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Miembro eminente

Hija predilecta del Padre

Madre del Hijo

Esposa del Espíritu Santo

Por todo ello está por encima y por 
delante de todos los fieles cristianos.



Comprenderemos mejor toda la importancia 
eclesial de la consagración al Corazón 

inmaculado de María.

Plano teológico 
• La relación existente entre el culto rendido por la 

Iglesia al Corazón de María ,

• Y la exaltación de María como corazón de la 
Iglesia. 



Sentido de la expresión: 
“Corazón de María” 
a  los ojos del Magisterio

Decreto de la Congregación de Ritos del 4 de mayo de 1944 (tiempos de Pío 

XII) sobre el culto litúrgico debido al Corazón inmaculado de María:

- “símbolo de la santidad sublime y excepcional del alma de la Madre de Dios, 

- y sobre todo de su amor ardentísimo hacia Dios y su Hijo Jesucristo, 

- lo mismo que de su piedad maternal hacia los hombres redimidos por la sangre 

divina”

Hay un primer documento del Magisterio que precisa el sentido de la expresión 

“Corazón de María”. 



Pío XII

El texto precisa que el 
Papa Pío XII había 
aprobado el esquema del 
oficio del Corazón de 
inmaculado de María, 
Pío XII, de nombre secular Eugenio Maria 
Giuseppe Giovanni Pacelli, fue elegido papa 
número 260, cabeza visible de la Iglesia 
católica, y soberano de la Ciudad del 
Vaticano desde el 2 de marzo de 1939 hasta 
su muerte en 1958. (19 años)



Paralelismo con el Corazón 

de Jesús

 El ejemplo de las precisiones aportadas por la encíclica Haurietis Aquas de 
Pío XII a la definición del objeto exacto del culto ofrecido al Corazón de 
Jesús está ahí para recordárnoslo.

 Considera al amor de María por los hombres bajo el ángulo del amor 
redentor del cuál éstos son objeto; dicho de otra manera, subraya el amor 
maternal y misericordioso de María para con los hombres amados con 
amor redentor por su Hijo y hermano. 

 Se apreciará, finalmente, que esta definición no hace ninguna alusión 
explícita al amor de María por la Iglesia, o por el amor creador y 
remunerador de Dios.



El 22 de septiembre de 1986,
san Juan Pablo II

Symposium internacional sobre la 
Alianza de los Corazones de Jesús y 

de María, retoma y completa la 
enseñanza de Pío XII:

“En el Corazón de María, vemos el símbolo de su 
amor maternal, de su santidad única y de su rol 
central en la misión redentora realizada por su 
Hijo (...) La devoción al Corazón de María tiene 

una importancia capital, porque amando su Hijo a 
toda la humanidad, María interviene 

singularmente como un instrumento que nos 
conduce hacia Él.



“La devoción al Corazón 
Inmaculado de María expresa 

nuestro respeto por su 
compasión maternal, para con 

su Hijo y para con nosotros, sus 
hijos espirituales, cuando 
estaba al pie de la cruz.



San Juan Pablo II presentó 

esta idea en su 1ª encíclica 

Redemptor hominis (nº 22):

Bajo la acción especial del Espíritu Santo, 

el Corazón de María,  Corazón de Virgen y Madre,

 acompañó siempre la obra de su Hijo 

y va hacia todos los que Cristo abrazó y abraza 
continuamente con su amor inacabable.

 Solemos decir: Ad Iesum per Mariam:



Prefacio de la fiesta 

del Inmaculado 

Corazón de María

La interioridad amante de María, 

objeto de la devoción a su Corazón 
inmaculado, 

es subrayada por la bella síntesis 
que ofrece el prefacio especial de su 
fiesta: (el día siguiente a la solemnidad de 
Sagrado Corazón de Jesús):



“Diste a la Virgen María

un corazón sabio y dócil

para que cumpliera perfectamente tu voluntad;

un corazón nuevo y dulce, donde pudieras grabar

la ley de la nueva Alianza; 

un corazón simple y puro

para que pudiese concebir a tu Hijo

en su virginidad y verte por siempre;

un corazón firme y vigilante

para soportar sin flaqueza la espada de dolor

esperar con fe la Resurrección de tu Hijo”



Referencias bíblicas

 El texto de este prefacio reúne con éxito tres pasajes bíblicos: Ez 36: 

 “Os daré un corazón nuevo y pondré en vosotros un espíritu nuevo; os 
arrancaré ese corazón de piedra y os daré un corazón de carne”.

