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SOLEMNIDAD DE SANTA MARÍA, MADRE DE DIOS

La Solemnidad de Santa María Madre de Dios es la primer Fiesta Mariana que apareció en la Iglesia Occidental, 
su celebración se comenzó a dar en Roma hacia el siglo VI, probablemente junto con la dedicación –el 1º de 
enero– del templo “Santa María Antigua” en el Foro Romano, una de las primeras iglesias marianas de Roma. 

La antigüedad de la celebración mariana se constata en las pinturas con el nombre de “María, Madre de Dios” 
(Theotókos) que han sido encontradas en las Catacumbas o antiquísimos subterráneos que están cavados 
debajo de la ciudad de Roma, donde se reunían los primeros cristianos para celebrar la Misa en tiempos de las 
persecuciones.

Más adelante, el rito romano celebraba el 1º de enero la octava de Navidad, conmemorando la circuncisión del 
Niño Jesús. Tras desaparecer la antigua fiesta mariana, en 1931, el Papa Pío XI, con ocasión del XV centenario 
del concilio de Éfeso (431), instituyó la Fiesta Mariana para el 11 de octubre, en recuerdo de este Concilio, en el 
que se proclamó solemnemente a Santa María como verdadera Madre de Cristo, que es verdadero Hijo de Dios; 
pero en la última reforma del calendario –luego del Concilio Vaticano II– se trasladó la fiesta al 1 de enero, con la 
máxima categoría litúrgica, de solemnidad, y con título de Santa María, Madre de Dios. 

De esta manera, esta Fiesta Mariana encuentra un marco litúrgico más adecuado en el tiempo de la Navidad del 
Señor; y al mismo tiempo, todos los católicos empezamos el año pidiendo la protección de la Santísima Virgen 
María. 

El Concilio de Éfeso

En el año de 431, el hereje Nestorio se atrevió a decir que María no era Madre de Dios, afirmando: “¿Entonces 
Dios tiene una madre? Pues entonces no condenemos la mitología griega, que les atribuye una madre a los 
dioses”. Ante ello, se reunieron los 200 obispos del mundo en Éfeso –la ciudad donde la Santísima Virgen pasó 
sus últimos años– e iluminados por el Espíritu Santo declararon: “La Virgen María sí es Madre de Dios porque su 
Hijo, Cristo, es Dios”. Y acompañados por todo el gentío de la ciudad que los rodeaba portando antorchas 
encendidas, hicieron una gran procesión cantando: "Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores 
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén". 

Asimismo, San Cirilo de Alejandría resaltó: “Se dirá: ¿la Virgen es madre de la divinidad? A eso respondemos: el 
Verbo viviente, subsistente, fue engendrado por la misma substancia de Dios Padre, existe desde toda la 
eternidad... Pero en el tiempo él se hizo carne, por eso se puede decir que nació de mujer”. 

Madre del Niño Dios

“He aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra”

Es desde ese fiat, hágase que Santa María respondió firme y amorosamente al Plan de Dios; gracias a su 
entrega generosa Dios mismo se pudo encarnar para traernos la Reconciliación, que nos libra de las heridas del 
pecado. 



La doncella de Nazareth, la llena de gracia, al asumir en su vientre al Niño Jesús, la Segunda Persona de la 
Trinidad, se convierte en la Madre de Dios, dando todo de sí para su Hijo; vemos pues que todo en ella apunta a 
su Hijo Jesús.

Es por ello, que María es modelo para todo cristiano que busca día a día alcanzar su santificación. En nuestra 
Madre Santa María encontramos la guía segura que nos introduce en la vida del Señor Jesús, ayudándonos a 
conformarnos con Él y poder decir como el Apóstol “vivo yo más no yo, es Cristo quien vive en mí”.
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CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA

494. Al anuncio de que ella dará a luz al “Hijo del Altísimo” sin conocer varón, por la virtud del Espíritu Santo,134 
María respondió por “la obediencia de la fe” (Rm 1, 5), segura de que “nada hay imposible para Dios”: “He aquí la 
esclava del Señor: hágase en mí según tu palabra” (Lc 1, 37-38). Así dando su consentimiento a la palabra de 
Dios, María llegó a ser Madre de Jesús y, aceptando de todo corazón la voluntad divina de salvación, sin que 
ningún pecado se lo impidiera, se entregó a sí misma por entero a la persona y a la obra de su Hijo, para servir, 
en su dependencia y con él, por la gracia de Dios, al Misterio de la Redención :135

Ella, en efecto, como dice san Ireneo, “por su obediencia fue causa de la salvación propia y de la de todo el 
género humano”. Por eso, no pocos Padres antiguos, en su predicación, coincidieron con él en afirmar: “el nudo 
de la desobediencia de Eva lo desató la obediencia de María. Lo que ató la virgen Eva por su falta de fe lo desató 
la Virgen María por su fe”. Comparándola con Eva, llaman a María ’Madre de los vivientes’ y afirman con mayor 
frecuencia: “la muerte vino por Eva, la vida por María”.136 

La maternidad divina de María

495. Llamada en los evangelios “la Madre de Jesús” (Jn 2, 1; 19, 25),137 María es aclamada bajo el impulso del 
Espíritu como “la madre de mi Señor” desde antes del nacimiento de su hijo (Lc 1, 43). En efecto, aquél que ella 
concibió como hombre, por obra del Espíritu Santo, y que se ha hecho verdaderamente su Hijo según la carne, 
no es otro que el Hijo eterno del Padre, la segunda persona de la Santísima Trinidad. La Iglesia confiesa que 
María es verdaderamente Madre de Dios [“Theotokos”].138 

509. María es verdaderamente ``Madre de Dios'' porque es la Madre del Hijo Eterno de Dios hecho Hombre, que 
es Dios mismo.

2677. “Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros...” Con Isabel, nos maravillamos y decimos: “¿De dónde 
a mí que la madre de mi Señor venga a mí?” (Lc 1, 43). Porque nos da a Jesús su hijo, María es madre de Dios y 
madre nuestra; podemos confiarle todos nuestros cuidados y nuestras peticiones: ora por nosotros como ella oró 
por sí misma: “Hágase en mí según tu palabra” (Lc 1, 38). Confiándonos a su oración, nos abandonamos con ella 
en la voluntad de Dios: “Hágase tu voluntad”. 

III. TESTIMONIO CRISTIANO 

 Las palabras «He aquí la esclava del Señor» expresan el hecho que desde el principio Ella acogió y entendió la 
propia maternidad como donación total de sí, de su persona, al servicio de los designios salvíficos del Altísimo... 
(Juan Pablo II, Redemptoris Mater, 36).

 IV. SUGERENCIAS PARA EL ESTUDIO DE LA HOMILÍA

 A. Apunte bíblico-litúrgico



Los pastores «encontraron a María y a José y al Niño acostado en el pesebre». Ese Niño es el «Salvador, el 
Mesías, el Señor». El Dios encarnado, el Enmanuel.

El texto de la segunda lectura se incluye en los fundamentos bíblicos de la Maternidad Divina: «Dios envió a su 
Hijo nacido de la mujer, nacido bajo la Ley».

La primera lectura ofrece una bendición sobria y bellísima en su forma y de plena actualidad por su contenido 
para comienzo de un Año Nuevo y para la Jornada de la Paz.

B. Contenidos del Catecismo de la Iglesia Católica

La fe:

La maternidad divina de María: 494-495.

La respuesta:

El culto a la Santísima Virgen: 971.

En comunión con la Santa Madre de Dios: 2673-2679.

C. Otras sugerencias

Maternidad de María. Como los pastores, contemplamos nosotros por la fe a María la Madre del Niño, recostado 
en un pesebre que es el Salvador, el Mesías, el Señor. Como ellos glorifiquemos a Dios nosotros.  

El tema de la «paz» debe apoyarse en el texto de la primera lectura: «El Señor vuelva su rostro hacia tí y te 
conceda la paz». María es la Madre de Jesús, llamado «Príncipe de la Paz» (Is 9,5) y «es nuestra paz» porque 
creó en sí mismo de los dos pueblos un sólo hombre nuevo haciendo la paz (Ef 2, 14 y ss.).

La bendición para el Año Nuevo, según el texto de la primera lectura, ha de entenderse: como preservación del 
mal físico y moral, sentido negativo. En sentido positivo, es súplica del favor de Dios sobre todos y cada uno de 
los hombres con sus dificultades, sus problemas, sus temores. 
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DEFINICIÓN DE FE
Concilio de Calcedonia

Este magno y universal Sínodo, reunido por la gracia de Dios y por la voluntad de los piadosísimos y 
cristianísimos emperadores nuestros, los augustos Valentiniano y Marciano, en la Metrópoli de Calcedonia de 
Bitinia, en templo de la santa y victoriosa mártir Eufemia, define cuanto sigue:

Nuestro Señor y Salvador Jesucristo, confirmando a sus discípulos en el conocimiento de la fe, dijo; Les doy mi 
paz, mi paz les dejo, para que ninguno disintiera de su prójimo de los dogmas de la piedad, y se demostrase 
verdadero el anuncio de la verdad. Y por cuanto el maligno no cesa de obstaculizar, con su cizaña, la siembra de 
la piedad y de buscar siempre algo nuevo contra la verdad, Dios, como siempre, provee al género humano e 
inspiró un gran celo a este nuestro piadoso y fidelísimo emperador, y llamó a sí, desde todas partes, a los jefes 
del sacerdocio, para que, con la gracia del señor de todos nosotros, Cristo, alejásemos toda peste de error de las 
ovejas de Cristo, y los restaurásemos con el alimento de la verdad. Lo que hemos hechos, proscribiendo con voto 
común las falsas doctrinas, y renovando nuestra adhesión a la fe ortodoxa de los padres, predicando a todos el 
símbolo de los 318 (padres de Nicea), y reconociendo como padres propios a aquellos que han acogido esta 
síntesis de la piedad, y aquella de los 150 que se reunieron en la gran Constantinopla y confirmaron también 
ellos la misma fe.

