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Coronas de Gratitud Parte 1 

Diane Czerwiecki - Massachusetts 

Presentación en línea del 1 de mayo de 2021 – Aniversario de los 100 años de la Mujer en Schoenstatt 

 

Estamos al comienzo del mes de mayo, el mes en que la Iglesia Católica 

tradicionalmente lo ha dedicado a María. Durante este mes, muchas iglesias honran a 

María con una ceremonia de coronación, en la que se corona una imagen de María. 

Muchas veces la ceremonia la realizan los niños de la Primera Comunión y coronan a 

la Virgen María con una corona de flores. 

Nosotros en Schoenstatt también coronamos a nuestra Santísima Virgen. Coronamos 

también las imágenes de la Virgen Peregrina, las imágenes en nuestros Santuarios 

Hogares y las imágenes de la Santísima Virgen en cada uno de nuestros Santuarios de 

Schoenstatt. La Familia de Schoenstatt aquí en Westfield, Massachusetts, coronó a la 

Santísima Virgen, por segunda vez el 22 de agosto de 2018, en la fiesta del Reinado de 

María. Digo por segunda vez, porque originalmente habíamos coronado nuestra 

imagen de la MTA hace muchos años. Por tanto, no solo la coronamos una vez, sino 

que a veces podemos renovar la coronación. 

¿Dónde surgió esta idea de coronar a la Santísima Virgen? ¿Por qué la coronamos? 

¿Cuál es el significado de darle una corona a la Santísima Virgen? ¿Se requiere algo 

de nosotros antes de coronar una imagen de la Santísima Virgen? 

Esta charla abordará la historia bíblica y eclesial del por qué coronamos, la historia de 

la coronación en Schoenstatt y, finalmente, cómo la coronación de la Santísima Virgen 

puede afectar personalmente nuestras vidas. 

María como reina: contexto bíblico 

Al explicar la historia bíblica de María como Reina, utilicé como material de referencia 

un artículo titulado "¿Es la realeza de María bíblica?" de Edward Sri. 

La idea de la Santísima Virgen como Reina se remonta al Antiguo Testamento. En los 

reinados antiguos, incluyendo el Reino davídico, no era la esposa del rey quien 

gobernaba como reina, sino más bien la madre del Rey, a quien llamaban la “reina 

madre”. Ella no solo era reina de nombre, sino que era honrada y respetada por su hijo, 

el rey, así como por todo el pueblo del reino. Ella también servía como intercesora del 

pueblo transmitiendo sus peticiones al rey. 

Un ejemplo del papel de la reina madre se puede ver en 1 Reyes 2: 19-20. Betsabé se 

convirtió en la "reina madre" porque era la madre del rey Salomón. “Entonces Betsabé 

fue al rey Salomón para hablar con él por Adonías, y el rey se levantó para recibirla y le 

rindió homenaje. Luego se sentó en su trono, y se le proporcionó un trono a la madre 
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del rey, quien se sentaba a su derecha. "Tengo un pequeño favor que le quiero pedir a 

usted", le dijo. "No me lo niegue". "Pídalo, madre mía", le dijo el rey, "porque no te lo 

negaré". 

Es muy importante notar que Betsabé, la "reina madre", se sienta a la derecha de su 

hijo, el rey Salomón. En la Biblia, sentarse a la derecha era un gran honor. Esto 

indicaba que, como reina madre, ella tenía un poder y una autoridad que era superada 

solo por su hijo, el rey. 

El pasaje de Reyes también muestra cómo la "reina madre" actúa como intercesora del 

pueblo. Dice: "Betsabé fue al rey Salomón para hablar con él por Adonías". 

Obviamente Adonías quería un favor del rey y él sabía que, como “reina madre”, ella 

tenía influencia con el rey y estaba seguro de que ella podía ayudarlo. 

Entonces, si la madre del rey es “reina madre”, ¿tiene ella una corona? En el Antiguo 

Testamento, Dios le habla a Jeremías y dice: “Di al rey y a la reina madre: Desciendan 

de su trono; de vuestras cabeza caigan vuestras magníficas coronas”. 

De este pasaje podemos ver que no solo el rey tiene un trono y una corona, sino que la 

“reina madre” también tiene un trono y una corona. 

En el Antiguo Testamento, hubo profecías que hablaban de un futuro rey. En Isaías 7: 

13-14, leemos: “¡Escuchen ustedes, los de la casa real de David! ¿Les parece poco 

molestar a los hombres, que quieren también molestar a mi Dios? Pues el Señor mismo 

les va a dar una señal: La virgen esta encinta y va a tener un hijo al que pondrá por 

nombre Emanuel”. Nosotras sabemos que Emmanuel significa: Dios está con nosotros. 

El significado de este pasaje, nos dice que el Mesías nacerá de una virgen y que la 

virgen será de la casa de David. 

Esto se relaciona con el Nuevo Testamento cuando leemos en Lucas 1: 26-38, que 

describe la Anunciación: “El ángel Gabriel fue enviado por Dios ... a una virgen 

desposada con un hombre llamado José, de la casa de David, y el nombre de la virgen 

era María. …te saludo, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por 

nombre Jesús. Será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el 

trono de David su padre, y gobernará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino 

no tendrá fin”. 

