
 
 

 
 

VIVIR CON MARIA 
“…En adelante todas las generaciones me llamarán feliz,  

porque el Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas…” Lc. 1, 48-49 

 

María en las Sagradas escrituras 

 

La Esclava del Señor… 
«He aquí la esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra» (Lc 1,38) 

 

Las palabras de María en la Anunciación ponen de manifiesto una actitud característica de la religiosidad hebrea. 

Moisés, al comienzo de la antigua alianza, como respuesta a la llamada del Señor, se había declarado su siervo (cf. Ex 

4,10; 14,31). Al llegar la nueva alianza, también María responde a Dios con un acto de libre sumisión y de consciente 

abandono a su voluntad, manifestando plena disponibilidad a ser «la esclava del Señor». La expresión «siervo» de 

Dios se aplica en el Antiguo Testamento a todos los que son llamados a ejercer una misión en favor del pueblo 

elegido: Abraham (Gn 26,24), Isaac (Gn 24,14) Jacob (Ex 32,13; Ez 37,25), Josué (Jos 24,29), David (2 Sm 7,8) etc. Son 

siervos también los profetas y los sacerdotes, a quienes se encomienda la misión de formar al pueblo para el servicio 

fiel del Señor. El libro del profeta Isaías exalta en la docilidad del «Siervo sufriente» un modelo de fidelidad a Dios con 

la esperanza de rescate por los pecados del pueblo (cf, Is 42-53). También algunas mujeres brindan ejemplos de 

fidelidad, como la reina Ester, que, antes de interceder por la salvación de los hebreos, dirige una oración a Dios, 

llamándose varias veces «tu sierva» (Est 4,17). 

 

María, la «llena de gracia», al proclamarse «esclava del Señor», desea comprometerse a realizar personalmente de 

modo perfecto el servicio que Dios espera de todo su pueblo. Las palabras: «He aquí la esclava del Señor» anuncian a 

Aquel que dirá de sí mismo: «El Hijo del hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate 

por muchos» (Mc 10,45; cf. Mt 20,28). Así, el Espíritu Santo realiza entre la Madre y el Hijo una armonía de 

disposiciones íntimas, que permitirá a María asumir plenamente su función materna con respecto a Jesús, 

acompañándolo en su misión de Siervo. 

 

La docilidad de María anuncia y prefigura la que manifestará Jesús durante su vida pública hasta el Calvario. Cristo 

dirá: «Mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y llevar a cabo su obra» (Jn 4,34). En esta misma línea, 

María hace de la voluntad del Padre el principio inspirador de toda su vida, buscando en ella la fuerza necesaria para 

el cumplimiento de la misión que se le confió. 

 

El Magníficat 
«…Mi alma canta la grandeza del Señor, 

 y mi espíritu se estremece de gozo en Dios, mi salvador» (Lc 1,46-47) 

 
María, inspirándose en la tradición del Antiguo Testamento, celebra con el cántico del Magníficat las maravillas que 

Dios realizó en ella. Ese cántico es la respuesta de la Virgen al misterio de la Anunciación: el ángel la había invitado a 

alegrarse; ahora María expresa el júbilo de su espíritu en Dios, su salvador. Su alegría nace de haber experimentado 

personalmente la mirada benévola que Dios le dirigió a ella, criatura pobre y sin influjo en la historia. 

 



 
 

 
 

Las palabras «desde ahora me felicitaran todas las generaciones» (Lc 1, 48) toman como punto de partida la 

felicitación de Isabel, que fue la primera en proclamar a María «dichosa» (Lc 1, 45). El cántico, con cierta audacia, 

predice que esa proclamación se irá extendiendo y ampliando con un dinamismo incontenible. Al mismo tiempo, 

testimonia la veneración especial que la comunidad cristiana ha sentido hacia la Madre de Jesús desde el siglo I. El 

Magníficat constituye la primicia de las diversas expresiones de culto, transmitidas de generación en generación, con 

las que la Iglesia manifiesta su amor a la Virgen de Nazaret. 

