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ADVIENTO 2009

A todos los miembros de la Familia Vicenciana
Queridas Hermanas y Hermanos,
¡Que la gracia y la paz de Nuestro Señor Jesucristo permanezcan
en sus corazones ahora y siempre!
En la época en que fui director del seminario interno en Panamá y
al mismo tiempo párroco de la parroquia donde se encontraba el
seminario interno, un Cohermano y yo, hicimos una programación
especial durante el Adviento, con la intención de purificar el sentido
de la Navidad. Se trataba de preparar una campaña contra el personaje de Papa Noel a favor del Niño Dios. Realizamos esta campaña
durante todo el tiempo de Adviento y pensamos en una acción simbólica para purificar el sentido de la Navidad durante el rito penitencial de la misa de nochebuena.
Esta acción pastoral que nosotros llevamos a cabo, fue provocada
ante la constatación de un cambio sutil que se producía en el entorno
de nuestro trabajo pastoral. Al principio, cuando llegué a Panamá,
la experiencia de Navidad siempre se centraba en el nacimiento del
Niño Jesús, el Niño Dios. Su encarnación en nuestra humanidad
tenía un acento claramente religioso. Poco a poco, a lo largo de los
años y con la ayuda de las poderosas técnicas de comercialización
(marketing), el concepto de Navidad comenzó lentamente a ser sustituido por representaciones comerciales de Navidad con el personaje
del Papa Noel en todas las tiendas e incluso ofrecido a la gente como
regalo, para instalarlo como decoración de Navidad en sus hogares,
a la entrada de sus casas. Era triste observar cómo de manera sutil e
ingeniosa, el verdadero sentido de la Navidad estaba a punto de ser
sustituido por una acuciante provocación a las personas a entrar en
una sociedad de consumo.
Quisiera atraer su atención sobre esta fiesta de Navidad, principalmente durante este Adviento, como un tiempo para recuperar el verdadero sentido de la Navidad y purificar nuestras actitudes en
relación con nuestra identidad durante este tiempo fuerte litúrgico de
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nuestra fe cristiana. Se trata del nacimiento de Dios en nuestra vida
a través de la persona del Niño Dios, Jesús, un misterio tan esencial
en la espiritualidad de San Vicente de Paúl. Dios que se hace carne,
se une a nuestra humanidad para que seamos como Dios en nuestras
relaciones con los demás, especialmente con los pobres.
Durante este tiempo de Adviento, desearía que pensáramos y
reflexionáramos sobre un aspecto particular y muy importante de la
fiesta de Navidad, para comprender el nacimiento de Nuestro Señor
Jesús como la venida de la paz y la armonía en el mundo. Él es el
Príncipe de la Paz tal y como lo contemplamos en las Sagradas Escrituras durante todo este tiempo de Adviento y Navidad. La actual
situación mundial en la que vivimos es la que me ha empujado a
profundizar y desear que reflexionemos sobre el tema de la paz.
A nuestro alrededor observamos, en cada rincón del mundo, situaciones destructoras, guerras entre naciones, violencia entre los pueblos, violencia de las bandas en los barrios, e incluso la violencia
doméstica en los hogares. En este clima de violencia mundial en que
vivimos, existe una búsqueda, un combate, una angustia por vivir con
mayor seguridad. A menudo ocurre que intentamos obtener la “seguridad” produciendo más armamento y un mayor poder de destrucción sobre el enemigo. De esta manera, la seguridad establecida sólo
provocará más angustia. Eso no es la seguridad.
Muchas personas afirman que, desde la experiencia del 11 de septiembre en los Estados Unidos, vivimos en un mundo que busca su
propia seguridad, hasta tal punto que somos inconscientes o incluso
indiferentes ante el hecho de garantizar una paz verdadera para los
que se encuentran fuera de nuestro círculo. Queremos proteger a los
nuestros encerrándonos en nosotros mismos. Queremos acercarnos a
lo que conocemos e incluso a lo que consideramos como nuestra
morada, dándonos una ilusión de seguridad.
La actitud de consumo que se desliza a todos los niveles en nuestra aldea global se acentúa durante el tiempo de Navidad. Nuestro
desafío está en dirigirnos al Príncipe de la Paz que, por el anuncio
del Reino de su Padre, nos invita a unas actitudes que conducen
a la verdadera armonía y a unas buenas relaciones entre todos los
pueblos.
Quisiera proponer un punto concreto para nuestra reflexión, en
relación a la promoción de la paz y la armonía en el mundo, manifestada en primer lugar por una verdadera preocupación por las
necesidades de los demás.
Para la celebración del 350 aniversario de la muerte de Santa
Luisa y San Vicente en 2010, los responsables internacionales de la
Familia Vicenciana han puesto en marcha un Comité de proyectos
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para promover una iniciativa específica a favor de los más pobres
entre los pobres, iniciativa que implicaría a todas las ramas de la
Familia. Entre las opciones sugeridas, los responsables han escogido
un proyecto piloto de microcrédito, en Haití. Un proyecto combinado
con unos programas educativos y de servicios sociales será sin duda
un instrumento eficaz para mejorar las condiciones de vida de
muchas personas que viven en la pobreza. Se prevé que este proyecto
piloto podría servir como modelo aplicable en otros lugares.
Animo a cada uno de nosotros durante este tiempo de Navidad,
especialmente cuando pensemos en dar algo de nosotros mismos a
los demás con regalos, a hacerlo de modo que podamos romper con
las actitudes consumistas que a menudo están muy enraizadas en
nuestras vidas; actitudes de las que quizá no somos del todo conscientes y que, frecuentemente, pueden conducir a ciertos modos de
comportamiento que marcan diferencias entre los que poseen y los
que no poseen y causan divisiones en vez de promover la armonía
entre los pueblos. Estas actitudes negativas llevadas al extremo son
las que engendran la violencia y la destrucción que constatamos en
nuestro mundo hoy. Muchas veces, la violencia es provocada por el
hecho de que las personas no llegan a satisfacer sus necesidades fundamentales y caen en la trampa de la violencia para asegurar una
vida mejor.
Durante este tiempo de Adviento, como Familia Vicenciana, pensemos en un cambio de actitud para pasar de una sumisión a la
sociedad de consumo al don de nosotros mismos o a un modo de don
diferente realizado a aquellos que lo necesitan, como manera concreta de favorecer la armonía y la paz.
Propongo un segundo punto para nuestra reflexión que concierne
a la promoción de la paz. Durante estos días que preceden al tiempo
de Adviento, hemos recibido una petición por parte del Consejo
Internacional de Pax Christi, que deseaba visitar nuestra Curia en
Roma. Hemos creado un espacio de diálogo cordial y hemos buscado
el momento oportuno para acoger al Consejo Internacional de Pax
Christi. En esta reunión estaban presentes uno de mis Asistentes, una
de las Hijas de la Caridad que realiza su servicio en la Curia y un
Cohermano muy comprometido en el ámbito de las actividades de
Justicia y Paz, que deseamos promover y en las que queremos tomar
parte como Familia Vicenciana Internacional. Pienso que sería adecuado para nosotros examinar y reflexionar sobre la posibilidad de
estar en contacto con un movimiento internacional como Pax Christi.
Pax Christi fue creado a finales de la segunda guerra mundial,
cuando un grupo de personas francesas y alemanas se reunieron para
rezar juntas, buscar la reconciliación y trabajar con miras a un nuevo
comienzo en paz, después de unos años de conflictos dolorosos.
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Este mismo espíritu continúa inspirando el movimiento internacional Pax Christi hoy, reuniendo a personas sencillas procedentes de
entornos y culturas diferentes que reflexionan y actúan a partir de
una visión sagrada de la paz, de la reconciliación y de la justicia
para todos. En un mundo perturbado por la violencia, el terrorismo,
las desigualdades crecientes y una inseguridad a escala mundial,
esta visión es más necesaria que nunca.
Permítanme compartir con ustedes un poco más a propósito de
Pax Christi con miras a su propia reflexión personal. Pax Christi es
una agrupación católica mundial para la paz. Algunos organismos
miembros de la red Pax Christi se han formado a partir de orígenes diferentes y son conocidos bajo una denominación distinta.
Pero todos comparten la convicción que la paz es posible y que los
ciclos viciosos de la violencia y de la injusticia pueden romperse.
Como grupo fundado sobre la fe, Pax Christi Internacional busca
tener una influencia de transformación, al hacer de la religión una
fuerza inequívoca para la paz y la justicia. Pax Christi es católica
por su origen y tradición; está muy comprometida en la cooperación
con otras tradiciones religiosas y con todos los que comparten sus
objetivos.
Trabajar por la paz implica trabajar contra la violencia y este
movimiento internacional busca las causas primeras de la violencia.
También concede la prioridad a los medios no violentos para resolver
conflictos y esto incluye reafirmar los fundamentos de una sociedad
pacífica: derechos humanos, democracia y el estado de derecho.
Pax Christi favorece la educación a la paz, el trabajo con la juventud,
la formación en el ámbito de la promoción de la paz, la mediación y
la acción no violenta. Pax Christi trabaja para crear una cultura de
paz y ayudar a las personas en su camino hacia la reconciliación y
hacia un futuro de esperanza.
¿Qué podemos hacer? Hermanos y Hermanas, sugiero que, como
Familia Vicenciana, encontremos en nuestra vida diaria y en nuestro
servicio a los pobres medios para profundizar nuestro compromiso
por la justicia y la paz. Sé que ya lo estamos haciendo, pero la celebración de la Navidad nos ofrece la ocasión especial para renovar
nuestra respuesta. Este debería ser el primer compromiso de todas
las personas que viven el carisma de San Vicente de Paúl, quien tanto
buscó la armonía y la paz, particularmente para los pobres, con frecuencia víctimas de la violencia, la destrucción y la guerra. Podemos
apoyar el trabajo de Pax Christi por nuestra propia acción y oración,
nuestras publicaciones, como lo hago aquí en esta carta con motivo
del tiempo de Adviento. Pax Chirsti Internacional acoge con mucho
gusto la ayuda económica en sus esfuerzos por erradicar la violencia
y estimular una cultura de paz tan necesaria en nuestro mundo hoy.
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Hermanos y Hermanas, puesto que comenzamos este tiempo de
Adviento y reflexionamos sobre el verdadero sentido de la Navidad,
entremos en este tiempo siendo promotores de paz, particularmente
en una sociedad atrapada por la violencia, sociedad a menudo hostigada por un mundo egoísta, materialista, dominado por el consumismo. Sabemos que esto crea división en vez de armonía. Reflexionemos sobre el verdadero significado de la Navidad, el nacimiento de
Nuestro Señor Jesús y dejemos de lado las otras imágenes que nuestro mundo ha creado, con la única finalidad de satisfacer nuestras
propias necesidades personales y materiales, y que nos apartan de la
preocupación de dar a los demás.
Como Familia Vicenciana siempre relacionamos a personas de
diferentes medios y culturas y actuamos a partir de nuestra visión
común de paz, reconciliación y justicia para todos. Es algo muy
arraigado en nuestra espiritualidad vicenciana.
Como dijo San Vicente de Paúl: “Rogad a su divina bondad que dé
a la Compañía el espíritu de unión, ya que hemos sido fundados para
reconciliar a las almas con Dios y a los hombres entre sí” (COSTE XI-4,
pp. 701-702).
Su hermano en San Vicente

G. Gregory Gay, C.M.
Superior General
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Vincentiana, Noviembre-Diciembre 2009

TIEMPO FUERTE
(7-12 de Diciembre de 2009)
Roma, 29 de Diciembre de 2009

A todos los misioneros de la Congregación de la Misión
Queridos Hermanos en San Vicente,
¡La gracia y la paz de Nuestro Señor Jesucristo llenen sus corazones ahora y siempre!
Les escribo para informarles de las distintas actividades que
hemos realizado en nuestra reunión de tiempo fuerte del 7 al 12 de
Diciembre. La reunión fue precedida por una sesión de formación
permanente sobre el “Sínodo de África” que fue presentado por el
P. Gian Paolo Pazzi, un Padre Comboniano con una experiencia de
muchos años de misionero en distintos países del mundo, entre ellos
en África. El intercambio fue muy rico y muy apreciado por los
miembros de la Curia.
Esa semana ha estado con nosotros el P. Dan Borlik que nos ha
informado sobre su visita canónica a la Provincia Norte de la India.
La hizo como delegado especial del Superior General durante el mes
de Noviembre y parte de Diciembre; también ha pasado unos días
con nosotros el P. Stanislav Zonták, nuevo Visitador del Congo que
nos ha informado sobre la situación de la Provincia al comenzar su
nuevo trabajo de acompañamiento a los cohermanos.
1.

Durante toda la semana hemos tenido la compañía de la Comisión Preparatoria de la Asamblea General de 2010. Tuvimos
con ellos una sesión al principio de nuestra reunión de Tiempo
Fuerte y otra al final para repasar la preparación final de la
Asamblea General. Ellos han trabajado especialmente la puesta
al día del Directorio, el Calendario de actos para la Asamblea
General y las celebraciones litúrgicas, así como el Documento de
Trabajo (Documentum laboris) que es un documento de consulta que se enviará a todos los que van a participar en la Asamblea General para ayudarles a prepararla junto con una carta del
Superior General. Entre otros asuntos relacionados con la Asamblea General, revisamos la lista de participantes y establecimos el
logo para la Asamblea General 2010 que ha sido confeccionado
por nuestro cohermano de la Provincia de París, el P. Alexis Cerquera. Recibimos también el informe del Comité de Estatutos.
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Este Comité está capitaneado por el P. Alberto Vernaschi que
vino antes del comienzo del tiempo fuerte para terminar su trabajo junto al P. Giuseppe Turati, coordinador de la Comisión
Preparatoria de la Asamblea General.
2.

Estudiamos Las actividades del 350 aniversario de la entrada
en el cielo de San Vicente y de Santa Luisa de Marillac. Repasamos la carta del P. Maloney sobre el Proyecto Haití y la invitación a presentar los nombres de las personas que se responsabilizarán de llevar a cabo el micro proyecto de Haití. Estudiamos
el informe de la Comisión del Secretariado, principalmente la
información que hemos recibido sobre la adquisición del librito
preparado para el 350 aniversario. Constatamos que ha tenido
una respuesta muy pobre por parte de las distintas provincias de
la Congregación. El librito está ideado como una ayuda no solo
para celebrar el 350 aniversario sino como un modo sencillo de
compartir “con los de fuera” información sobre nuestros santos
Fundadores y como una forma de divulgar cómo se vive su
carisma hoy. Estudiamos dos peticiones de los cohermanos de
Brasil sobre un modo de celebrar más intensamente el 350 aniversario. Felicitamos a estos cohermanos por su creatividad y
esperamos que su sugerencias lleguen a tener éxito.

3.

Trabajamos los detalles finales de la Reunión de Nuevos Visitadores que tendrá lugar los días 6-12 de Enero en que esperamos
la participación de 17 nuevos Visitadores. El objetivo principal
de esta reunión consiste en analizar y estudiar la Guía Práctica
del Visitador para ayudarles a prestar un servicio de calidad en su
misión de Visitadores de la Congregación. La metodología consistirá principalmente en sesiones de trabajo en los que cada uno
tendrá la oportunidad de participar en los distintos temas presentados. Los presentarán el Superior General, el Consejo General y otros miembros de la Curia así como el P. Corpus Delgado
que será una vez más el coordinador de las sesiones de trabajo.

4.

Estudiamos un informe del Secretario de SIEV, P. Julio Suescun,
que nos puso al día de las distintas actividades tratadas en la
última reunión del SIEV. Entre ellas hay una que propone una
reunión de investigadores vicencianos para 2011 con la esperanza, al mismo tiempo, de mantener otra reunión sobre el Islam.
El P. Eugene Curran organizará una reunión en “All Hallows”,
Dublín sobre San Vicente y su contexto social.

5.

Revisamos un documento de la Unión de Superiores Generales
sobre el SIDA y sobre cómo tratar este asunto pastoralmente.
El Consejo decidió enviar una copia de este Documento a los
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Visitadores y sus Consejos para uso interno. Es un tema que
estudiaremos en una de las sesiones de trabajo de la Asamblea
General.
6.

Tratamos varios asuntos de economía: el que más tiempo nos
llevó fue cómo presentar a la Asamblea General la necesidad de
un Fondo Común para la formación inicial y continua, para las
necesidades de los misioneros y para la atención a los cohermanos mayores. Queremos dar un paso adelante para avanzar de
una simple presunción de buenas intenciones a una generosidad
real entre unas provincias y otras con sentido de solidaridad que
incluya caridad y justicia.
Aprobamos bastantes presupuestos para diferentes proyectos de
la Congregación de la Misión, incluídos el CIF, VSO, la Familia
Vicenciana, nuestra biblioteca y Archivo de la Curia, el Asistente
de COVIAM, el Secretariado internacionanal de la Juventud
Mariana Vicenciana, el MISEVI internacional, el Representante
ante la ONU, y dimos importancia a las necesidades del mantenimiento de la Curia General. El edificio de la Curia comienza a
manifestar su antigüedad. El edificio se está debilitando y, por
tanto, continuamente crecen los gastos de conservación. Nos preocupa no solo las condiciones del interior de la casa sino también sus alrededores. Como conocéis los que habéis visitado,
tenemos un hermoso jardín pero algunos de los árboles están
creciendo in control y constiuyen un peligro para alguna de las
casas cercanas. Todos estos asuntos de conservación, ordinarios
o extraordinarios hoy, suponen un gasto cuantioso. Por tanto,
estamos viendo qué debemos hacer este año y qué debenos dejar
para el año que viene.

7.

Estudiamos el informe de VSO del P. Miles Heinen, su Director
Ejecutivo. Desde nuestro último tiempo fuerte, VSO se ha hecho
cargo de dos nuevos proyectos: uno en la misión internacional de
Papúa Nueva Guinea y la otra en la Viceprovincia de Nigeria.
En su informe, el P. Miles habla también de dos donaciones para
micro proyectos, uno para la Provincia Sur de la India en Tanzania y el otro para la Viceprovincia de Mozambique. La oficina
VSO está promoviendo una petición de Adviento a los cohermanos de Estados Unidos a favor de dos proyectos en Etiopía.
También está trabajando con el P. Bob Maloney sobre la financiación del micro proyecto de Haití. El P. Miles nos entregó un
gráfico que incluía los detalles de esta clase de proyectos teniendo en cuenta su actividad y la financiación total de los proyectos por provincias. Recomendamos que vean el Boletín de la Oficina de Solidaridad Vicenciana que se encuentra en la página
www.famvin.org/vso
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8.

Recibimos dos informes del programa CIF: uno del P. José Antonio Ubillús, Asistente que es el enlace entre el CIF y el Consejo
General, y otro del Director, Marcelo Manimtem. En la última
sesión del CIF, todos los participantes eran de países en vías de
desarrollo. No había ninguno ni de Europa ni de USA, y esta es la
tendencia del programa. Tenemos dificultad para proveer medias
becas para los participantes. Se va a pedir una ayuda a la Oficina
de Solidaridad Vicenciana y a las provincias que proporcionan
becas para los cohermanos. Anteriormente, recibíamos compromisos de ayuda; el año pasado, hemos recibido estos compromisos solamente de dos Provincias. En consecuencia, el Fondo de
Becas se está agotando. Todos los años el programa CIF, aunque
lo consideramos un medio valioso de formación permanente a
nivel internacional, se ha convertido en un artículo costoso en el
presupuesto de la Curia General. Estamos esforzándonos en
mantener este proyecto. Esperamos el respaldo de las Provincias
que tienen capacidad para sostenerlo económicamente.
Estudiamos el programa para Hermanos que tendremos del 9 de
Abril al 4 de Junio de 2010. El programa está muy avanzado con
conferencias enfocadas a la identidad de los miembros de la
Congregación en General y a la identidad de los Hermanos en
particular. Hemos aprobado también abrir esta reunión a Hermanos de otras Congregaciones que comparten nuestro carisma
vicenciano. Animo a todos los Visitadores a considerar la posibilidad de enviar al menos una representación de sus Hermanos a
esta reunión que será beneficiosa para su formación permanente
y para compartir la información con los otros Hermanos de la
Provincia.
Aprovechamos el posible cambio de agenda para el programa
recomendando que el curso más largo sea de Abril a Junio, la
sesión de Herencia de Septiembre a Octubre, y el de Liderazgo
en Febrero y/o Julio. El motivo para este cambio es que la mayoría de los participantes vienen del hemisferio sur y de climas tropicales; por tanto parece preferible que estén en París en las
estaciones más tolerables para ellos.

9.

Hemos recibido el informe del P. Manuel Ginete que participó en
las sesiones de la formación de la Familia Vicenciana en tres
ciudades Filipinas del 16 al 18 de Octubre. Estuvo allí para animar a la Familia Vicenciana regional con vistas a la celebración
del 350 aniversario. En total en las tres ciudades participaron
más de 300 miembros de las distintas ramas de la Familia Vicenciana. Un resultado de estos encuentros fue la decisión de mantener sesiones de formación permanente en el carisma Vicenciano una vez al mes.
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El P. Ginete informó también sobre la reunión de la AIC en
Asia, en Bangkok del 6 al 8 de Noviembre anterior a la sesión
continental de Líderes y Consejeros de la Familia Vicenciana.
La sesión continental del 9 al 13 de Noviembre en Bangkok enfocada al cambio sistémico, reunió a unos 80 participantes de
12 países asiáticos. Las diferentes ramas presentes decidieron
formar un Consejo Coordinador de la Familia Vicenciana para
Asia-Occeanía. En opinión del P. Ginete, el mayor logro de esta
reunión fue el sentido compartido de formar parte de la Familia
Vicenciana en Asia.
El P. Ginete nos informó también de su participación, algún día,
en la Asamblea Internacional de la Medalla Milagrosa que tuvo
lugar en París del 16 al 20 de Noviembre. Se reunieron 66 delegados de 27 países. La Asamblea tenía como objetivo la consolidación de la Asociación a través de la elaboración de los nuevos
Estatutos Generales. Coincidió con la clausura del centenario de
la aprobación Pontificia de los Estatutos de la AMM en 1909.
A continuación, el P. Ginete nos informó sobre su participación
en la sesión del CIF el 20 y el 21 de Noviembre, centrada en dos
proyectos de colaboración con las sesiones continentales y con la
celebración del 350 aniversario.
10. Estudiamos las Actas de la segunda sesión de la Comisión que
prepara la Reunión de Jóvenes de la Familia Vicenciana que
tendrá lugar en Madrid, España, del 13 al 15 de Agosto de 2011
como preparación del Día Mundial de la Juventud. El tema elegido es “Vicencianos: un Estilo de Vida Hoy”. En esos tres días
se tratarán tres temas: ser y no aparentar ser; enraizado en
Cristo a ejemplo de San Vicente de Paúl; con María estamos llamados a ser Sembradores de Esperanza. Entre los objetivos se
intenta profundizar el conocimiento de la vida y la espiritualidad
de San Vicente de Paúl y de otros testigos de la Familia Vicenciana; mejorar el conocimiento y la experiencia del carisma
Vicenciano así como la espiritualidad Mariana; un mejor conocimiento de la Familia Vicenciana en sus distintas ramas por
todo el mundo; profundizar nuestras relaciones interpersonales; celebrar la riqueza de nuestro carisma en la Iglesia; posibilitar encuentros con nosotros mismos, con los otros y con Dios.
La reunión será importante para que la juventud crezca en la fe
y proporcione espacios de encuentro, de establecimiento de relaciones personales e institucionales. Se cree que acudirán unos
2.000 jóvenes Vicencianos. Durante la semana de la Juventud
Mundial se tendrá también otra reunión Vicenciana el 17 de
Agosto. El Comité solicitará un espacio en la página Internet
“famvin” con el fin de compartir la información y con el fin animar la participación en esta actividad.
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11. Hemos recibido un informe de John Freund, el coordinador de la
página web de la Familia Vicenciana. Parte del informe se centró en la forma de dar a conocer la Asamblea General a los
miembros de la Congregación. Es posible que muchas de las
intervenciones y las mesas redondas sean presentadas en vivo y a
través del “You Tube”. El P. Freund, a través de la página web de
la Familia Vicenciana, ha expandido alguna actividad, una de
ellas es crear mapas de las distintas Provincias de la Congregación de la Misión. Consulten la página web para ver las distintas
iniciativas que nos ayudan a conocer mejor la Congregación y la
Familia Vicenciana (http://vinformation.famvin.org).
12. Hemos recibido los informes de CLAPVI, de COVIAM, y de NVC
(Conferencia Nacional de Visitadores de los Estados Unidos).
Revisamos la situación de nuestras tres misiones internacionales. Con relación a El Alto, Bolivia, hablamos de la expansión de
esta misión que ocurrirá en un futuro próximo en Cochabamba.
En este contexto tenemos dos cohermanos y esperamos conseguir un tercero e incluso un cuarto para ayudar esta misión.
Con relación a las Islas Solomon, estudiamos su plan de comunidad y admiramos su entusiasmo por la promoción de esta
misión no solo con el seminario sino también con las otras actividades pastorales ligadas a él. Actualmente hay solo seis cohermanos en esta misión; necesitamos desesperadamente personal
para mantener el seminario de filosofía/teología, la formación de
nuestros propios candidatos, la formación de catequistas y de
otros ministerios en que los cohermanos están involucrados.
El Visitador de China nos ha enviado una puesta al día del
estado de la Provincia que está experimentando un aumento del
número de candidatos a la Congregación tanto de jóvenes interesados como de sacerdotes diocesanos que desean llegar a formar parte de la Congregación de la Misión. Este año la Provincia de China celebra el 310 aniversario de la presencia de misioneros. Animamos a los cohermanos a conocer esta provincia y los aspectos de sus obras y a considerar unirse a los que se
están esforzando por prepararse para misionar en la China continental.
Hemos recibido una carta del Obispo de Asmara, Eritrea, invitando a los cohermanos a dedicarse a atender la diáspora de
refugiados Eritreos. Esa información ha sido enviada al Visitador de Eritrea. La Viceprovincia de San Justino de Jacobis se
está esforzando por atender a sus conciudadanos que viven situaciones de hambre y extrema pobreza. La Curia General decidió
contribuir al fondo de ayuda a los pobres de Eritrea e invitamos
a todas las Provincias y a los cohermanos a contribuir con un
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donativo al alivio de estas necesidades inmediatas ya que, debido
a la sequía, hay un hambre generalizada.
Seis cohermanos se han ofrecido a participar en misiones internacionales. De estos seis, esperamos que tres puedan ser destinados el próximo año.
13. Organizamos el Calendario para Enero, Febrero y Marzo de
2010. Los miembros del Consejo General y el Superior General
participarán en la reunión de Nuevos Visitadores. El Superior
General acudirá también al encuentro internacional de la Juventud Mariana Vicenciana. Estará presente en el establecimiento
de la nueva Provincia Occidental de Estados Unidos. Se reunirá
con otros miembros de la Familia Vicenciana a finales de Enero
con ocasión de su sesión de formación permanente. En Febrero
participará en la Asamblea General de MISEVI en Bogotá,
Colombia. Espera visitar la Viceprovincia de Mozambique y las
Hijas de la Caridad de Angola y así terminará el mes de Febrero.
En Marzo participará en una reunión de la Familia Vicenciana
en Madrid, en la Fiesta de Santa Luisa de Marillac en París, en el
aniversario del Colegio de Antoura en El Líbano, en la reunión
de votos de las Hijas de la Caridad en París y pasará la Semana
Santa con un cohermano que trabaja en una Reserva indígena en
los Estados Unidos donde espera tener la oportunidad de visitar
algunas Hijas de la Caridad que trabajan en aquella zona.
Esta vez, el Tiempo Fuerte nos ha ocupado más tiempo que de
ordinario. Han sido seis días de sesiones por la mañana todos los
días y dos días con sesiones también por la tarde. Estamos trabajando mucho en beneficio de la Congregación de la Misión y de sus
obligaciones con la Familia Vicenciana. Agradecemos su respaldo,
sus oraciones y les aseguro que nosotros les tenemos a Uds. presente en las nuestras y en nuestro deseo sincero de vivir el carisma
Vicenciano.
Aprovecho la oportunidad para desearles a todos Uds. una Santa y
Feliz Navidad acogiendo una vez más en nuestras vidas a Dios que se
hace Niño entre nosotros.
Su hermano en San Vicente

G. Gregory Gay, C.M.
Superior General
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La Asociación
de la Medalla Milagrosa
Clausura del Centenario
de su Aprobación Pontificia

Presentación
por Julio Suescun Olcoz, C.M.

Justamente iniciada la celebración del año jubilar en el 350 aniversario de la muerte de San Vicente y de Santa Luisa, la Asociación
de la Medalla Milagrosa clausuraba solemnemente el centenario de
su aprobación pontificia. VINCENTIANA quiere guardar memoria
de este acontecimiento, por la singularidad de la Asociación de la
Medalla Milagrosa.
La Santísima Virgen, que quiso confiar la Medalla Milagr osa a
una Hija de la Caridad, quiso que un misionero fuera el director de la
Asociación que se había de fundar para propagar el mensaje de la
Medalla. Y desde entonces la Congregación de la Misión ha asumido
el honroso de deber de animar esta asociación en el cumplimiento
del fin de su fundación. VINCENTIANA quiere recordar a todos,
y en particular a los misioneros, que ahí tenemos no sólo un campo
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de evangelización, sino una fuerza impulsora de nuestro apostolado y una ayuda preciosa en nuestra evangelización de los pobres.
Con razón podemos contarla entre las obras vicencianas que deben
crecer y desarrollarse en este 350 aniversario.
VINCENTIANA, que se había propuesto presentar el estado actual
de la Asociación de la Medalla Milagrosa en todo el mundo, ha tenido que contentarse, con reflejar el entusiasmo renovador que los
representantes de la Asociación mostraron en París. Los trabajos solicitados no dieron para más o no llegaron a tiempo.
Y para ser fiel a su carácter de Revista de Estudios Vicencianos,
VINCENTIANA incluye en este número, un largo y profundo estudio
sobre la Medalla Milagrosa. La nueva propuesta de explicación del
mensaje y del cometido de la Virgen del Globo nos ayudarán a insertarnos en la Asociación y a trabajar en la consecución de sus fines.
Por último VINCENTIANA se felicita de poder ofrecer en impresión de papel la carta inédita de San Vicente al P. Portail. Es el pequeño homenaje que VINCENTIANA tributa a este fiel colaborador
de nuestros fundadores, que se fue a la misión del cielo el mismo año
que ellos, hace 350 años.

