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 La Madre de Dios, Madre de Jesús, esposa de 
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santos.  La Virgen Madre "fue, después de su 
Hijo, exaltada por la divina gracia, sobre todo, 
los ángeles y los hombres". María se venera 
con un culto especial, llamado por San  
Thomas Aquino, hyperdulia, como la más alta 
de las criaturas de Dios.  Los principales 
acontecimientos de su vida  se celebran fiestas 
litúrgicas de la Iglesia universal.  María de la 
vida y el papel en la historia de la salvación 
está prefigurado en el Antiguo Testamento, 
mientras que los acontecimientos de su vida se 
registran en el Nuevo Testamento.  
Tradicionalmente, se le declaró la hija de los 
SS.  Joaquín y santa Ana.  Nacida en Jerusalén, 
María se presentó en el Templo y hizo un voto 
de virginidad.  Viviendo en Nazaret, María fue 
visitada por el arcángel Gabriel, quien anunció  
que ella se convertiría en la Madre de Jesús, 
por el Espíritu Santo.  Ella se convirtió en 
prometida de San  José y fue a visitar a su 
prima, Isabel, que estaba embarazada de Juan 
Bautista.  Reconocida por Isabel como la 
Madre de Dios, María entona el Magnificat.  
Cuando el emperador Augusto declaró un 
censo en todo el vasto Imperio Romano, María 
y San  José fueron a Belén, ciudad de su linaje, 
ya que pertenecía a la Casa de David.  Estando 
en Belén, María dio a luz a Jesús y recibió la 
visita de los Reyes Magos. María y José 
presentaron a Jesús en el Templo, donde San 
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Simeón regocijó, y María sintió dolor por la 
profecía que le hace.  Advertidos de que tenían 
que huir, San  José y María fueron a Egipto 
para escapar de la ira del rey Herodes.   
permanecieron en Egipto hasta que el Rey 
Herodes murió y luego regresaron a Nazaret.  
Nada se sabe de María y de su la vida durante 
los próximos años, a excepción de una visita al 
Templo de Jerusalén, tiempo en el cual  Jesús 
se perdió. Estaba en el Templo enseñando a los 
doctores. 
  El primer milagro de Jesús se realizó en una 
boda en Caná, y María fue instrumento para 
que Jesús hiciera el primer milagro de 
convertir el agua en vino por el apuro de los 
novios, en cuya boda se quedaron sin vino. 
María estuvo presente en la crucifixión en 
Jerusalén, y allí  el apóstol Juan la tomó para 
cuidarla.  También estuvo con los discípulos en 
los días antes de la Pentecostés, y se cree que 
estuvo presente en la Resurrección y la 
Ascensión.    Según la tradición, fue a Éfeso, 
donde experimentó su "dormición". Otra 
tradición señala que se quedó en Jerusalén.  La 
creencia de que el cuerpo de María fue subido 
al cielo es una de las más antiguas tradiciones 
de la  Iglesia Católica. 
 
El Papa  Pío XII declaró esta creencia católica 
dogma en 1950.  La fiesta de la Asunción se 
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celebra el 15 de agosto.  El dogma de la 
Inmaculada Concepción - que María, como 
Madre de la Segunda Persona de la Santísima 
Trinidad, estaba libre de pecado original en el 
momento de su concepción fue proclamada por 
Papa Pío IX en 1854.  La fiesta de la 
Inmaculada Concepción se celebra el 8 de 
diciembre.  El cumpleaños de María es una 
antigua fiesta en la Iglesia, que se celebra el 8 
de septiembre desde el siglo VII.  Otras fiestas 
que conmemoran acontecimientos en la vida 
de la Santísima Virgen María están incluidas 
en los Apéndices.    La Iglesia siempre ha 
enseñado que María es verdaderamente Madre 
de Dios. San  Pablo observó que "Dios envió a 
su Hijo, nacido de una mujer", que expresa la 
unión de lo humano y lo divino en Cristo. 
Como Cristo posee dos naturalezas, humana y 
divina, María es la Madre de Dios en su 
naturaleza humana. Este papel de María en la 
salvación, se ve  en la historia claramente 
representado en el Evangelio en el que aparece 
constantemente al lado de su Hijo durante su 
misión salvadora.  
 El Papa Benedicto XV en 1918 escribió: "A tal 
punto que María sufre y casi muere con su 
sufrimiento, al ver morir a su. Pero sabe que 
muere por la salvación de los hombres ". María 
tiene derecho al título de la Reina, porque,  el 
Papa Píos XII lo expresó en un discurso de 
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http://209.85.227.132/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://www.catholic.org/encyclopedia/view.php%3Fid%3D5217&prev=/search%3Fq%3Dhistory%2Bof%2Bthe%2Bblessed%2Bvirgin%2Bmary%26hl%3Des%26lr%3D%26sa%3DX&usg=ALkJrhhsIMdTOL4fdrWzyKioOsu46kAtBg
http://209.85.227.132/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://www.catholic.org/saints/saint.php%3Fsaint_id%3D91&prev=/search%3Fq%3Dhistory%2Bof%2Bthe%2Bblessed%2Bvirgin%2Bmary%26hl%3Des%26lr%3D%26sa%3DX&usg=ALkJrhi-dhWKUGi5TKw4oqgqenYLIWFyQA
http://209.85.227.132/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://www.catholic.org/saints/saint.php%3Fsaint_id%3D91&prev=/search%3Fq%3Dhistory%2Bof%2Bthe%2Bblessed%2Bvirgin%2Bmary%26hl%3Des%26lr%3D%26sa%3DX&usg=ALkJrhi-dhWKUGi5TKw4oqgqenYLIWFyQA
http://209.85.227.132/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://www.catholic.org/clife/jesus&prev=/search%3Fq%3Dhistory%2Bof%2Bthe%2Bblessed%2Bvirgin%2Bmary%26hl%3Des%26lr%3D%26sa%3DX&usg=ALkJrhinvebGR1XhuNqaWqrSTLWiNeTeUQ
http://209.85.227.132/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://www.catholic.org/bookstore/%3Fcategory%3D19&prev=/search%3Fq%3Dhistory%2Bof%2Bthe%2Bblessed%2Bvirgin%2Bmary%26hl%3Des%26lr%3D%26sa%3DX&usg=ALkJrhgqe1NLuHtBuUD7GB9K5pNjCub6YQ
http://209.85.227.132/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://www.catholic.org/encyclopedia/view.php%3Fid%3D5217&prev=/search%3Fq%3Dhistory%2Bof%2Bthe%2Bblessed%2Bvirgin%2Bmary%26hl%3Des%26lr%3D%26sa%3DX&usg=ALkJrhhsIMdTOL4fdrWzyKioOsu46kAtBg
http://209.85.227.132/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://www.catholic.org/bookstore/%3Fcategory%3D19&prev=/search%3Fq%3Dhistory%2Bof%2Bthe%2Bblessed%2Bvirgin%2Bmary%26hl%3Des%26lr%3D%26sa%3DX&usg=ALkJrhgqe1NLuHtBuUD7GB9K5pNjCub6YQ
http://209.85.227.132/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://www.catholic.org/encyclopedia/view.php%3Fid%3D10395&prev=/search%3Fq%3Dhistory%2Bof%2Bthe%2Bblessed%2Bvirgin%2Bmary%26hl%3Des%26lr%3D%26sa%3DX&usg=ALkJrhhOl5GkMN7VVY1ns_1ccmG1h3xWqg
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http://209.85.227.132/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://www.catholic.org/bookstore/%3Fcategory%3D19&prev=/search%3Fq%3Dhistory%2Bof%2Bthe%2Bblessed%2Bvirgin%2Bmary%26hl%3Des%26lr%3D%26sa%3DX&usg=ALkJrhgqe1NLuHtBuUD7GB9K5pNjCub6YQ
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radio 1946:" Jesús es el Rey por toda la 
eternidad por naturaleza y por derecho de 
conquista: a través de él, con él, y subordinada 
a él, María es la Reina por la gracia, por la 
relación divina, por derecho de conquista, y 
por la singular elección. "María posee una 
singular relación con las tres Personas de la 
Trinidad, dando así una reivindicación de su 
título de Queenship. Ella fue elegida por Dios 
el Padre para ser la Madre de su Hijo. El 
Espíritu Santo la eligió para ser su esposa 
virginal para la encarnación del Hijo. 
 
 Ella es también nuestra Reina Madre. Aunque 
no es nuestra Madre en el sentido físico, se le 
llama madre porque concibe, da a luz, y nutre 
la vida espiritual de gracia para cada persona. 
Como Mediadora de todas las gracias, ella está 
siempre presente al lado de cada persona, da 
alimento y esperanza, desde el momento del 
nacimiento espiritual en el Bautismo hasta el 
momento de la muerte. La confianza que cada 
persona debe tener en María fue expresada por 
el Papa Póo IX en la encíclica Ubipriinum: "El 
fundamento de toda nuestra confianza... se 
encuentra en la Virgen María. Por Dios se ha 
concedido a María el tesoro de todas las 
buenas cosas, con el fin de que todos puedan 
saber que a través de ella se obtienen cada 
esperanza, cada gracia y salvación a todos. Por 

http://209.85.227.132/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://www.catholic.org/encyclopedia/view.php%3Fid%3D4381&prev=/search%3Fq%3Dhistory%2Bof%2Bthe%2Bblessed%2Bvirgin%2Bmary%26hl%3Des%26lr%3D%26sa%3DX&usg=ALkJrhgUx9qZR39LU_Tkh7U77328OpTECQ
http://209.85.227.132/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://www.catholic.org/encyclopedia/view.php%3Fid%3D8348&prev=/search%3Fq%3Dhistory%2Bof%2Bthe%2Bblessed%2Bvirgin%2Bmary%26hl%3Des%26lr%3D%26sa%3DX&usg=ALkJrhgmw2TGkODwIVkLyXCfPmkKIPt0Hw
http://209.85.227.132/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://www.catholic.org/encyclopedia/view.php%3Fid%3D10046&prev=/search%3Fq%3Dhistory%2Bof%2Bthe%2Bblessed%2Bvirgin%2Bmary%26hl%3Des%26lr%3D%26sa%3DX&usg=ALkJrhiD5V7jhJBCaSv7v92bxn2bLONOgw
http://209.85.227.132/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://www.catholic.org/bookstore/%3Fcategory%3D19&prev=/search%3Fq%3Dhistory%2Bof%2Bthe%2Bblessed%2Bvirgin%2Bmary%26hl%3Des%26lr%3D%26sa%3DX&usg=ALkJrhgqe1NLuHtBuUD7GB9K5pNjCub6YQ
http://209.85.227.132/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://www.catholic.org/encyclopedia/view.php%3Fid%3D10046&prev=/search%3Fq%3Dhistory%2Bof%2Bthe%2Bblessed%2Bvirgin%2Bmary%26hl%3Des%26lr%3D%26sa%3DX&usg=ALkJrhiD5V7jhJBCaSv7v92bxn2bLONOgw
http://209.85.227.132/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://www.catholic.org/bookstore/%3Fcategory%3D19&prev=/search%3Fq%3Dhistory%2Bof%2Bthe%2Bblessed%2Bvirgin%2Bmary%26hl%3Des%26lr%3D%26sa%3DX&usg=ALkJrhgqe1NLuHtBuUD7GB9K5pNjCub6YQ
http://209.85.227.132/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://www.catholic.org/encyclopedia/view.php%3Fid%3D9931&prev=/search%3Fq%3Dhistory%2Bof%2Bthe%2Bblessed%2Bvirgin%2Bmary%26hl%3Des%26lr%3D%26sa%3DX&usg=ALkJrhjE2_8vVMvKEOlkgMq12MPQkBEwOA
http://209.85.227.132/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://www.catholic.org/encyclopedia/view.php%3Fid%3D5217&prev=/search%3Fq%3Dhistory%2Bof%2Bthe%2Bblessed%2Bvirgin%2Bmary%26hl%3Des%26lr%3D%26sa%3DX&usg=ALkJrhhsIMdTOL4fdrWzyKioOsu46kAtBg
http://209.85.227.132/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://www.catholic.org/encyclopedia/view.php%3Fid%3D5305&prev=/search%3Fq%3Dhistory%2Bof%2Bthe%2Bblessed%2Bvirgin%2Bmary%26hl%3Des%26lr%3D%26sa%3DX&usg=ALkJrhieQU7XFCg2WQH7gyncSHNSkzjmyA
http://209.85.227.132/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://www.catholic.org/prayers/sacrament.php%3Fid%3D1&prev=/search%3Fq%3Dhistory%2Bof%2Bthe%2Bblessed%2Bvirgin%2Bmary%26hl%3Des%26lr%3D%26sa%3DX&usg=ALkJrhiisJGGoPWzx-jOFE8IyIaVDG7wsQ
http://209.85.227.132/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://www.catholic.org/encyclopedia/view.php%3Fid%3D9193&prev=/search%3Fq%3Dhistory%2Bof%2Bthe%2Bblessed%2Bvirgin%2Bmary%26hl%3Des%26lr%3D%26sa%3DX&usg=ALkJrhjM-Y8yHbgdp3uyri1QoQS7zYRZrA
http://209.85.227.132/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://www.catholic.org/bookstore/%3Fcategory%3D19&prev=/search%3Fq%3Dhistory%2Bof%2Bthe%2Bblessed%2Bvirgin%2Bmary%26hl%3Des%26lr%3D%26sa%3DX&usg=ALkJrhgqe1NLuHtBuUD7GB9K5pNjCub6YQ
http://209.85.227.132/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://www.catholic.org/encyclopedia/view.php%3Fid%3D4275&prev=/search%3Fq%3Dhistory%2Bof%2Bthe%2Bblessed%2Bvirgin%2Bmary%26hl%3Des%26lr%3D%26sa%3DX&usg=ALkJrhiPf-aX8t_SIYFOgjGqYGXIAwLrTw
http://209.85.227.132/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://www.catholic.org/encyclopedia/view.php%3Fid%3D4807&prev=/search%3Fq%3Dhistory%2Bof%2Bthe%2Bblessed%2Bvirgin%2Bmary%26hl%3Des%26lr%3D%26sa%3DX&usg=ALkJrhioNDdBTz_OoAI58-A__Rzt-QEjeg
http://209.85.227.132/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://www.catholic.org/encyclopedia/view.php%3Fid%3D5217&prev=/search%3Fq%3Dhistory%2Bof%2Bthe%2Bblessed%2Bvirgin%2Bmary%26hl%3Des%26lr%3D%26sa%3DX&usg=ALkJrhhsIMdTOL4fdrWzyKioOsu46kAtBg
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ello es su voluntad, todo lo que se obtiene por 
medio de María ".  

