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temente en la teología mariana, son de suyo muy inferiores a los 
grandes principios marianos expresamente revelados por Dios 
y definidos por la Iglesia, tales como su maternidad divina, su 
Concepción Inmaculada, su Asunción gloriosa a los cielos, etc. 
Los principios secundarios no están expresamente definidos 
como dogmas de fe; pero son verdades fundamentales deducidas 
de otras que son de fe y constituyen, por lo mismo, principios 
secundarios o auxiliares que iluminan y ponen del todo en claro 
las inconmensurables riquezas que Dios quiso depositar en la 
Madre de Dios y  de los hombres.

C a p í t u l o  2  

P R E D E S T I N A C IO N  D E  M A R IA

1. Introducción

39. El arquitecto, antes de construir una casa, concibe en 
su mente y traslada al papel el plano detallado de la misma. 
Dios, supremo artífice y arquitecto del universo, lo concibió 
desde toda la eternidad en toda su inmensa grandeza y en sus 
más insignificantes detalles. Y  todo ello en la infinita simpli
cidad de su propia idea o Verbo divino.

Dios todo lo ve en su propio Verbo. Todo cuanto ha exis
tido, existe actualmente o existirá hasta el fin de los siglos, 
ha preexistido eternamente— como idea— en el Verbo de Dios. 
«Todo cuando ha sido hecho, en El era vida», leen muchos 
exegetas en San Juan (cf. Jn 1,3-4). Dios conoce perfectísima- 
mente, desde toda la eternidad, todos los seres existentes e 
incluso todos los seres posibles *.

40. Pero es preciso distinguir entre presciencia, providencia 
y divina predestinación. Tres cosas absolutamente identificadas 
en la infinita simplicidad del Ser divino, pero que nosotros 
nos vemos precisados a distinguir ante la imposibilidad de 
abarcar de un solo golpe todos los divinos atributos.

a) L a  p r e s c i e n c i a  d iv i n a .  En teología se entiende por pres
ciencia divina el conocimiento perfectísimo que Dios tiene de todo 
cuanto ha de ocurrir necesaria o libremente en el transcurso de 
los siglos. Para Dios el futuro no existe, como tampoco el pretéri-

i Cf. S a n t o  T o m á s ,  Suma Teológica I 14,1-16.
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to, sino un eterno presente, en virtud del cual tiene delante de sus 
ojos simultáneamente los tres aspectos en que se divide para nos
otros el tiempo: el pasado, el presente y el futuro 2.

b) L a  p r o v i d e n c i a  divina no es otra cosa que «la razón del 
orden de las cosas a sus fines, preexistente en la mente divina» 3. 
Abarca el orden universal de todas las cosas por insignificantes que 
sean, hasta el movimiento de la hoja de un árbol y el alimento de 
los pájaros (cf. Mt 6,26).

c) L a p r e d e s t i n a c i ó n  es «el plan de la transmisión de la 
criatura racional al fin de la vida eterna, preexistente en la mente 
divina»4. Afecta únicamente a las criaturas racionales— ángeles y 
hombres— y en orden al fin sobrenatural; a diferencia de la provi
dencia, que afecta incluso a las criaturas irracionales e inanimadas 
y en orden a sus fines puramente naturales. La predestinación es 
una parte objetiva de la providencia, que es más amplia y universal.

Presupuestas estas nociones, hay que distinguir tres aspec
tos en la predestinación de María, que estudiaremos por se
parado:

i.° Su predestinación a la maternidad divina.
2.0 Su predestinación a la gracia y la gloria.
3.0 La predestinación de María y nuestra propia predesti

nación.

2. L a predestinación de María a la divina maternidad

Como ya hemos advertido, vamos a exponer la doctrina en 
forma de conclusiones, que iremos demostrando una por una.

i . a D esd e toda la eternidad D ios predestinó a la Santísim a 
V irgen  M aría  para ser la M a d re  del Verbo encarnado. (Com
pletamente cierta y común.)

41. He aquí las pruebas:

a) D o c t r i n a  d e  l a  I g l e s i a . En la bula Ineffabilis Deus, 
con la que Pío I X  definió el dogma de la Inmaculada Concep
ción, se leen expresamente estas palabras:

«Eligió y señaló (Dios), desde el principio y antes de los tiempos, 
una Madre para que su Unigénito Hijo, hecho carne de ella, na
ciese en la dichosa plenitud de los tiempos; y en tanto grado la 
amó por encima de todas las criaturas, que en sola ella se compla
ció con señaladísima benevolencia» 5.

2 Cf. I 10,2 ad 4- 14,13; etc.
3 Cf. I 22,1.
4 Cf. I 23.1.
5 Pío IX, bula ínef/abilis Dms (8-12-1954). Cf. Doc. mar. 11.269.
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b) E x p l i c a c i ó n  t e o l ó g i c a . Nada sucede ni puede su
ceder en el tiempo que no haya sido previsto o predestinado 
por D ios desde toda la eternidad. Luego si— como veremos 
más abajo— la Virgen María es, de hecho, la Madre del Verbo 
encarnado, está claro que fue predestinada para ello desde 
toda la eternidad. Es una verdad tan clara y evidente que no 
necesita demostración alguna.

2.a D e  hecho, en la presente econom ía de la salvación del 
género h um an o, la Santísima V irgen fue predestinada por 
D ios p ara  ser la M adre de C risto Redentor. (Doctrina cierta y 
común.)

4 2* En esta conclusión nada se prejuzgaren torno a la 
tan debatida cuestión entre losT teólogos sobre si el V erbo 
deTÜios se hubiera encarnadô  hubiera pecado
o si solamente se encarnó con finalidad redentora presupuesto 
el pécado de Adán. Ahora bien: habiéndose producido de 
hecho ese pecado— previsto por Dios desde toda la eternidad— , 
María fue predestinada para ser la Madre de Cristo Redentor. 
Esta doctrina, admitida por todos, tiene una gran importancia 
y repercute hondamente en el hecho de la Corredención 
mariana, como veremos en su lugar.

