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"Verbum caro factum est et habitavit in nobis". 

El Verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. 

(Jo. 1,14) 

(...) 

"Mal que pese al infierno, Jesús, Tú solo eres Señor de señores...". Sin consultar al 

mundo, por Ti vencido, y a pesar de él, ¡oh Cristo!, Tú reinas e imperas por la 

omnipotencia avasalladora de tu adorable Corazón. (...) ¡Queremos que Jesucristo reine 

sobre nosotros; Él es Rey de reyes, Él es nuestro Rey de Amor! 

  

Reinado del Sagrado Corazón en el hogar 

  

Para explicaros, amadísimos hermanos, esta Realeza divina, he tomado el texto de San 

Juan: Habitat in novis. "Habitó entre nosotros". Y mediante la creación maravillosa de la 

Eucaristía y del hogar cristiano, sigue habitando vivo y entero a través de los siglos 

como Rey y centro, como fuente inagotable de vida divina en la familia. 

¿A qué vino Jesucristo y con qué fin se quedó entre nosotros? Salvum facere quod pe-



rierat. "A salvar lo que había perecido". Y, ante todo, para la obra fundamental de puri-

ficar y santificar las fuentes mismas de la vida, viciadas por el pecado. (...) 

Éste fue su sistema y proceder cuando en Belén y Nazaret creó el mundo moral de las 

almas, infinitamente más grande y hermoso que el mundo de los astros. Ese mundo 

moral lo edificó sobre una base inconmovible: el hogar, santuario de vida. 

Con el hogar comienza, pues, el Redentor la magna creación espiritual del Cristianismo. 

Y en el hogar quiere ser Él mismo la base, el lazo y la vida, y para ratificarlo en forma 

oficialmente divina, crea un Sacramento: el del Matrimonio. 

El Matrimonio-Sacramento tiene la virtud, amadísimos hermanos, de producir intensi-

dad de vida moral, de vida divina y, según la mente del Señor, debe ser el cimiento ina-

movible de la sociedad cristiana. Más aun: Jesús vivo, por la gracia del sacramento, ha 

de ser en la familia cristiana fons vitae indeficiens, "fuente inagotable de vida". 

¡Ah! Pero el infierno, sabedor que en esta ciudadela del hogar se guardaba el secreto 

de la vida, quiso en todo tiempo hacerlo suyo. Cada época tiene sus características de 

lucha: la nuestra se distingue en esta refriega desesperada por la posesión del hogar. 

De veinte años a esta parte especialmente, la divina ciudadela ha sufrido cuatro asaltos 

formidables de Satán. Seguidme, hermanos. 

  

El divorcio 

  

El primero tiene por blanco el lazo mismo del matrimonio: quieren los 

enemigos hacerlo destructible, disoluble. Ya lo adivináis: me refiero al 

divorcio. Y no digo ley de divorcio, pues me lo echaría en cara aquel 

Jesús que preside esta Asamblea desde esa Hostia. El concepto de ley 



supone un principio de derecho, y contra Jesucristo y su legislación, divina, 

¡no hay derecho! (...)  

  

Educación laica 

  

Más artero es el segundo ataque: el de la educación laica. La neutralidad 

religiosa no existe de hecho y de derecho no debe ser: el hijo no puede 

declararse neutral relativamente a su padre, pues por ley natural lo debe 

amar. La neutralidad religiosa constituye ante la sociedad un crimen de 

lesa patria, y en el orden de la conciencia y ante Dios un deicidio. 

España hace algunos años se encontró amenazada con este gravísimo 

flagelo, cuando se intentó inicuamente suprimir el Catecismo, la 

enseñanza del Código divino en la escuela. 

¡Oh, qué hermoso momento aquél de lucha cuerpo a cuerpo en 

defensa del Maestro Divino en el santuario de la escuela española! 

Ved: ahí, ante el altar, nos preside un gran apóstol, el que fue 

Arcipreste famoso de Huelva, hoy obispo de Málaga, y que sabe mejor 

que yo con qué valor indomable os opusisteis, españoles, como barrera 

infranqueable, al oleaje sectario. 

"Caeremos, moriremos —exclamasteis--; pero Jesucristo quedará Señor 

y Luz de la escuela... ¡Y Jesucristo quedó! ... Escuchad con santa 



indignación lo que me decía un asesino condenado a muerte: "Me 

fusilan porque he asesinado, y es justicia; pero queda suelto y libre 

quien me quitó el Catecismo de las manos y a Dios del corazón; eso es 

gran injusticia". ¡Escuela laica, recoge ese anatema! 

  

Neutralizar a la mujer 

  

La mujer, elemento de vida y de grandeza moral, no podía quedar 

descartada en esta lucha anticristiana. El primer empeño ha sido, pues, 

neutralizarla con cautela en el sentido religioso, y en seguida —

perdonadme la expresión poco castiza— se trabajó para feminizarla en 

el campo social. Saquémosla, dijo el enemigo, poco a poco, hasta 

arrancarla de cuajo del hogar en que es esposa, en que es madre, en 

que es hija, y so pretexto de derechos, ofreciéndole diadema de papel 

dorado, lancémosla en el camino inseguro de reivindicaciones políticas, 

en que tantos hombres naufragan. ¡Pero, sobre todo..., disipémosla! ¿Y 

cómo? Con hábitos sociales que la despojen de la primera de sus 

hermosuras: del pudor. 

