
MARIOLOGÍA 

Curso ofrecido por los Cursillos de Cristiandad 2017 

 

1. Introducción. María en el Antiguo Testamento. Citas más directas: 

Génesis 3, 15; Isaías 7, 10-14; (Isaías 11, 1-5); (Jeremías 31, 22); 

Miqueas 5, 15; (Mateo 1, 18-25). Prefiguraciones: Eva (Génesis); Sara 

(Génesis 17, 2; 18, 12); Ana (1 Samuel 1, 12-17); Débora (Jueces 4, 17-

23); Judit (9, 5-14); Ester (8, 4-6). (16 de Enero). 

 

2. María en el Nuevo Testamento. (23 de Enero). 

a. María en San Marcos, la imagen más antigua: Mc 3, 31-35; 6, 1-3. 

b. María en San Mateo, el origen del Mesías: 1-2. 

c. María en San Lucas, testigo de Jesucristo: 1-2; 11, 27-28. 

d. María en San Juan, el eco de la voz: 2, 1-12; 19, 25-27. 

e. Hechos: 1, 12-14. 

f. Gálatas: 4, 4-7. 

g. (Romanos: 5, 12-19). 

h. (Efesios: 1, 3-6. 11-12). 

i. Apocalipsis: 12, 1-17. 

 

3. María en los Santos Padres. (30 de Enero). 

4. María en la tradición de la Iglesia (I). La Maternidad Divina; La 

Inmaculada Concepción. (6 de Febrero). 

5. María en la tradición de la Iglesia (II). La Perpetua Virginidad; La 

Asunción de María. (13 de Febrero). 

6. María en el magisterio actual. (20 de Febrero). 

7. La verdadera devoción mariana. (6 de Marzo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MARIOLOGÍA 

(Santos Padres) 

 

 

Los Santos Padres interpretan la Escritura con unas categorías 

precarias, en un contexto de catequesis y apología. No es tanto la grandeza 

doctrinal que tienen, sino un mosaico sobre el tema. 

1. Periodo post-apostólico y Conc de Nicea (325). 

a. Ignacio de Antioquía (+110), que prepara Calcedonia (Ef 7, 2), 

donde habla de tres grandes misterios (Virginidad/parto/ muerte 

del Señor (Ef 19, 1). Contra los docetas. La realidad de la 

Encarnación. 

b. Justino: la virginidad y María nueva Eva (Dial 100, 5).  

c. Ireneo: La concepción, paralelismo, abogada de Eva (V 19, 11), 

causa de salvación (III 22, 4), en el símbolo (I 10, 1) 

d. Clemente de Alejandría, Orígenes… sobre las virtudes (Hom Lc 6 

y8) 

e. Hipólito (Frag. in Ps 22; C. Celsum 1, 28)… el homooúsios. 

2. Cons. Costantinopla (553) 

a. Son las controversias cristológicas que llevan a la maternidad y 

virginidad. 

i. Theotókos. Primera vez en la Iglesia alejandrina, entrando 

en el pueblo por los capadocios. 

1. Gregorio nacianceno, el título… es piedra de la 

ortodoxia (Ep. 101)… es el primero que pide 

intercesión para salvar a una virgen (Or 24, 11). 

2. Cirilo: quiere convencer a Nestorio 

ii. Virginidad: Oriente. Capadocios; Occidente. Ambrosio, 

Jerónimo, Agustín, Gregorio de Nisa (Lc 2, 35) 

1. Basilio: amar al Señor, y a su madre, que es Virgen  

2. Ambrosio: Modelo de vírgenes consagradas, María  

3. Gregorio de Nisa, es el primero que habla de 

apariciones (PG 46, 912), aunque también se 

interviene contra abusos (cfr. Epifanio… ha de ser 

una veneración, no una adoración latreútica) 

iii. Otros temas: el destino final (Epifanio, 374), no sabiendo si 

murió, o si fue enterrada (Haer 78, 11) 

3. Fin de la era patrística: 

a. Se enriquecen los temas anteriores y aparece la Inmaculada 

Concepción, y su destino glorioso, que se corrobora con la falta 

de reliquias. La asunción. 

b. Las festividades, la protección, y los relatos de milagros.  

 



El dogma: María es Madre de Dios 

La definición dogmatica es como sigue 

Concilio de Éfeso 

 

En este concilio en el año 431 se definió solemnemente para que no hubiera 

duda alguna: "Si alguno que no confesare que Emmanuel (Cristo) es 

verdaderamente Dios, y por lo tanto la Santísima Virgen es Madre de Dios, 

porque pario según la carne al Verbo de Dios hecho carne, sea anatema" 

El Magisterio ha sostenido de manera unánime e ininterrumpida este 

dogma 

"María sabe que el que lleva por nombre Jesús ha sido llamado por el Ángel 

Hijo del Altísimo (Luc 1:32 El será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el 

Señor Dios le dará el trono de David, su padre;) María sabe que lo ha 

concebido y dado a luz "sin conocer varón", por obra del Espíritu Santo, con el 

poder del Altísimo, que ha extendido su sombra sobre Ella. (Luc 1,35) María 

sabe que el Hijo dado a luz virginalmente, es precisamente aquel "Santo", el "El 

Hijo de Dios", del que le ha hablado el Ángel (Juan Pablo II, Enc. Redemptoris 

Mater, n 17) 

 

María es verdadera Madre, ya que ella fue participe activo de la formación de la 

naturaleza humana de Cristo, de la misma manera en la que todas las madres 

contribuyen a la formación del fruto de sus entrañas. María es verdadera Madre 

porque Jesús es verdadero Hombre. 

Jesús no necesitaba a una madre para venir a salvar a los hombres, y aun así 

la tuvo. 

Este sin duda es el mayor y principal dogma mariano, al aceptarlo se acepta 

que: 

·         María es verdadera Madre 

·         María es verdadera Madre de Dios. 

Una manera muy simple y lógica de demostrar la Maternidad Divina 

·         El Verbo es eterno, siempre ha existido, y es Dios. 

Juan 1,1.En el principio existía la Palabra y la Palabra estaba con Dios, y 

la Palabra era Dios. 



Lucas 1,35.El ángel le respondió: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el 

poder del Altísimo te cubrirá con su sombra; por eso el que ha de nacer 

será santo y será llamado Hijo de Dios. 

Filipenses 2, 7.Sino que se despojó de sí mismo tomando condición de 

siervo haciéndose semejante a los hombres y apareciendo en su porte 

como hombre; 

39.En aquellos días, se levantó María y se fue con prontitud a la región 

montañosa, a una ciudad de Judá; 40.entró en casa de Zacarías y saludó 

a Isabel. 41.Y sucedió que, en cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó 

de gozo el niño en su seno, e Isabel quedó llena de Espíritu Santo; 42.y 

exclamando con gran voz, dijo: «Bendita tú entre las mujeres y bendito el 

fruto de tu seno; 43.y ¿de dónde a mí que la madre de mi Señor venga a 

mí? 44. Porque, apenas llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de 

gozo el niño en mi seno. 

 ¿“Señor”?, ¿Se refería Isabel a Dios? Definitivamente, vayamos al griego para 

entender mejor que palabra uso para “Señor” 

 Lucas 1,43 καὶ πόθεν μοι τοῦτο ἵνα ἔλθῃ ἡ μήτηρ τοῦ κυρίου μου πρὸς 

ἐμέ; 

 Lucas 1,38.Dijo María: «He aquí la esclava del Señor; hágase en mí según 

tu palabra.» Y el ángel dejándola se fue. (Mt 1:18; Jn 19:25, Lc 1:43). 

