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PRÓLOGO 

El libro presentado por Luis María Berthoud, acerca de la Mariología Trinitaria en el orden 
hipostático, plantea una disyuntiva actual y urgente de ser  considerada en los estudios mariológicos 
de la Teología como ciencia; él la dirige y orienta a la relación directa de María junto a la Santísima 
Trinidad, pero su alcance de estudio afecta y contribuye a complementar todo el cuerpo doctrinal 
teológico, de modo científico. 

Es por este motivo que me atrevo a iniciar este prologo recordando determinadas nociones 
básicas vinculadas con este tratado mariológico. 

1. En la segunda parte de la Exhortación apostólica ―Marialis cultus‖, del 2 de febrero de 1974, 
sobre todo, se descubre la sensibilidad bíblica, litúrgica, ecuménica y antropológica de Pablo 
VI que había querido, después de la experiencia conciliar, exponer todo lo que hace  a la 
recta ordenación y desarrollo del culto a la Santísima Virgen María. 

Siguiendo sus huellas el autor Berthoud Luis María, ha trabajado para dar vida a este libro 
sobre la Mariología Trinitaria en el Orden Hipostático (La dignidad de la mujer). 

Coincido con lo que él mismo reafirma ―no hay fidelidad si no existe en la raíz una búsqueda 
ardiente, paciente y generosa y si no se encuentra en el corazón del hombre una pregunta para lo 
cual sólo Dios es la respuesta.‖  

El hecho de haber sido elegido la persona de su confianza para realizar este prologo, ha 
provocado en mí también, en cierta medida, el deseo de emprender una ―búsqueda ardiente, paciente 
y generosa‖ a fin de estar en condiciones de responder a las exigencias emanadas de tan sublime 
tarea. 

2. Casi al mismo tiempo que el autor me concediera su voto de confianza ofreciéndome dicha 
tutoría de tesis, tropecé con un importante documento posterior al Concilio sobre ―María en la 
formación intelectual y espiritual‖ de la Congregación para la Educación Católica en el cual se 
subraya la presencia maternal de la Virgen en el camino de la fe según dos líneas de 
pensamiento, una teológica y otra espiritual y pastoral. De él transcribo un importante pasaje: 
―La Virgen estuvo activamente presente en la vida de la Iglesia desde sus comienzos 
(Misterio de la Encarnación), en su constitución (Misterio de Caná y Misterio de la Cruz) y en 
su manifestación (Misterio de Pentecostés). Es una presencia operante en el curso de toda su 
historia, ella está exactamente en el centro de la Iglesia en camino respecto de la cual ejerce 
una función múltiple: de cooperación en el nacimiento de los fieles a la Vida de la Gracia, de 
ejemplaridad en el camino del seguimiento de Cristo y de Mediación Materna. El gesto con el 
cual Cristo confía al discípulo a su Madre y a su Madre al discípulo establece una relación 
muy estrecha entre María y la Iglesia, como el mismo Berthoud afirma también en su trabajo. 
Por voluntad del Señor, una “nota mariana” marca la fisonomía de la Iglesia, su camino, su 
actividad pastoral y en la vida espiritual de todo discípulo está implícita una dimensión 
mariana‖. 

3. Este texto me sirvió de introducción al trabajo en el cual encuentro las mismas dimensiones a 
las cuales Pablo VI llama ―orientaciones para el culto a la Virgen‖ en una precisa y bien 
documentada síntesis que es el fruto de un intenso trabajo intelectual pero acompañado de 
una piedad mariana, lo cual le da no solo la riqueza de la investigación sino también el calor 
del corazón. Sigue luego los caminos de la Mariología actual internándose por los no fáciles 
senderos del ecumenismo, sobre todo en relación a la ortodoxia, para culminar en una 
interesante confrontación de las concepciones antropológicas y los problemas que derivan de 
ella con la figura de la Virgen, tal cual nos es presentada por el evangelio, de manera que 
queda claro que ―la figura de la Virgen no defrauda esperanza alguna profunda de los 
hombres de nuestro tiempo y les ofrece el modelo perfecto del discípulo del Señor que es 
artífice de la ciudad terrena y temporal pero peregrino de la ciudad celeste y eterna‖ (Mc 2, 
37) 

4. Vienen a la mente las palabras del Cardenal Danneels: ―En cuanto a la fe la evangelización 
no puede reducirse a un simple trabajo humano: evangelizar es más que ir al mundo, más 
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que darle luz, es entrar en la maternidad de María. Toda evangelización participa a su 
manera del misterio de María. El “sí” de María no pertenece al pasado, se prolonga hasta que 
el Cuerpo de Cristo haya alcanzado su plena estatura, hasta que Dios sea todo en todos‖. 

5.  La Encíclica Redemptoris Mater puede ser considerada como la de la ―presencia operante‖ 
de María en la vida de la Iglesia, en su camino de fe, en el culto que ella rinde al Señor, en su 
obra de evangelización, en su progresiva configuración con Cristo y en su compromiso 
ecuménico.  

6. Quiero terminar esta presentación recurriendo al Cardenal Suenes: ―A quien tiene miedo de 
mostrar netamente el papel de María en la evangelización no podemos más que repetir las 
palabras del ángel a José: “No temas recibir a María, porque lo que ha sido engendrado en 
ella proviene del Espíritu Santo”. Cristo continúa naciendo y viviendo en su cuerpo que es la 
Iglesia y ello implica el papel único de María‖. 

Pregunté un día a un famoso teólogo por qué algunos cristianos minimizan su papel en este 
plano y él me respondió: ―Tienen la tendencia a hacer del cristianismo una abstracción, un ―ismo” y 
los “ismos” y las abstracciones no tienen  necesidad de madre‖. 

Enhorabuena este trabajo de Luis María Berthoud que partiendo de la Escritura, siguiendo por 
los aportes de los Santos Padres y lo que ha enseñado el Magisterio de la Iglesia concluye con María 
promotora de la dignidad integral de todo hombre y educadora de la mujer de nuestra cultura para 
concluir tiernamente a los pies de María junto con San Marcelino Champagnat: ―Ella está en el seno 
mismo de nuestra historia, con la adhesión silenciosa de su amor, en su alma y en su propia carne 
está el lugar del encuentro entre los hombres, entre lo natural y lo sobrenatural, entre lo finito y lo 
infinito...entre el hombre y Dios‖. 

Agradecemos, como lectores y testigos de este laborioso camino de gestación que produjo la 
luminosa obra de Berthoud, su  mensaje último: este estudio pretende ser un elemento 
complementario en la formación de todo cristiano en el camino de su madurez de fe y ser un asidero 
bibliográfico donde ampliar las enseñanzas sobre este tratado teológico como es la mariología 
enseñada en las casas de formaciones religiosas y seminarios. 

Celebraremos ver en acto y ejercicio, los postulados de este trabajo que de tan buen modo 
Berthoud ha realizado. 

Dado en Mar del Plata a los 24 días del mes de Septiembre, festividad de Nuestra Señora de 
la Merced, del Año del Señor, 2004. 

Con mi bendición y consentimiento 

Pbro Hugo Segovia. 
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A mi Padre Luis: quien ha sabido ganarse mi mayor estima por lo que se refiere al mundo del 
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argumentar su fe, sin importar el tiempo que demande la formación pretendida. A él quien supo 
erigirse como modelo de confianza en mí mismo, a él que estuvo para aconsejar en el momento 
oportuno, y a quien admiro con profunda veneración. 

A mi Madre Estela: ella representa en mi vida un ejemplo de tesón, de lucha, de fortaleza, de 
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temple. A él quien me ha mostrado lo importante que es empeñar la vida por alcanzar el cumplimiento 
de un ideal noble. A él quien me ha mostrado la autenticidad de la vida aceptando aquellas cosas que 
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A mi director Espiritual y al tutor de mi tesis, el P. Hugo Segovia: A ellos quienes hablan a 
Dios de los hombres y a los hombres de Dios. A ellos quienes están siempre dispuestos para 
discernir, escuchar y aportar con la mirada, palabras y gestos, la voluntad de Dios en mi vida. A ellos 
quienes dan todo de sí para que la construcción del reino en justicia y verdad sea una realidad y 
quienes están siempre atentos a las necesidades que les pueda mi persona requerir. 
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Invocación Inicial 

ORACIÓN DE SANTO TOMÁS DE AQUINO 

Piae Preces, Sermo 9 

Creator Ineffabilis, 

qui de thesauris sapientiae tuae 

tres angelorum hierarchias 
designasti, 

et eas super caelum empyreum 

miro ordine collocasti, 

atque universi partes 
elegantissime 

disposuisti. 

Creador inefable, 

Que de los tesoros de Tu sabiduría 

Dispusiste las tres jerarquías de los 
ángeles, 

y, con orden admirable, 

las colocaste sobre el cielo empíreo 

y hermosamente estableciste las partes del 
universo. 

Tu, inquam, qui verus es 

fons luminis et sapientiae 
diceris, 

atque supereminens principium: 

infundere digneris 

super intellectus mei 

tenebras tuae radium charitatis, 
duplices, 

in quibus natus sum, 

a me removens tenebras, 

peccatum, scilicet, et 
ignorantiam. 

Tú, que eres llamado verdadera fuente 

de la luz y de la sabiduría, 

y además principio supereminente: 

dígnate infundir, 

sobre las oscuridades de mi intelecto, 

un rayo de tu caridad 

que remueva de mí 

las dos tinieblas con las que he nacido: 

el pecado y la ignorancia. 

Tu, qui linguas infantium 

facis disertas, 

linguam meam erudias, 

atque in labiis meis 

gratiam tuae benedictionis 
infundas. 

Tú, que haces elocuentes 

Las lenguas de los niños, 

Instruye la mía, 

e infunde en mis labios 

la gracia de tu bendición. 

Da mihi intelligendi acumen, 

retinendi capacitatem, 

addiscendi modum et 
facilitatem, 

interpretandi sublimitatem, 

loquendi gratiam copiosam. 

Dame agudeza para entender, 

Capacidad para retener, 

Modo y facilidad para aprender, 

Sutileza para interpretar, 

Gracia copiosa para hablar. 

Ingressum instruas, 

progressum dirigas, 

egressum compleas. 

Dispón el comienzo, 

Dirige el progreso, 

y llévala a su plenitud. 

Tu qui es verus Deus et homo. 

Qui vivis et regnas 

per omnia saecula saeculorum. 

Amen. 

Tú, que eres verdadero Dios y verdadero 
hombre, 

Que vives y reinas, 

Por los siglos de los siglos. 

Amén 

Maria, Sedes Sapientiae, ora 
pro nobis 

Sancte Thomae Aquinatis, ora 
pro nobis 

María Sede de la Sabiduría, ruega por 
nosotros. 

Santo Tomás de Aquino, ruega por 
nosotros. 
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Oración de Consagración a la Virgen de  
San Marcelino Champagnat 

Hno Francisco Rivat, ―La Vida de José Benito Marcelino Champagnat”¸ Ed Gram, , España, 1989, pág 
15. 

Madre, tómame bajo tu protección, te lo suplico 

En Ti, sólo en Ti he puesto toda mi esperanza, 

Y si bien te ofrezco poco, lo sé 

Digamos que es todo lo que tengo, 

Mi persona, mis trabajos, mis acciones, 

Toda mi vida... 

Se que toda esta obra es tuya, 

Que Tú nos has congregado 

A pesar de las contradicciones del mundo, 

Que Tú lo has hecho todo entre nosotros. 

Madre, TU ERES MI RECURSO ORDINARIO, 

Dicen que siempre acudo a Ti, 

Que me abuso de ello, 

Pero yo se a que bondad y 

A que poder acudo. 

¿Cómo explicarlo...? ¿con qué palabras...? 

María está  en seno mismo de nuestra historia 

Con la adhesión silenciosa de su amor, 

En su alma y en su propia carne 

está el lugar del encuentro entre los hombres 

Entre todos los hombres, 

entre lo natural y lo sobre natural, 

entre lo finito y lo infinito, 

entre el hombre y Dios. 
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INTRODUCCIÓN 

"...Si a María se la siente como una presencia constante, si ella no es  una 
abstracción, entonces María tiene que estar en la historia de los hombres..." 

1
 

Estas palabras de Juan Pablo II nos abrieron a la necesidad de reflexionar desde la 
Mariología, estudio teológico, sistemático y metodológico acerca de la Santísima Virgen María,  cómo 
desde el Orden Hipostático ella es inserta en el misterio de la Santísima Trinidad  y acorde al ritmo de 
su  fe en la triple condición de Hija de Dios Padre, Madre de Dios Hijo y Esposa del Espíritu Santo la 
cumbre del género humano es alcanzada por la dignidad de la mujer.   

Por tanto la hipótesis que investigaremos en el presente trabajo será que la fe de María, la 
inserta en el Orden Hipostático, convirtiéndola en el paradigma de la dignidad de toda mujer.   

Si acudimos a la asignatura ―metodología de la investigación‖, descubriremos la necesidad de 
forjar en unas hipótesis variables dependientes e independientes. Y en nuestro trabajo de diversos 
modos, podemos encontrar dichas variables. La fe es necesariamente la independiente la cual hace 
depender de ella tanto a la inserción de María en el Orden Hipostático como el aparecer de María 
como modelo de la dignidad de toda mujer. 

Esta doble vinculación se materializa en forma eminente en su maternidad virginal que, 
aceptada desde el instante de su Fiat  a la convocatoria del ángel del Señor,  hizo posible la 
Encarnación del Hijo de Dios  y en la silenciosa aceptación de la voluntad de Éste de constituirla 
madre de todos los hombres.  

De este modo lo expresa el evangelista Juan, cuando para referirse a la misma cuestión 
mencionada recientemente, expone: 

―...Jesús al ver a la Madre y junto a ella al discípulo que más quería, dijo a la Madre: Mujer ahí 
tienes a tu hijo. Después dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre...‖

2
.  

En su fe y en su maternidad sin límites que se extiende en el tiempo y en el espacio, de 
generación en generación, buscaremos la  clave de bóveda para interpretar los misterios de su vida y 
la cúspide de la condición humana. 

El substrato teológico mariano. 

El substrato teológico de nuestro estudio y reflexión reside en los siguientes puntos: 

1) La Mariología: 

Entendemos por tal a los estudios consagrados a la Virgen María desde la Sagrada Teología 
de cuyo método nos serviremos para sostener la hipótesis que nos proponemos alcanzar y para lo 
cual conviene precisar el significado y sentido que la mariología ha alcanzado en la tradición cristiana. 

En la tradición occidental se nota que la Mariología presenta un desarrollo mas tardío que en 
la oriental, adivirtiéndose cierta tendencia a tratarla como una especie de excrecencia separada del 
resto de la Teología lo que podría derivar en que se convierta en una especie de gnosticismo y que la 
devoción mariana tome los caminos de la superstición separándola de la común humanidad cristiana.  

En cambio en la tradición oriental la reflexión en la fe sobre María y el culto que los fieles le 
han tributado se ha desarrollado en unión con la meditación cristológica, soteriológica y eclesiológica.  

De cualquier modo,  a nuestro entender, la Mariología florecerá cuando se profundice el  
reconocimiento en María de la supereminente perfección a la que toda la humanidad está llamada, en 

                                                      

1
 Juan Pablo II, " María", Ed. Paulinas, Bs As, 1988, pág 5. 

2
 Jn 19, 26. 
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proporción con la intimidad y la proximidad de su unión con la persona y la obra del Único Salvador, 
Jesucristo. 

Afirmamos esto porque la Iglesia se percató muy pronto de que, junto a la asociación a la 
obra de Cristo, propio de los Apóstoles, María Madre del Salvador, ofrecía otro tipo propiamente 
femenino de asociación, si cabe podríamos decir mas íntima, a la obra salvadora. 

2) La fe de María. 

El amor filial de los cristianos le ha concedido a María numerosos títulos que pueden 
resumirse en el profundísimo significado de Virgo Fidelis, Virgen Fiel, porque es en las dimensiones 
de su fe donde arraiga el privilegio de ser elegida para Theotokos, 

Madre de Dios. 

Esa fe, que se basa en cuatro pilares nos permitirán sostener una Mariología que,  inserta en 
la historia y en la divinidad,  es piedra angular para la evangelización mariana del mundo. Ellos son 

3
: 

2.1. Fidelidad en la búsqueda.  

María fue fiel ante todo, cuando con amor se puso a buscar el sentido profundo del designio 
de Dios en ella y para el mundo. ¿Quomodo fiet? ¿Cómo sucederá esto?, preguntaba ella al ángel de 
la anunciación. Ya en el Antiguo Testamento el sentido de esta búsqueda se traduce en la expresión 
de una rara belleza y extraordinario contenido espiritual: "buscar el rostro del Señor". 

No habrá fidelidad si no hubiera en la raíz  esta ardiente, paciente y generosa búsqueda, y si 
no se encontrara en el corazón del hombre una pregunta para la cual solo Dios es la respuesta. 

2.2. Fidelidad en la aceptación: 

El quomodo fiet se transforma en los labios de María en un fiat . Que se haga, estoy pronta, 
acepto. Este es el momento crucial de la fidelidad, momento en el que cual el hombre percibe que 
jamás comprenderá totalmente el como; que en el designio de Dios hay mas zonas de misterio que 
de evidencia; que por mas que haga , jamas logrará captarlo  todo.  

Es entonces cuando el hombre acepta el misterio, le da lugar en su corazón así como María 
se lo otorgó en su vida y con el convivió en intimidad. Así lo expresa el evangelista cuando respecto 
de María señala que ella: 

―...Conserva todas estas cosas meditándolas en su corazón..."
4
 

Es el momento en que el hombre se abandona al misterio, no con la resignación de alguien 
que capitula frente a un enigma, a un absurdo, sino mas bien que con la disponibilidad de quien se 
abre para ser habitado por alguien, que es mas grande que su propio corazón. 

Esta aceptación se cumple en definitiva por la fe que es la adhesión de todo el ser al misterio 
que se revela. 

2.3. Fidelidad en la coherencia.  

Es vivir de acuerdo con lo que se cree.- Ajustar la propia vida al objeto de la propia adhesión. 
Aceptar incomprensiones y persecuciones antes que permitir rupturas entre lo que se vive y lo que se 
cree: esta es la coherencia. Aquí se encuentra, quizás, el núcleo mas íntimo de la fidelidad.  

2.4 Fidelidad en la prueba: 

                                                      

3
 Juan Pablo II, op. cit. 2, págs. 5051. 

4
 Lc 2, 19. 
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Toda fidelidad debe pasar por la prueba mas exigente: la de la duración. Por ello esta 
dimensión de la fe se basa en la constancia. Es fácil ser coherente por un día o por algunos días pero 
difícil e importante es ser coherente toda la vida. Es fácil ser coherente en la hora de la exaltación, 
difícil serlo en la hora de la tribulación. Y solo puede hablarse de fidelidad cuando la coherencia dura 
toda la vida. 

El fiat de María, en la Anunciación, encuentra su plenitud, en el fiat silencioso que repite al pie 
de la cruz. Ser fiel es no traicionar en las tinieblas lo que se aceptó en público. 

3) Dimensiones del misterio de María. 

Desde la fe de María analizaremos dimensiones que justifican su inclusión en la  historia de la 
humanidad y su vínculo sagrado en la Trinidad Augusta. 

La Inmaculada Concepción y su Asunción a los Cielos son como las bases de un triángulo en 
la que se sostiene su Maternidad Virginal. 

3.1) La Inmaculada Concepción. 

La asociación de María a la obra salvadora de Cristo tuvo su inicio en la Inmaculada 
Concepción, privilegio que fue definido en 1854 por el Papa Pío IX.-  

Los teólogos protestantes, y también algunos de la Iglesia Ortodoxa, protestaron contra esta 
definición, considerándola como una novedad sin fundamento en la Sagrada Escritura  o en la antigua 
tradición, y entendiéndola como una atribución a la Virgen de una cualidad nativa que la colocaría 
fuera de la humanidad adámica y la sustraería a la necesidad universal de salvación que solo Cristo 
podía satisfacer.- 

Hay en esto una confusión que disipa el mismo texto de la definición pontificia el cual declara 
que:  

―...María fue preservada inmune de toda mancha de la culpa original en el primer instante de 
su concepción por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Cristo 
Jesús, salvador del genero humano...‖

 5
 

Lo que se ha definido no es que los padres de la Virgen, por un milagro inexplicable, dejaran 
de trasmitir  a ésta la vida humana corrompida en Adán, sino que en el "primer instante de la 
concepción, fue preservada de toda mancha de pecado original. 

Dicho de otra manera, la Inmaculada Concepción, en el sentido en que ha sido definida por la 
Iglesia, no significa en modo alguno que la Virgen no tuviera necesidad de la misma Gracia de 
Salvación que todo el género humano, en cuanto hijos de Adán, sino que fue salvada de una manera 
admirable en razón del vínculo especialmente íntimo que la unía con Cristo Salvador.

6
 

Para captar bien este punto de la  doctrina católica  y entender como puede ser objeto de 
incomprensiones aún persistentes describiremos sintéticamente la historia del término Inmaculada 
Concepción. La certeza de que María, había sido santificada de una manera proporcionada al 
llamado recibido, aparece desde los primeros textos cristianos sobre la Virgen.  

Así mismo el teólogo alemán Scheeben resulta coincidir con este sentir, al punto que al 
referirse al misterio de la Inmaculada Concepción frente al pecado afirma: 

―...Era con el brillo fulgurante de este Misterio, que debía destrozar los nuevos hilados de la 
astuta enemiga, y oponerse, victoriosamente, al diluvio de errores desatado por la misma. En nuestros 
días desgarra, en especial, la fina red que se trama dentro de la Iglesia misma, y retira las gotas de 

                                                      

5
 Denzinger, ―El Magisterio de la Iglesia‖, Ed Herder, Barcelona, (1959), 1641.  

6
 Pio IX, Bula Innefabilis Deus, Dz., 1641. 
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veneno que se había pretendido instilar a los hijos de la Iglesia, en el seno y en el pecho de su misma 
madre...‖

7
 

Éste es, en particular, el sentido que la Iglesia ha reconocido siempre a la palabra del ángel al 
saludarla como kejaritomene, en latín gratia plena. Para sostener lo expuesto, es necesario evocar 
aquí la perícopa de la Anunciación en la que señala dicha temática: 

―...El  Ángel ... la saludó, diciendo: Alégrate, llena de gracia, el Señor está  contigo...‖
 8
 

Desde la alta edad Media, los bizantinos dieron expresión a este sentir de la Iglesia  en una 
fiesta de la concepción de María en la que sería saludada como Inmaculada (akharantos).  

La idea procedía evidentemente de los relatos bíblicos, que muestran santificados desde el 
seno de su madre a los que Dios designa para una misión importante con vistas al advenimiento del 
Mesías.  

Tal aseveración viene a quedar plasmada, si se tiene en cuenta al  profeta Jeremías cuando 
al respecto señala: 

―...Entonces Yavéh me dirigió su palabra: antes de formarte en el seno de tu madre, ya te 
conocía; antes de que tú nacieras, yo te consagré y te destine a ser profeta de las naciones...‖

 9
 

Cuando dicha fiesta, con este calificativo aplicado primero a la misma Virgen, empezó a 
extenderse en occidente se planteó la cuestión de cómo debía entenderse por temor a que se 
interpretase que María no tenía necesidad de ser salvada.  

Pensadores medievales declararon formalmente que la Inmaculada Concepción debía 
entenderse no en el sentido que María no necesitara salvación sino como una santificación que se 
operaba desde el instante en que fue concebida en virtud de que la Gracia de Cristo la preservaba.  

A pesar de estas precisiones los Papas hasta el siglo XVIII insistieron en el uso del término 
"concepción de María Inmaculada"  con preferencia al de Inmaculada Concepción. 

Al decir verdad debemos afirmar que, si se acabó canonizando esta última expresión, fue a 
condición de entenderla en el sentido en el que fue definida finalmente. 

Esta definición no implica que María fuera llevada de golpe a la cumbre de la perfección, sino 
que fue desde el comienzo preservada de  todo contagio efectivo del pecado original para estar 
abierta a Dios y enteramente para Él. 

Lo expuesto viene a ser aseverado por el autor Scheeben, cuando entres sus escritos afirma 
sobre la Inmaculada: 

―...En la Inmaculada Concepción vemos al Hijo de Dios tomar posesión, como de jardín para 
sí sólo reservado, de la naturaleza de María, colmándola de gracias, ya antes que el príncipe de las 
tinieblas pueda colocar su mano sobre Ella. El Hijo de Dios invade con su gracia toda esta naturaleza 
escogida, cuerpo y alma, destinándola a pertenecer totalmente a Él, y a vivir sola y completamente 
para Él...‖

10
 

Lo expresado permite entender la efusión de alegría que experimentó la Virgen al ser elegida 
para Dios. Esta es la alegría que hace exultar el corazón de María en la Anunciación y en el 
Magnificat. Se trata pues de la alegría del pecador perdonado que es la alegría misma de Dios. 

                                                      

7
 Scheeben M. J, ―María y la Iglesia”, Ed. Herder, Barcelona, 1949, pág. 77. 

8
 Lc 1, 28. 

9
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En el amor infinito que Dios experimenta por ella, María comprende mejor que nosotros cómo 
Dios la perdonó antes que a todos los demás. La preservó del pecado por una gracia que procede de 
la muerte de su Hijo. Descubre que ser preservada del pecado es para ella el colmo del perdón. 

Mientras que cualquier ser humano se sabe pecador porque descubre el pecado en su 
existencia de cada día, María se descubre sin pecado. Como dice el P. Raguin: 

―...Despierta a la realidad de su ser más profundo, a la profundidad de su relación con Dios 

... María no se desprendió de la pureza de su naturaleza original ... Adán y Eva al caer en la 
seducción del demonio perdieron la pureza de su naturaleza original. María, al contrario, no la dejó 
jamás, nunca fue seducida por el demonio, p0or el mundo ni por ella misma. Es lo que queremos decir 
cuando la proclamamos Inmaculada. No captamos el cómo de esta gracia, pero nosotros creemos en 
ella...‖

11
 

3.2) La Asunción a los cielos: 

El 1º de noviembre de 1950 el Papa Pio XII, después de haber consultado a todo el Episcopado 
Católico, definió solemnemente, en presencia de una multitud de Obispos, que es de "fe" que María fue 
glorificada en alma y cuerpo al fin de su vida terrena. 

Para sostener lo expuesto es necesario evocar lo que al respecto enseña el Sumo Pontífice el 
Papa Pio XII: 

―...El Magisterio ordinario de la Iglesia y la fe concorde del pueblo cristiano por él sostenida y 
dirigida, manifestó por sí mismo de modo cierto e infalible, que tal privilegio es verdad revelada por 
Dios y contenida en aquel divino depósito que Cristo confió a su Iglesia para que lo custodie fielmente 
e infaliblemente lo declarase...‖

12
 

Esta definición consagra definitivamente la piadosa creencia que, pasada de la Iglesia 
Bizantina a la Católica,  la fiesta del 15 de agosto expresaba desde la antigüedad en todo el mundo 
cristiano. 

Lo que en este punto pertenece al tesoro de la revelación confiada a la Iglesia y que el Papa 
ha definido, es simplemente que María, por el hecho de su especialísima unión con su Divino Hijo, 
atestigua la victoria que este obtuvo sobre la muerte. 

Paralelamente su Inmaculada Concepción atestiguaba la plenitud de la victoria sobre el 
pecado, entrañada por la encarnación redentora de la que ella debía ser el instrumento predestinado. 

Por consiguiente, la Asunción de María en modo alguno debe ser interpretada como lo han 
hecho los polemistas protestantes,  a la manera de una especie de apoteosis, ni siquiera, como lo 
han creído erróneamente algunos teólogos de la Iglesia Ortodoxa, como si significara su separación 
del destino de la humanidad común. 

Por el contrario, esta verdad debe ser considerada por los cristianos  como la prenda de la 
realidad de la asociación de todos nosotros a la victoria del Hijo de Dios  sobre el mal, y la afirmación 
de que participaremos de su gloria en la medida en que nos asociemos, por la fe y el amor, a su obra 
redentora, del mismo modo como lo hizo María, la Madre de Cristo. 

Como ya hemos analizado anteriormente, la maternidad divina es la raíz y el principio de 
todas las prerrogativas de María, al mismo tiempo que su medida. A este respecto refiere sus 
reflexiones el autor Bover, cuando entre sus escritos dice: 

―...Por necesidad lógica, al ser de la Maternidad divina corresponden propiedades del mismo 
orden, tales que guarden proporción con ella. Consiguientemente, la glorificación de María debe ser tal, 
que guarde proporción con su dignidad de Madre de Dios...‖

13
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 Raguin Y., ―El libro de María”, Ed. Narcea, Madrid, 1985, pág 45. 

12
 Pio XII, ―Constitución Apostólica Munificentissimus Deus”(1/XI/59), Colec. Encíclicas Pontificias, Ed. 

Guadalupe, Bs.As,  (1952), 15.  
13

 Bover, J. M, ―La Asunción de María‖, Ed BAC, Madrid, 1947, pág 217218. 



 

 
22 

3.3) La Maternidad física y espiritual:  

Si bien el inicio de la asociación de María a la obra de Cristo puede observarse en la 
Inmaculada Concepción, es la maternidad espiritual y física con respecto al Hijo de Dios hecho 
hombre lo que le da sustento. 

Su virginidad , que muy pronto fue reconocida como de una integridad y de una significación 
excepcionales, aparecía a la vez como condición y efecto de esta predestinación singular en el plan 
de la salvación.  

Mateo, en su evangelio, ve en el nacimiento virginal de Jesús el signo de que Él es Dios con 
nosotros, no un hijo cualquiera de los hombres, sino el Hijo de Dios hecho hombre. Para sostener lo 
dicho es necesario evocar lo que al respecto relata: 

―...Estaba pensando en esto, cuando el Ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: 
José, descendiente de David, no temas recibir a María, tu esposa, porque la criatura que espera es 
obra del Espíritu Santo...‖

14
  

Lucas nos descubre la anunciación del Ángel de tal manera que María viene a representar, al 
lado del nuevo Adán, el papel de la nueva Eva. El ángel llama a María a la fe como la serpiente había 
llamado a Eva a la incredulidad; la obediencia de una responde a la desobediencia de la otra; la 
aceptación de ser la esclava del Señor en la abnegación de sí misma responde a la voluntad de 
afirmarse en el lugar de Dios cediendo a la codicia.-  

Detrás de esta posición se advierte  cómo la virginidad de María y su renuncia a las 
satisfacciones inmediatas la prepara para ser Madre no de una vida manchada en su fuente, sino del 
Santo que será fuente de la nueva vida.  

En el umbral de este evangelio de Lucas, que es el de los pobres, María es como la imagen 
viviente de la fecundidad sobrenatural de la fe que, solo en Dios, pone su esperanza. Este 
evangelista ha manifestado una radical preocupación en sus libros por la cuestión de la justicia social 
hacia los más pobres, por eso se lo considera a su evangelio como el de los pobres. 

Esta obra literaria que nos presenta el evangelista Lucas, como finalidad, posiblemente, 
pretende hacer resaltar la necesidad de practicar la justicia en todas las comunidades, entendiendo, 
para él,  que el evangelio debe ser predicado en todas partes, según el modo como María, la humilde 
esclava del Señor, lo ha hecho. 

Lo expresado hasta el momento, viene a ser afirmado por el autor Schnackenburg, cuando al 
referirse a la característica que adopta la figura del evangelista Lucas sostiene: 

―...Lucas es el evangelista social, que asume consecuentemente el mensaje de Jesús a favor 
de los pobres, los necesitados, los enfermos y oprimidos, y lo propone a su comunidad...‖

15
 

Es notable que, también Lucas, destaque en los Hechos de los Apóstoles la presencia de 
María en medio de la Iglesia que, en oración, espera la venida del Espíritu Santo.  Para afirmar lo 
dicho, basta con evocar la perícopa que hace alusión a este respecto: 

―...Todos ellos perseveraban en la oración y con un mismo espíritu, en compañía de algunas 
mujeres, de María, la Madre de Jesús, y de sus hermanos...‖

 16
 

Los escritos de San Juan a su vez evocan la figura de María. En el Apocalipsis parece que si 
la mujer que se muestra  con la cabeza coronada de estrellas y  la luna bajo sus pies no es la 
Santísima Virgen sino la figura de la Iglesia, es en todo caso la Iglesia representada por la madre de 
un único Hijo varón, vencedor de la serpiente, que es evidentemente el Mesías.  Así lo expresa el 
autor sagrado cuando describe: 
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―...Apareció en el cielo una señal grandiosa: una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus 
pies y en su cabeza una corona de doce estrellas. Estaba embarazada y gritaba de dolor, porque llegó 
su tiempo de dar a luz...‖

17
 

Esto equivale a decir que si la mujer representa a la Iglesia, ésta es vista primeramente en 
María. Se podría decir con mayor exactitud que la mujer es aquí la Iglesia de la Antigua Alianza 
engendrando por María al Mesías  y  con Él a toda la Iglesia de la Nueva Alianza. 

En el Evangelio de Juan, María estará presente al principio y al final de la vida pública de su 
Hijo. En Caná aparece como aquella por la cual se llega a Jesús, de la misma manera que por ella 
vino al mundo y si en Lucas era el ejemplo mismo de la fe obediente con la que Cristo debe ser 
acogido, ahora ella exhorta formalmente a esa fe.  

Así lo manifiesta el evangelista Juan cuando señala lo dicho por la Augusta Madre de Dios, 
María Santísima: 

"...Su Madre dijo a los sirvientes: hagan todo lo que Él les diga..."
18

.  

En la cruz María es la imagen de la fidelidad en seguir a Cristo hasta el fondo de la prueba y 
se convierte así, por expresa voluntad de Éste, en la madre de aquellos que Su muerte engendra a la 
vida. 

La meditación de la Iglesia estará pronta a extraer de este conjunto de textos la certeza  de 
que en María, por la fe, la humanidad que Jesús venía a salvar, estuvo desde el principio libremente 
asociada a la obra redentora que Él solamente podía llevar a cabo. De ahí la convicción de que María 
es la Madre del Salvador espiritual y físicamente y Madre en Él de todo su Cuerpo Místico.-  

Así se entiende el título de nueva Eva con que los Padres de la Iglesia, siguiendo a San 
Justino e Ireneo, la llamarán y el reconocimiento de la maternidad de gracia en la que se prolonga, 
para todos los cristianos, su maternidad física con respecto al Hijo de Dios hecho hombre. Tal nombre 
de nueva Eva será objeto de análisis y comentarios posteriores. 

La Iglesia ha adoptado desde antiguo la creencia en la perpetua virginidad de María, 
rechazando explícitamente las interpretaciones de sectas judaizantes, como los ebionitas, según los 
cuales los hermanos del Señor de que habla el evangelio habrían sido hijos de María y José.  

Para entender acabadamente lo expresado es necesario evocar dicho pasaje evangélico en 
el que se pone de manifiesto la vinculación de María con los hermanos del Señor: 

―...Estaba todavía hablando con el pueblo, cuando su Madre y sus hermanos, que estaban 
afuera quisieron hablar con él...‖

 19
 

De hecho los evangelistas, sin decirlo formalmente, parecen muy persuadidos de lo contrario 
puesto que nombran por una parte a estos hermanos  como Santiago, José, Simón y Judas. Lo 
expresado aquí, nos lleva necesariamente a contrastarlo con el texto sagrado donde dice: 

―...¿No es éste el hijo del carpintero?; ¿su madre, no es la que llaman María? Y no son sus 
hermanos Santiago, José Simón y Judas?...

 
“
20

 

Así como por un lado sostienen tal postura, se confrontan en contradicción cuando distinguen 
explícitamente, de la Madre de Jesús, a la madre de Santiago y José.  

Nuevamente será necesario, con la finalidad de dejar asentada la contradicción sostenida, 
recurrir al evangelista Mateo cuando dice que entre las mujeres que acompañaron a Jesús hasta la 
cruz y con él a María su Madre se encontraban algunas mujeres: 
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―...Entre ellas, María Magdalena, María, Madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos 
de Zebedeo...‖

 21
 

La Iglesia enseña que la Virgen mantiene su virginidad antes, durante y después del parto. 
Más precisamente aún, su mismo parto no constituyó en nada una violación de su integridad virginal. 

De cualquier modo hay que distinguir bien esta afirmación del error doceta, ( del griego dokein 
= parecer) refutado en especial por San Ambrosio uno de los primeros defensores de la virginidad in 
partu, y según el cual Jesús no habría hecho mas que pasar por el cuerpo de la Virgen sin tomar 

verdaderamente carne, no queriendo ver en la encarnación mas que una apariencia.  