 

 

 

María en los Documentos de la Iglesia 
(P. Horacio Saravia) 

 
Pensando cómo podía encarar el tema de 
María en los documentos de la Iglesia, y 
sabiendo que Uds. habían primero considerado 
ese tema tan fuerte de María peregrinando en 
la Biblia y el otro de María en la devoción 
popular, la Virgen acompañando al pueblo en 
momentos tan importantes de su historia, para 
encontrar un hilo conductor se me ocurrió 
pensar en los dogmas marianos tan discutidos, 
producto de fuertes divergencias antes de 
llegar a la declaración dogmática. Algunos, 
con fuerte fundamento bíblico, otros mucho 
menos. Pero, viéndolo de modo positivo, todos 
señalando el impacto de la figura de la Virgen 
dentro de la Iglesia.  
Creo que aun los hermanos evangélicos con 
quienes en este aspecto tenemos graves 
diferencias, acordamos en que siendo 
marianos somos cristianos porque María ha sido 
la mejor discípula de Jesús.  
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Hablar de María en todos los Documentos sería 
demasiado extenso. Con mayor brevedad y de 
modo más certero, las definiciones dogmáticas 
nos van a acercar a esa historia de la Virgen 
influyendo a través de estos dos mil años en la 
historia de la Iglesia.  
 
Maternidad  divina  
Decimos, con toda claridad que María es 
madre de Dios. Lo dice el evangelio. No hace 
falta buscar muchos argumentos. 
Sí es importante entender qué significa eso de 
ser “madre de Dios”.  
Lo primero es que María es “madre”,  madre 
de Jesús. Pero también es “madre de Dios”.  
Y es aquí en donde encontramos las primeras 
fuertes discusiones en el seno de la Iglesia. Un 
Arzobispo de Constantinopla, ex monje 
antioqueno, en el 428 afirmaba que María no 
es la madre de Dios. Era muy buen orador y 
decía “me escandalizo de ver a Dios envuelto 
en pañales o muerto en una cruz” “Me 
escandaliza que la eternidad pueda tener un 
comienzo temporal.”  
 
 
María no es la madre de Dios, es la madre del 
hombre Jesús. En última instancia, es la madre 
del Cristo. Pero nunca la madre de Dios. Así se 
armó también. Estaba tocando un principio  
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que se había ido consolidando a través de tres 
siglos. La cuestión fue tan grave que fue 
llevada a un Concilio, el de Efeso, en donde se 
discutió con toda dureza.  
¿Cómo llegaban Nestorio y sus discípulos, entre 
otros, Teodoro de Mopsuest, a esa conclusión?  
Las dos naturaleza están unidas 
accidentalmente. El hombre, la humanidad de 
Jesús está en la divinidad como en un Templo. 
Por lo tanto María ha sido madre solamente 
del hombre que estuvo en el Templo de Dios.  
Ya el Concilio de Nicea había dicho en el Credo 
: “nació de María la virgen”. Pero ¿quién 
nació? El hombre que fue artesano, carpintero 
o ¿el Dios llamado Jesús?  
La discusión se explica también por otros 
motivos. Nestorio y sus seguidores eran de la 
escuela de Antioquía. Y los que defendían la 
maternidad divina eran de la escuela de 
Alejandría. Los de Antioquía estaban más allá 
de las fronteras. Y, cuando se está en el 
límite, se piensa con más libertad. Se está más 
lejos de los organismos de control. Por eso 
también la escuela antioquena ha sido más 
racionalista. El pensamiento en cambio, de la 
escuela alejandrina fue siempre más 
respetuoso de la tradición y la disciplina, y 
más censurado de cerca. No había malas 
intenciones, había intento de profundización 
con libertad de pensamiento. Todo esto se 
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volcó en Efeso. Finalmente, el pueblo de 
Efeso, en donde se decía que María había 
vivido muchos años con Juan, elaboró esa 
segunda parte del Ave María que nosotros 
rezamos añadiéndola a las palabras de la 
Anunciación : Santa María, Madre de Dios, 
ruega por nosotros pecadores ahora y en la 
hora de nuestra muerte. Esta parte del Ave 
María es de origen popular.  
Una gran lección: en el debate y en la 
expresión de las ideas está el secreto de llegar 
a la verdad considerándola en todos sus 
aspectos. Ni todos los herejes son malos, ni 
todos los ortodoxos son buenos. A veces se da 
todo lo contrario.  
 
La Inmaculada Concepción 
También éste dogma ha sido producto de una 
discusión al menos centenaria. Porque no tiene 
claras raíces bíblicas. 
¿Qué se entiende por Inmaculada Concepción?  
Cuando en Lourdes Bernardita ve a María, ella 
le dice “Yo soy la inmaculada concepción”. No 
tiene que haber entendido nada Bernardita. 
Como muchos de nuestros católicos que 
festejan la Inmaculada Concepción pero no 
saben qué es.  
La Iglesia entiende que María fue 
inmaculadamente concebida, es decir que fue 
preservada de cualquier pecado y 
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concupiscencia desde su nacimiento. Mirando 
la Patrología, ningún Padre habló de la 
Inmaculada Concepción. Sí hablaron de una 
mujer “sin pecado” como culpa nacida de una 
opción de su libertad.  
Hacia el siglo VII apareció en Constantinopla 
en la devoción popular. Recién en el siglo X 
prendió en Occidente trasladada por unos 
monjes británicos y aquí se fue expandiendo 
con el escándalo de los principales teólogos de 
Occidente.  
Recién en el siglo XII se introduce en la Europa 
continental. Los monjes son expertos para 
suscitar devociones populares. Es una 
característica de ellos casi hasta el 
Renacimiento.  
Teólogos archirespetados por la Iglesia, se 
escandalizan de esa devoción. El primero que 
lo niega fue San Bernardo de Claraval. San 
Alberto Magno, San Buenaventura, y el mismo 
Doctor Angélico Santo Tomás de Aquino estuvo 
en contra de este privilegio mariano.  
Durante la edad media y la alta escolástica 
esta afirmación de la Virgen inmaculadamente 
concebida fue más bien de devoción popular 
consolidada por la predicación monástica. 
Hasta que un teólogo (yo le tengo una gran 
simpatía) Duns Scoto , un franciscano que, 
mientras Santo Tomás y la escuela dominicana 
ponían gran insistencia en la fe, él se apoyaba 
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en el amor que brotaba de la devoción 
popular. Todo va orientado a la redención de 
Jesús y entonces todo aquello que se relaciona 
a Jesús es tocado por esa redención, y por 
tanto María es preservada del pecado original. 
Ya el Concilio de Basilea (1429) habla de la 
Inmaculada Concepción. Pero el problema de 
este Concilio es que todas las conclusiones de 
este Concilio fueron anuladas por el Papa 
Eugenio IV que se peleó con los Padres 
conciliares.  
Luego el Concilio de Trento al hablar del 
pecado original aclara, al afirmar que todos lo 
heredamos, que "no hablamos de María la 
Virgen"  
San Pío V le baja la caña a  un tal Bayo que 
decía que, después de Cristo, todo el mundo 
tenía pecado original. (San Pío V es creador de 
la Diócesis de Córdoba). Este Bayo fundó  
después un movimiento que llamó “jansenista” 
que sostenía que Cristo redimió a muchos, 
pero no a todos.  
Y finalmente, el 8 de diciembre de 1854 Pío 
IX, previa consulta al episcopado universal, 
contando con una cuasi unanimidad, 
dogmatiza la afirmación de que María ha sido 
concebida sin pecado original.  
 
La virginidad de María  
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También este aspecto fue muy discutido. El 
“antes”, “durante” y “después” del parto 
fijaron puntos muy polémicos.  Creo que, a 
pesar de haber engolosinado a tantos teólogos, 
esta discusión resulta inútil. Lo importante es 
que María dio a luz a Jesús. ¿en qué consiste la 
virginidad en el parto? Afirmarla supone un 
estar al día perfectamente en que consiste 
esto. Un médico lo explicaría seguramente 
mejor que yo. 
Lo de después del parto es la discusión más 
insoluble. ¿Tuvo otros hijos? La Biblia habla de 
hermanos. No llega a afirmar que son hijos de 
María. ¿Es esto necesario? 
La Iglesia , oficialmente, sostiene la virginidad 
antes, durante y después del parto. Repito que 
la cuestión no puede dirimirse sin acordar qué 
se entiende por “virginidad”. 
 
La Asunción en cuerpo y alma a los cielos  
Primero, hay que establecer si la Virgen murió 
o no murió. La discusión está en que 
tradicionalmente se habló de la “durmición”. 
Pero esta palabra significaba en la antigüedad, 
el sueño de la muerte. No, como quiso 
interpretarlo una corriente exageradamente 
espiritualista que quiso preservar a María de lo 
que ni el mismo Jesús había sido preservado. 
Esto no es una herejía ni siquiera afirmación 
vanguardista. Es lo que la Iglesia sostiene. 
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Ser llevado en cuerpo y alma significa que no 
hay una separación de partes constituyentes 
del ser humano sino que es la persona 
completa la que es glorificada. “Llevada” con 
el sentido de transporte no ha de ser 
entendido materialmente. Ella participa ya del 
reino de Dios en plenitud. 
Dogma promulgado el 1ro. de Noviembre de 
1954 por Pío XII que, llevó desde la devoción 
popular y la tradición eclesial a calidad de 
dogma de fe este hecho producido con María.- 
 
La mediación universal 
El fervor mariano alimentado hoy por las 
corrientes más conservadoras en la Iglesia, 
habla de la posibilidad de definición de un 
nuevo dogma. La mediación universal de 
María. Humildemente creo que, al menos 
resultaría tremendamente inoportuno por las 
discusiones que originaría y por la barrera que 
levantaría contra el ecumenismo. 
Habría que justificar teológicamente ésta que 
puede considerarse devoción popular pero 
que, al parecer está sobreponiéndose a la 
Unica Mediación, la de Cristo.  

