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¿Qué es un Dogma? 

Es una idea, doctrina, premisa, pensamiento: 

Considerado como indiscutible / Aceptado como correcto /  

No existe duda / 

No acepta pregunta alguna. 

¿Qué es un Dogma de la Iglesia? 

Son todas las verdades doctrinales que los católicos estamos 

llamados a mantener y creer / Los dogmas deben ser aceptados 

y retenidos en el mismo sentido en que los ha entendido y 

profesado la fe de la Iglesia.  

 

 

¿Qué es un Dogma Mariano? 

Son todas las virtudes aceptadas sobre la Virgen María, que 

todos los Cristianos debemos creer y aceptar.   



¿Qué es la fe? 

-Seguridad y aseveración de que algo es cierto /                  

-Confianza, buen concepto que se tiene de alguien o de algo /  

-Creencia que se da a algo por la autoridad de quien lo dice /   

 (Diccionario de la RAE) 

 

Es la certeza de lo que se espera / Es la convicción de lo que 

no se ve. 

(Biblia: Heb 11:1) 

 

Es algo que inspira, da fuerza y voluntad para seguir adelante. 

 

Es…. 

 

Es…  
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Prólogo.- 

Los católicos adoramos 

únicamente a Dios, pero pese al 

amor que le podemos profesar, 

nos podemos sentir intimidados 

por Él e incluso pensar que es 

alguien distante a nosotros, 

imposible de alcanzar. 

 

Por ello es que, después de la 

Santísima Trinidad, la Virgen 

María es fundamental en nuestra 

vida de fe y en la historia del 

Cristianismo.  
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Además de su ejemplo de 

vida y de las muchas 

enseñanzas que podemos 

desprender de su 

testimonio.    

 

Su rol, los atributos que 

Dios le concede y su 

constante intervención en 

medio de la historia, la 

convierten, no solo en un 

personaje histórico digno de 

ser estudiado, sino que en 
algo mucho más grande. 
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PRINCIPALES  

FECHAS EN LA 

VIDA DE MARÍA,  

AHORA SON 

DOGMAS 

 

Inmaculada Concepción 

8 de diciembre 

Dogma: Sin pecado 

Natividad de la Virgen 

María 

8 de septiembre 

Dogma: Siempre Virgen 

La Anunciación 

25 de marzo 

14 AÑOS 

Dogma: Madre de Dios 

La Asunción 

15 de agosto 

63 AÑOS 

Dogma: Asunta al Cielo 



Inmaculada Concepción 

8 de diciembre 

Dogma: Sin pecado 

Primer Dogma: 

 La Inmaculada Concepción de María 
(Una gracia especial de Dios, donde ella fue preservada  

de todo pecado desde su concepción) 

 

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 Santísima 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) 
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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.  

 

Cuando hablamos de la Inmaculada 

Concepción no se trata de la concepción 

de Jesús quién, claro está, también fue 

concebido sin pecado. 

 

La Biblia no menciona explícitamente el 

dogma de la Inmaculada Concepción. 

Como tampoco menciona explícitamente 

muchas otras doctrinas que la Iglesia 

recibió de los Apóstoles.  

Inmaculada Concepción 
Carlo Francesco Nuvolone,  

 1635. 

La palabra "Trinidad", por ejemplo, no aparece en la Biblia. Pero la 

Inmaculada Concepción se deduce de la Biblia cuando ésta se interpreta 

correctamente a la luz de la Tradición Apostólica. 
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(Génesis 3:15) El primer pasaje que 

contiene la promesa de la redención 

menciona a la Madre del Redentor.  

 

Es el llamado Proto-Evangelium, donde 

Dios declara la enemistad entre la 

serpiente y la Mujer. Cristo, la semilla de la 

mujer (María) aplastará la cabeza de la 

serpiente.  

 

 

Inmaculada Concepción 
Manuel de Samaniego 

 1790. 

Fundamento Bíblico.  
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(Lucas 1:28)  El ángel Gabriel enviado por 

Dios le dice a la Santísima Virgen María  

«Alégrate, llena de gracia, el Señor está 

contigo.». 