VINCENTIANA 6-2009 - SPAGNOLO

20 Gennaio 2010 − 4ª BOZZA
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Crónica del
Encuentro Internacional de la AMM
París, 15-20 de noviembre de 2009
por Enrique Rivas Vila, C.M.
Subdirector General de la AMM

Entre el 15 y el 20 de noviembre de 2009 tuvo lugar este Encuentro Internacional con el que se cerró el Año Jubilar de la AMM en el
Centenario de su aprobación pontificia.
En efecto, el día 20, se clausuró muy solemnemente dicho Centenario con una Eucaristía celebrada en la Capilla de las Apariciones
de la Santísima Virgen a Santa Catalina Labouré. Fue presidida el
P. Superior General, y Director General de la AMM, P. Gregorio
G. Gay, C.M., y concelebrada por una treintena de sacerdotes, en su
mayoría Directores Nacionales de la AMM, a la que asistieron todos
los participantes en el Encuentro Internacional, así como numerosas
Hijas de la Caridad, y fieles habituales de la Capilla, pues dicha Eucaristía se había anunciado con tiempo, ya que no era en una hora
normal de celebración.
En el momento de dar a Dios todo el honor y toda la gloria, en la
doxología final del canon, previamente preparada por medio de una
monición, todos nos unimos en un gesto de gratitud, en Cristo,
por Él y con Él, por las muchas gracias recibidas en este Año Jubilar
que concluíamos, y que tanto impactó a todos los grupos y miembros de la AMM. Allí, en el lugar de donde todo partió, junto al altar
que siempre nos congrega, y junto a María, cuya presencia es aún
tan palpable en aquella Capilla, expresamos el gozo y gratitud de
toda la Asociación, y de todos y cada uno de sus miembros en todo
el mundo, por todo lo que supone la AMM, como don del Señor y
de María.
Previamente habíamos celebrado el Encuentro Internacional casi
en régimen de Asamblea, aunque sin poder darle este nombre ya
que no existe este tipo de encuentros en los Estatutos aún en vigor.
Confiamos en que la próxima vez que se produzca esta reunión sea
ya como una auténtica Asamblea, fruto de los Estatutos que se elaboraron en este encuentro.
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En efecto, la principal tarea del Encuentro Internacional fue regalarle unos nuevos Estatutos Internacionales a la AMM, en su año
Jubilar, o, mejor, adaptar y completar los anteriores, saliendo al paso
de nuevas situaciones y buscando que respondan a las inquietudes de
la Iglesia y del mundo de hoy.
Teníamos muy claro que había que tener en cuenta dos grandes
fidelidades, y a partir de ellas elaborar un texto que las desarrollasen.
Por supuesto, el primer objetivo que nos alentaba era ser fieles a la
Asociación querida por la Santísima Virgen para llevar el Mensaje
que Ella nos dejó. Fue nuestra primera preocupación: responder a
María, agradeciendo su iniciativa y tratando de preguntarnos por el
hoy de la Asociación.
La segunda inquietud correspondía a lo que hemos estado celebrando este año. La fidelidad al querer de la Iglesia, expresado en los
Estatutos que le dio San Pío X en 1909, y renovado en los que la
Santa Sede aprobó en 1998. Tal vez fue una de las reflexiones más
iluminadoras de todo el Encuentro. San Pio X, en sus Estatutos,
nos define como una “asociación de fieles”. La misma definición recogen los Estatutos de 1998. Es decir, somos una asociación, de acuerdo con el canon 298, integrada por clérigos y laicos, lo cual responde
muy bien a las características de los miembros, ya que, según San
Pío X, basta con “haber recibido la medalla bendecida, y llevarla con
uno mismo, repitiendo, complacidos, la jaculatoria de la medalla”
para serlo. En ese sentido, nuestra Asociación es algo singular dentro
de la Iglesia y en especial en nuestra Familia Vicenciana. ¿A quién no
se le ha impuesto la medalla, y la lleva consigo, repitiendo con frecuencia la invocación del “Oh María...”? Podemos decir que todos
nosotros, Misioneros CM, Hijas de la Caridad, y laicos de cualquier
rama de la Familia Vicenciana somos verdaderamente miembros de
la AMM. Aunque es cierto que entre este gran número de miembros,
hay algunos, ya sean laicos, Misioneros o Hijas de la Caridad, e incluso religiosas y religiosos de otros Institutos, que se comprometen,
temporal o indefinidamente, con las tareas de la Asociación, y por
eso a dichos miembros, en los Estatutos propuestos, se les llama
“comprometidos”. La Asociación va mucho más allá de una asociación meramente laical; por eso, sus estructuras deben responder a su
propia condición jurídica. Esta fue la gran tarea o desafío que se
había ido estudiando a lo largo de todo el año, con la elaboración del
texto de los Estatutos, a través de las aportaciones de las AMM
Nacionales y del Consejo General de la AMM. Ahora el texto estudiado en el Encuentro está ya en los pasos previos a la presentación
a la Santa Sede para su aprobación.
En el Encuentro de París estuvo presente, todo el tiempo, el P. General, y los delegados de 26 países, con un total de sesenta personas.
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Participantes en el Encuentro.

Vinieron de países tan distantes como Australia, India, Tailandia,
Filipinas, Chile, Perú, Camerún, Estados Unidos, México, además de
otros países americanos, africanos o europeos. De ellos, 21 eran
sacerdotes C.M., 14 Hijas de la Caridad, dos religiosas de otras
Congregaciones, y 26 laicos. En la apertura, después del saludo del
P. General, la M. General, Sor Evelyne Franc nos hizo también un
saludo de acogida muy cariñoso, expresando el afecto que la Compañía siente por la AMM. Por cierto que todas las reuniones las tuvimos
en la Sala de Asambleas de la Casa Madre de las Hijas de la Caridad,
donde todo fueron atenciones y delicadezas con el grupo. La mayor
parte del grupo era de lengua española, pero también había una
buena representación de lengua inglesa, francesa, polaca y portuguesa, por lo cual, a lo largo de todo el Encuentro, en traducción
simultánea realizada por las Hermanas traductoras de la Casa Madre, se utilizaron dichas lenguas. También ayudó en las traducciones
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Yamine Cajuste, la Presidenta Internacional de JMV, que tuvo una
ponencia sobre el tema de “Desembocadura de JMV en la AMM”.
Uno de los días del encuentro, nos desplazamos a Fain-lèsMoutiers, donde celebramos la Eucaristía en la Parroquia. Allí renovamos nuestro bautismo en la misma pila bautismal en que fue
bautizada la pequeña Zoe Catalina Labouré. Fue muy emotivo el
gesto, al renovar nuestro compromiso de hijos de Dios en el mismo
lugar en que ella nació a la Vida.
Todos los participantes hemos coincidido en que estos han sido
unos días de gracia, que dejarán huella en nuestro entrega a la AMM.

SALUDO DEL PADRE GENERAL
EN EL ENCUENTRO INTERNACIONAL DE LA AMM
París, 16 de noviembre de 2009
Permítanme de nuevo decirles a todos ustedes: ¡BIENVENIDOS! a
este “Encuentro Internacional de la Asociación de la Medalla Milagrosa” Le llamamos “Encuentro Internacional” porque, al no tenerlo
establecido en nuestros Estatutos, no podemos llamarle “Asamblea
General”. Después de este Encuentro, que tiene como objetivo la elaboración de nuestros Estatutos Generales, podremos, en adelante,
celebrar nuestras Asambleas Generales, siendo la próxima dentro de
cinco o seis años, dependerá de lo que decidamos durante estos días.
En su carta de invitación a este Encuentro, el P. Enrique Rivas,
Subdirector General, mencionó que iban a ser unos días muy hermosos pues en ellos vamos a hablar de todo aquello que amamos y
tiene razón. Estamos aquí reunidos por nuestro amor a la Virgen
María y, a la vez, nuestro amor a la querida Asociación de la Medalla
Milagrosa.
En el transcurso de todo este año hemos celebrado nuestro Año de
Jubileo; ha sido un tiempo de agradecimiento a María por el mensaje
de su manifestación a Santa Catalina Labouré y, al mismo tiempo,
un momento de agradecer a la Iglesia por la aprobación de la Asociación hace cien años. Nuestra esperanza es consolidar la Asociación de la Medalla Milagrosa en este encuentro. Ciertamente vamos a
tener que trabajar, y trabajar seriamente, tratando de tener claridad
sobre los lineamentos generales que queremos llevar en nuestra Asociación, y esto será manifestado a través de los Estatutos Generales.
Los Estatutos, al igual que las Normas o cualquier otro documento escrito que da orientaciones a una Asociación, una Congregación...
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llevan en sí mucha experiencia. Yo puedo decir que el P. Rivas ha
trabajado duro, con nosotros en el Consejo, referente a todo lo que es
el documento de base de los Estatutos Generales que hoy tenemos.
Hemos revisado una y otra vez los diferentes aportes que han hecho
algunos de los países, aunque fueron muy pocos en comparación de
los cincuenta y tres países en donde existe la Asociación de la Medalla Milagrosa. Los aportes fueron valiosos y hemos tratado de incorporar todo aquello que nos pareció significativo para la elaboración
de los Estatutos.
De nuevo quiero hablar de esta experiencia de haber vivido la Asociación en diferentes lugares del mundo y en diferentes culturas.
No pretendemos que la Asociación sea uniforme, lo que deseamos es
que haya unidad en las diferentes expresiones, manifestaciones del
nuestra devoción a la Medalla Milagrosa, en nuestra manera de ir
difundiendo su mensaje en los diferentes países.
Fuera del trabajo, que va a ser serio y en el que deseamos tener la
participación de todas las personas presentes para que de veras sea
un documento que viene de la base, deseamos, al mismo tiempo, que
ésta sea una oportunidad para rezar como Asociación aquí, en nuestra Sede religiosa que es la rue du Bac, la oportunidad de profundizar más nuestro Amor a la Virgen María e ir fortaleciéndonos para
llevar este mensaje a todos los que desean oír hablar del amor de
Dios, a través del amor a su Madre María.
También que ésta sea una oportunidad de conocernos, somos una
Asociación Internacional y, obviamente, nuestra mejor experiencia es
la de nuestra propia Asociación en nuestra área local. Tal vez tenemos un poco de conocimiento a nivel nacional, pero ésta es una Asociación Internacional y nuestro deseo es ir estrechando lazos entre
nosotros, para que este mensaje sea conocido universalmente y ver
que este amor para con nuestra Madre María y su Hijo Jesucristo,
manifiesta también nuestro amor al mundo entero.
Esperamos que no sea solamente un tiempo de trabajo, tiempo de
oración, tiempo de conocimiento mutuo si no la oportunidad de disfrutarnos como hermanos y hermanas, miembros de la Familia Vicentina que somos. Que esta alegría, que se puede ir profundizando
entre nosotros y viene de la misma alegría que nuestra Madre María manifiesta en el momento del Magníficat, ese gran saludo a su prima Isabel como respuesta a este encuentro de amor con
ella y también entre las criaturas que están dentro de sus vientres,
sea la oportunidad de expresar el gozo de saber que somos amados
por Dios.
No tengo más que decirles, solo que esto es lo que vamos a tratar
de poner en práctica a través de todo lo que nos han presentado aquí.
Seguro que el P. Enrique va a ayudarnos a que seamos puntuales en
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la participación en cada una de las actividades. Me alegra mucho
poder estar presente con todos ustedes, todos somos miembros de
la Asociación de la Medalla Milagrosa y miembros que tenemos
derecho a hablar y dialogar entre nosotros, sea como sacerdotes,
sea como Hijas de la Caridad, sea como laicos comprometidos en
nuestra Iglesia. Esto es único en la Asociación, esta rama de la Familia Vicentina es una rama a la que pertenecen, plenamente, miembros de cualquier estado vocacional. Vamos a manifestar, al resto de
la Familia Vicentina, nuestra capacidad de trabajar juntos, como
equipo, como Asociación Internacional, para cumplir con nuestro
deber que es el ir promoviendo este amor a Nuestra Madre y este
amor a su Hijo Jesucristo.
Concluyo pidiéndole al Señor que nos ayude a ser fieles a nuestro
lema “cien años en camino con María Milagrosa, en gratitud y creatividad” Que esta celebración sea un motivo de gratitud y que el
Señor nos llene de creatividad para dar continuidad a esta bella
misión que a todos nos ha sido encomendada. Que Dios les bendiga.
G. GREGORY GAY, C.M.
Superior General

SALUDO DE LA MADRE GENERAL
EN ELENCUENTRO INTERNACIONAL DE LA AMM
París, 16 de noviembre de 2009
Queridos Padres, Hermanas, Amigos:
han comenzado ustedes oficialmente el Encuentro, esta mañana,
con la Eucaristía presidida por el Padre Gregory, nuestro Superior
general y su Director general, seguida de sus palabras de bienvenida.
Ahora, tengo el gozo de acogerles aquí, no sólo en mi nombre,
sino en nombre de todas las Hijas de la Caridad. Todas las Hermanas de la Casa Madre se alegran igualmente de su presencia entre
nosotras. Algunas Consejeras generales están también con ustedes,
entre ellas Sor Iliana Suárez, que es la responsable de establecer el
vínculo entre su Asociación y la Compañía de las Hijas de la Caridad.
Saludo de manera especial a cada uno de ustedes, miembros laicos, Padres, Hermanas, que participan en esta hermosa Asociación
tan importante en el seno de la Familia Vicenciana. Doy gracias al
Señor por el gran trabajo de evangelización que realizan en todo el
mundo para ayudar a los hombres y mujeres de nuestro tiempo a
vivir diariamente, unidos a María, con fe, esperanza y caridad.
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Es una gracia especial, para ustedes y para nosotras, poder celebrar el Centenario de su Asociación en el mismo lugar de las Apariciones de la Virgen María a Santa Catalina Labouré. En efecto,
en esta Capilla a la que acuden numerosos peregrinos, cada uno se
siente acogido por María. “Vino en 1830, pero todavía está aquí...”,
decía una joven. Sí, María atrae a todos sus hijos, por no sé qué
fuerza misteriosa, pero no para retenerlos, sino para conducirlos a su
Hijo: “Venid al pie de este altar”.
Me gusta pensar que, durante estas jornadas de reflexión, la Virgen María estará también sentada entre ustedes, en esta sala,
para escucharles y comunicarles las gracias necesarias cada vez que
ustedes se las pidan. Y aunque este encuentro está más centrado en
la definición de los Estatutos de la Asociación, la Virgen María sabrá
darles el impulso y el dinamismo misionero para escoger el modo de
formular estos Estatutos, en fidelidad a la misión confiada a la Asociación en el seno de la Iglesia del tercer milenio.
Sin duda, van ustedes también a dedicar tiempo para orar detenidamente en la Capilla, a fin de dejarse impregnar del mensaje que
María confió a Santa Catalina. Es un “tesoro”, cuyo extraordinario
dinamismo de gracia, para el mundo de hoy, no terminaremos nunca
de descubrir.
Aprovecho esta ocasión de bienvenida para detenerme con ustedes
en la persona de Santa Catalina. Para todos nosotros, no sólo es el
testigo privilegiado de la Virgen María, sino también quien vivió,
cada día, el amor evangélico de una manera extraordinariamente
vicenciana.
Desde joven, Catalina se dejó atraer por Dios; a los nueve años,
la muerte de su madre fue una etapa clave en su camino espiritual
con María. La atención a los pobres formaba también parte de sus
prioridades puesto que, siendo aún muy joven, se privaba de comer
para compartir con los enfermos de su pueblo.
A los 24 años, Catalina entró en la Compañía de las Hijas de la
Caridad. Además de la elección de María para convertirla en su mensajera, Sor Catalina vivió a diario, sencilla pero verdaderamente,
el carisma vicenciano. Su prioridad fue el servicio de los pobres, alimentada y fortalecida por una profunda vida espiritual y eucarística.
La existencia de esta joven es hoy una llamada para los jóvenes a
escoger el camino de la caridad activa, el equilibrio de vida, la santidad en la existencia diaria.
Por la sencillez de su vida, Santa Catalina forma parte de la gente
humilde a la que lleva a dirigirse “buena y sencillamente” a María y a
Jesús y a ponerse al servicio de sus hermanos que sufren.
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Toda vocación al servicio de Dios y del prójimo, comprendido el
laicado, puede inspirarse en el testimonio de vida de Santa Catalina.
Ella aparece “como el primer testigo de un nuevo estilo de santidad,
sin gloria ni triunfos humanos, que el Espíritu Santo comenzó a suscitar para los tiempos modernos”, como dice el Padre Laurentin.
En nuestra Compañía, hablar de Santa Catalina es hablar también
de nuestros Fundadores. Es bueno constatar que hoy, el Jubileo del
350 aniversario de la muerte de los Fundadores coincide con el
centenario de su Asociación. ¿No es poner de relieve la complementariedad de la Asociación y de la Compañía y, al mismo tiempo,
oír las llamadas para nuestro mundo actual? Todavía hoy, la Medalla
es un don de Dios ofrecido a nuestros contemporáneos, una invitación a dar testimonio del poder siempre nuevo del Evangelio ante los
desafíos del mundo, una llamada a comprometerse con ardor en la
construcción de un mundo más justo y más fraterno.
Queridos amigos, confío su encuentro al Señor, a la Virgen María,
a Santa Catalina, a San Vicente y a Santa Luisa. Que ellos los ayuden, que nos ayuden a todos a dar un nuevo dinamismo a nuestro
carisma específico en el seno de la Familia Vicenciana, para que
siempre esté al servicio de los más débiles y que juntos sepamos dar
testimonio de la ternura de Dios hacia los pobres.
EVELYNE FRANC, FdlC
Madre General
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La Asociación
de la Medalla Milagrosa:
una asociacion Vicenciana singular
por Enrique Rivas Vila, C.M.

Tal vez llame la atención el título de este trabajo. Cuando hablamos de las diferentes ramas de la Familia Vicenciana las solemos
enunciar todas en línea, distinguiendo unas de otras o por sus objetivos específicos, o por su antigüedad o fecha de fundación o aprobación eclesial, o bien por la importancia que alguna o algunas han
podido tener en el desarrollo de las otras ramas, como podría ser la
Congregación de la Misión o las Hijas de la Caridad. Son ramas con
personalidad propia, diferentes unas de otras, aunque haya bastantes
puntos en común, nacidos del carisma vicenciano de base.
Cuando a la AMM la calificamos como una “asociación singular”,
lo único que pretendemos resaltar es que en su propia identidad hay
algo que la distingue de todas las demás. Es la única Asociación vicenciana a la que pueden pertenecer todos los miembros de las otras
ramas de la Familia Vicenciana, sean laicos, sacerdotes, consagrados
o miembros de una sociedad de vida apostólica, y, de hecho, habría
que decir que, consciente o inconscientemente, pertenecemos todos.
Basta con haber recibido la Medalla de la Virgen, llevarla, e invocar
a María con la jaculatoria que Ella misma nos enseñó. Es la condición para ser miembro de ella, según la aprobación pontificia de San
Pío X. De hecho, todos los miembros de la Familia Vicenciana hemos
recibido la medalla en algún momento de nuestras vidas.

SUS NOTAS MÁS CARACTERÍSTICAS
1. Es una Asociación que nace de una experiencia mística
Catalina Labouré fue una mujer que captaba presencias de lo
sagrado. Ella misma, años después de las Apariciones, hace el relato de las múltiples experiencias de Dios que vive. Así, en sus escritos afirma:
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“El día de la Stma Trinidad, Nuestro Señor se me apareció
como un Rey, con la Cruz sobre su pecho, en el Santísimo
Sacramento. Esto sucedió durante la Eucaristía, en el momento
del Evangelio. Me pareció que la Cruz se hundía bajo los pies
de Nuestro Señor y me pareció que Él era despojado de todos
sus ornamentos, cayendo por tierra”.
“Fui favorecida con otra gran Gracia, la de ver a Nuestro Señor
en el Santísimo Sacramento. Lo vi todo el tiempo de mi Seminario, exceptuando las veces que dudaba. Entonces, a la vez
siguiente, ya no veía nada porque quería profundizar y dudaba
de este misterio. Creía estar equivocada” 1.
En ese clima de vivencias interiores y de encuentros con Dios, vive
las manifestaciones de la Virgen María que dieron origen a la Medalla de la Inmaculada Concepción, y la invitación a que se funde una
Asociación para divulgar el mensaje recibido.
1.1. Catalina lo cuenta
Lo hemos escuchado muchas veces. El relato hecho por Santa
Catalina, repetido en varias ocasiones a instancia de sus Directores
espirituales, nos narra aquellas tres apariciones en que ella escuchó
el mensaje que dio lugar a la Medalla y a todo lo que gira en torno
a ella.
En la primera aparición, ocurrida en la noche del 18 al 19 de julio
de 1830, la Santísima Virgen María la acoge, en un gesto de confianza maternal, para inspirarle en una larga conversación una apertura a la tarea que Ella le quiere confiar.
La segunda aparición, en la tarde del 27 de noviembre del mismo
año, es para revelarle el medio por el que se ha de transmitir el Mensaje. Como una gran diseñadora, María traza las líneas del anverso y
el reverso de la Medalla, como un lenguaje expresivo para los sencillos, para aquellos que quieran acoger la fuerza de ese resumen perfecto de toda la historia de la salvación.
La tercera aparición, en fecha indeterminada, trata de poner el
acento en la iconografía de la Virgen que ofrece el globo de la tierra
en sus manos, sugiriendo con esto que Ella es el camino seguro para
el encuentro con Dios.

1
R. LAURENTIN - P. ROCHE, C.M., Catherine Labouré et la Médaille Miraculeuse. Documents authentiques. 1830-1876, Paris, Lethielleux, nº 564, p. 335.
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1.2. Una Asociación planteada por la misma Virgen María
En el deseo de María, el camino para transmitir su mensaje es una
Asociación. Ella debe ser la expresión de todo lo que se contiene en
la Medalla. Tal vez, todo arranque de aquí. Es Ella quien se lo pide a
Sor Catalina Labouré. “Dile a tu Director que se funde una Asociación...”.
Catalina lo narra así:
“Recuerdo que un día le dije al P. Aladel: ‘La Santa Virgen
quiere de usted una misión. Desea que comience una Asociación
de la cual será usted fundador y director. Es una Cofradía de
Hijas de María, a la que la Santa Virgen concederá muchas gracias. Se les otorgarán indulgencias. Serán muy felices’ ” 2.
1.3. Con un objetivo claro: Difundir un mensaje
En el contexto de las apariciones, la Asociación querida por María
aparece como el camino apropiado para llevar a los hombres el mensaje que Ella nos trajo del cielo.
El mensaje está en la Medalla. Todo gira en torno a ella. Es el
medio por el que se derraman las gracias, como repetidamente
recuerda la vidente. Esas gracias, indudablemente, se refieren a la
participación en la vida divina que nos ofrece el hecho de abrir nuestros corazones al mensaje de Jesús. En realidad, la Medalla es una
llamada a la acogida del misterio de Jesús, expresado en la Cruz que
llena todo el reverso de la medalla, y que incendia en amor los corazones, como lo expresan los dos corazones ardientes que aparecen
debajo de ella, claramente identificados iconográficamente con los
corazones de Jesús y de María, como una invitación a identificarse
con ese amor ardiente que les consume.
La nota que quiere subrayar ese reverso de la Medalla es que esa
cruz nos llega amorosamente por medio de María, ya que se apoya
sobre una “M”, claro referente a la Madre de Jesús, María de Nazaret.
Así nos lo cuenta Santa Catalina, cuando describe la aparición del
27 de noviembre:
“Se formó en torno a la Santa Virgen como un cuadro ovalado
en cuya parte superior estaban escritas, en letras de oro, estas
palabras: « Oh María sin pecado concebida, ruega por nosotros
que recurrimos a Ti. Entonces se dejó oír una voz que me
dijo: Haz acuñar una medalla según este modelo. Todos los
2

R. LAURENTIN - P. ROCHE, C.M., o.c., nº 637-638, p. 357.
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que la lleven al cuello recibirán grandes gracias. Las gracias
serán abundantes para las personas que la lleven con confianza... ».
Al instante, después de haber contemplado este cuadro, me pareció que giraba y vi entonces el reverso de la Medalla 3.
Inquieta por saber si era necesario añadir algo en el reverso de
la Medalla y tras haber orado mucho, me pareció oír un día en
la meditación una voz que me decía: « La M y los dos corazones
dicen bastante »” 4.
La misma Sor Catalina sugiere que la Medalla es un lenguaje que
hay que leer. Y así lo explicaba la actual Madre General de las Hijas
de la Caridad, Sor Èvelyne Franc, en su intervención en el último
Sínodo de los Obispos, en 2008, a propósito de la Palabra de Dios y
la religiosidad popular:
“La medalla milagrosa ofrecida a tantas personas en el mundo
es un humilde instrumento de catequesis, un resumen de la historia de la salvación que permite anunciar la Palabra de Dios” 5.
2. Una Asociación
La Medalla, en sí, ya es un medio suficiente para acercar al misterio de Jesucristo el corazón de cualquier persona que la acoja e
interprete su contenido, sintiendo el impulso de difundir su contenido. Pero, lo significativo es que la Santísima Virgen invita a que se
cree una Asociación para transmitir el Mensaje.
Hablar de Asociación, supone resaltar la unión de personas con el
fin de conseguir un objetivo. Es una llamada al encuentro, para coordinarse en la tarea común.
2.1. Su constitución, querida por la Iglesia
A partir de 1832, época en que se comienza a difundir la Medalla,
y se multiplican las gracias en aquellos que la reciben, y, sobre todo,
a partir del libro que publica el confesor de Santa Catalina, el P. Aladel, para dar respuesta a las preguntas que se hacían muchas personas sobre el origen de aquella Medalla que tanto bien hacía en la
3

