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1. INTRODUCCIÓN
El valor y significado de la Virgen María en el plan de salvación de Dios, ha sido causa de división entre los cristianos durante muchos siglos.

No se comprende cómo siendo una mujer sencilla, pueblerina, que, aparentemente, nunca hizo ni dijo nada extraordinario, se ha convertido en un fenómeno expandido en lo ancho de la geografía y extendido a lo largo de la historia: ella ocupa lugar preferencial en el corazón y en la devoción de los pueblos. Cuántas catedrales, basílicas, santuarios y ermitas dedicados a ella y convertidos en lugares de peregrinación. Miles de creyentes viven en comunión con ella, se acogen a su protección y acuden a su intercesión. Otros centenares de pensadores han reflexionado sobre su figura y artistas de todas las épocas la han escogido como modelo de obras inmortales.

La trascendencia de la figura de la madre de Jesús, Hijo de Dios, se revela en la forma como de ella se habla en la Sagrada Escritura y en la Tradición y el Magisterio de la Iglesia.

De los datos que el Nuevo Testamento nos ofrece, en los textos marianos, podemos deducir qué pensaban sobre María los primeros autores, cómo era representada y acogida en las primitivas tradiciones cristianas. Sin embargo, más que un conocimiento histórico sobre su figura, podemos captar su repercusión en las comunidades cristianas y la interpretación que de ella se hacía.

La Virgen no es un personaje como Pedro o María Magdalena que están circunscritos a una historicidad y quedaron en el pasado, sino que ella es contemporánea de todas las generaciones que la suceden. No sólo es un personaje histórico sino todo un símbolo teológico religioso.

Es imposible negar que en la devoción mariana se ha volcado una necesidad religiosa y espiritual desatendida por la teología, la liturgia y la piedad religiosa. Como tampoco se puede desconocer el peligro de un vaciamiento teológico de esta misma devoción y una extralimitación religiosa que pueda ofuscar y limitar la soberanía de Dios y la única mediación de Jesucristo.

El presente estudio pretende, con ingenua ambición, aproximar la figura de María a su realidad teológica y eclesiológica a través de un recorrido por las Sagradas Escrituras, la Tradición, algunos documentos conciliares y pontificios, para terminar con unas aplicaciones pastorales que puedan orientar hacia una visión apasionada, inteligente y amorosa del misterio de María.
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2. FUENTES DE LA REVELACIÓN 2.1. MARÍA EN EL ANTIGUO TESTAMENTO
Si abordamos a la Madre de Jesús únicamente en su realidad histórica, estaríamos presentando una concepción incompleta de la Historia de la Salvación.

A este respecto hay discrepancias: desde los que afirman que toda la escritura concierne a María (Pseudo Bernardo, s. XII) hasta los que consideran que su figura está ausente del canon veterotestamentario.

El Concilio Vaticano II presenta unos criterios hermenéuticos adecuados: “ Los libros del Antiguo Testamento describen la historia de la salvación, en la cual se prepara el advenimiento de Cristo al mundo. Estos primeros documentos, tal como son leídos en la Iglesia y entendidos bajo la luz de una ulterior y más plena revelación, cada vez con mayor claridad iluminan la figura de la Madre del Redentor.”1

Más adelante descubre en el A.T. algunos rasgos sobre María: “Bajo esta luz ella aparece proféticamente en las promesas hechas a nuestros primeros padres, caídos en pecado, acerca de la victoria sobre la serpiente (cf. Gen. 3,15). Igualmente ella la Virgen que concebirá y dará a luz un Hijo cuyo nombre será Emmanuel (cf. Is 7,14; Mi 5,2-3; Mt 1,22-23). Ella misma sobresale entre los humildes y los pobres del Señor, que de El esperan con confianza la salvación y la acogen. Finalmente, con ella, excelsa Hija de Sión, después de la larga espera de la promesa, se cumple el plazo de la espera y se inaugura el nuevo plan de salvación, cuando el Hijo de Dios tomó de ella la naturaleza humana para que por los misterios vividos en su carne liberara al hombre del pecado”2

En esta misma línea, me pareció interesante el aporte de algunos autores como M. Ponce Cuellar acerca de la preparación que se hace de María en el A.T. en tres facetas: moral, tipológica y profética.


2.1.1. Preparación Moral. La historia de la salvación que se inicia con Adán y desemboca en Cristo, nos muestra cómo Dios va depurando el pueblo escogido, por una parte con una elección cada vez más restringida y que culmina en el “resto de Israel”, y por otra, con un progreso hacia metas cada vez más espirituales: la línea escogida se va purificando y la respuesta exigida se va volviendo más explícita.
El camino que se comienza, en rudimento, con Abraham se culmina en María en la perfección. Así:
1 Lumen Gentium, 55
2 Idem
5
Abraham	María
Fe incondicionada en la promesa	Realización de la promesa
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Oseas (Cap.2)	María Esposa fiel, prostituída con falso dioses Esposa pura
Desposada – Israel (nueva creación del pueblo elegido – la Iglesia)
Da a luz al Dios – hombre salvador germen divino de gracia
Respuesta de María a este intenso amor electivo de Dios, entrega total jamás superada.
Esposo - Yahvé Germen de gracia Elección de Yahvé
2.1.2. Preparación Tipológica. La pedagogía de Dios, desde el principio, ha conservado siempre los mismos rasgos: ir revelando su proyecto salvífico por etapas, progresivamente y en cada estadio del desarrollo se van encontrando realidades que preparan su cumplimiento final. María como personaje clave en la Revelación, no es excepción.
2.1.2.1. De la esterilidad a la fecundidad. En virtud de la promesa hecha por Yahvé, Sara, la mujer de Abraham, concibe un hijo a pesar de su edad avanzada (cf. Gn 18,10 –14; 21,1-2). Para mostrar la fidelidad a esta promesa, Ana, también estéril, concibe a Samuel (cf.1S 1). Y en los albores del Nuevo Testamento, Isabel, quien había perdido las esperanzas de ser madre, tiene la dicha, no sólo de concebir un hijo sino de recibir el don del Espíritu Santo, a través del saludo de María. (cf. Lc 1,41).
Prefiguraciones marianas en el A.T.
Eva, Sara, Ana, la madre de Samuel y entrando ya en el N.T., Isabel, la madre de Juan el Bautista
Las admiradas como salvadoras de Israel	Débora, Judit, Ester y muchas otras Tipología figurativa
Las que han sido consideradas como	Eva. Tamar, Rahab, Rut, Betzabé la esposa
antepasadas del Mesías	de Urías
Mujeres estériles favorecidas con una maternidad milagrosa
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Contra toda expectativa humana, Dios escoge lo que era tenido por impotente y débil (cf. 1Co. 1,27) para mostrar la fidelidad de su promesa.

2.1.2.2. Salvadoras de Israel. Débora, que en hebreo significaba abeja, no sólo desempeñaba la función profética sino también juzgaba a los israelitas. Como profetiza manifestaba la voluntad de Dios por inspiración divina, como juez era la encargada de administrar justicia. (cf. Jc 4,1-24).

Judit, Dios se vale de ella para librar a Israel de una gran amenaza. Holofernes, jefe asirio avanza con su ejército contra Betulia, situada en la región montañosa de Israel, y pone sitio a la ciudad. Sin agua ni provisiones, los israelitas están a punto de rendirse, cuando interviene Judit, quien confía en la protección divina y traza un plan para vencer al enemigo. Efectivamente, Dios por medio de ella, libera a su pueblo. (Jdt 13)

Ester, quien había llegado a ser esposa del rey persa Asuero, libera también en su momento, a su pueblo del exterminio al que lo había sometido el amalecita Amán, primer ministro del rey. (Est 4 y 5)
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“San Lucas fundamenta esta tipología, al aplicar a la Virgen la frase que concierne a Sara, según la versión de los LXX, “Nada hay imposible para Dios” (Gen 18,14 y Lc 1,37), o aquella otra referida a Judit: “Bendita tú entre las mujeres”(Jdt 13,18-19 y Lc 1,42)”3
3 PONCE CUELLAR M., María, Madre del Redentor y Madre de la Iglesia, Ed. Herder 2da Ed. 1996, Barcelona, p.42
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2.1.2.3. Tipología figurativa de María4.
Bajo este simbolismo se representan los tres aspectos principales del misterio del pueblo de Israel: esposa, madre, virgen, que corresponden, también, al misterio de María
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Is 62, 4-5 El pueblo amado por Yahvé que recuerda los primeros años de la
elección	Jr 2,2
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Madre del pueblo de Dios (Madre-Sión) El título madre no es Sal 87, 5 propio del A.T., sí la idea de maternidad, la expresión dar a luz y Is 62, 4-5 la relación materna de la Mujer-Sión con los hijos de Israel.	Jr 2,2
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Virgen hija de Sión o Virgen de Israel. Imagen utilizada por los Is 37,22
profetas en el contexto de la alianza, cuya fidelidad plena es el Jr 18,13; 31,21-22 amor intacto propio de las vírgenes.	Am 5,1-6
2.1.2.4. Las antepasadas del Mesías5. Eva, a pesar de su desobediencia, recibe la promesa de una descendencia que será vencedora del maligno (Gen 3,15) y la de ser madre de todos los vivientes (Gen 3,20).
4 Diccionario Interdisciplinar de Teología, Ed. Sígueme, 1990, p.510
5 GARCIA PAREDES J. Mariología. B.A.C., 2da Ed. Madrid,1999 pp. 67-69
María. Su nombre, llevado en otro tiempo Ex 15,20 por la hermana de Moisés, era corriente en la época de Jesús. En el arameo de entonces	significaba	probablemente princesa, señora
Madre del rey (gebirah) – en la dinastía Varios textos de Mateo y Lucas recogen el davídica, la reina madre desarrolla un tema de María Reina (cf Mt 1,22-23; 2,11 cometido oficial, que comporta dignidad y Lc 1,32b-33; 1,43)
poder ante el mismo rey
Hija de Sión. Con este nombre se designa Mi 1, 13; 4,10 y ss. al resto de Israel después del desastre de So 3,13-17
Samaría en un contexto de sufrimiento y Jl 2,21-23
esperanza. Luego, se une la imagen del Is 12,6; 44,23; 49,13; 52,1-2 parto: se da a luz en el dolor a un pueblo
libre.
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Los rasgos de María son anticipados en las diversas madres que aparecen en la genealogía del evangelio de San Mateo:
Tamar fue instrumento de la gracia divina para que Judá propagase la estirpe mesiánica; Israel entró en la tierra prometida gracias al valor de Rahab; por la iniciativa de Rut, ella y Booz se convirtieron en progenitores del rey David; y el trono davídico pasó a Salomón, por haberse interpuesto Betsabé.
De Tamar dependía el cumplimiento de la promesa hecha por Dios a Judá, y aunque engañó, permitió, a riesgo de ser rechazada y hasta quemada, que Dios llevara adelante su santo designio. (Gen 38).
María es anticipada en la fe de Rahab (Jos 2) en su docilidad a la palabra de los mensajeros y en su confianza en el dios desconocido para ella. Este pasaje nos evoca la actitud de la Virgen con los magos, acogidos en su casa y encaminados después por otro camino. Así también, María con José defendió a su hijo, el enviado de Dios a su casa, hasta arriesgar la propia vida.

Rut, de Moab, viuda de un israelita, manifiesta una extraordinaria lealtad a su suegra y adopta como suyos al pueblo y al Dios de Israel. Su encanto y astucia cautivan a Booz, pariente cercano, quien se casa con ella. Al darle descendencia, queda asegurada la supervivencia del nombre familiar, según las costumbres vigentes en aquel tiempo (ley del levirato) (Rt. 1,11-13; 16-17; 4,10). María como Rut es madre en Belén y las dos le dan continuidad a la casa de Judá.

Como María, Tamar, Rajab y Rut son mujeres audaces, creyentes, arriesgadas y poseídas por la fuerza del Espíritu.

En la mujer de Urías se anticipa el conflicto que S. Mateo suscita entre José y María: David toma la esposa de Urías. José no quiere apropiarse de aquella que ha sido asumida por el Espíritu. El hijo de David es hijo del Pecado. El hijo de María no es hijo de José sino de Dios.


2.1.3. Preparación Profética. Según algunos autores, es difícil hablar de profecías marianas en sentido literal. Es una cuestión, más bien, de acomodación litúrgica.
Sin embargo hay ciertos pasajes, como Ct 4,7 y Jr 31,32 cuya plenitud de sentido sólo se realiza en María.

Según el Vaticano II existen tres textos que conciernen a la Virgen: Génesis 3,15
Prefiguración profética de Maria	~ Isaías 7,14 Según Lc, Capítulo VIII
Miqueas 5,2-3
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Génesis 3,15
El llamado Protoevangelio es un oráculo de Yahvé, es decir, son palabras que el autor coloca en la boca de Dios. Para deducir el sentido marilógico de este versículo tenemos primero que encontrar su valor mesiánico. Para ello nos puede ayudar la exégesis que con respecto a él hace Pozo C.6

Por ser este texto del Yahvista, es imposible reducirlo a una simple interpretación ética o naturalista que indique la enemistad entre el hombre y la serpiente. Junto con otros pasajes del Siglo X como son la profecía de Jacob y la estrella en el oráculo de Balaam (Nm 24,17), la profecía de Natán (2 S 7, 12-16) son escritos cargados de una esperanza mesiánica. Es necesario, por tanto, considerarlo a la luz de toda una historia de salvación basada en promesas hechas a Abraham, Isaac, Jacob...

Ahora bien, si concluimos que el descendiente de la mujer es el Mesías ¿ quién es la mujer del versículo? En un sentido literal e inmediato es Eva. Pero, según el v.16 ella aparece bajo la culpa y el castigo, luego la imagen triunfal que aquí se presenta no puede agotarse en Eva. Es necesario buscar otra, en la que ese sentido alcance su pleno cumplimiento, y esa mujer es María.

Isaías 7,14
Las interpretaciones de la doncella y el niño son fundamentalmente las siguientes: La esposa y el hijo de Isaías, la esposa y el hijo de Acaz (rey de Judá), la “Hija de Sión” y el “Nuevo Israel”, la Virgen y el Mesías...

No se puede negar que esta última interpretación tiene una larga tradición en la exégesis católica. M. Ponce C. distingue dos tipos de interpretaciones: “la clásica y cristológica que ve en el nacimiento virginal de Cristo (Mt 1,23) el cumplimiento directo de la profecía de Isaías. La otra forma, más moderna, acepta que la figura del Enmanuel no coincide con la de Jesús, sino que describe al Salvador según el modelo de la esperanza veterotestamentaria”. 7

Es decir, en cierta forma, la realidad desborda la profecía. No era necesario verla literalmente prefigurada en ella, aunque se admita una relación real entre ambas.

De todas maneras, la cuestión no es si la profecía sólo habla de que el Mesías va a venir o si la doncella es efectivamente María. Lo verdaderamente relevante es lo que se dice de Ella: un verdadero milagro de poder, la concepción por parte de una virgen sin dejar de serlo.

