
HISTORIA DEL SANTO ROSARIO  

El rosario de la Virgen María es 

una oración apreciada por los san-

tos y recomendada por el Magiste-

rio de la Iglesia; su origen se re-

monta al siglo X cuando en los 

monasterios, aquellos monjes que 

no sabían leer, rezaban 150 padre-

nuestros en sustitución de los 150 

salmos del Salterio de David, que 

se rezaban en latín en el coro. Más 

tarde, en el siglo XII, cuando el 

avemaría –que sólo contaba con el 

saludo del ángel y la bendición de 

Isabel– se convirtió en oración 

popular, los 150 padrenuestros 

fueron sustituidos por 150 avema-

rías. A este conjunto de oraciones 

se le llamó Salterio mariano. 

Gracias al apostolado de santo 

Domingo de Guzmán (1170-1221) 

y de sus hermanos predicadores, el rezo del Salterio mariano se propagó 

rápidamente y, a mediados del siglo XV, comenzó a llamarse Rosario de la 

bienaventurada Virgen María. En torno al año 1483, al avemaría se le aña-

dió el nombre de “Jesús”, el “Santa María” y el “Amén”. Las cofradías 

marianas, fundadas por los dominicos, se encargaron de difundir el rosario 

y de añadir las nuevas modificaciones; pero el número de misterios y la 

manera de rezarlos todavía no era uniforme. 

En 1569 el Papa san Pío V, en la bula Consueverunt Romani Pontifices, 

estableció la forma y estructura del rosario con 

estas palabras: “El rosario o salterio de la 

bienaventurada Virgen María es un modo pia-

dosísimo de oración y petición a Dios, modo 

fácil al alcance de todos, que consiste en ala-

bar a la santísima Virgen repitiendo el saludo 

angélico ciento cincuenta veces, tantas cuan-

tas son los salmos del salterio de David, inter-

poniendo entre cada decena la oración del 

Señor con determinadas meditaciones que 

ilustran toda la vida de nuestro Señor Jesu-

cristo”. Después de esta definición del Magis-



terio, el rosario comenzó a rezarse de modo uniforme y experimentó una 

gran difusión en el pueblo cristiano.  

En 1572 el Papa san Pío V, para recordar la victoria de los cristianos en 

la batalla de Lepanto (07-10-1571), conseguida mediante el rezo del rosa-

rio, estableció la fiesta de Nuestra Señora de las Victorias el primer do-

mingo de octubre. Más tarde, el Papa Gregorio XIII le cambió el nombre a 

esta fiesta y la llamó de Nuestra Señora del Rosario. Después pasará a ce-

lebrarse el 7 de octubre y todo el mes se llamará del rosario. 

En las apariciones de Lourdes (1858) y Fátima (1917) la Virgen rezó el 

rosario con los videntes, y esta devoción adquirió un gran impulso en su 

difusión. Más tarde, el Papa san Juan Pablo II, en su carta apostólica Rosa-

rium Virginis Mariae (2002), añadió cinco nuevos misterios que llevan el 

nombre de “luminosos”. Esta reforma, la más significativa desde el siglo 

XVI, enriqueció de manera especial el rezo del rosario, poniendo de relieve 

la vida pública de Jesús desde el bautismo a la pasión, cuando anunciaba el 

evangelio del Reino.  

El rosario, aunque se distingue por su carácter mariano, tiene como cen-

tro a Cristo. En su sencillez encierra la profundidad de todo el mensaje 

evangélico, del cual es como un compendio. Está formado por misterios 

gozosos, luminosos, dolorosos y gloriosos, y usa como método repetir diez 

veces el avemaría en cada misterio.  

El Papa san Juan Pablo II exhortó a todos a rezar el rosario en familia, en 

grupos o individualmente. Su rezo exige un ritmo tranquilo para poder me-

ditar la vida del Señor vista a través del corazón de María, su Madre. En él 

podemos incluir las penas y los gozos de la vida diaria. “La plegaria insis-

tente a la Madre de Dios se apoya en la confianza de que su materna inter-

cesión lo puede todo ante el Corazón de su amado Hijo”. Mediante el rosa-

rio el creyente obtiene gracias abundantes. 

En la historia de la Iglesia son muchos los Papas que han hablado del 

santo rosario y lo han promovido. Desde el Vaticano II hasta nosotros, han 

sobresalido notablemente en el rezo de 

esta oración: san Juan XXIII, el beato 

Pablo VI, san Juan Pablo II, Benedicto 

XVI y nuestro querido Papa Francis-

co, que también lo reza todos los días 

y nos invita a rezarlo por las necesida-

des del mundo. 
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