 

DIRECTORIO FRANCISCANO  

La Virgen María, Madre de Dios  

 

 



 14 

La Virgen María, Madre de Dios  

 

Salve, Señora, santa Reina, santa Madre de Dios, María, que eres 

Virgen hecha Iglesia y elegida por el santísimo Padre del cielo, a la 

cual consagró Él con su santísimo amado Hijo y el Espíritu Santo 

Paráclito, en la cual estuvo y está toda la plenitud de la gracia y 

todo bien» (San Francisco, Saludo a la B.V. María). « 

«Santa Virgen María, no ha nacido en el mundo ninguna 

semejante a ti entre las mujeres, hija y esclava del altísimo y sumo 

Rey, el Padre celestial, Madre de nuestro santísimo Señor 

Jesucristo, esposa del Espíritu Santo: ruega por nosotros... ante tu 

santísimo amado Hijo, Señor y maestro» (San Francisco, Antífona 

del Oficio de la Pasión). 

«Francisco rodeaba de amor indecible a la Madre de Jesús, por 

haber hecho hermano nuestro al Señor de la majestad. Le 

tributaba peculiares alabanzas, le multiplicaba oraciones, le ofrecía 

afectos, tantos y tales como no puede expresar lengua humana» 

(2 Cel 198). «Francisco amaba con indecible afecto a la Madre del 
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Señor Jesús, por ser ella la que ha convertido en hermano nuestro 

al Señor de la majestad y por haber nosotros alcanzado 

misericordia mediante ella. Después de Cristo, depositaba 

principalmente en la misma su confianza; por eso la constituyó 

abogada suya y de todos sus hermanos» (LM 9,3). 

«El misterio de la maternidad divina eleva a María sobre todas las 

demás criaturas y la coloca en una relación vital única con la 

santísima Trinidad. María lo recibió todo de Dios. Francisco lo 

comprende muy claramente. Jamás brota de sus labios una 

alabanza de María que no sea al mismo tiempo alabanza de Dios, 

uno y trino, que la escogió con preferencia a toda otra criatura y la 

colmó de gracia». «Puesto que la encarnación del Hijo de Dios 

constituía el fundamento de toda la vida espiritual de Francisco, y a 

lo largo de su vida se esforzó con toda diligencia en seguir en todo 

las huellas del Verbo encarnado, debía mostrar un amor 

agradecido a la mujer que no sólo nos trajo a Dios en forma 

humana, sino que hizo "hermano nuestro al Señor de la 

majestad"» (K. Esser). 

«El intenso amor a Cristo-Hombre, tal como lo practicó San 
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Francisco y como lo dejó en herencia a su Orden, no podía dejar 

de alcanzar a María Santísima. Las razones del corazón católico y 

de la caballerosidad de San Francisco lo llevaban al amor 

encendido de la Madre de Dios... San Francisco cultivó con 

esmero y con toda su intensidad el servicio a la Virgen Santísima 

dentro de los moldes caballerescos y condicionado a su concepto 

y a su práctica de la pobreza. Nada más conmovedor y delicado en 

la vida de este santo que la fuerte y al mismo tiempo dulce y suave 

devoción a la Madre de Dios» (C. Koser). 



 17 

 

 El Ángelus.  

 El Rosario con los Misterios, comentados e ilustrados.  

 Oraciones a la Virgen María.  

 Álvarez, José, OFM, María Santísima en la experiencia 

religiosa de Francisco de Asís, en Santuario, núm. 115, mayo-

junio de 1997, pp. 5-7. 

http://www.franciscanos.org/oracion/angelus.html
http://www.franciscanos.org/oracion/rosario.html
http://www.franciscanos.org/oracion/vmaria.html
http://www.franciscanos.org/virgen/jalvarez.html
http://www.franciscanos.org/virgen/jalvarez.html
http://www.franciscanos.org/virgen/jalvarez.html
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 Benedicto XVI, Enseñanzas sobre la Virgen María (I) 

 Benedicto XVI, Enseñanzas sobre la Virgen María (II) 

 Benedicto XVI, Enseñanzas sobre la Virgen María (III)  

 Esser, Kajetan, OFM, Devoción de San Francisco a María 

Santísima, en Idem, Temas espirituales. Oñate (Guipúzcoa), 

Editorial Franciscana Aránzazu, 1980, pp. 281-309. 

 Hubaut, Michel, OFM, Francisco y Clara de Asís contemplan el 

misterio de María, en Selecciones de Franciscanismo, vol. 

XVIII, n. 52 (1989) 13-22. 

 Iriarte, Lázaro, OFMCap, María, «la Virgen hecha Iglesia», en 

Vocación franciscana, Valencia, Ed. Asís, 19893, pp. 105-114. 

 Juan Pablo II, «Rosarium Virginis Mariae». Carta apostólica 

sobre el santo Rosario (16 de octubre del año 2002). 

 Juan Pablo II, Santa María de los Ángeles o de la Porciúncula. 

Mensaje con ocasión de la reapertura de la Porciúncula (1-VIII-

1999). [Testimonios de las fuentes franciscanas sobre la 

Porciúncula]. 

http://www.franciscanos.org/virgen/lamoros.html
http://www.franciscanos.org/virgen/ssbenedictoxvi-vmaria1.htm
http://www.franciscanos.org/virgen/ssbenedictoxvi-vmaria2.htm
http://www.franciscanos.org/virgen/ssbenedictoxvi-vmaria3.htm
http://www.franciscanos.org/virgen/kesser.html
http://www.franciscanos.org/virgen/kesser.html
http://www.franciscanos.org/virgen/kesser.html
http://www.franciscanos.org/selfran52/mhubaut.html
http://www.franciscanos.org/selfran52/mhubaut.html
http://www.franciscanos.org/selfran52/mhubaut.html
http://www.franciscanos.org/temas/iriarte05.htm
http://www.franciscanos.org/virgen/rosarium.htm
http://www.franciscanos.org/jpabloII/jpiiporciuncula.html
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 Juan Pablo II, María en el Calvario. 4 Catequesis (2-IV, 9-IV, 

23-IV y 7-V, de 1997). 

 Juan Pablo II, María en los Misterios gloriosos. 6 Catequesis 

(21-V, 28-V, 25-VI, 2-VII, 9-VII y 23-VII, de 1997). 

http://www.franciscanos.org/jpabloII/jpiiconcepcion.html
http://www.franciscanos.org/jpabloII/jpiivirginidad.html
http://www.franciscanos.org/jpabloII/jpiianunciacion.html
http://www.franciscanos.org/jpabloII/jpiivisitacion.html
http://www.franciscanos.org/jpabloII/jpiivirgenmadre.html
http://www.franciscanos.org/jpabloII/jpiiinfancia.html
http://www.franciscanos.org/jpabloII/jpiividapublica.html
http://www.franciscanos.org/jpabloII/jpiicalvario.html
http://www.franciscanos.org/jpabloII/jpiimisterioglo.html
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http://www.catholic-church.org/iglesia/maria/rma-i.htm  
http://www3.rcp.net.pe/IAL/vm/bec/etexts/mater.htm  
http://www.multimedios.org/bec/etexts/mater.htm  
http://www.corazones.org/doc/RedemptorisMater.htm  

 Koser, Constantino, OFM, María Santísima y la piedad de San 

Francisco, en Idem, El pensamiento franciscano. Madrid, Ed. 

Marova, 1972, pp. 59-70. 

 Koser, Constantino, OFM, La Mariología en la Orden 

Franciscana, en Idem, El pensamiento franciscano. Madrid, 

Ed. Marova, 1972, pp. 71-87. 

http://www.franciscanos.org/jpabloII/jpiimariamodelo.html
http://www.franciscanos.org/jpabloII/jpiimediadora.html
http://www.franciscanos.org/jpabloII/jpiimediadora.html
http://www.franciscanos.org/jpabloII/jpiimediadora.html
http://www.franciscanos.org/jpabloII/jpiicultovirgen.html
http://www.catholic-church.org/iglesia/maria/rma-i.htm
http://www3.rcp.net.pe/IAL/vm/bec/etexts/mater.htm
http://www.multimedios.org/bec/etexts/mater.htm
http://www.corazones.org/doc/RedemptorisMater.htm
http://www.franciscanos.org/virgen/koser.html
http://www.franciscanos.org/virgen/koser.html
http://www.franciscanos.org/virgen/koser.html
http://www.franciscanos.org/virgen/koser2.html
http://www.franciscanos.org/virgen/koser2.html
http://www.franciscanos.org/virgen/koser2.html
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¡Abbá, Padre! Catequesis sobre Dios Padre.  

http://www.franciscanos.org/virgen/lehmann.html
http://www.franciscanos.org/virgen/lehmann.html
http://www.franciscanos.org/virgen/lehmann.html
http://www.franciscanos.org/virgen/lopez.html
http://www.franciscanos.org/virgen/lopez.html
http://www.franciscanos.org/virgen/lopez.html
http://www.franciscanos.org/virgen/lopez2.html
http://www.franciscanos.org/virgen/lopez2.html
http://www.franciscanos.org/virgen/lopez2.html
http://www.franciscanos.org/virgen/pmartinez.html
http://www.franciscanos.org/virgen/pmartinez.html
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http://www.catholic-church.org/iglesia/maria/mc-i.htm
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Santísima y el Espíritu Santo en San Francisco de Asís, en 
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 Rambla, Pascual, OFM, Historia del dogma de la Inmaculada 

Concepción, en Idem, Tratado popular sobre la Santísima 
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 Devociones marianas. Apariciones marianas. Fátima. Lourdes. 

Virgen de Guadalupe  

"Links Católicos Mn. - Enlaces eclesiales", ofrece aquí largas 

series de enlaces con páginas marianas: teología, doctrina, 

http://www.franciscanos.org/temas/discipuloscap8.html
http://www.franciscanos.org/temas/espiritucap3.html
http://www.franciscanos.org/virgen/pyfferoen.html
http://www.franciscanos.org/virgen/pyfferoen.html
http://www.franciscanos.org/virgen/pyfferoen.html
http://www.franciscanos.org/virgen/rambla.html
http://www.franciscanos.org/virgen/rambla.html
http://www.franciscanos.org/virgen/rambla.html
http://www.franciscanos.org/selfran28/steiner.html
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documentos, devociones, advocaciones, santuarios, etc. etc., 

en castellano y en otras lenguas. 

http://www.esglesia.org/pagina_n9.htm  

En español 

 María, Madre Nuestra 

Páginas del "Movimiento de Vida Cristiana" dedicadas a Santa 

María, Madre de Dios y Madre nuestra: Documentos pontificios 

marianos, Textos marianos, Oraciones, Subsidios musicales, 

Principales fiestas marianas, Advocaciones marianas en 

América, Poemas marianos, Enlaces a otras páginas 

marianas, etc. 

http://www.catholic-church.org/iglesia/maria/  

http://catholic-church.org/iglesia/maria/index.html  

En español 

 Mariología 

La Biblioteca Electrónica Cristiana (VE Multimedios) ofrece 

aquí un elenco de documentos pontificios y otros estudios 

sobre la Virgen. 

http://www.multimedios.org/bec/mariolog.htm  

http://www.esglesia.org/pagina_n9.htm
http://www.catholic-church.org/iglesia/maria/
http://catholic-church.org/iglesia/maria/index.html
http://www.multimedios.org/bec/mariolog.htm
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En español 

 La Virgen María, Nuestra Madre  

Páginas de la "Agrupación Católica Universitaria" dedicadas a 

la Virgen: documentos pontificios marianos; advocaciones y 

santuarios marianos; escritos diferentes; etc. 

http://www.acu-adsum.org/nuestra.madre.html  

En español y en inglés 

 Santísima Virgen María  

Amplio elenco de páginas sobre la Virgen: Doctrina mariana, 

documentos oficiales y estudios; Oraciones y consagraciones; 

Advocaciones y apariciones: larga serie de páginas dedicadas 

a santuarios y advocaciones marianas; etc. 

http://www.corazones.org/maria/@maria.htm  

En español 

 María: Apariciones y devociones  

Larga serie de páginas dedicadas a las apariciones, santuarios 

y advocaciones de la Virgen en todo el mundo. Otros temas 

marianos. 

http://www.corazones.org/maria/@maria2.htm#ADVOCACION

http://www.acu-adsum.org/nuestra.madre.html
http://www.corazones.org/maria/@maria.htm
http://www.corazones.org/maria/@maria2.htm#ADVOCACIONES
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ES  

En español 

 Lista de acceso directo a páginas marianas 

http://www.euronet.nl/~trinidad/link.html  

En español 

 María - Mary 

Páginas que "Católicos.org" dedica a enlaces con sitios o 

páginas de contenido mariano. 

http://www.geocities.com/~catolicos/links.htm  

En español y en inglés 

 Advocaciones Marianas en América Latina 

Nación por nación: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, etc. 

http://www.aciprensa.com/marisant.htm  

En español 

 María, Reina del mundo 

Esta página de la Diócesis de Cartagena-Murcia trata de reunir 

todas las advocaciones de la Virgen y sus imágenes, con una 

breve descripción e historia. 

http://www.mercaba.org/MARIANA/mariana001.htm  

http://www.euronet.nl/~trinidad/link.html
http://www.geocities.com/~catolicos/links.htm
http://www.aciprensa.com/marisant.htm
http://www.mercaba.org/MARIANA/mariana001.htm
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En español 

 Directorio de Páginas Marianas 

Este directorio se ocupa preferencialmente de páginas 

marianas en español, aunque también incluye algunas en 

otras lenguas, agrupadas sistemáticamente por temas: 

Advocaciones marianas, Advocaciones locales, Apariciones, 

Asociaciones marianas, Centros de estudio, Cofradías 

marianas, Oraciones marianas, Directorios marianos..., El 

Santo Rosario..., Santos marianos..., Textos marianos. 

http://usuarios.tripod.es/Piedrablanca/id46.htm  

  
 

Autor: SS Juan Pablo II | Fuente: Catholic.net  
La Virgen María, modelo de la Iglesia en el 
culto divino 

Durante la audiencia general del miércoles 10 
de septiembre de 1997. 
  

