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Resumen: Chesterton tiene una mariología profunda y afectuosa. Este artículo 
se divide en dos partes: la mariología en algunos poemas de Chesterton, de un 
lado. De otro, lo referido a las Letanías de Nuestra Señora, que se encuentran 
sobre todo en cuatro poemas: Images, A little Litany, Regina Angelorum y 
Towers of Time. Son cantos a la esperanza. Es significativo, por ejemplo, que 
con frecuencia hable del mundo que vuelve, como dando por supuesto que la 
redención es eficaz y mientras dure la rebeldía humana será necesario volver a 
Dios a través de Jesucristo y su Madre. “Porque su Corazón, siete veces herido 
por las espadas, nunca, como los nuestros, se cansa”.

THE LITANIES IN THE 
CHESTERTON’POETRY

KEY WORDS: Chesterton - Litanies of Our Lady - Poetry.

SUMMARY: Chesterton has a profound and affectionate Mariology. This article is 

divided into two parts: the Mariology in some poems of Chesterton on one hand, and 

on the other, in all that refers to the Litanies of Our Lady, these are found above all 

in four other poems: Images, A Little Litany, Regina Angelorum and Towers of Time. 

They are songs of hope. It is remarkable, for example, that he frequently speaks of the 

returning world, as if taking for granted that redemption is efficacious, and as long 

as human rebellion lasts it is necessary to return to God through Jesus Christ and his 

Mother. Because “the heart of the swords, seven times wounded, was never wearied as 

our hearts are”.
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La ingente obra literaria de Gilbert Keith Chesterton sigue cautivando 
a las nuevas generaciones. Sin embargo es su poesía la que menos ha sido 
estudiada, aunque haya influenciado a grandes escritores como Thomas 
Merton, C. S. Lewis, Alfonso Reyes, Jorge Luis Borges y Ezra Pound. 
Ya desde su infancia daba muestras de una auténtica devoción mariana 
descubierta a través del misterio de la Encarnación. En esta misma revista 
se estudió la fascinación que desde joven sintió por este misterio y por la 
Navidad1. 

En 1952 el P. James M. Keane, OSM publicó en Marianum un artículo 
titulado The Mariology of G.K. Chesterton2. En él sugería que algún día 
alguien escribiría sobre la fascinación de Chesterton sobre las Letanías de 
Nuestra Señora, comenzando el estudio con cuatro poemas de G. K.: Images, 

A little Litany, Regina Angelorum y Towers of Time. Repasemos previamente 
los rasgos más característicos de sus escritos marianos.

Chesterton destaca, de modo repetido y tantas veces elocuentes 
la humildad de la Virgen. Por ejemplo en The Two Maidens, la Virgen 
consuela a una doncella a quien Robin Hood respetó y que “ya que 
renunció a hacerme un ultraje caminé adelante limpia y libre, y dije mi 
nombre, Doncella Mariana, porque él me honró a mi”. El epígrafe de este 
poema es parte de la vieja balada de Robin Hood donde se afirma que 
por amor a la Virgen él nunca asaltó a ningún grupo donde viajara una 
mujer. La Virgen se aparece a la doncella para consolarla por la muerte de 
Robin y se equipara a ella: “Yo también soy una simple doncella, nuestras 
historias son las mismas, como tu vestido verde y mi vestido azul, y tu 
nombre es como el mío. // El mundo está lleno de hombres perversos, de 
salteadores ricos y fuertes que conspiran contra mi fama virginal pero de 
él no tuve agravio. // Y porque renunció a hacerme un ultraje, muchas 
millas he viajado para traerte una palabra de su boca que levante tu rostro 
y tu sonrisa. // No está muerto en los abrojos del foso, ni en el árbol de la 
horca, mas un gran rey consigo lo llevó para cabalgar en su caballería. // 
Y lo hizo maestro de arqueros para memoria de aquel día en que uno, que 

1.  J. Mora-Figueroa, Chesterton y la Navidad, Scripta de Maria, Serie II, número XI, 2014, 
pp. 151-167.

2.  The mariology of G. K. Chesterton’s poetry, Roma: International Marian Commission, 1952.
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murió a la diestra del Rey, era un salteador de caminos. // Y yo he viajado 
muchas millas desde una ciudad más allá del mar para darte nuevas de tu 
verdadero amor, porque él a mí me honró”3. 