Posición esta que sostenían debido a la concepción pesimista de "la carne", como lo de todo 
el mundo material, muy corriente en la antigüedad pagana, hecho que motivara que los teólogos 
griegos prefirieran a ensarkosis (hacerse carne) la palabra  enhanthropesis , que refiere más a la idea 
de hacerse hombre.  

A la vez su virginidad consagrada a Cristo aparecerá como el ejemplo de la fecundidad 
sobrenatural de tal renunciamiento aceptado en la obediencia de la fe. 

Así María viene a ser como la imagen perfecta de la adhesión de la humanidad cuyo objeto 
es aquella. 

La Iglesia ve en María, Sierva del Señor,  unida al único Siervo por excelencia, la imagen de 
la plenitud de la intercesión cristiana en la completa correspondencia a la redención. 

A ello añadirá la certeza de que su virginidad ha encontrado en su maternidad sobrenatural  
una pureza exenta de  todo detrimento. Así la victoria de la Gracia sobre el pecado y la muerte, que 
se da en ella, anticipa desde el principio de la salvación todo lo que la Iglesia entera alcanzará a su 
término. 

María se definirá, pues, cada vez mas claramente  en la conciencia cristiana como la perfecta 
realización maternal de la vocación de la humanidad,  presagiando y preparando lo que será  en la 
Iglesia de los últimos tiempos su perfecta realización esponsal

22
. 

Del desarrollo. 

Para poder desarrollar e investigar la hipótesis indicada al comienzo de este trabajo, hemos 
acordado estructurar al mismo en tres capítulos generales, a saber: el primero la fe de María, el 
segundo se abocará al análisis del Orden hipostático y el tercero a la dignidad de la mujer. 
Encerrando, cada uno de estos capítulos en su interior, diversos apartados que refieren a la idea 
central de dicha capitulación. 

De la metodología. 

El presente trabajo reconoce el empleo de uno de los métodos utilizados por la teología para 
profundizar en el misterio de lo revelado.  

Para esta cuestión mariológica en particular emplearemos el llamado ―método genético‖, cuya 
composición parte de analizar que ha dicho la Sagrada Escritura sobre la cuestión a fin, siguiendo 
con los aportes realizados por los Santos Padres de la Iglesia, lo que al respecto ha señalado el 
Magisterio de la misma,  para concluir, finalmente con las enseñanzas de los teólogos y autores 
actuales. 

Partiendo entonces de reconocer que la cuestión mariológica será nuestro objeto de estudio y 
a la cual la trataremos a través del método genético, debemos dejar en claro que la figura de María 
descripta aquí no tiene la pretensión de ser idolatrada.  

                                                      

21
 Mt  27, 56  y  Mc 15, 4  

22
Graef, H., "María. La Mariología y el culto mariano a través de la historia", Ed. Herder, Barcelona, 1968, págs. 

224225. 



 

 
25 

Ella es un ser creatural, como todo lo creado, pero puesta en un plano de superioridad para 
ejercer un tipo de vinculación extraordinaria y ello no es asequible para alguien que pretenda 
comprender este misterio con su simple razón sin estar iluminado por la fe. Para aseverar esta 
condición creatural de María y no caer en divinizaciones, el Vaticano II recomienda: 

―...El sacrosanto Sínodo exhorta encarecidamente a los teólogos y predicadores de la divina 
palabra, que se abstengan con cuidado tanto de toda falsa exageración como también de una excesiva 
estrechez de espíritu, al considerar la singular dignidad de la Madre de Dios. Cultivando el estudio de 
las Sagradas Escrituras, de los Santos Padres y doctores y de las Liturgias de la Iglesia bajo la 
dirección del Magisterio, ilustren rectamente los dones y privilegios de la Bienaventurada Virgen María, 

que siempre están referidos a Cristo ... y con diligencia aparten todo aquello que puede inducir a 
error...‖

23
 

Además, hemos seguido el pensamiento de   Roberto Brie, maestro de recordada y querida 
memoria,

24
 en la consideración de otros aspectos metodológicos.  

                                                      

23
 Concilio Vaticano II, Constitución Dogmática ―Lumen Gentium”, Ed. BAC,  Madrid, (1979), 67. 

24
 Brie Roberto, "Hábitos del Pensamiento Riguroso", Ed. El Aljibe, Buenos Aires, 1998, pág 74. 
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Capitulo 1 

María ante la exigencia de la fe 

La presente perícopa encuentra su razón de necesidad de ser introducida en la aceptación de 
que para ser vinculada en el misterio de la comunión trinitaria, principalmente en el orden hipostático, 
fue requerida por parte de María su fe incondicional, como elemento imprescindible para tal inserción. 

 Hay una profunda convicción divina de que en María se da el lugar más idóneo para que la 
persona del Verbo viniera a encarnarse y eso llega a ser tan claro que el mismo San Bernardo 
expresa refiriéndose a ella: 

―...Tú eres aquella en quien y por la cual, Dios mismo, nuestro Rey, dispuso, antes de los 

siglos, obrar la salud en medio de la tierra ... Abre, Virgen dichosa el corazón a la fe, los labios al 
consentimiento, las castas entrañas al creador...‖

25
  

Debido a ello es que resulta necesario, en primera instancia, realizar una aclaración 
terminológica respecto al concepto de Fe empleado aquí. La virtud teologal que en cuestión se 
expone, si bien representa un concepto unívoco  puede ser definida, empleada y expresada de 
diferentes maneras de acuerdo al ámbito que pretenda emplearla. 

De este modo, la teología espiritual tratará la fe desde una temática en particular, la teología 
pastoral de otro y la moral desde una óptica diferente. Si bien todas referirán en el trasfondo la misma 
idea, su empleo varia de acuerdo a la ciencia que la trate.Tal motivo avala la necesidad de exponer y 
definir propedéuticamente que se entiende cuando nos referimos a la ―fe‖ de María. 

De acuerdo con  la doctrina cristiana, que hunde gran parte de sus convicciones en las 
aportaciones provenientes de las enseñanzas de Santo Tomas de Aquino nos habilita para definir la 
virtud teologal de la fe en concordancia con el  pensamiento del Doctor Angélico. 

Para realizar tal  cometido resulta necesario evocar lo que en su obra, la Summa 
Theologicae, el Aquinate expone respecto a la fe: 

―...Fides est credere cum assentione cogitare...‖
26

  

Santo Tomás expone que la virtud teologal de la fe consiste en creer con el asentimiento y la 
elevación del pensamiento, es realizar un acto de creencia en aquellas verdades que no se ven y que 
por lo tanto, al no ser objetos empíricos, como lo son los de las ciencias físicas (los cuales se 
caracterizan por ser susceptibles de una captación directa por los sentidos), se proponen para ser 
creídos por medio de una actividad del hombre: la elevación del pensamiento.  

 Si se tiene en cuenta que la noción de fe es un ―don‖ o ―regalo‖, se debe aceptar el axioma 
básico de la Teología de la Gracia: que ella supone la naturaleza. Por tanto para que la fe sea 
acrecentada, aumentada, llegando a su instancia madurativa, se requiere un esfuerzo del hombre 
para enriquecer y ampliar la misma.  

A modo de corolario podemos afirmar que el hombre debe esforzare por comprender lo 
revelado, lo que permanece ―velado‖ ante sus ojos, a través de la elevación de su pensamiento, 
buscando la luz de su razón humana causas o argumentos para comprender el dato revelado.  

Para aseverar la intrínseca necesidad de que, para comprender profundamente el misterio de 
Dios es necesario tanto la fe como la luz de la razón humana, en una relación de complementariedad, 
el Papa Juan Pablo II afirma: 

                                                      

25
 San Bernardo, ”Las Grandezas de María”,  Homilía 4º sobre Lucas, 1, 26-38, Ed. Acción, Bs. As., 1985. 

26
 Santo Tomás de Aquino, ―Summa Theologicae‖, IIII, q 2, a 1, Ed BAC,  Madrid, 1947. 
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―...La fe y la Razón son como dos alas por medio de las cuales el espíritu humano se eleva 
para contemplar la verdad...‖

27
 

Es justamente el Doctor Angélico, Santo Tomás de Aquino, quien a cerca de la verdad, entre 
sus escritos afirma: 

―...Toda verdad, quien quiera que la diga procede del Espíritu Santo...‖
28

 

Finalmente, en un ámbito más abarcativo, podemos señalar que de la fe puede predicarse 
como aquel habito cognoscitivo que inhiere en el entendimiento impulsado por la voluntad, la cual 
surge gratuitamente de Dios como don para el  hombre.  

Es sin embargo tarea de la razón humana buscar luz para comprender, es decir saber dar 
razones, del misterio revelado descubriendo así la verdad que debe ser conocida y predicada por 
todo cristiano.  La afirmación expuesta queda sostenida por el sentir de la misma Iglesia, cuando en 
la liturgia eucarística, al rezar la Misa de Santo Tomás de Aquino, como Doctor de la Iglesia expone: 

―... Señor instruye con las enseñanzas de Cristo, el Único maestro, a quienes restauras con el 
pan de  la Vida, para que en esta conmemoración de Santo Tomás de Aquino, aprendamos tu verdad y 
la vivamos en el amor ...‖

29
 

No obstante podemos advertir otro tipo de fe que difiere de la fe cristiana que hemos definido: 
se trata de la fe estrictamente humana. Esta tiene por objeto de credibilidad un ideal humano. La 
correlatividad se da porque la fe cristiana es la que empuja hacia el ideal trascendente, el cual le da 
sentido a la vida de cada uno de los hombres y el conocimiento de  tales cuestiones fundamenta la 
esperanza cristiana  al comprender donde radica el Trono de la sabiduría. ―Sólo Dios basta‖ solía 
repetir una Santa de la Iglesia, y otro añadía ―nuestro corazón permanecerá inquieto hasta que 
repose en ti Señor‖.  

En Dios descansa la plenitud de lo que nuestra sabiduría busca  comprender. Y con justa 
razón a María se la llamado en la liturgia del rezo de las Letanías: ―Trono de Sabiduría‖. A este 
respecto enseña la iglesia cuando celebra la Misa bajo esta dedicación: 

―...Con el título de Trono de Sabiduría se celebra al mismo tiempo la función maternal de 

Santa María Virgen, su dignidad real y su eximia sabiduría ... Dignidad real porque el niño que se 
sienta en las rodillas de la Madre es el Rey mesiánico, que se llamará Hijo del Altísimo...‖

30
 

Arribados a este tipo de conclusión debemos afirmar que el paradigma de fe, lo encontramos 
en la figura de María, la cual no encuentra parangón entre ninguno de los seres creaturales. El 
momento genético de la fe  mariológica, podemos decir que radica en el episodio transcurrido en la 
anunciación. Para aseverar lo expuesto, el evangelista Lucas detalla lo acontecido de la siguiente 
manera: 

―... El Ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una 

virgen ... El nombre de la virgen era María. El  Ángel ... la saludó, diciendo: Alégrate, llena de gracia, 

el Señor está  contigo ... Concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús; él será 

grande y será  llamado Hijo del Altísimo. ... El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del 

Altísimo te cubrirá  con su sombra. Por eso el niño será Santo y será  llamado Hijo de Dios ... María 
dijo: Yo soy la servidora del Señor, que se cumpla en mí lo que has dicho..."

31
 

La anunciación del ángel, es el momento radical en el cual María es introducida 
definitivamente en el misterio crístico. Es importante hacer mención que este episodio no transcurre 
en un  contexto ideal, sino que por el contrario, su escenario se erige entre circunstancias concretas 
de la historia del primer pueblo destinatario de las promesas de Dios, es decir, Israel.  

                                                      

27
 Juan Pablo II, ―Fides et Ratio‖, Ed San Pablo, Bs As, 1998, pág. 5. 

28
 Santo Tomás de Aquino, op. cit. 27, I-II, q 109, a.1, ad 1. 

29
 Misal Romano, Común de Doctores de la Iglesia, Oración después de la Comunión, Ed. C.E.A, España, 1981, 

pág 850. 
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 Misas de la Virgen María, Coeditores Litúrgicos, Barcelona, 1987, pág. 123. 
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Singularidad y unicidad de María en el misterio cristológico 

En el contexto del saludo del ángel, en la Anunciación, la llamada ―llena de gracia‖, es decir 
Kejaritomene, implica inicialmente la posesión que hace Dios de María. En la Sagrada Escritura, el 
hecho de nombrar, poner nombre,  se le es concedido también al hombre para indicar su señorío 
sobre el resto de la creación. Cuando el hombre pone nombre a las cosas, toma posesión 
responsable de ellas, da sentido a su existencia.   

Tal idea reflejará el libro del Génesis cuando al referirse a la presente temática expone: 

―... Entonces el Señor Dios modeló con arcilla del suelo a todos los animales de campo y a 
todos los pájaros del cielo, y los presento al hombre para ver que‚ nombre les pondría. Porque cada ser 
viviente debía tener el nombre que le pusiera el hombre...‖

32
. 

Por este motivo, afirmamos que en el contexto del anuncio del servidor de los cielos, el 
nombre nuevo impuesto por el mismo Dios,  con el cual las generaciones futuras deben llamar a la 
joven María de Nazaret, es ahora la “llena de gracia”.  

La afirmación establecida se justifica y encuentra su punto de convicción al evocar lo que al 
respecto sostiene el autor Lafrance: 

―...Dios mira con tal intensidad de amor que la reviste de su misericordia,  para hacerla llena 

de gracia ... Esta palabra es su nombre nuevo, su vocación: por él aprendió María que era la única, la 

elegida, la my amada...‖
33

  

El hecho de ser llamada de ese modo justifica ser la elegida como Madre del Hijo de Dios. 
Pero al mismo tiempo, la plenitud de la gracia indica la dádiva sobrenatural de la que se beneficia 
María  por haber sido elegida y destinada a ser Madre de Cristo.  

De lo expuesto podemos concluir que la elección de María en forma excepcional y única 
resulta fundamental para la materialización del economía salvífica, es decir de la concreción del plan 
de Dios para con el hombre que con la elección eterna en Cristo lo destina a la dignidad de hijo 
adoptivo del mismo Dios. 

Por tal motivo resulta entendible el hecho de que cuando se lee que el Angel Gabriel llama a 
la Bienaventurada Virgen María ―llena de Gracia‖, el contexto evangélico en el que confluyen las 
revelaciones y promesas antiguas nos da a entender que se trata de una bendición singular entre 
todas las bendiciones espirituales en Cristo.  

En el misterio de Cristo María está presente ya ―antes de la creación del mundo‖ como 
aquella que el Padre ha ―elegido‖ como Madre de su Hijo  en la encarnación y junto con el Padre la ha 
elegido el Hijo, confiándola eternamente al Espíritu Santo.  

A esta altura cabría preguntarnos: ¿ha merecido María el grado de santidad y pureza que la 
dispusiese, entre todas las mujeres, a ser hecha la digna Madre de Dios, de manera tal que Dios 
debió elegirla entre todas, en la hipótesis que quisiera tomar una Madre entre las hijas de los 
hombres? 

La respuesta la da Santo Tomás de Aquino, cuando entre sus escritos a este respecto 
concluye afirmando: 

―...La Bienaventurada Virgen ha merecido llevar al Señor de todas las cosas, no en el sentido 
que Ella haya merecido que Él se encarnase, sino porque, en virtud de la gracia que le fue deparada, 
ha merecido el grado querido de pureza y santidad para ser hecha la digna Madre de Dios...‖

34
 

                                                      

32
Gn. 2, 19  

33
 Lafrance J, ―En oración con María, la Madre de Jesús”, Ed. Narcea, Madrid, 1984, pág 38. 
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María está, por esta vinculación eterna a la Trinidad, abierta al ―Don de lo Alto‖ el cual solo es 
posible recibir si se tiene un corazón puro y la inocencia del  niño. Respecto a ello, el mismo Cristo 
honró primera e indirectamente a su Madre, al alabar la grandeza de sabiduría proferida a los 
humildes y simples de corazón: 

―...Si Padre, te alabo porque has ocultado estas cosas a los sabios y a los prudentes y en 
cambio se las has revelado a los pequeños...‖

35
  

Es por tal motivo que María sigue perfectamente dispuesta a la recepción de ese ―don de lo 
alto‖ del que habla el apóstol Santiago en su carta, cuando afirma: 

―...Todo don valioso, todo regalo preciso viene de lo alto y ha bajado del Padre de las luces, 
en quien no hay cambio, ni variación, ni ocaso...‖

36
  

Para referirse a la presente idea que pone de manifiesto la humildad de María como ser 
creatural, la cual espera y pone en Dios su total confianza, el Concilio Vaticano II afirma: 

―...Sobresale entre los humildes y pobres del Señor que de él esperan con confianza la 
salvación...‖

37
 

María, como hemos expresado está unida a Cristo de un modo excepcional y especial e 
igualmente es ―amada en este amado‖ eternamente, en este Hijo consustancial al Padre, en el que se 
concentra ―toda la gloria de la Gracia‖. Por eso con razón, ella como nueva criatura en Dios, es 
llamada por el mensajero Divino, ―llena de Gracia‖. 

La conjunción del don y la respuesta afirmativa, abrían la puerta para que se conjugaran en 
una misma realidad la divinidad y la humanidad. Refiriéndose a esta misma idea, Santo Tomás dice 
que esta unión del don y el Sí de María abrirían camino: 

―...Al matrimonio entre el Hijo de Dios y la naturaleza humana...‖
38

 

A través de la perícopa de la anunciación de la encarnación del Hijo de Dios, ponemos de 
manifiesto como María queda introducida definitivamente en el misterio de Cristo. Tal acontecimiento 
tiene su concreción en el tiempo y lugar de la historia humana.  

Acontece en Nazaret, en circunstancias particulares de la historia de Israel (el primer pueblo 
destinado de las promesas de Dios). El mensajero llama a María como la llena de Gracia.  

Será necesario realizar una detención en el curso del presente trabajo para explayar la noción 
histórica del Kejaritomene, es decir la referencia a María como la llena de gracia, como se indicó al 
comienzo del presente apartado. 

María: la mujer plenificada de gracia 

El texto sagrado recurre a esta nominación mariológica, para referirse a la intervención 
necesaria de María en el plan divino de salvación. Así la llama el ángel cuando llega el momento de 
dirigirse a María Santísima: 

―...Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo...‖
39

 

Para aseverar lo expuesto, conviene evocar aquí lo que al respecto enseña el apóstol Pablo 
cuando, al dirigirse a la comunidad de los Efesios, señala: 
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―...Bendito sea Dios, Padre de Nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Cristo, 

antes de la creación del mundo, con toda clase de bienes espirituales en los cielos... nos ha elegido 
en él antes de la creación del mundo, para ser santos e inmaculados en su presencia, en el amor; 
eligiéndonos de antemano para ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo, según el beneplácito 
de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la que nos agració en su Hijo. En Él 
tenemos, por medio de su sangre, la redención, el perdón de los pecados, según la riqueza de su 
gracia...‖

40
 

De lo expuesto por el apóstol se deduce que es realmente eterno el plan divino de la 
salvación que se nos ha revelado plenamente con la venida de Cristo. Cristo es plenitud de toda 
revelación y dicho designio salvífico está plenamente unido a Él. 

Si bien la mencionada economía salvífica divina abarca a todos los hombres sin distinción, 
reserva un lugar particular a la mujer que es la Madre de Aquel al cual el Padre ha confiado la obra de 
la salvación. Evocando la noción que sobre este apartado enseña el Concilio Vaticano II, al citar al 
texto sagrado del Génesis, podemos afirmar diciendo que: 

―...Ella misma es insinuada proféticamente en la promesa dada a nuestros primeros padres, 

caídos en el pecado... Así también ella es la Virgen que concebirá y dará luz a un Hijo, cuyo nombre 
será Emmanuel...‖

41
  

En esta concepción la Majestad divina se ha humillado de una manera asombrosa y a sí 
mismo, la humanidad virginal ha sido exaltada de una manera realmente admirable.  

Tal es el pensar también de San Bernardo, al ser citado por San Buenaventura cuando éste 
escribe en su Sermón Segundo sobre la Anunciación: 

―...Admira estos dos misterios y dime cuál de los dos es más digno de admiración, si la 
dignación benignísima del Hijo, o la excelentísima dignidad de la Madre. Por una parte y por la otra, 
asombro, milagro, aquí y allá; ¡que Dios se somete a una mujer! Nos encontramos con una humildad 
sin parangón, ¡que una mujer impere a Dios! Nos espanta una sublimidad sin igual...‖

42
 

María, modelo y guía en la fe 

Al nuevo nombre ―llena de Gracia‖, con el cual el Ángel Gabriel, se dirige ahora a María 
Virgen , se le agrega, más adelante, ―feliz por haber creído‖.  

Ciertamente en ambos textos se revela un contenido mariológico de sustancial importancia, 
es decir que se descubre la verdad acerca de María: ella ha llegado a estar realmente presente , 
porque creyó en el misterio salvífico del Padre llevado a concreción por parte  de su Hijo.  

Es a María a la que le compete la posición de tal dignidad de puesto, frente al resto del 
mundo creatural y ello se debe por haber creído. Así es valorada esta actitud por la misma Iglesia al 
punto que ha llegado a afirmar que: 

―...Cuando Dios revela, estamos obligados a prestarle por la fe plena obediencia de 
entendimiento y voluntad...‖

43
 

Fue la figura de María el lugar donde ésta descripción de fe encuentra su concreción final. 
Los episodios que se refieren a este instante, son, en primer lugar, la anunciación y junto a él las 
mismas palabras de su parienta Isabel. Es ella la que pronuncia la primera bienaventuranza hacia 
María, señalada por el evangelista Lucas, cuando dice: 

―...Dichosa por haber creído que se cumplirían las promesas del Señor...‖
44
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La palabra del Dios viviente, anunciada a la Virgen por parte del ángel, se refería a ella misma 
―concebirá y dará a luz un Hijo‖. Lo expuesto se manifiesta al leer lo que relata el evangelista Lucas 
en su primera obra cuando dice a cerca de ella:  

―...Concebirás y darás a luz un hijo, al que pondrás el nombre de Jesús...‖
45

  

Acogiendo este anuncio, María se convertiría en la Madre del Señor y en ella se realizaría el 
misterio divino de la encarnación. Es por este motivo, que resulta conveniente evocar aquí, lo que al 
respecto de la aceptación por la fe, manifiesta el Concilio Vaticano II: 

―...El Padre de las misericordias quiso que precediera a la encarnación la aceptación de parte 
de la Madre predestinada...‖

46
 

Y la radicalidad de la fe encuentra su cúlmen de expresión de aceptación libre y voluntaria al 
contemplar la respuesta de la mujer nazarena que aguardaba el cumplimiento de las promesas del 
anuncio celestial.  

Esta aceptación, ese consentimiento de María al plan de Dios sobre la humanidad, era el 
elemento imprescindible que necesitaba escuchar Dios para obrar las maravillas de la salvación a 
favor de los hombres. 

A este respecto, con acerada precisión de su estilo, escribe Santo Tomás al referirse a lo 
acontecido en la Anunciación: 

―...Por la anunciación se pedía (o se esperaba con intensidad) el consentimiento de la Virgen 
en nombre de toda la naturaleza humana...‖

47
 

El hombre debía responder. La respuesta concreta se le pedía a María. Pero esa respuesta 
trascendería a su persona concreta, para ser así la respuesta de la humanidad. 

Ella proclama palabras que surgen de la más profunda sumisión, adhesión y humildad ante el 
designio de Dios: 

“...Ecce ancilla Domini, Fiat mihi secundum Verburm Tuum...”
48

 

La realización del misterio divino, desde el punto de vista humano, ha decidido comenzarse 
por medio de este fiat, proclamado ahora por la nueva criatura, es decir, la ―Madre de Dios‖, la ―Llena 
de Gracia‖; la ―Feliz por haber creído‖. 

María ofreció su colaboración activa para que Dios pudiera hacerse 
hombre 

La primera bienaventuranza que se menciona en los evangelios está reservada a la Virgen 
María: ―Bienaventurada de Tú, que has creído‖ (Lc 1, 45).  

Es proclamada bienaventurada por su actitud de total entrega a Dios y de plena adhesión a 
su voluntad, que se manifiesta con el ―fiat‖ pronunciado en el momento de la Anunciación 
anteriormente descripto. 

La presente afirmación aparece sostenida por lo que al respecto del ―fiat‖ de María enseña el 
Papa Pablo VI entre sus escritos: 

―...A partir del fiat  de la humilde esclava del Señor, la humanidad comienza su retorno a 
Dios...‖

49
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Al proclamarse ―la esclava del Señor‖ (Lc 1, 38), María expresa la fe de Israel. En ella termina 
el largo camino de la espera de la salvación que, partiendo del jardín del Edén pasa a través de los 
patriarcas y la historia de Israel para llegar a la ―ciudad de Galilea, llamada Nazaret‖ (Lc 1, 26).  

Gracias a la fe de Abraham, comienza a manifestarse la gran obra de la salvación; gracias a 
la fe de María, se inauguran los tiempos nuevos de la Redención. 

La valoración de este Sí, pronunciado por la Virgen María, viene a ser destacado entre sus 
escritos por el autor Esquerda cuando afirma: 

―...Es el sí más pleno que ha pronunciado una persona humana. La humanidad ya puede 
retornar a Dios, gracias a la redención de Cristo. Es un sí que urge e interpela...‖

50
 

El pasaje evangélico de la visitación narra la visita de la Madre de Dios a su anciana prima 
Isabel. A través del saludo de las respectivas madres, se realiza el primer encuentro entre Juan 
Bautista y Jesús. San Lucas recuerda que María ―fue a prisa‖ (cf. Lc 1, 39) a casa de Isabel.  

Esta prisa por ir a casa de su prima indica su voluntad de ayudarle durante el embarazo pero, 
sobre todo, su deseo de compartir con ella la alegría por la llegada de los tiempos de la salvación. En 
presencia de María y del Verbo encarnado, Juan salta de alegría e Isabel se llena del Espíritu Santo 
(cf. Lc 1, 41). 

En la Visitación de María encontramos reflejadas las esperanzas y las expectativas de la 
gente humilde y temerosa de Dios, que esperaba la realización de las promesas proféticas. Miqueas 
anuncia la venida de un nuevo rey según el corazón de Dios. Se trata de un rey que surgirá de 
orígenes humildes, como David, y, como él, será sabio y fiel al Señor. Para aseverar lo dicho, el 
profeta Miqueas expone: 

―...Y tú, Belén, ... pequeña, ... de ti saldrá el jefe...‖
51

. 

Este rey prometido protegerá a su pueblo con la fuerza misma de Dios y llevará paz y 
seguridad hasta los confines de la tierra (cf. Mi 5, 3). En el Niño de Belén se cumplirán todas estas 
promesas antiguas, de las cuales María aguardaba expectante la concreción real de ese tiempo. 
Acogiendo la voluntad divina, María ofreció su colaboración activa para que Dios pudiera hacerse 
hombre en su seno materno.  

Ella llevó en su interior al Verbo Divino, yendo a casa de su anciana prima que, a su vez, 
esperaba el nacimiento del Bautista. En este gesto de solidaridad humana, María testimonió la 
auténtica caridad que crece en nosotros cuando Cristo está presente. 

Sin embargo, la Iglesia, convencida de que no bastan las intervenciones de tipo social o 
médico, invita a un testimonio cada vez más convincente de los valores humanos y cristianos en la 
sociedad y a una auténtica solidaridad con las personas, especialmente si son débiles, están solas o 
viven en la extrema indigencia, es decir los auténticos pobres de los que habla el evangelio.  

Respecto al testimonio que se debe encarnar en nuestra sociedad actual, el evangelista 
Mateo, nos muestra un paradigma a ser tenido en cuenta: 

―...Si quieres ser perfecto vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, así tendrás un tesoro 
en el cielo...‖

52
 

Al presentar el misterio de la Encarnación, la carta a los Hebreos describe las disposiciones 
con las que el Verbo divino entra en el mundo. Ya no hace falta sacrificios ni oblación. Hasta  ellos 
resultan ser repudiados por el mismo Dios porque el medio para agradar a Dios es seguir las 
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enseñanzas de su Divino Hijo, hecho carne humana. Así queda manifestada en la epístola a los 
Hebreos cuando enseña:  

―...Tú no quieres sacrificios ni ofrendas; pero me has preparado un cuerpo...‖
53

  

El verdadero y perfecto sacrificio, ofrecido por Jesús al Padre, es el de su plena adhesión al 
plan salvífico. Su obediencia total al Padre, que ya desde el primer instante caracteriza la historia 
terrena de Jesús, encontrará su cumplimiento definitivo en el misterio de la Pascua. Este es el 
comienzo de la redención de Jesús, que se cumplirá totalmente con su muerte y resurrección. 

Junto a Isabel la Iglesia entera reconoce las maravillas que el Señor hizo en María, y por este 
motivo reza en su liturgia: ―Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre‖ (Lc 1, 42). 
María es llamada bendita, es decir feliz por haber creído desde el instante de su fiat ante la 
anunciación. 

Justamente por su fe,  María ha pronunciado este fíat. Gracias a la fortaleza concedida y 
adquirida de esta virtud teologal María pudo ponerse a disposición de Dios y a Él se confió sin 
reserva ni medida alguna. Por tal motivo, el Concilio Vaticano II acentúa esta idea rectora de la fe de 
María: 

―...Se consagró totalmente a sí misma, cual esclava del Señor, a la persona y obra de su 
Hijo...‖

54
 

A sí mismo la tradición de la Iglesia, trasmitida entre otros por los Santos Padres, afirma que 
ella lo ha concebido en la mente antes que en el seno precisamente por medio de la fe. 

Como ya expusiéramos anteriormente, la primera bienaventuranza que expresan los 
evangelios están referidos la Virgen María: ―Bienaventurada de Tú, que has creído‖ (Lc 1, 45).  Estas 
palabras, pronunciadas por Isabel, ponen de relieve el contraste entre la incredulidad de Zacarías y la 
fe de María. 

Al recibir el mensaje del futuro nacimiento de su hijo, Zacarías se había resistido a creer, 
juzgando que era algo imposible, porque tanto él como su mujer eran ancianos. En la Anunciación, 
María está ante un mensaje más desconcertante aún, como es la propuesta de convertirse en la 
madre del Mesías.  

Lo expuesto a cerca del desconcierto vivido por María ante el anuncio del Angel se plasma en 
lo que al respecto afirma el autor Theodoro de Robles: 

―...Sintiéndose llena de Dios se estremecía ante el anuncio de una invasión divina todavía 
mayor, como era la concepción en su seno del Hijo de Dios...‖

55
 

Pero la actitud de ella se opone a la de Zacarías y se abandona a Dios que todo lo sabe y 
puede. Tal resulta ser la aseveración encontrada a este respecto el autor Pollano, cuando entre sus 
escritos dice: 

―...María más sabiamente camina descalza, como verdadera pobre, por el camino del 
abandono a la acción de aquel al que ella llama, y lo es siempre, el Omnipotente...‖

56
  

Frente a esta perspectiva no reacciona con la duda, se limita a preguntar cómo puede 
conciliarse la virginidad, a la que se siente llamada, con la vocación materna. A la respuesta del 
ángel, que indica la omnipotencia divina que obra a través del Espíritu, María da su consentimiento 
humilde y generoso. 
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En ese momento único de la historia de la humanidad, la fe desempeña un papel decisivo. 
Con razón afirma san Agustín: ―Cristo es creído y concebido mediante la fe. Primero se realiza la 
venida de la fe al corazón de la Virgen, y a continuación viene la fecundidad al seno de la madre‖ 
(Sermo 293: PL 38, 1.327). 

Si queremos contemplar la profundidad de la fe de María, nos presta una gran ayuda el relato 
evangélico de las bodas de Caná. La Madre se acerca al Hijo y pronuncia una afirmación: ―No tienen 
vino‖ (Jn 2, 3). Ante esta falta, María podría buscar alguna solución humana para el problema que se 
había planteado pero no duda en dirigirse a Jesús.  

Esta actitud de confianza de María viene a quedar confirmada por lo que al respecto enseña 
el autor Elizaga, cuando expone: 

―...En esta afirmación está latente un humilde ruego, confiando en que Él podría ayudar a los 

esposos, solucionándoles el problema ... Ella sabía que su Hijo lo podía todo, pues había meditado 
largamente en su corazón, las palabras del Ángel en la anunciación: Para Dios no hay nada que sea 
imposible...‖

57
 

Ella es consciente de que Jesús no tiene vino a su disposición, por tanto verosímilmente pide 
un milagro. Y la petición es mucho más audaz porque hasta ese momento Jesús aún no  había hecho 
ningún milagro.  

Al actuar de ese modo, obedece sin duda alguna a una inspiración interior, ya que según el 
plan divino la fe de María debe preceder a la primera manifestación del poder mesiánico de Jesús tal 
como precedió a su venida a la tierra.  

Encarna ya la actitud que Jesús alabará en los verdaderos creyentes de todos los tiempos: 
―Dichosos los que no han visto y han creído‖ (Jn 20, 29). 

No es fácil la fe a la que María está llamada. Ya antes de Caná, meditando las palabras y los 
comportamientos de su Hijo, tuvo que mostrar una fe profunda.  

Es significativo el episodio de la pérdida de Jesús en el templo a la edad de doce años, 
cuando ella y José, angustiados, escucharon su respuesta: ―¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais 
que es preciso que me ocupe en las cosas de mi Padre?‖ (Lc 2, 49).  

Pero ahora, en Caná, la respuesta de Jesús a la petición de su Madre parece más neta aún y 
muy poco alentadora. Así lo expresa el evangelista Juan cuando en su libro evoca las palabras de 
Cristo a su Madre en esa escena: 

―...Mujer, ¿cómo se te ocurre? Aún no ha llegado mi hora...‖
58

  

En la intención del cuarto evangelio no se trata de la hora de la manifestación pública de 
Cristo, sino más bien de la anticipación del significado de la hora suprema de Jesús (cf. Jn 7, 30; 12, 
23; 13, 1; 17, 1), cuyos frutos mesiánicos de la redención y del Espíritu están representados 
eficazmente por el vino,  símbolo de prosperidad y alegría.  

Pero el hecho de que esa hora no esté aún presente cronológicamente es un obstáculo que, 
viniendo de la voluntad soberana del Padre, parece insuperable. 

Sin embargo, María no renuncia a su petición, hasta el punto de implicar a los sirvientes en la 
realización del milagro esperado, por eso es que como ya señalamos, ella media entre los novios y su 
Divino Hijo diciendo: ―Hagan lo que él les diga‖ (Jn 2, 5). Para referirse a este imperativo de ―hacer lo 
que el Maestro  mande‖, el Papa Pablo VI afirma: 

―...Palabras que en apariencia se limitan al deseo de poner remedio a la incómoda situación 

de un banquete, pero que ... son una voz que aparece como resonancia de la formula usada por el 
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pueblo de Israel para ratificar la Alianza del Sinaí o para renovar los compromisos y son una voz que 
concuerda con la del Padre en la teofanía del Tabor: Escuchadle...”

59
 

Con la docilidad y la profundidad de su fe lee las palabras de Cristo más allá de su sentido 
inmediato. Intuye el abismo insondable y los recursos infinitos de la misericordia divina y no duda de 
la respuesta de amor de su Hijo. El milagro responde a la perseverancia de su fe. María se presenta 
así como modelo de una fe en Jesús que supera todos los obstáculos. 

También la vida pública de Jesús reserva pruebas para la fe de María. Por una parte, le da 
alegría saber que la predicación y los milagros de Jesús suscitaban admiración y consenso en 
muchas personas. Por otra, ve con tristeza la oposición cada vez más enconada de los fariseos, de 
los doctores de la ley y de la jerarquía sacerdotal.  

En María se da un autentico sentir de Mujer y sobre todo de Madre. A si mismo, entre sus 
parientes, podemos afirmar que no creían en él e interpretaban su comportamiento como inspirado 
por una voluntad ambiciosa (cf. Jn 7, 2-5). 

María, aún sintiendo dolorosamente la desaprobación familiar, no rompe las relaciones con 
esos parientes que encontramos con ella en la primera comunidad en espera de Pentecostés (cf. Hch 
1, 14).  

Con su benevolencia y su caridad, María ayuda a los demás a compartir su fe. En el drama 
del Calvario, la fe de María permanece intacta. Para la fe de los discípulos, ese drama fue 
desconcertante. Para aseverar la tesis descripta a cerca de la firmeza de la fe de María aún del 
drama del Calvario, el autor Alvarez expone entre sus escritos: 

―...La fe de la Virgen, aquella fe de mujer fuerte que en ella había alabado Isabel, permanecía 
firme, entera en medio de la tempestad, y aquellos ojos anegados en llanto seguían descubriendo en la 
destrozada víctima al Hijo de Dios, al Mesías prometido, al que las Escrituras pregonaban Rey, 
Maestro y Sacerdote...‖

60
 

Sólo gracias a la eficacia de la oración de Cristo, Pedro y los demás, aunque probados, 
pudieron reanudar el camino de la fe, para convertirse en testigos de la resurrección. Al decir que 
María estaba de pie junto a la cruz, el evangelista san Juan (cf. Jn 19, 25) nos da a entender que 
María se mantuvo llena de valentía en ese momento dramático.  