 
 
1. En la exhortación apostólica Marialis cultus 
el siervo de Dios Pablo VI, de venerada 
memoria, presenta a la Virgen como modelo 
de la Iglesia en el ejercicio del culto. Esta 

http://usuarios.tripod.es/Piedrablanca/id46.htm
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afirmación constituye casi un corolario de la 
verdad que indica en María el paradigma del 
pueblo de Dios en el camino de la santidad: 
«La ejemplaridad de la santísima Virgen en 
este campo dimana del hecho que ella es 
reconocida como modelo extraordinario de la 
Iglesia en el orden de la fe, de la caridad y de 
la perfecta unión con Cristo, esto es, de 
aquella disposición interior con que la Iglesia, 
Esposa amadísima, estrechamente asociada a 
su Señor, lo invoca y por su medio rinde culto 
al Padre eterno» (n. 16). 
 
2. Aquella que en la Anunciación manifestó 
total disponibilidad al proyecto divino, 
representa para todos los creyentes un 
modelo sublime de escucha y de docilidad a la 
palabra de Dios. 
 
Respondiendo al ángel: «Hágase en mí según 
tu palabra» (Lc 1,38), y declarándose 
dispuesta a cumplir de modo perfecto la 
voluntad del Señor, María entra con razón en 
la bienaventuranza proclamada por Jesús: 
«Dichosos (...) los que escuchan la palabra de 
Dios y la cumplen» (Lc 11,28). 
 
Con esa actitud, que abarca toda su 
existencia, la Virgen indica el camino maestro 
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de la escucha de la palabra del Señor, 
momento esencial del culto, que caracteriza a 
la liturgia cristiana. Su ejemplo permite 
comprender que el culto no consiste ante todo 
en expresar los pensamientos y los 
sentimientos del hombre, sino en ponerse a la 
escucha de la palabra divina para conocerla, 
asimilarla y hacerla operativa en la vida 
diaria. 
 
3. Toda celebración litúrgica es memorial del 
misterio de Cristo en su acción salvífica por 
toda la humanidad, y quiere promover la 
participación personal de los fieles en el 
misterio pascual expresado nuevamente y 
actualizado en los gestos y en las palabras del 
rito. 
 
María fue testigo de los acontecimientos de la 
salvación en su desarrollo histórico, culminado 
en la muerte y resurrección del Redentor, y 
guardó «todas estas cosas, y las meditaba en 
su corazón» (Lc 2,19). 
 
Ella no se limitaba a estar presente en cada 
uno de los acontecimientos; trataba de captar 
su significado profundo, adhiriéndose con toda 
su alma a cuanto se cumplía misteriosamente 
en ellos. 



 29 

 
Por tanto, María se presenta como modelo 
supremo de participación personal en los 
misterios divinos. Guía a la Iglesia en la 
meditación del misterio celebrado y en la 
participación en el acontecimiento de 
salvación, promoviendo en los fieles el deseo 
de una íntima comunión personal con Cristo, 
para cooperar con la entrega de la propia vida 
a la salvación universal. 
 
4. María constituye, además, el modelo de la 
oración de la Iglesia. Con toda probabilidad, 
María estaba recogida en oración cuando el 
ángel Gabriel entró en su casa de Nazaret y la 
saludó. Este ambiente de oración sostuvo 
ciertamente a la Virgen en su respuesta al 
ángel y en su generosa adhesión al misterio de 
la Encarnación.  
 
En la escena de la Anunciación, los artistas 
han representado casi siempre a María en 
actitud orante. Recordemos, entre todos, al 
beato Angélico. De aquí proviene, para la 
Iglesia y para todo creyente, la indicación de 
la atmósfera que debe reinar en la 
celebración del culto. 
 
Podemos añadir asimismo que María 
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representa para el pueblo de Dios el 
paradigma de toda expresión de su vida de 
oración. En particular, enseña a los cristianos 
cómo dirigirse a Dios para invocar su ayuda y 
su apoyo en las varias situaciones de la vida. 
 
Su intercesión materna en las bodas de Caná y 
su presencia en el cenáculo junto a los 
Apóstoles en oración, en espera de 
Pentecostés, sugieren que la oración de 
petición es una forma esencial de cooperación 
en el desarrollo de la obra salvífica en el 
mundo. Siguiendo su modelo, la Iglesia 
aprende a ser audaz al pedir, a perseverar en 
su intercesión y, sobre todo, a implorar el don 
del Espíritu Santo (cf. Lc 11,13). 
 
5. La Virgen constituye también para la Iglesia 
el modelo de la participación generosa en el 
sacrificio. 
 
En la presentación de Jesús en el templo y, 
sobre todo, al pie de la cruz, María realiza la 
entrega de sí, que la asocia como Madre al 
sufrimiento y a las pruebas de su Hijo. Así, 
tanto en la vida diaria como en la celebración 
eucarística, la «Virgen oferente» (Marialis 
cultus, 20) anima a los cristianos a «ofrecer 
sacrificios espirituales, aceptos a Dios por 
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mediación de Jesucristo» (1 P 2,5). 
 

  
 

INTRODUCCIÓN   

Una de las notas características de la 

espiritualidad del Carmelo es la presencia de 

la Virgen María en nuestra vida, la comunión 

con su persona, la imitación de sus virtudes, 

el culto de especial veneración. El Carmelo, 

según una expresión medieval, es "todo de 

María".   

No se trata pues de una nota marginal del 

carisma, sino de una de las expresiones más 

íntimas y más queridas de nuestra tradición.   

En el título de la Orden con su explícita 

alusión a la Virgen se encuentra el sentido 

pleno de nuestra identidad en la Iglesia como 

Orden vinculada a María. "El Carmelo es 

totalmente mariano" (León XIII), como 

reconoce la Iglesia.   
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La presencia de la Virgen en nuestras 

comunidades acrecienta el sentido de 

"familia", por la constante y común referencia 

a la Virgen como presencia materna en 

medio de sus hijos e hijas; la dedicación a su 

amor y a su culto, como especial 

consagración, determina la intensidad del 

culto mariano, dentro de la más pura 

tradición litúrgica y espiritual de la Iglesia, 

renovada actualmente por las orientaciones 

del Concilio Vaticano II.   

La consagración religiosa y la vida cristiana 

vivida en el Carmelo tienen como meta, 

según la espiritualidad de la Orden, la 

perfección de la caridad, del amor de Dios y 

del prójimo; la tensión hacia la santidad que 

caracteriza nuestra vida tiene en la Virgen 

María no sólo el modelo mas alto sino 

también la compañía mas eficaz; nuestra 
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vida consagrada al servicio de Cristo y de la 

Iglesia tiene en el amor de la Virgen su 

ejemplo mas aleccionador; además, la 

doctrina y la experiencia espiritual de 

nuestros Santos, indican que María es la 

Madre que acompaña nuestro camino de 

vida espiritual para que lleguemos, de su 

mano, "hasta la cima el Monte de la 

perfección que es Cristo".   

El sello mariano, connatural a nuestra 

historia y a nuestra espiritualidad, debe 

manifestarse en una vida que refleje en los 

hijos e hijas la presencia viva de la Madre, 

que imprima carácter de hondura espiritual, 

de sencillez personal y comunitaria, de 

armonía y caridad al ambiente de nuestras 

comunidades, por un deseo de imitar las 

actitudes más características de la vida de la 

Virgen que Pablo VI, en una bella página ha 
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resumido en la Marialis Cultus n. 57.   

I. LA ESPIRITUALIDAD MARIANA DE LA 

ORDEN   

1. En los orígenes de nuestra devoción 

mariana   

Hay tres palabras claves que sintetizan los 

orígenes de nuestra relación carismática con 

la Virgen María: el lugar del Monte Carmelo, 

el nombre o título mariano de la Orden, la 

explícita mención de la dedicación de la 

Orden del Carmelo al servicio de nuestra 

Señora.   

a. El lugar: una capilla en honor de la Virgen 

María en el Monte Carmelo   

Un anónimo peregrino de principios del siglo 

XIII nos ofrece, en un documento sobre los 

caminos y peregrinaciones de la Tierra 
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Santa, el primer testimonio histórico mariano 

acerca de la Orden. Nos habla de una "muy 

bella y pequeña iglesia de nuestra Señora 

que los ermitaños latinos, llamados 

"Hermanos del Carmelo" tenían en el Wadi 

'ain es-Siah. Otra redacción del mismo 

manuscrito habla de una iglesia de nuestra 

Señora.   

Posteriormente el título de la Virgen María se 

le dará a todo el monasterio, cuando se 

amplíe notablemente la primitiva capilla, 

como consta en varios documentos antiguos 

(cfr. Bullarium Carmelitanum, I, pp. 4 y 28). 

Este dato primordial de la capilla del Monte 

Carmelo dedicada a la Madre de Dios es 

significativo y prácticamente es el hecho del 

que se desprende la más antigua devoción 

de los Carmelitas a la Virgen. Desde el 

principio de su fundación los Carmelitas han 
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erigido una pequeña capilla dedicada a la 

Virgen Madre de Dios en su misma tierra de 

Israel.   

Suponemos que esta capilla estaba presidida 

por una imagen de la Madre de Dios. La 

tradición antigua de la orden nos ha 

transmitido algunas imágenes antiguas, de 

inspiración oriental. Entre ellas algunas del 

tipo de la Virgen de la ternura o de la Virgen 

sentada en un trono con su Hijo. Todo ello 

indica que los ermitaños del Monte Carmelo 

querían dedicarse por entero al vivir en 

obsequio de Jesucristo bajo la mirada 

amorosa de la Virgen Madre, y que ella 

presidió desde sus misma cuna el nacimiento 

de una nueva experiencia eclesial. De aquí el 

hecho que se la reconozca como Patrona, 

según las palabras del General Pedro de 

Millaud al Rey de Inglaterra Eduardo I a 
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propósito de la Virgen María "en cuya 

alabanza y gloria esta misma Orden fue 

fundada especialmente" (Cfr. Ibidem, 606-

607). Una afirmación que la tradición 

posterior confirmara constantemente.   

b. El nombre: "Hermanos de la 

Bienaventurada Virgen María del Monte 

Carmelo"   

Así aparece el título de la Orden en algunos 

documentos pontificios, con una referencia 

explícita a la Virgen María, como consta por 

la Bulla de Inocencio IV, Ex parte dilectorum 

(13-1-1252): "De parte de los amados hijos, 

los ermitaños hermanos de la Orden de 

Santa María del Monte Carmelo" (Analecta 

Ordinis Carmelitarum 2 (1911-1913) p.128). 

