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PRESENTACIÓN 
 
María anunció proféticamente: «Desde ahora me llamarán bienaventurada todas las 
generaciones» (Lc 1,48). Veinte siglos de cristianismo confirman su profecía. Y las voces 
van en aumento. No solo las de los grandes personajes de la Iglesia, cuyos escritos 
leemos. Sobre todo las del pueblo fiel, al que pertenece María. Ella ocupa un lugar 
privilegiado en el corazón de los cristianos porque en su destino vemos reflejado el 
nuestro. La historia avanza gracias al empuje de los pobres y los oprimidos en los que 
Dios despliega su poder (Lc 1,51-53). 

El concilio Vaticano II en su Constitución sobre la iglesia, Lumen gentium (LG), 
y el papa Pablo VI en su exhortación apostólica «Sobre el culto a la Virgen María-Maríalis 
cultus» (MC), han renovado los fundamentos del culto mariano. La vuelta a la Escritura 
y la situación del hombre moderno han sido los pilares de una presentación renovada 
de la figura de María. 

La presente obra cede de nuevo la palabra a nuestros padres y hermanos en la 
fe para contemplar con la Iglesia entera, la Iglesia de veinte siglos, la persona de María. 
En Ella descubrimos la realización anticipada, el modelo de lo que seremos un día. Los 
autores y los textos han sido seleccionados intentando recuperar la imagen bíblica de 
María. A partir de las intuiciones evangélicas se sigue el continuo meditar la palabra en 
la Iglesia para transmitir su mensaje a las nuevas generaciones. 

Este libro presenta una antología de textos marianos, desde el Evangelio hasta 
nuestros días. A través del conjunto se dibuja la figura de María como un gran mosaico 
de diversos colores. A pesar de la variedad de tonos, la melodía es siempre la misma. 
La reconocemos de inmediato y la sentimos casi como creación y posesión nuestra. Se 
ha preferido una presentación sistemática, por temas teológicos, y no una antología 
histórica. Esto explica el que muchos autores marianos de indudable calidad hayan 
quedado fuera. Sin pretender un tratado de Mariologia, se ha buscado dar una visión de 
conjunto del misterio de María en la historia de la salvación. 

 
En la selección de textos, aunque toda selección es subjetiva y entraña sus 

predilecciones y sus silencios, he procurado atenerme a las prudentes orientaciones 
dadas por Pablo VI; sin duda el papa pensaba en el culto mariano, pero valen también 
para esta obra dirigida a los no especialistas: 
 

--Nota trinitaria (MC 25-27). La figura de María no debe aparecer aislada en el 
misterio cristiano, sino mostrar su referencia a la Trinidad. Para mejor situar la 
persona de María he procurado encuadrar brevemente los temas en un contexto 
teológico más amplio, en relación con la historia de la salvación. 
--Nota eclesial (MC 28). El concilio Vaticano II ha hecho una primera síntesis de las 
llamadas mariologías cristológica y eclesiológica y ha mostrado su 
complementariedad. A María hay que entenderla no sólo a partir de Cristo, sino 
también de la Iglesia, de la que es el miembro más eminente. 
--Nota bíblica (MC 30). La idea directriz de esta selección es partir de un texto bíblico 
y seguir las diversas interpretaciones, sin intentar reconstruir una historia de la 
exégesis. No se puede uno limitar a los textos en los que aparece María sino que 
se deben englobar todos los que contribuyen a iluminar mejor el misterio. 
--Nota liturgica (MC 31). Aunque la recomendación concierne más directamente al 
culto que a la doctrina, he intentado que los textos respiren un aire de 
contemplación. He eliminado los que eran excesivamente especulativos y he 
preferido las homilías, las oraciones, los signos, y los comentarios evangélicos. 
--Nota ecuménica (MC 32-33). Aparecen representados autores de otras 
confesiones cristianas, pues la Virgen no es monopolio de los católicos, ni es ella lo 
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que impide la unión. He privilegiado la Iglesia antigua, como herencia común y los 
textos que presentan una convergencia de ideas entre las diversas confesiones. 
--Nota antropológica (MC 34). He dejado de lado muchos textos porque no están a 
la altura de la imagen del hombre y del mundo de hoy. La figura de María no tiene 
por qué ser el estandarte del tradicionalismo conservador. Contemplada a la luz del 
Evangelio es el modelo de la colaboración activa en la historia de la salvación y 
liberación del hombre. 

 
La exposición teológica, señalaba Pablo VI, debe tener también su belleza. Al 

intentar escoger los techos más bellos sobre la Virgen no me he fijado solo en el estilo 
literario. De hecho los poetas están poco representados, pues no suelen ser buenos 
teólogos. Los textos originales, griegos y latinos, tienen una belleza literaria que 
desaparece en las traducciones. Lo mismo se puede decir de los textos modernos 
escritos en lengua extranjera. Los autores elegidos tienen todos un estilo adecuado al 
tema que tratan, alejados de toda vulgaridad. He eliminado todos los que me parecían 
excesivamente retóricos y melosos. Por desgracia abundan, pues el tema se presta a 
ello. Para los textos bíblicos he utilizado la traducción litúrgica o en su ausencia, la de 
la Nueva Biblia española, Ed.Cristiandad,1975. 

Se ha dado la referencia de los textos de manera que se pueda buscar el 
contexto original del que se han sacado. Se ha añadido una tabla de autores con la 
simple indicación de la época a la que pertenecen. 
 
 
Abreviaturas 
 
LG: Lumen Gentium (Constitución sobre la Iglesia. Vaticano II) 
MC: Marialis cultus (El culto a la Virgen María. Pablo VI) 
PG: Patrología griega 
PL: Patrología latina 
BAC: Biblioteca de autores cristianos 
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INTRODUCCIÓN 
MARÍA EN LA HISTORIA Y EN NUESTRA FE 
 
La figura de María nos es de sobra conocida. De los labios de nuestras madres 
aprendimos a saludarla: Dios te salve, María, llena eres de gracia. La lectura del 
Evangelio y la celebración de sus fiestas nos han familiarizado con su persona. Sobre 
todo, el misterio de Navidad nos resulta entrañable a todos. Hijos de nuestro tiempo, 
nos gustaría saber quién fue verdaderamente Jesucristo, quién fue verdaderamente 
María. No nos basta saber y experimentar que están vivos y actuando en la Iglesia. 
Queremos que la manera de entender su presencia, su acción y nuestra devoción 
concuerden con el Evangelio, la fe de la Iglesia y su figura histórica. La comprensión 
eclesial de la figura de María se ha ido enriqueciendo a lo largo de los siglos. La Iglesia, 
guiada por el Espíritu, ha ido tomando conciencia de la misión especial de María en la 
historia de la salvación. 
 
1.-La figura de María a través de los siglos 
 
Los evangelios 
 
Ante todo, hay que volver al Evangelio. La Buena Noticia se refiere a la muerte y 
resurrección de Jesús de Nazaret, el hijo de María. Esta ocupa un lugar importante en 
el Evangelio de Lucas y de Juan. Sin duda los datos no satisfacen toda nuestra 
curiosidad, pero es mejor atenernos a lo seguro que dar rienda suelta a la imaginación, 
como en los evangelios apócrifos. El Evangelio se interesa por María en la medida en 
que su historia ilumina la filiación divina de Jesús y el misterio de la Iglesia. María es la 
madre del Mesías, del Salvador del mundo. Como veremos, los datos biográficos son 
prácticamente inexistentes. Estamos, como también el caso de Jesús, ante confesiones 
de fe, y no antes reportajes para la historia. Historia, sin duda, la hay y será bueno no 
olvidarla. Aunque la historia no funda la fe, impide que esta se convierta en una idea 
abstracta, intemporal, encarnación de nuestras estructuras de pensamiento. 
 
La Iglesia antigua (s. II-IX) 
 
Los Padres de la Iglesia contemplaron el misterio de María en la obra de salvación 
realizada por Cristo. No se ciñeron exclusivamente a los textos del Evangelio referentes 
a María, sino que nos leyeron a la luz de toda la escritura. 

María, asociada a Cristo, aparece situada en paralelo y contraste con Eva, 
compañera de Adán. Eva fue la causa de la perdición del género humano, María lo fue 
de la salvación. Desde esta perspectiva María encarna a la figura de la Iglesia. Lo que 
se dice de la Iglesia se lo puede aplicar uno a María, y viceversa. Son dos realidades de 
la Historia de la salvación que se iluminan mutuamente. Ambas son madre y virgen. 

Con el título de Madre de Dios en el Concilio de Éfeso (431) se quería 
salvaguardar teológicamente la divinidad de Jesucristo, pero el pueblo lo entendió como 
una glorificación y una alabanza de María. Esta se convierte cada vez más en una figura 
individual, enriquecida con privilegios singulares: perpetua virginidad, libre de pecado, 
toda santa, llevada a los cielos. El culto a María, que en los primeros siglos era 
relativamente discreto, empieza a cobrar ahora un gran auge. Prácticamente todos los 
grandes temas marianos están ya presentes en la Iglesia antigua. Pero no aparecen 
sistematizados, sino dispersos en la liturgia, en las homilías, en los signos y en los 
diversos escritos. No existe una mariologia aislada, y haremos bien en seguir esta 
costumbre de los Padres. 
 
 



6 
 

La Iglesia medieval (s.IX-XVI) 
 
Tampoco en este momento se sistematizan los conocimientos mariológicos. Se repiten 
los temas ya conocidos. Aparte de la figura de María corredentora, al pie de la cruz, 
como madre de la compasión. Las controversias acerca de la Inmaculada y de la 
Asunción, llenas de apasionamiento, abrirán el camino hacia la futura declaración 
dogmática. 
 
La Iglesia moderna (s.XVI-XIX) 
 
En esta época no aparecen temas propiamente nuevos. La polémica contra la Reforma 
y el Jansenismo, opuestos a la devoción a María (y a los abusos existentes en ella) lleva 
a sistematizar todos los conocimientos y a formar un verdadero tratado. Suárez (1548-
1617) da una doctrina completa sobre María al hablar de los misterios de Cristo. La 
devoción mariana va cobrando cada vez más importancia en la Iglesia católica como 
reacción contra la Reforma. El tema de la mediación de María pasa a primer plano. 
 
La Iglesia actual (s.XIX-XX) 
 
Fruto de la piedad popular y del interés de los papas, son los dogmas de la Inmaculada 
Concepción (Pío IX,1854) y la Asunción (Pío XII,1950). En el concilio Vaticano II,hubo 
quienes esperaban que se declarasen dogmas algunas de las verdades más estudiadas 
en los años precedentes: mediación, maternidad espiritual, realeza de María. 

El concilio Vaticano II volvió a las fuentes y repensó los fundamentos de la misión 
de María en la Iglesia («Lumen Gentium» Cap VIII, 1964). El papa Pablo VI expuso las 
orientaciones para el culto mariano teniendo en cuenta el movimiento bíblico, litúrgico y 
ecuménico en la iglesia («Marialis cultus», 1974). El papa Juan Pablo II fue un gran 
devoto de la virgen y un decidido impulsor de su culto («Redemptoris mater»,1987). 

La fe de la Iglesia confiesa cuatro dogmas marianos: Maternidad divina,  
Virginidad perpetua, Inmaculada Concepción y Asunción. La teología, después del 
Vaticano II, está en movimiento, sobre todo en lo que atañe a la figura de Jesús y a la 
Iglesia. La mariología, que amenazaba quedarse estancada en estos últimos años, 
empieza de nuevo a caminar hacia delante. 
 
2.- ¿La madre o los discípulos? 
 
Los datos del Nuevo testamento no permiten reconstruir la vida de María. Sabemos que 
es la madre de Jesús, casada con José. En el Evangelio de Juan, Jesús no la llama 
madre sino mujer. Una serie de afirmaciones nos permiten situar su persona en el 
contexto histórico de la iglesia naciente. Su figura aparece siempre vinculada a la de 
Jesús y a la de los parientes llamados hermanos. Debió de tratarse de un grupo 
influyente en la comunidad primitiva. El papel de María y de los parientes aparece 
relativizado en favor de los discípulos. Tan solo Lucas señala que la persona de María 
ocupa un lugar preeminente en la historia de Jesús, en la historia de la salvación. Estos 
textos, que muestran una cierta distancia entre Jesús y María, no deben eliminarse por 
las buenas. De lo contrario se corre el riesgo de crear una figura de María totalmente 
irreal. 
 
1.- «Continuamente percibió cómo su Hijo se apartaba de Ella elevándose. Aquí 
importan sobre todo aquellos acontecimientos en que por parte de Jesús se hace visible 
un gesto de trazar una frontera entre Él y ella. Se tiende a limarlos o a esquivarlos con 
explicaciones. No hay razón para ello; y además es poco cuerdo, pues esos hechos 
dicen más que todas las hipérboles sobre la callada grandeza de María. Ponen de 
relieve algo que constantemente estaba en vigencia: que Jesús era el incomprensible. 
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Esa incomprensibilidad, sin embargo, María la asumió en su vida, la sobrellevó y creció 
en ella. De nuevo se muestra la peculiaridad de la actitud de María: la fe que persevera 
en lo incomprensible, aguardando hasta que Dios ilumina. Eso debería mostrarse en los 
diversos acontecimientos de su vida» (R.GUARDINI. La Madre del Señor. Madrid 1965, 
p.67) 
 
2.- «En la vida pública de Jesús, su madre aparece significativamente: ya al principio, 
durante las bodas de Caná de Galilea, movida a misericordia, consiguió por su 
intercesión el comienzo de los milagros de Jesús Mesías (Jn 2,1-11). En el decurso de 
la predicación de su Hijo recibió las palabras con las que elevando el Reino de Dios por 
sobre los motivos y vínculos de la carne de la sangre, proclamó bienaventurados al los 
que oían y observaban la Palabra de Dios, como ella lo hacía fielmente» (MC 3,35) (LG 
58). 
 
3.- «Fue Jesús a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, 
empezó a enseñar en la sinagoga. La multitud que lo oía se preguntaba, asombrada: 
¿De dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que le han enseñado? ¿Y esos 
milagros de sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de 
Santiago y José y Judas y Simón? Y sus hermanas ¿no viven con nosotros aquí? Y 
desconfiaban de él. Jesús les decía: no desprecian a un profeta más que en su tierra, 
entre sus parientes y en su casa. No pudo hacer allí ningún milagro, solo curó algunos 
enfermos imponiéndoles las manos. Y se extrañó de su falta de fe. Y recorría los pueblos 
de alrededor enseñando» (Mc 6,1-6. Cf. Mt 13,55-58). 
 
4.- «Llegaron la madre y los hermanos de Jesús, y desde fuera lo mandaron llamar. La 
gente, que tenía sentada alrededor, le dijo: mira, tu madre y tus hermanos están fuera y 
te buscan. Les contestó: ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Y pasando la mirada 
por el corro, dijo: estos son mi madre y mis hermanos. El que cumple la voluntad de 
Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre (Mc 3,31-35. Cf. Mt 12,46-50). "Mi 
madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la cumplen" (Lc 8,21)… Y 
que nadie crea que se ofende a la piedad desde el momento en que se cumple el 
mandamiento de la ley. Sí, efectivamente el hombre dejará a su padre y a su madre y 
se unirá a su mujer, y serán dos en una misma carne (Gn 2,24), este misterio es 
exactamente observado en Cristo y la Iglesia (Ef 5,31-34). Desde luego Él no podía 
preferir sus parientes a su propio cuerpo. No se trata aquí -cómo las redes que tienden 
ciertos herejes- de que reniega de su madre. Él la ha reconocido aun al pie de la cruz 
(Jn 19,26); pero a los lazos de la carne antepone la norma de los preceptos celestiales. 
Por lo demás, no está fuera de propósito entender que, en la persona de sus parientes, 
muestra cómo a los judíos, de los que ha descendido Cristo según la carne, hay que 
preferir a la Iglesia que ha creído»  (SAN AMBROSIO. Tratado sobre el evangelio de 
Lucas, VI. 36.38; BAC 257, pp.306-308). 
 

Para comprender a María, hay que volver a los Evangelios. Su vida sencilla no 
tiene nada que ver con las exageraciones de los Apócrifos, pero es mucho más 
significativa para nosotros. Ha vivido la dura realidad humana en la fe, dándonos 
ejemplo de como debemos afrontarla nosotros. 
 
La imagen de María más histórica y auténtica es la del Evangelio. 
 
5.- «Haremos bien en considerar la familia de Nazaret como compuesta de personas 
que estaban comprometidas en una batalla por su fe, de personas que se enfrentaban 
valientemente con todas las dificultades de la vida, gracias a una completa sumisión a 
las disposiciones supremas de Dios. la verdadera y completa aventura de la vida de 
María no la hallamos en los apócrifos del Nuevo Testamento, sino en el sobrio relato de 



8 
 

los evangelios. La vida de María no sigue el esquema de los cuentos de hadas como el 
de Blancanieves. No hay pajarillos silvestres que le traigan aderezos preciosos en su 
piquito, ni que la saquen del peligro en medio de una deliciosa música celestial. Si María 
hubiese sido así, no habría constituido para nosotros un ejemplo de fortaleza en nuestro 
cotidiano batallar con las duras realidades de una vida que es cualquier cosa menos un 
bello cuento de hadas. La vida de María sería sencillamente un narcótico. Y una vez 
pasado sus efectos, tendríamos que enfrentarnos con austera realidad de la vida, 
llevando en nosotros un sentimiento de inconsolable aridez: de una aridez mucho mayor 
que la que teníamos antes. La vida de María, como la nuestra, fue verdaderamente 
humana. Y también ella estaba envuelta en la misma clase de situaciones sociales 
opresoras, desesperanzadoras y, con frecuencia, insolubles, al parecer. Esas 
situaciones en que todo ser humano se encuentra situado de vez en cuando. Pero 
María, con su ejemplo, nos mostró cómo la fe en el misterio de Dios vivo es más 
poderosa que la vida humana, más poderosa también que la muerte e incluso que la 
muerte de su propio Mesías» (E.SCHILLEBEECKX, María, Madre de la Redención. Madrid, 
1969, pp. 49-50) 
 
 
3.- Madre y discípula 
 
Sin el evangelio de Lucas, difícilmente la figura de María hubiera penetrado en la 
conciencia cristiana como alguien que juega un papel importante en la vida de Cristo y 
de la Iglesia. Conocedor de las tradiciones anteriores, Lucas se ha esforzado en 
presentar a María como a madre y discipula de Jesús. María es el modelo de los que 
acogen la palabra y la encarnan.  
 
6.-  «Vinieron a ver a Jesús, su madre y sus hermanos, pero con el gentío no lograban 
llegar hasta Él. Entonces le avisaron: tu madre y tus hermanos están fuera y quieren 
verte. Él les contestó: mi madre y mis hermanos son estos: los que escuchan la palabra 
de Dios y la ponen por obra» (Lc 8,19-21) 
 
«Mientras Jesús hablaba a las turbas, una mujer de entre el gentío y levantó la voz 
diciendo:¡Dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te criaron! Pero él repuso: 
mejor ¡Dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen!» (Lc 11,27-28) 
 
7.- «Los apóstoles se volvieron a Jerusalén desde el monte que llaman de los olivos, 
que dista de Jerusalén lo que se permite caminar en sábado. Llegados a casa subieron 
a la sala, donde se alojaban: Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé 
y Mateo, Santiago el de Alfeo, Simon el zelote y Judas el de santiago. Todos ellos se 
dedicaban a la oración en común, junto con algunas mujeres, entre ellas María, la madre 
de Jesús, y con sus hermanos» (Hch 1,12-14) 
 
8.- «Cuando los ángeles los dejaron, los pastores se decían unos a otros: Vamos 
derechos a Belén, a ver eso que ha pasado y que nos ha comunicado el Señor. Fueron 
corriendo y encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo, les 
contaron lo que les habían dicho de aquel niño. Todos los que lo oían se admiraban de 
lo que decían los pastores. Y María conservaba todas estas cosas, meditándolas en su 
corazón. Lo pastores se volvieron dando gloria y alabanza a Dios por lo que habían visto 
y oído; todo como les habían dicho» (Lc 2, 15-20). 
 
María por humildad aparece como la última de los discípulos. Por eso la Sierva se 
convierte en Señora de todos. 
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María, Señora de los discípulos 
 
9.- «Últimamente leemos en los Hechos de los Apóstoles que los discípulos volviendo 
al monte de los olivos perseveraban unánimes en la oración.¿Quiénes? Hallándose 
presente allí María, parece obvio que debía ser nombrada la primera, puesto que era 
superior a todos, así por la prerrogativa de su divina maternidad como por el privilegio 
de su santidad. Pedro y Andrés, dice, Santiago y Juan, y los demás que siguen. Todos 
los cuales perseveraban juntos en oración con las mujeres, y con María la madre de 
Jesús (Hch 1,14-15). Pues ¿qué? ¿se portaba acaso María como la última de las 
mujeres, para que se la pusiese en el postrer lugar? Cuando los discípulos, sobre los 
cuales aún no había bajado el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún 
glorificado, suscitaron entre sí la contienda acerca de la primacía en el Reino de Cristo, 
obraron guiados por miras humanas. Todo al revés lo hizo María, pues siendo la mayor 
de todos y en todo, se humilló todo y más que todos. Con razón pues, fue constituida la 
primera de todos, la que siendo en realidad la más excelsa, escogía para si el último 
lugar. Con razón fue hecha Señora de todos la que se portaba como Sierva de todos. 
Con razón, en fin, fue ensalzada sobre todos los coros de los angeles la que con inefable 
mansedumbre se abatía a sí misma debajo de las viudas y penitentes, y aún debajo de 
aquella de quién habían sido lanzados siete demonios» (SAN BERNARDO, Sermón en la 
octava de la Asunción de la virgen María 11; BAC 110, p.733) 
 
 
El distanciamiento de Jesús respecto a su madre llevó a algunos Padres admitir algunas 
imperfecciones en la persona de María. No ven ninguna contradicción con el hecho de 
ser toda santa. Más bien descubren en ello el camino que tuvo que andar María para 
descubrir en su hijo a su Señor. Así se pone de relieve su fe y su fidelidad en medio de 
la falta de comprensión y de la oscuridad en la que tuvo que vivir. 

La maternidad de María no es un hecho puramente biológico sino que 
compromete toda su persona. Ha sido su fe la que ha creado esa cercanía única de 
María a su Hijo. 
 
Jesús, hijo y Señor de María 
 
10.- «Lo que el día pasado dije, a saber, que sin la virtud es superfluo todo lo demás, 
ahora se nos demuestra muy sobradamente. Yo os decía que, sin buena intención, ni la 
edad, ni el sexo, ni habitar en el desierto, ni cosa alguna semejante valen para nada. 
Pero hoy nos enteramos de algo más grande todavía, y es que, sin la virtud, tampoco 
hubiera valido nada haber concebido a Cristo, haberlo llevado en el seno y haberle dado 
a luz de la maravillosa manera que sabemos. He aquí la prueba de ello: estando aún él 
hablando a la muchedumbre, dice el evangelista, alguien le dijo: mira que tu madre y tus 
hermanos te buscan. Y él responde:¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? 
(Mt 12,46-50). Al hablar así el Señor, no es que se avergonzara de su madre ni que 
renegara de la que le había dado a luz. De haberse avergonzado de ella, no hubiera 
entrado en su seno. Lo que el Señor quería manifestar es que, de no haber ella hecho 
cuánto debía hacer, de nada nos hubiera servido su maternidad carnal. Y a la verdad, 
lo que la madre de Jesús intentó entonces, procedía de ambición superflua, pues quería 
hacer alarde ante el pueblo de cómo mandaba ella y tenía autoridad sobre su Hijo, del 
que tampoco tenía todavía muy alta idea. De ahí la inoportunidad con que se presentó. 
Mira si no, la inoportunidad de su madre y sus hermanos. Porque cuando debían haber 
entrado y escuchar juntamente con la muchedumbre y, si eso no querían, esperar a que 
terminara el Señor su discurso, y terminado, acercársele, ellos le llaman desde fuera, y 
esto lo hacen en presencia de todos, haciendo alarde de una superflua vanagloria y 
queriendo demostrar que mandaban sobre Él con entera autoridad. Lo cual, en tono de 
reproche, nos lo descubre el mismo evangelista. Eso en efecto, da a entender cuando 
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dice cuando estaba aún hablando a las muchedumbres… Como si dijera: ¿Es que no 
había tiempo mejor?¿Es que no podían haberle hablado particularmente?  ¿Y a qué fin 
le querían hablar? Porque si iban a hablarle de la doctrina de la verdad, tenían que 
haberlo propuesto públicamente y en presencia de todos. Y si de asuntos que sólo a 
ellos interesaban, no había por qué darle aquellas prisas. Porque si no permitió el Señor 
al otro enterrar a su padre (Mt 8,21-22), a fin de no poner dilación en su seguimiento, 
mucho menos había que interrumpir su enseñanza con asuntos que nada tenían que 
ver con ella. De lo que resulta evidente que dieron aquel paso por pura vanagloria. Es 
lo que Juan puso de manifiesto al decir: porque ni sus mismos hermanos creían en el 
(Jn 7,5). Y antes nos refiere las mismas palabras de ellos, llenas de insensatez, al 
contarnos cómo le empujan por que subiera a Jerusalén, no por otro motivo, sino porque 
ambicionaban la gloria que pudiera resultarle de sus milagros: Porque si esto haces, le 
dicen, muéstrate a ti mismo al mundo, puesto que nadie hace algo a escondidas y busca 
ser él mismo conocido (Jn 7,4). Que fue cuando el Señor los reprendió, echándole en 
cara su sentido puramente carnal. Y es que, como los judíos trataban de rebajar al Señor 
y decían: ¿No es este el hijo del carpintero, cuyo padre y madre conocemos nosotros? 
Y sus hermanos,¿No andan entre nosotros? (Mt 13,55-56), sus parientes, para rechazar 
esta nota de bajeza, invitaban a Jesús a que hiciera ostentacion de sus milagros. Pero 
por eso lo rechaza Él, pues quería curarlos de aquella pasión. Porque si hubiera querido 
renegar de su madre, lo hubiera hecho cuando sus enemigos trataban de rebajarle por 
ser hijo de ella. Pero lo cierto es que tiene tanta providencia de su madre que, en la 
misma cruz, se la encomienda el discípulo a quien más amaba, y le muestra la más viva 
solicitud. Pero ahora no lo hace así por interés de ella y de sus hermanos. Porque como 
quiera que le miraban como a puro hombre, y se dejaban llevar de la vanagloria, lo que 
el Señor quiere es arrojar de ellos esa enfermedad, no afrontándolos, sino 
corrigiéndolos. Pero considerad os ruego, no solo las palabras del Señor con el 
reproche, moderado desde luego, que contienen, sino también la inconveniencia de sus 
hermanos y el atrevimiento que cometen. Considerad igualmente quién era el que los 
reprendía, que no era un hombre ordinario, sino el Unigénito mismo de Dios, y con qué 
fin lo hizo. Porque no quería el Señor confundir en modo alguno a su madre, sino librarla 
de la más tiránica de las pasiones, llevarla poco a poco a concebir de Él la idea 
conveniente y persuadirla de que no solo era su hijo, sino también su Señor. Si así lo 
consideramos, veremos que la reprensión decía perfectamente con el Señor, era muy 
provechosa para su madre, y por otra parte, estaba llena de mansedumbre. Porque no 
dijo: "Anda y dile a mi madre que no es madre mía". No. Se dirige al que le hablaba y le 
dice ¿Quién es mi madre? Con lo cual, aparte lo dicho, aún nos da otra enseñanza.¿Qué 
enseñanza es esa? Que ni ellos ni otro alguno, por confiar en el parentesco, debían 
descuidar la virtud. Porque si a su madre nada le hubiera valido ser madre suya de no 
haber practicado la virtud, mucho menos se salvará nadie por mero título de parentesco. 
Porque no hay más que un parentesco legítimo, que es hacer la voluntad de Dios. Y 
este modo de parentesco es mejor y más importante que el de la carne» (SAN JUAN 

CRISÓSTOMO, Homilías sobre Mateo, 41; BAC 141, pp.338-341). 
 
 
Jesús la reconoce como madre al pie de la cruz 
 
11.- «¿Por qué dice el hijo de su madre: Mujer ¿que nos va a ti y a mí? Todavía no ha 
llegado mi hora? Nuestro Señor Jesucristo es Dios y hombre: no tiene madre como Dios, 
pero sí como hombre. Es madre pues, de la carne, madre de la humanidad, madre de 
la flaqueza que tomó por nosotros. El milagro que iba a realizar es obra de su divinidad, 
no de su flaqueza. Es obra de Dios, no de la flaqueza con que nació. Pero lo débil de 
Dios es más fuerte que los hombres (1Cor 1,25). Su madre le pide un milagro, pero Él 
hace como que desconoce las humanas entrañas cuando va a obrar obras divinas, 
como si dijera: lo que en mi ser obra los milagros no lo engendraste tú, tú no engendraste 
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mi divinidad; pero como engendraste mi debilidad, te reconoceré entonces, 
precisamente cuando mi debilidad esté pendiente de la cruz. Este es el sentido de las 
palabras: no es mi hora todavía. En aquella coyuntura le reconoce quien siempre la 
conoció. Antes que de ella naciese, la conoce como madre en su predestinación. Antes 
que él, como Dios, diese el ser a aquella de la que Él lo había de recibir como hombre, 
ya la conoce como madre. Pero hay un momento misterioso en el que no la reconoce, 
y hay otro momento misterioso igualmente, que aún no había llegado, en el que vuelve 
a reconocerla. La reconoce en el momento en que iba a morir lo que ella dio a luz. No 
muere lo que dio a María el ser, sino lo que fue hecho de María. No muere la eternidad 
de la divinidad, sino la debilidad de la carne. De ahí aquella respuesta con la intención 
de distinguir en la fe de los creyentes quién era Él y por donde había venido. Viene de 
una mujer que es su madre, el que es Dios y Señor del cielo y de la tierra. Como Señor 
del mundo y como Señor del cielo y de la tierra, es Señor también de María. Como 
Creador del cielo y de la tierra, lo es igualmente de María. Pero, como hecho de una 
mujer y sometido a la ley, es hijo de María. Él es el Señor de María y el Hijo de María. 
No te extrañe que sea Hijo y Señor. Él es el Hijo de María, como lo es de David, y lo es 
de David porque lo es de María. Escucha el testimonio expreso del apóstol:  Él es nacido 
de David según la carne (Rm 1,3). Él es igualmente el Señor de David. Que lo diga el 
mismo David: dijo el Señor a mi Señor siéntate a mí derecha (Sal 109,1). El mismo Jesús 
invoca este testimonio contra los judíos y por él les redujo al silencio (cf. Mt 22,45). 
¿Cómo es pues, Hijo y Señor de David? Es Hijo de David según la carne y Señor de 
David según la divinidad. Como es Hijo de María según la carne y Señor de María según 
la Majestad. Pero como ella no era madre de la divinidad y el milagro que ella pedía es 
obra de la divinidad, por eso es su respuesta: ¿qué nos va a ti y a mí? Pero no pienses 
que reniego de ti como madre: Aún no ha llegado mi hora. Te reconoceré por madre 
cuando empiece a estar pendiente de la Cruz la debilidad de la que eres madre. Veamos 
si es verdad. En la pasión del Señor, el mismo evangelista, que conocía a  la madre y 
nos la presenta también a nosotros en estas bodas, dice así: estaban allí junto a la cruz 
la madre de Jesús y Jesús dijo a su madre: mujer he ahí a tu hijo y al discípulo: he ahí 
a tu madre (Jn 19,25-26). Encomienda la madre al discípulo; le encomienda la madre el 
que iba a morir primero que ella y resucitar antes de la muerte de la madre. Encarga a 
un hombre el cuidado de otro hombre uno que es hombre. Esto es lo que dio a luz María. 
Ya había llegado aquella hora a la que hacía referencia cuando dijo Aún no ha llegado 
mi hora» (SAN AGUSTÍN. In Ioannis Evangelium, 9; BAC 139, pp.265-267). 
 

********** 
 

La grandeza de María radica en su fe, en la acogida prestada a la Palabra de 
Dios. Concibió a su Hijo, antes en la mente que en el vientre. Durante su vida hizo 
siempre la voluntad de Dios. En cierto sentido, María no tiene ningún privilegio que la 
sitúe aparte de los demás cristianos. Todo el que cree en Jesús, se convierte en Madre 
de Cristo. La figura de María ilumina la misión maternal de la Iglesia y de cada uno de 
los creyentes. 
 
 
María, modelo de la iglesia y de los creyentes 
 
12.- «Os ruego hermanos míos que meditéis, sobre todo, lo dicho por el Señor, 
extendiendo su mano hacia los discípulos: Estos son mi madre y mis hermanos. Y el 
que hiciere la voluntad de mi Padre, que me ha enviado, ese es mi hermano, y mi 
hermana, y mi madre. ¿Acaso no hizo la voluntad del Padre la Virgen María, que dio fe 
a las palabras del ángel y por la fe concibió y fue escogida para que, por su medio, 
naciera entre los hombres nuestra salud, y fue creada por Cristo, antes de nacer Cristo 
de ella? Hizo, hizo por todo extremo la voluntad del Padre la santa Virgen María, y mayor 
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merecimiento de María es haber sido discípula de Cristo que madre de Cristo. Mayor 
ventura es haber sido discípula de Cristo que Madre de Cristo. Mira si no es verdad lo 
que digo. Pasando el Señor seguido de las turbas y haciendo milagros, una mujer 
exclama: dichoso el vientre que te llevó. Y el Señor, para que la dicha no se pusiera en 
la carne, responde: dichosos más bien los que oyen la Palabra de Dios y la ponen en 
práctica. María es dichosa, porque oyó la palabra de Dios y la puso en práctica. Porque 
guardó más la verdad en la mente que la carne en el vientre. Verdad es Cristo, Carne 
es Cristo; Verdad en la mente de María, Carne en el vientre de María, y vale más lo que 
se lleva en la mente que lo que se lleva en el vientre. Santa es María, dichosa es María, 
pero aún es mejor la Iglesia que la Virgen María. ¿Por qué? porque María es una porción 
de la Iglesia, un miembro santo, un miembro supereminentísimo, pero al fin, un miembro 
de todo el cuerpo, y es más el cuerpo que un miembro. La cabeza es el Señor, y todo 
Cristo es la cabeza y el cuerpo.¿Qué diré? Tenemos una cabeza divina, tenemos a Dios 
por cabeza. 

Así pues, hermanos míos, reparad en vosotros mismos. También vosotros sois 
miembros de Cristo, también vosotros sois el cuerpo de Cristo. Y mirad en qué modo 
sois lo que dice: he aquí a mi madre y a mis hermanos. ¿Como seréis madre de Cristo? 
Cualquiera que oye y cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, 
ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Comprendo que diga hermanos y 
hermanas porque una es la herencia por la misericordia de Cristo, que siendo único, no 
quiso ser solo, antes quiso bien que  fuésemos herederos del Padre y coherederos 
suyos. Comprendo pues, que seamos nosotros hermanos de Cristo, y que las hermanas 
sean las mujeres santas y fieles. Pero ¿cómo entender que seamos también madres de 
Cristo? Nos ha llamado a todos hermanos y hermanas de Cristo y ¿no me atreveré yo 
a llamarnos madres de Cristo? Sí por cierto. Pero ¿cómo aun habiéndonos llamado a 
todos hermanos de Cristo, me atreveré a llamaros madres de Cristo? Pues aún me 
atrevo menos a negar lo que dijo Cristo. Ea, carísimos, entended cómo la Iglesia, que 
es cosa averiguada ser esposa de Cristo, es también madre de Cristo. La Virgen María 
la precedió figurativamente. ¿Por qué, decidme, María es madre de Cristo, sino por 
haber dado a luz los miembros de Cristo? Vosotros, a quienes estoy hablando, sois los 
miembros de Cristo. ¿Quién os dio a luz? Escucho la voz de vuestro corazón: la madre 
Iglesia. Esta santa y honrada madre, por modo semejante al de María, da a luz y es 
virgen. Que da a luz, lo pruebo por vosotros mismos: habéis nacido de ello y alumbra 
también a Cristo, porque vosotros sois miembros de Cristo. He probado su calidad de 
madre; os demostraré su condición de virgen. No me falta el testimonio divino, no me 
falta. Adelántate hacia el pueblo, ¡oh bienaventurado Pablo! Sé testigo de mi aserción. 
Levanta la voz y di lo que yo quiero decir: Os tengo desposados con este único esposo, 
Cristo,  para presentaros a él como una casta virgen. ¿Dónde está esta virginidad? ¿En 
qué se teme la violación? Os tengo desposados con este único esposo, Cristo,  para 
presentaros a él como una casta virgen; pero temo, que así como la serpiente engañó 
a Eva con su astucia, así sean maleados vuestros espíritus y degeneren “de la castidad” 
que hay en Cristo (2 Cor 11,2-3). Conservad en la mente la virginidad de la mente. La 
virginidad es la integridad de la fe católica. Donde fue corrompida Eva por la astucia de 
la serpiente, allí debe ser virgen la Iglesia por don del Omnipotente. Luego dad a luz en 
la mente a los miembros de Cristo, como la Virgen María alumbró de su vientre a Cristo, 
y así seréis miembros de Cristo. No es cosa difícil para vosotros, no es cosa sobre 
vuestras fuerzas, no es cosa de imposible alcance para vosotros. Fuisteis hijos, sed 
también madres; hijos, cuando fuisteis bautizados; entonces nacisteis en cuanto 
miembros de Cristo. Llevad al baño del bautismo a los que podéis, para que, así como 
fuísteis hijos cuando nacisteis por este modo, así llevando a otros a nacer, seáis también 
madres de Cristo» (SAN AGUSTÍN, Sermo 25,7-8, BAC 53, pp.157-159). 
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CAP 1 
LA MADRE DE JESÚS 
 
 
1.- La Madre del Mesías, el Hijo de David 
 

Jesús y María son dos personas concretas de la historia. Pertenecen a un pueblo 
determinado que pensaba en categorías distintas a las nuestras. La resurrección de 
Jesús confirió a toda su vida un alcance y un significado universal. La primera reflexión 
cristológica vio en la resurrección de Jesús el cumplimiento de las promesas de Dios a 
Israel. El hijo de David, el hijo de María según la carne, es constituido Hijo de Dios, 
Señor y Mesías. La promesa hecha a David de un heredero es la lámpara inextinguible 
que alumbró la esperanza judía y cristiana (2Sam 7,8-16). 
       Las esperanzas judías concernientes al futuro de Israel y a la restauración de la 
realeza no se realizaron. Los primeros discípulos, judíos, compartieron las mismas 
expectativas que sus conciudadanos. A pesar del fracaso de la cruz, vieron en Jesús al 
Mesías que reina desde el madero. La acción del Padre, resucitándolo de entre los 
muertos, colmó con creces todas las ilusiones de aquellos hombres, tanto individuales 
como nacionales. No importa que los jefes del pueblo lo hayan rechazado y crucificado. 
Dios lo ha resucitado y sentado a su derecha para hacer de sus enemigos estrado de 
sus pies (Hch 2,29-36). 

María es la “mujer” privilegiada, la Madre del Mesías. Sin duda, su papel es tan 
discreto como el de la Madre del Rey. De la mayoría tan solo conocemos el nombre. 
Era lo corriente en una sociedad donde la mujer pertenecía al hogar y no participa en la 
vida pública. Hay sin duda, sus excepciones. En cierto sentido su persona solo cobra 
relieve en la medida en que desaparece como figura histórica determinada. Eliminada 
la monarquía, es el pueblo entero, la Hija de Sion, quién está en dolores de parto para 
alumbrar un Salvador. El Mesías esperado no se sabe de dónde va a venir. El pueblo 
tiene la sensación de que es una tarea que le supera y confían que Dios mantendrá a 
pesar de todo su promesa. 

María es la Madre del Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le pertenece por entero y 
sin embargo, ella lo recibió como un regalo para toda la humanidad. San Pablo deja 
simplemente constancia: en ese hijo todos somos hijos y herederos de la promesa: 
 

«Cuando se cumplió el tiempo envío Dios a su hijo, nacido de una mujer, nacido 
bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos el 
ser hijos por adopción. Como sois hijos, Dios envió a vuestros corazones al 
Espíritu de su Hijo que clama ¡Abbá Padre! Así que ya no eres esclavo, sino hijo. 
Y si eres hijo, eres también heredero por voluntad de Dios» (Gal 4,4-7). 

 
El Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos es el mismo que lo había 

formado en el seno de María y que lo sigue formando el corazón de los creyentes. Es 
este Espiritu el que que hace que Jesús y María sean personas vivas en nuestro mundo 
y no solo reliquias históricas contempladas con curiosidad. 

María pertenece de lleno a los tiempos mesiánicos anunciado por los profetas. 
En el momento de la anunciación, la alegría esperada se hace realidad:  
 

«Regocíjate, hija de Sion, 
grita de júbilo, Israel, 
alégrate y goza de todo corazón, Jerusalén. 
El Señor ha cancelado tu condena, 
ha  expulsado a tus enemigos. 
El Señor será el rey de Israel, 
en medio de ti, y ya no temerás. 
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Aquel día dirán a Jerusalén: no temas, Sion, 
no desfallezcan tus manos. 
El Señor tu Dios, en medio de ti, 
es un guerrero que salva. 
Él se goza y se complace en ti, 
te ama y se alegra con júbilo 
como en días de fiesta» (Sof 3,14-18) 

 
************* 

 
La concepción y el nacimiento de Jesús están interpretados a la luz de la profecía 

del Emmanuel (Is 7,14). La narración fundamenta el origen de Jesús totalmente en Dios. 
Así se muestra que su filiación divina no data de un determinado acontecimiento en un 
momento de su vida. Jesús es el Hijo de Dios desde el comienzo. El bautismo o la 
resurrección son una proclamación de este misterio. Por su obediencia y por su acogida 
de la palabra, María se convierte en la madre del Mesías, Madre virgen que concibe por 
la fe. 
 
La Anunciación 
 
13.- «En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea 
llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la estirpe de 
David. La virgen se llamaba María.  
El ángel, entrando en su presencia, dijo:  
-Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú entre las mujeres. 
Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel.  
El ángel le dijo:  
-No temas María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y 
darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del 
Altísimo, el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de 
Jacob para siempre y su reino no tendrá fin.  
Y María dijo al ángel: 
-¿Cómo será eso, pues no conozco varón?  
El ángel le contesto: 
-El Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del Altisimo te cubrirá con su sombra. Por 
eso el Santo que va nacer se llamará Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que 
a pesar de su vejez, ha concebido un hijo, y ya está de seis meses la que llamaban 
estéril, porque para Dios nada hay imposible.  
María contestó:  
-Aquí está la esclava del Señor hágase en mi según tu palabra» (Lc 1,26-38). 
 

********* 
 

La historia de la salvación es un diálogo de Dios con el hombre en el seno de un 
pueblo privilegiado, testigo suyo ante los demás pueblos. Esas relaciones tuvieron sus 
avatares, sus altibajos. A la infertilidad del pueblo, Dios respondió siempre manteniendo 
su alianza hecha con Abraham, con Moisés, con David. Cuando llegó la plenitud de los 
tiempos, Dios mismo irrumpió en nuestra historia, haciéndose uno de nosotros. En Jesús 
se ha sellado la alianza eterna de Dios con la humanidad. En Jesús y María se 
concentran todos los anhelos y esperanzas de la historia en su marcha hacia la plenitud 
de los tiempos.  
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La maternidad de María, recapitulación de la historia de Israel e inauguración de 
los tiempos mesiánicos 
 
14.- «Este valor de recapitulación del Antiguo Testamento e inauguración de la era 
mesiánica es precisamente el que posee la maternidad de María. María es a Cristo y el 
Nuevo Testamento lo que Abrahán es a Isaac y al tiempo de la promesa. En el Antiguo 
Testamento toda maternidad recibía su valor de su referencia a Abraham y de su 
orientación a Cristo. Preparaba la venida del Mesías, anunciaba la maternidad de María. 
En el Nuevo Testamento toda maternidad recibe su valor de esta misma referencia a 
Cristo. Prolonga el misterio de Jesús, al mismo tiempo que el de la maternidad de María. 
Podría decirse en este sentido que toda maternidad humana posee una vocación 
mariana, en cuanto que es llamada a reproducir misteriosamente la maternidad de 
María. En otros términos, en cada hijo que nace a la vida natural y renace a la vida de 
la gracia, los padres deben ver otro Cristo que engendrar, otro Cristo que “criar”, en el 
sentido pleno de esta palabra y finalmente, otro Cristo que ofrecer al Padre» (L.DEISS, 
María, hija de Sion. Madrid, 1967) 

«Encarnándose en la Virgen María, Jesús se encarna también en la 
descendencia davídica, se encarna, podemos decir, en toda la historia santa del pueblo 
de Dios. Así asumió todo lo que esta historia encerraba de grandioso y de inacabado, 
todo lo que tenía también de pequeñez e incluso de mezquindad, hasta lo que contenía 
de pecado; la sangre de Betsabé la adultera, de Ruth la moabita, hija de dios extranjero, 
de Tamar que jugaba a la prostituta, de Rahab que lo era efectivamente; todos estos 
nombres tan humilde son glorificados en Jesús, forman parte de su genealogía (Mt 1,3-
16), prepara su venida en el arrepentimiento y la penitencia. Por ellos también, el Hijo 
de Dios queda unido a la raza humana. Por tanto, si nos interesamos tan vivamente en 
la ascendencia davídica del Señor, no es solo por curiosidad histórica o arqueológica. 
Es porque a través de los rasgos de David y de sus descendientes descubrimos la figura 
de Jesús. ¿Cuál es el lugar de María en esta perspectiva? Un lugar central. Por ella, en 
efecto, David viene a ser lo que es: abuelo de Cristo. María se halla en ese punto preciso 
de la historia santa del pueblo de Dios en que la realeza de David desemboca en la 
historia del Logos. En ella tiene lugar el encuentro entre Dios y David; no simplemente 
porque ella albergó en su seno al Hijo de Dios, sino sobre todo porque lo dio a luz en su 
corazón, en su alma, porque ella se asoció con todo el ardor de su fe y de su amor a su 
maternidad davídica y divina». (L.DEISS. op.cit. p.84-85) 
 

******** 
 
La Madre del Mesías en el Antiguo Testamento 
 
15.- «La Sagrada Escritura del Antiguo y del Nuevo testamento y la venerable tradición, 
muestran en forma cada vez más clara el oficio de la Madre del Salvador en la economía 
de la salvación y por así decirlo, lo muestran ante los ojos. Los libros del Antiguo 
Testamento describen la historia de la salvación, en la cual se prepara paso a paso, el 
advenimiento de Cristo al mundo. Estos primeros documentos, tal como son leídos en 
la Iglesia y son entendidos bajo la luz de una ulterior y más plena revelación, iluminan 
cada vez con mayor claridad la figura de la mujer Madre del Redentor. Ella misma, bajo 
esta luz, es insinuada proféticamente en la promesa de victoria sobre la serpiente dada 
a nuestros primeros padres, caídos en pecado (Gn 3,15). Así también, ella es la Virgen 
que concebirá y dará a luz un hijo cuyo nombre será Emmanuel (Is 7,14; Miq 5,2-3). Ella 
misma sobresale entre los humildes y pobres del Señor, que de él esperan con 
confianza la salvación. En fin, con ella, excelsa Hija de Sión, tras larga espera de la 
promesa, se cumple la plenitud de los tiempos y se inaugura la nueva economía, cuando 
el Hijo de Dios asumió de ella la naturaleza humana para librar al hombre del pecado 
mediante los misterios de su carne» (LG 55). 
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La Encarnación de Dios es un escándalo para la razón. Las filosofías antiguas 

no podían admitir que Dios se mezclase en las cosas de los pobres hombres. Los 
primeros herejes negaban que Jesús tuviera un verdadero cuerpo, porque todo lo 
material es despreciable y un impedimento para ir hacia Dios. La maternidad de María 
es la salvaguardia de la humanidad de Jesús. La Encarnación es un acontecimiento 
histórico en unas circunstancias concretas y no un simple mito o expresión de los ideales 
de la razón humana. 
 
 Del linaje de David según la carne 
 
16.- «Yo glorifico a Jesucristo, Dios, que es quien hasta tal punto os ha hecho sabios. 
Pues muy bien me di cuenta de cuán apercibidos estáis de fe inconmovible, bien así 
como si estuviérais clavados, en carne y en espíritu, sobre la cruz de Jesucristo, y que 
afianzados en la caridad por la sangre del mismo Cristo. Y es que os vi llenos de 
certidumbre en lo tocante a nuestro Señor, el cual es, con toda verdad, del linaje de 
David según la carne (En 1,3-4), Hijo de Dios según la voluntad y poder de Dios, nacido 
verdaderamente de una virgen, bautizado por Juan, para que fuera por él cumplida toda 
justicia (Mt 3,15). De verdad, finalmente, fue clavado en la cruz bajo Poncio Pilato y el 
tetrarca Herodes, -de cuyo fruto somos nosotros, fruto, digo, de su divina y 
bienaventurada pasión-, a fin de alzar bandera por los siglos (Is 5,26), por medio de su 
resurrección, entre su santos y fieles, ora vengan de los judíos, ora vengan de los 
gentiles, aunados en un solo cuerpo de su Iglesia. 

Porque todo eso lo sufrió el Señor por nosotros a fin de que nos salvemos. Y lo 
sufrió verdaderamente, así como verdaderamente se resucitó asimismo, no según dicen 
algunos infieles, que sólo sufrió en apariencia. ¡Ellos sí que son la pura apariencia! Y 
según como piensan, así les sucederá, que se queden en entes incorpóreos y 
fantasmales» (SAN IGNACIO DE ANTIOQUÍA, Carta a los Esmirnotas, I-II, BAC 65, pp.488-
489). 
 

******* 
Mateo y Lucas han mostrado los orígenes del Mesías. Heredero de la promesa 

de David y de Abrahán, sus comienzos van más allá de Adán hasta el mismo Dios. Es 
Dios quien dirige la historia, pero su acción tiene lugar a través del curso de la historia. 
Esta confluye hacia su meta: Cristo. La figura de María está anclada en esta historia de 
Dios y del hombre. 
 
María de la cual nació Jesús llamado Cristo (Mt 1,16) 
 
17.- «Evidentemente, las genealogías pertenecen a la historia santa que Dios obra con 
el hombre. Son de hecho un testimonio de la acción de Dios operante históricamente en 
aquel, y de la fidelidad divina. Para San Lucas, que hace revertir su serie de 
generaciones al mismo Dios en una culminación maravillosa, hay una conexión histórica 
ininterrumpida entre la creación de Adán y la misión de Jesús (Lc 3,23-38). Para San 
Mateo, que hace comenzar la genealogía con Abrahán, existe continuidad entre la 
vocación de este y la realidad de Cristo (Mt 1,1-17). Al evangelista lo que le interesa 
evidentemente es mostrar que Cristo es germen de Abrahán, más concretamente 
incluso, vástago de David. Dios mismo aparece testimoniado como autor de esta 
historia. En cierto sentido no alcanza inmediatamente al hombre desde el cielo en un 
movimiento vertical, sino a través del curso de la historia en un acontecer horizontal. La 
historia que Él realiza corre a un punto determinado en el que se cumple 
provisionalmente su sentido, esto es, hacia Jesucristo. Hacia esta meta se dirige la 
historia realizada por Dios a través de todas las oposiciones y contradicciones humanas. 
Él es quien inició el movimiento histórico y hace que continuamente broten nuevas 
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realidades a partir del principio puesto; quien lleva a su perfección lo comenzado y 
consigue el fin decididamente por encima del pecado de los hombres, fiel a su plan 
eterno de salvación, y a la realización de este, iniciada ya por Él en la tierra… 

También está anclada en la historia la figura de María. Para la cristología y 
soteriología, es decir, para la cristología entendida soteriológicamente, la historicidad de 
la función salvífica de María es esencial. Y para su misión soteriológica es decisiva la 
historicidad de su figura. De otro modo caería la realidad de la Redención. María no es 
solo un símbolo de la maternidad o de la virginidad fecunda, ni tampoco de la Iglesia 
únicamente, sino que es una realidad viviente y concreta, personal y determinada en la 
historia. Su situación concreta e histórica se expresa también por el hecho de llevar un 
nombre determinado y concreto» (M.SCHMAUS, Teología dogmática, Madrid, 1961.VIII). 
 
 
2.- Madre del nuevo Adán 
 

La promesa hecha a Israel es para todos los pueblos. Tiene un alcance universal. 
La teología paulina descubre en Jesús al nuevo Adán, cabeza de la humanidad. En su 
persona queda recapitulada toda la historia del hombre. María, nueva Eva, aparece 
asociada al nuevo Adán en la obra de la Redención. Por su fe y obediencia reparó la 
obra de nuestros primeros padres. Pablo ha visto en Jesús el anticipo de Adán y el 
amanecer de una nueva humanidad. El trasfondo de las reflexiones del apóstol son los 
primeros capítulos del Génesis: la creación y la caída de Adán 
 

«Lo mismo que por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado 
la muerte, y la muerte se propagó a todos los hombres, porque todos pecaron... 
Si por la culpa de uno murieron todos, mucho más, gracias a un solo hombre, 
Jesucristo, la benevolencia y el don de Dios desbordaron sobre todos. Por el 
pecado de un solo hombre, comenzó el reinado de la muerte.¡Cuánto más ahora, 
por un solo hombre, Jesucristo, vivirán y reinarán todos los que han recibido un 
derroche de gracia y el don de la salvación! Por tanto, si el pecado de uno trajo la 
condena de todos, también la justicia de uno traerá la salvación y la vida. Si por la 
desobediencia de uno todos se convirtieron en pecadores, así por la obediencia 
de uno, todos se convertirán en justos. Si creció el pecado, más desbordante fue 
la gracia. Y así como reinó el pecado causando la muerte, así también, por 
Jesucristo nuestro Señor, reinará la gracia causando la salvación y la vida eterna» 
(Rm 5,12.15b.17-19.20b-21). 

 
Si Jesús trasciende  la historia, se debe a su resurrección de entre los muertos 

como primicia de la resurrección universal. Pablo ha visto un nuevo tipo de humanidad, 
espiritual frente a la simplemente terrena:  
 

«Alguno preguntará: ¿Y cómo resucitan los muertos? ¿Qué clase de 
cuerpo traerán? Tonto, lo que tú siembras no recibe vida, si antes no muere. Y al 
sembrar, no siembras lo mismo que va a brotar después, sino un simple grano de 
trigo, por ejemplo, o de otra planta. Igual pasa en la resurrección de los muertos: 
se siembra lo corruptible, resucita incorruptible; se siembra lo miserable, resucita 
glorioso; se siembra lo débil, resucita fuerte; se siembra un cuerpo animal, resucita 
cuerpo espiritual. Si hay cuerpo animal, lo hay también espiritual. En efecto, es así 
como dice la Escritura: "el primer hombre, Adán, se convirtió en ser vivo". El último 
Adán, en espíritu que da vida. El espíritu no fue lo primero, primero vino la vida y 
después el espíritu. El primer hombre, hecho de tierra, era terreno. El segundo 
hombre es del cielo. Pues igual que el terreno son los hombres terrenos; igual que 
el celestial son los hombres celestiales. Nosotros, que somos imagen del hombre 
terreno, seremos también imagen del hombre celestial»  (1Cor 15,35-37.42-49).  
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María aparece íntimamente asociada a Cristo en la primitiva reflexión cristiana. 

