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1º.- INTRODUCCIÓN
Voy a presentar una Obra que considero muy importante.
Se trata de unos posibles1 “DICTADOS DE JESÚS A MARGA”, una madre de familia con cuatro hijos, que está
recibiendo esos dictados desde hace más de veinte años, los cuales están logrando elogios de muchos sacerdotes,
conversiones y cambios de vida.
El Señor da al conjunto de estos “Dictados” el título de “VERDADERA DEVOCIÓN AL CORAZÓN DE JESÚS” (en
lo sucesivo VDCJ), denominación que explicaremos más adelante.
Pero creo que antes de presentar a Marga o la VDCJ debo presentarme brevemente a mí mismo, como su
Director espiritual.
Me llamo Ángel María Rojas. Entré en la Compañía de Jesús hace más de 60 años. La Tesis que hice al terminar
la carrera de Teología versó sobre “El Discernimiento espiritual”, que me ha servido mucho en mi vida y ha
resultado fundamental para mi tarea con la VDCJ. Durante casi 50 años he dirigido los Ejercicios Espirituales de
san Ignacio de Loyola a muchos sacerdotes, consagrados/as y seglares, especialmente jóvenes.
Entre estos jóvenes, en 1983, conocí a una chica de 15 años, una tal Margarita.
Pocos años después me pidió que la dirigiera espiritualmente, como ya hacía con muchos chicos y chicas.
La conceptué como una chica psicológicamente normal, equilibrada, dócil, sencilla, divertida y sincera.
En 1998 me comentó que notaba que le hablaban en su interior.
No le di especial importancia, si bien le pedí que apuntara lo que oía, que me indicara qué sentía en esos
momentos y a qué le impulsaban esas “inspiraciones”.
Estudiando el fondo y la forma de los “mensajes” que recibía, y el efecto que producían en ella, fui descartando,
tanto que fueran mera invención suya, como acción del mal espíritu. Poco a poco fui comprobando su
sobrenaturalidad.
Marga presentó sus escritos en el Obispado de Madrid, y Monseñor César Franco, entonces Obispo auxiliar,
encargó que yo siguiera el caso. Posteriormente, el Cardenal-Arzobispo de Madrid, D. Antonio María Rouco,
confirmó por escrito la decisión de D. César.
De esta forma, encargado por la Iglesia, he ido siguiendo de cerca lo que conceptúo como una auténtica y
magnífica “Aventura espiritual”, no sólo para Marga, sino también para los que han conocido estos mensajes y
han tratado de poner en práctica lo que el Señor pide a través de ella.
En la actualidad (enero de 2019), ha publicado cuatro libros y sigue recibiendo mensajes.
Los “Dictados de Jesús a Marga” están ya muy difundidos, de modo que tenemos abundantes datos de la
reacción de numerosísimos lectores, por lo que puedo escribir esta Presentación con suficiente conocimiento de
causa.
La inmensa mayor parte de los testimonios son positivos: conversiones, ayuda espiritual, luz para discernir,
arreglo de problemas familiares, etc. Me alegra especialmente que abunden los de sacerdotes.
Como es lógico, también ha habido reacciones en contra, aunque pocas. Éstas provienen fundamentalmente de
dos causas:
1ª.- La dificultad más habitual es por leerlos sin tener en cuenta las recomendaciones que indicamos en el
Prólogo de los libros, como por ejemplo leerlos sólo con el morbo de buscar fechas de profecías, anuncios de
sucesos llamativos, etc.
2ª.- La otra dificultad es más curiosa. Hemos comprobado que algunos “videntes” los rechazan, aunque evitan
dar motivos concretos de ese rechazo. Casualmente también rechazan cualesquiera otros libros que no
provengan de ellos. ¿Celos?2
En cambio hay otros “videntes” (más numerosos) que los defienden…
Trataré ahora de presentar el tema de forma clara y ordenada.
1
2

Digo “posibles” porque aún no están aprobados oficialmente por la Iglesia, a cuyo juicio siempre me remito.
Sobre este tema, el 11 de mayo de 2018 el Señor le dijo a Marga: “Hay una tentación preferida por el demonio, y es tentar
a otras personas con carismas especiales para que se pongan en contra de ti. Eso le encanta. La “lucha de Carismas”. Y
los seguidores de ellos lanzarles contra ti. A los incautos y los inocentes. Ésa es la tentación que más éxito ha tenido
contra ti, porque está basada en la envidia personal de esas personas con carismas especiales, hacia ti”.
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2º.- ESTUDIO DE SU AUTENTICIDAD SOBRENATURAL
No soy fácil en admitir como verdaderos todos los posibles fenómenos místicos, porque sé que hay muchos
falsos.
Para poder emitir un juicio prudente, tanto positivo como negativo, de eventos de este tipo, es necesario
estudiarlos bien y someterlos a una criba rigurosa de discernimiento.
Esta clase de fenómenos puede tener cuatro causas:
1ª.- Engaño o fingimiento consciente del supuesto “místico”.
2ª.- Producto de un subconsciente imaginativo y fantasioso.
3ª.- Actuación del mal espíritu.
4ª.- Acción del buen espíritu.
Para su estudio he aplicado:
* “Reglas de Discernimiento de espíritus” de san Ignacio de Loyola.3
* “Normas sobre el modo de proceder en el discernimiento de presuntas apariciones y revelaciones”.4
Estas Normas de la Santa Sede piden analizar tres temas: el sujeto, la doctrina y los frutos. Sigamos este orden.

A.- El sujeto
En este caso, cualidades personales de Marga (equilibrio psíquico,
honestidad y rectitud de vida, sinceridad y docilidad habitual hacia la
Autoridad eclesiástica, etc.).
1º.- Afirmo que Marga es honesta, sincera, creíble.
- He consultado a bastantes amigas y compañeras de infancia de
Marga, que coinciden en que ella nunca ha tenido afán de
protagonismo, y en que el contenido de estos libros no puede ser
invención de ella, incapaz de tal embuste.
- Hasta ahora (enero de 2019) se han publicado 4 libros, pero con
todo el material de sus apuntes se podrían publicar más de 13.
Marga es madre de familia, con cuatro hijos, por tanto sin tiempo
para escribir tanto.
- Equilibrio psíquico: aunque conozco suficientemente a Marga, para
tener más seguridad y eliminar toda duda de influjo de un posible
subconsciente anormal, le pedí en el verano del 2009 que se
sometiera a un estudio psicológico, cuyo resultado confirmó su sana
personalidad psicológica. En su conclusión se diagnostica: “En base
a lo observado y evaluado, la valoración es que Margarita es una
persona sana. En base a los datos de los que disponemos no podría
decir que padezca ningún tipo de patología que le impida en
cualquiera de sus facultades como esposa y madre de familia”.
- Obediente a su Director espiritual, hasta en detalles nimios.
- Preocupada de obedecer a la Iglesia. Es una característica suya.
- Discreta: su entorno familiar y de amistades no conocía estas
locuciones, a lo largo de 18 años, hasta hace poco.
- ¿Afán de lucro?: Marga ha “perdido” dinero con esto. Le ha hecho
también emplear mucho tiempo (ella lo escribe en un cuaderno,
cuando se lo dictan, y después lo tiene que pasar al ordenador).
- Le ha proporcionado preocupaciones, problemas, disgustos y
ningún beneficio personal de tipo material.

3
4

Estas Reglas están en el libro de los Ejercicios Espirituales de san Ignacio de Loyola. Números 313-336.
Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, Documento del 25 de febrero de 1978.
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2º.- Marga reconoce que no es la “autora” de estos escritos. Yo suelo decirle que es un “bolígrafo”,
manejado por una Mano ajena a ella. También que es una mera “Secretaria”, que se tiene que limitar a
escribir las “Cartas” que se le dictan, tanto para ella como para todos y cada uno de los hombres.5
En octubre de 2016 le pregunté qué impresión sentía cuando releía “sus” libros. Me respondió:
“He estado leyendo el libro rojo6 de cabo a rabo, y apuntando las anécdotas, visiones y cosas
importantes por temas. ¡¡Me he dado cuenta de que se me habían olvidado muchas de las cosas que he
visto y he sentido!! Me ha encantado recordarlo, ver la continuidad y ver cómo sigue una estructura
muy clara, de la que no tenía yo ni idea, ni la he pensado ni inventado yo. También cómo, cosas que
me decían en los primeros años, las he entendido en el último libro. Apuntaba cosas muy profundas sin
llegar a alcanzar su significado”.
“Me pide Vd. mi impresión al leerlo:
· Que estoy ante algo muy grande, una misión muy grande.
· Que tiene una estructura, contenido, finalidad, forma... que es de lo Alto, y yo estaba sin tener ni idea
de qué iba en esos años, y que ha ido mostrándose progresivamente.
· El Mano a Mano de Jesús y María en el Plan de Salvación se ve precioso.
· La Paciencia que se toman conmigo, despertándome, esperándome, atendiéndome, cuidándome,
explicándome...
· ¡¡Que una criatura hable con Dios!! ¡¡¡Y que soy yo!!!
· Me alucina cómo he podido estar metida en estas honduras sobrenaturales, de lo más natural... Creo
que esto es lo más impresionante”.
3º.- Creo conveniente que yo, como Director espiritual de Marga, aporte aquí mi juicio personal,
guardando siempre el secreto profesional, y contando con el permiso explícito de la misma Marga.
Lo publicado hasta ahora (enero de 2019) en los libros ha sido aproximadamente el 23% de la totalidad
de lo que Marga ha apuntado. Eso quiere decir que un 77% no es público. Al menos por el momento.
En primer lugar, es absurdo que una persona sensata, con mucho trabajo familiar, “pierda” tanto tiempo
inventando tantas cosas que, además de complicarle la vida, posiblemente, no se leerán nunca.
Por otra parte, esas páginas muestran una radiografía perfecta de su alma y de su vida. En ellas se refleja
cómo, antes de los mensajes, era una mujer buena, normal, de hoy día. Pero, en 1997, Jesús y la Virgen
empiezan a dialogar con ella e intervienen de una forma activa en su vida. Es evidente que ella no puede
inventar esta relación. Con inmenso cariño y respeto se le van diciendo cosas que no concuerdan con su
modo de pensar y actuar. Se observa en ella una tremenda batalla interior entre lo que ella era, pensaba
y vivía y lo que se le propone. En los primeros Cuadernos se ve que quiere ser “buena cristiana”, pero
no le apetece nada seguir los consejos que se le dan.
Se me ocurre que los mensajes de los primeros años podrían publicarse con el título de “Historia de
una conquista”. Efectivamente, Jesús, con el apoyo de su Madre, le va declarando gradualmente su
Amor. Y tanto Amor implica una respuesta, una correspondencia. A Marga le cuesta mucho, porque le
supone cambiar sus criterios, más o menos “cristianamente mundanos”, por criterios evangélicos.
Significa cambiar todo su estilo de vida.
También se admira el enorme respeto de Jesús y la Virgen con la libertad de Marga. Nunca fuerzan en
lo más mínimo. Pero sí dicen las cosas muy claras. Incluso en alguna ocasión la Virgen le da una lista
de cosas muy íntimas de las que le pide que se confiese. También hay momentos en que –podríamos
decir con lenguaje humano– le dicen que van a tirar la toalla, porque ella no acaba de responder.
Marga quiere y no quiere, avanza y retrocede, tiene momentos de generosidad y otros en que se
escabulle.
La primera consideración que me hago es que no es fácil encontrar una explicación natural de que una
mujer de escasos treinta años, casada, con cuatro hijos, con las circunstancias y problemas normales de
toda mujer en esa situación y en el ambiente de hoy, no sólo saque tiempo para escribir 2.942 páginas
(con 2,226.828 palabras aproximadamente), en DIN A4, letra pequeña, con conceptos teológicos,
morales y espirituales que le desbordan y que no coinciden –sobre todo al principio– con sus criterios,
que contradicen los cánones actualmente en boga en su ambiente, que siempre le asombran, y que le
5

Recordemos que María Valtorta se describió a sí misma como “Secretaria de Jesús y María”. Y santa Faustina Kowalska
también se describe como “Secretaria de la Divina Misericordia”. Y todos conocemos que la tarea de una Secretaria en
una Empresa consiste en escribir fielmente lo que el Director dicta. Ella no debe añadir ni quitar nada. El responsable del
escrito es su Jefe.
6
Se refiere al primero de los libros de los “Dictados”, llamado así por el color de su portada.
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suponen un cambio a un estilo de vida mucho más exigente y, por supuesto, más evangélico y concorde
con la doctrina moral de la Iglesia.
Otra consideración personal es la admiración por el infinito Amor y Delicadeza con que Jesús va
“conquistando” a Marga –repito que siempre respetando su libertad–, con expresiones que reviven las
más líricas y bíblicas del Cantar de los Cantares, Oseas, Isaías, etc. Yo diría que es un auténtico
romance, infinitamente más poético, profundo y real que el de la novela más romántica…
Este argumento me hace comprender dos cosas: primera, que no sólo no es Marga la que ha inventado
estos “Dictados”, sino que –segunda–, a juzgar por su contenido, forma y estilo, los “Seres” que hablan
con ella no pueden ser más que Jesús y Su Madre.
Y, aún es más fascinante, como podrá comprobar el lector en la parte ya publicada, que el Señor dicta
estas páginas a Marga porque, a través de ellas, también quiere “conquistarnos” a nosotros y tener con
cada uno ese mismo encuentro personal e intimidad de Amor transformante.
*******

B.- La doctrina.
4º.- Por lo que se refiere a la doctrina teológica, moral y espiritual, es correcta y libre de error.
He encargado el estudio de los libros a bastantes expertos, que coinciden en esta apreciación.
- En su Obispado (Madrid) le han dicho que lo puede difundir a título personal.
- Los Obispos de España no han puesto la menor dificultad.
- La inmensa mayor parte de los sacerdotes que lo han leído, que son muchos, no sólo no han
encontrado errores, sino que lo han alabado.
5º.- Considerando la profundísima y sólida doctrina cristiana que se encuentra en los mensajes, es
moralmente imposible que provenga de Marga. Todos los grandes temas de la Teología y Espiritualidad
se encuentran recogidos y explicados de una forma sencilla y actual, y a la vez muy profunda.
La misma Margarita se asombra muchas veces de lo que va anotando, y me pregunta si es correcto. En
ocasiones hasta se escandaliza, y cree que no debe publicarse.
Me escribió: “Cuando me terminen de dictar, meditaré desde el principio todo. La verdad es que estoy
deseando empaparme, pues siento que me he enterado de muy poquito”. Jesús le comentó: “Demasiado
abarca tu misión, hija mía, para que tú puedas ser consciente de todo”.
Todos leemos las magníficas obras de los grandes teólogos de la Historia de la Iglesia, como Agustín de
Hipona, Alberto Magno, Juan Crisóstomo, Tomás de Aquino, etc., sin hacernos problema de si tuvieron
esos conocimientos de forma natural o por inspiración directa de Dios. Sugiero leer los “Dictados de
Jesús a Marga” objetivamente, prescindiendo de si son dictados por Alguien o son invención suya. Al
estar libres de prejuicios y prevenciones, los comprenderíamos más serenamente y mejor.
Es más, si realmente fueran ocurrencia natural de la mente de Marga, tendríamos que situarla entre los
grandes Doctores de la Iglesia, aunque ni siquiera tiene el bachillerato en Teología… Porque, si no son
imaginación de Marga, ¿de dónde han venido?
6º.- Marga recibe abundantes mensajes para ella misma, en los que Jesús y María la corrigen en sus
actitudes y comportamientos, y le piden cosas que le cuestan mucho, y que a ella misma nunca se le
ocurrirían.
En ocasiones la regañan, incluso con severidad. A ella le cuesta, pero lo acepta con humildad y
docilidad.
También le dan consejos prácticos y concretos para su vida diaria.
Son deliciosos los diálogos de Marga con Jesús y/o con la Virgen sobre muchísimos temas, desde los
más elevados hasta los más sencillos. Y siempre con una espontaneidad encantadora. Se aprecia, por
una parte, la sencillez y naturalidad de Marga y, por otra, la profundidad de Jesús y la delicadeza
maternal de la Virgen. Se ve claramente que no se trata de un encuentro entre dos que están al mismo
nivel, pero llama la atención cómo Jesús se acomoda al diálogo, se deja interrumpir y cambiar de tema,
se adapta a su mentalidad y, a veces con un humor muy fino, eleva el alma de Marga hacia Él.7

7

La mayor parte de estos diálogos no se han publicado, al menos por el momento, por dos razones: pertenecen a la
intimidad de Marga y personas concretas de su entorno. Además harían falta muchos volúmenes, ya que son
abundantísimos. Quizás en un futuro se puedan publicar…
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7º.- Muchas de las ideas que recibe Marga en los Dictados no coinciden con las suyas.
En algún caso “protesta” al Señor de que determinadas reflexiones van a chocar con el pensamiento hoy
en boga.
Muchas cosas sabe que le pueden acarrear disgustos, por los criterios diferentes hoy dominantes, pero
las escribe, consciente de que Dios quiere que las publique.
Ella quitaría muchas cosas, pues piensa que son disparates que no entiende.
8º.- En alguna ocasión ha recibido mensajes para personas concretas, con contenidos que ella no
comprende, pero sí la persona a quien se dirige.8
9º.- Lo que Marga no imaginaba es que sus mensajes tienen un profundo trasfondo bíblico, con muchos
pasajes de la Sagrada Escritura explícitos o implícitos, que Marga ni conoce ni sería capaz de insertarlos
tan oportunamente en el contexto. En los libros he hecho alusión a algunos, con notas a pie de página.
Tanto por el fondo como por la forma, cualquier lector versado en la Sagrada Escritura, podrá encontrar
en estos escritos, desde los acentos líricos y amorosos del Cantar de los Cantares hasta las duras
invectivas de Jesús contra los sacerdotes y fariseos de su tiempo, pasando por textos del más puro estilo
profético, parabólico, sapiencial, apocalíptico y poético. La única razón que encuentro es que Aquél que
inspira estas páginas es el mismo que inspiró a Isaías, Ezequiel, Daniel, Oseas… ¡Desvelan la
personalidad, carácter y estilo de un único y mismo Autor!9
*******

C.- Los frutos espirituales
“Por sus frutos los conoceréis”. (Mt 7,16-20).
10º.- Fruto en Marga.
Los que conocían antes a Marga, ven que, desde que comenzaron los mensajes, ha mejorado en su vida.
Ella frecuentemente pregunta: “¿Por qué me eliges a mí, y no a otra persona que sepa más?” Y el Señor
suele responder algo como: “Porque elijo la miseria, y así se demuestra que esto no es tuyo, sino Mío”.10
8

Por lo que he podido observar, al Señor no le gusta que la gente pida mensajes particulares para uso particular. Él quiere
que encontremos su Voluntad por el camino normal de la oración y el discernimiento. Por ejemplo, Jesús dijo para un
sacerdote que quería un mensaje: “Yo, con cada uno, si me escucha y si me está atento, tengo mil detalles de cariño y
hablo para él en la Custodia, en sus ratos de Adoración. Es donde Yo me comunico a las almas. No deben basarse tanto
en los mensajes de videntes. Tienen que vivir con mucha más paz y devoción. No puede centrar su Pastoral en la
predicción de acontecimientos futuros, porque si éstos no pasan o tardan en pasar, la gente se desinfla. Mejor miren
siempre en procurar conversión, paz y procurar hacer en todo la Voluntad de Dios en el día a día, en lo cotidiano. Piense
que si el Señor retrasa todos los tiempos, ¿qué harían él y su gente? No poned vuestra confianza sólo en las Profecías,
sino en el Sagrado Corazón de Jesús. Amén”. (23 de octubre de 2018). Y en otra ocasión: “No eres tú, amada, una
pitonisa para recibir órdenes de Dios para otros. No es ésa tu misión”. (15-12-2018).
9
Recomiendo al lector que quiera profundizar más en el contexto bíblico de estos “Dictados” que los coteje con las notas
que he puesto a pie de página.
10
Durante el año 2018 se advierte esta misma idea en lo que le dicen:
Jesús: “Se observa la poca capacidad que tendrías para escribir una obra completa de tres volúmenes amplios, con una
estructura y argumentación concreta hacia un fin y objetivo concreto, del que tú no tenías idea al principio. ¡Se observa
que aún no tienes claro cuál es el objetivo, porque Yo y Soy Yo el que te lo revelo, te lo voy revelando paulatinamente!”.
(12-04-2018).
Jesús: “Esto es otra muestra que Yo daré de que los Mensajes no te los inventas tú, porque te mandan hacer algo que es
tan contrario a tu carácter. Transcurre por donde tú no quieres y con los pasos que tú no quieres y te contrarían”.
(29-06-2018).
Jesús: “Es un milagro absoluto que tú hayas podido ser la escribiente certera de todo ese Dictado”. (01-12-2018).
Jesús: “Tu Don es superior. Tú eres mínima”. (05-06-2018).
La Virgen: “Sé que me dices que “Mamá, yo no soy nada”, pero es precisamente por eso y en la “recognoscenza” de esa
pequeñez, en lo que Jesús y el Espíritu Santo quieren basarse y hacer Su Obra en ti. Si quisiéramos a unos “grandes”,
hubiéramos ido a por ellos. “Grandes” sí, también en lo referente a grandes místicos o ascetas, reconocidos por todos por
su vida de piedad, mansedumbre y sacrificio. Si quisiéramos a uno de ésos, hubiéramos ido a por ellos, que los hay. ¿No
podéis ver en esto –incluida tú– una señal de que esta hija viene de Dios?” (07-10-2018).
La Virgen: “Dios quiere, en esta época, manifestarse por sus instrumentos pequeños. Ha elegido a los instrumentos más
pequeños de la historia, porque Grande es su Misericordia y más grandemente que nunca se quiere manifestar al pueblo.
Por eso elige lo poca cosa, lo débil”. (12-12-2018).
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11º.- Fruto en otras personas.
Tenemos muchos testimonios de numerosos frutos de todo tipo que produce la meditación de estos
libros: conversiones profundas, mejora en la vida de oración, transformación de la relación personal con
Dios, vidas más centradas en la Eucaristía, luz para discernir problemas personales difíciles, casos de
matrimonios en proceso de ruptura que han vuelto a recomponerse, cristianos tibios que han pasado a
tener una hora diaria de adoración al Santísimo, jóvenes universitarios alejados de la Iglesia que han
vuelto a confesarse y comulgar, etc.
El 11 de marzo de 2018 le dice Jesús en torno a esto:
“¿Qué mal puede haber en encontrarse el alma con Jesús? ¿De eso se te acusa? ¿Por eso dicen que
no vienes de Dios? Entonces, los que vienen de Dios, ¿con quién y qué propugnan? ¿Alejar el alma
de Dios? ¿Alejarla de Él? ¿Qué daño dicen que pueden hacer estos escritos a las almas?
Dicen que dañan a las almas… Pues Yo aquí, en el Cielo, lo que veo es beneficios sobre las almas.
Y cada vez más. Al leerlos, vuelven los hombres su alma, sus ojos a Mí, me dirigen más plegarias y
más trato Conmigo. Más se animan a tratarme como lo que Soy: el Esposo Bueno y Ardoroso, el
Hermano Atento y Cariñoso, el Padre Bueno y Fiel, que perdona la iniquidad de mi pueblo por mil
generaciones.11 Marga, Yo sólo puedo hablarte de Amor. Yo Soy Amor”.
Varias personas me han comentado que encuentran en los libros de Marga solución para sus problemas,
y que los consideran como un “libro vivo”, que les habla y responde a sus problemas.
Quiero destacar especialmente la acogida que estos mensajes está teniendo entre los sacerdotes, muchos
de los cuales han sentido vibrar su interior y renovarse con fuerza su vida espiritual. Algunos son
entusiastas difusores de estos libros y casi todos coinciden en que es necesario meditarlos varias veces
para extraer todo el tesoro espiritual que contienen.
*******

