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Palabras clave: Bossuet, Inmaculada Concepción, siglo XVII.

Resumen: en el siglo XVII, J. B. Bossuet alcanzó merecida fama de orador 
sagrado y entre sus obras conservadas hallamos varios sermones marianos.            
La doctrina mariológica que contienen se fundamenta en la Maternidad divina; 
en sus comentarios, Bossuet sabe apoyarse en lo mejor de los Padres de la Iglesia. 
Además de considerar el amor del Padre a la Virgen, el de Ella por su Hijo y su 
papel en la mediación de las gracias que nuestro Señor va donando a las almas 
en todos los tiempos, el estudio se centra en particular en dos homilías sobre 
la Inmaculada Concepción de María. En ambas se expresa completamente a 
favor de lo que denomina piadosa creencia y desmonta cualquier dificultad que 
quiera impedir esa actuación de Dios en favor de la escogida para ser su Madre, 
pues es un poder del autor de la ley el dispensar de ella, y alude expresamente 
al modo preventivo empleado para redimirla del pecado.

MARY IMMACULATE                                        
IN THE SERMONS OF BOSSUET

Key words: Bossuet, Mary Immaculate, 17th Century.

Summary: In the 17th Century, J. B. Bossuet achieved deserved fame as a speaker on 

sacred subjects. A number of his Marian sermons have been conserved. Their mariological 

doctrine is based on the divine maternity. In his commentaries, Bossuet is careful to base his 

reasoning on the best of the Fathers of the Church. In addition to considering the Father’s 

love for the Virgin, her love for her Son and her role as mediatrix of graces that Our Lord 

bestows on souls the throughout history, this piece concentrates on two homilies on the subject 

of the Immaculate Conception of Our Lady. In both cases, he shows that he is in complete 

agreement with what he terms as the pious belief in the Immaculate Conception while 

shooting down any difficulty thst might be thought to hinder God’s action in favour of his 

choice that she be His mother, for the author of the law has power to dispense with the law. 

He makes specific reference to the preventive mode which was used to redeem her from sin.
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Jackes Bénigne Bossuet (1627-1704) fue quizá el mejor orador sagrado en 
el gran siglo francés. Puso su marca personal en el pensamiento mariano, tan 
destacado en su tiempo y en su patria. Se podría resumir su singularidad en la 
sobriedad en los conceptos, amplio humanismo y razones teológicas1. Quiso 
que su devoción a la Virgen estuviera libre de narraciones dudosas, revelaciones 
apócrifas y exageraciones. Así en un sermón predicado ante los reyes sobre     
La devoción a la Virgen el 9 de diciembre de 1669 –recién ordenado obispo– 
señala las reglas que deben dirigir el ejercicio de esta devoción: el principio y 
fin del culto a la Virgen es Dios; por lo que hay que evitar toda exageración 
que desfigure esa realidad y rechazar también las falsas devociones.

“Nadie, dice el santo Apóstol, puede poner otro fundamento que el que ha sido 
puesto, es decir, Jesucristo (I Cor, III, 11). Sea por tanto este divino Salvador el 
fundamento inconmovible de nuestra devoción a la Santísima Virgen; porque, 
en efecto, el género humano no puede honrar bastante a esta Virgen Madre 
desde el momento que recibió a Jesucristo por su dichosa fecundidad. (...) Pero 
añadiremos además que, habiéndola llamado Dios a este glorioso ministerio, 
no quiere que sea un simple canal de tamaña gracia, sino un instrumento 
voluntario, que contribuya a la gran obra (...) por un querer de su voluntad”2. 

Y respecto al culto de los santos, insiste en que:

“Honramos a los santos y a la Santísima Virgen, no como un culto de 
servidumbre y sujeción (...); los honramos, dice san Ambrosio (Lib. De 
Viduis, cap. IX), con un honor de caridad y fraternidad; honoramus eos 

charitate, non servitute como dice san Agustín (De vera relig. N. 110), 
reverenciando en ellos los milagros de la mano del altísimo, la comunicación 
de su gracia, la efusión de su gloria”3.

Después de reafirmar que Jesucristo es el único mediador y descartar la 
teoría de los demiurgos como dioses mediadores, continúa:

“Por ser nosotros queridos por Dios, todos los que están con Dios están con 
nosotros; sí, todos los bienaventurados son amigos y hermanos nuestros, les 
hablamos con confianza y, aunque no los veamos corporalmente, nuestra fe 
los hace visibles; y la caridad nos los hace propicios...”4.

