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PRESENTACION 
 

María como madre la madre de Jesús es de la gracia divina madre del 

redentor cumple una misión indispensable en la vida espiritual de un cristiano y por 

ende en la fe cotidiana del pueblo cristiano, pues es madre de la iglesia tanto de 

los fieles como de los pastores. Los motivos son más que suficientes, como para 

desarrollar el tema de la importancia de la virgen María en la comunidad de vida 

con la intención de ayudar a valorar el papel que cumple la virgen María en el 

caminar y en la santidad del ser humano siendo ella el modelo, la guía y la 

intercesora ante dios por cada uno de sus hijos ya que ella es la realización más 

perfecta de modelo de obediencia. 

El trabajo consta de tres capítulos donde se trata de ahondar en la persona 

de María y en la doctrina del magisterio de la iglesia respecto a ella. El primer 

capítulo hace mención sobre la sagrada escritura dice al respecto de la virgen María 

empezando por el antiguo testamento hasta llegar a los textos del nuevo 

testamento 

En el segundo capítulo está contemplando las grandes Docmas de la iglesia 

en relación con la virgen María “verdades” que el pueblo de Dios ha tributado 

siempre a ella y que la iglesia con la autoridad recibida de Dios lo ha definido como 

tal par todos los creyentes, como dogmas de fe. 

El tercer capítulo se exponen las distintas devociones que el pueblo de Dios 

ha mantenido a través de los siglos, como formas de relacionarse con Dios por 

medio de su madre la Virgen María que han sido también devociones sencillas del 

pueblo de Dios que han sabido reconocer en María como la abogada e intercesora 

ante Dios por todo sus hijos, y más aun de sus hijos pecadores. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La Iglesia católica apostólica romana, es la Iglesia cristiana más numerosa, 

se considera así misma como un "signo e instrumento de la unión íntima con Dios 

y de la unidad de todo el género humano", en cuanto ella misma se declara fundada 

por Cristo. La Iglesia católica tiene como cabeza al obispo de Roma, el Papa, el 

papa actual es el argentino Jorge Mario Bergoglio, que escogió el nombre pontificio 

de Francisco. 

La Iglesia Católica Romana sostiene que su origen se encuentra en la muerte, 

resurrección y ascensión de Jesucristo aproximadamente en el año 30 de nuestra 

era. La iglesia Católica se proclama a sí misma como la Iglesia por la que murió 

Jesucristo, la Iglesia que fue establecida y construida por los apóstoles. 

Según la doctrina católica, Jesús fundó una comunidad cristiana jerárquicamente 

organizada y con autoridad, dirigida por los apóstoles (el primero de los cuales era 

San Pedro). Posteriormente (según los Hechos de los apóstoles), los apóstoles y 

los primeros seguidores de Jesús estructuraron una iglesia organizada. 
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IMPORTANCIA DE LA VIRGEN MARÍA EN LA VIDA CRISTIANA 

1.OBJETIVOS      

            

 1.1-Objetivos generales. 
 Exponer las razones bíblicas y teológicas que sustenten  la devoción como 

madre e intercesora de la Virgen María en  la vida de cada cristiano. 

1.2.-Objetivos Específicos 

A. Detallar  la doctrina bíblica y del Magisterio de la Iglesia   que hacen 

referencia a la Virgen María  como Madre de Dios y madre de la Iglesia. 
B. Presentar a la Virgen María en el seguimiento a Jesucristo como modelo 

de fe y entrega.  
C. Explicar la  devoción mariana en la historia de la Iglesia y como también en 

la vida de los santos.  
D. Subrayar la importancia de la Virgen María en la vida cristiana de todos los 

bautizados. 

 

2.-JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACIÓN 
 

En la Sagrada Escritura y el Catecismo de la Iglesia Católica como indispensable 

para la vida de la sociedad cristiana,  de la Virgen María tiene las características y 

condiciones  especiales, pues aparece el inicio de la vida de la Virgen María para la 

sociedad con la gracia de Dios se hace presente a partir del anuncio en Nazaret por el 

Ángel Gabriel. 
A pesar  de la importancia  de la Virgen María como madre de Jesús, no siempre dan 

importancia a la madre de Jesús, especialmente por otros creyentes no lo reconocen 

como madre de todos los hombres,  precisamente es destacar la importancia de la 

Santísima Virgen María especialmente sus privilegios. 

3.-PROPUESTA  DEL AUTOR DE LA INVESTIGACIÓN  
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La investigación pretende exponer y desarrollar los argumentos   a favor de la 

Virgen María en una sociedad cristiana para su fe de cada persona en su comunidad.  

4.-MÉTODO  DE INVESTIFICACIÓN 
 

1.1. Tipo de investigación. Se trata de una investigación organizada, como un estudio 

monográfico de carácter descriptivo y sustentaría. 
1.2. Técnicas. Para realizar este trabajo se empleará fichaje de documentación y 

análisis de textos. 
1.3. Instrumentos. Se utilizará los materiales como son los libros, revistas y fuentes de 

mariología internet y otros materiales 
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