su trono; pusieron un trono para la madre del rey y ella se sentó a su 

diestra. 

Con este ejemplo podemos ver cómo la madre ocupaba el título honorífico de 

«reina» en la monarquía davídica. Este fue el trono que heredó Jesús, según el 

relato de Lc 1,32, junto con toda la estructura política de aquel entonces. 

Debido a que María es la «Madre de Dios», tal y como el Concilio de 

Éfeso lo proclamó magisterialmente, María entra a formar parte del reino de 

Cristo, asumiendo la posición de reina, según la monarquía heredada por 

Jesús. 

Por lo tanto, cuando decimos «Ave María», no estamos dando un simple 

saludo, sino que estamos reverenciando a María como reina, y con ello 

reconocemos a María como reina del cielo y adoramos a Cristo rey, de quien 

ella recibe toda su realeza. Teniendo fe, que es «la única clave que permite 

entrar en todos los misterios de Jesús y de María contenidos en el Santo 

Rosario»42 , debemos de decir «Ave María» con suavidad y dulzura, como lo 

exige la majestuosidad de la Virgen María. 

«Gratia plena» 

«Toda hermosa eres, amiga mía, y no hay mancha en ti» (Ct 4, 7). 

San Lucas nos muestra que el ángel Gabriel saludó a la Virgen María 

nombrándola como la «llena de gracia». Muchos católicos no son conscientes 

de lo especial que es esta forma de nombramiento. Por eso conviene 

entender muy bien su significado. 

El Evangelio de San Lucas fue escrito originalmente en griego koiné, y 

este empleó la palabra Kejaritomene (una conjugación del verbo griego Jarito 

[de gracia]para decir «llena de gracia», usado como un pronombre). Esto es 

muy importante, porque quiere decir que María no está llena de gracia en un 

momento especial de su vida, sino que, más bien, María ha estado llena de 

gracia desde su concepción y hasta su asunción al cielo. Así lo expresa el 

dogma de la Inmaculada Concepción: 

                                                
41 Scott Hahn: Hail, Holy Queen. The mother of God in the word of God. Darton, Longman and Todd 
Ltd., Great Britain, 2001, P. 78. 

42 Scott Hahn: Hail, Holy Queen. The mother of God in the word of God. Darton, Longman and Todd 

Ltd., Great Britain, 2001, P. 78. 
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La bienaventurada Virgen María fue preservada inmune de toda la 

mancha de pecado original en el primer instante de su concepción por 

singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en atención a los méritos 

de Jesucristo Salvador del género humano43 . 

Solo a María se le llama «llena de gracia» de esta manera tan peculiar. Hay 

otras partes en las Sagradas Escrituras en las que a algunos personajes se 

les denomina de la misma forma en las traducciones actuales, pero es 

necesario tener en cuenta que la conjugación del verbo Jarito de la que 

hablo, no se utiliza para otras personas y, por lo tanto, no tiene el mismo 

significado de ser un pronombre44 . 

María es la criatura más perfecta, después de Cristo, que la tierra ha 

podido degustar. Es pura en cuerpo y alma, e inmaculada a imagen de su 

Hijo. Escribe Santo Tomás de Aquino en sus Comentarios al Avemaría: 

Ahora bien, cosa nunca oída era que el Ángel se inclinara ante un hombre 

sino después de que saludó a la Santísima Virgen diciéndole 

reverentemente «Dios te salve»45 . 

La veneración de este ángel a la Virgen María no era solamente en razón de 

su realeza o de su maternidad espiritual, sino más bien porque era una 

criatura que se desbordaba en favores divinos. Tan llena es de gracia que no 

hay criatura que se parezca más a Cristo en cuerpo y alma. 

Que María sea una criatura desbordante de gracia era conveniente en 

honor a la infinita dignidad del Hijo de Dios que iba a nacer de ella. Dios 

pensó llenar a María de su gracia desde el pecado de Adán, en atención a su 

Hijo que es Santo en el sentido pleno de la palabra. Era conveniente que así 

fuese la morada que tendría Dios durante los nueve meses de su gestación y 

de la cual Él nacería. 

Cuando el ángel Gabriel terminó de revelarle a María la buena noticia del 

plan divino, esta «singular gracia» fue la fuerza que tuvo ella para contestarle al 

ángel Gabriel: «He aquí la esclava del Señor; hágase en mí según tu 

palabra»(Lc 1, 38); fue la misma fuerza que tuvo para correr rápidamente a la 

montaña a servirle a su prima Isabel, que ya llevaba seis meses de embarazo en 

su vejez (cf. Lc 1, 39); la misma fuerza que tuvo para exclamar llena del Espíritu 

Santo: Magnificat anima mea Dominum!46, en respuesta a la alabanza de Isabel. 

María es la criatura que estamos llamados a ser, es la modelo del cristiano 

ideal que se hace esclavo del Señor para hacer su voluntad. Por lo tanto, 

cuando decimos gratia plena, debemos ser conscientes de esta realidad 

propia de ella, y con profunda reverencia adoremos a Dios que ha obrado tal 

maravillosa singularidad en su criatura elegida. 

                                                
43 Pío IX: Bula Ineffabilis Deus: DS, 2803. 
44 Catequesis de Juan Pablo II (8-V-96). 
45 Ibídem, P. 2. 
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Contemplemos el brazo poderoso de Dios cuando recitamos esta oración, 

reconozcamos la obra de su amor y postrémonos ante su magnificencia, 

porque grande ha estado el Señor con nosotros, que por medio de su criatura 

nos lleva a contemplar el fruto del misterio pascual que se consumará en 

nosotros cuando partamos de este mundo. Poco a poco se va llenando 

nuestro ser de esa gracia santificante, hasta que un día el corazón se nos 

hinche como a San Felipe Neri, que no soportaba tanto amor desbordante y 

le pedía a Dios que parara para no morir de amor. Dios derrama sus favores 

sobre nosotros para que, caminando con nuestra Madre, podamos llegar un 

día a fundirnos en su corazón, dejando que Él sea todo en todos, tal y como 

lo desea en sus profundos designios. 

«Dominus tecum» 

El Señor ha tenido a María en sus pensamientos desde la caída del 

hombre por medio de Adán, y estuvo con ella desde su concepción de una 

manera singular. Ya hemos visto en su estado de gracia plena cómo Dios la 

acompañaba espléndidamente.  

Cuando analizamos profundamente los acontecimientos que nos narran 

las Escrituras en relación con la Virgen María, podemos observar la 

profunda relación que esta criatura tenía con su Creador. Por ejemplo, 

cuando María le pregunta al ángel Gabriel cómo se llevaría cabo la 

concepción del niño, ya que ella «no conocía varón» (era virgen y así 

permaneció siempre) (cf. Lc 1, 34), este le contesta: «El Espíritu Santo ven-

drá 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» (Lc 1, 35). En esto 

podemos ver cómo la Santísima Trinidad toma posesión de María y permite 

que esta entre en su presencia. Esto representa una profunda unión. 

Por otro lado, Santo Tomás de Aquino afirma que cuando el ángel Gabriel 

le dijo a María: «El Señor es contigo», es como si le dijera: «te rindo 

homenaje por tu mayor familiaridad con Dios que la mía, puesto que “el Señor 

es contigo”»47. Esta consideración de Santo Tomás es muy importante, si 

tomamos en cuenta la intimidad que tienen los ángeles con Dios, tal y como 

se nos relata en Tb 12, 15: «Yo soy Rafael, uno de los siete ángeles que 

están siempre presentes y tienen entrada a la Gloria del Señor». Su intimidad 

con Dios es mayor que la que tienen los ángeles con Él, lo cual la hace la 

primera criatura en la jerarquía de la creación. 

Su intimidad con Dios encuentra una hermosa expresión cuando 

tomamos en cuenta que María es el arca de la nueva alianza que se 

describe en Ap 11, 19. En efecto, si consideramos lo que contenía el arca 

de la antigua alianza, a saber: las tablas de la ley (cf. Ex 25, 16), que eran 

las leyes por las que se regía el pueblo de Israel en la antigua alianza; el 

maná (cf. Ex 25, 30), que fue el pan del cielo con el que Dios alimentó a los 

                                                                                                                                       
46 Trad. lit.: «Proclama mi alma la grandeza del Señor» (Lc 1, 46). 
47 Santo Tomás de Aquino: Comentario al Padrenuestro y al Avemaría 11, P. 27. 
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israelitas cuando pasaban hambre en el desierto; y la vara de Aarón (cf. Nm 

17, 25), signo del sacerdocio de la antigua alianza; podemos hacer una 

comparación con María en el libro del Apocalipsis, tomando en cuenta que 

ella tuvo a la Palabra de Dios (cf. Jn 1, 14), el pan vivo bajado del cielo (cf. 

Jn 6, 48-50), y el Sumo Sacerdote eterno según el rito de Melquisedec (cf. 

Hb 4, 14) (cf. Gn 14, 18). 

Esto explica que el ángel Gabriel le reconociera a María una intimidad tan 

profunda como ninguna criatura la tiene con Él. Por lo tanto, el que quiera 

estar con el Señor íntimamente, que se acerque a la Virgen María, pues 

como dijo una vez san Buenaventura: «El camino para llegar a Cristo es 

acercarse a María; los que de Ella huyen no encontrarán la paz». 

Al decir «El Señor es contigo», se tiene que ser consciente de que 

entramos en cierto modo a la intimidad de María con Dios. En efecto, rezar el 

Rosario es ponerse en presencia de María para contemplar a Jesús con su 

misma mirada, y estar verdaderamente con el Señor, nuestro descanso. 

Segunda parte: «Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus 

ventris tui, Iesus». 

«Benedicta tu in mulieribus» 

Todas las generaciones deben felicitar a la Virgen María porque así lo ha 

profetizado el Espíritu Santo por medio de ella, cuando dijo: «me felicitarán 

todas las generaciones», y nosotros los cristianos hemos cumplido con esta 

profecía al declarar a María bendita entre todas las mujeres. 

Dios ha bendecido a María haciéndole la reina del universo, la llena de 

gracia y la madre de Dios Hijo, del cual vino la salvación a la humanidad. En 

efecto, Dios encarnado nació de ella, y siendo este la salvación de la 

humanidad, ha hecho de María partícipe de su misión redentora, otorgándole 

la dignidad de ser corredentora al hacerla parte de su misión salvífica. 

María hizo todo lo contrario a Eva, cuyo nombre significa «madre de todos 

los vivientes» y que, al haber desobedecido a Dios comiendo la manzana 

prohibida, acarreó la maldición para todos los hombres, condenándonos a 

estar lejos de Dios por toda la eternidad (cf. Gn 3, 6-20). La obediencia de 

María trajo la mayor de las bendiciones que la humanidad podría anhelar. 

María ha sido una pieza fundamental para la ejecución de este plan. 

María tuvo que renunciar a su vida, a todos sus proyectos, porque el plan 

divino exigía una entrega total de su ser. María, la perfecta discípula de 

Cristo, no tenía concebido en su proyecto de vida el tener un hijo, esto se 

ve expresado en sus intenciones de conservarse virgen durante toda su 

vida, cuando María le pregunta al ángel Gabriel: «¿Y cómo será esto? 

Pues no conozco varón». Todas las consideraciones a tomar en cuenta 

para criar a un hijo adecuadamente, y que son fuente de preocupación 

para todas las madres, no era algo que perturbara los pensamientos de 

esta bella criatura. Ella se había cerrado a esta posibilidad, al optar por la 
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virginidad como forma de vivir la castidad, para guardarse al Señor, su 

divino esposo. 

Sin embargo, Dios escogió a María para este plan que lo cambiaría todo, 

que le daría la responsabilidad de amamantar, criar, enseñar, alimentar y 

proteger al Hijo de Dios durante todo su desarrollo. María no titubeó en su 

corazón para decidir si quería formar parte de esto, sino que, más bien, su 

respuesta fue: «He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu 

palabra» (Lc 1, 38). 

Con perfecta obediencia a la manera de Cristo Jesús (modelo de obediencia 

por excelencia), pudo colaborar con la obra maravillosa de Dios Padre al darnos a 

su Hijo amado, y decirnos: «Hagan todo lo que él les diga» (Jn 2, 5). 

A su vez, pudo colaborar con el plan redentor, siendo la primera del 

Cuerpo Místico de Cristo en ser asunta a la patria celeste48, que nosotros, los 

que «gimen y lloran» en «este valle de lágrimas», tan solo podemos anhelar y 

anticipar, contemplando a María en la morada divina, como el cumplimiento 

de la promesa que mantiene viva nuestra esperanza, y que esperamos que 

se consuma en nosotros cuando nos durmamos en el Señor y nuestros 

cuerpos glorificados gocen de su luz, pues Él será nuestro sol y ya no 

necesitaremos de los astros actuales (Ap 22, 5). 

Todos estos acontecimientos son para ella una grata bendición. Y lo 

pregonamos exultantes cuando decimos: benedicta tu in mulieribus (bendita 

tú eres entre todas las mujeres). 

«Et benedictus fructus ventris tui…» 

Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha 

bendecido en Cristo con toda suerte de bendiciones espirituales, en los 

cielos, en Cristo (…) (Ef 1, 3). 

