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HACE 130 AÑOS, LEÓN XIII 
VIO PROFÉTICAMENTE 
NUESTROS TIEMPOS 

CONVULSOS Y NOS INSTÓ A 
REZAR EL ROSARIO 

En dos encíclicas que celebran 
aniversarios importantes este año, 
León XIII ofrece el Santo Rosario 
como una solución a lo que preocupa 
al mundo actual. 

 

Philip de László, "Retrato del Papa 
León XIII", 1900 (foto: dominio público 
/ dominio público) 

Joseph Pronechen Blogs9 de noviembre de 2021 

Durante su reinado de 25 años (1878-1903), el Papa León XIII vio surgir grandes peligros en el mundo. Después de 
una visión alarmante justo después de decir la Misa - 33 años después del día de la visión final de Fátima el 13 de 
octubre de 1917 - nos dio la Oración a San Miguel para que la recitemos después de las Misas que comienzan en 
1886. Después de haber sido marginado algunos Hace décadas, esta oración está regresando con fuerza en algunas 
diócesis. 

En varias de sus encíclicas, León XIII no se anduvo con rodeos sobre los peligros del comunismo, el socialismo, la 
masonería y su camino hacia la destrucción. También vio y advirtió de graves peligros para la sociedad en sus 10 
encíclicas sobre el Rosario, incluida Fidentem piumque animum (Sobre el Rosario) de 1896, hace exactamente 125 
años, y Octobri mense (Sobre el Rosario) en 1891, que celebra su 130 aniversario. . 

En Octobri mense , hace 130 años, Leo escribió por amor a la Iglesia ... 

… Cuyos sufrimientos, lejos de mitigar, aumentan día a día en número y en gravedad. Universales y notorios son los 
males que deploramos: la guerra contra los dogmas sagrados que la Iglesia sostiene y transmite; burla lanzada sobre 
la integridad de esa moral cristiana que ella guarda; enemistad declarada, con el descaro de la audacia y con malicia 
criminal, contra el mismo Cristo, como si la obra divina de la redención misma fuera a ser destruida desde su 
fundación, esa obra que, de hecho, ningún poder adverso jamás abolirá o destruirá por completo. 
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Leo sufrió por lo que vio que sucedía, y como si estuviera viendo lo que se avecinaba en una medida aún peor en los 
tiempos siguientes. El lamentó: 

De hecho, es causa de gran dolor que tantos sean disuadidos y descarriados por el error y la enemistad hacia 
Dios; que tantos sean indiferentes a todas las formas de religión y finalmente se alejen de la fe; que tantos católicos 
deberían serlo sólo de nombre, y no deberían rendir honores ni culto a la religión. Y aún más triste y acosada por las 
ansiedades crece el alma al pensar en la fuente fecunda de los más múltiples males que existen en la organización de 
los estados que no dejan lugar a la Iglesia, y que se oponen a su campeonato de santa virtud. Esta es 
verdaderamente una terrible manifestación de la justa venganza de Dios, que permite que la ceguera del alma se 
oscurezca sobre las naciones que lo abandonan. 

Si eso no suena como la noticia diaria de hoy y a lo que nos enfrentamos hoy, ¿qué suena? El Papa León dijo: 

Estos son males que claman en voz alta, que claman de sí mismos con una voz cada vez mayor. … Es 
absolutamente necesario que la voz católica también llame a Dios con instancia incansable, 'sin cesar'; que los fieles 
deben orar no solo en sus propios hogares, sino en público, reunidos [en la iglesia, y] deben suplicar urgentemente al 
Dios omnipresente que libere a la Iglesia de los hombres malvados y que devuelva a las naciones atribuladas a la 
sensatez y la razón, por la luz y el amor de Cristo. 

León dejó en claro que “Jesús les predijo [los tiempos] a sus discípulos”, para que la Iglesia “pueda enseñar a los 
hombres la verdad y guiarlos a la salvación eterna, debe entrar en una guerra diaria; ya lo largo de los siglos ha 
luchado hasta el martirio ”. 

No nos sentamos y nos retorcemos las manos mientras el “mundo avanza laboriosamente, orgulloso de sus riquezas, 
de su poder, de sus armas, de su genio” porque al mismo tiempo “la Iglesia avanza por el camino de siglos con paso 
uniforme, confiando sólo en Dios, a quien, día y noche, levanta sus ojos y sus manos suplicantes ”. ¿Ves dónde está 
la confianza? 

León XIII nos dice lo que debemos actuar como Iglesia militante en esta "tormenta de males, en medio de la cual la 
Iglesia lucha tan enérgicamente". La Iglesia “revela a todos sus piadosos hijos el santo deber al que están obligados a 
orar a Dios” y en el camino de “dar a sus oraciones mayor poder”. 