1. M. O’Carrol, Theotokos, Dublín, 1982, p. 85.
2. Oeuvres Completes, edición Lachet, París, 1863 (OC) XI, p. 43.
3. Ibidem, p. 50.
4. Ibidem, p. 52.
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Se extiende luego en la doctrina agustiniana (De Civit. Dei, lib. VIII,       
cap. XVII) de que todo cuanto es objeto de nuestro culto debe ser modelo 
de nuestra vida. Debemos ser santos, porque adoramos a un Dios que es 
santo (Lv XI, 44); ser misericordiosos porque nuestro Padre celestial es 
misericordioso (Lc VI, 36); ser perfectos, como Dios es perfecto (cfr. Mt V, 48).

Cuando festejamos a los santos ellos no aumentan su gloria, pues están 
rebosantes de ella. Lo que buscamos es la gracia de imitar lo que veneramos 
(oración de la misa de san Esteban). Y después de exhortar a tener paciencia 
como los mártires, ser penitentes y mortificados como los confesores y 
modestos como las vírgenes, concluye:

“Vosotros, pues, hijos de Dios, que deseáis ser dichosamente adoptados 
por la madre de vuestro Salvador, sed sus fieles imitadores, si queréis ser 
sus devotos”5.

Obras mariológicas

Su doctrina mariana se encuentra en 23 sermones, en algunos pasajes de 
Elévations sur les Mystéres, y en dos trabajos de controversia sobre la profecía 
del Enmanuel, en Isaías y en el Apocalipsis. 

Bossuet basa su doctrina mariológica, siguiendo a los Padres de la Iglesia, 
en la maternidad divina de María. Así mismo, sigue a san Bernardo y a san 
Agustín cuando afirma que la unión de María y Jesús es más espiritual que 
física.

“No juzguéis a la Santísima Virgen como a las madres comunes. No ignoro 
que ellas se unen a sus hijos también por el espíritu. ¿Quién no lo ve así? 
¿Quién no sabe cómo los llevan en el fondo de sus almas? Pero yo digo 
que la unión comienza en el cuerpo y se nutre primeramente de la sangre. 
Al contrario, en la Virgen la primera impresión se hace en el corazón. La 
alianza con su Hijo toma su origen en el espíritu, porque Ella lo concibió 
por la fe”6.

5. Oeuvres Completes, edición Lachet, París, 1863 (OC) XI, p. 54.
6. “Pour la fète de l’Anunciation de la Vierge”, Oeuvres oratoires, ed. Lebarcq, Desclée de 

Brower, París, 1926 (OO), IV, p. 283.



JAVIER DE MORA-FIGUEROA

ScrdeM170

Ciertamente, no deja de citar a san León Papa y a san Agustín en su Prius 

concepit mente quam corpore, y añade: “No es la naturaleza la que ha formado en 
Ella ese divino Niño: lo concibió por la fe, lo concibió por la obediencia”7.

Pero Bossuet añade “un feliz complemento a la doctrina del Abad de 
Claraval”8, la fe: “esta concepción en el espíritu fue obra de la sola fe; hágase 

en mi según tu palabra y esta palabra entra en la Virgen como una semilla 
celeste y recibirla en sí no es otra cosa que concebir el Verbo en espíritu”9.

El amor del Padre Eterno a María

Otro de los temas favoritos del gran orador fue la relación de amor de 
la Virgen con su Hijo, como consecuencia de un especial amor del Padre 
Eterno a María. “El amor de María se dirige necesariamente a la persona 
entera de su Hijo. Ama en Él, a la vez, al hombre y al Dios. Para que sea 
capaz de ese amor, debe recibir una participación del amor de Padre por el 
Verbo encarnado. (...) No se trata de una gracia ordinaria de caridad, del 
mismo nivel que la que reciben otros cristianos, ni siquiera aquéllos que han 
llegado a un alto grado de santidad. Este amor pertenece a un orden único, 
reservado sólo a la Virgen Santa. (...) María en lo sobrenatural es un orden 
aparte: es única”10. Veamos cómo lo dice Bossuet:

“Dios, por un consejo admirable, había juzgado a propósito que la Virgen 
engendrara en el tiempo a Aquél que Él engendró en la eternidad, y por eso 
la asocia más, de alguna manera, a su generación eterna. Fieles, entended 
este misterio. Éste asociarla a su generación es lo que la hace madre de 
un mismo Hijo con Él. Por tanto, puesto que la tiene como asociada a su 
generación eterna, era conveniente que pusiera en su seno, al mismo tiempo, 
una centella del amor infinito que tiene por su Hijo”11.

