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 PRÓLOGO 

 

    

    

  Los sermones predicados durante el mes de mayo 

de 1953 en la iglesia de la Santísima Trinidad de la 

Universidad de Innsbruck, constituyen los ocho capítulos 

de esta obra. Con anterioridad, otro predicador había 

expuesto el tema de María en la Escritura. Por esto se trata 

aquí la materia en forma más dogmática que bíblica. 

  Aparte de las correcciones de tipo estilístico y de 

unas breves adiciones, los sermones aparecen en la forma 

en que fueron predicados. Pese al pequeño inconveniente 

que esto representa, puede el lector encontrar en ellos 

algunos pensamientos sobre los que tal vez no haya 

reflexionado. El tema, como todas las realidades que la 

gracia de Dios ha obrado para nuestra salvación, es 

inagotable. Un breve esquema de dogmática mariana, ha 

sido añadido para que el lector disponga de algunos datos 

que se dieron por supuestos en los sermones. 

    

  Innsbruck, enero 1956 

  KARL RAHNER 

 

 



    

    

 BREVE ESQUEMA DE DOGMÁTICA MARIANA 

 

    

    

  María es la madre virgen de Jesucristo. Lo que esto 

significa y que con ello se ha dicho todo lo referente a 

María, se deduce de una simple consideración de qué 

maternidad es la suya y en qué manera es madre de Jesús. 

  1. La fe cristiana confiesa de Jesucristo que es el 

Hijo consubstancial, de Dios Padre, que se ha hecho 

hombre. El contenido de estas palabras exige una breve 

explicación. La fe cristiana posee una doctrina propia 

acerca de las relaciones existentes entre Dios y el mundo. 

Ambos existen como realidades auténticas, esencialmente 

distintas la una de la otra. La realidad de Dios es eterna, 

espiritual y personal, existente por sí misma, infinita y 

necesaria. La realidad del mundo es auténtica, pero 

dependiente de Dios, procedente de Él por creación, 

desarrollándose en el tiempo, con orientación hacia una 

perfección final y, por tanto, encuadrada en un proceso 

histórico. 

  La relación entre estas dos realidades tan distintas, 

no es simplemente en un sentido específicamente cristiano, 

la relación de criatura a criador, sino una relación que está 

determinada por el hecho de que Dios crea al mundo no 

solo como algo distinto de Él –creación natural– sino como 

aquello a lo que libremente quiere comunicarse –gracia 

sobrenatural–, y se comunica, en su propia realidad 

absoluta (entendemos «el mundo» en su modo de ser 

estrictamente sobrenatural de «naturaleza»), de modo que 

Dios mismo sale de sí y el mundo es asumido en la propia 



vida de Dios en un proceso que solo acabará con la 

consumación de los tiempos. 

  En esta ordenación de una naturaleza elevada al 

orden sobrenatural, el designio primero de Dios es su deseo 

de darse a participar, de comunicarse exteriorizándose, 

constituyendo la «naturaleza» del mundo la condición 

previa creada por la misma gracia, aunque sigue siendo 

verdad (para que la gracia mantenga su ser de pura gracia) 

que Dios hubiera podido crear este mundo natural de la 

materia y del espíritu sin comunicarse a él. 

  Esta participación que asume al mundo 

exteriorizándose en amor, tiene resultado diverso en la 

esfera de lo creado según sean las posibilidades de los 

individuos que componen esa esfera. Alcanza su auténtica 

meta específica en la criatura personal y espiritual, la cual, 

gracias a la ilimitada capacidad natural de abertura en el 

conocimiento y en el amor, constitutiva de su ser como 

existente, está dispuesta para recibir inmediatamente la 

participación de Dios, en su sentido auténtico, cuando Dios 

se da en la liberalidad de su gracia. 

  En esta historia de la autocomunicación, la 

humanidad entera se sitúa ante Dios en actitud de 

interpelada. Y esta historia se repite siempre y en todas 

partes cuando la gracia es ofrecida a los hombres, libres de 

todos los tiempos y de todas las condiciones. Además de 

este poder de obrar universal, la gracia posee también una 

captabilidad delimitada históricamente (la historia de la 

salvación en sentido estricto), allí donde, mediante la 

manifestación de la palabra y el milagro, Dios atestigua, en 

puntos determinados del tiempo y del espacio y en su 

mutuo encadenamiento, su voluntad salvífica. 

  Cuando se da comunicación de Dios a la persona 

humana espiritual y corpórea, es obra de la libertad del 



hombre el aceptarla. Pero de nuevo es Dios mismo quien 

lleva a cabo esta obra por medio de la ayuda eficaz de su 

gracia, y así la historia del hombre que recibe a Dios sigue 

siendo la historia gloriosa de la gracia divina, pues también 

aquí Dios es quien crea en el hombre la condición para que 

éste pueda participar de Él, de tal manera, que esta 

condición de la venida de Dios al mundo se convierta 

realmente –al igual fue Dios como gracia– en una realidad 

del hombre. 

  Esta comunicación de Dios (considerada aquí en 

general como gracia santificante y en su consumación en la 

futura posesión de Dios en la visión y el amor), se dirige a 

toda criatura espiritual. Su fundamento propio, su punto 

culminante único, su captabilidad histórico-salvífica y su 

término irrevocablemente definitivo, se encuentran en el 

hecho de que Dios mismo se hace presente al mundo en la 

encarnación de su Verbo. 

  Esta encarnación se presenta como el fin supremo 

de toda autocomunicación de Dios al mundo, fin al que de 

hecho está subordinado todo lo demás como condición y 

consecuencia, en tal forma que, si consideramos desde el 

punto de vista de Dios la totalidad de su autoparticipación 

en el ámbito de los seres espirituales-personales, la 

encarnación es un medio, mientras que considerada desde 

el punto de vista de las realidades creadas, es la cumbre y 

meta de la creación. 

  El misterio de Jesucristo consiste en ese encontrarse 

a la vez verdaderamente, como pura realidad creada, a 

ambos lados del límite existente entre Dios y la criatura. Es 

verdaderamente hombre, es decir, tiene en sentido propio 

una realidad humana, una vida humana y una historia (una 

naturaleza humana) en la que la palabra de Dios se nos 

dice, se nos manifiesta, de manera que, con toda verdad, al 



captar esa humanidad captamos y comprendemos algo de 

Dios. Es a la vez, Dios verdadero, es decir, el Verbo divino 

en el cual el Dios, sin principio (el Padre) comunicando su 

propia esencia divina (en una plena expresión que 

constituye una persona divina y no se orienta hacia una 

mera criatura), se dice a sí mismo (el Hijo). 

  Por ello es Él mismo, la segunda persona de la 

Santísima Trinidad, quien existe como Dios en la esencia 

divina que el Padre le comunica, y en la naturaleza humana 

recibida de María virgen en el tiempo. 

  2. María es la madre virgen de Jesús. Esta relación 

no debemos entenderla en el sentido estricto de una 

conexión meramente física. María en el «sí» de su fe, «sí» 

libre que la gracia de Dios le otorgó, ha concedido para 

nosotros al Hijo de Dios y en sus entrañas le ha dado la 

existencia terrena mediante la cual podrá constituirse 

miembro de la nueva raza humana y de esta forma, ser su 

Redentor (Mt 1, 1823; Lc 1, 26-38). Por razón de la unión 

hipostática del Hijo de Dios con lo humano recibido de 

María, ésta es en realidad la «madre del Señor» (Lc 1, 43), 

madre de Dios (concilio de Éfeso, 431). 

  En María, esta maternidad divina es obra de su fe 

(Lc 1, 45; 11, 27ss) y no es, por tanto, un simple proceso 

biológico; obra de fe que no es pura y simplemente un 

hecho de historia particular, sino que es la realización de su 

maternidad divina, y por consiguiente, el acontecimiento 

central de la historia general de la salvación, considerada 

como tal y en su conjunto, puesto que la maternidad divina 

(en cuanto recepción libremente aceptada) se verifica por 

parte de Dios, por su gracia, en el hecho de recibir María, 

por la encarnación, la gracia de Dios que viene al mundo, y 

por parte del hombre, una auténtica cooperación con Dios. 

  Cuando la Escritura (Jn 19, 25-27) nos presenta a 



María, la mujer por excelencia (la nueva Eva es madre de 

los redimidos), al lado de la cruz, podemos comprender 

que María asumió durante toda su vida hasta la «hora de la 

redención» la función receptiva de la salvación que le es 

propia como madre de Jesús. Por esta razón –utilizando 

para ello un concepto, cuyo alcance discute todavía la 

teología católica– se la llama también «corredentora». Así, 

en María se encuentran, se corresponden y condicionan 

recíprocamente, la misión en la historia de la salvación 

(maternidad divina) y la santidad personal («dichosa tú que 

has creído»). 

  A causa de este puesto central que ocupa en la 

historia de la salvación («receptora» de la salvación que la 

santificó a ella misma), María es para la Iglesia, que de 

modo progresivo y cada vez más claro adquiere conciencia 

de su fe, el caso absoluto y radical del hombre redimido, la 

redimida del modo más perfecto; arquetipo de los 

rescatados de la Iglesia en general, incluida en la voluntad 

de Dios respecto a la encarnación redentora, y como tal 

triunfante, de su Verbo. 

  Por ser manifestación de una redención perfecta, 

María fue preservada del pecado original en el sentido de 

que, aun siendo miembro de la comunidad de los hijos de 

Dios –comunidad de raza y de falta– poseyó desde el 

primer instante, por voluntad de Dios en relación con su 

Redentor, y por previsión de los méritos de Cristo, la 

gracia santificante (Inmaculada Concepción, definida por 

Pío IX en 1854). Por esta misma razón, preservada de toda 

falta personal, constantemente exenta de pecado (doctrina 

del concilio de Trento) y no sometida a la concupiscencia, 

es decir, a las limitaciones de la libertad moral en el 

ejercicio de sus facultades naturales, espirituales y 

corporales. 



  La Escritura da testimonio claro de que concibió al 

Hijo de Dios sin intervención de hombre (virginidad antes 

del parto: Mt 1, 18ss; Lc 1, 34-35). Que el Hijo nazca de 

una madre y sin embargo sin padre, nos hace ver 

claramente que de Él arranca un modo de salvación 

totalmente nuevo y que cesa la historia de la humanidad 

subyugada por el pecado al renacer a una nueva vida. 

  También, en el sentido en que según el Génesis (3, 

17) lo hiriente y doloroso del parto es manifestación del 

pecado, María fue una excepción (virginidad en el parto: 

magisterio común de la Iglesia ya desde el siglo IV). Por la 

total consagración de su ser y de su vida al exclusivo 

servicio de Dios y de Cristo (cf. 1 Cor 7, 25ss), y por el 

carácter público de la historia de la salvación y de la 

Iglesia, representada por María, la Iglesia la reconoce 

como siempre virgen (después del parto: tradición de la 

Iglesia ya desde el siglo iii. Concilio ecuménico en el 533. 

Los hermanos y hermanas de Jesús citados en el Evangelio, 

no eran hijos de María, sino parientes). 

  Dado que la historia de la salvación ha avanzado ya 

hacia la fase definitiva en la que aun el mundo material 

comienza a transfigurase (por la resurrección de Jesús; cf. 

Mt 27, 52ss), la Iglesia confiesa que María, la más perfecta 

redimida, ha hallado ya, en cuerpo y alma, la plena 

consumación (asunción: definida solemnemente por Pío 

XII el 1.° de noviembre de 1950). 

  Supuesto que en el cielo los que han alcanzado ya 

la salvación interceden ante Dios por los santos que forman 

la comunidad de la tierra, e interceden en la medida en que 

esta intercesión se funda y contiene en el papel que en la 

historia de la redención les ha tocado desempeñar sobre la 

tierra, María, con toda verdad, en su situación única en la 

historia de la redención, es la «medianera de todas las 



gracias», aunque no de una manera operativa, como Cristo, 

sino instrumental, implorante y receptiva. 

    

    

  II 

 

    

  Muy poco se sabe de la vida de María. Las 

narraciones de los apócrifos y las leyendas que florecen a 

partir del siglo II exceptuando las breves indicaciones de la 

Escritura (Lc 1, 1-2; Mt 1, 1-2; Jn 2, 1-11; Mc 3, 31-35; Jn 

19, 25-27; Act 1, 14), no encierran valor histórico alguno, 

y a lo más tienen el valor de un testimonio de reflexión 

teológica sobre María, adornada con ropajes de narración 

histórica. Solo así se pueden entender, por ejemplo, los 

relatos del tránsito de María, nacidos a partir del siglo IV, 

Pero en general todo lo que de tales apócrifos se puede 

sacar apenas tiene importancia histórica alguna. No 

sabemos, por ejemplo, cómo se llamaban los padres de 

María. La presentación de María al templo es totalmente 

legendaria. 

  María es, según la Escritura, de la estirpe de David, 

emparentada con la casta sacerdotal de Zacarías e Isabel, 

prometida y desposada con José de Nazaret. Instruida por 

el ángel Gabriel, concibe a su Hijo en Nazaret y le da a luz 

en Belén, desde donde debe pasar a Egipto y permanecer 

allí algún tiempo en el destierro. Después, junto con José, 

se establece en Nazaret. (Estos sucesos de la historia de la 

infancia de Jesús ocurrieron alrededor del año 6 antes del 

comienzo de nuestra era. La vuelta a Nazaret se realizó 

después de la muerte de Herodes I ocurrida el 4 a.C.). 

  María participa en la vida religiosa del pueblo 

piadoso (presentación y circuncisión del Niño, 



peregrinación al templo), vive una vida de trabajo, pobreza 

y de dócil aceptación de las insondables disposiciones de 

Dios. Durante la vida pública de Jesús (aproximadamente 

hacia el año 27 d.C.) guarda, siguiendo la voluntad de su 

Hijo, una actitud que nos enseña cómo lo esencial en ella 

no es la maternidad puramente física, sino más bien el 

cumplimiento, en la fe, de la voluntad de Dios, incluso en 

esa misma maternidad. Vuelve a aparecer para hallarse al 

lado de la cruz en la hora decisiva. Y se la encuentra 

orando entre la comunidad de los apóstoles después de la 

ascensión de Cristo. 

  Históricamente nada sabemos de la ulterior 

duración de su vida ni de las circunstancias de su muerte. 

Al contrario de lo que ciertos teólogos católicos han 

defendido, no podemos dudar de que María murió: ya que 

ésta era la auténtica consumación de su vida terrenal, al 

asumir la suerte de todos los hombres, a imitación de la 

muerte de su Hijo. En efecto, aunque inmaculada, debía 

representar no el esplendor del paraíso, sino la victoria 

perfecta de la gracia de Cristo en la debilidad de la carne; y 

esto por un doble motivo: porque su inocencia no era una 

herencia del paraíso sino el fruto de la redención de Cristo, 

obrada por su muerte en cruz, y porque María vivió en una 

carne capaz de sufrir, sometida al dolor, y que, por tanto, 

solo encontrará su perfección por la consumación del 

sufrimiento en la muerte. 

    

    

  III 

 

    

  Teniendo los cristianos la posibilidad de venerar a 

los santos en general, si María ocupa un puesto único en la 



historia de la salvación y en la comunión de los santos, que 

sumergidos en la felicidad de Dios nos garantizan dicha 

historia, María debe ser llamada bienaventurada por todas 

las generaciones (Lc 1, 48). En efecto, alabar lo que Dios 

ha obrado en ella, se le alaba y da gracias en modo único 

por la singular grandeza que ha concedido a la humanidad 

en general, y porque tenemos el deber de reconocer la 

gracia de Dios en lo que efectivamente ha realizado y ha 

manifestado por su palabra como su obra peculiar. 

  La veneración especial que a María como madre de 

Dios corresponde, y que no es propiamente adoración, se 

llama, hiperdulía, y no es otra cosa que el culto religioso 

(dulía) debido a los santos que están ya en el cielo, pero 

referido precisamente a la insigne dignidad de María como 

madre de Dios y a su situación y misión únicas en la 

historia de la salvación. El culto religioso, en efecto, 

encuentra su fundamento y medida en la santidad y 

dignidad de la persona que es objeto de ese culto. 

  La historia del culto mariano es la historia del 

crecimiento, de la conciencia de la fe de la Iglesia respecto 

al puesto que ocupa María en la historia de la salvación, 

historia en la que cada uno depende no solo de Dios, sino 

también de los hombres a través de los que, como 

«colaboradora suyos» (1 Cor 3, 9) Dios realiza en nosotros 

su salvación. Este crecimiento al desarrollarse 

explícitamente lo que la Escritura atestigua de María es un 

fenómeno que puede observarse en casi todas las verdades 

de la fe, y que no puede limitarse a los tiempos apostólicos 

o inmediatamente post-apostólicos, si se cree que la Iglesia 

vive, en todo tiempo, regida por el Espíritu de Dios. 

  Este culto de María proporciona, con el correr de 

los tiempos, aspectos siempre nuevos sobre la santísima 

Virgen: su papel de nueva Eva en la historia de la 



salvación; su maternidad divina; su virginidad como 

modelo de la existencia virginal en la Iglesia, como tipo de 

la «Iglesia virgen»; madre dolorosa al pie de la cruz; la 

mujer como madre; arquetipo de la Iglesia en general; 

medianera de las gracias; la inmaculada concepción: 

perfectamente redimida en cuerpo y alma. 

  Este culto toma forma en la Iglesia en las fiestas 

marianas, en las que se celebran sucesos y misterios 

particulares de María y de su vida; o de la Iglesia, por la 

relación que guarda con ella. Se la honra también con 

determinadas oraciones (Avemaría, Acordaos, etcétera), 

con el rezo del rosario, peregrinaciones; a determinados 

santuarios, consagraciones, patrocinios de órdenes y 

comunidades religiosas, etcétera. 

  El culto real y auténtico de María en una oración 

dirigida a ella con toda confianza, puede darnos la medida 

de cómo hemos realizado de hecho, más allá de una fe 

general en Dios, la realidad concreta que implica la fe 

cristiana. Finalmente, este culto a María es el que da 

cumplimiento a la palabra de la Escritura: «Me llamarán 

bienaventurada...» 

 



    

 MARÍA EN LA TEOLOGÍA 

 

    

    

  Cuando el cristiano quiere meditar a fondo sobre el 

misterio de la santísima Virgen, lo primero que tiene que 

hacer es abrir la sagrada Biblia y leer lo que ella nos dice 

sobre la santísima Virgen, madre de nuestro señor 

Jesucristo. 

  No como si oyera hablar de María por primera vez, 

pues ya ha oído hablar de ella en otras ocasiones: cuando 

aprendió sobre las rodillas de su madre el «Dios te salve, 

María» o en la catequesis, es decir, a través del magisterio 

oral de la Iglesia. Sin embargo, al leer la Sagrada Escritura 

tendrá en cuenta que es el libro de la Iglesia, el libro que ha 

recibido de ella y que lee según su interpretación. 

  Supuestas estas precisiones, no hay duda de que si 

el cristiano quiere reflexionar más exactamente sobre la 

Virgen, debe abrir, en primer lugar, la Sagrada Escritura. 

Puesto que, si bien es verdad que esta Sagrada Escritura no 

puede leerse de una manera correcta sino bajo la dirección 

del magisterio de la Iglesia, esa misma Escritura, por estar 

en una relación indisoluble con la Iglesia y su magisterio, 

constituye una norma para la fe de la Iglesia y el magisterio 

de la misma. 

  La Iglesia, en efecto, anuncia lo que lee en la 

Escritura. Pero el contenido de la Escritura anunciado 

constantemente por la Iglesia a través de los siglos no 

varía, por eso podemos, en estas meditaciones, 

preguntarnos qué es lo que la Iglesia sabe y dice de María 

en su predicación y en su teología. Y así sabemos que 

hemos leído la Escritura con la Iglesia, aun cuando las 



palabras de la Iglesia puedan parecernos diversas de las 

que leemos directamente en el Nuevo Testamento. 