Historia y citas de los Padres de la Iglesia 

Orígenes es a menudo citado como el primer autor que utilizó Madre de Dios 

para María aunque el texto en que se basa esta afirmación no puede ser cierto. 

El historiador Sozomeno dice (Hist. eccl. 7,32: EG 866) que Orígenes aplicó a 

María el título de Θεοτόκος. No se encuentra en los escritos que de ιl se 

conservan; pero esta ausencia no debe maravillarnos, dado el naufragio que 

sufrió la producción literaria de Orígenes. La escuela de Alejandría llevaba 

mucho tiempo usando este título para expresar la maternidad divina de María, 

cuando en la primera mitad del siglo y fue atacado por unos y defendido por 

otros en las controversias nestorianas, hasta que lo definió el concilio de Efeso 

(431). 

San Bernardo: “El único nacimiento de Dios era el procedente de la Virgen; 

asimismo, la dignidad de la Virgen demandaba que quien naciere de ella no 

fuere otro que el mismo Dios. Por esto el Hacedor del hombre, al hacerse 

hombre, naciendo de la raza humaa, tuvo que elegir, mejor dicho, que formar 

para si, entre todas, una madre tal cual El sabia que había que serle 

conveniente y agradable”(Homilia sobre la Virgen Madre,2) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Or%C3%ADgenes


Usualmente no cito a Lutero, sin embargo en esta ocasión hare una excepción, 

ya que aun en su herejía, Martin Lutero el padre de la doctrina protestante dijo 

de María. 

Una oración antiquísima acerca de María 

Bajo tu amparo nos acogemos, 

santa Madre de Dios; 

no deseches las súplicas 

que te dirigimos en nuestras necesidades, 

antes bien, líbranos de todo peligro, 

¡oh siempre Virgen, gloriosa y bendita! 

El Papiro esta escrito en griego: 

Ὑπὸ τὴν σὴν εὐσπλαγχνίαν, 

καταφεύγομεν, Θεοτόκε. 

Τὰς ἡμῶν ἱκεσίας, 

μὴ παρίδῃς ἐν περιστάσει, 

ἀλλ᾽ ἐκ κινδύνων λύτρωσαι ἡμᾶς, 

μόνη Ἁγνή, μόνη εὐλογημένη. 

Leemos y subrayamos Theotokos (en este caso, Theotoke, en vocativo), es 

decir, “Madre de Dios”. 

El nombre de Theotokos fue inventado por los cristianos para hablar de María; 

tenemos constancia del uso de la palabra Theotokos en el siglo III de la mano 

de san Dionisio, quien era obispo de Alejandría, e incluso también se cree que 

la usó Orígenes, que también era egipcio. 

 

Así que es irrefutable que sea del s.III d.C. y que esté dedicado a María 

Santísima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El dogma de la Inmaculada Concepción de María. 

 

1.-INTRODUCCIÓN 

  

Quizás el dogma mariano más difícil de justificar bíblicamente y más 

difícil de entender por los hermanos no católicos es el dogma de la “Inmaculada 

Concepción de María”, el comprender que María haya sido concebida sin 

pecado original, es algo que cuesta mucho trabajo de aceptar entre los 

protestantes. 

Trataremos de profundizar más en el dogma mariano, y poder 

fundamentar bíblicamente como ella fue concebida sin pecado original por la 

gracia de Dios, pues ese era su plan. El argumento que voy a usar es un 

argumento que refleja bíblicamente esta posibilidad basado en la analogía y la 

plausibilidad de este suceso, tomando como base otros ejemplos que vienen 

en la Biblia, y al encontrarse María en una posición elevada respecto al resto 

de los mortales es fácil concluir que fue “Concebida sin Pecado Original”. 

Es un hecho verídico que la mayor parte de los argumentos usados por 

los católicos para defender la Inmaculada Concepción de María se basan en el 

periodo en que estuvo en la Tierra, pocos van más lejos, por eso creo 

necesario para la apologética católica profundizar en este hecho, para dar una 

defensa del dogma de la Inmaculada Concepción más profunda y completa. 

  

  

2.-PREDESTINACIÓN: 

Creo necesario explicar un poco la doctrina católica de la predestinación 

para poder entender luego el argumento de “Maria predestinada” en su 

plenitud: 

  “Podemos entender por predestinación todo designio eterno de la 

voluntad de Dios. En un sentido más estricto significaría el designio eterno de 

la voluntad de Dios de admitir a determinadas criaturas racionales en la 

bienaventuranza del cielo”. 

“Dios por un designio eterno de su voluntad, ha predestinado a 

determinados hombres a la eterna bienaventuranza”. DZ 805,825,827. 

 En cuanto a las bases bíblicas que encontramos para hablar de la 

predestinación podemos citar las más claras, (Ef 1, 4. 11; Rm 8, 29-30; Mt 25, 

34; Lc 12, 32; Gal 1, 15-16) 

 

3.-CASOS BÍBLICOS DE PREDESTINACIÓN: 

Es cierto que “llena de gracia” KEJARITOMENE se refiere tanto al 

pasado como al presente y al futuro, es por eso que de aquí se desprende que 

ella pudo haber estado llena de gracia desde el seno materno. La primacía de 

la Gracia.  



Veamos los casos en los cuales una persona es predestinada para un fin 

desde el vientre materno (Jc 16, 17; Is 49, 1-5; Jr 1, 5; Job 31, 15-18; Sal 139, 

13-16) 

 

 

4.-FUNDAMENTO BIBLICO DE QUE MARIA FUE PREDESTINADA: 

a) Es llamada. 

b) Son Justificados (Tt 3, 7; Lc 1, 18). 

c) Son glorificados o santificados (2 Cor 1, 12; 2 Tm 1, 9). 

d) En ella, desde siempre, todo había estado preparado (Gn 3, 15; Is 7, 

14; Gal 4, 4; nos ha elegido Ef 1, 4: ése es el motivo). Hay un linaje doble, una 

mujer, una enemistad. 

 

Por tanto María fue Predestinada a ser la Madre de Dios, esta 

Predestinación implicaba que debía estar sin pecado alguno y ser enemiga de 

Satanás, es por eso que desde antes de la Creación Dios así lo estableció, 

para hacerla Santa e Inmaculada. Por este motivo la Iglesia en su inmensa 

sabiduría asigna estos hermosos versos a la Santísima Madre de Dios: 

"Yahveh me creó, primicia de su camino, antes que sus obras más antiguas. 

Desde la eternidad fui moldeada, desde el principio antes que la tierra. Cuando 

no existían los abismos fui engendrada, cuando no había fuentes cargadas de 

agua. Antes que los montes fuesen asentados, antes que la colinas, fui 

engendrada. No había hecho aún la tierra ni los campos, ni el polvo primordial 

del orbe. Cuando asentó los cielos allí estaba yo, cuando trazó un círculo sobre 

la faz del abismo, cuando arriba condensó las nubes, cuando afianzó las 

fuentes del abismo, cuando al mar dio su precepto para que las aguas no 

rebasaran su orilla, cuando asentó los cimientos de la tierra, yo estaba allí, 

como arquitecto" (Prov. 8, 22-30). 

  

5.-CONCLUSIÓN: 

  

Hemos probado como Jeremías, Isaías, Juan el Bautista, San Pablo 

fueron elegidos por Dios para un propósito concreto. Hemos probado como 

incluso Jeremías fue Santificado por Dios desde el seno materno. Estas 

pruebas bíblicas nos han servido de analogía para acercarnos y entender mejor 

la Inmaculada Concepción, con estas se ha probado existen casos “muy 

parecidos” al de María en la Escritura, como tal no es descabellado concluir 

que esto sucediera con María viendo su posición privilegiada en las Escrituras. 

