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El presente año 2004 es rico en efemérides marianas. Se cumplen los 150 años de la 
proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción. Zaragoza, con un año jubilar, 
celebra el centenario de la Coronación Canónica de la Imagen de la Virgen del Pilar. 
Finalmente, se cumplen los cincuenta años de la Encíclica Ad  

caeli Reginam.  

En la tarde del 19 de junio de 1954 “L’Osservatore Romano” lanzaba al mundo el 
jubiloso anuncio de que el Santo Padre, Pío XII, el 1º de noviembre, solemnidad de 
Todos los Santos, en la clausura del Congreso Internacional Mariológico-Mariano 
(centrado en su mayor parte en la consideración de la  

Realeza de María) proclamaría la Fiesta litúrgica de Santa María Reina. El 11 de 
octubre se publicaba la Encíclica Ad coeli Reginam y el 1º de noviembre del mismo año, 
Pío XII, en la basílica vaticana, como en señal tangible de la realeza, tan solemnemente 
proclamada poco antes, coronó con una nueva y  

preciosísima diadema real la tan venerada imagen de María “Salus Populi Romani”.  

Nuestra reflexión teológica y espiritual sobre la Realeza de María viene a ser una 
memoria y relectura de este importante documento pontificio, una glosa de las principales 
cuestiones tratadas. El tema de la realeza de María parece haber sido descuidado en la 
mariología más reciente en contraste con los años que precedieron la mencionada 
encíclica del Papa Pacelli cuando se produjo una discusión rica e intensa en torno al tema. 
Creemos que, con ocasión de los 50 años de la encíclica, vale la pena retomarlo.  

El tema de la Realeza de María, a mi parecer, es expresión de un tema más fundamental: 
la cuestión de la devoción mariana, de su naturaleza y  

                                                 

4 Conferencia pronunciada el 11 de noviembre de 2004 en la Fundación Balmesiana  

(Barcelona) con ocasión del cincuenta aniversario de la carta encíclica Ad Coeli Reginam, 
de Pío XII  
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fundamentos. Es interesante constatar que Pío XII da inicio a su encíclica aludiendo 
directamente al movimiento devocional del pueblo de Dios hacia la Virgen María y a la 
acción de María sobre la Iglesia y los hombres:  

“Desde los primeros siglos de la Iglesia Católica el pueblo cristiano ha elevado plegarias 
suplicantes e himnos de alabanza a la Reina del cielo… y no quedaron defraudadas las 
esperanzas puestas de la Madre del Rey divino, Jesucristo… y nunca se desvaneció la fe 
que nos ha enseñado que la Virgen María, Madre de Dios, preside el universo con 
corazón materno…”. (ACR, 1122)5  

El Pontífice inicia su reflexión partiendo del hecho incontestable de la devoción mariana 
y de su eficacia en la Iglesia. Con el lenguaje preciso que caracterizó su magisterio, Pío 
XII, en los mismos inicios de la Encíclica nos ofrece preciosos elementos de reflexión: 
La peculiaridad de la realeza de María en contraste con  

la de nuestro mundo (“Reina del cielo”) su indisoluble vínculo con Cristo y su Realeza 
por la relación de Maternidad Divina (“Madre del Rey divino, Jesucristo”) y el ejercicio 
de una potestad de María según el designio de Dios que ella ejerce con su maternidad 
espiritual (“preside el universo con el corazón materno”. Todos estos elementos se verán 
profusamente desarrollados en el transcurso de la encíclica y nos ofrecen el fundamento 
para nuestra reflexión.  

Quede claro por el momento que la cuestión de la realeza de María ha de quedar 
forzosamente circunscrita en la realidad de la devoción mariana y de su fundamentación 
teológica. El título de Reina aplicado a María apunta a un aspecto específico de la 
devoción mariana: el ejercicio de la potestad que le ha  

sido conferida a María para ejercer en beneficio de todos los hombres y particularmente 
de los miembros del Cuerpo de Cristo que es la Iglesia. Todo ello nos lleva a considerar 
más a fondo la devoción a María.  

La devoción no debe confundirse con el sentimentalismo. Se trata de algo muy hondo en 
la vivencia de la fe. La devoción, en sentido teológico, puede ser definida como el acto de 
la voluntad que se entrega con fervor al servicio divino. El objeto hacia el cual tiende la 
devoción es el culto divino interior y exterior. El fervor consiste primaria y 
principalmente en la firme determinación  

de la voluntad de permanecer fielmente entregada al servicio divino (devoción 
sustancial). Es el fundamento de toda práctica devota y la causa de todo mérito interior. 
Sin este fundamento, la devoción sensible, carece de sentido. Esto nos hace ver que la 
devoción no se identifica sin más con las devociones. La  
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1939-1958, Bologna, 1995, 1122-1171.  

devoción substancial asegura la práctica habitual sean cuales sean las vicisitudes del 
alma. Este fervor de la devoción supone en la voluntad la caridad, la religión y la piedad, 
y en la inteligencia una fe suficientemente clara y activa. El amor a Dios es la fuente 
primera y principal de donde brota el amor  

del servicio divino, mientras que la virtud de la religión dicta a la voluntad amante los 
actos religiosos en que se entrega. La religión es asimismo ayudada en su función por el 
don complementario de la piedad que nos inclina a servir a Dios, considerado como 
Padre, realizando de manera más perfecta nuestras obligaciones para con Él.  