D.- Otros criterios
A los criterios pedidos por las Normas de la Santa Sede para discernir espíritus, me permito añadir algunos:
12º.- Forma de escribir.
Indico aquí varias cosas distintas, que juzgo muy importantes.
Hay ocasiones en que Marga está preocupada por algún motivo y el Cielo dialoga con ella sobre este
mismo tema.
Pero otras veces, aunque ella esté preocupada por algo, o incluso enferma y con dolores, le hablan de
otro tema distinto, que no tiene que ver nada con su estado psicológico-ambiental. En esas ocasiones en
el texto no se aprecian su situación y sentimientos personales, sino los de la Persona que dicta.
Se advierte claramente un diálogo entre dos personas situadas en dos planos distintos, incluso de
cultura, carácter y criterios diferentes: Marga, en el ambiente social y psíquico en que se encuentra en
ese momento, y otra Persona, que razona, aconseja, corrige, insinúa, da indicaciones, advierte, siempre
desde una perspectiva superior, pero que se acomoda a Marga.
Pensemos cómo escribimos cualquiera de nosotros cuando tratamos de plasmar en un papel nuestras
ideas: expresamos consciente o inconscientemente los sentimientos e ideas que tenemos, nos paramos a
reflexionar, a buscar el término adecuado, releemos lo escrito, tachamos, corregimos, lo repasamos días
después…
“Amada hija, Marga, cuéntame qué te preocupa. Ten confianza con tu Madre.
Mamá, tengo miedo con todo esto. Me veo tan pequeña e inútil en todo. Pecadora, que no sabe escuchar ni
escucharos. Me da miedo…
La Virgen: Niña mía, ya te dijo Jesús el otro día que no eres tú quien tiene que hacer esto. No debes preocuparte.
Querida Mamá, yo no sé si voy a saber llevar esto.
¡Claramente tú no sabes! Es el Espíritu Santo Quien te dará Sabiduría. Él irá conduciendo a las gentes por ti. Tú sólo eres
un instrumento, no un Artífice. Eres el instrumento del Artífice. Y cuanto más pequeño sea ese instrumento y cuanto más
crea ese instrumento que no lo puede hacer, mejor”. (04-01-2019).
11
Cfr. Ex 34,6s.
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Pero cuando le dictan a Marga es totalmente distinto: escribe seguido, sin pararse a pensar, sin releer lo
escrito, sin que el texto refleje necesariamente sus propios criterios y sentimientos. En sus cuadernos no
hay correcciones ni tachaduras, porque en ellos no expresa sus pensamientos, sino los de la Persona que
le dicta.
¡Exactamente como hace cualquier Secretaria a la que su Director está dictando algo!
Cuando Marga escribe por su cuenta, lo hace con un estilo normal, sin nada que llame la atención,
empleando una sintaxis estándar, y vocablos y expresiones de uso habitual.
En cambio, cuando escribe los Dictados, el estilo es totalmente distinto al suyo, con sintaxis y
terminología diferentes. Entonces se ve un estilo cortado, a veces de mal castellano; hay palabras y
frases cuyo sentido hay que deducirlo de su entorno contextual. Margarita no lo hubiera escrito
espontáneamente así.
Ella me dice que lo escribe tal como lo escucha. Y no hay otra explicación.
Con cierta frecuencia Margarita no entiende el sentido de lo que está anotando.
Otras veces no comprende incluso las palabras que se le dictan y tiene que consultar el diccionario.
13º.- Utiliza expresiones y giros hebreos, que ella no conoce.
Tres ejemplos, a modo de muestra:
* El comienzo de las frases con “Y” (en hebreo  )וes típicamente hebreo.
Sin ir más lejos, el primer capítulo del Génesis tiene 30 versículos, de los cuales sólo el primero
empieza por otra letra: “En el principio creó Dios…”. Los otros 29 comienzan por “Y”.
Al azar, abro la Biblia. Me sale el profeta Oseas, capítulo uno. Tiene 9 versículos, de los cuales 7
comienzan con la “Y”.
También el Nuevo Testamento tiene esta característica en el original griego.12
P.e.: “Y la Palabra se hizo Carne,
y habitó entre nosotros,
y hemos visto su gloria...”. (Jn 1,14).
* La expresión “mirad que…” es típicamente hebrea. A veces lo traducimos en nuestras Biblias como
“he aquí que”, pero la palabra que está en la raíz es siempre הן, muy frecuente en los textos bíblicos
en el original hebreo. Por ejemplo:
- I S 9,17: הנ האיש: “He aquí al hombre. Él regirá a mi pueblo”.
- Jn 19,5: ἰδοὺ ὁ ἄνθρωπος: “Ecce Homo”: “He aquí al Hombre”.
Ambos textos, tanto el hebreo como el griego, tienen la forma verbal de imperativo: «Mirad al
hombre».
* Expresiones como “no-preparados”, “no-buenos”, “no-fuertes”, “no-obras”, “no-verdad”, “noconvertidos”, “no-fiel”, que no se usan en nuestras lenguas occidentales, son expresiones con estilo
bíblico. Por ejemplo, en Oseas:
- 1,6.8; 2,25: “No-compadecida” ()לא רחמה.
- 1,9; 2,1; 2,25: “No-mi pueblo” ()לא עמי.
- 2,4: “No-mi mujer” ()לא אשתי.
- 2,4: “No-marido” ()לא אישה.
Evidentemente, Margarita no conocía estos datos de sintaxis hebrea.
Es claro que le han sido dictados por alguna persona con “mentalidad hebrea” y con el mismo estilo
sintáctico que vemos en la Sagrada Escritura.
No, ciertamente no es Marga la autora de estos libros: “Alguien” se los dicta…

*********

12

A título de mera curiosidad: el “Y” griego (καὶ) aparece en el Nuevo Testamento 9.018 veces.
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3º.- RECOMENDACIONES PARA COMPRENDER MEJOR
LOS LIBROS DE MARGA
Para poder entender bien y sacar el mayor provecho de estos libros, conviene leerlos con cuatro requisitos:

A.- Leerlo en oración, en el mismo ambiente en que se escribió.
En nuestra Religión revelada, muchas cosas exceden la razón (aunque no la contradicen), por lo que se
necesita pedir Luz al Espíritu Santo para comprenderlas bien.13
El Antiguo Testamento lo explica:

“Dios de los padres y Señor de la misericordia,
dame la sabiduría asistente a tu trono.
pues, aunque uno sea perfecto
entre los hijos de los hombres,
sin la sabiduría, que procede de ti,
será estimado en nada.
Contigo está la sabiduría.
Mándala de tus santos cielos,
y de tu trono de gloria envíala,
para que me asista en mis trabajos
y sepa yo lo que te es grato.
Porque ella conoce y entiende todas las cosas
y me guiará prudentemente en mis obras,
y me guardará en su esplendor.” (Sb 9,1.4.6.9-11).

Benedicto XV, con motivo del decimoquinto centenario de la muerte de san Jerónimo, escribió:14
San Jerónimo, “persuadido de que «siempre en la exposición de las Sagradas Escrituras necesitamos de la
venida del Espíritu Santo»15 y de que la Escritura no se puede leer ni entender de otra manera de como «lo
exige el sentido del Espíritu Santo con que fue escrita», 16 el santo varón de Dios implora suplicante,
valiéndose también de las oraciones de sus amigos, las luces del Paráclito; y leemos que encomendaba las
explicaciones de los libros sagrados que empezaba, y atribuía las que acababa felizmente, al auxilio de
Dios y a las oraciones de los hermanos”.
Poco después, el Concilio Vaticano II citaba también a san Jerónimo: “La Escritura se ha de leer con el mismo
Espíritu con que fue escrita”.17
Benedicto XVI afirma acertadamente que “no se comprende auténticamente la revelación cristiana sin tener en
cuenta la acción del Paráclito”.18
Lo mismo atestiguan algunos santos: san Juan Crisóstomo afirma que la Escritura «necesita de la revelación
del Espíritu para que, descubriendo el verdadero sentido de las cosas que allí se encuentran encerradas,
obtengamos un provecho abundante».19 San Jerónimo está firmemente convencido de que «no podemos llegar
a comprender la Escritura sin la ayuda del Espíritu Santo que la ha inspirado». 20 San Gregorio Magno subraya
de modo sugestivo la obra del mismo Espíritu en la formación e interpretación de la Biblia: «Él mismo ha

13

Cfr. Concilio Vaticano I. Constitución dogmática Dei Filius, c.2. 24 de abril de 1870. DS 3005.
Benedicto XV, Encíclica Spiritus Paraclitus; 15 de septiembre de 1920, 37.
15
Mi 1,10-15.
16
Ga 5 19s.
17
Cfr. Concilio Vaticano II. Constitución dogmática Dei Verbum, 12
18
Benedicto XVI, Exhortación Apostólica Verbum Domini, 30 de septiembre de 2010. 15 y 16.
19
Homiliae in Genesim, 22: PG53, 175.
20
Epistula 120, 10: CSEL 55, 500-5006.
14
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creado las palabras de los santos Testamentos, Él mismo las desvela».21 Ricardo de San Víctor recuerda que se
necesitan «ojos de paloma», iluminados e ilustrados por el Espíritu, para comprender el texto sagrado.22
De forma análoga, al leer los “Dictados de Jesús a Marga” es muy importante invocar al Espíritu Santo, para
que sea Él quien ayude a interpretar los textos que inspiró.
El Señor ha dicho recientemente a Marga:
* “Ven siempre a Mí así. Mientras camináis sobre la tierra la realidad se encuentra velada. Es en estos
ratos de oración donde descubrís realmente la verdad. La verdad sobre vosotros, sobre vuestra propia
vida y la de los que os rodean y la verdad sobre el mundo, el universo y el infinito y lo eterno. Los
hombres, si no hacéis oración, no podrán encontrarme, ni entender nada sobre su vida. Díselo tú”.
(09-11-2018).
* “Esta experiencia que tú tienes, que tenéis, sobrenatural de Mí, aquellos que sois mis apóstoles, mis
discípulos, mis profetas, sólo la podéis tener y custodiar y aumentar por una vida de oración”.
(11-11-2018).
Para conseguir el fruto que pretenden estos Mensajes, hay que meditarlos en el mismo ambiente en que fueron
dictados: en oración.
Conozco a personas doctas que no han entendido estos “Dictados” por abordarlos sólo con criterios humanos,
prescindiendo de pedir luz a Dios.
No basta con sabiduría humana: los doctores de la Ley del tiempo de Jesús eran muy sabios y conocían las
Escrituras de memoria, pero no comprendieron que éstas se referían a Jesús. Y le rechazaron y condenaron.
* “Te doy gracias, Padre, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado
a los pequeños”.23
* “No todos entienden este lenguaje, sino solamente aquellos a quienes se les ha concedido”.24
* “El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, y no las puede entender, porque se
han de discernir espiritualmente”.25
* “Que el Dios de nuestro Señor Jesucristo os dé espíritu de sabiduría y de revelación, alumbrando los
ojos de vuestro entendimiento”.26
Por tanto, es fundamental leerlo con espíritu humilde y pidiendo a Dios que ilumine nuestra mente y nuestro
corazón.
Podemos utilizar las palabras de san Pablo:
“Doblo mis rodillas ante el Padre, para que os conceda que, arraigados y cimentados en el amor, podáis
comprender con todos los santos cuál es la anchura y la longitud, la altura y la profundidad, del amor de
Cristo, que excede a todo conocimiento, para que os vayáis llenando hasta la total Plenitud de Dios”.27
*******

21

Homilae in Ezechielem, 1, 7, 17: CC 142, p. 94.
«Oculi ergo devotae animae sunt columbarum quia sensus eius per Spiritum sanctum sunt illuminati et edocti, spiritualia
sapientes… Nunc quidem aperitur animae talis sensus, ut intellegat Scripturas»: Ricardo de San Víctor, Explicatio in
Cantica canticorum, 15: PL 196, 450 B. D.
23
Cfr. Mt 11,25.
24
Cfr. Mt 19,11.
25
Cfr. I Co 2,14.
26
Cfr. Ef 1,17.
27
Cfr. Ef 3,14-19.
22
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B.- Considerar los libros como un todo, como una unidad.
* En la Biblia es necesario leer cada texto entendiéndolo en su contexto, pues toda ella constituye una unidad
intrínseca.
El Concilio Vaticano II afirma la unidad interna de toda la Biblia como criterio decisivo para una correcta
28
hermenéutica de la fe.
Benedicto XVI lo atestigua:29 “Sigue siendo para nosotros una guía segura lo que decía Hugo de San Víctor:
«Toda la divina Escritura es un solo libro y este libro es Cristo, porque toda la Escritura habla de Cristo y se
cumple en Cristo»”.30
El mismo Papa indica que, “debiéndose interpretar en el mismo Espíritu en que fue escrita”, el Concilio
“señala tres criterios básicos para tener en cuenta la dimensión divina de la Biblia”, el primero de los cuales es
“interpretar el texto considerando la unidad de toda la Escritura. Esto se llama hoy exégesis canónica”.31
Por ejemplo, leemos en la Biblia: “¡no hay Dios!” ()אין אלהים. ¡Qué barbaridad!
Pero esta frase la entendemos bien si la leemos en su contexto: “Dice en su corazón el insensato: «¡No hay
Dios!»”. (Sal 14,1, 10,4 y 53,2).
También leemos en el Nuevo Testamento: “La predicación de la cruz es necedad”.
Sólo quien siga leyendo podrá comprender: “La predicación de la cruz es necedad para los que están en vías
de perdición; mas, para los que se salvan, es fuerza de Dios”. (I Co 1,18).
En Rm 3,28, leemos: “El hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley”. Pero en St 2,24 leemos
exactamente lo contrario: “El hombre es justificado por las obras y no por la fe solamente”. ¿En qué
quedamos?
Esta aparente contradicción es capital en Teología, pues Lutero basaba su doctrina en Rm 3,28 y, como el
texto de Santiago le molestaba, escribió: “La epístola de Santiago no es más que paja, pues no presenta
ningún carácter evangélico”.32
Lutero no se dio cuenta de que san Pablo no utiliza simplemente la expresión “obras”, sino “obras de la ley”,
porque la ley (de la que san Pablo habla en Romanos y Gálatas) es la “ley Mosaica”, que está compuesta no
sólo de las leyes morales o mandamientos, sino de leyes ceremoniales y alimenticias, “observaciones rituales y
jurídicas de la Ley antigua” (CEC 1972). San Pablo está en pleno conflicto judaizante: algunos judíos
aferrados a la antigua ley insisten en que los gentiles deben circuncidarse. Por eso Pablo insiste en que los
cristianos no se justifican “por las obras de la ley”. Por lo tanto, aparte de no interpretar bien el texto de
Romanos, Lutero despreció la Carta de Santiago. Ahí radica su grave error: no interpretar un texto a la luz del
conjunto.
* De forma análoga, hay que entender cada frase o párrafo de los “Dictados de Jesús a Marga” en su contexto,
pues también constituyen una unidad integral. Como reza el dicho: "Un texto fuera de contexto sirve como
pretexto". Si no lo hacemos así habrá cosas que no se entiendan o se puedan comprender mal.
Efectivamente, ha habido personas que, por leer textos salteados, haciendo zapping, no los han comprendido
bien.
* Los “Dictados de Jesús a Marga” forman una unidad progresiva, van avanzando en su contenido,
formando un mosaico que sólo se comprende en el conjunto, leyendo todo ordenadamente.
Sólo desde esa perspectiva de la totalidad se puede entender cada una de las partes, e incluso de las frases.
Hay que atender a la unidad de los libros, interpretándolos con los criterios de la Doctrina de la Iglesia.
Conviene empezar por el primer libro, pues hay en ellos un avance pedagógico.
Es importante tener esto en cuenta. Más de una dificultad quedará aclarada en el contexto.
Conozco a una persona a la que no le gustó el tercer libro, porque empezó por él. Le faltaba la base de los dos
anteriores. Es como si alguien se matricula directamente en cuarto curso de cualquier carrera universitaria, sin
haber hecho los tres anteriores. Si lo entiende mal, la culpa no es de la Universidad, sino del atolondrado que
quiere saborear el final sin preparación previa.
28

Concilio Vaticano II; Constitución dogmática Dei Verbum, 12.
Benedicto XVI, Exhortación Apostólica Verbum Domini, 30 de septiembre de 2010, 39.
30
De arca Noe, 2, 8: PL 176 C-D.
31
Benedicto XVI, Exhortación Apostólica Verbum Domini, 30 de septiembre de 2010, 34.
32
Martín Lutero. Prólogo del Nuevo Testamento de 1546. Bibel VI, 10.
29
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C.- No buscar curiosidades o profecías espectaculares.
Algunos no han entendido estos libros por limitarse a buscar con morbo predicciones de eventos y fechas de
acontecimientos futuros.
Como explicaremos el tema de las predicciones más adelante, cuando hablemos de profecías, no lo
comentamos ahora.
*******

D.- Considerar estos Mensajes como dirigidos personalmente al lector.
Benedicto XVI, refiriéndose a la Sagrada Escritura, dice:
“Dios habla y viene al encuentro del hombre de muy diversos modos, dándose a conocer en el diálogo.
El misterio de la Alianza expresa esta relación entre Dios que llama con su Palabra y el hombre que
responde.
Mediante este don de su amor, supera toda distancia y nos convierte en sus «partners», llevando a cabo
así el misterio nupcial de amor entre Cristo y la Iglesia.
En esta visión, cada hombre se presenta como el destinatario de la Palabra, interpelado y llamado a entrar
en este diálogo de amor mediante su respuesta libre”.33
Efectivamente, la Biblia está dirigida a todos y a cada uno de los hombres. El que esté dirigida a todos no
impide que sea un diálogo de amor con cada persona en concreto.
Algo análogo ocurre con los “Dictados de Jesús a Marga”.
He observado que en algunas personas surgen celos respecto a Marga al ver su intimidad con Dios, el cariño
con que Éste la habla.
Pero si Dios lo hace así, no es para que envidiemos a Marga, sino porque Él quiere tener con nosotros ese
mismo trato íntimo y cariñoso.
Cuando Jesús o la Virgen van dictando estos libros, también se dirigen a cada uno de nosotros, porque tienen
para cada uno ese mismo amor, y quieren que les tratemos con la misma intimidad.
Jesús recomienda que el lector de estos libros sustituya el nombre de “Marga” por el suyo propio,
apropiándose de lo que Él le dice a ella, sintiéndose también amado personalmente por Jesús y por la Virgen,
experimentando también su Amor, Cariño, Ternura…
Como María Magdalena conoció a Jesús por su voz (Jn 20,16), tenemos que descubrir qué me dice a mí, con
qué amor me mira (Mc 10,21), que quiere de mí y, naturalmente, cómo debo responder. ¡Todos podemos
recibir a través de estos libros gracias similares a las que Marga recibe!

Esto dice Jesús a Marga en mensajes recientes:
* “Yo te amo a ti, preciosa. Pero te amo no sólo con Amor de Hombre, sino con Amor de Dios.
Cuando te digan: “Es que Jesús te amaba como Hombre”, diles: “Sí, pero también como Dios”. Como
Dios, que no se circunscribe a sólo una criatura. Por eso, los que piensan que Jesús te quería sólo a ti así
por ser tú, o porque a Él “le ha dado la gana” elegir así, no piensan del todo correcto.
Es verdad que Yo sólo te quiero a ti así, pero es que para cada mi criatura Yo tengo un Amor “especial”,
y ese Amor especial es según está hecho su corazón, que lo conozco Yo porque lo formé, y en Mí fue
creado, pues Soy Dios. Este Amor y esta forma que queda plasmado aquí,34 que colma completamente
tu corazón, es para un ejemplo de lo que Yo puedo colmar a cada alma si viene a Mí y se deja. Colmaría
cada recodo de su alma. Algo que no puede hacer una criatura humana. Y no me dejaría nada, porque
Soy Dios, y lo conozco. Conozco cada recodo de tu corazón.
33
34

Benedicto XVI, Exhortación Apostólica Verbum Domini, 30 de septiembre de 2010. 22.
En los libros de la VDCJ.
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Si este amor pobre y sencillo de mi criatura Marga te ayuda, si te ayuda esta fórmula, cógela. Pero con
ella haz el tuyo. Construye el tuyo, que nunca será igual, porque cada alma es distinta y “es un mundo”,
como decís vosotros”. (17-04-2016).
* “¡Oh, Querida! ¡Te amo tanto!
Tengo que decirles a aquellos que sienten envidia de este Amor que te profeso a ti, que hieren mis
sentimientos, pues, ¿no es el mismo que les profeso a ellos? ¿No lo notan? ¿No han venido a la
Eucaristía a recibirlo? Pues aquí estoy para ellos lo mismo que lo estoy para ella. Os amo igual. Y hasta
la Locura. Pues por ti morí en una Cruz, y no sólo por Marga.
Y diréis: “¡Pero es un alma privilegiada!”. Sí, amigo mío, pero si no te amara sobremanera a ti, no la
habría elegido a ella alma “privilegiada”, para llevarte a ti mi Mensaje de privilegio: te amo, hermano.
Te amo como si fueras el único ser en el mundo en el que Dios puede depositar su Amor. ¡Imagínate lo
Inmenso, la Magnitud de ese Amor!” (19-11-2016).
* “Quiero que guíes y conduzcas a la gente por el camino de la vida de unión mística y profunda a mi
lado, en medio de sus labores cotidianas, porque en ti levanto un estandarte para todos los que quieran
mirar: «Os amo tanto como a ella»”. (17-03-2018).
Benedicto XVI explicaba35 cómo el método para entender mejor la Biblia es sintonizar con ella, tratando de
vivirla:
“Como ha afirmado la Pontificia Comisión Bíblica, haciéndose eco de un principio compartido en la
hermenéutica moderna, el «adecuado conocimiento del texto bíblico es accesible sólo a quien tiene una
afinidad viva con lo que dice el texto».36
Todo esto pone de relieve la relación entre vida espiritual y hermenéutica de la Escritura. Efectivamente,
«con el crecimiento de la vida en el Espíritu crece también, en el lector, la comprensión de las realidades
de las que habla el texto bíblico».37
De aquí se percibe de modo nuevo la conocida frase de san Gregorio Magno: «Las palabras divinas
crecen con quien las lee»”.38
Análogamente, en la medida en que procuremos vivir mejor lo que veamos que Dios nos pide a través de los
mensajes dictados a Marga, mejor los entenderemos.

*********

35

Cfr. Benedicto XVI, Exhortación Apostólica Verbum Domini, 30-09-2010, nº 30.
Pontificia Comisión Bíblica, La interpretación de la Biblia en la Iglesia (15 de abril de 1993), II, A, 1.
37
Ibíd., II, A, 2.
38
Homiliae in Ezechielem 1, 7, 8: PL 76, 843 D.
36
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4º.- LA REVELACIÓN EN LA HISTORIA
A.- Dios se revela.
Se oye con demasiada frecuencia: “A mí no me va eso de apariciones y locuciones”.
¡El racionalismo y el materialismo han suplido a la fe en muchas personas, incluso consagradas!
Pero la realidad se impone a los gustos y opiniones particulares: Dios siempre ha querido revelarse a los
hombres a través de manifestaciones sobrenaturales.
La Iglesia afirma: “Quiso Dios, con su bondad y sabiduría, revelarse a Sí mismo y manifestar el misterio de su
voluntad”.39
Se manifestó en la Creación, en la Historia Sagrada, en el Antiguo Testamento y, finalmente, en Jesucristo.
P. René Laurentin: las apariciones parecen ser un tema clave en el cristianismo, hasta tal punto que la
Biblia se estructura sobre las apariciones mismas.
Toda la Biblia es un tejido de apariciones y locuciones, en las que Dios tiene la iniciativa. ¿Quiénes somos para
decirle a Dios que no nos gusta su pedagogía?

