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La razón por la que la Santísima Virgen María es Reina se fundamenta teológicamente 

en su divina Maternidad y en su función de ser Corredentora del género humano. 

En el mundo entero se repite con frecuencia y resuena en muchos corazones el rezo de 

la Salve: Salve Regina…, Dios te salve Reina… Es el reconocimiento y la proclamación 

de su realeza. Verdaderamente María es Reina. 

Pablo VI dice en su exhortación apostólica Marialis cultus: «La solemnidad de la 

Asunción se prolonga jubilosamente en la celebración de la fiesta de la Realeza de María, 

que tiene lugar ocho días después y en la que se contempla a aquella que, sentada junto al 

Rey de los siglos, resplandece como Reina e intercede como Madre». 

Se subraya así el vínculo profundo que existe entre la Asunción y la Coronación de la 

Virgen. En esa misma línea de pensamiento, el Concilio Vaticano II, en su Constitución 

sobre la Iglesia, enumera las grandezas de la Madre de Jesús, que culminan en su 

coronación. 

"La Virgen Inmaculada... asunta en cuerpo y alma a la gloria celestial fue ensalzada por 

el Señor como Reina universal, con el fin de que se asemejase de forma más plena a su 
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Hijo, Señor de señores y vencedor del pecado y de la muerte". (Conc. Vat. II, Const. dogm. 

Lumen gentium, n.59) 

Juan Pablo II, el 23 de julio del 1997, habló sobre la Virgen como Reina del universo. 

Recordó que "a partir del siglo V, casi en el mismo período en que el Concilio de Efeso 

proclama a la Virgen 'Madre de Dios', se comienza a atribuir a María el título de 

Reina. El pueblo cristiano, con este ulterior reconocimiento de su dignidad excelsa, 

quiere situarla por encima de todas las criaturas, exaltando su papel y su importancia 

en la vida de cada persona y del mundo entero". 

El Santo Padre explicó que "el título de Reina no sustituye al de Madre: su realeza 

sigue siendo un corolario de su peculiar misión materna, y expresa simplemente el 

poder que le ha sido conferido para llevar a cabo esta misión. (...) Los cristianos miran 

con confianza a María Reina, y esto aumenta su abandono filial en Aquella que es 

madre en el orden de la gracia". 

"La Asunción favorece la plena comunión de María no sólo con Cristo, sino con cada uno 

de nosotros. Ella está junto a nosotros porque su estado glorioso le permite seguirnos en 

nuestro cotidiano itinerario terreno. (...). Ella conoce todo lo que sucede en nuestra 

existencia y nos sostiene con amor materno en las pruebas de la vida". 

Pío XII en 1954, instituyó la fiesta Litúrgica del Reinado de María al coronar a la 

Virgen en Santa María la Mayor, Roma. En esta ocasión el Papa también promulgó el 

documento principal del Magisterio acerca de la dignidad y realeza de María, la 

Encíclica Ad coeli Reginam (Oct 11, 1954). 

 Reflexionamos con el quinto misterio del Santo 

Rosario 

Quinto Misterio Glorioso: La coronación de María como Reina y Señora de todo lo 

creado 
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«Una gran señal apareció en el cielo: una mujer, vestida de sol, con la luna bajo sus 

pies, y una corona de doce estrellas sobre su cabeza» (Ap 12, 1).  

«Finalmente, la Virgen inmaculada, preservada libre de toda mancha de pecado 

original, terminado el curso de su vida en la tierra, fue llevada a la gloria del cielo y 

elevada al trono por el Señor como Reina del universo, para ser conformada más 

plenamente a su Hijo, Señor de los Señores y vencedor del pecado y de la muerte» 

(CIC, 966). 

 

Preparamos nuestro altarcito y rezamos a María 

Reina 

 

Dios todopoderoso, que nos has dado como Madre y como Reina a la Madre de tu 

Unigénito, concédenos que, protegidos por su intercesión, alcancemos la gloria de tus 

hijos en el reino de los cielos. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 

 


