
MARIOLOGÍA POPULAR  
EN SONETOS. 
 

 
En honor de María, nuestra Madre celestial. 
Obra comenzada en Mayo del 2008. 
Publicada parcialmente en el Blog iniciado en la página Web de los Paladines de la 
Encamisá de Torrejoncillo. (Cáceres).  
 
Me gustaría fuese continuación de la obra “María, toda una mujer” que en mi página 
Web, www.inmaculada.com.es está publicada  en verso libre. Esta como aquella lo fue, 
se irá publicando periódicamente en la sección SONETOS. 
 
DEDICATORIA. 
 
A los jóvenes que he conocido y me quedan por conocer, en la seguridad de ofrecerles 
un modelo de perfección y fidelidad a Dios asequible desde el punto de vista de una 
devoción sencilla y sentida donde la Madre de Dios y nuestra, resplandece por sus 
propios méritos conseguidos por la gracia divina de la que tan abundantemente fue y es 
depositaria. 
 

La inmaculada Concepción de María. 
 

Dun Escoto se puso a trabajar 
un argumento para deducir 

la Inmaculada y poder definir 
justo dogma con que poderla honrar. 

 
Se puso en  la Biblia a investigar, 

y a Tradición hubo de recurrir 
hasta que su mente pudo argüir, 

"pudo, convino, luego a consumar". 
 

Se refería al Dios Omnipotente 
a conveniencia de Maternidad. 

y al hecho que quedaría patente. 
 

Pues, debido a su infinita Bondad 
a su Madre le hizo bello presente 

honroso ya aquí y en la  eternidad. 
 

Madrid, 15 de Junio del 2008. 

 
 
 
 
Por: Ángel Gómez Sánchez. 
 
Madrid, 1 de Octubre del 2009. 

 



(1). 
 
Siglo XIX. 
 
Ya en el diecinueve bien se creyó. 
Que la Edad de María era cercana 
y así Cheminade fue la campana 
y al Papa Gregorio se lo anunció. 
 
Es  el treinta y ocho cuando sonó 
y en el cincuenta y cuatro con la gana 
no se quedó el Nueve sin filigrana 
que a dogma la Purísima elevó. 
 
Luego Pío doce. Con la Asunción 
que en el posterior hubo requerido 
y da la segunda definición 
 
Reciente tiempo más que divertido 
que entre ángeles y la Congregación 
mariana, es un milagro conseguido. 
 
Madrid, 23 de Mayo del 2008. 
 

(2). 
 
Estudiar a María. 
 
María. Es asignatura pendiente. 
Un bello objeto de dedicación, 
Porque somos más hombres en acción 
siendo buenos cristianos, mejor gente. 
 
Y además porque es lo más excelente 
trabajar con la mejor devoción 
donde está en juego nuestra salvación 
o al menos es aquí, lo más urgente 
 
Deja Madre que conozca tu vida 
deja que la acaricie en su misterio 
deja que la mía sea subida. 
 
Y, aunque no te alcance un amor tan serio 
sea para mis pasiones, su brida 
lo más eficaz de tu magisterio. 
 
Madrid, 23 de Mayo del 2008. 
 



(3). 
 
Ella, más importante que ninguno. 
 
Somos hombres y habrá que conocer 
sus vidas, trabajos realizados. 
No nos quedaremos en Dantes dados 
ni en Cervantes, Adán, Noé por ver. 
 
Cesar y  Carlomagno, pueden ser 
con Magno y Napoleón estudiados. 
Todos aquellos de fama gozados. 
Sin ella, no se pueden entender. 
 
Y es María a la que nos referimos 
con su imponente misión que cumplió 
cuando  a ella con amor acudimos 
 
Que el ser Madre de Dios a quien amó 
es privilegio al que bien nos rendimos 
como ella al Ángel que su palabra dio. 
 
Madrid, 24 de Mayo del 2008. 
 

(4). 
 
La conocemos poco. 
 
Esa es la mala fama que tenemos. 
Ya de Israel, Isaías clamaba 
“El buey conoce a su dueño” hablaba 
con “y el asno el pesebre” que ignoremos. 
 
Sin leer en María no aprendemos 
a Cristo que en ella feliz estaba 
cuando ÉL en ella se resguardaba 
de tanto mal como los siglos vieron. 
 
“Inefable milagro de Dios” eres 
con lo inconmensurable que posees 
en amor que para la Iglesia  quieres. 
 
Mariología, rara “perla” fueses 
sin el alma viva que tú tuvieres 
y como una extraña  a  María vieses. 
 
Madrid, 24 de Mayo del 2008. 
 



(5). 
 
Cómo estudiar a María. 
 
