
El Reinado de María:
Mi Reina Mi Madre
Un Estudio sobre el Arte Sagrado



Introducción
"María, mi reina, mi madre". ~ Últimas palabras del Padre Patrick Peyton, C.S.C. 
(3 de junio de 1992).

El Papa Pío XII instituyó la Memoria de la Realeza de la Santísima Virgen María en 
1954.
La Realeza de María tiene sus raíces en las Sagradas Escrituras. En la Anunciación, 
Gabriel anunció que el Hijo de María recibiría el trono de David y reinaría para 
siempre. En la Visitación, Isabel llama a María "madre de mi Señor". En el Apocalipsis, 
"Un gran portento apareció en el cielo: una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus 
pies y sobre su cabeza una corona de doce estrellas" (12,1). Los misterios de la vida de 
María están siempre estrechamente asociados a su Hijo, Jesús: Su condición de reina 
es una participación en la realeza de Jesús. También podemos recordar en el Antiguo 
Testamento la importante influencia de la Reina Madre.

Esta conmemoración (también llamada fiesta) se celebra en la octava de la fiesta de la 
Asunción de María (15 de agosto). En su encíclica de 1954 "A la Reina del Cielo", Pío XII 
proporciona cuatro cualidades de María que apoyan la concesión del título de reina:

· Su divina maternidad, como Madre de Dios,
· Su estrecha asociación como la Nueva Eva con la obra redentora de Jesús,
· Su perfección preeminente y
· el poder de intercesión de María.

La Coronación de María es motivo de alegría y celebración, pero también nos llama a 
la humildad y a la piedad. María sirvió fielmente a Dios en la Tierra y ahora se une a su 
Hijo en el Cielo. Cristo sabía que ella continuaría sirviendo a la humanidad con todo 
su amor y devoción. Es digna de sentarse junto a su Hijo y gobernar el Cielo. María no 
sólo se convierte en Reina del Cielo, sino en madre, protectora y guardiana de todo el 
mundo. Estos cuatro artistas italianos rinden homenaje a nuestra Madre, al mismo 
tiempo que hacen gala de su destreza artística.
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Arte de la Coronación y Reinado de María
Un Estudio sobre el Arte Sagrado

1. Coronación de la Virgen, Fray Bartolomeo, 1510, Florencia, Italia
2. Coronación de la Virgen, Artista desconocido, siglo XV, Florencia, Italia
3. Coronación de la Virgen, Ghirlandaio, 1478, Florencia, Italia
4. Coronación de la Virgen, Annoballe Carracci, 1600, Bolonia, Italia
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La Coronación de la Virgen
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Siglo XV
Florencia, Italia



Coronación de la Virgen, Fra Bartolomé

La Coronación de la Virgen de Fra Bartolomé es un ejemplo del estilo artístico del Alto 
Renacimiento que dominaba en Italia a finales del siglo XVI. La suavidad de los rostros, el uso 
de colores brillantes, así como las ropas gruesas y drapeadas, son características del arte del 
Alto Renacimiento.

En esta escena, Cristo está coronando a su madre María como Reina del Cielo. Detrás de 
ellos, los ángeles tocan música en celebración. María y Cristo llevan colores similares, lo que 
representa su estrecho vínculo. El azul, el color de María, representa la pureza, y el rojo, que 
lleva Cristo, representa su Pasión en la Cruz.

También hay referencias a técnicas de estilo antiguo, concretamente con el color del cielo. El 
arte del Alto Renacimiento celebraba el mundo natural, pero Fra Bartolomé no tiene un cielo 
azul. En su lugar, utilizó una técnica medieval, pintando un cielo dorado que simbolizaba el 
Cielo. Los ángeles también son de pequeña estatura, mientras que Cristo y María son de 
tamaño natural. Esta era otra tradición medieval, que enfatizaba el tema principal haciéndolo 
físicamente más grande que el resto de la escena.