Los actos de la voluntad que suponen la devoción, la piedad, la religión y la caridad 
deben fundarse en primer lugar sobre una fe suficientemente clara y activa. No hay amor 
sin conocimiento y sería desnaturalizar la devoción identificarla con una exuberancia de 
sentimiento religioso más o menos instintivo. Santo Tomás observa que la perfección del 
conocimiento y de la ciencia, lejos de disminuir la devoción, la aumenta, haciendo que no 
se complazca en ella misma sino en el sometimiento humilde a Dios. Es decir, en la 
medida que mejor comprendamos el designio que Dios quiere realizar por medio de 
María, nuestra devoción mariana será más perfecta.  

El pueblo devoto acude a María  

La constatación de la devoción a María es evidente. Zaragoza lo sabe por especial 
experiencia. El pueblo devoto acude a María y vive “marialmente” la fe cristiana. Se 
invoca a la Madre de Jesús como Madre Santa de Dios y se confía en su intercesión a lo 
largo de toda la vida. La piedad del pueblo no duda en recurrir a la protección de María y 
presentarle sus preces en las necesidades. Se implora de la Reina Madre de Misericordia 
que nos muestre a Jesús fruto bendito de su vientre y en las vicisitudes de la vida, en el 
combate y fragor de la misma, María es la estrella del mar.  

Aquel que visita un santuario mariano con espíritu observador se da cuenta que allí 
florece con espectacular intensidad la vida cristiana: vida de oración y de profunda 
vivencia eucarística, vida de penitencia y conversión, vida de activa caridad. En el jardín 
de María se complace la Trinidad Santísima y la  

vida cristiana fluye abundante. Esta constatación práctica es una verificación de la 
dimensión mariana de toda vida cristiana que ya encontramos en el testimonio evangélico 
según el cual María nos conduce siempre a Cristo y nos es dada por Cristo con esta 
finalidad para que ejerza hasta la consumación de los siglos el misterio de su fecunda 
maternidad. En la fe constante del pueblo  
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humilde de Dios siempre se ha vivido e intuido esta dimensión mariana de la vida 
cristiana, dimensión que se concreta en el culto y devoción a María.  



A veces, este culto y devoción son malentendidos. Recordemos algunas nociones básicas. 
Tradicionalmente se ha distinguido el culto a Dios (culto de adoración) del culto a María 
(hiperdulía o especial veneración –esclavitud) y del culto que tributamos a los santos 
(dulia). A mi parecer, la expresión hiper-dulia  

es poco afortunada y suficiente para dar cuenta del culto a María que deberíamos 
denominar culto maternal.  

Efectivamente, la partícula “hiper” no dice una cualidad substancial respecto el contenido 
que precede, “dulia”. En este caso la diferencia del culto a María respecto de cualquier 
santo sería de “un poco mas”, de grado pero no de diferencia esencial. Y así, uno podría 
ser devoto de María como otro lo pueda ser de Santa Rita, por ejemplo6. Esto no es 
aceptable y no se corresponde con la  

realidad.  

El CEC recogiendo la doctrina de la fe dice a propósito del culto mariano: “Todas las 
generaciones me llamaran bienaventurada (Lc 1, 48). La piedad de la Iglesia hacia la 
Santísima Virgen es un elemento intrínseco del culto cristiano (MC 56). La Santísima 
Virgen es honrada con razón por la Iglesia con un culto especial… este culto… aunque 
del todo singular, es esencialmente diferente del  

culto de adoración que se da al Verbo encarnado, lo mismo que al Padre y al Espíritu 
Santo, pero lo favorece muy poderosamente (LG66); encuentra su expresión en las fiestas 
litúrgicas dedicadas a la Madre de Dios y en la oración mariana, como el Santo Rosario, 
síntesis de todo el evangelio (MC 42)”.  

Es evidente, como dice LG 62, que “ninguna criatura puede ser puesta nunca en el mismo 
orden con el Verbo encarnado y Redentor” y de hecho la sensatez en la fe del pueblo de 
Dios nunca ha hecho de María una diosa pero hay que insistir que el culto y devoción a 
María sólo se justifican por lo que María es  

en sí y para nosotros en el designio de Dios. La devoción mariana, antes que ser una 
iniciativa por parte nuestra es respuesta a lo que Dios hace por medio de María.    

                                                

6 En muchas consideraciones de esta charla debo reconocer que hago mías las  

aportaciones de un excelente mariólogo español, Gonzalo Gironés, cuyas reflexiones 
teológicas han sido para mí fuente de fecunda inspiración.  

