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El capítulo en general agrada. En lo que atiene a las citaciones de la Sagrada
Escritura, parecen observarse las siguientes cosas. Muchas veces el texto sagrado no es
introducido literalmente, sino desde el sentido, y ésta es la razón por la que se hacen las
alusiones bajo la partícula «cf.». Esto no significa que se ponga en duda el sentido
literal. Pero son casos en los que el sentido literal no parece constar de manera
suficiente (por ej., p. 200, lín. 26; p. 201, lín. 21; y p. 204, lín. 7), por lo menos en el
contexto en el que se usan. Para hacer desaparecer esta ambigüedad y al mismo tiempo
enriquecer el texto conciliar, se desea que en los lugares que se usan en sentido literal,
sean citados literalmente, omitida la partícula «cf.», que podría ser reservada sólo para
aquellos textos en los que el sentido se amplía hasta cierto punto, o reciben por la
interpretación añadida de la Sagrada Tradición. Se desea además que todo el capítulo
sea revisado por una Subcomisión de biblistas en lo que respecta al uso de la Sagrada
Escritura. (Aprobaron 39 Padres).
Al n. 52: P. 197, líneas 1-17: quizás tres citaciones podrían llevar mejor al sentido, y así
darse con mayor coordinación, con los añadidos en las notas que se refieren con «cf.» a
las dos últimas. En el aspecto se confía esto por el texto ofrecido en las líneas 15-17,
texto que ya se halla en la p. 184, lín. 40, p. 185, lín. 1.
P. 198, lín. 2: la palabra «incluso» puede quizás dar ocasión a disminuir hasta cierto
punto el sentido de esta oración. Se propone que se quite y que la frase se ordene de
modo que se muestre más la unión de la Madre de Dios con todo el género humano.
(Las dos enmiendas superiores fueron aprobadas por 35 Padres).
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P. 198, líneas 6 y siguientes: esta oración expresa bien la relación entre la Iglesia y
María, que no lo indican las palabras «Madre de la Iglesia». Mucho se desea que el
texto permanezca y que no se introduzcan estas palabras. (Aprobaron 21 Padres).
P. 198, lín. 7: la palabra «se saluda» parece bastante extrínseca. Se sugiere una
afirmación más explícita y ontológica. (Agradó a 35 Padres).
P. 198, lín. 9: las palabras «… se propone que siempre se prosiga…» no parecen
completamente cuidadas pues contienen un juicio histórico que no puede ser probado
por lo menos desde los primeros siglos de la Iglesia. Además, no parecen reconocer lo
suficiente la evolución y el progreso. Y por esto se propone que la frase se complete así:
«… se prosiga con el afecto y la fe». (Lo aprobaron 25 Padres).
Al n. 53: P. 198, líneas 26-31: Esta introducción metodológica parece demasiado larga y
puede dudarse de si es necesaria. Parece poder omitirse con el estudio de una
ordenación simétrica. (Lo aprobaron 35 Padres).
P. 199, lín. 7: debe desearse que el tema de «la Hija de Sion», si puede hacerse, sea
aprobado hasta cierto punto. (Lo aprobaron 39 Padres).
P. 199, líneas 22 y siguientes: las palabras «Pero ya que… convenía» sean suprimidas.
La razón: la aplicación de esta proposición no es evidente en todos los casos ni después
de la divina Revelación. Puesto que se usa este principio para afirmar cualquier opinión
de los teólogos, como, por ej., se trata en «Sobre María fue enviado», obra que
ciertamente no debe ser atribuida a San Alberto Magno. (Lo aprobaron 23 Padres).
P. 200, lín. 7: Después de la palabra «Donde» introdúzcase «algunos » pues no parecen
haber sido muchos Padres los que lo dijeron. Incluso también aquellos que exponen este
tema ofrecen hasta cierto punto un sentido diverso, aunque no exclusivamente material,
pero que comprende la regeneración o la restauración del mismo sexo femenino. (Lo
aprobaron 39 Padres).
P. 200, líneas 9 y siguientes: se desea que los textos de Eva no sean demasiado
multiplicados. Basta con que uno lo aduzca y otros lo citen en la nota.
P. 201, líneas 10 y siguientes: ya que tiene vigencia todavía entre los cristianos
separados de nosotros desde el tiempo de la reforma la costumbre de recurrir a estos
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textos para disminuir de algún modo la estima hacia la Madre de Dios y para acusarnos
como si silenciáramos estos textos, parece oportuno que se hagan las citaciones de las
Sagradas Escrituras literalmente, añadida alguna breve explicación, que quizás pueda
escogerse de la homilía de S. Beda que se lee en el Común de las fiestas B.M.V.
Haciendo así también hacemos una obra de caridad y ecumenismo. (Agradó a 34
Padres). Un Padre postula además que se haga la expresión/se exprese el tema sobre
Jesús «primogénito» de María y no sobre los «hermanos» y las «hermanas» de Jesús.