Gilbert aprecia mucho la humildad de Dios, que se hizo Niño por 
nosotros. Así, en The Wise men4 escribe: “Pues algo es demasiado grande 
para ser visto // y algo demasiado sencillo para decirlo. // (...) El Niño que 
jugó con la luna y el sol // está jugando con un poco de heno”. Y también 
destaca la humildad afable de María quien se aparece al rey Alfred en 
The Ballad of the White Horse: “Miró y allí estaba Nuestra Señora // de pie 
acariciando los largos tallos // como un hombre acaricia su corcel. // (...) 
// No habló, no se volvió // ni hizo ningún signo, // sólo siguió de pie, 
derecha y libre”. Posteriormente explica a Alfred que “las puertas del cielo 
están cerradas sólo ligeramente” y cualquier joven doncella puede llegar 
a ver las cosas terribles o agradables que Ella esconde en su corazón. Y el 
hombre más vil puede oír la más antigua sabiduría que hay, el consejo 
entre los Tres en Uno5. 

En A portrait6 explica misteriosamente que en la noche de Navidad “su 
ropa es sencilla, su forma es frágil – // espera, por si vuelve su cabeza”. 
Entonces, si ves su cara, verás que la fe no es necesaria.

En su biografía de William Blake afirma que la modestia es algo demasiado 
salvaje y elemental para que la entiendan los modernos pedantes. Él mismo 
sintió en su conversión la importancia de la humildad:

Después de un momento yo incliné la cabeza
Y todo el mundo dio la vuelta y se enderezó7. 

Pero el testimonio más elocuente y conmovedor de la devoción a la 
Virgen Santísima y su influencia en la conversión de Chesterton, es de su 
propia pluma en Mary and the convert. Explica, por ejemplo, cómo incluso en 
su fase más agnóstica en sus tiempos de estudiante nunca dejó de tener una 

3.  G. K. Chesterton, Collected Works, X, I. Ignatius Press, San Francisco, 1994, p. 183. (En 
lo sucesivo, CW). 

4.  CW, X, I, p.186.
5.  CW, X, III, p. 146 y 147.
6.  CW, X, I, p. 365.
7.  The convert, CW, X, III, p. 313.
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nostalgia de la Virgen, lo que considera como un muy inmerecido favor 
del cielo. Como anécdota cuenta que recitando el Himno a Proserpina 
de Swinburne lo dirige a la Reina de la Vida y no a la pagana Reina de 
la muerte: “Diosa y doncella y Reina, permanece junto a mí como mi 
amiga”.

Chesterton explica en ese mismo escrito que para los no católicos hay 
un sinfín de peculiaridades de la Iglesia católica, de objetos variados que 
la caracterizan: velas, rosarios, ornamentos, incienso, etc. Finalmente, el 
Papa. Pero la imagen que realmente incluye todas las singularidades de 
los católicos y que señala algo único entre las religiones, algo católico y 
exclusivamente católico, es Nuestra Señora. Elocuentemente, G. K escribe: 
“En el instante en que recordaba a la Iglesia Católica, me acordaba de Ella; 
cuando trataba de olvidar la Iglesia Católica, intentaba olvidarla; cuando 
finalmente vi lo que era más noble que mi destino, el más libre y difícil de 
todos los actos de libertad, fue delante de una dorada y recargada imagencita 
de María en el puerto de Brindisi”8. 

Explicó su propio desarrollo religioso basándose en esa imagen de 
María, que nunca estuvo ausente en su vida: “Quiero decir que los hombres 
necesitan una imagen sencilla, bien delimitada, en color, para ser traída a su 
imaginación cuando se quiera distinguir a un católico de los que se llaman 
cristianos o, incluso, de los que lo son en algún sentido. No puedo recordar 
ninguna ocasión en la que la imagen de Nuestra Señora no haya aparecida 
en mi mente, con toda precisión, al mencionar o pensar en todo eso”9. Pero 
sigue afirmando que en sus dudas –y esto lo escribía dos años antes de su 
entrada en la Iglesia católica– siempre pensó que “era la figura de la fe, que 
Ella encarnaba –como un ser humano y sólo humano– pero que fue quien 
dijo a la humanidad qué era la fe”10. 

Seguiremos examinando la poesía mariana de Chesterton, especialmente 
la que glosa las alabanzas a la Virgen Santísima a través de las letanías. 
Casi todos los poemas provienen de su libro The Queen of the Seven Swords11, 

8.  The Well and the Shallows, p. 463.
9.  Ibídem.

10. Ibídem.

11. The Queen of the Seven Swords, Londres: Sheed & Ward, 1926, 49 pp.
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La reina de las siete espadas, publicada cuando su prestigio como escritor y 
pensador alcanzaba una dimensión y un asentimiento universales. Apenas 
cuatro años antes se había convertido formalmente al catolicismo. Esta obra 
es una colección de 16 poemas (el último, que da título al libro, subdividido 
en 8 partes), todos de clara inspiración mariana. Sólo un poema de esta 
colección Los dijes, The trinkets, se había publicado previamente en La balada 

de Santa Bárbara y otros poemas.