El Antiguo Testamento está lleno de intervenciones de Dios.
Desde el comienzo Dios trata al hombre como un padre a su hijo, y habla a los hombres como amigos.40
Si abrimos el primer Libro, el Génesis, nos encontraremos con que, ya en el comienzo, se repite diez
veces “dijo Dios” ()ויאמר אלהים.
Dios tiene la iniciativa de bajar para hablar con Adán y Eva.41
Ya desde el Paraíso aparecen la Serpiente y Querubines.42
Dios sigue hablando con Adán, Caín, Noé, Abraham, Moisés, Josué…
* “Y el Señor dijo: ¿Ocultaré a Abraham lo que voy a hacer?”.43
* “Ciertamente el Señor Dios no hace nada sin revelar su secreto a sus siervos los profetas”.44
Dios continúa hablando a su Pueblo a través de toda la Historia de Israel: Elías, Eliseo, Isaías, Jeremías,
Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, etc., etc., etc.
Hasta tal punto, que “el Antiguo Testamento es la Historia de la Palabra de Dios”.45
Si quitáramos las intervenciones directas de Dios, vaciaríamos el Antiguo Testamento.
¿No confesamos todos los domingos en el Credo: “Creo en el Espíritu Santo, que habló por los profetas”?
El Nuevo Testamento no tiene un estilo diferente.
Comienza con apariciones de ángeles a Zacarías,46 a la Virgen,47 a José,48 a los pastores.49
Durante la vida pública a Jesús se le aparecen demonios y ángeles.50
Después de resucitar, Jesús se aparece a sus discípulos.51
39

Concilio Vaticano II. Constitución Dei Verbum. 2.
Cfr. Ex 33,11; Jn 15,14-15. Concilio Vaticano II. Constitución Dei Verbum. 2.
41
Cfr. Gn 3,8.
42
Cfr. Gn 3,1-24.
43
Cfr. Gn 18,17.
44
Cfr. Am 3,7.
45
Cardenal Albert Vanhoye, S.J., “Accogliamo Cristo nostro Sommo Sacerdote” (Esercizi Spirituali con Benedetto XVI).
Libreria Editrice Vaticana. 2008. Pg. 8.
46
Cfr. Lc 1,11ss.
47
Cfr. Lc 1,26ss.
48
Cfr. Mt 1,20ss.; 2,13.
49
Cfr. Lc 2,9ss.
50
Cfr. Mt 4,1ss.; Lc 22,43.
51
Cfr. Mt 28,9ss.; Mc 16,9ss.; Lc 24,13ss.; Jn 20,11-29; 21.
40
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Las apariciones de Cristo resucitado son la culminación del Evangelio y fundamento de nuestra fe.52
La Historia inicial de la Iglesia (Hechos de los Apóstoles) está llena de intervenciones sobrenaturales, a
Esteban, Pedro, Saulo, Ananías, etc., que marcan el ambiente de la Iglesia primitiva.
Si quitáramos las apariciones, locuciones, profecías y visiones del último libro de la Biblia, el
Apocalipsis, no quedaría nada de él.
*******

B.- Dios continúa revelándose en la Historia con carismas.
Algunos sí admiten las apariciones de la Sagrada Escritura, pero sólo ésas: “Me basta con la Biblia”.
¿Pero basta realmente?
En la Última Cena Jesús anunció: “Todavía tengo mucho que deciros, pero ahora no podéis con ello. Cuando
venga él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad completa”.53
¿Significa que el Espíritu Santo revelará cosas nuevas? No, no hará nuevas revelaciones, ajenas al depósito de
Fe, "porque recibirá de lo mío y os lo anunciará a vosotros".54
Es decir, el Espíritu Santo aclara o des-vela lo que ya estaba dicho, pero no se entendía bien. Su misión es hacer
comprensible de forma gradual y clara las verdades de fe contenidas en la Sagrada Escritura.
¿No es lógico que, si Dios se estuvo manifestando a su Pueblo desde siempre, siga haciéndolo así?
La Iglesia lo afirma rotundamente: “Dios, que habló en otros tiempos, sigue conversando siempre con la Esposa
de su Hijo amado”.55
La conversación de Cristo y su Iglesia, el diálogo amoroso entre el Esposo y la Esposa no cesará jamás: “Yo
estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo”.56
Es un “diálogo largo y variado, que parte de Dios y teje con el hombre una múltiple y admirable
conversación”,57 hasta tal punto que, “a la luz de las enseñanzas del Concilio Vaticano II, a veces se llama a la
Iglesia «sacramento del diálogo»”.58
La Iglesia afirma muy repetidamente que el Espíritu Santo la dirige a través de la Jerarquía... ¡y de los
carismas!
León XIII: “Que la Iglesia es una obra divina, con ningún otro argumento más claro consta que los
carismas, con los cuales se adorna de esplendor y gloria, siendo su Autor el Espíritu Santo”.59
Pío XII: “La estructura del cuerpo de la Iglesia no se compone sólo de los grados de la jerarquía, ni
únicamente de carismas, los cuales nunca faltarán en la Iglesia”.60
El Concilio Vaticano II insiste en ello en documentos importantes:
“El Espíritu Santo provee y gobierna a la Iglesia con diversos dones jerárquicos y carismáticos”.61

52

Cfr. 1 Co 15,1-53.
Cfr. Jn 16,12s.
54
Cfr. Jn 16,14s.
55
Concilio Vaticano II. Constitución Apostólica Dei Verbum, 8.
56
Cfr. Mt 28,20.
57
San Pablo VI, Encíclica Ecclesiam suam, 1964, 35.
58
San Juan Pablo II, L'Osservatore Romano, Edición en lengua española. 29 de abril 1990, pág. 5.
59
Encíclica Divinum illud munus, 09 de mayo de 1897: DS 3328.
60
Encíclica Mystici corporis, 29 de junio de 1943: DS 3801.
61
Concilio Vaticano II. Constitución Apostólica Lumen Gentium, 4.
53
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“El Espíritu Santo no solamente santifica y dirige al Pueblo de Dios por los Sacramentos y los
ministerios, sino que "distribuye sus dones a cada uno según quiere" (1 Co 12,11), reparte entre los fieles
de cualquier condición gracias especiales.
Estos carismas, tanto los extraordinarios como los más sencillos y comunes, por el hecho de que son muy
conformes y útiles a las necesidades de la Iglesia, hay que recibirlos con agradecimiento y consuelo.
Los dones extraordinarios no hay que pedirlos temerariamente.
El juicio sobre su autenticidad y sobre su aplicación pertenece a los que presiden la Iglesia, a quienes
compete sobre todo no apagar el Espíritu, sino probarlo todo y quedarse con lo bueno (cfr. 1 Ts
5,19-21)”.62
“El Espíritu Santo, que produce la santificación del pueblo de Dios por el ministerio y por los
Sacramentos, concede también dones peculiares a los fieles (cfr. 1 Co 12,7).
De la recepción de estos carismas, procede a cada uno de los creyentes el derecho y la obligación de
ejercitarlos para bien de los hombres y edificación de la Iglesia, en la libertad del Espíritu Santo, que
"sopla donde quiere" (Jn 3,8), y en unión con los hermanos en Cristo, sobre todo con sus pastores, a
quienes pertenece el juzgar su genuina naturaleza y su debida aplicación, no para que apaguen el Espíritu,
sino con el fin de que todo lo prueben y retengan lo que es bueno (cfr. I Ts 5,12.19-21)”.63
“El Espíritu Santo provee de diversos dones jerárquicos y carismáticos a toda la Iglesia a través de todos
los tiempos, vivificando, a la manera del alma, las instituciones eclesiásticas e infundiendo en el corazón
de los fieles el mismo espíritu de misión que impulsó a Cristo”.64
San Juan Pablo II: Hace falta una comunión, cada vez más orgánica “entre la dimensión institucional y
la dimensión carismática” de la Iglesia. Se trata de dos dimensiones igualmente esenciales que
“contribuyen a hacer presente el misterio de Cristo y su Obra salvífica en el mundo”.65
También lo explica el Catecismo de la Iglesia Católica:
CEC 799: “Extraordinarios o sencillos y humildes, los carismas son gracias del Espíritu Santo, que tienen
directa o indirectamente, una utilidad eclesial. Los carismas están ordenados a la edificación de la
Iglesia, al bien de los hombres y a las necesidades del mundo”.
CEC 800: “Los carismas se han de acoger con reconocimiento por el que los recibe, y también por todos
los miembros de la Iglesia. En efecto, son una maravillosa riqueza de gracia para la vitalidad apostólica y
para la santidad de todo el Cuerpo de Cristo.
Los carismas constituyen tal riqueza siempre que se trate de dones que provienen verdaderamente del
Espíritu Santo y que se ejerzan de modo plenamente conforme a los impulsos auténticos de este mismo
Espíritu, es decir, según la caridad, verdadera medida de los carismas (cfr. 1 Co 13)”.

Esto en cuanto a la teoría.
En la práctica, el fenómeno de apariciones, locuciones, etc., se ha dado a lo largo de toda la Historia de la
Iglesia, la cual los ha aprobado en muchas ocasiones.
Recordemos lugares con manifestaciones recientes, reconocidas por la Iglesia, como La Salette, Lourdes,
Pontmain, Pellevoisin, Knock, Fátima, Beauraing, Banneux, Amsterdam, Tre Fontane, Siracusa, Akita,
Betania, Kibeho, San Nicolás de los Arroyos, etc.
Recordemos también carismáticos famosos y recientes, como santa Faustina Kowalska, beata Ana
Catalina Emmerich, Gabriela Bossis, sor Josefa Menéndez, Marta Robin, beata Alejandrina María da
Costa, san Pío de Pietrelcina, etc.
*******
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Concilio Vaticano II. Constitución Apostólica Lumen Gentium, 12.
Concilio Vaticano II. Decreto Apostolicam Actuositatem, 3.
64
Concilio Vaticano II. Decreto Ad Gentes, 4.
65
Mensaje al Congreso mundial de los Movimientos eclesiales, 27 de mayo de 1998, nº 5. También 21 de febrero de 2003.
63
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C.- Revelación pública y privada.
La Iglesia distingue entre “revelación pública” (la contenida en la Biblia) y “revelación privada” (las que
ocurren después de clausurado el Nuevo Testamento).
Veamos cómo lo explica en el Catecismo de la Iglesia Católica:
CEC 66: “«La economía cristiana, por ser alianza nueva y definitiva, nunca pasará; ni hay que esperar
otra revelación pública antes de la gloriosa manifestación de nuestro Señor Jesucristo»”.66
Sin embargo, aunque la Revelación esté acabada, no está completamente explicitada; corresponderá
a la fe cristiana comprender gradualmente todo su contenido en el transcurso de los siglos”.
CEC 67: “A lo largo de los siglos ha habido revelaciones llamadas "privadas", algunas de las cuales han
sido reconocidas por la autoridad de la Iglesia.
Éstas no pertenecen al depósito de la fe.
Su función no es la de "mejorar" o "completar" la Revelación definitiva de Cristo, sino la de ayudar a
vivirla más plenamente en una determinada época de la historia.
Guiado por el Magisterio de la Iglesia, el sentir de los fieles (sensus fidelium) sabe discernir y acoger lo
que en estas revelaciones constituye una llamada auténtica de Cristo o de sus santos a la Iglesia”.
Presento un extracto de lo que el Cardenal Joseph Ratzinger escribió al publicar el Tercer Secreto de Fátima,67
en el que se explican muy bien los dos tipos de revelación:
La doctrina de la Iglesia distingue entre la « revelación pública » y las « revelaciones privadas ».
Entre estas dos realidades hay una diferencia, no sólo de grado, sino de esencia.
El término « revelación pública » designa la acción reveladora de Dios destinada a toda la humanidad,
que ha encontrado su expresión literaria en las dos partes de la Biblia: el Antiguo y el Nuevo Testamento.
Se llama « revelación » porque en ella Dios se ha dado a conocer progresivamente a los hombres, hasta el
punto de hacerse Él mismo hombre, para atraer a sí y para reunir en sí a todo el mundo por medio del Hijo
encarnado, Jesucristo.
En Cristo, Dios ha dicho todo, es decir, se ha manifestado a Sí mismo y, por lo tanto, la revelación ha
concluido con la realización del misterio de Cristo que ha encontrado su expresión en el Nuevo
Testamento.
El Catecismo de la Iglesia Católica,68 para explicar este carácter definitivo y completo de la revelación,
cita a san Juan de la Cruz: «Porque en darnos, como nos dio a su Hijo, que es una Palabra suya, que no
tiene otra, todo nos lo habló junto y de una vez en esta sola Palabra, y no tiene más que hablar; porque lo
que hablaba antes en partes a los profetas ya lo ha hablado en el todo, dándonos al Todo, que es su Hijo.
Por lo cual, el que ahora quisiese preguntar a Dios, o querer alguna visión o revelación, no sólo haría una
necedad, sino haría agravio a Dios, no poniendo los ojos totalmente en Cristo, sin querer otra alguna cosa
o novedad». (Subida al Monte Carmelo, 2, 22). 69
66

Concilio Vaticano II. Constitución apostólica Dei Verbum, 4.
Comentario teológico del Cardenal Ratzinger al Secreto de Fátima, 13 de mayo de 2000.
68
Cfr. CEC 65.
69
Algunos se basan en este texto de san Juan de la Cruz para desaprobar todo tipo de “revelaciones, visiones y locuciones”.
No comprenden que lo que san Juan de la Cruz dice es que no debemos pedir ni buscar revelaciones de cosas nuevas,
pues ya han sido reveladas por Cristo, recalcando la importancia de la revelación pública. El P. Juan Bautista Scarameli,
S.J., en su “Directorio Místico” de 1797, confirma que no se deben pedir a Dios visiones o revelaciones. Sería
imprudencia. Ahora bien, si Dios las concede, lo imprudente sería no aceptarlas. San Juan de la Cruz no puede rechazar
esos dones especiales de Dios, en primer lugar, porque iría contra la doctrina y la praxis de la Iglesia, y en segundo lugar
porque él mismo tuvo visiones. ¡Y no digamos su compañera de fatigas, santa Teresa de Jesús! El Cardenal Ratzinger lo
cita en el Comentario teológico sobre el Secreto de Fátima para expresar que la revelación pública se cerró con Cristo,
pero no la privada, que continúa.
No me resisto a citar, por ser muy interesante, el caso de una carmelita poco conocida y muy apreciada por el mismo san
Juan de la Cruz: la Madre María de Jesús López Rivas. Sus devociones predilectas fueron el Sagrado Corazón de Jesús, la
Eucaristía y la Virgen María. Santa Teresa la quería mucho y confiaba en su buen juicio, teniéndola como secretaria. De
ahí el título cariñoso de "mi letradillo". Según su proceso de canonización tuvo muchas gracias místicas, como frecuentes
67
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El hecho de que la única revelación de Dios dirigida a todos los pueblos se haya concluido con Cristo, y
en el testimonio sobre Él recogido en los libros del Nuevo Testamento, no significa que la Iglesia ahora
sólo pueda mirar al pasado y esté así condenada a una estéril repetición.
Estos dos aspectos –el vínculo con el carácter único del acontecimiento y el progreso en su comprensión–
están muy bien ilustrados en los discursos de despedida del Señor, cuando antes de partir les dice a los
discípulos: « Mucho tengo todavía que deciros, pero ahora no podéis con ello. Cuando venga Él, el
Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad completa ». (Jn 16, 12-14).
En este contexto es posible entender correctamente el concepto de « revelación privada », que se refiere
a todas las visiones y revelaciones que tienen lugar una vez terminado el Nuevo Testamento. Es ésta la
categoría dentro de la cual debemos colocar, por ejemplo, el mensaje de Fátima.
La autoridad de las revelaciones privadas es esencialmente diversa de la única revelación pública: ésta
exige nuestra fe.
La revelación privada es una ayuda para la fe, y se manifiesta como creíble precisamente porque remite a
la única revelación pública.
Un mensaje así puede ser una ayuda válida para comprender y vivir mejor el Evangelio en el momento
presente; por eso no se debe descartar. Es una ayuda que se ofrece, pero no es obligatorio hacer uso de la
misma.
A veces tienen efectos incluso sobre la liturgia, como por ejemplo las fiestas del Corpus Christi y del
Sagrado Corazón.70
¿Cómo se pueden clasificar las revelaciones privadas de modo correcto a partir de la Sagrada Escritura?
¿Cuál es su categoría teológica?
La carta más antigua de san Pablo que nos ha sido conservada, tal vez el escrito más antiguo del Nuevo
Testamento, la Primera Carta a los Tesalonicenses, ofrece una indicación: «No apaguéis el Espíritu, no
despreciéis las profecías; examinad cada cosa y quedaos con lo que es bueno». (I Ts 5,19-21).
Y prosigue el Cardenal Ratzinger: En todas las épocas se le ha dado a la Iglesia el carisma de la
profecía, que debe ser examinado, pero que no puede ser despreciado.
Ateniéndonos a la terminología eclesiástica, los “Dictados de Jesús a Marga” se sitúan en el ámbito de las
revelaciones privadas.
*******

arrobamientos ante la Eucaristía. Incluso el Niño Jesús se desprendió de una imagen de san José para abrazarla. Los
procesos abundan en datos sobre la comunicación por medio de apariciones que mantuvo con santa Teresa después de la
muerte de ésta. En 1929, cuando fue exhumado su cuerpo se comprobó que estaba incorrupto y expelía un suave olor muy
agradable. Fue beatificada en 1976 por san Pablo VI. Su fiesta se celebra el 12 de septiembre. El P. Gracián escribe de
ella: "Una religiosa a quien la Madre (santa Teresa) amó con particularísimo amor porque, además de haber sido santa
desde niña y tener virtudes aventajadas y heroicas, pidiendo a Nuestro Señor le diese en esta vida algo que sentir de su
Pasión visiblemente, Su Majestad se le apareció y le puso una corona de espinas sobre la cabeza, de donde le resultó un
tan extraordinario dolor, que nunca se le quita, y es misterio cómo puede vivir con él y no faltar a las cosas de la Orden, y
después de muerta la santa madre Teresa, prosiguiendo su deseo de padecer por Cristo en memoria de su Pasión, le ha
dado tan grandes dolores en pies y manos y costado que es admiración. A esta sierva de Dios la han acaecido muchas
cosas dignas de considerar. Bien conozco yo esta religiosa, y podría decir tantas cosas de ella que te admirases". (Diálogo
XVI).
Visto lo cual, es evidente que san Juan de la Cruz no rechazaba los carismas y dones sobrenaturales...
70
Efectivamente, la fiesta del Corpus Christi fue instituida por el Papa Urbano IV debido a las peticiones del Señor a santa
Juliana de Cornillon, en el siglo XIII. Lo mismo ocurrió con la institución de la fiesta del Corazón de Jesús, debido a que
el Señor se lo pidió a santa Margarita María de Alacoque. Las revelaciones privadas han dado origen a otras devociones
que la Iglesia promociona, como el Rosario, los nueve primeros viernes de mes, los cinco primeros sábados en honor de
la Virgen, etc.

20

D.- Valor de la revelación privada.
Algunos afirman: “Yo no necesito las revelaciones privadas”.
Esta postura indica autosuficiencia e ignorancia.
* Autosuficiencia, porque rechazan lo que Dios pueda querer decirles.
* Ignorancia, porque desconocen la Historia y Tradición de la Iglesia, que ha acogido tantas intervenciones
carismáticas.
San Esteban, exclamó poco antes de morir: “¡Duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos!
¡Vosotros siempre resistís al Espíritu Santo! ¡Sois como vuestros padres! ¿A qué profeta no persiguieron
vuestros padres? ... Vosotros habéis recibido la Ley por mediación de ángeles y no la habéis
guardado”.71
De alguna manera, se hacen actuales las palabras de Jesús: “Al que diga una palabra contra el Hijo del
hombre, se le perdonará; pero al que la diga contra el Espíritu Santo, no se le perdonará ni en este
mundo ni en el otro”.72
Si la Iglesia reconoce tantas manifestaciones extraordinarias de Dios a lo largo de su Historia, ¿por qué
rechazarlas?
¿Es que, después de tantos siglos, vamos a obligar a Dios a cambiar de “método”?
¡Le quieren a Dios silencioso o muerto! ¡Pretenden corregir su Plan! ¿Saben acaso más que Él?
Si Dios está deseando transmitirnos algo, ¿cómo podemos decirle: “Yo no lo necesito”?
El Concilio Vaticano II expuso la situación actual de la Iglesia: “Muchedumbres cada vez más numerosas se
alejan en la práctica de la religión. La negación de Dios o de la religión se presenta como exigencia del progreso
científico y de un cierto humanismo nuevo”.73
Si la realidad es ésta, es lógico que Dios quiera mostrarse con más claridad, profusión y cercanía.
El Cardenal Ratzinger decía, en una entrevista con el periodista italiano Vittorio Messori:
“No podemos impedir que Dios hable a nuestro tiempo a través de personas sencillas y valiéndose
de signos extraordinarios que denuncian la insuficiencia de las culturas que nos dominan,
contaminadas de racionalismo y de positivismo. Las apariciones que la Iglesia ha aprobado
oficialmente ocupan un lugar preciso en el desarrollo de la vida de la Iglesia en el último siglo.
Muestra, entre otras cosas, que la revelación –aun siendo única, plena, y por consiguiente,
insuperable– no es algo muerto: es viva y vital. Por otra parte, uno de los signos de nuestro tiempo
es que las noticias sobre “apariciones marianas” se están multiplicando en el mundo”.74
En otras ocasiones Benedicto XVI lo ha recalcado de distintas maneras:
“En este diálogo con Dios nos comprendemos a nosotros mismos y encontramos respuesta a las
cuestiones más profundas que anidan en nuestro corazón.
Qué importante es descubrir en la actualidad que sólo Dios responde a la sed que hay en el corazón de
todo ser humano.
En nuestra época se ha difundido lamentablemente, sobre todo en Occidente, la idea de que Dios es
extraño a la vida y a los problemas del hombre y, más aún, de que su presencia puede ser incluso una
amenaza para su autonomía.
Toda la economía de la salvación nos muestra que Dios habla e interviene en la historia en favor del
hombre y de su salvación integral.
Es decisivo mostrar la capacidad que tiene la Palabra de Dios para dialogar con los problemas que el
hombre ha de afrontar en la vida cotidiana”.75
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Hch 7,51-53.
Mt 12,32; Lc 12,10.
73
Cfr. Concilio Vaticano II, Constitución Gaudium et Spes, 7.
74
Informe Sobre la Fe. Cardenal Joseph Ratzinger-Vittorio Messori. BAC Popular, Madrid, 1985.
75
Benedicto XVI, Exhortación Apostólica Verbum Domini, 30 de septiembre de 2010. 23.
72
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“La Palabra de Dios revela inevitablemente la posibilidad dramática por parte de la libertad del hombre
de sustraerse a este diálogo de alianza con Dios, para el que hemos sido creados.
Con mucha frecuencia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, encontramos la descripción
del pecado como un no prestar oído a la Palabra, como la cerrazón frente a Dios que llama a la
comunión con él.76
La Sagrada Escritura nos muestra que el pecado del hombre es esencialmente «no escuchar»”.77
Naturalmente, podemos aplicar a los Dictados de Marga lo que Benedicto XVI afirma de las revelaciones
privadas.
*******

