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PRÓLOGO
 La Virgen María es una figura fundamental en
el Cristianismo, al ser la mujer que aceptó libre
y voluntariamente concebir en su seno a
Jesucristo.
 En las distintas denominaciones cristianas
siempre ha tenido una gran importancia,
desarrollándose la Mariología, o sea, la rama de
la Teología que estudia a María a la luz de las
Sagradas Escrituras y la Tradición. El
Catolicismo y la Ortodoxia oriental se han
ocupado especialmente de María.

 María aparece prefigurada en el Antiguo
Testamento y de plena presencia en el Nuevo,
aunque tampoco se nos revelan demasiados
datos acerca de ella.
 En la actualidad, el Catecismo de la Iglesia,
Redemptoris Mater y Lumen Gentium son los
documentos que más se ocupan de María, así
como el libro Jesús de Nazaret de Benedicto
XVI.
 Sobre María existen 4 dogmas fundamentales:
la Inmaculada Concepción, la Virginidad
Perpetua, la Asunción y la Maternidad Divina.
De ésta última se ocupa este estudio.

Theotókos “glicofilusa / eleúsa”

DATOS BÍBLICOS (AT)
 En el Antiguo Testamento, María aparece
prefigurada en diversos libros:
 Gn 3,15 (oposición mujer/serpiente);
 Is 7, 14ss (una mujer joven y/o virgen dará luz
al Emmanuel);
 Miq 5, 1-5 (cuando la mujer dé a luz, se
reunirán los israelitas y Dios pastoreará a su
pueblo).
 No obstante, el Concilio Vaticano II y el
Magisterio de la Iglesia muestran prudencia a
la hora de interpretar estos textos.

 El concepto de Hija de Sión (Miq 4,10-13 y 5,2/ Sof
3,14ss./ Jl 2,21.23.27/ Zac 2,14) se refiere a los
ciudadanos de Jerusalén y a una serie de oráculos
proféticos acerca de la liberación de Israel, cuando
el Señor comience a morar en medio de su pueblo
y asegure su salvación. Lucas, en la Anunciación y
la Visitación, se hace eco de esto. El Magnificat, de
compleja estructura y significación, es el cántico
que resume el espíritu de estos escritos.
 Otro concepto relevante es el de Arca de la Alianza
(Ex 25,10-20 y 1Re 8, 1-13): María es el nuevo
templo de Dios, que contiene la promesa de
salvación de Israel, inaugurando una era de
abolición del pecado y de victoria definitiva del
Bien sobre el Mal.

Jacques Daret, “La Visitación”

DATOS BÍBLICOS (NT)
 Los Evangelios de Mateo y Lucas nos hablan
del nacimiento e infancia de Jesús, retratando a
María como una mujer sencilla, joven y que, en
un gesto para la Historia, acepta concebir en su
seno al Hijo de Dios. María, según la teología
católica, actúa aquí como interlocutora de la
Humanidad entera y con su Fiat, su SÍ a la
proposición de Dios por medio de San Gabriel,
restablece la relación armónica entre Dios y
los humanos (rota por Adán y Eva), que
inaugurará una nueva alianza.

 Asimismo, José y María cumplen como buenos
padres judíos presentando al Niño en el Templo
(Lc 2,22-24). Aquí tienen lugar las profecías de
Simeón y Ana. La de Simeón, en concreto, ya
advierte a María de que las obras y palabras de
su hijo “serán una espada que le atraviese el
corazón”.
 La pérdida de Jesús y su hallazgo en el Templo
(Lc 2,41-52) nos revelan la legítima angustia de
una madre por esa eventualidad; la novedad es
que, de ahí en adelante, Jesús “crecerá en
sabiduría ante los hombres”, y María, por su
parte, “conservará y meditará todas esas cosas
en su corazón”.

 Es María la que, en Jn 2,1-11 inaugura el
ministerio de su Hijo en las Bodas de Caná, en
el que será su primer milagro. No obstante, en
todos los Evangelios Jesús, en plena
autoconsciencia de su condición, deja claro que
su familia no son tanto sus parientes carnales,
como aquellos que cumplen su Palabra y la
guardan (Mc 3, 31-35 / Mt 12,37 / Lc 8,19-21).
 En la Crucifixión de Jesús (Jn 19, 26-27), María
se convierte, por mandato de Jesús a San Juan
Evangelista, en Madre de la Iglesia y de todos
los fieles.

