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27 de abril 

NUESTRA SEÑORA DE MONTSERRAT* 

Memoria 

— Los santuarios de la Virgen, «signos de Dios». 

— Nuestra Señora, esperanza nuestra en cualquier necesidad. 

— Esperanza y filiación divina. 

I. Y vendrán muchedumbres de pueblos diciendo: Venid, subamos al monte de 

Yahvé, a la casa del Dios de Jacob, Él nos enseñará sus caminos e iremos por sus 

sendas, porque de Sión ha de salir la ley y de Jerusalén la palabra de Yahvé1. 

Incontables peregrinos se dirigen diariamente a los innumerables santuarios 

dedicados a Nuestra Señora, para encontrar los caminos de Dios o reafirmarse en 

ellos, para hallar la paz de sus almas y consuelo en sus aflicciones. En estos lugares 

de oración, la Virgen hace más fácil y asequible el encuentro con su Hijo. Todo 

santuario se convierte en «una antena permanente de la buena Nueva de la 

Salvación»2. 

Hoy celebramos la fiesta de Nuestra Señora de Montserrat, a la que durante 

siglos tantos cristianos han acudido a buscar el auxilio de María para seguir 

adelante en un camino no siempre fácil. ¡Cuántos han encontrado allí la paz del 

alma, la llamada de Dios a una mayor entrega, la curación, el consuelo en medio de 

una tribulación...! La liturgia de la fiesta está centrada en el misterio de la 

Visitación, «que constituye la primera iniciativa de la Virgen. Montserrat encierra, 

por consiguiente, lecciones valiosísimas para nuestro caminar de peregrinos»3, pues 

eso somos. No podemos olvidar que nos dirigimos a una meta bien concreta: el 

Cielo. El fin de un viaje determina en buena parte el modo de viajar, los enseres 

que se llevan, las vituallas del camino... La Virgen nos dice a cada uno que no 

llevemos demasiados pertrechos, ni atuendos excesivamente pesados, que 



entorpecen la marcha, y que debemos caminar deprisa hacia la casa del Padre. Nos 

recuerda que no existen metas definitivas aquí en la tierra y que todo ha de estar 

orientado al término de ese recorrido, del que quizá ya hemos hecho una buena 

parte. 

Además, «en la marcha, hay que imitar el estilo de la Madre en la visita que 

hiciera a su prima: En aquellos días se puso María en camino y con presteza fue a 

la montaña, a una ciudad de Judá (Lc 1, 39)»4. Ella marcha con presteza, con paso 

rápido y alegre. Así hemos de ir nosotros por la senda que nos lleva a Dios. 

Además, hemos de llevar en el corazón la alegría y el espíritu de servicio que 

llevaba Nuestra Señora en el suyo. 

II. La virtud del peregrino es la esperanza; sin ella dejaría de caminar. o lo haría 

cansinamente. La Virgen es nuestra esperanza, pues nos alienta continuamente a 

seguir adelante, nos ayuda a superar los momentos de desaliento, nos saca 

adelante maternalmente en las circunstancias más difíciles. Siempre que acudimos 

a Ella –aunque sea con la brevedad de una jaculatoria, o con una mirada a una 

imagen suya salimos reconfortados. «Incluso sin que nos demos cuenta, como 

hiciera con los esposos de Caná de Galilea, interviene siempre con solicitud y 

delicadeza de madre. Lo hizo de forma ejemplar en el misterio de la Visitación, 

subrayado con trazo litúrgico indeleble en Montserrat. Se explica, por tanto –

continuaba Juan Pablo II que resuene a diario en esta montaña el acento melodioso 

del saludo a la Señora, a la Reina, a la Madre, a la depositaria de la esperanza que 

alienta a los peregrinos: Deu vos salve, vida, dolcesa i esperança nostra»5, Dios te 

salve, vida, dulzura y esperanza nuestra... Así podemos saludarla en muchas 

ocasiones. 

Nuestra Señora fue motivo de alegría, de paz y de esperanza para todos 

mientras estuvo presente aquí en la tierra. El sábado santo, cuando con la Muerte 

de Jesús se hizo la oscuridad más completa sobre el mundo, solo quedó encendida 

la esperanza de María. Por ello, los Apóstoles se congregaron bajo su amparo. 

Ahora, desde el Cielo, «con su amor materno se cuida de los hermanos de su Hijo, 



que todavía peregrinan y se hallan en peligros y ansiedad hasta que sean 

conducidos a la patria bienaventurada»6. San Bernardo explica bellamente que la 

Virgen es el acueducto que, recibiendo la gracia de la fuente que brota del corazón 

del Padre, nos la distribuye a nosotros. Este hilo de agua celestial desciende sobre 

los hombres, «no todo de una vez, sino que hace caer la gracia gota a gota sobre 

nuestros corazones resecos»7, según nuestra necesidad y los deseos de recibir. 

La Virgen nos reconforta siempre y está presente cuando necesitamos 

protección, pues esta vida es como una larga singladura en la que hemos de 

padecer vientos y tormentas. Ella es puerto seguro, donde ninguna nave naufraga8. 

No dejemos que entre la rutina en esas devociones con las que cada día nos 

acogemos a su protección: el Ángelus, el Santo Rosario, las tres Avemarías para 

pedir por la santa pureza de todos, la devoción del escapulario... Cuando hacemos 

alguna romería, o vamos a buscar su intercesión en algún santuario o ermita a Ella 

dedicada, nos acoge con especial misericordia y amor. 

