
Los caminos del amor y del culto a María 

El Concilio Vaticano II señaló y subrayó con las palabras siguientes los cuatro grandes rasgos de 

la verdadera devoción mariana: “Desde los tiempos más antiguos…., sobre todo, desde el 

Concilio de Éfeso en el año 431, el culto de Pueblo de Dios hacia María ha crecido 

admirablemente en veneración, en amor, en oración y en imitación”. 

         Venerar a María es reconocer y aplaudir su grandeza y los prodigios que Dios obró en ella. 

Es tributar culto a la “llena de gracia”, a la “bienaventurada de todas las generaciones”. Como 

exclamara su prima Isabel, en la Visitación, fiesta litúrgica que hoy celebramos, la visita y la 

presencia de María en nuestras vidas es siempre tiempo de gracia y de alabanza: “¿Quién soy 

yo para que me visite la Madre de mi Señor?… ¡Dichosa tú que has creído, porque lo que te ha 

dicho el Señor se cumplirá!” 

         Amar a María es amar a nuestra Madre, es amar al orgullo de raza, es amar a la Madre de 

Jesucristo, de quien nos viene la salvación. El culto a María Santísima requiere un amor 

efectivo y afectivo, tierno, filial, adulto y generoso. Y es que ¿hará falta decirle a un hijo que 

ame a su madre? 

         Invocar a María es acudir en ayuda de quien nos ama y nos socorre perpetuamente. 

“Acordaos, oh piadosísima Virgen María, que jamás se ha oído que ninguno de los que ha 

acudido a Vos, implorando vuestra asistencia ha sido desamparado de Vos”, exclamaba San 

Bernardo de Claraval. Y, por su parte, San Francisco de Asís, oraba “Santa María, valedme”. 

“Ora pro nobis”, “ruega por nosotros”, rezamos constantemente el pueblo fiel. 

         Imitar a María es la consecuencia lógica de todo lo anterior y la exigencia de nuestra 

condición de cristianos. Nos miramos en María. Su vida es un evangelio abierto. “¡Madre, que 

quien me mire, te vea!” 

Fomentar el amor y el culto a la Virgen es, sin duda alguna, necesario, oportuno y gratificante 

camino pastoral. El Concilio Vaticano II ha expresado y delineado, como hemos visto y de 

manera bien hermosa, concreta, actual y práctica, las relaciones de la Iglesia y de cada 

cristiano con la Virgen María, la criatura más cercana a Dios y a los hombres y el orgullo de 

nuestra raza. 

 


