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Supremi apostolatus, LEÓN XIII, Sobre la devoción al Santo Rosario, 1 de
septiembre de 1883
1. Bendición Apostólica
El apostolado supremo que Nos está confiado y las circunstancias difíciles por las que
atravesamos, Nos advierten a cada momento e imperiosamente Nos empujan a velar con tanto más
cuidado por la integridad de la Iglesia cuanto mayores son las calamidades que la afligen.
Por esta razón, a la vez que Nos esforzamos cuanto sea posible en defender por todos los
medios los derechos de la Iglesia y en prevenir y rechazar los peligros que la amenazan y asedian,
empleamos la mayor diligencia en implorar la asistencia de los divinos socorros, con cuya única
ayuda pueden tener buen resultado Nuestros afanes y cuidados.
Devoción a María. - El Rosario
Y creemos que nada puede conducir más eficazmente a este fin, que, con la práctica de la
Religión y la piedad hacernos propicia a la excelsa Madre de Dios, la Virgen María, que es la que
puede alcanzarnos la paz y dispensarnos la gracia, colocada como está por su Divino Hijo en la
cúspide de la gloria y del poder, para ayudar con el socorro de su protección a los hombres que en
medio de fatigas y peligros se encuentran en la Ciudad Eterna.
Por esto, y próximo ya el solemne aniversario que recuerda los innumerables y grandes
beneficios que ha reportado al pueblo cristiano la devoción del Santo Rosario de María, Nos
queremos que en el corriente año esta devoción sea objeto de particular atención en el mundo
católico, a fin de que por la intercesión de la Virgen María obtengamos de su Divino Hijo venturoso
alivio y término a Nuestros males. Por lo mismo hemos pensado, Venerables Hermanos, dirigiros
estas Letras, a fin de que, conocido Nuestro propósito, excitéis con vuestra autoridad y con vuestro
celo la piedad de los pueblos para que cumplan con él esmeradamente.
2. María ampara a la Iglesia en los tiempos calamitosos
En tiempos críticos y angustiosos siempre el principal y constante cuidado de los católicos ha
sido refugiarse bajo la égida de María y ampararse a su maternal bondad, lo cual demuestra que la
Iglesia católica ha puesto siempre y con razón en la Madre de Dios toda su confianza. En efecto, la
Virgen, exenta de la mancha original, escogida para ser la Madre de Dios y asociada por lo mismo a
la obra de la salvación del género humano, goza cerca de su Hijo de un favor y poder tan grande,
como nunca han podido ni podrán obtenerlo ni los hombres ni los Ángeles. Así, pues, ya que le es
sobremanera dulce y agradable conceder su socorro y asistencia a cuantos la pidan, desde luego es de
esperar que acogerá cariñosa las preces de la Iglesia universal.
Mas esta piedad tan grande y tan llena de confianza en la Reina de los cielos, nunca a brillado
con más resplandor que cuando la violencia de los errores, el desbordamiento de las costumbres, o
los ataques de adversarios poderosos, han parecido poner en peligro la Iglesia de Dios.
Los ejemplos de la historia
La historia antigua y moderna, y los fastos más memorables de la Iglesia recuerdan las preces
públicas y privadas dirigidas a la Virgen Santísima, como los auxilios concedidos por Ella; e
igualmente en muchas circunstancias la paz y tranquilidad pública, obtenidas por su intercesión. De
ahí estos excelentes títulos de Auxiliadora, Bienhechora y Consoladora de los cristianos; Reina de
los ejércitos y Dispensadora de la paz, con que se la ha saludado. Entre todos los títulos es muy
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especialmente digno de mención el de Santísimo Rosario, por el cual han sido consagrados
perpetuamente los insignes beneficios que le debe la cristiandad.
Ninguno de vosotros ignora, Venerables Hermanos, cuántos sinsabores y amarguras causaron
a la Santa Iglesia de Dios a fines del siglo XII los heréticos Albigenses, que, nacidos de la secta de
los últimos Maniqueos llenaron de sus perniciosos errores el Mediodía de Francia, y todos los demás
países del mundo latino, y llevando a todas partes el terror de sus armas, extendían por doquiera su
dominio con el exterminio y la muerte.
Santo Domingo y el Rosario
Contra tan terribles enemigos, Dios suscitó en su misericordia al insigne Padre y fundador de
las Orden de los Dominicos. Este héroe, grande por la integridad de su doctrina, por el ejemplo de
sus virtudes y por sus trabajos apostólicos, se esforzó en pelear contra los enemigos de la Iglesia
Católica, no con la fuerza ni con las armas, sino con la más acendrada fe en la devoción del Santo
Rosario, que él fue el primero en propagar, y que sus hijos han llevado a los cuatro ángulos del
mundo. Preveía, en efecto, por inspiración divina, que esta devoción pondría en fuga, como poderosa
máquina de guerra, a los enemigos, y confundiría su audacia y su loca impiedad. Así lo justificaron
los hechos. Gracias a este modo de orar, aceptado, regulado y puesto en práctica por la Orden de
Santo Domingo, principiaron a arraigarse la piedad, la fe y la concordia, y quedaron destruidos los
proyectos y artificios de los herejes; muchos extraviados volvieron al recto camino y el furor de los
impíos fue refrenado por las armas católicas empuñadas para resistirle.
3. María de las Victorias contra los turcos
La eficacia y el poder de esa oración se experimentaron en el siglo XVI, cuando los
innumerables ejércitos de los turcos estaban en vísperas de imponer el yugo de la superstición y de la
barbarie a casi toda Europa. Con este motivo el Soberano Pontífice Pío V, después de reanimar en
todos los Príncipes Cristianos el sentimiento de la común defensa, trató, en cuanto estaba a su
alcance, en hacer propicio a los cristianos a la todopoderosa Madre de Dios y de atraer sobre ellos su
auxilio, invocándola por medio del Santísimo Rosario. Este noble ejemplo que en aquellos días se
ofreció a tierra y cielo, unió todos los ánimos y persuadió a todos los corazones; de suerte que los
fieles cristianos dedicados a derramar su sangre y a sacrificar su vida para salvar a la Religión y a la
patria, marchaban, sin tener en cuenta su número, al encuentro de las fuerzas enemigas reunidas no
lejos del golfo de Corinto; mientras los que no eran aptos para empuñar las armas, cual piadoso
ejército de suplicantes, imploraban y saludaban a María, repitiendo las fórmulas del Rosario, y
pedían el triunfo de los combatientes.
La Soberana Señora así rogada, oyó muy luego sus preces, pues que, empeñado el combate
naval en las Islas Equínadas, la escuadra de los cristianos, reportó, sin experimentar grandes bajas,
una insigne victoria y aniquiló las fuerzas enemigas.
Por este motivo, el mismo Santo Pontífice, en agradecimiento a tan señalado beneficio, quiso
que se consagrase con una fiesta en honor de María de las Victorias, el recuerdo de ese memorable
combate, y después Gregorio XIII sancionó dicha festividad con el nombre de Santo Rosario.
Asimismo en el siglo último alcanzáronse importantes victorias sobre los turcos en Temesvar,
Hungría y Corfú, las cuales se obtuvieron en días consagrados a la Santísima Virgen, y terminadas
las preces públicas del Santísimo Rosario. Esto inclinó a Nuestro predecesor Clemente XI a decretar
para la Iglesia universal la festividad del Santísimo Rosario.
4. Los Romanos Pontífices hablan del Santo Rosario
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Así, pues, demostrado que esta forma de orar es agradable a la Santísima Virgen y tan propia
para la defensa de la Iglesia y del pueblo cristiano, como para atraer toda suerte de beneficios
públicos y particulares, no es de admirar que varios de Nuestros Predecesores se hayan dedicado a
fomentarla y recomendarla con especiales elogios. Urbano IV aseguró que el rosario proporcionaba
todos los días ventajas al pueblo cristiano; Sixto V dijo que ese modo de orar cedía en mayor honra
y gloria de Dios, y que era muy conveniente para conjurar los peligros que amenazaban al mundo;
León X, declaró que se había instituido contra los heresiarcas y las perniciosas herejías, y Julio III
le apellidó loor de la Iglesia. San Pío V dijo también del Rosario que, con la propagación de estas
preces, los fieles empezaron a enfervorizarse en la oración y que llegaron a ser hombres distintos a
lo que antes eran; que las tinieblas de la herejía se disiparon, y que la luz de la fe brilló en su
esplendor. Por último, Gregorio XIII declaró que Santo Domingo, había instituido el Rosario para
apaciguar la cólera de Dios e implorar la intercesión de la bienaventurada Virgen María.
5. León XIII y el momento actual
Inspirado Nos en este pensamiento y en los ejemplos de Nuestros predecesores, hemos creído
oportuno establecer preces solemnes, elevándolas a la Santísima Virgen en su Santo Rosario, para
obtener de Jesucristo igual socorro contra los peligros que Nos amenazan. Ya veis, Venerables
Hermanos, las difíciles pruebas a que todos los días está expuesta la Iglesia; la piedad cristiana, la
moralidad pública, la fe misma, que es el bien supremo y el principio de todas las virtudes, todo está
amenazado cada día de los mayores peligros.
Además no sólo conocéis Nuestra difícil situación y Nuestras múltiples angustias, sino que
vuestra caridad os lleva a sentir con Nos cierta unión y sociedad; pues es muy doloroso y lamentable
ver a tantas almas rescatadas por Jesucristo, arrancadas a la salvación por el torbellino de un siglo
extraviado y precipitadas en el abismo y en la muerte eterna. En nuestros tiempos tenemos tanta
necesidad del auxilio divino como en la época en que el gran Domingo levantó el estandarte del
Rosario de María, a fin de curar los males de su época. Ese gran Santo, iluminado por la luz celestial,
entrevió claramente que, para curar a su siglo, ningún medio podía ser tan eficaz como el atraer a los
hombres a Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida, impulsándolos a dirigirse a la Virgen, a
quien está concedido el poder de destruir todas las herejías.
En qué consiste el Rosario
La fórmula del Santo Rosario la compuso de tal manera Santo Domingo, que en ella se
recuerdan por su orden sucesivo los misterios de Nuestra salvación y en este ejercicio de meditación
se incorpora la mística corona, tejida de la salutación angélica; intercalándose la oración dominical a
Dios Padre de Nuestro Señor Jesucristo. Nos, que buscamos un remedio a males parecidos, tenemos
derecho a creer que, valiéndonos de la misma oración que sirvió a Santo Domingo para hacer tanto
bien, podremos ver desaparecer asimismo las calamidades que afligen a nuestra época.
6. Mes de Octubre y festividad consagrada al Santo Rosario
Por lo cual no sólo excitamos vivamente a todos los cristianos a dedicarse pública o
privadamente y en el seno de sus familias a recitar el Santo Rosario y a perseverar en este santo
ejercicio, sino que queremos que el mes de Octubre de este año se consagre enteramente a la Reina
del Rosario. Decretamos por lo mismo y ordenamos que en todo el orbe católico se celebre
solemnemente en el año corriente, con esplendor y con pompa la festividad del Rosario, y que desde
el primer día del mes de Octubre próximo hasta el segundo día del mes de Noviembre siguiente, se
recen en todas las iglesias curiales, y si los Ordinarios lo juzgan oportuno, en todas las iglesias y
capillas dedicadas a la Santísima Virgen, al menos cinco decenas del Rosario, añadiendo las Letanías
4

Documentos Marianos del Magisterio de la Iglesia (II) – Sobre el Santo Rosario

Lauretanas. Deseamos asimismo que el pueblo concurra a estos ejercicios piadosos, y que se celebre
en ellos el santo sacrificio de la Misa, o se exponga el Santísimo Sacramento a la adoración de los
fieles, y se de luego la bendición con el mismo. Será también de Nuestro agrado, que las cofradías
del Santísimo Rosario de María lo canten procesionalmente por las calles conforme a la antigua
costumbre. Y donde por razón de la circunstancias, esto no fuere posible, procúrese sustituir con la
mayor frecuencia a los templos y con el aumento de las virtudes cristianas.
Las indulgencias concedidas
En gracia de los que practicaren lo que queda dispuesto, y para animar a todos, abrimos los
tesoros de la Iglesia, y a cuantos asistieron en el tiempo antes designado a la recitación pública del
Rosario y las Letanías, y orasen conforme a Nuestra intención, concedemos siete años y siete
cuarentena de indulgencias por cada vez. Y de la misma gracia queremos que gocen los que
legítimamente impedidos de hacer en público dichas preces, las hicieren privadamente. Y a aquellos
que en el tiempo prefijado practicaren al menos diez veces en público o en secreto, si públicamente
por justa causa no pudieren, las indicadas preces, y purificada debidamente su alma, se acercaren a la
Sagrada Comunión les dejamos libres de toda expiación y de toda pena en forma de indulgencia
plenaria.
Concedemos también plenísima remisión de sus pecados a aquellos que, sea en el día de la
fiesta del Santísimo Rosario, sea en los ocho días siguientes, purificada su alma por medio de la
confesión se acercaren a la Sagrada Mesa y rogaren en algún templo, según Nuestra intención, a Dios
y a la Santísima Virgen, por las necesidades de la Iglesia.
7. Exhortación final
¡Obrad pues, Venerables Hermanos! Cuanto más os intereséis por honrar a María y por salvar
a la sociedad humana, más debéis dedicaros a alentar la piedad de los fieles hacia la Virgen
Santísima, aumentando su confianza en ella. Nos consideramos que entra en los designios
providenciales el que en estos tiempos de prueba para la Iglesia florezca más que nunca en la
inmensa mayoría del pueblo cristiano el culto de la Santísima Virgen.
Quiera Dios que excitadas por Nuestras exhortaciones e inflamadas por vuestros
llamamientos las naciones cristianas, busquen, con ardor cada día mayor, la protección de María; que
se acostumbren cada vez más al rezo del Rosario, a ese culto que Nuestros antepasados tenían el
hábito de practicar no sólo como remedio siempre presente a sus males, sino como noble adorno de
la piedad cristiana. La celestial Patrona del género humano escuchará esas preces y concederá
fácilmente a los buenos el favor de ver acrecentarse sus virtudes, y a los descarriados el de volver al
bien y entrar de nuevo en el camino de salvación. Ella obtendrá que el Dios vengador de los
crímenes, inclinándose a la clemencia y a la misericordia, restituya al orbe cristiano y a la sociedad,
después de eliminar en lo sucesivo todo peligro, el tan apetecible sosiego.
Bendición Apostólica
Alentado por esta esperanza Nos suplicamos a Dios por la intercesión de aquélla en quien ha
puesto la plenitud de todo bien, y le rogamos con todas Nuestras fuerzas, que derrame
abundantemente sobre vosotros, Venerables Hermanos, sus celestiales favores. Y como prenda de
Nuestra benevolencia, os damos de todo corazón a vosotros, a vuestro Clero y a los pueblos
confiados a vuestros cuidados, la Bendición Apostólica.
Dado en Roma, junto a San Pedro, el 1º de septiembre de 1883, año sexto de Nuestro
Pontificado.
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LEÓN XIII
_________________

Salutaris ille spiritus, LEÓN XIII, Sobre la devoción al Rosario y la invocación
“Reina del Santísimo Rosario”, 25 de diciembre de 1883
1. Éxito de la Encíclica anterior
Aunque aquel espíritu de oración, dádiva a la par que prenda de la divina misericordia, que
Dios prometió un día derramar sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén1, nunca
disminuye en la Iglesia Católica, sin embargo, parece que entonces debe este espíritu estar más
activo para mover los corazones cuando los hombres sienten que una época trascendental se inicia o
se acerca para la Iglesia o para la sociedad civil. En situaciones angustiosas la fe en Dios y la piedad
suelen exaltarse, porque los hombres comprenden que cuanto menor les aparece la protección
humana tanto más sienten la necesidad del patrocinio celestial.
Recientemente aún, hemos palpado esta verdad cuando Nos, sacudidos por las incesantes
aflicciones de la Iglesia y las comunes dificultades de los tiempos, llamando por Nuestras Encíclicas
a la piedad, decretamos que por medio de la devoción del Rosario se venere y se implore durante
todo el mes de Octubre a la Santísima Virgen.
Supimos que con tanto celo y presteza se obedeció a Nuestro llamado como lo exigía la
santidad y gravedad de la causa que Nos movió a ello. Pues, se ha rogado por la causa católica y el
público bienestar no sólo en Nuestra Italia sino en todo el mundo. Gracias a la autoridad de los
Obispos y el ejemplo y la labor del Clero que encabezaban el movimiento, se ha honrado a porfía a la
excelsa Madre de Dios, y maravillosamente Nos alborozaron las múltiples formas en que la piedad se
manifestaba: los templos estaban adornados con la mayor magnificencia, las funciones se celebraban
con solemne pompa, a los sermones , a la Mesa del Señor a las cotidianas preces del Rosario afluía
por todas partes gran número de gente; ni Nos queremos callar las noticias que con ánimo gozoso
recibimos de algunos lugares a los que azota la tempestad de los tiempos con mayor violencia; pues
manifestábase allí tanto piadoso fervor que personas particulares, preferían remediar en cuanto se lo
permitían las circunstancias, la falta de sacerdotes, haciendo ellos el servicio religioso a permitir que
en sus templos las preces prescritas se omitiesen.
2. Perseverancia en la oración.
Por eso, mientras que por la esperanza en la bondad y misericordia divinas consolamos
Nuestro espíritu de los presentes males, entendemos que debemos inculcar en las almas de todos los
buenos lo que constante y abiertamente declaran las Sagradas Escrituras, a saber, que, como en toda
virtud, en ésta que consiste en implorar a Dios, importa muchísimo que se la practique perpetua y
asiduamente. Se alcanzan los favores y se aplaca la ira de Dios rezando; Dios quiere que la concesión
de sus favores no sea sólo el fruto de su bondad, sino también el de nuestra perseverancia en el pedir.
Tal perseverancia es hoy mucho más necesaria que antes por cuanto tantos y tan graves
riesgos, como decíamos, nos rodean por todas partes, los que no podrán superarse sin la ayuda actual
de Dios. Demasiados hombres odian todo lo que se llama Dios y su culto divino; a la Iglesia se la
combate no sólo por medios particulares, sino también a menudo, mediante institutos y leyes; a la
sabiduría cristiana se oponen las temibles novedades de las ideas de tal modo que la salud pública y
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la de cada uno ha de defenderse contra enemigos acérrimos que se conjuraron intentarlo todo con
extremadas fuerzas.
Nos creemos que, abarcando mentalmente la lucha de tantos combates, hemos de fijar la
mayor atención en Nuestro Señor Jesucristo, quien a fin de llevarnos a su imitación al entrar en
agonía, rezaba con mayor fervor.
3. Disposiciones sobre el rezo del Rosario y la invocación “Reina del Santísimo Rosario”
De los varios modos de rezar y de las fórmulas que saludable y piadosamente se emplean en
la Iglesia Católica, es por muchas razones recomendable la que se llama el Rosario Mariano. Entre
los motivos, como en Nuestras Letras Encíclicas afirmamos, se destaca muchísimo el que el Rosario
se instituyó especialmente para implorar la protección de la Madre de Dios contra los enemigos del
Catolicismo; a este respecto nadie ignora que para conjurar las calamidades que afligían a la Iglesia
fue este rezo muchas veces de gran provecho. Pues no sólo la devoción particular sino en las públicas
circunstancias conviene que este modo de rezar ocupe nuevamente aquel sitio de honor que lograra
mucho ha, cuando todas las familias cristianas no dejaron pasar un día sin rezar el Rosario.
Por estas razones, Nos exhortamos a todos y les rogamos encarecidamente que insistan
piadosa y asiduamente en la costumbre del Rosario diario; asimismo declaramos que deseamos que
en el templo principal de todas las diócesis se rece diariamente el Rosario y en los templos de las
Curias todos los días festivos. Para introducir y fomentar este ejercicio de piedad podrán ser de gran
utilidad las familias religiosas de las Órdenes y en especial, por cierto derecho propio, la Orden
Dominicana.
Estamos seguros de que nadie de ningún modo faltará a tan fructuoso y noble deber.
Nos empero, en honor de la excelsa Madre de Dios, María, para perpetua memoria de las
preces con que por doquiera se ha implorado, durante el mes de Octubre, el patrocinio del Corazón
de María para perenne testimonio de la inmensa confianza que depositamos en Nuestra Madre
amantísima, para alcanzar mejor de día en día su propicia ayuda, queremos y decretamos que en las
Letanías Lauretanas, después de la Invocación “Reina sin pecado original concebida”, se añada la
alabanza: “Reina del Santísimo Rosario, rogad por nosotros”.
Queremos pues que estas Letras Nuestras queden firmes y válidas tales cuales son, de modo
que para siempre valgan; irrito y nulo, empero, decretamos que sea lo que alguno acaso contra este
decreto intentare, sin que se oponga nada en contrario.
Dada en Roma junto a San Pedro bajo el anillo del Pescador, a 25 de diciembre de 1883.
LEÓN XIII.
_________________

Superiore anno, LEÓN XIII, Exhortando otra vez al rezo del Santo Rosario, 30
de agosto de 1884
1. Acatamiento de instrucciones anteriores
El año antecedente, como todos sabéis, decretamos por Nuestra Carta Encíclica que en todos
los lugares del Orbe Católico, y para impetrar el celestial auxilio en las tribulaciones de la Iglesia, se
celebrase el rezo solemne del Santísimo Rosario a la gran Madre de Dios en todo el mes de Octubre.
En lo cual siguió Nuestro juicio el ejemplo de Nuestros Predecesores, que en los tiempos difíciles
para la Iglesia, recurrieron a la Virgen Augusta, con singulares actos piadosos y acostumbraron a
7
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implorar su auxilio con reiteradas preces. Aquella Nuestra voluntad fue en todos los puntos
obedecida con tanto ardimiento y concordia de las almas, que brilló claramente cuanto entusiasmo de
piedad y Religión existe en el pueblo cristiano, y cuanta y universal esperanza pone en el patrocinio
de la Virgen María.
2. Perseverancia en el rezo del Santo Rosario
Por lo que subsistiendo las causas que Nos impulsaron, según dejamos dicho, a excitar la
piedad pública el año anterior, encaminamos Nuestra solicitud también en este año a exhortar a los
pueblos cristianos, a que en la misma forma de oración que se llama Rosario Mariano, permanezcan
perseverantes invocando el patrocinio de la Gran Madre de Dios. Como sea tanta la obstinación en
los propósitos de los enemigos del nombre cristiano, conviene que no sea menor en sus defensores la
constancia de voluntad, para que supuesto el celestial auxilio y por la bondad de Dios, sea fructuosa
Nuestra perseverancia.
Conviene recordar el ejemplo de Judit, tipo de la Virgen pura, por cuyo medio, reprimida la
impaciencia de los hebreos, quiso Dios que en el tiempo designado a su arbitrio, fue liberada la
oprimida ciudad. Y también el ejemplo de los Apóstoles, que esperaron, perseverando unánimes en
oración con la Madre de Jesucristo, los grandes dones del Espíritu Paráclito, que les había sido
prometido.
Nuevas intenciones
Pues se trata ahora, en los momentos presentes de una cosa ardua y grande, de humillar en sus
tiendas a un enemigo antiguo y formidable en la fuerza exaltada de su poder; de vindicar la libertad
de la Iglesia y de su Cabeza; de conservar y defender los principios descansa la seguridad y salvación
de la sociedad humana.
Debe procurarse, que en estos luctuosos tiempos para la Iglesia, se conserve la piadosa y
devota costumbre de rezar el Rosario de la Virgen María principalmente porque esta oración está
compuesta de modo que Nuestra mente recorra todos los misterios de Nuestra salvación, y es muy
provechos para fomentar el espíritu de piedad.
Y por lo que atañe a Italia, necesario es ahora con mayor motivo implorar con las preces del
Rosario el poderoso patrocinio de la Virgen, por lo mismo que pega sobre Nosotros una nueva
calamidad. El cólera asiático, franqueados los términos ordinarios de su naturaleza por permisión
divina, se extendió por importantes puertos de Francia, invadiendo luego regiones de Italia.
Preciso es acudir a María, a aquella que justamente la Iglesia llama salud, auxilio y
protección, a fin de que propicia a las plegarias que le son agradables, se digne otorgarnos el
implorado socorro, y nos libre del impuro contagio.
3. Rezo en el mes de Nuestra Señora del Rosario
Por lo que aproximándose el mes de Octubre, en el cual se celebra en el Orbe Católico la
fiesta de Nuestra Señora del Rosario, establecemos y preceptuamos lo mismo que el año precedente.
Decretamos y mandamos que desde el 1º de Octubre hasta el 2 de Noviembre, en todos los templos y
capillas dedicados a la Madre de Dios, o en las que elija el Ordinario, se recen al menos cinco
decenas del Rosario y las letanías; si es por la mañana, se rezarán durante la misa; si es después del
mediodía, se expondrá el Santísimo a la adoración de los fieles y se verificará la aspersión según las
rúbricas. Deseamos que las Cofradías del Santísimo Rosario, en todas partes donde las leyes lo
consientan, salgan en procesión solemne por las calles, haciendo pública profesión de fe.
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Las indulgencias concedidas
Para que la piedad cristiana obtenga las celestiales gracias del Tesoro de la Iglesia,
renovamos las mismas indulgencias concedidas el año pasado. Por lo cual a todos los que asistieren
en los días referidos al rezo público del Rosario y rogaren por Nuestra intención, y aquellos que
impedidos por causa legítima hicieran esto en particular, concedemos, por cada vez una indulgencia
de siete años y siete cuarentenas.
A los que en el tiempo mencionado practicasen estos ejercicios diez veces al menos, sea
públicamente en las iglesias, sea si hay justos motivos, en el recinto de su casa, y expiadas sus culpas
en la confesión, recibieren la Sagrada Comunión, otorgamos del Tesoro de la Iglesia indulgencia
plenaria. Y esta misma indulgencia plenaria concedemos a los que en el mismo día de la fiesta de la
Virgen del Rosario o en alguno de los ocho siguientes se lavasen de sus culpas y acudieran al
celestial convite, y de igual modo orasen por Nuestra intención en alguna Casa de Dios, y rogasen a
su Madre Santísima.
Finalmente, queriendo atender también a todos los que se dedican principalmente en este mes
de Octubre a las labores agrícolas, concedemos que a éstos pueblos puedan ser diferidas las
prescripciones y las indulgencias a los meses siguientes de Noviembre y Diciembre, según el
prudente arbitrio de los Ordinarios.
4. Exhortación y conclusión.
No dudamos, Venerables Hermanos, que han de responder a Nuestros cuidados frutos
lozanos y abundantes, principalmente si lo que Nos plantamos y riega vuestra solicitud, recibe del
mismo Dios gracias abundantes para su desarrollo. Por cierto tenemos que el pueblo cristiano,
oyendo Nuestra Apostólica Autoridad, dará en el presente como en el pasado año, amplio testimonio
de su fe y piedad.
Sea propicia la Celestial Patrona invocada por las preces del Rosario, y Dios, oyendo sus
ruegos, haga que quitada toda diferencia de opinión y restaurada la cristiana doctrina en todas las
partes del orbe terrestre, obtengamos de Dios la suspirada tranquilidad de la Iglesia. Esperando este
beneficio, concedemos a vosotros, a vuestro Clero y a los pueblos confiados a vuestra solicitud la
Bendición Apostólica
Dado en Roma, junto a San Pedro, el día 30 de agosto del año 1884, año séptimo de Nuestro
Pontificado.
LEÓN XIII
_________________

Quamquam pluries, LEÓN XIII, Sobre el Rosario y el Patrocinio de San José, 15
de agosto de 1889
A Nuestros Venerables Hermanos los Patriarcas, Primados, Arzobispos y otros Ordinarios, en
Paz y Unión con la Sede Apostólica.
1. Aunque muchas veces antes Nos hemos dispuesto que se ofrezcan oraciones especiales en
el mundo entero, para que las intenciones del Catolicismo puedan ser insistentemente encomendadas
a Dios, nadie considerará como motivo de sorpresa que Nos consideremos el momento presente
como oportuno para inculcar nuevamente el mismo deber. Durante períodos de tensión y de prueba
—sobre todo cuando parece en los hechos que toda ausencia de ley es permitida a los poderes de la
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oscuridad— ha sido costumbre en la Iglesia suplicar con especial fervor y perseverancia a Dios, su
autor y protector, recurriendo a la intercesión de los santos —y sobre todo de la Santísima Virgen
María, Madre de Dios— cuya tutela ha sido siempre muy eficaz. El fruto de esas piadosas oraciones
y de la confianza puesta en la bondad divina, ha sido siempre, tarde o temprano, hecha patente.
Ahora, Venerables Hermanos, ustedes conocen los tiempos en los que vivimos; son poco menos
deplorables para la religión cristiana que los peores días, que en el pasado estuvieron llenos de
miseria para la Iglesia. Vemos la fe, raíz de todas las virtudes cristianas, disminuir en muchas almas;
vemos la caridad enfriarse; la joven generación diariamente con costumbres y puntos de vista más
depravados; la Iglesia de Jesucristo atacada por todo flanco abiertamente o con astucia; una
implacable guerra contra el Soberano Pontífice; y los fundamentos mismos de la religión socavados
con una osadía que crece diariamente en intensidad. Estas cosas son, en efecto, tan notorias que no
hace falta que nos extendamos acerca de las profundidades en las que se ha hundido la sociedad
contemporánea, o acerca de los proyectos que hoy agitan las mentes de los hombres. Ante
circunstancias tan infaustas y problemáticas, los remedios humanos son insuficientes, y se hace
necesario, como único recurso, suplicar la asistencia del poder divino.
2. Este es el motivo por el que Nos hemos considerado necesario dirigirnos al pueblo
cristiano y exhortarlo a implorar, con mayor celo y constancia, el auxilio de Dios Todopoderoso.
Estando próximos al mes de octubre, que hemos consagrado a la Virgen María, bajo la advocación
de Nuestra Señora del Rosario, Nos exhortamos encarecidamente a los fieles a que participen de las
actividades de este mes, si es posible, con aun mayor piedad y constancia que hasta ahora. Sabemos
que tenemos una ayuda segura en la maternal bondad de la Virgen, y estamos seguros de que jamás
pondremos en vano nuestra confianza en ella. Si, en innumerables ocasiones, ella ha mostrado su
poder en auxilio del mundo cristiano, ¿por qué habríamos de dudar de que ahora renueve la
asistencia de su poder y favor, si en todas partes se le ofrecen humildes y constantes plegarias? No,
por el contrario creemos en que su intervención será de lo más extraordinaria, al habernos permitido
elevarle nuestras plegarias, por tan largo tiempo, con súplicas tan especiales. Pero Nos tenemos en
mente otro objeto, en el cual, de acuerdo con lo acostumbrado en ustedes, Venerables Hermanos,
avanzarán con fervor. Para que Dios sea más favorable a nuestras oraciones, y para que Él venga con
misericordia y prontitud en auxilio de Su Iglesia, Nos juzgamos de profunda utilidad para el pueblo
cristiano, invocar continuamente con gran piedad y confianza, junto con la Virgen-Madre de Dios, su
casta Esposa, a San José; y tenemos plena seguridad de que esto será del mayor agrado de la Virgen
misma. Con respecto a esta devoción, de la cual Nos hablamos públicamente por primera vez el día
de hoy, sabemos sin duda que no sólo el pueblo se inclina a ella, sino que de hecho ya se encuentra
establecida, y que avanza hacia su pleno desarrollo. Hemos visto la devoción a San José, que en el
pasado han desarrollado y gradualmente incrementado los Romanos Pontífices, crecer a mayores
proporciones en nuestro tiempo, particularmente después que Pío IX, de feliz memoria, nuestro
predecesor, proclamase, dando su consentimiento al pedido de un gran número de obispos, a este
santo patriarca como el Patrono de la Iglesia Católica. Y puesto que, más aún, es de gran importancia
que la devoción a San José se introduzca en las diarias prácticas de piedad de los católicos, Nos
deseamos exhortar a ello al pueblo cristiano por medio de nuestras palabras y nuestra autoridad.
3. Las razones por las que el bienaventurado José debe ser considerado especial patrono de la
Iglesia, y por las que a su vez, la Iglesia espera muchísimo de su tutela y patrocinio, nacen
principalmente del hecho de que él es el esposo de María y padre putativo de Jesús. De estas fuentes
ha manado su dignidad, su santidad, su gloria.
Es cierto que la dignidad de Madre de Dios llega tan alto que nada puede existir más sublime;
mas, porque entre la beatísima Virgen y José se estrechó un lazo conyugal, no hay duda de que a
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aquella altísima dignidad, por la que la Madre de Dios supera con mucho a todas las criaturas, él se
acercó más que ningún otro. Ya que el matrimonio es el máximo consorcio y amistad —al que de por
sí va unida la comunión de bienes— se sigue que, si Dios ha dado a José como esposo a la Virgen, se
lo ha dado no sólo como compañero de vida, testigo de la virginidad y tutor de la honestidad, sino
también para que participase, por medio del pacto conyugal, en la excelsa grandeza de ella. El se
impone entre todos por su augusta dignidad, dado que por disposición divina fue custodio y, en la
creencia de los hombres, padre del Hijo de Dios. De donde se seguía que el Verbo de Dios se
sometiera a José, le obedeciera y le diera aquel honor y aquella reverencia que los hijos deben a sus
propio padres.
De esta doble dignidad se siguió la obligación que la naturaleza pone en la cabeza de las
familias, de modo que José, en su momento, fue el custodio legítimo y natural, cabeza y defensor de
la Sagrada Familia. Y durante el curso entero de su vida él cumplió plenamente con esos cargos y
esas responsabilidades. El se dedicó con gran amor y diaria solicitud a proteger a su esposa y al
Divino Niño; regularmente por medio de su trabajo consiguió lo que era necesario para la
alimentación y el vestido de ambos; cuidó al Niño de la muerte cuando era amenazado por los celos
de un monarca, y le encontró un refugio; en las miserias del viaje y en la amargura del exilio fue
siempre la compañía, la ayuda y el apoyo de la Virgen y de Jesús.
Ahora bien, el divino hogar que José dirigía con la autoridad de un padre, contenía dentro de
sí a la apenas naciente Iglesia. Por el mismo hecho de que la Santísima Virgen es la Madre de
Jesucristo, ella es la Madre de todos los cristianos a quienes dio a luz en el Monte Calvario en medio
de los supremos dolores de la Redención; Jesucristo es, de alguna manera, el primogénito de los
cristianos, quienes por la adopción y la Redención son sus hermanos. Y por estas razones el Santo
Patriarca contempla a la multitud de cristianos que conformamos la Iglesia como confiados
especialmente a su cuidado, a esta ilimitada familia, extendida por toda la tierra, sobre la cual, puesto
que es el esposo de María y el padre de Jesucristo, conserva cierta paternal autoridad. Es, por tanto,
conveniente y sumamente digno del bienaventurado José que, lo mismo que entonces solía tutelar
santamente en todo momento a la familia de Nazaret, así proteja ahora y defienda con su celeste
patrocinio a la Iglesia de Cristo.
4. Ustedes comprenden bien, Venerables Hermanos, que estas consideraciones se encuentran
confirmadas por la opinión sostenida por un gran número de los Padres, y que la sagrada liturgia
reafirma, que el José de los tiempos antiguos, hijo del patriarca Jacob, era tipo de San José, y el
primero por su gloria prefiguró la grandeza del futuro custodio de la Sagrada Familia. Y ciertamente,
más allá del hecho de haber recibido el mismo nombre —un punto cuya relevancia no ha sido jamás
negada— , ustedes conocen bien las semejanzas que existen entre ellos; principalmente, que el
primer José se ganó el favor y la especial benevolencia de su maestro, y que gracias a la
administración de José su familia alcanzó la prosperidad y la riqueza; que —todavía más
importante— presidió sobre el reino con gran poder, y, en un momento en que las cosechas
fracasaron, proveyó por todas las necesidades de los egipcios con tanta sabiduría que el Rey decretó
para él el título de “Salvador del mundo”. Por esto es que Nos podemos prefigurar al nuevo en el
antiguo patriarca. Y así como el primero fue causa de la prosperidad de los intereses domésticos de
su amo y al vez brindó grandes servicio al reino entero, así también el segundo, destinado a ser el
custodio de la religión cristiana, debe ser tenido como el protector y el defensor de la Iglesia, que es
verdaderamente la casa del Señor y el reino de Dios en la tierra. Estas son las razones por las que
hombres de todo tipo y nación han de acercarse a la confianza y tutela del bienaventurado José.
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Los padres de familia encuentran en José la mejor personificación de la paternal solicitud y
vigilancia; los esposos, un perfecto de amor, de paz, de fidelidad conyugal; las vírgenes a la vez
encuentran en él el modelo y protector de la integridad virginal. Los nobles de nacimiento
aprenderán de José como custodiar su dignidad incluso en las desgracias; los ricos entenderán, por
sus lecciones, cuáles son los bienes que han de ser deseados y obtenidos con el precio de su trabajo.
En cuanto a los trabajadores, artesanos y personas de menor grado, su recurso a San José es un
derecho especial, y su ejemplo está para su particular imitación. Pues José, de sangre real, unido en
matrimonio a la más grande y santa de las mujeres, considerado el padre del Hijo de Dios, pasó su
vida trabajando, y ganó con la fatiga del artesano el necesario sostén para su familia. Es, entonces,
cierto que la condición de los más humildes no tiene en sí nada de vergonzoso, y el trabajo del obrero
no sólo no es deshonroso, sino que, si lleva unida a sí la virtud, puede ser singularmente ennoblecido.
José, contento con sus pocas posesiones, pasó las pruebas que acompañan a una fortuna tan escasa,
con magnanimidad, imitando a su Hijo, quien habiendo tomado la forma de siervo, siendo el Señor
de la vida, se sometió a sí mismo por su propia libre voluntad al despojo y la pérdida de todo.
5. Por medio de estas consideraciones, los pobres y aquellos que viven con el trabajo de sus
manos han de ser de buen corazón y aprender a ser justos. Si ganan el derecho de dejar la pobreza y
adquirir un mejor nivel por medios legítimos, que la razón y la justicia los sostengan para cambiar el
orden establecido, en primer instancia, para ellos por la Providencia de Dios. Pero el recurso a la
fuerza y a las querellas por caminos de sedición para obtener tales fines son locuras que sólo agravan
el mal que intentan suprimir. Que los pobres, entonces, si han de ser sabios, no confíen en las
promesas de los hombres sediciosos, sino más bien en el ejemplo y patrocinio del bienaventurado
José, y en la maternal caridad de la Iglesia, que cada día tiene mayor compasión de ellos.
6. Es por esto que —confiando mucho en su celo y autoridad episcopal, Venerables
hermanos, y sin dudar que los fieles buenos y piadosos irán más allá de la mera letra de la ley—
disponemos que durante todo el mes de octubre, durante el rezo del Rosario, sobre el cual ya hemos
legislado, se añada una oración a San José, cuya fórmula será enviada junto con la presente, y que
esta costumbre sea repetida todos los años. A quienes reciten esta oración, les concedemos cada vez
una indulgencia de siete años y siete cuaresmas. Es una práctica saludable y verdaderamente
laudable, ya establecida en algunos países, consagrar el mes de marzo al honor del santo Patriarca
por medio de diarios ejercicios de piedad. Donde esta costumbre no sea fácil de establecer, es al
menos deseable, que antes del día de fiesta, en la iglesia principal de cada parroquia, se celebre un
triduo de oración. En aquellas tierras donde el 19 de marzo —fiesta de San José— no es una
festividad obligatoria, Nos exhortamos a los fieles a santificarla en cuanto sea posible por medio de
prácticas privadas de piedad, en honor de su celestial patrono, como si fuera un día de obligación.
7. Como prenda de celestiales favores, y en testimonio de nuestra buena voluntad, impartimos
muy afectuosamente en el Señor, a ustedes, Venerables Hermanos, a su clero y a su pueblo, la
bendición apostólica.
Dado en el Vaticano, el 15 de agosto de 1889, undécimo año de nuestro pontificado.
LEÓN XIII
_________________