También lo explica en otros sermones, como, por ejemplo, cuando dice que:

7. “Pour la Nativité de la Sainte Vierge”, OO, III, p. 66.
8. E. Janssens, La doctrine mariale de Bossuet, Lieja, 1946, p. 12.
9. Elevation sur les mstères, XII semaine, VII elevation.

10. E. Janssens, o. c., p. 17.
11. “Pour la fète de la Compassion”, OO I, p. 86.
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“Su generación en el tiempo debía ser una purísima imagen de su casta 
generación en la eternidad. Solamente el Padre podía hacer fecunda a María 
con su propio Hijo; puesto que este Hijo sería común a ella y al Padre 
Eterno, Dios tuvo que derramar sobre ella su propia fecundidad”12. 

Berulle y Olier llamarían a María esposa del Padre, como hicieron 
algunos medievales, pero Bossuet usa la metáfora de “esposa” –y el lenguaje 
del Cantar de los Cantares– para declarar la relación misteriosa de María con 
su Hijo. Hablando de su vida después de la Ascensión, dice: “el verdadero 
milagro es que pudiera vivir separada de su Amado”13. Cuando se reunió con 
Él fue en la gloria del alma y del cuerpo: “Entonces la más inocente, María, 
fue elevada. No, la corrupción no podía tocar su cuerpo virginal que fue 
atraído por el Conquistador de la muerte”14. 

Su principio básico era: “Acostumbrémonos a juzgarla no por lo que 
pueda reclamar como criatura, sino por la dignidad de su Hijo”15. 

En las Elevations, Bossuet apunta a la antigua doctrina de la Nueva Eva 
como el fundamento de la devoción de la Iglesia a María16. Desarrolla el 
paralelo en detalle, entre otros, en el sermón sobre la Anunciación de 166017. 

Su papel en la redención y su maternidad espiritual lo basa, a la vez, en 
su consentimiento y en su presencia en el calvario. “Somos aquéllos a cuya 
salvación dio su consentimiento cuando dijo: hágase en mí... Nos llevaba a 
todos en su vientre con Jesús, en quien todos somos”18.

La mediación de María

Bossuet nunca utilizó la expresión María mediatriz universal, pero 
predicó con su proverbial elocuencia sobre la mediación de la Virgen en 
las gracias que nuestro Señor va donando a las almas en todos los tiempos. 

12. “Pour la féte de la Visitación”, OO II, p. 207.
13. “Dans la fète de l’Assomption”, OO IV, p. 507.
14. “Pour la Veille de l’Assomption de la Sainte Vierge”, OO, I, 66.
15. “Pour la fète de la Nativité”, OO, II, p. 6.
16. Elevations, 5. Oeuvres Completes (OC), VII, p. 205.
17. OC, XI, p. 164.
18. OC, XIV, p. 8.
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Puerta del claustro de Notre-Dame. París. Siglo XIII.
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En 1655, en un sermón predicado en Metz en la fiesta de la Anunciación, 
encontramos este pasaje significativo:

“No creamos, cristianos, que sus primeros deseos se han enfriado. No, ella es 
siempre la misma para nosotros, es siempre buena, siempre Madre. Ese amor 
por nuestra salvación vive ahora en ella; no es ni menos fecundo ni menos 
necesario que entonces. Habiendo Dios querido una vez que la voluntad 
de la santa Virgen cooperara eficazmente en dar Jesucristo a los hombres, 
ese primer decreto no se cambia jamás y hoy recibimos a Jesucristo por la 
intercesión de su caridad. ¿Por qué razón? Porque esta caridad maternal que 
hace nacer, dice san Agustín, a los hijos de la Iglesia, habiendo contribuido 
tanto a la salud de los hombres en la Encarnación del Verbo, contribuirá 
eternamente en todas las operaciones de la gracia, que no son más que 
consecuencias de ese misterio”19.

