
Madre de la Misericordia  

El Evangelio de san Mateo relata que en una ocasión en la que estaba Jesús hablando a 

las multitudes, alguien se acercó a decirle: «Tu madre y tus hermanos están ahí afuera y 

quieren hablarte». Jesús le respondió: «¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?». Y 

señalando con la mano a sus discípulos, agregó: «Estos son mi madre y mis hermanos. Porque 

todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo, ese es mi hermano, mi hermana y mi 

madre» (Mt 12,49-50). 

 “Quienes aceptan a Jesús y hacen la voluntad de Dios Padre son considerados por Él 

como de su propia familia. «Hacerse discípulo de Jesús es aceptar la invitación a 

pertenecer a la familia de Dios, a vivir en conformidad con su manera de vivir» (Catecismo 

2233). La expresión «hermanos» de Jesús se refiere a sus parientes. En los idiomas 

antiguos, hebreo, arameo, árabe, etc., era normal que se utilizara este término para indicar 

a los pertenecientes a una misma familia, clan, o incluso tribu. Siempre la Iglesia ha 

profesado con plena certeza que Jesucristo no ha tenido hermanos de sangre en sentido 

propio: es el dogma de la perpetua virginidad de María”. (Nota de la Biblia de EUNSA a Mt 12,46-50) 

Lo que, a primera vista, podría parecer poco aprecio hacia su Madre, es en realidad el 

mayor elogio para Ella, porque nadie mejor que la Virgen María cumplió la Voluntad Dios. O 

sea, que es doblemente ensalzada: no sólo ni principalmente por haber concebido por obra 

del Espíritu Santo, y llevado en su vientre al Hijo de Dios hecho carne, sino más bien 

porque Ella es la criatura humana que con más fidelidad ha amado y cumplido la Voluntad 

del Padre Celestial.  

Es muy significativo que la Constitución Dogmática Sobre la Iglesia, del Concilio Vaticano II 

le dedique todo un capítulo (VIII), con el título: “La Bienaventurada Virgen María, Madre de 

Dios, en el Misterio de Cristo y de La Iglesia”: 

���� Los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento y la Tradición venerable manifiestan de 

un modo cada vez más claro la función de la Madre del Salvador en la economía de la 

salvación y vienen como a ponerla delante de los ojos. En efecto, los libros del Antiguo 

Testamento narran la historia de la salvación, en la que paso a paso se prepara la venida 

de Cristo al mundo. Estos primeros documentos, tal como se leen en la Iglesia y tal como 

se interpretan a la luz de una revelación ulterior y plena, evidencian poco a poco, de una 

forma cada vez más clara, la figura de la mujer Madre del Redentor. Bajo esta luz aparece 

ya proféticamente bosquejada en la promesa de victoria sobre la serpiente, hecha a los 

primeros padres caídos en pecado (cfr. Gen 3, 15).  

 



“Me llamarán bienaventurada todas las generaciones porque ha hecho en mí, cosas grandes el 
Todopoderoso, cuyo nombre es  Santo” (Lc 1,48-49).  

      

          Madre de Dios de Fátima_              

     
Icono ruso (∗) 

 
 

∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗ 
Sub Tuum Præsidium 

“Sub tuum præsidium confúgimus, 
Sancta Dei Génetrix; 

nostras deprecatiónes  ne despícias 
in necessitátibus; 

sed a perículis cunctis 
líbera nos semper, 

Virgo gloriósa et benedícta”. 
 

 

Oración a la Madre de Dios 
 

        La plegaria - dirigida a la Virgen María - 
más antigua que conocemos, es un himno 
bizantino del siglo III, que nos ha llegado 
por la Tradición de la Iglesia; y que se ha 
podido documentar con mayor exactitud, 
gracias al hallazgo en Egipto, de unos 
papiros escritos en copto y en griego, 
datados en torno al 250 d.C. – (∗∗ ). 