E.- Actitud correcta ante los fenómenos místicos.
* Hay quienes buscan apariciones como quien colecciona cromos. Es una actitud desacertada y perjudicial.
* Otros manifiestan a priori hostilidad y rechazo. Tampoco es correcto.
* La actitud acertada está en la superación de estas dos posiciones extremas, admitiendo los fenómenos místicos
con prudente discernimiento.
¿Cuál debe ser nuestra postura ante las posibles manifestaciones de Dios?
Respecto a la revelación pública, debemos dar “obediencia de la fe” (Rm 16,26) al «depósito sagrado».
Como el Cardenal Ratzinger afirma, “la revelación pública exige nuestra fe” más incondicional y completa,
porque “a través de palabras humanas y de la mediación de la comunidad viviente de la Iglesia, Dios mismo nos
habla”.78
El fundamento de nuestra fe está en la Sagrada Escritura, la Sagrada Tradición de la Iglesia y el Magisterio
auténtico de la Iglesia.79 En esta triple y única base debemos centrar nuestra vida espiritual, oración, pastoral,
etc.
Concilio Vaticano II: “Cuando Dios revela, el hombre tiene que someterse con la fe (cfr. Rm 16,26; Rm
1,5; 2 Co 10,5s). Por la fe el hombre se entrega entera y libremente a Dios, le ofrece “el homenaje total de
su entendimiento y voluntad”,80 asintiendo libremente a lo que Dios revela. Para dar esta respuesta de la
fe es necesaria la gracia de Dios, que se adelanta y nos ayuda, junto con el auxilio del Espíritu Santo, que
mueve el corazón, lo dirige a Dios, abre los ojos del espíritu y concede gusto a todos en aceptar y creer la
verdad”.81
La fe que se debe prestar a la revelación pública es «fe católica».
A las revelaciones privadas, «fe humana».
Así lo afirmó el Cardenal Próspero Lambertini, futuro Benedicto XIV, en su clásico tratado sobre “Las
Beatificaciones y Canonizaciones de los Santos”,82 que después llegó a ser normativo:
«¿Qué pensar de las revelaciones privadas aprobadas por la Iglesia, como son las de santa Ildegarda, santa
Brígida y santa Catalina de Siena? A dichas revelaciones, aunque están aprobadas, no se puede prestar un
asentimiento de fe católica, sino sólo un asentimiento de fe humana, conforme a las normas de la
prudencia, según las cuales las indicadas revelaciones son probables y piadosamente creíbles.
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Por ejemplo: Dt 28,1-2.15.45; 32,1; de los profetas, cfr. Jr 7,22-28; Ez 2,8; 3,10; 6,3; 13,2; Za 3,8. Para san Pablo, cfr.
Rm 10,14-18; 1 Ts 2,13.
77
Benedicto XVI, Exhortación Apostólica Verbum Domini, 30 de septiembre de 2010. 26.
78
Comentario teológico del Cardenal Joseph Ratzinger al Secreto de Fátima, 13 de mayo de 2000.
79
Cfr. Concilio Vaticano II, Constitución dogmática Dei Verbum, 10.
80
Concilio Vaticano I, Constitución dogmática Dei Filius, 3; DS 3008.
81
Cfr. Concilio Vaticano II, Constitución dogmática Dei Verbum, 5.
82
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Una vez aprobadas las revelaciones, aunque no se les deba ni pueda dar asentimiento de fe católica, se les
debe dar asentimiento de fe humana, según las reglas de la prudencia, una vez que tales revelaciones son
probables y piadosamente creíbles».83
Benedicto XVI nos recuerda:84 “«La economía cristiana, por ser la alianza nueva y definitiva, nunca pasará; ni
hay que esperar otra revelación pública antes de la gloriosa manifestación de Jesucristo nuestro Señor
(cfr. I Tm 6,14; Tt 2,13)».85
El Sínodo ha recomendado «ayudar a los fieles a distinguir bien la Palabra de Dios de las revelaciones
privadas»,86 cuya función «no es la de... “completar” la Revelación definitiva de Cristo, sino la de ayudar
a vivirla más plenamente en una determinada época de la historia».87
El valor de las revelaciones privadas es esencialmente diferente al de la única revelación pública: ésta
exige nuestra fe; en ella, a través de palabras humanas y de la mediación de la comunidad viva de la
Iglesia, Dios mismo nos habla.
La revelación privada es una ayuda para esta fe, y se manifiesta como creíble precisamente cuando remite
a la única revelación pública. Por eso, la aprobación eclesiástica de una revelación privada indica que su
mensaje no contiene nada contrario a la fe y a las buenas costumbres; es lícito hacerlo público, y los fieles
pueden dar su asentimiento de forma prudente.
Una revelación privada puede introducir nuevos acentos, dar lugar a nuevas formas de piedad o
profundizar las antiguas. Puede tener un cierto carácter profético (cfr. I Ts 5,19-21) y prestar una ayuda
válida para comprender y vivir mejor el Evangelio en el presente; de ahí que no se pueda descartar. Es
una ayuda que se ofrece pero que no es obligatorio usarla. En cualquier caso, ha de ser un alimento de la
fe, esperanza y caridad, que son para todos la vía permanente de la salvación”.88
Por tanto, el asentimiento a las revelaciones privadas es de “fe humana”, no tan rotundo como la revelación
pública, que exige adhesión total de nuestra fe, pero que debe ser tanto más comprometido cuanto mayor sea la
garantía de que es Dios quien se manifiesta.
Ninguna revelación privada obliga a la fe, ni siquiera las revelaciones privadas reconocidas por la Iglesia . Ahora
bien, cuando consta que Dios se manifiesta en una revelación privada, se requiere que los que la reciben den una
respuesta de fe obediente.
No obliga como el depósito de la fe, pero es al menos imprudente rechazarlo a priori. “¡No se puede descartar!”,
recuerda Benedicto XVI.89
*******

F.- ¿Y las “revelaciones” que aún no están aprobadas?
Existe hoy un planteamiento falso con graves consecuencias, que tiende a identificar lo “no aprobado” por la
Iglesia con lo “prohibido”.
Solemos aplicar la expresión “no aprobado” con el baremo de una calificación escolar, en que “no aprobar”
equivale a “suspender”.
Pero en el tema de las aprobaciones de la Iglesia no hay dos posibilidades, sino tres:
* Que esté aprobado.
* Que esté prohibido.
* Que no esté aprobado: esto no significa que esté prohibido, sino únicamente que la Iglesia no se ha
pronunciado sobre ello.
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Ibid., L. III, c. 53, nº 15; cfr. L. II, c. 32, nº 11; Bassano 1767, t. III, p. 277; t. II, p. 138-139.
Exhortación Apostólica postsinodal Verbum Domini sobre la Palabra de Dios en la vida la misión de la Iglesia”. 30 de
septiembre de 2010.
85
Concilio Vaticano II, Constitución dogmática Dei Verbum, sobre la divina revelación, 4.
86
Propositio 47.
87
CEC 67.
88
Cfr. Congregación para la Doctrina de la Fe, El mensaje de Fátima (26 de junio de 2000): L’Osservatore Romano, ed. en
lengua española. 30 de junio de 2000; 10.
89
Comentario teológico del Cardenal Ratzinger al Secreto de Fátima, 13 de mayo de 2000.
84

23

Hay frecuentes conductas incoherentes al respecto, por no tenerlo claro.
Pongo un caso concreto de clara incoherencia:
La Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe condenó el 24 de Junio de 1998 las obras del
sacerdote indio Anthony de Mello. Entré en una librería religiosa de una importante Diócesis española, y
vi que lo primero que se presentaba al público era una gran estantería con las obras completas de este
autor. Esa librería estaba regentada por religiosos. Que yo sepa, la Diócesis no dijo nada. (¿El que calla
otorga?). En cambio, en torno a esas mismas fechas, esa Diócesis prohibía las peregrinaciones a
Medjugorje, “por no estar aprobadas por la Iglesia”.
¿Se persigue lo “no aprobado” y se permite lo “prohibido”? Esto da origen a confusionismo entre los
fieles.
Fue Jesús el que dijo: “¡Guías ciegos, que filtráis el mosquito pero os tragáis el camello!”.90
En este caso filtran Medjugorje (“no aprobado”) y se tragan a Anthony de Mello (“condenado”).
Por lo tanto, queda claro que un fiel debe evitar los libros “prohibidos” por la Iglesia y puede leer los
“aprobados”.
Pero los “no aprobados” quedan a la discreción de cada uno, porque no estar aprobados no equivale a estar
condenados, sino a ausencia de dictamen sobre ellos.

¿Quién tiene que aprobar o condenar los posibles fenómenos místicos?
Ya hemos visto que el juicio sobre su autenticidad pertenece a la Jerarquía de la Iglesia, que tiene la grave
obligación de no apagar el Espíritu ni despreciar las profecías, examinando todo y quedándose con lo bueno.91
Pero no sólo la Jerarquía: cada fiel debe discernir, tanto respecto a lugares o personas carismáticas, como, por
supuesto y especialmente, respecto a sí mismo.
Normalmente son los mismos fieles quienes deben aplicar, en un primer momento, los criterios de
discernimiento que indican las «Normas sobre el modo de proceder en el discernimiento de presuntas
apariciones y revelaciones».92
Muchos fieles sólo admiten apariciones cuando la Iglesia las aprueba. Pero esto implica una actitud que, más
que “segura”, es “cómodamente irresponsable”: no deja de ser un pretexto para no comprometerse.
“La recepción de estos carismas, incluso de los más sencillos, confiere a cada creyente el derecho y el
deber de ejercitarlos para bien de la humanidad y edificación de la Iglesia en el seno de la propia Iglesia
y en el medio del mundo, con la libertad del Espíritu Santo, que sopla donde quiere (Jn 3,8)”.93
El que recibe un carisma y los que participan de él, tienen obligación moral de defenderlo, en la medida en que
tengan seguridad de la sobrenaturalidad de los hechos.
Me permito resumir un texto del conocido teólogo Renè Laurentin,94 experto en apariciones marianas:
Los factores que últimamente han devaluado y orillado las apariciones han hecho prevalecer principios
que deben ser superados. Por ejemplo, éste: “Mientras una aparición no sea reconocida oficialmente por
la Iglesia, no hay que hablar de ella, ni acudir allí. Hay que esperar. De lo contrario, se cae en la
imprudencia, el desorden y la desobediencia”.
Tal posición no es la tradicional de la Iglesia.
Tanto en el tiempo de los profetas, en el tiempo de Cristo, como cada vez que han surgido apariciones u
otros signos extraordinarios en la Iglesia, el pueblo fiel, en la medida en que creía y amaba a Dios, ha
acudido hacia estas señales celestiales con los ojos y el corazón abiertos, sin olvidar su sentido crítico. Y
en la medida en que ha reconocido la acción de Dios, ha obedecido generosamente. Es lo que ha ocurrido
en Lourdes, Pontmain, Fátima, Beauraing, etc. Todo esto es sencillamente normal.
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Cuando tenemos noticia de que una persona querida ha tomado el avión para venir a vernos, es
congruente acudir rápidamente al aeropuerto, sin ponernos a pensar: «Puede tratarse de una equivocación.
A lo mejor el telegrama es falso. Mejor no ir, para evitar quedar decepcionado si no fuera cierto». Este
lenguaje no tiene sentido para el que ama.
Los razonamientos contrarios, que se multiplican hoy cuando se trata de apariciones, son extraños al
amor. Siembran indiferencia y frialdad respecto a la acción de Dios, Jesucristo, Nuestra Señora.
Se añade la urgencia que proclaman algunos mensajes de apariciones: “El mundo está en peligro”,
“Convertíos”, etc. Si asistimos a un accidente, incendio o inundación, no decimos: “Que se ocupen las
autoridades, los bomberos o quien sea”. ¡No!, además de avisar a los servicios de emergencia, tenemos el
deber de intervenir activamente auxiliando a las víctimas. Quien no lo hiciera, pecaría por negligencia y
falta de asistencia a los que están en peligro.95
Monseñor Laurence, obispo de Lourdes, aplaudió la generosa prontitud de los fieles para discernir los
signos del Cielo. El documento que reconoce la autenticidad de las apariciones de Massabielle ve en la
«colaboración de las personas» en la Gruta uno de los argumentos que dan fundamento a la autenticidad
de las apariciones. Catalina Labouré y Don Bosco reconocieron con alegría estas apariciones antes de que
monseñor Laurence las autentificara.
Si los fieles se hubieran atenido a los criterios que prevalecen hoy, ignorando estas apariciones,
probablemente la Iglesia no las hubiera estudiado y no existiría hoy Lourdes como es.
P. Tiberio Munari, misionero xaveriano:
“Por lo que se refiere a las apariciones privadas, mensajes, locuciones, etc., se trata de un derecho
inalienable del cristiano, el conocerlas y creer en ellas, siempre y cuando no vayan contra la doctrina de la
Iglesia. Mientras esto no ocurra, «los fieles tienen el derecho de practicar su forma de vida espiritual,
mientras sea en conformidad con la doctrina de la Iglesia»”.96
San Pedro Canisio:
“Hay menor peligro de creer y recibir lo que, con probabilidad, nos refieren personas de fe y que sirven a
la edificación del prójimo, que rechazar todo con espíritu temerario y de desprecio”.
***
Pidamos a Dios que nos conceda un oído abierto (Sal 40,7; 95,7; Is 50,5) y espíritu de discernimiento (I Co
12,10), así como un corazón dócil y generoso (I Re 3,9ss; Lc 1,38) para poder cumplir en todo y prontamente su
Voluntad.
San Ignacio de Loyola termina habitualmente sus cartas con esta petición:97
“Que todos nos conformemos con lo que sentimos querer de nosotros mismos Dios nuestro Criador y
Señor, cuya divina y suma bondad a todos quiera dar su gracia cumplida para que su santísima voluntad
siempre sintamos, y aquélla enteramente cumplamos”.
Señor: Ilumina nuestros corazones y fortalece nuestras voluntades,
para que sigamos siempre el camino de tus mandatos,
reconociéndote como nuestro Guía y Maestro.
(Oración litúrgica de Laudes, Viernes de la III Semana).

*********
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5º.- REVELACIÓN DEL AMOR DE DIOS SIMBOLIZADA
EN EL CORAZÓN DE JESÚS
N.B.- Para profundizar más en este tema tan importante, recomiendo leer la “Introducción
a la Devoción al Corazón de Jesús”, que está en el comienzo del primer libro de
Marga.
Dios fue realizando la Revelación a lo largo de los siglos de forma progresiva para educar a su Pueblo.98
A medida que se acercaba la Encarnación se fue revelando de una forma más profunda y precisa. ¡Dios es un
gran Pedagogo!
Ya hemos visto que la revelación pública se terminó con el Nuevo Testamento, pero que la revelación privada
continúa, tal como Jesús anunció que el Espíritu Santo seguiría actuando.99 Así ha ocurrido, ocurre y ocurrirá.
A lo largo de la Historia de la Iglesia el Espíritu Santo ha continuado inspirándola para que vayamos
consiguiendo una comprensión más profunda del Misterio de Dios.100
Pongamos algunos ejemplos concretos.
Para poder entender el problema de la persona y naturalezas de Cristo, hicieron falta varios Concilios
a lo largo de los primeros siete siglos de la Iglesia: Nicea (a. 325), Constantinopla I (a. 381), Éfeso (a.
431), Calcedonia (a. 451), Constantinopla II (a. 553) y Constantinopla III (a. 680-681).
Para ir completando la doctrina referente a la Virgen María, hay un largo trecho desde el Concilio de
Éfeso (a. 431), en que se proclama la Maternidad divina de María, hasta los Concilios de Calcedonia (a.
451), tercero de Constantinopla (a. 691) y Lateranense IV (1215-1216), que proclaman su Virginidad.
Habrá que esperar al 8 de diciembre de 1854, en que el Papa Pío IX, en la Bula Ineffabilis Deus, proclama
el dogma de la Inmaculada. Y casi cien años después, el uno de noviembre de 1950, Pío XII proclama la
Asunción de María en la Constitución Munificentisimus Deus. Y aún hay temas en estudio, como la
Corredención, Mediación, etc.
En cuanto a la Eucaristía, no podríamos concebirla tal como la conocemos hoy, sin que el Espíritu Santo
inspirara a santo Tomás, san Buenaventura, santa Clara, santa Ángela de Foligno, santa Juliana de Mont
Cornillon, san Juan de Ribera, san Pascual Bailón, san Pedro Julián Eymard, san Pío X, san José María
Robles Hurtado, san Manuel González, san Pío de Pietrelcina, beata Alejandrina María da Costa…
Hay apariciones en un momento determinado por un motivo concreto, como Guadalupe, en 1531, que
influyó en la conversión masiva de los indios de América.
Desde hace aproximadamente 200 años101 las apariciones marianas se están multiplicando en el mundo,
como afirmaba el Cardenal Ratzinger, cuando era Presidente de la Sagrada Congregación de la Doctrina
de la Fe, precisamente el Dicasterio en que se estudia este tema.102
En general, en estas apariciones actuales, la Virgen pide la conversión.
Efectivamente, el Espíritu Santo, bien a través del natural progreso en la comprensión teológica, bien mediante
actuaciones carismáticas, continúa guiándonos “hasta la verdad completa”.103
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Pues bien, si Dios continúa revelando gradualmente las distintas verdades de nuestra fe, es lógico que lo haga en
el tema más fundamental y central en el Cristianismo: el Amor de Dios. En efecto: se va manifestando
progresivamente desde el principio de la Revelación,104 hasta llegar a su culmen, cuando “el Verbo se hizo
carne”,105 y nos manifiesta su Amor, especialmente simbolizado en su Corazón, como vamos a ver.
Este Amor ha ido revelándose paulatinamente, tanto en los tiempos bíblicos como en los de la Iglesia. Todo de
golpe no lo hubiéramos podido entender.106

A.- Antiguo Testamento.Desde los comienzos de la Revelación, hace unos 3.250 años, se presenta Dios mismo a Moisés con estos
términos: “Dios tierno y cariñoso ()אל רחום וחנון, rico en amor y fidelidad ()רב־חסד ואמת, que mantiene su amor
por mil generaciones”.107
El término  רחוםaparece 39 veces en la Biblia hebrea, aplicándose primordialmente a Dios. Esta palabra expresa
los sentimientos y afectos de una madre para con el niño que lleva en sus entrañas, por lo que habría que
traducirla como amor, ternura, cariño, delicadeza, bondad, afecto, cordialidad, etc. Resalta un amor maternal,
visceral y entrañable.
Además, se refuerza con endíadis.108 La expresión “tierno y cariñoso” ()אל רחום וחנון, aparece en la Biblia hebrea
12 veces,109 indicando que quiere recalcar una Ternura infinita.
La Biblia no llama expresamente a Dios con el vocablo «Madre», porque así denominaban los pueblos vecinos a
sus diosas y habría peligro de idolatría. Pero sí le presenta con características de una inmensa ternura maternal.
* Juan Pablo I: “Es Papá; más todavía: es Madre”. (“E' Papà; più ancora è Madre”).110
* San Juan Pablo II: “El amor de Dios se presenta en muchos pasajes como amor "masculino", del esposo
y padre (cfr. Os 11,1-4; Jr 3,4-19), pero a veces también como amor "femenino" de la madre”.111
* Papa Francisco: “No todo el mundo entiende cuando se habla de la “maternidad de Dios”. No es un
lenguaje popular. En el buen sentido de la palabra, parece un lenguaje para elegidos. Por lo tanto, yo
prefiero utilizar la palabra ternura, propia de una madre, la ternura de Dios, la ternura que nace de las
entrañas paternas. Dios es Padre y Madre”.112
* Jesús se lo dice a Marga: La Virgen “María es más que nada reflejo del Padre. El Amor del Padre por
vosotros tiene su reflejo más en María que en Jesús. Porque Dios es Madre. Más que Padre, es Madre.
¡Dios es Madre! Y he aquí lo que Yo os quiero decir. María es el reflejo del Padre, del Amor del Padre”.
(18-07-2008).
*******
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Recordemos el pasaje de Ex 34,6-7, desde prácticamente el comienzo de la Historia del Pueblo de Dios. Este texto, con
distintas variantes, se repite incansablemente en toda la Biblia.
105
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B.- Nuevo Testamento.“Al llegar la plenitud de los tiempos”,113 “el Verbo se hizo carne”.114
El centro de la predicación de Jesús consiste en revelar el Amor de Dios.
En la parábola «del hijo pródigo»115 (que debería denominarse «del padre misericordioso»), se palpa el Corazón
tierno del Padre, abrazando al hijo que retorna. Jesús deja vislumbrar sus propios sentimientos.116
Los que trataron de cerca con Jesús le presentan como una Persona cercana, que ama:
* “Jesús, fijando en él (el joven rico) su mirada, le amó”. (Mc 10,21).
* “Aquel a quien quieres está enfermo”. (Jn 11,3).
* “Jesús amaba a Marta y a su hermana y a Lázaro”. (Jn 11,5)
* “Mirad cuánto lo quería”. (Jn 11,36).
* “Nos amó y se entregó por nosotros”. (Ef 5,2).
* “Me amó y se entregó por mí”. (Ga 2,20).
* “El que nos ama”. (Ap 1,5; cfr. Rm 8,37).
* “Habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo”. (Jn 13,1).
El amor de Jesús le impulsa a hacerse “Novio” y/o “Esposo” de la Iglesia, es decir de todos nosotros.
San Pablo presenta a Jesús como el Esposo de la Iglesia.117
“Jesús es el Esposo que inaugura la fiesta de sus bodas, bodas del amor entre Dios y la humanidad. Él es
el Esposo que quiere comunicar su alegría”.118
“Cristo es el Esposo de la Iglesia, como Redentor del mundo. La Eucaristía es el Sacramento de nuestra
Redención. Es el Sacramento del Esposo, de la Esposa”.119
“El tema de Cristo Esposo de la Iglesia fue preparado por los profetas y anunciado por Juan Bautista (cfr.
Jn 3, 29). El Señor se designó a sí mismo como "el Esposo" (Mc 2, 19; cfr. Mt 22, 1-14; 25, 1-13). El
apóstol presenta a la Iglesia y a cada fiel miembro de su Cuerpo, como una Esposa "desposada" con
Cristo Señor para "no ser con Él más que un solo Espíritu" (cfr. 1 Co 6,15-17; 2 Co 11,2). Ella es la
Esposa inmaculada del Cordero inmaculado (cfr. Ap 22,17; Ef 1,4; 5,27), a la que Cristo "amó y por la
que se entregó a fin de santificarla” (Ef 5,26), la que Él se asoció mediante una Alianza eterna y que no
cesa de cuidar como de su propio Cuerpo (cfr. Ef 5,29)”.120
Pero Jesús no se presenta sólo como Amigo y Esposo, sino también como “Madre”.
Cuando los evangelistas nos dicen que se conmueve ante el hijo de la viuda de Naím, ante la muchedumbre
hambrienta, ante la tumba de Lázaro, etc., suelen utilizar el término griego σπλαγχνίζομαι, 121 traducción literal
del término hebreo רחם, que expresa el cariño entrañable y la ternura visceral de la madre para con el hijo que
lleva en su seno: ¡amor maternal!
El Nuevo Testamento llega a presentar a Jesús como πολύσπλαγχνός καὶ οἰκτίρμων, traducción literal de los
Salmos,122 que habría que traducir “El Señor tiene muchas entrañas de ternura y cariño”.123
Esta revelación de la Ternura maternal de Dios pasa de la Sagrada Escritura a la Tradición y al Magisterio de la
Iglesia a lo largo de los siglos.
***
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Demos un paso más: ¿cómo quiere Dios manifestar específicamente ese Amor inmenso que nos tiene a cada uno
de nosotros? ¡Con el símbolo del corazón!
¿Por qué precisamente el corazón como símbolo? ¡Porque es un símbolo natural, espontáneo!
En las culturas de todos los tiempos el corazón es un símbolo primario, que significa la intimidad más honda de
la persona, su secreto, su misterio, síntesis de su pensar y obrar, centro de la vida afectiva, intelectual, volitiva y
religiosa. Es universalmente aceptado como emblema de nuestra vida moral y emocional.
* “El corazón no es solamente un órgano: es un símbolo. Habla de la interioridad espiritual del
hombre”.124
* “Hay que medir al hombre con la medida del ‘corazón’”.125
* “Vosotros valéis lo que vale vuestro corazón”.126
* “El corazón es un órgano humano perteneciente al cuerpo, a la constitución espiritual y física del
hombre. Y al mismo tiempo, tiene significado en cuanto centro simbólico del yo íntimo, que es
espiritual por naturaleza”.127
* “El corazón es lo decisivo en el hombre, y lo que permite valorarlo plenamente”.128
* “Nuestro hombre interior es el corazón, y el exterior es el cuerpo”.129
* “Es una protopalabra. Por eso existe en todos los idiomas y pertenece al tesoro primitivo del lenguaje
humano. Sólo el hombre tiene propiamente corazón”.130
En la Biblia, la palabra “corazón” es más rica que en las lenguas modernas.131
* “Yo pongo mi ley en su interior, la escribo en sus corazones”.132
* “Los hombres ven lo externo, pero Dios ve el corazón”.133
* María “guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón”.134
* “María conservaba fielmente todas estas cosas en su corazón”.135
* “Del corazón provienen los malos pensamientos, los homicidios...”.136
* “El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo”.137
* “Lo profundo de las conciencias humanas, el misterio interior del hombre, en el lenguaje bíblico, y no
bíblico también, se expresa con la palabra ‘corazón’”.138
* “El corazón humano ha sido considerado como algo más que un simple órgano físico entre los demás.
En lenguaje bíblico, el corazón es el abismo que oculta los misterios de los deseos humanos, y sus
motivaciones y anhelos. La Sagrada Escritura da testimonio de la convicción universal de que el
conocimiento del corazón humano revela el misterio mismo del hombre y su lugar en el mundo. De
modo llamativo, los recientes progresos en cardiología han reflejado la verdad de esta antigua
convicción”.139
* “La Biblia llama “corazón” al centro de la persona”.140
* “En el lenguaje de la Biblia, “corazón” significa el centro de la existencia humana, la confluencia de
razón, voluntad, temperamento y sensibilidad, en la cual la persona encuentra su unidad y su
orientación interior”.141
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A título anecdótico, en la Sagrada Escritura el término antropológico que más se usa es “corazón”. En la Biblia
hebrea aparece 853 veces.
“En el Antiguo Testamento se habla 26 veces del Corazón de Dios”,142 profecía del Corazón de Jesús, como la
Iglesia reconoce y recoge en la Liturgia.
* Sal 69,22: “Mi corazón se desgarra de dolor. Esperaba quien me consolase, pero no lo he encontrado”.
* Cant 4,9:
“Me has robado el corazón, hermana mía, esposa”.
* Cant 8,6:
“Ponme como sello sobre tu corazón…, pues fuerte como la muerte es el amor”.
* Os 11,8: “Mi corazón se me revuelve dentro, mis entrañas se estremecen”.
* Benedicto XVI: “Hay un pasaje del Antiguo Testamento en el que el tema del Corazón de Dios se
expresa de manera muy clara: se encuentra en el capítulo 11 del libro del profeta Oseas, donde los
primeros versículos describen la dimensión del amor con el que el Señor se dirigió a Israel en el alba de
su historia: "Cuando Israel era niño, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo" (v. 1). En realidad, a la
incansable predilección divina Israel responde con indiferencia e incluso con ingratitud. "Cuanto más
los llamaba —se ve obligado a constatar el Señor—, más se alejaban de mí" (v. 2). Sin embargo, no
abandona a Israel en manos de sus enemigos, pues "mi corazón —dice el Creador del universo— se
conmueve en mi interior, y a la vez se estremecen mis entrañas" (v. 8)”.143
El Nuevo Testamento menciona el término “corazón” 159 veces.
* Jesús invita: “Aprended de Mí, que soy manso y humilde de corazón”.144
* El mismo Jesús da una interpretación bíblico-teológica a su misión mesiánica: “El último día de la
fiesta, Jesús gritó: «Si alguno tiene sed, venga a Mí, y beba el que cree en Mí. Como dice la Escritura,
de su corazón brotarán manantiales de agua viva»”.145
Anuncia que brotarán de su Corazón corrientes de agua viva, como se interpreta a la luz de Zacarías 1214. Esta promesa se hará realidad cuando el Corazón del Crucificado sea atravesado por la lanza y
comiencen a brotar raudales de sangre y agua.146
* San Pablo también lo expresa: “Os tengo a todos vosotros en el corazón. Dios es testigo de cómo yo os
amo a todos vosotros en el Corazón de Cristo”.147
La imagen del “corazón” se refiere a lo más profundo de la persona, pero tiene específicamente una referencia
directa al amor.
Son normales expresiones como: “Te quiero de todo corazón”, “Te doy mi corazón”. Pero a ningún novio se le
ocurre decir: “Te quiero con todo mi páncreas”, “Te doy mi esternocleidomastoideo”…
Esa imagen se ve en los anuncios, en los árboles de los parques, en las puertas de los colegios, en los escaparates
(especialmente con ocasión de la fiesta de san Valentín)…
- Yo ♥ Real Madrid, I ♥ you, I ♥ Burgos,…
El corazón es el símbolo natural del amor, y es el que Dios escoge para expresarlo. En la Biblia, el símbolo del
corazón se suele aplicar a los sentimientos inspirados por el amor:148 “Amarás a Yahveh con todo tu corazón”.149
* Pío XII: “Hay otro motivo para dirigirnos de manera especial al Corazón de Jesús y con un motivo
esencialmente propio para recibir el culto de latría: su Corazón, más que ningún otro miembro de su
Cuerpo, es un signo o símbolo natural de su inmenso amor hacia el género humano. Es innata al
Sagrado Corazón, observaba León XIII,150 la cualidad de ser símbolo e imagen expresiva del infinito
amor de Jesucristo, que nos incita a devolverle amor por amor. Nada impide que adoremos el Corazón
Sacratísimo de Jesucristo como participación y símbolo natural, el más expresivo, de aquel Amor
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inagotable que nuestro Divino Redentor siente aun hoy hacia el género humano. Ya no está sometido a
las perturbaciones de esta vida mortal; sin embargo, vive y palpita y está unido de modo indisoluble a la
Persona del Verbo divino y, en ella y por ella, a su divina voluntad. El Corazón de nuestro Salvador
refleja la imagen de la divina Persona del Verbo y es imagen también de sus dos naturalezas, la humana
y la divina; y podemos considerar también, en cierto modo, la síntesis de todo el misterio de nuestra
Redención.
El culto al Corazón de Jesús es sustancialmente el mismo culto al Amor con que Dios nos amó por
medio de Jesucristo, al mismo tiempo que el ejercicio de nuestro amor a Dios y a los demás
hombres”.151
* San Juan Pablo II: “El Corazón de Cristo significa el centro íntimo de la Persona del Salvador, aquel
centro que la Biblia identifica precisamente en su Corazón, sede del Amor que ha redimido al
mundo”.152
“Durante toda la vida terrena de Jesús, este Corazón fue el centro en que se manifestó de modo humano
el Amor de Dios, el Amor de Dios Hijo y, por el Hijo, el Amor de Dios Padre”.153
Hasta aquí la Biblia.
***

