
Solemnidad de Santa María Madre de Dios - Ciclo A 
   

San Cirilo de Alejandría  

En la homilía que San Cirilo de Alejandría pronunció en el Concilio de Éfeso, 
dirigió a la Madre de Dios alabanzas como éstas: 

'Salve, María, Madre de Dios, veneradísimo tesoro de todo el orbe, antorcha 

inextinguible, corona de la virginidad, trono de la recta doctrina, templo 
indestructible, habitáculo de aquel que no puede ser contenido en lugar 

alguno, Virgen y Madre por quien se nos ha dado el llamado en los 
Evangelios bendito el que viene en nombre del Señor. 

Salve, tú que encerraste en tu seno virginal al que es inmenso e inabarcable. 

Tú, por quien la Santísima Trinidad es adorada y glorificada. Tú, por quien la 
cruz preciosa es celebrada y adorada en todo el mundo. Tú, por quien exulta 

el cielo, se alegran los ángeles y arcángeles, huyen los demonios, por quien 

el diablo tentador fue arrojado del cielo, y la criatura, caída por el pecado, es 
elevada al cielo... 

¿Quién de entre los hombres será capaz de alabar como se merece a María, 

digna de toda alabanza? Es Virgen y Madre: ¡qué maravilla! Este milagro me 
llena de estupor. ¿Quién oyó jamás decir que al constructor de un templo se 

le prohíba entrar en él? ¿Quién podrá tachar de ignominia a quien toma a su 
propia esclava por Madre? 

Nosotros hemos de adorar y respetar la unión del Verbo con la carne, hemos 

de tener temor de Dios y dar culto a la Santa Trinidad, hemos de celebrar 
con nuestros himnos a María, la siempre Virgen, templo santo de Dios, y a su 

Hijo, el Esposo de la Iglesia, nuestro Señor Jesucristo. A él la gloria por los 
siglos de los siglos. Amén.' 

Ya en aquellos tiempos se hablaba de la 'hipóstasis' o 'Unión hipostática': el 

verbo, al encarnarse, asumió la naturaleza humana en su persona divina, de 
modo que no había duplicidad de personas en Jesús (sólo hay una persona, 

que es divina), aunque sí duplicidad de naturalezas, divina y humana. La 
teología católica desarrolló ampliamente esta tesis, derivada de la filosofía 

griega. Santo Tomás dice: 'La bienaventurada Virgen es llamada Madre de 

Dios no porque sea madre de la divinidad, sino porque es madre, según la 
humanidad, de la persona que tiene la divinidad y la humanidad. El ser 

concebido y el nacer se atribuyen a la hipóstasis por razón de la naturaleza 
en la que la hipóstasis por razón de la naturaleza es concebida y nace. Ahora 

bien, como en el mismo principio de la concepción (de Cristo) la naturaleza 
humana se unió a la persona divina, podemos afirmar con toda verdad que 

Dios es concebido y nacido de la Virgen. Se dice que una mujer es madre de 
una persona porque ésta ha sido concebida y ha nacido de ella. Luego la 

bienaventurada Virgen puede llamarse verdadera Madre de Dios. (...) El 

nombre de 'Dios', común a las tres personas divinas, unas veces designa sólo 
a la persona del Padre, otras a la persona del Hijo, y otras a la del Espíritu 

Santo. Así, cuando se dice que la bienaventurada Virgen es Madre de Dios, la 



palabra 'Dios' designa sólo a la sola persona del Hijo' 

 