Regina Angelorum

Vale la pena traducirlo por entero12: 

Nuestra Señora fue a un país distinto. 
Nuestra Señora, porque es nuestra;

había corrido en las bajas colinas tras las casas
y había cogido flores pequeñas,

pero subió y llegó a un país distinto
con extraños tronos y potestades.

Y había gigantes en la tierra en la que entró.
Altos como sus ciudades,

con cabezas tan altas en el cielo, que las constelaciones
les servían de coronas;

y sus pies podían vadear, como un arroyo, los abismos
donde Babel quedó ahogada.

Estaban ceñidos con las alas de la mañana y de la tarde,
plegadas y desplegadas,

alrededor del cielo moteado, donde nuestro pequeño planeta,
como una peonza, gira;

y las espadas que blanden son los cometas sin fin
que terminarán al mundo.

12. CW, X, I, p.156.
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Y moviéndose con inocencia, como por accidente,
giró su rostro hacia

quien nadie miró jamás sin amarle:
el Señor del Espacio;

 y fue anunciada con el nombre que tenía en nuestra tierra,
que es: Llena de Gracia.

Nuestra Señora llegó a un país distinto
Y la coronaron como Reina

pues nunca necesitó ser detenida o cuestionada,
sino sólo ser vista;

Y ellos fueron conmocionados por una insoportable belleza
Como nosotros lo hemos sido.

Pero siempre siguió hasta el último y supremo lugar, 
y una gran luz brilló

desde el elevado trono del Rey de todo aquel País,
quien estaba sentado allí;

Y Ella dio un alto grito, como lo hizo bajo el patíbulo de la Cruz,
pues vio a su Hijo.

Nuestra Señora lleva una corona en un país distinto, 
la corona que Él le dio;

pero Ella no olvidó llamar a sus viejos compañeros,
llamar e implorar por ellos;

y su llamada a un hombre puede alzarse y resonar 
en las puertas de la tumba.

Los dijes

Y el Señor le da sus joyas, The trinkets13.

El remolino de las estrellas,
la rueda de todo el mundo,

13. CW, X, I, p.180.
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es un anillo en el dedo de Nuestra Señora
con los soles y las lunas engastadas,

con estrellas como diamantes para su regalo.
Se sienta jugando con sus anillos

con su gran corazón femenino
y su amor por las cosas pequeñas.

(...)
Pues todas las cosas violentas y estériles aquí,

se abren a gusto allí,
donde Dios ha rodeado el cielo para guardarlo

como santo adorno de Ella.

A Little Litany14 

En estos dos poemas ya vemos a la Virgen cantada como Reina de los 
Ángeles y como Reina de la creación. Ahora en A Little Litany la vemos con 
diversos atributos enumerados en la letanía de Nuestra Señora. Así, Ella es 
la Puerta del Cielo a través de la que Dios mira al mundo. El Padre Eterno 
la construye como Casa de Oro y en sus muros puede ver como pinturas 
la historia del mundo. También afirma que es el Espejo de Justicia, “el 
único que no se rompería con la insoportable luz de Dios”. Es Estrella de la 
Mañana, “estrella no caída ni siquiera en esa extraña voltereta del espacio 
estrellado, cuando cielo y tierra cambiaron sus sitios y el cielo miraba hacia 
arriba a un rostro humano”. Y el mismo Dios hizo de su trono, el regazo de 
la Virgen, una Sede de misericordia. Finalmente, la construyó como Torre 
de Marfil y besó en su boca la Mística Rosa. 

Images15

En Images glosa las letanías Speculum Iustitiae, Turris Davidica, Domus 

Aurea, Turris eburnea, Foederis Arca y Sedes Sapientiae. Las “Imágenes” son 

14. CW, X, I, p. 356.
15. CW, X, III, p. 377.
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brillantes y a menudo enigmáticas. Así el espejo de Justicia es hermoso 
“como luna que se volvió espléndida por un sol en su ocaso” y abarca a todo 
tipo de personas: reyes, cortesanas arrepentidas, al Buen Ladrón, etc. y una 
voz dice que “los ojos de una mujer son el Espejo”. Y termina rogando: 
Speculum Iustitiae, ora pro nobis.

La Torre de David evoca una construcción fortísima de unos gigantes 
que, a su lado, parecen pigmeos. Pero algo dice que hay una fuerza por 
debajo que levanta el peso de todo el mundo: “un brazo de mujer llevando 
un Niño” (Turris Davidica, ora pro nobis).