¿De qué manera es esa? “Fieles al ejemplo religioso de nuestros padres, recurramos a María, nuestra santa 
soberana”, ha subrayado el Papa. “Roguemos, roguemos, con un solo corazón, a María, la Madre de Jesucristo, 
nuestra Madre. “Muéstrate madre; Haz que nuestras oraciones sean aceptadas por Aquel que, nacido por nosotros, 
consintió en ser tu Hijo '”. 

 El papel de Nuestra Señora 

El Papa profético afirmó las razones por las que esta ruta era necesaria. Explicó que “por voluntad de Dios, María es 
la intermediaria a través de la cual se nos distribuye este inmenso tesoro de misericordias reunidas por Dios, pues la 
misericordia y la verdad fueron creadas por Jesucristo. Así como nadie va al Padre sino por el Hijo, así nadie va a 
Cristo sino por su Madre. ¡Cuán grande es la bondad y la misericordia reveladas en este designio de Dios! " 
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Se hace eco de lo que San Roberto Belarmino describió: “Todos los favores, gracias e inspiraciones celestiales 
provienen de Cristo como de la Cabeza. Entonces todos descienden al cuerpo por María, ya que, al igual que en el 
cuerpo humano, es por el cuello que la cabeza da vida a los miembros ”. 

Leo llama a María la “gloriosa intermediaria ... la poderosa Madre del Todopoderoso ... ella es dulce, extrema en 
ternura, de una bondad amorosa ilimitada. Como tal, Dios nos la dio. Habiéndola elegido para la Madre de su Hijo 
unigénito, le enseñó todo el sentimiento de una madre que no respira más que perdón y amor. Cristo deseaba que 
fuera así, porque consintió en someterse a María y obedecerla como a un hijo a una madre. Así la proclamó desde la 
cruz cuando confió a su cuidado y amor a toda la raza humana en la persona de su discípulo Juan ”. María es 
perfecta en sus deberes maternos para con nosotros. 

La importancia del rosario 

En estas encíclicas de aniversario, ambas con los títulos en inglés de “On the Rosary”, León XIII deja perfectamente 
claro cómo debemos responder en la lucha contra los males: Con el Santo Rosario. 

“[E] t es en muchos sentidos más agradable para ella en cuyo honor se emplea, y más ventajoso para quienes lo 
utilizan correctamente”, dijo en Fidentem piumque . Tiene “la dulzura de las rosas y el encanto de una guirnalda ... 
muy apropiado para un método de venerar a la Virgen, a quien con razón se la llama la Rosa Mística del Paraíso, y 
que, como Reina del universo, brilla en ella con una corona de estrellas . " 

Citó la explicación de Nuestro Señor (Mateo 18: 19-20): 

De nuevo, en verdad les digo que si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, 
mi Padre que está en los cielos lo hará por ustedes. Porque donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy 
yo entre ellos. 

“Ambas cualidades son conspicuas en el Rosario”, dijo León XIII, aclarando que “repitiendo las mismas oraciones 
imploramos enérgicamente de Nuestro Padre Celestial el Reino de su gracia y gloria; una y otra vez suplicamos a la 
Virgen Madre que nos ayude a los pecadores con sus oraciones, tanto durante toda nuestra vida como especialmente 
en ese último momento que es el trampolín hacia la eternidad ”. 

Añadió otra fruta. Como todos los días nuestra fe divina está expuesta a multitud de peligros y ataques, de esta 
oración los cristianos obtienen alimento y fuerza para su fe. Ahora Cristo se destaca claramente en el Rosario. 

En Octobri mense vuelve a argumentar con fuerza que, si bien hay varias formas y ritos de honrar a Nuestra 
Santísima Madre, “algunos son preferidos, ya que sabemos que son los más poderosos y agradables a nuestra 
Madre; y por eso lo mencionamos especialmente por su nombre y recomendamos el Rosario ”. Él explicó: 

Bien podemos creer que la misma Reina del Cielo ha concedido una eficacia especial a este modo de súplica, pues 
fue por su mandato y consejo que el santo Patriarca Domingo inició y difundió la devoción como arma muy poderosa 
contra los enemigos. de la fe en una época no diferente de la nuestra, de gran peligro para nuestra santa religión. 

Como nuestra propia época, la época de Santo Domingo fue una época de gran herejía: 
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“Parecía no haber esperanza humana de oponerse a esta secta fanática y perniciosa [entonces la ayuda oportuna] 
vino de lo alto a través del instrumento del Rosario de María. Así, bajo el favor de la poderosa Virgen, la gloriosa 
vencedora de todas las herejías, las fuerzas de los malvados fueron destruidas y dispersas, y la fe brotó ilesa y más 
brillante que antes. 