Jesús es el primogénito de todas las criaturas, el Hijo de Dios que se autodenomina el 
Hijo del hombre, por haber nacido de una virgen o por ser descendiente de Adán. San 
Justino descubre la razón profunda de la Encarnación. Para reparar la obra de Adán, 
Dios empleó el mismo camino y quiso que una mujer estuviera asociada a la acción del 
hombre. Frente a la desobediencia de Eva, María concibe la palabra prestando fe y 
obediencia a la buena noticia del ángel. De esta manera se pone de relieve la dimensión 
redentora de la Encarnación y la participación de María en el misterio: nueva Eva 
asociada al nuevo Adán. 

 
 

 

 
 
                                     “Ella te aplastará la cabeza” 
                                      Virgen de los palafreneros 

Caravaggio 
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El Hijo del hombre nació de una virgen. María Nueva Eva 
 
18.- «Lo que sigue: Pero tú moras en tu santuario, ¡Oh gloria de Israel (Sal 22,4), 
significaba que había de hacer algo digno de gloria y de admiración, resucitando al tercer 
día de entre los muertos, después que fue crucificado; gloria que efectivamente recibió 
de su Padre. Porque ya he demostrado que Cristo recibe los nombres de Jacob y de 
Israel. Y no solo se anuncia misteriosamente de Cristo en las bendiciones de José y de 
Judá -cosa ya por mí demostrada- sino que en el Evangelio se escribe de Él que dijo: 
Todo me ha sido entregado por mi Padre. Y: nadie conoce al padre sino el hijo, ni al Hijo 
le conoce nadie sino el Padre, y a quién es el Hijo se lo revelare (Mt 11,22). Ahora bien, 
a nosotros nos ha revelado revelado Él cuanto por su gracia hemos entendido de las 
Escrituras reconociendo que Él es el primogénito de Dios y antes que todas las criaturas 
y juntamente, el hijo de los patriarcas, pues se dignó nacer hombre, sin hermosura, sin 
honor y pasible, hecho carne de una virgen del linaje de los patriarcas. De ahí que en 
sus propios discursos, hablando de su futura pasión, dijo: Es menester que el Hijo del 
hombre sufra mucho y sea reprobado por los fariseos y escribas, y sea crucificado y al 
tercer día resucite (Mc 8,31). Ahora bien, él se llamaba a sí mismo Hijo del hombre, bien 
por razón de su nacimiento de una virgen, que era, como ya he dicho del linaje de David, 
de Jacob, de Isaac y de Abrahán; o por ser Adán mismo padre de estos que acabo de 
enumerar, de quienes María trae su linaje. Porque sabemos que los padres de las hijas 
son también padres de los hijos de estas… y sabemos, por otra parte, que nació de la 
virgen como hombre, a fin de que por el mismo camino que tuvo principio la 
desobediencia de la serpiente, por ese también fuera destruida. Porque Eva, cuando 
aún era virgen e incorrupta, habiendo concebido la palabra que le dijo la serpiente, dio 
a luz la desobediencia y la muerte; pero la virgen María concibió fe y alegría, cuando el 
ángel Gabriel le dio la buena noticia de que el Espíritu del Señor vendría sobre ella y la 
fuerza del Altísimo la sombrearía, por lo cual lo nacido en ella, santo, sería Hijo de Dios: 
a lo que respondió ella: Hágase en mi según tu palabra (Lc 1,38). Y de la Virgen nació 
Jesús, al que hemos demostrado se refieren tantas Escrituras, por quien Dios destruye 
la serpiente y a los ángeles y hombres que a ella se asemejan, y libra de la muerte a 
quienes se arrepienten de sus malas obras y creen en Él» (SAN JUSTINO, Diálogo con 
Trifón,100. 1-6). 
 

********* 
El paralelo Eva-María aparece en Justino, lo desarrolla San Ireneo y reaparece 

a lo largo de la patrística. La figura de María es contemplada a la luz de Eva y más tarde 
de la Iglesia. El pensamiento central es el acto personal de la fe de María. Por su fe fue 
causa de salvación para sí y para todo el género humano. Toda la mariología está 
contenida como en germen en esta afirmación. Pero Ireneo lo integra en una estructura 
teológica mucho más amplia que denomina "recapitulación" y "recirculación". La 
recirculación afirma: por el mismo camino que vino la perdición tiene que restaurarse la 
salvación (intervención de un hombre y de una mujer juntos). La recapitulación consiste 
en que la salvación tuvo lugar en el hecho de que Jesús, como segundo Adan, resumía 
en sí toda la historia del género humano y así la condujo a la salvación. 

Los Padres han subrayado la colaboración de María en la historia de la salvación, 
sin entrar en discusiones sobre lo que se ha llamado la "corredención". Para ellos está 
claro que el acto decisivo de María fue su “fiat” en el momento de la Encarnación y no 
el haber estado al pie de la cruz. No es que María fuese representante de toda la 
humanidad en el momento de la Encarnación (es Jesús el que encarna a toda la 
humanidad) y mucho menos que la Encarnación dependiese del consentimiento de 
María. Constatan simplemente el alcance universal del efecto de su «sí». Es la 
Encarnación de Cristo lo que tiene ese valor universal para todos. Y María colaboró a la 
Encarnación con su acogida, con su fe y su obediencia.  
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María, nueva Eva. Por su fe fue causa de salvación para sí y para todo el género 
humano  
 
19.- «Lucas muestra que la genealogía, que va desde el nacimiento de nuestro Señor 
hasta Adán, se compone de 72 generaciones, con las que une el final al origen; de este 
modo subraya que ha sido Él quien ha recapitulado en sí a todos los pueblos dispersos 
desde Adán, todas las lenguas, toda la generación de los hombres, incluido el mismo 
Adán. Por eso Pablo llama a Adán la figura de lo que ha de venir (Rm 5,15); porque el 
Verbo, artífice de todas las cosas, había esbozado de antemano lo que se realizaría en 
Él mismo, la economía de la Encarnación del Hijo de Dios. Dios formaba primero al 
hombre físico (Adán) con el designio evidente de salvarlo por el hombre espiritual 
(Cristo). Puesto que, en efecto, el Salvador existía ya, era necesario que se hiciera 
aquello mismo que iba a salvar, para que esa salvación no careciera de objeto. 

Y en conexión estrecha encontramos también a la Virgen María, obediente, que 
dice: he aquí, Señor, vuestra esclava; hágase en mi según vuestra palabra (Lc 1,39).... 
Si Eva se hizo desobediente y vino a ser, para ella y para todos el género humano, 
causa de muerte, María, esposa de un hombre predestinado y, sin embargo, virgen, vino 
a ser, por su obediencia, para ella y para todos los género humano, causa de salvación. 

A causa de este paralelismo, la ley antigua llama a la mujer unida al hombre, 
aunque todavía sea virgen, esposa del que la ha recibido así, manifestando con estas 
semejanzas que la vida remonta en el sentido de María a Eva; porque no se puede 
desatar lo que ha sido atado sino deshaciendo en sentido inverso el conjunto de los 
nudos, de suerte que los primeros son desatados gracias a los segundos, o en otros 
términos, los segundos liberan a los primeros. 

Por esta misma razón comienza su genealogía por el Señor remontándose hasta 
Adan (Lc 3,23-38), para poner de relieve que no son nuestros padres quienes han dado 
la vida al Señor, sino que es Él, por el contrario, quién les ha hecho nacer de nuevo en 
el Evangelio de la vida. Paralelamente también, el nudo que había anulado la 
desobediencia de Eva fue desanudado por la obediencia de María; y lo que la virgen 
Eva había atado con su incredulidad, la Virgen María lo desató con su fe» (SAN IRENEO. 
Adversus haereses, 3,22, 3-4; PG 7,958 A, 960 A). 
 

****** 
 
Jesús es verdadero hombre, con todas las limitaciones y posibilidades que esto 

implica, con una herencia biológica, psicológica y nacional. Jesús lo heredó todo de 
María y fue configurando su personalidad en contacto con su madre. La tarea de ser 
madre no termina nunca en la vida. Dios ha asumido toda la realidad humana con todas 
sus consecuencias. Todos los detalles de la vida de Jesús y de María adquieren una 
dimensión de trascendencia. En sus vidas se nos ha manifestado la bondad y el amor 
de Dios Salvador. 
 
Los rasgos de la madre se reconocen en el hijo  
 
20.- «María fue la madre de Jesús. Eso significa que Jesús en cuanto hombre, fue criado 
por María y José. Esto es, indudablemente, un gran misterio, y muy difícil de entender 
para la mente humana. Sin embargo, hemos de afirmar el dogma de que Cristo fue 
verdadero ser humano, y de que, como tal, tuvo que ser criado y educado (en el más 
estricto sentido de la palabra) por su madre. Las cualidades humanas y el carácter de 
Jesús se formaron y fueron influenciadas por las virtudes de su madre. Y cuando la 
Escritura nos dice que Jesús pasó por la tierra haciendo el bien en derredor suyo, y 
nosotros nos damos cuenta de que esa bondad humana fue el amor de Dios traducido 
a expresiones humanas, hemos de reconocer, además, que María tuvo también su 
participación maternal en la interpretación cristiana de ese amor de Dios. Es una 
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experiencia humana general el que los rasgos de la madre se reconozcan en el hijo. Y 
así ocurrió también el caso de María y Jesús. La función de María en la Encarnación no 
quedó completa después de haber nacido Jesús. Fue una tarea continua, que llevaba 
consigo la formación humana del muchacho, según iba creciendo de la niñez y de la 
adolescencia a la adultez. La manera concreta con que esto se fue efectuando, es algo 
que queda oculto a nuestros ojos. Tan solo María conoció los secretos de la educación 
de Jesús, y los conservó en su corazón. María, su madre, conservó el secreto de los 
primeros balbuceos de jesús, y los iba meditando en su corazón. Y no podemos dudar 
de que la primera palabra que Jesús pronunció cuando niño, fue "¡mamá!". 

Pero en la Sagrada Familia, María llegó a ser parte maternal, con el resultado de 
que todo lo que ocurrió en la familia, quedó afectado por la cualidad maternal de María. 
Considerando las cosas a esta luz, podemos afirmar que María fue responsable también 
de todo, como Madre que era del Redentor y de la Redención. La Redención de Cristo 
nos fue ofrecida por Cristo en su iglesia, saturada, -como quien dice-, de esta cualidad 
maternal. Así pues, todo el ser de María, toda su actividad, redundaba en esto: como 
madre, ella estaba convirtiendo constantemente en expresiones maternales todo lo que 
Cristo pensaba, deseaba, sentía y hacía, con respecto a nuestra salvación. Este proceso 
de conversión continúa aún,¡ qué duda cabe! María es la traducción y expresión eficaz, 
en términos maternales, de la misericordia, gracia y amor redentor de Dios, que se nos 
manifestaron, en forma visible y tangible, en la persona de Cristo, Redentor nuestro. Su 
poder maternal, María lo sacó del hecho de estar tan cercana a Cristo, que era su propio 
Hijo, su Redentor y el nuestro, y que emanaba poder. Esto no difiere, ni mucho menos, 
de la actividad normal de Cristo. Pero en el caso de María, contenía un elemento único 
e irremplazable, ya que implicaba su participación (de María) como madre de Él (de 
Jesús) » (E.SCHILLEBEECKX, María, Madre de la Redención. Madrid, 1969, pp. 173-
176). 

 
********* 

 
María asociada a los misterios de Jesús niño 
 
21.- «La unión de la Madre con el Hijo en la obra de la salvación se manifiesta desde el 
momento de la concepción virginal de Cristo hasta su muerte; en primer término, cuando 
María se dirige a toda prisa a visitar a Isabel, es saludada por ella a causa de su fe en 
la salvación prometida y el precursor saltó de gozo (Lc 1,41-45) en el seno de su madre. 
Y en la Natividad, cuando la Madre de Dios, llena de alegría, muestra los pastores y a 
los magos a su Hijo primogénito, que lejos de disminuir consagró su integridad virginal. 
Y cuando, ofrecido el rescate de los pobres, lo presentó al Señor, oyó al mismo tiempo 
a Simeón que anunciaba que el Hijo sería signo de contradicción y que una espada 
atravesaría el alma de la Madre para que se manifestasen los pensamientos de muchos 
corazones (Lc 2,34-35). Al niño Jesús, perdido y buscado con dolor, sus padres lo 
hallaron en el templo, ocupado en las cosas que pertenecían a su Padre, y no 
entendieron su respuesta. Pero su madre conservaba en su corazón, meditándolas, 
todas estas cosas» (Lc 2,41-51).(LG 57) 
 

Jesús, nuevo Adán, es la cabeza de la nueva humanidad. Junto a él, María es 
con más verdad que Eva "la madre de los vivientes". Por ella hemos tenido acceso a la 
verdadera vida: la vida misma de Dios. El cristiano no es simplemente "otro Cristo", sino 
uno en Cristo. En Él hemos ido deificados y constituidos "hijos de Dios". 
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María, Madre de todos los hombres 
 
22.- «El principio fundamental en el que se basa toda la enseñanza de los Padres y de 
los Escolásticos de la Edad Media, es que Dios se hizo hombre para que el hombre 
fuera deificado. De esto se sigue que María, en su “fiat” de aceptación al mensaje 
angélico dio su libre consentimiento para convertirse en la Madre de Cristo, 
representante de toda la humanidad. Esto constituyó la base de su maternidad espiritual 
libremente aceptada, con respecto a todos los hombres. María se convirtió en la madre 
de la vocación de todos los hombres, en la madre de la vocación que se nos ha revelado 
en el Dios encarnado. La unidad de todo el género humano puede existir esencialmente, 
tan solo en una unidad establecida en una comunidad de personas, todas las cuales 
estén enchidas de una misma vocación. La vocación singular y unificadora, común a 
todos los miembros de esta comunidad, que se dio a todos los hombres en Adán y que 
él posteriormente perdió, quedó renovada históricamente de manera sublime en el Dios-
hombre Cristo, y quedó restablecida en un nivel mucho más profundo. Como Madre de 
Cristo, que encarna, tangible y visiblemente, esta vocación de todos los hombres, María 
es también la madre de esta comunidad personal de seres humanos en cuanto a la 
realización del destino de su vida. Así pues, podemos pretender que por la significación 
esencial de su maternidad concreta, María es ya fundamentalmente la madre de todos 
los redimidos» (E.SCHILLEBEECKX. María, Madre de la Redención. Madrid, 1969, pp.129-
130). 

******** 
 
Jesús es el nuevo Adán, el hombre nuevo: un hombre, hermano nuestro. A lo 

largo de toda la Patrística la fe tuvo que defender la verdadera humanidad de Cristo. 
Los Padres tuvieron conciencia de que lo que no era asumido no era redimido. Jesús 
tuvo que asumir toda la historia del hombre "uno de nosotros menos en el pecado", para 
poder rescatarnos. Entró en una historia de pecadores y tuvo que pagar las 
consecuencias de un pecado del que estaba completamente libre. La maternidad de 
María lo vincula a nuestra historia. En Él tenemos la garantía de que Dios tiene 
verdaderamente un rostro humano. 
 
 
Hijo de María, que nació verdaderamente 
 
23.- «Tapaos pues, los oídos cuando alguien venga a hablaros fuera de Jesucristo, que 
desciende del linaje de David y es hijo de María: que nació verdaderamente y comió y 
bebió; fue verdaderamente perseguido bajo Poncio Pilato, fue verdaderamente 
crucificado y murió la vista de los moradores del cielo, de la tierra y del infierno. El cual 
además, resucitó verdaderamente de entre los muertos, resucitándole su propio Padre. 
Y a semejanza suya, también a nosotros, que creemos en él, nos resucitará del mismo 
modo su Padre; en Jesucristo, digo, fuera del cual no tenemos el verdadero vivir. 

Ahora bien, si como dicen algunos, gente sin Dios, quiero decir sin fe, sólo en 
apariencia sufrió, -¡y ellos sí que son pura apariencia!- ¿a qué estoy yo encadenado? 
¿A qué estoy anhelando luchar con las fieras? Luego de balde voy a morir. Luego falso 
testimonio doy contra el Señor». (SAN IGNACIO DE ANTIOQUÍA. Carta a los Tralianos, IX-
X. BAC 65, pp.471-472). 

 
A través de María, Jesús se ha insertado en nuestra historia. Es verdadero 

hombre. Él y María son nuestros hermanos. María pertenece a la Iglesia, de la que es 
el miembro más eminente. 
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María es nuestra hermana 
 
24.- «Esto no sucedió en ficción como algunos pensaron, ¡Dios nos libre! El Salvador 
se hizo verdaderamente hombre y se realizó la salvación de todo el hombre. En efecto, 
si el Verbo tenía un cuerpo aparente, como dicen algunos, y la apariencia es 
considerada pura fantasía, también se sigue que la salvación y la resurrección del 
hombre, según los impíos maniqueos, es pura ilusión. Pero nuestra salvación no es pura 
fantasía ni solo del cuerpo. Todo el hombre, alma y cuerpo, encuentra su salvación en 
el Verbo. Era pues, de naturaleza humana el que procede de María según las divinas 
Escrituras y el cuerpo del Señor era real y verdadero. Era verdadero, pues es idéntico 
al nuestro. María, en efecto, es nuestra hermana, pues todos procedemos de Adán. Y 
nadie dudaría de esto acordándose de lo que escribió Lucas. En efecto, después de 
resucitar de entre los muertos, como algunos pensasen que estaban viendo al Señor en 
otro cuerpo distinto al nacido de María, y que el lugar de este contemplaban un 
fantasma, dijo: "Ved mis manos y mis pies y las señales de los clavos. Soy yo mismo. 
Tocad y ved que un espíritu no tiene carne ni huesos. Y habiendo dicho esto, les mostró 
las manos y los pies (Lc 24,39-40) » (SAN ATANASIO. Epistola ad Epictetum. 7; PG 
26,1061 A-C). 
 
 
3. La Madre del Salvador 
 

La experiencia de la salvación en el pueblo de Dios tiene sus raíces en las 
situaciones concretas. La liberación de un peligro mortal, la curación de una 
enfermedad, el rescate de la esclavitud, la ayuda en un juicio, la victoria en la batalla, la 
salida de la cárcel; todas son pruebas concretas de la salvación de Dios. A través de las 
diversas instancias humanas, es siempre Dios el que salva.  

El Rey Mesías es el representante de Dios en el pueblo, el que realiza la 
salvación en nombre de Yahvé. El fracaso histórico de la monarquía confirió a todo el 
pueblo un caracter mesiánico y poco a poco las esperanzas de salvación se 
concentraron en el personaje misterioso denominado "El Siervo de Yahvé": 
 

»Escuchadme, islas; atended, pueblos lejanos: 
Estaba yo en el vientre, y el Señor me llamó; 
en las entrañas maternas, y pronunció mi nombre. 
Hizo de mi boca una espada afilada, 
me escondió en la sombra de su mano; 
me hizo flecha bruñida, me guardó en su aljaba, 
y me dijo: "Tú eres mi siervo Israel, de quién estoy orgulloso". 

Mientras yo pensaba: "En vano me he cansado, 
en viento y en nada he gastado mis fuerzas"; 
en realidad mi derecho lo defendía el Señor, 
mi salario lo tenía mi Dios. 

Y ahora habla el Señor, 
que ya en el vientre me formó siervo suyo, 
para que le trajese a Jacob, para que le reuniese a Israel, 
-tanto me honró el Señor y mi Dios fue mi fuerza-:  

“Es poco que seas mi siervo  
y restablezcas las tribus de Jacob  
y conviertas a los supervivientes de Israel;  
te hago luz de las naciones,  
para que mi salvación alcance hasta el confín de la tierra”. 
Así dice el Señor, Redentor y Santo de Israel,  
al despreciado, al aborrecido de las naciones,  
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al esclavo de los tiranos: 
“Te verán los reyes, y se alzaran;  

los príncipes, y se postraran”;  
porque el Señor es fiel,  
porque el Santo de Israel te ha elegido» (Is 49,1-7) 

 
Jesús encarnó en su vida la imagen del Siervo sufriente que entrega su vida para 

la salvación del pueblo. A los apóstoles no les cabe la menor duda que Jesús, el 
Crucificado, es la única esperanza de salvación para el pueblo: 
 

«Pedro, lleno de Espíritu santo, respondió: jefes del pueblo y senadores: 
Dado que nuestro interrogatorio de hoy versa sobre el favor hecho a un enfermo, 
para averiguar por obra de quién está curado este hombre, quede bien claro para 
vosotros y para todo Israel que ha sido por obra de Jesús Mesías, el nazareno, a 
quien vosotros crucificásteis y a quién Dios resucitó de la muerte. Por obra suya 
tenéis aquí a este, sano ante vosotros. Jesús es la piedra que desechasteis 
vosotros los constructores y que se ha convertido en la piedra angular. La 
salvación no está en ningún otro, es decir, que bajo el cielo no tenemos los 
hombres otro diferente de Éll al que debamos invocar para salvarnos» (Hch 4,8-
12) 

 
María es la Madre del Salvador. Sin duda, la predicación primitiva ha insistido en 

el Misterio pascual como el núcelo de la historia de la salvación. Pero toda la vida de 
Cristo está orientada hacia ese momento definitivo. Jesús nos ha salvado a través de 
toda su historia humana, de su humanidad que tomó de María. Por eso María ocupa un 
lugar privilegiado como Madre del Salvador. No solo por haber dado a luz al Salvador, 
sino también  por haber hecho suya esa historia de la salvación, ese diálogo de Dios 
con el hombre que culmina en Jesús. 
 

La narración del nacimiento proclama la fe en el Mesías, el Salvador. La escena 
ofrece un vivo contraste con las esperanzas de su tiempo, de un Mesías guerrero 
triunfante. Sin embargo, es Él quien trae la paz mesiánica. En la Presentación, Jesús 
aparece como el Salvador, no sólo de Israel, sino de todas las naciones. Su persona 
será causa de división en su pueblo al exigir creer en él. María, imagen de Israel, 
experimentará en su corazón ese desgarro al ver que una parte del pueblo rechaza a 
su hijo. 
 
Nacimiento y Presentación 
 
25.- «En aquellos días salió un decreto del emperador Augusto, ordenando hacer un 
censo del mundo entero. Este fue el primer censo que se hizo siendo Cirino gobernador 
de Siria. Y todos iban a inscribirse, cada cual a su ciudad.  

También José, que era de la casa y familia de David, subió desde la ciudad de 
Nazaret en Galilea la ciudad de David, que se llama Belén, para inscribirse con su 
esposa María, que estaba encinta. y mientras estaban allí le llegó el tiempo del parto y 
dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque 
no tenían sitio en la posada.  

En aquella región había unos pastores que pasaban la noche al aire libre, 
velando por turno su rebaño. Y un ángel del Señor se les presentó: la gloria del Señor 
los envolvió de claridad y se llenaron de gran temor.  

El ángel les dijo:  
-No temáis, os traigo la buena noticia, la gran alegría para todo el pueblo: Hoy, 

en la ciudad de David, os ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Y aquí tenéis la 
señal: encontrareis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. 
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De pronto, en torno al ángel, apareció una legión del ejército celestial, que 
alababa a Dios, diciendo:  

Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que Dios ama»  
                                                                                                       (Lc 2,1-14) 

 
26.- «Cuando llegó el tiempo de la purificación de María, según la ley de Moisés, llevaron 
a Jesús a Jerusalén para presentarlo al Señor (de acuerdo con lo escrito en la ley del 
Señor: "todo primogénito varón será consagrado al Señor"), y para entregar la oblación 
(como dice la ley del Señor: un par de tórtolas o dos pichones). 

Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre honrado y 
piadoso, que aguardaba el Consuelo de Israel. Y el Espíritu Santo moraba en Él. Había 
recibido un oráculo del Espíritu Santo, que no vería la muerte antes de ver al Mesías del 
Señor. Impulsado por el Espíritu Santo, fue al templo. Cuando entraban con el niño 
Jesús, (para cumplir con él lo previsto por la ley) Simeón lo tomó en brazos y bendijo a 
Dios diciendo: 
 

Ahora, Señor, según tú promesa, 
puedes dejar a tu siervo irse en paz; 
porque mis ojos han visto a tu Salvador, 
a quién has presentado ante todos los pueblos: 
luz para alumbrar a las naciones, 
y gloria de tu pueblo Israel. 

 
José y María, la madre de Jesús, estaban admirados por lo que se decía del niño. 
Simeón los bendijo diciendo a María, su madre: mira, este está puesto para que muchos 
en Israel caigan y se levanten. Será como una bandera discutida: así quedará clara la 
actitud de muchos corazones. Y a ti una espada te traspasará el alma». (Lc 2,22-35). 
 

******* 
 
 

Frente al Mesías guerrero de muchas profecías se fue abriendo paso la imagen 
del Siervo Sufriente (Is 52,13-53,12), encarnada por todo el pueblo y finalmente 
individualizada en Jesús. La salvación de Dios no se puede alcanzar a base de 
sacrificios rituales ni tan siquiera de buenas obras. Tan solo la muerte libre de un ser 
inocente puede expiar el pecado de rebelión del hombre contra Dios. Es el único 
sacrificio aceptable al Padre. María no solo preparó la víctima del sacrificio, sino que se 
unió a Él con su obediencia y su desprendimiento. 
 
 
Madre del siervo doliente de Yahvé 
 
27.- «También la fiesta del 2 de febrero, a la que se ha restituido la denominación de la 
Presentación del señor, debe ser considerada, para poder asimilar plenamente su 
amplísimo contenido, como memoria conjunta del Hijo y de la Madre, es decir, 
celebración de un misterio de la salvación realizado por Cristo, al cual la Virgen estuvo 
íntimamente unida como Madre del Siervo Doliente de Yahvé, como ejecutora de una 
misión referida al antiguo Israel y como modelo del pueblo de Dios, constantemente 
probado en la fe y en la esperanza del sufrimiento y por la persecución» (Lc 2,21-35). 
(MC 7). 
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El sacrificio de María 
 
28.- «Está bien claro que la fe de María tuvo que alzarse siempre contra las 
contradicciones. Los profetas habían predicho que el Mesías sería rey y que el gobierno 
descansaría sobre sus hombros. Y no obstante, ese Mesías había nacido de María en 
una cueva, porque como dice Lucas, no había lugar "para ellos", es decir, no había lugar 
en el mesón público, para un hombre y para una mujer embarazada. Más aún, María se 
ve obligada a buscar refugio en Egipto con aquel niño cuyo futuro había de significar 
tanto para Israel. Este mismo Hijo "rey" creció luego en circunstancias humanas 
bastante ordinarias, que no llamaron la atención de nadie. La contradicción final, para 
María, debió ser la de ver a su Rey marchar hacia una muerte ignominiosa en la cruz. 
María no tenía idea de cuál sería el resultado de aquellas cosas, pero ella continuaba 
creyendo y confiando en el mensaje angélico, esperando contra toda esperanza. Ella no 
experimentó aquella debilidad a la que la fe de los apóstoles se inclinaba tanto. Pero los 
acontecimientos de la vida de Cristo debieron de ser para ella, como lo fueron para los 
apóstoles, un misterio desconcertante y nada elocuente. ¿No es posible ver en el 
sacrificio de Abrahán un tipo de la actitud de María hacia su Hijo? Como Abrahán, 
creyendo en la esperanza contra esperanza (Rmn 4,18), estuvo dispuesto a sacrificar a 
su hijo, aunque la gran herencia de Israel se le había prometido a ese hijo, por medio 
de sus descendientes. María ofrendó también a su Hijo, a quien, según el mensaje 
angélico, se le había prometido un reino incorruptible. ¡Y a pesar de todas estas 
promesas lo vio agonizando en la cruz! La muerte de Cristo en la cruz fue el sacrificio 
abrahámico de María. Pero ella perseveró en su fe en Dios, a pesar de todas las señales 
externas que parecían contradecirla» (E.SCHILLEBEECKX, María, Madre de la Redención. 
Madrid, 1969, pp.45-46) 
 
 
Virgen oferente 
 
29.- «Finalmente, María es la "virgen oferente". En el episodio de la Presentación de 
Jesús en el templo (Lc 2,22-35), la Iglesia, guiada por el Espíritu, ha vislumbrado, más 
allá del cumplimiento de las leyes relativas a la oblación del primogénito y de la 
purificación de la madre, un misterio de salvación relativo a la historia salvífica. Esto es, 
ha notado la continuidad de la ofrenda fundamental que el Verbo encarnado hizo al 
Padre al entrar en el mundo. Ha visto proclamada la universalidad de la salvación, 
porque Simeón, saludando en el Niño a la luz que ilumina las gentes y la gloria de Israel 
(Lc 2,32), reconocía en él al Mesías, El Salvador de todos; ha comprendido la referencia 
profética a la Pasión de Cristo: que las palabras de Simeón, las cuales unían en un solo 
vaticinio al Hijo, signo de contradicción (Lc 2,34), y a la madre, a quien la espada habría 
de traspasar el alma (Lc 2,35), se cumplieron sobre el Calvario. Misterio de salvación, 
pues, que el episodio de la Presentación en el templo, orienta en sus varios aspectos 
hacia el acontecimiento salvífico de la cruz. Pero la misma Iglesia, sobre todo a partir de 
los siglos de la Edad Media, ha percibido en el corazón de la Virgen que lleva al niño a 
Jerusalén para presentarlo al Señor, una voluntad de oblación que trascendía el 
significado ordinario del rito. De dicha intuición encontramos un testimonio en el 
afectuoso apóstrofe de San Bernardo: "Ofrece a tu Hijo, Virgen sagrada, y presenta al 
Señor el fruto bendito de tu vientre. Ofrece por la reconciliación de todos nosotros la 
víctima santa, agradable a Dios (In purificacione B.Mariae, Sermón III,2. BAC 110, p. 
635). 
      Esta unión de la Madre con el Hijo en la obra de la redención alcanza su culminación 
en el Calvario, donde Cristo a sí mismo se ofreció inmaculado a Dios (Hb 9,14) y donde 
María estuvo junto a la cruz (Jn 19,25) "sufriendo profundamente con su Unigénito y 
asociándose con ánimo materno a su sacrificio, adhiriéndose amorosamente a la 
inmolacion de la víctima por ella engendrada” (LG 58) y ofreciéndola ella misma al Padre 
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eterno. Para perpetuar en los siglos el sacrificio de la cruz, el Salvador instituyó el 
Sacrificio eucarístico, memorial de su muerte y resurrección, y lo confíó a la Iglesia su 
Esposa, la cual, sobre todo el domingo, convoca a los fieles para celebrar la Pascua del 
Señor hasta que venga. Lo que cumple la Iglesia en comunión con los santos del cielo, 
y en primer lugar con la bienaventurada Virgen, de la que imita la caridad ardiente y la 
fe inquebrantable» (MC 20) 
 
 
La Madre del Redentor 
 
30.- «Esta unión de la madre y del hijo va mucho más allá de lo que parece a simple 
vista. Una madre ordinaria engendra a su hijo sin asociarse por eso a su obra futura. 
Ella echa las bases remotas, pero no se compromete con sus trabajos, que se llevarán 
a cabo mañana aparte de ella. No ocurre lo mismo con María: su maternidad la 
compromete en la obra redentora, así como la Encarnación lleva ya en germen a la 
Redención. María no es la madre de alguien que un día será redentor y salvador. No es 
accidental para Jesús el ser el sacerdote y la víctima de la Nueva Alianza. Nace ya 
Sacerdote, y nace ya Cordero de Dios. Los Padres griegos han insistido fuertemente 
sobre esta salvación del mundo incluida en el nacimiento de Cristo. No debe jamás 
olvidarse que la Madre del Salvador está asociada, desde el principio, a la obra de la 
salvación. María, desde su Concepción Inmaculada se orienta hacia la maternidad 
divina. Pero al mismo tiempo y por lo mismo, es en el Calvario donde se la llama, puesto 
que su Hijo, el Hijo de Dios, no se encarnará en ella más que para morir en la cruz. Al 
que nacerá de ella, los angeles, sobre el pesebre, lo llamarán El Salvador, el Mesías  (Lc 
2,11). He aquí el por qué es Madre de Dios: porque acepta dar al mundo su Salvador. 

Puesto que es esencial en Jesús el nacer redentor, es esencial en María, por la 
voluntad de Dios, el ser Madre de Cristo Redentor. Y su maternidad divina no es, pues, 
un acontecimiento accidental en su vida; es su  razón de ser, es el porqué de su 
predestinación y de sus privilegios. María no conoce otra vocación que la de su misma 
maternidad: engendrar a su Hijo y vivir para Él, esta es propiamente su vida. Las 
palabras de San Pablo -para mí, vivir es Jesucristo- toman aquí un sentido plenario. Una 
madre dirá "este niño es mi vida", queriendo decir con esto que es el centro de sus 
preocupaciones. Pero la expresión no cuenta al pie de la letra. En María, la misión y la 
vida se confunden verdaderamente. No se concibe a María en función de sí misma. Su 
relación con la obra redentora de su Hijo es la llave que permite comprender ciertas 
palabras de Jesús a María. Estas palabras parecen duras a quién no ha captado la 
comunión que une a ambos en una misma preocupación apostólica. 

María ha sido llamada a entrar en el silencio de un misterio trascendental. No ha 
rehusado que su Hijo le dejara ignorar la realización del plan redentor. Se ha complacido 
en su misión de servidora atenta a todas las voluntades del Maestro, sin adelantarse a 
ellas, ni intentar conocerlas». (Cardenal L.S. SUENENS. ¿Quién es Esta? Andorra 1959 
p.51-52) 

 
 

El comienzo de la Redención: colaboración de María 
 
31.- «Para la solemnidad de la Encarnación del Verbo, en el Calendario romano, con la 
decisión motivada, se ha restablecido la antigua denominación Anunciación del Señor, 
pero la celebración era y es una fiesta conjunta de Cristo y de la Virgen. Del Verbo que 
se hace "hijo de María", de la Virgen que se convierte en "Madre de Dios". Con relación 
a Cristo, el Oriente y el Occidente, en las inagotables riquezas de sus liturgias, celebran 
dicha solemnidad como memoria del “fiat” salvador del Verbo encarnado, que entrando 
en el mundo dijo: He aquí que vengo para cumplir, oh Dios, tu voluntad (Hb 10,7); como 
conmemoración del principio de la Redención y de la indisoluble y esponsal unión de la 
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naturaleza divina con la humana en la única persona del Verbo. Por otra parte, con 
relación a María, como fiesta de la nueva Eva, virgen fiel y obediente, que con su “fiat” 
generoso se convirtió por obra del Espíritu, en Madre de Dios y también en verdadera 
madre de los vivientes, y se convirtió también, al acoger en su seno al único Mediador, 
en verdad era Arca de la alianza y verdadero Templo de Dios. Como memoria de un 
momento culminante del diálogo de salvación entre Dios y el hombre, y conmemoración 
del libre consentimiento de la Virgen y de su concurso al plan de la Redención» (MC 6). 
 
 
 

                   
 
                                                                “Visitación” 
                                                            Alfonso Ruano 
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CAP 2 
MADRE EN LA FE 
 

1.- «Concibió antes en la mente que en el vientre» 
 

La salvación de Dios, sus promesas no dependen de la respuesta humana, de 
la fidelidad del hombre y de sus obras buenas. La Ley no puede anular la promesa. 
María, cómo Abrahán, recibe la salvación por su fe. Es lo único que se le pide: que acoja 
al Salvador. El «sí» de María en la Anunciación es la cima de la historia del Israel 
creyente que había tenido su origen en el “sí” de Abrahan. El escepticismo de Sara, sus 
reparos, -una mujer estéril y un hombre anciano (Gn 18,6-15)-, no pueden ser obstáculo 
a la promesa. La fe de Abrahán, padre de los creyentes, garantiza la promesa para todos 
los descendientes: 
 

«Después de estos sucesos, Abrahán recibió en una visión la palabra del Señor:  
-No temas, Abrahán. Yo soy tu escudo y tú paga será abundante.  
Abrahán contestó: 
-Señor ¿de qué me sirven tus dones si soy estéril y Eliezer de Damasco será el 
amo de mi casa? Y añadió: no me has dado hijos, y un criado de casa me 
heredará.  
Pero el Señor le dijo lo siguiente:  
-No te heredará ese. Uno salido de tus entrañas te heredará.  
Y el Señor lo sacó afuera y le dijo: mira el cielo. Cuenta las estrellas si puedes. Y 
añadió: -Así será tu descendencia.  
Abrahán creyó al Señor y se le apuntó en su haber» (Gn 15,1-6) 

 
María fue Madre en la fe. No fueron sus méritos, sus cualidades humanas o 

religiosas, ni tan siquiera sus posibilidades femeninas las que hicieron germinar al 
Salvador. María recibió de Dios el regalo de la salvación, aceptándolo en la fe. Todo en 
ella fue la obra de Dios: 
 

«No fue la observancia de la ley, sino la fe, la que obtuvo para Abrahán y su 
descendencia la promesa de heredar el mundo. Por eso, como todo depende de 
la fe, todo es gracia: así la promesa está asegurada para toda la descendencia, 
no solamente para la descendencia legal, sino también para la que nace de la fe 
de Abrahán, que  es padre de todos nosotros. Así lo dice la Escritura: "Te hago 
padre de muchos pueblos". Al encontrarse con Dios que da vida a los muertos y 
llama a la existencia lo que no existe, Abrahán creyó. Apoyado en la esperanza 
creyó, contra toda esperanza, que llegaría a ser padre de muchas naciones, según 
lo que se le había dicho: Así será tu descendencia»  (Rm 4,23.16-18).  

 
Ha sido esta maternidad en la fe la que constituye el fundamento de la dignidad 

de María y de su puesto privilegiado en la Iglesia. El aspecto biológico es secundario. 
Claro que una maternidad puramente fisiológica, sin el consentimiento de María, es 
inimaginable. Dios no utiliza a los hombres como simples instrumentos para sus fines. 
En el diálogo con el hombre, Dios respeta la libertad e invita a colaborar en su obra. La 
participación del hombre es la fe: la acogida de la salvación de Dios. 

María es proclamada bienaventurada a causa de su fe. Ha creído la promesa de 
Dios. Así se convierte en el modelo de fe, en la precursora de todos los creyentes, en 
oposición a la falta de fe de Zacarías (Lc 1,18.20). A través de la fe, María descubre la 
acción de Dios y su actuación en su persona a favor de su pueblo. 
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Visitación y Magnificat 
 
32.- «En aquellos días, María se puso en camino y fue aprisa a la montaña, a un pueblo 
de Judá. Entro en casa de Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto Isabel oyó el saludo 
de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel del Espíritu Santo y dijo a voz 
en grito:  
-¡Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre! ¿Quién soy yo para que 
me visite la madre de mi Señor? En cuanto tú saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó 
de alegría en mi vientre. ¡Dichosa tú, que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor 
se cumplirá!  
 
María dijo: 
 
Proclama mi alma la grandeza del Señor, 
se alegra mi espíritu en Dios mi salvador 
porque ha mirado la humillación de su esclava 
Desde ahora me felicitarán todas las generaciones 
porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí, su nombre es santo. 
Y su misericordia llega a sus fieles 
de generación en generación. 
Derriba del trono a los poderosos 
y enaltece a los humildes 
A los hambrientos los colma de bienes 
y a los ricos los despide vacíos 
Auxilia a Israel su siervo 
acordándose de la misericordia 
como lo había prometido a nuestros padres 
en favor de Abrahán y su descendencia por siempre» (Lc 1,39-55) 
 

********** 
 

El acto de fe de María está a la base de su maternidad divina y de su santidad. 
Por él se convierte en el prototipo y modelo de todos los que creen en Cristo. Por haber 
creído, la Iglesia la proclama feliz a lo largo de todas las generaciones. 
 
Recibió al Verbo de Dios en su corazón y en su cuerpo 
 
33.- «En efecto, la Virgen María, que según el anuncio del ángel recibió al Verbo de 
Dios en su corazón y en su cuerpo y entregó la vida al mundo, es conocida y honrada 
como verdadera Madre de Dios Redentor. Redimida de un modo eminente, en atención 
a los méritos futuros de su Hijo y a él unida con estrecho vínculo, está enriquecida con 
la suma prerrogativa y dignidad de ser la Madre de Dios Hijo y por tanto, la hija predilecta 
del Padre y el sagrario del Espíritu Santo; con un don de gracia tan eximia, antecede 
con mucho a todas las criaturas celestiales y terrenas. Al mismo tiempo ella está unida 
en la estirpe de Adán con todos los hombres que han de ser salvados; más aún, es 
verdaderamente madre de los miembros de Cristo por haber cooperado con su amor a 
que naciesen en la Iglesia los fieles, que son miembros de aquella cabeza, por lo que 
también es saludada como miembros sobreeminente y del todo singular de la Iglesia, 
su prototipo y modelo destacadísimo en la fe y caridad y a quién la Iglesia católica, 
enseñada por el Espíritu Santo, honra con filial afecto de piedad como a Madre 
amantísima» (LG 53). 
 

******* 
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"Concibió antes en la mente que en el vientre", es la afirmación que repiten 
constantemente los Padres. De esta manera María aparece como modelo de la Iglesia, 
de todo creyente. Cada cristiano recibiendo con fe la palabra de Dios, concibió a Cristo 
en su corazón. Madre de Cristo según la carne, tan sólo lo fue María. Pero Cristo sigue 
naciendo en el corazón de cada creyente. 
 
 
Era el nacimiento que convenía a la sabiduría y fortaleza de Dios 
 
34.- «Es elegida una virgen de la real estirpe de David, que debiendo concebir fruto 
sagrado, antes concibió su divina y humana prole con el pensamiento que con su 
cuerpo. Y para que no se asustara por los efectos inusitados del designio divino, supo 
por las palabras del ángel lo que en ella iba a obrar el Espíritu Santo, y así no consideró 
en daño de su virginidad el llegar a ser Madre de Dios. ¿Cómo había de admirarse ante 
la nueva de tal concepción quien recibe promesa cierta del poder del Altísimo? Además, 
se confirma la fe de la que cree con la prueba de un anterior milagro, y se aduce la 
inesperada fecundidad de Isabel, para que no se dude de quien hizo concebir a la estéril 
hará otro tanto con la virgen…  

Con razón pues, no ocasionó corrupción alguna a la integridad virginal el parto 
de salvación, porque fue guarda del pudor el nacimiento de la verdad. Y tal nacimiento, 
carísimos, era el que convenía a la fortaleza de Dios y a la sabiduría de Dios, que es 
Cristo, por el cual se hiciese semejante a nosotros por la humanidad y nos aventajase 
por la divinidad…» (SAN LEÓN I, Sermón I de la Natividad. PL,54,190; BAC 128, pp.14-
15). 
 

******* 
 

El paralelo Eva-María se basa en el capítulo tercero del Génesis. Los Padres no 
se fijan en el llamado Protoevangelio (Gn 3,15), sino en la escena de la caída. A Eva, 
obediente a las insinuaciones de la serpiente, oponen la figura de María, que consiente 
en obedecer a Dios y lo lleva en su seno. María se convierte en la abogada de Eva. La 
fe de María justifica su papel en la historia de la salvación, como Eva había sido causa 
de la perdición del género humano. La desobediencia de Eva fue borrada por la 
obediencia de María. 
 
María consiente en obedecer 
 
35.- «El Señor vino visiblemente a su dominio y fue llevado por la criatura que Él mismo 
lleva. Realizó la reparación de la desobediencia cometida por el árbol, obedeciendo por 
el árbol. Para remediar la seducción que desgraciadamente sufrió Eva, desposada pero 
todavía virgen, la buena nueva de la verdad fue llevada por el ángel de la verdad a 
María, desposada pero virgen. Como Eva, seducida por el discurso del ángel, se apartó 
de Dios y traicionó a su palabra, así María escuchó del ángel la buena nueva de la 
verdad. Llevó a Dios en su seno por haber obedecido a su palabra. Eva había 
desobedecido a Dios. María consiente en obedecer a Dios. Así, Eva virgen tuvo por la 
abogada a María virgen. El género humano, encadenado por una virgen, es liberado por 
una virgen. A la desobediencia virginal hace equilibrio la obediencia virginal. Al pecado 
del primer hombre pone remedio el sufrimiento del Hijo Primogénito. La prudencia de la 
serpiente cede a la sencillez de la paloma, los lazos que nos encadenan a la muerte son 
desatados» (SAN IRENEO. Adv.Haer, 5,19,1; PG 7,1175 A, 1176 a).  
 
36.- «Por causa de una virgen desobediente el hombre fue herido y después de su 
caída, quedó sujeto a la muerte; de igual modo, por causa de la Virgen dócil a la palabra 
de Dios, el hombre fue regenerado en la fuente de la vida. Esta oveja perdida que el 
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Señor vino a buscar aquí abajo era el hombre. Por eso solo se hizo criatura por la que 
había el salido de la raza de Adán, y adoptó toda su semejanza. Era, en efecto, justo y 
necesario que Adán fuese restaurado en Cristo, para que lo que es mortal fuese 
absorbido y devorado por la inmortalidad, para que la desobediencia de una, fuese 
borrada y destruida por la obediencia de la otra» (SAN IRENEO. Epideixis,33). 
 
37.- «Eva, todavía virgen, había dejado penetrar en ella la palabra engendradora de la 
muerte. Era preciso, pues, que penetrara en una virgen la palabra engedradora de vida, 
para que el sexo que había causado la ruina fuese también el autor de la salvación. Eva 
había creído a la serpiente. María creyó a Gabriel. La falta que aquella había cometido 
por su fe, la reparó esta por su fe. Pero de la palabra de la serpiente, Eva no concibió 
nada en su seno. Sí, concibió, puesto que desde entonces dio a luz en la abyección y 
los dolores, la palabra del diablo fue para ella la semilla. Pronto dio a luz un diablo 
fratricida. María, por el contrario, trajo al mundo al que debía, en su tiempo, salvar a 
Israel, su hermano según la carne y autor de su muerte. Dios, pues, hizo descender al 
seno de María a su Verbo, el buen hermano, para salvar al hombre. Debía salir del lugar 
adonde el hombre había entrado ya condenado» (TERTULIANO. De carne Christi,  c 17; 
PL 2, 782 BC). 
 

******** 
 
Colaboradora de Dios para la salvación del género humano 
 
38.- «La Encarnación del Verbo fue no solo la obra del Padre de su Virtud y de su 
Espíritu... sino también la obra de la voluntad y de la fe de la Virgen. Sin el 
consentimiento de la Inmaculada, sin la cooperación de su fe, este designio era tan 
irrealizable como sin la intervención de las tres divinas Personas. Solo después de 
haberla informado y persuadido, Dios la toma por madre y toma prestada la carne que 
ella tiene a bien prestarle. Lo mismo que Él se encarnaba voluntariamente, también 
quiso que ella fuera libremente su madre, para que no estuviera asociada a la historia 
de la salvación contribuyendo simplemente con una cooperación puramente pasiva y 
como mecánica. Era necesario que se entregara ella misma convirtiéndose en 
colaboradora de Dios para la salvación del género humano, de manera que estuviera 
también asociada a la gloria consiguiente... Y así la Virgen sería madre según la carne 
y según el alma y el hombre entero contribuiría a este alumbramiento inefable» 
(NICOLÁS CABASILAS. Homelies mariales byzantines sur Cabasilas, en Etudes 
Mariales. 1962.p.105). 
 

******* 
 

La figura de Zacarías (Lc 1,5-25) aparece en agudo contraste con la de María 
(Lc 1,26-38): la incredulidad frente a la fe, con papeles opuestos a los de Abraham (Gn 
15,1-6,fe) y Sara (Gn 18,6-15, incredulidad). Zacarías, de la clase sacerdotal, duda ante 
las condiciones normales. María, una joven aldeana presta fe ante lo extraordinario. Por 
eso ha sido la primera rescatada por su Hijo. La bienaventuranza de la fe no le alcanza 
a ella sola, sino a todos los creyentes. Toda alma que cree, concibe y engendra la 
palabra de Dios. 

En San Ambrosio encontramos expresado el fundamento de la santidad de María 
y de lo que será la doctrina de la Inmaculada concepción. María es santificada y 
rescatada al aceptar por la fe la salvación en la persona de su propio Hijo. A pesar de 
todas estas maravillas, María no es un ser aparte. Es el modelo de la Iglesia santa y de 
cada uno de los creyentes que viven por la fe los mismos acontecimientos que la Madre 
de Dios. 
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Fue la primera en recibir de su hijo el fruto de la salvación 
 
39.- «¡Cómo María ha estado dispuesta a creer, aún en condiciones anormales! Pues 
¿hay cosas más dispares que el Espíritu Santo y un cuerpo? ¿Qué más inaudito que 
una virgen sea fecundada fuera de la ley, fuera de la costumbre, fuera del pudor, que 
es lo más estimado de una virgen? En Zacarías no hay disparidad de condiciones, sino 
la edad avanzada lo que impidió creer; pues las condiciones eran normales: la 
fecundación de una mujer por el hombre es cosa ordinaria, y no debe parecer increíble 
lo que es conforme a la naturaleza... Abraham y Sara tuvieron un hijo en su vejez y José 
es el hijo de la ancianidad (Gn 37,3). Luego, si Sara fue reprendida por haberse reído, 
más justa es aún la condenación de aquel que no creyó ni al mensaje ni al 
procedimiento. María, por el contrario, al decir: ¿Cómo se hará esto, pues no conozco 
varón? no parece que ha dudado del acontecimiento, sino que ha preguntado cómo se 
realizaría; está claro que ella creía en su realización, pues ha preguntado cómo había 
de realizarse. Por eso ella mereció escuchar: Dichosa tú qué has creído (Lc 1,45). 
Verdaderamente dichosa porque es más excelente que el sacerdote. Cuando el 
sacerdote negó, la Virgen corrigió el error. No extraña que el Señor, al rescatar el mundo 
haya comenzado su obra por María. De tal forma, que aquella por la cual se preparaba 
la salvación de todos fuese también la primera en recibir de su Hijo el fruto de la 
salvación… 

Observas que María no dudó, sino que creyó, y por eso ha conseguido el fruto 
de la fe: Dichosa tú, dice, que has creído. ¡Pero también sois dichosos vosotros que 
habéis oído y creído! Pues toda alma que cree, concibe y engendra la palabra de Dios 
y reconoce sus obras. Que en todos resida el alma de María para glorificar al Señor, 
que en todos resida el espíritu de María para exultar en Dios. Si corporalmente no hay 
más que una Madre de Cristo, por la fe, Cristo es fruto de todos: pues toda alma recibe 
al Verbo de Dios a condición de que, sin tacha, preservada de vicios, guarde castidad 
en una pureza sin detrimento» (SAN AMBROSIO. Tratado sobre el evangelio de Lucas. 
II,17 y 26. BAC 257, pp.94-99). 
 

********* 
 

María vivió en la fe. Su fe, como la de los apóstoles, es una fe pascual confirmada 
por el Espíritu. Los evangelios son discretos al hablar de estas realidades. María no 
dispuso de revelaciones particulares que le orientaran a partir de la Anunciación. Lucas 
reconoce llanamente que José y María no entendieron lo que Jesús les decía (Lc 2,50). 
En la oscuridad de la fe, María tuvo que seguir a Jesús hasta el Calvario. 
 
María progresó en la fe 
  
40.- «Todo lo que vive terrenalmente crece, y la fuerza del crecimiento y del despliegue 
confiados forma parte precisamente de la perfección humana. Esto también se aplica a 
la vida de la gracia. Maria no estaba de antemano en su última perfección, sino que 
creció también, y sobre todo en relación con su Hijo. Fue precaución divina la que 
introdujo en el relato de su infancia esta frase: ellos no comprendieron las palabras que 
Él les dijo (Lc 2,50). Continuamente las palabras, acciones y procederes de Jesús, toda 
la manera como vivía y existía, van más allá de la posibilidad de María. La manera de 
entender místico-especulativa tiende a verla como si ella hubiera estado iniciada desde 
el principio. Pero con eso se destroza algo de lo más esencial y hermoso de esta 
sagrada existencia; aparte del peligro de la mitificación que interpreta la relación de 
María con Jesús según la relación de la Diosa-Madre con el Hijo. 

En la vida de Jesús, seguramente María no había reconocido todavía en Él al 
Hijo de Dios en el pleno sentido de la revelación cristiana. Convivir conscientemente con 
semejante Ser hubiera estado más allá de su fuerza. Pero, por otra parte, Él era Hijo de 
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Dios; esa realidad estaba en la vida de ella y cobraba vigencia. Ella debía hacerle 
justicia, pero eso ocurrió, creo yo, precisamente porque no lo "comprendió", sino que 
más bien, con respeto y confianza, sobrellevó ese misterio constantemente palpable, 
perseveró, y poco a poco creció a la altura de una comprensión que solo le fue otorgada 
en Pentecostés, cuando él ya no estaba exteriormente a su lado. 

También de este modo está ella dentro de la conexión del Antiguo Testamento. 
El misterio de la existencia que Dios concedió y exigió a su pueblo mediante la Alianza 
en el Sinaí, consistía en que Él vivía y actuaba en su pueblo. No solo -ya lo dijimos- en 
cuanto que Él estuviera presente, como está presente en todo en Aquel que todo lo rige, 
sino de manera expresa, personal, dominando y actuando. Igual que entonces -ya se 
habló también de esto-, la ley sólo puede comprenderse por esta enorme presencia: 
como ayuda dada por Dios mismo, para mantenerla, y como protección contra su mal 
uso. Eso se cumple aquí. Que María pudiera vivir en la proximidad de Jesús, ir con Él, 
verse dependiendo de Él y tener parte en Él maternalmente, sin ser oprimida por el 
miedo ni confundida por la soberbia, es un profundo misterio. Y ahí se realizó un 
constante crecimiento en comprensión y amor, más verdadero y grande que todo saber 
anterior, dejado atrás a partir de Pentecostés» (R.GUARDINI. La Madre del Señor, Madrid, 
1965, pp-65-66). 
 

********* 
 

María tuvo que asumir en su vida la paradoja y las contradicciones de su 
existencia: Madre de Dios y una vida como la de los demás. María concibió por un 
milagro, pero a los ojos de los demás fue un nacimiento ordinario. El coraje de existir en 
esas condiciones es lo que llamamos fe, lo que distingue al santo del simple héroe 
trágico. 
 
