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LA LEGIÓN DE MARIA,
BRAZO DERECHO DEL PÁRROCO
Este opúsculo está escrito para beneficio de aquellos sacerdotes
que buscan una forma satisfactoria de Acción Católica y en particular
para los que necesitan la ayuda de muchas personas seglares celosas y
bien formadas a fin de restaurar o mantener una vida católica sana y
vigorosa en sus parroquias.
Todo sacerdote se da cuenta de que la Iglesia es el blanco de
hostilidades en casi todos los países del mundo. El ataque asume
distintas formas, pero allí está en todo tiempo, constante, implacable.
Nuestros adversarios están bien organizados, celosos, trabajadores, y
sacrificados. Tenemos que oponerles las mismas cualidades y alistar un
ejército de muchos millones para hacer frente a los suyos. En dicho
ejército habrá soldados y trabajadores de varios rangos y varios grados
de servicio. Pero todos han de obrar en armonía, con un plan de
campaña unificado. Y esto es lo que ofrece la Legión de María en la
parroquia, en la diócesis, en la nación, en el mundo.
Veamos pues lo que puede hacer la Legión para el sacerdote y lo
que puede hacer el sacerdote con la Legión, primero en general y luego
en particular. En la que sigue no habrá teorías solamente, puesto que
toda teoría legionaria ha sido sujetada una y otra vez a pruebas
prácticas.
1) EN GENERAL
La Legión, cuando se la hace funcionar según el reglamento,
ofrece al sacerdote un grupo de católicos dedicados, dispuestos para
cualquier obra apostólica, a costa de cualquier sacrificio. Las faltas que
tan a menudo se echan de ver en otras muchas organizaciones católicas
-vanidad, celos, el prurito de la publicidad- pocas veces se encuentran en
los legionarios a causa de la formación que éstos reciben. El primer
objetivo de la Legión es la santificación personal de sus miembros
mediante la oración y el trabajo apostólico. Por medio de la junta

La Legión de María, brazo derecho del párroco

3

semanal, el estudio del manual, y el fiel cumplimiento del trabajo
señalado cada semana, aprenden obediencia, humildad y puntualidad.
Adquieren una fe sencilla, viviente, y una caridad que se deriva de la
aplicación constante de la doctrina del Cuerpo Místico, que es la doctrina
central de la Legión. Ni que decir tiene que no llegan a ser santos de la
noche a la mañana, pero la Legión les encamina por las vías de la
santidad, de tal modo que el contraste entre los legionarios y otros
católicos se viene haciendo más patente cada día.
El número de legionarios activos en la parroquia variará según
las necesidades de la misma. Pero además de los activos hay también
socios auxiliares reclutados y cuidados por aquellos, los cuales
contribuyen a la Legión con el apoyo de sus oraciones y sacrificios. El
ideal -jamás conseguido, pero siempre ambicionado- sería qué "todos los
feligreses de una parroquia estuviesen implicados en las obras de la
Legión, ya sea como socio activo, ya como auxiliar, o como persona por
quien la Legión está trabajando.
2) EN PARTICULAR
En cuanto a las obras que la Legión acometerá para el
sacerdote, su variedad es casi ilimitada. La regla legionaria prohíbe el
socorro material en sentido de limosna, porque ya hay otras
organizaciones destinadas a hacer esta excelente obra de caridad, y
porque fácilmente vendría a ser un obstáculo para la obra espiritual de la
Legión. También mira la Legión de soslayo el uso de las visitas
legionarias para recaudar fondos. Fuera de esos dos casos la Legión
aspira constantemente a roturar nuevos campos y a conquistar nuevos
mundos. El manual especifica 15 géneros distintos de trabajo que los
legionarios podrían emprender, y añade: "Se valdrán los legionarios de
cualquier otro medio conducente al fin de la Legión y según las
circunstancias, supuesta siempre la aprobación de la Directiva de la
Legión y de acuerdo con la Autoridad Eclesiástica. Por lo demás, y no
nos cansamos de repetirlo, hay que abrazarse con toda obra nueva
guiado por miras amplias y ánimo resuelto".