 Jr 31: 

 “Haré una alianza nueva con la casa de Israel… Yo pondré mi ley en 
ellos y la escribiré en su corazón y seré su Dios y ellos serán mi 
pueblo”.

 Mt 5: 

 “Bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios.”

 y asocia la contemplación de las virtudes íntimas de María a la 
contemplación de los privilegios  de los que se beneficia su carne para la 
salvación de la humanidad.



María conservaba todo esto 
en su corazón
¿Qué dice el texto del Evangelio de la fiesta?
DEL EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS (2, 41-52)

41 Los padres de Jesús iban todos los años a Jerusalén para la fiesta

de la Pascua. 42 Cuando Jesús cumplió los doce años, subió también

con ellos a la fiesta. Al terminar los días de la fiesta regresaron, pero

el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo

supieran. 44 Seguros de que estaba con la caravana de vuelta,

caminaron todo un día. Después se pusieron a buscarlo entre sus

parientes y conocidos. 45 Como no lo encontraran, volvieron a

Jerusalén en su búsqueda. 46 Al tercer día lo hallaron en el Templo,

sentado en medio de los maestros de la Ley, escuchándolos y

haciéndoles preguntas. 47 Todos los que le oían quedaban

asombrados de su inteligencia y de sus respuestas.



Seguimos con ese pasaje

48 Sus padres se emocionaron mucho al verlo;
su madre le decía: “Hijo, ¿por qué nos has
hecho esto? Tu padre y yo hemos estado muy
angustiados mientras te buscábamos.” 49 El les
contestó: “¿Y por qué me buscaban? ¿No
saben que yo debo estar donde mi
Padre?” 50 Pero ellos no comprendieron esta
respuesta. 51 Jesús entonces regresó con ellos,
llegando a Nazaret. Posteriormente siguió
obedeciéndolos. Su madre, por su parte,
guardaba todas estas cosas en su
corazón. 52 Mientras tanto, Jesús crecía en
sabiduría, en edad y en gracia, ante Dios y ante
los hombres.

Un momento de silencio: Para que la Palabra de Dios pueda entrar
en nosotros e iluminar nuestra vida.



Los teólogos usan la expresión 

“María, Corazón de la Iglesia”

 La más antigua expresión de este concepto-imagen parece ser aquella 
que nos legara el franciscano Serva-sanctus de Faenza, muerto en 
1300, más conocido como Ernesto de Praga. 

 Califica a Maria, por su fe inquebrantable durante la Pasión, de 
Corazón de la Iglesia que vela por todo el cuerpo el Sábado Santo -
cuando el Cristo dormía en el sepulcro, y mientras los otros miembros 
de la Iglesia desfallecían- en ella sola como el corazón donde 
permanece la vida del cuerpo”.



Afirmaciones de teólogos 

 Ernesto de Praga se refiere, evidentemente, a lo que dice la esposa en 

el Cantar de los Cantares (5,2): “duermo pero mi corazón vela”. 

 Luego, en el Siglo XIX, la expresión “María Corazón de la Iglesia” 
reaparece bajo la pluma de los teólogos católicos alemanes y, en el 
Siglo XX, en la mariología rusa. 



Más aportaciones

El gran teólogo Scheeben, nos habla del culto 
hacia el Corazón Inmaculado de María.

A él debemos la intuición fundamental de este 
trabajo: si el Corazón de María es el “centro vital de 
su persona” y “la “representación como tal”, y si de 
otra parte María es “el corazón místico del cuerpo 
místico de Cristo”, es fácil concluir que el Corazón 
Inmaculado de María es el Corazón de la Iglesia.



¿Quién era Scheeben?

Matthias Joseph Scheeben - (Meckenheim, 1835-Colonia, 1888) 

Teólogo alemán. 

Profesor de teología dogmática en Colonia, es uno de los más importantes 
teólogos especulativos del s. XIX. 

De su obra, caracterizada por el retorno a las fuentes patrísticas, 

cabe destacar Los misterios del cristianismo (1865) y Handbuch der 
Katholischen Dogmatik(1874-1887).



Según Scheeben

 La influencia de María en la vida de la 
Iglesia como institución de salvación es 
afectiva. 

 La gran fuerza de María es su amor 
maternal, cuyo símbolo es el tierno 
corazón de una persona humana”.