Pero además hemos visto como la Biblia nos ayuda a entender con Génesis 

3:15 y Efesios 1:4 que María si fue predestinada por Dios antes de la Creación 

del Mundo. Estaba pues en los planes de Dios, y así se lo reveló a Adán y Eva 

en la primera profecía Mesiánica y Mariológica. Por tanto creo que existen 

argumentos de sobra para creer que el dogma de la Inmaculada Concepción 

mana de un estudio profundo de las Escrituras. 



La Virginidad de María, verdad de fe 

Catequesis de SS Juan Pablo II. Vaticano, 10 de julio de 1996 

1. La Iglesia ha considerado constantemente la virginidad de María una verdad 

de fe, acogiendo y profundizando el testimonio de los evangelios de san 

Lucas, san Marcos y, probablemente también san Juan. 

En el episodio de la Anunciación, el evangelista san Lucas llama a María 

«Virgen», refiriéndose tanto a su intención de perseverar en la virginidad 

como al designio divino, que concilia ese propósito con su maternidad 

prodigiosa. La afirmación de la concepción virginal, debida a la acción del 

Espíritu Santo, excluye cualquier hipótesis de partogénesis natural y rechaza 

los intentos de explicar la narración lucana como explicitación de un tema 

judío o como derivación de una leyenda mitológica pagana. 

La estructura del texto lucano (cf. Lc 1,26-38; 2,19.51), no admite ninguna 

interpretación reductiva. Su coherencia no permite sostener válidamente 

mutilaciones de los términos o de las expresiones que afirman la concepción 

virginal por obra del Espíritu Santo. 

 

2. El evangelista san Mateo, narrando el anuncio del ángel a José, afirma, al 

igual que san Lucas, la concepción por obra «del Espíritu Santo» (Mt 1,20), 

excluyendo las relaciones conyugales. 

Además, a José se le comunica la generación virginal de Jesús en un 

segundo momento: no se trata para él de una invitación a dar su 

consentimiento previo a la concepción del Hijo de María, fruto de la 

intervención sobrenatural del Espíritu Santo y de la cooperación de la madre. 

Sólo se le invita aceptar libremente su papel de esposo de la Virgen y su 

misión paterna con respecto al niño. 

San Mateo presenta el origen virginal de Jesús como cumplimiento de la 

profecía de Isaías: «Ved que la virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le 

pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa “Dios con nosotros”» 

(Mt 1,23; cf. Is 7,14). De ese modo, san Mateo nos lleva a la conclusión de 

que la concepción virginal fue objeto de reflexión en la primera comunidad 

cristiana, que comprendió su conformidad con el designio divino de salvación 

y su nexo con la identidad de Jesús, «Dios con nosotros». 

 

3. A diferencia de san Lucas y san Mateo, el evangelio de san Marcos no habla 

de la concepción y del nacimiento de Jesús; sin embargo, es digno de notar 

que san Marcos nunca menciona a José esposo de María. La gente de 

Nazaret llama a Jesús «el hijo de María» o, en otro contexto, muchas veces 

«el Hijo de Dios (Mc 3,11; 5,7; cf. 1,1.11; 9,7; 14,61-62;15,39). Estos datos 

están en armonía con la fe en el misterio de su generación virginal. Esta 

verdad, según un reciente redescubrimiento exegético, estaría contenida 

explícitamente en el versículo 13 del Prólogo del evangelio de san Juan, que 



algunas voces antiguas autorizadas (por ejemplo, Ireneo y Tertuliano) no 

presentan en la forma plural usual, sino en la singular: «Él, que no nació de 

sangre, ni de deseo de carne, no de deseo de hombre, sino que nació de 

Dios». Esta traducción en singular convertiría el Prólogo del evangelio de 

san Juan en uno de los mayores testimonios de la generación virginal de 

Jesús, insertada en el contexto del misterio de la Encarnación. 

 

La afirmación paradójica de Pablo: «Al llegar la plenitud de los tiempos, 

envió Dios a si Hijo, nacido de mujer (…), para que recibiéramos la filiación 

adoptiva» (Ga 4,4-5), abre el camino al interrogante sobre la personalidad de 

ese Hijo, y, por tanto, sobre su nacimiento virginal. 

Este testimonio uniforme de los evangelios confirma que la fe en la 

concepción virginal de Jesús estaba enraizada firmemente en los ambientes 

de la Iglesia primitiva. Por eso carecen de todo fundamento algunas 

interpretaciones recientes, que no consideran la concepción virginal en 

sentido físico o biológico, sino únicamente simbólico o metafórico: designaría 

a Jesús como don de Dios a la humanidad. Lo mismo hay que decir de la 

opinión de otros, según los cuales el relato de la concepción virginal sería, 

por el contrario, un theologoumenon, es decir, un modo de expresar una 

doctrina teológica, en este caso la filiación divina de Jesús, o sería su 

representación mitológica. 

 

Como hemos visto, los evangelios contienen la afirmación explícita de una 

concepción virginal de orden biológico, por obra del Espíritu Santo, y la 

Iglesia ha hecho suya esta verdad ya desde las primeras formulaciones de la 

fe (cf. Catecismo de la Iglesia católica, n. 496). 

 

4. La fe expresada en los evangelios es confirmada, sin interrupciones, en la 

tradición posterior. Las fórmulas de fe de los primeros autores cristianos 

postulan la afirmación del nacimiento virginal: Arístides, Justino, Ireneo y 

Tertuliano está de acuerdo con san Ignacio de Antioquía, que proclama a 

Jesús «nacido verdaderamente de una virgen» (Smirn. 1,2). Estos autores 

hablan explícitamente de una generación virginal de Jesús real e histórica, y 

de ningún modo afirman una virginidad solamente moral o un vago don de la 

gracia, que se manifestó en el nacimiento del niño. 

 

Las definiciones solemnes de fe por parte de los concilios ecuménicos y del 

Magisterio pontificio, que siguen a las primeras fórmula breves de fe, están 

en perfecta sintonía con esta verdad. El concilio de Calcedonia (451), en su 

profesión de fe, redactada esmeradamente y con contenido definido de 

modo infalible, afirma que Cristo «en lo últimos días, por nosotros y por 

nuestra salvación, (fue) engendrado de María Virgen, Madre de Dios, en 

cuanto a la humanidad» (DS 301). Del mismo modo, el tercer concilio de 

Constantinopla (681) proclama que Jesucristo «nació del Espíritu Santo y de 



María Virgen, que es propiamente y según verdad madre de Dios, según la 

humanidad» (DS 555). Otros concilios ecuménicos (Constantinopolitano II, 

Lateranense IV y Lugdunense II) declaran a María «siempre virgen», 

subrayando su virginidad perpetua (cf. DS 423, 801 y 852). El concilio 

Vaticano II ha recogido esas afirmaciones, destacando el hecho de que 

María, «por su fe y su obediencia, engendró en la tierra al Hijo mismo del 

Padre, ciertamente sin conocer varón, cubierta con la sombra del Espíritu 

Santo» (Lumen gentium, 63). 

 

A las definiciones conciliares hay que añadir las del Magisterio pontificio, 

relativas a la Inmaculada Concepción de la «santísima Virgen María» (DS 

2.803) y a la Asunción de la «Inmaculada Madre de Dios, siempre Virgen 

María» (DS 3.903). 

 

5. Aunque las definiciones del Magisterio, con excepción del concilio de Letrán 

del año 649, convocado por el Papa Martín I, no precisan el sentido del 

apelativo «virgen», se ve claramente que este término se usa en su sentido 

habitual: la abstención voluntaria de los actos sexuales y la preservación de 

la integridad corporal. En todo caso, la integridad física se considera esencial 

para la verdad de fe de la concepción virginal de Jesús (cf. Catecismo de la 

Iglesia católica, n. 496). 

