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“ ... ca nehuatl in nicenquizca cemicac Ichpochtli Sancta Maria, in Inantzin 
in huel nelli Teotl Dios, in Ipalnemohuani, in Teyocoyani, in Tloque 

Nahuaque, in Ilhuicahua, in Tlalticpaque - Soy la perfecta siempre Virgen 
Santa María, Madre del verdaderísimo Dios por Quien se vive, el Creador 

de las Personas, el Dueño de la cercanía y de la inmediación, el Dueño 
del cielo, el Dueño de la tierra, (Nican Mopohua 26) 
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En el Tepeyac, 1531. 

 La Virgen María, desde su primera aparición a Juan Diego 
Cuauhtlatoatzin, el 9 de diciembre de 1531, en el Cerro del Tepeyac, 
evangeliza con una ternura, acierto, sobriedad y verdad y al primero a 
quien proclama es a Dios, el "verdaderísimo Dios" de Quien Ella es Madre, 
El de todos los pueblos y de todos los tiempos. 

Expresado en perfecta lengua náhuatl noble (tecpillatolli) pronunció: 

"In nicenquizca cemicac Ichpochtli Sancta María" = "Yo soy la 
perfectamente siempre virgen Santa María", (Nican Mopohua 26) 

"In inatzin in huel nelli Teotl Dios" = "La venerable Madre del muy 
verdadero Dios”. (Nican Mopohua 26) 

 "Nelli" = "Verdadero", era para los indígenas sinónimo de definitivo, 
"perenne" de modo que el "huel nelli Teotl Dios" no podía ser sino el único, 
el de todos y el de siempre, es de Quien Ella es Madre., por eso la palabra 
náhuatl "Teotl" va unida a. vocablo castellano "Dios", subrayando que 
ante los indigenas que "su Dios" y “Dios” era uno y el mismo y pronuncia 
a continuación: 

"In Ipalnemohuani, in Teyocoyani, in Tloque Nahuaque, in 
Ilhuicahua, in Tlaltipacque" = "El Viviente por quien se vive, el 
Creador de las personas, el Dueño del estar junto a todo y del 
abarcarlo todo, el Amo del Cielo y la Tierra." (Nican Mopohua 26) 

 A nosotros cristianos del III Milenio, la idea de una mujer verdadera, 
verdadera Madre del verdadero Dios nos es tan familiar después de 
milenios de Cristianismo, pero reco5rdemos que al inicio del cristianismo 
no resultaba fácil pensar que María era ciertamente Madre de Jesucristo, 
del Cristo hombre, y la Madre de Dios.  

 La Señora del Tepeyac resuelve ese problema, dejando claro que 
Ella no es mero "aspecto" de Dios, sino que es una mujer real y realmente 
es su Madre que lo mostrará en su “casita sagrada”: 
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“Huel nicnequi, cenca niquelehuia inic nican nechquechilizque 
noteocaltzin, in oncan nicnextiz, nicpantlazaz nictemacaz” = 

“Mucho quiero, mucho deseo que aquí me levanten mi casita sagrada 
en donde Lo mostraré, Lo ensalzaré al ponerlo de manifiesto” (Nican 

Mopohua 26-27) 

 Santa María de Guadalupe expresa, con todo y ser Ella la 
protagonista, no es a Ella a quien quiere que se enfoque la atención, sino 
a su Hijo, a Quien Ella es la primera en servir "mostrándolo, ensalzándolo, 
mostrándolo a las gentes.."  Esta es la afirmación central de todo el mensaje: 
María no pide nada para sí misma, anhela compartirlo con su Pueblo:  

“ Nictemacaz in ixquich notetlazotlaliz, noteicnoitlaliz, in 
notepalehuiliz, in notemanahuiliz” = “Lo daré a las gentes en todo 
mi amor persona, en mi mirada compasiva, en mi auxilio, en mi 
salvación”. (Nican Mopohua 28) 

 Estas palabras coinciden plena y bellamente con la definición que el 
Señor nos dió de sí mismo en el Sinaí: "...Dios compasivo y misericordioso, 
lento a la ira y rico en amor y fidelidad. Misericordioso hasta la milésima 
generación..." (Ex. 34, 6-7), y en términos nahuas: "notetlazotlaliz, 
noteicnoittaliz, notepalehuiliz, notemanahuiliz.." son clarísimos y 
reveladoramente expresivos: "Lo daré a las gentes como todo mi amor-persona, 
mi salvación-persona, mi mirada compasiva-persona, mi auxilio-persona", es 
decir, no es que esté Ella dando algo  exclusivamente personal, sino a 
Alguien, Alguien que es todo eso: que es suyo, pero habla de otra persona 
distinta, individual y diferente, habla de su Hijo JESUCRISTO. 