María fue como las demás mujeres 
 
41.- «¿Quién alcanzó en este mundo la grandeza de esa bendita mujer, la Madre de 
Dios, la Virgen María? Y sin embargo, ¿cómo se habla de ella? No proviene su grandeza 
de que fuera bendita entre las mujeres, y si una extraña coincidencia no permitiera que 
el auditorio piense con la inhumanidad del predicador, cualquier muchacha debería sin 
duda preguntarse: ¿por qué no he sido yo también bendita entre todas? Si yo tuviese 
otra respuesta, de ningún modo creería deber rechazar esta pregunta pretextando su 
simpleza; porque en lo abstracto, en presencia de un favor, todos tienen los mismos 
derechos. Se olvida la miseria, la angustia, la paradoja. Mi pensamiento es tan puro 
como el de cualquiera y se purifica ejerciéndose sobre estas cosas. Y si no se 
ennoblece, entonces puede esperarse el espanto. Porque una vez que se han evocado 
esas imágenes ya no puede olvidárselas más. Y si se peca contra ellas, sacan de su 
cólera muda una terrible venganza, más terrible que los aullidos de diez feroces críticos. 
Indudablemente María dio a luz al niño por un milagro, pero durante este evento fue 
como las demás mujeres. Y este es el tiempo de la angustia, de la miseria y de la 
paradoja. El ángel fue sin duda, un espíritu caritativo pero no tan complaciente como 
para decir a todas las otras vírgenes de Israel: no despreciéis a María, porque a ella le 
ha sucedido lo extraordinario. Solamente se presentó ante María, y nadie pudo 
comprenderla. ¿Qué mujer ha sido sin embargo, tan ofendida como ella? Y allí todavía 
¿no es verdad que aquel a quien Dios bendice es maldito con el mismo soplo de su 
espíritu? Por eso es menester comprender espiritualmente a María. Me sobra decirlo, y 
más aún pensar en la afectación y ligereza de esta concepción: ella de ningún modo es 
una hermosa dama que se atavía con un niño-dios. A pesar de esto cuando dice: “Soy 
la sierva del Señor”, es grande y supongo que no debe ser difícil explicar por qué ha 
llegado a ser la Madre de Dios. No tiene necesidad de la mundana admiración así como 
a Abrabrán no le fueron menester lágrimas. Porque ella no fue una heroína ni él un 
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héroe. De ninguna manera llegaron a superar a los héroes escapando a la miseria, al 
tormento y a la paradoja, sino por el contrario, justamente a causa de esas 
tribulaciones». (S.KIERKEGAARD. Temor y temblor. Buenos aires, 74-76). 
 
 
2. Modelo de creyente 
 

La fe de María es su acogida del plan de salvación. Es una adhesión plena y una 
renuncia a su Hijo que ha venido al mundo con una misión recibida de Dios. La cercanía 
de Dios Salvador en su Hijo comporta para la fe de María la experiencia del misterio de 
la gracia en Cristo. Vivió este misterio aceptándolo sin comprenderlo. Para penetrar en 
él, Lucas nos presenta a María meditando la palabra y conservándola para encontrar un 
sentido a su existencia. Ella encarna el verdadero creyente que profesa la confesión de 
fe: 
 

«Escucha Israel: el Señor nuestro Dios es solamente uno. Amarás al Señor tu Dios 
con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas. Las palabras que 
hoy te digo quedarán en tu memoria; se las repetiras a tus hijos y hablarás de ellas 
estando en casa y yendo de camino, acostado y levantado. Las atarás a tu muñeca 
como un signo, serán en tu frente una señal. Las escribirás en las jambas de tu 
casa y en tus portales». (Dt 6,4-9). 

 
             María es la primera de los creyentes. Sin duda, Jesús es el que "abre el camino 
de la fe y la perfecciona" (Hb 12,2), pero es al mismo tiempo la persona en quien 
creemos. El hombre creyente es, como María, una persona receptiva, abierta al servicio, 
solidaria con los pobres en el Magnificat. Como María, el cristiano encuentra en la 
meditación de la palabra de Dios el plan de Dios sobre sí y lo encarna en su vida de 
creyente."El Verbo de Dios se hizo carne y puso su tienda entre nosotros” (Jn 1,14). 
Jesús resucitado sigue presente en la Iglesia que proclama el Evangelio de la salvación. 
Cada generación de creyentes tiene que encarnar la palabra para su tiempo, no sólo en 
las vidas individuales, sino en todas las estructuras de nuestro mundo: 
 

«Si tus labios profesan que Jesús es el Señor y tu corazón cree que Dios lo 
resucitó, te salvarás. Por la fe del corazón llegamos a la justicia, y por la profesión 
de los labios a la salvación. Dice la Escritura: "Nadie que cree en Él quedará 
defraudado". Porque no hay distinción entre judío y griego, ya que uno mismo es 
el Señor de todos, generoso con todos los que lo invocan. Pues "todo el que invoca 
el nombre del Señor se salvará". Ahora bien: ¿cómo van a invocarlo si no creen 
en Él?, ¿cómo van a creer si no oyen hablar de él?,¿y cómo van a proclamar si 
no los envían? Lo dice la Escritura: "Qué hermosos los pies de los que anuncian 
el Evangelio". Pero no todos han prestado oido al Evangelio. Como dice Isaías: 
Señor,¿quién ha dado fe a nuestro mensaje? Así pues, la fe nace del mensaje y 
el mensaje consiste en hablar de Cristo» (Rm 10,9-18). 

 
María no ocupó un cargo oficial en la Iglesia, no fue un apóstol, no tuvo la 

responsabilidad del ministerio de la palabra. Más bien, como cualquier creyente, se dejó 
evangelizar, intentando descubrir el misterio de Cristo. De la boca de los pastores (Lc 
2,17) escucha María el mensaje: aquel niño reclinado en un pesebre era el Salvador del 
mundo. Ella no tuvo aparición de ángeles que le fueran explicando en cada momento el 
significado de los diversos acontecimientos. María no recibió el encargo de predicar el 
Evangelio, pero fue ella quien nos dio la Palabra hecha carne. La Iglesia, a ejemplo 
suyo, antes de lanzar sus palabras al viento, se deja evangelizar, encarna la Palabra, la 
medita, la hace oración, y finalmente la anuncia a los hombres. 
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María es la primera de los creyentes, la primera que cree en su hijo. Gracias a 
su intervención, los discípulos creen en Jesús. María representa al Israel creyente que 
espera la salvación y que la recibe al pie de la cruz. Gracias a esa confianza y entrega 
total a la misión de su Hijo, puede ahora continuar intercediendo por nosotros y 
orientando nuestras vidas hacia Él. 
 
Las bodas de Caná 
 
42.- «Había una boda en Caná de Galilea y la madre de Jesús estaba allí. Jesús y sus 
discípulos estaban también invitados a la boda. Faltó el vino y la madre de Jesús le dijo: 
- No les queda vino 
Jesús le contesto: 
-Mujer, déjame; todavía no ha llegado mi hora. 
Su madre dijo a los sirvientes: 
-Haced lo que él diga. 
Había allí colocadas seis tinajas de piedra para las purificaciones de los judíos, de unos 
cien litros cada una. 
Jesús les dijo: 
Llenad las tinajas de agua. 
Y las llenaron hasta arriba. 
Entonces les mandó: 
-Sacad ahora, y llevádselo al mayordomo. 
Ellos se lo llevaron. 
El mayordomo probó el agua convertida en vino sin saber de donde venía (los sirvientes 
sí lo sabían, pues habían sacado el agua); entonces llamó al novio y le dijo: 
-Todo el mundo pone primero el vino bueno, y cuando ya están bebidos, el peor; tú en 
cambio, has guardado el vino bueno hasta ahora. 
Así, en Caná de Galilea, Jesús comenzó sus signos, manifestó su gloria y creció la fe 
de sus discípulos en él». (Jn 2,1-11) 
 

******* 
 

La vida de María es una existencia a partir de la Palabra. En todos los 
acontecimientos de su existencia buscó su sentido fiada en la Palabra de Dios. En la 
meditación, en la consideración de los misterios de Cristo, descubrió al Dios que actúa 
en la historia y cantó la liberación que nos aporta. Su intercesión continúa en el cielo 
hoy día a nuestro favor. María supo hacer de toda su existencia un acto de culto a Dios. 
 
Virgen oyente 
 
43.- «María es la “virgen oyente” que acoge con fe la palabra de Dios: fe, que para ella 
fue premisa y camino hacia la maternidad divina, porque, como intuyó San Agustín: “la 
Bienaventurada virgen Maria concibió creyendo al que dio a luz creyendo” (Sermón 
215,5. PL,38,1074). En efecto, cuando recibió del ángel la respuesta a su duda (Lc 1,34-
37) ella, "llena de fe, y concibiendo a Cristo en su mente antes que en su seno" dijo: he 
aquí la esclava del Señor hágase en mi según tu palabra (Lc 1,38); fe, que fue para ella 
causa de bienaventuranza y seguridad en el cumplimiento de la palabra del Señor (Lc 
1,45); fe, con la que ella, protagonista y testigo singular de la Encarnación, volvía sobre 
los acontecimientos de la infancia de Cristo, confrontándolos entre sí en lo hondo de su 
corazón. (Lc 2,19.51). Esto mismo hace la Iglesia, la cual, sobre todo en la Sagrada 
Escritura, escucha con fe, acoge, proclama, venera la palabra de Dios, la distribuye a 
los fieles como pan de vida y escudriña a su luz los signos de los tiempos, interpreta y 
vive los acontecimientos de la historia» (MC17). 
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Virgen orante 
 
44.- «María es, asimismo, la "virgen orante". Así aparece ella en la visita a la madre del 
Precursor, donde abre su espíritu en expresiones de glorificación a Dios, de humildad, 
de fe, de esperanza: tal es el Magnificat, la oración por excelencia de María, el canto de 
los tiempos mesiánicos, en el que confluyen la exaltación del Antiguo y del nuevo Israel, 
porque -como parece sugerir San Ireneo- (Adversus Haereses IV, 7,1) en el cántico de 
María fluyó el regocijo de Abrahán que presentía el Mesías y resonó anticipada 
proféticamente, la voz de la Iglesia: “Saltando de gozo, María proclamaba 
proféticamente en nombre de la Iglesia: Mi alma engrandece al Señor…” (Adversus 
Haereses III,10,2). En efecto, el cántico de la Virgen, el difundirse, se ha convertido en 
oración de toda la Iglesia en todos los tiempos. 

"Virgen orante" aparece María en Caná, dónde, manifestando al Hijo con 
delicada súplica una necesidad temporal, obtiene además un efecto de la gracia: que 
Jesús, realizando el primero de sus "signos", confirme a sus discípulos en la fe en Él (Jn 
2,1-12). 

También el último trazo biográfico de María nos la describe en oración: "los 
apóstoles perseveraban unánimes en la oración, juntamente con las mujeres y con 
María, madre de Jesús, y con sus hermanos  (Hch 1,14): presencia orante de María en 
la Iglesia naciente y en la iglesia de todo tiempo, porque ella, asunta al cielo no ha 
abandonado su misión de intercesión y salvación. "Virgen orante" es tambien la Iglesia, 
que cada día presenta el Padre las necesidades de sus hijos, alaba incesantemente al 
Señor e intercede por la salvación del mundo» (MC 18). 

 
******** 

 
Maestra de vida espiritual 
 
45.- «Ejemplo para toda la Iglesia en el ejercicio del culto divino, María es también, 
evidentemente, maestra de vida espiritual para cada uno de los cristianos. Bien pronto 
los fieles comenzaron a fijarse en María para, como ella, hacer de la propia vida un culto 
a Dios, y de su culto un compromiso de vida. Ya en el siglo cuarto, San Ambrosio, 
hablando a los fieles, hacía votos para que en cada uno de ellos estuviese el alma de 
María para glorificar a Dios: "Que el alma de María esté en cada uno para alabar al 
señor. Que su espíritu esté en cada uno para que se alegre en Dios". (Tratado sobre el 
evangelio de Lucas 2,26). Pero María es, sobre todo, modelo de aquel culto que consiste 
en hacer de la propia vida una ofrenda a Dios: doctrina antigua, perenne, que cada uno 
puede volver a escuchar poniendo atención en la enseñanza de la Iglesia, pero también 
con el oído atento a la voz de la Virgen cuando ella, anticipando en sí misma la 
estupenda petición de la oración dominical: hágase tu voluntad (Mt 6,10), respondió al 
mensajero de Dios: he aquí la esclava del Señor hágase en mi según tu palabra (Lc 
1,38). Y el “sí” de María es para todos los cristianos una lección y un ejemplo para 
convertir la obediencia a la voluntad del Padre en camino y en medio de santificación» 
(MC 21). 
 

********** 
 

A través de la oración, María purificaba su corazón en contacto con la Palabra 
de Dios. María es modelo de un corazón totalmente entregado a Dios y a los demás. 
Para llegar a ese desprendimiento profundo hace falta descubrir a Dios en lo más íntimo 
de nosotros mismos. 
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Se orientaba hacia Dios y se conservaba humilde de corazón 
 
46.- «¡Cuánto crecía María en la fe, cuánto aumentaba en méritos, cuánto se iluminaba 
su entendimiento y se abrazaba más y más en el incendio de la caridad, al reflexionar 
meditando en su corazón acerca de todo lo que había conocido leyendo, oyendo y 
viendo! Porque conmovida con el frecuente recuerdo de los misterios celestiales, se 
colma de alegría, se enriquecía con abundancia en el espíritu, se orientaba hacia Dios 
y se conservaba humilde en su corazón. Tal es el proceder de la gracia divina, que de 
lo más humilde eleva a lo más excelso, y lo transforma de claridad en claridad. Dichosa, 
ciertamente, el alma de la Virgen, que bajo el magisterio del Espíritu que la poseía, 
obedecía siempre en todo a la Palabra de Dios. No se dejaba llevar de su propio juicio, 
ni seguía su opinión personal, sino que practicaba en su vida externamente lo que en 
su interior le inspiraba la Sabiduría acerca de la fe. Convenía en verdad, que la divina 
sabiduría, al edificarse el templo de la Iglesia para habitarlo, se sirvió de María Santísima 
como instrumento para custodia de la ley, purificación de la mente, modelo de humildad 
y sacrificio espiritual. 

Imita, pues, alma fiel, a María. Y para que te purifiques espiritualmente y puedas 
librarte del contagio del pecado, entra en el templo de tu corazón. Allí Dios atiende 
mucho más al amor con que actuamos en todo, que a la misma obra. Por eso, cuando 
por el ejercicio de la contemplación salimos de nosotros y nos entregamos a Dios, o por 
el progreso en las virtudes y el desempeño de los trabajos mismos que se nos 
encomiendan, nos esforzamos en servir al prójimo con desinterés, cuidemos de que 
solo nos mueva la caridad de Cristo. Solo es claramente grata a Dios esta purificación 
espiritual, que se ofrece, no en un templo hecho por mano del hombre, sino en el templo 
del corazón, con el cual entra gozoso Cristo, el Señor».(SAN LORENZO JUSTINIANO. 
Sermón 8, en la fiesta de la purificación. Oficio de lecturas. LH III, Inmaculado corazón 
de María). 
 

******** 
 

María es el modelo de la Iglesia, que acoge con fe la realización de la promesa. 
Como Abrahán, el padre de los creyentes, recibió, de forma concentrada en su persona, 
la promesa para todo el pueblo. 
 
Madre de los creyentes de la Nueva alianza 
 
47.- «Originariamente, Abrahán, el padre de los creyentes, ha resumido en sí a todo 
Israel. Ha recibido la promesa de Dios acerca de Israel, ha cumplido el acto inicial de fe 
que ha originado la sucesión de las bendiciones de la Antigua alianza hasta María. En 
la anunciación, se produce una nueva concentración de Israel, siervo de Yahveh, en 
María, esclava del Señor. María recibe la promesa de Dios acerca del nuevo Israel, la 
Iglesia, da cumplimiento al primer acto de fe que va a iniciar el suceso de la Encarnación 
para la universal redención. Abrahán es la primera representación de Israel, pero María 
es su personificación escatológica. Resuena una misma palabra y promesa de Dios, en 
el misterio de una situación natural imposible (esterilidad o virginidad y maternidad), y 
que tiene por objeto el nacimiento de un hijo que encarna la esperanza del pueblo de 
Dios. Un mismo acto de fe responde a esta palabra y promesa: Abrahán creyó en Yahvé, 
lo cual se le imputó como justicia (Gn 15,7)... ¡Hágase en mi según tu palabra (Lc 
1,38)...dichosa la que ha creído, porque se cumplirán las palabras que el Señor le ha 
dirigido (Lc 1,45)... 

María, por su fe, que la une a Abrahán, puede ser llamada Madre de los 
creyentes de la Nueva Alianza, es decir, que es la primera que ha creído en la 
encarnación del Hijo de Dios salvador, y permanece, para todos los cristianos, como 
ejemplo de pureza de un acto de fe, arrastrándoles a reproducir, en la Iglesia y en su 
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mismo ser, esta vida de la fe que tiene sus cimientos únicamente en la gracia y en la 
Palabra de Dios. 

María, madre de los creyentes, es figura de la Iglesia, muestra a esta el camino 
de la fe, fruto de la gracia recibida en la pobreza, expresándose en un acto de ofrenda, 
de obediencia y de confianza en Dios». (MAX THURIAN. María, Madre del Señor, figura 
de la Iglesia. Zaragoza. 1966, pp.94-95) 
 

********* 
 

La vida personal de María adquiere una dimensión salvífica al dar un paso al 
frente en la fe. Lo que el Pueblo no había sido capaz de hacer acontece ahora: vivir a 
partir de la fe. El fiarse de Dios imprime su carácter, incluso en su ser de mujer: 
concebirá virginalmente, a partir de la fe. 
 
Tener historia a partir de la fe  
 
48.- «En el contexto de nuestra cuestión importa sobre todo que el mensaje de la 
Anunciación, según ya se indicó, no solo implica la manifestación de que en María va a 
ocurrir algo, sino que se dirige a la libertad de la persona llamada, la incita a servir a la 
Redención y pregunta si ella está dispuesta. En ese momento corren unidas su vida 
personal y la historia de la revelación, válida para todos. Lo que se pide de María es un 
paso a lo impenetrable, pura fe. Bajo la guía de Dios, su esencia humana concreta debe 
atreverse a entrar en algo que es imposible a partir de presupuestos meramente 
naturales. Con ello ella ha de hacer lo que en la anterior historia de la revelación siempre 
hubiera debido a hacer el pueblo llamado, pero raramente hizo: tener historia a partir de 
la fe. Se diría que María se le vuelve a dar por una vez la posibilidad de ser lo que 
siempre debiera haber sido según la voluntad de Dios. La condición de la fe que se le 
requiere a María es propia del Antiguo testamento en un sentido supremo: no solo es 
conformidad con una doctrina,o asentimiento a una realidad absoluta, o unión de sí 
mismo a un orden sagrado, sino reconocimiento de que Dios actúa aquí y ahora; 
obediencia a la llamada a colaborar en la actuación siguiendo hacia lo desconocido. 
Tiene que realizarse ante todo aquello de que se trata -Encarnación y redención-, y creer 
significa estar a disposición para ello. Pero para María eso representa a la vez su destino 
más personal de mujer. No solo cree con su interioridad religiosa, al lado de la cual el 
resto de su vida seguiría las leyes generales, sino que en esa fe ella recibe la forma de 
su existencia humana y femenina» (R.GUARDINI. La Madre del Señor, 1965. pp.55-56). 
 

******** 
 
En María se hizo carne la Palabra. no una palabra transitoria, sino la que permanece 
para siempre. No una palabra convertida en escritura, en letra muerta, sino en Palabra 
de vida. Por el Espíritu, el Verbo se encarnó en el seno de María y sigue tomando cuerpo 
en la vida de los creyentes. 
 
Hágase en mi seno según tu palabra 
 
49.- «Oigamos pues, todos los que hallamos algo de esto en nosotros mismos lo que 
responde aquella señora que era escogida para madre de Dios, pero que no se olvidaba 
de su humildad. He aquí, dice, la esclava del Señor; hágase en mi según tu palabra. 
Esta palabra hágase significa el deseo que la virgen tenía de este misterio, y no que 
tuviese duda alguna sobre el cumplimiento de lo prometido. Aunque nada impide que 
digamos que es palabra de oración, en que pide lo que le prometen, pues nadie pide 
orando si no lo que cree y espera. Quiere Dios que le pidan aquello que promete. Y por 
eso acaso muchas cosas que dispuso dar las promete primero, para que se excite la 
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devoción por la promesa; y así, lo mismo que había de dar graciosamente, se ha 
merecido por la oración devota. De esta suerte el piadoso Señor, que quiere que todos 
los hombres sean salvados, saca de nosotros para nosotros mismos los méritos, y 
anticipándose a darnos aquello con que nos recompensa, graciosamente hace que no 
sea graciosamente. Esto sin duda entendió la Virgen prudente, cuando, al anticipado 
don de la gratuita promesa, juntó el mérito de su oración, diciendo: hágase en mi según 
tu palabra. Hágase en mí del Verbo según tu palabra; el Verbo, que en el principio estaba 
en Dios, hágase en mí, suplico, la palabra, no pronunciada que pase, sino concebida 
que permanezca, vestida ciertamente no de aire, sino de carne. Hágase en mí no solo 
perceptible al oído, sino también visible a los ojos, palpable a las manos, fácil de llevar 
en mis hombros. Ni se haga en mí la palabra escrita en mudos caracteres, en pieles 
muertas, sino impresa vitalmente en la forma humana en mis cartas entrañas, y esto no 
con el rasgo de una pluma, sino por obra del Espíritu Santo. Para decirlo de una vez, 
hágase para mí de aquel modo, con que para ninguno se ha hecho hasta ahora antes 
de mí y para ninguno después de mí se ha de hacer. De muchos y varios modos habló 
Dios en otro tiempo a nuestros padres por sus profetas, y también se hace mención en 
las escrituras de que la Palabra de Dios se hizo para unos en el oído, para otros en la 
boca, para otros aún en la mano; pero yo pido que para mí se haga en mi seno según 
tu palabra. No quiero que se haga para mí o predicada retóricamente, o significada 
figuradamente o soñada imaginariamente, sino inspirada silenciosamente, encarnada 
personalmente, entrañada corporalmente. El Verbo, pues, que ni puede hacerse en sí 
mismo ni lo necesita, dígnese en mí, dígnese también para mí, ser hecho según tu 
palabra. Hágase desde luego generalmente para todo el mundo, pero hágase para mí 
con especialidad según tu palabra» (SAN BERNARDO. Homilías sobre las excelencias de 
la Virgen María, 4,11; BAC 110, pp.227-228). 
 

«Oíste, Virgen, que concebirás y darás a luz a un hijo; oíste que no era por obra 
de varón, sino por obra del Espíritu Santo. Mira que el ángel aguarda tu respuesta, 
porque ya es tiempo que se vuelva al Señor que lo envió. También nosotros, los 
condenados infelizmente a muerte por la divina sentencia, esperamos, Señora, esta 
palabra de misericordia. Se pone entre tus manos el precio de nuestra salvación; en 
seguida seremos librado si consientes. Por la Palabra eterna de Dios fuimos todos 
creados, y a pesar de eso morimos; mas por tu breve respuesta seremos ahora 
restablecidos para ser llamados de nuevo a la vida… 

No tardes, Virgen María, da tu respuesta. Señora Nuestra, pronuncia esta 
palabra que la tierra, los abismos y los cielos esperan. Mira: el rey y señor del universo 
desea tu belleza, desea no con menos ardor tu respuesta. Ha querido suspender a tu 
respuesta la salvación del mundo. Has encontrado gracia ante de él con tu silencio; 
ahora él prefiere tu palabra. El mismo, desde las alturas te llama: «Levántate, amada 
mía, preciosa mía, ven…déjame oír tu voz» (Cant 2,13-14). Responde presto al ángel, 
o, por mejor decir, al Señor por medio del ángel; responde una palabra y recibe al que 
es la Palabra; pronuncia tu palabra y concibe la divina; emite una palabra fugaz y acoge 
en tu seno a la Palabra eterna… 

Abre, Virgen dichosa, el corazón a la fe, los labios al consentimiento, las castas 
entrañas al Criador. Mira que el deseado de todas las gentes está llamando a tu puerta. 
Si te demoras en abrirle, pasará adelante, y después volverás con dolor a buscar al 
amado de tu alma. Levántate, corre, abre. Levántate por la fe, corre por la devoción, 
abre por el consentimiento. «Aquí está la esclava del Señor, -dice la Virgen- hágase en 
mí según tu palabra.» (Lc 1, 38). 
                                    (SAN BERNARDO Homilía 4 sobre «Missus est », n. 8-9) 
 
 

******** 
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Las figuras de la Iglesia y de María se iluminan mutuamente en su misterio. 
Ambas son madre y esposa del Verbo. Ambas son madre y virgen. Ambas santas, sin 
arruga ni mancha. Las dos pertenecen totalmente a su Señor para quien engendran una 
multitud de hijos. 
 
María, modelo de la Iglesia Madre de los creyentes 
 
50.- «Así Pablo ha referido justamente a Cristo lo que había sido dicho respecto a Adán, 
proclamando con derecho que la Iglesia nació de sus huesos y de su carne. Por amor a 
ella, El Verbo, dejando al Padre en los cielos, descendió a la tierra para acompañarla 
como a esposa (Ef 5,31) y dormir el éxtasis del sufrimiento, muriendo gustoso por ella, 
a fin de presentarla gloriosa sin arrugas ni mancha, purificándola mediante el agua y el 
bautismo (EF 5,26-27), para hacerla capaz de recibir el germen espiritual que el Verbo 
planta y hace germinar con sus inspiraciones en lo más profundo del alma; por su parte, 
la Iglesia, como una madre, da forma a aquella nueva vida para engendrar y acrecentar 
la virtud. De este modo se cumple proféticamente aquel mandato: creced y 
multiplicaos  (Gn 1,18), al aumentar la Iglesia cada día en masa, en plenitud y belleza 
gracias a su unión e íntimas relaciones con el Verbo, que aún ahora desciende a 
nosotros y se nos infunde mediante la conmemoración de sus sufrimientos. Pues la 
Iglesia no podría de otro modo concebir y regenerar a sus hijos los creyentes, por el 
agua del bautismo, si Cristo no se hubiera anonadado de nuevo por ellos para ser 
retenido por la recopilación de sus sufrimientos, y no muriese otra vez descendiendo de 
los cielos y uniéndose a su esposa la Iglesia a fin de proporcionarle un nuevo vigor de 
su propio costado, con el que puedan creer y desarrollarse todos aquellos que han sido 
fundados en Él, los que han renacido por las aguas del bautismo y han recibido la vida 
comunicada de sus huesos y de su carne, es decir, de su santidad y de su gloria» (SAN 
METODIO. El banquete o Sobre la virginidad, III,8,70. BAC 45, pp.1010 s). 
 
 
3. La fe en el Dios de la historia 
 

El Dios de la historia de la salvación es un Dios que actúa en favor de su pueblo. 
no tiene nada que ver con el dios ordenador del mundo o garante de un orden moral 
establecido. Más bien, es el Dios del desorden, el Dios de la tempestad, Yavéh de los 
ejércitos. Su figura ha sido domesticada en la historia religiosa. Se olvida que fue un 
fuego devorador que destruyó a su pueblo. 

Los hombres sienten constantemente la tentación de utilizar a Dios para sus 
propios fines e intereses. Se pretende identificar la causa de Dios con la causa de los 
"piadosos", de los "justos". Jesús dio un aldabonazo a la conciencia de Israel 
recordándole que "mis caminos no son vuestros caminos" (Is 55,8). Su cercanía a los 
marginados sociales, a los pecadores públicos encarnaba la figura de un Dios distinto 
al de la religión oficial. Ésta había olvidado algunos aspectos cantados por Ana, la madre 
de Samuel:  
 

   «Mi corazón se regocija por el Señor, 
mi poder se exalta por Dios, 
mi boca se ríe de mis enemigos, 
porque gozo con tu salvación. 
   No hay santo como el Señor, 
no hay roca como nuestro Dios. 
   No multipliquéis discursos altivos, 
no echéis por la boca arrogancias, 
porque el Señor es un Dios que sabe, 
él es quien pesa las acciones. 
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   Se rompen los arcos de los valientes, 
mientras los cobardes se ciñen de valor; 
los hartos se contratan por el pan, 
mientras los hambrientos engordan; 
la mujer estéril da a luz siete hijos, 
mientras la madre de muchos queda baldía. 
   El señor da la muerte y la vida 
hunde en el abismo y levanta; 
da la pobreza y la riqueza, 
el señor humilla y enaltece. 
   El levanta del polvo al desvalido, 
alza de la basura al pobre, 
para hacer que se siente entre príncipes 
y que herede un trono de gloria, 
pues del Señor son los pilares de la tierra 
y sobre ellos afianzó el orbe. 
   El guarda los pasos de sus amigos 
mientras los malvados perecen en las tinieblas 
-porque el hombre no triunfa por su fuerza- 
El Señor desbarata a sus contrarios, 
el altísimo truena desde el cielo, 
el Señor juzga hasta el confín de la tierra. 
   El da fuerza a su rey, 
exalta el poder de su Ungido» (1Sam 2,1-10)  

 
En el Magnificat resuenan los ecos del Canto de Ana, sin el tono de revancha, 

porque aquí no existe rival de quién vengarse. Y sin embargo, la figura de María ha sido 
domesticada y dulcificada hasta el extremo. Se le ha convertido en una persona buena, 
modelo de personas buenas, ordenadas y que no se meten en líos. Se olvida toda la 
protesta triunfante que resuena en su canto, la protesta de todos los primeros cristianos, 
escoria del judaísmo y del paganismo, que han sido objeto de la misericordia y del favor 
de Dios. La revuelta de los esclavos, la transmutación e inversión de todos los valores 
de la que habla Nietzsche tuvo en efecto, lugar. Las bienaventuranzas y el Sermón de 
la montaña fueron el detonante que hizo saltar en pedazos el mundo y la sociedad 
antigua. Por desgracia, los hombres poderosos e inteligentes tardan poco en 
recomponer su mundo, legitimado y garantizado por la voluntad divina. En Pablo, el 
apóstol de la Cruz, locura para los griegos y escándalo para los judíos, figura todavía 
está constatacion:  
 

«Y si no, hermanos, fijaos a quiénes os llamó Dios: no a muchos intelectuales, 
ni a muchos poderosos, ni a muchos de buena familia; todo lo contrario: lo 
necio del mundo se lo escogió Dios para humillar a los sabios; y lo débil del 
mundo se lo escogió Dios para humillar a lo fuerte; y lo plebeyo del mundo, lo 
despreciado, se lo escogió Dios: lo que no existe, para anular a lo que existe, 
de modo que ningún mortal pueda gloriarse ante Dios» (1Cor 1,26-29). 

 
¿De quién aprendió Jesús esa predilección por los pobres, por los desheredados, por 
los marginados? Sin duda de su familia, de su madre. Hubo épocas en las que la figura 
de María mostraba una cierta complicidad con todo ese desecho de nuestra sociedad: 
criminales, bandidos, ladrones, pecadores. Sus gestas están recogidas en los llamados 
Milagros de nuestra señora, título de una de las obras de nuestro primer poeta: Gonzalo 
de Berceo. No todo es teología ortodoxa en estas leyendas populares. La complicidad 
de María con el pecador aparece frente a la exigencia de justicia de parte de Dios. Con 
los siglos daría una figura deformada: un Dios severo y una madre que pasa por alto 
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todo. Pero como veremos en el milagro del Ladrón devoto, el poeta reconoce que el 
proceder de María es el mismo que vio en su Hijo. 
 

******** 
 

Los Padres han visto en el Magnificat la expresión del espíritu profético de María. 
A través del Espíritu Santo ha hecho la experiencia de Dios y de su palabra. Un Dios 
que se inclina hacia el abajado y que humilla al encumbrado. 
 
Una experiencia peculiar por la que el Espíritu Santo la ha iluminado 
 
51.- «Para la ordenada comprensión de este sagrado cántico, es preciso tener en cuenta 
que la Bienaventurada Virgen María habla en fuerza de una experiencia peculiar por la 
que el Espíritu Santo la ha iluminado y adoctrinado. Porque es imposible entender 
correctamente la palabra de Dios, si no es por mediación del Espíritu Santo. Ahora bien, 
nadie puede poseer esta gracia del Espíritu Santo, si no es quien la experimenta, la 
prueba, la siente. Y es en esta experiencia en la que el Espíritu Santo enseña, como en 
su escuela más adecuada; fuera de ella, nada se aprende que no sea apariencia, 
palabra hueca y charlatanería. Pues bien, precisamente porque la santa Virgen ha 
experimentado en sí misma que Dios le ha hecho maravillas, a pesar de ser ella tan 
poca cosa, tan insignificante, tan pobre y despreciada, ha recibido del Espíritu Santo el 
don precioso y la sabiduría de que Dios es un Señor que no hace más que ensalzar al 
que está abajado, abajar al encumbrado y en pocas palabras, quebrar lo que está hecho 
y hacer lo que está roto.  

Porque lo mismo que al comienzo de la creación hizo el mundo de la nada (por 
eso se llama creador y omnipotente), de la misma forma seguirá actuando hasta el final 
de los tiempos, de tal suerte que lo inexistente, lo insignificante, lo menospreciado, lo 
miserable y lo que está muerto, lo trueca él en algo precioso, honorable, dichoso y 
viviente. Y por el contrario, todo lo precioso, honrado, dichoso y viviente lo transforma 
en nonada, pequeñez, en despreciado, miserable y perecedero. Ninguna criatura puede 
obrar de esta suerte, le resulta imposible crear algo de la nada. Por eso la mirada de 
sus ojos se dirige solo hacia abajo, no se eleva hacia arriba, como dice Daniel: Estás 
sentado sobre los querubines, y miras hacia lo profundo del abismo (Dn 3,55)» 
(M.LUTERO, Magnificat, en Obras, Salamanca 1977, pp.177-178). 
 

********* 
 

En el Magníficat resuena la alegría de una virgen objeto de la misericordia de 
Dios. Aunque descendiente de David, su familia está reducida a la pobreza mientras 
quien brilla en aquel momento es la clase sacerdotal. Pero Dios se fija en lo humilde y 
deja de lado lo elevado.  
 
Una insignificante y pobre mozuela 
 
52.- «Isaías profetizó: brotará una rama del tronco de Jesé y nacerá de su raíz una 
flor sobre la que se posará el Espíritu Santo (Is 11,1). Este tronco y esta raíz son la 
familia de José o de David, en concreto la Virgen María, y la rama y la flor es Cristo. 
Ahora bien, así como no es probable, incluso ni creíble, que de un tronco y una raíz 
secos y podridos broten ramas y flores hermosas, tampoco se puede concebir que 
María, la virgen, se tornase en la madre de un hijo así. Porque yo creo que no se la 
denomina tronco y raíz únicamente por haber sido una madre que de forma sobrenatural 
concibió virginalmente (como resulta sobrenatural que una rama brote de una cepa 
muerta), sino también porque la rama y la familia de David, en sus tiempos y en los de 
Salomón, verdearon y florecieron en honor grande, en potencia, riqueza y prosperidad, 
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y fueron tenidos en gran estima ante los ojos del mundo incluso. Pero al final, cuando 
Cristo tenía que llegar, los sacerdotes se habían apropiado tal honor, eran los únicos 
que gobernaban, y la casa real de David se había visto reducida la pobreza y el 
desprecio. Justamente como una cepa muerta, que no dejaba sospechar ni esperar que 
de ella pudiera brotar un nuevo rey de tan elevado rango. Y precisamente entonces, 
cuando esta falta de vistosidad había tocado su punto máximo, llega Cristo para nacer 
de esta menospreciada estirpe, de esta insignificante y pobre mozuela; el renuevo y la 
flor brotan de una persona a la que las hijas de los señores Anas y Caifás no hubieran 
creído digna de ser su más humilde criada. De esta suerte las obras y mirada de Dios 
tienden hacia la bajura, las de los hombres solo hacia las alturas. Y este es el motivo de 
su cántico de alabanza que ahora vamos a escuchar palabra por palabra» (M.LUTERO. 
Magnificat, en Obras. Salamanca,1977, pp.179-180). 
 

******* 
 

Ningún pueblo en la antigüedad ha tenido un sentido tan agudo de la historia 
como Israel. Ninguno como él ha visto con tanta claridad la marcha de los 
acontecimientos guiados por la mano de Dios. A través de María, Lucas ha proclamado 
la experiencia cristiana de la historia, una historia hecha por los pobres y los oprimidos 
que todo lo esperan de Dios. 
 
Su filosofía de la historia 
 
53.- «La Virgen, sea por gracia de su raza, tan amiga de la historia, o por inspiración 
poética, o quizá también por efecto de sus propias reflexiones, bosqueja en su Cántico 
una historia universal. Si la palabra no fuera demasiado grave, habría que decir que nos 
da, de un golpe, su filosofía de la historia. Es la historia de Dios en el mundo, pero es 
también su historia en Dios. Tiene el sentimiento de esa corriente que parte de Abrahán; 
que fluye, no se sabe a dónde, eterna. Conoce su ley secreta y simple, tal como pueden 
entenderla los más pequeños y comprobarla en cada época, y que está contenida en 
esta fórmula: Dios humilla a los poderosos y enaltece a los humildes. Esta ley interior 
de la historia universal es bien diferente de la ley exterior, la que describimos en nuestros 
libros, en los que se ve a las potencias crecer y no sucumbir sino para sucederse. Sin 
embargo, es la ley de verdad y el verdadero reverso, el envés del tejido de la historia. 
Es la ley que Jesús proclamará no en una fórmula, sino en las bienaventuranzas, 
desarrollando un pensamiento escondido en el seno de su madre y que le inspiró» 
(J.GUITTON, La Virgen María, Madrid, 1952, pp.111-112). 
 

******** 
 
Hace a sus fieles, de débiles y humildes que eran, sabios y fuertes 
 
54.- «Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi salvador 
(Lc 1,46-47). Con estas palabras confiesa María en primer lugar los dones privilegiados 
que Dios le ha concedido, y después los beneficios generales que continuamente hace 
al género humano. Pero su alma proclama la grandeza del Señor utilizando todos los 
sentimientos de su vida interior para la alabanza y el servicio de Dios, y por el 
cumplimiento diligente de sus mandatos, pone de manifiesto el poder de la majestad 
divina. Su espíritu se alegra en Dios su salvador, ya que solo le satisface ocuparse en 
su Creador, de quien espera la salvación eterna. 

Estas palabras son propias de todos los santos, pero era de todo punto 
conveniente que la Madre de Dios las proclamase, ya que por un privilegio especial 
amaba con un perfecto amor espiritual al Hijo que ha hecho carne en su seno, era la 
fuente de su gozo. Con razón María ha podido gozarse por encima de todos los santos 
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en Jesús, su Salvador, pues sabía que quien era el origen eterno de la salvación había 
de nacer de su propia carne, y que una misma e idéntica persona era de verdad su Hijo 
y su Señor.   

Porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí, y su nombre es santo.  Nada 
atribuyó María a sus propios méritos, sino que hace depender toda su grandeza del don 
de quien siendo todopoderoso y magnánimo hace a sus fieles, de débiles y humildes 
que eran, sabios y fuertes. Y prestamente añade y su nombre es santo, advirtiendo a 
todos aquellos que escuchan sus palabras, a tener fe e invocar su nombre, ya que 
también todos ellos pueden participar de la verdadera y eterna salvación, de acuerdo 
con la profecía: todo el que invoque el nombre del Señor se salvará (Joel 3,5). Este es 
precisamente el nombre del que María dice: se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador» 
(SAN BEDA EL VENERABLE, Homilías.Lib 1,4. Oficio de lecturas LH, 31 mayo La Visitación 
de la Virgen María) 
 

******** 
 

El título del canto, Magnificat, resume bien su contenido: las grandes acciones 
de liberación realizadas por Dios en favor de sus fieles. Su canto nos pertenece porque 
Dios se complace en obrar así, también en favor nuestro. 
 
Las grandes acciones y obras divinas, realizadas para afianzar nuestra fe 
 
55.- «Inmediatamente después nos encontramos con el vocablo Magnificat, que 
significa "engrandecer","ensalzar", "apreciar sobremanera" a quién quiere, sabe y puede 
hacer muchas grandes y buenas cosas. Es lo que sigue en este canto de alabanza, 
porque la palabra Magnificat es como el título de un libro, indicador de lo que en él se 
contiene escrito. También María, con esta palabra, expresa el contenido de su cantar, 
es decir, las grandes acciones y obras divinas, realizadas para afianzar nuestra fe, para 
consolar a los humildes y para amedrentar a todos los encumbrados de este mundo. 
Hemos de reconocer que el cántico entraña esta triple finalidad y utilidad, ya que María 
no lo entonó para ella sola, sino para que todos nosotros lo cantemos a su imitación. 

Ahora bien, para que uno se estremezca o se consuele en virtud de tales 
actuaciones grandiosas de Dios, no hay que creer solo que Él puede y sabe realizar 
estas maravillas; se precisa también la convicción de que Dios quiere hacerlas y en ello 
se complace. No, no basta que creas que Dios ha obrado grandes cosas con otros, pero 
no contigo, pues con ello te verás privado de esta divina acción. Así obran los que, en 
su poderío, no temen a Dios y los que, en su debilidad, se dejan dominar por el 
descorazonamiento. La de esta estirpe es una fe inexistente, muerta, como ilusión 
nacida de la fábula. Por el contrario, tienes que estar convencido, sin duda ni vacilación 
posible, de la buena voluntad de Dios para contigo, y creer con firmeza que también 
contigo quiere realizar cosas grandes» (M.LUTERO. Obras. Salamanca, 1977, pp.181-
182). 
 

******** 
 

Los milagros de Nuestra Señora ¿quién podría enumerarlos?  Los libros están 
llenos de ellos. Basta recorrer los templos y fijarse en los exvotos, testimonios 
elocuentes de todos los tiempos. Todo un teólogo como Alfonso Maria de Ligorio los 
narra con la misma ingenuidad de un Gonzalo de Berceo. Casi siempre comportan una 
conversión del personaje en cuestión, pero María interviene en las circunstancias 
concretas de la vida de la persona que se encuentra en una situación desesperada ante 
los hombres y ante Dios. Sin embargo el poeta reconocerá que no es algo peculiar de 
ella, sino que era la manera típica de actuar en su Hijo. 
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El ladrón devoto 
 
56.- «Era un ladrón malo que más querié furtar 
que ir a la eglesia ni a puentes alzar (construir); 
sabie de mal porcalzo su casa governar, 
uso malo que priso, no lo podié dexar. 
 
Si facía otros males, esto non lo leemos, 
seria mal condempnarlo por lo que non savemos, 
mas abóndenos esto que dicho vos avemos, 
si ál fizo, perdóneli Christo en qui creemos. 
 
Entre las otras malas, avia una bondat 
que li valió en cabo e dioli salvedat; 
credía en la Gloriosa de toda voluntat, 
saludávala siempre contra (en favor de) la su magestat. 
 
Si fuesse a furtar, o a otra locura, 
siempre se inclinava contra la su figura, 
dizía "Ave María" e más de escriptura, 
tenía su voluntad con esto más segura. 
 
Como qui en mal anda en mal á a caer, 
oviéronlo con furto est ladrón a prender; 
non ovo nul consejo con qué se defender, 
judgaron que lo fuessen en la forca poner. 
 
Levólo la justicia para la crucejada, 
do estava la forca por concejo alzada; 
prisiéronli los ojos con toca bien atada, 
alzáronlo de tierra con soga bien tirada. 
 
Alzáronlo de tierra quanto alzar quisieron, 
quantos cerca estavan por muerto lo tovieron: 
si ante lo sopiessen lo que depués sopieron, 
no li ovieran fecho esso que li fizieron. 
 
La Madre glorïosa, duecha (ducha) de acorrer, 
que suele a sus siervos ennas cuitas valer, 
a esti condempnado quísoli pro tener, 
membróli del servicio que li solié fer. 
 
Metióli so los piedes do estava colgado 
las sus manos preciosas, tóvolo alleviado (aliviado): 
non se sintió de cosa ninguna embargado, 
non sovo plus vicioso nunqua nin más pagado. 
 
Ende al día terzero vinieron los parientes, 
vinieron los amigos e los sus connocientes, 
vinién por descolgallo rascados (arañados) e dolientes, 
sedié meior la cosa que metién ellos mientes. 
 
Trobáronlo con alma alegre e sin danno, 
non serié tan vicioso si yoguiesse en vanno; 
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dizié que so los piedes tenié un tal escanno, 
non sintrié mal ninguno si colgasse un anno. 
 
Quando lo entendieron los que lo enforcaron, 
tovieron que el lazo falsso gelo (se lo) dexaron; 
fueron mal rependidos que no lo degollaron, 
tanto gozarién d'esso quanto depués gozaron. 
 
Fueron en un acuerdo toda essa mesnada, 
que fueron engannados enna mala lazada, 
mas que lo degollassen con foz o con espada; 
por un ladrón non fuesse tal villa afontada. 
 
Fueron por degollarlo los mancebos más livianos, 
con buenos seraniles (sierras) grandes e adianos (experimentados); 
Metió Sancta María entre medio las manos, 
fincaron los gorgueros de la golliella sanos. 
 
Quando esto vidieron que no'l podién nocir (dañar), 
que la Madre gloriosa lo querié encobrir, 
oviéronse con tanto del pleito a partir, 
hasta que Dios quisiesse dexáronlo vevir. 
 
Dexáronlo en paz que se fuesse su vía, 
ca ellos non querién ir contra Sancta María, 
mejoró en su vida, partióse de follía: 
quando cumplió su corso (curso, vida) murióse de su día. 
 
Madre tan piadosa, de tal benignidat, 
que en buenos e en malos face su piadat, 
devemos bendicirla de toda voluntat: 
los que la bendissieron ganaron grand rictat (riqueza). 
 
Las mannas (mañas, formas de actuar) de la Madre con las d'El que parió 
semejan bien calannas (iguales) qui bien las connoció; 
Él por bonos e malos, por todos descendió, 
Ella, si la rogaron, a todos acorrió» 
 
(GONZALO DE BERCEO. Los milagros de Nuestra Señora, Zaragoza. Ebro. 1968). 
 
 

********* 
 

Este milagro muestra bien a las claras la complicidad de María con el perseguido 
de la justicia. El pueblo hará causa común con el criminal arrepentido y la justicia 
humana no tendrá más remedio que ceder. 
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El bandolero y salteador de caminos 
 
57.- «Un joven, después de fallecido su padre, fue enviado por la madre a la corte de 
cierto príncipe. Al despedirle la madre, devotísima de María, le hizo prometer que a 
diario había de rezar un ave María y esta invocación: Virgen bendita, ayudadme en la 
hora de la muerte. 

Llegado a la corte, el joven se entregó a tales vicios, que el príncipe se vio 
obligado a despedirlo. Desesperado entonces y sin saber cómo vivir, se metió a 
bandolero y salteador de caminos, sin dejar, sin embargo, de encomendarse a la Virgen, 
según promesa a su madre. Finalmente le prendió la justicia y lo condenó a la pena 
capital. 

Estando ya en capilla, para ser ajusticiado al día siguiente, recapacitó de su 
deshonra, pensó en el dolor de su madre y en la muerte que le aguardaba, y derramó 
copioso raudal de lágrimas. Viéndole el demonio, caído en tamaña melancolía, se le 
apareció en forma de apuesto galán, y le dijo que le libraría de la muerte y hasta de la 
cárcel si le prometía hacer lo que le pidiera. El reo se allanó a todo. Entonces el fingido 
joven declaró paladinamente que era el demonio, venido para ayudarlo, y le pidió que 
en primer lugar renegase de Jesucristo y de los sacramentos, como lo hizo el criminal. 
Luego le pidió el demonio que renegarse de la Santísima Virgen María y renunciarse a 
su protección, a lo que respondió el joven: no, eso nunca lo haré, y volviéndose a María 
le repitió la acostumbrada devoción que le había enseñado su madre: Virgen bendita, 
ayudadme en la hora de la muerte. Al oír estas palabras desapareció el demonio, pero 
el joven quedó postradísimo, por la villanía de haber renegado de Jesucristo. A pesar 
de todo, se encomendó a la Santísima Virgen, y esta le alcanzó sumo dolor de todos 
sus pecados, y luego se confesó, deshecho en llanto y con señales de arrepentimiento. 
al salir de la cárcel para ir al patíbulo, se encontró en el camino con una estatua de 
María, a quien saludó con su acostumbrada invocación: Virgen bendita, ayudadme en 
la hora de la muerte, y la estatua, a vista de todo el pueblo, le devolvió el saludo con 
una inclinación de cabeza. Conmovido entonces, pidió se le permitiera besar los pies de 
la imagen. Los ministros de la justicia se negaron al principio, pero al fin tuvieron que 
condescender, por el clamoreo del pueblo. Se inclinó el joven para besar los pies, y 
María, desde la estatua, extendió su brazo, tomó al joven por la mano y lo asió tan 
fuertemente que fue imposible desprenderlo de allí. Cuantos presenciaban el prodigio 
comenzaron a clamar: "¡Perdón, perdón!" Y el perdón le fue concedido al reo. Este, de 
regreso en su país, vivió vida ejemplar y continuó devotísimo de María, que lo había 
librado de la muerte temporal y de la eterna» (SAN ALFONSO MARIA DE LIGORIO. Las 
glorias de María, I,6; BAC,78, pp.656-657). 
 

*********** 
 

La figura de María está unida para siempre al proceso de salvación. En su canto 
resuena esa salvación del Dios de la historia. Esta aparece como un tomar partido de 
Dios a favor de los oprimidos contra los poderosos. La Iglesia tiene que entrar en esta 
perspectiva de María. A su vez, los pobres, mirando a María, pueden purificar el sentido 
de su lucha de liberación. A pesar del drama de la historia, es posible la alegría si uno 
es capaz de colocarse en la perspectiva del Éxodo y de la liberación. 
 
 
El tremendo juicio de los desposeídos 
 
58.- «El cántico atribuido a María es un resumen de la Biblia: en él está todo. Está la 
polémica implacable contra la riqueza económica y contra la suficiencia del que 
sintiéndose seguro, desecha la enseñanza. Está la renuncia total a la seguridad, 
sustituida por la mayor seguridad que el hombre puede encontrar: la que no proviene de 
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los bienes, de los valores -dependientes del espacio y el tiempo-, sino la de hallarse en 
un plano histórico que supera el caso personal y que por esto mismo, tiene el signo de 
la infalibilidad y de lo concreto, en el cual la persona, liberada de sus quimeras, de sí 
misma, del temor, de lo irreal, entregándose a la pobreza total entre a formar parte de 
una historia que será forzosamente, historia de salvación. María da el nombre de 
"Señor" aquel que lo puede todo, aquel que la toma para colocarla en la gran historia. 
Un amigo mío, ateo, no acepta el nombre "Dios" porque lo ve asociado a alianzas 
obscenas, pero comprende a María, llevada por la historia y unida, para siempre, al 
proceso de salvación. Mi amigo, se liberó con lo absurdo entrando en un tiempo de 
esperanza que no es su tiempo y a un espacio que absorbió su espacio. 

El tema de este capítulo se centra en dos puntos: derribó a los poderosos y elevó 
a los humildes; llenó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos 
vacías. Esta es la idea conductora del Evangelio de Lucas, su leit-motiv. Quedamos 
perplejos pensando que la Iglesia declara que María es su modelo y que quiere 
reproducirla en su vida y en su estilo, porque la Iglesia que más se ve y de la que más 
se habla, está con los poderosos, que Dios decide derribar, y con los soberbios de 
corazón, que decide dispersar. Pero aquí y allá se ven signos, pequeños brotes, de una 
Iglesia oculta que está en la Iglesia como un fruto de pulpa sabrosa y blanda dentro de 
una cáscara demasiado grande. Estos brotes bastan para darme la esperanza e 
infundirme el coraje necesario a fin de seguir luchando para que toda la Iglesia entre en 
la perspectiva de María… 

Los pobres están descubriendo esta imagen de María que nos da el Evangelio: 
la que viene a poner en la historia un fermento de liberación, que sacude sus cimientos, 
y que le imprime el ritmo del derribar a los poderosos y exaltar a los humildes. María 
puede purificar la lucha por la justicia en que se ha empeñado el continente, del odio 
que cada hombre lleva en sí, y dar a esta lucha ardua y sangrienta, un objetivo que no 
sea el miserable y mezquino descubierto por la sociedad capitalista de lograr sólo un 
poco más de confort, sino la verdadera dignidad del hombre. Esta engloba el pan, el 
trabajo, la casa, la instrucción, la participación activa en las decisiones, la real paridad 
de derechos. Así se sentirá verdaderamente persona y gozará aquí, sobre la tierra, de 
la dulzura y de la felicidad que Cristo anunció y destinó a todos. 

El canto de María no es "en el aire", sino que surge de la tierra, de la historia 
ensangrentada por quienes usan el poder más como ofensa que como defensa del 
derecho que cada ser tiene de acceder a los bienes esenciales. Sin embargo, esta voz 
que se lleva de la tierra y de la historia, es un canto de alegría. Cada generación tiene 
derecho a la felicidad, y cada generación debe conquistarla en un contexto de dolor y 
de lucha. ¿Se puede exultar de alegría y cantar, en una historia que es drama? Sí, es 
posible, pero sólo a condición de que uno esté en la historia del Éxodo, en la tentativa 
real de transformar el mundo. Solo si uno llega a ver que las promesas que Dios hizo al 
hombre pueden cumplirse, solo si en el desierto de la historia se ve brotar la esperanza, 
solo si oye la "corriente subterránea" que contrasta con la aparente lentitud del "no hay 
nada nuevo bajo el sol", es posible cantar y sentir alegría… 

El canto de María es el canto que desciende hasta el fondo del ser elegido y 
amado por Dios y por esto suena con una dulzura, con un optimismo, con una placidez 
comparable solo con las que quizá hayamos sentido en algunos, contados, momentos 
de nuestra juventud. En aquellos momentos de ausencia del mal, de "vacío de historia" 
que debemos recordar siempre para sobreponernos a los espacios huecos y oscuros 
en los cuales los hombres y la historia parecen haberse vuelto contra nosotros. 

Quien no se ha zambullido hasta el fondo en este mar del ser, quien no se ha 
sentido amado del todo, sin que nada, ni lo más mínimo de nosotros quede fuera, 
separado, no podrá resistir a las oleadas de la historia, ya que el canto enraizado en 
este amor y en misericordia perenne, se vuelve amenazador como un torrente que 
arrasa con todo. Los proyectos de los soberbios, su orgulloso poder, la seguridad 
conquistada a espaldas del respeto por el hombre, hacen que cuanto con más vigor se 
le resista, tanto más clara será la victoria. 
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El canto de María anuncia el tremendo juicio de los desposeídos, la verdadera y 
grande victoria de la pobreza, de la debilidad, de la cruz» (A.PAOLI. La perspectiva 
política de San Lucas. Buenos aires, 1974. pp.173-174; 183-185).   

 
 
 
 

 

 
 
 

“Anunciación” 
Alfonso Ruano 
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CAP 3 
MADRE VIRGEN 
 

1. Madre del Hijo de Dios  
 

A María se le conoce con el nombre de "la Virgen". Sobre todo en español es el 
título con la que nos dirigimos corrientemente a ella o nos referimos a su persona: "la 
Virgen María", "la Santísima Virgen". En el Credo confesamos que Jesús "fue concebido 
por obra del Espíritu Santo y nació de santa María Virgen" (o con otra fórmula: "y por 
obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre"). En la Iglesia 
antigua se pretende defender la realidad histórica de Jesús frente a los herejes que le 
atribuían un nacimiento o un cuerpo aparente. Sin embargo, la Iglesia ha confesado al 
mismo tiempo la perpetua virginidad de María a lo largo de toda la historia, pues también 
ha habido quienes la han negado. El segundo Concilio de Constantinopla (553) la 
proclamó “Siempre Virgen”, siendo el segundo dogma mariano. 