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Entre las obras indicadas figuran la visita de los hospitales, obras
en beneficio de los más míseros y abandonados de la población, la visita
de cárceles, de casas de reposo para ancianos, el censo parroquial, la
distribución de prensa católica, obra en pro de la juventud en sus
múltiples formas, reclutando miembros para las cofradías y asociaciones
de la parroquia, obras en favor de soldados y marineros.
Los sacerdotes en tierras de misión están descubriendo nuevos
géneros de trabajo para la Legión todos los años. Si existe alguna duda
de si se puede emprender o no alguna obra particular, es preciso
consultar la Autoridad Eclesiástica y la de la Legión. Si ellas aprueban,
ya no hay obstáculo.
3) EL PAPEL DEL SACERDOTE
"Quiero algo que me sea una ayuda y no una carga". Así, más o
menos, contestan los atareados sacerdotes cuando se les sugiere la idea
de fundar la Legión en sus parroquias. ¡Y hay tantos lugares donde los
sacerdotes no sólo tienen exceso de trabajo sino también están
enfermos o son viejos!
A estos sacerdotes hay que decirles con toda franqueza que
fundar la Legión y mantenerla funcionando para conseguir buenos
resultados requiere mucho tiempo y esfuerzo por parte del sacerdote.
Debe seleccionar sus legionarios activos con cuidado y asistir como el
más fiel de ellos a las juntas. Tiene que preparar bien la allocutio, pues
de otro modo no consistirá más que en perogrulladas incapaces de
inspirar a nadie. Tiene que dar tiempo y paciente consideración a la
selección del trabajo que convenga señalar a los socios y estar dispuesto
en todo tiempo a dar consejo a los oficiales del praesidium. Y otra cosa,
que pueda descorazonar al sacerdote fatigado, es que el fruto del trabajo
legionario en la parroquia tardará tal vez en madurar y ponerse de
manifiesto, por lo menos en el efecto sobre la vida parroquial, si bien la
santificación personal del mismo legionario podrá manifestarse muy
pronto.
Por otra parte, a cualquier sacerdote que proyecta la fundación
de la Legión en su parroquia se le puede asegurar que el tiempo y
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esfuerzo que tendrá que invertir en ella le redituará el mil y diez mil por
uno dentro de un plazo razonable. Si se adhiere fielmente al régimen de
la Legión pronto tendrá un núcleo de almas dedicadas y dispuestas para
toda clase de obras apostólicas, y además reinará entre el común de sus
feligreses un espíritu nuevo. Por poco "prometedor" que sea el material a
su disposición en sus comienzos, el "fiel servicio" que prometen los
legionarios producirá bajo el mando de la Virgen Santísima resultados
inesperados. Tanto el sacerdote como los legionarios han de tener
confianza en Ella. Han de esperar contra toda esperanza, y sus
esperanzas serán cumplidas. Una y otra vez, y en todos los continentes,
se ha probado la verdad de esta declaración que encabeza el manual:
"Si algo nos ha enseñado la pasada experiencia, es que no fracasará
ningún cuerpo legionario si éste actúa fielmente según el reglamento".
El establecimiento de un praesidium exigirá tiempo y esfuerzos
por parte del sacerdote, y al principio vendrá a ser una carga más, pero
pronto vendrá el alivio, porque las obras parroquiales que tienen valor e
importancia serán fomentadas por la Legión, al par que las inútiles
desaparecerán.
4) ORGANIZANDO EL PRAESIDIUM
Una vez decidido el sacerdote a tener la Legión en su parroquia,
deberá sin tardanza ponerse en comunicación con la curia o el
praesidium más cercano para pedir auxilio y orientación, y luego
emprender la obra de fundar el primer praesidium. Tal vez tenga más
tarde en su parroquia otros praesidia.