Confirmando también nosotros, las decisiones e las fórmulas de fe del concilio reunido otrora en Efeso (431) que 
presidieron Celestino (obispo) de los romanos y Cirilo (obispo) de los alejandrinos, de santísima memoria, 
definimos que ha de resplandecer la exposición de la recta e incontaminada fe, hecha por los 315 santos y 
bienaventurados padres reunidos en Nicea (325), bajo el Emperador Constantino, de feliz memoria, y que se 
debe mantener en vigor cuantos fue decretado por los 150 santos padres de Constantinopla (381) para extirpar 
las herejías que entonces germinaban, y reafirmar nuestra misma fe católica y apostólica.

(En este punto se repiten los símbolos de la fe de Nicea y Constantinopla)

Habría sido, entonces, suficiente para el pleno conocimiento y confirmación de la piedad este sabio y saludable 
símbolo de la divina gracia. En verdad, enseña lo que más perfectamente se puede pensar con relación al Padre, 
al Hijo y al Espíritu Santo, y presenta, a quien lo acoge con fe, la encarnación del Señor.

Pero dado que aquellos que tratan de frenar el anuncio de la verdad, con sus herejías han acuñado nuevas 
expresiones: algunos tratan de alterar el misterio de la economía de la encarnación del Señor para nosotros, 
rechazando la expresión Teotokos [Madre de Dios] para la Virgen; otros introducen confusión y mescolanza e 
imaginan tontamente que es una única la naturaleza aquella de la carne y aquella otra de la divinidad; y 
sostienen absurdamente que la naturaleza divina del unigénito por la confusión pueda sufrir; por todo esto, el 
actual, santo, magno y universal sínodo, queriéndoles impedir toda reacción contra la verdad, enseña que el 
contenido de esta predicación ha sido siempre idéntico, y establece, primero que todo, que la fe de los 318 
santos padres debe ser intangible; confirma la doctrina en torno a la naturaleza del Espíritu, trasmitida en tiempos 
posteriores por los padres reunidos en la ciudad real, contra aquellos que combatieron al Espíritu Santo, doctrina 
que ellos declararon a todos, no ciertamente para agregar nada a lo que antes se sostenía, sino para demostrar 
con el testimonio de la escritura, su pensamiento sobre el Espíritu santo, contra aquellos que trataban de negarle 
el señorío- Contra aquellos, luego, que tratan de alterar el misterio de la economía, y alegan que sea sólo hombre 



aquel que nació de la santa virgen María, (este concilio) hace suyas las cartas sinodales del bienaventurado 
Cirilo, que fue pastor de la Iglesia de Alejandría, a Nestorio y a los orientales, como adecuadas tanto para 
contradecir la locura nestoriana, como para dar una clara explicación a aquellos que deseasen conocer con 
piadoso celo el verdadero sentido del símbolo de salvación. A esto ha apuntado, y con justicia, contra las falsas 
concepciones y para la confirmación de la verdadera doctrina la carta del Pontífice León, santísimo arzobispo de 
la enorme y antiquísima ciudad de Roma, escrita al arzobispo Flaviano, de santa memoria, para refutar la 
malvada concepción de Eutiques; ella, de hecho, está en armonía con la confesión del gran Pedro; y es para 
nosotros una columna común. (Este concilio), de hecho, se opone a aquellos que tratan de separar en dos hilos 
el misterio de la divina economía; se apartan del sagrado consenso aquellos que se atreven a declarar pasible la 
divinidad del Unigénito; resiste a aquellos que piensan en una mescolanza o confusión de las dos naturalezas de 
Cristo, y expulsa a aquellos que afirman, insanamente, que haya sido celestial, o de cualquier otra sustancia la 
forma humana de siervo que Él asumió de nosotros, y excomulga, en fin, a aquellos que fabulan de dos 
naturalezas del señor antes de la unión y una sola después de esta unión.

Siguiendo entonces, a los santos Padres, unánimemente enseñamos a confesar un solo y mismo Hijo: nuestro 
señor Jesucristo, perfecto en su divinidad y perfecto en su humanidad, verdadero Dios y verdadero hombre 
(compuesto) de alma racional y de cuerpo, consustancial al Padre por la divinidad, y consubstancial a nosotros 
por la humanidad, similar en todo a nosotros, excepto en el pecado, generado por el Padre antes de los siglos 
según la divinidad, y, en estos últimos tiempos, por nosotros y por nuestra salvación, engendrado en María virgen 
y madre de Dios, según la humanidad: uno y el mismo Cristo señor unigénito; en el que han de reconocerse dos 
naturalezas, sin confusión, inmutables, indivisas, inseparables, no habiendo disminuido la diferencia de las 
naturalezas por causa de la unión, sino más bien habiendo sido asegurada la propiedad de cada una de las 
naturalezas, que concurren a formar una sola persona e hipóstasis. Él no está dividido o separado en dos 
personas, sino que es un único y mismo Hijo unigénito, Dios, Verbo, y señor Jesucristo como primero los profetas 
y más tarde el mismo Jesucristo lo ha enseñado de sí y como nos lo ha trasmitido el símbolo de los padres.

Establecido esto por nosotros con toda la diligencia posible, define el santo y universal sínodo que no sea lícito a 
nadie presentar o incluso escribir o componer una fórmula de fe diversa, como tampoco creer o enseñar de un 
modo distinto. Aquellos que luego osaren o bien componer una fórmula diversa de fe o presentarla, o enseñarla, 
o trasmitir un símbolo diverso a aquellos que tratan de convertirse desde el helenismo al conocimiento de la 
verdad, o del judaísmo, o de cualquier herejía, todos ellos, si son clérigos u obispos, sean suspendidos, el 
obispo, de su sede, el clérigo del ministerio, o si fueran laicos o monjes, deberán ser excomulgados.
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En la homilía que San Cirilo de Alejandría pronunció en el Concilio de Éfeso, dirigió a la Madre de Dios alabanzas 
como éstas:

"Salve, María, Madre de Dios, veneradísimo tesoro de todo el orbe, antorcha inextinguible, corona de la 
virginidad, trono de la recta doctrina, templo indestructible, habitáculo de aquel que no puede ser contenido en 
lugar alguno, Virgen y Madre por quien se nos ha dado el llamado en los Evangelios bendito el que viene en 
nombre del Señor.

Salve, tú que encerraste en tu seno virginal al que es inmenso e inabarcable. Tú, por quien la Santísima Trinidad 
es adorada y glorificada. Tú, por quien la cruz preciosa es celebrada y adorada en todo el mundo. Tú, por quien 
exulta el cielo, se alegran los ángeles y arcángeles, huyen los demonios, por quien el diablo tentador fue arrojado 
del cielo, y la criatura, caída por el pecado, es elevada al cielo...

¿Quién de entre los hombres será capaz de alabar como se merece a María, digna de toda alabanza? Es Virgen 
y Madre: ¡qué maravilla! Este milagro me llena de estupor. ¿Quién oyó jamás decir que al constructor de un 
templo se le prohíba entrar en él? ¿Quién podrá tachar de ignominia a quien toma a su propia esclava por 
Madre?

Nosotros hemos de adorar y respetar la unión del Verbo con la carne, hemos de tener temor de Dios y dar culto a 
la Santa Trinidad, hemos de celebrar con nuestros himnos a María, la siempre Virgen, templo santo de Dios, y a 
su Hijo, el Esposo de la Iglesia, nuestro Señor Jesucristo. A él la gloria por los siglos de los siglos. Amén."