 

La designación de María como «santa, siempre Virgen e Inmaculada», 

suscita la atención sobre el vínculo entre santidad y virginidad. María quiso 

una vida virginal, porque estaba animada por el deseo de entregar todo su 

corazón a Dios. 

La expresión que se usa en la definición de la Asunción, «La Inmaculada 

Madre de Dios, siempre Virgen», sugiere también la conexión entre la 

virginidad y la maternidad de María: dos prerrogativas unidas 

milagrosamente en la generación de Jesús, verdadero Dios y verdadero 

hombre. Así, la virginidad de María está íntimamente vinculada a su 

maternidad divina y a su santidad perfecta. 

 

 

LA ASUNCIÓN DE LA VIRGEN 

1. En la línea de la bula Munificentissimus Deus, de mi venerado predecesor 

Pío XII, el concilio Vaticano II afirma que la Virgen Inmaculada «terminada el 

curso de su vida en la tierra fue llevada en cuerpo y alma a la gloria del cielo» 

(Lumen gentium, 59). Los padres conciliares quisieron reafirmar que María, a 

diferencia de los demás cristianos que mueren en gracia de Dios, fue elevada a 

la gloria del Paraíso también con su cuerpo. Se trata de una creencia milenaria, 

expresada también en una larga tradición iconográfica, que representa a María 

cuando «entra» con su cuerpo en el cielo. El dogma de la Asunción afirma que 

http://es.catholic.net/lumina/template_articulo.phtml?consecutivo=4524&seccion=8&pag=0&numImagen=0&categoria=74&tema=370


el cuerpo de María fue glorificado después de su muerte. En efecto, mientras 

para los demás hombres la resurrección de los cuerpos tendrá lugar al fin del 

mundo, para María la glorificación de su cuerpo se anticipó por singular 

privilegio. 

2. El 1 de noviembre de 1950, al definir el dogma de la Asunción, Pío XII no 

quiso usar el término «resurrección» y tomar posición con respecto a la 

cuestión de la muerte de la Virgen como verdad de fe. La bula 

Munificentissimus Deus se limita a afirmar la elevación del cuerpo de María a la 

gloria celeste, declarando esa verdad «dogma divinamente revelado». 

¿Cómo no notar aquí que la Asunción de la Virgen forma parte, desde siempre, 

de la fe del pueblo cristiano, el cual, afirmando el ingreso de María en la gloria 

celeste, ha querido proclamar la glorificación de su cuerpo? 

El primer testimonio de la fe en la Asunción de la Virgen aparece en los relatos 

apócrifos, titulados «Transitus Mariae», cuyo núcleo originario se remonta a los 

siglos II-III. Se trata de representaciones populares, a veces noveladas, pero 

que en este caso reflejan una intuición de fe del pueblo de Dios. A continuación 

se fue desarrollando una larga reflexión con respecto al destino de María en el 

más allá. Esto, poco a poco, llevó a los creyentes a la fe en la elevación 

gloriosa de la Madre de Jesús en alma y cuerpo, y a la institución en Oriente de 

las fiestas litúrgicas de la Dormición y de la Asunción de María. La fe en el 

destino glorioso del alma y del cuerpo de la Madre del Señor, después de su 

muerte, desde Oriente se difundió a Occidente con gran rapidez y a partir del 

siglo XIV, se generalizó. En nuestro siglo, en vísperas de la definición del 

dogma, constituía una verdad casi universalmente aceptada y profesada por la 

comunidad cristiana en todo el mundo. 

3. Así, en mayo de 1946, con la encíclica Deiparae Virginis Mariae, Pío XII 

promovió una amplia consulta, interpelando a los obispos y, a través de ellos a 

los sacerdotes y al pueblo de Dios, sobre la posibilidad y la oportunidad de 

definir la asunción corporal de María como dogma de fe. El recuento fue 

ampliamente positivo: sólo seis respuestas, entre 1.181, manifestaban alguna 

reserva sobre el carácter revelado de esa verdad. 

Citando este dato, la bula Munificentissimus Deus afirma: «El consentimiento 

universal del Magisterio ordinario de la Iglesia proporciona un argumento cierto 

y sólido para probar que la asunción corporal de la santísima Virgen María al 

cielo (...) es una verdad revelada por Dios y por tanto, debe ser creída firme y 

fielmente por todos los hijos de la Iglesia» (AAS 42 [1950], 757). La definición 

del dogma, de acuerdo con la fe universal del pueblo de Dios, excluye 

definitivamente toda duda y exige la adhesión expresa de todos los cristianos. 

Después de haber subrayado la fe actual de la Iglesia en la Asunción, la bula 

recuerda la base escriturística de esa verdad.El Nuevo Testamento, aun sin 

afirmar explícitamente la Asunción de María, ofrece su fundamento, porque 



pone muy bien de relieve la unión perfecta de la santísima Virgen con el 

destino de Jesús. Esta unión, que se manifiesta ya desde la prodigiosa 

concepción del Salvador, en la participación de la Madre en la misión de su Hijo 

y, sobre todo en su asociación al sacrificio redentor no puede por menos de 

exigir una continuación después de la muerte. María, perfectamente unida a la 

vida y a la obra salvífica de Jesús, compartió su destino celeste en alma y 

cuerpo. 

4. La citada bula Munificentissimus Deus, refiriéndose a la participación de la 

mujer del Protoevangelio en la lucha contra la serpiente y reconociendo en 

María a la nueva Eva, presenta la Asunción como consecuencia de la unión de 

María a la obra redentora de Cristo. Al respecto afirma: «Por eso, de la misma 

manera que la gloriosa resurrección de Cristo fue parte esencial y último trofeo 

de esta victoria, así la lucha de la bienaventurada Virgen, común con su Hijo, 

había de concluir con la glorificación de su cuerpo virginal» (AAS 42 [1950], 

768). 

La Asunción es, por consiguiente, el punto de llegada de la lucha que 

comprometió el amor generoso de María en la redención de la humanidad y es 

fruto de su participación única en la victoria de la cruz. 2 de julio de 1997. 

 

LA MARIOLOGÍA EN EL CONCILIO VATICANO II. 

El capítulo octavo de la LG está dedicado enteramente a María y lleva 

por título: "La Santísima Virgen Maria, Madre de Dios, en el misterio de Cristo y 

de la Iglesia". El capítulo se divide en varias secciones: una introducción, 

función de la Santísima Virgen en la economía de la salvación, la Santísima 

Virgen y la Iglesia, el culto a la Santísima Virgen en la Iglesia, y finalmente, 

Maria, signo de esperanza cierta y de consuelo para el pueblo peregrinante de 

Dios. Se desarrolla en casi veinte puntos un auténtico compendio de 

mariología, magníficas y preciosas páginas. 

Previo al Concilio existieron dos líneas mariológicas evidentes. La 

primera de ellas, centrada en Cristo, desarrolla la mariología a partir de la 

vinculación con el Hijo, apareciendo junto al Señor en todo momento. Maria 

tendría así un papel de ser corredentora, salvadora y mediadora de salvación, 

haciendo y entendiendo su papel un poco menor que el de Cristo, pero muy 

cercano. Es una mariología muy cristologizada, de hecho, su gran riesgo es 

que se puede llegar a ensalzar en exceso el papel de Maria, se puede llegar a 

exagerar, en una postura maximalista, a la persona de María, con 

consecuencias heréticas para la fe: Maria es dulce, buena y cariñosa, no como 

su Hijo que es un terrible juez. La segunda línea mariológica la concibe 

centrada en lo eclesial. Maria es modelo de Iglesia, es madre, virgen, santa y 

asunta al cielo, antecede a toda la comunidad cristiana. El riesgo de esta línea 



de pensamiento es el minimalismo, el olvido de Maria en la fe de la Iglesia. 

