
 Mensaje pastoral respecto al Ejército de María 
 

La celebración de la Solemnidad de la Anunciación del Señor –trasladada este año 
del 25 de marzo al 4 de abril en razón de la coincidencia con el Viernes Santo– ofrece una buena 
ocasión para dar gracias a Dios con el canto del aleluya pascual, por la Santísima Virgen María 
quien acogió en su seno al autor de la Vida. «Yo soy la servidora del Señor, hágase en mí tal 
como has dicho» (Lc 1, 38). 

«Con ella, excelsa Hija de Sión, tras larga espera de la promesa, se cumple la 
plenitud de los tiempos y se inaugura la nueva Economía, cuando el Hijo de Dios asumió de ella 
la naturaleza humana para librar al hombre del pecado mediante los misterios de su carne»1.  

La Iglesia profesa que María de Nazaret es una persona humana bien arraigada en su 
tiempo y en la historia de su pueblo; la gracia insuperable de su maternidad divina abre la fase 
decisiva de la historia de la salvación. El anuncio del Ángel, con todo lo que resulta de su 
consentimiento, le confiere un papel único e incomparable al cual no puede aspirar ninguna otra 
criatura al servicio de su divino Hijo. 

Desde mi nombramiento en la Diócesis de Quebec en noviembre de 2002, me he 
dado cuenta de que la situación dolorosa respecto al Ejército de María no ha progresado de la 
mejor forma, a pesar de los esfuerzos de un segundo Comisario pontifical para los Hijos de 
María y a pesar de los llamados de la Nota doctrinal publicada por el Episcopado canadiense en 
agosto de 2001. Incluso se rechaza la intervención de los Obispos como si fuesen extraños al 
grupo y la exhortación a suspender las actividades fue ineficaz. 

Hoy, quiero dirigirme a todos los fieles católicos para darles una justa evaluación de 
la situación. Me dirijo también a las personas que, de buena fe, son simpatizantes o adherentes al 
Ejército de María, para reiterar la advertencia frente a los riesgos a los cuales ellas se exponen. 
Me dirijo especialmente a los dirigentes de este grupo, conocido bajo el nombre de Ejército de 
María o de Comunidad de la Señora de todos los Pueblos lo mismo que todo lo relacionado a 
ello, para invitarlos de nuevo a reflexionar y a reconocer el daño que causan a los fieles y a la 
Iglesia al encerrarse en un rechazo del juicio pastoral de la legítima autoridad. 

Peligros para la fe 

El Ejército de María difunde todavía doctrinas extrañas a la fe de la Iglesia, sin tener 
en cuenta las advertencias hechas en el transcurso de los años. Las denegaciones y las 
argumentaciones no pueden disimular el hecho central: proponen doctrinas que se apartan de la 
Revelación; añaden novedades que no son un progreso o un conocimiento profundo de la 
Revelación verdadera, sino una peligrosa desviación. 

Se induce a los fieles al error cuando se afirma, por ejemplo, como lo hace Marc 
Bosquart: En realidad, según lo que resulta de todo lo que hemos visto (y de todo lo que 
tendremos la oportunidad de ver todavía), Marie-Paule es ni más ni menos que la Corredentora. 
–¡La Corredentora en persona!–, es decir el «equivalente femenino» del Redentor 2. 

También se induce a los fieles al error cuando se afirma que: La Inmaculada es 
Coeterna al Dios eterno3. Y cuando se alaba de esta manera a una fundadora, a lo mejor sincera, 
pero insumisa a la Iglesia: Entonces, sí, creámoslo, digámoslo, proclamémoslo: ¡en el Reino del 
Espíritu, en este Reino que viene, en este Reino que ya ha comenzado, por todas partes, juntos, 
estarán Jesucristo y Marie-Paule, el Redentor y la Corredentora de toda la humanidad! 4. 



A estos ejemplos, deberíamos además añadir la profesión de fe personal de Marc 
Bosquart, publicada en el periódico oficial del Ejército de María del año 20005, y cuyas 
proposiciones van en contra de la fe católica. Una promoción tan exorbitante e intempestiva de 
los supuestos privilegios espirituales de una persona que pertenece al común de los mortales, sin 
la aprobación del magisterio, se aparta de la fe católica. 

Estas doctrinas no pueden valerse de la fidelidad a la Revelación católica, ni siquiera 
con el pretexto de lenguaje místico. Son totalmente extrañas a la Biblia, a la enseñanza de los 
Papas y del Concilio Vaticano II; no tienen ningún fundamento en el Catecismo oficial de la 
Iglesia Católica. 