El Espíritu Santo bendijo el fruto del vientre de la Virgen María por medio de 

su prima Isabel, dándonos a conocer anticipadamente el misterio sublime y 

maravillo de Jesucristo. En efecto, Cristo es bendito en todo el sentido de la 

palabra, porque es la Palabra de Dios por medio de la cual todo fue creado y 

restaurado. Si nos detenemos un poco a recitar esta parte del avemaría con 

lentitud y dulzura, será como un preámbulo al nombre magnificente de Jesús. 

«Iesus» 

Iesus, dulcis memoria, das vera cordi gaudia, sed super mel et omnia, ejus 

dulcis praesentia. Nil canitur suavius, Nil auditur jucundius, Nil cogitatur 

dulcius, quam Iesus Dei filius. 

                                                
48 Constitución apostólica, Munificentissimus Deus, 1 de noviembre de 1950. 
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«Jesús, dulce memoria, que das las verdaderas alegrías al corazón, cuya 

presencia es más dulce que la miel y todo lo demás. Nada más dulce es 

cantado, nada más agradable es escuchado, ningún pensamiento es más 

dulce que Jesús, Hijo de Dios». 

Cuando escribí este himno49 pude percibir que lo cantaba en mi interior, y 

me ha parecido adecuado empezar este epígrafe mostrando esta canción 

que en sí misma expresa la dulzura invaluable del nombre de Jesús. No 

hay criatura que pueda expresar lo que significa este sublime nombre, 

pues en sí mismo es misterio. No puedo hablar más que paja sobre el 

nombre de Jesús, en comparación con todo lo que el Espíritu Santo le ha 

enseñado a la Iglesia a lo largo de los siglos sobre esta persona. 

Hemos llegado al corazón del avemaría, que, como había mencionado, 

es la línea que divide en dos partes esta hermosa plegaria que tiene como 

fin la imitación de la persona de Cristo, fundamento de todo el Rosario. 

Ya el Rosario en sí mismo habla de este nombre, cuando lo conocemos 

meditando los Sagrados Misterios de su vida gloriosa; cuando nos 

adentramos en las profundidades del evangelio inducidos por estas santas 

meditaciones, y cuando vemos en la Gran Tradición de la Iglesia que el 

nombre santo del Señor es en donde el cristianismo asienta su 

fundamento. Su nombre constituye la principal parte de esta oración que 

tan solo es un esbozo de su infinita belleza, a la cual nada la comprende, 

nada la abarca, nada la contiene. 

Los cristianos rezamos el Rosario para unirnos íntimamente a Jesús, por 

medio de María, nuestra Madre, que nos lo muestra como el fruto bendito de 

su vientre. Él es el principio y el fin de todas las cosas y, por lo tanto, también 

lo es del Rosario. María nos enseña a contemplar adecuadamente a Jesús, 

porque no hay criatura en la historia de la humanidad que sepa contemplarlo 

como ella lo hace. 

Hay que pronunciar este nombre con la máxima dulzura y suavidad 

posible, y debemos de hacer un momento de silencio antes y después de 

su pronunciación para hacer que el corazón se arrodille ante Él, y que el 

alma se consuma de amor; para convencernos de que el Rosario, en sus 

maravillas, solo tiene su sentido en el hecho de que nos lleva al corazón 

de Jesús, y nos hace participar de su misterio pascual configurándonos 

perfectamente en ese momento con Él. 

Adoremos a Cristo pronunciando su santo nombre con reverencia y 

digámosle: «Oh, Señor Jesús… ¡Ven, no tardes en venir!». «Como jadea la 

cierva, tras las corrientes de agua, así jadea mi alma, en pos de ti, mi Dios» 

(Sal 42, 2). 

                                                
49 Himno medieval atribuido a San Bernardo de Claraval, que actualmente se usa en la Liturgia de las 

Horas en la fiesta del Santísimo Nombre de Jesús el 3 de enero. 
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Tercera parte: «Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, 

nunc et in hora mortis nostrae. Amen». 

«Sancta Maria» 

El nombre de María es, sin duda alguna, el más importante, después del 

nombre de Jesús, en toda la historia de nuestra salvación. Por esta razón 

reservamos un día del año litúrgico para rendirle homenaje (12 de 

septiembre). 

María recibe toda su magnificencia de su hijo Jesucristo, de quien ella 

toma toda su gloria. Su persona significa el espléndido reflejo de la Gloria 

de Dios que ella emana, como lo vemos en el libro del Apocalipsis: «Una 

gran señal apareció en el cielo: una Mujer, vestida del sol, con la luna 

bajo sus pies, y una corona de doce estrellas sobre su cabeza (…)» (Ap 

12, 1). 

El sol representa la Gloria de Dios, de la que ella está cubierta; la luna la 

simboliza a ella misma, que irradia la Gloria de su Sol; y la corona de doce 

estrellas representa a las doce tribus de Israel y a los doce apóstoles. Esta 

corona la recibió de parte de Dios, por ser la madre de Jesucristo, Rey del 

universo. 

Todo lo que admiramos de la Virgen María es la manifestación gloriosa de 

Dios en ella: «María no es nada, nadie, si la apartamos de Dios. No es nadie 

porque hace con nosotros; es alguien porque se dejó hacer por Dios. Lo que 

en ella hay de valioso es lo que Dios puso en ella»50 . 

Contemplar a María es contemplar a Jesús, nuestro amado, pues ella 

es la criatura más perfecta en la imitación de Cristo que podemos tomar 

como modelo y, de hecho, no hay mejor referencia que ella en la comunión 

de los santos a la hora de ver a «otro Cristo». 

Tanto se dejó mover por los impulsos del Espíritu Santo, que no titubeó en 

asentir al plan salvífico de Dios que la necesitaba; que no pensó en ella 

misma cuando recibió la noticia del embarazo de su prima Isabel; que no 

dudó en presentar a Jesús como a aquel a quien hay que escuchar en las 

bodas de Caná. 

Ella guardaba todas las cosas en su corazón mientras veía a su hijo 

crecer y manifestarse extraordinariamente. De la experiencia trascendental 

que tuvo con su hijo, pudo presenciar una diversidad de acontecimientos que 

le daban luces celestiales para su crecimiento espiritual y su santificación. 

Ella es la mujer a la que el dragón no pudo derrotar (cf. Ap 12, 17) y la 

misma que pisó a la serpiente cuando esta trató de morder su calcañar (cf. Gn 

3, 15). María es nuestra poderosa protectora contra las fuerzas del infierno, 

contra los desórdenes morales y los pecados sociales51 . 

                                                
50 Francisco Javier Garzón O.P: María, peregrina en la fe, 2011, P. 1 
51 «Hablar de pecado social quiere decir, ante todo, reconocer que, en virtud de una solidaridad 
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Por eso debemos acercarnos a María con confianza filial, sabiendo que 

ella nos guía en el camino del Rosario, enseñándonos a contemplar a Jesús 

como ella lo hace y a meditarlo todo desde las profundidades de nuestro 

corazón. Ella nos toma de la mano para recibir los gozos y los dolores de esta 

vida, y cuando lleguemos al final del camino y anochezca, ella nos introducirá 

a Jesús, objeto de nuestro peregrinaje y de toda nuestra contemplación. 

«Mater Dei» 

Cuando María le expresó a Jesús su preocupación por la falta de vino que 

hubo en las bodas de Caná de Galilea, Jesús le respondió: «¿Qué tengo yo 

contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora» (Jn 2, 4). No le llamó por su 

nombre, sino que le llamó «mujer». Lo mismo ocurrió cuando Jesús se 

encontraba clavado en la cruz, en un momento en el que la miró fijamente le 

dijo: «Mujer, ahí tienes a tu hijo» (Jn 19, 26). 

En la antigua alianza, solo a Eva se le llamó de esta manera, pues al ser 

la primera mujer de la creación, no era necesario designarla por su nombre 

como tal, sino que también podía llamársele «mujer» en virtud de ser este su 

otro nombre, por no haber otra criatura de su especie en un momento 

determinado de los comienzos de nuestra historia. Esta es la razón por la que 

se le llamó: «madre de todos los vivientes» (Gn 3, 20), porque a partir de ella 

nació la generación humana que llenó toda la tierra. 

María es considerada por muchos teólogos como la antítesis de Eva, pues 

siendo esta última nuestra madre en el orden de la creación, cometió el 

pecado que nos llevó a la muerte y nos condenó a estar separados de Dios 

para siempre. María, al contrario, se convirtió en la madre de la nueva 

creación, colaborando perfectamente con el plan salvífico de Dios que el 

ángel Gabriel le transmitió. 

En el capítulo 19 del Evangelio de San Juan, Jesús instituyó a María como 

la madre de todos los cristianos. Esto es lo que significa el hecho de que el 

apóstol san Juan acogiera a María en su casa (cf. Jn 19, 27). 

Todos los hijos de Dios se convirtieron en los hi jos de la Mujer (cf. Ap 

12, 17) en el orden de la nueva creación. Somos los hermanos menores 

de Jesucristo, gracias al bautismo en el que Dios nos ha insertado en la 

realidad de ser sus hijos adoptivos y, de esa manera mística, hemos 

nacido del mismo vientre que nuestro hermano mayor. María es una 

madre fecunda, porque cada vez que un ser humano se bautiza renace 

del vientre de la Virgen María, pasando a formar parte de la gran familia 

de Dios a la que Cristo nos ha llamado a pertenecer para nuestra 

salvación. 

Su maternidad es la forma en la que Dios expresa su corazón de madre, 

un corazón tierno y compasivo que nos toma como a sus pequeñas y débiles 

                                                                                                                                       
humana tan misteriosa e imperceptible como real y concreta, el pecado de cada uno repercute en cierta 

manera en los demás». Juan Pablo II: Reconciliatio et Paenitentia,1984, P. 16. 
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criaturas en sus brazos, para darnos el alimento de su Palabra como la leche 

que nos ayudará a crecer en la fe. 

María es una madre perfecta, porque su maternidad va orientada a la 

protección de sus hijos y a su educación en la persona de Cristo, para que 

lleguen a ser perfectos como Él lo desea. Ella vive para hacer la voluntad de 

Dios, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento 

pleno de la verdad (I Tm, 2, 4). 

A las madres se les ama con un cariño singular. Todos sabemos que los 

niños tienen una relación muy especial con su madre. Su afecto para con 

nosotros también es extraordinario. Esa es la relación que Dios quiere con 

nosotros, que lo amemos por medio de María con un amor filial que florece 

con la inocencia de la niñez. Por eso es necesario que nosotros nos 

dispongamos a recibir a María en nuestra casa junto al apóstol San Juan, 

porque ella es verdaderamente nuestra madre. 

«Ora pro nobis peccatoribus» 

María es nuestra fiel intercesora, y así se nos muestra en las bodas de Caná 

de Galilea. No podemos dudar de que cuando rezamos el Rosario, ella reza 

con nosotros concediéndonos su voz poderosa para ayudarnos a mover el 

corazón de Dios. 

Ya hemos visto cómo María camina con nosotros en el Rosario 

sosteniéndonos de la mano. Ahora bien, María también es uno de esos 

ángeles que, con una copa, recogen nuestras oraciones para presentárselas 

a Dios (cf. Ap 8, 3-5), porque esto es lo que hacen los santos en el cielo, unir 

sus voces a las nuestras para que se vuelvan potentes y retumben el cielo 

con peticiones y acciones de gracias. 

La oración de María es verdaderamente poderosa y, con respecto a esto, 

el apóstol Santiago nos dice en su epístola que «la oración del justo tiene 

mucho poder». ¿Qué criatura después de Cristo es más justa que la Virgen 

María? Ninguna, definitivamente… Esto es algo muy importante a considerar, 

porque por esta razón muchos santos recomiendan la devoción a la 

Santísima Virgen, ya que como es la criatura más perfecta en imitar a Cristo, 

por lógica, su oración será la más parecida a la perfecta oración que elevó 

Jesús al Padre en el capítulo 17 del Evangelio de San Juan. 

Algunos santos se dieron cuenta de que María es omnipotente por gracia, 

como San Juan Damasceno, San Pedro Damiano, Cosme de Jerusalén, San 

Buenaventura, etcétera52. Esto es en razón de que la voluntad de María es la 

voluntad de Dios, que «quiere que todos los hombres se salven y lleguen al 

conocimiento pleno de la verdad», y como Dios hace todo lo que quiere, María 

también consigue todo lo que quiere, por estar su voluntad unida a la voluntad 

de Dios. Porque ella, al negarse a sí misma, se entregó a Dios totalmente, no 

deseando otra cosa más que agradarle a su Creador y amarle con todo fervor. 

                                                
52 San Alfonso María de Ligorio: Las glorias de María, Kindle Edition, posición 53. 
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Por eso podemos y debemos acercarnos a María con confianza filial, sabiendo 

que nuestra Madre querida no se negará a ayudarnos con nuestras peticiones, 

y sabiendo que Dios no le niega nada a ella, porque ella no pide nada que sea 

diferente a los intereses de Dios. 

De esta intercesión maravillosa de María participamos nosotros cuando 

rezamos el Rosario, ofreciéndolo por el bienestar de nuestros familiares, 

amigos y sociedad, procurando con nuestras oraciones el bien común de 

nuestra especie, como nos enseñó el apóstol San Pablo (I Tm 2, 2), 

aprendiendo con María a buscar siempre los intereses de Dios. Porque a ser 

santos hemos sido llamados, y no hay otra cosa que desee un santo que dar 

gloria a Dios haciendo lo que el beneplácito de su voluntad desee. 