La misma LG reconoce que la maternidad de María perdura sin cesar en la economía de 
la gracia –dispensación de la gracia- desde el consentimiento que dio fielmente en la 
Anunciación, y que mantuvo sin vacilar al pie de la cruz, hasta la realización plena y 
definitiva de todos los escogidos. En efecto, con su asunción a los cielos –prosigue 



Vaticano II- no abandonó su misión salvadora, sino que continúa procurándonos con su 
múltiple intercesión los dones de la salvación eterna… Por esos, la Santísima Virgen es 
invocada en la Iglesia con los títulos de Abogada, Auxiliadora, Socorro, Mediadora, 
enseñaba la doctrina mariana del Vaticano II. Y, añadimos nosotros, puede ser invocada 
como tal porque así es María. Quede, pues, claro que la devoción y el culto a María es 
afirmada por la Iglesia como un culto que forma parte esencial del culto cristiano, por 
tanto obligatorio. Esto no se dice de ningún santo en particular ni del conjunto mismo de 
los santos de los cuales María es Reina.  

Puesto que la religión cristiana es fundamentalmente un conjunto de relaciones 
interpersonales (no de ritos mágicos), el culto cristiano depende de la capacidad de 
invocación que reside en el sujeto objeto de tal culto y esto, a su vez,  

depende de que tal sujeto pertenezca a la gloria divina y de su distinción como tal sujeto 
personal. No hay duda de que María pertenece totalmente (en cuerpo y alma) a la gloria 
divina pero hay que aclarar que también se distinga como sujeto invocable no sólo 
identificada con el término Cristo (mediador a su vez  

del Padre) sino considerada como separada o instancia intermedia (intercesora para con 
Cristo). Sólo así se justifica la invocación discreta de María (y de los santos). Y esto 
tiene su justificación teológica en los designios mismos de Dios en función de  nuestra 
dificultad para recibir y asimilar a Cristo sin la ayuda de quien es modelo supremo de 
recepción y asimilación. Hay que mantener  

también que la peculiaridad del culto mariano debe fundamentarse en el hecho de que 
María, por sí sola es en la gloria una realidad personal asimilada por Cristo en un orden 
primordial que viene a ser compendio y fuente de la consiguiente asimilación de cada uno 
de nosotros. Pablo VI dijo bellamente en  

la Marialis Cultus (56): “(Pater) dilexit eam propter se, dilexit eam propter nos; dedit 
eam sibi, dedit eam nobis”.  

En esta perspectiva quiero recordar un apartado del CEC que ilumina estas 
consideraciones:  “Jesús es el Hijo único de María, pero la maternidad espiritual de 
María se extiende a todos los hombres a los cuales el vino a salvar, y, citando LG 63, -
dio a luz al Hijo, al que Dios constituyó el mayor de muchos hermanos,  

es decir, creyentes, a cuyo nacimiento y educación colabora con amor de madre”.  

La consideración de la Realeza de María considerada desde esta perspectiva apunta a un 
tema de capital importancia: a la naturaleza y al ejercicio de la  
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misión confiada a María desde su plena incorporación a Cristo glorioso. Creo que ha 
sido un acierto de la reforma litúrgica situar la fiesta de María Reina en el cumplimiento 
de la octava de la Asunción. Pone en evidencia como María  

plenamente incorporada a Cristo glorioso empieza a “reinar”, a servir el designio que le 
ha sido confiado.  

En 1961, Roschini, en su diccionario de mariología, hablando de la realeza de María 
decía lo siguiente: “Una cosa es el hecho y otra la naturaleza del hecho. El hecho, en 
cuanto a hecho, es fácilmente cognoscible, mientras que la naturaleza del hecho es muy 
difícil de conocer… podemos afirmar que, cuanto más claro es el hecho de la Realeza de 
María (atestiguada de modo imponente tanto por la tradición cristiana como por la 
liturgia), tanto más oscura es la naturaleza de tal hecho” (538-539). La verdad es que este 
planteamiento es algo confuso, pues difícilmente podemos conocer un hecho cuyo 
contenido y significado desconocemos totalmente. Sin embargo, Roschini mismo admitía 
que después de la Ad coeli Reginam la custión había madurado suficientemente.  

Lejos quedan las polémicas teológicas suscitadas por la obra de De Gruyter, el mariólogo 
holandés que en 1934 abría un fecundo debate en torno a la Realeza de María. Roschini 
recuerda que De Gruyter, tal vez bajo el influjo de la realidad de la reina de su país (un 
rey de sexo femenino con todos los poderes de un rey) presentaba a María como una 
reina revestida como Cristo de todos los poderes de un rey. Congar en una recensión de la 
obra de De Gruyter tomaba distancias críticas respecto a esta tesis, observando 
justamente que el concepto de reina es muy distinto del de rey y supone funciones muy 
diversas con relación al bien común de los pueblos. En el fondo, Congar y otros autores, 
venían a decir que tratándose de Cristo y de María la realeza no debía  

concebirse en sentido unívoco. Otros autores limitaban el poder regio de María a un 
poder de influencia sobre Cristo o de intercesión.  

Otros autores, Franquesa y Sebastián, españoles, consideran que el concepto de reina no 
sólo no excluye sino que pide una verdadera y real eficiencia sobre los súbditos, de modo 
que la reina, dentro de los límites de sus derechos específicos, participa de lleno del regio 
dominio. Creemos que apuntaban a una vía de solución cuando afirmaban que es 
conforme a la naturaleza de las cosas que la reina junto al rey constituya un principio de 
gobierno. Nosotros, desde la cristología y mariologías renovadas después del Concilio 
Vaticano II, añadiríamos que este gobierno pertenece a Cristo glorioso y que él, según los 
designios del Padre, asocia a maría en el ejercicio de la salvación de los hombres.  