María se convertiría así en una más de la Iglesia, se eclesializa perdiendo sus 

rasgos peculiares, sería un olvido grave para la comunidad cristiana. 

Lo que es cierto es que ambas concepciones se dieron cita en los años 

anteriores y en el mismo Concilio Vaticano II. Hubo diferencias entre los dos 

planteamientos, incluso para encuadrar el capítulo VIII. Algunos padres 

conciliares deseaban que Maria tuviera una Constitución dogmática separada, 

dado el carácter singular de la Virgen y para resaltar su importancia pastoral. 

Otros padres de la Iglesia entendieron que debía estar integrada en la 

Constitución sobre la Iglesia, en la LG, puesto que María es figura de la Iglesia, 

además de facilitar el diálogo ecuménico. En la votación ganó esta segunda 

postura por poco. 

La intención del Concilio era colocar no obstante, a Maria, en la historia 

de la salvación, en relación con Cristo y en relación con la Iglesia. Este 

esquema es, curiosamente el más importante documento sobre Maria realizado 

por el Magisterio, que no había dedicado demasiado a Maria en otros concilios, 

si exceptuamos Éfeso, y el tema allí fue una controversia cristológica. Ahora se 

redactaban unas páginas excelentes desde la tradición cristiana y bajo la luz de 

la Sagrada Escritura. 

En Lumen Gentium se relaciona primero a Maria con la Trinidad, así 

aparece en los primeros números: 52, 53 y 54. Se indica la importancia que 

tuvo para la pastoral la figura de Maria. Tras el concilio se escribieron las 

encíclicas de "Marialis cultus" y "Redempotoris Mater", desarrollo de estos 

apartados, elaborados por los Pontífices, Pablo VI y Juan Pablo II 

respectivamente. El Concilio realmente no dirimió cuestiones discutidas por la 

teología, simplemente ratificó y centró la mariología en ese momento, dejando 

la puerta abierta al futuro. El mérito del Concilio fue no acentuar las diferencias 

con los hermanos protestantes, y en un contexto ecuménico, de ahí que todas 

las afirmaciones se quisieran apoyar en los textos de la Sagrada Escritura. Es 

deseo del Concilio leer estos textos revelados a la luz de la interpretación que 

se ha ido haciendo en la Iglesia, no deteniendo la hermenéutica en lo histórico 

crítico sin más, sino ir más lejos. Estos textos adquieren su más profundo 

sentido en la tradición cristiana, fraguada a los largo de los siglos. 

LA EXHORTACIÓN APOSTÓLICA "MARIALIS CULTU" DE PABLO VI 

El Concilio Vaticano II, en el capítulo VIII de la Constitución Lumen 

Gentium, sobre la Iglesia en el mundo, se viene a referir a la Sma. Virgen y su 

vinculación al misterio de la Iglesia. “María -afirma el Concilio unida a la estirpe 

de Adán con todos los hombres que necesitan de salvación... es verdadera 

madre de los miembros de Cristo por haber correspondido con amor a que 



nacieran en la Iglesia los fieles que son miembros de aquella cabeza”. Cristo, 

pues, es la cabeza de la Iglesia y María es madre del Cristo total: de Cristo 

Cabeza y de nosotros, miembros de su cuerpo místico. 

Y por eso, también lo afirma el Concilio, desde los tiempos más 

antiguos, la Iglesia venera a María como Madre de Dios, confirmando las 

palabras del Magníficat: “Bienaventurada me llamarán todas las generaciones”. 

Y exhorta a los fieles a promover y a avanzar en el culto a María. 

Pablo VI, como primer hijo de la Iglesia, quiso ser fiel al mandato del 

Concilio, y en pleno año jubilar de 1975, publicó la Exhortación Apostólica a 

todos lo fieles sobre el culto mariano. El culto cristiano, afirma el Papa, tiene su 

origen y eficacia en Cristo Redentor, y por él conduce al Padre y al Espíritu. Y 

“en este plan redentor de Dios, corresponde un culto singular, al puesto 

también singular que María ocupa en él”, esto es, en el misterio de Cristo 

Redentor. 

Por eso el Papa, haciéndose eco del Concilio, exhorta a los hijos de la 

Iglesia a que fomenten con generosidad el culto a la Santísima Virgen María y 

a que estimen en mucho las prácticas y ejercicios de piedad hacia Ella, 

fundamentándolos en la Sagrada Escritura y en la tradición cristiana. 

En cuanto a esta fundamentación del culto mariano, el Papa resalta la 

dimensión trinitaria de la Sma. Virgen. “Ante todo- afirma Pablo VI- es 

sumamente conveniente que los ejercicios de piedad a la Virgen María 

expresen claramente la nota trinitaria, que le es intrínseca y esencial”. Esto es, 

contemplar a María como Hija del Padre, Madre del Hijo y Esposa del Espíritu 

Santo. Y esto es, ni más ni menos, el meollo de la devoción a la Virgen de las 

Tres Avemarías. 

Hija del Padre . “Dios Padre -dice Pablo VI- la eligió desde toda la 

eternidad para ser la Madre toda santa y la adornó con dones del Espíritu 

Santo, que no fueron concedidos a ningún otro”. Por esta elección de Dios, 

María es la Hija predilecta entre todas las criaturas, la que mejor respondió a 

los designios salvíficos del Padre. Reconociendo con María que “el Señor hizo 

en mi maravillas”, tributamos culto reverencial a Dios-Padre. 

Madre Del Hijo. María concibió en su seno al Hijo del Eterno Padre, 

quien -como afirma Pío IX- preestableció “con un único y mismo decreto el 

origen de María y la encarnación de la Divina Sabiduría. Por eso el culto a 

María redunda en culto al Hijo de Dios, pues, como afirma San Hildefonso: “Se 

atribuye el Señor lo que se ofrece como servicio al esclavo; de esta manera 

redunda en favor del Hijo lo que es debido a la Madre”. 



Esposa del Espíritu Santo. Ante el asombro de María, que es invitada a 

la maternidad divina, le dice el Ángel: “El Espíritu Santo descenderá sobre ti y 

el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra” (Lc 1,35). Y María se halló 

encinta por obra del Espíritu Santo (Mt 1,18). Reflexionando sobre estos textos, 

los Santos Padre -afirma Pablo VI- descubrieron en la intervención del Espíritu 

Santo, que hizo fecunda la virginidad de María, su maternidad virginal. De ahí 

que Prudencio la llame: “La Virgen núbil, que se desposa con el Espíritu 

Santo”.  

María, que engendra al Hijo de Dios por obra del Espíritu Santo, el día 

de Pentecostés, también por obra de ese mismo Espíritu, engendrará 

místicamente a los hijos de la Iglesia. María es, en verdad, nuestra Madre. 

Recemos fervorosamente las tres Avemarías, para vivir unidos al misterio de 

Dios Trino y Uno. 

La figura de María en el Magisterio de Juan Pablo II 

El trabajo mariano y mariológico empezado por Pablo VI siguió 

fuertemente con Juan Pablo II. Se puede hablar tranquilamente de un 

papa mariano que reorientó la investigación mariológica, integró al 

magisterio el aporte mariológico de autores como Balthasar, Laurentín, 

De la Potterie, Ratzinger entre otros, y agregó ese espíritu mariano de la 

verdadera devotio monfortiana del cual era un fiel seguidor. 

