
§ 3. EL DOCTORADO 
Aunque la bienaventurada Virgen María 
no haya ejercido públicamente el oficio 
de los apóstoles ni de los santos doctores 
y predicadores, no ha dejado de ser lla-
mada por el Espíritu Santo (15) la Madre 
de la ciencia y del conocimiento. Mater 
agnitionis. Por San Crisóstomo (16) la 
maestra de la piedad y de la verdad: Ma-
gistra pietatis et veritatis. Por San Agus-
tín (17) maestra de los gentiles: Magistra 
Gentium. Por San Buenaventura (18) 
maestra de los apóstoles: Doctrix apos-
tolorum. Por San Grego-
rio (19) maestra de todos 
los sapientísimos docto-
res: Magistra ómnium 
sapientissimorum docto-
rum, y por el piadoso 
abad Ruperto(20) la 
maestra de la religión y 
de la fe: Magistra religio-
nis ac fidei. 
Porque mientras estuvo 
en la tierra, el grandísimo 
amor que ella tenía a 
Dios y el celo ardentísi-
mo por la salvación de 
las almas, la llevó a procurarlo por todos 
los medios posibles y en todas las oca-
siones que la Divina Providencia la pre-
sentaba. ¿Quién dudará que los santos 
Reyes Magos que vinieron de lejos para 
adorar a su Hijo amadísimo en el portal 
de Belén, no recibirían de la divina Ma-
dre las instrucciones que les eran necesa-
rias para conocer los misterios de la fe, 
el misterio de la Santísima Trinidad, el 
misterio de la Encarnación y otros: ya 
que importaba mucho que estos santos 

Reyes que estaban escogidos por Dios 
para llevar la bandera de la fe entre los 
gentiles tuvieran estos conocimientos? 
¿Y de quién podían aprenderlos más 
fácilmente y más claramente que de 
aquella que estaba más esclarecida sobre 
este asunto que todos los ángeles y todos 
los querubines? Razón por la cual San 
Cirillo, arzobispo de Alejandría, la llama 
fundadora de la Iglesia: Ecclesiae Fun-
datricem. Y San Gregorio Taumaturgo 
(22) le habla de esta manera: Por Vos, 
oh bienaventurada Virgen Madre de 

Dios, ha sido manifestado 
y conocido en el mundo 
el misterio de la Santísi-
ma Trinidad. Mientras 
que esta sagrada Virgen 
permanecía en Egipto con 
su divino Hijo y su espo-
so San José entre los pue-
blos idólatras que no co-
nocían a Dios, sino que 
adoraban a los diablos y 
descendían a millares en 
los infiernos, ¿podía Ella 
ser estorbada para no ex-
hortarles en las conversa-

ciones particulares que tenia con ellos, 
para arrebatar parte de esos esclavos de 
Satanás y unirlos a los hijos de Dios? 
Habiendo permanecido en la tierra des-
pués de la Ascensión de su Hijo cuando 
los nuevos cristianos la venían a buscar 
de todas partes para tener la dicha de 
verla y escuchar sus palabras de vida 
que salían de sus labios sagrados ¿de 
qué les hablaría Ella, sino de los miste-
rios maravillosos de la religión cristiana 
y de las verdades celestiales que había 

el corazón, admirable de María quien ha 
adquirido y merecido estas tres aureolas. 
Consiguientemente se puede decir que 
las tres aureolas son efectos y frutos del 
amor y de la caridad de este Corazón 
admirable, y que hacen una parte de su 
corona y de su gloria: de lo que el Dios 
de mi corazón Deus cordis mei sea ala-
bado, bendecido, glorificado y amado 
por todos los corazones por los siglos de 
los siglos. 