«Nunc et in hora mortis nostrae. Amen» 

Alfonso, rey de León y de Galicia... cayó enfermo de gravedad. Ya le creían 

muerto, cuando fue arrebatado en espíritu ante el tribunal de Jesucristo. Vio a 

los demonios que le acusaban de todos los crímenes que había cometido. 

Cuando el divino Juez lo iba ya a condenar a las penas eternas, intervino en 

favor suyo la Santísima Virgen. Trajeron entonces una balanza; en un platillo 

de la misma colocaron todos los pecados del rey. La Santísima Virgen colocó 

en el otro el gran rosario que Alfonso había llevado para honrarla y los que, 

gracias a su ejemplo, habían recitado otras personas. Esto pesó más que los 

pecados del rey. La Virgen le dijo luego, mirándole benignamente: «Para 

recompensarte por el pequeño servicio que me hiciste al llevar mi rosario, te 

he alcanzado de mi Hijo la prolongación de tu vida por algunos años. 

¡Empléalos bien y haz penitencia!»53  

Nuestro objetivo es estar con Jesús por toda la eternidad, y por eso nos 

dirigimos a María buscando cumplir este objetivo. Resulta lógico el buscar 

esta bendición por medio de ella. En efecto, ya hemos visto cómo María está 

íntimamente unida a Jesús, y que donde quiera que Él está, se encuentra ella 

a su lado, tal y como lo expresa el Salmo 45, 10: «a tu diestra una reina, con 

el oro de Ofir». Y, puesto que somos conscientes de esta verdad, sabemos 

que María estará presente en nuestro juicio particular, para que cuando se dé 

el momento en que nuestras obras vayan a ser colocadas en la balanza, ella 

estire su mano para colocar las rosas que le hemos regalado al rezar el Santo 

Rosario, alcanzándonos la misericordia divina como al rey Alfonso. 

Espero que, luego de conocer las magnificencias del avemaría, podamos 

rezar esta hermosa plegaria con un corazón nuevo. Porque ya has visto que 

no son simples palabras de saludo y petición. Tras ellas se esconde un gran 

misterio que apenas he podido describir. Pero lo más importante es saber 

que María es un camino real y confiable y que, al final de ese camino, nos 

encontramos con Jesús, nuestro Señor. 

                                                
53 San Luis María Grignion de Montfort: El secreto admirable del Santo Rosario, Kindle Edition, posición 

331. 
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Comentario a la Salve Regina 

Salve Regina, mater misericordiae, vita, dulcedo, et spes nostra, salve. Ad 

te clamamus, exsules, filii Hevae. Ad te suspiramus, gementes et flentes, 

in hac lacrimarum valle. Eia, ergo, advocata nostra, illos tuos misericordes 

oculos ad nos converte. Et Iesum, benedictum fructum ventris tui, nobis 

post hoc exsilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. 

«Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza 

nuestra, Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti 

suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea, pues, 

Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros, esos, tus ojos 

misericordiosos, y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto 

bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María». 

Hace un tiempo, creía que rezaba el Santo Rosario con devoción. Sin 

embargo, tenía una particularidad incoherente. Era que no podía rezar la 

Salve sin sentir escrúpulos por las cláusulas que recitaba. Es probable que no 

sea el único que haya pensado que las alabanzas a la Virgen María son un 

poquito exageradas. No obstante, cuando pensamos de esta manera, es 

porque ignoramos la posición que tiene la Virgen María en la economía de la 

salvación. 

El espíritu secular y protestante, que a veces domina el corazón de quien 

se inicia a rezar con constancia, es la mezcla que suscita el miedo de alabar 

a la Virgen María como es debido. Estoy agradecido con San Alfonso María 

de Ligorio, que con su maravillosa obra titulada Las glorias de María, pudo 

quitarme tales escrúpulos, al hacerme caer en cuenta de que María merece 

estas alabanzas por lo sublime de su realidad. Por eso tengo en alta estima la 

formación en nuestra fe, ya que así se llegan a comprender las riquezas 

infinitas de esta hermosa devoción que enciende los corazones de quienes se 

introducen a ella y los santifica al configurarlos a Cristo. 

Con la Salve Regina, culminamos las cinco decenas que comprenden una 

corona, dándole a la Virgen María una gran muestra de amor al llamarla 

«Vida, dulzura y esperanza nuestra». Esta oración de alabanza e intercesión 

enciende el corazón de la dulce Mujer de las Sagradas Escrituras (Ap 12, 5), 

y la Santísima Trinidad es glorificada porque reconocemos su gran obra en su 

más hermosa criatura después de Cristo. 

Me limitaré a comentar algunas cláusulas de la oración, pues ya hay 

algunas que he abordado anteriormente en el comentario al avemaría. 

María es nuestra vida 

María participa de la potestad redentora de Jesucristo, al estar íntimamente 

unida a Él. Esta unión entre ella y Jesús, hizo que pudiera colaborar 

fácilmente con el plan proyectado por Dios. Ella irradia vida al estar cubierta 

de la gloria de Dios, y no sabe más que mostrarnos el rostro de Dios a todos 

nosotros. 
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Su experiencia de fe ha dejado perpleja a toda la cristiandad a lo largo de 

los siglos, que ha visto en ella el cristianismo auténtico que tiene su deleite en 

el Señor. Ella ha sido para todos los cristianos la discípula más coherente en 

el seguimiento de Cristo y, en consecuencia, es la cristiana más digna de 

imitación, ya que María irradia la presencia de Jesús en donde sea que los 

cristianos la encuentran. Su existencia ha sido un derroche de vida en la 

Iglesia, ya que cada vez que una persona se acerca con la intención de 

recibir el bautismo, ella colabora cediendo su vientre una y otra vez para dar 

a luz al cristiano que se ha unido al misterio pascual de Jesús, y así es como 

engendra nueva vida en el mundo. 

Como María es omnipotente por la gracia de Dios, que es Señor y dador 

de vida, ella comunica la vida y nada más que la vida. Por eso decimos con 

razón que María es nuestra vida. 

María es nuestra esperanza 

No podemos dudar en ningún instante de que María intercede por nosotros 

en todo momento. Como he dicho anteriormente, María hace todo lo que 

quiere Dios.  

Pues bien, cuenta San Alfonso María de Ligorio que Dios no ha querido 

derramar su gracia sobre nosotros sin que estas pasen por las manos de la 

Virgen María. Por lo tanto, podemos tener la certeza de que ella estará 

siempre intercediendo por nosotros, alcanzándonos la misericordia y las 

demás gracias que necesitamos para ser perfectos. 

Cuenta San Alfonso María de Ligorio que María estará con todos sus 

devotos en el día de su muerte, proporcionándoles consuelos y confianza. 

También estará con todos sus devotos durante el juicio particular, en el que 

ella nos concederá su santa intercesión, rogando por nuestras almas 

mientras muestra los rosarios que pudimos recitar en la vida terrena con 

fervor. 

No es posible ser santos sin María, que por ser nuestra madre por 

institución divina no puede ser ignorada por los cristianos que dicen amar a 

Cristo, pues es imposible amar a Cristo si no se ama a la madre. En efecto: 

Todos los verdaderos hijos de Dios y predestinados tienen a Dios por 

Padre y a María por Madre. Y quien no tenga a María por Madre, tampoco 

tiene a Dios por Padre54 . 

Por eso decimos que María es nuestra esperanza, pues al ella caminar 

con nosotros por la senda de la vida, guía nuestros pasos por los caminos 

del Señor para que nosotros, sus hijos, nos salvemos tal y como Dios Padre 

lo desea. Si nos sostenemos de ella, podemos confiar en su maternal 

auxilio. 

                                                
54 San Luis María Grignion de Montfort: Tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen María, 

Kindle Edition, posición 231. 
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Somos los desterrados hijos de Eva 

Los hombres no fuimos creados para vivir en un mundo desordenado por el 

pecado, ni tampoco fuimos hechos para existir lejos de nuestro Creador. 

Fuimos hechos por Dios para estar con Él y vivir en un mundo de armonía y 

paz, donde su gloria lo abarque todo y no haya ninguna mancha maléfica 

que obstaculice el paso de su santa luz. 

Por eso nos llamamos «los desterrados», porque el pecado de Adán hizo 

que nuestras almas se mancharan con la oscuridad que no puede coexistir 

con la luz, y siendo Dios la luz y estando nuestras almas manchadas por la 

oscuridad, no podemos estar tan cerca de Él como una vez estuvieron Adán y 

Eva en el estado de justicia original. Hemos desordenado gravemente el 

mundo con nuestras iniquidades, llenándolo de desórdenes que sufrimos y 

que expresamos «gimiendo y llorando en este valle de lágrimas», tal y como 

lo enunciamos en esta oración. 

Dios ha venido a rescatarnos por medio de su Hijo amado, quien por 

nosotros derramó su sangre para enterrar junto a Él nuestros pecados para 

siempre. Él resucitó de entre los muertos para abrirnos el cielo y entrar en la 

morada del Padre, allí en donde nos ha preparado un lugar en su gran casa 

para que estemos eternamente con Él (Jn 14, 2-3). Él ha tomado el cuerpo 

de la gloriosa Virgen María para hacerse hombre igual que nosotros en 

todo, menos en el pecado… (Hb 4, 15). Elevó nuestra humanidad hacia los 

palacios celestiales, restableciendo el vínculo que unía a Dios con su 

criatura, y dándole una gloria tanto más alta que la original. Su gracia ha 

sobreabundado allí donde abundó el pecado (Rm 5, 20). 

Cuando nosotros reconocemos nuestro destierro, caemos en cuenta 

de que nos encontramos en un valle de lágrimas. Entonces nos volvemos 

a María llorando, y le imploramos que se fije en nosotros para que, al 

tener piedad y misericordia de nosotros, nos alcance las gracias que 

necesitamos para unirnos a su Divino Hijo. 

Resulta bastante razonable acercarnos a nuestra madre y pedirle que fije 

sus ojos misericordiosos en nosotros y nos muestre a Jesús, de tal manera 

que se termine nuestro destierro al llegar al corazón de Aquel de quien 

hemos salido. Las madres nunca abandonan a sus hijos, y siempre procuran 

guiarnos con su maternal instinto hacia la máxima realización de nuestra 

persona. Así, María trabaja arduamente en formar a Cristo en nosotros, para 

que su corazón se llene de gozo al contemplar a sus hijos agarrándose de las 

manos de su Señor para gustar de su amor con ella por toda la eternidad. 

Nuestra abogada 

María es nuestra abogada porque nos alcanza la misericordia de las manos 

de Dios, intercediendo poderosamente en todo momento. En efecto, ella es la 

reina de la misericordia, tal y como decimos al empezar a recitar esta oración. 
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(…) que la santísima Virgen, desde que concibió en su seno al Verbo 

de Dios y le dio a luz, obtuvo la mitad del reino de Dios al ser 

constituida reina de la misericordia, quedando para Jesucristo el reino 

de la justicia55 . 

Esta afirmación tan importante significa que Dios derrama su misericordia 

sobre los hombres a través de las manos de la Virgen María, por lo que no 

podemos dudar en ningún instante de que Dios nos concede el perdón de 

nuestros pecados por medio de esta hermosa Mujer. 

Pero María no es solo nuestra abogada por rogar por nosotros en nuestro 

juicio, sino que también es nuestra defensora contra las fuerzas demoníacas 

que no paran de hostigarnos, acusándonos de falsedades para hacernos caer 

y deshonrar a nuestro Dios. 

Quien rece el Santo Rosario no estará desprovisto de la protección de 

esta poderosa madre contra las fuerzas del mal, porque así lo ha prometido la 

mismísima Virgen, según la tradición transmitida por medio del beato Alano 

de la Rupe. 

María también es nuestra defensora contra los vicios, contra aquellas 

pasiones desordenadas que son contrarias a las virtudes y someten nuestra 

voluntad para obrar el mal. Según San Alfonso María de Ligorio: «María está 

muy atenta para obtener luces y fuerzas a este su devoto para salir de los 

vicios y caminar por la senda de la virtud»56 . 

Conclusiones de la Salve Regina 

Con esta oración culminamos la entrega de una hermosa corona para Jesús y 

María, los cuales se complacen de habernos visto necesitados de sus deleitantes 

benevolencias. 

Alabar a María y reconocerla como la Reina y Madre de misericordia que 

es, glorifica a nuestro Dios todopoderoso y eterno. Porque es reconociendo 

su santa obra en esta criatura suya como nosotros le entregamos nuestro 

corazón por medio de ella. 

Recitemos esta oración con complacencia y profunda entrega, para que 

esta muestra de amor derrita el corazón de la Virgen María, que se conmueve 

por nosotros, sus pequeños hijos, y esperemos alcanzar de ella la dignidad 

de obtener las promesas de nuestro Señor Jesucristo. 

Bendito y alabado sea nuestro Señor Jesucristo y su Santísima Madre, 

que nos han acompañado en el camino del Santo Rosario, concediéndonos la 

instrucción y la fuerza para vencer a nuestros enemigos. Demos gracias por 

habernos permitido hacerles una corona de rosas para demostrarles nuestro 

amor. 

                                                
55 San Alfonso María de Ligorio: Las glorias de María, Kindle Edition, posición 208 
56 Ibídem, posición 1001. 
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Comentario al Gloria 

Sancta Trinitas, unus Deus, miserere nobis (Santísima Trinidad, un solo 

Dios, ten misericordia de nosotros) 

¡Dios mío, Trinidad a quien adoro! La Iglesia nos sumerge en tu misterio. 

