


EL SANTO NOMBRE 
DE MARÍA

"Yo llamo a este sagrado
nombre de María un tesoro

inestimable" 
 

San Juan Eudes

Es una máxima infalible, dice Alberto el Grande, y

todos los demás santos Doctores están conformes

con ello, que no sólo todos los favores con que Dios

ha honrado a sus Santos han sido concedidos a la

Reina de todos los Santos, sino que le ha sido dado

todo lo que puede contribuir a su gloria, y con tanta

excelencia sobre todos los habitantes del cielo,

cuanto es lo que a todos ellos les aventaja en

dignidad y santidad. 

 

Por esto, si el nombre del Patriarca Isaac fue revelado

por un ángel a su padre Abraham, y si el nombre de

San Juan Bautista fue anunciado por un mensajero del

paraíso a su padre Zacarías y a su madre Santa Isabel,

no debe dudarse que el sacrosanto nombre de María

haya venido del cielo, siendo traído por el

bienaventurado arcángel San Gabriel, que siempre fue

empleado en todas las cosas que pertenecen al

misterio adorable dé la encarnación que tuvo lugar en

las sagradas entrañas de la divina María.  



“Los caminos de Dios son las acciones y operaciones de sus divinos atributos,

por las que sale de sí mismo para comunicarse a sus criaturas y para obrar

diversamente en la diversidad de sus obras". 

 

San Juan Eudes

Este glorioso arcángel por orden expresa de la

Santísima Trinidad, fue enviado del cielo a San

Joaquín y a Santa Ana, para declararles que su

divina Majestad quería darles una hija, y su

nombre sería María, cual le fue el impuesto

algunos días después de su nacimiento por el

mismo San Joaquín, conforme al mandato

recibido de Dios por boca del ángel. Este es el

sentir de San Jerónimo, de San Juan Damasceno,

de San Andrés de Jerusalén y de muchos otros

santos Doctores.  

Encontrándose el hombre miserablemente

perdido, y buscando el Padre de las misericordias

el medio de salvarle, he aquí que aparece el

nombre de María en los tesoros de su divina

sabiduría y se presenta a los ojos de su divina

bondad, a la vista del cual este Dios de todo

consuelo da, un decreto, en sus divinos consejos,

por el que esta gran obra de la redención de los

hombres y de la reparación del mundo sea hecha

por María, en María, de María y con María;  a fin de

que, como nada se hizo sin el Verbo encarnado,

nada sea reparado sin la Madre del Verbo

encarnado. 

 

Son muchas las interpretaciones del santo

nombre de María, sacadas por los santos padres y 

por algunos señalados Doctores de su etimología

hebrea, siriaca, griega y latina. La primera 

interpretación del santo nombre de María es de

San Ambrosio, que dice que María significa Dios 

nacido de mi raza. Lo que da a entender que

habiendo Dios nacido de la nobilísima raza de

María, hija de Joaquín y Ana 

.



“¡Oh mi divina Madre, deseo de todo corazón llevar en mí la imagen de vuestras

virtudes por medio de una cuidadosa imitación, como Vos lleváis la imagen de

las perfecciones de vuestro Padre 

celestial.” 

San Juan Eudes 

 hay en esta raza real una Madre de Dios.  Esta Madre

no puede ser otra que esta bienaventurada María,

porque la Madre de Dios debe ser virgen: "Sabed que

una Virgen concebirá y dará a luz un Hijo"; y esta

divina Madre es virgen y la Reina de las vírgenes, y la

primera que hizo voto de virginidad, por lo que Dios

sea eternamente alabado y glorificado. 

 

La segunda interpretación es de San Jerónimo, de

San Atanasio, de San Anselmo, y de otros varios que

nos enseñan que María quiere decir: Señora del mar;

lo que señala el gran poder de la bienaventurada

Virgen. "El Hijo y la Madre no tienen sino un mismo

poder", dice Ricardo de San Lorenzo. Siendo el Hijo

todopoderoso, hace a la Madre todopoderosa. 

. 
 
 

Oración

Dios y Padre nuestro, que por tu
Espíritu Santo preparaste a María 
para madre de Jesucristo, tu hijo, 
preservándola de toda mancha de

pecado, concédenos venerar
piadosamente su infancia y
alcanzar por su intercesión,

pureza, humildad, obediencia y
caridad. 

 
 Amén.
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Frases de san Juan Eudes sobre el santo nombre
de María 

 "El nombre de María, dice San 
Antonio de Padua, es júbilo para

el corazón, miel en la boca y
dulce melodía en el oído". 

 "Bienaventurado el que ama
vuestro nombre, oh María (es

San Buenaventura el que
habla), porque este santo
nombre es una fuente de

gracia que refresca al alma
sedienta y la hace reportar 

frutos de justicia". 

"El nombre de María, dice San
Pedro Crisólogo, es nombre de

salvación para los regenerados,
señal de todas las virtudes,
honor de la castidad; es el

sacrificio agradable a Dios; es la
virtud de la hospitalidad; es la
escuela de santidad; es, en fin,

un nombre completamente
maternal". "¡Oh amabilísima María, exclama

también San Bernardo, vuestro
santo nombre no puede pasar por

la boca sin abrasar el corazón!
Los que os aman no pueden

pensar en vos sin un consuelo y 
un gozo muy particulares. Nunca

vos entráis sin dulzura en la
memoria de los que os honran". 