R. LAURENTIN - P. ROCHE, C.M., o.c., nº 455-456-457, p. 295.
R. LAURENTIN - P. ROCHE, C.M., o.c., nº 455-456-457, p. 296.
5
Intervención de Sor Èvelyne Franc en el Sínodo de los Obispos, 14 de octubre de 2008, Ecos de la Compañía, 6 (2008), 391.
4
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Iglesia 6, van a apareciendo asociaciones que se constituyen de modo
espontáneo para responder a la invitación de la Virgen y para poder
vivir mejor el Evangelio en verdaderas comunidades cristianas, según
el espíritu y estilo de aquella época.
Fueron muchas las que se fundaron. Algunas, como la de la parroquia de San Ginés, en Madrid, a los diez años de las apariciones.
Don Juan Carreras, un sacerdote que había sido de la Congregación
de la Misión hasta 1837, la estableció en la iglesia de San Luis de los
Franceses, en 1840; pero en 1845, dada la pequeñez de la iglesia,
es trasladada a la Parroquia de San Ginés. El Papa Beato Pio IX,
en 1848, la reconoce, dejándole al Cardenal de Toledo la facultad de
aprobar sus estatutos, como lo hizo con fecha de 10 de mayo de
1849. Esta Asociación llegó a tener el título de “Real”, otorgado por la
reina Isabel II en 1855, pues a ella pertenecía toda la familia real 7.
A lo largo de todo el resto del siglo XIX, es constante la creación
de estas Asociaciones. En 1847, la Santa Sede aprueba para París
una “Asociación de la Santa Medalla de la Inmaculada Concepción”,
que está dedicada sobre todo a las niñas y jóvenes de los colegios de
las Hijas de la Caridad 8.
Pero eran asociaciones que en su espontaneidad tenían muy poco
que ver unas con otras; e incluso en muchas ocasiones estaban influidas por otras corrientes espirituales ajenas por completo al mensaje
de la rue du Bac. Tampoco eran favorecidas mucho desde las estructuras eclesiales, que las constituían y aprobaban según sus conveniencias.
Ante esta realidad, los superiores de lo que entonces se llamaba la
“doble familia de San Vicente de Paúl”, esto es, Misioneros Paúles e
Hijas de la Caridad, a finales del siglo XIX, decidieron intervenir para
tratar de coordinar e impulsar “la” Asociación de que había hablado
la Virgen, y cuya creación Ella había confiado a un sacerdote de la
Congregación de la Misión, el P. Aladel.
Se asumió como una tarea propia de los Paúles, y al mismo
tiempo como un proyecto unitario, ya que la Virgen no había
hablado de Asociaciones, sino en singular, como una sola, que debía
ser la cuidadora de que el mensaje se extendiera.
6
[J. ALADEL], Notice historique sur l’origine et les effets d’une nouvelle
médaille..., Paris, 1834.
7
BENITO PARADELA, C.M., El culto y la devoción a la Milagrosa en España
durante el siglo XIX, en Anales C.M. Madrid, 43 (1935), 609-614. MARIANO
TORRES, La Archicofradía de la Medalla Milagrosa en la Parroquia de San Ginés
de Madrid, Madrid, 1946.
8
JOSÉ DELGADO, C.M., Mensaje de la Rue du Bac, Madrid, 1968, pp. 181187. Trae una amplia bibliografía sobre el tema.
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Es cierto que la Virgen habla de una Asociación de “hijas de María”. Esto nunca se entendió en un sentido restrictivo, ya que “hijas”
e “hijos” de María somos todos los cristianos. Tal vez la expresión
habría que leerla en el sentido de que la Virgen María nos invita
a sentirnos auténticos “hijos e hijas” suyos, confiando plenamente
en su palabra y mensaje, como cualquier hijo lo hace con su madre
o padre.
Esta pluralidad de Asociaciones que se habían constituido a lo
largo del siglo XIX hizo que el P. Superior General de la Congregación de la Misión y de la Compañía de las Hijas de la Caridad de
aquel momento, tratase de unir y fortalecer todas aquellas asociaciones en una única Asociación. Para ello acudió a la autoridad del
Romano Pontífice, que entonces era el Papa San Pío X, a fin de conseguir esa unificación y aprobación.
Y, en efecto, el Papa extiende un decreto de aprobación, y le da a
la Asociación sus primeros Estatutos.
2.2. Las sucesivas aprobaciones
Fue la primera aprobación por parte de la Iglesia, y determinante
para el desarrollo posterior de la Asociación, que alcanza un gran
esplendor en número de grupos y de socios, así como en sus actividades hasta la Guerra Civil española y la Segunda Guerra mundial,
en que vivió su primera y más dura crisis, aunque con una recuperación posterior a estos conflictos.
a) La aprobación de San Pio X (1909)
Hay un precedente en la aprobación que hace San Pío X, el 3 de
junio de 1905, a instancia de los Obispos de Polonia, de una asociación con el nombre de “Sociedad de la Inmaculada Concepción de la
Sagrada Medalla”. Tal vez este hecho inspiró la petición presentada
en nombre de la familia de San Vicente.
El P. Antonio Fiat, C.M., Superior General de los Paúles y las
Hijas de la Caridad entre los años 1878 y 1914, se dirigió al Papa
para rogarle que hiciese una aprobación que sirviese para toda la
Iglesia. Y en efecto, por el Breve Dilectus Filius, del 8 de julio de
1909, el Papa aprobaba con carácter definitivo y universal dicha
sociedad.
b) La originalidad y fuerza de la aprobación de 1909
En dicho Breve, el Papa le da unos Estatutos, resumidos en siete
artículos, que constituyen la base de todos los Estatutos elaborados
posteriormente a nivel internacional o nacional.
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La originalidad de dichos Estatutos está en estos puntos:
– Es una Asociación “de fieles”, por tanto a ella pueden pertenecer, de acuerdo con el Derecho Canónico, todos los fieles de la Iglesia, sean sacerdotes, consagrados o laicos (cf. Art. V).
– La condición para pertenecer a la Asociación es “llevar la
sagrada medalla sobre su pecho pendiente del cuello, bendecida e
impuesta por un sacerdote para ello facultado, y según el rito aprobado por nuestro predecesor León XIII...” (Ib.). No es imprescindible
registrar su nombre en ningún registro (cf. Art. VII, & 3º).
– Los socios, que ninguna obligación contraen, se complacen en
repetir con frecuencia la invocación esculpida en la Sagrada Medalla:
“¡Oh María sin pecado concebida...!”.
– Y tal vez lo que más importancia ha tenido en la historia de la
Asociación es que su autoridad suprema queda vinculada a la persona del Superior General de la Congregación de la Misión y de las
Hijas de la Caridad, pues, como el mismo Papa afirma en el documento, lo hace “tanto para mirar por la unidad como por la perpetuidad de la Asociación” (cf. Art. VII, & 2º). La autoridad que
aglutina y da unidad a la Asociación no está en la base de la asociación, o en un proceso de decisiones democrático, sino en la persona
de un Superior que siempre existirá, se llame como se llame, lo que,
como dice el Papa, dará perennidad a la Asociación. Esta decisión
papal es una de los notas de la singularidad de la Asociación de la
Medalla Milagrosa.
c) Los Estatutos de 1998
Lógicamente la adaptación de los textos jurídicos a los textos emanados del Vaticano II, suponen una revisión de los Estatutos. En
1990, la Santa Sede aprueba algunas modificaciones. El mismo año,
se aprueba un nuevo rito de bendición e imposición de la Medalla.
Pero los Estatutos Internacionales aprobados por San Pío X, en su
concisión resultaban insuficientes ante la complejidad de la vida de la
Asociación en diferentes culturas y países, por lo cual se propusieron
unos nuevos Estatutos Internacionales que fueron aprobados por
Roma el 19 de febrero de 1998.
En ellos:
– se sigue reconociendo que es una asociación de fieles, es
decir, integrada por sacerdotes, consagrados y laicos, y por lo tanto
no es una asociación meramente laical. Esto es muy lógico, en razón
de que todo el que tiene impuesta la Medalla y la lleva, cumple el
requisito marcado por San Pío X en la aprobación de 1909 para formar parte de la Asociación. Por eso, en la Asociación pueden ser
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miembros los laicos, religiosos y religiosas, consagrados, sacerdotes y
hasta Obispos;
– se sigue afirmando que su Director General es el Superior
General de la Congregación de la Misión y de la Compañía de las
Hijas de la Caridad, al cual compete el nombramiento de los Directores o Presidentes nacionales, y que por lo tanto actúan en nombre suyo;
– hay una distinción muy importante al hablar de los miembros. Distingue entre miembros en general y miembros especiales
(Art. 4, nn. 1 y 2).
Son miembros “en general” las personas que llevan la Sagrada
Medalla bendecida por un sacerdote... etc.
Y son miembros “especiales” aquellos que se han inscrito en la
Asociación... se entiende que para llevar las actividades propias de la
Asociación en cuanto tal; y en este sentido, un sacerdote o una religiosa o una Hija de la Caridad pueden ser miembros “especiales” de
la Asociación igual que un laico, con los mismos derechos y deberes
que marcan los Estatutos, mientras participen activamente en las
tareas de la Asociación.
d) Nuevos Estatutos Internacionales
Hace ya unos años, el Consejo Internacional de la Asociación
pensó que era conveniente una nueva adaptación de los Estatutos
Internacionales, en razón de su extensión a nuevos países y culturas,
pues en pocos años pasó de 20 países en los que estaba establecida,
a 53, con perspectivas de nuevas fundaciones en otros países. Y también, en que hay numerosas lagunas legales en temas que son muy
importantes y que es necesario definir para un correcto funcionamiento. Por eso el anterior Consejo Internacional elaboró un proyecto, que fue adoptado por el actual, y que se estudió en las
Asociaciones nacionales de los diferentes países, con objeto de poder
presentar un texto para analizar en el Encuentro Internacional que
tuvo lugar en París, en noviembre del año 2009, texto que, en el
momento de redactar estas reflexiones, está en Comisión de redacción, para que se pueda proponer a la aprobación de la Santa Sede.
Las ideas centrales que subyacen en el texto propuesto para estos
nuevos Estatutos son muy sencillas: La primera es buscar una fidelidad total a la idea de la Virgen, pero en el contexto de la Iglesia y el
mundo de hoy. La segunda corresponde a la fidelidad a las líneas
marcadas por la Iglesia en las sucesivas aprobaciones, pero especialmente en la de San Pio X de 1909.
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La primera fidelidad nos urge a fomentar ese clima de oración y
contemplación en que fue captado el deseo de la Virgen María expresado a Santa Catalina Labouré; por eso, por primera vez en unos
Estatutos aparece todo un capítulo dedicado a la Vida Espiritual.
El deseo de María de que un Padre C.M. fuese el fundador de
la Asociación supone una vinculación clara al carisma vicenciano.
La evangelización y el servicio a los hermanos, especialmente a los
pobres, desde la contemplación vicenciana del rostro de Cristo, es un
planteamiento para esta Asociación que vive dentro de la Familia
Vicenciana.
La segunda fidelidad nos lleva a redescubrir la Asociación integrada por fieles. Esto hace que en ella todos seamos protagonistas.
Fuera de la singularidad del Director General, identificado, por deseo
de San Pío X, con la persona del Superior General, y que, por tanto,
tiene que ser sacerdote, todos los demás cargos o responsabilidades
dentro de la Asociación pueden ser desempeñados por cualquiera de
sus miembros, sean sacerdotes, consagrados o laicos. Y esto en todos
los oficios, como puede ser el Director Nacional, o los presidentes,
o cualquier otra tarea, cargos que podrían desempeñar una Hija
de la Caridad, o un misionero C.M., o un laico, o incluso un religioso o religiosa. No es la cualidad personal lo que capacita para
una función, sino más bien la calidad de la persona para poder desempeñarla.
En algún momento en que la AMM se definió como asociación
meramente laical, los sacerdotes, C.M. o diocesanos, las Hijas de la
Caridad, los religiosos y religiosas, lógicamente no podían desempeñar otra función que no fuese la de asesores o aconsejadores.
Esto está superado en el proyecto de los nuevos Estatutos, dentro de
la lógica de la definición jurídica de los Estatutos de 1909 y 1998.
3. La AMM, hoy
3.1. Una realidad social y eclesial
No tenemos cifras estadísticas a nivel mundial o eclesial. Sabemos
que somos muchos miles de asociados. En España sólo, por dar un
dato, el año pasado se hizo un recuento de miembros y grupos y del
alcance de la acción evangelizadora de la Asociación. En octubre
de 2008, éramos 33.897 miembros especiales o activos, en 444 grupos
o asociaciones, que cada mes acceden a 249.518 hogares con el mensaje de la capilla de la visita domiciliaria de la Virgen, en contacto
con las familias que la reciben. Estamos establecidos en prácticamente la mayoría de las diócesis españolas.
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Algo parecido, en más o menos números, se podría decir de
México, de Perú, de Camerún, de la India, de Australia, de Venezuela,
de Estados Unidos, etc., de todos los países en los que está implantada la Asociación.
En muchos países, la Asociación es una organización que agrupa
a sus miembros en reuniones periódicas de oración, de formación y
reflexión, de encuentro entre sus miembros con ocasión de fiestas o
romerías, de actividades de servicio vicenciano a los pobres, etc., con
ritmos a veces frecuentes, como puede ser un encuentro semanal, o
más amplios, una vez al mes, o en los tiempos litúrgicos fuertes.
En otros países, la Asociación cuenta con un centro logístico de
comunicación e información que coordina la relación mantenida por
correo ordinario o por medios informáticos con muchos miles de
personas que dieron su nombre a la AMM, y, a distancia, comparten
informaciones, jornadas de oración, celebración de novenas, participación en intenciones de misas... etc.; raramente se reúnen en
encuentros, pero se sienten vinculados a la Asociación a través de ese
centro coordinador.
Estos son los datos estadísticos de que disponemos actualmente.
Aunque, ciertamente lo importante es la dinámica que viven los grupos y los miembros de la Asociación.
3.2. Expectativas
La celebración del Encuentro Internacional de la AMM, tenido en
París, entre el 15 y el 20 de noviembre de 2009, además de lo que ha
supuesto como comunicación y conocimiento entre los diversos países y las personas que allí acudieron, ha abierto, como decía más
arriba, un momento de expectativa ante el futuro de la Asociación.
El hecho de haber estudiado juntos el texto de unos nuevos Estatutos Internacionales de la AMM ha ayudado a descubrir los puntos
esenciales de convergencia en los que todos estamos implicados, y,
al mismo tiempo, a tener en cuenta las diferencias en el modo de
actuar existentes según los países.
Esos puntos fundamentales que constituyen la esencia de la AMM
se recogen en estos Estatutos, válidos para toda la Asociación y que,
por tanto, tratan de ser la base de los Estatutos propios de la AMM
de cada país.
De estos Estatutos se puede esperar el fortalecimiento de la Asociación, consolidada en las líneas de base que deben guiar todo su
proceder, pero también una dinámica más comprometida con el programa trazado por la Virgen María en las apariciones a Santa Catalina, y que, en el hoy de la Iglesia y del mundo, se puede y debe
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traducir en un compromiso más intenso con la evangelización y el
servicio, a través de la gran catequesis que es la medalla, y desde la
implicación de los miembros en una vida espiritual cada vez más
intensa, vivida en el gozo del encuentro fraterno, en comunión, como
encuentro en profundidad en el amor evangélico, y que debe ser el
signo que la Asociación dé en medio del mundo.
Todo el Encuentro Internacional de noviembre 2009 giró en torno
a los Estatutos. Pero ya no es sólo el texto jurídico que esperamos
apruebe la Iglesia, sino las líneas o puntos que analizamos y concluimos lo que pretendemos que sea la guía de la Asociación en estos
próximos años. Los Estatutos de 1909 suscitaron una amplia respuesta que se tradujo en la creación de numerosos grupos de la Asociación y una vitalidad tan grande que hoy nos sorprende cuando
acudimos a los testimonios históricos de aquel tiempo. Está en el
deseo de todos, que el regalo de unos Estatutos nuevos, que la Asociación se ha hecho a sí misma en este Encuentro, sea la ocasión de
una etapa nueva, llena de vida, en fidelidad al gran gesto de confianza
de María en 1830, revivido hoy.
En este trabajo quiero recoger, para concluir, las líneas fundamentales de los Estatutos propuestos, pues aunque aún no están aprobados por Roma, ya forman parte de nuestra reflexión y del deseo de
fortalecer a la AMM con ellos.
3.3. Los fines de la AMM
El texto propuesto en los nuevos Estatutos a aprobar, dice en
su art. 8:
“La Asociación tiene como finalidad:
– El seguimiento de Jesucristo a ejemplo de María, discípula y
modelo de vida cristiana.
– Difundir la espiritualidad mariana a través del mensaje de la
Medalla Milagrosa.
– La santificación a través de la comunión, la vida espiritual y
el apostolado.
– Servir y evangelizar. El apostolado de la evangelización y la
caridad a las familias en general y la respuesta a aquellas
pobrezas y necesidades más urgentes. Se ejerce esta misión
principalmente mediante la Visita Domiciliaria, y proyectos
de promoción y las celebraciones propias de la Asociación”.
Recoge lo que es esencial y ha sido objetivo de la AMM a través
del tiempo. Tenemos claro que el verdadero objetivo de la AMM es el
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encuentro con Jesucristo, pero por medio de María. En esta tarea,
la santificación, traducida en evangelizar y servir, son objetivos prioritarios para toda la Asociación y para cada uno de sus miembros.
3.4. Las notas que definen la AMM
Hay unas notas con las que queremos definir claramente la identidad de la AMM. Se definieron en Encuentros anteriores, y creemos
que deben seguir siendo sus señas de identificación:
a) Nota Eclesial
– Porque todos sus miembros, desde el bautismo, están llamados
a participar de la misión salvífica de la Iglesia en comunión con otras
organizaciones católicas y bajo la dirección de sus pastores.
– Porque el cumplimiento de sus Fines está ligado a la misión de
la Iglesia.
– Porque ha sido aprobada y reconocida por la iglesia.
b) Nota Mariana
– Porque la misma naturaleza de la espiritualidad cristiana tiene
presente la dimensión mariana.
– Porque la Asociación nace a raíz de las apariciones de la Virgen
María a Santa Catalina Labouré en 1830.
– Porque todos sus miembros se sienten llamados a conocer, vivir
y difundir el mensaje de estas apariciones de 1830.
c) Nota Vicenciana
– Porque la Asociación nace en el interior de la Familia de San
Vicente de Paúl, cuyo carisma es el servicio y la evangelización de
los pobres.
– Porque la dirección de la Asociación ha sido confiada al Superior General de la Congregación de la Misión y de la Compañía de las
Hijas de la Caridad.
3.5. Las virtudes propias
Son la expresión de sus propias notas identificativas, y la tarea en
que la Asociación trata de poner el acento como fuerza de vida para
sus miembros.
La Asociación se fortalece en el ejercicio de cuatro virtudes o actitudes fundamentales que expresan el espíritu propio. Las cuatro
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nacen del Mensaje de las apariciones y son asumidas por todos y
cada uno de los miembros de la Asociación como el ejercicio necesario para realizar el cometido que nos confió la Virgen María.
Estas virtudes son: Orar, Vivir en Comunión, Evangelizar, Servir a
Cristo en los hermanos, especialmente en los que viven en pobreza.
a) Orar
La Medalla, núcleo y expresión de todo el Mensaje de las Apariciones, es una invitación constante a la Oración: La jaculatoria es
bien explícita, en este sentido: “¡Oh María sin pecado concebida:
“ruega” por nosotros que recurrimos a ti!”. Y los símbolos en ella
recogidos nos abren una contemplación constante de los grandes
misterios de la salvación.
Pero hay más, la misma Virgen María nos invita a acudir al altar,
para encontrarnos en la oración como hermanos.
La Oración y Contemplación es una necesidad en nuestros grupos 9.
b) Vivir en Comunión
La Santísima Virgen pidió que se crease una Asociación. La invitación a transmitir su mensaje supone hacerlo en grupo, en auténtica
comunidad cristiana. La Comunidad se constituye en el amor fraterno. No se trata de una mera asociación externa, apoyada en vínculos superficiales. La fuerza de la Asociación siempre residirá en el
amor cristiano que la cohesiona. Estará en el valor del “Mirad cómo
se aman”.
Por este motivo, la Asociación fomenta el encuentro de sus miembros: en el conocimiento, en el compartir una espiritualidad, en el
ideal de una proyección apostólica. Reuniones de formación y de oración, encuentros diocesanos o nacionales, romerías, peregrinaciones... todo es bueno para fortalecer ese encuentro de corazón “en
profundidad” que supone el espíritu de la auténtica Comunión.
c) Evangelizar
María nos pidió difundir la Medalla. Es su catequesis. Y es “nuestra” catequesis. Cada vez tenemos más claro que entregar la Medalla
no es repartir una imagen o un talismán milagroso. Es catequizar,
9
En realidad, es una necesidad para cualquier cristiano, como subrayaba
Benedicto XVI recientemente: “El conocimiento y la experiencia mística de
Dios no es algo reservado a personas excepcionales, sino que es para todos
los bautizados”. Audiencia General, celebrada en el Aula Pablo VI, miércoles
16 de septiembre de 2009. La AMM asume, anima y programa entre sus
miembros esa experiencia mística de Dios.
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darla explicando su contenido, que no es otro que el Evangelio de
Nuestro Señor Jesucristo. No se puede entregar sin una catequesis
previa. Quien la recibe tiene que tener muy claro qué significan todos
y cada uno de los símbolos que María puso en ella. De este modo le
hablarán y le ayudarán a acercarse a Jesús de Nazaret.
d) Servir a Cristo en los hermanos, especialmente en los que viven
en pobreza
Tenemos la convicción de que la Virgen María se apareció a una
Hija de la Caridad en razón de que todo lo que abarca la vocación de
una hija de San Vicente es precisamente el Servicio de Jesucristo en
los más Pobres. Era un mensaje para los Pobres, para los que tienen
un corazón sencillo, capaz de entender sin rebuscar, y de aceptar a
partir de la autoridad que propone. La amplia Familia compuesta
por todos aquellos que se sienten inspirados en el carisma de San
Vicente de Paúl y Santa Luisa de Marillac, así lo entendieron desde el
momento en que conocen el hecho de las apariciones y el mensaje de
las mismas.
Los Pobres, imagen sacramental de Jesucristo, son los destinatarios del Mensaje. La Asociación tiene conciencia de que es su servidora.
En esa línea vicenciana, asumimos que nuestra tarea y nuestros
bienes, de cualquier orden que sean, están totalmente al servicio de
los necesitados. Por eso se justifican actividades de servicio material
a los pobres, de acopio de fondos para proyectos de promoción,
y hasta de presencia de la Asociación, cuando es requerida para ello,
en instituciones como las Cáritas parroquiales, u otras parecidas,
como ocurre en numerosos casos. Y también en la colaboración,
en servicio de los pobres, con otras ramas de la Familia Vicenciana.
La Asociación lo tiene muy claro, por el deseo de la Virgen, es una
Asociación Vicenciana. Las diferentes ramas de la Familia Vicenciana (Hijas de la Caridad, Paúles, Voluntariado de la Caridad,
Juventudes Marianas Vicencianas, Conferencias de San Vicente de
Paúl, Misioneros Seglares Vicencianos, etc.), nacidas del espíritu de
San Vicente de Paúl, que tratan de actualizarlo y vivirlo en cada
momento de la historia, siempre han interpretado que el mensaje de
la Virgen a una Hija de la Caridad era una llamada a todos los que
viven el carisma de “Servicio a Jesucristo en los Pobres”, o carisma
vicenciano, para que transmitiésemos el Mensaje de la Medalla especialmente a los Pobres y a los que tienen un corazón sencillo. Y en
ese camino, el de los pobres, se ha difundido tanto la Medalla como
la Asociación de la Medalla Milagrosa. Por eso, la Medalla es de
todos, y cualquier miembro de cualquier rama de la Familia Vicenciana puede serlo también de la AMM.
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Como asociación vicenciana vive la gran preocupación del servicio
de los Pobres. Por eso, desde la perspectiva del carisma vicenciano,
no sólo se difunde el mensaje, sino que se concretiza en numerosos
proyectos de ayuda a los demás, especialmente a los necesitados,
financiados con las ayudas que se reciben, especialmente las limosnas recogidas en la Visita Domiciliaria de la Virgen o de la comunicación por medio del correo. Son numerosos los proyectos de ayuda,
económica y humana, emprendidos en todos los niveles para provocar siempre un Cambio Sistémico, a nivel global, además del servicio
y atención a los más necesitados a nivel local.
3.6. El apostolado de la AMM
El apostolado tradicional de la Asociación se ha venido realizando
de dos modos: en los cultos en honor a la Virgen Milagrosa, y en la
Visita Domiciliaria de la Virgen a los hogares.
a) Las celebraciones
Desde siempre, la Asociación ha cultivado las celebraciones litúrgicas y piadosas en honor a María Santísima. Novenas, triduos, fiestas, romerías... la celebración mensual del día 27, recordando el día
del mes en que la Virgen María se apareció a Santa Catalina Labouré
en 1830... Todas estas actividades han sido siempre mimadas por
la Asociación, cuidando de buscar un sacerdote que con su predicación o reflexiones evangelizase a los fieles y solemnizase los actos.
Esto aún se sigue haciendo en nuestros días.
Existen Santuarios que centralizan estas devociones de la AMM.
Desde ellos se conecta con los miembros que muchas veces viven a
muchos kilómetros de distancia, como ocurre en Estados Unidos,
en Francia, en Australia... La conexión se hace por medio del correo, con el envío de limosnas, o la recepción de boletines u hojas
formativas.
b) La Visita Domiciliaria
Desde 1915, en que se inició en Teruel (España) la práctica de
llevar en unas pequeñas urnas la imagen de la Virgen Milagrosa a los
hogares, han sido miles las capillas que de modo humilde pero
directo llevaron un mensaje a las familias que la reciben un día de
cada mes en su hogar. Cuántas anécdotas se podrían contar de cómo
la simple presencia de la Virgen, en su imagen, puede llegar a los
corazones, ya sea de hijos fervorosos o de hijos alejados y aún reacios
a Ella. Son miles de historias que muchas veces recogen nuestras
revistas, y otras las conocen Ella y los interesados.

VINCENTIANA 6-2009 - SPAGNOLO

480

20 Gennaio 2010 − 4ª BOZZA

Enrique Rivas Vila, C.M.

Difícilmente se encontrará organización religiosa o civil que tenga
un foro de comunicación tan grande y tan frecuente. La Asociación
intenta llevar ese mensaje, no sólo con la presencia de la imagen
de la Virgen — que ya es mucho —, sino por medio de boletines,
folletos, pastoral de acogida en oración, etc., dirigida a las familias
que visita. Pero, además, convocando a las familias a charlas de formación, catequesis, oración en grupo, celebraciones del 27 de cada
mes y Novenas y Triduos, Peregrinaciones, etc.
La Visita domiciliaria existe en muchos países, especialmente en
América latina, donde a veces el traslado diario de la imagen, de un
hogar a otro, supone una verdadera procesión con la imagen de la
Virgen trasportada en andas.
Una de las grandes preocupaciones de la Asociación es acertar a
hacerlo bien, con eficacia, de acuerdo con la pastoral familiar de hoy,
y en fidelidad a la catequesis base de la Medalla.
4. Proyección de futuro
La formación en torno al propio ser de la Asociación es posiblemente el mayor desafío que tenemos hoy. A lo largo de muchísimo
tiempo se fue desarrollando una asociación de acuerdo con los tiempos y con las necesidades espirituales de sus miembros. Tal vez se
pudo caer bastante en el pietismo y en un activismo centrado en una
actividad pastoral fácil, como era llevar las capillas de la visita domiciliaria en una época y a unas personas que participaban de un clima
de cristiandad, o en el reparto de medallas, sin más. No quiere decir
que tengamos que arrepentirnos de lo hecho. La visita domiciliaria
ha dado muchos y muy buenos frutos. Pero tal vez hoy necesitemos
reconvertir esta práctica, para adecuarla no sólo a la Iglesia de hoy,
sino al mismo Mensaje evangelizador de las Apariciones para nuestros días.
Este Año Jubilar de la AMM que el P. General convocó y acaba de
cerrar el día 20 de noviembre en París, esperamos que haya sido un
punto de inflexión en la historia ya centenaria de la AMM, que haya
dispuesto los corazones para una apertura hacia delante, pues la
Asociación tiene aún mucho que hacer hoy y en el futuro. Contamos
con el impulso primero de la Santísima Virgen: “Que se funde una
Asociación..., a la que la Santa Virgen concederá muchas gracias. Se les
otorgarán indulgencias. Serán muy felices”.
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La Asociación de la Medalla Milagrosa
en los Estados Unidos
por James G. Ward, C.M.

Cuando llegaron los primeros misioneros italianos a los Estados
unidos en 1818, encontraron un “Nuevo Mundo” lleno de aventuras,
riesgos emocionantes y peligros. Se establecieron en la pequeña
ciudad de Perryville, Missouri, en la parte central del país, a unas
90 millas al sur de San Luis, Missouri. Esta primera casa de la
pequeña compañía se llamó Santa María de los Barrens, por la fuerte
devoción a la Santísima Virgen. Con el tiempo, en esta nueva tierra
llamada Estados Unidos, se formaron dos provincias: una en San
Luis (la Provincia del Oeste) y la otra en Philadelphia (Germantown),
Pennsylvania (la Provincia del Este). Esta breve introducción nos da
el contexto histórico del establecimiento de las dos asociaciones de
Medalla Milagrosa en Estados Unidos. Las dos han experimentado
un tremendo crecimiento, gracias a la vitalidad de la fe de los emigrantes a Estados Unidos y a la fe de sus niños y abuelos
LA ASOCIACION DEL CENTRO
El primer Director de la Asociación del Centro, que se estableció
en Philadelphia en 1915, fue el P. Joseph Skelly, de la Provincia del
Este. Fue Director durante 35 años. La promoción de la devoción a la
Virgen Inmaculada y la capilla de la Medalla Milagrosa fueron un
regalo de acción de gracias por los favores recibidos para ayudar a la
construcción del Seminario de San José en Princenton, New Jersey,
en 1912. San José fue durante muchos años el Seminario Preparatorio (Escuela Superior) donde los jóvenes estudiantes comenzaban su
preparación para el sacerdocio, en la Provincia del Este.
En 1927 se iniciaron cuatro novenas anuales para celebrar cuatro
fiestas especiales de la Santísima Virgen: Nuestra Señora de Lourdes,
María Reina de los Cielos, la Asunción de Nuestra Señora y la Medalla Milagrosa. En 1930 comenzó la Novena semanal de los Lunes.
Sólo continúa la Novena de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa.
Esta devoción de los lunes se ha venido celebrando sin interrupción
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hasta hoy mismo. Se le llama el Milagro de los Lunes. La capilla se
comenzó en 1.875 y se terminó en 1.879. La estatua de Nuestra
Señora de la Medalla Milagrosa se añadió en 1927.
Hoy se celebran Misas y el ejercicio de la Novena todos los Lunes,
siguiendo la tradición de la capilla del Este. Se atiende a las confesiones en todas las misas y servicios. También en estas misas y servicios, se hacen las preces de la novena, se bendicen objetos religiosos y se inscriben nuevos miembros con las medallas bendecidas En
el santuario de la Medalla Milagrosa también hay una imagen de la
Virgo Potens y una capilla-cripta con la Exposición de la Eucaristía.
Una pequeña tienda distribuye medallas y artículos de devoción.
La promoción y devoción de la Medalla Milagrosa es un apostolado de la Provincia del Este. Dos misioneros vicencianos y una
junta de aproximadamente 20-40 laicos participan en este apostolado. El Director actual es el P. Carlos Pieber, ordenado en 1980 y
nombrado para este puesto en 2007.
LA ASOCIACION NACIONAL
La Asociación de la Medalla Milagrosa comenzó en 1918 en
Perryville, cien años depués de que se fundara Santa María de los
Barrens. Fue su primer director el P. William Musson y los seminaristas hacían el trabajo clerical. Otros misioneros vicencianos fueron
directores por breve espacio de tiempo hasta 1926. En 1926 fue nombrado director el P. Joseph Finney que siguió como director 36 años.
Era uno de cinco hermanos, de New Orleans. Cuatro de ellos entraron en la Congregación, fueron ordenados sacerdotes y trabajaron en
la provincia del Este.
En 1928, bajo la supervisión del P. Finney, se edificó una nueva
capilla a Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa. La nueva capilla,
construida dentro de la histórica iglesia de Santa María de los
Barrens, se inició en 1827 y fue dedicada en 1837. Dos vidrieras cerca
del techo de la capilla muestran las dos primeras apariciones de la
Santísima Virgen a Santa Catalina. La gran cúpula sobre la capilla,
contiene un pintura de Santa Catalina distribuyendo la Medalla
Milagrosa.
Hoy se dicen misas y se rezan novenas todos los lunes en la Iglesia
de Santa María. Se atienden las confesiones. La Iglesia capilla es
también el lugar para las reuniones de la Juventud Mariana Vicenciana. Este grupo forma parte de la Familia Vicenciana y se dedica a
compartir y promover nuestra fe católica y la devoción mariana entre
la juventud. En el campus de Santa María hay también una tienda de
recuerdos y un museo vicenciano.
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Como en el pasado, también hoy la generosidad de los donantes
de la Asociación Nacional ayuda a los misioneros en la formación
para sacerdotes y hermanos, en la atención a los misioneros mayores
y en los trabajos de los misioneros en áreas de misión. La Asociación
en el Oeste es un apostolado de la Provincia del Oeste de los Estados Unidos. Un misionero vicenciano y una junta de aproximadamente 65 laicos participan en este apostolado. El actual director es el
P. James García Ward, ordenado en 1977 y nombrado para este
puesto en 2009.
EL FUTURO
Con los cambios demográficos y de estilo de vida de la gente de
Estados Unidos, las dos Asociaciones tratan de salir al paso de las
necesidades de la Comunidad Católica. En el Este y en el Oeste, la
asociación se esfuerza promover la devoción a María y logran formar
nuevos grupos, sobre todo entre la población hispana (unos 40 millones en Estados Unidos) y los católicos jóvenes que se defienden mejor
con la información electrónica y los ordenadores. Como en 1818 aparecen nuevas aventuras y nuevos riesgos conforme los misioneros van
realizaron el trabajo dado a la Congregación en 1830.
Traductor: JULIO SUESCUN OLCOZ, C.M.
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La Medalla Milagrosa
Propuesta de interpretación
del mensaje y cometido de la visión de la Virgen del Globo
por Waldemar Stanisław Rakocy, C.M.

“Habéis hecho unos análisis notables muy profundos en detalle, sin precedente. La ventaja de este estudio es presentar una solución nueva y coherente”.
RENÉ LAURENTIN

El estudio publicado aquí abajo se compone de cinco partes y será
presentado según el reparto siguiente:
1.
2.
3.
4.
5.