He aquí las pruebas:

a) D o c t r i n a  d e  l a  I g l e s i a . La misma bula Ineffabilis 
Deus, de Pío IX, que citábamos en la conclusión anterior, co
mienza con estas palabras 6:

«El inefable Dios, cuya conducta es misericordia y verdad, cuya 
voluntad es omnipotencia y cuya sabiduría alcanza de límite a lími
te con fortaleza y dispone suavemente todas las cosas; habiendo 
previsto desde toda la eternidad la ruina lamentabilísima de todo el 
género humano, que había de provenir de la transgresión de Adán, 
y habiendo decretado, con plan misterioso escondido desde toda 
la eternidad, llevar a cabo la primera obra de su misericordia, con 
plan todavía más secreto por medio de la encarnación del Verbo 
para que no pereciese el hombre impulsado a la culpa por la astucia 
de la diabólica maldad, y para que lo que iba a caer en el primer 
Adán fuese restaurado más felizmente en el segundo, eligió y señaló, 
desde el principio y antes de los tiempos, una Madre para que su 
Unigénito Hijo, hecho carne de ella, naciese en la dichosa plenitud 
de los tiempos».

6 Cf. Doc. mar. n.269.
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María fue predestinada, por consiguiente, para M adre de 
Cristo Redentor.

b) E x p l i c a c i ó n  t e o l ó g i c a . De hecho, en la presente 
economía de la gracia— o sea, independientemente de lo que 
hubiera podido ocurrir si Adán no hubiese pecado— la en
carnación del Verbo fue decretada para redimir al género 
humano 7. Luego, de hecho, la Virgen María fue predestinada 
para ser la Madre de Cristo Redentor.

Esta doctrina— repetimofc^tiene^jjna importancia decisiva 
£n orcfeiT doctrina de, la Corredención-mariana. como vere
mos en su lugar. U n gran mariólogo moderno escribe con 
acierto a este propósito:

«En la predestinación de María a la maternidad divina se en
cuentra embebida en ella una ordenación divina a la redención del 
hombre, en unión con Jesucristo y en total dependencia de El, que 
le da un realce extraordinario. Pues toda la razón de ser de la ma
ternidad divina es la encarnación cu.l Verbo, la cual en el presente 
orden de la economía de la gracia está totalmente encaminada a la 
redención del hombre» 8.

3.a La Virgen María fue predestinada Madre de Dios y 
de los hombres en el mismo decreto con que Cristo-Hombre 
fue predestinado Hijo de Dios y Cabeza de la humanidad.
(Doctrina cierta y común.)

43. He aquí las pruebas:

a) D o c t r i n a  d e  l a  I g l e s i a . De nuevo es Pío IX quien 
lo enseña abiertamente en su bula Ineffabilis Deus 9 ;

«Y por eso acostumbró (la Iglesia) a emplear en los oficios ecle
siásticos y en la sagrada liturgia las mismísimas palabras que em
plean las divinas Escrituras tratando de la Sabiduría increada y des
cubriendo sus eternos orígenes y aplicarlas a los principios de la 
Virgen, los cuales habían sido predeterminados con un solo y mismo 
decreto, juntamente con la encarnación de la divina Sabiduría».

Las palabras de la Sagrada Escritura a que alude Pío IX 
son principalmente las siguientes, que, aunque se refieren en 
su sentido literal primario a la Sabiduría increada— es decir,

7 «Que por nosotros los hombres y por nuestra salvación descendió del cíelo y se encarnó 
de María la Virgen por obra del Espíritu Santo y se hizo hombre» (Símbolo Niceno-Constan- 
tinopolitano: D 86).

8 C f .  M a n u e l  C u e r v o ,  O.P., Maternidad divina y corredención mariana (Pamplona 1967) 
p.136.

9 Cf. Doc. mar. n.271. Pío XII repite esta misma doctrina en la bula Muniñcentissimus 
Deus. del 1 de noviembre de 1950, por la que detine la Asunción de María (cf. ibid., n.809).
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al Verbo de D ios— , pueden aplicarse también en sentido 
literal secundario— es decir, extensivo e implícito— a la Virgen 
Santísima, verdadera Madre de la Sabiduría encarnada, como 
hace la Iglesia en su liturgia oficial:

«Yahvé me poseyó al principio de sus caminos, antes de sus 
obras, desde antiguo. Desde la eternidad fui yo establecida, desde 
los orígenes, antes que la tierra fuese. Antes que los abismos fui 
engendrada yo; antes que fuesen las fuentes de abundantes aguas. 
Antes que los montes fuesen cimentados; antes que los collados, 
fui yo concebida» (Prov 8,22-25).

«Estaba yo con El como arquitecto, siendo siempre su delicia, 
solazándome ante El en todo tiempo» (Prov 8,30).

b) E x p l i c a c i ó n  t e o l ó g i c a . Escuchemos a uno de los 
más eminentes mariólogos de nuestros días 10:

«Los teólogos suelen distinguir varios decretos en el único y 
simplicísimo acto de la predestinación divina. Es necesario com
prender bien qué sentido dan a esta distinción.

En realidad, en Dios no hay más que un solo decreto formal, 
establecido desde toda la eternidad y expresado por El, al principio 
de los tiempos, con una sola palabra*. Fiat! ¡Hágase! El objeto total 
de este decreto único y eterno es el orden presente en toda su exten
sión, es decir, con todas las cosas que, fuera de Dios, de cualquier 
modo han sido, son o serán. Este orden presente, histórico, fue 
escogido ab aeterno por Dios entre muchos órdenes posibles: Dios, 
acto purísimo y, por eso mismo, ser simplicísimo, con un solo 
y eterno acto se ama a sí mismo (necesariamente) y a todas las otras 
cosas (libremente). Sólo a esas otras cosas, queridas por El libre
mente, se refiere su decreto. Queriendo, pues, con un solo acto la 
existencia de las cosas que están fuera de El, se sigue que con un 
solo decreto formal establece su eterno querer.

Sin embargo, como nuestro entendimiento, por su nativa de
bilidad, no puede abarcar simultáneamente todo lo que está in 
cluido en aquel único, eterno y simplicísimo acto de la voluntad 
divina, en aquel su único eterno decreto, los teólogos han solido 
distinguir en él diversos momentos llamados decretos, en cuanto 
que el acto divino, aunque formalmente único, es virtualmente m úl
tiple. Distinguimos, pues, en el único decreto formal tantos decre
tos virtuales cuantas son las cosas realmente distintas entre sí, y en 
alguna manera independientes. Y  es evidente que a todos esos 
decretos virtuales corresponde el mismo valor del único decreto 
formal, puesto que se ajustan por igual al mismo querer divino.