        En ellos aparece esta oración en la que 
se invoca a la Virgen María como Madre 
de Dios. Es, además, significativo el hecho 
de que faltaran dos siglos para el concilio 
de Éfeso (431), en el que se definiría el 
dogma de la Maternidad Divina de María. 

        Esto constituye una muestra más de la 
fe de los cristianos, desde los comienzos, 
en que La Virgen María es la Madre de 
Dios, y en su poderosa intercesión.   

∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗ 
Ὑπὸ τὴν σὴν εὐσπλαγχνίαν 
Ὑπὸ τὴν σὴν εὐσπλαγχνίαν, 

καταφεύγομεν, Θεοτόκε. 
Τὰς ἡμῶν ἱκεσίας, 

μὴ παρίδῃς ἐν περιστάσει, 
ἀλλ᾽ ἐκ κινδύνων λύτρωσαι ἡμᾶς, 

μόνη Ἁγνή, μόνη εὐλογημένη. 

∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗ 
Bajo Tu Protección 

Bajo tu amparo nos acogemos, 
  Santa Madre de Dios; 
  no deseches las súplicas 
  que te dirigimos en nuestras necesidades; 
  antes bien, líbranos siempre de todo peligro, 
¡Oh Virgen gloriosa y bendita! 

∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗ 
Under Your Protection 

We fly to thy protection,  
O holy Mother of God. 
Despise not our petitions in our necessities, 
but deliver us always from all dangers 
O glorious and blessed Virgin. 

 

 ∗ Icono (Ivan Lvovich). Se venera en la iglesia católica de Tsarskoe Seló. Pushkin-San Petersburgo.          
www.san-nicolas.org  http://sacerdotesrusia.blogspot.com  

∗∗ Blog Primeros cristianos wordpress.com; en http://www.primeroscristianos.com-/ 

 ∗∗∗ Mateo-Seco, F.L.: La devoción mariana en la primitiva Iglesia. 



���� Asimismo, ella es la Virgen que concebirá y dará a luz un Hijo, que se llamará 

Emmanuel (cfr. Is 7,14; comp. con Mi 5, 2-3; Mt 1, 22-23). Ella sobresale entre los 

humildes y pobres del Señor, que confiadamente espe ran y reciben de Él la 

salvación. Finalmente, con ella misma, Hija excelsa  de Sión, tras la prolongada 

espera de la promesa, se cumple la plenitud de los tiempos y se instaura la nueva 

economía, al tomar de ella la naturaleza humana el Hijo de Dios, a fin de librar al hombre 

del pecado mediante los misterios de su humanidad” (Concilio Vaticano II. Constitución Dogmática  Lumen 

Gentium nº 55. 21-11-1964.). “Los anawim se fían del Señor, saben que dependen d e Él”.  (Papa 

Francisco. Mensaje XXIX Jornada Mundial de la Juventud 2014). 

•••• En el Libro del Génesis aparece, por primera vez en la Sagrada Escritura, una referencia 

al Salvador (en la narración del pecado original): “Y el Señor Dios dijo a la serpiente: «Por 

haber hecho esto, maldita seas entre todos los animales (…). Te arrastrarás sobre tu vientre, y 

comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el 

suyo. Él te aplastará la cabeza y tú le acecharás el talón» (Gn 3,15)”.  

•••• La Tradición de la Iglesia siempre ha entendido que este versículo se refiere a 

Jesucristo . Y por considerarlo como un “anticipo” del Evangelio – la “Buena Noticia” de la 

Salvación que Él nos traería – le da el nombre de “Protoevangelio”.   “Primer Evangelio” 

(cfr Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, 78). También la misma Sagrada 

Tradición ha visto en él, una referencia a La Virgen María. Ella es “la mujer” que aplastaría 

la cabeza de Satanás. Así lo interpretó San Jerónimo , quien, al traducir la Sagrada 

Escritura (Biblia Vulgata ), refirió este pronombre (“ipsa”)  a La Mujer. Muchas de las 

imágenes, nacidas de la fe del pueblo cristiano, y plasmadas en infinidad de obras de arte, 

representan a La Virgen Inmaculada aplastando la cabeza de la ser piente.   