Un praesidium podrá tener hombres o mujeres exclusivamente o
ambos a la vez. Si es posible, bueno sería que hubiese siquiera algunos
hombres en el primer praesidium o consistiera de hombres solamente,
porque la Legión: no sale ganando si la opinión pública mira a la Legión
como una organización exclusivamente femenina.
¿Qué clase de socios deberá escoger el sacerdote para la
Legión? Han de ser, por supuesto, católicos que practican su religión, y
encima de eso han de poseer las importantísimas dotes de generosidad
de ánimo, desprendimiento, y amplitud de miras. Una persona egoísta y
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de miras estrechas jamás podrá llegar a ser buen legionario; si se hiciera
miembro, pronto se daría de baja, a no ser que hiciera un esfuerzo
sincero para reformarse.
Desde un principio el sacerdote debe hacer constar
enfáticamente que el reglamento legionario ha de ser observado
fielmente en todos sus detalles y que no hay que tratar de modificar o
adaptar el reglamento a causa de las condiciones particulares del lugar.
El mismo sacerdote tiene que dar ejemplo en esto a los demás
legionarios. Ha de ser siempre puntual. No debe faltar a ninguna junta si
no es por una causa seria. Debe tener su allocutio siempre bien
preparada.
Para que los legionarios observen fielmente su regla es preciso
que la conozcan al detalle, y así deben estudiar el manual a fondo desde
los primeros comienzos y seguir estudiándolo mientras sean legionarios.
En algunos praesidia, en los que todos los miembros son nuevos
reclutas, habrá que dedicar los primeros tres meses al estudio del
manual. Cada semana se les asignará cierto número de páginas para
que las estudien y sobre las que darán un informe en la próxima junta
semanal. Durante este trimestre no se les señalará ningún otro trabajo,
fuera del reclutamiento de socios auxiliares. Sea cual fuere el método
seguido, hay que subrayar la importancia de un estudio concienzudo del
manual. Nadie puede ser buen legionario si no posee un conocimiento
pleno y exacto de las partes esenciales del manual, en particular las que
tratan del modo de conducirse en las juntas y de la manera de ejecutar el
trabajo legionario. Aquí también se echará de ver que aquellos que no
quieren obedecer el reglamento no tardarán en dejar de ser miembros de
la Legión.
Antes de estar dispuestos los legionarios para trabajos externos
el sacerdote debe tener preparado un plan de campaña. El director
espiritual discutirá con el presidente del praesidium las diferentes clases
de obras legionarias que las condiciones parroquiales parecen exigir.
Trabajitos fáciles, que exigen poco sacrificio y por ende producen poco
fruto, hay que evitarlos en todo tiempo. Cualquier legionario con gran
experiencia de la Legión sabe que una de las cosas peores que pueden
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acaecer aun praesidium es que éste deje de explotar plenamente su
potencia para el trabajo y el sacrificio. Aprisionado dentro de los límites
de trabajillos insignificantes, su espíritu pronto muere.
Es muy importante que el director espiritual estudie en particular
aquellas secciones del manual que tratan de sus obligaciones. Estas son
positivas y negativas, y las negativas son tan importantes como las
positivas; por ejemplo: no usurpar el oficio del presidente, no tratar a los
legionarios como si fueran unos niños pendientes de sus guiadoras
manos en todo momento. La Legión es una organización de católicos
seglares y el sacerdote debe intervenir en su actuación sólo en la medida
en que su intervención sea necesaria. Hasta dónde llega esta necesidad
lo aclara el manual. Nunca tendrá motivo de temer que los legionarios se
desmanden o lleguen a ser obstáculo para la causa de la religión. Tal
vez se equivoquen, como lo hace todo el mundo, pero aprenderán
humildemente de sus desaciertos.