Pues bien, aplicando este principio teológico^ a nuestra cues
tión, decíamos: aunque Dios, con un único, eterno y simplicísimo 
acto de su voluntad, con un único eterno decreto formal, había 
predestinado a Cristo, María, los ángeles y los hombres, todavía en

1 °  R o s c h in t ,  La Madre de Dios según la fe y la teología v o l . i  (Madrid 19 5 5 ) p . 1 7 7 - 7 8 .
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aquel único, eterno e indivisible acto distinguimos virtualmente el 
decreto con que ha predestinado a Cristo y a Maña del decreto con 
que ha predestinado a los ángeles y a los hombres 11. Decimos, pues, 
que no hay dos decretos virtuales, uno de los cuales se refiere al 
Verbo encarnado y otro a su Madre santísima, María. ¡No! Con 
su idéntico decreto, aunque no de la misma manera («non ex 
aequo»), Dios ha predestinado a Cristo y a María. Ambos, pues, en 
virtud de este único decreto que los predestinaba, están indisolu
blemente unidos ab aeterno por la misma mano de Dios, como 
está unida la flor a su tallo, el sol al firmamento en el que brilla, 
la perla a su concha, el hijo a la madre. No es posible, por tanto, 
concebir a Jesús, el Hombre-Dios y Cabeza universal, sin María, 
Madre del Creador y de las criaturas. Forman un solo grupo, una 
sola persona moral. De ellos puede repetirse lo que fue dicho de 
Adán y Eva: «Ni el hombre sin la mujer, ni la mujer sin el hombre» 
(i Cor i i , i i ) .  Ni Jesús sin María, ni María sin Jesús».

En fin de cuentas, todo se reduce a este sencillo razona
miento: los términos madre e hijo, maternidad y filiación, son 
correlativos; y los correlativos— como enseña la lógica más 
elemental— son necesariamente simultáneos. Sin madre no hay 
hijo y sin hijo no hay madre. La predestinación, pues, de Cristo 
y la de María son necesariamente conexas, puesto que son 
correlativas: la una no se concibe sin la otra, no existe sin la 
otra. Por esto, Jesús y María fueron predestinados con un solo 
e idéntico decreto.

4.a P o r  el hecho m ism o de haber sido predestinada M a 
ría M ad re  de Dios y de los hom bres con el m ism o decreto 
por el que C risto-H om bre fue predestinado H ijo de D io s  y 
C abeza universal de la hum anidad, la de M aría fue un a pre» 
destinación diversa de las otras criaturas racionales; tanto por 
su térm in o prim ario— la m aternidad divina— com o por su 
extensión, que incluye los dones naturales de M aría  adem ás 
de los sobrenaturales. (Doctrina más probable y común.)

44. Escuchemos al P. Roschini exponiendo admirable
mente esta doctrina, que repercute hondamente en toda la teo
logía de la Virgen 12:

11 La singularidad de la predestinación de Cristo— independientemente de la de la Vir
gen— es evidente. Cristo, en efecto, fue predestinado sólo por razón de la humanidad asumida. 
Sólo en este sentido puede hablarse de predestinación en Jesucristo. Siendo esto así, no 
puede hablarse en realidad, ni aun respecto de Cristo, de una predestinación ordinaria, 
como la de todos los demás predestinados (la gloria eterna, la visión beatíñca), puesto que, a 
causa de la unión hipostática, El, desde el primer instante de su existencia como Hombre- 
Dios, gozó de la visión beatíñca y, por lo mismo, no estuvo ya en condiciones de obtenerla. 
Fue, pues, la suya una predestinación enteramente especial, singular, extraordinaria. Y de 
esta especialidad, singularidad y excepcionalidad participó la predestinación de María San
tísima, estrechamente, indisolublemente unida con la de Cristo en la unidad de un mismo 
decreto, aunque— como diremos— no de la misma manera. (Nota del P. Roschini.)

12 O. c . ,  p . 181-83.
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«Fue diversa— la predestinación de María— principalmente en 
cuanto a dos cosas: a) en cuanto al término, y b) en cuanto a la 
extensión.

a) E n c u a n t o  a l  t é r m i n o .  En efecto, mientras la predes
tinación de las otras criaturas racionales (ángeles y hombres) se 
endereza, como a término, a la unión sobrenatural con Dios por me
dio de una operación que se explica (o desarrolla) perfectamente en 
la visión intuitiva de Dios y en el subsiguiente amor beatífico, la 
predestinación de la Virgen Santísima, en cambio, fue dirigida, 
como a término, a la unión sobrenatural con Dios por medio de la 
divina m a tern id a d que por pertenecer al orden hipostático es su
perior a la gracia y a la gloria. Consiguientemente, pues, a la pre
destinación a la maternidad divina fue predestinada a aquel grado 
altísimo, enteramente excepcional, de gracia y de gloria que era 
proporcionado y conveniente a esa altísima dignidad.

Suárez habla así: «Según nuestro modo de entender, liemos de 
decir que María fue predestinada primero a tener la dignidad de 
Madre de Dios que a poseer aquel determinado grado de gracia 
que tiene. El grado de gracia y de gloria le fue dado consiguiente
mente a la elección para Madre de Dios. Esto se deduce de la con
sideración de que el orden de la ejecución manifiesta claramente el 
orden de la intención. Ahora bien, de hecho encontramos que M a
ría fue adornada con toda la gracia que le es propia con este fin 
preciso: que estuviese convenientemente dispuesta para ser la M a
dre de Dios. Se debe, pues, concluir de ahí que María fue elegida 
para tal determinado grado de gloria porque había sido ya preele
gida para la dignidad de Madre de Dios» 13.

Y  con razón— continúa Roschini— . Porque el término primero 
e inmediato de la predestinación en una criatura es lo que supera en 
dignidad a \odas las demás cosas. Ahora bien, la divina materni
dad supera incomparablemente a todo lo demás, o sea a la gracia 
y a la gloria, puesto que pertenece al orden hipostático. Se sigue, 
por tanto, que el término primero e inmediato de la predestinación 
de María ha sido la.divina maternidad, y no la gracia y la gloria, 
como para todos los demás seres racionales.

b) E n  c u a n t o  a  l a  e x t e n s i ó n .  Diferentes en cuanto al tér
mino, la predestinación de María y la de las demás criaturas ra
cionales fueron también diferentes, consiguientemente, cuanto a la 
extensión o comprensión. En nosotros, la predestinación abraza un 
doble orden de efectos. Unos son producidos en nosotros por la 
predestinación misma y dependen por eso de ella (tales son, por 
ejemplo, la gracia, la gloria, el fin sobrenatural y los medios a él 
proporcionados). Otros, en cambio, son producidos en nosotros no 
ya por la predestinación, sino por la providencia ordinaria de Dios 
(por ejemplo, la existencia del alma, de sus facultades, etc.), y poi 
eso se presuponen en la predestinación. En nosotros, por tanto,