 

¿Que son esas «obras grandes» realizadas en María por el Poderoso? La expresión aparece en el Antiguo Testamento 

para indicar la liberación del pueblo de Israel de Egipto o de Babilonia. En el Magníficat se refiere al acontecimiento 

misterioso de la concepción virginal de Jesús, acaecido en Nazaret después del anuncio del ángel. En el Magníficat, 

cántico verdaderamente teológico porque revela la experiencia del rostro de Dios hecha por María, Dios no sólo es el 

Poderoso, pare el que nada es imposible, como había declarado Gabriel (cf. Lc 1, 37), sino también el Misericordioso, 

capaz de ternura y fidelidad para con todo ser humano. 

 

María nos lleva a descubrir los criterios de la misteriosa acción de Dios. El Señor, trastrocando los juicios del mundo, 

viene en auxilio de los pobres y los pequeños, en perjuicio de los ricos y los poderosos, y, de modo sorprendente, 

colma de bienes a los humildes, que le encomiendan su existencia.  

 

Caná 
«Hagan todo lo que él les diga» (Jn. 2,5) 

 

«En las bodas de Caná de Galilea (...), movida por la compasión, consiguió, intercediendo ante él, el primero de los 

milagros de Jesús el Mesías (cf. Jn 2,1-11)» (Lumen gentium, 58). Siguiendo al evangelista Juan, se destaca el papel 

discreto y, al mismo tiempo, eficaz de la Madre, que con su palabra consigue de su Hijo «el primero de los milagros». 

Ella, aun ejerciendo un influjo discreto y materno, con su presencia es, en último término, determinante. 

 

La iniciativa de la Virgen resulta aún más sorprendente si se considera la condición de inferioridad de la mujer en la 

sociedad judía. En efecto, en Caná Jesús no sólo reconoce la dignidad y el papel del genio femenino, sino que también, 

acogiendo la intervención de su madre, le brinda la posibilidad de participar en su obra mesiánica. El término 

«Mujer», con el que se dirige a María (cf. Jn 2,4), no contradice esta intención de Jesús, pues no encierra ninguna 

connotación negativa y Jesús lo usará de nuevo, refiriéndose a su madre, al pie de la cruz (cf. Jn 19,26). Según algunos 

intérpretes, el título «Mujer» presenta a María como la nueva Eva, madre en la fe de todos los creyentes. 

 

El evangelista, subrayando la iniciativa de María en el primer milagro y recordando su presencia en el Calvario, al pie 

de la cruz, ayuda a comprender que la cooperación de María se extiende a toda la obra de Cristo. La petición de la 

Virgen se sitúa dentro del designio divino de salvación. 

 

En Caná, precisamente el agua de las tinajas, destinada a la purificación de los judíos y al cumplimiento de las 

prescripciones legales (cf. Mc 7,1-15), se transforma en el vino nuevo del banquete nupcial, símbolo de la unión 

definitiva entre Dios y la humanidad. 

 



 
 

 
 

Al final de la narración del primer milagro de Jesús, que hizo posible la fe firme de la Madre del Señor en su Hijo 

divino, el evangelista Juan concluye: «Sus discípulos creyeron en él» (Jn 2,11). En Caná María comienza el camino de la 

fe de la Iglesia, precediendo a los discípulos y orientando hacia Cristo la atención de los sirvientes. 

 

María, al pie de la cruz… 

 
«Junto a la cruz de Jesús, estaba su madre…» (Jn. 19,25) 

 

María, al aceptar con plena disponibilidad las palabras del ángel Gabriel, que le anunciaba que sería la madre del 

Mesías, comenzó a tomar parte en el drama de la Redención. Su participación en el sacrificio de su Hijo, revelado por 

Simeón durante la presentación en el templo, prosigue no sólo en el episodio de Jesús perdido y hallado a la edad de 

doce años, sino también durante toda su vida pública. 

 

Sin embargo, la asociación de la Virgen a la misión de Cristo culmina en Jerusalén, en el momento de la pasión y 

muerte del Redentor. Como testimonia el cuarto evangelio, en aquellos días ella se encontraba en la ciudad santa, 

probablemente para la celebración de la Pascua judía. 