En un documento posterior (20-2-1233) 

Urbano IV (en la Bula Quoniam, ut ait) hace 

referencia al "Prior Provincial de la Orden de 
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la Bienaventurada María del Monte Carmelo 

en Tierra Santa" y añade que en el Monte 

Carmelo está el lugar de origen de esta 

Orden donde se va a edificar un nuevo 

monasterio en honor de Dios y "de la dicha 

Gloriosa Virgen su Patrona" (Bullarium 

Carmelitanum I, p.28).   

Este nombre, "Hermanos" que es signo de 

familiaridad e intimidad con la Virgen, ha sido 

reconocido por la Iglesia, y será en adelante 

fuente de espiritualidad cuando los autores 

carmelitas posteriores hablen del 

"patronazgo de la Virgen" y de su cualidad 

de "Hermana" de los Carmelitas.   

c. La consagración a la Virgen   

El Carmelo profesa con su dedicación total al 

servicio de Jesucristo como Señor de la 

Tierra Santa, según el sentido de 

seguimiento y de servicio que tiene el texto 
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inicial de la Regla en su contexto histórico y 

geográfico, su total consagración a la Virgen 

María. Así lo reconoce un antiguo texto 

legislativo del Capitulo de Montpellier, 

celebrado en 1287: "Imploramos la 

intercesión de la gloriosa Virgen María, 

Madre de Jesús, en cuyo obsequio y honor 

fue fundada nuestra religión del Monte 

Carmelo" (Cfr. Actas del Capítulo General de 

Montpellier, Acta Cap.Gen., Ed. Wessels-

Zimmermann, Roma 1912, p.7). Esta 

especial consagración que se une al 

recuerdo del seguimiento de Cristo tendrá 

una lógica consecuencia en la fórmula de la 

profesión que incluirá la mención explícita de 

la entrega a Dios y a la Bienaventurada 

Virgen María.   

2. Una tradición espiritual viva   

Tras los datos históricos reseñados que 
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pertenecen a los albores de la experiencia 

mariana del Carmelo, las Constituciones 

señalan los elementos mas significativos de 

la espiritualidad mariana de Santa Teresa y 

de San Juan de la Cruz. Sin embargo 

podemos condensar en algunas 

orientaciones la riqueza doctrinal del espíritu 

mariano de la Orden, tal como ha sido vivido 

a partir de los orígenes, enriquecido por la 

devoción y los escritos espirituales de 

algunos carmelitas insignes.   

a. Los títulos de amor y de veneración.   

Se puede afirmar que la antigua tradición 

carmelitana ha expresado los vínculos de 

amor con la Virgen a través de una serie de 

títulos relativos al misterio de María pero 

percibidos con un sabor especial desde la 

experiencia de la vida del Carmelo. Así, en 

los orígenes, predomina la denominación de 



 41 

Patrona de la Orden, pero también se va 

haciendo camino la expresión más dulce de 

Madre, como aparece en fórmulas antiguas 

de Capítulos y Constituciones, como estas: 

"En honor de nuestro Señor Jesucristo y de 

la gloriosa Virgen María, Madre de nuestra 

Orden del Carmelo"; "Para alabanza de Dios 

y de la bienaventurada Virgen María Madre 

de Dios y Madre nuestra", como dicen las 

Constituciones de 1369.   

En la antífona "Flos Carmeli" se invoca a la 

Virgen como "Madre dulce" (Mater mitis) y 

Juan de Chimineto habla de María como 

"fuente de las misericordias y Madre 

nuestra". Los dos apelativos están en 

relación con el misterio de la Virgen Madre 

de Dios en la expansión de su maternidad 

hacia los hombres. A estos títulos hay que 

añadir el de Hermana, asumido por los 
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Carmelitas del siglo XIV en la literatura 

devocional que narra los orígenes de la 

Orden, a partir del profeta Elías que 

contempla proféticamente en la nubecilla la 

futura Madre del Mesías, y se complace en 

ilustrar las relaciones de la Virgen con los 

ermitaños del Monte Carmelo.   

Desde otro punto de vista doctrinal, los 

Carmelitas, en la contemplacion el misterio 

de la Virgen, han puesto de relieve su 

Virginidad, admirando en ella el modelo de la 

opción por una vida virginal en el Carmelo y 

su relación con la contemplacion. Por las 

mismas razones los Carmelitas siempre 

estuvieron entre los defensores del privilegio 

de la Inmaculada Concepción de la Virgen, 

en las controversias de la edad media, sea a 

nivel de teología, sea a favor de la 

introducción de la fiesta en el Calendario de 
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la Orden que la celebraba con particular 

devoción. De aquí también la insistencia de 

los autores carmelitas en la filial 

contemplacion de la Virgen Purísima y del 

compromiso de imitar en la Virgen esta 

actitud espiritual, simbólicamente reflejada 

en la capa blanca del hábito de la Orden.   

b. Privilegios para la Orden.   

La historia y la espiritualidad mariana de la 

Orden, sobre todo durante los siglos XIV-

XVI, se enriquecen de motivos devocionales 

que van aumentando la tradición histórica 

primitiva. La Virgen María aparece como una 

auténtica Protectora de la Orden en 

momentos difíciles de su evolución y su 

expansión en Occidente. EL Catálogo de los 

Santos Carmelitas ha recogido la visión que 

el General de la Orden Simón Stock tuvo 

hacia el año 1251, cuando la Virgen se le 
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aparece y le hace entrega del hábito de la 

Orden asegurándole la salvación eterna para 

todos los que lo lleven con devoción. Al Papa 

Juan XXII se le atribuye un documento, 

llamado comúnmente Bula Sabatina, que 

lleva la fecha del 3 de marzo de 1322, en el 

cual refiere la visión que el mismo Papa tiene 

de la Virgen que le promete una protección 

personal a cambio de la ayuda que él mismo 

preste a los Carmelitas; en la Bula se alude 

al privilegio de una liberación de las penas 

del Purgatorio para todos aquellos que hayan 

llevado dignamente el Santo Escapulario, 

mediante la acción maternal de la Virgen que 

irá a liberar a sus devotos el sábado 

siguiente a su muerte.   

Estos dos hechos han polarizado la atención 

popular hacia la devoción mariana propuesta 

por los Carmelitas y han monopolizado, en 
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cierto sentido, la visión espiritual que la 

Orden ha tenido del misterio de María, que 

es sin duda mucho más rica, más 

evangélica, más espiritual.   

La Orden desde el siglo XIV quiso celebrar 

con una fiesta especial, la Conmemoración 

de la Virgen María del Monte Carmelo, los 

beneficios recibidos por intercesión de 

nuestra Señora. Esta fiesta tenía a la vez el 

sentido de recordar la protección de María y 

de realizar la acción de gracias por parte de 

la Orden. En la elección de la fecha, como se 

sabe, influye la parcial aprobación de la 

Orden obtenida en el Concilio II de Lyon, el 

17 de julio de 1274, cuando había estado en 

peligro la extinción de la Orden. 

Posteriormente, la fecha del 16 de julio fue 

considerada como el día tradicional de la 

aparición de la Virgen a San Simón Stock; de 
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esta forma el recuerdo de la protección de la 

Virgen se concentró en el agradecimiento 

particular por lo que constituía la suma y 

compendio del amor de la Virgen para los 

Carmelitas: el don del Santo Escapulario y 

sus privilegios.   

c. Espiritualidad mariana de la Orden: María, 

modelo y Madre   

Una nota distintiva de la actitud de los 

Carmelitas hacia la Virgen María es el deseo 

de imitar sus virtudes dentro de la propia 

profesión religiosa. Ya el conocido teólogo 

carmelita Juan Baconthorp (1294-1348) 

había intentado hacer en su comentario a la 

Regla un paralelismo entre la vida del 

Carmelita y la vida de la Virgen María; se 

trata de un principio exegético de gran 

importancia porque centra la devoción en la 

imitación. Otro gran teólogo, Arnoldo Bostio 
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(1445-1499), ha cantado en su obra acerca 

del Patronazgo mariano sobre la Orden, el 

sentido de intimidad con la Virgen, la 

especial filiación del carmelita, la comunión 

de bienes con la Madre, el sentido de la 

"hermandad" con Ella. El Beato Bautista 

Mantuano (1447-1516) es un cantor eximio 

de la Virgen en su producción poética. Como 

fieles intérpretes de la tradición carmelitana 

llevan a su esplendor el sentido de la 

intimidad con la Virgen y su conformación 

interior al misterio de María el P. Miguel de 

San Agustín (1621-1684) y su dirigida María 

de Santa Teresa (1623-1677).   

Aunque no es éste el lugar para desarrollar 

la doctrina de todos estos autores, hemos 

querido dejar constancia de una rica tradición 

doctrinal y espiritual del Carmelo que 

encontrará en los representantes del 
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Carmelo Teresiano una digna continuidad y 

profundización de la espiritualidad mariana.   

d. Liturgia y devoción popular.   

Los Carmelitas han expresado su devoción y 

consagración a la Virgen especialmente por 

medio de la liturgia. Han erigido templos en 

su memoria y venerado su imagen. Los 

antiguos Rituales de la Orden, a partir del 

siglo XIII, muestran el fervor litúrgico del 

Carmelo en la celebración de las fiestas 

marianas de la Iglesia, con la aceptación de 

nuevas celebraciones; se trata de fiestas que 

en otros lugares y en otras Ordenes, no son 

acogidas con tanto fervor, como la fiesta de 

la Inmaculada Concepción. La fiesta de la 

Conmemoración Solemne de la Virgen del 

Monte Carmelo se convierte en la fiesta 

principal. El antiguo rito jerosolimitano, 

seguido por la Orden, reserva a María 
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múltiples invocaciones en las horas 

canónicas, con antífonas marianas a final de 

cada hora y con una solemnización especial 

de la Salve Regina de Completas.   

En honor de la Virgen se celebran sus misas 

votivas y el nombre de María se introduce 

con frecuencia en los textos litúrgicos de la 

toma de hábito y de la profesión. Se puede 

decir que la liturgia carmelitana ha dejado 

una profunda huella de espíritu mariano en la 

tradición espiritual y ha plasmado 

interiormente la dedicación que la Orden 

profesaba a la Virgen Nuestra Señora. Junto 

a la liturgia florecen características prácticas 

de devoción popular de la Iglesia, como el 

Angelus y el Rosario, y otras propias de la 

Orden, unidas a la devoción del Escapulario.   

3. La espiritualidad mariana en el Carmelo 

teresiano   
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La segunda parte del n. 54 de las 

Constituciones presenta la lógica continuidad 

de la experiencia mariana del Carmelo en 

Santa Teresa y en San Juan de la Cruz con 

estas palabras: "Santa Teresa y San Juan de 

la Cruz, han reafirmado y renovado la piedad 

mariana del Carmelo". Sigue a continuación 

una breve y jugosa síntesis del pensamiento 

mariano de Santa Teresa y de San Juan de 

la Cruz. Dentro del espacio que ofrecen 

estas páginas de breve comentario vale la 

pena alargar un poco más la visión que 

ofrecen de este punto las Constituciones 

para ver hasta qué punto el tema mariano se 

enriquece en los Santos de la Orden y como 

queda configurado actualmente en nuestra 

espiritualidad, a partir de la doctrina y 

experiencia de Teresa de Jesús, de Juan de 

la Cruz y de otros testigos eximios del 
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Carmelo Teresiano.  
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XIII.   DOCUMENTOS MARIANOS DE LA IGLESIA  

  
El Magisterio de la iglesia ha sido fecundo con la 

Santísima Virgen María en materia de doctrina 

mariológica, fruto de un profundo estudio, análisis y 

reflexión, como así lo comprueban los documentos 

marianos a  lo largo de la historia de la iglesia. Dios tenía 

previsto desde la eternidad que la Iglesia con el “Vicario 

de Cristo” a la cabeza, inspirados por el Espíritu Santo, 

sean sus mejores exponentes.  
  