La concepción virginal de Jesús, tanto en el evangelio de Mateo como en el de 
Lucas, es una afirmación teológica al servicio de la confesión de fe de la filiación divina: 
Jesús es el Hijo de Dios. Dios mismo lo ha engendrado como Hijo suyo. Las formulas 
de esta han experimentado una cierta evolución, incluso en el Nuevo Testamento. San 
Pablo nos conserva alguna de las más primitivas: 
 

«Este Evangelio, prometido ya por sus profetas en las Escrituras Santas, 
se refiere a su Hijo, nacido, según lo humano, de la estirpe de David; constituido, 
según el Espíritu Santo, Hijo de Dios con pleno poder por su resurrección de la 
muerte: Jesucristo nuestro Señor»  (Rm 1,2-4) 

 
******* 

 
Los primeros cristianos asociaron la filiación divina al hecho de su resurrección 

de entre los muertos. Viviendo de cara a su retorno glorioso, no tuvieron necesidad de 
preguntar cuál era la realidad de Jesús antes de la resurrección. Todavía Lucas cuarenta 
años más tarde nos sigue conservando y transmitiendo esa predicación primitiva que 
sitúa la resurrección en el centro del acontecimiento de Jesús (Hch 2,32-36;5,31;13,32-
33). Pero allá por el año 60, ante el retraso del retorno de Jesús, Marcos había 
empezado a escribir su evangelio, rescatando la vida de Jesús y sus palabras. Entonces 
se vio claro que aquel hombre era Dios en el momento de su misión. Ya desde el 
bautismo (Mc 1,11) el evangelista se lo dice al lector, aunque Jesús trata de ocultarlo 
durante su vida. Tan solo en el momento de la muerte, la divinidad de Jesús aparece 
confesada, curiosamente por el centurión pagano (Mc 15,39). Marcos no nos dice nada 
de la infancia de Jesús. Su Iglesia no sintió esa necesidad. Pero Lucas y Mateo nos han 
dicho que Jesús era ya Dios desde el momento de su concepción. Ese niño no tiene un 
padre humano, sino que es Hijo de Dios. En el momento de su nacimiento los pastores 
y los magos lo adoran como a Dios. 

Los orígenes de Jesús se proyectan hacia la eternidad, tanto en Juan como en 
Pablo. El Jesús de Nazaret ha tenido otro modo de existencia antes de aparecer ante 
nosotros: en Jesús de Nazaret ha aparecido y se ha manifestado el mismo Dios. Pablo, 
que conoce las fórmulas aparentemente menos complicadas, es testigo también de las 
más evolucionadas cómo pueden ser las que hablan de su preexistencia (cfr. Gal 4,4; 
Flp 2,6-11; 2Cor 8,9).  

Jesús no es Dios por haber sido concebido originalmente sin el concurso de 
varón. Es Dios porque es la segunda persona de la Trinidad que existe desde siempre 
junto al Padre y al Espíritu. Pero la Iglesia ha ido expresando su fe a través de diversas 
formulaciones asequibles a sus fieles. 
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De la misma manera que Jesús es una persona divina y sin embargo no le falta 
nada de lo humano, el que Jesús no tenga un padre humano, no quiere decir que no 
tenga de ningún modo un padre. Al contrario, es afirmar que su padre, su origen, es 
Dios Padre. 
 

******** 
 

Tanto Mateo como Lucas se han inspirado en la Escritura al hablar de la 
concepcion virginal. Lejos de ellos los mitos y leyendas paganas que presentan los 
nacimientos de héroes y semidioses de las relaciones de los dioses con los mortales. 
Los datos actuales no permiten afirmar que los judíos esperasen o creyesen que el 
Mesías iba a ser concebido virginalmente. Por eso hay que admitir que fueron los 
cristianos los que afirmaron tal realidad, basados en determinadas afirmaciones 
teológicas y quizá en tradiciones históricas en torno a la concepción de Jesús. En todas 
las formulas referentes a la filiación divina de Jesús aparece la proclamación divina, la 
intervención del Espíritu y el engendramiento del Hijo de Dios. 
 
Profecía del Emmanuel 
 
59.- «En aquel tiempo, dijo el Señor a Acaz: 
-Pide una señal al Señor tu Dios en lo hondo del abismo o en lo alto del cielo 
Respondió Acaz: 
-No la pido, no quiero tentar al Señor. 
Entonces dijo Dios: 
-Escucha, casa de David. ¿No os basta cansar a los hombres, sino que cansáis incluso 
a Dios? Pues el Señor, por su cuenta, os dará una señal: 
Mirad: la Virgen está encinta y da a luz un hijo,  
y le pondrá por nombre Emmanuel 
que significa “Dios-con-nosotros"» (Is 7,10-14) 
 

********* 
 
La concepción virginal 
 
60.- «La concepción de Jesucristo fue así: 

La madre de Jesús estaba desposada con José, y antes de vivir juntos resultó 
que ella esperaba un hijo, por obra del Espíritu santo. 

José, su esposo, que era bueno y no quería denunciarla, decidió repudiarla en 
secreto. Pero apenas había tomado esta resolución se le apareció en sueños un ángel 
del Señor, que le dijo: 

-José, hijo de David, no tengas reparo en llevarte a María tu mujer, porque la 
criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por 
nombre Jesús, porque el salvará a su pueblo de los pecados. 

Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por el 
profeta:  

“Mirad, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo,  
y le pondrán por nombre Emmanuel,  
que significa Dios con nosotros”. 
 

Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor, y se 
llevó a casa a su mujer» (Mt 1,18-24) 
 

*********** 
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Los Padres vieron en la concepcion virginal el cumplimiento de la promesa de 
David (para los evangelistas les basta la concepcion virginal para subrayar que es 
descendiente de David, al que Dios ha cumplido su promesa al resucitar a Jesús de 
entre los muertos) y la recapitulación de toda la historia humana. Jesús es el nuevo 
Adán sin padre terreno, salido de las manos de Dios. Pero, a diferencia de Adán, Jesús 
tiene una madre que lo entronca en nuestro linaje y lo hace uno de nosotros. Por eso 
puede ser nuestro Salvador. Sin madre, Jesús hubiera aparecido como ejemplar de otra 
especie que no tiene nada que ver con la nuestra. Por eso, el "nació de María Virgen"  
es la garantía de la realidad histórico-humana de Jesús. 
 
Jesús, nuevo Adán 
 
61.- «Y como aquel Adán, que fue formado el primero, recibió sustancia de la ruda y 
todavía virgen tierra (pues aún no había hecho llover Dios y el hombre no había 
trabajado la tierra), y fue plasmado por la mano de Dios, esto es, por el Verbo de Dios 
(pues todas las cosas fueron hechas por Él), y como Dios tomó barro de la tierra y formó 
al hombre, así el mismo Verbo, recapitulando en sí a Adán al nacer de María, que era 
aún virgen, tomó convenientemente su origen para la recapitulación de Adán. Si el 
primer Adán hubiera tenido por padre a un hombre y hubiera nacido de semen viril, con 
razón se diría que el segundo Adán había nacido de José. Pero si aquel fue tomado de 
la tierra y formado por el Verbo de Dios, convenía que el mismo Verbo recapitulando en 
sí a Adán, fuese semejante a él en el nacimiento. ¿Por qué, pues, no tomó Dios barro 
de nuevo, sino que realizó su plasmación de María? Para que no resultase una criatura 
distinta ni fuera otra salvada, sino que fuera recapitulado aquel mismo (Adán), 
manteniendo la semejanza» (SAN IRENEO. Adversus Haereses, III, 21,10). 
 

****** 
 

Los Padres vieron en la concepcion virginal toda una serie de representaciones, 
según las ideas imperantes en aquel tiempo. En algunos aparece a veces un cierto 
desprecio del matrimonio (algo totalmente ausente en la narración de la concepción de 
Jesús). Pero otros supieron descubrir un sentido profundo: el nacimiento de Jesús no 
es algo exclusivo y reservado a María. Jesús nace en el alma de cada uno de los 
creyentes. El ejemplo de María Virgen ha atraído a numerosas personas a seguir una 
vida de virginidad. 
 
Solo la pureza es capaz de acoger a Dios 
 
62.- «Por eso, creo que la fuente de la incorruptibilidad, nuestro Señor Jesucristo en 
persona, no entró en el mundo mediante el matrimonio, para mostrar por el modo de su 
Encarnación este gran misterio: solo la pureza es capaz de acoger a Dios, cuando se 
presenta para entrar. Solo se llega a practicarla con perfecta exactitud si se ha vuelto 
uno totalmente extraño a las pasiones de la carne. Así lo que se realizó corporalmente 
en María Inmaculada cuando la plenitud de la divinidad brilló en Cristo por la virginidad, 
eso mismo se realiza también en el alma que permanece virgen siguiendo la razón. No 
que el Señor se haga presente corporalmente, puesto que ya no conocemos a Cristo 
según la carne (2Cor 5,16),sino que viene a habitar espiritualmente e introduce con él 
al Padre, como lo dice en algún sitio el Evangelio (Jn 14,23) » (SAN GREGORIO DE NISA, 
Sobre la virginidad, II,2,11-25) 
 

********* 
 

La concepción virginal tiene un gran valor simbólico. Nos revela el misterio de la 
salvación. Jesús no es un producto de las posibilidades de la historia humana. No ha 
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nacido "ni de la carne, ni de la sangre ni de la voluntad del varón, sino de Dios". Es Dios 
quien puede salvar al hombre. Este solo puede acoger con las manos abiertas el regalo 
de la salvación de Dios.  

Ni María ni el hombre son pasivos en la historia de la salvación. Pero incluso esta 
capacidad de acogida es efecto de la gracia de Dios. la virginidad de María nos habla 
de la pobreza del hombre, de la incapacidad para fabricar su propia salvación. Es en 
esta esterilidad, en esta ubicación, donde Dios despliega sus maravillas. Ha sido un 
teólogo protestante el que lo ha recordado. Después de él muchos han repetido la idea 
con diversidad de matices. 

Frente a las tentaciones de querer racionalizarlo todo y explicarlo todo, incluso 
de maneras ingeniosas, hay que recordar que la concepcion virginal es un misterio. 
Como tal, escapa también a la comprensión de María. Pero quedó impreso, incluso en 
su carne, el hecho de que es Dios el que salva. 
 
 
 
Le ha sucedido por Dios, sin comprenderlo ella misma 
 
63.- «El ex virgine contiene un juicio sobre el hombre. Se dice que María, en cuanto 
virgen, se convierte en la Madre del Señor para ser así como la puerta de entrada de la 
revelación en el mundo. Eso significa que, por el proceso natural de la maternidad, no 
puede haber ni nacimiento del Señor, ni venida de la revelación al mundo. En otras 
palabras, la naturaleza humana no posee por sí misma la capacidad de llegar a ser la 
carne de Jesucristo, lugar de la revelación divina. No puede ser obrera con Dios. Si sin 
embargo, lo es, no es en virtud de sus posibilidades naturales, sino únicamente a causa 
de la intervención de la palabra divina que la alcanza. Por consiguiente, su promoción 
no indica aquí ni acción ni don de sí mismo, sino el acontecimiento que está llamada a 
recibir y acoger de parte de Dios. La virginidad de María en el nacimiento del Señor 
implica la negación, no del hombre ante Dios, sino de las posibilidades y actitudes del 
hombre para conocer y captar a Dios. Si sin embargo las posee -como es patente en 
María-, eso significa rigurosa y exclusivamente que las recibe, que le son confiadas. No 
podría de ninguna manera presumir de ellas como tampoco María en la narración de la 
Anunciación, no puede presumir del hecho de que será un día la madre del Mesías. Solo 
puede reconocer por el ¡Ecce ancilla Domini! lo que le ha sucedido de hecho por Dios y 
ante Dios, sin comprenderlo ella misma» (K.BARTH, Dogmática, 1,II. Ginebra, 1954, 
pp.175-176). 
 

********** 
 

La fe proclama el misterio. Su anuncio tiene valor de salvación cuando va 
asociado al misterio de la muerte de Jesús. En un texto difícil San Ignacio de Antioquia 
contempla el final de toda la hechicería y el comienzo de una novedad de vida. Lo 
importante es que asocia el misterio del nacimiento al de la muerte. Aparentemente todo 
ocurrió de manera normal. Por eso pasó desapercibido al diablo el hecho de que le 
había llegado su hora. Con la muerte de Jesús empezó verdaderamente a brillar el astro 
del Mesías prometido, astro que ya habían seguido los magos 
 
 
 Un misterio sonoro que hay que gritar a voces 
 
64.- «La verdad es que nuestro Dios Jesús, el Ungido, fue llevado por María en su seno 
conforme a la dispensación de Dios; de linaje, cierto, de David (Rm 1,3); por ahora, 
empero, el Espíritu Santo. El cual nació y fue bautizado, a fin de purificar el agua con su 
pasión. 
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Y quedó oculta al príncipe de este mundo la virginidad de María y el parto de 
ella, del mismo modo que la muerte del Señor: tres misterios sonoros que se cumplieron 
en el silencio de Dios. 

Ahora bien, ¿cómo fueron manifestados a los siglos? Brilló en el cielo un astro 
más resplandeciente que los otros astros. Su luz era inexplicable y su novedad produjo 
extrañeza. Y todos los demás astros, juntamente con el sol y la luna, hicieron coro a 
esta nueva estrella; pero ella, con su luz, los sobrepujaba a todos. Se sorprendieron las 
gentes, preguntándose de donde pudiera venir aquella novedad tan distinta de las 
demás estrellas. Desde aquel punto, quedó destruida toda hechicería y desapareció 
toda iniquidad. Derribada quedó la ignorancia, deshecho el antiguo imperio, desde el 
momento en que se mostró Dios hecho hombre para llevarnos a la novedad de la vida 
perdurable. (Rm 6,4), y empezó a cumplirse lo que en Dios era obra consumada. Todo 
se conmovió desde el instante en que se meditaba el aniquilamiento de la muerte» (SAN 
IGNACIO DE ANTIOQUÍA. Carta a los efesios. XVIII, 2-XIX,3). 
 

************ 
 
65.- «Dios es el autor del que nace, como Dios de nuestra carne, según el testimonio 
del arcángel a la Bienaventurada Virgen María: porque el Espíritu Santo sobrevendrá 
sobre ti y la virtud del Altísimo te cubrirá con su sombra, y por lo mismo, lo santo que 
nazca de ti será llamado Hijo de Dios (Lc 1,35). Diferente en el origen, pero semejante 
en la naturaleza, está fuera de todo uso y costumbre humana consiguiendo únicamente 
el poder divino que una virgen conciba, que dé a luz y que permanezca virgen… 

Ya esto mismo, amadísimos, de que Cristo eligiera el nacer de una virgen, ¿no 
parece fue por altísimas razones? A saber: para que el diablo ignorara que había nacido 
la salvación del género humano, y desconociendo la espiritual concepción, no viendo en 
él cosa distinta de los demás, no sospechase que hubiese nacido de modo diferente 
que los otros hombres... Para conseguir esto, Cristo fue concebido de una virgen sin 
intervención humana, siendo fecundada no por contacto de varón, sino por el Espíritu 
Santo» (SAN LEÓN I. Sermón II de la Natividad del Señor. PL.54,193.BAC 128, pp.15-
16 ) 
 

******** 
 

La concepción virginal como la resurrección tiene como único testigo a Dios 
Padre. Ambos misterios tuvieron lugar en el silencio de Dios. Solo la fe tiene acceso a 
ellos. La encarnación y la resurrección tienen el origen en Dios Padre. Los signos son 
algo secundario. 
 
66.- «No hemos puesto en paralelo de manera totalmente fortuita el nacimiento virginal 
con el milagro de que nos habla el testimonio de Pascua: el sepulcro vacío. Ambos 
milagros se hallan unidos. Constituyendo por así decirlo un único signo, que desempeña 
visiblemente la función especial, respecto de otros signos y milagros, del testimonio del 
Nuevo Testamento, de descubrirnos la existencia de la historia humana, como un 
suceso del que Dios mismo, solo y de manera diferente, es el sujeto activo, y cuya 
manifestación temporal no se halla únicamente llamada, creada, condicionada y 
sustentada por la realidad divina eterna, sino que es idéntica con la misma. El 
nacimiento virginal al comienzo y el sepulcro vacío al final de la vida de Jesús, son 
testimonio de que, en relación a cuanto existe, es esta vida una existencia limitada, no 
por nuestra interpretación de la misma, sino en sí misma. Limitada en su origen... 
limitada en su futuro» (K.BARTH. Dogmática. 1/II. Ginebra, 1954, pp.169-170) 
 
 *******  
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El que Jesús no haya tenido un padre humano no le coloca en una realidad 
aparte. Jesús es una persona humana como cualquiera de nosotros. Al menos Lucas y 
Mateo que hablan de la concepción virginal no tienen ninguna dificultad en admitir que 
Jesús es uno de los nuestros. Los Padres vieron en Jesús la recapitulación de la 
humanidad, al nuevo Adán, al hombre nuevo. Mal podría ser el cabeza de nuestra 
humanidad, si fuera una persona humana disminuida. En nuestra experiencia, la 
persona nace de un padre y de una madre. Pero nosotros no podemos definir a priori 
qué es el ser humano. En nuestra definición debemos contar con nuestra experiencia 
cotidiana, sin duda, pero no podemos cerrarnos a todo lo que la supera y desborda. 
 
No resultó una criatura nueva 
 
67.- «¿De dónde procede la naturaleza del primer hombre? De la sabiduría y querer de 
Dios y de la tierra virgen. Pues dice la Escritura: Dios no dejó llover hasta que fue creado 
el hombre, y este no estaba allí para cultivar la tierra (Gn 2,5). De esta tierra, aún virgen, 
tomó Dios polvo y formó al hombre principio de la generación humana. En la 
restauración de este hombre quiso Dios guardar el mismo proceder que en la formación 
del cuerpo, naciendo de una virgen por la sabiduría y querer divino. Así debió mostrarse 
en su propia encarnación la semejanza con la de Adán y cumplirse lo que está escrito: 
Al principio el hombre fue imagen y semejanza de Dios (Gn 1,27). Y como por la 
desobediencia de una virgen el hombre cayó, sucumbió y murió, igualmente volvió a 
recibir la vida, vivificado de nuevo por una virgen que escuchó la palabra de Dios... De 
este modo no resultó una criatura nueva, sino que conservó la homogeneidad creada 
con todo el que fuese de la estirpe de Adán. Pues era necesario y justo que la 
restauración de Adán en Cristo, lo mortal fuese absorbido y asumido por lo inmortal y 
Eva por María, para que la Virgen fuese la intercesora de la virgen, y la desobediencia 
virginal desvirtuada y suprimida por la obediencia virginal» (SAN IRENEO. Epideixis, I,32).  
 

************* 
 

San Justino se inspira en la profecía mesiánica de Jacob referente a Judá (Gn 
49,11) para demostrar la concepcion virginal, prefigurada en la profecía de Is 7,14. Jesús 
es consustancial con nosotros por su sangre, pero al mismo tiempo nos supera. Esa 
sangre viene de Dios y no del hombre. Justino se opone a las interpretaciones 
mitológicas de la concepcion virginal que quisieran compararla a las relaciones de los 
dioses con las mortales. María concibió virginalmente, sin ningún tipo de relación carnal. 
 
 
La sangre de Cristo procede, no de semen humano, sino de la virtud de Dios 
 
68.- «Porque lo de que había de lavar su vestido en la sangre de la uva (Gn 49,11), era 
anuncio anticipado de su pasión, la que había de padecer para lavar por su sangre a los 
que creyeron en Él. Porque lo que el Espíritu divino llama por el profeta "su vestido", son 
los hombres que creen en Él, en los que mora la semilla que de Dios procede, que es 
el Verbo. Y si habla también de la sangre de la uva, para dar a entender que el que 
había de aparecer tendría ciertamente sangre, pero no de semen humano, sino de virtud 
divina. Ahora bien, la primera virtud o potencia después de Dios, Padre y soberano de 
todas las cosas, e hijo suyo es el Verbo. Cómo se haya Este hecho carne y nacido 
hombre, lo diremos más adelante. Porque a la manera que la sangre de la uva no la 
hace el hombre, sino Dios, por semejante manera se daba a entender en esas palabras 
que la sangre de Cristo no procedería de semen humano, sino de virtud de Dios… 

Escuchad ahora cómo a su vez fue literalmente profetizado por Isaías que Cristo 
había de ser concebido por una virgen. Sus palabras son estas: Mirad que una virgen 
concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre "Dios con nosotros" (Is 7,14). 
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Porque lo que los hombres pudieran tener por increíble e imposible de suceder, eso 
mismo indicó Dios anticipadamente por medio del Espíritu profético, para que cuando 
sucediera no sé negara la fe sino, justamente por haber sido predicho, fuera creído. Y 
vamos ahora a poner en claro las palabras de la profecía, no sea que por no entenderla, 
se nos objete lo mismo que nosotros decimos contra los poetas cuando nos hablan de 
Zeus que, por satisfacer su pasión libidinosa, se unió con diversas mujeres. Así pues, lo 
de que una virgen concebirá significa que la concepción sería sin comercio carnal, pues 
de darse este, ya no sería virgen; sino que fue la virtud de Dios la que vino sobre la 
Virgen y la cubrió de su sombra y permaneciendo virgen, hizo que concibiera. Y fue así 
que el mensajero que de parte de Dios le fue enviado por aquel tiempo a la misma 
virgen, le dio la buena noticia diciéndole: Mira que concebirás en tu vientre, del Espíritu 
santo, y darás a luz un hijo y se llamará hijo del Altísimo, y le pondrás por nombre Jesús, 
pues Él salvará a su pueblo de los pecados de ellos (Lc 1,32; Mt 1,21)» (SAN JUSTINO. 
Apología. I,32, 7-11;33,1-5. BAC 116, pp.216-218). 
 
 
 
2. Por obra del Espíritu Santo 
 

Jesús "nació de María Virgen", es decir, sin la intervención de un padre humano. 
No es esta la afirmación central del misterio de la concepción virginal. Lo fundamental 
está en "fue concebido por obra del Espíritu Santo". La ausencia de padre humano es 
un signo de esa intervención especial de Dios. El Espíritu de Dios que revoloteaba sobre 
las aguas en el momento de la creación (Gn 1,2) es el autor de la vida, de la nueva vida 
inaugurada en Jesús y que se transmite a todos los creyentes: la vida de hijos de Dios: 
 

«Los que se dejan llevar por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Habéis 
recibido no un espíritu de esclavitud, para recaer en el temor, sino un espíritu de hijos 
adoptivos, que nos hace gritar: ¡Abba! Padre» (Rm 8,14-16).  
 

Jesús no es el resultado de una actividad natural de María, por más milagrosa 
que la queramos. No ha sido su femineidad la que ha sido activada para concebir al 
Salvador. El Evangelio nos dice que no conoció hombre en cuanto mujer, y los Padres 
repiten: María concibió en la fe, antes en la mente que en el vientre. María recibió a su 
Hijo como un don de Dios. Más que buscar explicaciones naturalistas, debemos acoger 
el misterio con fe. De la impotencia y esterilidad humana, de unos huesos resecos (Ez 
31,1-14), el Espíritu de Dios hace surgir la vida.  
 

******* 
 

Dios nos ha revelado el hecho de la concepción virginal, pero no nos ha 
declarado el modo. Como para Dios no hay nada imposible, el hombre puede fiarse 
tranquilamente de Él. Nos basta con que se nos diga que es obra del Espíritu, es decir 
del mismo Dios. El Espíritu no hace las veces o la obra del varón. En la escritura Dios 
está más allá de la distinción de sexos que pertenecen a la esfera de nuestro mundo. 
La concepción de Jesús por obra del Espíritu es un signo de la divinidad de Jesús. La 
ausencia de un padre terreno es la indicación de un Padre celeste.  
 
El Hijo procede del Espíritu Santo 
 
69.- «Este misterio es incomprensible, no solo para los hombres sino también para los 
ángeles y arcángeles. Lo expresa maravillosamente nuestra celebración de hoy. El 
arcángel anunció a la Virgen la concepción. Ella queriendo saber el modo preguntó: 
¿Cómo será esto, pues no conozco varón?  (Lc 1,34). El arcángel, al no poder explicar 
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el misterio, se refugia en Dios: el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del 
Altísimo te cubrirá con su sombra (Lc 1,35). 

Si alguno pregunta a Moisés cómo procede el hombre de la tierra... le dirá tan 
solo que Dios cogió barro de la tierra y creó a Adán (Gn 2,7) y que cogió una costilla y 
formó a Eva (Gn 2,21-22). Menciona al Creador, pero no el modo cómo lo hizo. También 
Gabriel dice que el Hijo procede del Espíritu Santo y del poder del Altísimo, sin semen, 
pero no dice la manera. Si al hablar de Isabel, que concibió ya anciana y estéril dice 
simplemente que para Dios nada hay imposible (Lc 1,37) ¿por qué iba a tener que decir 
la manera como concebía y daba a luz virgen? Todavía el arcángel tiene algo más que 
decir a la Virgen, todavía un misterio mucho mayor: El Espíritu Santo vendrá sobre ti y 
el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. ¿Por qué? Porque lo nacido no será un 
profeta ni un simple hombre como Adán,sino que será llamado Hijo de Dios y Salvador, 
Libertador del género humano y Rey eterno» (GREGORIO PALAMAS. Homilías.  XIV. PG 
151, 168 B-D). 
 

*************** 
 

La teología moderna ha recuperado la función del Espíritu en la vida de la Iglesia 
y su relación especial con la persona de María. En especial Ella recibe el título de 
"Templo del Espíritu Santo" aunque todos los cristianos lo somos. De este Espíritu, de 
su presencia en ella brota el raudal de gracia y de santidad que ella posee.  
 
 
El Espíritu Santo y María 
 
70.- «A esta alusión sobre la orientación cristológica del culto a la Virgen, nos parece 
útil añadir una llamada a la oportunidad de que se dé adecuado relieve a uno de los 
contenidos esenciales de la fe: la persona y la obra del Espíritu Santo. La reflexión 
teológica y la liturgia han subrayado en efecto, cómo la intervención santificadora del 
Espíritu en la Virgen de Nazaret ha sido un momento culminante de su acción en la 
historia de la salvación. Así, por ejemplo, algunos santos Padres y escritores 
eclesiásticos atribuyeron a la acción del Espíritu la santidad original de María, "como 
plasmada y convertida en nueva criatura por él" (LG 56); reflexionando sobre los textos 
evangélicos -el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con 
su sombra (Lc 1,35) y María... se halló encinta por obra del Espíritu Santo... Es obra del 
Espíritu Santo lo que en ellas se ha engendrado (Mt 1,18.20)-, descubrieron en la 
intervención del Espíritu Santo una acción que consagró e hizo fecunda la virginidad de 
María, y la transformó en Aula del rey, Templo tabernáculo del Señor, Arca de la Alianza 
o de la santificación, títulos todos ellos ricos de resonancias bíblicas; profundizando más 
en el misterio de la Encarnación, vieron en la misteriosa relación Espíritu-María un 
aspecto esponsalicio, descrito poéticamente por Prudencio: "la Virgen núbil se desposa 
con el Espíritu" (Liber Apoteosis. vv.571-572) y la llamaron Sagrario del Espíritu Santo, 
expresión que subraya el carácter sagrado de la Virgen, convertida en mansion estable 
del Espíritu de Dios; adentrándose en la doctrina sobre el Paráclito, vieron que de Él 
brotó, como de un manantial, la plenitud de la gracia (Lc 1,38) y la abundancia de dones 
que la adornaban: de ahí que atribuyeron al Espíritu la fe, la esperanza y la caridad que 
animaron el corazón de la Virgen, la fuerza que sostuvo su adhesión a la voluntad de 
Dios, el vigor que la sostuvo durante su "compasión" a los pies de la cruz; señalaron en 
el canto profético de María (Lc 1,46-55) un particular influjo de aquel Espíritu que había 
hablado por boca de los profetas; finalmente, considerando la presencia de la Madre de 
Jesús en el cenáculo donde el Espíritu descendió sobre la naciente Iglesia (Hch 1,14), 
enriquecieron con nuevos datos el antiguo tema María-Iglesia; y sobre todo recurrieron 
a la intercesión de la Virgen para obtener del Espíritu la capacidad de engendrar a Cristo 
en su propia alma…» (MC 26). 
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María, templo del Espíritu Santo 
 
71.- «Histórico-salvíficamente el Espíritu es la fuerza generadora de la realidad humana 
del Hijo eterno en el seno de la Virgen María (Lc 1,35). El texto lucano es de una claridad 
diáfana: el Espíritu vino sobre María y la cubrió con su sombra. Se trata del lenguaje 
bíblico para expresar la misión especial y propia de la tercera persona de la Santísima 
Trinidad sobre María. Ese venir del Espíritu significa asumir la realidad humana de 
María, lo mismo que el Hijo asumió la realidad humana de Jesús. La sombra representa 
la Shekináh de Dios en el templo (presencia real y misteriosa); María se convierte en 
templo, sagrario, habitación, tabernáculo (expresiones de la tradición) del Espíritu, esto 
es, en inhabitación de la divina tercera persona en la vida de María. El espíritu en María 
eleva su fuerza generativa a una altura divina; por eso, lo que de ella nace es santo e 
Hijo de Dios. El Dios-Madre engendra a la humanidad del Hijo eterno. 

Las relaciones de intimidad que María establece con el Espíritu que la sorprende 
y viene habitar en ella no pueden ser descritas por la teología. Vemos la realidad, pero 
la solución pide silencio delante del Misterio. 

Lo cierto es que todas estas relaciones con el Misterio (del que realmente María 
no tomó conciencia con esta terminología) constituyen para la Virgen de Nazaret una 
contemplación serena, espontánea y duradera de un Misterio que se fue desvelando 
para ella sin las sofisticaciones y el esfuerzo de la mente» (L.BOFF. El rostro materno de 
Dios. Madrid, 1980, pp.192-193). 
 
 

El Espíritu de Dios, el poder de Dios es el que hace posible la revelación de Dios 
en la naturaleza humana en el momento de la Encarnación y el que los creyentes 
podamos aceptar esta revelación. 
 
 
El Espíritu Santo y la Encarnación 
 
72.- «El Espíritu Santo es Dios mismo actuando en la revelación. Dios mismo en su 
libertad de hacerse presente a su criatura, de encontrarse con ella y habitar 
personalmente en ella por su palabra. De ahí se sigue que, por el Espíritu y solo por él, 
el hombre puede a su vez hacerse presente a Dios, abierto a su acción, creer, recibir su 
revelación, conocer su reconciliación. Por el Espíritu Santo, el hombre posee la garantía 
de que participa en la acción reveladora y reconciliadora de Dios. Por el Espíritu Santo, 
y solo por él, Dios hace efectiva su voluntad de ser nuestro único Señor, nuestro único 
guía. Y solo por la virtud del Espíritu Santo existe una Iglesia capaz de servir a la Palabra 
de Dios y a la cual le es dado, apoyándose sobre el testimonio de la revelación, 
actualizar sin cesar esta revelación. El Espíritu, nada más y nada menos, se nos da al 
darnos la libertad de servir a Dios y ser hijos. Ahora bien, precisamente esta libertad del 
Espíritu Santo se manifiesta de manera ejemplar en la Encarnación de la Palabra de 
Dios, en el hecho de que el Hijo de Dios reviste nuestra naturaleza. El Espíritu Santo 
actuando en la Encarnación constituye pues, el fundamento mismo de la libertad de los 
hijos de Dios, la condición que permite al hombre recibir la revelación, el poder que hace 
eficaz la gracia y que crea la Iglesia. Dicho de otro modo, hace posible la unión de la 
naturaleza humana y del Hijo de Dios que se realiza en la Encarnación. Por el Espíritu, 
el hombre Jesús puede ser el Hijo de Dios, al mismo tiempo que el segundo Adán, el 
primogénito entre muchos hermanos (Rm 8,29), el prototipo de todos los que son 
liberados a causa de él y por la fe en él. De la misma manera que en Cristo la naturaleza 
humana se hace portadora de la revelación, en nosotros se hace capaz de recibirla: no 
por su propio poder, sino a causa del poder que le es dado por el Espíritu, el cual, según 
2Cor 3,17, es el Señor en persona» (K.BARTH. Dogmática. 1/II, Ginebra, 1954, pp.185-
186). 
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La concepción de Jesús es obra del poder de Dios, pero se le atribuye al Espíritu 

Santo, como signo del amor, de la gracia y de la santidad que lo constituye Hijo de Dios. 
 
 
La concepción de Cristo atribuida al Espíritu 
 
73.- «La concepción de Cristo es obra de toda la Trinidad, pero se atribuye al Espíritu 
Santo por tres razones: la primera, porque así convenía a la causa de la Encarnación, 
considerada de parte de Dios. Es el Espíritu Santo el amor del Padre y del Hijo, según 
se dijo en la primera parte. Que el Hijo de Dios tomase carne en el seno virginal, no 
tiene otra causa sino el máximo amor de Dios, según dice San Juan: de tal modo amó 
Dios al mundo, que le dio a su Unigénito Hijo (Jn 3,16). 

Segunda, convenía también a la causa de la Encarnacion, considerada por parte 
de la naturaleza tomada, pues así se da a entender que, si la naturaleza humana fue 
tomada por el Hijo de Dios en unidad de persona, no viene de méritos que tenga, sino 
de la sola gracia, la cual se atribuye al Espíritu Santo, conforme al dicho del apóstol: 
Hay división de gracia, pero el Espíritu es el mismo (1Cor 12,4). Por esto dice San 
Agustín: "El modo de nacer Cristo del Espíritu Santo, nos revela la gracia de Dios, por 
la que el hombre, sin méritos precedentes, desde el primer momento en que su 
naturaleza comienza a existir, fue unido en tan estrecha unidad de persona, que Él 
mismo fuese Hijo de Dios" (Enchiridion, c.40). 

Tercera, también esto conviene por razón del término de la Encarnación. Era el 
término de la Encarnación que aquel hombre concebido fuese santo e Hijo de Dios. Una 
y otra cosa se atribuye al Espíritu Santo, pues por él somos hechos hijos de Dios, según 
la sentencia de San Pablo: y porque sois hijos de Dios envió Dios al Espíritu de su hijo 
a nuestros corazones, que grita: ¡Abba, Padre! (Gal 4,6). Este mismo Espíritu es el 
espíritu de santificacion que se dice en la Epistola de los Romanos (1,4). Pues como los 
otros son santificados por el Espíritu Santo espiritualmente para ser hijos de Dios 
adoptivos, así Cristo es concebido en santidad por el Espíritu Santo para ser Hijo de 
Dios natural…» (SANTO TOMÁS DE AQUINO. Summa. 3.q.32 a.1). 
 

3. Virgen fecunda 
 

Madre y Virgen: una oposición que nos parece irreconciliable. Pero no es la 
yuxtaposicion lo más admirable. María no es simplemente Madre "y" Virgen. Solo es 
Madre en cuanto Virgen y Virgen en cuanto Madre: la Madre-Virgen o la Virgen-Madre. 
Madre en la medida en que concibe virginalmente sin el concurso de varón. Por su fe  
acoge y recibe al Hijo de Dios antes en la mente que en el vientre. No ha sido su 
femineidad la que está al origen de la persona de su Hijo. Este vive desde toda la 
eternidad, pero se ha hecho hombre por el “sí” de María. 

María solo es Virgen en cuanto Madre. Su dedicación y pertenencia exclusiva el 
Señor fue su entrega y servicio de Madre. Los hijos pertenecen a las madres, pero en 
el caso de María es la madre la que pertenece al Hijo. 

Este misterio ha sido apenas vislumbrado en el Antiguo testamento. La sorpresa 
de la virginidad fecunda se ve prefigurada en la pertenencia total de Sion a Yavhé su 
esposo que le da sus hijos. En el momento de abandono y de postración estéril descubre 
con sorpresa el nacimiento de un pueblo al fiarse de Dios: 
 

«Los hijos que tú dabas por perdidos te dirán otra vez: 
“Mi lugar es estrecho, hazme sitio para habitar”. 
Pero tú dices: “¿Quién me engendró a estos? 
Yo sin hijos y estéril,¿Quién los ha criado? 



61 
 

Me habían dejado sola,¿De dónde vienen éstos?” 
Así dice el Señor:  
“Mira, con la mano hago señal a las naciones, 
alzo mi estandarte para los pueblos: 
Traerán a tus hijos en brazos, 
a tus hijas las llevarán al hombro» (Is 49,20-22) 

 
La Iglesia ha asociado siempre a la concepción maravillosa un parto también 

admirable. La intervención de Dios aleja todo dolor: 
 

«Antes de los espasmos dio a luz, 
antes de que le llegaran los dolores ha dado vida a un varón: 
¿quién ha oido tal cosa o quién ha visto algo semejante? 
¿Se engendra todo un país en un solo día, 
se da luz a un pueblo de una sola vez? 
Apenas sintió los espasmos, Sión dio a luz a sus hijos. 
¿Abro yo la matriz, y no voy a cerrar? 
-dice tu Dios- 
Festejad a Jerusalén, gozad con ella, todos los que la amais; 
alegraos de su alegría los que por ella llevasteis luto; 
mamaréis a sus pechos y os saciaréis de sus consuelos,  
y apuraréis las delicias de sus ubres abundantes» (Is 66,7-11). 

 
Pablo ha expresado en dos ocasiones su paternidad espiritual sobre sus fieles, a 

los que ha concebido por medio del Evangelio. La vida de la persona celibe consagrada 
al Señor no tiene porqué llevar a la esterilidad. Está abierta a una fecundidad en un 
plano superior:  
 

«Hijos míos, otra vez me causáis dolores de parto, hasta que Cristo tome forma 
en vosotros» (Gal 4,19-20) 
«Ahora que sois cristianos tendréis mil tutores, pero padres no tenéis muchos; 
por medio del Evangelio soy yo quien os ha engendrado para Cristo Jesús» (1Cor 
4,15) 

 
 

En María aparece realizado de manera inminente el misterio de la Iglesia, Virgen 
y Madre. La Iglesia engendra una multitud de hijos para Dios en la medida en que 
permanece fiel, totalmente dedicada a su esposo. La fidelidad a este la lleva a proclamar 
el Evangelio y atraer a todos a la obediencia de fe por la que Cristo nace en el corazón 
de los fieles. 
 
Virgen-Madre tipo de la Iglesia 
 
74.- «María es también la Virgen-Madre, es decir, aquella que "por su fe y su obediencia 
engendró en la tierra al mismo Hijo del Padre, sin contacto con hombre, sino cubierta 
por la sombra del Espíritu Santo" (LG 63): prodigiosa maternidad, constituida por Dios 
como "tipo" y "ejemplar" de la fecundidad de la Virgen-Iglesia, la cual "se convierte ella 
misma en madre, porque con la predicación del bautismo engendra a una vida nueva e 
inmortal a los hijos, concebidos por obra del Espíritu Santo, y nacidos de Dios" (LG 64). 
Justamente los antiguos Padres enseñaron que la Iglesia prolonga en el sacramento del 
bautismo la maternidad virginal de maría. Entre sus testimonios nos complacemos en 
recordar el de nuestro eximio predecesor San León Magno, quien en una homilía 
natalicia afirma: "El origen que tomó en el seno de la Virgen, lo ha puesto en la fuente 
bautismal: ha dado al agua lo que dio a la madre; en efecto, la virtud del Altísimo y la 



62 
 

sombra del Espíritu Santo  (Lc 1,35), que hizo que María diese a luz al Salvador, hace 
también que el agua regenere al creyente (Tractatus XXV. In nativitate Domini. 5). 
Queriendo beber en las fuentes liturgicas podríamos citar la Illatio de la liturgia 
hispánica: "Ella (María) llevó la vida en su seno, esta (la Iglesia) en el bautismo. En los 
miembros de aquella se plasmó Cristo, en las aguas bautismales el regenerado se 
reviste de Cristo» (MC 19). 
 

 
La maternidad virginal de María no es una prerrogativa exclusiva suya. Cada 

alma que se consagra a Dios se convierte en “madre” de Cristo. La fe crea una nueva 
familia con unos lazos superiores a los de la sangre. La figura de María ha sido el modelo 
imitado por muchas almas a lo largo de los siglos. Al consagrarse por entero a Éll y a su 
Evangelio se convierten en "madres" suyas. 

María es Virgen no sólo en el Espíritu, sino también en el cuerpo. En el Espíritu 
es Madre nuestra. La Iglesia es Virgen en el espíritu. En la realidad de las personas tan 
solo algunas consagran su virginidad a Dios, convirtiéndose en “madres” de Cristo. 
 
 
Madres de Cristo 
 
75.- «Por lo cual solamente esta mujer es madre y virgen, no sólo en el espíritu, sino 
también el cuerpo. No es madre según el Espíritu de nuestra Cabeza, el Salvador, de 
quién más bien es espiritualmente hija, porque también ella está entre los que creyeron 
en él y que son llamados con razón hijos del Esposo; pero ciertamente es madre de sus 
miembros, que somos nosotros, porque cooperó con su caridad para que nacieran en 
la Iglesia los fieles, miembros de aquella Cabeza de la que es efectivamente Madre 
según el cuerpo. Convenía que nuestra Cabeza por extraordinario milagro naciera, 
según la carne, de una Virgen, para significarnos que sus miembros habían de nacer 
según el espíritu de la Iglesia virgen. Solamente María, es por tanto, Madre de Cristo y 
Virgen también de Cristo. Pero la Iglesia, en los santos que han de poseer el Reino de 
Dios, es según el Espíritu, toda ella madre y toda ella Virgen de Cristo. Pero no es toda 
ella según el cuerpo, pues en algunos miembros es virgen de Cristo y en otros es madre, 
pero no de Cristo. Son también espirituales madres de Cristo las mujeres fieles casadas 
y las vírgenes consagradas a Dios, porque cumplen la voluntad del Padre con sus 
santas costumbres, con la calidad de corazón puro, con ciencia recta y auténtica fe. Las 
que en la vida conyugal engendran corporalmente, dan a luz a Adán y no a Cristo; y 
como saben qué es lo que han alumbrado, se apresuran a hacer miembro de Cristo el 
fruto de su seno, purificándolo con los sacramentos» (SAN AGUSTÍN. De santa virginitate, 
Cap 6. BAC,121, p.146). 
 
 
María, Madre y Hermana de Cristo 
 
76.- «No tienen pues, motivo para contristarse las vírgenes de Dios porque al guardar 
la virginidad no pueden ser madres según la carne. Solamente la virginidad ha podido 
dar a luz dignamente a quien no tuvo igual en su nacimiento. Pero este alumbramiento 
de una santa Virgen es el honor de todas las santas vírgenes. También ellas son, con 
María, madres de Cristo si es que hacen la voluntad de su Padre. Por esto es por lo que 
María es más laudable y más dichosa Madre de Cristo, según la citada sentencia: quien 
hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano, y mi hermana, 
y mi madre (Mt 12,50). Este parentesco es el que ostenta espiritualmente Cristo en el 
pueblo que redimió; tiene por hermanos y hermanas a los varones santos y a las mujeres 
santas porque le son coherederos en la heredad celeste. Su madre es toda la Iglesia 
porque da a luz, por la gracia de Dios, a todos los miembros, es decir a todos los fieles. 
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También es madre suya toda alma piadosa que, cumpliendo la voluntad del Padre con 
fecundísima caridad, engendra hijos espirituales y los alumbra hasta que en ellos se 
forme Cristo. María, por tanto, haciendo la voluntad de Dios, es solo Madre de Cristo 
corporalmente, pero espiritualmente es también madre y hermana» (SAN AGUSTÍN. De 
santa virginitate. c.5. BAC,121, pp.143,146) 
 

********** 
 

María no fue Virgen a pesar de ser Madre. Es virgen fecunda, mientras la 
virginidad de los ángeles es simplemente la esterilidad. La virginidad de María suscita 
la imitación de otros cristianos que consagran a Dios su existencia. María fue madre, no 
solo de Jesús, sino de toda la multitud de creyentes a los que ha concebido por obra del 
Espíritu Santo. 
 
Virginidad fecunda 
 
77.- «La virginidad de Nuestra Señora tuvo la excelencia y el privilegio, por encima de 
todos los ángeles, de ser virginidad fecunda; la de los ángeles es estéril y no puede 
tener fecundidad; la de nuestra gloriosísima Virgen, al contrario, fue muy fecunda, no 
solamente por haber producido el dulce fruto de vida de nuestro Señor y Maestro, sino 
también por haber engendrado a otras vírgenes, que a imitación suya, como hemos 
dicho, consagraron su castidad, pero la virginidad de esta divina Madre tiene además, 
la virtud de restablecer la virginidad que hubiera sido hollada o manchada en algún 
tiempo de su vida. La Sagrada Escritura testifica que durante su tiempo mortal llamó así 
a gran cantidad de vírgenes y que varias la acompañaban por todas partes (Lc 8,2-3; Jn 
19,25; Hch 1,14)... 

La virginidad de nuestra divina Maestra no es pues, estéril, como la de los 
ángeles; es tan fecunda, que desde el instante en que se consagró a Dios hasta ahora 
ha dado siempre nuevos frutos. Y no solo ella misma fructifica, sino que hace que la 
virginidad de sí misma engendra, a su vez, otras virginidades; el alma que se dedique 
perfectamente al divino servicio nunca estará sola; su ejemplo atraerá a varias otras en 
pos de los aromas que atrajeron a ella misma. Por eso la sagrada Amante dice a su 
amado: Llévame y correremos (Cant 1,3).  

Los ángeles no deben ser alabados por su castidad, pues no pueden ser de otra 
manera; pero nuestra sacratísima Madre tiene una virginidad digna de ser exaltada, 
puesto que fue escogida entre todas y consagrada a Dios; y si es cierto que estuvo 
desposada con un hombre, ello no fue en perjuicio de su virginidad, pues su marido 
permaneció puro y había, como la santísima Virgen, hecho voto de serlo siempre» (SAN 
FRANCISCO DE SALES. Sermón en la fiesta de la Anunciación. BAC.109. p.360-361) 
 

 
La maternidad de María la destina a pertenecer totalmente a su Hijo. Este no le 

pertenece como posesión suya, pues no es el fruto de la activación de su femineidad, 
sino un regalo de Dios. María se convirtió en Madre de Cristo en beneficio de todos los 
hombres. 

 
Pertenencia exclusiva al redentor 
 
78.- «¿Cuál es, pues, esta nueva significación que el estado virginal de María adquirió 
después del mensaje angelico? El sentido es que llego a ser una virgen en maternidad. 
Que su maternidad fue una maternidad virginal. No es que María fuese virgen, y a pesar 
de ello, fuese también madre, sino que fue madre y virgen, una Virgen-Madre. María 
prolongó el don celestial de su maternidad virginal, extendiéndolo a un estado de 
celibato, que ella tomó libremente sobre sí. El único designio de María, como madre era 
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pertenecer exclusivamente al Redentor. Cuando concibió a Cristo en su seno, no fue un 
acto de procreación, no fue el resultado de un amor entre un marido y una mujer, no fue 
la marca y sello de su mutuo cariño. Síguese pues, que la concepción de Cristo por 
parte de María no implicaba, ni mucho menos, una posesión de su hijo, como una madre 
"posee" o "tiene" al hijo a quien ha concebido como resultado del amor mutuo que existe 
entre ella y su esposo; sino que implica que María concibió a Cristo y se convirtió en la 
madre del Mesías, en beneficio de toda la humanidad: "por el reino de los cielos". Al 
convertirse pues, en madre de un hijo. María pertenecía absolutamente, y como virgen, 
a Dios. Por tanto, la maternidad virginal de María es esencialmente un acontecimiento 
religioso y apostólico. El estado virginal de la maternidad divina de María, considerado 
como un aspecto de esta maternidad, sirve para acentuar el hecho de que María se 
convirtió en la madre de Cristo, precisamente para beneficio de todos los hombres» 
(E.SCHILLEBEECKX. María, madre de la redención. Madrid. pags 130-131) 
 
 
4. Un nuevo nacimiento 
 

La cadena de generaciones humanas está condenada a la muerte. Los 
nacimientos humanos perpetúan, sin duda, la vida en la tierra, pero cada persona 
camina hacia la muerte. Tan solo en Jesús ha brillado la esperanza de un nuevo 
nacimiento que perdure para la eternidad. Jesús nació de una virgen y permaneció 
virgen sin querer seguir prolongando la especie. Su esperanza en Dios ha abierto un 
nuevo camino que triunfa de la muerte lleva la verdadera vida: 
 
«Jesús le contestó: 
-Te lo aseguro, el que no nazca de nuevo no puede ver el Reino de Dios. 
Nicodemo le pregunta: 
-¿Cómo puede nacer un hombre siendo viejo? ¿Acaso puede por segunda vez entrar 
en el vientre de su madre y nacer? 
Jesús le contestó: 
-Te lo aseguro, el que no nazca de agua y de Espíritu, no puede entrar en el Reino de 
dios. Lo que nace de la carne es carne, lo que nace del Espíritu es espíritu. No te 
extrañes de que te haya dicho:"tenéis que nacer de nuevo". El viento sopla donde quiere 
y oyes su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que ha 
nacido del Espíritu» (Jn 3,3-9). 
 

Nicodemo sabe muy bien que humanamente no hay salida, que la vida conduce 
a la muerte y que no hay marcha atrás hacia el seno materno. Jesús reconoce esa 
realidad, pero abre una puerta a una nueva dimensión. Lo imposible para el hombre es 
posible para Dios. El espíritu de Dios, el espíritu de vida, es el único que puede asegurar 
ese nuevo tipo de existencia. 

Jesús, concebido por obra del Espíritu en el seno de la Virgen que prestó fe a la 
palabra del ángel, ha inaugurado esa vida nueva. La muerte ha sido vencida en la 
resurrección de Jesús. El espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos es el mismo 
que lo había formado en el momento de la Encarnación y que lo hace nacer en el 
corazón del creyente. Se trata de un nacimiento "de arriba", de Dios y no de las fuerzas 
del hombre. Dios, origen de la vida, de toda vida, que está más allá de la distinción de 
sexos, suscita continuamente la novedad en nuestro mundo. La creación no fue un acto 
inicial, sino que es una tarea constante: "el Padre obra siempre". (Jn 5,17). 
 

La Encarnación inaugura una nueva era. La concepción virginal de Jesús es una 
interrogación al hombre que permanece aferrado al ciclo natural de generaciones. Para 
suscitar la vida, Dios no necesita del concurso de varón. Hay algo que vale más que la 
vida. Hacia esa realidad superior apunta el que consagra su vida a Dios en el celibato. 
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En su vida se hace presente, cómo signo e interrrogación dirigida a los demás, la 
realidad escatológica definitiva. 
 
La novedad completa del reino de Dios 
 
79.- «En el momento de la encarnación del Hijo de Dios, que inaugura el tiempo nuevo, 
la virginidad de María es un signo de que, con el Reino de Dios que se acerca, y cuyo 
orden penetra ya en el mundo, el orden antiguo no es absolutamente necesario. Más 
aún, otros signos, los milagros de Cristo, señalarán este cambio del mundo motivado 
por la irrupción de Dios en medio de nosotros y por la inserción del nuevo orden del 
Reino de Dios en el orden de la creación. La virginidad de María inquieta, extraña, es 
una interrogación dirigida al hombre natural, quien de este modo es introducido en la 
novedad completa del reino, novedad instaurada ahora con la Encarnación del Hijo de 
Dios. Los monjes en la tradición de la Iglesia serán causa de idéntica inquietud, idéntica 
extrañeza, idéntica interrogación. También ellos desempeñarán la función de orientar a 
los hombres hacia la contemplación de lo único necesario: la plenitud del amor de Dios 
que un día colmará todo en todos» (M.THURIAN. María, Madre del Señor, figura de la 
Iglesia. Zaragoza,1966, pp.54-55). 
 

************ 
 

El hombre no puede fabricar su propia salvación. Tiene que recibirla de Dios. 
Para escapar del engranaje de generaciones que lleva a la muerte hay que salir fuera 
del mecanismo que las perpetua. La intervención del Espíritu de Dios hace surgir la vida 
en el seno de una virgen. Si Jesús es superior a toda la historia humana y por ello, puede 
salvarla y darle un sentido, se debe al hecho de que no es producto de esta historia, 
sino que procede de Dios 
 
 
Dejar la generación de la muerte 
 
80.- «¿Cómo pueden salvarse los hombres si no es Dios quien obra su salvación en la 
tierra? ¿Cómo llegará el hombre a Dios si Dios no viene al hombre? ¿Cómo dejar a la 
generación de la muerte sino con una nueva generación concedida milagrosa o 
inopinadamente por Dios como prenda de salvación, la generación que procede la 
Virgen por la fe? ¿O qué adopción recibirán de Dios permaneciendo en el origen 
humano de este mundo? ¿Cómo iba a tener más que Salomón o más que Jonás (Mt 
21,41-42) y como iba a ser el señor de David (Mt 22,43) si fue de la misma sustancia 
que ellos? ¿Cómo habría derrocado al que era fuerte contra el hombre (Mt 12,29), que 
había vencido al hombre y lo tenía en su poder? ¿Cómo habría triunfado del vencedor 
y liberado al vencido si no hubiera sido superior al hombre vencido? Ahora bien, superior 
al hombre, que fue hecho a semejanza de Dios, y más excelente que él, ¿qué otro podía 
serlo salvo el Hijo de Dios, cuya semejanza fue hecho el hombre? Por eso al final el Hijo 
de Dios mismo ha mostrado la semejanza al hacerse hombre y asumir en sí mismo la 
antigua plasmación como lo hemos demostrado en el libro precedente» (SAN IRENEO, 
Adversus Haereses. IV.33,4. PG 1074 C). 
 
 ********  

Adan, el primer hombre, salió de las manos de Dios formado del barro de la tierra, 
sin intervención humana. Jesús, nuevo Adán, recibe su existencia de una virgen por 
obra del Espíritu de Dios. María es esa tierra incontaminada de la que ha germinado el 
Salvador. 
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Señal de un nuevo nacimiento 
 
81.- «Ante todo hay que exponer el motivo fundamental por el que el Hijo de Dios nació 
de una virgen. Debía nacer de una forma nueva el fundador del nuevo nacimiento 
respecto al cual el Señor, según la profecía de Isaías debía dar una señal. ¿Cuál es 
esta señal?: He aqui que la Virgen concebirá en su seno y dará a luz un hijo (Is 7,14). 
Concibió, pues, la Virgen y dio a luz al Emmanuel qué significa "Dios con nosotros". Este 
es el nuevo nacimiento, al nacer el hombre en Dios, desde que Dios ha nacido en el 
hombre. Recibió la carne de la antigua simiente sin la antigua simiente para que, a través 
de la nueva simiente, es decir, la espiritual, le diera nueva forma, la expiara quitando las 
antiguas inmundicias. Pero este nacimiento enteramente nuevo, como está prefigurado 
desde antiguo, tiene lugar a través de la Virgen mediante una sabia ordenación. Cuando 
nació el primer hombre, la tierra era todavía virgen; todavía no sometida a la sementera. 
De ella, según la tradición, fue hecho el hombre alma viviente (Gn 2,7) por Dios. Si se 
narra así del primer Adán, con razón el siguiente o el novísimo Adán como dice el apóstol 
(1Cor 15,45), de la misma manera, del suelo virgen, es decir de una carne todavía no 
desellada por la generación, es hecho por Dios espiritu vivificante (1Cor 15,45)» 
(TERTULIANO. De carne Christi, 17,9). 
 

******* 
 
A partir de San Jerónimo, la profecía de Jer 31,12: "la mujer rodeará a un varón", 

ha sido leída en clave mesiánica. Se ha visto prefigurada la concepción virginal de 
Cristo. Lo que a Nicodemo le parecía imposible,"volver al seno de su madre", se ha 
realizado en este nacimiento maravilloso. 
 