Inmaculada Concepción 
Manuel de Samaniego 

 1790. 

Los Padres de la Iglesia se referían a la 

Virgen María como la Segunda Eva, ya que 

ella desató el nudo causado por la primera 

Eva. 

 

También se refieren a la Virgen Santísima 

como la absolutamente pura. 

(San Agustín) 

 

La Iglesia oriental ha llamado a María 

Santísima la “Toda Santa” 

Fundamento Bíblico.  



11 

Méritos: 

 

-María es libre de pecado por los méritos de 

Cristo Salvador. 
 

-Es por Él que ella es preservada del pecado 
 

-Ella, por ser de nuestra raza humana,    

 aunque no tuvo pecado alguno necesitaba  

 salvación, que sólo viene de Cristo. 
 

-Pero Ella recibe, singularmente por 

adelantado,  los méritos salvíficos de Cristo. 

  

-La causa de este don:   

  El poder y omnipotencia de Dios. 
Inmaculada Concepción 

Razón: 
 

La Maternidad Divina.  

Dios quiso prepararse un lugar puro donde su hijo se encarnara. 

  



Frutos: 

 

-María fue inmune de todo pecado   

 personal, durante toda su vida. 
 

-Esta es una de las grandezas de María, 

 que siendo libre, nunca ofendió a Dios. 

 

La Inmaculada Concepción de la Santísima 

Virgen, tiene un llamado para todos 

nosotros:  

-Nos llama a la purificación.  Ser puros para que 

Jesús resida en nosotros. 
 

-Nos llama a la consagración al Corazón 

Inmaculado de María, lugar seguro para alcanzar 

el conocimiento perfecto de Cristo y camino 

seguro para ser llenos del Espíritu Santo. 

Inmaculada Concepción 
Carlo Crivelli 

1492. 
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*-Catecismo de la Iglesia Católica: Núm. 411, 488, 490 – 493-494, 2676 

 -Concilio Vaticano II (3ª. Sesión) IX, Cap. VIII, Núm.: 52 y 59 
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Segundo Dogma: 

      La Virginidad Perpetua de María 
(María conservó siempre intacta,  

la integridad de su organismo) 

Natividad de la Virgen María 

8 de septiembre 

Dogma: Siempre Virgen 

 

Desde el siglo IV se le llama “Virgen 

Perpetua” o “Siempre Virgen”, ya que 

conservó siempre intacta la integridad y 

pureza de su organismo. 

 

El Papa Paulo IV en 1555, afirma que 

María fue virgen antes, durante y 

después del parto. 

Esta creencia ha permanecido inperturbada desde el siglo V.   

(Sólo los racionalistas y los protestantes han rechazado e 

impugnado la virginidad perpetua de María. 



14 

La virginidad antes del parto se refiere particularmente al 

hecho de la concepción de Jesús en el seno materno.  

 

María concibe al Verbo encarnado sin concurso de varón 

y sin semen viril, por una intervención positiva del 

Espíritu Santo.  

 

Divina Infantita 

Dogma: Siempre Virgen 
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La virginidad después del 

parto excluye todo lo carnal 

y toda nueva generación 

después del nacimiento de 

Jesús.   

María fue inmune de la concupiscencia 

Dogma: Siempre Virgen 

Esta creencia ha permanecido 

inperturbada desde el siglo V.   

(Sólo los racionalistas y los 

protestantes han rechazado e 

impugnado la virginidad 

perpetua de María. 



16 

Es pues, doctrina de fe divina o definida que: 

 

 

 María fue virgen antes de la concepción. 
 

 María fue virgen desde su nacimiento. 
 

 Concibió sin concurso de hombre  

 (por intervención del Espíritu Santo). 
 

 Al concebir no perdió la virginidad. 
 

 El parto fue milagroso, sin dolor. 
 

 Permaneció virgen después del parto. 
 

 Durante toda su vida mantuvo su pureza, 

su integridad virginal. 
 

 Siempre conservó su doncellez. 