§ 5. IMITACIÓN 
Después de esto, si deseáis sacar  algu-
nas instrucciones de las cosas que prece-
den, considerad primeramente que el 
Corazón de la bienaventurada Virgen al 
ser el centro de la Cruz y el Rey de los 
mártires, es imposible dudar que tuvo un 
gran amor a todos aque-
llos que han sido crucifi-
cados para el mundo, cu-
yo número es casi infini-
to, y que su corazón no 
esté lleno de compasión 
para todos aquellos que 
gimen en las miserias y en 
las calamidades de este 
valle de lágrimas. Por esto 
haréis una cosa que le es 
muy agradable, al reco-
mendar a todas las perso-
nas que están afligidas de 
cualquier manera que sea, 
especialmente a los que 
están en la cautividad de 
los mahometanos y más 
en particular aún a los que se encuentran 
en la mayor de las calamidades, de los 
cristianos que sufran de parte del Anti-
cristo al final de los siglos. Rogad a esta 
Madre de misericordia que sea la conso-
ladora de todos estos afligidos y que les 
obtenga de su Hijo Divino la gracia de 
hacer santo uso de sus aflicciones. 
Ofrecedle también todas las penas del 
cuerpo y del espíritu que os lleguen, y 
suplicadla, que las ofrezca a su Hijo y le 
ruegue unir vuestras pequeñas cruces a 
sus grandísimas cruces, que las bendiga 

y santifique por las suyas, para gloria del 
Padre. 
En segundo lugar, considerad que siendo 
la bienaventurada Virgen la maestra de 
los doctores, y la Estrella del mar que 
nos ha dado a luz al Sol eterno, tiene un 
privilegio y un poder especial para escla-
recer a aquellos que están sentados en 
las tinieblas y en las sombras de la muer-
te. 
Ofrecedle, pues, una infinidad de almas 
que están sentadas en las tinieblas de la 
infidelidad, de la herejía y del pecado. Y 
rogadla que tenga de ellos piedad, y que 
los haga participantes de sus luces. 
Acudid también a Ella en vuestras dudas 
y perplejidades, y rogadla que os obten-
ga las luces necesarias para conduciros 

seguramente entre las tinie-
blas de este mundo para 
guardaros de las llagas del 
error que cubren toda la 
tierra y de las ilusiones del 
espíritu humano al que de-
bemos temer más que a 
todos los espíritus malignos 
del infierno. 
En tercer lugar, considerad 
que habiendo esta divina 
Virgen amado tanto la pure-
za virginal, que ha merecido 
ser la Reina de las Vírgenes 
y Virgen y Madre de Dios a 
la vez, y llevaren el cielo 
una corona más brillante 
por su virginidad más bri-

llante que todas las coronas de los ánge-
les y santos; no hay duda que ha sido por 
su amor extraordinario a esta angélica 
virtud y por todas las almas santas y un 
horror increíble a todo lo que es contra-
rio a esta pureza. Tened, pues, cuidado 
de encomendarla a todas las personas 
que sufren tentaciones contra esta virtud. 
Rogadla también que infunda en vuestro 
corazón una participación del amor inde-
cible que tiene Ella por la castidad, y del 
odio inconcebible contra el vicio que la 
es opuesto. 
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Anselmo, en los corazones de los que la 
miraban o la oían hablar. 
Ella es la primera que hace el voto de 
virginidad: por la cual razón es llamada 
por San Buenaventura (28), Virgo primi-
tiva, "la virgen primera" y virgo novi 
voti, "virgen del nuevo voto". Y algunos 
autores muy de nota sostienen que hizo 
Ella este voto en el momento de su con-
cepción inmaculada. Esta divina Virgen 
es, dice Alberto Magno, la que ha liber-
tado a la virginidad de la maldición y de 
la servidumbre de la ley mosaica, quien 
la ha puesto en libertad, y la ha hecho 
tan honorable y gloriosa cuanto esta ley 
la había puesto en oprobio e ignominia. 
Ella es también quien, por este medio ha 
sacado a las vírgenes de esta misma cau-
tividad, y las ha puesto bajo su autoridad 
y poder, y por esta razón es llamada 
justísimamente la Reina de las Vírgenes. 
De ahí es de donde proceden muchos 
bellos elogios que los Santos Padres la 
dan con motivo de su virginidad. Es 
llamada por Santiago en su Liturgia, 
Virgen santísima e inmaculatísima; por 
San Gregorio Taumaturgo (29) La sola 
Virgen, la santa de cuerpo y de espíritu; 
por San Juan Damasceno (30) el Tesoro 
de la Virginidad. Thesaurus virginitatis; 
por los Himnos griegos (31) tesoro de la 
pureza; por San Cirilo (32) y San Efrén, 
la corona de la virginidad; por el mismo 
San Juan Damasceno (33), la amadora y 
defensora de las vírgenes; por San llde-
fonso (34), la Eternidad de la virginidad, 
porque ha sido siempre virgen, antes del 
parto en el parto y después del parto, y 
porque su virginidad, dice San Fulgen-
cio (35) ha recibido una más grande 
perfección que antes del parto. 
Ved la maravilla de la Madre de Dios, 
dice San Agustín (36) Es virgen al con-
cebirle, virgen durante la gestación, vir-
gen al llevarlo en sus entrañas, virgen 
después del parto: Virgo concipit, virgo 
gravida, Virgo portavit, virgo post par-
tum. Y un poco después añade: 
"Virginitatem dum portavit, duplicavit". 
"Su virginidad ha sido hecha más bri-