La visión de la Virgen del Globo
El simbolismo del reverso de la Medalla
El simbolismo del anverso de la Medalla
Conclusiones históricas
Mensaje teológico de la Medalla

INTRODUCCIÓN
En 1830, una novicia de la Compañía de las Hijas de la Caridad,
Catalina Labouré, recibió la gracia de encontrarse, al menos tres
veces, con la Santísima Virgen 1. Durante la segunda visión, que tuvo
lugar — según sus propias declaraciones — el 27 de noviembre de
dicho año, recibió la orden de hacer acuñar una medalla con una
1
Véase R. LAURENTIN - P. ROCHE, Catherine Labouré et la Médaille Miraculeuse, Paris 1976, pgs. 71 y siguientes; cf. R. LAURENTIN, Fecha, número y
autenticidad de las apariciones de la Medalla Milagrosa, en: Las apariciones de
la Virgen María a santa Catalina Labouré (obra de colección), Evangelizare 13,
Salamanca 1981, pgs. 77-102.
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efigie de la Santísima Virgen, distribuyendo las gracias divinas, y la
inscripción: “Oh María sin pecado concebida, ruega por nosotros que
recurrimos a Ti” (en el anverso), así como, en el reverso, la letra “M”
rematada con una cruz, y, debajo, dos corazones heridos: el de Jesús
y el de María. La visión tuvo lugar, al menos una vez más, en diciembre de 1830 2. La realización de la Medalla en 1832 así como su difusión llevó consigo múltiples milagros, sobre todo curaciones y
conversiones 3; es por lo que se comenzó a llamar “milagrosa”.
En el momento de la aparición de la Medalla, sor Catalina no
encontró serenidad. Fue ciertamente el 27 de noviembre de 1830
(y luego en diciembre) cuando vio a la Santísima Virgen llevando en
sus manos un globo rematado por una cruz, y envuelto en rayos de
gracias que brotaban de los anillos que llevaba en los dedos. En los
años siguientes, la Vidente se lamentaba de que esta visión no había
sido representada en la Medalla 4. En cuanto se sabe, el P. Aladel,
su confesor, una vez acuñada la Medalla y ampliamente difundida,
no quiso ya volver a examinar el tema. Fue sólo, durante el último
año de la vida de Catalina (1876), cuando, conforme a sus indicaciones, fue tallada una estatua por D. Froc-Robert 5, representando dicha
visión. Si no se aceptó en seguida tal visión, fue debido a que difería
mucho de la del anverso de la Medalla: en el primer caso, la Inmaculada tiene el globo terrestre entre sus manos, en el segundo tiende
sus brazos hacia abajo y el globo se encuentra bajo sus pies.
Todos los que se ocupan de esta cuestión subrayan la dificultad de
unir ambos cuadros. Unos tratan de resolver el problema suponiendo
que hay fases sucesivas de la visión (visión de la Virgen llevando
el globo entre sus manos, luego la visión del anverso y del reverso) 6.
Así es como ellos ven un cierto desarrollo de la aparición (secuencia
de imágenes y de contenido). Otros sugieren que, después de haber
tenido la visión de la Virgen del Globo, Catalina vio inmediatamente lo que contiene el reverso 7. En este caso, el anverso ahora
2

LAURENTIN - ROCHE, Catherine Labouré..., pgs. 85-86.
Op. cit., pgs. 39-69.
4
Véase el punto 1.2.a.
5
Su fotografía está publicada en: LAURENTIN - ROCHE, Catherine Labouré...,
pg. 83.
6
Los más representativos son: [J. CHEVALIER], La Médaille Miraculeuse. Origine – histoire – difusión – resultats, Paris 1878, pg. 74 y siguientes; L. MISERMONT, Les graces extraordinaires de la bienheureuse Catherine Labouré, Paris
1934, pg. 107; E. CRAPEZ, Le Message du Cœur de Marie à sainte Catherine
Labouré, Paris 1947, pg. 34 y siguientes.
7
R. LAURENTIN, Vie authentique de Catherine Labouré, vol. 2: Preuves, Paris
1980, pgs. 183-187; del mismo autor, Descripción de la aparición y Virgen
del Globo, en: Las apariciones, pgs. 103-124, sobre todo 117. Esta misma posi3
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sería la obra de Aladel y de las personas que él consultó (sobre todo
el P. J.B. Étienne), y evoca la manera de representar desde entonces
a la Santísima Virgen en cuanto concebida sin pecado. Es, pues, la
visión de la Virgen llevando el globo entre sus manos la que debería
hallarse en el anverso. Hay quienes, como el P. Pierre. Coste, niegan
la visión de la Virgen del Globo (producto de la imaginación de la
Vidente) 8.
El problema susodicho, causante de dudas diferentes, es el objetivo primario de la presente contribución. El mensaje teológico de la
Medalla sigue siendo el objeto principal de este estudio. El conjunto
de la cuestión será desarrollado a niveles histórico y teológico.
Los análisis que siguen se apoyarán sobre una elaboración de las
fuentes publicadas en los dos volúmenes de la obra de Laurentin:
el primero, citado abajo, en colaboración con Roche; el segundo titulado Procès de Catherine (Paris 1979). Aparte de esto, haremos referencia a otra obra de Laurentin 9. La mayor parte de los estudios
presentan sobre todo el aspecto pastoral y no prestan suficientemente
atención a la exactitud histórica de los hechos por describir 10. Con el
tiempo, los testimonios auténticos fueron impregnados de relatos que
no habían sido presentados cuando la aparición 11. Es, pues, indispensable basarse en informaciones sólidas a fin de dar con el estado real
de las cosas.

bilidad no es excluida por I. ZEDDE, Lettura dottrinale della Medaglia Miracolosa alla luce della storia della salvezza, Annali della Missione 88: 1981, fasc. 3,
pg. 236.
8
Véase sus Mémoires (sin publicar); también LAURENTIN - ROCHE, Catherine
Labouré, pgs. 35-37. En el artículo La Médaille Miraculeuse (Annales Français
95: 1930, pgs. 453-564), escrito con ocasión del centenario de las apariciones,
Coste, sin desvelar sus propias convicciones presenta los hechos comúnmente
aprobados.
9
Vie authentique, vol. 1: Récit; vol. 2: Preuves.
10
MISERMONT, Les graces extraordinaires; CRAPEZ, Message; J. GUITTON, Rue
du Bac ou la superstition dépassé, Paris 1973 (sobre todo los capítulos IV y V);
W. ŁASZEWSKI, Cudowny Medalik. Klucz do skarbnicy łask [La Medalla Milagrosa. Llave para el tesoro de las gracias], Cze˛stochowa 2004. I. Zedde procede
de otra manera (La Medaglia Miracolosa. Il dono della Madre, Roma 2005),
quien, en su estudio de carácter parecido, tiende a ser históricamente
correcto, pero las razones pastorales le impulsaron a silenciar algunas cuestiones históricas.
11
Algunos de ellos, aunque sean sacados de leyendas, pueden presentar lo
verdadero. Es realmente el caso de la descripción de la serpiente, que iba a ser
verdosa con manchas amarillas: lo que refiere, por ejemplo, Crapez (op. cit.,
pg. 35) o Łaszewski (op. cit., pg. 22). Véase, a este respecto, Conclusiones históricas “e” (punto 4.).
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1. LA VISIÓN DE LA VIRGEN DEL GLOBO
Acabamos de decir que, en el primer momento de la aparición de
María del 27 de noviembre de 1830, sor Catalina vio a la Santísima
Virgen sosteniendo entre sus manos el globo terrestre, así como también rayos que brotaban de los anillos de sus dedos 12. El relato de la
Vidente es bastante enigmático en el pasaje de la visión de la Virgen
del Globo en la Medalla 13; los testimonios accesibles confirman que
ella captó el sentido de la aparición pero no llegó a explicar su desarrollo. Vamos a comenzar nuestro estudio precisando el significado
de la semiesfera blanca bajo los pies de María. En cuanto a la opinión de Coste, concerniente también a la visión de la Virgen del
Globo, no daremos la respuesta sino después de haber efectuado un
estudio teológico.
1.1. El motivo de la semiesfera blanca
Sor Catalina afirma que, durante la primera fase de la aparición
de la Santísima Virgen, percibió bajo su pies “una esfera blanca”;
luego precisa que fue una semiesfera o al menos su mitad 14; sin embargo, no explica su significado como lo hizo en el caso del globo
sostenido por María entre sus manos. Podemos constatar que ella no
supo, o no estuvo segura, de lo que la semiesfera significaba.
La semiesfera blanca, según una opinión muy extendida, debe significar la tierra 15. Así es como Mons. B. Thiel referiría el asunto al
papa León XIII 16. Chevalier, citado abajo, considerando la semiesfera
12
Ciertos autores encuentran extraño que los rayos que brotaban de los
anillos de los dedos de María se difundieran en sentido inverso respecto al
globo terrestre mantenido por Ella (véase LAURENTIN - ROCHE, Catherine
Labouré, pg. 78 y siguientes). Se resolverá este problema en: Conclusiones
históricas.
13
Véase los relatos autógrafos de Catalina de 1841 en: LAURENTIN - ROCHE,
op. cit., pgs. 290-296. Desde ahora, cada vez que hagamos referencia a las
fuentes citadas en esta obra, así como en su segundo volumen titulado
Procès de Catherine, sólo utilizaremos las siglas de la división que los contiene,
es decir, DChD (Expediente cronológico de los documentos). La numeración
de los documentos del primer volumen va desde el nº 1 hasta el 644 (DChD 1),
en el segundo desde el nº 645 hasta el 1029 (DChD 2) (¡sin embargo, ambos
volúmenes tienen numeraciones de las páginas autónomas!).
14
Relatos autógrafos de 1841 y nota autógrafa de abril de 1876, en:
DChD 1, nº 455 y 456 (pgs. 292-293) así como nº 635/636 (pg. 351) (el último
documento sobre la aparición de diciembre).
15
CHEVALIER, Médaille Miraculeuse, pg. 78; CRAPEZ, Message, pg. 50; ver también el testimonio de sor De Geoffre del 1 de enero de 1878, nº 655 (pg. 90).
16
DChD 2, nº 718 (pg. 127).
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blanca en cuanto globo terrestre, hace referencia a las palabras de
Catalina misma (tema desarrollado en el punto 1.2.b.) que declara
haber visto, tras la aparición de la Virgen del Globo, una esfera
terrestre bajo sus pies. La semiesfera blanca entendida como la tierra
explica por qué los rayos se dirigían sobre todo hacia abajo. Aceptamos, es verdad, que la tierra se encontrara sucesivamente bajo los
pies de María, pero no creemos al mismo tiempo que fuera la semiesfera blanca que la Hermana había percibido primeramente. Es difícil aceptar que la semiesfera blanca, bajo los pies, sea verdaderamente la tierra ya que habría que constatar que el motivo de la tierra
en el momento en que Maria tenía el globo entre sus manos, estuvo
presente dos veces en el mismo cuadro de la visión (un doble del
mismo símbolo) 17. Además, ¿por qué, en el mismo momento de la
visión del globo terrestre, debería ser presentado una vez en color
blanco y otra en oro? 18. Según el relato de Catalina y de éste que
Chevalier, citado abajo, escuchó de ella, constatamos que la semiesfera blanca fue sometida a una transformación, es decir, de una
semiesfera indefinida 19 hacia una tierra precisamente percibida
(en la serpiente). En cuanto a los rayos que se dirigían hacia abajo,
la Vidente escribe, en 1876, que se difundieron en todas las direcciones 20: observando este fenómeno, constató que se dirigían hacia
abajo, porque quedó impresionada por el hecho de que su luz ocultó
los pies de María y todo el bajo de su posición.
Podemos aceptar que, lo que sor Labouré vio bajo los pies de María era realmente la medialuna; a ello se hace referencia en Ap 12,1.
La luna en cuanto cuerpo que gobierna la noche simboliza, con la
serpiente, las fuerzas del mal. Encontramos tal representación de
esta visión 21: es la manera clásica de representar a la Inmaculada.
Decir que la semiesfera blanca bajo los pies de María es realmente
una medialuna es una manera de no duplicar el símbolo. En el caso
de la medialuna hay una duda respecto al color blanco de la semiesfera. La medialuna, en los cuadros que representan a la Inmaculada
es más bien de color plateado. ¿Era la luz deslumbrante la que producía el efecto del blanco? Es poco probable que una intervención
17

Cf. LAURENTIN - ROCHE, Catherine Labouré, pg. 78.
Véase, respecto al globo en oro entre las manos de María, la nota de
Catalina de la primavera de 1876, en DChD 1, nº 632 (pg. 345).
19
Chevalier mismo (Médaille Miraculeuse, pg. 78) confiesa que, en cuanto
tierra, tuvo “la forma imperfecta”.
20
DChD 1, nº 635 (pg. 351).
21
Croquis hecho por Letaille en 1841 y la nota adjunta (referente) suya.,
en: DChD 1, nº 460 y 461 (pgs. 300-301).
18
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divina cause los efectos secundarios que deforman el simbolismo previo. Además, en las representaciones de la Inmaculada, con la luna
bajo sus pies, se encuentra la semiesfera baja y no la alta.
Las dificultades de interpretación del motivo de la semiesfera
hacen que ciertos autores no aborden el tema; los más, creen que no
es importante para el mensaje de la aparición.
Es finalmente tiempo de presentar una explicación del todo diferente. El blanco, en las dos visiones de sor Catalina, significa la inocencia. Es así tanto en la visión del corazón de san Vicente 22, como
en la visión posterior de una Cruz 23. En la primera de ellas, la Vidente toma además el blanco como un signo de unión (también
como el de la paz y de la calma). En cuanto a María, el blanco indicaría su inocencia, el mensaje primordial del anverso de la Medalla, a
saber, su concepción sin pecado. El segundo significado del blanco,
en la visión del corazón de san Vicente, indicaría la unión de María
con el Hijo por la maternidad divina (en el reverso). Las dos cualidades, inocencia y unión con el Hijo, se encuentran en la base de la
gloria celeste de la Santísima Virgen y de su misión presentada
durante la aparición.
Hay que advertir que, en todas las descripciones de la visión de la
Virgen donde Ella lleva el globo entre sus manos, hechas por sor
Catalina, el atuendo de la Inmaculada es plenamente dominado por
el blanco (vestida/cubierta de blanco), es decir, que llevaba “un vestido de/en seda blanca aurora” y “un velo blanco” 24. Catalina no dice
nada en cuanto al manto, que, según nuestro parecer, no formaba
parte del atuendo de la Virgen durante su aparición 25. La apariencia
de la Virgen, en la visión donde Ella lleva el globo, se presenta como
una composición de blanco en armonía con la semiesfera blanca.
Según nuestra opinión, la semiesfera blanca representa, de una
manera simbólica, la concepción sin pecado de María y su unión con
el Hijo, a saber, el fundamento de su misión presentada en la visión
donde Ella lleva el globo 26. La desproporción de las dimensiones de
la semiesfera blanca con relación al menor globo en oro, sostenido
22

Relato autógrafo de 1856, en: DChD 1, nº 564 (pg. 335).
Carta a Aladel de 1848, en: DChD 1, nº 544 (pg. 324).
24
DChD 1, nº 455 y 456 (pg. 292) asi como nº 635/636 (pg. 351). Nosotros
presentamos la versión correcta; se encuentran, en el texto original, faltas
como: abilliez, vetue et voille. Por lo que concierne al velo blanco, véase también otro relato en: Conclusiones históricas “c”.
25
Véase Conclusiones históricas “i”.
26
El hecho de que, en la visión, apareciera una semiesfera y no una esfera
entera se explica por la participación de María en la gloria de Dios (su misión
proviene de Él) quien solo permanece plenitud de perfección.
23
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entre sus manos, resulta evidente: en razón de su perfección y de su
relación maternal con el Hijo de Dios, María supera de lejos a toda la
humanidad rescatada.
La posición de la Santísima Virgen definida arriba esta en relación
con el deseo de Catalina de que sea alabada como Reina del mundo.
Es así como la Vidente entendió su imagen en la visión donde Ella
sostiene el globo 27. El motivo mismo de una esfera sostenida entre
las manos de María fue interpretada por Catalina como un gesto
por el que “[la] Santísima Virgen ofrecía” la humanidad rescatada
“a Nuestro Señor” 28. Es realmente el motivo central de la visión:
María, por las razones de su elevación, de su concepción sin pecado
y de la maternidad divina, presenta al Señor el mundo rescatado por
Él en cuanto Reina suya. El rango y la misión de María resultan
de las razones presentadas (inocencia y unión con el Hijo de Dios)
y fueron expresadas simbólicamente por esta imagen donde Ella se
apoya sobre la semiesfera blanca.
1.2. Visión de la Virgen del Globo y el anverso de la Medalla
(desarrollo de la aparición)
Hemos señalado, en la introducción, que ciertos autores dudan de
que sor Catalina vio, el 27 de noviembre de 1830, a María con los
brazos tendidos hacia abajo como es representada hoy en el anverso
de la Medalla, lo que exige de nosotros presentar nuestro propio
punto de vista antes de continuar con el estudio.
a) Las notas de sor Catalina y los relatos de los testigos
Al recorrer las notas de Catalina sobre la aparición del 27 de
noviembre de 1830 — dos relatos escritos independientemente en
1841 29 —, se tiene la impresión de que la visión de María llevando
el globo entre sus manos fue seguida por lo que constituye, hoy,
el reverso de la Medalla. No hay ningún indicio, incluso en las notas
escritas más tarde por la Vidente, de que María tuviera los brazos
tendidos hacia abajo. La mención de la invocación no puede citarse en apoyo de la postura de María en el anverso: alguien que no
conociera la Medalla, podría creer que la inscripción constituye un
único conjunto con la visión de la Virgen manteniendo el globo entre
sus manos.
27

Relato autógrafo de la primavera de 1876, en: DChD 1, nº 632 (pg. 345).
Nota autógrafa del mes de abril de 1876, en: DChD 1, nº 635 (pg. 351).
29
DChD 1, nº 455 y 456 (pgs. 290-296).
28
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Aunque la Vidente no tratara de cambiar el contenido del reverso
de la Medalla 30, estaba convencida de que la manera de ser representada la Virgen por Aladel no correspondía a la aparición, lo que
está confirmado por algunas personas, de primer rango: por el
P. J.A. Chinchon 31, confesor de Catalina, durante el último cuarto de
su vida (excepto el último año). En su testimonio manifestado
durante el proceso informativo de beatificación, declaró que Catalina
había lamentado que la actitud de María, en el anverso, no correspondiera realmente a lo que ella había visto durante la aparición.
Él trataba de convencerla de que su primer confesor, Aladel, había
quizás creído que hubiera sido demasiado difícil representar, en una
medalla, a María llevando entre sus manos un globo en posición adelantada. Durante el mismo proceso, el P. J. Chevalier 32, confidente de
la Vidente, depuso un testimonio idéntico. Declaró que, el último año
de su vida, Catalina le había confesado — en cuanto sub-Director de
las Hijas de la Caridad — haber recibido gracias extraordinarias.
Según él, ella lamentó el cambio hecho por Aladel. Chevalier dice
también que él no comprendía las razones por las que Aladel “había
suprimido” de la Medalla la visión de Virgen del Globo, es decir,
no la había aceptado. Como explicación, indica un deseo de simplificar el anverso, lo que pudo ser causado por razones pastorales e
incluso políticas.
Está también sor Tanguy a quien sor Dufès — superiora de sor
Catalina en Enghien — contó su conversación, a este respecto, con la
Vidente, quien confirma que ésta estaba persuadida de que la visión
de la Virgen del Globo debía haberse encontrado en el anverso 33.
Tal conversación tuvo lugar el año de la muerte de Catalina y fue la
visión de María llevando el globo entre sus manos el tema principal
de ella. El testimonio de sor Tanguy es creíble: sor Dufès le contó su
conversación — tras haber obtenido la conformidad de la Vidente —
el mismo día 34. Sor Tanguy cita, por su intermediaria, las palabras de
Catalina de que la Virgen no fue “exactamente” representada en la
Medalla, es decir, de la manera como Ella se le apareció, y además:
“Mientras viva, diré siempre que es así como la Santísima Virgen se me
30
“¡Oh! No hay que tocar la Medalla Milagrosa”: deposición de sor Tanguy
del 24 de mayo de 1897 (PO, ses. 24), en: DChD 2, nº 906 (pg. 229).
31
Deposición del 19 de enero de 1897 (PO, ses. 17), en: DChD 2, nº 894
(pg. 219).
32
Deposiciones del 17 de junio de 1896 (PO, ses. 10), en: DChD 2, nº 878
(pg. 201).
33
Deposición del 24 de mayo de 1897 (PO, ses. 24), en DChD 2, nº 906
(pgs. 228-229); véase también la deposición de sor Cosnard del 28 de diciembre de 1897 (PO, ses. 34), en: DChD 2, nº 932 (pg. 252).
34
PO, ses. 24, en: DChD 2, nº 906 (pg. 228).
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apareció”, es decir, con el globo entre sus manos. Sor Dufès, por su
parte, parecía preocupada por este asunto y evitaba responder a esta
cuestión durante el proceso informativo. En lugar de esto, encontramos, en sus testimonios, una referencia a la realización de la estatua
de la Virgen del Globo, que vino a ser una misión de la vida de la
Vidente, cumplida el año de su muerte; ella confesó entonces a su
superiora: “Es el martirio de mi vida” 35.
b) Ensayo de explicación de las divergencias entre Catalina
y Aladel
Planteamos esta cuestión: ¿la visión de María con el globo entre
sus manos fue directamente seguida por la que constituye en nuestros días el reverso de la Medalla? En primer lugar, según los relatos
del P. Chinchon, del P. Chevalier y de sor Tanguy, no resulta con
seguridad que no hubiera visión de María con las manos tendidas
hacia abajo (invención de Aladel), sino, por ejemplo, que Catalina
sencillísimamente no la percibió. En segundo lugar, es difícil resolver
este problema apoyándose sólo en las notas de la Vidente. Sus relatos
no son completos: por ejemplo, no hay incluso mención de la tierra
bajo los pies de María ni de la serpiente. Toda su atención está concentrada en la visión de la Virgen del Globo (véase Conclusiones históricas “d”, “e” y “f”). En tercer lugar, las notas del más importante
de los testigos, Aladel, primer confesor de Catalina, no son útiles.
Sus relatos oficiales, publicados en “Noticia histórica”, difieren
mucho del relato de la Vidente, y con un propósito obvio (idem, “f”,
“g” e “i”); mientras que sus notas privadas son raras y poco considerables 36.
En otro tiempo, autores como Chevalier, Crapez o Misermont
intentaron, con resultados diferentes, probar que no había divergencias substanciales entre los relatos de Catalina y de Aladel. La más
crítica de las elaboraciones del problema, el trabajo ya citado de
Laurentin-Roche, constata que toda la tentativa de armonizar los dos
relatos es imposible 37. Nosotros compartimos esta opinión: es por lo
que creemos necesaria la búsqueda de otro camino.
A esta razón, se debe que recordemos un relato tan precioso de
Chevalier 38, que constituye un punto de partida para la solución del
problema. Es a él realmente a quien Catalina confió la aparición de la
35
Deposición del 18 de mayo de 1896 (PO, ses. 6), en: DChD 2, nº 874
(pg. 186).
36
CHEVALIER, Médaille Miraculeuse, pg. 66.
37
Catherine Labouré, pg. 82.
38
Médaille Miraculeuse, pg. 78. El mismo relato es citado por sor De Geoffre, en: DChD 2, nº 655 (pg. 91).
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Santísima Virgen. Refiriéndose, en su libro, a una de las conversaciones con la Vidente, escribe que a la pregunta si ella había visto
además el globo entre las manos de María en el momento en que
“los haces luminosos brotaban de todos los lados”, respondió que,
en cierto momento, “sólo quedaban rayos”, así como, cuando la Virgen le hablaba del globo, Ella “señalaba” al que tenía bajo sus pies;
no fue ya cuestión del primero (el que Ella tenía entre su manos),
él desapareció en los rayos de luz 39. El hecho de la presencia de la
tierra bajo los pies de la Santísima Virgen, tras la desaparición del
globo de su manos en los rayos de luz, constituye una información
muy importante. Podemos dudar de si Chevalier comprendió bien a
la Vidente en lo concerniente al desarrollo de la aparición o de si ella
se expresó con bastante precisión, no obstante, parece difícil que
pudieran equivocarse respecto a la posición de la esfera terrestre tras
la “desaparición” del globo de las manos: ella se encontraba bajo los
pies de María.
Los relatos escritos por sor Catalina no contienen ninguna mención sobre la esfera terrestre bajo los pies de María (sus relatos no
están completos), véase más arriba. Por el contrario, en ellos, leemos
que, cuando ella percibió a la Santísima Virgen, ésta tenía, bajo sus
pies, una semiesfera blanca y que Ella llevaba el globo terrestre entre
su manos. Luego, percibió anillos en su dedos, de donde brotaban
rayos de luces (gracias divinas). Una luz deslumbrante recubría
sus pies y “todo el bajo” 40, a saber, también la semiesfera blanca
(al menos de manera considerable ya que era realmente ella la que
sostenía los pies recubiertos de María). No obstante, el globo terrestre era siempre visible en sus manos. Después, la Inmaculada se
vuelve hacia Catalina que oye una voz misteriosa. Cuando ella oye a
María hablar de la esfera terrestre, es evidente que se refiere al globo
que tiene entre sus manos. Lo que sigue del relato se concentra en la
orden de acuñar la Medalla.
Es realmente apoyándonos en los dos testimonios provenientes de
la Vidente (uno por mediación de Chevalier) como vamos a intentar
reconstruir el desarrollo probable de la aparición de la Virgen.
A primera vista, los relatos de Catalina y de Chevalier se contradicen en lo concerniente a la posición del globo terrestre. Comencemos
por lo que es común en los dos relatos. Los relatos de Catalina y de
Chevalier están de acuerdo en lo concerniente a una intensificación
de la luz hasta recubrir parcialmente la postura de María. Según
39

CHEVALIER, op. cit., pg. 86.
Declaración y relato de 1841, en DChD 1, nº 455 (pg. 293) y nº 632
(pg. 345).
40
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Chevalier, la Virgen señaló la tierra bajo sus pies en el momento que
la Vidente no veía ya globo entre sus manos. Sin embargo, Catalina
habla del globo que es visible entre las manos de María, a saber,
antes de su desaparición en los rayos de luz. Resulta evidente que, en
las notas de Catalina y en el relato citado por Chevalier, se trata de
dos momentos diferentes de la aparición. El segundo refiere su etapa
posterior, no descrita en las notas de la Vidente. Podemos, pues, constatar que “todo el bajo” recubierto y el globo terrestre visible entre
las manos de la Virgen (momento descrito por la Vidente) se transformó a continuación: el globo entre las manos se hizo invisible,
mientras que bajo sus pies apareció la tierra (relato de Chevalier).
El desarrollo de la visión de la Virgen del Globo debe ser considerado a tres niveles: bajo (los pies de la Virgen apoyándose sobre la
semiesfera blanca), central (el globo terrestre sostenido entre sus
manos a la altura del corazón) y alto (rostro de María).
Durante la visión de la Virgen con el globo entre sus manos, una
luz deslumbrante recubrió primeramente el nivel bajo hasta el punto
de que los pies de María no eran visibles ni la semiesfera blanca
(Catalina); luego fue el nivel central lo que se recubrió y la esfera
terrestre apareció bajo sus pies (Chevalier). El globo entre las manos
no fue ya visible y no se encontraba detrás de la luz deslumbrante
porque María al dirigirse a Catalina pensaba en la esfera terrestre
bajo sus pies — no era ya cuestión del globo entre sus manos 41. Si no,
hubiéramos tenido un doble del mismo símbolo (véase punto 1.1.).
El desarrollo de la visión presentado hasta este momento confirma,
además, que el globo terrestre no se escondía entre las manos de la
Santísima Virgen tras la luz deslumbrante. Cuando Catalina ve un
globo entre las manos de María, bajo sus pies se encontraba una
semiesfera blanca (indefinida); luego, cuando el globo terrestre se
halla bajo los pies de María, la Vidente no lo ve ya entre sus manos.
Si la semiesfera blanca no es el globo terrestre (todo parece indicarlo), no conocemos una etapa de la visión en que las dos esferas
estarían presentes en el mismo momento. Semejante desarrollo de la
visión sugiere que ellas no sólo no fueron visibles al mismo tiempo,
sino también que no estuvieron presentes en el mismo momento.
Una presunción diciendo que el globo entre las manos se esconde
constantemente tras la luz deslumbrante (figura de inundación de la
humanidad por las olas de gracias) está justificada hasta el momento
en que la esfera terrestre no está aún bajo los pies de María. Desde
que ella aparece, tal sentido no funciona ya.
41
“[…] y ya no es cuestión del primero” (CHEVALIER, Médaille Miraculeuse,
pg. 78).
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Nosotros formulamos, en esta época, una conclusión que está en
la base para los análisis por seguir: el desarrollo de la aparición de la
Santísima Virgen susodicho prueba que hubo una etapa (antes de la
aparición del reverso de la Medalla) en que María no tenía globo terrestre entre sus manos; éste se encontraba bajo sus pies. En adelante,
la llamaremos fase “mediana” (entre la visión de la Virgen del Globo
y la visión del reverso).
Ahora, planteamos una cuestión concerniente al momento de la
visión en que comenzó la fase denominada “mediana”. Punto de partida es el momento en que el cuadro de la Virgen contemplada toma,
según Catalina, una forma ovalada (de medalla) y aparece una invocación. La Vidente sitúa los dos hechos después del recubrimiento de
“todo el bajo” por la luz deslumbrante e inmediatamente antes de la
aparición del reverso. Según su relato, la visión de la Virgen con el
globo entre sus manos duraba ya cierto tiempo, cuando ella vio un
óvalo. Si la imagen del anverso se cambió en reverso, el primero
debía comprender la última fase antes de la aparición del reverso, es
decir, la fase “mediana”, a saber, la visión de María con las manos
sin globo y con la esfera terrestre bajo sus pies. Esto nos permite
formular una conclusión nueva de importancia: la imagen contemplada por Catalina, que había de perpetuarse en la Medalla, debía comprender la fase “mediana”.
El hecho de que la fase “mediana” formaba parte de la visión del
anverso no significa automáticamente que el óvalo (forma de medalla) apareció después de la desaparición del globo sostenido entre las
manos de María. La imagen contemplada pudo tomar la forma de
medalla durante la visión del globo entre sus manos y luego incluir
la fase “mediana”. Esto, vistas las fuentes, no es para ser excluido.
Pero el contenido del anverso resultaría ambiguo (dos imágenes diferentes). Semejante posibilidad es aceptable a condición de que la luz
al nivel central no se apagara hasta el fin de la fase “mediana”.
Las conclusiones ya tomadas permiten plantear la cuestión
tocante a la presencia, en curso de la aparición, de la visión parecida
o idéntica a la del anverso de la Medalla. Hemos probado ya la presencia, durante la fase “mediana” (perteneciente a la visión del
anverso), de la tierra bajo los pies de la Inmaculada y la ausencia del
globo entre sus manos. Y entonces ¿cuál fue la situación de sus
manos? Si María no tenía ya el globo, su brazos no debían permanecer en su posición anterior. Surge una cuestión: ¿para que hubieran
podido servir el recubrimiento y desaparición del globo de las manos
de la Virgen y su aparición bajo sus pies? Es realmente una transformación de la imagen que va a acabar proclamando un mensaje
nuevo. A pesar de la ausencia del globo entre las manos de María,
los anillos de sus dedos no cesaron de difundir rayos de luz (véase
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Chevalier). Si tomamos en consideración este hecho, la actitud de
las manos parecida o idéntica a la del anverso de la Medalla parece
posible. En este contexto, es interesante tener en cuenta el relato
de Chevalier que dice que María tomó “varias actitudes” durante su
aparición 42.
¿Por qué, pues, Catalina no habla de ello en ninguna parte?
Parece, además, que ella formuló de manera diferente sus reservas.
Para responder a esta cuestión, hay que decidir si el nivel central,
recubierto por la luz deslumbrante, fue descubierto de nuevo antes
del cambio de imagen en el reverso o no. Hemos probado anteriormente que la semiesfera blanca no era la esfera terrestre posterior
(punto 1.1.), lo que quiere decir que, al nivel bajo, tras la luz deslumbrante, se produjo una transformación: el paso de la semiesfera
blanca indefinida hacia una tierra definida. De manera que, al nivel
bajo, el recubrimiento del nivel central pudo tener por finalidad una
transformación de la imagen del globo sostenido entre las manos de
María (desaparece). Si, bajo los pies de la Virgen, apareció la tierra
en lugar de la semiesfera blanca, no se puede excluir que el nivel
central fuera también descubierto de nuevo y que la Virgen apareciera sin globo entre sus manos. En ambos casos, la luz deslumbrante habría ejercido una función de cortina tras la cual se produciría una transformación de la imagen 43.
El relato del interrogatorio de Aladel, redactado por P. Quentin,
contiene una información que puede probar una visión similar a la
del anverso actual, así como una reducción de la luz al nivel central de la postura de María. El relato constata que la invocación
“Oh María, sin pecado concebida...” parte de la altura de la mano
derecha (tendida) de la Virgen y, pasando por encima de su cabeza,
acaba a la altura de su mano izquierda 44. Pero su credibilidad es
dudosa. Étienne, que fue informado por Aladel mismo (y únicamente
por él) 45, declaró, tres días después de él (19 de febrero de 1836),
42
Op. cit., pgs. 85-86. No sabemos si lo oyó directamente de la Vidente,
pero lo que resulta evidente es que se formó semejante opinión después de las
conversaciones con ella. Por “varias actitudes” no queremos decir que hubiera
otras que las referidas por Catalina y Chevalier, si no la Vidente habría descrito de otra manera la aparición.
43
Nada se sabe de si el nivel alto fue recubierto. Hay que dudar de que esto
tuviera lugar, ya que, durante un cierto tiempo, toda la postura de María
habría podido quedar invisible. Si tuvo, pues, en la visión donde llevaba un
globo, una corona de doce estrellas en torno a sus cabeza, Ella la conservaba
hasta el último momento en que Catalina vio el reverso de la Medalla. Un solo
cambio, a este nivel, es realmente la aparición de la invocación.
44
DChD 1, nº 298 (pgs. 235-236).
45
DChD 1, nº 299 (pg. 240)
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que la invocación se encontró “en lo alto” de la visión del anverso 46.
Esto se corresponde realmente con lo que Catalina anotó cinco años
más tarde (“en alto”) 47. Étienne sólo hace una relación de los hechos;
la versión de Aladel no es más que una interpretación suya. Él dio
cuenta a Étienne de lo que oyó a la Vidente, mientras que, en presencia de Quentin, trató probablemente de acomodar el relato de la
Vidente con lo que se encontró en la Medalla (en torno a toda la
postura de María) 48.
Constatamos que las razones susodichas no bastan para concluir
que el nivel central volvió a descubrirse antes de que Catalina viera el
reverso de la Medalla. Para responder finalmente a esta cuestión, debemos tomar en consideración, asimismo, otra posibilidad, a saber,
la de una visión del anverso cuando la luz, al nivel central, no se
extinguió hasta la aparición del reverso. Esto significa que la postura
de la Inmaculada, con la tierra visible bajo sus pies, al nivel central
(las manos sin globo y los brazos, por ejemplo, tendidos hacia abajo),
se escondía tras la luz deslumbrante. Tomamos en consideración este
estado de la cosa, aunque resulte un poco complicado, ya que está
confirmado por una prueba extraliteraria. Esta prueba es la estatua
de la Inmaculada, hecha conforme a las indicaciones de Catalina el
año de su muerte.
En la estatua, María tiene un globo entre sus manos (visión de la
Virgen del Globo) y, bajo sus pies, hay una esfera terrestre con serpiente (fase “mediana”). ¡Las dos fases constituyen sobre la estatua
una sola visión! Esto prueba que la Vidente entendía la fase “mediana” como prolongación de la visión de la Virgen del Globo (en el
sentido de la misma imagen). Lo prueba el relato de Chevalier.
Para él, al nivel bajo, la semiesfera blanca y la esfera terrestre posterior es la misma cosa (punto 1.1.). Nosotros hallamos, en esto, una
conformidad con la convicción de la Vidente de una unidad de la
imagen antes de ver el reverso, lo que representa probablemente su
opinión: él mantuvo, con ella, conversaciones al respecto.
La prueba presentada arriba nos permite formular esta conclusión: si la fase “mediana”constituía, para Catalina, una prolongación
de la visión de la Virgen del Globo, a saber, la misma imagen, la luz,
al nivel central de la postura de la Inmaculada, no se extinguió al final
46