Ya en aquellos tiempos se hablaba de la "hipóstasis" o "Unión hipostática": el verbo, al encarnarse, asumió la 
naturaleza humana en su persona divina, de modo que no había duplicidad de personas en Jesús (sólo hay una 
persona, que es divina), aunque sí duplicidad de naturalezas, divina y humana. La teología católica desarrolló 
ampliamente esta tesis, derivada de la filosofía griega. Santo Tomás dice: "La bienaventurada Virgen es llamada 
Madre de Dios no porque sea madre de la divinidad, sino porque es madre, según la humanidad, de la persona 
que tiene la divinidad y la humanidad. El ser concebido y el nacer se atribuyen a la hipóstasis por razón de la 
naturaleza en la que la hipóstasis por razón de la naturaleza es concebida y nace. Ahora bien, como en el mismo 
principio de la concepción (de Cristo) la naturaleza humana se unió a la persona divina, podemos afirmar con 
toda verdad que Dios es concebido y nacido de la Virgen. Se dice que una mujer es madre de una persona 
porque ésta ha sido concebida y ha nacido de ella. Luego la bienaventurada Virgen puede llamarse verdadera 
Madre de Dios. (...) El nombre de "Dios", común a las tres personas divinas, unas veces designa sólo a la 
persona del Padre, otras a la persona del Hijo, y otras a la del Espíritu Santo. Así, cuando se dice que la 
bienaventurada Virgen es Madre de Dios, la palabra "Dios" designa sólo a la sola persona del Hijo"
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LUMEN GENTIUM

El Concilio Vaticano II se hace eco de la Tradición secular de la Iglesia en el capítulo VIII de la Constitución 
Lumen gentium: "La Santísima Virgen, predestinada desde la eternidad como Madre del Redentor, la compañera 
más generosa de todas y la humilde esclava del Señor. 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. Por el don y la función de ser Madre 
de Dios, por la que está unida al Hijo Redentor, y por sus singulares gracias y funciones, la Bienaventurada 
Virgen está también íntimamente unida a la Iglesia. La Madre de Dios es figura de la Iglesia".
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MAGISTERIO DE SAN SIXTO III

Sobre la Encarnación

[Fórmula de unión del año 433, en que se restableció la paz entre San Cirilo de Alejandría y los antioquenos, 
aprobada por San Sixto III; versión sobre el texto griego] 

Queremos hablar brevemente sobre cómo sentimos y decimos acerca de la Virgen madre de Dios y acerca de 
cómo el Hijo de Dios se hizo hombre necesariamente, y no por modo de aditamento, sino en la forma de plenitud 
tal como desde antiguo lo hemos recibido, tanto de las divinas Escrituras como de la tradición de los Santos 
Padres, sin añadir nada en absoluto a la fe expuesta por los Santos Padres en Nicea. Pues, como anteriormente 
hemos dicho, ella basta para todo conocimiento de la piedad y para rechazar toda falsa opinión herética. Pero 
hablamos, no porque nos atrevamos a lo inaccesible, sino cerrando el paso con la confesión de nuestra flaqueza 
a quienes quieren atacarnos por discutir lo que está por encima del hombre. 

Confesamos, consiguientemente, a nuestro Señor Jesucristo Hijo de Dios unigénito, Dios perfecto y hombre 
perfecto, de alma racional y cuerpo, antes de los siglos engendrado del Padre según la divinidad, y el mismo en 
los últimos días, por nosotros y por nuestra salvación, nacido de María Virgen según la humanidad, el mismo 
consustancial con el Padre en cuanto a la divinidad y consustancial con nosotros según la humanidad. Porque se 
hizo la unión de dos naturalezas, por lo cual confesamos a un solo Señor y a un solo Cristo. Según la inteligencia 
de esta inconfundible unión, confesamos a la santa Virgen por madre de Dios, por haberse encarnado y hecho 
hombre el Verbo de Dios y por haber unido consigo, desde la misma concepción, el templo que de ella tomó. Y 
sabemos que los hombres que hablan de Dios, en cuanto a las voces evangélicas y apostólicas sobre el Señor, 
unas veces las hacen comunes como de una sola persona, otras las reparten como de dos naturalezas, y 
enseñan que unas cuadran a Dios, según la divinidad de Cristo; otras son humildes, según la humanidad. 
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HOMILÍA DE JUAN PABLO II
APERTURA DE LA PUERTA SANTA

DE LA BASÍLICA DE SANTA MARÍA LA MAYOR

Solemnidad de Santa María, Madre de Dios

XXXIII Jornada Mundial de la Paz

1. "Al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer" (Ga 4, 4).

Ayer por la tarde meditamos en el significado de estas palabras de san Pablo, tomadas de la carta a los Gálatas, 
y nos preguntamos en qué consiste la "plenitud de los tiempos", de la que habla el Apóstol, con respecto a los 
procesos que marcan el camino del hombre a lo largo de la historia. El momento que estamos viviendo es muy 
denso de significado:  a medianoche el año 1999 pasó a la historia, cedió el lugar a un nuevo año. Desde hace 
pocas horas nos encontramos en el año 2000.

¿Qué significa esto para nosotros? Se comienza a escribir otra página de la historia. Ayer por la tarde dirigimos 
nuestra mirada al pasado, para ver cómo era el mundo cuando inició el segundo milenio. Hoy, al comenzar el año 
2000, no podemos menos de preguntarnos sobre el futuro:  ¿qué dirección tomará la gran familia humana en 
esta nueva etapa de su historia?

2. Teniendo en cuenta un nuevo año que comienza, la liturgia de hoy expresa a todos los hombres de buena 
voluntad sus mejores deseos con las siguientes palabras:  "El Señor te muestre su rostro y te conceda la paz" 
(Nm 6, 26).

El Señor te conceda la paz. Éste es el deseo que la Iglesia expresa a la humanidad entera el primer día del 
nuevo año, día dedicado a la celebración de la Jornada mundial de la paz. En el Mensaje para esta jornada 
recordé algunas condiciones y urgencias para consolidar el camino de la paz en el plano internacional. 
Desgraciadamente, se trata de un camino siempre amenazado, como nos recuerdan los hechos dolorosos que 
ensombrecieron muchas veces la historia del siglo XX. Por eso, hoy más que nunca, debemos desearnos la paz 
en nombre de Dios:  ¡el Señor te conceda la paz!

Pienso, en este momento, en el encuentro de oración por la paz, celebrado en octubre de 1986, que reunió en 
Asís a los representantes de las principales religiones del mundo. Estábamos aún en el período de la así llamada 
"guerra fría":  todos juntos rezamos para conjurar la grave amenaza de un conflicto que se cernía sobre la 
humanidad. En cierto sentido, expresamos la oración de todos y Dios acogió la súplica que se elevaba de sus 
hijos. Aunque hemos debido constatar el estallido de peligrosos conflictos locales y regionales, al menos se evitó 
el gran conflicto mundial que se vislumbraba en el horizonte. Por eso, con mayor conciencia, al cruzar el umbral 
del nuevo siglo, nos intercambiamos este deseo de paz:  "El Señor te muestre su rostro".

¡Año 2000, que sales a nuestro encuentro, Cristo te conceda la paz!



3. "La plenitud de los tiempos". San Pablo afirma que esta "plenitud" se realizó cuando Dios "envió a su Hijo, 
nacido de mujer" (Ga 4, 4). Ocho días después de Navidad, hoy, primer día del año nuevo, hacemos memoria en 
especial de la "Mujer" de la que habla el Apóstol, la Madre de Dios. Al dar a luz al Hijo eterno del Padre, María 
contribuyó a la llegada de la plenitud de los tiempos; contribuyó de manera singular a hacer que el tiempo 
humano alcanzara la medida de su plenitud en la encarnación del Verbo.

En este día tan significativo, he tenido la alegría de abrir la Puerta santa de esta venerable basílica liberiana, la 
primera en Occidente dedicada a la Virgen Madre de Cristo. Una semana después del solemne rito que tuvo 
lugar en la basílica de San Pedro, hoy es como si las comunidades eclesiales de todas las naciones y de todos 
los continentes se congregaran idealmente aquí, bajo la mirada de la Madre, para cruzar el umbral de la Puerta 
santa que es Cristo.

En efecto, a ella, Madre de Cristo y de la Iglesia, queremos encomendarle el Año santo recién iniciado, para que 
proteja e impulse el camino de cuantos se convierten en peregrinos en este tiempo de gracia y misericordia (cf. 
Incarnationis mysterium, 14).

4. La liturgia de esta solemnidad tiene un carácter profundamente mariano, aunque en los textos bíblicos se 
manifieste de modo bastante sobrio. El pasaje del evangelista san Lucas resume cuanto hemos escuchado en la 
noche de Navidad. En él se narra que los pastores fueron a Belén y encontraron a María y a José, y al Niño en el 
pesebre. Después de haberlo visto, contaron lo que les habían dicho acerca de él. Y todos se maravillaron del 
relato de los pastores. "María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón" (Lc 2, 19).

Vale la pena meditar en esta frase, que expresa un aspecto admirable de la maternidad de María. En cierto 
sentido, todo el año litúrgico se desarrolla siguiendo las huellas de esta maternidad, comenzando por la fiesta de 
la Anunciación, el 25 de marzo, exactamente nueve meses antes de Navidad. El día de la Anunciación, María 
oyó las palabras del ángel:  "Vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo, a quien pondrás por nombre 
Jesús. (...) El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra; por eso el que ha de 
nacer será santo y será llamado Hijo de Dios" (Lc 1, 31-33. 35). Y ella respondió:  "He aquí la esclava del Señor; 
hágase en mí según tu palabra" (Lc 1, 38).

María concibió por obra del Espíritu Santo. Como toda madre, llevó en su seno a ese Hijo, de quien sólo ella 
sabía que era el Hijo unigénito de Dios. Lo dio a luz en la noche de Belén. Así, comenzó la vida terrena del Hijo 
de Dios y su misión de salvación en la historia del mundo.

5. "María (...) guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón".

¿Qué tiene de sorprendente que la Madre de Dios recordara todo eso de modo singular, más aún, de modo 
único? Toda madre tiene la misma conciencia del comienzo de una nueva vida en ella. La historia de cada 
hombre está escrita, ante todo, en el corazón de la propia madre. No debe sorprendernos que haya sucedido lo 
mismo en la vida terrena del Hijo de Dios.

"María (...) guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón".

Hoy, primer día del año nuevo, en el umbral de un nuevo año, de este nuevo milenio, la Iglesia recuerda esa 
experiencia interior de la Madre de Dios. Lo hace no sólo volviendo a reflexionar en los acontecimientos de 
Belén, Nazaret y Jerusalén, es decir, en las diversas etapas de la existencia terrena del Redentor, sino también 
considerando todo lo que su vida, su muerte y su resurrección han suscitado en la historia del hombre.

