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MARIA, LA MADRE DEL SEÑOR: ICONO DEL MISTERIO Y FIGURA DE LA IGLESIA. 

Este será el tema a tratar durante este curso de Teología. Este año es el 25 aniversario de la consagración 
de la Catedral de la Almudena por san Juan Pablo II y el Papa ha querido dedicar un año jubilar en Madrid 
para conmemorarlo, del 15/06/18 al 15/06/19. 

Por esta razón durante este curso nos acercaremos y profundizaremos en el tema de María. La visión de 
María que tiene la Iglesia. 

Se nos recomienda ir leyendo por nuestra cuenta el capítulo VIII de la Lumen Gentium dedicado a la 
Virgen María. En el Concilio se quiso hacer un libro a parte sobre la Virgen María, pero finalment se 
decidió incluirlo dentro de esta encíclica ya que María no tiene luz propia, la recibe de Cristo. María 
dentro de la Iglesia. 

Las partes que veremos seran: 

Introducción: El contexto social y político de María de Nazareth. 

1. María en el Nuevo Testamento. 
2. María en la Iglesia. 
3. María en nuestra vida de cada dia. 

El aspecto histórico que está en el Nuevo Testamento nos acercará a María como modelo de mujer, de 
caridad, de fe. 

Como decía Zuinglio, líder de la reforma protestante suiza: “Nuestra generación, al igual que las 
anteriores, está llamada a hablar de María”. 

María no se puede separar de Jesús en la reflexión dogmàtica. Incluso hay un diccionario sobre ella: “El 
nuevo diccionario de Mariología”.  

El tiempo de María por excelencia es el Adviento, aunque tradicionalment se considere el mes de mayo.  

Hoy en la Iglesia se habla de “una nueva figura de María” para la que hay incluso un nuevo lenguaje. 
Antes se la definía más en términos como: Rosa Mística, Torre de Marfil...Sin olvidar ni despreciar esta 
imagen, hoy se habla más de: la primera cristiana, la primera discípula, la gran servidora, esposa de un 
carpintero...  María es un modelo de fe, madre valiente que tuvo que emigrar. Vemos que el lenguaje 
para referirse a ella se va adaptando y nos la presenta más cercana a nuestra realidad: modelo de 
oración, de solidaridad, la primera que animó a los discípulos ante la venida del Espíritu Santo.  

Durante este curso se cumplirán también los 125 años de la restauración de la Tercera Orden Regular 
(TOR) en España. Habrá charlas y paneles para darnos a conocer más: 

- la Orden 
- la Provincia 
- la historia de esta casa, desde 1940 
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