Miqueas 5, 2-3
Este pasaje pertenece al período posexílico y según algunos autores se refiere al descendiente davídico. Por lo tanto la parturienta que menciona el texto es una
6 POZO C., María en la Obra de la Salvación, BAC, Madrid 1974 pp.147-150
7 PONCE CUELLAR M. ,María, Madre del Redentor y Madre de la Iglesia, Ed. Herder 2da Ed. 1996, Barcelona, p. 52
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persona individual (se pensaba que podía ser la comunidad ideal de los últimos tiempos) y la profecía está abierta a una perspectiva mesiánica con alcance mariano.


2.2. CONTENIDO MARIANO EN LOS LIBROS DEL NUEVO TESTAMENTO
Los relatos sobre la infancia de Jesús aparecieron sólo tardíamente: Marcos los ignora, contentándose con mencionar sólo dos veces a la madre de Jesús (Mc 3,31-35; 6,3). Mateo los conoce, pero los centra en José, el descendiente de David que recibe los mensajes del ángel (Mt1,20 y ss; 2,13; 20,22) y da el nombre de Jesús al Hijo de la Virgen (Mt 1,18-25). Con Lucas sale María a plena luz; ella tiene en los orígenes del Evangelio el primer papel con una verdadera personalidad. En los albores de la iglesia ella toma parte con los discípulos en la oración del cenáculo (Hch 1,14). Finalmente Juan encuadra la vida de Jesús entre dos escenas marianas (Jn 2,1-12; 19,25 y ss): en Caná como en el Calvario, define Jesús con autoridad la función de María, primero como creyente, luego como madre de sus discípulos. Esta progresiva toma de conciencia de la misión de María refleja una inteligencia cada vez más profunda del misterio mismo de Jesús, inseparable de la “mujer” de la que había querido nacer (Gal 4,4).


2.2.1.- La Virgen en los Sinópticos 8.
2.2.1.1. María en el Evangelio de Marcos aparece en una única escena (Mc 3,31-35); hay otra en la cual es claramente mencionada (Mc 6,1-6); y en otras posteriores algunos autores creen que se hace referencia a ella (Mc 15,40.47; 16,1).

A la luz de la primera escena nos podemos cuestionar acerca de quiénes forman la familia de Jesús. Aquí Brown hace una distinción entre su familia física y la familia “escatológica” es decir, la que existe por la proclamación del Reino, formada por todos cuantos hacen la voluntad de Dios. La actitud de Jesús ante una y otra, parece significar que la familia física carece de importancia en la nueva escala de valores que establece la proclamación del Reino. Viendo el contexto de este pasaje, hay un marcado contraste entre la incomprensión de su familia que lo juzga fuera de si, los escribas quienes lo consideran poseído por el demonio y una multitud que lo rodea que no lo juzga ni fuera de sí, ni poseído por Belcebú.

Con respecto al segundo pasaje (Mc 6,1-6), que tiene lugar en Nazaret se presenta a Jesús como el carpintero (sólo en Marcos encontramos está expresión), hijo de María, rechazado abiertamente por sus coterráneos. No se hace referencia a José ni al padre de Jesús. Existen varias versiones para dar explicación a estos hechos: Por una parte, Marcos querría acentuar los rasgos humanos de Jesús, por otra, aludir a su concepción virginal. Es posible que existiesen dudas sobre el padre o simplemente que José para entonces, ya habría muerto. De todas maneras, el hecho de ser llamado Jesús hijo de María no tiene una significación mariana profunda, según Brown.
8 BROWN R.E. A.A.V.V. María en el Nuevo testamento 3 Ed Sígueme, Salamanca, 1994 pp.59-174
11
En los textos restantes (Mc 15,40.47; 16,1) se hace referencia a las mujeres en la escena de la crucifixión, entre las que se encontraba una María madre de Santiago el Menor y de José. ¿Es esta María la misma madre de Jesús? ¿Serán estos sus hermanos? Brown aduce que es inverosímil creer que Marcos presentara a la madre de Jesús crucificado sencillamente como madre de Santiago y de José. Asimismo afirma que la virginidad perpetua de María no es una cuestión directamente suscitada por el N.T. Aceptar o no esta verdad depende de la autoridad que se le atribuya a visiones eclesiásticas posteriores.

2.2.1.2. María en el Evangelio de Mateo aparece en textos paralelos a los de Marcos en cuanto a la cuestión de quiénes forman la familia de Jesús (Mt 12, 46-50) y el rechazo de Jesús en su propia tierra (Mt 13,53-58).

Sin embargo, Mateo se diferencia a Marcos en que inicia su narración con dos capítulos que atañen a la concepción, nacimiento e infancia de Jesús:

La Genealogía (Mt 1,1-17) adolece de ciertas incongruencias en nombres e historicidad; está dividida en tres secciones de catorce generaciones cada una. María aparece en último lugar y cuando se llega a ella, Mateo cambia el esquema de los demás nacimientos. En lugar de decir “engendró” o “fue padre de”, dice: “María, de la que fue engendrado Jesús.”

Al incluir en esta lista genealógica a otras cuatro mujeres, todas ellas del A.T. (Tamar, Rahab, Rut, la mujer de Urías, ya mencionadas) es posible que se esté llamando la atención sobre el papel desempeñado por María. Por otra parte, las cuatro mujeres fueron conocidas por lo irregular de sus uniones, y sin embargo se constituyeron en vehículo del plan mesiánico de Dios.

La Concepción de Jesús refuerza y específica lo mencionado en el aparte anterior: no es normal las circunstancias del matrimonio de María y José: ella era virgen (Mt 1, 18-22), estaba embarazada y podía dar lugar al escándalo. Y María concibe al propio Mesías quien es hijo de David por el nombre que le pone su descendiente, José; pero en virtud de la concepción por obra del Espíritu Santo, el Mesías es Emmanuel, “Dios con nosotros”; según Mateo, ella aparece como instrumento de la acción de Dios y por tanto, no hace referencia a sus actitudes personales. Una vez nace el Niño, quedan bajo la tutela de José (Mt 2,13-14; 20-21) quien ocupa el centro de la narración. El v. 25 dice que María permaneció virgen hasta que Jesús hubo nacido. Vale la pena recalcar, que Mateo sabe mejor que Marcos, que Jesús era Hijo de Dios ya desde su concepción.

María en el ministerio público
Por lo general Mateo presenta en su Evangelio, una más elevada cristología que Marcos. En el texto paralelo acerca de los que constituyen la familia de Jesús (Mt 12, 46-50) Mateo habla de los discípulos en lugar de “los que lo rodeaban” de Marcos. Tampoco aparece la escena en la cual “los suyos” piensan que Jesús no está en sus cabales. Aquí la familia física sirve más de catalizador que de contraste y presenta, en conjunto, una visión más benigna de su relación con el Mesías.
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En cuanto al pasaje de Cristo rechazado por sus coterráneos (Mt 13,53-58) Mateo omite mencionar a los parientes cuando se enumeran los que no honran a Jesús. Según Brown, para Mateo era difícil imaginar que no honrase a Jesús una madre que le hubiese concebido por obra del Espíritu Santo.

Otra diferencia con Marcos es que Mateo se refiere a Jesús no como “carpintero” sino como “hijo de carpintero”, hecho que subraya la estima que el evangelista tiene de la dignidad de Jesús.

2.2.1.3. María en el Evangelio de Lucas. El material mariano de Lucas es el más abundante del N.T. El orden de los pasajes referidos a María no necesariamente guardan la misma disposición original. Según Brown, es posible que el libro de los Hechos fuese anterior a los relatos de la infancia. Este orden es el resultado, más bien, de la visión que la primitiva comunidad cristiana guardara de la Virgen.

De acuerdo con los exegetas consultados, se cree que los himnos del “Magnificat”, “Benedictus”, “Gloria” y “Nunc dimittis”, que muestran ciertas semejanzas entre sí, fueron extraídos de una colección previa. Existe también, una antigua hipótesis que consideraba a María como una de las fuentes de Lucas; de hecho, el evangelista, poco antes de iniciar el relato de la infancia, habla de testigos oculares. Por otra parte, la Virgen es la única que pudo conocer los hechos relatados en Lc 1, 26-38.

Relatos de la Infancia
La Concepción de Jesús
Las primeras palabras del ángel Gabriel son una salutación habitual entre los judíos (Jc 6,12). El “llena de Gracia” es explicado más adelante por el mismo Lucas en Lc 1, 30: “has hallado gracia ante Dios”, es decir, María ha sido elegida por Dios para que conciba al Mesías (vs. 31-33) y dé a luz al Hijo de Dios (v. 35). En la exhortación Redemptoris Mater, Juan Pablo II resume así el contenido de esta expresión: “Si el saludo y el nombre ‘llena de gracia’ significa todo esto, en el contexto del anuncio del ángel se refiere ante todo a la elección de María como Madre del hijo de Dios. Pero, al mismo tiempo, la plenitud de gracia indica la dádiva sobrenatural, de la que se beneficia María porque ha sido elegida y destinada a ser Madre de Cristo. Si esta elección es fundamental para el cumplimiento de los designios salvíficos de Dios respecto a la humanidad, si la elección eterna en Cristo y la destinación a la dignidad de hijos adoptivos se refiere a todos los hombres, la elección de María es del todo excepcional y única. De aquí la singularidad y unicidad de su lugar en el misterio de Cristo.9”

La cláusula final “Bendita eres tú entre las mujeres” es seguramente adición posterior al texto de Lucas, tomada por el copista del saludo de Isabel en Lc 1,14.
Existen semejanzas entre el anuncio del ángel Gabriel a María y aquél dirigido a Zacarías, y aun otros: el anuncio a José de Mt 1, 20-23, a Abraham del nacimiento de Isaac (Gen 17), a Gedeón (Jc 13).... De aquí se deduce que este es un patrón bíblico empleado para introducir en el relato un personaje relevante para la historia de la salvación, ya conocido por el autor.
9 JUAN PABLO II, R M. No. 7
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La pregunta ¿Cómo acontecerá esto, si no conozco varón? ha tenido varias interpretaciones: Por una parte, la perplejidad de María ante el anuncio, por otra, la resolución suya de permanecer virgen, (hecho confirmado por una tradición que afirma que María permaneció virgen el resto de su vida). Sin embargo, esto no deja de ser problemático: cómo una joven judía, desposada, quiere permanecer doncella y sin hijos es algo que no concuerda con la mentalidad de esa época. En cuanto a la estructura del texto, se retoma aquí lo del patrón bíblico, siendo la objeción un elemento de este recurso, cuya función consiste en anticipar un suceso o provocar el diálogo. En cuanto a la intencionalidad de María de permanecer virgen, que deja entrever el texto, es una posible formulación de la iglesia posterior a la resurrección: Tanto para Lucas como para Mateo, Jesús es Hijo de Dios desde el comienzo mismo de su vida.

El texto que describe la acción del Espíritu y contiene la expresión “cubrirá con su sombra” proviene de algunas formulaciones cristológicas del N.T. que no tienen un contenido sexual. En la concepción de Jesús, Dios no se interpreta como un compañero sexual sino como el poder creador.10

La admiración de Lucas hacia María se manifiesta en Lc 1,38, cuando ella responde a la revelación del ángel: “he aquí la esclava del Señor. Hágase en mi según su palabra”, respuesta que confirma a la Virgen como la primera que escuchó el Evangelio. Ella, aunque recibió una señal (Lc 1,36-37), se constituye en la primera creyente a quien basta la palabra de Dios.

La Visitación de María a Isabel (Lc 1,39-56)
Lucas retrata aquí a la Virgen como la sierva obediente del Señor (Lc 1,38) quien le responde con premura y va a casa de Zacarías a saludar a Isabel, su prima (Lc 1,39-40). Es un cuadro tanto de revelación como de exaltación de Dios a través de himnos.

Es corriente en el A.T. la frase inicial de este texto, dirigida a mujeres israelitas famosas que colaboraron con la liberación del pueblo de Dios: “Bendita sea Jael entre las mujeres” (Jc 5,24); lo mismo la segunda frase de Lc 1, 42b, la encontramos en la promesa de Moisés a Israel, obediente a la voz de Dios: “bendito sea el fruto de tu vientre (Dt 28, 1.4), bendición apropiada para María quien ha demostrado esta obediencia (Lc 1,38).

La tercera bendición de Isabel para María es por haber creído. Esto coincide con la descripción que de ella hace Lucas en el ministerio público del Mesías, donde por encima de la maternidad física Jesús bendice a los que oyen la palabra de Dios y la guardan.

El Magnificat, respuesta de María, pudo haber sido compuesto por Lucas o adoptado por él de una colección de himnos cristiano-judíos. Su intención era hacer de la Virgen la portavoz de los discípulos cristianos y representante de la piedad de los anawin, “los pobres”.
10 BROWN R. E. El Nacimiento del Mesías, Ed. Sígueme, Madrid, 1982 p.145
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El nacimiento en Belén (Lc 2,1-20)
Cuando José viaja a Belén para hacerse empadronar en el censo, Lucas dice que va con él su “prometida”, aunque por su estado de gravidez avanzado hacía suponer que la Virgen ya había entrado en la casa de José en calidad de esposa. Es posible que Lucas aludiera aquí a la concepción virginal, descrita en Lc 1, 26-35, considerando, además, implícitamente que tras haber concebido, María seguía siendo virgen.

Aquí, vale la pena destacar, que Brown considera el censo, descrito en Lc 2,1-5 como un marco cronológico erróneo del nacimiento de Jesús, así como la historia de los pastores, un relato imaginario. Lo que pone en tela de juicio la tesis de que María suministrase el testimonio ocular de los acontecimientos que rodearon la concepción y el nacimiento de Jesús.

Con la frase de María que aparece en dos oportunidades (Lc 2,19 y 2,51) “guardaba estas cosas en su corazón”, Lucas puede estar reforzando su retrato de la Virgen como modelo de discípula: Ella se atiene a la palabra y se interroga sobre su más profundo significado.

La Presentación del niño en el templo (Lc 2,21-40)
Este hecho sirve para ilustrar la obediencia de José y María a la ley de Moisés, ley concerniente a los primogénitos (Ex 13,1.11-16).

Lucas pone en boca de Simeón dos bendiciones pronunciadas con ocasión de esta ceremonia: la primera (el Nunc dimittis), es una alabanza a Dios (Lc 2,28); la segunda está dirigida a María (Lc 2,34). La referencia a la espada que traspasará el corazón de la Virgen se ha interpretado como su angustia al pie de la cruz al ver morir a su hijo. Pero esta teoría se desvirtúa cuando vemos que en el contexto de la muerte de Jesús, Lucas no menciona la presencia de María junto a las otras mujeres que estaban a cierta distancia (Lc 23,55; 24,10). Es probable que esta figura muestre más bien, “el difícil proceso por el cual se aprende que la obediencia a la palabra de Dios trasciende los lazos familiares”.11
El hallazgo de Jesús en el templo (Lc 2,41-52)
Los padres de Jesús suben a Jerusalén por la fiesta de Pascua. Una vez más se muestra su obediencia a la práctica cultual.

