
  

  

MARÍA FORMA PARTE DEL EVANGELIO 

  

  

 

  



  

Casi todo lo que sabemos de Ella es su 
nombre: se llamaba María. Parece un 
nombre como otro cualquiera y, sin 
embargo, todo él es como un resplandor. 
María -estas vocales anchas, abiertas, 
ilimitadas- se parece un poco al mar. Vibra 
en ellas toda una inmensidad. El ámbito de 
gozo, de plenitud y de quietud se revela en 
la anchura de unas vocales: a, a, a. María es 
abierta como una a. Esta letra es fácil de 
pronunciar, pues todos los niños del mundo 
la repiten incansablemente y casi solo 
saben decir papá, mamá. María es fácil de 
pronunciar por todos los hombres, incluso 
por aquellos que no suelen atreverse a decir 
Jesús. No sé lo que pasa, pero este nombre 
llega al corazón de todos, es como una luz 
que alumbra, enseña un camino y apunta en 
una dirección. Solamente esta palabra: 
María, y las pasiones se sosiegan, la cabeza 
se despeja, las puertas se abren mostrando 
una senda; uno comienza a ver a Dios. Dios 
es redondo como una O. María es ancha 
como una A; tiene un comienzo pero 



después no termina nunca. Madre nuestra 
que estás en los cielos Santificado sea tu 
nombre No se haga en mí mi voluntad sino 
la de Dios Ayúdanos a no caer en la 
tentación. Líbranos de todo mal. Amén. 

  

Que estas páginas te ayuden a conocer mejor 

a María y amarla. 

  

Con afecto, Felipe Santos, SDB 

  

  

RECORRIDO BÍBLICO DE LA VIRGEN 

MARÍA 

  

  

  

El Evangelio dice que Marías es la 
madre de Jesús. Ha sido elegida por 

Dios para ser la madre de su Hijo. Por 

eso la Iglesia la reconoce como Madre 



de Dios y madre nuestra. Hoy, muchos 

cristianos experimentan serias 

dificultades ante la afirmación  del 
Credo que Jesucristo ha nacido de la 

Virgen María.  

Estas dificultades no se siguen sólo en 

el nacimiento virginal de Jesús, hijo de 
María, lo que aparece para muchos 

muy difícil de entender, sino que el 

problema radica fundamentalmente 

que se mencione en el Credo.  

  

 Los protestantes sobre todo temen 

que el culto tributado a la María no 
comprometa la fe en Jesucristo, único 

Mediador entre Dios y los hombres.  

Es, de hecho, incontestable que ha 
habido y hay todavía exageraciones en 

la piedad mariana. Pero hay también 

simplificaciones abusivas y abreviados 

que desconocen que María tenga su 

lugar en el Credo de la Iglesia, porque 



ella forma parte del Evangelio, como 

nos lo atestigua la Biblia. Hay que 

partir de esta imagen bíblica de María. 
Una piedad mariana auténtica debe 

siempre dejarse inspirar y juzgar por 

ella.  

  

La Biblia menciona a María ante todo 

porque es la madre humana de Jesús. 

En hebreo, su nombre es Myriam. Ella 
es una mujer salida de un pequeño 

pueblo, y espera con su pueblo la 

venida de un Salvador salido de la casa 

de David. En el momento en que la 

promesa de Dios se cumple, pronuncia 
el sí de la fe y se pone de todo corazón 

al servicio de la salvación y de la 

esperanza de su pueblo.  

 (ver Lc 1,38). El testimonio del Nuevo 
Testamento sobre María no se limita 

sin embargo a las narraciones de la 

infancia de Jesús en Mateo y en Lucas. 



Encontramos también a María durante 

la vida terrena de Jesús (cf. Mc 3,20-

21; Lc 11,27-28; Jn 2,1-12). Ella 
aparece entonces como la que busca e 

interroga, y no se libra de graves 

decepciones. Se encuentra igualmente 

en el camino de la cruz. Pero 

permanece fiel a ese sí que pronunció 
al principio, en la fe, y se mantiene de 

pie con el discípulos al que Jesús 

amaba, al pie de la cruz (cf. Jn 19,25-

27). Por eso es venerada como la 

madre de los dolores. En fin, la 

encontramos todavía en el seno de la 
comunidad primitiva de Jerusalén en 

oración para pedir la venida del 

Espíritu Santo (cf. Ac 1,14).  

  

  

  

Para comprender todas estas alusiones 

a María en el Nuevo  Testamento, hay 



que ver que está inscrito en la larga 

historia de las grandes figuras de 

mujeres en el Antiguo Testamento. Al 
principio, está la figura de Eva: creada 

a la imagen de Dios, es igual al 

hombre, encargada con él de 

representar la realeza de Dios en la 

creación.  