Op. cit., pg. 241.
DChD 1, nº 456 (pg. 295).
48
La disposición de la invocación es obra de un orfebre, A. Vachette,
que acuñó las primeras piezas de la Medalla (para verlas, I. ZEDDE - ZANGARI,
La Medaglia della Madre, part. 2: Iter storico numismatico, Génova 1980,
pgs. 66-68; LAURENTIN, Vie authentique, vol. 1: Récit, pgs. 106 y 113).
47
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de la fase “mediana”, ya que, de lo contrario, ella hubiera percibido
un cambio visible del motivo central y principal de la visión, es decir,
la ausencia del globo entre sus manos. El relato de Chevalier lo confirma: ella, al nivel central, a partir de cierto momento no vio nada
salvo la luz deslumbrante 49. Volvemos a encontrar parecida constatación en el relato de sor Tanguy: la Vidente no sabía explicar lo que
pasó con el globo entre las manos 50. Catalina sólo vio, pues, los rayos
de una luz deslumbrante, que brotaban de las manos de María, pero
no era capaz de percibir lo que sucedía detrás.
Este estado de cosas nos permite entender la percepción de la
visión por Catalina: ella creyó (muy probablemente) que el globo
entre las manos de María continuaba escondiéndose tras la luz deslumbrante 51, y que la esfera terrestre visible bajo los pies de María
era simple continuación de la imagen de la semiesfera blanca (véase
la estatua de la Inmaculada antes mencionada).
La interpretación susodicha explica algunas cuestiones: 1ª) resulta
evidente por qué la invocación aparecía “en alto”: el nivel central de
la estatua de María fue recubierto por la luz deslumbrante hasta el
final de la fase “mediana”; 2ª) Se comprende por qué la Vidente,
en sus notas, no menciona ni una sola vez el motivo de la tierra bajo
los pies de María (siendo visible una parte de la fase “mediana”):
si, según su convicción, la aparición, hasta el momento en que percibió el reverso, constituía la misma imagen, el motivo de la tierra
formaba parte de la imagen de la semiesfera blanca (véase Chevalier);
3ª) tal estado de cosas es realmente conforme con las palabras de
Catalina quien dice que la actitud de María, en el anverso de la
Medalla, no corresponde (precisamente) con lo que ella vio durante
la aparición de la Virgen.
Lo que sostiene además nuestra interpretación, la susodicha, es
que, de una extinción o reducción de la luz al nivel central de la estatura de María en la fase “mediana”, resulta una de las tres conclusiones siguientes: 1ª) Catalina debió de omitir esta etapa de la aparición (ausencia del globo entre las manos de María), 2ª) la olvidó,
o 3ª) la silenció conscientemente. La primera no explica por qué omitió la misma visión por segunda vez (se repitió de la misma manera,
al menos una vez, en diciembre de 1830) 52. La segunda no explica
49

Véase la nota 38.
PO, ses. 24, en: DChD 2, nº 906 (pg. 229).
51
Esto resulta del relato citado de sor Tanguy (idem), asimismo depende
de la manera de comprender el enunciado de Catalina citado en relación con
la nota 41.
52
CHEVALIER, Médaille Miraculeuse, pg. 80; véase también LAURENTIN ROCHE, Catherine Labouré, pgs. 85-86. La visión de diciembre está descrita
50
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por qué la Vidente olvidó una parte tan importante de la aparición de
la Virgen. Sus excusas de débil memoria tenían un carácter pasajero
y no concernían, en la mayoría de los casos, sino a detalles (Conclusiones históricas “c”). La tercera posibilidad no explica por qué ella
silenció esta etapa de la visión en sus relatos: su reacción contra el
comportamiento de Aladel no justifica la omisión de una parte real
de la aparición.
Nosotros formulamos, pues, otra conclusión importante: si el nivel
central de la estatura de María quedó recubierto hasta el fin de la fase
“mediana” (a la aparición del reverso), no se puede constatar cuál era la
actitud exacta de sus manos: podían estar tendidas hacia abajo o estar,
por ejemplo, juntas para una plegaria. El recubrimiento de las manos
de la Inmaculada prueba que su posición no constituía el fondo de
esta parte de la aparición, sino la distribución de las gracias suplicadas en la imagen de la luz deslumbrante (símbolo de abundancia).
Cualquiera que sea su posición, ello no cambia en nada el hecho del
derramamiento por ellas, es decir, por la persona de María, de las
gracias divinas 53.
Evitando hipótesis no documentadas (a falta de otras fuentes),
quedamos satisfechos por la reconstrucción presentada hasta aquí
y ofrecemos el desarrollo de la aparición confirmada por las fuentes. Durante la visión de María con el globo entre su manos, la luz
deslumbrante (simbolizando las gracias divinas) recubría sucesivamente su estatura: primero el bajo, luego la parte central. En el
momento del recubrimiento del nivel central, el bajo se descubrió.
Catalina percibió a la Santísima Virgen con la esfera terrestre bajo
sus pies. El nivel central permaneció recubierto hasta el fin (a la aparición de reverso). Aunque no fuera posible percibirlo con los ojos,
María no tenía ya globo entre sus manos. Sus brazos podían permanecer en una actitud cualquiera: tendidos hacia abajo o juntos
para una plegaria. La imagen contemplada tomó en aquel momento
en DChD 1, nº 635/636 (pgs. 350-352). Deposición de sor Pineau del 27 de
octubre de 1896 (PO, ses. 15), en: DChD 2, nº 886 (pg. 213), su afirmación
de que, durante la visión de diciembre, María tendía sus manos hacia abajo,
es — según otras fuentes — su interpretación de los acontecimientos (tentativa para eliminar las divergencias entre Catalina y Aladel) y no corresponde a
los hechos.
53
El recubrimiento del nivel central por la luz deslumbrante hasta el final
de la fase “mediana” permite a la visión tomar una forma de óvalo, es decir,
de medalla, durante la visión de la Virgen con el globo entre sus manos
(no hay nada de ambigüedad en la imagen, a saber, dos imágenes diferentes).
Visto tal estado de cosas, se podría creer que el Cielo impulsó a Catalina a la
convicción de que, durante la fase “mediana”, no hubo cambio alguno. Es por
lo que creemos más probable que la visión tomó la forma de medalla en el
momento en que ya no fue visible el globo entre las manos.
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(probablemente) forma de óvalo y, en su parte alta, apareció una
invocación; la Vidente oyó la orden de hacer acuñar la medalla.
Luego, la imagen se dio la vuelta y ella sólo tenía, ante sus ojos,
el reverso.
Podemos, pues, intentar una estimación de la aportación del P.
Aladel para la forma actual del anverso de la Medalla así como de las
pretensiones de sor Catalina al respecto.
En lo tocante a la aportación de Aladel, si la aparición se desarrolló de la manera arriba descrita (o aproximada), no parece extraño
que él percibiera en la visión lo que se encuentra actualmente en el
anverso de la Medalla. Si, según el relato de Catalina, él reconstruyó
de la misma manera el desarrollo del acontecimiento, es decir, que,
en un momento dado, el globo entre las manos de María se hizo invisible y sólo quedaron rayos de luz y, bajo sus pies, apareció la tierra
(con la serpiente) (en lugar de la semiesfera blanca) y, luego, que,
en la fase final — antes que Catalina viera el reverso — la imagen
tomó forma de óvalo 54 y, en su parte alta, apareció una invocación y
fue dada la orden de acuñar la medalla, el confesor, incluso ignorando cuál era, en aquel momento, la posición de las manos invisibles de María, reprodujo en el anverso de la Medalla lo que pasó
(el globo bajo sus pies y no entre sus manos). Aunque la visión del
anverso comenzó durante la visión del globo entre las manos de
María, Aladel entendió realmente que Ella no lo tuvo ya en la fase
inmediatamente anterior a la aparición del reverso (fase “mediana”).
Su aportación se reduce a la suposición concerniente a la actitud de
sus manos en tal momento. Visto que la Vidente no supo explicar esa
fase de la visión (es decir, lo que pasó con el globo), él encontró una
respuesta recordando la manera de representar a la Santísima Virgen
en cuanto Inmaculada, conforme a su época 55. No hay argumento
contra las manos tendidas hacia abajo; además, es realmente un
motivo secundario que, por voluntad del Cielo, permaneció invisible
(acento sobre la simbología de la luz).
El hecho de atribuir a Aladel una ingerencia arbitraria en la aparición de María, es decir, de acusarle de haberle dado un contenido
54

La fase “mediana” formaba parte de esta imagen.
A pesar de esto, él sólo se expresa de una manera general sobre la actitud de las manos: María (“tendiendo las manos”: DChD 1, nº 17, 38 y 52)
o (“teniendo los dos brazos tendidos”: DChD 1, nº 298). Él no constata, ni una
sola vez, que las manos estuvieran tendidas hacia abajo. Es así como sus palabras fueron interpretadas por autores posteriores (tendidas hacia abajo o
hacia la tierra). Es de notar que Aladel mencionó las manos tendidas hacia
abajo al joyero Vachette, ya que es, de esta manera, como él representó la
postura de María en el reverso de la Medalla.
55
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extraño, no parece encontrar argumentos sólidos (él sólo introdujo
un contenido secundario, véase Conclusiones históricas). A la luz de
los análisis aplicados (la fase “mediana”), el confesor hizo una justa
interpretación de la aparición de la Virgen. No hay, pues, que requerir las razones por las que no se decidió por la visión de la Virgen del
Globo en el anverso 56.
En lo concerniente a Catalina, el olvido de la fase “mediana” no
prueba que, según su convicción, tal fase estuviera presente durante
la aparición de la Santísima Virgen. Los autores que defienden la
visión de María tendiendo sus manos hacia abajo creen, por lo general, que la Vidente no tuvo la visión del anverso (no la percibió).
Como ya dijimos, la visión se repitió al menos una vez (en diciembre
de 1830). Parece difícil probar que no tuviera de nuevo la misma
parte de la aparición de la Virgen. No aceptamos tampoco la tesis
de que ella olvidara una parte tan importante o la silenciara (véase
más arriba).
Es verdad que Catalina tuvo dificultades en explicar el desarrollo
de la aparición de la Virgen (Conclusiones históricas “a”). No hay,
pues, que excluir que pudiera no haber comprendido ciertos elementos. Fue realmente su confesor quien vino en su ayuda (ibid. “b”):
en cuanto profesor de filosofía tenía para ello cualidades convenientes. No hay que olvidar que el desarrollo de la visión, antes de la
aparición del reverso, es decir, la visión de la Virgen con el globo
entre sus manos y luego la fase “mediana”, constituían una imagen
que cambiaba dinámicamente (Chevalier evoca varias actitudes).
Hubo, no obstante, en esta imagen un elemento estable: la estatura de la Virgen que unía ambas fases. Ellas estuvieron fuertemente
ligadas entre sí, v.gr., por la voz de María constantemente oída.
Siguiendo los relatos de Catalina y de Chevalier somos capaces de
constatar que María le dio, a partir de cierto momento de la visión en
la que tenía el globo entre sus manos (relato de la Vidente) hasta la
aparición de globo bajo sus pies (relato del confidente de Catalina),
y luego hasta el final de esta parte de la visión que precedió inmediatamente a la aparición del reverso, la orden de acuñar la Medalla (relato de la Vidente). Es la voz de María constantemente
oída, como uno de los elementos, la que hacía considerar la totalidad
de la visión, antes de la aparición del reverso, como un solo conjunto.
56
Más tarde, en 1842, intentó representar la visión de la Virgen del Globo
(¿en forma de cuadro?) (croquis ejecutado por Letaille, véase en: DChD 1,
nº 460 y 461 [pgs. 300-301]), pero renunció a ello desanimado por un resultado poco satisfactorio (CHEVALIER, Médaille Miraculeuse, pg. 83). Esta operación tuvo por finalidad eternizar la visión de María y no de modificar la
imagen del anverso.
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Dado que la fase “mediana” no tuvo, al nivel central, forma distinta
— por razón de la luz deslumbrante — la Vidente interpretó esta
imagen a través del prisma de la visión de la Virgen con el globo
entre sus manos. La visión de la Virgen del Globo, aparte de esto, la
impresionó lo más 57. Toda persona que hubiera experimentado la
aparición en lugar de Catalina, hubiera tenido de ello la misma opinión que ella.
¿Por qué Catalina señaló, sin ninguna dificultad, el paso a la visión
del reverso? Es del todo evidente. El contenido de esta fase no está
ligado a los anteriores (imagen nueva) y les sucedió de una manera
visible, a saber, por el cambio total de la imagen anterior.
Llegamos, pues, a la conclusión de que Catalina interpretó la
visión a su propia manera; Aladel la interpretó, según el relato de
ella, también a su propia manera. En cuanto a la Vidente, ella no
comprendió (enteramente) lo que pasó en la fase denominada
“mediana” (desaparición del globo de las manos y, en consecuencia,
un cambio de actitud de los brazos de María, y, más aún, que la tierra bajo sus pies no era la semiesfera blanca percibida anteriormente. Esto influyó en su percepción de la fase “mediana” como una
prolongación de la imagen anterior. Por consiguiente, según ella,
es la visión de la Virgen del Globo la que hubiera debido encontrarse
en el anverso.
Aladel se dio cuenta de una imagen nueva (fase “mediana”) y,
según él, es la que constituyó la visión del anverso — independientemente de la actitud de las manos invisibles de María — (motivo
secundario). Nosotros creemos correcta la interpretación de Aladel,
libre de desconocimiento y, por consiguiente, pudiendo reflejar la
verdad histórica 58.
Resumiendo este punto, constatamos que, entre la visión de la Virgen con el globo en las manos y la visión del reverso de la Medalla
tuvo lugar la fase denominada “mediana”; luego, que la fase “mediana” (más bien sin la visión de María con el globo entre las manos)
formó parte del anverso percibido. Es justo que la tierra, en el
anverso de la Medalla, se encuentre bajo los pies de María y que la
Virgen no tenga globo entre sus manos. No estamos sin embargo
seguros (un cierto nivel de probabilidad) de cuál fue la actitud de las
manos invisibles. Apoyándonos en un análisis de las fuentes existentes, formulamos la conclusión final tocante al descontento de Catalina: ella se quejó no sólo de que el P. Aladel hubiera expuesto lo que
57

Véase DChD 1, nº 455 y 456 (pgs. 292-294) asi como nº 635 (pg. 351).
El problema de actitud de las manos de María queda siempre sin resolver. Se hablará de él ampliamente en: Conclusiones históricas (punto “j”).
58
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no constituía, según ella, el fondo principal de la parte de la aparición que precedió al reverso (la tierra bajo los pies de María y no
entre sus manos), sino también de que hiciera representar, en el
anverso, a la Inmaculada en tal actitud (brazos tendidos hacia abajo),
de la que ella no estaba convencida que se hubiera presentado
durante la aparición.
1.3. Dos aspectos de la misión de la Inmaculada en la visión
donde Ella tiene el globo
Los análisis aplicados hasta ahora permiten emprender un estudio
teológico que será continuado en los puntos 2., 3. y 5. En la presentación de la Santísima Virgen, en la visión donde Ella tiene el globo,
percibimos dos aspectos (dimensiones) de su misión hacia el mundo:
1º) la Vidente entendió la visión de María llevando el globo como
aquella donde Ella ofrecía, por tal gesto, la humanidad al Señor
(punto 1.1.); 2º) ella interpretó los rayos que brotaban de las manos
de María como las gracias pedidas por Ella para los hombres 59. Ambos aspectos se siguen en la visión de la Virgen del Globo: la Vidente
ve primero a la Virgen con el globo entre sus manos; luego, pasado
cierto tiempo, son los rayos de luz los que comienzan a brotar de sus
manos. La misión de María aparece en dos aspectos: 1º) Ella se
dirige, en nombre de la humanidad, al Señor (le ofrece el globo),
2º) en nombre del Señor, a la humanidad (distribución de las gracias). Este doble aspecto de la misión de María en la visión donde
Ella tiene el globo, está confirmado por su porte: cuando Ella ofrece
la humanidad, dirige sus ojos al cielo (relación con el Hijo de Dios);
cuando los haces de luz brotan ya de sus manos, baja sus ojos y
dirige su mirada a Catalina (relación con la humanidad).
La secuencia de las imágenes, es decir, Ella ofrece primero la
humanidad al Señor y luego sobreviene una lluvia de gracias, nos
permite interpretar el gesto de ofrecer: la Santísima Virgen presenta
la humanidad a su Hijo para pedirle gracias para los hombres. Al fin
de cuentas, las gracias son concedidas a la humanidad, lo que simbolizan los rayos de luz que brotan de sus manos 60. La difusión de las
59
Relatos autógrafos de Catalina asi como carta, manuscrito y texto en
“Notice historique” de Aladel, asimismo informes elaborados de sus deposiciones y la de Étienne ante el delegado del arzobispo de París, Quentin,
durante el proceso del ordinario, en: DChD 1, nº 455 y 456 (pgs. 294-295),
nº 632 (pg. 345), nº 635 (pgs. 351-352); luego nº 17 (pg. 200), nº 38 (pg. 209),
nº 52 (pg. 219) y nº 298 (pg. 235), nº 299 (pg. 241) nº 368 (pg. 264).
60
Chevalier (Médaille Miraculeuse, pg. 82) conoce el relato sobre la expresión del rostro de la Inmaculada en la visión donde tiene el globo, a saber,
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gracias aumenta sucesivamente (la luz se hace cada vez más deslumbrante); ellas conducen a la victoria sobre el mal (serpiente bajo los
pies de María). La imploración de las gracias por la humanidad rescatada, mediante el gesto de la presentación del globo a su Hijo,
hace, pues, referencia al tiempo de la lucha contra las adversidades
que se afrontan en el camino hacia la patria celestial. Es, en este
sentido, como la fase “mediana”, que sigue a la visión de la Virgen
con el globo, constituye su secuencia en consonancia con el contenido del mensaje: las gracias imploradas conducen a la victoria sobre
Satán. Hay que considerar probablemente el oro del globo entre las
manos de María como el valor que representa para el Hijo (y para su
Madre) la humanidad rescatada.
Estamos convencidos, y vamos a probarlo, de que la misión de la
Virgen del Globo, en su dos aspectos, encuentra su reflejo en las dos
caras de la Medalla: la distribución de las gracias divinas sobre la
humanidad (en el anverso) y la presentación de esta humanidad al
Señor (en el reverso). Ambos aspectos, en relación con la visión de la
Virgen del Globo, son presentados en la Medalla separadamente y al
revés. El primero, la imagen de la victoria sobre Satán — en consecuencia de las gracias concedidas — constituye una visualización
concreta de la súplica oída en la visión de la Virgen del Globo (rayos
de luz). Hablaremos de esto en este estudio, así como del significado
que toma, en el reverso, el gesto de ofrecer, por María, la humanidad
al Señor (el segundo aspecto). Si, en la presentación de la Medalla,
este gesto sigue a la súplica por las gracias (en el anverso), quiere
decir que ya no es la misma súplica que en la visión de la Virgen del
Globo, sino que tal gesto recibe un nuevo contenido.
La Medalla evoca también los dos temas ligados al doble aspecto
de la misión de María en la visión donde Ella sostiene el globo,
es decir, la inocencia y la unión con su Hijo (figuradas por la semiesfera blanca). Los dos aspectos de la misión de la Virgen serán objeto
de nuestros análisis en el contexto de ambos temas.
2. EL SIMBOLISMO DEL REVERSO DE LA MEDALLA
La aparición de la Medalla Milagrosa fue reconocida por la Iglesia
como la voluntad del Cielo para que la Madre de Dios fuera alabada
sobre la tierra en cuanto concebida sin pecado: es lo que la invocación proclama claramente. Salvo la inscripción, todo el contenido
“de una gravedad mezclada con tristeza que desaparecía durante la visión […]
cuando el rostro se iluminaba con las claridades radiantes del amor, sobre todo
en el instante de su plegaria”.
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indica más bien las consecuencias de su concepción sin pecado que
ésta misma. Comenzamos nuestro análisis del contenido teológico
del reverso porque incluye un motivo que hace pensar directamente
en la visión de la Virgen del Globo. Un justo discernimiento del
reverso constituye — según nosotros — una clave para la comprensión de todo el mensaje de la Medalla. Independientemente del proceso histórico de la formación de la Medalla actual, ya señalado y
sobre el que volveremos, su apariencia actual constituirá la base de
los análisis teológicos.
Los comentaristas del simbolismo del reverso de la Medalla 61 ven
por lo general, en la imagen de los corazones, el sufrimiento de la
Madre y de su Hijo; en la letra “M” y la Cruz que la corona sobre una
barra transversal, una unión perfecta con su Hijo en toda su vida y,
en las doce estrellas, el símbolo de la Iglesia. El reverso de la Medalla
debe mostrar en sí un aspecto pascual, es decir, del sufrimiento.
2.1. El simbolismo de la letra “M” y de la Cruz sobre una barra
transversal
a) Ensayo de interpretación
El motivo de la letra “M” con la Cruz sobre la barra transversal
parece bastante evidente a los comentaristas de la Medalla (véase la
nota 61), salvo la barra transversal coronada por la Cruz. Testimonio
de esto es su interpretación por la letra “I” que debe designar el nombre de “Jesús” 62, como una imagen de la unión perfecta de la Madre
y de su Hijo 63, o su silencio sobre esta cuestión.
61
Los autores citados en esta nota no se refieren siempre a todos los motivos del reverso de la Medalla, véase A. ZANGARI, Simbologia della Medaglia
Miracolosa, Genova 1976; E. CID, La Medalla Milagrosa, expresión gráfica de
la Mariología, en: Las apariciones, pgs. 161-189, sobre todo pgs. 169-177;
A. FEUILLET, La doctrina Mariana del Nuevo Testamento y la Medalla Milagrosa, en: Las apariciones, pgs. 191-232; V. DE DIOS, Milagrosa (Virgen de la
Medalla), en: M. PÉREZ FLORES - B. MARTÍNEZ - A. ORCAJO - A. LÓPEZ (redac.),
Diccionario de Espiritualidad Vicenciana, Salamanca 1995, pgs. 370-377,
sobre todo pgs. 373-374; ZEDDE, Medaglia Miracolosa; para comparar también
CRAPEZ, Message, pgs 51-52.
62
Véase ZANGARI, Simbologia, pgs. 58-85; W. BOMBA, Cudowny Medalik jako
znak i jego sens teologiczny [La Medalla Milagrosa como signo y su sentido teológico], en: B. BEJZE (redac.), W nurcie zagadnień posoborowych [Al corriente de
las cuestiones posconciliares], vol. 15: Kontemplcja i działanie [Contemplación y
actividad], Warszawa 1983, pgs. 337-338.
63
FEUILLET, La Doctrina Mariana, en: Las apariciones, pg. 208; E. CID, Medalla Milagrosa, en: Las apariciones, pg. 170.
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A causa de la primera proposición, Bomba hace referencia. con
una sola frase, a la iconografía de la cristiandad primitiva (siglo IV),
sin aportar, sin embargo, fuentes. Es Zangari, ya citado, quien trata
de presentar tales testimonios. No obstante, se constata que, en realidad, no hay nada. La barra horizontal o transversal está presente en
ciertos signos iconográficos (v.gr. con la letra griega “R”: en su parte
central y asimismo en su cima) pero jamás en su base 64. En los casos
que son conocidos, ella forma, con la barra vertical, el signo de la
cruz. En el caso de la cruz griega, la barra transversal (sus brazos)
indican a veces el nombre de Jesús, pero no conocemos caso en el
que el monograma del nombre de Jesús se encuentre en la base de la
cruz. Se acepta tan sólo que los brazos de la cruz griega constituyan
el monograma del nombre de Jesús (letra “I”) y que toda la cruz sea
realmente el monograma del nombre de Cristo (letra griega “C”).
Cuando examinamos las elaboraciones del problema, como el artículo de H. Leclercq 65, resulta que la barra transversal en la base de la
cruz indica la tierra sobre la que se elevó la Cruz de Cristo: es sobre
ella donde están de pie los apóstoles, los soldados romanos, etc.
Como en el caso de la Medalla, ella es más larga que los brazos de la
cruz. Leclercq no aporta ningún testimonio para sostener la tesis de
que la barra transversal sea realmente la letra “I”. Las obras consultadas no lo confirman tampoco 66. No debemos, pues, trabajar con
una hipótesis documentada.
En mi conversación con S. Kobielus, profesor de iconografía
cristiana (UKSW - Varsovia), entendí que buscar una referencia
— en este caso — a la tradición de la cristiandad primitiva, era un
error y percibir la letra “I” en la barra horizontal, totalmente infundado. Tal género de cruz no tiene nada de insólito 67. Ella es sólo una
libre composición que hay que interpretar dentro del contexto del
contenido de la aparición. Esta opinión está de acuerdo con el relato
de la misma Vidente, que no percibió la barra transversal como letra
“I”, pero que la entendió — según la referencia de Quentin — de una
64

Véase S. KOBIELUS, Krzyż Chrystusa. Od znaku i figury do symbolu i metafory [La Cruz de Cristo. De un signo y de una figura al símbolo y a la metáfora],
Warszawa 2000.
65
Croix et crucifix, en: el mismo, Dictionnaire d’archéologie chrétienne et de
liturgie, vol. III, 3, Paris 1907, pgs. 3045-3131.
66
V. Grossi, el artículo Croix et crucifix, en: A. DI BERARDINO - F. VIAL
(redac.), Dictionnaire encyclopédique du christianisme ancien, vol. I, Paris
1990, pgs. 592-594; Y. Christe, Croche, en: L. CASTELFRANCHI - M.A. CRIPPA,
Iconografia e arte cristiana, vol. I, Milano 2004, pgs. 548-553.
67
En relación con esto, véase su estudio ya citado Krzyż Chrystusa [La Cruz
de Cristo].
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manera muy general, como una barra 68. De la misma manera, hacia
fines del XIX, es como fue entendida la base de la cruz por Chevalier,
el confidente de Catalina 69.
En lo concerniente al sentido de la unión de la Madre y de su Hijo
propuesto por Feuillet y E. Cid, parece extraño que el reverso acentúe
por dos veces la misma cosa: por segunda vez en la imagen de los
corazones (punto 2.2.). Visto que esta propuesta tiene una dimensión
teológica, el estudio siguiente dará una respuesta posterior.
b) Propuesta de interpretación
Las dos opiniones presentadas arriba, que perciben, en la Cruz,
el símbolo de Cristo, muestran un importante lado débil. A saber,
la revelación presenta la letra “M” y no la Cruz. La Cruz queda en su
sombra. Cuando tras la aparición de la Medalla, Catalina se pregunta
si, como en el anverso, debería haber una inscripción alrededor de
los dos símbolos centrales del reverso, oyó tan sólo que “Bastante
dicen la M y los dos Corazones” 70 (volveremos sobre esto en el 2.3.a.).
Por una abreviación intelectual aplicada, la elección cae sobre la
letra “M” como más importante; la cruz es silenciada (motivo secundario), lo que es, dado que debe indicar a Cristo, algo difícil de
explicar.
Los otros dos testimonios que vamos a presentar, confirman no
sólo la inferioridad del simbolismo de la cruz respecto a la letra “M”,
sino que conducen a la verdadera interpretación del motivo de la
cruz sobre la base. El P. Aladel, refiriéndose al relato de sor Catalina
concerniente a la Medalla, constata claramente que la cruz fue
pequeña, menor que la letra “M”: “[…] la letra M coronada por una
pequeña cruz” 71. Es de la misma manera como fue descrita por Catalina la cruz sobre la esfera terrestre sostenida por María entre su
manos: “[…] el globo coronado por una pequeña cruz” 72. En este
segundo caso, ella no tuvo duda ninguna de que se trataba de toda
68
Informe de interrogación de los PP. Aladel y Étienne, en: DChD 1, nº 368
(pg. 264). El término francés “barre” posee otros significados: “barreau”,
“bâton”, lo que indicaría, en este contexto, una línea espesa (como es considerada lo más frecuentemente). Según nosotros, se trata más bien de otro
significado del término “barre”, a saber, un rasgo (trazado por la pluma),
una línea.
69
La cruz “[…] subrayada por una barra” (deposición del 17 de junio de
1896, PO, ses. 10) en: DChD 2, nº 878 (pg. 200).
70
DChD 1, nº 456 (pg. 296).
71
“Notice historique” del 20 de agosto de 1834, en: DChD 1, nº 52
(pg. 219).
72
Nota autógrafa del 10 de abril de 1876, en: DChD 1, nº 635 (pg. 351).
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la humanidad rescatada: ella entiende esto como una explicación 73.
La cruz, menor que la letra “M”, lo que está en oposición a la posición de Cristo en la obra de la redención, y el parecido con la descripción de la cruz en la visión de la Virgen del Globo, nos lleva a la
conclusión de que tenemos que contar con la imagen de la humanidad rescatada. Podemos percibir en esto, además, una analogía con
la iconografía cristiana. La línea transversal en la base de la cruz
(más larga que sus brazos) indica aquí la tierra.
Creemos que, en el símbolo del reverso en cuestión, la barra transversal indica la esfera terrestre, por encima de la cual se eleva la cruz
de Cristo (Kobielus, ya mencionado, consideró esta interpretación
como natural para el símbolo). Desde el comienzo de la cristiandad,
la cruz es el signo de la salvación. A nuestro parecer, ella simboliza,
en el reverso, con la barra transversal — que indica la esfera terrestre — toda la humanidad rescatada por Cristo 74 (como el globo coronado por una pequeña cruz sostenido por María entre sus manos).
La comprensión de la cruz en el reverso de la Medalla en cuanto
símbolo de Cristo — como lo subrayamos — suscita ciertas dudas
en lo concerniente al rango demasiado elevado otorgado a María.
Es por lo que, en los ejemplares de la Medalla, desde el comienzo,
la cruz presentada tuvo las mismas dimensiones que las de la letra
“M” 75. Además, la cruz sobre la barra transversal está entrelazada con
la letra “M” como por un abrazo: si la cruz hubiera simbolizado a
Cristo, saldría directamente de la letra “M” o incluso estaría apoyada
sobre el mismo nivel (línea). Encontramos este género de presentación en ciertos ejemplos gráficos de la Medalla (alusión a María al
pie de al Cruz). Nosotros los tenemos, lo mismo que otras modificaciones parecidas, como testimonios de una comprensión impropia
del simbolismo de la cruz sobre la base en el contexto de la letra “M”.
La barra transversal desempeña un función primordial en el conjunto
del símbolo: su tarea es indicar una interpretación correcta.
73