Divina Doncella 

Dogma: Siempre Virgen 

Nuestra Señora  

de la Esperanza, 

Dogma: Siempre Virgen 
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La Tradición, la Liturgia y los documentos 

del Magisterio nos presentan el 

alumbramiento de María como portentoso, 

porque no violó la integridad de la Madre, 

no rompió el sello de su virginidad, no 

implicó roturas ni dolores 

 

Jesús salió del seno materno como del 

sepulcro sellado, como del Cenáculo sin 

abrir puertas, como el rayo de sol atraviesa 

el cristal y por eso, María es celebrada 

como: 

 

La zarza de Moisés… 

La puerta nunca abierta… 

El huerto cerrado… 

La fuente sellada… 

El Arca incorrupta del Señor  

"Ella es la Virgen que concebirá  

y dará a luz un Hijo cuyo  

nombre será Emanuel"  

(Cf. Is., 7, 14; Miq., 5, 2-3; Mt., 1, 22-23) 

*-Catecismo de la Iglesia Católica:  Núm: 488, 496 – 507,722, 267 

 -Concilio Vaticano II:  (3ª. Sesión) IX, Cap. VIII, Núm.: 52 
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Tercer Dogma: 

María, Madre de Dios 
(María concibió y dio a luz a la segunda persona de la 

Trinidad, según la naturaleza humana que El asumió)  

La Anunciación a María” 

(Lc 1: 28-33) 

 

Entró el ángel a su casa y le dijo: 

“Alégrate tú, la Amada y Favorecida, 

el señor está contigo”… 

 

 

… “No temas, María, porque has 

encontrado el favor de Dios.  Vas a 

quedar embarazada y darás a luz a un 

hijo, al que, pondrás el nombre de 

Jesús.    
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Será grande entre los hombres y con razón lo llamarán 

Hijo del Altísimo, Dios le dará el trono de David….  

 

Gobernará por siempre…..  

 

Y su reino no terminará jamás”   
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En el año 431, se llevó a cabo el 

Concilio de Éfeso donde se 

proclamó oficialmente que María 

es Madre de Dios. 

 

"Desde un comienzo la Iglesia 

enseña que en Cristo hay una sola 

persona, la segunda persona de la 

Santísima Trinidad.  

 

María no es solo madre de la 

naturaleza, del cuerpo, pero 

también de la persona quien es 

Dios desde toda la eternidad.  

Dogma: Madre de Dios  
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Cuando María dio a luz a Jesús, 

dio a luz en el tiempo a quien 

desde toda la eternidad era Dios.  

 

 

Así como toda madre humana, 

no es solamente madre del 

cuerpo humano sino de la 

persona, así María dio a luz a una 

persona, Jesucristo, quien es 

ambos Dios y hombre, entonces 

Ella es la Madre de Dios"  

Dogma: Madre de Dios  
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. 

La ortodoxia (Doctrina Recta) enseña: 

 

 Jesús es una persona divina (no dos 

personas) 

 Jesús tiene dos naturalezas: es Dios y 

Hombre verdaderamente. 

 María es madre de una persona divina y 

por lo tanto es Madre de Dios. 

 

María es Madre de Dios.  

Este es el principal de todos los Dogmas 

Marianos, y la raíz y fundamento de la 

dignidad singularísima de la Virgen María. 

 

María es la Madre de Dios, no desde toda la 

eternidad, sino en el tiempo 

Nuestra Señora  

de la Dulce Espera, 

Dogma: Madre de Dios 
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María es verdaderamente madre de 

Jesús: 

      Esto significa que ella contribuyó en 

todo en la formación de la naturaleza 

humana de Cristo, como toda madre 

contribuye a la formación del hijo de 

sus entrañas. 

  

María es verdaderamente madre de 

Dios: 

     Ella concibió y dio a luz a la segunda 

persona de la Trinidad, según la 

naturaleza humana que El asumió. 

La Natividad de Jesús, 

Dogma: Madre de Dios 

El dogma de María Madre de Dios 

contiene dos verdades: 
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El dogma de María Madre de Dios 

contiene dos verdades: 
 

El origen Divino de Cristo no le 

proviene de María.  

