
La Maternidad Divina

El relato de la Anunciación en el Evangelio de San Lucas, contiene indicaciones inequívocas acerca 
de quién sería el hijo que María concebiría en su seno: el Hijo del Altísimo que reinaría sobre la 
casa de Jacob por los siglos, y su reino no tendría fin (Lc 1, 32 s), cuyo nombre sería Hijo de Dios. 
Lo mismo afirma el comienzo del Evangelio de San Juan, donde al Hijo de Dios se da el nombre de 
Verbo de Dios (Jn 1, 1. 9. 14. 18).

Jesucristo es, pues, el Hijo unigénito de Dios Padre, Dios como el Padre y el Espíritu Santo, eterno 
y todopoderoso en su naturaleza divina, y que en el tiempo toma naturaleza humana en las 
purísimas entrañas de la Virgen María. María da al Hijo de Dios la naturaleza humana, mediante 
la cual se realiza nuestra salvación. Cuando el Hijo de Dios se hace hombre en el tiempo, en el seno 
de María, recibe el nombre de Jesús, que significa Salvador. Jesús es, pues, verdadero Dios y 
verdadero hombre. Pero el hombre verdadero que es Jesús no es una persona humana: la 
naturaleza humana de Jesús pertenece al verbo de Dios, al Hijo de Dios, y por eso las acciones que 
realiza Jesús en su naturaleza humana ( como comer, dormir, sufrir, morir), son acciones del Hijo 
de Dios a través de la naturaleza humana tomada del seno de María.

El Hijo de Dios es creador, como el Padre y el Espíritu Santo, mediante su naturaleza divina; el 
mismo Hijo de Dios es redentor, através de su vida, muerte y resurrección, mediante su naturaleza 
humana. Pero tanto las acciones que proceden de la naturaleza divina, como las que se realizan a 
través de la naturaleza humana, son acciones del Hijo de Dios, porque en Jesucristo no hay dos 
personas, sino una sola, la divina y dos naturalezas: la divina y la humana.

Esta explicación, enseñada en los seis primeros Concilios Ecuménicos, es necesaria para 
comprender en qué sentido se dice que la Virgen María es la Madre de Dios. No en el sentido de 
que la Virgen de origen a la naturaleza divina del Hijo de Dios, porque esa naturaleza es eterna y 
anterior a Ella, sino en el sentido de que, quien proporciona al Hijo de Dios su naturaleza humana, 
es Madre de Dios porque lo que sucede a esa naturaleza humana tiene como sujeto, como "yo" a la 
única persona divina, la del Hijo o Verbo de Dios.

En el fondo se trata aquí de la doctrina católica sobre Cristo. Si se afirmara que en Cristo hay dos 
personas , divina y humana, ya no se podría decir que la Virgen es Madre de Dios, ni que el Hijo de 
Dios se encarnó y murió por nosotros. Si se dijera que la naturaleza humana de Cristo es una pura 
apariencia, tampoco podría decirse que María es Madre verdadera de Dios, ni que el Hijo de Dios 
tomó carne humana.

A fines del siglo III y a comienzos del IV, se usa en la Iglesia el título de "Theotokos", o sea Madre 
de Dios: en el año 325, el obispo Alejandro de Alejandría constituye el primer testigo 
incuestionable de esta afirmación.

Va a ser el Concilio Ecuménico de Efeso (año 431), el que, reivindicando la verdad católica sobre 



Cristo, va a enseñar al mismo tiempo la legitimidad del título de Madre de Dios dado a María: "... 
Así (los Santos Padres) no dudaron en llamar a la sagrada Virgen 'Deipara' ( en griego Theotokos 
= la que da a luz a Dios, o Madre de Dios), no porque la naturaleza del verbo o su divinidad 
hubieran tomado el principio de su nacimiento de la Santa Virgen, sino porque (el Verbo) obtuvo 
de Ella aquel sagrado cuerpo perfeccionado por el alma, al cual está unido el verbo de Dios en 
persona, que afirmamos que nació según la carne".

A esta enseñanza del concilio se agregaron los anatemas de San Cirio de Alejandría, el primero de 
los cuales dice: "Si alguno no confiesa que Dios es verdaderamente Emmanuel (o sea, Dios con 
nosotros) y que a causa de esto la Santa Virgen (es) Madre de Dios, puesto engendró en la carne al 
que es hecho carne, el Verbo de Dios; sea anatema".

La maternidad divina, o sea, la afirmación de que María es verdaderamente Madre de Dios, no es 
sólo un dato corporal o material. La Iglesia ha visto siempre en esta maternidad una profunda 
adhesión de la Virgen al designio salvador de Dios, el origen de la plenitud de gracias que el Señor 
le concedió para poder acoger dignamente en su seno al Verbo de Dios, e incluso de la asociación 
de María a la tarea salvadora de Jesús mediante la oración y la interseción. El hecho de que la 
Virgen es la Madre de Cristo, el Hijo de Dios hecho hombre, es la razón profunda de por qué Ella 
es Madre de la Iglesia; la Iglesia es el Cuerpo de Cristo.

Las fiestas litúrgicas del 1° de Enero, solemnidad de Santa maría, Madre de Dios; del 25 de Marzo, 
solemnidad de la anunciación de la Santísima Virgen María; y del 25 de Diciembre, solemnidad del 
nacimiento de Nuestro señor Jesucristo, se refieren en forma expresa a la maternidad divina de 
María.

En ellas la Iglesia celebra, indisolublemente unidas, la Encarnación del Verbo de Dios y la divina 
maternidad de la mujer en cuyo seno purísimo el Hijo de Dios tomó carne.
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