  Antes de indagar con detalle qué es lo que la 

Iglesia, en su comprensión de la fe y en la proclamación de 

la misma, nos dice de María, debemos y podemos 

preguntarnos con antelación si María, puede ser objeto de 

fe, de nuestra comprensión y de nuestra proclamación de la 

fe. ¿Tiene la fe algo que decir acerca de María? 

  No significa esta pregunta que pongamos en duda 

la existencia de la santísima Virgen o lo que la Escritura 

nos anuncia acerca de la madre del Señor, que es Dios y 

hombre en una sola persona. Pero con ello no hemos 

respondido todavía a nuestra pregunta. 

  En efecto, se podría decir: naturalmente, existe esa 

Virgen María y ese destino narrado en la Escritura. Por 

supuesto, existe esa Virgen a la que se alude cuando se 

narra la biografía de Jesús. Pero cuando se trata de la fe, 

cuando el hombre confiesa lo que sabe él de Dios por la 

palabra del mismo Dios, podría pensarse que entonces se 

trata exclusivamente del Dios único y de su gracia. Hacer 

teología es eso precisamente: hablar de Dios. El hombre no 

debe confesar más que a Dios y no debe pararse en otras 

narraciones por hermosas y conmovedoras, misteriosas y 

emocionantes que sean. 

  Se podría pensar que, tratándose de la fe, no se 

puede decir más que una palabra: la palabra del Dios 

altísimo, del Dios tres veces santo, inefablemente 

misterioso, del único que obra nuestra salvación eterna y 

que, en la predicación y en la teología, no hay ya sitio para 

otra palabra. Se podría pensar también que todo lo restante 

debería pasarse en profundo silencio, aun cuando fuese tan 

digno de elogios, tan venerable, que atrajese nuestra 

reflexión. Se podría estimar que solo está permitido hablar 



de Dios, de su gracia, de su redención y por tanto de su 

Verbo encarnado. De este modo, en el mensaje cristiano y 

en la teología no habría lugar para las cuestiones restantes; 

solo se tratarían a la manera como Pilatos aparece en el 

Credo. Así como hay personas de las que se hace mención 

marginalmente en el Credo, porque representan en la 

historia del Dios encarnado el «no» incrédulo de la 

humanidad, de la misma manera podría haber personas que 

solo quedarían rozadas por la línea de afirmaciones de la 

fe, como si merecieran ser mencionadas, pero sin llegar a 

ser objeto propio de la fe y de la teología. 

  Debemos, por tanto, responder a una cuestión 

previa: ¿Existe una teología del hombre? Solo cuando 

hayamos respondido afirmativamente a esta pregunta 

podremos penetrar con ánimo, confianza y alegría en el 

terreno de la fe y de la teología para decir algo sobre ese 

ser humano que es el más santo, el más auténtico, el más 

agraciado de todos; es decir, podremos hablar de la mujer 

bendita entre todas las mujeres. 

  Pues bien, existe en realidad una teología del 

hombre, una predicación y una teología que ensalzan y 

alaban a Dios en cuanto que dicen algo del hombre. 

Intentemos explicarlo. 

  En primer lugar: Dios es todo en todas las cosas. 

No hay nada que pueda parangonarse con Él cuando se 

trata de proclamar la fe de hacer teología. En rigor, en la 

santa casa de Dios no se puede alabar o mencionar nada 

más que al Dios eterno y a Él solo. Ante Él todo lo restante 

se hunde en el abismo de su total insignificancia. Para la 

teología y la fe no existe algo así como un Dios y junto a 

Él todo lo imaginable, sino que existe solo el Dios único, 

incomprensible, tres veces santo, digno de adoración. Y 

cuando el corazón, por el pensamiento y por la fe se eleva 



hacia Él, todo lo restante debe callar y permanecer en un 

silencio absoluto; el hombre entonces no puede hacer otra 

cosa que adorar y alabar a Dios. La vida de la fe y el 

esfuerzo de la teología deben crecer hasta llegar a esa única 

vida cuyo contenido es la visión amorosa de Dios cara a 

cara, el premio eterno de su gracia incomparable. 

  Pero, a pesar de todo, existe una teología del 

hombre en cuanto tal, una profesión de fe que expresa algo 

del hombre mismo, no paralelamente a la profesión de fe 

del único Dios eterno, sino incluida en esa misma 

profesión de fe; porque Dios mismo, en su vida trinitaria, 

en su gloria insondable, en su vida eterna nos ha asumido 

en su misma vida personal. 

  Como dice un poeta de nuestras días, no necesita 

Dios nuestra muerte para vivir. Dios no nos ha dado 

solamente una cosa finita, creada de la nada, sino que, más 

allá de todo lo creado, se nos ha dado a sí mismo. Nos ha 

hecho salir de la nada para que existamos verdaderamente, 

nos ha dado la libertad para que podamos ser ante Él, con 

toda realidad y verdad, sus interlocutores y amigos. Ha 

firmado con nosotros una alianza y no ha querido tratar con 

nosotros solo a través de la creación, lo cual no nos haría 

encontrar más que algo finito, un signo y una mera 

referencia del Dios que siempre estaría más allá. Ha 

querido establecer un trato con nosotros de tal forma que lo 

que Él lleva a cabo y hace, lo que nos muestra y nos da es, 

en definitiva, Él mismo, aun cuando por el momento no lo 

sea más que en la promesa de que un día se nos mostrará 

cara a cara de modo que no haya nada intermedio entre Él 

y nosotros. Más aún –y esto, constituye el misterio más 

adorable de nuestra fe–, Él mismo en su propia palabra se 

ha hecho hombre. 

  Si eso es así, si pertenece al misterio de nuestro 



Dios el ser no solo el Dios de los filósofos, sino el Dios de 

Abraham, de Isaac y de Jacob y, todavía más, el Padre de 

nuestro señor Jesucristo que se ha hecho hombre y 

hermano nuestro, entonces nosotros, cristianos, no 

podemos confesar al Dios eterno sin alabarle como quien 

se ha dado de tal manera a nosotros que, con toda verdad, 

podemos decir que es también hombre, que «está sentado a 

la diestra del Dios eterno»; reconociendo con toda verdad 

que no se puede hacer teología sin hacer al mismo tiempo 

antropología; que no se puede decir quién es Dios 

verdadera y realmente, como alguien concreto y viviente, 

sin afirmar que su palabra eterna, esa palabra por la que Él 

se expresa a sí mismo, es hombre por toda la eternidad. 

  Hoy día después de Jesucristo, no se puede decir 

nada verdadero, auténtico y concreto acerca de Dios sin 

reconocerlo como el Emmanuel, el Dios con nosotros, el 

Dios de nuestra carne, el Dios de nuestra naturaleza 

humana, el Dios en los sacramentos, signos humanos, el 

Dios de nuestros altares, el Dios, por fin, que ha nacido de 

María virgen y, que como hombre entre nosotros es 

hombre y Dios en una sola persona. 

  Y porque éste es el Dios verdadero, real y viviente, 

por eso se explica que aparezca en el punto central de 

nuestra fe y de la teología acerca de Dios, el rostro de un 

hombre; y ésta es la razón por la que la auténtica teología, 

real y necesariamente, y no solo de una manera accesoria, 

sino en su plenitud más íntima, es la teología de la 

exaltación del hombre, logrando en esa misma exaltación 

la alabanza única de Dios. Por esta razón puede darse 

también una mariología, una dogmática de la Virgen y 

madre de nuestro Señor. Por ello no es la mariología un 

simple fragmento de una biografía de Jesús de Nazaret, sin 

importancia para nuestra salvación, sino una afirmación de 



la fe sobre una realidad dogmática, sin la cual no hay 

salvación. 

  A esto se añade una segunda reflexión: nosotros los 

hombres dependemos los unos de los otros, no solo en 

nuestra vida cotidiana, no solo por el hecho de tener padres 

y porque en el terreno de lo biológico, de la comunidad de 

vida cívica externa, del arte y de la ciencia, estemos 

siempre religados a la sociedad. El motivo de nuestra 

dependencia no se reduce simplemente a esos campos. No: 

también para nuestra salvación dependemos de los demás 

hombres. Esto es evidente y, con todo, difícil de 

comprender. 

  Sería un error pensar que dependemos los unos de 

los otros solo por lo que se refiere a la vida de acá abajo, a 

las cosas externas, o a lo más en el terreno anímico-

intelectual. Cabría hacer el siguiente razonamiento: si lo 

que en realidad importa es la actitud de Dios para conmigo 

y la mía respecto a Él en el trance de la decisión última 

referente a mi eternidad; si lo que importa es cómo saldré 

yo airoso cuando por la soledad inexorable de mi muerte 

me halle totalmente desamparado ante el rostro de Dios, 

puedo considerarme, ante este gran problema, 

completamente solitario y abandonado. Allí no habrá más 

que Dios y yo; su corazón y su misericordia de una parte y 

de otra mi libertad individual, ante la falta y ante la gracia, 

que nadie puede asumir en mi lugar. 

  Y, sin embargo, no es así. Todo lo dicho, es verdad, 

pero no es toda la verdad. La verdad total es que aun 

entonces dependemos los unos de los otros. Cada uno tiene 

su propia libertad intransferible, de la que no puede escapar 

ni puede cargar sobre otro. Pero esta libertad no es una 

libertad aislada ni siquiera en el instante en que decide el 

destino eterno del hombre, en que fundamenta la existencia 



definitiva del hombre. Porque el Hijo eterno, la palabra 

eterna de Dios Padre, se ha hecho carne de la Virgen 

María. En nuestra familia y de nuestra raza, que se 

extiende desde Adán, el primer hombre, hasta el último, se 

ha hecho carne la palabra del Padre. Por naturaleza y por 

gracia existe, pues, una comunidad que se traduce en la 

solidaridad en el pecado y en la culpa, en la comunidad de 

la misericordia de Dios y de su gracia, en la unidad de 

origen y de fin. Culpa y gracia, origen y meta, son criaturas 

de Dios. Esta comunidad de los hombres se vale también 

en el terreno de la salvación del hombre ante Dios. 

  Ante Dios, la comunidad de los hombres es una 

comunidad de salvación y de condenación, una comunidad 

solidaria que, como totalidad y no meramente desperdigada 

en sus individuos, representa el gran drama de la historia 

ante la mirada de Dios; ese drama en el que se manifiesta 

la idea de Dios acerca del hombre. Únicamente esos 

millares y millares de hombres y acontecimientos 

humanos, que constituyen en sus convergencias y 

antagonismos la única historia del mundo, realizan en su 

conjunto lo que significaba exactamente la palabra de Dios 

cuando en el principio dijo: «Hagamos al hombre a nuestra 

imagen y semejanza.» 

  Precisamente por el hecho de que estamos religados 

los unos a los otros no solo en lo cotidiano de la vida, de la 

política y de la historia profana, sino también en la historia 

de la salvación, existe un orden salvífico en el que todos 

dependen de todos y ninguno es insignificante para los 

demás; un orden en el que todos deben soportar 

solidariamente el peso de la culpa y el beneficio de la 

gracia. Lo que cada uno sufre, ora, llora, sus cargas y sus 

alegrías, todo es importante para los otros, para la 

incalculable multitud que avanza a través de esta única 



historia de significado decisivo. 

  Pero si Dios es quien lleva a cabo junto con 

nosotros la historia de salvación, y si en fe y teología 

debemos hablar de Dios como del Señor de la única 

historia de la salvación y de la perdición en el seno de la 

única humanidad, tendremos que añadir: puesto que Dios 

ha querido que, en la historia de la salvación, los hombres 

dependan los unos de los otros, debemos –al proclamar la 

fe y exponer la teología, ambas cosas que explican el obrar 

de Dios en nosotros– hablar de nuevo acerca del hombre. Y 

esto simplemente porque Dios ha querido que la salvación 

que Él opera en nosotros sea llevada a cabo por mediación 

de los hombres. 

  Por ello, cuando la fe y la teología se expresan 

acerca de la importancia salvífica de los hombres en la 

historia de Dios, deberán hablar de María, la Virgen santa. 

Pues ella es la madre de aquel en quien se funda nuestra 

salvación, porque es Dios y hombre en una sola persona. 

Ahora bien, por el hecho de que nuestra salvación está en 

Jesucristo, María tiene también una importancia decisiva, 

que le es comunicada por la insondable voluntad de 

salvación de Dios mismo. Y es por esto por lo que la 

teología debe hablar de ella. La teología será 

necesariamente antropología y en ésta, mariología. Cuando 

nuestra fe celebre al Dios único de la salvación, de la 

encarnación, de la gracia y de la única historia salvífica, 

debe también hablar de María. 

  Pero, ¿qué significa todo ello para nosotros? En 

primer lugar lo siguiente: La teología cristiana puede 

hablar del hombre y por lo tanto de nosotros mismos; 

tenemos el derecho a hacer una teología –valga la palabra 

de moda– «existencial». Se habla mucho del hombre hoy 

en día, y se hace de este hombre, aun en la filosofía, el 



punto central de la explicación del ser y de la realidad en 

general. Cuando celebramos el mes de mayo podemos 

decir: estamos celebrando una concepción cristiana de la 

existencia humana; podemos decir que la celebramos como 

la palabra de Dios pronunciada sobre nosotros mismos; que 

celebramos una concepción gloriosa de nuestra propia 

existencia. Pues no consideramos al hombre solamente 

como ser problemático y frágil situado entre los dos 

abismos de la nada; no lo consideramos solamente como el 

hombre de la angustia y de la necesidad, pues hablamos de 

María y la proclamamos bendita y gloriosa, y al decir esto, 

en definitiva decimos también algo de nosotros mismos. 

  Cuando celebramos el mes de mayo pedimos la 

ayuda de toda la naturaleza para proclamar al hombre 

como imagen de Dios, para decir de él que es el redimido, 

alguien a quien Dios ha llamado a vivir su propia 

bienaventuranza. Celebramos y anunciamos la idea 

cristiana del hombre. Y somos –si es que en realidad 

queremos serlo– modernos, cuando exponemos las 

antiguas y santas verdades que hemos confesado siempre; 

somos en realidad modernos cuando caemos de rodillas y 

oramos: y el Verbo se hizo carne, nacido de la Virgen 

María. 

  Nuestras reflexiones nos dicen además: nos 

pertenecemos los unos a los otros. Todos participamos en 

la carga y en la felicidad, en el peligro y en la salvación de 

cada uno de los otros. Y por eso nos reunimos en esta santa 

asamblea. Una asamblea que ora, que canta, que escucha la 

palabra de Dios no es solamente la reunión de individuos 

aislados, no es solamente una multitud de individuos 

atomizados que, movidos por una última angustia de su 

salvación, se agrupen aquí por razones meramente 

prácticas, para intentar después llevar a cabo solos su 



propia salvación. 

  Somos una santa asamblea, que alaba a Dios, al 

proclamar la gloria de la Virgen santa porque dependemos, 

en nuestra salvación, de esa misma Virgen y Madre de 

Dios. Somos una comunidad santa que en realidad forma 

un bloque compacto y por consiguiente se reúne 

conjuntamente; una comunidad que, en la unidad, 

experimenta gracia de aquel que Dios nos ha dado por la 

obediencia y por la carne bendita de la santísima Virgen. 

Somos los llamados desde la perdición y el abandono del 

individuo, a la unidad del amor y de la gracia de Dios. 

  Por tanto, deberíamos vivir estas verdades 

constantemente, todos los días. No podemos orar aquí en 

común, si cuando salimos no nos entendemos los unos con 

los otros, en el amor, la fidelidad, soportándonos 

mutuamente con paciencia. 

  El culto a María es, por tanto, algo que desde sus 

más profundas raíces tiene relación con el amor al prójimo. 

De modo que no existe ninguna mariología que pueda ser 

importante y tener algún sentido para nosotros, si no es 

verdad que cada uno es responsable también de la 

salvación de su hermano, y que puede y debe actuar en su 

favor por medio de la oración, el sacrificio y la ayuda 

personal. 

  Por ser esto verdad, María se nos presenta no 

solamente como la madre de nuestro Señor, sino también 

como nuestra madre. Y porque esto es así, estamos 

nosotros aquí reunidos y queremos volver a alabarla en 

estos días con toda la alegría de nuestros corazones. 

  Una alabanza semejante es, en definitiva, una 

glorificación del Dios eterno, ese Dios que en su Verbo 

hecho hombre se ha acercado a nosotros al nacer –

encarnado– de la Virgen María. Amén. 



    

 LA IDEA FUNDAMENTAL DE LA MARIOLOGÍA 

 

    

    

  En nuestra primera meditación nos propusimos la 

cuestión de por qué la fe y la teología en general pueden 

afirmar algo acerca de un ser humano, cuando 

precisamente teología y fe no proclaman más que a Dios y 

el hecho de su misericordia con los hombres. Si ahora nos 

preguntamos qué es lo que la fe dice de María, no es para 

reflexionar sobre cada una de las verdades que a María 

conciernen. Nos proponemos ante todo conseguir una 

visión de conjunto de la figura de la santísima Virgen. Con 

el término «figura» no queremos significar aquí algo 

psicológico, ni un estudio caracterológico o cosa parecida. 

Buscamos simplemente una afirmación fundamental acerca 

de María de donde se deriven, como por sí mismas, todas 

las proposiciones que la fe católica reconoce acerca de ella 

y sobre las que más adelante hemos de volver; nuestra 

investigación se dirige, pues, hacia esa afirmación 

fundamental a la que podemos retornar cuando, abrumados 

–por así decir– por la magnificencia de la mariología, 

queramos decir, en forma sencilla y sobria, algo útil para la 

vulgaridad cotidiana, algo que sea el resumen de todo lo 

dicho sobre María y a la vez importante para nuestra propia 

vida. 

  Los teólogos, sobre todo en los tiempos modernos, 

se han planteado con frecuencia el mismo problema al que 

hoy queremos responder nosotros. Buscan el principio 

fundamental de la mariología. No intentamos, dada la 

limitación de esta meditación piadosa, competir con la 

investigación teológica. En ella hallamos tantas y tan 



diversas opiniones que no sabríamos escoger entre ellas. 

  Afirman algunos: La verdad más decisiva, entre las 

que la fe afirma acerca de María es su maternidad divina. 

Otros dicen: No; esa afirmación sola no es suficiente, 

aunque históricamente sea la afirmación dogmática más 

antigua sobre María, puesto que se podría falsamente 

deducir de ella que María, como madre, tiene una relación 

puramente personal y particular con Cristo, como hijo suyo 

corporal; relación que no tendría nada que ver con nosotros 

por muy sublime que pueda ser la dignidad de madre de 

Dios. 

  Precisamente por eso se intenta aclarar y completar 

estas opiniones mariológicas más antiguas, de manera que 

quede claro que María es también nuestra madre en sentido 

verdadero, porque con el libre «sí» que pronunció, 

concibió a su Hijo para la salvación del mundo, y tiene, por 

tanto, un papel decisivo, en la historia salvífica y no solo 

en la historia de la vida privada de Jesús. Y así, por 

ejemplo, se dice que María es madre de Jesús y madre 

nuestra, madre del Cristo total; de la cabeza y de los 

miembros. 

  Otros lo formulan así: A María le corresponde una 

maternidad universal. Todavía otros hablan de una 

maternidad corporal y espiritual. O se dice: María es la 

segunda Eva, y se intenta –en un paralelismo con el 

segundo Adán, Cristo– concretar, siguiendo a los padres de 

la Iglesia desde el siglo II, todo lo que se sabe sobre el 

papel salvífico de María. O se dice también: María es en la 

historia de la salvación la persona que en nombre de la 

humanidad, como representante de la Iglesia, significa la 

receptividad acogedora de la salvación para todos nosotros. 

Se habla también de una maternidad esponsal de María 

respecto a Jesús de manera que simultáneamente sería, por 



así decirlo, no solo su madre, sino también la esposa del 

Verbo divino a la manera que la primera Eva se encontraba 

junto al primer padre común de la raza humana. 