13 Cf. S u á r e z , In III S . Th. d isp .i (Op. vo l.19 ).



la predestinación (que pertenece al orden sobrenatural) comienza 
allí donde termina la providencia ordinaria (o sea el orden natural 
del universo) l4. En la Virgen Santísima, al contrario, todo, y, por 
tanto, no sólo la gracia y la gloria, etc., sino también la misma exis
tencia del alma, las facultades, etc., fueron efecto de la predesti
nación. Mientras en nosotros el efecto de la predestinación es se
parable de la providencia ordinaria (puesto que mientras todos los 
hombres se benefician de la providencia ordinaria, no todos, en 
cambio, se benefician de la predestinación), en la Virgen Santísima 
la providencia ordinaria cedevjx>r entero el puesto a la predestina
ción. En efecto, el fin primario para el que Dios quiso crear a_la 
V irgen, Santísima no tue (como para los otros predestinados) la 
íflor^ eternaT sino la maternidad del flombre-Dios y (Jabeza uni
versaLde manera que stn esa maternidad lilla no habría ni siquiera 
existido. Consiguientemente, con el mismo decreto con que orde
naba la encarnación del Verbo, ordenaba también la existencia de 
su divina Madre y su elevación a la maternidad universal. En M a
ría, pues, como en Cristo, todo es efecto de la providencia que rige 
el orden sobrenatural, y por eso todo lo que Ella es, natural y  sobre
naturalmente, lo debe a la predestinación para su misión de Madre 
del Creador y de las criaturas>>.

5.a La predestinación de María, precisamente por ser sin
gularísima y excepcional, fue también anterior (con anteriori
dad de naturaleza, no de tiempo; lógica, no cronológica) a la 
de todas las demás criaturas racionales. Por lo cual, la Virgen 
María puede ser llamada— después de Cristo-Hombre y en 
absoluta dependencia de E l— «primogénita» de todas las cria-i 
turas. (Doctrina cierta y casi común.)

45. Escuchemos a San Pablo hablando de Jesucristo- 
Hombre en su carta a los Colosenses:

«El Padre nos libró del poder de las tinieblas y nos trasladó al 
reino del Hijo de su amor, en quien tenemos la redención de los 
pecados, que es la imagen de Dios invisible, primogénito de toda 
criatura. Porque en El fueron creadas todas las cosas del cielo y de 
la tierra, las visibles y las invisibles, los tronos, las dominaciones, los 
principados, las potestades; todo fue creado por El y para El. El es 
antes que todo y todo subsiste en El. El es la Cabeza del Cuerpo de 
la Iglesia. El es el principio, el Primogénito de los muertos, para que 
tenga la primacía sobre todas las cosas» (Col 1,13-18).

Ahora bien: después de Cristo-Hombre, Primogénito de 
toda criatura, a nadie ha amado más el Padre que a la que ha
bía de ser en el tiempo la Madre de su Hijo encarnado. Por 
consiguiente, después de Cristo, el Padre pensó eternamente

£  2 Pfedestiniuló) de María 59

14 C f. C a r d e n a l  C a y e t a n o ,  Cotnm. in III p. 1 a .3.
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en M aría antes que en ninguna otra criatura de cuantas habían 
de salir de sus manos creadoras tanto en el cielo como en la 
tierra. En este sentido es evidente que María fue, después de 
Cristo y  por razón de El, la primogénita entre todas las demás 
criaturas celestiales y terrenas.

«La razón— escribe a este propósito Roschini 15— nos dice que 
Dios qtííere a las criaturas según el grado de su bondad y de~ la 
manit estación de su gloria, para la cual todas son creadas, de móido 
que las criaturas más jigbles son queridas por El antes quFlas me- 
nosHSobles. Y* la Virgen Santísima, como Madre del CreadoFjTde 
las criaturas, ¿no está, acaso, en la cúspide de la grandeza? «Todas 
las cosas— observa justamente Campana 16— llevan la impronta del 
divino amor y de la divina liberalidad. Pero este amor desarrolla 
todas sus maravillas fuera de la divina esencia por este orden: pri
mero colma de perfecciones la humanidad de Cristo; luego, en aten
ción a la humanidad de Cristo, colma de gracias a María; después, 
a causa de Jesús y de María, el amor divino se extiende a colmar de 
dones a las demás criaturas racionales, y por amor de los predesti
nados se ordenan debidamente las demás cosas referentes al orden 
de ¡a naturaleza». Dios, por consiguiente, en la efusión de su bondad 
fuera de sí, tuvo en consideración, después de Jesús, a la Virgen 
Santísima, y después a todas las demás cosas».

6.a Por parte de Dios, y en el orden de la intención, la pre
destinación de María a la maternidad divina fue total y abso
lutamente gratuita e independiente de cualquier mérito pre
visto en María. Pero en el orden de la ejecución, la Virgen se 
dispuso convenientemente, mediante la gracia divina, para ser 
digna Madre del Verbo encarnado. (Completamente cierta y co
mún en la primera parte; probabilísima en la segunda.)

46. i.° Q ue la predestinación de María a la maternidad 
divina por parte de Dios y en el orden de la intención fue total 
y absolutamente gratuita e independiente de cualquier mérito 
previsto en María, es tesis común y completamente cierta en 
teología. La razón teológica que lo demuestra es muy clara y 
sencilla. Porque la divina maternidad— como veremos en su 
lugar— pertenece al orden hipostático 17— que está mil veces

15 Cf. o.c., p.187-88.
16 C f .  C a m p a n a , María nel dogma, ed. 4.a, p.261.
17 En teología se entiende por orden hipostático el relativo a la encarnación del Verbo,

o sea, a la unión indisoluble entre las dos naturalezas de Cristo— divina y humana— baio 
una sola hipóstasis o persona: la divina del Verbo. Este orden hipostático pertenece de una 
manera absoluta  solamente a Cristo, ya que sólo en El se unieron hipostáticamente— o sea, 
personalmente— las dos naturalezas— divina y humana— en la persona única del Verbo. 
Pero la Virgen María pertenece al orden hipostático relativo; o sea, no porque en Ella se veri
fícase ninguna unión personal entre su naturaleza humana y la persona divina del Verbo, 
sino porque en sus entrañas virginales tomó carne humana la persona divina del Verbo. 
Fue por lo mismo elevada al orden hipostático relativo en virtud de esa relación esencial e 
inevitable que hay entre una madre y su verdadero hijo.
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por encima de todo el orden de la gracia y de la gloria, y, por 
consiguiente, por encima de todo merecimiento posible, aun po
seyendo en grado eminente la gracia santificante, que es el 
fundamento y la raíz del mérito sobrenatural— . Así como sin 
poseer la gracia santificante no se puede merecer absolutamen
te nada en el orden sobrenatural— porque lo sobrenatural ex
cede infinitamente todo el orden puramente natural— , así 
también es del todo imposible merecer (incluso poseyendo la 
gracia santificante) nada relativo al orden hipostático, porque 
este orden excede infinitamente todo el orden de la gracia y 
de la gloria, y, por lo mismo, toda clase de mérito, incluso el 
sobrenatural. Esta es la razón por la cual ni siquiera el mismo 
Cristo pudo merecer su propia predestinación, que, por lo 
mismo, fue también completa y absolutamente gratuita por 
parte de Dios 18.