 

Origen de la Solemnidad Santa María Madre de Dios. 

 Con estas palabras tan dulces y delicadas de la Madre de Dios y 
Madre nuestra, pronunciadas en el Tepeyac en 1531, meditemos la  
Solemnidad de Santa María Madre de Dios Theotokos – Θεοτόκε,  la 
primer Fiesta Mariana que apareció en la Iglesia Occidental, y como su 
celebración se comenzó a dar en Roma hacia el siglo VI, probablemente 
junto con la dedicación, el 1º de enero,  del templo “Santa María 
Antigua” en el Foro Romano, una de las primeras iglesias marianas de 
Roma. 
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La antigüedad de la celebración mariana se constata en las 
pinturas con el nombre de “María, Madre de Dios” = Theotókos que han 
sido encontradas en las Catacumbas o antiquísimos subterráneos que 
están cavados debajo de la ciudad de Roma, donde se reunían los 
primeros cristianos para celebrar la Misa en tiempos de las 
persecuciones. 
 

Más adelante, el rito romano celebraba el 1º de enero la octava de 
Navidad, conmemorando la circuncisión del Niño Jesús. Tras 
desaparecer la antigua fiesta mariana, en 1931, el Papa Pío XI, con 
ocasión del XV centenario del concilio de Éfeso (431), instituyó la Fiesta 
Mariana para el 11 de octubre, en recuerdo de este Concilio, en el que se 
proclamó solemnemente a Santa María como verdadera Madre de 
Cristo, que es verdadero Hijo de Dios; pero en la última reforma del 
calendario, tras el Concilio Vaticano II, se trasladó la fiesta al 1 de enero, 
con la máxima categoría litúrgica, de solemnidad, y con título de Santa 
María, Madre de Dios. 
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De esta manera, esta Fiesta Mariana encuentra un marco litúrgico más 
adecuado en el tiempo de la Navidad del Señor; y al mismo tiempo, 
todos los católicos empezamos el año pidiendo la protección de la 
Santísima Virgen María. 
 
El Concilio de Éfeso 
 

En el año de 431, el hereje Nestorio se atrevió a decir que María no 
era Madre de Dios, afirmando: “¿Entonces Dios tiene una madre? Pues 
entonces no condenemos la mitología griega, que les atribuye una 
madre a los dioses”. Ante ello, se reunieron los 200 obispos del mundo 
en Éfeso –la ciudad donde la Santísima Virgen pasó sus últimos años– e 
iluminados por el Espíritu Santo declararon: “La Virgen María sí es Madre 
de Dios porque su Hijo, Cristo, es Dios”. Y acompañados por todo el gentío 
de la ciudad que los rodeaba portando antorchas encendidas, hicieron 
una gran procesión cantando: “Santa María, Madre de Dios, ruega por 
nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén”. 

 

 
 

Asimismo, San Cirilo de Alejandría resaltó: “Se dirá: ¿la Virgen es 
madre de la divinidad? A eso respondemos: el Verbo viviente, subsistente, fue 
engendrado por la misma substancia de Dios Padre, existe desde toda la 
eternidad… Pero en el tiempo él se hizo carne, por eso se puede decir que nació 
de mujer”. 
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Madre del Niño Dios 
 

“He aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra” Es desde 
ese SI = fiat, hágase que Santa María respondió firme y amorosamente 
al Plan de Dios; gracias a su entrega generosa Dios mismo se pudo 
encarnar para traernos la Reconciliación, que nos libra de las heridas del 
pecado. La doncella de Nazareth, la llena de gracia, al asumir en su 
vientre al Niño Jesús, la Segunda Persona de la Trinidad, se convierte en 
la Madre de Dios, dando todo de sí para su Hijo; vemos pues que todo 
en ella apunta a su Hijo Jesús. 