La encíclica Ad coeli Reginam nos ofrece unas pistas de solución. La encíclica establece 
que la realeza de María no debe entenderse en un sentido meramente  

simbólico, en un título piadoso sin contenido real. En este sentido no es lo mismo decir 
que María es Reina que decir, por ejemplo, que es “la blanca paloma”. El título de reina 
que la Iglesia da a María tiene un sentido teológico,  



expresa una realidad querida por Dios en su designio de salvación.  

Por otra parte la encíclica cuando afirma que María participa de la dignidad real de 
Cristo pone en evidencia la raíz netamente cristológica de la realeza de María. 
Recordemos que el título y la prerrogativa más insignes de María, su divina Maternidad 
con el título de Theotokos, son netamente cristológicos, y teniendo en cuenta que la 
Maternidad divina de María es el fundamento de sus otras perrogativas incluida por 
supuesto la realeza (que viene a ser el ejercicio de la maternidad de María hacia todos 
los miembros del cuerpo de Cristo), no podemos olvidar nunca este horizonte 
cristológico.  

Vamos a considerar ahora la maternidad divina de María como uno de los elementos 
esenciales de la fundamentación cristológica de la devoción mariana en general y de la 
realeza de María en particular, como establece Pío XII en la encíclica Ad Caeli Reginam.  

Creemos elocuente recordar algunos acontecimientos históricos y doctrinales que 
condujeron a la definición del título “theotokos” –madre de Dios- aplicado a María. La 
controversia nestoriana muestra el trasfondo cristológico de la discusión de este título 
aplicado a María. Nestorio, patriarca de Constantinopla,  

intentaba resolver un problema cristológico antes que mariológico. Reconocía a Cristo 
una humanidad completa y resaltaba la dualidad en aquel que es verdadero Dios y 
verdadero hombre pero tendía a admitir dos sujetos personales: una “persona” divina y 
otra “persona” humana que se encontraban en una personalidad de unión. Hay que tener 
en cuenta que el concepto de “persona” no tenía entonces el sentido más preciso que 
tendrá posteriormente, por ejemplo, en el concilio de Calcedonia. Por esta dualidad, 
Nestorio no aceptaba la afirmación según la cual el Verbo había nacido de la Virgen y 
consideraba que ésta era sólo madre del hombre Jesús pero no del Hijo de Dios. El 
rechazo del título theotokos (que formaba ya parte del culto, tradición y devoción del 
pueblo) más las consideraciones sobre la dualidad de sujetos personales en Cristo, 
levantó una ola de protestas contra Nestorio y suscitó la reacción encendida de San Cirilo 
de Alejandría. Es una muestra de cómo el dogma mariano suele ir precedido y 
acompañado por la devoción del pueblo fiel y  del “sensus fidei” verdadero que le 
concede el Espíritu Santo.  

El error más grave de Nestorio fue, no tanto su imprecisión conceptual por falta de 
conceptos adecuados, cuanto su rechazo de la devoción del pueblo fiel a María, pueblo 
que Nestorio no duda en llamar “mal iluminado en materia de fe  
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porque no ha sido instruido como se debía…”. Vemos aquí también un orgullo malsano 
en el desprecio de sus predecesores. Si Nestorio hubiera intentado elaborar una 
explicación doctrinal a partir de la devoción a María posiblemente no se hubiera 
extraviado en la fe y hubiera ahorrado muchos disgustos y sinsabores a la comunidad 
cristiana. Desgraciadamente siguió el camino contrario, rechazó el uso de la expresión 
“theotokos” y prefirió su modo personal de concebir a Cristo. Detrás de la mayoría de 



herejías hay una inmensa dosis de orgullo y soberbia personal. Es una pena que hoy 
muchos no aprendan de la historia, maestra de la vida.  

Si Jesús no es personalmente Dios, María no puede llamarse madre de Dios, pues la 
relación materno filial es una relación interpersonal que termina siempre en la persona.  

Por lo que respecta a la consideración de María en el orden de la Encarnación (a la que 
se halla indisolublemente unida como afirmaba la solemne profesión de fe de Pablo VI) 
hay que considerar el influjo directo e inmediato de la fe y consentimiento de María para 
la realización de dicho misterio. Esto nos hará ver  

el sentido que tiene para la historia salvífica global el hecho de que María sea Madre del 
Hijo de Dios. Por su consentimiento María influye directamente sobre todos los 
hombres.  

La maternidad divina es la misma encarnación del Verbo considerada desde el 
término humano que la recibe. María no recibe al Hijo de Dios como un depósito 
inerte o pasivo sino que es verdadera causa, ciertamente “segunda” o “subordinada” del 
Misterio de la Encarnación. Recibe a Cristo “poniéndolo”.  

