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¿Es la Virgen María la Madre de Dios?
La oración del Ave María

Los protestantes y Evangélicos, en su 
afán de no dar culto de veneración es-
pecial a la Madre de Jesús, se privan de 
una oración tan bella como el “Ave Ma-
ría”, que los católicos aprendemos desde 
nuestra niñez.

La primera parte del Ave María es bí-
blica y la encontramos en boca del Ar-
cángel Gabriel, quien saludó así a María: 
“Dios te salve, María, llena eres de gra-
cia, el Señor es contigo...” (Lc 1, 28) y en 
boca de Isabel, quien llena del Espíritu 
Santo, saluda a María: “bendita tú entre 
todas las mujeres y bendito el fruto de tu 
vientre...” (Lc 1, 42)

La segunda parte la añadió la comu-
nidad católica como una profesión de 
fe en la maternidad divina de María: 
“Santa María, Madre de Dios, ruega por 
nosotros los pecadores...” y, fi nalmente, 
en momentos de angustia por la muerte 
causada por las grandes epidemias que 
asolaban al mundo antiguo, añadieron: 
“ahora y en la hora de nuestra muerte. 
Amén”.

Nos parece lo más normal del mundo invocar 
a María como Madre de Dios, pero ese hermo-
so título tiene su historia: Nestorio se llamaba 
el Obispo de Constantinopla, allá por aquellos 
años en los que los católicos acabábamos de 
salir de una persecución que duró tres siglos y 
que se considera la época de oro del cristianis-
mo. Constantino, el emperador, dio libertad a 
la Iglesia para practicar públicamente su fe, y 
entonces los cristianos volvieron sus ojos hacia 
la purifi cación de la fe.

Este obispo comenzó a predicar que en Je-
sús hay dos personas distintas: la divina por la 
que es Hijo del Padre, y la humana por la que 
es Hijo de María. Como, según él, estas dos 
naturalezas no estaban unidas, entonces María 
es solamente madre de Jesús hombre. También 
decía que Jesús nació solamente como hombre 
del seno de María y que hasta después fue to-
mado por la segunda persona de la Santísima 
Trinidad. Jesús era, pues, un hombre que porta-
ba la divinidad como algo añadido e indepen-
diente de Él.

Esta doctrina del obispo Nestorio tuvo sus 

Para profundizar en éste y otros temas de 
apologética visita la página de los Após-
toles Servidores de la Palabra: 
http://www.padreamatulli.net

¿Qué creemos nosotros?

Los católicos estamos unidos en esta doc-
trina: La Segunda Persona de la Trinidad 
Santa, el Verbo, es Dios verdadero, eterno 
como el Padre y el Espíritu Santo. Engen-
drado, no creado, por el Padre; es Hijo 
unigénito de Dios. El Verbo eterno, en la 
plenitud de los tiempos, se hizo hombre en 
el seno virginal de María, quien es virgen y 
madre. No hay papá humano de Jesús. San 
José aceptó ser papá adoptivo y recibió a 
María en su casa. No hay más hermanos 
carnales de Jesús y llamamos a María la 
siempre Virgen. Jesús es Dios y hombre 
verdadero desde su concepción. Su natura-
leza divina se une plenamente a la natura-
leza humana y es una sola persona. María 
no es, desde luego, la que engendra la na-
turaleza divina del Verbo en la eternidad, 
pues sería diosa. Pero es Madre de Jesús 
en el tiempo, y él es Dios y hombre verda-
dero y, por lo tanto, es Madre de Dios.

Compartimos esta doctrina con las Igle-
sias Ortodoxas y con algunos evangélicos.
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¿Y por qué decimos los católicos que María es Madre de Dios? Cuando en el año 431 el hereje Nestorio 
se atrevió a decir que María no era Madre 
de Dios, se reunieron los 200 obispos del 
mundo en Éfeso (la ciudad donde la Santí-
sima Virgen pasó sus últimos años) e ilumi-
nados 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 rodea-
ba portando antorchas encendidas, hicie-
ron una gran procesión cantando: “Santa 
María, Madre de Dios, ruega por nosotros 
pecadores ahora y en la hora de nuestra 
muerte. Amén”.

seguidores y muy pronto los cristianos se divi-
dieron ante la indignación del pueblo fi el que 
seguía llamando a la Virgen “Madre de Dios”.

Entonces se reunieron los obispos católicos, 
unos doscientos, en la ciudad de Éfeso, en el 
año 431, y se pusieron a examinar la doctrina 
de Nestorio y a confrontarla con la doctrina de 
la Iglesia toda.

Por fi n declararon: “Si alguno no confi esa 
que Dios es según verdad, el Emmanuel, y 
que por eso la santa Virgen es Madre de Dios 
(pues dio a luz carnalmente al Verbo de Dios 
hecho carne), sea anatema” (D. 113).

Con este canon declaraban equivocada la 
doctrina de los nestorianos y unifi caron la fe 
de los católicos en torno de la Maternidad Di-
vina de María.

Cuentan que los habitantes de Éfeso, ciudad 
mariana porque en ella vivió la Virgen, acom-
pañando a san Juan, quien fue obispo allí, hi-
cieron procesiones con antorchas por las calles 
y llevaron en triunfo a los padres conciliares 
mientras aclamaban a María como Madre de 
Dios.