  De esta y de otras maneras han intentado los 

teólogos expresar brevemente la figura de la santísima 

Virgen, a fin de poner –en algún modo– ante la vista de los 

fieles la totalidad de lo que la fe sabe acerca de María. No 

pretendemos aquí superar estos intentos ni nos proponemos 

escoger una de estas proposiciones como la mejor; sino que 

intentaremos por un camino más llano y sencillo responder, 

desde un punto de vista totalmente diferente, a la cuestión 

propuesta. 

  Para ello debemos saber acerca de María muchas 

cosas. No necesitamos fingir una falsa ignorancia u olvido. 

Debemos por supuesto conocer el fin al que se dirige 

nuestra reflexión, pero para llegar a él como a un fin a la 

vez único y global partimos de una cuestión más general 

que nos indicará el lugar que ocupa la mariología en el 

total de la teología. Esa cuestión es la siguiente: ¿Qué es, 

con exactitud, el cristianismo perfecto? 

  ¿Qué es el cristianismo? Algo muy simple, pero 

que comprende todo. El cristianismo no es algo que el 

hombre inventa o descubre. Tampoco es la elevación del 

hombre a Dios por sus propias fuerzas. Y tampoco es, 

principalmente, un cumplimiento de mandamientos dados 

por Dios para que los realicemos por nosotros mismos. El 

cristianismo es la obra del Dios vivo en nosotros: es lo que 

nos da Él, el Dios vivo de la gracia, en el perdón y la 

redención, en la justificación y en la comunicación de su 

propia gloria. 

  Pero como lo que Dios nos da no es en definitiva su 

don creado, sino Él mismo, el cristianismo, finalmente, es 

el mismo Dios eterno que viene al hombre y que actúa en 



el hombre por su gracia, de manera que éste abre 

libremente su corazón para que penetre en el pobre corazón 

de esa pequeña criatura la espléndida, total, infinita vida de 

Dios trinitario. Esta unidad y totalidad se la puede 

considerar desde el punto de vista de Dios y en ese caso es 

el amor de Dios a los hombres, en el que Dios mismo se les 

comunica. Se la puede considerar también desde los 

hombres y entonces es el amor de los hombres a Dios 

concedido por Dios a esos mismos hombres; amor en que 

el hombre recibe ese don que es Dios mismo. 

  Ese amor de los hombres a Dios, dice Jesús, incluye 

también el amor al prójimo; que en esta simple totalidad no 

podemos olvidar al prójimo. Para nosotros esto significa, 

ante todo, que este amor al prójimo en el amor de Dios 

consiste, principalmente, en que la recepción, en virtud de 

la gracia de Dios, de la totalidad de la vida divina que 

penetra en nuestro corazón por la fe y el amor, debe 

alcanzar y alcanza en su bendición a los demás, hombres 

que están destinados a recibir a nuestra lado y con nosotros 

la única salvación del Dios eterno. 

  ¿Qué es el cristianismo perfecto? Ahora es fácil 

responder. El cristianismo perfecto debe consistir en que el 

hombre reciba este don del Dios eterno, que es Dios 

mismo, con una libertad imbuida de gracia; que lo acoja 

con cuerpo y alma y con todas las fuerzas de su ser, con 

todo lo que es y lo que tiene, lo que hace y padece a fin de 

que esta recepción englobe la totalidad del ser del hombre 

y toda su historia, para introducirla en la vida eterna de 

Dios. 

  Cristianismo perfecto debe significar que se 

adecuan perfectamente profesión y vida personal; lo que 

sucede a plena luz en el mundo y en la historia, y la que 

acontece ocultamente en la profundidad íntima de la 



conciencia; que se haga patente la que se realiza en lo más 

íntimo de la vida cristiana y que, a la vez, lo que se 

manifiesta al exterior sea la aparición externa de lo 

sucedido, en lo íntimo del corazón ante Dios. El 

cristianismo en su forma perfecta debe significar además 

que este perfecto cristianismo del cristiano se dedica sin 

reservas a la salvación de los demás y que solo entonces 

será verdaderamente perfecto, cuando se realiza como tal 

en todas las personas y en todos los tiempos. 

  Si tal es el cristianismo perfecto, podemos y 

debemos decir: María es la realización concreta del 

cristiano, perfecto. Si el cristianismo, en su forma acabada, 

es la pura recepción de la salvación del Dios eterno y 

trinitario que aparece en Jesucristo, entonces es María el 

cristiano perfecto, el ser humano cristiano por excelencia, 

puesto que ella ha recibido en la fe del Espíritu y en su 

bendito seno –por tanto en cuerpo y alma y con todas las 

fuerzas de su ser– la palabra eterna del Padre. Si el 

cristianismo perfecto es la plena correlación entre la misión 

salvífica externa y la vida personal, entonces ese 

cristianismo se ha dado perfectamente en María, pues ella 

es la que concibe de una manera palpable el Verbo de Dios 

hecho carne y es, por tanto, la figura más representativa, 

entre los seres meramente humanos de la historia visible y 

concreta de la salvación. Si el cristianismo es la irradiación 

e influencia de la gracia de cada uno en servicio 

desinteresado por la salvación ajena, entonces es María la 

representación más perfecta del ser cristiano, pues lo que 

ella ha concebido en el sí de su fe y en la corporalidad de 

su maternidad divina es la salvación de todos: Jesucristo, 

nuestro Señor. 

  Consideradas así las cosas, parece claro que María 

es realmente la perfecta cristiana; es, en cierta manera, la 



realización concreta y representativa de la redención en su 

forma más perfecta. Por esto mismo es también el ser más 

noble entre todos los redimidos y, a la vez, el ejemplo de 

toda perfección. En ella se manifiesta, en cierto modo, el 

significado de Iglesia, gracia, redención y salvación de 

Dios. 

  Por ello puede, con razón, ser llamada la segunda 

Eva. Si el cristianismo es la aceptación de Dios no solo en 

forma ideal y abstracta, sino en lo concreto de la historia, 

en su palabra humana, en su gracia que transfigura al 

mundo, sencillamente, en la corporeidad del ser humano, 

es evidente que el caso más perfecto de cristianismo, como 

aceptación de Dios en la realidad corporal concreta, es la 

maternidad divina, supuesto que la concibamos no como 

un mero acontecimiento biológico, sino como algo que 

absorbe totalmente el ser físico y espiritual de la Virgen. 

  Así a la pregunta acerca de la esencia del cristiano 

perfecto, que recibe la salvación en Jesucristo, obtenemos 

como respuesta la imagen sencilla y, a la vez densa en 

significado, de la santísima Virgen. Todo lo que la fe dice 

sobre la realización de la redención, de la salvación, de la 

gracia, de la plenitud de la misma, se halla realizado en 

María. 

  Esta persona que llamamos María es en la historia 

de la salvación como el punto de esta historia sobre el que 

cae perpendicularmente la salvación del Dios vivo, para 

extenderse desde allí a toda la humanidad. Pues su Hijo, a 

quien dijo el sí con todo el vigor de su corazón, a quien 

recibió con fe y amor, es la salvación del mundo. 

  Pero dado que, según el testimonio de la Escritura, 

el asentimiento de su fe y de su obediencia no solo 

pertenece a su propia biografía, sino que se inserta en la 

historia pública de la salvación, debe, tal asentimiento –por 



la perfecta adecuación entre función pública y personal– 

acomodarse al fin para el que ha sido dado, es decir, debe 

ser perfecto. Esto significa: la salvación de todos, que en 

ella y a través de ella nos alcanza, debe cumplirse y 

realizarse en María con toda perfección, porque ella es el 

punto decisivo de la historia salvífica, que es siempre obra 

de Dios y, a la vez, por la gracia de Dios, obra del hombre. 

María es, de esta forma, la redimida de modo más perfecto, 

el fruto más hermoso de la obra redentora de su Hijo 

divino. 

  De todo esto resulta que María está de nuestra 

parte. Nosotros la honramos, la alabamos, la amamos y 

ensalzamos su dignidad sin igual; sabemos que en un 

sentido auténtico, sobre el que hablaremos más adelante, es 

nuestra mediadora junto a Jesucristo. Pero lo es 

permaneciendo uno de nosotros. Jesucristo, Hijo del Padre 

eterno, que es persona divina, es también verdaderamente 

hombre, y como tal pertenece a nuestra raza: es el segundo 

Adán, es el portavoz de toda la humanidad, es el que, como 

hermano nuestro, se presenta por nosotros y con todos 

nosotros a su Padre para obtener allí, ante el trono de 

gracia, nuestra redención y salvación. Pero como Dios y 

hombre, como mediador entre Dios y el ser humano, 

también es el que viene a nosotros de parte de Dios. Al 

mismo tiempo que, en su naturaleza humana, adora y honra 

con nosotros al Padre, es también aquel a quien nosotros 

adoramos como nuestro último fin. Su misterio consiste en 

ser ambas cosas a la vez. 

  Pero si teniendo en cuenta este misterio del Hijo 

hecho hombre, preguntamos dónde está María, deberemos 

responder: pertenece completamente a nuestra condición; 

pues ella, como nosotros, debe recibir la misericordia de 

Dios; y representa perfectamente lo que nosotros mismos 



debemos ser ante Cristo. Nunca alcanzaremos la 

incomparable santidad y dignidad de esta bendita Virgen, 

pues Dios comunica sus dones como le place y no le 

podemos preguntar: ¿por qué has dado esto a uno y eso a 

otro? Pero lo que María posee, en última instancia debe ser 

también nuestro. Lo que ella es, debemos llegar a serlo 

nosotros; ella es quien, como nosotros y no perteneciendo 

más que a nuestra raza, avanza en nuestra compañía hacia 

Dios, en comunión con el único e inmenso coro de la 

humanidad. Desde ente punto de vista es nuestra 

medianera: entre nosotros realiza, María, en la historia de 

la humanidad y a partir de ésta, su propia historia; historia 

de María que es de decisiva importancia para nuestra 

salvación, y cuya consumación no disminuye su eterno 

valor a los ojos de Dios. Solo así, como meditaremos más 

adelante, es nuestra medianera. 

  Precisamente por esta significación suya como 

medianera –por la que se sitúa completamente de nuestra 

parte–, y también por su unión con nosotros como mera 

criatura perteneciente a la familia humana, nos es tan 

entrañable. Por eso la amamos; por eso tenemos con ella 

una confianza que casi podría parecer demasiado humana. 

Por ello sentimos tan cercana su intercesión, su protección 

y su amor; o mejor, porque esta cercanía y humanidad son 

asumidas intactas y transfiguradas en la vida eterna de 

Dios. 

  Si decimos con toda sencillez: María es quien, en 

su intervención activa en el nacimiento de Jesucristo y en 

su experiencia personal, ha recibido la redención de Dios 

en la forma más perfecta para sí y para todos nosotros, 

expresarnos por medio de los conceptos más elementales 

de la teología, fáciles de comprender, aun con 

independencia de la mariología, quién es la santísima 



Virgen en sí misma y para nosotros. A partir de aquí 

podemos comenzar a reflexionar qué significa esto tanto 

para ella como para nosotros, y solo cuando se presente, 

ante nuestra mirada espiritual, esta imagen de la Virgen 

santa más clara y nítida, podremos ser mejores cristianos o, 

en todo caso, saber mejor qué es lo que deberíamos ser. 

Podremos entonces volver con más fe, autenticidad y 

cordialidad a honrarla. Y esto sería para nosotros una 

bendición. 

 



    

 LA INMACULADA CONCEPCIÓN 

 

    

    

  Si después de haber intentado presentar una imagen 

de conjunto de la santísima Virgen, pretendemos aclarar y 

exponer una a una las verdades de la fe que le conciernen, 

comenzaremos sencilla y llanamente por aquel privilegio 

de la gracia de María que es cronológicamente el primero 

en su vida. Meditaremos por tanto sobre el comienzo de la 

existencia de la madre de Dios al que la fe ha caracterizado 

como su inmaculada concepción. 

  Aunque sería exacto decir que cualquier cristiano 

que conozca de alguna manera las enseñanzas del 

catecismo sabe a qué atenerse cuando se habla de la 

«inmaculada concepción», con todo se encuentran con 

frecuencia, no solo en las aserciones de cristianos no 

católicos, sino también entre los mismos católicos, los más 

asombrosos equívocos acerca de este dogma de la santa 

Iglesia. 

  En primer lugar, la inmaculada concepción es algo 

completamente distinto de la concepción virginal de Jesús 

en el seno de la Virgen. Tampoco significa que el 

nacimiento de María, en su aspecto físico de procreación 

paterna, presente alguna diferencia con respecto al de los 

demás hombres. Por tanto, este dogma no significa, en 

modo alguno, que exista una mancha concomitante al 

nacimiento de un hombre por el proceso del amor conyugal 

y que, para evitar esa contaminación, hubiera tenido 

necesidad María de algún privilegio. Por el contrario, 

cuando en una familia un ser humano recibe la existencia, 

su nacimiento es un acontecimiento sagrado, algo querido 



por Dios. La doctrina de la inmaculada concepción de la 

Virgen no tiene nada que ver con todos estos 

malentendidos. 

  ¿Qué significa, por tanto, la inmaculada 

concepción? La enseñanza de la Iglesia expresada por este 

término afirma simplemente que la santísima Virgen y 

madre de Dios, María, en consideración a los méritos de 

Jesucristo, su Hijo, y por tanto en razón de la salvación 

llevada a cabo por Él, ha sido revestida desde el primer 

instante de su existencia con la gracia santificante y que, 

por consiguiente, no se halló nunca en el estado que 

nosotros llamamos de pecado original, que no consiste en 

otra cosa que en la falta de la gracia en el hombre, falta 

provocada en cada uno por el pecado del primer hombre al 

comienzo de la historia de la humanidad. 

  La inmaculada concepción de la santísima Virgen 

consiste, pues, simplemente, en la posesión de la vida 

divina de la gracia desde el comienzo de su existencia, vida 

de gracia que le es concedida sin mérito por su parte, por la 

gracia proveniente de Dios, para que con este comienzo de 

su existencia llena de gracia pudiera llegar a ser la madre 

del Redentor tal como Dios la había querido para su propio 

Hijo. Por esta razón, desde el comienzo de su vida, fue 

rodeada del amor redentor y santificante de Dios. Éste es, 

sencillamente, el contenido de la doctrina que Pío IX en el 

año 1854, definió solemnemente como una verdad de fe 

católica. 

  Preguntémonos ahora más exactamente qué 

significa en concreto todo cuanto hemos expuesto con la 

formulación un tanto técnica del dogma. 

  En primer lugar este dogma significa de una 

manera general que el comienzo de todo ser espiritual es 

algo importante y que este comienzo es algo puesto por 



Dios. Dios da el comienzo. Él es quien pone ese punto 

inicial en el que está contenido ya todo como en su 

germen, aun quedando a salvo la libertad, la 

responsabilidad personal, la fuerza creadora y todo lo 

inesperado y sorprendente del hombre. Dios mismo en su 

sabiduría y su amor insondables es el que hace el primer 

proyecto de nuestra vida. Nosotros no podemos retroceder 

a un estado anterior al comienzo establecido por Dios. 

Antes de que podamos empezar a preguntarnos, en una 

libre decisión, cómo vemos y queremos conformar nuestra 

propia existencia, ya nos hallamos marcados por un 

principio bien determinado y delimitado; somos llamados a 

la existencia con el sello de un punto de partida concreto 

que la inapelable y todopoderosa voluntad de Dios, nuestro 

creador, ha fijado. 

  Desde nuestro mismo comenzar podemos 

culpablemente alzar nuestra protesta contra este «estar ya 

situados»; podemos, dentro del margen de posibilidades 

que ese comienzo nos asigna, darnos a Dios o rechazarle; 

pero siempre tendremos inevitablemente que contar con 

esa interna posición en la que Dios nos ha colocado desde 

el principio. 

  Inmaculada concepción significa también que Dios 

abraza en su amor redentor la vida del hombre. Él habita en 

su gloria inaccesible; no existe instancia a la que se pueda 

apelar en contra de Él; estamos totalmente a su merced. No 

estuvimos presentes cuando trazó el destino de nuestra 

vida; nadie ha visto esos planes antes de que hayan sido 

realizados. Su único autor, Dios, es «el libre», el que no 

está sometido a nadie, el que no recibe instrucciones de 

nadie, sino que de cualquier manera que disponga de 

nosotros, en su soberana validez, su decisión siempre tiene 

razón. Puede legítimamente dejarnos perecer; puede 



reflejarse y manifestarse en su divinidad resplandeciente y 

de valor inmutable, a través de todas las armonías y todas 

las disonancias, a través de las discontinuidades, de la 

multiplicidad y de las contradicciones de la realidad 

creada. 

  Él permanece igual a sí mismo cuando nosotros 

cambiamos, cuando no somos nada, incluso cuando nos 

perdemos. Solamente en un silencio más sepulcral que el 

de la misma nada puede la criatura aguardar en actitud de 

escucha la llamada que se le dirige, llamada de existencia, 

que se convertirá para ella en un juicio de vida o muerte. 

Esta llamada no se la conoce hasta que ha resonado 

inexorable, aun cuando quizás haya resonado de tal modo a 

través de nuestra libertad que ya no podamos referirla a 

Dios; y sin embargo aun entonces ese clamor procede de 

aquel que es el comienzo y el fin y por tanto el único que, 

comprendiéndose perfectamente a sí mismo, permanece 

siempre para nosotros insondable. 

  Y siendo esto así, he aquí lo más conmovedor, algo 

a lo que debe responder un grito de felicidad de la criatura 

a lo largo de la eternidad, si es que tenemos el derecho, el 

poder y el deber de hablar así: esa palabra del Dios 

soberano e incomprensible es una palabra de amor, una 

palabra de amor verdadero y comprensible, un juicio de 

gracia, una realidad creadora de felicidad, un milagro de 

salvación y no de condenación. 

  No sabemos con certeza, aunque lo debemos 

esperar firmemente, si esa palabra resuena para nosotros. 

Lo que sí sabemos es que ya ha sido proferida alguna vez y 

solo este hecho está ya preñado de promesas. Pues nosotros 

tenemos el derecho y el deber de creer que una palabra 

semejante ha sido dicha a María, una palabra que engloba 

la existencia entera, desde su comienzo, en su misericordia 



beatificante. 

  Todo surge de las profundidades insondables, 

misteriosas, de la divinidad eterna, que son ciertamente 

claras para Dios, pero que para nosotros pueden ser 

tinieblas impenetrables. Y he aquí que de repente, algo 

brota, algo se origina en el centro de esta voluntad 

profunda, última y que lo abarca todo, de la divinidad, allí 

donde el Padre en toda verdad dispone del destino de su 

propio Logos. Y lo que surge no es el fuego de Vulcano, 

que cae para honra de la divinidad absoluta, sobre los 

campos vacíos de la nada; sino que es una felicidad tierna, 

es la suavidad del Espíritu Santo, es una vida, una luz, una 

clemencia, un soplo ligero, misericordia, consuelo y 

belleza pura; es un ser humano bueno desde el principio, 

rodeado de un amor eterno, algo que nosotros podemos 

comprender porque es semejante a lo que nosotros mismos 

debemos ser; semejante a los sueños de nuestro corazón 

cuando, entre lágrimas de felicidad, se nos presenta la 

imagen ideal del ser humano. 

  Si esto fue verdad una vez, es verdad para siempre 

y para todos. Nuestro Dios es un Dios que ha querido amar 

así a un ser humano, Pero cuando Dios ama así a María, 

abrazando toda su existencia desde el comienzo, también 

nosotros somos objeto de ese amor. Pues Dios ha amado 

así a María, porque quería que su Hijo fuese hombre y 

redentor en el seno de una comunidad de hombres a la que 

también nosotros pertenecemos, y quería que por la 

redención de los hombres se nos diese una garantía real de 

que su gracia es más poderosa que nuestra culpa. De esta 

manera se manifiesta en la inmaculada concepción de la 

santísima Virgen el hecho de que Dios ama al hombre. 