En general el trabajo teológico magisterial de Juan Pablo II se 

fundamenta en la reorientación mariológica del Concilio Vaticano II que 

recupera entre otros el sentido de uso analógico de la Sagrada Escritura dentro 

de la costumbre de Israel en especial con el título de Hija de Sión y renuncia al 

uso de una cierta terminología escolástica (redención objetiva, redención 

sujetiva, mediata e inmediata, merito de congruo y de condigno, terminos 

extraños a la tradición teológica de Oriente). Se puede decir que su mariología 

fue centrada en Cristo desde de la visión trinitaria, relacionada al misterio de la 

Iglesia, y en especial valorando el sentido pneumatológico y escatológico del 

misterio de la Virgen María mujer, esposa y madre. 

A esto agregó esa sensibilidad propia del pueblo polaco al cual 

pertenecía que lo abría a las devociones marianas de todo el mundo como lo 

demostró en sus diferentes visitas a los santuarios mundiales nacionales, 

regionales e internacionales a lo largo de la geografía mundial. Fomentó el 

aspecto ecuménico relacionado con María haciendo una relectura exegética 

bíblica con fundamentación patrística para acercar el diálogo con los 

protestantes y con los ortodoxos. En definitiva se preocupó de fortalecer la 

importancia doctrinal, devocional litúrgica, pastoral de la presencia mediadora 

maternal de María. 



Promovió el sentido mariano en las diferentes áreas teológico-

pastorales, sobre todo en la defensa de la vida desde el misterio de la 

encarnación, de la maternidad de María, el valor de la muerte y del más allá 

con la asunción de María, de la verdadera corporalidad y de la verdadera 

personeidad de María como mujer, esposa y madre valorando la realidad de 

San José el esposo custodio asociado con María al mismo misterio de la 

redención. En este documento Juan Pablo describe los elementos más 

sobresalientes de José relacionado con María y José: 1) el matrimonio con 

María, 2) su ser depositario del misterio de Dios y junto a María recorre el 

itinerario de fe, 3) elservicio de la paternidad, 4) su condición de varón justo y 

esposo, 5) su trabajo como expresión del amor 6) y el primado de la vida 

interior. 

EL AÑO MARIANO (1987-1988) 

 “Así, mediante este Año Mariano, la Iglesia es llamada no sólo a 

recordar todo lo que en su pasado testimonia la especial y materna 

cooperación de la Madre de Dios en la obra de la salvación en Cristo Señor, 

sino además a preparar, por su parte, cara al futuro las vías de esta 

cooperación, ya que el final del segundo Milenio cristiano abre como una nueva 

perspectiva.” RM n. 49. 

La Encíclica Redemptoris Mater presenta María relacionada con el 

misterio de Cristo y el misterio de la Iglesia. El primer enlace es desarrollado 

por tres frases bíblicas: Llena de gracia, Feliz la que ha creído y Ahí tiene a tu 

madre. La segunda parte se ocupa de María relacionada con la iglesia 

peregrina en especial la situación ecuménica y la faceta de María como signo 

profético de la liberación dentro de la tradición y del magisterio sobre e 

significando profundo y fecundo del Magnificat; y la tercera parte se adentra 

con la mediación materna y el sentido mismo del año mariano, es decir la 

importancia de su presencia operante maternal, y el valor de la consagración a 

María como forma de renovación de la fe por la verdadera filiación espiritual 

adoptiva con María a nivel personal y colectivo. También hace una amplia 

descripción del valor de la pastoral de santuarios marianos con sus relativas 

peregrinaciones, su geografía mundial que abarca Oriente y Occidente y todos 

los continentes y la importancia para vivir, renovar ese encuentro con Jesús 

propiciado por el encuentro personal con María, que maternalmente en esos 

lugares sagrados se hace presente en la acogida fraternal para recibir la gracia 

de Dios con el sacramento de la reconciliación y de la eucaristía. 

La Carta Apostólica Mulieris Dignitatem centra su atención sobre el 

aporte antropológico de la mujer que por Juan Pablo encuentra en María un 

modelo activo, valido y presencial en el desenvolvimiento de la realidad de la 

mujer de manera armónica sin exageraciones feministas radicales, sino de 



forma auténtica envuelta en los valores cristianos de su esencial realidad física 

y espiritual propios de cara al futuro religioso, cultural y social de la humanidad. 

DESPUÉS DEL AÑO MARIANO 

Dentro de la gran estructura magisterial de Juan Pablo, entre los años 

1990-1999, de cara a la entrada al Nuevo Milenio, por lo cual el Santo Padre 

vivía un profundo y especial llamado histórico y pastoral, precede al 

acontecimiento jubilar del 2000 la realización de los diferentes Sínodos, que el 

mismo convocó para cada Iglesia particular. Los diferentes 

documentos: Ecclesia in America, Ecclesia in Asia, Ecclesia in Europa, Ecclesia 

in Africa, Ecclesia in Oceania, reflejan, además de una profunda visión 

cristológica global, también un unitario enfoque mariológico eclesial dentro del 

proceso de evangelización renovada y actualizada. 

Además de lo hecho a nivel eclesial con los diferentes sínodos 

convocados, la preparación magisterial catequética para el gran Jubileo del año 

2000 no dejó de tener su carácter mariano en los tres años que precedieron el 

evento: el año del Padre del Hijo y del Espíritu Santo, en cada uno Juan Pablo 

presenta a María según la líneas del Concilio como Hija Predilecta de Padre, 

Madre del Hijo de Dios y sagrario del Espíritu Santo donde se de el misterio del 

la encarnación redentiva y se da el misterio de Pentecostés al comienzo de la 

vida de la Iglesia. En la persona de María primera redimida se conjuga la 

presencia del misterio trinitario y partir de ella en la Iglesia se desarrolla la 

misión conjunta del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso Para Juan Pablo María 

vive en el misterio de Dios y del hombre abriendo para la Iglesia que fundó su 

Hijo el carácter permanente de discípula y misionera que encarna y se hace 

obediente en la fe, evento permanente que marca el comienzo del nuevo 

milenio. En seguida unos trozos de los dos documentos acerca del gran 

Jubileo, uno anterior y uno posterior. 

DESPUÉS DEL GRAN JUBILEO: SU ÚLTIMA PRODUCCIÓN 

Del último magisterio mariano de Juan Pablo II se pueden seleccionar 

tres documentos importantes, uno sobre la importancia renovada del Santo 

Rosario y el otro el documento Ecclesia de Eucaristia de dedica una parte 

importante a María mujer eucarística, y por último la aprobación de la 

publicación por parte del Juan Pablo II del Directorio sobre la piedad popular y 

la liturgia del 21 de diciembre del 2001 documento de la Congregación para el 

Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos. 

El Santo Padre en la Carta Apostólica, Rosarium Virginis Mariae, del 16 

de octubre del 2002, reconoce el valor del Rosario de la Virgen María, difundido 



gradualmente en el segundo Milenio bajo el soplo del Espíritu de Dios, por ser 

una oración apreciada por numerosos Santos y fomentada por el Magisterio.  

”El Rosario, en efecto, aunque se distingue por su carácter mariano, es 

una oración centrada en la cristología. En la sobriedad de sus partes, concentra 

en sí la profundidad de todo el mensaje evangélico, del cual es como un 

compendio. En él resuena la oración de María, su perenne Magnificat por la 

obra de la Encarnación redentora en su seno virginal. Con él, el pueblo 

cristiano aprende de María a contemplar la belleza del rostro de Cristo y a 

experimentar la profundidad de su amor. Mediante el Rosario, el creyente 

obtiene abundantes gracias, como recibiéndolas de las mismas manos de la 

Madre del Redentor”. RVM n. 1. 