Una cosa nueva ha criado Dios sobre la tierra 
 
82.- «Oigamos también a Jeremías anunciar a los antiguos cosas nuevas, y a quien no 
podía mostrar todavía presente, desear ardientemente que viniese y prometer con toda 
confianza que vendría. “Una cosa nueva, dice, ha criado Dios sobre la tierra: "una mujer 
rodeará a un varón" (Jer 31,12).¿Quién es esta mujer y quién es este varón? O si es 
varón,¿cómo puede ser rodeado de una mujer? O si por una mujer es rodeado,¿cómo 
puede ser varón? Y para decirlo más claramente, ¿cómo puede a un tiempo mismo ser 
varón y estar en el seno de la madre, pues esto es ser rodeado un varón por una mujer?  
Hemos conocido varones que pasando la infancia, la edad pueril, la adolescencia y la 
juventud llegaron hasta el grado próximo la senectud. Pero el que es tan grande ya, 
¿cómo podrá ser rodeado por una mujer? Si hubiera dicho: una mujer rodeará a un 
infante o una mujer rodeará a ún párvulo no parecería nuevo o maravilloso; más, no 
poniendo ahora cosa semejante, sino llamándole varón, con razón preguntaremos: ¿qué 
novedad es está que Dios ha obrado sobre la tierra, haciendo que una mujer rodee a un 
varón y que el varón se estreche dentro del pequeño cuerpo de una mujer? ¿Qué 
prodigio es este? ¿Puede por ventura el hombre, -como dice Nicodemo-, entrar segunda 
vez en el seno de su madre y volver a nacer? (Jn 3,4)» (SAN BERNARDO. Homilías sobre 
las excelencias de la Virgen madre, 2, 8. BAC 110. p.196-197). 
 

************* 
El hombre que vive en el celibato se niega a entrar en el engranaje de la 

generación que perpetúa el triunfo de la muerte. Esta reinaba victoriosamente desde 
Adán hasta que se estrelló contra el fruto de la virginidad de María.  
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La virginidad supera a la muerte 
 
83.- «Tal tipo de vida debe ser el preferido al menos por las personas sensatas, pues 
supera el poder de la muerte. La procreación corporal -que nadie se extrañe de mi 
razonamiento-, no es tanto principio de vida como de muerte. En efecto, la corruptibilidad 
comienza con la generación. Pero los que han roto con ella, han fijado en sí mismos por 
la virginidad un límite a la muerte. Impiden que avance por medio de ellos. Se han 
colocado ellos mismos como una frontera entre la vida y la muerte. Han contenido a esta 
en su avance. Si la muerte no puede ir más allá de la virginidad sino que encuentra en 
ella su término y disolución, está claramente demostrado que la virginidad supera a la 
muerte. 

La muerte, que caminaba con todas las generaciones anteriores y acompaña en 
su travesía a los que llegan a cada instancia la vida, ha encontrado en la virginidad un 
límite a su acción, imposible de superar. De la misma manera que en el caso de María, 
Madre de Dios, cuando la muerte, después de haber reinado desde Adán (Rm 5,14) 
hasta ella, se acercó también a ella y chocando contra el fruto de su virginidad como 
sobre una roca, se rompió sobre ella, así en toda alma que supera la vida carnal por la 
virginidad, el poder de la muerte se quiebra y se disuelve de alguna manera al no tener 
donde hundir su aguijón» (SAN GREGORIO DE NISA. Tratado de la virginidad, XIV,1,1-30). 

******** 
 
5. Dedicación al Reino 
 

El ejemplo de Jesús y de María han inaugurado un nuevo estilo de vida. Jesús 
nació de una virgen y vivió en el celibato en vistas de la llegada inminente del Reino de 
dios. Invitó a todos los que pudieran entenderlo a llevar tal tipo de existencia. En la 
discusión sobre el divorcio, Jesús expresó las exigencias radicales del matrimonio 
cristiano: 
 

«Los discípulos les replicaron: 
-Si esa es la situación del hombre con la mujer, no trae cuenta casarse. 
Pero él les dijo: 
-No todos pueden con eso, solo los que han recibido ese don. Hay unos que 
salieron así del vientre de su madre, a otros los hicieron los hombres, y hay 
quienes se hacen eunucos por el Reino de los Cielos. El que pueda con esto, 
que lo haga» (Mt 19,10-12) 

 
El Reino de Dios ha supuesto una transmutación de todos los valores. Para 

dedicarse a su venida, uno puede renunciar a los grandes dones de Dios, como es el 
matrimonio y la vida matrimonial. No porque estas realidades no sean buenas -sería 
despreciar los dones de Dios- sino porque el Reino las ha relativizado. Ante la venida 
de Dios, el casarse o no casarse pasa a segundo plano, pero lo definitivo será el no 
casarse: "cuando llegue la resurrección ni los hombres ni las mujeres se casaran, serán 
como ángeles del cielo" (Mt 22,30). 

María estuvo casada con José. Su matrimonio fue un verdadero matrimonio. Si 
nuestra fe confiesa que ella fue siempre virgen, hay que admitir que lo esencial del 
matrimonio es el don de sí, del cual la entrega corporal es solo un signo. Los Padres, al 
querer explicarse cómo estas dos personas pudieron vivir su amor de manera no 
dividida, llegaron a la conclusión de que ambos habían consagrado su virginidad a Dios 
por un voto. El Evangelio no nos dice nada de esa posibilidad. Lo que sí nos dice es que 
María perteneció totalmente a Dios y su matrimonio no le supuso ningún obstáculo. Vivió 
su entrega con un corazón no dividido como recomienda Pablo a sus fieles: 
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«Respecto al celibato no tengo órdenes del señor, sino que doy mi parecer como 
hombre de fiar que soy por la misericordia del Señor. 

Estimo que es un bien, por la necesidad actual: quiero decir que es un 
bien vivir así.¿Estás unido a una mujer? No busques la separación. ¿Estás libre? 
No busques mujer; aunque si te casas, no haces mal; y si una soltera se casa, 
tampoco hace mal. Pero estos tales sufrirán la tribulación en su carne. Yo respeto 
vuestras razones. 

Digo esto, hermanos: que el momento es apremiante. Queda como 
solución que los que tienen mujer vivan como si no la tuvieran, los que lloran 
como si no llorasen, los que están alegres como si no estuvieran, los que 
compran como si no poseyeran, los que negocian en el mundo como si no 
disfrutaran de él, porque la representación de este mundo se termina. 

Quiero que os ahorreis preocupaciones: el célibe se preocupa de los 
asuntos del señor, buscando contentar al Señor; en cambio el casado, se 
preocupa de los asuntos del mundo, buscando contentar a su mujer y anda 
dividido. 

Lo mismo, la mujer sin marido y la soltera, se preocupan de los asuntos 
del Señor, consagrándose a ellos en cuerpo y alma; en cambio la casada se 
preocupa de los asuntos del mundo, buscando contentar a su marido. 

Os digo todo esto buscando vuestro bien, no para poneros una trampa, 
sino para induciros a alguna cosa noble y al trato con el Señor sin 
preocupaciones» (1Cor 7,25-35). 

 
Sí la Iglesia propone a María como modelo de virgen, esposa y madre, es en la 

perspectiva del Reino, y no en los detalles inimitables de su vida: María es virgen, pero 
tiene un esposo; es esposa, pero vivió en la virginidad; es madre, pero no conoció la 
dispersión de la que tiene varios hijos. Las circunstancias son irrepetibles, pero su 
dedicación al Reino interpela a todos los clientes en cualquier estado de vida. En su 
persona, como en la iglesia, encontramos integrados todos los aspectos del ser 
cristiano, que nosotros vivimos tan sólo parcialmente. 
 
Imita a Cristo en todas las cosas 
 
84.- «El seno de la santa Virgen llevó a nuestro Señor Jesucristo, Hijo de Dios, y el 
cuerpo que nuestro Señor llevó, y con el que él cumplió su combate en este mundo, de 
la santa Virgen se lo vistió, y después que nuestro Señor se hizo hombre en el seno de 
la Virgen, este género de vida estableció en este mundo. De ahí has de entender la 
excelencia y claridad de la virginidad.¿No quieres tú ser cristiano? Pues imita a Cristo 
en todas las cosas… 

Así pues, nadie, hermano o hermana, que profesa virginidad, podrá salvarse si 
no es absolutamente como Cristo y como aquellos que son de Cristo. Es decir, todo 
aquel que lleva vida celibe según Dios, hermano o hermana, ese tal es casto en cuerpo 
y espíritu y asiduo en el culto de su Señor y no se aparta de Él hacia otra parte, sino que 
en todo tiempo le sirve con pureza y santidad en espíritu de Dios, solícito de como 
agrade a su Señor y está solicito de agradarle en toda cosa (1Cor 7,32). Ese tal no se  
aparta de nuestro Señor, sino que está siempre en espíritu con su Señor, como está 
escrito: Sed santos como yo soy santo, dice el Señor» (PSEUDO CLEMENTE. Carta 
primera a las vírgenes. VI,1; VI,2-3. BAC 65, pp,275-278). 
 

Aunque normalmente se distingue entre virginidad y santidad, ambas están 
íntimamente relacionadas. Es necesario distinguirlas para no ver en la virginidad la única 
expresión de la santidad y despreciar como no santo el nacimiento de unos padres. 
Jesús hubiera sido santo, María hubiera sido santa, aunque hubiera concebido de forma 
ordinaria. Pero la virginidad expresa a las mil maravillas esa consagración exclusiva a 
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Dios, esa entrega total del que nada espera fuera de Dios. Es lo que llamamos la 
santidad, pues santo es el que está en relación con Dios.  
 
Santidad y virginidad 
 
85.- «Es conveniente considerar la santidad y virginidad de María como dos 
consecuencias distintas de su predestinación. Es decir, que porque María es la 
Colmada-de-gracia, objeto de una elección única por parte de Dios que le vale la 
plenitud de gracia, es santa y es virgen. La plenitud de gracia, de la que es objeto, 
produce en ella una santidad excepcional y la pone en una relación tan única con Dios 
que ya nada ajeno puede colmarla; su virginidad es el signo de la total suficiencia del 
amor de Dios hacia ella; ya no tiene nada en que esperar sino la maravillosa presencia 
del Señor por medio de una concepción milagrosa. María vive santamente en la 
virginidad; es, como se le llama a menudo, la Santísima Virgen; pero se debe distinguir 
santidad y virginidad para mejor comprenderlas en su verdadero alcance, en su 
dependencia directa de la plenitud de gracia que le valió su elección. 
  La virginidad de María le confiere un carácter de consagración: ha sido separada 
para ser, de modo milagroso, la madre del Mesías. Su relación única con el Espíritu la 
coloca en proximidad tal con Dios, que debe permanecer sola para darnos a entender, 
como signo que es, la elección única de su Señor» (M.THURIAN. María, Madre del Señor, 
figura de la Iglesia, Zaragoza, 1966, p. 49). 
 

 
Virginidad y amor contemplativo 
 
86.- «La virginidad de María, signo de su pobreza y de su humildad que espera todo de 
Dios, su plenitud, es también una disposición al amor contemplativo de la criatura para 
con su Creador. Porque a causa del nacimiento del Mesías, desconoce otro amor que 
el de Dios, comunión única con Él. María está completamente orientada hacia el Señor 
en la espera de su respuesta. Sola en este amor e intimidad con Dios, solo puede amar, 
amarle a él en una contemplación pura. Él es su único apoyo, su promesa, su gozo, su 
espera, su defensa, su justificación. De este modo su virginidad la predispone a una 
vida contemplativa en la paz de la espera del Creador que va a ser su hijo, que ella 
llevará en su seno, y a quien dará a luz para que sea la salvación y la alegría del mundo 
entero. En esta virginidad de María está implicada una soledad contemplativa que 
estallará ante Isabel cuando resuene el Magnificat. Varias veces encontraremos en el 
Evangelio señales discretas de esta vida contemplativa de María, quien se nutre del 
misterio de la maravillosa Encarnación de Dios. Dios que se hace hijo de una virgen a 
fin de manifestar su gloria y su poder y el don gratuito de su amor a los hombres, cuyo 
humilde destino viene a compartir» (M.THURIAN, María, Madre del Señor, figura de la 
Iglesia. Zaragoza,1966, pp.52-53). 
 

María vivió en la virginidad, totalmente dedicada a Dios. Lejos de impedir un 
verdadero matrimonio con José, su consagración aumentó su amor conyugal. El 
matrimonio, como invitación a una superación absoluta, encuentra su modelo en José y 
María. 
 
 
 
María y José, modelo de matrimonio cristiano 
 
87.- «María es religiosa por excelencia, consagrada, solitaria, penitente, imagen de 
todas las vacaciones concedidas y por concebir en este orden de separación fuera del 
mundo. Y este carácter, lejos de apartarla de José, hay que decir que aumenta su amor 
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conyugal. Elevar un sentimiento a la esfera divina no es destruirlo, sino completarlo; a 
un amor así, sumido en el espíritu, puede aplicársele las palabras de San Pablo: Todo 
lo mortal queda en él absorbido por la vida (cfr. 1Cor 15,54). 

Se ha planteado la cuestión de si la unión de María y José era un verdadero 
matrimonio. San Agustín encontraba en ella los tres bienes del matrimonio: fides, proles, 
sacramentum. Se podrían añadir aún: la ayuda, la familiaridad, la participación, la 
compasión, el recuerdo y también la descendencia única, la posteridad innumerable. 
Desde el punto de vista legal, y según las apariencias, no falta nada. Desde el punto de 
vista del corazón no falta nada tampoco, y lo que falta desde el punto de vista del 
matrimonio lo suple ese lazo del espíritu, en el que los matrimonios humanos comienzan 
y se resuelven. 

Si el matrimonio y la paternidad no fueran en nosotros más que la consecuencia 
de conductas animales, ¡que desposeídos quedarían enseguida de su sentido! En 
cuanto el espíritu deja de iluminar esos movimientos o esos sufrimientos, no queda 
nada. La carne no es sino incitación a una superación, como las cosas son un 
llamamiento a la Idea, como las palabras son las piedras de un vado por el que pasa el 
Sentido. Y porque el matrimonio de María y José permite contemplar en estado puro 
esa superación absoluta, por eso es el modelo de los matrimonios y de los hogares 
cristianos» (J.GUITTON. La Virgen María. Madrid, 1952, pp.319-321).  
 

 

                                    

                                                                María en la fuente 
                                                                   Alfonso Ruano 
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CAP 4 
MADRE DE DIOS 
 

María es la Madre de Dios. Su maternidad virginal es algo maravilloso. Pero lo 
que da sentido a su persona es ser la Madre del Dios encarnado. Aquí la fe entra en la 
oscuridad del misterio para adorar en silencio. Que Dios tenga una madre conmueve los 
cimientos de nuestra existencia. De Él procede toda paternidad en los cielos y en la 
tierra y sin embargo, Él tiene una madre. 

Que Jesús es el Hijo de Dios pertenece al núcleo de nuestra fe cristiana 
atestiguada en el Evangelio. Al Evangelio pertenece también la afirmación: María es la 
madre de Jesús. Luego María es la Madre de Dios. La consecuencia es lógica. La 
Iglesia, sin embargo tardó cuatro siglos en aplicarle ese título. Apareció en los himnos 
liturgicos y se impuso en el dogma, al negarlo Nestorio. Este quería distinguir entre ser 
"la Madre de Jesús" y "la Madre de Dios". Pero el Concilio de Éfeso (431) la proclamó 
“Theotokos”. 

Jesús es Dios. su persona preexiste a la encarnación. Es lo que nos atestiguan, 
tanto Pablo como Juan: 
 

«Tened en vosotros los sentimientos propios de una vida en Cristo Jesús.  
Él, a pesar de su condición divina no hizo alarde de su categoría de Dios; 
al contrario, se despojo de su rango  
y tomó la condición de esclavo pasando por uno de tantos. 
Y así, actuando como un hombre cualquiera,  
se rebajó hasta someterse incluso a la muerte, y una muerte de cruz. 
Por eso Dios lo levantó sobre todo  
y le concedió el "nombre-sobre-todo-nombre";  
de modo que al nombre de Jesús  
toda rodilla se doble -en el cielo, en la tierra, en el abismo-,  
y toda lengua proclame:  
"¡Jesucristo es Señor! para gloria de Dios Padre» (Flp 2,5-11). 

 
Pablo ha estructurado la vida de Jesús en diversos estadios como un descenso 

y ascenso al mismo estado: condición divina -un hombre cualquiera- sometido a la 
muerte- muerte de cruz- Dios lo ensalza y lo constituye Señor. Juan ha visto en Jesús a 
la persona del Verbo que existe desde toda la eternidad, que ha creado el mundo y que 
se ha manifestado en la carne: 
 

«En el principio ya existía la Palabra, 
y la Palabra estaba junto a Dios, 
y la Palabra era Dios. 
La Palabra en el principio estaba junto a Dios. 
Por medio de la Palabra se hizo todo, 
y sin ella no se hizo nada de lo que se ha hecho. 
En la Palabra había vida, 
y la vida era la luz de los hombres. 
La luz brilla en la tiniebla,  
y la tiniebla no la recibe. 
Surgió un hombre enviado por Dios, 
que se llamaba Juan: 
Este venía como testigo, 
para dar testimonio de la luz, 
para que por el todos vinieran a la fe. 
No era él la luz, 
sino testigo de la luz. 
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La Palabra era la luz verdadera, 
que alumbra a todo hombre. 
Al mundo vino, 
y en el mundo estaba, 
el mundo se hizo por medio de ella 
y el mundo no la conoció. 
Vino a su casa, 
y los suyos no la recibieron. 
Pero a cuántos la recibieron, 
les da poder para ser hijos de Dios, 
si creen en su nombre. 
Estos no han nacido de sangre, 
ni de amor carnal, 
ni de amor humano, 
sino de Dios. 
Y la Palabra se hizo carne, 
y acampó entre nosotros, 
y hemos contemplado su gloria: 
gloria propia del Hijo único del Padre, 
lleno de gracia y de verdad» (Jn 1,1-14) 

 
Juan no menciona aquí a María, pero indirectamente ilumina su maternidad. En 

el Hijo, todos hemos sido constituidos hijos de Dios. Hemos nacido a una nueva vida 
por la fe y no de un amor carnal. 
 

************ 
 

Aunque Jesús es consciente de su filiación divina que le exige obediencia, él se 
somete a sus padres. Estos no entienden la palabra que contiene todo un misterio. María 
irá penetrando en él a través de la meditación reposada. 
 
Jesús en la casa de su Padre 
 
88.- «Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén por las fiestas de Pascua. 
Cuándo Jesús cumplió doce años, subieron a la fiesta según la costumbre, y cuando 
terminó se volvieron; pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin que lo supieran sus 
padres. Estos, creyendo que estaba en la caravana, hicieron una jornada y se pusieron 
a buscarlo entre los parientes y conocidos; al no encontrarlo, se volvieron a Jerusalén 
en su busca. A los tres días lo encontraron en el templo, sentado en medio de los 
maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas: todos los que le oían  quedaron 
quedaron asombrados de su talento y de las respuestas que daba. Al verlo, se quedaron 
atónitos, y le dijo su madre: 
- Hijo,¿por qué nos has tratado así? Mira que tu padre y yo te buscábamos angustiados. 
El les contestó: 
-¿Por que me buscabais? ¿No sabíais que yo debía estar en la casa de mi Padre? 
Pero ellos no comprendieron lo que quería decir. 
El bajó con ellos a Nazaret y siguió bajo su autoridad. María conservaba todo esto en 
su corazón» (Lc 2,41-51). 
 

************ 
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María en la historia de la salvación 
 
89.- «El benignísimo y sapientísimo Dios, al querer llevar a término la redención del 
mundo, cuando llegó la plenitud del tiempo, envió a su Hijo hecho de mujer... Para que 
recibiésemos la adopción de hijos (Gal 4,4-5)."El cual por nosotros, los hombres, y por 
nuestra salvación descendió de los cielos y se encarnó, por  obra del Espíritu Santo, de 
María Virgen". Este misterio divino de salvación se nos revela y continúa en la Iglesia, a 
la que el Señor constituyó como su cuerpo, y en ella los fieles, unidos a Cristo, su 
cabeza, en comunión con todos sus santos, deben también venerar la memoria,"en 
primer lugar, de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de nuestro Dios y Señor 
Jesucristo» (LG 52). 
 

******** 
 

El puesto excepcional que ocupa María en la Iglesia y en el corazón de los 
creyentes se debe a su maternidad divina. Por eso todas las generaciones la proclaman 
dichosa. Todo el honor de María proviene del Hijo que ha dado a luz. María reconoce 
que no es mérito suyo y atribuye a Dios la realización de un misterio que la supera. 
 
La excelencia de la Madre de Dios 
 
90.- «Las grandes cosas (Lc 1,49) no son más que el haber sido ella la Madre de Dios; 
con ello le han sido otorgados tantos y tales bienes, que nadie es capaz de abarcarlos. 
De ahí provienen todo honor, toda la felicidad, el ser una persona tan excepcional entre 
todo el género humano, que nadie se le puede equiparar, porque, con el Padre celestial, 
ha tenido un hijo. ¡Y qué hijo! Tan enorme, que ni darle nombre puede por esta magnitud 
super excelente, y se ve precisada a quedarse proclamando balbuciente que es algo 
muy grande, que no puede expresarse ni mensurarse. Y de esta suerte ha encerrado 
en una palabra todo su honor, porque quien la llama Madre de Dios no puede decirle 
nada más grande, aunque contase con tantas lenguas como hojas y hierbas hay en la 
tierra, estrellas en el firmamento y arenas en la mar. Es preciso pensar muy de corazón 
en qué consiste eso de ser Madre de Dios. 

Ella lo atribuye a la gracia de Dios, y no a mérito por su parte. Porque aunque no 
haya cometido pecado, se trata de una gracia tan extraordinaria que en ninguna manera 
puede haber sido digna de recibirla. ¿Qué tamaña dignidad necesitaría una criatura para 
ser Madre de Dios?» (M.LUTERO. Magnificat.Obras. Salamanca,1977, p.191). 
 

******* 
 

María ha permitido la inserción de Dios en la historia humana. En Jesús la historia 
ha adquirido su centro y su sentido. La historia de los hombres, sin dejar de ser historia 
humana, ha quedado divinizada. María ha sido el punto de encuentro de Dios y el 
hombre en Jesucristo. 
 
 
La maternidad divina, punto de partida de las demás excelencias 
 
91.- «Todas las demás excelencias de María están al servicio de la maternidad divina. 
Y por medio de ella están -todas ellas- al servicio de Cristo y de su obra. 

Uno de esos servicios es la realización de la venida de Cristo como miembro de 
la historia humana. Cristo quería hacerse hombre sin el concurso de un padre humano. 
Así lo había dispuesto el plan divino, que tenía especiales razones para ello. Pero el 
Salvador no vendría sin el concurso de una madre humana, gracias a la cual fue 
introducido en la serie de las generaciones humanas y de su historia.   
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María pues, concibió el Salvador en su seno, y dándole a luz verdaderamente, 
le une vitalmente con todo el linaje de los hombres (cuya naturaleza había asumido Él 
por medio de Nuestra Señora) y con toda su historia. En María, la madre, se convirtió el 
Hijo del Dios suprahistórico en el centro de la historia humana. Y esta historia adquirió 
lo que los hombres siempre habían buscado en vano: un centro y una orientación. Y la 
razón precisa es que Cristo no puede ser una parte y un miembro de tantos en el decurso 
de la historia, sino el punto en el cual toda la historia pasa a ser participe de la eternidad. 

La historia de los hombres quedó divinizada, mas -por ahora- sin dejar de ser 
historia humana. Pero algún día, cuando de esa historia (gracias a su vinculación -en 
Cristo-con la eternidad) se hayan forjado los designios que determinan a la eternidad 
única, entonces la historia humana quedará totalmente "elevada" y "absorbida" por la 
definitividad de Dios: en Jesucristo, con quien la historia se encontró abiertamente en 
María, el cual la tomó y la convirtió en la historia humano-divina" de su Iglesia» 
(O.SEMMELROTH. ¿María o Cristo?. Madrid,1963, pp.61-62) 
 
92.- «Todo aquel que considere la maternidad divina de María como el fundamento de 
las demás excelencias de nuestra Señora, no puede desatender ya en la obra de Cristo 
el hecho de que Cristo es -ante todo- la Palabra del Padre que viene a nosotros: palabra 
que el hombre ha de acoger con fe, como hizo María. Y eso, no solo registrando 
intelectualmente una verdad, sino grabando "existencialmente" una vida que brote de la 
conciencia de hallarse bajo la llamada del Señor. No está, pues, el hombre, a merced 
del propio capricho, sino que -en esa Palabra de Dios- se halla bajo el plan divino: plan 
que el esfuerzo de su propia vida ha de encontrar y realizar» (O.SEMMELROTH. Ibídem, 
p.66) 
 

******** 
 

La unión de la Madre del Hijo aparece muy clara en el momento de la Visitación. 
La palabra de la Madre es transmisora de la palabra del Hijo. María es reconocida por 
Israel como la "Madre de mi Señor". Para entender el misterio de la Encarnación en toda 
su profundidad, hay que reconocer a María como Madre de Dios. También la Iglesia 
lleva en sí la palabra de Dios y se la anuncia los hombres. 
 
María, Madre de Dios, figura de la Iglesia 
 
93.- «Y el Espíritu Santo llenó a Isabel (Lc 1,41). La palabra de María ha sido escuchada 
como palabra divina; Juan el Bautista, el precursor, a pesar de su estado inconsciente, 
se ha estremecido de gozo; Isabel ha sido llena del Espíritu santo. La palabra de María, 
a causa del Mesías al que lleva, se identifica con la misma palabra de Dios, produciendo 
el milagro del despertar del precursor a la alegría mesiánica, y la abundancia del don 
del Espíritu Santo a su madre. Por primera vez María aparece aquí íntimamente unida 
a la misión del Hijo de Dios: es en verdad la madre del señor. La Madre y el Hijo son 
una sola persona; la palabra de la madre es transmisora de la palabra del Hijo, hace 
que el Espíritu de Dios se comunique y produzca un milagro divino en Isabel. Esta 
unidad de la madre y del Hijo subraya con fuertes trazos la realidad de la Encarnación; 
verdaderamente, Dios se ha encarnado de la Virgen María, es hijo de María, María es 
Madre de Dios. La afirmación más contundente del título de María "Madre de Dios-
Theotokos", que proclamará el concilio de Éfeso en el año 431, es esta realidad de la 
encarnación. Para comprender en toda su profundidad y extensión el misterio de la 
encarnación, hay que reconocer esta unidad de la madre y el hijo, de María y de Jesús 
durante el tiempo de la encarnación, hay que confesar a María como "Madre de Dios". 

Espiritualmente, la Iglesia lleva en sí misma la Palabra de Dios, al igual que María 
la lleva espiritual y físicamente. Su misión, cumplida en la prisa y la alegría del final de 
los tiempos, es llevar al mundo la paz, la felicidad, la salvación en la proclamación del 
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reino divino. La Iglesia hace resonar ante los hombres el saludo de Dios: "¡El Señor esté 
con vosotros!". He aquí todo lo que predica. la Iglesia visita fraternalmente al mundo 
para entregarle, en la dulzura de su caridad, la alegría de la libertad, la paz, la dicha, la 
salvación. A causa de la Palabra de Dios, de la que es depositaria, cuyas palabras  
encuentra en la Escritura, siempre comprendidas y profundizadas nuevamente a lo largo 
de su tradición, la palabra de la Iglesia es la palabra divina: Quién os escucha, a mí me 
escucha (Lc 10,16); predicatio Verbo divino este Verbum divinum, la predicación de la 
palabra divina es palabra de Dios, según creían con certeza los Reformadores» 
(M.THURIAN. María, madre del Señor, figura de la Iglesia. Zaragoa, 1966, pp.101-102). 
 

******* 
 

El pecado de Eva fue reparado por María y por el que de ella nació, Dios y 
hombre a la vez. Cristo nació de María y por eso, ella es Madre de Dios. Es madre de 
la naturaleza humana de aquel que es Dios. Dios es su hijo según la carne. Dios es y 
será siempre el mismo, pero por nosotros se hizo hombre para otorgarnos la adopción 
de hijos de Dios. 
 
La Palabra se hizo carne 
 
94.- «Alégrense los cielos, y las nubes destilen la justicia, porque el Señor se ha 
apiadado de su pueblo. Alégrense los cielos, porque al ser creado en el principio, 
también Adán fue formado de la tierra virgen por el Creador, mostrándose como amigo 
y familiar de Dios. Alégrense los cielos, porque ahora, de acuerdo con el plan divino, la 
tierra ha sido santificada por la encarnación de nuestro Señor, y el género humano ha 
sido liberado del culto idolátrico. Las nubes destilan la justicia porque hoy el antiguo 
extravío de Eva ha sido reparado y destruido por la pureza de la Virgen María y por el 
que de ella ha nacido, Dios y hombre juntamente. Hoy el hombre, cancelada la antigua 
condena, ha sido liberado de la horrenda noche que sobre él pesaba. Cristo nacido de 
la Virgen, ya que de ella ha tomado carne, según la libre disposición del plan divino: la 
Palabra se hizo carne, y acampó entre nosotros (Jn 1,14): por esto la Virgen ha venido 
a ser Madre de Dios. Y es virgen y madre al mismo tiempo, porque ha dado a luz a la 
Palabra encarnada, sin concurso de varón; y así, ha conservado su virginidad por la 
acción milagrosa de aquel que de este modo quiso nacer. Ella es madre con toda verdad 
de la naturaleza humana de aquel que es la palabra divina, ya que en ella se encarnó, 
de ella salió a la luz del mundo, identificado con nuestra naturaleza, según su sabiduría 
y voluntad, con las que obras semejantes prodigios. De ellos, según lo humano, nació 
Cristo, como dice San Pablo (Rm 9,5). 

En efecto, él fue, es y será siempre el mismo; pero por vosotros se hizo hombre; 
el amigo de los hombres se hizo hombre, sin sufrir por eso menoscabo alguno en su 
divinidad. Por mí se hizo semejante a mí, se hizo lo que no era, aunque conservando lo 
que era. Finalmente se hizo hombre para cargar sobre sí el castigo por nosotros 
merecido y hacernos de esta manera capaces de la adopción filial y otorgarnos aquel 
Reino, del cual pedimos que nos haga dignos la gracia y misericordia del Señor 
Jesucristo, al cual, junto con el Padre y el Espíritu Santo, pertenece la gloria, el honor y 
el poder, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén» (SAN PROCLO DE 

CONSTANTINOPLA. De Nativitate Domini. 1-2. Oficio de lecturas LH III, Santa María en 
sábado ). 

****** 
 

La expresión «Madre de Dios» no debe llevar a considerar a María como una 
diosa de la cual nace un dios. María no es el origen de la divinidad de Jesús. Él existe 
desde toda la eternidad con el Padre y el Espíritu. Pero al tomar carne en el seno de 
María, esta es Madre de Dios, pues es Dios el que se ha encarnado.  
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Engendrado de María Virgen, Madre de Dios 
 
95.- «Siguiendo pues, a los Santos Padres, todos a una voz enseñamos que ha de 
confesarse a uno solo y el mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el mismo perfecto en 
la divinidad y el mismo perfecto en la humanidad, Dios verdaderamente, y el mismo 
verdaderamente hombre de alma racional y de cuerpo, consustancial con nosotros en 
cuanto a la humanidad, semejante en todo a nosotros, menos en el pecado (Hb 4,15); 
engendrado del Padre antes de los siglos en cuanto a la divinidad, y el mismo, en los 
últimos días, por nosotros y por nuestra salvación, engendrado de María Virgen, Madre 
de Dios, en cuanto a la humanidad…»  (CONCILIO DE CALCEDONIA. 451. Dz 148). 
 

******** 
El Hijo de Dios, sin dejar de serlo, se hizo hombre. Adquiere así un nuevo modo 

de existencia. El invisible se hace visible en nuestra historia humana, semejante en todo 
a nosotros. Es verdadero Dios y verdadero hombre, nacido de la Virgen. Su divinidad 
resplandece en sus milagros, su humanidad sucumbe por las injurias. 
 
Tomó de la Madre del Señor la naturaleza humana 
 
96.- «Entra pues, en estas flaquezas del mundo el Hijo de Dios, bajando de su trono 
celeste, pero no alejándose de la gloria del Padre, engendrado por nuevo orden, por 
nuevo nacimiento. Por nuevo orden: porque invisible en lo suyo, se hizo visible en lo 
nuestro; incomprensible, quiso ser comprendido; permaneciendo antes del tiempo, 
comenzó a ser en el tiempo; Señor del universo, tomó forma de siervo, oscurecida la 
inmensidad de su majestad; Dios impasible, no se desdeñó ser hombre pasible, e 
inmortal, someterse a la ley de la muerte. Y por nuevo nacimiento engendrado; porque 
la virginidad inviolada ignoró la concupiscencia, y suministró la materia de la carne. 
Tomada fue de la Madre del Señor la naturaleza, no la culpa; y en el Señor Jesucristo, 
en el seno de la virgen, no por ser el nacimiento maravilloso, es una naturaleza distinta 
de nosotros. Porque el que es verdadero Dios es también verdadero hombre, y no hay 
en esta unidad mentira alguna, al darse juntamente la humildad del hombre y la alteza 
de la divinidad. Pues al modo que Dios no se muda por la misericordia, así tampoco el 
hombre se aniquila por la dignidad. Una y otra forma, en efecto, obra lo que le es propio, 
con comunión de la otra; es decir, que el Verbo obra lo que le pertenece al Verbo, la 
carne cumple lo que atañe a la carne. Uno de ellos resplandece por los milagros, el otro 
sucumbe por las injurias. Y así como el Verbo no se aparta de la igualdad de la gloria 
paterna, así tampoco la carne abandona la naturaleza de nuestro género» (SAN LEÓN 
MAGNO. Carta 28 a Flaviano. PL 54, 763 A; Dz 144).   
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CAP 5 
MADRE DE LOS CREYENTES  
 

1.Madre de la cabeza y de los miembros  
 

Jesús no existe al margen del plan de salvación de Dios. María «dio a luz al Hijo 
a quien Dios constituyó primogénito entre muchos hermanos (Rm 8,29), a saber: los 
fieles, a cuya generación y educación coopera con materno amor» (LG 63).  

Dios se hizo hombre para que el hombre se convirtiera en hijo de Dios, hijo en el 
Hijo. Los que se adhieren a Cristo forman uno con Él. María es la madre de Jesús y de 
todos los que forman en Él un solo cuerpo. Esa familia tiene por padre a Dios y por 
madre a María. Hay la otra familia, la del diablo que hace la guerra a los hijos de la mujer 
prometida (Gn 3,15). Juan vio esa batalla del enemigo contra los hijos de la mujer, los 
seguidores de Jesús:  
 

«Apareció en el cielo una magnífica señal: una mujer envuelta en el sol, con la 
luna bajo sus pies y en la cabeza una corona de doce estrellas. Estaba encinta, 
gritaba por los dolores del parto y el tormento de dar a luz. Apareció en el cielo 
otra señal: un gran dragón rojo con siete cabezas y diez cuernos, y en las cabezas 
siete diademas. Su cola barrió la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó 
a la tierra. 

El dragón se quedó delante de la mujer que iba a dar a luz para devorar a 
su hijo cuando naciera. Ella dio a luz un hijo varón, destinado a regir a todas las 
naciones con cetro de hierro; pero arrebataron a su hijo y lo llevaron hasta Dios y 
su trono. La mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar reservado por Dios, para 
que allí la sustenten mil doscientos sesenta días. En el cielo se trabó una batalla. 
Miguel y sus ángeles declararon la guerra al dragón. Lucharon el dragón y sus 
ángeles, pero no vencieron y desaparecieron del cielo definitivamente; al gran 
dragón, la serpiente primordial que se llama diablo y Satanás y extravía la tierra 
entera, lo precipitaron a la tierra y precipitaron a sus ángeles con él. 

Cuando vio el dragón que lo habían arrojado a la tierra, se puso a perseguir 
a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Le pusieron a la mujer dos alas de 
águila real para que volase a su lugar en el desierto, donde será sustentada un 
año y otro año y medio año lejos de la serpiente. La serpiente, persiguiendo la 
mujer, echó por la boca un río de agua, para que el río la arrastrarse; pero la tierra 
salió en ayuda de la mujer, abrió su boca y se bebió el río salido de la boca de la 
serpiente. Despechado el dragón por causa de la mujer, se marchó a hacer la 
guerra al resto de su descendencia, a los que guardan los mandamientos de Dios 
y mantienen el testimonio de Jesús» (Ap 12,1-9.13-17). 

 
Sin lugar a dudas, Orígenes no pensaba en la llamada maternidad espiritual de María. 
Su intención apunta a otra realidad: a través del Evangelio, cada creyente se identifica 
con el discípulo que recibió a María como madre. Como María solo tiene un hijo, el 
creyente se convierte en último término en Jesús. Es la experiencia de escrita por Pablo: 
"no soy yo quien vive, es Cristo quién vive en mí" (Gal 2,19). 
 
María solo tiene un hijo, Jesús 
 
97 - «Nos atrevemos, pues, a afirmar que las primicias de todas las Escrituras son los 
Evangelios, y las primicias de los Evangelios, el de Juan. Nadie puede penetrar su 
sentido si no has recortado su cabeza sobre el pecho de Jesús y si no ha recibido de 
Jesús a María, que se convierte así en su Madre. Si en efecto, María no tiene otro Hijo 
que Jesús, según el recto juicio respecto a él, y si Jesús dijo a su Madre: he ahí a tu hijo 
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(Jn 19,26), y no: "he ahí al que también es tu hijo", esto quiere decir: "he ahí a tu hijo, 
Jesús, el que tú has engendrado". En efecto, el que es perfecto ya no vive, es Cristo 
quien vive en el; y porque Cristo vive en él le es dicho a María con respecto a él: "He 
ahí a tu hijo, a Cristo» (ORÍGENES . Comentario sobre Juan. T.1,6. PG 14,32 AB) 
 

******** 
 

Al dar a luz al Hijo del Padre, María es madre de todos los miembros en los que 
Cristo se va formando. María y no Eva, es la verdadera «madre de los vivientes», pues 
de ella hemos recibido la Vida. Su maternidad se traduce en su solicitud y afecto 
maternal. Si el apóstol Pablo se denomina padre de sus fieles a los que hay generado 
mediante la predicación de la palabra, mucho más María, que dio a luz al Verbo 
encarnado. Los creyentes, de hecho, la reconocen como Madre y acuden a ella en todas 
sus necesidades. Protegidos por ella, podemos sentirnos seguros.  
 
María, Madre de Cristo y Madre de los cristianos 
 
98.- «Un solo hijo dio a luz María, el cual, así como es Hijo único del Padre celestial, así 
también es el Hijo único de su Madre terrena. Y esta única Virgen y Madre, que tiene la 
gloria de haber dado a luz al Hijo único del Padre, abarca, en su único Hijo, a todos los 
que son miembros del mismo; y no se avergüenza de llamarse Madre de todos aquellos 
en los que ve formado o sabe que se va formando Cristo, su Hijo. 

La antigua Eva, más que madre, madrastra, ya que dio a gustar a sus hijos la 
muerte antes que la luz del día, aunque fue llamada madre de todos los que viven (Gn 
3,20), no justificó este apelativo; María, en cambio, realizó plenamente su significado, 
ya que ella, como la Iglesia de la que es figura, es madre de todos los que renacen a la 
vida. Es en efecto, madre de aquella vida por la que todos viven, pues al dar a luz esta 
vida, regeneró en cierto modo a todos los que habían de vivir por ella. 

Esta santa Madre de Cristo, como sabe que, en virtud de este misterio, es madre 
de los cristianos, se comporta con ellos con solicitud y afecto maternal, y en modo alguno 
trata con dureza a sus hijos, como si no fuesen suyos, ya que en sus entrañas, una sola 
vez fecundadas, aunque nunca agotadas, no cesa de dar a luz el fruto de piedad. 

Si el apóstol de Cristo no deja de dar a luz a sus hijos, con solicitud y deseo 
piadoso, hasta ver a Cristo formado en ellos (Gal 4,19), ¿cuánto más la Madre de Cristo? 
Y Pablo los engendró con la predicación de la Palabra de verdad con que fueron 
regenerados; pero María, de un modo mucho más santo y divino, al engendrar al que 
es la Palabra en persona. Es ciertamente digno de alabanza el ministerio de la 
predicación de Pablo; pero es más admirable y digno de veneración el misterio de la 
generación de María. Por eso vemos cómo sus hijos la reconocen como Madre, y así, 
llevados como por un natural impulso de piedad y de fe, cuando se hayan en alguna 
necesidad o peligro, lo primero que hacen es invocar su nombre y buscar refugio en ella, 
como el niño que se acoge al regazo de su madre. Por eso creo que no es desatino el 
aplicar a estos hijos lo que el profeta había prometido: tus hijos habitarán en ti; salvando, 
claro está, el sentido original que la Iglesia da a esta profecía. 

Y si ahora habitamos al amparo de la Madre del Altísimo, vivamos a su sombra, 
como quien está bajo sus alas, y así después reposaremos en su regazo, hechos 
partícipes de su gloria. Entonces resonará unánime la voz de los que se alegran y se 
congratulan con su madre: Y cantarán mientras danzan: todas mis fuentes están en ti 
(Sal 87,7), santa Madre de Dios» (BEATO GUERRICO ABAD, Sermón en la Asunción de 
la Beata María. PL 185, 187-189. LH III, Oficio de lecturas, Santa María en sábado) 
 

******** 
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Jesús es nuestro semejante porque tomó nuestra carne en el seno de la Virgen. 
Para llegar a ser conformes con Jesús y reproducir los rasgos de nuestro hermano 
mayor (Rm 8,29), es necesaria la intervención del Espíritu y de María. 

El Espíritu cubrió con su sombra la persona de María para que concibiera al Hijo 
de Dios. En la pila del bautismo, el cristiano renace del agua y del Espíritu. 

Maria no fue un instrumento pasivo en el momento de la concepción sino que 
colaboró con su fe. Su acción tuvo un alcance universal porque su Hijo es el Salvador 
de todos. María ha estado, por tanto, el comienzo de nuestra existencia cristiana, nos 
ha dado una nueva vida. Su misión maternal nos va configurando con su Hijo. 
 
Los elegidos son concebidos en el seno de María por obra del Espíritu Santo 
 
99.- «Jesucristo ha sido concebido y formado a nuestra semejanza en el seno de la 
Santísima Virgen por obra del Espíritu Santo. Los elegidos deben también ser 
concebidos en el seno virginal de María por obra del Espíritu Santo y debe formarse a 
semejanza de Jesús por los cuidados maternales de María. 

Jesús ha nacido verdaderamente de María; los elegidos deben ser también dado 
a luz por ella. María es Madre del cuerpo natural de Jesús y de su cuerpo místico. 

María ha cuidado de la infancia de Jesús y ha sido asociada a todos los estados 
de su vida, muerte y resurrección. Los elegidos no llegan a la plenitud de la edad 
perfecta, como la llama San Pablo (Ef 4,13), más que en la medida en que María sea 
para ellos lo que ha sido para Jesús. 

El Espíritu Santo ha dado principio en María a la vida de Jesús: Qui conceptus 
est,etc. El bautismo y la fe inician en nosotros la vida de Jesús, y así somos concebidos 
por obra del Espíritu santo. El profeta Isaías había ya anunciado este prodigio admirable: 
Ecce Virgo concipiet et pariet; una virgen concebirá y parirá un hijo que será el 
Emmanuel (Is 7,14), es decir, Dios con nosotros. La Santísima Virgen no es un 
instrumento pasivo del cual se haya servido Dios para dar su hijo al mundo, ni tampoco 
es un simple canal, sino que es verdadera Madre de Dios, pues le ha concebido 
realmente: Concipiet. De su consentimiento dependió la Encarnación. El Hijo de Dios no 
se encarnó más que cuando María hubo dicho: Fiat mihi. Hágase en mi según tu palabra 
(Lc 1,38). Por eso el Espíritu Santo es el esposo de María y existe una íntima alianza 
entre María y las personas de la Santísima Trinidad» (G.J.CHAMINADE. Escritos 
marianos, II, pág 279). 
 
 
María, nueva Eva, madre de los vivientes 
 
100.- «María es quien, significada por Eva, recibe en figura el nombre de Madre de los 
vivientes. Allí se llama madre de los vivientes a Eva después de oír: eres polvo y volverás 
al polvo (Gn 3,19); después de haber pecado. Y es extraño que después de aquel 
pecado se le diera nombre tan grande. Y según lo sensible, todo el género humano 
sobre la tierra ha nacido de aquella Eva. Pero en realidad como la vida misma nace en 
el mundo por María, de manera que es ella quien da a luz al viviente y es, por eso, María 
Madre de los vivientes. Misteriosamente, en figura, es llamada María Madre de los 
vivientes... Eva fue causa de la muerte para los hombres; María fue causa de la vida» 
(SAN EPIFANIO. Panarion. 78,18. PG 42,728 C). 
 

En el Evangelio de Juan, Jesús no llama nunca "madre" a María, sino 
sencillamente "mujer", el título dado por la escritura a Eva. María es la mujer prometida 
que aplasta la cabeza de la serpiente (Gn 3,15). Es Jesús el que ha triunfado por su 
muerte sobre el pecado y el enemigo. A partir de entonces hay dos familias, la familia 
de Jesús y la familia del diablo. María es la Madre de Jesús y de todos los que se 
adhieren a él. Todos formamos en Cristo un solo cuerpo, del cual Él es la cabeza. 
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Madre de la Cabeza y de los miembros 
 
101.- «Jesús, señalando con la vista a San Juan, que estaba al lado de ella, dijo a la 
madre: Mujer he ahí a tu hijo (Jn 19,26). Y ¿por qué la llamó mujer y no madre?.. Con 
esto nos quiso dar a entender que María era aquella mujer excelsa que había de 
quebrantar la cabeza de la serpiente: y enemistad pondré entre ti y la mujer y entre tu 
prole y la suya, la cual te apuntará a la cabeza mientras tú apuntarás a su calcañar (Gn 
3,15). Nadie pone en duda que esta mujer fue la Bienaventurada Virgen María, quien 
mediante su Hijo, o si se quiere, el Hijo, que se sirvió de la que le dio a luz para aplastar 
la cabeza de lucifer. María debía ser la enemiga de la serpiente, porque Lucifer fue 
soberbio, ingrato y desobediente, en tanto que ella fue humilde, agradecida y obediente. 
Dícese la cual te apuntará a la cabeza,porque María, por medio de su Hijo, humilló la 
soberbia de Lucifer, quien se atrevió a poner asechanza su calcañar, por el cual hay que 
entender la sacratísima humanidad de Jesucristo, que era la parte que le ponía más en 
contacto con la tierra; pero el Salvador con su muerte tuvo la gloria de vencerlo y 
derrocarlo del imperio que le había dado el pecado sobre el género humano. 

Dijo Dios a la serpiente: enemistad pondré entre tu prole y la suya, para denotar 
que después de la ruina de los hombres, ocasionada por el pecado, Jesucristo había de 
redimir a la humanidad, y que entonces habría en el mundo dos familias y dos 
posteridades: la de Satanás, que había de tener por hijos a los pecadores, corrompidos 
con mil suertes de pecados, y la de María, que tendría por descendencia las almas 
santas y como jefe de ella a Jesucristo. Por eso María fue predestinada para ser la 
madre de la cabeza y de los miembros, que son los fieles, según aquello del apóstol: 
todos vosotros sois uno en Cristo Jesús, y si vosotros sois de Cristo, descendencia sois, 
por tanto, de Abrahán (Gal 3,28-29). Por manera que Jesucristo con los fieles forma un 
solo cuerpo, pues la cabeza no se puede dividir de sus miembros, y estos miembros son 
hijos espirituales de María y tienen el mismo espíritu que su hijo natural que es 
Jesucristo. Por eso San Juan no es llamado por su nombre propio, sino por el genérico 
de discípulo amado del señor, a fin de que entendamos que María es madre de todos 
los fieles, que son amados por Jesucristo y en quienes vive por su espíritu…» (SAN 
ALFONSO Mª DE LIGORIO. Reflexiones sobre la pasión de Jesucristo. c.5,3; BAC 78, 
pp.248-250). 
 

********* 
 
La mujer prometida, nueva Eva, madre de los vivientes 
 
102.- «El nombre de Eva no fue dado a la mujer sino después de su pecado y su 
significado es, según el texto sagrado, Madre de los vivientes (Gn 3,20). Ahora bien, es 
evidente que este nombre misterioso, no conviene de ningún modo a la que lo lleva. 
Eva, después de su pecado, no es madre de los vivientes. Por su desobediencia ha 
llegado a ser madre de hombres muertos a la vida divina, puesto que los hijos que 
concibe nacen en la muerte del pecado y además están condenados a la muerte natural. 
Su nombre sería una amarga ironía y una desilusión más amarga todavía, si no lo 
llevase para anunciar a sus descendientes la verdadera Eva que debe engendrarles 
para la vida. Solo María llena en toda su extensión el significado de dicho nombre. La 
primera mujer no pudo forjarse ilusiones sobre el particular, ni pudo aceptar un título que 
no le convenía de ninguna manera, sino en cuanto prenda profética de su futura 
libertadora. 

Pero es Jesucristo sobre todo quien se encargó de presentarnos a su augusta 
Madre como la nueva Eva. Observemos sobre todo su complacencia en darle siempre 
el nombre de Mujer. Sin duda Jesucristo fue para con María el hijo más tierno más 
amante y más respetuoso. Pues bien, si a pesar de todo no le dio nunca más que el 
nombre de Mujer, aún sobre el altar del Calvario, es decir, en el momento más sublime 
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de su vida, es porque no encontraba otra palabra más augusta, más verdadera, más 
apropiada sus funciones respecto de los hombres y de sí mismo. Sin pretender rechazar 
las interpretaciones diversas con las cuales se ha pretendido justificar la conducta, dura 
a primera vista, del Hijo de Dios para con su divina Madre,¿no se puede afirmar que la 
gran razón que movió al Salvador a no llamar a su madre más que con el nombre de 
Mujer, fue la de hacernos comprender y recordar sin cesar que era ella la nueva Eva o 
la mujer prometida junto con el Redentor?» (G.J.CHAMINADE. Escritos marianos II,159-
160). 
 
2. He ahí a tu Madre 
 

La tradición ha visto en la palabra de Jesús agonizante dirigida a su madre 
"Mujer, ahí tienes a tu hijo" y al discípulo "ahí tienes a tu Madre"- la proclamación 
solemne de una realidad ya existente. María era madre de todos los creyentes desde 
que concibio a Jesus, nuestro hermano mayor. Ahora Jesús lo confirma y sella como en 
un testamento. 

Más allá del hecho individual narrado, Juan apunta hacia otra realidad simbólica. 
María personifica el nuevo Israel, el Israel creyente que acoge la salvación en el 
momento de la muerte de Jesús. El discípulo amado representa a la Iglesia del 
evangelista surgido del mundo de los gentiles. Frente a la tentación de romper con sus 
orígenes judíos, el evangelista invita a su Iglesia a mirar hacia su madre, hacia Israel 
del que han surgido en la fe. La figura de María ilumina el misterio de la Iglesia, madre 
de los creyentes (a ellos nos hemos referido también en los textos citados en el capítulo 
3,3). 

María es madre de los creyentes porque ha colaborado a su regeneración 
asociándose al misterio de Cristo desde la Anunciación hasta el Calvario, sin que se 
haya interrumpido ahora en la gloria. Está maternidad no consiste simplemente en la 
intercesión y en una preocupación maternal. Significa una actividad de generación y de 
educación de los cristianos. Se realiza sobre todo en el momento del bautismo. María 
aparece como modelo de la Iglesia-madre. María aporta a la Iglesia un carácter personal 
de diálogo, que no es tan fácil percibir en la Iglesia como persona mística. María es el 
tipo de mediación de la Iglesia, pues la maternidad implica una mediación en la 
comunicación de la gracia. La mediación de María, como la de la Iglesia, solo tiene 
sentido como prolongación de la mediación de Cristo y en total dependencia de esta 
última. La cooperación maternal de María en el nacimiento y educación de los creyentes 
es una idea más rica que la mediación en la distribución de las gracias. Esta expresión 
tiende a representar la gracia como una cosa, mientras que las relaciones personales 
se revelan mejor en el hecho de la maternidad. 
 

******* 

María es nuestra Madre. Por ella hemos nacido para Dios. Estábamos muertos por 
nuestros pecados y por María hemos obtenido una nueva vida. Ella es la Madre de 
Cristo, santidad, sabiduría, justicia, santificación y redención nuestra. Como a Madre de 
Cristo y de los cristianos la debemos honrar y alabar. Pero, sobre todo, debemos alabar 
a Dios por las maravillas que hizo en ella. 
 
 
María, nuestra madre, la madre de nuestra vida 
 
103.- «Acudamos a su esposa, acudamos a su madre, acudamos a su más perfecta 
esclava. Pues todo esto es María.¿Y qué es lo que le ofrecemos? ¿Con qué dones le 
obsequiaremos?¡Ojalá pudiéramos presentarle lo que en justicia le debemos! Le 
debemos honor porque es la Madre de nuestro Señor. Pues quien no honra a la madre 
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sin duda que deshonra al hijo. La Escritura, en efecto, afirma: honra a tu padre y a tu 
madre (Ex 20,12). 

¿Qué es lo que diremos, hermanos? ¿Acaso no es nuestra madre? En verdad, 
hermanos, ella es nuestra madre. Por ella hemos nacido no al mundo, sino a Dios.   
Como todos sabéis si queréis, nos encontramos todos en el reino de la muerte, en el 
dominio de la antigua esclavitud, en las tinieblas, en la miseria. En la muerte, porque 
habíamos perdido al Señor; en la antigua esclavitud, porque vivíamos en la 
corrupción;en las tinieblas, porque habíamos perdido la luz de la sabiduría y como 
consecuencia de todo esto, habíamos perecido completamente. Pero por medio de 
María hemos nacido de una forma mucho más excelsa que por medio de Eva, ya que 
por María ha nacido Cristo. En vez de la antigua vejez hemos recuperado la novedad, 
en vez de la corrupción la incorrupción, en vez de las tinieblas la luz. 

María es nuestra madre, la madre de nuestra vida. La Madre de nuestra 
incorrupción, la madre de nuestra luz. El apostol afirma de nuestro Señor que Dios lo ha 
hecho para nosotros sabiduría, justicia, santificación y redención (1Cor 1,30). 

Ella pues, que es madre de Cristo, es la madre de nuestra sabiduría, la madre 
de nuestra justicia, la madre de nuestra santificación, la madre de nuestra redención. 
Por lo tanto, es para nosotros madre en un sentido mucho más profundo aún que nuestra 
propia madre según la carne. Como consecuencia, nuestro nacimiento de María es 
también mucho mejor, pues de ella viene nuestra santidad, nuestra sabiduría, nuestra 
justicia, nuestra santificación, nuestra redención. 