María estuvo presente con los Apóstoles el día de Pentecostés; participó directamente en el nacimiento de la 
Iglesia. Desde entonces, su maternidad acompaña la historia de la humanidad redimida, el camino de la gran 
familia humana, destinataria de la obra de la redención.



Oh María, al comienzo del año 2000, mientras avanzamos en el tiempo jubilar, confiamos en tu "recuerdo" 
materno. Nos ponemos en este singular camino de la historia de la salvación, que se mantiene vivo en tu corazón 
de Madre de Dios. Te encomendamos a ti los días del año nuevo, el futuro de la Iglesia, el futuro de la 
humanidad y el futuro del universo entero.

María, Madre de Dios, Reina de la paz, vela por nosotros.

María, Salud del pueblo romano, ruega por nosotros. Amén.

Solemnidad de Santa María, Madre de Dios

Sábado, 1 de enero de 2000
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HOMILÍA DE SU SANTIDAD JUAN PABLO II
XXXIV JORNADA MUNDIAL DE LA PAZ

1. "Los pastores fueron corriendo y encontraron a María y a José y al Niño acostado en el pesebre" (Lc 2, 19).

Hoy, Octava de Navidad, la liturgia nos estimula con estas palabras a caminar, con nuevo y consciente fervor, 
hacia Belén, para adorar al Niño divino, que ha nacido por nosotros. Nos invita a seguir los pasos de los pastores 
que, al entrar en la gruta, reconocen en aquel pequeño ser humano, "nacido de una mujer, nacido bajo la ley" 
(Ga 4, 4), al Omnipotente que se hizo uno de nosotros. Junto a él, José y María son testigos silenciosos del 
prodigio de la Navidad. Este es el misterio que también nosotros, hoy, contemplamos asombrados: ha nacido por 
nosotros el Señor. María dio "a luz al Rey que gobierna cielo y tierra por los siglos de los siglos" (cf. Sedulio).

Permanecemos extasiados ante la escena que nos narra el evangelista. Contemplemos, de modo particular, a los 
pastores. Ellos, modelos sencillos y gozosos de la búsqueda humana, especialmente en el marco del gran 
jubileo, ponen de manifiesto cuáles deben ser las condiciones interiores para encontrar a Jesús.

La desarmante ternura del Niño, la pobreza sorprendente en la que se halla, y la humilde sencillez de María y 
José transforman la vida de los pastores: se convierten así en mensajeros de salvación, evangelistas ante 
litteram. Escribe san Lucas: "Los pastores se volvieron dando gloria y alabanza a Dios por lo que habían visto y 
oído; todo como les habían dicho" (Lc 2, 20). Se fueron felices y enriquecidos por un acontecimiento que había 
cambiado su existencia. En sus palabras se percibe el eco de una alegría interior que se transforma en canto: 
"Se volvieron dando gloria y alabanza a Dios".

2. También nosotros, en este Año jubilar, nos hemos puesto en camino para encontrar a Cristo, el Redentor del 
hombre. Al cruzar la Puerta santa, hemos experimentado su presencia misteriosa, que da al hombre la 
posibilidad de pasar del pecado a la gracia, de la muerte a la vida. El Hijo de Dios, que se encarnó por nosotros, 
nos ha hecho oír su fuerte exhortación a la conversión y al amor.

¡Cuántos dones, cuántas ocasiones extraordinarias ha ofrecido el gran jubileo a los creyentes! En la experiencia 
del perdón recibido y dado, en el recuerdo de los mártires, en la escucha del grito de los pobres del mundo y en 
los testimonios llenos de fe que nos han transmitido nuestros hermanos creyentes de todos los tiempos, también 
nosotros hemos percibido la presencia salvífica de Dios en la historia. Hemos palpado su amor que renueva la 
faz de la tierra. Dentro de algunos días concluirá este tiempo especial de gracia. Como a los pastores que fueron 
a adorarlo, Cristo pide a los creyentes, a quienes ha dado la alegría de encontrarlo, una valiente disponibilidad a 
ponerse nuevamente en camino para anunciar su Evangelio, antiguo y siempre nuevo. Los envía a vivificar la 
historia y las culturas de los hombres con su mensaje salvífico.

3. "Los pastores se volvieron dando gloria y alabanza a Dios" (Lc 2, 30). También nosotros, animados y 
enriquecidos por la gracia jubilar, iniciemos este nuevo año que nos da el Señor. Nos confortan las palabras de la 
primera lectura, que renuevan la bendición del Creador: "El Señor te bendiga y te proteja, ilumine su rostro sobre 
ti y te conceda su favor; el Señor se fije en ti y te conceda la paz" (Nm 6, 24-25). El Señor nos dé su paz, la paz 
que no es fruto de componendas humanas, sino del sorprendente efecto de su mirada benévola sobre nosotros. 
Esta es la paz que invocamos hoy, al celebrar la XXXIV Jornada mundial de la paz.



Saludo con gran afecto a los ilustres señores embajadores del Cuerpo diplomático acreditado ante la Santa 
Sede, presentes en esta solemne liturgia. Saludo, de modo particular, al querido monseñor François Xavier 
Nguyên Van Thuân, presidente del Consejo pontificio Justicia y paz, así como a los colaboradores de ese 
dicasterio, que tiene la misión específica de representar la solicitud del Papa y de la Sede apostólica por la 
promoción de un mundo más justo y concorde. Saludo a las autoridades y a cuantos han querido intervenir en 
este encuentro de oración por la paz. A todos quisiera volver a proponer idealmente el Mensaje para la jornada 
mundial de la paz de este año, en el que he afrontado un tema particularmente actual, el "Diálogo entre las 
culturas para una civilización del amor y la paz".

4. Hoy, en este sugestivo marco litúrgico, renuevo a toda persona de buena voluntad la invitación apremiante a 
recorrer con confianza y tenacidad el camino privilegiado del diálogo. Sólo así no se dilapidarán las riquezas 
específicas, que caracterizan la historia y la vida de los hombres y los pueblos, sino que, por el contrario, podrán 
contribuir a la construcción de una era nueva de solidaridad fraterna. Ojalá que todos se esfuercen por promover 
una auténtica cultura de la solidaridad y de la justicia, estrechamente "unida al valor de la paz, objetivo primordial 
de toda sociedad y de la convivencia nacional e internacional" (Mensaje para la XXXIV Jornada mundial de la 
paz, 8 de diciembre de 2000, n. 18: L'Osservatore Romano, edición en lengua española, 15 de diciembre de 
2000, p. 11).

Esto es más necesario aún en la actual situación mundial, que se ha vuelto compleja a causa de la difundida 
movilidad humana, la comunicación global y el encuentro, no siempre fácil, entre culturas diversas. Al mismo 
tiempo, hay que reafirmar con vigor la urgencia de defender la vida, bien fundamental de la humanidad, ya que 
"no se puede invocar la paz y despreciar la vida" (ib., 19).

Elevemos al Señor nuestra oración para que el respeto de estos valores de fondo, patrimonio de toda cultura, 
contribuya a la construcción de la deseada civilización del amor y de la paz. Que nos lo obtenga Cristo, Príncipe 
de la paz, a quien contemplamos en la pobreza del pesebre.

5. "María conservaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón" (Lc 2, 19).

Hoy la Iglesia celebra la solemnidad de María, Madre de Dios. Después de presentarla como la Madre que ofrece 
el Niño a los pastores que lo buscaban con solicitud, el evangelista san Lucas nos brinda un icono de María, 
sencillo y majestuoso a la vez. María es la mujer de fe, que acogió a Dios en su corazón, en sus proyectos, en su 
cuerpo y en su experiencia de esposa y madre. Es la creyente capaz de captar en el insólito nacimiento del Hijo 
la llegada de la "plenitud de los tiempos" (Ga 4, 4), en la que Dios, eligiendo los caminos sencillos de la 
existencia humana, decidió comprometerse personalmente en la obra de la salvación.

La fe lleva a la Virgen santísima a recorrer sendas desconocidas e imprevisibles, conservando todo en su 
corazón, es decir, en la intimidad de su espíritu, para responder con renovada adhesión a Dios y a su designio de 
amor.

6. A ella dirigimos, al comienzo de este nuevo año, nuestra oración.

Ayúdanos también a nosotros, oh María, a renovar con espíritu de fe nuestra existencia. Ayúdanos a saber 
salvaguardar espacios de silencio y de contemplación en la frenética vida diaria. Haz que tendamos siempre 
hacia las exigencias de la paz verdadera, don de la Navidad de Cristo.

A ti, en este primer día del año 2001, te encomendamos las expectativas y las esperanzas de toda la humanidad: 
"Bajo tu amparo nos acogemos, santa Madre de Dios; no desoigas la oración de tus hijos necesitados; antes 
bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita" (Liturgia de las Horas).



Virgen Madre de Dios, intercede por nosotros ante tu Hijo, para que su rostro resplandezca en el camino del 
nuevo milenio y todo hombre pueda vivir en la justicia y la paz. Amén.