 
 

Es por ello, que María es modelo para todo cristiano que busca día 
a día alcanzar su santificación. En nuestra Madre Santa María 
encontramos la guía segura que nos introduce en la vida del Señor Jesús, 
ayudándonos a conformarnos con Él y poder decir como el Apóstol 
Pablo: “vivo yo más no yo, es Cristo quien vive en mí”. 
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“No tengas miedo, acaso no estoy yo aquí que soy tu madre, Madre de 
misericordia” Papa Francisco, 10 diciembre, 2018 
 

“El Señor tu Dios, está en medio de ti […], se alegra y goza contigo, te 
renueva con su amor; exulta y se alegra contigo como en día de fiesta” (So 3,17-
18). Estas palabras del profeta Sofonías, dirigidas a Israel, pueden 
también ser referidas a nuestra Madre, la Virgen María, a la Iglesia, y a 
cada uno de nosotros, a nuestra alma, amada por Dios con amor 
misericordioso. Sí, Dios nos ama tanto que incluso se goza y se complace 
en nosotros. Nos ama con amor gratuito, sin límites, sin esperar nada en 
cambio. No le gusta el pelagianismo.  Este amor misericordioso es el 
atributo más sorprendente de Dios, la síntesis en que se condensa el 
mensaje evangélico, la fe de la Iglesia. 

La palabra misericordia está compuesta por dos palabras: miseria 

y corazón. El corazón indica la capacidad de amar; la misericordia es el 
amor que abraza la miseria de la persona. Es un amor que «siente» 
nuestra indigencia como si fuera propia, para liberarnos de ella.  

 

En esto está el amor: no somos nosotros que amamos a Dios, sino 
que es Él que nos ha amado primero y ha mandado a su Hijo como 
víctima de expiación por nuestros pecados» (1 Jn 4,9-10). “El Verbo se hizo 
carne”, quiso compartir todas nuestras fragilidades. Quiso experimentar 
nuestra condición humana, hasta cargar en la Cruz con todo el dolor de 
la existencia humana. Es tal el abismo de su compasión y 

https://la-oracion.com/frases-y-reflexiones/5-frases-de-la-virgen-maria-a-juan-diego/
https://la-oracion.com/frases-y-reflexiones/5-frases-de-la-virgen-maria-a-juan-diego/
https://la-oracion.com/author/papafrancisco/
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fla-oracion.com%2Fcomo-orar%2Fno-estoy-yo-aqui-que-soy-tu-madre%2F
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fla-oracion.com%2Fcomo-orar%2Fno-estoy-yo-aqui-que-soy-tu-madre%2F
https://la-oracion.com/glossary/amor/
https://la-oracion.com/glossary/iglesia/
https://la-oracion.com/glossary/alma/
https://la-oracion.com/glossary/fe/
https://la-oracion.com/glossary/misericordia/
https://la-oracion.com/glossary/expiacion/
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misericordia: un anonadarse para convertirse en compañía y servicio a 
la humanidad herida.  

Ningún pecado puede cancelar su cercanía misericordiosa, ni 
impedirle poner en acto su gracia de conversión, con tal que la 
invoquemos. Más aún, el mismo pecado hace resplandecer con mayor 
fuerza el amor de Dios Padre quien, para rescatar al esclavo, ha 
sacrificado a su Hijo. Esa misericordia de Dios llega a nosotros con 
el don del Espíritu Santo que, en el Bautismo, hace posible, genera y 
nutre la vida nueva de sus discípulos. Por más grandes y graves que 
sean los pecados del mundo, el Espíritu, que renueva la faz de la tierra, 
posibilita el milagro de una vida más humana, llena de alegría y 
de esperanza. 