 

En el cuarto evangelio, San Juan narra que "junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, 

María, mujer de Cleofás, y María Magdalena" (Jn 19, 25). Con el verbo "estar", que etimológicamente significa "estar 

de pie", "estar erguido", el evangelista tal vez quiere presentar la dignidad y la fortaleza que María y las demás 

mujeres manifiestan en su dolor. 

 

Los Dogmas Marianos, fundamentos y contenido 

 

María, Madre de Dios 
En el diccionario encontramos que "madre" es la mujer que engendra. Se dice que es madre del que ella engendró. Si 

aceptamos que María es madre de Jesús y que Él es Dios, entonces María es Madre de Dios. 

 

No se debe confundir entre el tiempo y la eternidad. María, obviamente, no fue madre del Hijo eternamente. Ella 

comienza a ser Madre de Dios cuando el Hijo Eterno quiso entrar en el tiempo y hacerse hombre como nosotros. Para 

hacerse hombre quiso tener madre. Gálatas 4:4: "al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de 

mujer". Dios se hizo hombre sin dejar de ser Dios, por ende María es madre de Jesús, Dios y hombre verdadero. 

 

Entonces, María es Madre de Dios, no porque lo haya engendrado en la eternidad sino porque lo engendró hace 2000 

años en la Encarnación. Dios no necesitaba una madre pero la quiso tener para acercarse a nosotros con infinito 

amor. Dios es el único que pudo escoger a su madre y, para consternación de algunos y gozo de otros, escogió a la 

Santísima Virgen María quién es y será siempre la Madre de Dios. 

 

Cuando la Virgen María visitó a su prima Isabel, esta, movida por el Espíritu Santo le llamó "Madre de mi Señor". El 

Señor a quien se refiere no puede ser otro sino Dios. (Cf. Lucas 1, 39-45). 

La verdad de que María es Madre de Dios es parte de la fe de todos los cristianos ortodoxos (de doctrina recta). Fue 

proclamada dogmáticamente en el Concilio de Efeso, en el año 431 y es el primer dogma Mariano. 



 
 

 
 

La Inmaculada Concepción 
La Inmaculada Concepción de María es el dogma de fe que declara que por una gracia singular de Dios, María fue 

reservada de todo pecado, desde su concepción.  

Como demostraremos, esta doctrina es de origen apostólico, aunque el dogma fue proclamado por el Papa Pío IX el 8 

de diciembre de 1854, en su bula Ineffabilis Deus.  

 

 "...declaramos, proclamamos y definimos que la doctrina que sostiene que la beatísima Virgen María fue preservada 

inmune de toda mancha de la culpa original en el primer instante de su concepción por singular gracia y privilegio de 

Dios omnipotente, en atención a los méritos de Cristo Jesús Salvador del género humano, está revelada por Dios y 

debe ser por tanto firme y constantemente creída por todos los fieles..." 

(Pío IX, Bula Ineffabilis Deus, 8 de diciembre de 1854) 

La Concepción: Es el momento en el cual Dios crea el alma y la infunde en la materia orgánica  procedente de los 

padres. La concepción es el momento en que comienza la vida humana. 

Cuando hablamos del dogma de la Inmaculada Concepción no nos referimos a la concepción de Jesús quién, claro 

está, también fue concebido sin pecado. El dogma declara que María quedó preservada de toda carencia de gracia 

santificante desde que fue concebida en el vientre de su madre Santa Ana. Es decir María es la "llena de gracia" desde 

su concepción. 

 

La Virginidad de María 
«María fue Virgen antes, durante y después del parto» 

 

La Virgen María es Virgen antes del parto ya que ella concibió por obra del Espíritu Santo: "El ángel le respondió: El 

Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra; por eso, el que va a nacer será santo 

y le llamarán Hijo de Dios" (Lucas 1, 35). 