Lejos de usurpar la autoridad del sacerdote, la Legión aumentará
su influencia en la parroquia, puesto que obediencia y humildad figuran
entre las virtudes más descollantes de los legionarios. A éstos se les
anima a que desarrollen iniciativa en su trabajo, pero siempre dentro del
marco del reglamento legionario y de la dirección del párroco. El párroco
que sepa utilizar la Legión como es debido, manteniendo comunicación
con sus operaciones mediante su asistencia a las juntas semanales,
siempre sabrá lo que pasa en su parroquia y podrá ejercer sobre la vida
parroquial una influencia benéfica constantemente.
5) EJEMPLOS DE LA ACTIVIDAD DE LA LEGIÓN
La Legión ha existido desde el año 1921 y actualmente se
encuentra en casi todos los países, aun detrás de los telones de hierro y
bambú. Por esta razón son innumerables los ejemplos de su gloriosa
efectividad. Aquí seleccionamos algunos ejemplos de cómo actúa la
Legión en circunstancias inusitadas, enfrentada por dificultades
extraordinarias. Los dos primeros ejemplos ilustran la obra de la Legión
en lugares donde escasea el clero, y el tercero su obra en centros de
enseñanza superior.
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A. Negros
Negros es una de las Islas Filipinas. Una sección de la isla
midiendo 180 Kms. por 40, fue confiada en 1950 al cuidado espiritual de
los Padres Columbanos. Tenía una población de 280.000, la mayoría
católicos bautizados. Hasta aquel año no había más de seis sacerdotes,
en su mayor parte ancianos y enfermos. (Los "misioneros" protestantes
estaban haciendo una gran campaña de proselitismo: eran unos
cincuenta). Sólo había una iglesia y casa rectoral utilizables. Hoy,
después de diez años, hay once iglesias nuevas, catorce nuevas
rectorías, trece nuevas escuelas secundarias, doce primarias, e
innumerables capillas rurales. Aun ahora el número total de sacerdotes
no pasa de 29, es decir, uno por cada diez mil habitantes.
¿Cómo se explica tal transformación? Todos los sacerdotes que
han tomado parte tributan los máximos honores a la Legión de María,
que ahora tiene más de 300 praesidia en el territorio confiado a los
Padres Columbanos. La Legión ha formado unos 3000 catequistas que
enseñan la religión en las escuelas públicas primarias y dondequiera que
se pueda reunir a jóvenes y ancianos para clases de religión. El señor
obispo de Bacolod ha fundado un instituto catequético que dirige un
cursillo durante un mes cada verano. Uno o dos sacerdotes se encargan
de cada centro, asistidos por seminaristas teólogos y en algunos casos
por monjas o maestros de las escuelas del Estado. Allí se da una
formación sólida en doctrina y métodos pedagógicos. Además, aquellos
legionarios cuyo cometido es enseñar la religión presentan informes
sobre su trabajo cada semana en la junta del praesidium, donde reciben
ayuda, orientación, y animación de sus compañeros en la Legión y del
director espiritual.
Se ha desarrollado un nuevo método para subsanar la falta de
sacerdotes como directores espirituales. Conforme iban aumentando en
número los praesidia, los mejor formados y más celosos de entre los
socios fueron nombrados para actuar como "guías espirituales" a los
nuevos praesidia. No recibieron para este cargo una formación especial,
les bastaba la formación ordinaria basada en el manual con la junta
semanal y el deber señalado cada semana. Siguen el método del
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director espiritual del praesidium donde ellos habían sido miembros y le
dan informes por lo menos una vez al mes. Y ya que son oficiales de los
praesidia que ellos guían, asisten a las juntas mensuales de la curia,
donde el director recibe sus informes y orienta a los "guías" para futuros
trabajos.
Después de haber cundido la Legión desde las ciudades
centrales hasta los pueblos y distritos rurales, se manifestó en todo el
territorio un espíritu nuevo. Las personas que antes se mostraban
hostiles o indiferentes se hicieron amigas y dispuestas a colaborar.