Dios ha pensado en el hombre, porque Él pensó en sí 

mismo, porque aun en esa lejanía fuera de sí mismo, donde 



puede campear el horror, Él se pensó como un ser amado, 

que quiere ser concebido por una persona que llamamos 

madre, por una persona que no es Dios, pero a la que Dios 

se da a sí mismo. 

  Inmaculada concepción significa también que Dios 

rodea esta vida humana con fidelidad amorosa. La 

inmaculada concepción, significa no solamente un 

comienzo bienaventurado y puro, la diáfana limpieza del 

origen de un ser humano, sino un comienzo desde Dios, 

que es fiel. El comienzo ha sido tal porque el fin debía ser 

santo. Ha sido así para que lo que de aquí surgiese pudiese 

a su vez ser un manantial de Dios. El comienzo ha sido 

santo porque la omnipotencia amorosa tendía su mano 

hacia este bendito fin. Dios no se arrepiente de sus dones, 

nos dice este dogma. Fiel es el que dio el comienzo, Él lo 

llevará a su fin; he aquí lo que nos dice esta verdad de la fe. 

  Dios establece sus planes en función del fin. Dios 

abraza siempre la totalidad. Este principio se aplica 

válidamente a María. Pero el hecho de tener aplicación 

válida en alguien es un acontecimiento lleno de promesas 

para todos. Únicamente por nuestro egoísmo no podemos 

comprender en qué medida es un suceso luminoso para 

nosotros el que en alguna parte se haya encendido una luz. 

Solo en razón de este egoísmo podemos creer que no se 

nos ha dicho gran cosa, cuando se ha dicho algo glorioso a 

María. Desde el momento en que dejemos de distanciarnos 

de ella, tan individual y egoísticamente, se desplegará 

sobre nosotros con toda verdad lo que vale para ella. 

Nosotros mismos nos sentiremos entonces los felices 

prisioneros de la fidelidad divina, personas que ya no 

pueden escapar de Dios, porque Él les sale al encuentro en 

todos los caminos a donde puedan dirigirse, a donde quiera 

que corran por las llanuras sin fin de sus propias 



posibilidades. Ya es un feliz consuelo el que le 

contemplemos tan fiel con su sierva, la madre del su propio 

Hijo, hasta el punto de que el feliz comienzo de aquella 

existencia ya albergaba en sí su bienaventurado fin, sin 

pérdida posible, por más que fuese necesario conquistar 

este fin desde su comienzo, libre y responsablemente. 

  La inmaculada concepción significa que María 

poseyó la gracia desde el principio. Pero, ¿qué significa 

poseer la gracia santificante? 

  Al emplear esta expresión escolar y seca de la 

teología parece tratarse de la posesión de algún objeto. La 

gracia santificante y su posesión no significan en definitiva 

un «algo», ni siquiera un simple estado sublime y 

misterioso de nuestra alma en el que se creería de un modo 

muy abstracto y que se hallaría muy lejos de nuestro 

mundo íntimo, experimental. La gracia santificante en su 

esencia más profunda significa Dios mismo, su 

comunicación al espíritu creado, el clon que es Dios 

mismo. Gracia significa luz, vida, abertura de la vida 

espiritual y personal del hombre hacia los dominios 

infinitos de Dios. La gracia significa libertad, fuerza, arras 

de la vida eterna, el actuar del espíritu personal de Dios en 

lo profundo del hombre, la filiación adoptiva y la herencia 

de la eternidad. 

  El hecho de que María haya poseído todos estos 

dones no la distingue de nosotros; lo que constituye la 

única diferencia es que ella los ha poseído desde el 

comienzo y de una manera incomparable. En lo que se 

refiere al contenido, esencia y sentido particular de ese don 

de la gracia, el Padre eterno no podía ofrecer a la madre de 

su Hijo encarnado algo que no nos hubiera también de 

ofrecer y dar a nosotros en el sacramento de la 

justificación. 



  También a nosotros nos ha destinado, desde toda la 

eternidad, a la salvación, aun cuando ésta no se haga 

efectiva para nosotros sino tras nuestro comienzo 

existencial, en el espacio y en el tiempo, para que quede 

claro que todo es gracia suya y que nada en nuestra 

salvación procede de nosotros mismos. Dios desde toda la 

eternidad nos ha amado con su amor imperecedero para 

descender e insertarse en nosotros, en la hondura de 

nuestro corazón en el momento que nosotros llamamos 

bautismo, pues nosotros también somos redimidos, 

salvados, aquellos en quienes Dios ha impreso su sello 

indeleble. Dios nos ha hecho también templo santo suyo; 

también en nosotros habita el Dios trino; nosotros también 

somos los ungidos, los santificados, los llenos de la luz y 

vida de Dios. También a nosotros, con un principio 

parecido, nos ha lanzado Dios a la vida, a fin de que 

llevemos la luz de la fe y la llama del amor a través de este 

mundo de tinieblas hasta aquella meta, a la cual 

pertenecemos todos, que es la presencia de su luz eterna en 

su eternidad. 

  ¿Somos, pues, tan diferentes de la inmaculada 

concepción? Más bien podemos decir: propiamente 

hablando no es que Dios haya querido esta diferencia, 

porque nos ame menos y por tanto no nos quiera dar desde 

el comienzo ese don de la gracia que es Él mismo, sino 

para que en esta diferencia resalte más claramente el 

significado total de la gracia. 

  En María y en su inmaculada concepción queda 

patente que la misericordia eterna ha abrazado desde el 

principio al hombre, y por tanto también a nosotros, hijos 

de Adán y Eva, pecadores, para que resalte de manera 

nítida que Dios no nos deja solos. En nosotros, que 

entramos en la existencia desprovistos de la gracia, queda 



manifiesto que somos los hijos muy amados de Dios, no 

por nuestras propias fuerzas ni por una esencia 

indefectible, por inmensa y noble que sea, sino que somos 

tales por la simple y pura gracia de Dios que nos es dada a 

nosotros, pecadores, sin ningún título ni mérito por nuestra 

parte. 

  La inmaculada concepción significa, finalmente, 

que la llamada de Dios se dirige a lo más íntimo de cada 

uno. Él es quien establece en el amor nuestro comienzo y, 

en inalterable fidelidad a su propio plan, nos da la gracia 

como nuestro propio y grandioso punto de partida, y esto 

tanto en nosotros como en María. 

  Pero este plan prevé la libertad del hombre, su 

historia, lo que el hombre por sí mismo realiza, lo que 

aventura y conquista, lo que sufre y lo que le es propio. 

Dios no nos absorbe sino que se nos da. Solo por su 

disposición disponemos de nuestra vida; no crea 

marionetas sino hombres que desde su comienzo pueden 

formarse a sí mismos. Solamente porque poseía el poder de 

realizar unos hombres así se alegró Dios de ser creador. De 

otra manera se hubiera guardado para sí sus ideas 

gozándose en ellas, contemplando su propia vida interior. 

Pero, como quería por sí mismo gustar en su Verbo la 

libertad que es distinta a Él, para llevar a cabo este 

proyecto ha querido lanzar al mundo de lo finito su propia 

palabra como hombre; y por esa misma razón quiso para su 

Hijo una madre que le pudiese alcanzar el fruto de vida del 

árbol de la creación. Y puesto que quería una madre, la 

quiso como quería a su propio logos: libre en sí misma ante 

el mismo Dios. 

  Por eso el comienzo de esta madre es el comienzo 

de un verdadero camino, en el que cada uno se ha de 

descubrir a sí mismo. Por esa razón éste comienzo 



maravilloso, el más total en el amor y en la fidelidad 

inmutable y sin arrepentimiento, inaugura una historia, una 

aventura; da a luz algo más que lo que contiene en sí; un 

comienzo que es realmente comienzo, porque puede dar 

más de lo que en sí tiene, puesto que permanece siempre 

abierto hacia las profundidades infinitas del Dios vivo, de 

donde puede extraer todo lo que es nuevo, joven, 

inesperado, infinito e irrepetible. 

  Lo que de tal manera procede del comienzo es 

difícil e inalcanzable, inmenso como Dios mismo, es un 

reflejo de su infinitud, es lágrimas y tedio, tristeza y 

amargura, agonía y muerte y a la vez gozo de la luz, ánimo 

y grandeza; es toda la larga y siempre única vida de un 

hombre. Pero es también algo que (cosa inconcebible para 

el cansado corazón humano) merece ser eterno, mejor aún, 

que es eternidad, algo que Dios mismo contempla durante 

toda una eternidad y que por formar parte de ella no se 

agotará ni en una eternidad sin fin. 

  Que la Virgen santa nos perdone si hemos dado la 

impresión de hablar más del hombre en general que de ella. 

Pero es que todos nuestros pensamientos la aludían a ella. 

No tenemos más conocimiento de Dios que el que Él por 

sus obras nos dice de sí mismo. Solo le conocemos 

contemplando sus obras. Pero así también sabemos que se 

nos muestra tal como quiere aparecer ante nosotros. Pues 

bien, por libres e imprevisibles que sean sus actos, tienen, 

con todo, un significado y un contexto, y nos revelan que 

este acto es promesa de lo que Él hará en adelante. Si ha 

llevado a cabo en María lo que nos dice de ella el misterio 

de la inmaculada concepción, sabemos entonces que el acto 

por el que se hizo a sí mismo criatura en la encarnación de 

su logos se extiende a todo ser humano como amor y 

fidelidad, como gracia, vida divina y valor eterno de 



nuestro propio ser. 

  Para nosotros se reduce todo a que lleguemos a ser 

lo que en verdad somos, que lleguemos a escuchar la 

llamada que su gracia ha hecho resonar en nosotros, que 

alcancemos en esa gracia libremente el fin que corresponde 

a un comienzo como el que Dios nos ha establecido. Pero 

nosotros somos también los elegidos, los protegidos desde 

el comienzo hasta el fin por el poder de Dios, por su amor, 

por su fidelidad, que se extiende hasta lo más íntimo de 

nuestro ser. Que la Virgen santa cuyo primer principio fue 

todo bendición y pureza ruegue por nosotros a fin de que 

lleguemos a ser también lo que somos. Amén. 

 



    

    

 MARÍA, MADRE DE DIOS 

 

    

    

  Hemos reflexionado, de acuerdo con la doctrina de 

la Iglesia, sobre el comienzo bienaventurado de la 

santísima Virgen. Y hemos dicho que, rodeada por la 

gracia de Dios que la predestinaba a ser madre del 

Salvador, fue llena de esa vida divina que llamamos gracia 

justificante, y preservada de ese pecado que se nos 

transmite a todos desde Adán. 

  La doctrina de la Iglesia no sabe nada acerca de la 

vida de María, desde el comienzo de su existencia hasta el 

día en que el ángel le trajo el mensaje del cielo. Constituye 

para nosotros un misterio de Dios todo lo que la Virgen, a 

partir de su bienaventurado comienzo, de su gracia, hizo y 

sufrió hasta el día en que la saludó el ángel. No debió 

suceder nada extraordinario, pues la gracia de Dios no 

suele presentarse con el brillo del fausto humano, sino que 

se realiza las más de las veces, bajo una forma común y 

humilde; de suerte que una vida semejante acoge las 

disposiciones de Dios y lo cotidiano como si no pudiera 

suceder de otra manera, y de este modo sirve a Dios en la 

fe y en el amor con una incondicionalidad que convierte la 

vulgaridad cotidiana en una auténtica manifestación del 

don de la gracia celestial. 

  Vamos a considerar ahora cómo esta Virgen santa 

llegó a ser la madre de Jesucristo, nuestro Señor y 

Salvador. María, madre de Dios es, por tanto, el tema de 

nuestra consideración. En el grado progresivo de reflexión 

teológica en que la Iglesia se iba haciendo consciente, 



comprendía y proclamaba la filiación divina de Jesús, su 

Señor y Salvador, en esa misma medida era consciente la 

Iglesia desde su comienzo de la maternidad divina de 

María, la madre de Jesús, Dios y hombre verdadero. 

  Lo que la Iglesia reconocía desde el principio en las 

palabras «nació de la virgen María», como tradición de fe 

apostólica, lo definió solemnemente con el concepto, ya 

entonces tradicional, de maternidad divina, el Concilio de 

Éfeso del año 431. 

  Hoy todavía se sigue preguntando a los cristianos 

de todas las confesiones si reconocen la maternidad divina 

de la Virgen –como lo hacen la tradición en su totalidad y 

aun los reformados del siglo XVI–, y no se puede hablar de 

verdadero cristianismo, de un cristianismo que crea 

verdaderamente en la venida de Dios mismo hecho carne, 

si no se concede valor a este artículo de fe, de los más 

antiguos de la mariología, o si se le deja a un lado 

tímidamente. Es evidente que no podremos expresar aquí 

sino muy poco de lo que este misterio de fe nos sugiere, 

pues él solo incluye la totalidad de la doctrina cristiana. 

  Cuando consultamos la Sagrada Escritura acerca 

del misterio que queremos considerar ahora, quedamos 

sorprendidos: no nos transmite tanto la dignidad de María 

en función del hecho de su maternidad corporal con 

respecto a Jesús (aunque naturalmente esto también queda 

relatado), no nos dice tanto que María es madre de Dios 

como consecuencia de un acontecimiento físico, sino que 

nos narra más bien directamente el acto de María en el que 

se manifiesta toda su significación y dignidad. Lucas 

contempla la grandeza y significación de la santísima 

Virgen no tanto en el hecho de que ella sea madre de Dios, 

sino que nos presenta a esa Virgen santa, bendita entre 

todas las mujeres precisamente por el «sí» de su fe 



obediente. 

  Naturalmente, ese «sí» de la fe tiene su grandeza y 

adquiere su significación salvífica del objeto al que está 

referido: la maternidad divina. Pero dado que esta 

maternidad divina es narrada, desde el principio, no como 

un puro y simple acontecimiento biológico, sino como un 

convertirse en madre por un acto libre y personal, por un 

acto de fe, lleno de gracia, por ello todo este proceso 

misterioso se encuentra excluido desde su comienzo de un 

destino meramente privado, de una relación puramente 

biográfica de María con su hijo Jesús, y por tanto queda 

insertado en la historia de la fe y de la salvación. María 

aparece de esta manera como una figura del plan salvífico, 

semejante a Abraham y a otros personajes surgidos en el 

diálogo histórico entre Dios y la humanidad, de cuyas 

decisiones ha dependido nuestra salvación, y que son como 

el fundamento sobre el que estamos edificados. 

  La Escritura nos informa en términos sencillísimos: 

He aquí que hubo un ser humano, al cual se acercó un 

ángel con un mensaje incomprensible, y ese ser humano 

dijo incondicional y simplemente: «Hágase en mí según tu 

palabra.» Por esta respuesta de la Virgen el Hijo del Padre 

eterno descendió a este mundo, a nuestra carne, a nuestra 

historia; Dios asumió para siempre el mundo en la carne de 

su Hijo. Y todo eso aconteció por el hecho de que María 

por el sí de su fe se convirtió en la madre de Dios. 

  En el relato de la Sagrada Escritura María es 

introducida inmediatamente y desde el principio por su 

maternidad divina en ese enorme e inconcebible drama que 

se lleva a cabo entre el Dios eterno y este mundo con su 

humanidad única. Si queremos comprender o, por lo 

menos, entrever qué es lo que significa la aserción de la fe 

que: nos dice que ella es madre de Dios, la madre del 



Verbo, del eterno Padre que se ha hecho carne, no 

podremos considerar esta maternidad como meramente 

corporal, sino que la deberemos considerar, en la historia 

de la salvación, como un acto libre y personal de su fe; y 

por tanto debemos reflexionar un poco en el significado, 

preciso de lo que decimos cuando, llenos de fe, doblamos 

nuestra rodilla, confesando: «Y el Verbo se hizo carne.» 

  Dios ha creado el mundo; éste es obra suya. Por 

tanto, todo pertenece a Dios, puesto que todo lo que hay en 

el cielo y en la tierra, todo lo que existe fuera de Él es la 

obra de su voluntad omnipotente y una débil expresión de 

su esencia eterna. Pero este mundo de Dios puede, o bien 

permanecer a una distancia infinita de ese mismo Dios, o 

bien ser atraído por Él totalmente a su propia vida divina. 

De estas dos posibilidades que han de conferir al conjunto 

total su sentido último, ¿cuál es la que se realiza? La sola 

creación del mundo no lo dice todavía claramente y, por 

tanto, no es éste el punto de vista desde el que se puede 

descubrir su sentido; sino que únicamente puede decidirse 

por la marcha de su historia, si vemos las cosas desde aquí 

abajo. 

  Dios ha creado un mundo libre, de seres personales, 

ángeles y hombres. Y ésta es la razón por la que se 

desarrolla un drama entre Dios y el mundo. Pues Dios no 

es el único que actúa, no es quien lleva a cabo por sí solo el 

drama de la historia del mundo, sirviéndose de marionetas: 

Dios es aquel cuya omnipotencia inconcebible consiste 

precisamente en que puede dar a su criatura en una libertad 

efectiva, propia. De esta manera se instaura en la historia 

del mundo, con toda realidad, un prodigioso diálogo entre 

Dios libre y el hombre libre. 

  Pero he aquí lo más asombroso: visto desde el lado 

de Dios este diálogo permanece siempre auténticamente 



abierto. El hombre puede actuar con libertad; mientras dura 

su historia puede tomar, a partir de las posibilidades finitas 

de su libertad, posiciones siempre nuevas como respuesta a 

la acción de Dios. Pero Dios, ante lo que el hombre efectúa 

con sus posibilidades finitas, ante el modo como el hombre 

utiliza su libertad, puede responder de mil maneras porque 

Él es el infinito, el que siempre tiene ilimitadas 

posibilidades que le permiten responder a las actuaciones 

de la criatura de una manera inconcebible, insondable e 

inalcanzable para nosotros. 

  Por nosotros mismos no sabemos con exactitud 

cómo se va a comportar este Dios infinito respecto a 

nosotros, aun después de haber experimentado en nuestra 

vida una determinada forma de actuación de Dios; no 

podemos deducir de ella un principio general por el que 

deba regirse Dios para actuar en otro momento de nuestra 

existencia. ¿Cómo podríamos saber, por nosotros mismos, 

si Él quiere ser para nosotros justicia aniquiladora o 

misericordia inconmensurable, si nos habría de lanzar a 

nosotros, una criatura surgida de la nada, a una distancia 

infinita, lejos de Él como para girar en círculos 

inconmensurables alrededor de ese sol lejano y primordial 

de la realidad, o si quiere que esa criatura, asumida por su 

corazón, tome parte en su vida íntima? Todo esto, visto 

desde nuestra posición en el mundo, es siempre incierto e 

indeterminado. 

  Y aun después de una larga experiencia de la 

actuación del creador en el mundo, la solución, la última 

palabra de este diálogo permanecería tan indeterminada 

como al principio ya que aun entonces el Dios eterno tiene 

a su disposición posibilidades tan innumerables como al 

comienzo. Dios no necesitaría nunca decir su última 

palabra, su palabra definitiva en este drama sin fin, en este 



diálogo incesante; podría encontrar siempre mil nuevas y 

sorprendentes respuestas a los que la humanidad, sobre el 

abismo de la nada, hace llegar hasta Él en el curso de la 

historia, ya sea como grito de alabanza o de queja. 

  Pero resulta que ha sucedido todo de un modo 

completamente distinto. Dios ha dicho su palabra última, 

definitiva, total, irreversible; la ha insertado de manera tan 

real en el mundo que ya no la puede retirar, ni la puede 

interpretar de un modo nuevo mediante otra palabra. Ha 

pronunciado la palabra definitiva, insertando en medio del 

mundo su propia palabra eterna, que lo expresa 

completamente, de tal manera que se ha hecho, en la carne 

de la humanidad, una pieza del mismo mundo. 