Acercarse a una Madre ha de ser 
con aquel amor que ella nos inspira. 
Palanca que sin cansancio nos gira 
hacia el dolor que  puede aparecer. 
 
El amor, deleite ha de proveer. 
Si se goza, la diligencia mira 
a estar más presente si bien se admira 
la gran verdad que se ha de retener  
 
Amor, diligencia, lección abierta 
al método que se debe emplear 
en tan bella y tan meritoria apuesta 
 
Sin método, pudiendo progresar, 
María estaría en la misma puerta 
de la inteligencia sin superar. 
 
Madrid, 24 de Mayo del 2008. 
 

(6). 
 
Fuentes apara estudiar a María. 
 
Fuentes y principios es lo correcto 
para conocer mejor a María 
llenando el corazón con alegría 
transitando por camino tan resto. 
 
Escrituras. De la Biblia, su centro. 
De María y su Hijo se leería 
que por ella el buen Cristo nacería 
como lo dice el Nuevo Testamento. 
 
“Llena de gracia”, “Bienaventurada” 
realización del Antiguo o Viejo 
desde el Génesis es considerada 
 
Plenitud mas que amoroso bosquejo 
de una verdad de la Historia Sagrada 
gloria de Maria, su real  cortejo 
 
Madrid, 24 de Mayo del 2008. 
 



(7). 
 
Principio de conveniencia. 
 
Es mucho ser la Madre Universal 
ya que  por encima de otras está 
y Dios la preparó con su  Bondad 
para que no hubiera pues, otra igual 
 
Con ello Dios, fiel a su acción normal, 
dio medios, dones y gracias acá 
que, muy digna la hizo de Sí, Mamá, 
como medianera, para el mortal 
 
Conviene, siempre atribuir a María 
cuantos privilegios pueda tener 
con agradecimiento y alegría. 
 
La única manera de retener 
en nuestro corazón su amor y guía 
si es que aquí  se la quiere poseer. 
 
Madrid, 27 de Mayo del 2008. 
 

(8). 
 
Principio de eminencia (I). 
 
De naturaleza y de gracia son 
los privilegios que han de radicar 
de alguna manera tan singular 
en María como clara acepción. 
 
Ella, en los Santos es una alusión 
viva de amores por acrecentar 
flor que el maligno no pudo cortar 
sembrando en nuestras almas la ilusión. 
 
María, tu eminencia no es jamás, 
vanidad oculta sin humildad 
es, más bien amor que viene de atrás. 
 
De capricho divino, eternidad, 
de aquel amor infinito además 
para una Virgen Reina sin maldad. 
 
Madrid, 27 de Mayo del 2008. 
 



(9). 
 
Principio de eminencia(II). 
 
Aguas que forman ríos van al mar 
y, hacia ella, María,  se le enderezan 
todas las gracias que por ella empiezan 
terminando  lo creado en amar. 
 
Porque en ella radica el buen pensar 
donde las ideas, pues, se refuerzan 
luchando con fervor para que venzan 
en victoria que desea alcanzar. 
 
Grandes privilegios se le atribuyen 
a esta Madre, Reina, Virgen y Pura 
pues, en ella las gracias se le incluyen 
 
Para ocupar singular trono púrpura 
allá donde eternamente confluyen 
vida que más que mar, fue nuestra brújula. 
 
Madrid, 27 de Mayo del 2008. 
 

(10). 
 
Principio de analogía o semejanza con Cristo. (I). 
 
Es, este principio enaltecedor 
que a María siempre le acompañó 
tener privilegios que siempre amó 
análogos a los del Redentor. 
 
Si Cristo fue prototipo de amor 
María en ello se le asemejó 
y tuvo de Él la foto que miró 
tan cerca de sí, porque fue su autor. 
 
Dime a mi si te pareces a tu  Hijo 
o, tu Hijo es quien se parecerá  a ti 
resuélveme, pues,  tan bello acertijo 
 
Que, desde el día que te conocí 
entre tú y Jesús vi tal amasijo 
que entre amores filiales me perdí. 
 
Madrid, 28 de Mayo del 2008. 
 



(11). 
 
Principio de analogía o semejanza con Cristo. (II). 
 
“ rostro que más se parece a Cristo” 
el poeta, en Paraíso, cantó 
Reina que se asemeja al Rey notó 
unidos para salvar, por lo visto. 
 
Y, en efecto, así fue con Jesucristo. 
Tan igual a la Madre se mostró 
que mirando, alguno  se percató 
que por su amor era igual y bienquisto. 
 
Él fuera  predestinado. Singular. 
Ella, fue elección extraordinaria. 
Amados del Padre en particular. 
 
Grande desemejanza originaria 
que pudiéramos en esto encontrar 
aunque hubiera vida igual y ordinaria. 
 