Para sostener lo expuesto, resulta necesario recurrir a lo que respecto de esta actitud de 
valentía, inspirada en María, sostiene el Concilio Vaticano II: 

―...La Bienaventurada Virgen María, 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, sufrió 
profundamente con su Unigénito y se asoció con entrañas de madre a su sacrificio...‖

61
 

Pero ella pudo estar de pie porque su fe se conservó firme. En la prueba, María siguió 
creyendo que Jesús era el Hijo de Dios y que, con su sacrificio, transformaría el destino de la 
humanidad.  

La resurrección fue la confirmación definitiva de la fe de María. Más que en cualquier otro, la 
fe en Cristo resucitado transformó su corazón en el más auténtico y completo rostro de la fe, que es el 
rostro de la alegría. 

Gracias a la proclamación de la fe de María en toda la vida del misterio de Cristo se la puede 
parangonar también a la fe vivida por parte de Abraham, al que la liturgia recuerda como ―padre en la 
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fe, quien creyó en el cumplimiento del juramento de Dios‖
62

. El binomio AbrahamMaría queda 
expresado en lo que al respecto escribe el autor Elizaga: 

―...Así como Abraham, el patriarca del pueblo de Dios, creyó, María a través de su Sí filial y 
maternal, esperando contra toda esperanza, creyó sin entender que ella, siendo Virgen, sería la Madre 
del Salvador, dando comienzo a la nueva Alianza...‖

63
 

Nos resulta conveniente reiterar el concepto de la importancia de Abraham y María  en la 
economía salvífica de la revelación divina ya que ambos constituyen el comienzo de las alianzas de 
Dios.  La fe de Abraham es el comienzo de la Antigua Alianza y la fe de María, manifestada desde la 
anunciación, da comienzo a la Nueva Alianza. 

El binomio, AbrahamMaría, respecto a la fe que hace de vértice histórico, para comprender 
la Antigua y Nueva Alianza, queda también suficientemente claro en el texto sagrado cuando respecto 
a Abraham afirma: 

―...Esperando contra toda esperanza creyó y fue hecho padre de muchas naciones...‖
64

 

Del mismo modo de predicación, se puede aplicar esta perícopa a la fe de María, dado que 
ella en el instante de la anunciación, después de haber manifestado su condición de virgen, creyó que 
por el poder del Altísimo, es decir por obra del Espíritu Santo, se convertiría en la Madre del Hijo de 
Dios. 

Esta maternidad de María será ejercida hasta las últimas consecuencias. Ella también ha sido 
puesta a prueba con la ofrenda de su Hijo para el sacrificio, como le fue requerido al Patriarca 
Abraham con su hijo Isaac. A cerca de esta libre aceptación de María para ofrecer a su Hijo, el autor 
Elizaga expone: 

―...Así como Abraham estuvo dispuesto a desprenderse de su hijo, también María, como parte 
de su vocación, se desvinculó emocionalmente de su Hijo, renunció a su presencia y lo cedió sin 
reservas a Dios, como un sacrificio de su amor materno...‖

65
 

Es en este Hijo por medio del cual nosotros asumimos la condición filial respecto a Dios, es 
decir,  que somos hijos adoptivos en el Hijo. Por tanto con justa razón se erige María, entre todas las 
naciones, como Madre y modelo de fe del género humano  al igual que Abraham se yergue como 
Padre en la fe de todos los creyentes. 

La vinculación de la fe de María con la de Abraham es de tal magnitud que acerca de ésta el 
autor Deiss afirma: 

―...La maternidad de María, realiza la paternidad de Abraham, la lleva a una perfección que 
sobrepasa las más atrevidas esperanzas que había abierto la antigua promesa. Abraham ignoraba que 
el Hijo de la Promesa, en quien él sobreviviría eternamente, sería finalmente el Hijo de Dios. En María, 

hija de Abraham, el poder de fecundidad del Patriarca, ... alcanza un término divino; por ella Abraham 

se convierte en el progenitor de Cristo; la larga cadena de generaciones, ... desemboca al fin en el 
Hijo de Dios...‖

66
 

Podemos evocar ciertamente a Jesús como, Hijo de Abraham, Jesús Hijo de Dios. La sangre 
del Hijo de Dios encarnado, que redimirá al mundo, es también la sangre de Abraham, María, Hija de 
Abraham, es quien le transfunde esa sangre. 

Por lo expuesto hasta el momento podemos afirmar con total entereza que María, constante y 
diariamente, está en contacto con el misterio inefable de Dios que se ha hecho hombre gracias a su 
fe.  
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Para  aseverar esta afirmación que ubica a María muy ligada al plan de Dios,  es de decir al 
plan divino de salvación, es necesario evocar las palabras del autor Esquerda cuando entre sus 
escritos expone: 

―...María en su ser, en sus privilegios, en su santidad y vivencia está totalmente integrada en 
el misterio de salvación...‖

67
 

Esta encarnación del Verbo, la segunda Persona de la Divina Trinidad, en la naturaleza 
humana es el misterio que supera todo  lo que ha sido revelado en la Antigua Alianza. 

Desde el momento de la anunciación la mente de la Virgen Madre ha sido introducida en la 
radical novedad de la autorrevelación de Dios, la teofanía más preciada por la divinidad, y ha tomado 
finalmente conciencia del misterio. 

María, al concebir a su Hijo, primero en la mente y luego en la carne, lo comprendió 
primeramente en su pensamiento.  

Dado este motivo es que no se contradice la perícopa que expone el evangelista: ―Nadie 
conoce bien al Hijo sino el Padre‖ (Mt 11,27).  

Ella es la primera de aquellos pequeños de los que Jesús dirá: ―te alabo, Padre, por revelar 
estas cosas a los pequeños” (Mt 11, 25).  

María con certeza no conoce al Hijo como sí lo hace el Padre pero ella es la primera entre 
aquellos a quienes el Padre lo ha querido revelar. 

Es por esta fe que la tradición de la Iglesia ha venerado a María a través de diversas 
advocaciones y con los títulos marianos más diversos. Algunos de ellos han surgido en la historia, 
como modo de contrarrestar algunas herejías, es decir, a través de dogmas.  

A continuación será conveniente realizar una análisis más detenido sobre la cuestión de 
algunos de los títulos mariológico más sobresalientes. 
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Titulos Marianos.  

Theotokos: María Madre de Dios y Madre nuestra 

El Concilio de Éfeso, en el año 431,  definió contra Nestorio, que la Bienaventurada Virgen 
María, podía y debía ser llamada ―Madre de Dios‖, al no tener la humanidad del Salvador una persona 
distinta a la de Dios Hijo. 

Para aseverar lo expuesto resulta necesario citar la carta II de San Cirilo Alejandrino a 
Nestorio, la cual fue aprobada y leída en la sesión I del Concilio de Éfeso: 

―...Si alguno no confiesa que Dios es según verdad el Emmanuel y que por eso la Santa 
Virgen es Madre de Dios (pues dio a luz carnalmente al Verbo de Dios hecho carne), sea anatema...‖

68
 

La primera y más fundamental afirmación del dogma católico sobre María es la Maternidad 
divina. Esta verdad está claramente contenida en las Sagradas Escrituras. La Anunciación, como 
hemos visto, es testimonio innegable de esa veracidad. 

Isabel saluda a  María, llamándola ―la Madre de mi Señor‖. Tal titulo aparece aseverado en el 
evangelista Lucas, cuando en su primera obra evoca palabras de Isabel diciendo: 

―...Bendita eres entre la mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la 

Madre de mi Señor venga a visitarme?...‖
69

  

En repetidas ocasiones se la nombra como ―Madre de Jesús‖; ―su Madre‖; ―la Madre del 

Señor‖
70

 

San Pablo afirma que el papel del designio a ser cumplido por la mujer María, es de real 
importancia y novedoso para la cultura de su época: 

―...Al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer...‖
71

 

Con el presente texto el Apóstol alude así a la preexistencia del Hijo y su envío al mundo por 
parte del Padre.  

La indicación ―nacido de mujer‖ puede parecer un dato evidente pero posee un profundo 
sentido teológico. Significaría ser auténticamente hombre, es decir tener entre otras cosas, una 
historia concreta y particular. Pablo afirma de este modo la humanidad real de Cristo.  

La entrada del Hijo de Dios a este mundo no es la manera en que lo podría hacer un 
fantasma o un ser extraterrestre, de ser aceptada su existencia real. El Hijo de Dios, penetra en la 
historia naciendo de una mujer lo mismo que todo ser humano. 

De entre las infinitas posibilidades para la realización de su designio de salvación, Dios envía 
a la Segunda Persona de la Trinidad para que asuma la condición humana y obre nuestra redención.  

Esto es lo que verdaderamente implica el término ―nacido de mujer‖. Y es justamente María la 
elegida para esta misión excepcional.  

Este hecho histórico constituye la ―plenitud de los tiempos‖ de la que habla San Pablo, es 
decir la culminación de las obras divinas a favor de los hombres. 
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La Maternidad de María fue sostenida permanentemente por la Tradición. Los símbolos de la 
fe, la doctrina de los Santos Padres, el sentido creyente del pueblo cristiano, la afirman inequívoca y 
unánimemente. Tal será la convicción de ello que el mismo Santo Tomás de Aquino, en su obra 
enseña: 

―...La Bienaventurada Virgen es realmente y naturalmente, Madre de Cristo. El cuerpo de 
Cristo fue tomado de la Virgen, su Madre, y formado de la Purísima sangre de ésta. Sólo esto se 

requiere para ser madre; luego, la Bienaventurada Virgen es verdadera Madre de Cristo...‖
72

 

María será venerada por los siglos como la Madre de Dios, ella intercede por el hombre frente 
a su Hijo Unigénito. Entre María y Cristo se produce una relación filial mutua.  

Y gracias a este misterio, se produce el siguiente fenómeno: la paulatina comprensión del 
misterio de Cristo provoca simultáneamente el esclarecimiento del misterio de María, y a la inversa, 
es decir, que los avances en el conocimiento del designio de Dios sobre María redundan en mayor 
claridad y mejor vivencia del mensaje y la persona del Señor. 

En caso de citar la historia que enmarcará  a María como la Theotokos, debemos situar el 

contexto en el tiempo y lugar, es decir el escenario temporoespacial en el cual transcurre el hecho 
que es en el siglo V en el Concilio de Éfeso. 

En este tiempo y lugar había dos escuelas teológicas que presentaron disputa sobre un 
problema cristológico, el cual conduce a la declaración dogmática de la Maternidad Divina. 

Acerca de esta declaración dogmática de María como Madre de Dios, el autor Milagro expone 
entre sus escritos: 

―...Ese año, durante el tercer Concilio Ecuménico, el de Éfeso, María recibió el mayor título, 
que jamás le haya sido dado. Y al declarar el Concilio como dogma de fe la Maternidad de María 
Santísima, en memoria de esta definición se compuso la piadosa plegaria, que hoy rezamos en la 

segunda parte del Ave María: Santa María Madre de Dios...‖
73

 

La escuela de Antioquía sostiene que en Cristo, existen no solo dos naturalezas, sino también 
dos personas: la humana y la divina. Afirma que Dios no nace verdaderamente como hombre sino 
que se une a un hombre ya existente. 

María por consiguiente, habría engendrado una persona humana, a la cual posteriormente, se 
habría unido el Verbo de Dios. Por este motivo, no debía ser llamada ―Madre de Dios‖, sino 

solamente ―Madre de hombreCristo‖. Nestorio, desde el año 428, obispo de Constantinopla es el 
principal exponente de esta escuela. 

Tal posición tiene consecuencias considerables para nuestra fe. Significaba negar la realidad 
última de la Encarnación ya que Cristo se habría unido a una persona humana ya existente. En tal 
caso habría una yuxtaposición de lo humano y lo divino, pero no una verdadera unión.  

A demás se negaba la total gratuidad de la redención, porque se atribuía a CristoHombre un 
mérito especial para llegar a la unión con el Verbo. 

Hay por parte de la misma Iglesia una reacción contra tal postura. El enfrentamiento doctrinal 
es encabezado por San Cirilo y con él toda la Escuela de Alejandría. Hay así mismo una confirmación 
de esta toma de postura visible a través del tercer Concilio ecuménico, el de Éfeso, en el año  431. 

La doctrina conciliar afirma que es ―uno y el mismo‖, el que es engendrado por el Padre 
desde toda la eternidad y el nacido de María como hombre. Es por este motivo, es que se puede y se 
debe afirmar que María es Madre de Dios, ya que Cristo es verdadero Dios y Hombre en la misma 
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realidad del único sujeto personal: el del Verbo, a quien ella en cierta forma mereció llevar en su 
seno. 

A cerca de esta afirmación es conveniente evocar aquí el pensar del autor Milagro, quien en 
otro apartado de su escrito sostiene a cerca de Ella: 

―...Mereció el ser Madre de Dios con mérito de congruo o de conveniencia, en el sentido de 
que habiéndola Dios gratuitamente adornado con prerrogativas tan excelsas, la celestial Señora 
correspondió tan admirablemente a esas gracias, que  de algún modo mereció ser exaltada a esa 
dignidad. Así canta la liturgia en la antífona del Regina Coeli del tiempo pascual: Aquel que mereciste 
llevar en tu seno...‖

74
 

Para entender mejor esta afirmación debe ser necesario proceder a realizar un alto en 
nuestra exposición y detenernos para explayar la distinción existente entre naturaleza y persona. 

La naturaleza es una realidad que está a disposición de la persona, sirviéndole como 
instrumento y medio. La persona es el sujeto de la operación y lo hace usando libremente de la 
naturaleza y de sus virtualidades. 

Es así como la persona humana realiza la intelección y el amor, a través de las potencias 
volitiva e intelectiva de la naturaleza humana.  

En Cristo existe un solo centro personal: el divino. No está dividido en la coexistencia de una 
persona divina y otra humana. Así lo ha aseverado la Iglesia cuando declaró dogmáticamente: 

―...Enseñamos que ha de confesarse a uno sólo y el mismo Hijo, Nuestro Señor Jesucristo, el 
mismo perfecto en la divinidad y perfecto en la humanidad, Dios verdaderamente, y el mismo 
verdaderamente hombre de alma racional y de cuerpo, consustancial con el Padre en cuanto a la 
divinidad, y el mismo consustancial con nosotros en cuanto a la humanidad...‖

75
 

Si bien se habla de que existe una única persona, se debe afirmar sin embargo que ésta tiene 
dos naturalezas, con todas sus virtualidades y por eso es verdaderamente Dios hecho hombre y un 
hombre hecho Dios, según lo afirma el dogma crístico, como lo es el de la Unión Hipostática.  

Para afirmar lo expuesto, resulta ser necesario volver a evocar lo que ha sostenido la Iglesia a 
través del Concilio de Calcedonia:  

―...Se ha de reconocer a uno sólo y el mismo Cristo Hijo Señor unigénito en dos naturalezas, 
sin confusión, sin cambio, sin división, sin separación, en modo alguno borra la diferencia de 
naturalezas por causa de la unión, sino conservando, más bien, cada naturaleza su propiedad y 
concurriendo en una sola persona...‖

76
 

Lo afirmado hasta el momento ha servido de sustento para aseverar la tesis de que María es 
auténticamente Madre de Dios, dado que su Hijo Jesucristo, es verdadero Dios y Hombre en esa 
realidad del único sujeto personal: el del Verbo. 

Para aseverar lo dicho, se debe volver a las raíces documentales y tomar en cuenta lo que al 
respecto la misma Iglesia, a través del Concilio de Éfeso, ha formulado: 

―...Porque no nació primeramente un hombre vulgar, de la Santa Virgen y luego descendió 
sobre él el Verbo; sino que, unido desde el seno materno, se dice que se sometió a nacimiento carnal 

como quien hace suyo el nacimiento de la propia carne... De esta manera (los Santos Padres) no 
tuvieron inconveniente en llamar Madre de Dios a la Santa Virgen...‖

77
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Si se capta la profundidad del texto citado anteriormente se descubrirá que María, según lo 
afirma la doctrina conciliar, es verdadera madre de la naturaleza humana de Cristo pero como ésta 
subsiste en la persona divina del Verbo es verdadera Madre de Dios. 

De este modo, con certeza se puede afirmar que el Hijo de Dios es el término personal de la 
acción generativa de María, el Hijo del Padre y el Hijo de María, no son dos personas sino un solo y 
único Hijo. 

Resulta evidente decir que María no es, ni puede ser, Madre de la naturaleza divina. Pero por 
generación humana es realmente Madre de un Hijo que es Dios en la Persona del Verbo que en su 
vientre se encarnó. 

Para aseverar esta afirmación de María como Madre de Dios, engendrando en su vientre 
purismo a la Segunda Persona de la Augusta Trinidad: el Verbo, el autor Pozo refiere sus 
enseñanzas a este respecto entre sus escritos: 

―...Porque Dios está realmente presente en el seno de María, lo que nacerá de ella, lo que 
saldrá de su seno, es Dios mismo, la Segunda Persona de la Trinidad, el Verbo...‖

78
 

No lo es porque sea madre de un hombre que se une a Dios sino porque su Hijo desde el 
instante de la concepción es personalmente Dios. El hecho de que María no entregue a su Hijo la 
naturaleza ni la personalidad Divina no oscurece en nada la realidad y profundidad de su maternidad 
divina. La afirmación descripta recientemente encuentra visos de realidad al evocar el pensamiento 
del autor Bernard, quien para sostener lo expuesto a cerca de la maternidad divina de María señala 
en una de sus obras: 

―...La Virgen Madre concibe en la plenitud de los tiempos al mismo Hijo que Dios Padre  
engendra desde toda la eternidad. El Hijo que Ella dio a luz es el Hijo de Dios en persona. Por eso la 
maternidad de esta mujer es realmente divina...‖

79
 

Para comprender acabadamente lo definido recientemente, es conveniente recurrir a la 
analogía para captar el contenido profundo de esta aseveración. Y para ello debemos partir del hecho 
de decir que ninguna madre confiere a su hijo el alma, y sin embargo es realmente madre, no sólo del 
cuerpo que genera, sino de toda la persona. 

De modo semejante se puede predicar dicha afirmación a la misma Virgen María. Ella no es 
Madre únicamente del cuerpo de Jesús sino que es Madre del Hijo de Dios. Es esta Madre la que se 
erige como imagen de la comunidad cristiana.  

Es María quien ve en su concepción virginal la señal clara de que su Hijo es auténticamente 
el Dios con nosotros. Para sostener lo expuesto es necesario recurrir a lo que el autor I. de la Potterie 
afirma en su libro ―La madre de Jesús y la Concepción Virginal del Hijo de Dios‖ que es citado por  
J.C. Ruta cuando  a este respecto sostiene: 

―...De este modo, la concepción y el nacimiento virginales de Jesús, que en un principio fue 
una señal para su Madre, lo serían también para la comunidad cristiana, de la que su Madre es la 
imagen: para nosotros, en la Iglesia serán siempre la señal de que Jesús era el Hijo de Dios. Su 
concepción virginal era la manifestación, en la carne, de su relación filial con el Padre...‖

80
 

A partir de lo expuesto podemos decir que la Maternidad de María, la concepción y el 
nacimiento virginales de Jesús, encuentran su explicación en la filiación divina del Verbo encarnado. 
De este modo es como se comprende que la piedad cristiana, halla llegado a considerar a la 

VirgenMadre como el icono de la Encarnación. 

María es el lugar histórico en el cual Dios ha decidido hacerse carne para habitar entre 
nosotros. María es su verdadera Madre tanto en el aspecto psicológico como en el biológico.  
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Cristo es gestado en su seno, dado a luz, alimentado y cuidado por ella. De ella es de quien 
aprende los primeros pasos, las primeras palabras, los modos de relación con los demás y las 
oraciones de su pueblo.  

Partiendo de esta noción se afirma que de la mano de la Virgen Madre, Cristo se incorpora 
cada vez más  a la humanidad en un lento aprendizaje. Lo expuesto viene a ser sostenido por el 
evangelista, cuando entre uno de sus apartados ilustra: 

―...Jesús progresaba en sabiduría, estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres...‖
81

 

Si bien la Encarnación es total iniciativa de Dios hay que afirmar que María no es un mero 
instrumento pasivo.  

Las mismas páginas sagradas del evangelio, muestran a María en su constante entrega 

creyente. El centro está en el acontecimiento religiosopersonal de María. Es madre en el Sí 
obediente y libre. Ella lleva a Cristo en su corazón antes que en su vientre virginal. 

Por este motivo es que, aunque reiterativo, es importante destacar lo anteriormente sostenido 
por el Concilio Vaticano II, cuando expone sobre dicha cuestión en particular: 

―...El Padre de las misericordias quiso que precediera a la encarnación la aceptación de parte 

de la Madre predestinada...‖
82

 

María, a través de su consentimiento se torna primer miembro del Cuerpo de Cristo  y recibe 
una función única dentro de él: la función maternal. En forma maternal, acogió al redentor y aceptó la 
redención. En ella se inicia la nueva creación y se da comienzo al tiempo nuevo de la salvación. 

La maternidad es pura gracia de Dios y a la vez acto personalísimo de María. Es al mismo 
tiempo un don y una tarea, lo cual le implica un inmenso despliegue de fe. Lo expuesto hasta este 
momento resulta encontrar su apoyatura en San Agustín cuando afirma en el ―Tratado sobre la 
Virginidad‖: 

―...Mucho más feliz es por lo tanto María por haber recibido la fe en Cristo, que por haber 
concebido la Carne de Cristo...‖

83
 

La meditación de la Iglesia estará pronta a extraer la certeza  de que en María, por la fe, la 
humanidad que Jesús venía a salvar estuvo desde el principio libremente asociada a la obra 
redentora que Él solamente podía llevar a cabo. De ahí la convicción de que María es la Madre del 
Salvador espiritual y físicamente y Madre en Él de todo su Cuerpo Místico.  

De este modo se procede a comprender acabadamente el nombre de Nueva Eva, tal como lo 
pronuncian San Justino y  San Ireneo. Este último dice en Ad Haereses III, 22, 4; 23, 7: 

―...Del mismo modo, el nudo formado por la desobediencia de Eva, sólo puede ser desatado 
por la obediencia de María. Lo que la virgen Eva ató por su incredulidad, la Virgen María lo desató, 
por su fe...‖

84
 

María la nueva Eva 

En tiempos pretéritos, la Iglesia primitiva identificó la radical importancia y necesidad de la 
intervención de María a favor del genero humano y por tal motivo fue venerada por todas las 
generaciones.  
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Las primeras comunidades reflexionaron y vivieron esta realidad centrándose especialmente 

en el paralelo EvaMaría.  

Eva abrió al demonio el camino hacia la humanidad y de esa manera fue causa de la muerte 
y del pecado. María dando a luz a Cristo nos trae la vida y la gracia. La actitud interior de Eva es la 
falta de fe y la desobediencia ante Dios.  

María, en cambio, tuvo como actitud interior  la fe y disponibilidad total al Padre. Ella es la 
Madre de los nuevos vivientes, de los nacidos a la gracia por Cristo.  

Lo que Eva destruyó quedo restaurado por lo que María acepto (al Hijo del Dios Viviente) y lo 
que a su vez actuó (la adhesión al misterio salvífico). Eva resultó ser una mujer vencida, mientras que 

en María se manifiesta la mujer vencedora. Con el paralelo MaríaEva se recalca la trascendencia de 
la primera y su rol decisivo en la historia. Es una figura clave en el desarrollo de la Alianza de Dios 
con los hombres. 

Es en la persona de San Justino (+ 163) donde aparece, quizás por primera vez este 
paralelismo de oposición entre Eva y María. Para sostener tal afirmación, resulta necesario citar lo 
que al respecto Garef, señala entre sus escritos al citar el pensamiento de San Justino: 

―...Cuando Eva aun era virgen e incorrupta, habiendo concebido la palabra que le dijo la 
serpiente, dio a luz la desobediencia y la muerte; más la Virgen María concibió la fe y la alegría cuando 
el ángel Gabriel le dio la buena noticia de que el Espíritu  del Señor vendría sobre ella...‖

85
 

La Iglesia, que desde el principio conforma su camino terreno con el de la Madre de Dios, 
siguiéndola repite constantemente las palabras del Magníficat. En este cántico pronunciado por la 
Virgen la Iglesia encuentra vencido de raíz el pecado del comienzo de la historia terrena del hombre y 
de la mujer, el pecado de la incredulidad o de la poca fe en Dios.  

Contra la sospecha que el demonio ha hecho surgir en corazón de Eva, la primer mujer, 
María, la Nueva Eva, y verdadera Madre de los vivientes, proclama con fuerza la verdad sobre Dios: 
el Dios Santo y poderoso es fuente de todo don ya que es Aquel que ha hecho obras grandes.  

Lo expuesto encuentra su cúlmen, en el cántico pronunciado por labios de la misma Virgen 
María, quien ante la presencia de su parienta Isabel, al comunicarle las maravillas obradas por Dios 
hacia ella, proclama: 

―...Mi alma canta la grandeza del Señor, mi espíritu se alegra 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 mi...‖

86
  

Así como inicialmente el binomio EvaMaría fue tratado por San Justino (+163), 
posteriormente retoma dicho paralelismo San Ireneo (+202) y lo une a la doctrina de la recapitulación. 
Él pone de relieve la importancia salvífica de María para todo el género humano. Tal noción resulta 
ser evocada por Garef cuando entre sus escritos expone: 

―...Y si la primera Eva fue desobediente a Dios, la segunda, María, fue obediente, a fin  de que 
la Virgen María fuera la intercesora de la virgen Eva. Y así como por una virgen cayó el género 
humano,  en cautividad para la muerte, así fue también salvado por una virgen;  porque la 
desobediencia virginal fue compensada en contrapuesta balanza por una obediencia virginal...‖

87
 

Es de sustancial importancia revalorizar los conceptos formulados por los Santos Padres de 
la Iglesia como lo fueron San Justino y San Ireneo. Entre sus escritos y pensamientos se avizora la 
importancia de la mujer junto al varón en la economía salvífica. A este respecto es conveniente citar 
lo que el autor Laurentin afirma en medio de sus artículos: 
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―...Ellos (Padres de la Iglesia), explicitaron un tema de importancia antropológica capital: María 
Nueva Eva, o mejor dicho representación de Eva en la nueva creación en Jesucristo. Ireneo atestigua 

de este modo que la correlación  hombre mujer es esencial para la salvación, la cual lo mismo que la 

creación no podía ser exclusivamente masculina...‖
88

 

María por tanto, frente a este binomio, se erige con justa razón como la Mujer Nueva, la Mujer 
llena de Gracia, de donde el ―dador de toda gracia‖, Jesucristo, debía nacer como Hijo de Dios. 

Ya desde las primeras fórmulas de fe, Jesús fue reconocido como Hijo de Dios e Hijo de 
María. Lo recuerda, por ejemplo, Tertuliano, cuando afirma:  

―...Es necesario creer en un Dios único, todopoderoso, creador del mundo, y en su Hijo 
Jesucristo, nacido de la Virgen María...‖

89
  

Como Madre, María fue la primera persona humana que se alegró de un nacimiento que 
marcaba una nueva era en la historia religiosa de la humanidad. Por el mensaje del ángel conocía el 
destino extraordinario que estaba reservado al niño en el plan de salvación.  

La inseparabilidad de Cristo y de María deriva de la voluntad suprema del Padre en el 
cumplimiento del plan de la Encarnación.  

Tal postura viene a ser afirmada por el apóstol San Pablo cuando entre sus epístolas, como 
se ha señalado anteriormente, escribe: 

―...Al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer...‖
90

  

El Padre quiso una madre para su Hijo encarnado, a fin de que naciera de modo 
verdaderamente humano. Al mismo tiempo, quiso una madre virgen, como signo de la filiación divina 
del niño. 

Para realizar esta maternidad, el Padre pidió el consentimiento de María, sobre el cual se ha 
hecho mención en apartados anteriores. En efecto, el ángel le expuso el proyecto divino y esperó una 
respuesta, que debía brotar de su voluntad libre.  

Lo dicho se deduce claramente del relato de la Anunciación donde se subraya que María hizo 
una pregunta, en la que se refleja su propósito de conservar su virginidad.  

Cuando el ángel le explica que ese obstáculo será superado por el poder del Espíritu Santo, 
ella da su consentimiento. 

Esta adhesión de María al proyecto divino tuvo un efecto inmenso en todo el futuro de la 
humanidad y ello se especifica al escuchar la respuesta que da María al anuncio del mensajero 
celestial:  

―...He aquí la esclava del Señor; hágase en mi según tu palabra...‖
91

  

Podemos decir que el ―sí‖ pronunciado en el momento de la Anunciación cambió la faz del 
mundo. Era un ―sí‖ a la venida de Aquel que debía liberar a los hombres de la esclavitud del pecado y 
darles la vida divina de la gracia. Ese ―Sí‖ de la Virgen hizo posible un destino de felicidad para el 
universo. Desde el instante del consentimiento de María, se realiza el misterio de la Encarnación.  

El Hijo de Dios entra en nuestro mundo y comienza su vida de hombre, sin dejar de ser 
plenamente Dios. Desde ese momento, María se convierte en auténtica Madre de Dios. 
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Para afirmar lo expuesto, el Papa Juan Pablo II, en uno de sus escritos a cerca de la mujer 
expone refiriéndose a María en el momento de la Anunciación: 

―...El acontecimiento de Nazaret pone en evidencia un modo de unión con el Dios vivo, que es 
propio sólo de la mujer, de María, esto es, la unión entre madre e hijo. En efecto, la Virgen de Nazaret, 
se convierte en la Madre de Dios...‖

92
 

Tan grande será el misterio de la Maternidad divina, al cual fue vinculada la Virgen María,  
que la misma liturgia de la Misa reza con las siguientes palabras:  

―...Virgen Madre de Dios, Aquel a quién todo el universo no puede contener, se encerró en tu 
seno al hacerse hombre...‖

93
 

María: la madre de Dios hijo 

Este título es el más elevado que se puede atribuir a una criatura. Está totalmente justificado 
en María porque una madre es madre de la persona del Hijo en toda la integridad de su humanidad. 
María es ―Madre de Dios‖ en cuanto Madre del ―Hijo, que es Dios‖ aunque su maternidad se define en 
el contexto del misterio de la Encarnación. 

Este dogma de la maternidad, muestra la dignidad única de María. Nadie recibió ni recibirá un 
don semejante. A nadie se le concedió una misión tan trascendente y de ningún redimido Dios recibió 
una respuesta más generosa y total. 

Constituida verdadera Madre del Redentor y de los redimidos, es perfecta hija del Padre en la 
obediencia y disponibilidad total. Su maternidad por lo tanto es de una dignidad inigualable entre el 
mundo de los seres creaturales.  

Para afirmar tal axioma, es menester recurrir al Doctor Angélico, Santo Tomás de Aquino, 
cuando sobre la dignidad de María expone: 

―...La Santísima Virgen, por ser Madre de Dios, obtiene del Bien infinito, que es Dios, una 
dignidad en cierto modo infinita; y en cuanto a esto, nada mejor se puede hacer, por lo mismo que 
nada puede ser mejor que Dios...‖

94
 

Con la maternidad divina María abrió plenamente su corazón a Cristo y, en Él, a toda la 
humanidad. La entrega total de María a la obra de su Hijo se manifiesta sobre todo en la participación 
en su sacrificio. Según el testimonio de san Juan, la Madre de Jesús ―estaba junto a la cruz‖ (Jn 19, 
25).  

Por consiguiente se unió a todos los sufrimientos que afligían a Jesús. Participó en la ofrenda 
generosa del sacrificio por la salvación de la humanidad. Esta unión con el sacrificio de Cristo dio 
origen en María a una nueva maternidad. Ella que sufrió por todos los hombres, sé convirtió en madre 
de todos los hombres. Jesús mismo proclamó esta nueva maternidad cuando le dijo desde la cruz: 
―Mujer, he ahí a tu hijo‖ (Jn 19, 26).  

A este respecto el autor Lafrance, parece coincidir con el evangelista ya que relata una misma 
actitud de Cristo para con María a quien se le otorga una nueva maternidad: la dada que ahora deje 
ejercer hacia los hombres. 

―...La pasión del Hijo, es la de María, su muerte también. En una palabra, María estaba en 
oración,  o más bien se había unido a la oración de su Hijo que no dejaba de interceder por nosotros. 
La mirada de Jesús se cruzaría con la de María, su corazón se desposaría con el suyo en la 
transfixión, para hacer de ella la Madre de todos los hombres...”
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De este modo quedó María constituida madre del discípulo amado y, en la intención de Jesús, 
madre de todos los discípulos, de todos los cristianos. Esta maternidad universal de María, destinada 
a promover la vida según el Espíritu, es un don supremo de Cristo crucificado a la humanidad.  

Al discípulo amado le dijo Jesús: ―He ahí a tu madre‖, y desde aquella hora ―la acogió en su 
casa‖ (Jn 19, 27), o mejor, ―entre sus bienes‖, entre los dones preciosos que le dejó el Maestro 
crucificado. 

Es justamente la doctrina mariana la que constituye unos de los campos donde se hace más 
perceptible el desarrollo del dogma, como en este caso el de Madre de Dios, y a su vez es el lugar 
donde tiene mayor vigencia el sentido creyente del pueblo cristiano. Para aseverar lo expuesto, el 
autor Nicolás sostiene entre sus escritos: 

―...El misterio de María está revelado, pero bajo formas oscuras que lo proponen a la 
meditación de la Iglesia,  para un descubrimiento progresivo...‖

96
 

Las palabras ―He ahí a tu madre‖ están dirigidas a todo cristiano. Invitan a amar a María como 
Cristo la amó, a recibirla como Madre en la vida personal de todo fiel y a dejarse guiar por ella en los 
caminos del Espíritu Santo quien sostuvo siempre y animó a la Virgen a asumir la vocación de Madre 
de Dios. 

María, Madre Animada por el Espíritu Santo 

La cooperación de María con el Espíritu Santo, manifestada en la Anunciación y en la 
Visitación, se expresa en una actitud de constante docilidad a las inspiraciones del Paráclito. 
Consciente del misterio de su Hijo divino, María se dejaba guiar por el Espíritu para actuar de modo 
adecuado a su misión materna.  

Como verdadera mujer de oración, la Virgen pedía al Espíritu Santo que completara la obra 
iniciada en la concepción para que el niño creciera ―en sabiduría, edad y gracia ante Dios y ante los 
hombres‖ (Lc 2, 52). 

El episodio de la presentación de Jesús en el templo coincide con una intervención importante 
del Espíritu Santo. María y José habían ido al templo para ―presentar” (Lc 2, 22), es decir, para 
ofrecer a Jesús, según la ley de Moisés, que prescribía el rescate de los primogénitos y la purificación 
de la madre.  

Viviendo profundamente el sentido de este rito, como expresión de sincera oferta, fueron 
iluminados por las palabras de Simeón, pronunciadas bajo el impulso especial del Espíritu. 

El relato de san Lucas subraya expresamente el influjo del Espíritu Santo en la vida de este 
anciano. Había recibido del Espíritu la garantía de que no moriría sin haber visto al Mesías. Y 
precisamente ‖movido por el Espíritu, fue al templo‖ (Lc 2, 27) en el momento en que María y José 
llegaban con el niño.  

Así pues, fue el Espíritu Santo quien suscitó el encuentro. Fue él quien inspiró al anciano 
Simeón un cántico para celebrar el futuro del niño, que vino como ―luz para iluminar a las naciones y 
gloria del pueblo de Israel‖ (Lc 2, 32). María y José se admiraron de estas palabras, que ampliaban la 
misión de Jesús a todos los pueblos. 

También es el Espíritu Santo quien hace que Simeón pronuncie una profecía dolorosa: Jesús 
será ―signo de contradicción‖ y a María ―una espada le traspasará el alma‖ (Lc 2, 34. 35).  

Con estas palabras, el Espíritu Santo preparaba a María para la gran prueba que la esperaba, 
y confirió al rito de presentación del niño el valor de un sacrificio ofrecido por amor. Cuando María 
recibió a su hijo de los brazos de Simeón, comprendió que lo recibía para ofrecerlo.  
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Su maternidad la implicaría en el destino de Jesús y toda oposición a él repercutiría en su 
corazón. A cerca de la presente cuestión, es necesario recurrir a lo que el autor Elizaga expone entre 
sus escritos cuando dice: 

―...Fue el Espíritu Santo el que sostuvo el ánimo de la Madre de Jesús, presente al pie de la 
cruz, inspirándole como antes había hecho en la anunciación, el fiat a la voluntad del Padre celestial, 
que la quería maternalmente asociada al sacrificio del Hijo para la redención del género humano...‖

97
 

La presencia de María al pie de la cruz es el signo de que la madre de Jesús siguió hasta el 
fondo el itinerario doloroso trazado por el Espíritu Santo a través de Simeón. En las palabras que  
Jesús dirige a su Madre y al discípulo predilecto en el Calvario se descubre otra característica de la 
acción del Espíritu Santo: asegura fecundidad al sacrificio.  