 

Pero al ser Cristo una persona 

de naturalezas divina y humana. 

María es tanto madre del hombre 

como Madre del Dios.  

 

María es Madre de Dios, porque 

es Madre de Cristo quien es 

Dios-Hombre. 

 



25 

La misión maternal y el título de Madre de 

Dios.-(A través de la Historia) 

  

En el Credo de los Apóstoles:  

"Creo en Dios Padre todopoderoso y en 

Jesucristo su único hijo, nuestro Señor 

que nació de la Virgen María". 

 

En el Concilio de Efeso del año 431: 

Se canonizó el título “Theotokos”, que 

significa Madre de Dios y es considerada, 

representada e invocada como la reina y 

señora por ser Madre del Rey y del Señor. 

 

En los Concilios de Calcedonia (451) y el  

Segundo de Constantinopla (553), también 

fue proclamada y profundizada. 

Dogma: Madre de Dios 
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En el siglo XIV se introduce 

en el Ave María la segunda 

parte donde dice: "Santa 

María Madre de Dios“. 

  

Siglo XVIII, se extiende su 

rezo oficial a toda la Iglesia. 

 

El Papa Pío XI reafirmó el 

dogma en la Encíclica Lux 

Veritatis (1931). 
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La Madre de Dios en el Concilio Vaticano II:  

Se replantea en todo el alcance de su riqueza teológica en el 

más importante de sus documentos:  

Constitución Dogmática sobre la Iglesia, (Lumen Gentium).  

 

En este documento se ve la maternidad divina de María en 

dos aspectos: 

1. La maternidad divina en el misterio de Cristo. 

2. La maternidad divina en el misterio de la Iglesia. 

  

Dogma: Madre de Dios 
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En el Credo del Pueblo de Dios de Pablo VI: 

(1968): "Creemos que la Bienaventurada María, que 

permaneció siempre Virgen, fue la Madre del Verbo 

encarnado, Dios y salvador nuestro" 

 

En 1984 consagra Juan Pablo II al mundo entero el 

Inmaculado Corazón de María, a través de toda la 

oración  

de consagración, repite:  

"Recurrimos a tu protección, Santa Madre de Dios" 

Dogma: Madre de Dios 
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María por ser Madre 

de Dios transciende 

en dignidad a todas 

las criaturas, 

hombres y ángeles, 

ya que la dignidad de 

la criatura está en su 

cercanía con Dios.  

 

María es la más 

cercana a la Trinidad.  

 

“Hija del Padre / 

Esposa del Espíritu 

Santo / Madre del 

Hijo. 

Dogma: Madre de Dios 
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María por ser Madre de Dios transciende 

en dignidad a todas las criaturas, hombres 

y ángeles, ya que la dignidad de la criatura 

está en su cercanía con Dios. María es la 

más cercana a la Trinidad. 

“Hija del Padre /  

Esposa del Espíritu Santo / 

Madre del Hijo” 

* - Catecismo de la Iglesia Católica: 

     Núm: 411, 437, 456, 466, 484 – 486, 495, 723 – 726, 509 

 

  - Concilio Vaticano II:  

    (3ª. Sesión) IX, Cap. VIII, Núm.: 53 y 61 
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(El cuerpo sin vida de la Virgen María no estuvo sujeto a la corrupción, 
también triunfó sobre la muerte y su glorificación, a imitación de su Hijo) 

Cuarto Dogma:  

 

              La Asunción de la Santísima Virgen a los Cielos 

Dogma: La Asunción de María  

“La Virgen Inmaculada, preservada inmune de toda mancha 

de pecado original, terminado el curso de su vida en la 

tierra, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria del cielo y 

enaltecida por Dios como Reina del Universo, para ser 
conformada más plenamente a su Hijo 

” 

  

Reina del Universo 
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“Munificentíssimus Deus” el Papa Pío XII 

proclamó el dogma de la Asunción el 1ro. de 

Noviembre de 1950. 