Muchos de los maestros de las escuelas públicas se alistaron como
socios de la Legión y ayudaron a organizar las clases de religión en
dichas escuelas y enseñaron en ellas 1. * Claro está que aún queda
mucho por hacer. Hay sitios tan remotos y por falta de carreteras tan
inaccesibles, que ya pasará tiempo antes de que la Legión haga sentir
en ellos su influencia. Cierto párroco que tiene 49 praesidia en su
parroquia dice que podía haber duplicado este número si hubiese tenido
los medios necesarios de transporte para guías espirituales. Estos viajan
en autobús, jeep, a caballo y a pie para llegar a los praesidia a ellos
confiados.
Condiciones semejantes a las de Negros en 1950 prevalecen en
la mayoría de las regiones de la América Latina hoy día. Por la gran
escasez de sacerdotes el pueblo en su mayor parte adolece de
ignorancia de su religión y asisten en reducido número al culto en las
iglesias. El método que ha resultado tan afortunado en Negros parecería
responder a las exigencias en los países americolatinos también.
B. Corea
La historia de la Legión en Corea la cuenta el muy Rvdo. Harold
Henry, Obispo de Kwangju, Corea, en el número de Septiembre de 1960
1

Según la ley civil, los sacerdotes, o los catequistas nombrados por ellos, tienen el
derecho de enseñar la religión dentro de las escuelas del Estado durante tres períodos de
media hora cada semana. Antes de que se fundara la Legión, la cooperación por parte de
los padres de familia o los maestros era nula o muy escasa y apenas si había catequistas
disponibles para esta obra.
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de la revista The Priest (Huntington, Indiana, EE. UU.). Dicho señor
obispo introdujo la Legión en Corea en 1953 en un tiempo en que se
volvía loco para poder con la riada de paganos que se acercaban
pidiendo a gritos instrucción para hacerse miembros de la Iglesia. "La
misma fuerza de la corriente (de conversos) amenazaba nuestra pobre
barquilla de sólo ocho mil católicos con la desintegración, siendo éstos
conversos en su mayoría. No podíamos con más. No teníamos ni fondos,
ni equipo, ni personal seglar o clerical”. Por una buena suerte se había
puesto en comunicación con la Legión durante una visita que hizo a
Japón en el verano de 1952. Sabía que la Legión había hecho una
buena obra en China y se preguntaba si acaso no era capaz de hacer
otro tanto en Corea. Se decidió a ponerla a prueba.
Así pues se fundaron tres praesidia en Mokpo, el principal centro
católico del vicariato, en 1953. Mons. Henry actuó personalmente como
director espiritual, para que no cayera la culpa sobre nadie más si la cosa
fracasará. Al principio los resultados venían muy lentos. "Después de
cerca de un año, no podía menos de discernir el cambio radical en los
miembros. Habían adquirido un espíritu de sacrificio verdaderamente
elevado, un aumento de santidad casi tangible, y trabajaban como un
equipo de veteranos. Estaban deseosos de lanzarse a nuevas
conquistas, pero a mí me parecía que la hora de expansión no había
sonado todavía”2.
Dos años más tarde, en 1956, Mons. Henry se persuadió que su
pequeño grupo estaba suficientemente formado en el espíritu y técnica
de la Legión para comenzar el trabajo de expansión. El resultado fue el
siguiente:
"La Legión desde entonces se ha extendido a todos los
ocho vicariatos de la Corea del Sur. Las estadísticas de agosto
de 1959 arrojan las siguientes cifras: Un Senatus, 56 consejos
2

Uno de los principios legionarios es que la Legión tiene que estar siempre extendiéndose,
que cada praesidium en cuanto esté sólidamente fundado tiene que asumir la obligación de
multiplicación celular. De hecho, se le enseña a cada legionario individual que tiene un
deber. análogo.

