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 Bibliografía de por sí muy reducida, que de ninguna manera pretende ser exhaustiva ni limitada. Son sólo 

algunas indicaciones de material disponible en la biblioteca. Son también de lectura obligatoria los 

documentos del Magisterio de la Iglesia, especialmente el capítulo VIII de la LG, Marialis Cultus de Pablo VI 

y Redemptoris Mater de Juan Pablo II, así como las bulas de Pío IX y de Pío XII donde se definen los dogmas 

de la Inmaculada Concepción y de la Asunción respectivamente.  



01. MARIOLOGÍA. INTRODUCCIÓN 

 

1. ¿La mariología en crisis? 

 

“La crisis tuvo ante todo connotaciones intelectuales. Y fue también una ‘crisis de rechazo’: 

los progresos realizados en la investigación bíblica patrística, el relieve puesto en el campo 

de la mariología para algunas perspectivas –la antropológica y ecuménica, la eclesiológica 

y pneumatológica (...)- y el cambio de algunos modelos de acercamiento a figura de la 

Virgen –la preferencia concedida a la categoría de servicio sobre la de privilegio, del 

aspecto comunitario sobre el individual (...)- no siempre fueron comprendidos y 

correctamente aplicados, por lo cual determinaron en numerosos caso un rechazo de 

auténticos ‘valores marianos’, apresuradamente conceptuados como fórmulas pasadas y 

superadas. ‘Valores’ –digamos- que habría sido suficiente situar en un renovado marco 

teológico para que resplandecieran con nuevo brillo”
2
. 

 

1.1 ¿Por qué fue necesaria la poda? 

Porque lo es en todo ser viviente, para que recupere su vitalidad. 

 

1.2 Puntos de partida 

Negativamente. No buscamos principios racionales que sirvan de base a nuestro tratado, ni 

mucho menos de premisas para de ellos deducir lógicamente los privilegios de María. Estos 

son dones totalmente libres y gratuitos de parte de Dios, y por ello sólo conocibles por la 

libre y gratuita revelación del mismo. ¿Por qué no podemos aceptar como método el de una 

teología estrictamente deductiva? Dos autores nos dirán las razones: Santo Tomás de 

Aquino, a propósito del misterio de la encarnación (del que arranca también toda posible 

mariología), nos da como criterio: “Las cosas que dependen únicamente de la voluntad de 

Dios, y a las cuales la criatura no tienen ningún derecho, no podemos conocerlas a no ser 

por la Escritura”
3
. 

 

Pero también las ciencias humanas han puesto un obstáculo muy serio a un tipo de teología 

deductiva que ha seguido un esquema prevalentemente propio y casi exclusivo de la 

filosofía escolástica. 

 

Muchos autores han querido deducir los privilegios de María por la razón lógica. Con 

frecuencia se han excedido (“maximalismo mariano”), al no advertir que cada uno de ellos 

es gracia (por ejemplo, no es lícito deducir de la inmaculada concepción el derecho de 

María a la inmortalidad). 

 

Pero también podríamos pecar por defecto. Así hay algunos (hermanos separados pero 

también católicos) que aseveran: “Dios no necesita de María para salvarnos, así que sobra 

su devoción en la Iglesia”. El sofisma de este argumento está enterrado apenas a flor de 

tierra. Porque Dios en su omnipotencia también nos puede salvar sin la Iglesia, sin los 

                                                 
2
 CURIA PADRE SERVITAS, Haced cuanto Él os diga, México, 1983, 12. 

3
 S.T. III, a.1, a. 3 resp. 



sacramentos, y aun sin la encarnación de su Hijo: Como se ve, de un principio verdadero 

acerca de la omnipotencia de Dios, se ha pretendido deducir como una consecuencia lógica 

estricta aquello que pertenece sólo y exclusivamente a la libre decisión divina sobre su 

proyecto (libremente decidido y que por consiguiente sólo podemos conocer por la 

revelación) acerca de cómo ha querido él ofrecer la salvación al hombre. 

 

Positivamente. El método que acogemos corresponde a la apertura en la fe a cuanto nos ha 

sido revelado, con una actitud de acatamiento (DV 5, LG 52), a cuanto Dios nos ha 

comunicado al hablarnos de sí mismo y de su plan salvífico a través de la Palabra escrita y 

la Tradición vivida en la Iglesia bajo la guía del Espíritu (cf. DV 8-10, LG 53). No parte de 

la verdad dogmática sino de la Sagrada Escritura, que “ha de ser como el alma de la 

Sagrada Teología” (DV 24; Cf. OT 16). 

 

Nuestra posición es acoger sin reservas ni condiciones la voluntad salvífica divina, tal como 

se nos ha revelado, sin rechazar ningún dato de cuantos el Señor ha libremente decidido 

comunicarnos; pero sin añadir (ni siquiera movidos por la buena voluntad y la piedad) 

ningún punto; pues estamos convencidos de que el designio de salvación ni depende de 

nuestra sabiduría y reflexión humanas, ni puede ser corregido por nuestras omisiones. 

 

El uso de la razón. Y sin embargo no podemos renunciar a la razón, don de Dios para 

guiarnos en nuestra búsqueda. Pero se usará no para deducir lo que es gracia, sino para 

encontrar la coherencia y relación de las verdades reveladas. 

2. ¿Un principio “objetivo” de unificación sistemática? 

Ha sido un tema discutido entre los mariólogos antes del Concilio. Algunos como 

Dillenschneider, el afirma que no sería posible encontrar “un principio clave que permitiese 

deducir mediante una rigurosa inferencia todas las gracias particulares de la Virgen y todas 

las doctrinas marianas que se han desarrollado”. Las razones de esta imposibilidad: 

- Todos los privilegios de María son dones gratuitos, libremente decididos por el Señor 

dentro de su plan salvífico. 

- De hecho la historia del desarrollo de la doctrina marina no ha seguido un esquema 

lógico. 

 

Sin embargo, algunos teólogos han invocado que un tal principio debía encontrarse a la raíz 

de todos los privilegios de María. He aquí algunos ejemplos: 

 

Principios cristológicos: Si se concibe la Iglesia como el Cuerpo Místico de Cristo, 

entonces María debería estudiarse en relación más directa con la Cabeza. Este principio 

puede subdividirse: 

 

Sentido típico. María debería considerarse como la “segunda Eva” al lado de Cristo, 

“segundo Adán”. Esta comparación es frecuente en los Santos Padres. Para ser principio de 

toda la mariología resulta deficiente, ya que se trata de sólo una figura (que por tanto puede 

únicamente iluminar una parte de la misión de María), y por otra parte no es explícitamente 

bíblica, en cuanto la Escritura no relaciona directamente a Eva y a María como tipo y 

antitipo (aunque ofrezca elementos que hagan dicha relación razonable). 

 



Sentido ontológico. Todas las gracias de María derivan, según muchos autores, de su 

maternidad divina. En este caso se subraya en ocasiones el aspecto óntico de esta relación 

con Jesús (María la “Theotókos”); en otras, el aspecto salvífico se subraya (“Madre 

mesiánica”). Ocasionalmente se busca una fórmula  que conjugue las dos líneas principales 

como por ejemplo “María Madre de Cristo Cabeza de la Iglesia”, o como afirma San 

Agustín “Madre del Totus Christus”). Otros hablan de “Madre esponsal” (madre de Jesús y 

esposa del Verbo). 

 

Principios eclesiológicos  

Se considera a María desde su relación con la Iglesia
4
. En tal caso María debe colocarse 

entre los miembros del “Totus Chsritus” en su calidad de miembro más excelente, o de 

discípula fiel. 

 

Sentido típico. María es el prototipo de la Iglesia. Sus privilegios se aplican por analogía a 

la Iglesia total: por ejemplo es ella la m adre virginal asociada a Cristo en la generación del 

cristiano (RM 6) y en la salvación del hombre. En síntesis como escribió H. de Lubac: 
 

“Estos dos misterios de la fe son más que solidarios. Se ha podido decir que son ‘un solo y único 

misterio’. digamos al menos que es tal la relación que entre ambos existe que ganan mucho cuando el 

uno es ilustrado por el otro; y aún más, que para poder entender uno de ellos es indispensable 

contemplar el otro”
5
 

  

La tradición  protestante, en cambio, ha lanzado contra las dos las mismas objeciones: si se 

aceptase la colaboración humana en la obra de la salvación, se negaría la absolutez a la 

acción divina y a la mediación única de Cristo. 

 

Principio de la maternidad por la fe. De tipo patrístico, especialmente de la tradición 

agustiniana: se considera a María como la cumbre de la fe, la cual es la raíz (desde el punto 

de vista de la respuesta humana) de su maternidad divina: de modo semejante la Iglesia 

engendra a los cristianos, virginalmente, por la fe, especialmente en el bautismo. 

 

Principio de la redención subjetiva. María es la redimida en plenitud, por tanto  el 

prototipo del cristiano, y el fruto más perfecto (pasivo y activo: como salvada y 

colaboradora) de la obra de su Hijo. 

 

Principio de la Alianza. Con su “Fiat” María inició la Nueva Alianza entre el Padre y los 

hombres. Todos los privilegios de María, que brotan de su santidad, no son sino 

expresiones de su alianza con Dios, y de su colaboración para hacer real esa misma alianza 

en la humanidad. 

 

                                                 
4
 El Vaticano II trató la mariología en el documento sobre la Iglesia (LG cap. VIII). Pero debe considerarse: a) 

Que el Concilio no pretendió decidir el puesto de la mariología, si era la cristología o la eclesiología. b) Que 

aunque la mariología se encuentra en el documento eclesiológico, el Concilio no podía ponerla en uno 

cristológico, pues no lo ha elaborado. c) Que el cap. VIII de la LG pone a María en relación con Cristo y con 

la Iglesia, ya desde el mismo título. d) La votación final sobre el incorporar o no la doctrina mariana en el 

documento LG fue de 1114 votos a favor, 1074 en contra y 5 nulo; en ninguna otra votación estuvo el 

Concilio más dividido. 
5
 H. DE LUBAC, Meditación sobre la Iglesia, Pamplona, 1961. 



Resumen de Karl Rahner 

 

En un estudio sobre el punto de partida de la mariología, Rahner ha recogido las líneas de 

tendencia en diez principios y ha añadido el propio. Sírvanos como resumen de lo dicho
6
: 

 
Entendiendo por principio fundamental de la mariología aquel principio del que derivan todas las 

propiedades y las funciones de María, importantes para la historia de la salvación, se pueden dar 

diversas formulaciones: la sola maternidad divina (Pohle-Gierens, Fernández, Gagnebet, etc.), nueva 

o segunda Eva (Deneffe, Zimara, AlamedaI, maternidad universal de María (Roschini), maternidad 

divina en su historicidad concreta (Bover), maternidad del Cristo total, Cabeza y miembros (García 

Garcés), o reuniendo dos principios como maternidad divina y maternidad espiritual Cuervo), 

maternidad divina y participación en la función mediadora de Cristo (Dillenschneider), o finalmente 

la receptividad que acoge la salvación a nombre de toda la humanidad como representante de la 

Iglesia (Köster). Todas estas teorías coinciden en un punto esencial: María, en y por su maternidad 

divina, no tiene solamente una relación privada con la persona del Verbo encarnada, sino ocupa en la 

historia de la salvación una posición esencial, única y decisiva.
7
 

 

3. Posibles excesos 

Mucho se habla de las tendencias maximalista y minimalista en mariología. Con la mejor 

intención del mundo la primera trata de afirmar de María el máximo posible, para 

exaltación y alabanza de Nuestra Señora; la segunda con de deseo de proteger la mediación 

única de Cristo, sólo aceptan atribuirle el mínimo estricto de lo que sobre ella afirma la 

Escritura, incluso con una interpretación menguada. Ninguna de las dos se justifican. Es 

necesaria más bien la fidelidad obediencial al proyecto divino de nuestra salvación, tal y 

como el Señor en su providencia nos lo ha querido comunicar por su Palabra. Pero dado 

que, al escribir una mariología, el riesgo más objetivo es el de caer en el maximalismo 

(como ha sucedido frecuentemente, sobre todo en los años inmediatamente anteriores al 

Concilio), será de este peligro del que nos cuidaremos especialmente. Tales excesos, 

llevados de una piedad o de un afecto poco mesurados, en lugar de servir a promover la 

mariología, la pueden convertir en fácil blanco para los ataques de quienes se inclinan al 

extremo contrario. 

 

Y así, exagerando el énfasis en el principio fundamental de la mariología, se puede errar al 

pretender deducir lógicamente de él lo que en ella es gracia; y así se corre el riesgo de 

“concederle” privilegios que, o el Señor no ha decidido libremente otorgarle, o por lo 

menos no ha querido revelarnos.  

 

Ejemplo de lo que se debe evitar 

- Si se exagera la ontología de la maternidad divina se puede pretender colocarla al nivel 

de la pertenencia al orden hipostático. Algún teólogo ha osado llamar a María ¡”Diosa 

por la gracia!”. 

- Subrayando demasiado la participación activa de María en la función salvadora de su 

Hijo, como corredentora, se ha llegado alguna vez a discutir si ha sido predestinada 

eternamente, independientemente de la condición pecadora del hombre. 

                                                 
6
 En un amplio artículo, C. VOLLERT presenta los diversos tipos de principios por los que abogan los 

mariólogos y discute las ventajas y limitaciones de cada uno: cf. “Principio fundamental de la mariología” en 

J.B. CAROL (ed.), Mariología, Madrid, BAC, 1964, pp. 431-487. 
7
 RAHNER, “Le principe premier d’une théologie mariale organique”, en Rech sc rel 42 (1954) pp. 508ss. 



- Cuando se pretende ir más allá de la teología de María tipo de la iglesia, se puede hablar 

de ella como “principio fontal” de la Iglesia. 

- Al exagerar las deducciones “por conveniencia” del principio de la maternidad divina, 

se ha llegado a escribir, por ejemplo, sobre el “derecho” de María a la visión beatífica 

aun durante su vida mortal (¡algunos han llegado a afirmar que desde su concepción en 

el seno de su madre; e incluso del hecho de que María fue concebida sin pecado, no 

teniendo por tanto obstáculo alguno para ello, hay quienes afirman en ella la ciencia 

infusa, ya desde el primer instante de su existencia!). 

 

Algunas guías para evitar los excesos 

- No crear artificialmente una tradición mariológica donde en realidad no la hay (algunas 

veces aun forzando el significado de los textos de los Santos Padres). Incluso puede 

suceder que ciertos temas mariológicos lleguen a ser muy populares en una época, y 

que muchos teólogos tiendan a incorporarlos en la mariología, movidos por su piedad y 

su celo; pero tal hecho no lo hace Tradición de la Iglesia en el sentido de doctrina 

constante y permanente (por ejemplo la antigua discusión basada en los apócrifos sobre 

si María hizo voto de virginidad a los tres años, en el supuesto de que gozaba desde el 

seno de su madre de ciencia infusa). 

 

- Tampoco puede tomarse como criterio de certeza respecto a materias que tocan la fe, el 

número de quienes apoyan una determinada doctrina, ya que la democracia y 

popularidad no son criterios de una verdad teológica, y mucho menos en materia 

revelada. 

 

- Hay que evitar el exceso de deducciones lógicas. 

 

- No se ha de buscar para María una falsa glorificación de tipo individualista, como si 

fuese una criatura altísima pero por lo mismo aislada de nosotros; o como si su santidad 

fuese un tanto independiente, más allá de la Iglesia y sobre ella. 

 

- Nunca hemos de usar el elemento activo como criterio de verdad. Es importante, pero 

no es fundamento de certeza de una doctrina teológica basada objetivamente en la 

revelación. Garrigou-Lagrange llega a decir: “Les parece claro que, si nosotros 

hubiésemos podido formar a nuestra madre, de qué dones no la hubiésemos 

enriquecido, si estos dones hubiesen estado a nuestra disposición”... Esto puede llegar a 

crear una mariología fantasiosa y exuberante. 

 

PRINCIPIO DEL AUTOR: Carlos Ignacio González 

- Todos los privilegios de María, aunque congruentes entre sí, son gracia, y por lo mismo 

no pueden deducirse unos de otros, sino son conocibles por la revelación de cuanto el 

Señor ha decidido, lo que sabemos por su Palabra escrita y por la Tradición apostólica 

que continúa viva en la Iglesia, cuyo contenido reconocemos bajo la guía del Magisterio 

(DV 8-10). 

 

- Todos los dones y gracias concedidos a María, como a todos los fieles cristianos, están 

encaminados a la participación completa en la obra salvífica y liberadora de Jesucristo; 

quiero decir que no existen como privilegios puramente privados para la sola 



glorificación del individuo. Toda santidad personal es para comunicarse 

apostólicamente. 

 

- La unidad que se puede encontrar entre los privilegios concedidos a María es pues del 

tipo correspondiente “analogía de la fe”, y está encaminada a la construcción de la 

Iglesia. 

Resumen del libro de Antonio María Cálero 

 

1. La crisis mariana del posconcilio 

En el inmediato posconcilio nos encontramos con una crisis frente a la figura de María. 

Tanto en el ámbito de la teología como en el de las expresiones de culto y devoción 

mariana. ¿Por qué? 

 

a) Motivos y causas de la crisis 

1. Ante todo, no podemos caer en el simplismo de pensar: “post hoc, ergo propter hoc” 

(después del Concilio, luego por culpa del Concilio). Las crisis históricas son siempre 

fenómenos muy complejos, tanto en el orden doctrinal como en el existencial. Es el 

fruto de una amplia gama de factores. 

 

2. Es preciso afirmar que la mariología posconciliar tiene que ser situada en el marco más 

amplio del contexto teológico del posconcilio: un contexto preocupado por la 

historicidad del dato teológico, por la ortopraxis más que por la ortodoxia, y por el 

problema hermenéutico, es decir por reinterpretar para el hombre de hoy las fórmulas y 

enunciados teológicos del pasado, así como por la búsqueda del sentido profundo de las 

mismas, a fin de encontrarles un significado que sea válido también para nuestra época. 

 

3. Algunos factores que condujeron a la situación de crisis mariana en el posconcilio: 

 

 La ley histórico de la acción y reacción o ley del péndulo. En virtud de esta ley, se pasa 

casi inevitablemente de la inflación a la devaluación más total; de la hipertrofia al 

abandono; de un exagerado verbalismo al silencio; de la amplificación al reduccionismo 

más rígido. 

 La lógica repercusión que tuvo, en el campo de la mariología el cuestionamiento de 

determinados contenidos doctrinales, de determinadas convicciones de fe: la forma de 

plantear y entender la cristología, la doctrina acerca del pecado original, los problemas 

referentes a la escatología, etc.  

 El renovado planteamiento de los problemas relativos a la exégesis bíblica en general, y 

en particular, la amplia gama de problemas referente a los evangelios de la infancia y de 

los textos marianos de San Juan. Esos resultados y los acercamientos ecuménicos en el 

campo exegético han tenido sus consecuencias en el campo de la mariología. 

 El doble esfuerzo, antropológico y ecuménico, por acercar la figura de María sea al 

hombre de hoy, sea a los miembros de las Iglesias cristianas no católicas. Este esfuerzo 

supuso, por una parte, “humanizar” la figura de María, desojándola –al menos en el 

plano de la reflexión y de la predicación-, de los innumerables títulos y privilegios que 



hacían de ella un ser más divino que humano. Y, por otra parte, “mantenerla” en el 

ámbito de modesta objetividad en que nos la presentan los escritos neotestamentarios. 

 Finalmente, el proceso de secularización. La Mariología aparecía más como un 

preciosismo intelectual, que como un conjunto de problemas que afectaran realmente a 

la vida del cristiano concreto. 

 Con todo, la crisis mariana se dio mucho más en el nivel de los estudiosos y teólogos, 

que en el nivel del pueblo sencillo; más en el plano de la ortodoxia que en el de la 

ortopraxis. 

 

b) Etapas de la crisis 

 Dos momentos parece descubrirse en la crisis mariana del posconcilio: el primero abarca 

1965-1975 y el segundo comprende el decenio 1975-1985. 

 

1. El decenio 1965-1975 se caracteriza por una acentuada devaluación mariológica que 

contrasta fuertemente con el entusiasmo demostrado en otros campos teológicos como 

la cristología. 

 

Apuntamos dos manifestaciones de dicha devaluación: 

 La producción mariológica de esos años es, hablando en términos generales, realmente 

insignificante. Se redujo casi exclusivamente al comentario del capítulo VIII de la LG. 

 La desaparición en la práctica de la Mariología como tratado teológico. En los centros 

de estudios teológicos en los que se tratan algunos temas marianos, se hace, o bien 

formando parte de otros tratados (cristología o eclesiología), o bien en forma de simple 

apéndice. 

 

2. El segundo momento se inicia a mediados de los setenta. La mariología encontró un 

serio impulso positivo en la Exhortación apostólica “Marialis cultus” de Pablo VI (2-II-

1974). 

 

 Se siente la necesidad de recuperar la mariología como tratado autónomo, integrada 

ahora en forma clara y sistemática en alguno de los grandes ámbitos de la teología 

dogmática: sea en el contexto de la cristología, sea en la eclesiología, sea en el contexto 

de la pneumatología, bien en el ámbito de la exégesis. 

 SE percibe en estos años un nuevo rebrotar de la literatura  mariana, tanto en obras 

sistemáticas de carácter bíblica como en artículos de revistas especializadas. 

 

2. Recuperación de la crisis 

Como causas que han influido esta recuperación pueden señalarse:  

 

a) El magisterio pontificio de los papas Pablo Vi y Juan Pablo II (RM 25-03-1987). 

 

b) La molestia que fue causando el “vacío mariano” de la época reseñada. Se perdía, 

injustificadamente, un valor y un dato esencial de la fe y de la vida de la Iglesia. Tanto 

más, cuando esta actitud no podía en forma alguna encontrar su fundamento ni 

justificación en el Vaticano II. 

 



3. Orientaciones y perspectivas actuales de la Mariología 

Las principales orientaciones teológicas conciliares  son:  

 

a) Aparece con particular relieve y protagonismo la perspectiva bíblica. De esta forma, no 

sólo se supera la mariología de “títulos y privilegios” (mariología de tipo deductivo), 

sino que se pone el énfasis y se valora la condición de María de Nazaret como aparece 

en la Escritura: en su existencia concreta. Se supera así el peligro de instrumentalizar la 

Escritura, al hacerla obligado punto de partida y no de simple confirmación de una 

verdad previamente establecida. 

 

b) Encontramos, además, una orientación patrística. 

 

c) Una tercera perspectiva en que se mueve en la actualidad la mariología es la orientación 

pneumatológica. La preocupación por profundizar las relaciones entre la acción del 

Espíritu Santo y el misterio de María, está hoy particularmente presente en la 

mariología católica 

 

d) En íntima conexión con la anterior, está también presente en el ámbito mariológico la 

orientación eclesiológica que aparece en la LG. Superando, aunque manteniéndola 

siempre, la dimensión ontológica del misterio de María (María en sí), para verla en su 

dimensión funcional: lo que María es y significa para la comunidad eclesial y para cada 

bautizado en particular. La perspectiva histórico-salvífica, vivida y realizada en la 

Iglesia, sea una de las orientaciones fundamentales de la mariología actual.  

 

e) La perspectiva unitaria: es decir, la preocupación de situar a María en el contexto global 

de la fe, en referencia l conjunto de los datos de la fe. De esta forma, no sólo se supera 

la tendencia aislacionista característica de la teología preconciliar con la exaltación 

individual de María, sino que el misterio de María llega incluso a convertirse en 

verdadero criterio interpretativo –siempre subordinado-, de todos los elementos de la fe. 

Así la cristología, la eclesiología, la escatología, etc., encuentran en María y su 

misterio, un punto de realización y verificación. De tal modo que desde María se puede 

y se debe explicar todo el misterio cristiano, de la misma forma que el misterio cristiano 

encuentra su mejor realización estrictamente humana, precisamente en María. 

 

f) Igualmente está presente en la mariología actual la orientación litúrgica. La imagen que 

de María nos ofrecen los textos litúrgicos, sobre todo los textos eucológicos de la Misa, 

es de tal fuerza y vigor para toda la comunidad eclesial, que no puede prescindirse de 

ellos al hacer una reflexión teológica sobre María. 

 

g) La perspectiva ecuménica. El Vaticano II, al dar un claro viraje hacia la Escritura, al 

moderar sabiamente el lenguaje dogmático, al evitar especulaciones sutiles sobre 

cuestiones no suficientemente clarificadas, al matizar convenientemente el tema de la 

mediación mariana, propició un ambiente ecuménico positivo entre las Iglesias, 

trazando además una pauta que señala el camino de la mariología en el futuro, evitando 

aquello que pueda inducir a error a los hermanos separados acerca de la verdadera 

doctrina mariana católica. 

 



h) Finalmente, la mariología es hoy particularmente sensible a la instancia antropológica. 

Esta perspectiva pone de manifiesto el hecho de que, desde que la revelación de Dios se 

hizo presente en forma humana en el hombre Jesucristo y a través de su predicación y 

sus signos, no podemos conocer a Dios en profundidad ni Él se nos automanifiesta de 

hecho, sino en conceptos y palabras humanas, en hechos históricos, en mediaciones de 

este mundo. Se trata de valorar al hombre y a su historia como lugar de 

automanifestación de Dios. Pues bien, esta perspectiva tiene que aplicarse también al 

ámbito de la Mariología. Se podrá destacar, bien el principio de la feminidad, bien la 

concretez de la persona de María como mujer situada en un tiempo en una sociedad 

concreta determinada, bien su condición de mujer judía, etc.  

 



                                                                                                                                                                

02. HISTORIA DE LA MARIOLOGÍA 
 

El análisis atento del modo de referirse a María a lo largo de los siglos ofrecerá elementos 

significativos a una mariología que intente evitar los escollos del pasado y valorizar las 

contribuciones de la tradición eclesial. 

1. Nuevo Testamento 

La Biblia ignora un discurso particular sobre María, y no habla de ella más que en relación 

a Cristo y en función del plan de la salvación. Desde el punto de vista cuantitativo los 

pasajes relativos a la madre de Jesús constituyen unos 200 vv. en el NT. Esto desalienta en 

cualquier intento de reconstrucción bíblica de la vida de María. Ello no impide que en 

cierto modo, destaque la persona de María y su función en el orden salvífico. En Lc, en 

efecto, María es situada en el centro de los relatos de la infancia.. Esta función personal de 

María es elevada a tema teológico por los evangelistas: como madre virginal (Mt y Lc 1-2) 

y a la vez participa en la revelación del hijo en Caná (Jn 2,13), y recibe un encargo materno 

en relación al discípulo amado (Jn 19,25-27)... 

2. Período patrístico 

Tenemos en la época de los Padres los primeros tratados autónomos sobre María, y además 

surge una relación cultual con su persona glorificada; pero se está lejos de opciones y 

perspectivas unívocas. 
 

a) Generalmente, los Padres insertan el discurso sobre María en un contexto teológico más 

amplio y en obras de título no mariano. Los pasajes más conocidos sobre el paralelismo 

Eva-María provienen del Adversus Haereses de Ireneo, y del Diálogo con Trifón de 

Justino, mientras que otras contribuciones importantes se encuentran en los escritos 

teológico-apologéticos De Incarnatione (Apolinar, Nestorio, Ambrosio...) y De 

Trinitate (Hilario, Eusebio de Vercelli, Cirilo de Alejandría...) La referencia a María no 

se hipostatiza, sino que se inserta orgánicamente en los comentarios bíblicas (Orígenes, 

Ambrosio, Niseno...), en las homilías y catequesis (Niseno, Agustín, Basilio, Cirilo de 

Jerusalén...), en los tratados ascéticos De Virginitate (Atanasio, Niseno, Ambrosio) y en 

los himnos de carácter cristológico (Efrén, Sofronio...). Precisamente en esta 

perspectiva global destacan los temas de la participación de María en la obra de la 

salvación, de la maternidad divina y virginal de la tipología de la Virgen-madre en 

relación a la Iglesia y al culto tributado a aquella. 
 

b) Los primeros siglos ofrecen también patentes testimonios de un discurso especial sobre 

María, o sea centrado en su figura, de carácter narrativo, homilético y dogmático. El 

primer ejemplo de teología narrativa de gusto popular lo re presenta el Evangelio de 

Santiago (siglo II), cuyo verdadero título es natividad de María, y que constituye una 

vida de la Virgen independientemente de los datos y del enfoque escriturístico.  En éste 

y otros apócrifos  que le seguirán hasta el s. VII (Libro del reposo de María, Tránsito de 

María, Testamento de María, De domirtione...), la atención se dirige a María 

considerada en su existencia terrena, dotada de santidad, objeto ya de alabanza y 



oración. La Virgen es vista en la dimensión espacio-temporal, mientras se aparece a los 

fieles, cura a los enfermos y está presente en los templos dedicados a ella. 

Un segundo hecho es de orden litúrgico y señala la aparición de homilías marianas 

enteramente dedicas a ilustrar a la madre de Dios (Atanasio de Alejandría, Niseno, 

Basilio de Seleucia s.IV-V). Son importantes los dos sermones marianos pronunciados 

en el concilio de Éfeso por Cirilo de Alejandría y por Proclo. Un imponente complejo 

mariológico lo constituyen las homilías de Teodoto de Ancira, Juan Damasceno, etc. 

Surgen, finalmente en este período las primeras monografías marianas, que por tener 

como objeto sólo una cuestión particular, no constituyen todavía un discurso global 

sobre María. Discursos sobre el parto virginal, culto a María, sobre la asunción. 
 

3. Medievo 

La figura de María surge como objeto de reflexión teológica y de oración universal. La 

Biblia y la Tradición son la base del discurso sobre María y de la relación del que ora cn 

ella, pero no faltan las innovaciones debidas al impacto cultural y a la experiencia cristiana: 

se adopta el método escolástico de las cuestiones y análisis racionales, se acentúan la 

maternidad misericordiosa de la Virgen y su intercesión regia, se ponen de manifiesto 

verdades como la inmaculada concepción o la virginidad perpetua de María, se desarrollan 

o expresan en formas inéditas el servicio y el recurso confiado a la Virgen. 

 

Literatura mariana: 
 

a) El Mariale: Es el género literario nuevo y específico del medievo (s. XII-XV), que en la 

variedad de su articulaciones tiende siempre a la alabanza de María. Entre éstos hay que 

mencionar el de San Alberto Magno. 

b) Monografías marianas: virginidad, inmaculada concepción, biografías. 

c) Tratados de teología: María es incluida en las sumas teológicas medievales, 

concretamente en la cristología. Así lo hace el Aquino, Scoto, San Antonino de 

Florencia. 
 

En  el medievo continúan las dos líneas ya indicadas en la patrística: la que incluye el 

discurso mariano en los tratados teológicos, oratorios y espirituales, y la que destaca a 

María como objeto primario, aunque manteniendo una estrecha relación de dependencia de 

Cristo. Pero es inútil buscar en el medievo un tratado orgánico de mariología o de culto 

mariano. 

4. Época moderna y contemporánea 

El hecho nuevo de esta época es la aparición del tratado de mariología como discurso 

distinto y orgánico sobre María, y paralelamente del tratado sobre su culto y devoción. 

 

a) El tratado de mariología. La exigencia de construir un tratado amplio y lógicamente 

estructurado sobre María es percibida por primera vez por F. Suárez que en 1584-1585 

compone las Quaestiones de B.M. Virgine quattuor et viginti in summa contractae, 

elaboradas luego e introducidas en la obra Mysteria vitae Christi de 1592. Suárez quiere 

romper la costumbre de reservar a María un espacio demasiado breve. Fundador. 



La acuñación de la palabra mariología corresponde al siciliano Plácido Nigido, que bajo 

el hombre de su hermano Nicolás publicó en Palermo, en 1602, la Summae sacrae 

mariologiae pars prima. Sin embargo la mariología permanece como parte subjetiva e 

integral de la teología, puesto que en ella el discurso es principalmente sobre Dios. La 

palabra resurge con fuerza en el siglo XIX y XX. 

 

b) Tratados sobre el culto a María: Aparecen libros, desde el s. XVII, dedicados 

entermante al culto de la Virgen. El pionero es también Plácido Nigido (1623) publica 

un libro sobre la necesidad y el modo de ser devotos de María. Resalta el Tratado sobre 

la verdadera devoción a María (publicado póstumamente en 1843), de san Luis María 

de Montfort (fallecido en 1716), y Las glorias de María (1750) de san Alfonso María 

de Ligorio... 
 

5. El discurso sobre María entre los años 1854-1962 

Este primer momento está dominado por  las definiciones dogmáticas de la Inmaculada por 

Pío IX (8 de diciembre de 1854), y de la Asunción por Pío XII (1 de noviembre de 1950). 
 

a) La doctrina mariana en el magisterio pontificio 

El influjo del Magisterio pontificio en la creación de la atmósfera marina fue decisivo.  

Además de las definiciones dogmáticas, fueron incontables las intervenciones pontificias en 

encíclicas, exhortaciones, audiencias, constituciones apostólicas, mensajes radiofónicos, 

etc. Intervenciones en la mayor parte con objeto devocional, sin embargo, también los 

aspectos propiamente doctrinales fueron objeto del magisterio. De hecho, los mariólogos 

encontraron con frecuencia en las enseñanzas pontificias un firme punto de apoyo para 

justificar sus posiciones. 
 

b) La reflexión teológica mariana 

El inicio del siglo XIX se había caracterizado por una notable ausencia de obras marianas. 

En medio de ese panorama desolador, destaca la obra del teólogo M. J. Scheeben (muerto 

en 1888). Hizo entrar lla mariología como parte del currículo teológico, expone en su 

manual un cuerpo de doctrina sistemática sobre los problemas dogmáticos y teológicos 

referentes a María. Volvió a las fuentes patrísticas, y busca situar la mariología en su lugar 

dentro del conjunto de la teología orgánicamente (Cristo, iglesia). La teología marina pierde 

las apariencias de especulación gratuita. Esta perspectiva cayó en el olvido hasta el Vat. II. 

En el avance del s. XX van apareciendo obras que se basa n más en los privilegios marianos 

que en la condición de María de miembro de la Iglesia 

 

c) El culto y la piedad mariana popular 

- La institución de la fiesta de María Reina (11-X-1954) 

- El decisivo impulso dado a la devoción mariana del rosario. 

- La consagración del mundo al Inmaculado Corazón por Pío XII(31-10-1942) y (7-7-

1942). 

- Las apariciones de María: Lourdes (1854), Fátima (1917).  

- Promoción de peregrinaciones a santuarios marianos famosos. 

- Congregaciones marianas (700 en s. XIX y XX). 

- Devoción al santo escapulario. 

- Devoción del mes mariano 



03. MARÍA EN EL AT 

A) María en el AT 

La persona y la misión de María, madre de Jesús, están prefiguradas de varias maneras en 

el AT. Para verificar esta afirmación, tomaremos como guía autores del NT. En erecto, 

fueron ellos los primeros que vislumbraron la figura de la Virgen en las personas y en las 

instituciones de la antigua alianza. Este criterio hermenéutico converge en considerar a 

María como el cumplimiento de Israel en camino hacia el Mesías Redentor. 

I. María, heredera de la fe de Israel en el Sinaí 

1. El sí de la alianza en el Sinaí. El pacto entre Dios y el pueblo de Israel sancionado en el 

monte Sinaí (Ex 19-24) es como el evangelio del AT. 

 

En  Ex 19,3-8 se nos describe un fragmento de aquella escena. El Señor, mediante su 

portavoz Moisés, habla a su pueblo. Moisés explicó a sus hermano de fe el contenido del 

mensaje que les había transmitido Dios. Con su enseñanza procuró que se hicieran 

conscientes del alcance de las exigencias inherentes a la propuesta que les habría hecho el 

Señor. Después de que Moisés les aclarase los términos de la voluntad divina, todo el 

pueblo respondió a coro: “Nosotros haremos todo lo que el Señor ha dicho” (Ex 19,8a; cf. 

24,3.7). Estas palabras fueron como el fiat, como el “sí” con que Israel aceptaba unirse a 

Yhwh, su Dios.  

 

Efectivamente, se puede decir que cada una de las generaciones del pueblo hebreo recordó 

asidua y celosamente aquella promesa de fidelidad pronunciada en el Sinaí “el día de la 

reunión” (Dt 4,10), es decir, el día en que Israel nació como pueblo de Dios. De hecho el 

contenido de aquella frase se repetía cada vez que la comunidad israelita renovaba las 

obligaciones de la alianza del Sinaí (Jer 42,1- 43,4; 2Re 23,1-3; Jos 1 y 24; Neh 5,1-13...) 

 

2. El “sí” de María en la Anunciación y en Caná 

La anunciación 

En esta página tan conocida de Lc (1,26-38), vemos que ante el anuncio del ángel la actitud 

de María es la reacción típica del pueblo del que es hija.  En la respuesta de María 

advertimos el eco indudable de las fórmulas que todo el pueblo de Israel solía pronunciar 

cuando prestaba su propio consentimiento a la alianza: “Nosotros haremos todo lo que el 

Señor ha dicho” (Ex 19,8); “Haremos lo que nos dices” (Esd 10,2; Neh 5,12; 1Mac 13,9). 

En la intención del evangelista, esto significa que la fe de Israel madura en los labios de 

María. Realmente ella es “hija de Sión”. Y para coronar la escena, Lc escribe que “el ángel 

la dejó” (v. 38b), como para llevar la respuesta a Dios, según había hecho Moisés en el 

Sinaí (cf. Ex 19,8b). 

 

Las bodas de Caná 

Juan introduce este episodio con el inciso “tres días después” (Jn 2,1). Al hablar así 

manifiesta su propósito de querer encuadrar el relato también en la óptica de la alianza del 

Sinaí. En el Sinaí, “tres días después”, Yhwh reveló su gloria, dando la ley de la alianza a 

Moisés, para que el pueblo creyese también en él (Ex 19,10.11.16); en Caná, “tres días 

después”, Jesús reveló su gloria dando el vino nuevo, símbolo de la nueva alianza, y los 



discípulos creyeron en él (Jn 2,1-11). En el ámbito de estas mutuas analogías entre el Sinaí 

y Caná tiene igualmente su puesto la sugerencia de María a los criados de las bodas: 

“Haced lo que él os diga” (v.5), que es eco de la declaración de fe emitida por Israel en el 

Sinaí: “Nosotros haremos todo lo que el Señor ha dicho” (Ex 19,8). Tenemos, pues, una 

identificación, aunque sea indirecta, entre la comunidad de Israel y la madre de Jesús. Y 

puesto que en el lenguaje bíblico el pueblo está representado a menudo bajo la imagen de 

una mujer, se puede comprender cómo Jesús, al dirigirse a su madre, use el término 

“mujer”. En otras palabras, Jesús ve en su madre la encarnación ideal del antiguo Israel, 

que ha llegado a la plenitud de los tiempos. 

II. María, arca de la nueva alianza 

1. Alianza y arca en el AT 

Las tradiciones del AT asocian estrechamente la noción de alianza con la de arca. En 

efecto, apenas se firmó la alianza entre Dios y el pueblo de Israel en el Sinaí, el Señor dio la 

orden: “Me harán un santuario y habitaré en medio de ellos” (Ex 25,8). Entonces los 

israelitas levantaron la tienda de reunión y dentro de ella pusieron el arca de la alianza (Ex 

25,10). Dentro de este templete se guardaban las tablas que llevaban grabados los 

mandamientos de la ley de Dios, como documento base para regular la alianza (Ex 25,16; 

31,18). Así pues, el arca se convirtió en el signo visible de la presencia de Dios en medio de 

su pueblo. Para representar esta “morada” de Dios en el seno de Israel, los libros del AT 

emplean con frecuencia la imagen de la nube. Hablan de Dios que baja a morar en el monte 

Sinaí (Ex 24,16); en la tienda de la reunión (Ex 40,34-35) y, finalmente, en el santo de los 

santos del templo (1Re 8,10-12). 

 

2. El seno de María, tabernáculo de Dios 

Leemos en Ex 40,34-35 que “entonces la nube cubrió la tienda de la reunión, y la gloria del 

Señor llenó el tabernáculo... La nube del Señor se posaba de día sobre el tabernáculo y 

durante la noche brillaba como fuego”. Así pues, la nube era una señal de que dentro de ella 

moraba la “presencia” del Señor. De forma análoga en Lc 1,35 se dice que la nube del 

Espíritu vendrá a posarse sobre María, y como efecto de esta “sombra”, su seno se llenará 

de la presencia de un Ser divino: el Santo, Hijo de Dios. 

 

Después de la anunciación viene la visita de María a Isabel. Esta página está modelada 

sobre 2Sm 6, en donde se narra el traslado del arca de la alianza desde Baalá de Judá a 

Jerusalén por orden de David: a) Los dos episodios tienen lugar en la región de Judá (2Sm 

6,1-2; Lc 1,39). b) Los dos viajes se caracterizan por manifestaciones de júbilo (2Sm 

6,5.12.14.16; Lc1,41.44). La presencia del arca en casa de Obededón (2Sm 6,11s) y la 

entrada de María en la casa de Zacarías (Lc 1,41) son motivo de bendición d) La 

exclamación de David “¿Cómo entrará el arca en mi casa?” (2Sm 6,9) y la de Isabel: “¿Y 

cómo es que la madre de mi Señor viene a mí?” (Lc 1,43). e) El arca permaneció en casa de 

Obededón tres meses (2Sm 6,11). María se quedó al lado de Isabel unos tres meses (Lc 

1,56). 

 

En el paralelismo de los textos puede deducirse que María es el arca del Señor. Con su sí al 

anuncio divino, María acoge la propuesta de la alianza nueva que Dios le revela mediante el 

ángel Gabriel; por consiguiente, con Jesús en su seno ella se presenta como el arca donde 

reposa Dios hecho hombre. 



III: María, personificación de Jerusalén 

1. Hija de Sión 

a) Origen y sentido de un título. 

Jerusalén, ciudad puesta sobre los montes, tenía su propia roca o ciudadela, llamada Sión. 

Sobre esta cima, hacia el nordeste, el rey Salomón (970-930 a.C.) construyó el conjunto del 

templo y del palacio real (2Sm 24,16-25; 2Cro 3,1). Dentro del templo, concretamente al 

sanctasanctórum hizo trasladar el arca (1Re 8,1-8). Desde entonces, con el nombre de Sión 

se quiso indicar sobre todo el monte del templo (Is 8,7; Jer 26,18; Sal 2,6; Sal 48,2-3). Por 

tanto Sión era considerado como la zona más sagrada de Jerusalén, puesto que allí moraba 

simbólicamente el Señor, en su casa. Por eso la colina de Sión pasó a designar a toda 

Jerusalén (Is 37,32; Jer 26,18...) y también a todo Israel (Sal 149,2), en cuanto que 

Jerusalén era el centro religioso y político de la comunidad judía. 

 

Hay que señalar además que el lenguaje bíblico, para designar a una nación o a una ciudad 

y a sus habitantes, utiliza la expresión “hija de”, seguida del nombre del respectivo país o 

ciudad: hija de Babilonia (Sal 137,8; Jer 50,42), hija de Edón (Lm 4,21), hija de Egipto (Jer 

46,11)... Igualmente, la expresión “hija de Sión” significa la ciudad de Jerusalén y cuantos 

moraban dentro de sus murallas (2Re 19,21; Is 10,32...) o el suelo y el pueblo de Israel (Sof 

3,14; Lm 2,1). 

 

Hay tres oráculos celebres de los profetas Zacarías (2,14-15; 9,9-10); Sofonías (3,14-17) y 

Joel (2,21-27) en los que se invita a la “hija de Sión” a alegrarse intensamente. El motivo 

de tanto júbilo es que su Dios habita en medio de ella; por eso no ha de tener miedo: el 

Señor es su rey y su salvador. Con s estas palabras los profetas citados revelaban a sus 

hermanos el estado de felicidad que vendría después de la desolación del destierro en 

Babilonia. Además en tiempos del NT, sobre todo el texto de Zac 9,9 se había convertido 

en clásico de la esperanza judías (cf. Mt 21,5; Jn 12,15). 

 

b) María 

Según algunos exegetas modernos, en las palabras del ángel Gabriel a María habría un eco 

bastante claro del mensaje que los profetas mencionados dirigían a la “hija de Sión”. En 

efecto en el relato de la anunciación de Lc a María se le invita a alegrarse (Lc 1,28). No ha 

de tener miedo (Lc 1,30), ya que el Hijo de Dios pondrá su morada en ella, haciendo de su 

seno como un nuevo templo. Él será rey salvador de la nueva casa de Jacob. En otras 

palabras, Lucas, con juego sutil de alusiones, aplicaría a la Virgen las profecías que Zac, 

Sof y Joel dirigían a la hija de Sión. María, en su persona individual, sería por tanto el tipo 

representativo del “resto de Israel”, es decir, de ese pueblo humilde y pobre que confía en el 

nombre del Señor (Sof 3,12-13). 

2. Jerusalén, madre universal. 

a) AT 

El tema de Jerusalén madre guarda relación con el florecimiento de la nación hebrea, 

previsto como posterior al regreso del destierro en Babilonia. El destierro es consecuencia 

de la infidelidad a Dios ya su ley (Dt 4, 25ss). Los judíos se convierten entonces en “los 

hijos dispersos de Dios”. Pero el Señor no abandona a los suyos. Sigue enviando profetas a 



los desterrados (Dt 4,29-31). Y cuando el pueblo se convierte a su predicación, Dios reúne 

a sus hijos por la diáspora. Por medio de su siervo, el siervo doliente de Yhwh (Is 49,5s), 

los conduce de nuevo a su tierra, los congrega (Jer 23,8; Ez 39,26-29). Y les agrega además 

a los paganos, que se convertirán a Yhwh como único Dios (Is 14,1; 60,3ss; Jer 3,17). 

 

b) Relectura mariana 

Como consecuencia de la obra salvífica de Jesús, los autores del NT trasponen a un nivel 

cristológico – mariano los mencionados temas.  Juan parece ofrecer la síntesis más 

orgánica. 

 

Jesús con su muerte, es el que reúne a los hijos dispersos de Dios (Jn 11,51-52). El 

verdadero templo es la persona misma de Jesús, muerto y resucitado (Jn 2,19-22). Y la 

verdadera Jerusalén está constituida por el rebaño de los discípulos, es decir, la Iglesia, en 

la que Jesús reúne y acoge tanto a los judíos como a los gentiles (Jn 10,16; 11,51-52). 

María es la personificación y la figura ideal de esta nueva Jerusalén madre universal. En 

efecto, si el profeta decía a la antigua Jerusalén: “Alza en torno los ojos y contempla: todos 

se reúnen y vienen a ti” (Is 60,4; Bar 4,27), ahora Jesús, que muere por reunir a los hijos 

dispersos de Dios, dice a su madre: “Mujer, ahí tienes a tu hijo” (Jn 19,26). En aquel 

instante confiaba a sus cuidados maternales al discípulo amado, que representaba todos sus 

discípulos de todos los tiempos. En otras palabras, los títulos y las imágenes de la Jerusalén 

terrenal son referidos por Juan a la madre de Jesús. 

V. María, “proféticamente bosquejada en el AT” 

I. Is 7,14 

1. Contexto original 

La profecía de Is 7,14 se encuadra en el episodio de la guerra promovida por Rasí, rey de 

Damasco y Pécaj, rey de Israel contra Acaz, rey de Judá, recién subido al trono a al edad de 

veinte años (estamos en el 734-733 a.C.). 

 

La “mujer joven” (’almah) a la que alude el profeta es Abía, mujer de Acaz. El hijo que 

dará a luz es Ezequías, llamado con el nombre de “Emmanuel”, es decir, Dios con nosotros. 

Título que sonaba como una promesa en las circunstancias críticas del momento. Y Dios 

mostrará realmente que está con su pueblo. Gracias a Ezequías no se extinguirá la casa de 

David.  

 

Ezequías, según los cómputos más fiables, nace en el invierno del 733-732. Él tendrá que 

alimentarse de cuajada y miel por el empobrecimiento del suelo. Sin embargo, este régimen 

no durará mucho tiempo. En efecto, los dos reyes atacantes, que asediaban a Jerusalén, 

fueron derrotados cuando Ezequías tenía poco más de un año (Damasco cae en manos de 

Teglatfalasar el 732).  

 

2. Aplicación mateana 

Mateo relee el sentido pleno del oráculo de Is 7,14. Jesús, descendiente de la casa de Daiv, 

es el verdadero “Emmanuel”. La Iglesia es la nueva casa de David. Goza de estabilidad 



perpetua, a pesar de las asechanzas del mal (Mt 16,18). En efecto, Jesús ha prometido “Yo 

estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo” (Mt 28,20). 

 

A su vez, María es la virgen (parthenos), madre del Emmanuel, que reina eternamente en el 

reino de David. Más aún, María es “virgen” en sentido estricto, en cuanto que concibe sólo 

por la virtud del Espíritu Santo (Mt 1,18-25). 

3. Miq 5,2 

1. Contexto original 

Después del destierro en Babilonia, semejante a los dolores de una mujer en parto, el Señor 

rescatará a Jerusalén, hija de Sión, de la opresión de sus enemigos (mis 4,9-10). Sobre el 

Ofel, el barrio regio de la ciudad, volverá a establecerse la antigua monarquía (Miq 4,8). De 

esta manera Dios vuelve a reinara para siempre en el monte Sión (Miq (4,7). Esta renovada 

realeza de Yhwh sobre Israel se lleva a cabo mediante un jefe que habrá de nacer en Belén 

de Éfrata, la menos brillante de las ciudades de Judá, de orígenes remotos que se remontan 

a la antigua casa de David (2Sam 5,4-10). El nacimiento del futuro libertado se vislumbra 

para el final del destierro. El Señor ha permitido que el pueblo se viera abandonado en 

manos de los extranjeros; esta situación, dice el profeta, durará “hasta el tiempo en que dé a 

luz la que ha de dar a luz” (Miq 5,2). El vidente indica aquí a la madre del esperado rey de 

Judá. Él pondrá fin al cisma, reuniendo con el resto de sus hermanos a todos los hijos de 

Israel. En tiempos del NT el oráculo de Miq 5,1-2 era referido al rey mesías tanto por parte 

de los sacerdotes y escribas (Mt 2,5-6), como por el pueblo (Jn 7,40ss). 

 

2. Relectura mariana 

Confrontar: 

Miqueas Lucas 

5,1: Belén 1,6-7 

2: tiempo dé a luz la que ha de dar a luz 6-7: tiempo del parto dio a luz 

3. pastoreará gloria (LXX) nombre del 

Señor. 

 

8-9: pastores gloria del Señor 

4. Paz 14. y paz 

 

 Alusión lucana, que no lo cita directamente, pero lo transcribe casi al pie de la letra. 

III. Gn 3,15 

1. Contexto original 

Leer 

En el relato la “mujer” es Eva. El “linaje de la serpiente” designa a los que se dejan llevar 

por el seductor. Por exclusión, “el linaje de la mujer” está constituido por los que se 

mantienen fieles a los caminos de Dios. A esta descendencia de la mujer Dios le promete la 

victoria definitiva sobre los seguidores de la serpiente. Pero en el texto hebreo queda 

incierto cuál es la descendencia de la mujer: puede ser una colectividad, un grupo o bien 

una persona singular. 

 



Para la versión de los LXX se trata de un personaje individual, en cambio para el targum 

palestinense en su versión aramea se refiere a los que cumplen la ley. Así pues siguiendo 

esta relectura, el linaje de la mujer asume una connotación muy concreta. Es identificado en 

aquellos que observan la ley de Moisés, al pueblo de Israel. Cuando los israelitas observan 

la ley, aplastan la cabeza de la serpiente y su linaje; pero cuando falta a ellas, ese la 

serpiente la que les muerde el calcañal. Pero se trata de una victoria parcial. En efecto, en 

los días del mesías los israelitas quedarán curados de la herida, mientras que para la 

serpiente no habrá remedio. Se deduce, entonces que para esta interpretación la mujer de 

Gen 3,15 se refiere a Israel. 

 

2. Relectura neotestamentaria 

Ap 12 transcribe el vaticinio de Gen 3,15 en clave cristológico-eclesiológica. Son evidentes 

los contactos entre Ap 12 y Gen 3,15: La serpiente, pelea contra la mujer y persigue a su 

hijo... 

 

La mujer es la mujer que representa al pueblo de Dios de ambos Testamentos (Ap 12,1; 

21,12.14.17). La mujer es presa de los dolores de parto (la hora de la pasión y resurrección 

de Cristo; Jn 16,21-22).  

 

Ap 12,5a hace alusión a Sal 2,8.9; 110,1. Salmos 2 y 110 son los salmos más usados en el 

NT para el anuncio de la resurrección de Cristo.  

 

Por tanto, el parto sería un modo figurado de representar la angustia profunda que sumergió 

a la comunidad de los discípulos de Jesús cuando el poder de las tinieblas les arrebató 

violentamente a su Maestro. El rapto del niño junto al trono de Dios es una imagen plástica 

que hay que referir al poder del Padre que libera al Hijo de la muerte, y lo resucita 

gloriosamente. 

 

Otra interpretación, es que la mujer es cada iglesia cristiana que vive en el tiempo. Los 

dolores de parto expresan la tensión que cada una de las comunidades eclesiales 

experimenta  a la hora de dar a luz a Cristo. Labor ardua que choca continuamente con las 

fuerzas del maligno... 

 

3 ¿Se puede aplicar a María? 