El texto presenta las primeras palabras pronunciadas por el niño en este Evangelio. Palabras que demuestran la comprensión que tiene Jesús de su relación con Dios en cuanto Padre.

Es probable que este relato perteneciera, originariamente, a una colección de narraciones cuyo tema era el joven Jesús (según los apócrifos), Lucas lo habría colocado aquí para que sirviese de transición al ministerio. ¿Cómo interpretar esa peculiar respuesta de Jesús a José y María? (Lc 2,49) Más que un desaire deja entrever la pena que le causa el darse cuenta que ellos lo conocen tan poco. Aquí empieza el distanciamiento con sus padres carnales para realzar la relación con su Padre celestial.
11 Ibid, pag. 156
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Llevará tiempo a María entender todo esto. Lucas considera que la completa aceptación de la palabra de Dios, la plena comprensión de lo que Jesús es y el verdadero discipulado, no son aún posibles a esta altura de la narración.

María en el Ministerio Público
La madre es mencionada únicamente en dos escenas en al narración del ministerio de Jesús; escenas que acentúan la continuidad del discipulado. Y nunca es mencionada por su nombre; sin embargo, estas referencias son más positivas que las que aparecen en Mateo y Marcos.

La Genealogía (Lc 3,23)
Brown considera que este cuadro genealógico precedió a la composición del relato de la infancia pues en él no hay conciencia de la concepción virginal de Jesús. En Lc 3,23, hay como un acuerdo entre las narraciones de la infancia y las del ministerio público.

Rechazo de Jesús en Nazaret (Lc 4,16-30)
Es un relato paralelo a Mc 6,1-6a y Mt 13, 53-58. Jesús llega a su “propia tierra” y no hace ningún prodigio a causa de la incredulidad de sus coterráneos. La gente se refiere a Jesús como al hijo de José, pero no se menciona como el carpintero. En definitiva la escena ha perdido toda relevancia mariana para Lucas toda vez que es más benigno que Marcos y Mateo para con lo que rodean a Jesús.

La madre que ha sido elogiada, en textos precedentes, como la que oye la palabra de Dios y la ejecuta, la que guarda en su corazón los misteriosos hechos que rodean a su Hijo por ella presenciados, no puede pertenecer a la categoría de los que no rechazan a Jesús.

La madre y la familia de Jesús (Lc 8,19-21)
Como en los demás evangelios sinópticos, Lucas enfatiza en los miembros de la familia escatológica constituida por la relación que tiene con Dios, pero al contrario que Mateo y Marcos, en Lucas no hay contrastes y quita todo elemento hostil al hecho de estar afuera la madre y los hermanos: “No pudieron acercársele a causa del gentío”. Difiere, también de los otros dos evangelistas, en la ausencia de la pregunta: ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos?, En la falta del ademán con el que señala a los que lo rodean y en la ausencia de la declaración de Jesús.

El texto de Lucas arroja más claridad que los de Mateo y Marcos en cuanto a que su madre y sus hermanos satisfacen ese criterio de la familia escatológica. Esta asociación de María con los hermanos de Jesús en términos de discipulado anticipa en Hch 1,14 esta misma presencia en la comunidad creyente.

Bienaventuranzas de la madre de Jesús
Es la última referencia que se hace de María en el tercer Evangelio y es un pasaje exclusivo de Lucas. Las palabras de respuesta de Jesús al macarismo o bienaventuranza ponen el énfasis, una vez más, no en la relación física sino en la escucha de la palabra de Dios, su retención y ejecución. El objeto de la bienaventuranza es el Hijo, no la madre. Si, la madre es digna de dicha, pero no simplemente por tener un hijo; su dicha
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se debe basar en que ha oído, creído, guardado, obedecido la palabra. Ella misma había predicho: “En adelante todas las generaciones me llamarán bienaventurada” .

2.2.2.- María en el Pentecostés de la Iglesia (Hch 1,4). Tanto Lucas como los otros evangelistas difieren de Jn 19, 25-27, en cuanto a la presencia de la madre de Jesús junto a otras mujeres en las escenas de la crucifixión, el sepelio y el hallazgo de la tumba vacía. Por eso sorprende la reaparición de María en Hch 1,4, en medio de los apóstoles, después de la Ascensión y antes de Pentecostés. Más sorprendente aún, es el hecho que no se vuelve hacer mención de ella en el resto del relato de Lucas. “Teológicamente hablando, dentro de la perspectiva posterior del libro, no había necesidad de citarla: ella no va ejercer ninguna función nueva dentro de la Iglesia. Pero se le sitúa allí como una de las raíces fundamentales del recuerdo, del cimiento de la vida de la Iglesia.”12
El valor del libro de los Hechos está en que se trata de un sumario que corresponde a la tradición más antigua de la iglesia de Jerusalén; de aquí se deduce la posibilidad de ser éste el texto que contiene las primeras afirmaciones sobre María.

Existe un evidente paralelismo entre el comienzo del tercer Evangelio y el principio del libro de los Hechos: la presencia de María tanto al inicio de la vida de Jesús como en el nacimiento de la Iglesia. Esta correspondencia esta sellada por la acción del Espíritu en la Anunciación y en Pentecostés.

Lucas subraya la continuidad del misterio de Cristo y de la Iglesia por el Espíritu y en los dos momentos centrales María está presente. Por ello, en Lucas, Cristología y Eclesiología se entienden más profundamente a la luz del papel de la Virgen. Ella ha vivido la prueba de la fidelidad en el camino abierto por Jesús, como prototipo del auténtico Israel, es ahora prototipo de la Iglesia naciente. Así la verdadera Hija de Sión, es el eslabón entre el Antiguo y el Nuevo Testamento.13

2.2.3. María en el Evangelio de Juan14. Para san Juan, María es la Madre de Jesús, que se prolonga en la Iglesia y de la cual es claro signo. Su maternidad mesiánica se extiende a una maternidad espiritual de todos los redimidos por Cristo en la cruz. Juan pondera el papel salvífico de la fe de la Virgen y en la escena de las bodas de Caná la propone como elemento inicial que desencadenará en el surgimiento de la fe de los discípulos.
El Prólogo
En el capítulo 1,13, Juan presenta algunas dificultades en cuanto a las distintas versiones. Los manuscritos griegos contienen el plural: “nacidos de Dios” haciendo referencia al nacimiento de los creyentes cristianos. Otras versiones, como la Vetus Latina, lo consideran en su forma singular, convirtiéndose en posible referencia a la
12 PIKAZA X., María y el Espíritu Santo, Ed. Herder, Salamanca, 1981, p.19
13 PONCE CUELLAR M. ,María, Madre del Redentor y Madre de la Iglesia, Ed. Herder 2da Ed. 1996, Barcelona, p.127
14 GARCIA PAREDES J. Mariología. B.A.C., 2da Ed. Madrid,1999 pp. 126-153
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concepción virginal de Jesús. “Nacido no de la carne ni de la voluntad...” quiere decir entonces, sin intervención de varón y, por ello, es signo de la filiación divina.

Es difícil saber cuál es la original. Sin embargo, se puede deducir que aunque la singular fuese la auténtica, no necesariamente constituiría una referencia a la concepción virginal, ya que esta idea no es considerada por Juan en ninguna otra parte. Es posible que el evangelista tuviera en mente la figura de Jesús engendrado virginalmente como prototipo del nacimiento cristiano.

Las bodas de Caná (Jn 2, 1-12)
Este pasaje constituye una especie de enigma: unas bodas donde los personajes principales no son los contrayentes sino Jesús y María; donde ella es llamada “mujer” por su Hijo y recibe de él una desconcertante respuesta ante un requerimiento suyo. Desconcierta también el milagro por la cantidad de vino convertido.

Este relato, junto con los textos anteriores, forma una especie de progresión que termina en el momento decisivo cuando Jesús manifiesta por primera vez su gloria a los discípulos y éstos creen en Él. Esta manifestación sucede en un contexto nupcial.

No tienen vino. Algunos consideran las palabras de María como una simple exposición de la situación, otros piensan que ella buscaba una solución práctica, o pedía un verdadero milagro, conocedora del carácter mesiánico de su Hijo. Algunos otros, en una dimensión más simbólica, constituyen a María como la portavoz de Israel que desea recibir el vino de los bienes mesiánicos. (La simbología del vino nuevo es utilizada frecuentemente en el A.T. para indicar los bienes mesiánicos: Am 9,13-14; Is 25,6). La interpretación más común sostiene que la Virgen sí está manifestando un hecho pero, al mismo tiempo, se abre a una sugerencia concreta.

¿Qué a ti y a mí? Con frecuencia se ha encontrado en esta pregunta un matiz de rechazo. Sin embargo, vemos que concuerda con el estilo irónico de Juan, donde se expresan cuestiones que no reciben la respuesta esperada admitiendo, a su vez, distintas contestaciones. Para María se trata del vino material; Jesús, en cambio, eleva el diálogo a una dimensión simbólica: para Él es el vino de las bodas mesiánicas..

Todavía no ha llegado mi hora. No puede leerse esta frase como una negación, ya que Cristo, al fin y al cabo, obró el milagro; ni debe entenderse como si María forzara la actuación de su Hijo, porque no correspondería a su forma de obrar. En este plano, Caná con referencia la hora de Jesús, es un primer signo que culminará con la Pasión, su verdadera hora.

Haced lo que El os diga. La fe de María es la que desencadena todo. Es la que invita a su Hijo a iniciar el cumplimiento de la misión recibida de su Padre; ella personifica de alguna manera al pueblo de Israel en el contexto de la alianza. En este sentido interpreta el pasaje Pablo VI: “Sean prueba del valor pastoral de la devoción de la Virgen para conducir a los hombres a Cristo las palabras mismas que ella dirigió a los siervos en las Bodas de Caná	Palabras que en apariencia se limitan a poner remedio a la incómoda situación de un banquete, pero en la perspectiva del cuarto Evangelio, son una voz que
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aparece como una resonancia de la fórmula usada por el pueblo de Israel para ratificar la alianza del Sinaí	15
La Virgen pronuncia, en nombre de todos los fieles de Israel, la fórmula de la alianza y Jesús ve en ella a todo el pueblo israelita, dirigiéndose a Él en el momento que va a iniciar su mesianismo. Por eso la llama mujer y no madre.

Juan Pablo II resume así la función mediadora propia de la Virgen, su solicitud maternal y el papel fundamental de su fe: “...En la descripción del hecho de Caná se delinea una nueva maternidad según el espíritu y no únicamente según la carne, o sea la solicitud de María por los hombres...En Caná se muestra sólo un aspecto concreto de la indigencia humana... Pero esto tiene un valor simbólico. El ir, la Virgen, al encuentro de las necesidades del hombre significa, su introducción al radio de acción de la misión mesiánica y del poder salvífico de Cristo...16

María junto a la cruz (Jn 19,25-27). Los sinópticos hablan de mujeres en el calvario pero no mencionan a María. La presencia de la Virgen en esta escena y las palabras de Jesús pronunciadas en este contexto son exclusivas de San Juan. Después que Cristo dice las palabras: “He aquí a tu Hijo... He aquí a tu Madre”, y después que el discípulo acoge a María, la misión redentora de Cristo alcanza su cumplimiento perfecto.

“Este esquema de reciprocidad es una fórmula de adopción mesiánica, que alude a las palabras propias de la alianza – “vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios”-significando que al dar Jesús a María como madre a sus discípulos, ella se constituye en prototipo de la Iglesia y ellos en auténticos hijos de Dios y hermanos de Cristo”.17

El discípulo a quien Jesús amaba sería, por tanto, el “tipo” de todo discípulo que, en razón de la fe, es amado por Jesús... El discípulo perfecto, el creyente que ha recibido el Espíritu. La Hora es la hora de la mujer que debe dar a luz al nuevo pueblo de Dios representado aquí por el discípulo. En el Calvario, Juan, que personifica a los creyentes, acoge a María como cosa propia, hecho que abre la perspectiva de una maternidad eclesial.

2.2.4. La Mujer del Apocalipsis (Cap. 12). para entender mejor este texto desde una perspectiva mariana, es necesario entender el significado que hay detrás de los signos que aparecen a lo largo del capítulo:

Mujer en el A. T. Se representa la ciudad de Jerusalén, así como el pueblo elegido, bajo la imagen de la mujer de la Alianza, la Hija de Sión.

Vestida de sol indica su trascendencia, puesto que el sol caracteriza lo divino.

La luna bajo sus pies nos presenta a la mujer que domina la sucesión del tiempo sin estar fuera de él.
15 PABLO VI, Marialis cultus, 57
16 JUAN PABLO II, RM., 21.
17 PONCE CUELLAR M. , María, Madre del Redentor y Madre de la Iglesia, Ed. Herder 2da Ed. 1996, Barcelona, p.157
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Doce estrellas componen la corona. Son las doce tribus de Israel y los doce apóstoles. Por otra parte:

El dragón es la máxima condensación del mal.

Los cuernos y las diademas representan respectivamente, la fuerza y el signo típico del rey.

La lucha del dragón contra la mujer. Su propósito es devorar al hijo de ésta pero no lo consigue. Simbolismo que nos recuerda a Gen 3,15.

La huida al desierto evoca el paso de los hebreos en el Éxodo, siendo éste el lugar donde se experimenta el favor de Dios y prueba a la que Dios somete a los suyos.

El resto de los hijos de Israel. Son los que guardan los mandamientos de Dios y mantienen el testimonio de Jesús.

La doctrina mariológica de Apocalipsis 12 está ensamblada en un contexto cristológico y eclesial. El papel desempeñado por María en el plan salvífico aparece ligado al desarrollo histórico del pueblo de Dios en el A. T. y su prolongación en la Iglesia. Por tanto, la Mujer del Apocalipsis no puede ser exclusivamente el Pueblo de Dios de la Antigua Alianza; tiene que ser también María, Madre de Jesús, y la Iglesia, contempladas ambas en planos superpuestos.

2.2.5.- María en las cartas paulinas18. La figura de María no aparece en ninguna carta de San Pablo. Sin embargo, hay algunos versículos que tocan de algún modo el nacimiento de Jesús y por lo tanto presuponen a su madre.

Filipenses 2,6-7 hablando de Cristo dice que aunque existía en forma de Dios, se despojó tomando forma de siervo, naciendo a semejanza de los hombres. Aquí hay una posible connotación de preexistencia aunque no se hace referencia a la concepción virginal de Jesús.

Romanos 1,3-4 Pablo presenta aquí a Cristo de la estirpe davídica y de filiación divina. Los estudiosos han llegado a la conclusión que el objeto de este paralelismo no es tanto poner a Jesús en la descendencia de David, cuanto afirmar que el Mesías davídico, ha resucitado.