En la Mariología rusa

En el siglo XX, Paul Florenskij (nacido en 1881) escribía: 

 “Si el Señor es la cabeza de la Iglesia, la dulce María 
dispensadora de la bondad divina es verdaderamente el 
corazón mediante el cual la Iglesia comunica a sus 
miembros la vida, la eternidad y los dones del Espíritu, 
porque es la verdadera fuente de vida (...) centro exclusivo 
de la vida de la Iglesia.



Bulgakov

Pero, es sobre todo Bulgakov el que ha insistido sobre 
nuestro tema. 

 “María es el corazón de la Iglesia, es de alguna manera su 
personificación; en tanto personificación de la Iglesia, la 
Madre de Dios fue elevada por encima de todo pecado. 

Es el corazón vivo de  la Iglesia y su autoridad personal; el 
corazón del mundo y el centro espiritual de toda la 
humanidad. Mientras vivió en este mundo, no fue ninguno 
de los Apóstoles -ni Pedro, ni Juan- sino María, el corazón 
vivo de la Iglesia, su única autoridad personal, suprema e 
irrecusable que devino más evidente después de su muerte. 



Conclusiones

 1. Es muy justo decir que María personifica a la Iglesia, pero como su tipo 
trascendente. Precisamente porque María personifica a la Iglesia como 
comunión de amor, puede y debe ser denominada su corazón; y el 
Corazón de María, que personifica a María, puede y debe ser llamado 
corazón de la Iglesia. 

 2. La imagen del corazón aplicada a la situación de  María en la Iglesia 
tiene la ventaja de subrayar su rol activo. El rol de María en la Iglesia no 
es puramente pasivo, como lo quería Karl Barth y la teología protestante. 

 3. María es hoy, no solamente el corazón invisible, sino además 
invulnerable (en toda extensión de la palabra) de la Iglesia visible; y este 
Corazón se vuelve en alguna manera visible por y en la oración amante 
de la Iglesia, virgen y madre.



María, corazón de la Iglesia

 “En el cuerpo místico de Cristo, el lugar de María se define de manera más 
adecuada como la de corazón (...) María aparece así como el miembro en 
el cual se refleja más perfectamente toda la vida de la cabeza, y cuyas 
funciones condicionan  y sostienen de múltiples formas la acción de la 
cabeza sobre los otros miembros. 

 Por otro lado, esta imagen muestra de manera contundente el lugar 
personal y vivo de María en el organismo interior del Cuerpo de Cristo, por 
oposición al lugar que corresponden a los representantes oficiales de 
Cristo en el organismo exterior de la Iglesia: cabeza visible, miembros 
jerárquicos… 

 “La oración que María hizo entre los Apóstoles escuchando al Espíritu 
Santo contiene, en particular y para todos los tiempos, el tipo de similitud 
en que se encuentra, con María, la Iglesia mediadora de la gracia de la 
Redención. Esta similitud consiste especialmente en que la oración hecha 
por María para pedir los frutos de la Redención es animada y sostenida por 
la oración de María corazón de la Iglesia”.



San Juan Damasceno, autor de 

una de las primeras consagraciones a María

 “Oh Soberana, Madre de Dios y Virgen, unimos nuestras almas a la  esperanza de 
que eres, para nosotros, como un ancla absolutamente firme e irrompible; 

 te consagramos nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo, cada uno en toda 
su persona; queremos honrarte con salmos, himnos, cánticos inspirados. 

 De esta manera indicamos mejor nuestra unión a nuestra propio Maestro. ¿Qué 
digo? Basta, en realidad, a aquellos que guardan piadosamente tu memoria tener 
el don inestimable de tu recuerdo; se vuelve la plenitud de la dicha imperecedera. 
¿De qué alegría, de qué bienes no estará lleno aquel que ha hecho de su espíritu 
“la secreta morada de tu santísimo recuerdo?



María, Corazón de la Iglesia y la 

proclamación de su maternidad eclesial 

por Pablo VI -

Es cierto que no existe, que yo sepa al menos, ningún texto del 

Magisterio que declare explícitamente que María es el Corazón de la 

Iglesia. Sin embargo, en el mismo discurso en que Pablo VI proclamaba 

a María Madre de la Iglesia, al precisar que este título sintetiza 

admirablemente el lugar privilegiado en la Santa Iglesia reconocido a la 

Santa Virgen por el Concilio (Vaticano II), recordaba que María es la 

“porción máxima, óptima, principal y sumamemente elegida” de la 

Iglesia, y sobre todo promulgaba solemnemente la constitución 

dogmática Lumen Gentium. Ahora bien, ésta afirma que María es 

también su “miembro supereminente y completamente singular”.