He tratado de explicar brevemente lo que queremos expresar al
decir “Corazón de Jesús”.
Sin embargo, creo que la mejor explicación que he oído me la dio
Cristinita, una niña de unos 10 años, a la que mostré una imagen
como la que aquí vemos.
Yo cogí la estampa por abajo, tapándole el Corazón con mi mano.
- ¿Quién es Éste?
- ¡Jesús!
Entonces le mostré la imagen entera:
- ¿Y ahora?
- ¡Ah!, es el Corazón de Jesús.
- ¿Y cuál es la diferencia entre “Jesús” y “Corazón de Jesús”?
- Pues que, cuando digo “Jesús”, pienso en el Hijo de Dios, que se
hizo Hombre, nació de la Virgen, murió en la cruz y resucitó. Y
cuando digo “Corazón de Jesús”, pienso en que ese Jesús me
quiere.

*******
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C.- Historia de la Iglesia.Pero entremos ya en la Historia de la Iglesia, en la que, a través de los siglos, Dios quiere seguir revelando
progresivamente su Amor en una innegable cadena de manifestaciones cada vez más claras, explícitas y
vinculantes, mostrándolo en el Corazón de Cristo.
¿Cuándo podemos decir que comienza la devoción al Corazón de Jesús?
Muchas veces se dice que empieza con las apariciones a santa Margarita María de Alacoque. Y a veces que
estas apariciones son las fundamentales en esta devoción, y que no ha habido otras antes ni las habrá después…
Louis-Émile Bougaud, Obispo de Laval, publicó una historia de santa Margarita María en 1874, en la que
escribía:
“La revelación de Paray-le-Monial ha sido la mayor explosión de luz desde Pentecostés hasta
nosotros, y así será hasta el fin de los tiempos”.154
Según Bougaud, santa Margarita fue la primera en entrar en el “Santo de los Santos” del Corazón de
Jesús. Sus predecesores “se detuvieron en el atrio del templo, contemplando desde el exterior únicamente
la llaga del Costado”.155
Grave error histórico pues, como afirma Benedicto XVI, “el fundamento de esta Devoción es tan antiguo como
el mismo Cristianismo”.156
La Devoción al Corazón de Jesús tiene sus raíces en la Sagrada Escritura y siempre ha existido en la Iglesia
aunque, a lo largo de los siglos, el Espíritu Santo la ha ido revelando más claramente.157
Podemos decir que, históricamente, la primera persona “devota” del Corazón de Jesús, la que mejor conoció el
Amor de Jesús y más le amó, fue la Virgen María. En su seno se formó físicamente. Ella lo educó en su
infancia en los valores espirituales y humanos. Ella fue la primera Discípula de Jesús, la que compartió con Él
todos sus sentimientos y preocupaciones, la que colaboró más hondamente en la Obra de la Redención con su
Hijo. Desde la Asunción, ambos Corazones laten juntos en el Cielo.
Junto a la Virgen, lógicamente tenemos que citar a san José.
San Juan Evangelista se sintió amado por Jesús (cfr. Jn 13,21-26; 19,26-27; 20,1-10; 21,20-24), apoyó la
cabeza en su pecho en la Última Cena (cfr. Jn 13,25), vio brotar sangre y agua al ser atravesado su Corazón en
la Cruz (cfr. Jn 19,34). Fue el apóstol que mejor comprendió su mensaje de amor.
También a san Pablo le fue manifestado ese Misterio (cfr. Ef 3,3-21) y comprendió “las entrañas” de Cristo
(cfr. Flp 1,7s).
Pío XII lo expone con claridad:
“De hecho, siempre hubo almas especialmente consagradas a Dios que, inspiradas en los ejemplos de la
excelsa Madre de Dios, de los Apóstoles y de insignes Padres de la Iglesia, han tributado culto de
adoración, gratitud y amor a la Humanidad santísima de Cristo, y en modo especial a las heridas abiertas
en su Cuerpo por los tormentos de la Pasión salvadora.
Mas, si el Corazón traspasado del Redentor siempre ha llevado a los hombres a venerar su infinito Amor
por el género humano, porque para los cristianos de todos los tiempos han tenido siempre valor las
palabras del profeta Zacarías, que el evangelista san Juan aplicó a Jesús Crucificado: “Mirarán a Quien
traspasaron”,158 hay que reconocer que tan sólo poco a poco y progresivamente llegó ese Corazón a
constituir objeto directo de un culto especial, como imagen del Amor humano y divino del Verbo
Encarnado”.159
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Desde los primeros siglos de la Iglesia, siguiendo el ejemplo de Juan Evangelista, ha sido costumbre meditar
sobre el costado abierto de Cristo y el misterio de la Sangre y Agua, y se ha visto a la Iglesia naciendo de esa
herida, como Eva nació del costado de Adán.160
Los Santos Padres asumieron la Tradición Apostólica sobre el Corazón de Jesús. Lo veían como símbolo de su
Amor, como el lugar de donde las gentes “beberán con gozo de las Fuentes de la Salvación”.161 Se meditaba en
el Corazón abierto de Jesús, de donde salió Sangre y Agua. De ese Corazón nació la Iglesia y brotan los
Sacramentos. Por ese Corazón se abrieron las puertas del cielo para todos los hombres.
San Agustín (+430), comentando la escena en que san Juan reclina la cabeza sobre el pecho de Jesús, en la
Última Cena, escribe que Juan bebió de los “secretos sublimes de las profundidades más íntimas del Corazón de
Nuestro Señor”.
La devoción germánica al "dulcísimo Corazón de Jesús" es medieval y empalma con el cuarto Evangelio.
Esta expresión aparece a principios del s. IX en un poema carolingio: Der Heliand.
En el s. IX, en la zona renana de Alemania se veneraba el Corazón de Jesús, roto y atravesado por la lanza. El
emperador guardaba una reliquia de la lanza.
Así se desarrolló el culto a la Llaga del Costado.
En 1353 se concede al Sacro Imperio “la Fiesta de la Santa Lanza”.
A juzgar por la “Vitis mystica, seu tractatus de Passione Domini”,162 del siglo XII, esta devoción era ya muy
conocida en su tiempo.
A finales del siglo XII (¡500 años antes de santa Margarita!) se sitúa la primera aparición conocida del
Corazón de Jesús.
La pequeña belga santa Lutgarda de Aywières (+1246), futura cisterciense, fue colocada de niña en la abadía
benedictina de San Trond.
En una ocasión Nuestro Señor le preguntó qué regalo deseaba. Ella respondió: “Quiero Tu Corazón”, a lo que
Jesús respondió: “Y Yo quiero el tuyo”. Entonces ocurrió un evento sin precedentes conocidos: Nuestro Señor
intercambió místicamente ambos corazones.
Las místicas alemanas santa Matilde Magdeburgo (+1282) y santa Matilde de Hackenborn (+1299)
profundizan en la misma línea.
A finales del siglo XIII, santa Gertrudis de Helfta (+1301), cisterciense alemana, tuvo una profunda
experiencia mística del Corazón de Jesús.
Merece especial atención su visión en la fiesta de san Juan Evangelista, ya que constituye un hito en la historia
de la Devoción. Habiendo recostado su cabeza cerca del costado herido del Salvador, pudo escuchar sus latidos.
Le preguntó a san Juan si en la noche de la Última Cena él también había podido escuchar tan deliciosas
palpitaciones y por qué no había hablado de ello. San Juan le respondió: “Mi ministerio en ese tiempo en que la
Iglesia se formaba consistía en hablar únicamente sobre la Palabra del Verbo Encarnado, pero en los últimos
tiempos les está reservada la gracia de oír la voz elocuente del Corazón de Jesús. A esta voz, el mundo,
debilitado en el amor a Dios, se renovará, se levantará de su letargo y una vez más será inflamado en la Llama
del Amor divino”.163
La postura de san Juan con la cabeza apoyada en el pecho de Jesús es típica de las maderas polícromas de la
estatuaria renana del s. XIV. El tema iconográfico de la “Johannesminme” (amistad de Juan) representaba al
apóstol sentado a la izquierda del Señor, entrelazadas las manos y apoyada la cabeza en el pecho de Jesús. Esas
imágenes se extendieron sobre todo en conventos de dominicas renanas. Conservamos unas quince.
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Ya los Padres alejandrinos del siglo III habían depositado en la liturgia bizantina la exégesis espiritual de
este reposo en el Corazón de Cristo.164
Orígenes (+254) escribió: “Juan halló su descanso en este ‘centro espiritual’ de Jesús que llamamos
corazón, y escrutó los tesoros que están escondidos en Cristo Jesús (cfr. Col 2,3)”.165
Esta exégesis se basa en el cuarto Evangelio:166 el regazo del Hijo, donde aprende el discípulo amado, es
comparable al del Padre, donde el Hijo único recibe para nosotros el misterio de la Revelación divina (cfr.
Jn 1,17-18).
Santa Ángela de Foligno (+1309), terciaria franciscana italiana, fue confidente del Corazón de Jesús. “Un día
en que yo contemplaba un crucifijo, fui de repente penetrada de un amor tan ardiente hacia el Sagrado Corazón
de Jesús, que lo sentía en todos mis miembros. Produjo en mí ese sentimiento delicioso el ver que el Salvador
abrazaba mi alma con sus dos brazos desclavados de la cruz. Me pareció también, en la dulzura indecible de
aquel abrazo divino, que mi alma entraba en el Corazón de Jesús”.
A veces se le aparecía el Sagrado Corazón para invitarla a acercar los labios a su costado y beber de la Sangre
que de él manaba.
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Santa Catalina de Siena (+1380), terciaria dominica, italiana, preguntó al Señor: “Dulce Cordero sin mancha,
Tú estabas muerto cuando tu costado fue abierto. ¿Para qué permitiste que tu Corazón fuese de tal forma herido
y abierto a la fuerza? Nuestro Señor le respondió: “Por varias razones, de las que te diré la principal. Mis deseos
hacia la raza humana eran infinitos y el tiempo actual de sufrimiento y tortura estaban al terminar. Ya que mi
Amor es infinito, Yo no podía por este sufrimiento manifestarte cuánto te amo. Por eso Yo quise revelarte el
secreto de mi Corazón, permitiéndote verlo abierto, para que puedas entender que te amé mucho más de lo que
te podía probar por un sufrimiento que había terminado”.
A partir del siglo XVI esta Devoción se extendió rápidamente, especialmente promocionada por los jesuitas san
Francisco de Borja (+1572), san Pedro Canisio (+1597), san Alfonso Rodríguez (+1617), Álvarez de Paz
(+1620), Luis de la Puente (+1624), Saint-Jure y Nouet (+1646), etc.
San Francisco de Sales (+1622), saboyano, obispo y doctor de la Iglesia, atribuía la fundación de las Religiosas
de la Visitación (Salesas) a “los Corazones de Jesús y María”.
Santa Juana de Chantal (+1641), francesa, cofundó con san Francisco de Sales la Orden de la Visitación. Una
de sus novicias recibiría las apariciones del Sagrado Corazón que impulsarían la Devoción por el mundo entero.
En 1652, la venerable Jeanne Chézard de Matel (+1670), francesa, fundadora de la Orden del Verbo
Encarnado, también reposó, como Juan, en el pecho de Jesús.167
A pesar de su desarrollo, esta devoción seguía siendo algo individual. El hacerla pública, honrarla en el Oficio
Divino y establecer una fiesta estaba reservado a san Juan Eudes (+1680), francés. Éste fue llamado por los
Papas Pío X y Pío XI “Padre, Doctor y Apóstol del culto litúrgico a los Sagrados Corazones”, pues fue el
primero que organizó y celebró en la Congregación que fundó la fiesta del Corazón de Jesús y del Corazón
Inmaculado de María, celebrada por primera vez en 1670. Publicó varios libros, como “La Devoción al
Adorable Corazón de Jesús” y “El Corazón Admirable de la Santísima Madre de Dios”. Este último es el primer
libro sobre la Devoción a los Sagrados Corazones. Fue él “quien introdujo el culto del Sagrado Corazón de
Jesús y del Santo Corazón de María”, como dijo León XIII en 1903, al proclamar sus virtudes. El decreto de
beatificación añadía: “Él fue el primero que, por divina inspiración, les tributó un culto litúrgico”.
Y llegamos a santa Margarita María de Alacoque (+1690), religiosa salesa francesa, en Paray-le-Monial.
Pío XII: “Entre todos los promotores de esta excelsa Devoción, merece un puesto especial santa Margarita
María de Alacoque, la que consiguió adquiriese un desarrollo extraordinario”.168
En la primera aparición, el 27 diciembre de 1673, fiesta de san Juan Evangelista, Jesús le dio la clave: “Mi
Corazón divino está tan apasionado de Amor por los hombres, y por ti en particular, que al no poder contener en
Sí las llamas de su ardiente caridad, quiere transmitirlas con todos los medios”.
En esta aparición, Jesús permitió a santa Margarita María, como antes lo había hecho con otros santos, reclinar
la cabeza sobre su Corazón, y le descubrió las maravillas de su Amor, diciéndole que deseaba que fueran
conocidas por toda la humanidad y que los tesoros de su bondad fueran difundidos. Le descubrió lo que ya tres
siglos antes Santa Catalina de Siena llamaba el “Secreto del corazón”.169
En la conocida como “La gran Aparición”, en la octava del Corpus Christi de 1675, Jesús dijo: “Mira este
Corazón que tanto ha amado a los hombres y que nada ha perdonado hasta consumirse y agotarse para
demostrarles su Amor y, en cambio, no recibe de la mayoría más que ingratitudes, por sus irreverencias,
sacrilegios y desprecios en este Sacramento de amor. Pero lo que me es todavía más sensible es que obren así
los corazones que de manera especial se han consagrado a Mí”.
En una de sus cartas170 escribe lo que el Señor promete: “A los devotos de mi Sagrado Corazón daré todas las
gracias y ayudas necesarias al propio estado. Los consolaré en todas sus aflicciones. Seré para ellos seguro
refugio en vida y sobre todo en la hora de la muerte. Derramaré abundantes bendiciones en todas sus fatigas y
empresas. A todos aquellos que trabajan para la salvación de las almas, daré las gracias para poder convertir los
corazones más endurecidos. Las personas que difundan esta Devoción tendrán sus nombres inscritos para
siempre en mi Corazón. Sobre todo que la abracen las personas religiosas, porque sacarán de ella tantos auxilios,
que no será necesario otro remedio para restablecer el fervor primitivo y la más exacta regularidad en las
Comunidades menos observantes y llevar a las que viven en la más perfecta observancia al colmo de la
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perfección. Los seglares encontrarán, por medio de esta Devoción, todas las ayudas para su estado, la paz en sus
familias, el alivio en sus trabajos y el consuelo en sus miserias, un lugar de refugio durante su vida y
principalmente a la hora de la muerte. ¡Qué dulce es morir después de haber tenido una tierna y constante
Devoción al Sagrado Corazón de Jesucristo! No hay ningún ejercicio de devoción en la vida espiritual que sea
más a propósito para levantar un alma en poco tiempo a la perfección más alta y para hacer gustar las verdaderas
dulzuras que se encuentran en el servicio de Jesucristo”.
En otras cartas indica más promesas: “Estableceré y mantendré la paz en sus familias. Bendeciré los lugares en
que sea expuesta y venerada la imagen de mi Sagrado Corazón”.171 “Los pecadores encontrarán en mi Corazón
una inagotable fuente de misericordia. Las almas tibias se harán fervorosas con la práctica de esta devoción. Las
almas fervorosas subirán rápidamente a una alta perfección. 172
Santa Margarita dice a menudo que el conocimiento del Corazón de Jesús es “el camino más corto” para ir a Él.
Y que Jesús desea que se propague este conocimiento. “Es el medio más eficaz para entrar en su amistad y
atraer la abundancia de sus gracias y el reinado de su ardiente caridad”.
“Los tesoros de bendiciones y gracias que encierra este Sagrado Corazón son infinitos. No sé que haya en la
vida espiritual ningún otro ejercicio de devoción más propio para elevar en poco tiempo a un alma a la más alta
perfección y para hacerle gustar las verdaderas dulzuras que se encuentran en el servicio de Jesucristo. Si se
supiera lo que agrada a Jesucristo esta Devoción, no habría un cristiano que no la practicara, por poco amor que
tuviera a este amable Salvador”.173
El Señor pide varias cosas concretas:
- Una Fiesta: “Te pido que se dedique el primer viernes después de la octava del Santísimo Sacramento una
fiesta particular para honrar mi Corazón, comulgando en dicho día y reparando su honor con un acto público
de desagravio, a fin de expiar las injurias que ha recibido durante el tiempo que he estado expuesto en los
altares. Te prometo además que mi Corazón se dilatará para derramar con abundancia las influencias de su
divino Amor sobre los que den este honor y los que procuren le sea tributado”.174 Pío IX extendió la fiesta a la
Iglesia Universal. En 1899 León XIII la elevó a la máxima solemnidad.
- La Hora Santa: “Todas las noches del jueves al viernes te haré partícipe de la mortal tristeza que quise sentir
en el Huerto de los Olivos; tristeza que te reducirá a una especie de agonía más difícil de sufrir que la muerte.
Para acompañarme en la humilde oración que hice entonces a mi Padre en medio de todas mis congojas, te
levantarás entre las once y las doce y te postrarás una hora conmigo, con el rostro en el suelo, para calmar la
cólera divina pidiendo misericordia para los pecadores y para mitigar de algún modo la amargura que sentí al
ver que mis apóstoles no habían podido velar ni una hora conmigo”. “Sufrí aquí más que en el resto de mi
Pasión, por verme en un abandono completo de cielo y tierra, cargado con los pecados de todos los hombres.
No hay creatura capaz de comprender la magnitud de los tormentos que entonces sufrí”.
- La Consagración y la Reparación a Su Corazón.
- Los nueve Primeros Viernes: “Yo te prometo en el exceso de la misericordia de mi Corazón, que mi Amor
omnipotente concederá a todos los que comulguen los primeros viernes de mes, durante nueve meses
consecutivos, la gracia de la penitencia final, y que no morirán en mi desgracia, ni sin recibir los Santos
Sacramentos, asegurándoles mi asistencia en la hora postrera”.175 “Me mandó comulgar todos los primeros
viernes de mes para reparar los ultrajes que recibe en el Santísimo Sacramento”.
S. Claudio de La Colombière, S.J. (+1682), Director espiritual de santa Margarita, difundió esta Devoción.
Santa Verónica Giuliani (+1727), capuchina italiana, escribe por orden de su confesor sus experiencias
místicas en un Diario, que consta de 42 volúmenes, con unas 22.000 páginas. En 1694 recibió la Corona de
Espinas en su cabeza, siendo las heridas visibles y el dolor permanente. En 1697, Viernes Santo, recibió los
estigmas de Cristo en sus manos, pies y costado. Pasó toda su vida en el costado de Cristo: el Corazón de Jesús
había sido su celda, su monasterio y su cielo. En su autopsia realizada por el médico Gentili ante autoridades
civiles y eclesiásticas, se encontró que su corazón tenía grabada la cruz y los instrumentos de la Pasión de
Cristo, tal y como ella había relatado en su Diario.
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El beato Bernardo de Hoyos (+1735), jesuita, es el primer apóstol de la Devoción del Corazón de Jesús en
España: “Adorando al Señor en la Hostia, me dijo claramente el 3 de mayo de 1733 que quería por mi medio
extender el culto de su Corazón sacrosanto para comunicar sus dones”.
El 14 de mayo de ese mismo año estaba pidiendo una fiesta del Corazón de Jesús en especial para España, y le
dijo Jesús: “Reinaré en España y con más veneración que en otras partes”.
En junio de 1734, vio a Jesucristo en la noche de la Última Cena, antes de instituir el Sacramento de la
Eucaristía. En su Corazón luchaban el amor a los hombres y la tristeza al contemplar tantos ultrajes y desprecios
que recibiría en este sacramento. “En aquel punto, determinó Jesús reparar las injurias al Santísimo Sacramento,
abriendo su Corazón y manifestando a la Iglesia este tesoro soberano. Ésta fue una de las mayores gracias que
ha hecho el Señor a su Iglesia después de la del Sacramento. Y aquí entendí que la fiesta del Corazón de Jesús
sería, después de la del Corpus Christi, la más venerable en la Iglesia”.
Las manifestaciones místicas del Corazón de Jesús al P. Hoyos son abundantísimas y extraordinarias.176
La beata María del Divino Corazón (+1899), alemana, de la Congregación de las Hermanas de la Caridad del
Buen Pastor, recibió del Corazón de Jesús el encargo de que se le consagrara el mundo entero, para lo cual
escribió al Papa. León XIII acogió el deseo del Señor y consagró el mundo al Sagrado Corazón, preparándolo
con la Encíclica “Annum Sacrum”, del 25 de mayo de 1899.
En el siglo XX han abundado las manifestaciones del Corazón de Jesús:
Sor Josefa Menéndez (+1923), española, religiosa de la Compañía del Sagrado Corazón de Jesús.
Concepción Cabrera de Armida (+1937), seglar mejicana, en proceso de beatificación.
Santa Faustina Kowalska (+1938), polaca, religiosa de la Congregación de las Hermanas de Nuestra Señora de
la Misericordia
Gabriela Bossis (+ 1950), seglar francesa.
Aun omitiendo citar a otras personas que actualmente están teniendo manifestaciones del Corazón de Jesús, creo
que con las citadas (¡y hay muchas más que omito por brevedad!),177 basta para comprobar que a lo largo de
toda la Historia de la Iglesia se ha ido manifestando el Señor, mostrando la altura, anchura, longitud y
profundidad (cfr. Ef 3,18) de su Amor, manifestado en su Corazón.
Es sorprendente la cantidad y calidad de los místicos que han tenido revelaciones del Corazón de Jesús,
así como la profundidad de sus escritos.
Son eslabones de un proceso progresivo que, mirándolo con perspectiva y en su conjunto, resulta
admirable y nunca terminado.
Los Papas no han dudado en hacer afirmaciones tan magníficas sobre esta devoción como éstas:
- “Mandada a toda la Iglesia”.178
- “Contiene el compendio de toda la religión y la norma de vida más perfecta”.179
- “La profesión más completa de la religión cristiana”.180
- “Corresponde más que nunca a las expectativas de nuestro tiempo”.181
- “Imprescindible para una relación viva con Dios”.182
- “Expresa el núcleo esencial del cristianismo”.183
Si a lo largo de toda la Historia de la Iglesia se manifiesta de forma gradual y constante la devoción al Corazón
de Jesús, lo extraño no es que hoy siga manifestándose. ¡Lo extraño sería que no lo hiciera!
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Parece que hoy el Señor ha querido elegir a Marga para seguir manifestándonos su Amor.
Elijo algunas expresiones de Jesús, entresacadas de Dictados recientes, de 2018:
* “Que al mundo le asombre tanto Amor. Es lo que quiero”. (09-03-2018).
* “Marga Amada, ¡cuántos!, ¡cuánta gente no me conoce tal cual Soy! Dulce y Amable, Atrayente y
Confortante, Humano y Divino, Dios y Hombre Verdadero. ¡Cuánta gente no me conoce! Y por eso
vagan tan perdidos y tan tristes y solos”. (07-04-2018).
* “Tú eres otra página del Libro del Amor de Dios a la Humanidad. Déjame que Yo –con esa página–
haga lo que quiera”. (20-06-2018).
* “La Devoción al Corazón de Jesús lo es todo”. (27-06-2018).
* “La Revelación del Amor de Dios continúa contigo. Esta perla para estos tiempos. Abrid los tesoros y
descubrirlos.
Tengo que decirte que en estos Libros he plasmado una de las Revelaciones del Amor de Dios más
hermosas a la humanidad”. (25-11-2018).
* “Yo la voy a seducir. La llevaré al desierto y allí hablaré a su corazón. Y ella me responderá, mejor que
en los días de su juventud.184 Porque su tierra será desposada185 no en la edad núbil, sino en la adulta. Y
es ahora cuando la estéril da a luz186 a numerosos hijos, porque su tierra es fecundada por mi semilla, la
semilla que el sembrador sembró en el lagar.
El Esposo de su alma siembra Sangre y Agua187 en su corazón. Como un Río de Agua Viva.188
De la corriente de este Río no para nunca de manar Agua para ti.189
Bebe, pues estás sedienta, hija. Bebe y da de beber a otros.190
La Sangre es Agua que purifica. Que os laváis con ella de vuestros pecados y quedáis limpios como la
nieve, ajenos ya de toda inmundicia que enajenaba (cubría) vuestro corazón.
Os ponéis debajo de las Cascadas que derraman leche y miel.191 Sois llevados a la Tierra Prometida para
ser alimentados y cuidados.
A todas las ovejas: que vengan, ¡venid, que Yo os he de sanar!
Mi Corazón arde ya en Locuras de Amor por cada uno de vosotros.
Mi Corazón no puede resistirse ya (más). Es como un Horno Incandescente que se pretende ahogar.
Vosotros estáis a veces taponando esa vía de escape y vengo a explotar sobre mis más pequeños, sobre
todo los que me sepan recibir.
Venid a Mí los que os encontráis cansados y agobiados, que Yo os aliviaré. Venid a Mí, pues Soy
Manso y Humilde de Corazón. Venid a Mí y cargad con mi yugo para liberaros del yugo del pecado del
vuestro. Para que se os hagan ligeras todas las cargas del día, de vuestra vida”.192 (04-12-2018).
* “Nada, nada en esta Piscina de mi Amor. Las Aguas, ya no es que te caigan encima ni que caigan como
un Manantial a tu lado, del que bebes, sino que te has metido en ellas. Te has sumergido. Te rodean y te
envuelven. Estás dentro de mi Corazón”. (05-12-2018).
* “¿Quién puede tener oficio más bello que el de llevar las Palabas de Dios al mundo, decirles que Dios
se encuentra Enamorado de su criatura?
El Mensaje principal que quiero llevarles es que les Amo. Les Amo con Locura, y no están solos”.
(12-12-2018).
* “El Mensaje a ti confiado es uno de los más importantes actualmente en España y en el mundo.
Lo que tú portas es el Tesoro. Es el Tesoro de la Eucaristización de la Iglesia”. (19-12-2018).
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Considerando el conjunto de sus manifestaciones a través de los siglos, Marga no es “un verso suelto” y
solitario en el Poema de Amor del Corazón de Jesús. Los mensajes que recibe encajan perfectamente en esta
serie de manifestaciones del Corazón de Cristo, que se va revelando progresivamente, a medida que el hombre
es capaz de captarlo y las necesidades históricas lo requieren.
Los “Dictados de Jesús a Marga” constituyen una síntesis de la Doctrina de la Iglesia Católica sobre el Corazón
de Jesús, actualizada para estos tiempos.
Cuál sea su trascendencia y su puesto en la Historia de la Devoción al Corazón de Jesús, lo juzgará la Iglesia del
futuro, pues aún no han concluido y se requiere tiempo para estudiarlos a fondo.
Como hemos visto, la revelación del Corazón de Jesús ni comenzó ni se acabó con santa Margarita María de
Alacoque. Tampoco se acabará con Marga, porque Su Amor no tiene límites. Continuará a lo largo de los siglos
y se prolongará en el Cielo, donde podremos gozar de su Amor infinito por cada uno de nosotros.
* “Una sola Eucaristía bastaría para hacer en vosotros esta profunda Unión de las Bodas místicas. Pero la
Eucaristía permanece todavía para vosotros velada. Llegan días y se acercan, en que la Eucaristía será
revelada para vosotros en esta Hora. Tus Mensajes preparan cómo.” (24-12-2018).
Pidamos a Dios Padre que dilate nuestro diminuto corazón para que comprendamos la infinita profundidad del
Amor de Jesús, que siempre supera nuestras expectativas,193 y podamos responder con un amor cada vez mayor,
hasta llegar “a la total Plenitud de Dios”.194
*******