Madrid, 28 de Mayo del 2008. 
 

(12). 
 
Principio de analogía o semejanza con Cristo. (III). 
 
Él, de una naturaleza omnipotente 
Ella, por gracia sigue igual camino 
Nosotros con ellos, mismo destino: 
glorificar a Dios eternamente 
 
Él, pues, manso y humilde se le pretende 
Ella, de corazón más cristalino 
se rompe en pedazos al peregrino  
si él en su ruta avanza y no le ofende 
 
Dime, Esclava del Señor, tu secreto 
si en tu espejo  fiel veremos a tu Hijo 
y acercarnos debemos en concreto. 
 
Mi amor es especial y en él no finjo 
no amándote por fuerza de decreto 
sino con libertad propia, y de fijo.  
 
Madrid, 28 de Mayo del 2008. 
 



(13). 
 
Principio de analogía o semejanza con Cristo. (IV). 
 
Quien en Muratori se recreó 
observará por sus bellas palabras 
cuánta confianza hay y por ellas labra 
en aquel corazón que a Ella amó. 
 
Dice que, si queremos, -escribió-, 
comprender al mismo de Dios, sus obras, 
cualquier  recurso  a lo mejor nos sobra 
observando aquella que recreó 
 
Dime María si eres el  prodigio 
y que los profetas nos anunciaron 
o si eres la bella copia de tu Hijo 
 
Dímelo, pues, porque me comentaron 
que si hubo entre ambos fruto y un oficio 
fuera por amores que se asociaron. 
 
Madrid, 28 de Mayo del 2008. 
 

(14). 
 
Nuestro programa. 
 
Tres partes han de componer esta obra: 
la ya  “singular misión de María” 
“singular privilegio” y alegría 
“su culto singular” que no nos sobra. 
 
Es sencilla y amorosa maniobra 
división intuitiva, u osadía, 
pues no hay luz, ni aurora de ningún día 
que supere una pizca de su sombra. 
 
Misión y privilegio para el culto 
arrancando el pecado cometido 
por disimulado que esté y oculto 
 
María es el galardón prometido 
el de amor personal y no de bulto 
cualificado, intenso y más cumplido. 
 
Madrid, 28 de Mayo del 2008. 
 



(15). 
 
Sobre su misión. 
 
 
Misión plena y verdadera en María, 
la de poder ser Madre universal, 
del Creador, misterio colosal, 
como de criaturas: ¡categoría!. 
 
De tal Maternidad deduciría 
ser Medianera y Reina por igual 
elocuente humor eterno con  sal 
de quien de Dios viene sin ironía. 
 
Cómo será el pedestal, vida mía 
si Dios lo hizo bien con sus propias manos 
con muchísimo interés y armonía 
 
No fijándose, por las de otro hermano, 
rotas por el pecado que veía 
la vida de solo destino vano. 
 
Madrid, 28 de Mayo del 2008. 
 

(16). 
 
Cuatro aspecto de la misión de María. 
 
Cuádruple aspecto tiene la misión. 
Predestinación,  para cumplimiento. 
la profecía como su elemento, 
dos más, singulares. ¡Exaltación!.  
 
Decreto de Dios, ¡y mucha atención! 
Pues su manifestación es intento 
de  conocer el acaecimiento 
de María y demás. ¡Expectación!. 
 
Eterno decreto que decidió. 
Profecías para que se conozca. 
Maternal idea que concibió 
 
Frutos inmediatos que reconozca, 
Mediación y Regalidad que  vio 
sin mediarse  ninguna palabra hosca. 
 
Madrid, 28 de Mayo del 2008. 



(17). 
 
Predestinación singularísima de  María. (I) . 
 
Acto único y poderoso de Dios, 
eterno que, es singular plataforma, 
Él solo, su ciencia, conoce  fiel horma 
y a ella toda vida se amoldó. 
 
No hay ni pocos ni muchos: son los dos. 
María y su Hijo eran aquella fórmula 
y, desde aquel extremo de la norma 
un solo decreto predominó 
 
María y Jesús son predestinados. 
En solo un acto eterno del amor. 
Por eso han sido siempre tan honrados. 
 
Al tener Madre e Hijo el gran honor, 
de ser relativos, si bien mirados 
son inseparables en el dolor. 
 
Madrid, 28 de mayo del 2008. 
 

(18). 
 
Predestinación singularísima de María. Los teólogos.  (II). 
 
No es fácil comprender tanta belleza. 
En el decreto formal se encontraba. 
Y por su natural solo él gozaba 
de ser uno con virtual realeza. 
 
Así , la virtualidad endereza 
el sentido plural con que  creaba 
Dios al universo que tanto amaba,  
con ángeles y hombres, sin impureza. 
 
