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0. ¿Qué es y que no es el dogma católico?

“Las verdades se convierten en dogmas desde el
momento en que comienzan a ser discutidas”

(Gilbert Keith Chesterton)

Definiciones de fe, laudatorios,…

1. San Ildefonso - Virgen del Amor Her-

moso - La Inmaculada Concepción (8 de di-
ciembre)

* La Iglesia cree que María fue concebida sin
pecado original.

* Fue proclamado por el papa Pío IX el 8 de di-
ciembre de 1854, mediante la Bula Ineffabilis
Deus.

“Para honor de la santa e indivisa Trinidad,
para gloria y ornamento de la Virgen Madre de
Dios, para exaltación de la fe católica y acrecen-
tamiento de la religión cristiana, con la autori-
dad de nu–estro Señor Jesucristo, de los
bienaventurados Apóstoles Pedro y Pablo y con
la nuestra declaramos, proclamamos y defini-
mos que la doctrina que sostiene que la beatí-
sima 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”.

* España ha jugado un papel singular en la de-
finición del dogma: Universidades y ayunta-
mientos. Villalpando 1466.

* Rezando ante la Soledad. Iconoclastia ma-
riana.     “Son primas y entre ellas se llevan
bien…”: Rivalidad entre la Concha y el Yermo.

2. Convento del Corpus Cristi - Nª Sª del

Tránsito - Asunción de María a los cielos

“El santo que de Ti nacerá será llamado
Hijo de Dios” (Lc 1,32)

* La Iglesia cree en la maternidad divina de
María, que, por obra y gracia del Espíritu
Santo, concibió en sus entrañas y dio a luz
al Hijo de Dios hecho hombre.

* La Maternidad Divina de María fue pro-
clamada en el año 431 en el III
Concilio –ecuménico, celebrado en Éfeso,
por el papa Celestino I. De la carta escrita
por San Cirilo de Alejandría, dirigida a
Nestorio, que aprobada unánimemente en
el concilio definió a la Theotókos.

“No decimos que la naturaleza del Verbo,
transformada se hizo carne (…)Porque no
nació primeramente un hombre cualquiera
de la Virgen María, sobre el cual descen-
diera después el Verbo, sino que, unido a la
carne en el mismo seno materno, se dice en-
gendrado según la carne, en cuanto que vin-
dicó para sí como propia la generación de
su carne... Por eso (los santos Padres) no du-
daron en llamar Madre de Dios a la Santí-
sima Virgen”.

* La definición de María como Theotókos
(en griego) “Madre de Dios” fue afirmada
por diversos Padres de la Iglesia en los tres
primeros siglos. La visión contraria era de-
fendida por Nestorio, patriarca de Cons-
tantinopla que consideraba que María
debía ser llamada de Christotokos, que sig-
nifica “Madre de Cristo”, para restringir su
papel como madre sólo de la –naturaleza
humana de Cristo y no de la divina.

* Como dicen los gitanos: “Sólo Cristo
salva”: María no es Dios, ni es divina, ni re-
dentora.

“He aquí la esclava del Señor: hágase en mí
según tu palabra” (Lc 1, 37-38). María

(15 de agosto)

* La Iglesia cree que María, tras su vida, fue
elevada en cuerpo y alma a los cielos.

* Es el último dogma mariano, proclamado
el 1 de noviembre de 1950 por Pío XII en la
Constitución Munificentisimus Deus:

"Después de elevar a Dios muchas y reitera-
das preces y de invocar la luz del Espíritu de
la Verdad (…) 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".

* Es la más antigua de las fiestas marianas,
común a los orientales, a los greco eslavos
y a los ortodoxos, llamada también La dor-
mición de la Virgen María. Pío XII dejó deli-
beradamente abierto si María fue llevada al
cielo después de su muerte o todavía en
vida.

* María en Adviento: En adviento María ad-
quiere un gran protagonismo debido a su
presencia en los evangelios de la infancia
de Jesús. Así María es presentada como la
mujer que espera anhelante al Hijo que
viene, cumpliéndose en ella las promesas
hechas a Israel. Así, durante la Navidad, ce-
lebraremos la maternidad de María en toda
la intensidad del Misterio de Dios hecho
hombre y el papel que ella desempeña en la
manifestación del Señor en cuanto Salva-
dor.

3. San Vicente – Nª Madre de las Angus-

tias – Maternidad divina de María (1 de
enero, Santa María Madre de Dios)

“Concebirás en tu seno, y darás a luz un hijo,
a quien le pondrás por nombre Jesús” (Lc
1,31).

aceptó la voluntad de Dios, se entregó a sí
misma por entero a la persona y obra de su
Hijo, para servir fielmente al misterio de la
Redención. (Cf. Concilio Vaticano II, LG 56).

4. San Andrés – Virgen de la Saleta – Vir-

ginidad de María (21 de noviembre)

“El Ángel Gabriel fue enviado por Dios a una
virgen y el nombre de la virgen era María”
(Lc. 1,26)

“María dijo al ángel: ¿Cómo ha de ser eso?,
pues yo no conozco varón. El ángel en res-
puesta le dijo: El Espíritu Santo descenderá
sobre Ti, y la virtud del Altísimo te cubrirá
con su sombra” (Lc. 1, 34-35).

* La Iglesia cree que María es virgen antes,
durante y después del parto de su hijo,
siendo mantenida así por Dios.

* Proclamado en el concilio de Letrán cele-
brado en el año 649 se efectuó la solemne
definición dogmática de la virginidad per-
petua de María:

“Si alguno, de acuerdo con los Santos Padres,
no confiesa que María Inmaculada es real y
verdaderamente Madre de Dios y siempre
Virgen, en cuanto concibió al que es Dios
único y verdadero -el Verbo engendrado por
Dios Padre desde toda la eternidad- en estos
últimos tiempos, sin semilla humana y na-
cido sin corrupción de su virginidad, que
permaneció intacta después de su naci-
miento, sea anatema”.

* Este dogma mariano es el más antiguo de
la Iglesia católica y Oriental Ortodoxa

* Nueva María