La mayoría de los exegetas afirman que la mujer de Ap 12 simboliza en primer plano, 

directamente, a la Iglesia; indirectamente puede también incluirse en ella a la Virgen. ¿En 

qué sentido? 

 

a) Si el parto de la mujer evoca de forma simbólica la pasión y resurrección de Cristo, la 

mente del lector corre a la escena de Jn 19,25-27, donde está María junto al discípulo 

amado. 

b) La mujer vestida de sol remite a la Virgen de Nazaret, saludada por el ángel como la 

“llena de gracia” (Lc 1,28). Ella está envuelta en la complacencia y el favor 

misericordioso de Dios, su salvador. 

c) Debemos recordar que en el plano de la historia, María es la que dio a luz al Mesías. 

d) María también era discípula, y pasó por sus propias tribulaciones (LG 58; Lc 8,19-21; 

2,48.50). Por tanto, también la fe de María iba madurando en el sufrimiento. 



e) María sufrió la hostilidad que sufrió la iglesia naciente de Jerusalén. 

f) La asunción de María nos hace evocar esta mujer plenamente glorificada. 

 

Acomodaciones marianas 

- Jr 31,22 

- Ct 

- Prov 8,22-31 

- Sir 24,3-21 

Figuras y símbolos marianos del AT 

- Sara, milagrosamente madre (Gn 18,21) 

- María, hermana de Moisés (Ex 14,20). 

- Débora ( Jud 4-5) 

- Abigail (1Sm 11-12) 

- Jerusalén, madre de los pueblos (Sal 86-87) 

- Sanctasanctórum 

- Arca de la Alianza 

- Vaso lleno de maná (Ex 16,33). 

 

El valor de los testimonios del AT a favor de María no ha de medirse por el número (en 

realidad muy exiguo) de los textos, sino por su contenido. En ellos queda fijado el principio 

que puede como considerarse como eje de la teología mariana: es que la Virgen – Madre 

del Mesías está ligada con su Hijo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



04. MARÍA EN LOS ESCRITOS PAULINOS 

 

María no es mencionada por la colección de escritos paulinos. Pero hay en Pablo versículos 

que, a veces, se ha creído interesantes para la más amplia cuestión de María en el NT, pues 

tocan de algún modo el nacimiento de Jesús. Hállanse en Gal 1,19; 4,4-5; 4,28,29; Rom 

1,3-4; Flp 2,6-7. 

I. Posibles formulaciones prepaulinas en Flp y Rom. 

1. La preexistencia en Flp 2,6-11 

La mayoría de los estudiosos ve en Flp 2,6-11 un primitivo himno cristiano, tomado tal vez 

de un encuadre litúrgico prepaulino e incorporado a la carta por el Apóstol. Los dos 

primeros vv. hablan de Cristo Jesús, quien “aunque existía en forma de Dios... se despojó, 

tomando forma de siervo, naciendo a semejanza de los hombres”. Estos vv. nos muestran 

que no se asocian la concepción virginal y la preexistencia, ni haya indicación, aún mínima, 

de que se condicionen entre sí. Así pues, aun una posible connotación de pree3xistencia en 

Pablo dejaría intacta la cuestión del modo en que Jesús fue concebido. 

 

2. Estirpe davídica y filiación divina en Rom 1,3-4 

 

...(la buena nueva) tocante a su Hijo, quien nació de la simiente de David según la 

carne: designado Hijo de Dios en poder conforme a un espíritu de santidad a partir de la 

resurrección de entre los muertos, Jesucristo nuestro Señor. 

 

 

La estirpe davídica de Jesús. En Rom 1,3 Pablo da por sentada esa estirpe y la atestigua. 

Más la principal afirmación de estos vv. incide sobre lo dicho del Jesús resucitado, que 

contrasta con su condición “según la carne”. No reviste para Pablo importancia mayor el 

que Jesús cuente a David entre sus progenitores, aunque pueda servir de base a su 

reconocimiento como Cristo... No se puede deducir de este texto la concepción virginal. La 

mención de la “simiente” (sperma) se hace en sentido figurado, cual lo conoce bien el AT 

(cf. Gen 12,7, Sal 89,4). Malamente indicaría de modo específico el semen viril; significa 

progenie. si la expresión, por consiguiente, no es argumento a favor de la concepción 

virginal, no arguye tampoco en contra de ella. 

II. Pasajes de posible relevancia mariana en Gal 

1. Santiago, el hermano del Señor (Gal 1,19) 

Interesa indirectamente a nuestro estudio de María una personalidad de la iglesia 

jerosolimitana muy relevante, Santiago, el hermano del Señor. ¿Es el hermano de Jesús hijo 

de María? Como rasgo que le identifica, a la larga se le cotejará con Mc 6:3 

 

 



2. Nacido de una mujer (Gal 4,4) 

Los cap. 3 y 4 de Gal contienen la argumentación en que basa Pablo su tesis de la 

justificación por la fe, y no por la ley. 

 

Mas cuando llegó plenamente el tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, 

nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley, de suerte que fuésemos 

adoptados como hijos. 

 

Algunos protestantes han explicado el texto en sentido peyorativo: el paralelismo entre la 

mujer y la ley significaría poco honor para la Virgen. Algunos exégetas católicos, por el 

contrario, han subrayado el paralelismo horizontal que reina entre las dos expresiones: 

“nacido de una mujer... a fin de que recibiésemos la adopción de hijos”, vislumbrando así 

una alusión a la maternidad espiritual de María. 

 

Se percibe enseguida la vaguedad del texto. No presta mucha atención a la figura de María. 

Se limita a constatar el injerto de Jesús en la raza humana, su anonadamiento y humildad, a 

través de los cuales ha conquistado la resurrección y la gloria.  

 

En estos vv. interesa sobre todo a Pablo relacionar la redención y filiación adoptiva con un 

momento de la salvación, a saber, el momento en que Jesús se hizo miembro de la raza 

humana y del pueblo judío. Por formar parte de ese interés, dice que “Dios envió a su Hijo, 

nacido de una mujer, nacido bajo la ley”. Es debatible si la expresión “su Hijo” implica o 

no preexistencia, pero Pablo recalca en todo caso la humanidad de Jesús (alguien que nació 

de una mujer) y su relación con Israel (alguien que nació bajo la ley). 

 

La expresión genomenos ek gynaikos (nacido de mujer) es de uso frecuente en el judaísmo 

para designar la condición humana en alguien  (Job 14,1; Mt 11,11; Lc 7,28). Tal 

descripción sencillamente recalca la condición humana de Jesús. De ella no puede extraerse 

argumento alguno que convenza, en cuanto a tener Pablo presente la concepción virginal, ni 

mencione al padre... A lo que parece, el Apóstol  hace simple uso de una fórmula 

estereotipada, sin intención de suministrar detalles sobre cómo el Hijo se hizo hombre. 

 

Pablo se refiere a la mujer en cuanto madre, en cuanto que incumbe a María la función 

maternal de dar a luz a Jesús y traerlo al mundo. No hay en ello indicación alguna de que 

Jesús sea el primogénito, o de que María sea virgen. Simplemente, Pablo no menciona la 

concepción virginal, y no hay razón para pensar que tuviese noticia de ella. Por otro lado, 

una afirmación cristológica como la hecha aquí por Pablo nada tiene de incompatible con la 

cristología de autores neotestamentarios posteriores a él, quienes sostienen la concepción 

virginal. 

 

El lenguaje del Apóstol entona con la forma con que Dios quiso salir al encuentro del 

hombre. Para socorrer a la humanidad, para hacernos plenamente hijos suyos incluso 

después de la experiencia del fracaso del pecado, Dios se sumerge dentro de los hechos de 

nuestra historia. Escoge a un pueblo (Israel); lo educa, hablándole por medio de los 

profetas, portavoces suyos; de este modo toma parte en sus vicisitudes, con las 

implicaciones que tenían en el marco político nacional e internacional del antiguo medio 



oriente. Así pues, si la salvación del hombre realizada por Dios se lleva a cabo dentro de la 

historia, entonces es natural hablar de los tiempos que ponen ritmo y cadencia a la historia: 

siglos, años, meses, días, horas... 

 

Cuando el Padre envía a su hijo al mundo, los tiempos del designio divino alcanzan su 

plenitud. Ha llegado la etapa definitiva; termina por así decirlo, la cuenta atrás. Cristo es el 

punto omega. En su persona, en lo que él dijo e hizo “en los días de su carne” (Heb 5,7), 

tenemos la estación madura de la redención que el Padre quería darnos. Israel y la 

humanidad pasan de la infancia a la edad adulta; ahora somos efectivamente hijos de Dios. 

Exactamente en esta cima del plan redentor es donde se coloca María. A través de su 

ministerio maternal, el Hijo del Padre se arraiga en el tronco de la humanidad. Ella es la 

mujer que lo reviste de nuestra carne y de nuestra sangre. 

 

Gal 4,4 es solamente el germen inicial de la doctrina mariana, que desarrollarán a 

continuación los demás documentos del NT. María está vinculada vitalmente al proyecto 

salvífico de Dios 

3. Nacido según el Espíritu Gal 4,28-29. 

No se puede decir que este pasaje afirme la concepción virginal de Jesús. 

 

4. El silencio del Apóstol 

El papel e importancia de María se ha ido descubriendo poco a poco, a medida que la 

Iglesia iba viviendo su reflexión sobre los datos de la Escritura, transmitidos e iluminados 

por la tradición viva. Los cristianos han comprendido sólo gradualmente la importancia de 

María. Lentamente han caído en la cuenta de que ella merecía ser conocida, amada y 

admirada; de que, después de Cristo, constituía el modelo más perfecto y digno de ser 

imitado; de que era posible dirigirse a ella, en la comunión de los santos, como la que 

encabezaba su lista... 

 

Pero ¿a qué es debido el que estas verdades se hayan adquirido y vivido plenamente sólo de 

un modo gradual? 

 

a) En los comienzos, la catequesis primitiva, tal como la presenta Pedro en Hechos, se 

reducía unos pocos elementos esenciales y en ellos había escaso espacio para la Virgen 

(cf. Hch 1,28; 2,17-36, passim). Jesús había puesto abiertamente en guardia contra el 

peligro de exaltarla según los vínculos de la carne (Mc 3,31-35). Sólo hacia el final del 

siglo I, Jn y Lc ponen de manifiesto la gracia y santidad de María. 

 

b) El interés de san Pablo se polariza absolutamente en el Cristo actual, el Cristo 

resucitado, no el “Cristo según la carne” (2Cor 5,16). Pablo no se detiene nunca a 

considerar los episodios de la vida de Jesús anteriores a su muerte y resurrección. En 

esa perspectiva, la virgen tenía, por necesidad, que permanecer en la sombra. Ella 

pertenece a la fase del anonadamiento de Cristo, que Pablo no deseaba contemplar 

detalladamente, ya que para él sólo contaba el “misterio”, es decir, la salvación que 

brotara de la muerte-resurrección de Cristo. 



c) Un tercer factor, por último, retrasó en los primeros siglos el desarrollo de la doctrina y 

del culto a María. Los cristianos sentían profunda aversión por el culto pagano de las 

“diosas-madres”. Esas imágenes míticas constituían para ellos un poco el contra altar de 

la Virgen. A causa del miedo por contaminarla, prefirieron dejarla en una posición 

humilde y discreta. . 

 

El silencio de Pablo nos invita, en el fondo, a poner de relieve dos cosas: María es “toda 

entera pura relación a Cristo”. Además en materia de devoción mariana hay muchos 

caminos espirituales, dentro de la unidad de la Iglesia, de acuerdo con la diversidad de cada 

siglo, de cada país y de cada cultura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



05. MARÍA EN EL EVANGELIO DE MARCOS 

María aparece en una única escena de Mc (3,31-35); hay otra en la que es claramente 

mencionada (6,1-6); y algunos estudiosos creen ver ulteriores referencias a ella en 

15,40.47; 16,1. 

I. ¿Quiénes forman la familia de Jesús? (3,31-35) 

El pasaje es como sigue:  

 

Y llegaron su madre y hermanos; y quedándose ellos fuera, le mandaron llamar. Y una 

multitud estaba sentada alrededor de él; y le dijeron, “Tu madre y tus hermanos están 

fuera preguntando por ti”. Y replicó ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos?”. Y 

mirando en torno a los que se sentaban en su derredor, dijo: “¡Ahí tenéis a mi madre y a 

mis hermanos! Quienquiera haga la voluntad de Dios, es mi hermano, mi hermana y mi 

madre”. 

1. El pasaje en sí mismo 

Considerado en sí mismo, el v. 35 nos dice quiénes forman la familia de Jesús 

(escatológica), es decir, la que existe merced a que Jesús proclama el reino. Forman esa 

familia escatológica cuantos hacen la voluntad de Dios. La familia escatológica no coincide 

con la biológica, física o natural, que constituye el parentesco humano... Esa familia física 

está fuera y pregunta por él; la familia escatológica está dentro y se sienta en derredor suyo.  

¿Significa esto que Jesús ha rechazado a su familia física, o la ha cambiado por la familia 

escatológica? Lo menos que parece significar es que la familia física carece de verdadera 

importancia en la nueva escala de valores que establece la proclamación del reino; la 

familia que verdaderamente importa a Jesús es la escatológica.  

 

Hay que decir, que en sí el pasaje no excluye a los miembros de la familia física de una 

eventual participación en la familia escatológica. Aun así, pueden participar sólo si hacen la 

voluntad de Dios. La intención del pasaje es definir la familia escatológica, no excluir a la 

familia física.  

2. El pasaje en el contexto marcano de 3,20-35 

Hay indicios de que para Mc, los sucesos de 3,20-35 integran una unidad, cuyo esquema 

podría ser el siguiente:  

 

Introducción (20) 

(A)  Los “de” Jesús salen con objeto de detenerle (21) 

21a: “Los suyo” tienen noticia de sus actos y salen para detenerle 

21b: Su cargo: “está fuera de sí”. 

 

(B) Diálogo entre Jesús y los escribas jerosolimitanos (22-30) 

22a: Primer cargo de los escribas: “Está poseído por Belcebú”. 

22b: Segundo cargo de los escribas: Por el príncipe de los demonios expulsa los 

demonios”. 

23-27: Jesús replica al segundo cargo de los escribas. 

28-30: Jesús replica al primer cargo de los escribas. 



 

(A’) La madre y los hermanos de Jesús van en busca de él, quien concluye por declarar 

quiénes forman su familia (31-35). 

 

El examen de este esquema suscita diversas cuestiones en cuanto a los distintos elementos 

de la perícopa. ¿Quiere Mc identificar a los de Jesús con la madre y hermanos de éste; 

quiere que Jesús replique a los “suyos”, quienes le acusan de estar fuera de sí, con la 

definición de su familia escatológica? ¿Se equiparan “los suyos” a los escribas en la 

hostilidad para con Jesús? 

 

¿Quiénes son los suyos? La respuesta más probable es que sean la madre y los hermanos de 

Jesús. Los motivos que la apoyan son: 

Las antiguas versiones siriacas tradujeron la expresión por “sus hermanos”,  “los parientes”. 

Por el estilo de Mc. En muchas ocasiones a Marcos le gusta presentar de manera global y 

genérica a una o a varias personas, a una multitud; en un segundo tiempo (a menudo 

después de una interrupción) presenta una descripción más detallada de los mismos sujetos. 

Ej: 2,2.6; 3,13-16; 4,1.10; 7,25-26... 

Otra característica estilística de Mc es la construcción A-B-A’: Comienza el relato de un 

hecho (A); luego deja en suspenso el relato apenas iniciado para introducir un segundo (B); 

acabado el segundo, vuelve al primero (A’). Ej.: Relato de la curación de la hija de Jairo 

(5,21-43; A 21-24; B 25-34; B’ 35-43); misión y partida de los Doce (6,7-30; A 7-13; B 14-

29; A’ 30); Jesús ante el Sanedrín (14,53-55: A v.53; B v. 54; A’ v. 55). Esta misma 

estructura se repite en 3,20-35... 

 

Se puede concluir que “los suyos” son realmente los familiares de Jesús... Se puede 

concluir que los parientes de Jesús opinan que él está exagerando en el modo con que se 

entregaba a su propia misión. Descuida las necesidades elementales como el comer (v. 20). 

Sobre todo desde el principio de su predicación provoca reacciones violentas contra él: los 

fariseos y los herodianos ya se han puesto de acuerdo para matarlo (3,6). 

¿Qué pensar de María?  

¿Qué sentido puede tener la presencia de María entre los familiares que vienen a retener, a 

moderar a Jesús? ¿Es quizá indecoroso atribuir esta actitud a María? No lo es, con tal que 

tomemos en serio los datos que nos presenta la Biblia relativos al progreso de la fe en 

María. 

 

Como es sabido, es sobre todo Lc el que se detiene más tiempo en esta dimensión.  Pero 

Mc también nos presenta los rasgos de María de Nazaret. La imagen que de ella nos ofrece 

es la de una mujer maternalmente preocupada por la suerte de su hijo. No es de maravillar 

que también María, un día, cuando algunos empezaron a tramar contra la vida de Jesús, 

acudieses a su lado para inducirlo a que tuviese más precaución. En principio, ella misma 

pudo albergar preocupaciones todavía demasiado humanas por la misión y por la obra de 

Jesús. Hasta aquí llega Mc, sin ir más allá. Queda fuera de su perspectiva el decirnos si 

María superó y cuándo lo hizo esta fase limitada de su fe, para alcanzar una comprensión 

más perfecta sobre cómo tenía que recorrer Jesús su propio camino. Mc deja el tema 

abierto, pero sin avanzar objeciones en contra. 

 

La intención principal de Mc 3,20-21.31-35 es distinta. Mc advierte a su comunidad que el 



mismo parentesco carnal con el Señor no es un título suficiente para seguirle con las 

debidas disposiciones. Los miembros de la familia carnal tienen que recorrer un camino de 

fe. En otras palabras, es preciso “hacer la voluntad de Dios”. Solamente recorriendo estos 

senderos entra uno a formar parte del círculo de los discípulos, es decir, de aquellos que 

están sentado “en torno a Jesús”, en aquella casa, que a juicio de algunos exégetas podría 

ser su Iglesia. 

 

Conclusión. No se trata realmente de relegar a Mc 3,20-21.31-35 entre los pasajes llamados 

antimariológicos. Todo lo más es un testimonio preciosos de los verdaderos vínculos que 

crean la comunión con Jesús. Mc enseña que incluso María, la criatura más unida a Cristo 

con los vínculos de la sangre, tuvo que elevarse a un orden de valores más alto. Las 

exigencias de la misión del Hijo la inducían a veces a renunciar a sus ideas (muy humanas, 

por otra parte) de madre según la carne. Después de haber llevado a Jesús en su seno, era 

preciso que lo engendrase en el corazón, cumpliendo la voluntad de Dios (cf. M 3,35), una 

voluntad que se hacía manifiesta en lo que decía y realizaba Jesús. Así la figura de María 

madre se armoniza y se completa con la de discípula. 

Repulsa de Jesús en su propia tierra (6,1-6a) 

 

Esta escena, que se supone tiene lugar en Nazaret, nos es referida del modo siguiente: 

 

Salió de allí  vino a su patria, y sus discípulos le siguen. Cuando llegó el sábado se puso a 

enseñar en la sinagoga. La multitud, al oírle, quedaba maravillada, y decía: “¿De dónde le 

viene esto? y ¿qué sabiduría es eta que le ha sido dada? ¿Y esos milagros hechos por sus 

manos? ¿no es este el carpintero, el hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y 

Simón? ¿Y no están sus hermanas aquí entre nosotros?” Y se escandalizaban a causa de él. 

Y Jesús les dijo: “ Un profeta sólo en su patria, entre sus parientes y en su casa carece de 

prestigio” Y no podía hacer allí ningún milagro, a excepción de unos pocos enfermos a 

quienes curó imponiéndoles las manos. Y se maravilló de su falta de fe. 

 

El carpintero, el hijo de María 

Paralelos: Mt 13,55; Lc 4,22; Jn 6,42. 

 

Por una parte se destaca los humildes orígenes de Jesús, en cuanto contrastan con su actual 

reputación de maestro y taumaturgo. 

 

¿Por qué no menciona marcos  José, o al padre de Jesús, como los demás evangelistas? ¿Y 

por qué emplea Mc la expresión “hijo de María”, único caso en todo el NT?. Respuestas: 

 

Mc querría acentuar los rasgos humanos de Jesús, y refutar de este modo las exageradas 

pretensiones sobrenaturales de la comunidad marcana: Jesús es humano, ejerció el oficio de 

carpintero, y nación de una mujer, “Hijo de María”, por consiguiente, significa aquí poco 

más que en Pablo “nacido de mujer” (Gal 4,4). Gustan de esta explicación algunos 

intérpretes
8
 de Mc, cuyo evangelio no cesaría, según ellos, de recalcar que Jesús es más el 

Crucificado que el sobrenatural taumaturgo. Aparte lo discutible de enjuiciar así el 

propósito de Mc, hay que preguntar si la escena, cual la presenta Mc, pretende polemizar 

                                                 
8
 G.W. Lathrop. 



contra Jesús como taumaturgo. Son además tachados de incrédulos los personajes que 

reprochan a Jesús ser el carpintero e hijo de María. 

Mc aludiría a la concepción virginal de Jesús
9
. Como Mc no menciona la concepción 

virginal. Como Mc no menciona la concepción virginal, esta interpretación sería solamente 

sugerida por Mt y Lc –una dificultad metodológica. Mc habría alterado la fórmula original, 

“el hijo del carpintero y de María”, convirtiéndola en “el carpintero, el hijo de María”, con 

objeto de no dar a Jesús un padre humano. Esta explicación tropieza con graves objeciones. 

En primer lugar, los evangelistas que hablan de la concepción virginal (Mt y Lc) no 

tuvieron inconveniente en designar a Jesús como el hijo “del carpintero” o “de José”. 

Segundo, en 6,3, tal referencia implícita a la concepción virginal estaría en boca de los 

aldeanos. Habría que explicar cómo tuvieron noticia de ella, o por qué Mc quiere transmitir 

semejante noción cristiana por boca de los que Jesús considera incrédulos. Tercero, si Mc 

tenía noticias de la concepción virginal, ¿por qué presenta a la familia de Jesús segura de 

que Jesús está fuera de sí?.. En María, una actitud no parece conciliarse con la conciencia 

de ser aquél un hijo milagroso. Al menos los dos evangelistas conscientes de la concepción 

virginal no vieron que tal actitud se conciliase con la tradición, pues ambos omitieron el 

pasaje marcano acabado de citar. 

Los aldeanos intentan poner una mancha en Jesús: es carpintero, un común artesano; y es el 

hijo de María, así designado porque existen dudas sobre el padre
10

. Pero en la Biblia no se 

atestigua tal uso
11

. ¿Los otros hermanos y hermanas también son considerados ilegítimos? 

El padre de Jesús ha muerto, por eso no se hace mención de él. Es la explicación más 

simple y satisfactoria (cf. Lc 7,12). No advertimos, pues, significación mariana profunda en 

el hecho de ser llamado Jesús “hijo de María”. 

 

Los hermanos y hermanas de Jesús 

Mc 6,3 nombra a cuatro hermanos de Jesús y hace mención de sus hermanas. Esta 

referencia a la parentela de Jesús adquirió significación mariana sólo en los siglos 

posteriores, al debatirse entre los cristianos si María había permanecido virgen después que 

naciera Jesús. Objeto de la discusión será, primero, el significado de adelphos, “hermano”, 

y después qué conclusión se deja extraer de los nombres de los hermanos. 

El vocablo adelphos, empleado por Mc 6,3, denotaría normalmente hermano consanguíneo, 

“hijo de una misma madre”. Bien sabido es que el NT emplea a veces adelphos para 

designar otras relaciones, por ejemplo “correligionario” (Rm 9,3); “vecino” (Mt 5,22-24) –

pero son casos que no sirven al asunto que tratamos, pues en éste entran también la madre y 

las hermanas de Jesús. Haría más el caso el empleo de adelphos con el sentido hermanastro 

en Mc 6,17-18. En el AT griego, adelphos  se emplea a veces con el sentido de “pariente”, 

por ejemplo Gn 29,12 (LXX), donde Jaco se declara adelphos  del “padre de” Rebeca; lo 

mismo acontece en Gn 24,48. El griego refleja la acepción subyacente del hebreo ’ah, que 

significa tanto “hermano consanguíneo” como “pariente”. Idéntica extensión semántica se 

comprueba al parecer para el arameo ’aha’. 

 

                                                 
9
 Posición de Miguens, Fitzmyer. 

10
 Cf. Stauffer: “Jesús hijo de María”, sería, en un contexto samaritano y mandeo, designación de un hijo 

ilegítimo, porque el bastardo no tiene padre. 
11

 En Mt 1,18-19 la sospecha es clara; en Jn 8,41 está a los sumo implícita  en la respuesta que los judíos dan 

a Jesús: “nosotros no nacimos de fornicación”. 



Admitido el sentido lato en el uso griego de adelphos ( y su femenino adelphe), se 

preguntará si Mc 6,3 puede emplear adelphos  en ese sentido de “pariente”, de modo que 

los hombres y mujeres mencionados no  tuviesen lazos de hermandad consanguínea con 

Jesús. El griego reflejaría entonces la idea del hebreo y arameo que a él subyace; tal 

explicación, empero, tendría validez metodológica sólo si hubiera razones para sospechar 

un fondo semítico. Pues bien, no falta plausibilidad a la suposición de que se recordase a 

los parientes de Jesús por su designación aramea o hebrea. Se sitúa además esta escena en 

Nazaret, y los aldeanos que interrogan sobre la parentela de Jesús, es de presumir hablasen 

arameo. Mas, como ya se dijo, no hay acuerdo entre los estudiosos en cuanto a si el 

contexto se ha creado o deriva más bien de la tradición. Más aún, puesto que se menciona 

dos veces a los hermanos juntamente con María, y siendo el significado normal de adelphos 

“hermano consanguíneo”, sospechar un fondo semítico no basta ello solo a garantizar una 

más traducción. Claramente es la tradición eclesiástica posterior quien condujo a que 

muchos propugnaran esa traducción amplia, pues ya mediado el siglo II, el Protoevangelio 

de Santiago 9,2 explicaba a los cristianos que aquellos “hermanos” eran hijos habidos por 

José de un matrimonio previo. 

 

En cuanto a si María tuvo o no otros hijos, no son las referencias que a adelphoi y adelphai 

hace Mc los únicos hecho. Hay textos en los relatos de la infancia mateano y lucano que, en 

sentir de algunos, indican tuvo más hijos después de nacido Jesús (Mt 1,25; Lc 2,7) (Los 

veremos después). Aquí debemos discutir todavía otros datos que brinda el catálogo 

nominal de los hermanos de Jesús en Mc 6,3, “Santiago y José, Judas y Simón”.  

 

María, Santiago y José (15,40.47; 16,1) 

Según Mc 6,3, Jesús es el “hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón”. 

Según Mt 13,55, su madre se llama María, y sus hermanos son “José, Simón y Judas”. En 

consecuencia, los dos primeros hermanos son Santiago y José. En la lista marcana de las 

mujeres que miran hacia la cruz de lejos (15,40), además de María y Salomé, hay cierta 

“María, madre de Santiago el Menor y de José”; si esa María no es otra que la madre de 

Jesús, tendríamos pruebas concluyentes de que también los hermanos de Jesús (en concreto 

Santiago y José) son hijos de ella. Si esa María no es la madre de Jesús, debemos preguntar 

si sus hijos Santiago y José son los llamados “hermanos” de Jesús. Y si lo son tendríamos 

pruebas concluyentes de que esos “hermanos” (a traducir entonces por “parientes”) no son 

hijos de la madre de Jesús. 

 

Comencemos por esclarecer en lo posible la identidad de esa María que aparece en la 

escena de la crucifixión según Mc y Mt. También Juan presenta a un grupo de mujeres en 

dicha escena, pero están al pie de la cruz, mientras que las de Mt y Mc se hallan a cierta 

distancia. Esta diferencia de ubicación puede obedecer a diferencias en los intereses 

temáticos de los evangelistas; de ahí que valga la pena cotejar entre sí la respectiva 

transmisión de los nombres. si entendemos el pasaje de Jn 19,25 de forma que se cuenten 

cuatro mujeres, sacaremos en limpio el esquema que sigue:: 

 
Mc 15,40 Mt 27,56 Jn 19,25 

María Magdalena. María Magdalena. La madre de Jesús. 

María madre de Santiago el 

Menor y de José. 

María madre de Santiago y de 

José. 

La hermana de su madre.  



Salomé.  La madre de los hijos de Zebedeo María mujer de Cleofás 

  María Magdalena. 

 
         

En  la escena joánica formada por 19,25-27, la única mujer merecedora de atención es la 

madre de Jesús, a la que se asocia con el discípulo amado. Esto induce a sugerir que Jn 

añadió su nombre a la lista tradicional de tres mujeres, y trasladó toda la escena al pie de la 

cruz, de suerte que Jesús pudiese hablar a su madre y al discípulo amado. Si esta sugerencia 

tiene algún mérito, tendríamos que cotejar entre sí a las tres mujeres de Mc/Mt y a las que 

menciona Jn después de la madre de Jesús. María Magdalena es obviamente la misma en 

las tres listas. En cuanto a la Salomé mencionada por Mc, podría sugerirse que es la madre 

de los hijos de Zebedeo (lista de Mt) y hermana de María, la madre de Jesús (lista de Jn). 

Tal identidad explicaría la tradición en la que la madre de los hijos de Zebedeo pide para 

éstos una especial consideración de Jesús (Mt 20,20), otro caso de instancias familiares 

hechas a Jesús y que él rechazará. Finalmente podría hacerse una única persona de dos 

Marías: la madre de Santiago el Menor y José (listas de Mc/Mt) y la esposa de Cleofás 

(lista de Jn). Hay demasiados condicionales en esta hipótesis, que aun así da motivo para 

pensar que la María llamada madre de Santiago y de José no es esa otra María madre de 

Jesús. Además no es verosímil que Mc presentara a la madre de Jesús crucificado (a la que 

llama madre de él en 3,31) sencillamente como madre de Santiago y de José. 

 

Mas si parece probable que María, la madre de Santiago y de José, no sea la madre de 

Jesús, ¿quiénes son esos Santiago y José que mencionan Mc 14,40 y Mt 27,56? ¿Son los 

mismos que aparecen por primera vez entre los “adelphoi” de Jesús en Mc 6,3 y Mt 13,55? 

De serlo, esos adelphoi no figurarán como hijos de la madre de Jesús. Hay quienes aducen 

la inconsecuencia de distinguir entre una y otra María y al mismo tiempo en identificar un 

grupo de hijos con el otro, sobre todo cuando, en el primer caso, los hijos son cuatro, 

mientras que en el segundo sólo se recuerda a dos. Además, Mc llama “el Menor” a 

Santiago en 15,40, pero no en 6,3. Otros propugnan la identidad apoyados en la variante 

Ioses/Ioseph, que atestiguan ambos catálogos en Mc/Mt. Con el fin de evaluar los 

argumentos, echemos una mirada a los tres pasajes en los que se hace referencia a los hijos 

de María durante la crucifixión o después de ella. La mujer que está con María Magdalena 

se describe así: 

 

Mc 15,40: María madre de Santiago el Menor y de José 

Mt 27,56:  María madre de Santiago y de José 

Mc 15,47: María (madre de José) 

Mt 27,61: la otra María 

Mc 16,1: María (madre) de Santiago 

Mt 28,1: la otra María. 

 

Es preciso hacer dos preguntas. Primera, ¿por qué se llama a Santiago “el menor”? 

Conforme a la explicación tradicional sería a fin de no confundirlo con Santiago, el hijo de 

Zebedeo, a quien la tradición posterior llama “el mayor”. Mas esto equivalía 

ordinariamente a presumir que Santiago “el menor” fuese idéntico a Santiago, el hermano 

del Señor (Gal 1,19; cf. 2,9; 1Cor 15,7), quien por su parte era tenido a menudo (y 



erróneamente
12

) por “Santiago el hijo de Alfeo”, presente en los cuatro catálogos de los 

doce. La designación de “menor” se ha explicado otras veces por referencia a su hermano 

más grande, Jesús. Pero esto no es concluyente, porque Ho mikros pudo significar que el 

Santiago en cuestión era de baja estatura. 

 

No se puede asegurar que la evidencia de Mc 15,40 ( y 15,47; 16,1) es prueba suficiente 

para esclarecer el tipo de relaciones que unían a Jesús con los que Mc 6,3 llama sus 

hermanos y hermanas.  

 

1) La perpetua virginidad de María, después que Jesús nació, no es cuestión directamente 

suscitada por el NT. 

2) Una vez surgida en la posterior historia de la Iglesia, hizo recayera la atención sobre la 

relación exacta, de sus hermanos y hermanas con Jesús. 

3) Atraída de este modo la atención sobre ellos, no puede decirse que el NT los mire, por 

encima de toda duda, como hermanos y hermanas de Jesús en sentido estricto, y por lo 

tanto como hijos de María. 

4) La solución preferida del estudioso dependerá en parte de la autoridad que atribuya a 

visiones eclesiásticas posteriores. 
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 Erróneamente porque en Hch 1,13 y 1,14 distinguen entre Santiago de Alfeo y los hermanos de Jesús. 1Cor 

9,5 distingue también. 



06. MARÍA EN EL EVANGELIO DE MATEO 

 

Los pasajes de este evangelio en los que aparece María pueden dividirse en dos clases: 

primera, relatos de la infancia propios de Mt (cap. 1-2), segunda, textos mateanos con 

pasajes paralelos en Mc (Mt 12,46-50 paralelo a Mc 3,31-35; y Mt 13,53-58, paralelo a Mc 

6,1-6a; Mt 27,56.61; 28,1 paralelo a Mc 15,40.47). 

I. María en el relato del nacimiento (cap. 1-2) 

A diferencia de Mc, Mt inicia la narración evangélica con dos capítulos que atañen a la 

concepción, nacimiento e infancia de Jesús; sólo en el cap. 3 se atiene al esquema marcano. 

Antes de estudiar los pasajes mariológicos, conviene repasar algunas observaciones 

generales sobre la teología mateana. 

 

Primero, la teología de Mt en general. De acuerdo a los estudiosos, y debido a las 

frecuentes citas del AT y la extensa cadena de dichos con los escribas y fariseos (cap. 23) 

conduce a que se reconozca que en cierto momento del historial de esa comunidad hubo un 

diálogo intenso con los judíos, contra cuyas autoridades, o las posturas por éstas adoptadas, 

se polemizó... Una conclusión plausible consiste en representarse a la comunidad mateana 

como mixta, con base judaica, pero admitiendo a más y más conversos gentiles.  

 

Segundo, la teología del relato de la infancia. Para este relato, al igual que para el 

evangelio, aparecen fundamental que Mt haga referencia tanto a los judíos como a los 

gentiles. Son héroes del relato José, judío, y los Magos, gentiles... 

 

1. María en la genealogía 

Mt divide su genealogía en tres subsecciones de catorce generaciones cada una (1,17). Su 

matemática plante bastante problemas, y no menos problemas plantean los nombres 

catalogados, así como su historicidad y ciertas omisiones. Nos importa sólo la luz que la 

genealogía de Mt arroja sobre María, a quien la lista de progenitores nombra en último 

lugar (1,16). Tres observaciones sugieren el especial interés por María: a) la ruptura con el 

esquema “A engendró (o fue el padre de ) B”, empleado para todos los demás nacimientos, 

cuando llega el nacimiento de Jesús. 1,16 habla más bien de “María, de la que fue 

engendrado Jesús”. b) En 1,18-25 quiere aún esclarecerse el porqué de no haber dicho en 

1,16 “José engendró Jesús por María”. c) María no es la única mujer en la genealogía, y al 

incluir a otras cuatro, todas ellas del AT (Tamar, Rahab, Rut, la mujer de Urías) puede que 

se esté llamando la atención sobre el papel jugado por María. 

 

Vale la pena que notemos este último punto, pues en el judaísmo del siglo I era raro 

nombrar en una genealogía a una mujer, no digamos cinco, como en el caso de la lista 

mateana. Las aparentes excepciones bíblicas (1Cro 3,1-10, que nombra a las mujeres de 

David) no son en realidad paralelos; y las listas veterotestamentarias  más próximas a loa 

primera y segunda partes de la genealogía mateana, o sea, Rut 4,18-22 y 1Cro 2,5-15; 3,10-

19, no explican adecuadamente el que Mt incluya a cuatro mujeres de renombre bíblico, 

pues no hay genealogía veterotestamentaria donde aparezcan las mujeres en tal proporción. 

De ahí que razonablemente pueda suponerse a Mt responsable de que esas mujeres figuren 



en su genealogía, sea que compusiera la lista de los progenitores de Jesús con sus solas 

pesquisas y reflexión, o que la extrajera de formas populares de linajes regios y mesiánicos. 

La presencia de ellas servirá a los propósitos de él. Debemos en consecuencia preguntarnos: 

¿Qué tienen entre sí de común esas cuatro mujeres veterotestamentarias? ¿Cómo conducen 

al nacimiento de Jesús y hasta María, la cual figura en quinto lugar? A estas dos preguntas 

se han dado varias respuestas, entre ellas destacan: 

 

i) Las cuatro mujeres veterotestamentarias fueron gentiles o extranjeras. 

ii) Eran objeto de controversia en el debate judaico sobre el mesías davídico. 

iii) Habían sido pecadoras. 

iv) Aunque señaladas por su irregular unión marital, fueron vehículo del divino plan 

mesiánico. 

 

Para discutir estas teorías, no podemos depender únicamente del AT; hemos de tner en 

cuenta cómo se las consideraba en el judaísmo contemporáneo de Jesús. La perspectiva 

teológica del siglo I, con la que leían la Escritura los judíos, era muy diversa de aquella en 

la que había sido concebida; y los estudiosos cuentan con limitados recursos –tardía 

literatura intertestamental, los mss del Mar Muerto, Filón y Josefo, indicaciones del NT... 

 

a) Teoría i: Las cuatro mujeres veterotestamentarias fueron gentiles o extranjeras. Según 

la narración bíblica Tamar, Rahab y Rut no eran israelitas; la cuarta (Betsabé), aunque 

israelita no es llamada en Mt por su nombre, sino designada como la mujer de Urías, un 

hitita. Su mención puede interpretarse como divina preparación para que nazca a los 

gentiles un mesías, y aun tal vez para que éste demuestre ser “el hijo de Abraham”. 

Hay, sin embargo algunas dificultades: a) Mt no observa que Urías fuese hitita; b) los 

tardíos escritos judíos no miran primariamente a esas mujeres como gentiles, sino como 

prosélitas o conversas; c) en esta teoría (invocada por el Tercer Reich en prueba de que 

María no era judía) nada de común tienen con ella las otras cuatro mujeres. 

 

b) Teoría ii: Eran objeto de controversia en el debate judaico sobre el mesías davídico. 

Armoniza con la teoría general de que Mt contiene un motivo apologético en el relato 

de la infancia y en la genealogía: quiere probar que Jesús es el Mesías, contra una 

pretensión contraria, según la cual Jesús sería ilegítimo, no habría nacido en Belén, no 

era de ascendencia davídica real, etc. Esta teoría pudiera contener algunos elementos 

merecedores de consideración, pero la estimamos insatisfactoria por lo tardío e incierto 

de las pruebas tomadas del judaísmo (Midrash Rabbah de la Edad Media). 

 

c) Teoría iii: Las cuatro mujeres fueron pecadoras. Según la Biblia, Tamar se fingió 

ramera y sedujo a su suegro (Gn 38,24); Rahab era ramera (Jos 2,1); puede mirarse a 

Rut como seductora de Booz (Rut 3,1-18); la mujer de Urías perpetró adulterio con 

David (2Sam 11)... Existen dificultades: a) Gen 38,26 reconoce a Tamar su derecho; no 

hay prueba clara de que el hagiógrafo considere pecadora a su heroína Rut; y Rahab es 

ejemplar según escritos del siglo I (Heb 11,1; Jud 2,25; 1Clem 12,1); ni siquiera el 

adulterio de Betsabé es siempre condenado, pues luego da luz a Salomón. No es por 

consiguiente cierto que los lectores de Mt tuviesen a dichas mujeres por pecadoras. b) 

La idea de que Mt asignara una función teológica a la mención de mujeres pecadoras 

está algo traída por los pelos, pues bastantes hombres pecadores hay ya en el linaje de 



Jesús, para demostrar los vínculos de éste con una raza pecadora. c) No es menos 

dudosa una apologética por la que, aduciendo el pecado de otras mujeres, se pretendiese 

responder a acusaciones judías de que también María lo fue., 

 

d) Teoría iv: Aunque señaladas por su irregular unión marital, fueron vehículo del divino 

plan mesiánico. Según esta proposición, l o que resulta común a estas cuatro mujeres no 

es la unión pecaminosa (real sólo en el caso de Betsabé), sino la irregularidad y el 

desuso de una unión, objeto de desdén para extraños. Empero por tales uniones, y 

siendo a menudo heroica la mujer, cumplió Dios su promesa y ejecutó su plan. Tamar 

fue instrumento de la gracia divina para que Judá propagase la estirpe mesiánica; Israel 

entró en la tierra prometida gracias al valor de Rahab; merced a la iniciativa de Rut, ésta 

y Booz se convirtieron en progenitores del rey David; y el trono davídico pasó a 

Salomón por haberse interpuesto Betsabé. Esta teoría tiene la ventaja de no rebasar los 

datos bíblicos y atribuir a esas mujeres algo que se dará también en María, como 

demuestra Mt 1,18-25. Explica asimismo el porqué de escoger Mt a personajes tan 

inesperados como ellas (no escoge a Sara, Rebeca, Raquel), mujeres de patriarcas, que 

figuran en la genealogía mateana, no habrían compartido con María lo irregular y 

extraordinario de su unión marital
13

. Las mujeres, en cuanto personajes providenciales, 

están por último en armonía con el tema de otros pasajes en los que Mt abandona 

también el esquema “A engendró (fue el padre de) B”, por ejemplo Judá y sus 

hermanos, Peres y Zerah; Jeconías y sus hermanos. En uno y otro caso hay selectividad 

y ejercicio de la divina providencia, que escoge a uno para que propague la estirpe 

mesiánica. 

 

Aunque haya elementos de verdad en las tres primeras teorías, la expuesta en último lugar 

parece ser más probable. Si se la acepta, significa que, ya antes de referir los hechos de 

1,18-25, Mt pide atención para María, instrumento de la divina providencia en el plan 

mesiánico. A ese fin dice en 1,16: fue “María de quien nació Jesús, llamado el Cristo”. 

2. María y la concepción de Jesús 

a) Papel de María en la visión mateana 

 El v. inicial (18), “El nacimiento, pues, de (Jesús) Cristo tuvo lugar en esta forma”, conecta 

la narración subsiguiente con la genealogía en general, y en particular con la descripción 

del nacimiento de Jesús en el v. 16. Mt no afirma que José engendrase a Jesús. El acceso 

mateano al acontecimiento presupone las costumbres nupciales de los judíos. Había dos 

etapas: a) un intercambio de consentimientos ante testigos (cf. Mal 2,14), llamado ‘erûsîm, 

traducido habitualmente por “desposorio”, aunque constituía un matrimonio legalmente 

ratificado, pues daba al novio ciertos derechos sobre la novia. Ésta era a partir de entonces 

su mujer (nótese el término gyne, “mujer” en Mt 1,20.24); si los derechos maritales del 

novio eran atropellados, se cometía un adulterio, que era castigado como tal. Aun así, la 

novia seguía viviendo en la casa paterna un año aproximadamente. b) Después la novia era 

llevada a casa del novio (cf. Mt 25,2-31). Llamábase este traslado nîsû’în, y a partir de él 

asumía el novio el sustento de su mujer. Según Mt, José y María se hallaban entre esos dos 

términos; de ahí que el embarazo de María, quien no había concebido de José, parezca fruto 
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 El que esas cuatro mujeres cuya unión no fue regular, por añadidura no formasen parte de Israel o se 

casaran con no israelitas, puede haber sido razón de más en la mente de Mt 



de un adulterio
14

. Se informa al lector cristiano de que la concepción es obra del Espíritu 

Santo. José, en cambio, no ha sido informado y, como varón justo
15

, se apresta a repudiar a 

María sospechosa de adulterio.  

 

A tal sazón se aparece en sueños el ángel del Señor a José, de modo que éste actúa en otra 

forma. Hay dos puntos de importancia básica en el anuncio del ángel: el primero atañe a la 

causa del embarazo de María, o sea, “el niño en ella engendrado es del Espíritu Santo”; el 

segundo toca a los deberes de José para con la madre y el hijo, o sea, tiene que llevar a 

término el desposorio recibiendo a María en su casa y, cuando nazca el niño, ponerle por 

nombre Jesús. Estos dos puntos explican por qué Mt en 1,16 no dice que José engendró a 

Jesús, aunque ha conducido la estirpe de Jesús hasta José. El niño, aunque concebido por 

obra del Espíritu Santo, es aun así un davídida genuino, pues José, “hijo de David” (1,20) 

lo ha reconocido y le ha impuesto un nombre. Mt añade una cita (1,22-23) al anuncio que 

hace el ángel de que el niño ha sido concebido, para demostrar que se cumple una profecía 

de Isaías, en la cual una virgen concibe y da a luz. 

 

En la intención de Mt, pues, la narración refuerza y especifica algo que ha sido ya objeto de 

alusión, cuando en el linaje de Jesús aparece María, después que se han mencionado otras 

cuatro mujeres del AT. No son normales las circunstancias de su matrimonio: José tenía el 

derecho de que su prometida le fuera llevada virgen a casa. Esas anomalías y la ocasión de 

escándalo hacen que la situación conyugal de María evoque a Tamar, Rahab, Rut y 

Betsabé. De la situación de cada una de estas mujeres, además sirvióse Dios para ejecutar 

su propósito mesiánico; ahora hace que María conciba al propio Mesías, creando una 

situación todavía más extraña que las anteriores. Ese Mesías es hijo de David en virtud del 

nombre que el impone el davídida José, mas en virtud de la concepción por obra del 

Espíritu Santo, el Mesías es Emmanuel, “Dios con nosotros”. El niño que lleva en sus 

entrañas es el Hijo de Dios (2,15). 

 

Claramente en el plan salvífico de Dios, María tiene por función salvar al pueblo escogido 

y en esa luz se la ve ya desde el tiempo de Isaías, como a la virgen de la que nace 

Emmanuel. En la narración mateana María aparece como instrumento de la acción de Dios, 

de suerte que nunca se hace referencia a sus actitudes personales. Cuando ha alumbrado a 

Jesús, ella y el niño se hacen objeto de cuidados para José (2,13-14.20-21); y José es quien 

ocupa el puesto central del drama.  

 

Nos detendremos en la declaración de 1,25, donde se nos cerciora de que José no accedió 

maritalmente a María (“no la conocía hasta”) antes que ella diera a luz a Jesús. Sin duda 

interesa primariamente a Mateo lo que precede al nacimiento de Jesús y cómo tiene 

cumplimiento Is 7,14, que atribuye a la “virgen” la doble función de concebir y de dar a luz 

un hijo. Los vv. 18-22 nos dicen que María era virgen cuando concibió por obra del 
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 Los Hechos de Pilato del siglo II, al igual que la obra de Celso (Orígenes, Contra Celso) contienen la 

acusación de ilegitimidad. 
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 Justo como alguien que observa la ley. Recordemos la ley de Dt 22,20-21, que pide sea lapidada la doncella 

de la que se averigua ha perdido la virginidad en el momento de ser entregada a su marido. Otras 

explicaciones del término: “benévolo” o “temeroso”. Supone la última teoría que José conociendo que el niño 

era del Espíritu Santo; y no pudiendo tomar como esposa a la mujer escogida por Dios para ser sagrado vaso 

suyo... 



Espíritu Santo; el v. 25 nos informa de que permaneció virgen hasta que Jesús hubo nacido. 

Sólo cuando este v. se combina con la referencia de Mateo a María y a los hermanos de 

Jesús (12,46), lo mismo que a sus hermanas (13,55-56), surge cierta verosimilitud de que 

(en sentir de Mt) José hubiera accedido a María una vez nacido Jesús, de suerte que ambos 

tuviesen hijos. No es posible saber si, independientemente, Mt tuvo información al respecto 

o seguía sin más las indicaciones aparentes de Mc
16

. 

II. María en el ministerio público 

El lector de Mt ha recibido sus primeras impresiones sobre María en la narración de la 

infancia. Mientras que sólo es objeto de breve mención, tanto en la genealogía como en el 

relato subsiguiente de la concepción. María ocupa indudablemente un lugar positivo en la 

historia del nacimiento del rey mesiánico; ¿cuál es su puesto una vez comienza ese Mesías 

a proclamar el reino? Que éste es un interés primario de Mt, lo sugiere el que su relación 

del ministerio público no contiene otras referencias que las de Mc. Aun así, los dos pasajes 

relevantes en relación con María paralelos a Mc ostentan significativas divergencias 

respecto al segundo evangelio; de suerte que podemos al menos comprobar la consecuencia 

de la visión mateana de María a lo largo del respectivo evangelio, aunque tal tema no sea 

relevante. 

1. Los discípulos constituyen la familia de Jesús (12,46-50) 

Al discutir en Mc 3,31-35 los pasajes paralelos en cuanto dotados de unidad propia, vimos 

que tenían por objeto determinar la familia escatológica de Jesús, constituida por la 

proclamación del Reino. El contexto marcano introducía a la madre y a los hermanos de 

Jesús como “los suyos”, quienes habían salido para detenerle, pues decían, “está fuera de 

sí”. Así para Mc la familia natural es reemplazada por la familia escatológica, que le sigue 

para oír la palabra de Dios y ejecutar Su voluntad. 

 

La forma mateana del pasaje no difiere mucho de la de Mc: 

 

Mientras aún hablaba a las turbas, he aquí que su madre y sus hermanos estaban fuera 

preguntando por él. Pero él respondió al hombre que se lo dijo, “¿quién es mi madre y 

quiénes son mis hermanos?”. Y extendiendo la mano hacia sus discípulos dijo: “¡He ahí 

a mi madre y a mis hermanos! Pues quienquiera haga la voluntad de mi Padre celestial, 

es mi hermano, hermana y madre” (Mt 12,46-50). 

 

Mt dice una sola vez que la madre y los hermanos físicos están fuera; menciona además 

específicamente a los discípulos en el v.49 (en contraste con “los que le rodeaban” de Mc). 

Aun en el propio pasaje, pues, recae el acento sobre la familia escatológica de los 

discípulos, mientras que la familia física más sirve de catalizador que de contraste. 
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 Cuando en nuestras lenguas se niega que algo  ocurriese hasta un momento determinado, de ordinario se lo 

presume acontecido después. Pero al examinar el griego heos hou siguiendo a una negación (“no... hasta”, 

“no... antes) según Beyer señala que en griego y en lenguas semíticas a menudo este tipo de negación no 

implica en modo alguno lo que acontecerá después que el límite fijado por hasta se alcanzado. 

Mt no establece claridad en el punto de la virginitas post partum. rîû 



Pero es en el contexto donde Mt difiere más de Mc. Falta del todo la escena introductoria, 

donde “los suyos” piensan que no está en sus cabales. La omisión es presumiblemente 

deliberada, y puede entenderse si Mt interpretó ese “los suyos” de Mc en forma que 

incluyese a la madre de Jesús. En la lógica de Mt, la madre de Jesús ha concebido a éste 

virginalmente; sabe por un mensaje angélico que él salvará al pueblo de sus pecados; ha 

visto cómo le protegió Dios contra un rey inicuo, cómo ha trazado una ruta terrestre a su 

destino, conduciéndole a Nazaret. Malamente, pues, ignoraría su misión hasta tal punto, 

que no le creyese en sus cabales. En consecuencia, la escena que toca a la verdadera familia 

de Jesús es, en conjunto, mucho más benigna y se presta mucho menos a ser leída como 

sustitución o repulsa de la familia física. 

2. El rechazo de Jesús en su propia tierra (13,53-58) 

Esta escena sigue en Mt al discurso en parábolas (Mt 13,1-52). Y así, cuando Jesús llega a 

“su propia tierra”, presumiblemente Nazaret, ya ha precedido una proclamación del Reino 

más extensa que en Mc, lo cual realza el impacto del rechazo. De nuevo el pasaje difiere en 

pocos detalles del relato de Mc: 

 

Y cuando Jesús hubo concluido estas parábolas, se alejó de allí; y llegando a su propia 

tierra enseñábales en la sinagoga, de suerte que se asombraban y decían, ¿De dónde 

vienen a este hombre esa sabiduría y esas obras tan poderosas? ¿No es éste el hijo del 

carpintero? ¿No se llama su madre María? ¿No son sus hermanos Santiago y José, 

Simón y Judas? ¿Y no están con nosotros todas sus hermanas? ¿Dónde ha adquirido 

este hombre todo eso? Y se ofendían de él. Pero Jesús dijo, “No falta honor al profeta 

más que en la propia tierra y en la propia casa”. Y no realizó allí muchos prodigios a 

causa de su incredulidad. 

