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11 de octubre La Divina Maternidad11 de octubre La Divina Maternidad
de Nuestra Señorade Nuestra Señora

Prof. Plinio Corrêa de Oliveira
Nuestra Señora correspondió a todas las gracias extraordinarias
que recibió, lo que la convierte en una criatura única en el
universo y en la economía de la salvación. El punto de partida de
todas esas gracias, sin embargo, reside en el hecho de que ella
fue la Madre de Nuestro Señor Jesucristo, lo que significa, según
la doctrina católica, que ella es la Madre de Dios.

Nuestra Señora y el Niño Jesús,
Catedral de Milán



En la obra de Dios todo es matizado y jerárquico. Al espíritu
revolucionario le encanta simplificar todo. El espíritu
contrarrevolucionario, por el contrario, ama los matices en la
Creación y en la Iglesia Católica. Cuando un
contrarrevolucionario ve algo difícil de entender, algo que
aparentemente contradice la regla que él conoce, él ama ese
punto, porque sabe que en la obra de Dios y en la Iglesia Católica
nada es contradictorio. Cuando algo parece contradecir el orden
que conocemos, es porque a menudo oculta algo más hermoso
que la regla, lo que Dios permite para revelarnos otro orden de
realidad.

Las olas que lavan las arenas de una playa dejan un espejo suave
y brillante de arena húmeda entre una ola y otra. Un niño que
admira la belleza y la uniformidad de ese espejo puede
sorprenderse al encontrar una burbuja de aire aquí y allá que
aparece en su superficie vidriosa. Él puede pensar que es extraño,
y ciertamente no sabe por qué está allí. Pero cuando la ola
retrocede, si va al lugar y rápidamente cava un poco, se da cuenta
de que la burbuja marca el lugar donde vive una almeja. Algo de
apariencia extraña se explica después de una investigación
adecuada y abre la mente a otro orden de la realidad que no es
visible a primera vista.

¿Qué afirmación puede parecer más absurda a un espíritu
cartesiano y revolucionario que el de la Madre de Dios? Para una
persona que no está familiarizada con la doctrina católica,
parecería absurdo que Dios, un espíritu eterno y puro, tenga una
Madre. La complicación aumenta cuando se da cuenta de que
esta Madre es un ser humano. ¿Cómo puede una criatura finita
generar al  Infinito? ¿Cómo puede alguien establecido en el
tiempo mutable engendrar el Eterno? En la afirmación de que
Nuestra Señora es Madre de Dios hay muchas contradicciones



aparentes. Sin embargo, hay una armonía profunda y superior
debajo de la superficie para quien busca entender.

¿Por qué hizo Dios la unión hipostática con la naturaleza
humana en lugar de la naturaleza angelical? ¿No habría sido más
perfecto hacer esto último? No, al establecer Su unión
hipostática con un grado menos elevado en la jerarquía de la
Creación, Dios hizo algo más maravilloso que si lo hubiera hecho
con los Ángeles.

De hecho, si Él hubiera elegido unirse con los Ángeles, habría
dignificado solo la naturaleza angélica.  En cambio, al unirse con
la naturaleza humana, Él dignificó a toda la Creación. Porque
como el hombre tiene alma, participa de la dignidad espiritual de
los ángeles, y como tiene cuerpo, también participa en los reinos
materiales: animal, vegetal y mineral. Entonces, al hacer la
unión hipostática con la naturaleza humana en lugar de la
angélica, Dios dignificó todo el universo creado. La
incongruencia aparente revela una decisión más bella y sabia de
Dios.

La Segunda Persona de la Trinidad Divina decidió encarnarse
asumiendo la naturaleza humana. Pero deseaba depender del
consentimiento del que le daría esta naturaleza. Al hacer esto,
colocó a Nuestra Señora en el lugar más privilegiado de la
jerarquía creada, porque con su aceptación, todo el universo
sería glorificado. Ella aceptó, y por esa razón, se convirtió en la
mediadora universal entre Dios y el resto de la Creación. Ella se
convirtió en el vínculo necesario de alianza entre las criaturas
racionales, los ángeles y los hombres, y Dios. Es por esta razón
que se la llama correctamente Reina de los Ángeles, Reina de
todos los hombres, Reina del Universo y Reina del Cielo y la
Tierra.



Madonna della Stella , de Fra
Angelico

Una vez un católico con tendencias progresistas me dijo que lo
único que le importaba de Nuestra Señora era que ella era la
Madre de Dios, nada más. Pensé: “Algo está mal aquí”.

Fue su simplificación progresista y revolucionaria. Sin duda la
Madre de Dios es el título más importante de Nuestra Señora.
Pero ya que desde toda la eternidad Dios tuvo la intención de
hacerla Madre de Dios, ella fue preparada como Su obra maestra
de la Creación. Ella era, por lo tanto, la criatura más perfecta que
jamás haya existido, lo suficientemente noble como para darle la



naturaleza humana que recibió de ella. Ignorar todas las demás
cualidades, virtudes y títulos de Nuestra Señora es simplificar las
cosas de una manera incorrecta.