En este segmento sólo están considerados los documentos 

marianos post-conciliares a partir del Concilio Vaticano 

II.[1] 
  
  
  
1. CONSTITUCIÓN DOGMÁTICA “LUMEN GENTIUM”, SOBRE LA IGLESIA 

2. LA EXHORTACIÓN APOSTÓLICA “MARIALIS CULTUS" 

3. LA CARTA ENCÍCLICA “REDEMPTORIS MATER” 

4. “LOS DOCUMENTOS DE PUEBLA” 

5. “EL CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA” 
  

1.     CONSTITUCIÓN DOGMÁTICA “LUMEN GENTIUM”, SOBRE LA 

IGLESIA[2]  

Párrafos escogidos sobre el capítulo dedicado a la Virgen 

María[3]: 
  

CAPÍTULO VIII 
  
LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA, MADRE DE DIOS, 

EN EL MISTERIO DE CRISTO Y DE LA IGLESIA 

http://www.idyanunciad.net/reina/#_ftn1
http://www.idyanunciad.net/reina/#1
http://www.idyanunciad.net/reina/#2
http://www.idyanunciad.net/reina/#3
http://www.idyanunciad.net/reina/#4
http://www.idyanunciad.net/reina/#5
http://www.idyanunciad.net/reina/#_ftn2
http://www.idyanunciad.net/reina/#_ftn3
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I. PROEMIO 

  
[La Santísima Virgen en el Misterio de Cristo] 

  
52.   …Este misterio divino de salvación se nos revela y 

continúa en la Iglesia, a la que el Señor constituyó en 

cuerpo suyo y en ella los fieles, unidos a Cristo, su 

Cabeza, y en comunión con todos sus Santos deben 

también venerar la memoria «en primer lugar de la 

gloriosa siempre Virgen María, Madre de nuestro Dios y 

Señor Jesucristo»[4]. 
  

[La Santísima Virgen y la Iglesia] 
  
53.   En efecto, la Virgen María que según el anuncio del ángel recibió al 

Verbo de Dios en su corazón y en su cuerpo y entregó la Vida del 
mundo, es reconocida y honrada como verdadera Madre de Dios y del 

Redentor. Redimida de un modo eminente, en atención a los méritos de 

su Hijo y a El unida con el estrecho e indisoluble vínculo, está 
enriquecida con esta suma prerrogativa y dignidad: ser la Madre de 

Dios Hijo y, por tanto, la hija predilecta del Padre y el sagrario del 

Espíritu Santo; don de gracia tan eximia, por el cual antecede con 
mucho a todas las criaturas celestiales y terrenas… 

  
[La Madre del Mesías en el Antiguo Testamento] 

  

55.   …Estos primeros documentos, tal como se leen en la 

Iglesia y se comprenden bajo la luz de una ulterior y más 

plena revelación, cada vez con mayor claridad, iluminan la 

figura de la mujer, Madre del Redentor; ella misma, bajo 

esta luz es insinuada proféticamente en la promesa de 

victoria sobre, la serpiente, dada a nuestros primeros 

padres caídos en pecado (cf. Gen 3, 15). Así también ella 

es la Virgen que concebirá y dará a luz un Hijo cuyo 

nombre será Emmanuel (cf. Is 7, 14; cf. Miq 5, 2 - 3; Mt 1, 

22 - 23). Ella mismo sobresale entre los humildes y pobres 

http://www.idyanunciad.net/reina/#_ftn4
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del Señor, que de El con confianza esperan y reciben la 

salvación… 
  

[María en la Anunciación] 
  
56.   El Padre de las misericordias quiso que precediera a 

la Encarnación de parte de la Madre predestinada, para 

que así como la mujer contribuyó a la muerte, así también 

la mujer contribuyera a la vida. Lo cual vale en forma 

eminente de la Madre de Jesús, que dio al mundo la Vida 

misma que renueva todas las cosas y que fue adornada por 

Dios con dones dignos de tan gran oficio. Por eso no es 

extraño que entre los Santos Padres fuera común llamar a 

la Madre de Dios toda santa e inmune de toda mancha de 

pecado y como moldeada por el Espíritu Santo y hecha 

una nueva criatura[5]. Enriquecida desde el primer instante 

de su concepción con esplendores de santidad del todo 

singular, la Virgen Nazarena es saludada por el ángel por 

mandato de Dios como llena de gracia (cf. Lc 1, 28), y ella 

responde al enviado celestial: He aquí la esclava del 

Señor, hágase en mi según tu palabra (Lc 1, 38). Así 

María, hija de Adán, aceptando la palabra divina, fue 

hecha Madre de Jesús y abrazando la voluntad salvífica de 

Dios, con generoso corazón y sin el impedimento de 

pecado alguno, se consagró totalmente a sí misma, cual 

esclava del Señor, a la Persona y a la obra de su Hijo, 

sirviendo al misterio de la Redención bajo El y con El, por 

la gracia de Dios omnipotente… 
  

http://www.idyanunciad.net/reina/#_ftn5
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[La Santísima Virgen y el Niño Jesús] 

  
57.   La unión de la Madre con el Hijo en la obra de la 

salvación se manifiesta desde el momento de la 

concepción virginal de Cristo hasta la muerte de El; en 

primer término, cuando María se dirige presurosa a visitar 

a Isabel, es saludada por ella bienaventurada a causa de su 

fe en la salvación prometida, y el Precursor saltó de gozo 

(cf. Lc 1, 41 - 45) en el seno de su madre; y en la 

Natividad, cuando la Madre de Dios, llena de alegría 

muestra a los pastores y a los Magos a su Hijo 

primogénito, que, lejos de disminuir, consagró su 

integridad virginal[6]… 
  

[La Santísima Virgen en el Ministerio Público De Jesús] 
  
58.   En la vida pública de Jesús, su Madre aparece 

significativamente: ya al principio cuando en las bodas de 

Caná de Galilea, movida a misericordia, consiguió por su 

intercesión el comienzo de los milagros de Jesús Mesías 

(cf. Jn 2, 1-11)… 
  

[La Virgen después de la Ascensión de Jesús] 
  
59.   …Finalmente, la Virgen Inmaculada preservada 

inmune de toda mancha de culpa original[7], terminado el 

curso de la vida terrena, en alma y en cuerpo fue asunta a 

la gloria celestial[8] y enaltecida por el Señor como Reina 

del Universo, para que se asemejara más plenamente a su 

Hijo, Señor de los que dominan (Ap 19, 16) y vencedor 

del pecado y de la muerte[9]. 
  

http://www.idyanunciad.net/reina/#_ftn6
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[María, esclava del Señor, en la Obra de la Redención y de 

la Santificación] 
  
60.   …Pero la misión maternal de María hacia los 

hombres de ninguna manera oscurece ni disminuye esta 

única mediación de Cristo, sino más bien muestra su 

eficacia. Porque todo el influjo salvífico de la 

Bienaventurada Virgen en favor de los hombres, no es 

exigido por ninguna necesidad de las cosas, sino que nace 

del divino beneplácito y de la superabundancia, de los 

méritos de Cristo, se apoya en su mediación, depende de 

ésta totalmente y de la misma saca toda su virtud; y lejos 

de impedirla, fomenta la unión inmediata de los creyentes 

con Cristo. 
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[Maternidad espiritual de María] 
  
61.   …Concibiendo a Cristo, engendrándolo, 

alimentándolo, presentándolo en el templo al Padre, 

padeciendo con su Hijo mientras El moría en la Cruz, 

cooperó en forma del todo singular, por la obediencia, la 

fe, esperanza y la encendida caridad, en la restauración de 

la vida sobrenatural de las almas. Por tal motivo es nuestra 

Madre en el orden de la gracia. 
  

[María, mediadora] 
  

62.   Y esta maternidad de María perdura sin cesar en la 

economía de la gracia, desde el momento en que prestó 

fiel asentimiento en la Anunciación, y lo mantuvo sin 

vacilación al pie de la Cruz, hasta la consumación perfecta 

de todos los elegidos. Pues una vez recibida en los cielos, 

no dejo su oficio salvador, sino que continúa 

alcanzándonos por su múltiple intercesión, lo dones de la 

salvación eterna[10]. Con amor maternal cuida de los 

hermanos de su Hijo que todavía peregrinan y se debaten 

entre peligros y angustias hasta que sean llevados a la 

patria feliz. Por eso, la Santísima Virgen en la Iglesia es 

invocada con los títulos[11] de Abogada, Auxiliadora, 

Socorro, Mediadora. Lo cual, sin embargo, se entiende de 

manera que nada se quita, ni agrega[12] a la dignidad y 

eficacia de Cristo, único Mediador… 
  

[María como Virgen y Madre, tipo de la Iglesia] 
  
63.   La Virgen Santísima por el don y la prerrogativa de la 

maternidad divina, con la que está unida al Hijo Redentor, 

http://www.idyanunciad.net/reina/#_ftn10
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y por sus singulares gracias y dones está unida también 

íntimamente a la Iglesia. La Madre de Dios es tipo de la 

Iglesia, como ya enseñaba San Ambrosio, a saber, en el 

orden de la fe, de la caridad y de la perfecta unión con 

Cristo[13]… 
  

[Fecundidad de la Virgen y de la Iglesia] 
  
64.   Ahora bien, la Iglesia, contemplando su arcana 

santidad e imitando su caridad, y cumpliendo fielmente la 

voluntad del Padre, también ella es hecha Madre, por la 

palabra de Dios fielmente recibida: en efecto, por la 

predicación y bautismo, engendra para la vida nueva e 

inmortal a los hijos concebidos por el Espíritu Santo y 

nacidos de Dios… 

http://www.idyanunciad.net/reina/#_ftn13
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[Virtudes de María que debe imitar la Iglesia] 

  
65.   Pero mientras que la Iglesia en la Beatísima Virgen 

ya llegó a la perfección, por lo que se presenta sin mancha 

ni arruga (cf. Ef 5, 27), los fieles, en cambio, aún se 

esfuerzan en crecer en la santidad venciendo el pecado; y 

por eso levantan sus ojos hacía María, que brilla ante toda 

la comunidad de los elegidos, como modelo de virtudes… 
  

[Naturaleza y fundamento del culto] 
  
66.   María, que por la gracia de Dios después de su Hijo, 

fue exaltada sobre todos los ángeles y los hombres, en 

cuanto que es la Santísima Madre de Dios, que intervino 

en los Misterios de Cristo, con razón es honrada con 

especial culto por la Iglesia. Y, en efecto, desde los 

tiempos más antiguos la Santísima Virgen es honrada con 

el título de Madre de Dios, a cuyo amparo los fieles en 

todos sus peligros y necesidades acuden con sus 

súplicas[14] 
  

[Espíritu de la predicación y del culto] 
  
67.   El Sacrosanto sínodo enseña de propósito esta 

doctrina católica y exhorta al mismo tiempo a todos los 

hijos de la Iglesia a que cultiven generosamente el culto, 

sobre todo litúrgico, hacia la Santísima Virgen, como 

también a que estimen en mucho las prácticas y ejercicios 

de piedad hacia ella, recomendados en el curso de los 

siglos por el Magisterio y a que observen religiosamente 

lo que en los tiempos pasados fue decretado acerca del 

culto de las imágenes de Cristo, de la Santísima Virgen y 

http://www.idyanunciad.net/reina/#_ftn14
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de los Santos[15]… Recuerden, pues, los fieles que la 

verdadera devoción no consiste ni en un afecto estéril y 

transitorio, ni en una vana credulidad, sino que procede de 

la fe verdadera, por la que somos conducidos a conocer la 

excelencia de la Madre de Dios y somos excitados a un 

amor filial hacia nuestra Madre y a la imitación de sus 

virtudes.  
  
MARÍA SIGNO DE ESPERANZA CIERTA Y 

CONSUELO PARA EL PUEBLO DE DIOS 

PEREGRINANTE 
  
68.   Entretanto, la Madre de Jesús, de la misma manera 

que ya glorificada en los cielos en cuerpo y alma es la 

Imagen y principio de la Iglesia que ha de ser consumada 

en el siglo futuro, así en esta tierra, hasta que llegue el día 

del Señor (cf. 2 Pe 3, 10), antecede con su luz al Pueblo de 

Dios peregrinante, como signo de esperanza segura y de 

consuelo. 
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índice  

2.    LA EXHORTACIÓN APOSTÓLICA “MARIALIS CULTUS"[16]  

S.S. PABLO VI[17] 

  
Partes selectas: 
  
21.   Ejemplo para toda la Iglesia en el ejercicio del culto 

divino, María es también, evidentemente, maestra de vida 

espiritual para cada uno de los cristianos. Bien pronto los 

fieles comenzaron a fijarse en María para, como Ella, 

hacer de la propia vida un culto a Dios, y de su culto un 

compromiso de vida. Ya en el siglo IV, S. Ambrosio, 

hablando a los fieles, hacía votos para que en cada uno de 

ellos estuviese el alma de María para glorificar a Dios: 

«Que el alma de María esté en cada uno para alabar al 

Señor; que su espíritu esté en cada uno para que se alegre 

en Dios»[18]. Pero María es, sobre todo, modelo de aquel 

culto que consiste en hacer de la propia vida una ofrenda a 

Dios: doctrina antigua, perenne, que cada uno puede 

volver a escuchar poniendo atención en la enseñanza de la 

Iglesia, pero también con el oído atento a la voz de la 

Virgen cuando Ella, anticipando en sí misma la estupenda 

petición de la oración dominical «Hágase tu voluntad» (Mt 

6, 10), respondió al mensajero de Dios: «He aquí la 

esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra» (Lc 1, 

38). Y el «sí» de María es para todos los cristianos una 

lección y un ejemplo para convertir la obediencia a la 

voluntad del Padre en camino y medio de santificación 

propia. 
  