 

Existen dos significativas diferencias para la mariología. En 6,4 Mc ha escrito: “Un profeta 

no es privado de honra más que en la propia tierra, y entre los propios parientes, y en la 

propia casa”. La idea de que los propios parientes no honraban a Jesús es consecuente con 

la noticia marcana de que “los suyos” creían a Jesús fuera de sí (3,21). No extraña el que 

Mt, quien ha omitido una referencia anterior, omita de nuevo a los parientes, cuando se 

enumeran los que no honran a Jesús. Una vez más, difícilmente se imagina que no honre a 

Jesús una madre que le ha concebido por obra del Espíritu Santo. 

 

La segunda diferencia entre Mt y Mc es más difícil, recordemos los paralelos: 

 

Mc 6,3: ¿No es éste el carpintero, el hijo de María? 

Mt 13,55: ¿No es éste el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? 

Lc 4,22: ¿No es éste el hijo de José? 

Jn 6,42: ¿No es éste Jesús, el hijo de José? ¿No conocemos a su padre y a su madre? 

 

Si Mt depende de Mc, ¿por qué cambia “el carpintero” en “el hijo del carpintero”? 

¿Consideraba que esa designación rebajaba a Jesús?
17

. En el v. final de esta perícopa, la 
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 Los adversarios judíos acusaban a Jesús de ser trabajador. Orígenes replica a esto diciendo que ningún 

pasaje de los evangelio presenta a Jesús como carpintero. Muchos han traducido tekton como arquitecto, 

maestro de obras... 



estima que Mt tiene de la dignidad de Jesús hace que cambie  el “no pudo hacer prodigios 

allí” de Mc en “no hizo allí muchos prodigios”. Una “más elevada” cristología puede haber 

llevado a que Mt prefiriese imaginar a Jesús como hijo del carpintero, más bien que como 

carpintero él mismo. 

 

Es además digno de nota, cómo la identidad de Jesús por referencia tanto al padre como a la 

madre, recuerda el retrato de esto por el que Mt comienza en el cap. 1. Importaba allí, para 

el argumento de Mt, el que Jesús fuese verídicamente hijo de José, pues se demostraba así 

que Jesús era de la descendencia de David. La mención de María inmediatamente después 

de José, en 13,55, recordaría al lector que es la madre de Jesús por obra del Espíritu Santo, 

como Mt refiere en 1,18-25. 

 

Todo indicaría, pues, que la adaptación mateana de los pasajes mariológicos, tomados en 

préstamos del relato de Mc, armoniza con la visión de María que proyectan los cap. 1-2 de 

dicho evangelio. La impresión negativa de la visión de Mc se ha mitigado casi hasta la 

neutralidad; mas esa neutralidad asumirá verosímilmente renovado colorido, a partir de la 

positiva impresión inicial que el lector recibe al comienzo del evangelio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



07. MARÍA EN LOS ESCRITOS LUCANOS 

 

Como en Mt, así también en Lc pueden distinguirse dos tipos de pasajes en relación con el 

estudio de María: primero, un extenso conjunto de referencias marianas en el relato de la 

infancia (cap. 1-2); segundo, cuatro pasajes breves en el relato del ministerio público de 

Jesús. Lc tiene una genealogía de Jesús, y el primero de los cuatro pasajes contenidos en el 

relato del ministerio es una línea de la genealogía (3,23), según la cual, Jesús es, sólo 

“supuestamente”, hijo de José. El segundo y tercero tienen paralelos en los otros dos 

sinópticos, Lc 4,16-30, que refiere el rechazo de Jesús en Nazaret (Mc 6,1-6a; Mt 13,53-

58); y Lc 8,19-21, que declara quién constituye la familia de Jesús (cf. Mc 3,31-35; Mt 

12,46-50). El cuarto pasaje (11,27-28) en el que una mujer de la multitud proclama la 

bienaventuranza de la madre de Jesús. Hch menciona a María sólo una vez (1,14). El 

material mariano de Lc es más abundante que el de ningún otro autor neotestamentario  

I. María en el relato del nacimiento (Lc 1-2) 

Tras un prefacio (1,1-4) el evangelista nos brinda dos capítulos con material que, en 

alternativa sucesión, atañe a Juan el Bautista y a Jesús: 

 

Juan el Bautista  

 

Jesús 

Anunciación y nacimiento (1,5-25)  Anunciación y nacimiento (1,26-39) 

Visitación de María a Isabel  (1,39-56) 

“Magnificat” (vv. 46-55) 

Nacimiento de Juan (1,57-58)  Nacimiento de Jesús (2,1-10) 

  “Gloria in excelsis” vv. 13-14 

Circuncisión (1,59-79)  Circuncisión (2,21) 

“Benedictus” (vv. 67-79)  

 

Purificación en el templo y bendiciones de  

Simeón y Ana (2,22-38) 

  “Nunc dimittis” (vv. 28-32) 

  Regreso a Nazaret ( 2,39) 

Crecimiento del niño (1,80)  Crecimiento del niño (2,40) 

  Hallado en el templo a los doce años 

(2,41-51) 

  Crecimiento del niño (2,52) 

     

 

Aunque en este paralelo se corresponden en general lo dicho del Bautista, Jesús aparece 

como alguien superior. Los cuatro himnos de alabanzas ahí señalados, las promesas 

poéticas (1,14-17. 32-33.35.41-44; 2,33-35) y el acento sobre el papel del Espíritu 

(1,15.17.35.41.47.67.80; 2,25-27) crean una atmósfera no distinta de la que envuelve a 

pentecostés en Hch 2. En esa atmósfera Lc confiere a María una prominencia muy real, en 

la línea de Jesús. 

 

Es importante evaluar la antigua hipótesis de que María fuese una de las fuentes de Lc, de 

forma que mucho de los cap. 1-2 reflejaría la relación de un testigo ocular. Esto es una 



inferencia, que fluye de que Lc habla de testigos oculares en 1,2; segundo, María es el 

único ser humano que pudo tener noticia personal de lo que se cuenta en 1,26-38. 

 

En primer lugar, Lc habla principalmente en Hch 1,21-22 del testimonio ocular del 

ministerio. no puede excluirse la posibilidad  de testimonios oculares para el período 

anterior al bautismo, pero tampoco puede presumirse de que exista una referencia a ese 

período. Además hay que tener en cuenta que Lc hace su introducción (1,1-4) según un 

modelo conocido de historiadores helenísticos, cuya invocación de testigos oculares no 

siempre ha de tomarse al pie de la letra, puede que sea sólo una exigencia de credibilidad. 

Finalmente, el deseo de Lc de escribir una relación “exacta” no envuelve necesariamente la 

historicidad. 

 

La segunda objeción tocante al testimonio personal de María en cuanto a la anunciación 

tiene validez sólo si la escena que contiene su diálogo con el ángel es una narración 

histórica; de serlo, María es la fuente más decisiva. Hoy, la mayoría de los intérpretes 

reconocen que en la Biblia encontramos diferentes géneros literarios (ficción didáctica, 

parábola, etc.). La intención y capacidad de un autor para escribir una narración histórica 

han de ser discutidas: La mayoría de los estudiosos se haría hoy serias preguntas sobre la 

historicidad global del relato de la infancia en Lc, y señalan las inexactitudes en la 

referencia al censo de Quirinio, en cuanto marco para el nacimiento de Jesús, y en la 

descripción de las costumbres de la purificación y presentación
18

. María está íntimamente 

envuelta en esas dos escenas del cap. 2  y tales inexactitudes hacen inverosímil que, como 

testigo ocular, fuese la fuente de la narración básica. Y así, aun no excluyendo la 

posibilidad de que llegasen hasta Lc elementos de información histórica sobre el 

nacimiento de Jesús, no operamos sobre la hipótesis de que nos esté dando sustancialmente 

las memorias de María. Se acentuará más bien la posibilidad de que construyera su 

narración a la luz de temas e historias veterotestamentarios. 

1. María en la concepción de Jesús (1,26-38) 

La primera referencia mariana en Lc tiene lugar cuando el ángel Gabriel es enviado a 

Nazaret “a una virgen desposada con un varón de la casa de David, cuyo nombre era José; y 

la virgen se llamaba María” (1,26-27). El anuncio de Gabriel atañe a la futura grandeza de 

Jesús, y su acento primario es escatológico. No debiéramos olvidar esta cristología. 

 

 

a) Las implicaciones marianas del cuadro de la anunciación 

El anuncio del ángel Gabriel a María tiene estrechas semejanzas con el dirigido a Zacarías. 

Estos dos anuncios lucanos de nacimiento ostentan gran semejanza de detalles con otros 

anuncios angélicos, por ejemplo, “la tercera anunciación lucana a los pastores” (2,9-12); la 

anunciación a José (Mt 1,20-23); y las anunciaciones veterotestamentarias a Abraham (Gn 

17); a los padres de Sansón (Jue 13); a Moisés (Ex 3) y a Gedeón (Jue 6). 
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 Lc 2,22 habla de “purificación de ellos”,  pensando al parecer que se purificaron padre y madre, cuando 

sólo a la madre hacía referencia la costumbre. Parece que se piense equivocadamente que la ley exigía se 

presentase al primogénito en el templo. En 2,24 se llama a los pichones ofrenda, con motivo de la 

presentación, mientras que según Lev 12,6 lo eran de la purificación. 



PATRÓN DE LAS ANUNCIACIONES
19

 

 

1. Se aparece un ángel (del Señor o el Señor mismo): 

- a Zacarías (1,11), a María (1,26-27) 

 

2. Reacción de temor, a la que replica (a veces) un “no temed”: 

- Zacarías (1,12-13); María (1,29-30). 

 

3. Anuncio del nacimiento de un hijo: 

a. Llamada por nombre o título: Zacarías (1,13); María (1,28-30). 

b. La mujer concebirá o ha concebido y dará a luz un hijo: Zacarías (1,13); María 

(1,31). 

c. Imposición de un nombre al niño: Zacarías (1,13); María (1,31). 

d. Los futuros hechos del niño: Zacarías (1,15-17); María (1,32.33.35). 

 

4. La persona a la que se dirige el anuncio objeta: 

- Zacarías  (1,18); María (1,34). 

 

5. Se da una señal que cerciora al beneficiario: 

- Zacarías (1,20), María (1,36-37). 

 

Un estudio atento de este patrón estereotipado sugiere que, de dondequiera proceda la 

noticia sobre las anunciaciones del Bautista y de Jesús su formato imita a anunciaciones 

veterotestamentarias. Este formato en la Biblia se emplea para preparar al lector cuando se 

introduce un personaje destinado a jugar un papel significativo en la historia de la 

salvación.  

 

Así la objeción de 1,34 (más que traslucir un posible voto de virginidad de María
20

, que 

proyecta sobre el texto otros problemas y de que este voto no armoniza con la mentalidad 

contemporánea de Jesús) se inscribiría como un elemento del patrón bíblico de las 

anunciaciones, como un recurso literario. 

 

b) Implicaciones marianas de 1,34-35.38 

Orígenes de la cristología: La descripción de Jesús como Hijo de Dios es común al NT. En 

otros pasajes de Lc-Hch se le asocia, tanto con la resurrección (Hch 13,32-33) como con el 

bautismo de Jesús (Lc 3,22), reflejando Sal 2,7 (“Tú eres mi hijo, yo te he engendrado 

hoy”). También en Rm 1,3-4: “... el evangelio concerniente a su Hijo, que nació de la 

simiente de David según la carne, designado Hijo de Dios en poder según un Espíritu de 

santidad a partir de la resurrección de entre los muertos, Jesucristo, nuestro Señor”. Las 

claves terminológicas “Hijo de Dios”, “poder” y “Espíritu de santidad” aparecen en el 

bautismo de Jesús. Estos tres términos aparecen en el relato de la anunciación (Lc 1,35): 

“El Espíritu vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra; por eso el 
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 Como trabajo personal pueden buscar este patrón en los pasajes de anunciación mencionados, en este 

resumen nos limitaremos al evangelio de Lc en lo que se refiere al Bautista y a Jesús.  
20

 Los santos Padres Agustín, Gregorio Niseno y Agustín aportan los testimonios más antiguos. 



niño que va a nacer se llamará santo, Hijo de Dios”. También el mensaje de la anunciación 

hace hincapié en la ascendencia davídica de Jesús (1,32-33).  

 

Por consiguiente, el mensaje de la anunciación de Lc es lenguaje cristológico reflexivo y 

formulación de la Iglesia posterior a la resurrección. Las palabras del ángel a María 

dramatizan lo que la Iglesia ha dicho sobre Jesús después de resucitado éste, y asimismo 

sobre el ministerio que sigue a su bautismo. Ahora bien, esa cristología ha sido retrotraída y 

se aplica a Jesús ya desde su concepción en el seno materno. 

 

Todo esto significa que 1,32-33.35difícilmente puede considerarse palabras explícitas 

divinamente reveladas a María antes de nacer Jesús, ni en María debe presumirse 

conocimiento explícito de Jesús como “Hijo de Dios” en vida de él. No negamos una 

posible revelación a María cuando concibe a su Hijo, pero en la anunciación lucana 

escuchamos una revelación vertida en lenguaje postresurreccional. 

 

Orígenes de la concepción virginal: Lc realmente supuso e intentó describir una 

concepción virginal, aunque no esclarece ese punto también como Mateo
21

. El paralelismo 

entre Jesús y Juan el Bautista tiene por designio demostrar que Jesús es el más grande. En 

el caso del Bautista, la edad y esterilidad de los padres son obstáculo que ha de superar una 

intervención divina; se esperaría una intervención mayor en el caso de Jesús, la que se 

verifica con la concepción virginal. Además en 3,23 se dice que Jesús es “supuesto” hijo de 

José. 

 

Lc no habla del “matrimonio sagrado” entre un dios y una mortal. La acción del Espíritu es 

una formulación cristológica neotestamentaria. Dios no es un compañero sexual, sino un 

poder creador (cf. Gen 1,28; 8,17). Tampoco habla Lc de que se requería la concepción 

virginal para evitar la transmisión del pecado original, ni de la encarnación de un 

preexistente ser divino. Posiblemente existe la posibilidad y probabilidad de una aceptación 

preevangélica de la concepción virginal. 

 

La respuesta de María. “He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Esta 

respuesta nos presenta a María como una oyente de la Palabra de Dios, que la recibe, es 

decir, que cumple el requisito de la familia escatológica que Jesús va a reunir (Lc 8,19-21). 

Aunque le ha sido dada una señal (1,36-37), es una creyente a quien basta la palabra de 

Dios. Para Lc es la primera discípula cristiana. Lc mostrará luego en Hch que el Espíritu 

Santo es el primer motor de la comunidad cristiana –Espíritu idéntico al que actúa ya en 

María. 

 

c) Implicaciones mariana de 1,28 

Las primeras palabras  del ángel Gabriel a María en 1,28:    
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 Aunque María es claramente presentada como virgen al tiempo de la anunciación, le es dicho “concebirás”. 

Esta futura concepción puede entenderse como siéndolo , en la forma humana ordinaria, de un niño agraciado 

con el favor especial de Dios, que va a nacer merced a la intervención de su Espíritu y será reconocido como 

Mesías, Hijo de Dios y heredero del trono de David. Recordemos que en Gal 4,29 Pablo habla de Isaac como 

“nacido del Espíritu” sin que implique falta de padre humano. 



  
 

La importancia aquí radica en Este vocablo es voz pasiva del 

participio pasado de charitoun, verbo denominativo relacionado con charis, “favor o 

gracia”, que significa “otorgar gracia, ser favorable, bendecir”. Aunque el verbo 

denominativo es habitualmente instrumental (constituir en alguien en gracia), 

ocasionalmente tiene un sentido de plenitud, de donde la traducción “sobremanera 

favorecida, gratia plena”. Lc no atribuye plenitud al “favor” de la generación del 

Hijo de Dios; esa generación implica una anticipación de la buena nueva cristológica 

proclamada por el cristianismo postpascual. La mariología posterior, sin embargo, 

tomó literalmente la plenitud, en el sentido de posesión personal de gracias y 

privilegios por parte de María, como lo ilustra el principio numquam satis, “nunca 

se dirá lo bastante de María, pues está “llena de gracia”. Se ha objetado también 

cuando “gracia” ha correspondido, no sólo a gracia o favor divino conferido a 

María, sino además a la gracia que ella debe conceder a otros
22

. 

 

EXCURSUS 
Kekharitomene. 

La aplicación de este vocablo aplicado a María se mueve en dos direcciones distintas: 

 

a) Algunos lo interpretan en un sentido de “elección” o de “predestinación” de María por 

parte de Dios, en orden a la próxima maternidad divina de María. Esta es la 

significación que recibe en el ámbito protestante. 

 

b) Otros lo traducen por “llena de gracia” en el sentido de que María está colmada del 

favor divino y de todos sus dones sobrenaturales. Es la explicación de la teología 

católica. Esta exégesis se distingue de la de los autores protestantes en tres puntos: 1º) 

se considera la gracia no desde su origen (en Dios), sino desde el punto de vista de su 

efecto (en María); 2º) esta gracia que Ella ha recibido, no es la de la maternidad, sino 

anterior; 3º) María recibe esta gracia con vistas a la maternidad divina. 

 

El profesor de la Potterie realiza un estudio del verbo  , partiendo del carácter 

causativo de los verbos terminados en –oo. 

 

a) El verbo empleado en Lc 1,28 tiene un valor causativo, e indica el efecto que la 

produce sobre una persona. Significa, por tanto, “hacer gracioso”. 

b) En la forma verbal de participio pasado perfecto –que es la de uso más habitual-, se 

pone el acento sobre el resultado conseguido, o sobre el estado presente de la persona 

en cuestión 

 

 

La expresión “no conozco varón” (1,34). 
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 El gratia plena de la Vulgata es muy indeterminado. Es correcto si significa “llena de gracia que has 

recibido”; incorrecto si “llena de gracia, que has de conceder”. 



Ha habido diversas explicaciones e interpretaciones a las primeras palabras de María.  

 

a) La expresión “no conozco varón” no sólo subraya un hecho pretérito y presente (no he 

conocido y no conozco actualmente), sino una decisión futura. Según esta explicación 

María previamente a la Anunciación había tomado la firme resolución de vivir en 

perpetua virginidad. Esta interpretación se remonta a San Gregorio de Nisa.  

 

Contra esta exégesis se han alzado voces diciendo que la virginidad voluntaria por un 

motivo religioso era algo desconocido en Israel. Sin embargo, los esenios del Qumrán 

eran célibes. Otra objeción es que si María ha decidido vivir en perfecta virginidad no 

tiene sentido el casamiento con José. Ante esta tesis los defensores de esta 

interpretación, afirman que el matrimonio de María y José era virginal de mutuo 

consentimiento. 

 

b) Para otros, María, en el momento de la Anunciación, es una joven virgen desposada, 

que a partir de las nupcias vivirá el matrimonio con su esposo José. Pero al oír la 

embajada del ángel capta una referencia explícita a Is 7,14. Ella comprende que su 

futura maternidad y su futura vida deben ser virginales. En ese instante es cuando, 

según estos autores, decide vivir en perpetua virginidad. 

 

c) Algunos exegetas sostienen que Lc no ha transmitido en su evangelio unas palabras 

textuales, sino un hecho histórico desde la perspectiva de la fe apostólica. La primera 

comunidad de creyentes afirma y cree que Cristo ha nacido por obra del Espíritu Santo, 

sin intervención de varón. El diálogo plasmado en Lc desea constatar esta verdad de fe. 

De aquí que no se pueda concluir la decisión de la perpetua virginidad de María antes o 

en el momento de la anunciación. Lo que sí se confirma es la virginidad de facto de 

María. 

 

d) Otros afirman finalmente que estas palabras son un recurso del evangelista que sirven 

para que el ángel dé una explicación al hecho anunciado 

 

2. La visitación de María a Isabel (1,39-56) 

En la anunciación (1,36), por vía de señal, el ángel informaba a María de la avanzada 

gravidez de Isabel, su pariente. Lc prosigue el retrato de María como sierva obediente del 

Señor (1,38) haciendo que responda con premura y vaya a casa de Zacarías para saludar a 

Isabel . Esta visitación es ocasión tanto de revelación como de exaltación hímnica. Al oír 

Isabel el saludo de María, brinca el niño en su vientre, y ella se llena del Espíritu Santo; y el 

oráculo o himno (1,42b-45) en que inmediatamente prorrumpe proclama a María “madre de 

mi Señor”; Isabel sabe ahora el secreto del anuncio de Gabriel a María. Si Isabel ensalza a 

María, María a su vez alaba a Dios en el himno del Magnificat (1,46-55). Claramente pone 

Lc a María en el proscenio y centro de esta escena. 

 

a) Las palabras de Isabel a María (1,42b-55) 

 

Bendita  eres tú entre las mujeres, y 



bendito  es el fruto de tu vientre. 

¿De dónde a mí este (don) que la mi Señor venga a mí? 

Pues he aquí que cuando la voz de tu saludo llegó a mis oídos, 

el niño en mi vientre brincó de alegría . 

Y dichosa  es la que creyó  

que se cumplirían las cosas a ella dichas por el Señor. 

 

En el AT la frase inicial es dirigida a mujeres famosas de la historia israelita cuando, ante 

un peligro colaboran a liberar el pueblo de Dios: Jue 5,24, “Bendita sea Jael entre las 

mujeres”; en Jdt 13,18, “Bendita.. eres sobre todas las mujeres de la tierra”; Gn 14,19-20. 

por un lado, semejante bendición invocada sobre María reconoce que Dios la ha empleado 

en su plan de salvación; por otro lado, el que semejante bendición se invoque sobre otros, 

nos impide tomarla demasiado en absoluto, como si entre todas las mujeres de la historia, 

María fuese objeto de la mayor bendición. la mariología posterior hará que María supere en 

santidad a todos los ángeles y santos, lo cual no puede inferirse de este versículo. 

 

La frase “bendito el fruto de tu vientre”  tiene un eco en la promesa de Moisés a Israel, 

obediente a la voz de Dios: “Bendito sea el fruto de tu vientre” (Dt 28,1.4). Si tal es el 

fondo que Lc se representa, la bendición que recae sobre María es apropiada, en cuanto que 

María ha demostrado obediencia a la palabra de Dios en 1,38. 

 

La felicitación (macarismo) a María es justa, ya que en 1,38 es la primera en ostentar la 

reacción del discípulo cristiano, por su en las cosas que a ella ha dicho el Señor. Las 

palabras elogiosas de Isabel culminan destacando que Dios ha escogido a María, y ésta ha 

respondido con fe. La bienaventuranza a María tiene eco en 11,27-28 (también en 8,19-21) 

donde una mujer alza la voz para decir a Jesús: “Dichoso  el vientre que te 

llevó y los pechos que te amamantaron”; pero Jesús responde: “dichosos más bien quienes 

oyen la palabra de Dios y la guardan”. En ambos casos hay una bendición referida a la 

maternidad física; y a continuación un énfasis mayor sobre la que cree en las cosas a ella 

dichas, o quien oye la Palabra de Dios y la guarda. María, la esclava del Señor (1,28), 

cumple con el requisito y merece la bienaventuranza de los oyentes cristianos a quienes 

Hch 2,18 llama siervos y siervas del Señor. 

b) El Magnificat de María (1,46-55) 

Vamos a tratar de responder algunas preguntas: 

 

Primero, en el texto de Lc ¿quién pronunció originariamente el Magnificat? Aunque casi 

todos los mss. griegos y antiguas versiones lo asignan a María, según ciertas pruebas 

textuales lo habría pronunciado Isabel. Pero el enorme peso de los testimonios textuales a 

favor de María hace dudar que Lc haya puesto a Isabel como la que pronuncia el himno. 

 

Segundo, ¿compuso el Magnificat María misma? Hoy difícilmente se hallaría un solo 

escriturista dispuesto a responder afirmativamente. Ya el AT ponía cánticos en boca de 

personajes para hacerles articular apropiados sentimientos de alabanza (cf. Jonás 2,2-9; el 

cántico de Ana en 1 Sm 2,1-10). De modo semejante, los poéticos vv. del Magnificat 

escasamente serían expresión poética instantánea, y los tiempos pasados que dominan el 

cántico sugieren que, en su origen, este himno cantaba restropectivamente la salvación 



(después de la resurrección), más bien que cuando era inaugurada. Versículos como “ha 

demostrado fuerza con su brazo”, “ha desbaratado a los orgullosos...”; “ha echado de sus 

tronos a los poderosos...”, no son en realidad sentimientos propios de una doncella que aún 

no ha alumbrado al Mesías; lo son mucho más de quien compone sabiendo que, por la 

resurrección, Dios ha invertido el estado de cosas que la crucifixión había creado. Sin 

embargo, más importante que saber si Lucas compuso el himno o lo tomó de una colección 

de himnos cristianos nos interesa saber que Lucas puso el cántico en labios de María 

porque, en general, expresaba sentimientos compatibles con su idea de María. 

 

Tercero: ¿qué aporta el Magnificat al retrato lucano de María? Hay muchos temas en el 

cántico que son característicos del tercer evangelio. Por ejemplo, el tema del gozo (1,47; 

1,41.44; 10,21). 

 

En el núcleo del Magnificat contrastan la diversa suerte de los orgullosos/poderosos/ricos y 

de los humildes/hambrientos. Los primeros son dispersados, derribados y despedidos 

hambrientos, mientras que los segundos son exaltados y saciados. Lc pone especial énfasis 

en los marginados, los aplastados, pecadores, mujeres, viudas, samaritanos (7,11-17.36-50; 

10,29-37; 17,11-19). Los ricos y poderosos quedan frustrados, mientras son engrandecidos 

los pobres (el rico necio 12,16-21; invitados al banquete 14,7-11; Lázaro y el rico 16,19-

31). Esta inversión se articula con gran dramatismo en las bienaventuranzas (6,20-26). 

Poniendo el Magnificat en labios de María, quien ya ha sido declarada , la hace 

Lc portavoz del tema de la inversión, parte vital del mensaje evangélico. Si por su 

aceptación de la Palabra de Dios, Jesús (1,38.45), María es la primera discípula cristiana, 

primera en reunir las cualidades exigidas por la familia escatológica de Jesús (8,21), ella 

proclama ahora por anticipado el evangelio. María también en Lc anticipa el espíritu de los 

primeros cristianos que Lc describirá luego pasado pentecostés. Si la visión lucana de la 

historia de la salvación implica una sucesión de Israel, Jesús y la Iglesia, el tema de que 

Dios defiende a los pobres y humildes atraviesa esos tres estadios. Asociándola con este 

tema, Lc atribuye a María un importante papel en esa historia de salvación, un papel 

representativo que, partiendo del relato de la infancia, penetrará en el ministerio de Jesús y 

llevará por fin a la Iglesia primitiva 

3. María y el nacimiento en Belén (2,1-20) 

a) “Con María su prometida” (2,5) 

En este v. María viaja con José y su estado de gravidez es muy avanzado. Sorprende algo, 

pues, hallar a Lc hablando aún de María como de la “prometida” 

 de José y no de su “mujer”. Pero esto no tiene mayor 

significación a no ser que quiera mantener la idea de la concepción virginal. 

 

b) “María guardaba todas estas cosas en su corazón” (2,19.51) 

El significado se ha discutido. Pero se puede decir que Lc está reforzando  su retrato de 

María como discípula. María se atiene a la palabra y  se interroga sobre su más profundo 

significado. La idea de su crecimiento en cuanto creyente cuadraría también a 2,51, donde 

guarda en su corazón palabras difíciles de Jesús, que encierran una reprensión para ella; 

palabras que ella y José no han entendido (2,49-50), y donde el v. siguiente (52) acentúa 

que Jesús mismo crece en “sabiduría, estatura y favor ante Dios y los hombres”. A Lc le 



interesa María como modelo del discipulado cristiano. Su reacción en el relato de la 

infancia, (1,38.45; 2,19.51) es de humildad, aceptación y obediencia. Pero el discipulado 

completo no es posible mientras la palabra de Dios no se haya proclamado en su plenitud, 

no sólo por el ministerio de Jesús, sino además por la cruz y la resurrección. Será dicho a 

María en 2,25 que también su alma será traspasada por una espada; no será ella preservada 

de la prueba del discipulado. Pero Lc muestra la actitud inicial de María de guardar “estas 

cosas y sopesarlas en su corazón” como algo que la introducirá en la creyente comunidad 

postpascual. 

4. María y la presentación de Jesús en el templo (2,21-40) 

a) Cuestiones marianas en 2,22-24 

Este pasaje tiene detalles que delatan confusión en punto a costumbres judaicas, lo que es 

adverso a la tesis de que esté refiriendo testimonios oculares de María. Sin embargo, 

contiene varios puntos de interés mariano. 

 

Primero, Lc dice de Jesús que es presentado en Jerusalén según la ley de Moisés, es decir la 

ley concerniente a los primogénitos (Ex 13,1.11-16). Ello establece que aquel niño es 

primogénito. Sin embargo, no hay pruebas de que, al usar el término primogénito, Lc 

pensara en absoluto sobre si María tuvo o n o otros hijos después de Jesús y, partiendo de 

su terminología, no hay posible respuesta, lógicamente deducida, a esa pregunta. 

 

Segundo, al hablar del parto de María (2,23) no se puede pretender que diga algo específico 

en cuanto al modo de nacer de Jesús. 

 

Tercero, José y María al cumplir con el ritual de la presentación y purificación, padre y 

madre se manifiestan obedientes a la ley. En 2,41 se dirá que subían todos los años a 

Jerusalén por la fiesta de la Pascua. Lc retrata a María en cuanto que representa a los 

piadosos de Israel. 

 

 

b) Las palabras de Simeón a María (2,34-35) 

Lc hace que Simeón pronuncie dos bendiciones cuando se encuentra al niño Jesús: la 

primera, el Nunc dimittis, es una alabanza a Dios (2,28); la segunda es una bendición de los 

padres del niño dirigida a María (2,34). Traducción literal: 

 

He aquí que este niño está puesto para caída y alzamiento de muchos en Israel 

y como signo contra el cual se habla (o se hablará). 

Y una espada atravesará tu propia alma 

para que los pensamientos de muchos corazones se revelen. 

 

¿Qué significa esto? Muchos han pensado que la espada se refiere a la angustia de María al 

pie de la cruz. Pero Lc no habla de esto. Si hay que deducir el significado de 2,35a de 

referencias a María en Lc-Hch, el sentido es entonces que ella, como parte de Israel, debe 

ser juzgada por su reacción última hacia el niño puesto para caída y alzamiento de muchos. 

Aunque una mujer de entre la multitud la bendiga por su relación física con Jesús, éste 

insistirá en que también a ella se aplica el criterio de bendición aplicado a otros: “Dichosos 

los que oyen la palabra de Dios y la guardan” (11,27-28). Con la figura de una espada 



atravesando el alma de María, Lc describe presumiblemente el difícil proceso por el que 

aprende que la obediencia a la palabra de Dios trasciende los lazos familiares. Hasta ahora 

ha presentado a María pasando la prueba de la obediencia (1,38.45), pero ha insinuado 

también que el aprendizaje constituye un proceso incesante (2,19), y aquí insiste en que ese 

proceso no es inmune a peligros y sufrimientos. 

5. María y el hallazgo de Jesús en el templo (2,41-52) 

La escena nos presenta a Jesús a los doce años que acude con sus padres al templo. Los 

padres obedecen la práctica cultual. El que Jesús no vuelva con ellos a casa da lugar a una 

reunión dramática, tras su ansiosa búsqueda; esa reunión gira en torno a un careo entre los 

padres y el hijo, donde se registran las primeras palabras de Jesús en Lc (2,48-49). 

 

La quejosa pregunta de María en v.48 tiene el aspecto de un reproche a Jesús: “Hijo, ¿por 

qué nos has tratado así? Mira, tu padre y yo te hemos buscado ansiosamente”. Jesús le 

responde: “¿Cómo es que me buscabais? ¿No sabíais que me es preciso estar en la casa de 

mi Padre (ocuparme de los asuntos de mi Padre)?. No es un desaire áspero, sino que 

transpira más bien pena por haberle sus padres conocido tan poco; anticipa la declaración 

en v. 50 de que no entendieron. Distancia a Jesús de sus padres terrestres, para realzar la 

relación que tiene con su Padre celestial
23

. En el contexto lucano, María descubre el 

significado de la profecía que Simeón había proferido doce años antes: “Una espada te 

atravesará el alma” (2,35); aprende cómo Jesús pone la relación con su Padre por encima de 

los vínculos familiares. 

 

En 2,50-51 Lc prosigue en el tema comenzado en 2,19: llevará tiempo a María entender 

todo esto. Dice en 2,50: “Ellos no entendieron la palabra que él les dijo” y en 2,51: “Su 

madre retuvo todas estas cosas en su corazón”. Como vimos antes, es idea de Lc que la 

completa aceptación de la palabra de Dios, completa comprensión de lo que Jesús es, y 

completo discipulado, no son aún posibles. Lo serán por el ministerio de Jesús y en 

particular por la cruz y la resurrección. Pero Lc no deja a María con la nota negativa de la 

incomprensión, sino que en 2,51b recalca lo que ha retenido sin que lo entienda todavía y 

su insistente búsqueda de comprensión. Así prepara al lector para aquellas escenas del 

ministerio público donde se estimará a María por el criterio del discipulado, y para la 

escena final de Hch 1,13-14, donde se unirá a los discípulos en la comunidad a la que Jesús 

resucitado ha interpretado la pasión. 

 

II. María en el ministerio público 

1. La genealogía del “supuesto” hijo de José (3,23) 

Habla de la concepción virginal. 
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 Nótese que María  habla de “tu padre” (José), mientras que en la respuesta de Jesús figura “mi Padre” 

(Dios). 



2. El rechazo de Jesús en Nazaret (4,16-30) 

Al comienzo mismo del relato lucano del ministerio, inmediatamente después que Jesús ha 

vuelto del valle del Jordán a Galilea (4,1.14), hay una escena (4,16-30) en la que Jesús llega 

a Nazaret y enseña en una sinagoga. Luego de la maravilla que suscitó, a la luz de sus 

orígenes familiares que ellos conocía. Al final lo sacan de la ciudad e intentan echarlo por 

un cerro. “Más él, pasando entre ellos se alejó” (4,30). 

 

La cuestión referente a la familia de Jesús. En Lc 4,22 preguntan los maravillados oyentes, 

“¿No es éste el hijo de José?”. Nadie hace referencia al carpintero, María, los hermanos o 

las hermanas como en Mc6,1-6/Mt 13,53-58, aunque en los tres evangelios la objeción 

basada en el origen físico-familiar delata ignorancia de la categoría real de Jesús lo que él 

valoraba. Lo importante es que la escena ha perdido toda posible relevancia mariana para 

Lc. 

 

Segundo, la declaración que atañe al profeta. En Mc 6,4 dice Jesús, “Un profeta no está sin 

honor más que en su propia tierra, y entre sus propios parientes, y en su propia casa”. En 

Mt 13,57 Jesús dice, “Un profeta no está sin honor más que en su propia tierra y en su 

propia casa”. En Lc 4,24 dice Jesús, “En verdad os digo, ningún profeta es bien recibido en 

su propia tierra”. No sólo (como en Mt) falta la adversa referencia a los parientes de Jesús, 

sino que tampoco se la hace a “su propia casa”.  La madre elogiada en 1,38.42.45 y 2,19.51 

como quien oye la palabra de Dios y la ejecuta, como quien conserva y guarda los 

misteriosos hechos que rodean a Jesús por ella oídos, escasamente puede entrar en la 

categoría de los que no aceptan a Jesús. Tampoco podían hacerlo los hermanos de Jesús, 

presentados por Lc, junto con la madre, como sus secuaces (Hch 1,14). Así una vez más, la 

escena no añade relevancia mariana, pero tampoco sustrae nada al positivo cuadro lucano 

de la madre de Jesús. 

3. La madre, los hermanos y la familia de Jesús (8,19-21) 

Como en los demás evangelios sinópticos, hay en Lc una declaración sobre los miembros 

de la familia escatológica: 
 

Llegaron, pues, a él su madre y sus hermanos, pero no pudieron acercársele a causa del 

gentío. Se el anunció, “Tu madre y tus hermanos están fuera, con deseo de verte”. Pero 

él replicó y les dijo, “Mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la 

ejecutan. 

 

En Mc 3,20-35, tanto el contexto como la forma del dicho delatan una actitud negativa 

hacia la familia de Jesús; Mt 12,46-50 no tiene contexto negativo, pero conserva la forma 

marcana del dicho. Lc provee de contexto y forma positivos al dicho por lo que atañe a la 

familia física de Jesús. 

 

Primero el dicho mismo, Lc elimina la pregunta “¿Quiénes son mi madre y mis hermanos?” 

de Mc/Mt. Tampoco aparece el gesto con el que señala a los discípulos y los identifica 

como familia suya. En Mc/Mt la declaración final de Jesús designa como familia 

escatológica a los discípulos que están dentro, en contraste con la familia física que está 



fuera. Lc da a entender más claramente que la madre y los hermanos de Jesús satisfacen el 

criterio de “oír la Palabra de Dios y cumplirla”. 

 

En segundo lugar, el contexto, Lc elimina la hostilidad de los “suyos” que aparece en Mc; 

Mt ha omitido toda la referencia a los suyos, y le sigue la parábola del sembrador, pero con 

qué clase de semilla se ha de relacionar a la familia? 

 

Lc ha alterado drásticamente el contexto. No sólo falta en él la referencia al pasaje marcano 

tocante a “los suyos”, sino que la controversia sobre Belcebú se produce pasados tres 

capítulos (11,14ss). Ahora la parábola del sembrador (8,4-15)precede al pasaje que atañe a 

la madre y los hermanos (8,19-21). En 8,8 se dice “En cuanto a la semilla caída en buen 

suelo, son los que, oyendo la palabra, la retienen y, en un corazón justo y bueno, dan fruto 

con paciencia”. Cuando algunos vv. después dice Jesús: “Mi madre y mis hermanos son los 

que oyen la palabra de Dios y la ejecutan” (8,21), el nexo es obvio. Lc subraya que la 

madre y hermanos sean ejemplo de la suerte corrida por la semilla que cayó en tierra buena. 

Eso armoniza con la descripción en que Lc describe la primera respuesta de María a la 

Palabra de Dios: “He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra”. Esta 

primera y única mención de los hermanos de Jesús en 8,21 y la asociación de los a la madre 

en términos de discipulado, anticipa Hch 1,14 y la presencia de “María con sus hermanos” 

en la comunidad creyente. 

4. Bienaventuranza de la madre de Jesús (11,27-28) 

La última referencia a María en Lc (11,27-28)implica un intercambio de bienaventuranzas: 

 

Y aconteció mientras él decía estas cosas, que una mujer de entre la multitud, alzando la 

voz, le dijo, “Dichoso el vientre que te dio a luz y los pechos que mamaste”. Pero él 

dijo, “Dichosos más bien los que oyen la palabra de Dios y la guardan”. 

 

Se destaca que la madre de Jesús es digna de dicha, mas no simplemente por tener un hijo. 

Su dicha debe basarse en que ha oído, creído, obedecido, guardado y sopesado la palabra, y 

lo continúa haciendo (Hch 1,14).  

III. María en la comunidad jerosolimitana (Hch 1,14) 

Pasada la ascensión de Jesús y antes de Pentecostés, Lc nos dice que los apóstoles 

escogidos por Jesús (1,2) habían vuelto del monte Olivete a Jerusalén y subieron a la 

estancia superior donde moraban (1,12-13). Se interrumpe entonces para catalogar 

nominalmente a los Once, y hace que siga este comentario (1,14): 

 

Todos estos se entregaban unánimemente a la oración, junto con mujeres, y María, la 

madre de Jesús, y los hermanos de éste. 

 

 

 

En primer lugar, este pasaje nos habla de la convicción de Lc de la pertenencia de María a 

la “iglesia oficial” postpascual. 

 



Se presenta a los Once en la “estancia superior” (1,13) entregados a la oración. Cuando Lc 

dé comienzo al relato de Pentecostés en 2,1, dirá, apenas mencionados Matías y los Once, 

“estaban todos juntos en el mismo lugar”, al tiempo que sobrevino el estruendo del cielo y 

el viento llenaba la casa. Puesto que las mujeres, María y los hermanos están asociados a 

los Once en 1,14, se presume que también lo están a los Doce en Pentecostés, aun no 

especificándolo Lucas, contento con mostrar a María, cuando la nombra por última vez, 

unánime con quienes constituían la naciente Iglesia pentecostal en la entrega a la oración 

que tanto marcaría la vida de aquella iglesia (Hch 2,42; 6,4; 12,5).  

 

Puede que Lc no supiera más de la vida ulterior de María, mas ha cuidado de trazar un 

diseño coherente de ella desde el primer anuncio de la buena nueva hasta la víspera del 

advenimiento del Espíritu, que impulsaría su difusión desde Jerusalén hasta el confín de la 

tierra (Hch 1,8). La verdadera relevancia de Hch 1,14 está en recordar al lector que su 

actitud no había cambiado. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



08. MARÍA EN LOS ESCRITOS JOÁNICOS 

 

Podemos distinguir en Jn dos tipos de pasajes que interesan al estudio de María: primero, 

dos escenas donde la “madre de Jesús”
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 hace su aparición (2,1-12) y al pie de la cruz 

(19,25-27); segundo, algunos vv., que pueden o no ser relevantes a las cuestiones 

mariológicas, por ejemplo, la concepción virginal (1,13; 6,42; 7,41-43; 8,41) y los 

hermanos de Jesús (2,12; 7,1-10). Trataremos los pasajes más importantes. 

I. Pasajes de relevancia mariana en los cap. 1-12. 

1. Nacidos de Dios (1,13) 

En el prólogo al evangelio contrastan entre sí dos tipos de gente: los cercanos a Jesús, que 

no le aceptaron (1,11) y los que le aceptaron: 

 

Pero a todos los que le aceptaron, que creyeron en su nombre, dioles poder de hacerse 

hijos de Dios, los que nacieron, no de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la 

voluntad del hombre, sino de Dios (Jn 1,12-13). 

 

Todos los mss. griegos del evangelio apoyan la lección plural del v. 13, que así hace 

referencia a la generación de los creyentes cristianos. Aun así, “el que fue engendrado”, en 

singular, aparece en mss de la Vetus Latina, y es sostenido por Tertuliano, Ambrosio, 

Agustín (y las versiones latinas de Ireneo y Orígenes). Bastantes estudiosos modernos 

toman partido por un original en singular. Así leído, el v. se convierte en posible referencia 

a la concepción virginal de Jesús. Esta afirmación no tiene solidez y es muy discutida. 

2. La escena de Caná (2,1-11) 

En el cuarto evangelio, este episodio tiene lugar después que los primeros discípulos se han 

unido a Jesús (1,35-51) y antes que éste suba a Jerusalén y purifique el templo (2,13-22). 

La frase con la que se inicia “al tercer día” vincula la escena de Caná con lo que antecede; a 

lo que sigue la une el v. 2,12. 

 

Al tercer día, pues, había una boda en Caná de Galilea, y la madre de Jesús estaba allí. 

También Jesús fue invitado a la boda juntamente con sus discípulos. Cuando faltó el 

vino, la madre de Jesús dijo a éste, “No tienen vino”. A ella empero dijo Jesús, “Mujer, 

¿qué tienes tú que ver conmigo? Mi hora no ha llegado aún. Su madre dijo a los 

sirvientes, “Haced cuanto él os diga”. Había, pues, allí seis tinajas de piedra para los 

ritos judíos de purificación, de dos o tres metretas de capacidad cada una. Jesús les dijo, 

“Llenad de agua estas tinajas”. Y las llenaron hasta el borde. “Sacad ahora”, díjoles, “y 

llevadlo al mayordomo de la fiesta”. Y se lo llevaron. Apenas hubo probado el agua 

convertida en vino (no sabía él de dónde provenía; sólo los sirvientes que habían sacado 

el agua sabían), llamó el mayordomo al novio y le dijo, “Todos sirven primero el buen 

vino; luego, cuando ya los convidados han bebido bastante, el vino inferior. Pero tú has 

guardado el buen vino hasta ahora”. Esta es la primera de las señales que Jesús hizo en 

Caná de Galilea, y manifestó su gloria; y sus discípulos creyeron en él. (Jn 2,1-11). 
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 Nunca aparece en el cuarto evangelio el nombre propio (María) de la madre de Jesús. 



 

Reconocemos el acuerdo común entre los estudiosos, de que el evangelista expone en la 

escena de Caná primariamente un mensaje cristológico, no mariológico. Existe también la 

posibilidad de un significado secundario, sacramental o eucarístico de la escena. Sin 

embargo, y aun siendo cristológico el motivo dominante en Caná, l a madre de Jesús tiene 

un importante papel en los sucesos que conducen al signo. El propio hecho de que se 

mencione a la madre de Jesús en el primer v., que provee de marco a la escena, y el que ella 

plantee la cuestión del vino, claramente endereza la atención del lector hacia ella y sus 

expectativas. Recorramos ahora algunos elementos considerados por los comentaristas 

como significativos para la visión joánica de la madre de Jesús. 

 

a) “No tienen vino” (2,3) 

¿Pide la madre de Jesús un milagro para remediar la falta? Ello implicaría al menos fe en 

Jesús como taumaturgo, y aun tal vez una fe mayor, pero al menos ese grado de fe. Hasta el 

momento Jesús nada maravilloso ha hecho. En consecuencia, rehúsan algunos estudiosos 

suponer expectativa alguna de milagro en María. Tal vez, especulan, informaba 

simplemente a Jesús de una situación dificultosa a la que no veía solución. Ramplonamente 

hay quien ha querido ver en sus palabras la insinuación de que Jesús se despida. La 

respuesta algo brusca de éste, sin embargo, claramente indica que su madre le atribuye 

cierta responsabilidad, por lo que debiéramos reconocer en ella cierta esperanza de que 

Jesús remedie la falta. Si no hay preparación lógica para que se estime capaz de ello a 

Jesús, hay que reconocer que al Jesús joánico le rodea un aire de misterio, lo cual lleva a 

que algunos reaccionen siquiera con un vislumbre de la realidad celeste que se tropiezan. 

Ese vislumbre no impide por necesidad el malentendido (que el diálogo demostrará en 

María), el reconocimiento inicial de ésta no puede negarse por la duda que sugiere esta 

pregunta: “¿Cómo iba a saber María que Jesús pudiera solucionar el problema?” Esa 

pregunta no se ajusta al género literario ni a la atmósfera de la narración joánica. 

 

b) Mujer (2,4) 

No hay precedente en hebreo, ni en la literatura bíblica, de un hijo dirigiéndose en esa 

forma a su madre; de ahí que la mayoría de los estudiosos atribuya a ese término un 

significado especial. No es una mala manera, y los evangelios atestiguan ser ésa la manera 

normal de dirigirse Jesús a las mujeres (Mt 15,28; Lc 13,12; Jn 4,21; 8,10; 20,13). Puesto 

que acontece de nuevo cuando María está al pie de la cruz y Jesús la encomienda al 

discípulo amado, escasamente puede interpretarse esa expresión como índice de poco 

afecto. Pero el que Jesús hable a su madre de la misma forma que a la samaritana y a la 

Magdalena (4,21; 20,13), puede significar que no pone énfasis especial en la maternidad 

física. Esta interpretación haría que Jn concordase con los sinópticos, donde una familia de 

discípulos tiene preferencia sobre la familia natural y sus demandas. Si se objeta que Jn no 

querría rebajar la maternidad física, pues llama a María “madre de Jesús “ cuatro veces en 

2,1-12, puede responderse que la última escena en que ella aparece (19,25-27) esclarecerá 

porqué es verdadera madre para Juan: satisface el criterio del discipulado. 

 

Algunos consideran que la expresión “mujer” es una evocación simbólica de Eva en Gn 

3,19. Esto se debe a ciertas analogías: 1) En el relato del Gn se llama a Eva mujer, por 

instigación de la cual desobedece Adán el precepto de Dios. María, que es llamada “mujer”, 

puede representarse pidiendo a Jesús que abuse de su poder; Jesús, por el contrario, rechaza 



la petición y ejecuta una señal que refleja su verdadera gloria. 2) En Gn 3,15 no se deja a la 

mujer sin esperanza; se anuncia más bien que habrá enemistad entre la serpiente y la mujer. 

El cuarto evangelio ve la pasión y muerte de Jesús como triunfo de Jesús sobre el príncipe 

de este mundo (12,31; 14,30); María retorna a la escena en el momento de ese triunfo, es 

llamada “mujer”, y entra en la familia de los discípulos. Estas dos escenas pueden verse 

como una reiteración temática de Eva... Muchos Padres de la Iglesia relacionaron a María 

con el motivo de la nueva Eva, pero ¿no es esa una aplicación simbólica posterior, más que 

una interpretación de las propias intenciones joánicas? ¿Por qué debe tener “mujer” en Jn 

mayor importancia simbólica cuando se dirige a la madre de Jesús, que cuando lo hace a la 

samaritana o a la Magdalena?  Puede responderse que las dos escenas en que aparece la 

madre de Jesús están estratégicamente puestas en Jn, una al comienza y otra al final de la 

vida pública de Jesús, por lo que su simbolismo atrae más la atención del lector. Además, el 

evangelio comenzó con las palabras iniciales del Gn, ulteriores ecos del cual notan muchos 

en el prólogo y en el cómputo de siete días de 1,19; 2,1... No hay consenso entre los 

estudiosos, lo que manifiesta lo difícil que resulta poner límites hermenéuticos a un 

evangelio que privilegia los símbolos y los signos. 

 

c) “¿Qué tienes tú que ver conmigo?” (2,4) 

El significado del semitismo, “¿A mí y a ti qué?”, presenta al menos dos matices en el 

hebreo del AT: 1) Cuando una parte veja a otra, el agraviado puede emplear esa expresión, 

con el significado de “¿qué te he hecho yo, para que me hagas eso tú?”. Ejemplos, Jue 

11,12; 2Cro 35,21, 1Re 17,18. 2; Mt 8,29) Cuando se pide la intervención de alguien en 

cosa que siente le es ajena, él puede usar esa expresión con el significado de “es cosa tuya; 

¿a mí qué?”. Ejemplos 2Re 3,13; Os 14,8. Aunque en la antigüedad hubo quienes  vieron 

un reproche a María según la primera interpretación, la mayoría lee este pasaje según el 

terno de 2) y entiende que Jesús se disocia de María. Así, por lo menos lo que María pide, o 

el aspecto bajo el que se dirige a Jesús, no cabe en la idea que éste tiene de la obra cuya 

ejecución le ha encomendado el Padre. 

 

d) “Mi hora no ha llegado aún” (2,4) 

¿Qué significa “hora”? Para algunos la hora del ministerio público. Esta interpretación 

tropieza con una grave dificultad y es que Jn dice inequívocamente varias veces a lo largo 

del ministerio (7,30; 8,20) no haber llegado la hora de Jesús, aquella en que será glorificado 

(12,23). si por hora se entiende la glorificación última, lo mejor es leer 2,4 

declarativamente, “Mi hora no ha llegado aún”. Pero aplicada a Jesús en cuanto que se 

disocia de su madre, la declaración podría significar que, llegada la hora de la glorificación, 

tocará a la madre hacer un papel. Jesús no dirá ya entonces, “Mujer, ¿qué tienes tú que ver 

conmigo?”, así muchos querría ver en 2,4 una preparación para cuando María reaparezca al 

pie de la cruz y Jesús diga, “Mujer, he ahí a tu hijo”. De todos modos, la propuesta de que 

la hora de Jesús es la de su paso de este mundo al Padre (13,1), significa que el disociarse él 

de su madre terrenal tiene que ver con los designios del Padre celestial; y así en Jn 2,3-4 

nos aproximamos a la tradición sinóptica, donde Jesús contrapone las demandas de la 

familia terrestre a la voluntad de Dios (Mc 3,31-35; Lc 2,41-52). El evangelista señalaría el 

tema de la primacía de Dios sobre la familia natural. Este relato puede ahora servir de 

vehículo a una cristología que ve en Jesús algo más que un taumaturgo. 

 

 



 

e) Su madre dijo a los sirvientes, “Haced cuanto él os diga” (2,5) 

Esta frase y lo que a ella sigue encierran gran dificultad en la lógica de la narración. 

Después que Jesús ha contestado a su madre, ¿por qué persiste ésta en la idea de que 

remedie la falta de vino? En virtud de ello da a entender que espera de Jesús alguna 

acción
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. Y ¿por qué otorga Jesús la petición, cuando ha dicho que esa preocupación de ella 

no es la de él? Las interpretaciones del papel de María forman todo un espectro. 

 

Por un lado está la exégesis  un tiempo popular entre los católicos (pero escasamente 

representada hoy por los estudiosos) de que la narración ejemplifica el poder intercesor de 

María: fue a petición de su madre, como Jesús obró el primer milagro; roguemos, pues, a 

Jesús por María, tal es la enseñanza. Del lado opuesto se arguye que, al persistir en su 

petición tras la negativa de Jesús, María demuestra en efecto no creer en él. La mayoría de 

los comentaristas ocupan una posición intermedia. Hay un ejemplo en los sinópticos donde 

una mujer insiste frente a la aparente denegación de Jesús, ejemplo donde se elogia la fe de 

la mujer (Mt 15,21-28). Además la segunda señal de Caná en Jn 4,46-54, que ostenta 

muchos paralelos con la primera, muestra asimismo desdén para con el demandante, cuya 

insistencia obtiene lo pedido. No debiéramos, pues, exagerar la faceta negativa del desdén 

en 2,2-5. El que Jesús finalmente sí aporte el vino deseado, hace virtualmente imposible 

mantener que la escena encierra polémica áspera alguna contra la madre. Más bien entra 

ésta en la categoría general de los que, pese a sus buenas intenciones, malentienden a Jesús 

(cf. Nicodemo en el cap. 3; la samaritana en el cap. 4). El que ese malentendido provoque 

una acción milagrosa no sorprende, pues los signos tienen en Jn función ambivalente. 