 

Y también nosotros gritamos jubilosos: «¡El Señor es mi Dios y 
salvador!». «El Señor está cerca». Y esto nos lo dice el apóstol Pablo, nada 
nos tiene que preocupar, Él está cerca y no solo, con su Madre. Ella le 
decía a San Juan Diego: ¿Por qué tienes miedo, acaso no estoy yo aquí 
que soy tu madre? Está cerca. Él y su Madre. La misericordia más grande 
radica en su estar en medio de nosotros, en su presencia y compañía. 
Camina junto a nosotros, nos muestra el sendero del amor, nos levanta 
en nuestras caídas –y con qué ternura lo hace– nos sostiene ante nuestras 
fatigas, nos acompaña en todas las circunstancias de nuestra existencia. 

https://la-oracion.com/glossary/pecado/
https://la-oracion.com/glossary/gracia/
https://la-oracion.com/glossary/conversion/
https://la-oracion.com/glossary/don/
https://la-oracion.com/glossary/bautismo/
https://la-oracion.com/glossary/esperanza/
https://la-oracion.com/glossary/apostol/


9 
 

Nos abre los ojos para mirar las miserias propias y del mundo, 
pero a la vez nos llena de esperanza. «Y la paz de Dios […] custodiará 
sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús» (Flp 4,7), nos dice 
Pablo. Esta es la fuente de nuestra vida pacificada y alegre; nada ni nadie 
puede robarnos esta paz y esta alegría, no obstante los sufrimientos y las 
pruebas de la vida. El Señor con su ternura nos abre su corazón, nos abre 
su amor. El Señor le tiene alergia a las rigideces.   

Cultivemos esta experiencia de misericordia, de paz y de 
esperanza, durante el camino de adviento que estamos recorriendo y a 
la luz del año jubilar. Anunciar la Buena noticia a los pobres, como Juan 
Bautista, realizando obras de misericordia, es una buena manera de 
esperar la venida de Jesús en la Navidad. Es imitarlo a Él que dio todo, 
se dio todo. Esa es su misericordia sin esperar nada en cambio. 

 

Dios se goza y complace muy especialmente en María. En una de 
las oraciones más queridas por el pueblo cristiano, la Salve Regina, 
llamamos a María. Madre de misericordia. Ella ha experimentado la 
misericordia divina, y ha acogido en su seno la fuente misma de esta 
misericordia: Jesucristo. Ella, que ha vivido siempre íntimamente unida 
a su Hijo, sabe mejor que nadie lo que Él quiere: que todos los hombres 
se salven, que a ninguna persona le falte nunca la ternura y el consuelo 
de Dios. Que María, Madre de Misericordia, nos ayude a entender 
cuánto nos quiere Dios. 

https://la-oracion.com/glossary/cristo/
https://la-oracion.com/lecturas-de-espiritualidad/el-amor-es-producto-de-todas-las-estaciones/
https://la-oracion.com/lecturas-de-espiritualidad/el-amor-es-producto-de-todas-las-estaciones/
https://la-oracion.com/glossary/adviento/
https://la-oracion.com/glossary/navidad/
https://la-oracion.com/oraciones/oraciones-varias/oracion-por-la-misericordia/
https://la-oracion.com/oraciones/salve-regina/
https://la-oracion.com/glossary/misericordia/
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A María santísima le encomendamos los sufrimientos y las 
alegrías de los pueblos de todo el continente americano, que la aman 
como madre y la reconocen como patrona, bajo el título entrañable de 
Nuestra Señora de Guadalupe. Que «la dulzura de su mirada nos acompañe 
en este Año Santo, para que todos podamos redescubrir la alegría de la ternura 
de Dios» (Bula Misericordiae vultus, 24).  

A Ella le pedimos en este año jubilar que sea una siembra de amor 
misericordioso en el corazón de las personas, de las familias y de las 
naciones. Que nos siga repitiendo: “No tengas miedo, acaso no estoy yo 

aquí que soy tu madre, Madre de misericordia”. Que nos convirtamos 
en misericordiosos, y que las comunidades cristianas sepan ser oasis y 
fuentes de misericordia, testigos de una caridad que no admite 
exclusiones. Para pedirle esto, de una manera fuerte, viajaré a venerarla 
en su Santuario. Allí pediré todo esto para toda América, de la cual es 
especialmente Madre. A Ella le suplico que guíe los pasos de su pueblo 
americano, pueblo peregrino que busca a la Madre de misericordia, y 
solamente le pide una cosa: que le muestre a su Hijo Jesús 