  

Sensualismo 

  



Y, en fin, un alud de fuego y de fango, de sensualismo desenfrenado en la educación de 

la mujer, se esfuerza en convertir su corazón nobilísimo en fuente envenenada de 

goces no santos, mundanos, anticristianos. 

Mas no penséis, amadísimos hermanos, que esa tempestad furibunda es 

batalla de mi fantasía. Qué vais a imaginarlo, cuando vosotros mismos os 

estáis diciendo en este preciso momento: "El padre, sin ser español, 

conoce la situación de España, y habla así porque nos ama". 

Sí, la conozco, queridos españoles, porque os amo avanzo más en esta afirmación; oíd-

me... El huracán contra el hogar, contra santuario de la familia cristiana, arrecia y es 

formidable en estos días. Sabedlo: de todos los antros anticristianos de España y de 

Europa brota un solo grito de combate, voz orden del infierno, que dice: "PAGANIZAD 

LA FAMILIA". "¿De qué manera? Neutralizad la influencia de la mujer, cueste lo que, 

cueste; embriagad con placer y vanidad a la joven en espectáculos y modas relajadas; 

haced del niño un ente laico, y hemos vencido". 

Pero, ¿y cuál es la finalidad suprema de toda esta campaña? "Señor Jesús, perdóname, 

pero déjame gritarlo a éste tu pueblo: Quieren, con cólera satánica, destronarte a Ti, 

reclamando tu muerte; exigen que te vayas". ¿Qué les importa lo demás? 

Y hubo un momento en que el infierno pensó en lanzar un grito salvaje de victoria: 

¡había avanzado tanto, profanado a mansalva: los tabernáculos del Señor! No penséis 

que exagero; levantad si no la mirada, pasad las fronteras de vuestra patria y recorred 

de una ojeada las ruinas morales gigantescas en tantos otros pueblos de Europa y del 

mundo, y os convenceréis que estoy en lo cierto al afirmaros que Satán estuvo a punto 

de exclamar: ¡He vencido! 

  



Triunfo de la Entronización 

  

Mas ¿quién lo ha detenido en las puertas mismas de la ciudadela del hogar? Recordad 

aquel momento de sublime majestad en Getsemaní, el Jueves Santo: se acerca Judas, el 

amigo infiel, el traidor; tras él vienen los sicarios y verdugos. Preséntase Jesús y les dice: 

¿A QUIÉN BUSCÁIS? Y ellos responden: A JESÚS DE NAZARET. Entonces se presenta el 

Señor, avanza unos pasos y les afirma: ¡SOY YO!. Y caen de espaldas, aterrados, 

vencidos. Pues así ocurrió en nuestros días: Satán creía ya suya la familia, conquistado 

el hogar destartalado, batido furiosamente; pero al presentarse en los umbrales para 

reclamar las llaves, se encontró con el Maestro, con el Amo, con el Rey de Amor, que 

velaba por Nazaret, la fuente de la vida; el Águila Real cubría con sus alas el nido y los 

polluelos; Jesús, sentado en el brocal del pozo de Jacob, conversaba con la familia y le 

decía: Dejadme entrar en la intimidad de vuestra casa, Yo soy la vida. Y el hogar le 

contestaba: ¡Entra en casa, Señor; entra como Rey, quédate con nosotros!". 

¿Qué ha ocurrido? (...). Se ha levantado, en efecto, una Cruzada 

formidablemente victoriosa, Cruzada que preside el Rey de Amor de la 

familia, el Corazón Divino de Jesús, y que, como un Pentecostés 

arrollador, viene dominando el huracán sectario, venciendo y humi-

llando con derrota indefectible las huestes que amenazaban ya las 

puertas de la ciudadela del hogar... Al grito de ¡Viva el Sagrado 

Corazón! ¡Venga a nos tu Reino!, los apóstoles de esta Cruzada de 

redención social avanzan enseñoreándose del vasto campo de batalla, 

trinchera por trinchera, digo, familia por familia, para Jesucristo-Rey. 

Ante todo el hogar. ¡Ah!, yo no olvidaré jamás que España fue la 

primera nación de Europa que respondió entusiasta y jubilosa a este 



pobre misionero peruano, cuando hace ya ocho años os escribía: 

"Démonos la mano en este apostolado, pues somos españoles en 

sangre y en fe; luchemos unidos por el reinado del Corazón de Jesús en 

la familia". 

Cruzada he dicho, ¡oh, sí! De la misma suerte que Juana de Arco, barriendo como 

tempestad de cólera divina a los invasores de su patria, reconquistó para Cristo y para 

el rey el suelo de Francia, los cruzados de la realeza del Divino Corazón queremos, en lid 

de amor, ganar para Jesucristo-Rey España y el mundo, conquistando para Él las 

fuentes de la vida, las generaciones de hoy y también el porvenir en las generaciones 

de mañana, dándole el hogar, entronizándolo profundamente en él. Así habitará entre 

nosotros: así realizará su gran palabra: Yo soy la vida..., he venido a traérosla y para que 

la tengáis superabundante. 

  

( P. Mateo Crawley-Boevey, Jesús, Rey de amor, Ed. ICTION ,Buenos 

Aires, 198, Pág. 447-454) 

 