Sentido de la consagración

En su homilía, en Fátima, el 13 de mayo de 1982,

Juan Pablo II analiza la noción de consagración al Corazón de María:

Consagrar el mundo al Corazón Inmaculado de María significa el

hecho de acercarnos, a través de la intercesión de la Madre, a la misma

fuente de vida que brota sobre el Gólgota. Esta fuente fluye de forma

ininterrumpida con la Redención y la gracia.



Consagrar el mundo al Corazón Inmaculado de

María significa un regreso a la Cruz de su Hijo. Más

todavía: quiere decir consagrar este mundo al Corazón

traspasado del Salvador, haciéndolo regresar a la fuente

misma de la Redención.

Consagrarse a María significa dejarse ayudar por ella

y ofrecernos, nosotros mismos y la humanidad, a Aquel

que es Santo, infinitamente Santo; (...) la Madre de Cristo

nos invita a unirnos a la Iglesia del Dios vivo en esta

consagración del mundo, a esta ofrenda del mundo”.



El Papa quiere alentar una consagración cristocéntrica al Corazón de

María.

Semejante orientación está en perfecta armonía, no solamente con la visión

cristocéntrica de la devoción mariana que nos sugiere el Concilio Vaticano

II, sino, además, con la preocupación de hacerse conocer y amar que manifiesta

el Corazón de Jesús crucificado en sus últimas palabras,

que se hace eco en el prefacio de la misa votiva de la “recomendación a la

Virgen María”:



Sobre la Cruz, como su testamento,

Cristo nuestro Señor

estableció entre su madre y sus discípulos

un nexo de amor muy estrecho:

Les entrega por madre a su propia Madre

y los discípulos la reciben

como preciosa herencia de su Maestro”

Por tanto: María es el camino hacia Aquél que es Verdad y Vida.



Juan Pablo II consagró el mundo al Inmaculado

Corazón de María el 25 de marzo de 1984 y la Hermana

Lucía de Fátima luego anunció que esa consagración

fue la aceptada por el cielo.

Pero no se conoce es que en el mismo momento,

monseñor Pavel Hnilica viajó a Moscú por intercesión

de la Madre Teresa de Calculta e hizo, el mismo 25 de

marzo de 1984, la Consagración de Rusia al

Inmaculado Corazón de María, recitando la oración

que en ese momento estaba diciendo Juan Pablo II en

Roma.



El PAPA san JUAN 

PABLO II, 

consagró el mundo al 

Inmaculado Corazón 

de María,

25 DE MARZO DE 1984



Oh Madre de los hombres y de los pueblos, 

Tú que conoces todos sus sufrimientos y esperanzas, 

tú que sientes maternalmente todas las luchas entre el bien y el mal,

entre la luz y las tinieblas que invaden el mundo contemporáneo, 

acoge nuestro grito que, movidos por el Espíritu Santo, 

elevamos directamente a tu corazón: 

abraza con amor de Madre y de Sierva del Señor a este mundo 

humano nuestro, que te confiamos y consagramos, 

llenos de inquietud por la suerte terrena y eterna 

de los hombres y de los pueblos.

De modo especial confiamos y consagramos a aquellos hombres y 

aquellas naciones, que tienen necesidad particular de esta entrega y de 

esta consagración.

ORACIÓN DE CONSAGRACIÓN, 
San JUAN PABLO II, 25 DE MARZO DE 1984



¡ Nos acogemos a tu protección, Santa Madre de Dios”! 

¡No deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras 

necesidades!.

He aquí que, encontrándonos hoy ante ti, Madre de 

Cristo, ante tu Corazón Inmaculado, 

deseamos, junto con toda la Iglesia, 

unirnos a la consagración que, por amor nuestro, 

tu Hijo hizo de sí mismo al Padre cuando dijo: 

“Yo por ellos me santifico, para que ellos sean 

santificados en la verdad” (Jn 17, 19). 

Queremos unirnos a nuestro Redentor 

en esta consagración por el mundo y por los hombres, 

la cual, en su Corazón divino tiene el poder 

de conseguir el perdón y de procurar la reparación.



¿ Dónde encontrarnos?

• www.evangelizaciondigital.org

• @EvangDigital

• @PaterAgustin

• @Soledad4x4

• http://www.facebook.com/evangelizaciondigital


