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¿FUE ANUNCIADA LA GUERRA CONTRA LA VIRGEN? 
 
El Demonio ataca a Jesús presente en la Santa 
Hostia, a su Madre, la Virgen María, a su 
descendencia, y a la Doctrina católica. Sabe que 
sembrando herejías, destruye la unidad y el vigor 
de los cristianos. Por eso, el “Príncipe del Engaño” 
ha inventado que la Virgen no es la Madre de Dios 
ni nuestra Madre, que no fue Virgen, sino que tuvo 
varios hijos y, además, que no es nuestra 
intercesora. Antes de aclarar esto, veamos:   
 
¿POR QUÉ LA “SERPIENTE” ATACA A MARÍA?  
Porque Ella, la Inmaculada, aplastó la cabeza de la 
serpiente, dando a luz a la Luz del mundo, a 
Jesucristo, su único Hijo, verdadero Dios, de Quien 
nació una descendencia santa. La guerra que ahora 
hace el Demonio contra María y su descendencia 
fue anunciada y prefigurada en el primer libro de 
la Biblia, el Génesis: “El Señor dijo a la Serpiente: 
pondré enemistad entre ti y la Mujer, y entre tu 
raza y la descendencia suya; Ella aplastará tu 
cabeza, y tú andarás acechando a su talón.”  (Gen 
3:15) 
 
Sin duda, la Mujer mencionada en el Génesis es la Madre de Cristo. El Apocalipsis 
lo aclara. Dice: “La Mujer dio a luz un hijo varón, el cual regirá todas las 
naciones con cetro de hierro” (Apoc 12, 5) ¿Quien es ese hijo varón? – CRISTO, 
que según el Salmo 2 “regirá todas las naciones con cetro de hierro”. ¿Y cuál 
Mujer lo dio a luz? – MARÍA. Nótese además que Jesucristo llamó Mujer a su 
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Madre: ¡Mujer, he ahí tu hijo! (Jn 19:26); o, “Mujer, ¿qué nos va a ti y a mí en 
esto? (Jn 2, 4) Así, María es aquella Mujer anunciada por el Señor, que sería la 
Esposa del Espíritu Santo y de cuyo seno vendría Cristo. 

 
“Cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer 

que había dado a luz al hijo varón.”  Apoc 12, 13 
 

¿CUÁL ES LA DESCENDENCIA DE MARÍA?: ¡JESÚS! San Juan confirmó en el 
Apocalipsis la descendencia anunciada en el Génesis; Dijo: “Entonces el dragón se 
enfureció contra la Mujer, y salió para hacer guerra contra el resto de la 
descendencia de Ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el 
testimonio de Jesús”. (Apoc 12, 17) San Juan sabía por qué afirmaba esto: él 
conoció bien a María porque Jesús se la entregó. (Jn 19, 26-27). ¿Qué más dice la 
Biblia de estos descendientes? ––  San Pedro dijo que son los “elegidos de Dios 
Padre, para ser santificados del Espíritu Santo y obedecer a Jesucristo” (1Pe 1,1); 
“vosotros sois descendencia escogida, real sacerdocio, nación santa, pueblo 
adquirido para posesión de Dios. (1Pe 2:9)  Por tanto, la descendencia de María es 
la misma Iglesia; es fruto de la maternidad de la nueva Creación en Cristo; quien 
no sea linaje de María es falso cristiano. 
Así, la Biblia misma dejó en claro que el Dragón al atacar a la descendencia de 
María, ataca a la Iglesia y a la “maternidad”. El Demonio sabe que el auténtico 
linaje cristiano es el linaje de María. 

 
¿ES MARÍA LA MADRE DE DIOS?  María es la madre de  Jesucristo, verdadero 
Dios. Ella se unió substancialmente en su seno virginal en cuerpo y alma a 
Jesucristo, la Segunda Persona Divina. Por tanto, quien niega que María es la 
Madre de Dios, niega que su Hijo Jesucristo es el verdadero Dios; niega las 
palabras del mismo Jesucristo: “Yo y el Padre somos uno” (Jn 10, 30);   
 
¿TUVO LA VIRGEN MARÍA VARIOS HIJOS? –– Ni la Biblia, ni la Tradición, ni el 
Magisterio dicen semejante mentira. Pero, el Demonio engaña a muchos. De la 
maternidad de Maria, las Escrituras solamente dijeron que Ella, sin que José “la 
hubiese conocido o tocado, dio a luz UN HIJO; a Quien le puso por nombre 
Jesús.” Mt 1, 25. La Biblia en ninguna parte dijo que la Virgen tuvo más hijos. 
Pero, el Demonio con malicia ha lanzado un juicio temerario: ha dicho que, 
además de Jesús, María procreó varios hijos; y ha convencido a muchos 
maliciosos de que existe una “prueba”: les ha dicho que si los Evangelios 
mencionan a los “hermanos” de Jesús (Mt 12, 46; Mc 6, 3; Juan 7, 5), entonces, 
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forzosamente María tuvo que ser la madre de ellos. ¿Será cierto esto? Para rebatir 
tal mentira basta leer la Biblia con buena intención y el corazón puro. 