1 de enero de 2001 
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OCTAVA DE NAVIDAD
SOLEMNIDAD DE SANTA MARIA, MADRE DE DIOS

PRIMERA LECTURA

Invocarán mi nombre sobre los israelitas, y yo los bendeciré

Lectura del libro de los Números 6, 22-27

El Señor habló a Moisés: - «Di a Aarón y a sus hijos: Ésta es la fórmula con que bendeciréis a los israelitas:

"El Señor te bendiga y te proteja, ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor.

El Señor se fije en ti y te conceda la paz."

Así invocarán mi nombre sobre los israelitas, y yo los bendeciré.»

Palabra de Dios.

 

SALMO RESPONSORIAL

Sal 66, 2-3. 5. 6 y 8 (W.: 2a)

El Señor tenga piedad y nos bendiga.

El Señor tenga piedad nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros; conozca la tierra tus caminos, todos los 
pueblos tu salvación. R

Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con Justicia, .riges los pueblos con rectitud y 
gobiernas las naciones de la tierra. R

Oh Dios, que te alaben los pueblos,  que todos los pueblos te alaben. ue Dios nos bendija; que le teman hasta los 
confines del orbe. R

 

SEGUNDA LECTURA



Envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Gálatas 4, 4-7

Hermanos:

Cuando se cumplió el tiempo, envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la Ley, para rescatar a los 
que estaban bajo la Ley, para que recibiéramos el ser hijos por adopción.

Como sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama: «Abba! Padre.» Así que ya no 
eres esclavo, sino hijo; y si eres hijo, eres también heredero por voluntad de Dios.

Palabra de Dios.

 

Aleluya (Hb 1, 1-2)

En distintas ocasiones habló Dios antiguamente a nuestros padres por los profetas. Ahora, en esta etapa final, 
nos ha hablado por el Hijo.

EVANGELIO

Encontraron a María y a José, y al niño. A los ocho días, le pusieron por nombre Jesús

Lectura del santo evangelio según san Lucas 2, 16-21

En aquel tiempo, los pastores fueron corriendo a Belén y encontraron a María y a José, y al niño acostado en el 
pesebre. Al verlo, contaron lo que les habían dicho de aquel niño.

Todos los que lo oían se admiraban de lo que les decían los pastores. Y María conservaba todas estas cosas, 
meditándolas en su corazón.

Los pastores se volvieron dando gloria y alabanza a Dios por lo que habían visto y oído; todo como les habían 
dicho.

Al cumplirse los ocho días, tocaba circuncidar al niño, y le pusieron por nombre Jesús, como lo había llamado el 
ángel antes de su concepción.

Palabra de Dios.
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LA SANTÍSIMA TRINIDAD Y MARÍA

El prestigioso teólogo jesuíta Cándido Pozo reflexiona sobre la Virgen, en este mes de mayo del Año Santo 
Jubilar 2000

Madre de Dios Hijo

La relación fundamental de María con respecto a su Hijo Jesús es la de su Maternidad. Encontramos la fórmula 
veneranda del Concilio de Éfeso, definida en el año 431: María es Madre de Dios (Theotokos), como no dudaron 
los Santos Padres en llamarla. Así la invocaban los fieles ya antes de ese Concilio, en el sigo IV y quizás en el III. 
En un papiro han llegado hasta nosotros las palabras de la más antigua oración mariana que se rezó en la 
Iglesia, y que contiene el título de Madre de Dios aplicado a María: Bajo tu misericordia nos refugiamos, ¡oh 
Madre de Dios!; no desprecies nuestras súplicas en la necesidad, sino líbranos del peligro, sola pura, sola 
bendita. La oración es muy significativa. Por la relación de Madre que María tiene con Jesús, se comprende la 
singular eficacia de su intercesión. A esto se debe que los fieles, ya en los primeros siglos, acudieran a Ella 
confiadamente en su necesidad e indigencia.

Pero, incluso antes de fijar la atención en la importancia intercesora que se deriva de que María es Madre de 
Dios, convendría subrayar el relieve teológico de primer plano que el título encierra. Frente a Nestorio, san Cirilo 
de Alejandría y el Concilio de Éfeso comprendieron que lo que estaba en juego era el dogma fundamental del 
cristianismo: que Jesús es Persona divina; que no hay en Él sino un único sujeto último de responsabilidad, que 
es la Persona del Logos. Ello permite decir con verdad que Dios (y no sólo un hombre) por nosotros ha padecido, 
ha sido crucificado e incluso ha sufrido la muerte. Es impresionante que para garantizar esta verdad se recurriera 
a un título mariano: la Santísima Virgen es la Madre de Dios.

Finalmente conviene no olvidar que la Maternidad de María con respecto al Hijo de Dios asocia su existencia a la 
de su Hijo. Ella es la Madre santísima de Dios, que tomó parte en los misterios de Cristo. Ella es la Nueva Eva 
asociada a Cristo, el Nuevo Adán, según una temática que comenzó a desarrollarse en la Iglesia a partir del siglo 
II. Si la primera Eva dialogó con el demonio, desobedeció a Dios y trajo sobre el mundo muerte y ruina, María, la 
Nueva Eva, dialoga con el Ángel, obedece a Dios y trae al mundo al Salvador y, con Él, la salvación.
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Lecturas del Antiguo Testamento: 

Génesis 3,15: "Establezco enemistad entre tí y la mujer, entre tu descendencia y su descendencia, Él te aplastará la cabeza, y 
tú le acecharás su calcañar";

Isaías 7,14: "El Señor mismo os dará por eso una señal: He aquí que una Vírgen concebirá, y dará a luz un hijo, y será 
llamado Emmanuel".

Lecturas del Nuevo Testamento:

Lucas 1,31 ss: "He aquí que concebirás en tu seno y parirás un hijo, a quien darás por nombre Jesús".

Lucas 1,35: "...lo que nacerá de tí será santo y será llamado Hijo de Dios".

Gálatas 4,4: "...envió Dios a su Hijo, nacido de mujer".

Romanos 9,5: " Cristo, que es Dios, procede según la carne...".
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San Cirilo de Alejandría 

"Tesoro digno de ser venerado por todo el orbe"

"Te saludamos, María, Madre de Dios, tesoro digno de ser venerado por todo el orbe, lámpara inextinguible, 
corona de la virginidad, trono de la recta doctrina, templo indestructible, lugar propio de Aquel que no puede ser 
contenido en lugar alguno, madre y virgen, por quien es llamado bendito en los santos evangelios el que viene en 
nombre del Señor.

Te saludamos a ti, que encerraste en tu seno virginal a Aquel que es inmenso e inabarcable; a ti, por quien la 
Santa Trinidad es adorada y glorificada; por quien la cruz preciosa es celebrada y adorada en todo el orbe; por 
quien exulta el cielo; por quien e alegran los ángeles y arcángeles; por quien son puestos en fuga los demonios; 
por quien la criatura, caída en el pecado, es elevada al cielo; por quien toda la creación, sujeta a la insensatez de 
la idolatría, llega al conocimiento de la verdad; por quien los creyentes obtienen la gracia del bautismo y el aceite 
de la alegría; por quien han sido fundamentadas las Iglesias en todo el orbe de la tierra; por quien todos los 
hombres son llamados a la conversión.

¿Quién habrá que sea capaz de cantar como es debido las alabanzas de María? Ella es madre y virgen a la vez; 
¡que cosa tan admirable! Es una maravilla que me llena de estupor. ¿Quién ha oído jamás decir que le esté 
prohibido al constructor habitar en el mismo templo que él ha construido? ¿quién podrá tachar de ignominia el 
hecho de que la sirvienta sea adoptada como madre?

Hoy todo el mundo se alegra; quiera Dios que adoremos la unidad, que rindamos culto de santo temor a la 
Trinidad indivisa, al celebrar con nuestras alabanzas a María, siempre Virgen, templo santo de Dios."

San Bernardo

"El único nacimiento digno de Dios era el procedente de la Virgen; asimismo, la dignidad de la Virgen demandaba 
que quien naciere de Ella no fuere otro que el mismo Dios. Por esto el Hacedor del hombre, al hacerse Hombre, 
naciendo de la raza humana, tuvo que elegir, mejor dicho, que formar para sí, entre todas, una madre tal cual Él 
sabía que había de serle conveniente y agradable" (Homilía sobre la Virgen María).

"...Y el nombre de la Virgen era María"

Nos ocuparemos particularmente del santo maestro de la contemplación plena y de la acción perfecta:

"Y el nombre de la Virgen era María. Vamos a ocuparnos un poco de este nombre, que significa «Estrella del 
mar», y por eso se aplica con toda propiedad a la Virgen Madre. Efectivamente, es correctísimo compararla con 
una estrella. 

Porque si todo astro irradia su luz sin destruirse, la Virgen dio a luz sin lesionarse su virginidad. Los rayos que 
emite no menguan a la estrella en su propia claridad como no menoscaba a la Virgen en su integridad el Hijo que 



nos da. María es la estrella radiante que nace de Jacob, cuya luz se difunde al mundo entero, cuyo resplandor 
brilla en los cielos y penetra en los abismos, se propaga por toda la tierra, abriga no tanto los cuerpos, como los 
espíritus, vigoriza las virtudes y extingue los vicios. María es, repito, la estrella más brillante y hermosa. Ahí está 
el mar ancho y dilatado, sobre el que se levanta infaliblemente esplendorosa con sus ejemplos y titilante con sus 
méritos.