Esto implica y supone que Dios se ha servido de una causa humana para constituir al 
Encarnado y hay que insistir en que esta “causalidad subordinada” se halla en la raíz 
de toda cooperación humana en el orden sacramental. Si la fe y el consentimiento de 
María que suponen la libre y eterna  

elección del Padre no son reales y verdaderas, no habría alianza, pacto, encuentro entre 
Dios y el hombre. La acción unitiva del Verbo recae directamente sobre el ser dinámico 
de María elevado sobrenaturalmente en orden a producir su propia encarnación Dios 
hace a su Hijo, pero la hace de una mujer (Gal 4, 4). Dios por una parte completa el ser 
de María en el orden generativo natural, pero por otra parte, con una sola y misma 
acción, lo eleva y  

convierte en instrumento sobrenatural para que se pueda orientar a engendrar 
humanamente un ser divino: el Hijo de Dios humanado7.  

Esto nos hace ver que la fundamentación de la devoción mariana implica una sólida 
fundamentación cristológico y trinitaria. Si no queda claro quien es Jesucristo menos 
entenderemos la maternidad divina de María. La correlación entre una perfecta 
ortodoxia cristológica y una correcta doctrina mariológica (y consecuentemente) una 
auténtica devoción a María es imprescindible. Como afirma oportunamente el CEC: “Lo 
que la fe católica cree acerca de María se funda en lo que cree acerca de Cristo, pero 
lo que enseña sobre María ilumina su vez la fe en Cristo”. La mariología es piedra de 
toque de toda la teología y la verdadera devoción a María siempre es un claro índice del 
vigor de la fe.    



Así, Pio XII, establecía como fundamento primero de la realeza de María su divina 
maternidad: “… el principal argumento sobre el que se funda la dignidad real de 
María… es sin ninguna duda su divina maternidad. En las Sagradas Escrituras se afirma 
del Hijo que será engendrado por la Virgen “Será  

llamado Hijo del Altísimo…” (Lc 1, 32ss) y María es llamada “Madre del Señor” (Lc 
1,43). Se sigue lógicamente que ella misma es Reina pues ha dado la vida a un Hijo, que, 
en el mismo instante de la concepción, incluso como hombre, era rey y señor de todas las 
cosas, por la unión hipostática de la naturaleza humana con el Verbo” (1154).  

                                                

7 En el misterio de la Encarnación, la concepción activa de María hay que atribuirla 
originariamente al Padre, por el Hijo y por el Espíritu y no al Espíritu Santo. El Padre 
quiere enviar, el Hijo viene transmitiendo su identidad y lo hace por obra del Espíritu  

Santo que termina y eleva su humanidad. Si el Espíritu fuera principio de la generación 
de la que el Verbo es término, entonces el Verbo dependería del Espíritu, sería su “hijo”, 
lo cual se opone a la doctrina trinitaria. Además, la Unión Hipostática (la transmisión de 
identidad) que se atribuye al Verbo, sería causalmente posterior a esa acción del Espíritu 
que produce la concepción de la Madre, con lo cual se rompería de nuevo la identidad 
entre Encarnación y Maternidad. Tal acción del Espíritu (no siendo otra cosa que la 
misma instrumentalidad del Padre que envía y del Hijo asumente) no imprimiría en el ser 
de María una tendencia directa a la persona del Verbo, sino un  

simple milagro de partenogénesis, y por tanto no le otorgaría la Maternidad sobre el 
Hijo naciente del Padre en el mundo. Scheeben alude a una antigua y olvidada tradición 
según la cual hay que atribuir más principalmente al Verbo y no al Espíritu Santo la 
Encarnación y la concepción virginal de María.  
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Como indicaba muy bien en su momento Roschini y para evitar cualquier malentendido 
del título de Reina aplicado a María, es necesario determinar bien el contenido de dicho 
término prescindiendo de las diferentes formas accidentales y jurídicas con que se ha 
revestido a lo largo de la historia. En su sentido fundamental el término “rey” expresa la 
cabeza suprema de una multitud (en una sociedad perfecta) y como tal le acompañan dos 
características: Una preeminencia no sólo de honor sino de dominio y  

jurisdicción sobre todos los miembros de una multitud y un real influjo sobre ellos en la 
misión de guiarlos hacia el fin común de la sociedad. Como advierte De Fiore en el 
NDM, se ha producido un cierto desafecto por el título de Reina aplicado a María debido 
a una comprensión del mismo ligada excesivamente a  



categorías políticas terrenas. No está de más recordad que en la Sagrada Escritura el título 
de Rey pertenece exclusivamente a Dios y que la monarquía del pueblo de Israel no nace 
precisamente por iniciativa de Dios, verdadero pastor y rey de su pueblo.    

También es oportuno recordar las palabras de Pio XII el día primero de noviembre de 
1954: “Aún menos que la de su divino Hijo, la Realeza de María, no debe concebirse en 
analogía con la realeza de la vida política moderna. No se pueden, sin duda alguna, 
representar las maravillas del cielo si no es mediante  

las palabras y las expresiones muy imperfectas del lenguaje humano; pero esto no quiere 
decir que, para honrar a María, haya que adherirse a una determinada forma de gobierno 
o una particular estructura política”. (Osservatore Romano, 2-3 noviembre de 1954).  