Veces hay en que la petición del signo delata una hostil incredulidad (2,18); otras, el 

entusiasmo manifiesta una fe en la que Jesús no confía (2,23-24); y aun hay veces en que la 

petición de un signo demuestra tanto ingenua confianza como falta de comprensión, 

conduciendo por fin a una fe sólida (4,47.48.53; 20, 30-31). El que la madre de Jesús siga 

en compañía de éste después de convertida el agua en vino (2,12) y aparezca al pie de la 

cruz (19,25-27) hace probable que la última entre las expuestas sea la categoría que mejor 

le cuadre a María  en el espectro joánico. Mas hasta que aparece al pie de la cruz, no es 

todavía modelo de creyentes, y de hecho se la separa de los discípulos que en Caná vieron 

su gloria y creyeron en él
26

. 

3. Otros textos en Jn sobre el ministerio público de Jesús 

Algunos textos de Jn (6,42; 7,1-10; 7,41-43; 8,41) son usados por algunos investigadores 

como referencia para hablar, a favor o en contra, de la concepción virginal de Jesús (junto a 

1,13). Podemos concluir que en la primera parte del evangelio de Jn el texto donde se presta 

verdadera atención a María es el de 2,1-12, los demás son referencias muy tenues y 

especulativas. Podemos decir, que Jn presenta a Jesús rechazando cualquier demanda de 

María sobre él en razón de la maternidad física. Sin embargo, Jn cuando concluye el 

evangelio, reintroduce a María favorablemente encuadrada en la escena que estudiaremos a 

continuación. 
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 Evoca a José y el Faraón en Gn 41,55: “Id a José, haced cuanto él os diga”. Declaración que envuelve la 

seguridad de que José haría algo por aplacar la falta de víveres. 
26

 Jn coincide con los sinópticos en no confundir a madre de Jesús con los discípulos de éste. No hay razón en 

Jn para pensar que María fuese discípula de Jesús durante su ministerio. 



II. La madre al pie de la cruz (19,25-27) 

El que la segunda mitad del evangelio contenga un claro pasaje mariano es significativo, 

por ser ésa  la sección joánica donde Jesús conversa con “los suyos” en “la hora” cuando va 

a salir de este mundo hacia el Padre. Aumenta aquí la instrucción y cultivo de los que Jesús 

considera sus discípulos. Situar a la madre de Jesús en esta atmósfera, es introducirla en el 

contexto del discipulado. 

 

El relato joánico de la crucifixión (19,16-42) incluye una serie de breves episodios 

teológicamente repletos de simbolismo. Casi en el propio medio del relato tiene lugar la 

escena en que aparece María junto a la cruz. Precede la nación (vv.23-24) en que cuatro 

soldados se reparten las ropas de éste y echan suertes su túnica inconsútil. Siguen el 

ofrecimiento de vino para que Jesús mitigue su sed y las palabras de éste antes de morir: 

“Está consumado”. 

 

Estaban entre tanto junto a la cruz de Jesús, su madre, la hermana de su madre, María 

mujer de Cleofás, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo que 

amaba, dijo a su  madre: “Mujer, he ahí a tu hijo”. Luego dijo al discípulo, “He ahí a tu 

madre”. Y el discípulo la acogió desde aquel momento entre los suyos. 

 

No debemos concluir que el interés primario del evangelista sea biográfico, es decir, referir 

sin más que muerto Jesús, su madre pasó a vivir en casa del discípulo favorito
27

. Interpretar 

así sería malentender el simbolismo y la significación atribuidos por Jn al discípulo amado.  

 

Antes que discutamos el valor simbólico de la madre, veamos brevemente la figura del 

discípulo amado. Aceptamos la hipótesis de trabajo según la cual el discípulo amado fue 

alguien real, aunque ya no identificable, y ciertamente compañero de Jesús. Éste tenía una 

doble significación para la comunidad joánica. Primero, es presentado como el discípulo 

ideal de Jesús, quien le tiene un amor especial. Sintoniza de una manera especial con él, 

nunca abandona a Jesús y creyó en el Resucitado antes que ningún otro (20,8; 21,7). 

Segundo, es el testigo por excelencia (19,35; 21,24), garante de la validez de la 

comprensión de Jesús que tiene la comunidad joánica, la cual adquiere un rango no inferior 

al de otras iglesias que reivindican a Pedro y a los Doce como fundadores o fundamento. 

 

¿Qué da a entender Jesús cuando dice a su madre en relación al discípulo amado, “Mujer, 

ahí tienes a tu hijo”? Puede indicar, ya que no se da los nombres de estos dos personajes, 

que la significación de ambas figuras está en sus respectivos papeles. Aun así, no sería 

papel primario de la madre su maternidad física, puesto que Jesús la llama “mujer”, 

designación que vimos emplea para con todas las mujeres. Su papel maternal concierne más 

bien al discípulo amado, del que no es madre física. Siendo un papel que recibe sólo cuando 

Jesús muere y va al Padre, para nada atañe al ministerio terrenal de Jesús, sino más bien a la 

historia cristiana subsiguiente, la era de la comunidad después que Jesús ha sido 

glorificado. A menudo se ha observado que, para Jn, la elevación de Jesús sobre la cruz es 

parte de su retorno al Padre, y Pentecostés se anticipa sobre la cruz en referencias 
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 Esta aproximación simplista es la responsable de mucha leyenda mariana. Por ejemplo, que cuando el 
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simbólicas al Espíritu (Jn 19,30.34, cf. 7,38-39). En la cruz, por tanto, Jesús no muere 

abandonado: queda al pie de ella una comunidad formada por algunos discípulos creyentes, 

el tipo de comunidad que para otros escritos del NT se forma luego de la resurrección. 

Quizá sea ésa la razón de que, tras la escena en que aparecen la madre de Jesús y el 

discípulo amado, refiera Jn cómo sabe Jesús que ahora todo se ha cumplido (19,28): la 

consumación de su obra está exigiendo la creación de la comunidad cristiana. 

 

A la luz de esta forma de pensar, se ha sugerido que la nueva relación materno-filial 

proclamada por Jesús en Jn 19,26-27 refleja la sustitución de su familia natural por una 

familia de discípulos (la familia escatológica de que habla Mc 3,31-35). Desde la cruz, 

Jesús otorga a su madre física una función espiritual en cuanto madre del discípulo pro 

excelencia, quien en cuanto hijo de ella desempeñará asimismo una función. Emerge así 

una relación de familia en términos de discipulado. Esta interpretación no está exenta de 

dificultades. No se dice “hermano” en 19,26-27, por lo que la fraternidad es sólo deducción 

lógica de que la madre de Jesús tiene un nuevo hijo. Además, el que María vaya a tener una 

función perpetua en cuanto discípula, no hace plena justicia a la declaración “y desde 

aquella hora la acogió el discípulo entre los suyos”. 

 

Otras interpretaciones. La de Bultmann: La madre de Jesús, perseverante junto a la cruz, 

representa al cristianismo judaico, que supera el escándalo de la crucifixión. El discípulo 

amado representa al cristianismo gentil, urgido para que honre al judaico como a madre de 

la que procede, parejamente a como se urge al cristianismo judaico para que se sienta “en 

casa” dentro del gentil. Atrayente, pero esto no se sostiene. Más y más estudiosos 

convienen en que el cristianismo joánico tiene orígenes judaicos y no gentiles. Algo podría 

rescatarse si se dice que la madre represente a Israel, queriendo Jn decirnos que lo válido en 

Israel ha pasado al cristianismo, donde halla un hogar, en contraposición a la sinagoga de 

“los judíos”. 

 

 Además este simbolismo debe habérselas con la última frase de estos vv., “Desde aquella 

hora el discípulo la acogió entre los suyos”, es decir, en cuanto que carga el acento sobre la 

acogida o cuidado de la madre por parte del discípulo amado. Otra interpretación 

metafórica desplaza el acento hacia algo que Jn no menciona: el cuidado del hijo por parte 

de la madre. En escritos eclesiásticos posteriores se recurre a esta escena para fundamentar 

la maternidad espiritual de María, o para que María aparezca como madre los cristianos. A 

María le fue denegado en Caná un papel salvífico para el período del ministerio; ahora que 

Jesús es glorificado, ocupa María su puesto en la historia de la salvación. Esta 

interpretación tropieza con la dificultad adicional de que Jn 19,25-27 requiere que se trate a 

la madre de Jesús individualmente, mientras que el discípulo amado pasa a ser símbolo 

general de todo cristiano. Otros tratan a la madre de Jesús como símbolo general de la 

Iglesia, de forma que Jesús la deje por madre de los cristianos.... pero esto deja planteado el 

problema de porqué la última frase inculca en los cristianos la solicitud para con la iglesia, 

más bien que a la inversa. 

 

Una síntesis de las mejores ideas contenidas en estos simbolismos puede ser. Los primeros 

cristianos leían ciertos pasajes proféticos relativos al nacimiento de un rey davídico (cf. Is 

7,14) como referencia al nacimiento de Jesús. Hay otros pasajes del AT donde Israel o Sión 

es una mujer que alumbra al nuevo pueblo (Is 49, 20-22; 54,1; 66,7-8)- Pero Jn no muestra 



interés por una madre de Jesús con derechos maternos sobre el Mesías, pues el Jesús 

joánico es el mesiánico Hijo de Dios, no por su nacimiento terrenal, sino por su 

preexistencia celeste junto al Padre. Significa que no interesan al evangelista las 

posibilidades simbólicas de María en cuanto Israel que alumbra a Jesús; pero puede le 

interese el simbolismo de Israel que alumbra a la comunidad cristiana por el discipulado y 

la acogida de Jesús. Si el discípulo amado era el modelo especial de los cristianos de la 

comunidad joánica, y éstos tenían orígenes judíos, Jn vería entonces a Israel como 

verdadera madre del cristianismo judaico (joánico); entre esos judeocristianos tendría su 

hogar la genuina herencia de Israel. 

 

Está también el posible simbolismo María/Eva en Jn 19,25-27 . Si la madre de Jesús, al que 

el evangelista llama “mujer”, es una Eva simbólica, éste sería para ella el momento de 

convertirse en madre, con una semilla, el discípulo cristiano; y habría luego, en el lenguaje 

de Ap 12,17 una guerra entre el dragón/serpiente, por un lado, y la mujer y su descendencia 

por el otro. 

 

Ninguno de los simbolismos sugeridos puede probarse. Lo más que se puede decir es que 

en esta escena hay un simbolismo primario; estribaría éste sobre el discipulado, creador de 

una nueva relación familiar escatológica con Jesús. Reiteramos la dificultad de establecer 

con certidumbre los límites del simbolismo joánico. En el período inmediatamente posterior 

al NT se atribuyó a María mucho simbolismo, por ejemplo, de la iglesia, de Eva. Estuviese 

o no en la mente del autor de Jn, su propio tratamiento simbólico de María desencadenó un 

proceso que continuaría
28

. 

 

IV. Ap 12 

La mayoría de los estudiosos del Ap están de acuerdo  en que la mujer se refiere 

primariamente al pueblo de Dios: tanto Israel, que trae el Mesías, como la Iglesia, que 

vuelve a atravesar las vivencias de Israel y tiene otros hijos a imagen de Cristo. Si hay 

además una referencia a María en cuanto madre del Mesías en la intención del autor, mucho 

dependerá de la actitud que uno adopte en cuanto a la relación de Ap con Jn. Cierto es que 

el incluir Ap en el canon bíblico, posibilitó el que se interpretase su figura de la mujer en 

los términos mariológicos de otros libros canónicos. 
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 Es de hacer notar que algunos ven  en el texto de Jn 20,1-18, a partir de una variante textual de una versión 

siríaca, donde se fundamentaría una hipotética aparición de Jesús Resucitado a María. Esta tradición no tiene 

fundamento bíblico alguno. 



09. LA MATERNIDAD DIVINA DE MARÍA 

Ante la maternidad virginal de María estamos frente a la verdad fundamental de la 

Mariología. De ella se derivan las demás verdades mariológicas, no con una necesidad 

lógica; pero sí con su desarrollo razonado. 

 

El Vaticano II presenta la maternidad de María como principio unificador y esclarecedor de 

todo el misterio de María: “La Virgen María..., es reconocida y venerada como verdadera 

madre de Dios y del Redentor. Redimida de modo eminente, está enriquecida con la suma 

prerrogativa y dignidad de ser la Madre de Dios Hijo, y por eso, hija predilecta del Padre y 

sagrario del Espíritu Santo; con el don de una gracia tan extraordinaria, aventaja con creces 

a todas las criaturas, celestiales y terrenas”
29

. 

 

Es necesario reconocer que la base escriturística de la Mariología en relación con las 

verdades definidas por la Iglesia en este campo, es más bien escasa. Pero, hay que admitir  

que merced al principio básico de que María es quien ha recibido la máxima participación 

en la humanidad de Cristo, es posible integrar en una unidad llena de sentido, todas las 

verdades marianas y, a la vez, situarlas en relación formalmente más correcta, con las 

verdades englobantes de la encarnación y la redención. 

 

La centralidad de la  maternidad divina de María está en íntima relación con el sentido 

pleno (histórico-salvífico) de dicha maternidad. 

 

a) Es un hecho biológico concreto y real. María es verdadera madre de Jesús. Ella aportó a 

la generación de su Hijo, todo lo que cualquier madre aporta al hecho generativo del 

propio hijo. La dimensión humana, biológica, histórica de la maternidad de María, 

impide hacer de ella un “mito”, un ser “celeste”, algo así como una “diosa” del 

paganismo. 

b) Pero la maternidad de María no tiene un horizonte exclusivamente humano: su 

horizonte, su objetivo, su trascendencia es histórico-salvífica: se caracteriza por la 

“peculiaridad” del Hijo que engendra y por el destino salvífico de ese Hijo. 

I. La fe de la Iglesia en la maternidad divina de María. 

A. Escritura 

En todo el NT se destaca, de forma indudable el hecho de ser María la Madre de Jesús: Mt 

1,18-25; 2,11.21; 12,46-50; 13,55; Mc 3,31-35; 6,3; Lc 1,35.39-44; 2,48.51; Jn 2,1; 6,42; 

19,25-27; Gal 4,4-6. 

 

Este dato fundamental, va siendo desarrollado progresivamente y completado con otros 

datos que iluminan la figura bíblica de María. En efecto, en el NT las afirmaciones 

referentes a María van en progresivo aumento a partir de los escritos más antiguos hasta los 

más recientes, tanto en lo que respecta a los pormenores, como a su interpretación. Las 

afirmaciones sobre María en el NT se despliegan paulatinamente en amplitud y hondura. Y 

ello es compresible. La predicación apostólica debía primero anunciar los acontecimientos 
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públicos de la vida, muerte y resurrección de Cristo, así como la salvación ofrecida y el 

reino de Dios, y luego presentar la figura de la Iglesia y la ordenación de la vida cristiana. 

Por el contrario, las tradiciones acerca de la madre de Jesús se hallaban necesariamente 

limitadas a al estrecho círculo de los ya creyentes. No obstante el NT en su conjunto, deja 

ver claramente que en la Iglesia “era ya obvio un especial aprecio de la madre del Señor”. 

Hay que observar, sin embargo, que en ningún lugar de la Escritura se le llama a María 

“la Madre de Dios”. 

B. Testimonio de fe de los Santos Padres. 

La maternidad de María pertenece al depósito de las primeras verdades de fe que la Iglesia 

ha confesado. Se encuentra en casi todos los símbolos, a partir del s. II. A decir verdad, las 

primeras confesiones de fe que se conocen son enteramente cristológicas; la mayor parte de 

las veces brevísimas,  y no hablan del misterio de la participación de María, aunque de 

ordinario podemos encontrar alguna insinuación a ella, desde principios del s. II. A 

continuación presentamos algunos textos: 
 

San Ignacio de Antioquía: 
Nuestro Dios Jesús, el Ungido, fue llevado por María en su seno conforme a la dispensación de 

Dios; del linaje, cierto, de David; por obra, empero del Espíritu Santo. Os vi llenos de 

certidumbre en lo tocante a nuestro Señor, el cual es, con toda verdad, del linaje de David según 

la carne, hijo de Dios según la voluntad y poder de Dios, nacido verdaderamente de una virgen, 

bautizado por Juan
30

. 

 

San Justino: 

Nos reveló él todas aquellas cosas de la Escritura que por su gracia hemos conocido; 

pues lo hemos reconocido como el primogénito de Dios anterior a todas las cosas 

creadas, y a la vez hijo de los patriarcas, el cual se hizo carne de la Virgen descendiente 

de aquellos
31

. 
 

Tertuliano: 
Esta es la norma de fe... un solo Dios... Su Hijo se llama el Verbo, lo vieron los Patriarcas en 

diversos modos en el nombre de Dios, los profetas lo oyeron, y por último se hizo carne en el 

seno de María por obra del Espíritu de Dios Padre y de ella nació
32

. 

 

San Ireneo: 
Creemos en un solo Dios... por Jesucristo, Hijo de Dios; el cual, por el eminentísimo amor por 

su creatura, aceptó la generación de una virgen, y así unió al hombre con Dios
33

. 

 

El término Theotókos aparece por vez primera a finales del siglo III o comienzos del siglo 

IV en la oración “Sub tuum praesidium”, conservada en un papiro egipcio
34

. San Atanasio, 

en cuyos escritos aparece el término Theotókos al menos doce veces, escribe: 

“Efectivamente, el Logos que allá arriba fue engendrado eternamente por el Padre de 

manera inefable e incomprensible, fue dado a luz en el tiempo, aquí abajo, por la Virgen, la 
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Theotókos, la Madre de Dios”
35

. El término se fue extendiendo rápidamente y sin 

dificultad, a partir de la segunda mitad del siglo IV, hasta que comenzó a ser impugnado, 

por razón de la cristología, en las controversias nestorianas. 

 

La denominación de “Madre de Dios” fue atribuida a Hipólito de Roma ( 235/236) y a 

Orígenes. Pero, al parecer, sin un fundamento objetivo. La primera vez que indudablemente 

aparece usado el título de Theotókos aplicado a María, es en una Carta de Alejandro de 

Alejandría (a. 325) en la que afirma: “Nuestro Señor Jesucristo ha recibido real y no 

aparentemente un cuerpo de la Madre de Dios (Theotókos) María”
36

. Es éste el primer 

testimonio rigurosamente cierto, transmitido por Teodoreto en su Historia Eclesiástica. 

Entre los Padres latinos es San Ambrosio el que encabeza a todos los demás en el uso de la 

denominación  Mater Dei dada a María
37

. 

C. La fe de la Iglesia 

1. Los símbolos de la fe en las Iglesias particulares 

De un atento estudio de los primitivos símbolos que se conservan podemos afirmar: 

 

Por un lado, aunque ya en la era apostólica se solía expresar la fe en fórmulas breves, 

concisas, desde el principio de los tiempos postapostólicos se sintió la necesidad de una 

garantía de la fe, especialmente tratándose de los candidatos al bautismo, de donde nacieron 

los “credos locales”. 

 

Las fórmulas del símbolo usadas por la Iglesia primitiva son todas cristológicas. Al 

principio se reducen a lo fundamental: “Jesús es el Señor” (Rom 10,9; 1Cor 12,3). ¿Pero 

qué significa esta fórmula? Ante tal pregunta, los símbolos se vuelven cada vez más 

complejos, de acuerdo a la necesidad de explicitar a las comunidades cristianas el contenido 

doctrina de la revelación sobre quién es Jesucristo. 

 

A partir de los ataques de los herejes, principalmente de tipo doceta, ebionita, gnóstico y 

arriano, ha de especificarse la realidad de la encarnación: el Verbo es por una parte 

preexistente, de la misma substancia del Padre, y engendrado desde toda la eternidad; por 

otra se ha hecho hombre verdaderamente, por decisión de la Trinidad, a favor de los 

hombres. Es aquí donde entra en juego la participación de María, por libre y gratuita 

elección divina, en la obra de la salvación: su maternidad está al servicio de la confesión de 

fe en la verdadera carne de Jesús: éste es el hecho siempre expresado. En cambio su 

virginidad aparece en unos símbolos explícitamente; en otros implícitamente con la frase: 

“concebido por (obra de) el Espíritu Santo”, u otra semejante, en la que se excluye toda 

participación de un padre terreno en la generación del Hijo en la carne. La virginidad de 
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María no se confiesa, pues, en calidad de una virtud moral suya; sino como signo de una 

maternidad en la que interviene directamente la acción del Espíritu Santo como signo de 

que la encarnación realizada en el vientre de la madre es una acción decidida y realiza única 

y exclusivamente por la Trinidad a favor de la salvación del hombre. 

 

En los primeros dos siglos de la era postapostólica no existía un símbolo de la fe único y 

obligante, que expresase “oficialmente” la fe de la Iglesia. Sin embargo, al estudiar la 

multitud de símbolos de las Iglesias particulares podemos observar: 1º) la unidad básica de 

la fe de la Iglesia, en medio de la variedad de las formulaciones locales. 2º) La 

universalidad (en el espacio y en el tiempo: en los países africanos, asiáticos y europeos) de 

la misma confesión:  

 

“Que nació de (ex) el Espíritu Santo y de (ex) María Virgen”
38

 

 

Viendo los primeros símbolos de las diversas Iglesias particulares, podemos presentar las 

siguientes conclusiones: 

 

a) En las primeras confesiones de fe se confiesa explícitamente la maternidad de María, o 

bien mediante fórmulas equivalentes como “encarnado en el seno de María”.  

b) La concepción virginal de Jesús se expresa o con la frase “en la virgen madre”, o “por 

obra del Espíritu Santo”. 

c) De ordinario no se nombra a María; sino lo que interesa a la fe es propiamente la 

confesión cristológica de la concepción virginal de Jesús. El papel de María está pues 

subordinado al misterio de su Hijo. 

 

2. Las primeras herejías 

Las primeras herejías contra la fe son cristológicas, y sólo tocan la mariología 

indirectamente: 

 

a) Los docetas. Los docetas no tienen dificultad en aceptar la divinidad de Jesús. Pero 

pesimistas en cuanto a la materia, la cual de ordinario juzgan mala y producida por un 

dios maligno, piensan que la verdadera encarnación del Verbo sería imposible; la carne 

de Jesucristo sería por tanto sólo aparente. Naturalmente la maternidad de María se 

reduce en tal caso a sólo una ficción. 

b) Los ebionitas. (Cerinto, Símaco, Carpócrates, etc.) son judío-cristianos convertidos a 

medias, probablemente provenientes de grupos esenio. Aceptan a Jesús como el Cristo, 

pero no como Hijo de Dios en sentido trinitario. Por tanto hablan de una verdadera 

maternidad de María, pero puramente humana. 

c) Los gnósticos valentinianos. Un tipo de docetas, enseña que el cuerpo de Jesús es 

“espiritual y celeste”, formado por el demiurgo en el seno de la Virgen, “el cual pasó 

por María como el agua por un tubo”
39

. Se suprime así la verdadera realidad de la 

maternidad de María. No se niega la virginidad de María. Más aún, les sirve de ulterior 

“prueba” de la pura espiritualidad del cuerpo de Jesús. 
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d) Los adopcionistas. En el siglo III, con su maestro Pablo de Samosata creían que Jesús 

era hijo de Dios sólo adoptivo, por lo tanto negaban la maternidad divina de María. 

D. Concilios 

1. Constantinopla I 

No hizo el Concilio de Nicea (325), primero ecuménico, ninguna referencia a María. Es que 

se abocó directamente a definir quién era el Verbo, contra la enseñanza de Arrio, tan 

difundida en los círculos teológicos, y que negaba sencillamente su divinidad y su 

generación del Padre (aunque aceptaba la humanidad de Cristo). 

 

Hacia el año 360 brotó otra herejía propagada por el Patriarca de Oriente, Macedonio (se 

llamaban macedonianos o pneumatómacos), depuesto porque, a pesar de haber afirmado 

con el Concilio de Nicea la divinidad del Verbo, sin embargo, no sostuvo la divinidad del 

Espíritu Santo, ya que el Concilio no había definido la naturaleza de la Tercera Persona, 

sino que se había limitado a nombrarlo. 

 

Al subir Teodosio al trono imperial, convocó un concilio del Oriente, para resolver lo que 

quedaba de la polémica con los arrianos, y para aclarar el origen y naturaleza del Espíritu 

Santo. Se celebró en Constantinopla el año 381. Su símbolo de la fe (credo 

nicenoconstantinopolitano) fue reconocido y dogmáticamente proclamado por el Concilio 

de Calcedonia; desde entonces ha sido considerado a través de los siglos como norma de fe 

ortodoxa. 

 

La única referencia a María y a su maternidad que hizo este concilio, es la contenida en su 

símbolo: “Por nosotros y por nuestra salvación bajo de los cielos, se encarnó del (ex) 

Espíritu Santo y María Virgen, y se hizo hombre” (DS 150). Este símbolo apunta al origen 

del Verbo encarando en cuanto tal; indica que tal encarnación tiene un doble principio 

simultáneo: el Espíritu Santo  y María Virgen (luego sin intervención de varón). Así, en 

cuanto proviene ex Spiritu Sancto es Hijo de Dios; y en cuanto empieza a existir en la tierra 

ex Maria Virgine es también hijo de mujer: luego verdadero Dios y verdadero hombre. En 

su simplicidad, la fórmula no expresa los desarrollos doctrinales posteriores de la 

mariología; sino se limita a precisar la fe fundamental de la iglesia, contra los embates de 

las herejías cristológicas. 

 

2. Éfeso 

Después del Concilio de Nicea, el primer intento de aclaración de la unidad de Cristo y la 

duplicidad de sus naturalezas lo realiza Apolinar de Laodicea, el cual afirmaba que el 

Verbo al encarnarse había tomado el cuerpo y el alma sensible solamente, mediante los 

cuales había desplegado todas sus actividades humanas, mientras que la parte espiritual era 

ejercida sólo por el Verbo. Por tanto el Verbo encarnado carecía de verdadera libertad 

humana y no podía ser sujeto de ninguna forma de mutabilidad. Solamente con estas 

condiciones se podía salvar, según Apolinar, una unidad real y perfecta en el Verbo 

encarando, y María, por ser la madre del Verbo encarnado podría ser llamada Theotókos. A 

esta interpretación se opusieron los padres de dos celebres escuelas: la de Alejandría 

(Orígenes, Alejandro, Atanasio, Eusebio de Cesarea, los capadocios, Cirilo); y la de 

Antioquía (Diosdoro de Tarso, Teodoro de Mopsuestia, Nestorio y Juan de Antioquía), con 

el intento de defender la perfecta integridad de las dos naturalezas, proclamada por el 



símbolo niceno. Pero su doctrina sobre el modo de la unión es antagónica. Los alejandrinos 

hablan de unión intrínseca, real, hipostática, es decir, en el único ser o subsistencia del 

Verbo, por lo cual consideran legítimo el intercambio de los atributos entre las dos 

naturalezas y declaran legítimo el título de Theotókos dado a María; los antioquenos, 

partiendo del supuesto aristotélico de que a una naturaleza humana corresponde una 

subsistencia humana propia, hablan de conjunción externa, de inhabitación del Verbo en un 

hombre, de unión moral debida a la benevolencia, y no según la sustancia; por tanto, dentro 

de la unión, las dos naturalezas conservan siempre sus propias características, y no es lícito 

su intercambio entre las dos naturalezas, por lo cual tampoco María puede legítimamente, 

es decir, con propiedad, ser llamada Theotókos, sino a lo sumo Christotókos, porque el 

Verbo no puede nacer de una mujer. 

 

En los últimos años que precedieron al Concilio de Éfeso los portaestandartes de las dos 

escuelas fueron Cirilo de Alejandría y Nestorio de Constantinopla. De esta polémica se 

conservan las tres cartas escritas por Cirilo a Nestorio sobre el problema cristológico y la 

cuestión de la Theotókos, y las dos primeras respuestas de éste, que no respondió a la 

tercera, sino que se apresuró a convocar un concilio ecuménico por mandato del emperador 

Teodosio II. 

 

En el 430 el papa Celestino había reunido un sínodo en Roma, que aprobó la doctrina de 

Cirilo y condenó la de Nestorio. El Concilio se abrió el 21 de junio de 431, bajo la 

presidencia de Cirilo, cuando todavía no había llegado los legados del Papa ni Juan de 

Antioquía con sus obispos. Por eso Nestorio no fue al Concilio. En la primera de las cinco 

sesiones del Concilio, celebrada el 22 de junio, se discutió la cuestión cristológica y la de la 

Theotókos, y se aprobó la 2ª Carta de Cirilo a Nestorio como concorde con la fe de Nicea, 

condenando a Nestorio. 

 

La doctrina aprobada por el concilio de Éfeso es directa y fundamentalmente cristológica. 

Se puede sintetizar así: las dos naturalezas, la divina y la humana, diversas pero cada una 

perfecta convergen en una verdadera unidad mediante una misteriosa e inefable 

convergencia, y constituyen un solo Jesucristo, un solo Hijo, y, sin embargo, en la unión 

que se forma en el Señor Jesús permanecen intacta las diferencias específicas de cada una 

de ellas; la unidad entre ellas se produce en el mismo útero materno, cuando el Verbo une a 

sí según la hipóstasis la propia naturaleza humana. La palabra hipóstasis tiene el nuevo 

significado teológico de subsistencia, y no de sustancia o esencia. Consiguientemente, es 

lícito el intercambio de los atributos entre las dos naturalezas; y es legítimo afirmar que el 

Verbo, en cuanto encarnado, nació de una mujer, padeció, murió, resucitó y ascendió al 

cielo.  Este significado de subsistencia, dado al término hipóstasis, fue o que permitió 

considerar a los padres de Éfeso como fundada y propia la razón de la divina maternidad de 

María. En efecto, el que fue engendrado por el Padre se dice que nació de una mujer según 

la carne, no en el sentido de que su naturaleza divina tuviera el comienzo de su existencia 

en la Santísima Virgen..., sino porque, habiendo unido a sí a la naturaleza humana según la 

hipóstasis, nació de una mujer. En efecto, no fue engendrado primero un hombre cualquiera 

vulgar por la Virgen, en el cual luego se introdujo el Verbo de Dios; sino que, unido en el 

seno mismo a la naturaleza humana, se dice primogénito según la carne, en cuanto que unió 

íntimamente a sí la generación de su carne. La divinidad del Verbo no tuvo principio en 

María, pero tomó de ella y en ella aquella naturaleza humana completa que hizo propia 



según la hipóstasis. Theotókos, por tanto, no significa teológicamente “madre de la 

divinidad”, sino “madre del Verbo encarnado”. 

 

Consideramos útil concluir la doctrina efesina sobre la divina maternidad con algunas 

observaciones: 

 

a) La persona de María en sí misma considera y su función en la obra de la salvación no 

constituyen las temáticas perseguidas por el Concilio.  

b) La maternidad divina es considerada en este Concilio sólo en el momento esencial del 

proceso genético de la concepción y del parto. Cualquier otro aspecto concerniente al 

desarrollo psicológico y pedagógico de la maternidad, como relación madre-hijo, es 

extraño a las preocupaciones del concilio de Éfeso. 

c) El documento de Éfeso carece de toda referencia explícita a la acción del Espíritu Santo 

en la maternidad divina. 

d) La proclamación solemne de la legitimidad del título Theotókos hicieron que a partir de 

Éfeso la divina maternidad constituyera un título único de señorío y gloria para la 

madre del Verbo encarnado. La Theotókos es considerada, representada e invocada 

como la reina y señora por ser madre del Rey y Señor. A dar esta dimensión triunfal a la 

maternidad divina, hizo olvidar por siglos la realidad humilde y evangélica de María de 

Nazaret.  

 

3. Calcedonia 

El emperador Marciano, preocupado por la unidad de las iglesias, convocó un concilio 

ecuménico en Calcedonia para el 451.  Los padres promulgaron una nueva profesión de fe 

el 25 de octubre del 451. En este documento es donde encontramos el inciso relativo a la 

divina maternidad. Por lo que concierne al aspecto dogmático, aunque en Calcedonia no 

hubo nueva proclamación de verdades de fe, merece particular atención la maternidad 

divina. Suele decirse que la definición solemne de la Theotókos se hizo en Éfeso, y es 

cierto en lo que atañe a lo esencial de la doctrina; pero en lo que se refiere al ropaje formal 

y jurídico, es decir, una formulación verbal con valor dogmático expresamente declarado, 

ésta se obtuvo con el decreto de Calcedonia. 

 

4. Vaticano II 

Desde la proclamación solemne de la divina maternidad hecha en los antiguos concilios 

debían de pasar quince siglos antes de que un nuevo concilio, el Vaticano II, la replantease 

en todo el alcance de su riqueza teológica: la constitución dogmática Lumen Gentium, cap. 

VIII. En cuanto a la maternidad divina no se ha limitado a proponer cuanto ya estaba 

definido, sino que ha releído este misterio fundamental de María en el contexto de la misión 

completa de la Virgen, considerándola en la perspectiva teológica de la historia de la 

salvación, es decir, a la luz de Cristo Salvador y de la Iglesia. 

 

a) La maternidad divina en el misterio de Cristo 

El Concilio, mientras que se limita a indicar que María es la virgen que concibe y da a luz, 

que el Hijo de Dios tomó de ella la naturaleza humana y que su nacimiento no disminuyó 

su virginal integridad, sino que la consagró, como aspectos tradicionales, evidencia en 

cambio con vigor y repetidamente (LG 55.56.61) la finalidad y la incidencia soteriológica 

de tal maternidad, perspectiva ésta de la historia de la salvación que expresa la precisa 



intención del Concilio de releer la misión materna de María no tanto por lo que significa en 

sí misma o por relación a su persona o ala persona del Verbo encarnado en cuanto tal, sino 

por el significado y por la aportación que da a la salvación humana. Así el concepto de la 

maternidad divina no es limitado al momento de la concepción y el parto, sino que abarca 

todo el ámbito de la vida de María con el Hijo y expresa todo el largo proceso de 

maduración materna o de progresiva unión con el Salvador. La maternidad se madura y 

perfecciona hasta establecer una perfecta conformidad entre madre e Hijo y establecer su 

íntima y constante unión en la obra de la salvación, desde Nazaret a la asunción al cielo. En 

este sentido, es decir, en un concepto dinámico de maternidad divina que va del ser al obrar 

para la salvación, tiene su eje fundamental en la encarnación, se completa luego en el 

decurso de la vida de la madre y del Hijo y se perfecciona en la gloria de la asunción 

cuando el rostro de la madre se conforma plenamente con el del Hijo. 

 

Coherentemente con este supuesto, el Concilio da gran relieve a la actitud psicológica y 

espiritual con la cual vivió María su maternidad. En efecto, interpretando el consentimiento 

de María en la anunciación, destaca que se dio con plena libertad y conciencia y que 

expresa un compromiso responsable frente a la invitación divina para un servicio total a 

Cristo y a su obra salvífica (LG 53.56). Junto a estos valores psicológicos se subrayan los 

espirituales. María vive su maternidad divina y salvífica bajo el impulso del Espíritu Santo, 

desde el principio al fin de su vida terrena, en un progresivo camino de fe, esperanza, 

obediencia y caridad, consagrando su persona a la obra salvífica de su Hijo. Este es el 

aspecto más original que aporta el Concilio al tema de la maternidad. 

 

Otro aspecto novedoso del Concilio es que María vivió esta maternidad desde la dimensión 

del servicio. Aunque el cap. VIII ha repetido que la maternidad divina es una dignidad, u n 

don... no obstante ha subrayado que María la entendió y la vivió como servicio: madre de 

Dios, y por lo mismo esclava. Este es un redescubrimiento conciliar de los valores 

espirituales y religiosos de la divina maternidad contenidos en la Sagrada Escritura. 

 

b) La maternidad divina en el misterio de la Iglesia 

En dos párrafos originales (63-64), el concilio, declara con san Ambrosio que María es 

figura (typus) de la Iglesia en su maternidad virginal. Al afirmar esta tipología del ser y de 

la misión de María y de la Iglesia, el concilio pretende decir que no es solamente María 

madre y virgen, sino que también la Iglesia es madre y virgen, y que la maternidad de la 

primera es figura de la maternidad de la segunda, ya sea por haberla interpretado la 

primera, ya por haber dado ejemplo eminente y singular de ello. Así algunos afirman que, 

desde esta perspectiva, la maternidad divina virginal no es un hecho del pasado, sino que es 

una realidad que se renueva en todos los tiempos de la salvación por obra de la Iglesia. 

Queda claro que la maternidad de María y la maternidad de la Iglesia son de naturaleza y 

modalidad diversas, aun renovando ambas la evidencia salvífica de la encarnación por obra 

del Espíritu Santo. Esta doctrina abre a la teología una pista de profundización, y es que la 

maternidad divina no establece solamente una relación entre María y Cristo, sino también 

una relación íntima entre María y la Iglesia, extendiendo su significado al ámbito más 

amplio de la historia de la salvación 

 

 

 



10. LA VIRGINIDAD DE MARÍA 

I. Significado y alcance de la virginidad de María 

¿Qué queremos decir cuando, con la Tradición eclesial, afirmamos que María es la 

“siempre Virgen”? 

 

El sentido pleno de la virginidad de María comprende cuatro aspectos distintos y 

complementarios: 

  

a) Ante todo, la integridad física corporal. Este significado físico es, en verdad, primordial 

y básico. 

b) La ausencia de relaciones sexuales íntimas entre María y José, ni antes del nacimiento 

de Jesús, ni después. Se trata, por consiguiente, en este caso, de una concepción humana 

(la de Jesús), que no es fruto de relaciones sexuales entre María y su esposo José. 

c) La decisión explícita y firme, por parte de María, de no tener esas relaciones como fruto 

de una opción personal, libre y clara. 

d) La dimensión religiosa. El motivo fundamental de tal decisión es de naturaleza y raíz 

religiosa: es decir, procede del deseo decidido y manifiesto de pertenecer más directa, 

inmediata, plena y exclusivamente a Dios, con toda la persona, en todas las dimensiones 

y virtualidades de la misma. 

 

En resumen, según la Tradición de la Iglesia, la virginidad de María abarca tres momentos 

temporales sucesivos: 

a) La concepción de Jesucristo en el seno de María sin concurso de varón. 

b) El nacimiento de Jesús sin que se produjeran en el cuerpo de María los efectos 

biológicos propios de todo alumbramiento. 

c) La ausencia de nuevos hijos, por parte de María, después del nacimiento de Cristo
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II. Problemática actual sobre la virginidad de María 

Desde los primeros siglos, en los que María fue llamada “la Virgen” (Justino), “la Virgen 

perpetua” (Epifanio), “la Virgen eterna” (Jerónimo), ha llegado a nosotros la fe en la 

virginidad de María. Pero hoy “la creencia en la partenogénesis de María comienza a 

desintegrarse”, convirtiéndose para algún estrato de fieles en “una realidad del todo 

marginal respecto a la fe cristiana”. La concepción virginal parece haber perdido 

importancia, tanto en el contexto teológico como en el ámbito de la vida contemporánea: 

“En cierto sentido –observa Brown-, éste no es uno de los problemas más candentes de la 

teología o de la exégesis. Su solución no ayudará a los marginados del centro de las 

ciudades, y ni siquiera a los de la periferia; una vez resuelto, quedarían siempre los 

problemas de la guerra y de la paz e incluso los del celibato sacerdotal”. 
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 En el contexto de esta visión de la virginidad de María, se recuerda que en el ámbito cristiano se entiende 

por “virginidad” una decisión y disposición íntima del espíritu y de la voluntad, por la que una persona, 

conducida por el Espíritu de Dios y por amor del Reino (cf. Mc 10,30), hace formalmente un acto consciente 

y voluntario de entrega a Dios en totalidad y exclusividad de pertenencia y de servicio, con exclusión 

voluntaria y explícita de toda relación sexual íntima con otra persona que pudiera ser su pareja. De esa 

disposición y decisión interior, la integridad corporal no es más que el “signo exterior”. No haría falta 

recordar, a este propósito la sustancial diferencia existente entre “virginidad” y “soltería”. 



 

Hay que recordar con Schelkle, que “la creación por el Espíritu y la concepción virginal de 

Jesús, no constituyen elementos necesarios de la proclamación del Evangelio y de la 

cristología neotestamentaria. Prueba de ello son el Evangelio de Marcos, el Evangelio de 

Juan y las cartas de Pablo y de los otros apóstoles, que no hablan de estas doctrinas o al 

menos no expresamente”. Este tema, por consiguiente, no constituye un elemento 

fundamental de nuestra fe. De otra forma, no se ve cómo solamente Mt y Lc lo han 

transmitido, en unos capítulos ciertamente “especiales” del Evangelio, no habiéndolo hecho 

los restantes autores del NT. No parece pertenecer, por tanto, al núcleo del kerigma 

apostólico habiendo sido atestiguado en textos de una tradición relativamente tardía. 

 

De todos modos, hay que reconocer que el problema tiene una trascendencia nada 

indiferente desde el punto de vista de la fe: se verían afectadas varias áreas teológicas y 

pastorales de importancia en el universo cristiano-católico: “negar este dato de la fe –dice 

S. De Fiores-, sería hacer retroceder la Cristología y la Mariología a estadios regresivos, 

ignorando el influjo del Espíritu en la Iglesia para el conocimiento profundo de la verdad”. 

H.U. von Balthasar reprocha a los teólogos católicos de ser “tan ciegos que ya no ven que 

la virginidad de María está ligada al centro de la dogmática” 

 

Como se ve, en la actualidad existe, a propósito de la concepción virginal de Jesús en el 

seno de María, una problemática compleja, como todo lo que se refiere al campo de la fe. 

Una problemática proveniente de diversas instancias. 

A. Desde el punto de vista cultural 

Se constata, ante todo, la postura de la Iglesia a lo largo de la historia frente al tema de la 

sexualidad: una postura con frecuencia reticente, muy marcada y condicionada por tres 

corrientes convergentes de pensamiento, que la han llevado, por una parte, a la 

desconfianza sistemática frente a todo lo relativo al campo de la sexualidad; y, por otra, a la 

exaltación de la virginidad por encima del ejercicio de la sexualidad incluso dentro del 

matrimonio, que, con frecuencia, es visto como una forma de tolerancia (legítima), ante la 

debilidad pecadora del hombre: una tolerancia marcada, de todas formas, por una cierta 

impureza cultual. Estas tres grandes corrientes de pensamiento son: en primer lugar, la 

corriente platónica que demoniza toda la realidad al dividirá en espiritual y material, 

valorando como bueno lo espiritual; y  como malo, lo material y, en particular, lo corporal. 

En segundo lugar, la corriente estoica, según la cual el ejercicio de la sexualidad va en 

contra del ideal del hombre perfecto, conformado por la total y perfecta indiferencia o 

inmutabilidad interior (ataraxia). Finalmente, la corriente aristotélica con su intelectualismo 

ético que conduce a menospreciar el matrimonio como algo de menor rango para el 

hombre, a causa precisamente de que, en el encuentro íntimo, se produce el descontrol de la 

m ente a causa de la sensualidad y de los afectos desatados. 

 

Frente a esta postura intraeclesial de permanente desconfianza y menosprecio de todo lo 

referente al campo y a la actividad de la sexualidad humana, asistimos hoy  a una 

revalorización del matrimonio en general, y del encuentro íntimo de los esposos en 

particular, como forma especialmente válida de interrelación y de comunicación profunda y 

plenificadora de la pareja humana. Se valora, además, el hecho de la paternidad y de la 

maternidad. 



Por consiguiente, parece que no desdice que en Jesús se hiciera presente “corporalmente” el 

Logos de Dios, a pesar de que fuera fruto de un amor estrictamente humano de hombre y 

mujer entre María y José... Dada la sensibilidad del hombre de hoy, no choca 

particularmente, no se ve como inconveniente, escandaloso o indecoroso, el hecho de que 

Jesús fuera fruto de una concepción “normal” dentro del matrimonio constituido por María 

y por José. 

B. Desde el punto de vista antropológico 

La consideración global de lo que significa “ser hombre”, parece exigir absolutamente, a 

juicio de no pocos, que la criatura concebida sea realmente fruto de un encuentro humano 

entre hombre y mujer. Si Jesús no tuvo un padre humano propiamente tal, ¿puede llamarse 

real y plenamente, con toda razón, Hombre? 

C. Desde el punto de vista de la historia de las religiones 

Dada la afinidad de la mitología egipcia y del universo religioso judío, y los parecidos entre 

las teogamias de la mitología griega y el relato de la concepción virginal, surgió la teoría de 

dar una explicación de tipo mitológico a la pregunta ¿cómo se originó en el primitivo 

cristianismo la narración de la concepción y del nacimiento virginal de Jesús? 

Efectivamente, “la imagen del nacimiento divino constituye un dato religioso bastante 

corriente en el antiguo paganismo: ciertos hombres especiales nacen por influjo peculiar de 

un dios o un espíritu... No causa extrañeza postular un influjo de Dios en el origen de los 

hombres, que, por su función especial (reyes, sacerdotes,...), se encuentran más cerca del 

misterio”. 

 

Por lo demás hechos de esta índole se encuentran en las concepciones budista, egipcia y 

sobre todo en la helenista. Se trataría, en nuestro caso, de una leyenda inspirada, o incluso 

en competencia con otras leyendas de nacimiento de origen igualmente religioso. Para 

otros, se trataría de una leyenda original, elaborada en su totalidad en el contexto religioso 

del cristianismo primitivo, aunque en una época tardía, es decir, sobre los años 80-90 de 

nuestra Era. 

D. Desde el punto de vista bíblico 

Hay que decir que los textos bíblicos en los que aparece la maternidad virginal de María 

forman parte de los capítulos 1 y 2 de Mt y Lc. Ahora bien, esos capítulos son objeto, hoy 

día, de una profunda crítica y revisión por parte de los exégetas: tanto desde el punto de 

vista de la redacción (¿cuándo?, ¿por qué?), como desde la perspectiva de las “formas” 

(¿género literario? ¿trasfondo histórico?). De ahí que el mismo contenido doctrinal de 

dichos capítulos esté sometido, todo él, a una seria y profunda revisión. Por eso  concluye 

Pikaza que “es al menos muy aventurado defender a rajatabla la realidad histórica de la 

concepción virginal... El análisis bíblico no exige que la concepción virginal constituya un 

dato histórico. 

 

Se argumenta además en contra de la concepción virginal de Cristo, a partir del “silencio” 

de todo el NT, si se hace excepción de los evangelios de la infancia. Acerca de este 

silencio, Brown afirma: “En una evaluación resumida de los datos, yo diría que se puede 

hablar con toda propiedad de un silencio del resto del NT sobre la concepción virginal, 



porque ninguna de las ‘referencias implícitas’ tiene fuerza decisiva (cf. Gal 4,4; Rm 1,3; 

Mc 3,6; Jn 1,13; 1Jn 5,18). Por otra parte, se interpretaría mal ese silencio si se concluyera 

de él que ningún autor del NT (fuera de Mc y Lc) conocía la concepción virginal. No 

podemos saber qué difusión había alcanzado en la época del NT la creencia en la 

concepción virginal. Y allí donde era conocida y aceptada, sólo sería objeto de la 

predicación (y, por lo mismo, incluida probablemente en los escritos del NT que hablan de 

ella), cuando se vio su significado cristológico. Lo que el silencio del resto del NT pone en 

tela de juicio es la teoría de que el recuerdo de la concepción virginal fue transmitido por la 

familia de Jesús a los predicadores apostólicos y  universalmente aceptado como creencia 

cristiana fundamental”. 

  

Algunos autores hablan de la concepción virginal de Cristo como de un theologumenon
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La concepción virginal de Cristo, según esta interpretación, sería una especie de mito 

cristiano forjado dentro de la comunidad creyente, o, en todo caso, una elaboración 

teológica de la Iglesia primitiva, fundada en la posibilidad (basada de alguna forma en Is 

7,14), de un nacimiento virginal a partir de una intervención especial de Dios, por una 

parte, y como expresión de una vivencia de la Iglesia por otra.  

E. Desde el punto de vista teológico 

En la Tradición de la Iglesia el tema de la concepción virginal de Jesús aparece, 

generalmente, unido y casi exigido por la personalidad del concebido. El “Hijo de Dios” 

tenía que ser concebido de forma extraordinaria, milagrosa, única, por ser precisamente 

quien era. 

 

Ahora bien, hablando con todo rigor, no hace absolutamente falta que Cristo, en cuanto 

hombre, no tuviera padre humano, para asegurar su condición de auténtico “Hijo de Dios”. 

El Verbo, absolutamente hablando, podría haberse hecho perfectamente presente en un 

hombre concebido según las leyes normales de toda concepción humana. Afirma Schelkle: 

“Jesucristo no es el Hijo de Dios porque en su origen haya actuado Dios sustituyendo la 

acción de un padre humano”. Teológicamente no existen dificultades de fondo, para admitir 

que un hombre, concebido de forma normal, fuera “asumido” por el Verbo de Dios, con 

cuya subsistencia subsistiera y fuera verdadero hombre. Porque  - dice Pikaza- “con varón o 

sin varón, el surgimiento de Jesús trasciende todas las posibilidades de la tierra. La 

receptividad del hombre ante la gracia, no se puede confundir con la carencia biológica del 

semen masculino”. 

 

Sin embargo, se constata sistemáticamente que, cuando los Padres de la iglesia ponen en 

relación la concepción virginal de Cristo con su condición de Verbo, lo hacen, de hecho, 

precisamente como exigencia de esta “dignidad”. 
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 Se entiende por “theologumenon”, sobre todo a propósito de nuestro argumento: 1) una representación que 

hace el evangelista en depe3ndencia de la mitología ambiental para expresar un contenido religioso; 2)la 

expresión, en formas diferentes (vgr. una narración de apariencia histórica), de una verdad religiosa (vgr. la 

verdad “abstracta” Jesús es el Hijo de Dios); 3)una deducción religiosa a la que se ha llegado por raciocinio 

teológico, a partir de otras verdades religiosas aceptadas; una interpretación que tiene sólo valor teológico: es 

decir, que no es “normativa” de la fe comúnmente aceptada y es, además, distinta de una afirmación histórica 

verificable: vgr. Jesús nacido en Belén = fue una interpretación del AT, lo que llevó a hablar de Belén (Miq 

5,1 = Mt 2,5). En nuestro caso, sería la interpretación del “Ecce virgo concipiet...” (Is 7,14 = Mt 1,22-23) 



III. La virginidad de María en el NT 

Los textos fundamentales son Mt 1,18-25 y Lc 1,26-38. 

 

Hacemos algunas observaciones previas 

a) Nuestro acercamiento a la Escritura debe hacerse desde una actitud de fe y no desde una 

actitud meramente histórico-racional, como si fueran simples documentos literarios. W. 

Kasper afirmó: “los escritos del NT existen únicamente porque Jesús suscitó fe más allá 

de su muerte y porque los primeros creyentes recopilaron, transmitieron y finalmente 

fijaron por escrito, las noticias sobre Jesús para atender a las necesidades de las 

comunidades, a su culto, catequesis, predicación misional y ordenamiento de la 

comunidad, para exhortación y edificación de la misma... los evangelios no son 

testimonios históricos en el sentido moderno del término, más bien representan 

testimonios de fe... Por tanto, Jesús de Nazaret nos es accesible sólo a través de la fe de 

las primeras comunidades cristianas”. 

b) Es necesario, por consiguiente, leer y entender la Escritura en el m arco de la Tradición 

viva de la Iglesia: “la Tradición, la Escritura y el Magisterio de la Iglesia, según el plan 

prudente de Dios, están unidos y ligados, de modo que ninguno puede subsistir sin los 

otros; los tres, cada uno según su carácter, y bajo la acción del único Espíritu Santo, 

contribuyen eficazmente a la salvación de las almas” (DV 10). “La totalidad de los 

fieles, que tienen la unción del Santo (cf. 1Jn 2,20.27), no puede equivocarse cuando 

cree, y esta prerrogativa peculiar suya la manifiesta mediante el sentido sobrenatural de 

la fe de todo el pueblo, cuando, desde los obispos hasta el último de los fieles laicos, 

presta su consentimiento universal en las cosas de fe y costumbres” (LG 12). Es 

necesario pensar, de todas formas, que tanto la Escritura como la Tradición y el 

Magisterio, deben ser sometidos a una inteligente y respetuosa crítica histórica, para 

determinar lo que se quería decir en cada caso, y en qué grado de certeza definitiva era 

afirmado. 