  Por el hecho de que esta palabra de Dios ha sido 

siempre igual a sí misma, y al mismo tiempo parte efectiva 

del mundo, Dios ha creado una realidad definitiva que ya 

no podrá retirar. El Dios eterno se ha determinado de tal 

manera que el mundo ha sido arrastrado definitivamente 

por su misericordia eterna y no tiene más fin que esta 

nueva meta, inalcanzable para él por sus fuerzas y sin 

embargo ahora suya propia meta, que es el mismo Dios en 

persona. Cuando decimos: «Y el Verbo se hizo carne», 

expresamos lo siguiente: el juicio no es la última palabra 

de Dios, sino más bien su misericordia; la última palabra 

de Dios no es la distancia infinita sino su proximidad 

indescriptible; no es su santidad aniquiladora y su 

inaccesibilidad, sino su indecible amor por el cual se da a 

sí mismo a alguien que no es Dios. 

  Pero si la palabra se ha hecho carne es porque una 

virgen de nuestra raza se ha arrodillado ante el mensaje del 

ángel y, en la libertad de su corazón, en el abandono total y 

sin reserva de su ser, ha dicho: «Hágase en mí según tu 

palabra.» 



  Dios ha querido este amor libre de su criatura como 

la puerta por la que hiciera su entrada en el mundo la 

palabra eterna del Padre, para asumir por toda la eternidad, 

en su propia vida, a este mundo. Así lo quiso hacer Él. Y 

por eso María, un ser de nuestra raza, es el vestíbulo de la 

misericordia eterna, la puerta del cielo, por la que 

verdaderamente hemos sido salvados, redimidos y 

acogidos en la vida de Dios. 

  Naturalmente que esta libertad de la Virgen, la 

palabra de su fe obediente, el asentimiento del mundo en 

María a su redención y a la cercanía de Dios, es una vez 

más una gracia divina que Dios otorga, porque Él mismo 

quiere venir; de tal forma que esa obediencia de fe, en sí 

misma, se apoya en el decreto insondable de la 

misericordia de Dios, de la que es el efecto y no la causa, la 

condición previa que Dios se forma en la libertad de su 

criatura, para venir a este mundo y la criatura aun 

conservando esa libertad se somete dócilmente a la gracia. 

  Pero cuando Dios, en la libre, inamovible y 

autónoma soberanía de su gracia da todo lo necesario, aun 

la misma Virgen, su amor, su libertad y su fiat libre, no 

quiere decir que ese fiat, a pesar de su carácter de 

condición previa puesta por Dios a su venida, no sea 

palabra de la Virgen misma. Cuando Dios da, cuando en su 

libertad de omnímoda disposición otorga sus dones, todo lo 

que da, por ser el infinito, el todopoderoso quien da, se 

convierte precisamente en lo más auténticamente nuestro. 

  Cuanto el don de Dios es más grande y la 

dependencia de ese don (humanamente hablando) más 

completa, tanto más propio nuestro se hace. Todo cuanto la 

naturaleza, los padres, las circunstancias, los amigos, el 

azar, cualquiera otra persona fuera de Dios nos dé, no 

puede en ninguna manera convertirse en algo tan propio, 



íntimo y personal nuestro como lo que el Dios eterno en su 

santa gracia nos comunica. Si Él da algo, ese algo nos 

pertenece verdaderamente; constituye realmente el ser 

concreto del hombre, y no a pesar de ser una gracia de 

Dios, sino precisamente en razón de este carácter, de esta 

gracia inagotable que no obtenemos más que por su libre 

misericordia. 

  Así pues, si Dios ha concedido a la santísima 

Virgen el que por su libre «sí» a la maternidad, abriese el 

mundo a la misericordia eterna de Dios, ese «sí» es 

verdaderamente, en lo más íntimo, su palabra y su 

actuación. A ella le pertenece inseparablemente; ella es y 

permanece con toda verdad para siempre la que por 

nosotros y por nuestra salvación y, en este sentido, en 

nombre nuestro, pronunció el fiat por el que la palabra de 

Dios se hizo carne. La maternidad divina de la Virgen es, 

por tanto, a la vez pura gracia de Dios y acto personal de 

María; no es una mera maternidad física, sino que 

constituye para María una gracia y una actuación que pone 

toda su persona, en cuerpo y alma, al servicio de Dios y de 

su misericordia redentora hacia los hombres. 

  Ahora bien, si esta maternidad divina pertenece, en 

cuanto acontecimiento personal de fe, a la historia de la 

salvación como tal, entonces María tiene por esa 

maternidad divina una relación real con nosotros que 

vivimos en esa historia de la salvación determinada por 

ella; María pertenece por tanto a nuestro credo y a nuestra 

piedad. Y cuando alabamos su maternidad divina no 

honramos solamente un privilegio que hace referencia a su 

existencia privada, un acontecimiento, que descansando 

nada más que sobre un suceso físico sea solo una especie 

de título jurídico, honorífico, que diría más sobre la unidad 

de las dos naturalezas en la persona única del Verbo 



divino, que sobre María misma. 

  Cuando abordamos la maternidad divina de María 

en su sentido total, es decir, recogiendo en ella toda la 

realidad de María como perteneciente a la historia de la 

salvación, comprendemos en seguida que su maternidad 

nos concierne, que María, es, en verdad, nuestra madre. 

Comprendemos nuestro deber de glorificarla por todas las 

generaciones, pues lo que glorificamos –el Hijo de su seno 

bendito y su maternidad– es nuestra salvación. 

  No cesaremos de aclamarla, en nuestro corazón 

agradecido, con Isabel: «¿Cómo es esto, que la madre de 

mi Señor venga a mí?» Y no dejaremos de repetir: 

«Bendita la que ha creído que llegará a su cumplimiento lo 

que le fue dicho de parte del Señor.» Y podremos añadir 

por nuestra cuenta: felices nosotros porque ella ha creído. 

Y cada vez que volvamos a repetir en la oración: «Santa 

María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora 

y en la hora de nuestra muerte» nuestra plegaria será una 

confesión de la santa maternidad divina de la 

bienaventurada virgen María, y volveremos a sentir el 

consuelo de nuestra propia salvación porque ella ha creído 

y, en su fe, en su cuerpo y alma, con todo su corazón, y en 

su seno bendito ha concebido a Jesucristo, nuestro Señor y 

salvación eterna, Amén. 

 



    

    

 MARÍA, VIRGEN  

 

    

    

  Hemos intentado ofrecer algunas reflexiones sobre 

la maternidad divina de la santa madre de Jesús. El credo 

que nos ha sido transmitido desde los tiempos más antiguos 

de la Iglesia, el llamado «Símbolo de los apóstoles», 

confiesa esta fe en la maternidad divina de María diciendo 

expresamente: ex Maria virgine, nacido de la virgen María. 

Por tanto desde los primeros tiempos de la Iglesia y, como 

nos lo demuestra la narración de Lucas, también desde los 

tiempos de los apóstoles, la confesión expresa de la Iglesia 

es que María, al mismo tiempo que madre, fue virgen. 

  La Iglesia ha enseñado siempre, ha incluido en su 

fe y confesado constantemente contra diversas herejías, 

que María concibió a su Hijo sin la cooperación de un 

padre terreno y que permaneció virgen aun después del 

nacimiento de Jesús. Sobre la significación inmediata de 

este dogma no necesitamos extendernos, pues es 

directamente inteligible en su sentido literal. A lo más, 

podría ser necesario decir algunas palabras sobre lo que 

quiere decir que María haya sido virgen no solamente antes 

y después del nacimiento del Señor, sino, también en el 

alumbramiento. 

  No es fácil exponer qué intenta significar, exacta y 

concretamente, esta expresión procedente de una tradición 

muy antigua, que constituye una parte del dogma 

propiamente dicho. Quizá podamos aclarar su significado 

de esta manera: existen procesos corporales, que si bien 

aparecen en su esencia como consecuencias inmediatas de 



la naturaleza humana, presentan también a la mirada más 

profunda y total de la fe, que ve al hombre como un ser 

llamado a una vida sobrenatural y a una meta divina, un 

aspecto según el cual, cuando aparecen esas consecuencias 

en un ser humano concreto, deben ser consideradas como 

secuelas del pecado original. Así, por ejemplo, se puede 

decir esto de la muerte, del sufrimiento y el dolor, de la 

concupiscencia ciega de nuestra existencia carnal y 

también según el testimonio de la Escritura (Gén 3, 16) de 

algunos procesos de la maternidad. 

  Ciertamente, no podemos decir sin más, que María, 

pura y simplemente por ser la «sin-pecado» e inmaculada 

en su concepción, haya sido preservada de todo lo que en 

nosotros es consecuencia y manifestación de nuestro 

pecado original. Pues ella ha tomado parte del modo más 

completo en el destino de su Hijo, nuestro salvador, el cual 

precisamente ha sido nuestra salvación llevando sobre sí 

los pecados del mundo en el sufrimiento, las tinieblas y la 

muerte, que son la expresión viva del pecado; por eso 

honramos también con todo derecho a María como la 

«dolorosa». 

  Pero puesto que María, como meditaremos más 

adelante, es la preservada de todo pecado y la que, estando 

libre de la concupiscencia, podía de una manera 

completamente distinta de la nuestra, seres frágiles, 

integrar en la realidad de su fe y de su amor el peso de la 

existencia dolorosa, no podía suceder que los procesos de 

la maternidad se produjesen en ella exactamente como se 

producen y sufren entre los hombres ordinarios sometidos 

a la concupiscencia por el pecado original. Aun cuando es 

difícil decir con más precisión qué es lo que esto significa 

concretamente, quizá sea mejor renunciar al intento de una 

descripción de este alumbramiento característico, de la 



santísima Virgen; estas reflexiones nos hacen ver de todas 

formas que en alguna manera la maternidad de María, por 

su misma esencia y exención de todo pecado, ha tenido que 

ser en muchos aspectos diferente de lo ordinario. Baste con 

esto para hablar de una virginidad en el parto. 

  Si el contenido de nuestra fe en la virginidad 

perpetua de María no exige una explicación más larga, 

queda con todo la obligación del cristiano a la reflexión 

sobre el significado y las razones por las que el Señor, en la 

disposición de su gracia sobre este ser humano, ha querido 

que permaneciese perpetuamente virgen. No es fácil de 

entender. Solo podrá parecer evidente a quien no sea 

consciente de la alta dignidad del casto amor conyugal y, 

por tanto, crea que habría que suponer que tal amor no 

convenía a la santa madre del Señor. Tampoco tiene 

sentido concebir, en principio, la virginidad consagrada a 

Dios, en la misma Virgen y en general, como un ideal 

evidente y en consecuencia celebrar la virginidad de María 

como un caso perfecto de ese tipo de vida. Procediendo así, 

no se evitaría fácilmente el peligro de despreciar el sentido 

y la importancia del matrimonio y del amor conyugal, y de 

olvidar que el matrimonio, el amor conyugal y la 

fecundidad procedente de ese amor, han sido consagrados 

por un sacramento de Cristo. 

  Si queremos profundizar en el sentido de la 

virginidad de la santa madre de Dios, y a partir de aquí –y 

no al contrario– comprender qué es propiamente la 

virginidad cristiana, deberemos ante todo atender al hecho 

de que en la Sagrada Escritura esta virginidad de María 

aparece siempre en relación con su dignidad de madre de 

Dios. La Sagrada Escritura, propiamente hablando, no 

conoce a María más que como virgen y madre de Dios, en 

una unidad. 



  ¿La gracia de la maternidad divina conformó de tal 

modo la vida de María, aunque la virgen no tuviese 

explícitamente conciencia de ello, y la constituyó desde el 

principio de tal manera que la decisión a la virginidad se 

despertó en ella antes del mensaje del ángel o, por el 

contrario, esa virginidad no se desarrolló conscientemente 

más que a partir del mensaje angélico, por razón de la 

misión y destino de María como madre del Mesías? De 

momento podemos dejar a un lado esta cuestión. Y en 

primer lugar, porque cualquiera que sea la respuesta, en el 

abandono, incondicional de todo su ser obediente y 

creyente a la voluntad de Dios, ya poseía toda la dignidad 

de la voluntad de virginidad, aun cuando, en consonancia 

con la mentalidad del Antiguo Testamento, no hubiese 

visto claramente antes de la anunciación que esa voluntad 

de Dios, a la cual se había abandonado totalmente, exigía 

de ella virginidad perpetua. 

  En cualquier caso, parece claro que esa gracia de la 

virginidad es en ella una irradiación interna, una 

consecuencia de su vocación a la maternidad divina, una 

fuerza íntima ligada a esta misión y dignidad central en 

ella, y que por tanto debe ser entendida a partir de este 

punto de vista. Esa decisión a la virginidad está contenida, 

de una manera plena y real, en la disposición de la Virgen a 

mantenerse abierta, sin reserva ni condición alguna, en 

todo y siempre, a la santa voluntad de Dios, sea cual fuere; 

y está incluida en su libertad y en su amor, cuando dice: 

«He aquí la esclava del Señor.» 

  Pero si la virginidad de María debe ser considerada 

a partir de la maternidad divina y de su aceptación por la 

Virgen, la cuestión sobre el sentido de esta virginidad se 

cambia en esta otra pregunta: ¿Por qué el Hijo de Dios, el 

Verbo eterno, quiso hacerse hombre, sin tener un padre 



terreno? Aun a riesgo de poder sonar esto a los oídos de 

algunos de manera extraña, digamos que no se puede 

responder simplemente a esta nueva cuestión diciendo: 

«Porque el Hijo de Dios tenía ya un padre en el cielo.» 

Pues el hecho de que este ser humano nacido de María sea 

hijo del eterno Padre, no proviene de que Jesús como 

hombre no tenga padre en la tierra, sino de que el Verbo 

eterno, que está en relación de hijo con respecto a Dios 

Padre, asume una naturaleza humana, y en razón de este 

título y de su personalidad divina de Hijo, tiene un Padre 

en el cielo, independientemente de lo que haya podido ser 

el comienzo, de su naturaleza humana o de lo que de hecho 

haya sido. Si el Hijo de Dios ha querido hacerse hombre 

sin tener un padre terreno, no es porque tenga ya un Padre 

en el cielo, sino por otra razón distinta. Esta razón no es tan 

difícil de entender como podría parecer a primera vista. 

  La encarnación del Hijo de Dios es la gracia por 

excelencia; gracia que ya no se puede alejar del curso de 

este mundo, pero a la que, por su esencia natural y por sus 

elementos, la historia del mundo no tenía ningún derecho 

previo. La encarnación del Hijo de Dios es en su 

efectividad el misterio, absolutamente imprevisible, 

misterio libre de la gracia divina; no procede ni surge 

desde «abajo», sino que su origen es, única y 

exclusivamente, de «arriba». El mundo, sus condiciones, 

sus pretensiones, sus posibilidades inmanentes, no ofrecen 

desde «abajo» ningún punto de apoyo que fuerce la 

inmersión de Dios mismo en la historia. Por tanto, por el 

hecho de que el Hijo de Dios en este sentido no proviene 

de la voluntad del hombre y de la carne, ni de la dinámica 

del mundo, por ello ha querido también hacerse hombre de 

esta manera característica, de tal forma que su aparición 

como hombre signifique: Yo no soy de aquí abajo, de la 



fuerza interior de este mundo; no procedo ni aun del más 

noble y santo de los amores humanos, sino exclusivamente 

de arriba. 

  He aquí por qué el Hijo encarnado no ha querido 

tener padre terreno, para que en el seno de la realidad más 

tangible del mundo, apareciese claramente que es el que 

procede por completo de la disposición de Dios y no del 

mundo. Si Él no ha querido proceder de aquí abajo, no es 

porque el mundo sea malo, o porque el matrimonio no sea 

una institución establecida por Dios mismo; Él no quiso 

nacer como los demás hombres, no porque el nacimiento 

normal y natural del hombre incluyese alguna mancha o 

sospecha, sino única y exclusivamente para que se 

manifestase que en Él se interrumpe el curso terreno del 

mundo (aunque sea el personaje más noble de este mundo 

quien lo haya trazado). Es desde arriba de donde cae 

verticalmente la imprevisible misericordia de Dios: el 

nacimiento del Hijo, que aun cuando tome de nuestra carne 

y raza lo que quiere ser, con todo es en su humanidad el 

puro efecto de la libre acción del Dios eterno, y como tal 

procede de arriba. 

  María se pone a disposición de esta acción de Dios. 

Y se entrega de tal manera que en ella, procediendo 

realmente de nosotros y sin embargo descendiendo 

totalmente de arriba, ha podido aparecer el don absoluto de 

Dios, el Señor en nuestra propia carne. María es la Virgen, 

porque Él no es de este mundo sino de arriba. 

  María representa tangiblemente y pone de 

manifiesto el hecho de que al margen de las fuerzas de este 

mundo, aun de las más nobles e importantes, aun de las que 

desarrollan la humanidad, fundamentan los pueblos y 

llaman a la existencia a un nuevo ser humano, existe 

todavía algo totalmente diverso. Algo que no puede ser 



forzado a descender, sino que es gracia y no ocurre sino 

por el favor libre de Dios eterno. 

  La virginidad de María y el nacimiento sin 

cooperación paterna, son una misma cosa, no solamente en 

su significado, sino en la concreción de la vida humana: 

Dios es el Dios de la gracia libre, el Dios que no puede ser 

forzado a descender a nosotros aun a pesar de todas las 

instancias, el Dios al que solo podemos recibir como gracia 

que se ofrece a sí misma de un modo inexpresablemente 

libre. Una realidad semejante debía imprimirse no 

solamente en la mentalidad de María y en su corazón, sino 

también en todo su ser y en su corporeidad. Tenía que 

aparecer en su existencia física como fenómeno y 

representación. En razón de esto es ella virgen de espíritu y 

cuerpo, excepcional en todo en el plan de Dios. 

  Por el hecho de que en toda su existencia, todo lo 

que ella es a través de su vida, desde su concepción hasta 

su muerte, se encuentra sin reserva insertado en su misión 

de ser madre del Señor (y fuera de esto no es nada y no 

tiene ningún sentido) puesto que todo su ser, con todas sus 

fuerzas y en todas las situaciones de su existencia, está 

consagrado a este único destino, por eso permanece ella, en 

todo tiempo y lugar, virgen, siendo la fuente de su 

virginidad la maternidad divina, en cuanto recepción 

obediente de la gracia. No solo lo es antes de la concepción 

de su divino hijo, sino también después, pues aun entonces 

María es y permanece la misma cosa: la pura receptibilidad 

de la libre gracia de arriba por la que debía representar la 

virginidad no solo como forma de ser suya personal, sino 

como imagen ejemplar y fecunda para la Iglesia, 

estableciendo este nuevo estado en el seno de ella. 

  La única tarea de María en este mundo era la de 

recibir, no solo en su disposición interna (aunque ésta sea 



lo más importante) sino también en lo exterior de su 

existencia terrena, no las fuerzas del mundo para un 

proceso terreno, sino exclusivamente la gracia de Dios. 

  ¿Nos atañe esto de algún modo a nosotros o es 

solamente, desde todos los puntos de vista, un privilegio de 

la maternidad divina, una irradiación y consecuencia de 

esta misión suprema y de su dignidad, algo que, por su 

carácter de excepcional, no nos puede decir nada a 

nosotros? No. María se ha convertido en el prototipo de 

toda virginidad cristiana, y de aquí y no de otra 

procedencia ha partido en la historia de la salvación la 

virginidad consagrada a Dios, siguiendo los pasos de 

María, la virgen santa. Pero en su virginidad no es 

solamente modelo y confirmación para los que por el reino 

de los cielos y siguiendo el consejo del Señor renuncian al 

gran bien del matrimonio por amor a Dios y el servicio de 

la Iglesia. La virginidad de María dice algo muy 

importante a todos los cristianos. Y lo dice en un doble 

sentido: Ante todo como la espera, disponibilidad y 

receptibilidad a la gracia de lo alto, como conciencia de 

que lo definitivo es gracia y solo gracia, que debe vivir 

cada cristiano como una disposición interior, aun cuando 

ésta no se concrete, palpablemente, y como estado de vida, 

en y ante la Iglesia, en una virginidad propiamente dicha. 