La casa es amplia y de oro ardiente, como el sol cuando sale tras las 
montañas. Millones de llamas brillan sobre pavos reales dorados y fuentes 
de oro, como árboles incendiados por rayos. Todas las glorias de la Edad de 
Oro, como cuando comenzó el mundo. Pero una voz soñadora dijo en mi 
oído que todo eso era un mechón del cabello de oro de una Mujer. (Domus 

Aurea, ora pro nobis).

Una torre de marfil se levanta entre árboles. “Demasiado pálida para 
estar ardiendo, demasiado caliente para ser nieve”. El más delicado oro la 
mancharía. Aunque andemos millas y millas no estaremos más cerca para 
verla crecer sino, como un destello que nos trae la visión del mundo de las 
cosas pequeñas y un dedo de una mujer la señala: un dedo y una sonrisa 
(Turris Eburnea, ora pro nobis).

Caminan bajo las estrellas, a través de la desolación del desierto, los 
que llevaron la oscura tienda con el peso de Dios. Sorprende que el secreto 
de los cielos esté detrás de una cortina carmesí o que el Arca vagabunda 
haya desafiado a las colosales pirámides. Luego, un destello verde de 
relámpago y trueno dice “una mujer es su casa ambulante” (Foederis Arca, 

ora pro nobis).

Los iconoclastas no descubren las estatuas que han surgido de una palabra 
o los iconos de la mente, ni averiguan si la Imagen es una parte o es el todo, 
lo que es signo y lo que es alma. Ni pueden perseguir las imágenes que 
fluctúan en el aire donde quiera que se cante una canción, porque la espada 
no puede destruir las palabras. No se puede destruir la sabiduría. (Sedes 

Sapientiæ, ora pro nobis).
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Las torres del tiempo16

En este poema se van enumerando las calamidades que asolan a un 
mundo que paulatinamente envejece y va siendo destrozado por los mismos 
hombres. Se van alternando el recuento de dichas calamidades y el grito de 
auxilio esperanzado dirigido a la Virgen bajo las advocaciones de la letanía. 
Senado, república e imperio, todo lo que respaldamos y bendijimos por 
fuerte o motejamos de estólido vacila y cae. En las grietas de los patios 
empedrados donde ayer sepultamos los dioses, crece la hierba. En nuestra 
carne ciega sentimos crecer en altura las torres del tiempo. De las ruinas del 
trono y la corona se desgajan no sólo el esplendor del mal y las insolentes 
armas, sino cosas de renombre más viril y las tiranías de todo tipo también, 
incluso la lealtad tiránica y la libertad tiránica. Todo se viene abajo. Pero:

Nunca hay una grieta en la Torre de Marfil
o un gozne que chirríe en la Casa de Oro;

ni un pétalo de Rosa que el viento marchite.
Ella rejuvenece mientras envejece el mundo.

Una mujer revestida de Sol que vuelve a arropar al sol
cuando el sol se enfría.

Son unos versos admirables y a la vez enigmáticos. Primero señala la 
perfección atemporal de la Virgen, Torre sin grietas, Casa sin defectos, Flor 
inmarchitable. Porque ya está fuera del tiempo en su trono glorioso en el 
cielo. Cuando santos y místicos ven a María no encuentran forma de describir 
su belleza y cualquier retrato les parece muy lejos de la deslumbrante 
hermosura de Nuestra Señora. Y también piensan que Ella no tiene edad, 
es atemporal, o siendo cada vez más joven, como señala Chesterton en esa 
magistral línea: Ella rejuvenece mientras envejece el mundo.

Bernanos en su Diario de un cura rural también escribió unas palabras 
admirables sobre la edad de la Virgen: 

“La Virgen es la Inocencia. ¿Te das cuenta de lo que somos nosotros 
los humanos, gracias a Ella? Naturalmente, Ella detesta el pecado, del 
cual no tiene ninguna experiencia.(...) La mirada de la Virgen es la única 

16. CW, X, I, p. 177.
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verdaderamente infantil que no se detiene sobre nuestra vergüenza y nuestra 
desdicha. Sí, para rezarle bien hay que sentir sobre uno esa mirada que no 
es la de la indulgencia –porque la indulgencia va acompañada de cierta 
amargura– sino de tierna compasión, de sorpresa dolorosa, de no sabemos 
qué sentimientos, una mirada inconcebible, inexpresable, que nos la muestra 
más joven que el pecado, más joven que la humanidad de donde viene, y 
aunque Madre por la gracia, Madre de las gracias, es la más joven del género 
humano”17.