Un árbol no es solo su tronco o sus raíces. Es un conjunto
compuesto por raíces, tronco, ramas, hojas, flores y frutos. En
Nuestra Señora debemos considerar cada uno de los diferentes
aspectos que conforman su inestimable personalidad. El espíritu
católico venera a Nuestra Señora principalmente bajo el título de
Madre de Dios, pero también venera las raíces, ramas, hojas,
flores y frutos que crecen de este tronco tan esencial. Es decir,
deberíamos venerarla bajo las innumerables invocaciones
diferentes que tiene con razón, cada una de las cuales refleja un
aspecto diferente de su misión, aunque todas fluyan de su
Maternidad Divina.

Un punto importante que se aplica especialmente a nosotros es
que, como ella es la Madre de Dios, también es la Madre de todos
los hombres y, por lo tanto, es Nuestra Madre. Una de las gracias
más preciosas que podemos recibir con respecto a la devoción a
Nuestra Señora es cuando condesciende a establecer una relación
que sea verdaderamente maternal con nosotros. Esto puede
suceder de mil maneras diferentes.

A veces se revela como Nuestra Madre cuando nos salva de un
peligro de una manera que se vuelve inolvidable. Otras veces,
perdona una falta particularmente imperdonable, ejerciendo una
bondad que solo una madre tiene. Nada merecía el perdón, nada
debería haber atenuado su castigo, merecíamos la ira de Dios. Sin
embargo, como ella es madre, entró con su poder soberano y nos
complació como solo una madre puede hacerlo. Con una tierna
sonrisa ella borró el pasado malo y lo hizo olvidado.

Nuestra Señora concede tales gracias de manera tal que a





menudo permanecen manifiestas en el alma como una llama de
fuego, un fuego que viene del Cielo y del Espíritu Santo, no un
fuego terrenal, y mucho menos el fuego infernal. Da a luz en
nuestras almas la convicción de que podemos recurrir a ella en
cualquier circunstancia, incluso en las más indefendibles, y que
nos perdonará de nuevo, porque nos abre la puerta de la
misericordia que nadie puede cerrar.

Los que luchamos por la defensa de la Santa Iglesia en la crisis
actual y por el Reino de María como una nueva cristiandad
venidera, recibimos un crédito de Misericordia ilimitado de
Nuestra Señora. Parece que el pasaje del Apocalipsis podría
aplicarse a la misericordia de Nuestra Señora por nosotros:

Creo que es más que legítimo aplicar estas palabras a nuestra relación con el Inmaculado

Corazón de María.

1 reply »

“He abierto ante ti una puerta,  que ningún hombre puede
cerrar: porque tienes fortaleza  y has guardado mi palabra, y
no has negado mi nombre” (Apoc 3: 8).

DOS PASAJES DEL EVANGELIO:”LA REINA DEL SUR” Y “LA
GENERACIÓN PERVERSA”.

LA REINA DEL SUR:

Lucas 11,31-32

[31]El día del Juicio, la Reina del Sur se levantará contra los
hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de
los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón y
aquí hay alguien que es más que Salomón.



[32]El día del Juicio, los hombres de Nínive se levantarán contra
esta generación y la condenarán, porque ellos se convirtieron por
la predicación de Jonás y aquí hay alguien que es más que Jonás.

La Reina del Sur: Reina con “R” mayúscula y Sur con “S”
mayúscula. La Reina de Saba. La “R” en mayúscula figura de la
Virgen María. Y la “S” en mayúscula, como mayúscula el nombre
del continente de procedencia: África. Venida en la misma
condición de Cristo en su segunda venida. Ella,… dice
este versículo del Evangelio, se levantará contra los hombres de
esta generación y les condenará. ¿Conoces a mi Madre? ¿Te dije
lo peleona que era? También hacéis caricatura mojigata de ella,
mas ella pisotea la cabeza de la serpiente = no se casa con
cualquiera.

Sabes que mi Madre es mulata y africana y Yo rubio. Una mezcla
extraña. Para DIOS no hay nada imposible. La conocéis a Ella y
me conocéis a Mi. Físicamente. La prueba: Quizá ella esté en su
revancha… Y aquí hay alguien más que Salomón… 

LA GENERACIÓN PERVERSA.

Mateo 11,16-19

[16]¿Con quién puedo comparar a esta generación? Se parece a
esos muchachos que, sentados en la plaza, gritan a los otros:

[17]”¡Les tocamos la flauta, y ustedes no bailaron! ¡Entonamos
cantos fúnebres, y no lloraron!”.

[18]Porque llegó Juan, que no come ni bebe, y ustedes dicen:
“¡Ha perdido la cabeza!”.

[19]Llegó el Hijo del hombre, que come y bebe, y dicen: “Es un
glotón y un borracho, amigo de publicanos y pecadores”. Pero la
Sabiduría ha quedado justificada por sus obras».



