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Madre de la Iglesia

Así pues, para gloria de la Virgen y consuelo nuestro, Nos proclamamos a María Santísima Madre de la Iglesia, es 
decir, Madre de todo el pueblo de Dios, tanto de los fieles como de los pastores, que la llaman Madre amorosa, y 
queremos que de ahora en adelante sea honrada e invocada por todo el pueblo cristiano con este gratisimo título 
(PABLO VI, Discurso en el Conc. Vat. II, 21-XI-1964).

Jesús, viendo a su Madre y al discipulo a quien amaba, que estaba allí, dijo a la Madre: mujer, he ahí a tu hijo (Jn 
19, 26). Así, de un modo nuevo, ha legado su propia Madre al hombre: al hombre, a quien ha transmitido el 
Evangelio. La ha legado a todo hombre. La ha legado a la Iglesia en el día de su nacimiento histórico, el día de 
Pentecostés. Desde aquel día toda la Iglesia la tiene como Madre. Y todos los hombres la tienen como Madre. 
Entienden como dirigidas a cada uno las palabras pronunciadas desde la Cruz. Madre de todos los hombres. La 
maternidad espiritual no conoce límites. Se extiende en el tiempo y en el espacio. ¡Alcanza tantos corazones 
humanos! Alcanza a las naciones enteras (JUAN PABLO II, Aud. gen. 10-1-1979).

María edifica continuamente la Iglesia, la aúna, la mantiene compacta. Es difícil tener una auténtica devoción a la 
Virgen, y no sentirse más vinculados a los demás miembros del Cuerpo Místico, más unidos también a su cabeza 
visible, el Papa (J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Es Cristo que pasa, 139).

En las Escrituras divinamente inspiradas, lo que se entiende en general de la Iglesia, virgen y madre, se entiende en 
particular de la Virgen María; y lo que se entiende de modo especial de María, virgen y madre, se entiende de modo 
general de la Iglesia, virgen y madre. Y cuando los textos hablan de una u otra, dichos textos pueden aplícarse 
indiferentemente a las dos (BEATO ISAAC, Sermón 51).

Habitaré en la heredad del Señor. La heredad del Señor en su significado universal es la Iglesia, en su significado 
especial es la Virgen María y en su significado individual es también cada alma fiel. Cristo permaneció nueve meses 
en el seno de María; permanecerá en el tabernáculo de la fe de la Iglesia hasta la consumación de los siglos; y en el 
conocimiento y en el amor del alma fiel por los siglos de los siglos (BEATO ISAAC, Sermón 51).
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