Pero, volvamos a Las Torres del tiempo. La libertad que salvó a las tribus, 
la república ganada por las batallas de los jóvenes se pudrió y hedía por los 
sobornos de los viejos. Lo que pensábamos que sería sonrisa en una torre 
estelar se muestra como una mueca despreciativa hacia el mundo que los 
gusanos devoran. Pero:

Arcaicas e increíbles auroras surgen
desde la profundidad de los desiertos, los baldíos y los bosques,

donde los muertos claman, encima de los escudos, 
por Nuestra Señora de las Victorias, Reina de las Águilas.

Y el sol se eleva sobre la poderosa Legión que va
por los caminos de Roma a los campos de batalla.

La fama de los más nobles buques ingleses se ha eclipsado y lo que nunca 
se soñó posible ha acaecido en la patria: el dique roto, la voz ambigua, la 
mar turbia. Pero:

La luz brilla en la Torre de David,
la noche relumbra con la Estrella de la Mañana

en los cielos que retornan y los días que vuelven.
Ella camina tan cerca de los que vienen de lejos.
Y su Corazón, siete veces herido por las espadas,

Nunca, como los nuestros, se cansa.

Con qué suavidad, como cae la nieve, las cosas nuevas envejecen con la 
luz. Las arrugas reptan como serpientes sobre la nueva imagen que vemos. 
Las líneas que saltaron firmes y atrevidas se hunden como viejos monstruos 
primitivos. Sin embargo:

17. G. Bernanos, Diario de un cura rural, Ediciones Encuentro, Madrid, 1998, pp. 205-6.
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Ligeros son los pies, en las colinas de mañana,
de los corderos que saltan alrededor de la Novia del Sol.

Y suaves son los pájaros destellando como mariposas,
y repentinos como risas corren los arroyos,

y siempre súbita como relámpagos de verano 
la luz brilla sobre el mundo nuevo.

El Señor no hará como nosotros, que quebramos las torres que hicimos 
para rivalizar con Él. Es más cierto para Inglaterra que el idioma inglés, más 
justo con la libertad que quien es libre. Y:

¡Oh trompeta de la verdad sin compromiso!
Tú estás mas Llena de Gracia y de verdad

que las esperanzas del mundo que las hizo.
Ese mundo que asesinó a los amores de nuestra juventud.
Tu eres más buena, Madre nuestra, con nuestros sueños,

que el sabio que nos tejió los sueños de sombra.
Dios es más bueno para los dioses, que se mofan de Él, 

que los hombres que los hicieron.
Es más tierno con sus juguetes que un niño brutal,

que rompe los muñecos con los que jugó. 

¿Cuáles son las flores que el jardín no atesora y cómo volverán los 
sueños si no es aquí? En corazones congelados y en ruinas no pueden arder 
las cenizas esparcidas por el viento. ¿Dónde el corazón será liberado? ¿Y 
dónde anidará la libertad? ¿Cuál es la casa del corazón liberado y cuál el 
nido de la libertad? ¿O dónde el mundo buscará refugio y será el amo, si 
no es contigo?

La Sabiduría está colocada en su Trono poderoso
El Espejo de Justicia ciega al día.

¿Dónde están las torres que no son de la Ciudad santa?
Trofeos y trompetas ¿dónde están?

Sobre el laberinto del mundo que vuelve
 los senderos confluyen en el Camino Real.
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El retorno de Eva18

En este poema Chesterton glosa el deseo de Dios de levantar al hombre 
de su caída, pero no será “hasta que ponga sobre mí la armadura roja // 
que era la arcilla del hombre // y camine por el mundo con máscara de 
hombre por visera // no hasta aquel día; // pues sólo en Dios se ha de 
grabar la imagen de Dios // que Adán llevara // pues únicamente yo 
puedo levantar este fardo de ruina // para una vez más caminar”. Pero 
inmediatamente, como si le doliera más la caída de la mujer, se dice a 
sí mismo:

¡Oh corona, asombro y deseo del mundo!
¿Ésta también debe morir?

Sí, me arrepiento que también ésta se pierda;
la restituiré, la repararé y repetiré el antiguo molde,

incluso con este mismo barro.

Y sólo a Ella, fuera de todas las cosas caídas e informes,
formaré de nuevo,

y sólo esta azucena roja, entre todo el jardín desarraigado,
plantaré donde creció,

para que la muerta sustancia amada, que fue solo y exclusivamente mujer
sin mancha ni cicatriz, se levante y no caiga nunca más la Estrella de la Mañana

con Lucifer, Hijo de la Mañana.

La nube cayó sobre las rojas montañas
tanto tiempo sin senderos,

rojas canteras de increíble creación,
minas rojas de Dios.

Y una raza empequeñecida tropieza y se desvía,
mientras Una en forma mortal,

que fue una vez forma de inmortales,
fue rehecha.