P. 201, líneas 17 y siguientes: las palabras «Las víctimas…del mismo parecer» deben
ser conservadas por completo, pues expresan bien la cuestión o la doctrina y evitan la
palabra «presentando/abandonando», lo que se hallaba en el texto anterior. Debe ser
completamente evitada esta palabra pues sabe al sentido litúrgico o se aplica casi
siempre al sacerdocio ministerial, confusiones que deben evitarse en el texto. (Lo
aprobaron 25 Padres).
Al n. 54: P. 202, lín. 7: las palabras «deber materno» continúan siendo hasta cierto punto
ambiguas, pues no muestran claramente si se trata de su deber para con Cristo o para
con los hombres. Se propone que sean enmendadas así: «Pero el deber materno de
María para con los hombres…». (Lo aprobaron 25 Padres).
P. 202, lín. 9: bórrese la palabra «ensalza» pues es ambigua y podría ser así interpretada
por los no católicos como si el deber de la Virgen deba considerarse, según la doctrina
católica como algo que se aplica a la reflexión de Cristo. Pero el asunto, según la
doctrina escolástica de la participación, debe entenderse de otro modo, lo que sin duda
concuerda con las palabras de 1 Tim. 2, 5 y siguientes. En consecuencia, por esta
palabra se aconseja que se diga «manifiesta más claramente que», o algo similar, y se
evite así el peligro de falsa interpretación. (Agradó a 22 Padres).
P. 202, líneas 18-25: esta oración parece aceptar el fundamento, o los fundamentos, de
la maternidad de la B.V.M. en el orden de la gracia. Ya en verdad los hechos que se
aluden ni son del mismo orden ni ajeno a la discusión entre los teólogos católicos. Por
esto se aconseja que toda la frase sea suprimida, y la oración siguiente comience así:
«La Beata Virgen, esclava del Señor y singularmente generosa socia de Él por delante
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de otros, consintiendo humildemente a las palabras del ángel, concibiendo a Cristo,
generando, … etc.». Así son enunciados los hechos que sin embargo se ofrecen como
fundamento de la maternidad. El sentido de la enmienda de esto no es, como es
evidente, que estos hechos sean excluidos. (Lo aprobaron 23 Padres).
P. 202, líneas 31-38: el texto llegaría a ser más lógico, según parece, si avanzara no
inmediatamente desde la afirmación de la maternidad en la economía de la gracia, sino
más bien concluyera con ella. De este modo se conservaría mejor el orden de los hechos
de la historia de la salvación, es más, se daría un valor casi constitutivo a algún hecho.
Además, diversos hechos de la historia de la salvación en los que intervino la B.V.M.
aumentaron el deber de la misma Virgen progresivamente. Por lo tanto se propone el
texto: «El acuerdo que la esclava del Señor dio fielmente en la Anunciación sostuvo la
obra de la salvación que empezó sin lentitud bajo la cruz, perdura sin cesar hasta la
perpetua consumación de todos los elegidos. Recibida en los cielos, la solicitud de la
obra de Cristo que quiere salvar a todos los hombres no abandona, pero en la claridad
de Dios, multiplica su intercesión de manera asombrosa…». (Lo aprobaron 24 Padres).
P. 203, líneas 5 y siguientes: en lugar de las palabras «el título de Mediatriz» se
propone: «… con los títulos de mediatriz, protectora, auxiliar, madre de misericordia,
se habituó a ser condecorada». La razón: hasta tiempos bastante recientes (año 1921), el
título de «mediatriz» no aparecía siquiera como uno entre los otros, es más, podría
exhibir por sí cierto estado privilegiado. En verdad ya, si este título es puesto por
delante de otros, puede temerse que sea disminuido o casi evanescido más todavía en las
simples conciencias de la mediación de Cristo. Debe notarse que los Sumos Pontífices
desde Pío XII hasta Pablo VI habían tenido máxima circunspección con respecto a este
título. Pablo VI en verdad no lo usó hasta el momento, ni en la Carta Encíclica
Ecclesiam suam. (Lo aprobaron 30 Padres).
P. 204, líneas 1-3: suprímase esta citación por demasiado rebuscada. (Agradó a 11
Padres).
P. 204, línea 17: bórrese la palabra «intrínseco» pues parece innecesaria; pues se dice
«entrada», lo que no puede ser sino intrínsecamente.
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P. 204, líneas 18 y siguientes: las palabras «ya que se predica» parecen oscuras.
P. 204, líneas 24 y siguientes: las palabras «principalmente… han de obedecer» no
suenan bien pues parecen significar que estas cosas que fueron enumeradas
anteriormente no pertenecen al cumplimiento de la voluntad divina. Escríbase entonces:
«… que continuamente progresa en la divina voluntad que ha de ser buscada y
alcanzada, principalmente en la fe, la obediencia, la caridad y la paciencia».