Octobri mense, LEÓN XIII, Sobre el Rosario, 22 de septiembre de 1891
Venerables Hermanos: Salud y bendición apostólica
1. Exhortaciones anteriores a esta devoción: motivo de la presente exhortación
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Al llegar el mes de Octubre, que está consagrado y dedicado a la Santísima VIRGEN DEL
ROSARIO, gratísimamente recordamos con cuánto empeño os hemos encomendado, Venerables
Hermanos, en años anteriores, que excitaseis en todas partes con vuestra autoridad y prudencia al
rebaño de los fieles para que ejercitasen y aumentasen su piedad hacia la gran Madre de Dios,
poderosa auxiliadora del pueblo cristiano, acudiesen a ella suplicantes y la invocasen por medio de la
devoción del Santísimo Rosario, que la Iglesia acostumbró a practicar y celebrar, especialmente en
las circunstancias dudosas y difíciles, y siempre con el éxito deseado. Y tenemos cuidado en
manifestaros de nuevo este año ese mismo deseo nuestro, y enviaros y repetiros las mismas
exhortaciones, lo cual aconseja y necesita la caridad de la Iglesia, cuyos trabajos, lejos de haber
recibido algún alivio, crecen de día en día en acerbidad y en número. Deploramos males conocidos
por todos; los dogmas sacrosantos que la Iglesia custodia y enseña, combatidos son y
menospreciados; objeto de burla la integridad de las virtudes cristianas que protege; de muchas
maneras se maquina por medio de la envidia el ataque al sagrado orden de los Obispos, y
principalmente al Romano Pontífice, y hasta contra el mismo Cristo Dios se ha hecho violencia con
desvergonzadísima audacia y maldad abominable, cual si intentasen borrar y destruir completamente
la obra divina de su redención que jamás borrará ni destruirá fuerza alguna. Estas cosas que no son
ciertamente nuevas, ocurren a la Iglesia militante l a cual según profetizó JESÚS a sus apóstoles, ha
de estar siempre en lucha y pelea continua para enseñar a los hombres la verdad y conducirlos a la
salud sempiterna, y la cual realmente combate valerosa hasta el martirio por todas las vicisitudes de
los siglos sin que alegre ni gloríe nada más que de poder consagrar el suyo con la sangre de su autor,
en la que se contiene la conocidísima esperanza de la victoria que se le ha prometido.
2. La realidad presente: los enemigos y los indiferentes
No se puede negar, sin embargo, cuan grande tristeza acarrea a todo lo mejor esta continua
actitud de pelea. Porque es, en verdad, causa de no pequeña tristeza el ver que hay por una parte
muchos a quienes la perversidad de sus errores y su rebeldía contra Dios los extravían muy lejos y
los conducen al precipicio, y por otra muchos que, llamándose indiferentes hacia cualquier forma de
religión, parece que se han despojado de la fe divina, y, finalmente, no pocos católicos que apenas
conservan la religión en el nombre, pero no la guardan en realidad ni cumplen con las obligaciones
debidas. Y además, lo que angustia y atormenta con más gravedad Nuestra alma, es pensar que tan
lamentable perversidad de los malos ha nacido principalmente de que en el gobierno de los estados, o
no se le concede lugar alguno a la Iglesia, o se le rechaza el auxilio debido a su virtud salvadora, en
lo cual aparece grande y justa la ira de Dios vengador, que permite que caigan en una miserable
ceguera de entendimiento las naciones que se aparten de Él.
3. Necesidad de la oración
Por lo cual las mismas cosas piden a veces y piden con más vehemencia cada día, que es
enteramente necesario que los católicos dirijan a Dios fervorosas, perseverantes (sin intermisión) (I
Thes. 5, 17). súplicas y oraciones, y esto no solamente cada uno en particular, sino que conviene que
lo hagan con la mayor publicidad, congregados en los sagrados templos, para que Dios
providentísimo libre a la Iglesia de los hombres malos y perversos (II Thes. 3, 2), y traiga a las
naciones pervertidas a la salud y sabiduría por medio de la luz de la caridad de JESUCRISTO.
¡Cosa en verdad tan admirable que sobrepasa la fe de los hombres! El siglo sigue su camino
de trabajo, confiado en sus riquezas, fuerza, armas e ingenio; la Iglesia recorre los tiempos con paso
firme y seguro, confiada únicamente en Dios, hacia quien levanta noche y día sus ojos y las manos
suplicantes. Porque ella, aun cuando prudentemente no desprecia los demás auxilios humanos que
con la providencia de Dios le depara el tiempo, no pone su principal esperanza en ellos, sino más
13

Documentos Marianos del Magisterio de la Iglesia (II) – Sobre el Santo Rosario

bien en sus oraciones, súplicas y plegarias a Dios. De aquí alcanza el medio de alimentar y
robustecer su espíritu vital porque felizmente, por su constancia en orar consigue que, libre de las
vicisitudes humanas y en perpetua unión con la divina Majestad, que asimile la misma vida de Cristo
Nuestro Señor y la manifieste tranquila y pacíficamente, casi a semejanza del mismo Cristo, al cual
en manera alguna, disminuye y quita un ápice de su beatísima luz y propia bienaventuranza la
crueldad de los suplicios que padeció para nuestro bien común.
Estos grandes documentos de la sabiduría cristiana los conservaron y veneraron siempre
religiosamente cuantos profesaron con digno valor el nombre cristiano, y las súplicas de éstos a Dios
eran mayores y más frecuentes cuando, por virtud de los fraudes y violencia de hombres
perversísimos, sobrevenía alguna calamidad a la Iglesia o a su supremo Jerarca. Ejemplo insigne de
esto dieron los fieles de la primitiva Iglesia, y muy digno de que se proponga para ser imitado por
todos los que habían de sucederles en adelante. PEDRO, Vicario de Cristo Nuestro Señor, Soberano
Pontífice de la Iglesia, hallábase, por orden del malvado HERODES, en la cárcel y destinado a una
muerte cierta, y en ninguna parte tenía socorro ni auxilio para escapar. Pero no le faltaba aquel
género de auxilio que de Dios alcanza la santa oración puesto que, según se refiere en la divina
Historia, la Iglesia hacía por él fervientes súplicas: “En la Iglesia se hacía incesantemente oración
por él a Dios” (Act., 12, 5), y con tanto más ardor se dedicaban todos a la oración, cuanto más
duramente les angustiaba la preocupación de tanto mal. Sabido es el éxito que tuvieron los votos de
los que oraban, y el pueblo cristiano celebra siempre con alegre re cuerdo la milagrosa libertad de
PEDRO.
4. La oración de Jesucristo.
Cristo, pues, dio un ejemplo más insigne y di vino a su Iglesia para instruirla y formarla en la
santidad, no solamente por sus preceptos, sino también por su conducta. Porque Él mismo, que toda
su vida había orado tan repetida y larga mente, al llegar a sus últimas horas, cuando llena su alma de
inmensa amargura en el huerto de Getsemaní, desfalleció ante la muerte, entonces no sola mente
oraba a su Padre, sino que orabat prolixius (Luc., 22, 43: “oraba más intensamente”), y no lo hizo
eso para sí, que siendo Dios nada temía ni necesitaba nada, sino que lo hizo para nosotros, lo hizo
para su Iglesia, cuyas futuras preces y lágrimas ya desde entonces las hacía fecundas en gracia,
recibiéndolas en sí con agrado y benevolencia.
Y cuando por el Misterio de la Cruz se consumó la redención de nuestro linaje, y fue fundada
y constituida formalmente en la tierra la Iglesia después del triunfo de Cristo, desde ese tiempo,
comenzó y prevaleció para el nuevo pueblo un nuevo orden de providencia.
5. Por medio de María.
Conveniente es escrutar los designios divinos con gran piedad. Queriendo el Hijo de Dios
eterno tomar la naturaleza humana para redención y gloria del hombre, y habiendo de establecer
cierto lazo místico con todo el género humano, no hizo esto sin haber explorado antes el libérrimo
consentimiento de la designada para Madre suya, la cual representaba en cierto modo la personalidad
del mismo género humano, según aquella ilustre y verdadera sentencia de SANTO TOMÁS DE
AQUINO: “En la Anunciación se esperaba el consentimiento de la Virgen en lugar del de toda la
humana naturaleza”2. De lo cual verdadera y propiamente se puede afirmar que de aquel grandísimo
tesoro de todas gracias que trajo el Señor, puesto que la gracia y la verdad por Jesucristo fue hecha
(Juan 1, 17), nada se absolutamente nada se nos concede, según la voluntad de Dios, sino por María;
de suerte que a la manera que nadie puede llegar al Padre sino por el Hijo, casi del mismo modo
2
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nadie puede llegar a Cristo sino por la Madre. ¡Cuán grande sabiduría y misericordia resplandece en
este consejo de Dios! ¡Cuánta conveniencia para la flaqueza y debilidad del hombre! Porque creemos
y veneramos la justicia de Aquel cuya bondad conocemos y alabamos como infinita; y tememos
como juez inexorable a Aquel a quien amamos como conservador amantísimo, pródigo de su sangre
y de su vida; por lo cual de estos hechos se desprende que es enteramente necesario para los afligidos
un intercesor y patrono que disfrute de tanto favor para con Dios y sea de tanta bondad de ánimo que
no rechace el patrocinio de nadie por desesperado que estuviera, y que levante a los afligidos y
caídos con la esperanza de la clemencia divina. Y esta misma es la esclarecidísima María, poderosa
en verdad como Madre de Dios Omnipotente; pero lo que es todavía más preferible, ella es afable,
benigna y muy compasiva. Tal nos la ha dado Dios, pues por lo mismo que la eligió para Madre de
su Hijo unigénito, la dotó completamente de sentimientos maternales, que no respiran sino amor y
perdón: tal la anunció desde la Cruz cuando en la persona de Juan, se discípulo, le encomendó el
cuidad y el amparo de todo el género humano: tal finalmente, se ofreció ella misma, que habiendo
recibido con gran valor aquella herencia de inmenso trabajo, legada por el Hijo moribundo,
inmediatamente comenzó a ejercitar todos sus deberes maternales.
6. María y la primitiva Iglesia
Ya desde el principio conocieron con gran alegría los Santos Apóstoles y los primitivos fieles
este consejo de la misericordia tan querida, instituido divinamente en María y ratificado en el
testamento de Cristo, conociéronlo también y lo enseñaron los Venerables Padres de la Iglesia, y
todos los miembros de la grey cristiana lo confirmaron unánimes en todo tiempo, y esto aun cuando
faltasen acerca de ellos toda clase de recuerdos y escritos, puesto que habla con mucha perfección
cierta voz que nace del pecho de todos los hombres cristianos. Porque no de otra parte que de la fe
divina, nace el que nosotros seamos conducidos y arrebatados placidísimamente por cierto muy
potente impulso hacia María; que nada sea más antiguo ni más deseado, que el cobijarnos bajo la
tutela y el amparo de Aquella a quien confiamos plenamente Nuestros pensamientos y obras, Nuestra
integridad y penitencia, Nuestras angustias y gozos, Nuestras súplicas y votos y todas Nuestras
cosas; que todos tengan una consoladora esperanza y confianza en que cuantas cosas sean ofrecidas
por nosotros indignas o como menos gratas a Dios, esas mismas se tornarán sumamente agradables y
bien acogidas, encomendándolas a su Santísima Madre, Y así como recibe el alma gran consuelo con
la verdad y suavidad de estas cosas, motivo de tristeza son para ella, los que careciendo de la fe
divina, no reconocen ni tienen a María por su Madre, y aun más de lamentar es la miseria de aquellos
que, siendo partícipes de la santa fe, se atreven a vituperar a los buenos por el repetido y prolijo culto
que tributan a María, con lo cual ofenden en gran manera la piedad que es propia de los hijos.
7. Siguiendo su ejemplo
Por esta tempestad de males con que la Iglesia es tan cruelmente combatida, todos sus
piadosos hijos sienten el santo deber en que se hallan de suplicar con más vehemencia a Dios y la
razón por la que principalmente se han de esforzar en que las mismas súplicas obtengan la mayor
eficacia. Siguiendo el ejemplo de Nuestros religiosísimos padres y antepasados, acojámonos a María,
Nuestra Santa Soberana, a María Madre de Jesucristo y Nuestra, y todos juntos supliquemos:
“Muéstrate Madre, y llegue por ti nuestra esperanza a quien, por darnos vida nació de tus
entrañas”3. Ahora bien: como entre las varias fórmulas y medios de honrar a la Divina Madre han de
ser elegidas aquellas que conociéremos ser más poderosas por sí mismas y más agradables a la
misma Señora, Nos place indicar el Rosario e inculcarlo con especial cuidado. Comúnmente se ha
3
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dado a esta fórmula de rezar corona, por lo mismo que presenta entretejidos con felices lazos los
grandes misterios de Jesús y de su Madre, los gozos, dolores y triunfos. Estos misterios tan augustos,
si los fieles los meditan y contemp0lan ordenadamente con piadosa consideración, ¡cuántos
maravillosos auxilios pueden obtener, ora para fomentar la fe y defenderla de la ignorancia o de la
peste de los errores, ora también para relevar y sostener la fortaleza de ánimo! De este modo el
pensamiento y la memoria del que ora, brillando la luz de la fe, son arrebatados con gratísimo anhelo
a aquellos misterios, y fijos y contemplativos en los mismos no se cansan de admirar la obra
inenarrable de la salvación humana restituida, consumada a tan grande precio y por una serie de
cosas tan excelentes; luego el ánimo se enciende en amor y gracia acerca de estas señales de la
caridad divina, con firma y aumenta la esperanza, ávido y excitado de los premios celestiales,
preparados por JESUCRISTO para aquellos que se unan al mismo, siguiendo su ejemplo y
participando de sus dolores. Esta oración trasmitida por la Iglesia, consta de palabras dictadas por el
mismo Dios al ARCÁNGEL GABRIEL, la cual, llena de alabanzas y de saludables votos
continuada y repetida con determinado y variado orden, impetra también nuevos y dulces frutos de
piedad.
LEÓN XIII
_________________

Magnæ Dei Matris, LEÓN XIII, Sobre el Santísimo Rosario, 8 de Septiembre de
1892
Venerables Hermanos: Salud y bendición apostólica
1. Amor y gratitud de León XIII a María
Siempre que se Nos presenta ocasión de excitar y aumentar en el pueblo cristiano el amor y el
culto de la augusta Madre de Dios, Nos sentimos llenos de satisfacción y felicidad, no solamente por
la excelencia y la múltiple fecundidad del asunto en sí mismo, sino porque responde dulcemente a
los sentimientos más íntimos de Nuestro corazón. En efecto, la devoción a María Santísima,
devoción que, por decirlo así, Nos recibimos con la leche que Nos nutrió, ha ido creciendo y
arraigándose en Nuestra alma a medida de la edad, según íbamos viendo más claramente cuán digna
de amor y veneración es Aquélla a quien el mismo Dios amó y prefirió desde el principio sobre todas
las criaturas, y a quien, enriqueciéndola con señaladísimos privilegios, escogió para Madre suya. Las
muchísimas y espléndidas pruebas de generosa bondad con que Nos ha favorecido, y que no
podemos recordar sin que los ojos se Nos llenen de lágrimas de gratitud, son nuevos y poderosos
estímulos para mantenernos fieles a tal devoción. Porque en las muchas, varias y difíciles
circunstancias de nuestra vida recurrimos siempre a la Santísima Virgen, a Ella volvemos
amorosamente Nuestro ojos, y, desahogando en su corazón temores y esperanzas, la hemos pedido
siempre que se digne asistirnos piadosa como madre, y nos alcance la gracia de que podamos
corresponder a su amor con un verdadero cariño filial. Elevado más tarde, por inescrutable designio
de la Providencia, a esta Sede del bienaventurado Apóstol San Pedro, es decir, a representar en la
Iglesia la Persona misma de Jesucristo, movido por la inmensa pesadumbre del cargo y desconfiando
de Nos mismo con afecto más intenso aún, buscamos el divino auxilio en la maternal protección de
la Santísima Virgen. Y —¡bien se alegra Nuestra alma al publicarlo!— Nuestra esperanza, como en
otro tiempo, pero más especialmente en el desempeño del supremo Apostolado, ni fue vana ni fue
estéril.
2. Celebración del mes del Rosario
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Así es que ahora, bajo los auspicios y por la mediación de la Virgen, esta misma esperanza se
levanta más confiada y ardorosa para obtener por su intercesión mayores bendiciones y gracias que
produzcan dichosamente la salud de la cristiana familia, juntamente con la mayor gloria de la Santa
Iglesia. Oportuno es, por consiguiente, Venerables Hermanos, que renovando por vuestro medio
Nuestros consejos, excitemos a todos Nuestros hijos, a fin del que el próximo mes de Octubre,
consagrado a Nuestra Reina y Señora del Rosario, se celebre por todos con el aumento del fervor que
exigen las necesidades, cada vez más apremiantes y angustiosas.
3. Maldad y corrupción de la época
Sabido es de todos por qué abundancia y variedad de medios corruptores la malicia del siglo
se esfuerza arteramente en disminuir, y, si pudiera, destruir enteramente en las almas la fe cristiana y
el respeto a la ley divina, que alimenta y hace fructífera a la fe de tal modo, que podría decirse que el
soplo de la ignorancia, del error y de la corrupción se extiende funesto por doquiera, esterilizando y
desolando el campo evangélico. Y lo más triste de todo es que, esa tan perniciosa y desvergonzada
audacia, en vez de ser reprimida y castigada por quienes pueden y tienen estrecha obligación de
hacerlo, encuentra en ellos indiferencia y hasta protección para proseguir su obra devastadora.
Síguese de aquí cuán justamente hay que lamentar que deliberadamente se arroje a Dios de
las escuelas públicas, cuando en ellas no se ve blasfemado, y que se dé impúdica licencia para
imprimir y decir cuanto se quiera en afrenta de Cristo y de la Iglesia Católica, Ni hay menos motivo
para deplorar el abandono y tibieza con que se va mirando por muchos la práctica de los deberes
cristianos, lo cual, si no es franca apostasía, es, en realidad, una inclinación hacia ella, por l mismo
que la común norma de vida va apartándose cada vez más de los preceptos de la fe. No es, pues,
maravilla que con tanta ruina y perversión las naciones giman bajo la diestra justiciera del Señor y
tiemblen consternadas ante el temor de mayores desventuras.
4. Remedio de males y arma: el Rosario
Para aplacar a la ofendida Majestad Divina y oponer el oportuno remedio a los males que
lamentamos, no hay, seguramente, medio más adecuado que la ferviente y perseverante oración,
siempre que vaya unida, por supuesto, a la celosa práctica de la vida cristiana, para conseguir todo lo
cual estimamos singularmente oportuno el Santo Rosario, cuya eficacia claramente se ve cuánta sea
en su conocidísimo origen, hermosa página de la historia que muchas veces hemos recordado.
Cuando la secta de los Albigenses, llena de aparente celo por la integridad de la fe y la pureza
de las costumbres, las escarnecía públicamente y en muchas comarcas labraba la perdición de los
fieles, la Iglesia combatió contra todas las torpísimas formas de aquel error sin más armas ni otras
fuerzas que las del Santo Rosario, cuya institución y predicación fue inspirada al glorioso patriarca
Santo Domingo por la Santísima Virgen. Por tal medio la Iglesia salió victoriosa, y como en aquélla
tempestad la Iglesia ha podido después, con triunfos siempre espléndidos, proveer al bien común.
Pero en las circunstancias actuales, circunstancias que lamentan todos los buenos, que son tan tristes
para la Religión y tan nocivas para la sociedad, conviene de un modo especialísimo que, unidos
todos en concordia de pensamiento y acción, supliquemos e instemos a la Virgen Santísima por
medio del Santo Rosario a fin de experimentar en nosotros mismos sus potentísimos efectos.
5. María, Madre de Misericordia
Recurrir a María Santísima es recurrir a la Madre de la Misericordia, dispuesta de tal modo en
nuestro favor que cualesquiera que sean nuestras necesidades y, especialmente las del alma, movida
por su misma caridad y aun adelantándose a nuestras súplicas, nos socorre siempre y siempre nos
infunde los tesoros de aquélla gracia con que desde el principio la adornó Dios para que fuera digna
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Madre suya. Entre todas las demás, esta especialísima prerrogativa es la que coloca a la Santísima
Virgen encima de todos los hombres y de todos los ángeles, y la que la acerca a Dios: “Gran cosa es
en cualquier santo que tenga tanta gracia que baste para la salvación de muchos; pero cuando
tuviese tanta que bastase para la de todos los hombres, esto constituiría máxima virtud, como fue en
Cristo y en la Viren María”4. Así, pues, cada vez que la saludamos con la salutación angélica, y
repitiéndola, tejemos en honor de la Virgen una devota corona, verdaderamente no se puede decir
cuán grato es a sus ojos nuestro obsequio. Con aquel saludo le recordamos su exaltación sublime y el
principio de nuestra salud en la encarnación del Verbo, y al mismo tiempo su divina e indisoluble
unión con las alegrías y dolores y con las humillaciones y los triunfos de su Hijo Jesús en el gobierno
y la santificación de las almas. Que si en su inmensa bondad quiso Él parecerse tanto a los hombres
que se llamó y se presentó como Hijo del Hombre, y por consiguiente, hermano Nuestro, a fin de que
brillara más su misericordia, debió en todo asemejarse a sus hermanos para ser misericordioso
(Hebr. 2, 17); del mismo modo la Virgen Santísima, que fue elegida para ser Madre de Nuestro
Señor Jesucristo, que es Nuestro hermano, tuvo entre todas las madres la misión singularísima de
manifestarnos y derramar sobre nosotros su misericordia. De aquí se sigue que, así como somos
deudores a Cristo por habernos comunicado en cierto modo su propio derecho para llamar Padre a
Dios y tenerle por tal, también le somos deudores de habernos comunicado benignamente el derecho
de llamar madre a María Santísima y de tenerla por tal. La misma naturaleza ha hecho dulcísimo este
nombre y ha señalado a la madre como tipo y modelo del amor previsor y tierno; pero aunque la
lengua no acierta a expresarlo, las almas piadosas experimentan y saben lo que esa ardiente llama de
caridad es en María nuestra Madre, no según la naturaleza, sino por Jesucristo.
6. María puede y desea socorrernos
María conoce todos nuestros negocios, sabe los auxilios que necesitamos, ve los peligros
públicos o particulares que nos amenazan, y los trabajos que nos afligen; pero singularmente
descubre los terribles enemigos con quienes tenemos que luchar para la salvación de nuestras almas,
Y en todas estas pruebas y peligros, cualesquiera que sean, María puede eficazmente, y desea
ardientemente, venir en auxilio de sus amados hijos, por lo cual hemos de acudir a María alegres y
confiados, invocando esos lazos maternales que la unen a Jesús y a nosotros. Invoquemos su socorro
humilde y devotamente, valiéndonos de la oración que Ella misma nos ha enseñado, y que tan
agradable le es, y abandonémonos con corazón gozoso y confiado en lo brazos de nuestra mejor
Madre.
7. El Rosario enseña las principales verdades de nuestra fe
A las ventajas que procura el Rosario en virtud de la misma oración que lo compone, se
añade otra, ciertamente bien noble, que consiste en el facilísimo medio que proporciona de enseñar
las principales verdades de nuestra santa fe. Por la fe se acerca directa y seguramente el hombre a
Dios y aprende a reconocer con el corazón y el entendimiento la unidad y la majestad inmensa de su
naturaleza y su universal dominio, y lo sumo de su saber, poder y providencia, por cuento el que
llega a Dios debe creer que Dios existe y que es remunerador de los que le buscan (Hebr. 9, 6). Mas
desde que el Verbo se hizo carne y se nos mostró visiblemente camino, verdad y vida, es necesario
que nuestra fe abrace también los altos misterios de la augustísima Trinidad de las Personas y del
Unigénito del Padre, hecho Hombre: La vida eterna consiste en conocerte a Ti, solo Dios verdadero
y a Jesucristo, a quien Tú enviaste (Juan 17, 3). Inestimable beneficio de Dios es la fe, por la cual no
solamente somos levantados sobre todas las cosas humanas para ser como espectadores y partícipes
4
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de la naturaleza divina, sino además constituye para Nosotros un preciosísimo mérito para la vida
eterna (cfr. Santiago, 2, 20); tanto es así, que alimenta y fortifica a la par Nuestra esperanza de llegar
algún día a contemplar sin velos y gozar sin límites de la esencia de la infinita bondad, que ahora
apenas podemos entrever y amar en la pálida semejanza de las cosas creadas.
8. Nos recuerda los principales misterios
Pero son tales y tantos los cuidados y distracciones de la vida que, sin el frecuente auxilio de
las enseñanzas, el cristiano desmiente fácilmente las grandes verdades que más debía conocer,
verdades que la ignorancia va oscureciendo cuando no es que destruye totalmente la fe. En su
maternal vigilancia, la Santa Iglesia no omite medios a fin de preservar a sus hijos de ignorancia tan
funesta, y ciertamente no es el último entre los que recomienda, la práctica del rezo del Santo
Rosario. Porque se une en el Santo Rosario, la hermosísima y fructuosa oración ordenadamente
repetida, la enunciación y consideración de los principales misterios de nuestra Religión. Así es, en
verdad. Primero nos recuerda los que se refieren al Verbo, hecho hombre por nosotros y a María,
Virgen inmaculada y madre, que con santa alegría desempeña con Él los oficios maternos; luego los
dolorosos de Nuestro Señor, sus tormentos, su agonía, su muerte, precio infinito de nuestro rescate;
finalmente los misterio de gloria: el triunfo sobre la muerte, la Ascensión al cielo, la venida del
Espíritu Santo, con más la glorificación admirable de Nuestra Señora y, con la Madre y el Hijo, la
gloria inmarcesible de todos los santos.
Esta serie de inefables misterios se trae diariamente a la memoria de los fieles y quedan bien
manifiestos ante sus mismos ojos, por donde rezando bien el Santo Rosario se experimenta dentro
del alma una suavísima unción, como si oyéramos la voz misma de nuestra tierna Madre celestial
que amorosamente Nos instruyese en los divinos misterios y Nos dirigiera por el camino de la
salvación. No hay exageración en afirmar que no debe temerse que la ignorancia y el error destruyan
la fe en las comarcas, las familias y las naciones donde la práctica de rezar el Santo Rosario se
mantenga en el primitivo honor.
LEÓN XIII
_________________

Lætitiæ sanctæ, LEÓN XIII, Sobre el Santo Rosario, 8 de Septiembre 1893
1. Agradecimiento para con María.
A la santa alegría que nos ha causado el feliz cumplimiento del quincuagésimo aniversario de
nuestra consagración episcopal, se ha añadido vivísima fuente de ventura; es a saber: que hemos
visto a los católicos de todas las naciones, como hijos respecto de su padre, unirse en hermosísima
manifestación de su fe y de su amor hacia Nos. Reconocemos en este hecho, y lo proclamamos con
nuevo agradecimiento, un designio de la providencia de Dios, una prueba de su suprema
benevolencia hacia Nos mismo y una gran ventaja para su Iglesia. Nuestro corazón anhela colmar de
acción de gracias por este beneficio a nuestra dulcísima intercesora cerca de Dios, a su augusta
Madre. El amor particular de María, que mil veces hemos visto manifestarse en el curso de nuestra
carrera, tan larga y tan variada, luce cada día más claramente ante nuestros ojos, y tocando nuestro
corazón con una suavidad incomparable, nos confirma en una confianza que no es propiamente de la
tierra. Parécenos oír la voz misma de la Reina del cielo, ora animándonos bondadosamente en medio
de las crueles pruebas a que la Iglesia está sujeta, ora ayudándonos con sus consejos en las
determinaciones que debemos tomar para la salud de todos; ora, en fin, advirtiéndonos que
reanimemos la piedad y el culto de todas las virtudes en el pueblo cristiano. Varias veces se ha hecho
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en Nos una dulce obligación responder a tales estímulos. Al número de los frutos benditísimos que,
gracias a su auxilio, han obtenido nuestras exhortaciones, es justo recordar la extraordinaria
propagación de la práctica del santísimo Rosario. Se han acrecentado aquí cofradías de piadosos
fieles; allá se han fundado nuevas; hanse esparcido preciosos escritos sobre esto entre el pueblo y
hasta las bellas artes han producido obras maestras de arte.
2. El rosario y los males de nuestro tiempo.
Pero ahora, como si oyésemos la propia voz de esta Madre amantísima decirnos: clama, ne
cesses, queremos ocupar de nuevo vuestra atención, venerables hermanos, con el Rosario de María,
en el momento próximo al mes de octubre, que Nos hemos consagrado a la Reina del cielo, y a esa
devoción del Rosario, que le es tan grata, concediendo con tal ocasión a los fieles el favor de santas
indulgencias. Mas el objeto principal de nuestra carta no será, sin embargo, ni escribir un nuevo
elogio de una plegaria tan bella en sí misma, ni excitar a los fieles a que la recen cada vez más.
Hablaremos de algunas preciosísimas ventajas que de ella se pueden obtener, y que son
perfectamente adecuadas a los hombres y a las circunstancias actuales. Pues Nos estamos tan
íntimamente persuadidos de que la devoción del Rosario, practicada de tal suerte que procure a los
fieles toda la fuerza y toda la virtud que en ella existen, será manantial de numerosos bienes, no sólo
o para los individuos, sino también para todos los estados.
Nadie ignora cuánto deseamos el bien de las naciones, conforme al deber de nuestro supremo
apostolado, y cuan dispuestos estamos a hacerlo, con el favor de DIOS. Pues Nos hemos advertido a
los hombres investidos del poder que no promulguen ni apliquen leyes que no estén conformes con la
justicia divina. Nos hemos exhortado frecuentemente a aquellos ciudadanos superiores a los demás
por su talento, por sus méritos, por su nobleza o por su fortuna, a comunicarse recíprocamente sus
proyectos, a unir sus fuerzas para velar por los intereses del Estado y promover las empresas que
pueden serle ventajosas.
Pero existe gran número de causas que en una sociedad civil relajan los lazos de la disciplina
pública y desvían al pueblo de procurar, como debe, la honestidad de las costumbres. Tres males,
sobre todo, nos parecen los mas funestos para el común bienestar, que son: el disgusto de una vida
modesta y activa, el horror al sufrimiento y el olvido de los bienes eternos que esperamos.
3. Repugnancia a la vida modesta.
Nos deploramos —y aquellos mismos que todo lo reducen a la ciencia y al provecho de la
Naturaleza reconocen el (hecho y lo lamentan—, Nos deploramos que la sociedad humana padezca
de una espantosa llaga, y es que se menosprecian los deberes y las virtudes que deben ser ornato de
una vida oscura y ordinaria. De donde nace que en el hogar doméstico los hijos se desentiendan de la
obediencia que deben a sus padres, no soportando ninguna disciplina, a menos que sea fácil y se
preste a sus diversiones. De ahí viene también que los obreros abandonen su oficio, huyan del trabajo
y, descontentos de su suerte, aspiren a más alto, deseando una quimérica igualdad de fortunas;
movidos de idénticas aspiraciones, los habitantes de los campos dejan en tropel su tierra natal para
venir en pos del tumulto y de los fáciles placeres de las ciudades. A esta causa debe atribuirse
también la falta de equilibrio entre las diversas clases de la sociedad; todo está
desquiciado; los ánimos están comidos del odio y la envidia: engañados por falsas
esperanzas, turban muchos la paz pública, ocasionando sediciones, y resisten a los que tienen la
misión de conservar el orden.
4. Lecciones de los misterios gozosos.
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Contra este mal hay que pedir remedio al Rosario de María, que comprende a la vez un orden
fijo de oraciones y la piadosa meditación de los misterios de la vida del Salvador y de su Madre. Que
los misterios gozosos sean indicados a la multitud y puestos ante los ojos de los hombres, a manera
de cuadros y modelos de virtudes: cada uno comprenderá cuán abundantes son y cuán fáciles de
imitar y propios para inspirar una vida honesta los ejemplos que de ellos pueden sacarse y que
seducen los corazones por su admirable suavidad.
Pónese delante de los ojos la casa de Nazaret, asilo a la vez terrestre y divino de la santidad.
¡Qué modelo tan hermoso para la vida diaria! ¡Qué espectáculo tan perfecto de la unión hogareña!
Reinan ahí la sencillez y la pureza de las costumbres; un perpetuo acuerdo en los pareceres; un orden
que nada perturba; la mutua indulgencia; el amor, en fin, no un amor fugitivo y mentiroso, sino un
amor fundado en el cumplimiento asiduo de los deberes recíprocos y verdaderamente digno de
cautivar todas las miradas. Allí, sin duda, ocúpanse en disponer lo necesario para el sustento y el
vestido; pero es con el sudor de la frente, y como quienes, contentándose con poco, trabajan más bien
para no sufrir el hambre que para procurarse lo superfluo. Sobre todo esto, adviértese una soberana
tranquilidad de espíritu y una alegría igual del alma; dos bienes que acompañan siempre a la
conciencia de las buenas acciones cumplidas.
Ahora bien: los ejemplos de estas virtudes, de la modestia y de la sumisión, de la resignación
al trabajo y de la benevolencia hacia el prójimo, del celo en cumplir los pequeños deberes de la vida
ordinaria, todas esas enseñanzas, en fin, que, a medida que el hombre las comprende mejor, más
profundamente penetran en su alma, traerán un cambio notable en sus ideas y en su conducta.
Entonces cada uno, lejos de encontrar despreciables y penosos sus deberes particulares, los tendrá
más bien por muy gratos y llenos de encanto; y gracias a esta especie de placer que sentirá con ellos,
la conciencia del deber le dará más fuerza para bien obrar. Así las costumbres se suavizarán en todos
los sentidos: la vida doméstica se deslizará en medio del cariño y de la dicha y las relaciones mutuas
estarán llenas de sincera delicadeza y de caridad. Y si todas estas cualidades de que estará dotado el
hombre individualmente considerado se extendieren a las familias, a las ciudades, al pueblo todo,
cuya vida se sujetaría a estas prescripciones, es fácil concebir cuántas ventajas obtendría de ello el
Estado.
5. Repugnancia al sacrificio.
Otro mal funestísimo, y que no deploraremos bastante, porque cada día penetra más
profundamente en los ánimos y hace mayores estragos, es la resistencia al dolor y el lanzamiento
violento de todo lo que parece molesto y contrario a nuestros gustos. Pues la mayor parte de los
hombres, en vez de considerar, como sería preciso, la tranquilidad y la libertad de las almas como
recompensa preparada a los que han cumplido el gran deber de la vida, sin dejarse vencer por los
peligros ni por los trabajos, se forjan la idea de un Estado donde no habría objeto alguno
desagradable y donde se gozaría de todos los bienes que esta vida puede dar de sí. Deseo tan violento
y desenfrenado de una existencia feliz, es fuente de debilidad para las almas, que si no caen por
completo, se enervan por lo menos, de suerte que huyen cobardemente de los males de la vida,
dejándose abatir por ellos.
6. Lecciones de los misterios dolorosos.
También en este peligro puede esperarse del Rosario de María grandísimo socorro para
fortalecer las almas (tan eficaz es la autoridad del ejemplo), si los misterios que se llaman dolorosos
son objeto de una meditación tranquila y suave desde la más tierna infancia, y si luego se continúa
meditándolos asiduamente. En ellos se nos muestra a Cristo autor y consumador de nuestra fe, que
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comenzó a obrar y a enseñar a fin de que encontrásemos en El mismo, ejemplos adecuados a las
enseñanzas que nos diera sobre la manera como debemos soportar las fatigas y los sufrimientos, de
tal modo que El quiso sufrir los males más terribles con una gran resignación. Vémosle agotado de
tristeza, hasta el punto de que la sangre corre por todos sus miembros como sudor copioso Vémosle
apretado de ligaduras, como un ladrón; sometido al juicio de hombres perversísimos; objeto de
terribles ultrajes y de falsas acusaciones. Vémosle flagelado, coronado de espinas, clavado en la cruz,
considerado como indigno de vivir largo tiempo y merecedor de morir en medio de los gritos
ensordecedores de la chusma. Pensamos cuál debió ser, ante tal espectáculo, el dolor de su santísima
Madre, cuyo corazón fue, no solamente herido, sino atravesado de una espada de dolor, de suerte que
se la llamase y fuese realmente la Madre del dolor.
Aquel que, no contento con la contemplación de los ojos, medite frecuentemente estos
ejemplos de virtud, ¡cómo sentirá renacer en sí la fuerza para imitarlos! Que la tierra sea para él
maldita y que no produzca más que espinas y zarzas; que su alma sufra todas las amarguras
posibles; que la enfermedad agobie su cuerpo; no habrá mal alguno, ya provenga del odio de los
hombres, ya de la cólera de los demonios, ningún género de calamidad pública o privada que él no
venza con su resignación. De ahí el acertado dicho: Hacer y sufrir cosas arduas es propio del
cristiano; pues el cristiano, en efecto, aquel que es considerado a justo título como digno de ese
nombre, no puede dejar de seguir a Cristo paciente. Hablamos aquí de la paciencia, no de esa vana
ostentación del alma endureciéndose contra el dolor, que manifestaron algunos filósofos antiguos,
sino de la que, tomando el ejemplo de Cristo, que quiso sufrir la cruz, cuando pudo elegir la alegría,
y que despreció la confusión (Hebr. 12, 2), y pidiéndole los oportunos auxilios de su gracia, no
retrocede ante ninguna pena, antes las sobrelleva todas con regocijo y las considera como un favor
del cielo y una ganancia. El catolicismo ha poseído y posee todavía discípulos preclarísimos
penetrados de esta doctrina, muchos hombres y mujeres de todo país y de toda condición dispuestos
a sufrir, siguiendo el ejemplo de Cristo, Señor nuestro, todas las injusticias y todos los males por la
virtud y por la religión, y que se apropian más de hecho que de palabra el rasgo de Dídimo: Vayamos
también nosotros y muramos con El (Io. 11, 16). ¡Que los ejemplos de esta admirable constancia se
multipliquen cada vez más, y la defensa de los Estados y el vigor y la gloria de la Iglesia crecerán
incesantemente!
7. Descuido de los bienes eternos.
La tercera especie de males a que es preciso poner remedio es, sobre todo, propia de los
hombres de nuestra época. Pues los de las edades pasadas, si bien estaban ligados de una manera a
veces criminal a los bienes de la tierra, no desdeñaban enteramente, sin embargo, los del cielo; los
más sabios de entre los mismos paganos enseñaron que esta vida era para nosotros una hospedería,
no una morada permanente; que en ella debíamos alojarnos durante algún tiempo, pero no habitarla.
Mas los hombres de hoy, aunque instruidos en la fe cristiana, adhieren en su mayor parte a los bienes
fugitivos de la vida presente, no sólo como si quisiesen borrar de su espíritu la idea de una patria
mejor, de una bienaventuranza eterna, sino como si quisieran destruirla enteramente a fuerza de
iniquidades. En vano San Pablo les hace esta advertencia: No tenemos aquí una morada estable,
sino que buscamos una que hemos de poseer algún día (Hebr. 12, 14).
Cuando se pregunta uno cuáles son las causas de esta calamidad, se ve, por de contado, que
en muchos existe el temor de que el pensamiento de la vida futura pueda destruir el amor de la patria
terrestre y perjudicar la prosperidad de los Estados; no hay nada más odioso y más insensato que
semejante convicción. Pues las esperanzas eternas no tienen por carácter absorber de tal manera los
bienes presentes; cuando Cristo mandó buscar el reino de Dios, dijo que se le buscase primero; pero
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no que se dejase todo lo demás aun lado. Pues el uso de los objetos terrestres y los goces permitidos
que de ellos se pueden sacar no tienen nada de ilícito, si contribuyen al acrecentamiento o a la
recompensa de nuestras virtudes, y si la prosperidad y la civilización progresiva de la patria terrestre
manifiesta de una manera espléndida el mutuo acuerdo de los mortales y refleja la belleza y
magnificencia de la patria celestial: no hay en esto nada que no convenga a seres dotados de razón, ni
que sea opuesto a los designios de la Providencia. Porque Dios es a .la vez el autor de la naturaleza y
de la gracia, y no quiere que la una perjudique a la otra, ni que haya entre ellas conflicto, sino que
celebren en cierto modo un pacto de alianza para que, bajo su dirección, lleguemos un día por el
camino más fácil a aquella eterna felicidad a que fuimos destinados.
Pero los hombres egoístas, dados a los placeres, que dejan vagar todos sus pensamientos
sobre las cosas caducas y no pueden elevarse a más altura, en lugar de ser movidos por los bienes de
que gozan a desear mas vivamente los del cielo, pierden completamente la idea misma de la
eternidad y van a caer en una condición indigna del hombre. Pues el poder divino no puede herirnos
con pena más terrible que dejándonos gozar de todos los placeres de la tierra, pero olvidando al
mismo tiempo los bienes eternos.
8. Lecciones de los misterios gloriosos.
Evitará completamente este peligro el que se dé a la devoción del Rosario y medite atenta y
frecuentemente los misterios gloriosos que en él se nos proponen. Pues de estos misterios,
ciertamente, nuestro espíritu toma la luz necesaria para conocer los bienes que no ven nuestros ojos,
pero que Dios, lo creemos con firme fe, prepara a los que le aman. Así aprendemos que la muerte no
es un aniquilamiento que nos arrebata y que nos destruye todo, sino una emigración y, por decirlo
así, un cambio de vida. Aprendemos claramente que hay una ruta hacia el cielo abierta para todos, y
cuando vemos a Cristo volver allá, nos acordamos de su dulce promesa: Voy a prepararos un
puesto. Aprendemos, ciertamente, que vendrá un tiempo en que Dios secará todas las lágrimas de
nuestros ojos, en que no habrá más luto, ni quejidos, ni dolor, sino que estaremos siempre con
Dios, parecidos a Dios, pues que le veremos tal cual es, gozando del torrente de sus delicias,
con, ciudadanos de los santos, en comunión bienaventurada con la gran Reina y Madre.
El espíritu que considere estos misterios no podrá menos de inflamarse y de repetir esta frase
de un hombre muy santo: ¡Qué vil es la tierra cuando miro al cielo!; y gozar el consuelo que da
pensar que una tribulación momentánea y ligera nos conquista una eternidad de gloria. Este es,
en efecto, el único lazo que une el tiempo presente con la vida eterna, la ciudad terrestre con la
celestial; ésta es la única consideración que fortifica y eleva las almas. Si tales almas son en gran
número, el Estado será rico y floreciente, se verá reinar la verdad, el bien, lo bello, según este
modelo, que es el principio y el origen eterno de toda verdad, de todo bien y de toda belleza.
Ya todos los cristianos pueden ver, como Nos lo hemos manifestado al principio, cuáles son
los frutos y cuál es la virtud fecunda del Rosario de María, su poder para curar los males de nuestra
época y hacer desaparecer los gravísimos castigos que sufren los Estados.
9. Las cofradías del Rosario.
Pero es fácil comprender que sentirán más abundantemente estas ventajas aquellos que,
inscritos en la santa Cofradía del Rosario, se distinguen por una unión particular y verdaderamente
fraternal y por su devoción a la Santísima Virgen. Pues estas cofradías, aprobadas por la autoridad de
los pontífices romanos, colmadas por ellos de privilegios y enriquecidas de indulgencias, tienen su
propia forma de orden y gobierno, tienen asambleas a fecha fija y gozan de poderosos apoyos, que
les aseguran su prosperidad y las hacen grandemente provechosas para la sociedad humana. Estos
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son ejércitos que combaten los combates de Cristo por sus misterios sagrados, bajo los auspicios y la
guía de la Reina del cielo; se ha podido averiguar en todo tiempo, y sobre todo en Lepanto, cuán
favorable se ha mostrado a sus súplicas y a las ceremonias y procesiones que ellos han organizado.
Es, pues, obvio mostrar gran celo y esfuerzo en fundar, acrecentar y gobernar tales cofradías.
Nos no hablamos aquí sólo a los encargados de esta misión, según su instituto, sino a todos los que
tienen el cuidado de las almas y, sobre todo, el ministerio de las iglesias en las que estas cofradías
están instituidas. Nos deseamos también ardientemente que los que emprenden viajes para propagar
la doctrina de Cristo entre las naciones bárbaras, o para afirmarla donde ya se ha establecido,
propaguen asimismo la devoción del Rosario.
Con las exhortaciones de todos los misioneros, Nos no dudamos que ha de haber un gran
número de cristianos, cuidadosos de sus intereses espirituales, que se harán inscribir en esta misma
Cofradía y se esforzarán por adquirir los bienes del alma que Nos hemos indicado; aquellos, sobre
todo, que constituyen la razón de ser y, en algún modo, la esencia del Rosario. El ejemplo de los
miembros de la Cofradía inspirará a los demás fieles un respeto y una piedad muy grandes hacia el
mismo Rosario. Estos, animados por ejemplos semejantes, pondrán todo su celo en tomar parte en
estos bienes tan saludables. Tal es nuestro deseo más ardiente.
Esta es, de consiguiente, la esperanza que nos guía y nos anima en medio de los grandes
males que sufre la sociedad. ¡Ojalá, gracias a tantas oraciones, María, la Madre de Dios y de los
hombres, que nos ha dado el Rosario y que es su Reina, pueda hacer de suerte que esta esperanza se
realice por completo! Nos tenemos confianza, venerables hermanos, en que vuestro concurso,
nuestras enseñanzas y nuestros deseos contribuirán a la prosperidad de las familias, a la paz de los
pueblos y al bien de la tierra.
LEÓN XIII
_________________