1. Los textos de Mt 1-2 y Lc 1-2 

En relación con el contenido histórico de los relatos de la infancia de Mt y Lc encontramos 

tres posturas: 

 

a) Una, según la cual, el nacimiento virginal de Jesús no pudo ser, sencillamente, un 

acontecimiento histórico-biológico. 

b) Una segunda posición es la de aquellos que sostienen que Jesús, por ser Hijo de Dios, 

no pudo tener absolutamente sobre la tierra un padre humano. La concepción virginal 

de Jesús se desprende, no sólo de la exégesis, sino también de la condición divina del 

Concebido. 

c) Una vía intermedia viene señalada por aquellos autores que piensan que la pura 

exégesis, en sí misma y por sí misma, no puede formular, en este tema, una solución 

definitiva; necesita ser considerada en el marco de la Tradición viva de la Iglesia. De 

ahí que el equipo ecuménico de teólogos católicos y luteranos que en 1973 estudió 

conjuntamente el tema de la concepción virginal de Cristo, “convino en que la 

historicidad de la concepción virginal no es cuestión que la exégesis crítico-histórica 

pueda resolver, y que era probablemente decisiva la actitud de uno hacia la tradición 

eclesiástica, para determinar si la referida concepción virginal ha de mirarse como un 



hecho histórico o como un teologúmeno”. Muchos teólogos (Ratzinger, et al) afirman 

que las afirmaciones evangélicas de Mt y Lc  “representan la interpretación de un 

hecho. Si desapareciera el contenido real, se convertirían en un discurso vacío que no 

sólo carecería de seriedad, sino que sería incluso fraudulento”. En definitiva estos 

autores (Laurentin et al) concluyen que “si se interpreta la concepción virginal como un 

puro símbolo, si se supone que Jesús fue fruto natural del matrimonio de José y María, 

se modifica el sentido de la narración evangélica”  

IV. La virginidad de María en la tradición eclesial42 

1. Jesús, “nacido de la Virgen”. La fe del s. II-III 

El cristianismo primitivo postapostólico está recorrido por corrientes heterodoxas que 

atacan la concepción virginal de Jesús. a) Los judeo-cristianos ebionitas, que niegan la 

divinidad de Cristo y su concepción virginal. b) los paganos que impugnan mordazmente 

(Celso) porque consideran inconveniente que Dios se encarne en el seno de una mujer. c) 

Los gnósticos y docetas, partiendo del supuesto de que la materia es mala, niegan la 

realidad del cuerpo de Jesús reduciéndolo a una apariencia o a un cuerpo espiritual... Frente 

a estos ataques la iglesia reacciona con una cantidad sorprendente de testimonios que 

documentan cómo la concepción virginal era conocida y aceptada durante el s. II por 

cristianos de origen y países diversos . 

 

Ignacio de Antioquía (110) afirma que Jesús “ha nacido verdaderamente de una virgen” 

(Esrm. 1; cf. Ef 19). Justino también afirma la concepción virginal, para él María es “la 

Virgen”. Ireneo (202) afirma que si Jesús hubiese nacido de semen humano como los 

demás, hubiera sido solamente un hombre, incapaz de traer la salvación; deduce que 

“cuanto la virgen Eva ató con su incredulidad, lo desató la virgen María con su fe”. A 

diferencia de Ignacio y Justino, Ireneo introduce el tema del parto virginal. 

 

Tertuliano en el s. III afirma que Cristo “es de madre virgen porque no tiene a un hombre 

por padre”. Lo mismo afirman Clemente Alejandrino (215), orígenes (254), Hipólito de 

Roma (235). 

 

Los apócrifos, muestran que la elaboración de una doctrina popular en forma de relato o de 

poesía sobre la virginidad de María precede a la especulación teológica. Los apócrifos del s. 

II (a excepción del Evangelio de Mateo ebionita y del Evangelio de Felipe gnóstico) 

concuerdan en la afirmación de que María es virgen al concebir y al dar a luz a Jesús. 
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 Es interesante notar que en la Tradición ortodoxa la virginidad perpetua de María es uno de los puntos 

indiscutibles dentro del universo doctrinal mariano de las iglesias orientales. Por su parte la Tradición 

protestante ha redescubierto que tanto Lutero, como Zwinglio y Calvino afirmaban la virginidad perpetua de 

María. Hoy en día hay dos corrientes, unos que defienden la virginidad antes del parto, otros que defienden la 

“concepción normal” de Cristo, con el concurso de José.  



2. La virginidad de María en el Magisterio 

El Magisterio de la Iglesia lo encontramos recogido y expresado, a lo largo de la historia, 

en forma de Símbolos, en las proposiciones de los Concilios y en el llamado magisterio 

“ordinario”. 

 

A. Símbolos 

- Apostólicos y otros símbolos: DS 10-63. 

- Nicenoconstantinopolitano: DS 150. 

 

A propósito de los Símbolos hay que recordar que “el símbolo es la forma primitiva con 

que la Iglesia expresó obligatoriamente su fe. La profesión de fe en el nacimiento de Jesús 

de la Virgen, pertenece desde el principio a todos los símbolos y así es parte constitutiva 

del dogma primitivo eclesial” (Ratzinger) 

 

B. Concilios 

- Implícitamente: Calcedonia (a. 451): DS 310; Constantinopolitano II (a. 553): DS 422; 

Vaticano II (años 1962-1965): LG 53.63. 

- Explícitamente: Concilio I de Letrán (Sínodo Romano, año 64f9): DS 502-504). 

- Concilio IV de Letrán (año 1215): DS 801. 

 

C. Magisterio oficial 

 Carta de San Siricio a Anisio, obispo de Tesalónica (año 392): D 91. 

 Martín I en el Sínodo Romano (a. 649). 

 Sixto IV, Constitución Apostólica “Cum praeexcelsa” (a. 1555) DS 1880. 

 Paulo IV, Const. Apost. “Cum quorumdam” (a. 1476) DS 1880. 

 Declaración de la comisión cardenalicia a propósito del Nuevo Catecismo para Adultos 

(Catecismo Holandés), el 15 de octubre de 1968. En esa Declaración se pide: “Se 

proclamará abiertamente que la Ssma. Madre del Verbo encarnado gozó siempre del 

honor de la virginidad y que se enseñará claramente el hecho de la concepción virginal 

de Jesús, la cual convenía sobremanera al misterio de la encarnación; y, por lo tanto, no 

se permitirá que se deje a un lado –contra la tradición de la Iglesia fundada en las 

Sagradas Escrituras-, este hecho, queriendo sólo conservar su significación simbólica, 

como, por ejemplo, la suma gratuidad del don que Dios nos hizo en su Hijo”. 

 Juan Pablo II, La concepción virginal de Jesús, acontecimiento central. Audiencia 

general del miércoles 28 de enero de 1987. 

 

A propósito de la naturaleza “dogmática” de la virginidad de María, existe una cuestión 

abierta entre los estudiosos del dogma: ¿Es o no, la virginidad de María, una doctrina “de 

fide definita”? 

 

Hay que reconocer que no existe unanimidad de opiniones entre los autotes católicos. 

 

1. Para algunos, la virginidad es un auténtico “dogma” por tratarse de una doctrina 

formalmente “definida” por el Magisterio solemne de la Iglesia. Se apoyan, sobre 

todo, en el canon 3º  del Concilio I de Letrán, celebrado bajo el Papa Martín I en el 

año 649 (DS 503).  Galot afirma: “No se puede llamar ecuménico a este Concilio; 



pero como lo ha demostrado un estudio de los Documentos, el Papa martín I ha 

querido imponer sus cánones como doctrina que debía ser creída por todos los fieles 

y parece, por ello, que se debe ver en él, en virtud de la autoridad pontificia, una 

verdadera definición de fe”. Por su parte, C. Pozo afirma que “es difícil no ver en 

ello (es decir, en el canon 3º  del Sínodo Romano del 649), una definición pontificia 

“ex cathedra”. 

2. Otros autores creen que no ha habido nunca, a lo largo de la historia de la Iglesia, 

una verdadera y propia “definición dogmática” sobre la virginidad perpetua de 

María. Schmaus: “Los textos eclesiales presentados muestran que, en relación a la 

concepción virginal de María, existen declaraciones de fe en verdad numerosas; 

pero que no se halla una definición en el sentido técnica. Allí donde la negación de 

la virginidad de María era rechazada, como en la lucha contra Bonoso o contra los 

socinianos, no se halla una definición infalible. La virginidad no es, por tanto —

para usar un término técnico—, de “fide definita”. Este resultado puede extrañar. 

Pero una cuidad penetración de los textos eclesiales muestra que en esa tesis no se 

trata de una definición de fe en sentido estricto, no hay nada que temer. Sería 

erróneo y lleno de peligros, deducir la conclusión de que no posee una suficiente 

declaración de fe eclesial. Ya que la convicción sobre el carácter virginal de la 

concepción de Cristo, desde los días de Mt y Lc y sin interrupción, hasta la 

declaración de la Comisión para la Doctrina de la fe contra el Catecismo Holandés, 

en las innumerables declaraciones del Magisterio eclesiástico, en la predicación y en 

la teología católica, con tan grande evidencia se sostiene, que en ello hay que ver un 

elemento de la revelación divina. No sería justo con el sentido de la predicación en 

la iglesia de la fe, si sólo se quisieran aceptar las definiciones de fe en sentido 

estricto, como si sólo ellas estuvieran en la verdad, mientras que todo el restante 

contenido permaneciera en la duda, o pudiera ser negado. Tal distinción sería un 

inconveniente sobreestimación de las definiciones y una subestimación de los que 

no está definido. La fe, por el contrario, se refiere siempre a un gran campo de 

elementos salutíferos, que son dependientes unos de otros, y de los cuales sólo 

algunos se destacan como los picos de una montaña, sin que por ello los restantes 

contenidos del campo total de la fe sena, o no importantes, o no seguros”. 

3. De todas formas, la concepción virginal de Cristo es, sin duda alguna, una doctrina 

“de fe divina y católica”, perteneciente como tal al depósito de la Revelación 

confiado a la Iglesia. (Cf. Catecismo de la Iglesia Católica 496-501). 

 

V. La virginidad de María en el parto 

Es un tema que poco a poco empieza a tratarse en los primeros siglos. Ya en las Odas de 

Salomón, un himnario cristiano de principios del s. II. La oda 19 dice: 

 
“El seno de la Virgen concibió….y sin dolor dio a luz”. 

 

En varios apócrifos (Ascensión de Isaías, Evangelio del Pseudo-Mateo, etc.). San Ireneo 

habla del “parto milagroso de Jesús”.  Incluso los herejes docetas aceptaban que el himen 

de María no se hubiese roto, pues tal caso confirmaría su doctrina sobre el cuerpo de Jesús 

totalmente espiritual, de donde “pasó como el agua por un tubo”. 

 



Esta creencia en la virginidad en el parto se debe a que se pensó que el proceso natural del 

nacimiento era indigno y vergonzoso para el Hijo de Dios. No se podía admitir tal deshonra 

para el Salvador. A esto vino a añadirse la consideración de la pureza y santidad de la 

Virgen María. La mujer que daba a luz contraía impureza legal que fácilmente se 

identificaba con imperfección o falta de santidad. Esta mentalidad judía penetró ciertamente 

en las comunidades cristianas. Según iba creciendo la veneración y el conocimiento de la 

madre de Jesús, se pensó que a la Virgen por excelencia no se podía atribuir tal impureza. 

Por tanto, si el parto natural es deshonroso para el Señor y para la Virgen, era normal que se 

hablase de un nacimiento singular, sin dolor, sin impureza, de un parto virginal
43

l. 

 

Durante los siglos III y IV se observa un desarrollo plural en el punto concreto de la 

naturaleza virginal del nacimiento de Cristo: el influjo del docetismo fue grande, por lo que 

algunos pensadores como Tertuliano, Orígenes, San Jerónimo, se alinean en contra del 

parto virginal, poniendo de relieve la naturaleza humana de Jesús al nacer como todos los 

demás hombres. Ambrosio cambia de opinión y declara que Jesús no abrió el seno de su 

madre. Agustín adopta el mismo punto de vista, y la afirmación de un nacimiento 

prodigioso pasa a ser común. A menudo se expresa con la imagen del rayo de sol, que pasa 

a través del cristal sin romperlo. 

 

La doctrina, pues, de la virginidad “en el parto”, se afirma a partir del siglo V haciéndose 

común hasta nuestros días. La perpetua virginidad de María no fue puesta en duda, sino que 

con naturalidad se incluía en los símbolos de fe: “Nacido de María siempre virgen”.sin 

embargo en realidad quienes así confesaban este privilegio de María n siempre pensaban en 

un parto milagroso. 

 

De todas formas, hoy se plantea de nuevo la cuestión, y son muchos los que se preguntan: 

¿se trató, en el caso de María, de un parto materialmente exento de todo aquello que, de 

alguna manera, parece que “mancha” o “afea” el nacimiento común de los mortales? (vgr. 

dilatación de las vías maternales, lesión de la integridad, permanencia o rotura del himen, 

expulsión de la placenta, presencia de los dolores del parto, etc.). 

 

En la actualidad los autores matizan mucho más el sentido de la virginidad en el parto, 

superando los aspectos puramente materiales del mismo. 

Ante todo se señalan dos factores que pueden haber influido notablemente en todo este 

asunto: 

 

1. El AT, con su doctrina de la condena de YHWH a Eva pecadora (cf. Gn 3,16), y de 

la impureza legal de la mujer que da a luz (cf. Lv 12,1-8; 15,19-30). 

2. La preocupación de evitar, a toda costa, cualquier forma de “docetismo” 

 

Por otra parte, y viendo las oscilaciones de la tradición, sobre todo en los primeros siglos, 

se llega a pensar que la “virginitas in partu” no pertenece propiamente al “dogma” de la 

Iglesia. 

 

                                                 
43

 Para una muestra de los textos véase la obra de Carlos Ignacio González, María Evangelizadora y 

Evangelizada. 



Ponderando, desde una visión antropológica, la grandeza encerrada en el hecho del 

nacimiento de un hombre, dicen algunos autores, no se ve, por otra parte, dificultad alguna 

en aplicarlo, como tal, al nacimiento de Cristo del seno de María. 

 

Afirma J. Galot: 

 
“¿Cómo conciliar un nacimiento normal con la virginidad? La virginidad no quedaría 

lesionada, ni siquiera en el plano físico, porque no implica cualquier tipo de integridad, sino 

la ausencia de relaciones sexuales. Por tanto, el parto no viola la virginidad. El parto es 

virginal en el sentido de que la concepción se realizó por obra del Espíritu Santo; pero debe 

ser real como nacimiento” 

 

Concluyen que el nacimiento de Jesús pudo ser y llamarse “virginal”, sin necesidad de 

creer ni afirmar obligatoriamente que fuese milagroso. Se afirma que las fórmulas de la 

Tradición y del Magisterio sobre el nacimiento de Jesús responden a simples residuos de 

conceptos biológicos arcaicos, ya superados; y que, en todo caso, la virginidad en esparto 

pertenece a las verdades “periféricas y secundarias de la fe” 

A. Postura tradicional 

A estas teorías se pueden oponer las siguientes objeciones: 

 

a) Una mujer que haya dado a luz con un parto natural no puede ser 

considerada estrictamente virgen, aunque haya concebido virginalmente. 

b) El papa Juan Pablo II en un discurso en mayo de 1992 resume la doctrina del 

Magisterio diciendo que María “dio a luz verdaderamente y de forma 

virginal, por lo cual después de su parto permaneció virgen; virgen (…) 

también por lo que atañe a la integridad de la carne”. 

c) LG 63: “Y en el nacimiento, cuando la Madre de Dios, llena de gozo 

presentó a los pastores y a los magos a su Hijo primogénito, que, lejos de 

menoscabar, consagró su integridad virginal”. 

d) Esto lo resume también el Catecismo de la Iglesia Católica, n. 499: “la 

profundización de la fe en la maternidad virginal ha llevado a la iglesia a 

confesar la virginidad real y perpetua de María, incuso en esparto del Hijo 

de Dios hecho hombre… La liturgia de la iglesia celebra a María como la 

aeiparthenos, la siempre-Virgen” 

B. Sentido de la virginidad en el parto 

¿Qué nos comunica Dios de sí mismo a través de esos acontecimientos? ¿Qué iluminación 

se deriva para nuestro conocimiento de la Iglesia? ¿Qué luz arrojan esos acontecimientos 

para la comprensión del hombre y de su destino de gracia y de gloria? 

 

a) En primer lugar, la virginidad in partu tiene un valor de signo: “el hecho exterior 

del parto virginal era el signo de un hecho anterior, más secreto, la concepción 

virginal; pero uno y otro, tomados juntos, hacen comprender que Jesucristo, por 

haber sido engendrado por Dios, era realmente el Hijo de Dios”. 

b) Tiene asimismo una dimensión soteriológica: Sabemos que las curaciones 

realizadas por Cristo en su vida pública son señales anticipadas de la nueva vida 



escatológica que va a conseguirnos con su Redención: una vida que al final será 

liberada de los sufrimientos y dolores corporales. igualmente ocurre en el parto 

virginal: “el modo de entrar el Verbo en el mundo nos hace comprender cuál será el 

resultado último de su venida a nosotros”. 

c) La tradición eclesial ha relacionado el modo de entrar Cristo al mundo con su 

regreso glorioso en la Resurrección. En ambos casos permanecieron intactos los 

sellos del seno materno y del sepulcro. 

VI. La virginidad de María después del parto 

En la Tradición de la Iglesia Jesús fue no sólo el “primogénito” hijo de María (cf. Mt 1,25; 

Lc 2,7), sino también su “unigénito”. Al afirmar, pues, la virginidad “después del parto”, lo 

que se quiere decir es que María no tuvo más hijos que Jesús.  

 

Que María no haya tenido otros hijos fuera de Jesús, sino que se haya consagrado 

enteramente a la obra de su Hijo, es un dato en el que hallamos absoluta unanimidad en los 

Padres de la Iglesia, con excepción de Tertuliano y dos teólogos de fines del s. IV (Helvidio 

y Bonoso), que fueron inmediatamente refutados. Cosa diversa será el modo de interpretar 

los textos sinópticos que hablan de los hermanos de Jesús.  

 

La interpretación de los textos del NT que pueden ofrecer dificultades (Mt 12,46-50; 13,55-

56; Mc 3,21-35; Lc 8,19-21; Jn 7,5; Hch 1,14; 1Cor 9,5; Gal 1,19) ya han sido estudiados 

en el tema sobre la “figura de María en el NT”. De todas formas, preciso es confesar que  

como afirma Brown:  

 
“Como para la concepción virginal, también aquí (al hablar de virginidad post-partu) será la 

tradición eclesiástica el factor determinante en cuanto a la postura que uno adopte, con la 

importante diferencia de que, mientras la tradición de la concepción virginal se basa en 

pruebas neotestamentarias, la doctrina de la perpetua virginidad de María llega más allá de 

cuanto sobre ésta dicen las Escrituras”
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D. El sentido de la virginidad después del parto 

¿Por qué María no llevó en su seno otra prole que a Cristo? No ciertamente porque la 

generación tenga un no sé qué de impuro, sino porque acogió en su seno a aquel Hijo, el 

cual, siendo Dios, era el ésjaton, la perfección, el absoluto. Al convertirse en morada 

viviente del Verbo encarnado, realmente María no sabía ya a qué dirigirse, por haber 

alcanzado el ápice de la perfección. Si la comunión con Dios es la finalidad suprema de la 

creación y de la alianza (cf. Jn 17,21-24), ¿podría la Virgen desear algo más, algo mejor, un 

todavía, un después en otros hijos? Ciertamente que no. En virtud de la maternidad divina, 

en efecto, ella quedó tan llena de Dios en el cuerpo y el espíritu que su existencia alcanzó la 

finalidad suprema. Aquel Hijo (su persona, su obra, el servicio a Él ofrecido por la fe) lo 

era Todo para María, como el Padre lo era para Jesús. 
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 AA.VV., María en el Nuevo Testamento, Salamanca, 1982, p. 280. 



Justamente; se diría que también en su virginidad después del parto María sirve de prefacio 

a Cristo. Jesús tiene antepasados que engendraron según la carne; pero Él no se casa, no 

engendra, no tiene un futuro en la prole. Después de Él no hay sucesión; Él es la “Omega”, 

el último, porque en su persona Dios y el hombre se han unido en un abrazo indisoluble. En 

el Verbo encarnado Dios está realmente en el hombre y el hombre en Dios. En Él la historia 

humana, que es una historia de alianza, alcanza su meta definitiva, la que el Creador le 

había señalado antes de que el mundo existiese.  El reino, en cuanto comunión entre Dios y 

el hombre se identifica con la persona misma de Cristo. 

 

Aquí está el núcleo de los temas elaborados por la tradición viva de la Iglesia cuando parte 

de la Sagrada Escritura para deducir de ella los motivos de conveniencia a favor del estado 

virginal de María también después del parto. 

VII. Significado e incidencia vital de la virginidad de María 

A. Significado teológico 

¿Qué es lo que el Eterno revela de sí mismo en el acontecimiento de la concepción virginal 

de su Hijo amado? La imagen divina que se manifiesta en el relato de la anunciación y en 

el milagro de la encarnación, es la del Dios de la iniciativa gratuita de amor a su criatura, la 

del Señor del cielo y de la tierra que se inclina hacia su sierva y en ella hacia la humanidad 

entera que vive en la esperanza, la del Padre de la misericordia que sale del silencio para 

pronunciar en el tiempo su Palabra. Se resalta, entonces, por una parte la absoluta gratuidad 

y soberanía del obrar divino,  y por otra parte, el hecho de que este Dios atribuye al ser 

humano una dignidad infinita. El modo con que está presente la criatura humana es 

precisamente aquel en que puede estarlo como criatura; ella viene solamente después, 

puesto que sólo Dios está primero desde la eternidad y sólo a Él le corresponde la iniciativa 

y la primacía; ella no puede hacer otra cosa más que responder, puesto que sólo Dios es el 

que llama y el que suscita la capacidad de respuesta… Y gracias a este puro actuar divino, 

el fruto de la concepción será también divino, a pesar de ser verdaderamente el hombre 

nacido de la Virgen. En este sentido, la virginidad de María atestigua al mismo tiempo el 

movimiento radicalmente descendente de lo alto de la encarnación y la total imposibilidad 

de que pueda llegarse al mismo resultado partiendo desde abajo; el “natus ex virgine” es 

juntamente la proclamación de la pura gracia de Dios y la denuncia de la impotencia del 

hombre para salvarse con sólo sus fuerzas. Respecto a la absoluta primacía de la iniciativa 

divina la criatura  puede entrar en juego sólo en la forma de la Virgen María, es decir, en la 

forma de una humanidad no dominadora, no creadora, no soberana, sino dócil, receptiva, 

disponible. En la concepción virginal brilla la verdad de que sólo Dios es Dios, de que el 

hombre no es Dios. 

 

De estas premisas pueden sacarse dos consecuencias. La primera es que María no habría 

podido de ninguna manera realizar lo que realizó, si no hubiera sido escogida y preparada 

previamente por Dios en un designio de elección eterna. María fue la madre virginal del 

Verbo encarnado por haber sido la criatura totalmente envuelta y plasmada por la gracia: la 

 (Lc 1,28), la que encontró gracias ante Dios (cf. Lc 1,30). La fe de la 

Iglesia profundizó en este dato decisivo a través de la larga y laboriosa historia de la 

definición dogmática de la Inmaculada Concepción. 



 

Con esta primera consecuencia del “soli Deo gloria”, proclamado en la concepción virginal 

del Verbo encarnado, va unida estrechamente la segunda: si es Dios y sólo Dios quien 

realiza el milagro, entonces la virginidad de maría no puede ser causa de lo que sucede, 

sino solamente condición escogida libremente por Dios y signo del carácter prodigioso del 

nuevo comienzo. María es madre del Hijo de Dios no por ser virgen, sino porque el Padre 

la ha escogido como virgen y la ha cubierto con la sombra del Espíritu. La elección de una 

virgen no es excluir del instante del nuevo comienzo del mundo una actividad de orden 

sexual; la elección de una virgen expresa simplemente el carácter extraordinario del 

acontecimiento, la falta de un padre terreno real, cuya sola presencia habría podido 

justificar las sospechas de que lo nacido de María  era un producto del hombre. Además, la 

elección de una mujer pone de manifiesto  las preferencias de Dios por la acogida fecunda, 

típica de lo femenino, como lugar y condición del milagro. 

 

La negación de la virginidad de la Madre, por tanto, se traduce inevitablemente en la 

negación de la trascendencia absoluta de aquella concepción realizada desde lo alto en el 

seno de la Virgen y por tanto de la condición divina del Engendrado. El resultado final de la 

negación del hecho de la concepción virginal, como signo del misterio encerrado en él, se 

convierte en la negación del mismo misterio. 

B. Significado mariológico 

¿Cómo se presenta la criatura María en el acontecimiento de la concepción virginal del 

Hijo encarnado? El rasgo que surge del testimonio bíblico y que ha sido más acentuado por 

la reflexión creyente en el tiempo es su fe virginal, su asentimiento fiel y fecundo a la 

gracia: De la Potterie afirma: “El Padre de la misericordia quiso que precediera a la 

encarnación la aceptación de la Madre predestinada, para que de esta manera, así como la 

mujer contribuyó a la muerte, también la mujer contribuyese a la vida”. 

 
 El paralelo antiquísimo entre Eva y María hace corresponder a la obediencia de la una lar 

virginal obediencia de la otra. “Eva, cuando aún era virgen e incorrupta, habiendo 

concebido la palabra que le dijo la serpiente, dio a luz la desobediencia y la muerte; mas la 

Virgen María concibió fe y alegría cuando el ángel Gabriel le dio la buena noticia… a lo 

que respondió ella: Hágase en mí según tu  palabra. Y de la Virgen nació Jesús… por quien 

Dios destruye la serpiente y a los ángeles y hombres que a ella se asemejan, y libra de la 

muerte a quienes se arrepienten de sus malas obras y creen en él”
45

. 

 

A la iniciativa de la pura gracia de Dios responde la santidad de María mediante su 

obediencia en la fe: 

 
“«Soli Deo gloria». Todo lo proclama en María. Su santidad es enteramente teologal. Es la 

perfección de la fe, de la esperanza y de la caridad. Ella realiza cumplidamente la «religión 

de los pobres». La esclava del Señor se oculta delante de Aquel que ha reparado en su 

pequeñez”.
46
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La existencia de María es por entero un itinerario de fe, un perseverar en la radicalidad del 

abandono al Dios vivo, dejándose conducir dócilmente por Él en la obediencia a su palabra:  

“Así avanzó también la santísima Virgen en la peregrinación de la fe, y mantuvo fielmente 

su unión con el Hijo hasta la cruz” (LG 58). Aquella, que es bienaventurada porque creyó 

en el cumplimiento de las palabras del Señor (cf. Lc 1,45), acoge en la fe la revelación del 

misterio (cf. Lc 1,38), en la fe da testimonio de ella a través del gesto de la caridad concreta 

(cf. Lc 1,39ss), en la fe celebra las maravillas del Eterno, iniciadas en ella a favor de la 

historia entera (cf. Lc 1,46s), en la fe mediata en el silencio de su corazón (cf. Lc 2,19.51) 

viviendo “escondida con Cristo en Dios” (Col 3,3), en la fe participa de la vida y muerte de 

su Hijo, creciendo cada vez más en el conocimiento del misterio, en la fe vive la 

experiencia pascual y el comienzo de la Iglesia. Su virginidad —afirma M. Thurian—, en la 

óptica de la fe que la invade, adquiere de este modo el valor de “signo de consagración para 

el servicio exclusivo de Dios; signo de pobreza, que reclama la plenitud de Dios; signo de 

novedad del Reino, que viene a sacudir las leyes de la creación”. 

 

Esta fe viva y perseverante de María es la que abre la puerta a la profundidad teológica de 

su misterio: en la fe la Virgen está delante del Padre de una forma que evoca aquella en la 

que el Hijo eterno “está junto a Dios” (Jn 1,1)3. La Virgo fidelis, la que cree en la pureza y 

en la radicalidad virginal de su asentimiento al Dios vivo, la mujer María es icono del Hijo, 

engendrado desde la eternidad en el seno del Padre y engendrado en el tiempo de su propio 

seno. La proximidad de la madre al Hijo en la fe ha sido subrayada por los Padres: 

 
“La Virgen María fue más dichosa recibiendo la fe de Cristo que concibiendo la carne de 

Cristo… tampoco hubiera aprovechado nada el parentesco material a María si no hubiera 

sido más feliz por llevar a Cristo en su corazón que en su carne”
47

.  

 

Esta es por otra parte la enseñanza del Evangelio: “Estos son mi madre y mis hermanos…” 

(cf. Mc 3,34s). La profundidad de la actitud de fe de maría establece entre ella y el Hijo una 

relación más estrecha que la misma maternidad física. Cuando este lazo espiritual entre 

María y su Hijo se comprende junto con el que la elección eterna del Padre establece entre 

el Hijo y ella, preservada del pecado con vistas a los méritos de Cristo, colmada de gracia, 

entonces se abre ante la mirada creyente una profundidad interior: María no sólo imita a 

Jesús en el discipulado de la fe, sino que en Él y a través de Él se ofrece como la imagen 

del Hijo eterno, la huella de la presencia eterna del Hijo ante el Padre. 

 

A la luz de esta imagen de María, la Virgen fiel, reflejo del Hijo eterno en su acogida 

fecunda, hay que precisar igualmente su papel en el acontecimiento de la encarnación. Si la 

fe no es pura pasividad, sino más bien agonía y lucha, tampoco fue pura pasividad la fe de 

la Virgen. María no fue un instrumento puramente pasivo en las manos de Dios, sino que 

cooperó a la salvación de los hombres con fe y obediencia libres. No es posible entonces 

estar de acuerdo con K. Barth, que ve en la virginidad de María la simple negación por 

parte de Dios de toda posible cooperación humana. Si en el acontecimiento de la 

concepción virginal resplandece con toda plenitud la primacía de la iniciativa divina, no 

menos se vislumbra en él cómo este Dios misericordioso y atento a su criatura no sólo 

quiso envolver a la Virgen con un amor de elección eterna y llenarla con el don 
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transformador de la gracia, sino también pedir su consentimiento, respetando su libertad y 

su dignidad de “partner” de la alianza. Un Dios que juega con la criatura humana como con 

un objeto muerto no es el Dios de la alianza, sino una divinidad pagana. La libertad de 

María —preparada por la gracia, pero ejercida en plenitud— coincidió con la voluntad de 

Dios, sin ser por ello menos verdadera y necesaria
48

. 

C. Significado eclesiológico 

María fue presentada desde los orígenes como discípula de su Hijo, unida a los demás 

discípulos en el testimonio de la gloria que se había manifestado en Cristo y en la fe en Él 

(cf. Jn 2,11s). En los albores de la Iglesia naciente María se presenta como miembro 

significativo de la comunidad asidua y concorde en la plegaria (cf. Hch 1,14). Los 

evangelistas reconocen en María al discípulo por excelencia, figura del nuevo pueblo de 

Dios; hija de Sión escatológica, “mujer de la hora” del nuevo comienzo del mundo (cf. Jn 

2,1-11; 19,25-27; Ap 12). En cuanto “discípula”, la Virgen es evidentemente miembro 

activo y eminente del pueblo de Dios; el carácter extraordinario de su elección y de la obra 

divina en ella no le impiden estar unida en la estirpe de Adán y con todos los hombres 

necesitados de salvación y a través de su unión con el Hijo, Cabeza del cuerpo eclesial, 

estar unida a ese mismo cuerpo, en el que aparece como verdadera madre de sus 

miembros… porque cooperó con su caridad para que nacieran en la iglesia los fieles, 

miembros de aquella Cabeza
49

. María está unida solidariamente a todos los hombres. Por 

eso mismo, María no debe separarse de ningún modo del pueblo de Dios ni situarse fuera 

de él. María está en la Iglesia como cualquier discípulo de la Palabra de Dios “Sub Verbo 

Dei”, aunque de forma singular y eminente, por la singularidad de su elección y la 

perfección eminente de su fe. 

 

Miembro de la Iglesia, la Virgen es al mismo tiempo su imagen y modelo, precisamente a 

partir de su condición virginal de “perfecta adoradora” del Señor. La Virgen María, como la 

Virgen Iglesia, son teocéntricas, no antropocéntricas; su virginidad consiste ante todo en 

guardar pura la fe y en vivir hasta el fondo su obediencia creyente al Dios vivo y santo. Los 

santos Padres desarrollan este tema, especialmente San Agustín y San Ambrosio, de este 

último encontramos: “Virgen es la Madre de Cristo, Virgen es su Esposa, la Iglesia”. El sí 

radical a Dios es el que convierte a la Virgen María en icono y arquetipo de la Iglesia, 

“Ecclesia immaculata”, realización resumida y anticipada de lo que la Iglesia está llamada 

a ser en lo más profundo de su verdad ante el Señor. 

 

¿Qué actitudes fundamentales reconoce la iglesia en la virginidad de María para imitarlas 

en su propia vida? Tres indicaciones ejemplares, a juicio de Bruno Forte: la inocencia, la 

falta de toda garantía humana, la presencia de Dios. La virginidad en  María es ante todo 

inocencia; la inocencia virginal de María es la receptividad profunda de su ser ante el obrar 

de Dios, la capacidad de querer únicamente para sí la voluntad del Altísimo “Aquí está la 

esclava del Señor; que me sucedas según dices” (Lc 1,38). Esta especie de connaturalidad 

en el discernimiento y en la realización de  los proyectos del Señor se le da a la Iglesia con 

la gracia bautismal y constituye el fundamento de lo que se llama sensus o consensus fidei. 

Su ejercicio es tanto más expedito y transparente cuanto mayor es la fidelidad al don 
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recibido en el bautismo (cf. Ef 1,4). En la Virgo immaculata et fidelis la Iglesia contempla 

su propia naturaleza y vocación de Ecclesia immaculata. En la escuela de María la Iglesia 

aprende a guardar íntegro el don recibido... 

 

La virginidad de María es, en segundo lugar, ejemplar para la Iglesia en cuanto que dice 

“ausencia de toda seguridad humana”, de total abandono en Dios; de forma análoga, la 

virgen Iglesia no está llamada ciertamente a despreciar lo que es humano o a tenerlo, a 

encerrarse en la ciudadela de sus certezas en la defensa de lo que posee. La Iglesia está 

llamada a una confianza total en Dios y por consiguiente su rechazo, no ya de lo humano, 

sino de todo lo que implica compromiso con la presunción humana de hacerse protagonista 

de su propio destino. La pobreza de los medios terrenos es en este sentido un aspecto de la 

virginidad de la Iglesia; el recurso a los poderes de este mundo, la búsqueda de honores o 

de prestigio, la confianza en garantías humanas, son otras tantas formas de tentación y de 

pecado contra su virginidad. “La Iglesia está todavía en el mundo y es aún peregrina en la 

carne. Está escondida como en un sepulcro y ningún esplendor la ilumina en la tierra… Por 

eso me bastaría cantar un himno a la muerte de la iglesia, porque en esta muerte se esconde 

la aurora de la vida eterna en Cristo”
50

. 

 

Finalmente, la virginidad de María es modelo para la Iglesia en cuanto que manifiesta la 

presencia de Dios; la Virgen es el arca sagrada, la morada del Altísimo… María vivió bajo 

la mirada de Dios en el humilde reconocimiento de su pobreza, reconociendo a  Aquel que 

había hecho en ella grandes cosas; la espiritualidad del Magnificat es el reflejo de lo que 

ella fue (cf. Lc 1,46s). Como “pobre de YHWH”, la Virgen está totalmente llena de la 

presencia del Señor, habitada y conducida por Él. En su virginidad, María es el silencio en 

el que viene a resonar la palabra eterna en la carne del mundo. También la Iglesia está 

cubierta por la sombra del Espíritu, también ella es templo de Dios, la morada santa, 

habitada por la presencia del Eterno. Como la Virgen María, también la Iglesia virgen goza 

bajo la mirada de su Señor y, reconociéndose pobre, canta su Magnificat.  La pobreza 

virginal de la iglesia es el vacío colmado de la riqueza de la divina presencia, el ambiente 

en que Dios realiza sus hazañas, prometidas en María. En la escuela de María la Iglesia 

aprende el amor al silencio interior, la escucha profunda en donde la Palabra viene a plantar 

su tienda entre los hombres. 

“La gran mujer no es sólo la gloriosa, sino también la que sigue siendo aún terrena, la que 

engendra con dolor, la que clama, la perseguida por el dragón, la que huye al desierto, la 

que buscando amparo mira a su Hijo arrebatado al trono de Dios. Todo esto ciertamente se 

lleva a cabo primero en el destino de la Iglesia que sufre en la tierra, pero también estuvo 

prefigurado en el destino terreno de la Madre de Dios… Así como la luna, astro nocturno, 

solamente es iluminada por la luz del sol, así como se transforma y mengua, así como va 

desapareciendo a medida que se acerca al sol, así sucede con el destino de la Iglesia no 

transfigurada”
51

. 

E. Significado antropológico 

¿Qué imagen del hombre se nos ofrece en la figura de la Virgen María? En su radical estar 

preparada por el Padre en el Espíritu para la acogida del Hijo, Palabra eterna, es decir, en 
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cuanto Virgen acogedora ordenada por la gracia a la gracia, María muestra que el hombre 

ha sido hecho por Dios para Dios, por el Padre en el Espíritu para la Palabra salida del 

Silencio. En María la virginidad significa verdaderamente la “orientación incondicionada, 

no mediada y fragmentada, de la persona humana hacia el Absoluto”. Precisamente en este 

“ser de Dios” y “ser para la Palabra” es donde el hombre se revela en la Virgen original y 

radicalmente como oyente de la Palabra, y por tanto un ser totalmente relativo al otro. 

 

Precisamente este cumplimiento de la receptividad radical de María en el “sí” de su fe 

manifiesta cómo  el “ser-para-la-Palabra” original de la criatura encuentra su realización 

más alta en el acto del asentimiento y de la confianza sin límites ni condiciones a Dios… 

En otras palabras ningún acto humano es tan humanizante como el acto por el cual —bajo 

la moción interior de la gracia— el hombre se confía por completo, con plena libertad a su 

Dios, que llega hasta él a través de la palabra salida del eterno Silencio, que vino a plantar 

su tienda entre las palabras de este mundo. Gracias a este acto de fe el hombre —original y 

constitutivamente “oyente de la palabra”— llega a acoger en sí mismo la palabra y a morar 

en ella, haciéndose hijo en el Hijo para gloria del Padre… En María, icono virginal del 

Hijo, la criatura humana contempla su dignidad, porque sabe que puede convertirse, desde 

la libertad y desde la gracia, en icono de Cristo. 

 

Por otra parte María es una mujer; este dato no es ni mucho menos indiferente para la 

revelación del misterio del ser humano que se nos ofrece en ella. Si es verdad que en su 

virginidad se refleja la vocación del hombre según el proyecto de Dios, no es menos cierto 

que esto sucedió históricamente en una figura femenina concreta. Lo humano, que está 

reflejado en la Virgen, no es sólo el “Adán” de la imagen total (cf. Gn 1,27), el de la 

totalidad indiferenciada original, sino también el de la distinción en la reciprocidad, en 

donde viene a reflejarse la plenitud de vida y de relaciones del misterio de Dios: “A imagen 

de Dios los creó, varón y hembra los creó”. La Virgen revela en su realidad concreta de 

mujer los rasgos de lo femenino. Este papel libre y activo de María es ante todo el 

desmentido de toda concepción subalterna de la mujer. En una palabra, en la Virgen de la 

anunciación resplandece la feminidad de lo humano como riqueza tanto de la mujer como 

del hombre.  

 

A partir de lo dicho hasta ahora, la feminidad de María, criatura virginal, puede 

caracterizarse como acogida fecunda. Esta expresión indica en primer lugar que, si María 

en su virginidad revela la primacía del ser ante Dios sobre cualquier mero parecer, la 

feminidad que le es propia es proximidad a las raíces. “La mujer  aquí representa el 

supremo valor independiente del éxito, reconocimiento y logro, no ya de toda capacidad, 

sino también de toda obra”. Esta primacía del ser sobre el tener y sobre el obrar en María es 

sobre todo la escucha de la palabra de Dios, la acogida del ángel, dejarse cubrir de la 

sombra del Espíritu (cf. Lc 2,19.51; 1,26.35). La mujer interioriza la vida, no para poseerla, 

sino para devolverla; por eso puede acoger y comprender tan profundamente, como quizás 

ningún hombre será capaz de hacer. 

 

Así pues, la feminidad se ofrece en María como acogida; y esto no significa ni mucho 

menos pasividad, falta de participación, porque la acogida de la joven de Nazaret es 

radicalmente una acogida fecunda. “María fue algo distinto de una mujer pasivamente 

resignada o de religiosidad alienante, antes bien, fue mujer que no dudó en proclamar que 



Dios es vindicador de los humildes y de los oprimidos y derriba de sus tronos a los 

poderosos del mundo”. De este modo toda mujer podrá reconocer en María una “mujer 

fuerte”. Al mismo tiempo, en la Virgen resplandece la imagen de la inmensa participación 

de la mujer, de innumerables mujeres, en la obra de la salvación del mundo. 

VIII. Respuesta a las dificultades planteadas 

A. Dificultades de tipo cultural 

Reconociendo el valor de la sexualidad humana, referida tanto a la persona como a la pareja 

en cuanto tal, hay que decir que el significado de la virginidad de María no es el de 

contradecir, cuando no menospreciar, la sexualidad el hombre y de la pareja humana.  

 

Esta apreciación resulta aún más válida y decisiva, si se tiene en cuenta lo que significaba 

de positivo, en el ambiente judío, el hecho de la paternidad y de la maternidad. No sólo no 

era despreciado el ejercicio de la sexualidad, sino que, por el contrario, lo que resultaba 

inconcebible y escandaloso era precisamente el estado de virginidad (cf. Jue 11,34-40, caso 

de la hija de Jefté). 

 

Por tanto, la virginidad de María pone en relieve —desde una perspectiva de historia de la 

salvación—, la absoluta originalidad y la total iniciativa de Dios en la obra de la salvación 

de los hombres. La afirmación de la concepción virginal de Cristo, por consiguiente, no se 

hace en el plano simplemente cultural o sociológico, para contradecir unos valores 

(sexuales en concreto), sino fundamental y exclusivamente en el plano “teológico” de la 

historia de la salvación. 

B. Dificultades de tipo antropológico 

Hay que afirmar de entrada que la “plenitud” del ser “hombre”, no proviene tanto de la 

“génesis”, cuando de la “naturaleza humana” engendrada. Porque si Jesús tuvo de hecho y 

en realidad todos los elementos específicos y esenciales de lo que nosotros entendemos 

cuando decimos “hombre”, es claro que podemos afirmar de Él que es “hombre verdadero”, 

más allá de lo que la fe nos diga acerca de su origen último. 

Tenemos que decir que Cristo, en cuanto Dios, es plenamente Hijo del Padre; pero, en 

cuanto hombre, es plenamente Hijo de María, y por consiguiente, plenamente hombre. 

 

Afirma R. Brown que hay que tener presente, por lo demás, que la “concepción virginal fue 

un milagro: fue una acción extraordinaria del poder creativo de Dios, tan única como la 

misma creación inicial (y por eso son irrelevantes todas las objeciones de las ciencias 

naturales, por ejemplo, que, al no tener un padre humano, la estructura genética de Jesús 

sería anormal). No fue un fenómeno natural; y reducirlo a tal, aunque se califique de no 

corriente, sería un reto tan serio como el de negarlo” 

C. Dificultades de tipo bíblico 

Aunque es cierto que “los datos bíblicos controlables científicamente, dejan sin resolver la 

cuestión de la historicidad de la concepción virginal”, sin embargo, el relato de Lc 1-2 y 

Mt 1-2, es sencillamente impensable sin un auténtico fondo histórico. Afirma Ratzinger: 

que todas las afirmaciones y expresiones relativas a la concepción virginal de Jesús, “sólo 



son significativas, si el acontecimiento realmente tuvo lugar. No quieren sino revelar su 

sentido. Son explicación de un evento. Si no se admite esto, se  convierte en edificio vacío 

que muy bien podría calificarse de poco serio y honrado”. 

 

Es preciso recordar, una vez más, que la lectura que hacemos de la Escritura desde la fe, 

excede con mucho los esquemas puramente racionales de la conveniencia o no de los 

hechos ante los que nos encontramos. En todo caso, como afirma Brown, “es más fácil 

explicar los datos del Nuevo Testamento suponiendo una base histórica, en lugar de una 

creación teológica”. 

 

Sobre “el silencio” del NT acerca de la concepción virginal. Hoy siendo un dato 

pacíficamente admitido por los exegetas la redacción tardía de los capítulos 1 y 2 de Mt y 

Lc, resulta normal admitir que “las afirmaciones sobre María en el NT se despliegan 

paulatinamente en amplitud y hondura. Las tradiciones acerca de la madre de Jesús se 

hallaban necesariamente limitadas al estrecho círculo de los ya creyentes.”. 

D. Dificultades provenientes de la Historia de las Religiones 

A propósito de los “paralelos” que puedan encontrarse con la concepción virginal de Cristo, 

sea fuera del mundo judaico (Buda, Krishna, Zoroastro, Platón, Augusto…), sea dentro del 

mismo mundo judaico (Melquisedec, Abraham, Isaac, Sansón, Samuel,…), he aquí algunas 

conclusiones a que llega en diversas obras y estudios R.E. Brown: 

 

 Ninguna investigación de los paralelos ha logrado darnos una explicación 

verdaderamente satisfactoria del modo cómo los primeros cristianos llegaron a la idea 

de la concepción virginal, exceptuando el hecho de admitir que ella representa aquello 

que efectivamente acaeció. 

 

 No hay ningún ejemplo claro de la concepción virginal en las religiones paganas que 

pudieran sugerir plausiblemente a los judeocristianos del siglo I la idea de la 

concepción virginal de Jesús. 

 

Pikaza también concluye: “hasta ahora, no se ha logrado demostrar la existencia de un 

influjo directo de los diversos mitos paganos sobre el relato del nacimiento de Jesús. Todas 

las tentativas han terminado en el fracaso”. Como conclusión general afirmamos: “la 

investigación de la historia de las religiones y de Israel, ha sido incapaz de ofrecernos 

ninguna verdadera analogía del origen de Jesús. Nunca se habla de un hombre que haya 

sido hijo de Dios y que, por medio de la fuerza del Espíritu, procede de una virgen. Nos 

hallamos ante un caso que es único. 

E. Dificultades provenientes del ámbito teológico 

Hay que reconocer que, absolutamente hablando, la filiación divina de Jesús no exigía, de 

forma intrínseca, el que fuera concebido virginalmente por María. En otras palabras, no 

requería la virginidad antes del parto. No existe, pues, en línea de principio, una dificultad 

teológica intrínseca para que el Verbo de Dios, en lugar de asumir una naturaleza humana 

procedente sólo de María, hubiese asumido una naturaleza humana procedente de la unión 

de María y de José. 



 

Es, sin embargo, claro que “para los cristianos corrientes la concepción virginal ha venido a 

ser un claro signo interpretativo de la filiación divina eterna; y no debemos subestimar que 

la negación de la concepción virginal significa un impacto pedagógico en la manera de 

entender la filiación divina” (Brown). 

 

De todas formas, nosotros aquí no hablamos de lo que pudo ser, sino de lo que, 

apoyándonos en lo que la Tradición viva de la iglesia (Escritura, Tradición, Magisterio), 

incluida la reflexión teológica a lo largo de la historia, aconteció de hecho y en concreto. 

Debemos recordar que nosotros admitimos otra fuente de conocimiento que está más allá 

de la simple y lógica razón: la fe en la Palabra revelada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11.  LA INMACULADA CONCEPCIÓN 

La doctrina sobre la Inmaculada Concepción de Santa María, es decir, la afirmación de su 

total preservación de toda mancha de pecado desde el primer instante de su concepción, tal 

y como hoy se profesa en la Iglesia, es el resultado de un largo proceso en el que a lo largo 

de los siglos el pueblo cristiano primero y los teólogos después han ido tomando una 

conciencia cada vez más clara de las implicaciones que se encuentran en la afirmación de la 

plenitud de la gracia y de la total santidad de la Madre del Señor. “A lo largo de los siglos, 

la Iglesia ha tomado conciencia de que María  la «llena de gracia» por Dios (Lc 1,28) había 

sido redimida desde su concepción”
52

. Se trata de una toma de conciencia que comienza por 

la expresión de la fe que se manifiesta en la celebración litúrgica y en la piedad popular, 

prosigue en la profundización y discusión teológica, y culmina en la definición dogmática 

realizada por Pío IX. 

 

Para comprender el lento y secular proceso que ha llevado a la definición dogmática de la 

inmaculada concepción de María, es preciso situarse en el contexto de la fe eclesial, la cual 

madura y crece en la comprensión de las verdades reveladas bajo el influjo del Espíritu y 

mediante el ejercicio de los distintos carismas (cf. DV 8). Del Espíritu Santo deriva, en 

efecto, el sensus fidei o sentido cristiano, descrito por la Escritura como unción que hace 

discernir la verdad de la mentira y enseña todas las cosas desde dentro (cf. 1Jn 2,20-21.27). 

Todo el pueblo cristiano es sujeto prioritario de este sensus fidei, que le hace capaz de una 

percepción espontánea del dato revelado y de sus virtualidades y le habilita para desarrollar 

la revelación. “Crece la inteligencia lo mismo de las cosas que de las palabras transmitidas, 

ora por la contemplación y estudio de los creyentes que las meditan en su corazón (cf. Lc 

2,19.51), ora por la íntima inteligencia que experimentan de las cosas espirituales, ora por 

la predicación de quienes, junto con la sucesión del episcopado, recibieron el carisma cierto 

de la verdad” (DV 8). 

A. Historia del movimiento “inmaculista” en la Iglesia 

Hay que dejar constancia del testimonio de Lc acerca de la “santidad” de María. El hecho 

es que los dos primeros capítulos de Lc resultan ser un espléndido elogio de la santidad de 

María. Según Lc, María es no sólo la Madre del Hijo de Dios, sino también el prototipo de 

una santidad libre, activa, desbordante de carismas. Es claro que entre la enseñanza de Lc y 

la definición de 1854 hay una notable distancia de formulación. Pero es legítimo pensar que 

no se habría llegado a la definición dogmática de la Inmaculada si no se hubiera partido de 

la rotunda y persistente afirmación de la santidad de María. 

 

Un segundo documento tuvo importancia particular en este exordio de la historia 

inmaculista, a pesar de su condición de apócrifo. Nos referimos al Protoevangelio de 

Santiago. Este documento, según el cual María fue concebida por Santa Ana sin 

intervención de varón, representa una primera toma de conciencia intuitiva y mítica de la 

santidad perfecta y original de María en su misma concepción. Este texto tuvo un enorme 

influjo no sólo en el ámbito de la reflexión teológica posterior, sino también en el de la 

devoción popular y en el arte. 
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 Catecismo de la Iglesia Católica, n. 491. 



Por su parte, Ireneo y Justino desarrollaron el paralelismo de contraposición Eva-María: 

una contraposición que estaba llamada a tener un gran peso a lo largo de toda la época 

patrística. en efecto, Eva apareció sistemáticamente como la pecadora, origen del pecado en 

la humanidad al inducir a Adán a pecar. María, por el contrario, aparece como la toda santa, 

origen de la redención, por cuanto cooperó generosamente con Cristo en la obra misma de 

la redención de los hombres. 

 

En pleno siglo IV comienza a aparecer de forma sistemática en los símbolos el epíteto 

“santa” para especificar a la Virgen de la que nació Cristo al hacerse hombre: “nacido de la 

santa Virgen María”. De ahí se pasó a atribuir a la Madre del Señor los apelativos y epítetos 

que se habían aplicado en un primer momento al nacimiento mismo de Cristo de la Virgen: 

ella es “impasible”, “incorruptible”, “íntegra”… 

 

Podemos afirmar que tanto en Oriente
53

 como en Occidente
54

, los Padres y autores 

eclesiásticos, fueron subrayando y matizando más y más esta cualidad fundamental de 

María: su santidad. 

 

Hemos visto que en la época de los Santos Padres se habló más bien de la santidad de 

María, y se llegó la conclusión de que era plena, por su especial colaboración en la 

redención obrada por su Hijo. 

 

Juntamente con estos testimonios patrísticos, debemos hacer notar que la fiesta litúrgica de 

la Concepción se celebraba en muchas Iglesias de Oriente en el siglo VII. Al principio se 

conmemoraba en esta fiesta la concepción activa de Ana, anciana y estéril, por una gracia 

especial divina, engendró a María. Poco después cambia el sentido y de la concepción 

activa se traslada a la concepción pasiva. Se subraya en esta fiesta la especial intervención 

de la Trinidad para preparar en María una digna morada al Hijo de Dios. La importancia de 

esta fiesta fue enorme en orden a propagar y robustecer la fe del pueblo cristiano en la 

Inmaculada Concepción. Esa fe permaneció firme, no obstante las controversias teológicas 

del período siguiente. 

 

La fiesta de la Concepción de María pasa de Oriente a Occidente en el siglo IX: primero a 

Nápoles y Sicilia, y luego a Inglaterra e Irlanda. En el siglo XI ya se celebraba en toda 

Italia, España, Francia, Normandía (suscitando la fuerte oposición de san Bernardo), 

Bélgica y Alemania.  

 

En el siglo XII fue suprimida la fiesta de la Concepción en Inglaterra. sin embargo, al poco 

tiempo fue restaurada por Anselmo el joven (muerto en 1148). Es en este momento cuando 

comienza el ardor en la controversia teológica sobre la concepción inmaculada de María.  