Gálatas 1,19 Se menciona en este versículo a Santiago como hermano del Señor. ¿Es éste acaso hijo de María? Cotejando con lo que se dijo en Mc 6,3: la traducción de hermano va más en la línea de pariente.

Gálatas 4,4 Con la frase... “nacido de mujer, nacido bajo la ley.. comienza el cap. VIII de la constitución Lumen gentium y la encíclica Redemptoris Mater. Aquí Pablo recalca la humanidad de Jesús y su relación con Israel. No suministra detalles sobre cómo el Hijo se hizo hombre, pero habla indirectamente de María en cuanto madre. No se deduce, a partir del texto, que Jesús fuera el primogénito o que María fuese virgen.
18 BROWN R. E. A.A.V.V. María en el Nuevo testamento 3 Ed Sígueme, Salamanca, 1994, pp.42-49
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Gálatas 4,28-29 este “nacido según el espíritu” se refiere al nacimiento de Isaac, lo que hace pensar que si Pablo alude a esta posibilidad en el nacimiento de Isaac, supondría también y con mayor razón, una conciencia de la concepción virginal de Jesús. Pero esto es apenas una hipótesis.
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3. LA MARIOLOGÍA EN LA TRADICIÓN Y EL MAGISTERIO - DESARROLLO DOGMÁTICO MARIANO -19 3.1 LA PATRÍSTICA

La primera imagen patrística de María es la Madre Virgen. En esta etapa se maduran los temas teológicos marianos tales como la maternidad divina, la virginidad perpetua, relación María – Iglesia, santidad de María, intercesión...

3.1.1.- Hasta el Concilio de Nicea ( 325). El cristianismo se enfrenta al rechazo del judaísmo y del gnosticismo frente a la doctrina de la divinidad de Cristo y su concepción virginal; según ellos, estos elementos no constituyen hechos salvíficos y son, en cambio, pura apariencia.


3.1.1.1.- Padres destacados del Siglo II. La doctrina de San Ignacio de Antioquia (+107), en sus cinco textos sobre la Virgen, destaca la figura de María pero en función de Cristo. Ella es la que concibe virginalmente y da a luz al Mesías. Ella es necesaria porque garantiza la realidad histórica de la humanidad de Jesús. Por su papel en la economía de la salvación, forma parte del símbolo de la fe.

San Justino (+165) afirma que la encarnación se realiza sin unión carnal: es la acción fecundante del Espíritu Santo. Para él la concepción virginal es un misterio y un signo. Presenta el paralelo entre Eva y María en tres aspectos: las dos vírgenes; el procedimiento casual que lleva a Eva a aceptar la proposición de la serpiente para pecar y a María a consentir en la propuesta del ángel y concebir a Cristo. La acción de Eva que tiene como consecuencia la muerte; por la de María, nace Cristo, liberador del pecado y de la muerte.

San Ireneo de Lyon (+202) presenta la Historia de la Salvación bajo los criterios de la recapitulación y la recirculación. La madre de Jesús es aquí la tierra virgen. Frente al docetismo enseña la verdadera maternidad de María fundamento que sostiene la realidad humana de Cristo. Por otra parte, hace un esbozo de la relación María – Iglesia y su maternidad espiritual.

Los Apócrifos nacen, entre otros motivos, para defender posturas doctrinales. El Prototoevangelio de Santiago, por ejemplo, sostiene que María es virgen antes, en y después del parto (virginidad perpetua) y que los hermanos de Jesús, mencionados en los Evangelios, son hijos de un primer matrimonio de José. En las Odas de Salomón y los Oráculos sibilinos también aparecen temas de la encarnación.

3.1.1.2.- La Patrística del s. III. Se destaca Orígenes (185-254), maestro en la escuela de Alejandría. Afirma de María que es Madre Virgen y santa, tipo del creyente perfecto. Basándose en la afirmación de Gal 4,4 dice:” No hay que creer a quienes dicen que Jesús ha nacido por María y no de María...” Rebate las teorías de Celso diciendo que la
19 PONCE CUELLAR M. ,María, Madre del Redentor y Madre de la Iglesia, Ed. Herder 2da Ed. 1996, Barcelona, pp.189-261
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concepción virginal no es un mito sino una realidad y que no es un privilegio de la Madre sino un servicio al Verbo Encarnado. Aunque en sus escritos no aparece el término Theotokos sí claramente su significado.

3.1.2. Desde el Concilio de Nicea al de Efeso (431). En este período la devoción a la Virgen adquiere un notable desarrollo. Por otro lado, la opinión de Pelagio sobre la bondad original de la naturaleza humana y la capacidad del hombre sin la gracia influyó en el tema de la Inmaculada Concepción.
3.1.2.1.- Los Padres de Oriente. Destacamos a San Atanasio de Alejandría (295-373) quien enseña la verdadera maternidad divina y virginal de María a partir del dogma de la consubstancialidad del Hijo con el Padre. Insiste en la virginidad perpetua. Además, se le atribuye la primera homilía mariana conocida.

San Efrén el Sirio (306-373) conocido como doctor y cantor mariano. Exalta, en casi todos sus escritos, la vida santa y la belleza espiritual de nuestra Señora. Es decir, es un defensor de la Inmaculada. Asimismo, subraya el valor de la integridad corporal de María en la concepción y en el nacimiento del Salvador, añadiendo que la Virgen fue fecundada por la palabra de Dios pronunciada por el arcángel. Para san Efrén, ella constituye el símbolo de la iglesia.

San Cirilo de Jerusalén (+ 387). Inserta la doctrina mariana en sus catequesis prebautismales. Afirma que Jesús fue engendrado, desde toda la eternidad, por el Padre y en el tiempo, por obra del Espíritu Santo sin cooperación de varón. Emplea el título de Theotokos.

S.Basilio de Cesarea (+379) – enseña la virginidad perpetua y la santidad de la Madre de Dios, aunque dice que María dudó al pie de la cruz, hecho, que según él, fue profetizado por Simeón con referencia a la espada que atravesaría su corazón.

S. Gregorio Nacianceno (+390) – propone la utilización del título de Theotokos como condición para permanecer en la fe, anticipándose al Concilio de Efeso. Introduce la teoría de la prepurificación por el Espíritu en orden a la concepción virginal. Sugiere la oración directamente dirigida a María pidiendo su protección.

S. Gregorio Niseno (+394) – utiliza la analogía entre el parto virginal de Cristo y la generación eterna del Verbo. Afirma que María hizo un voto de virginidad.

S, Epifanio de Salamina (315-403) defiende la perpetua virginidad de María y da un testimonio sobre la dormición de la Madre de Dios (muerte y asunción). Hace distinción entre la veneración debida a Nuestra Señora y la adoración exclusiva de Dios.

S. Juan Crisóstomo (+407) ofrece una imagen de la Madre de Jesús demasiado humana: le atribuye imperfecciones.
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3.1.2.2.- Los Padres de Occidente. La tradición latina no posee la riqueza mariológica de la griega. Como aportación especial de occidente, podemos anotar la presentación de una figura moral de María exenta de imperfecciones y eximida, también, del pecado original.
S. Hilario de Poitiers (+367) presenta a la Virgen asociada a su Hijo en el plan de salvación. En su comentario a la genealogía de san Mateo, observa que de las tres divisiones, la última está incompleta (tiene 13 en lugar de 14) porque corresponde a la doble generación de Cristo. Considera que en la concepción virginal, el Espíritu Santo santifica el seno de María como paradoja a la humillación experimentada por el Verbo en la Encarnación.
S. Ambrosio de Millán (339-397) en el aspecto dogmático confiesa la maternidad divina y en el ético, la virginidad perpetua, virgen no sólo en el cuerpo sino en la mente. Establece la comparación entre María y la Iglesia (sin mancha y sin embargo, desposada).
A S. Jerónimo (342-420) se le atribuye el primer escrito plenamente mariano: “Sobre la perpetua virginidad de la Bienaventurada Virgen María contra Elvidio”. Sostiene que no sólo fue María virgen en virtud del Misterio de Cristo sino que también lo fue San José.
S. Agustín (345-430) ha sido considerado el más grande de los Padres latinos. Defiende, en primera instancia, la generación verdadera y física del Verbo por la Virgen contra los maniqueos. Anticipa sorprendentemente las afirmaciones del Vaticano II, presentando el misterio mariano en un contexto eclesiológico. Se destaca en su doctrina el dogma de la perpetua virginidad de Nuestra Señora fundamentado en el voto, que según él, emitió María antes de la anunciación.
3.1.3.- Desde Efeso hasta Calcedonia (451). El concilio de Efeso significó un avance en la vida de piedad de la Iglesia con relación a la figura de la Virgen. Personajes como S. Cirilo de Alejandría, Proclo de Constantinopla, S. Pedro Crisólogo, S. León Magno, entre otros, desarrollan la doctrina de la Maternidad Divina subrayando su carácter salvífico. Relacionan también el parto virginal con la concepción y proponen la figura de la Esclava del Señor como ideal para la mujer.
3.1.4.- Desde Calcedonia hasta el final de la Patrística. Es el momento en que adquieren un mayor auge las fiestas en honor de la Virgen, el culto mariano y la presentación de Nuestra Señora como intercesora. La cuestión del fin terreno de María y la Asunción encuentran también en este período su desarrollo. Surgen la himnología y la homilética con temas marianos. Se destacan Romanos el Cantor, S. Gregorio de Tours, S. Isidoro de Sevilla, S. Idelfonso de Toledo y el último de los Padres de la Iglesia, S. Juan Damasceno quien luchó denodadamente contra los iconoclastas. Se puede considerar su doctrina mariana como una síntesis completa de la fe y las enseñanzas de los Padres sobre el misterio de la Madre de Dios.

3.2. DE LA EDAD MEDIA HASTA NUESTROS DÍAS
En el medioevo la mariología se inserta dentro de la teología monástica donde María es contemplada como Reina gloriosa, Madre de Misericordia y mediadora de Cristo y de la
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Iglesia. Sobresalen en la homilética S. Bernardo de Claraval. En este período se recrudecen las disputas dogmáticas sobre la virginidad en el parto, la Asunción e Inmaculada Concepción. Surgen, por otra parte, las leyendas de los milagros.

Alberto Magno, Tomás de Aquino y Buenaventura representantes de la escolástica, miran a María como la Madre de Dios, llena de gracia y cercana a Cristo según la humanidad. El último período medieval trae la decadencia escolástica. Aparecen algunos críticos de la piedad popular mariana. Tal es el caso de Gerson.

En la época moderna (desde 1492 hasta 1789) se impone, por una parte, el modelo protestante de Lutero, para quien María es Madre de Dios, siempre virgen, santa ejemplar, pero no mediadora, privilegio exclusivo de Cristo. Por otra parte, el modelo barroco, en cuyo momento aparece el tratado de Mariología (P.Nigido 1602) con sus primeros desarrollos. La figura de la Virgen en esta época se caracteriza por la grandeza, los privilegios, la majestad, el triunfo...Se ha de destacar: la crítica a la devoción “no regulada” de Adam Widenfeld de Colonia y los libros de Grignon de Monfort y Ligorio.

Para el período contemporáneo debemos distinguir antes y después del Vaticano II. La primera época se caracteriza por la definición de la Inmaculada y de la Asunción y por la teología propia de los Manuales. A partir del Vaticano II ha habido una renovación mariana que ya está dando sus frutos.

3.3. MARIOLOGIA EN EL VATICANO II

Ciertamente es la primera vez que un concilio ecuménico propone una síntesis de la doctrina católica acerca del lugar que María ocupa en el misterio de Cristo y de la Iglesia.

La decisión de insertar la cuestión sobre la Virgen en la constitución conciliar Lumen Gentium fue mal interpretada al principio, ya que muchos padres eran partidarios de que se le debía dedicar un documento sólo a ella. Por esto se pensaba que el concilio había puesto un freno a la devoción a Nuestra Señora; pero en el fondo lo que se descubrió fue la necesidad de una renovación de los estudios teológicos sobre María.

Hasta ese momento el tema sobre la Virgen se reducía a los privilegios marianos y a una visión piadosa en contraposición a una teología racional. Se hacía indispensable señalar unos criterios básicos para el desarrollo de una equilibrada Mariología. Criterios como el retorno a las fuentes de la Sagrada Escritura y la Tradición junto con el estudio de las tradiciones protestantes; como situar a la Virgen en el contexto de la Historia de la Salvación y en el misterio de la Iglesia y encontrar el significado de la realidad mariana para el hombre y la mujer contemporáneos....

El Concilio recoge estas iniciativas y asume una perspectiva que hace posible insertar a María en el misterio de Cristo y de la Iglesia, sin desvirtuar la relación de la Madre con el Hijo y sin separar a la Virgen de la comunidad eclesial, de la cual es miembro, tipo y modelo.
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Esta realidad aparece en el proemio del capítulo VIII de Lumen Gentium, cuya estructura, metodología y síntesis describimos a continuación:

a)	Estructura del capítulo:

Proemio (Nos.52-54): Propone los temas fundamentales que quiere tratar y señala los objetivos, cuales son: Ilustrar la misión de María en el Misterio del Verbo Encarnado y de su Iglesia, sacramento de salvación e indicar los deberes de la Iglesia para con la Virgen.

Primera parte (Nos. 55-59): Desarrolla la función de María en la economía de la salvación a la luz de la Sagrada Escritura.

Segunda parte (Nos.60-68): Trata de la relación entre María y la Iglesia, destacando dos aspectos: a) El primero (teológico) subraya la función materna, tipología y ejemplaridad; b) El segundo(pastoral y litúrgico) aclara cuál es el verdadero culto a la Virgen.

• Conclusión (No. 69): Se concluye el capítulo y el documento.

b)	Metodología del documento:

• Aplica criterios con una orientación bíblica, antropológica, ecuménica, pastoral....

Considera a la Virgen en el amplio marco de la historia de la salvación, subrayando los aspectos cristológicos y eclesiológicos.

c)	Síntesis doctrinal:

María y Cristo: Se fija en tres dimensiones marianas: 1) Madre virginal del Salvador; 2) Cooperadora del Redentor; 3) Sierva humilde del Señor.

María y la Iglesia: Implica estos aspectos en la relación: a) El papel materno de María con la Iglesia; b) Figura de su maternidad virginal; c) Modelo de virtudes;
d)	Imagen y comienzo de la Iglesia escatológica.

El culto a la Virgen: 1) su fundamento, naturaleza y finalidad; 2) Sus características y formas diversas; 3) Las normas pastorales correctivas.