Iucunda semper, LEÓN XIII, Sobre la devoción al Santísimo Rosario, 8 de
septiembre de 1894
1. La eficacia del Santo Rosario.
Con la gozosa expectación y alentadora esperanza de siempre vemos volver el mes de
Octubre, en que, consagrado por Nuestra exhortación y mandato a la Bienaventurada Virgen
MARÍA, florece desde hace no pocos años en todo el mundo católico la unánime y ferviente
devoción del Rosario. Hemos explicado muchas veces el motivo de Nuestras exhortaciones.
Como los calamitosos tiempos porque atraviesa la Iglesia y la sociedad civil reclamaban con
urgencia el socorro inmediatísimo de Dios, hemos pensado que era preciso implorar ese socorro por
la intercesión de su Madre y que debía conseguirse principalmente de aquella manera cuya eficacia
el pueblo cristiano siempre estimó saludabilísima.
Frutos de la devoción.
Experimentola, en efecto, desde el mismo origen del Rosario mariano, ya en la defensa de la
fe contra los criminales ataques de los herejes, ya en el justo elogio de las virtudes, el cual habrá de
volver a entonarse y reafirmarse en medio de un siglo de corrompidos ejemplos; y la experimentó en
privado y en público por la serie de beneficios cuyo preclaro recuerdo está consagrado por doquiera
también en instituciones y monumentos. Del mismo modo, en nuestra época, agobiada por los
múltiples peligros del mundo, nos regocijamos conmemorando los frutos que de el provenían. Sin
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embargo, Venerables Hermanos, paseando la mirada en torno vuestro, veréis que esos motivos
subsisten y en parte se han agravado, por lo cual, en este año, ha de volver a estimularse en vuestros
rebaños el fervor de las súplicas a la Reina del cielo.
2. El fruto obtenido, motivo del deseo de un mayor progreso.
Añádase a esto que, al fijar Nuestro pensamiento en la íntima naturaleza del Rosario, cuanto
más gloriosas se Nos presenten su grandeza y utilidades tanto más se acucian el deseo y la esperanza
de que Nuestra recomendación tenga tanta fuerza que el amor a esta santísima oración produzca
progresos aun más grandes, al aumentarse su conocimiento en los corazones y al difundirse esa
práctica.
Para ello no queremos repetir las consideraciones de índole varia que en años precedentes
expusimos sobre el tema; más bien conviene explicar y enseñar por qué sublime disposición divina
sucede, que, gracias al Rosario, primero influya de un modo suavísimo en los ánimos de los que
ruegan la confianza de ser escuchados, y segundo la maternal misericordia de la Virgen Santísima
para con los hombres, responda con suma benignidad a ese ruego.
3. María Medianera de la divina gracia
El hecho que busquemos, mediante nuestras oraciones, el auxilio de MARÍA se basa,
ciertamente, en el oficio, que Ella constantemente desempeña cerca de Dios, de obtenernos la gracia
divina, por ser MARÍA en sumo grado acepta a Dios a raíz de su dignidad y méritos y por aventajar
por mucho el poder de todos los santos. Este oficio, empero, no está, quizás, tan manifiestamente
expresado en ningún modo de oración como en el Rosario en que la participación que tuvo la
Santísima Virgen en la obtención de la salvación, está explicado casi con efectos tangibles, lo cual
redunda en eximia ventaja para la piedad, ya contemplando los sucesivos misterios, ya repitiendo con
labios piadosos las preces.
4. Los misterios gozosos.
Primero vienen los misterios gozosos. El Hijo Eterno de Dios se inclina hacia la humanidad,
haciéndose hombre, consintiendo, empero, MARÍA y concibiendo del Espíritu Santo Lc 1, 35.
Luego, JUAN, por una gracia insigne, se santifica en el seno de su madre, favorecido con escogidos
dones para preparar los caminos del Señor (Lc 1, 76; Mc 1, 21); todo ello, empero, gracias a la
salutación de MARÍA que por divina inspiración visita a su prima. Finalmente, Cristo, el Esperado
de las Naciones (Ageo 2, 8) viene al mundo y nace de MARÍA; los pastores y los magos, primicias
de la fe, apresurándose piadosamente para llegar al pesebre, encuentran allí al Niño con María, su
madre (Lc 2, 16). JESÚS, para ofrecerse a Dios como víctima en una ceremonia pública, quiere ser
llevado al Templo, por el ministerio de MARÍA, a fin de ser allí presentado al Señor (Lc 2, 22). La
misma Virgen en la misteriosa pérdida del Niño, buscándolo con solícita inquietud, lo encuentra con
inmensa alegría.
5. Los misterios dolorosos.
Ni de otro modo nos hablan los misterios dolorosos. En el jardín de Getsemaní, donde Jesús
se aflige y se entristece hasta la muerte; y en el Pretorio, donde es azotado, coronado de espinas,
condenado a muerte, MARÍA está, ciertamente, ausente, pero, mucho tiempo ha, que conoce todo
ello y lo medita, porque al ofrecerse a Dios como sierva para ser su madre, y al consagrarse
enteramente a Él en el Templo con su Hijo, ya se asoció, en ambos actos, a ese Hijo en la laboriosa
expiación del género humano; y por esto, no es dudoso que se haya condolido íntimamente con Él en
sus acerbísimas angustias y tormentos.
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Por lo demás, en presencia y a la vista de MARÍA había de consumarse el Divino Sacrificio
para el cual había alimentado la víctima de sí mismo, lo cual en el último y más enternecedor de los
misterios se nombra, diciendo: junto a la Cruz de Jesús, estaba María su madre (Juan 19, 25), la
que, movida de inmenso amor hacia nosotros para acogernos como hijos, ofreció voluntariamente el
suyo a la justicia divina, muriendo en su corazón con Él, traspasada por una espada de dolor.
6. Los misterios gloriosos
Finalmente, en los misterios gloriosos que siguen, se confirma más el mismo oficio
misericordioso de la Santísima Virgen, por los mismos hechos. Goza en silencio la gloria de su Hijo,
que triunfa de la muerte; al que sube a su trono celestial le sigue con el afecto de madre; mereciendo
el cielo, se halla retenida en la tierra, la mejor consoladora y maestra de la naciente Iglesia,
penetrando en los insondables abismos de la divina sabiduría, más allá de cuanto pudiera creerse 5.
Mas como el sagrado misterio de la redención no se había de cumplir antes que viniera el Espíritu
Santo, prometido por Cristo, hallamos por eso a la Virgen en el memorable Cenáculo donde, orando,
en unión con los Apóstoles y por ellos, con inefables gemidos va madurando para la Iglesia la gloria
del mismo Consolador, don supremo de Cristo, tesoro que jamás había de faltar ya. Ella trasladada al
cielo corona y perpetúa su misión pidiendo por nosotros, la contemplamos subiendo del valle de
lágrimas a la ciudad santa de Jerusalén, rodeada de coros de ángeles; la honramos, exaltada en la
gloria de los Santos, coronada por su Hijo divino con la diadema de estrellas y sentada cerca de Él,
Reina y Señora de los Universos.
Todas estas cosas, Venerables Hermanos, en que se manifiesta el designio de Dios, designio
de sabiduría, designio de piedad6 y en que brillan al mismo tiempo los grandísimos beneficios de la
Virgen Madre en favor nuestro, no pueden menos de causar en todos una honda alegría,
inspirándoles la firme confianza de que, por la mediación de MARÍA, se obtendrá la divina
clemencia y misericordia.
7. Oración vocal
La oración vocal que está en apropiada consonancia con los misterios, obra en el mismo
sentido. Precede, como es justo, la oración dominical, dirigida al Padre celestial; después de haberle
invocado con eximias peticiones, la voz suplicante se vuelve del trono de su Majestad a MARÍA.
Pues, no hay otra ley que la llamada ley de reconciliación y de petición que SAN BERNARDINO
DE SENA ha formulado en esta sentencia: “Toda gracia que se comunica a este mundo llega por
tres pasos: es decir de Dios a Cristo, de Cristo a la Virgen y de la Virgen a nosotros; así se dispensa
la gracia con toda regularidad”7; de éstos, que son, ciertamente, de diversa naturaleza, aquel grado
en que solemos reposar más larga y gustosamente, es el último, mediante el Rosario, en que la
salutación angélica se recita por decenas, como si, de este modo, subiéramos más confiadamente a
los otros grados, es decir, por Cristo a Dios.
8. El por qué de las repeticiones
Elevamos tantas veces la misma salutación a MARÍA, para que nuestra oración imperfecta y
débil sea sostenida por la necesaria confianza, suplicando a MARÍA que ruegue a Dios por nosotros,
como en nuestro nombre. Pues, a nuestras plegarias se añade una mayor gracia y eficacia cuando se
recomiendan por las súplicas de la Virgen Santísima, a quien dirige de continuo el soberano Señor
5

San Bernardo, De prerrogativ. B.M.V. n. 3.
San Bernardo, Serm In Nativ. B.M.V. n. 6.
7
S. Bernardino Serm. VI in festis B.M.V. de Annunc., a. 1. c. 2
6
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aquella tierna invitación del libro de los Cantares: “Suene tu voz perpetuamente en mi oído; porque
es dulce el sonido de tu voz” (Cant 2, 14).
Por esto, vuelven tantas veces, enunciados por nosotros, los que son para Ella títulos
gloriosos para suplicar. Saludamos a la que ha encontrado gracia delante de Dios, y especialmente,
la que ha sido llena de gracia, cuya sobreabundancia se derrama sobre todos; a aquella con quien el
Señor está unido en la unión más íntima que pueda darse; a la bendita entre todas las mujeres que
sola soportó la maldición y trajo la bendición8, aquel fruto dichoso de sus entrañas, en quien serán
bendecidas todas las naciones. La invocamos, por último, como a Madre de Dios, y amparada con
esta sublime dignidad, ¿qué no podrá alcanzar ella para nosotros, pobres pecadores?, y ¿qué no
podremos esperar nosotros de sus ruegos en toda la vida y en la última agonía de nuestro espíritu?
9. Fuente de confianza y de impetración.
Imposible es que el hombre que con fe y fervor se dedique a estas oraciones y misterios, no se
sienta arrebatado en admiración, contemplando los designios de Dios, realizados en la Sma. Virgen
para la salvación de todos los pueblos; imposible que no se regocije en pronta confianza de que sea
recibido en su protección y regazo maternal, repitiendo las palabras de SAN BERNARDO:
¡Acordaos, oh piadosísima Virgen María, que jamás se oyó decir que ninguno de cuantos han
acudido a vuestra protección, implorado vuestro socorro y pedido vuestros auxilios haya sido des
oído ni abandonado!
La misma virtud que el Rosario posee para persuadir a la confianza de ser escuchados a los
que rezan, la tiene también para mover a la misericordia al corazón de MARÍA. Le causa, sin duda,
una gran alegría el vernos y oírnos cuando, según corresponde, vamos tejiendo la corona de las
honrosas peticiones y de las más bellas alabanzas. Pues, cuando, rezando de esta manera, damos a
Dios la debida gloria y la anhelamos para Él; cuando buscamos únicamente el cumplimiento de su
deseo y voluntad; cuando exaltamos su bondad y munificencia, dándole el nombre de Padre e
implorando en nuestra indignidad, los más preciosos dones, entonces MARÍA se complace
sobremanera en ello, y, verdaderamente, glorifica al Señor mediante nuestra piedad. Pues, al recitar
la oración dominical rezamos una oración digna.
10. La oración dominical.
A las peticiones que en ella formulamos, de suyo tan rectas y bien ordenadas como
conformes a la fe, esperanza y caridad cristianas, viene a juntarse el peso de cierta recomendación
que es gratísima a la Santísima Virgen, por cuanto a nuestra voz parece asociarse la voz de Jesús su
Hijo, quien, siendo su autor, entregó esa oración a sus discípulos en términos precisos, prescribiendo
su rezo al decir: Así habéis de rezar (Mt 6, 9). Cuando, pues, obedecemos a tal prescripción, en la
devoción del Rosario, MARÍA se hallará, sin duda, más inclinada a ejercer su misión, llena de amor
y solicitud, y aceptará benévola esta mística guirnalda, recompensándonos con abundancia de dones.
11. Escuela de oración.
Por eso, una no despreciable razón de poder esperar su liberalísima bondad se halla en el
mismo método del Rosario, tan apto para rezar bien; porque muchos y variados intereses suelen
apartar de Dios al que reza y frustrar su sincero propósito, pagando así el tributo a la fragilidad
humana. Pero quien pondere esto debidamente, comprenderá en el acto cuánta eficacia se encierra en
el Rosario para despertar, por un lado, la acción del espíritu y para expulsar la desidia del corazón;
por otro lado, para excitarnos a saludable dolor sobre los pecados cometidos y elevar nuestro espíritu
8
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hacia las cosas celestiales; puesto que el Santo rosario como todos bien saben, consta de dos partes,
distintas entre sí y, a la vez unidas: de la meditación de sus misterios y de la oración vocal.
12. Frutos de la meditación de los más grandes misterios de la fe.
Por esta razón, este método de rezar pide la especial atención del hombre por cuanto no sólo
dirige de algún modo a Dios al espíritu humano sino que ocupa en tal forma de lo que considera y
medita que logrará también enseñanza para la enmienda de la vida y alimento para toda clase de
piedad, dado que no hay nada más grande ni admirable que aquellas verdades en torno de las cuales
gira la esencia de la fe cristiana y de cuya luz y fuerza surgieron la verdad, la justicia y la paz, las
cuales crearon un nuevo orden de cosas en la tierra, produciendo los más gozosos resultados.
Con esto dice también relación la forma en que estos puntos importantísimos se presentan a
los devotos del Rosario; es decir, de tal forma que se adapten convenientemente a las inteligencias
aun de los menos instruidos por cuanto el rezo está dispuesto de tal modo que casi no se proponen a
consideración las verdades principales de la fe y doctrina sino que, más bien se presentan como si los
hechos aconteciesen y se repitiesen a la vista del que reza, porque cuando se ofrecen casi con las
mismas circunstancias de lugar, tiempo y personas con que sucedieron un día, impresionan mucho
más los corazones y los mueven a recoger mayor fruto. Mas como, ordinariamente, penetraron y se
imprimieron en, alma desde la más tierna infancia, resulta que, apenas enunciados los misterios,
aquel que realmente se preocupa de la oración, los recorra, sin esfuerzo alguno de imaginación, con
fácil pensamiento y corazón, y, con la bendición de MARÍA, se impregna del rocío de la gracia
celestial.
13. Los recuerdos de los misterios agradarán a María y la dispondrán a la benevolencia.
Hay, además, otra ventaja que vuelve más agradables a esas coronas y las hace más dignas de
recompensa. Pues, cuando piadosamente recitamos el triple orden de misterios, testimoniamos más
vivamente nuestro sentimiento de gratitud hacia Ella, porque así declaramos que nunca nos cansamos
del recuerdo de aquellos beneficios con que Ella, para contribuir a nuestra salvación, se ha abrazado
con insaciable amor.
Apenas podemos imaginarnos en nuestra mente con qué nuevo gozo y alegría se llene su
alma bienaventurada, cuando frecuente y fervorosamente celebramos ante sus ojos la memoria de
tantos y tan grandes misterios. Por otra parte, estos mismos recuerdos comunican a nuestras súplicas
un más vehemente ardor y le dan una mayor fuerza impetratoria, de tal modo que cuantas veces se
repita cada uno de los misterios tantas razones de ser oídos se presentan, lo cual tendrá,
indubitablemente, un gran influjo sobre el corazón de la Virgen. Pues, a vuestro amparo nos
acogemos, Santa Madre de Dios; no abandones a los desgraciados hijos de EVA. Os imploramos,
reconciliadora de nuestra salud, tan poderosa como clemente, y os suplicamos fervorosamente por
las dulzuras de las alegrías que os vienen de vuestro Hijo Jesús, por vuestra unión con sus indecibles
dolores y por el esplendor de su gloria. Pese a nuestra indignidad, ¡oídnos benignamente y
atendednos!
14. Las bendiciones del Rosario para las aflicciones actuales.
La excelencia del Rosario mariano, considerado desde el doble punto de vista que acabamos
de exponer, os hará comprender más claramente, Venerables Hermanos, por qué Nuestra solicitud no
cesa de recomendar y de hacer progresar su práctica. El siglo en que vivimos necesita, día a día,
como Nos ya lo hemos advertido al empezar, de los favores del cielo, principalmente, porque por
doquiera hay muchas cosas que afligen a la Iglesia lesionando sus derechos y su libertad, y muchas,
que destruyen radicalmente la prosperidad y la paz de los Estados.
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Pues bien, repetimos, afirmamos y proclamamos que tenemos cifradas Nuestras mejores
esperanzas en merecer por el rezo del Rosario los auxilios que necesitamos. ¡Quiera Dios que, en
todas partes, se restablezca, según Nuestros deseos, el prístino honor de esta sagrada devoción! ¡Que
en las ciudades y aldeas, en las familias y talleres, entre los nobles y modestos se ame
entrañablemente y se practique, como preclaro santo y seña de la fe cristiana y óptima protección
para el otorgamiento de la divina clemencia.
15. Nuevo Motivo: Las afrentas hechas a la Virgen.
En esto debemos insistir todos, cada día con mayor urgencia, porque la frenética perversidad
de los impíos no omite intriga alguna ni perdona audacia para irritar la cólera de Dios y hacer caer el
peso de su justa ira sobre la Patria. Pues, entre todas las demás causas, existe ésta, —deplorada por
Nos y con Nos por todos los buenos—, que en el seno de los pueblos cristianos hay demasiados
hombres que se recrean en las afrentas con que, de cualquier modo, se insulta la Religión; son los
mismos que, amparados por cierta increíble licencia de publicar cualquier cosa, parecen empeñados
en exponer al ridículo y al desprecio de la multitud las cosas más sagradas y la confianza en la
protección de la Virgen; justificada por la experiencia.
16. La profanación del nombre del Salvador.
En estos últimos meses no se ha perdonado siquiera a la augustísima Persona de Jesucristo,
Salvador Nuestro. No ha habido la menor vergüenza en llevarla a escenas escabrosas del teatro, éste
no pocas veces contaminado por obscenidades y en representarla despojada de la majestad propia a
su divina naturaleza, quitada la cual ya no hay necesidad de negar la redención misma del género
humano. No se han avergonzado de intentar arrancar de su eterna infamia a aquel hombre que es reo
del crimen y de la perfidia muy aborrecible por su suprema monstruosidad, la mayor de que haya
memoria entre los hombres, al traidor de Cristo.
A raíz de lo que se ha perpetrado o se intenta perpetrar a través de las ciudades de Italia, se ha
desatado una ola de general indignación, deplorándose amargamente que se haya violado el
sacratísimo derecho de la Religión, violado y conculcado precisamente en aquel pueblo cuyos
habitantes principalmente y con razón se glorían de su nombre católico. La vigilante solicitud de los
Obispos, como era su deber, se enardeció entonces, dirigiendo sus protestas justísimas a quienes
incumbe el sagrado deber de proteger la dignidad de la Patria y de la Religión. No sólo advirtieron a
su grey de la gravedad del peligro sino que también la exhortaron a reparar con especiales
solemnidades religiosas la nefanda injuria hecha al amantísimo Autor de nuestra salvación.
17. Renovada protesta por estos sacrilegios.
Nos, ciertamente, aprobamos íntegramente el fervor de los buenos, gloriosamente
manifestado de muchas: maneras lo cual contribuyó a suavizar el dolor que sentíamos por ello en lo
más íntimo del corazón. En esta oportunidad en que os dirigimos la palabra, ya no podemos sujetar la
voz de Nuestro supremo cargo, y, con las protestas de los Obispos y fieles, Nos unimos Nuestras más
enérgicas protestas. Por
Por virtud de este mismo sentimiento que Nos mueve a quejarnos del atentado sacrílego y de
execrarlo, Nos exhortamos vivamente a las Naciones cristianas, y en particular a la Italiana, a que
guarden incólume la Religión de sus padres que es su herencia más preciosa, que la defiendan con
decisión y no cesen de propagarla con la honestidad de sus costumbres y su gran piedad.
18. Celebración fervorosa del mes de Octubre.
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Por eso, Nos deseamos que por esta razón también, se empeñen a porfía, en el mes de
Octubre, los fieles y las cofradías, mostrando un fervor constante para honrar a la Augusta Madre de
Dios, poderosa protectora de la sociedad cristiana y gloriosísima Reina del Cielo. Nos, con todo
corazón confirmamos las mercedes de las sagradas indulgencias que, a este efecto, hemos concedido
en años anteriores.
El Dios, empero, Venerables Hermanos, que nos había reservado con toda su misericordiosa
providencia al medianera9, y que ha querido que todo lo recibamos por María10 se digne por medio
de su intercesión y gracia atender Nuestros ruegos comunes y colmar Nuestras esperanzas. Para
ayudar a su realización, Nos os impartimos de todo corazón la Bendición Apostólica a vosotros, al
Clero y al rebaño confiado a cada uno de vosotros.
Dado en Roma, cerca de San Pedro, el 8 de Septiembre de 1894, en el decimoséptimo de
Nuestro Pontificado
LEON XIII
_________________

Audiutricem populi, LEÓN XIII, Sobre la devoción del Rosario Mariano a favor
de los disidentes, 5 de octubre de 1895
Venerables Hermanos: Salud y Bendición apostólica
1. Pruebas del florecimiento de la devoción a María.
Justo es celebrar con magnificencia cada día mayor y rogar con una confianza más decidida a
la Santísima Virgen, Madre de Dios, auxilio constante y clementísimo del pueblo cristiano. Pues, la
variedad y abundancia de mercedes que ella, con generosidad siempre más amplia para el bien
común, prodiga por todo el mundo aumenta los motivos que tenemos de confiar en ella y ensalzarla;
y los católicos responden, naturalmente, a tanta generosidad con la expresión de su más rendido
afecto, pues, si jamás en otro tiempo, ciertamente en estos tiempos tan arduos para la Religión, es
dable contemplar en todas las capas sociales manifestaciones vivas y encendidas de amor y culto a la
santísima Virgen.
Un testimonio claro de ello lo constituyen las asociaciones que bajo su patrocinio se
restablecieron y se multiplicaron por doquiera; los hermosos templos que se dedicaron a su augusto
nombre; las peregrinaciones que con concurrencia piadosísima se realizaron a sus más venerados
santuarios; los congresos que se convocaron para dedicarse al estudio del incremento de su gloria, y
tantas otras manifestaciones parecidas que eran en sí excelentes y prometían un porvenir aun más
feliz.
Florecimiento especial de la devoción del Rosario.
Es un hecho singular y para nosotros un recuerdo gratísimo cómo, entre las múltiples formas
de la devoción mariana, se vigorizaba siempre más, en el aprecio y en la práctica este modo tan
eximio de orar, lo cual, dijimos, era gratísimo para Nos, porque si consagramos una no pequeña parte
de Nuestras preocupaciones a promover el establecimiento del rezo del Rosario vimos claramente
que la Reina celestial invocada con estas fervorosas plegarias nos ayudó con benignidad en Nuestras
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labores; y confiamos en que Nos asistirá para consolar Nuestras tristezas y para aliviar Nuestras
preocupaciones que el día de mañana ha de traer.
2. Poder del Rosario para la reconciliación de los disidentes con la Iglesia
Abrigamos sobre todo la esperanza de que la virtud del Rosario nos ayude con abundantes
auxilios a extender lo reino de Jesucristo.
Hemos dicho ya más de una vez que la obra que en las actuales circunstancias deseamos
impulsar con mayor empeño es la reconciliación de las naciones disidentes con la Iglesia; al mismo
tiempo, hemos declarado que el éxito de la empresa debe buscarse ante todo en las oraciones y
súplicas dirigidas a Dios. No hace mucho manifestamos lo mismo también, cuando con motivo de las
solemnidades de la fiesta de Pentecostés recomendamos para idéntico efecto especiales preces en
honor del Espíritu Santo; recomendación que en todas partes fue obedecida con gran fervor.
3. Perseverancia en esa oración por la reconciliación de los disidentes.
Pero atendiendo a que el problema es muy arduo y la constancia engendra toda virtud,
conviene recordar la exhortación del Apóstol que dice: “Perseverad en la oración”( Col. 4, 2); y
esto tanto más, cuanto que los felices comienzos de la empresa parecen invitarnos con suavidad a
continuar incansables en esta oración. En el próximo mes de Octubre, pues, no habrá nada tan útil a
este propósito ni nada tan grato a Nuestro corazón como la instancia con que por todo el mes
imploréis vosotros, Venerables Hermanos, y vuestro pueblo, en unión con Nos, a la Virgen y
piadosísima Madre, mediante el rezo del Rosario y las oraciones prescritas de costumbre. Eximias
son, pues, las causas que nos impulsan a encomendar a su protección Nuestras empresas y deseos,
movidos por una confianza firmísima.
4. María nuestra madre.
El misterio de la excelsa caridad que Cristo tuvo para con nosotros se revela luminosamente
por el hecho de haber querido, al morir, entregar su Madre a JUAN para que fuese su madre, por
virtud de aquel memorable testamento: He ahí tu hijo (Juan 19, 26). Según la interpretación
constante de la Iglesia, Jesucristo quiso designar en la persona de JUAN a todo el género humano; y
más especialmente a los que se adhiriesen a Él por la fe. Y en este sentido pudo decir SAN
ANSELMO DE CANTORBERY: ¿Qué puede concebirse más digno sino que Vos, oh Virgen
Santísima, sois Madre de aquellos que tienen a Jesucristo por padre por hermano? 11.
Ella aceptó, pues, el ministerio de este singular y laborioso oficio y lo desempeñó con
magnanimidad, auspiciándose su iniciación en el Cenáculo. Ella ayudó admirablemente a los
cristianos primitivos por la santidad de su ejemplo, la autoridad de su consejo, la dulzura de su
consuelo y la eficacia de sus santas plegarias. Y en efecto, mostróse, pues, madre de la Iglesia y
maestra y Reina de los apóstoles a quienes comunicó parte de las divinas sentencias que conservaba
en su corazón (Lc 2, 19; 2, 51).
5. María, medianera universal.
Al ser elevada a la cumbre de su gloria, al lado de su divino Hijo, es casi imposible decir
cuánto añadiera a la amplitud y eficacia de intercesión, lo cual convenía a la dignidad y claridad de
sus méritos. Pues, desde allí, por disposición divina, Ella comenzó a velar por la Iglesia y a asistirnos
a nosotros y a protegernos como madre; de tal modo que después de haber sido cooperadora en la
administración del misterio de la redención humana, ha venido a ser igualmente la dispensadora de la
11
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gracia que por todos los tiempos fluye de aquel misterio, concediéndosele para ello un poder casi
ilimitado. Por este motivo las almas cristianas, llevadas por cierto impulso natural, se sienten con
razón arrastradas hacia MARÍA, para depositar en Ella confiadamente sus pensamientos y obras, sus
angustias y alegrías y para encomendarle, como hijos, a su cuidado y bondad a sí mismos y todo lo
suyo.
Por este motivo también se elevan con toda razón magníficas alabanzas en todas las naciones
y en todos los ritos las que se acrecientan con el aplauso de los siglos: entre otras alabanzas, las de:
Nuestra Señora misma, medianera nuestra12, la misma reparadora del mundo13, la misma medianera
de los dones de Dios14.
6. A Dios por María.
Y por cuanto la fe es el fundamento y el principio de los dones divinos que elevan al hombre
sobre el orden natural al celestial, para obtener esta fe y desenvolverla saludablemente, se celebra
con razón cierta acción secreta de aquella que nos dio al Autor de la fe (Hb 12, 2) y que por su fe fue
saludada bienaventurada (Lc 1, 52). Nadie hay, oh Virgen santísima, que se imbuya del
conocimiento de Dios sino por Vos; nadie hay que se salve sino por Vos; nadie, que consiga
misericordia sino por Vos15. Ni parece tener menos razón aquel que afirma que, principalmente por
su dirección y su auxilio, la sabiduría y la doctrina del Evangelio han llegado, haciendo tan rápidos
progresos, a todas las naciones, pese a las inmensas dificultades e impedimentos que se oponían,
estableciendo por doquiera un nuevo orden de justicia y paz. Este mismo pensamiento inspiraba
también el ánimo y la oración de SAN CIRILO DE ALEJANDRÍA cuando se dirigía de este modo
a la Virgen: Por Vos predicaron los Apóstoles la salvación a las naciones; por Vos se celebra y se
adora la Cruz bendita en todo el orbe; por Vos se ahuyentan los demonios; por Vos el hombre
mismo es llamado al cielo; por Vos toda creatura, envuelta en el error de la idolatría, llegó al
conocimiento de la verdad; por Vos alcanzaron los fieles el santo bautismo, y se fundaron iglesias
entre todos los pueblos16.
7. María baluarte de la verdadera fe.
Y, como lo proclamara el mismo santo doctor17 fue MARÍA quien estableció y fortaleció
muy especialmente el cetro de la fe verdadera; y por su ininterrumpido desvelo fue que la fe católica
se mantuviera firme y prosperara intacta y fecunda. Muchos documentos de esta clase existen y son
asaz conocidos, declarados a veces de un modo maravilloso.
En los tiempos y lugares en que, ante todo, había que deplorar el que la Fe o languideciera
por la incuria o fuera atacada por la peste de los errores, se demostró presente y eficaz la benignidad
de la poderosa Virgen auxiliadora. Bajo su impulso y en su virtud se levantaron hombres eminentes
en santidad y espíritu apostólico aniquilando las audacias de los impíos y devolviendo los Corazones
a la piedad de la vida cristiana e inflamándolos en ella.
Uno de ellos, representante de muchos, es SANTO DOMINGO DE GUZMÁN quien se
empeñó con todo éxito en este doble apostolado, poniendo su confianza en el auxilio del Rosario
mariano. Nadie ignora cuánta parte cupo a la misma Madre de Dios en los grandes méritos que se
12
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granjearon los Padres y Doctores de la Iglesia que tan egregios esfuerzos hicieron para defender e
ilustrar la verdad católica.
En efecto, ellos mismos, con ánimo agradecido, confiesan que de Ella que es la Sede de la
divina Sabiduría, descendió sobre ellos, al escribir, la abundancia de los más eximios pensamientos y
que, por consiguiente, la malicia de los errores fue vencida por Ella y no por ellos.
Por último, los príncipes y Pontífices romanos, custodios y defensores de la Fe —unos para
mover las guerras santas y otros para promulgar solemnes decretos— invocaron el nombre de la
Madre de Dios, y siempre experimentaron su gran poder y benignidad.
Por esta razón, la Iglesia y los Padres glorifican a MARÍA con no menor verdad que
magnificencia, diciendo: .Salve, lengua siempre elocuente de los Apóstoles, sólido fundamento de la
Fe, baluarte inconmovible de la Iglesia18. Salve, que por Vos hemos sido inscritos en el número de
los ciudadanos de la Iglesia, una, santa, católica y apostólica19. Salve, manantial de divina
abundancia del que fluyen los ríos de la celestial sabiduría, las aguas puras y límpidas de la
ortodoxia que rechazan lejos las turbas de los errores 20. Regocijaos, porque Vos sola habéis
destruido en el mundo todas las herejías21.
8. Confianza en nuestra Madre.
Esta parte principalísima que cabe a la Madre de Dios en el desarrollo de los combates y en
los triunfos de la Fe católica pone gloriosamente de manifiesto los designios divinos respecto a ella y
debe inspirar a todos los buenos una firme esperanza de que se verán colmados los deseos comunes.
¡Hay que confiar en MARÍA!, ¡hay que implorar a MARÍA! ¿Qué no podrá hacer con su
poder para apresurar el éxito a fin de que la profesión de la misma fe una las mentes de todas las
naciones cristianas y el lazo de la perfecta caridad, ese nuevo y ansiado ornamento de la Religión,
hermane las voluntades? ¡No querrá Ella conseguir que los pueblos todos por cuya estrechísima
unión rogara fervorosamente su Hijo único y que por el mismo bautismo llamara a la misma
herencia de la salud (Hebr. 1, 14) por la cual había pagado un precio infinito, laboren unánimes en
su luz admirable! (1 Pe 2, 9). ¿No querrá Ella emplear los tesoros de bondad y providencia, tanto
para consolar a la Iglesia, Esposa de Cristo, en sus largos sufrimientos por causa de ellos como para
llevar a la perfección, en medio de la familia cristiana, el don de la unidad que es el insigne fruto de
su maternidad?
9. María es el vínculo de unión.
Que la feliz realización de esa empresa no ha de demorarse mucho parece confirmarse por la
creencia y la confianza que alienta en los corazones de los piadosos de que MARÍA ha de ser el lazo
bendito por cuya fuerza sólida y suave, todos cuantos amen en el mundo a Cristo, formarán un solo
pueblo de hermanos que obedezcan a su Vicario en la tierra, el Romano Pontífice, como a su común
Padre.
Llegados a este punto, Nuestro pensamiento remonta los anales de la Iglesia hasta los
nobilísimos ejemplos de la edad primitiva y se detiene con un placer indecible en el recuerdo del
gran Concilio de Efeso. Una firmísima unidad de fe y una misma comunión de culto que en aquellos
tiempos vinculaba el Oriente con el Occidente parecieron reinar allí con singular firmeza y
18
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resplandecer con gloria, pues, cuando os Padres establecieron legítimamente el dogma de la
Maternidad de la Santísima Virgen, la noticia de este hecho, partiendo de esta piadosísima ciudad
que exultaba de gozo, llegó a llenar de la misma celebérrima alegría a todo el orbe cristiano.
10. Rogar por la unidad de la fe.
Cuantos motivos, pues, apoyen y aumenten la confianza en la Virgen poderosa y benignísima
de ser escuchados, tantas razones estimularán el celo, que recomendamos a los católicos, de implorar
a MARÍA. Consideren ellos cuán excelente y útil y ciertamente, cuán acepto y grato para la misma
Virgen será esto, pues, poseyendo ya la unidad de la fe, declaran de este modo que aprecian
muchísimo la fuerza de este beneficio y desean conservarlo más fielmente. Ni pueden demostrar de
ninguna otra manera más preclara su amor fraterno a los disidentes que rogando fervorosamente por
ellos para que recobren aquel bien de la unidad, que es el mayor de todos.
Pues, esta caridad cristiana de la fraternidad que reinaba en toda la historia de la Iglesia solía
hallar su fuerza en la Madre de Dios como que es la favorecedora más eximia de la paz y de la
unidad. SAN GERMÁN DE CONSTANTINOPLA la invocaba en estos términos: Acordaos de los
cristianos que son vuestros servidores; recomendad las oraciones de todos; ayudad la esperanza de
todos; consolidad la fe y unid todas las Iglesias22. Tal es también la invocación de los griegos: Oh
Virgen purísima, que podéis acercaros a vuestro Hijo sin temor de ser desechada; rogadle, pues, oh
Virgen Santísima, a fin de que conceda la paz al mundo; que infunda un mismo sentir a todas las
Iglesias; y todos os glorificaremos23.
11. El culto mariano en el Oriente y sus imágenes traídas del Oriente son prendas de unión.
Otra razón propia y especial por qué la Santísima Virgen acceda con mayor benignidad a las
plegarias en favor de las Iglesias disidentes se añade aquí a la anterior; son los egregios méritos que
respecto de la devoción mariana tienen, especialmente las Iglesias orientales. Es a ellas que se debe
en gran parte la propagación y el fomento de su veneración; en su seno surgieron varones
memorables que afirmaban y defendían la dignidad de MARÍA, importantísimos por el poder de su
elocuencia y sus escritos, panegiristas ilustres por su ardor y la suavidad de sus palabras,
emperatrices gratísimas a los ojos de Dios que siguieron el ejemplo de la purísima Virgen, imitaron
su munificencia y erigieron templos y basílicas para practicar el culto al Rey.
Será licito agregar aquí un asunto no ajeno al tema y que redunda en gloria de la Santísima
Madre de Dios. No hay quien ignore que gran número de las augustas imágenes de MARÍA fueron
traídas, en diversas épocas, del Oriente al Occidente, especialmente a Italia y a esta Urbe. Nuestros
padres no sólo las recibieron con suma piedad y las veneraron magníficamente sino que, con igual
devoción, sus nietos las procuran honrar como sacratísimas. En este hecho el ánimo se goza
reconociendo cierta señal y gracia de nuestra benignísima Madre; pues, Nos parece que estas
imágenes se conservan entre nosotros como testigos de aquellos tiempos en que la familia de los
cristianos vivía estrechamente unida por doquiera, y como prendas bien caras de la común herencia.
El mirarlas (como si la Virgen misma exhortara a ello) invita los corazones a que recuerden
piadosamente a aquellos a quienes la Iglesia llama con sumo amor a que tornen a la prístina
concordia y a la alegría de su abrazo.
12. El Rosario provechosa oración de unión.