Te confesamos y te bendecimos, Señor, Dios nuestro. Como un río en el 

mar de tu grandeza, el tiempo desemboca en hoy eterno, lo pequeño se 

anega en lo infinito, Señor, Dios nuestro. Oh, Palabra del Padre, te 

escuchamos. Oh, Padre, mira el rostro de tu Verbo. Oh, Espíritu de 

Amor, ven a nosotros, Señor, Dios nuestro. ¡Dios mío, Trinidad a quien 

adoro! Haced de nuestras almas vuestro cielo, llevadnos al hogar donde 

tú habitas, Señor, Dios nuestro. Gloria al Padre, y al Hi jo, y al Espíritu: 

Fuente de gozo pleno y verdadero, al Creador del cielo y de la tierra, 

Señor, Dios nuestro. Amén57 . 

Con la oración del «Gloria» terminamos nuestro tránsito por el camino 

decenario que habíamos empezado, un camino que termina en la 

alabanza y adoración de la Santísima Trinidad, fuente de todos los 

misterios de nuestra fe y culmen de toda la creación. 

Dios es el motivo por el cual empezamos rezando el Santo Rosario y es el 

motivo por el cual llegamos a la meta. La oración del «Gloria» se coloca al 

final de cada decena, como prenda de victoria luego de haber transitado por 

el camino de la vida. 

Es menester recitarlo con fervor, para que brote una alabanza cargada de 

amor para nuestro Dios, que «ha estado grande con nosotros» y merece ser 

alabado y adorado. 

El papa San Juan Pablo II recomienda que se cante si se recita en 

comunidad, pues «el que canta, ora dos veces», dijo San Agustín. No hay 

una manera más apropiada para terminar cada decena, que recitando esta 

hermosa doxología58 que enfatiza la grandeza infinita de Dios y denota 

nuestra pequeñez y necesidad de Él, pues solo a Dios se le puede alabar de 

esta manera tan exuberante y única. 

Comentario a la Jaculatoria 

La Jaculatoria es una oración corta y fugaz que en el Santo Rosario funciona 

como un preámbulo para adentrarse a la meditación del siguiente misterio. 

Pero también es una muestra rápida de agradecimiento y amor a nuestro 

divino Señor en el misterio que acabamos de meditar. Algunos comparan las 

jaculatorias como cuando las parejas, ocupadas con tantas tareas, 

interrumpen unos segundos sus actividades para expresar su amor diciendo: 

«te amo» o «te extraño». Podemos considerar lo mismo en la fe. 

                                                
57 Himno de Vísperas previo a la solemnidad de la Santísima Trinidad. Sábado, IX semana del Tiempo 

Ordinario, feria. Liturgia de las Horas. 
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Muchas jaculatorias se han usado a lo largo de la historia del Rosario, que 

con el tiempo han ido variando. Hoy en día la que más se utiliza es «O mi 

bone Iesus» (Oh, mi buen Jesús), que dice: 

O mi bone Iesus, dimitte nobis debita nostra, libera nos ab igne inferni, conduc 

in caelum omnes animas, praesertim illas quae maxime indigent misericordia 

tua. 

«Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del 

infierno, salva a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de 

tu misericordia». 

Esta jaculatoria tiene la particularidad de que empieza expresando un 

sentimiento de ternura al decir: «Oh, buen Jesús», de tal manera que nos 

hace caer en la consideración de lo dulce que es el amor de Cristo y lo 

mucho que nos cautiva. Luego se continúa con las palabras «perdona 

nuestros pecados», que expresan el deseo que tenemos de que nuestros 

trajes manchados por el pecado sean lavados para entrar apropiadamente a 

las nupcias con Cristo; cuando decimos «líbranos del fuego del infierno», 

expresamos el miedo de vivir eternamente separados de Él, y el deseo 

ardiente de vivir siempre con Él, en la morada de su Padre y nuestro Padre; y 

cuando decimos «salva a todas las almas, especialmente a las más necesi-

tadas de tu misericordia», hacemos un acto de caridad e intercesión para con 

nuestros hermanos y nos configuramos a la voluntad de Dios, que «quiere 

que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la 

verdad». 

En lo adelante, presentaré algunos frutos de las meditaciones que he 

hecho de los Sagrados Misterios, para que sirvan de base a aquel que 

empieza a rezar el Rosario y para aquellos experimentados que deseen 

alimentarse de estas consideraciones. 

                                                                                                                                       
58 La RAE define la «doxología» de la siguiente manera: «Fórmula de alabanza a la divinidad, 

especialmente a la Trinidad en la liturgia católica y en la Biblia». 
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1. La anunciación (Lc 1, 26-38) 

La Anunciación es el misterio en el que contemplamos el don de la fe en su 

máximo esplendor. El anuncio que le hizo el ángel Gabriel a la Santísima 

Virgen no es asunto ligero: se trata del anuncio del nacimiento del Hijo de 

Dios, un hijo que María no contemplaba en su vida porque no consideraba 

perder el estado de virginidad por el que había apostado para toda la vida (Lc 

1, 34). No era un niño cualquiera el que se formaría en su vientre, sino más 

bien el Dios que la deleitaba en todo su ser, el Dios al que ella tanto amaba y 

por el cual se derretía. Solo Dios sabe lo que ocurría en su corazón cuando 

escuchaba este gran anuncio, la conmoción emocional que debió de haber 

vivido, y la luz de la esperanza que se encendía para ella y todo su pueblo. 

Tanto ardía nuestra Señora en el amor de Dios, que se lanzó al abismo 

divino con filial confianza, sin preocuparse por el futuro como lo haríamos 

nosotros. Permitió que el plan de Dios se sirviera de ella para efectuarse y se 

consideró una simple esclava sujeta a su Creador, que no tenía otra cosa que 

hacer en su existencia que agradarle a Dios. Este es el Fiat de María, la 

perfección de la respuesta humana al Dios que se revela, una respuesta que 

parte de la sumisión total y la confianza filial en Dios. Esta es la fe con la que 

debemos de vivir, y hemos de pedírsela a Dios cada vez que meditamos este 

misterio, pues así es como estamos llamados a vivir la fe. 

«La fe es garantía de lo que se espera; la prueba de las realidades que no 

se ven» (Hb 11,1). Es un requisito indispensable para ser cristianos, un don 

necesario para entrar en contacto con Dios y dejarnos transformar por su 

amor. Es lo que nos permite conocer las realidades invisibles que la razón no 

puede concebir y, como Dios es misterio, necesitamos de la fe para saber de 

Él. Pero la fe no se trata de solo creer en la existencia de Dios y en la eficacia 

de su poder, sino también de ser coherentes con la vida que se nos 

transmite, como había mencionado antes; es una sumisión a su Palabra y 

una plena confianza en la providencia. 

Al meditar este misterio, tenemos la oportunidad de recordar el grado de 

fe que los cristianos debemos practicar, y resulta oportuno pedirle a Dios la 

oportunidad de ejercitar este don para hacerlo germinar, diciéndole: «¡Señor, 

yo creo, pero aumenta mi poca fe!» (Mc 9, 24). 

2. María visita a su prima Isabel (Lc 1, 39-45) 

Luego de la Anunciación, María hizo un movimiento atípico y digno de imitar. 

En la Anunciación se le había transmitido la noticia de que su prima Isabel 

estaba embarazada de seis meses, y esto debió de conmocionarla 

demasiado, pues de inmediato sintió una profunda compasión por su prima y, 

sin conocer sus necesidades del momento, se fue de prisa hacia la montaña 

para prestarle su ayuda. 

Una persona normalmente se detendría a asimilar la gran noticia 

recibida, y haría una reorganización rápida o detallada de su existencia 
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para vivir con la gran noticia incorporada. Solo una persona llena del 

Espíritu Santo puede despojarse de sí misma para entregarse a la 

caridad, sin considerar los riesgos que esto podría traer. No era tiempo 

de meditar acerca de esa nueva vida que Dios le había dado al empezar 

a formarse en su seno, sino más bien tiempo de amar hasta el extremo y 

continuar el plan salvífico de Dios, que la tomaba en cuenta como pieza 

fundamental. 

En este misterio, María nos enseña la actitud auténtica de los que aman a 

Dios, ser diligentes en la caridad y siempre dispuestos a practicarla, porque el 

cristianismo no puede ser concebido al margen de la caridad. El apóstol San 

Pablo lo explica de la siguiente manera: 

Aunque hablara las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo 

caridad, soy como bronce que suena o címbalo que retiñe. Aunque tuviera el 

don de profecía, y conociera todos los misterios y toda la ciencia; aunque 

tuviera plenitud de fe como para trasladar montañas, si no tengo caridad, 

nada soy. Aunque repartiera todos mis bienes, y entregara mi cuerpo a las 

llamas, si no tengo caridad, nada me aprovecha. (I Cor 13,1-3) 

La caridad es el motor que pone en marcha la vida del hombre, la fuente 

de alegrías y deleites auténticos que transforma el mundo desordenado en el 

que vivimos en un lugar mejor. El que ama, es de Dios, porque Dios es amor 

(I Jn 4, 8). 

La caridad se nos ha revelado como la tercera persona de la Santísima 

Trinidad: El Espíritu Santo (Rm 5, 5), de quien afirmamos en el credo niceno-

constantinopolitano que es el «Señor y dador de vida». Es la fuente de todos 

los dones que necesitamos para la edificación de la Iglesia (I Cor 12, 4), y es 

el mismo que poseyó a la Santísima Virgen para encaminarse hacia la 

montaña a servir como Jesús nos enseñó: 

Sabiendo que el Padre le había puesto todo en sus manos y que había 

salido de Dios y a Dios volvía, se levanta de la mesa, se quita sus vestidos 

y, tomando una toalla, se la ciñó. Luego echa agua en un lebrillo y se puso 

a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla con que estaba 

ceñido. (Jn 13, 3-5) 

La caridad no espera a que le pidan el favor para actuar. Una vez que se 

capta la necesidad del otro, es necesario ofrecerse como ayuda, porque esto 

es lo que nos enseña este misterio y lo que nos enseña Jesús cuando les 

lava los pies a sus discípulos. El amor de Dios siempre precede al nuestro y 

no hacemos nada por lo que merezcamos recibir su amor. Él simplemente se 

vuelca por nosotros, porque el amor no mira condiciones, solamente se 

entrega y así se realiza en su esencia. Este es el amor que debemos imitar y 

por eso, en este misterio, le debemos pedir a Dios un corazón que arda en 

caridad. Así nos convertiremos en hogueras capaces de darle calor a 

nuestros hermanos como Dios nos lo da. 
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3. El nacimiento de Jesús (Lc 2, 1-7) 

Ningún día ha sido tan grande en la historia de la humanidad como el día en 

que Dios nació. El nacimiento de Jesús marcó un nuevo comienzo en la 

historia de la humanidad, y es que los hombres podemos distinguir 

actualmente un antes y un después en nuestra historia. Un antes que 

preparaba a la humanidad para el mayor acontecimiento de la existencia, y 

un después que introdujo a la humanidad a los tiempos de gracia y de 

misericordia, de paz, gozo, consuelo y libertad para los que creen. 

El nacimiento de Jesús ocurrió en unas circunstancias bastante inusuales 

para un rey. José y María estaban en Belén con el objetivo de que José 

pudiera empadronarse para el censo que había ordenado el emperador 

Augusto. A pesar de ser su ciudad natal, los evangelios nos permiten 

especular que José no tenía una casa en Belén. 

Y sucedió que, mientras ellos estaban allí, se le cumplieron los días del 

alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, le envolvió en pañales 

y le acostó en un pesebre, porque no tenían sitio en el alojamiento. (Lc 

2, 6-7) 

Así llegó el Dios encarnado al mundo, en condiciones de pobreza y 

simplicidad. En la fragilidad de un niño, Dios empieza a manifestarse al 

mundo como verdadero hombre; nos muestra su sencillez, su inocencia, y 

hasta su necesidad de ser cuidado por sus padres terrenos. Qué increíble 

enseñanza nos otorga este Santo Misterio. Si le prestamos la debida 

atención, podremos ver la manera en que debemos relacionarnos con Dios, 

convencernos de que somos niños que necesitamos a nuestro Padre celestial 

y que no debemos dudar en ningún momento de su infinito amor. Pues así 

como María y José representaron a la humanidad que lo cuidó en sus 

primeros días en la tierra, así el Señor que inspira la ternura de padres a 

hijos, cuidará a la humanidad de todo mal, nos criará en la fe con la correcta 

pedagogía, y nos alimentará. 

En este misterio podemos recordar las palabras de Jesús, que nos dice: 

«Yo os aseguro: si no cambiáis y os hacéis como los niños, no entraréis en el 

Reino de los Cielos» (Mt 18, 3). Y es que los niños nos recuerdan a los 

adultos las actitudes con las que debemos de vivir cada día, en orden a 

construir una relación afectuosa con Dios: la sencillez, la alegría, la confianza 

filial, el abandono a la providencia, el no preocuparnos por las vicisitudes, el 

no estresarnos por las situaciones negativas, y el vivir unidos a Dios 

presentándole todos nuestros anhelos, porque confiamos en que Él nos 

otorgará todo lo que le pidamos. 