La Legión de María, brazo derecho del párroco

11

afiliados, 600 praesidia, 8.671 socios activos, y 32.311 miembros
auxiliares. Las cifras son elocuentes por sí mismas. La Legión
ahora viene a ser la espina dorsal del apostolado seglar en la
Corea, y otras organizaciones seglares sacan gran beneficio de
la presencia entre sus miembros de personas formadas por la
Legión. Gracias a la Legión, la Corea que antes sufría de
escasez de apóstoles seglares ya cuenta con un ejército de
ellos."
En el vicariato de Kwangju donde la Legión comenzó y donde ha
realizado su obra más efectiva, el número de católicos subió desde
10.000 en 1953 hasta 52.000 en 1959, mientras que el aumento general
para toda Corea del Sur fue de 200.000 hasta 417.000. Estas
extraordinarias cifras parecen tanto más extraordinarias cuando
recordamos que en todo el país no hay más de 437 sacerdotes y la
mayoría de ellos han estado y aún están sumergidos en la tarea de
construir nuevas iglesias, casas rectorales, hospitales y escuelas para
cuidar del gran influjo de conversos. Mons. Henry describe en estas
palabras la medida del socorro prestado por los legionarios de María:
“Yo diría, juzgando principalmente por nuestra
experiencia en Kwangju, que la Legión hoy día ejecuta el
cincuenta por ciento de toda la obra de las conversiones, y
además un porcentaje más alto todavía de la instrucción de niños
católicos. Es casi increíble cuando uno considera que la Legión
empezó a funcionar en Corea en todo el país hace sólo tres
años”.
Aquí como en otras partes se probó que hay que observar el
reglamento legionario en su totalidad para que la Legión sea eficaz. Y el
sacerdote tiene que dar ejemplo de adhesión escrupulosa a las reglas.
En los pocos casos en que se trató de "adaptar" el método legionario a
condiciones locales, poniendo esto aquí, quitando aquello allí, los
praesidia pronto fallaron3.
3

Algunos piensan que la insistencia por parte de la Legión sobre la observancia de su
regla en todos sus detalles es excesiva y poco razonable. La regla de la Legión no es cosa
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Si la Legión algunas veces falla, la razón del fracaso la apunta
Mons. Henry sin miramientos en estas palabras:
“Yo creo que echaría la culpa principalmente si no
enteramente al director espiritual de un praesidium. Es
importante que entienda él auténticamente el espíritu de la
Legión. Si no acepta las reglas, o no estima en su justo valor el
método y el sistema de formación legionarios, no puede esperar
que salgan buenos legionarios. A la larga diría yo, el director
espiritual que utiliza sus legionarios sólo a medias es la mayor
amenaza. Hay que hacerles funcionar, si es posible, en todo
tiempo según su máximo rendimiento, “en estado
incandescente”, por decirlo así. En la medida en que lo permita la
prudencia, hay que empujarles hasta los límites de sus
posibilidades. Porque la Legión es, fundamentalmente, un
movimiento revolucionario. Téngase en cuenta siempre”.
El artículo termina así:
“Como he dicho antes, tuve cierto reparo en introducir la
Legión. Con toda franqueza ahora puedo declarar que después
de siete años observando su crecimiento, no me pesa en
absoluto. Bien puede ser que, en conjunto, lo mejor que he
hecho desde que fui a Corea en 1933, haya sido el introducir la
Legión”.
C. Las Universidades
La Legión ha tenido desde un principio algunos praesidia en
diversas universidades tanto en el nuevo como en el Antiguo Mundo.
Pero sólo en estos últimos años ha sido desarrollado un método para
infiltrar en la vida del cuerpo estudiantil general el espíritu legionario. Al
arbitraria; se ha ido formando a base de la experiencia, a veces triste experiencia. El
Concilium, que es el Consejo Supremo de la Legión, recibe bien cualquier sugerencia; y
dentro del marco del reglamento recomienda y fomenta la iniciativa y el espíritu
emprendedor. Pero ala vez insiste en que el reglamento, tal como es en un tiempo
determinado, sea fielmente observado por todos los que quieren llamarse legionarios de
María.