Las palabras de Jesús manifiestan precisamente un aspecto ―mariano‖ de esta fecundidad: 
‖Mujer, he ahí a tu hijo‖ (Jn 19, 26). En estas palabras el Espíritu Santo no aparece expresamente.  

Pero, dado que el acontecimiento de la cruz, como toda la vida de Cristo, se desarrolla en el 
Espíritu Santo, precisamente es en  el Paráclito que el Salvador pide a la Madre que se asocie al 
sacrificio del Hijo para convertirse en la madre de una multitud de hijos.  

El hecho de que el Espíritu Santo esté presente en la vida de Cristo, principalmente en la 
cruz, viene a ser aseverado por Juan Pablo II, cuando entre sus documentos magisteriales afirma: 

―...En el Sacrificio del Hijo del Hombre, el Espíritu Santo está presente y actúa del mismo 
modo con que actuaba en su concepción, en su entrada al mundo, en su vida oculta y en su ministerio 
público...‖

98
 

Una nueva maternidad, destinada a extenderse a todos los hombres, es el fruto inmenso que 
Jesús asegura a su Madre por este supremo ofrecimiento. Desde la cruz el Salvador quería derramar 
sobre la humanidad la abundancia del Espíritu Santo.  

Pero deseaba que esta efusión de gracia estuviera vinculada al rostro de una madre, su 
Madre. María aparece ya como la nueva Eva, madre de los vivos, o la Hija de Sión, madre de los 
pueblos.  

El don de la madre universal estaba incluido en la misión redentora del Mesías: ―después de 
esto, sabiendo Jesús que todo estaba ya consumado‖, escribe el evangelista, inmediatamente 
después de la doble declaración: ―Mujer, he ahí a tu hijo‖, y ―He ahí a tu madre‖ (Jn 19, 26-28). 

Esta escena permite intuir la armonía del plan divino con respecto al papel de María en la 
acción salvífica del Espíritu Santo. En el misterio de la Encarnación su cooperación con el Espíritu 
había desempeñado una función esencial. También en el misterio del nacimiento y la formación de 
los hijos de Dios el concurso materno de María acompaña la actividad del Espíritu Santo. 

A la luz de la declaración de Cristo en el Calvario, la presencia de María en la comunidad que 
espera la venida del Espíritu en Pentecostés asume todo su valor. Lucas, a quien había atraído la 
atención sobre el papel de María en el origen de Jesús, quiso subrayar su presencia significativa en el 
origen de la Iglesia.  

Para aseverar la  importancia esencial de María en el origen mismo de la Iglesia primitiva, es 
necesario evocar lo que al respecto enseña el autor Häring entre sus escritos: 

―...La oración y la presencia de María entre los apóstoles son esenciales para prepararse al 
acontecimiento de Pentecostés. María, la llena de gracia, que se deja enteramente guiar por el espíritu 
Santo, es imprescindible para la oración de la Iglesia y su caminar por la senda de fe...‖ 
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La comunidad no sólo está compuesta de Apóstoles y discípulos sino también de mujeres, 
entre las que san Lucas nombra únicamente a ―María, la madre de Jesús‖ (Hch 1, 14).La Biblia no 
nos brinda más información sobre María después del drama del Calvario.  

Es muy importante saber que ella participaba en la vida de la primera comunidad y en su 
oración asidua y unánime. Sin duda estuvo presente en la efusión del Espíritu el día de Pentecostés.  

El Espíritu que ya habitaba en María, al haber obrado en ella maravillas de gracia, ahora 
vuelve a descender a su corazón, comunicándole dones y carismas necesarios para el ejercicio de su 
maternidad espiritual.  

María sigue cumpliendo en la Iglesia la maternidad que le confió Cristo. En esta misión 
materna la humilde esclava del Señor no se presenta en competición con el papel del Espíritu Santo,   
al contrario, ella está llamada por el mismo Espíritu a cooperar de modo materno con él.  

El Espíritu despierta continuamente en la memoria de la Iglesia las palabras de Jesús al 
discípulo predilecto: ―He ahí a tu madre‖. Toda profundización del vínculo con María permite al 
Espíritu una acción más fecunda para la vida de la Iglesia. Por este motivo María, no solo es Madre 
del Hijo de Dios, sino que de toda la humanidad ya que sigue intercediendo para que Dios obre a 
favor de los hombres que miran a María como Madre. El Concilio Vaticano II, afirma que esta 
maternidad perdura sin cesar en la economía de la gracia y tal postura es sostenida cuando afirma: 

―... María jamás abandona a sus hijos, pues una vez recibida en los cielos, no dejó su oficio de 
salud, sino que continúa alcanzándonos, con su múltiple intercesión, los dones de la eterna salvación. 
Por su amor materno, cuida a los hermanos de su Hijo que peregrinan y se debaten entre peligros y 
angustias y luchan contra el pecado hasta que sean llevados a la patria feliz. Por eso, la 
Bienaventurada Virgen es invocada en la Iglesia con los títulos de Abogada, Socorro, Señora del 
Rosario, Mediadora. Lo cual, sin embargo, se entiende de manera de que nada quite ni agregue a la 
dignidad y eficacia de Cristo, único Mediador...‖

100
 

De toda la serie de títulos, emanados de la Augusta Virgen María, descriptos entre otros por 
el concilio vaticano II recientemente, nos limitaremos a desentrañar, acto seguido, el que hace 
referencia a María como Mediadora de la humanidad ante su mismo Hijo, el Dios con Nosotros. 

María mediadora 

Entre los títulos atribuidos a María en el culto de la Iglesia, la Constitución Lumen Gentium en 
su capítulo VIII recuerda el de ―Mediadora‖. Ahora bien, se tuvo cuidado de no vincularlo a ninguna 
teología de la mediación sino sólo de enumerarlo entre los demás títulos que se le reconocían a 
María. 

Es posible participar en la mediación de Cristo en varios ámbitos de la obra de la salvación. 
La Constitución Lumen Gentium, explica que las criaturas pueden ejercer algunas formas de 
mediación en dependencia de Cristo. En efecto, asegura:  

―...Así como en el sacerdocio de Cristo participan de diversa manera tanto los ministros como 
el pueblo creyente, y así como la única bondad de Dios se difunde realmente en las criaturas de 
distintas maneras, así también la única mediación del Redentor no excluye sino que suscita en las 
criaturas una colaboración diversa que participa de la única fuente...‖

101
  

En esta voluntad de suscitar participaciones en la única mediación de Cristo se manifiesta el 
amor gratuito de Dios que quiere compartir lo que posee. 

María realiza su acción materna en continua dependencia de la mediación de Cristo y de él 
recibe todo lo que su corazón quiere dar a los hombres. 
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Aún manteniendo y explicando siempre la calidad del único mediador que pertenece a Cristo, 
el mismo Santo Tomás señala que, en un sentido menos estricto,  hay numerosos mediadores que 
cooperan a la unión realizada sólo por Cristo entre los hombres y Dios. 

En este sentido, evidentemente se puede reconocer a María la cualidad de mediadora, en 
virtud de su intercesión, como a todos los santos, pero de una manera supereminente por el hecho de 
su maternidad divina y de la conjunción tan especial que ésta supone con el mediador.  

Para aseverar lo expuesto, a cerca de la mediación que ejerce María ante su Hijo a favor de 
los hombres, el autor Bernard afirma entre sus escritos: 

―...Dios y su Cristo se sirven de María para hacer pasar por sus manos todas las gracias que 
nos tienen destinadas. La acción de María está como injertada en la divina. Todas las disposiciones de 
la providencia respecto de nosotros están como condensadas en la disposición que decretó su 
mediación. La acción providencial de la divinidad, al pasar por nuestra misericordiosa Medianera, se 
templa y se humaniza, sin perder en nada la energía divina...‖
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Por este motivo, la Santa Sede ha otorgado a aquellos que lo solicitan un oficio y una Misa 
llamada de ―María mediadora de todas las gracias‖.  

Sin embargo, conviene subrayar que, para evitar toda confusión con la función propia e 
incomunicable del Salvador, la autoridad no admitió que en la oración de la Santa Misa se aplicara a 
María la expresión ―mediadora junto al Padre‖  , imponiendo por el contrario, en la misma acción 
litúrgica, la frase que reza: ―Señor Jesús, tú que eres nuestro mediador junto al Padre, has constituido 
a tu Madre y a la nuestra, la Bienaventurada Virgen María, nuestra mediadora junto a Ti...‖ 

En la Sagrada Escritura, María aparece en numerosas ocasiones como mediadora entre los 
hombres y su Divino Hijo. Es ella, con su figura maternal la que intercede por sus hijos los hombres, 
los hijos de la Iglesia. 

Tal aseveración viene a ser confirmada en el texto santo del evangélico joánico, cuando entre 
sus paginas relata: 

―...Se celebraron unas bodas en Caná de Galilea, y la madre de Jesús estaba allí. Jesús 
también fue invitado con sus discípulos. Y como faltaba vino, la madre de Jesús le dijo: No tienen vino. 
Jesús le respondió: Mujer, qué‚ tenemos que ver nosotros? Mi hora no ha llegado todavía. Pero su 
madre dijo a los sirvientes: Hagan todo lo que él les diga..."

103
 

Como se puede apreciar, en el texto de Juan  evangelista se delinea en la descripción del 
hecho de Caná lo que concretamente se manifiesta como verdadera maternidad según el espíritu y 
no únicamente según la carne, o sea la solicitud de María por los hombres, el ir a su encuentro en 
toda la gama de sus necesidades.  

En la perícopa citada, el acontecimiento de Caná, se muestra sólo un aspecto concreto de la 
indigencia humana el cual se presenta como aparentemente carente de importancia por lo pequeño 
que es en sí mismo tal hecho (no tienen vino). 

Pero es necesario realizar un alto especial este hecho para traspasar lo puramente simplista y 
captar acabadamente su profundidad real. Ese hecho, tiene un auténtico valor simbólico. 

El ir al encuentro de las necesidades del hombre, significa al mismo tiempo, su introducción 
en el radio de acción  de la misión mesiánica y del poder salvífico de Cristo. Por consiguiente se da 
una mediación concreta. 

María se pone entre su Hijo y los hombres en la realidad de sus privaciones, indigencias y 
sufrimientos.  
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Ella concretamente se ―pone en el medio‖, es decir que verídicamente se hace mediadora, 
pero no como una persona extraña, sino en su papel de Madre, consciente de que como tal, puede 
hacer presente al Hijo Divino, las necesidades de los hombres. 

Aquí justamente se puede aplicar también lo que Cristo dice respecto a la oración de súplica 
hecha en su nombre al Padre: 

―...Les aseguro que todo lo que pidan al Padre, él se lo concederá en mi Nombre. Hasta 
ahora, no han pedido nada en mi Nombre. Pidan y recibirán, y tendrán una alegría que será 
perfecta...‖

104
 

De modo análogo, así como Cristo intercede ante el Padre por los Hombres, y todo lo pedido 
por el Hijo, el Padre lo deberá conceder, del mismo modo María al ejercer sobre Cristo su derecho de 
Madre, puede interceder frente a Él por los hombres, obteniendo los beneficios necesarios, según el 
beneplácito de su Voluntad.  

La mediación de María tiene por lo expuesto, un carácter de intercesión. María es la más 
eximia intercesora de los hombres con las Personas Divinas. Otro elemento esencial de esta función 
materna de la Virgen María es susceptible de captación directa ante las palabras dirigidas por ella a 
los criados que en tal lugar se encontraban. Ella formula el mandato de hacer todo lo que Cristo les 
diga. 

Esta mediación ejercida por María en favor de los hombres ante su propio Hijo, aparece 
descripta en el pensamiento del autor Guittón quien afirma: 

―...La idea de una mediación de María está comprendida en la noción misma de María, que 
era una intermediaria directa entre Cristo y los hombres...‖

105
 

La Madre de Cristo se presenta, de este modo, como la portavoz de la voluntad de su Hijo. Es 
María la que indica que para que se despliegue toda la fuerza de la acción salvífica de Cristo, se 
deben cumplimentar ésta y todas las exigencias que emana del seguimiento crístico. 

El mismo Jesús, inicia su hora, en Cana, gracias a la intercesión de María y a la obediencia 
dispensada por parte de los criados. 

Es justamente María, la que primeramente cree en el poder divino de su Hijo, su fe en Él 

provoca la primera señal y contribuye a suscitar la fe de los discípulos. María se autoproclama ―feliz‖,  
ya que cree sin haber visto, como se señala en el pasaje evangélico que dice: 

―...Apareció Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio de ellos y les dijo: La paz 
esté con ustedes. Luego dijo a Tomás: Trae aquí tu dedo: aquí están mis manos. Acerca tu mano: 
Métela en mi costado. En adelante no seas incrédulo, sino hombre de fe. Tomás respondió: Señor mío 
y Dios mío. Jesús le dijo: Ahora crees, porque me has visto. Felices los que creen sin haber visto..."

106
  

María aún no había tenido la experiencia sensible, visible y real de la manifestación del poder 
de Cristo. Aún no había sabido de la multiplicación de panes, ni de la curación milagrosa a enfermos 
terminales, ni menos aún sabia de su poder de volver a la vida a los muertos, como lo hizo con su fiel 
amigo Lázaro.  

Sin embargo ella recordó siempre en su corazón, donde en silencio meditaba estas cosas, las 
palabras pronunciadas por el Angel Gabriel, el día de su anunciación: 

―...El  Ángel le dijo: "No temas, María, porque Dios te ha favorecido. Concebirás y darás a luz 
un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será  llamado Hijo del Altísimo. María dijo al  
Ángel: Cómo puede ser eso, si yo no tengo relaciones con ningún hombre?. El  Ángel le respondió: El 
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Espíritu Santo descender  sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño será 
Santo y será  llamado Hijo de Dios...‖

107
 

Ella sabía, tenía la certeza que latía en su corazón de que su Hijo podía hacer esas grandes 
cosas, y así lo expresa en el Magnificat  cuando cantó a modo de alabanza a Dios por el hecho de ver 
todas las majestuosas  obras que hacia en su humilde esclava. 

Por tal motivo, es posible entonces afirmar que en esta página del evangelio de Juan 
encontramos como un primer indicio de la verdad de la solicitud de María como Madre.  

Tal expresión aparece aseverada en las enseñanzas emanadas del Concilio Vaticano II, 
cuando sostiene a este respecto: 

―...La misión maternal de María hacia los hombres, de ninguna manera obscurece ni 
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 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...‖
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Hay un hecho concreto entonces, que nos ofrece como una predicción de la mediación de 
María, orientada plenamente hacia Cristo y encaminada a la revelación de su poder salvífico: el 
hecho acontecido en la ciudad de Caná de Galilea.  

Se trata, en la figura de la Augusta Virgen María, de una mediación de tipo maternal de 
acuerdo a lo expuesto en el texto joánico, anteriormente citado.  

Para aseverar la presente tesis es necesario evocar lo que al respecto de María, ha 
formulado el Concilio Vaticano II entre sus enseñanzas: 

―...Concibiendo a Cristo, engendrándolo, alimentándolo, presentándolo en el templo al Padre, 
padeciendo con su Hijo mientras El moría en la Cruz, coopero 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...‖
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Esta  ―maternidad en el orden de la gracia‖ ha surgido de su misma maternidad divina, porque 
siendo, por disposición de Dios, Madre del Verbo Divino Redentor, se ha convertido, en forma 
singular, en la colaboradora, intercesora entre todas las criaturas y la humilde esclava de Dios. 

La Iglesia, en su peregrinación terrena, experimenta continuamente la eficacia de la acción de 
la ―Madre en el orden de la gracia‖. Es justamente esta maternidad de María, la que perdura a lo largo 
de la historia, manteniéndose inalterable su modo de interceder por los hombres en el concurso de la 
economía de la gracia. Así lo expone el Concilio Vaticano II cuando al respecto enseña a cerca de la 
maternidad de María : 

―...Esta maternidad de María perdura sin cesar en la economía de la 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...‖
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Así como es posible a través del pasaje joánico referido a lo acontecido en Caná, hacer 
referencia a la maternidad solícita de María al comienzo del ministerio público de Cristo, en otra 
perícopa, el mismo evangelista confirma a la ―Madre‖ inserta en la economía salvífica de la gracia 
pero ahora en su momento culminante. 
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Este es el momento de la  kenosis, el anonadamiento de Cristo, ante la voluntad del Padre 
expresada en la materialización de la Cruz   y de  su misterio pascual.  

La descripción de Juan es clara al referirse a esta situación por la que Cristo y María debían 
sumirse por obediencia a la voluntad del Padre. Así lo expresa cuando relata: 

―...Junto a la cruz de Jesús, estaba su madre y la hermana de su madre, María, mujer de 
Cleofás, y María Magdalena. Al ver a la madre y cerca de ella al discípulo a quien el amaba, Jesús le 
dijo: Mujer, aquí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: Aquí tienes a tu madre. Y desde aquel 
momento, el discípulo la recibió en su casa...‖

111
   

El relato evocado para esta ocasión tiene una doble teleología, una doble intención temática 
que será necesario esclarecer. 

Por un lado se denota una particular atención del Hijo por la Madre, que tan penosamente 
estaba a punto de dejar. Pero por otro lado Jesús pendiendo del patíbulo, ponía en evidencia un 
nuevo vinculo entre Madre e Hijo.  

Si de un modo precedente la maternidad de María respecto de los hombres ya había sido 
delineada en otros pasajes evangélicos, en el cúlmen de la vida cristiana, es decir en el 
acontecimiento de la cruz, que es escándalo para los judíos y locura para los paganos, ella se 
confirma, precisa y establece con total claridad.  

Es la Virgen Nazarena, María Santísima,  la que es elegida por pura voluntad divina para 
ejercer la misión de ser Madre de Dios y de la humanidad entera que clama a Dios llamándolo: Abba!.   

Esta aseveración de María como Madre de los hombres queda plasmada también en lo que al 
respecto señala el autor Sciadini: 

―...María de Nazaret se convierte así en Madre universal, en la madre de todos los hombres. 
En Cristo, en su Hijo, nos amó a todos. No fue una madre posesiva. Ofreció el Hijo al Padre y al los 
hombres...‖

112
 

La maternidad divina de María, emerge de la definitiva maduración del misterio pascual del 
Redentor, que encarna en su vida la figura del Siervo Sufriente de Yavhe, del cual habla el profeta 
Isaías en su libro: 

―...El fue traspasado por nuestras rebeldías y triturado por nuestras iniquidades. El castigo que 
nos da la paz recayó sobre él y por sus  heridas fuimos sanados. Todos andábamos errantes como 
ovejas, siguiendo cada uno su propio camino, y el Señor hizo recaer sobre él las iniquidades de todos 
nosotros. Al ser maltratado, se humillaba y ni siquiera abría su boca: como un cordero llevado al 
matadero, como una oveja muda ante el que la esquila, él no abría su boca...‖

113
 

De esta experiencia de la cruz, de la pedagogía emanada de tal enseñanza de autodonación 
de Cristo para rescatar a la humanidad, a los hijos de Adán perdidos por el pecado original, se 
clarifica y especifica la maternidad de María. 

María, la Madre del Señor, encontrándose, por puro amor,  en el campo directo de este 
misterio que abarca al hombre, es entregada a los hombres para ejercer su rol de madre de los 
mismos. 

A este respecto, el autor Esquerda Bifet, afirma con el mismo sentido la importancia de María 
frente al Madero de la Cruz, en donde es dada como Madre a los hombres: 
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―...No hay cristianismo sin cruz. Y junto a la cruz, Jesús nos dice que María es nuestra Madre. 
Su maternidad le costó un Si de sufrimiento y de amor de totalidad...‖

114
 

Esta nueva maternidad de María, engendrada por la fe, es fruto del ―nuevo amor‖, que 
maduró en ella definitivamente junto a la cruz , por medio de su participación en el amor redentor de 
su Hijo.  

Las palabras de Jesús que son pronunciadas desde la cruz significa que la maternidad de su 
madre encuentra una nueva continuación en la Iglesia y a través de ella, simbolizada a través de la 
figura de Juan, el discípulo amado. 

De esta manera es que se concibe a María, la que como llena de gracia ha sido introducida 
en el misterio de Cristo para ser su madre y junto a Él ejercer la mediación permaneciendo por medio 
de la Iglesia en aquel misterio como la ―mujer‖, sobre la cual hace mención el libro del Génesis (3, 15) 
en el comienzo de la historia y el Apocalipsis (12, 1) estableciendo el final de la historia de la 
salvación.  

Para aseverar lo expuesto en lo referente a la mediación de María, es necesario evocar el 
pensamiento del autor Oggioni cuando afirma sobre ella: 

―...La mediación de María es la participación de la Virgen en la obra de la redención cumplida 
por el Verbo encarnado, en su doble fase: la fase adquisitiva de los méritos y la fase distributiva de 
las gracias, fruto del sacrificio de la Cruz...‖

115
 

En toda la Sagrada Escritura, el tema de la Mujer y su impronta queda claramente 
desarrollada, al enmarcarse dentro de ella, entre el primer libro canónico hasta el último de ellos.Hay 
una particular correspondencia, en la economía de la gracia, actuada bajo influjo del Espíritu Santo y 
la misma se percibe entre el momento de la encarnación del Hijo de Dios y el nacimiento de la misma 
Iglesia. 

Y justamente el vértice, la bisagra, el ámbito unitivo de estas dos realidades, encuentra su 
lugar de confluencia en la humilde joven nazarena, la llena de gracia, es decir en la Santa Virgen 
María. Ella es María, la Virgen de Nazaret y María en el cenáculo de Pentecostés.  

De aquí la dignidad, por medio su fidelidad, que enviste a María como paradigma de todas las 
demás mujeres.En ambos casos, su presencia casi imperceptible en las paginas de la Escritura, pero 
no por eso menos imprescindible, indica el camino del nacimiento del Espíritu, en el cual las 
generaciones serán bautizadas y de las cuales ella es auténticamente su madre y mediadora.  

La  mediación de María está íntimamente unida a su maternidad y posee un carácter 
específicamente materno que la distingue del de las demás criaturas que, de un modo siempre 
subordinado, participan de la única mediación de Cristo. Para aseverar lo expuesto a cera de la 
profunda intimidad existente entre la maternidad y la mediación de María Santísima, el autor Bonatto, 
expone: 

―...La Iglesia considera a María como mediadora y como tal la invoca: ora pro nobis. Sus 
cualidades de Reina y dispensadora de las gracias divinas, son consecuencias de su altísima dignidad 
de Madre de Dios...‖

116
 

La Iglesia presenta de esta manera la verdad sobre la mediación de María como una 
participación de esta única fuente que es la mediación crística.  

La presente afirmación de la mediación materna de María intercediendo por los hombres ante 
la mediación única de su Hijo, se ve sostenida al evocar el pensamiento de Guitton cuando expone: 

                                                      

114
 Esquerda Bifet, J., ―La Virgen de nuestro Sí misionero”, Ed Guadalupe, Bs As, 1982, pág. 75. 

115
 Oggini C, ―Cuestiones Mariológicas”, Ed Herder, Barcelona, 1961, pág 12. 

116
 Bonatto J. ―Moral y Religión”, Ed Excelsa, Bs As, 1948, pág. 62 



 

 
55 

―…La Virgen suplica con la autoridad moral de una madre a su hijo Todopoderoso, a favor de 
los hijos necesitados. Es una mediación verdadera, my inferior, pero análoga a la de Jesús y que Cristo 
siempre ejerce cerca del Padre...‖

117
 

La Iglesia de Cristo, recomienda por tal motivo que todos los hombres dispongan sus vidas 
bajo el amparo y protección de la Augusta Madre de Dios, y conformen sus vidas según también el 
testimonio de su vida materna. 

Tal afirmación viene a ser sostenida cuando, el Concilio Vaticano II, al referirse a la formación 
de los futuros sacerdotes, les recomienda: 

―...Amen y veneren con amor filial a la Santísima Virgen María, que al morir Cristo Jesús en la 
cruz fue entregada como madre al discípulo... ‖

118
 

La Virgen María cooperadora en la obra de la redención María la 
“Corredentora” 

Sin lugar a duda alguna puede afirmarse que entre los diversos títulos marianos descriptos 
hasta el momento, existe una realidad de complemento, en donde cada uno clarifica y ayuda a la 
comprensión gnoseológica más profunda del titulo descripto. 

A lo largo de los siglos la Iglesia ha reflexionado en la cooperación de María en la obra de la 
salvación profundizando el análisis de su asociación al sacrificio redentor de Cristo.  

Ya san Agustín atribuye a la Virgen la calificación de ―colaboradora‖
119

 en la Redención, título 
que subraya la acción conjunta y subordinada de María a Cristo Redentor. 

La reflexión se ha desarrollado en este sentido, sobre todo desde el siglo XV. Algunos temían 
que se quisiera poner a María al mismo nivel de Cristo.  

En realidad, la enseñanza de la Iglesia destaca con claridad la diferencia entre la Madre y el 
Hijo en la obra de la salvación, ilustrando la subordinación de la Virgen, en cuanto cooperadora, al 
único Redentor. 

Sabido es que la Virgen da a luz a Jesús como Salvador del género humano, y por esto 
mismo queda constituida principio activo de la Redención humana. La glorificación es el término 
último de la obra redentora. Se debe decir que los efectos se han de hallar virtualmente en la causa y 
la causa ha de gozar privilegiada y anticipadamente de los frutos de su actividad. Junto a este 
postulado se ubica el pensar del autor Bover cuando afirma: 

―...En consecuencia, la glorificación consumada debe hallarse, como en su raíz y principio, en 
la divina Maternidad de la Madre de Dios, principio activo de la Redención con todos sus efectos, 
deberá gozar de sus frutos de bendición privilegiada y anticipadamente. Y este goce anticipado y 
privilegiado no es otra cosa que la glorificación consumada, es decir, la anunciación corporal de María 
a los cielos. La Asunción, por lo tanto, radica indefectiblemente e infaliblemente en la divina 
Maternidad...‖

120
 

Por lo demás, el apóstol Pablo, sostiene la efectiva posibilidad que tiene el hombre de 
colaborar con Dios y de ello se expresa afirmado:  

―...Nosotros somos colaboradores de Dios y ustedes son el campo de Dios, el edificio de 
Dios...‖

121
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La cooperación de los creyentes, que excluye obviamente toda igualdad con él, se expresa en 
el anuncio del Evangelio y en su aportación personal para que se arraigue en el corazón de los seres 
humanos. 

El término ―cooperadora‖ aplicado a María cobra, sin embargo, un significado específico. La 
cooperación de los cristianos en la salvación se realiza después del acontecimiento del Calvario, 
cuyos frutos se comprometen a difundir mediante la oración y el sacrificio.  

Por el contrario, la participación de María se realizó durante el acontecimiento mismo y en 
calidad de madre; por tanto, se extiende a la totalidad de la obra salvífica de Cristo.  

Lo expuesto encuentra su lugar de justificación en lo que al respecto enseña el Romano 
Pontífice, Juan Pablo II, entre sus escritos a cerca de el dolor  vivido por María junto al tormento de la 
Cruz:: 

―...Nadie ha experimentado, como la Madre del Crucificado, el misterio de la cruz, el pasmoso 
encuentro de la trascendente justicia divina con el amor: el beso dado por la misericordia a la justicia. 
Nadie como ella, ha acogido de corazón ese misterio, aquella dimensión verdaderamente divina de la 
redención, llevada a cabo en el Calvario, mediante la muerte de su Hijo, con el sacrificio de su corazón 
de Madre, junto con su fiat definitivo...‖

122
 

Solamente ella fue asociada, de ese modo, al sacrificio redentor que mereció la salvación de 
todos los hombres. En unión con Cristo y subordinada a él, cooperó para obtener la gracia de la 
salvación a toda la humanidad. La aseveración de tal tesis que confirma a la Virgen asociada al 
sacrificio redentor queda expresada por el autor Guittón, cuando afirma: 

―...En los días de la Pasión, su corazón maternal había sido traspasado verdaderamente por 

múltiples espadas ... por una inmolación consentida, ofreciendo sus sentimientos en unión con los de 
Jesús al Padre celestial...‖

123
 

Evocando lo afirmado anteriormente, podemos sostener que el particular papel de 
cooperadora que desempeñó la Virgen tiene como fundamento su maternidad divina.  

Engendrando a Aquel que estaba destinado a realizar la redención del hombre, 
alimentándolo, presentándolo en el templo y sufriendo con él, mientras moría en la cruz, ―cooperó de 
manera totalmente singular en la obra del Salvador‖  

Tal afirmación viene a ser sostenida por el Vaticano II, cuando exhorta a los laicos, 
enseñándoles que deben acrecentar su vida espiritual, imitando los ejemplos surgidos de María, 
quien no libre de las preocupaciones terrenas, se mantuvo firme en el seguimiento fiel de su Hijo en 
su obra redentora: 

―...El modelo perfecto de esa vida espiritual y apostólica es la Santísima Virgen María, Reina 
de los Apóstoles, la cual, mientras llevaba en este mundo, una vida igual que la de los demás, llena de 
preocupaciones familiares y de trabajo, estaba constantemente unida con su Hijo, cooperó de un modo 
singularísimo a la obra del Salvador...‖

124
 

Así mismo el paradigma de María, como ejemplo de vida a ser imitado ya que ilustra y enseña 
el camino para llegar a la verdad, es decir a Cristo mismo, es preciado por la iglesia desde los 
tiempos más remotos.  

Así lo enseña entre otros, San Ambrosio, quien al refiriese a María como modelo señala: 
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―...La Virgen es un dechado de virtud, digna  que la toméis como norma de vida ... Ella os 
enseña como maestra divina de bondad, lo que debéis corregir, lo que os conviene evitar y lo que 
debéis de practicar...‖

125
  

Además, la iglesia no sólo presenta a María como ―madre del Redentor‖, sino también como 
―compañera‖ generosa entre todas las demás criaturas‖, que colabora de manera especial a la obra 
del Salvador con su obediencia, fe, esperanza y caridad. Para aseverar tal afirmación, resulta ser 
conveniente evocar lo que al respecto, el Concilio Vaticano II define: 

―...La Santísima Virgen, predestinada desde toda la eternidad como Madre de Dios, 
juntamente con la encarnación del Verbo, por disposición de la divinas Providencia , fue en la tierra la 
Madre excelsa del divino Redentor, compañera inigualable generosa entre todas las demás 
criaturas...‖

126
 

Ella coopera de modo excelso a la unión de la iglesia que peregrina aún en la tierra con la 
realidad escatológica  y celestial de la comunión de los santos, habiendo ya sido asunta al cielo. 

Con certeza se puede afirmar que ya desde el misterio de la Anunciación se expresa la fe de 
la Iglesia según la cual María estará siempre unida a Cristo porque así como Virgen Madre lo estuvo 
en su primera venida como cooperadora, lo está junto la naciente Iglesia en su peregrinar por esta 
ciudad terrena acompañándola también hasta su culminación en la parusía, donde la humanidad 
entrara en la Patria Celeste. 

Este sentido de María ayudando a expresar y vivir la fe de la naciente Iglesia, se pone de 
manifiesto en lo que al respecto afirma el autor Mazariegos: 

―...Ella fue enseñando a la primera comunidad a ser fuerte en la fe, a saber pasar por muchas 
tribulaciones como ella pasó, a estar siempre pendientes de la voluntad de Dios, a no instalarse, a 
hacer la lectura de los signos de los tiempos, a guardar las cosas más profundas que no se entienden 
en el corazón...‖

127
 

En María se continúa la función de Madre, Cooperadora y Mediadora de clemencia en la 
venida definitiva, cuando todos los de Cristo revivirán. Ésta Cooperación y Mediación de la Madre de 
Dios, está subordinada al único mediador, hasta que el momento de la apokatástasis encuentre su 
cometido final, es decir cuando todo tenga a Cristo por cabeza y se haya recapitulado el orbe en Él. 

El de Corredentora  es por tanto uno de los muchos títulos que derivan como naturales perlas 
de la Maternidad Divina de María, inserta en el Orden Hipostático.  

María fue asociada por la obra de la Redención para ser Madre del Redentor y era necesaria 
para que Él se encarnara y tuviera cuerpo mortal, pasible, a fin de padecer por los hombres para 
elevarlos a la gracia perdida por el pecado de la desobediencia de los primeros padres. En el 
momento de la Anunciación del Ángel, la Santísima Virgen, con el acto de fe por el cual acepta ser la 
Madre del Redentor, reconoce por esa misma fe su misión de Corredentora, según la voluntad del 
Altísimo que se ejercía sobre su Hijo y sobre ella.  

Ambos siguiendo el designio divino son obedientes a él hasta la más alta expresión del 
ofrecimiento en la inmolación. Así lo expresa el autor Bernard cuando afirma: 

―...La Santísima Virgen se unió a nuestro Divino Redentor en el perfecto sacrificio que habría 
de constituir eternamente la prueba suprema de la religión fundada por Él. Ambos se fundieron en un 
solo ser totalmente inmolado al altísimo, y en un solo espíritu...‖

128
 

En María se cumple acabadamente la definición de fe que como virtud teologal expusiera 
Santo tomás y que ya hemos expresado ya que sin comprender la totalidad del plan salvífico doblega 
su voluntad y adhiere con todo su ser a los designios de Dios. 

                                                      

125
 San Ambrosio, ―De Virginitatae” II, Ed Difusión, Bs As, 1946, pág 65. 

126
 Concilio Vaticano II, op. cit. 24,  61. 

127
 Mazariegos E. L, “En Éxodo con María”, Ed San Pablo, Colombia, 1996, pág 129. 

128
 Bernard P. R, op. cit. 80,  pág 196. 



 

 
58 

Conocer la verdad, aceptar tal misterio de convertirse en la Madre del Redentor, no la alejaría 
de los dolores a los que como Corredentora estaba sujeta. También los acepta por adelantado.  

En ella se clavan las espadas del dolor que le fueran profetizadas por el anciano Simeón, 
cuando el Niño fue presentado en el templo. Para sostener lo expuesto, es necesario evocar dichas 
profecías anunciadas en el evangelio cuando dice: 

―...Este niño será causa de caída y de elevación para muchos en Israel; será signo de 
contradicción, y a ti misma una espada te atravesará el corazón. Así se manifestarán claramente los 
pensamientos íntimos de muchos...‖

129
 

En María se padecerán también, realmente, los tormentos de la Cruz donde será atravesada 
por los clavos que traspasaron  a su Divino Hijo fundiéndolo en el madero de la cruz.  

Esta actitud de María en la cual ejerce su actividad de Corredentora sumándose al sacrificio 
de su Hijo Jesucristo para la remisión de los pecados de la humanidad, queda de manifiesta en lo que 
al respecto afirma el Doctor Angélico, Santo Tomás: 

―...En verdad que Jesucristo padeció en todos sus miembros y en todos sus sentidos, y su 
madre sufrió conjuntamente con  Él...‖

130
 

María abrazó libre y voluntariamente el padecimiento de ver el sacrificio de su propio Hijo por 
la regeneración de la humanidad. Ella debió participar de modo singular en los dolores y muerte de 
Cristo.  

Por eso es que la muerte de María, la Virgen, inclusive tiene sentido corredentor. Para 
aseverar lo expuesto es necesario evocar aquí lo que al respecto afirma el autor Royo Marín cuando 
dice: 

―...Si se dio al Redentor carne pasible y mortal, debió tenerla también ella. Si nos corredimió 
con su Hijo, debió participar de sus dolores y muerte. La muerte de María tiene sentido corredentor, 
como complemento natural y lógico de su pasión al pié de la Cruz. Sin su muerte, faltaría algo al 
perfecto paralelismo entre el Redentor y la Corredentora...‖

131
 

Paradigma evidente se ha convertido ella frente al género humano, necesitado de ejemplos 
de fortaleza. María sin comprender en Belén, aceptó y  dijo fiat ante el nacimiento de un Niño.  

La emoción y alegría, frente a la incomprensión habrán seguramente embriagado el corazón 
de esta Mujer. Pero es ella misma, la que frente al madero tanático de la Cruz, de pie, acompaña con 
su silencio desgarrador del corazón nuevamente la voluntad del Padre.  