Según pues el principio fundamental de analogía que se deriva de lo antes dicho hay que 
establecer que el término “realeza” se aplica tanto a Cristo como a María; pero la cosa 
significada por el nombre (la eminencia o primacía sobre los demás miembros) es 
ciertamente la misma pero según cierta proporción, o  

sea que se trata de una realeza materna (Roschini). Así, en virtud de su asociación a 
Cristo Rey, ya como Madre, ya como a Él asociada en la salvación del género humano 
María es partícipe de la Realeza de Cristo, su Hijo y Esposo.  

María está unida de manera indisoluble al Misterio de la Redención. El Hijo que nace y 
crece de la Madre asume la intención para la cual ha sido recibido y producido en este 
mundo, la devolución sacrificial al Padre para la generación de muchos hermanos. Y esta 
intención la asume precisamente de la Madre,  

dándole el vigor que aporta su propia divinidad. Aquí inicia una nueva fase de la 
mediación de María cuando la Madre acepta acompañar al Hijo del mismo modo que 
todo un pueblo acompaña en la intención sacrificial al sacerdote que ha nacido de él. No 
sólo ha nacido de ese pueblo sino de la previa intención sacrificial oblativa del mismo 
pueblo. En este momento de la mediación concentrado en Cristo hay que destacar que 
sólo María le acompaña. En este momento Cristo teniendo que ser acompañado por todo 
el que ha debido recibirle, sólo María lo ha podido recibir por la fuerza del Espíritu 
Santo.  

La elección de la humanidad como una esposa por parte del Padre se significa también en 
la misión redentora del Hijo y en su muerte por todos los hombres. El sacrificio de Cristo 
es recibido por el Padre –aceptado- por medio de la resurrección y glorificación de 
Jesucristo. Sentado a la derecha del Padre empiezan las misiones del Hijo. Envía al 
Espíritu Santo sobre los Apóstoles (que a su vez son enviados como el Hijo fue enviado 
por el Padre). Como el Hijo sólo pudo ser recibido por el resto personal de Israel que 
es María y como el Espíritu sólo fue recibido plenamente por Ella misma, ahora se 
repite desde Cristo glorioso y victorioso el envió del Espíritu Santo desde el Padre a 
la Iglesia, dentro de la cual envía a los apóstoles como reproducción de su propia 
misión desde el Padre. Esto fundamenta el misterio de Pentecostés (ampliación 



eclesial y universal de aquella germinal encarnación) y se establece la nueva y 
definitiva mediación de la Madre María.  

Consumada la Pascua Cristo glorioso adquiere un nuevo estatuto o condición en la 
dispensación del designio salvífico de Dios. Entonces permite el Padre que su Hijo posea 
como propia aquella mujer universal elegida (humanidad) por cuya salvación se ha 
inmolado y esta posesión empieza por aquella mujer individual (María) funcionalmente 
elegida y excepcionalmente salvada en vista de la salvación de muchos. La virgen Madre 
en el momento central de la cristología que es la encarnación, deviene virgen esposa 
(alma socia Christi) en la soteriología o dispensación de la salvación. En el misterio del 
calvario, el  

Hijo, previendo en este mundo esa esponsalidad compartida con el Padre, llama “mujer” 
a la que fue su madre, y empieza a prometerle nuevos hijos que serán salvados en la 
Iglesia. De este modo, María la elegida, que le ha acompañado, es destinada de 
inmediato a ser poseída por el Hijo y por el Padre  

en la gloria, para empezar entonces una nueva y tercera mediación que igual que la 
primera, es redundante. Cristo, poseyéndola como Esposa celestial (que realiza y anticipa 
la bodas del cordero) en virtud de la Asunción, transmite desde ella el caudal de gracia 
que va formando y atrayendo la Iglesia de este  

mundo hasta la consumación escatológica.  

Así, Pio XII, en la encíclica, junto a la maternidad Divina, coloca como segundo 
fundamento de la realeza de María su asociación al Salvador: “…la Beatísima Virgen 
debe ser proclamada reina no sólo por la maternidad divina sino también por la parte 
singular que, por voluntad de Dios, tuvo en la obra de nuestra salvación eterna… en el 
cumplimiento de la obra de la redención María santísima fue de cierto estrechamente 
asociada a Cristo… como Cristo, el nuevo Adán, es nuestro rey no sólo por ser Hijo de 
Dios sino por ser también nuestro  
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redentor, así, según una cierta analogía, se puede afirmar de modo parecido que la 
beatísima Virgen es Reina, no sólo por ser Madre de Dios, sino también porque como una 
nueva Eva ha sido asociada al nuevo Adán… María… participa de la dignidad real de 
Cristo quamvis temperato modo et analogiae ratione… De esta unión con Cristo se deriva 
a María tal esplendida sublimidad que supera las excelencias de todas las criaturas: de 
esta misma unión con Cristo nace aquella real potencia por la que Ella puede dispensar 
los tesoros del Reino del divino redentor; finalmente de la misma unión con Cristo tiene 
su  

origen la inextinguible eficacia de su materna intercesión apud Filium et Patrem” (1156-
1158).  



De la unión de María con Cristo (en el misterio de la Encarnación y de la Redención) se 
derivan tres características esenciales de la Realeza de María: Su preeminencia real, su 
real poder y la eficacia de su intercesión.  

