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María en la Tradición

Inmaculada Concepción,
de Zurbarán. 

Museo del Prado, Madrid 

Los mariólogos llevan siglos haciendo exégesis en torno a los dogmas de María. En el 
año 451 era definido, y le era otorgado, el título de Siempre Virgen por el Concilio de 
Calcedonia. En 1854, Pío IX, el Papa que convocó el Concilio Vaticano I, definía el 
dogma de la Inmaculada Concepción. Santos Padres y doctores de la Iglesia, entre los 
más relevantes apologistas marianos, han escrito las páginas más brillantes de la 
Historia cantando las excelencias de la Virgen (ejemplo de éstos: san Alfonso María de 
Ligorio, con sus Glorias de María), y han dejado una rica tradición inmaculista para 
saciar la avidez de los amantes de la Reina de las vírgenes.
Dentro de la moderna espiritualidad mariana, suenan nombres que dejan huella con su 
doctrina y sus sentires en el rico acervo cultural mariano, y que tienen a honra el figurar 
ya con sello de los clásicos: J.B. Carol, con Mariología; J.Mª Cabodevilla 
–recientemente fallecido–, con Señora nuestra; L.Mª Herrán, con Mariología poética 
española; monseñor Laureano Castán Lacoma, con Las bienaventuranzas de María; 
Antonio Royo Marín, con La Virgen María. Teología y espiritualidad marianas, y 
Autores varios, con ¡Bienaventurada! Todos del fondo editorial de la Biblioteca de 
Autores Cristianos. Estos apologistas de la hodierna mariología me dan pie para 
alumbrar estos versos que, espontáneos y de corte ingenuo, componen una estampa 
cercana de María: 

«Niña, doncella María, 
blanca, reblanca paloma, 
es Dios mismo quien te toma 
para Madre suya y mía. 
Claridad de luna clara, 
icono de impar blancura, 
reparaste la locura 
de la humana criatura 
con sólo mirar tu cara».
Yo –y vosotros– me muevo en otros niveles y transito por trochas a lo humano, tomo aliento cada día y me afano en rezar o 
cantar –dicen los místicos que cantar es hacer oración en voz alta– a la Rosa entre rosas, María Virgen.
Tras la visita de María a su prima Isabel y regreso a Nazaret, nuevo viaje de ida y vuelta de la Virgen de Galilea a Judea 
(Nazaret-Belén), esta vez acompañada por José, su esposo, para empadronarse. En esas fechas ocurrió el alumbramiento de 
María. No había lugar en la posada…, y aquí lo del portal de Belén, los pastores y los coros de ángeles. En el momento 
oportuno regresó la Sagrada Familia a Nazaret y allí se instaló, esta vez con carácter permanente.
La vida pública de Jesús por los caminos de Galilea y Palestina despertó de nuevo la afición viajera de María. En el primer 
milagro de Jesús, dice el evangelista san Juan que «hubo una boda en Caná de Galilea, y estaba allí la Madre de Jesús». En 
el momento cumbre de morir el Mesías, el propio san Juan nos certifica: «Estaban junto a la cruz de Jesús su Madre, la 
hermana de su Madre, María la de Cleofás y María Magdalena».
Músicos, poetas, imagineros, teólogos, en el curso de la Historia, han volcado sus cantatas, su estro, sus tallas y sus tesis 
para legar a la posteridd el perfil y la esencia de una Virgen concebida sin mancha y con el fruto bendito de su vientre de 
Madre, Jesús.

José Honorato Martínez Pérez
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