Primero hay que aclarar que la Virgen María no tenia pecado, ella fue concebida sin el pecado original, por eso 

solemos decir: "Ave María Purísima, sin pecado Concebida, y esto lo dice también la Biblia: "Cuando entró, le dijo: 

Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo" (Lucas 1, 28). Aquí el Ángel Gabriel le dice a la Virgen María Alégrate, 

llena de Gracia, no le está diciendo: alégrate, tú que estarás llena de Gracia, ni le dice Alégrate tú que desde ahora 

estarás llena de Gracia, el Ángel le dice: llena de Gracia, Gracia plena, es decir que siempre estuvo en estado de 

Gracia, libre de todo pecado. 

 

La Asunción de María 
Según la tradición y teología de la Iglesia Católica, la Asunción es la celebración de cuando el cuerpo y alma de la 

Virgen María fueron glorificados y llevados al Cielo al término de su vida terrena. No debe ser confundido con la 

Ascensión, la cual se refiere a Jesucristo. 

Se dice que la resurrección de los cuerpos se dará al final de los tiempos, pero en el caso de la Virgen María este 

hecho fue anticipado por un singular privilegio. 

Este dogma también es celebrado por la Iglesia ortodoxa. 

 

Acaso no estoy yo aquí que soy tu Madre? 

 

LOS ESPERAMOS EL PROXIMO JUEVES =)  



 
 

 
 

VIVIR CON MARIA 
“…En adelante todas las generaciones me llamarán feliz,  

porque el Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas…” Lc. 1, 48-49 

 

MEDIACIÓN MATERNA 

 
La Iglesia sabe y enseña con San Pablo que uno solo es nuestro mediador: «Hay un solo Dios, y también un solo 

mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre también, que se entregó a sí mismo como rescate por 

todos» (1 Tm 2, 5-6). «La misión maternal de María para con los hombres no oscurece ni disminuye en modo alguno 

esta mediación única de Cristo, antes bien sirve para demostrar su poder»: es mediación en Cristo. 

 

Efectivamente, la mediación de María está íntimamente unida a su maternidad y posee un carácter específicamente 

materno que la distingue del de las demás criaturas que, de un modo diverso y siempre subordinado, participan de la 

única mediación de Cristo, siendo también la suya una mediación participada. En efecto, si « jamás podrá compararse 

criatura alguna con el Verbo encarnado y Redentor », al mismo tiempo « la única mediación del Redentor no excluye, 

sino que suscita en las criaturas diversas clases de cooperación, participada de la única fuente »; y así « la bondad de 

Dios se difunde de distintas maneras sobre las criaturas » 
 

Después de los acontecimientos de la resurrección y de la ascensión, María, entrando con los apóstoles en el cenáculo 

a la espera de Pentecostés, estaba presente como Madre del Señor glorificado. Era no sólo la que « avanzó en la 

peregrinación de la fe » y guardó fielmente su unión con el Hijo « hasta la Cruz », sino también la « esclava del Señor 

», entregada por su Hijo como madre a la Iglesia naciente: « He aquí a tu madre ». Así empezó a formarse una relación 

especial entre esta Madre y la Iglesia. En efecto, la Iglesia naciente era fruto de la Cruz y de la resurrección de su Hijo. 

María, que desde el principio se había entregado sin reservas a la persona y obra de su Hijo, no podía dejar de volcar 

sobre la Iglesia esta entrega suya materna. Después de la ascensión del Hijo, su maternidad permanece en la Iglesia 

como mediación materna; intercediendo por todos sus hijos, la madre coopera en la acción salvífica del Hijo, 

Redentor del mundo. Al respecto enseña el Concilio: « Esta maternidad de María en la economía de la gracia perdura 

sin cesar... hasta la consumación perpetua de todos los elegidos » 

 

Dijo el Papa Francisco predicando sobre María… 

 
María como imagen y modelo de la Iglesia. Y lo hago recuperando una expresión del Concilio Vaticano II. Dice la 

constitución Lumen gentium: “Como enseñaba san Ambrosio, la Madre de Dios es una figura de la Iglesia en el orden 

de la fe, la caridad y de la perfecta unión con Cristo» (n. 63). 