El otro documento es la Carta Encíclica Ecclesia de Eucharistia, 

publicada el 17 de abril del 2003 presenta unas bellísimas reflexiones sobre 

María que más allá de su participación en el banquete eucarístico, se puede 

valorar desde su actitud interior:  

”María, con toda su vida junto a Cristo y no solamente en el Calvario, 

hizo suya la dimensión sacrificial de la Eucaristía. Cuando llevó al niño Jesús al 

templo de Jerusalén « para presentarle al Señor » (Lc 2, 22), oyó anunciar al 

anciano Simeón que aquel niño sería « señal de contradicción » y también que 

una « espada » traspasaría su propia alma (cf. Lc 2, 34.35). Se preanunciaba 

así el drama del Hijo crucificado y, en cierto modo, se prefiguraba el « stabat 

Mater » de la Virgen al pie de la Cruz. Preparándose día a día para el Calvario, 

María vive una especie de « Eucaristía anticipada » se podría decir, una « 

comunión espiritual » de deseo y ofrecimiento, que culminará en la unión con el 

Hijo en la pasión y se manifestará después, en el período post-pascual, en su 

participación en la celebración eucarística, presidida por los Apóstoles, como « 

memorial » de la pasión”. N. 56. 

 Enseñanzas que nos brinda el Papa Francisco acerca de María: 

1. Un cristiano sin la Virgen está huérfano. También un cristiano sin Iglesia 

es un huérfano. Un cristiano necesita de estas dos mujeres, dos mujeres 

madres, dos mujeres vírgenes: La Iglesia y la Madre de Dios 

2. La Virgen hace precisamente esto con nosotros, nos ayuda a crecer 

humanamente y en la fe, a ser fuertes y a no ceder a la tentación de ser 

hombres y cristianos de una manera superficial, sino a vivir con 

responsabilidad, a tender cada vez más hacia lo alto. 

3. Es una mamá ayuda a los hijos a crecer y quiere que crezcan bien, por 

ello los educa a no ceder a la pereza (que también se deriva de un cierto 

bienestar) a no conformarse con una vida cómoda que se contenta sólo 

con tener algunas cosas. 



4. María nos da la salud, es nuestra salud. 

5. Es la mamá cuida a los hijos para que crezcan más y más, crezcan 

fuertes, capaces de asumir responsabilidades, de asumir compromisos 

en la vida, de tender hacia grandes ideales. 

6. María es madre y una madre se preocupa sobre todo por la salud de sus 

hijos…. La Virgen custodia nuestra salud. ¿Qué quiere decir esto? 

Pienso sobre todo en tres aspectos: nos ayuda a crecer, a afrontar la 

vida, a ser libres 

7. La Virgen María, por tanto educa a sus hijos en el realismo y en la 

fortaleza ante los obstáculos, que son inherentes a la vida misma y que 

ella misma padeció al participar de los sufrimientos de su Hijo 

8. Es una madre que lleva al hijo no siempre sobre el camino “seguro”, 

porque de esta manera no puede crecer. Pero tampoco solamente sobre 

el riesgo, porque es peligroso. Una madre sabe equilibrar estas cosas. 

Una vida sin retos no existe y un chico o una chica que no sepa 

afrontarlos poniéndose en juego ¡no tiene columna vertebral! 

9. María lucha con nosotros, sostiene a los cristianos en el combate contra 

las fuerzas del mal. 

10. María es la madre que con paciencia y ternura nos lleva a Dios, para 

que desate los nudos de nuestra alma. 

11. María es la buena mamá, una buena mamá no sólo acompaña a los 

niños en el crecimiento, sin evitar los problemas, los desafíos de la vida, 

una buena mamá ayuda también a tomar las decisiones definitivas con 

libertad. 

12. Toda la existencia de María es un himno a la vida, un himno de amor a 

la vida: ha generado a Jesús en la carne y ha acompañado el nacimiento 

de la Iglesia en el Calvario y en el Cenáculo. 

 

LA VERDADERA DEVOCIÓN MARIANA 

San Luis María Grignion de Montfort 

 

Las 5 verdades del culto a María 

a.  El fin último de toda devoción debe ser Jesucristo. 

b. Pertenecemos a Cristo y a María.  

c. Debemos revestirnos del hombre nuevo, Jesucristo. Nuestras mejores 

acciones quedan de ordinario manchadas e infectadas a causa de las 

malas inclinaciones que hay en nosotros. escoger entre las devociones a 

la Santísima Virgen la que nos lleve más perfectamente a dicha muerte 

al egoísmo por la mejor y más santificadora.  

d. La acción maternal de María facilita el encuentro personal con Cristo. 

e. Llevamos el tesoro de la gracia en vasos de barro. 
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Contra ésto, están: los devotos críticos; los escrupulosos; los exteriores; los 

presuntuosos; los inconstantes; los hipócritas; los devotos interesados. 

La verdadera devoción a María 

Devoción interior.  La verdadera devoción a la Santísima Virgen es interior. Es 

decir, procede del espíritu y del corazón, de la estima que se tiene de Ella, de 

la alta idea que nos hemos formado de sus grandezas y del amor que le 

tenemos. 

Devoción tierna. Es tierna, vale decir, llena de confianza en la Santísima 

Virgen, como la confianza del niño en su querida madre. Esta devoción hace 

que recurras a la Santísima Virgen en todas tus necesidades materiales y 

espirituales con gran sencillez, confianza y ternura e implores la ayuda de tu 

bondadosa Madre en todo tiempo, lugar y circunstancia:  

 Devoción santa. La verdadera devoción a la Santísima Virgen es santa. Es 

decir, te lleva a evitar el pecado e imitar las virtudes de la Santísima Virgen y, 

en particular, su humildad profunda, su fe viva, su obediencia ciega, su oración 

continua, su mortificación universal, su pureza divina, su caridad ardiente, su 

paciencia heroica, su dulzura angelical y su sabiduría divina. Estas son las diez 

principales virtudes de la Santísima Virgen. 

 

Devoción constante. La verdadera devoción a la Santísima Virgen es 

constante. Te consolida en el bien y hace que no abandones fácilmente las 

prácticas de devoción. Te anima para que puedas oponerte a lo mundano y sus 

costumbres y máximas; a lo carnal y sus molestias y pasiones; al diablo y sus 

tentaciones. De suerte que si eres verdaderamente devoto de María, huirán de 

ti la veleidad, la melancolía, los escrúpulos y la cobardía. Lo que no quiere 

decir que no caigas algunas veces ni experimentes algunos cambios en tu 

devoción sensible. Pero, si caes, te levantarás, tendiendo la mano a tu 

bondadosa a Madre, si pierdes el gusto y la devoción sensible, no te 

acongojarás por ello. Porque, el justo y fiel devoto de María vive de la fe de 

Jesús y de María y no de los sentimientos corporales. 

 

Devoción desinteresada. Por último, la verdadera devoción a la Santísima 

Virgen es desinteresada. Es decir, te inspirará no buscarte a ti mismo, sino sólo 

Dios en su Santísima Madre. El verdadero devoto de María no sirve a esta 

augusta Reina por espíritu tu lucro o interés, ni por su propi bien temporal o 

eterno, sino únicamente porque Ella merece ser servida y sólo Dios en Ella. 

Ama a María, pero no por los favores que recibe o espera recibir de Ella, sino 

porque Ella es amable. Por esto la ama y sirve con la misma fidelidad en los 

sinsabores y sequedades que en las dulzuras y fervores sensibles. La ama lo 

mismo en el Calvario que en las bodas de Caná. 