Relatos autógrafos de 1841, en: DChD 1, nº 455 y 456 (pgs. 293 y 294).
El símbolo de la cruz, en el reverso, contiene la persona de Cristo en
cuanto es autor de la redención.
75
Véase en: LAURENTIN - ROCHE, Catherine Labouré, pgs. 61 y 63; ZEDDE ZANGARI, Medaglia Miracolosa, parte 2ª: Iter storico numismatico, pgs. 66-149.
Zangari (Simbologia, pgs. 26 y 53 ss.) propone un hipótesis, un tanto oscura,
de que la cruz, al comienzo, no estuvo entrelazada con el monograma de
María (por encima de la letra “M”) y es por lo que, a falta de lugar en el
reverso, debía ser pequeña (cruz griega). Parece que Zangari entiende por
“cruz pequeña” la cruz griega para poder percibir, haciendo referencia a la
iconografía de la cristiandad primitiva, en la barra transversal, el monograma
del nombre de Jesús (véase anteriormente).
74
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No hay duda de que la letra “M” indica a María en el motivo discutido del reverso. No estamos de acuerdo con que se trate, en el
caso de la cruz sobre la base, de las letras “I” (barra transversal) y “C”
(cruz) — monogramas de Jesucristo —, no se trata tampoco de la
unión de María y de su Hijo en la obra de la redención (barra transversal que traba la “M” con la cruz). Es la visión de la Virgen del
Globo susodicha la que elucida la cuestión de la barra transversal y
de todo el símbolo del que ella forma parte. Consideramos como primordial los relatos, aducidos anteriormente, que hablan de la
pequeña cruz que se eleva por encima de la esfera terrestre sostenida
por María y por encima de la letra “M”. En el símbolo discutido, percibimos, pues, a María (letra “M”) presentando al Señor la humanidad rescatada (cruz sobre la base), como lo que tuvo lugar en la
visión de la Virgen llevando el globo entres sus manos.
Creemos que la letra “M” con la cruz sobre la base es realmente una
manera simbólica de representar a María de la visión del globo donde
Ella lleva el mundo rescatado entre sus manos y lo ofrece al Señor.
La interpretación propuesta se deduce de la aparición misma y responde al deseo ardiente de la Santísima Virgen — expresado con
relación a esta aparición — de ser alabada como la que ofrece el
mundo al Señor (véase Conclusiones históricas “b”, nota 117). Seremos capaces de precisar, en la parte siguiente de nuestro estudio
(punto 5.), el significado de este gesto y del globo de oro, dentro del
simbolismo discutido del reverso.
2.2. El motivo de los corazones heridos de Jesús y de María
El motivo de los dos corazones heridos de Jesús y de María corresponde realmente al simbolismo susodicho. El corazón de María
traspasado por una espada, situado al lado del corazón de su Hijo
que está coronado de espinas, recuerda su participación en su obra
redentora (en los límites de la misión que Dios le asignó). Esto está
en perfecto acuerdo con el contenido de la profecía de Simeón
(Lc 2,35) 76, así como con el testamento desde lo alto de la Cruz
(Jn 19,25-27) 77: María tiene su participación en el sacrificio vinculado
76
Por ejemplo, I.H. MARSHALL, The Gospel According to Luke, Grand Rapids
(MI) 1978, pgs. 122-123; C.F. EVANS, Saint Luke, London-Philadelphia 1993,
pgs. 219-220.
77
Por ejemplo, R.E. BROWN, The Gospel According to John, vol. 2, AB 29A,
New York 1970, pgs. 922-927; I. DE LA POTTERIE, Gesù verità. Studi di cristologia giovannea, Torino 1973, pgs. 158-164; del mismo autor, Marie dans le mystère de l’alliance, Paris 1988, pgs. 240-257; X. LÉON -D UFOUR , Lectura de
l’Évangile selon Jean, part, 4, Paris 1990, pgs. 134.148; Y. SIMOENS, Selon Jean.
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con nuestros pecados en cuanto Madre el Redentor. El sufrimiento
asociado de la Madre y del Hijo alcanza su punto culminante en el
Calvario; la presentación de los dos corazones heridos se refiere
sobre todo a tal momento 78.
La unión de la Madre y de su Hijo, en el momento clave de la
redención de la humanidad, se expresa por una conjunción de los dos
corazones, el uno al lado del otro, es decir, sobre la misma línea
(nivel). La relación maternal con el Hijo de Dios, en la que el Hijo
reconoce la prioridad de la Madre, según el orden de la maternidad
terrestre (cf. Lc 2,51), es la sola razón para su conjunción en el
mismo rango. La Constitución dogmática Lumen Gentium define la
maternidad de María como “su dignidad suprema” que hace de Ella
“la hija predilecta del Padre” (nº 53). Comprendemos esta conjunción
de los dos corazones sobre la misma línea como un grado extraordinario de unidad con el Hijo “por un vínculo estrecho e indisoluble”
(ibid.) que resulta de la maternidad divina de María y constituye el
fundamento de su función y su rango en la obra de la redención.
En esta imagen de los dos corazones heridos, nos acercamos a la
verdad de la unión perfecta de la Madre de Dios y del Redentor.
El sujeto (tema) de su unión con el Hijo se funda en su maternidad divina y está ya presente en la visión de la Virgen del Globo,
en la imagen de la semiesfera blanca, y es de ahí de donde puede
deducirse.
a) El mensaje teológico de los motivos susodichos
La unión perfecta de la Madre y del Hijo de Dios (imagen de los
dos corazones) constituye la razón del vínculo de la misión de María
para con la humanidad (letra “M” con la cruz sobre la base). Subrayamos ya que la cruz sobre la base transversal no se apoya directamente sobre la letra “M” sino que se entrelaza con ella como si fuera
un abrazo, La Madre de Jesús desempeña, en la obra de la salvación,
una función protectora para con la humanidad. Es de esta forma
como el gesto por el que Ella tiene la esfera terrestre entre sus manos
fue entendido por sor Catalina: María presenta al Señor a todos los
hombres, La verdad sobre la protección de María para con los hijos
1. Une traduction. – 2. Une interprétation, Bruxelles 1997 y otros autores, sobre
todo católicos.
78
Según Lc 2,35, el sufrimiento de María está asociado no sólo al destino
de su Hijo sino también al de la nación judía, es decir, a su comportamiento
hostil para con Jesús. Es por lo que su sufrimiento empieza en el momento en
que la misión de su Hijo comienza y sigue durando después de su muerte
(véase W. RAKOCY, Świe˛ty Łucas wobec niewiary Izraela – krytyka i dadzieja
[San Lucas frente a la increencia de Israel – crítica y esperanza], RSB 24,
Warszawa 2006, pgs. 22-23.
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rescatados de Cristo se expresa, en el reverso, mediante una representación simbólica de tal gesto en la letra “M” y en la cruz sobre la
base. Sólo podemos comprender tal cuidado por la humanidad en el
contexto de su relación perfecta con su Hijo: es de la misma manera
que Ella rodeó generosamente de su cuidado al Autor de la redención
como protege ahora a los hijos rescatados por Él.
La maternidad divina de María constituye el fondo de su relación
con el Hijo en la imagen de los corazones (hasta su participación
en su sacrificio). Su relación con los hijos de su Hijo, que podemos
definir también como maternal, tiene sus fuentes en dicha relación.
Su maternidad espiritual se extiende a todos los hombres rescatados
a quienes Ella recibe como hijos e hijas en la escena donde Cristo
crucificado le confía a Juan (Jn 19,25-27) 79. Las dos imágenes de los
corazones situados el uno al lado del otro y de la letra “M” entrelazada con la cruz sobre la base, a saber, la unidad de la Madre y del
Hijo y, luego, de la Madre del Redentor y de la humanidad rescatada,
permite comprender por qué la obra del Hijo de Dios es confiada a
sus cuidados mediante un gesto tan expresivo donde Ella tiene a la
humanidad rescatada entre sus manos. Esto está expresado de una
manera gráfica por la ubicación de los dos corazones como base del
símbolo de la letra “M” con la cruz.
María — en el reverso de la Medalla Milagrosa — es realmente la
Madre del Redentor que, por su parto y su misión para con la humanidad, viene a ser una madre espiritual de los rescatados. En la
representación del vínculo maternal de la Madre para con el Hijo y,
por extensión, para con la humanidad, se entiende una idea de
mediación. María, permaneciendo en perfecta unión con el Hijo de
Dios, le presenta las necesidades de la humanidad (relación: humanidad – Hijo de Dios). Su mediación maternal para con los rescatados será completada por el anverso.
2.3. El simbolismo de las doce estrellas
Lo que queda por explicar respecto al reverso de la Medalla es el
simbolismo de las doce estrellas. Se cree comúnmente que las doce
estrellas son un símbolo de la Iglesia que hace referencia a los doce
apóstoles, a saber, al pueblo renovado de la Antigua Alianza que se
compuso de las doce tribus 80. La comprensión de tal motivo y de su
función en el mensaje de la Medalla exige referirse primeramente al
desarrollo de la visión del 27 de noviembre de 1830.
79
80

Véase la nota 77.
Autores citados en la nota 61.

VINCENTIANA 6-2009 - SPAGNOLO

La Medalla Milagrosa

18 Gennaio 2010 − 3ª BOZZA

513

a) Contexto histórico
En uno de los relatos de 1841, sor Catalina escribe que, tras la
aparición de la Medalla, pensó si no hubiera debido haber una inscripción alrededor de los dos símbolos centrales del reverso como
ocurre en el anverso. Una voz interior le dijo que “bastante decían
la M (con la cruz) y los dos Corazones” 81. Este hecho es confirmado
tres veces por el P. Aladel en sus relatos, redactados siete años antes
(1834) 82. Las declaraciones de la Vidente sugieren que ella sólo percibió en el reverso dos motivos centrales y, por consiguiente, no percibió las doce estrellas. Chevalier 83 expresa una certeza moral de
que las estrellas estuvieron presentes durante la aparición y que la
Vidente transmitió tal hecho a Aladel. Esto parece muy dudoso.
La “pregunta” dirigida al Cielo, concerniente a una invocación eventual alrededor de los corazones y del monograma de María con la
cruz, ¡supone que hubo lugar libre! Nosotros lo consideramos como
prueba suficiente. El motivo de las doce estrellas en el reverso no está
presente en ninguna de las fuentes que refieren el desarrollo de la
aparición. La Vidente obedeció seguramente a la voz oída.
En lo que atañe a Aladel, cuando, en 1832, se decidió a hacer acuñar la Medalla, él se fiaba de las informaciones antes oídas a Catalina
(a causa de su reserva en esta cuestión); él iba tan sólo a pedir a la
Vidente una eventual inscripción en el reverso 84. Ésta no le habla de
estrellas en el reverso de la Medalla porque no las hubo; más aún,
él oyó a ella que los dos corazones y el monograma de María con la
cruz eran suficientes. Es ésta la razón por la que tampoco él no
parece haber sido responsable de haber aportado el motivo de las
doce estrellas. No sólo es que Aladel no habla de ello en ninguna
parte, sino que además, en 1848, hizo acuñar una medalla sin estrellas para los Hijos de María 85. Siendo esto asi, quien preparó el
modelo de la medalla situó las estrellas, lo más probablemente, en el
anverso, en torno a la cabeza de María (en referencia a Ap 12,1).
Sabemos que el orfebre Vachette, quien realizaba el primer modelo de la Medalla, aportó pequeños elementos en el reverso, como,
por ejemplo, dos trazos horizontales que separaban los corazones del
81

DChD 1, nº 456 (pg. 296).
DChD 1, nº 17 (pg. 202), nº 38 (pg. 213), nº 52 (pg. 221).
83
Médaille Miraculeuse, pg. 76.
84
Véase los testimonios al respecto, en: LAURENTIN, Vie authentique, vol. 2:
Preuves, pg. 223, nota 16.
85
Op. cit., pg. 199. Véase también diferentes tradiciones referentes al
número de doce estrellas (de 9 incluso hasta 32), en: ZANGARI, Simbologia,
pgs. 218-231.
82
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monograma de María con la cruz 86, luego, en el anverso, puso,
a María, un velo casi invisible y asimismo dispuso la invocación
a su manera. Queda él como la única persona que pudo aportar el
motivo de las doce estrellas 87 : probablemente, lo transfirió del
anverso (estrellas en torno a la cabeza de María), ya que no estaba
presente en las primeras medallas acuñadas por él 88. Dado su oficio,
tuvo cuidado del lado estético — como fue el caso de los trazos horizontales o de la disposición de la invocación —, sin embargo, aportó,
al mensaje de la Medalla, un contenido teológico. Aladel le dejó cierta
libertad en esta cuestión: él se concentró sobre el contenido como lo
más importante.
b) Aspecto teológico
El simbolismo de las estrellas, en la Biblia, es bastante polisémico
y diferenciado 89. En cuanto a las doce estrellas, sólo tenemos que
hacerlo en Ap 12,1. Una interpretación simbólica de las estrellas,
en rerefencia a la Iglesia, propuesta por ciertos autores, exige, según
nosotros, más precisión.
En Nm 24,17, hay un anuncio de la aparición de una estrella que
sale de Jacob, a saber, del Mesías; tal interpretación está confirmada por varios testimonios judíos 90. En el N.T., la estrella de Belén
(Mt 2,2) se refiere a este anuncio en que se percibe, al mismo tiempo,
el cumplimiento de la promesa de que el Mesías sería el sol de justicia (Mal 3,20; véase Lc 1,78) y la estrella de la mañana (Ap 2,28;
22,16; 2 Pe 1,19). La claridad que difunde hará que todas las otras
luces del cielo se oscurezcan e incluso se hagan inútiles porque el
Cordero será la única lámpara (Ap 21,23): “Yo soy la luz del mundo”
(Jn 8,12). El resumen de los testimonios aducidos nos acerca a lo que
es comúnmente reconocido, es decir, que el simbolismo de la estrella
(por extensión: de la luz) referente al Mesías está bien arraigado en la
tradición bíblica.
86
Presentes, todavía en nuestros días, en ciertas representaciones gráficas
del reverso de la Medalla.
87
Una opinión similar es expresada por Zangari (Simbologia, pgs. 26 y
211 ss.) y Laurentin (Vie authentique, vol. 2: Preuves, pgs. 199 y 226-227,
nota 25).
88
En torno a la cabeza de María, es presentada una aureola de línea muy
fina (véase en: LAURENTIN, op. cit., vol. 1: Récit, pgs. 106 y 113; ZEDDE - ZANGARI,
Medaglia, pat. 2: Iter storico numismatico, pgs. 66-68).
89
Véase, por ejemplo, Gn 15,5; 37,9; Nm 24; Ab 4; Jb 22,12.
90
Véase en: H. STRACK - P. BILLERBECK, Kommentar zum Neuen Testament
aus Talmud und Midrasch, vol. 1, München 1922, pgs. 76-77.
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Es difícil referir este simbolismo a la Iglesia. Es únicamente en
Ap 1,20 donde siete estrellas representan los siete ángeles de la
Iglesia, a saber, los obispos; las iglesias particulares son simbolizadas
por los lampadarios. Aparecen otras imágenes como la de la muralla,
puertas y piedras preciosas (Ap 21) 91, siempre con el numeral doce.
La mujer que representa en Ap 21 la Jerusalem nueva, es decir la
Iglesia, está rodeada por una muralla con doce pilares (sobre ellos los
nombres de los doce apóstoles) y con doce puertas (sobre ellas los
nombres de las doce tribus de Israel). Los pilares sobre los que
estaba asentqda la muralla están adornados con doce piedras preciosas. En una imagen que cambia hay un elemento que peremanece,
el número doce. El motivo repetido de doce se refiere a las doce tribus de Israel y luego a los doce apóstoles que representan al pueblo
nuevo de Dios. La analogía con la Iglesia está formada por el número
doce y no por el motivo de la estrella.
Una asociación, únicamente en Ap 12,1, del número doce al
motivo de la estrella, bajo la forma de corona de laurel, introdujo un
aspecto glorioso en el símbolo de doce 92. El sentido de las doce estrellas, en el reverso de la Medalla, difiere sin embargo del de Ap 12.
Creemos que, en las doce estrellas del reverso, tiene lugar una fusión
del elemento divino con el humano: Cristo, en cuanto luz del
mundo en la imagen de la estrella, asi como la Iglesia, en cuanto
pueblo de Dios en la imagen de las doce tribus de Israel y de los
doce apóstoles. Las doce estrellas son realmente Cristo en sus miembros, es decir, en su pueblo. El símbolo que es una fusión del motivo
de la estrella y del número doce, subraya la unidad indisoluble de
Cristo y de la Iglesia. El motivo de la estrella, no el número doce,
constituye el fondo de la imagen, es por lo que las doce estrellas indican ante todo a Cristo. Hay, pues, que percibir la corona de estrellas
en el reverso de la Medalla como única gran luz que ilumina a la
humanidad y que es Cristo que resplandece en sus miembros.
Las doce estrellas son sobre todo una representación de Cristo en
cuanto Cordero de Dios. Gracias a su muerte redentora, nació la Iglesia (Jn 19,25-27; cf. 1,35-36) y luego el Cordero de Dios sigue siendo
para ella su única luz (Ap 21,23). El título de Cordero de Dios es
realmente el que, en este contexto, mejor corresponde a la función de
Cristo en la obra de la redención y de la salvación definitiva. En la
imagen de las doce estrellas, percibimos primeramente a Aquel que
fue precedido por Juan Bautista con las palabras: ECCE AGNUS
91

Cf. Ef. 2,20-22.
Es, al mismo tiempo, el anuncio de la victoria definitiva de la Iglesia,
véase P. FARKAŠ, La ‘Donna’ di Apocalisse 12. Storia, bilancio, nuove prospettive,
Tesi Gregoriana – Serie Teologia 25, Roma 1997, pgs. 205-229.
92
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DEI, y que después triunfa con la Iglesia en los últimos capítulos del
Apocalipsis como LUX MUNDI. Las doce estrellas representan una
unión mística del Cordero de Dios y de la humanidad rescatada que
resplandece con su luz. En el reverso de la Medalla se atribuye a
Cristo la posición central en la obra de la redención y de la salvación
de la humanidad.
Al contrario del monograma de María con la cruz y dos corazones
heridos, el motivo de las doce estrellas no tiene equivalente en la
visión de la Virgen del Globo. E incluso, si la corona de estrellas en
torno a la cabeza de María estuvo probablemente en tal visión 93, ella
no corresponde al mensaje teológico de las doce estrellas del reverso
de la Medalla. El motivo de las estrellas en el reverso — por razones
de que representa el misterio de Cristo (y de la Iglesia) — tan sólo
puede tener un equivalente en Aquel que está detrás de la misión de
la Santísima Virgen. Cristo, en la imagen de las doce estrellas, es la
luz del mundo. Aunque la presencia de una corona eventual en torno
a la cabeza de María sugiere que Ella procede en el nombre del
Señor, su propia posición no es igual a la de Cristo, que domina en el
reverso. No hay que buscar tampoco el motivo de las estrellas en los
rayos de luz que brotan de las manos de María en la visión donde
Ella lleva el globo, dado que ellos tienen ya su equivalente bajo la
misma forma en el anverso. La ausencia de equivalente de tal motivo,
en la visión de la Virgen del Globo, resulta evidente, dado el hecho de
que no estuvo presente durante la aparición de la Medalla (introducido por el orfebre Vachette).
2.4. El mensaje teológico del reverso (continuación)
El rango de María en la obra de la redención, señalado en las conclusiones teológicas precedentes, aparece ahora más claro. De la
unión mística del Cordero de Dios y de la Iglesia (símbolo de las
estrellas), la parte central del reverso de la Medalla pone de relieve
dos verdades: 1ª) la unión de la Madre y de su Hijo (imagen des los
corazones) y, visto esto, 2ª) el vínculo y la misión de la Madre de
los rescatados para con el pueblo de Dios confiado a su protección
(la letra “M” entrelazada con la cruz). El reverso de la Medalla pone
acento, al mismo tiempo, en que María pertenece a la Iglesia como
rescatada por Cristo 94, asi como, dentro de la relación: el Hijo de
Dios — el mundo rescatado, en su posición privilegiada e incluso
93

Véase Conclusiones históricas “e”.
En el sentido de haberla preservado de caer en el pecado (cf. Lumen
Gentium, nº 53).
94
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excepcional 95. Nosotros definimos esta posición como una unión
perfecta con el Hijo de Dios y, en consecuencia, la mediación entre la
humanidad y el Señor (una referencia simbólica al hecho de que Ella
tiene el mundo entre sus manos). Visto que, en el reverso de la Medalla, María es presentada, por excelencia, como Madre (en relación
con su Hijo y con la humanidad), nosotros definimos su posición respecto a los rescatados como una relación maternal para con la Iglesia
de Cristo. Ella es presentada en esta función por un gesto simbólico
maternal donde el ofrece la humanidad al Señor.
Toda la imagen del reverso de la Medalla es una representación
del Cuerpo Místico de Cristo: la unidad indisoluble de Cristo y la
Iglesia, y es en tal cuadro donde subrayamos la posición privilegiada
y la misión de la Madre del Redentor y Madre nuestra.
3. EL SIMBOLISMO DEL ANVERSO DE LA MEDALLA
Los comentaristas del simbolismo del anverso 96 prestan atención a
la invocación en torno a la representación de la Santísima Virgen,
que reconoce su concepción sin pecado; luego, al quebrantamiento
de la cabeza de la serpiente, lo que constituye el anuncio de la victoria definitiva sobre Satán, asi como a la distribución de las gracias en
los rayos que brotan de sus manos. El anverso de la Medalla debe
contener el aspecto glorioso.
La representación de María, en el anverso, corresponde a la tradición bíblica (Gn 3; Ap 12) y se refiere a los motivos que allí están
presentes. La visión de Juan parece más cercana a su representación
en el anverso que el texto del Protoevangelio; el anverso no es,
sin embargo, su reflejo fiel. El Protoevangelio es de donde fue
tomado el motivo de la participación de María en la victoria sobre
Satán (quebrantamiento de la cabeza de la serpiente). Los dos textos
están en la base de la visión de la Virgen del Globo. El contenido del
anverso, como la visión llamada del globo, está ligado a la tradición
bíblica y es solamente a su luz como podemos comprende exactamente su mensaje.
95

Idem.
ZANGARI, Simbologia; CID, Medalla Milagrosa, en: Las apariciones, pgs. 177189; FEUILLET, La doctrina Mariana, en: Las apariciones, pgs. 208-209 y
215- 228; DE DIOS, Milagrosa (Virgen de la Medalla), en: PÉREZ FLORES MARTÍNEZ - ORCAJO - LÓPEZ (redac.), Diccionario de espiritualidad vicenciana,
sobre todo pgs. 373-374; ZEDDE, Medaglia Miracolosa; cf. también CRAPEZ,
Message, pgs. 41-50.
96

VINCENTIANA 6-2009 - SPAGNOLO

518

18 Gennaio 2010 − 3ª BOZZA

Waldemar Stanisław Rakocy, C.M.

3.1. El motivo del quebrantamiento de la cabeza de la serpiente
El texto del Protoevangelio (Gn 3,15) anuncia la victoria sobre los
poderes del mal, a saber, sobre Satán: la Mujer tendrá parte en la
victoria escatológica de su descendencia (Salvador) por el hecho de
haberle puesto en el mundo. Si Eva, vencida por Satán, representa
a una mujer concreta, aquella que aportaría su parte en reportar la
victoria sobre la serpiente, debería ser también una persona realmente existente 97. En la Mujer de Gn 3,15, se puede percibir a la
Nueva Eva, es decir, la Madre del Redentor. María pone en el mundo
al Salvador, que, siendo su “Descendencia” quebrantará la cabeza
de la serpiente. El término “descendencia” no se reduce solamente
al Redentor sino que abarca a todos sus hijos, María incluida 98,
que obtienen la victoria, en Él, sobre Satán. María aparece en esta
lucha como el más fuerte refugio de entre el género humano, plenamente unida al Hijo de Dios y colaborando con Él (imagen de los
dos corazones). En la persona de la Madre de Jesús, el hombre aparece ya más fuerte dentro de la realidad temporal que las maniobras
de Satán.
El tema susodicho no está formulado explícitamente en los relatos
existentes de la aparición (Catalina, Aladel). Un vez adoptada la interpretación de la semiesfera blanca bajo los pies de María, no parece
que el motivo de la serpiente estuviera presente allí antes de su desaparición en los rayos de luz y de la aparición de la esfera terrestre
(véase Conclusiones históricas “c” y “e”). Podemos deducir indirectamente el motivo de la serpiente del mensaje de la semiesfera blanca
— símbolo de la Inmaculada Concepción de María Santísima Virgen
y de su unión perfecta con el Hijo de Dios —. La Santísima Virgen,
la única libre, de todo el género humano, de las maniobras del
Maligno, es decir, de toda huella de pecado y de la menor imperfección moral, reporta sobre él decididamente una victoria, a la que
todos los demás se dirigen siguiendo el camino de liberación de los
pecados 99. La victoria de María sobre Satán, es decir, su perfección
jamás tocada por el pecado, constituye el anuncio de la perfección
última renovada de los salvados. La presentación de la Santísima Virgen en la visión donde Ella lleva el globo y la del anverso de la Medalla es una consecuencia de la victoria definitiva sobre Satán: su
victoria propia es el efecto de su concepción sin pecado (invocación);
97

FEUILLET, op. cit., pg. 223.
En virtud de la gracia de su concepción sin pecado que le fue previamente concedida (cf. Lumen Gentium, nº 53).
99
Idem.
98
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su participación en la victoria del resto de los rescatados es la distribución de las gracias merecidas por su Hijo. Pasamos ya con este
tema al motivo siguiente del anverso de la Medalla.
3.2. El motivo de la distribución de las gracias divinas
Vemos en la representación de la Santísima Virgen en el anverso
de la Medalla referencias sorprendentes que aluden a Ap 12,1. La tradición cristiana está inspirada por esta imagen en la presentación de
su Inmaculada Concepción. No obstante, el tema de la difusión de las
gracias que nos interesa no está presente en Ap 12 y constituye una
novedad en la tradición marial de la Iglesia. Además, es una opinión
predominante entre los exegetas bíblicos que la Mujer de Ap 12 es
una representación primero del pueblo de Dios del Antiguo Testamento, luego del Nuevo, es decir, de la Iglesia (interpretación eclesial) 100. Tratemos en primer lugar de ver de cerca el texto de Ap,
después nos referiremos a la visión de la Virgen del Globo.
La visión en Ap 12 entrelaza elementos colectivos e individuales,
es decir, los que se refieren al pueblo de Dios y los que señalan directamente a María 101. En ciertos pasajes del capítulo 12, las referencias
a la Mujer no corresponden a la Iglesia o únicamente a ella. La Mujer
de la que se habla en los versículos 4.b.-5. es una persona concreta:
María que va a poner en el mundo al Mesías. Asimismo una alusión
del versículo 13 puede unir los dos motivos, es decir, de María y de la
Iglesia. En el mundo semítico, el paso de lo individual a lo colectivo,
y a la inversa, fue un fenómeno conocido.
La interpretación, en Ap 12, de la imagen de la Mujer y de la imagen de la Mujer-Iglesia hace percibir toda la visión como una unidad
integral de la Madre de Dios y de la Iglesia 102, y más precisamente: de
la Madre de los rescatados con la Iglesia de su Hijo que esta confiada
a sus cuidados. Es por lo que Ap 12 demuestra la lucha de los hijos
de Cristo y de María contra los poderes del mal antes de que aquellos
reporten sobre éstos una victoria definitiva: María toma parte de
todas las adversidades por las que pasa la Iglesia. El mensaje de
Ap 12 permite sacar de ello una conclusión importante respecto a la
misión de la Santísima Virgen del anverso de la Medalla: María
tomando parte de todas las adversidades de la Iglesia está enteramente unida a ésta, a ejemplo de su unión perfecta con su Hijo (imagen de los dos corazones).
100