Afirma la Escritura: Alabad al Señor en todos su santos (Sal 150,1). Si nuestro 
Señor debe ser alabado en su santos, en los que hizo maravillas y prodigios, cuánto 
más debe ser alabado en María, en la que hizo la mayor de las maravillas, pues Él 
mismo quiso nacer en ella» (BEATO ELREDO Abad. Sermón 20 en la Natividad de santa 
María. PL. 195.322-324. LH III,Oficio de lecturas, Común de Santa María Virgen). 
 

********* 
He ahí a tu Hijo 
 
104.- «La madre estaba junto a la cruz de su hijo, ciertamente dolorosa sufriendo dolores 
como los de una mujer en parto. Estaba crucificada por la cruz de su Hijo, como lo había 
predicho Simeón: y a ti una espada atravesará tu alma (Lc 2,35). Jesús, viendo a su 
madre y el discípulo que amaba, dijo a su madre: Mujer, he ahí a tu Hijo. Al discípulo 
dijo: he ahí a tu madre" (Jn 19,26-27). ¿Con qué derecho el discípulo que Jesús amaba 
es hijo de la Madre del Señor, o ella a su madre? 
Porque ella dio a luz sin dolor a la causa de la salvación universal, cuando engendró de 
su carne a Dios hecho hombre; y ahora da a luz en un gran dolor, en pie junto a la cruz 
según le había sido predicho...ahora bien, si la Bienaventurada Virgen dio a luz nuestra 
salvación, la de todos, sufriendo los dolores de una mujer en parto cuando la Pasión de 
su único ella es verdaderamente la Madre de todos nosotros» (RUPERTO DE DEUTZ. In 
Joan, 13. PL 169-789, CD-790 AB). 
 

********* 
105.- «Así también la Bienaventurada Virgen avanzó en la peregrinación de la fe y 
mantuvo fielmente la unión con su Hijo hasta la cruz, en donde, no sin designio divino, 
se mantuvo de pie (Jn 19,25), se condolió vehementemente con su Unigénito y se asoció 
con corazón maternal a su sacrificio, consintiendo con amor en la inmolacion de la 
victima engendrada por ella misma, y por fin, fue dada como Madre al discípulo por el 
mismo Cristo Jesús, moribundo en la cruz, con estas palabras:¡Mujer, he ahí a tu hijo!» 
(Jn 19,26) (LG 58). 
 
 

******** 
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La misión maternal de María no disminuye la única mediación de Cristo sino que 

muestra su eficacia. María es nuestra madre por ser la madre de Jesús, asociada todos 
sus misterios. Esa maternidad no terminó con su tránsito de este mundo sino que se 
continúa ejerciendo con su intercesión ante su Hijo en el cielo. La única mediación de 
Cristo no solo no excluye la cooperación de las demás criaturas sino que las suscita. La 
Iglesia recomienda acudir a María y experimenta continuamente su protección. 
 
 
Misión maternal de María 
 
106.- «Único es nuestro Mediador según la palabra del apóstol: porque uno es Dios y 
uno el mediador de Dios y de los hombres, un hombre, Cristo Jesús, que se entregó a 
sí mismo como precio de rescate por todos (1Tim 2,5-6). Pero la misión maternal de 
María hacia los hombres de ninguna manera oscurece y disminuye esta única mediación 
de Cristo, sino más bien muestra su eficacia. Porque todo el influjo salvífico de la 
Bienaventurada Virgen en favor de los hombres no es exigido por ninguna ley, sino que 
nace del divino beneplácito y fluye de la superabundancia de los méritos de Cristo, se 
apoya en su mediación, de ella depende totalmente y de la misma saca toda su virtud, 
y lejos de impedirla, fomenta la unión inmediata de los creyentes con Cristo.  

La Bienaventurada Virgen, predestinada desde toda la eternidad, cual Madre de 
Dios junto con la Encarnación del Verbo por designio de la divina Providencia, fue en la 
tierra la esclarecida Madre del divino Redentor y en forma singular la generosa 
colaboradora entre todas las criaturas y la humilde esclava del Señor concibiendo a 
Cristo, engendrándolo, alimentándolo, presentándolo en el templo al Padre, padeciendo 
con su Hijo mientras él moría en la cruz, cooperó en forma del todo singular, por la 
obediencia, la fe, la esperanza y la encendida caridad, en la restauración de la vida 
sobrenatural de las almas. Por tal motivo es nuestra Madre en el orden de la gracia. 

Y esta maternidad de María perdura sin cesar en la economía de gracia, desde 
el momento en que prestó fiel asentimiento en la Anunciación, y lo mantuvo sin 
vacilación al pie de la cruz hasta la consumación perfecta de todos los elegidos. Pues 
una vez recibida en los cielos, no dejó su oficio salvador, sino que continúa 
alcanzándonos, por su múltiple intercesión, los dones de la eterna salvación. Por su 
amor materno cuida de los hermanos de su Hijo que peregrinan y se debaten entre 
peligros y angustias y luchan contra el pecado hasta que sean llevado a la patria feliz. 
Por eso la Bienaventurada Virgen es invocada en la Iglesia con los títulos de Abogada, 
Auxiliadora, Socorro, Mediadora. Lo cual sin embargo, se entiende de manera que nada 
quite ni agregue a la dignidad y eficacia de Cristo, único Mediador. Porque ninguna 
criatura puede compararse jamás con el Verbo encarnado nuestro Redentor. Pero así 
como el sacerdocio de Cristo es participado de varias maneras, tanto por los ministros 
como por el pueblo fiel, y así como la única bondad de Dios se difunde realmente en 
formas distintas en las criaturas, así también la única mediación del Redentor no 
excluye, sino que suscita en sus criaturas una múltiple cooperación que participa de la 
fuente única. 

La Iglesia no duda en atribuir a María tal oficio subordinado; lo experimenta 
continuamente y lo recomienda al corazón de los fieles para que apoyados en esta 
protección maternal, se unan más íntimamente al Mediador y Salvador» (LG 60-62). 
 

******** 
 
María proclamada Madre de los creyentes, empezó a cumplir inmediatamente su misión 
en el cenáculo. El papel que había tenido en la vida de Jesús lo seguirá ejerciendo en 
la Iglesia naciente. 
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Se mostró verdaderamente Madre de la Iglesia 
 
107.- «El profundo misterio de la inagotable caridad de Jesucristo se revela también 
espléndidamente en aquella circunstancia de haber querido, próximo ya a la muerte, 
confiar su madre al discípulo Juan, constituyéndola en madre suya por virtud de un 
testamento memorable: he ahí a tu hijo. Según la interpretación constante de la Iglesia, 
Jesucristo designó en la persona de Juan a todo el género humano, y más 
especialmente a aquellos hombres que habrían de estar ligados con él por los lazos de 
la fe… María Santísima recibió con espíritu generoso este singular y trabajoso legado, 
comenzando a cumplir su elevada misión en el cenáculo. Ella fue admirable ayuda y 
sostén de la naciente iglesia por la santidad de su ejemplo, la autoridad de sus consejos, 
la dulzura de su consuelo y la eficacia de sus plegarias ferventísimas; se mostró 
verdaderamente Madre de la Iglesia y fue verdadera maestra y reina de los apóstoles, 
a los cuales hizo partícipes del tesoro de los divinos oráculos que ella guardaba en su 
corazón (Lc 2,19.51)» (LEÓN XIII. Adiutricem populi, 3. BAC 128). 
 

******** 
 

La Maternidad de María abre nuevas perspectivas para el misterio de la Iglesia. 
Esta no es simplemente una organización o sociedad visible con una relaciones 
jurídicas. Su vocación es ser la madre de los fieles y sacramento de comunión y unidad. 
En ella la autoridad es un servicio paternal para llevar a los creyentes a la perfección de 
cristianos adultos. 
 
 
María y el misterio de la maternidad de la Iglesia 
 
108.- «Estamos demasiado inclinados a considerar a la Iglesia jerárquica como una 
institución administrativa, con cuadros establecidos, con sus leyes, sus cánones, su 
jurisprudencia, sin descubrir, en el corazón de esta estructura indispensable a toda 
sociedad visible, la realidad de gracia que la anima. Nadie mejor que María puede 
ayudarnos a descubrir el misterio de su maternidad, de esta maternidad que participa 
tan de cerca en la paternidad divina, como la maternidad misma de María, dónde 
encuentra sus raíces. A la luz de la fe, el jefe supremo de la Iglesia no es solamente, ni 
ante todo, el soberano Pontífice, aquel que mantiene el poder de las llaves sino el Padre, 
el Padre santo. El término papa no evoca otra cosa más que está paternidad de la que 
deriva todo el resto. Ante él los fieles no son servidores que obedecen, sino hijos. Si 
besan su mano, no es para cumplir con un protocolo, sino un gesto filial; si se inclinan 
ante su autoridad, es porque saben que la primacía es una prerrogativa de servicio de 
amor. Es, primeramente, el padre común de los fieles, el que le dispensa el pan de la 
palabra y los sacramentos de vida. Bajo la cúpula de San Pedro hay un texto que resume 
para los fieles el sentido de Roma: Hinc unitas sacerdotii exoritur: de aquí emana la 
unidad del sacerdocio. Podría traducirse por: aquí empieza la más alta paternidad 
terrestre. Puesto que María ha recibido el cargo del nacimiento y crecimiento de la vida 
de Jesucristo en las almas, hace posible la más alta paternidad espiritual, da al jefe de 
la Iglesia, a la Iglesia misma, la posibilidad de parir en la gracia, de comunicar la luz y la 
vida. 

Este misterio de paternidad también se encuentra en cada obispo encargado por 
el Espíritu Santo de una porción de la Iglesia. Aunque tuvieseis diez mil maestros en 
Cristo -escribe San Pablo- no por esto tendríais varios padres, puesto que soy yo quien 
os ha engendrado en Jesucristo por medio del Evangelio (1Cor 4,15). Todos los obispos 
pueden hacer suyas estas palabras y dirigirlas a sus sacerdotes y a su pueblo… 



85 
 

Así pues, la paternidad del papa, así como la del obispo, es un reflejo de la 
maternidad espiritual de María: nuestro amor filial hacia ellos es fruto normal de toda 
devoción mariana auténtica» (Cardenal L.J.SUENENS ¿Quién es esta?. Andorra, 1959, 
pp. 75-77). 
 
 

 

                      
 

Boda de Caná 
Sergio Miguel 
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CAP 6 
MADRE SANTA 
 
 
1. Madre elegida 
 
 Nuestro cristianismo ha vivido demasiado obsesionado por el pecado. Con dificultad 
se intenta superar esa situación, no sin riesgo de caer en el otro extremo: nada es 
pecado. Habíamos llegado a considerar que solo se habla de Redención porque el 
hombre había cometido el pecado. En realidad, el plan de salvación de Dios existe 
desde toda la eternidad. Y no es un diseño abstracto sino el mismo que conocemos 
realizado en la persona de Cristo, Hijo de María. Dios ha pensado en María desde toda 
la eternidad como Madre de su Hijo, el Salvador del mundo. La Iglesia aplica a María 
unas palabras de la Escritura concernientes a la sabiduría de Dios: 
 

«El Señor me estableció al principio de sus tareas, 
al comienzo de sus obras antiquísimas. 
En un tiempo remotísimo fue formada, 
antes de comenzar la tierra. 
Antes de los océanos fui engendrada, 
antes de los manantiales de las aguas. 
Todavía no estaban encajados los montes,  
antes de las montañas fui engendrada. 
No había hecho aún la tierra y la hierba 
ni los primeros terrones del orbe. 
Cuando colocaba el cielo, allí estaba yo. 
Cuando trababa la bóveda sobre la faz del Océano; 
cuándo sujetaba las nubes en la altura 
y fijaba las fuentes abismales. 
Cuando ponía un límite al mar, 
y las aguas no traspasan su mandato; 
Cuando asentaba los cimientos de la tierra, 
yo estaba junto a él, como aprendiz, yo era su encanto cotidiano, 
todo el tiempo jugaba en su presencia: 
jugaba con la bola de la tierra, 
disfrutaba con los hombres» (Prov 8,22-31). 

 
Por lo demás en el misterio de Jesús está presente nuestra propia elección y destino 

a la gracia, y no solo la predestinación de María. San Pablo nos recuerda numerosas 
veces la predestinación del cristiano a la salvación. Ello no disminuye en nada nuestra 
libertad. Es Dios el que quiere salvarnos, el que nos salva y nosotros los que nos 
salvamos acogiendo la salvación en Cristo:  
 

«Bendito sea Dios,Padre de nuestro Señor Jesucristo,  
que nos ha bendecido en la persona de Cristo  
con toda clase de bienes espirituales y celestiales. 
Él nos eligió en la persona de Cristo -antes de crear el mundo-  
para que fuésemos santos e irreprochables ante él por el amor. 
Él nos ha destinado en la persona de Cristo -por pura iniciativa suya- 
a ser sus hijos, para que la gloria de su gracia,  
que tan generosamente nos ha concedido en su querido Hijo,  
redunde en alabanza suya. 
Por este Hijo, por su sangre, hemos recibido la redención,  
el perdón de los pecados.  
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El tesoro de su gracia, sabiduría y prudencia  
ha sido un derroche para con nosotros,  
dándonos a conocer el misterio de su voluntad. 
Este es el plan que había proyectado realizar por Cristo,  
cuando llegase el momento culminante:  
recapitular en Cristo todas las cosas del cielo y de la tierra» (Ef 1,3-10) 

 
Claro que la situación de María es diferente a la nuestra. Lo de menos es que ella 

haya sido concebida sin pecado original (Inmaculada Concepción) y que nosotros 
tengamos que esperar al momento de nuestro bautismo para obtener la gracia. Lo 
decisivo es el tipo de redención. Nosotros recibimos la gracia, pero tenemos que trabajar 
con temor y temblor para asegurar nuestra salvación. Nuestra decisión a favor de Cristo 
no será definitiva hasta el momento de nuestra muerte. Nuestra santidad no se nos ha 
concedido para realizar nuestra vocación concreta de cristianos, sino que es el resultado 
de nuestra vida cristiana. En María, por el contrario, su santidad está en función de su 
misión de ser la Madre de Dios. Por eso en María su opción por Cristo estaba decidida 
desde el primer momento y no podía tener nada que ver con el pecado. Recibió la gracia 
en su seno, porque el misterio de la Encarnación es un misterio de gracia del Dios que 
se abaja hacia la criatura. María, llena de gracia, libre de todo pecado y de la inclinación 
a él, supo colaborar activamente en el misterio de la salvación, considerándose siempre 
la esclava del señor. 

El plan de salvación de Dios existe desde toda la eternidad aunque se realice de 
manera histórica. El decreto de la Encarnación del Hijo comporta la elección de una 
Madre, a la que Dios colmó de gracia y dejó libre de pecado. 
 
Elegida desde toda la eternidad 
 
109.- «El inefable Dios, cuya conducta es misericordia y verdad, cuya voluntad es 
omnipotencia y cuya sabiduría alcanza de límite a límite con fortaleza y dispone 
suavemente todas las cosas, habiendo previsto desde toda la eternidad la ruina 
lamentabilísima de todo el género humano, que había de provenir de la transgresión de 
Adán, y habiendo decretado, con plan misterioso, escondido desde la eternidad, llevar 
al cabo la primitiva obra de su misericordia, con plan todavía más secreto, por medio de 
la Encarnación del Verbo, para que no pereciera el hombre impulsado a la culpa por la 
astucia de la diabólica maldad y para que lo que iba a caer en el primer Adán fuese 
restaurado más felizmente en el segundo, eligió y señaló, desde el principio y antes de 
los tiempos, una Madre, para que su Unigénito Hijo, hecho carne de ella, naciese, en la 
dichosa plenitud de los tiempos, y en tanto grado la amó por encima de todas las 
criaturas, que sola ella se complació con señaladísima benevolencia. Por lo cual tan 
maravillosamente la colmó del tesoro de la divinidad, muy por encima de todos los 
ángeles y santos, que ella, absolutamente siempre libre de toda mancha de pecado y 
toda hermosa y perfecta, manifestarse tal plenitud de inocencia y santidad, que no se 
concibe en modo alguno mayor después de Dios y nadie puede imaginar fuera de Dios» 
(PIO IX. Ineffabilis Deus 1. BAC 128) 
 

********* 
 

A causa de su vocación única, María fue colmada de gracia. Mientras en los 
demás creyentes la plenitud relativa de gracia es fruto de la vida cristiana, en María la 
abundancia de gracia está en función de su misión: ser la Madre de Dios. María está 
colmada de gracia desde el primer momento de su existencia, antes que hubiera podido 
merecer nada. En ella todo es gracia. 
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Maternidad y gracia 
 
110.- «Se puede decir que Dios ha colmado a María, a priori, con la prenda de gracia, 
cuyo principio está en el amor de Cristo para con los hombres, mientras que el cristiano 
puede ser colmado de esta plenitud de gracia a posteriori, en su viviente comunión con 
Cristo crucificado y resucitado. Pero si María recibe el título de Colmada-de-gracia es, 
sobre todo, a causa de su vocación única de madre del Señor, de madre del Dios 
encarnado. Es el signo de su predestinación a una vocación y a una función única en el 
plan de Dios. Mientras que, para cada cristiano, la plenitud de gracia, que encuentra en 
la comunión con el bien amado, es el manantial y la consecuencia de su vida cristiana, 
de su vida adhesión a Cristo, y no de una vocación y función única en el plan de la 
salvación. María, como cristiana que es, del mismo modo que todos los cristianos, halla 
en la comunión con Cristo la plenitud de gracia, principio y consecuencia de su vida 
cristiana. Pero además de esto, su privilegio excepcional, debido a la pura gracia de 
Dios, lo constituye el haber sido la Colmada-de-gracia en vista de la vocación y función 
exclusivamente suyas de ser la Madre de Dios en su encarnación» (M.THURIAN. María, 
madre del señor, figura de la Iglesia. Zaragoza.1966, pp.35-36)  
 

******* 
 

La santidad es una relación especial con Dios. María es santa porque, en diálogo 
con el Padre, recibe en su seno al Hijo, por obra del Espíritu Santo. En vistas a esta 
misión se vio libre de pecado, no por sus obras sino por iniciativa de Dios. 
 
 
Madre santa 
 
111.- «Santo es todo lo que pertenece a Dios y que se inscribe en la esfera divina. En 
este sentido ontológico, María es toda santa, ya que fue escogida por Dios -sin méritos 
previos de su parte- para realizar maravillas en ella por medio de ella (Lc 1,49). La 
maravilla de las maravillas consiste en que ella es el lugar de realización de las dos 
divinas misiones: la del Espíritu y la del Hijo. Ella fue el receptáculo, totalmente abierto, 
que pudo acoger al Espíritu y al Hijo para permitirles realizar el designio eterno de 
humanización de Dios y de divinización del ser humano. El Espíritu habitó en ella y actuó 
en ella, haciendo surgir una vida divina y humana sin concurso de varón. En función de 
esta obra y para prepararla a ella, Dios la liberó de todo pecado. Este nuevo ser puro y 
santo no es fruto de la historia humana, sino regalo de Dios que derramó sobre el mundo 
un reflejo de su santidad. Esta santidad de María no depende de su voluntad, de sus 
virtudes ni de su esfuerzo: es exclusivamente iniciativa de Dios. Ella es santa porque 
tuvo al Santo en su seno. Pero todo esto no es consecuencia de la voluntad humana, 
sino de la dispensacion graciosa de Dios» (L.BOFF. el rostro materno de Dios. Madrid. 
1980). 
 

******** 
 

La Iglesia ortodoxa, en seguimiento de algunos Padres, habla de una 
"purificación" de María por el Espíritu en vistas a la Encarnación. De esta manera Dios 
preparó una digna morada a su Hijo. María parece toda santa, como Eva antes del 
pecado. La "purificación", como la Redención, no exige que ella tuviera un pecado que 
fue borrado. El dogma de la Inmaculada Concepción de la Iglesia católica, aunque 
afirma que María fue concebida sin pecado original, implica que ella fue redimida por los 
méritos de Cristo. La Iglesia ortodoxa subraya de manera especial el papel del Espíritu 
Santo en la santificacion de María. 
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Purificada por el Espíritu Santo 
 
112.- «Purificó a su Madre por el Espíritu Santo, para recibir de ella un cuerpo puro y 
sin pecado cuando se detuviera en ella. Para que el cuerpo animado con el que quería 
vestirse, no estuviese manchado, limpió a la Virgen por el Espíritu santo, y habitó luego 
en ella. El Hijo de Dios quiso transplantarse a la humanidad desde ella; por eso libró 
antes su cuerpo por el Espíritu. El Verbo descendió, para hacerse carne, y por eso 
purificó por el Espíritu a aquella de quien tomó carne, para hacerse totalmente igual a 
nosotros en su venida, fuera de permanecer su cuerpo puro libre de todo pecado. 
Cuando Dios quiso hacerse hombre, limpió por el Espíritu a la Virgen y la hizo su madre, 
para ser un segundo Adán, enviado por Dios el mundo, y dar la mano, a fin de que se 
levantase, al primer Adán, derribado en el suelo por la serpiente; para que el príncipe 
de este mundo, al ser juzgado y condenado, no pudiese hallar en él ningún pecado que 
abriera la puerta de la muerte; para que finalmente Dios hecho hombre, aunque sin estar 
sometido a la sentencia de condenación, viniese al mundo por medio de la hija del 
Hombre. Por eso santificó Él por el Espíritu a la Virgen santa, ilustre, bienaventurada y 
purísima, y la hizo tan pura, limpia y bendita, como lo era Eva antes de su conversación 
con la serpiente. La devolvió aquella belleza original, que había poseído su Madre antes 
de haber gustado del árbol mortífero. El Espíritu, que vino sobre Ella, la hizo como había 
sido la primera Eva antes de escuchar el consejo de la serpiente y sus detestables 
palabras. La colocó en el grado en que estuvieron Adán y Eva antes de su caída en 
pecado, y habitó luego en Ella. La filiación divina que había tenido nuestro padre Adán 
se la otorgó a María por el Espíritu Santo, pues queria morar en Ella... Adan alumbró 
santamente a la virginal Eva y le puso el nombre de "madre de la vida". Con eso profetizó 
que de ella vendría al mundo, por un segundo nacimiento, la verdadera vida, y que daría 
a luz en su virginidad al Hijo de Dios. En esta profecía de Adán se ensalza a nuestro 
Señor, pues Él es la vida y su Madre la Virgen María. Dio a Eva el nombre de "Madre 
de todo viviente", para profetizar que ella nos daría a luz la vida, es decir a nuestro Señor 
Jesús. María obtuvo la pureza necesaria para este alumbramiento, pues la santificó el 
Espíritu Santo, y luego habitó en ella el Hijo de Dios» (JACOB DE BATNA. Poema a la 
recolección. En M.SCHMAUS, Teología dogmática. Madrid,1961,VIII, pp.274-275 ). 
 

******* 
 

La santidad es la presencia de Dios en el alma del justo. María llevó a Dios en 
su seno. Es santa porque el fruto de sus entrañas es el Santo. Ella ha sido objeto del 
favor y de la bendición de Dios más que todas las mujeres de la tierra. Ella cambió en 
bendición la maldición de Eva. La gracia, que supera todas las gracias, es su Maternidad 
divina. 
 
El Señor está contigo 
 
113.- «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo (Lc 1,28). ¿Y qué es lo que pueda 
ser más sublime que este gozo, oh Virgen Madre? ¿O qué cosa puede ser más 
excelente que esta gracia de Dios que, viniendo de Dios, tú solo has obtenido? ¿O acaso 
se puede imaginar una gracia más agradable o más espléndida? Todas las demás no 
se pueden comparar a las maravillas que se realizan en ti; todas las demás son inferiores 
a tu gracia; todas, incluso las más excelsas, son secundarias y gozan de una claridad 
muy inferior. 

El Señor está contigo. ¿Y quién es el que puede competir contigo? Dios proviene 
de ti. ¿Y quién no te cederá el paso, y quién habrá que no te conceda con gozo la 
primacía y la precedencia? Por todo ello, contemplando tus excelsas prerrogativas, que 
destacan sobre las de todas las criaturas, te aclamo con el máximo entusiasmo. 
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Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Pues tú eres la fuente del gozo no solo 
para los hombres, sino también para los ángeles del cielo. 

Verdaderamente bendita eres tú entre las mujeres, pues has cambiado la 
maldición de Eva en bendición; pues has hecho que Adán, que yacía herido por su 
pecado, por medio de ti se ha bendecido. 

Verdaderamente bendita eres tú entre las mujeres, pues por medio de ti la 
bendición del Padre ha brillado para los hombres y los ha liberado de la antigua 
maldición. 

Verdaderamente bendita eres tú entre las mujeres, pues por medio de ti 
encuentran la salvación tus antepasados, pues tú has engendrado al Salvador que les 
concederá la salvación eterna. 

Verdaderamente bendita eres tú entre las mujeres, pues sin concurso de varón 
has dado a luz aquel fruto que es bendición para todo el mundo, al que ha redimido de 
la maldición que no producía sino espinas. 

Verdaderamente bendita eres tú entre las mujeres,pues a pesar de ser una 
mujer, criatura de Dios como las demás, has llegado a ser, de verdad, Madre de Dios. 
pues lo que nacerá de ti es, con toda verdad, el Dios hecho hombre, y por tanto, con 
toda justicia con toda razón, te llamas Madre de Dios, pues de verdad das a luz a Dios.  

Tú tienes en tu seno al mismo Dios, hecho hombre en tus entrañas, quien, como 
un esposo, saldrá de ti para conceder a todos los hombres el gozo y la luz divina. 

Dios ha puesto en ti, oh Virgen, su tabernáculo como en un cielo puro y 
resplandeciente. Saldrá de ti como un esposo de su cámara nupcial e imitando el 
recorrido del Sol recorrerá en su vida el camino de la futura salvación para todos los 
vivientes, y extendiéndose de un extremo a otro del cielo llenará con calor divino y 
visitante todas las cosas» (SAN SOFRONIO. Oratio 2. In danctissimae Deipare 
Annuntiatione, 21-22.26. LH III, Oficio de lecturas. Común de Santa María). 
 

******** 
 

La santidad de María no proviene de ella misma sino de su Hijo. Jesús, lleno de 
gracia y de verdad, colmó a su madre con su favor. En comparación con la gracia de 
Jesús, la plenitud de María es sólo relativa. 
 
 
Bendito el fruto de tu vientre  
 
114.- «Bendita tú eres entre las mujeres. Quiero juntar esto a lo que añadió santa Isabel 
a estas mismas palabras, diciendo: y bendito es el fruto de tu vientre. No porque tú eres 
bendita es bendito el fruto de tu vientre, sino porque Él te previno con bendiciones de 
dulzura, eres tú bendita. Verdaderamente es bendito el fruto de tu vientre, pues en Él 
son benditas todas las gentes; de cuya plenitud también recibiste tú con los demás, 
aunque de un modo más excelente que los demás. Por tanto, sin duda eres tú bendita, 
pero entre las mujeres; mas Él es bendito, no entre los hombres, no entre los ángeles 
precisamente, sino como quién es, según habla el apóstol, sobre todas las cosas, Dios 
bendito por los siglos (Rm 9,6). Suele llamarse bendito el hombre, el pan bendito, 
bendita la mujer, bendita la tierra y las demás cosas en las criaturas que están benditas; 
pero singularmente es bendito el fruto de tu vientre, siendo Él, sobre todas las cosas, 
Dios bendito por los siglos» (SAN BERNARDO. Homilías sobre las excelencias de la Virgen 
Madre. 3,5; BAC 110, p.209) 
 

******* 
 

Jesús, nuevo Adan, surge de María, tierra sin mancha. De esta manera inaugura 
una nueva creación a la que pertenece de lleno su Madre. 
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Libre de toda mancha 
 
115.- «El Salvador del género humano quería realizar, en lugar de la antigua, una nueva 
creación y plasmación. Lo mismo que entonces de una tierra virgen y sin mancha había 
formado una pasta para modelar al primer Adán, así una vez más ahora, para realizar 
su propia Encarnación, en vez de la tierra primordial, por así decirlo, es a esta Virgen 
pura y completamente sin mancha a quién ha escogido en medio de toda la naturaleza. 
Ha hecho nuevo en ella, sacándolo de entre nosotros, lo que somos, se ha hecho nuevo 
Adán, Él, el creador de Adán, para regenerar al antiguo, aunque él es completamente 
nuevo, al mismo tiempo que ajeno al tiempo» (SAN ANDRÉS DE CRETA. Or in Nativitatem 
B.Mariae. PG.97, 813D-816A). 
 

******* 
 

María fue santa desde el principio porque estaba destinada a ser la Madre del 
Hijo de Dios. En su realización concreta, María asumió su maternidad con fe y 
obediencia al Padre. Fue una persona activa asociada al misterio de su Hijo, y no un 
simple instrumento pasivo en las manos de Dios. María es santa porque se fíó 
totalmente de Dios y se entregó totalmente a su plan de salvación mediante su «sí». Su 
acto de fe es causa no sólo de su justificación sino de la de todos los hombres, pues por 
su «sí» nos vino el Redentor.  
 
 
Obedeciendo fue causa de la salvación propia y de la del género humano entero 
 
116.- «El Padre de las Misericordias quiso que precediera a la Encarnación la 
aceptación de parte de la Madre predestinada, para que así como la mujer contribuyó a 
la muerte, así también contribuyera a la vida. Lo cual vale en forma eminente de la 
Madre de Jesús, que difundió en el mundo la vida misma que renueva todas las cosas, 
y fue enriquecida por Dios con dones dignos de tan gram dignidad. Por eso no es extraño 
que entre los Santos Padres fuera común llamar a la Madre de Dios toda santa e immune 
de toda mancha de pecado y como plasmada por el Espíritu Santo y hecha nueva 
criatura. Enriquecida desde el primer instante de su concepción con esplendores de 
santidad del todo singular, la Virgen nazarena es saludada por el ángel por mandato de 
Dios como llena de gracia (Lc 1,28), y ella responde al enviado celestial: he aquí la 
esclava del señor, hágase en mi según tu palabra (Lc 1,38). Así María, hija de Adan, 
aceptando la palabra divina, fue hecha Madre de Jesús, y abrazando la voluntad 
salvífica de Dios con generoso corazón y sin el impedimento de pecado alguno, se 
consagró totalmente a sí misma, cuál esclava del señor, a la persona y a la obra de su 
Hijo, sirviendo al misterio de la Redención con Él y bajo Él, por la gracia de Dios 
omnipotente. Con razón, pues, los Santos Padres estiman a María no como un mero 
instrumento pasivo, sino como una cooperadora a la salvación humana por la libre fe y 
obediencia. Porque ella, como dice San Ireneo "obedeciendo fue causa de la salvación 
propia y de la del género humano entero" (Ireneo. Adversus Haereses III, 22,4; PG 7, 
959A). Por eso no pocos padres antiguos, en su predicación, gustosamente afirman: “El 
nudo de la desobediencia de Eva fue desatado por la obediencia de María; lo que ató la 
virgen Eva por la incredulidad, la Virgen María lo desató por la fe" (Ireneo.Ibídem). Y 
comparándola con Eva, llaman a María "Madre de los vivientes" (Epifanio Haer,78,18; 
PG 42, 728CD-729AB) y afirman con mayor frecuencia: La muerte vino por Eva, por 
María la vida» (Juan DAMASCENO. Hom 2 un dorm B.M.V. 3; PG 96,728) (LG 56) 
 

******** 
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La clave de la santidad subjetiva de María es su entrega total a la voluntad de 
Dios. Convencida de que era propiedad de Dios, se abrió completamente a sus 
designios. 
 
 
La esclava del Señor 
 
117.- «No tenemos que andar buscando mucho para encontrar la clave de la santidad 
de María, ya que ella misma, en su respuesta a Gabriel, proclamó el secreto de su vida: 
ella es la esclava del Señor. Esta palabra está cargada de espiritualidad 
veterotestamentaria. La doulía o "servicio" de Dios -el ser siervo o sierva de Dios- figura 
en el Antiguo testamento como la síntesis de una vida dedicada a Dios, aunque 
debemos observar cuidadosamente el matiz especial con que se usan estas palabras. 
Yavhé es el monarca soberano que ha creado todas las cosas y que dirige a su creación 
conforme a su beneplácito. Los "siervos de Yahvé" (la palabra original significa "los 
esclavos de Yahvé", aunque esta expresión, dentro de su contexto, excluía toda alusión 
a la desgracia del estado de esclavitud) eran los piadosos israelitas que aceptaban la 
majestad soberana de Dios, y que se colocaban completamente a disposición de Dios. 
La declaración de María de que ella es la esclava del señor, se sitúa estrictamente 
dentro de esta tradición. Afirma que María depende por completo de la voluntad divina. 
Y que está dispuesta a ponerse totalmente disposición de Dios. El maravilloso misterio 
de María consiste en lo siguiente: en que, firmemente convencida de que ella era 
"propiedad" de Dios, se había abierto por completo al misterio de Dios. María, al 
confesar que ella era la "esclava de Yahvé", descubría  la hondura de su alma religiosa. 
La mejor manera de apreciar toda la hondura de esta realidad es comparando el 
concepto de "esclava del Señor" con la sustancia del Magnificat: cántico en el que María 
aparece como uno de los anawim o ebyônim, como uno de los pobres de Israel» 
(E.SCHILLEBEECKX. María, madre de la redención. Madrid, 1969, pp.51-52). 
 
 
2. Madre redimida 
 

Es una verdad revelada fundamental que todos los hombres, por sí mismos, sin 
la gracia, son pecadores. Todos tienen necesidad de la gracia para ser salvados. Es la 
doctrina de la justificación por la fe, de Pablo. La ley es buena, pero como el hombre es 
malo, se convierte en instrumento de muerte. Las obras no son en sí malas, están 
prescritas por Dios y el hombre será juzgado por sus obras. Pero son inútiles porque el 
hombre es malo. Decir que una persona al menos escapa a esta condición pecadora en 
su mismo nacimiento es relativizar esta condición. Es admitir que no es imposible al 
hombre salvarse por sus propias fuerzas. Cristo escapa a esta condición, pero su 
situación es totalmente diferente. Su persona es una persona divina que no tiene nada 
que ver con el pecado. En cambio, María es una simple persona humana, en principio 
expuesta al pecado. 

Cristo nos salvó por medio de su muerte y su resurrección. La única gracia que 
existe es la de la remisión de los pecados. Si María no fue rescatada, se la sustrae a la 
gracia de Cristo y de la comunidad de los rescatados. María ha tenido que ser redimida. 
María ha sido redimida. Ha sido redimida de una manera más perfecta. Ha sido 
preservada del pecado en vez de levantada después de haber caído. La redención no 
requiere un estado anterior de pecado. Un hombre preservado en gracia es salvado y 
redimido. Tanto el no caer como el levantarse son gracias de Dios. Su redención, como 
la de los demás hombres, ha sido realizada por Cristo. María fue redimida de manera 
más perfecta porque se sitúa precisamente en el punto de la historia de la salvación en 
el que se realiza la obra de salvación del mundo. Su redención se deduce 
inmediatamente de la vocación a ser Madre de Dios Salvador. 
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En María la Iglesia ha llegado ya a la perfección, mientras en los fieles debe 
esforzarse por crecer en santidad venciendo el pecado. También la comunidad celeste 
de los elegidos ha llegado ya a su perfección. Pero María representa el grado más alto 
de santidad que puede obtener la Iglesia en uno de sus miembros. María vivió siempre 
sin pecado. En ella el triunfo de la redención de Cristo fue completo ya en este mundo. 
Ella realizó aquí abajo lo que la Iglesia no puede esperar realizar perfectamente, sino 
en el más allá. No por eso es un ideal inasequible. Su santidad la ha recibido para 
arrastrar a toda la comunidad cristiana hacia su Hijo. La santidad no es una idea 
abstracta, sino algo concreto encarnado en Jesús y María. 

Los Padres griegos no se plantearon el problema del pecado original pero 
tuvieron, como Pablo, conciencia clara de la universalidad de la redención en Cristo. 
Éste murió por todos. Se vieron obligados a admitir alguna falta o imperfección en María. 
Orígenes vio la prueba en "la espada que atraviesa su alma" (Lc 2,35) que refiere al 
escándalo de la cruz. Curiosamente eso no impide que considere a María santa. La 
interpretación de Orígenes hizo escuela entre los griegos. 
 
 
Cristo murió también por ella 
 
118.- «¿Qué espada es esta, que traspasó, no solo el corazón de otro, sino también el 
de María? Con claridad está escrito que el tiempo de la pasión todos los discípulos se 
escandalizaron, pues el mismo Señor dice: todos vosotros os escandaliceis de mí esta 
noche (Mt 26,31). Todos, pues, se escandalizaron, tanto que el mismo Pedro le negó 
tres veces. Y bien ¿pensamos que habiéndose escandalizado todos los apóstoles, la 
Madre del Señor quedó inmune de escándalo? Si no sufrió en la Pasión del Señor, Jesús 
no murió por sus pecados. Pero si todos pecaron y han menester de la gloria de Dios, 
para ser justificados y redimidos por su gracia (Rm 3,23-24), también María se 
escandalizó en aquella ocasión. Y esto es lo que profetiza Simeón cuando dice: A tu 
alma -tú que sabes que diste a luz siendo virgen, oíste de Gabriel el Espíritu Santo 
vendrá sobre ti y te cubrirá con su sombra (Lc 1,35)-, a tu alma atravesará la espada 
(Lc  2,35) de la incredulidad y será herida con el puñal de la duda y tus pensamientos te 
zarandearán desgarradoramente de un lado para otro, cuando veas a aquel a quien 
oíste llamar Hijo de Dios y que sabías engendrado sin semen humano, morir y ser 
crucificado y ser sometido a tormentos humanos y quedarse al fin lastimosamente 
diciendo: Padre, si es posible pase de mí este cáliz (Mt 26,39)» (ORÍGENES. Homilías 
sobre el evangelio de Lucas. XVII). 
 
119.- «Con la espada se significa la palabra que prueba, que discierne los 
pensamientos, que llega hasta la división del alma y del espíritu, hasta las articulaciones 
y la médula (Hb 4,12). Puesto que toda alma en tiempo de la pasión de Cristo estuvo 
sujeta a algún género de duda conforme a la palabra del Señor: todos os escandalizaréis 
de mí (Mt 26,31), por eso Simeón profetizó (Lc 2,35) también de María que está junto a 
la cruz viendo lo que sucedía y oyendo lo que se decía, después del testimonio de 
Gabriel, del inefable conocimiento de la concepción divina, de la gran manifestación de 
maravillas, y habrá, dice, en tu alma fluctuación. Pues convenía que el Señor gustase la 
muerte por todos, y hecho propiciación por el mundo, justificarse a todos con su sangre. 
También a ti, que aprendiste de lo alto lo concerniente al Señor, te alcanzará la duda. 
Esta es la espada. La frase para que se descubran los pensamientos de muchos 
corazones (Lc 2,35) hace alusión a que, después del escándalo sufrido por la cruz de 
Cristo, vendría del Señor una rápida curación para los apóstoles y María, afirmando sus 
corazones en su fe» (SAN BASILIO. Carta 260. PG 32,965 C). 
 

******** 
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Fue San Ambrosio quién superó las vacilaciones de los Padres griegos. María 
no se escandalizó ante su Hijo crucificado, sino que aguantó al pie de la cruz 
asociándose a la obra salvadora de su Hijo. 
 
 
María permaneció al pie de la cruz 
 
120.- «Por su parte, María no aparecía indigna de ser Madre de Cristo, ya que, cuando 
los apóstoles huyeron, ella permaneció al pie de la cruz, contemplando con sus piadosos 
ojos las heridas de su Hijo, aunque no atendía tanto a la muerte de su Hijo cuanto a la 
salvación del mundo. Tal vez porque sabía que de la muerte de su Hijo brotaba la 
redención del mundo, ella, que era la "morada del rey", pensaba que con su propia 
muerte, podría ayudar en algo a la gracia que se derramaba sobre todos. Pero Jesús no 
necesitaba ayuda para redimir a todo el universo, pues Él mismo dijo: me he constituido 
como un hombre que no tiene ayuda y libre entre los muertos (Sal 87,6). El recibió 
ciertamente el cariño de su madre, pero no buscó su ayuda humana. En él, pues, 
tenemos un maestro de piedad. Este texto nos enseña que es lo que debe imitar todo 
afecto materno y como regular el respeto de los hijos, para que las madres se ofrezcan 
a defender a los hijos cuando estos peligran, y ellos, a su vez, tengan en más valor la 
solicitud materna que la tristeza de la propia muerte» (San AMBROSIO. Tratado sobre el 
evangelio de Lucas. X,132; BAC 257, pp.612-613). 
 

********* 
 

Para superar la interpretación de Orígenes, Ambrosio da otro significado a la 
espada que atraviesa el corazón de María (Lc 2,35). No se trata del martirio de la Virgen 
y del escándalo ante la cruz, sino algo más evidente referido a la Palabra de Dios y a su 
conocimiento por María. 
 
 
La sabiduría de María 
 
121.- «Y tu alma, dice, será atravesada por una espada. Ni la escritura ni la historia nos 
enseña que María haya emigrado de esta vida padeciendo el martirio en su cuerpo; 
pues no el alma, sino el cuerpo es el que puede ser transverberarado por una espada 
material. Esto nos muestra, pues, la sabiduría de María, que no ignora el misterio 
celeste. Ya que “la palabra de Dios es viva y eficaz y tajante más que una espada de 
dos filos, y penetra hasta la división del alma y el espíritu, hasta las coyunturas y la 
médula, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón” (Hb 4,12); pues 
todo en las almas está desnudo y descubierto para el Hijo, al cual no escapan los 
secretos de la conciencia» (San AMBROSIO. Ibídem II,61, pp.120-121) 
 

******* 
 

El protoevangelio (Gn 3,15), la promesa del triunfo sobre la serpiente no se 
realiza en los descendientes inmediatos de Eva. Tan solo en Jesús, Hijo de María, ha 
sido aniquilado el poder del diablo. Su Madre fue la primera liberada del pecado.  
 
Jesús destruye el poder de la serpiente 
 
122.- «Aquí, en efecto, dijo a la serpiente: pondré enemistades entre ti y la mujer, entre 
tu descendencia y la suya (Gn 3,15). En ningún lugar, sin embargo, se encuentra una 
descendencia de la mujer, excepto si se toma como figurada la enemistad de Eva contra 
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la descendencia de la serpiente y del diablo y contra su envidia. Pero no todo puede 
haberse realizado plenamente en ella. Se realizará verdaderamente en la descendencia 
santa, elegida, única, nacida solo de María sin concurso de varón. En efecto, este 
descendiente vino para destruir el poder del dragon retorcido, serpiente huidiza (Is 27,1), 
que se las daba de dominar toda la tierra. Por eso el Unigénito desciende de una mujer 
para destruir la serpiente, es decir: las malas doctrinas, la corrupción, el engaño, el error 
y la falta de ley» (San EPIFANIO. Panarion, 78,18-19,2). 
 

******* 
 

La doctrina de la Inmaculada Concepción no disminuye la Redención de Cristo 
ni coloca a María aparte de la descendencia de Adán. También María ha sido redimida, 
al ser preservada del pecado, en previsión de los méritos de Cristo. 
 
María redimida de manera más perfecta 
 
123.- «Y no se puede decir que por esto se aminore la Redención de Cristo, como si ya 
no se extendiera a toda la descendencia de Adán, y que por lo mismo, se quite algo al 
oficio y dignidad del Divino Redentor. Pues sí examinamos a fondo y con cuidado la 
cosa, es fácil ver como nuestro Señor Jesucristo ha redimido verdaderamente a su 
divina Madre de una manera más perfecta al preservarla Dios de toda mancha 
hereditaria de pecado en previsión de los méritos de Él. Por eso, la dignidad infinita de 
Cristo y la universalidad de su redención no se atenúan ni disminuyen con esta doctrina, 
sino que se acrecientan de una manera admirable» (PIO XII. Fulgens corona,5; BAC 128, 
p.710) 
 

****** 
 

María quedó libre del pecado original en atención a la Redención venidera. Pero 
eso no supone una vuelta al paraíso sino que María tuvo que experimentar las 
consecuencias del pecado de Adán que reinaba en el mundo. El impulso de redención 
viene de Dios que tomó sobre sí nuestra culpa. La Inmaculada Concepción es una gracia 
que viene de la Redención y no del paraíso. A nosotros nos resulta difícil armonizar la 
conciencia de la vida y la inocencia porque nuestra experiencia está ya corrompida. 
 
 
La Inmaculada Concepción, una gracia que viene de la Redención 
 
124.- «Esta doctrina dice que María no estuvo bajo el pecado que reside en la 
Humanidad por la rebelión de los primeros padres. Que por el contrario, ha sido puesta 
por encima de ese pecado, en atención a la redención venidera, y ha quedado en una 
relación de pura inmediatez con la nueva creación. La doctrina dice además que en la 
Madre del Señor no ha habido ninguna de las confusiones y estragos que provienen de 
la culpa original, sino toda la plenitud y la fuerza, el orden y la belleza del nuevo ser 
humano querido por Dios, confirmado y santificado por la pura entrañabilidad de la 
relación divina. Pero esto, sin prescindir del pecado y la menesterosidad de los hombres. 
No en una suerte de idilio sobrenatural, sino que en su existencia ha vivido la terrible 
gravedad de lo que había acontecido y llenaba el mundo. Era pura superación, obrada 
por el Dios redentor, y ponía en una relación con Cristo que sólo pudo ser vivida con 
total desprendimiento de sí misma. 

Tomemos otra vez la visión de conjunto, pues hay que pensar la con exactitud, 
porque de otro modo la Madre del Redentor se transforma en una figura de leyenda. 
Involuntariamente, el pensamiento pasa desde ella a aquella que también existió a partir 



96 
 

de un principio: a la primera mujer de la Creación, a quien también se le dio plenitud de 
vida y de gracia. En efecto, a María se le ha llamado siempre "segunda Eva". 

Pero el paralelismo no puede tomarse con demasiada sencillez. Lo que 
comienza en la madre de Jesús no es el primer principio, sino el segundo. Su existencia 
no es la del Paraíso, pues este no está sólo temporalmente antes del pecado, sino 
también ontologicamente. El pecado ha tenido lugar; ahora el Paraíso solo existe como 
Paraíso perdido, incluso para María. La culpa que lo ha perdido no es suya personal; 
pero es de sus hermanos los hombres, y por tanto, también suya, en cuanto ella está en 
la solidaridad de la existencia humana, en atención a la cual, precisamente, se le ha 
dado la gracia de ser preservada. La Redención no había de proceder del transcurso de 
la historia misma, de un empujón intrahistorico, por poderoso que fuera, sino de la pura 
iniciativa de Dios; por eso la madre estaba libre de la culpa hereditaria. Pero Él vino para 
redimir, Él tomó nuestra culpa en sí, y la hizo suya, en la autenticidad con que tomó 
nuestro lugar.  

La Inmaculada Concepción de María es una gracia que no viene del contexto de 
sentido del Paraíso, sino de la Redención, y por eso tiene un carácter de gravedad, que 
allí no había todavía. Describir la conciencia que realiza tal existencia, sería una tarea 
nada fácil de "psicología teológica". Para nosotros significa pureza y madurez esta 
superación del mal, y con eso su experiencia; aquí habría que señalar cómo esa 
gravedad que procede de la superación del mal, si bien se da, no es por una lucha 
propia, sino procediendo de la vida redentora de Cristo. Para él estaba ordenada María, 
y ella lo vivió como Madre suya, del modo más inmediato y puro. 

A nosotros, acostumbrados al pecado, nos resulta difícil pensar juntas la 
conciencia de la vida y la inocencia, la libertad y la obediencia, la realización personal y 
la sencillez. La obviedad con que nuestro sentir hace que la madurez de la existencia 
depende de la experiencia del mal, es en sí misma expresión de una corrompida 
experiencia propia y de una confusa ordenación de los valores. Y yendo más allá 
todavía, de una voluntad de justificar lo injusto en el tejido básico de nuestra existencia. 
Se vuelve a tomar la mentira del tentador: solamente si coméis, seréis como Dios, 
sabedores del bien y el mal. Es difícil salir de este esquema de comprensión de la 
existencia, y sólo se logra mediante un honrado "ejercitamiento en el Cristianismo". Pero 
en qué medida se logra, depende la comprensión de la existencia de María. No 
queremos olvidar aquí que a eso no solo se oponen el naturalismo y el racionalismo, 
sino también la credulidad corrompida por el fantaseo y la sentimentalidad» (R.GUARDINI. 
La Madre del Señor. Madrid,1965. p.98-101). 
 

****** 
 

La santidad no depende de las dificultades que uno encuentra para ser santo, es 
un don de Dios. María estaba libre de la inclinación al pecado pero tuvo que vivir en un 
mundo de pecadores y sufrir las consecuencias. Su manera de hacer frente a la realidad 
del mal fue totalmente distinta a la nuestra. 
 
María vivió en un mundo pecador 
 
125.- «Esto no significa necesariamente que la santidad de la vida de una persona está 
relacionada directamente con el grado de penalidades y fatigas que haya en esa vida. 
Y debemos sacar la conclusión, por otro lado, que la vida santa carezca enteramente 
de dificultades y pesadas cargas. María, es cierto, no experimentó ninguno de los 
difíciles impulsos en conflicto que generalmente asaltan a la naturaleza humana 
pecadora. Pero la naturaleza espiritual de María -resultado de su Inmaculada 
concepcion- la hizo infinitamente más sensible y receptiva, cuando Cristo estaba en el 
Huerto de los olivos. Sin embargo, su estado de Inmaculada no le permitió a María 
escapar del hecho de que ella vivía en un mundo pecador que estaba predispuesto para 
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los malentendidos. María, además, estaba expuesta a todos aquellos elementos 
incalculables e irracionales qué son comunes de la situación humana: la reunión de 
inexplicables circunstancias, las maquinaciones inherentes a la vida en común, la 
absurdidad y los ásperos conflictos de las pasiones humanas. Todo lo cual podría 
conducir a la brutal represión de una persona totalmente inocente. María, en virtud de 
su estado inmaculado, no era una excepción de esta situación humana "normal". Pero 
tal situación le confirió claramente a ella un poder especial que aunque no disminuyó el 
dolor de la situación en que ella se encontraba, la capacitó -ciertamente- para 
experimentarla de una manera totalmente diferente, gracias a su completa sumisión a 
Dios» (E.SCHILLEBEECKX. María Madre de la redención. Madrid. 1965. p.48-49). 
 

****** 
 

El que María no esté como todos, bajo la fuerza del pecado, no impide que Cristo 
sea uno de nosotros. También él está libre de pecado y es de los nuestros. Tampoco 
tuvo un padre humano y es tan hombre como los demás. La santidad no disminuye lo 
humano sino que lo enaltece. 

La oposición a la santidad de María comporta una devaluación de la vida 
cristiana.La figura de María ilumina el misterio de la Iglesia, santa y pecadora a la vez. 
Pero la santidad y el pecado no se sitúan al mismo nivel. Lo definitivo es la santidad, es 
la vocación propia de la Iglesia. El pecado es algo provisional. 
 
 
La santidad de María no compromete la verdadera humanidad de Cristo 
 
126.- «La afirmación de la santidad de María por haber sido predestinada a la 
maternidad divina no compromete necesariamente la fe en la verdadera humanidad de 
Cristo. Puesto que, en efecto, se podría, a partir del mismo argumento, considerar que 
la virginidad de María en la concepción de Cristo, el nacimiento milagroso de Jesús, 
ponen a este fuera de las condiciones ordinarias de la humanidad y contradicen, por lo 
tanto, su humanidad perfecta o total. En tal caso habría que acusar a los evangelistas 
de docetas. Ahora bien, así como la virginidad de María no constituye una contradicción 
a la humanidad de Cristo, del mismo modo tampoco su santidad. La santidad no 
contradice a la humanidad: muy al contrario, la santidad es la cualidad auténtica de la 
humanidad. Jesús no hubiese sido más humano si hubiese sido pecador; como no 
hubiese sido tampoco más humano por haber nacido de una mujer pecadora. El Hijo de 
Dios ha sido verdadero hombre porque nació de una verdadera mujer, en nuestra 
humanidad, para vivir y morir como un hombre. Más aún, existe un auténtico peligro en 
insistir sobre el estado de pecado de María, pues la santidad puede, en ese caso, 
parecer contradictoria a la verdadera humanidad, y la fe en la humanidad de Cristo se 
haya comprometido a otro tanto, puesto que a todas luces no conoció en él el pecado.Y 
la santidad de la vida misma cristiana corre el riesgo de parecer como aspiración fuera 
de la condición humana. En esta situación uno puede preguntarse si la negación de la 
santidad de María, cuya fuente está en Cristo, no va a la par con una idea naturalista de 
la vida cristiana, idea que elimina la ascesis, la contemplación, la santificación junto con 
los medios para llegar a una mayor santidad en Dios, y esto por miedo a evitar las 
condiciones ordinarias de la humanidad. Quizá la reacción anti-ascética o anti-
monástica de cierto protestantismo no sea ajena a la reacción anti-marial. Aquí 
palpamos la importancia de una doctrina mariana equilibrada en un concepto 
auténticamente evangélico de la vida cristiana y de la santidad. 

La idea de la santidad de María está también en relación con la idea que nos 
forjamos de la santidad de la Iglesia. La Iglesia no será más "humana" porque se la 
declare pecadora. Desde luego que la Iglesia, como sociedad compuesta de hombres, 
conoce el pecado en ella, así como sus consecuencias; pero en la fe, confesamos la 
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santidad de la iglesia. Como Cuerpo de Cristo, comunidad universal e institución 
espiritual fundada por el Señor y animada por el Espíritu, la Iglesia es santa. Es santa 
en la palabra de Dios por ella proclamada, en los sacramentos de la presencia y 
actividad de Dios que celebra, en el orden de la caridad y unidad que gobierna y 
mantiene. Es cierto que los pecadores que la forman, a pesar de su santificación, 
pueden introducir el pecado en la sociedad eclesial; pero sin embargo la fe nos obliga a 
profesar la santidad de la Iglesia, ya que esta santidad es una cualidad de su verdadera 
esencia, forma parte de su vocación y de su función de madre de los fieles. Si no vemos 
en la Iglesia mas que la sociedad religiosa, veremos el pecado en ella, y en cierto modo, 
nos veremos ya a la Iglesia, comunidad de institución de Cristo. La Iglesia no es en 
verdad la Iglesia sino en santidad, en su vocación y función de madre de los fieles 
establecida por el Señor para la proclamación de la palabra, la celebración de los 
sacramentos, el perfeccionamiento de los santos para la obra del ministerio con vistas 
a la edificación del cuerpo de Cristo (Ef 4,12). 

Si podemos decir que María es santa, es porque solo podemos considerarla en 
la fe. En el Evangelio, María existe únicamente en su vocación y función de Madre del 
Señor. El Evangelio no se preocupa de María como mujer individual, sino sólo como Hija 
de Sion, Colmada de gracia, para su maternidad mesiánica, como signo de la Iglesia, 
madre de los fieles» (M.THURIAN. María, Madre del Señor, figura de la Iglesia. Zaragoza, 
1966. p.38-40). 
 

******* 
 

Existe el peligro de hacer de María un ser separado de nosotros por una santidad 
inasequible al cristiano medio. En realidad nuestra gracia procede de la misma fuente 
que la de María y tiene sus mismos efectos. Si uno duda del poder de la gracia en 
nuestra vida, es señal que quizá uno la ha perdido. 
 