Podemos concluir que en la base de la Mariología del Vaticano II está el tema de la cooperación de María a la obra de la Salvación, con proyección hacia las relaciones de la Madre de Cristo con el misterio de la Santísima Trinidad y hacia su presencia activa en la historia de la salvación, desde la fase de la promesa, hasta el período de la realización y prolongación en la Iglesia.
26
3.4. DOCTRINA DE JUAN PABLO II SOBRE MARIA
El tema de Nuestra Señora ha tenido especial relevancia en la fecunda actividad doctrinal del Papa. Se destaca la carta encíclica Redemptoris Mater, promulgada el 25 de marzo de 1987 con ocasión del año mariano, donde se aclara el aspecto de la mediación maternal de María en línea de continuidad con el concilio, pero profundizando su contenido. Se descubre una gran riqueza teológica en la intención del Papa al querer coordinar los temas de asociación, intercesión, mediación en el papel de María como Madre, y su dependencia a la acción del Espíritu, con una gran libertad en la utilización de términos como maternidad nueva, cooperación, presencia y caridad maternas...
Asimismo, vale la pena destacar, la carta apostólica Mulieris Dignitatem, que surge también con ocasión del año mariano, donde se coloca a Nuestra Señora como paradigma en la doble dimensión vocacional de la mujer: a la maternidad y a la virginidad.
Pero, talvez, la mayor riqueza en la doctrina mariana del actual Papa, la encontramos en el amplísimo espectro de sus homilías, mensajes y distintas catequesis que tienen lugar en su audiencia general de los miércoles. Podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que estas enseñanzas constituyen una síntesis completa del magisterio mariano a través de la historia: Temas como el papel de María como cooperadora en la obra de la redención, como intercesora, el sentido del culto mariano, la actualidad de los dogmas... constituyen un legado eclesial invaluable. Sería tarea imposible reseñar cada uno de ellos, y no es la intención de este trabajo, pero si quisiera anexar a él, una breve selección de estos escritos.
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4.- PROMULGACIÓN DE LOS DOGMAS MARIANOS20
Las razones que influyeron en el despliegue de los dogmas marianos son fundamentalmente de orden cristológico para los primeros siglos y de corte antropológico sobre todo para los dogmas de la Inmaculada Concepción y de la Asunción.

Razones Cristológicas:

Se introduce a María en la confesión de fe para garantizar la verdadera condición de Jesús como Hijo de Dios hecho hombre.

Los Padres afirman la maternidad divina y virginal frente a los ebionitas y adopcionistas, y subrayan la verdadera maternidad para superar el espiritualismo unilateral de los docetas y gnósticos.

Se busca en María (virgen antes, en y después del parto) un modelo de consagración a Dios.

Razones Antropológicas:

La necesidad de glorificar a Dios por sus maravillas a favor del hombre, como subrayan las constituciones dogmáticas de la Inmaculada y de la Asunción.

Para responder con un modelo concreto ante las desviaciones de la antropología teológica. El dogma de la Inmaculada es el correctivo ante la exaltación moderna del hombre en su subjetividad que niega la salvación que proviene de lo alto. Por el contrario, el dogma de la Asunción rechaza una glorificación de Dios que conlleve la depreciación del obrar del hombre.

4.1. LA MATERNIDAD DIVINA DE MARÍA- LA THEOTOKOS.

Durante una celebración litúrgica en la catedral de Constantinopla, en presencia del patriarca Nestorio, Proclo pronunció una homilía en honor de la Virgen y la llamó Theotokos. La reacción de Nestorio fue rápida y contundente: “María-dijo-puede ser llamada Chistotokos pero no Theotokos.” Las intervenciones de Cirilo de Alejandría, del Papa Celestino I y de Teodosio II culminan en el concilio de Efeso (431) donde se clarifican las diversas posturas acerca del título mariano de Madre de Dios.

La proclamación de Efeso es directamente cristológica, pero en su integridad se refiere también a María como a la Theotokos, en cuanto clave interpretativa necesaria de la verdad sobre Cristo. El Catecismo de la Iglesia Católica dice concretamente:”La humanidad de Cristo no tiene más sujeto que la persona divina del hijo de Dios que la ha asumido y hecho suya desde su concepción. Por eso el concilio de Efeso proclamó
20 FORTE B. , María, la mujer ícono del misterio. Salamanca 1993, pp. 116-150
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que María llegó a ser con toda verdad Madre de Dios mediante la concepción humana del Hijo de Dios en su seno.”21

Vale anotar, que en el texto conciliar falta una referencia al Espíritu Santo, que fue ofrecida después por el concilio I de Constantinopla, y una profundización sobre la unidad interna de Cristo, aspecto desarrollado por el concilio de Calcedonia. Por lo que se refiere a la maternidad divina de la Virgen el texto calcedonense confiesa que el Hijo que antes de los siglos es engendrado por el Padre según la divinidad, en los últimos días él mismo, por nosotros y por nuestra salvación, es engendrado por María Virgen Madre de Dios según la humanidad.

El Concilio Vaticano II en la constitución Lumen Gentium subraya la finalidad y la incidencia soteriológica de la Maternidad divina, no limitándose sólo al momento de la concepción y del parto, como generalmente ocurría en la teología antigua, sino abarcando todo el ámbito de la vida de María con el Hijo y su proceso de maduración y de unión íntima con El.22

La solemnidad de Santa María, Madre de Dios se celebra el primero de enero. 4.2. EL DOGMA DE LA VIRGINIDAD PERPETUA

La maternidad de María fue totalmente excepcional, porque su maternidad fue virginal. Para clarificar este tema es oportuno tener en cuenta cuatro aspectos:

La integridad física de María como elemento necesario. La ausencia de relaciones sexuales.

La decisión de María, conciente y libre, de no tener tales relaciones.

La motivación religiosa o entrega generosa de corazón, como fundamento de esta decisión.

4.2.1. Concepción virginal de Jesús. Para el protestantismo del siglo XVI, la concepción virginal del Señor no fue un problema. Lutero, por ejemplo, la enumera entre los artículos de fe. Sin embargo, hoy si constituye una problemática en el campo protestante. Algunos niegan su historicidad, por ser irreconciliable con las leyes de la naturaleza (El hombre que no tuviere un padre humano, tampoco tendría una perfecta humanidad), otros consideran que no es exigida por ninguna razón teológica y otros plantean las dificultades exegéticas (el silencio en el N.T.) como insuperables.

El alcance de este apartado debe estar iluminado por la lectura de los datos bíblicos y la exposición de la clara doctrina positiva, patrística y magisterial. Sólo al final obtendrán respuesta las objeciones concretas planteadas a la fe de la Iglesia.
21 Cat. I. C. n.466
22 LG 56-59,61
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Podemos empezar profundizando en los Credos que recogieron esta fe de la Iglesia23 y con formulaciones casi idénticas, proclaman la concepción de Jesús como verdad que atañe al mismo misterio de Cristo. Asimismo, el Magisterio eclesiástico es constante en esta doctrina, ya que la fórmula “de María Virgine” o similar se utiliza en los concilios de Efeso24, Calcedonia25, III de Constantinopla26, Vienne27, Florencia28, y en el Vaticano II29. Hay que tener en cuenta también, el concilio de Letrán donde se proclama que la concepción fue “sin semen, por obra del Espíritu Santo”30.

Un acierto de la teología actual consiste en que no se limita a exponer el hecho dogmático, sino que reflexiona sobre su significado salvífico, misterio que no se agota en el aspecto de prodigio corporal.

4.2.2.- El nacimiento virginal de Cristo. La virginidad en el parto está atestiguada en la fórmula siempre virgen María de los Símbolos. El Concilio Vaticano II afirma, en concordancia con la Tradición, que el nacimiento de Cristo “no disminuyó su integridad virginal, sino que la consagró”. Se cita al concilio lateranense del año 649 y al de Calcedonia del 451, en los cuales la virginidad “in partu” incluye la integridad física31.

Conviene subrayar las palabras de Juan Pablo II al congreso de Capua de 1992 donde establece un punto de partida: “Sólo partiendo de la luz que proviene del Verbo, preexistente y eterno, manantial de vida y de incorruptibilidad, se puede comprender la exigencia y el don de la virginidad de la madre”.32

Por su parte, Rahner sostiene la distinción entre la concepción y nacimiento virginales. Dejando a un lado el aspecto biológico, explica el parto virginal como una consecuencia de la inmunidad de la concupiscencia, por la cual la Virgen tiene pleno dominio de la naturaleza y vive el parto en plena donación a la voluntad salvífica de Dios.33

4.2.3.- Virginidad de María Después del Parto. Algunos autores del Nuevo Testamento hablan de hermanos y hermanas de Jesús, aunque nunca los llamen hijos de María. Es cuestión universalmente aceptada que en los textos semitas la acepción de los términos hermano o hermana, además de significar hijos de un mismo padre, incluyen el significado de primo-sobrino-cuñado para la que no tenían un término específico.

Vale la pena acotar que la virginidad perpetua se entiende en el contexto de su Maternidad plena y en modo alguno indica minusvaloración del matrimonio. Su virginidad no significa en María frustración. El Vaticano II dice al respecto: “María es virgen porque su virginidad es signo de su fe ¨ no adulterada por duda alguna ( LG 63) y
23 DZ 10 s. s. .; D 4 s.
24 DZ 251; D 111a
25 DZ 301; D 148.
26 DZ 555; D 290.
27 DZ 900; D 480.
28 DZ 1341; D 710
29 LG 53.63.
30 DZ 503; D256.
31 LG 57
32www. aciprensa. org. L¨Osservatore Romano 24-25, Mayo 1992, pp. 12-13.
33 PONCE CUELLAR M. , María, Madre del Redentor y Madre de la Iglesia, Ed. Herder 2da Ed. 1996, Barcelona, p.326
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de su entrega total a la voluntad de Dios….Su fe es la que le hace llegar a ser la madre del Salvador”34

4.3. LA INMACULADA CONCEPCIÓN Y LA ASUNCIÓN DE MARÍA A LOS CIELOS

Representan ciertamente un caso paradigmático del desarrollo eclesial del dato revelado35, donde se pone en juego la realidad de la acción del Espíritu Santo en el corazón de los fieles.

Estos dogmas pertenecen a la categoría de los llamados privilegios marianos. Tienen como finalidad la glorificación de la Trinidad como lo proponen la bulas definitorias. Por otra parte, son la manifestación del triunfo de Cristo sobre el pecado y la muerte. Se insertan claramente dentro del misterio en plenitud de Cristo, la Iglesia y el hombre. La Inmaculada Concepción es una respuesta a todo tipo de “pelagianismo”, resaltando la primacía de la gracia, mientras que la Asunción a los cielos expresa el optimismo católico frente al pesimismo de la Reforma.

Podemos destacar algunos momentos históricos en el desarrollo del dogma de la Inmaculada: En 1435, durante el concilio de Basilea, se apela a la piedad popular como un importante motivo para inducir a los padres conciliares a poner fin a las controversias y evitar que los sencillos se escandalicen cuando escuchen que la Virgen ha sido concebida en pecado.

El influjo de Trento fue positivo porque significó una aprobación del lugar especial de María con relación a los demás hombres y su decisión de no contar con ella entre el número de los sometidos al pecado original

La bula de Alejandro VII Sollicitudo omnium ecclesiarum (1661) afirma que el número de fieles que profesan la doctrina de la Inmaculada ha crecido de tal manera que ya “casi todos los católicos la abrazan”.

Finalmente, el 8 de diciembre de 1854 Pío IX define como dogma la inmaculada Concepción de María con estas palabras: “Para honor de la Santa e indivisa Trinidad, para gloria y honor de la Virgen Madre de Dios....declaramos, proclamamos y definimos que la doctrina que sostiene que la beatísima Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de la culpa original en el primer instante de su concepción por singular gracia de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Cristo, Jesús Salvador del género humano”.(cf.bula Inefabilis Deus: Acta1,605) 36

Desde entonces, el 8 de diciembre los católicos celebramos la solemnidad de la Inmaculada Concepción.

En cuanto al dogma de la Asunción surgió un nuevo modelo de desarrollo dogmático (probado también con el de la Inmaculada):
34 Cat. I C. n.506
35 DV 8
36 DZ 2803; D 1641
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No se trataba de reaccionar contra una negación por parte de herejes. La decisión definitoria no fue obra de un concilio sino del Papa.

Como su fundamento dogmático no surgía de la escritura, era necesario acudir a la Tradición, en forma global.

La fe actual, tanto de fieles como de pastores (apoyada en la presencia actuante del Espíritu), jugará un papel decisivo en orden a la definición dogmática.

En 1946, el Papa Pío XII dirigió a al jerarquía católica la encíclica Deiparae Virginis en la cual se consultaba si tanto el clero como el pueblo deseaban la definición dogmática de la Asunción de la Virgen a los cielos en cuerpo y alma. Como resultado de amplias consultas y peticiones, el 1 de noviembre de 1950, el papa definió este dogma (sin entrar en el tema de la muerte de María), mediante la constitución Apostólica Munificentissimus Deus.

¿Es posible que María haya experimentado en su carne el drama de la muerte?

El Papa Juan Pablo II nos responde así : “Reflexionando en le destino de la Virgen y en su relación con su Hijo, parece legítimo responder afirmativamente: dado que Cristo murió, sería difícil sostener lo contrario en lo que se refiere a su Madre.

Cualquiera que haya sido el hecho biológico que le haya producido la muerte, se puede afirmar que el tránsito de esta vida a la otra fue, para María, una maduración de la gracia en la gloria, de modo que nunca mejor que en ese caso, la muerte pudo concebirse como una dormición.”37

La solemnidad de la Asunción de la Virgen se celebra el 15 de Agosto.
37 JUAN PABLO II, La dormición de la Madre de Dios, www. multimedios.org.
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5. DESARROLLO MORAL 5.1. MARÍA, ASOCIADA A LA OBRA REDENTORA

A lo largo de los siglos la iglesia ha reflexionado sobre el papel de María asociada al sacrificio redentor de Cristo, subordinándolo siempre al del único Salvador. La participación de la Virgen se realizó durante el acontecimiento mismo, tiene como fundamento su maternidad divina y se extiende a la totalidad de la obra salvífica. Como hemos visto, todos los datos de la escritura la presentan, en relación con el acontecimiento salvador, como promesa en los escritos veterotestamentarios o como realización en N.T.

María es también destinataria de la salvación. Es la primera redimida rescatada por Cristo en su concepción inmaculada y llena de la gracia del Espíritu Santo.

El Vaticano II subraya la contribución de la Virgen no sólo al nacimiento del Redentor, sino también a la vida de su Cuerpo místico.

El concilio ve esta cooperación de la Virgen, no como un hecho casual sino previsto y predestinado por Dios desde toda la eternidad junto al hecho de la Encarnación del Verbo. Sin embargo, El no utilizó a María como un instrumento puramente pasivo, sino que ella “colaboró” y “colabora” en la salvación de los hombres “con su obediencia, fe, esperanza libres y su ardiente amor”. 38

5.2. PARALELO EVA – MARIA

Nuestra Señora está asociada a la Redención en cuanto mujer. El Señor, que creó al hombre “varón y mujer” (cf. Gn 1,27), también en la obra salvífica quiso poner al lado del nuevo Adán a la nueva Eva. La pareja de los primeros padres emprendió el camino al pecado; una nueva pareja, el Hijo de Dios con la colaboración de su Madre, devolvería al género humano su dignidad original.