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acumularse la experiencia se va modificando y perfeccionando dicho
método conforme a las exigencias de las distintas situaciones4.
Aquí damos dos ejemplos del uso intensivo de la Legión en la
vida universitaria. Ambos ejemplos vienen de los Estados Unidos, el
primero de un colegio universitario católico y el segundo de un colegio
universitario del Estado. Se han escogido estos ejemplos porque son los
únicos conocidos detalladamente por el que esto escribe.
1. Marymount College, Salina, Kansas:
Este es un colegio católico femenino con unas 500 alumnas. Se
fundó allí la Legión en el otoño de 1958, con dos praesidia funcionando
hasta junio de 1959. El número de socias activas fue aproximadamente
30, y el director espiritual el P. Denis McAuliffe, O.P. Durante el verano
de 1951, dicho P. McAuliffe dio un cursillo de verano para religiosas,
incluyendo un curso de mariología y otro curso práctico en el método de
la Legión. Tomaron parte 72 religiosas, más de la mitad venidas de otros
colegios o escuelas. Al comenzar el año escolar 1959-1960, se hizo un
esfuerzo concentrado para aumentar el número de socias legionarias en
Mary- mount College. Treinta religiosas que habían asistido al cursillo de
verano colaboraron a este esfuerzo y muchas de ellas actuaron como
directoras espirituales asistentes de los praesidia nuevamente formados.
Para principios de 1960 había 19 praesidia, todos ellos manteniéndose
en pleno vigor hasta terminar el año escolar en junio. Otra escuela de
formación fue dirigida por el P. McAuliffe en el verano de 1960, en que
participaron 102 religiosas. Actualmente -enero de 1961- hay 17
praesidia con 188 legionarias activas y 21 religiosas haciendo de
directoras espirituales asistentes.
La Legión ahora ha llegado a ser parte integral de la vida
estudiantil y actividades de Marymount College. Su espíritu lo penetra
4

El método legionario tal como queda precisado en el manual permanece invariable.
Nunca lo repetiremos lo suficiente. Así y todo, el método tiene una aplicación de infinita
variedad. Efectivamente, uno de los "slogans" derivado del Consejo Supremo de Dublín
dice "experimentad".
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enteramente y ejerce su benéfica influencia no sólo sobre las 188 socias
activas de la Legión sino también sobre todo el cuerpo estudiantil. Su
influencia rebasa los límites del colegio, porque se envían legionarias a
hacer trabajos apostólicos en las parroquias de Salina, a petición de los
señores párrocos, trabajos que incluyen el tomar el censo de las
feligresías, la enseñanza de la religión y la instrucción de conversos. El
P. McAuliffe ha establecido estrecha cooperación entre la obra de la
Legión y la de la Cofradía de Doctrina Cristiana, entrenando a sus
legionarias para que salgan maestras expertas de religión. Algunas de
ellas han ido a las parroquias rurales de Kansas durante los largos fines
de semana para asistir a los párrocos en la fundación de praesidia o para
hacer el censo con el fin de encontrar personas aptas para la Legión. Los
diversos géneros de trabajo apostólico de que son capaces parece que
no tienen término.
2. loroa. State College. Ames, Ioroa:
Este es un colegio universitario del Estado frecuentado por poco
más de 10.000 estudiantes, de los cuales una octava parte, o sea, 1300,
son católicos. Cerca del parque universitario está situado el Centro de
Estudiantes Católicos, que es también el centro para el Newman Club.
Conviene saber que hay un Newman Club constituido en casi todas las
universidades del Estado en los Estados Unidos, y dichos clubs entran
en todas las categorías, desde el más eficiente hasta el más indiferente.