llante por haber llevado al Hijo de Dios 
en su seno inmaculado de lo que era 
antes". Por esto no hay que extrañarse si 
ella misma, asegura Santo Tomás, arzo-
bispo de Cantorbery, que por su sola 
virginidad, sin hablar de las otras virtu-
des, Dios la hubiera dado una corona 
mucho más gloriosa y rica que toda las 
coronas de todos los santos que hay en 
el cielo. 
En fin, esta Virgen incomparable está 
adornada de una pureza admirable y tan 
levantada por encima de la pureza de 
todas las vírgenes santas, que San Cri-
sóstomo (37) la apellida "Solam Virgi-
nem" para darnos a entender que toda 
otra pureza es como si no existiera, en 
comparación a la pureza más que angéli-
ca, y a la divina virginidad de la sacratí-
sima Madre de Dios. Siendo esto así, es 
constante que esta Reina de las Vírgenes 
posee la aureola de la virginidad de una 
manera mucho más excelente que todo 
lo que se puede decir y pensar, de lo que 
el Rey de las Vírgenes sea alabado y 
glorificado eternamente. 
He aquí las tres aureolas y coronas de 
los mártires, los doctores y de las vírge-
nes que la Reina de las Vírgenes posee y 
poseerá para siempre en la bienaventu-
ranza eterna.  
Más ¿quién es el que la ha puesto estas 
tres aureolas en la cabeza? Ha sido su 
santísimo Corazón. Porque ¿no es el 
amor de su divino Corazón para su Hijo 
Jesús quien la hizo sufrir el martirio de 
su mismo Jesús? ¿No es la caridad de 
este bonísimo Corazón la que la ha obli-
gado a dar a muchos la ciencia de la 
salvación, por medio de sus santas ins-
trucciones? ¿No es también el amor de 
este virginal Corazón para con Dios 
quien la ha obligado a abrazar la virgini-
dad porque sabía muy bien que esta vir-
tud era agradabilísima a Su Divina Ma-
jestad? Por esta razón, muchos santos 
Padres aseguran que la ha preferido a la 
divina Maternidad, es decir, que si se la 
hubiera puesto a elección una y otra, 
hubiera preferido la virginidad. Es, pues, 