D.- ¿“VERDADERA DEVOCIÓN”?
Tengo que confesar que, cuando en enero de 2004, Marga me dijo que el Señor había puesto como título del
primer libro195 “La Verdadera Devoción al Corazón de Jesús”, no me agradó. Me pareció muy largo,
abstracto y frío.
Además y sobre todo, lo de “Verdadera”, implicaba que la devoción al Corazón de Jesús que profesamos desde
hace siglos no era verdadera…
Pero después, durante el mes de junio del 2009, mes dedicado especialmente al Corazón de Jesús, estuve
visitando iglesias dedicadas a Él, y las vi con muy poca gente.
Además, he comprobado que muchas de estas personas limitan su “devoción” a ponerse una medalla un ratito,
recitar rutinariamente la oración propia del Mes o de la Novena, comulgar los Nueve Primeros Viernes de Mes y
llevar una estampa del Corazón de Jesús. Y nada más. O probablemente menos.
Esas prácticas están bien, pero se hacen de forma superficial, rutinaria, sin alma. Se reduce esta devoción a
meras rutinas externas, que a nadie impulsan a entusiasmarse, ni pueden llenar de ilusión a los jóvenes.
Añadamos que esas pocas personas “devotas” son generalmente de edad avanzada. Por lo tanto,
estadísticamente, dentro de unos pocos años habrá desaparecido esa Devoción. Y habrá muerto, no sólo por falta
de quorum, sino, sobre todo, por falta de contenido en la forma de vivirla.
A mediados de ese mismo junio, Marga visitó una iglesia en la que estaban haciendo la Novena de san Antonio.
La asistencia se limitaba a unas pocas señoras mayores (que, por cierto, habían dejado esos días la Novena del
Corazón de Jesús, pues creían que era más provechosa la de san Antonio).
Jesús le dijo:
“A tu alrededor, la devoción es antigua,196 la devoción es rancia. La devoción se basa sólo en unas
prácticas frías y antiguas. Frases dichas sin sentido, dichas sin pensar en el sentido de lo que dicen”.
(05-06-09).
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Compruebo también que numerosísimos Sacerdotes y Religiosos han arrinconado esta Devoción en su vida y en
su enseñanza. Otras veces la rechazan como “espiritualista y anticuada”, como también he podido comprobar.
Por lo tanto, también por este capítulo el porvenir de esta Devoción, tal como se practica hoy, es pesimista.
La razón del título de “Verdadera Devoción al Corazón de Jesús” la da Él mismo a Marga en diferentes fechas.
Creo que como queda mejor explicado es con sus mismas palabras:
* “La Verdadera Devoción al Corazón de Jesús es el Amor a la Eucaristía y su entrega a Dios como
Cordero Inmolado, a imitación de Cristo”. (15-08-1999).
* “Yo os enseñaré cómo tenéis que amar, cómo tenéis que amarme; y a mi lado aprenderéis a vivir la
Verdadera Vida en Dios, la Verdadera Vida en Cristo Jesús, Señor de todos, Señor de Señores y Rey de
Reyes. La Verdadera Vida del Amor. La Verdadera Devoción al Sacrosanto Corazón de Jesús y al
Inmaculado Corazón de María, el Verdadero Amor”. (09-01-2002).
* “¡Gritad bien alto la Única y Verdadera Devoción! ¡Conducid a la gente a la Eucaristía! ¡Propagad mi
Devoción! Sí, lo quiero. ¡Propagad mi Devoción! Habladles, hijos, –lo han olvidado– de la Verdadera
Devoción para los siglos. Habladles de la Eucaristía y de María. Salid a dar al mundo razón de vuestra
esperanza”. (13-03-2004).
* “Quisiera que tú fueras la continuadora de la Obra de Bernardo,197 la difusora de mi Misericordia. Mira,
lees cómo él, ante la Custodia en mi Presencia, recibió este encargo mío. Al igual que tú lo habías
recibido mucho antes de que leyeras esta obra. Quiero que seas la difusora de mi Misericordia. Ve y
escribe este otro Libro: “Verdadera Devoción al Corazón Sacrosanto de Jesús Sacramentado”. ¡Es mi
Reinado Eucarístico! Eso quiero. Lo anunciado por los profetas, el Reino Nuevo venido a la tierra: Mi
Reino Eucarístico a través de la Devoción a mi Sacrosanto Corazón. Y al final de tus escritos con mis
Mensajes, Yo daré cómo”.198 (07-12-2007).
* “María os llevará a una comprensión profunda de la Verdadera Devoción al Corazón de Jesús”. (03-072008).
* “El mundo no sabe, pero os espera. Lo que necesita sois vosotros. De vosotros aprenderá a amar la
Verdadera Devoción al Corazón de Jesús”. (14-07-2008).
El Señor concreta por qué es “verdadera” y “nueva” la Devoción que Él pide:
* «Porque no se limita a unas prácticas frías».
* «No está en prácticas externas a cambio de la Salvación».
* «Porque no es en un mero “cumplo-y-miento”, sino “en espíritu y verdad”».
* «No está en alardear de estampas y medallas, usadas en ocasiones casi como amuletos o
supersticiones».
* «No está en usar medallas e insignias en determinados actos, quitándoselas en seguida para no desdecir
del resto».
* «Ni tampoco en hacerme Novenas para conseguir sólo cosas terrenas».
* «Nueva, porque refiere a la Eucaristía. Porque la culminación de mi manifestación como Hombre-Dios
tiene su lugar en la Eucaristía, en comprender las verdades ocultas que se hallan comprendidas en este
Sacramento de Amor. La Eucaristía es el máximo exponente del Amor del Corazón de Jesús. El centro
de su vida es la Eucaristía. En ella viene a fundirse conmigo, en un solo Corazón, para que mis
sentimientos sean sus sentimientos, mis deseos los suyos. Porque la Devoción al Corazón de Jesús llega
a su cumbre con la Manifestación de la Eucaristía. Porque Yo, en la Eucaristía, quiero mostrarme a
vosotros tal cual Soy».
* «Porque mi Amor, contenido en Ella, no se puede contener ya más, y viene a explotar en mis más
pequeños, en todos los que me sepan recibir».
* «Nueva, para los Tiempos Nuevos».
* «Nueva, con más ímpetu, más ardor».
* «Nueva, porque en ella se hallan condensadas todas las verdades de todos los siglos».
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Estoy leyendo Tesoro escondido, del beato Bernardo de Hoyos, S.J.
Cómo realizar este culto y cómo llegar a nosotros este Reinado.
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El que la vive:
* «Renuncia al pecado y todas sus obras».
* «Vive internamente su consagración a Mí en espíritu y en verdad, con palabras y obras».
* «Confía en la Providencia; vive alegre y confiado de mi Mano».
* «Su vida es transparencia de mi Corazón, de mi Amor».
* «Todas sus cosas las tengo en mi Mano, porque él, cada mañana, las deposita allí».
* «En Ella viene a depositar su ofrenda, como víctima con la Víctima, para la salvación del género
humano, sus hermanos».
Recordemos que san Luis María Grignion de Montfort escribió el “Tratado de la Verdadera Devoción a la
Santísima Virgen”, y nadie se ha hecho nunca problema con lo de “Verdadera”…
Hoy es necesario presentar esta Devoción en sus raíces más profundas, como algo nuevo y verdadero, que no se
limite a unas prácticas externas, rutinarias y superficiales.
Urge renovar un sólido fundamento bíblico, teológico y espiritual, del que pueda brotar, con nueva savia y
vigor, la inmensa vitalidad que encierra en sí, produciendo los enormes frutos que el Señor promete.

*********
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6º.- PROFETAS, PROFECÍAS E INTERFERENCIAS
Hay tres temas, fundamentalmente de raíz bíblica, que conviene conocer para poder entender mejor los libros de
Marga:
* PROFETA.- El Señor denomina así a Marga. ¿Qué significa propiamente esta palabra? Suele pensarse en
quien predice eventos futuros. Pero no es así.
* PROFECÍAS.- En los libros de Marga aparecen anuncios de sucesos futuros. Esto ha dado pie para que
algunos hagan elucubraciones sobre fechas futuras, elaborando complejísimas tablas cronológicas que no se
han cumplido.
El Señor se queja de esta actitud pues, si Él anuncia sucesos, es para que nos ayuden en nuestra conversión, y
no para que desviemos la finalidad de estos mensajes a la elaboración de fantasías imaginativas, incluso a
veces catastrofistas.
* INTERFERENCIAS.- Algunos comentan –y en algunos casos con razón– que en estos mensajes se ha
podido colar algo no estrictamente sobrenatural, sino que pueda pertenecer al subconsciente de Marga. No
sólo creo que es posible, sino que el mismo Señor lo afirma explícitamente, si bien indica que sólo ha ocurrido
en pocas cosas y secundarias.
Como veremos, esto es algo muy habitual entre profetas y videntes (hablo siempre de los auténticos), tal como
la Iglesia reconoce.
*******

A.- PROFETA
Se suele entender por “profeta” el que predice acontecimientos futuros, pero ésta es una acepción secundaria y
derivada del término original.
La palabra “profeta” procede del griego: προ-ί (profemí).
Φημί (femí) significa hablar. El “pro” es sustitutivo, como pro-nombre, pro-cónsul, pro-curador.
Por lo tanto, ί quiere decir hablar en nombre de otro, de modo que προφήτηςproféteses el que habla
en nombre de otra persona.
El Libro del Éxodo nos lo aclara: Dios envía a Moisés para sacar a su Pueblo de Egipto.199 Pero Moisés es
tartamudo200 y le expone esta dificultad a Dios. Éste le responde: “¿No tienes a tu hermano Aarón el levita? Él
habla bien. Tú le hablarás y pondrás las palabras en su boca; Yo estaré en tu boca y en la suya, y os enseñaré lo
que habéis de hacer. Él hablará por ti al pueblo, él será tu boca y tú serás su dios”.201
Ser “boca de Yahveh” es sinónimo de ser profeta suyo. Moisés será profeta de Yahveh ante el Faraón, pero lo
será, podemos decir, mediante intérprete. Moisés, “boca de Yahveh”, va a tener otra “boca” para hablar al
Faraón: Aarón va a ser profeta suyo. Lo dice explícitamente la Biblia: “El Señor dijo a Moisés: «Yo hago de ti
un dios para el Faraón, y Aarón, tu hermano, será tu profeta. Tú le comunicarás todo lo que yo te mande, y él
hablará al Faraón, para que deje salir de su país a los israelitas».202 Por lo tanto, Aarón es profeta de Moisés
porque habla al Faraón en nombre suyo.203
Dios se sirvió de numerosas personas para hablar a su Pueblo: Elías, Isaías, Ezequiel, Amós, Oseas, Zacarías,
etc., hablan a Israel en nombre de Dios. Por eso se les llama “profetas”.
El Cardenal Albert Vanhoye, S.J., dio Ejercicios Espirituales a la Curia Vaticana en febrero de 2008,
centrándolos en explicar el Sacerdocio de Jesucristo según la Carta a los Hebreos. Comentando la introducción
de esta Carta (“En muchas ocasiones y de muchas maneras habló Dios antiguamente a los padres
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Cfr. Ex 3,10-12.
Cfr. Ex 4,10.
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Cfr. Ex 4,14-16.
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Cfr. Ex 7,1s.
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Cfr. Profetismo Cristiano, por José Luis Espinel Marcos. Salamanca. 1990.
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(antepasados) en (a través de) los profetas”),204 señala que la afirmación principal inicial es que Dios, que ha
hablado abundantemente a nuestros padres en tiempos antiguos, nos ha hablado también a nosotros.
“El Dios de la Biblia es un Dios que habla a los hombres. No es un Dios mudo: es un Dios que habla a los
hombres para entrar en comunicación con ellos. Dios ha tomado la iniciativa de establecer con nosotros
una relación. Que un Dios tan grande, tan santo, tan diverso de nosotros, haya tomado la iniciativa de
dirigirse a nosotros para establecer una relación con nosotros y para profundizarla, es verdaderamente
pasmoso”. 205
El profeta Jeremías recuerda varias veces que Dios no se ha cansado nunca de enviar profetas a su pueblo para
guiarlo, para avisar, exhortar, hacer promesas.206
Naturalmente, es lógico que Dios pueda seguir comunicándose hoy con los suyos de la misma forma en que lo
ha hecho durante milenios. ¿Puede alguien prohibírselo?
Así lo hace con Marga, a la que Él mismo denomina “profeta”.
* “No tengas miedo, porque al igual que Yo conduje al Pueblo de Israel a través de profetas mayores,
menores,207 lo conduzco ahora a través de vosotros, los siervos, los profetas actuales (de ahora). En Mí
está la Historia de la Salvación como un Todo, y ahora preparáis la Segunda Venida, así como los
anteriores prepararon la Primera”. (05-12-2014).
* “Profeta es aquel que, puesto en medio de ellos, les hace interrogarse sobre sus caminos. Sobre si son
acordes o no a Dios, a los de Dios”. (16-08-2016).
* “Profeta es el que porta el Mensaje de Dios El que habla de la Boca de Dios”. (28-08-2016).
* “¿Qué es un Profeta sino el que viene de la Boca de Dios y dicta de su parte lo que hay que hacer?”
(06-03-2018).
* “No hace nada el Señor sin avisar a sus siervos los profetas”.208 (26-01-2018).
* “Lo tuyo es una de las páginas más bellas de la literatura profética, hasta ahora”. (14-02-2018).
* “Oh, amada Margarita mía, gracias por dejar que con tu mano escriba Poemas de Amor al hombre”.
(29-03-2018).
* “Margarita, contigo se han escrito las páginas más hermosas de la literatura profética. ¡Hasta ahora!
Porque vamos avanzando. Y han sido sin que tú te dieras cuenta”. (30-03-2018).
* “Quiero que seas mi instrumento. Has sido el boli de Dios. Ahora quiero que seas mi vehículo. Quiero
hablarles a través de ti”. (23-06-2018).
* “Te digo que les invites a conversión. Por eso eres “mi profeta”. Un profeta es el que llama al pueblo a
conversión”. (13-12-2018).