 En los Hechos de los Apóstoles, una vez se
produce la Ascensión, María aparece unida a la
comunidad de creyentes (Hch 1) que, a pesar de
todo lo sucedido, espera en oración una señal o
acontecimiento, que llega en Pentecostés.
 Asimismo, en la epístola de San Pablo a los Gálatas
(Gal 4,4-7), Pablo hace una alusión indirecta a
María, diciendo que “envió Dios a su Hijo, nacido
de mujer”. San Pablo quiere recalcar que Jesús
nació como hombre y como judío, según la Ley.
 En el Apocalipsis (Ap 12), se habla de “una mujer
parturienta vestida de Sol”, en la que se ha querido
ver a María o a la Iglesia.

Fra Angélico, “Anunciación”

MARÍA EN LOS PRIMEROS SIGLOS
 En los primeros siglos, la Iglesia tuvo que
luchar contra varias herejías que cuestionaban,
principalmente, la naturaleza y el rol de Cristo.
La Virgen se consideraba como un asunto de
menor interés.
 No obstante, hubo 3 herejías que “salpicaron” a
María de modo especial: el arrianismo, el
docetismo y los gnosticismos. Con todo, la
expresión Θεοτόκος (Madre de Dios), aún no
aparece como tal.

 Varios santos salieron en defensa de la
maternidad divina de María, defendiendo
igualmente la condición de Jesús como ser
humano y divino: San Ignacio de Antioquía,
San Justino, San Ireneo de Lyon, Tertuliano,
etc.
 El término Θεοτόκος aparece, finalmente, con
el obispo Alejandro de Alejandría, San Basilio,
San Gregorio de Nisa, San Atanasio… San
Gregorio Nacianceno es quien formulará de
modo más preciso el significado de esta
palabra. San Ambrosio de Milán emplea Dei
Genetrix, “engendradora de Dios”. El Credo
Niceno apuntalará esta doctrina.

EL CONCILIO DE ÉFESO
 El concilio de Éfeso (431), es el que va a
plantear la lucha (exitosa a la postre) por la
plena aceptación de María como Madre de
Dios. La polémica se desarrolla en las décadas
previas, cuando se perfilan dos escuelas
teológicas (Alejandría, cuyo líder es el Patriarca
Cirilo, y Antioquía, cuyo líder es el Patriarca
Nestorio), que sostienen opiniones divergentes
acerca de Jesús, el Verbo encarnado, y en
especial en lo tocante a su naturaleza humana y
su naturaleza divina.

 El Papa Celestino se alinea con Alejandría, y
Nestorio, como reacción, apela al Emperador
Teodosio II, que convoca el concilio.
 Cirilo y su Escuela hacen hincapié en la
naturaleza divina de Jesús, aunque sin suprimir
su naturaleza humana. Por tanto, su postura es
que Jesús es una sola persona con 2
naturalezas, y que María es Madre de Dios.
 La Escuela de Antioquía explica a Jesús como 2
personas y 2 naturalezas, y por tanto, descarta
la maternidad divina de María; ésta es solo
Madre de Jesús (hombre), porque la divinidad
de Jesús no puede tener origen humano.

 Ante esto, Nestorio dice, como solución
intermedia, que María es Madre de Cristo, porque
da a luz a la naturaleza humana (Jesús hombre), a
la que se le suma, en algún momento posterior, la
divina (Hijo de Dios), dando lugar a Cristo; pero
siempre,
manteniendo
separadas
ambas
naturalezas, en consonancia con lo que se enseña
en Antioquía.
 Cirilo de Alejandría comienza el concilio por su
cuenta y riesgo, antes de que lleguen los
antioquenos y los legados papales. Por ende, todas
sus
proposiciones
son
aprobadas.
Los
antioquenos, al llegar a la ciudad y conocer lo
ocurrido, se niegan siquiera a participar,
boicoteando el concilio.