III. Porque la peregrinación de la vida prosigue y no tenemos aquí morada 

permanente9, es una medida de elemental prudencia solicitar de nuestra Madre del 

Cielo «provisión de energías en vista de ulteriores etapas»10, las que aún nos falta 

por recorrer. Uno de los mayores enemigos del caminante, lo que resta más 

fuerzas, es el desaliento, la falta de esperanza en llegar a la meta. No cae en el 

desánimo quien padece dificultades y dolor, sino quien deja de aspirar a la santidad 

y quien después de un error, de una caída, no se levanta deprisa y sigue 

caminando. 

El que ha puesto su esperanza en Cristo vive de ella, y lleva ya en sí mismo algo 

del gozo celestial que le espera, pues la esperanza es fuente de alegría y permite 

soportar con paciencia las dificultades11; ora confiadamente y con constancia en 

todas las situaciones de la vida; soporta pacientemente la tentación, las 

tribulaciones y el dolor; trabaja esforzadamente por el Reino de Dios, en un 

apostolado eficaz, principalmente con aquellos con quienes más se relaciona... La 

esperanza lleva al abandono en Dios, a la filiación divina, pues sabe el cristiano que 



Él conoce y cuenta con las situaciones por las que hemos de pasar: edad, 

enfermedad, problemas familiares o profesionales... Sabe también que en cada 

situación tendremos las ayudas necesarias para salir adelante. Y es la Virgen la que 

adelanta esas ayudas y gracias, la que las multiplica... Ella nos da la mano después 

de una caída, de un momento de vacilación, facilita la contrición por nuestras faltas 

y pone en nuestro corazón los sentimientos del hijo pródigo. 

Cuenta Santa Teresa que al morir su madre, cuando tenía unos doce años, se dio 

cuenta de lo que realmente había perdido, y «afligida –escribe la Santa– fuime a 

una imagen de nuestra Señora y suplicaba fuese mi madre, con muchas lágrimas. 

Paréceme que, aunque se hizo con simpleza, que me ha valido; porque 

conocidamente he hallado a esta Virgen soberana en cuanto me he encomendado a 

Ella y, en fin, me ha tornado a sí»12. Con esta sencillez y confianza hemos de acudir 

a Nuestra Señora en cada una de sus fiestas y de sus advocaciones. Hoy acudimos 

a Nuestra Señora de Montserrat, pidiéndole que nos enseñe el camino de la 

esperanza, que es el mismo de la filiación divina. Ella, «sentada en su trono, con el 

Hijo en sus rodillas, parece estar esperando poder abrazar con Él a todos sus hijos. 

Nuestra peregrinación espiritual se cifra, en definitiva, en alcanzar la filiación 

divina. Nuestra vocación es un hecho; por predilección incomprensible del Padre, 

nos hizo hijos en el Hijo: Bendito sea Dios y Padre de Nuestro Señor Jesucristo, que 

en Cristo nos bendijo con toda bendición espiritual en los cielos; por cuanto que Él 

nos eligió antes de la constitución del mundo para que fuésemos santos e 

inmaculados ante Él en caridad, y nos predestinó a la adopción de hijos suyos por 

Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para la alabanza del esplendor 

de su gracia, que nos otorgó gratuitamente en el amado (Ef 1, 3-6)»13. 

1 Is 2, 3. — 2 JUAN PABLO II, A los rectores de los santuarios, 22-I-1981. — 3 ÍDEM, 

Discurso en el Santuario de Nuestra Señora de Montserrat, 17-XI-1982. — 4 

Ibídem. — 5 Ibídem. — 6 CONC. VAT. II, Const. Lumen gentium, 62. — 7 SAN 

BERNARDO, Homilía en la Natividad de la Bienaventurada Virgen María, 3-5. — 8 Cfr. 

SAN JUAN DAMASCENO, Homilía en la Dormición de la Bienaventurada Virgen María. — 

9 Heb 13, 14. — 10 JUAN PABLO II, Discurso en el Santuario de Nuestra Señora de 

Montserrat, cit. — 11 Cfr. Col 1, 11-24. — 12 SANTA TERESA, Vida, 1, 7. — 13 JUAN 

PABLO II, Discurso en el Santuario de Nuestra Señora de Montserrat, cit. 

* El culto de la Virgen de Montserrat, Patrona de Cataluña, es antiquísimo. pues 



se remonta más allá de la invasión de España por los árabes. 

La imagen, ocultada entonces, fue descubierta en el siglo IX. Para darle culto, se 
edificó una capilla a la que el rey Wifredo el Velloso agregó más tarde un 

monasterio benedictino. 

En los orígenes fue un santuario mariano de ámbito regional, pero los milagros 

atribuidos a la Virgen de Montserrat fueron cada vez más numerosos, y los 
peregrinos que iban hacia Santiago de Compostela los divulgaron y la fama del 

santuario catalán trascendió las fronteras. Así, por ejemplo, en Italia se han 

contado más de ciento cincuenta iglesias o capillas dedicadas a la Virgen de 
Montserrat, bajo cuya advocación se erigieron algunas de las primeras iglesias de 

México, Chile y Perú, y con el nombre de Montserrat han sido bautizados 

monasterios, pueblos, montes e islas en América. 
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