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¿PORQUE MARIA ES MADRE DE DIOS? 
 

 
 

En el año 431 se celebró el Efeso el Concilio o reunión de todos los Obispos y declaró 
solemnemente que María es Madre de Dios, y que quien diga lo contrario queda 
fuera de la Iglesia. Esto iba contra un hereje llamado Nestorio que se había atrevido 
a afirmar que María no era Madre de Dios.  
 
   El Obispo mas famoso de aquel tiempo y que obtuvo que se reuniera el Concilio 
de Efeso y que declarara como verdad de fe que María si era la Madre de Dios, se 
llamaba San Cirilo de Alejandría. El era la mas alta autoridad religiosa del Oriente y 
un verdadero apasionado por la devoción a la Virgen Santísima. 
 
  En los tiempos de aquel Concilio, San Cirilo dirigió una carta a los monjes, en la cual 
dice: 
 
   “Me asombra que todavía haya gente que se haga esta pregunta: ¿debe o no 
llamarse a la Virgen María Madre de Dios? Pero si nuestro Señor Jesucristo es Dios, 
¿Cómo -la Virgen que lo ha traído al mundo- no va a ser Madre de Dios? El 
famosísimo patriarca y defensor de la verdad, San Atanasio, en sus escritos nombra 
varias veces a la Virgen con el título: «Madre de Dios», y ya sabemos que este gran 
hombre no escribió nunca nada que no fuera totalmente conforme a las Sagradas 
Escrituras. 
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   Algunos preguntan: “Pero ¿es que la Virgen es Madre de la Divinidad?”. La 
Divinidad existe desde siempre y nunca ha tenido principio, pero María es Madre de 
uno que es a la vez hombre y Dios, y por lo tanto, ella es Madre de Dios. Porque ya 
sabemos que la madre no forma el alma del niño; sino solo su cuerpo, y sin 
embargo, la llamamos madre de toda la persona y no solo del cuerpo. Así, Isabel 
solamente formó el cuerpo de Juan Bautista y no su alma y, sin embargo, la 
llamamos madre de Juan Bautista y no solo madre de su cuerpo. Así María. Ella no 
formó a la Divinidad, pero es madre de uno que es a la vez hombre y Dios, y por eso 
la llamamos Madre de Dios”.   
 
   Cuando el Concilio de Efeso declaró que María sí es Madre de Dios, San Cirilo de 
Alejandría exclamó gozoso delante de todos:  
 
   “Te saludamos, oh María, Madre de Dios, verdadero tesoro de todo el Universo, 
antorcha que jamás se apagará, templo que nunca será destruido, sitio de refugio 
para todos los desamparados, por quien ha venido al mundo el que es Bendito por 
los siglos. Por ti la Trinidad ha recibido más gloria en la Tierra; por ti la Cruz nos ha 
salvado; por ti los Cielos se estremecen de alegría y los demonios son puestos en 
fuga; el Enemigo del alma es lanzado al abismo y nosotros, débiles creaturas, somos 
elevados al puesto de honor”. 
 
   Y escribiendo luego a los monjes les dice emocionado San Cirilo: “No se puede 
imaginar la alegría de este pueblo fervoroso cuando supo que el Concilio había 
declarado que María sí es Madre de Dios y que los que no aceptan esta verdad 
quedan fuera de la Iglesia. Toda la población permaneció desde el amanecer 
hasta la noche junto a la iglesia de la Madre de Dios donde estábamos reunidos los 
200 Obispos del mundo.  
   Y cuando supieron la declaración del Concilio, empezaron a gritar y a cantar, y 
con antorchas encendidas nos acompañaron hasta nuestras casas, y por el camino 
iban quemando incienso.  
   Alabemos con nuestros himnos a María, Madre de Dios y a su Hijo Jesucristo, a 
quien sea todo el honor y toda la gloria, por los siglos de los siglos”.  
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