 
"Después de elevar a Dios muchas y reiteradas preces 
y de invocar la luz del Espíritu de la Verdad, para 
gloria de Dios omnipotente, que otorgó a la Virgen 
María su peculiar benevolencia; para honor de su 
Hijo, Rey inmortal de los siglos y vencedor del pecado 
y de la muerte; para aumentar la gloria de la misma 
augusta Madre y para gozo y alegría de toda la 
Iglesia, con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, 
de los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo y con 
la nuestra, pronunciamos, declaramos y definimos ser 
dogma divinamente revelado que La Inmaculada 
Madre de Dios y siempre Virgen María, terminado el 
curso de su vida terrenal, fue asunta en cuerpo y 
alma a la gloria del cielo” 
 

Con la Constitución Apostólica:  

Dogma: La Asunción de María 
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¿Cual es el fundamento para este dogma? 

 

El Papa Pío XII presentó varias razones fundamentales para la definición 

del dogma: 

 

a.-) Su Inmaculada Concepción: 

 La inmunidad de María de todo pecado desde su concepción. La 

descomposición del cuerpo es consecuencia del pecado, y como 

María, careció de todo pecado, entonces Ella estaba libre de la ley 

universal de la corrupción, pudiendo entonces, entrar prontamente, en 

cuerpo y alma, en la gloria del cielo. 

 

b.-) Su Maternidad Divina: Como el cuerpo de Cristo se había formado 

del cuerpo de María, era conveniente que el cuerpo de María 

participara de la suerte del cuerpo de Cristo. Ella concibió a Jesús, le 

dio a luz, le nutrió, le cuido, le estrecho contra su pecho. No podemos 

imaginar que Jesús permitiría que el cuerpo, que le dio vida, llegase a 

la corrupción. 
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¿Cual es el fundamento para este dogma? 

 

El Papa Pío XII presentó varias razones fundamentales para la 

definición del dogma: 

 

c.-) Su Virginidad Perpetua: como su cuerpo fue preservado en 

integridad virginal, (toda para Jesús y siendo un tabernáculo 

viviente) era conveniente que después de la muerte no sufriera la 

corrupción. 

 

 Además, su participación en la obra redentora de Cristo: María, la 

Madre del Redentor, por su íntima participación en la obra redentora 

de su Hijo, después de consumado el curso de su vida sobre la 

tierra, recibió el fruto pleno de la redención, que es la glorificación 

del cuerpo y del alma. 



San Juan Damasceno afirma:  

"Convenía que aquella que… …..en el parto había 

conservado intacta su virginidad,  conservara su 

cuerpo también después de la muerte, libre de la 

corruptibilidad.  

…..había llevado al Creador como un niño en su seno, 

tuviera después su mansión en cielo.  

…..el Espíritu Santo había desposado, habitara en el 

mismo  tálamo celestial.  

.….había visto a su hijo en la cruz y cuya alma había 

sido atravesada por la espada del dolor lo 

contemplara sentado a la derecha del Padre.  

…..que la Madre de Dios poseyera lo mismo que su 

Hijo y que fuera venerada por toda criatura como 

Madre y esclava de Dios.“ 

…..al igual que su hijo Jesús, tuviera una victoria 

absoluta sobre el pecado y la muerte. 

Dogma: La Asunción de María. 
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Dormición de la Virgen 

Francesco Botticini (1475-76).  

Muestra tres jerarquías y nueve 

órdenes de ángeles, cada uno con 
diferentes características 

3.- Ministros (Principados, 
Arcángeles y ángeles) 

1.- Consejeros (Serafines, Querubines 
y Tronos)  

2.- Gobernadores (Dominaciones, 
Virtudes y  Potestades) 

4.- Apóstoles 

La Asunción de la Virgen 

* - Catecismo de la Iglesia Católica Núm: 966, 969, 974 

   - Concilio Vaticano II: (3ª. Sesión) IX, Cap. VIII, Núm.: 52 
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Muerte de la Virgen 
Caravaggio 1606 

Pero… 

¿Realmente murió la Virgen María? 
 
Si tenemos fe en que Cristo es el Rey 

inmortal de los siglos y vencedor del 

pecado y de la muerte, es obvio tener fe en 

que su madre, haya pasado por el mismo 

proceso de morir y de resucitar para llegar 

al cielo. 