Ahora tenemos a la virgen y la casa de David que se mencionó en el Antiguo 

Testamento. A María se le dice que Dios le dará a su hijo el trono de David y él 

gobernará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Si Dios le dará 

a su hijo un trono y un reino, entonces él será un rey. De acuerdo con la tradición del 

reino davídico la madre del rey es la reina madre, María, que es la madre de Jesús, 

también es una reina madre. Como tal, es venerada tanto por el rey como por su 

pueblo, y ella tiene poder, porque tiene influencia con Jesús y puede ser una 

intercesora para el pueblo. El pasaje también establece que el reino de su hijo no 



3 
 

tendrá fin. Entonces, si esto es así, su reino debe ser eterno. Como tal, Jesús sería el 

Rey del Cielo y María, como la madre del rey, sería la Reina del Cielo. 

Uno de mis pasajes favoritos en la Biblia es la Visitación (Lucas 1: 39-56) y la imagen 

que más me gusta, es la que representa el encuentro entre Isabel y María, en la que 

Isabel baja los escalones para encontrarse con María. y tiene sus brazos abiertos y una 

gran sonrisa en su rostro. El saludo de Isabel a María es muy revelador cuando dice: 

"¿Cómo es posible que la madre de mi Señor venga a visitarme?" Es importante tomar 

nota de las palabras que usa Isabel para dirigirse a María. En la antigüedad, al rey 

también se le llamaba "mi Señor". Cuando Isabel dice "la madre de mi Señor", le da la 

bienvenida a María como la madre del rey o la reina madre. 

Otro ejemplo de la realeza de María en el Nuevo Testamento ocurre en el libro de 

Apocalipsis 12: 1. "Una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida del sol, con la 

luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de doce estrellas". Se dice que 

las doce estrellas son un símbolo de las doce tribus de Israel, así como de los doce 

apóstoles. La corona de María en este caso es un vínculo entre el Antiguo y el Nuevo 

Testamento, entre el pueblo judío y los gentiles. Ella es verdaderamente la reina del 

pueblo de Dios. 

Preguntas de reflexión: 

• ¿Qué atributos tiene la Reina-Madre en el Antiguo Testamento? 

• ¿Cómo se muestran estos atributos en la vida de María? 

• En la Visitación: ¿cómo el saludo de Isabel a María muestra el reconocimiento de su 

condición de Reina-Madre? 

María como reina: de la historia de la Iglesia católica 

Hay otros ejemplos en la Biblia que muestran a María como reina, pero ahora veremos 

cómo la Iglesia Católica ha considerado la coronación a lo largo de la historia. 

Como nos dice nuestra Hermana de María de Schoenstatt, M. Jean Frisk: “Desde el 

Concilio de Nicea en 787, la Iglesia ha afirmado a menudo que es legítimo venerar 

imágenes de Cristo, María y de los santos. … Como dice la orden litúrgica oficial de 

coronar una imagen de la Santísima Virgen: La coronación es una forma de reverencia 

que se muestra con frecuencia a las imágenes de la Santísima Virgen. ... Es 

especialmente a partir de finales del siglo XVI cuando en Occidente se generaliza la 

práctica de los fieles, tanto religiosos como laicos, de coronar imágenes de la 

Santísima Virgen. Los papas no solo respaldaron esta devota costumbre sino que “en 

muchas ocasiones, ya sea personalmente o a través de obispos-delegados, llevaron a 

cabo la coronación de imágenes marianas”. 

Aunque nuestra fe católica en María como la Reina del Cielo se remonta a siglos, 

recibió la aprobación oficial el 11 de octubre de 1954, cuando el Papa Pío XII escribió 

una encíclica titulada "A la Reina del Cielo". En su encíclica, el Papa escribe: “Desde 
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los primeros tiempos de la Iglesia Católica, el pueblo cristiano, ya sea en tiempos de 

triunfo pero especialmente en tiempos de crisis, ha dirigido oraciones de petición e 

himnos de alabanza y veneración a la Reina del Cielo. Y nunca ha flaqueado esa 

esperanza que depositaron en la Madre del Rey Divino, Jesucristo; ni ha fallado nunca 

esa fe por la que se nos enseña que María, la Virgen Madre de Dios, reina con solicitud 

de madre sobre el mundo entero, así como está coronada en la bienaventuranza 

celestial con la gloria de una Reina.". 

También en su encíclica, el Papa creó el día de la fiesta del Memorial del Reinado de 

María el 22 de agosto. Nosotros también recordamos la realeza de María cada vez que 

rezamos el quinto misterio glorioso del santísimo rosario, la coronación. 

Significado del símbolo de la corona 

Entonces, ahora que hemos discutido algo del contexto bíblico y eclesial al darle a 

María su título de Reina, ¿cuál es el significado de darle una corona? Nuevamente, 

citamos a nuestra hermana Jean, “¿Por qué poner una corona en la cabeza de María? 

A María se le entregó el símbolo de la corona porque ella es la perfecta seguidora de 

Cristo, quien es la "corona" absoluta de la creación... La doncella de Nazaret consintió 

el plan de Dios; ella viajó en peregrinación de fe; escuchó la palabra de Dios y la 

guardó en su corazón; ella permaneció firme en estrecha unión con su Hijo, hasta el pie 

de la cruz; perseveró en oración con la Iglesia. Así, de una manera eminente, ganó la 

"corona de justicia" (2 Timoteo 4: 8), la "corona de vida" (Santiago 1:12, Apocalipsis 

2:10) y la “corona de gloria” (1 Pedro 5: 4). Que se promete a los que siguen a Cristo”. 

Preguntas de reflexión: 

• ¿Por qué se honra a María como Reina en nuestra Iglesia Católica? 

• ¿Qué simboliza la corona?  