 

https://la-oracion.com/frases-y-reflexiones/5-frases-de-la-virgen-maria-a-juan-diego/
https://la-oracion.com/frases-y-reflexiones/5-frases-de-la-virgen-maria-a-juan-diego/
https://la-oracion.com/glossary/caridad/
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La fe de la Iglesia en la maternidad divina de María 

La maternidad divina de la Virgen María es el origen de todas sus 
prerrogativas, la fuente de donde surgen las gracias con las que está 
adornada y, al mismo tiempo, piedra humana necesaria para el Plan de 
Salvación diseñado por la Trinidad desde el principio de los tiempos, 
porque 

El Padre de las misericordias quiso que el consentimiento de la que estaba 
predestinada a ser la Madre precediera a la encarnación para que, así 
como una mujer contribuyó a la muerte, así también otra mujer 
contribuyera a la vida (LG 56; Cf. 61) [CIC 488] 

La comprensión del misterio fue el origen de la convocatoria del 
primer concilio ecuménico de la historia cristiana, reunido en Nicea en 
el 325, para contestar a las siguientes cuestiones: 

.-¿Qué significa la encarnación del Verbo? ¿Cómo comprender la 
Encarnación? 

.-Una vez nacido Cristo, ¿hay dos personas en Él, la persona divina y la 
persona humana? 

La Iglesia católica ha ahondado sin cesar en la comprensión de este 
misterio y ha ido definiendo para el pueblo cristiano los aspectos de él 
que el Espíritu Santo le ha ido revelando: 

Es madre de Dios, Theotokos 

«En efecto, aquél que ella concibió como hombre, por obra del Espíritu 
Santo, y que se ha hecho verdaderamente su Hijo según la carne, no es otro 
que el Hijo eterno del Padre, la segunda persona de la Santísima Trinidad. 
La Iglesia confiesa que María es verdaderamente Madre de Dios 
["Theotokos"] »(Cf. DS 251).[CIC 495] 

«Jesús fue concebido por obra del Espíritu Santo en el seno de la Virgen 
María porque Él es el Nuevo Adán (Cf. 1 Co 15, 45) que inaugura la nueva 
creación: "El primer hombre, salido de la tierra, es terreno; el segundo, 
viene del cielo" (1 Co 15, 47)»  [CIC 504] 
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Es virgen 

«María es virgen porque su virginidad es el signo de su fe "no adulterada 
por duda alguna" (LG 63) y de su entrega total a la voluntad de Dios (Cf. 
1 Co 7, 34-35). Su fe es la que le hace llegar a ser la madre del Salvador: 
"Beatior est Maria percipiendo fidem Christi quam concipiendo carnem 
Christi" ("Más bienaventurada es María al recibir a Cristo por la fe que 
al concebir en su seno la carne de Cristo" (S. Agustín, virg. 3)»[CIC 506] 

La virginidad de María manifiesta la iniciativa absoluta de Dios en 
la Encarnación. Jesús no tiene como Padre más que a Dios (Cf. Lc 2, 
48-49).«La naturaleza humana que ha tomado no le ha alejado jamás de su 
Padre...; consubstancial con su Padre en la divinidad, consubstancial con 
su Madre en nuestra humanidad, pero propiamente Hijo de Dios en sus 
dos naturalezas»(DS 619) [CIC 503]. 

Es virgen y madre 

María es a la vez virgen y madre porque ella es la figura y la más 
perfecta realización de la Iglesia (Cf. LG 63): "La Iglesia se convierte 
en Madre por la palabra de Dios acogida con fe, ya que, por la predicación 
y el bautismo, engendra para una vida nueva e inmortal a los hijos 
concebidos por el Espíritu Santo y nacidos de Dios. También ella es virgen 
que guarda íntegra y pura la fidelidad prometida al Esposo" (LG 64) [CIC 
507] 
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María, símbolo de la humanidad 

María es símbolo vivo de la humanidad frente a su Padre divino. 
María concibe al hijo porque en ella y sobre ella reposa el Espíritu Santo 
que participa en la Encarnación. El sí de María a la concepción del Hijo 
de Dios y Salvador, es el sí de la humanidad a su liberación y a la 
realización del plan divino 

Lo que Dios realiza en María, de una manera única y perfecta, 
desea realizarlo para todos los hombres. Dentro del plan divino de la 
creación, María es la criatura más perfecta. Y al ser símbolo de toda la 
humanidad redimida, podemos afirmar que Lo que Dios ha realizado 
en María de una manera única y perfecta, desea realizarlo en todos los 
hombres. 

