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RESUMEN: Ronald A. Knox (1888-1957) fue una de las figuras señeras del
mundo católico británico en el siglo XX. Su recepción en la Iglesia Católica
tuvo lugar el 22 de septiembre de 1917 y se ordenó sacerdote el 5 de
octubre de 1919. En este trabajo se estudia su pensamiento sobre la
Maternidad Virginal, la Inmaculada Concepción, la Asunción de María y su
devoción a la Virgen. Es notable que toda su predicación sobre la Virgen
anterior a su conversión, está ya plenamente identificada con la doctrina
católica.

RONALD KNOX’S DEVOTION
TO THE BLESSED VIRGIN MARY
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SUMMARY: Ronald A. Knox (1888-1957) was one of the leading lights in Catholic
England during the first half of the 20th Century. His admission into the Church took
place on September 22, 1917. He was ordained a priest on October 5, 1919. This piece
examines his thinking on the Virginal maternity, the Immaculate Conception, the
Assumption of Our Lady and his devotion to the Virgin. It is noteworthy how his
preaching on the Virgin in the period prior to his conversion fully accords with Catholic
doctrine.



Como es sabido, Ronald A. Knox (1888-1957) fue una de las figuras
señeras del mundo católico británico en el siglo XX y, según su biógrafo el
novelista Evelyn Waugh, alguien que gozó de una maestría de la lengua
inglesa como nadie de su siglo. En 1900 ingresa en Eton y es ahí donde
comienza su devoción a la Virgen, como veremos enseguida. En 1906
comienza sus estudios en Oxford y, además de desarrollarse intelectualmente,
comienza a acentuar su dirección hacia el Anglo-Catolicismo de la High
Church. Se siente llamado al sacerdocio y se ordena en la iglesia Anglicana en
1912, aunque ya iba notando las deficiencias de la doctrina de esa Confesión.
Trabaja como capellán del Trinity College, pero comienza a preocuparse por
los fundamentos de la teología anglicana y los brotes de modernismo dentro
de ella. A pesar de la decepción de su padre, obispo de Manchester y de sus
mejores amigos, decide que la verdaderamente católica es la Iglesia de Roma
y en 1917 es recibido en ella. En 1919 se
ordena sacerdote y comienza a predicar y a
escribir incesantemente. De 1926 a 1939 es
capellán católico de la Universidad de Oxford.
Durante este tiempo, su fama como predicador
y escritor sigue creciendo, dedicando muchos
esfuerzos en la formación doctrinal de los
alumnos católicos a los que semanalmente les
daba una charla de teología, que estaban llenas
de sentido práctico y humor.

En este artículo pretendemos seguir las
huellas en sus escritos de su profunda
devoción a la Virgen Santísima.

Antes de su conversión al catolicismo

Como ya hemos dicho, es en Eton donde comienza a sentir ese afecto que
fue creciendo y racionalizándolo posteriormente. En el libro escrito para
explicar su conversión A Spiritual Aeneid1, explicando su devoción a Enrique
VI, fundador de la escuela, dice explícitamente:

1. A Spiritual Aeneid, being an account of a journey to the Catholic Faith, with a preface written 33
years after, Londres, Burn Oates, 1950.

Ronald Knox.
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Había otro elemento en ese sentimiento que tenía por él y su capilla.
Estaba dedicada, como la escuela a san Nicolás y a Santa María.
El fundador había nacido el 6 de diciembre, san Nicolás, justo antes
de la Inmaculada Concepción. Así que, aunque no le rezaba, tenía un
fuerte sentido del patronazgo de la Madre de Dios. Su nombre
formaba parte de nuestro título; sus lirios estaban en nuestro escudo;
el azul de su túnica se podía ver diariamente en las chaquetas de los
del octavo curso y en las gorras de los del decimoprimero. Y quizá,
después de todo, en las amplias simpatías de su corazón compasivo
habría un lugar especial para sus hijos de Eton. (...) Será suficiente
decir que en un tiempo en que difícilmente pensaba en su gloria como
diferente a la de los demás santos, yo pensaba en Ella como quien
tenía un especial interés en mí y una especial influencia en mi vida2.