•••• Si este pronombre “ipsum”  (neutro), como aparece en la Nova Vulgata,  se entendiera 

como referido al linaje - o descendencia - de la mujer, o sea Jesucristo, nos encontraríamos 

igualmente ante el primer anuncio del único Salvador de toda la humanidad.  

•••• Las dos “lecturas” de este versículo forman parte de La Tradición; ambas se 

complementan y fueron recogidas por los Padres de La Iglesia pues, precisamente, la 

cabeza de la serpiente infernal sería aplastada por Jesucristo, que nacería de La 

Inmaculada Virgen María. «No pocos antiguos Padres presentan a María, Madre de 

Cristo, como la nueva Eva  (así como Cristo es el nuevo Adán, según San Pablo). María 

toma su sitio y constituye lo opuesto de Eva, que es "la madre de todos los vivientes" (Gn 

3,20), pero también la causa, con Adán, de la universal caída en el pecado, mientras que 

María es para todos "causa salutis" por su obediencia al cooperar con Cristo en nuestra 

redención» (S. Juan Pablo II. Audiencia 17-12-1986). 



���� "Enriquecida desde el primer instante de su concepción con el resplandor de una 

santidad enteramente singular, la Virgen Nazarena, por orden de Dios, es saludada por el 

ángel de la anunciación como 'llena de gracia' (cf. Lc 1, 28), a la vez que Ella responde al 

mensajero celestial: 'He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra' (Lc 1, 38). 

Así, María, hija de Adán, al aceptar el mensaje divino, se convirtió en Madre de Jesús, y al 

abrazar de todo corazón y sin entorpecimiento de pecado alguno la voluntad salvífica de 

Dios, se consagró totalmente como esclava del Señor a la persona y a la obra de su Hijo, 

sirviendo con diligencia al misterio de la redención con Él y bajo Él, con la gracia de Dios 

Omnipotente" (“Lumen Gentium”, 56).  

“La Iglesia ve en María la máxima expresión del «genio femenino» y encuentra en Ella una 

fuente de continua inspiración. María se ha autodefinido «esclava del Señor»  (Lc 1, 38). 

Por su obediencia a la Palabra de Dios, Ella ha acogido su vocación privilegiada, nada fácil, 

de esposa y de madre en la familia de Nazaret. Poniéndose al servicio de Dios, ha 

estado también al servicio de los hombres: un servi cio de amor.  Precisamente este 

servicio le ha permitido realizar en su vida la experiencia de un misterioso, pero auténtico 

«reinar» . No es por casualidad que se la invoca como «Reina del cielo y de la tierra». Con 

este título la invoca toda la comunidad de los creyentes, la invocan como «Reina» muchos 

pueblos y naciones. ¡Su «reinar» es servir! ¡Su servir es «reinar»! ” (S. Juan Pablo II. Carta a Las 

Mujeres. 1995. Año Internacional de La Mujer).  

“Hay momentos en los que de un modo mucho más intenso estamos llamados a tener la 

mirada fija en la misericordia para poder ser también nosotros mismos signo eficaz del 

obrar del Padre. Es por esto que he anunciado un Jubileo Extraordinario de la Misericordia 

como tiempo propicio para la Iglesia, para que haga más fuerte y eficaz el testimonio de los 

creyentes. El Año Santo se abrirá el 8 de diciembre de 2015, solemnidad de la Inmaculada 

Concepción. Esta fiesta litúrgica indica el modo de obrar de Dios desde los albores de 

nuestra historia. Después del pecado de Adán y Eva, Dios no quiso dejar la humanidad en 

soledad y a merced del mal. Por esto pensó y quiso a María santa e inmaculada en el amor 

(cfr Ef 1,4), para que fuese la Madre del Redentor del hombre”. (Misericordiae v.3). 