2.° Sin embargo, en el orden de la ejecución, los Santos 
Padres y los teólogos están generalmente de acuerdo en decir 
que, en virtud de la gracia de Dios— que María recibió con 
una plenitud inmensa en el instante mismo de su Concepción 
Inmaculada— , la Santísima Virgen María se preparó conve
nientemente para ser digna Madre de Dios, aunque sin merecer 
en modo alguno la misma divina maternidad, como acabamos 
de decir. Escuchemos a Santo Tomás exponiendo esta doctrina:

«Se dice de la bienaventurada Virgen María que mereció llevar 
en su seno a nuestro Señor Jesucristo, no porque mereciese que Dios 
se encarnara, sino porque, en virtud de la gracia que le fue concedida, 
alcanzó un grado de pureza y santidad tal que pudo dignamente ser 
Madre de Dios» 19.

La misma Iglesia enseña esta doctrina cuando dice herm o
samente en su liturgia:

«Omnipotente sempiterno Dios, que, con la cooperación del Es
píritu Santo, preparaste el cuerpo y el alma de la gloriosa Virgen 
Madre María a fin de que fuese digna habitación de tu Hijo,..» (O ra
ción de la Virgen, en la liturgia romana).

« ¡Oh Dios, que por la Inmaculada Concepción de la Virgen pre
paraste a tu Hijo habitación digna/...»> (Oración de la fiesta de la 
Inmaculada).

18 Cf. III 2 , 1 1 .
i» Cf. IÍI 2 , n  ad 3.
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7 .a P robablem ente, si no se hubiera producido el pecado 
de A d án , el V erb o  no se hubiera encarnado y, por lo m ism o, 
la Santísim a V irgen  M aría ni siquiera hubiera existido. (D oc
trina discutida entre los teólogos.)

47, Como es sabido, la Iglesia católica nada ha definido 
sobre esta cuestión. Los teólogos están divididos en dos gran
des corrientes:

a) L a  e s c u e l a  t o m i s t a  enseña como más probable que, si 
Adán no hubiera pecado, el Verbo no se hubiese encarnado 20 
y, por lo mismo, María ni siquiera hubiese existido, ya que 
toda la razpn de su existencia— como vimos en la conclusión 
cuarta— no es otra que su maternidad divina.

b) L a  e s c u e t  A_F^rrrniSTA admite, desde luego, que en el 
presente estado de cosas (o sea, habiéndose producido de he
cho el pecado de Adán) la encarnación del Verbo tiene una 
finalidad redentora, como decimos en el Credo: «Que por nos
otros los hombres y por nuestra salvación descendió del cielo...». 
Pero, aun cuando Adán no hubiera pecado, el Verbo se hu
biera encarnado de todas maneras, ya que— según esta escue
la— la encarnación ha sido querida por Dios por sí misma, por 
su intrínseca excelencia (como síntesis y coronamiento de to
das las obras de D ios ad extra), y, por lo mismo, María San
tísima hubiese sido de todas formas predestinada para Madre 
del Verbo encarnado. El pecado fue solamente la causa por la 
que el Verbo, en lugar de una carne inmortal e impasible, 
tomó una carne mortal y pasible para redimir a los hombres.

Am bas teorías son a cual más hermosa y emocionante. 
Pero, de hecho (o sea, en la presente economía de la gracia, 
presupuesto el pecado de Adán), la encarnación del Verbo 
tuvo por motivo la redención del género humano y, por lo mis
mo, de hecho, la Virgen María fue predestinada para ser la 
Madre de Cristo Redentor, como vimos en la conclusión se
gunda.

20 Santo Tomás no añrma rotundamente que el motivo redentor sea el único que deter
minó la encarnación del Verbo, ya que admite la posibilidad de la encarnación aun en el su
puesto de que Adán no hubiese pecado. Santo Tomás se reñere a lo que de hecho ocurrió 
(pecado de Adán, motivo redentor), no a lo que en absoluto hubiera podido ocurrir aun sin 
el pecado de Adán (cf. III 1,3; In III Sent. d.i q.i a.3). En su comentario a la epístola a T i
moteo (c.i I.4) escribe Santo Tomás estas prudentísimas palabras: «No sabemos lo que JDios 
hubiera ordenado si no hubiese previsto el pecado» («Nescim us quid [DeusJ ordinasáet, si 
non praescivisset peccatum»). En realidad esto es lo único serio que se puede decir sobre 
esta hipotética cuestión, ya que la divina revelación nos habla de lo que ha ocurrido de hecho 
— motivo redentivo— , pero nada absolutamente nos dice de lo que hubiera ocurrido en caso 
de que Adán no hubiera pecado.
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Hemos examinado ya la cuestión de la predestinación de 
María a la divina maternidad. Veamos ahora la relativa a su 
predestinación a la gracia y la gloria. Procederemos también 
por conclusiones breves y sencillas.

1.a L a  predestinación de M aría a la m aternidad divina en
cierra, com o consecuencia m oralm ente necesaria, su predes
tinación a la gracia y  la gloria. (Doctrina cierta y común.)

48. La razón es porque la maternidad divina tiene una 
relación tan íntima y estrecha con Dios que exige o postula 
moralmente una participación en la misma naturaleza divina, 
que es precisamente la definición de la gracia santificante. No 
se concibe— moralmente hablando— a la Madre de Dios pri
vada de la gracia. Y  como la gracia es completamente gratuita 
— por eso es y se llama gracia— , la Virgen no pudo merecerla 
antes de poseerla: luego fue predestinada eternamente a po
seerla; y por cierto en el primer instante de su ser, como vere
mos al estudiar el privilegio de su Inmaculada Concepción.

Esto en cuanto a la gracia. El mismo razonamiento hay que 
utilizar con relación a la gloria. ¿Puede concebirse, acaso, que 
la Madre de Dios se condenara eternamente? Pues a esa con
clusión disparatadísima habría que llegar si negáramos que fue 
predestinada eternamente por Dios no sólo a la gracia, sino 
también a la gloria.