Los legados papales sí participan y, por indicación
de Celestino, refrendan todo lo dicho por Cirilo.
Ante esto, Teodosio II intenta conciliar posturas, y
la mayoría de los antioquenos se rinden. Los
restantes formarán la Iglesia Nestoriana. María es
proclamada solemnemente Θεοτόκος, Madre de
Dios respecto a su humanidad.
Catecismo, resumen del ap. 466: Nestorio veía en
Cristo una persona humana junto a la persona
divina. Frente a esto, Cirilo sostiene: “el Verbo, al
unirse en su persona a una carne animada por un
alma racional, se hizo hombre”. La humanidad de
Cristo no tiene más sujeto que la persona divina del
Hijo de Dios que la ha asumido y hecho suya desde
su concepción. Por ello, en Éfeso se proclama que
María es Madre de Dios, por la concepción humana
del Hijo de Dios en su seno.

San Juan Pablo II y Mar Dinkha IV

EL DOGMA EN EL MAGISTERIO
 En los tiempos modernos, la condición de
Θεοτόκος de María no ha sido cuestionada. Son
otros dogmas en torno a ella los que han
copado la atención: el dogma de la Inmaculada
Concepción (Pío IX, 1854) y el de la Asunción
(Pío XII, 1950).
 El Catecismo de 1992 aborda el tema de María
en los apartados 484-511. Igualmente, y de
modo más específico respecto a su condición de
Madre de Cristo y de la Iglesia, en los apartados
963-975.

 Otro de los documentos más relevantes donde
la Iglesia nos habla de la Virgen es la
constitución dogmática Lumen Gentium (Pablo
VI, 1964), en donde se le dedica todo el
capítulo VIII (apartados 52-69). En los
apartados 52-53 se define a María,
expresamente, como “Madre de Nuestro Dios y
Señor Jesucristo”, y como “Madre de Dios
Redentor […] Madre de Dios Hijo y, por tanto,
la hija predilecta del Padre y el sagrario del
Espíritu Santo”. Más adelante se declara que la
Iglesia “honra con amor filial a su Madre
amantísima”.

 En la constitución pastoral Gaudium et Spes
(Pablo VI, 1965), concretamente en el apartado
22, se habla de Jesús así: “Nacido de la Virgen
María, se hizo verdaderamente uno de los
nuestros, semejante en todo a nosotros, menos
en el pecado”.
 En la encíclica Redemptoris Mater (Juan Pablo
II, 1987), el documento más completo sobre
María de la historia reciente, el Papa escribe:
“María es la Madre de Dios (Θεοτόκος), ya que
por obra del Espíritu Santo concibió en su seno
virginal y dio al mundo a Jesucristo, el Hijo de
Dios consubstancial al Padre”.

 En la encíclica Spe Salvi (Benedicto XVI, 2007),
María es abordada en los apartados 49-50. El Papa
propone a María como brújula de los cristianos y
le dedica las siguientes palabras: “Santa María,
Madre de Dios, Madre nuestra, enséñanos a creer,
esperar y amar contigo. Indícanos el camino hacia
su reino. Estrella del mar, brilla sobre nosotros y
guíanos en nuestro camino”.
 En la exhortación apostólica Verbum Domini
(Benedicto XVI, 2010), se habla de María en los
apartados 27, 28 y 124. En éste último se dice:
“Esta íntima relación entre la Palabra de Dios y la
alegría se manifiesta claramente en la Madre de
Dios”, poniendo a María como modelo de santidad,
vida cristiana y apertura a la Palabra.

 Por último, el Papa Francisco escribió la encíclica
Lumen Fidei en el 2013; en los tres últimos
apartados de esta (58-60), resume el papel de la
Virgen en nuestra fe tomando como base el
evangelio de Lucas, concluyendo con una hermosa
oración. Destaco dos frases: “En María, Hija de
Sión, se cumple la larga historia de fe del Antiguo
Testamento”, y “la verdadera maternidad de María
ha asegurado para el Hijo de Dios una verdadera
historia humana, una verdadera carne, en la que
morirá en la cruz y resucitará de los muertos.
María lo acompañará hasta la cruz […], desde
donde su maternidad se extenderá a todos los
discípulos de su Hijo”.

El Cinturón Sagrado
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