La encíclica enseña que en virtud de su potestad real, María tiene un verdadero y propio 
dominio, un verdadero influjo (junto a Cristo y a Él subordinada) sobre todas las cosas 
creadas, sobre todos sus súbditos:  

“Además, la Bienaventurada Virgen no sólo ha tenido, después de Cristo, el grado 
supremo de excelencia y perfección, sino también una participación en aquel influjo con 
que su Hijo y Redentor nuestro con razón se dice que reina sobre el entendimiento y la 
voluntad de los hombres. Si, en efecto, el Verbo obra  

los milagros e infunde la gracia por medio de la humanidad que ha asumido, si se sirve de 
los sacramentos, de sus santos, como instrumento para la salvación de las almas, ¿por qué 
no va a poder servirse del oficio y de la obra de su Santísima Madre para distribuirnos los 
frutos de la Redención? –ocupándose  

con ánimo verdaderamente materno (como dice nuestro predecesor Pío IX, de santa 
memoria) del negocio de nuestra salvación, Ella está solícita por todo el género 
humano… A este propósito… León XIII declaró que la B.V.M. le ha sido concedido un 
poder casi inmenso en la distribución de las gracias; y San Pío X  

añade que María cumple con este oficio como por derecho materno” (17).  

El mismo Papa Pío XII en el discurso del 1º de noviembre de 1954 insistía: “La Realeza 
de María es una realeza ultraterrena, pero que al mismo tiempo penetra en lo más íntimo 
de los corazones y los toca en su esencia profunda, en lo que tienen de espirituales e 
inmortales”.  

Roschini comenta las palabras de Pío XII diciendo que además de la supremacía sobre 
todos, María participa asimismo del dominio e influencia directa de Cristo sobre todos. 
Ella es la causa física instrumental de Cristo en la  

distribución directa a todos los hombres de los frutos de la Redención, o sea, la gracia en 
toda la extensión de la palabra.  

¿Acaso, nos preguntamos nosotros, no estaba María en los inicios mismos de la Iglesia 
intercediendo para la venida del Espíritu Santo que Cristo nos envió desde el Padre? Ella 
junto a su Hijo Jesucristo que la asociado a Él de manera indisoluble reina sobre todo y 
sobre todos y, de un modo particular, sobre lo  

que hay de más elevado en los hombres: el entendimiento y la voluntad.  

Mucho antes, un gran doctor mariano, San Luis María Grignion de Monfort se expresaba 
en términos muy parecidos. Sus consideraciones sobre María “Reina de corazones” nos 



parecen muy oportunas para acabar nuestra reflexión. Así escribía Montfort, cuya obra 
como sabemos ha influido en gran manera en la  

devoción mariana de nuestro Papa Juan Pablo II:  

“De lo que acabo de decir se sigue evidentemente: En primer lugar, que María ha 
recibido de Dios un gran dominio sobre las almas de los elegidos. Efectivamente, no 
podía fijar en ellos su morada, como el Padre le ha ordenado, ni formarlos, alimentarlos, 
darlos a luz para la eternidad como madre suya,  

poseerlos como propiedad personal, formarlos en Jesucristo y a Jesucristo en ello, echar 
en sus corazones las raíces de sus virtudes y ser la compañera indisoluble del Espíritu 
Santo para todas las obras de la gracia... No puede, repito, realizar todo esto, si no tiene 
derecho ni dominio sobre sus almas por  

gracia singular del Altísimo, que, habiéndole dado poder sobre su Hijo único y natural, se 
lo ha comunicado también sobre sus hijos adoptivos, no sólo en cuanto al cuerpo lo que 
sería poca cosa sino también en cuanto al alma. María es la Reina del cielo y de la tierra, 
por gracia, como Cristo es su Rey por  

naturaleza y por conquista. Ahora bien, así como el reino de Jesucristo consiste 
principalmente en el corazón o interior del hombre, según estas palabras: �El reino de 
Dios está en medio de vosotros�, del mismo modo, el reino de la Virgen María está 
principalmente en el interior del hombre, es decir, en su alma. Ella es glorificada sobre 
todo en las almas juntamente con su Hijo más que en todas las criaturas visibles, de modo 
que podemos llamarla con los Santos: Reina de los corazones. (Tratado de la V. d., 37-
38).  

La reflexión sobre la Realeza de María nos invita a profundizar en un tema de suma 
importancia: la acción mediadora de María Asunta a la Gloria o la misión que le confía 
la Santísima Trinidad en su nuevo y definitivo estatuto glorioso. En esta perspectiva creo 
que será sumamente enriquecedor un diálogo de la  

teología con la doctrina de los santos y, especialmente de los místicos. En este sentido 
quiero mencionar unas palabras de una mística mejicana, Concepción Cabrera de 
Armida, en proceso de estudio que me han parecido muy luminosas. Tomo el texto del 
precioso libro del P. Juan Gutiérrez González,  

buen amigo, y que acaba de publicar la Biblioteca de Autores Cristianos. Recogen unas 
confidencias de Jesús a esta persona y dicen así:  

Joan Antoni Mateo, La Inmaculada, ayer y hoy – Reina y Madre de Misericordia: La Realeza de María  