Estas son actitudes que se observan con facilidad en la niñez y que los 

adultos solemos olvidar. A medida que hemos ido creciendo, nuestros 

corazones se han dañado con este mundo desordenado, cuyas 

consecuencias estimulan el desarrollo de estados negativos como la 

ansiedad, la desconfianza, la preocupación, el miedo y la dependencia de 
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lo material, como clave del éxito mundano en la tierra. Nuestras socieda-

des contribuyen bastante al desarrollo de estas actitudes, porque se ha 

vuelto común en las familias enseñar que el éxito se encuentra en el 

dinero y en los bienes que se pueden conseguir, y que la ausencia de 

estos hace difícil la felicidad. Tales actitudes son contrarias a la vocación 

evangélica, porque dificultan el crecimiento espiritual del devoto y hieren la 

relación con Dios. 

Por eso Jesús nos ha llamado a nacer de nuevo para ser niños, porque 

las cualidades positivas que tiene la niñez mejoran nuestro desarrollo como 

cristianos, y nos acercan más a Dios, que quiere que confiemos plenamente 

en Él, para que podamos caminar sobre las aguas sin temerle a las grandes 

olas y los fuertes vientos que nos amenazan. 

En este misterio debemos pedirle a Dios que nos dé un corazón de niño, 

de modo que podamos amarle con un corazón sincero e inocente. No 

olvidemos que debemos ser amables, alegres y despreocupados, porque 

Jesús nos dice: «No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios: creed también 

en mí» (Jn 14, 1). 

4. María presenta a Jesús en el templo y se purifica (Lc 2, 22-24) 

En este misterio, podemos contemplar a María, esclava del Señor, 

cumpliendo las prescripciones de la ley de Moisés. El cumplimiento de las 

leyes establecidas por Dios nos trae el bienestar y la felicidad, ya que sus 

leyes son justas (Rm 7, 12), y han sido establecidas para favorecernos en 

nuestra existencia y guardarnos de los tropiezos en el camino. 

No es correcto guardar los mandamientos de Dios por temor a la 

condenación, porque esto sería desconfiar del amor de Dios y de sus 

disposiciones salvíficas para nosotros. Lo correcto es cumplir las leyes como 

lo hizo María, que lo hizo movida por amor. Así lo expresó en su Magnificat. 

Los cristianos debemos obedecer los mandamientos porque esto es amar 

a Dios (Jn 14, 15). La obediencia a Dios es tener confianza en Él y en sus 

amorosas intenciones, acogiendo sus disposiciones positivas para nosotros. 

Dios nos ama y ha instituido leyes con el fin de que los hombres sepamos 

cuáles son los límites que no debemos traspasar para seguir viviendo en 

concordia con la creación y con Él mismo. La transgresión de las leyes es lo 

que nos ha acarreado la muerte y sus consecuencias. Por eso meditamos 

este Sagrado Misterio, para recordar que la coherencia evangélica depende 

de nuestra adhesión a los mandamientos de Dios y nuestra perseverancia en 

la obediencia, pues el desobediente es un rebelde que niega el amor de Dios 

y destruye la creación. 

5. El hallazgo de Jesús en el templo (Lc 2, 41-52) 

En aquel tiempo, la Sagrada Familia se encontraba en Jerusalén celebrando 

la Pascua judía como todos los años. Una vez que culminó la fiesta, la 

Sagrada Familia se dispuso a regresar a su hogar. De pronto, María y José 
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se dan cuenta de que Jesús no andaba con ellos. No podemos saber la gran 

preocupación que se apoderó de estos santos cuando vieron que su hijo no 

se encontraba en la caravana que salía de Jerusalén. Así que fueron de prisa 

a Jerusalén y lo hallaron en el templo, hablando con las autoridades 

religiosas que se encontraban en él. Lo interesante de esto es observar por 

qué se había quedado Jesús en la ciudad santa. Quizá hubiera podido 

llegarse a pensar que se habría perdido como suelen perderse los niños, pero 

no, él se encontraba en las «cosas de su Padre», tal y como les respondió 

cuando María, turbada, le preguntó: «¿Por qué nos has hecho esto? Mira, tu 

padre y yo, angustiados, te andábamos buscando». 

Cualquiera podría interpretar este acontecimiento como un acto de 

rebeldía propio de la adolescencia, pero lo cierto es que Jesús no se estaba 

rebelando ante sus padres, sino que más bien se estaba ocupando de lo 

central en su vida: Dios. 

En este sentido, Jesús le quiso demostrar a sus padres que si bien él 

estaba sujeto a ellos en virtud de la paternidad terrena, esta sujeción tenía su 

fundamento esencial en la sumisión a Dios Padre. Jesús quiso mostrarles 

que él no les pertenecía del todo a ellos, sino a su Padre celestial, por quien 

él fue enviado al mundo para rescatarnos de las garras de la muerte y 

hacernos partícipes de su condición divina. 

María meditó este acontecimiento en su corazón, como lo hizo con otros 

tantos. Pudo comprender que el Hijo de Dios había venido al mundo para 

glorificar al Padre. 

El corazón de Jesús estaba lleno del amor del Padre y ordenó su vida 

laical a este amor que lo consolidaba todo y a todo le daba su ser. Le mostró 

a sus padres, así como también a nosotros, que el centro de nuestra 

existencia debe ser Dios, y a Él debemos ordenar todos nuestros afanes 

diarios. En Dios «nos movemos, vivimos y existimos» (Hch 17, 28) y, por lo 

tanto, debemos llevarlo siempre en nuestros pensamientos y en lo más 

recóndito de nuestro corazón. 

Este misterio nos recuerda que de «Dios hay que acordarse más que de 

respirar», y que nuestra santidad dependerá mucho de cuánto le prestemos 

atención a su voluntad, y qué tanto nos acoplemos a ella. Pienso que en este 

misterio resulta oportuno pedirle a Dios que nos despoje de cualquier 

pensamiento mundano, para que solamente Él ronde dentro de nosotros y 

nos santifique. Porque cuando vivimos en la presencia de Dios, dejamos que 

Él sea el capitán de nuestro barco. 



 

 
 

 

 

 

 

 

Capítulo V 

Misterios Luminosos
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1. El bautismo de nuestro Señor (Mt 3, 13-17) 

El bautismo de Jesús nos da una de las más grandes enseñanzas de nuestra 

fe. En efecto, el catecismo nos enseña que el bautismo: 

Es el fundamento de toda la vida cristiana, el pórtico de la vida en el 

espíritu y la puerta que abre el acceso a los otros sacramentos. Por el 

Bautismo somos liberados del pecado y regenerados como hijos de Dios, 

llegamos a ser miembros de Cristo y somos incorporados a la Iglesia y 

hechos partícipes de su misión (CEC 1213). 

Lo interesante del bautismo de Jesús es que Él no necesitaba de conversión, 

porque Él es nuestro Dios. A simple vista podrá parecer que su bautismo no 

significó nada más que un protocolo a seguir en el pueblo judío, pero lo cierto 

es que su bautismo ha sido un ejemplo para todos los hombres que han 

tomado la decisión de encaminar sus pasos hacia Dios Padre. 

Jesús nos muestra la humildad de su corazón para que podamos 

imitarle, porque siendo Dios quiso incorporarse a la fila de los pecadores 

que iban a recibir el bautismo de conversión que propiciaba Juan el Bau-

tista. Dios quiso ser hombre hasta el extremo de ser contado como otro 

pecador, si bien nunca lo fue. Su bautismo marcó el comienzo de su vida 

ministerial, justo cuando el Espíritu Santo en forma de paloma bajó del 

cielo y se posó sobre él, porque el Espíritu Santo fue la fuerza dentro de 

Jesús, y el amor del Padre que lo impulsaba a llevar a cabo la misión 

encomendada por Él en favor nuestro, y de toda la creación. Su bautismo 

marcó un antes y un después entre su vida privada y su vida pública. 

Para nosotros, los pecadores, el bautismo marca el comienzo de nuestra 

vida nueva en Cristo, porque es un morir del hombre viejo alejado de Dios y 

esclavo del pecado original, para ser regenerados como hombres nuevos y 

disfrutar anticipadamente de la resurrección que ocurrirá en nosotros cuando 

Dios Padre lo disponga. 

Cristo nos comparte su vida, y con ella nos distribuye los dones de ser 

reyes, profetas y sacerdotes como primicias de la vida cristiana. Ejercemos 

nuestro poder real cuando nos dominamos a nosotros mismos, mortificando 

nuestras pasiones desordenadas para hacer relucir las virtudes en nuestras 

almas. También cuando les servimos a nuestros hermanos en la caridad, 

porque reinar con Cristo significa entregar la vida por los demás. Ejercemos 

nuestro don profético cuando exhortamos a los otros a vivir el evangelio y a 

perseverar en el amor de Cristo ante las vicisitudes diarias. Asimismo, 

cuando denunciamos los males que contradicen la dignidad del hombre y 

ofenden a Dios, nuestro Padre, y a Cristo su Hijo, inmolado por nosotros. 

Ejercemos nuestro poder sacerdotal cuando hacemos oración y entramos en 

contacto con Dios; de manera especial cuando celebramos la Santa Misa y 

nos ofrecemos como oblaciones agradables a Dios Padre por medio de su 

Hijo Jesucristo, oblación perfecta. 
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Este Santo Misterio nos recuerda nuestro compromiso bautismal, las 

veces en que no hemos cumplido nuestros votos, y el deber que tenemos 

como cristianos de continuar con la vocación que empezó ese día de nuestro 

bautismo. La meditación asidua de este misterio nos permitirá profundizar en 

la experiencia loable de ser cristianos, y nos redireccionará al buen camino, 

cuando nos desviemos y nos olvidemos de este compromiso. Es conveniente 

pedirle a Dios que nos ayude a ser rectos en nuestra realidad de ser 

«Cristos» para el mundo. Esta es la oportunidad que obtenemos al meditar 

este misterio. 

2. El milagro de Jesús en las bodas de Caná (Jn 2, 1-12) 

En aquellos días, Jesús y María se encontraban en una boda que se 

celebraba en el pueblo de Caná, en la región de Galilea. Ocurrió algo 

bastante interesante, que siempre debemos llevar en el corazón para 

recordar las acciones que actualmente hace la Virgen María en favor nuestro. 

En un momento de la boda, María pudo darse cuenta de que a los novios se 

les había terminado el vino, una bebida fundamental para la celebración, cuya 

falta habría provocado la ruina de toda la fiesta. María sintió compasión por 

ellos y, siendo consciente de quién era su hijo, se dirigió a él y le dijo: «No 

tienen vino». De esa manera, María le expresó a Jesús su preocupación, tal y 

como nosotros hacemos cuando algo nos turba y buscamos auxilio en el 

cielo. 

La respuesta de Jesús podría producirnos una impresión escandalizadora: 

«¿Qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora». Cualquiera 

podría pensar que Jesús le hace un reproche a María; pero lo cierto es que 

en el griego original en el que fue escrito, esta expresión era una muestra de 

respeto a su madre, pues lo contrario no sería lógico pensarlo. Bien sabemos 

que Jesús vivió toda su vida sujeto a sus padres, y no es razonable juzgar 

que deshonró a su madre mediante lo que sería una violación al cuarto 

mandamiento («Honrarás a tu padre y a tu madre»). También podemos ver 

que Jesús no tenía intención de empezar sus acciones milagrosas en ese 

momento. 

Luego de que María le dio esta muestra de compasión, el corazón de 

Jesús no pudo resistirse a la conmovedora petición de su madre y, luego de 

escucharla, se puso en acción. Este fragmento evangélico nos narra que 

Jesús hizo que se llenaran unas tinajas de agua y milagrosamente convirtió 

esta agua en vino, con lo cual le devolvió a la fiesta el esplendor que tenía 

antes de la amenaza de no continuar. Así, Jesús hizo su primer milagro en su 

vida pública, movido por la compasión de su madre. Este es el primer acto de 

intercesión que conocemos de la Virgen María, y es un ejemplo de cómo ella 

intercede por cada uno de nosotros constantemente, arrancándole milagros a 

nuestro Señor para favorecernos con la alegría de la salvación. 
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Cuando meditamos este Sagrado Misterio, nos damos cuenta de que, en 

ese preciso momento, María está rezando con nosotros y acompañándonos 

en todo el camino que transitamos al rezar el Rosario. Ella es nuestra gran 

intercesora ante Jesús, y nos hace obtener una gran diversidad de gracias 

para que podamos conformarnos a su hijo. Esto es lo que nos recuerda este 

misterio y a esto nos invita: a ser conscientes constantemente. Pidámosle a la 

Santísima Virgen que nos siga concediendo su intercesión. 

3. Jesús anuncia el reino de Dios (Mc 1, 14-15) 

Este misterio nos ayuda a recordar, entre otras cosas, que en Jesucristo el 

tiempo del hombre tiene su culmen. Todo lo que se recapitula en Cristo, es 

decir, que se reconfigura al orden de Cristo, deja de estar sometido al tiempo, 

por cuanto Cristo es divino, y la divinidad no está sometida al tiempo, sino 

que lo trasciende y en él tiene su fuente. Cuando nuestro tiempo en la tierra 

se termine, Él nos recogerá, como anticipadamente lo ha hecho al hacerse 

hombre, porque Cristo vino como hombre para divinizar a la humanidad y 

llevársela a las moradas eternas a donde el hombre pertenece. En efecto, 

fuimos creados para Él, y hasta que no nos encontremos con Él, nuestro 

corazón no hallará descanso alguno, como afirmó San Agustín. 