Lo expresado viene a encontrar sustento al evocar las palabras del autor Lafrance quien 
sostiene entre sus escritos, al referirse al sufrimiento de María: 

―...Su corazón está atravesado por la dureza del corazón de los hombres, pero al mismo 
tiempo, mirando a su Hijo traspasado también, se deja iniciar en la gran herida del corazón del Padre 
por los hombres que se pierden. No tiene necesidad de repetir el fiat ya pronunciado el día de la 

Anunciación: lo mantiene sin vacilar...‖
132

 

Ella nuevamente, no ya con la alegría de aquel Belén, sino con el dolor de ver a una Madre 
morir a su Hijo, profundiza y renueva su fiat, demostrando ante todos su aceptación ante la 
incomprensión a lo que Dios, desde su infinita sabiduría había creído conveniente. Desgarrada, dolida 
pero no vencida ésta mujer de Nazaret, se erige como Corredentora al estar frente al tormento de la 
Cruz, de pie.  
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Esta afirmación de ver a María como Corredentora, ofreciendo su dolor en unión al único 
sacrificio redentor de Cristo, como oblación eterna,  aparece sostenido por el autor Guittón, quien 
entre sus escritos dice: 

―...Si se considera a Cristo en su oblación eterna ... no se puede menos de ver a la Virgen a 
su lado para hacerle oblación también, en su línea, como víctima espiritual. Este gesto es el que ha 

hecho ... en el momento de la muerte de Jesús...‖
133

 

Ella es la mejor expresión no verbal, que pueda gritarse y mostrarse a las generaciones de 
todos los tiempos. Lo humano ante el misterio debe afrontarlo con su fortaleza y convicción, como lo 
asumió María en la historia de salvación.  

A este respecto de María y el singular puesto que le corresponde en el plan divino, gracias a 
la ofrenda de su Hijo y a la aceptación de ella por amor, el autor Elizaga expone:  

―...Si Abraham recibió un puesto tan capital en la historia de la salvación, aunque no tuvo que 
llevar a cabo el sacrificio de su  hijo, cuánto más María, que con perfecto espíritu de sacrificio, tuvo que 
ver hasta el final la realización del sacrificio de su único Hijo. Se asoció en la fe a la entrega total de su 
Hijo en adoración al Padre y en amor perfecto...‖

134
 

Así como Eva intervino en la caída por tierra del género humano, María intervino en la 
reparación del mismo. Debido a su inserción en el Orden Hipostático, María es por tanto Madre del 
Salvador y asociada a la obra de Salvación.  

Ella se confió al designio de Dios, dejándole a él la realización de su majestuosa obra, la 
venida en la carne del Verbo Eterno. Ella se fió en la omnipotencia divina, su fe se mantuvo 
inquebrantable en el Dios que todo lo puede. Lo expuesto viene a quedar sustentado al encontrarse 
avalado por el pensamiento del autor Carreto, quien afirma sobre esta cuestión de la Fe de María:  

―...María por la fe tuvo el valor de confiar en el Dios de lo imposible y dejarle a él la solución de 
sus problemas; la suya era fe pura...‖

135
 

Es gracias a esta coherencia entre la fe predicada y la vivida por parte de la Madre de Dios, 
es que ella se erige como modelo de fe entre todos los creyentes y ésta le sirve para ser inserta en el 
Orden Hipostático cuyo principio se encuentra en el Verbo Eterno de Dios.  
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Capitulo 2. La inserción de María en el orden hipostático 

"...El espíritu Santo descenderá sobre Ti, y la virtud del Altísimo te 
cubrirá; por eso el santo ser que nacerá será llamado hijo de Dios..."

136
  

La  relación de María con las tres personas divinas de la Trinidad Augusta, queda claramente 
expresada a través de las palabras del evangelista Lucas. El Padre ejerciendo su poder; el Espíritu 
Santo, cumpliendo su misión; el Hijo de Dios, encarnándose en el seno de María; y María, aceptando 
libremente al responder "Sea hecho según tu Palabra‖ (Lc 1,38). 

Desde toda la eternidad, Dios predestinó a ser madre de su Divino Hijo, a la Virgen de 
Nazaret, convirtiéndose de este modo el excelsa criatura de Dios. Él la eligió desde siempre para 
ejercer su maternidad divina. 

Toda la dignidad de María deriva de la amorosa providencia divina, que quiso asociarla a la 
paternidad y con ello a la obra redentora de su Divino Hijo, con la intervención del Espíritu Santo. A 
esto es lo que resulta coincidente en llamar ―Orden Hipostático‖, que nos habla de una "Mariología 
Trinitaria". 

La inclusión a María, en este orden, es la tesis de la cual pende toda la Mariología. Utilizando 
el recurso literario de la comparación, podremos afirmar que, así como el primer Adán salió de las 
manos divinas de  tierra virgen, el segundo Adán en el seno virginal de María.  

Para aseverar lo expuesto, San Ireneo enseña en Adv. Haereses III, 19, 1-3; 21,10 a cerca 
del binomio entre Adán y Cristo lo siguiente: 

―...Así como Adán, el primer hombre que fue formado, tuvo como sustancia la tierra intacta y 

virgen todavía ... y ese hombre fue modelado por la mano de Dios, es decir por el Verbo de Dios, así 
también recapitulando en sí a Adán, el Verbo fue engendrado de María aún virgen, de una manera que 
recapitula la plasmación de Adán...‖

137
 

En efecto, aunque se entronca la humanidad de Cristo con la de Adán por una generación 
verdaderamente humana,  supo el Padre eterno encontrar para el Verbo Encarnado una humanidad 
alejada del pecado. 

Otro tanto, hizo el Señor con María. Ella también nació entroncada con la humanidad vital de 
Adán, tenía que heredar una humanidad empobrecida por el primer pecado. Pero la hace "sin 
pecado", como correspondía a la madre del redentor. 

Todo lo mejor se ha acumulado sobre María por sapientísima disposición del Señor. La figura 
de María es el fruto más perfecto de la redención, convirtiéndose así en la mejor persona de nuestra 
raza. 

Orden hipostático 

Antes de comenzar con el desarrollo del presente apartado, conviene realizar una aclaración 
terminológica, para esclarecer qué se entiende por el concepto ―orden‖, dado que es una palabra que 
puede tener un sentido genérico al que corresponden diversas acepciones.  

El sentido vago de la palabra misma, debe ajustarse por medio de adjetivos: orden natural, 
sobrenatural, físico y moral, etc. 

La noción de orden, en este campo, se refiere a una multitud de elementos que convergen a 
un principio común, en el que encuentran su unidad. Este orden puede ser estático y dinámico, según 
sea un fin al que tienden los elementos que lo constituyen.   

                                                      

136
 Lc 1, 35. 

137
 Colección Padres de la Iglesia, op. cit. 84, pág18. 



 

 
62 

En el aspecto dinámico, la orientación será extrínseca o intrínseca; mediata o inmediata; 
pertenecer a la categoría física o moral. Aquí, el término "orden" hace alusión a una de las tres 
maneras como el hombre queda relacionado con Dios: 

Orden natural: este es el ámbito propio de la creación, que coloca al hombre como ser 
dependiente, que ha recibido del Creador, de la ―Causa Incausada‖, el propio ser. Pero el ―ser‖ se 
refiere al hecho de nacer. Como dotado de inteligencia, el hombre debe conocer este orden de 
dependencia y ha de unirse por los actos de su entendimiento con Dios, causa última y Ser Supremo. 

Es en este orden donde aparece María ejerciendo su maternidad. Ella es madre nuestra sí y 
porque nos engendra. A nadie debe sorprender el que lo sea, porque ya en el orden natural la 
generación es un misterio. Elevado al orden sobrenatural, el concepto se hace doblemente 
misterioso.  

Lo expuesto encuentra su concreción y defensa en lo que al respecto enseña el autor Ruta, 
quien a cerca de la pertenencia de María en el Orden Hipostático sostiene: 

―...María no es endiosada. Tampoco es una persona divina, como la única Persona de 
Jesucristo. Es una creatura. Pura creatura, pero elevada a una relación inconcebible para la razón 
desprovista de su fe. Su maternidad pertenece al Orden Hipostático...‖

138
 

Por este motivo no cabe duda que para que haya verdadera maternidad, debe haber 
verdadera generación; de lo contrario nos quedamos en un simple juego de palabras. A este respecto 
y para afirmar lo dicho, dice textualmente Santo Tomás: 

―...Una mujer es llamada madre de alguien, porque lo concibe y lo engendra...‖
139

 

Referido a María se afirma que la generación se encuentra en orden natural, el modo y lo 
engendrado es lo que corresponde a una gracia sobrenatural: ―Por el poder del Altísimo‖, es decir por 
gracia de Dios se actuará en ella la encarnación del Verbo. 

Orden de la gracia.: Es ámbito de estricta sobrenaturalidad. Dios se comunica con el hombre, 
dialoga con él, y lo eleva a un plano un orden superior, que no le corresponde.  Es la acción de la 
misma gracia divina, la que permite el tránsito de la concepción del hombre, como "siervo de Dios", a 
la de "hijo de Dios", porque él es padre y quiere dialogar con el hombre como ―amigo‖. Para sostener 
tal afirmación, resulta necesario evocar lo que al respecto la Constitución Dogmática Dei Verbum, 
expone entre sus enseñanzas: 

"...Plugo a Dios, con su bondad y sabiduría, revelarse a sí mismo y manifestar el misterio de 

su voluntad ... en esta revelación, Dios invisible, movido de amor, habla a los hombres como 
amigo..."

140
 

Es en este apartado donde concluye la síntesis de toda las gracias: la actual, santificante, 
virtudes, sacramentos, visión beatífica, Iglesia, Sagrada Escritura. 

Respecto a este orden, podemos afirmar que en María encontramos el modelo acabado y el 
medio para alcanzar dichas gracias sobrenaturales. Tal será la convicción de lo afirmado que el 
mismo autor Bernard, entre sus escritos: 

―...María pues, por su acción interviene en toda nuestra vida y es la portadora, para nosotros, 
de todo don divino. En todo el transcurso de nuestra existencia, desde la cuna al sepulcro, y aún más 
allá, no hay nada que quede fuera de su imperio, ni gracia habitual y actual, ni gracia ni gloria. Ella da 
forma y figura a todo nuestro ser en Jesucristo...‖

141
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Orden Hipostático: en este orden, el Verbo Divino, asume la naturaleza humana, uniéndola 
así tan íntimamente, que la unión es personal, subsistente en dos naturalezas. Se refiere este orden, 
finalmente a la definitiva comunicación personal de Dios con la naturaleza humana. 

Tan estrecha es esta unión que el Dios mismo será llamado ―hombre‖. Misterio insondable 
para la elucubración simple del hombre.  

Por su naturaleza humana, el hombre como criatura, jamás habría podido llegar a  vislumbrar 
tal comunicación divina. Como corolario se entiende que esta unión hipostática, solamente nos 
consta, como conocimiento, al cual sólo se accede  por la revelación divina. 

De este modo es que se puede afirmar con veracidad y sin temor a equívocos, que entre 
estos tres ordenes hay una relación mutua, siendo entre sí irreductibles y a ellos María quedó 
profundamente vinculados. Para sostener lo expuesto el Papa León XIII, afirma: 

―...Dios la engendró desde toda la eternidad, para que fuera Madre del Verbo, que de ella 
habría de tomar carne humana; y, por consiguiente, la distinguió de tal modo sobre todas las cosas 
hermosísimas que existieran en el triple orden de la naturaleza, de la gracia y de la gloria, que la 
Iglesia, con toda razón, pudiera atribuirla aquellas palabras: Yo salí de la boca del Altísimo, primogénita 
antes de toda  criatura...”

142
 

La centralidad de Cristo en el universo 

Los ordenes descriptos en el apartado anterior, suponen un complemento entre sí, 
explicables únicamente en el plan divino, que los subordina entre sí. El estudio temático de  los 
ordenes descriptos, encuentra su sustento de importancia al evocar lo que al respecto enseña el 
autor Roschini: 

―...Nuestro Dios, principio y fin de todo lo creado, se ha comunicado de tres modos: 
naturalmente por la creación, sobrenaturalmente por la gracia e hipostáticamente por la comunicación 
de Sí mismo substancial y personalmente a la naturaleza, elevando esta misma naturaleza de Cristo a 
la personalidad divina, mediante María...‖

143
 

Indudablemente la convergencia de todo el orden está dada en la figura del mismo Cristo, en 
el Verbo Encarnado, quien se erige como centro de todo el universo. Tal afirmación puede esbozarse 
si se toma como referencia  lo que al respecto, el evangelista  Juan enseña en su libro sagrado: 

―...Todas las cosas fueron hechas por Él y para Él...‖
144

 

Indicando la misma idea, que identifica a Cristo con la figura de la centralidad del universo, 
también el apóstol San Pablo señala:  

―...Por quien son, todas las cosas y nosotros también...‖
145

 

Con mayor exposición de detalles, el mismo apóstol al referirse a otra comunidad, insiste en 
la centralidad de Cristo sobre todo el universo visible e invisible, y sobre ello expone: 

―...Porque en Él fueron creadas todas las cosas del cielo y de la tierra, las visibles e invisibles; 
los tronos, las dominaciones, los principados, las potestades: todo fue creado por Él y para Él. El es 
antes que todo y todo subsiste en Él...‖

146
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Esta verdad expresada a través del axioma expuesto, en el cual se reconoce que en Cristo, 
en el Logos Eterno fueron creadas todas las cosas, encierra otra verdad necesitada de desentrañar. 
He aquí la superioridad de la teología, o su diferenciación con las ciencias empíricas, ya que hay que 
―mostrar‖ el dato de fe que tiene una base racional pero que al mismo tiempo la desborda. 

El dato de fe oculto en esta perícopa es que la misma Madre de Dios, María Santísima, 
existió desde siempre en el pensamiento de Dios, vinculada al misterio de Cristo, centro de todo lo 
existente. María, como criatura creada, de este modo, participa del ser del mismo Cristo, para 
realizarse en acto según su esencia, la cual tiende a la identificación con el ser absoluto, es decir el 
mismo Dios. 

San Pablo al hablar a estas comunidades sobre la presente temática, enseña que si todo fue 
―creado por Él y para Él‖, la creatura que mejor aúna  tales condiciones es María, ya que en ella se ve 
plasmada la voluntad de Dios ―de crearla‖ y hacerlo ―para‖ una teleología claramente definida: ser 
enteramente para Dios, en la Persona de su Hijo, ejerciendo para con éste su dimensión de 
maternidad. 

Para aseverar la cuestión de la importancia de la necesidad de la Maternidad de María y su 
predestinación a ello, es necesario recurrir a lo que el autor Milagro expone entre sus escritos: 

―...María estaba predestinada a ser la Madre de Dios en el mismo decreto de predestinación; 
su predestinación para ser Madre de Dios es la razón de su existencia y ésta es su mayor gloria...‖

147
 

Con lo afirmado recientemente se puede esbozar como postulado que María pertenece 
intrínsecamente al Orden Hipostático. Pero antes de proseguir nuestro análisis resultará conveniente 
establecer una aclaración terminológica sobre las partes descriptas en semejante postulado, de modo 
de posibilitar una comprensión más acabada del mismo. 

La tendencia por su misma esencia, en virtud de su misma esencia, al fin determinante del 
Orden Hipostático, esto es a la comunicación personal, Hipostática del Verbo Divino, es lo que 
concluimos en llamar pertenencia intrínseca. 

Para aseverar lo expuesto, es importante volver a evocar lo que Roschini afirma más adelante 
entre sus escritos, al referirse a la pertenencia intrínseca de María al Orden Hipostático: 

―...La Maternidad Divina o virtud generativa de María, es una realidad que tiende por sí misma 
–tendencia teleológica- al principio que determina ese orden, o sea, a la comunicación personal del 
Verbo Divino, a la naturaleza humana de Cristo...‖

148
 

De acuerdo con el pensar del autor se puede afirmar que María está asociada 
intrínsecamente a Cristo desde toda la eternidad. Utilizando otros términos para referir la misma idea 
se puede asegurar que María fue predestinada en un mismo Decreto con Cristo. 

Esta aseveración marca justamente la cuestión medular que involucran a los dogmas de la 
Inmaculada y de la Asunción. 

Dos Papas, Pio IX y ratificado por Pio XII, hacen mención a tal predestinación de decreto 
común, que incluye a María con la figura de Cristo.  

Por su parte, en la Bula Ineffabilis Deus, en el número 2,  Pio IX, señala que: ―La misma 
Escritura habla y describe sus eternos orígenes, los cuales habían sido predestinados con un mismo 
Decreto, justamente con la encarnación de la Divina Sabiduría‖. Esta aseveración viene a estar 
confirmada en lo que al respecto enseña el autor Esquerda al expresar entre sus escritos: 

―...Ni a Cristo se le encuentra sin María, ni a María sin Jesucristo. El amor hace de dos vidas 
una sola...‖

149
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Posteriormente, uno de sus sucesores en la cátedra de Pedro, y como Pastor Supremo, el 
Papa Pio XII, retoma tal noción y queriéndola ratificar, concluye diciendo en  la Munifficentissimus 
Deus de 1950, en el número 15: ―La Augusta Madre de Dios, misteriosamente unida a Cristo, 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‖  . 

Lo hasta aquí intentado, ha sido necesario para que prevalezca el concepto de pertenencia 
intrínseca de María al Orden Hipostático. Pero cabe la necesidad de preguntarse qué implica tal 
Orden y en qué se diferencia con la Unión Hipostática justamente. Esto será tema que orientará la 
intensión temática en el siguiente apartado. 

Distinción entre unión hipostática y orden hipostático 

En la actualidad resulta ser recurrente la errónea concepción de lo que, por ambos términos 
se entiende y ello es debido a dos cuestiones sustanciales: una proviene de la ligereza con la que 
tales cuestiones son consideradas, llegando a la mera superficialidad de lo que en realidad implican y 
por otro lado es su uso común dando una equivalencia falsa a lo que implica unión Hipostática y al 
orden Hipostático en su veracidad. 

La falsedad gnoseológica de los términos usados en sentido sinonímico, exigen la necesidad 
de una definir que se entiende por cada uno de éstos y para ello será necesario recurrir a lo que al 
respecto afirma el autor Ruta: 

―...Unión Hipostática es la expresión forjada por la tradición dogmática y teológica, para 
denominar la inefable unión de la naturaleza divina con la humana en la única Persona del Verbo. Es 
en definitiva la expresión teológica de la Encarnación. Cuando la inteligencia, iluminada por la fe, se 
esfuerza por penetrar este admirable misterio, se ve obligada a hacer una doble consideración: 
primera, la constitución u Orden de la unión Hipostática in fieri; segunda la conservación u orden de la 
misma in facto esse...‖

150
 

Entenderemos por unión Hipostática a la unión entre dos realidades absolutas, excluyendo 
cualquier otra. A las claras resulta evidente que esas dos realidades se refieren a la Humana y Divina, 
realizables inseparadamente en la ―Persona‖ del Verbo. 

Por su parte, al hacer uso de la noción de orden Hipostático, nos estaremos refiriendo a lo 

que está ordenado a la constitución de la unión Hipostática. En términos teológicosescolásticos, 
―unión‖ se orienta, entonces,  a determinar ―la  ya realzada” (in facto esse), en cambio el término 
―orden‖, como tal, hará mención por su parte a ―la por realizarse‖, es decir se refiere al  in fieri.  

Este juego de palabras, que en su complejidad y profundidad puede oscurecer la compresión 
humana del misterio, tiene por finalidad esclarecer una verdad a ser expuesta a lo largo de las 
generaciones venideras: María pertenece al Orden Hipostático como la Madre del Verbo encarnado. 
Para aseverar tal postura el autor Milagro expone: 

―...En Jesucristo, Dios hecho hombre, hay dos naturalezas: una humana y otra divina; pero 
hay una  sola persona, que es divina; la Segunda Persona de la Santísima Trinidad, Dios como el 
Padre y el Espíritu  Santo; pues de esta Segunda Persona divina es Madre María Santísima, luego 
verdaderamente María es Madre de Dios...‖

151
 

Aunque ella no pertenece intrínsecamente a la ―unión Hipostática‖, ello no indica que no 
pueda pertenecer al ―orden Hipostático‖, la Maternidad Divina, como se afirma que pertenece. 
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Maternidad y persona divina 

La Maternidad Divina de María, tenía como término una persona con subsistencia divina, pero 
engendrada por ella según la naturaleza humana.  

He aquí lo admirable de la gratuidad del misterio divino: un Dios que se hace Hombre y una 
persona Humana que engendra a la divinidad. El todopoderoso necesitó de una creatura. Es esta 
cuestión la que hace pronunciar a San Bernardo palabras que lo llevan a la contemplación cuando 
afirma entre sus escritos: 

―...Que Dios obedezca a una mujer es una humildad sin ejemplo, que una mujer tenga 
autoridad para mandar a Dios, es una excelencia sin igual...‖

152
  

Lo expuesto conduce a identificar que, asumida ya en la unidad de la persona por el Verbo, el 
término de la generación era la naturaleza humana de Cristo.El ordenamiento a subsistir desde el 
primer momento en la persona divina del  Verbo, es lo que significa la expresión ―asumida‖ la 
naturaleza humana y no simplemente que iba a subsistir también en una persona humana. 

A este respecto resulta ser conveniente evocar el pensamiento del autor Pollano, quien entre 
sus escritos destaca diciendo: 

―...Él es fruto del vientre para María, el Diosconella. Un fruto real como su vida, carne de la 
carne; y más real que su vida, Dios de su existencia; así su alegría es grande como ella, y más grande 
que ella...‖

153
 

De este modo, el término que hizo significativo el movimiento generativo de María, fue la 
persona Divina del Verbo. Si se pretende realizar una traducción a términos inteligibles, se puede 
indicar que el fin de la Maternidad Divina de María fue la misma Persona Divina del Verbo; 
engendrada por ella según la naturaleza humana.  

María dio su cuerpo a Cristo y en esto  comenzaba a plasmarse la vocación para la que había 
sido elegida por parte del mismo Dios. Para aseverar esta vocación a la que había sido convocada 
María, el autor Mazariegos expone: 

―...Dios vocaciona a María, le presenta su plan. Dios le habla al corazón y desde el corazón 
quiere respuesta Dios le ofrece un proyecto...‖

154
 

Cristo, sin perder su condición de ser la Segunda Persona de la Divinidad Trina, se hizo, en el 
vientre de la Pura Virgen Madre, carne mortal, asemejándose así al mismo hombre. Debido a ello es 
que María puede llamarlo auténticamente su hijo y en el complacerse. 

Para afirmar lo expuesto, es necesario recurrir al pensamiento del autor Alvarez, quien en sus 
escritos dice: 

―...El Hijo engendrado por el eterno Padre, y que es para Él objeto de infinitas complacencias, 
se había hecho hijo de la Virgen por la encarnación, y tenía que ser también para ella objeto de un 
gozo inefable, eco y participación del gozo mismo de Dios en su generación eterna. Como el Padre en 
el cielo, María podía decir en la tierra, volviéndose a Jesús: Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado 
hoy...‖

155
 

Corolario de esta cuestión, que  en particular, ahora nos atañe será afirmar que la  
maternidad dice ―relación de origen‖, en el sentido de que de ella ha recibido origen la humanidad de 
Cristo y por ella ha sido posible la relación misma de la Unión Hipostática,  mientras que por su parte  
la humanidad de Cristo, dice ―relación de unión‖. 
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Si se reconoce que el sujeto del orden Hipostático es la naturaleza humana de Cristo, la 
maternidad divina de María pertenece intrínsecamente a él, en cuanto Madre e Hijo  son términos 
correlativos, aunque diferentes.  

Persona de María y orden hipostático 

La misma persona de María, sujeto de la maternidad, es la que finalmente pertenece toda ella 
al orden Hipostático. Hubo una clara intención ante la creación de la persona de la Virgen Santa. Ella 
fue primeramente, predestinada a la Maternidad Divina y  recién entonces, a la gracia y a la gloria. 

De aquí resulta sencilla la deducción que indica que la razón misma del ser de María queda 
constituida  través de la Maternidad de la Virgen. Simplemente ella existió para ser Madre  

Que inabarcables e insondables resultan ser los designios de Dios, los cuales ante el éxtasis 
de la contemplación de la razón humana frente al misterio, al pensar en la figura de nuestro primer 
padre Adán, hace exclama a viva voz: ―Oh, felix Culpa‖, que mereció la redención de Cristo y por ésta 
misma fue necesaria la Maternidad de la Virgen María.  

Anteriormente se describió  la figura de la Virgen Madre como la más excelsa criatura dentro 
del reino de los seres creaturales.  

De este modo ella con justa razón se distingue de las demás personas, no con una diferencia 
de grado de humanidad, sino con una diferencia de grado dentro del mismo orden, por pertenecer ella 
al máximo de los ordenes, es decir al orden de la Unión Hipostática. 

María se encuentra situada, por tanto, en el vértice de la altura alcanzable por la naturaleza 
humana, por hallarse asociada al orden de la Unión Hipostática, que como se señaló anteriormente, 
se erige como el ―supremo‖, dentro del conjunto de los ordenes descriptos. 

La pertenencia tan propia, exclusiva y peculiar de María al Orden hipostático, muestra toda la 
hondura de su misterio sacramental en tanto que unión de Dios con el Hombre.  

No debe pues asustar el sacar conclusiones que se siguen en una sana teología mariana. 
Para sostener lo expuesto el autor Alastruey afirma diciendo: 

―...La Bienaventurada Virgen María, en virtud de su maternidad divina, consanguínea con 
Cristo, como Dios subsistente en la humanidad, tiene afinidad real con Dios como subsistente en la 
divinidad...‖

156 

María y la Santísima Trinidad 

Un misterio ineludible, que irradia su luz, clamando la necesidad del silencio, la elevación del 
pensamiento a través de la razón ilustrada por la fe y la contemplación como vías para disponerse a 
la comprensión ulterior del mismo, es que en el seno mismo de la Trinidad, en la misma intimidad de 
las Personas Divinas, en el corazón del eterno Dios, esta la persona del hombre a través del Cristo, 
Verbo  Encarnado, Muerto y Resucitado, pero también, por esta predestinación y fundamentalmente 
por su dignidad de Madre de Cristo, María ha pasado a formar parte de la Familia Divina. 

¿Quién es María? Es una pregunta que trata de ser resuelta a lo largo del presente trabajo y 
que involucra a modo de eje transversal todos los títulos que aquí se propongan para ser analizados. 
A cerca de ella el autor Roschini responde: 

―...Es la primera después de la Unidad y de la Trinidad, Madre de Aquel que tiene por Padre a 
Dios, de Aquel de quien procede, como de Padre, el Espíritu Santo...‖

157
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De acuerdo con el autor, podemos aseverar que María no es una persona de la Trinidad, la 
cual es Dios. Ni tampoco es una cuarta persona en la Trinidad, dado que ello sería imposible. María 
se constituye entonces en aquella que toca los limites de la divinidad, según el pensamiento del 
mismo Santo Tomás de Aquino. 

Por su maternidad divina, María, es la primera persona de la humanidad y la más excelente 
después de las tres Divinas Personas.  

Para sostener lo expuesto, escribe al respecto San Juan  Damasceno en su Oración 12. 
Sobre la Natividad de la Madre de Dios: 

―...Toda próxima a Dios; porque superando Ella a los Querubines y levantada sobre los 
Serafines, está inmediata a Dios...‖

158
 

La Virgen, entendido de este modo, es evidentemente un complemento de la Trinidad. Pero 
afirmar tal cuestión llevaría erróneamente a sostener que sin la existencia de tal complemento, la 
Trinidad sería imperfecta o incompleta. Dicha afirmación solamente es propia de un pérfido necio que 
pretende confundir la “Sacra Doctrina” de lo revelado.   

No se quiere indicar que, sin María, la Trinidad pierde su carácter de perfección. Sí, se refiere, 
en cambio, a un ―complemento‖ de tipo ―accidental‖ y no substancial; extrínseco. 

Una antiquísima traición litúrgica de la Iglesia, invita a los hombres a invocar a María 
Santísima como Hija de Dios Padre, Madre de Dios Hijo, Templo y Sagrario de la Santísima Trinidad 
y la Excelsa Esposa de Dios Espíritu Santo. 

María hija y madre 

La elevación a la dignidad de Madre de su Hijo, ha sido el  modo por el cual el Padre ha 
glorificado como a ninguno a su Hija. Tan íntimamente está ligada María al Padre y a su plan de 
salvación que con justa razón San Ambrosio ha proclamado: El Padre y la Virgen tuvieron un mismo 
Hijo en Común. 

Entre ellos puede establecerse una semejanza y una diferencia. Claro que no se habla de una 
semejanza de Ser, sino de hacer. 

La semejanza en la cual coincide la Virgen Madre con el Padre es que ella de su 
subsistencia, de su naturaleza humana, ha provisto a la Persona del Verbo, de una naturaleza 
humana, así como el Padre ha engendrado al Verbo de su substancia divina. 

Ciertamente se puede afirmar que entre la Madre de Dios y el Padre Eterno, no hay diferencia 
en cuanto al término de la generación. Ambos concibieron al Hijo. Tal será la  convicción frente a lo 
expuesto que el autor Alastruey, enseña entre sus escritos: 

―...Cuando la Virgen concibió al Hijo en el tiempo, el Padre también le engendraba 
simultáneamente; pues como el acto de engendrar sea eterno en el Padre, y la eternidad abarca todo 
el tiempo, puede decirse ciertamente que el Padre engendraba al Hijo, según la naturaleza divina, en el 
mismo momento en que la Virgen le engendraba según la naturaleza humana...‖

159
 

Pero de este  modo como se ha establecido una semejanza, habíamos señalado que es 
posible identificar, sobre esta cuestión también una diferencia sustancial. Si bien los dos han dado de 
su subsistencia las naturalezas al Verbo Encarnado, la Madre lo ha engendrado ―en el tiempo‖, 
mientras que el Padre lo ha hecho ―ab aeterno‖. 

Finalmente a modo de síntesis inicial sobre este apartado de María en vinculación con la 
Trinidad Santa, en particular ahora con el Padre, puede concluirse que  tal como la Madre engendró 
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virginalmente a su Hijo Único: Hijo del Padre e Hijo de la Madre, así el Padre engendró a su Divino 
Hijo. 

 

María, madre del hijo 

María ha constituido una triple relación de consanguinidad, semejanza y dominio, con el Hijo, 
en virtud de su Maternidad Divina.  

Al momento de tener que comenzar el desarrollo de este apartado, resulta necesario realizar 
una aclaración sobre cada una de estas relaciones mencionadas anteriormente. 

o Relación de Consanguinidad: La Virgen concibió con su mente antes que con su cuerpo a 
su Hijo, en tal modo supo a quien engendraba. Ella tuvo para con Él una comunidad de 
sangre. De modo que es lógico que María conservara estas cosas en su corazón. Ella 
habría dado al mismo Dios su sangre.  

En el seno de la Trinidad, en Dios, estaría inscripta su sangre humana. Este lazo permitió a 
María tener un vinculo de intimidad tal que aunque no comprendiera plenamente el accionar de su 
Hijo siempre, ella acompañaría desde el silencio, con su simple presencia, el crecimiento de su Hijo  y 
Dios, quien debía estar en las cosas del Padre, como se indicara ante el episodio del reencuentro de 
María y José con el Niño  perdido en el Templo. 

o Relación de Semejanza: también hay semejanza de esposa a esposo, por cuanto fue 
creada para ser ayuda semejante a sí para su Hijo en la obra de la redención, destinada 
a regenerar en Cristo, a todo el género humano, a la vida sobrenatural de la gracia, 
perdida por la instauración del pecado original en el alma del mismo hombre.  

o Relación de Dominio: La Virgen Madre, ha adquirido sobre Jesús una comunidad de 
dominio, a la que corresponde por parte de Cristo una relación de sumisión. María, ante 
el misterio de estar frente a su propio creador, no se desvinculó de las obligaciones que 
como Madre se le fueron otorgadas. Ella reprochó la actitud del Hijo al perderse en la 
caravana que volvía de Jerusalén, y quedarse enseñando a los Doctores de la Ley, 
pues como padres habían sentido la sensación de la preocupación por Él. El Hijo ante 
tal sentimiento de su Madre, accedió a su retorno con ellos, demostrando así una 
actitud de obediencia a sus padres terrenales. María, contemplaba entonces el 
crecimiento de su Hijo, el cual se producía en Santidad y Gracia a sus ojos y los de 
Dios. 

Con o expuesto cabe afirmar a demás que María, tuvo dominio sobre su Divino Hijo, es decir, 
tuvo derecho al amor y reverencia de Cristo, en cuanto hombre y obediencia, pero en lo referido a las 
cosas terrenas, no en cuanto a las divinas, las cuales expresamente indicó debérselas al Padre 
Eterno. 

María quería lo que su Hijo en relación al Padre: Hacer la voluntad suya, estar en las cosas 
del Padre (Lc 2, 49). Nunca existió posibilidad de disparidad de quereres entre Hijo y Madre. El hijo 
quería por libre determinación lo que su Madre y les estaba sujeto. 

Tal afirmación viene a estar aseverada cuando se recurre como fuente a lo que el evangelista 
Lucas al referirse a este episodio cuenta: 

―...Al cabo de tres días lo encontraron, en el Templo, sentado en medio de los doctores, 
escuchándolos e interrogándolos; y todos los que lo oían estaban estupefactos de su inteligencia y de 
sus respuestas. Al verlos (sus padres) quedaron admirados y le dijo su Madre: Hijo, ¿por qué no has 
hecho esto? Tu padre y yo te estabamos buscando con angustia. Les respondió: ¿por qué me 
buscaban? ¿No saben que tengo que estar en las cosas de mi padre? Pero ellos no comprendieron las 
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palabras que les habló. Y bajó con ellos y volvió a Nazaret y estaba sometido a ellos, y su madre 
conservaba todas estas cosas en su corazón...‖

160
 

El meditar de María éstas cosas en su corazón, le implicó una nueva aceptación 
incomprensible a la luz de la simple razón humana, primeramente.  

Ella sin embargo hizo renovación de su sí filial a la economía salvífica planeada por Dios, 
confiaba en aquel que como toda persona de su época, esperaba fuera el que realzara el 
cumplimiento de las promesas.  

De lo que llevamos dicho sobre la maternidad divina, podemos concluir el modo como fue 
expresado el fiat de María Santísima.  

El concurso de María fue libre y voluntario, y ese es su mayor gloria y merecimiento. Tal es la 
postura aseverada por Santo Tomas cuando afirma: 

―...Dios no quiere servicios obligados, sino voluntarios, para que quienes lo realizan, merezcan 
por el mismo ministerio. Ahora bien, la Virgen María fue elegida de manera singular y excelente para el 
ministerio de Dios, a quien llevó en su seno, alimentó con su leche y transportó en sus brazos; luego, 
era necesario que su consentimiento fuese requerido por el Angel...‖

161
 

Conjuntamente con lo expuesto, viene a ser necesaria la aportación del autor Carol, cuando 
al referirse a María vinculada al misterio de Cristo, entre sus escritos señala: 

―...María es pues, física y fisiológicamente, Madre de JesúsHombre; teológicamente, es 

Madre de JesúsDios; moralmente, es Madre de JesúsRedentor...‖
162

 

 

María, templo y esposa del Espíritu Santo 

La escena que describe el evangelista, cual una pintura en un cuadro, es que la Virgen ante 
el anuncio del ángel y de su posterior aceptación, quedó estupefacta, confundida, preguntándose 
cómo podría suceder aquello anunciado, sino poseía una relación pública con hombre alguno. Fue 
clara la exposición del mensajero divino ante tal interrogatorio: ―El Espíritu Santo descenderá sobre ti 
y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra‖ (Lc 1, 35). 

Entre el Espíritu Santo y María se han establecido aquellas relaciones que se dan entre 
personas que conviven bajo lazos maritales, entre otras se puede mencionar:  

o Donación Recíproca: 

El Espíritu Santo ofreció a su Esposa María, su ―Opus Prima‖, su obra maestra, en la cual 
manifestó su omnipotencia: un Dios hecho Hombre y por su parte, la Virgen, cual esposa oferente, 
ofreció su seno virginal para que a modo de tabernáculo, se conservara al Santo de los santos. Su 
seno debía revestir tal carácter de virginidad para poder albergar solo y únicamente tamaña santidad 
que le viniera dado en la Persona del Verbo  Encarnado.  

Para aseverar que el Espíritu Santo manifiesta, en este tipo de donación su Obra Maestra a la 
Augusta Virgen, su Fiel Esposa, es necesario recurrir a lo que enseña San Luis María Grignion de 
Montfort sobre este respecto:  

―...Dios Espíritu Santo ... se hizo fecundo con María, con quien se hubo desposado. Con 
Ella, en Ella y de Ella produjo su obra maestra, que es Dios hecho Hombre...‖

163
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o Comunidad de Vida:  

María vivía continuamente unida al Espíritu Santo y Él constantemente a ella, la cual asentía 
siempre sin resistencia a sus mociones. 