Los teólogos llaman o interpretan  
los decretos eternos  concebidos    
de dos claras maneras que no inventan. 
 
 Decreto formal, y en él comprendidos  
tantos otros virtuales que se ostentan 
en  seres que por Dios son tan queridos. 
 
Madrid, 14 de Enero del 2009. 



(19). 
 
Predestinación singularísima de María. Los Pontífices. (III). 
 
Inmortales pontífices hablaron 
en la Bula que cada uno escribiera 
de "uno eodemque decreto" que fuera 
base teológica que ofertaron.  
 
Pío IX como Pío XII, lo entendieron 
y en la "Ineffabilis Deus" que es  primera  
y "Munificentissimus" certera, 
respectivamente así lo expusieron. 
 
Mismo decreto compartido, eterno, 
de  Virgen Madre y de Verbo Encarnado 
que ambos fueron  proyecto sempiterno. 
 
Relación que sola no se hubo dado 
por virtud  de lo filial y materno 
cuando a otras muchas ha superado. 
 
 

(20). 
 
Predestinación singularísima de María. La Sagrada Escritura. (IV). 
 
“Nacido de mujer”, así a los Gálatas 
San Pablo se lo anuncia con amor. 
Maternidad que acapara rigor 
y desde el Génesis es verdad diáfana. 
 
Hasta las estrellas que más que de ágata 
son de luz preñadas de resplandor 
y,  en el Apocalipsis son primor 
de una mujer coronada de ráfagas. 
 
Mujer predestinada a quebrantar 
cabeza de serpiente mentirosa 
desmontando su estrategia al mandar 
 
sobre  el alma tan  débil y orgullosa, 
que  ella, María, le ha de demostrar 
que es Madre del alma y, no ave raposa. 
 
Madrid, 14 de Enero del 2009. 
 



(21). 
 
Predestinación singularísima de Maria. Lo que dice la razón. (V). 
 
Dice que los términos “madre e hijo,” 
y el de “maternidad  y filiación”   
correlativos entre sí lo son, 
simultaneidad que  liga de fijo. 
 
Más que carne y madera en crucifijo 
en una muy perfecta y clara  unión 
que a ambos términos dio en conclusión 
el depender de  eterno regocijo. 
 
Si  fue Hijo de Dios, porque recibió 
del  Padre Eterno divina sustancia, 
por María la humana poseyó. 
 
Es la eterna y temporal concordancia 
de un amor infinito que nació 
convirtiendo pobreza en abundancia. 
 
Madrid, 15 de Enero del 2009. 
 

(22). 
 
Predestinación singularísima de María. 
Por su término: La Maternidad divina. (VI). 
 
Singularísima la de María 
de predestinación  tan especial 
que por cuanto al término es por igual 
que por su extensión bien le enriquecía. 
 
Término de racionales sería, 
de los ángeles y hombres, no casual, 
el dirigirse a la gloria eternal 
y cierto  junto a Dios se la hallaría. 
 
Mientras que el de María , por su término, 
fuera el de la Maternidad divina 
Hombre-Dios, Mediador, como  el auténtico. 
 
Por encima de la gracia  se inclina 
a superar lo común y lo angélico, 
por encima de la gloria tan digna. 
 
Madrid, 16 de Enero del 2009. 



(23). 
 
Predestinación singularísima de María. 
Diferente en cuanto a la extensión. (VII). 
 
Diferentes cuanto al término dicho 
pero también en cuanto a la  extensión. 
También si se le llama comprensión 
que es lo mismo sin ser ello un capricho. 
 
Un doble orden de efectos y de oficio 
nos produce la predestinación: 
los que vienen de ella misma en unión 
y de  la Providencia en beneficio. 
 
Gracia, gloria, fin sobrenatural, 
de la misma predestinación vienen. 
Alma y facultades,  providencial 
 
origen sobrenatural mantienen 
cual presupuestos de orden especial 
que a partir del orden natural tienen 
 
Madrid, 16 de Enero del 2009.  
 

(24). 
 
Predestinación singularísima de María. Todo en ella estaba predestinado. (VIII). 
 
Allá, la Providencia común queda 
lejos de aquel  cuidado  por María 
pues, cada cosa que en ella  veía 
de  predestinación personal era. 
 
Su alma, sus gestos, a Dios interceda, 
todo de predestinación venía 
mientras que en el hombre se desunía 
de la Providencia a la que no ceda. 
 
El alma y sus facultades, cualquier cosa 
que en María y su vida aconteciera 
todo de  predestinación rebosa.  
 
No así ocurre en el hombre que se viera 
separado de Providencia, esposa 
del alma que soltera pereciera. 
 
Madrid, 16 de Enero del 2009. 



(Continuará). 
 