  

Pero, en lugar de ser una ayuda para 
Adán. Contribuye a tentarlo. A pesar 

de eso, recibe la promesa de ser 

madre de todos los vivos (cf. Gn 3,20). 

Esta promesa se repite varias veces a 

continuación. A Sara, mujer de 
Abrahán, en virtud de esta promesa se 

le concede concebir un hijo, Isaac, a 

pesar de su ancianidad (cf. Gn 18,10-

14). Sucede igual con el nacimiento de 

Sansón (cf. Jg 13) y de  Samuel, hijo 

de Ana (cf. 1 S 1).  

  



En todas estas narraciones, Dios, 

contra  toda expectativa y toda 

esperanza humanas, renueva 
constantemente el don de la vida, para 

ser fiel a su promesa. Dios elige lo que 

es débil e impotente para confundir lo 

que es fuerte (cf. 1 Cor 1,27). Por eso, 

en situaciones difíciles para el pueblo 
de Israel,  llama a mujeres para ser las 

salvadoras de Israel: Débora, Judith y 

Esther.  

  

En esta historia, María ocupa un lugar 

único, en el momento en que la 

promesa divina se realiza plenamente. 
Ella se sitúa en la plenitud del tiempo, 

cuando Dios envió a su Hijo, nacido de 

una mujer (Ga 4,4). A la misión que se 

le propone, María responde con el sí de 

la fe (cf. Lc 1,38). Así es verdadera 

hija de Abrahán, a la que se aplica esta 
palabra: Bienaventurada la que ha 

creído (Lc 1,45).  



  

Por eso, al anuncio del nacimiento de 

Jesús, ella es interpelada con las 

misma palabras  por las cuales el 

Antiguo Testamento se dirige a Israel, 

la hija de Sión: ¡Alégrate! (Lc 1,28). 

Grita de alegría, hija de Sión; lanza 
exclamaciones, Israel; alégrate, ríe  de 

corazón, hija de Jerusalén (So 3,14; cf. 

JI 2,23; Za 9,9). María es pues la hija 

de Sión, la representante de Israel en 

la hora en que se cumple su 
esperanza.  

  

María misma canta el cumplimiento de 

la promesa del Antiguo Testamento en 

el Nuevo Testamento, en este himno 

que llamamos el Magnificat (cf. Lc 

1,46-55). Este texto tiene alusiones al 
A. Testamento y recuerda 

principalmente el canto de acción de 



gracias de Ana después del nacimiento 

de Samuel (cf. 1 S 2,1-10).  

En este canto, María aparece como una 

profetisa que se sitúa en la línea de las 

mujeres célebres y de los hombres 

grandes de la historia de su pueblo, y 

que los sobrepasa a todos. Como ellos 
María sabe que sólo a Dios pertenece 

el honor, la gloria, la alabanza y la 

acción de gracias. Ella proclama, por 

consiguiente, que todos los juicios de 

valor terrestres son caducos. Ha 
arrojado o derribado a los poderosos 

de sus tronos y exaltado a los 

humildes; a los hambrientos los colma 

de bienes y a los ricos los despide 

vacíos (Lc 1,52-53). Por  este canto de 
alabanza,  impregnado todo él del A. 

Testamento, María anticipa al mismo 

tiempo el Evangelio del Nuevo 

Testamento, en particular el sermón de 

la montaña, que proclama 

bienaventurados a los pobres, los 



pequeños, los afligidos y los 

perseguidos.  

  

 Por toda su existencia,  testimonia la 

Buena Nueva de Jesucristo: los 
primeros serán los últimos y los 

últimos serán los primeros (cf. Mc 

10,31). Por esta razón el Magnificat se 

ha introducido en la Liturgia de las 

horas, donde constituye cada día la 
cima del oficio de  la tarde (Vísperas). 

María es así la inspiradora del canto de 

alabanza que la Iglesia debe a Dios por 

sus enormes hazañas en la historia.  

  

María es pues el modelo y el prototipo 

de la fe cristiana. Es el modelo de la 
esperanza del Adviento, del don total 

de sí en la fe y del servicio inspirado 

por el Espíritu de amor. Es el prototipo 

del ser humano que escucha la Palabra 

de Dios y que se dirige a él en la 



oración. Guarda y medita en su 

corazón lo que ha visto y oído de Dios 

(cf. Lc 2,19.51). Pero, en su fe, María 
es la que interroga y busca.  

  

Es la mujer abrumada por el 

sufrimiento, la madre de los dolores 

que, al pie de la cruz, se une al 

sacrificio de su Hijo. Es, por así decirlo, 

la sierva humilde y pobre del Señor.  