Fray Bartolomé se llama Fra se convirtió en un fraile franciscano tarde en su vida. En su 
juventud había hecho mucha pintura secular, pero cuando se convirtió en fraile se dedicó por 
completo al arte religioso. Esta es una de las últimas obras que pintó antes de morir.
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La Coronación de la Virgen
Artista Desconocido

Siglo XV
Florencia, Italia
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2. Coronación de la Virgen, artista desconocido

La imitación es la forma más sincera de adulación: este cuadro sigue muy de cerca una obra 
original de Botticelli. En 1492, Botticelli fue contratado para pintar La Coronación de la 
Virgen (con su amigo Ghirlandaio) para la abadía de los Santos Justino y Clemente en Pisa, 
Italia. Era una obra privada para la veneración de los monjes y no estaría disponible para el 
público (enlace). Esto dejó una oportunidad para los artistas emergentes o desconocidos, que 
podían vender sus propias "copias" de la Coronación de Botticelli. Esta es la versión que ahora 
vive en el Museo Metropolitano de Arte.

El artista que realizó esta copia tenía mucho talento y dominaba el estilo de pintura de 
Botticelli. Tradicionalmente, María fue coronada tras su asunción al Cielo, pero en esta 
escena se encuentran con un telón de fondo inusual - es sólo un nicho en una pared, no hay 
ningún significado religioso. Aunque pueda parecer inusual, ilustra un tema importante del 
arte (y la vida) del Alto Renacimiento: la modestia y la humildad. En el cuadro, la coronación 
de María tiene lugar en un espacio ordinario y poco impresionante. No parece lo 
suficientemente digno para un evento tan importante, pero de eso se trata. Cristo y su madre 
fueron humildes en la vida y en la muerte; no necesitaban riquezas terrenales ni símbolos de 
riqueza. La coronación de María sólo parece ordinaria: se ha convertido en un espacio 
sagrado por su presencia.
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La Coronación de la Virgen
Ghirlandaio

1478
Florencia, Italia
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Aquí, María está siendo coronada por Dios, el Padre. Mientras sus ropas se parecen a las de 
Cristo, las del Padre es más regio. Sus canas (signo de sabiduría) son también una pista de su 
identidad. En su cabeza se encuentra la tiara papal, una corona de tres niveles que 
tradicionalmente lleva el Papa.

Los testigos de este acontecimiento son cuatro santos. (De izquierda a derecha) Juan el 
Bautista es identificable por su ropa andrajosa y la cruz de caña. San Francisco lleva las ropas 
marrones de su orden, y su pelo está rapado en una tonsura. Los dos santos restantes, son 
menos conocidos hoy en día Antonio el Abad y Julián el Hospitalario, que fueron muy 
populares en el Renacimiento. El Diablo los tentó a lo largo de sus vidas, pero debido a su 
fuerte fe, siempre fueron salvados por la intervención de Cristo.

El diablo te engaña para que peques era un miedo muy real durante el Renacimiento, y obras 
de arte como esta eran un recordatorio de que acudir a Cristo te mantendría a salvo. San 
Antonio el Abad era reconocible por su campana y sus ropas de ermitaño. San Julián, por su 
parte, nació en una familia adinerada, y como tal lleva ropa moderna y a la moda.
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3.Coronación de la Virgen de Ghirlandaio

La Coronación de la Virgen del artista Ghirlandaio fue pintada en la década de 1480 y 
representa el estilo del Renacimiento temprano. Sin embargo, uno de los aspectos más 
interesantes de esta obra de arte son los ángeles, o más concretamente las cabezas flotantes 
que rodean la coronación. Aunque nos parezcan extraños, estos singulares seres eran 
fácilmente reconocibles en la época. La gente del Renacimiento sabía que estos eran los 
Querubines, la segunda clase más alta de ángeles, un paso detrás de los Serafines.

Los ángeles que están tocando instrumentos alrededor de la Coronación eran la clase más 
baja en la jerarquía angélica, y eran los que más se ocupaban de los asuntos humanos. Los 
Querubines permanecían en el Cielo y variaban en forma y apariencia. A menudo se les 
identificaba por sus dos pares de alas, pero también estaba de moda pintarlos como "putto" o 
pequeños bebés alados. Aquí, Ghirlandaio ha combinado ambas interpretaciones para 
representar a estos seres sagrados.