Pero es en 1659, el 8 de septiembre, cuando desarrolla ya lo que podíamos 
llamar una tesis teológica: la caridad de María es un instrumento general de 
las operaciones de la gracia. Se apoya en tres pasajes de la Sagrada Escritura, 
señalando cada uno un estado esencial de la vida cristiana. Lo primero es la 
vocación y Bossuet trae a colación la de Juan Bautista, que fue santificado 
en las entrañas de su madre por la acción de Jesús, pero también por la 
presencia de María que hace de intermediaria entre el Precursor y su divino 
Hijo, al que lleva en su seno.

Después, la gracia concede al cristiano el don de la justificación. Se sirve 
ahora el predicador del pasaje de las bodas de Caná, pero fijándose no sólo 
en la petición de la Virgen, sino subrayando que gracias a ella los apóstoles 
creyeron en Jesús. Por último, desarrolla la escena de san Juan acompañando 
a la Virgen al pie de la Cruz para ilustrar que el apóstol recibió la gracia 
de la perseverancia. “Él es pues la figura de los que perseveran; y mirad que 
Jesucristo le da su Madre: Mujer, le dice, he aquí tu hijo: ecce filius tuus”20.

Pero es el sermón ya citado del 9 de diciembre de 1669 (a veces 
citado como de la Concepción y otras como un sermón de adviento, pues 
litúrgicamente era el primer domingo de ese tiempo litúrgico), donde más 
vigorosamente hace profesión de la mediación universal de María. 

19. “Pour la fète de l’Annonciation”, OO II, pp. 10-11.
20. “Pour la Nativité de la Sainte Vierge”, OO III, p. 71.
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“Si en ella las virtudes y dones espirituales –de los que, por su importancia 
y su papel, el primero es la caridad– fueron recibidos y se desarrollaron 
con una abundancia tal, que pudo ser saludada como ‘la llena de gracia’, 
estas mismas riquezas sobrenaturales son distribuidas por ella a nosotros en 
superabundancia, como si se desbordaran de su alma. Esto es lo que declara 
la exclamación célebre de san Bernardo, seguida por los que ensalzan a 
María: plena sibi, nobis superplena et supereffluens (In Assumptione B.M.V., Sermo 

II, 2): llena de gracia para ella misma, más aún llena y desbordante para 
nosotros. Bossuet retoma la enseñanza que precede, al predicar sobre María 
distribuidora de todas las gracias”21. En dos pasajes, que nos dan la síntesis 
precisa, afirma que “María ha contribuido con su caridad a dar al mundo 
su liberador”22 y, de otra parte, repite lo ya predicado en 1655, el día de la 
Anunciación: 

“Dios no se arrepiente de sus dones (...) Es y será siempre verdad, que 
habiendo recibido por su caridad el principio universal de la gracia, 
recibiremos ahora por su intercesión las diversas donaciones, en todos los 
estados diferentes que componen la vida cristiana. Su caridad maternal ha 
contribuido tanto a nuestra salud en el misterio de la Encarnación –que es 
el principio universal de la gracia– que ella lo hará eternamente en todas las 
otras operaciones, que no son más que sus consecuencias”23.

Una vez hecho un somero resumen de su mariología, y debido a la extensión 
de este trabajo, nos limitaremos a estudiar su doctrina sobre la Inmaculada, 
especialmente en sus dos sermones sobre la Concepción de María.

Primer sermón sobre la Inmaculada

Lo pronunció en el colegio de Navarra, en la universidad de París, donde 
había estudiado, y lo hizo en el mismo año de su ordenación, 1652.

Es importante hacerse cargo de los oyentes: sus profesores y condiscípulos. 
El hecho de que se le pidiera predicar la víspera de la fiesta, el 7 de 
diciembre, es decir en una ocasión especial, ya da una idea de su prestigio 

21. E. Janseens, o. c., p. 89.
22. “Pour la Conception de la Sainte Vierge”, OO, V, p. 603.
23. Ibidem, p. 604.
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como predicador, a pesar de su juventud. Durante todo su discurso se nota 
su respeto al Alma Mater y al auditorio. Así, por ejemplo, cuando dice:

“Entre todas las diversas materias que se acostumbra a tratar, ésta es sin 
duda la más delicada. Además de la dificultad del tema que amilana 
al más hábil predicador, la Iglesia ordena una gran circunspección y un 
cuidado extraordinario. Si digo poco, preveo que vuestra piedad no quedará 
satisfecha. Si digo mucho, tal vez rebasaré los límites que los sagrados 
cánones me prescriben”24.