 

Las causas de esta controversia, con diversas variantes, las podemos resumir en estas dos: 

 la doctrina agustiniana sobre la transmisión del pecado original: la concupiscencia 

del acto generador mancha la carne engendrada; 
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 Efrén, Epifanio, Gregorio Nacianceno, Andrés de Creta, Juan de Eubea, Sofronio de Jerusalén, Germán de 

Constantinopla, Juan Damasceno. 
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 Hipólito de Roma, Agustín, Jerónimo, Pedro Crisólogo, Ambrosio de Milán. 



 la universalidad de la Redención es incompatible con la inmaculada concepción de 

María; pues si la Virgen fuese inmaculada, estaría exenta de la Redención al no 

tener ni pecado original, ni personal; 

 existía la opinión común de que el alma “racional” era infundida en el feto un 

tiempo después de la concepción del nuevo ser (después del alma vegetativa y del 

alma sensitiva), no se veía cómo podía ser santificada en el “primer instante de su 

ser natural”, cuando no solamente no era persona, sino que no tenía ni siquiera 

consideración de criatura humana todavía. 

 

Los teólogos más notables: San Anselmo de Canterbury abrió camino: no comprendía 

cómo María pudiese llamarse redimida, si era inmaculada desde su concepción, pero 

habló de su “pre-redención”, es decir que había sido totalmente redimida desde antes de 

nacer, pues sólo así podía ser llamada “toda santa”. Su discípulo Eadmero fue el 

primero en escribir un tratado sobre la materia, en el que habla de que la fe popular es 

universal en este punto, y esta sabiduría es más sabia que la de los doctos. 

 

San Bernardo y Pedro Lombardo negaron la inmaculada concepción (incluso el primero 

se opuso a la celebración de la fiesta en Francia), debido a las dificultades sobre la 

universalidad de la Redención. 

 

San Alberto Magno y Santo Tomás de Aquino también se oponen a esta doctrina, 

porque no ven cómo se pueda salvar la universalidad absoluta de la redención en Cristo; 

sin embargo no se oponen a que María haya sido purificada inmediatamente después de 

su animación (in utero). 

 

Guillermo de Ware y su discípulo Juan Duns Scoto (muerto en 1308) fueron los 

primeros en distinguir entre la gracia preveniente y la gracia curante, y ambas como 

fruto de la redención. En vista de la primera, María fue preservada de todo pecado, 

gracias a los méritos de su Hijo (y en previsión de ellos); pero no lo fue del “débito” del 

pecado en cuanto descendiente de Adán. El verdadero paladín de la concepción 

inmaculada de María fue Juan Duns Scoto (1233-1308). Este es uno de sus textos  que 

resume de alguna forma todo su pensamiento: 

 

 
“María, procedente por vía natural de Adán, habría contraído el pecado en original en virtud 

de la propagación común, a no ser que fuera prevenida por la gracia del Mediador; y así 

como los otros tuvieron necesidad de Cristo para que por su mérito les fuera remitido el 

pecado ya contraído, así y mucho más, necesitó ella del Mediador que la previniera del 

pecado, a fin de que no lo llegara a contraer y para que no lo contrajera de hecho” 

(Ordinatio III). 

 

Francisco Maironis, discípulo de Scoto, fue quien explicitó el famoso argumento 

inmaculista —potuit, decuit, ergo fecit—, “Dios pudo hacer que la Virgen fuese concebida 

inmaculada; fue conveniente, luego lo hizo”. 

 

Tras las explicaciones de Scoto cayeron las barreras de la deficiencia teológica respecto al 

tratado de la gracia, y tanto en éste como en mariología se pudo progresar rápidamente. En 



seguida la doctrina de la Inmaculada se extendió por toda la Iglesia, así como la fiesta 

litúrgica. Signo éste de dos cosas: por un lado, en realidad el grave obstáculo era la 

incapacidad de coordinar ese privilegio de María con la redención universal (dogma de 

todo fundamental en la fe de la Iglesia); y como una vez caída tal barrea no se encontró 

mayor obstáculo, señal es de que en realidad todas las demás dificultades eran secundarias. 

Por otra parte, tal verdad estaba latente en la conciencia de la Iglesia. Esto indica que es 

parte de la revelación que se había recibido; y si esa fe no podía aflorar libremente, se debía 

sólo a obstáculos humanos. 

 

MAGISTERIO 

1. Sixto IV († 1484) no emanó ninguna decisión doctrinal, pero prohibió a los 

partidarios de ambas tendencias acusarse recíprocamente de herejes (D 1425). 

Reconoció además la fiesta de la Inmaculada Concepción y la celebró públicamente. 

2. El Concilio de Trento no aprobó directamente esta doctrina. Sin embargo, le abrió 

las puertas al definir la universalidad del pecado original, pero explicitando que no 

era su intención afirmarlo de María (DS 1516). 

3. Alejandro VII (a. 1661) en la bula Sollicitudo omnium ecclesiarum, determina 

además el contenido teológico de la fiesta: “existe un antiguo y piadoso sentir de los 

fieles de Cristo hacia su Madre beatísima, la Virgen María, según el cual su alma 

fue preservada inmune de la mancha del pecado original desde el primer instante de 

su creación e infusión en el cuerpo, por especial gracia y privilegio de Dios, en vista 

de los méritos de Jesucristo Hijo suyo, Redentor del género humano” (D 2015). 

B. La bula Ineffabilis Deus 

El 2 de febrero de 1849, Pío IX publicó la encíclica Ubi Primum, pidiendo la opinión a 

todos los obispos del mundo. De los 603 obispos que contestaron, 546 lo hicieron con 

parecer favorable; muy pocos se mostraron contrarios y el resto, aunque aceptaban el 

privilegio mariano, no veían oportuna su formulación dogmática, para no herir la 

susceptibilidad de los protestantes. 

 

Después de varias consultas a diversas comisiones constituidas al efecto, el papa Pío IX, 

haciendo suya la decisión positiva del episcopado mundial, la doctrina papal anterior, la 

difusión del culto y el sentir de la piedad popular, decidió definir como dogma la 

Inmaculada Concepción de María. Lo hizo mediante la bula Ineffabilis Deus el día 8 de 

diciembre de 1854. La fórmula definitoria dice así: 

 
“Declaramos, proclamamos y definimos que la doctrina que sostiene que la bienaventurada 

Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de la culpa original en el primer 

instante de su concepción por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en atención 

a los méritos de Cristo Jesús, Salvador del género humano, está revelada por Dios y debe 

ser, por tanto, firme y constantemente creída por todos los fieles” (D 2803). 

 

Contenido de la definición 

 Se habla de María como persona receptora: se le atribuye una gracia recibida, que por lo 

mismo no puede probarse; sino reconocerse como otorgada, si el Señor así ha querido 

revelarlo. El Magisterio ha enseñado que, en efecto, ha sido revelado que María ha sido 

concebida inmaculada.  



 Se califica la concepción inmaculada como una “singular gracia y privilegio”. Por lo 

tanto no se refiere al modo de santificación común a todos los cristianos. 

 La razón es “en virtud de los méritos de Cristo Jesús, Salvador del género humano”. Es 

decir, que María es redimida, y su santificación se realiza no en virtud de la gracia de la 

creación concedida originalmente a Adán y a su descendencia; sino en virtud de la obra 

de Cristo. Esto distingue también la gracia de María, de la que santificó a su Hijo: Éste 

fue enteramente santo por su unión hipostática con el Verbo; María lo fue como 

redimida por su Hijo. 

 “Inmune de toda mancha de culpa original”, significa que María ha sido liberada del 

pecado mismo; pero en ninguna parte se halla definido que ella hubiese sido también 

preservada de todas las consecuencias del pecado de Adán (de las cuales ni Jesús 

mismo quiso ser exento). Es decir, no se afirma que María fue preservada de la 

enfermedad, del dolor o de la muerte, o del cansancio, etc. Tampoco se afirma que 

María estuviese libre de la concupiscencia desordenada que nace del pecado y que a él 

se orienta (fomes peccati). 

Fundamentación bíblica 

Aunque no existe en la Sagrada Escritura ningún texto explícito sobre esta verdad, en la 

Bula definitoria del dogma de la Inmaculada encontramos varios pasajes bíblicos aducidos 

por el papa Pío IX. Los textos de la Escritura sobre los que tradicionalmente se ha venido 

fundando la doctrina de la Concepción Inmaculada de María son el Protoevangelio (Gn 

3,15) y el saludo del ángel a María en el relato de la Anunciación (“llena de gracia”,Lc 

1,28), así como el saludo de Isabel a María (bendita tú…; Lc 1,42). ¿Qué valor inmaculista 

pueden tener estos textos? 

 

1. Hay que tener presente, en primer lugar, que “la Tradición y la Escritura están 

estrechamente unidas y compenetradas; manan de la misma fuente, se unen en un mismo 

caudal, corren hacia el mismo fin” (DV 9). Por eso “la Iglesia no saca exclusivamente de la 

Escritura la certeza acerca de todo lo revelado” (DV 9). Escritura y Tradición, pues, están 

en íntima y complementaria relación en orden a las verdades reveladas. De aquí que no 

todas las verdades pertenecientes al deposito de la Revelación y por consiguiente con un 

valor salvífico, se contienen de forma explícita en la Escritura; y, por eso mismo, no todas 

pueden “probarse” (en sentido filosófico o científico) por la materialidad de la letra de la 

Escritura exclusivamente
55

.  

 

Este principio aparece aplicado en la Bula Ineffabilis Deus, en cuya reelaboración definitiva 

el argumento bíblico no se presenta separado, sino que está comprendido en la Tradición; o 

mejor, se introduce donde se habla de los padres y escritores eclesiásticos que interpretan la 

Sagrada Escritura. La Bula Ineffabilis Deus no hace, por tanto, propiamente hablando un 

“argumento de Escritura” en favor del dogma de la Inmaculada: la argumentación no se 

hace basándose en la Escritura y en la Tradición, sino en la Escritura con la Tradición, o 

mejor, sobre la Escritura en el contexto de la Tradición. 
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 cf. DV 8.10. 



2. Lo que se propone Pío IX en su Documento es hacer ver la continuidad de la tradición en 

esta doctrina mariana, a partir precisamente de la lectura e interpretación que, de forma 

continuada hace la Tradición de algunos pasajes de la Escritura. 

 

3. “Pues bien la Bula Ineffabilis Deus enseña que la Escritura, si se la lee con los ojos de la 

Iglesia, revela una plenitud de sentido que no brota de la simple formulación del texto, es 

decir, de la letra sola. También por lo que respecta a la Virgen, los libros sagrados 

contienen expresiones que, en germen, pueden insinuar la perfecta santidad de la Madre de 

Dios desde el primer momento de su concepción en el seno materno. La Iglesia, guiada por 

el Espíritu Santo (Jn 16,13) ha sondeado la riqueza virtual de esas palabras, hasta madurar 

su propia fe en la inmaculada concepción de María”
56

. 

 

Aplicando estos principios a los referidos textos de Gn y Lc, podemos concluir: 

 

1. Ambos textos, tienen un verdadero sentido mariológico: n en virtud de la letra 

exclusivamente, sino en virtud de su relación íntima con la Tradición y el Magisterio. 

 

2. Ambos textos ofrecen un sólido fundamento para deducciones mariológicas en general e 

inmaculistas en particular, aunque ninguno de ellos, ni en virtud de si mismo, ni siquiera en 

virtud de la Tradición o del Magisterio únicamente, constituyen, propiamente hablando, un 

argumento apodíctico a favor del dogma de la Inmaculada. Es la fe de la Iglesia (sensus 

fidei y sensus fidelium) la que ha llegado a ver en toda su plenitud las implicaciones 

encerradas virtualmente en dichos textos. Como dice J.F. Alfaro, “la fe de la Iglesia llegó al 

conocimiento explícito de la salvación privilegiada de María (inmaculada concepción y 

asunción), no tanto a través de determinados textos bíblicos (Gn 3,15, etc.) cuanto más bien 

por la reflexión sobre el vínculo especial de María con Cristo por su ‘maternidad-en-la-fe’: 

la contribución privilegiada de María al misterio de la redención implica su participación 

personal privilegiada en la gracia de Cristo… Profundizando (bajo la acción del Espíritu 

Santo) en el dato neotestamentario fundamental sobre María, la Iglesia creyente descubrió 

en ella a ‘la plenamente salvada por Cristo’: su unión plena con el Redentor, implica su 

participación plena en la redención”.  

 

Llegamos aquí una vez más a la conclusión de que el primer argumento aducido por la Bula 

Ineffabilis Deus a favor del dogma de la Inmaculada no es el argumento de la Escritura, 

sino justamente la fe viva de la Iglesia universal.   

C. Significación de la Inmaculada Concepción de María 

La teología debe insertar la Inmaculada Concepción en la visión global del misterio 

cristiano. Por ello no se debe considerar de modo aislado, como si se tratara de 

prerrogativas marianas sin ninguna incidencia en la vida del creyente. El dato revelado no 

es tampoco un preciosismo intelectual propio de iniciados. La revelación del Misterio se 

hace siempre en orden a la vida de la Comunidad eclesial y dentro de ella, de cada uno de 

sus miembros. 
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 A. Serra, Inmaculada en NDM. 



A. El dogma de la Inmaculada pone de manifiesto la gratuidad y fidelidad del amor 
del Padre a la humanidad 

Dios, absolutamente fiel, en la Inmaculada da una respuesta gratuita y absolutamente 

original a la esperanza de liberación total y absoluta sentida por el hombre. “Inmaculada 

Concepción significa… que Dios rodea esta vida humana con fidelidad amorosa. La 

Inmaculada Concepción significa no solamente un comienzo bienaventurado y puro, la 

diáfana limpieza del origen de un ser humano, sino un comienzo desde Dios, que es fiel. El 

comienzo ha sido tal, porque el fin debía ser santo… Dios no se arrepiente de sus dones, 

nos dice este dogma. Fiel es el que dio el comienzo, Él lo llevará a su fin; he aquí lo que 

nos dice esta verdad de la fe”
57

 

 

La Inmaculada pone de relieve que por la pura y gratuita misericordia de Dios, María fue 

predestinada a la existencia real y concreta en el mismo Decreto y por el mismo Decreto en 

el que determinó la existencia de Cristo el Redentor. “Esto significa que si Dios no hubiese 

querido a María santa y perfectamente redimida, tampoco hubiese querido a Cristo, tal 

como de hecho está entre nosotros. Lo cual no puede afirmarse de ningún otro de los 

redimidos”
58

 

 

Por otra parte, al no poderse contar con el asentimiento libre y personal de María, el 

misterio de la Inmaculada constituye un signo luminoso de la gratuidad del amor de Dios 

que actúa ya antes de la respuesta responsable de la criatura. No es en virtud de los méritos 

d esta criatura santa y excepcional, María, por lo que fue liberada preventivamente del 

pecado, sino por la pura misericordia del Padre. 

B. El dogma de la Inmaculada revela la profundidad de la fuerza redentora del 
amor de Cristo 

María, la radicalmente redimida, es expresión perfecta de la redención obrada por Cristo a 

favor de los hombres. La Inmaculada nos hace recordar la centralidad de Cristo en la 

historia de la salvación. 

 

En efecto, solo en María la redención de Cristo ha visto realizada y lograda toda su eficacia 

y potencia, hasta el punto de poderse afirmar que María es la única redimida sin la cual la 

redención no puede concebirse como Victoria. Si la redención de Cristo tiende por sí a 

cambiar profundamente la relación del hombre frente a Dios no sólo en el plano jurídico 

(ser considerado justo), sino también y sobre todo en el plano ontológico (ser justo); si lo 

que la redención de Cristo se propone es hacer del hombre “una nueva criatura” (cf. 2Cor 

5,17; Gal 6,15), la Inmaculada es justamente la confirmación de que ese objetivo no es una 

pretensión vana.  

 

María fue justificada antes que los demás hombres. Y no se trata de una perspectiva 

simplemente cronológica; se trata de un “antes” cualitativo: es decir, de una redención que 

tuvo como objetivo precisamente evitar que María, aun compartiendo solidariamente la 

condición humana, formara pare de la condición pecadora en que viene a encontrarse todo 

hombre por el hecho de ser concebido como tal. Por lo tanto el dogma de la Inmaculada es 
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un capítulo de la doctrina misma de la redención y su contenido constituye la manera más 

perfecta y radical de redención. 

C. María, la Inmaculada, aparece como una nueva criatura en virtud del Espíritu 
de Jesús Resucitado 

En efecto, si no hay redención sin infusión y comunicación del Espíritu Santo (cf. Jn 7,39), 

es evidente que a la máxima forma de redención, tiene que corresponder la máxima forma 

de presencia del Espíritu en el redimido. María llega a ser, así, en virtud de su condición de 

redimida, el icono por excelencia del Espíritu en la Iglesia. 

 

María es, por excelencia, la obra del Espíritu desde el primer instante de su existencia. la 

obra del Espíritu es, por antonomasia, obra de gratificación. Desde este punto de vista, la 

Inmaculada significa que, tanto en María (y especialmente en María) como en nosotros, 

“todo es gracia” de Dios y que nada, en nuestra salvación, procede de nosotros mismos. Es 

el Espíritu Santo el que, de forma misteriosa pero real, nos va trabajando y haciendo crecer, 

como trabajó e hizo crecer a María desde el primer instante de su vida terrena. La 

autocomunicación de Dios mediante su Espíritu, gratificó radicalmente a María haciendo de 

ella “la toda santa”: una nueva criatura (cf. 2Cor 5,17). 

D. Exención del pecado original 

Sea cual fuere la forma en que se entienda o explique el pecado original, el dogma de la 

Inmaculada implica, en el común sentir de la Iglesia y de los teólogos, la componente de la 

inmunidad del pecado de origen. Si el concepto bíblico de redención implica en su esencia 

reconciliación, liberación del pecado (cf. Rom 5,10; 8,3; 2Cor 5,18-21) o dicho de otra 

manera, ausencia absoluta de mal moral, María, la redimida, se vio libre del pecado de la 

raza. La Inmaculada nos dice que el pecado original ha sido superado: es decir, “la rotura 

entre lo que el hombre es a partir de Dios y lo que es en sí mismo, la oposición entre el 

querer del Creador y el ser empírico del hombre”, ha sido superado en una simple y pura 

criatura. 

E. Significación eclesiológica 

María, la Inmaculada, es la personificación del proyecto de Dios sobre la comunidad 

eclesial en cuanto tal, y sobre cada uno de sus miembros: “la Inmaculada tiene una función 

tipológica para la comunidad misma y cada uno de sus miembros”
59

. 

 

San Pablo enseña que Cristo, mediante la obra redentora, quiso “prepararse una Iglesia 

radiante, sin mancha ni arruga ni nada parecido, una Iglesia santa e inmaculada” (Ef 5,27; 

cf. 2Cor 11,2; Ap 19,7-8). De esta forma María, Inmaculada desde su Concepción, es el 

prototipo del nuevo Pueblo de Dios: el prototipo de una Iglesia, esposa bienamada, elegida 

y predestinada a ser santa e inmaculada, gratificada, sin mancha ni arruga, llamada además 

a responder en plenitud de fidelidad y de amor, al amor con que Dios la ha amado. La 

Inmaculada es el prototipo de lo que la Iglesia está llamada a ser. 

 

Dentro de la comunidad eclesial, la Inmaculada es personificación y paradigma del 

designio y proyecto de Dios sobre cada uno de los bautizados. También cada bautizado es 
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personalmente llamada por Dios a ser santo e inmaculado ante Él por el amor (cf. Ef 1,4). Y 

María es para los miembros de la iglesia prototipo y estímulo en el compromiso bautismal 

de santidad a que todos son llamados. A la luz de María, en contraposición frontal con 

cualquier forma de pecado, el bautizado está llamado a superar constantemente en sí la 

vieja condición de pecado, la caducidad proveniente el mal moral, reproduciendo los rasgos 

de aquella que, por la sobreabundante redención de Cristo es “comienzo e imagen de la 

Iglesia, Esposa de Cristo, llena de juventud y de limpia hermosura”
60

. 

F. Significación antropológica 

 Desde una perspectiva antropológica, la Inmaculada significa, en primer lugar, que es 

Dios el que tiene la iniciativa en la vida del hombre, a pesar de la libertad del mismo 

hombre. Significa que somos llamados a la existencia con el sello de un punto de 

partida concreto que la voluntad de Dios, nuestro Creador, ha fijado. 

 

 Podemos descubrir, además, que el hombre está “atrapado” misericordiosamente por 

Dios desde el principio de su existencia, haciendo que, por una profunda y misteriosa 

paradoja, mayor cercanía a Dios signifique objetivamente mayor libertad del hombre 

frente a Dios, y no completa y absurda alienación. La Concepción Inmaculada de María 

demuestra que la alienación máxima la encuentra el hombre precisamente en el máximo 

alejamiento de Dios por el pecado. 

 

 La Inmaculada pone de relieve que el momento de la procreación está llamado a ser un 

momento supremo de santidad. Este misterio sirve par resaltar que cuando en una 

familia un ser humano recibe la existencia, su nacimiento es un acontecimiento sagrado. 

 

 La Inmaculada es también una llamada a lo más hondo del hombre para dar a Dios una 

respuesta en total libertad. La gratificación total y radical del hombre, por parte de Dios, 

es una llamada a la total libertad del hombre: a una respuesta completa y en plenitud de 

libertad, ya que Dios, en la gracia, se nos autocomunica pero no nos absorbe 

haciéndonos desaparecer. Por el contrario, a mayor autocomunicación de gracia, mayor 

autenticidad y plenitud de existencia personal. 

 

 María Inmaculada es, por excelencia, la mujer radicalmente unificada, superando la 

profunda y múltiple división que produce siempre en el hombre el poder disgregador 

del pecado. Efectivamente, la Inmaculada no ha estado exenta de los sentimientos 

humanos más intensos y vitales, de los límites y condicionamientos culturales, del 

sufrimiento, del camino de la maduración y de la peregrinación de la fe. Pero a 

diferencia de nosotros, pecadores, María bajo el influjo de la gracia, ha puesto sus 

impulsos y tendencias al servicio de un proyecto santo. 
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12. LA ASUNCIÓN DE LA VIRGEN 

Afrontamos en este tema el estudio del misterio de la consumación de María: su muerte 

corporal, su resurrección y su glorificación en la totalidad consumada de su persona. 

 

I. Historia del movimiento asuncionista en la Iglesia 

Los orígenes 

Prescindiendo de los apócrifos, no hay ningún testimonio fehaciente a favor de la Asunción 

de María anterior al siglo IV. No hay un testimonio explícito y directo de la Escritura sobre 

la Asunción de María a los cielos, y no hay tampoco en la tradición de los tres primeros 

siglos ningún tipo de referencia al destino final de la Virgen. Las primeras indicaciones —

que han de considerarse como simples huellas— se recogen entre finales del s. IV y finales 

del s. V; desde la idea de san Efrén, según el cual el cuerpo virginal de María no sufrió la 

corrupción después de la muerte, hasta la afirmación de Timoteo de Jerusalén de que la 

Virgen seguiría siendo inmortal, ya que Cristo la habría trasladado a los lugares de su 

ascensión; desde la afirmación de san Epifanio (315-403) de que el final terreno de María 

estuvo “lleno de prodigios” y de que casi ciertamente María posee ya con su carne el reino 

de los cielos, hasta la convicción expresada por el opúsculo siríaco Obsequia B. Virginis de 

que el alma de María, inmediatamente después de su muerte, se habría reunido de nuevo a 

su cuerpo. A finales del s. V es cuando los críticos sitúan igualmente los relatos apócrifos 

más antiguos sobre el Tránsito de María, que subrayando la idea de una muerte singular de 

la Madre del Señor, representa el elemento primordial a partir del cual se desarrollará 

sucesivamente la reflexión en torno a la Asunción. 

 

En el siglo VI 

Este siglo tiene especial importancia para el desarrollo histórico en Oriente de la creencia 

en la Asunción. Efectivamente, en Oriente comienza a difundirse la celebración litúrgica 

del Tránsito o Dormición de María, fijada el día 15 de agosto por decreto del emperador 

Mauricio. En la Iglesia copta se celebraba la fiesta de la muerte (6 de enero) y la de la 

resurrección de María (9 de agosto). Igualmente la Iglesia abisinia celebraba estos dos 

momentos del destino final de la Virgen. También la Iglesia armenia celebraba la gloriosa 

resurrección de María. Este desarrollo de la fiesta litúrgica representa un punto histórico 

fundamental para el posterior ahondamiento de la reflexión teológica y la fe del pueblo en 

la Asunción de María. 

 

Del s. VII al X. 

En este período,  en la Iglesia greco-bizantina, son numerosos los testimonios de los Padres, 

doctores y teólogos que afirman la asunción corporal de María después de su muerte y 

resurrección; baste recordar aquí a san Modesto de Jerusalén (†634), a san Germán de 

Constantinopla (†733), a san Andrés de Creta (†740), a san Juan Damasceno (†749), a san 

Cosme el Melode (†743), a san Teodoro Estudita (†826), a Jorge de Nicomedia (†880). 

Pero su testimonio no quiere decir universalidad de parecer entre los teólogos bizantinos. en 

efecto, para otros teólogos es muy grande la incertidumbre sobre la realización corpórea de 

la Virgen y su destino final. En la Iglesia latina la situación es idéntica. Junto a los autores 

que afirman que la asunción corpórea, hay un calificado testimonio de otros que profesan 

que no se sabe cuál fue el destino final de María (v.gr. san Isidoro de Sevilla (†636), san 



Beda el Venerable (†735). No obstante en Roma, ya desde el s. VII con el papa Sergio I, se 

celebraba la fiesta de la Dormición junto con la de la Natividad, Purificación y 

Anunciación. Desde Roma pasó al siglo siguiente a Francia y a Inglaterra, llevando ya el 

título de Assumptio S. Mariae (ver Sacramentario enviado por el Papa Adriano I al 

emperador Carlomagno). El nuevo título que se le dio a la fiesta planteó espontáneamente 

el problema de la resurrección inmediata del cuerpo de María. Se determinan por tanto, en 

estos siglos, dos claras posiciones doctrinales: la que, no pudiendo contar con ningún 

testimonio escriturístico ni patrístico, admitía solamente como piadosa sentencia la 

doctrina de la Asunción, aun aceptando como cierta la preservación de su cuerpo de la 

corrupción; y la que, elaborando un profundo tratado teológico sobre la glorificación 

anticipada incluso corporal de la Madre de Dios, la sostenía como cierta. 

 

 La obra del Pseudo-Agustín (Liber de Assumptione Mariae Virginis, s. VIII-IX) es 

fundamental, el autor es el primero en Occidente que puso el fundamento de la teología de 

la Asunción. 

 

Del s. X hasta nuestros días. 

En la Iglesia bizantina se determina durante estos últimos siglos una profunda convicción 

sobre la glorificación corporal de la Virgen después de la muerte. Convicción que encuentra 

su solemne expresión en la liturgia del mes de agosto que quedó consagrado al misterio de 

la Asunción, fiesta mayor entre las dedicadas a María; en la iconografía, en la reflexión 

teológica y en la piedad popular. 

 

En la Iglesia latina la influencia de la obra del Pseudo-Agustín fue decisiva en los cinco 

primeros siglos de este período y su doctrina fue compartida y profundizada por los grandes 

doctores escolásticos (Alberto Magno, Tomás, Buenaventura, etc.), determinando un 

movimiento teológico y popular cada vez más extenso a favor de la Asunción. 

 

En el s. XVI muchos protestantes, incluyendo a Lutero, por sus obvios motivos 

metodológicos, volvieron a negar esta piadosa creencia de la Iglesia católica; pero 

encontraron en los apologetas católicos una pronta reacción que hizo convertirse esta 

piadosa creencia casi en una doctrina cierta, tanto entre los teólogos como entre el pueblo. 

 

En el s. XVIII encontramos la primera petición a la Santa Sede para la definición de la 

Asunción como dogma de fe. La presentó el siervo de Dios p. Cesáreo Shguanin (1692-

1769), teólogo de los Siervos de María. A esta petición siguieron otras muchas, procedentes 

de las diversas partes del mundo católico y con diversa autoridad moral y doctrinal. Bastará 

recordar la del cardenal Sterckx y la de Mons. Sánchez en 1849 a Pío IX, y la de la reina 

Isabel II de España al mismo Papa en 1863. Centenares de otras peticiones, presentadas 

hasta 1941, llegaron a los diversos pontífices que se fueron sucediendo en la cátedra de 

Pedro, hasta Pío XII. El consenso del mundo católico era moralmente unánime, aunque 

cuando alguna voz aislada discutiera no tanto el hecho de la asunción como su definibilidad 

en cuanto verdad revelada por Dios. 

 

 



II. La definición dogmática de 1950 

A ejemplo de Pío IX, el papa Pío XII hizo en 1946 una consulta a todo el episcopado 

católico rogando que diera a conocer con qué devoción, conforme a su fe y piedad, el clero 

y pueblo confiado a su gobierno pastoral veneraban la Asunción de la beatísima Virgen 

María
61

. Y sobre todo, proseguía la Carta, “deseamos vivamente conocer si vosotros, 

venerables hermanos, juzgáis, según vuestra sabiduría y prudencia, que la Asunción 

corporal de la bienaventurada Virgen María puede ser propuesta y definida, y si esto, con 

vuestro clero y pueblo, ansiosamente lo deseáis”. De las 1191 respuestas que llegaron al 

Papa, 1169 fueron afirmativas (98,2%) y sólo 22 (1,8%) manifestaron alguna duda sobre la 

oportunidad y conveniencia de la definición, El eco ampliamente positivo de la consulta 

animó a Pío XII a iniciar los preparativos para la definición dogmática de la Asunción de 

María, que tuvo lugar el 1 de noviembre de 1950, fiesta de Todos los Santos. 

A. La definición del dogma 

La definición dogmática de la Asunción aparece en la Constitución dogmática 

Munificentissimus Deus (MD) firmada por Pío XII como “episcopus ecclesiae catholicae” y 

por 38 cardenales presentes en el momento de la proclamación. 

 

El contenido de la Constitución puede resumirse así: 

 

Después de una primera parte en la que se pone de relieve la armonía de todos los 

privilegios marianos, y particularmente de la íntima conexión entre la Inmaculada y la 

Asunción, Pío XII da cuenta de las peticiones a favor de la definición y de su actuación en 

la consulta realizada a todos los obispos del mundo sobre este argumento. Tras dejar 

constancia del consentimiento unánime del pueblo cristiano acerca de la muerte y asunción 

de María a los cielos, presenta el testimonio de la liturgia y de los Santos Padres y 

Doctores, para, a continuación, analizar la Fundamentación que puede ofrecer la Escritura 

sobre este tema. Vuelve a continuación a la línea testimonial haciendo ver el sentir de los 

doctores de la Edad Media, hasta llegar a los doctores más recientes del siglo XVIII. Y 

después de recordar de nuevo la fundamentación escriturística y teológica de esta verdad 

mariana, confiesa que ha llegado “el momento preestablecido por la providencia de Dios 

para proclamar solemnemente este privilegio de María Virgen”. Con la previsión de 

muchos y felices frutos para toda la Iglesia e incluso para la humanidad, como 

consecuencia de este gesto, se llega a las palabras de la definición (MD 44-45): 

 

“Por tanto, después de elevar a Dios muchas y reiteradas preces e invocar la luz del Espíritu 

de la Verdad, para gloria de Dios omnipotente, que otorgó a la Virgen María su peculiar 

benevolencia; para honor de su Hijo, Rey inmortal de los siglos y Vencedor del pecado y de 

la muerte; para acreditar la gloria de esta misma augusta Madre y para gozo y alegría de 

toda la Iglesia, con la autoridad de Nuestro Señor Jesucristo, de los bienaventurados 

apóstoles Pedro y Pablo y con la nuestra, pronunciamos, declaramos y definimos ser dogma 

de revelación divina que la Inmaculada Madre de Dios, siempre Virgen María, cumplido el 

curso de su vida terrena, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celestial. 

Por eso, si alguno, lo que Dios no quiera, osase negar o poner en duda voluntariamente lo 

que por Nos ha sido definido, sepa que ha caído de la fe divina y católica”. 
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B. Algunas observaciones 

Este contenido en general y las palabras definitorias en particular, sugieren algunas 

observaciones importantes: 

 

1. Ante todo, estamos, a partir de ese momento, ante un dogma de fe y no ante una opinión 

piadosa más o menos asumible. 

 

2. Estamos, además, ante una verdad revelada: es decir, ante una realidad que no podía ser 

conocida, como tal, con las solas fuerzas naturales o con la sola luz de la razón. Por el 

contrario, se trata de una verdad que debe estar, de forma explícita o de forma implícita 

contenida en el depósito de la Revelación y por tanto, en una relación estrecha y esencial 

con todo lo que es el mensaje de la salvación: una verdad cuya naturaleza revelada se basa 

“más que en textos concretos y específicos bíblicos o patrísticos, litúrgicos o iconográficos, 

en el conjunto de las diversas indicaciones contenidas en la Tradición y, no en último 

término, en la fe universal de los fieles, que tomados en bloque, atestiguan una segura 

revelación del Espíritu Santo”
62

. 

 

3. El sujeto de la Asunción es Dios, la que es asumida es María, su unidad personal en alma 

y cuerpo, no hay que olvidarlo. 

 

4. Existe una estrecha conexión entre la Asunción y otras verdades reveladas como son:  

 La dignidad incomparable de la maternidad divina. 

 Su misteriosa unión con Cristo hasta el punto de haber sido prevista y decretada su 

existencia en el mismo y único decreto en que fue prevista y querida la presencia del 

Redentor entre los hombres. 

 La concepción inmaculada de María como consecuencia de su plenitud de gracia. 

 La virginidad sin mancha de su divina maternidad. 

 Su insigne santidad, superior a la de todos los hombres y ángeles. 

 

5. Por otra parte, la MD presenta el dogma de la Asunción como una verdad fundada en una 

convergencia de razones. Se trata, en efecto, de una verdad: 

 Fundada en la Sagrada Escritura, 

 profundamente arraigada en el alma de los fieles, 

 confirmada por el culto eclesiástico desde tiempo remotísimos, 

 sumamente en consonancia con las verdades reveladas,  

 espléndidamente ilustrada y explicada por el estudio de la ciencia y sabiduría de los 

teólogos. 

 

6. Respecto al tema de la muerte o no de María, la MD no toma postura alguna. La MD no 

contiene ningún dato sobre el hecho de la muerte, así como tampoco acerca del momento o 

de la forma en que tuvo lugar el acontecimiento de la Asunción. Se limita a afirmar el 

hecho precisando, eso sí, que se trata de una Asunción en “cuerpo y alma”, es decir, en la 

totalidad de la persona. 
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C. Repercusión de la definición dogmática 

A esta declaración dogmática siguió un gran júbilo en el ámbito de la Iglesia católica, 

también se tuvo el estímulo a una mayor devoción de María, el deseo por parte de los 

creyentes de la unión de todo el Cuerpo místico de Cristo y el aumento de amor hacia 

María.  

 

Por el contrario, la reacción que suscitó el acto de magisterio papal en los cristianos de 

otras confesiones, fue muy negativa y dura en extremo. No se hicieron esperar las 

dificultades y toma de posición. Además de las declaraciones oficiales de los obispos 

anglicanos, luteranos, profesores de Heidelberg, Presidente del Consejo Ecuménico de las 

Iglesias y de tantos otros organismos, hay que tener en cuenta la postura adoptada por los 

teólogos protestantes más destacados de aquellos tiempos. Incluso teólogos simpatizantes 

con la Iglesia católica criticaron de un modo despiadado el hecho de la definición. 

 

Aunque los ortodoxos admiten desde siempre el hecho de la Asunción de María, no la 

tienen como dogma, sino como una piadosa creencia. Así, tanto ortodoxos como 

protestantes se oponían frontalmente al hecho de que el Papa solo, personalmente, pudiera 

definir de forma infalible una verdad como dogma de fe. 

 

D. La fundamentación bíblica 

En la MD el “sentido de la fe” de la Iglesia (pastores y fieles) aparece como argumento 

decisivo para la definibilidad del dogma de la Asunción. La Constitución MD no pretendió 

encontrar en la Escritura un testimonio directo e inmediato de la Asunción: “muestra 

simplemente como la glorificación final de María está implicada en las dos afirmaciones 

escriturísticas: la unión de María con Jesús, y el rol de la mujer en la lucha contra el 

demonio”. 

 

Hemos de reconocer, pues, que no existe, propiamente, hablando, una argumentación 

bíblica acerca de la Asunción de María. No se puede señalar ningún texto bíblico en 

particular, como testimonio fundante de ese misterio mariano. La fundamentación bíblica 

se suele hacer con la base de los textos del AT y del NT, por alusiones más o menos 

próximas e inclusos poéticas, de las que se ha servido la tradición de la Iglesia “con cierta 

libertad”. “La Escritura no presenta un argumento. Marca una orientación que será 

desarrollada por la evolución dogmática bajo la asistencia del Espíritu Santo, que guía y 

protege a la iglesia en la inteligencia de la palabra revelada”. 

 

Entre los textos que se suelen citar como particularmente aptos para ilustrar de forma más o 

menos directa el hecho de la Asunción, se han usado a lo largo de la Tradición de la Iglesia 

(y aparecen en el texto de la MD), los salmos 44,10.14-16 y 131,8; el Ct 3,6; 4,8; 6,9, el Ap 

12,1ss, Lc 1,28 y 1Cor 15,20-27.53-56. 

 

Se puede pensar, pues, aunque siempre en un sentido muy amplio, en un fundamento 

bíblico de la Asunción, que consiste, por una parte, en el hecho global de la unión de 



destino de María con Jesús: un destino común que unió efectivamente a María con Jesús 

durante su vida y que los une más allá de la muerte; y, por otra, en la armonía de la 

Asunción con el conjunto de verdades reveladas en general y con los datos de la vida de 

María como nos los presenta la Escritura en particular. La unidad de predestinación de 

María con Cristo, la piedad filial de Éste para con su Madre, la asociación de María a Cristo 

como la nueva Eva al nuevo Adán y particularmente la exigencia de glorificación incluso 

del cuerpo como aspecto específico del triunfo sobre el pecado y sobre la muerte (victoria 

preanunciada en el Protoevangelio (Gn 3,15), forman el cuadro general en que, desde un 

punto de vista bíblico, se fundamenta el misterio de la Asunción de María. 

III. La significación del misterio de la Asunción de María  

María, Asunta al cielo, no es para el creyente un simple objeto de contemplación estática. 

El misterio de María es una realidad dinámica, llena de significado real para Ella misma a 

la luz de Cristo y para toda la Comunidad eclesial que descubre en ella su propio itinerario 

en la historia de la salvación. Aparece así como modelo y paradigma, como signo eficaz del 

designio de Dios sobre ella y, al mismo tiempo, como camino a seguir en la respuesta que 

esta Comunidad está llamada a dar frente a ese designio. María es un preanuncio real y 

personal de lo que toda la Iglesia en general y cada uno de los bautizados en particular, 

desea y espera ser. 

A. Significado antropológico 

Con la glorificación corporal: 

 No se trata simplemente de librar a María de la “infamia” de la corrupción corporal. 

 No se trata de “echar el resto” de la glorificación por parte de Dios a favor de María 

para que la glorificación estuviera completa.  

 Se trata, por el contrario, de llevar a su plenitud toda la realidad humana de María, su 

persona. La existencia humana de María, que estaba sujeta a la ley del crecimiento, 

llega en la Asunción a su total y definitiva plenitud: s pone de relieve el valor de la 

persona humana, llamada y destinada, como tal, a trascenderse en Dios. 

 Se declara y confirma el cuerpo como “mediación intersubjetiva”. No nos relacionamos 

con Dios únicamente en el espíritu y por el espíritu: lo hacemos también y 

especialmente, en el cuerpo y por el cuerpo. En particular: “la Asunción de María 

restaura y reintegra esa corporeidad femenina en el seno del misterio propio de Dios. A 

partir de María, la mujer tiene reconocida y asegurada la dignidad de su condición por 

el Creador de esa misma corporeidad. Lo femenino está en Jesucristo y María 

respectivamente, resucitado y asunto a los cielos, participando definitivamente de la 

gloria del misterio trinitario, del cual todo procede y al cual todo vuelve”. 

 Se consuma en la vida de María el proceso unitario existente entre su vida terrena y su 

estado en el más allá. La “asunción” final es el desenlace de un proceso de “asunción” 

que se extiende a todo el curso de su vida terrena: toda la actividad de la vida terrena de 

María estará definitiva y plenamente asumida en Dios y por Dios. La Asunción de 

María a los cielos no fue simplemente un privilegio que se le concediera a ella sin 

relación alguna con el resto de su vida, sino que constituyó la cumbre de su sublime 

redención. 



 Se expresa su íntima relación con el Cuerpo de Cristo, en cuanto que el cuerpo se 

ilumina a partir de lo que es el Cuerpo de Cristo glorioso y resucitado, y en cuanto que 

María Asunta, está íntimamente vinculada a ese Cuerpo resucitado de Cristo. 

B. Significado teológico 

La Asunción es un misterio que aparece esencialmente vinculado al conjunto de misterios 

que integran el depósito de la revelación: desde el misterio de Dios que elige y salva 

gratuitamente por pura iniciativa suya y sin méritos personales previos por parte de los 

salvados, hasta el misterio escatológico de la consumación del mundo y de la humanidad 

redimida, pasando por el misterio pascual de Cristo vencedor único y definitivo del pecado 

y de la muerte, y por el misterio de la Iglesia, comunidad escatológica llamada toda ella a 

participar del misterio pascual de Cristo Señor. No es la Asunción un misterio aislado del 

resto de los misterios cristianos, como si pudiera tener sentido en sí y por sí. Por el 

contrario tiene vinculaciones profundas y esenciales con todo el conjunto del misterio 

cristiano que lo ilumina y le da plenitud de significado teológico. 

 

Efectivamente, la verdad simbólica fundamental del dogma de la Asunción, afirma que 

María es en totalidad —en su vida y en su muerte, en su existencia histórica concreta y en 

el significado cristiano de la misma—, fruto de la acción salvadora de Dios. La Asunción 

explicita que María ha sido atrapada por la misma “dynamis” pascual que resucitó a Jesús 

de entre los muertos y le constituyó Señor. “La Virgen Inmaculada preservada inmune de 

toda mancha de culpa original, terminado el curso de su vida terrena, fue asunta en cuerpo y 

alma a la gloria celestial y fue ensalzada por el Señor, como Reina universal con el fin de 

que se asemejase de forma más plena a su hijo Señor de Señores (cf. Ap 19,16)y vencedor 

del pecado y de la muerte” (LG 59). 

 

Más en particular, el misterio de la Asunción aparece estrechamente unido y en 

dependencia del conjunto de verdades que conforman el misterio de María. En efecto, a lo 

largo de toda la tradición eclesial, la Asunción de María va siendo puesta siempre en 

relación o bien con su divina maternidad, o bien con su virginidad perpetua, o bien con su 

santidad total, o bien con su inmaculada concepción en cuanto ilustra su perfecta redención 

subjetiva o bien su íntima unión y asociación con Cristo. 

 

Todos estos puntos de referencia, no singularmente considerados, sino vistos en su 

globalidad, hicieron aparecer como algo connatural y lógico, tanto el hecho de que el 

cuerpo de María no se corrompiera en el sepulcro, como que ulteriormente fuera glorificado 

junto con el alma en una profunda unidad personal. 

C. Significado eclesiológico 

La LG presenta a María como “imagen y principio de la Iglesia que habrá de tener su 

cumplimiento en la vida futura”, y como “signo de esperanza cierta y de consuelo” para 

todo el peregrino Pueblo de Dios, al que precede con su luz (LG 68). 

 

Efectivamente, María asunta al cielo, en su persona singular, encarna una personalidad 

colectiva en cuanto, como primera Iglesia, es la personificación de aquello a lo que la 

Comunidad eclesial está, toda ella, llamada. 



 

María es, así, el primer miembro de la iglesia del que nos consta con toda certeza que 

participa plena y definitivamente de la victoria de Cristo Resucitado sobre el pecado y la 

muerte, y de su glorificación como Rey y Señor de la historia. En ella se hace realidad de 

que Cristo resucita como “primicias de lo que durmieron” (1Cor 15,20). Con María la 

Iglesia inaugura en uno de sus miembros su estado definitivo. La verdad simbólica de la 

Asunción no tiene sólo un sentido particularizado y personal. Su Asunción en la dinámica 

de la Resurrección es también símbolo de la Asunción a que está llamada toda la Iglesia 

que en María experimenta la primicia de su glorificación total, de su renovación, de su 

recapitulación como nueva humanidad en Cristo, su Señor. 

 

María es, además, según el Vaticano II, imagen de la Iglesia: esto quiere decir que en María 

contempla la Comunidad eclesial el destino al que, como tal Comunidad, ha sido llamada 

por Dios en su designio. María Asunta es la imagen ya realizada de lo que, para la Iglesia 

peregrina, es todavía, hoy por hoy, proyecto, promesa y esperanza. En particular, al decir 

del Vaticano II, María asunta al cielo, aparece como signo d esperanza cierta y de consuelo 

para todo el Pueblo de Dios en su peregrinar (cf. LG 68). 

 
“Creer en la asunción de María es proclamar que aquella mujer que dio a luz en un establo 

entre animales, cuyo corazón fue traspasado por una espada de dolor, que compartió la 

pobreza, la humillación, la persecución y la muerte violenta del Hijo, que estuvo a su lado 

al pie de la cruz, madre del condenado, ha sido exaltada. Así como el Crucificado es el 

Resucitado (cf. Hch 2,22-24), la Dolorosa es la Asunta a los cielos, la Gloriosa. La que 

participó con los discípulos de la primera Iglesia, siendo discípula ella misma, de las 

persecuciones, el miedo y la angustia de los primeros tiempos, es la misma que, después de 

una muerte ciertamente humilde y anónima, ha sido elevada a los cielos. La Asunción es la 

culminación gloriosa del misterio de las preferencias de Dios por lo que es pobre, pequeño 

y desamparado en este mundo, para hacer brillar ahí su presencia y su gloria”
63

 

D. Significado escatológico 

Según el Vaticano II, la Iglesia contempla gozosamente a María, asunta al cielo, “como una 

purísima imagen de lo que ella misma, toda entera, ansía y espera ser” (SC 103). 

 

Efectivamente, en medio de un pueblo comprometido todo él en los avatares y dificultades 

que lleva consigo la construcción del Reino de Dios, aparece María como culminación y 

acabamiento de su misterio. En este miembro privilegiado que no ha dejado de precederla 

en todos los aspectos del misterio de la salvación, la Iglesia descubre su propio término, su 

último fin, su plenitud, el icono escatológico de la misma Comunidad eclesial resucitada. 

 

Ya en la MD, se auguraba Pío XII que la “fe en la asunción corporal de María al cielo, haga 

más firme y más activa la fe en nuestra resurrección”: lo que equivale a decir, que despierte 

con mayor vigor y se viva con mayor conciencia la dimensión escatológica en la 

Comunidad eclesial; una dimensión que tiene que llevarla por una parte, a relativizar y a 

dar su justo valor a las realidades temporales ya que “ no tenemos aquí ciudad permanente 

puesto que buscamos la futura” (Heb 13,14); y, por otra, impulse a la Iglesia a vivir en una 

esperanza viva y activa (cf. Rom 8,18-24), convencida de que la “espera de una tierra nueva 
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no debe amortiguar, sino más bien avivar la preocupación de perfeccionar esta tierra donde 

crece el cuerpo de la nueva familia humana, el cual puede de alguna manera anticipar un 

vislumbre del siglo nuevo” (GS 39). 

 

María es la personificación perfecta de la Comunidad de salvación en su forma definitiva. 

la singularidad de María no disminuye por se subraye su unidad con la Iglesia gloriosa. Su 

relación única y especial con la iglesia gloriosa, como personificación de ésta, lo muestra 

bien a las claras. María asunta es, por tanto, junto con la Iglesia gloriosa, el modelo que 

ante sí tiene la Iglesia peregrinante. 

 

La Asunción no es, pues, una realidad alienante para el pueblo de Dios en camino, sino un 

estímulo y un punto de referencia que lo compromete en la realización de su propio camino 

histórico hacia la perfección escatológica final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13. LA COOPERACIÓN SALVÍFICA MARIANA 

I. La cuestión terminológica 

Hay que comenzar constatando la imprecisión terminológica que se encuentra entre los 

autores al hablar de la cooperación que mará prestó a la obra redentora de Cristo. 

Efectivamente, para expresar dicha cooperación ha proliferado el vocabulario 

notablemente, usándose gran cantidad de términos y expresiones. He aquí algunos de ellos: 

 

- Entre los términos encontramos: Asociada (a los dolores de Cristo), Socia del Redentor, 

Corredentora, Intercesora, Reina, Mediadora, Medianera de todas las gracias, Reparadora, 

Reconciliadora, Auxiliadora, Depositaria, Tesorera, Madre espiritual, etc. Algunos de estos 

términos se refieren a la acción y cooperación de María a la obra de la salvación Ens. fase 

de realización terrena: la llamada “Redención objetiva”
64

. Otros, por el contrario, se 

refieren a esa misma cooperación pero en su fase de aplicación subjetiva y personal, y de 

realización ultraterrena: “Redención subjetiva”
65

. 

 

- En paralelo y como complemento de estos términos, encontramos una amplia variedad de 

expresiones, referidas igualmente a la cooperación ofrecida por María a la obra de la 

Redención. De María se afirma que: 

o Coopera a la Redención por el hecho de aceptar la divina maternidad al dar carne al 

Hijo para que pudiera inmolarse. 

o Asiente a la vida de Cristo, incluida su entrega a los hombres. 

o Es Corredentora a causa de su misteriosa unión con Cristo, estando 

estrechísimamente unida a la misión de su Hijo. 

o Estuvo junto a la cruz de Jesús para que consiguiésemos el fruto de la Pasión y 

Muerte de Cristo. 

o Fue escogida para participar en la redención del linaje humano. 

o Ofreció su Hijo al Eterno Padre por nosotros. 

o Socorrió al mundo perdido con su singular asentimiento. 

o Las gracias de la Redención nos vienen de la Virgen Dolorosa. 

 

Estos términos y expresiones usados sin mayor precisión técnica (desde el punto de vista 

teológico), nos dan idea cierta de la indefinición de los conceptos en ellos contenidos y por 

medio de ellos expresados. 
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II. Desarrollo histórico 

Si la doctrina acerca de la mediación de María ha tenido una verdadera sistematización 

teológica solamente en los últimos sesenta años y, consiguientemente, el título de 

mediadora ha adquirido contenidos doctrinales específicos y precisos, la invocación 

suplicante a María como expresión de confianza en su protección tiene un origen 

antiquísimo en la Iglesia. A este respecto basta recordar las invocación de Sub tuum 

praesidium y que expresa una creencia clara en la intercesión de María, Madre de Dios: 

creencia que ha ido precisándose cada vez más bajo el impulso de los Padres  y doctores de 

la iglesia y que desde finales del s. VI ha utilizado con significados cada vez más precisos y 

definidos el título de mediadora. Este título se hace cada vez más frecuente a partir del s. 

XII, aunque solamente en el s. XVII comienza a enunciar una auténtica tesis doctrinal, 

apareciendo finalmente en nuestro siglo en obras y artículos relativos a la función materna 

de María en la intercesión y distribución de gracias. 

 

A partir del s. X, María recibe ocasionalmente el título de “redemptrix” pero solamente con 

el significado de “madre del Redentor”: un equivalente a la fórmula que usa san Ireneo 

cuando llama a María “causa de nuestra salud”. 

 

En el s. XII, san Bernardo comienza a atribuirle a María un papel al pie de la cruz, pero 

evita llamarle “redemptrix” precisamente por el peligro que había de confusión al 

parangonarla con Cristo, el único y definitivo Redentor. 

 

La presencia de María al pie de la cruz, originó el concepto de “com-pasión”, y de ahí el 

término de “co-redentora” usado en el s. XV.  

 

A lo largo de los s. XVI y XVII persisitió el título de “redemptrix”, aunque no sin que 

aparecieran los primeros impugnadores de dicho título. En el s. XVIII el título de 

“redemptrix” es desplazado por el de “corredemptrix”, término que nace precisamente con 

el exclusivo fin de subrayar claramente la función propia y exclusiva de Cristo como 

Redentor.   

 

En el s. XIX desaparece el uso del término, sin embargo, el término reaparece a principios 

del s. XX con motivo del cincuentenario de la definición dogmática de la Inmaculada 

(1904), reencendiéndose de nuevo la polémica a propósito de esta expresión. 

 

A partir de 1921, en el marco del proyecto de la Iglesia belga para la definición dogmática 

de la mediación, se desarrolla en torno al tema una amplia y cualificada producción 

teológica, que irá multiplicándose y cualificándose cada vez más hasta 1950. Tres posturas 

fundamentales pueden descubrirse entre los teólogos, a propósito del tema concreto de la 

corredención: 

a) Una postura que podríamos calificar de maximalista que afirma que María cooperó 

próxima, directa e inmediatamente a la redención misma (redención objetiva), en cuanto 

que el Omnipotente se complació en aceptar sus méritos y satisfacciones junto a los de 

Cristo (aunque subordinadamente a ellos), con valor redentor para la liberación de la 

humanidad de la esclavitud de Satanás y para su rehabilitación sobrenatural. De donde se 

desprende que, así como el mundo fue redimido por Cristo, también fue corredimido por 



María. La diferencia entre estas dos causalidades descansa en estos: que mientras los 

méritos y satisfacciones de Cristo fueron infinitos, autosuficientes; mientras que los méritos 

y satisfacciones de Nuestra Señora fueron finitos, totalmente dependiente de los de Cristo, 

de donde reciben todo su valor. 