Pues, a fin de cuentas, nosotros no realizamos nuestra 

salvación por nuestras propias fuerzas, ni conseguimos el 

cielo defendiendo esta tierra. No construimos torres de 

Babel donde el hombre se encarame poco a poco, con sus 

fuerzas y posibilidades hasta escalar el cielo. Somos, por el 

contrario, unos seres que después de haber agotado todas 

las fuerzas que la tierra ofrece, y haber hecho todo lo 

posible, permanecen todavía unos pobres mendigos, 

servidores inútiles, que deben obtener lo auténtico y 



definitivo exclusivamente de Dios. 

  Solo cuando nos ponemos ante Dios con esta 

disposición de virginidad, estéril quizás a los ojos del 

mundo, somos verdaderamente cristianos. En definitiva 

solo así podemos recibir, con todo derecho según la 

voluntad de Dios y aun con la bendición de su gracia, el 

matrimonio y el amor conyugal de este mundo y asumirlo 

agradecidos en nuestra vida. Todo cristiano debe por tanto 

experimentar y sufrir, en algún momento o circunstancia de 

su vida, lo que corresponde a la actitud virginal de la 

santísima virgen María. 

  Y en segundo lugar: El cristiano no puede 

contentarse con imitar nada más que en sus disposiciones 

internas algo de esta actitud virginal de María. Aun estando 

casado debe repetirse en él de algún modo, en lo concreto 

de su existencia externa, lo que en María, englobando toda 

su vida, aparece en su virginidad con una claridad 

representativa: Un poder renunciar a los bienes del mundo 

no solo en lo que éste tiene de pecaminoso, vulgar y 

oscuro, sino precisamente en lo que tiene de hermoso, 

valioso y feliz; un poder renunciar, puesto que cree, de una 

manera concreta y práctica, que todo lo que no es gracia 

divina venida de lo alto tiene ante ella una categoría 

secundaria y carece, en fin de cuentas, para quien bien lo 

comprende, de toda importancia. 

  No significa esto que el cristiano, haya de pasar 

indiferente ante todo lo hermoso y valioso que hay en la 

tierra, pero sí que el cristiano no es tal en verdad, si no 

posee la valentía de seguir adelante cuando el mundo 

aparece hermoso y fuerte, vivo y atractivo, significando así 

que, como María, acoge lo inesperado de la salvación 

puramente como gracia de lo alto. 

  Porque la gracia viene de lo alto, por eso existe la 



Virgen santa y hay virginidad en la Iglesia, y por eso existe 

también en cada vida cristiana la disposición interior y el 

hecho de la recepción de la gracia de lo alto, en esa fe 

realista que se lleva a cabo sacrificando aun algo de la 

felicidad de este mundo. Amén. 

 



    

    

 LA IMPECABILIDAD DE MARÍA 

 

    

    

  La fe de la Iglesia no conoce acerca de la vida de la 

santísima Virgen otros datos que los contenidos en la 

Sagrada Escritura. No se ha conservado en la Iglesia 

ninguna tradición históricamente digna de confianza que 

los supere. Da la impresión de que cualquier otra 

particularidad en el fondo no hubiera sido de mayor 

importancia, algo así como si todo hubiera de quedar 

escondido en el misterio de Dios a fin de que el hombre 

sepa solamente lo único que es de verdadero valor: que 

María es la madre del Señor. Sin embargo la fe de la 

Iglesia tiene un conocimiento de María que recapitula y 

expresa, al mismo tiempo, lo decisivo en esas 

particularidades de su vida, sin limitarse únicamente a 

aquella gran hora en la que María recibió el mensaje del 

ángel y la palabra del Padre eterno para la salvación del 

mundo, sino también teniendo a la vista lo que en realidad 

resume la totalidad de su existencia. 

  La Iglesia sabe que María permaneció siempre sin 

pecado, resguardada no solamente de la culpa original, sino 

también de todo pecado personal y ello de manera absoluta 

y constante. Así lo formula expresamente el concilio de 

Trento en el año 1546 como fe expresa de la Iglesia. Esta 

verdad podría sorprendernos. Y si en nuestra sorpresa 

examinamos la historia de esta convicción dogmática, 

observamos lo siguiente: Hubo en la primitiva Iglesia, en 

los primeros siglos, algunos escritores eclesiásticos que 

dudaron de esta verdad o que, como deslumbrados, no 



pudieron soportar toda su claridad. No es, pues, extraño si 

nosotros a primera vista experimentamos ante esta 

proposición de nuestra fe un ligero asombro. 

  Podríamos preguntarnos: ¿No es, acaso, el ser 

humano pecador? ¿No es propio de él el ser débil, frágil e 

incapaz; ser alguien que debe solicitar siempre el perdón y 

la misericordia de Dios, alguien que si no comprende que 

es un pecador no ha alcanzado siquiera la verdad que Dios 

le quiere descubrir, precisamente para salvarle? ¿No es el 

hombre aquel ser del que se ha escrito que siempre es un 

mentiroso, alguien de quien se dice: Si decimos que no 

tenemos pecado nos engañamos a nosotros mismos y la 

verdad no está en nosotros? ¿No pertenece a la verdad del 

ser humano, a su autenticidad, a esa lucidez que debe 

poseer acerca de su propia situación en orden a realizar su 

salvación, el que deba confiar exclusivamente y sin reserva 

a la misericordia eterna, gratuita e insondable del Dios 

clemente? 

  ¿Cómo excluir de esta verdad a ese ser humano 

que, inmediatamente después de Jesucristo y en el sentido 

más verdadero, puede ser llamado el hombre o, en este 

caso, la mujer, por excelencia? 

  Más aún: María es la redimida; la que por ser 

madre de su propio Salvador no quiere tener en sí nada que 

no deba a su Hijo; aquella que ha recibido todo lo que es de 

la gracia insondable del Padre eterno, que la ha asumido en 

su amor como hija predilecta y que por puro favor la ha 

hecho madre de su Hijo y templo del Espíritu Santo. 

Siendo, pues, María la redimida, la rescatada totalmente, la 

que no quiere ser otra cosa que pura receptividad de la 

gracia del Señor, ¿puede estar totalmente exenta de 

pecado? 

  A esta pregunta hay que oponer otra cuestión: ¿Se 



es menos redimido si no se ha pecado? ¿Se precisa más de 

la misericordia de Dios, cuando se recibe el perdón de los 

pecados, o cuando se recibe la gracia de no pecar? Para 

responder a esta pregunta, debemos decir lo siguiente: La 

exención del pecado en un ser humano que vive en las 

tinieblas del mundo, presupone más gracia, más redención, 

un rescate más total y radical que cuando un hombre es 

arrancado de las tinieblas que había amado para ser 

arrojado a la luz de Dios. La preservación del pecado es 

una salvación más gloriosa y más resplandeciente, pero es 

pura y total redención. El que permanece preservado de 

pecado no se salva él a sí mismo ni logra por propias 

fuerzas su exención de la culpa. Toda su justicia es gracia 

de Dios y toda perseverancia en ella es también gracia que, 

en definitiva, nadie puede merecer por sí mismo. Pero 

recordemos que el favor subyacente en el perdón de la 

culpa no consiste en el hecho de que el hombre haya caído 

en el pecado (eso es únicamente falta suya que como tal no 

le confiere ningún derecho al perdón y no incluye de por sí 

ninguna significación), sino que un favor semejante está 

constituido por el hecho de que la gracia de la justificación 

le sea otorgada al hombre como un don, como un regalo de 

pura gracia, un regalo que también le es ofrecido al que 

permanece preservado del pecado. 

  Por tanto, si decimos que en María, según la fe de 

la Iglesia y el testimonio de la Escritura, se ha hecho 

realidad la redención de Dios en Jesucristo; de la manera 

más gloriosa, más acabada, radical y total, y que a su vez 

por medio de la maternidad divina esa redención se ha 

manifestado en la historia de la salvación, debemos 

confesar en conclusión: María debe ser la virgen sin 

pecado, llena de gracia y madre de Dios. No necesitamos 

para esto conocer las particularidades de su vida. La Iglesia 



no precisa llevar a cabo un largo proceso de canonización 

que ponga de manifiesto que María ejercitó durante su vida 

y en un modo heroico las virtudes que la gracia de Dios 

ofrece al verdadero cristiano. No. La Iglesia no necesitaba 

saber más que una cosa: en ella se ha realizado 

perfectamente y de una forma radical la salvación que se 

ha convertido en un acontecimiento triunfal. Y esto no lo 

puede reconocer de otra forma que diciendo: María es la 

que durante su vida entera ha permanecido sin pecado. La 

Iglesia debe confesar esto porque es necesario que se 

reconozca a sí misma como el acontecimiento 

históricamente tangible de la gracia triunfante de Dios en el 

tiempo escatológico que se ha abierto con el Resucitado. 

La Iglesia no es, pues, la simple mensajera de los 

mandamientos de Dios y de una mera oferta de gracia de la 

que no sepamos nunca o en ningún caso que se haya 

realizado victoriosamente de hecho en el libre «sí» del ser 

humano. La Iglesia es la presencia histórico-salvífica 

visible de la victoria de la gracia, es la comunidad de los 

verdaderos redimidos, es la Iglesia santa. 

  Cierto que mientras peregrina todavía lejos de su 

Señor no puede afirmar lo mismo con seguridad respecto 

de cada uno de sus miembros; tiene también miembros 

muertos y lleva sobre sí las cicatrices de una historia 

amarga y dolorosa en su peregrinar a través del tiempo 

tenebroso de este mundo. Pero si, con todo, debe ser ella la 

Iglesia santa, la Iglesia indestructiblemente santa; si ella, 

como Iglesia de los últimos tiempos, no es la sinagoga 

expuesta siempre a separarse totalmente de la gracia de 

Dios; si debe ser santa en una tangibilidad concreta, no 

solo en la afirmación de un postulado abstracto (puesto que 

debe convertirse entre los pueblos en el signo de Dios que 

recaba para sí y funda la fe), debe, también, poder mostrar 



con una seguridad sin equívoco, al menos en algunos de 

sus miembros que hayan acabado ya su peregrinación por 

esta tierra, algo que equivalga a decir: aquí, en éstos, he 

sido yo la santa Iglesia y como tal he testimoniado en ellos 

ante el mundo, que la gracia de Dios en Cristo Jesús no es 

solamente una promesa vaga sino una fuerza victoriosa. 

  Si esto es así, como aparece en las canonizaciones 

infalibles de los santos por medio del magisterio de la 

Iglesia, debe ella poder hacer también lo mismo y en un 

primerísimo lugar con respecto a la santa madre de Dios. 

Es necesario que en este caso la pueda hacer de una manera 

especial y excepcional, puesto que el punto de partida para 

un reconocimiento semejante no se basa aquí en la mera 

impresión moral de conjunto, en un orden meramente 

empírico, acerca de la vida de un santo en relación con 

algunos milagros a con el martirio, sino que versa sobre 

una verdad de fe (a saber, sobre la maternidad divina en el 

sentido totalitario anteriormente explicado) que pertenece a 

las verdades centrales que la Iglesia debe proclamar. Por lo 

menos una vez es necesario que la Iglesia pueda decir: la 

redención por la gracia de Dios ha logrado un éxito 

perfecto y de tales características que la perfección de esta 

victoria se nos ha hecho a nosotros, peregrinos, tangible y 

manifiesta como promesa de que Dios no da su espíritu con 

tacañería (Jn 3, 34). La Iglesia sabe, al celebrar la 

impecabilidad de María, que no le atribuye a ella un 

privilegio que hubiese adquirido con sus propias fuerzas y 

que como tal le confiere algún derecho ante Dios. La 

Iglesia celebra en este acontecimiento solamente la 

luminosa y deslumbradora misericordia de Dios. 

  Desde este punto de vista debemos volver ahora, 

brevemente, a lanzar una mirada de conjunto sobre la vida 

de la santísima Virgen allí donde la Escritura nos cuenta 



algún que otro detalle en sí insignificante. Esto nos 

producirá efectos de carácter algo sorprendente, pero 

también consolador. 

  Algunos padres de la Iglesia han tropezado con 

dificultades en más de un lugar respecto a lo narrado en la 

Sagrada Escritura sobre la vida de la Virgen y han juzgado 

que ciertos datos eran difícilmente compatibles con su 

exención de pecado. Sin duda no han tenido razón al 

hacerlo, y no han visto tan claro ni con tanta nitidez como 

la Iglesia, en su amor y bajo la luz del Espíritu Santo, lo ha 

hecho. Pero con todo, han presentido algo que es verdad y 

que hoy debemos nosotros plantear con tanta más claridad 

cuanto que un moralismo abstracto lo quiere pasar 

fácilmente por alto. 

  Opinamos frecuentemente que santidad y exención 

de pecado son incompatibles con una vida ordinaria sobre 

la tierra, donde se ríe y se llora, se nace y se muere. 

Pensamos con frecuencia que la santidad, si efectivamente 

se da, debe tener una forma celestial, etérea, que no puede 

apenas florecer más que tras los muros del claustro, o por 

lo menos lejos de la cotidianidad del hombre vulgar. Pero 

resulta que la vida santa de la Virgen bienaventurada se 

parece terriblemente a nuestra existencia. 

  Mirando las cosas desde fuera, María vivió una 

vida realmente de tipo medio, oculta, dedicada al trabajo, 

soportando la vulgar y deplorable vida de cualquier mujer 

pobre de algún lugarejo apartado en una nación alejada de 

la gran historia, de la gran cultura y de la política. María ha 

buscado con ansia, ha conocido la angustia, no lo ha sabido 

todo, ha llorado, ha debido preguntarse muchas veces por 

qué, a través de toda su existencia y en cada una de las 

etapas de la misma, como los demás hombres. Tuvo que 

decir a su hijo divino: «Hijo, por qué nos has hecho eso?... 



Tu padre y yo te hemos buscado con dolor.» De ella está 

escrito dos veces que no comprendió lo que se le había 

dicho (Lc 2, 33 y 50). Tuvo que acoger en silencio muchas 

cosas en su corazón; admitir y dejar reposar muchas otras, 

para que más tarde todo ello así conservado, pudiese 

producir el fruto de la penetración y de la comprensión 

iluminada (Lc 2, 19 y 51). Solo pudo decir: «Haced todo lo 

que Él os diga, sin saber de antemano qué había de hacer 

Él. Tuvo que escuchar aquellas palabras: «Mujer, ¿qué hay 

de común entre tú y yo?» (Jn 2, 4); y, cuando como madre 

quiso ver a su hijo: «¿Quién es, mi madre y mis 

hermanos?... El que hace la voluntad de Dios es mi 

hermano, mi hermana y mi madre» (Mc 3, 33ss). Estuvo de 

pie bajo la cruz de su Hijo. No tuvo un papel relevante en 

la Iglesia de los apóstoles. Bien es verdad que como madre 

del Señor está entre la comunidad primitiva que implora el 

Espíritu (Act 1, 14); pero parece haber pasado tan 

desapercibida para los circunstantes, y haber sido para ellos 

tan habitual, que se la cita solamente entre las restantes 

mujeres y parientes de Jesús. 

  Se necesitaba una visión a distancia para percatarse 

de lo que hubo en ella de gloria y de gracia de Dios. Juan 

que, sin embargo, vivió con ella largo tiempo, fiel a la 

voluntad del Señor, no se interesó especialmente por los 

detalles biográficos de la vida de María. Lucas, que en 

cierto sentido, recopila sus fuentes de información desde 

una distancia histórica mayor, se interesa en mayor grado 

por las narraciones, transmitidas a los pequeños círculos 

piadosos, sobre María y sobre la infancia de Jesús. En 

cierto sentido la Iglesia ha tenido que meditar durante 

siglos sobre la vida de María, antes de poder decir 

finalmente con toda la expresividad de su fe llegada a la 

plenitud: «He aquí a la que es toda bella, la sin pecado.» 



  Fue necesario bastante tiempo para que la Iglesia 

con la alegría de su fe y el entusiasmo de su corazón feliz, 

pudiese exclamar: «He aquí por fin sobre la tierra un ser 

humano real y verdadero, no un personaje de novela 

inventado, no un mero postulado de un idealismo ético, 

sino un ser humano real de carne y hueso, que conoce las 

lágrimas, el dolor, la miseria, la oscuridad; y con todo un 

ser humano que no es otra cosa que pureza, bondad, amor, 

fidelidad, paciencia, piedad, amor de la cruz; un ser 

humano solamente para Dios, y esto de tal manera que 

como la misma Iglesia se atreve a decir, «mereció» llegar a 

ser la madre del Salvador, aun cuando este mérito sigue 

siendo pura gracia de Dios, la gracia primera que le fue 

comunicada y que no podía ser en ella el coronamiento de 

ningún mérito anterior. Pero toda esta gloria permanece 

encerrada y oculta en la sobriedad, y en la vulgar 

cotidianidad de un ser humano tal como nosotros mismos 

demasiado bien conocemos y experimentamos. 

  Debemos tomar en serio el pecado, tenemos que 

tener en cuenta que la Escritura dice: «El hombre es 

mentiroso»; y nos debemos esforzar preguntándonos 

constantemente con toda nobleza, si nuestra conciencia no 

se ha hecho ya tan falaz, si los criterios de Dios no están en 

nosotros tan deformados que no nos damos cuenta de lo 

pecadores que somos. 

  Deberíamos orar sin cesar de esta manera: Sálvame 

también de mis pecados ocultos; dame la claridad de 

espíritu y la valentía de testimoniar contra mí mismo en 

favor de tu santidad, que reconozca que soy un pecador a 

fin de que evite –inmerso como estoy en la mentira de este 

mundo– el engañarme acerca de mis pecados. 

  Pero lo que acabamos de considerar acerca de 

María nos permite, si queremos ponernos auténticamente 



en la verdad de Dios y no solo en nuestra propia verdad, 

tener el ánimo de decir: no puede ser en nosotros todo tan 

pervertido, tan malo, tan opuesto a la luz de la gracia de 

Dios como a veces nos parece. Puede ser que una gran 

parte de nuestras virtudes no sea más que una apariencia 

que recubra la maldad; pero también es posible que muchas 

cosas aparentemente malas, imperfectas en su superficie, 

no sean más que la fachada externa bajo la que se oculta lo 

que la gracia de Dios ha realizado victoriosamente en 

nosotros. Es posible en esta vida de tinieblas, de debilidad, 

de ignorancia, de miseria, de vida cansada y llena de 

lágrimas, ser con todo un hombre que ama a Dios y que es 

amado por Él, un hijo de Dios, un ser humano que vive la 

vida del espíritu, que es llevado, cobijado y envuelto, sin 

posibilidad de huida, por la misericordia de Dios. Si 

miramos hacia Dios y nos fiamos más del testimonio que 

nos da sobre su gracia que del juicio que llevará a cabo 

sobre nuestras miserias –y es lícito hacerlo así–, podemos 

creer que, en el fondo, nuestra existencia y debilidad están 

ya de tal manera informadas por la gracia, que en las 

últimas profundidades de nuestro ser no es ya el espíritu de 

las tinieblas el que vive, sino la luz irradiante de Dios. 

Podemos creer, por lo mismo, que también nosotros 

estamos encaminados hacia Dios y que nuestra vida es ya 

ahora tal que con razón podemos presagiar un buen final. 

  ¿Es esto tan evidente? Sí, lo sería si juzgamos que 

el «buen Dios» (tal como acostumbramos a llamarlo con 

esa palabra tan tierna que con facilidad no la llegamos a 

comprender por nuestra presunción) debería encontrar 

como lo más natural el que dispongamos de nuestra vida a 

nuestro parecer y que Él es el único que debiera pedirnos 

excusas por las insuficiencias de esta vida. En ese caso 

quizás esta realidad de la que hablamos sería evidente. 