Además, respecto a las supuestas revelaciones de Amsterdam con las cuales se 
relacionan los defensores de estas doctrinas, es necesario dar a conocer la declaración reciente de 
la Congregación para la Doctrina de la Fe que aclara que «el juicio negativo ya expresado 
públicamente en la Notificación de 1974 está vigente aún»6. 

Por consiguiente, estas advertencias confirman, otra vez, el aviso severo dado por el 
Cardenal Maurice Roy respecto a los volúmenes «Vida de Amor»7 y el juicio del Cardenal 
Louis-Albert Vachon concerniente a los dos volúmenes de Marc Bosquart8. 

Al darme cuenta de lo extraño de las doctrinas propuestas y del rechazo obstinado de 
los llamados reiterados por la autoridad legítima, es mi deber pastoral denunciar la doctrina del 
Ejército de María y la manera en que esta organización presenta la piedad mariana. Por 
consiguiente, les pido a sus dirigentes que cambien radicalmente de actitud, pues la fe de los 
fieles está en peligro y es desviada en pro de una causa que se aparta del patrimonio espiritual de 
la Iglesia. 

Heridas a la unidad de la Iglesia 

La difusión de doctrinas extrañas a la fe hiere la unidad de la Iglesia. El rechazo 
constante de acoger las advertencias de la autoridad legítima es también una herida a la unidad 
de la Iglesia. Así, se hiere la unidad de la Iglesia cuando se afirma: «Dios, en 1958, ya había 
identificado a los adversarios de su obra que son sus sacerdotes y, precisó más tarde, sus 
obispos»9. Se hiere la unidad de la Iglesia cuando, a pesar de las fórmulas usuales de cortesía y 
de las afirmaciones de una fidelidad absoluta al Papa, se critica la intervención pastoral de los 
obispos y de algunos colaboradores cercanos del Santo Padre, por los cuales éste ejerce su 
responsabilidad pastoral, hasta cometer ataques personales contra ellos10. 

Se hiere la unidad de la Iglesia abriendo una «casa de retiros» donde tienen lugar 
también celebraciones eucarísticas sin la autorización del Obispo11 afirmando, sin razón, servir el 
bien de las almas y respetar el Derecho canónico. 

Se hiere la unidad de la Iglesia al presentar al Ejército de María como la víctima 
continua de una sorda persecución por parte de la autoridad de la Iglesia, persecución que sería al 
mismo tiempo y paradójicamente la prueba irrefutable de su origen divino. 

Estas heridas no pueden ser etapas queridas por el Espíritu Santo para llevar a los 
discípulos de Jesús a la unidad y a la comunión. 

Conclusión 

Hoy yo reitero, pues, lo bien fundado de la Nota doctrinal publicada el 15 de agosto 



de 2001 por el Episcopado canadiense. «Ya que la fe de los fieles está en peligro, nosotros los 
Obispos de Canadá, exhortamos a los miembros y a los simpatizantes del Ejército de María a 
dejar sus actividades, cualesquiera que sean: publicaciones, participación en las reuniones de 
oraciones y en las celebraciones litúrgicas, especialmente las que tienen lugar en el Centro Spiri-
Maria, en la provincia de Quebec»12. 

Este mensaje pastoral se publica en estrecha colaboración con Su Excelencia Mons. 
Terrence Prendergast, Comisario pontifical para los Hijos de María, encargado por la Santa Sede 
para dirigir a este grupo de sacerdotes hacia un estatuto canónico reconocido y hacia el ejercicio 
de un ministerio sacerdotal compatible con las exigencias de la fe católica. 

Espero profundamente que las personas bien intencionadas, que por un tiempo 
hubieran sido inducidas al error, acojan este llamado a la fidelidad y a la unidad de la Iglesia. 

Estoy consciente de que la elección a tomar implicará tensiones familiares dolorosas 
para algunas personas. Le pido al Espíritu Santo que inspire las palabras justas y los gestos 
adecuados que ayudarán a todas las personas aludidas a someterse al juicio pastoral de la Iglesia. 

En unión con María, Madre de la Iglesia, invito a la oración y al justo discernimiento. 
Que la colaboración única de Ella al proyecto divino y su humilde actitud de Sierva del Señor 
nos ayuden a encontrar en la oración ferviente el camino de la fidelidad y de la obediencia a 
Cristo y a la Iglesia. 

Dado en Quebec, 
en la Solemnidad de la Anunciación del Señor, 4 de abril de 2005. 
 
       Cardenal Marc Ouellet 
       Arzobispo de Quebec y Primado de Canadá 
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