Tú, quienquiera que seas y te sientas arrastrado por la corriente de este mundo, náufrago de la galerna y la 
tormenta, sin estribo en tierra firme, no apartes tu vista del resplandor de esta estrella si no quieres sumergirte 
bajo las aguas. Si se levantan los vientos de las tentaciones, si te ves arrastrado contra las rocas del abatimiento, 
mira a la estrella, invoca a María. Se eres batido por las olas de la soberbia, de la ambición, de la detracción o la 
envidia, mira a la estrella, invoca a María. Si la ira o la avaricia o la seducción carnal sacuden con furia la 
navecilla de tu espíritu, vuelve los ojos a María. Si angustiado por la enormidad de tus crímenes, o aturdido por la 
deformidad de tu conciencia, o aterrado por el pavor del juicio, comienza a engullirte el abismo de la tristeza o el 
infierno de la desesperación, piensa en María. Se te asalta el peligro, la angustia o la duda, recurre a María, 
invoca a María. Que nunca se cierre tu boca al nombre de María, que no se ausente de tu corazón, que no 
olvides el ejemplo de su vida; así podrás contar con el sufragio de su intercesión.

Si la sigues, no te desviarás; si recurres a Ella, no desesperarás. Si la recuerdas, no caerás en el error. Si Ella te 
sostiene, no vendrás abajo. Nada temerás si te protege; si te dejas llevar por Ella, no te fatigarás; con su favor 
llegarás a puerto. De modo que tú mismo podrás experimentar con cuánta razón dice el evangelista: y la virgen 
se llamaba María."

Y no menos hermosas son estas palabras del mismo santo, fundador de una orden contemplativa, de los 
Templarios y autor de la Salve Regina:

"Nos ha precedido nuestra Reina. Sí, se nos ha anticipado y ha sido recibida con todos los honores; sus 
siervecillos la siguen llenos de confianza y gritando: Llévanos contigo. Correremos al olor de tus perfumes. Los 
peregrinos hemos enviado por delante a nuestra abogada; es la Madre del Juez y Madre de Misericordia. 
Negociará con humildad y eficacia nuestra salvación.

¡Qué regalo más hermoso envía hoy nuestra tierra al cielo! Con este gesto maravilloso de amistad -que es dar y 
recibir- se funden lo humano y lo divino. Lo terreno y lo celeste, lo humilde y lo sublime. El fruto más granado de 
la tierra está allí, de donde proceden los mejores regalos y los dones de más valor. Encumbrada a las alturas, la 
Virgen Santa prodigará sus dones a los hombres.

¿Y, cómo no lo va a hacer? Lo puede y lo quiere. Es la Reina del cielo, es misericordiosa. Y, sobre todo, es la 
Madre del Hijo único de Dios."

"Dice el profeta que vio construir en un monte altísimo una ciudad cuyas múltiples puertas describe. Señala, sin 
embargo, entre todas una cerrada, de la cual dice: Llevóme luego hacia la puerta exterior del santuario, que mira 
al oriente; y se hallaba cerrada. Y me dijo el Señor: Esta puerta ha de estar cerrada; no se abrirá ni entrará por 
ella hombre alguno; porque el Señor Dios de Israel penetrará por ella. Ha de estar cerrada porque aquí se 
sentará el príncipe para comer el pan en presencia del Señor (Ez 44.1-3). ¿Qué puerta es esta sino María, que 
permanece cerrada por ser virgen? Por tanto, esta puerta fue María, a través de la cual Cristo vino a este mundo, 
cuando salió a la luz gracias a un parto virginal. Se conservaron los sellos de la virginidad, mientras se 
desprendía Cristo de una virgen cuya grandeza no podía sostener el mundo entero.

Esta puerta ha de permanecer cerrada, dijo el Señor, y no se abrirá. ¡Bella puerta, María, que siempre se 
mantuvo cerrada y no se abrió! Pasó a Cristo a través de ella, pero no se abrió.

Y para que aprendamos que todo hombre tiene una puerta por la cual pasa Cristo, se dice: Elevad vuestras 



puertas, príncipes; elevaos puertas eternales, y penetrará el Rey de la gloria. ¡Con cuánta mayor razón puede 
decirse que había en María una puerta ante la cual se sentó y por la que pasó Cristo!

Esta puerta miraba a Oriente; porque difundió verdaderos resplandores aquella que engendró al Oriente y dio la 
luz al Sol de justicia."

"Ya sabes que has de concebir y dará a luz un hijo; ya has oído que no será por obra de varón, sino del Espíritu 
Santo. El ángel aguarda tu respuesta; es hora ya de que suba al que lo envió.

Señora, también nosotros esperamos esa palabra tuya de conmiseración, oprimidos miserablemente por la 
sentencia de nuestra condena. Mira que te ofrecen nada menos que el precio de nuestra salvación; si tú lo 
aceptas, seremos liberados inmediatamente. Todos fuimos creados en la eterna Palabra de Dios; pero estamos 
muriéndonos vivos. Con tu brevísima respuesta, seremos reanimados para recuperar la vida. Todo el mundo te 
espera expectante y postrado a tus pies. Y no sin razón; ya que de tu boca cuelga el consuelo de los afligidos, la 
liberación de los cautivos, la redención de los condenados y la salvación, en fin, de todos los hijos de Adán, de 
todo tu linaje. 

Responde ya, oh Virgen, que nos urge. Señora, di la palabra que ansían los cielos, los infiernos y la tierra. Ya ves 
que el mismo Rey y Señor de todos se ha prendado de tu belleza y desea ardientemente el asentimiento de tu 
palabra, por la que se ha propuesto salvar al mundo. hasta ahora le has complacido con tu silencio. Pero ahora 
suspira por escucharte.

Tú eres la mujer, por medio de la cual, Dios mismo, nuestro Rey, dispuso desde el principio realizar la salvación 
del mundo. Contesta con prontitud al ángel. ¿Qué digo yo? Al Señor mismo en la persona del ángel. Di una 
palabra y recibe a la Palabra; pronuncia la tuya y engendra la divina; expresa la transitoria y abraza la eterna. Es 
encantador el silencio pudoroso, pero es más necesaria la palabra sumisa. Abre, Virgen dichosa, el corazón a la 
fe, los labios al consentimiento y las entrañas al Creador."

"Mirad, se ha parado detrás de la tapia. Atisba por las ventanas, mira por las celosías (Cant 2,9) El esposo se 
aproxima al muro, se acerca a la pared, cuando se unió a la carne humana. La carne es la pared; la encarnación 
del Verbo es la aproximación del Esposo. Con las celosías y ventanas, por donde se dice que mira, pienso que 
se refiere a los sentidos corporales y a los afectos humanos, con los que comenzó a experimentar toda la 
indigencia del hombre. Se sirvió de las afecciones humanas y de los sentidos corporales, como si fueran celosías 
y ventanas, para conocer las miserias humanas y hacerse misericordioso por su propia experiencia de hombre.

Ya lo sabía antes, pero de otra manera. Se hizo lo que ya era, aprendió lo que ya sabía y buscó entre nosotros 
celosías y ventanas para explorar con mayor atención nuestras adversidades. Y encontró tantas aberturas en 
nuestra pared ruinosa y llena de resquicios, como debilidades y miserias nuestras experimentó en su cuerpo.

Debes procurar con toda vigilancia que encuentre siempre abiertas las celosías y ventanas de tus confesiones; a 
través de ellas podrá mirar con bondad en tu interior, porque su mirada es tu salvación. Y como hay dos clases 
de compunción: primero la tristeza por nuestros pecados y después la alegría por los dones recibidos, cuando 
confieso mis pecados sin la menor angustia de mi corazón es como si le abriera las celosías, o sea la ventana 
más cerrada.

Pero a veces el corazón se dilata con el amor, al considerar las bondades divinas y prorrumpe en alabanza y 
acción de gracias. Entonces le abro al Esposo, no la ventana estrecha, sino la más amplia, y por ella mira más 
complacido cuanto mayor es el sacrificio de alabanza que se le tributa."

San Anselmo



"¡Verdaderamente el Señor está contigo, puesto que ha hecho que toda criatura te debiera tanto como al Él!"

"El cielo, las estrellas, la tierra, los ríos, el día y la noche, y todo cuanto está sometido al poder o utilidad de los 
hombres, se felicitan de la gloria perdida, pues una nueva gracia inefable, resucitada en cierto modo por ti, ¡oh 
Señora!, les ha sido concedida. Todas las cosas se encontraban como muertas, al haber perdido su innata 
dignidad de servir al dominio y al uso de aquellos que alaban a Dios, para lo que habían sido creadas; se 
encontraban aplastadas por la opresión y como descoloridas por el abuso que de ellas hacían los servidores de 
los ídolos, para los que no habían sido creadas. Pero ahora, como resucitadas, felicitan a María, al verse regidas 
por el dominio y honradas por el uso de los que alaban al Señor.

Las cosas todas saltaron de gozo, al sentir que no sólo estaban regidas por la presencia rectora de Dios, su 
creador, sino que las santificaba. Tan grandes bienes eran obra del bendito fruto del seno bendito de la bendita 
María.

¡Oh Mujer, llena de gracia, sobreabundante de gracia, cuya plenitud desborda a la creación entera y la hace 
reverdecer! ¡Oh Virgen bendita, bendita por encima de todo, por tu bendición queda bendita toda criatura, no sólo 
la creación por el Creador, sino también el Creador por la criatura.

¡Verdaderamente el Señor está contigo, puesto que ha hecho que toda criatura te debiera tanto como al Él!"