*******
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Cfr. Hb 1,1.
Cardenal Albert Vanhoye, S.J., Accogliamo Cristo nostro Sommo Sacerdote, (Esercizi Spirituali con Benedetto XVI).
Libreria Editrice Vaticana. 2008. Pgs. 5s.
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Cfr. Jr 20,4; 29,19.
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En la Biblia suelen distinguirse los Profetas entre “Profetas Mayores” (los cuatro primeros) y “Profetas Menores” (los
doce restantes).
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Cfr. Am 3,7; Gn 18,17.
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B.- PROFECÍAS
Los profetas algunas veces predicen eventos futuros, pero estas predicciones no son lo central de la misión de su
misión: sirven como confirmaciones de la autenticidad de un mensaje de Dios y/o para volver a Él los
corazones.
Como en los libros de Marga hay datos concretos sobre posibles acontecimientos futuros, puede existir la
tendencia enfermiza de limitarse a elucubrar sobre eventos y fechas venideras. Sin embargo, debemos tener en
cuenta que, cuando Dios anuncia eventos, no es para despertar la curiosidad y menos inquietudes. Y mucho
menos aún para que nos dediquemos a hacer conjeturas de fechas: lo hace para que nos convirtamos y para que
pongamos los medios para colaborar con Él209 en su Proyecto de Salvación.210
¿Cuántos se han convertido escudriñando profecías? Más bien, muchos se pierden en ellas, gastando un tiempo
precioso para su eternidad y la de los que los escuchan.
Al Señor no le agrada que gastemos el tiempo en elucubraciones, intentando adivinar lo que ha de venir.
Además, la experiencia demuestra que normalmente nos equivocamos.
Cardenal Joseph Ratzinger:
“La profecía en el sentido de la Biblia no quiere decir predecir el futuro, sino explicar la voluntad de Dios
para el presente, lo cual muestra el recto camino hacia el futuro.
El que predice el futuro se encuentra con la curiosidad de la razón, que desea apartar el velo del porvenir.
El profeta ayuda a la ceguera de la voluntad y del pensamiento y aclara la voluntad de Dios como
exigencia e indicación para el presente.
La importancia de la predicción del futuro en este caso es secundaria.
Lo esencial es la actualización de la única revelación, que me afecta profundamente: la palabra profética
es advertencia o también consuelo o las dos cosas a la vez”.211
El Señor se lo repite a Marga:
* “Yo te suscito para vuestro bien y su conversión, para volver sus corazones a Mí. No tanto para predecir
acontecimientos. Si éstos se predicen y se cumplen es para que creáis estos Mensajes y para que os
encontréis preparados”. (06-11-2012).
* “Tú sólo tienes que hacer que conozcan que Yo les amo. El resto de cosas que te doy son adornos del
Mensaje: predicciones, acontecimientos… son para validar y adornar el Carisma, que es mostrar al
mundo mi Amor”. (02-11-2013).
* (Hablando de los que buscan fechas de acontecimientos futuros): “Los pobres no buscan conversión,
sino “querer saber”. Dicen que ‘para preparar a las gentes para la Segunda Venida…’ ¡Poca preparación
puede venir de un alma que no busca conversión, que no es sacrificada y que no reza!
Es normal en el hombre el ‘afán de saber’. ‘El afán de saber’ fue lo que llevó a nuestros primeros padres
a pecar, desobedeciendo a Dios”. (15-04-2015).
* (Dice Marga): “A veces dan miedo los Mensajes”.
“¿Dan miedo los Mensajes a ti confiados? ¿Por qué? Lo que os tendrían que dar es Paz.
Porque predicen toda suerte de calamidades.
No son de los que más predicen… A pesar de eso,212 Yo no quiero que andéis preocupados y agobiados
por ellas. Si os las doy es por Caridad. Para que sepáis y estéis advertidos de lo que ha de venir, para
cuando veáis que todas estas cosas os suceden, “alegraos, porque se acerca vuestra liberación”.213
Por eso, la sucesión de todas estas cosas no debiera crear en vosotros el efecto más que el de la alegría.
El tener todo esto no debe alarmaros. Las predicciones sólo deben afectaros para eso.
Y luego, tened muy en cuenta que muchas son dichas para excitar vuestra alma a la entrega y así, por la
entrega, pueden terminarse (que no lleguen a suceder), puede que se anulen, que no vengan a suceder
nunca. De eso se trata, ése es el fin de las predicciones.
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Cfr. I Co 3,9.
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Muchos no habéis entendido todavía esto, y pensáis que, si Dios habla, es para cumplir. No, Dios habla
muchas veces de un Castigo para el hombre, porque quiere evitárselo y porque ve que el hombre camina
hacia él.
Dios habla del infierno, no para enviar a todos los hombres a él, sino para lograr salvar a todos los
hombres de él.
Dios habla de predicción de acontecimientos y catástrofes –¡y ojalá que éstas no sucedan!– si la gente
no se convierte.214 Pero se trata de lograr, por medio de las predicciones, que las almas se conviertan, y
así no enviar los acontecimientos de catástrofes. Todavía muchos no entendéis esto. ¡Ojalá que no
sucedan las predicciones! Para eso os estáis enmendando y corrigiendo. Para eso estáis cambiando
vuestra vida: para que no sucedan. ¡Y ojalá no sucedan!” (23-09-2015).
* “¡La muerte del alma! ¡Oh!, ¡luchad para que eso no pase! ¡Luchad! ¡Ahí quiero vuestra lucha!
No la quiero en teorías sobre lo que ha de venir. Teorías sobre adivinaciones, ¡que para qué os sirven!
Ni siquiera os sirven como estudio de la historia, porque, ¡cuántas veces no se han equivocado!
Y la historia que queda por escribir: ¿acaso sabe alguien cómo va a terminar? Queridos, ¡si os he dicho
que hasta Yo no lo sé!215 ¿Por qué pretender saberlo? ¿Qué adelantáis con eso? ¿Os habéis convertido
así, estudiando las profecías? ¿O no veis que más bien es un camino árido, y muchas veces sin retorno a
la inocencia del inicio (de antes de empezar el camino)?
¿Es que no quiero acaso las Profecías? Sí las quiero. Y una muestra de ello es lo que a ti te comunico.
¡Pero a veces os perdéis tanto en ellas, gastando un tiempo tan precioso para vuestra eternidad y para la
eternidad de los que os rodean!
¡Yo no he cifrado la Salvación de mi Pueblo en las Profecías! Lo he cifrado en la conversión de vida. Y
si una Profecía no sirve para que se conviertan en su vida, ¡que la arrojen a la basura! Vale más que la
arrojen a la basura. (18-11-2015).
* “Es un Camino que Yo he ido adornando de predicciones. Pero no es lo principal. Eso os engancha,
pero no es lo principal.
Yo sé, porque os conozco, que las predicciones forman parte de la Pedagogía que necesitáis para
acercaros a Mí. También las amenazas de Castigo, para que os enmendéis. Pero mi Fin no es enviar los
Castigos y las plagas sobre toda la humanidad impenitente sino, como podéis comprender, mi fin es
evitar a esa humanidad esos Castigos por su impenitencia. Y que se convierta. Y que eso no tenga nunca
lugar.
Los hombres, muchos, ni siquiera vienen a Mí, ni con la amenaza de esos Castigos. Los que tienen
remedio, por los Castigos se purificarán y volverán a Mí. Porque gran parte de la humanidad ha
rechazado y rechazará convertirse. Por desgracia hay un gran número de ellos que será condenado
porque así lo quiere. Porque no quiere acogerse a la Misericordia de Dios. Porque el demonio ha
conseguido desesperarlos y que crean que no pueden acogerse y no pueden ser salvos.
Por eso, por la falta de conversión y de penitencia de las gentes, algunos Castigos serán enviados a la
humanidad, aunque no todos. Algunos conseguiremos cambiarlos. Cambiarlos, e incluso aniquilarlos,
por el número creciente de Almas Víctimas que está viniendo a Mí, y que debo, entre otras cosas, a tu
Obra”. (29-08-2016).
Algo parecido pasaba con la Hermana Lucía de Fátima. Cuenta la Hermana María Celina de Jesús Crucificado,
superiora suya en el Carmelo de Coimbra, que a Lucía le producía mucha pena la mucha especulación que se
hacía en torno al Tercer Secreto. Antes de ser revelado acostumbraba a decir con cierta tristeza: “¡Si viviesen lo
más importante, que ya se ha dicho!, sólo les importa lo que está por revelar”.
Y, una vez revelado el secreto, comenzaron las especulaciones sobre la veracidad del texto. Un día le dije:
“Hermana Lucía, dicen por ahí que hay otro secreto”. Ella me respondió: “Si lo saben que lo digan. Yo no sé
ninguno más. Hay personas que nunca están contentas. No se hace caso”.216
*******
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C.- PROFECÍAS CONDICIONADAS
En la Biblia hay algunas profecías firmes, absolutas, que sin duda se cumplirán.
Por ejemplo:
* Is 7,14: “El Señor mismo va a daros una señal: He aquí que una doncella está encinta y va a dar a luz
un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel”.
* Las predicciones de Jesús sobre su Muerte y Resurrección.
* Mt 24: Profecías sobre la Ruina de Jerusalén, Últimos Tiempos y Fin del Mundo.
Otras son profecías condicionadas a la respuesta del pueblo, como la destrucción de Nínive:
* “Fue dirigida la palabra de Yahveh a Jonás en estos términos: «Levántate, vete a Nínive, la gran
ciudad, y proclama el mensaje que yo te diga». Jonás se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra
de Yahveh. Nínive era una ciudad grandísima, de un recorrido de tres días. Jonás comenzó a
adentrarse en la ciudad, e hizo un día de camino proclamando: «Dentro de cuarenta días Nínive será
destruida». Los ninivitas creyeron en Dios: ordenaron un ayuno y se vistieron de sayal desde el mayor
al menor. La palabra llegó hasta el rey de Nínive, que se levantó de su trono, se quitó su manto, se
cubrió de sayal y se sentó en la ceniza. Luego mandó pregonar y decir en Nínive: «Por mandato del rey
y de sus grandes, que hombres y bestias, ganado mayor y menor, no prueben bocado ni pasten ni beban
agua. Que se cubran de sayal y clamen a Dios con fuerza; que cada uno se convierta de su mala
conducta y de la violencia que hay en sus manos. ¡Quién sabe! Quizás vuelva Dios y se arrepienta, se
vuelva del ardor de su cólera, y no perezcamos». Vio Dios lo que hacían, cómo se convirtieron de su
mala conducta, y se arrepintió Dios del mal que había determinado hacerles, y no lo hizo”. (Jon 3,110).
Algo análogo ocurre con los mensajes de Marga. Sus libros no son manuales de novedades proféticas y
vaticinios de futuro (aunque también se den), sino ante todo un tratado espiritual, para guiarnos en el camino de
nuestra conversión personal y del verdadero amor al Corazón de Jesús y a la Eucaristía. No son libros para ojear
por vana curiosidad, sino un instrumento para modelar en profundidad nuestro corazón y trabajar en la
santificación de nuestra vida por medio de la Devoción al Corazón de Jesús.
Las predicciones se dicen para estimular nuestra alma a la entrega a Dios. Si respondemos a su llamada, puede
que lo anunciado no suceda nunca, como ocurrió en Nínive.
Cuando Dios habla de un castigo, no es para asustar, sino porque quiere evitarlo. Algo así como un papá avisa a
su hijo que, si no estudia, no va a tener vacaciones. No está amenazando a su hijo, ni quiere que se pase todo el
verano estudiando. Le informa de que, si no estudia, no tendrá vacaciones. Si el hijo reacciona y estudia, no se
cumplirá el castigo y la advertencia habrá tenido éxito.
Por medio de las predicciones Dios trata de lograr que las almas se conviertan, y así no tener que permitir
catástrofes:
* “Preguntadme, día a día, por mi Voluntad sobre vosotros. Ésta puede cambiar de un día para otro,
porque vuestro mundo es muy convulso. Y si vosotros no estáis atentos, puede que no la sigáis. Escucha
constante a mi Palabra”. (06-08-2015).
* “No todo está dicho hasta el último momento. Por eso tampoco concreto mucho contigo. Porque todas
las profecías son susceptibles de cambiar si enmendáis vuestra vida y vuestros corazones. (27-08-2015).
* “Hay que tener en cuenta que todas las Profecías son condicionales, y ‘luchamos para que no pasen’,
como tú dices. Luego si encuentra en ellos algo que parece que no se ha cumplido con la exactitud que
se ha dicho, no quiere decir que ‘la cosa vaya mal con los Mensajes de VDCJ’, sino que ‘la cosa ha ido
bien’; luego se ha conseguido el fin que se pretendía: que no sucediera”. (26-10-2016).
* “Existen unas Profecías y unos Planes de Dios y está vuestra preparación. Las Profecías y los Planes de
Dios se modifican. Depende de vuestra alma. Están en función de vuestra conversión”. (20-06-1018).
* “No os debéis preocupar por el día de mañana, porque traerá su propio afán.217 Aun las cosas predichas
por las profecías pueden no cumplirse porque vosotros, las almas, ¡cada alma!, está por encima de las
Profecías.
(Aquí pienso que por qué las dirán, si es para dejar a los profetas por mentirosos).
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Aprovechando que me dices esto, hija mía, voy a hablarte de una verdad: La misión del profeta es
advertir, es despertar, es recordar lo olvidado de la Ley de Dios por el hombre, es reconducir los
caminos a Él. Es advertir a los hombres que, si no enmiendan los caminos, les espera un Castigo. Pero
218
que si los enmiendan y viven de cara a Dios, un premio, y éste es eterno.
Rezad y enmendad vuestras vidas para que no venga el Castigo sobre la humanidad.
El Castigo no es algo que tiene que venir, sí o sí. El Castigo es algo que viene si la humanidad no se
convierte. Y viene sobre las naciones de la tierra según haya sido el grado de abyección de esa nación.
Luego rogad y enmendad vuestras vidas para que vuestra nación sea preservada de él”. (De la Virgen,
01-11-2018).
* “Hay muchos que confían y esperan las profecías tal y como no son. Has de ir a corregir sus caminos
errados con buena voluntad, para que estén preparados cuando vengan los Tiempos”. (25-11-2018).
* “Cuando a menudo os empeñáis en saber todo, no es bueno, pues los Planes de Dios pueden cambiar, y
lo que es bueno para un momento, no lo es para otro. Así que no queráis conocer los Designios de Dios.
Sólo aquellos que os quiera revelar”. (13-12-2018).
Si estos acontecimientos tuvieran lugar, sería una prueba más de la autenticidad de las locuciones de Marga, que
los habría anunciado con tanta antelación y exactitud, pero no la única prueba, pues la principal está en el
mismo texto y en sus frutos.
La atención del lector no debe irse por las ramas de la curiosidad, sino dirigirse primariamente al núcleo del
mensaje: conocer el Amor de Dios y responder con su amor. Que también el lector pueda exclamar con san
Pablo “Me amó y se entregó a Sí mismo por mí” (Gal 2,20).
Jesús utilizaba parábolas para explicar su doctrina. Permítame el lector que yo también me invente una.
Todos sabemos los que es un GPS.219 También tenemos la experiencia de programar el GPS cuando
comenzamos un viaje en coche. El GPS nos va mostrando con antelación las maniobras que tenemos que hacer:
“sitúese en el carril izquierdo”; “a 100 metros gire a la derecha”; etc., etc. A veces ocurre que nos pide que
giremos en la próxima calle, pero está en obras o no nos apetece y elegimos otro itinerario sobre la marcha. Y
aquí viene la maravilla del sistema: ¡el GPS se reprograma! En una fracción de segundo el GPS estudia un
nuevo itinerario y nos lo va indicando.
Pues bien, Dios también parte de la situación en que estamos ahora y puede indicar el mejor camino, así como
anunciar qué dificultades vamos a encontrar. Ahora bien, nosotros podemos libremente cambiar esa situación a
peor o a mejor, y Dios entonces reprograma sus proyectos y predicciones.
*******

D.- INTERFERENCIAS
No nos puede sorprender que en los mensajes de Marga haya interferencias, es decir, frases que no son del
Señor, sino que ha podido poner ella inconscientemente.
Por ejemplo, el 30-12-2015 apuntó: “María Corredentora será el nuevo Dogma que se aprobará en breve, en este
Año de la Misericordia”. Tal predicción no se ha cumplido.
¿Fue una profecía condicional? ¿Una interferencia? No lo sé.
Si fue profecía condicionada, ya hemos hablado de ello.
Si pudo ser interferencia, no es argumento contra la posible sobrenaturalidad del conjunto, porque el fenómeno
de las interferencias es normal en la Historia de la Mística.
San Juan Pablo II: “La íntima unión (de santa Brígida) con Cristo fue acompañada de especiales carismas de
revelación, que hicieron de ella un punto de referencia para muchas personas de la Iglesia de su tiempo.
En Brígida se observa la fuerza de la profecía. A veces, su tono parece un eco del de los antiguos profetas.
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Cfr. Ez 18,21-23; 33,13-16.
El Sistema de Posicionamiento Global (en inglés, GPS: Global Positioning System), es un sistema que permite
determinar en toda la Tierra la posición de cualquier objeto con una precisión de centímetros, utilizando varios satélites
en órbita.
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Habla con seguridad a príncipes y pontífices, desvelando los designios de Dios sobre los acontecimientos
históricos. No escatima severas amonestaciones en lo referente a la reforma moral del pueblo cristiano y
del clero mismo.220
Algunos aspectos de su extraordinaria producción mística suscitaron en aquel tiempo dudas razonables,
sobre las que se realizó un discernimiento eclesial, remitiéndose a la única revelación pública, que tiene
su plenitud en Cristo, y su expresión normativa en la sagrada Escritura.
En efecto, tampoco las experiencias de los grandes santos están exentas de los límites inherentes a la
recepción humana de la voz de Dios.
No hay duda, sin embargo, de que al reconocer la santidad de Brígida, la Iglesia, aunque no se
pronuncia sobre cada una de las revelaciones que tuvo, ha acogido la autenticidad global de su
experiencia interior”.221
Adolphe Tanquerey222 concreta más: “Conviene tener presente que una revelación puede ser real, es decir,
verdadera en su esencia y falsa en sus detalles. Esto se debe principalmente al influjo inconsciente de la
mentalidad humana del vidente en la acción sobrenatural de Dios. Esto se aprecia especialmente en las
revelaciones escritas por personas dotadas de una fantasía muy viva. A causa de tal influjo o “filtración”,
a veces se dan en las revelaciones privadas errores de ciencias físicas,223 de ciencias históricas,224 ideas,
prejuicios o sistemas teológicos,225 etc.
De este modo, se dan como reveladas por Dios cosas que son fruto de la imaginación.
Dios no tiene por qué corregir los prejuicios y errores científicos que puedan anidar en la mente de los
videntes, ya que su objetivo es el bien espiritual de los mismos y no su formación intelectual”.226
Por eso, la primera labor que se requiere ante posibles fenómenos sobrenaturales es la del Director espiritual del
místico.
Es él quien tiene la responsabilidad de “revisar y censurar” los mensajes.
En el caso que nos ocupa, Marga me los envía a mí, como Director espiritual suyo, y yo compruebo si su
contenido concuerda con la Sagrada Escritura, la Sagrada Tradición y el Magisterio de la Iglesia.227
Después selecciono lo que se debe publicar.
¿Cuál es mi criterio de selección?
1º.- No se publican los mensajes que no veo totalmente claros y seguros (son muy pocos).
2º.- Tampoco se publican los mensajes que se refieren exclusivamente a la persona de Marga, pues tanto Jesús
como la Virgen tienen abundantes y encantadores diálogos con ella, en los que tratan de su vida espiritual
personal, su vida familiar, social, etc. Hay diálogos muy interesantes sobre cómo debe vestir, actuar, orar,
vivir la Misa, etc., pero que, aunque son muy ricos, lógicamente son privados.
¡Si hubiéramos publicado todo, en vez de cuatro libros, tendríamos unos veinte! No se ha publicado ni la
quinta parte.
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Cfr. Revelationes, IV, 49; también IV, 5.
Carta Apostólica en forma de «Motu Proprio» para la proclamación de santa Brígida de Suecia, santa Catalina de Siena
y santa Teresa Benedicta de la Cruz, Copatronas de Europa. 1 de octubre de 1999.
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Adolphe Tanquerey (+1932) fue un sacerdote francés, doctor y profesor de Derecho Canónico y Teología Dogmática,
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publicado en 1924 y reeditado varias veces, es muy usado en seminarios católicos y recomendado por su sólida doctrina.
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La venerable María de Agreda, bajo el influjo del erróneo sistema tolemaico, creyó saber por revelación que, en el
momento de la Encarnación del Verbo, los once cielos tolemaicos se abrieron de par en par por reverencia hacia el Verbo
que descendía a encarnarse en el seno de María (cfr. «Mística Ciudad de Dios», p. 11, nº 128 y P. I, nº 122).
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con documentos históricos o con otras revelaciones privadas. Unos describen la muerte de Nuestra Señora en Jerusalén y
otros en Éfeso. Unos la hacen resucitar tres días después de su sepultura y otros quince días más tarde.
225
Algunas videntes dominicas y franciscanas hablan en sus revelaciones conforme al sistema tomista o escotista....
Benedicto XV (De Beat. L. III, c. 53, nº 16) puso en entredicho un éxtasis de Santa Catalina de Siena, en el que Nuestra
Señora le habría dicho que no fue concebida sin la mancha del pecado original (conforme a la teoría tomista).
226
Adolphe Tanquerey: «Compendio de Teología ascética y mística». Roma, 1927, p. 922.
227
Cfr. Concilio Vaticano II: Constitución dogmática Dei Verbum, nº 10.
221

48

De todas formas, tal vez el día de mañana se puedan publicar muchos de estos cuadernos íntimos, que
constituirían una lectura muy sabrosa y complementaria de lo publicado hasta ahora, y que harían que se
comprendieran muchas más cosas.
3º.- Una vez seleccionado el texto, lo paso a varios expertos, para que me den también su juicio.
Con todo, a pesar de nuestro cuidado, ha podido colarse algún gazapo, como el Señor mismo dice:
* “Sabed que, aunque en estos libros no sea todo 100% Palabra de Dios –porque a este instrumento se le
puede haber colado algo propio que no ha detectado su Director espiritual–, Yo lo he hecho Mío. Lo he
hecho Palabra de Dios, porque no hay en ello nada contrario a la fe y porque amo en exceso esta criatura
sencilla y a su Padre Director”. (04-12-2014).
* “Te veo en temor por si las cosas que se predicen aquí,228 no vayan a cumplirse.
Pues aunque eso pasara, no tienes nada que temer, porque no invalidaría mi Obra.
Las locuciones son verdaderas, y todo lo dicho ahí está bien seleccionado. No hay nada importante que
no hayáis dejado de poner.
Y aunque no todo 100% son mis Palabras, Yo las he hecho mías porque las podía haber dicho
perfectamente.
Es prácticamente para vosotros imposible, en este tipo de manifestaciones, que sean Palabra de Dios
100%.
Aun la Biblia no es Palabra de Dios 100%. Ahí también el autor humano puso de su humanidad. Dios
no anula la humanidad, sino que la eleva.
¡Uf! Esto parece una herejía. ¿Cómo que la Biblia no es Palabra de Dios 100%?
Está catalogada como Palabra de Dios 100%. Por eso, Yo la he hecho mía, y (lo) es.229
¿Hay algún error?
No hay errores teológicos ni doctrinales. Sí hay “errores” humanos, en el sentido de que el instrumento
dejó colar algo personal. Ten en cuenta que Dios no ha bajado a escribirla Él, sino que ha usado de
instrumentos humanos,230 como tú. Esos instrumentos, a veces fuertes pecadores.
(Trato de pensar qué autores serían pecadores. Y llego a la conclusión de que muchos no los
conocemos).
Por eso, no sé por qué tenéis tanto miedo a aceptar estas revelaciones. Cuando el instrumento está bien
dirigido, no se le cuela nada de error doctrinal o teologal. Otra cosa es su error en su humanidad.
Pero debíais aprender a mirar más allá, y comprender que Yo os amo tal como sois, aceptando vuestros
errores y limitaciones, y que lo que quiero es elevaros cada vez más hasta hacerlos desaparecer en el
Cielo”. (28-02-2016).
* “Los errores que se han colado, son menores. Son muy menores”. (08-10-2016).
* “¡Te vamos a depurar tanto! ¡Vas a ser un instrumento tan estudiado y tan discernido!
Es tu Carisma objeto de tanta investigación, que mejor que ahora el Padre231 estudie con exhaustividad
el libro blanco y aun los dos anteriores para tener una certeza auténtica de todo lo publicado, para que
no se deje envolver ni liar cuando quieran debatirle ciertos temas sobre interferencias.
Amada, no existe actualmente instrumento sobre la tierra que no tenga interferencias. Y es labor del
Director detectarlas, y corregirlas, o impedirlas, o prevenirlas. Pero eso ya lo ha hecho tu Director
contigo.
Y tengo que decirte que eres el que actualmente menos232 tiene; pero no por ti, que por ti se te habrían
colado muchas. Tal es tu pequeñez, tu impulsividad y temperamento fogoso y caprichoso en muchos
ámbitos, que tu Padre se ha esforzado en limar. Le has costado trabajo, pero ahí estás. No como una
obra terminada, sino como un camino bien hecho en apertura y creciendo hacia su fin.

228

En el tercer libro.
Y es “Palabra de Dios”.
230
Esto se entiende a la luz de los números 11 y 12 de la Constitución dogmática Dei Verbum, del Concilio Vaticano II.
“Para la redacción de los Libros sagrados, Dios eligió a hombres, que utilizó usando de sus propias facultades y medios,
de forma que, obrando Él en ellos y por ellos, escribieron como verdaderos autores”.
231
Yo, como Director espiritual de Marga, había pedido a varios expertos que estudiaran los libros de Marga, para tener
una total seguridad doctrinal.
232
Interferencias.
229
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¿Que tu Padre233 quiere revisarlos aún más? ¡Muy bien! Hace bien. Y de esto se derivará un gran bien
para todos. Y para la humanidad, porque son Mensajes llamados a ser universales.
Dada su importancia, estamos de acuerdo en que se revisen nuevamente.
A la hora de retirar cosas, hay que tener en cuenta que todas las profecías son condicionales, y
‘luchamos para que no pasen’, como tú dices. Luego si encuentra en ellos algo que parece que no se ha
cumplido con la exactitud que se ha dicho, no quiere decir que ‘la cosa vaya mal con los Mensajes de
VDCJ’, sino que ‘la cosa ha ido bien’; luego se ha conseguido el fin que se pretendía: que no sucediera.
Los Mensajes son una advertencia. Una advertencia a no continuar a seguir por el camino que conduce a
la perdición. Luego si no se pierden,234 han cumplido con su propósito.
Por eso, no suprimid cosas así.
Hay que tener en cuenta que tampoco los tiempos vuestros funcionan con la exactitud de los Nuestros.
Lo que vosotros llamáis “inexacto”, es para nosotros clavado en exactitud.
¿Qué podéis quitar? Por Mí, nada”. (26-10-2016).