22
23

San Germán In Hist, a dormit, Deiparae.
Men. 5 de Mayo Theodokion post od. IX de S. Irene V. M.
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De este modo, Dios mismo ofreció en MARÍA una protección eficacísima para la unidad
cristiana. Aunque no la merecerá un solo modo de oración, sin embargo creemos que el santísimo
Rosario fue instituido para conseguirla en forma óptima y ubérrima. En otras ocasiones ya hemos
indicado que no era la ventaja menor de este piadoso ejercicio que el cristiano posea en él un medio
pronto y fácil para nutrir su fe y defenderse de la ignorancia y del peligro del error, como lo ponen de
manifiesto los mismos orígenes del Rosario. Patente está la relación estrecha que guarda con
MARÍA todo lo que en él se ejercita y se fomenta sea mediante las preces que se repiten, sea, sobre
todo, mediante los misterios que se meditan. Pues, cuando ante Ella rezamos con devoción el Rosario
volvemos a vivir, conmemorando, la obra admirable de la redención, de tal modo que contemplamos
como hechos presentes que se desenvuelven ante nuestros ojos los acontecimientos cuyo desarrollo y
efecto la vinieron a constituir al mismo tiempo en Madre de Dios y nuestra.
La grandeza de esta doble dignidad y los frutos de este doble ministerio aparecen con vivos
fulgores cuando piadosamente meditamos cómo MARÍA se asocia a su Hijo en los misterios
gozosos, dolorosos y gloriosos. De allí resulta que el alma se inflame en amor agradecido para con
Ella, y, desdeñando todo lo caduco, se empeñe, con firme voluntad, en mostrarse digna de tal Madre
y de sus beneficios. Y como esa frecuente y fiel recordación no puede menos de agradar muy
íntimamente a esa Madre, por mucho la mejor de todas, y de moverla a misericordia para con los
hombres, por eso, Nos hemos dicho, que el rezo del Rosario será el ejercicio más oportuno con qué
encomendarle la causa de los hermanos separados; porque esto incumbe propiamente a su misión de
Madre, por cuanto los que son de Cristo no han sido concebidos por MARÍA ni lo han podido ser si
no en una misma fe y un mismo amor; pues, por ventura ¿Cristo está dividido? (1Cor 1, 13), y todos
debemos vivir la vida de Cristo a fin de que en el mismo cuerpo fructifiquemos para Dios (Rom 7,
4).
13. María obtendrá la unidad si rezamos el Rosario.
Es necesario que la misma Madre que recibió de Dios el poder de engendrar continuamente
nuevos hijos engendre nuevamente para Cristo, por así decirlo, a todos aquellos que por funestas
circunstancias fueron separados de esta unidad. Es también lo que Ella, sin duda, desea vivamente
conseguir. Si le donamos las coronas de esta oración agradabilísima, Ella implorará la abundancia de
los auxilios del Espíritu vivificador. ¡Ojalá los buenos no rehusen secundar los propósitos de aquella
Madre misericordiosa, y, atendiendo su propia salvación, escuchen la dulcísima invitación de
MARÍA: ¡Hijitos míos, de nuevo sufro por vosotros dolores de parto hasta ver a Cristo formado en
vosotros! (Gal 4. 19).
14. El rezo del Rosario en el Oriente.
Ponderando así la gran virtud del Rosario mariano, algunos de Nuestros predecesores
dedicaron especiales esfuerzos a su propagación entre las naciones orientales. En especial,
EUGENIO IV en la Constitución Advesperascente, dada en el año 1439, luego INOCENCIO XII y
CLEMENTE XI, cuya autoridad concedió, para este efecto, grandes privilegios a la Orden de
Predicadores. Los frutos no se hicieron esperar, gracias al celo de los ministros de esa misma Orden;
numerosos y esclarecidos documentos lo atestiguan aunque el largo tiempo transcurrido desde
entonces y las circunstancias adversas hayan detenido después los progresos de esta obra.
En nuestra época, el fervoroso culto de esta misma devoción del Rosario, que Nos, desde el
principio, hemos ensalzado, ha encontrado eco en el alma muchas personas de aquellas regiones. En
cuanto esto, pues, responda a Nuestros esfuerzos iniciales, esperemos que sea muy provechoso para
dar cumplimiento a Nuestros deseos.
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15. El Templo de Ntra. Sra. del Rosario en Patras.
Con esta esperanza se une un hecho muy gozoso que interesa tanto al Oriente como al
Occidente, y es muy conforme a Nuestros designios. Hablamos, Venerables Hermanos, del proyecto
cuya iniciativa nació en el Congreso Eucarístico de Jerusalén, o sea el de erigir un Templo en honor
de la Reina del Santísimo Rosario, y esto en Patras en Acaya, no lejos del sitio donde en los tiempos
antiguos, bajo sus augurios, resplandeció el nombre cristiano. Según nos ha manifestado, para
Nuestro gozo, la Comisión que con Nuestra aprobación, fue constituida para impulsar esta obra y
preocuparse de ella, ya muchos de vosotros, acatando Nuestros ruegos, habéis organizado Colectas
especiales al efecto, con toda diligencia, y aun prometisteis continuarlas en forma igual hasta la
terminación de la empresa. Con ello, ya han afluido bastantes recursos, de modo que la construcción
podrá iniciarse con aquélla amplitud que a tal obra conviene; y Nos hemos dado poder para que,
próximamente, se coloque con auspiciosas y solemnes ceremonias la primera piedra del templo.
Elevarase este santuario, en nombre del pueblo cristiano, como un monumento de perenne gracia a la
Virgen Auxiliadora y Madre celestial, la cual se invocará allí asiduamente en ambos ritos, el latino y
el griego, a fin de que Ella se digne colmar los antiguos beneficios aun con nuevos más eficaces.
16. Los beneficios del mes del santo Rosario.
Y ahora, Venerables Hermanos, vuelve Nuestra exhortación al punto de donde partió. Es, que
todos, pastores y rebaños, se acojan, sobre todo durante el mes que se avecina, bajo el manto
protector de la Santísima Virgen. Que en público y en privado, con alabanzas, plegarias y
ofrecimientos, se unan todos para invocarla y suplicarla como a Madre de Dios y Madre nuestra,
clamando: Mostrad que sois nuestra Madre24. Que su maternal clemencia conserve a su universal
familia al abrigo de todos los peligros; que la haga gozar de prosperidad verdadera fundada en la
santa unidad. Mire con benevolencia a los católicos de todos los pueblos, y, uniéndolos más
estrechamente cada día con los lazos de la caridad, los vuelva prontos y constantes para sostener la
gloria de la Religión, en la que van incluidos asimismo los mayores beneficios para el Estado.
17. Plegaria a María por los disidentes.
Dígnese Ella mirar asimismo con especialísima benevolencia a los pueblos disidentes,
naciones grandes e ilustres en que laten tantos corazones generosos, conscientes de sus deberes
cristianos; dígnese suscitar en ellos anhelos saludables y nobles propósitos, y después de haberlos
suscitado favorezca su realización.
En cuanto a los disidentes orientales quiera Ella recordar la devoción acendrada que le
profesan y las gestas sublimes que sus antepasados realizaron por la gloria de su nombre. En cuanto a
los occidentales baste rememorar el utilísimo patrocinio con que Ella reconoció y recompensó la
eximia devoción que todas las clases sociales le manifestaran en el transcurso de muchos siglos.
Logre ser oída la voz suplicante del Oriente y del Occidente y de todas las naciones católicas
dondequiera habiten; logre ser oída la Nuestra que desde lo más profundo del alma clama: Mostrad
que sois Nuestra Madre.
Bendición Apostólica.
Entre tanto, y como testimonio de Nuestra benevolencia os impartimos con amor la bendición
Apostólica a vosotros, a vuestro clero y al pueblo confiado a vuestro cuidado.

24

Del himno lit. Ave Maris Stella.
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Dado en Roma, junto a San Pedro, el 5 de Septiembre de 1895, año decimoctavo de Nuestro
Pontificado.
LEÓN XIII
_________________

Fidentem piumque, LEÓN XIII, Sobre la devoción del Rosario, 20 de septiembre
de 1896
l. Amor del Papa a la Sma. Virgen y respuesta del pueblo a sus exhortaciones.
Muchas veces en el transcurso de Nuestro Pontificado, atestiguamos públicamente Nuestra
confianza y piedad respecto a la Bienaventurada Virgen, sentimientos que abrigamos desde nuestra
infancia, y que durante la vida hemos mantenido y desarrollado en Nuestro corazón.
A través de circunstancias funestísimas para la religión cristiana y para las naciones,
conocimos cuán propio era de Nuestra solicitud recomendar ese medio de paz y de salvación que
Dios, en su infinita bondad, ha dado género humano en la persona de su augusta Madre, y que
siempre se vio patente en la historia de la Iglesia.
En todas partes el celo de las naciones católicas ha respondido a Nuestras exhortaciones y
deseos; por donde quiera se ha propagado la devoción al Santísimo Rosario, y se ha producido
abundancia de excelentes frutos. No podemos dejar de celebrar a la Madre Dios, verdaderamente
digna de toda alabanza y recomendar a los fieles el amor a MARÍA, madre de los hombres, llena de
misericordia y de gracia.
Nuestro ánimo, henchido de apostólica a solicitud, sintiendo que se acerca, cada vez más el
momento último de la vida, mira con más gozosa confianza a la que, cual aurora bendita, anuncia la
ventura de un día interminable.
Si Nos es grato, Venerables Hermanos, el recuerdo de otras cartas publicadas en fecha
determinada en loor del Rosario, oración en todos conceptos agradable a la que tratamos de honrar, y
utilísima a los que debidamente la rezan, grato Nos es también insistir en ello y confirmar Nuestras
instrucciones.
2. Necesidad de la oración.
Excelente ocasión se Nos ofrece de exhortar paternalmente a las almas y corazones para que
aumenten su piedad y se vigoricen con la esperanza de los inmortales premios.
La oración de que hablamos recibió el nombre especial de Rosario, como si imitase el suave
aroma de las rosas y la belleza de los floridos ramilletes. Tan propia como es para honrar a la Virgen,
llamada Rosa mística del Paraíso, y coronada de brillante diadema, como Reina del Universo, tanto
parece anuncio de la corona de celestiales alegrías que MARÍA otorgará a sus siervos.
Bien lo ve quien considera la esencia del Rosario; nada se Nos aconseja más en los preceptos
y ejemplos de Nuestro Señor Jesucristo y de los Apóstoles, que invocar a Dios y pedir su auxilio. Los
Padres y doctores nos hablaron luego de la necesidad de la oración, tan grande que si los hombres
descuidaren este deber, en vano esperarán la salvación eterna.
3. La asiduidad en la oración.
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Mas si la oración por su misma índole y conforme a la promesa de Cristo es camino que
conduce a la obtención de las mercedes, sabemos todos que hay dos elementos que la hacen eficaz: la
asiduidad y la unión de muchos fieles.
Indícase la primera en la bondadosísima invitación que nos dirige Cristo: Pedid, buscad,
llamad (Mt 7, 7).
Parécese Dios a un buen Padre que quiere contestar los deseos de sus hijos; pero también que
éstos con instancia acudan a él y que, con sus ruegos, le importunen, de suerte que unan a Él su alma
con los vínculos más fuertes.
4. La oración en común.
Nuestro Señor más de una vez habló de la oración en común: “Si dos de entre vosotros se
reúnen en la tierra, mi Padre que está en los Cielos les concederá lo que pidan, porque donde se
hallaren dos o tres reunidos en mi nombre, yo estaré entre ellos” (Mt 18, 19-20). Así dice
audazmente TERTULIANO: “Nos reunimos para sitiar a Dios con nuestras oraciones y como si
nos tomásemos de las manos, para hacer violencia agradable a Dios”25.
Son de SANTO TOMÁS DE AQUINO estas memorables frases: “Imposible que las
oraciones de muchos hombres no sean escuchadas, si, por decirlo así, forman una sola”26.
Ambas recomendaciones se pueden aplicar bien al Rosario. Porque en él, en efecto, para no
extendernos, redoblamos Nuestras súplicas para implorar del Padre celestial el reinado de su gracia y
de su gloria, y asiduamente invocamos a la Virgen MARÍA para que por su intercesión, nos socorra,
ya porque durante la vida entera estamos expuestos al pecado, ya porque en la última hora estaremos
a la puerta de la eternidad.
5. El Rosario familiar y en el templo.
Apropiado es también que el Rosario se rece como oración en común. Con razón se le ha
llamado Salterio de María. Debe renovarse religiosamente esa costumbre de Nuestros mayores; en
las familias cristianas, en la ciudad y en el campo, al finalizar el día y concluir sus rudos trabajos,
reuníanse ante la imagen de la Virgen y se rezaba una parte del Rosario. Vivamente interesada por
esta piedad filial y común, MARÍA, como la madre al hijo, protegía a estas familias y les concedía
los beneficios de la paz doméstica, que era presagio de la celestial.
Considerando esa eficacia de la oración en común, entre las decisiones que en varias épocas
tomamos respecto al Rosario, dictamos ésta: deseamos que diariamente se recite en las catedrales y
todos los días de fiesta en las parroquias27. Obsérvese esta práctica con celo y constancia y
alegrémonos de que se observe, acompañada de otras manifestaciones solemnes de la piedad
pública y de peregrinaciones a los santuarios célebres cuyo número debemos desear que aumente.
Esa asociación de rezos y alabanzas a MARÍA tiene mucho de tierno y saludable para las
almas. Sentímoslo Nosotros, y Nuestra gratitud Nos hace recordar que cuando en ciertas
circunstancias solemnes de Nuestro Pontificado, Nos hallamos en la Basílica Vaticana, Nos rodeaban
gran número de personas de todas condiciones, que, uniendo sus ánimos, votos y confianza a los
Nuestros, rezaban con ardor los misterios y oraciones del Rosario a la misericordiosa protectora de la
Religión católica.
25

Apologet. c. 39.
In Evang. Matth., c. 18.
27
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6. María mediadora entre Dios y los hombres.
¿ Quién pudiera pensar y decir que la viva confianza que tenemos en el socorro de la Virgen
sea exagera da? Ciertamente el nombre y representación de perfecto Conciliador sólo viene a Cristo,
porque sólo El, Dios y hombre a la vez, volvió al género humano a la gracia del Padre Supremo
“Sólo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, que se entregó a sí mismo
como Redentor de todos”( 1 Tim, 2, 5-6). Mas si, como en seña el DOCTOR ANGÉLICO, nada
impide que otros sean llamados, secundum quid, mediadores entre Dios y los hombres, porque
colaboran a la unión del hombre con Dios, dispositive et ministerialiter28, como los Ángeles, Santos,
Profetas y Sacerdotes de ambos Testamentos, entonces la misma gloria conviene plenamente a la
Santísima Virgen.
Es imposible concebir que nadie para reconciliar a Dios y a los hombres haya podido o en
adelante pueda obrar tan eficazmente como la Virgen. A los hombres que marchaban hacia su eterna
perdición les trajo un Salvador, al recibir la nueva de un misterio pacífico que el Ángel anunció a la
tierra, y dar admirable consentimiento en nombre de todo el género humano29. De Ella nació JESÚS.
Ella es su verdadera madre, y por ende digna y gratísima mediadora para con el Mediador.
7. El Rosario nos recuerda estos misterios.
Como estos misterios se incluyen en el Rosario y sucesivamente se ofrecen a la memoria y
meditación de los fieles, se ve lo que significa MARÍA en la obra de Nuestra reconciliación y
salvación.
Nadie puede substraerse a un tierno afecto viendo presentarse a MARÍA en hogar de
ISABEL como instrumento de las gracias divinas y cuando presenta a su Hijo a los pastores, a los
Reyes y a SIMEÓN.
Pero ¿qué se ha de sentir pensando que la Sangre de Cristo vertida por nosotros y los
miembros que presenta a su Padre con las llagas recibidas en precio de nuestra libertad, son el
mismo cuerpo y la sangre misma de la Virgen? La carne de Jesús es, en efecto, la de María, y
aunque haya sido exaltada por la gloria de la resurrección, su naturaleza quedó siendo la misma
que se tomó en María30.
8. El Rosario fortifica la fe.
También hay otro fruto notable del Rosario, en relación con las necesidades de nuestra época.
Ya hemos recordado que consiste en que viéndose expuesta a tantos ataques y peligros la virtud de la
fe divina, el Rosario da al cristiano con qué alimentarla y fortificarla eficaz mente. Las divinas
Escrituras llaman a Cristo autor y consumador de la fe (Hebr., 12, 2); “autor de la fe” porque Él
mismo enseñó a los hombres un gran número de verdades que debían creer, sobre todo las relativas a
Dios mismo y al Cristo en que reside toda la plenitud de Divinidad (Col, 2, 9), y porque por su
gracia y de algún modo por la unión del Espíritu Santo, les da afectuosamente los me dios de creer;
“y consumador” de la misma fe porque Él hace evidente en el Cielo cuanto el hombre no percibe en
su vida mortal mas que a través de un velo, y allí cambiará la fe presente en gloriosa iluminación.
Ciertamente la acción de Cristo se hace sentir en el Rosario de una manera poderosa.
Consideramos y meditamos su vida privada en los misterios gozosos, la pública hasta la muerte entre
28

S. Thom. III, q. XXVI, a. 1-2, según su disposición y oficio.
S. Tomás. III. q. 30, a. 1.
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De Assumpt. BMV. c. 5, entre las obras de San Agustín.
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los mayores tormentos, y la gloriosa que, después de la resurrección triunfante, se ve trasladada a la
Eternidad, donde está sentado a la diestra del Padre.
9. El Rosario profesión de fe.
Y dado que la fe para ser plena y digna debe necesariamente manifestarse, porque se cree en
el corazón para la justicia, pero se confiesa la fe por la boca para la salvación (Rom., 10, 10),
encontramos precisamente en el Rosario un excelente medio de confesarla. En efecto, por las
oraciones vocales que forman su trama podemos expresar y confesar nuestra fe en Dios, nuestro
Padre, lleno de providencia; en la vida de la eternidad futura, en la remisión de los pecados, y
también nuestra fe en los misterios de la Trinidad Santísima, del Verbo hecho carne, de la divina
maternidad y en otros.
Nadie ignora cuál es el valor y el mérito de la fe. Ni es otra cosa la fe que el germen escogido
del que nacen actualmente las flores de toda virtud, por las que nos hacemos agradables a Dios,
donde nacerán más tarde los frutos que deben durar para siempre. Conocerte es, en efecto, el
perfeccionamiento de la justicia, y su virtud es la raíz de la inmortalidad (Sap 15, 3).
10. Penitencia.
Conviene añadir a este propósito algo de los deberes de virtud que necesariamente exige la fe.
Entre ellos se halla la penitencia, que comprende la abstinencia, necesaria y saludable por más de un
concepto. Si la Iglesia en este punto obra cada día con mayor indulgencia para con sus hijos,
comprendan éstos, en cambio, su deber de compensar con otros actos esa maternal indulgencia.
Añadimos con gusto este motivo a los que nos han hecho recomendar el Rosario, que también puede
producir buenos frutos de penitencia, sobre todo meditando los sufrimientos de Cristo y su Madre.
11. Fácil uso del Rosario.
En nuestros esfuerzos para lograr el supremo bien, ¡con qué sabia providencia se Nos indica
el Rosario como socorro que a todos conviene, fácilmente aprovechable, sin comparación posible
con otro alguno! Aun el medianamente instruido en asuntos de Religión puede servirse de él
fácilmente y con utilidad, y el Rosario no toma tanto tiempo que perjudique a cualesquiera
ocupaciones.
Los anales sagrados abundan en ejemplos famosos y oportunos, y se sabe que muchas
personas cargadas de importantes quehaceres y grandes trabajos jamás han interrumpido un solo día
esta piadosa costumbre.
12. La sagrada Corona.
Bien se concilia la devoción del Rosario con el íntimo afecto religioso que profesamos a la
Corona sagrada, afecto que a muchos les lleva a amarla como compañera inseparable de su vida y
fiel protectora y a estrecharla contra su pecho en lo último de la agonía, considerándola como el
dulce presagio de la incorruptible corona de la gloria (1 Pe 5, 4). Presagio que se apoya en la copia
de sagradas indulgencias, si el alma se encuentra en disposición de recibirlas.
De ellas ha sido enriquecida la devoción del Rosario cada vez más por Nuestros predecesores
y por Nos mismo, concedidas en cierto modo por la manos mismas de la Virgen misericordiosa,
utilísimas a los moribundos y a los difuntos, para que cuanto antes gocen de los consuelos de la paz
tan deseada y de la luz eterna.
Estas razones, Venerables Hermanos, Nos mueven a alabar siempre y recomendar a los
pueblos católicos tan excelente fórmula de piedad y de devoción, Pero aún tenemos otro muy grave
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motivo que ya en Nuestras cartas y alocuciones os hemos manifestado, abriendo de par en par
Nuestro corazón.
13. Reconciliación entre los disidentes.
Nuestras acciones, en efecto, se inspiran más ardientemente cada día en el deseo concebido
en el divino razón de Jesús de favorecer la tendencia a la reconciliación que apunta en los disidentes.
Comprendemos que esa admirable unidad no puede prepararse y realizarse por mejor medio
que por la virtud de las santas oraciones. Recordamos el ejemplo de Cristo, que en una oración
dirigida a su Padre le pidió que sus discípulos fuesen uno solo en la fe y en la caridad; y que su
Santísima Madre dirigiera la misma ferviente oración, es indudable recorriendo la historia apostólica.
Ella nos representa la primera Asamblea de los Apóstoles, implorando a Dios y concibiendo
gran esperanza, la prometida efusión del Espíritu Santo y a la vez a MARÍA presente en medio de
ellos y orando especialmente, Todos perseveraban en la oración con María, la Madre de Jesús (Act
1, 14). Por eso también la Iglesia en su cuna se unió juntamente a María en la oración, como
promovedora y custodio excelente de la unidad, y en Nuestro tiempo conviene obrar así en el mundo
católico, todo en el mes de Octubre, que ha mucho tiempo, por razón de los días infaustos que corren
para la Iglesia, se ha destinado a la expresada devoción, y por eso hemos querido dedicarlo y
consagrarlo a María invocada en rito tan solemne.
14. Exhortación final.
Redóblese, por tanto, esa devoción, sobre todo para obtener la santa unidad. Nada puede ser
más dulce y agradable para MARÍA, que íntimamente unida con Cristo, desea y anhela que los
hombres todos, favorecidos con el mismo y único bautismo de JESUCRSTO, se unan a Él y entre sí
por la misma fe y una perfecta caridad.
Loa augustos misterios de esta Fe, por el culto del Rosario, penetren más hondamente en las
almas para obtener el dichoso resultado de imitar lo que contiene y lograr lo que prometen.
Entre tanto, como prenda de las divinas mercedes y testimonio de Nuestro afecto, os
concedemos benignamente a cada uno de vosotros y a vuestro clero y pueblo la bendición
Apostólica.
Dado en Roma, junto a San Pedro, el día 20 de Septiembre del año 1896, de Nuestro
Pontificado el decimonono.
LEON XIII
_________________

Augustissima Virginis, LEÓN XIII, Sobre la devoción del Santísimo Rosario, 12
de septiembre de 1897
l. María a través de la Biblia.
Cuanto interese fomentar constantemente el culto de la Augustísima Virgen MARÍA y
promoverle cada día con más esfuerzos en privado y en público, fácilmente echará de ver cualquiera
que consigo mismo considere el grado altísimo de dignidad y gloria a que ha sido elevada por el
Señor. Desde el principio de los siglos la destinó para ser Madre del Verbo que había de tomar carne
humana; y por lo tanto de tal manera la distinguió entre todos los seres que existían más hermosos en
los tres órdenes de naturaleza, gracia y gloria, que con razón la Iglesia, ha aplicado a Ella ellas
palabras: Yo salí de la boca del Altísimo, engendrada antes que existiese ninguna criatura (Eccli 24,
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5). Mas luego que comenzaron los siglos, caídos en la culpa original nuestros primeros padres, e
inficionados con la misma mancha todos sus descendientes, fue constituida como prenda
restauradora de la paz y de la salvación. El mismo unigénito Hijo de Dios no pudo menos de dar a su
Madre Santísima señales evidentes de honor: pues cuando hacía vida privada en la tierra, fue
mediadora para la ejecución de dos prodigios, que entonces realizó: uno de gracia, dando muestras
de gozo el niño en el vientre de ISABEL, con motivo del saludo que le dirigió MARÍA; el otro de
naturaleza, al convertir el agua en vino en las bodas de Caná; y cuando, al fin de su vida pública,
instituía el nuevo testamento que había de ser sellado con su divina sangre, la encomendó al Apóstol
del amor con aquellas dulcísimas palabras: Ahí tienes a tu Madre (Joan. 19, 27).
2. Como en testamento.
Nos, pues, que, aunque indignos, hacemos las veces y representamos en la tierra a la persona
de JESUCRISTO Hijo de Dios, jamás dejaremos de alabar a tan grande Madre mientras tengamos
vida.
Conociendo que, por lo avanzado de Nuestra edad, no la hemos de tener muy larga, no
podemos menos de reiterar a todos y a cada uno de Nuestros Hijos en Jesucristo, para dejarles como
testamento, las últimas palabras del mismo cuando estaba pendiente de la Cruz: Ahí tienes a tu
Madre.
Y Nos consideramos plenamente satisfechos, si con Nuestras exhortaciones consiguiéremos,
que cada uno de los fieles nada tenga más arraigado, nada mire con más amor como al culto de
MARÍA, y que Nos fuere permitido aplicar a cada uno las palabras de SAN JUAN que escribió de sí
mismo: y desde aquel punto encargose de ella el discípulo, y la tuvo consigo en su casa (Joan. 19,
27).
3. Mes del Rosario.
Acercándose, pues, el mes de Octubre, no omitiremos tampoco en este año, Venerables
Hermanos, la ocasión de dirigiros Nuestras Letras, exhortándoos una vez más con la mayor solicitud
que esté a Nuestro alcance, que procure cada uno, por medio del Santo Rosario, adquirir méritos para
sí y para la Iglesia militante.
Y esta devoción parece que al finalizar el presente siglo por singular providencia de Dios
aumenta de día en día, para excitar la piedad de los fieles que languidece: y de ello dan testimonio
los grandes templos y santuarios que son celebérrimos por el culto de la Madre de Dios. A esta
Madre Divina, a la cual ofrecimos flores en el mes de Mayo 31, consagrémosle también con especial
afecto de piedad el fructífero mes de Octubre: pues es muy propio que dediquemos ambas épocas del
año a aquélla que dijo de sí misma: mis flores dan fruto de gloria y de riqueza (Eccli. 24, 23).
4. Espíritu de asociación.
El espíritu de asociación a que se inclinan naturalmente los hombres, en ninguna época se ha
hecho más efectivo constituyendo lazos de estrecha unión, como en la Nuestra; ni nadie ciertamente
le condenará, a no ser, que, torciéndose esta nobilísima inclinación de naturaleza, tienda a malos
fines, confederándose y reuniéndose los hombres impíos en asociaciones de varia especie contra el
Señor y contra su Cristo (Psalm. 2, 2). Se echa, no obstante, de ver con gozo del alma, que también
entre los católicos se despierta el amor y se procura el fomento de las asociaciones piadosas,
acrecentándose el número de sus individuos, uniéndose todos en ellas con el vínculo del amor
31
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cristiano, considerándolas como domicilios comunes, de tal manera que pueden llamarse y parecen
ser verdaderamente hermanos. No debe en manera alguna llevar el nombre de asociación fraternal
aquélla donde no exista el amor de Cristo; lo cual condenaba severamente en otro tiempo
TERTULIANO con estas palabras: Somos por derecho de naturaleza vuestros hermanos, como
hijos de una madre, aunque tenéis poco de hombres, porque sois malos hermanos. Pues, ¿cuánto
más son dignos del nombre de hermanos aquellos que reconocen a un Dios como padre, que
bebieron un mismo espíritu de santidad, y de un mismo vientre de ignorancia salieron a la única luz
de la verdad32.
5. Fomento de asociaciones católicas
Muchos son los motivos que deben excitar a los hombres católicos: a la institución de estas
últimas asociaciones, como las llamadas círculos y bancos agrarios, las reuniones para recreo del
ánimo en los días de fiesta, las que se conocen con el nombre de patronatos dedicados a la vigilancia
y dirección de los niños, con otras congregaciones y cofradías constituidas sobre excelentes bases.
En verdad todas ellas, aunque por su nombre, forma y especial próximo fin, parezcan de institución
moderna, son antiquísimas; pues se encuentran vestigios de las mismas en los comienzos de religión
cristiana. Regularizándose más tarde mediante ciertas reglas, distinguiéndose con signos especiales,
obtuvieron privilegios, y empleadas en el culto divino en los templos, o destinadas al cuidado de las
almas y de los cuerpos, se les ha dado varios nombres según los distintos tiempos. El número de
estas asociaciones se ha aumentado de día en día, de tal modo que, en Italia sobre todo, no hay
ciudad, villa y aun parroquia donde no existan una o muchas.
6. La Cofradía del Santo Rosario
Entre estas asociaciones no dudamos en dar el primer lugar de dignidad a la que se llama del
Santo Rosario. Pues si atendemos a su origen, es de las primeras en antigüedad, porque se tiene por
autor de esta institución al mismo Padre SANTO DOMINGO: si consideramos sus privilegios, está
dotada de innumerables gracias por la munificencia de Nuestros predecesores, La forma y la vida de
institución es el Rosario Mariano, de cuyo poder hemos hablado extensamente en otras ocasiones.
Sin embargo, es mucho mayor la virtud y eficacia del Rosario en cuanto que es práctica de la
asociación que lleva su nombre. A nadie se oculta lo necesario que es la oración a todos, no porque
puedan mudarse por su virtud los decretos divinos, sino para que según SAN GREGORIO: Los
hombres, elevando a Dios sus plegarias, merezcan recibir lo que el Señor omnipotente tiene
dispuesto concederles desde la eternidad33. Y SAN AGUSTÍN: el que sabe orar rectamente, sabe
también vivir rectamente34. Pero las oraciones tienen más vigor para impetrar el auxilio del cielo,
cuando se dirigen por muchos a Dios, pública, constante y unánimemente; de tal manera que
entonces se hacen como solo coro de súplicas y esto lo declara manifiestamente aquello de los
hechos Apostólicos, cuando se dice que los Apóstoles que esperaban el Espíritu Santo, perseveraban
unánimes en oración (Act. 1, 14), Los que oren de este modo, no podrán menos de lograr fruto
ciertísimo, y esto acontece con los Cofrades el Santo Rosario. Pues, así como oran , los sacerdotes
pública y constantemente y por consiguiente con mucha eficacia con la recitación del oficio divino;
también es de cierta manera pública, constante y común la oración que se hace por los cofrades con
el rezo del Santo Rosario, o Salterio de la Virgen, como se le llama por algunos Romanos Pontífices.
7. Oración pública y común.
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Y por cuanto estas preces públicas, según dijimos, son mucho más excelentes que las que se
hacen en privado, tienen también mayor fuerza de impetración, de ahí es que se haya dado por los
escritores eclesiásticos a esta Cofradía el nombre de “milicia suplicante inscrita por el Padre SANTO
DOMINGO bajo la bandera de la Madre de Dios” a la que saludan las sagradas letras y los fastos
eclesiásticos como a vencedora del demonio y de todos los errores. Ciertamente el Rosario Mariano
une a todos aquellos que dan su nombre a esta asociación con un vínculo común a manera de una
compañía fraternal y militar bien constituida y formada, que se compone de un ejército potentísimo
para resistir los esfuerzos de los enemigos, que nos acometen intrínseca o extrínsecamente. Con
mucha tazón pueden, por tanto, aplicarse a sí mismos los cofrades de esta piadosa asociación
aquellas palabras de SAN CIPRIANO: Tenemos una oración pública y común, y cuando oramos, no
elevamos nuestras plegarias al Señor por uno, sino por todo el pueblo, porque todo el pueblo somos
una misma cosa35. Por otra parte nos dan testimonio de la virtud y eficacia de tal súplica los anales
eclesiásticos al consignar la derrota sufrida por las tropas turcas en la batalla naval en las islas del
mar Jónico, como también las victorias alcanzadas contra los mismos en el siglo pasado en Polonia y
en Córcega. GREGORIO XIII quiso que perseverase la memoria del primero de dichos triunfos con
la práctica pública del Santísimo Rosario en el día de Nuestra Señora de las Victorias, cuyo día lo
dedicó después Nuestro predecesor CLEMENTE XI a la misma Señora bajo la advocación del
Rosario, mandando además que se celebrara dicha fiesta cada año en toda la Iglesia.
8. La oración a los Santos.
Por cuanto esta milicia es suplicante, inscrita bajo la bandera de la Madre de Dios, lleva
consigo nueva virtud y especial honor. A esto se refiere particularmente, la salutación angélica
repetida muchas veces después de la oración dominical. Dista mucho de oponerse esta devoción del
Rosario a la dignidad de Dios, pareciendo que hemos de tener por medio de ella más confianza en el
patrocinio de MARÍA que en el poder divino; Sino por el contrario, no hay cosa que más pueda
promover el culto del Señor y hacérnosle propicio. La fe católica nos enseña que no solamente
hemos de dirigir a Dios nuestras plegarias, sino también a los bienaventurados del Cielo, aunque de
distinto modo, porque elevamos nuestras súplicas a Dios como a fuente de toda clase de bienes, y a
los santos corno a intercesores. La oración, dice SANTO TOMÁS, se dirige a alguno de dos
maneras, de una en cuanto que ha de ser despacha da por aquel a quien oramos, y de otra en cuanto
que ha de ser conseguida por mediación de aquel a quien se eleva. Del primer modo oramos
solamente al Señor, porque todas nuestras oraciones deben ordenarse a la consecución de la gracia
y de la gloria, cuyos dones sólo Dios puede otorgar, conforme a aquello del Salmo 83, 12: “el Señor
dará la gracia y la gloria”. Pero del segundo modo dirigimos la oración a los Ángeles y hombres
Santos, no para que por medio de ellos conozca Dios nuestras peticiones, sino para que nuestras
oraciones produzcan su efecto por las súplicas y méritos de ellos, y por eso se dice en el Apocalipsis
8, 4, que el humo de los perfumes o aromas encendidos de las oraciones de los Santos subió por la
mano del Ángel al acatamiento de Dios36.
9. La intercesión de María.
¿Quién entre todos los bienaventurados podrá competir con la augusta Madre de Dios en el
poder y en la gracia de intercesión? ¿Acaso hay alguno que pueda ver más claramente en el Verbo
eterno, las calamidades que sufrimos y las cosas que necesitamos? ¿A quién se le dio mayor poder
para atraernos la misericordia de Dios? ¿Quién podrá compararse con Ella en sentimientos de piedad
maternal? Es de notar que no pedimos a los Santos del mismo modo que lo hacemos a Dios, pues a la
35
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Santa Trinidad le pedimos que tenga misericordia de nosotros, pero a todos los demás Santos les
decimos que oren por nosotros37: mas el modo de orar a la Virgen tiene algo de común con el culto
de Dios, de tal manera que la Iglesia pide a Ella empleando las mismas palabras con que ora al
Señor: Ten misericordia de los pecadores. Muy bien, pues, obran los cofrades del Santo Rosario al
dirigirle tantas salutaciones y súplicas, que vienen a ser otras tantas guirnaldas de rosas. Tal es la
grandeza de María y tanta la gracia que tiene ante Dios, que aquel que estando necesitado de auxilio
no recurre a Ella, es lo mismo que si deseara volar sin el auxilio de las alas.
10. Meditar los misterios es oficio angélico.
Hay también otro motivo de alabanza para esta Asociación que no debemos pasar en silencio.
Siempre que meditamos con el rezo del Salto Rosario los misterios de nuestra salvación, otras tantas
veces practicamos con noble emulación los oficios santísimos encomendados en otro tiempo a los
Ángeles del cielo a quienes imitamos.
Ellos revelaron cada uno a su tiempo estos misterios, tomaron parte muy principal en ellos,
diligentísimos fueron al intervenir en los mismos, manifestando en sus rostros unas veces gozo y
alegría y tristeza otras: SAN GABRIEL es enviado a la Virgen para anunciarle la Encarnación del
Verbo eterno: coros angélicos celebran con cánticos de alegría el nacimiento del Salvador en la gruta
de Belén; un Ángel sugiere a José la huida a Egipto, y que se tuviese allí con el niño; un Ángel
consuela al Señor que a fuerza de dolor sudaba sangre en el huerto. Vencida muerte, los Ángeles
anuncian la resurrección del Señor, y, subido a los cielos, los Ángeles también proclaman que desde
allí ha de venir acompañado los ejércitos celestiales, con los cuales juntarán las almas de los
escogidos, llevándolas consigo a los cielos, sobre los cuales ha sido ensalzada la Santa Madre de
Dios38.
Pueden con razón aplicarse a cofrades del Santo Rosario aquellas labras que dirigía el
Apóstol SAN PABLO a los primeros cristianos: Vosotros habéis acercado al monte de Sión la
ciudad de Dios viviente, la celestial Jerusalén, al coro de muchos millares de ángeles (Hebr. 12, 22).
¿Qué cosa puede haber más divina y más dulce que el contemplarle con los Ángeles y orar
juntamente con ellos? ¿Cuánto deben esperar y confiar que gozarán algún día en el cielo de la
compañía bienaventurada de los Ángeles, aquellos que se asociaron en cierto modo a su ministerio la
en tierra?
11. Elogios de Pontífices para esta Cofradía.
Por estas consideraciones ensalzaron con grandes elogios esta Cofradía Mariana, los
Romanos Pontífices, entre los cuales INOCENCIO VIII la llama Cofradía devotísima39; Pío V,
afirma que por su virtud se ha conseguido que: comenzasen a madurar repentinamente los fieles de
Jesucristo en otros varones, a desvanecerse las tinieblas de las herejías y a manifestarse la luz de la
verdad católica40. SIXTO V, considerando los frutos que se derivan de esta religiosa institución, se
manifiesta devotísimo de ella; y otros, en fin, o la enriquecieron con grandes y provechosísimas
indulgencias, o se pusieron bajo su tutela, dando a ellas su nombre con excelentes señales de
benevolencia. También Nos, Venerables Hermanos, movido por el ejemplo de Nuestros
predecesores, os exhortamos y rogamos con encarecimiento, como ya lo hemos hecho muchas veces,
que consagréis especial cuidado al fomento de esta sagrada Cofradía de tal manera que con vuestro
37
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auxilio, cada día se llenen e inscriban nuevos cofrades; que por medio de vuestra solicitud y con el
auxilio del Clero sometido a vuestra vigilancia que trabaja por la salvación de las almas, conozcan
los fieles y estimen verdaderamente cuánta sea la virtud y utilidad de esta Cofradía para la salvación
de los hombres, y esto lo pedimos con tanto más empeño, cuanto que en estos presentes tiempos
vuelve a excitarse la hermosísima manifestación de piedad para con la Madre de Dios por medio del
Rosario que llaman perpetuo.
12. Bendición para esta asociación.
Damos con grato contento de Nuestro corazón Nuestra bendición a esta asociación, y
deseamos sobre manera que os ocupéis en promoverla con mucha constancia y diligencia.
Esperamos, pues, con gran confianza que han de ser muy valiosas las alabanzas y oraciones que sin
cesar surgirán del corazón y los labios de la muchedumbre cristiana; y alternando de día y de noche
por las varias regiones del orbe, junten el canto de sus voces concordes con la meditación de las
cosas divinas, y esta perpetuidad de alabanzas y súplicas la significaron hace ya muchos siglos,
aquéllas voces con que era aclamada JUDIT con el canto de OZÍAS: Bendita eres del Señor Dios
altísimo tú, oh hija, sobre todas las mujeres de la tierra... porque hoy ha engrandecido tu nombre de
tal manera, que jamás tus alabanzas cesaron en los labios de los hombres; a cuyas voces todo el
pueblo de Israel respondió clamando: Así sea, así sea (Jud. 12, 23 ss.).
Entre tanto, como prenda de celestiales beneficios, y en testimonio de Nuestra paternal
benevolencia, os damos la Bendición Apostólica con mucho amor en el Señor a vosotros, Venerables
Hermanos, y a todo el clero y pueblo encomendado a vuestra fe y solicitud.
Dado en Roma, junto a San Pedro, el día 12 de Setiembre del año 1897, vigésimo de Nuestro
Pontificado.
LEON XIII
_________________

Diuturni temporis, LEÓN XIII, Sobre la devoción del Santísimo Rosario, 5 de
septiembre de 1898
Venerables Hermanos: Salud y Bendición apostólica
1. Protección de Dios y de María sobre el Pontificado del Papa
Al echar una mirada al largo espacio de tiempo que, por voluntad de Dios, hemos pasado en
el sumo Pontificado, no podemos menos que confesar que Nos, sin merecerlo, hemos experimentado,
de manera muy viva, la asistencia de la Divina Providencia. Juzgamos, empero, que esto debe
atribuirse principalmente a la oración en conjunto, y por tanto eficacísima, que, como antiguamente
por PEDRO, así ahora la Iglesia universal está haciendo sin interrupción por Nos. Por eso, en primer
término a Dios, que concede todos los bienes, las gracias más rendidas, y trataremos de conservar en
la mente y el corazón mientras vivamos cada uno de los dones recibidos.
Luego se nos presenta el dulce recuerdo de la maternal protección de la augusta Reina del
cielo, e igualmente guardaremos, piadosa e íntegramente ese recuerdo dándole gracias y exaltando
sus beneficios. Porque de Ella, como de caudalosísimo canal, descienden los manantiales de las
divinas gracias, pues, en sus manos están los tesoros de las misericordias del Señor41. Dios quiere
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que Ella sea el principio de todos los bienes42. Cobijados en el amor de esta tierna Madre, que hemos
procurado fomentar asiduamente e incrementar de día en día, esperamos con certeza poder
acercarnos a Nuestro último Día.
2. Los esfuerzos del Papa en promover y fomentar la devoción al Rosario
Mas hace ya tiempo que, deseando colocar la salvación del género humano en el aumento del
culto de la Virgen, como en fortísimo baluarte, no hemos dejado de fomentar entre los fieles la
costumbre de rezar el Rosario Mariano publicando, a este fin, Encíclicas ya a desde el 1º de
Septiembre de 1883 y promulgando, más de una vez, decretos, como bien sabéis. Y disponiendo
Dios misericordioso que también este año podamos ver el mes de Octubre, que en otro tiempo
decretamos que estuviese dedicado y consagrado a la celestial Reina del Rosario, no queremos dejar
de dirigirnos a vosotros, y resumiendo en pocas palabras lo que hasta el presente hemos llevado a
cabo para fomentar esta clase de oración, coronaremos Nuestra obra con otro documento próximo a
aparecer, en el que patenticemos todavía más espléndidamente Nuestro fervor y afecto para con el
mencionado modo de honrar a MARÍA, y se estimule el ardiente deseo de los fieles de conservar
piadosa y fielmente tan santísima costumbre.
3. Resumen de las enseñanzas de anteriores Encíclicas.
Movidos, pues, del constante deseo de que el pueblo conociese el poder y la dignidad del
Rosario mariano, después de recordar, en primer lugar, el origen más celestial que humano de esta
oración, mostramos que la admirable guirnalda confeccionada con la salutación angélica, entrelazada
con la oración dominical y unida con la meditación, resulta una especie excelentísima de súplica,
muy fructuosa, principalmente para la consecución de la vida eterna; pues, fuera de la excelencia
misma de las oraciones de que se compone, ofrece una buena defensa de la fe y un insigne modelo de
virtud por medio de los misterios que propone a nuestra contemplación; que, además, no es una
oración complicada sino que se acomoda fácilmente al carácter popular, por cuanto se le pone
delante, con la consideración de la Familia de Nazaret, el ideal absolutamente perfecto de la vida
familiar y que el pueblo cristiano por consiguiente, siempre experimentó su saludabilísima eficacia.
4. Lo que hicieron los Papas anteriores y León XIII por la devoción del Santísimo Rosario.
Fiesta, mes de Octubre y la invocación en las Letanías.
De esta manera, después de haber recordado principalmente la naturaleza del Santísimo
Rosario y de haber exhortado a su práctica de variados modos, Nos aplicamos, además, siguiendo las
huellas de Nuestros predecesores, a fomentar su importancia por medio de un culto más solemne.
Pues así como SIXTO V, de feliz recordación, aprobó la antigua costumbre de rezar el Rosario, y
GREGORIO XIII dedicó un día de fiesta al mismo titulo, que luego inscribió en el Martirologio
CLEMENTE VIII, y mandó CLEMENTE XI que fuese guardada por la universal Iglesia, y
BENEDICTO XIII la introdujo en el Breviario Romano, así Nos, para perenne testimonio de Nuestro
aprecio a esta manera de piedad, mandamos que la misma solemnidad del Santísimo Rosario con su
oficio fuese celebrada en la universal Iglesia con rito doble de segunda clase. Quisimos, además, que
se consagrase a esta práctica todo el mes de Octubre; finalmente, ordenamos que en las Letanías
Lauretanas se añadiese la invocación Reina del Santísimo Rosario, como augurio de la victoria que
habíamos de reportar en la actual contienda.
5. Indulgencias anejas al rezo del Rosario
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Faltaba por recordar el grandísimo valor y utilidad del Rosario mariano a causa de la
abundancia de privilegios y derechos con que está enriquecido, y más que nada, por el preciosísimo
tesoro de indulgencias de que goza. Ahora bien, es fácil entender cuánto interesa a todos los que se
preocupan de su salvación aprovecharse de este beneficio. Pues, se trata nada menos que de
conseguir el perdón, total o parcial, de la pena temporal que hay que pagara en esta o en la otra vida,
aun después de cancelada la culpa. Es decir, el rico tesoro formado con los méritos de Cristo, de la
Madre de Dios y de los santos, y al que con razón aplicaba Nuestro predecesor Clemente VI las
palabras de la Sabiduría: Tienen los hombres un infinito tesoro, y los que de él se aprovechan, se
hacen partícipes de la amistad de Dios (Sabiduría, 7, 14). Ahora bien, los Romanos Pontífices, en
virtud de la potestad soberana de que están revestidos por el mismo Dios, abrieron estas copiosísimas
fuentes de gracias a los cofrades del Santísimo Rosario y a los que piadosamente lo recitasen
6. Anuncio de una constitución para la Cofradía del Rosario
Así, pues, Nos también, pensando que la corona mariana, como adornada de gemas
escogidísimas, luce más bella con estos beneficios e indulgencias, tras largos estudios, ya tenemos
madurado el plan de publicar una Constitución acerca de los derechos, privilegios e indulgencias de
que podrán disfrutar las cofradías del Santísimo Rosario. Esta Nuestra Constitución sea prueba de
amor para con la augustísima Madre de Dios, y para los fieles todos, estímulo juntamente y premio
de su piedad, a fin de que, en la hora suprema de la vida, puedan por su medio ser aliviados y
descansar suavísimamente en su regazo.
7. Bendición Apostólica
Suplicando de corazón estas gracias a Dios Optimo Máximo, por medio de la Reina del
Santísimo Rosario, Nos amantísimamente os damos la Bendición Apostólica, como auspicio y
prenda de los bienes celestiales, a vosotros, Venerables Hermanos, al clero y al pueblo confiado a
vuestras particulares cuidados.
Dado en Roma, cerca de San Pedro, el día 5 de Septiembre de 1898, en el año vigésimo
primero de Nuestro Pontificado.
LEÓN XIII
_________________