La Belleza en la imagen – icono de María  y experiencia religiosa 

La belleza conduce a la experiencia religiosa. Una experiencia que 
trasciende no sólo las culturas coetáneas, sino el transcurso de las 
generaciones. “¡Tarde te amé, Oh Belleza siempre antigua, siempre nueva! 
Tarde te amé” (San Agustín). 

«Este mundo en que vivimos tiene necesidad de la belleza para no caer en 
la desesperanza. La belleza, como la verdad, pone alegría en el corazón de 
los hombres; es el fruto precioso que resiste a la usura del tiempo, que une 
a las generaciones y las hace comunicarse en la admiración» (Concilio 

Vaticano II-Mensaje a los artistas 13, 8 diciembre 1965). 

"Recuperar los santos iconos, explicarlos a los otros, y aprehender los 
símbolos y los misterios que ocultan, es trabajar para la unidad. Además, 
el conocimiento de los santos iconos entre nuestras gentes de Occidente 
podría traer una mayor edificación. Las almas serían más cristianas y más 
fervorosas: mejores, más universales en la comprensión de su religión, y 
más verdaderamente católicas”. (Prólogo de un Catálogo de santos 

iconos, Abadía benedictina d’Amay-sur-Meuse, c. 1920) 

En este contexto, los iconos están siendo redescubiertos, para 
encontrar esa fuerza catequética en la belleza de los iconos, sea la 
intención final de nuestra oración a la Madre de Dios, a la Theotokos, con 
los bellos versos que sus hijos de Oriente y Occidente han compuesto en 
su honor 
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Alégrate, exaltación, orgullo y buena herencia de las primicias de la 
creación. 

Alégrate, gozo eterno y duradero de los ancestros. 

Alégrate, gloria de Abraham y promesa de Dios. 

Alégrate, bendición y doncella divina de todas las naciones. 

Alégrate, vara de Aarón 

Alégrate, puerta cerrada. 

Alégrate, doncella llena de gracia, receptáculo del maná 

Alégrate, trono santificado y sin mancilla del Señor. 

Alégrate, Virgen inmaculada que es vista con Dios. 

Alégrate, madre gloriosa de la luz sin ocaso. 

Alégrate, montaña. Alégrate, zarza ardiente. Alégrate, santa mesa. 
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Alégrate, mi Señora santísima, llena de gracia. 

 

Alégrate, gloria de los monjes y esplendor de los justos. 

Alégrate, muro y fundamento de la belleza de las vírgenes. 

Alégrate, guía segura de los que viajan por el mar. 

Alégrate, oh santísima paz de los que son atacados. 

Alégrate, único consuelo poderoso de los que lloran. 

Alégrate, camino seguro de los que viajan por tierra. 

Alégrate, oh Theotokos, calma de los que están angustiados. 

Alégrate, gozo, deleite y doncella de los afligidos. 

  

Por ti, nuestra raza fue redimida de la maldición. 

Por ti, fue hecha digna de las delicias del paraíso. 

Por ti, se renovó toda la naturaleza humana. 

Por ti, fue rejuvenecida la naturaleza corrompida en el pasado. 

Por ti, la raza de Adán fue magnificada. 

Por ti, fue digna de recibir la gracia, la gloria y la fortaleza. 

Por ti, oh Madre y Virgen, se reconcilió con la Divinidad. 

Por ti, oh Tú que diste a luz a Dios, fue liberada de la tiranía. 

Por ti, fue digna de la bendición de Dios. 

Por ti, el indigno e incurable sería sanado. 

Por ti, disfrutó de la filiación y la salvación. 

Por ti, disfrutó de la herencia celestial. 
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