18. CW, X, I, p. 160.
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Hasta que un rostro miró, en una aurora desde una ventana 
que da a pequeñas calles;

una faz como la del primera amor de nuestro primer padre,
el primer amor del mundo.

Y los hombres miraron a una mujer hecha para la aurora,
cuando las estrellas eran jóvenes.

Para Ella, aunque sean más bastas que el canto de un mendigo,
se cantan estas canciones”.

La Virgen Negra19

Comienza saludando “una de tus mil imágenes”, aunque “sobre tus mil 
tronos te aclamamos”. Este poema es consecuencia de su peregrinación a 
Montserrat. Va repasando varias advocaciones marianas –Walsingham, 
Chartres, las vírgenes de Miguel Angel, etc.– pero “fundida en oro o plata, 
vestida de azul o de rojo (...) tu luz inmutable cambia con cada matiz. 
Vestida de sol o parada en la luna, coronada con estrellas o una sencilla 
estrella matinal; luz de sol o de luna son tus sombras luminosas; luz de 
estrella o de crepúsculo son tus reflejos; luz, media luz o toda la luz te rodea 
y, aunque deslumbrados, no podemos dudar de ti, algo queda. Nadie puede 
vivir sin eso, nada sería soportable sin ti”.

Después va enumerando objetos o animales negros, para terminar 
exclamando: “Santa oscuridad, ¡cubre mi grosero amor!”

Se vuelve hacia África donde “los oscuros cuerpos de una antigua raza, 
junto al miedo aman tu luz y tu sombra: ¡vuélveles la misericordia de tu 
rostro de medianoche!”. Refiriéndose claramente a la Virgen de Montserrat, 
continúa: “Te saludamos en tus mil imágenes, clamamos y te aclamamos 
en tus mil tronos tallados y erigidos en rocas multicolores, teñidos con 
crepúsculos atesorados en todos los tonos. Y en todos los tonos y matices 
siento esta sombra, venida desde las negras catedrales de Castilla, y 
asciendo estas lisas piedras negras de Cataluña, y me arrodillo ante Tu más 
misericordiosa faz de la noche”.

19. CW, X, I, p. 122.
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La Reina de las siete espadas20

Las Siete Espadas de Dolor que atraviesan el corazón de María cuando se 
vuelve testigo del sufrimiento de su hijo se transfiguran en siete santos de 
Europa en la visión poética de Chesterton (Santiago de España, san Dionisio 
de Francia, san Antonio de Italia, san Patricio de Irlanda, san David de 
Gales, san Andrés de Escocia y san Jorge de Inglaterra). 

Comienza diciendo que soñó con una tierra desolada y “miré el mundo 
devastado y dije: no hay salvación”. Después de describir las ruinas del mundo 
descubre “un altar que despuntaba ennegrecido y agrietado, como último 
lamento a Dios”. Y, poco después hace otro descubrimiento maravilloso: 
“enhiesta ante la desesperación de la tierra que se alzaba contra la celestial 
intercesión, en el umbral de la muerte, allí estaba Ella, cuyo nombre es Causa de 
Nuestra Alegría”. (...) “Y parecióme, al mirar desde lejos, desde las hendiduras 
de las marchitas montañas, que siete tristes caballeros venían cabalgando desde 
siete puntos del cielo, y todavía conocí los añejos penachos de quienes cabalgaban 
en los míticos torneos”. Las Siete Espadas del Dolor ofrecían sus empuñaduras 
como desafío y los siete santos las empuñaron. El mismo Chesterton aclara en 
nota de autor que “es obvio que los Siete Campeones de la Cristiandad que 
aquí aparecen como tipos de las diferentes naciones son solamente los paladines 
imaginarios de un antiguo romance infantil, y no tienen ninguna relación con 
los santos históricos que les dieron su nombre”.

Es una alegoría de la defensa de la fe que se centra en la mirada que cada santo 
tiene de su nación: Santiago fortalece sus ojos con penurias; san Dionisio vuelve 
fieros sus ojos por la fiebre; san Antonio se ciega por los resplandores que ve; san 
Patricio aviva sus ojos por la rabia; David de Gales endurece sus ojos por el horror; 
en san Andrés sus ojos se vuelven tímidos por los secretos que conocen; y los 
ojos de san Jorge se sellan por el sueño. Es decir, la visión de cada uno trastoca la 
realidad histórica de cada nación, su circunstancia tangible y su esencia inasible. 
Los siete santos aparecen en el sueño –es decir, metafísicamente–, sueño del que 
el autor sólo despierta al final para ver de nuevo brillar al Sol.

Pero desde el punto de vista mariano es interesante cómo cada uno 
admite los fallos de su propia historia, para pedir auxilio a la Virgen. 