Parta humano generi, LEÓN XIII, Sobre el Santo rosario y la consagración del
nuevo templo de la Virgen del Rosario, en Lourdes, Francia, 8 de Septiembre de
1901
Venerables Hermanos: Salud y bendición apostólica
1. El éxito de la labor papal en favor del rezo del Santo Rosario
Los inmortales beneficios que Jesucristo Redentor ha obtenido para el genero humano están
profundamente grabados en todas nuestras mentes, y en la Iglesia no sólo se recuerdan con
imperecedera conmemoración sino que su meditación diaria asocia al influjo que ejerce, cierta
obligación de amor para con la Santísima Virgen, Madre de Dios.
Cuando dirigimos la mirada al lapso largo que dura Nuestro sumo Sacerdocio y tornamos
Nuestra atención a lo actuado, nos invade un sentimiento grato y gozoso de consolación, al evocar
aquellas cosas que Nos, siendo Dios autor de las buenas ideas y colaborador en su ejecución, hemos
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emprendido personalmente o hemos procurado que los católicos emprendiesen y promoviesen para
mayor honra de la Virgen María.
Mas nos causa un singular gozo el que en Nuestras exhortaciones y disposiciones hayamos
puesto más al alcance de las inteligencias la santa práctica del Rosario mariano; la hayamos
introducido en las costumbres piadosas del pueblo cristiano; multiplicado las cofradías del Rosario;
hecho florecer cada día más el número y la piedad de los socios; estimulando la composición y
amplia divulgación de muchos monumentos literarios por plumas eruditas; y finalmente, mandado
dedicar el mes del Octubre al Rosario y celebrar su culto en toda la tierra con grande e inusitado
esplendor.
2. El recuerdo de la labor de Santo Domingo en el sur de Francia
En el presente año, empero, del que surge el siglo veinte, Nos casi creyéramos faltar a
Nuestro deber si dejáramos pasar la ocasión propicia, que, sin proponérselo Nos han ofrecido, el
venerable hermano obispo de Tarbes, el clero y el pueblo de Lourdes, los cuales en el templo
augusto, consagrado a Dios en honor de la santísima Virgen del Rosario, han construido quince
altares, que se han de dedicar a otros tantos misterios del Rosario.
Nos aprovechamos esta oportunidad con tanto mayor gozo cuanto que se trata de aquellas
regiones de Francia que son iluminadas con tantas y tan grandes mercedes de la santísima Virgen
como antiguamente fueron ennoblecidas por la presencia del Padre legislador, Santo Domingo; y en
las cuales se halla el origen del santo Rosario. Pues, ningún cristiano ignora que el Padre, Santo
Domingo, pasando de España a Francia, se opuso victoriosamente a la herejía albigense, que, cual
perniciosa peste, invadía en aquel tiempo casi todo el Languedoc, en las proximidades de los montes
Pirineos; y exponiendo y predicando los admirables y sagrados misterios de los distintos beneficios
encendió la luz de la verdad en los mismos parajes que yacían envueltos en las tinieblas de los
errores.
3. Los frutos del rezo y las razones del nombre “Rosario”
Pues, esos mismos efectos producen en cada uno de nosotros, especialmente las series de
misterios que en el Rosario admiramos; conviene a saber, que con la frecuente meditación o
recuerdo, el alma cristiana poco a poco e insensiblemente embeba la vitalidad en ellos contenida y se
impregne de ella; que poco a poco e insensiblemente se sienta conducido a disponer sin pretensiones
su vida en activa quietud, a soportar las adversidades con ecuanimidad y fortaleza de espíritu, a dar
aliento a la esperanza de los bienes inmortales que nos están reservados en una patria mejor, y
finalmente, a fortalecer y aumentar la fe, sin la cual buscamos en vano el remedio y el alivio de los
males que nos agobian, o la conjuración de los peligros que nos amenazan.
Ahora bien: con razón han sido llamadas “Rosario” las oraciones marianas que, bajo la
Inspiración y ayuda de Dios, Santo Domingo fue el primero en idear mezclándolas, en determinado
orden, con los misterios de la Redención; pues, cuantas veces saludamos a María como “llena de
gracia”, según la alabanza angélica, tantas veces ofrecemos, mediante la alabanza repetida, a la
Virgen una especie de rosas que despiden un perfume de gratísima dulzura; tantas veces se presentan
en nuestra mente la excelsa dignidad de María y la gracia que Dios le concedió por el fruto bendito
de su seno (Lc. 1, 42); tantas veces recordemos otros méritos singulares, por los cuales con su Hijo
divino María fue hecha participante en la redención humana. ¡Cuán suave, pues, y cuán grata es a la
Santísima Virgen la salutación angélica, porque, precisamente, al saludarla Gabriel con ella, sintió
que había concebido del Espíritu Santo al Verbo de Dios!
4. La consagración de los 15 altares en Lourdes, es una luz en las actuales tinieblas
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Mas también en nuestros días, la antigua herejía, con el nombre cambiado y por obra de otras
sectas, revive sorprendentemente en nuevas formas y seducciones de errores e impías mentiras, se
vuelve a introducir en dichas regiones y corrompe y contamina extensamente con su contagio a los
pueblos cristianos, a los cuales arrastra miserablemente a la perdición y condenación. Pues, Nos
vemos, y en gran manera deploramos, la cruelísima tempestad, desatada ahora, especialmente en
Francia contra las Familias religiosas en extremo beneméritas de la Iglesia y de los pueblos por las
obras de piedad y de beneficencia que hacen.
Mas mientras Nos dolemos de estos males y Nos causa amarga pena la grave situación de la
Iglesia, providencialmente sucede que se presenta a Nuestro espíritu una clara señal de salvación.
Pues, tenemos por auspicio seguro y feliz — que la augusta Reina del cielo se digne confirmar—, el
que en el próximo mes de octubre, como hemos dicho, se hayan de consagrar, en el templo de
Lourdes, tantos altares cuantos son los misterios del santísimo Rosario.
5. La ayuda e intercesión de la Santísima Virgen
Y ciertamente no hay cosa que tenga tanta fuerza para conciliarnos y merecernos la
benevolencia de María como el culto que, en la mejor forma posible, tributamos a los misterios de
nuestra redención, a los cuales Ella no asistió meramente sino en que intervino, y como también la
sucesión ordenada de los hechos que ponemos delante de los ojos, desenvolviéndolos para la
meditación y devoción.
Por eso, Nos no dudamos que la misma Virgen, Madre de Dios y Piadosísima Madre nuestra,
querrá atender benignamente a los deseos y súplicas que elevarán debidamente las innumerables
muchedumbres de cristianos que en peregrinación afluirán ahí, y Ella unirá y confundirá sus ruegos
con los de ellos, a fin de que, asociadas en alguna manera las plegarias, violenten el corazón de Dios,
rico en misericordia, moviéndolo a escucharlos.
De este modo, la poderosísima Virgen y Madre, que un día cooperó con su caridad para que
los fieles naciesen en la Iglesia43 sea también ahora medianera e intercesora de nuestra salvación:
quebrante y corte las múltiples cabezas de la hidra impía que hace vastos estragos por toda Europa;
devuelva la paz a los espíritus angustiados y apresure, por fin, la vuelta a la vida privada y pública a
Jesucristo, quien puede salvar para siempre a los que, por su medio, se aproximan a Dios (Hebr. 7,
25).
6. Hace extensiva la epístola a todo el mundo cristiano
Entre tanto, Nos, dando públicas pruebas de Nuestra benevolencia a Nuestro venerable
hermano, el obispo de Tarbes, al clero y pueblo de Lourdes, amados hijos Nuestros, hemos querido,
con ésta Nuestra Epístola apostólica, secundar todos y cada uno de sus deseos que poco ha nos
manifestaron, y hemos mandado remitir un ejemplar auténtico de la misma a todos Nuestros
hermanos en el apostolado, patriarcas, arzobispos, obispos y demás sagrados prelados esparcidos por
el orbe católico, a fin de que también ellos sientan el mismo gozo y la misma alegría que embargan
Nuestro corazón.
7. Privilegios para la consagración del santuario de Lourdes
Por lo cual, con el deseo de que todo redunde en bien, felicidad, prosperidad y mayor gloria
de Dios, no menos que en provecho de la universal Iglesia, concedemos, con Nuestra autoridad
apostólica y por ésta Nuestra epístola, que Nuestro hijo Benito María Langénieux, cardenal de la
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Santa Romana Iglesia, pueda consagrar lícitamente, en Nuestro nombre y autoridad, el nuevo templo
erigido en el pueblo de Lourdes, y consagrado a Dios en honor de la Santísima Virgen María del
santísimo Rosario; que el mismo querido hijo Nuestro use libremente el palio, en la misa solemne,
como si estuviese en su propia arquidiócesis; y que después de la misa solemne, pueda bendecir a los
presentes, asimismo en Nuestro nombre y autoridad, con las acostumbradas indulgencias. Así lo
concedemos sin que nada obste en contrario.
Dado en Roma, junto a San Pedro, el 8 de Septiembre de 1901, año vigésimo cuarto de
Nuestro Pontificado.
LEÓN XIII
_________________

Ingravescentibus malis, PÍO XI, Acerca del Santo Rosario de la Santísima Virgen,
29 de septiembre de 1937
1. Introducción
No solamente una vez hemos afirmado —como recientemente lo hemos hecho en la Carta
Encíclica Divini Redemptoris—, que a los males cada vez más graves de nuestro tiempo no se puede
dar otro remedio que el del retorno a Nuestro Señor Jesucristo y a sus santísimos preceptos. Sólo Él
tiene palabras de vida eterna (Juan 6, 69. ); y ni los individuos ni la sociedad pueden hacer cosa
alguna que pronto y miserablemente no decaiga, si dejan aparte la majestad de Dios y repudian su
ley.
Mas quien estudie con diligencia los anales de la Iglesia Católica, fácilmente verá unido a
todos los fastos del nombre cristiano el poderoso patrocinio de la Virgen Madre de Dios.
2. María y la historia de la Iglesia
Y en efecto, cuando los errores difundiéndose por doquiera se obstinaban en dilacerar la
túnica inconsútil de la Iglesia y en perturbar el orbe católico, nuestros padres con ánimo confiado se
dirigieron a aquélla que sola ha destruido todas las herejías del mundo44, y la victoria alcanzada por
medio de Ella trajo tiempos más serenos.
Y cuando el impío poder mahometano, confiando en poderosas flotas y en ejércitos
aguerridos, amenazaba con la ruina y la esclavitud a los pueblos de Europa, entonces por insinuación
del Sumo Pontífice se imploró fervorosamente la protección de la Madre Celestial, y los enemigos
fueron derrotados y sus navíos sumergidos.
Y como en las calamidades públicas así también en sus necesidades privadas, los fieles de
todas las épocas se dirigieron suplicantemente a María, para que ella, tan benigna, acudiese en su
socorro, impetrando alivio y remedio para los dolores del cuerpo y del alma. Y nunca fue esperada
en vano su poderosa ayuda por los que la imploraron con piadosa y confiada plegaria.
3. Los peligros del mundo moderno
También en nuestros días amenazan a la sociedad religiosa y a la civil peligros no menores
que en el tiempo pasado.
Y en realidad de verdad, porque debido a que muchos desprecian y repudian completamente
la suprema y eterna autoridad de Dios que manda y prohibe, se sigue que se ha debilitado la
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conciencia del deber cristiano, que languidece en las almas la fe, cuando no se apaga del todo, y que
se conmueven y destruyen los fundamentos mismos de la sociedad humana.
Así se ve, por una parte, a ciudadanos trabados en atroz lucha entre sí, porque los unos están
colmados de copiosas riquezas y los otros deben ganar el pan para sí y para los suyos con el duro
trabajo cotidiano.
Más aún, en algunas regiones, como todos saben, el mal ha llegado a tal punto que se ha
querido destruir hasta el derecho privado de propiedad para poner en común todas las cosas. Por otra
parte, no faltan hombres que declarando honrar y exaltar sobre todo el poder del Estado, diciendo
que es menester asegurar por todos los medios el orden civil y reformar la autoridad, pretenden que
con eso se pueda rechazar totalmente las execrables teorías de los comunistas; mas despreciando la
luz de la sabiduría evangélica se empeñan en hacer resurgir los errores de los paganos y su tenor de
vida.
Añádase a esto, la artera y funestísima secta de los que, negando y odiando a Dios, se
declaran enemigos del Eterno; se insinúan por doquiera; desacreditan y arrancan de las almas toda
creencia religiosa, y conculcan en fin todo derecho divino y humano. Y mientras se mofan de la
esperanza de los bienes celestiales, incitan a los hombres a conseguir, aún con medios ilícitos, una
felicidad terrenal en todo y por todo mentirosa y los impulsan por lo mismo con audacia temeraria a
la destrucción del orden social, suscitando desórdenes, sangrientas rebeliones y la misma
conflagración de la guerra civil.
4. Erigir la confianza en Dios
Sin embargo, Venerables Hermanos, aun cuando males tan grandes y tan numerosos
amenacen y se teman aún mayores para lo porvenir, es menester no desmayar ni dejar languidecer la
confiada esperanza que se apoya únicamente en Dios.
El que ha concedido la salud a pueblos y naciones (Sab. 1, 14) indudablemente no dejará
perecer a los que ha redimido con su preciosa sangre, ni abandonará su Iglesia.
Antes bien, como hemos recordado al principio, interpongamos ante Dios la mediación de la
Bienaventurada Virgen tan acepta a Él, como quiera que, en palabras de San Bernardo, así es su
voluntad (de Dios) el cual ha querido que todo lo consiguiésemos por medio de María45.
5. Las plegarias a María. El Santo Rosario
Entre las varias plegarias con las cuales últimamente Nos dirigimos a la Virgen Madre de
Dios, el Santo Rosario ocupa sin duda un puesto especial y distinguido.
Esta plegaria, que algunos llaman el Psalterio de la Virgen o Breviario del Evangelio y de la
vida cristiana, ha sido descrita y recomendada por Nuestro Predecesor de feliz memoria, León XIII,
con estos vigorosos rasgos: grandemente admirable es esta corona tejida con la salutación angélica,
en la que se intercala la oración dominical, y se une la obligación de la meditación interior: es una
manera excelente de orar... y utilísima para la consecución de la vida inmortal46.
Y esto se deduce también de las mismas flores con que está formada esta mística corona.
Efectivamente, ¡qué oraciones pueden hallarse más apropiadas y más santas?
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La primera es la que el mismo Nuestro Divino Redentor pronunció cuando los discípulos le
pidieron enséñanos a orar (Lc 11, 1); santísima súplica que así como nos ofrece el modo de dar
gloria a Dios, en cuanto nos es dado, así también considera todas las necesidades de nuestro cuerpo y
de nuestra alma. ¿Cómo puede el Padre Eterno, rogado con las palabras de su mismo Hijo, no acudir
en nuestra ayuda?
La otra oración es la salutación angélica, que se inicia con el elogio del Arcángel Gabriel y de
Santa Isabel, y termina con la piadosísima imploración con que pedimos el auxilio de la Beatísima
Virgen ahora y en la hora de nuestra muerte.
A estas invocaciones hechas de viva voz se agrega la contemplación de los sagrados
misterios, que ponen ante nuestros ojos, los gozos, los dolores y los triunfos de Jesucristo y de su
Madre, con los que recibimos alivio y confortación en nuestros dolores, y para que, siguiendo esos
santísimos ejemplos, por grados de virtud más altos, ascendamos a la felicidad de la patria celestial.
Esta práctica de piedad, Venerables Hermanos, difundida admirablemente por Santo
Domingo no sin superior insinuación e inspiración de la Virgen madre de Dios, es sin duda fácil a
todos, aun a los indoctos y a las personas sencillas.
¡Y cuánto se apartan del camino de la verdad los que reputan esa devoción como fastidiosa
fórmula repetida con monótona cantilena, y la rechazan como buena para niños y mujeres!
A este propósito es de observar que tanto la piedad como el amor, aun repitiendo muchas
veces las mismas palabras, no por eso repiten siempre la misma cosa, sino que siempre expresan algo
nuevo, que brota del íntimo sentimiento de caridad. Además, este modo de orar tiene el perfume de
la sencillez evangélica y requiere la humildad del espíritu, sin el cual, como enseña el Divino
Redentor, nos es imposible la adquisición del reino celestial: en verdad os digo que si no os hiciereis
como niños, no entraréis en el reino de los cielos (Mt 18, 3).
Si nuestro siglo en su soberbia se mofa del Santo Rosario y lo rechaza, en cambio, una
innumerable muchedumbre de hombres santos de toda edad y de toda condición, lo han estimado
siempre, lo han rezado con gran devoción, y en todo momento lo han usado como arma poderosísima
para ahuyentar a los demonios, para conservar íntegra la vida, para adquirir más fácilmente la virtud,
en una palabra, para la consecución de la verdadera paz entre los hombres.
Ni faltaron hombres insignes por su doctrina y sabiduría que, aunque intensamente ocupados
en el estudio y en las investigaciones científicas, no han dejado sin embargo un día sin rezar de
rodillas y fervorosamente delante de la imagen de la Virgen esta piadosísima forma.
Así también lo tuvieron por deber suyo reyes y príncipes aun cuando apremiados por las
ocupaciones y los negocios más urgentes.
Esta mística corona se la encuentra y corre no solamente entre las manos de la gente pobre,
sino que también es apreciada por ciudadanos de toda categoría social.
No queremos pasar en silencio que la misma Virgen Santísima también en nuestros tiempos
ha recomendado instantemente esta manera de orar, cuando apareció y enseñó con su ejemplo esa
recitación a la inocente niña en la gruta de Lourdes.
¿Por qué entonces no hemos de esperar toda gracia, si con las debidas disposiciones y
santamente suplicamos de esa manera a la Madre Celestial?
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Por eso deseamos asaz vivamente, Venerables Hermanos, que en modo especial, en el
próximo mes de octubre sea rezado el Santo Rosario con crecida devoción tanto en las iglesias como
en las casas privadas.
Y más debe hacerse esto en este año a fin de que, mediante el eficaz recurso a la Virgen
Madre de Dios, los enemigos del nombre divino, esto es, todos cuantos se han levantado para renegar
y vilipendiar al eterno Dios, para tender insidias a la fe católica y a la libertad debida a la Iglesia, y
para rebelarse finalmente con insanos esfuerzos contra los derechos divinos y humanos para ruina y
perdición de la sociedad humana, sean finalmente doblegados e inducidos a penitencia y retornen al
recto sendero, confiándose a la tutela y protección de María.
6. El Rosario es eficaz remedio contra los males presentes
Que la Virgen Santa, que un día ahuyentó victoriosa de los países cristianos la terrible secta
de los albigenses, ahora invocada fervorosamente por Nosotros, haga retroceder los nuevos errores,
especialmente los del comunismo, que recuerdan por muchos motivos y por sus muchas fechorías a
los antiguos.
Y así como en los tiempos de las cruzadas se elevaba por toda Europa una sola voz, y por los
pueblos una sola súplica; así también hoy, en todo el mundo, en las ciudades y en las aldeas aún más
pequeñas, unidos de corazón y de fuerza, con filial y constante insistencia, trátase de obtener de la
gran Madre de Dios que sean vencidos los enemigos de la civilización cristiana y humana, haciendo
así resplandecer ante los hombres cansados y desviados la verdadera paz.
Por tanto, si todos lo hicieren así, con las debidas disposiciones, con gran confianza y con
fervorosa piedad, es de esperar que como en el pasado, así también en Nuestros días la Beatísima
Virgen impetrará de su Divino Hijo que las oleadas de las actuales tempestades sean contenidas y
calmadas, y que una brillante victoria corone este noble certamen de los cristianos en la plegaria.
Además, el Santo Rosario no solamente sirve mucho para vencer a los enemigos de Dios y de
la Religión, sino también es un estímulo y un acicate para la práctica de las virtudes evangélicas que
insinúa y cultiva en nuestras almas.
Ante todo, nutre la fe católica, que se vigoriza con la oportuna meditación de los sagrados
misterios y eleva las almas a las verdades que nos fueron reveladas por Dios.
Todos pueden comprender cuan saludable sea —esta práctica—, especialmente en nuestros
tiempos, en los que quizás aún entre los fieles reina cierto fastidio por las cosas del espíritu y casi
disgusto de la doctrina cristiana.
Luego reaviva la esperanza de los bienes inmortales, pues, al hacernos meditar en la última
parte del Rosario, el triunfo de Jesucristo y de su Madre, nos muestra el cielo abierto y nos invita a la
conquista de la patria eterna.
Así, mientras en el corazón de los inmortales penetra un ansia desenfrenada por las cosas de
la tierra y cada vez más ardientemente los hombres se afanan por las riquezas caducas y los placeres
efímeros, todos —los que rezan el Rosario— sienten un provechoso llamado hacia los tesoros
celestiales, donde el ladrón no penetra ni carcome la polilla (Lc 12, 33), y hacia los bienes
imperecederos.
Y ¿cómo no se reencenderá la caridad, que ha languidecido y se ha enfriado en muchos, con
un aumento de amor en el alma de los que recuerdan con corazón dolorido las torturas y la muerte de
Nuestro Redentor y las aflicciones de su Madre Dolorosa?
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De esta caridad hacia Dios no puede menos de brotar necesariamente un más intenso amor al
prójimo con sólo que se detenga el pensamiento en los trabajos y dolores que Nuestro Señor sufrió
para reintegrarnos a todos en la perdida herencia de hijos de Dios.
Por tanto, Venerables Hermanos, empeñaos en que esta práctica tan fructuosa sea cada vez
más difundida, sea por todos altamente estimada y aumente la piedad común.
7. El Rosario en familia
Predíquese y repítanse a los fieles de toda clase social sus loas y sus ventajas por obra vuestra
y por la de los sacerdotes que os ayudan en la cura de almas.
Los jóvenes saquen de ella nuevas energías con que domar los rebeldes estímulos del mal y
conservar intacto y sin mancilla el candor del alma; que en ella encuentren los ancianos en sus tristes
ansias reposo, alivio y paz. Para los que se dedican a la Acción Católica sea acicate que los impulse a
una más fervorosa y diligente obra de apostolado; y a todos los que de alguna manera sufren,
particularmente a los moribundos, dé aliento y aumente la esperanza de la felicidad eterna.
Y los padres y las madres de la familia en particular sean en esto también un dechado para sus
hijo, especialmente cuando, a la caída del día, se recogen después de las labores de la jornada en el
hogar doméstico, recitando, ellos los primeros, arrodillados ante la imagen de la Virgen, el Santo
Rosario, fundiendo en uno la voz, la fe y el sentimiento, costumbre ésta tiernísima y saludable, de la
que ciertamente no puede menos de derivar a la sociedad doméstica serena tranquilidad y abundancia
de dones celestiales.
Por esto, cuando, como nos acaece con mucha frecuencia, recibimos en audiencia a los recién
casados y les dirigimos unas palabras paternales, les damos la corona del Rosario, recomendándoselo
grandemente y exhortándolos, aduciendo también Nuestro ejemplo, a no dejar pasar ni un día sin
rezarlo, no obstante estar agobiados por muchos cuidados y trabajos.
8. Exhortación final
Por estos motivos, Venerables Hermanos, hemos querido exhortar vivamente y, por vuestro
medio, a todos los fieles a esta piadosa práctica; y no dudamos que escuchando, con la
correspondencia que acostumbráis, Nuestra paternal invitación, reportaréis copiosos frutos.
Hay otro motivo que Nos impulsa a dirigiros esta Nuestra Encíclica. Deseamos que todos
cuantos son nuestros hijos en Jesucristo se unan con Nos a dar gracias a la excelsa Madre de Dios
por la salud que felizmente hemos recuperado.
Esta gracia, como hemos tenido ya ocasión de escribir47, Nos la atribuimos a la especial
intercesión de la virgen de Lisieux, Santa Teresa del Niño Jesús, mas es sabido que todo nos lo
concede el Sumo y Omnipotente Dios por las manos de la Virgen.
Finalmente, como poco a poco ha se lanzó por la prensa con temeraria insolencia una
gravísima injuria a la Beatísima Virgen, no podemos menos de aprovechar esta ocasión para ofrecer
juntamente con el Episcopado y el pueblo de aquella nación que venera a María como Reina del
Reino de Polonia, con el homenaje de Nuestra piedad, la debida reparación a la misma Augusta
Reina, y para denunciar ante el mundo entero como cosa dolorosa e indigna este sacrilegio cometido
impunemente en medio de un pueblo civilizado.
Bendición apostólica
47

Carta autógrafa al Cardenal E. Pacelli, del 3 de septiembre de 1937.
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Impartimos de todo corazón a vosotros, Venerables Hermanos, y a la grey confiada al
cuidado de cada uno de vosotros, la Apostólica Bendición como auspicio de las gracias celestes y en
prenda de Nuestra paternal benevolencia.
Dada en Castel Gandolfo, cerca de Roma, el día 29 del mes de Septiembre, en la fiesta de la
dedicación de San Miguel Arcángel, en el año 1937, decimosexto de Nuestro Pontificado.
PÍO XI
_________________

Ingruentium malorum, PÍO XII, Sobre el Rosario en la familia, 15 de septiembre
de 1951
1. Ante los males inminentes, ya desde que por designio de la Divina Providencia fuimos
elevados a la suprema Cátedra de Pedro, nunca dejamos de confiar al valiosísimo patrocinio de la
Madre de Dios los destinos de la familia humana, dando a menudo para tal fin, como bien sabéis,
Cartas de exhortación. Bien conocéis, Venerables Hermanos, el gran celo y la gran espontaneidad y
concordia con que el pueblo cristiano ha respondido doquier a Nuestras exhortaciones: repetidas
veces lo han atestiguado grandiosos espectáculos de fe y de amor hacia la augusta Reina del Cielo y,
sobre todo, aquella universal manifestación de alegría que Nuestros propios ojos pudieron en cierto
modo contemplar cuando, en el año pasado, rodeados por corona inmensa de la multitud de fieles, en
la plaza de San Pedro proclamamos solemnemente la Asunción de la Virgen María, en cuerpo y
alma, al Cielo.
Mas, si el recuerdo de estas cosas Nos es tan grato y Nos consuela con la firme esperanza de la
divina misericordia, al presente no faltan, sin embargo, motivos de profunda tristeza, que solicitan a
la par que angustian Nuestro ánimo paternal.
2. Bien conocéis, Venerables Hermanos, la triste condición de estos tiempos: la unión fraternal
de las Naciones, rota ya hace tanto tiempo, no la vemos aún restablecida doquier, antes vemos que
por todas partes los espíritus se hallan trastornados por odios y rivalidades, y que sobre los pueblos
se ciernen amenazadores nuevos y sangrientos conflictos; y a ello se ha de añadir aquella
violentísima tempestad de persecuciones que ya desde hace largo tiempo y con tanta crueldad azota a
la Iglesia, privada de su libertad en no pocas partes del mundo, afligida con calumnias y angustias de
toda clase, y a veces hasta con la sangre derramada de los mártires. Innumerables y muy grandes son
las asechanzas a que contemplamos sometidos, en aquellas regiones, los ánimos de muchos de
Nuestros hijos, ¡para que rechacen la fe de sus mayores y se aparten miserablemente de la unidad con
esta Sede Apostólica! Finalmente, tampoco podemos pasar en silencio un nuevo crimen llevado a
cabo, y contra el cual vivamente deseamos reclamar, no sólo vuestra atención, sino también la de
todo el clero, la de cada uno de los padres y la de los mismos gobernantes: Nos referimos a
determinados designios perversos de la impiedad contra la cándida inocencia de los niños. Ni
siquiera se ha perdonado a los niños inocentes, pues, por desgracia, no faltan quienes, temerario,
osan hasta arrancar aun las mismas flores que crecían como la más bella esperanza de la religión y de
la sociedad en el místico jardín de la Iglesia. Quien meditare sobre esto no se extrañará de que por
todas partes los pueblos giman bajo el peso del divino castigo y vivan temiendo desgracias todavía
mayores.
3. Ante peligros tan graves, sin embargo, no debe abatirse vuestro ánimo, Venerables
Hermanos, sino que, acordándoos de aquella divina enseñanza: “Pedid, y se os dará; buscad, y
hallaréis; llamad, y se os abrirá”, con mayor confianza acudid gozosos a la Madre de Dios, junto a la
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cual el pueblo cristiano siempre ha buscado el refugio en las horas de peligro, pues Ella ha sido
constituida causa de salvación para todo el género humano.
Por ello, con alegre expectación y reanimada esperanza vemos acercarse ya el próximo mes de
octubre, durante el cual los fieles acostumbran acudir con mayor frecuencia a las iglesias, para en
ellas elevar sus súplicas a María mediante las oraciones del santo Rosario. Oraciones que este año,
Venerables Hermanos, deseamos se hagan con mayor fervor de ánimo, como lo requieren las
necesidades cada día más graves; pues bien conocida Nos es la poderosa eficacia de tal devoción
para obtener la ayuda maternal de la Virgen, porque, si bien puede conseguirse con diversas maneras
de orar, sin embargo, estimamos que el santo Rosario es el medio más conveniente y eficaz, según lo
recomienda su origen, más celestial que humano, y su misma naturaleza. ¿Qué plegaria, en efecto,
más idónea y más bella que la oración dominical y la salutación angélica, que son como las flores
con que se compone esta mística corona? A la oración vocal va también unida la meditación de los
sagrados misterios, y así se logra otra grandísima ventaja, a saber, que todos, aun los más sencillos y
los menos instruidos, encuentran en ella una manera fácil y rápida para alimentar y defender su
propia fe. Y en verdad que con la frecuente meditación de los misterios el espíritu, poco a poco y sin
dificultad, absorbe y se asimila la virtud en ellos encerrada, se anima de modo admirable a esperar
los bienes inmortales y se siente inclinado, fuerte y suavemente, a seguir las huellas de Cristo mismo
y de su Madre. Aun la misma oración tantas veces repetida con idénticas fórmulas, lejos de resultar
estéril y enojosa, posee (como lo demuestra la experiencia) una admirable virtud para infundir
confianza al que reza y para hacer como una especie de dulce violencia al maternal corazón de
María.
4. Trabajad, pues, con especial solicitud, Venerables Hermanos, para que los fieles, con
ocasión del mes de octubre, practiquen con la mayor diligencia método tan saludable de oración y
para que cada día más lo estimen y se familiaricen con él. Gracias a vosotros, el pueblo cristiano
podrá comprender la excelencia, el valor y la saludable eficacia del santo Rosario.
5. Y es Nuestro deseo especial que sea en el seno de las familias donde la práctica del santo
Rosario, poco a poco y doquier, vuelva a florecer, se observe religiosamente y cada día alcance
mayor desarrollo. Pues vano será, ciertamente, empeñarse en buscar remedios a la continua
decadencia de la vida pública, si la sociedad doméstica —principio y fundamento de toda la humana
sociedad— no se ajusta diligentemente a la norma del Evangelio. Nos afirmamos que el rezo del
santo Rosario en familia es un medio muy apto para conseguir un fin tan arduo. ¡Qué espectáculo tan
conmovedor y tan sumamente grato a Dios cuando, al llegar la noche, todo el hogar cristiano resuena
con las repetidas alabanzas en honor de la augusta Reina del Cielo! Entonces el rosario, recitado en
común, ante la imagen de la Virgen, reúne con admirable concordia de ánimos a los padres y a los
hijos que vuelven del trabajo diario; además, los une piadosamente con los ausentes y con los
difuntos; finalmente, liga a todos más estrechamente con el suavísimo vínculo del amor a la Virgen
Santísima, la cual, como amantísima Madre rodeada por sus hijos, escuchará benigna, concediendo
con abundancia los bienes de la unidad y de la paz doméstica. Así es como el hogar de la familia
cristiana, ajustada al modelo de la de Nazaret, se convertirá en una terrenal morada de santidad y casi
en un templo, donde el santo rosario no sólo será la peculiar oración que todos los días se eleve hacia
el cielo en olor de suavidad, sino que también llegará a ser la más eficaz escuela de la vida y de las
virtudes cristianas. En efecto: la contemplación de los divinos misterios de la Redención será causa
de que los mayores, al considerar los fúlgidos ejemplos de Jesús y de María, se acostumbren a
imitarlos cotidianamente, recibiendo de ellos el consuelo en la adversidad y en las dificultades, y de
que, movidos por ello, se sientan atraídos a aquellos tesoros celestiales que no roban los ladrones ni
roe la polilla; y de tal modo grabará en las mentes de los pequeños las principales verdades de la fe
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que en sus almas inocentes florecerá espontáneamente el amor hacia el benignísimo Redentor,
cuando, al reverenciar —siguiendo el ejemplo de sus padres— a la majestad de Dios, ya desde su
más tierna edad aprendan el gran valor que junto al trono del Señor tienen las oraciones recitadas en
común.
6. De nuevo, pues, y solemnemente afirmamos cuán grande es la esperanza que Nos ponemos
en el santo Rosario para curar los males que afligen a nuestro tiempo. No es con la fuerza, ni con las
armas, ni con la potencia humana, sino con el auxilio divino obtenido por medio de la oración —cual
David con su honda— como la Iglesia se presenta impávida ante el enemigo infernal, pudiendo
repetirle las palabras del adolescente pastor: “Tú vienes a mí con la espada, con la lanza y con el
escudo; pero yo voy a ti en nombre del Señor de los ejércitos..., y toda esta multitud conocerá que no
es con la espada ni con la lanza como salva el Señor”.
Por cuya razón, Venerables Hermanos, deseamos vivamente que todos los fieles, siguiendo
vuestro ejemplo y vuestra exhortación, correspondan solícitos a Nuestra paternal indicación, en
unión de corazones y de voces y con el mismo ardor de caridad. Si aumentan los males y los asaltos
de los malvados, crezca igualmente y aumente sin cesar la piedad de todos los buenos; esfuércense
éstos por obtener de nuestra amantísima Madre, especialmente por medio del santo Rosario a ella tan
acepto, que cuanto antes brillen tiempos mejores para la Iglesia y para la humana sociedad.
7. Roguemos todos a la poderosísima Madre de Dios para que, movida por las voces de tantos
hijos suyos, nos obtenga de su Unigénito el que cuantos por desgracia se hallan desviados del
sendero de la verdad y de la virtud, se vuelvan a ésta por la conversión; el que felizmente cesen los
odios y las rivalidades que son la fuente de toda clase de discordias y desventuras; el que la paz,
aquella paz que sea verdadera, justa y genuina, vuelva a resplandecer benigna así sobre los
individuos y sobre las familias, como sobre los pueblos y sobre las naciones; el que, finalmente,
asegurados los debidos derechos de la Iglesia, aquel benéfico influjo derivado de ella, al penetrar sin
obstáculos en el corazón de los hombres, en las clases sociales y en la entraña misma de la vida
pública, aúne la familia de los pueblos con fraternal alianza, y la conduzca a aquella prosperidad que
regule, defienda y coordine los derechos y los deberes de todos sin perjudicar a nadie, siendo cada
día mayor por la mutua unión y por la común colaboración.
8. Tampoco os olvidéis, Venerables Hermanos y amados hijos, mientras entretejéis nuevas
flores orando con el Rosario, no os olvidéis —repetimos— de los que languidecen desgraciados en
las prisiones, en las cárceles, en los campos de concentración. Entre ellos se encuentran también,
como sabéis, Obispos expulsados de sus sedes sólo por haber defendido con heroísmo los
sacrosantos derechos de Dios y de la Iglesia; se encuentran hijos, padres y madres de familia,
arrancados a sus hogares domésticos, que pasan su vida infeliz por ignotas tierras y bajo ignotos
cielos. Y como Nos les envolvemos a todos con un afecto singular, así también vosotros, animados
por aquella caridad fraterna que nace y vive de la religión cristiana, unid con las Nuestras vuestras
preces ante el altar de la Virgen Madre de Dios y, suplicantes, recomendadlos a su maternal corazón.
No hay duda de que con dulzura exquisita Ella aliviará y suavizará sus sufrimientos, con la esperanza
del premio eterno; y de que no dejará de acelerar, como firmemente confiamos, el final de tantos
dolores.
No dudando, Venerables Hermanos, de que vosotros con el celo ardiente que os es
acostumbrado, llevaréis a conocimiento de vuestro clero y de vuestro pueblo, en la forma que más
conveniente creyéreis, esta Nuestra paternal exhortación, y teniendo asimismo por cierto que
Nuestros hijos, diseminados por todo el mundo, responderán de buen grado a este Nuestro
llamamiento con efusión de corazón concedemos Nuestra Bendición Apostólica, testimonio de
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Nuestra gratitud y prenda de las gracias celestiales, así a cada uno de vosotros como a la grey
confiada a cada uno —y singularmente a los que durante el mes de octubre de modo especial
recitaren piadosamente, en conformidad con Nuestras intenciones, el santo Rosario de la Virgen.
Dado en Roma, junto a San Pedro, el 15 de septiembre, fiesta de los Siete Dolores de la
Bienaventurada Virgen María, en el año 1951, decimotercero de Nuestro Pontificado.
PÍO XII
_________________

Grata recordatio, BEATO JUAN XXIII, Sobre el rezo del Santo Rosario, 26 de
septiembre de 1959
Desde los años de Nuestra juventud, a menudo vuelve a Nuestro ánimo el grato recuerdo de
aquellas Cartas encíclicas48 que Nuestro Predecesor, de i. m., León XIII, siempre cerca del mes de
octubre, dirigió muchas veces al mundo católico para exhortar a los fieles, especialmente durante
aquel mes, a la piadosa práctica del santo rosario: Encíclicas, varias por su contenido, ricas en
sabiduría, encendidas siempre con nueva inspiración y oportunísima para la vida cristiana. Eran una
fuerte y persuasiva invitación a dirigir confiadas súplicas a Dios a través de la poderosísima
intercesión de la Virgen Madre de Dios, mediante el rezo del santo Rosario. Este, como todos saben,
es una muy excelente forma de oración meditada, compuesta a guisa de mística corona, en la cual las
oraciones del “Pater noster”, del “Ave María” y del “Gloria Patri” se entrelazan con la meditación de
los principales misterios de nuestra fe, presentando a la mente la meditación tanto la doctrina de la
Encarnación como de la Redención de Jesucristo, nuestro Señor.
Este dulce recuerdo de Nuestra juventud no Nos ha abandonado en el correr de los años, ni se
ha debilitado; por lo contrario —y lo decimos con toda sencillez—, tuvo la virtud de hacernos cada
vez más caro a Nuestro espíritu el santo Rosario, que no dejamos nunca de recitar completo todos los
días del año; y que deseamos, sobre todo, rezar con particular piedad en el próximo mes de octubre.
Durante el curso de este primer año —que toca a su fin— de Nuestro Pontificado nunca Nos
faltó ocasión de exhortar reiteradamente al clero y al pueblo cristiano para elevar públicas y privadas
plegarias; mas ahora pretendemos hacerlo con una más viva exhortación, diríamos conmovida
también, por los muchos motivos que brevemente expondremos en esta Nuestra encíclica.
2. En el próximo octubre se cumple el primer aniversario del piadosísimo tránsito de Nuestro
predecesor Pío XII, de v. m., cuya existencia brilló con tantos y tan grandes méritos. Veinte días
después, sin mérito alguno por Nuestra parte, fuimos elevados, por arcano designio de Dios, al
supremo Pontificado. Dos Sumos Pontífices se tienden la mano, como para transmitirse la sagrada
herencia de la mística grey y para proclamar conjuntamente la continuidad de su ansiosa solicitud
pastoral y de su amor por todos los pueblos.
¿No son acaso estas dos fechas —una de tristeza, otra de júbilo— clara demostración ante
todos de que, en medio de las ruinas humanas, el Pontificado romano sobrevive a través de los siglos,
aunque cada Jefe visible de la Iglesia católica, cumplido el tiempo fijado por la Providencia, sea
llamado a dejar este destierro terrenal?
48