 
1. Partamos desde el primer aspecto, María como modelo de fe. ¿En qué sentido María es un modelo para la fe de la 

Iglesia? Pensemos en quién fue la Virgen María: una joven judía, que esperaba con todo el corazón la redención de su 

pueblo. Pero en aquel corazón de joven hija de Israel, había un secreto que ella misma aún no lo sabía: en el designio 

del amor de Dios estaba destinada a convertirse en la Madre del Redentor. En la Anunciación, el mensajero de Dios la 

llama “llena de gracia” y le revela este proyecto. María responde “sí”, y desde ese momento la fe de María recibe una 

nueva luz: se concentra en Jesús, el Hijo de Dios que se hizo carne en ella y en quien que se cumplen las promesas de 

toda la historia de la salvación. La fe de María es el cumplimiento de la fe de Israel, en ella realmente está reunido 



 
 

 
 

todo el camino, la vía de aquel pueblo que esperaba la redención, y en este sentido es el modelo de la fe de la Iglesia, 

que tiene como centro a Cristo, la encarnación del amor infinito de Dios. 

 

¿Cómo ha vivido María esta fe? La vivió en la sencillez de las miles de ocupaciones y preocupaciones cotidianas de 

cada madre, en cómo ofrecer los alimentos, la ropa, la atención en el hogar… Esta misma existencia normal de la 

Virgen fue el terreno donde se desarrolla una relación singular y un diálogo profundo entre ella y Dios, entre ella y su 

hijo. El “sí” de María, ya perfecto al principio, creció hasta la hora de la Cruz. Allí, su maternidad se ha extendido 

abrazando a cada uno de nosotros, nuestra vida, para guiarnos a su Hijo. María siempre ha vivido inmersa en el 

misterio del Dios hecho hombre, como su primera y perfecta discípula, meditando cada cosa en su corazón a la luz del 

Espíritu Santo, para entender y poner en práctica toda la voluntad de Dios. 

 

Podemos hacernos una pregunta: ¿nos dejamos iluminar por la fe de María, que es Madre nuestra? ¿O la creemos 

lejana, muy diferente a nosotros? En tiempos de dificultad, de prueba, de oscuridad, la vemos a ella como un modelo 

de confianza en Dios, que quiere siempre y solamente nuestro bien? Pensemos en ello, ¡tal vez nos hará bien 

reencontrar a María como modelo y figura de la Iglesia por esta fe que ella tenía! 

 

2. Llegamos al segundo aspecto: María, modelo de caridad. ¿De qué modo María es para la Iglesia ejemplo viviente 

del amor? Pensemos en su disponibilidad hacia su prima Isabel. Visitándola, la Virgen María no solo le llevó ayuda 

material, también eso, pero le llevó a Jesús, quien ya vivía en su vientre. Llevar a Jesús en dicha casa significaba llevar 

la alegría, la alegría plena. Isabel y Zacarías estaban contentos por el embarazo que parecía imposible a su edad, pero 

es la joven María la que les lleva el gozo pleno, aquel que viene de Jesús y del Espíritu Santo, y que se expresa en la 

caridad gratuita, en el compartir, en el ayudarse, en el comprenderse. 

Nuestra Señora quiere traernos a todos el gran regalo que es Jesús; y con Él nos trae su amor, su paz, su alegría. Así, la 

Iglesia es como María, la Iglesia no es un negocio, no es un organismo humanitario, la Iglesia no es una ONG, la Iglesia 

tiene que llevar a todos hacia Cristo y su evangelio; no se ofrece a sí misma –así sea pequeña, grande, fuerte o débil- 

la Iglesia lleva a Jesús y debe ser como María cuando fue a visitar a Isabel. ¿Qué llevaba María? A Jesús. La Iglesia lleva 

a Jesús: ¡este el centro de la Iglesia, llevar a Jesús! Si hipotéticamente, alguna vez sucediera que la Iglesia no lleva a 

Jesús, ¡esta sería una Iglesia muerta! La Iglesia debe llevar la caridad de Jesús, el amor de Jesús, la caridad de Jesús. 