35.   ... Ella se adhirió total y responsablemente a la 

voluntad de Dios (cf. Lc 1, 38); porque acogió la palabra y 
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la puso en práctica; porque su acción estuvo animada por 

la caridad y por el espíritu de servicio; Porque, es decir, 

fue la primera y la más perfecta discípula de Cristo: lo 

cual tiene valor universal y permanente. 
  
37.   ... La lectura de las Sagradas Escrituras, hecha bajo el 

influjo del Espíritu Santo y teniendo presentes las 

adquisiciones de las ciencias humanas y las variadas 

situaciones del mundo contemporáneo, llevará a descubrir 

cómo María puede ser tomada como espejo de las 

esperanzas de los hombres de nuestro tiempo. De este 

modo por poner algún ejemplo, la mujer contemporánea, 

deseosa de participar con poder de decisión en las 

elecciones de la comunidad, contemplará con íntima 

alegría a María que, puesta a diálogo con Dios, da su 
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consentimiento activo y responsable[19], no a la solución de 

un problema contingente, sino a la obra de los siglos como 

se ha llamado justamente a la Encarnación del Verbo[20]; 

se dará cuenta de que la opción del estado virginal por 

parte de María, que en el designio de Dios la disponía al 

misterio de la Encarnación, no fue un acto de cerrarse a 

algunos de los valores del estado matrimonial, sino que 

constituyó una opción valiente, llevada a cabo para 

consagrarse totalmente al amor de Dios; comprobará con 

gozosa sorpresa que María de Nazaret, aun habiéndose 

abandonado a la voluntad del Señor, fue algo del todo 

distinto de una mujer pasivamente remisiva 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 (cf. Lc 1, 51 - 53); reconocerá en María, que 

sobresale entre los humildes y los pobres del Señor[21], una 

mujer fuerte que conoció la pobreza y el sufrimiento, la 

huida y el exilio (cf. Mt 2, 13 - 23): situaciones todas estas 

que no pueden escapar a la atención de quien quiere 

secundar con espíritu evangélico las energías liberadoras 

del hombre y de la sociedad; y no se le presentará María 

como una madre celosamente replegada sobre su propio 

Hijo divino, sino como mujer que con su acción favoreció 

la fe de la comunidad apostólica en Cristo (cf. Juan 2, 1 - 

12 y cuya función maternal se dilató, asumiendo sobre el 

Calvario dimensiones universales[22]. Son ejemplos. Sin 

embargo, aparece claro en ellos cómo la figura de la 

Virgen no defrauda esperanza alguna profunda de los 

hombres de nuestro tiempo y les ofrece el modelo perfecto 

del discípulo del Señor: artífice de la ciudad terrena y 

temporal, pero peregrino diligente hacia la celeste y 
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eterna; promotor de la justicia que libera al oprimido y de 

la caridad que socorre al necesitado, pero sobre todo 

testigo activo del amor que edifica a Cristo en los 

corazones. 
  
39.   Finalmente, por si fuese necesario, quisiéramos 

recalcar que la finalidad última del culto a la 

bienaventurada Virgen María es glorificar a Dios y 

empeñar a los cristianos en una vida absolutamente 

conforme a su voluntad... 
  
57.   ...La santidad ejemplar de la Virgen mueve a los 

fieles a levantar los ojos a María, la cual brilla como 

modelo de virtud ante toda la comunidad de los elegidos. 

Virtudes sólidas, evangélicas: la fe y al dócil aceptación de 

la palabra de Dios (cf. Lc 1, 26 - 38; 1, 45; 11, 27 - 28; Jn 

2, 5); la obediencia generosa (cf. Lc 1, 38); la humildad 

sencilla (cf. Lc 1, 48); la caridad solícita (cf. Lc 1, 39 - 56) 

la sabiduría reflexiva (cf. Lc 1, 29. 34; 2, 19, 33, 51); la 

piedad hacia Dios, pronta al cumplimiento de los deberes 

religiosos (cf. Lc 2, 21- 41), agradecida por los bienes 

recibidos (Lc 1, 46 - 49), que ofrece en el templo (Lc 2, 22 

- 24), que ora en la comunidad apostólica (cf. Hch 1, 12 - 

14); la fortaleza en el destierro (cf. Mt 2, 13 - 23), en el 

dolor (cf. Lc 2, 34 - 35. 49; Jn 19, 25); la pobreza llevada 

con dignidad y confianza en el Señor (cf. Lc 1, 48; 2, 24); 

el vigilante cuidado hacia el Hijo desde la humildad de la 

cuna hasta la ignominia de la cruz (cf. Lc 2, 1 - 7; Jn 19, 

25 - 27); la delicadeza provisora (cf. Jn 2, 1 - 11); la 

pureza virginal (cf. Mt 1, 18-25); Lc 1, 26 - 38); el fuerte y 

casto amor esponsal. De estas virtudes de la Madre se 

adornarán los hijos, que con tenaz propósito contemplan 

sus ejemplos para reproducirlos en la propia vida. Y tal 
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progreso en la virtud aparecerá como consecuencia y fruto 

maduro de aquella fuerza pastoral que brota del culto 

tributado a la Virgen... 
  
índice 

3.    LA CARTA ENCÍCLICA “REDEMPTORIS MATER”[23]  

S.S. JUAN PABLO II[24] 

  
Párrafos escogidos:  
  
14.   Por lo tanto, la fe de María puede parangonares 

también a la de Abraham, llamado por el Apóstol «nuestro 

padre en la fe» (cf. Rm 4, 12). En la economía salvífica de 

la revelación divina de la fe de Abraham constituye el 

comienzo de la Antigua Alianza; la fe de María en la 

anunciación da comienzo a la Nueva Alianza. Como 

Abraham «esperando contra toda esperanza, creyó y fue 

hecho padre de muchas naciones» (cf. Rm 4, 18), así 

María en el instante de la anunciación, después de haber 

manifestado su condición de virgen («¿cómo será esto, 

puesto que no conozco varón?»), creyó que por el poder 

del Altísimo, por obra del Espíritu Santo, se convertiría en 

la Madre del Hijo de Dios según la revelación del ángel: 

«el que ha de nacer será santo y será llamado Hijo de 

Dios» (Lc 1, 35). 
  
16.   ... Un hombre justo y piadoso, llamado Simeón, 

aparece al comienzo del «itinerario» de la fe de María. Sus 

palabras, sugeridas por el Espíritu Santo (cf. Lc 2, 25-27), 

confirman la verdad de la anunciación. Leemos, en efecto, 

que «tomó en brazos» al niño, al que -según la orden del 

ángel- «se le dio el nombre de Jesús» (cf. Lc 2, 21). El 
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discurso de Simeón es conforme al significado de este 

nombre, que quiere decir Salvador: «Dios es la salvación». 

Vuelto al Señor, dice lo siguiente: «Porque han visto mis 

ojos tu salvación, la que has preparado a la vista de todos 

los pueblos, luz para iluminar a los gentiles y gloria de tu 

pueblo Israel» (Lc 2, 30-32). Al mismo tiempo, sin 

embargo, Simeón se dirige a María con estas palabras: 

«Este está puesto para caída y elevación de muchos en 

Israel, y para ser señal de contradicción... a fin de que 

queden al descubierto las intenciones de muchos 

corazones»; y añade con referencia directa a María: «y a ti 

misma una espada te atravesará el alma» (Lc 2, 34-35). 

Las palabras de Simeón dan nueva luz al anuncio que 

María ha oído del ángel: Jesús es el Salvador, es «luz para 

iluminar» a los hombres. ¿No es aquel que se manifestó, 

en cierto modo, en la Nochebuena, cuando los pastores 

fueron al establo? ¿No es aquel que debía manifestarse 

todavía más con la llegada de los Magos del Oriente? (cf. 

Mt 2, 1-12). Al mismo tiempo, sin embargo, ya el 

comienzo de su vida, el Hijo de María -y con él su Madre- 

experimentarán en sí mismos la verdad de las restantes 

palabras de Simeón: «Señal de contradicción» (Lc 2, 34). 

El anuncio de Simeón parece como un segundo anuncio a 

María, dado que le indica la concreta dimensión histórica 

en la cual el Hijo cumplirá su misión, es decir en la 

incomprensión y en el dolor. 
  
26.   ... Pero en la Iglesia de entonces y de siempre María 

ha sido y es sobre todo la que es «feliz porque ha creído»: 

ha sido la primera en creer. Desde el momento de la 

anunciación y de la concepción, desde el momento del 

nacimiento en la cueva de Belén, María siguió paso tras 

paso a Jesús en su maternal peregrinación de fe. Lo siguió 
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a través de los años de su vida oculta en Nazaret; lo siguió 

también en el período de la separación externa, cuando él 

comenzó a «hacer y enseñar» (cf. Hch 1, 1) en Israel; lo 

siguió sobre todo en la experiencia trágica del Gólgota. 
  
27.   ... Las palabras de Isabel «feliz que ha creído» siguen 

acompañando a María incluso en Pentecostés, la siguen a 

través de las generaciones, allí donde se extiende, por 

medio del testimonio apostólico y del servicio de la 

Iglesia, el conocimiento del misterio salvífico de Cristo. 

De este modo se cumple la profecía del Magníficat: «Me 

felicitarán todas las generaciones, porque el poderoso ha 

hecho obras grandes por mí; su nombre es santo» (Lc 1, 

48-49). En efecto, al conocimiento del misterio de Cristo 

sigue la bendición de su Madre bajo forma de especial 

veneración para la Theotókos. Pero en esa veneración está 

incluida siempre la bendición de su fe. Porque la Virgen 

de Nazaret ha llegado a ser bienaventurada por medio de 

esta fe, de acuerdo con las palabras de Isabel. Los que a 

través de los siglos, de entre los diversos pueblos y 

naciones de la tierra, acogen con fe el misterio de Cristo, 

Verbo encarnado y Redentor del mundo, no sólo se dirigen 

con veneración y recurren con confianza a María como a 

su Madre, sino que buscan en su fe el sostén para la propia 

fe. Y precisamente esta participación viva de la fe de 

María decide su presencia especial en la peregrinación de 

la Iglesia como nuevo Pueblo de Dios en la tierra. 
  
42.   ... Por estos motivos María «con razón es honrada 

con especial culto por la Iglesia; ya desde los tiempos más 

antiguos... es honrada con el título de Madre de Dios, a 

cuyo amparo los fieles en todos sus peligros y necesidades 

acuden con sus súplicas». Este culto es del todo particular: 
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contiene en sí y expresa aquel profundo vínculo existente 

entre la Madre de Cristo y la Iglesia[25]. Como virgen y 

madre, María es para la Iglesia un «modelo perenne». Se 

puede decir, pues, que, sobre todo según este aspecto, es 

decir como modelo o, más bien como «figura», María 

presente en el misterio de Cristo, está también 

constantemente presente en el misterio de la Iglesia. En 

efecto, también la Iglesia «es llamada madre y Virgen», y 

estos nombres tienen una profunda justificación bíblica y 

teológica.[26] 
  
47.   ... Pues María, presente en la Iglesia como Madre del 

Redentor, participa maternalmente en aquella «dura 

batalla contra el poder de las tinieblas»[27] que se 

desarrolla a lo largo de toda la historia humana. Y por esta 

identificación suya eclesial con la «mujer vestida del sol» 

(Ap 12, 1)[28] se puede afirmar que «la Iglesia en la 

Beatísima Virgen ya llegó a la perfección, por la que se 

presenta sin mancha ni arruga»; por esto, los cristianos, 

alzando con fe los ojos hacia María a lo largo de su 

peregrinación terrena, «aún se esfuerzan en crecer en la 

santidad».[29] María, la excelsa hija de Sión, ayuda a todos 

los hijos -donde y como quiera que vivan- a encontrar en 

Cristo el camino hacia la casa del Padre. 
  