Nuevamente será necesario recurrir a la enseñanza brindada por San Luis María Grignón de 
Montfort cuando enseña al respecto: 

―...Cuando el Espíritu Santo, su Esposo, la encuentra en un alma allá vuela, entra en ella de 
lleno y se comunica tan abundantemente a aquella alma, cuanto ella se entrega a su Esposa...‖

164
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Capitulo 3 

La dignidad de la mujer 

En esta última sección del trabajo pretendido nos abocaremos al análisis de la cuestión de la 
dignidad de la mujer, representada ella, de un modo excelso en la figura de María Santísima, la Mujer 
y Madre del Redentor.  

Pretendida es la necesidad de afirmar como hipótesis a priori que el catolicismo es, de modo 
peculiar, el tipo de confesionalidad religiosa que ubica a la mujer con la misma dignidad que al 
hombre, por pura voluntad divina, en la historia de la salvación. 

Lo aseverado, encuentra su sustento al recordar las palabras del Papa Juan Pablo II, quien 
en sus escritos se refiere a la dignidad de la mujer en los siguientes términos: 

―...De la mujer hay que resaltar, ante todo, la igual dignidad y responsabilidad respecto al 
hombre; tal igualdad encuentra una forma singular de realización en la donación de uno mismo al otro 
y de ambos a los hijos, donación propia del matrimonio y de la familia. Lo que la misma razón 
humana intuye y reconoce, es revelado en plenitud por la Palabra de Dios; en efecto, la historia de la 
salvación es un testimonio continuo y luminoso de la dignidad de la mujer...‖

165
 

No hay en la práctica real, en ninguna religión, salvo la católica, esta elevación de la mujer a 
la igualdad de derechos respecto al hombre. En las prácticas de la vida real, hasta el presente, hay 
por decir un ejemplo, una diferenciación ubicacional de las mujeres respecto a los hombres en 
lugares cultuales, siendo permitido una aproximación al lugar más sagrado solo a los varones, como 
lo es en el caso del judaísmo.  

Si bien esta religión ha dado notorios avances respecto a la consideración de la dignidad de 
la mujer, ya que antes no participaba en el culto (y ahora sí), aún se da en forma sesgada. Sobre ello 
el autor Jeremías expone: 

―...El judaísmo trata de proteger la moralidad alejando lo más posible de la vida pública  la 
mujer. En el ambiente urbano, por lo menos en los sectores mejor situados, la mujer está encerrada en 
la casa...‖ 

166
 

En otras formas de vivencia religiosa la mujer está segregada a secundar, hasta hoy en día, 
los pasos del hombre, haciéndolo siempre detrás de él (indicando la ―subordinación servil‖ respecto a 
éste).  

Desde la época Patriarcal se puede hablar de la situación de la mujer en comunidades 
culturales como lo son la israelita o las diferentes que puedan plasmarse en ámbitos como oriente. 

Al igual que en todo Medio Oriente, la mujer no tiene participación  en la vida pública. Son 
pocas las excepciones en esposas de reyes que actúan como consejeras, pero no llagan a tener 
nunca un lugar de primacía. 

Es importante comprender algunos elementos que presentan estas culturas como valores, a 
fin de entender el puesto en que la mujer quedó ubicada en ellas. 

La sangre: para los israelitas y otros pueblos de oriente, en la sangre reside la vida de todo 

ser. Es necesario recordar que el israelita no conoce la división cuerpoalma que sostenemos, 
creemos y enseñamos en el cristianismo, sino que considera al hombre como unidad cuya vida está y 
fluye en la sangre.  
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Lo expresado vale también para los animales y de allí que se coman los animales bien 
desangrados en la cultura israelita. A modo de ejemplo conviene citar al libro del Levítico cuando dice 
al respecto: 

―...Porque la vida de la carne está en la sangre. Y yo mismo les he puesto la sangre sobre el 
altar, para que les sirva de expiación, en virtud de la vida que hay en ella...‖

167
 

La sangre se respeta entonces porque hay en ella algo del misterio de la vida. Pero este 
misterio de vida que constituye una de las riquezas de la mujer, se volvió lamentablemente en su 
contra.. 

Para el israelita era tan importante no manipular con la sangre, que todo lo que entraba en 
contacto  ella era considerado impuro. La mujer, a causa de su ciclo menstrual, quedaba impura 
todos los meses, impurificando a demás todo lo que ella tocara. Así lo recuerda el Levítico, el libro de 
las sentencias, cuando al respecto expone: 

―...La mujer que padece un derrame, tratándose de su sangre, permanecerá en su impureza 

por el espacio de siete días ... Todo aquello en que se acueste durante su impureza, quedará impuro, 
lo mismo que todo aquello sobre lo que se siente...‖

168
 

Tenemos aquí un ejemplo de cómo lo sagrado y misterioso, al no comprenderse, dio lugar a 
interpretaciones que ataron a la actividad humana. Este concepto cultura influyó demasiado para 
considerar a la mujer como un ser más impuro  que el varón. 

La mujer en la familia: El matrimonio, al igual que en todo Medio Oriente, puede ser 
considerado como un adueñarse el esposo de la mujer, en calidad de posesión de un objeto. Para 
ello basta recordar lo que algunos escritores fundamentaron al respecto: 

―...El matrimonio resulta ser una toma de posesión de una mujer por su marido...‖
169

 

Esta concepción de la mujer subyugada bajo el influjo del marido, entendida ella como 
―propiedad‖ de él, queda explicitado inclusive en la formulación del décimo mandamiento: 

―...No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su esclavo, ni 
su esclava, ni su buey, ni su asno, ni ninguna otra cosa que le pertenezca...‖

170
 

Este sentido de la esposa como propiedad del marido, determinaba también el pecado de 
adulterio: éste era considerado como una falta contra la propiedad del marido. La adúltera y el varón 
que hubiera pecado con ella eran lapidados. 

Tal sentencia fatal viene a ser corroborada al leer las Sagradas Páginas del Libro del 
Deuteronomio cuando expone diciendo respecto a la sentencia a ser aplicada en la mujer adúltera: 

―...La sacarás a la puerta de la casa de su padre y morirá apedreada por el pueblo, por haber 
cometido una infamia en Israel, prostituyéndose cuando todavía estaba en la casa de su padre. Así 
harás desaparecer el mal de Israel...‖

171
 

Así mismo se vió como moralmente bueno la práctica de la poligamia, pero referida casi 
siempre y únicamente al hombre.. Sólo a éste se le permitía tener muchas mujeres. Sin embargo, 
más allá de la letra de la Ley ,hay que decir la poligamia, común en la época de los patriarcas, fue 
menguando paulatinamente.; de hecho, sólo los ricos se daban el lujo de tener varias esposas. 

La maternidad: La perpetuidad y la fuerza de la tribu, dependían directamente de la 
descendencia . Los hijos eran una ―bendición‖ y a la mujer estéril se la calificaba como ―abandonada 
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de la mano de Dios‖. Por lo que se puede apreciar, el valor sublime por el cual una mujer era 
considerada era por la maternidad. La que no era madre, no era apreciada. 

En la vida pública: La mujer pasa desapercibida en la vida pública, prácticamente recluida en 
el hogar. Entre las familias más notables y tradicionales de la ciudad, la mujer no sale prácticamente 
de la casa, permaneciendo en las habitaciones a ellas destinadas. La ―casada‖ sólo aparece en la 
calle convenientemente cubierta con su velo. 

Esta disciplina tan estricta era empleada y común entre los habitantes de las grandes urbes, 
no exigiéndose así a las que poblaban los campos. Pero es importante destacar que en la 
generalidad de los casos, la mujer inclusive no podía ser considerado un testigo válido, llegados a la 
instancia de un juicio público. Un rabino dijo una vez a cerca de esto que se debe a su ligereza y 
temeridad de su sexo.  

La afirmación expuesta encuentra su justificación en lo que las Escrituras del Antiguo 
Testamento refieren a cerca de Sara, esposa de Abraham, cuando ésta formula  una mentira, al 
parecerle risueño su posibilidad de concebir nuevamente un hijo dada su avanzada edad: 

―...Ella trató de defenderse pues tuvo miedo, diciendo: yo no me he reído. Pero él le dijo: Sí, te 
reíste...‖

172
 

Pero esta concepción de la mujer en el cristianismo católico, ha cobrado un viraje sustancial, 
aunque a veces matizado, pero siempre respetado en su concepción original, es decir en su 
valoración de la mujer por el mismo Señor Jesucristo.  

La mujer en el pensar de Jesucristo 

Si se pretende hacer una investigación científica a cerca de la valoración expresa de Jesús 
frente sobre la mujer en la fuente escriturística, sobre el puesto que ella desempeña junto al varón, 
sobre su dignidad y naturaleza, no la encontraremos como tal.  

Poseemos dichos, frases pronunciados por el Maestro de Nazaret respecto a algunas 
mujeres en concreto, con las cuales ha mantenido algún tipo de vinculo relacional, pero sin embargo 
tampoco es aceptable afirmar que es escaso el contenido transmitido y que hasta el tiempo presente 
nos es accesible. 

Es sabido que la valoración de la mujer en Israel, sujeta a las fluctuaciones y modificaciones a 
lo largo del tiempo, no era, en tiempos de Jesús una parte sustancial en la teología judaica. 

Lo expresado, en relación a la consideración de la mujer en la tradición judaica, se avala en lo 
que al respecto enseña el autor Mejía cuando afirma: 

―...La mujer no era considerada importante dentro de este esquema religioso y menos 
importante aún dentro del esquema social, mientras que el hombre aprendía a leer y escribir para 
perfeccionarse en el conocimiento de la Escritura nunca ocurría esto con la mujer...‖ 

173
 

En las Sagradas Escrituras, no pocas son las veces que se hace mención a las mujeres en 
cercanías del divino Maestro. Si debemos apodar a uno de los evangelistas como ―el evangelista de 
las mujeres‖ ese sin lugar a dudas es la figura de San Lucas. 

Él en el primero de sus libros, es decir en el evangelio (ya que se atribuye a él la autoría del 
evangelio que lleva su nombre como así también el libro de los Hechos de los Apóstoles), hace una 
descripción amorosa de las mujeres, citando inicialmente las que se encuentran en la historia de la 
infancia de Jesús (Isabel, María la Madre de Cristo, la profetiza Ana que estaba en el templo).  
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Pero la mención expresa de las mujeres se prolonga en sus páginas sagradas cuando retoma 
perícopas en donde habla de un buen numero de mujeres, anónimas a veces y otras llamadas por 
sus nombres.  

Fue Cristo mismo quien quiso resaltar la dignidad de la mujer manifestando su libérrima 
voluntad de romper con todo tradicionalismo y códigos de eticidad vigentes. Él con su doctrina, su 
ejemplo y predicación siempre trató de que ellas encontraran en su predica palabras de aprecio y 
reconocimiento de su dignidad.  

Sobre esta cuestión es necesario evocar el pensar del Papa Juan Pablo II, cuando afirma: 

―...Cristo hacía todo lo posible para que, en el ámbito de las costumbres y relaciones sociales 
del tiempo, las mujeres encontrasen en su enseñanza y en su actuación, la propia subjetividad y 
dignidad...‖

174
 

Realmente fueron numerosas las personas mujeres que percibieron del mismo Redentor, los 
beneficios de su acción salvífica, a través de distintos signos, como lo fueron el perdón de los 
pecados, las resurrecciones, las curaciones, entre otros. 

Referido a las mujeres curadas se puede hacer un repaso por las figuras descriptas allí, es 
decir en la Sagrada Escritura, por los evangelistas: la suegra de Simón (Mc 1, 29-31 y par), la mujer 
que padecía flujo de sangre (Mc 5, 25-34 par), la hija resucitada de Jairo (Mc 5, 35-43 par), la hija de 
la mujer sirofenicia (Mc 7, 24-30 par), la mujer encorvada (Lc 13, 10-17) y la mujer pecadora 
arrepentida y perdonada María Magdalena (Lc 8, 2). 

La mujer, en la vida terrena del mismo Cristo, desató una serie de sensaciones, que hizo en 
él la necesidad de resaltar la dignidad que todas ellas conllevaban por ser creaturas hechas a imagen 
y semejanza de Dios. Cristo no pudo no sentir compasión por el sufrimiento manifestado por la viuda 
de Naím; como así tampoco no pudo resistirse a la súplica confiada formulada por la mujer sirofenicia  
(Mc 7, 28ss). 

A demás hay que decir que fue el mismo Cristo quien, habiendo enseñado el valor de las 
pequeñas acciones y asegurando que Dios que ve en lo secreto recompensaría tales acciones, alabó 
y señaló la importancia de la ofrenda de la pobre viuda que ofrecía en el templo las escasas monedas 
que poseía (Mc 12, 41-44ss). 

Así mismo es Cristo el que defendió el gesto amoroso de la mujer que lo ungió en la localidad 
de Betania con costoso perfume, prefigurando de este modo la unción que se debía realizar luego de 
su ofrecimiento en la Cruz. 

Unido a la elección de los doce, a quienes llamó para que estuvieran con él y luego para que 
salieran a predicar, a demás de esta comitiva de los doce, se hallaba un cierto número de mujeres 
que seguían sus pasos y que le servían con sus bienes, a él y a los suyos (Lc 8, 1-3). Para aseverar 
lo dicho, es necesario recurrir al pensar del Papa Juan Pablo II, quien en sus escritos afirma: 

―...A veces las mujeres que encontraba Jesús y que de él recibieron tantas gracias, lo 
acompañaban en sus peregrinaciones con los apóstoles por las ciudades y los pueblos anunciando el 
evangelio del Reino de Dios...‖

175
 

Históricamente, la controversia se suscitó sobre el planteo de si era un seguimiento en 
sentido estricto el que se habla o no. Más allá de su resolución lo importante de rescatar es que el 
hecho de que Jesús permitiera la presencia de mujeres en su comitiva era, indudablemente, una 
conducta chocante en el área de Palestina, que debió convertirse en la chispa inicial para un cambio 
de la situación social y religiosa de la mujer en la Iglesia y más allá de ámbito eclesial. 
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La expresa compasión de Jesús hacia la mujer pecadora arrepentida que, durante una 
comida, le lava los pies con sus lágrimas, configura una escena muy digna de destacar. Para ello, el 
evangelista Lucas expone: 

―...Simón, tengo algo que decirte ... y volviéndose hacia la mujer dijo a Simón: ¿Ves a esta 
mujer?, cuando yo entre a tu casa no me ofreciste agua para los pies; mientras que ella los mojó con 

sus lágrimas y los secó con sus cabellos ... No me echaste aceite en la cabeza; ella, en cambio, 
derramó perfume en mis pies. Por esto te digo que sus pecados, sus numerosos pecados, le quedan 
perdonados, por el mucho amor que demostró...‖

176
 

Por lo expuesto, si nos referimos a la actitud que Cristo demostraba en relación a las 
llamadas despreciadas ―rameras‖, podemos deducir por lo que continúa aportando el evangelista 
Mateo (21, 31), que él adoptó varias veces una actitud parecida respecto a ellas. 

Digno de ser destacado es también el evangelista Juan, cuando se refiere a las mujeres. En 
el interior de su evangelio, podemos encontrar varias páginas, entre las cuales, se hace un 
tratamiento particular a la mención de la figura femenina. 

Éste evangelista, asevera lo dicho recientemente, cuando describe el pasaje de la mujer 
samaritana que se encuentra con la persona de Jesús (Jn 4). En este episodio, se comenta 
largamente la exposición de esta mujer a Jesús sobre la fe que tenía en el Mesías y que se convierte 
en misionera de su propia gente. 

Digno de elogio es la fe demostrada por Marta, la hermana de Lázaro, tras la muerte física de 
éste (Jn 11-20-27); a si mismo, el evangelista también remarca que la primera aparición del 
resucitado se da con una mujer: María Magdalena, la mujer convertida de una mala vida, en fiel 
seguidora de Cristo hasta inclusive en el calvario. A ella se le encomienda el anuncio a los apóstoles 
del Kerygma: el Señor ―muerto” ya ha ―resucitado”. Ella completará la obra comenzada por Dios en su 
vida, en condición de mensajera, testigo y misionera (Jn 20-11-18). 

Esta apreciación del divino Maestro por las mujeres pone de manifiesto la importancia de 
volver a restituir la auténtica dignidad propia de la mujer. Así lo expresa el Papa Juan Pablo II, cuando 
al referirse a la dignidad de la mujer enseña: 

―...Dios manifiesta también ... la dignidad de la mujer asumiendo Él mismo la carne humana 
de María Virgen, que la Iglesia honra como madre de Dios, llamándola la nueva Eva y proponiéndola 
como modelo de la mujer redimida. El delicado respeto de Jesús hacia las mujeres que llamó a su 
seguimiento y amistad, su aparición la mañana de Pascua a una mujer antes que a los otros 
discípulos, la misión confiada a las mujeres de llevar la buena nueva de la Resurrección a los 
apóstoles, son signos que confirman la estima especial del Señor Jesús hacia la mujer...‖

177
  

De modo particular debe destacarse que la mujer, María Madre de Dios, aparece destacada 
por este evangelista tanto al inicio (2, 3-5) como al finalizar en la Cruz (19, 25-27) queriendo indicar 
de este modo la centralidad que ella ocupa en la vida toda de Cristo. 

A su vez, el evangelista Lucas, señala que María desempeña un papel destacado en la 
naciente iglesia que fue conformándose y solidificándose a posteriori del acontecimiento pascual.  

A este papel destacado, que se le atribuye a María con la primera comunidad cristiana, se lo 
contextualiza con un ―acompañamiento de otras mujeres‖. Para aseverar lo dicho, en el segundo libro 
Lucas  expone: 

―...Cuando llegaron a la ciudad, subieron a la sala donde solían reunirse. Eran Pedro, Juan, 
Santiago, Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé‚, Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Simón el Zelote y Judas, 
hijo de Santiago. Todos ellos, íntimamente unidos, se dedicaban a la oración, en compañía de algunas 
mujeres, de María, la Madre de Jesús, y de sus hermanos...‖

178
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Por lo descripto hasta el momento puede verse que la tradición de la primitiva Iglesia sentía 
un gran aprecio y respeto hacia las mujeres del entorno de Jesús y que destacaba el trato dispensado 
por Jesús a las mujeres. 

Hay indicios de que Jesús prestó una atención particularmente afectuosa a las mujeres en 
cuanto grupo postergado en el judaísmo. A su vez habría que añadir su compasión hacia las 
adúlteras que casi siempre eran declaradas culpables.  

Un ejemplo expresivo de tal gesto amoroso de Cristo hacia las mujeres y en particular a las 
pecadoras públicas de su época, nos viene ofrecido, a través del relato del evangelista Juan: 

―...Los maestros de la Ley y los fariseos le trajeron una mujer que había sido sorprendida en 

adulterio ... Se enderezó y dijo: el que no tenga pecado que lance la primera piedra. ... dejaron a 

Jesús solo con la mujer ... y Jesús le dijo: Yo tampoco te condeno. Vete y no vuelvas a pecar en 
adelante...‖

179
  

La fidelidad de María Magdalena, como también se había mencionado anteriormente, 
testificada hasta la sepultura de Jesús, se fundamenta en definitiva en que en que fue liberada de 
siete demonios lo que significa que Jesús la curó de una enfermedad de singular gravedad. 

Todos estos acontecimientos, se insertan dentro de la serie de curaciones realizadas por 
Jesús movido a compasión y convertidas en señal del incipiente reino de Dios. 

En este punto Jesús no establece distinciones entre hombres ni mujeres, ni en las curaciones 
ni en las señales de perdón de los pecados. 

En la llamada a su seguimiento más inmediato no pueden percibirse preferencias a favor de 
los hombres. Jesús, vivió históricamente en un contexto cultural, en el cual las mujeres no tenían 

ningún tipo de participación en la vida socialculturalpolíticaeconómica pública, ellas estaban 
excluidas de lo que fuera manifestaciones de tipo públicas, y su opinión no era tenida en cuenta (ni en 
la sinagoga ni en la sociedad). 

Lo expuesto a cerca de la pobre estima dada a la mujer en estos tiempos se afirma junto al 
pensar de lo que el autor Mejía señala en su libro: 

―...En ese clima social y religioso la mujer tenía un lugar secundario; era un objeto poco 
valioso que se ocupaba de las labores domésticas  y/o campesinas, que servía para satisfacer los 
deseos sexuales del varón, cuya opinión no era tenida en cuenta, que no podía poseer bienes 
materiales, que tenía prohibido el acceso a la cultura...‖

180
 

No obstante ello, Jesús mostrando la igualdad implícita de las mujeres con el hombre, las 
aceptó de forma habitual entre los miembros de su comitiva. 

Para aseverar lo expuesto es necesario evocar lo que al respecto enseña el Papa Juan Pablo 
II entre sus escritos: 

―...A veces las mujeres que encontraba Jesús ... lo acompañaban en sus peregrinaciones. 

... algunas de ellas le asistían con sus bienes. Entres éstas el evangelio nombra a Juana, mujer del 
administrador de Herodes, Susana y otras muchas...‖

181
 

Es el mismo Cristo quien rompe el tabú del trato con las mujeres, traspasando los límites 
impuestos por las costumbres.  Sobre ellas y el papel que desempeña la mujer en la sociedad, el 
autor Jeremías expone diciendo: 
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―...Añadamos a todos esto que no faltan juicios desdeñosos acerca de la mujer; resulta 
sorprendente constatar que éstos superan a los juicios favorables, los cuales en verdad tampoco 
faltan. Es significativo que el nacimiento de un varón sea motivo de alegría, mientras que el de una hija 
se vea acompañado de indiferencia, incluso de tristeza. Tenemos pues, la impresión de que también el 
judaísmo del tiempo de Jesús, tenía en poca consideración a la mujer, lo cual es corriente en 
Oriente...‖

182
 

Esta reacción de traspasar normas y costumbres era característico del maestro de Nazaret, 
ya que Él era la nueva ley, la Palabra viviente que debía ser escuchada y cumplida desde ahora.  Tal 
aseveración se encuentra descripta y aseverada en el evangelio de Mateo, cuando expone: 

―...Ustedes han oído que se dijo: Ojo por ojo y diente por diente. Pero Yo les digo no hagan 
frente al que les hace mal...‖

183
    

Así como enseñó que el amor era el mandamiento principal y que ya no corría el peso de la 
ley del talión, que representaba al pensamiento de la antigua ley, Jesús insiste en esta atención 
particular a las mujeres, doblegando las barreras culturales de esa época.  

Resulta ser instructivo el capítulo 4 de Juan, mencionado anteriormente, ya que narra el 
encuentro de Cristo con la Samaritana junto al pozo de Jacob. Inicialmente la mujer se maravilla de 
que un judío le dirigiera la palabra y a su vez los discípulos se sorprenden de que esté hablando con 
una mujer.  

Ambos, la mujer y los discípulos, se sorprenden, puesto que los preceptos de los doctores de 
la ley sobre estas cuestiones eran extremadamente estrictos y severos. 

―...En ese preciso momento, llegaron los discípulos y se admiraron al verlo hablar con una 
samaritana. Pero ninguno le preguntó par qué, ni por qué hablaba con ella...‖

184
 

En este modo se manifiesta la soberana libertad de Jesús, que se sitúa por encima de los 
modos de pensar y de actuar habituales de su tiempo. De esta forma en Jesús se reúnen en si rasgos 
no sólo de lo masculino, sino que también se conjugan aquellos que de ordinario se atribuyen a lo 
femenino.  

Él es el hombre integral que no percibe lo masculino como forma suprema de lo humano. No 
obstante ello, sigue siendo un varón, con todas sus apariencias físicas de tal, pero con una 
sensibilidad, dulzura y  paciencia, que imponen valores que perdurarán en el tiempo, es decir de 
forma permanente. 

Como podemos apreciar a simple vista, el tema de la mujer es una cuestión que el 
catolicismo se atreve a desafiar y a tener en cuenta, pero al mismo tiempo reconoce que queda 
muchas consideraciones para ser tratadas en su profundidad. 

El lugar que ocupa la mujer en el cristianismo 

Uno de los problemas más acuciantes de nuestros tiempos es el relativo a la estima de la 
mujer y de su status en la sociedad y dentro del ámbito eclesial. La pregunta que se sigue de lo 
explayado anteriormente es si habrá acertado la iglesia naciente, a partir de esta actitud de Jesús, a 
derribar todas las barreras sociales y a otorgar a la mujer, en la comunidad, el puesto que le 
corresponde. 

La primitiva Iglesia desarrolló sus propios planteamientos respecto de la igualdad de derechos 
y de trato de la mujer. Por lo que hace al bautismo, en virtud del cual todos los cristianos, sin 
distinción de sexos, se convierten en miembros del cuerpo de Cristo y se insertan en la comunidad, 
debe responderse afirmativamente. Sin embargo, en las consecuencias prácticas se advierten 
considerables restricciones. A este respecto Schnackenburg sostiene: 
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―...La Iglesia misionera dispensó una buena acogida a la elevada posición de las mujeres 
entre los griegos y los romanos, aunque el papel de la mujer en la vida social del imperio no ofrece una 
imagen unitaria...‖

185
    

Es el Apóstol Pablo, quien al escribir a una de las comunidades, formula a este respecto una 
declaración de principio, cuyo alcance nunca se valora lo suficiente. En este contexto expone: 

―...Todos los bautizados en Cristo, se han revestido de Cristo; ya no hay judío ni griego; ni 
esclavo ni libre; ni hombre ni mujer; ya que todos ustedes son uno en Cristo  Jesús...‖

186
 

Será necesario, para comprender acabadamente esta perícopa, recurrir a lo que el Apóstol 
pretende expresar a través de este sacramento inicial de la vida cristiana. Con el bautismo toma el 
apóstol elementos esenciales de la concepción del cristianismo primitivo con anterioridad a él. La 
práxis de la administración del bautismo se hacía en agua corriente, tal la fórmula de Juan el Bautista 
a la que se le agregó en el nombre de Jesús.  

El cristianismo paulino no conoce aún el bautismo en el nombre trinitario (Mt 28, 19), ni los 
efectos atribuidos al bautismo de la purificación de los pecados, la comunicación del Espíritu de Dios 
y la incorporación a la Iglesia. 

Ser bautizado en nombre de Jesús es la trasferencia del bautizando a Jesús y estar bajo su 
protección desde ese instante. Pablo desarrolló sobre esa base su concepción del bautismo, 
especialmente en la comunión con Cristo (Rom 6, 1-11).  

Al sumergirse en las aguas el bautizando muere con Cristo y al emerger de ellas resucita con 
él. Mientras que el bautizando ha muerto con Cristo y con ello está destinado para la realidad de la 
resurrección, su realización plena está por venir. 

Para aseverar lo expuesto a cerca del simbolismo de la inmersión en el agua como morir con 
Cristo y su salida como vencimiento al pecado, el autor Folgado expone diciendo: 

―...El rito externo de la inmersión, en el horizonte paulino, es imagen concreta de la muerte de 

Cristo y actualización de su fuerza liberadora ... Como Cristo deja el sepulcro triunfante de la muerte, 
la sepultura ritual del bautismo representa, bajo el simbolismo de la salida del agua, un triunfo 
correlativo, de efectiva liberación. Al estar sepultado con Cristo, en y por el sacramento, corresponde la 
muerte al pecado...‖

187
 

La comunión con la muerte y resurrección de Cristo debe repercutir en la vida cotidiana 
necesitada de renovación y ésta puede ser dada por el hombre nuevo bautizado que ahora es de 
Cristo.  

Al adquirir la comunión con Cristo, obrada por el bautismo, el bautizado entra en comunión 
con los restantes bautizados: "no hay judíos ni griegos, ni siervo ni libres...son uno en Cristo" (Gal 3, 
27). 

En esta nueva realidad han perdido su importancia las viejas etiquetas étnicas y sociales e 
incluso la diferencia entre hombre y mujer en el plano social. Pablo eleva la pertenencia común a la 
idea de una persona colectiva: "uno en Cristo Jesús" (Gal 3, 27ss). 

Lo que el bautismo aporta en esta visión a diferencia de la justificación, es la integración del 
creyente en el cuerpo de Cristo, en la Iglesia. La justificación mira más al individuo, mientras que el 
bautismo crea el vinculo de unidad de todos los bautizados. 

Señala el apóstol, respecto del bautismo que apunta con más fuerza al individuo, que crea y 
hace posible su unión con el destino de Cristo y su integración en su Cuerpo, la Iglesia. Éste es el 
único pasaje en el que Pablo menciona la diferencia de los sexos suprimida en Cristo. Las 
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expresiones empleadas ―varón y hembra‖ se refieren claramente al libro del Génesis 1, 27 que 
describe la creación del hombre con la expresa mención de los dos sexos. 

Esta idea solo es comprensible desde el concepto de la nueva creación, que supera y lleva a 
su plenitud a la primera. Se trata de una afirmación que se inscribe en el horizonte escatológico.  

No obstante ello, pueden ser susceptibles de percepción,  determinadas diferencias en lo 
práctico respecto a la distinción respecto a la mujer. El texto teológico de Gálatas, tropezaba y aún 
tropieza con algunas con notables dificultades en la realidad social. 

Es el mismo apóstol Pablo, el que ofrece para esta cuestión un ejemplo muy ilustrativo 
cuando exige a las mujeres que se cubran la cabeza con un velo en los actos litúrgicos: 

―...Quiero recordarles que todo varón tiene a Cristo por cabeza, mientras que la mujer tiene al 
varón por cabeza; y Dios es la cabeza de Cristo. Si un varón ora o profetiza, teniendo la cabeza 
cubierta, deshonra su cabeza. Al contrario, la mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta le 
falta al respeto a su cabeza...‖

188
 

Sin embargo, en conjunto, se percibe claramente su conexión con concepciones judías, a 
pesar de que, al permitir que las mujeres tuvieran también una participación activa en los actos de 
culto en igualdad de condiciones con los hombres, el apóstol había abandonado ya el terreno judío. 

De todas formas, San Pablo hace ya un giro en uno de los versículos que a continuación se 
detallan en la mencionada carta: 

―...Bien es verdad que en el Señor no se puede hablar del varón sin la mujer, ni de la mujer sin 
el varón...‖

189
 

Tal vez el sentido de este versículo se lo pueda comprender si se entiende que en el Señor, ni 
la mujer tiene distinto valor que el varón ni éste distinto que el de aquella.  

Referido a los versículos que nos presenta el relato de la creación del hombre, en el libro del 
Génesis, San Pablo en esta epístola a los Corintios agrega corrigiendo, en cierto modo, ese 
enunciado de la creación: 

―...Pues si Dios ha formado del hombre a la mujer, el hombre nace de la mujer y ambos vienen 
de Dios...‖

190
 

Evidentemente, el orden de la creación, en el Señor, lleva a una nueva relación entre los 
sexos. En este contexto, semejante afirmación parece excesiva y, sin embargo, en ella se expresa el 
genuino pensamiento de San Pablo. Se dan de este modo la mano, las concepciones tradicionales 
sobre un ordenamiento patriarcal y la nueva experiencia cristiana de la igualdad de los sexos. 

Pablo, todavía sujeto a la mentalidad judía, se mostró abierto, no solo en el terreno teológico, 
sino también en el de las realidades prácticas, a las nuevas perspectivas favorables a la mujer que, 
en el Señor, (en Cristo y en la comunidad) se sitúa al mismo nivel que el hombre.  

De este modo se ve el reconocimiento y la llamada de las mujeres al servicio de las 
comunidades y en los trabajos misioneros. Si bien no se conserva un cuadro completo de esos 
servicios, sabemos por algunas de sus cartas en que consistían tales trabajos, tal nos lo muestra 
entre otras la carta de Romanos 16. 

En los versículos 1 y 2 recomienda a Febe, mujer diaconisa que ha ejercido en la comunidad 
unas tareas importantes en pos del evangelio y su propagación entre los convertidos. Así lo expresa 
cuando afirma: 
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―...Les recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la Iglesia de Cencreas. Recíbanla 
bien en el nombre del Señor, como debe hacerse entre hermanos en la fe y ayúdenla en todo lo que 
sea necesario, puesto que ella ayudó a muchos y entre ellos a mí...‖

191
 

La introducción de titulo ―diaconisa de la Iglesia‖, no indica solo servicios subalternos, sino 
que incluye también tareas  de dirección. 

A continuación, en la misma epístola, el Apóstol hace propicia la oportunidad para saludar a 
Prisca y Aquila, que en el libro de los Hechos 18,2 (aquí con el nombre de Priscila) presenta como un 
matrimonio judío convertido al cristianismo. 

Desde Corinto, el matrimonio se traslado, en compañía de Pablo, a Éfeso, donde se formó 
una comunidad doméstica en torno a su casa. Si lo expresa el apóstol cuando afirma: 

―...Los saludan las iglesias de Asia. Aquila y Prisca los saludan en el Señor, lo mismo que la 
Iglesia que se reúne en casa de ellos...‖

192
 

Prisca mencionada aquí, debió tomar parte activa, junto con su marido, en los trabajos 
misionales, porque según Pablo, todas las Iglesias de la gentilidad deben estarle agradecidas ya que 
según lo expresa en dicha carta a los romanos sostiene: 

―...Saluden a Prisca y a Aquila, mis cooperadores en Cristo Jesús, Sepan que para salvar mi 
vida arriesgaron la suya. Les estoy muy agradecido y conmigo todas las iglesias del mundo 
pagano...‖

193
 

Esta misma imagen de un papel activo de las mujeres en la misión se desprende de los 
versículos 5b-7, donde se mencionan otras personas que colaboraron en la misión de Pablo: una 
cierta María que como dice el texto parece haberse fatigado mucho por ellos y finalmente un 
Andrónico y Junia, a quienes se dan grandes alabanzas.  

Éstos fueron convertidos al cristianismo ya antes de Pablo, por eso son ―ilustres entre los 
apóstoles‖. A este apartado ilustra el autor Schnackenburg: 

―...La expresión apóstol, no se reduce , como en Lucas, a los ―doce apóstoles‖, indica sin lugar 
a dudas de que se trataba de trabajos de predicación misionera, entre las cuales este texto nos habla 
también de este matrimonio constituido por Andrónico y una tal Juana...‖

194
 

Con seguridad podemos afirmar que ella también debió ―gastarse‖ en pos del anuncio 
kerygmático a los gentiles. Fue una de los agentes principales de la difusión de la Buena Nueva. 

Es justamente a este grupo de cristianos, quienes trabajan afanosamente en la predicación 
evangélica, en la conducción y en la manifestación del reino, a quienes, sin distinguirlos en sexo 
masculino o femenino, el apóstol otorga el titulo de colaboradores plenamente. 

Para aseverar lo dicho, basta evocar la cita anteriormente descripta, a modo de 
ejemplificación, para comprender esta noción de ―apóstol y colaborador‖, que señala Pablo al escribir 
a una de sus comunidades: 

―...Saluden a Prisca y a Aquila, mis cooperadores en Cristo Jesús...‖
195

 

Esta aceptación de la mujer como miembro de la comunidad y colaboradora en las tareas 
misionales, en pie de igualdad y hasta posición destacada, encontró en la práctica cotidiana ciertos 
avances y retrocesos en la instauración final de esta concepción.  
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Lo afirmado se sostiene por la controversia presentada en la epístola a los Corintios (1 Cor 
14, 33ss) el cual manda a las mujeres a que en las asambleas permanezcan calladas.  

Sin embargo es necesario concluir en  lo que se refiere al texto citado ,que se puede tratar de 
una etapa posterior a la redacción del mimo Pablo. Sobre ello, el autor Schnackenburg, sostiene: 

―...Como quiera que sea, si esta inserción pospaulina es verídicamente un texto posterior, 
que refleja otra concepción de las mujeres en el campo misional de Pablo, debemos afirmar que nos 
hallamos ante un lamentable retroceso respecto de la altura de miras que puede descubrirse en el 
Apóstol...‖

196
 

De continuar en la profundización temática, llegaríamos a afirmar que se estaba produciendo 
aquí un cambio de rumbo en la postura eclesial frente a las mujeres y se abrían paso, a pareceres, 
llamados a tener prolongadas y lamentables repercusiones. 

Ha llegado el momento de orientarse de nuevo de acuerdo con la actitud de Jesús y con las 
concepciones de Pablo para referirse a la dignidad de la mujer.  

En esta línea deberían también tenerse en cuenta las ciencias humanas, sin perder de vista la 
imagen cristiana del hombre, tal como corresponde a la creación del hombre renovada en Cristo. 

Por este motivo es que se justifica hablar de la dignidad de la mujer como cuestión necesaria 
para enmarcarla a María Santísima como su mejor exponente.  