En el mismo libro, comenta su deseo de ser ministro anglicano con la
esperanza de que sus tendencias católicas fueran toleradas. Explica que en
sus exámenes antes de la ordenación, al comentar el artículo “Sólo Cristo es
sin pecado”, defendió la Inmaculada Concepción de María. Uno de los
capellanes le preguntó si eso lo afirmaba como un asunto de fe:

Contesté que no, que lo tomaba como una creencia común, como se cree
que el cuarto Evangelio fue escrito por San Juan. Mi propia conciencia
no me pedía más que eso y en la víspera de mi ordenación el Obispo de
Reading me repitió: “¿Piadosa opinión?, sí. ¿Doctrina definida?, no”3.

En esa misma página, en nota a su pie, dice que hizo un voto privado de
no predicar nunca sin hacer alguna referencia a Nuestra Señora, a modo de
reparación por la negligencia en hacerlo de otros predicadores.

Sin embargo, su seguridad en el privilegio mariano era bastante
reciente. Él mismo narra que en 1909 escribió a un amigo que no creía
personalmente en la Inmaculada y que consideraba la Asunción como
imposible. Además ridiculizaba a otro, aún anglicano, por rezar el rosario.
Sin embargo en el verano de 1910 lo rezaba él mismo. También explica que
en el mismo verano de 1909 fue cuando por vez primera tomó conciencia
del lugar único ocupado por la Madre de Dios: fue un sermón predicado por
Maurice Child en la iglesia de St. James en Plymouth4.

2. A Spiritual Aeneid, o. c. en nota 1, p. 41.
3. Ibidem, p. 86.
4. Ibidem, p. 72.
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Su orientación claramente Anglo-Católica –similar, según él, al ala
maximalista del Movimiento de Oxford5– se consolida aún más como
reacción al movimiento liberal dentro de la Iglesia Anglicana. Los principales
promotores de la tendencia que pretendía establecer una teología moderna, de
acuerdo con lo que se pensaba en Oxford, eran compañeros y amigos suyos.
Su manifiesto se llamó Foundations. Antes incluso de leerlo a fondo, Knox
conocía las tesis que defendían y su capacidad para la sátira le hizo escribir
una parodia de Absalom and Achitophel de Dryden, con el título de Absolute and
Abitofhell6. Sus colegas lo aceptaron con mucho sentido del humor porque,
además de ingenioso, el poema no era agresivo. Pero en el verano de 1913 sus
amigos Anglo-Católicos le animaron a responder cumplidamente a las tesis
de Foundations. El libro se llamó Some Loose Stones y se publicó en el otoño,
justo en el aniversario de la aparición de Foundations7. La dedicatoria es “Sedi
Sapientiae”, “que lectores no familiarizados con la letanía lauretana tomaron
como una referencia a la Universidad de Oxford”8. 

En el capítulo denominado The great omission habla del abandono de la
devoción mariana por los teólogos y Obispos anglicanos, excepto los
“romanizantes”. Se pregunta si las “antiguas” creencias sobre la persona del
Salvador no permiten alabar o rezar a la Santísima Virgen:

Siempre, desde la controversia nestoriana, el divino misterio de la
Theotokos ha sido considerado con especial honor, como protesta contra las
incompletas teorías de la Encarnación. Entonces ¿no es de alguna forma
patético que dignatarios de la Iglesia –cuya ortodoxia nadie pone en
cuestión– pasen por alto, con un suspiro o un gesto de negación con la
cabeza, las afirmaciones que suponen la divinidad del Señor sólo en un
sentido limitado, mientras el infortunado párroco que recita el Ave
María o canta el Ave Maris Stella, es denunciado inmediatamente, incluso
quizá se proceda contra él, como si fuera un lobo entre el rebaño?9.

5. A Spiritual Aeneid, o. c. en nota 1, p. 72.
6. Publicado en el Oxford Magazine e incluido años después en Essays in Satire, Sheed and

Ward, Londres, 1928. En la edición de 1955 aparece en las páginas 55 a 62.
7. Some Loose Stones, being a consideration of certain tendencies in modern Theology illustrated by

referente to the book called “Foundations”, Longmans, Green and Co., Londres (3ª impression),
1914.