Haga lo que haga controversia. Cuando era arraigado y enraizado
en la fe: “Este Chico ha perdido la cabeza”, “Demasiado legalista
o perfeccionitis”.

Si intento vivir en vuestra tesitura y cómodamente en lo poco y
usando los medios de la sociedad y su estrategia para mi
comodidad: “Es un glotón y un borracho, amigo de publicamos y
pecadores” ¿Dónde está vuestro vive y deja vivir que ya te dije
que era falsa frase?

“El perro del Hortelano, ni come ni deja comer” así estáis,
siempre más pendientes de mi ombligo, no de mi verdadero bien
ni de vuestro verdadero bien. “El bien de Dios es tu bien”.

Mi Santa Madre siempre me dice: “Te tienen envidia”… “por que
vives y tienes algo que ellos no tienen… ¡alma!.” A pesar de estar
ambos en vuestra propia condición.

Reflexionemos. Todo tiene un porqué… mas no nos cerremos en
banda. Buscamos el bien común, y la Voluntad de Dios. Esa
Voluntad por Misericordia y en rescate de los hombres.

Si la desprecias… No sabrás lo que has hecho… ¿O si? En el
infierno no se está mejor. Aunque sigáis sin creerme os estamos
ayudando, mas es el tiempo también de la Justicia… mas no
anárquica, como os imajinais tambien la Misericordia.
Misericordia y Justicia van Unidas. “Misericordia quiero y no
Sacrificios”… Misericordia y Justicia es sacrificio.

“Bienaventurados los Misericordiosos, pues ellos alcanzarán
Misericordia” … si quieres “misericordina” anidarás junto con
las serpientes por tu mojigateria y estupidez.

¿Por qué fue creado el infierno y para quien? Para Lucifer y sus
Ángeles para proteger el resto del Cuerpo Santo. 



Visto está y demostrado a través de los siglos, como puede caer
toda una Casa por una serpiente. Gracias a la Misericordia de
Dios se salvarán en este tiempo los pocos que crean en El y su
Cristo. Mas la recolecta ha sido a través de los siglos. La Historia
de la Salvación: el Rescate y la prueba de la Misericordia de Dios.

Repetimos: A pesar del demonio ser atado y desatado en
contadas ocasiones…ahí está la prueba de como una serpiente
puede hacer caer toda una Casa en Mayúsculas.

Si sigues sin verlo… No mereces entrar en el Reino de los Cielos.
¿Por malo? ¿Por virgen necia o por necios?  Vamos a ver que
Evangelio cuenta… si el vuestro (fábulas) o el de Cristo
(Evangelio de Vida). Dios es un DIOS de Vivos no de muertos.

“¡Dejad que los muertos entierren a sus muertos!” 

Nos sacudimos el polvo de las sandalias vista vuestra terquedad e
insistencia en hundirnos y manipularnos. No todos…mas es la
tónica general. Esta ha sido tu ayuda (Que te burlaste, reíste, y
desprecias). Seguimos esperando, seguimos insistiendo en
ayudaros, seguís sugestionados a por uvas (“pobres en el
Espíritu o pobreza espiritual” de ellos es el Reino de los Cielos…si
quieres, si tienes fe … Ahora te toca a ti.

“Quien te creó sin ti, no te salvará sin ti” La anarquía y la
misericordina no va con nosotros, a pesar de que Dios es
infinitamente Misericordioso, mas no tonto y estúpido para
entrar en DICTADURA anárquica: Hitler, Mahou, Stanlin,
demócratas liberales.

 

“A quien pide se le da”. Pedid perdón y se os dará.

“A QUIEN llama se le recibe”. Llama a la Puerta de Dios “con



 (https://moimunanblog.com/2019/10/10/maternidad-divina-de-maria-
santisima/?like_comment=32127&_wpnonce=927ef360c4)

buenas disposiciones” y DIOS te abrirá. 

“Sé Misericordioso y alcanzarás Misericordia”. ¿Dios te pide
imposibles?

“Busca el Reino de DIOS y lo demás se te dará por añadidura”
…”Si DIOS con nosotros ¿Quién contra nosotros? A pesar de que
haya muchos que nos apaleen. Hay un tiempo para la Justicia:
ARMAGEDÓN.

“Todo lo estimo basura y a Cristo una ganancia” ¿Todavía no has
entendido el precio de tu salvación y sigues poniendo
condiciones? Mas las pruebas y condiciones las pone DIOS pues
vosotros dentro de vuestra educación SOIS MUY TIRANOS.

“Ahora te toca a ti”… “Ya era hora, ahora me toca a Mi”…
MUCHO QUE GANAR. Muchos que rescatar, mucho que
restaurar… ¿Nos ponemos en marcha? Por que contigo…”Ni
aunque resucite un muerto”

¡Ay!.. del quien MANIPULE este correo.

Un Saludo en Cristo Jesus: Julio Olaf

A.M.D.G.

¡Vive y Viva Dios!

¡Viva CRISTO Rey!

¡Ave María!
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