*********

233
234

Mi Director espiritual.
Las almas. Los caminos rectos.
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7º.- ¿APROBACIÓN ECLESIÁSTICA?
Es normal que la gente pregunte si estos mensajes están aprobados por la Iglesia.
A esto respondo en tres pasos:
1º.- De acuerdo con el Papa Urbano VIII,235 declaro que a cuanto se expone en estos libros no se da otra fe sino
aquella que merece el atendible testimonio humano, y que no se pretende en modo alguno prevenir el juicio
de la Iglesia.
El Decreto de la Congregación para la Propagación de la Fe de 1966236 que abroga los cánones 1399 y 2318
del antiguo Código de Derecho Canónico de 1917, fue aprobado por san Pablo VI. Por lo tanto, ya no está
prohibido divulgar sin licencia expresa de la Autoridad Eclesiástica (el Imprimatur) escritos tocantes a
nuevas apariciones, revelaciones, visiones, profecías y milagros, con tal que sean conformes a la Doctrina y
Moral Católica.
Sin embargo, no conteniendo estos escritos nada contra la fe, pienso que no pueden hacer daño a nadie. Más
bien pueden ayudar positivamente a muchas personas que los lean con recta disposición.237 Y, en la práctica,
consta que ayudan.
El Concilio Vaticano II recomienda a todos los cristianos estar atentos para captar la acción con la que el
Espíritu Santo guía a la Iglesia. Después de recordar que “el Espíritu Santo mueve y sostiene el Pueblo de
Dios, bajo la dirección del Magisterio”, el Concilio completa que “el Espíritu Santo no solamente santifica y
dirige al Pueblo de Dios por los Sacramentos y los Ministerios, sino que “distribuye sus dones a cada uno
según quiere” (1 Co 12,11), reparte entre los fieles de cualquier condición incluso gracias especiales, con que
los dispone y prepara para realizar variedad de obras y de oficios provechosos para la renovación y una más
amplia edificación de la Iglesia según aquellas palabras: “A cada uno se le otorga la manifestación del
Espíritu para común utilidad” (1 Co 12,7). Estos carismas, tanto los extraordinarios como los más sencillos y
comunes, por ser muy conformes y útiles a las necesidades de la Iglesia, hay que recibirlos con
agradecimiento y consuelo. El juicio sobre su autenticidad pertenece a los que presiden la Iglesia, a quienes
compete sobre todo no apagar el Espíritu, sino probarlo todo y quedarse con lo bueno (cf. 1 Ts 5,19-21)”.238
2º.- En el caso de los “Dictados de Jesús a Marga”, tanto ella como yo (su Director espiritual) sometemos el
juicio definitivo sobre su realidad sobrenatural a la Autoridad del Magisterio de la Iglesia.
Cuando se publicó el primer libro, Margarita entregó un ejemplar al Canciller de su Diócesis, quien le dijo de
palabra que lo podía difundir a título personal. Así se está haciendo.
Posteriormente Marga ha entregado todos sus libros a las Autoridades de su Diócesis, para que sean
estudiados y, en su caso, puedan tener el “Imprimatur”.
Por el momento, por lo tanto, están en estudio, si bien con autorización positiva para difundirlos a título
personal.
3º.- Como he indicado más arriba, hasta que estos “Dictados” tengan la aprobación oficial de la Iglesia,
normalmente pasará un tiempo, tal vez largo.
¿Significa que no se pueden leer hasta que estén aprobados? ¡Entonces no se aprobarían nunca!
Hay que tener en cuenta que, para poder emitir su juicio, la Jerarquía de la Iglesia necesita comprobar el
fruto que producen en las almas.
Si las almas esperan a la Jerarquía y ésta espera a las almas, se daría un círculo vicioso…
235

El 13 de marzo de 1625 el Papa Urbano VIII firmó el Decreto Sanctissimus Dominus Noster [cfr. “Magnum Bullarium
Romanum” (vol. IV, p. 83)], que fue ratificado en junio de 1631, en julio de 1634 y en agosto de 1640, en el que prohibió
imprimir libros que contuvieran revelaciones, sin la aprobación de la Sagrada Congregación de Ritos. [Cfr. Asunción
Lavrín: “Misión de la historia e historiografía de la Iglesia en el periodo colonial americano”, en Anuario de Estudios
Americanos, Sevilla, 1989, vol. XLVI, nº 2, pg. 23].
236
Cfr. A.A.S. n.58/16 del 29 de diciembre de 1966.
237
Digo “con recta disposición”, porque siempre habrá conciencias retorcidas que, a priori, lo escudriñen con lupa,
buscando errores detrás de cada coma o cada acento, como hicieron los doctores y fariseos con Jesús. Una vez más se
hará actual lo que Él dijo: “Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, por haber ocultado estas cosas a los sabios y a
los prudentes y haberlas revelado a los pequeños”. (Mt 11,25).
238
Cfr. Concilio Vaticano II, Constitución dogmática Lumen Gentium, 12.
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Remito al lector al apartado anterior “F.- ¿Y las “revelaciones” que aún no están aprobadas?”
Allí se explica que, si la Jerarquía tiene el deber de discernir, también debe hacerlo cada fiel sirviéndose de la
discreción y de la luz de Dios.
El Concilio Vaticano II indica que cada creyente tiene el derecho y el deber de recibir estos carismas.239
Es más, normalmente son los mismos fieles quienes deben aplicar, en un primer momento, los criterios de
discernimiento que indican las “Normas sobre el modo de proceder en el discernimiento de presuntas
apariciones y revelaciones”.240

Voy a proponer una comparación que puede aclarar este tema:
La Iglesia está estudiando los posibles acontecimientos místicos de Medjugorje desde hace muchos años.
Aunque aún no los ha aprobado oficialmente, el Papa Francisco ha enviado al arzobispo Henryk Hoser para
atender a la pastoral de aquel santuario.
Por lo tanto, aunque no esté aprobado un posible fenómeno místico, los fieles pueden participar de él con
mucho fruto, con la debida prudencia.
Veamos algo más de Medjugorje, que nos puede dar luz.
Tengo las estadísticas de la pastoral realizada en aquel pueblo bosnio en el pasado año.241
En 2018 se han dado 1.672.000 Sagradas Comuniones en la iglesia, y un total de 39.104 sacerdotes han
concelebrado las Santas Misas.242
Las confesiones son incontables en el que se denomina “El primer Confesionario del mundo”.
Mons. Hoser afirma: “Medjugorje representa los pulmones espirituales de Europa, un lugar donde millones
de personas descubren a Dios y la belleza de la Iglesia”. “Desde el punto de vista religioso, Medjugorje es un
terreno muy fértil. En estos años se han enumerado 850 vocaciones religiosas y sacerdotales de inspiración
medjugorjana. Teniendo en cuenta la crisis actual de las vocaciones, especialmente en países del cristianismo
antiguo, como Europa occidental, este hecho nos parece algo nuevo e incluso abrumador”.
Y añade algo muy significativo: “Está claro que, durante las apariciones, Nuestra Señora propone el ayuno y
la limosna, como lo hace la Iglesia en Cuaresma”. Es decir, que, aunque no está aprobado, ¡Mons. Hoser
reconoce que la Virgen habla allí!243
Son muchos los que se han curado en el cuerpo y/o en el alma en Medjugorje (conozco a algunos
personalmente).
Si una persona enferma sabe que en Medjugorje muchos se curan, ¿se detendría a investigar si tiene permiso
eclesiástico para curarse?
Ayer leía Lc 18,35-43. Un ciego pedía limosna en Jericó. Oyó jaleo, preguntó que ocurría y le respondieron
“Pasa Jesús Nazareno”. Inmediatamente se puso a gritar: “¡Jesús, hijo de David, ten compasión de mí!”.
Quizás estaba diciendo Jesús algo importante, y esos gritos estrepitosos rompían la tranquilidad del
ambiente, de modo que “lo regañaban para que se callara”. Tal vez le argumentaban que no era educado
gritar así, que no llamara la atención… “Pero él gritaba más fuerte: “¡Hijo de David, ten compasión de mí!”.
Jesús pidió que se lo llevaran: “¿Qué quieres que haga por ti?”. “Señor, ¡que recobre la vista!”. “Y Jesús le
dijo: Recobra tu vista. Tu fe te ha salvado. Y al instante recobró la vista, y lo seguía glorificando a Dios, de
modo que todo el pueblo, al verlo, prorrumpió en alabanzas a Dios”.
En el texto paralelo de Mc 10,46-52 se añade un dato muy significativo: cuando Jesús le llama, el ciego,
“arrojando su manto, dio un brinco y vino donde Jesús.”
Primero se nos dice que no se atiene a formulismos y grita hasta que Jesús le atiende. Después que arroja su
capa y va dando saltos hasta Jesús (aunque aún está ciego). Si se hubiera atenido a formalidades o
protocolos, se hubiera quedado ciego.

239

Cfr. Concilio Vaticano II, Decreto Apostolicam Actuositatem, 3.
Cfr. Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe; 25 de febrero de 1978.
241
Esto lo estoy escribiendo en enero de 2019.
242
Cfr. https://centromedjugorje.org/destacados/estadisticas-del-mes-de-diciembre-de-2018/
243
También afirmó Mons. Hoser que la duración de las apariciones no es un problema, como algunos planteaban. Sor
Faustina Kowalska habló con Jesús todos los días durante muchos años. También la Virgen se apareció a Benoite
Rencurel, en Laus, durante 54 años: de 1664 a 1718.
240
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¿No nos sentimos nosotros enfermos en el alma? ¿Ciegos en la fe? ¿Paralíticos en la voluntad? ¿Sordos a la
Voz de Dios? Cuando Jesús pasa por nuestra vida deseando curarnos, ¿nos quedaremos inmovilizados en
nuestra cómoda pereza, poniendo pretextos de forma para no acercarnos a Jesús?
Evidentemente, no puedo comparar Medjugorje con los “Dictados de Jesús a Marga”. Son cosas distintas y
tienen tratamiento distinto.
Únicamente quiero resaltar dos cosas:
1ª.- El simple criterio de “no está aprobado por la Iglesia” no es correcto para rechazar un posible hecho
místico. Medjugorje no está “aprobado”, pero sí “amparado” por la Iglesia, que lo trata con todo respeto.
El mismo Arzobispo Hoser defiende a los miles de peregrinos que acuden a esa aldea bosnia.
Como ya he indicado antes, “no aprobado” no equivale a “condenado”: indica simplemente que la Iglesia
aún no se ha pronunciado.
2ª.- La otra, y principal, es que no debemos perder ninguna oportunidad de recibir la gracia de Dios. En el
pasaje citado de Lucas se dice que “Jesús Nazareno pasaba”. También hoy pasa por nuestras vidas de mil
maneras. Y hay que estar atentos a su paso para no dejarle marchar.
Juan Bautista, “fijándose en Jesús que pasaba, dice: «He ahí el Cordero de Dios»”.244 Y le siguieron Juan
y Andrés.
Toda la vida de Jesús es un paso y tenemos que estar atentos para captarlo. “Dichoso el siervo a quien el
Señor encuentre velando...”.245
San Agustín escribió: «Tengo miedo de que Jesús pase» (Timeo Jesum transeuntem).246 Podría pasar sin
que me percate, sin que yo esté preparado para acogerle y, como las vírgenes necias,247 pierda una
oportunidad única.
El Papa Francisco comentaba este texto: «Tengo miedo de que el Señor pase» y no le reconozca, que el
Señor pase delante de mí… y yo no me dé cuenta de que es Jesús. ¡Tengo miedo de que el Señor pase y
no le reconozca! Me he preguntado por qué san Agustín dijo que temiéramos el paso de Jesús. La
respuesta, desgraciadamente, está en nuestros comportamientos: a menudo estamos distraídos,
indiferentes y, cuando el Señor pasa cerca de nosotros, perdemos la ocasión del encuentro con Él”.248
“Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y me abre la puerta, entraré en su casa y cenaré
con él y él conmigo”.249
¿Le diremos a Jesús que, hasta que la Iglesia no apruebe por escrito la llamada que nos hace, no le
abriremos el corazón?
El 8 de agosto de 2011, en las vísperas de la JMJ de Madrid, el Cardenal Stanislaw Rylko definió la JMJ como
“un kairós especial, un tiempo de gracia en el que el Señor pasa”.
Me atrevo a decir que los “Dictados de Jesús a Marga” pueden ser también un “kairós” especial, el paso de
Jesús por tu vida, un paso que tal vez no se repita, y que no hay que desaprovechar.
¡No le dejes pasar infructuosamente!
¡Es una invitación personal!
¡Aprovéchala!
¡Acepta su Amor!

244

Cfr. Jn 1,36.
Cfr. Mt 24,46.
246
San Agustín, Serm., 88, 14, 13.
247
Cfr. Mt 35,1-13.
248
Francisco, Audiencia General, 12 de octubre de 2016.
249
Cfr. Ap 3,20.
245
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8º.- CONSIDERACIONES PERSONALES
A lo largo de esta Presentación he tratado de explicar brevemente cómo la revelación del Amor de Dios,
expresado en el Corazón de Jesús, se ha ido desarrollando a través de la Historia.
Quisiera añadir ahora algo muy importante: todas esas revelaciones que se han dado a tantos místicos a través de
la Historia no están yuxtapuestas sin más, sino que tienen una conexión intrínseca, de tal manera que van
constituyendo entre todas algo así como un mosaico, en el que cada tesela se comprende solamente en el
conjunto.
Recuerdo la clásica comparación de un tapiz visto por detrás: se ven sólo hilos, colores, en los que podemos
fijarnos en uno o en otro, pero sin captar ninguna relación entre ellos. Hay que contemplar el tapiz por delante
para comprender que todos y cada uno son parte de una obra maestra, que sólo se comprende observando el
conjunto en su perspectiva adecuada.
Algo así ocurre en la sucesión progresiva y armónica de revelaciones del Amor de Dios. A uno le puede gustar
más la revelación hecha a través de Gertrudis, a otro la de Margarita María de Alacoque, a otro las del P. Hoyos,
y así sucesivamente. Es cierto que cada una de ellas tiene mucha riqueza en sí, pero significaría que no hemos
comprendido el conjunto como tal, que nos quedamos en las teselas olvidando el mosaico, que es donde está la
máxima belleza y perfección.
Además, cada revelación era necesaria así en la época en que se hizo. Dios va bordando el tapiz con los hilos de
la historia.
Con esta perspectiva, ¿cuál es el puesto de los “Dictados de Jesús a Marga”?
Creo que ni yo, como Director espiritual suyo, lo puedo prever totalmente. Pienso que solamente se podrá
comprender cuando “el tapiz” de las revelaciones esté completado, en un futuro que sólo Dios conoce.
Pero sí puedo intuir que estos “Dictados” no se hubieran podido comprender hace un siglo, ni tampoco tendrían
sentido dentro de cien años. ¡Son para este momento histórico!
Muchos místicos han hablado de esta época en que estamos como la del comienzo de “La Gran Tribulación”,
que la Biblia predice, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento.250 Generalmente reiteran avisos del
Cielo para prepararnos para esos “tiempos difíciles como no los ha habido desde el principio del mundo ni los
habrá jamás”.251
En los mensajes a Marga se habla de esto, pero se trasciende, de tal manera que no se centra tanto en la
oscuridad del túnel, sino que se vislumbra su salida, desembocando en una Primavera espiritual como no la ha
habido nunca en la Historia.
Por eso sus “Dictados” tienen un fuerte matiz de esperanza y optimismo.
Conviene conocer algunos mensajes recientes, en los que se ve cómo el Señor no sólo no desea permitir los
Castigos anunciados, sino que quiere que vivamos felices, centrados en Su Amor:
* “La realidad es muy diversa de como la veis. Aunque la veáis negra, Yo la veo radiante, porque sé que
algunos, desde España, me vais a responder.
Tú nunca creas ni hables de la realidad con pesimismo, pues quiero que por ti se levanten todos. Quiero
que por ti comprendan que hay esperanza, porque cuando Dios se sigue comunicando al mundo,
significa que no lo ve perdido. Si lo viera perdido, si no tuviera salvación, dejaría de comunicarse al
mundo.
En todos tus escritos se halla compendiado lo que debéis hacer. Que nadie venga diciendo que no sabe
qué hacer. Vuestro deber es vivirlos y difundirlos.
Si todo el mundo viviera eso, no vendrían los Castigos.
Por eso no quiero que tú seas una transcriptora de Castigos, una transmisora de ellos, sino de remedios
para esta sociedad sin rumbo y sin Dios, que le ha vuelto la espalda.
Yo puedo hacer que no vengan para el mundo ninguno de los Castigos. ¿No veis que Yo no quiero
mandároslos? No quiero mandarlos sobre la tierra.
Con unos pocos que me respondierais, Yo preservaría al mundo y a España de los Castigos.
250
251

Cfr. Dn 8,13; 9,27; 11,31; 12,11; Mt 24; Mc 13.
Cfr. Mt 24,21.
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Por eso no quiero que tú, ni en tus escritos ni en tus charlas, hables de ellos, sino de la Nueva
Generación que os espera en el Reino Nuevo ya renovado.
Elude, olvida hablar de pesimismo, cosas negativas o historias pasadas negativas.
Que todo en ti sea alegría y rezume alegría.
Que todo el mundo sepa que, al venir a ti, encuentre la Alegría”. (27-10-2018).
* “Tú no pienses nunca en los Castigos. No quiero que tú pienses en eso, sino en el Reino Nuevo, en el
Premio que os espera a vuestra perseverancia. Y que animes mucho al Resto con eso. Que se animen a
perseverar en las luchas pensando en el Reino Nuevo”. (30-10-2018).
* “Quiero que estés en todo momento sonriendo e invitando a una vida nueva de transformación dichosa
de los corazones”. (07-11-2018).
(Me preguntaba por qué algunos videntes veían a la Virgen triste, imágenes que lloran sangre, y
yo las veo sonriendo y contentas).
* “Porque contigo quiero la Esperanza. Quiero la Proclamación de un Reino Nuevo, de un Año de Gracia
del Señor.
Porque contigo quiero animar a que vengan las gentes a amarme. Es una llamada a la profunda unión
mística con el Esposo.
Tienen que saber que el Esposo está pronto a abrazarles. Tienen que saber que el Esposo les llama a una
profunda unión. Y esa llamada es a la felicidad.
Que si se arrepienten, no voy a estar recriminándoles nada. Más bien voy a darles a mi Madre para que
les enseñe el Camino y para que les eduque paso por paso, les modele y les impulse. Para que les lleve a
Mí”. (13-11-2018).
* “Me dice Dios que quiere que seas “la Sonrisa de Dios”,252 aquí en la tierra y para el Cielo. A Él le
haces feliz así”. (Lo dice la Virgen el 25-11-2018).
Se me ocurre a modo de comparación considerar el proceso de la enfermedad de una persona, diagnosticada
como gravísima, en la que hay un momento en que, incluso creciendo la gravedad, comienzan a verse síntomas
de curación.
En nuestro caso no sería una mera recuperación pasajera, sino el anuncio de un futuro esplendoroso, de una
Época en que el Amor del Corazón de Jesús vencerá y se proclamará su Reinado victorioso.
Creo que en esta perspectiva entendemos algo mejor el puesto de los “Dictados de Jesús a Marga” dentro de la
trama de las sucesivas y progresivas revelaciones de Su Amor a lo largo de los siglos.
Efectivamente, el Señor ha seguido explicando el título, el contenido y la finalidad de los “Dictados de Jesús a
Marga”:
* “Tú sólo tienes que hacer que conozcan que Yo les amo. El resto de cosas que te doy son adornos del
Mensaje: predicciones, acontecimientos… son para validar y adornar el Carisma, que es mostrar al
mundo mi Amor”. (02-11-2013).
* “Poema de Amor para toda la humanidad. La Devoción al Corazón de Jesús, a ti revelada, es un Poema
de Amor al hombre”. (17-02-2016).
* “La continuación de la Devoción al Corazón de Jesús para estos Tiempos, para esta Hora”. (24-032016).
* “Tú eres otra página del Libro del Amor de Dios a la Humanidad”. (20-06-2018).
***
Hay que añadir otro dato muy importante:
Si consideramos las distintas manifestaciones místicas de la Historia de la Iglesia, como los íntimos coloquios
de santa Gertrudis con Jesús, el amor ardiente de santa Ángela de Foligno, las confidencias a santa Margarita Mª
de Alacoque, la frecuencia de los éxtasis del beato Bernardo de Hoyos, etc., puede suscitarse en nosotros
asombro y cierta envidia por las gracias extraordinarias que éstos recibieron. Los admiramos como grandes
santos, tan elevados y alejados de nosotros como inimitables en sus vivencias tan maravillosas y extraordinarias.
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Pero en los “Dictados de Jesús a Marga”, podemos comprobar que esas mismas intimidades, esas confidencias,
esas caricias de amor al alma, las quieren tener Jesús y la Virgen con cada uno de nosotros.
¡Se nos invita a tomar parte, a ser protagonistas!
Para explicarlo mejor, permítame el lector una pequeña digresión a modo de parábola.
Todos conocemos el cuento de Cenicienta, aquella joven arrinconada por sus hermanastras, pero que después
resulta encumbrada a una gran dignidad.
Me atrevería a decir que, de alguna manera, la Cenicienta es un “cuento profético”, que es anterior a los tiempos
cristianos, y que refleja una intuición profunda.
La primera versión que conocemos se remonta a la antigüedad clásica. La trama tiene lugar en Egipto,
donde probablemente nació esta historia. Después, Herodoto (s. V a.C.), el “padre de la historia”, la sitúa
en Tracia. Cinco siglos después, el geógrafo griego Estrabón agrega algunos elementos, aunque mantiene
el elemento típico de la pérdida del zapato, que sirve de pista al rey egipcio para encontrar a la joven y
casarse con ella, ante la envidia de sus hermanastras. También existe una versión china de la dinastía
T’ang (618-907 d.C.) y otra vietnamita. La primera versión occidental es la del italiano Giambattista
Basile (s. XVI). Después vendrán las de Charles Perrault (s. XVII) y de los Hermanos Grimm (ss. XVIIIXIX). Los elementos son comunes: Cenicienta es la última (su nombre viene de “ceniza”), maltratada por
su pérfida madrastra y sus dos malvadas hermanastras; el hada madrina; la pérdida del zapato de cristal y
la búsqueda de su dueña por un príncipe, que se enamora y se casa con ella, elevándola a dignidad real.
Cenicienta somos cada uno de nosotros, que nos contentábamos con admirar de lejos a los grandes místicos.
Pero el Príncipe, Jesús, nos busca en nuestra pequeñez, se enamora de nosotros y nos invita a su intimidad,
deseando elevarnos a un rango que nunca hubiéramos podido soñar.
* “Estoy llamando a la puerta; si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él, y
él conmigo”.253
Efectivamente, Jesús repite a Marga que el nivel de intimidad que tiene con ella no es exclusivo para ella sola,
sino que su Amor le impulsa a vivirlo con cada uno de nosotros.
Es decir, que éstas son revelaciones en las que cada lector es invitado a ser el co-protagonista, con Jesús.
Todos los cuentos de hadas y príncipes azules palidecen ante la realidad que Él nos ofrece.
Estos “Dictados” no proporcionan sólo una bella e interesante información (como podemos encontrar en tantos
otros escritos), sino que son la Invitación personal a esa “Cena”254 íntima con Jesús, que puede inaugurar una
nueva vida en cada uno de nosotros, dando comienzo a una magnífica “Aventura de Amor”, una verdadera
“Love Story”, haciendo realidad una ilusión que ni siquiera nos hubiéramos atrevido a soñar.
El Señor quiere hacer de tu vida un Poema de Amor, la Aventura más maravillosa que puedas imaginar.
Él quiere que comprendas vivencialmente “cuál es la anchura y longitud, altura y profundidad del amor de
Cristo, que excede todo conocimiento”, hasta que seas colmado hasta la total Plenitud de Dios.255
* “A Aquel que tiene poder para hacer inmensamente más de lo que podemos pedir o
pensar, ¡a Él la gloria por todas las generaciones en los siglos de los siglos!”.256

*********
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