Como narra el Evangelio de san Juan: Jesucristo, la noche en que iba a ser entregado “se 

levantó de la cena, se quitó la túnica, tomó una toalla y se la puso a la cintura. Después echó agua 

en una jofaina, y empezó a lavarles los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que se 

había puesto a la cintura” (…). “Después de lavarles los pies se puso la túnica, se recostó a la 

mesa de nuevo y les dijo: —  ¿Comprendéis lo que he hecho con vosotros? Vosotros me llamáis el 

Maestro y el Señor, y tenéis razón, porque lo soy.  



» Pues si yo, que soy el Señor y el Maestro, os he lavado los pies, vosotros también debéis lavaros 

los pies unos a otros. (…). En verdad, en verdad os digo: no es el siervo más que su señor, ni el 

enviado más que quien le envió. Si comprendéis esto y lo hacéis, seréis bienaventurados” (Jn 13,4-5 y 

12-17).  

 Jesús es El Señor , y ha venido a mostrarnos su amor infinito. Y lo ha hecho, sirviendo y 

entregándose por nosotros hasta morir en la cruz para salvarnos. Así reina Nuestro 

Maestro  y Señor: « El Hijo del Hombre no ha venido para que le sirvan, sino para servir y dar 

su vida en rescate por muchos» (Mt 20,28).  

• La Santísima Virgen María, reina sirviendo: “Cuando leemos que el mensajero dice a 

María «llena de gracia», el contexto evangélico, en el que confluyen revelaciones y 

promesas antiguas, nos da a entender que se trata de una bendición singular entre todas 

las «bendiciones espirituales en Cristo». En el misterio de Cristo, María está presente ya 

«antes de la creación del mundo» como aquella que el Padre «ha elegido» como Madre de 

su Hijo en la Encarnación, y junto con el Padre la ha elegido el Hijo, confiándola 

eternamente al Espíritu de santidad. María está unida a Cristo de un modo totalmente 

especial y excepcional, e igualmente es amada en este «Amado» eternamente, en este 

Hijo consubstancial al Padre, en el que se concentra toda «la gloria de la gracia». A la vez, 

ella está y sigue abierta perfectamente a este «don de lo alto» (cfr. St 1, 17) (s. Juan Pablo II. 25-

3-1987. Encíclica Redemptoris Mater ,22).  

“El pensamiento se dirige ahora a la Madre de la Misericordia. Que la dulzura de su mirada 

nos acompañe en este Año Santo, para que todos podamos redescubrir la alegría de la 

ternura de Dios. Ninguno como María ha conocido la profundidad el misterio de Dios hecho 

hombre. Todo en su vida fue plasmado por la presencia de la misericordia hecha carne. La 

Madre del Crucificado Resucitado entró en el santuario de la misericordia divina porque 

participó íntimamente en el misterio de su amor. Elegida para ser la Madre del Hijo de Dios, 

María estuvo preparada desde siempre para ser Arca de la Alianza entre Dios y los 

hombres. Custodió en su corazón la divina misericordia en perfecta sintonía con su Hijo 

Jesús. Su canto de alabanza, en el umbral de la casa de Isabel, estuvo dedicado a la 

misericordia que se extiende «de generación en generación» (Lc 1,50). También nosotros 

estábamos presentes en aquellas palabras proféticas de la Virgen María. Esto nos servirá 

de consolación y de apoyo mientras atravesaremos la Puerta Santa para experimentar los 

frutos de la misericordia divina”. (Misericordiae v.24). 

Este artículo pertenece al libro ¿Aún no me conoces? (cuyo título evoca unas palabras 
que Jesucristo dirigió al Apóstol Felipe, recogidas en Jn 14,6-10). El libro está integrado en el  
Proyecto Interdisciplinar “El Mesías” , (en vías de publicación). Autora Isabel Mª Aroca. 
imariaaroca@gmail.com  