 “Por eso al dejar Yo el mundo, al alejarme de mis discípulos que eran mis sacerdotes, les 
dejé a María, representándome en sus virtudes, en sus ternuras, en su Corazón, eco 



fidelísimo del Mío y elemento necesario para el fundamente de mi Iglesia, a la vez que 
para el sostén espiritual de mis apóstoles y primeros  

discípulos. En María se apoyaba la naciente Iglesia y María la sostenía con sus dolores y 
sus virtudes y sus oraciones y su amor. Y por eso, al enviar el Espíritu Santo a mis 
apóstoles, no excluí a María, aun cuando Ella estaba plena de gracia, llena de mi 
Espíritu. Fue con el fin de que la Iglesia la tuviera por Reina, de que los sacerdotes la 
consideraran indispensable, de que a ellos y a los fieles no les faltara el calor y la 
protección de una Madre, y que Ella fuera el conducto  

por donde pasara toda la gracia del Divino Espíritu para las almas”8.  

Quiero ofrecer por último unas breves notas de espiritualidad de lo que supone acoger 
María como Reina. Fundamentalmente se trata de:  

- Reconocer a María. Lo que es en el designio de Dios. - Acudir a Ella - Dejar que Ella 
actúe y reine en nosotros  

Para ello voy a utilizar con algunas leves variaciones que me he permitido introducir un 
texto de Montfort donde expone las características de la verdadera devoción a María:  

“La verdadera devoción a nuestra Reina la Santísima Virgen es interior. Es decir, procede 
del espíritu y del corazón, de la estima que se tiene de Ella, de la alta idea que nos hemos 
formado de sus grandezas y del amor que le tenemos.    

Es una devoción tierna, vale decir, llena de confianza en la Santísima Virgen, como la 
confianza del niño en su querida madre. Esta devoción hace que recurras a nuestra Reina 
en todas tus necesidades materiales y espirituales con gran sencillez, confianza y ternura 
e implores la ayuda de tu bondadosa Madre  

en todo tiempo, lugar y circunstancia sin temor de importunar a tu bondadosa Madre ni 
desagradar a Jesucristo.  

La verdadera devoción a la Santísima Virgen te hace avanzar en tu camino hacia la 
santidad llevándote a evitar el pecado e imitar las virtudes de tan excelsa soberana.  

                                                

8 Cf. Juan GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, Este es mi cuerpo, esta es mi sangre. La 
experiencia  

del misterio eucarístico en Concepción Cabrera de Armida, BAC, Madrid, 2004, 268.  

La verdadera devoción a la Reina celestial es constante. Te consolida en el bien y hace 
que no abandones fácilmente las prácticas de devoción. Te anima para que puedas 



oponerte a lo mundano y sus costumbres y máximas; a lo carnal y sus molestias y 
pasiones; al diablo y sus tentaciones. De suerte que si eres  

verdaderamente devoto de María, huirán de ti la veleidad, la melancolía, los escrúpulos y 
la cobardía. Lo que no quiere decir que no caigas algunas veces ni experimentes algunos 
cambios en tu devoción sensible. Pero, si caes, te levantarás, tendiendo la mano a tu 
bondadosa a Madre, si pierdes el gusto y la  

devoción sensible, no te acongojarás por ello. Porque, el justo y fiel devoto de María 
vive de la fe de Jesús y de María y no de los sentimientos corporales.  

Por último, la verdadera devoción a nuestra Reina es desinteresada. Es decir, te inspirará 
no buscarte a ti mismo, sino sólo Dios en su Santísima Madre. El verdadero devoto de 
María no sirve a esta augusta Reina por espíritu de lucro o interés, ni por su propio bien 
temporal o eterno, sino únicamente porque Ella  

merece ser servida y sólo Dios en Ella. Ama a María, pero no por los favores que recibe 
o espera recibir de Ella, sino porque Ella es amable. Por esto la ama y sirve con la misma 
fidelidad en los sinsabores y sequedades que en las dulzuras y fervores sensibles. La ama 
lo mismo en el Calvario que en las bodas de Caná.    

¡Ah! ¡Cuán agradable y precioso es delante de Dios y de su Santísima Madre el devoto de 
María que no se busca a sí mismo en los servicios que le presta! Pero, ¡qué pocos hay 
así!”.  

Y tengamos siempre presentes que un criterio infalible de verdadera devoción mariana es 
siempre el crecimiento en la fe, la esperanza y la caridad y nuestra plena entrega a Cristo, 
pues, como sabemos por el criterio evangélico, María siempre nos conduce a Cristo: 
“Haced todo lo que Él os diga”. Ella hace que esto sea posible.  

Hace 50 años que Pío XII recogiendo esta doctrina y toda la experiencia de la tradición 
cristiana instituía la fiesta de María Reina. Hace 100 años, Zaragoza, los pueblos de 
Aragón y España entera ofrecían, coronando una historia de amor y devoción milenaria, 
una preciosa corona a la Virgen del Pilar, honrando así la realeza de María y aceptándola 
como Reina en sus corazones y en su vida.  

Hoy lo recordamos con gratitud y   renovamos con entusiasmo la fe y la devoción que 
hemos recibido de nuestros antepasados para que María siga siendo nuestra Reina 
reinando Jesucristo en nuestros corazones y en nuestros pueblos.  

 