Se refería sin duda a la bula papal de Sixto IV, Grave nimis, que prohibía 
descalificarse mutuamente a los dos partidos, los inmaculistas y sus 
oponentes. En 1497 la Universidad de París obligaba a todos sus alumnos 
a jurar defender el aún no declarado dogma. Así lo recuerda al final de la 
meditación:

“Por lo mismo, no me extraña que esta célebre escuela de Teología de 
París, haya obligado a todos sus hijos a defender dicha doctrina. Sabia 
asamblea: esta piedad para con la Virgen es tal vez uno de los más preciados 
legados que habéis heredado de vuestros padres. ¡Ojalá se conserve cada vez 
más floreciente! ¡Ojalá esta tierna devoción que profesáis a la Madre, en 
consideración al Hijo, lleve muy lejos –hasta los siglos venideros– vuestra 
reputación que, por tan ilustres trabajos, habéis esparcidos por todos los 
ámbitos de la tierra”25.

Enseguida, presenta el plan de su discurso, afirmando que hay 
proposiciones que apenas necesitan pruebas, porque, aun antes de ser 
conocidas, se hacen amar. Sólo es necesario remover los obstáculos y 
objeciones que haya y la proposición será aceptada con alegría. Continúa:

“Coloco entre ellas ésta que hoy presentaré: la concepción de la Madre de 
Dios gozó de algún privilegio extraordinario, pues su omnipotente Hijo 
la ha querido preservar de esta común peste que corrompe todas nuestras 
facultades, que pervierte hasta lo más íntimo de nuestras almas, que lleva 
la muerte hasta la fuente de nuestra vida. ¿Quién no lo creerá, cristianos? 
¿Quién no asentirá de buen grado a una opinión tan plausible? Pero hay, 
se dice, muchas objeciones importantes que han turbado las inteligencias 
más penetrantes. Pues bien, procuraremos resolver estas objeciones, para 

24. OC, XI, p. 2.
25. Ibidem, p. 14.
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satisfacer a las almas más piadosas. Así habré dado la mejor de las pruebas. 
Después, sin duda, no será necesario insistir más: tan pronto hayáis visto 
desvanecerse las dificultades, creeréis con gusto que el pecado original no 
alcanzó a María. En realidad, estáis convencidos ya; y todo cuanto os diga 
servirá tan sólo para confirmaros más y más en esta piadosa creencia”26.

Cuando entra en materia, no soslaya las objeciones, especialmente 
Romanos V, 12: “por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y a través 
del pecado la muerte, y de esta forma la muerte llegó a todos los hombres, 
porque todos han pecado”.

“María, como los demás mortales, se hubiera visto perdida, si el médico 
misericordioso, que cura nuestras enfermedades no hubiera juzgado 
conveniente prevenirla (el subrayado es nuestro) con sus gracias. Este pecado, 
cual torrente, se desborda sobre todos los hombres e iba a mancillar a esta 
Virgen santa con sus olas envenenadas. Pero no hay corriente impetuosa que 
la omnipotencia divina no pueda detener cuando le plazca”27.

Va pasando revista a varios milagros de la Sagrada Escritura, donde Dios 
actúa cambiando el curso natural de las cosas: detiene el sol, el Jordán deja 
de correr, el fuego respeta a los tres niños condenados por Nabucodonosor. 
Nada se opone a que la omnipotencia de Dios cambie el curso ordinario de 
las cosas.

“Efectivamente, según el curso natural de las cosas, que es el que el Apóstol 
consideraba, el haber nacido de la raza de Adán, de la manera ordinaria, 
lleva infaliblemente al pecado. (...) Y ¿cuándo, ¡oh gran Dios!, usaréis con 
más oportunidad de este poder sin límites y que por sí mismo constituye 
ley, cuándo usaréis mejor de él sino cuando se trata de eximir a María?”28.

Sale al paso, ahora, de la objeción que asegura que hacer excepciones 
puede traer graves consecuencias. Como por ejemplo, hacer una gracia 
especial a persona mediocre, llevaría a muchos otros a pretender ese mismo 

Página anterior

Virgen de Notre-Dame. Siglo XIV.