Véase FARKAŠ, La ‘Donna’ di Apocalisse 12.
Véase DE LA POTTERIE, Marie, pgs. 261-283.
102
En el cuadro de unión de Cristo y de la Iglesia (simbolismo de las doce
estrellas en el reverso).
101
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En las luchas temporales de este mundo contra las adversidades,
María sostiene a la humanidad que fue confiada a su protección
derramando sobre ella las gracias merecidas por su Hijo (imagen de
los rayos del anverso de la Medalla). La misión de la distribución de
las gracias divinas está estrechamente ligada al tema de la victoria
sobre el mal, porque esta victoria, que consiste en perseverar junto a
Dios, a es decir, no caer en las maniobras de Satán, se efectúa
mediante la gracia de Dios. El resultado de las gracias suplicadas en
la visión de la Virgen del Globo (la luz deslumbrante) está representada en el anverso por la victoria sobre Satán. El anverso de la Medalla une el tema de la distribución de las gracias con el tema de la
victoria sobre el mal en la conjunción gráfica de los dos motivos:
la serpiente de la superficie de la tierra y los rayos que se dirigen
hacia ésta. La Santísima Virgen, con la esfera terrestre bajo sus pies,
aparece como Reina del mundo.
La misión de la distribución de las gracias suplicadas por la Santísima Virgen, que lleva a la victoria sobre Satán, es el tema central
del anverso de la Medalla. En calidad de quien no sucumbió jamás
ante el seductor, habiendo colaborado de una manera perfecta con la
gracia de Dios, viene a ser — por voluntad de Dios — la distribuidora
de las gracias en relación: Hijo — humanidad. El motivo de la difusión de las gracias divinas está presente de manera explícita en la
visión de la Virgen del Globo: Catalina constata de manera clara que
los rayos que brotan de las manos de María son realmente las gracias
suplicadas por la Santísima Virgen 103. Su Inmaculada Concepción es
la razón de semejante estado de cosas en el anverso, lo que, en la
visión de la Virgen del Globo, expresa el tema de inocencia bajo el
símbolo de la semiesfera blanca.
La distribución de las gracias pedidas a su Hijo introduce otra
relación con la misión de María representada en la Medalla, opuesta
a la que lo está en el reverso, es decir, una mediación entre el Señor
y la humanidad. Dado que el gesto por el que María ofrece la humanidad al Señor se encuentra en el reverso (letra “M” con la cruz sobre
la base), la distribución de las gracias divinas está presente en el
anverso. Ambos aspectos de la misión de María, presentes en la
visión de la Virgen del Globo, formaron el conjunto de la Medalla y
constituyen un desarrollo del mensaje de tal visión.
Ambos aspectos (dimensiones) de la misión de María, en la visión
donde Ella lleva el globo, constituyen el corazón de la aparición del
27 de noviembre de 1830 y se encuentran en las dos caras de la
103
Relations et récits autographes de 1841 et de 1876, en: DChD 1, nº 455
y 456 (pgs. 294-295), nº 632 (pg 345), nº 635/636 (pgs. 351-352).
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Medalla: 1ª) misión de la Inmaculada para con la humanidad en
nombre del Señor (anverso) y 2ª) misión de la Madre de Dios para
con el Señor en nombre de la humanidad (reverso). La misión de
María en la Medalla Milagrosa tiene un carácter de doble camino
entre el Señor y la humanidad.
3.3. Resumen de los aspectos histórico-teológicos
Los mensajes del anverso y del reverso de la Medalla no son iguales en lo concerniente a su importancia. El motivo de las doce estrellas, a saber, del símbolo del misterio de Cristo y de la Iglesia,
comprende todo el mensaje del anverso, es decir, la distribución de
las gracias por la Inmaculada y la victoria sobre Satán. Es, por causa
de la naturaleza de las cosas, que la importancia del mensaje del
reverso prevalezca sobre el del anverso: la misión de María forma
parte del misterio de la Iglesia de Cristo. En cuanto a la sola misión
de la Santísima Virgen, parece que la del reverso de la Medalla prevalece también sobre la del anverso: las gracias suplicadas conducen
a la victoria sobre Satán y al estado donde Ella ofrece la humanidad
al Señor; y además el tema de su concepción sin pecado es un fundamento de su unión perfecta con el Hijo por su maternidad divina.
Es por lo que la imagen del anverso debe ser considerada en el contexto del reverso y no a la inversa.
La victoria sobre Satán, príncipe de este mundo, reportada gracias
a su Inmaculada Concepción, da a María el derecho de llevar el título
de Reina del mundo. Es así como Catalina comprendió la presentación de la Santísima Virgen en la visión donde Ella lleva el globo y es
principalmente esta función la que Ella ejerce en el anverso de la
Medalla. El reverso la muestra en su relación maternal con el Hijo de
Dios y con la humanidad. Puesto que podemos deducir de la visión
de la Virgen del Globo los mensajes del anverso y del reverso
(excepto las doce estrellas), María nos aparece, en la visión llamada
del globo, no sólo como la Reina del mundo sino también como la
Madre de Cristo y de todos los rescatados. En cuanto a María Madre
en el reverso, el motivo de las doce estrellas hace que su relación
maternal para con la humanidad aparezca claramente respecto al
misterio de la Iglesia de Cristo y lleve a la conclusión de que Ella es
Madre para la Iglesia (punto 5.). No queremos hacer divisiones artificiales, pero María en la visión donde Ella lleva el globo está representada en el anverso de la Medalla ante todo como Reina 104, en el
104
En virtud de la concepción sin pecado, tuvo lugar una colaboración perfecta con la gracia divina y, por consiguiente, la victoria sobre Satán (tema de
la inocencia en la visión de la Virgen del Globo).
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reverso como Madre 105. Visto que la importancia del mensaje del
reverso es mayor que la del anverso, Ella ejerce, en la presentación
de la Medalla Milagrosa, sobre todo la función de Madre 106.
La aparición de la Medalla Milagrosa del 27 de noviembre de 1830
es un desplazamiento de la verdad sobre María, Reina y Madre
(visión llamada del globo) al plan del culto (medalla), a saber, de la
vida cotidiana del pueblo de Dios. El desarrollo de la aparición viene
a ser lógico: lo que sor Labouré percibió (visión de la Virgen del Globo)
fue contenido en el mensaje de las dos caras de la Medalla 107 y dado a
creer. La conclusión presentada, que es fruto de los análisis teológicos, da testimonio de una coherencia histórica de la presentación de
María en el anverso de la Medalla (independientemente de la actitud
de las manos invisibles (véase el punto 1.2.b.), con la visión percibida
por sor Catalina.
El estado de “dependencia” del anverso y del reverso (de la Medalla) respecto a la visión de la Virgen del Globo, cambia en el
momento de la introducción, por Vachette, del motivo de las doce
estrellas. El reverso, que presenta el misterio de Cristo y de su Iglesia,
constituye actualmente (en el sentido de la importancia del mensaje)
el apogeo de la aparición del 27 de noviembre de 1830: comprende
no sólo el mensaje del anverso sino también toda la visión de María
sosteniendo el globo. Esta visión viene a ser inferior (subordinada) al
contenido del reverso y de la Medalla misma. El motivo de las doce
estrellas da más profundidad al mensaje teológico de la Medalla,
pero, al mismo tiempo, quebranta la relación precedente entre la
visión de la Virgen del Globo y sus dos caras 108.
Es necesario realmente, en este momento, prestar atención a las
etapas sucesivas, durante las cuales, el proceso de la formación de la
Medalla pudo llevarse a cabo. Si el deseo de Catalina hubiera sido
cumplido, el reverso habría repetido de una manera simbólica todo el
anverso querido por ella (María llevando entre sus manos la esfera
terrestre y envolviéndola en gracias), a saber, el doble aspecto de su
105

En virtud de la maternidad divina, tuvo lugar una perfecta relación
maternal con el Hijo, Redentor de la humanidad, y luego una parecida relación espiritual y la misión para con los rescatados (tema de la unión).
106
La misma opinión es presentada por Zedde (Medaglia Miracolosa),
bien que gracias a otro proceso lógico.
107
Con la aportación de las personas secundarias como Aladel.
108
No emprendemos la tarea de explicar históricamente el estado de cosas
actual, a saber, por qué las estrellas no se hallaron inmediatamente en el
reverso o por qué razón sí se hallaron en él. Más bien no hay que vincular esta
cuestión a la aportación de Aladel a la forma de la Medalla, porque no perturba el sentido de la aparición (punto 1.2.b.).
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misión. La interpretación de Aladel hizo que la misión del doble
aspecto de María en la visión donde Ella lleva el globo entre sus
manos fuera dividida y está presente en cada una de las caras de la
Medalla (anverso: distribución de gracias; reverso: acción de ofrecer
la humanidad al Señor). La aportación definitiva, por parte del orfebre, de las doce estrellas en el reverso desplaza el acento de la visión
de la Virgen del Globo al reverso de la Medalla. Si la Medalla hubiera
sido hecha según el deseo de la Vidente, ésta no hubiera probablemente reclamado la estatua de la Inmaculada llevando el globo entre
sus manos. Además, en el contexto del contenido actual del reverso,
la estatua susodicha solo es importante en el sentido del culto marial,
no en el sentido del mensaje teológico (el reverso y toda la Medalla la
superan por su contenido).
4. CONCLUSIONES HISTÓRICAS
Las conclusiones susodichas son, en parte, el resultado de los análisis aplicados, y, en parte, el fruto de la lectura de los textos fuentes.
a) Si el mensaje de la Medalla Milagrosa es una transformación del
contenido de la visión de la Virgen del Globo, a saber, de la misión
de María en el doble aspecto, por fuerza de las cosas, se impone una
conclusión de naturaleza histórica. Sor Catalina, que sostuvo que era
la visión de la Virgen del Globo la que debería haberse hallado en el
anverso de la Medalla, no percibió que su mensaje está contenido en
las dos caras de la Medalla (anverso: distribución de gracias; reverso:
acción de ofrecer la humanidad al Señor). ¿Resulta sorprendente?
No. El estado susodicho parecía aceptable teniendo en cuenta la
incertidumbre de la Vidente en las cuestiones de la aparición (sobre
todo lo que pasó con el globo sostenido entre las manos) 109, lo que
confirma su interpretación de la visión hasta el momento de la aparición del reverso (punto 1.2.b.). Además, la historia de las apariciones enseña que quien experimenta una aparición no debe ser
forzosamente su intérprete.
La determinación con que Catalina tendió a la realización de la
visión de la Virgen del Globo — a pesar de la resistencia por parte de
Aladel (conclusión “g”) — sirvió a un objetivo determinado de la Providencia de Dios. La visión permaneció totalmente desconocida por
voluntad del confesor. Sor Dufès queda estupefacta por tal información, cuando la Vidente le hace sus confidencias el último año de su
109
Véase la deposición de sor Tanguy del 24 de mayo de 1897 (PO, ses. 24),
en: DChD 2, nº 906 (pg. 229).
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vida 110. Si, una vez acuñada la Medalla, Catalina había guardado,
hasta el fin, silencio (ella lo rompe con el consentimiento de la Santísima Virgen) 111, no conoceríamos hoy la visión misma y estaríamos
privados de la clave para comprender el símbolo de la letra “M” con
la cruz, y, por consiguiente, para una plena comprensión del reverso
y de la Medalla en cuanto tal. Pensamos que la ignorancia de esta
visión hasta el año de la muerte de Catalina tuvo por efecto un agrandamiento, desde el comienzo, de la cruz en el reverso de la Medalla.
b) Fue Aladel el más importante intérprete de la revelación. A pesar
de su aportación al mensaje de la revelación de ciertos elementos
(véase conclusiones “f”, “g” e “i”), guardó lo esencial de la aparición,
a saber, la difusión de las gracias, lo que constituía, en tal época,
una manera nueva de presentar a la Inmaculada. En lo concerniente
a la Virgen del Globo, Aladel tuvo razón de no colocarla en el anverso
(punto 1.2.b.). Es de esta manera como parece no sólo su interprete
sino, con Catalina, el intermediario del contenido de la aparición.
Parece que tal deber del confesor fue previsto por el Cielo, a lo que
sirvió el hecho de que la Vidente permaneciera totalmente escondida
ante el mundo 112. Aparte de esto, según los propias declaraciones de
sor De Geoffre 113, María había dicho a Catalina, cuando se quejaba de
la reserva de su confesor en lo concerniente a la Medalla que iba a
ser acuñada, que él era su siervo y por lo cual “[…] día vendrá en que
hará lo que yo deseo”. Hay que considerar la aportación de Aladel al
mensaje de la revelación, asimismo, a través del prisma de las declaraciones de Santísima Virgen.
Es no sólo la interpretación de la aparición más próxima a la verdad lo que se escondía tras la decisión del confesor, sino también
una precaución justificada. A pesar de una aceptación favorable de la
Medalla, la misma Congregación de Ritos negó su acuerdo en 1837
para colocar en las iglesias la representación de la Inmaculada, inspirada en el anverso ( ! ) porque “difería mucho” (imagen de los
rayos) de su representación tradicional 114. Más tarde, se prohíbe
toda difusión de la estatua de María llevando el globo entre sus manos, hecha el año de la muerte de la Vidente, por razones del rango
110

Deposición de sor Tanguy, en: DChD 2, nº 906 (pgs. 228-229).
Véase la deposición de sor Dufès del 29 de abril de 1896 (PO, ses. 3),
en: DChD 2, nº 870 (pg. 180).
112
Según sor Dufès (notas de 187, en DChD 2, nº 645 [pg. 54]), Catalina iba
a pedir a María que le permitiera permanecer desconocida.
113
Noticia necrológica del 1 de enero de 1878, en: DChD 2, nº 655 (pg. 95).
114
DChD 1, nº 374 (pgs. 273-276).
111
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demasiado elevado atribuido a la Virgen 115: antes solo Cristo había
sido representado de esta manera. Fue, por las mismas razones así
como por otras, como Aladel se dejó guiar 116, y, vista la nota citada
de sor De Geoffre, como se puede llegar a la conclusión de que el
Cielo aceptó no sólo la forma actual de la Medalla sino que incluso,
quizás, esperaba tal resultado; la comprensión de la aparición por
Catalina y su determinación (conclusión “a”) sirvieron para guardar
la visión de la Virgen del Globo contra el olvido. Si esto es verdad,
unas investigaciones deberían orientarse hacia una explicación de la
función de la visión llamada del globo respecto a la forma actual de
la Medalla (lo que nosotros tratamos de hacer). No excluimos tampoco que ella tenga todavía una función que ejercer en la vida de la
Iglesia, a saber, en el sentido del culto marial (véase el resumen del
punto 3.) 117.
Por el proceso de la formación de la Medalla, aparece el carácter
comunitario. Podemos explicarlo, simplificando un poco, de la manera siguiente: Catalina experimenta la aparición, Aladel la interpreta, el orfebre desplaza las estrellas del anverso al reverso. La comunidad de la Iglesia participa en la recepción y en la transmisión del
contenido de la aparición (fruto de colaboración).
c) Lo que merece nuestra atención es que sor Catalina describiendo
lo que se hallaba bajo los pies de María en la visión de la Virgen del
Globo, no estaba influenciada por el cuadro de su parroquia natal,
muy bien conocido por ella, que se refiere a Ap 12 y la representa con
una medialuna bajo sus pies 118. Ella oró con frecuencia ante tal cuadro durante más de diez años y guardó su recuerdo vivo en su memoria, porque ella tuvo la visión de la Medalla menos de un año después
de su entrada en el Postulantado (enero de 1830). La Vidente afirma,
sin embargo, que vio, bajo los pies de María, una semiesfera blanca;
no estando segura de lo que ella significaba, no le dio su propia interpretación ni hizo referencia a sus experiencias personales (a sus asociaciones). En la fase siguiente de la aparición, ella habla — según
115

DChD 2, nº 701 (y la correspondencia unida a esto: nº 702-706); nº 718,
720, 724 describen la posterior admisión en el culto de esta estatua, pero con
condiciones determinadas.
116
Véase también: LAURENTIN, Vie authentique, vol. 2: Preuves, pgs. 188-189.
117
Lo que lleva a creer esto, es la deposición de sor Cosnard (PO, ses. 44,
en: DChD 2, nº 942 y 955) a la que sor Catalina, un mes antes de su muerte
(noviembre de 1876), dijo, de manera firme, que la Santísima Virgen deseaba
“absolutamente” que se la alabe como oferente del mundo al Señor por “haber
pedido Ella tanto por el mundo”, esto será fuente de muchas gracias.
118
Cuadro publicado en: LAURENTIN, Vie authentique, vol. 1: Récit, pg. 33;
también LAURENTIN - ROCHE, Catherine Labouré, pg. 111.
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el relato de Chevalier — de la tierra bajo sus pies, lo que confirma
que no se inspira tampoco en el cuadro de su parroquia natal.
Esto da testimonio de la ausencia de confabulación en su manera de
relatar los hechos: ella transmite como lo vio y nada más que lo que
vio 119. Se puede extender esta conclusión a todo otro contenido de la
aparición.
Es el candor con que ella constata que ya no se acuerda de algo
asi como su saber respecto a la aparición que le fue necesario en un
momento dado, los que llevan asimismo a confiar en la credibilidad
de Catalina. Cuando en 1835, cinco años después de la aparición,
L. Lecerf preparaba, a petición de Aladel, un cuadro de la Santísima
Virgen, él le preguntó por el color de su velo. No acordándose de su
color, el confesor no hizo una pregunta concreta a la Vidente, pero le
pidió que describiera con precisión la apariencia de María durante la
aparición. Catalina le respondió por escrito que no recordaba ya los
detalles: excepto un solo: el color de su velo (“blanco aurora”) 120,
lo que se esperaba Aladel. Se ve así que era voluntad del Cielo que le
fuera dado conocer lo que le era indispensable en un momento dado;
su memoria fue selectiva pero segura. Sus olvidos atañeron a detalles
y fueron pasajeros. En los años siguientes, recuerda con precisión los
detalles del vestido de la Santísima Virgen durante la misma aparición (notas de 1841 y de 1876); recuerda con detalles la visión de una
Cruz (1848), la visión del Corazón de san Vicente (1856) o la aparición del 18 al 19 de julio de 1830 (1856). Según los testigos oculares,
unos olvidos temporales fueron una gracia por parte de la Santísima
Virgen 121: permitieron a Catalina negarse a encuentros con personas
que lo pedían, como por ejemplo el arzobispo de París o A. Ratisbonne, y seguir siendo una persona desconocida.
Queda el caso de la estatua de la Santísima Virgen con el globo
entre sus manos, hecha según las indicaciones de la vidente misma,
bajo cuyos pies se halló una serpiente. Esto prueba, por una parte,
su presencia durante la aparición (véase conclusión “e”); por otra,
el motivo de la serpiente no corresponde al simbolismo de la semiesfera blanca y habría que situarlo más bien sobre la esfera terrestre
que surgió en su lugar (punto 1.). El estado (presentación) que
encontramos en la estatua es el resultado de la aplicación/asociación
119

Contra Coste (Mémoires).
Véase las notas de sor Pineau del 18 de marzo de 1877, en: DChD 2,
nº 646 (pg. 57); también CHEVALIER, Médaille Miraculeuse, pg. 25.
121
Informe de Quentin de 1836, con las deposiciones de Aladel y de
Étienne en: DChD 1, nº 368 (pg. 265); también la deposición de Chevalier del
22 de junio de 1896 (PO, ses. 11), en: DChD 2, nº 879 (pg. 201).
120
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de las dos imágenes en la conciencia de Catalina (punto 1.2.b.).
Tenemos, en consecuencia, dos esferas terrestres simultáneas, entre
las manos y bajo los pies 122. No es esto por lo que la Santa Sede pudo
manifestar sus reservas (conclusión “b”). La estatua de María llevando el globo debería haber estado acompañada de la semiesfera
blanca bajo sus pies y no de la esfera terrestre de la serpiente que
había sido parte de la fase “mediana” (anverso de la Medalla).
d) La lectura del relato de sor Catalina respecto a la aparición de la
Medalla Milagrosa puede causar asombro, porque apenas refiere a
ella. Nos enteramos más por el relato del P. Aladel y de otras personas secundarias a quienes él habló de la aparición 123. La vidente,
en sus relatos escritos a petición de su confesor (1841) se concentra
sobre la visión de la Virgen del Globo; nada dice del anverso actual
y es de una manera superficial como presenta el reverso. Nueve
años después de la acuñación de la Medalla — cuando ya era comúnmente conocida — Catalina no creía indispensable repetir el
contenido conocido (además, no estuvo convencida del contenido
del anverso). En lugar de esto, se concentró sobre la representación de María llevando el globo entre sus manos, la visión que no
había logrado todavía poner en práctica 124. Nosotros atribuimos la
menor atención, a lo que hemos dicho en la segunda parte de la conclusión “c”.
e) En ninguno de los relatos de sor Catalina y del P. Aladel hay cuestión de estrellas en torno a la cabeza de la Inmaculada. La Vidente
pretendió haberla visto como Santísima Virgen, lo que puede significar con la corona de estrellas. Conocemos un solo testimonio que
confirma tal motivo, es decir, el croquis de Letaille de 1841 (con la
nota adjunta) 125, que pretende estar basado sobre indicaciones de
Catalina (véase, sin embargo, la conclusión “i”). No excluimos que tal
motivo fue omitido en las notas redactadas a causa de su evidencia o,
por la misma razón, no atrajo la atención sobre todo de Aladel.
La omisión consciente de ciertos motivos puede ser confirmada por
122
Esta interpretación está presente repetidas veces en los relatos posteriores: resultado de haber identificado la semiesfera blanca con la esfera
terrestre.
123
Carta y relatos de Aladel en “Notice historique” de 1834, en: DChD 1,
nº 17 (pgs. 199-202), nº 38 (pgs. 208-213), nº 52 (pgs. 217-222); informe de
la deposición de Aladel y de Etienne asentado por Quentin, de diciembre
de 1836, en: DChD 1, nº 368 (pgs. 261-270).
124
Cf. LAURENTIN - ROCHE, Catherine Labouré, pg. 85.
125
DChD 1, nº 460 y 461.
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la constatación repetida por el confesor de Catalina de que ella percibió a la Virgen tal como se la representa en calidad de Inmaculada
Concepción 126.
No hay cuestión tampoco de la serpiente en los relatos de Catalina
y de Aladel conservados en nuestros días 127. Tal motivo fue reconocido asímismo como evidente, es decir, conocido por la representación de María en calidad de Inmaculada Concepción. El estudio
aplicado no lo excluye e incluso prueba su existencia (se encuentra
en la estatua de la Inmaculada, conclusión “c”). Según un relato verbal de la superiora de Catalina, a lo que Chevalier hace referencia en
su libro, la vidente le habló por supuesto de la serpiente en vistas a la
realización de la estatua susodicha 128.
De la ausencia del motivo de las doce estrellas en el reverso de la
Medalla, percibido por Catalina, se discutió en el punto 2.3.a.
f) En los relatos de Aladel, no se menciona la tierra bajo los pies de
María (anverso), lo que da que pensar, porque tal motivo se descarta
de su representación de época referente a Ap 12,1. En lo concerniente a la consecuencia de silenciar el motivo de la tierra por Aladel,
admitimos la explicación que sigue. No excluimos que, según su convicción, fuera opuesto a la representación difundida de la Inmaculada, a saber, con la luna bajo sus pies. Incluso si la Medalla fue
acuñada con una semiesfera indefinida y apenas visible bajo los pies
de la Inmaculada no provocaba cuestiones ni arruinaba la representación de época al respecto, como precisa una constatación, publicada en “Notice historique”, de que la esfera terrestre se hallaba en
ella. Esta fue la razón por la que el confesor de Catalina pudo conscientemente silenciar la mención de la tierra; la oculta hábilmente
tras una constatación general de que María apareció tal cual era
representada como concebida sin pecado (al mismo tiempo no dice si
hubo en ella una luna). Esta explicación se hace más probable a la
luz de sus silencios respecto a la visión de la Virgen del Globo (conclusión siguiente).
126
Relatos de Aladel de 1834, en: DChD 1, nº 17 (pgs. 199-200), nº 38
(pgs. 209-210), nº 52 (pgs. 218-219). Habla de esto también el informe de
1836, asentado por Quentin, de las deposiciones de Aladel y, luego, de Aladel
y de Etienne, en: DChD 1, nº 298 (pgs. 235-236) y nº 368 (pgs. 263-264).
127
Fue ya Chevalier (Médaille Miraculeuse, pg. 82) quien lo hizo notar.
128
Idem. Ella iba a decir que fue “de un color verdoso, con pintas amarillas”. Su mensaje respecto al color puede ser verosímil: en la apocalíptica
judía el color verde simboliza la enfermedad incurable, mortal, y está allí
también presente unida al color amarillo (véase, por ejemplo, 3 Hen 44,5;
OracSib 1, 240).

VINCENTIANA 6-2009 - SPAGNOLO

La Medalla Milagrosa

18 Gennaio 2010 − 3ª BOZZA

529

g) Parece que tuvo lugar cierta imprecisión en la comunicación por
parte de Aladel sobre el contenido de la aparición oído a Catalina.
La mención de la representación de Francia en el globo esta frecuentemente unida, en relación corriente, a la esfera terrestre bajo los
pies de María 129. Esto es sugerido por los informes interrogatorios de
los PP. Aladel y Etienne (no constatado directamente), al presentar
sus deposiciones sobre la aparición 130 (al margen: tenemos problema
con una inconsecuencia por parte del confesor que silencia la esfera
terrestre bajo los pies de María). Cuando uno hojea las notas de Catalina, resulta de ello lo contrario. Uno puede incluso deducir de un
relato de 1841, no muy claro a este respecto, que el motivo de Francia fue presentado sobre el globo sostenido por María entre sus
manos; las notas de la primavera de 1876 lo confirman de manera
inequívoca 131.
Es Aladel quien parece ser responsable de esta divergencia respecto relatos de Catalina. Él se remite de mala gana a la visualización
de la visión de la Virgen del Globo; no dice ni palabra de ella en
ninguno de sus relatos 132. No hay cuestión tampoco de tal visión en el
relato de Quentin hecho durante el interrogatorio del confesor de
Catalina, lo que quiere decir que la silenció una vez más 133. Aladel
recordó, sin embargo, ante el delegado del arzobispo de París, las
gracias especiales para Francia, ya que esto encontró su lugar en el
informe 134. La mención de Francia debió de parecerle, en cuanto
francés, interesante hasta el punto de no querer omitirla. En consecuencia, ella se encontró en el informe hecho dentro del contexto de
129
Así, por ejemplo, MISERMONT, Les graces extraordinaires, pgs. 111-112.
Cuando hablamos del motivo de Francia, pensamos en una representación de
la patria de la Vidente, por ejemplo, en el sentido de sus límites geográficos y
no de su descripción. Esto se basa en el verbo “représenter” empleado por
Catalina que significa “mostrar”, “evocar”. Algunos, interpretando las declaraciones de la Vidente comenzaron, más tarde, a pretender que hubo una inscripción “la France”, por ejemplo, sor Tanguy (PO, ses. 24, en: DChD 2, nº 906
[pg. 229]).
130
Relatos de 1836, en: DChD 1, nº 298 (pg. 235), nº 299 (pg. 241), nº 368
(pg. 264).
131
DChD 1, nº 456 (pgs. 292-295) y nº 632 (pg. 345).
132
A pesar de haber pedido a la Vidente que anotara sus experiencias,
no las publicó. Es así como hizo en el caso de la aparición del 18 al 19 de
julio de 1830, de la visión de la Cruz o del corazón de san Vicente.
133
Aun cuando la recordó, no fue, por algunas razones, anotada en el
informe.
134
DChD 1, nº 298 (pgs. 235-236). En todos los relatos precedentes, no lo
hizo porque sabía que aquello estaba vinculado con la visión de la Virgen de
Globo que él no aceptaba. Sólo habla de ello en el momento del proceso diocesano ordenado por el arzobispo de París, H. Quélen.
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la visión del anverso. Aquí está la causa de la divergencia y de la
reproducción de la falta: dado el hecho de silenciar la visión donde la
Virgen lleva el globo entre sus manos, una mención de las gracias
para Francia, por fuerza de las cosas, fue asociada al anverso de la
Medalla donde el globo se encuentra bajo los pies de María.
Constatamos que el motivo de Francia fue presentado en el globo
sostenido por María entre sus manos 135. La deposición de sor Tanguy 136 es también útil aquí: de ella resulta — de lo que habla de la
conversación de sor Dufès con sor Catalina —, a saber, que los rayos
de luz caían sobre el globo entre las manos y particularmente sobre
el lugar que representaba Francia. Aunque este relato nos llega de
segunda mano, está, no obstante, de acuerdo con los testimonios de
la Vidente misma, citados al respecto. El motivo de Francia ¿estuvo
presente también sobre la esfera terrestre de bajo los pies de María?
No se le puede excluir de una manera unívoca. En verdad, aunque
María habla de las gracias para Francia y el mundo antes que la
visión tome el marco ovalado (forma de medalla), mientras la tierra
bajo sus pies es una parte de la fase “mediana” que sigue, la Vidente
no aprueba que esté todavía presente. Si el motivo de Francia había
estado presente también sobre la esfera terrestre bajo los pies de la
Santísima Virgen, ello hubiera sido una prueba más de que el globo
cambió de posición y, por consiguiente, de que María no lo tuvo más
entre sus manos en el momento en que el nivel central hubo sido
recubierto 137.
h) La conclusión concerniente a la presencia del motivo de Francia
sobre el globo sostenido por María entre sus manos permite explicar
una dificultad anotada por ciertos autores, a saber, que los rayos que
brotaban de los anillos de las manos de María se dirigían en sentido
contrario respecto al globo de entre sus manos. Catalina constata de
manera inequívoca que los rayos caen, con la mayor fuerza, sobre el
lugar que designa Francia 138. Si el motivo de Francia aparecía sobre
el globo sostenido en las manos (es en tal momento cuando tuvo
135

La misma opinión es presentada, por ejemplo, por CRAPEZ, Message,
pgs. 34-36; LAURENTIN - ROCHE, Catherine Labouré, pgs. 76 y 78.
136
PO, ses. 24, en: DChD 2, nº 906 (pg. 229). Respecto a la credibilidad de
la deposición, véase el punto 1.2.a.
137
La esfera terrestre bajo los pies de María ¿era también de oro? Más bien
no. Entonces, Catalina se habría convencido de que la Santísima Virgen no la
tenía ya entre sus manos.
138
Notas de 1876, en: DChD 1, nº 634 (pg. 349); véase también sus relatos
autógrafos de 1841 y de 1876, en: DChD 1, nº 456 (pg. 294), nº 631 (pg. 344),
nº 632 (pg. 345); asimismo el informe de Quentin del interrogatorio de Aladel,
en: DChD 1, nº 298 (pg. 235).
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lugar el fenómeno de la difusión de las gracias, véase antes), los rayos
que brotaban en todas las direcciones debían caer sobre la esfera
terrestre sostenida entre las manos. Así es como lo comprendió sor
De Geoffre a quien se atribuye la nota que explica el croquis de Letaille 139. La cuestión de los rayos saliendo en sentido inverso respecto al
globo sostenido entre las manos introduce un problema inexistente.
i) Según una convicción común, durante la aparición de noviembre
(y de diciembre) de 1830, la Inmaculada llevó un manto color azul.
Los primeros testimonios son: el cuadro de Lecerf (1835) y un relato
del confesor de Catalina, Aladel (“azul plateado”) 140. Laurentin cita
también la nota susodicha que describe el croquis de Letaille 141. Estos
testimonios tienen su fuente — según él — en el relato de Catalina.
Ello no es tan evidente. En primer lugar, Catalina no dice jamás cuál
fue el color del manto de María, o que estuviera presente en cualquiera de las apariciones. En segundo lugar, Chevalier sugiere, en su
libro, que el color azul del manto puede provenir de Aladel (color de
la Santísima Virgen), quien se apoyó en la creencia común 142. Admite
también que Aladel habría podido confundir la aparición de la Medalla con la del 18 al 19 de julio de 1830, cuando María llevaba un
vestido mezcla de blanco y azul 143. Las constataciones de Chevalier
manifiestan sus dudas serias en lo concerniente al relato sobre el
manto azul. Si el relato de Aladel no es seguro, el color azul en el
cuadro de Lecerf no constituye una prueba ya que fue el confesor de
Catalina la fuente de las informaciones obtenidas por el artista (véase
conclusión “c”).
Se puede decir lo mismo del croquis de Letaille y de la nota que lo
acompaña, escrita por sor De Geoffre. La descripción adjunta al croquis indica, en lo relativo al color del manto “azul celeste”, por qué
ella no hace referencia al relato de Catalina sino a las indicaciones de
Aladel. Además, la nota contiene diferencias respecto al relato de la
Vidente: es la medialuna que fue colocada bajo los pies de María la
que no estuvo presente durante la aparición (punto 1.1.). Y luego
139
“[…] ilumina vivamente la tierra, particularmente contra las manos de
donde parte el foco de la luz”, en: DChD 1, nº 461 (pg. 301).
140
Deposición del 16 de febrero de 1836, en: DChD 1, nº 298 (pg. 235);
véase también la noticia necrológica de sor De Geoffre del 1 de enero de 1878,
en: DChD 2, nº 655 (pg. 86).
141
Vie authentique, vol. 2: Preuves, pg. 191, nota 110.
142
Médaille Miraculeuse, pgs. 78-79.
143
Se plantea una cuestión, a saber, de dónde tomó Chevalier tal información, ya que en las notas respectivas de la Vidente no se habló de un manto
(véase DChD 1, nº 564 y 637/638) ¿Fue directamente de su parte?
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también, en la nota, no hay pleno acuerdo con la versión de Catalina
sobre el color del velo (la Vidente es consecuente en sus tres relatos:
“Un velo blanco”, la nota es menos precisa: “Velo aurora”). En el caso
del color del manto, la nota, de manera parecida, no debe forzosamente reproducir fielmente el contenido de la aparición. Más aún,
Aladel, que pidió a Catalina el color del velo (conclusión “c”), en sus
relatos huye toda mención al respecto y a su color blanco; sólo escribe una vez, de manera enigmática, que fue el “velo aurora” 144 .
Todo esto suscita dudas cuya sombra se extiende sobre el relato del
manto azul.
Es Catalina quien nos da una prueba decisiva. En descripciones de
la visión de la Virgen del Globo, la Vidente subraya en consecuencia
que Ella estuvo vestida/cubierta de blanco” 145, y cada vez ella sólo
enumera sus “vestido y velo”. Si no nombra ni siquiera una vez el
manto, se impone la conclusión siguiente, es decir, que no estuvo
presente o que también era blanco. Fue la descripción del vestido de
la Inmaculada la que prevaleció por la ausencia del manto: llevaba
un vestido “[…] à la vierge montante”, a saber, con cuello, hasta los
tobillos, con mangas largas; y luego también el velo sobre su cabeza
caía hasta sus pies 146. En la descripción del vestido de María, no hay
lugar para un manto: es el velo el que constituye su atuendo de
encima. El manto no está presente tampoco en la estatua de la Inmaculada hecha según las indicaciones de Catalina. Encontramos la
misma situación, por ejemplo, en Lourdes o en Fátima (las diferencias sólo se refieren a detalles): María lleva un vestido blanco y un
velo que cae hasta sus pies.
Creemos menos probable que Catalina silenciara, en consecuencia, el manto (sus notas de 1841 y de 1876) para eludir la divergencia
entre su propia versión y la de Aladel hablando del color azul del
manto difundida antes. En tal caso, el manto hubiera sido seguramente blanco. La primera explicación nos convence más: en la descripción del vestido de María no hay lugar para un manto. Es Aladel
quien añade el manto (y su color) en referencia a la iconografía de
época. Constatamos que el atuendo de la Inmaculada durante la aparición del 27 de noviembre (y de diciembre) de 1830 constituía una
sola composición del blanco (en armonía con la semiesfera blanca,
véase punto 1.1.)
144