 
“¡Ay de la tierra y del mar!, porque el diablo bajó a vosotros con gran furor, sabiendo que le 

queda poco tiempo.” (Apoc 12,12) 
 
¿QUIÉN ERA MADRE DE LOS “HERMANOS” DE JESÚS? 
 

La Virgen no fue madre carnal de ellos, ni Jesús su hermano 
de sangre. ¿Entonces, de quién fueron hijos? La Biblia tiene 
la respuesta: Veamos: S. Mateo (13,55), dijo que Santiago y 
José eran “hermanos” de Jesús, aclarando adelante (27, 56-
61) que ellos no eran hijos de la Virgen MARÍA, sino de 
OTRA mujer (Véase además San Marcos 15,40). Es que la 
palabra hebrea "adelphos" en la Biblia tiene varios 
significados. Esto es fácil comprobarlo en muchos pasajes 
bíblicos donde la palabra hermano, “adelphos”, significa, por 
una parte, prójimo o amigo (Véase Lev 19,17; Mt 5, 23, 47; 
Rom 14, 15); y, por otra, pariente o sobrino. Por ejemplo, la 
Biblia llama a Lot "hermano" de Abraham (Gen. 14, 14), 
aunque era su sobrino, (Gen. 11, 26-28); y, a Jacob lo llama 
"hermano" de Laban quien era en realidad su tío (Gen. 
29,15).  

 
MARÍA INTERCEDE POR NOSOTROS ANTE SU HIJO ––  Otra herejía del Demonio 
que contradice las Escrituras, hace creer que ni la Virgen María ni los santos 
pueden interceder por nosotros; que perdemos el tiempo pidiéndoles su 
intercesión ante Dios. Pero, San Pablo reconoce la eficacia de toda 
intercesión. Dijo: “Os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por 
el amor del Espíritu, que me ayudéis con vuestras oraciones que hagáis a 
Dios por mí”. (Rom 15, 30).  Entonces, si nuestros amigos o parientes 
pueden interceder con sus oraciones por nosotros, cuánto más la propia 
Madre de Dios. Es que María es nuestra principal intercesora, es 
Medianera de Todas las Gracias. Nadie como Ella puede interceder por 
nosotros. El Evangelio de San Juan nos cuenta cómo en las bodas de Caná de 
Galilea la Virgen María intercedió ante su Hijo para que hiciera su primer 
milagro público; Ella intercedió aunque Jesús consideró en un principio que no 
era el momento; sin embargo, por su intercesión amorosa, Jesús cambió su 
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parecer e hizo su primer milagro público. El Evangelio dice así: “Jesús le dijo a su 
madre: “Mujer, ¿qué nos va a ti y a mí en esto? Todavía no ha llegado mi hora. Su 
madre dijo a los que servían: Haced todo lo que El os diga”. (Jn 2, 4-5) 
 

La Biblia menciona a la Virgen María como la “Madre de Jesús”. Nunca dice que Ella sea madre 
de los “hermanos” de su único Hijo. Véase, Jn 2,1–3 y Hch. 1, 14 

 

MARÍA ES NUESTRA MADRE Y NOSOTROS SUS HIJOS  

María es la Madre de toda la humanidad, porque Jesucristo  –– a todos los que Él 
ama ––  da por Madre a su propia Madre, así como se la dio a San Juan, el 
discípulo amado. La escritura dice: “Cuando Jesús vio a su madre, y al discípulo a 
quien Él amaba que estaba allí cerca, dijo a su Madre: ¡Mujer, he ahí tu hijo! 
Después dijo al discípulo: ¡He ahí tu Madre! Y desde aquella hora el discípulo la 
recibió en su propia casa”.(Jn 19, 26-27). Así pues, no rechacemos a María como 
los paganos; recibámosla en nuestra casa; aceptemos su estirpe que es la misma de 
Cristo. 

 
MARÍA FUE CONCEBIDA SIN PECADO ORIGINAL 

 
María no fue una mujer común y corriente. 
¿Acaso no dio a luz al Hijo de Dios? Fue “bendita 
entre todas las mujeres.” (Lc 1,28). Ella es 
Inmaculada: fue concebida sin pecado original. 
Ella estuvo en los planes de Dios desde el 
principio de los tiempos. A Ella la predestinó Dios 
y la bendijo con toda clase de bendiciones 
espirituales, en Cristo, su Hijo al que concibió. 
¿Acaso, alguna mujer manchada por el pecado 
hubiera podido, concebir en su seno al Hijo de 
Dios, es decir, a la suma Pureza? Por supuesto 
que no. Por eso, concibió a Su hijo sin pecado 
original y por eso, es Inmaculada. 
 

 