El llamado “paralelismo antitético” es el primer acercamiento de los Padres al tema de la cooperación de la Virgen a la obra redentora de Cristo y es recogido por el Vat. II dentro de este mismo contexto39. En él se contraponen dos situaciones para ilustrar el Plan de Dios, que consiste en traer la vida al mundo por el mismo camino por donde vino la muerte. En ambas situaciones, si la iniciativa inmediata la tiene la serpiente y el ángel, la responsabilidad recae sobre Eva y María. Mientras Eva no fue más que un boceto antropológico de la mujer, la Virgen significa la restauración y perfeccionamiento del proyecto fallido. Al crear Dios a Adán, pensaba en Cristo, y al crear a Eva, pensaba en María.40
38 Ibid 61
39 Ibid 56
40 GARCIA PAREDES J. Mariología. B.A.C., 2da Ed. Madrid,1999 pp.205-209
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5.3. MARIA, MUJER VIRTUOSA

San Atanasio presenta un cuadro hermoso de la grandeza moral de Nuestra Señora: “Es virgen en el cuerpo y virgen en el alma, limpia de afectos desordenados. Humilde de corazón, prudente en el juicio, grave y mesurada en el hablar, recatada en el trato, amiga del trabajo. Despreciadora de riquezas vanas, espera más de la pobreza, a quien Dios oye, que no del consejo humano, a menudo apasionado y falaz. A nadie ofende, a todos sirve; es respetuosa con los mayores y afable con los iguales, enemiga de honras mundanas, regula sus acciones con el dictado del corazón, moviéndose sólo por el amor de la virtud. Jamás dio enojo a sus padres, ni con un leve gesto. Jamás afligió al humilde, ni menospreció al débil, ni volvió la espalda al necesitado.”41

Ofrecemos, a continuación, una breve antología de las virtudes de María, intuidas por diferentes autores42:

San Agustín afirma que María fue más dichosa recibiendo la fe en Cristo que concibiendo su carne. Se le dice llena de fe, llena de gracia porque hizo la voluntad del Padre.

Dionisio el Cartujano dice que la esperanza de la Virgen fue absolutamente cierta, consoladora y gozosa, nunca movida por la más pequeña perturbación ni desconfianza.

Acota Sto. Tomás: “No solamente la Santísima Virgen era arrebatada por este sumo amor a Dios en cuanto Dios, uno y trino; sino que su inmensa caridad se extendía al Hijo en su humanidad y a los otros hombres, sus prójimos”.

Raimundo Jordán describe la prudencia de María así: “disciplinada en el pensamiento, en el oído, en la mirada, en el olfato, en el gusto, en la risa, en el habla, en el tacto, en el andar y en todo movimiento.”

En cuanto a la justicia, San Ambrosio, señala: “Acostumbró a no hacer daño a nadie, a respetar a los mayores, a no envidiar a los iguales, a huir de la jactancia.”

Y añade:” Su fortaleza resplandeció, tanto en soportar los trabajos de la vida, como en emprender penosas peregrinaciones y sufrir con firmeza invicta la pasión y muerte de Cristo”.

Con referencia a la templanza, el Cartujano afirma que así como la primera mujer cayó por la intemperancia, María, salvadora y reparadora, brilló en toda templanza.

En la Virgen concurrieron todas las virtudes, no sólo por el esplendor que convenía por su condición de Madre de Dios, sino para que ella nos las enseñara y nos las hiciera más humanas.
41 Ibid. p.226
42 ALASTRUEY G., Tratado de la Virgen Santísima, BAC, Madrid, 1945, pp. 290-323
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5.4. MARIA, MAESTRA DE VIDA. PROYECTO CRISTIANO

El concilio Vaticano II recuerda que “la Iglesia en la santísima Virgen llegó a la perfección”, mientras que “ los creyentes se esfuerzan todavía en vencer el pecado para crecer en la santidad”43. A pesar de los pecados de sus miembros, la Iglesia es ante todo, la comunidad de los que estamos llamados a la santidad y nos esforzamos cada día por alcanzarla. En este arduo camino hacia la perfección, nos sentimos estimulados por María, quien, como hemos dicho, es modelo de virtudes. El concilio afirma:” la Iglesia, meditando sobre ella con amor y contemplándola a la luz del Verbo Encarnado, penetra más íntimamente en este misterio y se identifica cada vez más con su Esposo”44.

Nosotros nos debemos esforzar por imitar la perfección que en ella es fruto de la plena adhesión al mandato de Cristo: “Sed perfectos como es perfecto vuestro Padre celestial” (Mt 5,48). Y, reflexionando en el silencio de la vida de Nazaret que se perfeccionó en la hora del sacrificio, hemos de emularla en nuestro camino diario. La Iglesia, unida como María a la cruz del Redentor, busca la plena configuración con El, a través de las dificultades, las contradicciones y las persecuciones, que renuevan en su vida el Misterio Pascual.
43 LG, 65
44 Idem
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6. APLICACION PASTORAL 6.1. EL CULTO Y LA PIEDAD MARIANA
Según Pablo VI “la piedad de la Iglesia hacia la Santísima Virgen es un elemento intrínseco cristiano.”45 Y añade Juan Pablo II: “La dimensión mariana de la Iglesia constituye así un elemento innegable en la experiencia del pueblo cristiano. Esa dimensión se revela en numerosas manifestaciones de la vida de los creyentes, testimoniando el lugar que ha asumido María en su corazón. No se trata de un sentimiento superficial, sino de un vínculo afectivo profundo y conciente, arraigado en la fe, que impulsa a los cristianos de ayer y de hoy a recurrir habitualmente a María, para entrar en una comunión más íntima con Cristo”.46

En el campo pastoral, se debe cuidar de dirigir siempre el culto mariano, en última instancia, a la Santísima Trinidad y celebrar en todo el año litúrgico el misterio salvador realizado en y por Cristo. Paradójicamente, el culto mariano no celebra a María sino al plan redentor de Dios. Sin embargo, al ocupar ella un puesto eminente en esta acción salvadora, también lo tiene en lo actos cultuales, actos que tiene como característica específica ser homenaje a una criatura, la “sierva del Señor”.
La constitución Lumen Gentium dedica dos números a desarrollar el sentido y la verdadera orientación del culto a María en la Iglesia.
El No .66 trata de la naturaleza y el fundamento de este culto; determina que la razón de que María sea honrada en un culto especial tiene su fundamento en: la maternidad divina, en su intervención como asociada a los misterios de su Hijo y en su exaltación sobre todos los ángeles y santos. Explica históricamente el origen del culto mariano a partir de Efeso (cuando crece el culto de veneración, de invocación e imitación y distingue el culto tributado a María con relación a Dios y a los santos).
El No. 67 da breves directrices en orden al culto y a la predicación: a todos los hijos de la Iglesia animándolos a que fomenten el culto a la virgen evitando el individualismo exagerado. A los predicadores y teólogos para que eviten la falsa exageración y estrechez en el trato a María, para que iluminen las funciones de la Virgen a la luz de la Escritura, la Tradición y el Magisterio y para que rehúsen cuanto pueda inducir a error acerca de la verdadera doctrina de la Iglesia. A todos los fieles les recuerda que la verdadera piedad no son sentimientos pasajeros ni credulidad vacía.
En el mismo contexto del culto mariano es igualmente iluminadora, la exhortación de Pablo VI Marialis cultus , que asienta como principio fundamental que el genuino y singular culto a María se inserta dentro del único culto que merecidamente se llama cristiano. Un capítulo especialmente interesante es el dedicado a “La Virgen, modelo de la Iglesia, en el ejercicio del culto”. Pertenece al tema concreto del culto de imitación, básico para comprender la auténtica espiritualidad mariana.
45 PABLO VI, MC 56
46 JUAN PABLO II, Audiencia general 15-XI-1995 (DP 134)
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La segunda parte del documento está dedicada a la renovación de la piedad a María, fundamentándola en la doctrina bíblica, con un segundo enfoque en el aspecto litúrgico y un tercer aspecto que pide que se tenga en cuenta la preocupación ecuménica. En la tercera parte, el pontífice nos invita a restaurar las prácticas de veneración a la santísima Virgen, haciendo especial énfasis en el Ángelus y en el Santo Rosario.

La normatividad que regula el culto a la santísima Virgen o hiperdulía, la encontramos en el canon 1186 del Código de Derecho Canónigo, donde se anuncia brevemente su base doctrinal. En esta formulación ha influido la SC 103, LG 53 y 66.

6.1.1. La Religiosidad Popular. Es el modo peculiar que tiene el pueblo de vivir y expresar su relación con Dios, con la Virgen y con los santos.

Para que exista una relación auténtica entre esta manifestación religiosa y la celebración litúrgica en las comunidades cristianas resultan válidos estos criterios:

• Es necesario conceder a la liturgia, en las celebraciones eclesiales, el puesto preeminente que le corresponde.

Es conveniente armonizar los ejercicios piadosos (el rosario, las novenas...) con los tiempos litúrgicos y sus exigencias.

Debe evitarse toda confusión entre liturgia y ejercicios de piedad pero sin radicalismos.

Es justo que se valoren las prácticas piadosas marianas existentes, sin eliminarlas y aceptar que surjan nuevas manifestaciones de piedad popular desde que estén bien orientadas.

6.1.2. Espiritualidad Mariana. María, en sus distintas advocaciones a través de las cuales se resaltan sus virtudes, ha sido una gracia que ha alimentado de manera continua la vida espiritual de los fieles. Esta espiritualidad ha ido asumiendo una configuración que, en cierto modo, es dependiente de la vivencia de la comunidad cristiana. Tiene como finalidad, imitar a María porque en ella encontramos todo cuanto aspiramos a ser como cristianos.

Esta espiritualidad de imitación mariana debe distinguirse por su carácter filial, su docilidad a la acción del Espíritu Santo, su eclesialidad y su analogía con la imitación de Cristo.

6.2. CATEQUESIS MARIANA

En esta línea de la espiritualidad podemos considerar una catequesis con base en la realidad del diácono, como esposo, como padre, frente al compromiso de la pastoral familiar.

El diácono y su familia están llamados a ser fermento, levadura, sal y luz en ámbito familiar y social de hoy para rescatar valores. La autoridad como servicio de los padres
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respecto a los hijos, el respeto a la intimidad y autonomía de cada uno, la participación de todos para construir familia, la amistad, la alegría...son algunos de ellos.
Se propone una espiritualidad de imitación a la Familia de Nazaret con el fin de formar hogares verdaderamente santos. Así, los padres, como José, serán la cabeza y dirigirán a su familia según la voluntad divina. Aunque José era, por así decirlo , inferior a María, fue a él a quien el ángel le comunicó los designios de Dios. La Virgen, por su parte, actuó siempre como corresponde a la esposa, sometiéndose a su marido en obediencia. Asimismo, Jesús, Dios hecho niño, Señor y dueño del universo,”vivió obedeciéndoles en todo...creciendo en sabiduría y estatura” (Lc 2,51)
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7. CONCLUSIÓN
Al terminar este trabajo de síntesis, queda en el corazón la satisfacción de haber conocido más profundamente a la Madre. En la escuela de la Virgen, los discípulos aprenden, como Juan, a ahondar en el conocimiento del Señor y a entablar una íntima y perseverante relación de amor con El. Descubren, además, la alegría de confiar en el amor materno de María, viviendo como hijos afectuosos y dóciles.

El tema de la Virgen no se agota. El compromiso es seguir profundizando. La intención inicial que era beber de las fuentes para dar respuesta a tantas inquietudes que surgen en nuestros días acerca de María, para orientar tantas otras manifestaciones que desvirtúan su imagen, se ha convertido ahora en tarea: a cuantos cristianos, huérfanos de madre, que se encuentra en nuestro camino, tendremos ahora que motivar, para que a ejemplo del discípulo amado, “acojan a María en su casa” y le dejen espacio en su vida diaria, reconociendo su misión providencial en el camino de salvación.
39
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9. ANEXO
Presentamos, enseguida, una sucinta recopilación de homilías y catequesis del Papa Juan Pablo II de los años 1997 a 1999. La intención, al anexar estos escritos, era ponerle carne e infundirle espíritu al esqueleto de la primera parte.
Las hemos organizado con el mismo criterio de la Síntesis.

1. De carácter exegético:
§	En Caná, María induce a Jesús a realizar el primer milagro. “He aquí a tu Madre”.
“Mujer, he aquí a tu Hijo.
”María y la resurrección de Jesús.

2. De carácter dogmático:
§	En el camino hacia el gran Jubileo, la fiesta de la Inmaculada marca una etapa importante.
La Asunción de María, verdad de fe.
La Dormición de la Madre de Dios.

3. De carácter moral:
§	La Virgen María, modelo de la Iglesia en el culto divino.
§	La Virgen María, modelo de la maternidad de la Iglesia.
La Virgen María, modelo de la santidad de la Iglesia.
La Virgen María, modelo de la virginidad de la Iglesia.

4. De carácter pastoral:
§	María mediadora
§	El culto a la Virgen.
§	El Magnificat es como el testamento de Nuestra Señora.
EN CANÁ, MARÍA INDUCE A JESÚS A REALIZAR EL PRIMER
MILAGRO
Catequesis de S.S. Juan Pablo II en la audiencia general de los miércoles. 5 de marzo de 1997

1. Al referir la presencia de María en la vida pública de Jesús, el concilio Vaticano II recuerda su participación en Caná con ocasión del primer milagro: «En las bodas de Caná de Galilea (...), movida por la compasión, consiguió intercediendo ante él el primero de los milagros de Jesús él Mesías (cf. Jn 2, 1-11)» (Lumen gentium, 58).

Siguiendo al evangelista Juan, el Concilio destaca el papel discreto y, al mismo tiempo, eficaz de la Madre, que con su palabra consigue de su Hijo «el primero de los milagros». Ella, aun ejerciendo un influjo discreto y materno, con su presencia es, en último término, determinante.
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La iniciativa de la Virgen resulta aún más sorprendente si se considera la condición de inferioridad de la mujer en la sociedad judía. En efecto, en Caná Jesús no sólo reconoce la dignidad y el papel del genio femenino, sino que también, acogiendo la intervención de su madre, le brinda la posibilidad de participar en su obra mesiánica. El término «Mujer», con el que se dirige a María (cf. Jn 2, 4), no contradice esta intención de Jesús, pues no encierra ninguna connotación negativa y Jesús lo usará de nuevo, refiriéndose a su madre, al pie de la cruz (cf. Jn 19, 26). Según algunos intérpretes, el título «Mujer» presenta a María como la nueva Eva, madre en la fe de todos los creyentes.

