
 

       

   Queridos amigos del Rosal aquí les envío la carta del presente mes es del Padre Antonio 

Royo Marín –va en dos partes-  

 
Maternidad espiritual de María: su admirable y maravillosa perfección  

 
Parte 1: 
 
«¿Se dice bastante afirmando que María ha contribuido tan verdaderamente a nuestro 

nacimiento espiritual como nuestras madres al nacimiento natural? ¿No ha contribuido 

mucho más? 

a) Objeciones y respuestas. A primera vista es verdad que la maternidad espiritual de María 
puede parecer menos real que la maternidad natural de nuestras madres. La vida espiritual 
que vivimos la ha creado Dios y no María. La Virgen no es más que un instrumento 
secundario en la comunicación que Dios nos hace. 
 
Efectivamente; pero tal es precisamente el caso de nuestras madres también respecto a 
nuestra vida natural. Este ser maravilloso que es un niño no puede crearlo una criatura 
humana. Sólo Dios ha creado los elementos que formarán su cuerpo y la vida que lo 
animará; sólo Dios crea e infunde a estos elementos el alma racional. La madre no es más 
que el instrumento secundario del cual se sirve para comunicar la vida natural al niño. Del 
mismo modo, María es el instrumento secundario por el cual quiere comunicarnos 
nuestra vida sobrenatural (el instrumento primario es Cristo-hombre). 
 
Mas como instrumento secundario María desarrolla una actividad incomparablemente 
superior a la de nuestras madres. Nuestras madres no saben cómo ellas obran esta 
maravilla humana ni las cualidades de la maravilla que obran. «Yo no sé— dijo a sus siete hijos 
en el momento de su martirio la heroica madre de que nos habla el segundo libro de los 
Macabeos—, yo no sé cómo habéis aparecido en mis entrañas. No soy yo quien os ha dado el 
espíritu y la vida. No soy yo quien os ha reunido los elementos que componen vuestro cuerpo» (2 

Mac 7,22). María, en cambio, se da cuenta de su actividad sobrenatural; en ella puso y pone 
toda su inteligencia, todo su corazón y toda su voluntad, y puso en otro tiempo todas sus 
angustias. Y conoce exactamente todas las cualidades y todas las energías sobrenaturales de 
los que engendra a la gracia. 
Es verdad asimismo que nuestras madres nos han dado una parte de su sustancia para 
comunicarnos la vida, y no así María para darnos la vida sobrenatural. Sea; pero esto prueba 
solamente que María nos da una vida superior a la vida física. En el orden de las cosas 
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¡Ave María purísima! 

 

 

Queridos todos aquí va carta del presente mes…  

 

Ya hemos visto:  

 1.- María, nombre santo  

 2.- María, nombre lleno de dulzura.  

 

Hoy veremos 

 3.- María, nombre que alegra e inspira amor-. (1) 

 

 

EL NOMBRE DE MARÍA 

Unidos todos en el Corazón Inmaculado de María.  



espirituales no ocurre lo mismo: el sabio comunica su ciencia, el orador su emoción, el 
santo su amor a Dios, sin privarse por ello de lo que poseen. 
 
María, viviendo plenamente de Dios, nos hace vivir de esta vida divina de que ella vive, 
conservándola toda entera. ¿No es, acaso, éste el modo como Dios nos comunica la 
vida? Nos hace vivir nuestra vida natural y nuestra vida sobrenatural sin despojarse de 
parte alguna de su sustancia, y, sin embargo, es nuestro verdadero, nuestro único 
Padre, ya que «de Él toma nombre toda paternidad en el cielo y en la tierra» (Ef 3,15), y, según las 
enseñanzas mismas de nuestro Señor, nosotros no tenemos «más que un solo Padre, que está 
en los cielos» (M t 23,9). 
  
 

Queridos todos:  
Busquemos el rostro de María nuestra dulce Madre, para encontrar el rostro de Dios.  

 

¡Ánimo y Fuerza!  
Con mi bendición. 

 

P. Héctor Luna, IVE. Esclavo de María 
http://www.rosalmisionero.net/ 

rosalmisionero@ive.org 

 

http://www.rosalmisionero.net/consagracion-a-cristo-por-maria/ 

 

 

 

___________ 

La Virgen María, P. Royo Marín Cf. Neubert, María en el dogma p.62-67, con pequeños retoques de estilo. 
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