Cristo nos exhorta a la conversión, como requisito necesario para alcanzar 

la salvación. Nos llama a darle la espalda al pecado para fijarnos en Él, que 

es manso y humilde de corazón. Jesús vino para ser nuestra referencia en 

materia divina y entregarnos el reino de Dios, que tiene su consumación en 

Él. Así que en este misterio el Señor nos da la oportunidad de reflexionar 

sobre cómo estamos viviendo este reino de paz y concordia que Él nos 

anuncia, y que tiene su realidad en Él. ¿Qué tanto nos vamos pareciendo 

más a Jesús? ¿Cuáles obstáculos nos detienen en nuestra conversión? 

La conversión en la mayoría de los cristianos es un proceso gradual. La 

superación de los inconvenientes que nos impiden unirnos íntimamente con 

el Señor comprende una batalla que librar cada día contra nosotros mismos, 

el mundo y las potencias demoníacas. No debemos dudar de Dios, ya que Él 

nos concede todos los medios necesarios para que podamos llegar a esta 

auténtica conversión que necesitamos, para ser legítimos ciudadanos del 

reino que Él nos anuncia. El contacto con este misterio nos hace recibir 

constantemente el mandato del Señor a la conversión. Por lo tanto, vivamos 

conscientes de que siempre necesitaremos de conversión, hasta que 

alcancemos las cumbres de nuestra vocación uniéndonos plenamente a Dios. 

4. La transfiguración del Señor (Mt 17, 1-8) 

La transfiguración de nuestro Señor Jesucristo es quizá uno de los misterios 

más luminosos que los cristianos podemos contemplar, debido a la riqueza 

de su significado. Tres testigos pueden darnos una muestra de la impresión 

que se obtiene al ver al Señor lleno de gloria: Pedro, Santiago y Juan. 
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Cuando Jesús comenzó a encenderse de luz y sus vestiduras empezaron 

a cambiar a claro color, los santos apóstoles que lo acompañaron en la cima 

de aquella montaña que observó el acontecimiento, contemplaron a Dios 

mostrándoles su majestuosa gloria. En esto se aparecen Moisés y Elías 

hablando con Jesús, y los apóstoles sabían muy bien que Moisés 

representaba a la ley y Elías a los profetas. Se podría decir que eran las dos 

órbitas alrededor de las que giraba el Antiguo Testamento. Jesús aparece 

como el culmen de la antigua alianza y comienzo de la alianza eterna. Él es la 

revelación plena de Dios y el hombre en quien Dios tiene su complacencia. 

Los apóstoles sintieron el deseo inefable de quedarse contemplando ese 

acontecimiento, aunque no comprendían lo que pasaba. Dios los embriagaba 

con su belleza y los hacía sentir bien; así lo expresó Pedro, en su condición 

de ser el primero entre los apóstoles. Él deseaba que se hiciesen unas 

chozas en donde todos los presentes pudiesen quedarse. Esta era una 

auténtica expresión de que en ese lugar se encontraba su realización. Su 

corazón halló la paz que tanto anhelaba y su alma se encontró en la patria a 

la que había sido convocada. 

En efecto, el culmen de nuestra existencia lo alcanzaremos cuando nos 

unamos plenamente a Dios y podamos contemplar su gloria eternamente, 

disfrutando de su benevolencia en un ambiente de paz y concordia junto a 

todos nuestros hermanos. Esto es el Reino de Dios, que ya tiene su 

germen en nuestros tiempos y espera pacientemente su consumación en 

la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Junto a Pedro, Santiago y 

Juan, nosotros, sus hermanos, tenemos la oportunidad de contemplar la 

gloria de Cristo para alegría nuestra. Con este acontecimiento el Señor 

pretende aumentar nuestra fe, para que podamos seguir caminando con 

ánimo por el sendero angosto, sin miedo a la ignominia. 

En este misterio podemos compartir con los apóstoles el deseo de 

quedarnos con Jesús, disfrutando de su calor, y se alimenta nuestra 

esperanza al contemplar una realidad que algún día podremos alcanzar y así, 

llegando a nuestra eterna casa, no nos moveremos de allí para volver a lo 

que vivimos ahora, sino que ya se realizará cuanto nos fue prometido en la 

persona de Cristo, y nuestros corazones al fin encontrarán su descanso. 

En este misterio, procuremos pedirle al Señor que albergue en nuestra 

esperanza la contemplación de su gloria, para consuelo de nuestros 

corazones y robustecimiento de nuestra fe. 

5. La institución de la eucaristía (I Cor 11, 23-27) 

La eucaristía (del griego «Acción de gracias») es la fuente y cumbre de 

nuestra fe (CEC 1407). Es, ante todo, comunión con Cristo, presencia real 

de Cristo, sacrificio por el que se ofrece Cristo a Dios Padre, alimento para 

la vida eterna y acción de gracias por las maravillas de Dios. 
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Cuando Cristo dijo que estaría con nosotros todos los días y hasta el fin 

del mundo (Mt 28, 20), se refería a la eucaristía. Por medio de este 

sacramento, Jesús se hace presente en cuerpo, sangre, alma y divinidad, 

escondido bajo las especies del pan y del vino. Así convenía que nuestro 

Señor se quedase con nosotros, pues si lo contempláramos en su 

majestuosidad divina, no podríamos acercarnos a Él del gran temor que 

tendríamos ante la infinita pureza. Las Escrituras están llenas de ejemplos en 

los que grandes siervos de Dios se llenaban de temor y caían rostro en tierra 

cuando veían a Dios. No es que Dios sea temible por naturaleza, sino que, 

más bien, nuestra naturaleza herida nos hace sentir profundamente indignos 

al estar en la presencia del tres veces Santo. 

Al Jesús disfrazarse de pan y vino, nos da la oportunidad de acercarnos a 

Él con confianza y de hacer comunión con Él. Porque Jesús se ha quedado 

con nosotros, no de una manera simbólica como muchos podrán creer, sino 

como persona real y glorificada que tiene la intención de estar con nosotros. 

En efecto, no es pan y vino lo que vemos, sino cuerpo y sangre de Cristo que 

se sirven de las especies terrenas. Todo para crear en nosotros la seguridad 

de acercarnos, sin sentirnos tan profundamente indignos como para que 

tengamos que caer rostro en tierra y quedemos inmóviles. Con esa actitud no 

podríamos alimentarnos de su ser. 

La eucaristía tiene el puesto central en la Iglesia, debido a la veracidad de 

lo que se afirma por fe, y toda la vida eclesiástica gira en torno a este 

sacramento. Los dones espirituales, los ministerios, la santidad y la 

perseverancia tienen su origen y plenitud en la eucaristía. 

Cuando nos alimentamos del cuerpo de Cristo, podemos estar seguros de 

que Jesús entra en lo más recóndito de nuestro ser y hacemos un 

intercambio de amor, porque el alimento eucarístico nos permite saborear 

anticipadamente el banquete pascual. Nos introduce al misterio pascual de su 

pasión, muerte y resurrección, y se ofrece a sí mismo junto a nosotros a Dios 

Padre, como oblación agradable para el perdón de nuestros pecados y como 

acción de gracias por todos los beneficios recibidos. 

En este misterio, podemos contemplar junto a la Santísima Virgen la 

maravilla del milagro eucarístico, y es una oportunidad para dar gracias a 

Dios Padre por quedarse con nosotros en la persona de su Hijo sacramenta-

do, que quiere a todos salvarnos, alimentándonos de sí mismo para darnos la 

energía necesaria con la que culminar el camino de salvación. 



 

 
 

 

 

 

 

 

Capítulo VI 

Misterios Dolorosos
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1. La oración de Jesús en Getsemaní (Lc 22, 39-46)59 

Cuando Jesús empezó su ministerio público, después de ser bautizado y de 

pasar un tiempo en el desierto, también empezó con ello su martirio. Vemos 

en los Evangelios que mientras Jesús predicaba, ocurría no pocas veces que 

era rechazado por los suyos. Sabemos muy bien que su corazón sufría, y se 

lamentaba por sus amados cada vez que esto sucedía, porque Dios es amor 

(I Jn 4, 8), y su amor fue rechazado. Cuando el amor no tiene un receptor que 

lo acoja, bebe un trago amargo; porque darse es lo propio del amor, para 

comunicar vida y felicidad, y el rechazo es la negación de su existencia. 

Su martirio se expresó profundamente cuando Jesús se apartó de sus 

discípulos, para orar de rodillas en la soledad del huerto de Getsemaní. En 

ese momento, su corazón se llenó de angustia y miedo, y su cuerpo empezó 

a sudar sangre. Actualmente sabemos que esta condición es llamada 

«hematidrosis» y es extremadamente rara. Esto es expresión de la profunda 

agonía que vivía Jesús en ese instante. 

En esta circunstancia dolorosa, podemos contemplarnos a nosotros 

mismos, cuando tenemos miedo de los grandes problemas que se abalanzan 

sobre nosotros, y nos hacen olvidar por un tiempo que hay un Dios amoroso y 

misericordioso que cuida de nosotros. Lo primero que nos viene por instinto 

es huir y darle la espalda al problema. Son en estas situaciones adversas que 

debemos siempre de meditar en este Jesús angustiado y de rodillas. 

La respuesta de Jesús a su miedo fue sobrenatural y maravillosa. Él se 

refugió en Dios Padre, y en Él buscó consuelo en el dolor, porque él sabía 

que solo Dios puede consolar un corazón que se zarandea con fuerza, y solo 

su amor inefable puede devolver la confianza perdida en el miedo. La oración 

devota y asidua fue su arma para contrarrestar el clamor negativo de su 

corazón. La oración es ese acto de fe que lo adentró a la intimidad del buen 

Dios, para compartir diversas dádivas, y recibir la gracia de ser fortalecido y 

consolado en el combate espiritual. La oración, como siempre, es ese refugio 

en donde se superan todos los males y se alcanza la plenitud del ser. 

Siguiendo el ejemplo de Jesús, debemos empezar a buscar los auxilios 

celestiales, si de verdad queremos avanzar en nuestro camino sin temor a 

nada.  Debemos utilizar el arma de la oración para clamar al cielo socorro en 

medio de la calamidad. Tenemos que imitar a nuestro Señor en este misterio, 

con el objetivo de tomar parte de su miedo y su consuelo, y acompañarlo en 

su dolorosa pasión, para llenarnos de gozo posteriormente cuando toda la 

tormenta pase. 

En compañía de nuestra Santísima Madre, procuremos aclamar al buen 

Dios para que nos conceda la paz en la tormenta y, mientras dure el 

                                                
59 Para una vista general sobre algunos aspectos fisiopatológicos que describo en los misterios 

dolorosos, recomiendo consultar el siguiente dominio:  

https://www.aciprensa.com/Semanasanta/fisiopatologia.htm. 
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problema, unámonos a Jesús en su dolor y aprendamos a cargar su yugo 

con amor. 

2. Jesucristo es flagelado (Jn 19, 1) 

Las flagelaciones que tuvo que sufrir nuestro Señor Jesucristo, luego de que fue 

condenado por Poncio Pilato, son expresiones del daño que le hacemos cada 

vez que pecamos. Nuestros pecados son expresados en esos golpes, burlas e 

imprecaciones que fueron inferidos al eterno inocente. Por eso bien expresa San 

Francisco de Asís: 

Y los demonios no son los que le han crucificado; eres tú quien con ellos 

lo has crucificado y lo sigues crucificando todavía, deleitándote en los 

vicios y en los pecados60 . 

A partir de este pensamiento de San Francisco de Asís, podemos intuir que 

nuestros pecados continúan hiriendo a nuestro Señor, ya que se ve 

rechazado totalmente por nosotros, especialmente por nosotros los cristianos 

que, aun conociendo la grandeza de su majestuosidad y los beneficios que Él 

nos otorga cada día, nos seguimos deleitando no pocas veces en nuestras 

vidas desordenadas por el espíritu secular que impera en nuestras 

sociedades. 

En el sufrimiento de Cristo, podemos observar en nosotros mismos esa 

oscuridad en la que hemos sumido nuestro corazón al rechazar la luz. Porque 

Cristo ha venido a lavar nuestros corazones de esas manchas con las que 

hemos ensuciado nuestras almas, y que encuentran su expresión en la 

meditación de este misterio. Todos hemos pecado y lo seguimos haciendo, y 

es indispensable para la conversión reconocer esto en nosotros. No podemos 

considerarnos santos a lo largo de nuestras vidas, porque hasta que no 

terminemos la carrera de la vida siempre existirá la posibilidad de que 

pequemos. Además, tal consideración sería una falta de humildad que 

ofendería al Señor, y agregaría más pecados a la gran lista que se lleva. 

Podemos contemplar cómo Jesús es golpeado, cómo le fueron producidas 

las laceraciones en todo su cuerpo, cómo la sangre brotaba de sus heridas y 

cómo gritaba de dolor ante la crueldad de la tortura. Jesús fue azotado con un 

instrumento de tortura romana llamado flagrum, que en español significa 

«flagelo». Consistía en un mango en donde se sujetaban unos cordones que 

tenían en sus extremidades bolas de metal o hueso. A Jesús le azotaron la 

espalda múltiples veces, y el flagrum arrancaba pedazos de piel y músculo 

con cada azote. 

Que sus gritos, dolores y heridas sangrantes, nos hagan considerar lo 

retorcido que puede ser nuestro corazón. Este misterio puede llevarnos a 

sentir un dolor saludable a causa de lo mucho que tuvo que sufrir Jesús por 

nuestra salvación. Es loable considerar el hecho de que Él siendo Dios, se 

                                                
60 San Francisco de Asís: Admonitio, 5, 3. 
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rebajó a la condición de una criatura que lo traicionó y, tomando su forma, se 

dispuso a ser torturado cruelmente por estos mismos que lo rechazaron, y lo 

hizo todo por amor. 