Por consiguiente, ambas predestinaciones— a la gracia y a 
la gloria— se desprenden clarísimamente, como moralmente 
necesarias, del hecho colosal de su predestinación a la divina 
maternidad.

2.a C om o en la predestinación a la gracia y  a la gloria 
caben grados m uy diversos, hay que decir que el grad o de gra
cia y  de gloria a que fue eternam ente predestinada la Santísi
m a V irgen M aría es tan grande y sublim e, que rebasa con 
m u ch o el de todos los ángeles y bienaventurados juntos, sien
do superado únicam ente por la gracia y  la gloria de su divino 
H ijo Jesús. (Doctrina cierta y común.)

49. He aquí las pruebas:

a) D o c t r i n a  d e  l a  I g l e s i a . Escuchemos a Pío IX pro
clamando esta doctrina al principio de la bula Ineffablis Deus,

3. L a predestinación de María a la gracia y la gloria



con la que proclamó el dogma de la Concepción Inmaculada 
de M aría (21):

«El inefable Dios, cuya conducta es misericordia y verdad, cuya 
voluntad es omnipotencia y cuya sabiduría alcanza de límite a lí
mite con fortaleza y  dispone suavemente todas las cosas, habiendo 
previsto desde toda la eternidad la ruina lamentabilísima de todo el 
género humano, que había de provenir de la transgresión de Adán, 
y habiendo decretado, con plan misterioso escondido desde la eter
nidad, llevar a cabo la primitiva obra de su misericordia, con plan 
todavía más secreto, por medio de la encarnación del Verbo, para 
que no pereciese el hombre impulsado a la culpa por la astucia de 
la diabólica maldad y para que lo que iba a caer en el primer Adán 
fuese restaurado más felizmente en el segundo, eligió y señaló, desde 
el principio y antes de los tiempos, una Madre, para que su Unigénito 
Hijo, hecho carne de ella, naciese en la dichosa plenitud de los tiem
pos; y en tanto grado la amó por encima de todas las criaturas, que en 
sola Ella se complació con señaladísima benevolencia. Por lo cual, tan 
maravillosamente la colmó de la abundancia de todos los celestiales 
carismas, sacada del tesoro de la divinidad, muy por encima de todos 
los ángeles y santos, que Ella, absolutamente siempre libre de toda 
mancha de pecado y toda hermosa y perfecta, manifestase tal plenitud 
de inocencia y santidad., que no se concibe en modo alguno mayor des
pués de Dios y nadie puede imaginar fuera de Dios.

Y , por cierto, era convenientísimo que brillase siempre adorna
da de los resplandores de la perfectísima santidad y que reportase 
un total triunfo de la antigua serpiente, enteramente inmune aun 
de la misma mancha de la culpa original, tan venerable Madre, a 
quien Dios Padre dispuso dar a su único Hijo, a quien ama como a 
sí mismo, engendrado como ha sido igual a sí de su corazón, de tal 
manera que naturalmente fuese uno y el mismo Hijo común de Dios 
Padre y de la Virgen, y a la que el mismo Hijo en persona determinó 
hacer sustancial mente su Madre y de la que el Espíritu Santo quizo 
e hizo que fuese concebido y naciese Aquel de quien él mismo pro
cede».

b) E x p l i c a c i ó n  t e o l ó g i c a .  En el texto de Pío IX que 
acabamos de citar ya se nos da una cumplida explicación teo
lógica de la plenitud inmensa de la gracia de María, superior 
a la de todos los ángeles y santos. Pero esto mismo puede con
firmarse teológicamente desde otro punto de vista igualmente 
clarísimo y  concluyente.

En efecto. Como es sabido, el amor de Dios es causa de 
todo aquello que ama. El grado de amor con que Dios ama 
una cosa determina y causa el grado de bondad o de excelen
cia de esa cosa. Dios no ama más las cosas mejores porque son

(H PAL Los grandes dogmas y títulos mar tan os

21 Cf. Doc. mar. n.269-270.
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mejores, sino al revés: son mejores porque Dios las ama más 22. 
Ahora bien: como Dios ama a la Virgen María inmensamente 
más que a todas las demás criaturas juntas (ángeles y santos), 
puesto que la eligió nada menos que para Madre de su U n ig é 
nito Hijo, hay que concluir, lógica e inevitablemente, que la 
bondad, excelencia, santidad, gracia y gloria de María exceden 
inmensamente a la de todos los ángeles y santos juntos. Sólo 
Dios y la humanidad adorable de Cristo están por encima de 
María: nadie más.

Volveremos sobre esto al hablar, en su lugar correspondien
te, de la gracia inicial, progresiva y final de María.

3.a La predestinación de María a la gracia y la gloria fue 
enteramente gratuita por parte de Dios en el orden de la in
tención, sin tener para nada en cuenta los futuros méritos de 
María; pero en el orden de la ejecución la Santísima Virgen 
mereció con la gracia de Dios el grado altísimo de gloria de 
que goza actualmente en el cielo. (Doctrina tomista en la prime
ra parte; común en la segunda.)

50. Como acabamos de decir, la primera parte de esta 
conclusión es la de la escuela tomista, que proclama la absoluta 
gratuidad de la predestinación a la gloria (o sea, antes de la 
previsión de los futuros méritos) no solamente para María, sino 
para todos y cada uno de los predestinados. Los molinistas, en 
cambio, afirman que la predestinación a la gloria (aun en el 
orden de la intención por parte de Dios) se hace siempre des
pués de prever los méritos futuros y en vista de ellos. A  nos
otros nos parece que acierta la escuela tomista, por las razones 
que hemos expuesto ampliamente en otra de nuestras obras 23.

En cambio, en el orden de la ejecución, tomistas y molinis
tas están conformes en que María mereció, con el desarrollo 
progresivo de la gracia recibida inicialmente de Dios en el m o
mento de su Inmaculada Concepción, el grado incomparable 
de gloria de que goza actualmente en el cielo. Sobre esto no

22 Cf. I 20,2-4, donde Santo Tomás expone admirablemente esta doctrina.
23 Cf. R o y o  M a r í n , Dios y su obra (BAC, Madrid 1963) n.195-209. Con relación a 

María, la predestinación a la gracia y la gloria antes de la previsión de sus futuros méritos se 
apoya en otro hecho clarísimo: María fue predestinada ante todo y primariamente— como ya 
vimos— a la divina maternidad; y, a consecuencia de ella, fue predestinada a la gracia y  la gloria. 
Y  como la predestinación a la divina maternidad fue completamente gratuita y antes de la 
previsión de sus futuros méritos (como admiten todos, por pertenecer al orden hipostdticoj 
que está por encima de todo el orden de la gracia y de la gloria), síguese lógicamente que 
también fue del todo gratuita su predestinación a la gracia y la gloria. Por eso muchos moli
nistas se ven obligados a establecer para María una excepción en su teoría general de la pre
destinación a base de la previsión de los méritos futuros del predestinado (cf. G a r c í a  G a r c é s , 
Títulos y grandezas de Miaría [Madrid 1940I n.26).
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hay discusión alguna y  la unanimidad es total entre todos los 
teólogos de todas las escuelas.