Valoración de la mujer en la revelación a través de María Santísima 

Es en la figura de la Madre de Dios el lugar donde se dan las relaciones de Hija, Esposa, 
Madre y sobre todo el sentir propio y común de toda mujer. Y uno de los fenómenos más 
característicos de nuestra época es justamente la promoción de la mujer. El signo evidente esta dado 
en su ingreso masivo en todos los ámbitos de la vida pública, en el trabajo, la participación religiosa, 
la condición de los derechos y obligaciones que tiene todos ciudadano, en la posibilidad de ingreso al 
mundo del conocimiento y de la conducción tanto política, como económica.  

Claro está que aún, en diversas partes del mundo esta cuestión todavía esta soslayada por 
una raigambre fuerte de costumbres y tradiciones entre las cuales no es tan abiertamente aceptada 
en materia de cambio.  

Pero es indudable que la aparición masiva y la explosión por los derechos que la dignifican 
como persona es algo característico de los cambios manifestados en nuestros tiempos actuales.  

Para sostener lo expuesto, referido a este tipo de cambio en los que hoy se ensalza la figura 
de la mujer y su dignidad de persona en cuanto que responde al plan salvífico de Dios, el Papa Juan 
XXIII, expone diciendo: 

―...En la mujer se hace cada vez más clara y operante la conciencia de la propia dignidad. Sabe 
ella que no puede ser considerada y tratada como un instrumento; exige ser considerada como persona, 
en paridad de derechos y obligaciones con el hombre, tanto en el ámbito de la vida doméstica como en 
el de la vida pública...‖

197
 

Esta igualdad de ejercicio de derechos y obligaciones que claman y bregan por ser puestos 
en práctica por el hombre y la mujer se dan como propicios en el seno mismo de una cultura en la 
cual ellos están insertos. 

Sabido es que la noción de la cultura es un aspecto crucial para la misma iglesia, la cual 
señala la necesidad de su evangelización ya desde la conocida Evangelium Nuntiantii y continuada 
en su profundización por el Documento de Puebla. 
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Es éste último el que establece una definición por lo que respecto al término cultura se 
entiende y para ello afirma: 

―...Por cultura se entiende el modo particular como en un pueblo, los hombres cultivan su 
relación con Dios, entre si y la naturaleza, de modo de alcanzar un nivel de vida plenamente 
humano...‖

198
 

Lo citado en este apartado referido a la cultura, fue para comprender que en el designio del 
Creador, el varón y la mujer, es decir la humanidad, está llamada a vivir en Alianza con Dios, con los 
demás hombres y a dominar la creación. 

Ésta y única vocación humana se realiza en dos modalidades diferentes, a saber: la 
masculina y la femenina, con valor propio en sí mismas y en una relación mutua de reciprocidad y 
complementación.  

La antropología bíblica afirma, por lo tanto la igualdad fundamental del varón y la mujer en la 
distinción de modalidades originales, manifestadas, en diferencias tanto sea de conformación 
corporal, estructura psicológica y espiritual de ambos sexos. 

Tales diferencias responden al plan creador de Dios y no constituyen meros resultados  de la 
evolución cultural. Los condicionamientos culturales, podrán ampliar o disminuir las diferencias, 
podrán ignorar teórica o prácticamente la igualdad fundamental, pero no podrán suprimirlas. 

En el Libro del Génesis hay dos relatos referidos a la creación, siendo en el segundo el lugar 
donde se revela que la mujer es creada semejante al varón y compañera del mismo. 

Éste designio divino se habría realizado sin tropiezos de no haber intervenido la realidad del 
pecado. La ruptura de la Alianza produce un gran deterioro en lo que es la armonía personal y en la 
unidad entre ambos.  

Para aseverar esta ruptura original producida por el pecado original en la relación entre 
ambos sexos, es necesario acudir a lo que al respecto afirma Juan Pablo II cuando afirma: 

―...El pecado provoca la ruptura de la unión originaria, de la que gozaba el hombre en el estado 
de justicia original: la unión con Dios como fuente de la unidad interior de su propio yo, en la recíproca 
relación entre el hombre y la mujer, y, por último, en relación con el mundo exterior, con la 
naturaleza...‖

199
 

La historia de la reconciliación, justamente la realiza la misericordia de Dios, pero ésta se 
manifiesta de forma  lenta en el corazón del hombre. 

Lo expuesto se aprecia al releer las páginas de los libros veterotestamentarios, es decir del 
antiguo testamento, entre los cuales, algunas mujeres aparecen ya como protagonistas importantes 
en la historia del pueblo elegido.  

Basta mencionar para ello el caso que se nos presenta a través de la figura de Débora 
(profetiza y juez), Ester y Judith (quienes intervienen activamente en las luchas), Rebeca, Raquel, 
Ruth (figuras ejemplares), etc. 

Así mismo, en el Nuevo Testamento, la dignidad femenina no solo encuentra su cause de 
continuidad sino que a su vez, su plena vigencia. Como se ha mencionado en su respectivo apartado, 
la actitud personal de Cristo contrasta con la de su ambiente y marca una ruptura voluntaria y 
valiente.  

Es así como proclama la igualdad de derechos y deberes en el vínculo matrimonial, 
manifiesta la inexistencia de una doble moral y, por lo mismo, las faltas de la mujer no merecen una 
condena mayor que las del varón. 
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También se ha señalado, oportunamente, que hay mujeres que lo acompañan en su 
ministerio, él conversa en público con la samaritana y trata afablemente a la ―mujer de malas 
costumbres‖. Para afirmar esta actitud misericordiosa de Cristo para con las prostitutas, que eran a tal 
punto discriminadas que se les apedreaba hasta la muerte, el autor Salas afirma entre sus escritos: 

―...Jesús se fija en lo profundo del corazón, y al hacerlo nada le cuesta interpretar actitudes. ... 
La pecadora se acerca a Jesús no sólo para expresar gratitud sino también para recabar comprensión 

... En el fondo todo ser humano arde en ansias de ser comprendido ... Lógico pues que Jesús  
comprendiendo a la pecadora, adivine sus más hondos sentimientos: ella le busca no tanto para 
exhibiese cuanto para reconciliarse. La pecadora ansía dialogar con el amor...‖

200
 

Así mismo a las mujeres se les concede el encargo de llevar las primicias del mensaje 
pascual a los discípulos. La iglesia primitiva imita la actitud de Jesús. El día de pentecostés desciende 
el Espíritu Santo sobre varones y mujeres sin distinción.  

Lo expuesto equivale a afirmar que las mujeres reciben por un lado el don de la profesión 
como también determinados carismas en la comunidad. 

Por lo que podemos afirmar hasta el momento, se debe decir que si bien no están llamadas al 
anuncio oficial del mensaje, ni a la dirección de la comunidad, cumplen un rol insustituible en la 
misma. 

Todo lo expuesto conduce a cimentar el pensamiento en la aplicación creciente de una 
afirmación central: la igualdad fundamental del hombre y la mujer en Cristo Jesús, ya que todo 
proviene de Dios. 

La nueva mujer 

El lugar donde la revelación de la dignidad femenina alcanza su máxima cumbre es en la 
persona de María. Dios mismo fue el que compendió en ella toda la grandeza y toda la belleza misma 
de la mujer. 

En ella se puede afirmar que se encuentra la Opus Prima de Dios, es la obra maestra y la 
encarnación de la mujer  ideal. Y el mismo Dios, de ninguna mujer en la historia, recibe una respuesta 
más plena a su amor. 

En María, el ideal de la mujer no es una cosa abstracta, una meta inalcanzable. Desde María, 
este ideal posee toda la autenticidad de una existencia concreta. 

A la luz de la persona de María, la Virgen Madre y en la fuerza de su ejemplo, es posible 
comprender y vivir la vocación de la mujer según el corazón mismo de Dios. 

Las generaciones humanas han siempre manifestado un especial afecto a la figura de María y 
con razón se la ha mirado como la Mujer nueva y perfecta cristiana, que resume en sí misma las 
situaciones más características de la vida femenina, porque es Virgen, Esposa y Madre, como se 
dijera en el inicio de esta temática sobre la mujer. 

―...Ella, la Mujer Nueva está junto a Cristo, el Hombre Nuevo, en cuyo misterio, solamente, 
encuentra verdadera luz, el misterio del hombre...‖

201
 

Sin María es imposible  dar una respuesta evangélica al gran signo de los tiempos que refiere 
su esplendor en la promoción de la dignidad de la mujer. Pero lo expuesto exige el redescubrimiento 
de la figura de María en sus rasgos más profundos y en su adecuación a la nueva posición y 
mentalidad de la mujer contemporánea. 

María no es propuesta como paradigma solo por su vida, por el ambiente sociocultural en el 
que se desarrolló, sino por el hecho de que fue la primera y más perfecta discípula de Cristo. He aquí 
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el valor central por el cual ella es modelo de todo cristiano, varón y mujer: ella es la mejor discípula 
del Señor  y esto tiene un valor universal y permanente. 

Es posible afirmar, con razón, que la figura de María aparece como el espejo de las 
esperanzas de la mujer contemporánea. Existe una íntima sintonía entre la figura de la Augusta 
Madre de Dios María y las expectativas, progresos, y anhelos de la mujer actual.  

Porque en el centro del sentimiento vital de esta mujer está la conciencia de ser sujeto de su 
propio destino, y la voluntad de participación activa en el momento histórico. Es por este motivo que 
reacciona, con justificativo contra todo tipo de marginación y de reducción a un rol pasivo y 
secundario. 

A pesar de esta conciencia, debemos señalar que en varias regiones del Continente 
americano, lamentablemente, la mujer es todavía objeto de discriminaciones. Por eso se puede decir 
que el rostro de los pobres en América es también el rostro de muchas mujeres.  

Frente la situación, en la que la mujer así entendida entra en el concepto de ―pobre‖ la Iglesia 
sabe que debe pronunciarse a su favor reconociendo que su opción preferencial radica en el servicio 
a los pobres,  y para ello el Papa Juan Pablo II afirma 

―...La Iglesia en el Continente se siente comprometida a intensificar su preocupación por la 
mujeres y a defenderlas de modo que la sociedad en América ayude más a la vida familiar fundada en 
el matrimonio, proteja más la maternidad y respete más la dignidad de todas las mujeres...‖

202
  

Esta dignidad de las mujeres plasma su realidad en la participación activa de ella en la 
promoción de la vida y del autodesarrollo personal, donde esté ella también convocada a un 
protagonismo tanto en la acción eclesial como en la misionera.  

Tal aseveración es afirmada por el Romano Pontífice el Papa Juan Pablo II cuando entre sus 
escritos afirma: 

―...Se debe ayudar a las mujeres americanas a tomar parte activa y responsable en la vida y 
misión de la Iglesia...‖

203
 

Precisamente esta mujer con vocación de protagonista, de la nueva evangelización respecto 
a la dignidad de la mujer, será la que fijara su mirada en María que, da su constante fiat 
responsablemente, no atendiendo a un problema más, sino a la mismísima encarnación del Verbo de 
Dios. 

La mujer forjadora de la historia 

La vocación protagónica de la mujer está avalada por la presencia de dos mujeres, las cuales 
a través de sus opciones libres, han decidido el curso de la historia de toda la humanidad. Ellas se 
enmarcan en la figura de Eva y de María. 

Si bien anteriormente se ha señalado este pretendido paralelismo, conviene reforzar aquí lo 
intentado en aquel apartado. Y para ello debemos afirmar que Eva, la primera mujer, con su opción 
contribuyó a la caída del hombre y con ello se hizo causa de perdición. Así aparece descripta la 
mencionada reflexión cuando en el libro del génesis se expone: 

―...Yavhe dijo a la mujer: ¿Qué es lo que has hecho? ...A la mujer le dijo: Multiplicaré tus 
sufrimientos en los embarazos. Con dolor darás a luz a tus hijos, necesitarás de tu marido y él te 
dominará. Al hombre le dijo: por haber escuchado la voz de tu mujer y haber comido del árbol que Yo te 

prohibí: Maldita sea la tierra por tu culpa. ... Porque eres polvo y al polvo volverás...‖
204
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El caso contrario, como sabemos es el que nos presenta la Escritura a través de la figura de 
María. Ella por el contrario, con su consentimiento libre cooperó con nuestra salvación y es madre de 
la nueva vida, recuperando de este modo la dignidad de la mujer perdida por la primera. 

Respecto a lo expuesto y para encontrar sustento a lo recientemente afirmado, resulta ser 
necesario evocar el pensamiento de San Agustín  cuando afirma: 

―...Por ella son bienaventuradas todas las mujeres; el sexo femenino ya no será despreciado, 
pues obtuvo algo que es superior a los mismos ángeles...‖

205
 

Son emblemáticas para la humanidad las figuras de Eva y María. Ellas documentan la 
importancia de la presencia femenina en el mundo, pero a demás son paradigmas señeras en los 
rumbos de la mujer.  

La introducción en el mundo de la mentira, el egoísmo, el odio, la explotación, la guerra viene 
de la mano de Eva, quien representa al prototipo de  la mujer vieja.  A través de María y solo con ella, 
entra en la historia de cada hombre y en el mundo el amor, la generosidad, la fraternidad y la verdad.  

María es, de este modo, el prototipo de la mujer nueva y su figura es fuente de inspiración 
para el Hombre Nuevo. 

Referido a esta superioridad de María por encima de Eva, la primera mujer por la que se 
introdujo el pecado en el mundo, el autor Theodoro de Robles expone: 

―...La Iglesia , principalmente en los primeros siglos, se complace en llamar con profusión a la 
Virgen la Nueva Eva, incomparablemente superior y hasta opuesta y antagónica aquella primera Eva, 
Madre de todos los vivientes de que nos habla la revelación primitiva del Génesis, a la que Dios creó 
directamente sacándola de los huesos del primer hombre...‖

206
 

Toda mujer, en su vida concreta y personal, está ante la alternativa de seguir las huellas de 
Eva o aliarse con María. Sus opciones libres contribuyen al aumento de la historia inaugurada por 
Eva, o asemejándose a María, la convierte en portadora de nueva vida. 

Esto es posible porque María contagia y convoca a la participación activa. Ella es la antítesis 
de la mujer aislada, pasiva y enajenada de la historia. Por el contrario, ella es impulso de la mujer 
realizada, que albergando a Cristo en su corazón es capaz de proyectarlo a todos los ambientes, 
donde con derecho propio, participa de la construcción del mundo junto al varón, desarrollando así la 
vocación para la cual fue llamada. 

Esta vocación de ella, debe ser tenida en cuenta como forma de asegurar y enriquecer el bien 
común, tan necesario en nuestra sociedad y tiempos actuales. Esta afirmación sobre la dignidad y 
vocación de la mujer en el tiempo presente, es  indicada en el pensamiento del Romano Pontífice, 
Juan Pablo II, cuando dice: 

―...La llamada particular a la dignidad de la mujer y a su vocación, propia de los tiempos en los 
que vivimos, puede y debe ser acogida con la luz y fuerza  que el Espíritu da generosamente al hombre, 
también al hombre de nuestra época, tan rica de  múltiples transformaciones...‖

207
 

De acuerdo a lo citado podemos sostener que no basta entonces con que la mujer ingrese en 
nuevos ámbitos del quehacer humano; lo decisivo es que su aporte lleve el sello de María, quien 
estuvo unida al Espíritu Santo y por este motivo sea, ella, signo de salvación.  

Ciertamente hay que entender el papel fundamental que en la sabiduría divina tuvo la figura 
de la Mujer. Tan importante fue ella que la redención nos vino por María, una Mujer de la jurisdicción 
de Nazaret, y para experimentar hoy día los efectos de esa redención , es preciso el concurso 
efectivo de mujeres semejantes a María. 
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La mujer María en la relación de dependencia filial 

La primera condición para entender y llevar a cabo la tarea mencionada en el párrafo anterior, 
consiste en la dependencia filial ante  Dios. La búsqueda de la voluntad de Dios, el diálogo confiado 
con la divinidad que da la vida y la intimidad con  la Santa Trinidad, constituyen la raíz de la armonía 
personal y el de la entrega fecunda a los demás.  

Esto es válido para todo hombre, pero posee especial significación en la mujer, con su 
sentido más afinado para la dimensión trascendente de la vida. 

Esta dependencia filial encuentra su mejor parangón, su expresión mejor en la figura de 
María. Ella es la que se define a sí misma la servidora de Dios, la pequeña creatura sobre la cual 
reposa la mirada misericordiosa del Padre. Por este motivo ella será proclamada feliz, por reconocer 
su humildad.  

En este mismo sentir se ubica el pensamiento de San Bernardo, quien al referirse a la 
condición de la humildad expresada en la Virgen Madre, afirma: 

―...Para que fuese, pues, la que había de concebir y alumbrar al Santo de los Santos, santa en 
el cuerpo, recibió el don de la virginidad; para que fuese también santa en el alma, recibió el de la 
humildad...‖

208
 

En sintonía con lo expuesto resulta necesario también tener que recurrir al texto sagrado 
donde el evangelista nos relata esta escena en la cual María alaba a Dios por reconocer su humildad: 

―...Mi alma canta la grandeza del Señor, mi espíritu se alegra en Dios, mi salvador, porque el 

Señor ha mirado la humildad de su sierva, en adelante me proclamarán feliz todos los pueblos. ... En 
verdad Él ha hecho obras grandes por mí, su nombre es Santo y su misericordia llega a sus fieles de 
generación en generación...‖

209
  

María sabe sus límites y los acepta alegremente porque se sabe y siente amada 
personalmente por Dios y al abandonarse con confianza a los designios divinos, realiza la verdadera 
libertad, la cual consiste en la capacidad para elegir lo que se quiera pero siempre en aras del bien (y 
ella lo encuentra a dicho bien en la adhesión a la voluntad de Dios). 

En esta actitud de abandono, María encarna el modelo de fidelidad que debe disponer el 
hombre para con el servicio que requiere el  Renio de Dios y su propagación entre la humanidad. Así 
lo manifiesta el autor Häring entre sus escritos: 

―...Es preciso imitar a María que canta el Magníficat con su vida entera. Podemos estar seguros 
de la intercesión de María si seguimos en esto su ejemplo. Ella es la encarnación perfecta de la 
eucaristía, el modelo supremo de gratitud no sólo mantenida en su espíritu, sino llevada a la práctica. 
Sus palabras son fidelidad fecunda al servicio del Reino de Dios...‖

210
 

La mujer emancipada de Dios cae víctima de sus egoísmos y es materia dispuesta para 
someterse fácilmente a las corrientes de moda y a los ídolos de turno. Al tipo de mujer que recorre 
estos caminos, es de seguro, que a no mucho caminar por delante, le aguardan aún nuevas y 
mayores esclavitudes. 

La emancipación verdadera consiste en la entrega de amor al Dios personal, en el encuentro 
con ―Alguien‖  en quien puede encontrarse reposo y respuesta  a los reclamos o a las preguntas más 
hondas. 

Es mirando a María, y recibiendo su acción educadora, que se descubre el secreto de la 
realización de toda mujer. Esta realización encuentra sesgos de concreción pues la mujer no siempre 

                                                      

208
 San Bernardo, op. cit. 26, pág. 75.  

209
 Lc 1, 4649. 

210
 Häring B, op. cit. 100, pág 129. 



 

 
89 

es considerada en su integridad. Así lo afirma el Documento de Santo Domingo, cuando entre sus 
escritos señala: 

―...Hoy se difunden diversas proposiciones reduccionistas sobre la naturaleza y 
misión de la mujer se niega su específica dimensión femenina, se la pospone en su dignidad 
y derechos, se la convierte en objeto de placer, con un papel secundario en la vida social. 
Ante esto queremos proponer la doctrina evangélica sobre la dignidad y vocación de la mujer, 
subrayando su papel como madre, defensora de la vida y educadora del hogar..."

211
 

La cuestión social y María Santísima 

La evangelización posee una dimensión universal, abarcando tanto el ámbito privado del 
hombre como la vida de la sociedad en todos sus niveles y por lo tanto se debe afirmar que su 
dinámica busca, simultáneamente, la conversión personal y la transformación social. 

A modo de afirmación sobre la tesis expuesta en este inicio, debemos citar lo que al respecto 
enseña el Documento de Puebla cuando dice: 

―...La Evangelización ha de calar hondo en el corazón del hombre y de los pueblos; por eso, su 
dinámica busca la conversión personal y la transformación social. La Evangelización ha de extenderse a 
todas las gentes; por eso, su dinámica busca la universalidad del género humano. Ambos aspectos son 
de actualidad para evangelizar hoy y mañana en América Latina...‖

212
 

Por lo que se deja percibir en este apartado, no se reduce, por lo tanto a una relación íntima 
con Dios. Allí está ciertamente su fuente, pero desde allí debe convertirse en compromiso concreto 
con la promoción Humana. 

Es de este modo que podemos hablar de la necesidad de ver íntimamente unidos, ligados, 
complementadas las nociones de Evangelio y promoción humana.  

Es necesario resaltar, la importancia que esta visión tiene ya que fue reafirmada entre otros 
por el mismo Papa Pablo VI, cuando declara: 

―.... Entre evangelización y promoción humana desarrollo, 

liberación existen efectivamente lazos muy fuertes...‖
 213

  

Para afirmar lo dicho, el Papa continúa añadiendo, más adelante, las razones por las cuales 
la iglesia debe estar convencida de este mandato. Las razones se pueden incluir en la noción de que 
el hombre, a quien se dirige la evangelización no es un ser abstracto, sino un ser sujeto a los 
problemas sociales y económicos.  

A demás no hay razón para poder disociar el plan de la creación del plan de la redención que 
llega hasta situaciones muy concretas de injusticia y exige la restauración de la justicia. 

A continuación, referido a este pensamiento, hay que subrayar la importancia del 
mandamiento evangélico de la caridad, quien obliga a la promoción de la justicia y a  la paz entre el 
genero humano. La presente afirmación resulta ser coincidente con el sentir del la Iglesia, cuando en 
el sucesor de Pedro alza la voz para proclamar: 

―...Vínculos de orden eminentemente evangélico como es el de la caridad: en efecto, ¿cómo 
proclamar el mandamiento nuevo sin promover, mediante la justicia y la paz, el verdadero, el auténtico 
crecimiento del hombre? Nos mismo lo indicamos, al recordar que no es posible aceptar que la obra de 
evangelización pueda o deba olvidar las cuestiones extremadamente graves, tan agitadas hoy día, que 
atañen a la justicia, a la liberación, al desarrollo y a la paz en el mundo. Si esto ocurriera, sería ignorar la 
doctrina del Evangelio acerca del amor hacia el prójimo que sufre o padece necesidad..."

214
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Por consiguiente, cuando la Iglesia se preocupa de la promoción del hombre, no se desvía de 
su misión ni se entrega a intereses políticos, económicos o ―ideológicos‖ que le son extraños. Es esta 
misma Iglesia la que debe hacerlo por fidelidad a Cristo, quien quiere salvar a todos los hombres y a 
todo el hombre.  

Para aseverar lo expuesto basta con que recurramos a evocar aquí, lo que al respecto 
enseña el sucesor de Pedro, SS. PP, Juan Pablo II cuando ilustra: 

―...Ella no necesita pues recurrir a sistemas e ideologías para amar, defender y colaborar en la 
liberación del hombre; en el centro del mensaje del cual es depositaria y pregonera, ella encuentra 
inspiración para actuar en favor de la fraternidad, de la justicia, de la paz, contra todas las 
dominaciones, esclavitudes, discriminaciones, violencias, atentados a la libertad religiosa, agresiones 
contra el hombre y cuanto atenta a la vida...‖

215
 

La Iglesia, por lo que se puede deducir, en virtud de su mensaje y misión, debe preocuparse 
por la creación del orden social querido por el mismo Dios. El mencionado orden, consiste en 
definitiva, en el triunfo de la redención sobre el pecado, en la victoria de la justicia que solo puede 
provenir de Dios, frente a las ―estructuras de pecado sobre las cuales se cimientan cada vez más 
nuestras sociedades‖.  

Estas ―estructuras de injusticia‖, son las que van acarreando el peor mal de estos tiempos 
presentes: la incredulidad del creyente.  Estas estructuras de injusticia y de pecado se deben en gran 
parte a una irresponsabilidad social que tiene origen en cada una de las personas. 

El sostenimiento de la presente expresión tiene su lugar entre los escritos de la Iglesia, 
cuando al referirse a las estructuras o situaciones de pecado afirma:  

―...La Iglesia, cuando habla de situaciones de pecado o denuncia como pecados sociales 
determinadas situaciones o comportamientos colectivos de grupos sociales más o menos amplios, o 
hasta de enteras naciones y bloques de naciones, sabe y proclama que estos casos de pecado social 

son el fruto, la acumulación y la concentración de muchos pecados personales. ... Las verdaderas 
responsabilidades son de las personas...‖ 

216
  

El debilitamiento de la fe, la desesperanza frente a cambios necesarios para establecer el 
reino de la verdad y de los valores, quienes deberían ser promovidos por estructuras y figuras de los 
dirigentes (entre otros), son hoy atenuados y particularmente  están debilitados dichos visos de 
esperanza y de realidad, en la mayoría también de nuestros jóvenes, los cuales se enfrentan a un 
mañana sin esperanza, sin amor, sin justicia social, es decir a una cultura tanática, una cultura de 
muerte. 

Frente a esto es que el Sumo Pontífice, el Papa Juan Pablo II, llamó la atención a los 
cristianos, instando a estar alertas frente a la cultura de la muerte, que nos está invadiendo, con todas 
sus múltiples maneras. Para aseverar lo dicho, basta con evocar lo que al respecto de esta cultura 
actual sostiene el Sucesor de Pedro: 

―...En efecto, si muchos y graves aspectos de la actual problemática social pueden explicar en 
cierto modo el clima de extendida incertidumbre moral y atenuar a veces en las personas la 
responsabilidad objetiva, no es menos cierto que estamos frente a una realidad más amplia, que se 
puede considerar como una verdadera y auténtica estructura del pecado, caracterizada por la difusión 
de una cultura contraria a la solidaridad que en muchos casos se configura como verdadera cultura de 
muerte...‖

217
  

Es por eso que resulta necesario que la iglesia procure restaurar el orden social querido por 
Dios, ya que todo el desorden, la injusticia, la opresión, y la miseria que encontramos en el hombre y 
en la sociedad son derivados, en último término, de la ruptura del orden querido por Dios. 
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La eficacia de la  redención de Cristo, se condensa y ya está manifestada plenamente en una 
creatura: “María”. Es en la persona de la Virgen Madre, donde se restablece totalmente el orden y por 
este motivo, afirmamos que María es forjadora activa de este orden social. Es ella justamente la que 
con su ejemplo señala valores claves y con su acción los plasma en el corazón de todo cristiano y 
sobre todo en el mundo entero. Lo expresado recientemente encuentra su sustento de justificación al 
evocar el pensamiento del papa Pablo VI, quien afirma: 

―...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 a la enseñanza de la Iglesia...‖

218
 

María: promotora de la dignidad integral de todo hombre 

En el centro del mensaje cristiano se encuentra la afirmación de la dignidad del hombre 
creado a imagen y semejanza de Dios. Dignidad que fue perdida por el inserción del pecado en el 
mundo, pero restaurada ella una vez vencida la muerte a través de Cristo, quien mediante la 
Encarnación se ha unido en cierto modo a todo el hombre. 

No se trata de un hombre abstracto, sino real, del hombre concreto y de cada hombre y mujer 
con su historia única e irrepetible. Con certeza podemos afirmar que este estupor respecto al valor y a 
la dignidad  del hombre, solo puede llamarse de una única manera: Buena Nueva, Evangelio. 

Hoy  podemos ver una creciente sensibilidad respecto a esta valoración y ello contribuye a 
acrecentar el dolor por los numerosos atentados contra la dignidad humana, la discriminación de todo 
tipo de índole contra el hombre y la mujer. Tal tipo de afirmación viene a ser confirmada por lo que al 
respecto sostiene el Papa Juan Pablo II, cuando expone: 

―...Esta dignidad es conculcada, a nivel individual, cuando no son debidamente tenidos en 
cuenta valores como la libertad, el derecho a profesar la religión, la integridad física y síquica, el 
derecho a los bienes esenciales, a la vida. Es conculcada, a nivel social y político, cuando el hombre no 
puede ejercer su derecho de participación o es sujeto a injustas e ilegítimas coerciones,  etc. No ignoro 
cuántos problemas se plantean hoy en esta materia en América Latina...‖

219
 

Cuando se conculca así la dignidad del hombre, se atenta no sólo contra la dignidad de él, 
sino contra el designio de Dios sobre esta humanidad. Tal es la veracidad de esta afirmación que el 
mismo concilio sostiene: 

―...La igualdad fundamental entre todos los hombres exige un reconocimiento cada vez mayor. 

Porque todos ellos... tienen la misma naturaleza y el mismo origen. Es evidente que no todos los 
hombres son iguales en lo que toca a la capacidad física y a las cualidades intelectuales y morales. Sin 
embargo toda forma de discriminación en los derechos fundamentales de la persona, ya sea social o 
cultural, por motivos de sexo, raza, color, condición social, lengua o religión, debe ser vencida y 
eliminada por ser contraria al plan divino...‖

220
 

La realización de este plan divino, se da en modo excelso, es decir en forma plena con la 
persona de María. Dios la llama a la colaboración personal, respeta su libertad y con Cristo y bajo Él 
la asocia a su obra en el mundo. 

María es consciente de que es escogida para decidir los destinos de su propia vida y el de 
sus hermanos. Dios la elige para ser Corredentora con su Hijo, y este hecho marca de que el Señor 
no la usa como un simple títere, como un  instrumento pasivo, como un objeto (tal era el tipo de 
concepciones respecto a la mujer en la génesis de la historia humana). 

En ella el hombre redimido alcanza su máxima dignidad, porque ésta se conquista por la 
participación creadora, activa y libre de la Alianza de Amor con Dios.  
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De esta manera estamos en condiciones para afirmar que la perícopa de la Anunciación 
reviste carácter de ―Carta Magna‖ de la Dignidad del Hombre (varón y mujer), redimidos en y por el 
Kyrios, quien es Señor de la Historia. 

La dignidad que en esta perspectiva es expresada abarca a todos los hombres y mujeres, 
quienes en su íntima unión manifiestan la perfección del genero humano.  Y solo se entiende tal 
perfección en el complemento que brota de la unión sustancial del hombre y la mujer.  

Es por tanto necesario remarcar que al defender la dignidad de la humanidad, se la hace 
extensiva a ambos sexos, quienes con sus vidas promueven la evangelización por igual manera. Tal 
aseveración viene a quedar concentrada al evocar lo que al respecto afirma el Documento de Puebla 
cuando enseña: 

 ―...Ante Cristo y María deben revalorizarse en América Latina los grandes rasgos de la 
verdadera imagen del hombre y de la mujer: todos fundamentalmente iguales y miembros de la misma 
estirpe, aunque en diversidad de sexos, lenguas, culturas y formas de religiosidad, tenemos por 

vocación común un único destino que por incluir el gozoso anuncio de nuestra dignidad nos convierte 
en evangelizados y evangelizadores de Cristo en este continente...‖

221
  

El mejor exponente de toda evangelización lo encontramos en la Virgen María, quien dedicó 
todo su amor y desvelos a la persona de su Hijo, a su seguimiento y anuncio, como así también lo 
dedicó para la Iglesia, quien es la continuadora fiel de su obra de salvación y de la evangelización.  

El encargo que recibiera la Madre Santa de parte de su Hijo padeciendo en el patíbulo, se 
hace tarea concreta y realidad experimentada. Es María la que acompaña la tarea que dignifica a 
todo hombre cristiano, la difusión de la Palabra, goza con los avances del Reino y su justicia 
manifestada entre los hombres, como así también sigue sufriendo con los dolores de la marginación, 
la exclusión, los atentados contra la dignidad de todo hombre y las dificultades para vivir un auténtico 
apostolado.  

Para defender el axioma presente, es necesario que recurramos a lo que expresa el autor 
Guardini al respecto: 

―...Este modo de asumir a los hombres en la entrañabilidad de su amor a Cristo, este 
ensanchamiento de su amor en misteriosa relación con la Iglesia, forman un contenido especial de su 
vida ulterior...‖

222
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María, educadora de la mujer ideal en nuestra cultura 

Antes de presentar a María Santísima como paradigma de la dignidad de la mujer en la 
cultura actual que nos toca de cerca experimentar, vivir y construir, será preciso establecer una 
aclaración terminológica por lo que entendemos aquí ante el concepto de cultura y una vez aclarado 
este , recién luego contemplaremos a la Augusta Madre de Dios en el seno de la cultura, 
evangelizando y promoviendo la dignidad de persona humana que recae también ante la figura de la 
mujer.   

Cultura, es un término que proviene etimológicamente de ―cultivar (la tierra)‖. Y su sentido, 
enseña el Magisterio de la Iglesia, que:  

―...Con cultura se indica, en sentido general, todo aquello con lo que el hombre afina y 
desarrolla sus innumerables cualidades espirituales y corporales, procura someter el mismo mundo 
terrestre con su conocimiento y trabajo; hace más humana la vida social, tanto en la familia como en la 
sociedad civil, mediante el progreso de las costumbres e instituciones; finalmente, a través del tiempo, 
expresa, comunica y conserva en sus obras grandes experiencias espirituales y aspiraciones para que 
sirvan de provecho a muchos, e incluso a todo el género humano...‖ 

223
  

Esta definición fue retomada por el Papa Juan Pablo II, quien a su vez ha dejado un 
magnífico legado a este respecto y sobre ella expone diciendo:  

―La cultura debe considerarse como el bien común de cada pueblo, la expresión de su 
dignidad, libertad y creatividad, el testimonio de su camino histórico‖ 

224
  

Todo esto quiere decir que el hombre actúa sobre las cosas y las ordena, las dispone y, 
entonces, se ―cultiva‖ en de acuerdo a aquello que busca. Dicha búsqueda tiene su foco orientador en 
dos grandes fuentes como los son la Verdad y el Bien absoluto, es decir la Perfección. De ahí que la 
cultura permite desarrollar y perfeccionar las cualidades del hombre, y se integra con todas las 
actividades realizadas por el hombre, siempre que lo perfeccionen. 

La postura personal que frente a la cuestión de la cultura se impone precisar, coincide con el 
sentir del Rev. Pbro. Dr. Fosbery, quien en su obra más excelsa expone magistralmente diciendo: 

―...Por cultura entendemos, entonces, ―el efecto de la creación humana en la naturaleza. Es 
todo lo que el hombre hace, conforma y crea. Manifestación creativa del espíritu humano, traducida en 
arte, poesía, escultura, arquitectura, música [...] También se entiende por cultura la investigación y 
acumulación de conocimientos...‖

225
 

Sólo el hombre, entre todas las creaturas, es quien necesita y hace cultura; ésta aparece a 
partir de la acción del hombre en las cosas y en sí mismo, cuando alcanza, mediante esas acciones a 
orientarlo todo hacia la perfección de su espíritu. Para que haya cultura es necesaria la toma de 
distancia del espíritu respecto de las cosas, la serenidad de la actividad superior que descubre y 
transita las realidades trascendentes.  

La cultura aparece entonces como camino del obrar humano en el progreso de la verdad, del 
bien, de la belleza, hacia lo absoluto del ser, finalmente hacia Dios mismo; y surgen las obras de la 
cultura: ciencia, arte, gimnasia, música, poesía, filosofía...; y se forjan en el alma los hábitos propios 
de la cultura: el arte, la sabiduría, las ciencias, de la prudencia... El hombre culto puede ir 
proyectando estos valores en lo social, y así la civilización es irradiada desde la perfección de la 
cultura. 

 ―…Hablar de cultura es hablar de personas, de grupos sociales, de lenguas, de hábitats, de 
herramientas, de artesanías, de conocimientos, de ciencia, de técnica, de arte, de costumbres, de 
instituciones más o menos bosquejadas o realizadas, de mitos, de creencias, de religión. A medida que 
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las costumbres y las ideas evolucionan, se perfilan en los grupos humanos o comunidades ideas—
fuerza, realidades que definen el tono peculiar de una cultura y la diferencian de otras…‖

226
  

Finalmente podemos hacer también mención a la enseñanza surgida de la sabiduría de un 
gran maestro, como lo es el P. Petit de Murat quien al evocarlo, nos da otra precisa definición de 
cultura y sobre ella afirma: 

―...La labor de una inteligencia ayudando a una cosa a alcanzar su perfección en la línea de su 
naturaleza...‖ 

227
 

Es la persona de María Santísima, quien es capaz de enraizarse  profundamente en el seno 
mismo de su cultura y desde allí se erige de modo comprometido para iluminar a las mujeres que el 
mundo actual precisa. Éste está ávido de mujeres, que a imagen y semejanza de María encarnen el 
ideal femenino y lo entreguen evangelizando la cultura actual. Es la Virgen la Madre y Educadora de 
esta categoría de mujeres. 