8. A Spiritual Aeneid, o. c. en nota 1, p. 134.
9. Some Loose Stones, o. c. en nota 7, p. 143.
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Sacerdote católico

Su recepción en la Iglesia Católica tuvo lugar el 22 de septiembre de
1917 y se ordenó sacerdote el 5 de octubre de 1919 a título de su
patrimonio. Enseguida comenzó a aceptar encargos para predicar. En el
mismo 1919 publica Meditations on the Psalms10 y, lógicamente, la
meditación del salmo 44 le permite expresarse sobre las glorias de María.
Después de tratar en el primer punto de la meditación de las glorias del
Señor, en el segundo y en el tercero medita sobre los títulos de la Virgen:

Los vestidos del Rey –es decir, la sagrada humanidad asumida por el
Hijo de Dios– reciben su fragancia incorruptible –su liberación de la
corrupción heredada de Adán– de María, la Torre de Marfil, cuya
inexpugnable pureza desafía todos los asaltos del pecado. Por lo
tanto, el primer lugar en la corte del Rey debe darse a su Madre.
Como el oro, que recibe su gloria de la luz que refleja, la Madre del
Rey ganó su gloria por la perfecta correspondencia al querer de Dios.
De este brillo dependen todas las gracias que admiramos en Ella: su
pureza, caridad, generosidad, humildad y silencio11.

Más adelante sigue alabando a María como “Reina de las Vírgenes y
Madre de la Iglesia” y anima a los oyentes a participar de su
correspondencia a la gracia y su humildad:

Esta correspondencia a la gracia, combinada con su generosa humildad,
debe ser compartida de alguna manera por todos los que encuentran
una vocación al servicio de Dios; aquellos que la imiten así, serán
llevados por su patrocinio a la eterna felicidad de su palacio celestial12.

Y termina formulando unos propósitos concretos después de meditar
este salmo: “Felicitarnos con María por la gloria de su Hijo y por las gracias
concedidas a Ella; renunciar a toda ambición egoísta, y vivir la humildad y
el deseo de pasar inadvertido en la tierra”13.

10. Meditations on the Psalms, Longmans, Green and co., Londres, 1919.
11. Ibidem, p. 119.
12. Ibidem.
13. Ibidem, p. 120.
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La Mariología de Knox

En unos días de retiro que predicó a sacerdotes, en la meditación
dedicada a la Virgen Santísima, hace una afirmación sorprendente: una de
las palabras que menos le gustan del inglés es la palabra Mariología.

Por alguna razón, si hay una palabra supuestamente inglesa que me
moleste y me deprima es la palabra Mariología. Cualquier otro predicador
podría darles un discurso estrictamente teológico sobre este tema y
dejarles con la mente despierta y el corazón lleno. Pero si yo lo intentara,
mis esfuerzos presentarían el aspecto de algas secas. No; no tendremos
Mariología. Vamos simplemente a hablar sobre nuestra bendita Señora14.

No obstante, ese rechazo de la palabra Mariología puede deberse, en mi
opinión, al escrupuloso uso del idioma por el que siempre se mostró
puntilloso. No es muy arriesgado pensar que el hecho de que sobre los
católicos romanos de Gran Bretaña pesaba la siempre repetida acusación de
caer en la Mariolatría, le llevaba a evitar cualquier alusión –por pequeña
que fuera– que pudiera recordar esta palabra. De otra parte, como buen
británico, también huía de toda manifestación de entusiasmo desmedido en
su devoción personal. Sobre todo, protegiendo su propia intimidad
espiritual. Veamos un texto significativo en este sentido:

Creo que para nosotros es más que un símbolo teológico. Ni
pensamos en Ella como se hacía en la Edad Media, como Patrona de
esta o aquella institución, orden religiosa, parroquia o gremio. Más
bien, para cada uno de nosotros es una historia de amor. Y debido a
que un natural instinto nos impide hablar de estas cosas en público,
lo dejaremos así. El verdadero secreto de su influencia en nuestras
vidas es algo indefinido e indefinible15.

Ciertamente nunca hizo una Mariología al uso académico –Escritura,
Padres de la Iglesia, definiciones de la Iglesia, etc.–, sin embargo, en su
amplísima obra escrita podemos encontrar explicados todos los privilegios de
la Madre de Dios. De hecho, a partir de aquí dejaremos el estudio cronológico
de sus obras, para agrupar la exposición según los distintos dogmas marianos.