En la tierra, los santos Juan Bautista y Juan Evangelista son testigos del acontecimiento en el 
cielo. Ambos santos son considerados cardenales honorarios y, como tales, llevan mantos 
rojos. El aspecto desaliñado de Juan el Bautista, así como la cruz de caña, son sus principales 
identificadores. Es Juan el Evangelista el que a primera vista puede resultar desconocido. Juan 
el Evangelista vivió una larga vida, escribiendo el Evangelio cuando ya era un hombre mayor. 
Como tal, las escenas en las que consuela a María en la Crucifixión lo representan mucho más 
joven, pero esto es muchos años después. Juan el Evangelista tenía la relación más estrecha 
con María - Cristo la dejó a su cuidado, y por eso es justo que, dé testimonio de este gran 
acontecimiento.
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La Coronación de la Virgen
Annoballe Carracci

1600
Bolonia, Italia
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4. Coronación de la Virgen de Annoballe Carracci

Annoballe Caracci pintó La Coronación de la Virgen en los primeros años del siglo XVII. Se 
trata de un ejemplo del arte barroco que se remonta a las fuentes clásicas romanas y griegas. 
El estilo utilizado para pintar a Dios Padre es una referencia directa a la antigua escultura 
griega. En este caso, Carracci eligió representar a Cristo, a Dios Padre y al Espíritu Santo 
como entidades separadas. La Trinidad rodea figurativa y literalmente a María. 
El cielo y la tierra celebran su coronación. Los ángeles, los profetas y los santos observan 
desde el Cielo, mientras la humanidad canta desde la Tierra. Todos se han unido a la 
celebración para anunciar a María como Reina del Cielo. 

María tiene los brazos extendidos, mirando al frente, mientras acepta la Corona del Cielo. 
Esta postura refleja la de su hijo tras su regreso al Cielo, así como en las imágenes del Juicio 
Final. Esto nos dice que el artista vio a María "corredentora", compartiendo la obra de Cristo, 
y que la Trinidad está de acuerdo.

El periodo barroco celebraba el drama, la música y la pasión. La puesta en escena de la 
Coronación de la Virgen tiene todos los elementos de una producción escénica y se supone 
que nosotros, como público, nos sentimos parte de la celebración. Músicos famosos como 
Sebastián Bach y Vivaldi compusieron obras musicales que aún hoy son veneradas. Crearon 
obras de arte destinadas a evocar poderosas respuestas emocionales, y el mundo del arte no 
fue diferente. Carracci pintó la coronación de María, llena de color, movimiento, alegría y 
reverencia. Es un maravilloso tributo a Nuestra Santa Madre que vela por nosotros desde el 
Cielo.

ROSARIOENFAMILIA.ORG

“La familia que reza unida permanece unida”



Un Poco de Historia

El Venerable Patrick Peyton comenzó su ministerio en 1942 con el objetivo de construir la 
unidad familiar a través del rezo diario del Rosario. Inspirado por su propio padre, que tenía 
un profundo aprecio por la oración familiar, el rezo del Rosario se convirtió en la base de la 
vida del Padre Peyton (1909-92).

En Rosario en Familia estamos muy agradecidos de que la familia del Padre Peyton le 
inculcara la importancia de la oración en familia. Ahora puede ser parte de la tradición de 
su familia para que colabore con la visión del Padre Peyton, "La familia que reza permanece 
unida".

.

Esperamos que el tiempo que haz dedicado a reflexionar con este material te haya 
resultado enriquecedor. Continua rezando con tu familia todos los días, estés donde estés.
Para obtener recursos adicionales en línea para la oración familiar, incluidos libros 
electrónicos adicionales, visite nuestro sitio web en www.rosarioenfamilia.org o 
www.FamilyRosary.org. 

Este libro electrónico y todos nuestros recursos representan la culminación de la pasión 
del padre Peyton por unidad familiar a través de la oración. Esperamos que nuestros 
servicios mejoren la vida de oración de su familia, particularmente recordando las 
famosas palabras del padre Peyton, “La familia que reza unida permanece unida”.
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Uniendo Familias en Oración
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