El amor de Dios es una locura incomprensible, porque no hay nadie que 

pueda comprender cómo Dios en su magnificencia se rebajó a sufrir por 

criaturas que decidieron, por iniciativa propia, alejarse de Él. ¿Quién puede 

enamorarse de esta manera? ¿Quién tendrá un corazón tan loco de amor 

como para sufrir torturas por criaturas insignificantes? Con razón conside-

ramos que Dios tiene un corazón abismal, porque solo un amor infinito e 

incomprensible puede darse de esta manera y deleitarnos, a la vez que 

nos deja perplejos por la locura de su realidad. Lo cierto es que este amor 

es lo que nos llena a los hombres, y que sea incompresible es expresión 

de su infinitud, una infinitud que nosotros traducimos como lo mejor que 

podemos recibir. 

3. Jesucristo es coronado con espinas (Mc 15, 16-19) 

Con la coronación de espinas, Cristo es coronado como rey de los dolores. 

En efecto, el sufrimiento en este contexto puede ser proporcional a la 

dignidad e inocencia de Cristo, las cuales, siendo ambas infinitas, hacen de 

sus dolores una infinitud de penas. Por eso ningún cristiano puede considerar 

su dolor como el peor que un ser humano puede sufrir, porque antes de que 

nosotros suframos, Cristo nos precedió en los dolores y se dejó coronar con 

espinas, para mostrar su potestad y su eminencia sobre el sufrimiento. Por 

eso se dice que todo debe estar sometido a sus pies. 

En Cristo, rey de los dolores, podemos encontrar el perfecto auxilio 

durante nuestros sufrimientos, ya que él entiende el dolor que muchas veces 

experimentamos en las tribulaciones y, sin duda alguna, nos alcanzará esa 

fortaleza que Dios Padre le otorgó para soportar su propio dolor. También 

podemos observar su ecuanimidad y así tratar de imitarla, para mantenernos 

serenos en nuestros sufrimientos. Este ejercicio puede darnos ese consuelo y 

esa fuerza que tuvo el Señor, especialmente cuando la pedimos en la 

oración. 

Cristo nos hace caer en la cuenta de que nuestras quejas no tienen 

sentido. Él no profirió ninguna queja cuando fue flagelado y coronado de 

espinas y, tomando en cuenta su infinita inocencia, nos percatamos de que 

somos los merecedores de estos sufrimientos, ya que con nuestras malas 

obras, nosotros lo hemos pedido. 

Las tribulaciones diarias deben ser aceptadas como Cristo acogió aquella 

corona de espinas que hirió su cabeza con desmedido dolor. Debemos 

reconocer que las merecemos, y que son útiles para nuestra conversión y 

crecimiento espiritual, ya que sin ellas no podremos alcanzar la santidad a la 

que estamos llamados. El alma se robustece con el sufrimiento, que la 

purifica de las inmundicias con las que la hemos manchado. Así como Cristo 

venció al mundo y nos ha dado ánimos para también hacerlo, debemos ser 
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optimistas en el manejo que podemos darle al dolor. Tan solo necesitamos 

tener mucha fe y confianza en Dios, y pedirle la gracia de ser pacientes y 

fuertes en medio de estos dolores. No tenemos excusas de decir que es 

imposible, porque esto sería negar la eficacia de las gracias que recibimos 

cuando meditamos este misterio. Ejemplos de ecuanimidad en el dolor lo 

podemos ver en Santa Catalina de Siena, Santa Rosa de Lima, San Pío de 

Pietrelcina, San Juan María Vianney, solo por mencionar unos cuantos. Con 

fe y esperanza, aprendamos de Jesús a obedecer, sufriendo como él. 

4. Jesucristo carga la cruz al Calvario (Jn 19, 17-18) 

En este misterio, podemos ver a Jesús cargando la cruz de camino hacia el 

Calvario. Lo hizo en un estado de grave deshidratación, magullado de 

heridas, hambriento, sediento y en desvelo por el dolor. La gente se burlaba y 

le escupía, y le proferían insultos de diversa índole. Jesús, aun siendo 

inocente, mereció de parte de la humanidad ser despreciado como una 

escoria de las más desagradables. Era inaceptable e incómoda su presencia; 

sus palabras, que son realmente vida para el hombre, resultaron ser 

asquerosas para los que lo condenaron. No hubo compasión con el inocente, 

a pesar de su estado inhumano en todos los ámbitos. Cristo no mereció 

nuestra compasión; era evidente que la muerte de aquel hombre sería 

nuestra complacencia. 

La vida de los cristianos tiene un gran parecido con esta realidad que vivió 

Jesús. En efecto, «la vida del hombre en la tierra es guerra» (Job 7, 1). 

Cuando los cristianos empezamos a vivir el evangelio con coherencia, nos 

encontramos con muchas contrariedades en nuestro camino. En primer lugar, 

empezamos a ser extraños para nuestros familiares; luego para nuestras 

amistades; y, por último, para la estructura social en diversos de sus ámbitos. 

La vida en Cristo posee características que son incompatibles con algunas 

costumbres mundanas que se tienen hoy como regla. Por ende, cuando nos 

negamos a vivir mundanamente por amor a Cristo, recibimos burlas e 

imprecaciones en no pocas ocasiones, y se nos tilda de tradicionales o 

anticuados por creer en un estilo de vida que, para los que nos critican, ya ha 

caducado. Por otro lado, pecamos tropezando con las mismas piedras una y 

otra vez, y esto da lugar a que nuestros enemigos tengan material con el que 

atacarnos. Para poner un ejemplo, un pecado bastante habitual en nuestros 

días es el pecado de la fornicación, que prácticamente ha llegado a ser un 

pecado empedernido en muchos cristianos. En no pocas ocasiones, somos 

víctimas de la estructura pecaminosa en la que nos criamos actualmente, y 

eso influye de manera negativa en nuestra vida, ya que le resta coherencia 

según el modo de ver de los mundanos, que no entienden de debilidades y 

misericordia. 

La lucha contra nosotros mismos también se vuelve un peso bastante 

grande, porque sin querer hemos permitido que se arraiguen en nosotros 

defectos que provienen de nuestra concupiscencia y son fomentados por la 
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estructura pecaminosa. Ser cristianos significa luchar contra estos defectos 

para prevenir el pecado, y esta lucha produce bastante dolor en nosotros, 

pues no resulta fácil arrancarse del alma esas manchas que se encuentran 

tan adheridas a ella. 

Existe una corriente de pensamiento que ve en todas estas cuestiones 

negativas la cruz que los cristianos estamos cargando en nuestro peregrinaje, 

hasta que se cumpla el misterio pascual plenamente en nosotros. La cruz era 

bastante pesada para Jesús, cuyas fuerzas menguaban por el estado que ya 

he mencionado antes. Así también nosotros cargamos una cruz pesada que 

se expresa en esa lucha contra nosotros mismos, contra el mundo y contra el 

Diablo, y cuanto dolor produce esta lucha. 

Pero para los primeros cristianos, la cruz significaba la firme voluntad de 

dar la vida por el evangelio. Cristo incluso nos ha exigido que debemos 

cargar nuestra cruz para poder seguirle (Mt 16, 24). Es una forma de decirnos 

que, para llegar a Él, es necesario tener la firme voluntad de morir por el 

Reino de Dios, de ahí que tengamos que despojarnos totalmente de nosotros 

mismos para seguir a Jesús (Mt 16, 25). 

Ante esta realidad, debemos ser conscientes en todo momento de que la 

fuerza para llegar al calvario viene de nuestro Señor. Su actitud ante este 

acontecimiento fue loable, pues sirviéndose de la paciencia que le daba Dios 

Padre, no devolvió las obscenidades que le lanzaban, sino que tuvo la firme 

voluntad de llegar a la meta por amor al Padre. Sus ojos estaban fijos en ese 

Calvario; no fueron obstáculos las heridas, la deshidratación y todos los 

dolores que sufría para llevar a cabo el plan de salvación. Sus ojos estaban 

fijos en esa meta, y su corazón estaba firme en el Cielo. Tanto nos ha amado 

Cristo que, sin mirar atrás, cargó con su cruz, y llegó al lugar de su martirio. 

Su amor superó las burlas de la gente, sus caídas ante el peso de la cruz, 

sus dolores y desánimos; el amor fue su energía, y fue lo que lo hizo 

invencible. 

Debemos imitar al Jesús de este misterio, pidiendo a Dios que nos ayude 

a amarlo con tanto fervor que no queramos otra cosa más que su presencia 

en nuestro corazón, para que no nos importe nada más en la vida que su 

amor, y podamos superar el peso de nuestras cruces y lo arduo del camino 

hacia el Calvario. La salvación se alcanza pasando por la vía dolorosa de 

nuestro Señor, porque si queremos resucitar con Él, debemos de morir como 

Él. Es así como nuestras vidas se ven configuradas a la de Jesús, cargando 

la cruz hacia el Calvario. Tengamos la valentía de llevar la nuestra y seguir 

adelante en nuestro peregrinaje, hasta unirnos plenamente al crucificado. 

5. Jesucristo es crucificado (Jn 19, 18) 

En Cristo colgado en la cruz podemos observar la máxima expresión del 

amor de Dios por nosotros los hombres. Él, siendo Dios, se rebajó a tomar 

nuestra forma para finalizar su vida terrena con la muerte más terrible que 

podía sufrir una persona en el Imperio romano. La muerte en la cruz era la 
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condena de los criminales más viles y despreciables del Imperio. Era una 

muerte lenta y dolorosa causada por asfixia, lo suficientemente lenta como 

para torturar profundamente al condenado. 

Tengamos en cuenta el estado de deshidratación e hipovolemia en el que 

se encontraba Jesús, y también los profundos desgarros que tenía en su 

espalda, y a esto sumémosle los sufrimientos que se agregaron en la 

crucifixión, los cuales consistieron, en primer lugar, en el dolor que le 

produjeron los clavos en sus venerables manos y pies, un procedimiento que 

no se hacía con todos los crucificados, pero que nuestro Señor tuvo la suerte 

de vivir. Los nervios que tenían una importante función en las manos fueron 

destruidos, y esto le produjo una sensación eléctrica indescriptible, similar a 

la que hemos sentido a veces al pegarnos en un codo. En segundo lugar, 

cuando Jesús fue elevado en la cruz, su cuerpo solo se sostenía por los 

clavos de las manos y los pies. En consecuencia, el peso de la parte superior 

de su cuerpo estiraba excesivamente sus débiles brazos, produciendo la 

dislocación de sus hombros. En tercer lugar, estuvo la asfixia, la cual se 

producía por la gran contracción que sufrían sus músculos, como resultado 

del esfuerzo para sostener la anatomía del cuerpo en esas condiciones 

inhumanas. Esto, por supuesto, lo incapacitaba para expirar el aire que 

inhalaba. Para poder expirar, Jesús tuvo que apoyar sus pies en el travesaño 

inferior, luego de que sus pies se desgarraron por el peso de su cuerpo, y 

solo los presentes supieron en qué parte de sus extremidades inferiores los 

clavos lo sostenían. Esto hacía que sus músculos se relajaran y así podía ex-

pirar, para luego dejar de apoyarse y volver a inhalar. Esta forma de respirar 

lo llevó a la asfixia lenta, que al final produjo el probable paro cardiaco que 

consumó su muerte. 

La razón por la cual se colocaba este travesaño horizontal a nivel de los 

pies, era para darle la oportunidad a la víctima de que pudiera respirar, pero 

de una forma irregular. Por eso, en un momento determinado, los romanos 

les rompieron las piernas a los demás crucificados que estaban con Jesús, 

porque así no podían apoyarse en el travesaño y morían más rápido al no 

poder respirar. A Jesús no le rompieron las piernas porque ya estaban casi 

seguros de que estaba muerto. Con el fin de comprobar con seguridad su 

muerte, le clavaron una lanza en el costado para que terminara de morir, si 

acaso quedaban vestigios de vida en él. 

Esto lo he decidido escribir para que cada uno de nosotros seamos 

conscientes del proceso mortal por el que cursó nuestro Señor, y podamos 

extraer de este sufrimiento un valor proporcional a su amor por nosotros. El 

amor de Cristo es totalmente indescriptible y solo puede ser descubierto en la 

contemplación de la crucifixión. 

Los sufrimientos de Cristo no tienen por qué producirnos tanto terror 

desordenado, porque esto nos alejaría del objetivo de este misterio, que es 

contemplar el amor inefable de Cristo. «Porque tanto amó Dios al mundo que 
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dio a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que 

tenga vida eterna» (Jn 3, 16). 

De María podemos obtener el don de la paciencia que nos ayude a 

permanecer fieles al evangelio, ya que María presenció todos estos 

acontecimientos al pie de la cruz. Le arrebataron su hijo inocente de las 

manos, y contempló la victoria de las autoridades religiosas sobre su hijo 

Jesús. Aun así, ella no titubeó en su fe, sino que se mantuvo esperanzada en 

Dios Padre, en la realidad de volver a ver a su hijo glorioso y resucitado, y de 

tener la oportunidad de abrazarlo otra vez. ¡Cuánto tuvo que sufrir nuestra 

Santísima Madre cuando al pie de la cruz observaba este horrendo teatro! 