El Concilio, en el texto citado, usa la expresión: «movida por la compasión», dando a entender que María estaba impulsada por su corazón misericordioso. Al prever el posible apuro de los esposos y de los invitados por la falta de vino, la Virgen compasiva sugiere a Jesús que intervenga con su poder mesiánico.

A algunos la petición de María les parece desproporcionada porque subordina a un acto de compasión el inicio de los milagros del Mesías. A la dificultad responde Jesús mismo, quien, al acoger la solicitud de su madre muestra la superabundancia con que el Señor responde a las expectativas humanas, manifestando también el gran poder que entraña el amor de una madre.

2.	La expresión «dar comienzo a los milagros», que el Concilio recoge del texto de san Juan, llama nuestra atención. El término griego ajrc? v, que se traduce por inicio, principio, se encuentra ya en el Prólogo de su evangelio: «En el principio existía la Palabra» (Jn 1, 1). Esta significativa coincidencia nos lleva a establecer un paralelismo entre el primer origen de la gloria de Cristo en la eternidad y la primera manifestación de la misma gloria en su misión terrena.

El evangelista, subrayando la iniciativa de María en el primer milagro y recordando su presencia en el Calvario, al pie de la cruz, ayuda a comprender que la cooperación de María se extiende a toda la obra de Cristo. La petición de la Virgen se sitúa dentro del designio divino de salvación.

En el primer milagro obrado por Jesús los Padres de la Iglesia han vislumbrado una fuerte dimensión simbólica, descubriendo, en la transformación del agua en vino, el anuncio del paso de la antigua alianza a la nueva. En Caná, precisamente el agua de las tinajas, destinada a la purificación de los judíos y al cumplimiento de las prescripciones legales (cf. Mc 7, 1-15), se transforma en el vino nuevo del banquete nupcial, símbolo de la unión definitiva entre Dios y la humanidad.

3.	El contexto de un banquete de bodas, que Jesús eligió para su primer milagro, remite al simbolismo matrimonial, frecuente en el Antiguo Testamento para indicar la alianza entre Dios y su pueblo (cf. Os 2, 21; Jr 2, 1-8; Sal 44; etc.) y en el Nuevo Testamento para significar la unión de Cristo con la Iglesia (cf. Jn 3, 28-30; Ef 5, 25-32; Ap 21, 1-2; etc.).

La presencia de Jesús en Caná manifiesta, además, el proyecto salvífico de Dios con respecto al matrimonio. En esa perspectiva la carencia de vino se puede interpretar como una alusión a la falta de amor, que lamentablemente es una amenaza que se cierne
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a menudo sobre la unión conyugal. María pide a Jesús que intervenga en favor de todos los esposos, a quienes sólo un amor fundado en Dios puede librar de los peligros de la infidelidad, de la incomprensión y de las divisiones. La gracia del sacramento ofrece a los esposos esta fuerza superior de amor que puede robustecer su compromiso de fidelidad incluso en las circunstancias difíciles.

Según la interpretación de los autores cristianos, el milagro de Caná encierra, además, un profundo significado eucarístico. Al realizarlo en la proximidad de la solemnidad de la Pascua judía (cf. Jn 2, 13) Jesús manifiesta como en la multiplicación de los panes (cf. Jn 6, 4) la intención de preparar el verdadero banquete pascual, la Eucaristía. Probablemente, ese deseo, en las bodas de Caná, queda subrayado aún más por la presencia del vino, que alude a la sangre de la nueva alianza, y por el contexto de un banquete.

De este modo María, después de estar en el origen de la presencia de Jesús en la fiesta, consigue el milagro del vino nuevo, que prefigura la Eucaristía, signo supremo de la presencia de su Hijo resucitado entre los discípulos.

4. Al final de la narración del primer milagro de Jesús, que hizo posible la fe firme de la Madre del Señor en su Hijo divino, el evangelista Juan concluye: «Sus discípulos creyeron en él» (Jn 2, 11). En Caná María comienza el camino de la fe de la Iglesia, precediendo a los discípulos y orientando hacia Cristo la atención de los sirvientes.

Su perseverante intercesión anima, asimismo, a quienes llegan a encontrarse a veces ante la experiencia del «silencio de Dios». Los invita a esperar más allá de toda esperanza confiando siempre en la bondad del Señor.
«HE AHÍ A TU MADRE»
Catequesis de S.S. Juan Pablo II en la audiencia general de los miércoles. 7 de mayo de 1997

1. Jesús, después de haber confiado el discípulo Juan a María con las palabras: «Mujer, he ahí a tu hijo», desde lo alto de la cruz se dirige al discípulo amado, diciéndole: «He ahí a tu madre» (Jn 19, 26-27). Con esta expresión, revela a María la cumbre de su maternidad: en cuanto madre del Salvador, también es la madre de los redimidos, de todos los miembros del Cuerpo místico de su Hijo.

La Virgen acoge en silencio la elevación a este grado máximo de su maternidad de gracia, habiendo dado ya una respuesta de fe con su «sí» en la Anunciación.

Jesús no sólo recomienda a Juan que cuide con particular amor de María; también se la confía, para que la reconozca como su propia madre.

Durante la última cena, «el discípulo a quien Jesús amaba» escuchó el mandamiento del Maestro: «Que os améis los unos a los otros como yo os he amado» (Jn 15, 12) y, recostando su cabeza en el pecho del Señor, recibió de él un signo singular de amor.
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Esas experiencias lo prepararon para percibir mejor en las palabras de Jesús la invitación a acoger a la mujer que le fue dada como madre y a amarla como él con afecto filial.

Ojalá que todos descubran en las palabras de Jesús: «He ahí a tu madre», la invitación a aceptar a María como madre, respondiendo como verdaderos hijos a su amor materno.

2.	A la luz de esta consigna al discípulo amado, se puede comprender el sentido auténtico del culto mariano en la comunidad eclesial, pues ese culto sitúa a los cristianos en la relación filial de Jesús con su Madre, permitiéndoles crecer en la intimidad con ambos.

El culto que la Iglesia rinde a la Virgen no es sólo fruto de una iniciativa espontánea de los creyentes ante el valor excepcional de su persona y la importancia de su papel en la obra de la salvación; se funda en la voluntad de Cristo.

Las palabras: «He ahí a tu madre» expresan la intención de Jesús de suscitar en sus discípulos una actitud de amor y confianza en María, impulsándolos a reconocer en ella a su madre, la madre de todo creyente.

En la escuela de la Virgen, los discípulos aprenden, como Juan, a conocer profundamente al Señor y a entablar una íntima y perseverante relación de amor con él. Descubren, además, la alegría de confiar en el amor materno de María, viviendo como hijos afectuosos y dóciles.

La historia de la piedad cristiana enseña que María es el camino que lleva a Cristo y que la devoción filial dirigida a ella no quita nada a la intimidad con Jesús; por el contrario, la acrecienta y la lleva a altísimos niveles de perfección.

Los innumerables santuarios marianos esparcidos por el mundo testimonian las maravillas que realiza la gracia por intercesión de María, Madre del Señor y Madre nuestra.

Al recurrir a ella, atraídos por su ternura, también los hombres y las mujeres de nuestro tiempo encuentran a Jesús, Salvador y Señor de su vida.

Sobre todo los pobres, probados en lo más íntimo, en los afectos y en los bienes, encontrando refugio y paz en la Madre de Dios, descubren que la verdadera riqueza consiste para todos en la gracia de la conversión y del seguimiento de Cristo.

3.	El texto evangélico, siguiendo el original griego, prosigue: «Y desde aquella hora el discípulo la acogió entre sus bienes» (Jn 19, 27), subrayando así la adhesión pronta y generosa de Juan a las palabras de Jesús, e informándonos sobre la actitud que mantuvo durante toda su vida como fiel custodio e hijo dócil de la Virgen.

La hora de la acogida es la del cumplimiento de la obra de salvación. Precisamente en ese contexto, comienza la maternidad espiritual de María y la primera manifestación del nuevo vínculo entre ella y los discípulos del Señor.
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Juan acogió a María «entre sus bienes». Esta expresión, más bien genérica, pone de manifiesto su iniciativa, llena de respeto y amor, no sólo de acoger a María en su casa, sino sobre todo de vivir la vida espiritual en comunión con ella.

En efecto, la expresión griega traducida al pie de la letra «entre sus bienes» no se refiere a los bienes materiales, dado que Juan -como observa san Agustín (In Ioan. Evang. tract., 119, 3)- «no poseía nada propio», sino a los bienes espirituales o dones recibidos de Cristo: la gracia (Jn 1, 16), la Palabra (Jn 12, 48; 17, 8), el Espíritu (Jn 7, 39; 14, 17), la Eucaristía (Jn 6, 32-58)... Entre estos dones, que recibió por el hecho de ser amado por Jesús, el discípulo acoge a María como madre, entablando con ella una profunda comunión de vida (cf. Redemptoris Mater, 45, nota 130).
"MUJER, HE AHÍ A TU HIJO" Catequesis de S.S. Juan Pablo II en la audiencia general de los miércoles. 23 de abril de 1997

1.	Después de recordar la presencia de María y de las demás mujeres al pie de la cruz del Señor, san Juan refiere: «Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dice a su madre: "Mujer, he ahí a tu hijo". Luego dice al discípulo: "He ahí a tu madre"» (Jn 19, 26-27).

Estas palabras, particularmente conmovedoras, constituyen una «escena de revelación»: revelan los profundos sentimientos de Cristo en su agonía y entrañan una gran riqueza de significados para la fe y la espiritualidad cristiana. En efecto, el Mesías crucificado, al final de su vida terrena, dirigiéndose a su madre y al discípulo a quien amaba, establece relaciones nuevas de amor entre María y los cristianos.

Esas palabras, interpretadas a veces únicamente como manifestación de la piedad filial de Jesús hacia su madre, encomendada para el futuro al discípulo predilecto, van mucho más allá de la necesidad contingente de resolver un problema familiar. En efecto, la consideración atenta del texto, confirmada por la interpretación de muchos Padres y por el común sentir eclesial, con esa doble entrega de Jesús nos sitúa ante uno de los hechos más importantes para comprender el papel de la Virgen en la economía de la salvación.

Las palabras de Jesús agonizante, en realidad, revelan que su principal intención no es confiar su madre a Juan, sino entregar el discípulo a María, asignándole una nueva misión materna. Además, el apelativo «mujer» que Jesús usa también en las bodas de Caná para llevar a María a una nueva dimensión de su misión de Madre, muestra que las palabras del Salvador no son fruto de un simple sentimiento de afecto filial, sino que quieren situarse en un plano más elevado.

2.	La muerte de Jesús, a pesar de causar el máximo sufrimiento en María, no cambia de por sí sus condiciones habituales de vida. En efecto, al salir de Nazaret para comenzar su vida pública, Jesús ya había dejado sola a su madre. Además, la presencia al pie de la
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cruz de su pariente María de Cleofás permite suponer que la Virgen mantenía buenas relaciones con su familia y sus parientes, entre los cuales podía haber encontrado acogida después de la muerte de su Hijo.

Las palabras de Jesús, por el contrario asumen su significado más auténtico en el marco de la misión salvífica. Pronunciadas en el momento del sacrificio redentor, esa circunstancia les confiere su valor más alto. En efecto, el evangelista, después de las expresiones de Jesús a su madre, añade un inciso significativo: «sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido» (Jn 19, 28), como si quisiera subrayar que había culminado su sacrificio al encomendar su madre a Juan y, en él, a todos los hombres, de los que ella se convierte en Madre en la obra de la salvación.

3.	La realidad que producen las palabras de Jesús, es decir, la maternidad de María con respecto al discípulo, constituye un nuevo signo del gran amor que impulsó a Jesús a dar su vida por todos los hombres. En el Calvario ese amor se manifiesta al entregar una madre, la suya, que así se convierte también en madre nuestra.

Es preciso recordar que, según la tradición, de hecho, la Virgen reconoció a Juan como hijo suyo; pero ese privilegio fue interpretado por el pueblo cristiano, ya desde el inicio, como signo de una generación espiritual referida a la humanidad entera.

La maternidad universal de María, la «Mujer» de las bodas de Caná y del Calvario, recuerda a Eva, «madre de todos los vivientes» (Gn 3, 20). Sin embargo mientras ésta había contribuido al ingreso del pecado en el mundo la nueva Eva, María, coopera en el acontecimiento salvífico de la Redención. Así en la Virgen, la figura de la «mujer» queda rehabilitada y la maternidad asume la tarea de difundir entre los hombres la vida nueva en Cristo.

Con miras a esa misión, a la Madre se le pide el sacrificio, para ella muy doloroso, de aceptar la muerte de su Unigénito. Las palabras de Jesús: «Mujer he ahí a tu hijo», permiten a María intuir la nueva relación materna que prolongaría y ampliaría la anterior. Su «sí» a ese proyecto constituye, por consiguiente, una aceptación del sacrificio de Cristo, que ella generosamente acoge, adhiriéndose a la voluntad divina. Aunque en el designio de Dios la maternidad de María estaba destinada desde el inicio a extenderse a toda la humanidad, sólo en el Calvario, en virtud del sacrificio de Cristo, se manifiesta en su dimensión universal.

Las palabras de Jesús: «He ahí a tu hijo», realizan lo que expresan, constituyendo a María madre de Juan y de todos los discípulos destinados a recibir el don de la gracia divina.

4.	Jesús en la cruz no proclamó formalmente la maternidad universal de María, pero instauró una relación materna concreta entre ella y el discípulo predilecto. En esta opción del Señor se puede descubrir la preocupación de que esa maternidad no sea interpretada en sentido vago, sino que indique la intensa y personal relación de María con cada uno de los cristianos.
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Ojalá que cada uno de nosotros, precisamente por esta maternidad universal concreta de María, reconozca plenamente en ella a su madre, encomendándose con confianza a su amor materno.
MARÍA Y LA RESURRECCIÓN DE CRISTO Catequesis de S.S. Juan Pablo II en la audiencia general de los miércoles 21 de mayo de 1997

1.	Después de que Jesús es colocado en el sepulcro, María «es la única que mantiene viva la llama de la fe, preparándose para acoger el anuncio gozoso y sorprendente de la Resurrección» (Catequesis durante la audiencia general del 3 de abril de 1996, n. 2: L'Osservatore Romano, edición en lengua española, 5 de abril de 1996, p. 3). La espera que vive la Madre del Señor el Sábado santo constituye uno de los momentos más altos de su fe: en la oscuridad que envuelve el universo, ella confía plenamente en el Dios de la vida y, recordando las palabras de su Hijo, espera la realización plena de las promesas divinas.

Los evangelios refieren varias apariciones del Resucitado, pero no hablan del encuentro de Jesús con su madre. Este silencio no debe llevarnos a concluir que, después de su resurrección Cristo no se apareció a María; al contrario, nos invita a tratar de descubrir los motivos por los cuales los evangelistas no lo refieren.