 
La gracia de María y la nuestra 
 
127.- «Opus grande est neque enim homini praeparatur habitatio sed Deo (La empresa 
es grande porque no preparamos casa para un hombre, sino para Dios", cf. 1Cor 29,1). 
Aplico estas palabras a la concepción de María, y también a la regeneración espiritual 
de los hombres por el bautismo, y quiero comparar la gracia que recibe María con la 
gracia del bautismo. Si hay grandes diferencias hay también grandes parecidos. Para 
fijar nuestras ideas en una materia tan vasta como edificante e instructiva, consideremos 
aquí la gracia en su principio y en sus efectos; cualquiera que sea la diferencia nos 
veremos siempre obligados a convenir que la gracia en nosotros es bastante fuerte para 
hacernos evitar el pecado y triunfar de sus consecuencias. 

Consideradas en su principio,¿cuántos rasgos de diferencia pero también de 
semejanza? La gracia del bautismo tiene la misma nobleza en cuanto a su principio: 
tiene su fuente, como la de María, en los méritos del Redentor. En virtud de los mismos 
sufrimientos y de la misma sangre ha sido ella santificada y nosotros también. En cierto 
sentido es tan eficaz, al menos en cuanto a la abolición del pecado, puesto que por la 
gracia se destruye y aniquila en nosotros y quedamos exentos de toda condenación, lo 
mismo que quedó María por la gracia que la previno. 

Se dirá sin duda, que la gracia que santifica a María no deja en ella rastro ninguno 
de esas funestas impresiones que quedan en nosotros después que ha sido borrado el 
pecado original. Es verdad, pero la gracia del sacramento ¿no nos inmuniza contra estas 
impresiones funestas? Proporciona remedios adecuados a nuestros males y esos 
remedios proceden siempre de la gracia que nos regenera. La fe, la esperanza, la 
caridad, todas las armas contra el pecado (Ef 6,10-20). No os dais cuenta, decís, de que 
la gracia de vuestras regeneración nos ayuda contra los movimientos de la 
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concupiscencia… ¿no es tal vez porque habéis dejado perder está gracia preciosa que 
ya no habita en vosotros?» (G.JOSÉ CHAMINADE. Escritos marianos I. Madrid, SM, 
1968, p.336-337). 
 

******** 
 

La piedad cristiana ha estado a menudo obsesionada por la realidad del pecado 
que pone en entredicho el triunfo de la Redención. Se llega a creer que sólo existe 
Redención porque existió pecado, que el pecado es el dato primario en la historia de la 
salvación y en nuestras vidas. El misterio de la Inmaculada personifica de manera 
concreta individual la primacía de la gracia y de la Redención, tanto en la historia de la 
salvación como en la vida del cristiano. Lo primitivo es el amor de Dios y su «sí» a la 
humanidad. Ese amor de Dios redentor triunfa del pecado de forma total en María, ya 
en este mundo, y triunfará un día en nosotros.  
 
 
La piedad cristiana y el misterio de la Inmaculada 
 
128.- «Pero nosotros conocemos por su nombre este misterio que pertenece también a 
nuestra existencia. Si conocemos realmente a María como Virgen inmaculada, no 
hemos amado y venerado solo a alguien a quien "también" se puede amar y venerar,si 
lo que hemos amado la realización creada y evidente de lo que es esencial para realizar 
la piedad cristiana, a saber, el sí a la superación radical del estado de que procedemos 
entrando en lo que determinó la existencia de la Santísima Virgen desde su origen hasta 
su última profundidad: la gracia de Dios. Quién sepa algo de historia del espíritu y de la 
teología cristiana (y barrunte, por tanto, los peligros radicales de la piedad) tendrá que 
conceder que el hombre está continuamente en la terrible tentación de considerar la 
culpa y la gracia, la luz y las tinieblas como polos dialécticamente opuestos, que 
indisolublemente se condicionan, de la existencia humana, y hasta tener por "ingenuo" 
a quien no haya entendido el "misterio del mal". Quién venere amorosamente a la Virgen 
Inmaculadamente concebida, está immune de este peligro de la piedad. Pertenece a los 
hijos del Reino de los cielos cuya santa ingenuidad auroral comprende que el único y 
feliz "sí" de Dios es anterior y posterior a toda negación del hombre y de la criatura: 
incluso en el mundo es anterior ya en María, la Inmaculada y posterior, pero victorioso, 
en nosotros. ¿Cómo podría una piedad cristiana obstinarse en afirmar solo 
abstractamente la verdad capital de la primacía no-dialéctica de la gracia sobre la culpa, 
si Dios ha dicho concretamente esta verdad en María Inmaculada?» (KARL RAHNER. 
Escritos de teología. III. Madrid, 1961, p.162-163) 
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CAP 7 
MADRE GLORIFICADA 
 

1. Estar con el Señor 
 

María es toda relativa a Cristo. Su Maternidad divina fue la que dio sentido a toda 
su existencia, pues no se redujo a dar su «sí» en el momento de la Anunciación, sino 
que permaneció asociada a sus misterios a lo largo de toda su vida: "Finalmente, la 
Virgen Inmaculada, preservada inmune de toda mancha de culpa original, terminado el 
curso de la vida terrena, en alma y cuerpo fue asunta la gloria celestial y enaltecida por 
el Señor como Reina del Universo, para que se asemejara más plenamente a su Hijo, 
Señor de los que dominan (Ap 19,16) y vencedor del pecado y de la muerte" (LG 59). 

Porque Cristo resucitó de entre los muertos, existe la vida eterna. El cielo es 
estar con el Señor, entrar en esa nueva dimensión inaugurada por la resurrección de 
Jesús. A través de unas imágenes netamente apocalípticas, pertenecientes a su tiempo, 
San Pablo expresa su convicción de reunirse un día con el Señor:  
 

No queremos que ignoreis la suerte de los difuntos para que no os aflijais como los 
hombres sin esperanza. Pues si creemos que Jesús ha muerto y resucitado, del mismo 
modo a los que han muerto en Jesús, Dios los llevará con él. Esto es lo que os decimos 
como palabra del Señor: nosotros, los que vivimos y quedamos para su venida, no 
aventajaremos a los difuntos. Pues él mismo, el Señor, a la voz de arcángel y al son 
de la trompeta divina, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitaran en 
primer lugar. Después nosotros, los que aún vivimos, seremos arrebatados con ellos 
en la nube, al encuentro del Señor, en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor 
(1Tes 4,13-17). 

 
La resurrección de Jesús es el triunfo total de la vida sobre la muerte. Esta  ha perdido 
su poder temible sobre el hombre. En la persona de Jesús hemos resucitado todos: 
 

Quiero decir, hermanos, que esta carne y hueso no pueden heredar el Reino de Dios 
ni lo ya corrompido heredar la incorrupción. Mirad, os revelo un secreto: no todos 
moriremos, pero todos seremos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de 
ojos, al son de la trompeta final. Cuando resuene, los muertos resucitaran 
incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque esto corruptible tiene que 
vestirse de incorruptibilidad y esto mortal tiene que vestirse de inmortalidad. Entonces, 
cuando esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal de inmortalidad, se 
cumplirá lo que está escrito: "Se aniquiló la muerte para siempre" (Is 25,8). 
"Muerte,¿dónde está tu victoria?,¿dónde está, muerte, tu aguijón" (Os 13,14). El 
aguijón de la muerte es el pecado, y la fuerza del pecado, la ley.¡Demos gracias a Dios 
que nos da esta victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo (1Cor 15,50-57). 

 
María había triunfado totalmente del pecado por los méritos de Cristo 

(Inmaculada Concepción). La Asunción expresa su triunfo sobre la muerte, 
consecuencia del pecado. Por eso, también María se anticipó la resurrección, mientras 
nosotros tenemos que aguardar a que triunfemos definitivamente del pecado. Por lo 
demás el Evangelio narra que el triunfo de Jesús sobre la muerte fue tan grande que 
condujo en su cortejo a muchos muertos que resucitaron en aquel momento: 
 

Jesús dio otro fuerte grito y exhaló el espíritu. Entonces la cortina del santuario se 
rasgó en dos, de arriba abajo; la tierra tembló, las rocas se rajaron, las tumbas se 
abrieron y muchos cuerpos de santos que había muerto resucitaron: después que Él 
resucitó, salieron de las tumbas, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a 
muchos (Mt 27,50-53). 
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El triunfo sobre la muerte afecta a la persona entera, cuerpo y alma. El hombre 
es un ser corporal que realiza su existencia cristiana como unidad indestructible de 
cuerpo y alma. Este hombre no vive aislado, sino en una comunidad humana. No se 
puede imaginar el Señor resucitado totalmente solo, sin que su humanidad amenace 
evaporarse. La presencia de María en cuerpo y alma -y quizá la de otros 
bienaventurados- contribuye a concretar esa realidad llamada cielo y a que no se no se 
esfume en una nebulosa de espíritus sin consistencia. 
 

María, fuente de la verdadera vida, no estaba destinada la muerte pero quiso 
compartir la suerte de su hijo. Como Madre de Dios, va a vivir junto a Él. La 
desobediencia de Eva la condujo a la muerte, la obediencia de María a la vida. Si Cristo 
lleva consigo a los suyos, con mucha mayor razón a su madre. 
 
 
Estar junto a su Hijo 
 
129.- «La que fue para todos fuente de la verdadera vida, ¿cómo caería en poder de la 
muerte? Pero obedece a la ley establecida por su Hijo. Como hija del viejo Adán, paga 
la deuda paterna, puesto que incluso su Hijo, que es la misma vida, no la rehuyó. Pero 
como madre del Dios vivo, es justo que sea llevada junto a Él. Pues si Dios dijo no sea 
que el hombre el primer creado, extienda la mano y coja del árbol de la vida, coma de 
él y viva para siempre (Gn 3,21), ¿cómo Ella, que ha recibido la vida en persona, sin 
principio y sin fin, liberada de los límites del comienzo del final, no va a vivir para 
siempre?...  

Eva prestó atención al mensaje de la serpiente, escuchó la sujeción del enemigo. 
Sus sentidos gustaron el encanto del placer mentiroso y engañoso. Por eso lleva una 
sentencia de tristeza y de aflicción, sufren los dolores del alumbramiento, es condenada 
a muerte con Adán y relegada a las profundidades del Hades. Pero Esta, la 
verdaderamente bienaventurada, se inclinó dócil a la palabra de Dios, fue llena del 
Espíritu y recibió en su seno, con la promesa del arcángel, al que era la bondad del 
Padre. Sin placer y sin unión humana, concibió a la persona del Verbo de Dios que lo 
llena todo. Dio a luz sin los dolores naturales. Estuvo unida a Dios con todo su ser. 
¿Cómo va a poder devorarla la muerte?¿El Hades cerrarse tras ella? ¿Cómo la 
corrupción se atreverá con el cuerpo portador de la vida? Son cosas que repugnan y 
son totalmente ajenas al alma y al cuerpo que han llevado a Dios. A su sola presencia, 
la muerte tiembla. Aleccionada por su derrota cuando atacó a su Hijo, el escarmiento de 
la experiencia le ha vuelto prudente. No, esta no ha conocido las oscuras sendas del 
Hades. La vía hacia el cielo, derecha, llana y fácil le estaba preparada. Si Cristo, que es 
la vida y la verdad, dice: donde yo estoy, allí estará también mi servidor (Jn 12,26), 
¿cómo no va a morar con él, con mucha mayor razón, su propia madre? El parto se 
anticipó a los dolores (Is 66,7), sin dolores fue también su salida de esta vida» (San JUAN 

DAMASCENO, homilía sobre la dormición.II, 2 y 3. PG 96, 728 A-C). 
 

La unión de la Madre y del Hijo no puede acabar en este mundo sino que tiene 
que continuar en el más allá para siempre. Ella había dado a Cristo la carne con la que 
se mostrará en el juicio final. Colocada al lado de su hijo, María consigue de Él todo lo 
que le pide. 
 
El Hijo desea estar junto a su Madre 
 
130.- «Un hijo busca y desea a su madre. A la madre le gusta vivir con su hijo. Hecha 
de entrañas maternales, amante de tu Hijo y de Dios, convenía que subieses con tu Hijo. 
Era justo también que Dios, en su amor filial por su madre, la llamase cerca de Él, para 
que viviese con Él. Muerta a las cosas caducas, has emigrado a las moradas eternas 
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donde Dios habita. Ya, Madre de Dios, no abandonarás su dulce compañía. Ha sido la 
morada de su carne donde él ha reposado, el lugar su descanso: Este es mi descanso 
por los siglos de los siglos (Sal 132,14): la carne de la que él se revistió, Madre de Dios. 
Creemos que Cristo apareció con esa carne en el mundo presente y que se mostrará 
también con ella en el mundo futuro, al venir a juzgar a los vivos y los muertos. Tú eres 
su descanso eterno. Liberada de la corrupción, te acoge, por decirlo así, para tenerte 
junto a sus labios y a su corazón. Por eso, todo lo que buscas te lo concede y todo lo 
que le pides lo realiza con su divino poder» (San GERMAN DE CONSTANTINOPLA. In 
Dormitionem B.Mariae I. PG.98, 348 BC). 
 

******* 
La escritura presenta siempre María unida a su Hijo. Este no ha podido permitir 

que su cuerpo se quede en la corrupción del sepulcro lejos de su presencia. María, 
nueva Eva, participa de la victoria del nuevo Adán sobre la muerte. Predestinada desde 
toda la eternidad junto con Cristo, reina ahora con él, elevada en cuerpo y alma a la 
gloria del cielo. 
 
María asociada a Cristo 
 
131.- «Todas estas razones y consideraciones de los Santos Padres y de todos los 
teólogos tienen como último fundamento la Sagrada Escritura, la cual nos presenta al 
alma de la Madre de Dios unida estrechamente a su Hijo y siempre partícipes de su 
suerte. De donde parece imposible imaginarse separada de Cristo, sino con el alma, al 
menos con su cuerpo, después de esta vida, aquella que lo concibió, le dio a luz, la 
nutrió con su leche, lo llevó en sus brazos y lo apretó a su pecho. Desde el momento en 
que nuestro Redentor es Hijo de María, no podía, ciertamente como observador 
perfectísimo de la divina ley que era, menos de honrar, además de al eterno Padre, 
también a su amadísima Madre. Pudiendo, pues, dar a su madre tanto honor al 
preservarla inmune de la corrupción del sepulcro, debe creerse que lo hizo realmente. 

Pero ya se ha recordado especialmente que desde el siglo II, María Virgen es 
presentada por los Santos Padres como nueva Eva estrechamente unida al nuevo Adán, 
si bien sujeta a él, en aquella lucha contra el enemigo infernal que, como fue 
pronunciado en el Protoevangelio (Gn 3,15), habría terminado con la primitiva victoria 
sobre el pecado y sobre la muerte, siempre unidos en los escritos del Apóstol de las 
Gentes (Rm 5 y 6; 1Cor 15,21-26.54-57). Por lo cual, como la gloriosa resurrección de 
Cristo fue parte esencial y signo final de esta victoria, así también para María la común 
lucha debía concluir con la glorificación de su cuerpo virginal; porque, como dice el 
mismo apóstol, cuando... este cuerpo mortal se ha revestido de inmortalidad, entonces 
sucederá lo que fue escrito: la muerte fue absorbida en la victoria (1Cor 15,54). 

De tal modo, la agusta Madre de Dios, misteriosamente unida a Jesucristo desde 
toda la eternidad con un mismo decreto de predestinación, inmaculada en su 
concepción, virgen sin mancha en su divina maternidad, generosa socia del divino 
Redentor, que obtuvo un pleno triunfo sobre el pecado y sobre sus consecuencias, al 
fin, como Supremo coronamiento de sus privilegios, fue preservado de la corrupción del 
sepulcro, y vencida la muerte, como antes por su Hijo, fue elevada en alma y cuerpo a 
la gloria del cielo, donde resplandece como Reina a la diestra de su Hijo, rey inmortal 
de los siglos" (cf.1Tim 1,17) » (PÍO XII, Munificentissimus Deus. 15; BAC 128, pp.655-
656). 
 

Porque Jesús murió en la cruz y descendió hasta lo más profundo de los 
abismos, existe resurrección y salvación. Adán y Eva sucumbieron ante la serpiente y 
el árbol de la ciencia del bien y del mal. Al cometer el pecado merecieron la muerte. 
Jesús, Hijo de María, obedeciendo hasta la muerte en un madero, trajo el triunfo de la 
vida sobre la muerte. 
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Adán y Cristo, Eva y María 
 
132.- «¿Te das cuenta, qué victoria tan admirable?¿Te das cuenta de cuál esclarecidas 
son las obras de la Cruz?¿Puedo decirte algo más maravilloso todavía? Entérate de 
cómo ha sido conseguida esta victoria, y te admirarás más aún. Pues Cristo venció al 
diablo valiéndose de lo mismo con que había vencido él antes, y lo derrotó con las 
mismas armas que él había antes utilizado. Escucha de qué modo. 

Una virgen, un madero y la muerte fueron el signo de nuestra derrota. Eva era 
virgen, porque aún no había conocido varón; el madero era un árbol; la muerte, el castigo 
de Adán. Pero he aquí que de nuevo una virgen, un madero y la muerte, antes signo de 
derrota, se convierten ahora en signo de victoria. En lugar de Eva está María; en lugar 
del árbol de la ciencia del bien y del mal, el árbol de la cruz; en lugar de la muerte de 
Adán, la muerte de Cristo. 

¿Te das cuenta de cómo el diablo es vencido en aquello mismo en que antes 
había triunfado? En un árbol el diablo hizo caer a Adán, en un árbol derrotó Cristo al 
diablo. Aquel árbol hacía descender a la región de los muertos; este, en cambio, hace 
volver de este lugar a los que a él habían descendido. Otro árbol ocultó la desnudez del 
hombre, después de su caída; este, en cambio, mostró a todos, elevado en alto, al 
vencedor, también desnudo; aquella primera muerte condenó a todos los que habían de 
nacer después de ella; esta segunda muerte resucitó incluso a los nacidos anteriormente 
a ella.¿Quién podrá contar las hazañas del Señor? (Sal 106,2). Una muerte se ha 
convertido en causa de nuestra inmortalidad; estas son las obras esclarecidas de la 
cruz. 

¿Has entendido el modo y significado de esta victoria? Entérate ahora de como 
esta victoria fue lograda sin esfuerzo ni sudor por nuestra parte. Nosotros no tuvimos 
que ensangrentar nuestras armas, ni resistir en la batalla, ni recibir heridas, ni tan 
siquiera vimos la batalla, y con todo, obtuvimos la victoria; fue el Señor quién luchó, y 
nosotros quienes hemos sido coronados. 

Por tanto, ya que la victoria es nuestra, imitando a los soldados, cantemos hoy, 
llenos de alegría, las alabanzas de esta victoria, y alabemos al Señor diciendo: la muerte 
ha sido absorbida por la victoria.? Dónde está, muerte, tu victoria?¿Dónde está, muerte, 
tu aguijón? (1Cor 15,55-56). 

Estos son los admirables beneficios de la cruz en favor nuestro: la cruz es el 
trofeo dirigido contra los demonios, la espada contra el pecado, la espada con la que 
Cristo atravesó a la serpiente; la cruz es la voluntad del Padre, la gloria de su Hijo Único, 
el júbilo del Espíritu Santo, el ornato de los ángeles, la seguridad de la Iglesia, el motivo 
de gloriarse de Pablo, la protección de los santos, la luz de todo el orbe» (San JUAN 
CRISÓSTOMO. De coemeterio et de cruce. 2. PG 49.396. LH III Oficio de lecturas, Santa 
María en sábado) 
 

******** 
La Asunción de María representa el coronamiento de los privilegios marianos. 

Todos están en conexión íntima con su maternidad divina la Inmaculada supone el 
triunfo sobre el pecado desde el primer momento de su existencia. La Asunción muestra 
la victoria sobre la muerte, consecuencia del pecado.  
 
Inmaculada Concepción y Asunción 
 
133.- «Dios, que desde toda la eternidad mira a la Virgen María con particular y 
plenísima complacencia, cuando vino la plenitud de los tiempos (Gal 4,4) ejecutó los 
planes de su providencia de tal modo que resplandecen en perfecta armonía los 
privilegios y las prerrogativas que con suma liberalidad le había concedido. Y si esta 
suma liberalidad y plena armonía de gracias fue siempre reconocida y cada vez mejor 
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penetrada por la Iglesia en el curso de los siglos, en nuestro tiempo ha sido puesto en 
mayor luz el privilegio de la Asunción corporal al cielo de la Virgen Madre de Dios María. 
Este privilegio resplandeció con nuevo fulgor desde que nuestro predecesor PIO IX, de 
immortal memoria, definió solemnemente el dogma de la Inmaculada Concepción de la 
augusta Madre de Dios. Estos dos privilegios están, en efecto, estrechamente unidos 
entre sí. Cristo, con su muerte, venció la muerte y el pecado; y sobre el uno y sobre la 
otra reporta también la victoria, en virtud de Cristo, todo aquel que ha sido regenerado 
sobrenaturalmente por el bautismo. Pero por ley general, Dios no quiere conceder a los 
justos el pleno efecto de esta victoria sobre la muerte, sino cuando haya llegado el fin 
de los tiempos. Por eso también los cuerpos de los justos se disuelven después de la 
muerte, y sólo en el último día volver a unirse cada uno con su propia alma gloriosa. 

Pero de esta ley general quiso Dios que fuera exenta la Bienaventurada Virgen 
María. Ella, por privilegio del todo singular, venció al pecado con su concepción 
inmaculada; por eso no estuvo sujeta a la ley de permanecer en la corrupción del 
sepulcro ni tuvo que esperar la redención de su cuerpo hasta el fin del mundo. 

Por eso, cuando fue solemnemente definido que la Virgen Madre de Dios, María, 
estaba inmune de la mancha hereditaria en su concepción, los fieles se llenaron de un 
más vivo deseo de que cuanto antes fuera definido por el supremo magisterio de la 
Iglesia el dogma de la asunción corporal al cielo de María Virgen» (PÍO XII. 
Munificentissimus Deus, 2-3; BAC 128, pp.635-636). 
 

******** 
 

La Asunción representa la victoria final del coronamiento de una vida. Su triunfo 
había empezado ya en este mundo, su fama y su gloria en esta tierra fue su plenitud de 
gracia y de santidad recibida del Espíritu de Dios. Desde el primer momento de su 
existencia había triunfado del pecado. En la Asunción recibe la corona de los 
vencedores y es colocada como Reina a la derecha del rey. 
 
 
María, Reina 
 
134.- «Mira cuán rectamente aún sin contar la asunción, brilló en toda la tierra el 
admirable nombre de María, y se extendió a todas partes su esplendorosa fama, antes 
de que llegara su gloria a lo alto de los cielos. Porque convenía que la Madre virgen, 
aún por el honor de su Hijo, primero triunfara en la tierra, y así entrara finalmente con 
gloria en los cielos; convenía que antes fuera colmada de gracia aquí abajo, para subir 
después a lo alto con la plenitud de su santidad; y como había ido avanzando de virtud 
en virtud, avanzara también de gloria en gloria por obra del Espíritu del Señor. 

Esposa tan llena de bienes, Madre del único esposo, amable y queridísima en 
las delicias, fuente de huerto bien cultivado, gozó de aguas vivas y vivificadoras, que 
brotan impetuosamente del divino Líbano, desde el monte Sión hasta las naciones 
extranjeras que se hallan en torno a él, y hacen correr con celestial corriente ríos de paz 
y raudales de gracia. Por eso, al ver llevada la Virgen de las vírgenes por Dios y por su 
Hijo, Rey de reyes, saltando de gozo los ángeles, alegrándose los arcángeles, 
colmándola de alabanzas el cielo entero, se cumplió la profecía de David, que dice al 
Señor: de pie a tu derecha está la reina enjoyada con oro de Ofir (Sal 45,10) » 
(SAN AMADEO DE LAUSANA. Hom 7) 
 

****** 
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La Asunción nos recuerda que la salvación concierne al hombre entero, cuerpo 
y alma. Sin duda aparece claro ya en la Resurrección de Cristo que aparece más 
expuesta a un falso espiritualismo el cuerpo del hombre está destinado a la eternidad. 
Solo el Dios vivo en quien creemos ha podido querer tales cosas para el hombre. 
 
 
El contenido del dogma de la Asunción 
 
135.- «Por lo que se refiere al contenido mismo de este dogma, parece tener un doble 
significado para la vida cristiana. Ante todo, nos mete en la conciencia que la revelación 
no se refiere al "espíritu" o al "alma", sino al “hombre”. El hombre está redimido; la vida 
eterna de que habla Cristo, es vida del hombre: el Reino que él establece es Reino de 
Dios entre los hombres. Ciertamente esto se manifiesta de modo fundamental mediante 
la Resurrección y Ascensión de Cristo, "sentado a la derecha del Padre". Pero, ¿se 
comprende también plenamente?¿No desaparece la naturaleza humana de Cristo en la 
lejanía de la "luz inaccesible" de Dios?¿No lo espiritualiza el sentimiento, "disolviéndolo" 
así -del mismo modo como se sitúan el biologismo y el materialismo de nuestro tiempo-
ante su realidad humana y divina? En nuestro sentimiento, la fe en el Señor 
resucitado,¿habla de modo bastante inequívoco contra esta temible degradación de lo 
humano, que se realiza por todas partes y por obra de todos, aun de los más ruidosos 
proclamadores de los Derechos del hombre? 

María es persona humana como nosotros; ni una mera "alma", ni una "diosa". 
Por tanto, cuando se dice que fue asumida con toda su naturaleza humana en la gloria 
de Dios, esto habla energicamente sobre lo que es el cuerpo humano: esa misteriosa y 
cotidiana realidad, dirigida a la vez hacia la eternidad, y que algún día ha de quedar 
inserta en la vida de Dios. Pero también habla de quién es el Dios vivo en que creemos: 
Aquel que puede y quiere tales cosas y por tanto, un ser muy diverso del espíritu 
meramente absoluto de que hablan los filosofos espiritualistas, y al que niegan los 
materialistas» (R.GUARDINI. La Madre del Señor. Madrid, 1965. p.90-91). 
 
 
2. María, personificación y modelo de la Iglesia 
 

La Asunción de María no representa sólo el coronamiento de su vida individual. 
Es la Iglesia entera la que está implicada en su misterio. La Iglesia celeste encuentra su 
personificación concreta en María. Ella pertenece a la Iglesia celeste y al mismo tiempo, 
es el miembro más eminente, pues es la única que la encarna de manera personal. Ella 
es verdaderamente la Esposa del Verbo: 
 

«Yo, Juan,vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la 
primera tierra han pasado, y el mar ya no existe. Ví a la ciudad santa, la nueva 
Jerusalén, que descendía del cielo, enviada por Dios, arreglada como una 
novia que se adorna para su esposo. Y escuché una voz potente que decía 
desde el trono: esta es la morada de Dios con los hombres, acampará entre 
ellos. Ellos serán su pueblo y Dios estará con ellos. Enjugará las lágrimas de 
sus ojos. Ya no habrá muerte, ni luto, ni llanto ni dolor. Porque el primer mundo 
ha pasado. Y el que estaba sentado en el trono dijo: ahora hago el universo 
nuevo» (Ap 25,1-5a). 

 
La Iglesia celeste, representada de manera personal en María, es el tipo y 

modelo de la Iglesia terrestre. María, asunta a los cielos, muestra el ejemplar de la vida 
redimida, tal como ahora la poseen los santos en la gloria. Nosotros, los que aún vivimos 
en el cuerpo, vemos ahí ante nosotros una existencia que será la nuestra algún día. 
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Entre tanto, experimentamos las tensiones de esta vida, en medio de un mundo no 
reconciliado, con la esperanza de la nueva creación: 
 

«Considero que los trabajos de ahora no pesan lo que la gloria que un día se 
nos descubrirá. porque la creación, expectante, está aguardando la plena 
manifestación de los hijos de Dios. Ella fue sometido a la frustración, no por su 
voluntad, sino por uno que la sometió. Pero fue con la esperanza de que la 
creación misma se vería liberada de la esclavitud de la corrupción, para entrar 
en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. 

Porque sabemos que hasta hoy la creación entera está gimiendo toda 
ella con dolores de parto. Y no solo eso, también nosotros, que poseemos las 
primicias del Espíritu, gemimos en nuestro interior, aguardando la hora de ser 
hijos de Dios, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos 
salvados. Y una esperanza que se ve, ya no es esperanza.¿Cómo seguirá 
esperando uno aquello que ve? Cuando esperamos lo que no vemos, 
esperamos con perseverancia» (Rm 8,18-25). 

 
María y los santos no están absortos en su felicidad, indiferentes a nuestros problemas. 
No son solo nuestro ideal, sino que mantienen con nosotros una comunidad de vida. En 
nuestra existencia experimentamos su protección y que nuestra oración es escuchada. 
 
El Evangelio guarda un discreto silencio sobre el final de la vida de María. Su vida se 
transformó en persona celestial y terrenal a la vez. Lo mismo sucede con la Iglesia: 
humilde sierva de Dios y alabada por todas las generaciones. La teología primitiva se 
inspiró en la figura de la mujer del Apocalipsis (Ap 12), glorificada y al mismo tiempo en 
dolores de parto. 
 
María, modelo de la Iglesia 
 
136.- «Llegamos a la última etapa terrena y al mismo tiempo ya celestial, de la existencia 
de la Iglesia contemplada en la imagen de María. La callada desaparición de la Madre 
de Dios fuera de la historia bíblica de la salvación en los días de Pentecostés, la 
oscuridad terrena que encubre su muerte y su partida, tiene una misteriosa significación 
respecto de la Iglesia y consiguientemente respecto de la oculta esencia de nuestra vida 
espiritual. Porque todo esto en la vida de María no es fin, sino comienzo, principio de la 
existencia celestial de la Madre de Dios hecho hombre: la cual ahora llena de poder 
desde arriba actúa en este mundo transitorio, revelando así lo que ella es en la 
profundidad de su ser. A semejanza del Señor transfigurado, María se ha transformado 
en una persona celestial y terrena a la vez; la cual, según la medida misma de su 
desaparición en la tierra como humilde sierva, desde ahora será llamada dichosa por 
todas las generaciones. 

En esto se le asemeja la iglesia. Su historia terrena es ya un misterio celestial. 
Está, en un sentido verdadero, desapareciendo continuamente, es perseguida, en los 
días de su peregrinación sobre la tierra paga su tributo a la condición humana y a la 
muerte, con toda propiedad es la humilde sierva de la historia del mundo. Pero en esto 
mismo se descubre, progresivamente, su propia grandeza. También ella desde ahora 
es alabada por todas las generaciones que salen de su seno vivificante. En su morir 
terreno se despliega aquella vida ulterior, ya que ahora actúa misteriosamente.  

La teología de la Iglesia primitiva, en los capítulos tal vez más profundos de su 
eclesiología, junta por esta causa a la Virgen María y a la Madre Iglesia como en una 
imagen entrelazada, sirviéndose de los términos del autor del Apocalipsis para describir 
el poder de la gran mujer, que desde el cielo obra sobre la tierra: una gran señal fue 
vista en el cielo: una mujer vestida de sol, y la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza 
una corona de doce estrellas, la cual llevaba un hijo en su seno, y clamaba con los 



107 
 

dolores del parto y con la tortura de dar a luz. Y dió a luz un Hijo varón, destinado a regir 
todas las gentes con vara de hierro; y fue arrebatado su Hijo, llevado a Dios y a su trono" 
(Ap 12,1.2.5). El modelo para esta visión en María, la madre del niño Jesús, que había 
sido confiada al místico de Patmos al pie de la cruz -pero en cuanto prefiguraba la Iglesia 
y su destino terreno y celestial a un tiempo-. 

Solo así entendemos los rasgos extrañamente contradictorios de la sublime 
visión, que muestra la mujer revestida del sol en su gloria celestial y sin embargo, al 
mismo tiempo presa de dolores de parto: la gran mujer es precisamente la Iglesia-María, 
que ha entrado ya en su resplandor celestial y con todo aún camina hacia su perfección, 
reina llena de gracia y juntamente madre afligida. Pero en esto, ella es compendio y 
modelo de la esencia más íntima de nuestra vida espiritual, que es siempre, a la vez, 
llegada y camino, perfección y desarrollo, felicidad y dolor: desde ahora somos hijos de 
Dios y todavía no se ha mostrado qué seremos (1Jn 3,2)» (HUGO RAHNER. María y la 
Iglesia. Bilbao, 1958. p.115-117). 
 

******* 
 

María y la Iglesia celeste no se desentienden de la Iglesia terrestre. Es la 
mediación de María y de la Iglesia que no disminuyen nada la única Mediación de Cristo. 
De él proviene toda la gracia, la de María y la de la iglesia. 
 
 
Mediación de María y de la Iglesia 
 
137.- «Pero llegamos así a una cuestión más amplia y más íntima: la hemos hallado ya 
indicada en el pasaje apocalíptico, del cual partimos. María, la mujer con alas de águila, 
ha llegado ya el lugar de su descanso y sin embargo, Satanás sigue guerreando contra 
"los demás de su descendencia". La Iglesia está en un sentido verdadero ya glorificada, 
porque el último día y el juicio están ya presentes, y sin embargo, no está aún glorificada, 
está sufriendo y expuesta a peligros en aquellos de sus miembros que aún peregrinan 
por la tierra. Hay pues, un misterioso influjo de la Iglesia glorificada a la no glorificada, 
de María a sus hijos en peligro, de Cristo transfigurado a su cuerpo aún no terminado. 
Con eso entramos en una convicción de fe, tan íntimamente ligada con la glorificación 
corporal de la Madre de nuestro Señor, en su universal mediación de la gracia. Con esa 
actitud y profundidad solamente podemos comprender esta verdad, frecuentemente tan 
mal entendida, en la que muchas veces, por estrechez de espíritu, se acierta a ver un 
menoscabo de la única mediación de la gracia del único mediador, del hombre Cristo 
Jesús (1Tim 2,5) -mediación que todos los cristianos consideran como el tesoro más 
sagrado de la revelación-, sí conservamos la posición místicamente figurativa de María 
en la Iglesia… 

Por eso, si ponemos la mediación de la gracia, que se extiende a toda la Iglesia 
"los demás de la descendencia" de María, en el misterio de su semejanza con la Iglesia, 
vemos claramente que aquí no hay, en manera alguna, menoscabo del carácter 
inmediato y único de la santificacion en Cristo Jesús o menoscabo de la mediación de 
la gracia sacramental de la Iglesia: porque María es eterna y solamente Sierva del señor. 
Así queda desprovisto de fundamento pensar esto como si María por esta excelencia 
de su mediación de la gracia adquirirse una situación tan singular, que no tuviese nada 
que ver con la eficacia de la gracia de la Iglesia o que llegase a comprometer la 
soberanía del Hombre-Dios Redentor en la economía de la salvación. No hay más que 
una mediación de la gracia: la recepción del influjo sobrenatural de Cristo por la 
receptividad del ser humano creado, la cual aparece como una preparación para la 
recepción y una fuerza maternal de formación. Está presente en toda la Iglesia y 
encuentra su expresión en la "Madre de la divina gracia", la cual hace que el río de 
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bendición fluya de ella a toda la Iglesia» (HUGO RAHNER. María y la Iglesia. Ibídem 133-
135) 
 

Maria aparece en la imagen de la mujer del Apocalipsis (Ap 12) como glorificada 
y a la vez en dolores de parto. Se trata de nuestro alumbramiento a la vida divina. 
Nacemos para Dios mediante las oraciones de María.  
 
La oración de nuestra Madre 
 
138.- «Nadie ignora que esta mujer significa la Virgen María, quien, sin mancilla para su 
integridad, engendró a nuestra cabeza. Y el apóstol prosigue: estando encinta gritaba al 
dar a luz, y sufría dolores de parto (Ap 12,2). San Juan vio por lo tanto, a la Santísima 
Madre de Dios gozando ya de la eterna felicidad, y sin embargo, en los dolores de un 
misterioso alumbramiento. ¿Qué alumbramiento? El nuestro seguramente: el de 
nosotros, que retenidos todavía en este destierro, tenemos necesidad de ser 
engendrados en el perfecto amor de Dios y en la eterna felicidad. Cuanto a los dolores 
del parto, señalan el ardor y el amor con que María vela sobre nosotros desde lo alto 
del cielo y trabaja con infatigables oraciones en llevar a su plenitud el número de los 
elegidos» (San PÍO X. Ad diem illum, 15). 
 
 

El triunfo de María nos alcanza también a nosotros los creyentes. Su victoria 
anticipada sobre la muerte junto con la de Cristo son la garantía de nuestra propia 
resurrección. María encarnó ya en su vida las esperanzas de los hombres de todos los 
tiempos. Participó activamente en el plan de salvación de Dios. Consagró a Dios su 
virginidad para abrirse más plenamente al amor. Esclava del señor, proclamó la 
liberación de los oprimidos. Vivió abierta a los problemas de la Iglesia naciente y del 
mundo circundante. Ella figura la mujer nueva. En ella tenemos la seguridad plena de 
que la vida del hombre no termina en el fracaso sino que lleva hacia la eternidad.  
 
 
María, signo de esperanza 
 
139.- «Entretanto, la Madre de Jesús, de la misma manera que ya glorificada en los 
cielos en cuerpo y el alma es la imagen y principio de la Iglesia que ha de ser consumada 
en el futuro siglo, así en esta tierra, hasta que llegue el día del Señor (2 Pe 3,10), 
antecede con su luz al pueblo de Dios peregrinante, como signo de esperanza segura y 
de consuelo» (LG 68). 
 
140.- «La lectura de las Sagradas Escrituras, hecha bajo el influjo del Espíritu Santo y 
teniendo presentes las adquisiciones de las ciencias humanas y las variadas situaciones 
del mundo contemporáneo, llevará a descubrir cómo María puede ser tomada como 
espejo de las esperanzas de los hombres de nuestro tiempo. De este modo, por poner 
algún ejemplo, la mujer contemporánea, deseosa de participar con poder de decisión en 
las elecciones de la comunidad, contemplará con íntima alegría a María que, puesta a 
diálogo con Dios, da su consentimiento activo y responsable no a la solución de un 
problema contingente sino a la "obra de los siglos" (Pedro Crisólogo. Sermo 143), como 
se ha llamado justamente a la Encarnación del Verbo; se dará cuenta de que la opción 
del estado virginal por parte de María, que en el designio de Dios la disponía el misterio 
de la Encarnación, no fue un acto de cerrarse a algunos de los valores del estado 
matrimonial, sino que constituyó una opción valiente, llevada a cabo para conservarse 
totalmente al amor de Dios. Comprobará con gozosa sorpresa que María de Nazaret, 
aún habiéndose abandonado a la voluntad del Señor, fue algo del todo distinto de una 
mujer pasivamente remisiva o de religiosidad alienante, antes bien, fue mujer que no 
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dudó en proclamar que Dios es vindicador de los humildes y de los oprimidos y derriba 
de sus tronos a los poderosos del mundo (Lc 1,51-53); reconocerá en María, que 
"sobresale entre los humildes y los pobres del Señor" (LG 55), una mujer fuerte que 
conoció la pobreza y el sufrimiento, la huida y el exilio (Mt 2,13-23): situaciones todas 
estas que no pueden escapar a la situación de quien quiere secundar con espíritu 
evangélico las energías liberadoras del hombre y de la sociedad; y no se le presentará 
María como una madre celosamente replegada sobre su propio Hijo divino, sino como 
mujer que con su acción, favoreció la fe de la comunidad apostólica en Cristo (Jn 2,1-
12) y cuya función maternal se dilató, asumiendo sobre el Calvario dimensiones 
universales. Son ejemplos, pero aparece claro en ellos cómo la figura de la Virgen no 
defrauda esperanza alguna profunda de los hombres de nuestro tiempo y le ofrece el 
modelo perfecto del discípulo del Señor: artífice de la ciudad terrena y temporal, pero 
peregrino diligente hacia la celeste y eterna; promotor de la justicia que libera al oprimido 
y de la caridad que socorre al necesitado; pero sobre todo, testigo activo del amor que 
edifica Cristo en los corazones» (MC 37). 
 
María, la mujer nueva 
 
141.- «La piedad hacia la Madre del Señor se convierte para el fiel en ocasión de 
crecimiento en la gracia divina: finalidad última de toda acción pastoral. Porque es 
imposible honrar a la "llena de gracia" (Lc 1,28) sin honrar en sí mismo el estado de 
gracia, es decir, la amistad con Dios, la comunión en él, la inhabitación del Espíritu. Esta 
gracia divina alcanza a todo el hombre y lo hace conforme a la imagen del Hijo. La Iglesia 
católica, basándose en su experiencia secular, reconoce en la devoción a la Virgen una 
poderosa ayuda para el hombre hacia la conquista de su plenitud. Ella, la Mujer nueva, 
está junto a Cristo, el Hombre nuevo,en cuyo misterio solamente encuentra verdadera 
luz el misterio del hombre, como prenda y garantía de que en una simple criatura -es 
decir, en Ella- se ha realizado ya el proyecto de Dios en Cristo para la salvación de todo 
hombre. Al hombre contemporáneo, frecuentemente atormentado entre la angustia y la 
esperanza, postrado por la sensación de su limitación y asaltado por aspiraciones sin 
confín, turbado en el ánimo y dividido en el corazón, la mente suspendida por el enigma 
de la muerte, oprimido por la soledad mientras tiende hacia la comunión, presa de 
sentimientos de nausea y hastío, la Virgen, contemplada en su vicisitud evangélica y en 
la realidad ya conseguida en la ciudad de Dios, ofrece una visión serena y una palabra 
tranquilizadora: la victoria de la esperanza sobre la angustia, de la comunión sobre la 
soledad, de la paz sobre la turbación, de la alegría y de la belleza sobre el tedio y la 
náusea, de las perspectivas eternas sobre las temporales, de la vida sobre la muerte» 
(MC 57). 
 

María sigue viviendo espiritualmente entre nosotros. En nuestra vida 
experimentamos su protección. Aunque no la vemos, vive en medio de nosotros y actúa 
en nosotros, pues la carne no es obstáculo al poder de su espíritu. 
 
Experiencias de su protección 
 
142.- «Como vivías antiguamente con los hombres con tu cuerpo, habitas ahora 
espiritualmente entre nosotros. La incesante y gran protección que nos rodea es la 
prueba de esta comunidad de vida. Todos escuchamos tu voz y todas nuestras voces 
llegan a tus oídos. Nos conoces para protegernos y te reconocemos en tu ayuda y en tu 
auxilio. La separación del alma y del cuerpo no interrumpió las relaciones entre tú y tus 
servidores. No has abandonado a los que salvaste. No los has dejado reunidos sin tu 
presencia. Tu espíritu está vivo para siempre. Tu carne no ha sufrido la corrupción del 
sepulcro. Velas sobre cada uno de nosotros, Madre de Dios, y tu mirada se posa sobre 
todos. Nuestros ojos están impedidos para verte, Virgen santísima, pero tú vives en 
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medio de nosotros. Te manifiestas de diferentes formas a los que consideras dignos. La 
carne no es obstáculo al poder y a la fuerza de tu espíritu. Tu Espíritu sopla donde 
quiere, pues es puro e inmaterial, incorrupto e incontaminado, compañero del Espíritu 
Santo y predilecto del Unigénito de Dios» (San GERMAN DE CONSTANTINOPLA. In 
Dormitionem B.Mariae. I, PG 98, 344D-345B). 
 

María puede convertirse en una idea abstracta objeto de investigación. La 
Asunción nos recuerda que ella está presente en el seno de la Iglesia. Aunque no la 
vemos, nuestra relación con ella no es un simple recuerdo, sino que verdaderamente se 
entra en contacto con ella. 
 
Presencia de María en la historia y en la Iglesia  
 
143.- «La Resurrección y la Asunción de María favorecen una mística de presencia de 
la persona de la Virgen María dentro de la historia y de la Iglesia. La mariología corre el 
peligro de convertirse en puro recuerdo de un pasado lejano, actualizado para la fe 
mediante la fatigosa investigación de las fuentes de la Escritura y de la Tradición. 
Nuestra Señora se transforma en una idea y en un principio abstracto mediante el cual 
construimos nuestro sistema histórico-salvífico. La Resurrección y la Asunción de María 
corrigen esta posible desviación. María sigue estando dentro del mundo y en el seno de 
la Iglesia con la presencia viva de una Viviente. No es una ausente, a pesar de que 
permanece invisible para los ojos del cuerpo. Está presente de forma real, aunque 
inefable, actuando a pesar de ser fenomenológicamente imperceptible. La relación de 
los fieles con ella no se lleva únicamente a cabo mediante el recuerdo de su persona y 
de su obra, sino alcanzando inmediatamente a su persona viva y resucitada. Solo a los 
puros de corazón les es dado a entender cuán íntima, tierna, maternal y acogedora 
puede ser la relación con nuestra Madre santísima, la Virgen María» (L.BOFF. El rostro 
materno de Dios. Madrid, 1980, p.204). 
 

La Asunción subraya el valor de la vida humana amenazada por la guerra y 
devaluada por el materialismo. Al contemplar el destino de gloria que nos aguarda, 
nuestra fe en la resurrección tiene que ser más activa. 
 
La Asunción y nosotros 
 
144.- «Es de esperar, además, que todos aquellos que mediten los gloriosos ejemplos 
de María se persuadan cada vez más, del valor de la vida humana, si está entregada 
totalmente a la ejecución de la voluntad del Padre celeste y el bien de los prójimos; que 
mientras el materialismo y la corrupción de las costumbres derivadas de él amenazan 
sumergir toda virtud y hacer estragos de vidas humanas, suscitando guerras, se ponga 
ante los ojos de todos de modo luminosísimo, a qué excelso fin están destinados los 
cuerpos y las almas; que, en fin, la fe en la Asunción corporal de María al cielo haga 
más firme y más activa la fe en nuestra resurrección» (PÍO XII. Munificentissimus Deus. 
17; BAC 128). 
 
Invitación a concretar nuestra fe 
 
145.- «María glorificada nos invita a que nosotros también nos inclinemos hacia este 
término final y aspiremos al glorioso retorno del Señor. Hay en la Iglesia un empuje 
constante hacia este Reino que debe llegar y que no tendrá fin. Nosotros somos viajeros: 
María está en el punto de llegada. Nos ayuda a vivir el hasta que Él venga, que convierte 
en relativos todos nuestros absolutos terrestres. Nos obliga a peregrinar con la mirada 
fija hacia el cielo, donde ella nos aventaja y nos espera. Nos insinúa al oído la oración 
cristiana por excelencia que clausura nuestros libros sagrados: Ven, Señor, ven (Ap 
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22,20). Toda la inspiración de su alma entre Pentecostés y la Asunción, todo el soplo de 
su vida reside en estas palabras. María nos llama incesantemente a vivir aquí en la tierra 
la vida del cielo y a familiarizarnos con este mundo, a la vez tan próximo y lejano de 
nosotros, tan próximo porque está ya en nosotros, tan lejano porque lo olvidamos sin 
cesar y lo comprendemos muy mal. 

La Asunción es un claro en el cielo, un velo levantado sobre otro mundo, una 
invitación para concretar nuestra fe. Estamos muy inclinados a preferir lo tangible que 
nos rodea a las sombras del más allá y a imaginarnos el cielo, a la manera judía o griega, 
como un reino de espíritus irreales y sin alegría. ¿Por qué, pues, extrañarnos, si 
preferimos la presa a la sombra, el hoy al mañana y si no conseguimos conciliar en la 
práctica el doble deber, igualmente imperioso, de ser ciudadanos de la tierra y 
aspirantes al paraíso? En verdad no esperamos esta vida eterna de la que nos habla 
nuestra oración si no es lo más tarde posible… 

La Asunción nos ofrece otra imagen del cielo. Nos descubre, a la derecha de 
Cristo resucitado y glorioso, a la Reina del cielo, glorificada en su cuerpo y en su alma. 
Desde entonces el cielo deja de ser descarnado: con Cristo y su madre, la tierra, ha 
entrado por decirlo así en aquellas alturas. En ellos descubrimos aquel cielo y tierra 
nuevos que invoca el Apocalipsis (21,1). Con ellos, la humanidad hecha de nuestra 
carne de nuestra sangre penetra en el cielo para crear allí un ambiente familiar, un hogar 
a la escala humana. Su presencia atestigua que si la gracia no destruye la naturaleza, 
sino que la perfecciona, la gloria la exalta a su vez, al mismo tiempo que la aventaja. Al 
contemplar a María glorificada, la humanidad empieza a sospechar lo que ni el ojo vio 
ni el oído oyó, lo que Dios prepara para que ellos a quienes ama (1Cor 2,9), y celebra 
en María el éxito de la creación de Dios que integra y eterniza todos los valores. Ve en 
ella la consagración de nuestra condición humana» (Cardenal L.J.SUENENS. ¿Quién es 
Esta…?. Andorra,1959, pp.92-93). 
 
 

                                      

                                                              Despedida 
                                                                 Alfonso Ruano 
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Conclusión 
MARÍA EN EL CULTO DE LA IGLESIA 
 

1. María y los santos en el culto 
 
En sentido estricto, el culto tan solo se tributa a Dios. En la Iglesia católica se habla de 
la veneración de los santos. María, asunta a los cielos, pertenece a la Iglesia de los 
santos. La veneración que la Iglesia le tributa es esencialmente diferente de la adoración 
rendida a Dios. María no es una diosa, sino que pertenece al coro de los santos. Sin 
duda, la mayor de los santos. El santo es el hombre creyente que ha llegado ya a la 
plenitud de la glorificacion. Lo que le ayudó para la estima de la santidad es un don de 
la gracia. A través de ella experimentó la cercanía de Dios. Mantuvo con él una relación 
personal en la que fue un colaborador activo. 

Cristo es el fundamento de la santidad humana. En Él Dios se ha 
autocomunicado a los hombres. La Iglesia se considera la comunidad de los santos que 
vive en la misma vida de Dios. Está santidad esencial exige un componente ético que 
se traduce en la existencia cristiana. El santo no es una excepción sino un testigo de la 
realidad de Cristo. Pablo llama "santos" a los fieles de sus comunidades. En los santos 
ya glorificados, la Iglesia adquiere la confirmación de que es santa. No se trata de un 
mero título honorífico, sino de la expresión de su esencia. La iglesia es santa y tiene 
como vocación llevar a los hombres a la santidad. Sin duda, existe en ella una tensión 
entre la gracia y el pecado, pero la Iglesia es consciente de que el pecado y la gracia no 
son realidades situadas al mismo nivel. El pecado es algo pasajero. Lo definitivo será la 
santidad. 

Los santos son como una encarnación del Espíritu de Dios en la vida del hombre. 
Lo son solo de manera particular, limitada, en la medida en que han encarnado el 
Espíritu de Cristo. La canonización de una persona no afirma solo que tal persona ha 
conseguido la plenitud de santidad que se le atribuyó. Ante todo, quiere decir que el 
camino hacia Cristo que ellos siguieron es una vía que no yerra la meta. El santo es una 
llamada a la imitación. 

La relación con los santos es una relación con Dios. La voluntad de Dios, su 
Espíritu, lo podemos experimentar y considerar concretamente en los que han llegado 
a la consumación. La finalidad de la relación con ellos no es la imitación del santo sino 
de Jesús. No se trata de imitar la biografía, sino su entrega a Cristo. El santo no da 
testimonio de sí mismo sino de otro. De lo contrario se convierte en un culto de héroes 
y la Iglesia acaba venerándose a sí misma. El santo ha alcanzado la comunidad plena 
con Dios. Pero su santidad no le separa de la iglesia, sino que la une a ella más 
íntimamente. El hecho de haber llegado ya a su meta, fundamenta su veneración. No 
consiste sólo en una alabanza de su vida sino en una comunicación con ellos. Podemos 
rezarles y esperar su intercesión. 

El Concilio Vaticano II ha centrado la vida de la Iglesia en Cristo. De hecho el 
culto a los santos y a María ha experimentado cuantitativamente un retroceso. Algunos 
se sienten incómodos por lo que les parece un obstáculo esta dispersión de devociones 
que parece les desvía de Dios. Sin duda, Dios no es un burócrata al que hay que llegar 
remontando una especie de pirámide de clases intermedias. Todos tenemos acceso 
directo a Dios en Jesucristo. Pero la Iglesia tiene una finalidad misionera. Tiene que 
testimoniar en el mundo el amor de Dios en obras y palabras. Amor a Dios y amor a los 
hombres están íntimamente unidos puesto que nos fue distribuido en Cristo y se encarna 
de manera comunitaria. Cuando amamos a Dios, amamos a los hombres y cuando nos 
dirigimos a ellos, nos dirigimos a Dios. Honrar a Dios es honrar a los santos. El que los 
venera no venera a otro, sino al Dios de nuestro Señor Jesucristo. El culto a los santos 
es una forma del culto a Dios, pues también para los santos existe la unidad de amor 
divino y humano. 
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En realidad, no se establecen diversas instancias ante Dios. Aunque la salvación 
se realiza de manera histórica, delante de Dios forma una unidad y un todo. Jesús nos 
manda pedir que el Reino de Dios llegue, aunque está ya presente en Él. Se puede 
invocar a los santos, aunque no se provoca una iniciativa diferente a la que tuvieron en 
la tierra. Se pide que la voluntad de Dios sea hecha. Los santos son los que conformaron 
su voluntad con la de Dios. Por eso el que invoca un santo, invoca todos; en todos uno 
se dirige siempre a Dios. 

La piedad cristiana está convencida de que hay santos pequeños y grandes. Un 
sentimiento unánime existe en considerar a María como la "Reina de los santos". La 
santidad de cada uno está en relación con su función en la Iglesia. El santo más grande 
es aquel que, según el plan de Dios, hizo más en servicio de la salvación prometida en 
Cristo. María, por su "sí" ocupa un lugar privilegiado. Ella fue un presupuesto 
intramundano de la salvación en Cristo. Está incluida en el misterio de la Encarnación. 
No tanto por su maternidad biológica o su maternidad virginal, sino por su maternidad 
en la fe.  "Por su fe se convirtió en causa de salvación para sí y para todo el género 
humano" (San IRENEO). Por eso la salvación tiene un carácter mariano. Sólo existe un 
único mediador, Cristo. Pero Jesús no ha realizado su obra solo. Cada cristiano ejerce 
una mediación respecto a los demás. María ocupa un lugar especial por su plenitud de 
entrega a la obra de Cristo. Su influjo alcanza a toda la humanidad. 
 

************** 
 

El culto a María se fundamenta en su dignidad de Madre de Dios, asociada a los 
misterios de su Hijo. Difiere del culto de adoración tributado a la Trinidad. La devoción 
a María existe desde los tiempos más antiguos de la Iglesia y contribuye a dar a conocer 
y amar a su Hijo. 
 