Cf. Ep. enc. Supremi Apostolatus: AL 3, 280 ss.; Ep. enc. Superiore anno: AL 4, 123 ss.; Ep. enc. Quamquam pluries:
AL 9, 175 ss.; Ep. enc. Octobri mense: AL 11, 299 ss.; Ep. enc. Magnae Dei Matris: AL 12, 221 ss.; Ep. enc. Laetitiae
sanctae: AL 13, 283 ss.; Ep. enc. Iucunda semper: AL 14, 305 ss.; Ep. enc. Adiutricem populi: AL 15, 300 ss.; Ep. enc.
Fidentem piumque: AL 16, 278 ss.; Ep. enc. Augustissima Virginis: AL 17, 285 ss.; Ep. enc. Diuturni temporis: AL 18,
153 ss.
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Volviendo la mirada, ya a Pío XII, ya a su humilde Sucesor, en quienes se perpetúa el oficio
de Supremo Pastor confiado a San Pedro, los fieles eleven a Dios la misma plegaria: Ut Domnum
Apostolicum et omnes ecclesiasticos ordines in sancta religione conservare digneris, te rogamus audi
nos49.
Nos complace, además, recordar aquí que también Nuestro inmediato Predecesor, con la
encíclica Ingruentium malorum50 exhortó ya a los fieles de todo el mundo, como hacemos Nos ahora,
al piadoso rezo del santo Rosario, especialmente en el mes de octubre. En aquella Encíclica hay una
advertencia que muy gustosamente repetimos aquí: Con mayor confianza acudid gozosos a la Madre
de Dios, junto a la cual el pueblo cristiano siempre ha buscado el refugio en las horas de peligro pues
Ella ha sido constituida “causa de salvación para todo el género humano”51.
3. El 11 de octubre tendremos suma alegría en hacer entrega del Crucifijo a un nutrido grupo
de jóvenes misioneros que, dejando la patria querida, asumirán la ardua tarea de llevar la luz del
Evangelio a pueblos lejanos. El mismo día por la tarde es Nuestro deseo subir al Janículo para
celebrar —junto con sus superiores y alumnos— el primer centenario de la fundación del Colegio
Americano del Norte, con felices auspicios.
Las dos ceremonias, aunque no señaladas intencionadamente para el mismo día, tienen igual
significado, es decir, de afirmación neta y decidida de los principios sobrenaturales que impulsan
toda actividad de la Iglesia católica y de la voluntariosa y generosa entrega de sus hijos a la causa del
mutuo respeto, de la fraternidad y de la paz entre los pueblos.
El maravilloso espectáculo de estas juventudes que, superadas innumerables dificultades y
contrariedades, se ofrecen a Dios para que también los otros lleguen a poseer a Cristo52, ya en las
más lejanas tierras todavía no evangelizadas, ya en las inmensas ciudades industriales —donde en el
vertiginoso ritmo de la vida moderna los espíritus aridecen a veces y se dejan oprimir por las cosas
terrenales—; este espectáculo, repetimos, es tal, que forzosamente conmueve y acrecienta la
esperanza de días mejores.
Florece de los labios de los ancianos, que hasta aquí han llevado el peso de estas graves
responsabilidades, brota la oración tan ardiente de San Pedro: Concede a tus siervos el anunciar con
toda seguridad la palabra de Dios53.
Deseamos, por lo tanto, vivamente que durante el próximo mes de octubre todos estos
Nuestros hijos —y sus apostólicas labores— sean encomendados con fervientes plegarias a la
augusta Virgen María.
4. Hay, además, otra intención que Nos impulsa a dirigir más ardientes súplicas a Jesucristo y
a su amorosísima Madre. A ella invitamos al Sacro Colegio de Cardenales y a vosotros, Venerables
Hermanos; a los sacerdotes y a las vírgenes consagradas al Señor; a los enfermos y a los que sufren,
a los niños inocentes y a todo el pueblo cristiano. Dicha intención es ésta: que los hombres
responsables del destino así de las grandes como de las pequeñas Naciones, cuyos derechos y cuyas
inmensas riquezas espirituales deben ser escrupulosamente conservados intactos, sepan valorar
cuidadosamente su grave tarea en la hora presente.
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Rogamos, pues, al Señor para que ellos se esfuercen por conocer a fondo las causas que
originan las pugnas y con buena voluntad las superen: sobre todo, valoren el triste balance de ruinas
y de daños de los conflictos armados —¡que el Señor mantenga lejos!— y no pongan en ellos
esperanza alguna; ajusten la legislación civil y social a las necesidades reales de los hombres, sin
olvidarse en ello de las leyes eternas que provienen de Dios y son el fundamento y el quicio de la
misma vida civil; no olviden asimismo del destino ultraterreno de cada una de las almas, creadas por
Dios para alcanzarle y gozarle un día.
También es preciso recordar cómo se han difundido hoy posiciones filosóficas y actitudes
prácticas, que son absolutamente inconciliables con la fe cristiana. Con serenidad, precisión y
firmeza continuaremos Nos siempre afirmando tal inconciliabilidad.
¡Dios ha hecho a los hombres y a las naciones para salvarse! 54. Por ello esperamos que,
desechados los áridos postulados de un pensamiento y de una acción improntados de laicismo y de
materialismo, busquen el oportuno remedio en aquella sana doctrina, que cada día es más confirmada
por la experiencia; en ella han de encontrarlo. Ahora bien: esta doctrina proclama que Dios es el
autor de la vida y de sus leyes, que es vindicador de los derechos y de la dignidad de la persona
humana; por consiguiente, que Dios es “nuestra salvación y redención”55.
Nuestra mirada se alarga a todos los continentes, allí donde los pueblos todos están en
movimiento hacia tiempos mejores: en ellos vemos un despertar de energías profundas que hace
esperar en un decidido empeño de las conciencias rectas por promover el verdadero bien de la
sociedad humana.
A fin de que esta esperanza se cumpla del modo más consolador, es decir, con el triunfo del
reino de la verdad, de la justicia, de la paz y de la caridad, deseamos ardientemente que todos
Nuestros hijos formen “un solo corazón y una sola alma”56, y eleven comunes y fervientes súplicas a
la celestial Reina y Madre nuestra amantísima durante el mes de octubre, meditando estas palabras
del Apóstol de las Gentes: Por todas partes se nos oprime, pero no nos vencen; no sabemos que nos
espera, pero no desesperamos; perseguidos, pero no abandonados; se nos pisotea, pero no somos
aniquilados. Llevamos siempre y doquier en nuestro cuerpo los sufrimientos de la muerte de Jesús,
para que la misma vida de Jesús se manifieste también en nuestros cuerpos 57.
Antes de terminar esta Carta encíclica, Venerables Hermanos, deseamos invitaros a rezar el
Rosario con particular devoción también por estas otras intenciones que tanto llevamos en el
corazón; es decir, para que el Sínodo de Roma sea fructuoso y saludable a esta Nuestra alma Ciudad
y a fin de que del próximo Concilio ecuménico —en el que vosotros participaréis con vuestra
presencia y vuestro consejo— obtenga toda la Iglesia una afirmación tan maravillosa que el vigoroso
reflorecer de todas las virtudes cristianas que Nos esperamos de él sirva de invitación y de estímulo
incluso para todos aquellos Nuestros hermanos e hijos que se encuentran separados de esta Sede
Apostólica.
Con tan dulce esperanza y con gran afecto os damos a vosotros, Venerables Hermanos, a los
fieles todos que os están confiados, y de modo especial a cuantos con piedad y buena voluntad
acogerán esta Nuestra invitación, la Bendición Apostólica.
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Dado en Roma, junto a San Pedro, el 26 de septiembre de 1959, primero de Nuestro
Pontificado.
JUAN XXIII
_________________

Il religioso convegno, BEATO JUAN XXIII, Sobre el rezo del Santo Rosario, 29
septiembre 1961
Venerables hermanos, queridos hijos, salud y bendición apostólica.
1. La religiosa reunión del domingo l° de septiembre en Castelgandolfo, con numerosa y
selecta representación de cardenales, de prelados, del Cuerpo Diplomático y una multitud de fieles de
las más diversas procedencias, estuvo penetrada del sentimiento de una viva preocupación en torno
al problema de la paz.
2. La presencia de nuestra humilde persona, nuestra voz conmovida era punto directivo,
luminoso y central de aquel encuentro. Nuestras manos consagradas y bendecidas ofrecieron el
Sacrificio eucarístico de Jesús Salvador y Redentor: Salvator et Redemptor mundi, y Rey pacífico de
los siglos y de los pueblos.
3. Todas las naciones representadas estaban allí para dar amplia significación de
universalidad. Formaban un grupo notable, entre los demás, los alumnos del Colegio Urbano de
Propaganda, símbolo de todas las gentes, incluso no cristianas, pero todas ansiosas de la paz.
4. Conmovidos, y a la vez confiados, anunciamos en aquel misterioso atardecer nuestro
propósito de animar a sucesivas reuniones de almas según que con tiempo se presentase la ocasión,
para retenerlas en la oración en pro de este fundamental propósito de la preservación de la paz en el
mundo entero y para defensa de la civilización.
5. Con esta intención, y para ofrecer un primer ejemplo, pocos días después Nos dirigimos a
las Catacumbas de San Calixto, las más próximas a nuestra residencia estival, para implorar desde
allí, junto a los sacros sepulcros de cuantos Nos precedieron, más de catorce Pontífices y con ellos
obispos y mártires ilustres en la historia, la cooperación de su celestial intercesión para asegurar a
todas las naciones —pues todas pertenecen de alguna manera a Cristo— el gran tesoro de la paz: Ut
cuncto populo christiano pacem et unitatem Dominus largiri dignetur58.
6. Y ahora que nos encontramos en el mes de octubre, que por tradición de piedad y de
caridad cristiana está consagrado al culto y a la veneración de la Virgen del Rosario, se Nos ofrece
como nueva la oportunísima ocasión de una plegaria universal al Señor por la misma gran intención
que interesa a individuos, familias, pueblos.
La devoción del Santo Rosario
7. En el pasado mayo, inspirándonos en el texto del Papa León XIII, de grata memoria,
recordamos la enseñanza de la Rerum novarum, desarrollándola con nuestra encíclica Mater et
Magistra, tratando de acomodar, siempre más y más, la doctrina católica a las nuevas exigencias de
la convivencia humana y cristiana.
8. Recordamos ahora cómo aquel gran Pontífice, que fue ya luz y guía de nuestro espíritu en
nuestra formación, desde nuestra niñez a la aurora del ministerio sacerdotal, al llegar el mes de
58

Cf. Litaniae Sanctorum.

62

Documentos Marianos del Magisterio de la Iglesia (II) – Sobre el Santo Rosario

octubre muchas veces volvía a invitar al mundo cristiano al rezo del santo rosario, propuesto a todos
los hijos de la Iglesia como ejercicio de sacra y beneficiosa meditación, como alimento de espiritual
elevación y como intercesión de celestiales gracias para toda la Iglesia.
9. Sus sucesores procuraron hacer honor a la piadosa y conmovedora tradición. Y Nos
queremos humildemente, seguir a estos grandes pastores, veneradísimos del rebaño de Cristo, no
sólo empleando la solicitud cada vez más intensa por los intereses de la justicia y de la fraternidad,
en la vida de aquí abajo, mas también en la ferviente búsqueda de la santificación de las almas, que
es nuestra verdadera fuerza y la seguridad para todo buen éxito, como respuesta de lo alto a las voces
de la tierra, que se alzan de almas sinceras, sedientas de verdad y caridad.
10. Ya en vísperas del mes de octubre de 1959, Nos dirigimos al mundo católico con la
encíclica Grata recordatio59, y en el año siguiente dirigimos, con el mismo fin, una carta al cardenal
vicario de nuestra diócesis de Roma60.
11. Por esto Nos complacemos, venerables hermanos y queridos hijos, todos cuantos estáis
esparcidos por todo el mundo, en recordaros también este año algunas consideraciones sencillas y
prácticas, que la devoción del Santo Rosario Nos sugiere, para sabroso alimento y para
robustecimiento de principios vitales, normativos de vuestro pensamiento y de vuestra plegaria
cristiana perfecta y feliz, y siempre bajo la luz de una universal súplica por la paz de todas las almas
y de todas las naciones.
12. El rosario, como ejercicio de cristiana devoción entre los fieles de rito latino, que son
notable parte de la familia católica, ocupa su lugar, para los eclesiásticos, después de la santa misa y
el Breviario; y, para lo seglares, después de la participación en los sacramentos. Es (el rosario) forma
devota de unión con Dios, y siempre de alta elevación espiritual.
Palabras y contenido
13. Es verdad que, para algunas almas no educadas a elevarse por encima del homenaje
puramente oral, el rosario puede ser recitado como una monótona sucesión de las tres oraciones: el
Pater noster, el Ave Maria y el Gloria, dispuestas en el orden tradicional de quince decenas. Esto,
sin duda, ya es algo. Pero —debemos también repetirlo— es tan sólo preparación o resonancia
exterior de una plegaria confiada, mas no vibrante elevación del espíritu en coloquio con el Señor,
buscado en la sublimidad y dulzura de sus misterios de amor misericordioso por la humanidad toda
entera.
14. La verdadera substancia del rosario bien meditado está constituida por un triple elemento,
que da a la expresión vocal unidad y reflexión, descubriendo en vivaz sucesión los episodios que
asocian la vida de Jesús y de María, con referencia a las varias condiciones de las almas orantes y a
las aspiraciones de la Iglesia universal.
15. Para cada decena de avemarías he aquí un cuadro, y para cada cuatro un triple acento, que
es al mismo tiempo: contemplación mística, reflexión íntima e intención piadosa.
Contemplación mística
16. Ante todo, contemplación pura, luminosa, rápida, de cada misterio, es decir, de aquellas
verdades de la fe que nos hablan de la misión redentora de Jesús. Contemplando, nos encontramos en
una comunicación íntima de pensamiento y de sentimiento con la doctrina y con la vida de Jesús,
59
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Hijo de Dios e Hijo de María, venido a la tierra para redimir, instruir y santificar: —en el silencio de
la vida oculta, hecha de plegaria y de trabajo; —en los dolores de su santa Pasión; —en el triunfo de
la resurrección, como en la gloria de los cielos donde está sentado a la diestra del Padre, asistiendo y
vivificando siempre con el Espíritu Santo la Iglesia fundada por Él, que va siguiendo su camino a
través de los siglos.
Reflexión íntima
17. El segundo elemento es la reflexión, que desde la plenitud de los misterios de Cristo se
difunde con viva luz sobre el espíritu del orante. Cada uno advierte, misterio por misterio, la
oportuna y buena enseñanza para sí, en orden a la propia santificación y a las condiciones en que
vive; y bajo la continua iluminación del Espíritu Santo, que desde lo profundo del alma en gracia
«pide por nosotros con gemidos inenarrables»61, cada uno compara su vida con el calor de la
enseñanza que brota de esos mismos misterios, y encuentra sus inagotables aplicaciones tanto a las
propias necesidades espirituales como a las necesidades de su vivir cotidiano.
Intención piadosa
18. En último término está la intención, es decir, la indicación de personas, instituciones o
necesidades de orden personal y social, que para un católico verdaderamente activo y piadoso entran
en el ejercicio de la caridad hacia los hermanos, caridad que se difunde en los corazones como
expresión viviente de la común pertenencia al cuerpo místico de Cristo.
19. Así es como el rosario se convierte en súplica universal de cada una de las almas
particulares y de la inmensa comunidad de los redimidos, que desde todos los puntos de la tierra se
encuentran en una misma plegaria: ya sea en la invocación personal, para implorar gracias por
necesidades individuales de cada uno, ya sea en la participación en el coro inmenso y unánime de
toda la Iglesia por los grandes intereses de la humanidad entera. La Iglesia, como el Redentor Divino
la quiere, vive entre las asperezas, las adversidades y las tempestades de un desorden social que
frecuentemente se convierte en amenaza pavorosa; pero sus miradas están fijas y las energías de la
naturaleza y de la gracia tienden siempre hacia el supremo destino de los fines eternales.
Recitación oral y privada
20. Esto es el rosario mariano, observado en sus varios elementos, conjuntamente reunidos en
alas de la plegaria vocal y a ella entrelazados como un bordado fino y substancioso, pero lleno de
calor y de atractivo espiritual.
21. Las oraciones vocales adquieren, por lo tanto, también ellas, su pleno sentido: ante todo,
la oración dominical, que da al rosario tono, substancia y vida, y, al venir después del anuncio de
cada uno de los misterios, señala el paso de una a otra decena; después, la salutación angélica, que
lleva en sí ecos de la alegría del cielo y de la tierra en torno a los varios cuadros de la vida de Jesús y
de María; y, finalmente, el trisagio, repetido en adoración profunda a la Santísima Trinidad.
22. ¡Qué bello es siempre, así, el rosario del niño inocente y del enfermo; de la virgen
consagrada al retiro del claustro o al apostolado de la caridad, siempre en la humildad y en el
sacrificio; del hombre y de la mujer, padre y madre de familia, alimentados por alto sentido de
responsabilidad noble y cristiana; de las modestas familias fieles a la antigua tradición doméstica; de
las almas recogidas en silencio y abstraídas de la vida del mundo al que han renunciado, aunque
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debiendo, siempre vivir con el mundo, pero como anacoretas, entre las incertidumbres y las
tentaciones!
23. Éste es el rosario de las almas piadosas, que mantienen viva la preocupación de la propia
singularidad de vida y de ambiente.
Oración social y solemne
24. Respetando esta antigua, acostumbrada y conmovedora forma de devoción mariana,
según las circunstancias personales de cada uno, Nos está permitido, además, añadir que las
transformaciones modernas sobrevenidas en cada sector de la convivencia humana, los inventos
científicos, el mismo perfeccionamiento de la organización laboral, conduciendo al hombre a medir
con mayor amplitud de mirada y penetración para comprender la fisonomía del mundo actual, viene
creando nuevas sensibilidades también en torno a la función y las formas de la plegaria cristiana.
Hoy cada alma que ora ya no se siente sola y ocupada exclusivamente en los propios intereses de
orden espiritual y temporal; sino que advierte, más y mejor que en el pasado, que pertenece a todo un
cuerpo social, cuya responsabilidad participa, gozando sus ventajas y temiendo sus incertidumbres y
peligros. Éste, por lo demás, es el carácter de la oración litúrgica del Misal y del Breviario: cada una
de sus partes, sellada por el Oremus, que supone pluralidad y multitud tanto de quien ora cuanto de
quien espera ser escuchado y por quien la plegaria se realiza. Es la multitud que ora en unidad de
súplica por toda la fraternidad humana, religiosa y civil.
25. El rosario de María, pues, viene elevado a la condición de una gran plegaria pública y
universal frente a las necesidades ordinarias y extraordinarias de la Iglesia santa, de las naciones y
del mundo entero.
26. Ha habido épocas difíciles, demasiado difíciles en la historia de los pueblos, por la
sucesión de acontecimientos que señalaron con notas de lágrimas y de sangre los cambios de los
Estados más potentes de Europa.
27. Es bien conocida de quienes siguen, desde el punto de vista histórico, los acontecimientos
de las transformaciones políticas, la influencia ejercitada por la piedad mariana, en la preservación de
desgracias amenazadoras, en la restauración de la prosperidad y del orden social, en la prueba de las
espirituales victorias obtenidas.
Monumento histórico de piedad y de arte en Venecia
28. Acordándonos siempre de nuestra querida ciudad de Venecia, que durante seis años Nos
ofreció tan caras ocasiones de buen ministerio pastoral, Nos place señalar, cual motivo de viva
complacencia que conmueve nuestro corazón, la restauración ya terminada de la suntuosa capilla del
Rosario, ornato preclarísimo de la basílica de San Juan y San Pablo, de los padres dominicos de allí.
29. Es un monumento que brilla, con mucho honor, entre los muchos que en Venecia afirman
a través de los siglos las victorias de la fe, y corresponde precisamente a aquellos años que siguieron
al Concilio Tridentino, sellando —del 1563 al 1565— el característico fervor difundido por toda la
cristiandad, en honor del rosario de María, desde entonces invocada en la letanía bajo el título de
Auxilium christianorum.
Ahora y siempre: Rosario, invocación de paz universal
30. ¡Oh rosario bendito de María; cuánta dulzura al verte sostenido por la mano de los
inocentes, de los sacerdotes santos, de las almas puras, de los jóvenes y de los ancianos, de cuantos

65

Documentos Marianos del Magisterio de la Iglesia (II) – Sobre el Santo Rosario

aprecian el valor y la eficacia de la oración, llevado por innumerables y piadosas multitudes como
emblema y como bandera augural de paz en los corazones y de paz para todas las gentes humanas!
31. Decir paz en sentido humano y cristiano significa la penetración en las almas de aquel
sentido de verdad, de justicia, de perfecta fraternidad entre las gentes, que disipa todo peligro de
discordia, de confusión, que armoniza la voluntad de todos y de cada uno sobre las huellas de la
doctrina evangélica, mediante la contemplación de los misterios de Jesús y de María, convertidos en
algo familiar a la devoción universal; sobre el esfuerzo de cada alma, de todas las almas, hacia la
práctica perfecta de la ley santa, que, regulando los secretos del corazón, rectifica las acciones de
cada uno hacia el cumplimiento de la paz cristiana, delicia del vivir humano, gusto anticipado de los
goces imperecederos y eternos.
Un ensayo del rosario meditado
32. Queridos hermanos e hijos: Sobre este tema del rosario de María, entendido como súplica
mundial por la paz del Señor y por la felicidad, aun aquí abajo, de las almas y de los pueblos, el
corazón Nos sugeriría otras piadosas consideraciones persuasivas y conmovedoras. Mas preferimos
ofrecer a vuestra atención, a modo de complemento de esta carta apostólica, un pequeño ensayo
nuestro de devotos pensamientos, distribuidos para cada decena del rosario, con referencia al triple
acento —misterio, reflexión e intención— que más arriba hemos señalado.
33. Estas simples y espontáneas notas pueden convenir bien al espíritu de muchos,
particularmente inclinados a superar la monotonía de la simple recitación. Formas útiles y oportunas
para una personal edificación más viva, para un más encendido fervor de la oración por la salvación
y la paz de todas las gentes62.
34. Y ahora, el último pensamiento para San José. Su querida figura aparece más veces en los
misterios gozosos del rosario. Pero recordamos que el gran Pontífice León XIII, en el fervor de sus
recomendaciones, por tres veces —en el 1885, en el 1886 y en el 1889— lo presentó a la veneración
de los fieles del mundo entero enseñando aquella plegaria «A ti, oh bienaventurado San José», que
Nos es tanto más querida, cuanto que fue aprendida en los fervores de nuestra feliz infancia.
35. Una vez más la recomendamos, invitando al custodio de Jesús y al Esposo purísimo de
María a que con su intercesión dé valor a nuestros votos, a nuestras esperanzas.
36. Deseamos, en fin, de todo corazón, que este mes de octubre sea, como debe, una sucesión
continuada y deliciosa, para las almas piadosas, de mística elevación hacia Aquella que el ejercicio
del sacratísimo rosario, en su terminación, aclama ahora y siempre la Beata Mater, et intacta Virgo
gloriosa, Regina mundi para universal paz y consuelo.
Castelgandolfo, 29 de septiembre de 1961, fiesta de San Miguel Arcángel.
___________

APÉNDICE63
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EL ROSARIO MEDITADO
MISTERIOS GOZOSOS
Primer Misterio
LA ENCARNACIÓN DEL HIJO DE DIOS
Contemplación
Es el primer punto luminoso para unir el cielo y la tierra. El primero de la serie de
acontecimientos que son los más grandes de los siglos.
El Hijo de Dios, Verbo del Padre, «por quien fueron hechas todas las cosas» en la creación
(Jn 1,3), toma naturaleza humana en este misterio. Se hace hombre Él mismo para poder ser redentor
del hombre y de la humanidad entera, y su salvador.
María Inmaculada, flor de la creación, la más bella y fragante, respondiendo al ángel «he aquí
la esclava del Señor» (Lc 2, 28), acepta el honor de la maternidad divina que se cumple en ella al
instante. Y nosotros, llamados en nuestro padre Adán hijos adoptivos de Dios, privados luego,
volvemos hoy a ser hermanos, hijos adoptivos de Dios, recuperada la adopción por la redención que
comienza ahora. Al pie de la cruz seremos con Jesús, que es concebido en su seno, hijos de María.
Desde hoy será ella Madre de Dios y luego madre nuestra.
¡Oh sublimidad!, ¡oh ternura de este misterio!
Reflexión
Reflexionando sobre esto, nuestro primer deber inolvidable es dar gracias a Dios, porque se
ha dignado venir a salvarnos. Por esto se ha hecho hombre, hermano nuestro. Igual a nosotros en
cuanto a nacer de una mujer, de la que nos ha hecho hijos de adopción al pie de la cruz. Hijos
adoptivos de su Padre celestial, ha querido que lo seamos igualmente de su misma Madre.
Intención
Sea la intención de nuestra oración, al contemplar este primer misterio que se nos ofrece a la
meditación, además de dar gracias continuamente, un esfuerzo, en verdad sincero y real, de
humildad, de pureza, de caridad, virtudes de las que nos da tan alto ejemplo la Virgen bendita.
Segundo Misterio
LA VISITACIÓN DE NUESTRA SEÑORA
Contemplación
Qué suavidad, qué gracia en esta visita de tres meses, que María hizo a su prima. Una y otra,
bendecidas con una maternidad que se cumpliría a no tardar. La de la Virgen María, la más sagrada
maternidad de cuanto se pueda soñar sobre la tierra. Dulce encanto en las palabras que se dicen como
un cántico. De una parte, «bendita tú entre las mujeres» (Lc 1, 45). Y de la otra, «porque ha mirado
la humildad de su sierva, por eso me llamarán bienaventurada todas las generaciones» (Lc 1, 48).
Reflexión
Cuanto sucede aquí, en Ain-Karin, en el monte Hebrón, presenta, con luz celeste y al mismo
tiempo muy humana, qué relaciones son las que unen entre sí a las buenas familias cristianas,
educadas en la antigua escuela del rosario. Rosario recitado cada noche en casa, en el círculo de los
íntimos. Rosario recitado, no en una, ni en cien, ni en mil familias, sino por todas y por todos, y en
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todos los lugares de la tierra, allí donde uno cualquiera de nosotros «sufre, lucha y ora» (Manzoni,
La Pentecoste, v 6), fiel a una inspiración de lo alto, como el sacerdocio, la caridad misionera, la
prosecución de un ideal de apostolado; o también por fidelidad a uno de aquellos motivos, tan
legítimos que llegan a ser obligatorios, como el trabajo, el comercio, el servicio militar, el estudio, la
enseñanza, o cualquier otra ocupación.
Intención
Bello es confundirse durante las diez avemarías del misterio con tantas y tantas almas, unidas
por vínculos de sangre, o domésticos, en una relación que santifica y por lo mismo consolida el amor
de las personas más amadas: con padres e hijos, hermanos y parientes, convecinos y compatriotas.
Todo esto, con la finalidad y el propósito vivido de sostener, aumentar y hacer más viva la presencia
de la caridad con todos, cuyo ejercicio proporciona la alegría más profunda y es el mayor honor de la
vida.
Tercer Misterio
EL NACIMIENTO DEL JESÚS EN BELÉN
Contemplación
A su tiempo, según ley de la naturaleza humana asumida por el Verbo de Dios, hecho
hombre, sale del tabernáculo santo, el seno inmaculado de María. Hace su primera aparición al
mundo en un pesebre. Allí las bestias rumian el heno. Y todo es en derredor silencio, pobreza,
sencillez, inocencia. Voces de ángeles surcan el aire anunciando la paz. Aquella paz de la que es
portador para el universo el niño que acaba de nacer. Los primeros adoradores son María su madre, y
San José, el padre adoptivo. Luego, pastores que han bajado del monte, invitados por voces de
ángeles. Vendrá más tarde una caravana de gente ilustre, precedida desde lejos por una estrella, y
ofrecerá regalos valiosos, llenos de simbolismo, de interés. En la noche de Belén todo habla de
universalidad.
Reflexión
En este misterio no quede una sola rodilla sin doblarse ante la cuna, en gesto de adoración.
Nadie se quede sin ver los ojos del divino Niño que miran lejos, como queriendo ver, uno a uno,
todos los pueblos de la tierra. Van pasando uno a uno ante su presencia, como en una revista, y los
reconoce a todos: hebreos, romanos, griegos, chinos, indios, pueblos de África, de cualquier región
de la tierra, o época de la historia. Las regiones más distantes y desérticas, las más remotas e
inexploradas; los tiempos pasados, el presente, y los tiempos por venir.
Intención
Al Santo Padre, en el transcurso de las diez avemarías, le gusta encomendar a Jesús que nace,
el número incontable de niños —¡cuántos son! muchedumbre interminable— que han nacido en las
últimas veinticuatro horas, de día o de noche, de la raza que sean, aquí y allí, un poco por toda la
tierra. ¡Cuántos son! Todos ellos pertenecen, de derecho, bautizados o no, a Jesús, el niño que acaba
de nacer en Belén. Están llamados al reconocimiento de su dominio, que es el mayor y más dulce que
pueda darse en el corazón del hombre, o en la historia del mundo: único dominio digno de Dios y de
los hombres. Reino de luz y de paz, el reino que pedimos en el padrenuestro.
Cuarto Misterio
LA PRESENTACIÓN DE JESÚS EN EL TEMPLO
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Contemplación
Jesús, en brazos de su madre, es presentado al sacerdote, y extiende sus brazos hacia adelante.
Es el encuentro de los dos Testamentos. Él, gloria del pueblo elegido, hijo de María, está dispuesto a
ser «luz y revelación de las gentes» (Lc 2, 32). Está presente y ofrece también San José, que
participa por igual en el rito de las ofrendas legales de rigor.
Reflexión e intención
De manera diferente, pero semejante en cuanto al sentido de la ofrenda, el episodio se
renueva continuamente en la Iglesia, o por mejor decir, es algo constante en ella. Será muy grato
contemplar, durante las diez avemarías, el campo que germina, la cosecha que se alza. «Mirad los
campos que ya están amarillos para la siega» (Jn 4,35). Me refiero a la alegre esperanza que se ve
nacer del sacerdocio, de sus cooperadores y cooperadoras, tan numerosos en el reino de Dios, y sin
embargo no suficientes aún. Jóvenes del seminario, de las casas religiosas, seminarios de misiones, y
aun en las universidades católicas. ¿Por qué no aquí, si son cristianos, llamados también ellos a ser
apóstoles? Y la alegre esperanza de tantas iniciativas de apostolado de los seglares, imprescindibles
en el mañana. Apostolado, que, no obstante las dificultades y pruebas de su expansión, ofrece, y
jamás dejará de ofrecer, un espectáculo tan conmovedor que arranca palabras de alegría y
admiración.
«Luz y revelación de las gentes» (Lc 2, 32), gloria del pueblo elegido.
Quinto Misterio
EL NINO JESÚS PERDIDO Y HALLADO EN EL TEMPLO
Contemplación
Jesús tiene ya doce años. María y José lo acompañan a Jerusalén para la oración ritual.
Inesperadamente, se oculta a sus ojos, tan vigilantes y amorosos. Gran preocupación y una búsqueda
que se prolonga en vano durante tres días. A la pena sucede la alegría de encontrarlo precisamente en
los atrios que rodean el templo. Hablaba con los doctores de la Ley. San Lucas lo presenta con
palabras expresivas y con precisión muy cuidada. Lo encontraron, dice, sentado en medio de los
doctores «escuchando y preguntándoles» (Lc 2, 46). Un encuentro con los doctores importaba
entonces mucho, lo encerraba todo: conocimiento, sabiduría, normas de vida práctica, a la luz del
Antiguo Testamento.
Reflexión
El deber de la inteligencia humana es el mismo en todo tiempo: recoger la sabiduría del
pasado, transmitir la buena doctrina, hacer avanzar, con firmeza y humildad, la investigación
científica. Nosotros morimos uno tras otro. Vamos a Dios. La humanidad, en cambio, mira al
porvenir.
Cristo no está jamás ausente, ni del conocimiento sobrenatural, ni en el ámbito del natural.
Está siempre en el juego, en su puesto. «Uno solo es vuestro maestro, Cristo» (Mt 23, 10).
Intención
Ésta, que es la quinta decena, última de los misterios gozosos, reservémosla, con una
intención especialísima, a favor de todos aquellos que han sido llamados por Dios —por su
capacidad natural, por circunstancias de la vida, por voluntad de sus superiores— al servicio de la
verdad: en la investigación o la enseñanza, difundiendo el saber antiguo a las técnicas nuevas,
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mediante libros o técnicas audiovisuales. Todos ellos están llamados a imitar a Jesucristo: los
intelectuales, profesores, periodistas. Todos, especialmente los periodistas a quienes incumbe
diariamente la tarea peculiarísima de hacer honor a la verdad, deben transmitirla con religiosa
escrupulosidad, con agudo buen sentido, sin distorsionarla ni contrahacerla con fantasías.
Sí, sí, recemos por todos ellos: recemos por ellos, sean sacerdotes o seglares; para que sepan
escuchar la verdad; y cuánta pureza de corazón se necesita para que sepan comprenderla; y cuánta
humildad íntima de pensamiento es necesaria para que sepan defenderla, ya que entonces se hace
inevitable la obediencia, que fue la fuerza de Jesús, y es la fuerza de los santos. Sólo la obediencia
obtiene la paz, es decir, la victoria.

MISTERIOS DOLOROSOS
Primer Misterio
LA ORACIÓN DE JESÚS EN EL HUERTO
Contemplación
Con ánimo conmovido se vuelve una y otra vez sobre la imagen de Jesús en la hora y el lugar
del supremo abandono. “Y sudó como gruesas gotas de sangre, que corrían hasta la tierra” (Lc 22,
44). Pena íntima en su alma, amargura insondable de su soledad, decaimiento en el cuerpo
abrumado. Su agonía no se precisa sino por la inminencia de la pasión que Jesús, a partir de ahora, ya
no ve lejana, ni siquiera próxima, sino presente.
Reflexión
La escena de Getsemaní nos conforta y anima a realizar un esfuerzo voluntario de aceptación.
La aceptación incondicional del sufrimiento, cuando es Dios quien lo quiere o permite: “No se haga
mi voluntad, sino la tuya” (Lc 22, 42). Palabras que desgarran y curan, porque enseñan a qué grado
de fervor puede y debe llegar el cristiano que sufre, unido a Cristo que sufre. Ellas nos dan, como en
última pincelada, la certeza de méritos inefables, el merecimiento de la vida divina para nosotros,
vida palpitante hoy en nosotros por la gracia, mañana en la gloria.
Intención
En este misterio se presenta ante nuestra mirada una intención particular: «la preocupación
por todas las Iglesias» (2 Co 11, 28). Solicitud que impulsa con apremio la oración diaria del Santo
Padre, como el viento que azotaba el lago de Genesaret, «viento contrario» (Mc 14, 24).
Pensamiento anhelante en las situaciones más comprometidas de su altísimo ministerio pastoral.
Preocupación por la Iglesia, que esparcida por la redondez de la tierra, sufre unida a él, y él, por su
parte, unido a ella, presente en él y sufriendo con él. Afán dolorido por tantas almas, porciones
enteras del rebaño de Cristo, sujetas a persecución, sin la libertad de creer, de pensar, de vivir.
«¿Quién desfallece que no desfallezca yo?» (2 Co 11, 29).
«Participar en el dolor del prójimo, padecer con quien padece, llorar con quien llora» (Rm 12,
15) es un beneficio, un mérito para toda la Iglesia. La «comunión de los santos» es este tener en
común, todos y cada uno, la Sangre de Cristo, el amor de los santos y de los buenos, y, también, Dios
mío, nuestros pecados, nuestras debilidades. ¿Se piensa lo suficiente en esta “comunión”, que es
unión, y, como diría Jesucristo, casi unidad, “que sean uno?” (Jn 17, 22). La cruz del Señor no sólo
nos eleva a nosotros, sino que atrae a las almas. Siempre. «Y yo, cuando fuere levantado de la tierra,
atraeré todos a mí» (Jn 12, 32). Todo. A todos.
Segundo Misterio
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LA FLAGELACIÓN DEL SEÑOR
Contemplación
El misterio trae al recuerdo el suplicio despiadado de latigazos innumerables sobre los
miembros santos e inmaculados del Señor.
El hombre es cuerpo y alma. El cuerpo está sujeto a tentaciones humillantes. La voluntad,
más débil aún, puede ser arrastrada fácilmente. Se hallará en el misterio una llamada a la penitencia
saludable, que lo es porque implica y causa la verdadera salud del hombre, al ser higiene del vigor
corporal y juntamente confortación en orden a la salvación espiritual.
Reflexión
De aquí se desprende una valiosa enseñanza para todos. No estaremos llamados al martirio
sangriento; pero a la disciplina constante y a la diaria mortificación de las pasiones, sí. Por este
medio, verdadero «vía crucis» de cada día, inevitable, indispensable, que en ocasiones puede incluso
llegar a ser heroico en sus exigencias, se llega paso a paso a una semejanza cada vez más estrecha
con Jesucristo, a la participación en sus méritos, a la ablución por su Sangre inmaculada de todo
pecado en nosotros y en los demás. No se llega a esto por fáciles exaltaciones, fanatismo, ojalá
inocente, jamás inofensivo.
La Madre, dolorida, lo vio así de flagelado. Pensemos con qué amargura. Cuántas madres
querrían poder gozar del éxito en la perfección de sus hijos, dispuestos, iniciados por ellas en la
disciplina de una buena educación, en una vida sana, y en cambio tienen que llorar la pérdida de
tantas esperanzas, el dolor de que tantos afanes se hayan perdido.
Intención
En las avemarías del misterio pediremos al Señor el don de la pureza de costumbres en la
familia, en la sociedad, particularmente para los corazones jóvenes, los más expuestos a la seducción
de los sentidos. Y juntamente pediremos el don de la firmeza de carácter, y de la fidelidad a toda
prueba a las enseñanzas recibidas, a los propósitos hechos.
Tercer Misterio
LA CORONACIÓN DE ESPINAS
Contemplación
La contemplación del misterio se orienta de modo particular hacia aquellos que llevan el peso
de graves responsabilidades en la sociedad. Es, en efecto, el misterio de los gobernantes,
legisladores, magistrados. Sobre la cabeza de Cristo, rey, una corona de espinas. Sobre la de ellos
también otra corona, innegablemente aureolada de dignidad y excelencia, símbolo de una autoridad
que viene de Dios y es divina, pero que lleva en su urdimbre elementos que pesan y punzan, y causan
perplejidad, y llegarían incluso a la amargura. Espinas y disgustos, en suma. Sin hablar del dolor que
causan las desgracias y culpas de los hombres cuando se les ama tanto y se tiene el deber de
representar ante ellos al Padre celestial. Entonces el mismo amor llega a ser, como para Jesucristo,
una corona de espinas con que corazones duros hieren la cabeza de quien les ama.
Intención
Podría ser otra aplicación útil del misterio pensar en la grave responsabilidad de quien por
haber recibido más talentos, está por ello mismo más obligado a hacerlos fructificar con abundancia,
mediante el ejercicio constante de sus facultades, de su inteligencia. El servicio del pensamiento,
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quiero decir, lo que se espera de quien está mejor dotado, como luz y guía de los demás, debe
prestarse con paciencia serena, rechazando las tentaciones de orgullo, de egoísmo, del
distanciamiento que destruye.
Cuarto Misterio
CRISTO CON LA CRUZ A CUESTAS
Contemplación
La vida humana es un continuo caminar, largo y pesado. Siempre hacia arriba, por la cuesta
áspera, por los pasos marcados a todos en el monte. En este misterio Jesucristo representa al género
humano. ¡Ay, de nosotros si su cruz no fuera para nosotros! El hombre, tentado de egoísmo o de
dureza, sucumbiría en el camino, tarde o temprano.
Reflexión
Contemplando a Jesucristo que sube al Calvario, aprendemos, antes con el corazón que con la
mente, a abrazarnos y besar la cruz, a llevarla con generosidad, con alegría, según las palabras del
Kempis: «En la cruz está la salvación, en la cruz la vida, en la cruz está la defensa contra los
enemigos, en ella la infusión de una suavidad soberana» (Imitación de Cristo, Libro 11, 12, 2).
¿Y cómo no extender nuestra oración a María, la Madre Dolorosa que siguió a Jesús, con un
espíritu de total participación en sus méritos, en sus dolores?
Intención
Que el misterio haga pasar ante nuestra mirada el espectáculo inenarrable de tantos seres
atribulados: huérfanos, ancianos, enfermos, minusválidos, prisioneros, desterrados. Pidamos para
todos ellos la fuerza, el consuelo capaz de dar esperanza. Repitamos con ternura, y, ¿por qué no?,
con alguna lágrima escondida: «Salve, cruz, única posible esperanza» (Himno de Vísperas del
Domingo I de Pasión).
Quinto Misterio
LA CRUCIFIXIÓN DEL SEÑOR
Contemplación
«La vida y la muerte se abrazaron en un duelo sublime» (Mis. Rom., Sec. de Pascua). La
vida y la muerte representan los puntos claves y resolutivos del sacrificio de Cristo. Con su sonrisa
de Belén, que prende en los labios de todos los hombres en el alba de su aparición sobre la tierra; y
su deseo y último suspiro en la cruz, que unió al suyo todos nuestros dolores para santificarlos, que
expió todos nuestros pecados, cancelándolos al fin, he ahí la vida de Jesús entrando en la nuestra. Y
María está junto a la cruz, como estuvo junto al Niño en Belén. Supliquémosle a ella que es madre;
pidámosle que también ella interceda por nosotros «ahora y en la hora de nuestra muerte».
Reflexión
Se podría ver esbozado en este misterio el sino misterioso de aquellos hombres que jamás se
enterarán —y qué inmensa pena es— de la sangre que ha sido derramada en favor de ellos por el
Hijo de Dios. Y sobre todo, el de los pecadores obstinados, el de los incrédulos, el de aquellos que
recibieron y reciben, y rechazan después, la luz del Evangelio.
Intención
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Pensando en esto la oración se sumerge en un deseo magnánimo, en una vehemencia
reparadora, en un horizonte mundial de apostolado. Y se pide, con gran fervor, que la preciosísima
Sangre derramada por todos los hombres, dé al fin, y les dé a todos ellos, conversión y salvación.
Que la sangre de Cristo sea para todos arras y prenda de vida eterna.

