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1. Introducción:
María, un camino cristiano

que tiene morada

Bajo tu amparo nos acogemos, santa Madre de
Dios; no deseches las súplicas que te dirigimos en
nuestras necesidades; antes bien, líbranos de todo
peligro, ¡oh siempre Virgen, gloriosa y bendita!

Tropario bizantino, siglo iii

En los aledaños de ese rincón judío de Aim Karem se
hizo una profecía particularmente audaz y sincera: «todas
las generaciones te llamarán bienaventurada» (Lc 1, 48).
Eran los labios de la mujer madura que saludaba a una jo-
ven doncella, Isabel ante María, y así se anticipaba a tantas
oraciones, cantos, jaculatorias, poemas, letanías y demás
homenajes a la joven de Nazaret. La plegaria «Bajo tu am-
paro» (Sub tuum praesidium) es quizá la más antigua ora-
ción a María que han rezado los cristianos1. En ella se llama

7

1 Cf. F. M. FERNÁNDEZ JIMÉNEZ, «Sub Tuum praesidium», en ID.,
«La mediación mariana en la patrística griega y oriental», Estudios Ma-
rianos 84 (2018), 40-41; véase también: J. M. FERRER, «María, Madre de
Misericordia en las antífonas marianas más conocidas de la Liturgia ro-
mana», Estudios Marianos 83 (2017), 135-154; F. M. FERNÁNDEZ JIMÉ-
NEZ, «María, Madre de Misericordia en los Padres de la Iglesia», Estu-
dios Marianos 83 (2017), 121-124. 
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Madre de Dios a la Virgen gloriosa y bendita, como luego
la definiría el Concilio de Éfeso en el año 431. Bajo ese am-
paro nos hemos acogido tantos creyentes con humildad
confiada y no hemos dejado de pedir ser en verdad sus hijos
en medio de nuestras necesidades para ser librados de todo
tipo de peligros.

La oración Sub tuum praesidium es un testimonio entraña-
ble, quizá el más antiguo y el más importante en torno a la
devoción a Santa María. Me refiero a la oración «Bajo tu
amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios…». Se trata
de un tropario (himno bizantino) que llega hasta nosotros
lleno de juventud. Es quizás el texto más antiguo en que
se llama Theotokos a la Virgen, e indiscutiblemente es la
primera vez que este término aparece en un contexto ora-
cional e invocativo. G. Giamberardini, en un documenta-
do estudio, ha mostrado la presencia del tropario en los
más diversos ritos y las diversas variantes que encuentra,
incluso en la liturgia latina. La universalidad de esta antí-
fona hace pensar que ya a mediados del siglo III era usual
invocar a Santa María como Theotokos, y que los teólogos,
como Orígenes, comenzaron a prestarle atención, precisa-
mente por la importancia que iba adquiriendo en la piedad
popular. Simultáneamente esta invocación habría sido in-
troducida en la liturgia2.

El acontecimiento cristiano no es una idea religiosa, ni
tampoco un principio ético, sino un hecho que ha supuesto

8

2 Cf. G. GIAMBERARDINI, «Il “Sub tuum praesidium” e il titolo The-
otokos nella tradizione egiziana», Marianum 31 (1969), 350-351; L. F.
MATEO-SECO, «La devoción mariana en la tradición primitiva de la
Iglesia», Anales Valentinos. Revista de filosofía y teología 27 (2001),
213-232.
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un verdadero encuentro en la trama de la historia de la hu-
manidad3. Siempre habrá ese componente histórico para la
expresión de la fe, localizable en un espacio y datable en
un tiempo, también en lo que se refiere a la piedad hacia la
Madre de Dios. En este sentido, la senda de oración y de-
voción mariana, también los cristianos asturianos e hispa-
nos han sabido elevar sus plegarias dulces y tiernas a la Ma-
dre de Dios en un lugar emblemático para la historia
cristiana de Asturias, que lo será después para la historia
creyente de España y de tantos lugares a los que se llegará,
expandiendo nuestra fe y nuestra cultura. De modo que,
durante tantos siglos, resuenan en el valle del Auseva las
campanas de Covadonga. Casi al alba rompen el silencio
de la noche para convocarnos, en la aurora apenas amane-
cida, a la plegaria con la que da comienzo un nuevo día to-
davía sin escribir en el trasiego de las horas. Y al caer del
sol de cada tarde, resuenan de nuevo sus voces de metal
como han hecho durante centurias y centurias, para vol-
vernos a convocar vespertinamente a fin de agradecer una
jornada rendida y cumplida, un día más, en nuestro camino
recorrido con aquellos que se nos dieron como compañía
de andanzas, entre los sudores de nuestras fatigas y los brin-
dis de nuestras algazaras. 

Pero hay veces en las que se torna diferente su tañido
por la efeméride puntual que nos lleva y nos trae a ese ben-
dito lugar tan emblemático para el pueblo cristiano y para

9

3 Así lo afirmó Benedicto XVI en su primera encíclica, Deus caritas
est (2005), 1: «No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o
una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una
Persona que da un nuevo horizonte a la vida y, con ello, una orientación
decisiva».
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la historia de Asturias y de España. No es el volteo de tabla,
el esperado según el horario establecido, sino que su tañer
quiere recoger todos los motivos ocultos e íntimos, al igual
que las razones públicas y manifiestas, todos los sabores dul-
ces y los tragos amargos, todas las albricias gozosas y las lá-
grimas furtivas… con las que tantas gentes a través del tiem-
po se han acercado a Covadonga. El tañido tuvo solera
centenaria y nos convocó a un día tan de fiesta que no cabía
sino en los doce meses de un año, dentro del cual se agol-
paron sus siglos y siglos de historia. La Santina en Covadon-
ga tiene algo que anunciarnos desde su Santa Cueva cuando
una corona cumplió nada menos que un siglo sobre su ben-
dita cabeza y sobre la cabeza de su pequeño y divino Hijo.

Como luego podremos decir al final de estas páginas,
no es solo el motivo de un inevitable fugaz año centenario,
sino que con este «pretexto» nos hemos asomado al signi-
ficado que tiene María en nuestro itinerario cristiano, vien-
do precisamente el camino que como primera cristiana ella
también ha recorrido. Y más allá del lugar concreto de esta
devoción asturiana e hispana, más allá de las fechas redon-
das que nos hacen mirar a su oquedad en la roca de una
montaña que hace de una cueva la santa morada, está lo
que entraña María para toda la historia cristiana. En este
sentido, aquel peregrino especial que fue el papa san Juan
Pablo II dejó plasmada su certeza de lo que la Santa Cueva
significa cuando visitó ese rincón mariano. Fue en la homi-
lía durante la misa que presidió aquel 21 de agosto de 1989: 

La Cueva de nuestra Señora y el santuario que el pueblo
fiel ha consagrado a esta imagen «pequeñina y galana», con
el Niño en brazos y en su mano derecha una flor de oro,
son un monumento de la fe del pueblo de Asturias y de

10
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