20. CW, X, III, p. 371.
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Santiago de España narra la dureza de la dominación musulmana y cómo 
después de la reconquista se perdió esa fortaleza en la defensa de la fe y 
clama “Reina, no olvides los que todos han olvidado: que aquella batalla 
la ganamos”. San Dionisio de Francia se disculpa porque la espada de 
Napoleón devastó al mundo y algunos golpes cayeron sobre Ella aunque 
otros erraron. Madre, clama, “ya están los pueblos liberados, ¡libéranos a 
nosotros también!”

San Antonio de Italia añora los tiempos en los que el mundo era uno 
y todo era conocido. Construimos y el mundo destruyó; tejimos y ellos 
rasgaron la tela; esculpimos y todo el mundo se resquebrajó; unimos y el 
mundo desmembró. “Señora de los lirios, en el día en que yo venga buscando 
el desquite, sostén Tú mis brazos”. San Patricio de Irlanda recuerda las 
persecuciones en su país por causa del catolicismo. Pero la tortura no podía 
quitarles la fe “porque esta es tu tierra”. “Oh herida y doliente Madre” (...) 
“perdónanos cuando no perdonemos; permítenos olvidar”.

San Andrés de Escocia reconoce que el Señor fue arrollado en el trueno del 
fanatismo y acude a la “Madre del gozo y el perdón, de la risa, las lágrimas 
y la tregua”, y se pregunta ¿no estamos abrumados de tanta sabiduría? ¡Oh, 
haznos sabios! San David de Gales reclama que ellos mantuvieron la lengua y 
el nombre de Bretaña que sólo pronuncian los druidas. Y le dice a la Virgen 
que no es tuyo el orgullo, Princesa “sino es tuyo quien nació en la gruta y 
murió en la colina. Un himno se esconde en mi discurso: aún se dirige a ti”.

Más patético, si cabe, es el parlamento de san Jorge de Inglaterra. El 
caballero que venció al dragón abandonó a la princesa, robó su dote (quizá 
una alusión al viejo título de Inglaterra como Dote de María). Y se dirige al 
Espejo de justicia pidiendo que les despierte. “Los que amábamos te hemos 
fallado. Tú no nos falles a nosotros”.

Los siete juntos reconocen que perdieron sus espadas en la batalla. Llegan 
confusos y desarmados. El silencio les llena de dudas, hasta que una voz se 
oye: “¿No conocéis, acaso, vosotros que buscáis, dónde he escondido todas 
las cosas? Vuestras espadas están en mi corazón”. “Parecía que las espadas 
se precipitaban con el golpe de rayos que caían, y los extraños caballeros se 
inclinaron para reunirse y ceñirse de nuevo para la lucha: todo se oscureció; 
sonó un clarín; pero con el relámpago en medio de la oscuridad, y el sonido 
metálico de las espadas que caen, me desperté. El sol brillaba”.  
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Conclusión

La primera quizá podría ser lo admirable de su devoción apasionada a 
la Virgen Santísima. Con su ingenio, su calidad literaria y su pasión por 
la verdad –acometedora, que no agresiva– G. K. Chesterton escribe estas 
páginas magistrales que acabamos de analizar.

Otra característica de estos poemas es que son cantos a la esperanza. 
En varios de ellos analiza con crudeza la situación del mundo en distintas 
épocas o en general, es decir en el tiempo presente, para luego afirmar el 
poder protector de María. Es significativo, por ejemplo, que con frecuencia 
hable del mundo que vuelve, como dando por supuesto que la redención es 
eficaz y mientras dure la rebeldía humana será necesario volver a Dios a 
través de Jesucristo y su Madre. “Porque su Corazón, siete veces herido por 
las espadas, nunca, como los nuestros, se cansa”.

Respecto a las advocaciones de la letanía lauretana, hemos visto cómo las 
explica de modo brillante, altamente poético y profundamente teológico. 
Así, para resumir, la explicación chestertoniana de varias de ellas es la 
siguiente:

Reina de los Ángeles que se admiran ante la belleza –su plenitud de gracia– 
y la conducen hasta el trono de su Hijo. Y es reina de toda la creación con 
una corona sideral que Jesús le otorga (The trinkets).

Puerta del cielo a través de la cual Dios mira al mundo, porque Ella fue 
por donde entró en él Dios hecho hombre y desde entonces el mundo es un 
mundo redimido. 

Torre de David, donde brilla la luz y que extrae su fortaleza de los brazos 
de la Virgen que sostiene al Niño. Cuando era niño leyó un cuento de George 
McDonald donde una princesa es perseguida por demonios subterráneos. Y 
pensaba desde entonces que la Señora “nos protege desde la torre”21. 