Véase LAURENTIN, Vie authentique, vol. 2: Preuves, pg. 191, nota 111.
En la conversación con Chevalier (Médaille Miraculeuse, pg. 79), a su
pregunta, la Vidente define el blanco del vestido da María como “blanco mate”
parecido a la aurora (¿una tonalidad delicada de amarillo?, así es como
entiende el color del velo Lecerf, véase al respecto la conclusión “c”).
146
DChD 1, nº 455 y 456 (pg. 292).
145

VINCENTIANA 6-2009 - SPAGNOLO

La Medalla Milagrosa

18 Gennaio 2010 − 3ª BOZZA

533

j) En nuestra última conclusión, deseamos volver al tema de la posición de las manos de María en la fase llamada “mediana”. Dijimos,
en el punto 1.2.b., que, si el nivel central hubiera permanecido recubierto hasta el momento en que Catalina percibió el reverso, no podemos definir de manera unívoca cual había sido la posición de sus
brazos tras la desaparición del globo de sus manos. El P. Aladel
— en referencia a la iconografía de época — admite que estuvieron
tendidos hacia abajo y nosotros encontramos tal estado de cosas en
el anverso de la Medalla. Es, en este momento, cuando queremos
presentar otra posibilidad, señalada antes, es decir, que las manos de
María estuvieron juntas para la plegaria.
En primer lugar, según la Vidente, la Inmaculada permanecía,
durante la visión llamada del globo, en plegaria a Dios. Después de la
desaparición del globo de sus manos, sus brazos pudieron tomar la
posición natural de la plegaria, como, por ejemplo, en Lourdes o en
Fátima (Ella lleva el mismo vestido, conclusión “i”).
En segundo lugar, los rayos de luz difundidos por los anillos de
sus dedos iban a crear en la visión de la Virgen del Globo como dos
abanicos o dos semiesferas de luz (una esfera en total) 147. En el
momento de la desaparición del globo, si sus manos se juntaron para
la plegaria, no se produjo ningún cambio de forma y de posición de
luz. Éste se hubiera efectuado en el momento en que los brazos fueran dirigidos hacia abajo; es el nivel central el que se habría desprendido en parte y, por consiguiente, la Vidente habría podido darse
cuenta de la ausencia del globo a la altura del corazón de María.
En tercer lugar, como lo confirman testigos oculares, Catalina
repitió frecuentemente que la aparición de Lourdes tuvo lugar porque los superiores habían faltado a la realización de la demanda de
María, sobre todo de poner al alcance de los fieles la capilla de la rue
du Bac 148. La Vidente se quejaba de esto ante la Santísima Virgen e
iba a decir, al comienzo de 1858, que Ella apareció en otra parte 149.
Un mes más tarde, el 11 de febrero de 1858, tuvo lugar la primera
aparición en Lourdes. Según Catalina Lourdes constituyó un complemento de lo que hubiera podido tener lugar en la capilla de las Hijas
147

Véase DChD 1, nº 456.
Los superiores tomaron tal decisión por el carácter de la casa (Noviciado) y el número importante de Hermanas, a saber, unas 500 (entre ellas,
casi 300 novicias).
149
Sor Dufès encontró, entre las cosas que sor Catalina dejó después de su
muerte, una hoja escrita por ella con sus palabras de queja que acababan con
esta constatación: “[…] ¡manifestaos en otra parte!” (relato del P. E. Mott, en:
DChD 2, nº 770 [pg. 137]; véase también una carta del P. P. Hamard del 25 de
septiembre de 1878 en: DChD 2, nº 676 [pgs. 112-113]).
148
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de la Caridad 150. Si aceptamos tal dependencia de la aparición de
Lourdes de la de la rue du Bac, la Inmaculada en la fase “mediana”
pudo tener las manos juntas para la plegaria de la misma manera 151.
En virtud de las razones presentadas, creemos que detrás de la luz
deslumbrante, cuando María no tenía ya el globo entre sus manos,
sus brazos se juntaron para la plegaria.
❈
Para terminar, deseamos atraer la atención sobre los dos aspectos
de la misión de la Santísima Virgen en la visión del globo, propuestos
en los puntos precedentes, que tienen su reflejo en las dos fases de la
Medalla y confirman que el contenido del anverso (independientemente de la posición de los brazos de María) está de acuerdo con el
desarrollo real de la aparición. Esto nos permite rechazar las dudas
de Coste en lo concerniente a la existencia de la visión donde la Virgen sostiene el globo entre sus manos: ésta constituye una “matriz”
respecto a la Medalla, y luego también una clave para explicar el símbolo de la letra “M” con la cruz sobre la base (de otra manera esto no
hubiera sido posible).
150
Deposición de sor M. Cosnard del 3 de febrero de 1898 (PO, ses. 39), en:
DChD 2, nº 942 (pg. 265); asimismo el relato de sor A.-M. Tranchemer de
1894 (DChD 2, nº 819 [pg. 159]). Además, la Vidente se opuso decididamente
cuando las Hermanas se ponían en peregrinación a Lourdes, a la Salette o a
otro santuario, diciendo que todo ello lo tenían en la rue du Bac (notas de sor
Dufès de 1877, en: DChD 2, nº 645 [pg. 48]; relato de sor Tranchemer, idem).
151
Cuando comparamos la aparición de la rue du Bac con las apariciones
mariales posteriores (por ejemplo, en la Salette, en Lourdes o en Fátima),
tenemos la impresión de que — conforme a las manifestaciones de sor Catalina — constituyen un complemento de la primera que las supera en ciertos
puntos. La mayor importancia de la aparición de la rue du Bac se manifiesta
por los aspectos siguientes: 1º) lugar de encuentro: la capilla — en presencia
del Santísimo Sacramento —; en la Salette, Lourdes, Gietrzwald, Fátima y en
otros casos: — a pleno aire —, 2º) grado de intimidad del encuentro: durante
la primera visión (en la noche del 18 al 19 de julio de 1830), Catalina pone
sus manos sobre las rodillas de la Santísima Virgen y tiene con Ella una
conversación cordial de casi dos horas; en los otros casos, hay un contacto
visual más allá de cierta distancia, 3º) mensaje de la aparición: la visión de la
Virgen llevando el globo entre sus manos y la Medalla (sobre todo, el reverso)
constituyen — por razones de su contenido — una herencia que no tiene
igual en las apariciones mariales posteriores. Aunque María dijo, en Lourdes,
que Ella era la Inmaculada Concepción (no solamente por haber sido concebida sin pecado), ello resulta del hecho de que la aparición de la rue du Bac
tuvo lugar antes de la proclamación del dogma, en Lourdes después del dogma. La verdad sobre la Inmaculada Concepción de María fue, sin embargo,
revelada por primera vez en la rue du Bac donde la aparición de Lourdes
tiene su fuente.
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La admisión de la fase parecida a lo que presenta el anverso actual
no dice forzosamente que entendamos el desarrollo de la aparición lo
mismo que los autores citados en la nota 6. Como dijimos, son las
dos fases de la Medalla las que — según nuestra convicción — comprenden el contenido de la visión de la Virgen del Globo (no una
simple secuencia de las imágenes y del contenido).
5. MENSAJE TEOLÓGICO DE LA MEDALLA
Atraeremos la atención sobre los dos aspectos-claves del mensaje.
Haremos referencia principalmente al contenido del reverso ya que
el del anverso conduce al estado del reverso (véase el resumen del
punto 3.). Es de esta manera como presentaremos el desarrollo del
mensaje señalado antes respecto a la visión de la Virgen del Globo.
5.1. Hacia la perfección última de la Iglesia
Dijimos que entre la misión de la Santísima Virgen en el anverso
de la Medalla y la de en el reverso se presentaba una diferencia: en el
primer caso, Ella suplica y difunde las gracias merecidas por el Hijo
de Dios (relación: Hijo-humanidad): en el segundo, Ella presenta al
Señor la humanidad rescatada (relación: humanidad-Hijo). En este
último caso, no es cuestión de dominar las fuerzas del mal. Es difícil
consentir, según la clave adoptada, en que el mismo motivo de la de
la lucha contra las fuerzas del mal esté presente, una vez, más en el
reverso. Además, si la súplica por las gracias fue separada, en la
Medalla, de la acción de ofrecer la humanidad al Señor, e incluso la
precede, en el gesto de ofrecer la humanidad, no tenemos más que
hacer, como en la visión de la Virgen del Globo, con una plegaria por
las gracias en la lucha contra el mal. Creemos que la acción de “ofrecer” en el reverso se concentra sobre otro aspecto. Apoyándonos en
los análisis aplicados, tenemos el derecho a creer que el misterio de
la Iglesia de Cristo, expresado en el reverso de la Medalla, es un
anuncio de la perfección última. Después de la lucha contra las fuerzas del mal, mediante las gracias concedidas y el anuncio de la victoria definitiva sobre ellas (anverso), tenemos, en el reverso, la
imagen de la unión perfecta de Cristo y de su Iglesia (imagen de las
estrellas): comprendiendo en ella la de la Madre y del Hijo (imagen
de los corazones), asi como la de María y de la humanidad rescatada
(letra “M” con la cruz). El reverso de la Medalla, que por su simbolismo supera el contenido de anverso y de toda la visión de la Virgen
del Globo, constituye el punto culminante de la aparición en la imagen de la perfección última de la Iglesia.
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La imagen de los dos corazones heridos no se opone a la interpretación susodicha, ya que no se refiere al solo acontecimiento del Calvario, sino más bien a sus efectos constantemente actuales. Fue gracias al suplicio del Hijo con quien su Madre sufrió por la unión perfecta, como fueron posibles el triunfo último y la perfección de la
Iglesia de Cristo.
Podemos, pues, definir el sentido del globo de oro que ofrece
María, en el simbolismo de la letra “M” y de la cruz (referencia al
ofrecer al Señor la humanidad en la visión llamada del globo, véase el
punto 2.1.b.). Si la misión de la Santísima Virgen expresada en el
anverso conduce (por fuerza de Dios) al estado de la perfección completa de la Iglesia en el reverso, nosotros percibimos, en el gesto
donde Ella ofrece el globo de oro, la perfección última de los salvados. Si el blanco simboliza la inocencia previa intacta de la Inmaculada (“vestida de blanco”), el oro simboliza la inocencia recuperada
de todo el resto de los rescatados (imagen de fuente y purificación:
cf. Sab 3,5-6; 1 Pe 1,7; Ap 3,18 y 21; 18.21). Hay que esperar el cumplimiento del contenido del simbolismo de la letra “M” con la cruz en
la base, en cuanto anuncio de la perfección total y último de los rescatados, en el tiempo de la parusía. Es en este contexto, como el gesto
de tener a la humanidad en las manos y de ofrecerla a Cristo toma, en
el simbolismo del reverso, un significado particular: es como una
súplica de la Madre y de la Reina por el cumplimiento definitivo de la
historia de la salvación 152. En la parte-clave de la visión de la Virgen
del Globo, María tuvo los ojos dirigidos hacia lo alto 153; tanto más
cuanto que ello se refiere al mensaje del simbolismo de la letra “M”
con la cruz. Además, la Vidente escribe que lo que sentía era imposible de expresar 154.
La interpretación susodicha permite profundizar en el simbolismo
de las doce estrellas: el Cordero de Dios, teniendo el cuidado principal (respecto a la protección de María) de la humanidad rescatada,
es el Cordero victorioso, triunfante de Ap 21-22, donde es representado como luz del mundo. Gracias a la analogía del anverso con
Ap 12, la analogía del reverso con Ap 21-22 parece admisible: en el
primer caso, la humanidad rescatada, acompañada de la Madre de
Jesús, lucha contra las dificultades en el camino hacia el Cielo; en el
152
Es por lo que nosotros rezamos “Padre Nuestro” (Mt 6,10a); véase también Didajé, X, 6. Este sentido no hubiera sido puesto de relieve, si la Medalla
hubiera sido hecha conforme a la voluntad de Catalina. El reverso hubiera
repetido simbólicamente la súplica de las gracias de la Inmaculada en la
lucha contra el mal (véase punto 1.3.).
153
Relato de Catalina de 1841, en. DChD 1, nº 456 (pg. 293).
154
Relato autógrafo de abril de 1876, en: DChD 1, nº 635 (pg. 351).
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segundo, tenemos que ver con la Iglesia triunfante, es decir, con la
que alcanza el fin último, la perfección. La referencia a Ap 21-22 se
hace posible gracias al motivo de las estrellas y de la luz (atributo
divino) que se halló en el reverso.
La revelación del misterio de la Inmaculada Concepción, en las
palabras contenidas en el anverso, toma un significado profundo: la
perfección de María (simbolismo del blanco) constituye el anuncio
de la perfección última de todo el resto de los rescatados (simbolismo
de oro). La Madre de Jesús toma una parte activa en la peregrinación
de la humanidad rescatada hacia el Cielo: Ella la ayuda — gracias a
la fuerza de Dios — a combatir las maniobras de Satán, derramando
sobre ella las gracias merecidas por su Hijo. La misión celeste de
María, expresada en el anverso, conduce a la humanidad rescatada a
la plena armonía con Cristo (reverso), como el estado de la Iglesia
presentado en Ap 12 conduce al estado de Ap 21-22. La Medalla Milagrosa afirma no sólo la función actual de María en la Iglesia sino que
anuncia, en ella también, la posición última de la Madre de Jesús.:
María, en el gesto de elevar y presentar el mundo rescatado al Señor,
aparece como Madre de los rescatados en su camino hacia el Cielo y
para toda la eternidad. Por esta conclusión llegamos a la segunda
conclusión teológica.
Antes de pasar a ella, deseamos atraer la atención sobre lo que,
contrariamente a lo que se cree asaz comúnmente 155, el anverso tiene
un aspecto tan glorioso, pero que tiene más bien el sentido de lucha
temporal contra las fuerzas de mal en el camino hacia la patria
celeste (cf. Ap 12); en cuanto al reverso, él no acentúa el aspecto del
sufrimiento sino la unión por el sufrimiento previo (imagen de los
corazones), a saber, una armonía perfecta con Cristo a la que aspira
toda la Iglesia, y anuncia su triunfo último (cf. Ap 21-22).
5.2. La relación maternal de María con la Iglesia
Este tema acentúa de nuevo el reverso: María, en cuanto Madre
del Hijo de Dios, permanece en unión perfecta con Él (imagen de los
corazones); tal comunión constituye la base de su relación maternal
con los rescatados (letra “M” con la cruz). La maternidad divina de
María está presente en la base de su relación con el Hijo y la humanidad. La mayor importancia del mensaje del reverso respecto al
anverso 156 lleva a la conclusión de que María, en la presentación de
155
Véase, por ejemplo, FEUILLET, La Doctrina Mariana, en: Las apariciones;
ZEDDE, Medaglia Miracolosa y otros.
156
Véase el resumen del punto 3.
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toda la Medalla, aparece principalmente en cuanto Madre: primero y
ante todo respecto al Hijo de Dios (maternidad real), luego respecto a
la humanidad rescatada (maternidad espiritual). La Medalla Milagrosa confirma esta verdad teológica: que María es Madre del Fundador de la Iglesia y Madre espiritual de todos los rescatados. Si el
símbolo de las doce estrellas expresa la unidad indisoluble de Cristo
y de la Iglesia (punto 2.3.), la maternidad de María respecto a Cristo
abarca asimismo a la Iglesia fundada por Él. La unión perfecta de la
Madre y del Hijo se inscribe en su unión perfecta con la Iglesia y
permite extender la relación maternal con el Hijo a todos los rescatados. María, siendo Madre de Cristo unido indisolublemente con su
Iglesia, es, al mismo tiempo, Madre de la Iglesia. Es en el anverso
donde se manifiesta esta verdad por la presentación de las relaciones
recíprocas y de la posición ocupada por María.
El motivo de las doce estrellas — como ya demostramos — desplaza el acento de la visión de la Virgen del Globo al reverso de la
Medalla (y a la Medalla misma), es así como lo desplaza del título
de Reina del mundo (Catalina entendió la visión de esta manera)
al título de Madre de la Iglesia. En el conjunto del mensaje de la
Medalla (de su forma presente), la verdad de la relación maternal de
María con la Iglesia es superior al título de Reina del mundo.
A pesar del susodicho estado de las cosas, los títulos de Reina del
mundo y de Madre de la Iglesia tienen la misma amplitud: si la Iglesia de Cristo envuelve a todo el mundo, el título de Reina del mundo
tiene la misma amplitud que su relación maternal con la humanidad.
Es por lo que, en la presentación del anverso, está también presente
la relación maternal de María con la Iglesia en el camino hacia el
estado de perfección última: el cuidado maternal con el pueblo de
Dios en peregrinación se manifiesta por su participación poderosa,
por medio de las gracias suplicadas, en la lucha de este pueblo contra
el mal. El mensaje del anverso permanece en acuerdo con la presentación de la Santísima Virgen en el reverso. Las dos fases de la Medalla, bien que con una intensidad diferente, incluyen una garantía de
la protección maternal de María.
La maternidad de María respecto a la Iglesia tiene relación con la
mediación: Su mediación, en lo concerniente a la distribución de las
gracias en el anverso de la Medalla, no suscita dudas: la percibimos,
en cuanto voluntad de Dios, como el resultado de su función ejercida
en la misión redentora del Hijo de Dios y de la posición ocupada en
el misterio de la Iglesia. Tiene esto que ver con la misión de la Auxiliadora celestial en la etapa presente de la historia de la salvación.
El segundo género de mediación es el cumplimiento de la misión
presente, temporal. Por el gesto de ofrecer, Ella presenta al Señor a
la humanidad rescatada de los pecados que alcanza la perfección
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última. Este segundo aspecto de su mediación descubre la posición
insólita de la Inmaculada que supera de lejos a todo el resto de los
rescatados 157. La mediación de María, en cuanto Madre de la Iglesia,
se distingue por su misión en el doble aspecto y en la doble dirección
entre el Salvador y la humanidad.
La misión maternal de la Santísima Virgen en el anverso lleva al
estado del reverso: María en cuanto Reina del mundo y Madre de la
Iglesia participa de la suerte de la humanidad rescatada y, por la
fuerza de las gracias merecidas por Cristo, la sostiene en le camino
hacia la unión perfecta con Él.

PS: Al Redentor de la humanidad y a su Madre y nuestra, en reconocimiento de la gracia del bautismo que me fue administrado el
27 de noviembre de 1960, el primer domingo de Adviento, el tricentenario de la aparición de la Medalla Milagrosa.
Le Autor
Traducción del francés: VÍCTOR LANDERAS MANZANEDO, C.M.

157
Lumen Gentium, nº 53. Véase el contraste entre el simbolismo del globo
de oro y el blanco de su vestido (y de la semiesfera blanca), es decir, del simbolismo de su inocencia intacta y de su unión perfecta con el Hijo de Dios
(véase punto 1.1.).
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¡Un acontecimiento para el año jubilar!

ENCONTRADA UNA CARTA INÉDITA
DE SAN VICENTE
por Bernard Jean Koch, C.M.

Hojeando en internet, el Padre Philippe Lamblin se dio cuenta de
que los archivos de la Compañía de Jesús en Francia poseían una
carta autógrafa de San Vicente, y se puso en contacto con el archivero, el Padre Bonfils. En efecto, se trataba de de una carta de nuestro fundador del 23 de enero de 1648, sin mención del destinatario, y
de la que se ignoraba su existencia hasta ese día. Nos disponíamos a
ir a ver este precioso documento, cuando el Padre Bonfils, con la
autorización de su Provincial, nos propuso regalarnos la carta. Tomamos posesión de ella el jueves 19 de noviembre en Vanves. El Padre
G. Gregory Gay, presente en Paris, expresó nuestro más profundo
agradecimiento al Padre Grenet, Provincial de los jesuitas, así como
al Padre Bonfils. También nosotros nos unimos expresamente a este
agradecimiento.
El Padre Bernard Jean Koch ha hecho una primera transcripción
y un primer análisis.
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He aquí la presentación y el texto de esta carta (en transcripción
moderna) 1, para colocarla en el tomo III de Coste en la página 266
[español, ed. Sígueme, pp. 241-242]:
1009 bis. – A? [El folio indicando el destinatario y la dirección ha
desaparecido] 2.
Folio 1 recto

En Paris a 23 de enero de 1648.
La gracia de Nuestro Señor esté siempre con nosotros.
Acabo de recibir su carta, y he quedado muy consolado, tanto
por su ¿heureuse — feliz —? Abord [tachado. SV había comenzado
Original autógrafo. Donación de los Archivos de la Compañía de Jesús
de Vanves (proveniente de los Archivos de la antigua Provincia jesuita de Champagne) a los Archivos de la CM de París, recibida el jueves 19 de noviembre
de 2009.
1
En la transcripción del original, se ha respetado la ortografía de la
época, particularmente para facilitar la verificación de las lecturas; seguida de
una transcripción en ortografía moderna. Por claridad se añade la foliación y
algunos saltos de párrafos; los realizados por el mismo san Vicente están
señalados por una interlínea vacía. La disposición del texto en las hojas se
pone en negrita y cursiva. Las abreviaturas restauradas van en itálica, también van indicadas las palabras tachadas, así como los borrones; las lecturas
dudosas van con interrogación y en negrita. Algunos nombres de cohermanos
sólo llevan la letra inicial seguido de un punto; SV XIV (SVP.ES XII), indicado en nota, ha permitido identificarlos.
2
Todo se aclara en SV III (SVP.ES III), gracias a las informaciones de
P. Coste, y en SV XIV (SVP.ES XII), en sus diversos nombres, a partir de las
cartas a Antonio Portail que, después de Roma donde estaba el 4 de octubre
de 1647, página 244 (SVP.ES p. 223), estaba en Génova el 20 de diciembre de
1647, página 258 (SVP.ES p. 235), a donde le escribe el señor Vicente, entre
otras cosas, sobre la necesidad de un superior en Marsella, en donde Juan
Chrétien no satisface, y al día siguiente de esta carta, le indica a la duquesa de
Aiguillon la intención de poner allí a Fermín Get, — carta del 24 de enero de
1648, página 267 (SVP.ES p. 244) —, insinuando a Lambert y a Guillermo
Delattre para Marsella, después escribe a Antonio Portail, página 270 (SVP.ES
p. 248) que está en Marsella el 7 de febrero de 1648, anunciándole la llegada
de cohermanos para Roma y Marsella, y el 14 de febrero, página 273 (SVP.ES
p. 251), comunicándole (que ha escogido) a Guillermo Gallais y a Fermín Get
para Marsella.
Podemos, pues, concluir que el destinatario es Antonio Portail, que
está de paso en Marsella, cuyo nombre está repetido en la parte baja del
folio 1 recto.
Esta carta es un eslabón importante de esta cadena de cartas de 16471648. Y nos muestra de nuevo que san Vicente podía ser a la vez vacilante
y prudente, sabía pedir consejo e informarse antes de tomar una decisión.
Aquí como en otras ocasiones se manifiesta hombre de discreción.
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a escribir abordage — atraque —, pensando que Portail había venido
por mar de Génova a Marsella] llegada a Marsella como por todas

las cosas que me dice, de las que doy gracias a Dios.
A él le ruego que le traiga aquí en perfecta salud y cargado de
méritos [palabra repetida, por haber emborronado la primera a causa
de tener la pluma demasiada tinta].

Yo me encuentro ocupado en el asunto de la elección de un
superior para Marsella. Aquí necesitamos al Señor Lamberto.
El Señor Codoing podría entrar en las primeras intenciones, a
causa de la proximidad de los señores de Agen y de Condom,
pues [?] se molestarán mucho si se aleja al Señor Delattre,
el cual, además de esto, tiene algunas condiciones menos convenientes [2 letras ocultas por un pliegue del papel] de las que se
necesitan. El Señor Gautier, superior de Richelieu, parece el
más apropiado, (aunque) hay alguna dificultad para sacarlo de
su puesto.
Señor Portail 3
[sigue a lo ancho, en el margen izquierdo]

y encontrar a otro que tenga las cualidades requeridas para
ponerlo en su ligar. Me viene el pensamiento de enviaros al
Señor Gallais. Hace siete u ocho meses que le hemos traído
aquí. Me parece que está bastante bien, tiene gracia para lo
de fuera
Folio 1 verso

y para lo que al presente se requiere a un superior, después de
lo que usted me dice, podríamos enviarle con alguno que sea
reg [tachado] más regular, que le represente y haga caminar la
regularidad. El Señor Watebled me ha venido (el P. Koch duda
su lectura: ¿mgr? ¿mei? ¿verrai?) al espíritu, y el Señor Dufour,
pero el primero está en Saintes, donde es muy necesario, y el
segundo en Sedán 4, de donde se le podría llamar sin tanta dificultad. Le acompañarían, además ¿de? el Señor Jet y otro
sacerdote joven que ha trabajado en Saintes mucho tiempo
(long temps [sic]). Aún es clerc ou [tachado] subdiácono, es el
Señor Gondrée; el primero para dar las instrucciones en el
3

Este nombre — Portail —, aislado y retirado al comienzo de la última
línea rompe la frase: podría ser una llamada del destinatario.
4
Por Saintes, Dufour Claude ved SV XIV, page 186 (Sígueme, t. XII: índices), Watebled sigue en la page 646. Para Sedan, SV XIV, 230 (SVP.ES XII
p. 495), indica que Gallais ya no está en 1648, y los otros nombres de la
página 560 no aparecen en esta carta, salvo, Claude Dufour...
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Seminario. Usted no podría creer lo sabio que es, y sabe bien lo
que sabe. A ellos les acompañarían siete u ocho estudiantes o
[tachado], la mayor parte [sic] en disposición de tomar antes las
Sagradas Órdenes en Roma. Algunos han terminado la Teología, otros, una parte, y sólo hay uno que
[sigue a lo ancho, en el margen izquierdo]

solamente ha hecho la filosofía; es aquel que tenía un empleo
de funcionario en Roma y lo ha vendido en favor de la Compañía. Es un sujeto considerable.
Folio 2 recto

Pienso que haría usted bien en terminar y salir tan pronto
como haya acabado la Miss [tachado] la visita, a no ser que
usted vea el inconveniente de dejar juntos a los Señores
C. [Chrétien] y S. [Sicquard] 5. Espero mandar salir a estos Señores
a fin de mes, dentro de diez días, lo más tardar.
Será muy difícil que el Señor S. pueda entenderse con el Señor
G. [Get]. Pienso que estaría bien [palabra ilegible a causa de un
trazo ondulado] hacerle venir aquí, o al Señor C., y uno u otro a
Anessy [Annecy], donde usted encontrará al Señor Guérin, que
no puede más, que reclama ayuda para ser descargado. En este
caso quedarían cuatro sacerdotes en Marsella además del Señor
Dufour y un hermano clérigo.
Tiene usted razón de no ¿arrete? [arrêter = Definir] ahora las
reglas de esta casa y del hospital. Es necesario practicar antes
por un largo tiempo las ¿mismas? reglas antes de ponerlas
[réduire = redactar definitivamente] por escrito (el P. Koch duda su
lectura: fr. ¿este? ¿ij? ¿ip?).
Dos cosas nos [“s” oculta por el pliegue del papel, idem en las líneas
siguientes] harán difícil el futuro: el trabajo en el hospital y eso
[tachado] el papel a desempeñar en el Consejo de los administradores. Nuestro Señor proveerá, si es de su agrado. Tengo
pena de la indisposición que sufre Monseñor L 6,
Folio 2 verso

Hará bien, por lo demás, en terminar el asunto de esta [tachado]
la casa de la que usted me hablaba. ¡Oh, Jesús! Por favor, haga
todo lo que pueda por ello y para satisfacer a Monseñor L.
5
Ved SV XIV, page 378 (SVP.ES XII p. 345), Personal de la casa de
Marsella.
6
¿Quién? El obispo de Marsella era Mgr Gault.
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Esto es, Señor, lo que, al presente, puedo decirle, sino lo que os
he dicho antes (¿au? devant [auparavant]), que el tiempo [tachado] mucho tiempo daña el buen resultado de las visitas, y soy,
del corazón que Nuestro Señor sabe, su humilde servidor,
Señor
Vicente de Paúl
indigno sacerdote dla Misión [sic]

¡Que san Vicente ayude a aquellos que, como él en 1648, tienen la
responsabilidad de nombrar los cargos y dé la disponibilidad a aquellos que los reciben!
Traductor: BENITO MARTÍNEZ BETANZOS, C.M.
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Primera página, recto, de la Carta.
Se observa, abajo del todo, la mención “Monsieur Portail”
que indica sin duda el destinatario.
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Primera página, verso, de la Carta.

VINCENTIANA 6-2009 - SPAGNOLO

21 Gennaio 2010 − 3ª BOZZA

Encontrada una carta inédita de San Vicente

Secunda página, recto, de la Carta.
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Secunda página, verso, de la Carta.
En el verso de la última página
se ve muy visible la firma de San Vicente.