14. The priestly life. A retreat, Sheed and Ward, Londres, 1959, cap. 13.
15. Ibidem.
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16. Pastoral and Occasional Sermons, Burns and Oates, Londres, 1940. (Se cita según la edición
de 2002 de Ignatius Press, San Francisco, Cal.), p. 413.
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La Maternidad Virginal

En un precioso sermón retransmitido por la BBC el día de Navidad de
1950, Ronald Knox comienza recordando el grito de Eva en Gn 4, 1 cuando
nace Caín, “el Señor me ha dado un hombre”, afirma que siglos después en
Belén se repite la escena. Aparentemente el nacimiento de Jesús es igual a
cualquier nacimiento:

El Niño que nació en Belén fue llevado en el seno de su Madre durante
nueve meses, justo como cualquier otro niño. Ésta es la garantía de que,
aunque es Dios, es verdadero hombre. Dios no nos engaña tomando la
apariencia de hombre (...) sino que se hizo hombre. Ésa fue la palanca
–si se puede usar un término tan crudo– que hizo posible nuestra
redención. Y, curiosamente, fue una de las lecciones que la Iglesia
encontró más difícil de enseñar. Las primeras herejías no negaron la
divinidad del Señor, sino su humanidad. Creían que Dios había venido
a la tierra, pero no podían creer que fuera tan humano como para nacer
y morir. Aquella primitiva herejía se reavivó en la Edad media y duró
hasta la Reforma y más allá. Quizá por esto es por lo que la Edad Media
nos da los nacimientos. Cuando nos arrodillamos ante el belén, lo
primero que tenemos que pensar es en la humana realidad de lo que
vemos: Dios está realmente aquí, entre sus criaturas16.

Pero inmediatamente explica que así y todo ese nacimiento es distinto
de cualquier otro, sin que sea una paradoja, porque en la historia de Dios
hecho hombre los términos de referencia son paradójicos:

No es como ningún otro nacimiento humano, porque en esta ocasión
la Madre en la gruta era y permanece Virgen pura. El pensamiento
cristiano nunca perdió de vista esta verdad, ni por un momento, fuera
cual fuera la tentación de olvidarlo. Evidentemente, en los primeros
siglos, la tentación tuvo que ser muy fuerte. Como hemos recordado
ahora, los primeros herejes negaron que Jesucristo fuera verdadero
hombre, era sólo un fantasma lo que nació –lo que parecía haber
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nacido– de la Virgen María; lo que sufrió –lo que parecía haber
sufrido– bajo Poncio Pilatos. Hubiera sido comprensible que el
pensamiento cristiano ortodoxo –en su ansiedad por insistir en que
era el Hijo humano de una Madre humana– hubiera amortiguado o
abandonado la doctrina del nacimiento virginal (...) [pero aunque]
veían a la Madre en la gruta, nunca dejaron de ver a la Virgen17.

Entre las conferencias que impartía en Oxford a los estudiantes
católicos, hay una titulada Verbum Caro factum est, en la que continúa la
explicación refiriéndose a los Nestorianos:

De otra parte, con Nestorio, se sobreestima la humanidad del Señor
hasta el punto de afirmar que no es Dios en un verdadero sentido,
sino un hombre con una presencia de Dios de un grado único y quizá
de una manera única. Afirmarían que el Niño nacido de la Santísima
Virgen era sólo un ser humano como tú y yo. Los nestorianos no se
referían a Nuestra Señora como la madre de Dios por esa razón. Y el
título de Theotokos vino a ser, en el tiempo de la controversia
nestoriana, una especie de piedra de toque de la ortodoxia18.

Pero es en su crítica a Foundations, donde su vena de apologista enciende
la elocuencia:

Si todo lo que conocen del origen de Jesús de Nazaret son los
nombres de su familia, registrados por S. Marcos; si aparece
perfectamente provisto para el trabajo de su vida como un hombre
que ha sido “convertido” por una extraña experiencia física posterior
a su bautismo, entonces supongo que sería correcto –incluso un
deber– estudiar las influencias de su época en el carácter de tal
hombre, su relación con los profetas hebreos o su simpatía con los
ideales mesiánicos. Pero si es verdad que el nacimiento de este
hombre fue predicho por la visita de un ángel; si su Madre fue saludada

Anunciación. Marston Bigot. Siglo XVI. Reino Unido.