Naturaleza y fundamento del culto a María 
 
146.- «María, que por la gracia de Dios, después de su Hijo, fue exaltada sobre todos 
los ángeles y los hombres, en cuanto que es la Santísima Madre de Dios, que intervino 
en los misterios de Cristo, con razón es honrada con especial culto por la iglesia. Y en 
efecto, desde los tiempos más antiguos la Bienaventurada Virgen es honrada con el 
título de Madre de Dios, a cuyo amparo los fieles en todos sus peligros y necesidades 
acuden con sus súplicas. Especialmente desde el sínodo de Efeso, el culto del pueblo 
de Dios hacia María creció admirablemente en la veneración y el amor, en la invocación 
limitación, según las palabras proféticas de ella misma: me llamarán bienaventurada 
todas las generaciones, porque hizo en mi cosas grandes el que es poderoso (Lc 1,48). 
Este culto, tal como existió siempre en la iglesia, aunque es del todo singular, difiere 
esencialmente del culto de adoración que se da igualmente al Verbo encarnado y al 
Padre y al Espíritu Santo, y contribuye poderosamente a él. Pues las diversas formas 
de la piedad hacia la madre de Dios, que la Iglesia ha probado dentro de los límites y 
lugares y según la índole y modo de ser de los fieles, hacen que mientras se honra la 
Madre, el Hijo, por razón del cual son todas las cosas (Col 1,15-16) y en quien tuvo a 
bien el Padre que morase toda la plenitud (Col 1,19), sea mejor conocido, amado, 
glorificado, y sean mejor cumplidos sus mandamientos» (LG 66). 
 

***** 
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Sub tuum praesidium 
 
147.-  «Bajo tu protección nos acogemos, 
           Santa Madre de Dios. 
           No deseches las súplicas 
           que te dirigimos en nuestras necesidades, 
           antes bien, líbranos siempre de todo peligro, 
           Oh Virgen gloriosa y bendita» 
 
                           (Primera oración conocida, a María. s.III-IV)  
 

******* 
 

El culto a María es necesario en toda vida cristiana. María tiene una misión 
especial en el plan de Dios que atañe a toda la humanidad. Dios ha querido que sea un 
llamamiento a toda persona: una llamada a la santidad y al apostolado. De hecho todos 
los grandes santos se han inspirado en ella. Dejarla de lado es rechazar la interpretación 
que Dios nos dirige. 
 

La devoción a María es necesaria en la vida cristiana 
 
148.- «Una veneración explícita de María es una condición vitalmente necesaria para la 
plena floración y la maduración adulta normal de la vida cristiana. Más aún, su cualidad 
distintiva se funda en el hecho objetivo de que Dios engranó el misterio de María (como 
principio estructural singularísimo pero real) en el misterio esencial de nuestra vida 
religiosa. Así pues, en la vocación de la humanidad (vocación que se nos da en la 
persona de Cristo), María tiene que cumplir por voluntad de Dios, una tarea que interesa 
a toda la humanidad. Su puesto único en el plan de la salvación, Dios quiere que sea 
como un llamamiento dirigido a todos los hombres: llamamiento al que nosotros hemos 
de responder con espíritu de fe y amor, ya que -como creyentes- debemos 
comprometernos de manera cada vez más personal en el esquema de la salvación, tal 
como Dios lo ha querido objetivamente. El corolario de esta vocación o de este 
llamamiento divino es que nosotros aceptamos con espíritu de fe y con amorosa 
dedicación esa relación salvífica de María con respecto a nosotros, convirtiendo ese 
dato mariano en un motivo que, de manera maternal, nos está impulsando a la santidad 
y al apostolado externo. Y así, vemos que, desde que la Iglesia adquirió conciencia más 
clara de esa función de María, todas las vidas de los grandes santos se inspiraron en 
ella. ¿No tenemos ahí la prueba de la unión íntima que existe entre la veneración de 
María y la vida cristiana madura? Dios conoce el corazón humano, porque "el corazón 
de la humanidad es el corazón humano del Dios-hombre". ¿Y no es un prodigio de su 
amor el haber dado una madre a Jesús y los hombres, y el haberla integrado a ella en 
el esquema de la gracia? Imposible pues, para quien es verdaderamente consciente del 
papel de María en el plan de la salvación, prescindir de ella en una vida que pretende 
ser cristiana, sin hacer injusticia al llamamiento de Dios, sin derogar el orden cristiano ni 
menospreciar las delicadas atenciones de Dios. Por eso, los predicadores y testigos de 
la fe tienen el deber de proclamar la plena y gloriosa realidad del misterio de María, ya 
que este misterio, este dogma, está enclavado en el corazón mismo de la religión 
cristiana» (E.SCHILLEBEECKX. María, madre de la redención. Madrid, 1969. p. 209-210). 
 

****** 
La finalidad de todo culto es siempre Jesucristo. Tan solo invocando su nombre 

se puede uno salvar. Sin Cristo no hay solución al problema del hombre. Al venerar a 
María no se pretende crear otro centro en el cristianismo, como si existiesen dos polos. 
El culto a María es el medio más fácil para ir a Jesús. La única manera de honrar a María 
es seguir los mandamientos de su Hijo. 
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La finalidad del culto a María es llevarnos a Jesús 
 
149.- «El fin último de todas nuestras demás devociones no debe ser otro que Jesucristo 
nuestro Salvador, verdadero Dios y verdadero hombre. De lo contrario, estas 
devociones serían falsas e ilusorias. Jesucristo es el alfa y la omega, el principio y el fin 
de todas las cosas. Nosotros no trabajamos, como dice el apóstol, más que para hacer 
a todos los hombres perfectos en Jesucristo, porque solo en Él habita toda la plenitud 
de la divinidad y todas las demás plenitudes de gracias, de virtudes y de perfecciones. 
Porque solo en Él hemos sido bendecidos con toda suerte de bendición espiritual. 
Porque Él es nuestro único maestro que ha de enseñarnos, nuestro único Señor de 
quien debemos depender, nuestra única cabeza a quien debemos estar unidos, nuestro 
único modelo al que debemos conformarnos, nuestro único médico que ha de curarnos, 
nuestro único pastor que nos ha de alimentar, nuestro único camino que ha de 
conducirnos, nuestra única verdad que debemos creer, nuestra única vida que nos ha 
de vivificar y nuestro único Todo que en todas las cosas nos debe bastar. Debajo del 
cielo ningún otro nombre se nos ha dado, para que por Él seamos salvados, más que el 
nombre de Jesús. Dios no nos ha dado otro fundamento para nuestra salvación, para 
nuestra perfección y para nuestra gloria más que a Jesucristo. Todo edificio que no 
descanse sobre esta piedra firme, está fundado sobre arena movediza y caerá 
infaliblemente, tarde o temprano. Todo fiel que no esté unido a él, como un sarmiento lo 
está la cepa de la vid, caerá, se secará y solo servirá para ser echado al fuego. Fuera 
de Él solo hay extravío, mentira, iniquidad, inutilidad, muerte y condenación. Pero si 
permanecemos en Jesucristo y Jesucristo en nosotros, no tendremos que temer 
condenación alguna. Ni los ángeles del cielo ni los hombres de la tierra, y los demonios 
del infierno, ni otra criatura alguna nos dañará, pues no nos puede separar de la caridad 
de Dios, que está en Cristo Jesús. Por Jesucristo, con Jesucristo, en Jesucristo, 
podemos todas las cosas: tributar todo honor y gloria al Padre en unidad del Espíritu 
santo, hacernos perfectos y ser a nuestro prójimo buen olor de vida eterna. 

Si nosotros, pues, establecemos la sólida devoción a la Santísima Virgen, solo 
es para establecer más perfectamente la de Jesucristo y para ofrecer un medio fácil y 
seguro de hallarlo. Si la devoción a la Santísima Virgen alejase de Jesucristo, sería 
necesario rechazarla como una ilusión del diablo; mas tan lejos está esto de ser así, que 
muy al contrario, según he demostrado ya y mostraré también más adelante, si esta 
devoción nos es necesaria, es porque solo por ella podemos hallar perfectamente a 
Jesucristo, para amarlo con ternura y para servirlo con fidelidad» (SAN LUIS MARÍA 

GRIGNION DE MONTFORT. Tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen. c.2,1; 
BAC 111. p.473-475). 
 

******** 
 
La finalidad del culto a María es glorificar a Dios 
 
150.- «Finalmente, por si fuera necesario, quisiéramos recalcar que la finalidad última 
del culto a la Bienaventurada Virgen María es glorificar a Dios y empeñar a los cristianos 
en una vida absolutamente conforme a su voluntad. Los hijos de la Iglesia en efecto, 
cuando uniendo sus voces a la voz de la mujer anónima del evangelio, glorifican a la 
Madre de Jesús, exclamando vueltos hacia Él: dichoso el vientre que te llevó y los 
pechos que te alimentaron, se verán inducidos a considerar la grave respuesta del divino 
Maestro: dichosos más bien los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen (Lc 
11,28). Esta misma respuesta, si es una viva alabanza para la Virgen, como 
interpretaron algunos Padres y como lo ha confirmado el concilio Vaticano II (LG 58), 
suena también para nosotros como una admonición a vivir según los mandamientos de 
Dios y es como un eco de otras llamadas del divino Maestro: no todo el que dice "Señor, 
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Señor",entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que 
está en los cielos  (Mt 7,21) y vosotros sois amigos míos si hacéis cuanto os mando (Jn 
15,14)»(MC 39). 
 

******* 
La manera correcta de rendir culto a María es reconocer en ella, la humilde 

esclava del Señor, las maravillas que Dios ha obrado. Imitando su estilo de vida, somos 
conducidos a alabar a Dios. A María no se la puede separar de Dios, a quien debe todo, 
como ella reconoce en el Magnificat.Contemplándola en su humildad, llegaremos a Dios 
que actúa siempre en favor de los pequeños. 
 
No representársela aislada, sino colocarla en relación con Dios y muy por debajo 
de Él 
 
151.- «De todo ello hemos de deducir la forma correcta de honrarla y servirla.¿Cómo 
tenemos que dirigirnos a ella? Fíjate bien en las palabras; te dicen que tienes que 
hablarle de la siguiente manera: "¡Oh, tú, bienaventurada Virgen y Madre de Dios; qué 
nada e insignificante eres, qué despreciada has sido, y sin embargo, qué graciosa y 
abundantemente te ha mirado Dios y qué grandes cosas ha realizado contigo! Nada de 
eso has merecido, pero la rica y sobreabundante gracia que Dios ha depositado en ti es 
mucho más alta y más grande que todos tus méritos. ¡Dichosa de ti! Desde este 
momento eres eternamente bienaventurada, porque has hallado a un Dios así, etc". No 
creas que ella oirá con desagrado que se la diga indigna de tal gracia. Sin duda alguna 
no ha mentido ella misma cuando confiesa su indignidad y su nada, sobre las que Dios 
ha lanzado su mirada, no en virtud de sus méritos, sino por pura gracia. A los que oye 
sin agrado es a los ociosos charlatanes que tanto predican y escriben sobre su mérito, 
para hacer ostentación de la habilidad peculiar, sin darse cuenta de que, con ello, lo que 
hacen es desvirtuar el Magnificat, tachar de mentirosa a la Madre de Dios y 
empequeñecer la gracia divina. Porque cuanto más se empeñen en atribuirle a ella 
mérito digno, tanto más se roba la gracia de Dios y se empequeñece la verdad del 
Magnificat. Hasta el ángel la saluda solo "por la gracia de Dios" y porque el Señor está 
con ella, ya que por ello sería bendita entre todas las mujeres. Por tal motivo, no es tan 
lejos de convertirla en ídolo todos los que la colman de alabanzas y honores, 
concediéndose lo todo a ella, como si estuviese deseosa de ser honrada, de apropiarse 
el bien, cuando en realidad lo rechaza, y lo que desea es que Dios sea alabado en ella 
y conducir a todos a la buena confianza en la gracia divina. 

Así, quien la quiera honrar correctamente, tiene la precisión de no 
representársela aislada, sola, sino de colocarla en relación con Dios y muy por debajo 
de Él, de despojarla de toda excelencia y de contemplar su nada, como ella dice. 
Después vendrá la admiración ante esta maravilla de la sobreabundante gracia de Dios, 
que tan pródiga y bondadosamente mira, abraza y bendice a un ser tan pequeño e 
insignificante. La contemplación de este ser te conducirá a amar y alabar a Dios en tales 
gracias, te llenará de entusiasmo y confianza para esperar toda suerte de bienes de este 
Dios que tan graciosamente se fija en los pequeños, insignificantes y despreciados sin 
que los desprecie. Tu corazón se reforzará en la fe, esperanza y caridad a los ojos 
divinos. ¿Piensas que puede haber otra cosa que le resulte más grata que este llegar tú 
a Dios por medio suyo, que aprender por su ejemplo a confiar y esperar en Dios, aunque 
sea a costa de ser despreciado y anonadado? De todas formas, suceda durante la vida 
o en la muerte, lo que desea no es que acudas a ella, sino que por su medio te dirijas a 
Dios» (M.LUTERO. Magnificat. Obras. Salamanca. 1977, pp.188-189). 

 
******* 
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El culto a María deriva de la fe y el dogma mariano. El dogma debe traducirse en 
oración. La relación privilegiada de María con las personas divinas explica el culto que 
recibe en la Iglesia. Su santidad ejemplar y su intercesión eficaz la colocan cerca de los 
cristianos. En ella la naturaleza humana ha recobrado su dignidad y el mismo Dios quiso 
hacerse en ella uno de nosotros. Todo el culto que se le atribuye a María viene a 
reconocer el deseo amoroso de Dios que ha obrado grandes maravillas en ella.  
 
Los fundamentos del culto mariano 
 
152.- «La piedad de la Iglesia hacia la Santísima Virgen es un elemento intrínseco del 
culto cristiano. La veneración que la Iglesia ha dado a la Madre del Señor en todo tiempo 
y lugar -desde la bendición de Isabel (Lc 1,42-45) hasta las expresiones de alabanza y 
súplica de nuestro tiempo- constituye un sólido testimonio de su "lex orandi" y una 
invitación a reavivar en las conciencias su "lex credendi". Y viceversa: la "lex credendi" 
de la Iglesia requiere que por todas partes florezca lozana su "lex orandi" en relación a 
la madre de Cristo. Culto a la Virgen de raíces profundas en la palabra revelada y de 
sólidos fundamentos dogmáticos: la singular dignidad de María "Madre del Hijo de Dios 
y por lo mismo hija predilecta del Padre y templo del Espíritu Santo; por tal don de gracia 
especial aventaja con mucho a todas las demás criaturas celestiales y terrestres" (LG 
53),su cooperación en momentos decisivos de la obra de la salvación llevada a cabo 
por el Hijo; su santidad, ya plena en el momento de la Concepción Inmaculada y no 
obstante creciente a medida que se adhería a la voluntad del Padre y recorría la vía del 
sufrimiento, progresando constantemente en la fe, en la esperanza y en la caridad: su 
misión y condición única en el Pueblo de Dios, del que es al mismo tiempo miembro 
eminentísimo, ejemplar acabadÍsimo y madre amantísima; su incesante y eficaz  
intercesión mediante la cual, aún habiendo sido asunta al cielo, sigue cercanísima a los 
fieles que la súplican, aun a aquellos que ignoran que son hijos suyos; su gloria que 
ennoblece a todo el género humano, como lo expresó maravillosamente el poeta Dante: 
"Tú eres aquella que ennobleció  tanto a la naturaleza humana que su Hacedor no 
desdeñó convertirse en hechura tuya" (La Divina Comedia. Paraíso. 33,4-6). En efecto, 
María es de nuestra estirpe, verdadera hija de Eva, aunque ajena a la mancha de la 
madre, y verdadera hermana nuestra, que ha compartido en todo como mujer humilde 
y pobre, nuestra condición. 

Añadiremos que el culto a la Bienaventurada Virgen María tiene su razón última, 
en el designio insondable y libre de Dios, el cual siendo caridad eterna y divina, lleva a 
cabo todo según un designio de amor: la amó y obró en ella maravillas; la amó por sí 
mismo, la amó por nosotros; se la dio a sí mismo y la dio a nosotros» (MC 56). 
 
2. Orar como María 
 

Al hablar del culto mariano, hay quién piensa inmediatamente en "prácticas de 
piedad" marianas: el ángelus, el rosario, la peregrinación a algún santuario. Todo eso 
está muy bien, pero no es lo esencial. Estas prácticas están ligadas a determinadas 
circunstancias y pueden ser sustituidas por otras con tal que se adapten al espíritu de 
la renovación pedido por el concilio Vaticano II y por Pablo VI. Sin duda las prácticas 
tradicionales conservan su valor. Pero tan importante como rezar "a" María es rezar 
"como" María. Lo importante es que María sea nuestro modelo, nuestro canon, nuestra 
medida en el vivir el Evangelio. Es lo que se llama la imitación de María. Sin duda 
resuelta irrepetible en los detalles de su existencia personal. Pero lo importante es 
adoptar la actitud profunda de fe, de entrega la voluntad de Dios, de colaboración en el 
misterio de Cristo. La fe cristiana no es una teoría, sino una práctica, una vida en 
comunidad en la que realmente Dios tiene su señorío. Esa comunidad que llamamos 
Iglesia, desborda los límites de nuestro mundo para abarcar también a todos los 
bienaventurados que han llegado a la consumación. Los santos ejercen sobre nosotros 
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un efecto de fascinación semejante a los grandes personajes a los que imitamos 
inconscientemente. Queremos identificar nuestras vidas con las de ellos. Esas personas 
son una realidad en mi vida, cuentan en mi existencia. A no ser que la imagen de esa 
persona sea falsa, estoy construyendo mi vida sobre la roca sólida. Eso es tan real que 
la psicología nos pone en guardia contra el peligro de perder la propia personalidad. 
Solo que aquí es de lo que se trata: "Vivo yo, pero no soy yo quien vive, es Cristo quien 
vive en mí" (Gal 2,20). Aquí, perder es la gran ganancia, pues "es necesario que Él 
crezca y que yo disminuya" (Jn 3,30). La persona de María ha ejercido y continúa 
ejerciendo una gran fascinación sobre todos los creyentes porque ella fue la primera 
creyente, la primera discípula de Cristo. El que haya leído los textos aquí recogidos 
habrá llegado fácilmente a esta conclusión. Seguir a Cristo, vivir el Evangelio, no es 
hacer largos discursos o tratados teológicos. Es algo vital que vemos encarnado de 
manera concreta en la persona de María. 

Si lo esencial es encarnar la actitud de entrega a Dios reflejado en el "sí" de 
María, las diferencias de sexo y condición son aquí secundarias. María es modelo de 
discípulo, sea este hombre o mujer. El feminismo está luchando por la liberación de la 
mujer, a la que, sin duda, se ha mantenido oprimida por muchas estructuras sociales, 
legitimadas a veces en nombre del cristianismo o del ejemplo de María. La maternidad 
virginal o el matrimonio virginal de María, tal como lo presenta la Biblia, la imagen de 
María en seguimiento de su Hijo no pueden aparecer como una realización alienante, 
sino como la manera de vivir la existencia a partir de la fe. 

Se honra a María, ante todo imitándola. No en los detalles irrepetibles de una 
vida, sino en su docilidad y adhesión a la voluntad de Dios. Ella fue la más perfecta 
discípula de Cristo, un modelo para los hombres y mujeres de todos los tiempos. 
 
María, modelo a imitar 
 
153.- «Ante todo, la Virgen María ha sido propuesta siempre por la Iglesia a la imitación 
de los fieles no precisamente por el tipo de vida que ella llevó y, tanto menos, por el 
ambiente sociocultural en que se desarrolló, hoy día superado casi en todas partes, sino 
porque en sus condiciones concretas de vida, ella se adhirió total  y responsablemente 
a la voluntad de Dios (Lc 1,38); porque ha acogido la Palabra y la puso en práctica, 
porque su acción estuvo animada por la caridad y por el espíritu de servicio, porque, es 
decir, fue la primera y la más perfecta discípula de Cristo: lo cual tiene valor universal y 
permanente» (MC 35). 
 

******* 
 
154.- «Recuerden pues, los fieles, que la verdadera devoción no consiste ni en un afecto 
estéril y transitorio ni en una vana credulidad, sino que procede de la fe verdadera, por 
la que somos conducidos a conocer la excelencia de la Madre de Dios y somos 
excitados a un amor filial hacia nuestra madre y a la imitación de sus virtudes» (LG 67). 
 

****** 
 
155.- «La Virgen no tiene ninguna virtud especial. No acusa ninguna de ellas con 
insistencia particular. Se siente que si viviera en nuestro tiempo, si se le diera o tomara 
ella la palabra no descubriría ningún camino nuevo, no aportaría ninguna doctrina. Se 
contentaría sin duda, con decir alguna palabra muy sencilla y fácil en la apariencia, pero 
que tendría como efecto el volvernos a centrar en la religión de Cristo, ahorrándonos 
todo el recorrido, dispensándonos de pasar por las etapas y las envolturas, tan 
necesarias, sin embargo. Por mi parte, me represento esta simplicidad ayudándome con 
lo que he creído a menudo observar en los modos de conocer el espíritu humano» (J. 
GUITTON. La Virgen María, Madrid, 1952, p.338). 
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María refleja las más grandes exigencias de la fe 
 
156.- «Mientras que la Iglesia en la Santísima Virgen ya llegó a la perfección, por la que 
se presenta sin mancha ni arruga (Ef 5,27), los fieles, en cambio, aún se esfuerzan en 
crecer en la santidad venciendo al pecado, y por eso levantan sus ojos hacia María, que 
brilla ante toda la comunidad de los elegidos como modelo de virtudes. La iglesia, 
reflexionando piadosamente sobre ella y contemplándola en la luz del Verbo hecho 
hombre, llena de veneración entra más profundamente en el sumo misterio de la 
Encarnación y se asemeja más y más a su esposo. Porque María, que habiendo entrado 
íntimamente en la historia de la salvación, en cierta manera une en sí y refleja las más 
grandes exigencias de la fe, mientras es predicada y honrada atrae a los creyentes hacia 
su Hijo y su sacrificio y hacia el amor del Padre. La iglesia, a su vez, buscando la gloria 
de Cristo, se hace más semejante a su excelso modelo, progresando continuamente en 
la fe, la esperanza y la caridad, buscando y obedeciendo en todas las cosas la divina 
voluntad. Por lo cual también en su obra apostólica, la Iglesia mira con razón hacia 
aquella que engendró a Cristo, concebido por el Espíritu Santo y nacido de la Virgen, 
precisamente para que por la Iglesia nazca y crezca también en los corazones de los 
fieles. La Virgen en su vida fue ejemplo de aquel afecto materno con el que es necesario 
estén animados todos los que en la misión apostólica de la Iglesia cooperan para 
regenerar a los hombres» (LG 65). 
 

******* 
 
157.- «La santidad ejemplar de la Virgen mueve a los fieles a levantar "los ojos a María, 
la cual brilla como modelo de virtud ante toda la comunidad de los elegidos" (LG 65). 
Virtudes sólidas evangélicas: la fe y la dócil aceptación de la Palabra de Dios (Lc 1,26-
28); la obediencia generosa (Lc 1,38); la humildad sencilla (Lc 1,48); la caridad solícita 
(Lc 1,39); la sabiduría reflexiva (Lc 1,29; 2,19.33.51); la piedad hacia Dios, pronta al 
cumplimiento de los deberes religiosos  (Lc 2,21-40), agradecida por los bienes recibidos 
(Lc 1,46), que ofrece en el templo (Lc 2,12-24), que ora en la comunidad apostólica (Hch 
1,14); la fortaleza en el destierro (Mt 2,13-23), en el dolor (Lc 2,34-35.49); la pobreza 
llevada con dignidad y confianza en el Señor (Lc 1,48); el vigilante cuidado hacia el Hijo, 
desde la unidad de la cuna hasta la ignominia de la Cruz (Lc 2,1-7; Jn 19,25-27); la 
delicadeza provisora (Jn 2,1-11); la pureza virginal (Mt 1,18-25; Kc 1,26.38); el fuerte 
casto amor esponsal. De estas virtudes de la Madre se adornan los hijos, que con tenaz 
propósito contempla sus ejemplos para reproducirlos en la propia vida. Y tal progreso 
en la virtud aparecerá como consecuencia y fruto maduro de aquella fuerza pastoral que 
brota del culto tributado a la Virgen» (MC 57). 
 

3. Orar a María  
 

La Iglesia no solo ha visto en María su modelo, sino que ha acudido a ella en sus 
necesidades y ha cantado las maravillas que Dios hizo en ella y que continúa haciendo 
por medio de ella. Frente a la tendencia de los últimos siglos que multiplicó las 
devociones particulares a María, Pablo VI ha recomendado la veneración litúrgica en la 
que la Iglesia se expresa así misma con toda objetividad (MC 31). María ocupa un lugar 
importante en el año litúrgico, sobre todo en el ciclo de Adviento y Navidad. Los diversos 
ministerios de María, tal como se expresan en el domingo en la Escritura, son objeto de 
celebración litúrgica en la Iglesia. Durante los sábados del tiempo ordinario es posible 
celebrar la misa de la Virgen si no hay otra conmemoración. En cada Eucaristía hay un 
recuerdo de María en el Canon o plegaria eucarística. Lo mismo se puede decir de la 
Liturgia de las Horas. María está especialmente presente en la vida de oración de la 
iglesia. 
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La oración de la Iglesia tiene una estructura un tanto rígida que a algunos les 
parecerá poco adecuada a la sensibilidad del hombre de hoy, pero que respeta 
maravillosamente el valor teológico de cada acontecimiento de la historia de la 
salvación. La oración se dirige siempre al Padre por el Hijo en el Espíritu. La persona de 
María aparece como nuestra intercesora, nuestro modelo o el objeto de nuestra acción 
de gracias a Dios. Existen también numerosos himnos y antifonas dirigidas a María y 
encaminadas a cantar sus alabanzas. 
 
 
La nueva liturgia y oración mariana. (Nota del editor digital). 
 
La presencia de María en la liturgia eucarística de la Iglesia se ha visto muy enriquecida 
con la publicación del Misal y Leccionario sobre María, con motivo del primer Año 
Mariano convocado por Juan Pablo II (1987-88). No solo se ha recopilado un leccionario 
bíblico propio, sino que se han incorporado numerosas "misas" con advocaciones o 
motivos bíblicos y espirituales. Las introducciones del Misal son un extraordinario elenco 
de temática mariológica. Además, en el año mariano de 2002-03, el papa enriqueció el 
Rosario con los “Misterios luminosos”, que unen a María con la Vida pública de Jesús: 
Bautismo de Jesús, Bodas de Caná, el Anuncio del Reino de Dios, la Transfiguración, y 
la Institución de la Eucaristía. 
 
El papa Francisco instituyó en su pontificado (2018) la memoria litúrgica "María, 
Madre de la Iglesia" (memoria obligatoria, el lunes de Pentecostés), que convierte en 
celebración oficial, la declaración de Pablo VI en el Concilio Vaticano II. 
 

************* 
 
El misterio de la Encarnación 
 
158.- «En verdad es justo y necesario 
darte gracias, Señor Padre Santo. 
Porque, llegada la plenitud de los tiempos 
Dios envió su mensaje a la tierra 
y la Virgen creyó el anuncio del ángel: 
que Cristo, encarnado en su seno 
por obra del Espíritu Santo, 
iba a hacerse hombre por salvar a los hombres. 
Así Dios cumplió sus promesas al pueblo de Israel  
y colmó de manera insospechada la esperanza de los otros pueblos» 
 
                                                (Prefacio de la Anunciación) 
 

******** 
 
159.- «Señor, tú has querido que la Palabra se encarnarse en el seno de la Virgen María; 
concédenos, en tu bondad, que cuantos confesamos a nuestro Redentor, como Dios y 
como hombre verdadero, lleguemos a hacernos semejantes a Él en su naturaleza 
divina» 

              (Oración de la Anunciación). 
 

******** 
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                                   Las cuatro antífonas marianas 
                                               (Introducción del editor digital1) 
 
Las antífonas marianas son oraciones dedicadas a la Santísima Virgen María, que se 
cantan o recitan al final de la hora canónica de Completas. También se pueden cantar 
al final de otra “hora” o de la Santa Misa, por devoción. A partir de los siglos XI-XII ya 
están popularizadas en la vida monástica, aunque su origen puede remontarse a los 
siglos VI al IX. 
  
Existen cuatro antífonas marianas: el “Alma Redemptoris Mater” (Madre del Redentor); 
el “Ave Regina Caelorum” (Salve, Reina de los cielos); el “Regina Coeli” (Reina del 
Cielo); y el “Salve Regina” (Salve Reina). 
 
Además de estas cuatro antífonas, la Liturgia de las Horas establece un himno para 
rezar o cantar al final de las completas, el “Sub tuum praesidium” (Bajo tu amparo). 
Puede elegirse libremente qué antífona o el Sub tuum praesidium cantar o decir, salvo 
el Regina Coeli, que es propio de Pascua, tiempo durante el cual no pueden elegirse las 
otras. 
 
Sin embargo, tradicionalmente, cada una de las cuatro antífonas marianas está 
asociada a un tiempo litúrgico: El “Alma Redemptoris Mater” a Adviento y Navidad: suele 
cantarse desde el I Domingo de Adviento y hasta la Fiesta de la Presentación del Señor 
(2 de febrero). El “Ave Regina Coelorum” a Cuaresma: suele cantarse desde el 3 de 
febrero y hasta el Miércoles Santo. El “Regina Coeli” a Pascua: se canta desde la Vigilia 
Pascual hasta Pentecostés. Y el “Salve Regina” a la segunda parte Tiempo Ordinario, 
por lo que se canta desde el lunes siguiente a Pentecostés hasta el fin del año litúrgico. 
 
¡Alma redemptoris mater!  (Antífona de Adviento y Navidad) 
 
160.- «Madre del Redentor, Virgen fecunda, 
puerta del cielo siempre abierta,  
estrella del mar, 
ven a liberar al pueblo, que tropieza 
y quiere levantarse. 
Ante la admiración del cielo y tierra 
engendraste a tu santo creador, 
Y permaneces siempre virgen. 
Recibe el saludo del ángel Gabriel 
y ten piedad de nosotros, pecadores» 
 
                                
¡Ave Regina caelorum!   (Antífona para la Cuaresma) 
 
161.- «Salve, Reina de los cielos 
y señora de los Ángeles; 
Salve raíz, salve puerta, 
que dio paso a nuestra luz. 
Alegrate, Virgen gloriosa, 
entre todas la más bella; 
Salve, ¡Oh hermosa doncella! 
Ruega a Cristo por nosotros» 

 
1 A partir de aquí está alterada la numeración de la obra original y añadido un texto, para incorporar una 
de las cuatro antífonas, que faltaba (163. Salve Regina) y situarlas todas juntas. 
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¡Regina coeli!  (Antífona pascual) 
 
162.- «Reina del cielo, alégrate, aleluya, 
porque el señor, 
a quien mereciste  llevar, aleluya 
resucitó, según su palabra, aleluya. 
Ruega al Señor por nosotros, aleluya» 
 
 
¡Salve Regina!  (Antífona desde Pentecostés hasta el Adviento; añadida por el editor digital) 
 
163.- Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, 
Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y 
llorando en este valle de lágrimas. 
Ea, pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos;  
y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. 
Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María. 
Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios.  
Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 
 
                                                           

************ 
 
164.- «En verdad es justo y necesario 
darte gracias, Dios todopoderoso y eterno 
y alabar y bendecir y proclamar tu gloria 
en la maternidad de Santa María, siempre virgen. 
Porque ella concibió a tu único Hijo 
por obra del Espíritu Santo, 
y sin perder la gloria de la virginidad 
derramó sobre el mundo la luz eterna, 
Jesucristo nuestro Señor» 
 

(Prefacio de la Madre de Dios) 
 

****** 
 
165.- «Señor y Dios nuestro, principio y fin de toda obra buena, concede, te rogamos, a 
cuantos celebramos la fiesta de la Madre de Dios, Santa María, que así como nos llena 
de gozo a celebrar el comienzo de nuestra salvación, nos alegremos un día de vivir 
plenamente lo que ahora ya has comenzado en nosotros» 
 

(Oración de la fiesta de santa María Madre de Dios) 
 

****** 
 
El misterio de la Inmaculada 
 
166.- «En verdad es justo y necesario 
darte gracias, Dios todopoderoso y eterno 
porque libraste a la Virgen María 
de toda mancha de pecado original 
para que en la plenitud de la gracia 
fuese divina Madre de tu Hijo 
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y comienzo e imagen de la Iglesia, 
Esposa de Cristo, 
llena de juventud y de limpia hermosura. 
Purísima había de ser, Señor, 
la Virgen que nos diera el Cordero inocente 
que quita el pecado del mundo. 
Purísima la que, entre todos los hombres 
es abogada de gracia 
y ejemplo de santidad» 
 

(Prefacio de la fiesta de la Inmaculada) 
 

****** 
 
167.- «Oh Dios, que por la Concepción Inmaculada de la Virgen María preparaste a tu 
Hijo una digna morada, y en previsión de la muerte de tu Hijo le preservaste de todo 
pecado; concédenos, por su intercesión, llegar a ti limpios de todas nuestras culpas» 
 

(Oración de la fiesta de la Inmaculada) 
 

******* 
El misterio de la Asunción 
 
168.- «En verdad es justo y necesario 
es nuestro deber y salvación 
darte gracias siempre y en todo lugar, 
Señor Padre Santo, 
Dios todopoderoso y eterno, 
por Cristo nuestro Señor. 
Porque hoy ha sido llevada al cielo 
la Virgen Madre de Dios. 
Ella es figura y primicia de la Iglesia 
que un día será glorificada. 
Ella es consuelo y esperanza de tu pueblo, 
todavía peregrino en la tierra. 
Con razón, no quisiste, Señor, 
que conociera la corrupción del sepulcro 
la mujer que, por obra del Espíritu, 
concibió en su seno al autor de la vida, 
Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro» 
 

(Prefacio de la Asunción) 
 

******* 
 
 
169.- «Dios todopoderoso y eterno, que has llevado en cuerpo y alma a los cielos a la 
Inmaculada Virgen María, Madre de tu Hijo; concédenos, te rogamos, que aspirando 
siempre a las realidades divinas, lleguemos a participar de su misma gloria en el cielo» 
 

(Oración de la fiesta de la Asunción) 
 

********** 
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Las maravillas de Dios 
 
170.- «En verdad es justo y necesario 
es nuestro deber y salvación 
darte gracias, Señor 
y proclamar tus maravillas 
en la perfección de tu santos; 
y al conmemorar a la Bienaventurada Virgen María, 
exaltar especialmente tu generosidad 
inspirándonos en su mismo cántico de alabanza. 
En verdad hiciste obras grandes 
en favor de todos los pueblos, 
y has mantenido tu misericordia 
de generación en generación, 
cuando al mirar la humillación de tu esclava, 
por ella nos diste al autor de la vida, 
Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro» 
 

(Prefacio de la Santísima Virgen) 
 

******** 
 
La compasión de María (“Stabat Mater”) 
 
171.- «La madre piadosa estaba 
junto a la cruz y lloraba 
mientras el Hijo pendía; 
cuya alma triste y llorosa 
traspasada y dolorosa 
fiero cuchillo tenía. 
 
¡Oh cuán triste y cuán aflicta 
se vio la madre bendita, 
de tantos tormentos llena! 
Cuando triste contemplaba 
y dolorosa miraba, 
del Hijo amado la pena. 
 
Y ¿cuál hombre no llorara 
si a la madre contemplara 
de Cristo, en tanto dolor? 
¿Y quién no se entristeciera 
Madre piadosa, si os viera 
sujeta tanto rigor? 
 
Por los pecados del mundo 
vio a Jesús en tan profundo 
tormento la dulce Madre. 
Vio morir al Hijo amado 
que rindió desamparado 
el espíritu a su Padre. 
 
¡O dulce fuente de amor! 
hazme sentir tu dolor. 
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para que llore contigo. 
Y que por mi Cristo amado, 
mi corazón abrasado 
más viva en él que conmigo. 
 
Y por qué amarle me anime, 
en mi corazón imprime 
las llagas que tuvo en sí. 
Y de tu hijo, Señora, 
divide conmigo ahora 
las que padeció por mí. 
 
Hazme contigo llorar 
Y de veras lastimar 
de sus penas mientras vivo. 
Porque acompañar deseo 
en la cruz donde le veo 
tu corazón compasivo. 
 
¡Virgen de vírgenes santas! 
llore yo con ansias tantas 
que el llanto dulce me sea; 
porque su pasión y muerte 
tenga en mi alma de suerte 
que siempre sus penas vea. 
 
Haz que su cruz me enamore 
Y que en ella viva y more 
de mi fe y amor indicio. 
Porque me inflame y encienda 
y contigo me defienda 
en el día del juicio. 
 
Haz que me ampare la muerte 
de Cristo, cuando en tan fuerte 
trance vida y alma estén. 
Porque cuando quede en calma 
el cuerpo, vaya mi alma 
a su eterna gloria. Amén» 
 
      (JACOPONE DA TODI. Traducción: Lope de Vega) 
 

******* 
 
172.- «Señor, tú has querido que la Madre compartiera los dolores de tu Hijo al pie de 
la cruz; haz que la Iglesia asociándose con María a la pasión de Cristo, merezca 
participar de su resurrección. Por Cristo nuestro Señor» 

(Oración de nuestra señora la Virgen de los Dolores) 
 

****** 
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Refugio de los cristianos 
 
173.- «Virgen Inmaculada, toda pura, libre de corrupción y de mancha, soberana, 
esposa de Dios.  

Por vuestro inefable alumbramiento has unido al Verbo de Dios con los hombres.  
Has acercado los cielos a nuestra raza, expulsada de allí.  

Esperanza única de los desesperados. Socorro de los combatientes. Protección 
segura de los que acuden a ti.  

Refugio de los cristianos. No me desdeñes, aunque pecador y maldito. He 
abusado de mí mismo con pensamientos, palabras y acciones vergonzosas.Por pereza 
de voluntad me he convertido en esclavo de los placeres de la vida. 

Pero tú, Madre de Dios, amante de los hombres, sé bondadosa y ten piedad de 
mí, pecador y pródigo. 

Recibe la oración que sube hacia ti de mis labios impuros. 
Confiado en tu amor maternal, calma a tu Hijo, nuestro Maestro y Señor para 

que me abra las entrañas de su amor compasivo. Que olvide mis innumerables pecados 
y me haga observar fielmente sus mandamientos.  

Asisteme siempre, tú, misericordiosa, compasiva y buena. 
En esta vida, sé me protección pronta, mi defensa y mi muro contra los ataques 

de mis enemigos, mi guía hacia la salvación. En el momento de la salida de este mundo, 
rodea con tu ayuda mi pobre alma y aleja de ella las sombrías miradas de los malos 
espíritus. 

En el día terrible del juicio, líbrame de la condenación eterna y hazme heredero 
de la gloria inefable de tu Hijo, nuestro Dios. 

Que yo tenga esta gracia, Santísima Madre de Dios, por vuestra mediación, por 
vuestra ayuda, por la gracia y el amor de vuestro único Hijo nuestro señor, Dios y 
Salvador Jesucristo. 

A él toda gloria, honor y adoración con su Padre y con su Espíritu bueno, Santo 
y dador de vida, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén» 

 
(PABLO EL MONJE. Oración de completas de la liturgia bizantina. Horologion) 

 
******* 

 
El pueblo de Constantinopla, con su emperador a la cabeza, experimentó repetidas 
veces la protección de la Virgen y le cantó su agradecimiento. El himno denominado 
«Akathistos» («el que se reza de pie») se atribuye hoy día a San Romano el cantor-S.VI-
En él se celebran los diversos misterios de la vida de María. 
 
Alabanza a la Virgen victoriosa protectora (Akathistos) 
 
174.- «Salve, tú que has llevado en tu seno 
al guía de los que yerran. 
Salve, Tú que has engendrado 
el liberador de los esclavos. 
Salve, Tú que pones de nuestra parte al justo Juez; 
Salve, perdón del que ha negado y se ha arrepentido; 
Salve, refugio del que desespera; 
Salve, amor dominador de todos los deseos; 
Salve, esposa Inmaculada. 
 
Al contemplar el nacimiento no terrestre, 
nos hacemos extraños al mundo, 
volvemos nuestro espíritu hacia el cielo. 
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Para ella el Altísimo ha aparecido 
sobre la tierra como un pobre, 
deseoso de arrastrar hacia lo alto 
a los que proclamarán:  
¡Aleluya! 
 
Estuvo íntegro en las criaturas de la tierra 
y al mismo tiempo, el Verbo, que no se puede abarcar, 
no se alejó del cielo. 
El descenso de Dios 
no comporta cambio de lugar; 
El Hijo de la Virgen nació 
habiendo acogido a Dios, escuchó estas palabras: 
Salve, sed infinita de Dios, 
Salve, puerta del augusto misterio, 
Salve, advertencia no escuchada por los infieles, 
Salve, gloria segura de los creyentes, 
Salve vehículo muy santo del que está por encima de los querubines; 
Salve, morada perfecta del que está por encima de los serafines; 
salve,  Tú que has armonizado los contrarios con un mismo fin; 
Salve, Tú que has unido la virginidad y la maternidad; 
Salve, Tú qué has disipado el pecado de Adán; 
Salve, Tú que has abierto el paraíso; 
Salve, llave del reino de Cristo; 
Salve, esperanza de los bienes eternos; 
Salve, esposa Inmaculada. 
 
Todos los ejércitos de los ángeles 
se conmovieron por la grandeza de la obra 
de tu encarnación. 
Veía al inaccesible 
como un hombre, accesible a todos, 
en medio de nosotros 
y escuchaban a cada uno decir: 
¡Aleluya! 
 
A los oradores soberbios 
los vemos mudos como peces 
ante ti, Madre de Dios. 
Son incapaces de explicar: 
cómo puedes permanecer virgen habiendo dado a luz. 
Pero nosotros, nos contentamos con admirar el misterio 
y proclamar con fe: 
Salve, morada de la sabiduría divina; 
Salve, tesoro de la Providencia; 
Salve, Tú qué muestras la ignorancia de los sabios; 
Salve, Tú que revelas la estupidez de los elocuentes; 
Salve, pues los especuladores sutiles se han vuelto locos; 
salve, pues los mitos de los poetas se han marchitado; 
Salve, Tú qué quebrantas los sofismas de los paganos; 
Salve, Tú que llenas las redes de los pescadores; 
Salve, Tú qué sacas del abismo de la ignorancia; 
Salve, Tú qué haces brillar la verdad para muchos; 
Salve, barca de los que desean salvarse; 
Salve, puerto de los navegantes de esta vida; 
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Salve, esposa inmaculada. 
 
Queriendo salvar al mundo, 
el Creador de todo 
ha venido en ella por su voluntad. 
Él, Dios, aunque sea nuestro pastor, 
aparece entre nosotros como un hombre. 
Habiendo llamado así lo semejante hacia lo semejante 
Él, Dios, escucha: 
¡Aleluya! 
 
Tú eres la defensa de las vírgenes, 
-¡oh Virgen Madre de Dios!- 
y de todos los que acuden a ti. 
El Creador de cielo y tierra 
te ha creado así, Inmaculada, 
Para habitar en tu seno 
y enseñar a todos a cantar: 
Salve, columna de la virginidad 
Salve, puerta de salvación 
Salve, iniciador a la plenitud racional 
Salve, guía de la bondad divina 
Salve, Tú que has dado una vida nueva 
      a los que han sido engendrados en el error; 
Salve, Tú que has devuelto el sentido de la justicia 
      a los que estaban privados de razón; 
salve, triunfadora de los que pervierten los espíritus; 
Salve, madre de los que animan a la castidad; 
Salve, lecho nupcial de las bodas puras; 
Salve, protectora de los que creen en el Señor; 
Salve, tú qué adornas las almas de los santos 
     Para las bodas místicas. 
Salve, esposa inmaculada. 
 
Los cantos mueren 
al querer igualar 
tu misericordia infinita. 
Si te cantáramos, ¡oh Rey! 
tantos himnos como granos de arena, 
nunca llegaríamos a ser dignos 
de lo que nos has dado 
a los que proclamamos: 
¡Aleluya! (...)» 
 
(SAN ROMANO EL CANTOR. Himno Akathistos (fragmento). PG 92. 1342-1346) 
 

******* 
 

La oración litúrgica no excluye la oración privada, personal y comunitaria. Desde 
siempre los cristianos han expresado su amor y devoción a la Madre de Dios en diversas 
oraciones. Las más populares entre nosotros son el Ángelus y el Rosario. Ambas están 
íntimamente ligadas a la Escritura y a los misterios de María. 
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El Ángelus 
 
175.- «Nuestra palabra sobre el Ángelus quiere ser solamente una simple pero viva 
exhortación a mantener su rezo acostumbrado, donde y cuando sea posible. El Ángelus 
no tiene necesidad de restauración: la estructura sencilla, el carácter bíblico, el origen 
histórico que lo enlaza con la invocación de la incolumidad en la paz, el ritmo casi 
litúrgico que santifica momentos diversos de la jornada, la apertura hacia el misterio 
pascual, por lo cual mientras conmemoramos la Encarnación del Hijo de Dios, pedimos 
ser llevados "por su Pasión y su Cruz a la gloria de la Resurrección" hace que a distancia 
de los siglos conserve inalterado su valor e intacto su frescor. Es verdad que algunas 
costumbres tradicionalmente asociadas al rezo del Ángelus han desaparecido o 
difícilmente pueden conservarse en la vida moderna, pero se trata de cosas marginales. 
Quedan inmutables el valor de la contemplación del misterio de la Encarnación del 
Verbo, del saludo a la Virgen y del recurso a su misericordiosa intercesión; y no obstante, 
el cambio de las condiciones de los tiempos permanecen invariado para la mayor parte 
de los hombres esos momentos carácterísticos de la jornada -mañana, mediodía y 
tarde- que señalan los tiempos de su actividad y constituyen una invitación a hacer un 
alto para orar» (MC 41). 
 

******* 
 
El Rosario 
 
176.- «Se ha percibido también más fácilmente cómo el ordenado y gradual desarrollo 
del Rosario refleja el modo mismo en que el Verbo de Dios, insertándose con 
determinación misericordiosa en las vicisitudes humanas, ha realizado la Redención: de 
ella, en efecto, el Rosario considera en armónica sucesión los principales 
acontecimientos salvíficos que se han cumplido en Cristo: desde la concepcion virginal 
y los misterios de la infancia hasta los momentos culminantes de la Pascua -la Pasión y 
la gloriosa Resurrección- y a los efectos de ella sobre la Iglesia naciente en el día de 
Pentecostés y sobre la Virgen en el día en que, terminado el exilio terreno, fue asunta 
en cuerpo y alma a la patria celestial. Y se ha observado también cómo la triple división 
de los misterios del Rosario no sólo se adapta estrictamente al orden cronológico de los 
hechos, sino que, sobre todo, refleja el esquema del primitivo anuncio de la fe y propone 
nuevamente el misterio de Cristo de la misma manera que fue visto por San Pablo en el 
celeste "himno" de la carta a los filipenses: humillación, muerte, exaltación (2,6-11)» 
(MC 45). 
 

***** 
 

En medio del su homilía, Cirilo de alejandría, defensor de la maternidad divina, 
prorrumpe en alabanzas a Nuestra Señora. El autor adopta la forma de himno tan 
corriente en la liturgia bizantina. Los himnos se dedicaron al principio a la Iglesia, a la 
que se cantó como Madre de Dios y después se aplicaron a la figura de María. De esta 
manera ambas figuras iluminan mutuamente el misterio de la salvación. 
 
 
Alabanza a la Madre de Dios 
 
177.- «Te saludamos, María, Madre de Dios, 
Tesoro venerable de toda la tierra, 
Lámpara inextinguible, 
Corona de la virginidad, 
Cetro de la verdadera fe, 
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Lugar que abarca lo inabarcable, 
Madre y Virgen. 
 
Por Ti en los Santos Evangelios es bendecido el que viene en el nombre del Señor 
Salve, Tú que has abarcado el inabarcable en tu santo seno virginal 
Por Ti es santificada la Trinidad 
Por Ti es honrada y adorada la cruz en todo el mundo 
Por Ti exulte el cielo 
Por Ti se alegran los ángeles y los arcángeles 
Por Ti son puestos en fuga los malos espíritus 
Por Ti es precipitado del cielo el demonio 
Por Tí asciende al cielo la criatura caída  
Por Ti llega al conocimiento de la verdad de la creación entera, prisionera de la idolatría 
por Ti viene el santo bautismo a los creyentes 
Por Ti el óleo de la alegría 
Por Ti se fundan iglesias en todo el mundo 
Por Ti las naciones son conducidas a la conversión 
Y ¿para qué decir más? 
Por Ti el Hijo primogénito del Padre ha brillado como una luz para los que yacen en 
tinieblas y en sombra de muerte 
Por Ti han profetizado los profetas 
por Ti anuncian los apóstoles la salvación a los pueblos 
Por Ti resucitan los muertos 
Por Ti reinan los reyes 
Por Ti, Santa Trinidad 
Y ¿quién es capaz de celebrar a María, digna de tanta alabanza, la Madre Virgen?  
¡Oh maravilla! Tal prodigio me arrebata» 
 

(SAN CIRILO DE ALEJANDRÍA. Homilías diversas. IV. PG 77, 992 B-C). 
 

******** 
La figura de María se pensó como la antítesis de la de Eva. Por Eva nos vino la 

muerte, por María la vida. María se convirtió en la abogada de Eva, en su salvación. Lo 
emocionante es que María pertenece a la descendencia de Eva. Han sido el nuevo Adán 
y la nueva Eva los que repararon la falta de sus padres. De esta manera brilló el amor y 
la sabiduría de Dios. Ya desde los primeros tiempos apareció claro el papel de 
mediación de la Virgen. 
 
Abogada nuestra 
 
178.- «Aquí estoy a tus pies, Virgen Madre sin mancha. En mi persona toda la raza yace 
a tus pies. No desprecies a tus padres, pues tu Hijo ha regenerado a los que están en 
la corrupción. Yo, Adán, el primer creado, envejecido en el Hades. Ten piedad de mí, 
hija mía. Escucha el lamento de tu padre. Al ver mis lágrimas, ten compasión de mí y 
escucha bondadosa mis gemidos. Ves los harapos que llevo, tejidos por la serpiente. 
Socorre mi pobreza ante tu Hijo, llena de gracia. 

A mí también, esperanza de mi alma, escúchame, a mí, Eva. Libra de la 
vergüenza a la que ha dado a luz en el dolor. Ya ves que los lamentos de Adán rompen 
todavía más el corazón de esta pobre desgraciada. Al recordar las delicias pasadas, se 
vuelve contra mí gritando: "¡Ojalá no hubiera surgido de mi costilla! ¡Mejor hubiera sido 
no haberte recibido como ayuda, pues no estaría en el fondo de este abismo! Y yo, 
incapaz de soportar por más tiempo los reproches y la afrenta, inclino la cabeza 
esperando que tú me la levantes, llena de gracia. 
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Los ojos de María, al mirar a Eva, al contemplar a Adán, se apresuran a llorar. 
Sin embargo, se contiene.Se aplica a vencer a la naturaleza, ella que ha concebido a 
Cristo a pesar de la naturaleza. Pero sus entrañas se desgarran de compasión por sus 
padres. Al Misericordioso le conviene una madre tierna. Por eso les dice: Césad 
vuestros lamentos. Me haré abogada vuestra ante mi hijo. Echad fuera la tristeza, pues 
yo he dado a luz a la alegría. Yo he venido para destruir el reino del dolor. Yo, llena de 
gracia. 

Tengo un Hijo misericordioso y muy compasivo. Lo sé por experiencia. Observo 
cómo se contiene. Siendo fuego, ha habitado mi cuerpo de espinas y no ha consumido 
a su humilde criatura. Como un padre siente piedad con sus hijos, mi Hijo tiene piedad 
con los que le temen. Tal es la profecía de David. Refrenad vuestras lágrimas, recibidme 
como mediadora ante mi Hijo.El autor de la alegría es Dios engendrado antes de los 
siglos. Estád tranquilos sin pena. Voy a ir ante él, yo, llena de gracia» 

 
                             (ROMANO El CANTOR. Himnos. La Natividad. II, 8-11). 

 
******* 

San Ildefonso, al invocar a María, no la separa del misterio de Dios del que es 
Madre. Por eso pide a Dios recibir en su corazón, como María, al Hijo. Que el Hijo de 
Dios nazca en su vida por obra del Espíritu santo, como un día tomó carne en el seno 
de María. Que a través del Espíritu llegue a conocer y amar a Jesús. 
 
Súplica a María 
 
179.- «A Él como a mi Hacedor, a ti como a Madre de nuestro Hacedor; a Él como Señor 
de las virtudes, a ti como esclava del Señor de todas las cosas; a Él  como a Dios, a ti, 
Madre de Dios, a él como a mi Redentor, a ti como a obra de mi redención. Porque lo 
que ha obrado en mi redención, lo ha formado en la verdad de tu persona. El que fue 
hecho mi Redentor fue hecho Hijo tuyo. El que fue precio de mi rescate tomó de tu carne 
su cuerpo mortal, con el cual suprimirá mi muerte. Sacó un cuerpo mortal de tu cuerpo 
mortal, con el cual borrará mis pecados que cargó sobre sí. Tomó de ti un cuerpo sin 
pecado. Tomó de la verdad de tu humilde cuerpo mi naturaleza, que él mismo colocó en 
la gloria de la mansión celestial sobre los ángeles como mi predecesora a tu reino. 

Por eso yo soy tu siervo, porque mi Señor es tu Hijo por eso tú eres mi señora, 
porque eres esclava de mi señor. Por eso yo he sido hecho esclavo, porque tú has sido 
hecha Madre de mi Hacedor. 

Te suplico, Virgen santa, que yo reciba a Jesús de aquel Espíritu de quien tú 
engendraste a Jesús. Que mi alma reciba a Jesús con aquel Espíritu por el cual tu carne 
recibió al mismo Jesús. Por aquel Espíritu que me sea posible conocer a Jesús, por 
quién te fue posible a ti conocer, concebir y dar a luz a Jesús. Que exprese conceptos 
humildes y elevados a Jesús en aquel espíritu en quien confiesa que tú eres la esclava 
del Señor, deseando que se haga en ti según la palabra del ángel. 

Que ame a Jesús en aquel Espíritu en quien tú lo adoras como Señor y lo 
contemplas como Hijo. Que tema a este mismo Jesús tan verdaderamente como 
verdaderamente él mismo, siendo Dios, es obediente a sus padres»  

      (SAN ILDEFONSO. Sobre la virginidad perpetua de Santa María. XII; BAC 
320, pp.148-149) 
 

****** 
180.- «Como quiera que plugo a Dios no manifestar solemnemente el sacramento de la 
salvación humana antes de derramar el Espíritu prometido por Cristo, vemos a los 
apóstoles antes del día de Pentecostés perseverar unánimemente en la oración, con las 
mujeres y María la madre de Jesús y los hermanos de este  (Hch 1,14), llamaría 
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implorando con sus ruegos el don del Espíritu santo, quien ya la había cubierto con su 
sombra en la Anunciación» (LG 59). 
 

******* 
Invocarla con confianza filial 
 
181.- «La misión maternal de la Virgen empuja al Pueblo de Dios a dirigirse con filial 
confianza a aquella que está siempre dispuesta a acogerlo con afecto de madre y con 
eficaz ayuda de auxiliadora; por eso el Pueblo de Dios la invoca como consoladora de 
los afligidos, salud de los enfermos, refugio de los pecadores, para obtener consuelo en 
la tribulación, alivio en la enfermedad, fuerza liberadora en el pecado; porque ella, la 
libre de todo pecado, conduce a sus hijos a esto: a vencer con enérgica determinación 
el pecado. Y hay que afirmarlo nuevamente, dicha liberación del pecado es la condición 
necesaria para toda renovación de las costumbres cristianas» (MC 57). 
 

******** 
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