El Papa recordó otros casos registrados cuando el Rosario vino al rescate, proporcionando "pruebas notables" de 
naciones salvadas de peligros y obteniendo bendiciones a través del Rosario. Es una oración que cualquiera puede 
rezar y “desde el mismo momento de su institución fue inmediatamente alentada y puesta en práctica con mayor 
frecuencia por todas las clases de la sociedad ... porque no parece haber mejores medios para llevar a cabo 
solemnidades sagradas, o para obtener protección y favores ". 

Podemos ver resultados y un cambio de rumbo al ver lo que sucedió en el pasado cuando la gente recurrió al 
Rosario. Dijo que “la piedad y la devoción han vuelto a florecer y se han vuelto vigorosas de la manera más 
maravillosa, cuando, ya sea por la grave situación del Estado Libre Asociado o por alguna imperiosa necesidad 
pública, se ha recurrido más a esto que a otros medios de obteniendo ayuda - al Rosario ". 

 Cultive el fervor y tenga cuidado con el desánimo 

León XIII alentó una respuesta (celo) y advirtió de la otra (desánimo). 

“En estos tiempos” tan preocupantes para la Iglesia y tan desgarradores para él como Santo Padre, tenía admiración 
por ... 

… El gran celo y fervor con que se honra y se reza el Rosario de María en todos los lugares y naciones del mundo 
católico. Y esta circunstancia, que sin duda debe atribuirse a la acción y dirección divinas sobre los hombres, más que 
a la sabiduría y los esfuerzos de los individuos, fortalece y consuela nuestro corazón, llenándonos de gran esperanza 
por el triunfo último y más glorioso de la Iglesia. bajo los auspicios de María. 

Este mes hasta ahora ha sido testigo de una gran reunión del Rosario y cruzadas para luchar y vencer el mal que 
ataca al mundo. 

Pero también advirtió sobre una respuesta opuesta: el desánimo. Dijo que algunas personas ... 

… Porque las angustias parecen aumentar, han dejado de orar con diligencia y fervor, en un arranque de 
desánimo. Miren en sí mismos y trabajen para que las oraciones que dirijan a Dios sean hechas con un espíritu 
apropiado, de acuerdo con el precepto de nuestro Señor Jesucristo. Y si los hay, que reflexionen sobre lo indigno y 
erróneo que es desear asignar a Dios Todopoderoso el tiempo y la manera de prestar su ayuda, ya que no nos debe 
nada, y cuando escucha nuestras súplicas y corona nuestras méritos, solo corona sus propios innumerables 
beneficios; y cuando menos cumple con nuestros deseos es como buen padre para con sus hijos, compadeciéndose 
de su puerilidad y consultando su provecho. Pero en cuanto a las oraciones que unimos a los sufragios de los 
ciudadanos celestiales y ofrecemos humildemente a Dios para obtener su misericordia para la Iglesia, siempre son 
recibidas y escuchadas favorablemente, y obtienen para la Iglesia grandes e imperecederos beneficios, o su la 
influencia se retiene temporalmente por un momento de mayor necesidad ". 

En otras palabras: no se desanime y recuerde que Dios responde como un buen Padre y en su oportunidad. Es 
posible que no captemos los diseños de Dios en este momento ... 
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... pero llegará el momento en que, por la bondad de Dios, se aclararán las causas y los efectos, y se manifestará el 
maravilloso poder y la utilidad de la oración. Entonces se verá cuántos en medio de una época corrupta se han 
mantenido puros e inviolados de toda concupiscencia de la carne y el espíritu, obrando su santificación en el temor de 
Dios; cómo otros, expuestos al peligro de la tentación, se han refrenado sin demora para obtener nuevas fuerzas para 
la virtud a partir del peligro mismo; cómo otros, habiendo caído, se han apoderado del ardiente deseo de ser 
devueltos a los abrazos de un Dios compasivo. 

Por eso, León XIII suplica “una y otra vez no ceder a los engaños del viejo enemigo, ni por ningún motivo cesar en el 
deber de la oración. Que sus oraciones sean perseverantes, que oren sin interrupción; que su primer cuidado sea 
suplicar por el bien soberano: la salvación eterna del mundo entero y la seguridad de la Iglesia ". 

Finalmente, dirigiéndose a Nuestra Señora, el Papa León rezó para que “las naciones sumidas en el error puedan 
volver a la enseñanza y los preceptos cristianos, en los que está el fundamento de la seguridad pública y la fuente de 
la paz y la verdadera felicidad. Que a través de ella puedan esforzarse firmemente por la más deseable de todas las 
bendiciones, la restauración de la libertad de nuestra Madre, la Iglesia, y la posesión tranquila de sus derechos ”. 

 