Página siguiente

17. Pastoral and Occasional Sermons, o. c. en nota 16, p. 414.
18. In soft garments. A collection of Oxford Conferences, Sheed and Ward, Nueva York (2), 1953, p. 141.
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por su prima Isabel como bendita entre las mujeres y la Madre de su
Señor; si el mismo nacimiento estuvo más allá de los usos de la
naturaleza, puesto que su Madre permaneció virgen en el
alumbramiento; si su venida al mundo fue de tal importancia que las
estrellas del cielo no pudieron guardar el secreto y los ángeles estallaron
en cantos sobre los campos de Belén; si su infancia fue protegida por
continuos avisos divinos y visiones en sueños... Entonces, me parece que
cualquier sentido de lo que es adecuado prohíbe ese tipo de análisis. Es
posible, por supuesto, suspender el juicio sobre todo estas cosas, o –en
otras palabras– apartarlas de vuestras consideraciones prácticas; pero si
tenéis una fe viva en ellas, vuestra actitud debe ser completamente
diferente. (...) Decir que la gran realidad de su vida es que Dios estaba
continuamente presente en su mente, es tanto como describir el Día del
Juicio como “una bonita visión”19.

Puesto que sus adversarios suponían que la Infancia de Jesús era
prescindible, puesto que ni S. Marcos ni S. Pablo hacían referencia a ella,
termina su alegato con una bonita hipótesis. Si en los primeros escritos
neotestamentarios –según entendían los autores de Foundantions– no se
citan los primeros años del Señor, no es debido a que los autores inspirados
ignorasen esos hechos o los considerasen sin importancia:

Se puede suponer que hubo especiales razones para que S. Marcos (y
posiblemente también S. Pablo), conociendo la importancia de los hechos
de los primeros años del Señor, se sintieron de alguna manera obligados a
la discreción. No veo ninguna dificultad en suponer que María tenía
cierta reluctancia a que su nombre figurara de forma tan prominente en
la narración de la vida de su Hijo (...) En sus últimos años, cuando los
evangelios se escribían para quienes estaban muy lejos y no podían
visitarla personalmente, Ella relajó la prohibición para permitir una
narrativa más completa. Pero en otros hechos, que le concernían más
personalmente, demandó silencio aún. Sólo después de su muerte el
mundo pudo conocer lo que dijo en las bodas de Caná y la escena de la
crucifixión, cuando su Hijo dejó a la Iglesia bajo su maternal protección20.

19. Some Loose Stones, o. c. en nota 7, pp. 134-135.
20. Ibidem, p. 140.
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Inmaculada Concepción

En un capítulo de A spiritual Aeneid que titula “En busca de
definiciones”, explica que antes de su entrada en la iglesia Romana sólo
predicaba de modo autoritativo, lo que así era considerado en la comunión
Anglicana; pero explicaba deductivamente doctrinas tales como la
transubstanciación o la Inmaculada Concepción y afirma: “Esta última
doctrina la deduje lógicamente del Prayer Book, en la iglesia de St. James de
Plymouth”21.

El sermón lo predicó en la fiesta de la Asunción de 1913 y fue
publicado bajo el título de María en los XXXIX artículos22. Knox comienza
diciendo que muchísima gente en Inglaterra da por supuesto que las
doctrinas de la Inmaculada Concepción y de la Asunción no son
propiamente parte de la teología cristiana, sino que sólo estimulan la
imaginación y excitan la devoción de los fieles, los poetas o los artistas.
Argumenta basándose en los artículos del Prayer Book que es el compendio
de la fe Anglicana.

Si miramos al noveno de los XXXIX Artículos de la Religión,
veremos que el pecado original, en toda persona nacida en el mundo,
merece la ira y la condenación de Dios. ¿Concluiremos, pues, que
Jesucristo, siendo un hombre, nació en este mundo mereciendo la ira
y la condenación de Dios? Si no es así, debemos suponer entonces que
alguna dispensa de la gracia de Dios rompió lo que supone el pecado
original y evitó que le afectara. Y en el Artículo XV se dice que
Cristo estaba libre de pecado en su carne y en su espíritu. ¿En qué
punto, pues, fue rota la conexión con el pecado original?

