
9. Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica 
Los números que figuran al terminar cada pregunta son los de los mismos puntos del Catecismo de la Iglesia Católica 
 

• La devoción a la Santísima Virgen es signo distintivo de cualquier acción evangelizadora. A Jesús 
solo se puede llegar por María y María es la puerta por la que se vuelve a Jesús. Considera el 
modo de vivir tu devoción mariana: Ángelus, Santo Rosario, 3 Avemarías, etcétera. 
 
JESUCRISTO FUE CONCEBIDO POR OBRA DEL ESPÍRITU SANTO Y NACIÓ DE SANTA MARÍA VIRGEN      
 
94. ¿Qué significa la expresión "concebido por obra y gracia del Espíritu Santo"? (484-486) 
Que Jesús fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo significa que la Virgen María concibió 
al Hijo eterno en su seno por obra del Espíritu Santo y sin la colaboración de varón: "El Espíritu 
Santo vendrá sobre ti" (Lc 1, 35), le dijo el ángel en la Anunciación. 
 
95. "...Nacido de la Virgen María...": ¿por qué María es verdaderamente Madre de Dios? (495, 509) 
María es verdaderamente Madre de Dios porque es la madre de Jesús (Jn 2, 1; Jn 19, 25). En 
efecto, aquél que fue concebido por obra del Espíritu Santo y fue verdaderamente Hijo suyo, es el 
Hijo eterno de Dios Padre. Es Dios mismo. 
 
96. ¿Qué significa "Inmaculada Concepción"? (487-492, 508) 
Dios eligió gratuitamente a María desde toda la eternidad para que fuese la Madre de su Hijo; 
para cumplir esta misión fue concebida inmaculada. Esto significa que, por la gracia de Dios y en 
previsión de los méritos de Jesucristo, María fue preservada del pecado original desde el primer 
instante de su concepción. 
 
97. ¿Cómo colabora María al plan divino de la salvación? (493-494, 508-511) 
Por la gracia de Dios, María permaneció inmune de todo pecado personal durante toda su 
existencia. Ella es la "llena de gracia" (Lc 1, 28), la "toda Santa". Y cuando el ángel le anuncia que 
va a dar a luz "al Hijo del Altísimo" (Lc 1, 32), ella da libremente su consentimiento "por 
obediencia de la fe" (Rm 1, 5). María se ofrece totalmente a la Persona y a la obra de Jesús, su 
Hijo, abrazando con toda su alma la voluntad divina de salvación. 
 
98. ¿Qué significa la concepción virginal de Jesús? (496-498, 503) 
La concepción virginal de Jesús significa que éste fue concebido en el seno de la Virgen María sólo 
por el poder del Espíritu Santo, sin concurso de varón. Él es Hijo del Padre celestial según la 
naturaleza divina, e Hijo de María según la naturaleza humana, pero es propiamente Hijo de Dios 
según las dos naturalezas, al haber en Él una sola Persona, la divina. 
 
99. ¿En qué sentido María es "siempre Virgen"? (499-507, 510) 
María es siempre virgen en el sentido de que ella "fue Virgen al concebir a su Hijo, Virgen al parir, 
Virgen durante el embarazo, Virgen después del parto, Virgen siempre" (San Agustín). Por tanto, 
cuando los Evangelios hablan de "hermanos y hermanas de Jesús", se refieren a parientes 
próximos de Jesús, según una expresión empleada en la Sagrada Escritura. 
 
100. ¿De qué modo la maternidad espiritual de María es universal? (501-507, 511) 
María tuvo un único Hijo, Jesús, pero en Él su maternidad espiritual se extiende a todos los 
hombres, que Jesús vino a salvar. Obediente junto a Jesucristo, el nuevo Adán, la Virgen es la 
nueva Eva, la verdadera madre de los vivientes, que coopera con amor de madre al nacimiento y a 
la formación de todos en el orden de la gracia. Virgen y Madre, María es la figura de la Iglesia, su 
más perfecta realización.  