MISTERIOS GLORIOSOS
Primer Misterio
LA RESURRECCIÓN DEL SEÑOR
Contemplación
Misterio de la muerte aceptada y vencida. La resurrección es el mayor triunfo de Cristo, y,
juntamente da la seguridad del triunfo a la Santa Iglesia Católica, a pesar de las adversidades, a pesar
de las persecuciones; ayer, en el pasado, mañana, en el porvenir. Es provechoso recordar que la
primera aparición de Jesucristo fue a las santas mujeres, que le fueron familiares en su vida humilde,
y estuvieron muy junto a Él en sus padecimientos hasta el Calvario, comprendido el Calvario.
Reflexión
A la luz del misterio nuestra fe contempla vivientes, unidas ya para siempre a Jesucristo
resucitado, las almas que nos fueron más queridas, de cuya familiaridad gozamos, cuyas penas
compartimos. ¡Cómo se aviva en el corazón, al calor del misterio de la resurrección, el recuerdo de
nuestros muertos! Recordados y favorecidos con el sufragio del sacrificio del Señor crucificado y
resucitado, toman parte aún en lo mejor de nuestra vida, la oración y Jesucristo.
Intención
Por algo la liturgia oriental termina los ritos fúnebres con el aleluya por todos los muertos.
Pidamos para ellos la luz de las moradas eternas, mientras el pensamiento se detiene en la
resurrección que aguarda a nuestros propios restos mortales: «Espero en la resurrección de los
muertos». El saber esperar. El confiar siempre en la suavísima promesa, de la que es prenda la
resurrección de Cristo, es ciertamente un cielo anticipado.
Segundo Misterio
LA ASCENSIÓN DEL SEÑOR
Contemplación
En el presente misterio contemplamos la culminación, el cumplimiento definitivo de las
promesas de Jesucristo. Es la respuesta que Él da a nuestro anhelo del paraíso. Su retorno definitivo
al Padre, del que un día bajó al mundo para vivir entre nosotros, es seguridad para todos los hombres,
a quienes Él ha prometido y preparado un puesto allá arriba. «Voy a prepararos el lugar» (Jn 14, 2).
Reflexión
Este momento del rosario nos enseña y exhorta a que no nos dejemos prender en lo que pesa
y entorpece, abandonándonos, en cambio, a la voluntad del Señor, que nos estimula hacia lo alto. En
el momento de volver al Padre, subiendo al cielo, los brazos del Señor se abren bendiciendo a los
primeros apóstoles, y alcanzan a todos los que, siguiendo sus huellas, siguen creyendo en Él, y es
para sus almas una plácida y serena seguridad del encuentro definitivo con Él y todos los salvados en
la felicidad eterna.
Intención
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Ante todo, el misterio se nos presenta como luz y norma para las almas que se preocupan de
su propia vocación. En lo íntimo del misterio se halla el movimiento de vida espiritual, el deseo
ardiente de superación continua, que arde en el corazón de los sacerdotes no apegados a las cosas de
la tierra, cuidadosos únicamente de abrirse, y abrir a otros, caminos que llevan a la perfección y
santidad, al grado de gracia a que deben llegar, en privado o en común: sacerdotes, religiosos y
religiosas, misioneros y misioneras, seglares amantes de Dios y de su Iglesia, y muchas almas,
aquellas al menos que son como «el buen olor de Cristo» (2 Co 2,15), junto a las cuales se siente
cercano al Señor. Viven, en efecto, ya ahora, en una comunión constante de vida celestial.
Tercer Misterio
LA VENIDA DEL ESPÍRITU SANTO
Contemplación
En la última cena recibieron los apóstoles la promesa del Espíritu Santo. En el cenáculo,
ausente Cristo, pero presente María, lo reciben como don supremo de Cristo. ¿Qué otra cosa es, si
no, su Espíritu? Es, además, el consolador y vivificador de las almas. El Espíritu Santo continúa su
acción sobre y en la Iglesia en todo tiempo. Los siglos y los pueblos pertenecen al Espíritu,
pertenecen a la Iglesia. Los triunfos de la Iglesia no son siempre visibles exteriormente. Pero de
hecho los hay siempre, y siempre están llenos de sorpresas, a menudo de maravillas.
Reflexión
La virtud divina que infunde el Espíritu Santo en el alma de los hombres es gran apoyo de la
esperanza, fuerza poderosa, única ayuda verdadera para la vida humana. Nos referimos a la gracia
que nos santifica, y que en realidad es precedida y seguida de gracias efectivas. Ciertamente lo que
importa grandemente es que el espíritu de los hombres se renueve en su interior, naciendo a nueva
vida.
Intención
María, la Madre de Jesús, y siempre dulce madre nuestra, se hallaba con los apóstoles en el
cenáculo de Pentecostés. Permanezcamos muy cerca de ella por medio del rosario. Nuestras
oraciones unidas a las suyas renovarán el antiguo prodigio. Será como el nacimiento de un nuevo día,
un alba esplendorosa en la Iglesia católica, santa y aún más santa, católica y aún más católica, en los
tiempos modernos.
Cuarto Misterio
LA ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA
Contemplación
La figura soberana de María se ilumina y transfigura, en la suprema exaltación a que puede
llegar una criatura. Qué cuadro de gracia, de dulzura, de solemnidad en la dormición de María, cual
la contemplan los cristianos de Oriente. Tranquila en el plácido sueño de la muerte, Jesús está a su
lado, y mantiene junto a su corazón el alma de María, como si fuera un niño, como indicando el
inmediato prodigio de su resurrección y glorificación.
Los cristianos de Occidente prefieren, con los ojos y el corazón elevados, seguir a María que
sube al cielo en alma y cuerpo. Así la han visto y representado los artistas más célebres en su
incomparable belleza. ¡Oh, sigámosla también así! Dejémonos arrastrar por el coro de ángeles.
Reflexión
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Es motivo de consuelo y confianza, en los días de dolor, para las almas privilegiadas —y
todos podemos serlo, a condición de ser fieles a la gracia— que Dios prepara en el silencio al triunfo
más bello, el triunfo del altar.
Intención
El misterio de la Asunción nos hace familiar el pensamiento de la muerte, de nuestra muerte,
y es una invitación al abandono confiado. Nos familiariza y hace amigos de la idea de que el Señor
estará presente en nuestra agonía, como querríamos que estuviese, para tomar Él en sus manos
nuestra alma inmortal.
¡Virgen Inmaculada: que podamos compartir contigo la gloria celestial!
Quinto Misterio
LA CORONACIÓN DE NUESTRA SEÑORA
Contemplación
Es la síntesis de todo el rosario, que de este modo se cierra en la alegría, en la gloria.
El gran destino que el ángel le descubrió de María, en la Anunciación, como una corriente de
fuego y de luz, ha pasado uno a uno a través de todos los misterios. El pensamiento de Dios sobre
nuestra salvación, que se ha hecho patente en tantos cuadros, nos ha acompañado hasta aquí y nos
lleva ahora a Dios en el esplendor del cielo.
La gloria de María, Madre de Jesús y madre nuestra, toma su fulgor de la luz inaccesible de la
Trinidad augusta. Vivos reflejos de ella caen sobre la Iglesia, que triunfa en los cielos, que padece en
la confiada espera del purgatorio, que lucha en la tierra.
Reflexión
La reflexión ha de recaer sobre nosotros mismos; sobre nuestra vocación por la que un día
seremos asociados a los ángeles y a los santos y cuyas gracias santificantes anticipa ya desde esta
vida la realidad misteriosa y consoladora; ¡oh qué delicia, oh qué gloria! Somos «conciudadanos de
los santos y de la familia de Dios; edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas,
siendo piedra angular el mismo Cristo Jesús» (Cf. Ef 2, 19-20).
Intención
La intención en este misterio es orar por la perseverancia final y por la paz sobre la tierra, que
abre las puertas de la eternidad bienaventurada.
Oh María, tú ruegas con nosotros, tú ruegas por nosotros. Lo sabemos. Lo sentimos, Oh, qué
realidad más deliciosa, qué gloria más soberana, en esta concordia celestial y humana de afectos, de
palabras, de vida, que nos ha procurado y procura el rosario: mitigación del dolor, prueba sabrosa de
paz celestial, esperanza de vida eterna.
_________________