Rechaza la posibilidad de que esa ruptura se produjera en el mismo
momento de su concepción en el seno de María, porque tal afirmación no
consta en la Escritura, porque no hay referencia a ella en las promesas
hechas a la Virgen y además no es ésta la opinión de los Padres de la Iglesia.
También afirma que es contrario a la razón:

21. A Spiritual Aeneid, o. c. en nota 1, p. 112.
22. University & Anglican Sermons, Ed. Ph. Caraman, Burns & Oates, Londres 1963, p. 504.
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Para que fuera libre de pecado en su carne, no nació según el
ordinario proceso de la naturaleza, sino nació de una Virgen que
permaneció virgen en su alumbramiento. Entonces, ¿no es poco
razonable y materialista pensar que Jesús no permitió que su Madre
fuera impura en su carne, pero permitió que fuera impura en su
alma? ¿Que exigiera que no hiciera uso legítimo del santo
matrimonio, pero no exigiera la verdadera pureza, que es la del alma?
Más bien, Ella debe ser pura en la carne y en el alma. María, como
Jesus –y a causa de Jesús– y previniendo los méritos de la Pasión, fue
inmune al pecado original. Y esto es por lo que la Colecta que está
prevista en el Prayer Book para el día de Navidad, describe
cuidadosamente que Jesús nació, no meramente de una Virgen, sino
de una Virgen pura23.

Hay otro obiter dictum en Some Loose stones, antes de citar Gal.4, 4, que
dice convenir a la razón y es: “La idea de que, quien iba a ser el Salvador de
los judíos, no podía ponerse a sí mismo en la situación de tener que decir
“en pecado me concibió mi Madre” (Ps 51)”24.

Una de sus conferencias de Oxford, recogidas bajo el título In Soft
Garments (una alusión a lo dicho por el Señor refiriéndose a S. Juan Bautista
que no vestía con trajes lujosos), habla sobre la Encarnación. Se titula
Et habitabit in nobis y en cierto punto se pregunta si Jesucristo podía pecar.

La respuesta a esta pregunta es muy simple. La Teología católica
enseña que el Señor tenía un privilegio aún mayor que el concedido
a nuestra Señora. Lo que se le concedió a ella por su Inmaculada
Concepción fue posse non peccare, ser capaz de no pecar, porque la
maldición de Eva fue revocada en su caso. Pero nuestro Señor, como
hombre, tuvo el mayor privilegio de non posse peccare, no poder pecar.
Contenemos la respiración por un momento cuando el Arcángel le
dice su sublime destino, porque estaba dentro de su poder el decir
“no”. Pero cuando el Señor es tentado en el desierto (...) era imposible
que cediera25.

23. University & Anglican Sermons, o. c. en nota 22,  p. 505.
24. O. c. en nota 22, p. 137.
25. In Soft Garments, o. c. en nota 18, p. 154.
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En la fiesta de la Inmaculada de 1939 el semanario católico The Tablet
publicó un artículo de Knox que, en su mayor parte, reflexiona sobre
Jesucristo como vástago de la raíz de Jessé. Una raíz que en la actualidad
está seca, pero que produjo el linaje de David de quien Jesús procede.

Nuestra salvación está ya en ese retoño. Como el primer brote verde
anuncia la llegada de la primavera en un mundo helado y que parece
muerto, así en un mundo lleno de pecados y de completa
desesperación, esa concepción sin mancha anuncia la restauración de
la inocencia del hombre. Como el retoño promete la flor que brotará
de él, así la Inmaculada Concepción promete infaliblemente el
nacimiento de la Virgen. La vida ha vuelto de nuevo al mundo. Crece
sin que la detecten ojos humanos. Ningún ángel canta en las colinas
celebrándolo; ningún pastor abandona el rebaño para ir a ver; ningún
Rey Mago es dirigido por una estrella para ser testigo del prodigio.
Y sin embargo el primer Adviento ha llegado. Ved como Nuestra
Señora es el cumplimiento del Viejo Testamento; con Ella el ciclo de
la historia comienza de nuevo. Cuando Dios creó al primer Adán hizo
sus preparativos de antemano: creó un paraíso para que habitara en
él. Y cuando restauró nuestra naturaleza en el segundo Adán, una vez
más hubo una preparación de antemano. Preparó un paraíso para que
habitara allí el segundo Adán. Y ese paraíso fue el cuerpo y el alma
de nuestra bendita Señora, inmune a la mancha de pecado que era el
legado de la maldición de Adán. Era invierno aún en el mundo, pero
en el tranquilo hogar donde Santa Ana dio a luz a su hija, había
comenzado la primavera. Invierno del hombre, primavera de Dios; el
vástago vivo naciendo de la raíz seca. Por eso, año tras año, los
cristianos damos gracias a Dios cuando llega el Adviento26.

