
“¿Quién soy yo para que me visite la Madre de 
mi Señor?”

(Lc 1,43)



¿A qué llamamos Maternidad divina?

Es la verdad por la cual afirmamos que 
María es la Madre de Dios

Quien nace de María es Jesús, 
verdadero Dios y verdadero hombre

Es la primera verdad de fe que 
confesamos sobre María. 



¿Qué textos bíblicos fundamentan la 

Maternidad divina?

 Mateo 1,23

 Lucas 1,35

 Lucas 1,43

 Gálatas 4,4-5

 Romanos 9,3-5



“Ved que la virgen concebirá y dará a 

luz un hijo, y le pondrán por nombre 

Emmanuel, que traducido significa: ‘ 

Dios con nosotros’”

(Mateo 1,23)



“El ángel le respondió: ‘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…’”

(Lucas 1,35)



“… y ¿de dónde a mí que la madre 

de mi Señor venga a mí?”

(Lucas 1,43)



“Pero, al llegar la plenitud de los 

tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido 

de mujer, nacido bajo la ley”

(Gálatas 4,4).



“Pues desearía ser yo mismo anatema, 

separado de Cristo, por mis hermanos, los de 

mi raza según la carne,  los israelitas, de los 

cuales es la adopción filial, la gloria, las 

alianzas, la legislación, el culto, las promesas, 

y los patriarcas; de los cuales también 

procede Cristo según la carne, el cual está 

por encima de todas las cosas, Dios bendito 

por los siglos. Amén” 

(Romanos 9,3-5).



¿Qué dice la liturgia sobre la 

Maternidad divina?

La Iglesia celebra el 1 de enero la 

solemnidad de María, Madre Dios



Además de la liturgia ¿Qué otro 

testimonio de oración tenemos 

sobre la Maternidad divina?

La oración Sub tuum praesidium que se 

calcula es del siglo III nos habla de 

María como “Madre de Dios”



Sub tuum praesidium confugimus,

Sancta Dei Genitrix.

Nostras deprecationes ne 

despicias

in necessitatibus nostris,

sed a periculis cunctis

libera nos semper,

Virgo gloriosa et benedicta.



Bajo tu amparo nos acogemos,

santa Madre de Dios;

no deseches las súplicas

que te dirigimos en nuestras 

necesidades,

antes bien, líbranos de todo 

peligro,

¡oh siempre Virgen, gloriosa y 

bendita!



¿Qué Padres de la Iglesia se han 

destacado en hablar sobre la 

Maternidad divina?

 San Epifanio (†403)

 San Agustín (†430)

 San Cirilo de Alejandría (†444) 



Aparte de los Padres de la Iglesia 

¿Qué santos han escrito sobre la 

Maternidad divina?

 San Bernardo (†1153)

 Santo Tomás de Aquino (†1274) 

 San Luis María de Montfort (†1716)

 San Alfonso María de Ligorio (†1787)



¿Qué dice el Magisterio sobre la 

Maternidad divina?

Es un dogma de fe

Está enseñado en el Concilio de Éfeso 

(431): se definió a María como Theotokos

Ahí se condenó a Nestorio quien negaba la 

maternidad divina

Para Nestorio, María solo es Christotokos



¿Qué exige de nosotros la 
Maternidad divina?

Proclamar a María como primer 
sagrario de la historia

Proclamar la dignidad de María. Es la 
primera portadora de Cristo

Santo Tomás de Aquino dice que la 
dignidad de María por ser la Madre de 

Dios es casi infinita



¿Qué otra verdad está relacionada 
con la Maternidad divina?

Es la maternidad espiritual de María 
sobre nosotros.

Es una maternidad real, pero espiritual 
no biológica

María es Madre de la Iglesia.

María es Madre de los cristianos.

Es decir que María es nuestra Madre.  



¿Qué fundamentos bíblicos hay sobre 
la maternidad espiritual de María?

 Juan 2,1-11.

 Juan 19, 26-27.

 Hechos 1,13-14.

 Romanos 8,15-17.

 Gálatas 4, 6-7.

 Apocalipsis 12,15-17



¿Qué dicen la Tradición de la Iglesia  sobre 
la maternidad espiritual de María?

Numerosos Padres de la Iglesia, la liturgia, y 
los santos han afirmado que María es 

nuestra Madre.
Ya desde los primeros siglos la Iglesia ha 

acudido a María como verdadera Madre 
(Imagen de la Virgen en las Catacumbas de 

Priscila, siglo II)
Es importante el sensus fidei, el sentido de la 

fe. 



¿Qué dice el Magisterio sobre la 

maternidad espiritual de María?

 Pablo VI proclamó a María como 

Madre de la Iglesia (1964)

 Lumen gentium n.61: María es nuestra 

Madre en el orden de la gracia. 

 Marialis cultus n. 28



¿Qué exige de nosotros la 
maternidad espiritual de María?

A acudir a María porque de verdad es 
nuestra Madre

Le debemos una confianza filial

Los santos nos han enseñado a acudir 
siempre a María pues Ella es nuestra 

Madre. 



“Cómo no la he de querer si es mi Madre”
(San Estanislao de Kostka)

“María es más Madre que Reina”
(Santa Teresita del niño Jesús)

“Soy todo tuyo y todo lo mío es tuyo”
(San Luis María de Montfort)



“Una Iglesia sin María es un 

orfanato”

(S.S. Francisco)