26. Ibidem, XI, p. 3.
27. Ibidem, p. 5.
28. Ibidem, p. 6.
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favor. Pero en el caso de María, no hay nadie que pueda compararse con 
Ella, que pueda pretender también la gracia de ser preservada del pecado 
original. Continúa razonando con una elocuencia magnífica:

“Además vemos en Ella una dispensa casi general a todas las leyes. Si (...), vemos 
un alumbramiento sin dolor, una carne sin fragilidad, sentidos sin rebelión, 
una vida sin tacha, una muerte sin pena; si su esposo tan sólo es su custodio, el 
matrimonio el velo que cubre y protege su virginidad; su amado Hijo, una flor 
que su integridad ha hecho brotar; si cuando María le concibe, la naturaleza 
atónita y confusa creyó que sus leyes todas iban a ser abolidas; si el Espíritu 
Santo ocupó el lugar de la naturaleza; y las delicias de la virginidad el lugar 
que ordinariamente ocupa la concupiscencia... ¿Quién podrá creer que nada 
ha habido de sobrenatural en la concepción de esta Princesa, y que sea éste el 
único momento de su vida que no vaya señalado por un insigne milagro?29.

A los que objetan que inocencia tan pura es prerrogativa del Hijo de 
Dios y que comunicarla a su santísima Madre es despojar al Salvador de 
la ventaja debida a su condición, les contesta con una encendida oración 
dirigida a Jesucristo:

“¡Perezcan todos mis razonamientos, bórrense vergonzosamente todos mis 
discursos, si hubieran de disminuir en lo más mínimo tu grandeza! Tú eres 
inocente por naturaleza, María lo es por gracia; Tú lo eres por excelencia, 
María por privilegio; Tú lo eres como Redentor, María como la primera 
purificada en tu sangre preciosísima”30.

Segundo sermón sobre la Inmaculada

Este sermón fue predicado en París el 8 de diciembre de 1656. Desde el 
primer momento, el orador sagrado explica el esquema que piensa seguir 
para resolver las dificultades que se oponen a la creencia de “la pureza de la 
Virgen desde su dichosa Concepción”:

“Es muy cierto que hay una ley de muerte que condena a todos los nacidos, pero 
hay dispensa de las leyes más generales a favor de las personas extraordinarias. 
Ciertamente un hálito maligno y contagioso infecta todo el género humano, 

29. OC, XI, p. 8.
30. Ibidem.
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pero se encuentra un modo de exceptuar del contagio, aislando. Una 
mancha hereditaria nos hace naturalmente enemigos de Dios, pero la gracia 
puede prevenir a la naturaleza. Contra la ley, es menester dispensa; contra el 
contagio, aislamiento; contra un mal natural, prevención. Así me propongo 
haceros ver: María dispensada; María aislada; María prevenida”31.

En el punto primero de su explicación, desarrolla la idea de que quien 
hace la ley puede dispensar de ella. Pudiera parecer que así se enerva el vigor 
de la ley, lo que admite, pero siempre que la dispensa no vaya acompañada 
de tres cosas: que se trata de dispensar a una persona eminente, que haya 
ejemplos anteriores y, por último, que la gloria del soberano legislador 
quede esclarecida. 

“Debemos, digo, este respeto a la ley, de no reconocer ninguna dispensa sino 
a favor de personas extraordinarias; debemos esa satisfacción al pueblo, de no 
hacerlo sin ejemplo; debemos al soberano autor de la ley, y principalmente 
a un soberano tal como Dios, atenciones muy particulares. Cuando estas 
tres cosas concurren a la vez, puédese razonablemente esperar una gracia. 
Considerémoslas en la Santísima Virgen”32.

Respecto a que la Virgen es extraordinariamente única, no necesita más 
que recordar, con palabras casi idénticas, las gracias especiales que enumeró 
en su anterior sermón (vid. nota 29): 

“Si, en una palabra, si todo es singular en María, ¿quién podrá dudar que 
no ha habido nada de sobrenatural en la concepción de esta princesa, y que 
sea éste el único lugar de su vida no marcado por un milagro? Después 
de haber citado ejemplos de tantas leyes dispensadas, ¿no tengo razones 
para sospechar y juzgar aquí por el resto? La excelencia de las personas y la 
autoridad de los ejemplos favorecen la dispensa que propiciamos”33.