Al n. 55: P. 204, líneas 29 y siguientes: las palabras «no sólo estuvo presente sino que
intervino» parecen demasiado literarias, casi introducen una distinción sutil. Es
suficiente con que se diga que la B.V.M. «intervino» en los misterios de Cristo. (Lo
aprobaron 30 Padres).
P. 205, líneas 5 y siguientes: por las palabras «difiere esencialmente» se propone «dista
infinitamente», según la idea de la observación del Eminentísimo card. Bea. (Agradó a
30 Padres).
P. 206, lín. 37: añádase al final (si la enmienda que sigue a continuación es admitida):
«… para la gloria de la Santísima e individual Trinidad». De este modo el esquema
sería cerrado con una mención expresa de la Santísima Trinidad y el orden se
mantendría de Dios y para Dios. (Lo aprobaron 30 padres).
Al n. 56: P. 207, líneas 8-26: bórrese toda esta línea, esto es, desde la palabra «Virgen»
hasta el fin. La razón se debe a que el estilo es más oratorio que doctrinal, y nada añade
a lo arriba dicho.

Elenco de Padres que acordaron: Ex Venezuela: card. I. Humbertus Quintero,
arch. Caracensis. Ex Argentina: Antonius M. Aguirre, ep. S. Isidori in Argentina;
Italus Di Stefano, ep. S. Rochi; Eduardus Pironio, ep. tit. Caeciritanus, aux.
Platensis; Antonius Quarracino, ep. S. Dominici Novem Iulii; Vincentius Zaspe, ep.
Raphaelensis; Albertus Devoto, ep. Goyanensis. Ex Chilia: Emmanuel Sánchez
Beguirisain, arch. Ss.mae Conceptionis; Aemilius Tagle Covarrubias, arch.
Vallisparadisi; Emmanuel Larrain Errázuriz, ep. Talcensis; Ioannes Franciscus
Fresno Larrain, ep. Copiapoen sis; Helladius Vicuña Aranguiz, ep. Chillanensis;
Ioseph Emmanuel Santos Ascarza, ep. Valdiviensis; Maximilianus Valdés
Subercaseaux, ep. Osornensis; Alexander Duran Moreira, ep. S. Caroli de Ancud;
Augustus O. Salinas Fuenzalida, ep. Linarensis; Ioseph A. Castro, ep. S. Philippi de
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Aconcagua; Franciscus de Borja Valenzuela Rios, ep. Antofagastensis; Radulfus
Silva Silva, ep. tit. Eudosiadensis, aux. Rancaguensis; Ioseph a Carmine Valle
Gallardo, ep. tit. Germaniensis in Numidia, aux. Iquiquensis; Franciscus Xaverius
Gillmore Stock, ep. tit. Auziensis; Aloisius Yáñez Ruiz Tagle, ep. S. M.
Angelorum; Alexander Menchaca Lira, ep. tit. Pinarensis; Carolus V. Hartl, ep. tit.
Stratonícensis in Caria, vic. ap. Araucania; Carolus Oviedo Cavada, ep. tit.
Beneventensis, aux. Ss.mae Conceptionis; Raimundus Salas Valdés, praef. ap.
Arica. Ex Columbia: Vincentius Roig y Villalba, ep. tit. Aradensis, vic. ap.
Valledupar. Ex Aequatoria: Caesar A. Mosquera Corral, arch. Guayaquilensis;
Leónidas Proaño Villalba, ep. Rivibambensis; Sylvius A. Haro Alvear, ep.
Ibarrensis; Benignus Chiriboga, ep. Latacungensis; Victor Garaygordobil, ep. tit.
Pudentianensis, prael. n. Los Rios. Ex Paraguay: I. I. Hannibal Mena Porta, arch.
Assumptionis; Raimundus P. Bogarin Argana, ep. S. Ioannis Baptistae a
Missionibus; Angelus Muzzolón, ep. tit. Tyriaensis, vic. ap. Chaco Paraguayo;
Aemilius Sosa Gaona, ep. tit. Sergentzensis; Iulius Laschi González, ep. Ss.mae
Conceptionis in Paraguay. Ex Uruguay: Alfredus Viola, ep. Saltensis in Uruguay;
Aloisius Baccino, ep. S. Iosephi in Uruquaria; Robertus Caceres, ep. Melensis;
Carolus Parteli, ep. Tacuarembianus; Hannibal Maricevich Fleitas, ep. tit.
Diocletianopolitanus in Palaestina, coad. Villaricensis; Michael Balaguer, ep. tit.
Castellominoritanus, aux. Montisvideo; Marcellus Mendiharat, ep. tit. Zerta, coad.
Saltensis; Henricus Laurentius Cabrera Urdangurin, ep. Mercedanianus.
Síntesis
El capítulo en general le agrada. Y sugiere varias modificaciones en la redacción del
esquema en lo referente a las citaciones de la Sagrada Escritura, el cuidado ecuménico
que debe guardarse en las expresiones, la subordinación de María al misterio de Cristo,
los títulos con los que se la adorna, el lugar de María en la historia de salvación, etc.
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