¿Conoce Ud. a la Virgen María?
"Junto a la cruz estaba su Madre…"
1. ¿Quién es la Virgen María?
María, es la Mujer con la cual se abre la promesa en la antigua alianza (cf. Gn. 3,15) y con la cual
cierra Simeón la antigua profecía (cf. Lc. 2, 2535). Es la mujer que mayor contacto ha tenido en la
historia con la Santísima Trinidad.
El Padre la eligió entre todas las mujeres, El Espíritu Santo engendró al Hijo de Dios en sus
entrañas y la Segunda Persona tomó carne y sangre en su vientre. Si por Eva entró el pecado en el
mundo, por la Virgen María entró la salvación.
2. ¿Por qué María es centro de ataques hoy en día?
Desde el Génesis fue profetizada la "enemistad entre la Mujer y el demonio"
(Gn. 12, 1318). También está escrito que éste le hará la guerra a la descendencia de la Mujer.
Esta es la razón por la cual María es centro de controversia.
3. ¿Por qué la iglesia es la gran defensora de María?
Porque María es nuestra Madre, ya que la recibimos de Jesús en la Cruz (cf. Jn. 19, 2528). Juan
representa a toda la iglesia, además la gran promesa en Génesis 3, 15 dice que quienes vencerán a
la descendencia de la serpiente será la descendencia de la Mujer. Nosotros somos lo hijos de la
Mujer. Nosotros somos su descendencia, esta Mujer es la Virgen María. Si el pueblo de Israel son
los hijos en la fe de Abrahám, nosotros somos lo hijos en la fe de María, la primera que aceptó a
Cristo como Señor y Salvador, la primera que recibió la unción del Espíritu Santo. (cf. Lc. 1)
4. ¿Por qué la Iglesia llama a María Madre de Dios?
En el evangelio de Lucas 1, 3945, Isabel, sintiéndose llena del Espíritu Santo, dijo: "¿De dónde a
mí que la madre de mi Señor venga a mí?" La palabra griega para "Señor" que utiliza Isabel es Kyrios
que es la misma que se utiliza en la versión griega del Antiguo Testamento para traducir "Adonai" .
Cuando una persona habla bajo la unción del Espíritu Santo es El quién habla, luego fue el mismo
Espíritu Santo quién llamó a María, Madre de Dios.
5. ¿Tuvo María más hijos?
El evangelio de Marcos menciona a cuatro hermanos de Jesús: Santiago, José, Judas y Simón,
los cuales nunca son llamados hijos de María. La palabra hebrea "Aha" se utiliza indistintamente
como hermano, tío primo, pariente; por ejemplo en Génesis 13, 8 se menciona a Lot como hermano
de Abrahám, sin embargo son tío y sobrino (cf. Gn 12, 5). En el mismo evangelio de Marcos 15, 40
se menciona a José y a Santiago como hijos de María y en Juan 19, 25 de aclara que esta María era
hermana (Aha) de la Madre de Jesús. En Hechos 1, 13 de menciona a Simón y a Judas como
seguidores del Maestro.
6. ¿Qué relación tuvo José con María?
La relación de José con la Virgen María fue la de proveer legalidad y sostén al Redentor. En Mateo
2, 13, el Ángel le dice a José: "Tomad al Niño y a su Madre." La expresión hebrea para referirse a la
mujer de un hombre es la que vemos en Génesis 19, 15. María no es la mujer de José, es la Madre
de Jesús. San Mateo 1, 18 dice: "No la conoció hasta que parió a su hijo primogénito." El hasta indica
anterioridad, no condiciona lo que ocurrió después. En el segundo libro de Samuel 6, 23 dice: "Micol,
hija de Saúl, no tuvo más hijos hasta que murió." ¿Acaso tuvo hijos después de muerta? En cuanto a
primogénito, esta palabra no indica orden sino consaración. Si una mujer tenía 4 niñas y el quinto era
varón, a éste se le llamaba primogénito, porque era el consagrado a Dios y por eso tenía el título de

primogénito, lo que significa que no tiene que ser el primero de una familia.