Respecto a la tercera condición, de que no se merme la gloria del 
soberano legislador, afirma que los príncipes ganan en lo que dan y al Señor 
le corresponde aniquilar la funesta ley del pecado, lo que hace con su gracia 
sea con el bautismo o con la penitencia, pero en el caso de María:

“Vuestra sangre, remedio divino que tanta fuerza tiene para librarnos del 
mal, ¿no la tendrá para prevenirlo? ¿Podrá solamente curar y no preservar? 

31. OC XI, p. 22.
32. Ibidem, p. 26.
33. Ibidem, p. 27.
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Y si puede preservar del mal, ¿esta virtud permanecerá eternamente 
inútil, sin que haya ninguno de vuestros miembros que experimenten su 
efecto? Salvador mío, ¿no lo toleréis! Y por el interés de vuestra gloria, 
escoged al menos una criatura en que aparezca todo el poder de vuestra 
sangre contra esa ley que nos mata. Y ¿cuál será esa criatura, si no es la 
Virgen María?”34.

Hasta aquí lo que se refiere a María dispensada. En el punto segundo trata 
de María aislada del contagio universal:

“Ha sido aislada y en su aislamiento tiene algo de común con todos los 
hombres y algo de particular. (...) Dos alianzas tiene Cristo con María: 
una como salvador y otra como hijo. Como salvador es común con todos 
los hombres. Jesucristo es un bien común, pero sobre este bien común, la 
Virgen tiene un derecho particular. (...) Él ha sido exceptuado del pecado y 
María ha de serlo también. Oh Sabiduría, la habéis separado de los demás 
pero no la confundáis con su Hijo, puesto que está infinitamente más abajo. 
¿Cómo la distinguiremos de Él, si los dos han sido exceptuados del pecado? 
Jesucristo lo es por naturaleza, y María, por gracia. Jesucristo, por derecho, 
y María, por privilegio e indulgencia”35.

En el punto tercero explica, finalmente que además de dispensada 
y aislada, ha sido preservada. Apoyándose en Tertuliano –que dice que 
Jesucristo, “poco a poco se acostumbra a ser hombre; y se complace en 
ejercer, desde el comienzo del mundo, lo que será al final de los tiempos” 
(Adv. Marcion. Lib. II, n. 27)–, afirma que el Señor, antes de su nacimiento, 
ya ha querido a María como a una Madre, “la ha considerado como tal desde 
el primer momento de su concepción” y la Santísima Virgen puede decir 
con el salmista, in Deo meo trasgrediar murum (Sal XVII, 30):

“Hay un muro de separación que el pecado ha establecido entre Dios y el 
hombre, una enemistad casi natural. Con todo dice: yo pasaré por encima, 
yo no entraré. ¿Y cómo? En el nombre del Señor, de Dios que me ha amado 
como Madre desde el primer momento de mi vida; de este Dios omnipotente 
que ha prevenido en mi favor la cólera que amenaza a los hijos de Eva. Esto 
es lo que ha sucedido con María”36.

34. OC, XI, p. 28.
35. Ibidem, p. 35.
36. Ibidem, p. 38.
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El epílogo del discurso es una consideración sobre que Dios es quien 
nos amó primero (I Jo., 4, 10), quien sale a nuestro encuentro, pero que 
debemos humillarnos ante su faz, alabándole y confesando nuestras culpas. 
Pide finalmente la intercesión de la Virgen para obtener esa gracia:

“¡Oh María, milagrosamente dispensada, singularmente separada, miseri-
cordiosamente prevenida!, socorre con tus oraciones nuestras flaquezas 
y obtennos esta gracia: la de prevenir de tal manera por la penitencia la 
venganza que nos persigue, que seamos al fin recibidos en ese reino de paz 
eterna con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo”37.

Aunque la cita que seleccionamos a continuación pertenece al punto 
segundo, ya explicado, quizá sea un buen colofón para expresar cómo sentía 
Bossuet la importancia de tener a María como Madre nuestra e intercesora 
ante su Hijo:

“Sólo Dios y María pueden tener al Salvador por hijo; y por esta santa alianza, 
Jesucristo mismo le dio tanto, que se puede decir que el común tesoro de 
todos los hombres se convierte en su particular posesión”38.

Javier de Mora-Figueroa

Rector

Santuario de Torreciudad

37. OC, XI, p. 41.
38. Ibidem, p. 32.
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