El de Ames es un modelo para todos los Newman Clubs del país, gracias
a la Legión de María. El P. James Supple, con sus dos asistentes, fundó
allí la Legión y utiliza todas sus potencialidades para comunicar salud y
vigor espiritual a los católicos, prestando dinamismo a todas las
actividades del colegio.
Las obras legionarias en Ames son múltiples. Al principio del año
escolástico su tarea principal es establecer contacto con todos los
estudiantes católicos y encaminarlos al Centro. Luego se fundan
praesidia nuevos, utilizando los servicios de oficiales formados el año
precedente como el núcleo de la nueva fundación. El año pasado (19591960) hubo ocho praesidia con cerca de 80 legionarios activos. Estos
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tratan de reclutar para las filas auxiliares a todos los que puedan de entre
los 1300 estudiantes.
El trabajo de la Legión se concentra mayormente en la vida del
colegio, pero no faltan proyectos para tener los legionarios bien
ocupados. Siempre existe el problema del estudiante católico remiso en
la práctica de su fe y del no-católico en busca de información. Hay
también otro problema especial en las universidades del Estado, el de
proteger a estudiantes católicos contra doctrinas o insinuaciones
anticatólicas que pueden pulular en cualquier asignatura, desde la
literatura inglesa hasta la clase de biología. Mediante las juntas de la
Legión el director espiritual se hace cargo de estas tendencias, y por
medio de las clases de religión tiene la oportunidad de contestar y
contrarrestarlas. Gracias a la Legión sabe tomar el pulso de la vida del
colegio y está consciente de las dificultades o peligros en cuanto se
asomen. Casi todos los grupos que trabajan en el Centro de Estudiantes
Católicos caen bajo la vigilancia de legionarios, los cuales organizan sus
actividades, y siempre que se ofrezca una situación anormal o de
urgencia, ellos se presentan como “operarios” encargados por la Legión
de buscar la solución.
3. Obra Catequística.
En estos últimos años se han ido formulando excelentes métodos
para conseguir y formar catequistas tanto en países cristianos como en
tierras de misión5.
Ahora bien, para formar buenos catequistas se necesitan tres
elementos: conocimiento de la doctrina, conocimiento de métodos
pedagógicos y motivación espiritual. El tercer elemento es el más
importante de los tres, y podríamos decir que es una combinación de fe y
amor, y engendra el entusiasmo. Por bueno y práctico que sea un
método catequético, si falta el entusiasmo pronto pierde su fuerza de
mando y su actividad.
5

Entre estos métodos se destaca al parecer el formulado por los Padres de Maryknoll en
sus misiones de Perú.
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¿Cómo podemos asegurar que el entusiasmo nunca falte? A
aquellos que se han servido plenamente de la Legión de María la
contestación es obvia. Sean las dificultades las que sean, y por más
cansado y aburrido que sea el trabajo, el legionario nunca pierde ánimo,
nunca le falta entusiasmo. Así que el obvio método de asegurar el buen
éxito continuo de cualquier plan catequético parecería ser por medio de
una alianza con la Legión. Aun allí donde ya funciona la catequesis con
felices resultados la Legión aportaría encima la ventaja de hacer el
trabajo más estable y permanente y de proveer una motivación espiritual
constante. Sin esta motivación todo trabajo puede caer en la monotonía
de la rutina.
***
Si la lectura de este opúsculo excita el interés del sacerdote que
lo lee, el segundo paso es que consiga e] manual de la Legión y lo
estudie. El tercer paso es ponerse en comunicación con el praesidium o
curia de la Legión más cercano y pedir socorro. Este le será dado de mil
amores.
***
El lector estará tal vez preguntándose aún cómo produce la
Legión los resultados que ella reclama. La contestación es sencilla: la
Legión es un ejército, el ejército de María, con la disciplina de un ejército.
Canaliza y sistematiza el celo; la energía, el amor y el sacrificio.