    Por lo consiguiente, la Iglesia, a lo largo de toda su 

vida, mantiene con la Madre de Dios un vínculo que 

comprende, en el misterio salvífico, el pasado, el presente 

y el futuro, y la venera como madre espiritual de la 

humanidad y abogada de gracia. 
  
49.   ... La Madre de Cristo, que estuvo presente en el 

comienzo del «tiempo de la Iglesia», cuando a la espera 
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del Espíritu Santo rezaba asiduamente con los apóstoles y 

los discípulos de su Hijo, «precede» constantemente a la 

Iglesia en este camino suyo a través de la historia de la 

humanidad. María es también la que, precisamente como 

esclava del Señor, coopera sin cesar en la obra de la 

salvación llevada a cabo por Cristo, su Hijo. 
  
  
índice  
  
  
  
  
  
  
  

4.    “LOS DOCUMENTOS DE PUEBLA”[30]  

III CONFERENCIA GENERAL DEL EPISCOPADO 
LATINOAMERICANO 

Párrafos escogidos: 
  

2.4. MARÍA, MADRE Y MODELO DE LA IGLESIA 
  
    a) María Madre de la Iglesia 
  
290. Mientras peregrinamos, María será la Madre 

educadora de la FE (Lg, 63). Ella cuida que el Evangelio 

nos penetre, conforme nuestra vida diaria y produzca 

frutos de santidad. Ella tiene que ser cada vez más la 

pedagoga del Evangelio en América Latina. 
  
    b) María Modelo de la Iglesia. 
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295. María Madre despierta el corazón filial que duerme 

en cada hombre. En esta forma ella nos lleva a desarrollar 

la vida del bautismo por el cual fuimos hechos hijos. Y 

simultáneamente ese carisma maternal hace crecer en 

nosotros la fraternidad. Así María hace que la Iglesia se 

experimente como familia. 
  
297. El Magníficat es espejo del alma de María. En ese 

poema logra su culminación la espiritualidad de los pobres 

de Yahveh y el profetismo de la Antigua Alianza. Es el 

cántico que anuncia el nuevo Evangelio de Cristo, es el 

preludio del Sermón de la montaña. Allí María se nos 

manifiesta vacía de sí misma y poniendo toda su confianza 

en la misericordia del Padre. En el Magnificat se 

manifiesta como modelo «para quienes no aceptan 

pasivamente las circunstancias adversas de la vida 

personal y social, ni son víctimas de la «alienación», como 

hoy se dice, sino que proclaman con ella que Dios es 

«vengador de los humildes»[31], y si el caso, «depone del 

trono a los soberbios»... » (Juan Pablo II, Zapopán, 4). 
  
298. La Inmaculada Concepción nos ofrece en María el 

rostro del hombre nuevo redimido por Cristo, en el cual 

recrea «más maravillosamente aún» (Colecta de la 

Navidad de Jesús) el proyecto del paraíso. En la Asunción 

se nos manifiesta el sentido y el destino del cuerpo 

santificado por la gracia. En el cuerpo glorioso de María 

comienza la creación material a tener parte en el cuerpo 

resucitado de Cristo. María Asunta es la integridad 

humana, cuerpo y alma que ahora reina intercediendo por 

los hombres peregrinos en esta historia. Estas verdades y 

misterios alumbran a un continente donde la profanación 
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del hombre es una constante y donde muchos se repliegan 

en un pasivo fatalismo. 
  
    c) María, modelo del servicio eclesial en América 

Latina. 
  
300. La Virgen María se hizo la sierva del Señor. La 

escritura la muestra como la que, yendo a servir a Isabel 

en la circunstancia del parto, le hace el gran servicio de 

anunciarle el evangelio con las palabras del Magnificat. 

En Caná está atenta a la necesidad de la fiesta y su 

intercesión culmina en la fe de los discípulos que 

«creyeron en El» ( Jn 2,11). Todo su servicio a los 

hombres es abrirlos al Evangelio e incitarlos a su 

obediencia: «haced lo que El os diga» ( Jn 2,5). 
  
303. ... Esta es la hora de María, tiempo de un nuevo 

Pentecostés que ella preside con su oración, cuando bajo el 

influjo del Espíritu Santo inicia la Iglesia un nuevo tramo 

en su peregrinar. Que María sea en este camino “estrella 

de la Evangelización siempre renovada” (EN, 81). 
  

VIDA CONSAGRADA 
  
745. b) “Teniendo a María como Modelo de Consagración 

y como intercesora los consagrados encarnarán la Palabra 

en su vida, y como Ella y con Ella la ofrecerán a los 

hombres en una continua evangelización”. 
  
índice 

5.    “EL CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA”[32]  

Párrafos escogidos: 
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LA MATERNIDAD VIRGINAL DE MARÍA EN EL 

DESIGNIO DE DIOS. 
  
502 La mirada de la fe, unida al conjunto de la 

Revelación, puede descubrir las razones misteriosas por 

las que Dios, en su designio salvífico, quiso que su Hijo 

naciera de una virgen. Estas razones se refieren tanto a la 

persona y a la misión redentora de Cristo como a la 

aceptación por María de esta misión para con los hombres. 
  
503 La virginidad de María manifiesta la iniciativa 

absoluta de Dios en la Encarnación. Jesús no tiene como 

Padre más que a Dios (cf. Lc. 2, 48-49). «La naturaleza 

humana que ha tomado no le ha alejado jamás de su 

Padre...; consubstancial con su Padre en la divinidad, 

consubstancial con su Madre en nuestra humanidad, pero 

propiamente Hijo de Dios en sus dos naturalezas». (Cc. 

Friul en el año 796: DS 619). 
  
504 Jesús fue concebido por obra del Espíritu Santo en el 

seno de la Virgen María porque él es el Nuevo Adán (cf. 1 

Co 15, 45) que inaugura la nueva creación: «El primer 

hombre, salido de la tierra, es terreno; el segundo viene del 

cielo» (1 Co 15,47). La humanidad de Cristo, desde su 

concepción, está llena del Espíritu Santo porque Dios «le 

da el Espíritu sin medida» (Jn 3, 34). De «su plenitud», 

cabeza de la humanidad redimida (cf. Col 1, 18), «hemos 

recibido toda gracia por gracia» (Jn 1, 16) 
  
505 Jesús, el nuevo Adán, inaugura por su concepción 

virginal el nuevo nacimiento de los hijos de adopción en el 

Espíritu Santo por la fe. «¿Cómo será eso?» (Lc. 1,34; cf. 
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Jn 3,9). La participación en la vida divina no nace «de la 

sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de hombre, sino 

de Dios» (Jn 1,13). La acogida de esta vida es virginal por 

que toda ella es dada al hombre por el Espíritu. El sentido 

esponsal de la vocación humana con relación a Dios (cf. 2 

Co 11, 2) se lleva a cabo perfectamente en la maternidad 

virginal de María. 
  
506 María es virgen porque su virginidad es el signo de su 

fe «no adulterada por duda alguna» (LG 63) y de su 

entrega total a la voluntad de Dios (cf. 1 Co 7, 34-35). Su 

fe es la que hace llegar a ser la madre del Salvador: 

«Beatior est María percipiendo fidem Christi quam 

concipiendo carnem Christi» («Más bienaventurada es 

María al recibir a Cristo por la fe que al concebir en su 

seno la carne de Cristo». (S. Agustín, virg. 3). 
  
507 María es a la vez virgen y madre porque ella es la 

figura y la más perfecta realización de la Iglesia (cf. LG 

63): «La Iglesia se convierte en Madre por la palabra de 

Dios acogida con fe, ya que, por la predicación y el 

bautismo, engendra para una vida nueva e inmortal a los 

hijos concebidos por el Espíritu Santo y nacidos de Dios. 

También ella es virgen que guarda íntegra y pura la 

fidelidad prometida al Esposo». (LG 64). 
  
I    LA MATERNIDAD DE MARÍA RESPECTO DE LA IGLESIA 

  

TOTALMENTE UNIDA A SU HIJO 
  
964 El papel de María con relación a la Iglesia es 

inseparable de su unión con Cristo, deriva directamente de 

ella. «Esta unión de la Madre con el Hijo en la obra de la 

salvación se manifiesta desde el momento de la 
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concepción virginal de Cristo hasta su muerte» (LG 57). 

Se manifiesta particularmente en la hora de su pasión: 
  

La Bienaventurada Virgen avanzó en la peregrinación de la fe y mantuvo 
fielmente la unión con su Hijo hasta la cruz. Allí por voluntad de Dios, 
estuvo de pie, sufrió intensamente con su Hijo y se unió a su sacrificio con 
corazón de madre que, llena de amor, daba su consentimiento a la 
inmolación de su Hijo como víctima. Finalmente, Jesucristo, agonizando 
en la cruz, la dio como madre al discípulo con estas palabras: “Mujer, ahí 
tienes a tu hijo”. (Jn 19, 26-27) (LG 58). 

  
965 Después de la Ascensión de su Hijo, María «estuvo 

presente en los comienzos de la Iglesia con sus oraciones» 

(LG 69). Reunida con los apóstoles y algunas mujeres, 

«María pedía con sus oraciones el don del Espíritu, que en 

la Anunciación la había cubierto con su sombra». (LG 59). 
  

...también en su Asunción... 
  
966 «Finalmente, la Virgen Inmaculada, preservada libre 

de toda mancha de pecado original, terminado el curso de 

su vida en la tierra, fue llevada a la gloria del cielo y 

elevada al trono por el Señor como Reina del universo, 

para ser conformada más plenamente a su Hijo. Señor de 

los Señores y vencedor del pecado y de la mujer» (LG 59; 

cf. la proclamación del dogma de la Asunción de la 

Bienaventurada Virgen María por el Papa Pío XII en 

1950: DS 3903). 
La Asunción de la Santísima Virgen constituye una 

participación singular en la Resurrección de su Hijo y una 

anticipación de la resurrección de los demás cristianos: 
  

En tu parto has conservado la virginidad, en tu dormición no has 
abandonado el mundo, oh Madre de Dios: tú te has reunido con la fuente 
de la Vida, tú que concebiste al Dios vivo y que, con tus oraciones, librarás 
nuestras almas de la muerte (Liturgia bizantina, Tropario de la fiesta de la 
Dormición [15 de agosto]). 

  
...ella es nuestra Madre en el orden de la gracia 
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967 Por su total adhesión a la voluntad del Padre, a la obra 

redentora de su Hijo, a toda moción del Espíritu Santo, la 

Virgen María es para la Iglesia el modelo de la fe y de la 

caridad. Por eso es «miembro muy eminente y del todo 

singular de la Iglesia» (LG 53), incluso constituye «la 

figura» («typus») de la Iglesia (LG 63). 
  
968 Pero su papel con relación a la Iglesia y a toda la 

humanidad va aún más lejos. «Colaboró de manera 

totalmente singular a la obra del Salvador por su fe, 

esperanza y ardiente amor para restablecer la vida 

sobrenatural de los hombres. Por esta razón es nuestra 

Madre en el orden de la gracia» (LG 61). 
  
969 «Esta maternidad de María perdura sin cesar en la 

economía 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, no abandonó su misión salvadora sino que continúa 

procurándonos con su múltiple intercesión los dones de la 

salvación eterna...Por eso la Santísima Virgen es invocada 

en la Iglesia con los títulos de Abogada, Auxiliadora, 

Socorro, Mediadora» (LG 62). 
II  EL CULTO A LA SANTÍSIMA VIRGEN 

  
971 «Todas las generaciones me llamarán 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. Y, en efecto, desde los 

tiempos más antiguos se venera a la Santísima Virgen con 

el título de «Madre de Dios», bajo cuya protección se 
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acogen los fieles suplicantes en todos sus peligros y 

necesidades… 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» (LG 66); 

encuentran su expresión en las fiestas litúrgicas dedicadas 

a la Madre de Dios (cf. SC 103) y en la oración mariana, 

como el Santo Rosario, «síntesis de todo el Evangelio» 

(cf. Pablo VI, MC 42). 
  

 

 

 