Ideas similares había expresado en un sermón en St. Mary College,
Strawberry Hill, en 193627. Quizá vale la pena copiar el final de dicho sermón:

He aquí que hago nuevas todas las cosas, dijo el señor al autor del
Apocalipsis. Alegrémonos en esta fiesta de la Inmaculada

26. Pastoral and Occasional Sermons o. c. en nota 16, pp. 547-548.
27. Additional Sermons en University & Anglicans Sermons, o. c. en nota 22, p. 400.
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Concepción, como la prueba y el compromiso que ha realizado Dios de
esa inacabable fecundidad que pertenece sólo a su gracia. Y pidamos a
nuestra Bendita Señora que consiga para nosotros, en nuestra propia
vida, esa continua renovación de fuerzas y de santidad que conviene a
nuestro destino sobrenatural. Nuevas gracias, no manchadas por la
memoria de pasados fallos; nuevos proyectos, para un mundo cambiante;
nueva esperanza, para llevar nuestra carga más allá de los cambiantes
escenas del presente hasta llegar al inmutable reposo de la eternidad28.

La Asunción de María

En el mismo sermón anglicano de Plymouth de la fiesta de la Asunción,
ya citado, dijo:

María, hasta el momento de su muerte no tuvo pecado o mancha
alguna. Entonces, ¿qué pasó cuando murió? (...) Si María no está en
el cielo, ¿dónde está? Con seguridad, puesto que nunca mereció
perder el paraíso, fue allí en cuanto se vio libre de las trabas de la
mortalidad. Su cuerpo y alma subieron a la presencia del Padre29.

El 15 de agosto de 1954, predicando sobre la Asunción recordó aquella
ocasión, ya citada, en que Maurice Child le hizo entender el papel de la
Virgen en la teología:

No he dudado sobre la doctrina de la Asunción desde que oí
predicarla hace cuarenta y cuatro años, en una iglesia Anglicana en
Plymouth. (...) Alma y cuerpo fueron hechos el uno para el otro, y el
divorcio temporal entre ellos es algo remoto, algo extraordinario
ocasionado por la caída [de nuestros primeros padres] En nuestra
bendita Señora, que no nació bajo la influencia de esa derrota, la
naturaleza humana estaba perfectamente integrada; alma y cuerpo se
pertenecían mutuamente, como algún día –Dios lo quiera– sucederá
con ustedes y conmigo30.

28. Additional Sermons en University & Anglicans Sermons, o. c. en nota 27, p. 405.
29. University & Anglican sermons, o. c. en nota 22, p. 507.
30. Pastoral and Ocasional sermons, o. c. en nota 16, p. 519.
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Más adelante comenta que, al subir al cielo en cuerpo y alma, Nuestra
Señora no dejó ninguna reliquia, ni lugar alguno donde visitar su tumba.
Pero, se pregunta, ¿es una pérdida total?

Cuando el dogma de la Asunción fue definido, un amigo mío, un
inteligente mahometano, me felicitó por el acto del Santo Padre: un
acto contra el materialismo. Y pienso que tenía razón. Cuando
Nuestro Señor llevó a su Bendita Madre en cuerpo y alma al cielo,
honró al pobre barro del que estamos hechos. Fue el primer paso para
reconciliar con su Padre eterno todas las cosas en el cielo y en la
tierra, para hacer todas las cosas nuevas. (...) Esa transformación de
nuestra materia que ansiamos que suceda un día –lo sabemos
ciertamente–, ya ha sido realizada en Ella. Cuando el Hijo de Dios
vino al mundo, lo hizo para alejar nuestros corazones de la tierra y
dirigirlos hacia Dios. Y como un viajero, que contempla una vista o
un paisaje a una gran distancia, busca una figura humana para que le
dé una referencia de la distancia de esas lejanas vistas, así nosotros,
con los ojos deslumbrados mirando a Dios, identificamos y
saludamos a una figura totalmente humana, junto al Señor. Un barco
ha arribado a puerto, un destino se ha cumplido, una perfección
humana existe. Y cuando miramos, vemos a Dios con más claridad y
grandeza a través de esa obra maestra de sus dones a la humanidad31.