Rosarium Virginis Mariæ, BEATO JUAN PABLO II, Sobre el Santo Rosario, 16
de Octubre de 2002
AL EPISCOPADO, AL CLERO Y A LOS FIELES
INTRODUCCIÓN
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1. El Rosario de la Virgen María, difundido gradualmente en el segundo Milenio bajo el
soplo del Espíritu de Dios, es una oración apreciada por numerosos Santos y fomentada por el
Magisterio. En su sencillez y profundidad, sigue siendo también en este tercer Milenio apenas
iniciado una oración de gran significado, destinada a producir frutos de santidad. Se encuadra bien en
el camino espiritual de un cristianismo que, después de dos mil años, no ha perdido nada de la
novedad de los orígenes, y se siente empujado por el Espíritu de Dios a «remar mar adentro» (duc in
altum!), para anunciar, más aún, ‘proclamar’ a Cristo al mundo como Señor y Salvador, «el Camino,
la Verdad y la Vida» (Jn14, 6), el «fin de la historia humana, el punto en el que convergen los deseos
de la historia y de la civilización».64
El Rosario, en efecto, aunque se distingue por su carácter mariano, es una oración centrada en
la cristología. En la sobriedad de sus partes, concentra en sí la profundidad de todo el mensaje
evangélico, del cual es como un compendio65. En él resuena la oración de María, su perenne
Magnificat por la obra de la Encarnación redentora en su seno virginal. Con él, el pueblo cristiano
aprende de María a contemplar la belleza del rostro de Cristo y a experimentar la profundidad de su
amor. Mediante el Rosario, el creyente obtiene abundantes gracias, como recibiéndolas de las
mismas manos de la Madre del Redentor.
Los Romanos Pontífices y el Rosario
2. A esta oración le han atribuido gran importancia muchos de mis Predecesores. Un mérito
particular a este respecto corresponde a León XIII que, el 1 de septiembre de 1883, promulgó la
Encíclica Supremi apostolatus officio66, importante declaración con la cual inauguró otras muchas
intervenciones sobre esta oración, indicándola como instrumento espiritual eficaz ante los males de
la sociedad. Entre los Papas más recientes que, en la época conciliar, se han distinguido por la
promoción del Rosario, deseo recordar al Beato Juan XXIII 67 y, sobre todo, a Pablo VI, que en la
Exhortación apostólica Marialis cultus, en consonancia con la inspiración del Concilio Vaticano II,
subrayó el carácter evangélico del Rosario y su orientación cristológica.
Yo mismo, después, no he dejado pasar ocasión de exhortar a rezar con frecuencia el Rosario.
Esta oración ha tenido un puesto importante en mi vida espiritual desde mis años jóvenes. Me lo ha
recordado mucho mi reciente viaje a Polonia, especialmente la visita al Santuario de Kalwaria. 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. Hace veinticuatro años, el 29 de
octubre de 1978, dos semanas después de la elección a la Sede de Pedro, como abriendo mi alma, me
expresé así: «El Rosario es mi oración predilecta. ¡Plegaria maravillosa! Maravillosa en su sencillez
y en su profundidad. [...] Se puede decir que el Rosario es, en cierto modo, un comentario-oración
sobre el capítulo final de la Constitución Lumen gentium del Vaticano II, capítulo que trata de la
presencia admirable de la Madre de Dios en el misterio de Cristo y de la Iglesia. En efecto, con el
trasfondo de las Avemarías pasan ante los ojos del alma los episodios principales de la vida de
Jesucristo. El Rosario en su conjunto consta de misterios gozosos, dolorosos y gloriosos, y nos ponen
en comunión vital con Jesús a través –podríamos decir– del Corazón de su Madre. Al mismo tiempo
nuestro corazón puede incluir en estas decenas del Rosario todos los hechos que entraman la vida del
individuo, la familia, la nación, la Iglesia y la humanidad. Experiencias personales o del prójimo,
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sobre todo de las personas más cercanas o que llevamos más en el corazón. De este modo la sencilla
plegaria del Rosario sintoniza con el ritmo de la vida humana»68.
Con estas palabras, mis queridos Hermanos y Hermanas, introducía mi primer año de
Pontificado en el ritmo cotidiano del Rosario. Hoy, al inicio del vigésimo quinto año de servicio
como Sucesor de Pedro, quiero hacer lo mismo. Cuántas gracias he recibido de la Santísima Virgen a
través del Rosario en estos años: Magnificat anima mea Dominum! Deseo elevar mi agradecimiento
al Señor con las palabras de su Madre Santísima, bajo cuya protección he puesto mi ministerio
petrino: Totus tuus!
Octubre 2002 - Octubre 2003: Año del Rosario
3. Por eso, de acuerdo con las consideraciones hechas en la Carta apostólica Novo millennio
ineunte, en la que, después de la experiencia jubilar, he invitado al Pueblo de Dios «a caminar desde
Cristo»69, he sentido la necesidad de desarrollar una reflexión sobre el Rosario, en cierto modo como
coronación mariana de dicha Carta apostólica, para exhortar a la contemplación del rostro de Cristo
en compañía y a ejemplo de su Santísima Madre. Recitar el Rosario, en efecto, es en realidad
contemplar con María el rostro de Cristo. Para dar mayor realce a esta invitación, con ocasión del
próximo ciento veinte aniversario de la mencionada Encíclica de León XIII, deseo que a lo largo del
año se proponga y valore de manera particular esta oración en las diversas comunidades cristianas.
Proclamo, por tanto, el año que va de este octubre a octubre de 2003 Año del Rosario.
Dejo esta indicación pastoral a la iniciativa de cada comunidad eclesial. Con ella no quiero
obstaculizar, sino más bien integrar y consolidar los planes pastorales de las Iglesias particulares.
Confío que sea acogida con prontitud y generosidad. El Rosario, comprendido en su pleno
significado, conduce al corazón mismo de la vida cristiana y ofrece una oportunidad ordinaria y
fecunda, espiritual y pedagógica, para la contemplación personal, la formación del Pueblo de Dios y
la nueva evangelización. Me es grato reiterarlo, recordando con gozo también otro aniversario: los 40
años del comienzo del Concilio Ecuménico Vaticano II (11 de octubre de 1962), el «gran don de
gracia» dispensada por el espíritu de Dios a la Iglesia de nuestro tiempo70.
Objeciones al Rosario
4. La oportunidad de esta iniciativa se basa en diversas consideraciones. La primera se refiere
a la urgencia de afrontar una cierta crisis de esta oración que, en el actual contexto histórico y
teológico, corre el riesgo de ser infravalorada injustamente y, por tanto, poco propuesta a las nuevas
generaciones. Hay quien piensa que la centralidad de la Liturgia, acertadamente subrayada por el
Concilio Ecuménico Vaticano II, tenga necesariamente como consecuencia una disminución de la
importancia del Rosario. En realidad, como puntualizó Pablo VI, esta oración no sólo no se opone a
la Liturgia, sino que le da soporte, ya que la introduce y la recuerda, ayudando a vivirla con plena
participación interior, recogiendo así sus frutos en la vida cotidiana.
Quizás hay también quien teme que pueda resultar poco ecuménica por su carácter
marcadamente mariano. En realidad, se coloca en el más límpido horizonte del culto a la Madre de
Dios, tal como el Concilio ha establecido: un culto orientado al centro cristológico de la fe cristiana,
de modo que «mientras es honrada la Madre, el Hijo sea debidamente conocido, amado,
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glorificado»71. Comprendido adecuadamente, el Rosario es una ayuda, no un obstáculo para el
ecumenismo.
Vía de contemplación
5. Pero el motivo más importante para volver a proponer con determinación la práctica del
Rosario es por ser un medio sumamente válido para favorecer en los fieles la exigencia de
contemplación del misterio cristiano, que he propuesto en la Carta Apostólica Novo millennio
ineunte como verdadera y propia ‘pedagogía de la santidad’: «es necesario un cristianismo que se
distinga ante todo en el arte de la oración»72. Mientras en la cultura contemporánea, incluso entre
tantas contradicciones, aflora una nueva exigencia de espiritualidad, impulsada también por influjo
de otras religiones, es más urgente que nunca que nuestras comunidades cristianas se conviertan en
«auténticas escuelas de oración»73.
El Rosario forma parte de la mejor y más reconocida tradición de la contemplación cristiana.
Iniciado en Occidente, es una oración típicamente meditativa y se corresponde de algún modo con la
«oración del corazón», u «oración de Jesús», surgida sobre el humus del Oriente cristiano.
Oración por la paz y por la familia
6. Algunas circunstancias históricas ayudan a dar un nuevo impulso a la propagación del
Rosario. Ante todo, la urgencia de implorar de Dios el don de la paz. El Rosario ha sido propuesto
muchas veces por mis Predecesores y por mí mismo como oración por la paz. Al inicio de un
milenio que se ha abierto con las horrorosas escenas del atentado del 11 de septiembre de 2001 y que
ve cada día en muchas partes del mundo nuevos episodios de sangre y violencia, promover el
Rosario significa sumirse en la contemplación del misterio de Aquél que «es nuestra paz: el que de
los dos pueblos hizo uno, derribando el muro que los separaba, la enemistad» (Ef 2, 14). No se
puede, pues, recitar el Rosario sin sentirse implicados en un compromiso concreto de servir a la paz,
con una particular atención a la tierra de Jesús, aún ahora tan atormentada y tan querida por el
corazón cristiano.
Otro ámbito crucial de nuestro tiempo, que requiere una urgente atención y oración, es el de
la familia, célula de la sociedad, amenazada cada vez más por fuerzas disgregadoras, tanto de índole
ideológica como práctica, que hacen temer por el futuro de esta fundamental e irrenunciable
institución y, con ella, por el destino de toda la sociedad. En el marco de una pastoral familiar más
amplia, fomentar el Rosario en las familias cristianas es una ayuda eficaz para contrastar los efectos
desoladores de esta crisis actual.
«¡Ahí tienes a tu madre!» (Jn 19, 27)
7. Numerosos signos muestran cómo la Santísima Virgen ejerce también hoy, precisamente a
través de esta oración, aquella solicitud materna para con todos los hijos de la Iglesia que el
Redentor, poco antes de morir, le confió en la persona del discípulo predilecto: «¡Mujer, ahí tienes a
tu hijo!» (Jn 19, 26). Son conocidas las distintas circunstancias en las que la Madre de Cristo, entre
el siglo XIX y XX, ha hecho de algún modo notar su presencia y su voz para exhortar al Pueblo de
Dios a recurrir a esta forma de oración contemplativa. Deseo en particular recordar, por la incisiva
influencia que conservan en el vida de los cristianos y por el acreditado reconocimiento recibido de
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la Iglesia, las apariciones de Lourdes y Fátima 74, cuyos Santuarios son meta de numerosos
peregrinos, en busca de consuelo y de esperanza.
Tras las huellas de los testigos
8. Sería imposible citar la multitud innumerable de Santos que han encontrado en el Rosario
un auténtico camino de santificación. Bastará con recordar a san Luis María Grignion de Montfort,
autor de un preciosa obra sobre el Rosario75 y, más cercano a nosotros, al Padre Pío de Pietrelcina,
que recientemente he tenido la alegría de canonizar. Un especial carisma como verdadero apóstol del
Rosario tuvo también el Beato Bartolomé Longo. Su camino de santidad se apoya sobre una
inspiración sentida en lo más hondo de su corazón: «¡Quien propaga el Rosario se salva!» 76.
Basándose en ello, se sintió llamado a construir en Pompeya un templo dedicado a la Virgen del
Santo Rosario colindante con los restos de la antigua ciudad, apenas influenciada por el anuncio
cristiano antes de quedar cubierta por la erupción del Vesuvio en el año 79 y rescatada de sus cenizas
siglos después, como testimonio de las luces y las sombras de la civilización clásica.
Con toda su obra y, en particular, a través de los «Quince Sábados», Bartolomé Longo
desarrolló el meollo cristológico y contemplativo del Rosario, que ha contado con un particular
aliento y apoyo en León XIII, el «Papa del Rosario».
CAPÍTULO I
CONTEMPLAR A CRISTO CON MARÍA
Un rostro brillante como el sol
9. «Y se transfiguró delante de ellos: su rostro se puso brillante como el sol» (Mt 17, 2). La
escena evangélica de la transfiguración de Cristo, en la que los tres apóstoles Pedro, Santiago y Juan
aparecen como extasiados por la belleza del Redentor, puede ser considerada como icono de la
contemplación cristiana. Fijar los ojos en el rostro de Cristo, descubrir su misterio en el camino
ordinario y doloroso de su humanidad, hasta percibir su fulgor divino manifestado definitivamente en
el Resucitado glorificado a la derecha del Padre, es la tarea de todos los discípulos de Cristo; por lo
tanto, es también la nuestra. Contemplando este rostro nos disponemos a acoger el misterio de la vida
trinitaria, para experimentar de nuevo el amor del Padre y gozar de la alegría del Espíritu Santo. Se
realiza así también en nosotros la palabra de san Pablo: «Reflejamos como en un espejo la gloria del
Señor, nos vamos transformando en esa misma imagen cada vez más: así es como actúa el Señor,
que es Espíritu» (2 Co 3, 18).
María modelo de contemplación
10. La contemplación de Cristo tiene en María su modelo insuperable. El rostro del Hijo le
pertenece de un modo especial. Ha sido en su vientre donde se ha formado, tomando también de Ella
una semejanza humana que evoca una intimidad espiritual ciertamente más grande aún. Nadie se ha
dedicado con la asiduidad de María a la contemplación del rostro de Cristo. Los ojos de su corazón
se concentran de algún modo en Él ya en la Anunciación, cuando lo concibe por obra del Espíritu
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Santo; en los meses sucesivos empieza a sentir su presencia y a imaginar sus rasgos. Cuando por fin
lo da a luz en Belén, sus ojos se vuelven también tiernamente sobre el rostro del Hijo, cuando lo
«envolvió en pañales y le acostó en un pesebre» (Lc 2, 7).
Desde entonces su mirada, siempre llena de adoración y asombro, no se apartará jamás de Él.
Será a veces una mirada interrogadora, como en el episodio de su extravío en el templo: «Hijo, ¿por
qué nos has hecho esto?» (Lc 2, 48); será en todo caso una mirada penetrante, capaz de leer en lo
íntimo de Jesús, hasta percibir sus sentimientos escondidos y presentir sus decisiones, como en Caná
(cf. Jn 2, 5); otras veces será una mirada dolorida, sobre todo bajo la cruz, donde todavía será, en
cierto sentido, la mirada de la ‘parturienta’, ya que María no se limitará a compartir la pasión y la
muerte del Unigénito, sino que acogerá al nuevo hijo en el discípulo predilecto confiado a Ella (cf.
Jn 19, 26-27); en la mañana de Pascua será una mirada radiante por la alegría de la resurrección y,
por fin, una mirada ardorosa por la efusión del Espíritu en el día de Pentecostés (cf. Hch 1, 14).
Los recuerdos de María
11. María vive mirando a Cristo y tiene en cuenta cada una de sus palabras: «Guardaba todas
estas cosas, y las meditaba en su corazón» (Lc 2, 19; cf. 2, 51). Los recuerdos de Jesús, impresos en
su alma, la han acompañado en todo momento, llevándola a recorrer con el pensamiento los distintos
episodios de su vida junto al Hijo. Han sido aquellos recuerdos los que han constituido, en cierto
sentido, el ‘rosario’ que Ella ha recitado constantemente en los días de su vida terrenal.
Y también ahora, entre los cantos de alegría de la Jerusalén celestial, permanecen intactos los
motivos de su acción de gracias y su alabanza. Ellos inspiran su materna solicitud hacia la Iglesia
peregrina, en la que sigue desarrollando la trama de su ‘papel’ de evangelizadora. María propone
continuamente a los creyentes los ‘misterios’ de su Hijo, con el deseo de que sean contemplados,
para que puedan derramar toda su fuerza salvadora. Cuando recita el Rosario, la comunidad cristiana
está en sintonía con el recuerdo y con la mirada de María.
El Rosario, oración contemplativa
12. El Rosario, precisamente a partir de la experiencia de María, es una oración
marcadamente contemplativa. Sin esta dimensión, se desnaturalizaría, como subrayó Pablo VI: «Sin
contemplación, el Rosario es un cuerpo sin alma y su rezo corre el peligro de convertirse en
mecánica repetición de fórmulas y de contradecir la advertencia de Jesús: “Cuando oréis, no seáis
charlatanes como los paganos, que creen ser escuchados en virtud de su locuacidad” (Mt 6, 7). Por su
naturaleza el rezo del Rosario exige un ritmo tranquilo y un reflexivo remanso, que favorezca 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, y que desvelen su insondable riqueza»77.
Es necesario detenernos en este profundo pensamiento de Pablo VI para poner de relieve
algunas dimensiones del Rosario que definen mejor su carácter de contemplación cristológica.
Recordar a Cristo con María
13. La contemplación de María es ante todo un recordar. Conviene sin embargo entender esta
palabra en el sentido bíblico de la memoria (zakar), que actualiza las obras realizadas por Dios en la
historia de la salvación. La Biblia es narración de acontecimientos salvíficos, que tienen su culmen
en el propio Cristo. Estos acontecimientos no son solamente un ‘ayer’; son también el ‘hoy’ de la
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salvación. Esta actualización se realiza en particular en la Liturgia: lo que Dios ha llevado a cabo
hace siglos no concierne solamente a los testigos directos de los acontecimientos, sino que alcanza
con su gracia a los hombres de cada época. Esto vale también, en cierto modo, para toda
consideración piadosa de aquellos acontecimientos: «hacer memoria» de ellos en actitud de fe y
amor significa abrirse a la gracia que Cristo nos ha alcanzado con sus misterios de vida, muerte y
resurrección.
Por esto, mientras se reafirma con el Concilio Vaticano II que la Liturgia, como ejercicio del
oficio sacerdotal de Cristo y culto público, es «la cumbre a la que tiende la acción de la Iglesia y, al
mismo tiempo, la fuente de donde mana toda su fuerza»78, también es necesario recordar que la vida
espiritual «no se agota sólo con la participación en la sagrada Liturgia. El cristiano, llamado a orar en
común, debe no obstante, entrar también en su interior para orar al Padre, que ve en lo escondido (cf.
Mt 6, 6); más aún: según enseña el Apóstol, debe orar sin interrupción (cf. 1 Ts 5, 17)»79. El Rosario,
con su carácter específico, pertenece a este variado panorama de la oración ‘incesante’, y si la
Liturgia, acción de Cristo y de la Iglesia, es acción salvífica por excelencia, el Rosario, en cuanto
meditación sobre Cristo con María, es contemplación saludable. En efecto, penetrando, de misterio
en misterio, en la vida del Redentor, hace que cuanto Él ha realizado y la Liturgia actualiza sea
asimilado profundamente y forje la propia existencia.
Comprender a Cristo desde María
14. Cristo es el Maestro por excelencia, el revelador y la revelación. No se trata sólo de
comprender las cosas que Él ha enseñado, sino de ‘comprenderle a Él’. Pero en esto, ¿qué maestra
más experta que María? Si en el ámbito divino el Espíritu es el Maestro interior que nos lleva a la
plena verdad de Cristo (cf. Jn 14, 26; 15, 26; 16, 13), entre las criaturas nadie mejor que Ella conoce
a Cristo, nadie como su Madre puede introducirnos en un conocimiento profundo de su misterio.
El primero de los ‘signos’ llevado a cabo por Jesús –la transformación del agua en vino en las
bodas de Caná– nos muestra a María precisamente como maestra, mientras exhorta a los criados a
ejecutar las disposiciones de Cristo (cf. Jn 2, 5). Y podemos imaginar que ha desempeñado esta
función con los discípulos después de la Ascensión de Jesús, cuando se quedó con ellos esperando el
Espíritu Santo y los confortó en la primera misión. Recorrer con María las escenas del Rosario es
como ir a la ‘escuela’ de María para leer a Cristo, para penetrar sus secretos, para entender su
mensaje.
Una escuela, la de María, mucho más eficaz, si se piensa que Ella la ejerce consiguiéndonos
abundantes dones del Espíritu Santo y proponiéndonos, al mismo tiempo, el ejemplo de aquella
«peregrinación de la fe»80, en la cual es maestra incomparable. Ante cada misterio del Hijo, Ella nos
invita, como en su Anunciación, a presentar con humildad los interrogantes que conducen a la luz,
para concluir siempre con la obediencia de la fe: «He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según
tu palabra» (Lc 1, 38).
Configurarse a Cristo con María
15. La espiritualidad cristiana tiene como característica el deber del discípulo de configurarse
cada vez más plenamente con su Maestro (cf. Rm 8, 29; Flp 3, 10. 21). La efusión del Espíritu en el
Bautismo une al creyente como el sarmiento a la vid, que es Cristo (cf. Jn 15, 5), lo hace miembro de
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su Cuerpo místico (cf. 1 Co 12, 12; Rm 12, 5). A esta unidad inicial, sin embargo, ha de corresponder
un camino de adhesión creciente a Él, que oriente cada vez más el comportamiento del discípulo
según la ‘lógica’ de Cristo: «Tened entre vosotros los mismos sentimientos que Cristo» (Flp 2, 5).
Hace falta, según las palabras del Apóstol, «revestirse de Cristo» (cf. Rm 13, 14; Ga 3, 27).
En el recorrido espiritual del Rosario, basado en la contemplación incesante del rostro de
Cristo –en compañía de María– este exigente ideal de configuración con Él se consigue a través de
una asiduidad que pudiéramos decir ‘amistosa’. Ésta nos introduce de modo natural en la vida de
Cristo y nos hace como ‘respirar’ sus sentimientos. Acerca de esto dice el 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»81.
Además, mediante este proceso de configuración con Cristo, en el Rosario nos
encomendamos en particular a la acción materna de la Virgen Santa. Ella, que es la madre de Cristo
y a la vez miembro de la Iglesia como «miembro supereminente y completamente singular»82, es al
mismo tiempo ‘Madre de la Iglesia’. Como tal ‘engendra’ continuamente hijos para el Cuerpo
místico del Hijo. Lo hace mediante su intercesión, implorando para ellos la efusión inagotable del
Espíritu. Ella es el icono perfecto de la maternidad de la Iglesia.
El Rosario nos transporta místicamente junto a María, dedicada a seguir el crecimiento
humano de Cristo en la casa de Nazaret. Eso le permite educarnos y modelarnos con la misma
diligencia, hasta que Cristo «sea formado» plenamente en nosotros (cf. Ga 4, 19). Esta acción de
María, basada totalmente en la de Cristo y subordinada radicalmente a ella, «favorece, y de ninguna
manera impide, la unión inmediata de los creyentes con Cristo» 83. Es el principio iluminador
expresado por el Concilio Vaticano II, que tan intensamente he experimentado en mi vida, haciendo
de él la base de mi lema episcopal: Totus tuus84. Un lema, como es sabido, inspirado en la doctrina de
san Luis María Grignion de Montfort, que explicó así el papel de María en el proceso de
configuración de cada uno de nosotros con Cristo: «Como quiera que toda nuestra perfección
consiste en el ser conformes, unidos y consagrados a Jesucristo, la más perfecta de la devociones es,
sin duda alguna, la que nos conforma, nos une y nos consagra lo más perfectamente posible a
Jesucristo. Ahora bien, siendo María, de todas las criaturas, la más conforme a Jesucristo, se sigue
que, de todas las devociones, la que más consagra y conforma un alma a Jesucristo es la devoción a
María, su Santísima Madre, y que cuanto más consagrada esté un alma a la Santísima Virgen, tanto
más lo estará a Jesucristo»85. De verdad, en el Rosario el camino de Cristo y el de María se
encuentran profundamente unidos. ¡María no vive más que en Cristo y en función de Cristo!
Rogar a Cristo con María
16. Cristo nos ha invitado a dirigirnos a Dios con insistencia y confianza para ser escuchados:
«Pedid y se os dará; buscad y hallaréis; llamad y se os abrirá» (Mt 7, 7). El fundamento de esta
81
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eficacia de la oración es la bondad del Padre, pero también la mediación de Cristo ante Él (cf. 1 Jn 2,
1) y la acción del Espíritu Santo, que «intercede por nosotros» (Rm 8, 26-27) según los designios de
Dios. En efecto, nosotros «no sabemos cómo pedir» (Rm 8, 26) y a veces no somos escuchados
porque pedimos mal (cf. St 4, 2-3).
Para apoyar la oración, que Cristo y el Espíritu hacen brotar en nuestro corazón, interviene
María con su intercesión materna. «La oración de la Iglesia está como apoyada en la oración de
María»86. Efectivamente, si Jesús, único Mediador, es el Camino de nuestra oración, María, pura
transparencia de Él, muestra el Camino, y «a partir de esta cooperación singular de María a la acción
del Espíritu Santo, las Iglesias han desarrollado la oración a la santa Madre de Dios, centrándola
sobre la persona de Cristo manifestada en sus misterios»87. En las bodas de Caná, el Evangelio
muestra precisamente la eficacia de la intercesión de María, que se hace portavoz ante Jesús de las
necesidades humanas: «No tienen vino» (Jn 2, 3).
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 Longo88. Basada en el Evangelio, ésta es una certeza que se ha ido
consolidando por experiencia propia en el pueblo cristiano. El eminente poeta Dante la interpreta
estupendamente, siguiendo a san Bernardo, cuando canta: «Mujer, eres tan grande y tanto vales, que
quien desea una gracia y no recurre a ti, quiere que su deseo vuele sin alas» 89. En el Rosario,
mientras suplicamos a María, templo del Espíritu Santo (cf. Lc 1, 35), Ella intercede por nosotros
ante el Padre que la ha llenado de gracia y ante el Hijo nacido de su seno, rogando con nosotros y por
nosotros.
Anunciar a Cristo con María
17. El Rosario es también un itinerario de anuncio y de profundización, en el que el misterio
de Cristo es presentado continuamente en los diversos aspectos de la experiencia cristiana. Es una
presentación orante y contemplativa, que trata de modelar al cristiano según el corazón de Cristo.
Efectivamente, si en el rezo del Rosario se valoran adecuadamente todos sus elementos para una
meditación eficaz, se da, especialmente en la celebración comunitaria en las parroquias y los
santuarios, una significativa oportunidad catequética que los Pastores deben saber aprovechar. La
Virgen del Rosario continúa también de este modo su obra de anunciar a Cristo. La historia del
Rosario muestra cómo esta oración ha sido utilizada especialmente por los Dominicos, en un
momento difícil para la Iglesia a causa de la difusión de la herejía. Hoy estamos ante nuevos
desafíos. ¿Por qué no volver a tomar en la mano las cuentas del rosario con la fe de quienes nos han
precedido? El Rosario conserva toda su fuerza y sigue siendo un recurso importante en el bagaje
pastoral de todo buen evangelizador.
CAPÍTULO II
MISTERIOS DE CRISTO, MISTERIOS DE LA MADRE
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El Rosario «compendio del Evangelio»
18. A la contemplación del rostro de Cristo sólo se llega escuchando, en el Espíritu, la voz del
Padre, pues «nadie conoce bien al Hijo sino el Padre» (Mt 11, 27). Cerca de Cesarea de Felipe, ante
la confesión de Pedro, Jesús puntualiza de dónde proviene esta clara intuición sobre su identidad:
«No te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos» (Mt 16, 17). Así
pues, es necesaria la revelación de lo alto. Pero, para acogerla, es indispensable ponerse a la escucha:
«Sólo la experiencia del silencio y de la oración ofrece el horizonte adecuado en el que puede
madurar y desarrollarse el conocimiento más auténtico, fiel y coherente, de aquel misterio»90.
El Rosario es una de las modalidades tradicionales de la oración cristiana orientada a la
contemplación del rostro de Cristo. Así lo describía el Papa Pablo VI: «Oración evangélica centrada
en el misterio de la Encarnación redentora, el Rosario es, pues, oración de orientación
profundamente cristológica. En efecto, su elemento más característico –la repetición litánica del
“Dios te salve, María”– se convierte también en alabanza constante a Cristo, término último del
anuncio del Ángel y del saludo de la Madre del Bautista: “Bendito el fruto de tu seno” (Lc 1,42).
Diremos más: la repetición del Ave Maria constituye el tejido sobre el cual se desarrolla la
contemplación de los misterios: el Jesús que toda Ave María recuerda es el mismo que la sucesión de
los misterios nos propone una y otra vez como Hijo de Dios y de la Virgen»91.
Una incorporación oportuna
19. De los muchos misterios de la vida de Cristo, el Rosario, tal como se ha consolidado en la
práctica más común corroborada por la autoridad eclesial, sólo considera algunos. Dicha selección
proviene del contexto original de esta oración, que se organizó teniendo en cuenta el número 150,
que es el mismo de los Salmos.
No obstante, para resaltar el carácter cristológico del Rosario, considero oportuna una
incorporación que, si bien se deja a la libre consideración de los individuos y de la comunidad, les
permita contemplar también los misterios de la vida pública de Cristo desde el Bautismo a la Pasión.
En efecto, en estos misterios contemplamos aspectos importantes de la persona de Cristo como
revelador definitivo de Dios. Él es quien, declarado Hijo predilecto del Padre en el Bautismo en el
Jordán, anuncia la llegada del Reino, dando testimonio de él con sus obras y proclamando sus
exigencias. Durante la vida pública es cuando el misterio de Cristo se manifiesta de manera especial
como misterio de luz: «Mientras estoy en el mundo, soy luz del mundo» (Jn 9, 5).
Para que pueda decirse que el Rosario es más plenamente ‘compendio del Evangelio’, es
conveniente pues que, tras haber recordado la encarnación y la vida oculta de Cristo (misterios de
gozo), y antes de considerar los sufrimientos de la pasión (misterios de dolor) y el triunfo de la
resurrección (misterios de gloria), la meditación se centre también en algunos momentos
particularmente significativos de la vida pública (misterios de luz). Esta incorporación de nuevos
misterios, sin prejuzgar ningún aspecto esencial de la estructura tradicional de esta oración, se orienta
a hacerla vivir con renovado interés en la espiritualidad cristiana, como verdadera introducción a la
profundidad del Corazón de Cristo, abismo de gozo y de luz, de dolor y de gloria.
Misterios de gozo
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20. El primer ciclo, el de los «misterios gozosos», se caracteriza efectivamente por el gozo
que produce el acontecimiento de la encarnación. Esto es evidente desde la anunciación, cuando el
saludo de Gabriel a la Virgen de Nazaret se une a la invitación a la alegría mesiánica: «Alégrate,
María». A este anuncio apunta toda la historia de la salvación, es más, en cierto modo, la historia
misma del mundo. En efecto, si el designio del Padre es de recapitular en Cristo todas las cosas (cf.
Ef 1, 10), el don divino con el que el Padre se acerca a María para hacerla Madre de su Hijo alcanza a
todo el universo. A su vez, toda la humanidad está como implicada en el fiat con el que Ella
responde prontamente a la voluntad de Dios.
El regocijo se percibe en la escena del encuentro con Isabel, dónde la voz misma de María y
la presencia de Cristo en su seno hacen «saltar de alegría» a Juan (cf. Lc 1, 44). Repleta de gozo es la
escena de Belén, donde el nacimiento del divino Niño, el Salvador del mundo, es cantado por los
ángeles y anunciado a los pastores como «una gran alegría» (Lc 2, 10).
Pero ya los dos últimos misterios, aun conservando el sabor de la alegría, anticipan indicios
del drama. En efecto, la presentación en el templo, a la vez que expresa la dicha de la consagración y
extasía al viejo Simeón, contiene también la profecía de que el Niño será «señal de contradicción»
para Israel y de que una espada traspasará el alma de la Madre (cf. Lc 2, 34-35). Gozoso y dramático
al mismo tiempo es también el episodio de Jesús de 12 años en el templo. Aparece con su sabiduría
divina mientras escucha y pregunta, y ejerciendo sustancialmente el papel de quien ‘enseña’. La
revelación de su misterio de Hijo, dedicado enteramente a las cosas del Padre, anuncia aquella
radicalidad evangélica que, ante las exigencias absolutas del Reino, cuestiona hasta los más
profundos lazos de afecto humano. José y María mismos, sobresaltados y angustiados, «no
comprendieron» sus palabras (Lc 2, 50).
De este modo, meditar los misterios «gozosos» significa adentrarse en los motivos últimos de
la alegría cristiana y en su sentido más profundo. Significa fijar la mirada sobre lo concreto del
misterio de la Encarnación y sobre el sombrío preanuncio del misterio del dolor salvífico. María nos
ayuda a aprender el secreto de la alegría cristiana, recordándonos que el cristianismo es ante todo
evangelion, ‘buena noticia’, que tiene su centro o, mejor dicho, su contenido mismo, en la persona de
Cristo, el Verbo hecho carne, único Salvador del mundo.
Misterios de luz
21. Pasando de la infancia y de la vida de Nazaret a la vida pública de Jesús, la contemplación
nos lleva a los misterios que se pueden llamar de manera especial «misterios de luz». En realidad,
todo el misterio de Cristo es luz. Él es «la luz del mundo» (Jn 8, 12). Pero esta dimensión se
manifiesta sobre todo en los años de la vida pública, cuando anuncia el evangelio del Reino.
Deseando indicar a la comunidad cristiana cinco momentos significativos –misterios «luminosos»–
de esta fase de la vida de Cristo, pienso que se pueden señalar: 1. su Bautismo en el Jordán; 2. su
autorrevelación en las bodas de Caná; 3. su anuncio del Reino de Dios invitando a la conversión; 4.
su Transfiguración; 5. institución de la Eucaristía, expresión sacramental del misterio pascual.
Cada uno de estos misterios revela el Reino ya presente en la persona misma de Jesús.
Misterio de luz es ante todo el Bautismo en el Jordán. En él, mientras Cristo, como inocente que se
hace ‘pecado’ por nosotros (cf. 2 Co 5, 21), entra en el agua del río, el cielo se abre y la voz del
Padre lo proclama Hijo predilecto (cf. Mt 3, 17 par.), y el Espíritu desciende sobre Él para investirlo
de la misión que le espera. Misterio de luz es el comienzo de los signos en Caná (cf. Jn 2, 1-12),
cuando Cristo, transformando el agua en vino, abre el corazón de los discípulos a la fe gracias a la
intervención de María, la primera creyente. Misterio de luz es la predicación con la cual Jesús
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anuncia la llegada del Reino de Dios e invita a la conversión (cf. Mc 1, 15), perdonando los pecados
de quien se acerca a Él con humilde fe (cf. Mc 2. 3-13; Lc 47-48), iniciando así el ministerio de
misericordia que Él continuará ejerciendo hasta el fin del mundo, especialmente a través del
sacramento de la Reconciliación confiado a la Iglesia. Misterio de luz por excelencia es la
Transfiguración, que según la tradición tuvo lugar en el Monte Tabor. La gloria de la Divinidad
resplandece en el rostro de Cristo, mientras el Padre lo acredita ante los apóstoles extasiados para
que lo «escuchen» (cf. Lc 9, 35 par.) y se dispongan a vivir con Él el momento doloroso de la Pasión,
a fin de llegar con Él a la alegría de la Resurrección y a una vida transfigurada por el Espíritu Santo.
Misterio de luz es, por fin, la institución de la Eucaristía, en la cual Cristo se hace alimento con su
Cuerpo y su Sangre bajo las especies del pan y del vino, dando testimonio de su amor por la
humanidad «hasta el extremo» (Jn13, 1) y por cuya salvación se ofrecerá en sacrificio.
Excepto en el de Caná, en estos misterios la presencia de María queda en el trasfondo. Los
Evangelios apenas insinúan su eventual presencia en algún que otro momento de la predicación de
Jesús (cf. Mc 3, 31-35; Jn 2, 12) y nada dicen sobre su presencia en el Cenáculo en el momento de la
institución de la Eucaristía. Pero, de algún modo, el cometido que desempeña en Caná acompaña
toda la misión de Cristo. La revelación, que en el Bautismo en el Jordán proviene directamente del
Padre y ha resonado en el Bautista, aparece también en labios de María en Caná y se convierte en su
gran invitación materna dirigida a la Iglesia de todos los tiempos: «Haced lo que él os diga» (Jn 2,
5). Es una exhortación que introduce muy bien las palabras y signos de Cristo durante su vida
pública, siendo como el telón de fondo mariano de todos los «misterios de luz».
Misterios de dolor
22. Los Evangelios dan gran relieve a los misterios del dolor de Cristo. La piedad cristiana,
especialmente en la Cuaresma, con la práctica del Via Crucis, se ha detenido siempre sobre cada uno
de los momentos de la Pasión, intuyendo que ellos son el culmen de la revelación del amor y la
fuente de nuestra salvación. El Rosario escoge algunos momentos de la Pasión, invitando al orante a
fijar en ellos la mirada de su corazón y a revivirlos. El itinerario meditativo se abre con Getsemaní,
donde Cristo vive un momento particularmente angustioso frente a la voluntad del Padre, contra la
cual la debilidad de la carne se sentiría inclinada a rebelarse. Allí, Cristo se pone en lugar de todas
las tentaciones de la humanidad y frente a todos los pecados de los hombres, para decirle al Padre:
«no se haga mi voluntad, sino la tuya» (Lc 22, 42 par.). Este «sí» suyo cambia el «no» de los
progenitores en el Edén. Y cuánto le costaría esta adhesión a la voluntad del Padre se muestra en los
misterios siguientes, en los que, con la flagelación, la coronación de espinas, la subida al Calvario y
la muerte en cruz, se ve sumido en la mayor ignominia: Ecce homo!
En este oprobio no sólo se revela el amor de Dios, sino el sentido mismo del hombre. Ecce
homo: quien quiera conocer al hombre, ha de saber descubrir su sentido, su raíz y su cumplimiento
en Cristo, Dios que se humilla por amor «hasta la muerte y muerte de cruz» (Flp 2, 8). Los misterios
de dolor llevan el creyente a revivir la muerte de Jesús poniéndose al pie de la cruz junto a María,
para penetrar con ella en la inmensidad del amor de Dios al hombre y sentir toda su fuerza
regeneradora.
Misterios de gloria
23. «La contemplación del rostro de Cristo no puede reducirse a su imagen de crucificado. ¡Él
es el Resucitado!»92. El Rosario ha expresado siempre esta convicción de fe, invitando al creyente a
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superar la oscuridad de la Pasión para fijarse en la gloria de Cristo en su Resurrección y en su
Ascensión. Contemplando al Resucitado, el cristiano descubre de nuevo las razones de la propia fe
(cf. 1 Co 15, 14), y revive la alegría no solamente de aquellos a los que Cristo se manifestó –los
Apóstoles, la Magdalena, los discípulos de Emaús–, sino también el gozo de María, que experimentó
de modo intenso la nueva vida del Hijo glorificado. A esta gloria, que con la Ascensión pone a Cristo
a la derecha del Padre, sería elevada Ella misma con la Asunción, anticipando así, por especialísimo
privilegio, el destino reservado a todos los justos con la resurrección de la carne. Al fin, coronada de
gloria –como aparece en el último misterio glorioso–, María resplandece como Reina de los Ángeles
y los Santos, anticipación y culmen de la condición escatológica del Iglesia.
En el centro de este itinerario de gloria del Hijo y de la Madre, el Rosario considera, en el
tercer misterio glorioso, Pentecostés, que muestra el rostro de la Iglesia como una familia reunida
con María, avivada por la efusión impetuosa del Espíritu y dispuesta para la misión evangelizadora.
La contemplación de éste, como de los otros misterios gloriosos, ha de llevar a los creyentes a tomar
conciencia cada vez más viva de su nueva vida en Cristo, en el seno de la Iglesia; una vida cuyo gran
‘icono’ es la escena de Pentecostés. De este modo, los misterios gloriosos alimentan en los creyentes
la esperanza en la meta escatológica, hacia la cual se encaminan como miembros del Pueblo de Dios
peregrino en la historia. Esto les impulsará necesariamente a dar un testimonio valiente de aquel
«gozoso anuncio» que da sentido a toda su vida.
De los ‘misterios’ al ‘Misterio’: el camino de María
24. Los ciclos de meditaciones propuestos en el Santo Rosario no son ciertamente
exhaustivos, pero llaman la atención sobre lo esencial, preparando el ánimo para gustar un
conocimiento de Cristo, que se alimenta continuamente del manantial puro del texto evangélico.
Cada rasgo de la vida de Cristo, tal como lo narran los Evangelistas, refleja aquel Misterio que
supera todo conocimiento (cf. Ef 3, 19). Es el Misterio del Verbo hecho carne, en el cual «reside toda
la Plenitud de la Divinidad corporalmente» (Col 2, 9). Por eso el Catecismo de la Iglesia Católica
insiste tanto en los misterios de Cristo, recordando que «todo en la vida de Jesús es signo de su
Misterio»93. El «duc in altum» de la Iglesia en el tercer Milenio se basa en la capacidad de los
cristianos de alcanzar «en toda su riqueza la plena inteligencia y perfecto conocimiento del Misterio
de Dios, en el cual están ocultos todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia» (Col 2, 2-3). La
Carta a los Efesios desea ardientemente a todos los bautizados: «Que Cristo habite por la fe en
vuestros corazones, para que, arraigados y cimentados en el amor [...], podáis conocer el amor de
Cristo, que excede a todo conocimiento, para que os vayáis llenando hasta la total plenitud de Dios»
(3, 17-19).
El Rosario promueve este ideal, ofreciendo el ‘secreto’ para abrirse más fácilmente a un
conocimiento profundo y comprometido de Cristo. Podríamos llamarlo el camino de María. Es el
camino del ejemplo de la Virgen de Nazaret, mujer de fe, de silencio y de escucha. Es al mismo
tiempo el camino de una devoción mariana consciente de la inseparable relación que une Cristo con
su Santa Madre: los misterios de Cristo son también, en cierto sentido, los misterios de su Madre,
incluso cuando Ella no está implicada directamente, por el hecho mismo de que Ella vive de Él y por
Él. Haciendo nuestras en el Ave Maria las palabras del ángel Gabriel y de santa Isabel, nos sentimos
impulsados a buscar siempre de nuevo en María, entre sus brazos y en su corazón, el «fruto bendito
de su vientre» (cf. Lc 1, 42).
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Misterio de Cristo, ‘misterio’ del hombre
25. En el testimonio ya citado de 1978 sobre el Rosario como mi oración predilecta, expresé
un concepto sobre el que deseo volver. Dije entonces que «el simple rezo del Rosario marca el ritmo
de la vida humana»94.
A la luz de las reflexiones hechas hasta ahora sobre los misterios de Cristo, no es difícil
profundizar en esta consideración antropológica del Rosario. Una consideración más radical de lo
que puede parecer a primera vista. Quien contempla a Cristo recorriendo las etapas de su vida,
descubre también en Él la verdad sobre el hombre. Ésta es la gran afirmación del Concilio Vaticano
II, que tantas veces he hecho objeto de mi magisterio, a partir de la Carta Encíclica Redemptor
hominis: «Realmente, el misterio del hombre sólo se esclarece en el misterio del Verbo
Encarnado»95. El Rosario ayuda a abrirse a esta luz. Siguiendo el camino de Cristo, el cual
«recapitula» el camino del hombre96, desvelado y redimido, el creyente se sitúa ante la imagen del
verdadero hombre. Contemplando su nacimiento aprende el carácter sagrado de la vida, mirando la
casa de Nazaret se percata de la verdad originaria de la familia según el designio de Dios,
escuchando al Maestro en los misterios de su vida pública encuentra la luz para entrar en el Reino de
Dios y, siguiendo sus pasos hacia el Calvario, comprende el sentido del dolor salvador. Por fin,
contemplando a Cristo y a su Madre en la gloria, ve la meta a la que cada uno de nosotros está
llamado, si se deja sanar y transfigurar por el Espíritu Santo. De este modo, se puede decir que cada
misterio del Rosario, bien meditado, ilumina el misterio del hombre.
Al mismo tiempo, resulta natural presentar en este encuentro con la santa humanidad del
Redentor tantos problemas, afanes, fatigas y proyectos que marcan nuestra vida. «Descarga en el
señor tu peso, y él te sustentará» (Sal 55, 23). Meditar con el Rosario significa poner nuestros afanes
en los corazones misericordiosos de Cristo y de su Madre. Después de largos años, recordando los
sinsabores, que no han faltado tampoco en el ejercicio del ministerio petrino, deseo repetir, casi
como una cordial invitación dirigida a todos para que hagan de ello una experiencia personal: sí,
verdaderamente el Rosario «marca el ritmo de la vida humana», para armonizarla con el ritmo de la
vida divina, en gozosa comunión con la Santísima Trinidad, destino y anhelo de nuestra existencia.
CAPÍTULO III
«PARA MÍ LA VIDA ES CRISTO»
El Rosario, camino de asimilación del misterio
26. El Rosario propone la meditación de los misterios de Cristo con un método característico,
adecuado para favorecer su asimilación. Se trata del método basado en la repetición. Esto vale ante
todo para el Ave Maria, que se repite diez veces en cada misterio. Si consideramos superficialmente
esta repetición, se podría pensar que el Rosario es una práctica árida y aburrida. En cambio, se puede
hacer otra consideración sobre el rosario, si se toma como expresión del amor que no se cansa de
dirigirse hacia a la persona amada con manifestaciones que, incluso parecidas en su expresión, son
siempre nuevas respecto al sentimiento que las inspira.
En Cristo, Dios ha asumido verdaderamente un «corazón de carne». Cristo no solamente tiene
un corazón divino, rico en misericordia y perdón, sino también un corazón humano, capaz de todas
las expresiones de afecto. A este respecto, si necesitáramos un testimonio evangélico, no sería difícil
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encontrarlo en el conmovedor diálogo de Cristo con Pedro después de la Resurrección. «Simón, hijo
de Juan, ¿me quieres?» Tres veces se le hace la pregunta, tres veces Pedro responde: «Señor, tú lo
sabes que te quiero» (cf. Jn 21, 15-17). Más allá del sentido específico del pasaje, tan importante
para la misión de Pedro, a nadie se le escapa la belleza de esta triple repetición, en la cual la reiterada
pregunta y la respuesta se expresan en términos bien conocidos por la experiencia universal del amor
humano. Para comprender el Rosario, hace falta entrar en la dinámica psicológica que es propia del
amor.
Una cosa está clara: si la repetición del Ave Maria se dirige directamente a María, el acto de
amor, con Ella y por Ella, se dirige a Jesús. La repetición favorece el deseo de una configuración
cada vez más plena con Cristo, verdadero ‘programa’ de la vida cristiana. San Pablo lo ha enunciado
con palabras ardientes: «Para mí la vida es Cristo, y la muerte una ganancia» (Flp 1, 21). Y también:
«No vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí» (Ga 2, 20). El Rosario nos ayuda a crecer en esta
configuración hasta la meta de la santidad.
Un método válido...
27. No debe extrañarnos que la relación con Cristo se sirva de la ayuda de un método. Dios se
comunica con el hombre respetando nuestra naturaleza y sus ritmos vitales. Por esto la espiritualidad
cristiana, incluso conociendo las formas más sublimes del silencio místico, en el que todas las
imágenes, palabras y gestos son como superados por la intensidad de una unión inefable del hombre
con Dios, se caracteriza normalmente por la implicación de toda la persona, en su compleja realidad
psicofísica y relacional.
Esto aparece de modo evidente en la Liturgia. Los Sacramentos y los Sacramentales están
estructurados con una serie de ritos relacionados con las diversas dimensiones de la persona.
También la oración no litúrgica expresa la misma exigencia. Esto se confirma por el hecho de que,
en Oriente, la oración más característica de la meditación cristológica, la que está centrada en las
palabras «Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí, pecador» 97, está vinculada
tradicionalmente con el ritmo de la respiración, que, mientras favorece la perseverancia en la
invocación, da como una consistencia física al deseo de que Cristo se convierta en el aliento, el alma
y el ‘todo’ de la vida.
... que, no obstante, se puede mejorar
28. En la Carta apostólica Novo millennio ineunte he recordado que en Occidente existe hoy
también una renovada exigencia de meditación, que encuentra a veces en otras religiones
modalidades bastante atractivas98. Hay cristianos que, al conocer poco la tradición contemplativa
cristiana, se dejan atraer por tales propuestas. Sin embargo, aunque éstas tengan elementos positivos
y a veces compaginables con la experiencia cristiana, a menudo esconden un fondo ideológico
inaceptable. En dichas experiencias abunda también una metodología que, pretendiendo alcanzar una
alta concentración espiritual, usa técnicas de tipo psicofísico, repetitivas y simbólicas. El Rosario
forma parte de este cuadro universal de la fenomenología religiosa, pero tiene características propias,
que responden a las exigencias específicas de la vida cristiana.
En efecto, el Rosario es un método para contemplar. Como método, debe ser utilizado en
relación al fin y no puede ser un fin en sí mismo. Pero tampoco debe infravalorarse, dado que es
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fruto de una experiencia secular. La experiencia de innumerables Santos aboga en su favor. Lo cual
no impide que pueda ser mejorado. Precisamente a esto se orienta la incorporación, en el ciclo de los
misterios, de la nueva serie de los mysteria lucis, junto con algunas sugerencias sobre el rezo del
Rosario que propongo en esta Carta. Con ello, aunque respetando la estructura firmemente
consolidada de esta oración, quiero ayudar a los fieles a comprenderla en sus aspectos simbólicos, en
sintonía con las exigencias de la vida cotidiana. De otro modo, existe el riesgo de que esta oración no
sólo no produzca los efectos espirituales deseados, sino que el rosario mismo con el que suele
recitarse, acabe por considerarse como un amuleto o un objeto mágico, con una radical distorsión de
su sentido y su cometido
El enunciado del misterio
29. Enunciar el misterio, y tener tal vez la oportunidad de contemplar al mismo tiempo una
imagen que lo represente, es como abrir un escenario en el cual concentrar la atención. Las palabras
conducen la imaginación y el espíritu a aquel determinado episodio o momento de la vida de Cristo.
En la espiritualidad que se ha desarrollado en la Iglesia, tanto a través de la veneración de imágenes
que enriquecen muchas devociones con elementos sensibles, como también del método propuesto
por san Ignacio de Loyola en los Ejercicios Espirituales, se ha recurrido al elemento visual e
imaginativo (la compositio loci) considerándolo de gran ayuda para favorecer la concentración del
espíritu en el misterio. Por lo demás, es una metodología que se corresponde con la lógica misma de
la Encarnación: Dios ha querido asumir, en Jesús, rasgos humanos. Por medio de su realidad
corpórea, entramos en contacto con su misterio divino.
El enunciado de los varios misterios del Rosario se corresponde también con esta exigencia
de concreción. Es cierto que no sustituyen al Evangelio ni tampoco se refieren a todas sus páginas. El
Rosario, por tanto, no reemplaza la lectio divina, sino que, por el contrario, la supone y la promueve.
Pero si los misterios considerados en el Rosario, aun con el complemento de los mysteria lucis, se
limita a las líneas fundamentales de la vida de Cristo, a partir de ellos la atención se puede extender
fácilmente al resto del Evangelio, sobre todo cuando el Rosario se recita en momentos especiales de
prolongado recogimiento.
La escucha de la Palabra de Dios
30. Para dar fundamento bíblico y mayor profundidad a la meditación, es útil que al
enunciado del misterio siga la proclamación del pasaje bíblico correspondiente, que puede ser más o
menos largo según las circunstancias. En efecto, otras palabras nunca tienen la eficacia de la palabra
inspirada. Ésta debe ser escuchada con la certeza de que es Palabra de Dios, pronunciada para hoy y
«para mí».
Acogida de este modo, la Palabra entra en la metodología de la repetición del Rosario sin el
aburrimiento que produciría la simple reiteración de una información ya conocida. No, no se trata de
recordar una información, sino de dejar ‘hablar’ a Dios. En alguna ocasión solemne y comunitaria,
esta palabra se puede ilustrar con algún breve comentario.
El silencio
31. La escucha y la meditación se alimentan del silencio. Es conveniente que, después de
enunciar el misterio y proclamar la Palabra, esperemos unos momentos antes de iniciar la oración
vocal, para fijar la atención sobre el misterio meditado. El redescubrimiento del valor del silencio es
uno de los secretos para la práctica de la contemplación y la meditación. Uno de los límites de una
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sociedad tan condicionada por la tecnología y los medios de comunicación social es que el silencio
se hace cada vez más difícil. Así como en la Liturgia se recomienda que haya momentos de silencio,
en el rezo del Rosario es también oportuno hacer una breve pausa después de escuchar la Palabra de
Dios, concentrando el espíritu en el contenido de un determinado misterio.
El «Padrenuestro»
32. Después de haber escuchado la Palabra y centrado la atención en el misterio, es natural
que el ánimo se eleve hacia el Padre. Jesús, en cada uno de sus misterios, nos lleva siempre al Padre,
al cual Él se dirige continuamente, porque descansa en su ‘seno’ (cf. Jn 1, 18). Él nos quiere
introducir en la intimidad del Padre para que digamos con Él: «¡Abbá, Padre!» (Rm 8, 15; Ga 4, 6).
En esta relación con el Padre nos hace hermanos suyos y entre nosotros, comunicándonos el Espíritu,
que es a la vez suyo y del Padre. El «Padrenuestro», puesto como fundamento de la meditación
cristológico-mariana que se desarrolla mediante la repetición del Ave Maria, hace que la meditación
del misterio, aun cuando se tenga en soledad, sea una experiencia eclesial.
Las diez «Ave Maria»
33. Este es el elemento más extenso del Rosario y que a la vez lo convierte en una oración
mariana por excelencia. Pero precisamente a la luz del Ave Maria, bien entendida, es donde se nota
con claridad que el carácter mariano no se opone al cristológico, sino que más bien lo subraya y lo
exalta. En efecto, la primera parte del Ave Maria, tomada de las palabras dirigidas a María por el
ángel Gabriel y por santa Isabel, es contemplación adorante del misterio que se realiza en la Virgen
de Nazaret. Expresan, por así decir, la admiración del cielo y de la tierra y, en cierto sentido, dejan
entrever la complacencia de Dios mismo al ver su obra maestra –la encarnación del Hijo en el seno
virginal de María–, análogamente a la mirada de aprobación del Génesis (cf. Gn 1, 31), aquel
«pathos con el que Dios, en el alba de la creación, contempló la obra de sus manos»99. Repetir en el
Rosario el Ave Maria nos acerca a la complacencia de Dios: es júbilo, asombro, reconocimiento del
milagro más grande de la historia. Es el cumplimiento de la profecía de María: «Desde ahora todas
las generaciones me llamarán bienaventurada» (Lc1, 48).
El centro del Ave Maria, casi como engarce entre la primera y la segunda parte, es el nombre
de Jesús. A veces, en el rezo apresurado, no se percibe este aspecto central y tampoco la relación con
el misterio de Cristo que se está contemplando. Pero es precisamente el relieve que se da al nombre
de Jesús y a su misterio lo que caracteriza una recitación consciente y fructuosa del Rosario. Ya
Pablo VI recordó en la Exhortación apostólica Marialis cultus la costumbre, practicada en algunas
regiones, de realzar el nombre de Cristo añadiéndole una cláusula evocadora del misterio que se está
meditando100. Es una costumbre loable, especialmente en la plegaria pública. Expresa con intensidad
la fe cristológica, aplicada a los diversos momentos de la vida del Redentor. Es profesión de fe y, al
mismo tiempo, ayuda a mantener atenta la meditación, permitiendo vivir la función asimiladora,
innata en la repetición del Ave Maria, respecto al misterio de Cristo. Repetir el nombre de Jesús –el
único nombre del cual podemos esperar la salvación (cf. Hch 4, 12)– junto con el de su Madre
Santísima, y como dejando que Ella misma nos lo sugiera, es un modo de asimilación, que aspira a
hacernos entrar cada vez más profundamente en la vida de Cristo.
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De la especial relación con Cristo, que hace de María la Madre de Dios, la Theotòkos, deriva,
además, la fuerza de la súplica con la que nos dirigimos a Ella en la segunda parte de la oración,
confiando a su materna intercesión nuestra vida y la hora de nuestra muerte.
El «Gloria»
34. La doxología trinitaria es la meta de la contemplación cristiana. En efecto, Cristo es el
camino que nos conduce al Padre en el Espíritu. Si recorremos este camino hasta el final, nos
encontramos continuamente ante el misterio de las tres Personas divinas que se han de alabar, adorar
y agradecer. Es importante que el Gloria, culmen de la contemplación, sea bien resaltado en el
Rosario. En el rezo público podría ser cantado, para dar mayor énfasis a esta perspectiva estructural y
característica de toda plegaria cristiana.
En la medida en que la meditación del misterio haya sido atenta, profunda, fortalecida –de
Ave en Ave – por el amor a Cristo y a María, la glorificación trinitaria en cada decena, en vez de
reducirse a una rápida conclusión, adquiere su justo tono contemplativo, como para levantar el
espíritu a la altura del Paraíso y hacer revivir, de algún modo, la experiencia del Tabor, anticipación
de la contemplación futura: «Bueno es estarnos aquí» (Lc 9, 33).
La jaculatoria final
35. Habitualmente, en el rezo del Rosario, después de la doxología trinitaria sigue una
jaculatoria, que varía según las costumbres. Sin quitar valor a tales invocaciones, parece oportuno
señalar que la contemplación de los misterios puede expresar mejor toda su fecundidad si se procura
que cada misterio concluya con una oración dirigida a alcanzar los frutos específicos de la
meditación del misterio. De este modo, el Rosario puede expresar con mayor eficacia su relación con
la vida cristiana. Lo sugiere una bella oración litúrgica, que nos invita a pedir que, meditando los
misterios del Rosario, lleguemos a «imitar lo que contienen y a conseguir lo que prometen»101.
Como ya se hace, dicha oración final puede expresarse en varias forma legítimas. El Rosario
adquiere así también una fisonomía más adecuada a las diversas tradiciones espirituales y a las
distintas comunidades cristianas. En esta perspectiva, es de desear que se difundan, con el debido
discernimiento pastoral, las propuestas más significativas, experimentadas tal vez en centros y
santuarios marianos que cultivan particularmente la práctica del Rosario, de modo que el Pueblo de
Dios pueda acceder a toda auténtica riqueza espiritual, encontrando así una ayuda para la propia
contemplación.
El ‘rosario’
36. Instrumento tradicional para rezarlo es el rosario. En la práctica más superficial, a
menudo termina por ser un simple instrumento para contar la sucesión de las Ave Maria. Pero sirve
también para expresar un simbolismo, que puede dar ulterior densidad a la contemplación.
A este propósito, lo primero que debe tenerse presente es que el rosario está centrado en el
Crucifijo, que abre y cierra el proceso mismo de la oración. En Cristo se centra la vida y la oración
de los creyentes. Todo parte de Él, todo tiende hacia Él, todo, a través de Él, en el Espíritu Santo,
llega al Padre.
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En cuanto medio para contar, que marca el avanzar de la oración, el rosario evoca el camino
incesante de la contemplación y de la perfección cristiana. El Beato Bartolomé Longo lo consideraba
también como una ‘cadena’ que nos une a Dios. Cadena, sí, pero cadena dulce; así se manifiesta la
relación con Dios, que es Padre. Cadena ‘filial’, que nos pone en sintonía con María, la «sierva del
Señor» (Lc 1, 38) y, en definitiva, con el propio Cristo, que, aun siendo Dios, se hizo «siervo» por
amor nuestro (Flp 2, 7).
Es también hermoso ampliar el significado simbólico del rosario a nuestra relación recíproca,
recordando de ese modo el vínculo de comunión y fraternidad que nos une a todos en Cristo.
Inicio y conclusión
37. En la práctica corriente, hay varios modos de comenzar el Rosario, según los diversos
contextos eclesiales. En algunas regiones se suele iniciar con la invocación del Salmo 69: «Dios mío
ven en mi auxilio, Señor date prisa en socorrerme», como para alimentar en el orante la humilde
conciencia de su propia indigencia; en otras, se comienza recitando el Credo, como haciendo de la
profesión de fe el fundamento del camino contemplativo que se emprende. Éstos y otros modos
similares, en la medida que disponen el ánimo para la contemplación, son usos igualmente legítimos.
La plegaria se concluye rezando por las intenciones del Papa, para elevar la mirada de quien reza
hacia el vasto horizonte de las necesidades eclesiales. Precisamente para fomentar esta proyección
eclesial del Rosario, la Iglesia ha querido enriquecerlo con santas indulgencias para quien lo recita
con las debidas disposiciones.
En efecto, si se hace así, el Rosario es realmente un itinerario espiritual en el que María se
hace madre, maestra, guía, y sostiene al fiel con su poderosa intercesión. ¿Cómo asombrarse, pues, si
al final de esta oración en la cual se ha experimentado íntimamente la maternidad de María, el
espíritu siente necesidad de dedicar una alabanza a la Santísima Virgen, bien con la espléndida
oración de la Salve Regina, bien con las Letanías lauretanas? Es como coronar un camino interior,
que ha llevado al fiel al contacto vivo con el misterio de Cristo y de su Madre Santísima.
La distribución en el tiempo
38. El Rosario puede recitarse entero cada día, y hay quienes así lo hacen de manera laudable.
De ese modo, el Rosario impregna de oración los días de muchos contemplativos, o sirve de
compañía a enfermos y ancianos que tienen mucho tiempo disponible. Pero es obvio –y eso vale, con
mayor razón, si se añade el nuevo ciclo de los mysteria lucis– que muchos no podrán recitar más que
una parte, según un determinado orden semanal. Esta distribución semanal da a los días de la semana
un cierto ‘color’ espiritual, análogamente a lo que hace la Liturgia con las diversas fases del año
litúrgico.
Según la praxis corriente, el lunes y el jueves están dedicados a los «misterios gozosos», el
martes y el viernes a los «dolorosos», el miércoles, el sábado y el domingo a los «gloriosos». ¿Dónde
introducir los «misterios de la luz»? Considerando que los misterios gloriosos se proponen seguidos
el sábado y el domingo, y que el sábado es tradicionalmente un día de marcado carácter mariano,
parece aconsejable trasladar al sábado la segunda meditación semanal de los misterios gozosos, en
los cuales la presencia de María es más destacada. Queda así libre el jueves para la meditación de los
misterios de la luz.
No obstante, esta indicación no pretende limitar una conveniente libertad en la meditación
personal y comunitaria, según las exigencias espirituales y pastorales y, sobre todo, las coincidencias
litúrgicas que pueden sugerir oportunas adaptaciones. Lo verdaderamente importante es que el
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Rosario se comprenda y se experimente cada vez más como un itinerario contemplativo. Por medio
de él, de manera complementaria a cuanto se realiza en la Liturgia, la semana del cristiano, centrada
en el domingo, día de la resurrección, se convierte en un camino a través de los misterios de la vida
de Cristo, y Él se consolida en la vida de sus discípulos como Señor del tiempo y de la historia.
CONCLUSIÓN
«Rosario bendito de María, cadena dulce que nos unes con Dios»
39. Lo que se ha dicho hasta aquí expresa ampliamente la riqueza de esta oración tradicional,
que tiene la sencillez de una oración popular, pero también la profundidad teológica de una oración
adecuada para quien siente la exigencia de una contemplación más intensa.
La Iglesia ha visto siempre en esta oración una particular eficacia, confiando las causas más
difíciles a su recitación comunitaria y a su práctica constante. En momentos en los que la cristiandad
misma estaba amenazada, se atribuyó a la fuerza de esta oración la liberación del peligro y la Virgen
del Rosario fue considerada como propiciadora de la salvación.
Hoy deseo confiar a la eficacia de esta oración –lo he señalado al principio– la causa de la paz
en el mundo y la de la familia.
La paz
40. Las dificultades que presenta el panorama mundial en este comienzo del nuevo Milenio
nos inducen a pensar que sólo una intervención de lo Alto, capaz de orientar los corazones de
quienes viven situaciones conflictivas y de quienes dirigen los destinos de las Naciones, puede hacer
esperar en un futuro menos oscuro.
El Rosario es una oración orientada por su naturaleza hacia la paz, por el hecho mismo de
que contempla a Cristo, Príncipe de la paz y «nuestra paz» (Ef 2, 14). Quien interioriza el misterio de
Cristo –y el Rosario tiende precisamente a eso– aprende el secreto de la paz y hace de ello un
proyecto de vida. Además, debido a su carácter meditativo, con la serena sucesión del Ave Maria, el
Rosario ejerce sobre el orante una acción pacificadora que lo dispone a recibir y experimentar en la
profundidad de su ser, y a difundir a su alrededor, paz verdadera, que es un don especial del
Resucitado (cf. Jn 14, 27; 20, 21).
Es además oración por la paz por la caridad que promueve. Si se recita bien, como verdadera
oración meditativa, el Rosario, favoreciendo el encuentro con Cristo en sus misterios, muestra
también el rostro de Cristo en los hermanos, especialmente en los que más sufren. ¿Cómo se podría
considerar, en los misterios gozosos, el misterio del Niño nacido en Belén sin sentir el deseo de
acoger, defender y promover la vida, haciéndose cargo del sufrimiento de los niños en todas las
partes del mundo? ¿Cómo podrían seguirse los pasos del Cristo revelador, en los misterios de la luz,
sin proponerse el testimonio de sus bienaventuranzas en la vida de cada día? Y ¿cómo contemplar a
Cristo cargado con la cruz y crucificado, sin sentir la necesidad de hacerse sus «cireneos» en cada
hermano aquejado por el dolor u oprimido por la desesperación? ¿Cómo se podría, en fin,
contemplar la gloria de Cristo resucitado y a María coronada como Reina, sin sentir el deseo de hacer
este mundo más hermoso, más justo, más cercano al proyecto de Dios?
En definitiva, mientras nos hace contemplar a Cristo, el Rosario nos hace también
constructores de la paz en el mundo. Por su carácter de petición insistente y comunitaria, en sintonía
con la invitación de Cristo a «orar siempre sin desfallecer» (Lc 18,1), nos permite esperar que hoy se
pueda vencer también una ‘batalla’ tan difícil como la de la paz. De este modo, el Rosario, en vez de
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ser una huida de los problemas del mundo, nos impulsa a examinarlos de manera responsable y
generosa, y nos concede la fuerza de afrontarlos con la certeza de la ayuda de Dios y con el firme
propósito de testimoniar en cada circunstancia la caridad, «que es el vínculo de la perfección» (Col 3,
14).
La familia: los padres...
41. Además de oración por la paz, el Rosario es también, desde siempre, una oración de la
familia y por la familia. Antes esta oración era apreciada particularmente por las familias cristianas,
y ciertamente favorecía su comunión. Conviene no descuidar esta preciosa herencia. Se ha de volver
a rezar en familia y a rogar por las familias, utilizando todavía esta forma de plegaria.
Si en la Carta apostólica Novo millennio ineunte he alentado la celebración de la Liturgia de
las Horas por parte de los laicos en la vida ordinaria de las comunidades parroquiales y de los
diversos grupos cristianos102, deseo hacerlo igualmente con el Rosario. Se trata de dos caminos no
alternativos, sino complementarios, de la contemplación cristiana. Pido, por tanto, a cuantos se
dedican a la pastoral de las familias que recomienden con convicción el rezo del Rosario.
La familia que reza unida, permanece unida. El Santo Rosario, por antigua tradición, es una
oración que se presta particularmente para reunir a la familia. Contemplando a Jesús, cada uno de sus
miembros recupera también la capacidad de volverse a mirar a los ojos, para comunicar,
solidarizarse, perdonarse recíprocamente y comenzar de nuevo con un pacto de amor renovado por el
Espíritu de Dios.
Muchos problemas de las familias contemporáneas, especialmente en las sociedades
económicamente más desarrolladas, derivan de una creciente dificultad comunicarse. No se consigue
estar juntos y a veces los raros momentos de reunión quedan absorbidos por las imágenes de un
televisor. Volver a rezar el Rosario en familia significa introducir en la vida cotidiana otras imágenes
muy distintas, las del misterio que salva: la imagen del Redentor, la imagen de su Madre santísima.
La familia que reza unida el Rosario reproduce un poco el clima de la casa de Nazaret: Jesús está en
el centro, se comparten con él alegrías y dolores, se ponen en sus manos las necesidades y proyectos,
se obtienen de él la esperanza y la fuerza para el camino.
... y los hijos
42. Es hermoso y fructuoso confiar también a esta oración el proceso de crecimiento de los
hijos. ¿No es acaso, el Rosario, el itinerario de la vida de Cristo, desde su concepción a la muerte,
hasta la resurrección y la gloria? Hoy resulta cada vez más difícil para los padres seguir a los hijos en
las diversas etapas de su vida. En la sociedad de la tecnología avanzada, de los medios de
comunicación social y de la globalización, todo se ha acelerado, y cada día es mayor la distancia
cultural entre las generaciones. Los mensajes de todo tipo y las experiencias más imprevisibles hacen
mella pronto en la vida de los chicos y los adolescentes, y a veces es angustioso para los padres
afrontar los peligros que corren los hijos. Con frecuencia se encuentran ante desilusiones fuertes, al
constatar los fracasos de los hijos ante la seducción de la droga, los atractivos de un hedonismo
desenfrenado, las tentaciones de la violencia o las formas tan diferentes del sinsentido y la
desesperación.
Rezar con el Rosario por los hijos, y mejor aún, con los hijos, educándolos desde su tierna
edad para este momento cotidiano de «intervalo de oración» de la familia, no es ciertamente la
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solución de todos los problemas, pero es una ayuda espiritual que no se debe minimizar. Se puede
objetar que el Rosario parece una oración poco adecuada para los gustos de los chicos y los jóvenes
de hoy. Pero quizás esta objeción se basa en un modo poco esmerado de rezarlo. Por otra parte,
salvando su estructura fundamental, nada impide que, para ellos, el rezo del Rosario –tanto en
familia como en los grupos– se enriquezca con oportunas aportaciones simbólicas y prácticas, que
favorezcan su comprensión y valorización. ¿Por qué no probarlo? Una pastoral juvenil no derrotista,
apasionada y creativa –¡las Jornadas Mundiales de la Juventud han dado buena prueba de ello!– es
capaz de dar, con la ayuda de Dios, pasos verdaderamente significativos. Si el Rosario se presenta
bien, estoy seguro de que los jóvenes mismos serán capaces de sorprender una vez más a los adultos,
haciendo propia esta oración y recitándola con el entusiasmo típico de su edad.
El Rosario, un tesoro que recuperar
43. Queridos hermanos y hermanas: Una oración tan fácil, y al mismo tiempo tan rica, merece
de veras ser recuperada por la comunidad cristiana. Hagámoslo sobre todo en este año, asumiendo
esta propuesta como una consolidación de la línea trazada en la Carta apostólica Novo millennio
ineunte, en la cual se han inspirado los planes pastorales de muchas Iglesias particulares al programar
los objetivos para el próximo futuro.
Me dirijo en particular a vosotros, queridos Hermanos en el Episcopado, sacerdotes y
diáconos, y a vosotros, agentes pastorales en los diversos ministerios, para que, teniendo la
experiencia personal de la belleza del Rosario, os convirtáis en sus diligentes promotores.
Confío también en vosotros, teólogos, para que, realizando una reflexión a la vez rigurosa y
sabia, basada en la Palabra de Dios y sensible a la vivencia del pueblo cristiano, ayudéis a descubrir
los fundamentos bíblicos, las riquezas espirituales y la validez pastoral de esta oración tradicional.
Cuento con vosotros, consagrados y consagradas, llamados de manera particular a contemplar
el rostro de Cristo siguiendo el ejemplo de María.
Pienso en todos vosotros, hermanos y hermanas de toda condición, en vosotras, familias
cristianas, en vosotros, enfermos y ancianos, en vosotros, jóvenes: tomad con confianza entre las
manos el rosario, descubriéndolo de nuevo a la luz de la Escritura, en armonía con la Liturgia y en el
contexto de la vida cotidiana.
¡Qué este llamamiento mío no sea en balde! Al inicio del vigésimo quinto año de Pontificado,
pongo esta Carta apostólica en las manos de la Virgen María, postrándome espiritualmente ante su
imagen en su espléndido Santuario edificado por el Beato Bartolomé Longo, apóstol del Rosario.
Hago mías con gusto las palabras conmovedoras con las que él termina la célebre Súplica a la Reina
del Santo Rosario: «Oh Rosario bendito de María, dulce cadena que nos une con Dios, vínculo de
amor que nos une a los Ángeles, torre de salvación contra los asaltos del infierno, puerto seguro en el
común naufragio, no te dejaremos jamás. Tú serás nuestro consuelo en la hora de la agonía. Para ti el
último beso de la vida que se apaga. Y el último susurro de nuestros labios será tu suave nombre, oh
Reina del Rosario de Pompeya, oh Madre nuestra querida, oh Refugio de los pecadores, oh Soberana
consoladora de los tristes. Que seas bendita por doquier, hoy y siempre, en la tierra y en el cielo».
Vaticano, 16 octubre del año 2002, inicio del vigésimo quinto de mi Pontificado.
JUAN PABLO II
_________________
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