Pero si nos percatamos de que Dios es el tres veces santo, 

si nos damos cuenta de que en su celo devorador quiere 

todo nuestro corazón, todas nuestras fuerzas, todas nuestras 

posibilidades en un amor único que lo absorba todo hacia 

Él, en ese caso, debemos preguntarnos sinceramente 

aterrados: ¿Somos algo más que unos pobres pecadores, 

pecadores perdidos, que por una compasión cobarde con 

nosotros mismos no queremos reconocer nuestro estado y 

preferimos acusar a la divina providencia antes que a 

nuestros propios pecados? 

  Si en esta situación dirigimos nuestra mirada a 

María, refugio de pecadores, deberemos afirmar que ella 

fue la única totalmente «sin pecado» en este mundo. Y sin 

embargo, su existencia, su pobre, pequeña, modesta y 

amarga existencia nos da a nosotros, pobres pecadores, el 

consuelo y la animosa esperanza de que somos, con todo, 

algo más que simples pecadores; la gracia de Dios hace en 

nosotros lo que llevó a cabo en ella; nosotros también 

somos los «agraciados», los amados, aquellos que en el 

fondo del corazón, por la misericordia divina y no por las 

propias fuerzas, permanecen, a pesar de todo, fieles; 

aquellos que se mantendrán firmes, aun cuando no sepan si 

podrán disponer de fuerzas suficientes para afrontar cada 

mañana las exigencias de la vida y la sobre exigencia de 

Dios; seres que a través de una vida de tinieblas, como la 

Virgen, aman a Dios, hasta que se haga manifiesto y 

definitivo lo que ya somos desde ahora, y podamos decir: 

Nosotros somos aquellos a quienes el Dios tres veces 

bendito y tres veces santo, ha liberado y asumido en su 

propia impecabilidad y santidad. Amén. 

 



    

 LA ASUNCIÓN 

 

    

    

  La santa Iglesia, en cierto sentido, sabe muy poco 

acerca de la santísima Virgen. No se preocupó durante los 

primeros siglos en lo que se podría llamar una biografía de 

María; no posee de ella ningún retrato y, fuera de un par de 

pequeños rasgos en el Nuevo Testamento, no tiene 

anécdotas especiales sobre su vida. La Iglesia tampoco 

conoce una historia de su vida propiamente dicha, sino 

únicamente lo que en confesión y alabanza de la gracia de 

Dios se debe decir sobre ella. A este tipo de conocimiento 

corresponde la concepción inmaculada dispuesta por Dios 

en su gracia; la virginidad permanente como constante 

entrega de sí a la pura disposición de Dios, la 

impecabilidad de María como fruto de la redención 

perfecta que se realizó en ella y, por fin, la maternidad 

divina. Pero además a todo esto hemos de añadir su final 

bendito, su consumación. Para ello no necesita la Iglesia 

conocer más que el hecho histórico de que María, como 

madre del Señor, es el fruto más perfecto de su redención. 

No conoce este final como el capítulo último de una serie 

de narraciones, transmitidas históricamente, sobre la vida 

de la Virgen, sino que reconoce en esta consumación un 

componente íntimo de lo que ella sabe, en su fe, sobre la 

madre de Dios como tal; en la que, a su vez, esa misma fe 

se convierte en parte esencial de la fe de la Iglesia en el 

acontecimiento victorioso de la gracia redentora que actúa 

sobre ella misma. 

  La Iglesia podía, por tanto, sin prisas, dirigida por 

el Espíritu Santo, ir profundizando y apreciando poco a 



poco en todas sus dimensiones este misterio de fe que es la 

consumación bienaventurada de la santísima Virgen. La 

Iglesia tenía derecho a dedicar a este estudio siglos, porque 

es una entidad que se deja guiar por el Espíritu de Dios que 

quiere obrar a través de todos los siglos de la historia de la 

Iglesia; porque es una entidad que en definitiva sigue a ese 

Espíritu y no a las agudezas humanas. Por tanto cuando se 

deja conducir por Él, cuando tiene el ánimo sobrehumano 

de creer que Él permanece siempre junto a ella y que Él 

sigue siempre influenciado poderosamente en el siempre 

nuevo conocimiento de la inmutable revelación de 

Jesucristo, entonces la Iglesia no se deja conducir por 

sutilidades teológicas y deseos o simples intereses 

humanos, sino por el infalible Espíritu de Dios que la 

introduce en las profundidades de la única revelación del 

Señor, revelación siempre igual a sí misma y, sin embargo, 

jamás petrificada. El Espíritu es el que despliega esa 

revelación una vez más ante la mirada creyente de la 

Iglesia. 

  De esta manera sabemos definitivamente desde la 

fiesta de todos los santos del año 1950, tras un milenio y 

medio de constante desarrollo en la conciencia de la fe de 

la Iglesia y gracias a la definición infalible del papa, que la 

Virgen inmaculada, madre de Dios, una vez consumada su 

carrera terrena, fue llevada en cuerpo y alma a la gloria de 

los cielos. Si la definición del magisterio pontificio ha 

comunicado a cada cristiano una seguridad irreemplazable 

de que esta verdad pertenece al contenido de la revelación 

divina y apostólica, cuya guarda y desarrollo explicativo 

son confiados a la Iglesia, no se puede con todo decir, en 

un sentido exacto, que el dogma así definido sea nuevo en 

su contenido para la conciencia que tiene la Iglesia de su 

fe. No solo se había enseñado y creído esta verdad desde 



hacía siglos y uniformemente; ni se había propuesto 

exprofeso la cuestión acerca de las características de la 

consumación de María desde hace aproximadamente unos 

mil quinientos años –cuestión que se fue afirmando a 

través de vacilaciones y contradicciones en el sentido de 

una respuesta cada vez más firme hasta llegar al dogma de 

hoy–, sino que quienquiera que poseyese la auténtica fe 

católica sobre la dignidad de la madre de Dios, sobre su 

significación en la historia de la salvación, sobre su 

santidad sin pecado y su ejemplaridad típica de una 

redención perfecta, ese tal tenía ya, por lo menos 

implícitamente, un conocimiento acerca de esa 

consumación que el dogma de hoy enuncia expresamente, 

aun cuando este creyente, sin el auxilio de la Iglesia, no 

hubiera alcanzado ese grado de desarrollo en su fe, al que 

se ha llegado ahora. 

  El que en la misma Iglesia el grado de certidumbre 

de este artículo de fe haya experimentado una evolución, se 

debe a la naturaleza de las cosas y se da también en 

muchos otros casos observables aun en los artículos de fe 

que los no católicos reconocen como pertenecientes al 

contenido inmutable de su cristianismo. De hecho no es tan 

asombroso el que la Iglesia reconozca esta verdad sobre el 

bienaventurado fin de María y haya avanzado en esta 

conciencia de fe hasta el encuentro y posesión de la 

seguridad definitiva, puesto que quien conozca la vida de 

María puede también decir algo del fruto de esta vida. Por 

tanto, dado que la Iglesia sabe quién es María, cómo ha 

vivido, cuál es su importancia en la historia de la salvación 

y su lugar en el gran drama de la redención; y precisamente 

porque la Iglesia es consciente de dónde ha llegado la 

historia de la humanidad, es decir, de que ha alcanzado ya 

el fin de los tiempos desde el día de la resurrección del 



Señor (1 Cor 10, 11), puede, con toda licitud, decir que 

María en la totalidad real de su existencia –por tanto en 

cuerpo y alma– ha entrado en esa consumación que todo 

cristiano espera de la gracia de Dios como el único fruto de 

su propia vida humana. 

  El hombre es uno; ciertamente consta de cuerpo y 

alma, pero no está compuesto de tal manera que esta 

acoplación sea simplemente algo posterior y accidental, 

casual, para las partes de que consta. Desde el comienzo, 

en el proyecto creador de Dios, el hombre es ya uno en la 

realidad de su humanidad única y de su definitivo destino. 

Por tanto no se ha consumado totalmente más que cuando 

ha alcanzado en la totalidad de su ser espiritual y corporal 

su completo acabamiento. No se puede en un último 

análisis separar en el hombre un alma que encuentre su 

perfección junto a Dios y un cuerpo que se deja en 

cualquier parte o que no será finalmente admitido más que 

secundariamente en la felicidad ya consumada del alma. 

No; el hombre uno, como tal, solo está real y 

perfectamente consumado cuando es consumado en su 

totalidad concreta y corporal de su situación humana. Por 

eso ha hablado siempre la Iglesia, ya en su magisterio 

primitivo, de la resurrección de la carne, cuando se refería 

a la consumación de todo el hombre. Por «carne» entiende 

al hombre entero, uno, verdaderamente corporal; y de él 

afirma que su último fin, su consumación, consiste en la 

participación, en todas las dimensiones de su realidad, de la 

gloria eterna de su creador; transfigurado en su cuerpo, 

circundado por un nuevo cielo y una tierra nueva, lleno en 

su realidad espiritual de toda la gloria del Verbo 

encarnado. Éste es el único fin eterno del hombre. 

  El hecho de que el hombre ordinariamente no 

alcance de una sola vez este fin, de que esta consumación 



suceda en un devenir o desarrollo que se realiza por etapas, 

no tiene nada de extraño dado el carácter evolutivo de la 

criatura finita, y no modifica en nada el hecho de que el 

hombre uno, el hombre total, no encuentre su perfección 

completa más que cuando haya penetrado en la gloria 

celestial en cuerpo y alma. 

  Quizá no podamos representarnos esta gloria. 

Volvemos a caer en oscuridades cuando intentamos decir 

detalladamente lo que significa la consumación del hombre 

en el espíritu y en el cuerpo, pero lo extraño sería que el 

hombre, encerrado totalmente por ahora en la limitación 

del tiempo y del espacio, pudiera formarse, fundándose en 

la experiencia de aquí abajo, una representación concreta 

de lo que le espera como glorificación de su vida plena, 

como regalo del Dios todopoderoso y eterno. Si nos lo 

pudiéramos figurar sin caer en contradicciones o 

limitaciones ya no sería una verdadera consumación. 

  Como personas dotadas de alma espiritual, que 

recibimos la gracia de Dios y a la vez dotados como 

estamos de exigencias sin límite, podemos reconocer por 

medio de nuestra razón, enseñada e iluminada por la fe, 

que solo Dios puede ser nuestra meta definitiva y que no 

podemos encontrar más que en Él nuestra satisfacción. 

Pero al intentar imaginarnos en concreto qué aspecto 

tendrá esa consumación, este fin, nos falla la imaginación. 

Por lo demás, éste es el conocimiento de la meta que tiene 

el peregrino que se pone en ruta desde una lejanía infinita. 

Con todo podemos por la fe escuchar el mensaje de la 

palabra divina: el hombre ha sido llamado a penetrar en 

cuerpo y alma en la vida de Dios y en su propia gloria. 

  Toda la historia de la salvación de toda la 

humanidad es un enorme y único drama. Ya hemos 

hablado de que esta historia salvífica, por el hecho de que 



el Verbo de Dios haya venido a este mundo, ha entrado ya 

en su fase última y definitiva, y también que en esta 

historia ha quedado insertado ya un factor que la asume –

aun cuando el destino particular de cada individuo 

permanezca todavía inseguro– definitivamente. La verdad 

decisiva de la fe cristiana es, en efecto, la siguiente: el 

Señor ha resucitado en verdad. Puesto que Él ha resucitado 

en nuestra humanidad, en nuestra carne y en nuestro 

cuerpo, y ha sido glorificado y acogido en la gloria de su 

Padre, este dogma fundamental del cristianismo atestigua 

desde su origen que la gloria eterna es en adelante una 

posibilidad de la historia de este mundo, de esta humanidad 

y de esta carne, y es posible ya ahora, precisamente porque 

en la carne de Cristo que es una parte de este mundo ya se 

ha hecho realidad. 

  Ahora bien, la fe sabe que María es el fruto perfecto 

de la redención y que esta consumación de su gracia ha 

entrado en un estadio definitivo, puesto que María ha 

abandonado ya la vida terrena, esta espacialidad y 

temporalidad terrestre y ha entrado en esa fase de su 

historia en la que ya no hay un devenir nuevo de una 

libertad intramundana, sino que el producto de este tiempo 

finito ha sido ya trasladado a la eternidad de Dios. Si, pues, 

durante su vida en la tierra, María, en cuanto madre de 

Dios, fue la realización más sublime y grandiosa de la 

redención en un ser humano en gracia y por ello representa 

el tipo más perfecto de la redención; si María ha entrado ya 

en su consumación (de lo que nadie puede dudar, sabiendo 

que ha acabado su carrera terrena y que es la concebida sin 

pecado y llena de gracia); y si el reloj de la historia ha 

alcanzado ya el momento en que una consumación 

verdaderamente perfecta en cuerpo y alma es en adelante 

fundamentalmente posible (lo cual nadie pondrá en duda, si 



cree en la re-surrección de Cristo según su humanidad), 

entonces no puede la fe, en plena posesión de sí misma, 

creer acerca de María otra cosa que lo que la Iglesia ha 

definido: que María, habiendo consumado su vida terrena, 

ha sido elevada en cuerpo y alma a la gloria celestial. 

  ¿Qué significa para nosotros este misterio de la fe? 

Ante todo lo siguiente: cuando queremos expresar 

hablando de María la consumación de su gloria, no 

podemos decir de ella algo distinto de lo que confesamos 

de nosotros como nuestra más firme esperanza: la 

resurrección de la carne y la vida eterna. Haciendo esto 

hemos reconocido su única y plena felicidad, puesto que 

expresamos acerca de ella lo que esperamos también para 

nosotros, como si no supiésemos proclamar sobre María 

nada más glorioso que lo que reconocemos como nuestra 

propia consumación; y en esa misma confesión alabamos 

la grandeza magnífica de la gloria eterna, totalmente 

insuperable, que será nuestra herencia; y en esa alabanza 

celebramos también la grandeza de cada ser humano tal 

como ha sido planeada por la misericordia de Dios. 

  Hay una segunda lección: ¿No vivimos en un 

tiempo en que el hombre se interesa por sí mismo de una 

manera intensa y casi inquietante, no solo en cuanto es 

espíritu abierto a los espacios infinitos del conocimiento y 

del progreso, sino también en cuanto es carne, hombre de 

la tierra, de la corporeidad, de la finitud y de la muerte, 

hombre que parece estar aprisionado sin esperanza en su 

corporeidad, sus taras hereditarias, sus condicionamientos 

económicos, etcétera? ¿No convierten unos en un ídolo a 

esta carne mientras que los otros la odian? ¿Y esa misma 

carne no les hace sufrir a todos por igual? ¿No es esa carne 

atormentada de una manera indecible, profanada y 

martirizada, y al mismo tiempo no se abusa de ella sin 



vergüenza, ni escrúpulos? 

  A este mundo de la carne odiada, idolatrada y 

sufriente, dirige la Iglesia su dogma de fe: La asunción de 

la santísima Virgen, en cuerpo y alma a los cielos. La 

Iglesia no proclama simplemente programas, principios y 

verdades abstractas. Anuncia las realidades del poder y de 

la eterna misericordia de Dios. Realidades que ya han 

sucedido, que han llegado hasta nosotros, simples hombres, 

no solamente hasta Cristo, el autor de la salvación, sino 

hasta aquellos que necesitan la redención, y que no pueden 

atribuirse a sí mismos nada, sino que deben recibir de otro 

todo lo que es en verdad salvación y no caducidad 

temporal. 

  La Iglesia clama por medio de esta verdad acerca 

de María: La carne ha sido salvada. La carne ya está 

salvada. Ya se ha logrado en una mujer, en un ser humano 

de nuestra raza, que ha llorado y sufrido con nosotros y que 

con nosotros ha muerto. La pobre carne odiada por unos y 

adorada por otros, ya ha sido hecha digna de estar 

eternamente junto a Dios y por tanto de ser salvada y 

reafirmada para siempre. Y no solamente en el Hijo del 

Padre, el que vino de arriba, sino en alguien de nuestra raza 

que, como nosotros, era de aquí abajo. 

  La existencia en el hic et nunc de la carne, ese tema 

de todas las filosofías contemporáneas no es ni el muro que 

nos separa eternamente de Dios y eternamente nos 

convierte en los sin Dios, ni algo que debería ser destruido 

(aun cuando en verdad deba ser transformado) para llegar a 

Dios mismo. Más bien la carne es algo creado por el Padre 

sobre todos los abismos, rescatado por el Hijo, santificado 

por el Espíritu y en adelante eternamente salvado. 

  Entre la angustia y la tristeza de esta generación, la 

Iglesia, a quien se le reprocha con tanta frecuencia 



entregarse a la política y a los poderes de la tierra, 

instalarse demasiado definitivamente en este mundo, ser 

poco escatológica, esa misma Iglesia alza su cabeza y, al 

confesar este dogma de fe, alcanza con su mirada la única 

esperanza en la que verdaderamente confía, el futuro de 

Dios, de ese Dios que está para venir de un momento a otro 

en su reino, y que ya ha comenzado a estar presente de 

manera plena; la Iglesia alza su mirada y saluda en María 

su propio ejemplar, su propio futuro de la resurrección de 

la carne. Amén. 

 



    

    

 LA MEDIACIÓN 

 

    

    

  Hasta aquí hemos intentado reflexionar a partir de 

la doctrina de la Iglesia, sobre el puesto, que ocupa María 

en nuestro credo, y sobre la imagen de conjunto que la fe 

puede suministrarnos acerca de ella; hemos considerado su 

dichoso, comienzo, su maternidad divina, su 

impecabilidad; y hemos meditado sobre su feliz tránsito, y 

su asunción a los cielos. Podríamos preguntarnos ahora: 

¿Hay algo más que decir? ¿No hemos ya abordado, de 

alguna manera, todo lo que concierne a María? A esta 

pregunta se puede responder: sí y no. Sí, porque en alguna 

manera, ya se han tocado todos los temas. Y sin embargo, 

al final de estas meditaciones teológicas, todavía es posible 

recapitularlo todo, preguntándonos: ¿Qué significa todo 

esto para nosotros? 

  Hemos contemplado hasta aquí a María en lo que 

ella es en sí y para sí; por tanto podemos acabar estas 

meditaciones reflexionando, sobre lo que es propiamente 

para nosotros. 

  Es ésta una cuestión a la que podemos responder 

con una palabra que ya se ha hecho corriente en el 

magisterio de la Iglesia, aun cuando no expresa todavía una 

verdad definida. Podemos decir simplemente: María es 

nuestra medianera. 

  Con frecuencia nos hemos dirigido a ella en la 

oración de la siguiente manera: Señora nuestra, nuestra 

medianera, nuestra abogada. Si reconocemos, por una 

parte, que el concepto de medianera no es todavía un 



dogma definido, reconozcamos también, por otra, que es 

una verdad evidente de nuestra fe la que expresamos en el 

símbolo de los apóstoles cuando confesamos la comunión 

de los santos, cuando afirmamos que hay un culto y una 

invocación de los santos y a la vez una interpelación de 

ellos en favor nuestro en esta comunión sagrada. Es así 

como el término de mediación, referido a la bienaventurada 

Virgen, nos parecerá completamente natural y familiar a 

nuestra conciencia de fe. 

  Con todo, en principio se podría oponer una seria 

dificultad contra este término y contra las ideas que 

encierra y la realidad que implica. Se podría decir: ¿No es 

Jesucristo nuestro Señor el mediador, el único mediador 

entre Dios y nosotros? Y a esta cuestión, así propuesta, ¿no 

se ve uno forzado a responder con un sí rotundo, sin 

reservas y evidente? En realidad es evidente que, en el 

sentido preciso según el cual Jesucristo de acuerdo con la 

enseñanza de la Escritura, el testimonio de toda la 

cristiandad y la fe católica romana, es el mediador, el único 

mediador; no puede pensarse en ningún otro mediador 

nuestro, de nuestra salvación o de nuestra fe, ni siquiera la 

santísima Virgen. Jesucristo es en un sentido determinado 

y unívoco, el mediador único, junto al cual no hay, en el 

sentido en el que Él lo es, otro mediador o medianera. Pues 

Él es, en cuanto Hombre-Dios, la causa propia y única, 

operante, de nuestra salvación; Él es, en cuanto Hijo de 

Dios, nuestra misma salvación, y el acceso de gracia a Dios 

Padre, en cuanto que, en la unidad de su persona, posee la 

esencia divina que le viene del Padre por generación eterna 

y la naturaleza humana que le viene de la Virgen María. Él 

es quien en su ser y en su actuar constituye la única y 

excepcional unión entre Dios y creación necesitada de 

rescate; es, pues, mediador en un sentido sin paralelo 



alguno posible. 

