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INICIATIVA AMOROSA DE DIOS:  

EL VERBO SE HIZO CARNE 

María está inserta en el misterio de la Salvación , en el 
misterio de Cristo y de la Iglesia. María entra en la 
historia de la salvación por libre decisión de Dios. A 
partir de los datos de la escritura, vemos la centralidad 
de María en la salvación, como ha mostrado el Concilio 
Vaticano II en la Constitución Lumen gentium (cf. LG 
55-59). 

 
La centralidad de María depende de la centralidad de Cristo. El misterio de la encarnación del Verbo 
ha requerido, en los planes de Dios, un verdadero nacimiento humano del Verbo. La virgen María 
es una verdadera madre que ha dado al Hijo de Dios, por obra del Espíritu Santo, nuestra 
naturaleza humana en una concepción y en un nacimiento de una madre virgen. En su infinita 
misericordia, Dios ha querido que el Verbo se hiciera carne nuestra. Esto explica la función materna 
de María, su dignidad y su importancia. A partir de este acontecimiento, querido por Dios, María 
está en el centro de todo el misterio de Cristo, ligada a la obra de la Trinidad , al misterio de la 
Iglesia , al misterio de la salvación. Su mediación materna en el misterio de la salvación garantiza el 
perfil mariano de la espiritualidad en la Iglesia. La espiritualidad cristiana ha de ser mariana; toda 
gracia es fruto del Espíritu Santo y María es la “llena de gracia”. 

ELEGIDA POR DIOS 

En sus planes insondables, Dios quiso que el Verbo naciera de una mujer del pueblo de Israel, de 
una madre virgen. Por eso Dios ha preparado desde el principio a esta criatura, la ha elegido, la ha 
colmado de gracia y de benevolencia; ha creado en ella una psicología virginal y materna particular 
que se ha desarrollado también con su libertad, en el contexto de una esperanza del pueblo de 
Israel. María, es una mujer joven, libre, sabia, abandonada a la voluntad de Dios, como nos muestra 
Lucas. 



MADRE VIRGINAL Y ABOGADA NUESTRA 

La alianza de la encarnación es ya parte de la nueva alianza prometida por los profetas, y María es 
la protagonista en este misterio. De diferentes formas podemos subrayar este carácter de alianza 
que se da en María entre Dios y la humanidad. Es alianza nueva y gratuita porque depende de la 
voluntad de Dios. Tiene la novedad de una alianza hecha con una mujer-madre. El Verbo 
encarnado en el seno de una mujer. Es la alianza que se realiza con la unión entre lo divino y lo 
humano mediante la maternidad humana de María y la fecundidad del espíritu, como dice el 
credo:Et incarnatus est de Spiritu Sancto ex Maria virgine . Es la alianza en la que María, con 
corazón nuevo y renovado por la gracia del Espíritu Santo, se entrega totalmente a la voluntad del 
Padre. Es una alianza en la que María, además de su participación personal, actúa también como 
nuevo Israel y primicia de la Iglesia. De este protagonismo de María podemos entender el sentido 
de su mediación materna en el misterio de nuestra salvación. Por eso reconocemos que, entre 
todos los títulos de María, ella también es llamada Mediadora, Auxilio, Abogada. 

Son títulos que no deben oscurecer su dependencia de Cristo. Él es nuestro único mediador, 
nuestro abogado junto al Padre; el Espíritu Santo es también Paráclito, defensor y abogado en 
nuestra oración. María ora por nosotros con los gemidos del espíritu, e intercede con el espíritu por 
la salvación de todos, unida al hijo redentor. ¡Al padre por Cristo, en el espíritu, con María! Cristo es 
nuestro único salvador. María, su madre y nuestra madre, está asociada en todo a su obra 
salvadora. Bendito sea Dios que la asoció. Dichosos somos nosotros de tener tal abogada tan cerca 
de Dios y tan cerca de los hombres. 

 

 

 

 

 

 

 

 