 

 

 

 



Prácticas de devoción a María. 

 

Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre 

todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. 

Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora 

de nuestra muerte. Amén. 

2676 Este doble movimiento de la oración a María ha encontrado una 

expresión privilegiada en la oración del Avemaría: 

“Dios te salve, María (Alégrate, María)”. La salutación del ángel Gabriel abre la 

oración del Avemaría. Es Dios mismo quien por mediación de su ángel, saluda 

a María. Nuestra oración se atreve a recoger el saludo a María con la mirada 

que Dios ha puesto sobre su humilde esclava (cf Lc 1, 48) y a alegrarnos con el 

gozo que Dios encuentra en ella (cf So 3, 17) 

“Llena de gracia, el Señor es contigo”: Las dos palabras del saludo del ángel se 

aclaran mutuamente. María es la llena de gracia porque el Señor está con ella. 

La gracia de la que está colmada es la presencia de Aquel que es la fuente de 

toda gracia. “Alégrate [...] Hija de Jerusalén [...] el Señor está en medio de ti” 

(So 3, 14, 17a). María, en quien va a habitar el Señor, es en persona la hija de 

Sión, el Arca de la Alianza, el lugar donde reside la Gloria del Señor: ella es “la 

morada de Dios entre los hombres” (Ap 21, 3). “Llena de gracia”, se ha dado 

toda al que viene a habitar en ella y al que entregará al mundo. 

“Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, 

Jesús”. Después del saludo del ángel, hacemos nuestro el de Isabel. “Llena [...] 

del Espíritu Santo” (Lc 1, 41), Isabel es la primera en la larga serie de las 

generaciones que llaman bienaventurada a María (cf. Lc 1, 48): 

“Bienaventurada la que ha creído... ” (Lc 1, 45): María es “bendita [... ]entre 

todas las mujeres” porque ha creído en el cumplimiento de la palabra del 

Señor. Abraham, por su fe, se convirtió en bendición para todas las “naciones 

de la tierra” (Gn 12, 3). Por su fe, María vino a ser la madre de los creyentes, 

gracias a la cual todas las naciones de la tierra reciben a Aquél que es la 

bendición misma de Dios: Jesús, el fruto bendito de su vientre. 

2677 “Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros... ” Con Isabel, nos 

maravillamos y decimos: “¿De dónde a mí que la madre de mi Señor venga a 

mí?” (Lc 1, 43). Porque nos da a Jesús su hijo, María es madre de Dios y 

madre nuestra; podemos confiarle todos nuestros cuidados y nuestras 

peticiones: ora por nosotros como oró por sí misma: “Hágase en mí según tu 

palabra” (Lc 1, 38). Confiándonos a su oración, nos abandonamos con ella en 

la voluntad de Dios: “Hágase tu voluntad”. 



“Ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte”. 

Pidiendo a María que ruegue por nosotros, nos reconocemos pecadores y nos 

dirigimos a la “Madre de la Misericordia”, a la Toda Santa. Nos ponemos en sus 

manos “ahora”, en el hoy de nuestras vidas. Y nuestra confianza se ensancha 

para entregarle desde ahora, “la hora de nuestra muerte”. Que esté presente 

en esa hora, como estuvo en la muerte en Cruz de su Hijo, y que en la hora de 

nuestro tránsito nos acoja como madre nuestra (cf Jn 19, 27) para conducirnos 

a su Hijo Jesús, al Paraíso. 

2678 La piedad medieval de Occidente desarrolló la oración del Rosario, en 

sustitución popular de la Oración de las Horas. En Oriente, la forma litánica 

del Acáthistos y de la Paráclisis se ha conservado más cerca del oficio coral en 

las Iglesias bizantinas, mientras que las tradiciones armenia, copta y siríaca 

han preferido los himnos y los cánticos populares a la Madre de Dios. Pero en 

el Avemaría, los theotokía, los himnos de San Efrén o de San Gregorio de 

Narek, la tradición de la oración es fundamentalmente la misma. 

2679 María es la orante perfecta, figura de la Iglesia. Cuando le rezamos, nos 

adherimos con ella al designio del Padre, que envía a su Hijo para salvar a 

todos los hombres. Como el discípulo amado, acogemos en nuestra intimidad 

(cf Jn 19, 27) a la Madre de Jesús, que se ha convertido en la Madre de todos 

los vivientes. Podemos orar con ella y orarle a ella. La oración de la Iglesia está 

como apoyada en la oración de María. Y con ella está unida en la esperanza 

(cf LG 68-69). 

PABLO VI 

El Angelus 

41. Nuestra palabra sobre el "Angelus" quiere ser solamente una simple pero 

viva exhortación a mantener su rezo acostumbrado, donde y cuando sea 

posible. El "Angelus" no tiene necesidad de restauración: la estructura sencilla, 

el carácter bíblico, el origen histórico que lo enlaza con la invocación de la 

incolumidad en la paz, el ritmo casi litúrgico que santifica momentos diversos 

de la jornada, la apertura hacia el misterio pascual, por lo cual mientras 

conmemoramos la Encarnación del Hijo de Dios pedimos ser llevados "por su 

pasión y cruz a la gloria de la resurrección" (109), hace que a distancia de 

siglos conserve inalterado su valor e intacto su frescor. Es verdad que algunas 

costumbres tradicionalmente asociadas al rezo del Angelus han desaparecido y 

difícilmente pueden conservarse en la vida moderna, pero se trata de cosas 

marginales: quedan inmutados el valor de la contemplación del misterio de la 

Encarnación del Verbo, del saludo a la Virgen y del recurso a su misericordiosa 

intercesión: y, no obstante el cambio de las condiciones de los tiempos, 

permanecen invariados para la mayor parte de los hombres esos momentos 
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característicos de la jornada mañana, mediodía, tarde que señalan los tiempos 

de su actividad y constituyen una invitación a hacer un alto para orar. 

El Rosario 

42. Deseamos ahora, queridos hermanos, detenernos un poco sobre la 

renovación del piadoso ejercicio que ha sido llamado "compendio de todo el 

Evangelio" (110): el Rosario. A él han dedicado nuestros Predecesores 

vigilante atención y premurosa solicitud: han recomendado muchas veces su 

rezo frecuente, favorecido su difusión, ilustrado su naturaleza, reconocido la 

aptitud para desarrollar una oración contemplativa, de alabanza y de súplica al 

mismo tiempo, recordando su connatural eficacia para promover la vida 

cristiana y el empeño apostólico. También Nos, desde la primera audiencia 

general de nuestro pontificado, el día 13 de Julio de 1963, hemos manifestado 

nuestro interés por la piadosa práctica del Rosario (111), y posteriormente 

hemos subrayado su valor en múltiples circunstancias, ordinarias unas, graves 

otras, como cuando en un momento de angustia y de inseguridad publicamos 

la Carta Encíclica Christi Matri ( 15 septiembre 1966), para que se elevasen 

oraciones a la bienaventurada Virgen del Rosario para implorar de Dios el bien 

sumo de la paz (112); llamada que hemos renovado en nuestra Exhortación 

Apostólica Recurrens mensis october (7 de octubre 1969), en la cual 

conmemorábamos además el cuarto centenario de la Carta 

Apostólica Consueverunt Romani Pontifices de nuestro Predecesor San Pío V, 

que ilustró en ella y en cierto modo definió la forma tradicional del Rosario 

 

LA ORACIÓN MÁS ANTIGUA 

Bajo tu amparo nos acogemos, 

santa Madre de Dios; 

no deseches las súplicas 

que te dirigimos en nuestras necesidades, 

antes bien, líbranos de todo peligro, 

¡oh siempre Virgen, gloriosa y bendita! 

 