Hemos hablado de María, de Jesús. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Con nosotros que somos la Iglesia? ¿Cuál es el amor 

que llevamos a los demás? Es el amor de Jesús que comparte, que perdona, que acompaña, ¿o es un amor aguado, 

como se alarga al vino que parece agua? ¿Es un amor fuerte, o débil, al punto que busca las simpatías, que quiere una 

contrapartida, un amor interesado? 

Otra pregunta: ¿a Jesús le gusta el amor interesado? No, no le gusta, porque el amor debe ser gratuito, como el suyo. 

¿Cómo son las relaciones en nuestras parroquias, en nuestras comunidades? ¿Nos tratamos unos a otros como 

hermanos y hermanas? ¿O nos juzgamos, hablamos mal de los demás, cuidamos cada uno nuestro “patio trasero”? O 

nos cuidamos unos a otros? ¡Estas son preguntas de la caridad! 

3. Y un último punto brevemente: María, modelo de unión con Cristo. La vida de la Virgen fue la vida de una mujer de 

su pueblo: María rezaba, trabajaba, iba a la sinagoga… Pero cada acción se realizaba siempre en perfecta unión con 

Jesús. Esta unión alcanza su culmen en el Calvario: aquí María se une al Hijo en el martirio del corazón y en la ofrenda 

de la vida al Padre para la salvación de la humanidad. Nuestra Madre ha abrazado el dolor del Hijo y ha aceptado con 

Él la voluntad del Padre, en aquella obediencia que da fruto, que trae la verdadera victoria sobre el mal y sobre la 

muerte. 



 
 

 
 

Es hermosa esta realidad que María nos enseña: estar siempre unidos a Jesús. Podemos preguntarnos: ¿Nos 

acordamos de Jesús sólo cuando algo está mal y tenemos una necesidad? ¿O tenemos una relación constante, una 

profunda amistad, incluso cuando se trata de seguirlo en el camino de la cruz? 

Advocaciones Marianas 
 

La  invocación del nombre de María, de unas distintas formas, en cada lugar del mundo donde se la venere, es una 

clara expresión del amor que suscita María nuestra Madre celestial, en nuestros corazones. Si queremos atenernos a 

una definición más concreta, de lo que es una advocación mariana, podemos decir, que: Una advocación mariana es 

una alusión mística relativa a apariciones, dones o atributos de la Virgen María. La Iglesia Católica  reconoce 

innumerables advocaciones en torno a la figura de la madre del Señor, a las cuales se rinde culto de diversas maneras, 

de acuerdo con la idiosincrasia del país, ciudad o pueblos, donde se le rinda culto de hiperdulía a Nuestra Señora. 

            De esta manera, encontraremos que llamamos a María como: Nuestra Señora del Rosario, Virgen del Pilar, 

Virgen de Lourdes, Virgen de Fátima, Nuestra Señora de la Paz, Virgen del Carmen, Virgen de la Medalla Milagrosa, y 

cientos de formas más. Pero siempre nos referimos a nuestra Santa Madre celestial. Si pensamos en nuestras 

relaciones humanas, vemos que es frecuente, que a una misma persona se la conozca por más de un nombre. De 

siempre los niños, han llamado a su madre terrenal de cientos de maneras cariñosas. Y sus madres y padres también 

han querido expresar el cariño a su hijo con diversa denominaciones cariñosas. Así, es frecuente que un padre llame a 

su hija Princesa y a su hijo Campeón. Por ello no tiene nada de extraño que a nuestra Madre celestial, la conozcamos 

por una multitud de nombres distintos llamados advocaciones. 

            Todos tenemos o hemos tenido aquí abajo, una madre material desde siempre, desde el día en que fuimos 

concebidos, hemos tenido y tenemos además de una madre terrenal, una maravillosa Madre celestial, que siempre 

nos ha cuidado, con un amor más grande que el amor terrenal de nuestra madre de aquí abajo, por la comprensible 

razón, de que sencillamente nuestra madre terrenal, nos ha dado todo lo único que tenía y nos podía dar, que era y es 

un amor humano, pero no un amor sobrenatural, que es el amor que nos da  nuestra Madre celestial. Nadie puede 

dar más de lo que tiene y así nosotros solo podemos corresponder al amor sobrenatural que nos dona Nuestra Madre 

celestial, con nuestro simple amor natural. 