 

En el Catecismo de la Iglesia Católica,  

n. 966, textualmente dice:  

“La Virgen Inmaculada, preservada inmune 

a toda mancha… terminado el curso de su 

vida en la tierra…” 

 

…como quien se duerme en el más plácido 

de los sueños, llena de amor, fue Ella 

cerrando santamente sus ojos y su alma, 

mil veces bendita, partió a la eternidad… 

 

¿Pero entonces que es 

la Dormición de la 

Virgen? 
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La Madre no es superior al Hijo, que aceptó la 

muerte, dándole nuevo significado y 

transformándola en instrumento de salvación”, 

subrayó el Papa Juan Pablo II. 

 

“Para participar en la resurrección de Cristo, 

María debía compartir, ante todo, la muerte”, 

destacó. 

La “dormición” de la Virgen María explicada por  

el Papa San Juan Pablo II 
(Catequesis del 25 de junio de 1997) 
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La “dormición” de la Virgen María explicada por  

el Papa San Juan Pablo II 
(Catequesis del 25 de junio de 1997) 

…“cualquiera que haya sido el 

hecho orgánico y biológico que, 

desde el punto de vista físico, le 

haya producido la muerte, puede 

decirse que el tránsito de esta vida 

a la otra fue para María una 

maduración de la gracia en la gloria, 

de modo que nunca mejor que en 

ese caso la muerte pudo concebirse 

como una ‘dormición”. 
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Tránsito de la Virgen 

Andrea Mantegna 
1462  

Tránsito de la Virgen: 

 

Es la glorificación del cuerpo de 

la Virgen María, a la definitiva 

donación de la inmortalidad 

gloriosa sin pasar por la muerte. 

 
    (Iglesia Cristiana Ortodoxa) 
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Tránsito de la 

Virgen: 

 

Se puede apreciar a la Virgen María revestida de 

su manto púrpura y con las tres estrellas de su 

triple virginidad. 

 

A Cristo resucitado y glorioso que lleva en su 

brazos una niña vestida de blanco, es el alma de la 

Virgen, alma de niña, revestida del color blanco de 

la divinidad.  Viene por ella  

 

La Virgen descansa sobre un catafalco 

cuidadosamente adornado. 

 

A su alrededor, un mundo de personajes: ángeles 

que llevan luces e incienso, los apóstoles 

reunidos junto al féretro, con la mirada dirigida 

hacia la Virgen, con una expresión velada de 

melancolía y de esperanza.  

 

Y al lado de los ángeles y de los apóstoles, una 

representación de padres y obispos de la Iglesia 

oriental. 
Ícono Ruso 
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Abadía de Hagia María Sion 

Abadía de la Dormición de la 

Virgen María.- 

 

 
La Abadía de Hagia María en Sion es 
una abadía benedictina en Jerusalén, 
en el Monte Sion cerca de las murallas 
de la Ciudad Vieja de Jerusalén, cerca 
de la Puerta de Sion.  
 
Se encuentra en el lugar en el que, 
según la tradición, tuvo lugar 
la Dormición de la Virgen María ,por 
lo que antiguamente conocida 
como Abadía de la Dormición de la 
Virgen María, pero en 1998 cambió en 
referencia a la iglesia de Hagia 
Sion que hubo antiguamente en ese 
lugar. 



¿Quinto Dogma?:  

                            Corredentora de Jesús 

Pero . . .  

¿Qué es ser Corredentora?  

De acuerdo a la Real Academia Española:  

-corredentor, ra 
    1. adj. Redentor juntamente con otro u otros. U. t. c. s. 

 
-redentor, ra 
   Del lat. redemptor, -ōris. 
   1. adj. Que redime. U. t. c. s. 
   2. m. por antonomasia: Jesucristo. El Redentor. 
 
-redimir  
   Del lat. redimĕre. 
   1. tr. Librar de una obligación o extinguirla. 
   2. tr. Poner término a algún vejamen, dolor, penuria u otra adversidad o molestia.  