aprendido de su adorable Hijo?  
Pero además de esto ¿no es esta Virgen 
adorable la que ha revestido al Verbo, a 
la palabra increada del Padre Divino de 
su humanidad santa, y nos ha dado al 
Doctor de los doctores y al Predicador 
de los predicadores, y en consecuencia 
todos los doctores santos y los predica-
dores y los apóstoles por cuya boca ha 
predicado El y nos ha enseñado la doc-
trina del cielo y la ciencia de la salva-
ción?  
Esta es la razón por la cual es llamada 
por San Buenaventura (23) la maestra de 
los apóstoles: Doctrix apostolorum; por 
el Santo Abad Blosio (24) la maestra de 
los evangelistas; y por San Gregorio la 
maestra de los doctores. Porque aunque 
los apóstoles y evangelistas estaban lle-
nos del Espíritu Santo, no dejaron con 
todo de consultarla en muchas ocasiones 
como al primero y principal oráculo del 
Espíritu Santo y como a quien le poseía 
con mayor plenitud que toda la Iglesia 
junta. "Era necesario, oh bienaventurada 
Virgen, dice el abad Ruperto (25), que 
permanecieseis en la tierra después de la 
Ascensión de vuestro Hijo para dar testi-
monio de las virtudes cristianas contra 
las blasfemias de los judíos y las impie-
dades de los herejes. En las dudas y difi-
cultades que sobrevendrían se iría a lla-
mar a la puerta de la verdad y se consul-
taría al oráculo del Espíritu Santo, es 
decir, al sagrario de Vuestro Corazón 

virginal, a fin de que de viva voz y con 
el testimonio de las Santas Escrituras, les 
hicieseis ver las reglas que eran necesa-
rio seguir en las materias de la fe". Escu-
chemos a un ángel aquí abajo en Santa 
Brígida (26): 'Cuando el Hijo de Dios, 
dice, subió al cielo, la bienaventurada 
Virgen María permaneció todavía algún 
tiempo en la tierra para consuelo de los 
buenos, y para corrección de aquellos 
que se descarriaban de la vía de la salva-
ción. Porque Ella era la maestra de los 
apóstoles, la fortaleza de los mártires, la 
luz de los confesores, el clarísimo espejo 
de las vírgenes, la consoladora de las 
viudas, la que daba avisos saludabilísi-
mos a las personas embarcadas en el 
estado del matrimonio, y fortificaba y 
animaba maravillosamente a todos aque-
llos que abrazaban la fe católica". 
En fin, toda la vida de la Madre del Sal-
vador y todos los ejemplos de virtud y de 
santidad admirables de que estaba llena, 
ha sido mientras que moró en la tierra, es 
todavía ahora, y será hasta el fin de los 
siglos una exhortación continua y mucho 
más poderosa que todas las predicacio-
nes e instrucciones de todos los predica-
dores y de todos los doctores que han 
existido y existirán jamás. De donde es 
preciso inferir que la Reina del cielo 
posee y poseerá eternamente una corona 
y una aureola mucho más rica y preciosa 
que la de todos los santos doctores. 

LA VIRGINIDAD  
San Bernardo (27) tiene mucha razón al 
decir -que si el Hijo de Dios había de 
nacer en la tierra, era conveniente que 
tomara su nacimiento de una Virgen; que 
si una Virgen había de dar a luz perma-
neciendo siempre virgen, daría a luz a un 
Dios. Porque como el Hijo de Dios nació 
en la eternidad de un Padre Virgen, era 
también conveniente que naciese en la 
plenitud de los tiempos de una Madre 
Virgen. Y como el Padre eterno perma-
neciendo siempre virgen produce un hijo 

que es Dios como El, era también a pro-
pósito que la Virgen María conservando 
siempre su pureza virginal, diera a luz un 
hijo que es Dios como el Padre y que no 
es más que el mismo Dios con su Padre. 
Como este Hijo único de Dios es el Rey 
de las Vírgenes, ha querido también te-
ner una Madre que fuese Reina de las 
Vírgenes. Como El es la pureza esencial 
y la fuente de toda pureza, quiso también 
nacer de una Madre Virgen tan pura y 
santa que mientras vivía en la tierra im-
primía el amor de la pureza, dice San 