San Germán de Constantinopla 

"¿Quién combate tanto como tú, Santa María, a favor de los pecadores? 

 "¿Quién combate tanto como tú, Santa María, a favor de los pecadores? Tú, que gozas de una autoridad 
maternal en relación con Dios, obtienes la gracia de un generoso perdón, incluso para quienes han pecado muy 
gravemente. No es posible, en efecto, que tú no seas escuchada, puesto que Dios, en todo y por todo, te 
obedece, como a su verdadera e inmaculada Madre. Por todo ello, el afligido confiadamente se refugia junto a ti, 
débil se apoya en ti y el que es combatido prevalece, por medio de ti, contra sus enemigos. Tú transformas «la 
cólera», el enojo, la tribulación, la expedición de ángeles malos (Sal 78); tú apartas las justas amenazas y 
cambias la sentencia de una merecida condena, porque tienes gran amor al pueblo que lleva el nombre de tu 
Hijo. Por eso, a su vez, el pueblo cristiano, que es posesión tuya, valorando su propia condición, confiadamente 
te encomienda sus plegarias, a fin de que tú las presentes a Dios.

¿Quién por tanto, no te proclamará bienaventurada? Tú eres el objeto de la contemplación de los ángeles; tú la 
dicha más extraordinaria de los hombres, tú el amparo del pueblo cristiano; tú el refugio al que acuden sin cesar 
los pecadores; tú, la invocada constantemente por los cristianos."

El mismo santo de glorioso recuerdo por su lucha contra los iconoclastas de esa época (hoy lamentablemente 
renacidos), declara en otra oportunidad:

"Único alivio mío, divino solio, refrigerio de mi sequedad, lluvia que desciende de Dios sobre mi árido corazón, 
lámpara resplandeciente en la oscuridad de mi alma, guía de mi camino, sostén de mi debilidad, vestido de mi 
desnudez, riqueza de mi extrema miseria, remedio de mis incurables heridas, término de mis lágrimas y de mis 
gemidos, liberación de toda desgracia, alivio de mis dolores, liberación de mi esclavitud, esperanza de mi 
salvación...

Que así sea, Señora mía. Que así sea, refugio mío, vida mía, ayuda mía, mi protección y mi gloria, esperanza 



mía y mi fortaleza. Concédeme disfrutar de los inenarrables e incomprensibles bienes de tu Hijo..."

San Efrén 

"Clausura y sello contradijeron y persuadieron que tu eres celestial"

"El seno materno y el «sheol» proclamaron a grandes y jubilosas voces tu resurrección. El seno materno te 
concibió, cerrado como estaba, el «sheol» te dio a luz sellado como estaba. Contra la naturaleza te concibió el 
seno materno y te restituyó el «sheol». Cerrado estaba el sepulcro al que se había concedido guardar el cadáver, 
virginal era el seno que nadie había conocido. El seno virginal y el sepulcro cerrado como trompetas lo han hecho 
resonar en los oídos del pueblo sordo. Cerrado el seno materno, sellado el sepulcro bajo la calumnia. Ellos 
calumniaron la concepción: ¡simiente humana!, y la resurrección ¡polvo humano!. Clausura y sello contradijeron y 
persuadieron que tu eres celestial."

San Agustín 

"Preocupaos más, por favor, de lo que dijo el Señor"

"Preocupaos más, por favor, de lo que dijo el Señor, extendiendo la mano sobre sus discípulos: Esta es mi madre 
y mis hermanos; y quien hiciere la voluntad de mi Padre, que me envió, es para mi un hermano, hermana y 
madre (Mt 12,49-50) ¿Acaso no hacía la voluntad del Padre la Virgen María, que en la fe creyó, en la fe concibió, 
elegida para que de Ella nos naciera la salvación? Hizo sin duda Santa María la voluntad del Padre; por eso es 
más para María ser discípula de Cristo que el haber sido su madre. Por eso era María bienaventurada, pues, 
antes de dar a luz, llevó en su seno al Maestro. Mira si es cierto lo que digo. Mientras caminaba el Señor con las 
turbas una mujer gritó: ¡Bienaventurado el vientre que te llevó! (Lc 11,27) Y el Señor le replicó: ¡Mas bien 
bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan! (Lc 11,28)

Por eso era bienaventurada María, porque oyó la palabra de Dios y la guardó: guardó la verdad en su mente 
mejor que la carne en su seno. Verdad es Cristo, carne es Cristo; Cristo Verdad estaba en la mente de María, 
Cristo carne estaba en el seno de María. Más es lo que está en la mente que lo que es llevado en el vientre. 
Santa es María, bienaventurada es María."

San Ambrosio

"Feliz, pues, Eva, que dio la ocasión, y aún más feliz María de la que nació Cristo"

 "Por la mujer vino el mal, por la mujer, el bien; ya que, por Eva, caímos y, por María, nos mantenemos en pie. 
Fuimos derribados por Eva, levantados por María; esclavizados por Eva, libertados por María. Eva nos privó de la 
longevidad, María nos devolvió la perpetuidad. Eva nos condenó por la manzana del árbol, María nos absolvió 
por el fruto del árbol, porque Cristo estuvo pendiente del madero como un fruto... Todo lo que Adán contrajo lo 
lavó María. Feliz, pues, Eva, que dio la ocasión, y aún más feliz María de la que nació Cristo... Por Eva 
crecemos, por María reinamos; por Eva fuimos arrastrados a la tierra, por María elevados al cielo. Y, para poner 
de manifiesto brevemente todo el misterio de la fe y mostrar que fueron dos en una, como todas lo son en ella, 
diremos: María estaba entonces en Eva, y Eva fue revelada después en María."

San Gregorio Nacianceno



"Si alguno no reconoce a Santa María como Madre de Dios, es que se halla separado de Dios".

"El Increado es creado (...) viene a ser recibido en la carne de la Virgen."

 "El Hijo de Dios en persona, aquel que existe desde toda la eternidad, aquel que es invisible, incomprensible, 
incorpóreo, principio de principio, luz de luz, fuente de vida e inmortalidad, expresión del supremo arquetipo, sello 
inmutable, imagen fidelísima, palabra y pensamiento del Padre. Él mismo, viene en ayuda de la criatura, que es 
su imagen; por amor del hombre se hace hombre.

Fue concebido en el seno de la Virgen, previamente purificada en su cuerpo y en su alma por el Espíritu; y así, 
siendo Dios, nació con la naturaleza humana que había asumido, y unió en su persona dos cosas entre sí 
contrarias, a saber; la carne y el espíritu, de las cuales, una confirió la divinidad, otra la recibió.

¡Oh nueva e inaudita mezcla! ¡Oh admirable equilibrio! ¿Qué sucede? El Increado es creado, el que no puede ser 
contenido en ningún espacio, viene a ser recibido en la carne de la Virgen.

El que es la plenitud se vacía; se vacía de su gloria por un breve tiempo para que yo sea partícipe de su plenitud. 
Enriquece a los demás, haciéndose pobre Él mismo, ya que acepta la pobreza de la condición humana, para que 
yo pueda conseguir las riquezas de su divinidad."

San Atanasio

"No se puede imaginar que esa plenitud de gracia fuese pasajera en la Santísima Virgen"

"El Espíritu Santo descendió al seno de la Virgen acompañado de todas las virtudes inseparables de su divina 
esencia, y convenientes a su soberanía; la llenó de todos sus bienes para hacerla agradable en todo. En verdad, 
por ello mereció llamarse «llena de gracia», porque fue llena con todas las gracias por el Espíritu; y porque la 
cubrió la sombra y la virtud del Espíritu. Ahora, pues, no se puede dudar que conservó inviolablemente esa virtud 
desde su concepción hasta su muerte, pues no se puede imaginar que esa plenitud de gracia fuese pasajera en 
la Santísima Virgen.

El Espíritu Santo descendió sobre la Virgen y la santificó como enseña el Espíritu de los Salmos: El Altísimo 
santificó su tabernáculo (Sal 46), y la virtud del Altísimo la cubrió con su sombra con su asentimiento y la cubre y 
la rodea todavía, y siempre la coronará, de suerte que la presencia continua del Espíritu Santo la hará 
eternamente llena de gracia."

Nuestro deber de defender la honra de la Iglesia principia en la de María.

Visto todo cuanto nos enseñan los Santos Padres, quienes vivieron en cercanía de tiempo y lugar los los parajes 
que recorrieron los Divinos Pies para salvación de los hombres, no es posible dudar de la catolicidad y perfección 
de la devoción mariana.

En días que se agrede y cuestiona todo cuanto tiene de bueno y laudable la Iglesia, el obligatorio para todo 
cristiano salir en defensa de la honra de su Santa Madre Iglesia y de María Santísima, Madre de Dios y de todos 
los hombres.

No importa cuanto rujan las fuerzas del mal, ni de qué argucias, sofismas y trampas se valgan para arrebatarnos 
el tesoro de la Iglesia y a la Gloria Universal. 



"Por nosotros, tomada carne de la Vírgen María, Madre de Dios, hízose hombre".

San Sofronio de Jerusalén

Salve, madre de la alegría celeste;

salve, tú que alimentas en nosotros un gozo sublime;

salve, sede de la alegría que salva;

salve, tú que nos ofreces la alegría perenne;

salve, místico lugar de la alegría inefable;

salve, campo dignísimo de la alegría indecible.