Real Academia Española 
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Pero… 

 

¿Qué dice la Iglesia sobre Corredentora? 

En los Documentos del Concilio Vaticano II.- 

 

(3ª. Sesión) IX, Cap. VIII, Números: 

  

53 … “es Redimida en un modo Eminente”… 

 

54 … “aclarar cuidadosamente la Misión de la 

          Bienaventurada Virgen María como Madre del Verbo Encarnado,  

          Madre de Dios y Madre de Cristo”… 

 

55 … “oficio de la Virgen María es ser la Madre del Redentor”… 

 

56 … “Cooperadora de la Salvación” 

 

58 y 62 … “Intercedora”… 
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Pero… 

 

¿Qué dice la Iglesia sobre Corredentora? 

En los Documentos del Concilio Vaticano II.- 

 

(3ª. Sesión) IX, Cap. VIII, Números: 

  

60 … “Mediadora, Abogada, Auxiliadora, Socorro”… 

 

62 … “porque ninguna creatura puede comparase, jamás, con el 

Verbo   Encarnado, nuestro Redentor”… 

 

67 … “se exhorta encarecidamente a los Teólogos y Evangelizadores   

que se abstengan con cuidado de toda falsa exageración, ilustren   

únicamente los Dones y Privilegios de la Bienaventurada Virgen   

María, los cuales. siempre se refieren a Cristo. 
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46 

Pero… 

 

¿Qué dice el Catecismo de la Iglesia Católica  

sobre los Títulos que es invocada? 

Núm: 967.-  . . .  “Por su total adhesión a la 

obra redentora” . . . “Es el modelo de la fe 

y de la caridad” . . . Incluso constituye “la 

Figura de la Iglesia”. 

 

Núm: 968.- . . . “Colaboró de manera 

totalmente singular a la obra del Salvador 

por su obediencia, su fe, esperanza y ardiente amor”    …. 

 “Por esa razón es nuestra Madre en el orden de la gracia” 

 

Núm: 969.-  . . . “Por eso la Virgen es invocada con los Títulos de 

Abogada, Auxiliadora, Socorro, Mediadora…” 

 

Núm: 970.- . . . “Ninguna creatura puede ser puesta, nunca, en el mismo 

Orden con el Verbo Encarnado y Redentor” 



1. En el saludo que dirigió a los enfermos 

después de su audiencia general el 8 de 

septiembre de 1982, el papa dijo: 

“María, aunque concebida y nacida sin mancha de pecado, 
participó de una manera maravillosa en los sufrimientos de 
su divino Hijo, para poder ser la Corredentora de la 
humanidad” 

2. En ocasión de la fiesta de su santo patrono, 

Carlos Borromeo, en 1984, el papa ofreció 

estos pensamientos en su alocución del 

Angelus en Arona: 

“Hacia nuestra Señora — La Corredentora — San Carlos 
volvió la mirada con acentos singularmente revelatorios”  

3. El 31 de enero de 1985, en un discurso pronunciado en el santuario 

mariano en Guayaquil, Ecuador, habló así: 

“María va delante de nosotros se encuentra en el calvario, aceptando y cooperando con el 
sacrificio de su Hijo, María es el amanecer de la redención; . . . Crucificada espiritualmente 
con su Hijo crucificado (cf. Ga. 2:20).  De hecho, el rol de María como Corredentora no 
terminó con la glorificación de su Hijo”  

¿En el período de el Papa Juan Pablo II? 
                                1982 - 1991  
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Los dolores de María se fundieron con los Suyos, su sacrificio con el de Cristo.   

Inseparables entonces, inseparables ahora”. 

4. El 31 de marzo de 1985, domingo de Ramos y día mundial de la 

Juventud, el Papa habló sobre la inmersión de María en el 

misterio de la pasión de Cristo: 

“Que María, nuestra Protectora, la Corredentora, a quien ofrecemos nuestra oración con gran 
efusión, haga que nuestro deseo corresponda generosamente con el deseo del Redentor” 

 

5. El 24 de marzo de 1990, el Santo Padre se dirigió a los 

participantes de una peregrinación a Lourdes, con estas 

palabras: 

“¡Que María Santísima, Corredentora de la raza humana junto con su Hijo, les otorgue siempre 
fortaleza y confianza!” 