Torre de marfil, purísima, de tal modo que hasta el oro más puro la 
mancharía. Es hermoso el verso donde afirma que es “demasiado pálida para 

21. En el prólogo de George McDonald and his Wife, escrito por su hijo Greville McDonald. 
En G. K. C. as M.C.: Being a Collection of Thirty-Seven Introductions. J .P. de Fonseka (ed.) 
Londres, 1929, pp. 163-172.



LAS LETANÍAS EN LA POESÍA DE CHESTERTON

ScrdeM 307

estar ardiendo, demasiado caliente para ser nieve”, es decir que su blancura 
oculta un fuego interior, el de su amor a Dios y a los hombres. En esa Torre 
de marfil nunca hay una grieta, afirma en otro poema. 

Casa de oro. De oro ardiente; pero Chesterton, maestro de las metáforas 
como buen poeta, decide que no hay mejor oro que un mechón del cabello 
de la Virgen. Y siendo la criatura perfecta, “no hay un gozne que chirríe en 
la Casa de oro”.

Arca de la alianza, porque María aventaja al Arca que simbolizaba la 
alianza de Dios con el pueblo escogido, puesto que lo lleva realmente, con 
su cuerpo y su sangre salidos de sus entrañas purísimas. Y la nueva alianza 
es ya universal.

Asiento de la sabiduría, que no puede ser destruida por sus enemigos, 
a los que llama iconoclastas, porque la sabiduría de Dios que se asienta, 
como trono poderoso, en Nuestra Señora es más poderosa que cualquier 
argumento, que nunca pasa de ser un razonamiento humano que no puede 
competir con un pensamiento de fe.

Rosa mística, que depositó Dios en Ella con un beso. Una Rosa que no se 
marchita, dice en otro lugar, porque siempre será joven, aunque el mundo 
siga envejeciendo.

Espejo de Justicia, “el único que no se rompería con la insoportable luz 
de Dios”, pero que es espejo, como la luna brilla reflejando el sol. Para 
Chesterton los santos, que son los justos, están dentro del marco de ese 
espejo que es la Virgen. Santos de todo tipo. Y enigmáticamente afirma que 
“los ojos de una Mujer son el espejo”, como si dijera que sólo quien se mira 
en los ojos de María puede alcanzar la santidad.

Estrella de la Mañana, “estrella no caída ni siquiera en esa extraña 
voltereta del espacio estrellado, cuando cielo y tierra cambiaron sus sitios y 
el cielo miraba hacia arriba a un rostro humano”. Esta preciosa afirmación 
significa que sitúa a Nuestra Señora por encima de las estrellas, pero es 
Estrella matutina que anuncia la llegada del alba, la venida del Sol a la 
tierra, por lo que las estrellas quedan en un plano inferior. Ciertamente 
una extraña pero maravillosa voltereta. Y Ella anuncia que la “la luz brilla 
sobre un mundo nuevo”. En otro lugar afirma: “y los hombres miraron a una 
mujer hecha para la aurora, cuando las estrellas eran jóvenes”.
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Reina de los Ángeles: al llegar al cielo es anunciada con su nombre, la llena 
de gracia, y los ángeles, con sólo verla, la coronan como su Reina porque 
“ellos fueron conmocionados por una insoportable belleza. Como nosotros 
lo hemos sido”.

Causa de nuestra alegría: sueña con la contemplación de un mundo 
destruido, asolado. Pero de pronto “en el umbral de la muerte, allí estaba 
Ella, cuyo nombre es Causa de Nuestra Alegría”. En su corazón siete espadas 
y siete patronos de siete países, tristes, pesarosos se acercan y se dirigen 
a la Señora y se lamentan de la situación de sus tierras, no sin recordar 
glorias pasadas. Piden perdón y la Virgen les señala que sus espadas están 
en su corazón. Las espadas caen y ellos se las ciñen para recomenzar la lucha. 
Chesterton se despierta para ver al sol brillar de nuevo.

Este trabajo sólo puede ser una aproximación a la profunda, brillante y 
afectuosa mariología de los poemas de G. K. Chesterton. Quizá sirvan sólo 
para que en un futuro, como pedía el Padre servita en el artículo de 1952 
citado al principio, alguien más, pueda seguir estudiando estos versos de 
un escritor cuya defensa de los privilegios marianos sigue siendo actual y 
necesaria.

En cualquier caso, la lectura de estos versos del gran apologista nos 
ayudan a agradecer ese amor de María hacia nosotros, conscientes de que su 
Corazón “nunca, como los nuestros, se cansa”.

Javier de Mora-Figueroa

Instituto Mariológico de Torreciudad
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