Salve, manantial bendito de la alegría infinita;

salve, tesoro divino de la alegría sin fin;

salve, árbol frondoso de la alegría que da vida;

salve, madre de Dios, no desposada;

salve, Virgen íntegra después del parto;

salve, espectáculo admirable, más alto que cualquier prodigio.

¿Quién podrá describir tu esplendor?

¿Quién podrá contar tu misterio?

¿Quién será capaz de proclamar tu grandeza?

Tú has adornado la naturaleza humana.

tú has superado las legiones angélicas,

tú has superado a toda criatura, 

Nosotros te aclamamos: Salve, llena de gracia. 

San Anselmo

Salmos a la Virgen Gloriosa y Bendita



Ave, Madre, tu Hijo en su justicia dispone que venga sobre nosotros la justa ayuda del Padre

Tú, sondeas el corazón y las entrañas, Tú eres un Dios justo. Mi escudo es Dios, que salva a los hombres 
sinceros (Salmo 7)

Ave, Reina de las vírgenes, Madre, virgen después del parto; tu Hijo es el lote hermoso, la heredad que me 
encanta.

Me ha tocado un lote hermoso, me encanta mi heredad. Bendeciré al Señor, hasta de noche me instruye 
internamente (Salmo 15)

Ave, Madre, la raza humana a tu Hijo en ti proclama, porque Él nos manifiesta las maravillas de su gracia.

Muestra, Señor, las maravillas de tu misericordia. Guárdame como a las niñas de tus ojos (Salmo 16)

Ave, los espíritus te alaban, toda virtud te canta; envuelto en la nube de tu carne, desde ti -oh cielo- el Señor 
tronaba.

...Y el Señor tronaba desde el cielo, el Soberano hacía oír su voz (Salmo 17) 

Ave, de tu tálamo virginal Dios nació, y, colmándonos de gracia, como Esposo se nos dio.

El sale como el esposo de su tálamo, contento como un héroe a recorrer su camino (Salmo 18)

Ave, Sión, desde ti, Dios hecho carne es nuestro apoyo: el que hizo la paz en su cuerpo, se acuerda de nuestras 
ofrendas.

Que te apoye desde Sión; que se acuerde de todas tus ofrendas, que te escuche el Señor en el peligro, que te 
envíe auxilio desde el santuario (Salmo 19) 

Ave, Madre, tu Hijo es torrente de delicias, Verbo del Padre hecho hombre, Luz de luz, fuente de vida.

Les das a beber del torrente de tus delicias... En Ti está la fuente viva y en tu luz veremos la luz (Salmo 35) 

Ave, tú diste a luz a Jesucristo, diestra del Padre; al rostro del Dios invisible, en su luz, visible se hace.

No fue su espada la que ocupó la tierra, la que les dio la victoria, sino tu diestra y la luz de tu rostro, porque Tú 
los amabas (Salmo 43)

Ave, tu Hijo, el Altísimo, consagra su morada; el rayo de la luz Paterna se hace medicina nuestra.

El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios, el Altísimo consagra su morada (Salmo 45) 

Ave Madre, tu único Hijo, Dios y hombre, desde el confín de la tierra invoca, cuando en nosotros, sus miembros, 
implora.

Te invoco desde el confín de la tierra, llévame a una roca inaccesible, porque Tú eres mi refugio contra el 



enemigo (Salmo 60)

Ave, Madre, tu Hijo a Dios, su Padre, pidió y recibió en herencia las naciones que redimió.

Pídemelo y te daré en herencia las naciones; en posesión hasta los confines de la tierra (Salmo 2) 

Ave, Madre, tu Hijo se durmió en su pasión, se acostó en el sepulcro, venció a la muerte en su resurrección.

Puedo acostarme y dormir y despertar, el Señor me sostiene (Salmo 3) 

Ave, Madre singular, gracias a tu fecundidad son dichosos los hombres, absueltos de su maldad.

Dichoso el que está absuelto de su culpa, a quien le han enterrado su pecado (Salmo 31,1) 

Ave, estrella virginal, tu fruto singular de la cítara nos habló cuando en la cruz murió. A Él bien le salmodiamos 
con el arpa de diez cuerdas cuando a Él le dedicamos el decálogo sagrado.

Dad gracias al Señor con la cítara, tocad en su honor el arpa de diez cuerdas, cantadle un cántico nuevo (Salmo 
32) 

Ave, Madre, tu hijo se hizo sacrificio por nosotros. Dios hecho carne se manifiesta como única medicina nuestra.

No pides sacrificio expiatorio; entonces yo digo: Aquí estoy. Dios mío lo quiero, llevo tu ley en mis entrañas 
(Salmo 39) 

Ave, Madre, tu Hijo nos sanó de nuestro mal; único abogado, poderoso para defender y perdonar.

Yo dije: «Señor, ten misericordia; sáname porque he pecado contra ti» (Salmo 40) 

Ave, virgen poderosa, tu Hijo en la cruz clavado alzó el poder del justo, rompió las cadenas del pecado.

Derribaré el poder de los malvados y se alzará el poder del justo (Salmo 74) 

Ave, Madre, tu Hijo crucificado nos rescató, con el agua y con la sangre, con el cáliz de la salvación.

Me envolvían redes de muerte, caí en tristeza y angustia, invoqué al Señor: ¡Señor, salva mi vida! (Salmo 115) 

Ave, celestial Señora, merced de tu fruto somos; pues, por su muerte gloriosa, hemos recibido vida.

La herencia que da el Señor son los hijos, su salario el fruto del vientre (Salmo 126) 

Ave, en tu Hijo está la misericordia; Él derrama sobre su pueblo la redención copiosa.

Desde lo hondo a ti grito, Señor: Señor, escucha mi voz; estén tus oídos atentos al clamor de mi súplica... Del 
Señor viene la misericordia, la redención copiosa (Salmo 129).

Ave, por tu Hijo, auxilio que envía Dios Padre, por los bienes que nos hizo en el Señor, nos alegramos.



Alegra mi corazón con tu auxilio, y cantaré al Señor por el bien que me ha hecho (Salmo 12) 

Ave, reina de la gracia, tu Hijo, Rey de la Gloria, es el Señor de los Ejércitos, Luz de luz, Cristo Dios.

¿Quién es ese Rey de la gloria? El Señor, Dios de los Ejércitos, Él es el Rey de la gloria (Salmo 23) 

Ave, Madre, tu Hijo, al resucitar, se nos hizo júbilo por la mañana, gloria y esperanza.

Señor, sacase mi vida del abismo, me hiciste revivir cuando bajaba a la fosa. Al atardecer nos visita el llanto, por 
la mañana el júbilo (Salmo 29) 

Ave, Madre, tu hijo se hizo salvador de nuestra almas; por lo cual invita el salmo: Pueblos todos batid palmas.

Pueblos todos, batid palmas, aclamad a Dios con gritos de júbilo, porque el Señor es sublime, emperador de toda 
la tierra (Salmo 46) 

Ave, tu Hijo sobre el cielo está elevado y su gloria llena toda la tierra.

Elévate sobre el cielo, Dios mío, y llene la tierra tu gloria. Te daré gracias ante los pueblos, señor; tañeré para Ti 
ante las naciones (Salmo 56) 

Ave, por tu Hijo aclamamos a Dios Padre. Salmodiamos y alabamos, y con canto exultamos.

Aclamad a Dios, tierra entera. Decid a Dios: Qué temibles son tus obras. Que se postre ante Ti la tierra entera, 
que toquen en tu honor (Salmo 65) 

Ave, Madre, a tu Hijo como al Dios verdadero, adoran, glorifican, alaban y engrandecen todos los pueblos.

Todos los pueblos vendrán a postrarse en tu presencia, Señor y a honrar tu nombre. Grande eres Tú y haces 
maravillas, Tú eres el único Dios (Salmo 85) 

Ave, santuario del Rey, cuyo honor es la justicia, y el estrado de sus pies, el manto de la carne asumida.

Ensalzad al Señor Dios nuestro, postraos ante el estrado de sus pies. Él es santo (Salmo 98) 

Ave, por ti nuestra Sión aparecerá gloriosa; de tu Hijo son las obras y las creaturas todas.

Cuando el Señor reconstruya Sión y aparezca en su gloria... el pueblo que será creado alabará al Señor (Salmo 
101) 

Ave, Madre, desde ti, el Señor, el Hijo de Dios, nos ilumina, concebido por el Espíritu Santo y, de entre los 
muertos, resucitado.

El Señor es Dios, Él nos ilumina (Salmo 117)

Santo Tomás de Aquino



"María, por su divina maternidad, tiene una relación real con el Verbo de Dios hecho carne; esta relación se 
termina en la Persona increada del Verbo encarnado, pues Ella es la Madre de Jesús, que es Dios. La 
maternidad de María no se termina en la humanidad de Jesús, sino en la Persona misma de Jesús: es Él, y no su 
humanidad, quien es el Hijo de María".

Catecismo de San Pío X

"El Hijo de Dios se hizo hombre tomando, en la purísimas entrañas de la Vírgen María, por obra del Espíritu 
Santo, un cuerpo como el nuestro y un alma como la nuestra".

San Ireneo

"Este Cristo, que como Logos del Padre estaba con el Padre...fue dado a luz por una Vírgen".

San Hipólito

"El Verbo descendió del cielo a la Santísima Vírgen para que, encarnado en Ella y hecho hombre en todo menos 
en el pecado, salvara a Adán, que había perecido".
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