            Nuestra madre terrenal era y para aquellos, que siguen teniendo la dicha, de seguir gozando de su presencia y 

amor en este mundo, un bello anticipo de lo que nos espera, cuando podamos gozar directamente del amor 

sobrenatural de nuestra Madre celestial. Este amor ahora ya lo tenemos pero no son muchos los que tienen 

conciencia de la existencia de este amor, porque sometidos a nuestra dichosa concupiscencia humana, los ojos de 

nuestra cara no pueden apreciar, aquello que estando fuera de su órbita material es pura existencia espiritual. Las 

realidades espirituales solo pueden ser captadas por los ojos de nuestra alma, no por los de nuestro cuerpo que solo 

nos dan fe de la materialidad que nos somete y nos rodea. 

El Santo Rosario 

El rezo del Santo Rosario surge aproximadamente en el año 800 cuando se creó el salterio de los laicos. En esa época 
los monjes rezaban los 150 salmos, pero como la mayoría de los laicos no sabían leer, se les enseñó a rezar 150 Padres 
nuestros. Después se formaron otros tres salterios que incluían 150 Aves Marías, 150 alabanzas en honor de Jesús y 
150 alabanzas en honor de María. 



 
 

 
 

En el año 1365 se combinaron los cuatro salterios. Se dividieron las 150 Aves Marías en 15 decenas y se puso un Padre 
nuestro al inicio de cada una de ellas. En 1500 se estableció, para cada decena, la meditación de un hecho de la vida 
de Jesús o María, y así surgió el Rosario de quince misterios. En el año 2002 el Papa San Juan Pablo II introdujo los 
misterios luminosos. Con ello, se cuentan actualmente 20 misterios en el Santo Rosario. 

La palabra Rosario significa "Corona de Rosas". La Virgen María ha revelado a muchas personas que cada vez que 
rezan un Ave María le entregan una rosa y por cada Rosario completo le entregan una corona de rosas. Así como la 
rosa es la reina de las flores, el Rosario es la rosa de todas las devociones y, por lo tanto, es la más importante. 

El Santo Rosario es considerado como la oración perfecta porque se meditan los principales misterios o hechos de la 
vida, muerte y gloria de Jesucristo y de su Santísima Madre. Estos están distribuidos en los misterios gozosos, 
dolorosos, gloriosos y luminosos. 

El Rosario está compuesto por dos elementos: oración mental y oración verbal. La primera consiste en la meditación 
de los cuatro misterios. La oración verbal consiste en recitar las veinte decenas (Rosario completo) o cinco decenas 
del Ave María encabezadas por un Padre Nuestro. 

Es una oración simple, humilde como María y que podemos rezar con ella. Con el Ave María la invitamos a que rece 
por nosotros. Al unir su oración a la nuestra, esta se hace más poderosa porque la Virgen siempre recibe lo que ella 
pide. 

Por otro lado en cada una de sus apariciones, nos invita a rezar el Rosario como un arma poderosa en contra del 
maligno, para traernos la verdadera paz. 

La Santa Iglesia recibió el Rosario en su forma actual en el año 1214 de una forma milagrosa: la Virgen se apareció a 
Santo Domingo de Guzmán y se lo entregó como un arma poderosa para la conversión de los herejes y otros 
pecadores de esos tiempos. Además, le encomendó la tarea de propagar su devoción. 

Esta cobró fuerza en la cristiandad tras la Batalla de Lepanto en 1571. Los musulmanes controlaban el Mar 
Mediterráneo y preparaban la invasión de la Europa cristiana. Los reyes católicos de Europa estaban divididos y 
parecían no darse cuenta de la amenaza inminente. El Papa Pío V pidió ayuda pero no le hicieron mucho caso hasta 
que el peligro se hizo muy real y la invasión musulmana se hizo certera. 

 

 