¡Cuántas lágrimas derramó nuestra Madre contemplando a su hijo amado, 

siendo torturado por nosotros! Y todavía lo seguimos haciendo cuando 

pecamos. Hagamos de nuestras tribulaciones los instrumentos que sirvan 

para completar en nosotros lo que ha faltado a los sufrimientos de Cristo, esto 

es, nuestra completa conversión. 



 

 
 

 

 

 

 

 

Capítulo VII 

Misterios Gloriosos 
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1. La resurrección de nuestro Señor (Mt 28 1, 8) 

Los hombres fuimos creados para vivir eternamente en comunión con Dios en 

una relación de amor recíproco, y a esto le llamamos justicia original. La 

muerte resulta ser un acontecimiento antinatural, ya que altera este proyecto 

inicialmente concebido en nosotros, al interrumpir la constante comunión que 

deberíamos tener los hombres con Dios. La muerte nos vino como 

consecuencia de nuestros pecados, y precisamente de este mal vino a res-

catarnos Jesús. 

Por eso su resurrección es la victoria de la humanidad, ya que al Cristo 

resucitar por nosotros, pudo destruir la muerte que tanto nos agobiaba, 

convirtiendo en mera transición lo que el sepulcro y la muerte simbolizan. En 

razón de su humanidad, y su plena comunión con ella, su resurrección se 

convirtió en el destino de todos los hombres que creen en Él, de tal manera 

que la comunión que inicialmente teníamos con Dios, queda restablecida. 

Lo especial de la resurrección es que esta no es una simple vuelta a la 

vida terrena, sino que más bien constituye el nacimiento de una nueva raza 

humana, que, a la manera de Cristo, no está sometida al tiempo ni al espacio, 

y se encuentra en perfecta comunión con Dios, gozando de una plenitud tanto 

mayor que la que tenía la humanidad en su estado de justicia original. Por 

eso cantamos en el pregón pascual: «¡Oh feliz culpa que mereció tal 

redentor! (...) Cristo asciende victorioso del abismo». ¿De qué nos serviría 

haber nacido si no hubiéramos sido rescatados? 

La gracia que hemos recibido sobreabunda aún más que nuestro pecado, 

porque lo que nos ha conseguido con su resurrección es una existencia más 

gloriosa que la inicial, y una introducción hacia las moradas del Padre por 

toda la eternidad, algo que previamente estaba cerrado debido al pecado 

original. 

La resurrección de Cristo fue la explosión que dio inicio a nuestra fe. «Si 

Cristo no resucitó, vacía sería nuestra predicación, y vacía sería nuestra fe» (I 

Cor 15, 14). Nuestra esperanza se sostiene en esta realidad futura que 

confesamos en el credo, y es lo que nos da la firme voluntad de perseverar 

en la batalla de la fe. Nuestro rey está vivo, y el testimonio de esta realidad se 

encuentra en la vida de la Iglesia, que durante dos milenios ha predicado la 

vida de Cristo, encontrando en Él el alimento para su subsistencia. Las 

tribulaciones por las que ha pasado la Iglesia a lo largo de su historia, y lo 

invencible que ha sido para nosotros los católicos, que con tantas 

incoherencias la hemos dañado a lo largo de muchos siglos, es testimonio de 

que Cristo está vivo y se encuentra reinando. Él redimió a la humanidad con 

su muerte, y la ha destinado con su resurrección a ser un reino de sacerdotes 

para nuestro Dios (Ap 1, 6). 

Este misterio nos recuerda en qué se funda nuestra esperanza, y nos da 

la oportunidad de contemplar la gloria de Cristo, Señor de la vida y de la 

muerte, con el cual debemos sentirnos eternamente agradecidos de que nos 
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haya otorgado este destino, haciéndose hombre para glorificar a la 

humanidad caída, a cambio del detrimento temporal de su majestuosa 

divinidad. 

2. La ascensión del nuestro Señor (Mc 16, 19) 

Cuando Jesús culminó su vida terrena, subió al cielo, tal y como lo 

confesamos en nuestro credo, y allí se sentó en el trono que desde la 

eternidad ha tenido a la diestra del Padre. Desde allí el Señor reina a la 

Iglesia y a todo el universo, otorgándole sus favores salvíficos en los sa-

cramentos administrados por la Iglesia. 

Dios no volvió a ser el mismo en este misterio, pues Él vino al mundo 

siendo Dios, y se fue a su morada siendo Dios y hombre. De esta manera, 

nuestro Señor introduce a la raza humana en la Patria celestial, siendo el 

primogénito entre los hombres en alcanzar las moradas divinas, y detrás de 

Él le seguirán todos los que han creído en Él y han acogido su salvación 

deliberadamente. Dios se despojó de su condición majestuosa para elevar al 

hombre a la condición divina. Esto ha sido posible en Cristo Jesús, resucitado 

de entre los muertos y totalmente glorificado. 

Los cristianos debemos peregrinar con la mirada fija en el cielo y con los 

pies sobre la tierra. Es nuestra misión difundir nuestra contemplación 

cristocéntrica con todo el mundo. Tal es la misión que nos encomendó Cristo 

cuando dijo: 

Id, pues, y haced discípulos a todas las gentes bautizándolas en el 

nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a 

guardar todo lo que yo os he mandado. (Mt 28, 19-20) 

De ahí que mirando al cielo podamos llenarnos de las enseñanzas divinas, y 

luego propagarlas en la tierra ejerciendo los dones adquiridos a través de 

dicha contemplación. 

Lo cierto es que la ascensión de Jesús significa el entrar hacia un estado 

de un bien mayor y absoluto en su esencia, esto es, el Cielo, en donde se 

encuentra plenamente revelada la Santísima Trinidad, mostrando todo el 

esplendor de su gloria inefable. Ya que los cristianos compartimos el mismo 

destino que Jesús por el bautismo, esperamos deleitarnos un día en esta 

realidad, la de «gozar de la dulzura del Señor contemplando su templo» (Sal 

27, 4), en la Patria eterna donde Él enjugará toda lágrima de nuestros ojos, y 

no habrá ya muerte ni habrá llanto, ni gritos ni fatigas, porque el mundo viejo 

habrá pasado (Ap 21, 4). 

3. La venida del Espíritu Santo (Hch 2, 1-4) 

Nadie puede decir, ¡Jesús es Señor!, si no es bajo el influjo del Espíritu 

Santo. (I Cor 12, 3) 
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El Espíritu Santo es el amor que ha sido derramado en nuestros corazones 

(Rm 5, 5), llenándonos de gozo y plenitud. Él es quien suscita la fe por la 

que somos cristianos, y es el don de Dios que produce la multitud de dones 

que ejercemos. Él mismo distribuye sus bienes sabiamente para la 

edificación de la Iglesia (I Cor 12, 18) e impulsa su ejercicio. A su vez, forma 

en nuestras almas perfecciones que son primicias para la vida eterna (CEC 

1832) y es él quien suscita la oración en nuestro corazón. 

Sin la presencia del Espíritu Santo, no habría forma de salvaguardar la 

sana doctrina, ni tampoco de mantener la unidad dentro de la Iglesia. 

Nuestros desarrollos doctrinales y dogmáticos han tenido como protagonista 

al Espíritu Santo, ya que el mismo Jesucristo nos dijo que Él nos enseñaría el 

resto de las cosas que teníamos que saber sobre la revelación (Jn 14, 26), en 

cuanto a la comprensión que debemos tener de ella. 

El Espíritu Santo es quien nos encamina hacia el corazón de Cristo, 

dándonos la fortaleza para imitarlo. Él mismo fue la fuerza de Jesús para 

efectuar sus milagros y hacer de su Palabra una espada de doble filo. 

Debemos convencernos de que las obras buenas que podemos hacer solo 

son posibles porque el Espíritu Santo es quien las suscita. Nosotros no 

podemos hacer nada bueno por nosotros mismos; solo el Espíritu de Dios es 

capaz de engendrar el bien, porque Él mismo es el bien. 

Por lo tanto, agradezcámosle al Espíritu Santo todos los beneficios que 

nos otorga cada día y sintámonos honrados de que nuestros cuerpos sean el 

templo donde Él mora. Esforcémonos por ser dóciles para dejarnos llevar por 

sus impulsos, entreguémonos totalmente a Él y depositemos nuestra 

confianza en sus manos. Él es quien nos impulsa a rezar el Rosario y nos 

introduce con devoción a los Sagrados Misterios. Él mismo dispone a 

nuestros corazones a aceptar la gracia que se nos concede y nos da la vida. 

Glorifiquemos al Espíritu Santo reconociendo su presencia y sus obras, y 

así nuestros corazones se llenarán de gozo al dejarse llevar por el soplo del 

Espíritu. Démosle gracias por enseñarnos a rezar el Santo Rosario. 

4. La asunción de la Virgen María (Lc 1, 46) 

Dios nos otorgó la gracia de llevarse a su sierva, María, al cielo en cuerpo y 

alma. La constitución apostólica Munificentissimus Deus lo expresa así: 

Después de elevar a Dios muchas y reiteradas preces y de invocar la 

luz del Espíritu de la Verdad, para gloria de Dios omnipotente, que 

otorgó a la Virgen María su peculiar benevolencia; para honor de su 

Hijo, Rey inmortal de los siglos y vencedor del pecado y de la muerte; 

para aumentar la gloria de la misma augusta Madre y para gozo y 

alegría de toda la Iglesia, con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, 

de los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo y con la nuestra, 

pronunciamos, declaramos y definimos ser dogma divinamente 

revelado que la Inmaculada Madre de Dios y siempre Virgen María, 
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terminado el curso de su vida terrenal, fue asunta en cuerpo y alma a la 

gloria del cielo. 

Los cristianos estamos predestinados a resucitar y empezar la nueva vida 

que nos consiguió Cristo. La asunción de la Virgen María significa el 

comienzo de este acontecimiento que nos ha prometido. Ella, como 

miembro del Cuerpo Místico de Cristo, ha sido escogida para empezar a 

gozar de la promesa que nuestro Señor Jesucristo ha cumplido. Con 

María, la Iglesia empieza su resurrección y asunción al cielo para estar con 

su esposo eternamente, gozando de la dulzura de su amor. 

Este misterio alimenta la esperanza que sostiene nuestra fe mientras 

peregrinamos pacientemente hacia la meta, soportando todos los obstáculos 

que encontramos en el camino, teniendo nuestra mirada fija en la sierva de Dios, 

que ya ha dado el paso al que estamos predestinados. Es hermoso que Dios 

nos recuerde esta realidad, ya que acontece en la Iglesia cada vez que 

meditamos este Santo Rosario. Solo nos toca esperar por nuestro esposo 

teniendo las lámparas encendidas, y a su debido tiempo Él nos recogerá como a 

María, para introducirnos irreversiblemente a su dulce comunión de amor. 

5. La coronación de la Santísima Virgen (Ap 12, 1) 

Dios no se conformó con llevar a su sierva al Cielo en cuerpo y alma, sino 

que también la coronó como reina de las doce tribus de Israel y de los doce 

apóstoles, que es lo mismo que decir que fue coronada como reina de la 

antigua alianza y de la nueva alianza. 

Ella ha sido constituida como nuestra mediadora por excelencia en Cristo 

Jesús, único mediador entre Dios y los hombres (I Tm 2, 15), y por eso los 

cristianos siempre hemos acudido a ella para alcanzar su auxilio y contar con 

su alianza cuando necesitamos conmover el corazón de Cristo. 

Sin duda alguna, María nos auxilia en nuestro peregrinaje, alcanzándonos 

todas las gracias que nos lleven a compartir su destino. Estamos llamados a 

reinar con ella en Cristo y regir toda la tierra. Por eso su coronación es 

también reflejo de lo que seremos en aquel día en que por fin nos 

encontremos con Jesús en su morada. 
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Conclusión 

Con profunda alegría culminaré esta obra dando gracias a Dios por la 

oportunidad de compartir lo aprendido con ustedes. Los inefables gozos que 

me ha dado Dios con esta devoción son imposibles de conservar en mi 

interior. Espero que los que recen el Santo Rosario puedan sentirse de la 

misma manera. 

Desde la aparición del Santo Rosario, se ha trabajado arduamente para 

propagar esta devoción en toda la Iglesia. Cuando tenía sus altibajos, la 

Santísima Virgen la volvía a levantar, animando a sus fieles a recitarlo y a 

enseñarlo a los demás. Apenas he podido mostrar los inmensos frutos que ha 

producido esta devoción a lo largo del tiempo. Sin embargo, lo que sí es 

seguro es que aún quedan muchos frutos por producir. Procuremos 

conservar esta devoción en el seno de la Iglesia, para que el evangelio se 

mantenga llameante y el amor de María se conserve en nuestros corazones. 

Compartámoslo con las próximas generaciones, con el fin de que nadie 

quede desprovisto de la protección de la Santísima Virgen y de las gracias 

otorgadas por medio del Rosario. 

Quienes lo sepan aprovechar, sabrán que el Rosario es un manantial de 

agua viva que no termina, pues de las fuentes del evangelio adquiere su 

fuerza y su belleza, y María, como buena dispensadora, da a beber de estos 

manantiales embriagantes, para que los corazones afligidos se llenen de 

alegría, y el alma compungida se vista de pureza; para que el devoto respire 

el evangelio cada día, y la algarabía de un corazón rebosante de amor divino, 

traspase los corazones de los hombres mal heridos. 