Volveremos sobre esto al hablar del desarrollo progresivo 
de la gracia inicial de María.

4. La predestinación de María y nuestra predestinación

Vamos a examinar ahora si la predestinación de María tie
ne algo que ver o influye de alguna manera en nuestra predes
tinación a la gracia y a la gloria. Expondremos tan sólo las 
principales conclusiones a que se puede llegar con toda serie
dad teológica.

Com o existe una perfecta correlación entre Cristo y María 
— como existe inevitablemente entre una madre y su hijo— , 
la teología mariana debe inspirarse siempre en la teología de 
Cristo, si quiere ir al fondo de las cosas y colocarse en el más 
profundo y auténtico punto de vista para contemplar a María. 
Veamos, pues, en primer lugar, el papel que ejerció sobre nues
tra predestinación la predestinación del propio Cristo.

i.a La predestinación de Cristo es causa ejemplar, meri
toria! eficiente y final de la nuestra, no en cuanto al acto de la 
voluntad divina, sino en cuanto al término y efecto de la pre
destinación. (Doctrina cierta y común.)

51. Como explica Santo Tomás, la predestinación puede 
ser considerada de dos modos: en cuanto acto del que predes
tina y en cuanto a aquello a lo cual uno es predestinado, esto 
es, en cuanto al término y efecto de la predestinación.

En el primer sentido, la predestinación de Cristo no puede 
ser causa de 1.1 nuestra, puesto que por un mismo y único acto 
eterno predestinó Dios tanto a Cristo-Hombre como a nosotros, 
miembros de su Cuerpo m ístico24.

En el segando sentido, o sea, en cuanto al término y efecto 
de la misma, la predestinación de Cristo es causa de la nuestra 
de cuatro maneras distintas:

a) C omo c a u s a  e je m p la r , ya que la predestinación de 
Cristo es el modelo, el ejemplar o prototipo de la nuestra, pues
to que El fue predestinado para ser Hijo natural de Dios, y 
nosotros para ser hijos adoptivos, y es evidente que la adopción 
es una semejanza participada de la filiación natural. Por eso

24 Cf. III 24.3.
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dice San Pablo: «A los que antes conoció, a ésos los predestinó 
a ser conformes con la imagen de su Hijo» (Rom 8,29).

L a predestinación de Cristo se parece también ejemplar
mente a la nuestra en que ambas son enteramente gratuitas y 
han sido hechas por Dios antes de la previsión de cualquier 
mérito futuro del propio predestinado 25.

b) C o m o  c a u sa  m e r it o r ia ,  en cuanto que Jesucristo nos 
mereció, a título de estricta justicia, con su pasión y muerte, 
todos los efectos de nuestra predestinación, o sea, la vocación 
cristiana, la justificación y la glorificación. Dice, en efecto, 
San Pablo:

«Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en 
Cristo nos bendijo con toda bendición espiritual en los cielos; por 
cuanto que en El nos eligió antes de la constitución del mundo para que 
fuésemos santos e inmaculados ante El por la caridad, y nos predes
tinó a la adopción de hijos suyos por Jesucristo, conforme al beneplá
cito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia» (E f 1,3-6).

El concilio de Trento enseña que Jesucristo es causa uni
versal meritoria de nuestra justificación y, por tanto, de nues
tra filiación adoptiva, y, al mismo tiempo, causa instrumental 
eficiente (D  799 820).

Cuando se dice, pues, que nuestra predestinación es com
pletamente gratuita y no depende de la previsión de los futu
ros méritos, se entiende de nuestros méritos propios, no de los 
de Cristo, que nos mereció con todo rigor de justicia todos los 
efectos de nuestra predestinación, como hemos dicho. Nadie 
puede merecer su propia predestinación, ni siquiera el mismo 
Cristo; pero esto no impide que Cristo pudiera merecernos, y 
nos mereciera de hecho, nuestra propia justificación, como ha 
definido expresamente la Iglesia (D 820).

c)  C om o  c a u sa  e f i c i e n t e  in s t r u m e n t a l .  L a causa efi
ciente, como es sabido, es doble: principal e instrumental. 
Causa eficiente principal de nuestra predestinación, justifica
ción y  salvación es únicamente Dios, que gratuitamente lava 
y santifica, como dice San Pablo (1 Cor 6,11) y  enseña expre
samente el concilio de Trento (D 799). Pero Dios se vale de 
Cristo-Hombre, como instrumento unido a la divinidad, para 
la producción de todos esos mismos efectos en nosotros. Santo 
Tom ás expone la razón en la siguiente forma:

25 cf. 111-24.3.
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«La predestinación de Cristo es causa de la nuestra en cuanto 
que Dios ha ordenado desde toda la eternidad que nuestra salvación 
fuese llevada a cabo por Jesucristo. Ha de notarse, en efecto, que 
no sólo es objeto de la predestinación eterna lo que ha de realizarse 
en el tiempo, sino también el modo y el orden con que se ha de rea
lizar» 2<5.

Y  añade en la solución a una dificultad:

«Si Cristo no se hubiese encarnado, Dios hubiera podido ordenar 
nuestra salvación por otro camino. Mas porque decretó la encar
nación de Cristo, ordenó al mismo tiempo que ella fuese la causa 
de nuestra salvación» 27.

d )  C o m o  c a u s a  f i n a l .  L o  dice expresamente San Pablo 
en el lugar antes citado: «Nos predestinó en caridad a la adop
ción de hijos suyos por Jesucristo... para alabanza de la gloria 
de su gracia» (E f 1,5-6). La razón es porque, siendo nuestra 
predestinación efecto de la gracia de Jesucristo, toda ella re
dunda inmediatamente en gloria y alabanza del mismo Cristo 
(causa final próxima y relativa) y, últimamente, de Dios (cau
sa final última y absoluta).

