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Desde los principios, el Ejército de María ha encontrado la oposición de cierta facción de
la Iglesia Católica, mientras que por otro lado él recibía ayudas sólidas. Para una Obra
espiritual, hay que juzgar los hechos de una manera espiritual, a la luz del Evangelio.
 
Cristo anunció a sus discípulos que ellos serían perseguidos como Él, rechazados, y este
hecho se ha comprobado en la vida de místicos auténticos que, después de haber sido
rechazados por la Iglesia, fueron alabados por ella e incluso fueron canonizados. Por
ejemplo, pensamos en san Padre Pio, condenado cinco veces por el Santo Oficio (actual
Congregación para la Doctrina de la Fe), que fue canonizado por el papa Juan Pablo II en
2002.
 
El mismo Papa apoyó al Ejército de María cuando éste fue atacado fuertemente en
Quebec y en otra parte en el mundo. (El número 186 – julio-agosto 2007 – del periódico
Le Royaume presenta el intríngulis de la larga saga del Ejército de María y expone la
verdad respecto a esta Obra tantas veces víctima de acusaciones falsas y calumnias.) 
 
El Ejército de María fue fundado por Marie-Paule Giguère – Madre Paul-Marie – quien
es la autora de una abundante obra escrita, entre otras cosas la serie biográfica Vie
d'Amour [Vida de Amor]. Un estudio honesto, serio de esta obra nos obliga a llegar a la
conclusión (con muchos teólogos) de la autenticidad de la vida mística de Marie-Paule,
una persona que tiene muchos carismas y todos han servido para la Causa de Dios. Esta
vida llena de frutos, de buenas obras, de realizaciones, lleva el sello de Dios y de la
Inmaculada.
 
En nuestro tiempo como en otras épocas de la Iglesia, Dios escoge personas y las encarga
de una misión particular, y estas personas no pueden sustraerse si quieren ser fieles a Él.
Podríamos decir lo mismo de Marie-Paule, durante toda su vida: hubiera preferido
permanecer apartada y en el silencio, pero Dios y María le han confiado una Obra, la han
instruido para la misión que Ellos le confiaban, le han dado órdenes para dirigir la Obra.
Ella ha obedecido siempre, cualesquiera que sean las renuncias exigidas de su persona.
 
 Puesto que ciertos personajes que tienen autoridad en la Iglesia no han dejado de luchar
contra el Ejército de María y las Obras que provienen de él, como la Comunidad de los
Hijos de María (cuyo primer miembro que accedió al sacerdocio fue ordenado por el
papa Juan Pablo II), el Cielo intervino confiando al Padre Pierre Mastropietro un papel
particular para la evolución de estas Obras, y por eso procedió a la ordenación de Hijos
de María. Hay que comprender que no son los hombres los que se adelantaron, sino que
Dios quiso proteger estas Obras indicando un camino a seguir.
 



El Ejército de María cree y se adhiere a toda la doctrina de la Iglesia Católica. Sus
miembros – y eso es lo que es utilizado como motivo para su condenación hoy – creen
además en la autenticidad de la misión de Marie-Paule, confirmada por tantos fenómenos
inexplicables humanamente: centenas, si no millares de curaciones obtenidas por su
mediación, carisma de profecía, de lectura en las almas. Creemos que la obra que se ha
formado en su resplandor es querida y guiada por Dios.  
 
Acogemos en la paz esta decisión de la Iglesia Católica Romana, que fue anunciada
desde hace mucho tiempo por el Cielo a nuestra Fundadora. Sin embargo, es una lástima
que tal decisión haya sido tomada para con un grupo de católicos fervientes que sólo se
esfuerza por vivir su fe con toda fidelidad a Dios.
 
Sylvie Payeur de Raynauld
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