Sin embargo los tiempos actuales en la práctica parecen estar disociados en este pensar, 
puesto que aún se manifiestan casos en los cuales la mujer no es respetada en su dignidad ni en sus 
plenos espacios de participación. 

Para aseverar lo expuesto, resulta ser necesario recurrir  al pensamiento de los Obispos 
quienes señalan entre sus documentos: 

―...En nuestro tiempo la sociedad y la Iglesia han crecido en la conciencia de la igual dignidad 
de la mujer y el varón. Aunque teóricamente se reconoce esta igualdad, en la práctica con frecuencia se 
la desconoce. La Nueva Evangelización debe ser promotora decidida y activa de la dignificación de la 
mujer; esto supone profundizar en el papel de la mujer en la Iglesia y en la sociedad...‖

228
 

Hoy se difunden diversas proposiciones reduccionistas sobre la naturaleza y misión de la 
mujer, se la pospone en su dignidad y derechos, se la convierte en objeto de placer, con un papel 
secundario en la vida social.  

Ante esto  resulta ser necesario evocar el pensamiento de los Obispos cuando en el 
Documento de Puebla afirman que quieren proponer la doctrina evangélica sobre la dignidad y 
vocación de la mujer, subrayando su papel fundamental, el cual lo describen diciendo: 

 "..Subrayamos el papel fundamental de la mujer como madre, defensora de la vida y 

educadora del hogar..."
229

 

María muestra el camino a seguir para que la mujer encuentre su dignidad y haga valer su 
condición necesaria junto al varón. En esta cultura, la mujer aún hoy debe alcanzar niveles de 
igualdad en la participación plena de las tareas de índole social.  

Es la Augusta Madre de Dios, la que intima a la mujer a luchar y a erguirse de pie, como ella 
en la cruz, donde manifestó su fortaleza y aceptación ante el misterio doloroso de la muerte de su 
Hijo por los hombres.  

Este paradigma de María respecto a la mujer contemporánea, es defendido por la Iglesia 
cuando entre sus documentos declara: 

―...María es mujer. Es "la bendita entre todas la mujeres". En ella Dios dignificó a la mujer en 
dimensiones insospechadas. En María el Evangelio penetró la feminidad, la redimió y la exaltó. Esto es 
de capital importancia para nuestro horizonte cultural, en el que la mujer debe ser valorada mucho más 
y donde sus tareas sociales se están definiendo más clara y ampliamente. María es garantía de la 
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grandeza femenina, muestra la forma específica del ser mujer, con esa vocación de ser alma, entrega 
que espiritualice la carne y encarne el espíritu...‖

230
 

A modo de corolario podremos afirmar, a esta altura del trabajo que, con seguridad, si 
hacemos uso del recurso que nos ofrece la lingüística, a través de la poética, la mujer, en cuyo rostro 
y vida resplandecen los rasgos de María, es una bendición necesaria para el mundo y la cultura 
actual, así como necesario fue la intervención de una mujer para el concurso de la economía salvífica 
divina, dispensada para la redención de la humanidad en su totalidad. 

Es principalmente la mujer actual, la que está llamada a una acción de salvamento de los 
valores femeninos., tanto en sí misma como en la cultura, desarrollando al máximo su capacidad para 
la creación de vínculos.  

Para afirmar esta sustancial importancia que manifiesta la figura de la mujer, es necesario 
evocar la enseñanza que al respecto brinda el Papa Juan Pablo II entre sus escritos: 

―...La mujer representa un valor particular como persona humana y, al mismo tiempo, como 
aquella persona concreta, por el hecho de su femineidad. Esto se refiere a todas ya cada una de las 
mujeres, independientemente del contexto cultural en el que vive cada una y de sus características 
espirituales, psíquicas y corporales...‖

231
 

Por su tendencia innata a la vida y a la de las otras personas, ella tiene la misión de integrar, 
de cohesionar y de unir, justamente en ésta cultura, en la que se caracteriza por las marcadas 
diferencias y el imperialismo del individualismo reinante entre la humanidad entera.  

Nuestra civilización fría porque carece de vínculos personales y dura porque está dominada 

por la confrontación y la lucha precisa de un ―suplemento de alma‖, del aporte propio de la mujer e 
indispensable para un mundo más humano. 

La dignidad de la mujer aparece materializada en la tarea, no únicamente de los cuidados del 
hogar y de la prole como pretendían algunos reduccionistas de dignidades, sino en la activa 
participación social, ya que con su capacidad de cercanía a la vida, de armonía y de contacto 
personal está  convocada a defender y rescatar lo humano, luchando por la superación de la 
incomunicación, la soledad y la violencia que son frutos emanados de una cultura secularizada como 
la presente, de una sociedad donde nada tiene que ver con los valores surgidos de la enseñanza de 
Cristo para promover el Bien Común. 

Gran tarea, conlleva una exigencia para la misma mujer. Ella debe abocarse al cultivo de su 
tendencia a brindar acogida, a la calma armonizante, a ser lazo de las almas y tierra de encuentro 
entre los hombres.  

Pero también es una exigencia de autoeducación, especialmente en el campo afectivo, para 
superar el peligro de la sensiblería, el capricho, el enredo en las pequeñeces, el subjetivismo, el 
egocentrismo y la superficialidad. 

Si de verdad la mujer presenta batalla a estos abatares y actúa luchando vigorosamente 
contra estos escollos (amenazantes también para el varón) podemos afirmar que ella conquistará la 
madurez y se transformará en complemento fecundo del varón. En la tesitura de la presente idea, se 
ubica también el autor H. de Lubac, quien al respecto señala: 

―...Cuando la mujer aprenda a respetar su ternura, y a sentirse responsable de su llamado a la 
maternidad, el varón comprenderá que su espíritu de iniciativa y conquista y su tendencia planificadora 
es inhumana si sofoca el germen de su dimensión femenina, cuyo fruto más delicado es la ternura...‖

232
 

En nuestros tiempos actuales, estamos necesitados de mujeres, que como María, encarnen 
el ideal femenino y lo den evangelizando la cultura actual. 
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La Augusta Madre de Dios, es modelo de este doble movimiento, la encarnación y 
evangelización, puesto que ella engendró  al Verbo Eterno y una vez realizado salió al encuentro de 
su prima Isabel. (a evangelizar, a transmitir la Buena Nueva del Emanuel, es decir, del Dios con 
nosotros).  

Lo expuesto requiere ser fundamentado y ello es posible al evocar las perícopas de la 
anunciación y la visitación cuando el evangelista expone: 

―...El  Ángel le dijo: concebirás y darás a luz un Hijo, ... él será llamado Hijo del Altísimo ... 

También tu parienta Isabel concibió un hijo ... María partió sin demora ... entró en la casa de Zacarías 

y saludó a Isabel ... Isabel llena del Espíritu Santo exclamó ¡Bendita Tú eres entre todas las mujeres y 
bendito el fruto de tu vientre!...‖

233
 

María por lo tanto es Madre y Educadora, ella es Maestra espiritual de esta categoría de 
mujeres que el tiempo actual esta necesitando forjar. Para ello, la consagración personal a María, la 
entrega confiada a su corazón de Madre, la meditación de sus virtudes, el esfuerzo cotidiano por su 
imitación, es decir en el encuentro personal con María, es la vía más idónea para la realización de la 
dignidad de toda  mujer. 

A este respecto la liturgia coincide con lo expresado al llamarla ―Madre y Maestra Espiritual‖, y 
en la celebración de la Sagrada Eucaristía, una Misa es dedicada a rezarle como tal.  En el Misal de 
la Virgen María, se explicita esta función de María como Maestra y sobre ello la Iglesia expone 
diciendo: 

―...La Santísima Virgen es celebrada como Maestra, que conservando en su corazón las 
Palabras del Señor, nos instruye con su ejemplo, en el temor del Señor; porque siendo modelo de vida 
evangélica, de ella nosotros aprendemos a amar a Dios sobre todas las cosas, y   a contemplar (su) 
Palabra, y a servir a los hermanos con diligencia...‖

234
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CONCLUSIÓN 

Llegados a la culminación del pretendido trabajo estamos en condiciones de afirmar la 
hipótesis planteada al comienzo del mismo. Evidentemente, María Santísima, por su fe, mereció estar 
inserta en el Orden Hipostático, es decir vinculada con el misterio de su Divino Hijo, erigiéndose de 
este modo como paradigma de la dignidad de la mujer actual. 

La dignidad de la mujer enviste un trazado de tratamiento mayor en el cual deben encontrarse  
la teoría y la práctica. Es el catolicismo el que se atreve  a plantear como necesario volver a reintegrar 
a la mujer en su posesión de dignidad. Integrar a la mujer, no es pues, sino situarla en el lugar que le 
corresponde dentro del organigrama creacional y por ende social. Ésta afirmación que podemos 
sostener tiene sus orígenes, en el mito bíblico, el cual habla de una armonía e igualdad de la 
humanidad. De este modo, una mujer sólo se sabe dignificada si recupera toda su perdida dignidad 
creatural. 

Tal dignidad, desde los orígenes sugiere que ella fue creada para entablar una relación 
plenificante con el varón. El ser humano, hecho a imagen y semejanza de Dios (=amor), precisa 
expandir su fuerza amorosa en base a una plena relación. La mujer vista desde esta óptica, deja de 
ser objeto de servicio para convertirse en sujeto de relación de amor. De esta manera es como ella se 
libera de su marginación y reducción a cuidados del  hogar y de la prole exclusivamente pretendidos 
por algunos.  

Para fraguar hoy un proyecto de genuina carga liberadora es preciso anclarlo en criterios 
evangélicos. Y éstos no cesan de hablar de la primacía del amor. Sólo el amor tiene la fuerza para 
librar al mundo de cuanto lastre trata de frenar sus ansias realizadoras. Es necesario evocar aquí, lo 
expuesto por el apóstol Pablo quien al dirigirse a una de sus comunidades habla así respecto de la 
virtud de la caridad: 

―...El amor es paciente, es servicial; el amor no es envidioso, no hace alarde, no se envanece, 

no procede con bajeza, no busca su propio interés, no se irrita, no tiene en cuenta el mal recibido, ... El 
amor todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor no pasará jamás...‖

235 

Para plasmar la distancia entre teoría y práxis cabría preguntarnos si de verdad vibramos los 
cristianos al ritmo del amor. Por lo que la experiencia nos demuestra, aún estamos bastante lejos de 
tal práctica. 

Lo expuesto se comprende si nos comparamos con el amor tal como lo vivió y proclamó 
Cristo, quien nunca supo de exclusivismos ni de distinciones de raza, condición, religión ni de sexo.  
Este tipo de práctica de amor es el gran ausente en nuestras relaciones interpersonales. 

La relación dada entre la práctica del amor y la dignidad de la mujer, queda descripta en el 
pensamiento del Papa Juan Pablo II, cuando al respecto expone: 

―...La dignidad de la mujer se relaciona íntimamente con el amor que recibe por su femineidad y 
también por el amor que ella da. Así se confirma la verdad sobre la persona y sobre el amor...‖236 

Estamos tan ocupados en exterminar el odio, que nos divide en sociedades machistas 
contrarias a las pretendidas feministas, que carecemos de tiempo para activar el amor. Sólo éste es 
capaz de exterminar el odio y obrar conforme a la ley de Dios. 

Lo expuesto viene a ser aseverado por el apóstol Pablo cuando respecto del amor  y la ley 
afirma en una de sus epístolas: 

―...Que la única deuda con los demás sea la del amor mutuo: el que ama al prójimo ya cumplió 
toda la ley...‖

237
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De acuerdo al pensamiento paulino, podemos afirmar que mientras sigamos tan atrapados 
por lo negativo, mal tributo rendiremos al proceso liberador de la mujer. Al menos tal como lo incoara 
hace dos mil años nuestro Maestro Jesucristo, Hijo de Dios vivo. 

La mujer en el pensamiento y designio de Dios, no ocupa un lugar secundario, ella está 
llamada a ser tierra fértil en donde el orden del amor pueda encontrar el cauce necesario para ser 
vivido en autenticidad.  

Lo expuesto encuentra su razón de afirmación al evocar el pensamiento del Papa Juan Pablo 
II, quien a cerca de la mujer en el designio de Dios afirma: 

―...Sobre el fundamento del designio del amor de Dios, la mujer es aquella en quien el orden del 
amor en el mundo creado de las personas halla un terreno para su primera raíz...‖238 

Así como la figura de San Pablo, el evangelista Lucas es el que encabeza también el 
evangelio donde la mujer esta puesta en un sobre relieve o en el lugar que merecidamente debió 
siempre ocupar, debido a ello es el detenimiento que hace a cerca de la descripción de las mujeres y 
su intervención en el orden social.  

Dentro del grupo de mujeres que destaca Lucas, en su primera obra, es de singular 
importancia la atención dispensada a María, la Virgen Madre del Hijo de Dios, y de la humanidad 
sufriente por la introducción del pecado en el seno de las vidas de los hombres.  

Tal atención, de Lucas por María, se ve reflejada en lo que al respecto señala el autor 
Schnackenburg, cuando expone entre sus escritos: 

―...Para él, María ocupa un lugar especial en el pueblo de Dios, y no sólo como Madre del 
Mesías, sino también como modelo de la fe cristiana, que se mantiene firme en medio de la oscuridad y 
las tribulaciones...‖

239
 

En la maternidad de Santa María, Madre de Dios,  culmina el paradigma bíblico de la mujer. 
Ella es Madre no solo del Hijo de Dios, sino de la Iglesia naciente que en su presencia comienza a 
gestarse en el cenáculo de pentecostés.  

Gracias a su condición de mujer y Madre, ella puede comprender la intimidad dada en este 
acontecimiento de la gestación. Ella lo experimentó en sus entrañas ante el Verbo encarnado y lo 
volvió a experimentar por la fe con la Iglesia que nacía gracias a la perseverancia de su fe.  

Esta característica de la mujer en comunión con el misterio que lleva en su seno a partir del 
momento de la gestación, es explicitada por el Papa Juan Pablo II, cuando afirma: 

―...La maternidad conlleva una comunión especial con el misterio de la vida que madura en el 
seno de la mujer. La madre admira este misterio y con intuición singular comprende lo que lleva en su 
interior...‖

240
 

María Santísima es el paradigma de la Mujer rejuvenecida en su fuerza y vigor vital. Ella es la 
que representa a la mujer que quiere asumir el rol protagónico de su propia historia personal, la que 
plasma la vocación para la cual fue llamada por el mismo Dios. A cerca de esta vocación particular a 
la cual está llamada la mujer, el Papa Juan Pablo II, afirma en su escrito: 

―...Se trata aquí de la vocación en su significado fundamental ... La fuerza moral de la mujer, 
su fuerza espiritual, se une a la conciencia de que Dios le confía de un modo especial el hombre, es 

decir el ser humano  ... Esta entrega se refiere especialmente a la mujer sobre todo en razón de su 

femineidad  y ello decide principalmente su vocación...‖
241
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Si bien los tiempos actuales nos pueden conducir a una visión de apertura a la 
reconsideración de la importancia fundamental de la mujer para hablar de la dignidad del genero 
humano, sin embargo hay que admitir que aún queda mucho camino por transitar, puesto que la 
agresión al genero humano en su totalidad no ha quedado abolida aún.  

Entre las numerosas agresiones contra la dignidad humana, es preciso que luchemos los 
cristianos con vigor contra la violación generalizada de la dignidad de la mujer, que se manifiesta, 
entre otras formas, con la explotación de su persona y de su cuerpo. 

Lo expuesto se manifiesta en la preocupación constante del Romano Pontífice, cuando en 
sus escritos, a cerca de la presente temática expone: 

―...Desgraciadamente el mensaje cristiano sobre la dignidad de la mujer halla oposición en la 
persistente mentalidad que considera al ser humano no como persona, sino como cosa, como objeto de 
compraventa, al servicio del interés egoísta y del solo placer; la primera víctima de tal mentalidad es la 
mujer...‖

242
 

Hoy resulta más necesario que nunca volver a proponer la antropología bíblica sobre el 
carácter relacional, que ayuda a comprender de modo auténtico la identidad de la persona humana 
en su relación con las demás personas y, en particular, entre hombre y mujer.  

Es en la conciencia de todo cristiano el lugar en donde tiene que nacer la convicción de luchar 
contra este tipo de injusticias y de atentados contra la dignidad humana. Esta lucha se concretará a 
través de una acción pastoral específica, enérgica e incisiva, a fin de que estas situaciones sean 
vencidas definitivamente, de tal modo que se alcance la plena estima de la imagen de Dios que se 
refleja en todos los seres humanos sin excepción alguna. 

La persona dentro de la humanidad que se erige como el más perfecto icono de Dios, la que 
mejor refleja la imagen del Dios, es sin duda María quien vive en plena comunión con la Trinidad 
Augusta y con su Iglesia. 

A este respecto el autor Bruno Forte, al referirse a María Santísima como icono de Dios y de 
la Iglesia expone diciendo: 

―...La VirgenMadreEsposa, icono del misterio de Dios, es por lo tanto analógicamente icono 
del misterio de su Iglesia; la Mariología trinitaria se une indisolublemente a la eclesiología. La luz que 

irradia la santa Trinidad, resplandece en su icono MaríaIglesia, criatura del Padre, cubierta por la 
sombra del Espíritu para engendrar al Hijo de Dios y a los hijos en el Hijo...‖

243
 

En este mismo sentir Monseñor Philips, redactor principal de la Lumen Gentium sostenía: 
―María es Madre de Cristo siempre. Ella es Madre de Cristo en todos sus miembros. Ella es Madre del 
Cristo Total. 

En su corazón alargado Dios comunica su vida en su Hijo a toda la humanidad‖. La idea 
fundamental viene de San Agustín: la unidad del Cristo total, cabeza y miembros. María no es sólo la 
Madre de Cristo,  sino también de sus miembros a cuyo nacimiento ha contribuido con su amor. 

Existe una profunda semejanza, una misteriosa continuidad entre María, Madre de Cristo y de 
la Iglesia, Madre de los fieles. Esta presencia de María en el corazón mismo de la maternidad de la 
Iglesia, ―revela‖ a cada apóstol su mismo misterio apostólico en la Iglesia, porque ¿qué hace la Iglesia 
en el mundo? ¿qué hacen los apóstoles en ella si no contemplar el misterio de María que es dar a 
Jesús al mundo? 

Es importante destacar entonces el papel que una ―mujer‖, María Santísima desempeña en la 
economía salvífica. Ella no esta secundada a un papel de subordinación o de exclusión.  
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Tiene una participación activa y sustancial en el seno mismo de la Iglesia, quien tiene como 
misión la evangelización de la cultura. Entre la Virgen y la Iglesia hay un parangón my estrecho.  

Sobre esta vinculación existente por parte de María y la Iglesia el autor De Lubac, expone 
entre sus escritos afirmando: 

―...Los lazos que existen entre la iglesia y la Virgen María, no son solamente numerosos y 

estrechos, sino también esenciales. Están íntimamente entretejidos ... En la tradición, los mismos 
símbolos bíblicos se aplican sucesiva o simultáneamente, y cada vez con mayor profusión a la iglesia y 
a la Virgen...‖

244
 

Es sin lugar a dudas María, el canal que conduce a La Vertiente de la Vida Eterna, Cristo el 
Señor. En esta misma manera de pensar el Cardenal Suenens afirma citando a su sucesor, el 
Cardenal Danneels, en una carta pastoral denominada ―Vivir el año litúrgico con María‖: ―Cuando el 
Espíritu Santo desciende por segunda vez después de la Anunciación sobre María, ella recibe un 
nuevo nacimiento, una nueva maternidad; ahora da vida al Cristo Total, se convierte en Madre de la 
Iglesia. Desde entonces todos los creyentes nacen de ella. María es el seno materno de la Iglesia, 
ella lleva a los creyentes, los pone en el mundo, los ofrece a su Hijo‖.  

María revela la realidad más profunda de la Iglesia porque la Iglesia es mariana sobre todo. 
Sin duda que tiene necesidad de Pedro con el ministerio, de Juan con el amor, de Pablo con la Ley 
de la libertad y de los carismas, de Santiago con el sentido del orden y de la ley y de muchos otros 
todavía.  

Sin embargo, antes de todo, la Iglesia es mariana; ella quiere ser acogedora y orante; ella es 
la esposa que espera al Esposo; ella es la Madre en la fuerza del Espíritu, disponible, sólidamente 
enraizada en su ―sí‖ indisoluble e incondicional‖ 

Lo expuesto a cerca de la importancia dada a la mujer, a través de la figura de María, en el 
catolicismo y junto a ella la promoción de su propia dignidad, encuentra su afirmación al evocar las 
aportaciones que a este respecto formulan los Obispos al redactar el Documento de Santo Domingo 
en el cual enseñan: 

―...En nuestro tiempo la sociedad y la Iglesia han crecido en la conciencia de la igual dignidad 
de la mujer y el varón. Aunque teóricamente se reconoce esta igualdad, en la práctica con frecuencia se 
la desconoce. La Nueva Evangelización debe ser promotora decidida y activa de la dignificación de la 
mujer; esto supone profundizar en el papel de la mujer en la Iglesia y en la sociedad...‖

245
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Invocación Final 

Oración de Santo Tomás De Aquino 

Piae Preces, Sermo 9 

Creator Ineffabilis, 

qui de thesauris sapientiae tuae 

tres angelorum hierarchias designasti, 

et eas super caelum empyreum 

miro ordine collocasti, 

atque universi partes elegantissime 

disposuisti. 

Creador inefable, 

Que de los tesoros de Tu sabiduría 

Dispusiste las tres jerarquías de los ángeles, 

y, con orden admirable, 

las colocaste sobre el cielo empíreo 

y hermosamente estableciste las partes del 
universo. 

Tu, inquam, qui verus es 

fons luminis et sapientiae diceris, 

atque supereminens principium: 

infundere digneris 

super intellectus mei 

tenebras tuae radium charitatis, duplices, 

in quibus natus sum, 

a me removens tenebras, 

peccatum, scilicet, et ignorantiam. 

Tú, que eres llamado verdadera fuente 

de la luz y de la sabiduría, 

y además principio supereminente: 

dígnate infundir, 

sobre las oscuridades de mi intelecto, 

un rayo de tu caridad 

que remueva de mí 

las dos tinieblas con las que he nacido: 

el pecado y la ignorancia. 

Tu, qui linguas infantium 

facis disertas, 

linguam meam erudias, 

atque in labiis meis 

gratiam tuae benedictionis infundas. 

Tú, que haces elocuentes 

Las lenguas de los niños, 

Instruye la mía, 

e infunde en mis labios 

la gracia de tu bendición. 

Da mihi intelligendi acumen, 

retinendi capacitatem, 

addiscendi modum et facilitatem, 

interpretandi sublimitatem, 

loquendi gratiam copiosam. 

Dame agudeza para entender, 

Capacidad para retener, 

Modo y facilidad para aprender, 

Sutileza para interpretar, 

Gracia copiosa para hablar. 

Ingressum instruas, 

progressum dirigas, 

egressum compleas. 

Dispón el comienzo, 

Dirige el progreso, 

y llévala a su plenitud. 

Tu qui es verus Deus et homo. 

Qui vivis et regnas 

per omnia saecula saeculorum. 

Amen. 

Tú, que eres verdadero Dios y verdadero hombre, 

Que vives y reinas, 

Por los siglos de los siglos. 

Amén 

Maria, Sedes Sapientiae, ora pro nobis 

Sancte Thomae Aquinatis, ora pro nobis 

María Sede de la Sabiduría, ruega por nosotros. 

Santo Tomás de Aquino, ruega por nosotros. 
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Oración final 

Oración de Consagración a la Virgen de San Marcelino Champagnat
246

 

Madre, tómame bajo tu protección, te lo suplico 

En Ti, sólo en Ti he puesto toda mi esperanza, 

Y si bien te ofrezco poco, lo sé 

Digamos que es todo lo que tengo, 

Mi persona, mis trabajos, mis acciones, 

Toda mi vida... 

Se que toda esta obra es tuya, 

Que Tú nos has congregado 

A pesar de las contradicciones del mundo, 

Que Tú lo has hecho todo entre nosotros. 

Madre, TU ERES MI RECURSO ORDINARIO, 

Dicen que siempre acudo a Ti, 

Que me abuso de ello, 

Pero yo se a que bondad y 

A que poder acudo. 

¿Cómo explicarlo...? ¿con qué palabras...? 

María está  en seno mismo de nuestra historia 

Con la adhesión silenciosa de su amor,  

En su alma y en su propia carne  

está el lugar del encuentro entre los hombres 

Entre todos los hombres,  

entre lo natural y lo sobre natural, 

 entre lo finito y lo infinito,  

entre el hombre y Dios. 

 

 

                                                      

246
 Hno Francisco Rivat, op. cit. 1. 



 

 
105 

Bibliografía consultada 

 Aa Vv, ―Historia Mundial de la Mujer‖, Tomo I , Ed Grijalbo, Barcelona, 1973. 

 Alastruey G, “Tratado de la Virgen María”, Ed B.A.C, Madrid, 1947. 

 Alvarez F, ―La Madre del Sumo y Eterno Sacerdote”, Ed Herder, Barcelona, 1968. 

 Bernard P.R., ―El misterio de María”, Ed Desclee de Brouwer,  Bs As, 1946. 

 Biblia de Jerusalém, Ed Desclee de Brouwer, Bilbao, 1975. 

 Bonatto J. ―Moral y Religión”, Ed Excelsa, Bs As, 1948 

 Bouyer L, ―Diccionario de Teología”, Ed Herder, Barcelona, 1968. 

 Bover, J. M, ―La Asunción de María”, Ed B.A.C, Madrid, 1947. 

 Brie Roberto, "Hábitos del Pensamiento Riguroso", Ed El Aljibe, Buenos Aires, 1998. 

 Carol, J.B, ―Mariología‖, Ed B.A.C,  Madrid, 1964. 

 Carreto C, ―Dichosa tú que has creído”, Ed Paulinas, Madrid, 1980. 

 Celam, ―Documento de Puebla‖, Ed Oficina del Libro, Bs As, 1990. 

 Celam, ―Documento de Santo Domingo‖, Ed Paulinas, Colombia, 1992. 

 Celam, Constitución Dogmática, ―Dei Verbum‖, 2. Ed Paulinas, Bs As,  1979. 

 Colección Padres de la Iglesia, ―La Virgen María‖, Ediciones Don Bosco y Editora Patria Grande, 
Bs As, 1979. 

 Concilio Vaticano II, ―Documentos‖, Ed B.A.C, Madrid, 1979. 

 Conferencia Episcopal Argentina, ―Liturgia de las horas para los fieles”, Ed Obra Nacional de la 
Buena Prensa, A. C., México, 1986. 

 De Lubac H, ―El eterno Femenino‖, Ed Sigueme, Salamanca, 1969. 

 De Robles, Th., ―Catecismo de la Virgen María”, Ed.  Miriam, Sevilla, 1955. 

 Deiss L., ―María Hija de Sión‖, Ed Cristiandad, Madrid, 1964. 

 Denzinger, ―El Magisterio de la Iglesia‖, Ed Herder, Barcelona, 1959. 

 El Magisterio Pontificio Contemporáneo, Tomo I, Ed BAC, Madrid, 1992. 

 Elizaga J. C, ―María a la luz de la Biblia y de la Historia‖, Ed Lumen, Bs As, 1992. 

 Esquerda Bifet J, ―La Virgen de los tiempos nuevos”, Ed Balmes, Barcelona, 1975. 

 Esquerda Bifet J, ―La Virgen de nuestro Sí misionero”, Ed Guadalupe, Bs As, 1982. 

 Folgado S, ―Sacramentos I: Bautismo y Confirmación”, Ed Biblia y Fe, Madrid, 1992. 

 Fr. Dr. Aníbal Ernesto Fosbery O.P.; LA CULTURA CATÓLICA; ED Tierra Media; Bs. As., 1999.  



 

 
106 

 Fr. Mario José Petit de Murat O.P.; UNA SABIDURÍA DE LOS TIEMPOS; ediciones del Cruzamante; 
1995. 

 Graef, H., "María. La Mariología y el culto mariano a través de la historia", Ed Herder, Barcelona, 
1968. 

 Guardini
 
R., ―La Madre del Señor‖, Ed Guadarrama, Madrid, 1965. 

 Guittón J, ―La Virgen María”, Ed Patmos, Madrid, 1964. 

 H de Lubac, ―Meditación sobre la Iglesia‖, Ed Encuentro, Madrid, 1984. 

 Häring B, ―María prototipo de la fe”, Ed Herder, Barcelona, 1987. 

 Hno Francisco Rivat, ―La Vida de José Benito Marcelino Champagnat‖¸ Ed Gram, España, 1989.  

 I de la Potterie, ―La Madre de Jesús y la concepción virginal del Hijo de Dios‖, Ed Narcea, Madrid, 
1979. 

 Jeremías J, ―Jerusalén en tiempos de Jesús‖, Ed Cristiandad, Madrid, 1980. 

 Jeremías J, ―Teología del Nuevo Testamento”, Ed Sígueme, Salamanca, 1993. 

 Juan Pablo II ―Mulieris Dignitatem”, Ed Paulinas, BS As, 1988. 

 Juan Pablo II, ―Carta Apostólica sobre la dignidad y la vocación de la mujer con ocasión del Año 
Mariano‖, Ed Claretiana, Bs As, 1988. 

 Juan Pablo II, ―Carta Encíclica Dives in Misericordia”, Ed Paulinas, Bs As, 1980. 

 Juan Pablo II, ―Discurso Inaugural a las sesiones del Documento de Puebla‖, Ed Oficina del Libro, 
Bs. As, 1990 

 Juan Pablo II, ―Dominum et vivificantem”, Ed Paulinas, Bs As, 1986. 

 Juan Pablo II, ―Evangelium Vitae‖, Ed San Pablo, Bs As, 1995. 

 Juan Pablo II, ―Exhortación Apostólica Familiaris Consortio”, Ed Paulinas, Bs As,  

 Juan Pablo II, ―Exhortación Apostólica Post Sinodal Ecclesia in America‖, Ed Paulinas, Bs As, 
1989. 

 Juan Pablo II, ―Exhortación Apostólica Postsinodal Christi Fideles Laici‖, Ed Claretiana, Bs As, 
1989. 

 Juan Pablo II, ―Fides et Ratio‖, Ed San Pablo, Bs As, 1998. 

 Juan Pablo II, ―La mujer‖, Ed Oficina del Libro, Bs As, 1995. 

 Juan Pablo II, “María”, Ed Paulinas, Bs As, 1988. 

 Juan Pablo II, ―Reconcilatio et Penitentia‖, Ed Paulinas, Bs As, 1984. 

 Juan XXIII, ―Pacem in Terris”, Ed Apostolado de Prensa, Madrid, 1963. 

 Lafrance J, ―En oración con María, la Madre de Jesús”, Ed. Narcea, Madrid, 1984. 

 Laurentin R, ―María‖, Diccionario teológico Interdisciplinar, Ed Sígueme, Salamanca, 1986. 

 León Dufour, ―Diccionario de Teología Bíblico‖, Ed Herder, Barcelona, 1978. 



 

 
107 

 León XIII, Enc ―Augustissimae Virginis”(12-IX-1897), Encíclicas Pontificias, Ed Guadalupe, Bs As, 
1952. 

 Mazariegos E. L, “En Éxodo con María”, Ed San Pablo, Colombia, 1996. 

 Mejía R. H, ―Perfil psicológico de María de Nazareth”,  Ed Clarentiana, Bs As, 1992. 

 Milagro A, ―La Virgen María”, Ed Claretiana, Bs As, 1980. 

 Misal Romano, Ed. C.E.A, Madrid, 1981. 

 Misas de la Virgen María, Coeditores Litúrgicos, Barcelona, 1990. 

 Nicolás M. J, “Theotokos, El misterio de María‖, Ed Herder, Barcelona, 1967. 

 Nuevo Diccionario de Mariología, Ed Paulinas, Madrid, 1988. 

 Oggini C, ―Cuestiones mariológicas”, Ed Herder, Barcelona, 1961. 

 Pablo VI, “Evangelium Nuntiandi”, Ed Paulinas, Bs As, 1992. 

 Pablo VI, ―La Virgen María en la actualidad”, Ed Mundo Nuevo, Bs As, 1974. 

 Pablo VI, ―Marialis Cultus”, Ed Paulinas, Bs As,1974. 

 Pacomio L y otros, ―Diccionario teológico interdisciplinar‖, Ed Sigueme, Salamanca, 1985. 

 Padres de la Iglesia, ―La Virgen María‖, Colección Don Bosco y Patria Grande, Bs As, 1979. 

 Pio IX, ―Bula Innefabilis Deus‖ (8/12/1854), Denzinger, ―El Magisterio de la Iglesia‖, Ed Herder, 
Barcelona, 1959. 

 Pío XII, ―Constitución Apostólica Munificentissimus Deus” (1-XI-950), Encíclicas Pontificias, Ed 
Guadalupe, Bs As, 1952. 

 Pollano J, ―Se llamaba María”, Ed Paulinas,  Madrid, 1985. 

 Pozo C, ―María en la obra de la salvación”, Historia Salutis, Ed B.A.C, Madrid, 1974. 

 Raguin Yves, ―El libro de María”, Ed. Narcea, Madrid, 1985. 

 Ratzinger J, ―Introducción al Cristianismo‖, Ed Cristiandad, Salamanca, 1971. 

 Roschini Gabriel, ―La Madre de Dios‖, Ed Patmos, Madrid, 1955. 

 Royo Marín A, ―La Virgen María”, Ed Narcea, Madrid, 1968. 

 Ruta J.C., “Virgo Fidelis”, Ed. Fundación  Instituto de Teología, La Plata, 1992. 

 Salas A, “Jesús y la mujer”, Ed Biblia y Fe, Madrid, 1991. 

 San Bernardo, ”Las Grandezas de María”, Ed. Acción, Bs. As, 1985. 

 San Luis María Grignion de Montfort, ―Tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen”, 
Ed Lumen, Bs As, 1993. 

 Santo Tomás de Aquino, ―Summa Theologicae‖, Ed B.A.C, Madrid, 1947. 

 Scheeben M. J, ―María y la Iglesia”, Ed Herder, Barcelona,1949. 



 

 
108 

 Schnackenburg R, ―Mensaje Moral del Nuevo Testamento‖, Tomo I y II, Ed Herder, Barcelona, 
1991Sciadini P, ―María de todos nosotros”, Ed. Paulinas, Bs As, 1982.  

 



 

 

Luis María Berthoud nació en Capital Federal (Buenos Aires-Argentina). En la ciudad de La 
Plata se recibió de Profesor en Filosofía y Ciencias de la Educación. Posteriormente, en Buenos Aires 

prosiguió sus estudios universitarios en la Universidad Católica Argentina, 
obteniendo el titulo de Profesor Universitario en Teología en la ciudad de Mar 
del Plata, donde reside actualmente. Prosiguió su formación superior recibiendo 
el grado de Licenciado en Gestión Educativa, por la Universidad C.A.E.C.E de 
Buenos Aires.  

En el 2009 obtuvo el Doctorado en Ciencias de la Educación por la 
Universidad de Cassino en Italia, defendiendo su tesis sobre el Liderazgo 
directivo ante la implicancia institucional docente, profundizando en el 
pensamiento de la española Catedrática Isabel Cantón Mayo. 

Luis María Berthoud, se desempeño profesionalmente en diversos 
niveles de enseñanza, ha sido el coordinador por tres años del Departamento de Formación en el 
establecimiento educativo FASTA Mar del Plata. En cuanto a su desempeño docente, es titular de 
cátedra de Liderazgo y Conducción de Equipos de trabajo, Historia de la Cultura en el centro 
educativo FASTA San Vicente de Paul, Teología, Derechos Humanos. En la misma ciudad de Mar del 
Plata también en la Universidad dicta varias cátedras tales como Ética y Deontología Profesional, 
Antropología Filosófica, Educación, entre otras. Desde el 2010 dicta clases a su vez en la Pontificia 
Universidad Católica de Argentina (U.C.A) y en la Universidad Católica de La Plata (UCALP) como 
titular de la cátedra de Teología I. 

Desde hace varios años ha integrado activamente la Sociedad Internacional Tomas de 
Aquino (S.I.T.A) en Mar del Plata, fue Presidente de la Asociación Internacional Humanitas Argentina 
por tres años consecutivos, participó de congresos internacionales como el  de Paideia y Educación. 
Es autor de libros de Educación, Teología y actualmente tiene en edición otros dos libros suyos sobre 
la calidad en la gestión educativa desde el paradigma personalista.  

 

 

 

 




	contrata_tapa.pdf
	Página 1
	Página 2

	tapa.pdf
	Página 1
	Página 2