7. ¿Por qué la Iglesia dice que María no tuvo pecado?
Jesús estuvo bajo la ley. En la ley, el pecado lo transfería la madre (Salmo 51, 7). Jesús NO
puede tener pecado, así pues, María, por el poder de Dios, fue preservada del pecado. En cuanto a
su maternidad, la palabra griega que se usa para designar "llena de gracia" es "Kecharitomone", lo
cual significa que fue, es y será llena de gracia. La gracia es ausencia de pecado. María proclama en
el Magnificat: "Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador", lo dice 33 años antes del acontecimiento
del Calvario y la Salvación y, con todo, María ya se proclama, en presente, Salvada.
8. ¿Por qué la Iglesia dice que María fue llevada al Cielo en cuerpo y alma?
Esto no aparece en la Biblia. La asunción de María no está biblicamente expresada, pero forma
parte de la tradición de la Iglesia. Muchas personas se preguntan por qué no aparece en la Biblia.
Les respondemos que tampoco Martín Lutero aparece en la Biblia y sin embargo sabemos que
existió. Son hechos que sucedieron después de concluidos los libros que integran el Evangelio; sin
embargo, aunque no aparece en la Biblia, la asunción de María tampoco la contradice y es que antes
de María, Enoc y Elías fueron llevados en cuerpo y alma al cielo (cf. Gn 5, 24 y 2 R 11).
9. ¿Por qué LA Iglesia llama a María Reina?
Dice la palabra de Dios: "El que se humille será ensalzado." María se humiló hasta hacerse
"esclava" (cf. Lc. 1, 38) y Jesús la ensalza a lo opuesto que es Reina. ¿Lógico, verdad? Además, I
Reyes 2, 19, dice que en el Reino de David la madre del Rey se sienta a la derecha de éste. Jesús
es Rey (cf. Jn.1, 32), por lo tanto, el lugar de María es un trono a la derecha de su Hijo que es Rey
de reyes.
10. ¿Por qué los católicos le rezan a María?
En Juan 2, 112, María demostró indiscutiblemente su poder de intercesión.
"Pero es que hay un solo intercesor y es Cristo." Cierto, ante el Padre existe un solo intercesor
que es Jesús, pero ante Jesús, María intercede por nosotros. Al igual que un pastor evangélico ora
por un enfermo a Jesús, de la misma manera María ora por nosotros.
"Pero María ya está muerta." ¡Falso! Lucas 20, 38 dice que "Dios no es un Dios de muertos sino
de vivos, porque para El todos viven." Además, Apocalipsis 6,910 y 8, 3 nos muestra a las almas
clamando a Dios aún después de abandonar este mundo.
11. Los católicos adoran a María.
No, la iglesia no se cansa de proclamar que nosotros honramos a María como lo hizo Jesús y la
proclamamos bendita, cumpliendo la profecía bíblica(Lc. 1, 48), pero la adoración pertenece única y
exclusivamente a Dios y María es criatura de Dios.
12. ¿Por qué rezan el Rosario si éste no aparece en la Biblia?
No hay oración más bíblica que el Rosario. Todos los misterios están en la Biblia, el Padrenuestro
también está en la Biblia al igual que la primera parte de Ave María. El Rosario es una oración más
bíblica que muchas que se hacen en algunas iglesias. En cuanto a la repetición, dice Marcos 14, 39
que Jesús repetía muchas veces la misma oración.
13. Algunas personas afirman que las apariciones de María son cosa del Demonio.
Falso. María, según Apocapilsis 12, tiene la misión de anunciar la segunda venida de Cristo. En
sus apariciones, María no trae al mundo mensajes propios, trae el mensaje evangélico de
conversión, arrepentimiento y retorno a las Escrituras. El demonio no puede predicar la conversión a
Jesús y además, los frutos de paz, conversión y alegría que se observan en las personas que

asisten a estos eventos no pueden venir del maligno. Dice la Escritura que atribuir al demonio las
obras de Dios es pecado contra el Espíritu Santo y éste no se perdona. (cf. Mateo 12, 2232).
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