Todo eso, los católicos y lo 

protestantes pueden decirlo en común 

a propósito de María. El Catecismo 

protestante para adultos (Evangelische 
Erwachsenenkatechismus) escribe, 

bajo el título María forma parte del 

Evangelio: María no es solamente 

católica, es también  evangélica. Los 

protestantes  lo olvidan demasiado 
fácilmente. María es, en efecto, la 

madre de Jesús. Ella está más cerca de 

El que sus discípulos más cercanos. 



Con qué humanidad describe el N. 

Testamento esta proximidad, sin 

disimular la distancia que hay entre 
María y Jesús.  

  

Esta distancia es muy marcada sobre 

todo en Lucas, que habla tan a menudo 

de María. Una mujer en la multitud 

dice  a Jesús: `Feliz laque te ha traído 

y alimentado'. Jesús responde: 
`Felices los que escuchan la palabra de 

Dios y la observan' (11, 27-28).¿No se 

aplican estas palabras exactamente a 

María? Es presentada como oyente 

ejemplar de la palabra de Dios, como 
la sierva del Señor que dice sí a la 

voluntad de Dios, como la que es 

colmada de gracia y que no es nada 

para ella misma, sino que debe todo a 

la bondad de Dios. Así María es 

prototipo de los hombres que se abren 
a Dios y se dejan colmar por Dios, el 



prototipo de la comunidad de los 

creyentes, de la Iglesia.  

En esta declaraciones comunes sobre 

María, la Iglesia católica ve la prueba 

que su culto mariano y sus 

afirmaciones dogmáticas sobre María 

tienen un fundamento bíblico sólido.  

  

No se trata pues ni de excrecencias 

salvajes ni de desarrollos falsos en 

relación con un punto de salida bíblica 

que podría parecer pobre, delgada, 

tenue. Si se resitúa lo que el Nuevo 

Testamento dice de María en el 
conjunto de la historia de la salvación, 

se comprende por qué la tradición de 

la Iglesia ha reconocido en la madre de 

Jesús el tipo, es decir el modelo inicial 

de la Iglesia (cf. LG 53; 63).  

  



Por su fe y por su unión a Jesucristo, 

María es una imagen particularmente 

expresiva del ser humano salvado por 
Jesucristo. Encarna de una manera 

única lo que la Iglesia y Cristo 

significan. Pero María no solamente un 

modelo ejemplar de la Iglesia; es 

también el prototipo de ella.  

  

Pues ella precede a la Iglesia la hace 
posible. En efecto, por su sí que 

pronuncia la primera, en nombre de 

todos, llega  a ser por así decirlo la 

puerta de entrada de Dios en el 

mundo. Por eso los Padres de la Iglesia 
llaman a María la Nueva Eva que, por 

su obediencia, es la causa de salvación 

para ella misma y para todo el género 

humano. Así, el nudo de la 

desobediencia de Eva se ha desnudado 

por la obediencia de María (Ireneo de 
Lyon, Contra las Herejías, III, 22,4).  



  

Estas afirmaciones no contradicen en 

nada el hecho que solo Jesucristo es el 

Salvador de todos los hombres. María 

es sólo la humilde sierva del Señor. Es, 

como todos nosotros, rescatada por 

Jesucristo. Pero, en el acto de la 
redención, Dios quiere escuchar un sí 

libremente pronunciado por su 

criatura.  

  

El sí de María: Soy la esclava del 

Señor; que todo me ocurra como has 

dicho (Lc 1,38), expresa de una 
manera ejemplar que Dios quiere 

concluir una alianza con los hombres, 

entrar en diálogo con ellos y darles de 

vivir como sus amigos en comunión 

con él. La aceptación de la salvación 
por María, hecha posible por la gracia 

de Dios, es pues un momento esencial 

en el acontecimiento de la redención. 



María y su sí son un elemento 

constitutivo del cumplimiento de la 

historia de la salvación. Sin María, el 
sentido total de la fe en Cristo no 

podría guardarse. Si María estaba 

iluminada por el Evangelio, todo lo que 

hay de humano es sólo una manera 

para que Dios intervenga directamente 
en la historia. Con María, al contrario, 

la dignidad de la criatura se 

salvaguarda ante Dios.  

El Vaticano II ha recordado rectamente 
que María, íntimamente presente en la 

historia de la salvación, une y refleja 

en sí misma de una cierta manera la 

búsqueda suprema de la fe (LG 65). En 

María, vemos claramente quién es 
Jesucristo y lo que significa para 

nosotros, como salvación y como 

esperanza. Es lo que hace, a la vez, la 

grandeza y humildad de María, Madre 

del Salvador.  

 