  

6. Al conmemorar el sexto centenario de la canonización de Santa 

Brígida de Suecia, el 6 de octubre de 1991, dijo: 

“Brígida miró a María como su modelo y apoyo en todos los momentos de su vida . . . la invocó 
como la Inmaculada Concepción, nuestra Señora de los Dolores y Corredentora. . .  

Papa Juan Pablo II 
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Cinco cardenales enviaron una carta al 

resto de purpurados para que se unan a 

su petición al Papa Benedicto XVI de 

que proclame un quinto dogma mariano, 

según informó hoy la agencia católica 

Zenit. 

 

 

¿En el período de el Papa Benedicto XVI? 
   13/02/2008 / Ciudad del Vaticano. (EFE) 
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Los cardenales han pedido al Papa que, 

además de los cuatro dogmas atribuidos 

a la Virgen María aprobados durante los 

años por la Iglesia católica, se proclame 

el de Madre Espiritual de Toda la 

humanidad, corredentora y mediadora 

de todas las gracias.     

 

Los firmantes de la carta son Telesphore Toppo, arzobispo de Ranchi 

(India); Luis Aponte Martínez, arzobispo emérito de San Juan (Puerto 

Rico); Varkey Vithayathil, arzobispo de Ernakulam-Angamal (India); 

Riccardo Vidal, arzobispo de Cebu (Filipinas), y Ernesto Corripio y 

Ahumada, arzobispo emérito de Ciudad de México. 
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¿Quinto Dogma?:  

                   Corredentora de Jesús 

Papa Francisco: María «jamás se presentó como “corredentora”» 

Durante su homilía por la Fiesta de 

Nuestra Señora de Guadalupe el jueves 12 

de diciembre en la Basílica de San Pedro, 

el Papa respondió con firmeza a quienes 

solicitan la proclamación de un quinto 

dogma mariano que reconozca a María 

como “corredentora” junto a Cristo. 





El rol de María en la Redención 

La teología mariana de Von Balthasar 

Corredención mariana en la hagiografía del siglo XX 

María corredentora: desarrollo doctrinal y ecumenismo 

María corredentora, controversias y asuntos doctrinales 

María corredentora y controversias sobre justificación y gracia 

María corredentora: respuesta a 7 objeciones comunes 

El misterio de María corredentora en el magisterio papal 

María corredentora y la nueva evangelización 

Teología de la Corredención. 

Para conocer más sobre el tema de la Corredentora,  
pueden abrir cualquiera de los siguientes links. 

http://www.5dogmamariano.org/el-rol-de-maria-en-la-redencion/
http://www.5dogmamariano.org/la-teologia-mariana-de-von-balthasar/
http://www.5dogmamariano.org/la-teologia-mariana-de-von-balthasar/
http://www.5dogmamariano.org/corredencion-mariana-en-la-hagiografia-del-siglo-xx/
http://www.5dogmamariano.org/corredencion-mariana-en-la-hagiografia-del-siglo-xx/
http://www.5dogmamariano.org/corredencion-mariana-en-la-hagiografia-del-siglo-xx/
http://www.5dogmamariano.org/maria-corredentora-desarrollo-doctrinal-y-ecumenismo/
http://www.5dogmamariano.org/maria-corredentora-controversias-y-asuntos-doctrinales/
http://www.5dogmamariano.org/maria-corredentora-y-controversias-sobre-justificacion-y-gracia/
http://www.5dogmamariano.org/maria-corredentora-respuesta-a-7-objeciones-comunes/
http://www.5dogmamariano.org/el-misterio-de-maria-corredentora-en-el-magisterio-papal/
http://www.5dogmamariano.org/maria-corredentora-y-la-nueva-evangelizacion/
http://www.5dogmamariano.org/category/libros/
http://www.5dogmamariano.org/category/libros/
http://www.5dogmamariano.org/category/libros/