  Mas si, a pesar de todo, en nuestras oraciones, en 

nuestra veneración y confianza, confesamos con sencillez y 

con alegría a María como nuestra medianera, tiene que ser 

porque este término posee un sentido completamente 

distinto de aquel que empleamos para reconocer con la 

Escritura al Señor como nuestro mediador único. 

  Un empleo semejante de una palabra en dos 

sentidos diversos (aun cuando exista una íntima conexión 

entre ambos significados) no tiene nada de extraño. El 

lenguaje humano es, una vez más, pobre de recursos y no 

dispone sino de un número de palabras muy limitado. Con 

estas pocas palabras debe expresar toda la inagotable 

realidad del orden divino de la salvación; y es necesario 

también que tales verdades sean enunciadas en pocas 

palabras y sin largas explicaciones; siempre tendremos, por 

consiguiente, pocas palabras y demasiadas cosas que 

designar con ellas. Por ello nadie debe asombrarse ni 

indignarse si debemos designar, con una misma expresión 

cosas tan radicalmente diferentes como la mediación del 

Verbo eterno de Dios, que se hizo hombre, y la mediación 

de la Virgen santa, que es una simple criatura, aunque llena 

de gracia. Solo interesa que en cada caso comprendamos 

justamente qué queremos indicar bajo esas pobres y 

escasas palabras humanas. 

  Si queremos comprender en qué sentido verdadero 

la santísima Virgen, a pesar de la mediación única de 

Jesucristo, puede ser llamada nuestra medianera, será 

bueno que ante todo dirijamos nuestra mirada, como ya lo 

hemos hecho en nuestra primera meditación, al hecho de 

que todos nosotros somos solidarios aun en nuestra propia 

salvación y que en el momento de nuestras 

responsabilidades últimas, en ese momento en que bajo el 



peso de la gracia y la proximidad de Dios, debemos 

responder de nuestra salvación y nuestro juicio, aun 

entonces cada uno de nosotros debe sobrellevar toda la 

seria y gozosa carga de los demás. Los padres aconsejan a 

sus hijos, se preocupan por su salvación y oran por ellos; 

los maestros de la Iglesia proclaman la verdad de la fe; los 

sacerdotes administran los sacramentos de Dios; todos 

oramos unos por otros, expiamos y soportamos el peso de 

la culpa común entre todos; puesto que hemos aportado 

también nuestra parte al pecado común de la humanidad. 

En la historia de la salvación somos también solidarios, o 

como decía san Pablo, colaboradores de Dios; cada uno es 

en algún modo –¿cómo decirlo de otra manera?– mediador 

de la salvación para los demás. 

  No en el sentido de que cada uno de nosotros se 

haya elevado a lo alto para hacer bajar la salvación del 

Dios eterno. Esa salvación debía ya estar entre nosotros por 

propia gracia y obra de Dios, para poder nosotros 

comunicárnosla mutuamente. Por lo mismo tampoco es 

verdad que nosotros produzcamos propiamente la 

salvación, sino que, dado que ya está ahí, que nos ha 

llegado en Jesucristo (en Él solo) a nosotros, es decir, a la 

comunidad de los hombres en que cada individuo depende 

de su vecino, ha querido Dios en su gracia y misericordia 

que los unos nos ayudemos a los otros aun en la 

consecución del don de la salvación. Pues en esta 

comunidad humana de la historia de la salvación y 

condenación, Dios ha instituido en Jesucristo la salvación 

de tal forma que cada individuo la alcance por medio de su 

prójimo, aunque desde el punto de vista de Dios la 

salvación sea conferida directamente a cada uno en 

Jesucristo, cabeza de la única humanidad. Nosotros como 

tales no operamos la salvación; no podemos originar una 



salvación aún no existente, como haciéndola surgir por 

primera vez, sino que somos intermediarios y en este 

sentido mediadores los unos para con los otros; ante el 

tribunal de Dios deberemos dar cuenta de si hemos llevado 

a cabo realmente, en el marco de nuestras posibilidades, en 

nuestra situación concreta, con los dones y talentos que nos 

fueron conferidos, lo que como mediadores teníamos 

obligación de hacer por nuestro prójimo. 

  Si existe ya en esta tierra por la gracia de Jesucristo 

una mediación tal de salvación en la comunión de los 

santos, ¿podrían tener una importancia menor como 

mediadores los que con toda su vida, con todo lo que 

fueron y siguen siendo, han entrado ya en la gloria de la 

vida de Dios? ¿No será, precisamente en la comunión de la 

salvación única, en la comunión de los santos, por la que 

permanecen unidos a nosotros, cuando alcanzarán, para 

nuestro bien, su mayor importancia? ¿Y no deberemos 

llamarlos mediadores de nuestra salvación precisamente 

ahora cuando son los del cielo, los rescatados, los hombres 

definitivamente salvos? Si les llamamos mediadores no 

queremos decir, tanto si nos referimos a aquellos que ya 

han alcanzado la salvación en la eternidad divina, como si 

se trata de los «colaboradores» de Dios sobre la tierra, que 

ocupen un puesto entre Dios nuestro Señor y nosotros. No 

son algo que nos impida el acceso inmediato a Dios, a su 

gracia y al único mediador; no constituyen un camino de 

instancias que hubiera que recorrer para llegar al eterno 

gobierno del mundo y al tesoro de la gracia celestial. Ellos 

son más bien los que con nosotros y junto a nosotros, más 

aún, unidos realmente a nosotros en nuestra comunidad de 

intereses, se hallan ante el Dios único en la comunidad 

santa de los redimidos. 

  La mirada de Dios y de su actividad creadora, la 



mirada de su gracia y misericordia, desciende sobre 

nosotros como miembros de esta única gran comunidad. Él 

quiere a cada uno como redimido, bendecido por su gracia, 

amado de Él, en cuanto que pertenece a esta gran 

comunidad santa y única y porque es miembro de ella; por 

tanto, siempre en razón de los otros que constituyen 

conjuntamente esa única comunidad que ha alcanzado la 

gracia de la misericordia de Dios. 

  Somos siempre, en verdad, los interpelados de una 

manera propia e individual por la gracia de Dios, gracia 

que se dirige a cada individuo particular; pero, aun en 

cuanto individuos somos amados por Dios solo por nuestra 

relación con los demás y por la religación de los demás 

para con nosotros. Porque Dios les ama a ellos nos ama a 

nosotros, y porque nos ama a nosotros, ama a los demás. 

  No podemos disolver esta unidad de la voluntad 

creadora y santificante de Dios, que es la que fundamenta 

la unidad de la humanidad beneficiada con la gracia. Todos 

pertenecemos a todos y podemos decir, en un sentido 

verdadero: todos son para todos mediadores, porque el 

individuo es amado por Dios en cuanto que viene a su lado 

esa innumerable legión de hermanos y hermanas en la 

salvación y les está unido en la comunión de los santos. 

  Todos son mediadores para todos, nosotros para 

todos y todos para nosotros. El que piensa, consciente o 

inconscientemente, de otra forma, hace del reino de Dios, 

de la comunión de los santos, de la Iglesia eterna, del reino 

del amor, una mera colección de individuos solitarios que 

en definitiva no tienen nada que ver unos con otros 

respecto a su salvación; aísla al individuo precisamente allí 

donde más importa, en una soledad absoluta. Le fuerza 

contra la verdad a fingir un Redentor que no es el salvador 

de todos, cuando precisamente el Salvador auténtico nos ha 



amado y acogido a todos y a cada uno de nosotros en su 

amor, para que cada uno, librado de su soledad, tome parte 

en la gloria de todos. 

  La cuestión, pues, solo puede ser la siguiente: ¿cuál 

es la importancia del individuo para con su prójimo, en qué 

manera y grado es el mediador para con sus hermanos? 

  Hay sin duda diferencias de modo y de grado, pues 

Dios concede su don a cada uno según su voluntad, aun el 

don y la gracia por el que uno servirá de ayuda a la 

salvación de su hermano. 

  Si ahora nos preguntamos qué importancia 

mediadora deberá tener la santísima Virgen, ahora que con 

toda la realidad consumada de su vida y de su corazón, 

vive y es bienaventurada en adoración ante el amor eterno 

del Dios trino, tendremos que contestar: No podemos 

determinar de otra manera la función mediadora que le 

corresponde, ni la podemos considerar de otro modo que 

refiriéndonos a su significación salvífica en la historia del 

mundo, de la humanidad y de su salvación. 

  Pues también para ella la eternidad es el fruto de la 

vida sobre esta tierra antes de su muerte. El significado de 

María en la historia de salvación se ha convertido en algo 

eternamente valedero e inabrogable desde que por la 

muerte ha entrado en lo definitivo de su gloria y 

consumación celestial. Pero resulta que no hay ningún ser 

humano sobre esta tierra, en la historia de la salvación –en 

la que no solo descubrimos un Redentor, sino también unos 

redimidos; no solo al Hijo de Dios, sino también a los 

hombres como colaboradores de Dios–, no hay nadie, 

decimos, que haya tenido una función más profunda, más 

absoluta, más determinativa del plan salvífico que la 

bienaventurada virgen y madre de nuestro Señor, pues ella 

ha concebido para nosotros, en verdadera libertad, nuestra 



salvación. 

  Lo que sucedió por medio de ella, y de una manera 

excepcional y única, para nuestro bien, es necesario que en 

un sentido verdadero se haya hecho eternidad. Ese «sí» de 

la Virgen único y determinante de toda la historia del 

mundo, no es un suceso que se haya disipado en el vacío 

del pasado, sino que es algo que se produjo como 

acontecimiento de una historia espiritual y personal en la 

gracia y por tanto permanece y es eterno. María sigue 

diciendo ahora su eterno amén, su eterno hágase, a todo lo 

que quiso Dios, a todo el único y grande universo de la 

redención, construido sobre Jesucristo y en el cual estamos 

también nosotros. A todo ello dice la Virgen su amén, 

puesto que en otro tiempo dijo de un modo único su sí a 

Jesucristo y ese sí se ha hecho eternidad. 

  Cuando Dios contempla la comunidad única de los 

redimidos y en ella nos contempla a todos en mutua y 

recíproca dependencia, considera también este sí eterno de 

la Virgen. Dirige su mirada a este sí del que quiso hacer 

depender nuestra salvación de un modo eminente, directa y 

excepcionalmente único. Dios quiere, pues, también 

nuestra salvación, a la vista de María y de su realidad 

eterna. Cuando Dios mira hacia María, ve en ella también 

la gracia del Verbo hecho hombre, y nos quiere a nosotros 

porque la ama a ella como Madre de su Hijo. Pero, dado 

que Dios en realidad y en verdad da la gracia como cosa 

propia a aquel a quien se la concede, gracia que es 

inseparablemente y siempre de Dios y de Cristo, no hay 

verdadero reconocimiento y alabanza de este don único de 

Dios más que si aquellos a quienes les ha sido dado, lo 

confiesan como tal. Y esta alabanza no desvirtúa, sino que 

exalta la gloria de la pura gracia del único mediador. 

  He aquí por qué podemos con toda verdad decir de 



María –por su obra en la historia de la salvación, obra que 

se ha hecho eternidad–, que ella es en la comunión de los 

santos la medianera para todos nosotros, la medianera de 

todas las gracias. 

  Podemos también, por tanto, creer que un católico 

ordinario comprende a su manera y observa en su vida 

religiosa la diversidad existente entre la mediación de 

Cristo y la de la santísima Virgen. Quizá no podría explicar 

el hecho con conceptos teológicos bien establecidos, pero 

es consciente de él con toda certidumbre, pues reconoce y 

vive en su oración el hecho de que María es una criatura 

llena de gracia y que, a pesar de toda la indecible gloria de 

su gracia, es solo una criatura. Sabe también que 

Jesucristo, el Hijo de Dios, es el Verbo eterno del Padre, a 

quien únicamente en unión con el Padre y el Espíritu Santo 

se debe adoración. El católico está convencido de la 

dignidad divina de su único mediador, Jesucristo, y tan 

penetrado de ella que a veces cae más bien en el peligro de 

no reconocer en Jesucristo el hombre verdadero que 

participa de la misma naturaleza que nosotros. 

  No debemos, por tanto, angustiarnos, ni ser 

mezquinos ni tacaños al honrar a María. Es un signo de 

vida auténticamente católica el que lenta pero eficazmente, 

con humildad y fidelidad, crezca y madure en nuestro 

corazón un amor personal y tierno hacia la santísima 

Virgen; pero esto es también una gracia que debemos 

implorar. 

  Si ella es la medianera que nos ha dado al Señor, si 

es quien en Él y por Él nos comunica todas las gracias que 

son Él mismo y que Él nos adquirió, debemos amarla y 

venerarla a ella también en nuestro corazón. Con un amor 

siempre nuevo encenderemos los cirios sobre el altar del 

mes de mayo de nuestro corazón y de ese mismo corazón 



brotará sin cesar el saludo evangélico del ángel y de Isabel: 

«Dios te salve, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita 

eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre.» 

Sin cesar deberemos repetir: Señora nuestra, nuestra 

medianera, nuestra abogada, reconcilianos con tu Hijo y 

muéstranos ahora y tras esta vida el bendito fruto de tu 

vientre, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de 

nuestra muerte. Amén. 

 



    

    

 ORACIÓN 

 

    

    

  ¡Virgen santa, verdadera madre del Verbo eterno, 

que ha venido a nuestra carne y a nuestro destino; mujer 

que has concebido en la fe y en tu seno bendito la 

salvación de todos nosotros; madre, pues, de todos los 

redimidos, siempre viviente en la vida de Dios, cercana a 

nosotros, pues los unidos a Dios son los que nos están más 

próximos! 

  Con agradecimiento de redimidos alabamos la 

eterna misericordia de Dios que te ha redimido. Cuando 

comenzaste a existir, ya te había prevenido la gracia 

santificante y esa gracia que no tuvo en ti que arrepentirse, 

ya no te ha dejado de su mano. Tú has seguido el camino 

de todos los hijos de esta tierra, los estrechos senderos que 

parecen serpentear sin sentido fijo a través del tiempo, 

caminos de vulgaridad y de dolores hasta la muerte. Pero 

caminos de Dios, senderos de la fe y del incondicional 

«hágase en mí según tu palabra». 

  Y en un momento que ya no se borrará de la 

historia, sino que permanece por toda la eternidad, tu 

palabra fue la palabra de la humanidad y tu sí se convirtió 

en el amén de toda la creación al sí decidido de Dios; y tú 

concebiste en la fe y en tu seno al que es al mismo tiempo 

Dios y hombre, creador y criatura, felicidad inmutable y 

que no conoce cambio y destino amargo, consagrado a la 

muerte, destino de esta tierra, Jesucristo, nuestro Señor. 

  Por nuestra salvación has dicho el sí; por nosotros 

has pronunciado tu «hágase»; como mujer de nuestra raza 



has acogido para nosotros y cobijado en tu seno y en tu 

amor a aquel en cuyo solo nombre hay salvación en el cielo 

y en la tierra. Tu sí ha permanecido siempre y ya nunca ha 

vuelto atrás. Ni aun cuando se hizo patente en la historia de 

la vida y de la muerte de tu Hijo quién era en realidad 

aquel a quien tú habías concebido; el cordero de Dios, que 

tomó sobre sí los pecados del mundo, el Hijo del hombre a 

quien el odio contra Dios de nuestra generación pecadora 

clavó en la cruz y, siendo luz del mundo, arrojó a las 

tinieblas de la muerte que era nuestro propio y merecido 

destino. 

  De ti, Virgen santa, que como segunda Eva y madre 

de los vivientes estabas de pie bajo la cruz del Salvador –

árbol verdadero del conocimiento del bien y del mal, 

verdadero árbol de vida–, se mantenía en pie la humanidad 

redimida, la Iglesia, bajo la cruz del mundo y allí concebía 

el fruto de la redención y de la salvación eterna. 

  He aquí reunida, Virgen y Madre, esta comunidad 

de redimidos y bautizados; aquí precisamente, en esta 

comunidad, en donde se hace visible y palpable la 

comunidad de todos los santos, imploramos tu intercesión. 

Pues la comunión de los santos comprende a los de la tierra 

y a los del cielo, y en ella nadie vive solo para sí. Ni 

siquiera tú. Por eso ruegas por todos los que en esta 

comunión están unidos a ti como hermanos y hermanas en 

la redención. Y por eso mismo confiamos e imploramos tu 

poderosa intercesión, que no niegas ni aun a los que no te 

conocen. Pide para nosotros la gracia de ser 

verdaderamente cristianos: redimidos y bautizados, 

sumergidos cada vez más en la vida y en la muerte de 

nuestro Señor, viviendo en la Iglesia y en su Espíritu, 

adoradores de Dios, en espíritu y en verdad, testigos de la 

salvación por toda nuestra vida y en todas las situaciones, 



hombres que pura y disciplinadamente, y buscando 

sinceramente la verdad en todo, configuran su vida con 

valentía y humildad, vida que es una vocación santa, una 

llamada santa de Dios. Pide que seamos hijos de Dios que, 

según la palabra del apóstol, han de lucir como estrellas en 

el seno de una generación corrompida y depravada (Filip 2, 

15) alegres y confiados, edificando sobre el Señor de todos 

los tiempos, hoy y para siempre. 

  Nos consagramos a ti, santa Virgen y Madre, 

porque ya te estamos consagrados. Como no estamos 

solamente fundamentados sobre la piedra angular, 

Jesucristo, sino también sobre las apóstoles y profetas, así 

también nuestras vidas y nuestra salvación dependen 

permanentemente de tu sí, de tu fe y del fruto de tus 

entrañas. Así pues, al decir que queremos consagrarnos a 

ti, no hacemos más que reconocer nuestra voluntad de ser 

lo que ya somos, nuestra voluntad de acoger en espíritu, de 

corazón y de hecho, en toda la realidad del hombre interior 

y exterior, lo que ya somos. Con una consagración 

semejante intentamos solo acercarnos en la historia de 

nuestra vida a la historia de la salvación que Dios ha 

efectuado y en la que ya ha dispuesto de nosotros. Nosotros 

llegamos a ti porque en ti sucedió nuestra salvación y tú la 

concebiste. 

  Ya que te estamos consagrados y nos consagramos 

a ti, muéstranos a aquel que ha sido, consagrado en tu 

gracia, Jesús, el bendito fruto de tus entrañas; muéstranos a 

Jesús, el señor y salvador, la luz de la verdad y 

advenimiento de Dios a nuestro tiempo; muéstranos a Jesús 

que ha padecido verdaderamente y verdaderamente ha 

resucitado, hijo del Padre e hijo de la tierra, porque es tu 

hijo; muéstranos a aquel en quien realmente somos 

liberados de las fuerzas y potencias que todavía vagan bajo 



el cielo, liberados aun cuando el hombre de la tierra les 

permanezca sumiso; muéstranos a Jesús ayer, hoy y por la 

eternidad. Dios te salve, María, llena eres de gracia... 

Amén. 
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NOTA FINAL 

 

 

 

Le recordamos que este libro ha sido 

prestado gratuitamente para uso 

exclusivamente educacional bajo 

condición de ser destruido una vez leído. 

Si es así, destrúyalo en forma inmediata. 

 

Súmese como voluntario o donante, para 

promover el crecimiento y la difusión de 

la Biblioteca 
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