En el Retiro para sacerdotes publicado en 1946, cada capítulo comienza
estudiando un personaje o una escena del Antiguo Testamento, a modo de
trama de cada meditación. Para hablar de la Virgen comienza recordando la
historia de Esther en su papel de mediadora ante el rey:

Como los judíos alegaron en su beneficio la lealtad de Mardoqueo, así
nosotros rogamos a Dios con una esperanza de perdón, que es el
sacrificio de su Hijo. Pero ¿quién presentará nuestras peticiones? No
desconfiamos de su bondad, pero conscientes de nuestra necesidad y
de nuestra insignificancia, deberíamos buscar algún abogado que
pudiera reclamar su atención más que nosotros. ¿Y quién tiene más
derecho a presentarse ante el Rey que nuestra bendita Señora? La ley

31. Pastoral and Ocasional sermons, o. c. en nota 16, p. 520.
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que nos incluye a todos bajo la maldición del pecado original es una
ley hecha para todos los demás, pero no para Ella. ¿Quién más se
atrevería a tocar el cetro que rige al universo?32.

Se pregunta si vamos a acudir a María para nuestras necesidades, por
pequeñas que sean, y afirma que debemos decirle, como dijo Mardoqueo a
Esther, que recuerde los días en que estaba entre nosotros y hable al rey para
salvarnos. 

Todos nosotros tenemos el instinto de que nuestra Señora no es
meramente la Madre de nuestra raza caída, sino que es la Madre de
cada uno de nosotros; no nuestra madre, sino mi Madre33.

Termina meditando la Salve y diciéndole a la Virgen que está coronada
por el amor de su Hijo en el cielo y también en la tierra por la gratitud de
millones de almas que le suplican.

Su devoción a la Virgen

Hemos visto cómo su consideración sobre los privilegios marianos
comienza desde su infancia y, a pesar de las reticencias de su condición de
anglicano, no tiene respetos humanos para alabar a María antes incluso de
su conversión al catolicismo. Es significativo, por ejemplo, que usa
frecuentemente la expresión Our Blessed Lady y no el habitual Our Lady que
le parece insuficiente. En su brillante oratoria no es infrecuente que
enumere por extenso las aclamaciones y alabanzas a nuestra Madre.
Terminamos este trabajo con un ejemplo de su predicación, en un sermón
precisamente anterior a su conversión al catolicismo:

¿Podemos negarle cualquiera de las alabanzas que le han sido
dirigidas? Cuando la hemos llamado Virgen de vírgenes, Madre de
Dios, Madre de Cristo, ¿no es verdad que todos los demás títulos de
la letanía lauretana se quedan cortos y siguen a estos necesariamente,
como la noche sigue al día? Madre de la divina gracia, pues gracia y

32. Retreat for Priests, Sheed and Ward, Nueva York, 1946, p. 176.
33. Ibidem, p. 177.
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verdad vinieron de Jesucristo; Madre purísima, Madre castísima,
Madre inviolada, Madre sin mancha, son todas afirmaciones
necesarias. (...) Virgen a quien se debe amar, de quien se debe
predicar: ¡caiga la vergüenza sobre la gente que no la quiere y sobre
los ministros que no la predican! Virgen poderosa, porque si sus
oraciones no son oídas por su Hijo, cuáles serán oídas. Virgen
piadosa: quien estuvo en el calvario junto a Jesús, bien sabe lo que es
la piedad. (...) Hace cuatro siglos Inglaterra era llamada la Dote de
María; ¿seremos albaceas fraudulentos? (...) Desconfías de la devoción
a María ¿porque dudas de la ortodoxia de S. Agustín? ¿O dudas de la
piedad de S. Bernardo? No dejemos que esta fiesta pase con el frío
homenaje de una afirmación intelectual de sus prerrogativas: los
demonios también creen y tiemblan. Ni siquiera con una pasajera ola
de entusiasmo (...) Seguramente podemos hacer algún propósito
concreto y permanente34.

Es evidente que su devoción a la Virgen y su aceptación y defensa de las
prerrogativas Marianas no fueron un obstáculo para su llegada a Roma. Es
más, puesto que Ronald Knox creía en el poder de intercesión de María ante
su divino Hijo, es más que probable que supiera que su vuelta a la religión
de sus mayores fue dirigida maternal y eficazmente por la Virgen Santísima.
Como él mismo dijo: “el verdadero secreto de su influencia en nuestras
vidas es algo indefinido e indefinible”35, pero, sin duda alguna, Ella nos
conduce hacia el puerto seguro donde está esperando junto a su Hijo: Ipsa
Duce.

Javier DE MORA-FIGUEROA

Rector

SANTUARIO DE TORRECIUDAD

34. University & Anglican Sermons, o. c. en nota 22, pp. 506-507.
35. Vid. nota 5.
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