 

b) Una postura minimalista, insiste en que la asociación de María al Redentor, no tuvo 

valor ni eficacia alguna en orden a la redención misma (redención objetiva), sino sólo en 

cuanto a la aplicación de sus frutos a los individuos (redención subjetiva). En otras 

palabras, el género humano fue restablecido a la amistad con Dios en vista de los méritos y 

satisfacciones de Cristo solamente. María también ofreció méritos y satisfacciones propias, 

pero éstos sólo le granjearon un derecho de convertirse en dispensadora de todas las gracias 

que fluyen del sacrificio redentor del Salvador. 

 

c) Una postura intermedia, afirma que la realización plena de la Redención  es necesaria la 

aportación y la correspondencia personal de la humanidad. La humanidad tiene que aceptar 

–como  uno de los términos de la Alianza-, la totalidad de la redención, ya que es imposible 

“dar algo” si alguien no “lo recibe”. María aceptó, pues, la Redención en cuanto tal en 

nombre de la humanidad, y sólo así vino la Redención, es decir, la posibilidad para cada 

hombre de apropiarse subjetivamente de la Gracia 

 

 En la fase preparatoria del Vaticano II (1959-1960), trescientas de las respuestas llegadas a 

la Santa Sede sobre los problemas que el Concilio debería afrontar, pedían la definición 

solemne  de la mediación universal de María. El Vaticano II no pudo tomar en 

consideración esta petición de definición, pero formuló una doctrina clara y segura sobre la 

mediación de María para todas las gracias de los hombres. 

III. La cooperación de María a la Redención en el Vaticano II 

El tema de María, junto con el de la Iglesia, fue uno de los más apasionadamente estudiados 

en el Vaticano II. A propósito del título de Mediadora, existían entre los Padres conciliares 

tres posturas: 

 

1º Un grupo de más de cien Padres quería toda costa la proclamación dogmática de la 

Mediación de María: María, Mediadora junto al Mediador. 

2ª Otro grupo de más de doscientos Padres, quería, con igual radicalidad, eliminar, borrar 

absolutamente el título y la invocación de Mediadora, basados, entre otros argumentos, en 

los Concilios de Florencia y Trento que declararon solemnemente que no hay más que un 

único Mediador entre Dios y los hombres
66

. 

3ª Finalmente, otro grupo quería conservar el título, pero sin atribuirle un sentido “técnico”. 

 

Era esta última posición la que gozaba de mayores posibilidades, entre otras razones porque 

la Comisión Central prefirió, casi por unanimidad, esta tercera solución, seguida 

ulteriormente por la mayoría de los Padres conciliares. 

 

Tres principios u orientaciones presidieron las deliberaciones y debates conciliares en el 

tema mariano que nos ocupa: 
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1. El deliberado propósito del Concilio de no “proponer una doctrina completa sobre 

María” y particularmente de no “resolver las cuestiones que aún no han dilucidado 

plenamente la investigación de los teólogos”
67

. 

2. En segundo lugar, la preocupación bíblica que llevaba, por una parte, a valorar el 

testimonio de la Escritura por encima de cualquier otro, y por otra, a adoptar una 

actitud de sumo respeto a la Palabra revelada para no hacer decir a la Escritura más 

de lo que objetivamente puede decir y de hecho dice. 

3. Finalmente, la sensibilidad ecuménica, que tuvo, desde luego, una enorme 

importancia y un influjo realmente decisivo. 

A. La enseñanza final del Concilio 

El Concilio afirma con toda claridad y sin la  menor sobra de ambigüedad, los siguientes 

puntos: 

 

1. La unicidad de Mediador entre Dios y los hombres. 

2. La misión maternal de María, en relación con la eficacia de la Mediación única de Cristo: 

- no la oculta, 

- no la disminuye ni la aumenta en modo alguno; 

- pone de relieve todo su poder, puesto que la eficacia del influjo materno de María: 

 no proviene de necesidad alguna de las cosas: vgr. porque la Mediación de Cristo fuera 

insuficiente; 

 proviene del puro beneplácito divino, es decir, porque Dios misteriosa y amorosamente 

así lo ha querido y dispuesto; 

 dimana de la sobreabundancia de los méritos de Cristo; 

 se apoya en su Mediación y depende totalmente de ella; 

 favorece la unión inmediata de los creyente con Cristo. 

3. Los momentos fundamentales en que la cooperación voluntaria, única y singular de 

María a la obra de la redención, se puso de manifiesto, son: concibiendo a Cristo; 

engendrándolo, alimentándolo, presentándolo en el Templo al Padre, sufriendo con el Hijo 

mientras moría en la cruz, intercediendo por los hombres después de su consumación 

definitiva en la Asunción. 

4. El oficio subordinado de María, en cuanto abogada, auxiliadora, socorro, mediadora, 

respecto de Cristo, cuya dignidad y eficacia como Mediador único no quedó afectada (ni en 

más ni en menos), por el hecho de contar con la cooperación de María. De hecho, “en el 

capítulo VIII de la LG (n.62) se admite el título de Mediadora, encuadrado asépticamente 

entre otros varios. 

5. Los temas de la “mediación” y de la “intercesión” aparecen decididamente en el contexto 

de la Maternidad espiritual de María. 

6. La “Mediación” de las criaturas, en general, y de María, en particular, es participación de 

la fuente común de Mediación que es Cristo, único Mediador entre Dios y los hombres, de 

cuya Mediación participamos todos, a la manera como las criaturas participan de la Bondad 

única de Dios sin que le añadan nada ni se multiplique dicha Bondad; o como el Pueblo 
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santo de Dios y los ministros ordenados participan, cada uno a su modo, del Sacerdocio 

único de Cristo sin que se le añada algo ni se multiplique este Sacerdocio. 

B. Las omisiones del Vaticano II acerca de la cooperación de María 

El Vaticano II no sólo puntualizó y precisó claramente la doctrina mariana de la 

cooperación a la obra redentora de Cristo, sino que, en forma consciente y voluntaria, puso 

de manifiesto algunas “omisiones”. 

 

1ª. Omite el título de Corredentora. El Vaticano II, teniendo en cuenta las dificultades 

teológicas que subyacen en el concepto de “corredención”, evitó dicho término. “Recordó 

en la máxima cercanía a los textos bíblicos, la comunión de María con Cristo, que hace de 

ella la primera de aquellos a quienes Pablo llama los cooperadores o auxiliares de Dios 

(1Cor 3,9). Esta cooperación de María que fundó el Cuerpo de Cristo en la encarnación, 

conserva un puesto de primer rango en su Cuerpo Místico, la Iglesia, unida orgánicamente a 

Él por la vida teologal. Esta función de María en la obra de la salvación, es la que la 

Mariología ha tratado de fundamentar por una serie de títulos: abogada, ayuda, auxiliadora, 

reina, corredentora, mediadora… 

2ª. Abandona un cierto número de expresiones introducidas y usadas con relativa facilidad 

y frecuencia por los teólogos e incluso por los Papas anteriores al Concilio. 

3ª Omite expresamente el uso de la terminología teológica al uso, sobre la naturaleza de la 

participación activa de María en la acumulación de los tesoros de la Redención: redención 

objetiva-redención subjetiva; mérito de condigno o de congruo
68

, etc. El Concilio, al mismo 

tiempo, evitó “conceptuar” la asociación de María a la obra redentora de Cristo: la presentó 

en forma de “historia de la salvación”, es decir, haciendo ver la unión de María con Cristo a 

lo largo de los misterios de su vida, desde la Encarnación hasta la venida del Espíritu Santo 

el día de Pentecostés. 

4ª El Concilio no dijo absolutamente nada sobre la dispensación universal de todas las 

gracias por manos de María. Es inútil buscar, en la exposición del Concilio, la famosa 

afirmación de San Bernardo “sic est voluntas eius (Dei) qui totum nos habere voluit per 

Mariam”. 

5ª Finalmente, en ningún momento se hace mención alguna de la Mediadora junto al 

Mediador: la Mediación de María, como queda dicho más arriba, es una “mediación en”, y 

no una “mediación junto a”. El Concilio no habla de “María y Cristo”, sino de “María en 

Cristo, bajo Cristo, indisolublemente unida a Cristo, relativa a Cristo. 

 

Podemos resumir, ahora, la enseñanza doctrinal del Vaticano II diciendo que con fórmulas 

más bien genéricas, el Vaticano II atribuye a María una función efectiva en el 

cumplimiento de la redención por Cristo: “cooperó a la salvación humana”, “sirvió al 

misterio de la redención”, “estuvo unida con su Hijo en la obra salvífica”, “cooperó de un 

modo absolutamente singular a la obra del Salvador”, “cooperó con su caridad a que los 
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fieles nacieran en la Iglesia”. El Concilio afirma enérgicamente que la “cooperación” de 

María deja intacta la unicidad de la mediación de Cristo. 

IV. Redemptoris Mater 

La Encíclica “Redemptoris Mater” (RM) del 25 de marzo de 1987 del papa Juan Pablo II es 

un documento particularmente importante, por su valor doctrinal al tratarse de una 

encíclica. Este documento, como impresión general, contiene una enseñanza en línea 

plenamente conciliar. 

 

Al tema de la cooperación de María a la obra redentora dedica la Encíclica una parte entera, 

la III, que tiene como título precisamente “Mediación materna”. 

 

He aquí, algunos puntos relevantes de la enseñanza papal: 

 

1º. La Maternidad de María tiene que ser vista en toda la plenitud y hondura de su misterio; 

no puede quedarse en el simple nivel de “madre-nodriza”: “el hecho fundamental de ser la 

madre del Hijo de Dios, supone, desde el principio, una apertura total a la persona de 

Cristo, a toda su obra y misión” (RM 39). 

 

2º La “única” mediación del Redentor, suscita en las criaturas diversas clases de 

cooperación: 

- Todos participamos, de modo diverso y siempre subordinado, en la única Mediación 

de Cristo. 

- También María participa de esa Mediación de forma igualmente subordinada. 

- Pero, por una parte, “en el caso de María se trata de una Mediación especial y 

excepcional, basada sobre su plenitud de gracia” (RM 39); y, por otra, entre la 

Mediación de María y la de todas las demás criaturas, existe una distinción 

fundamental que la hace especial y extraordinaria: su carácter específicamente 

materno. “La Mediación de María, en efecto, está íntimamente unida a su 

maternidad y posee un carácter específicamente materno” (RM 39). 

 

3º La mediación de María es “mediación en Cristo” (Rm 38). Resalta la naturaleza 

“cristológica” de la mediación de María. 

 

4º En cuanto a las formas de la cooperación mariana precisa: 

- “Intercediendo por todos su hijos, la madre coopera en la acción salvífica del Hijo, 

Redentor del mundo” (Rm 40). 

- “En la peregrinación de la fe hasta los pies de la Cruz, se ha realizado, al mismo 

tiempo, su cooperación materna en toda la misión del Salvador mediante sus 

acciones y sufrimientos”  (RM 39). 

- “Con la muerte redentora del Hijo, la mediación materna de la esclava del Señor 

alcanzó una dimensión universal, porque la obra de la redención abarca a todos los 

hombres” (RM 40; cf. 23). 

- “La maternidad de María perdura incisamente en la Iglesia como Mediación 

intercesora” (RM 40). 

- “Asunta a los cielos, Ella no termina aquel servicio suyo salvífico, en el que se 

manifiesta la Mediación materna” (RM 41). 



- “También en esa fase (después de la Asunción), la Mediación materna de María, 

sigue estando subordina a Aquel que es el único Mediador” (RM 41). 

 

5º María es llamada “Mediadora de clemencia” (Rm 41): expresión que no se explicita 

ulteriormente. 

 

6º Es el Espíritu Santo el que mantiene el benéfico influjo de María sobre los creyentes 

y la solicitud de la Virgen hacia los hermanos de su Hijo (cf. RM 38). 

 

7º Es digno de señalarse que, en ningún momento, habla la Encíclica de “corredención”: 

ni siquiera se menciona el término. 

 

8º Todos estos aspectos quedan recogidos y evidenciados en este texto de la Encíclica: 

 
«María ha llegado a ser, no solo la “madre-nodriza” del Hijo del Hombre, sino también la 

“compañera singularmente generosa” (LG 61) del Mesías y Redentor. Ella avanzaba en la 

peregrinación de la fe y en esta peregrinación suya hasta los pies de la cruz, se ha realizado, al mismo 

tiempo, su cooperación materna en toda la misión del Salvador, mediante sus acciones y 

sufrimientos. A través de esta colaboración en la obra del Hijo Redentor, la maternidad misma de 

María conocía una transformación singular, colmándose cada vez más de “ardiente caridad” hacia 

todos aquellos a quienes estaba dirigida la misión de Cristo. Por medio de esta “ardiente caridad”, 

orientada a realizar en unión con Cristo la restauración de la “vida sobrenatural de las almas” (LG 

61), María entraba de manera muy personal en la única Mediación “entre Dios y los hombres”, que 

es la Mediación del hombre Cristo Jesús. Si ella fue la primera en experimentar en sí misma los 

efectos sobrenaturales de esta única Mediación —ya en la anunciación había sido saludada como 

“llena de gracia”—, entonces es necesario decir, que por esta plenitud de gracia y de vida 

sobrenatural, estaba particularmente predispuesta a la cooperación con Cristo, único mediador de la 

salvación humana. Y tal cooperación es precisamente esta mediación subordinada a la Mediación de 

Cristo» (RM 39)
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. 

 

El Magisterio pontificio mariano posterior al Concilio Vaticano II se puede resumir: 

 

1º La doctrina mariana, en general, y la de la cooperación de María a la obra de la 

redención, en particular, es tratada y presentada desde una rigurosa preocupación bíblica y 

desde una exquisita sensibilidad ecuménica. 

 

2º Está presente en todo momento, en el Magisterio pontificio, la centralidad y unicidad 

exclusiva de Cristo como “único y definitivo” Mediador entre Dios y los hombres. La 

Mediación de María, depende totalmente de la Mediación de Cristo. 

 

3º Esta confesión de fe, básica e inequívoca es el punto de partida de todas las 

consideraciones y expresiones del Magisterio pontificio. Y a partir de ella, tienen que ser 

leídas, entendidas e interpretadas todas sus otras afirmaciones. 

 

4º Los Papas han seguido llamando a María: intercesora, asociada a Cristo, mediadora, 

administradora, camino a Cristo, distribuidora de las gracias, modelo de cooperación…. 

Pero han evitado, de todas formas, usar el término “corredentora”, centrando la cooperación 
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de María a la obra redentora de Cristo en el hecho de la divina maternidad: no sólo en 

relación con el mismo Cristo, sino también relación con todo el género humano, del que 

María es reconocida y proclamada como “madre espiritual”. 

V. María, paradigma de la mediación de la Iglesia70 

 La mediación de María es prototipo y paradigma para toda la Comunidad eclesial, llamada, 

como María, a cooperar y colaborar activamente en la obra redentora de Cristo. En este 

sentido, hay que afirmar que María personifica la colaboración de toda la Iglesia, siendo la 

primera de aquellos a quienes el apóstol Pablo llama “colaboradores” o “cooperadores de 

Dios” (1Cor 3,9). 

 

La función materna de María a favor de los hombres se debe leer en clave eclesiológica, 

porque María desde el origen de su misterio es miembro de la Iglesia. no solamente 

miembro inicial y perfecto, sino miembro que ha desarrollado y sigue desarrollando hasta el 

fin de los tiempos, una función materna en la Iglesia y para la Iglesia. En efecto, con su 

colaboración histórica a la obra de Cristo y con su actual cooperación a su acción salvífica, 

María ha desarrollado y desarrolla una misión materna para que la Iglesia se desenvuelva 

en su camino histórico y se realice en su cumplimiento escatológico. Y esto no sólo por la 

intercesión y la distribución de las gracias, sino porque María como madre ejercita un 

eficaz influjo operativo sobre la Iglesia en cuanto tal, ya sea como figura y modelo de la 

Iglesia histórica, ya en cuanto imagen y comienzo de la Iglesia escatológica. 

 

La primera relación que une a María con la Iglesia histórica es la tipológica de la 

maternidad virginal, porque “en el misterio de la Iglesia, que con razón también es llamada 

madre y virgen, la bienaventurada Virgen María la precedió, mostrando en forma eminente 

y singular el modelo de la virgen y de la madre” (LG 63). Como figura de la Iglesia en la 

maternidad virginal, María está, pues, unida y operante en ésta, no sólo ideal sino realmente 

y la Iglesia se realiza en su vocación en la medida en que reproduce a María. De esta unión 

en la vocación brota lazos de ejemplaridad que hacen de María un modelo perenne del 

comportamiento moral y religioso de la Iglesia como familia de Dios, de su afán de 

conformidad con el rostro de Cristo, de su continuo dinamismo y renovación en el 

apostolado de la evangelización (LG 65). Es también con el ejemplo y la ayuda que le viene 

de la maternidad de María como la Iglesia madre puede realizar esa comunión universal 

que una a sus distintas familias separadas y divididas por contingencias históricas y 

divergencias doctrinales. 

 

Por otra parte, María asunta y glorificada en el cielo tiene un significado e indica una 

finalidad verdaderamente eclesial. Con ella da comienzo la futura iglesia escatológica en 

toda la perfección de su gloria, por lo cual la asunción representa la imagen realizada y 

perfecta de la Iglesia que deberá realizarse. Para la Iglesia todavía en camino hacia la 

parusía del Señor y en medio de las dificultades de la historia, María glorificada  y elevada 

al lado del Resucitado está en la posibilidad ontológica de ejercitar una maternidad 

verdadera y universal para con todos los vivientes y constituye para ellos el signo de una 

esperanza segura para su propia gloria y de consuelo en los peligros y los afanes de la vida 

(LG 68). Justamente la Iglesia la venera como a su Madre amantísima; y porque 
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experimenta su influjo salvífico continuo, la venera con especial culto y devoción. Por 

todas estas múltiples expresiones de su función materna a favor de los hombres y de la 

Iglesia, Pablo VI proclamó a María “Madre de la Iglesia” el mismo día en que proclamaba 

ante el Concilio la constitución Lumen Gentium.  

VI. Un problema ecuménico de importancia 

Por cuanto se refiere al campo de la ortodoxia, existe una coincidencia de fondo con la 

posición católica en el tema de la cooperación mariana. Coincidencia que abarca tres puntos 

fundamentales: 

 

1º. María, al pronunciar su sí a la Encarnación, contribuyó eficazmente a la obra redentora 

de Cristo. 

2º María, con su compasión junto a la Cruz, cooperó también de alguna forma a la 

redención realizada por Cristo. 

3º María es intercesora en la aplicación de las gracias obtenidas por Cristo con su 

redención. 

 

Por lo que respecta al campo protestante, hay que reconocer que el tema de la cooperación 

de María a la obra de la redención, es, desde le punto de vista del contenido, el “único 

problema” mariológico que realmente distancia a católicos y protestantes. Existen también 

otros problemas teológicos, relacionados con el ámbito de la Mariología, que nos 

distancias; pero, en realidad, son de orden eclesiológico: vgr. el valor, sentido y alcance del 

Magisterio pontificio, de manera especial en las definiciones dogmáticas de la Inmaculada 

y la Asunción de María. La Corredención de María, la Mediación de la Madre de Jesús, es 

la única dificultad sistemática existente en el protestantismo frente al catolicismo, aunque 

no siempre se exprese de la misma forma o se module con formas diversas. Y esto, desde el 

inicio mismo de la Reforma. 

 

Nos encontramos aquí frente a uno de los puntos principales de divergencia entre católicos 

y protestantes. Así lo reconoce el mismo Concilio cuando afirma que en el Concilio 

“existen graves divergencias con la doctrina católica…, respecto de la función de María en 

la obra de la salvación” (UR 20). El hecho de atribuir, por parte católica, una cooperación 

positiva a María en la redención llevada a cabo por Cristo, es realmente el punto de mayor 

dificultad doctrinal para el protestantismo ortodoxo. El fondo del problema estriba 

precisamente en la concepción protestante del “solus Deus” y del “solus Christus” en la 

obra de la justificación. Si “sólo Dios” salva y justifica con un protagonismo que excluye 

positivamente cualquier forma de cooperación por parte de la criatura, si “sólo Cristo” es el 

Mediador entre Dios y los hombres, con una forma de mediación que excluye 

positivamente cualquier forma de participación por parte del hombre; si el hombre, en uno 

y otro caso, por principio, por la naturaleza íntima de las cosas, es sola y exclusivamente 

sujeto pasivo, sea de la acción salvadora de Dios en Cristo, sea de la mediación de Cristo 

ante Dios, es evidente que no cabe, de forma alguna, no ya el hecho, sino ni siquiera el 

discurso sobre la posibilidad de una cooperación de María a la obra de la redención. 

 

 

 

 



14. LA REALEZA DE MARÍA 

El título de Reina es atribuido a María por la tradición cristiana al menos desde comienzos 

del s. IV. Este título va ganando terreno progresivamente en el uso del pueblo de Dios, 

hasta llegar a ser de domino común y pacífico en la Iglesia, de modo que, en 1954, Pío XII 

instituye la fiesta litúrgica de María Reina y publica en aquella ocasión el principal 

documento del magisterio sobre la realeza mariana: la encíclica Ad coeli Reginam (ACR) 

del 11 de octubre de 1954. 

 

Hoy se mira con cierta desconfianza la realeza de María y su fiesta respectiva. Y esto 

incluso en ambientes interesados por la figura de la Virgen y por su misión en la vida de 

Cristo y de la Iglesia. Ante todo observan algunos que el término “reina” pertenece a una 

época histórica ya superada, y refleja concepciones políticas y culturales ya pasadas, y en 

todo caso extrañas a la sensibilidad del hombre contemporáneo o incluso capaces de 

suscitar una reacción negativa. Además, añaden otros, el fondo teológico de tal título parece 

favorecer un género de discurso mariológico y un tipo de piedad mariana que, poniendo el 

acento exclusivamente en la grandeza de la Virgen, puede terminar por borrar su perfil 

evangélico. En resumen: se tiene miedo de que con la doctrina de la realeza de María se 

permanezca anclados en la mariología de los privilegios, sin pasar decididamente a la 

mariología del servicio. De este modo se radicalizaría la oposición entre la tendencia a 

exaltar en la Virgen su singular dignidad de madre de Dios, contemplándola en la gloria 

celeste como mujer revestida de luz y cercana al trono del Altísimo, y la tendencia a 

comprender a la Virgen en su vida evangélica, considerando su camino de fe y el esfuerzo 

de su adhesión al querer de Dios como madre de Jesús y hermana nuestra. 

 

Sabido es que la teología de hoy es consciente de los graves problemas que están sobre la 

mesa a propósito del lenguaje. pero también sabe que su lenguaje es de matriz bíblica y que 

ciertos problemas no se resuelven con la eliminación sistemática de términos provenientes 

de un mundo político en parte sobrepasado (rey, corona, trono…). De hecho, términos que 

serían rechazados por anacrónicos en la esfera político-social, están presentes sin embargo 

en el lenguaje cotidiano con preferencia a otros, por su fuerza evocadora de una realidad 

espiritual y de valores morales. La liturgia posconciliar, por su parte, inspirándose en las 

fuentes bíblicas y patrísticas, usa con frecuencia el término rey aplicado a Cristo. Este uso, 

haciendo las debidas salvedades y teniendo presente la diversidad de contenido, puede 

justificar el empleo en el lenguaje teológico-cultural del término reina aplicado a la mater 

et  socia del Señor. 

I. La doctrina de la encíclica “Ad coeli Reginam” 

Como ya había ocurrido en a encíclica Ineffabilis Deus (1854) y en la Munificentissimus 

Deus (1950), también en el citado documento la prueba bíblica concerniente a la realeza de 

María se expone englobada en la tradición, Pío XII afirma que “el fundamento (de la 

realeza de María) y las razones de su dignidad real, expresadas abundantemente en toda 

edad, se encuentran en los más antiguos documentos de la Iglesia y en los libros de la 

sagrada liturgia” (Prólogo). Y prosigue diciendo: “El pueblo cristiano ha creído siempre 

razonable, incluso en los siglos pasados, que aquella mujer de la que nació el Hijo del 

Altísimo, que reinará eternamente en la casa de Jacob (Lc 1,32), (será) Príncipe de la paz 

(Is 9,6) y Rey de reyes y Señor de los señores (Ap 19,16), recibiese singularísimos 



privilegios de gracia por encima de todas las creaturas de Dios. Considerando, por otra 

parte, los íntimos lazos que unen la madre al Hijo, atribuyó fácilmente que los antiguos 

escritores de la Iglesia, apoyándose en las palabras del arcángel san Gabriel, que predijo el 

reino eterno del hijo de María (cf. Lc 1,32.33) y de Isabel que se inclinó ante ella 

llamándola madre de mi Señor (Lc 1,43), hayan denominado a María madre del Rey y 

madre del Señor, queriendo significar que de la realeza del Hijo debía derivar a la madre 

una cierta elevación y preeminencia” (par. 1). 

Razones teológicas que fundamentan la realeza de María 

1. Madre de Dios. Escribe Pío XII. “El argumento principal sobre el que se fundamenta la 

dignidad real de María, …, es sin duda alguna, su divina maternidad. En la Sagrada 

Escritura, en efecto, se afirma del Hijo que parirá la Virgen: “Será llamado Hijo del 

Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará en la casa de Jacob 

eternamente y su reino no tendrá fin” (Lc 1,32-33); además, María es proclamada “madre 

del Señor” (Lc 1,43). De lo cual se sigue lógicamente que ella es reina, pues ha dado la vida 

a un hijo que en el instante de su concepción era Rey y Señor de todas las cosas, incluso 

como hombre por la unión hipostática de la naturaleza humana con el Verbo ( par. III). 

 

2. Socia del Redentor. El Papa añade después: “Además debemos proclamar reina a la 

beatísima Virgen María no sólo ya por su maternidad divina, sino también por la parte 

singular que tuvo, por voluntad de Dios, en la obra de nuestra salvación eterna” (par. III). 

 

En fin, como derivación consiguiente del hecho de ser María socia del Redentor, la 

encíclica habla también de “una participación de aquel influjo con que su Hijo y Redentor 

nuestro se dice que reina sobre la mente y voluntad de los hombres. Si, de hecho, el Verbo 

opera los milagros e infunde la gracia por medio de la humanidad que ha asumido, si se 

sirve de los sacramentos o de sus santos como instrumentos para la salvación de las almas, 

¿por qué no podrá servirse del oficio y de la obra de su Madre santísima para distribuirnos 

los frutos de la redención?” (par. III). 

 

Conclusión. Como resultado de los testimonios de la tradición, Pío XII destaca los 

siguientes pasos bíblicos que prueban la maternidad real de María: Is 9,6; Ap 19,16; Lc 

1,32.33.43. De la asociación de María a la obra de la salvación espiritual por voluntad de 

Dios, se invoca el paralelismo Eva-María, con referencia privilegiada al sacrificio del 

Calvario. Ninguna referencia bíblica, en cambio, en lo que concierne a la participación de 

María en la realeza de Cristo para distribuirnos los frutos de la redención. 

II. Otras elaboraciones sobre la realeza de María 

A. Maternidad real de María 

1. La reina madre (“guebirâh) en el AT. Se ha observado que en la tradición de la dinastía 

davídica solamente la reina-madre tiene un papel oficial, que comporta dignidad y  poderes 

especiales. No así, en cambio, la reina-esposa. El mismo fenómeno se encuentra en las 

culturas extrabíblicas del Medio Oriente. 

 



La reina-madre es llamada guebirâh  término que significa dueña; en antítesis 

con sierva; y es paralelo a adôn (señor). Ella es mencionada casi regularmente en las listas 

de los reyes de Judá.  

 

Para hacerse una idea del ascendiente del que gozaba la reina-madre se suele citar el caso 

de Betsabé. Cuando es la esposa predilecta de David, entra en la cámara del rey 

arrodillándose y postrándose delante de é, llamándolo “rey, mi señor” (1Re 1,15-21). Pero 

cuando se presente a Salomón, su hijo, ya rey, para hablar a favor de Adonías, es Salomón 

quien se levanta para ir a su encuentro, se postra delante de ella y la hace sentarse en un 

trono a su diestra. Betsabé dice: “Tengo que pedirte una gracia; espero que no me la 

negarás”. El rey responde: “Pide, madre mía, que no te rechazaré” (1Re 2,12-20). De un 

episodio como éste se deduce que la reina-madre, con sensibilidad materna, presenta al rey 

las necesidades del pueblo. 

 

De acuerdo con Jr 13,18, parece que también la reina-madre, como el rey, llevba la 

diadema real. Durante las fiestas nupciales del hijo, parece que era ella la que le ponía sobre 

la cabeza la corona (Ct 3,11). 

 

2. Mt 1,22-23. (relectura de Is 7,14). Recordemos el carácter real del pasaje de Mateo. Por 

una parte tenemos la joven esposa de Acaz, madre del Emmanuel, el rey Ezequías, cuyos 

nacimiento y reino aseguran la dinastía davídica. Por otra parte, tenemos a María, “la 

virgen”, que, sin conocer varón, se convierte en madre de Cristo, rey Mesías. Él es el 

perfecto Emmanuel, el “Dios con nosotros” (Mt 1,23) que garantiza la continuidad perenne 

de la nueva casa de David, la Iglesia, contra toda potencia adversa (cf. Mt 16,18). 

 

3. Mt 2,11. “Entraron en la casa (los magos) y vieron al niño con María, su madre, y 

postrándose lo adoraron”. La adoración de los magos, en el relato de Mateo, tiene sin lugar 

a dudas un carácter regio. En efecto, los magos fueron a Jerusalén preguntando “¿Dónde 

está el rey de los judíos que ha nacido” (2,2). Tampoco desde este punto de vista carece de 

significado el hecho de que en el momento de la postración de los magos se recuerde al 

niño con su madre  (v. 11). José casi desaparece en este v. Quizá reaparezca aquí la 

tradición veterotestamentaria de la reina-madre del recién nacido rey-mesías; sus rodillas 

son el trono natural donde se sienta la majestad real del niño. 

 

Por otra parte, recordemos el tema de Jerusalén, madre universal (Is 60,1-6). Más aún, 

como la gloria de YHWH resplandece sobre ella, reyes y princesas —dice el profeta— 

“rostro en tierra se postrarán delante de ti y lamerán el polvo de tus pies” (Is 49,23); 

“inclinados vendrán hacia los hijos de tus opresores, a tus pies  se postrarán todos los que te 

ultrajaban” (Is 60,14). Además del tema de Jerusalén, madre universal, los textos del 

judaísmo desarrollan el tema del mesías que reina en ella y al cual las naciones vendrán con 

dones desde los confines de la tierra para contemplar su gloria (Sal 44,13 en la versión 

griega de los LXX; Salmos de Salomón 17,31…). 

 

Mateo es probable que transcriba en clave cristológica los dos motivos mencionados. En 

lugar de Jerusalén-madre, entra ahora María-madre, mientras el niño, su hijo, desempeña el 

oficio de rey mesiánico que recibe el homenaje de todas las gentes. 



4. Lc 1,32-33.43. El ángel Gabriel revela a María la misión real del niño que ella va a 

concebir. En estos vv. se escucha el eco de la profecía de Natán (2Sm 7,12ss; 1Croo 17,11-

14). El saludo de Isabel, el título mi Señor es de naturaleza regia. Isabel saluda en María a 

la madre del rey-mesías, el rey que nacerá, y del que habló el ángel a María.  

B. Asunción y realeza 

Así como Jesús, con su resurrección, es entronizado a la diestra del Padre como rey 

mesiánico, así María, asunta al cielo, se sienta como reina al lado de su Hijo. 

 

La asunción inaugura para María el ejercicio pleno y efectivo de su función real. A partir de 

aquel día, la humanidad de la santísima Virgen está plenamente invadida por la gloria del 

Hijo Resucitado. Ella se sienta a su diestra como reina (cf. Sal 44,10) que ha llevado en su 

corazón y en su seno al Rey de reyes. 

C. Reina con Cristo 

El Señor Jesús ha prometido asociar a su realeza a sus discípulos. Esto deberá entenderse a 

título especial de su madre. Cristo comparte con nosotros su poder real.  

 

El hecho es cierto, como resulta de muchos lugares de la Escritura: “Si morimos con Él, 

viviremos también con Él; si con Él sufrimos, con Él también reinaremos” (2Tim 2,11-12). 

Esta promesa, recogida por Pablo, arranca del mismo Jesús. “Vosotros , los que me habéis 

seguido, en la nueva creación, cuando el Hijo del hombre se siente en el trono de su gloria, 

os sentaréis también sobre doce tronos, para juzgar a las doce tribus de Israel” (Mt 19,28). 

“vosotros habéis perseverado conmigo en mis pruebas, y yo os voy a dar el reino como mi 

Padre me lo dio a mí, par que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis sobre 

tronos para juzgar a las doce tribus de Israel” (Lc 22,28-30). Después está el testimonio de 

Ap 3,20-21, donde s Cristo resucitado el que habla así al ángel de la iglesia de Laodicea: 

“Al vencedor le daré que se siente conmigo en mi trono, como yo también he vencido y me 

he sentado con mi Padre en su trono” (cf. Ap 2,26-28; 19,11-16). 

 

De todas estas afirmaciones, tomadas conjuntamente, resulta evidente que el Resucitado 

intenta unir a sí a la Iglesia en el ejercicio de aquel dominio soberano que ha adquirido 

sobre toda la creación. 

 

En María se cumplen a maravilla las condiciones para tener activa en la realeza de Cristo. 

Desde la anunciación a Pentecostés abrazó el designio divino sobre su propia existencia, 

prestó oídos a la Palabra de Dios, le siguió en las pruebas incluso hasta en la hora suprema 

de la inmolación. Ahora, por tanto, en comunión con toda la Iglesia, consigue el premio de 

tanta fidelidad. Recurriendo a la imagen del Apocalipsis, diremos que Cristo hace sentar a 

su Madre junto así, sobre su trono, haciéndola copartícipe de aquel divino poder que Él 

tiene de someter a sí todas las cosas (cf. Flp 3,21). 

D. Realeza en el Espíritu 

La realeza en Cristo se ejerce mediante el Espíritu Santo. Así en María. Cristo exaltado a la 

derecha del Padre recibe del Padre el Espíritu que había prometido y lo derrama sobre todos 

(Heb 2,33.17). Después de pascua, Él ha sido “constituido Hijo de Dios con poder, según el 



Espíritu de santificación” (Rom 1,4). Es decir, en el corazón de cada hombre obra ahora la 

fuerza divina del Espíritu enviado por Jesús como don pascual (cf. Lc 24,49). 

 

La realeza de María, por analogía con la de Cristo, se verifica también en el Espíritu Santo. 

Ahora que ella ha ingresado en la “nueva creación” (Mt 19,28), el Espíritu desarrolla al 

máximo la potencialidad unitiva que empuja a la madre hacia el Hijo. La Virgen no tiene 

otra voluntad que la de Cristo (cf. Flp 2,5). En virtud, pues, de aquel mismo Espíritu que la 

hizo perfectamente conforme con Cristo su Señor, se convierte a su vez en canal de gracia. 

También ella desea ardientemente que el fuego del divino amor cree en todos un corazón 

nuevo (cf. Ez 36,26s; Sal 50,12; Lc 12,49). Y esto sucede cuando el hombre, bajo el 

impulso del Espíritu, hace espacio a la palabra de verdad que nos viene del Padre por medio 

de Jesús (Jn 4,23; 17,14.17). 

E. Reina por ser esclava 

Cristo se convierte en rey del hombre sirviendo al hombre hasta derramar por é su propia 

sangre (Flp 2,6-11).Tal es, y no otro, su derecho de conquista. Es un rey obrero (Mc 6,3); 

un rey que lava los pies (Jn 13,4-5); un soberano que rehúsa usar la violencia (Lc 9,51-55; 

Mt 26,52;…); es un maestro de justicia que odia la iniquidad pero no a los inicuos. El Padre 

responde a este rebajamiento del Hijo y lo glorifica con la resurrección (Flp 2,8-9; Heb 

1,9), loo entroniza a su derecha y somete a Él a todos sus enemigos (Heb 1,13). Los 

enemigos de Cristos son los planes contrarios al amor y las consecuencias funestas que de 

ahí se derivan. La Escritura los identifica así: “todo principados y toda potestad y fuerza” 

(1Cor 15,24); el pecado (Heb 1,3; 9,13); el diablo (Heb 2,14);  la muerte (1Cor 15,26). La 

victoria de Cristo sobre las fuerzas hostiles a su reino no tiene ningún aparato de 

prepotencia o militarismo. Está toda entera en esto: mediante la energía suave del Espíritu 

(2Cor 3,17; cf. los relatos de las tentaciones)… En el hoy de la Iglesia y del mundo, el 

Resucitado continúa viviendo en medio de nosotros “como aquel que sirve” (Lc 22,27).  

 

María se convierte en madre del rey mesiánico porque se declara sierva del Señor (Lc 

1,38). Y como Cristo resucitado es exaltado por haberse humillado como siervo, así María 

es puesta en la parte del triunfo regio de su Hijo por haberle servido generosamente en la 

obra de la salvación.  

 

Aunque reina en la gloria celeste, la madre de Jesús no deja de servir al Hijo en los hijos. 

Persevera en el papel que ya desempeñó en Caná. En la era de la nueva y eterna alianza, 

abierta con la pascua, la Virgen es siempre la que da a cada uno la recomendación “Haced 

lo que Él os diga” (Jn 2,5). Obedeciendo a esa invitación, podremos sentarnos a la mesa del 

reino con el vestido nupcial (Mt 22,2.11-12). 

 

Contemplando a María, aprendemos a servir. Servir a Dios en nuestros hermanos. Expresar 

en actitud de servicio la “realeza” de nuestra vocación cristiana, en cada estado o profesión. 

Justamente aquí está el sentido de nuestra realeza como pueblo de Dios: dominar a las 

criaturas y gobernar el mundo, pero con “santidad y justicia” (Sab 9,2).Cristo llega a ser rey 

del universo perdiendo su propia vida. 



III. Profundización teológica 

Algunos equívocos en que se ha incurrido en el tratado de María Reina. El primero de ellos 

consiste en partir del concepto político de realeza, tal como se ha ejercido históricamente, 

para después aplicarlo a Cristo y a María.  

 

Otro riesgo, no evitado por los teólogos, ha sido el de hipostasiar en cierto modo a María 

como reina, colocándola en una zona separada del pueblo de Dios, o al menos no 

relacionada con la condición real de todos los miembros de la Iglesia. El distanciamiento de 

la realeza evangélica, ha llevado a olvidar las dimensiones de pobreza y servicio que le son 

esenciales. Dice la escritora Marina Warner. “Sería difícil imaginar una distorsión peor del 

sermón de la montaña que la realizada con la soberanía de María”, que hace coincidir 

“riqueza, poder y bondad”. Por lo tanto hay que volver a la Biblia para no incurrir en tales 

riesgos. 

A. María, reina en cuanto participa de la realeza del Pueblo de Dios 

El reino de Dios, que ya se expresa en Israel constituido como “pueblo de sacerdotes y 

nación santa” (Ex 19,6), se convierte en la idea central del mensaje de Jesús y representa el 

fondo más antiguo de su predicación (Mc 1,15). Esta soberanía de Dios, anunciada por 

Jesús como inminente y eficaz, ligada a su persona y a su obra, consiste en una fuerza 

dinámica (Mc 9,1) que libera al mundo del dominio de Satanás (Mt 12,28), cura a los 

enfermos y ofrece salvación. El reino llega a ser realidad cuando los hombres acogen la 

Palabra de Dios y se someten a ella con una conversión sincera (Mt 4,23). Mas no se trata 

sólo de acoger la soberanía de Dios en la propia vida. El NT habla de una participación en 

ella de los discípulos de Jesús, no sólo en la fase escatológica, cuando “reinarán por toda la 

eternidad” (Ap 22,5) y recibirán ”la corona de la vida” (Ap 2,10) y “la corona de la gloria” 

(1Pe 5,4), sino también en la fase terrena cuando “trasladados al reino del Hijo amado” 

(Col 1,13), los redimidos participan de varios modos en el poder real de Dios y de Cristo en 

orden al perdón de los pecados (Mc 2,10), en la expulsión de los demonios (Mc 3,15), en la 

curación de los enfermos (Mc 16,18), en la actividad apostólica (2Cor 10,8), en la libertad 

concedida al pueblo cristiano (1Cor 6,12). 

 

Estos pasajes bíblicos muestran claramente la condición regia del pueblo de Dios, dentro de 

la cual hay que comprender el título de María Reina. La Virgen, en efecto, es parte de la 

Iglesia, y no es lícito separarla de ella sin correr el peligro de caer en contenidos poco 

conformes con la revelación evangélica. 

 

El Vat. II ha interpretado el servicio real de los fieles como dominio del pecado, inserción 

del espíritu cristiano en las estructuras del mundo y libertad filial (LG 36), ofreciendo una 

base ulterior para explicar la realeza de María. Podemos afirmar, pues, que María es reina 

porque reúne en sí de modo eminente los distintos aspectos de la condición regia del Pueblo 

de Dios. 

 

1. María acoge el reino de Dios. La profunda piedad religiosa de la Virgen, que la hace 

destacar “entre los humildes y pobres del Señor”, los cuales “con confianza esperan y 

reciben de Él la salvación” (LG 55), abre su corazón bajo la acción del Espíritu a la plena 

acogida de la voluntad salvífica de Dios, en cuya sumisión consiste el reino. La respuesta 



de María al ángel expresa una total disponibilidad a vivir según la propuesta divina para la 

venida del Mesías (Lc 1,33). Como lo demostrará también el Magnificat, “nada en María 

enmascara o vela el poder único de Dios. Todo resplandece como pura gracia de Dios en 

ella. María es, en su pobreza, la negación formal de toda eficacia del poder del hombre…, 

el signo del poder, de la gracia y del amor de Dios”. 

 

2. María domina las fuerzas del mal. En el reino de Dios la agresividad no está dirigida a 

las personas, sino a las fuerzas del mal que lo amenazan. Tales fuerzas, según Pablo, son el 

pecado, la ley, la muerte, de todo locuaz Cristo libra a los creyentes (Col 1,13-14; 1Cor 

15,54-56; Rom 7,6). María participa en el dominio de Cristo sobre los enemigos del 

hombres, porque ella no conoció jamás pecado; es decir, su yo no fue jamás alejado de 

Dios, esclavo del egoísmo. 

 

María triunfó también sobre la ley, entendida como código exterior históricamente portador 

de pecado, bien porque ella pasó poco a poco de la observancia de la ley mosaica (Lc 2,21-

23. 41-42) a la aceptación gozosa de la vida de la nueva comunidad cristiana (Hch 1,14; 

2,4.24-27), bien porque el Espíritu abrió su corazón para aceptar con disponibilidad de 

amor la voluntad de Dios (Lc 1,35.38). 

 

Con su asunción, la Virgen participa en el dominio de Cristo sobre el último enemigo, la 

muerte (1Cor 15,26). Esta participación en el poder real de Dios muestra la realeza 

escatológica de María, que el pueblo cristiano experimentará en el transcurso de los siglos 

como comunicación de vida, curación del mal, victoria sobre las potencias adversas. María 

es reconocida como taumaturga, curadora, fuerza salvífica, triunfadora de las herejías: 

prerrogativas de una realeza que trasciende las concepciones humanas, porque participa del 

modo de reinar de Dios y de Cristo. A María reina se le reconoce, pues, una colaboración 

en destruir el cerco diabólico que oprime a la humanidad: pobreza, racismo, destrucción de 

la naturaleza, abandono de Dios, poder…. 

 

3. María, reina coronada de gloria. A los cristianos se les promete la herencia del reino de 

Dios (1Cor 6,9; 15,50; Gal 5,21; Ef 5,15) puesto que son invitados al convite escatológico 

(Lc 22,30). Esta meta es considerada en la Escritura como “coronación y entronización” 

(cf. Ap 22,5; Ef 2,6). También María ha conseguido la “corona de gloria” (1Pe 5,4), la 

“corona incorruptible” (1Cor 9,25); la “corona de la vida” (Sant 1,12; Ap 2,10). La imagen 

de la corona, que aparece dieciocho veces en el NT, expresa siempre (excepto en los cuatro 

pasajes que relatan la coronación de espinas de Jesús) el don escatológico de Dios a los 

creyentes. Es premio o conclusión de la fidelidad a Cristo y del amor de Dios (2Tim 4,7-8; 

Sant 1,12), es signo de victoria y de luz. Discusiones exegéticas aparte, María está bien 

figurada en la mujer del Apocalipsis, que tiene sobre su cabeza “una corona” de doce 

estrellas (Ap 12,1). Es la imagen de las religiones astrales para indicar a la reina del cielo, 

que usa el Apocalipsis quitándole el reconocimiento de una dignidad divina. De todos 

modos, coloca a María, como a todos los creyentes, enana aureola de luz y de realeza. La 

madre de Jesús, que ha conseguido la corona de la vida glorificada, no puede ser considera 

sólo en su existencia terrestre; queda la verdad del título gloriosa, que le atribuye la 

tradición teológica y litúrgica; pero ese título no debe alejar a María de la historia de los 

hombres ni ocultar en el olvido su realidad igualmente bíblica de esclava del Señor y 

peregrina en la fe. 



B. María, reina en sentido evangélico 

Es un falso método acudir a la realeza humana, a sus poderes jurisdiccionales y políticos, al 

modo histórico de su realización, para definir la realeza bíblica. Jesús, en efecto,  se 

distanció el comportamiento de los príncipes de este mundo y propuso la auténtica realeza 

en términos paradójicos. Ésta no consiste en dominar, ser el primero, ejercer el poder, 

recurrir a la violencia, sino al contrario, en servir, ser pequeño, dar testimonio de la verdad 

(cf. Lc 22,24-30; Jn 18,33-37). En sintonía con Jesús (Flp 2,5-11), María interpreta su vida 

en clave de servicio en obediencia cordial a Dios. Es la sierva del Señor (Lc 1,38), y por 

tanto no se agarra a su maternidad mesiánica como a una presa, exigiendo privilegios 

humanos de posesión y de prestigio. Estimó fuente de gloria y de grandeza servir al Señor 

en la humildad de su condición, segura de que Dios puede hacer cambiar l suerte, 

derribando a los poderosos de sus tronos y ensalzando a los humildes (Lc 1,48.52). María 

reina es signo eficaz del misterio pascual con su ritmo probado por Cristo: humildad-

exaltación, servicio-reino, ausencia de privilegios-participación en el reinado de Dios. Ella 

indica una meta y al mismo tiempo la vía para la realización del hombre y la consecución 

de la verdadera grandeza: el éxito sapiencial de la vid o la libertad real es fruto de la gracia, 

la cual estimula al don de sí mismo por el camino del servicio a Dios y al prójimo en el 

amor. Incluso en el cielo María Reina no cesa de servir, porque sigue siendo la esclava del 

Señor, cuya vida es proexistencia: existir para los otros en un horizonte ampliado por el 

Espíritu, en el cual las fuerzas del mal son neutralizadas y la potencia de la comunicación 

salvífica se hace una continua regeneración del corazón para una cualidad de vida siempre 

eminente. Mediante María Reina entramos en la espiritualidad de servicio esencialmente 

comunitaria; comprendemos que la suprema dinámica de la historia es la diakonía (Mc 

10,45), la vida volcada en el servicio de los otros. Esto, que parece una pérdida, asume en 

cambio el significado de una misión que será coronada por una vida inmortal en el reino de 

Dios. 

C. María, “guebirâh” del reino mesiánico de Cristo 

Para los cristianos no hay duda: “Jesucristo es el Señor” (Rom 10,9). Con esta antigua 

profesión de fe  se reconoce la exaltación de Cristo como soberano universal, dotado de 

poder sobre todas las potencias del cosmos. Todos: vivos y muertos, potencias angélicas y 

terrenas, la Iglesia entera…, deben someterse a Cristo Señor (Rom 14,9; Col 2,6-16, 

passim). Toda la vida de los que están salvados se desarrolla en el Señor, es decir, en la 

presencia activa y salvífica y bajo la autoridad de Cristo. Cristo es el único mediador fuera 

de la cual no hay salvación. 

 

Precisamente este reino mesiánico que no tendrá fin le es anunciado a María cuando el 

ángel le presenta la misión del Hijo como Mesías davídico, según la profecía de Natán 

(2Sm 7; Lc 1,32-33). María hace posible la realización de este reino con un consentimiento 

que asume un carácter salvífico porque abre el camino a la soberanía de Cristo entre los 

hombres. 

 

La Virgen es presentada en términos propios de la realeza al ser llamada por el ángel 

 (Lc 1,28). La gracia expresa en el AT el favor real (1Sm 16,22; 2Sm 

14,22; 1Re 11,19) y el amor (Ct 8,10). En el saludo de Gabriel se trata del favor singular de 

Dios para con María, de su amor real… María es la elegida del Señor, la predilecta del rey. 



 

María no sólo coopera a la existencia del reino del Hijo; a ella se le pide una participación 

más íntima bajo la figura de guebirâh, de reina-madre. La reina-madre no sólo goza de 

máximo prestigio frente al rey, sino que puede intervenir a favor de los súbditos (1Re 2,19) 

y desarrolla un papel de primer plano en las bodas reales coronando a su hijo (Ct 3,11). 

Estos oficios reales se los ofrece el ángel a la Virgen  al invitarla a ser madre del rey 

mesiánico. María es, pues, la reina-madre que hace posible las bodas del Verbo con la 

humanidad, que goza de la mayor atención regia cuando intercede por los hombres (Jn 2,5), 

que se sienta a la derecha de Cristo con una presencia real activa. Si bajo muchos aspectos 

María tiene la realeza en común con el Pueblo de Dios, como reina-madre se eleva por 

encima de todos los demás porque Jesús ha querido hacerla partícipe de su gobierno real a 

favor de los hombres. 

D. María, “líder” hacia la plenitud salvífica 

En nuestro tiempo en que las monarquías están desacreditadas o pasadas de modo, el título 

de reina resulta anacrónico o infantil: signo de un prestigio superado y de un privilegio 

individualista, cuando no se toma como la sacralización institucional de una relación de 

subordinación, vasallaje y servilismo. La cultura de hoy día, radicalmente democrática y 

celosa de la libertad personal, debe reconsiderar la realeza de María y exponerla en 

términos más en consonancia con la antropología que la preside. 

 

El hecho de que la investigación bíblica aleje de María todo poder burocrático y opresivo, 

toda visión privativa y separatista, toda tentación de recalcar la realeza histórica, pone a la 

Virgen reina en sintonía con las exigencias de nuestro tiempo antiautoritario y sensible a la 

apertura social.  

 

El hombre, deseoso de ser rey de sí mismo en el sentido de ser el artífice responsable de su 

propio destino, está necesitado de tener alguna persona o algún valor en que inspirarse. Por 

eso hoy es aceptado y vivido el liderazgo ejercido por personalidades extraordinarias, que 

encarnan valores e influyen eficazmente sobre el recto ordenamiento personal y social. En 

esta línea se puede recordar que la generación protocristiana, al calificar a Jesús como rey, 

recurría a la analogía histórico-cultural de la antigüedad, según la cual el rey era un punto 

de referencia indiscutido y absoluto, garantizado por Dios mismo. Al proclamar a Jesús rey 

universal, se quería afirmar que todo hombre encuentra sólo en Él la respuesta de su 

identidad: amado por Dios, enviado por Él y orientado hacia Él. Análogamente, María es 

reina en cuanto ejerce un liderazgo respecto al pueblo de Dios. Con su prestigio y con la 

grandeza de su existencia de primera cristiana y tipo y de la Iglesia representa un punto de 

referencia necesario para los fieles que intentan encontrar la propia identidad real de hijos 

de Dios y abrir al Señor un espacio dada vez mayor en su vida. 