Por eso, del hecho de que la predestinación de Cristo sea 
causa de la nuestra no se sigue en modo alguno que Jesucristo 
esté subordinado a nosotros como un medio para el fin, sino 
al contrario: nuestra salvación está ordenada a la gloria de 
Cristo y, a través de El, a la gloria de Dios, según aquellas 
palabras de San Pablo:

«Todas las cosas son vuestras; ya Pablo, ya Apolo, ya Cefas, ya 
el mundo, ya la vida, ya la muerte, ya lo presente, ya lo venidero, 
todo es vuestro; pero vosotros sois de Cristo, y Cristo de Dios» 
(1 Cor 3,22-23).

2.a D a d a  la íntim a e indisoluble unión entre Cristo y  M a 
ría desde su m ism a predestinación eterna en un solo y  m ism o 
decreto, p u ed e decirse sin dificultad alguna que la predestina
ción de M a ría  es causa «secundaria» ejem plar, m eritoria, efi
ciente y final de la nuestra; no en cuanto al acto de la voluntad 
divina, sino en cuanto al térm ino y  efecto de la predestinación. 
(Doctrina más probable.)

52. Teniendo en cuenta las explicaciones que hemos dado 
en la conclusión anterior al hablar de la predestinación de 
Cristo, nos parece que esta nueva conclusión mariológica se

2 6 Cf. IIí 24,4.
27 Cf. III 24, 4 ad 3.
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desprende con toda lógica y naturalidad, sin esfuerzo ni vio
lencia de ninguna clase. Vamos, pues, a exponerla con la ma
yor brevedad y claridad posibles.

El argumento central lo expresan las palabras iniciales de 
la conclusión: «Dada la íntima e indisoluble unión entre C ris
to y María desde sil misma predestinación eterna en un solo y 
mismo decreto», como ya vimos en su lugar correspondiente. En 
virtud de este principio, fecundísimo en mariología, todo lo 
que se dice esencial y primariamente de Jesucristo como Cabeza 
de la Iglesia, puede decirse también secundaria y proporcional
mente de la Santísima Virgen María como Madre de esa misma 
Iglesia. La gracia capital de Cristo se relaciona estrechamente 
— como veremos— con la gracia maternal de María. Am bas 
tienen una proyección social sobre todos los miembros del 
Cuerpo místico de Cristo; aunque, como es obvio y evidente, 
de manera puramente analógica, o sea, en forma, proporción 
y eficacia esencialmente diferentes.

Veamos cuáles son las principales características de la pre
destinación de M aría con relación a la nuestra.

a) S e c u n d a r i a . Esta es la principal diferencia con relación 
a la predestinación de Cristo y la nuestra. La predestinación de 
Cristo es la causa primaria de la nuestra, como Cabeza de su Cuerpo 
místico; la de María— unida indisolublemente a la de Cristo y de
pendiente de El— es causa secundaria, como Madre de ese mismo 
Cuerpo místico.

b) E j e m p l a r .  « L o  fue— escribe Roschini 28— en cuanto que 
la Virgen Santísima, en su misma predestinación a la gloria, es la 
copia más fiel del divino Arquetipo, Jesucristo. Su filiación adoptiva 
supera por eso incomparablemente (en su semejanza a la filiación 
natural de Cristo) a la filiación adoptiva de todos los demás elegidos. 
Siendo, pues, la filiación de María la más semejante a la filiación 
natural de Cristo, se sigue que es el tipo, el ejemplar, después de 
Cristo, de la predestinación de todos los demás elegidos».

c ) M e r i t o r i a .  Como veremos en su lugar, la Santísima V ir
gen nos conmereció con Cristo— por su compasión al pie de la cruz—  
la gracia inenarrable de nuestra redención, sin la cual estábamos per
didos para siempre. Nuestra esperanza y nuestro derecho a la vida 
eterna estriba en el hecho de la redención del género humano, reali
zada por Cristo como Redentor y por María como Corredentora. 
Todo esto estaba eternamente previsto por Dios, puesto que nada 
puede ocurrir en el tiempo que no esté dispuesto o permitido por 
Dios desde toda la eternidad. Y  como se trata de realidades sobre

28 O.c., vol.i p.202-203.
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naturales, esa previsión no cae bajo el ámbito de la simple Providen
cia divina— que se extiende incluso a las criaturas irracionales e 
inanimadas, pájaros, flores, cabellos de nuestra cabeza, etc.— , sino 
bajo el ámbito de la divina predestinación, que se refiere únicamente 
a las criaturas racionales y  en orden al fin sobrenatural. Luego el 
mérito corredentor de María sobre todos y cada uno de los redimidos 
por Cristo estaba predestinado por Dios desde toda la eternidad.

d) E f i c i e n t e . Lo que Cristo realizó como causa eficiente ins
trumental primaria, lo realizó también María como causa eficiente 
instrumental secundaria en virtud de su unión indisoluble con Cristo 
en la obra de nuestra salvación, y  ya vimos en la conclusión ante
rior que Cristo-Hombre fue la causa eficiente instrumental de nues
tra propia predestinación. Luego también lo fue María, aunque se
cundariamente y en total dependencia de Cristo.

e) F i n a l . «La predestinación de la Virgen Santísima— escri
be nuevamente Roschini 29— fue, finalmente, concausa final de la 
predestinación de los elegidos. Si todo, en efecto, fue creado por 
Dios en atención a la gloria de Cristo y de María, se sigue que tam
bién los elegidos, con su gloria, fueron ordenados a la gloria de Cris
to y de María, como familia y corte de los dos soberanos del univer
so, el Rey y la Reina.

Agudamente, pues, dice Ausberto que «la multitud de los elegi
dos brotó juntamente con Cristo del seno de la Virgen» 30. Y  de la 
misma manera que el nacimiento de Cristo del seno de la Virgen 
dependió— por disposición divina— del libre consentimiento de Ella, 
se sigue que de este mismo consentimiento dependió también— por 
disposición divina— la realización de la unión de los elegidos con 
Cristo, Cabeza de los predestinados y causa eficiente, ejemplar y 
final de su predestinación».

53. C on secu en cia  final* Todos los hombres predestina
dos a la gloria deberán su salvación eterna a Cristo y a María. 
N o sólo en cuanto que su misma predestinación dependió de 
la de Jesús y  María— en el sentido que acabamos de explicar— , 
sino también porque Cristo les mereció y María les conmereció 
todas las gracias habituales y  actuales que, a través de toda su 
vida y de sus propios méritos personales, les condujeron de 
hecho a la perseverancia final y a la consecución efectiva de la 
gloria eterna.

29 O.c., vol.i p.203.
30 «Multitudo electorum cum Christo in útero Virginis praedestinata descendí*» ( V i e g a s , 

Comm. 3 Apoc. t.2 s.5). (Nota del P. Roschini.)