 

El concepto de líder no se aplica a María de un modo unívoco y total. Ella, p. ej., no 

satisface la necesidad de coordinación, de directrices o de representación oficial… En su 

contenido esencial de persona influyente sobre toros miembros del organismo social al que 

pertenece, María es un líder. Como miembro primordial y excelente de la Iglesia, María 

posee un influjo cualitativamente relevante: es un persuasor oculto de santidad y de 

seguimiento de Cristo. María desarrolla en la Iglesia una función dinámica y propulsora: 

eleva el impulso comunitario, separa de las diversas formas de pecado, simboliza el destino 



supremo del hombre redimido. En ella el poder es carisma, maternidad, intercesión, 

ejemplo. Su mismo existir interpela, estimula, conduce a metas más altas. Como líder, 

María es protagonista al servicio del plan salvífico de Dios. Para que ella imprima un signo 

en la historia, se requiera una interacción personal, que por parte de los cristianos supone 

un triple gesto: reconocimiento de los valores humanos, religiosos y espirituales de María; 

adhesión afectiva interior como por una persona amada; reorientación radical de la propia 

vida en base a la ley interior que ella instaura y presenta: ni la relación afectiva ni la 

invocación deben ser aminorados, porque justamente en ellas se inserta la fuerza 

inspiradora del ejemplo de María y la acogida filial de su influjo saludable. En fin, si la 

realeza de María es dominio sobre el mal, construcción del reino de Dios, en el servicio y 

en el don de sí ¿por qué silenciarlo?  En cambio, expresándola como líder hacia un ideal de 

liberación y de paz, hacia Cristo, Señor y meta de la historia, la realeza de María aparecerá 

como imagen conductora de plenitud y de esperanza para los hombres, necesitados de 

elevarse sobre la mediocridad. Entonces se volverá a escribir, estupefactos ante las inéditas 

variaciones del tema, la Salve Regina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15. EL CULTO A MARÍA  

El culto
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 a María presenta algunos problemas teológicos. Ha existido en los últimos 

tiempos una cierta actitud negativa frente al culto mariano, presente en el catolicismo de los 

últimos años. Se ha advertido la aparición de una mentalidad neoiconoclasta que ha 

intentado frenar el fervor tradicional y el entusiasmo del pueblo cristiano por la persona de 

María, partiendo de la constatación de que el culto mariano estaba asumiendo formas 

claramente exageradas y aberrantes. El objetivo de esta crisis provocada quería ser positivo: 

garantizar la primacía absoluta de Cristo en la fe y en el culto de la comunidad cristiana y 

restituir a María su lugar exacto en la historia de la salvación, que es el de una total 

subordinación al Hijo, dentro del ámbito del misterio de la Iglesia. Con esto se quería evitar 

el peligro de que el culto mariano cayera en una forma de sentimentalismo o de búsqueda 

inconsciente de una especie de compensación en casos de frustración afectiva. Pero en esta 

actitud negativa frente a la piedad mariana no hay que excluir ciertos prejuicios de cuño 

racionalista respecto a las pretendidas apariciones o milagros atribuidos a la Virgen y que 

se consideran aptos para favorecer una mentalidad y una actitudes pietistas e infantiles, en 

contraste con el ideal del cristiano adulto. 

 

Por otra parte, la crisis mariana es favorecida por la imagen de la mujer renovada en nuestra 

cultura. Otro factor interesante es la tendencia actual a interiorizar el sentimiento religiosos, 

que contribuyó sin duda a introducir un giro positivo en el culto a María. Con ello han 

perdido las celebraciones exteriores que, en el caso de la Virgen y de los santos, llegaban 

muchas veces a intemperancias cultuales que rondaban con la superstición o la herejía, 

aunque de buena fe.  

I. El culto mariano en el Concilio Vaticano II 

El Concilio afronta en la cuarta parte del capítulo VIII de la Lumen Gentium el culto a la 

Bienaventurada Virgen María en la Iglesia (n. 66-67). 

 

El n.66 está centrado en la naturaleza y el fundamento del culto mariano: 

 

1. Afirma que la Iglesia tributa a la Virgen “un culto especial”. No usa el término de 

hiperdulía, pero sin tecnicismos sostiene que es “enteramente singular”, distinguiéndose 

esencialmente de l adoración rendida a Dios y también diferenciándose del culto otorgado a 

los santos. 

 

2. Indica además el carácter permanente del culto mariano, afirmando su antigüedad y su 

progresiva profundización a partir de la definición dogmática de la maternidad divina en 

Éfeso. 

 

3. Expone resumidamente el fundamento del culto a María: 
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 Se define el culto como “los actos por los que se reconoce la excelencia de una persona y donde se 

manifiestan la sumisión y dependencia del que los realiza”. San Juan Damasceno lo define como “un acto de 

sumisión procedente del reconocimiento de la excelencia del otro”. Santo Tomás dice que culto es “el acto o 

los actos con los que expresamos el reconocimiento de nuestra dependencia de Dios y por los que elevamos 

nuestra mente a Él. 

 



a) “por ser Madre santísima de Dios”: la dignidad única y exclusiva de la maternidad 

divina, unida a todas las gracias que la acompañan, elevan a la Virgen a un grado eximio de 

excelencia; 

b) “porque tomó parte en los misterios de Cristo”: asociándose solidariamente a la misión 

redentora; 

c) por ser “ensalzada por gracia de Dios, después de su Hijo, por encima de todos los 

ángeles y de todos los hombres”. 

 

4. Se explicitan las cuatro modalidades del culto a María: 

a) La veneración, es el elemento esencial del culto, por cuyo medio se reconoce su egregia 

dignidad. Esta veneración se plasma de modo especial en la mención mariana de las 

plegarias eucarísticas; 

b) el amor, que surge de la piedad filia ante una madre amantísima;  

c) la invocación, por ser “Abogada, Auxiliadora, Socorro y Mediadora” (LG 62); 

d) la imitación, por ser la llena de gracia, adornada de todas las virtudes. 

 

5. Finalmente, concluye este número ratificando la subordinación del culto mariano al de 

adoración tributado a la Santísima Trinidad. También muestra la orientación cristológica 

del culto a María, ya que “las diversas formas de piedad hacia la Madre de Dios… hacen 

que, al ser honrada la Madre, el Hijo… sea mejor conocido, amado y glorificado” (LG 66). 

 

En el n. 67 se dan algunas directrices para el correcto ejercicio del culto mariano: 

 

1. “A todos los hijos de la Iglesia” hace tres exhortaciones: 

a) que fomenten el culto a María, particularmente el litúrgico; 

b) que estimen en mucho las prácticas tradicionales de piedad mariana, frecuentemente 

recomendadas por el Magisterio; 

c) que observen las normas sancionadas por la Iglesia acerca de la veneración a las 

imágenes de culto. 

 

2. “A los teólogos y predicadores” les recomienda: 

a) que se abstengan de toda falsa exageración; 

b) y de toda excesiva mezquindad al tratar de la singular dignidad de la Madre de Dios; 

c) que eviten toda expresión que pueda inducir a error a los hermanos separados; 

d) que cultiven el estudio de la Sagrada Escritura, de los Padres y doctores, de la liturgia 

bajo la guía del Magisterio y expliquen rectamente los oficios y los privilegios de la 

Santísima Virgen, que siempre tienen por fin a Cristo, origen de toda verdad, santidad y 

piedad. 

 

3. “A todos los fieles” les recuerda que la verdadera devoción “no consiste ni en un 

sentimentalismo estéril y transitorio, ni en una vana credulidad, sino que procede de la fe 

auténtica, que nos induce a reconocer la excelencia de la Madre de Dios” y a un amor filia a 

María imitando sus virtudes. 

 

  



II. La exhortación apostólica “Marialis cultus” 

El Vat. II asentó las bases para una amplia reforma litúrgica, que se introdujo en los años 

posteriores por obra de Pablo VI. En el ámbito de esta reforma también se ha visto 

directamente afectado el culto a la Virgen. En el nuevo calendario se han dispuesto las 

fiestas marianas de tal manera que contribuyen a poner de relieve las etapas más 

significativas de la historia de la salvación, en donde la figura central de Cristo se impone 

como el eje de la existencia cristiana. De este modo la celebración de la persona de María 

se revela como un reflejo del culto que se le rinde a Cristo, con el que su Madre está 

estrechamente asociada. 

 

Pero es sobre todo con la exhortación apostólica Marialis Cultus (MC) como Pablo VI 

afronta la cuestión del culto mariano en su conjunto.  

 

La primera parte —El culto a la Virgen en la Liturgia—, consta de dos secciones entre sí 

complementarias. 

 

1) La sección primera (1-15) se centra en el lugar de la Virgen en la liturgia romana 

restaurada. Siguiendo las directrices del último Concilio se enfatiza en la ubicación de 

María dentro del año litúrgico donde se conmemoran los misterios de Cristo. Toma en 

cuenta los diferentes tiempos litúrgicos y la presencia de María en ellos. El documento 

también hace un rápido recorrido sobre los temas marianos fundamentales (Inmaculada, 

maternidad divina,…). Donde queda remarcado la inserción de todos estos momentos de la 

vida de la Virgen en la celebración de los misterios de Cristo, a los cuales María estuvo 

íntimamente unida. También se fija en los Leccionarios y en la Liturgia de las Horas que 

contienen testimonios de piedad hacia la Madre de Dios 

 

2) La segunda sección (16-23) —La Virgen modelo de la Iglesia, en el ejercicio del culto— 

se profundiza en las relaciones entre María y la liturgia. En efecto, se toman como modelo 

de referencia, para todo acto de culto, las disposiciones de María en su relación con Cristo: 

 

-María es la Virgen oyente que acoge con fe la palabra de Dios (cf. Lc 1,28-45). 

-María es la Virgen orante que abre su espíritu en expresiones de gloria a Dios (cf. Lc 1,46-

50; Jn 2,1-12). 

-María es la Virgen-Madre que por su fe y obediencia engendró en la tierra al Verbo de 

Dios (cf. Lc 2,1ss). 

-María es la Virgen oferente (cf. Lc 2,22-35; Jn 19,25-27). 

-María es la maestra de la vida espiritual para cada uno de sus hijos. 

 

La segunda parte (24-39) —Por una renovación de la piedad mariana— Pablo VI desea 

indicar los principios programáticos para adecuar la veneración a la madre de Dios a las 

circunstancias actuales, según el lugar y el tiempo, y según la distinta sensibilidad de los 

pueblos y su diferente tradición cultural. Ya que el culto es rendido por el hombre concreto, 

histórico y no puede quedar subordinado a los dictámenes de una normativa puramente 

abstracta. 

 

 



Por las razones indicadas, el culto mariano debe poner al día en conformidad con las 

actuales circunstancias de la vida cristiana. Sobre la base de estos principios, Pablo VI 

señala cuatro notas que deben caracterizar a una válida devoción a María en la Iglesia de 

hoy. 

 

a) Nota trinitaria. Está íntimamente exigida por el hecho de que el culto mariano es parte 

intrínseca del único culto cristiano. Efectivamente, éste “es por su naturaleza culto al Padre, 

al Hijo y al Espíritu Santo o, como se dice en la liturgia, al Padre por Cristo en el Espíritu” 

(MC 25). Por eso mismo todo honor que se le atribuya a María no puede detenerse en su 

persona, sino que tiene que resolverse en última instancia en una alabanza y en una acción 

de gracias al Dios Trino, que exaltó a la Virgen a tan altas cumbres de santidad. 

 

b) Nota cristológica. María tuvo una inserción única y privilegiada en la economía 

salvífica, en donde la primacía de Cristo es absoluta y todo guarda relación con Él, incluida 

su Madre: “En la Virgen María todo es referido a Cristo y todo depende de Él; en vistas a 

Él, Dios Padre la eligió desde toda la eternidad como Madre toda santa y la adornó con 

dones del Espíritu que no fueron concedidos a ningún otro. Ciertamente, la genuina piedad 

cristiana no ha dejado nunca de poner de relieve el vínculo indisoluble y la esencial 

referencia de la Virgen al Salvador Divino. Sin embargo, nos parece particularmente 

conforme con las tendencias espirituales de nuestra época, dominada y absorbida por la 

‘cuestión de Cristo’, que en las expresiones de culto a la Virgen se ponga en particular 

relieve el aspecto cristológico y se haga de manera que éstas reflejen el plan de Dios, el 

cual preestaleció ‘con un único y mismo decreto el origen de María y la encarnación de la 

Divina Sabiduría’” (MC 25). El texto continúa recordando las ventajes que se derivarán de 

esta renovación cristológica de la devoción mariana; una consolidación de la piedad misma 

por la Madre de Jesús y un crecimiento del culto a Cristo, para que “al ser honrada la 

Madre, el Hijo, por razón del cual son todas las cosas y en el que plugo al eterno Padre que 

habitase toda la plenitud, sea debidamente conocido, amado, glorificado y que, a la vez, 

sean mejor observados sus mandamientos” (LG 66). 

 

c) Nota pneumatológica. Redescubrir la importancia de la intervención del Espíritu Santo 

en María significa poner de manifiesto una riqueza teológica y espiritual incomparable de 

la tradición cristiana y subrayar un momento culminante de la acción del mismo Espíritu 

santificador en la historia de la salvación (MC 26). Por eso el Papa exhorta a todos, pero 

“en especial a los pastores y a los teólogos, a profundizar en la reflexión sobre la acción del 

Espíritu Santo en la historia de la salvación y lograr que los textos de la piedad cristiana 

pongan debidamente en claro su acción vivificadora; de tal reflexión aparecerá, en 

particular, la misteriosa relación existente entre el Espíritu de Dios y la Virgen de Nazaret, 

así como su acción sobre la Iglesia; de este modo el contenido de la fe más profundamente 

meditado dará lugar a una piedad más intensamente vivida” (MC 27). 

 

d) Nota eclesial. El lugar que María ocupa en el seno de la Iglesia no puede ser ignorado 

por los fieles, que deberán reconocerlo también en los actos en que expresan su culto para 

con ella (MC 28), que “en la Iglesia santa ocupa, después de Cristo, el puesto más alto y 

más cercano a nosotros” (LG 54). Es ésta una riqueza que los latinos pueden recuperar del 

cristianismo oriental. El Vat. II, ilustrando la naturaleza de la Iglesia, como familia, pueblo 

y reino de Dios y como Cuerpo Místico de Cristo, abre un camino más fácil a la 



comprensión del papel de María en la Iglesia y de su lugar en el misterio de la comunión de 

los santos. En efecto, María y la Iglesia son dos realidades que poseen muchos elementos 

en común: las dos son fruto de la acción santificadora del Espíritu, las dos son Madres de 

Cristo que colaboran en la regeneración y en la formación espiritual de sus miembros, las 

dos están unidas en una acción apostólica que tiende a hacer continuamente presente el 

reino de Dios en las realidades del mundo. 

 

En la sección segunda (29-39) se presentan las Cuatro orientaciones para el culto a la 

Virgen. 

 

Para introducir y reforzar las mencionadas notas características del culto mariano, la MC 

expone algunas orientaciones que debe seguir la obra de renovación de la Iglesia en la 

cuestión del culto mariano. 

 

a) Orientación bíblica. La renovación bíblica es un fenómeno que interesa a casi todos los 

sectores de la vida cristiana y de la teología y, en el caso específico de la piedad, la Biblia 

se ha convertido por así decirlo en el “libro fundamental de oración” (MC 30). Esta 

afortunada situación es el resultado de un importante progreso de la exégesis y de la 

teología bíblica, de la difusión de la Biblia entre el pueblo cristiano y seguramente de una 

misteriosa intervención del Espíritu Santo. De esta renovación bíblica el culto a la Virgen 

no podrá menos de sacar profundas ventajas. Efectivamente, “la Biblia, al proponer de 

modo admirable el designio de Dios para la salvación de los hombres, está toda ella 

impregnada del misterio del Salvador y contiene, además, desde el Génesis hasta el 

Apocalipsis, referencias indudables a aquella que fue madre y asociada del Salvador” (MC 

30). Esta orientación no debe llevar solamente a una utilización literal de los textos, de los 

símbolos y de las imágenes de la Escritura, sino que debe conducir a sacar de los libros 

revelados la inspiración necesaria para componer oraciones, cánticos y textos que sirvan 

para la liturgia y para la devoción mariana. Pero es  preciso sobre todo que el culto mariano 

esté impregnado de los grandes temas del mensaje cristiano, que encuentran en la Biblia su 

inspirada elaboración. Los frutos de la aplicación de esta orientación son evidentes: los 

fieles, al rezar a María, se sentirán iluminados por la luz de la Palabra Divina y estimuladas 

a comportarse según las enseñanzas y los ejemplos de la Sabiduría Divina, encarnada en el 

seno de María, abandonando elementos puramente anecdóticos y numinosos en la piedad 

mariana, para afirmar los contenidos centrales y tradicionales y poner su vida cristiana en 

relación con ellos. 

 

b) Orientación litúrgica. La liturgia, por su preeminente valor cultual, constituye una 

norma de oro para la piedad cristiana (MC 23). Por eso hoy la Iglesia, aunque estimula las 

prácticas marianas de piedad, recomienda que éstas “se organicen de acuerdo con la 

sagrada liturgia, en cierta manera deriven de ella y a ella conduzcan al pueblo cristiano, ya 

que la liturgia por su naturaleza está muy por encima de ellas” (SC 13). Por tanto, la 

oración litúrgica debe cumplir una función educativa en la devoción popular. También el 

Papa sale al paso de dos actitudes errada por parte de los pastores: la de aquellos que 

abandonan los ejercicios de piedad y crean un vacío devocional;  y la de los que amalgaman 

en celebraciones híbridas, ejercicios piadosos y litúrgicos. Y da un criterio: “la norma 

conciliar prescribe armonizar los ejercicio s de la piedad con la liturgia, no confundirlos 

con ella” (MC 31). 



c) Orientación ecuménica. La MC 32 recuerda la LG 67 en donde se aconseja a los fieles 

que en el culto a María eviten todo lo que pueda crear malentendido con los hermanos 

separados. Además, Pablo VI da un paso más, considerando la impronta ecuménica del 

culto mariano como una consecuencia del carácter eclesial de este culto. Como tal, tienen 

que reflejar las preocupaciones de la Iglesia por el restablecimiento de la unidad de los 

cristianos. El Papa no deja de destacar las preciosas aportaciones que otras confesiones 

cristianas siguen ofreciendo a la piedad mariana. Por consiguiente, el ecumenismo debe 

entenderse no sólo como un empeño por hacer que los hermanos separados acepten la 

doctrina y el culto católicos, sino también como disponibilidad para acoger todo lo que 

ellos tengan de rico y de positivo en su devoción a la Madre del Señor. Reconocer estos 

puntos positivos no supone que haya que cerrar los ojos a las divergencias que todavía nos 

separan, especialmente en lo que atañe a la función de María en la obra de la salvación. Sin 

embargo, la MC confía que estos obstáculos no sean insuperables (MC 33). 

 

d) Orientación antropológica. Una renovación eficaz del culto mariano no puede 

prescindir de las adquisiciones seguras y comprobadas de las ciencias humanas. En 

particular, ha de tomar en consideración la difusa mentalidad moderna que pone al hombre 

y a la mujer en el mismo plano de la vida familiar, en la acción política y en el campo 

socio-cultural. Un cierto tipo de devoción se limitaba a presentar a María como modelo 

sólo por su vida de retiro, de humildad, de pobreza. La MC  hace observar que María es 

modelo no ya por el tipo de vida que llevó, sino porque en su situación concreta “se adhirió 

total y responsablemente a la voluntad de Dios” (MC 35). Si se compara la figura de María 

con las concepciones antropológicas y los contenidos culturales que condicionan la 

mentalidad religiosa de hoy, será fácil ver, a la luz del Espíritu, cómo María se presenta 

verdaderamente como “espejo de las esperanzas de los hombres de nuestro tiempo” (MC 

37). En este orden de ideas, el Papa cita como particularmente actual el comportamiento de 

María en la Anunciación, en donde da un ejemplo admirable de consentimiento activo y 

responsable a la Encarnación del Verbo y de elección valiente del estado virginal como 

consagración total al amor de Dios. En el Magnificat se manifiesta como mujer que no tiene 

anda de aceptación pasiva o de religiosidad alienante, sino que se muestra valiente a la hora 

de proclamar las preferencias de Dios por los humildes, pobres y oprimidos. En el Calvario, 

María se presenta como la mujer fuerte en las pruebas de la vida; una madre que no tiene 

nada de posesiva, abierta a una dimensión maternal universal. 

 

Por encima de todas las cuatro orientaciones, Pablo VI vuelve a confirmar la validez de un 

principio formulado por el Vat II (LG 67): evitar “tanto la exageración de contenidos y de 

formas que llega a falsear la doctrina como la estrechez mental que oscurece la figura y la 

misión de María” (MC 38). Un sabio equilibrio entre estos dos extremos hará que el culto a 

María sea cada vez más genuino, más sólido y vigorosamente dirigido a su meta final, que 

es glorificar a Dios y empeñar a los cristianos en una vida conforme a Su Voluntad (MC 

39). Así pues, el culto mariano, cuando es entendido y practicado rectamente, se convierte 

en un itinerario de crecimiento espiritual. No puede haber vida cristiana auténtica que no 

sea también mariana. 

 

En la tercera parte (40-55) el papa Pablo VI nos da unas indicaciones sobre dos ejercicios 

de piedad mariana: el Angelus y el Santo Rosario. Dos devociones recomendadas, repetidas 



veces por los papas precedentes y que actualmente conservan su valor de contemplación de 

los misterios de Cristo, a los que se encuentra inseparablemente unida su Madre. 

 

Finaliza el documento con la Conclusión (56-58) —Valor teológico y pastoral del culto a 

la Virgen. Recuerda que la piedad de la Iglesia hacia la Santísima Virgen es un elemento 

intrínseco del culto cristiano. La veneración que la Iglesia ha dado a la Madre del Señor  

constituye un sólido testimonio de su lex orandi y una invitación a reavivar en las 

conciencias su lex credendi. Y viceversa: la lex credendi de la Iglesia requiere que por 

todas partes florezca lozana su lex orandi en relación con la Madre de Cristo. Culto a la 

Virgen de raíces profundas en la Palabra y de sólidos fundamentos dogmáticos: la singular 

dignidad de María, Madre del Hijo, Hija predilecta del Padre, Templo del Espíritu; su 

cooperación en momentos decisivos de la obra de la salvación; su santidad, su misión única 

en el Pueblo de Dios, su intercesión incesante por el Pueblo de Dios… Se añade a esto que 

el culto a María tiene su razón última en el designio insondable y libre de Dios. 

 

Cristo es el único camino hacia el Padre, es el modelo supremo al que el discípulo debe 

conformar su propia conducta (cf. Jn 13,15), hasta lograr tener sus mismos sentimientos (cf. 

Flp 2,5), vivir de su vida y poseer su Espíritu (cf. Gal 2,20)… esto es lo que la Iglesia  ha 

enseñado en todo tiempo y nada en la acción pastoral debe oscurecer esta doctrina. Pero en 

la Iglesia, guiada por el Espíritu Santo y amaestrada por una experiencia secular, reconoce 

que también la piedad a la Virgen, de modo subordinado a la piedad hacia el Salvador y en 

conexión con ella, tiene una gran eficacia pastoral y constituye una fuerza renovadora de la 

vida cristiana. La razón de dicha eficacia e debe a que la múltiple misión de María hacia el 

Pueblo de Dios es una realidad sobrenatural operante y fecunda en la Iglesia. La maternal 

intercesión de la Virgen, su santidad ejemplar y la gracia divina que hay en Ella, se 

convierten para el género humano en motivo de esperanza. 

III. El culto a María en documentos posteriores 

Las indicaciones del Concilio Vaticano II (LG 67) y las directrices de la MC han servido de 

pauta para la publicación de las Misas de la Virgen María, aprobada por la Congregación 

para el Culto Divino el día 15 de agosto de 1986, en donde se presenta una colección de 46 

misas en honor de la Virgen María. El Catecismo de la Iglesia Católica 971 recoge las 

indicaciones de la LG y de la MC. 

 

El Directorio sobre la piedad popular y la liturgia. Principios y Orientaciones, de la 

Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, de fecha 17 de 

diciembre de 2001, presenta en el capítulo V las orientaciones para armonizar la piedad 

popular y la liturgia en la veneración a la Madre de Dios.  

 

La Carta Apostólica Rosarium Virginis Mariae del papa Juan Pablo II, de fecha 16 de 

octubre de 2002, exhorta a los fieles a un renovado ejercicio del Santo Rosario, presentando 

a María como modelo de contemplación cristiana. 

 

Todos estos documentos, no hacen más que aplicar las indicaciones de la LG y la MC. 

 

 

 



16. LAS APARICIONES DE MARÍA 

I. Las revelaciones “privadas” 

Ante todo hemos de advertir que el término mismo es ambiguo. Por ejemplo, se considera 

“aparición privada” la de Lourdes, a pesar de que su mensaje está dirigido a toda la Iglesia. 

Es que se llaman así, no en contraposición a las que se limitan a un fin individual; sino para 

diferenciarlas de la revelación oficial (en este sentido “pública”) que es para todos los 

hombres, y está contenida en la Sagrada Escritura y la Tradición. Hay que recordar lo que 

dijo el Vaticano II. “La economía cristiana, por ser la alianza nueva y definitiva, nunca 

pasará; ni hay que esperar otra revelación pública antes de la gloriosa manifestación de 

Jesucristo nuestro Señor (cf. 1Tim 6,14; Tit 2,13)”
72

. 

 

Esto no excluye a priori la posibilidad de una revelación privada. Y esto por varias razones: 

 

a) Ante todo, ninguna normal racional nuestra sería capaz de limitar el derecho del 

Espíritu a comunicarse con quien quiera y como lo desee. 

b) De hecho, hay en la Escritura una serie de comunicaciones especiales, que se 

repiten en momentos especialmente necesitados de una intervención salvífica del 

Señor en auxilio de su Pueblo, y dirigida a mediadores por Él libremente elegidos. 

c) Si creemos en el infinito amor del Señor por su pueblo, y en el amor maternal de 

María que ha aceptado su misión a favor de la Iglesia, no hay motivos para limitar 

artificialmente su posibilidad de intervención especial, por argumentos racionales. 

Sin embargo se debe evitar el exceso de concluir, de esta posibilidad, la historicidad 

de ciertos hechos. 

d) Finalmente hemos e advertir que el hombre, material y espiritual al mismo tiempo, 

necesita signos. Debido a esta característica humana, el Señor estableció una Iglesia 

sacramental, si bien ésta no se detiene en los signos. La gracia se comunica por 

signos sacramentales. En esta categoría de signos deben colocarse las apariciones, 

aunque éstas jamás podrán suplir los signos sacramentales, ni añadirse a manera de 

“nuevos sacramentos”; sino a lo más estar a su servicio. 

II. Dificultades de discernimiento 

A. El minimalismo 

Suele deberse o bien a que se quiere someter toda intervención divina en la Iglesia a 

criterios racionales, con rechazo del valor cristiano y revelatorio de los elementos populares 

(mientras luego se teoriza racionalmente sobre la pobreza de Jesús y de María); o a un 

juridicismo excesivo, que querría subordinar la intervención del Espíritu a normas 

definidas; o finalmente a un menor aprecio por los carismas (de ordinario con una teología 

deficiente sobre ellos). 
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B. El maximalismo 

Esto es quizás una causa más común y muchas veces exasperante en canto, exagerado, 

fácilmente puede provocar reacciones de rechazo. Hablamos de una vana credulidad (cf. 

LG 67; MC 38) demasiado inclinada a sustituir la gracia de la economía salvífica del Padre 

por lo maravilloso. 

 

Juegan un papel importante diversos factores:  

1º. Las circunstancias adversas, que provocan ansiedad en los fieles, los cuales (con buena 

voluntad pero poco ilustrados en su fe) tienden fácilmente a sustituir la esperanza cristiana 

por la aparente seguridad de promesas que habría hecho la aparición al vidente. Así, las 

pretendidas apariciones de María se multiplican sin medida
73

.  

 

2º. Una tendencia provocada muchas veces por un periodismo insano, que sustituye 

superficialmente la veracidad o la real dimensión de los hechos, por lo extraño y por cuanto 

puede llamar la atención (interesados en la comercialización de la noticia). 

 

3º. La buena voluntad, no siempre prudente de algunos apóstoles que quisieran usar estos 

medios maravillosos para acercar al pueblo en masa a la fe y a los sacramentos: sustituyen 

la educación en la verdadera fe por los números masivos y la rapidez del aparece fruto, que 

manifiestan la superficialidad y la ignorancia religiosa. 

 

4º. Muchas veces se publican libros sobre las apariciones aún no aprobadas por la Iglesia 

(en ocasiones con verdaderas aberraciones teológicas), con el subterfugio de poner alguna 

nota semejante a ésta. “Sin querer prevenir el juicio de la Iglesia”. Cierto que así se pueden 

obviar los efectos canónicos; pero si las pretendidas apariciones resultan falsas ¿quién quita 

el desconcierto y los errores de los fieles? 

 

5º. En estos casos es frecuente el fácil recurso a una idea equívoca de la profecía, se 

confunde la proclamación de la Palabra de Dios con la previsión del futuro ala que, llevad 

por sus ansiedades, es tan inclinado un amplio número de personas. Y así se echa mano de 

esta tendencia para anunciar el fin del mundo, o una catástrofe para promover un 

sentimentalismo religioso superficial. 

 

6º. No hay que olvidar las promociones turísticas, con fines comerciales, a los lugares de 

las pretendidas apariciones. 

III. Guía del Magisterio 

El Vaticano II enseña sobre los carismas en general: 
 

“Los dones extraordinarios no deben pedirse temerariamente ni hay que esperar de ellos con 

presunción los frutos del trabajo apostólico. Y además, el juicio de su autenticidad y de su 

ejercicio razonable pertenece a quienes tienen la autoridad en la iglesia, a los cuales 

compete ante todo no sofocar el Espíritu, sino probarlo todo y retener lo que es bueno (1Tes 

5,12.19-21)” 
74
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Las principales intervenciones de los Papas sobre este  tema la tenemos en los siguientes: 

 

Benedicto XIV (1740-1758) sobre la canonización de Santa Brígida, distingue cuando se 

canoniza a un santo presumiblemente vidente, entre sus virtudes (por las que es 

canonizado) y las revelaciones de que ha sido objeto. Estas últimas deben ser juzgadas por 

sus propios méritos, y en todo caso el juicio resultante no es infalible. 

 

“Tal aprobación no significa otra cosa que el permiso de que después de maduro examen 

sean publicadas para la instrucción y utilidad de los fieles; pues a tales revelaciones así 

aprobadas aunque no se debe ni se puede prestar un asentimiento de fe católica, se debe, sin 

embargo, un asentimiento de fe humana, según las reglas de la prudencia humana, cuando 

éstas muestren ser tales revelaciones plenamente creíbles”. 

 

En la encíclica Pascendi Domini Gregis de Pío X (8 de septiembre de 1907) se expone qué 

significa la aprobación de las apariciones: 

 
“No implica la afirmación del hecho mismo, sino la declaración de que con prudencia 

humana puedan aceptarse si no hay argumentos serios en contra. Así declaraba la Sagrada 

Congregación de Ritos hace treinta años: estas apariciones o revelaciones no son 

propiamente ni aprobadas ni rechazadas por la Santa Sede, sino solamente permitidas para 

que sean píamente creídas con fe humana según las presenta la tradición apoyada en 

documentos y testimonios serios. Con esto se desvanece todo miedo. Porque cualquier culto 

a una aparición, en cuanto se refiere al hecho mismo, es relativo y lleva implícita la 

condición de que el hecho sea verdadero, pero en cuanto absoluto se funda siempre en la 

verdad y se dirige a la persona misma de los Santos que son honrados”. 

 
  

IV. El discernimiento sobre las apariciones 

La Iglesia establece un proceso de consulta a expertos, a los cuales pide indagar sobre 

algunos aspectos sobresalientes. Serán útiles algunas reglas sobre este problema. 

 

a) Las revelaciones privadas no pueden situarse en el mismo plano que la revelación divina 

dad por Jesucristo, recogida en la Escritura y transmitida por la Tradición. Pueden ser 

únicamente un toque de atención o una explicación particulares. 

 

b) Los textos del Magisterio sobre las revelaciones ponen de relieve al mismo tiempo tanto 

la ambigüedad de esta materia sujeta al error, a la ilusión, a la exaltación, como el carácter 

conjetural de los juicios dirigidos sobre esto hechos particulares por parte de la autoridad de 

la Iglesia. 

 

c) No podemos excluir absolutamente que Dios o que una persona perteneciente a la 

comunión de los santos pueda manifestarse de un modo auténtico. 

 

d) Hay que examinar la credibilidad del vidente, en cuanto conste que no se mueve por 

intereses de ningún tipo, ni propios ni de personas que pudiesen inducirlo sin que él lo 

advirtiese. Y no se trata sólo de ventajas económicas, sino también la búsqueda de poder, 

prestigio religioso, o para sostener con “apoyo celestial” una cierta orientación doctrinal de 



la que se estuviese convencido; o bien para promover más fácilmente ciertos aspectos de la 

vida cristiana, como los sacramentos valiéndose de la tendencia de las masas hacia lo 

maravilloso (pues el fin no justifica los medios), etc. 

 

e) También hay que asegurarse de que el vidente no sea víctima de una ilusión voluntaria. 

No basta la buena fe para que los hechos sean reales. 

 

f)Ha de examinarse positivamente el mensaje mismo. Ante todo los signos de que se trata 

de una intervención realmente de lo alto, y no de algún fenómeno naturalmente explicable. 

Luego el contenido del mensaje: ¿Está de acuerdo con la revelación? ¿Es verdaderamente 

promotor de la vida cristiana y del compromiso completo de la fe? ¿No se trata de sustituir 

el compromiso cristiano con un mero sentimentalismo? ¿Trata de sustituir la doctrina y la 

acción de la Iglesia?... 

 

La decisión misma, puede ser: 

 

a) Negativa: en tal caso quien estuviese interesado en tales apariciones estaría obligado a no 

prestar su asentimiento, en bien de de la comunidad cristiana. 

 

b) Positiva: en este caso la Iglesia no “define” ni el hecho de la aparición ni el contenido del 

mensaje; sino más bien ofrece un “nihil obstat”, declara que está de acuerdo con la 

revelación pública y con el movimiento evangelizador y pastoral de la Iglesia, de manera 

que las acciones que se derivan de tal mensaje (por ejemplo, el culto) quedan aprobados por 

la autoridad competente; porque las palabras atribuidas a la Virgen y las prácticas que en 

ellas se fundan, son aptas para expresar el contenido del Evangelio. 

 

La aprobación, sin embargo, no es una afirmación del Magisterio sobre la veracidad del 

hecho histórico de la aparición misma; sino sólo de su credibilidad. Su aceptación pues no 

es una obligación de fe; sino depende de un discernimiento prudencial, en que el fiel acoge 

respetuosamente el juicio de la Iglesia y de los expertos. Un disentimiento no basado en 

razones probadas, sería imprudente y poco razonable (pero no herético); sobre todo en 

aquellos caso en que los mismos Pastores han mostrado una positiva inclinación a recibir 

respetuosamente esos mensajes de nuestra Madre a favor de su Pueblo. En este sentido se 

expresan con frecuencia el Papa y los Obispos cuando hablan de ciertas manifestaciones de 

la Virgen, vgr.: Guadalupe, Fátima, Lourdes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17. MARÍA EN LAS IGLESIAS CRISTIANAS NO CATÓLICAS 
María es un valor dentro del patrimonio que compartimos todos los creyentes en Cristo. En 

efecto, aun manteniéndonos en el plano puramente histórico, es preciso reconocer que 

durante siglos, los cristianos hemos compartido doctrinas y comportamientos religiosos, 

que conforman el patrimonio mariano del cristianismo: hasta el siglo XVI con las Iglesias 

de la Reforma, y hasta nuestros mismos días con las Iglesias del Oriente en punto realmente 

centrales. 

 

Una vez consumada la separación, primero con las Iglesias Orientales (s. XII) y luego con 

las del Occidente (s. XVI), los puntos de vista se fueron separando irreparablemente 

también en el campo de la doctrina mariana, llegando a convertirse en motivo de 

discrepancias más o menos profundas y sustanciales entre las diversas Iglesias. 

 

Ahora bien, al abordar el tratamiento teológico que las diversas Iglesias dan al tema de 

María es preciso comenzar haciendo una distinción fundamental entre las Iglesias de la 

Reforma y las Iglesias Orientales separadas de Roma. 

I. María en las Iglesias Orientales 

Antes de abordar el estudio, hay que reconocer que aunque existe una recia unidad 

fundamental en todo el llamado Oriente cristiano. Sin embargo hay que señalar también que 

este Oriente cristiano es una realidad plural (doctrinal, étnica, lingüística, litúrgica…). 

 

También hay que reconocer que las Iglesias Orientales carecen de una Mariología completa 

y sistemática. Incluso hay que afirmar que la enseñanza doctrina y la reflexión teológica 

mariana en las Iglesias Orientales es pobre. 

A. Temas coincidentes con la doctrina católica 

1. De forma general se puede afirmar que el Oriente, al igual que el catolicismo: 

- Basa su Mariología no sólo en la Escritura, sino también en la Tradición. 

 

- Profesa una antropología fundamentalmente optimista. En virtud de ese optimismo, 

defiende para la criatura humana la posibilidad de llegar a ser cooperador de Dios. Además, 

ayudado de la gracia puede el hombre merecer y hacer de intermediario, llevando la 

salvación de Cristo a los demás. Según esto, María no fue un sujeto puramente pasivo en la 

obra de la redención, comoquiera que incluso el hombre caído, no sólo debe aceptar la 

salvación que Dios le ofrece, sino que debe también colaborar libremente a ella. Por tanto, 

María colaboró como ninguna otra criatura en la preparación de la salvación. 

 

-Entiende la doctrina de la “comunión de los santos” en un sentido amplio: es decir, entre 

los que están definitivamente “junto al Señor” (cf. 1Ts 4,17) y los que todavía 

“peregrinamos en el Señor” (2Cor 5,6), existen lazos profundos y vivos, en virtud de los 

cuales los primeros (y ante todo María), pueden ayudar y ayudan de hecho a los otros, y 

éstos pueden dirigirse a aquéllos (y ante todo a María) en la oración. 

 

2. Descendiendo más en particular, he aquí los grandes contenidos de la Mariología 

profesada en las Iglesias Orientales: 



 

- El primero de todos es la Maternidad divina: es el primero y fundamental de los títulos de 

María: Theotókos. La condición de Madre del Verbo encarando es indiscutiblemente el 

primer principio de toda la Mariología oriental. 

 

- En íntima relación con el anterior, está el título de “Toda Santa” (panagia): santidad plena 

de María entendida como exclusión absoluta de todo pecado personal, pero sin que incluya 

la exención del pecado original. La santidad de María en las Iglesias de Oriente se hace 

consistir en la exención de todo pecado personal, sin que por eso dejara de compartir 

solidariamente la condición pecadora del género humano mediante el pecado original. 

 

- Por otra pare, está el título de “siempre virgen” (aeiparthenos). Para el oriente cristiano, en 

efecto, la perpetua virginidad de María está unida a su divina maternidad y a su perfecta 

santidad. “María permaneció virgen en la mente, en el alma y en el cuerpo para siempre”. 

 

- Particular relieve tiene en el ámbito de las Iglesias del Oriente la confesión de fe en el 

misterio de la dormición de María y su glorificación celeste, entendida, generalmente, 

también como glorificación corporal. 

 

- Las Iglesias del Oriente confiesan, igualmente, la cooperación de María a la obra de la 

redención. Una cooperación que encuentra en la Encarnación su fundamento más radical y 

decisivo; una cooperación que se puso de manifiesto de manera particularmente válida y 

expresiva al compartir los dolores de Cristo junto a su cruz; una cooperación que encuentra 

en la intercesión de María un punto de aplicación especialmente significativo con toda la 

humanidad. El fundamento de la cooperación de María y de su poderosa intercesión ante 

Dios es su condición de Theotókos. 

 

- Un aspecto que comparte también las Iglesias ortodoxas con la Iglesia católica es el de la 

maternidad espiritual de María en relación con todos los hombres. Sin embargo, ellos 

matizan mucho más que los católicos la naturaleza y los límites de dicha maternidad. 

 

-Finalmente, acentúa estas Iglesias la condición de María como tipo y personificación de la 

Iglesia. La Theotókos muestra a todos los creyentes el camino de la “deificación”. 

B. Temas contrastantes con la doctrina católica 

1. En general se puede afirmar que el desarrollo doctrinal amplio que se hace de la teología 

mariana dentro del catolicismo sobre una serie de puntos tales como la corredención, la 

mediación de todas las gracias, la maternidad espiritual, etc., así como el lenguaje de las 

Encíclicas pontificias (sobre todo las previas al Vat. II, 1962), son, para las Iglesias del 

Oriente, otros tantos factores de innegables dificultades. 

 

2. En particular: 

- En primer término hay que señalar aquellos puntos que han sido objeto, por parte del 

Obispo de Roma, de un acto magisterial solemne.  

- En efecto, respecto a la Inmaculada Concepción (como la entendió y definió la Iglesia 

católica), hay que decir que “María viene presentada en la iglesia ortodoxa como aquella 

que tiene las características de todos los hombres y como heredera del pecado original de 



Adán, de modo que se habla concretamente de una “catarsis” y “purificación por parte del 

Logos”, sin que esto suceda en contradicción con la glorificación de su santidad personal. 

 

En María la ley del pecado original a la que estuvo naturalmente sometida, fue 

absolutamente inoperante: su santidad, iniciada ya en el seno materno, llegó a su 

culminación en el momento de la concepción inmaculada del Verbo. Y esto, no de una 

forma pasiva, sino poniendo ella todas sus fuerzas al servicio del plan de Dios sobre la 

humanidad. María, pues, contrajo el pecado original, aunque quedó purificada de él por el 

Espíritu.  

 

Como se ve, el rechazo del dogma de la Inmaculada Concepción de María por parte de las 

Iglesias orientales, obedece a un doble motivo: por una parte, al hecho de haber contraído 

María el pecado de origen como todo hombre; y, por otra, a causa de la “dogmatización” de 

esta doctrina, realizada por el Obispo de Roma a título personal, en lugar de haberla 

realizado en el contexto colegial de un Sínodo o Concilio universal. 

 

- Análogo rechazo sienten las Iglesias de Oriente en general frente al dogma católico de la 

Asunción. No a causa del contenido doctrinal del mismo, compartido por la totalidad de las 

Iglesias orientales, cuanto por  el hecho de la “dogmatización” del mismo, en un acto 

magisterial no colegial sino individual del papa Pío XII. Para la generalidad de las Iglesias 

orientales no se trata, por tanto, de un dogma, sino simplemente de una piadosa creencia. 

 

-En relación con la cooperación que prestó María a la obra redentora de Cristo, las Iglesias 

del Oriente rechazan, en general, la condición “corredentora” de María y hasta la simple 

aplicación del título. Dice un teólogo ortodoxo
75

: María “está al pie de la cruz presenciando 

la salvación y dando gracias por ella”, pero no “corredimiendo”. A la generalidad de las 

Iglesias orientales, el título de “corredentora”, les parece una invención latina de las más 

extrañas. 

II. María en las Iglesias de la Reforma 

Ya anteriormente hemos visto la proximidad sustancial existente entre la Mariología de las 

Iglesias orientales y la de la Iglesia católica. No podemos decir otro tanto de las posiciones 

marianas profesadas por la Iglesia católica respecto a la doctrina mariana sostenida por las 

Iglesias de la Reforma. 

 

El problema mariano es realmente un problema central en la confrontación Iglesia católica-

Protestantes. Para los protestantes la mariología resume de forma significativa todo el 

universo de la teología católica en general. Según ellos en la Mariología se recogen y 

resumen todas las herejías del catolicismo. De hecho, el problema mariano es, junto al 

papado, el punto de oposición más profundo entre católicos y protestantes. 
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A. Puntos doctrinales marianos del protestantismo 

Se puede asegurar, hablando en términos generales, que las dificultades antimarianas del 

protestantismo proceden fundamentalmente de dos presupuestos teológicos que 

condicionan y orientan toda la doctrina mariológica. Estos presupuestos son: 

 

1. El principio de la exclusividad. Por una parte se confiesa el “solus Deus” con sus lógicas 

consecuencias del “solus Christus, sola Fides, sola Gratia”.  Por otra, se hace profesión de 

la “sola Scriptura”, con la consiguiente radical exclusión de la Tradición y del Magisterio 

dentro de la Iglesia. 

 

2. El principio de la pasividad creatural. Establece la imposibilidad radical de una 

cooperación activa de la criatura humana a la obra de la salvación. En virtud de este 

principio, se niega no sólo el hecho de la cooperación, sino incluso su misma posibilidad. 

B. Puntos compartidos con la doctrina católica 

- La condición de María de ser una pura y simple criatura. También para el catolicismo, no 

obstante los privilegios que se le reconocen a María, e incluso a pesar de las posibles 

exageraciones verbales o cultuales que hayan podido darse en el seno de la Iglesia católica, 

María es y permanece una pura y simple criatura. 

 

- La condición de María como mujer creyente. No obstante la cercanía física en que vivió 

respecto de Jesús,  María fue, durante toda su vida, una verdadera “peregrina de la fe”. Ella 

debió hacer, siempre en la fe, el paso de la maternidad biológica, al discipulado de Jesús, 

llegando a ser miembro de la comunidad escatológica fundada por su propio Hijo. María n 

sólo fue creyente, sino que llegó a ser la creyente por antonomasia, constituyendo 

precisamente esta fe, su primer y fundamental título de gloria. 

 

- María es verdadera y auténtica Madre de Cristo, concebido por ella de forma virginal. 

Esto fue un punto doctrinal inequívoco para los primeros reformadores (Lutero, Calvino, 

Zwinglio). Un punto doctrinal compartido en la actualidad por la mayoría de los teólogos 

protestantes. Pero, en perfecta coherencia con el principio del “solus Deus”, María en la 

concepción virginal de Jesús, fue un instrumento puramente pasivo. María en la 

Anunciación fue una persona en actitud puramente pasiva. 

 

- Otro punto compartido por la Reforma es el de ser María un verdadero modelo para todo 

cristiano. Sin embargo, es un modelo que no es equiparable, en forma alguna, a Cristo, 

modelo supremo y del todo singular, en cuyo seguimiento están comprometidos todos los 

cristianos. 

 

- Finalmente, y como lógica consecuencia, las Iglesias de la Reforma admiten en general la 

dimensión eclesiotípica en el campo de la doctrina mariana: es decir, ven en María una 

figura y la personificación de la Iglesia, llamada, toda ella, a la obediencia de la fe (cf. Rom 

1,5; 16,26; 2Cor 10,5-6). 

 

 



C. Puntos contrastantes con la doctrina católica 

- Ante todo, la imposibilidad de elaborar una Mariología propiamente dicha. La raíz de esta 

imposibilidad hay que situara en la concepción antropológica del protestantismo: una 

concepción pesimista. Ahora bien, sólo puede tener una Mariología aquella teología que 

esté en disposición de integrar en sus concepciones una antropología positiva, es decir, una 

antropología en la que el hombre es un elemento activo en la obra de la salvación. 

 

-El principio de la “sola Scriptura”, presente y en vigor todavía hoy en el ámbito 

protestante. Un principio que se aplica con todo rigor a los temas marianos. 

 

-Resultado de este doble principio es que, frente al puesto relevante de María dentro del 

catolicismo, se constata en toda la tradición protestante la práctica insignificancia de María 

en el universo religioso de las Iglesias reformadas. María no interesa prácticamente nada 

“en cuanto persona”. Ella es simplemente la que recibe en su pequeñez; la que es agraciada, 

de forma totalmente pasiva. 

 

- Otro punto importante de contraste es el rechazo más total y absoluto de los dogmas 

marianos proclamados por la Iglesia Católica: la Inmaculada Concepción y la Asunción de 

María a los cielos
76

. 

 

- La dificultad más seria entre el catolicismo y el protestantismos radica en el hecho de 

atribuir a María un papel activo, una cooperación positiva a la obra redentora de Cristo, ya 

que los protestantes afirman la absoluta y radical imposibilidad de cualquier forma de 

cooperación del hombre con Dios. 

 

- Se acusa a la Iglesia Católica de psicologismo, que cede a la fantasía  y a la sensibilidad 

psicológica, en lugar de ceñirse al rigor de la enseñanza bíblica. 

 

-En el plano cultual y devocional, hay que señalar que, desde siempre, el culto a María, en 

cualquiera de sus formas, ha sido y continúa siendo un punto serio de contraste y fricción 

entre el catolicismo y el protestantismo. La piedad litúrgica, pero sobre todo la “piedad 

popular mariana” del catolicismo, llega incluso a irritar a las Iglesias de la Reforma. En este 

mismo contexto hay que situar el rechazo específico del protestantismo de la posibilidad de 

invocar a María poniéndola como “mediadora” entre Dios o Cristo y la humanidad. 
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 Hay que reconocer que la reacción antimariana del ámbito cristiano no católico observada sobre todo con 

motivo de la proclamación dogmática de esas doctrinas en 1854 y 1950, es mucho más fruto del disgusto que 

les produjo el uso concreto de la “pretendida” prerrogativa de la infalibilidad papal, que no de la actitud 

negativa de esas iglesias cristianas frente a los contenidos doctrinales de esos dogmas y a su significado.  



III. Perspectivas ecuménicas en Mariología 

Es lícito y honrado afirmar que el culto a María y la Mariología correspondiente, más que 

unir ha dividido. Que la Mariología ha tenido hasta ahora un efecto antiecuménico más que 

proecuménico. Desde esta perspectiva hay que pensar que el comienzo del diálogo 

ecuménico habría de colocarse precisamente en la Mariología. 

 

Supuestas estas dificultades, es preciso reiterar aquí la distinción entre el diálogo con los 

protestantes y con los orientales separados. 

 

A la hora de buscar algunas orientaciones generales, algunas condiciones imprescindibles 

que permitieran elaborara una Mariología en que pudieran encontrarse los creyentes de 

todas las confesiones, parece que podrían establecerse las siguientes: 

 

1. Una orientación de realismo antropológico en que aparezca una María “real”, y no 

una figura artificial o imaginada. 

2. Una orientación integralmente bíblica, que tenca en cuenta todos los textos 

marianos de todo el NT. 

3. Una orientación cristocéntrica que ponga de relieve el decisivo significado de Cristo 

para María. 

4. Una orientación pneumatológica que haga ver al Espíritu Santo como fuente de todo 

lo que María es, y a María como la primera criatura que participa en plenitud de la 

presencia y de la acción del Espíritu en la historia cristiana. 

5. Una orientación liberadora en la que aparezca María como signo de un pueblo que 

busca, en el Evangelio de Cristo, su dignidad y su libertad plena e integral. 

A. Reglas generales en el camino ecuménico 

1. Es preciso realizar un examen de conciencia profundo, para no confundir el catolicismo 

con formas recientes y momentáneas, cuando no defectuosas, de teología o piedad 

marianas. 

 

Las objeciones protestantes tienen que conducir a superar el peligro de hipertrofia y de 

aislacionismo de la Mariología en el universo teológico del catolicismo: hay que hacer el 

esfuerzo constante de situar a María en la gran perspectiva de la historia de la salvación y, 

más en particular, en la perspectiva cristológica y eclesiológica. 

 

2. En segundo lugar, se impone a los cristianos de todas las confesiones, el compromiso de 

vuelta a las fuentes, de retorno a la tradición común. En efecto, no hay que perder de vista 

que la Mariología es una parte de la teología y, por consiguiente, requiere una objetividad 

científica rigurosa. 

 

3. La tercera gran regla ecuménica es la de conocer, de forma lúcida y objetiva las 

verdaderas posiciones y raíces teológicas del interlocutor. Solamente superando los 

prejuicios y realizando el esfuerzo de comprender los punto de vista del interlocutor, 

mediante le intercambio sincero y leal, se estará en disposición de entender con 

profundidad lo que, tal vez con términos y formas exteriormente inaceptables, nos están 

queriendo decir y nos dicen de hecho. 



B. Exigencias que plantea el ecumenismo 

A. A la Iglesia Católica 

1. Superar el aislacionismo y el autonomismo mariológico, encuadrando la Mariología en el 

contexto de la cristología bíblica y de la eclesiología. Es preciso hacer ver claramente, tanto 

en el campo de la doctrina como en el de la piedad, que María no sólo no ocupa el puesto 

central, sino que su función es la de conducir a ese único centro que es Cristo. Esto implica 

excluir cualquier forma de paralelismo entre el papel de Cristo y el de María, tanto en el 

plano doctrinal como en el plano cultual. 

 

Rectificar la perspectiva de una María sustancialmente “misericordiosa”, frente a un Cristo 

radicalmente duro y justiciero, con lamentable olvido de la enseñanza de Pablo (cf. Rom 

8,31-35). 

 

2. Poner de relieve, con toda claridad, la naturaleza radicalmente cristológica de la doctrina 

mariana en todos sus puntos, y concretamente en los “dogmas”. 

 

3. Superar la posición ecuménica precedente a la celebración del Concilio Vaticano II. Esto 

supone superar toda actitud beligerante, tener presente el principio conciliar de la jerarquía 

de verdades y aceptar de buen grado la posibilidad de un pluralismo teológico tan amplio 

como sea posible
77

, 

 

4. Corregir con decisión cualquier forma de maximalismo, evitando toda tentación de 

hipertrofia doctrinal y cultual; superando la mariología de los “privilegios” y valorando la 

figura de María como “prototipo de la condición de discípulo de Cristo y de creyente”; 

desarrollando una justa sensibilidad para reducir toda falsa exageración de devocionalismo 

injustificable; purificando con auténtico rigor teológico los excesos de la predicación 

mariana; profundizando en los auténticos valores evangélicos de la religiosidad popular 

marina, reorientándolos y llevándolos a sus justos límites. 

B. A las Iglesias de la Reforma 

1. Volver con toda lealtad y objetividad, a la doctrina mariana de los primeros reformadores 

y documentos oficiales
78

. 

 

2. Asumir, tanto en el plano de la fe como en el de la piedad, este gran tema llamado María, 

permaneciendo fieles al fundamento bíblico como al fundamento doctrinal de la Reforma. 

 

3. Profundizar en la posibilidad teológica de una “mediación derivada, secundaria” en 

relación con la del Hijo de Dios, y que no le causa ningún perjuicio. 

 

4. Aceptar el principio de que la vida de la Iglesia (Tradición) es el obligado e 

imprescindible contexto en el que tiene que ser acogida, leída e interpretada la Palabra de 

Dios 
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 Cf. UR 11. 
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 GESTEIRA, M.,Reforma, en S. De Fiores- S. Meo (ed.), NDM, Madrid, 1988, pp. 1689-1712. 