Suponiendo que se trata de una «omisión», se podría atribuir al hecho de que todo lo que es necesario para nuestro conocimiento salvífico se encomendó a la palabra de «testigos escogidos por Dios» (Hch 10, 41), es decir, a los Apóstoles, los cuales «con gran poder» (Hch 4, 33) dieron testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Antes que a ellos, el Resucitado se apareció a algunas mujeres fieles, por su función eclesial: «Id avisad a mis hermanos que vayan a Galilea; allí me verán» (Mt 28, 10).

Si los autores del Nuevo Testamento no hablan del encuentro de Jesús resucitado con su madre, tal vez se debe atribuir al hecho de que los que negaban la resurrección del Señor podrían haber considerado ese testimonio demasiado interesado y, por consiguiente, no digno de fe.

2.	Los evangelios, además, refieren sólo unas cuantas apariciones de Jesús resucitado, y ciertamente no pretenden hacer una crónica completa de todo lo que sucedió durante los cuarenta días después de la Pascua. San Pablo recuerda una aparición «a más de quinientos hermanos a la vez» (1 Co 15, 6). ¿Cómo justificar que un hecho conocido por muchos no sea referido por los evangelistas, a pesar de su carácter excepcional? Es signo evidente de que otras apariciones del Resucitado, aun siendo consideradas hechos reales y notorios, no quedaron recogidas.

¿Cómo podría la Virgen, presente en la primera comunidad de los discípulos (cf. Hch 1, 14), haber sido excluida del número de los que se encontraron con su divino Hijo resucitado de entre los muertos?
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3.	Más aún, es legítimo pensar que verosímilmente Jesús resucitado se apareció a su madre en primer lugar. La ausencia de María del grupo de las mujeres que al alba se dirigieron al sepulcro (cf. Mc 16, 1; Mt 28, 1), ¿no podría constituir un indicio del hecho de que ella ya se había encontrado con Jesús? Esta deducción quedaría confirmada también por el dato de que las primeras testigos de la resurrección, por voluntad de Jesús, fueron las mujeres, las cuales permanecieron fieles al pie de la cruz y por tanto, más firmes en la fe.

En efecto, a una de ellas, María Magdalena, el Resucitado le encomienda el mensaje que debía transmitir a los Apóstoles (cf. Jn 20, 17-18). Tal vez, también este dato permite pensar que Jesús se apareció primero a su madre, pues ella fue la más fiel y en la prueba conservó íntegra su fe.

Por último, el carácter único y especial de la presencia de la Virgen en el Calvario y su perfecta unión con su Hijo en el sufrimiento de la cruz, parecen postular su participación particularísima en el misterio de la Resurrección.

Un autor del siglo V, Sedulio, sostiene que Cristo se manifestó en el esplendor de la vida resucitada ante todo a su madre. En efecto, ella, que en la Anunciación fue el camino de su ingreso en el mundo, estaba llamada a difundir la maravillosa noticia de la resurrección para anunciar su gloriosa venida. Así inundada por la gloria del Resucitado ella anticipa el «resplandor» de la Iglesia (cf. Sedulio Carmen pascale, 5, 357-364: CSEL 10, 140 s).

4.	Por ser imagen y modelo de la Iglesia, que espera al Resucitado y que en el grupo de los discípulos se encuentra con él durante las apariciones pascuales, parece razonable pensar que María mantuvo un contacto personal con su Hijo resucitado, para gozar también ella de la plenitud de la alegría pascual.

La Virgen santísima, presente en el Calvario durante el Viernes santo (cf. Jn 19, 25) y en el cenáculo en Pentecostés (cf. Hch 1, 14), fue probablemente testigo privilegiada también de la resurrección de Cristo, completando así su participación en todos los momentos esenciales del misterio pascual. María, al acoger a Cristo resucitado, es también signo y anticipación de la humanidad, que espera lograr su plena realización mediante la resurrección de los muertos.

En el tiempo pascual la comunidad cristiana dirigiéndose a la Madre del Señor, la invita a alegrarse: «Regina caeli laetare. Alleluia». «¡Reina del cielo alégrate. Aleluya!». Así recuerda el gozo de María por la resurrección de Jesús prolongando en el tiempo el «¡Alégrate!»; que le dirigió el ángel en la Anunciación para que se convirtiera en «causa de alegría» para la humanidad entera.
EN EL CAMINO HACIA EL GRAN JUBILEO LA FIESTA DE LA
INMACULADA MARCA UNA ETAPA IMPORTANTE
Homilía de S.S. Juan Pablo II en la solemnidad de la Inmaculada Concepción 8 de diciembre de 1998
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1.	«Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. (...) Él nos eligió en la persona de Cristo, antes de crear el mundo, para que fuésemos santos e irreprochables ante él» (Ef 1, 34).

La liturgia de hoy nos introduce en la dimensión de lo que existía «antes de crear el mundo». A ese antes remiten otros textos del Nuevo Testamento, entre los cuales figura el admirable prólogo del evangelio de san Juan. Antes de la creación, el Padre eterno elige al hombre en Cristo, su Hijo eterno. Esta elección es fruto de amor y manifiesta amor.

Por obra del Hijo eterno hecho hombre, el orden de la creación se ha unido para siempre al de la redención, es decir de la gracia. Éste es el sentido de la solemnidad de hoy que, de modo significativo, se celebra durante el Adviento, tiempo litúrgico en el que la Iglesia se prepara para conmemorar en Navidad la venida del Mesías.

2.	«La creación entera se alegra, y no es ajeno a la fiesta Aquel que tiene en su mano el cielo. Los acontecimientos de hoy son una verdadera solemnidad. Todos se reúnen con un único sentimiento de alegría; todos están imbuidos por un único sentimiento de belleza: el Creador, todas las criaturas y también la Madre del Creador, que lo hizo partícipe de nuestra naturaleza, de nuestras asambleas y de nuestras fiestas» (Nicolás Cabasilas, Homilía 11 sobre la Anunciación en: La Madre de Dios, Abadía de Praglia, 1997, p. 99).

Este texto de un antiguo escritor oriental corresponde muy bien a la fiesta de hoy. En el camino hacia el gran jubileo del año 2000, tiempo de reconciliación y alegría, la solemnidad de la Inmaculada Concepción marca una etapa densa de fuertes indicaciones para nuestra vida.

Como hemos escuchado en el evangelio de san Lucas, «el mensajero divino dijo a la Virgen: "Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo" (Lc 1, 28)» (Redemptoris Mater, 8). El saludo del ángel sitúa a María en el corazón del misterio de Cristo; en efecto, en ella, llena de gracia, se realiza la encarnación del Hijo eterno, don de Dios para la humanidad entera (cf. ib.).

Con la venida del Hijo de Dios todos los hombres son bendecidos; el tentador maligno es vencido para siempre y su cabeza aplastada, para que a nadie se aplique tristemente la maldición que las palabras del libro del Génesis nos acaban de recordar (Gn 3, 14). En Cristo -escribe el apóstol san Pablo a los Efesios- el Padre celestial nos bendice con toda clase de bienes espirituales, nos elige para una santidad verdadera, y nos hace sus hijos adoptivos (cf. Ef 1, 3-5). En él nos convertimos en signo de la santidad del amor y de la gloria de Dios en la tierra.

3.	Por estos motivos la Acción católica italiana ha elegido a María inmaculada como reina y patrona especial de su itinerario de formación en el compromiso misionero. Por eso, amadísimos hermanos y hermanas, estáis hoy aquí, en la sede de Pedro, participando en vuestra décima asamblea nacional. Han pasado ciento treinta años desde vuestra fundación, y este año conmemoráis el trigésimo aniversario de vuestro nuevo
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estatuto aplicación práctica de la doctrina del concilio Vaticano II sobre el laicado y la misión de la Iglesia.

4.	Amadísimos hermanos y hermanas, en el umbral del tercer milenio, vuestra misión resulta más urgente ante la perspectiva de la nueva evangelización. Estáis llamados a promover con vuestra actividad diaria un encuentro entre el Evangelio y las culturas cada vez más fecundo, como lo exige el proyecto cultural orientado en sentido cristiano.

Para las Iglesias que están en Italia, como ya recordé a los participantes en la Asamblea eclesial de Palermo, se trata de renovar el compromiso de una auténtica espiritualidad cristiana, a fin de que todos los bautizados se conviertan en cooperadores del Espíritu Santo, «el agente principal de la nueva evangelización» (n. 2).

En este marco, vuestra obra como miembros de la Acción católica debe llevarse a cabo de acuerdo con algunas directrices claras, que quisiera recordar ahora: la formación de un laicado adulto en la fe; el desarrollo y la difusión de una conciencia cristiana madura, que oriente las opciones de vida de las personas; y la animación de la sociedad civil y de las culturas, en colaboración con cuantos se ponen al servicio de la persona humana.

Para actuar de acuerdo con estas directrices, la Acción católica debe confirmar su característica propia de asociación eclesial; es decir, al servicio del crecimiento de la comunidad cristiana, en íntima unión con los obispos y los sacerdotes. Este servicio exige una Acción católica viva, atenta y disponible, para contribuir eficazmente a abrir la pastoral ordinaria al espíritu misionero, al anuncio, al encuentro y al diálogo con cuantos, incluso bautizados, viven una pertenencia parcial a la Iglesia o muestran actitudes de indiferencia, de alejamiento y, a veces quizá, de aversión.

En efecto, el encuentro entre el Evangelio y las culturas posee una dimensión misionera intrínseca, y en el actual ámbito cultural y en la vida diaria exige el testimonio y el servicio de los fieles laicos, no sólo como individuos, sino también como miembros de una asociación, en favor de la evangelización. Los individuos y las asociaciones, precisamente por la índole laical que los distingue, están llamados a recorrer el camino de la comunión y del diálogo, por el que pasa diariamente el anuncio de la Palabra y el crecimiento en la fe.

5.	El renovado encuentro entre el Evangelio y las culturas es también el terreno donde la Acción católica, como asociación eclesial de laicos, puede prestar un específico y significativo servicio a la renovación de la sociedad italiana, de sus costumbres e instituciones: es la animación cristiana del entramado social, de la vida civil y de la dinámica económica y política.

Vuestra rica historia muestra que la animación cristiana es particularmente necesaria en circunstancias como las actuales en que Italia está llamada a afrontar cuestiones fundamentales para el futuro del país y de su civilización milenaria. Es urgente buscar estrategias eficaces y soluciones concretas, teniendo siempre presentes el bien común y la dignidad inalienable de la persona. Entre las grandes cuestiones que requieren vuestro compromiso hay que recordar la acogida y el respeto sagrado a la vida, la tutela de la
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familia, la defensa de las garantías de libertad y equidad en la formación y la instrucción de las nuevas generaciones, y el reconocimiento efectivo del derecho al trabajo.

6. Amadísimos hermanos y hermanas, ya a las puertas del tercer milenio, vuestra misión consiste en trabajar para que a Italia no le falte jamás la espléndida luz del Evangelio, que siempre debéis anunciar con sinceridad y vivir con coherencia. Sólo así seréis testigos creíbles de la esperanza cristiana y podréis difundirla a todos.

Que os proteja María, la «llena de gracia», a quien hoy contemplamos resplandeciente en la gloria y en la santidad de Dios.
LA ASUNCIÓN DE MARÍA, VERDAD DE FE Catequesis de S.S. Juan Pablo II en la audiencia general de los miércoles. 2 de julio de 1997

1.	En la línea de la bula Munificentissimus Deus, de mi venerado predecesor Pío XII, el concilio Vaticano II afirma que la Virgen Inmaculada «terminada el curso de su vida en la tierra fue llevada en cuerpo y alma a la gloria del cielo» (Lumen gentium, 59).

Los padres conciliares quisieron reafirmar que María, a diferencia de los demás cristianos que mueren en gracia de Dios, fue elevada a la gloria del Paraíso también con su cuerpo. Se trata de una creencia milenaria, expresada también en una larga tradición iconográfica, que representa a María cuando «entra» con su cuerpo en el cielo.

El dogma de la Asunción afirma que el cuerpo de María fue glorificado después de su muerte. En efecto, mientras para los demás hombres la resurrección de los cuerpos tendrá lugar al fin del mundo, para María la glorificación de su cuerpo se anticipó por singular privilegio.

2.	El 1 de noviembre de 1950, al definir el dogma de la Asunción, Pío XII no quiso usar el término «resurrección» y tomar posición con respecto a la cuestión de la muerte de la Virgen como verdad de fe. La bula Munificentissimus Deus se limita a afirmar la elevación del cuerpo de María a la gloria celeste, declarando esa verdad «dogma divinamente revelado».

¿Cómo no notar aquí que la Asunción de la Virgen forma parte, desde siempre, de la fe del pueblo cristiano, el cual, afirmando el ingreso de María en la gloria celeste, ha querido proclamar la glorificación de su cuerpo?

El primer testimonio de la fe en la Asunción de la Virgen aparece en los relatos apócrifos, titulados «Transitus Mariae», cuyo núcleo originario se remonta a los siglos II-III. Se trata de representaciones populares, a veces noveladas, pero que en este caso reflejan una intuición de fe del pueblo de Dios.

A continuación se fue desarrollando una larga reflexión con respecto al destino de María en el más allá. Esto, poco a poco, llevó a los creyentes a la fe en la elevación
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gloriosa de la Madre de Jesús en alma y cuerpo, y a la institución en Oriente de las fiestas litúrgicas de la Dormición y de la Asunción de María.

La fe en el destino glorioso del alma y del cuerpo de la Madre del Señor, después de su muerte, desde Oriente se difundió a Occidente con gran rapidez y a partir del siglo XIV, se generalizó. En nuestro siglo, en vísperas de la definición del dogma, constituía una verdad casi universalmente aceptada y profesada por la comunidad cristiana en todo el mundo.

3.	Así, en mayo de 1946, con la encíclica Deiparae Virginis Mariae, Pío XII promovió una amplia consulta, interpelando a los obispos y, a través de ellos a los sacerdotes y al pueblo de Dios, sobre la posibilidad y la oportunidad de definir la asunción corporal de María como dogma de fe. El recuento fue ampliamente positivo: sólo seis respuestas, entre 1.181, manifestaban alguna reserva sobre el carácter revelado de esa verdad.

Citando este dato, la bula Munificentissimus Deus afirma: «El consentimiento universal del Magisterio ordinario de la Iglesia proporciona un argumento cierto y sólido para probar que la asunción corporal de la santísima Virgen María al cielo (...) es una verdad revelada por Dios y por tanto, debe ser creída firme y fielmente por todos los hijos de la Iglesia» (AAS 42 [1950], 757).

La definición del dogma, de acuerdo con la fe universal del pueblo de Dios, excluye definitivamente toda duda y exige la adhesión expresa de todos los cristianos.

Después de haber subrayado la fe actual de la Iglesia en la Asunción, la bula recuerda la base escriturística de esa verdad.

El Nuevo Testamento, aun sin afirmar explícitamente la Asunción de María, ofrece su fundamento, porque pone muy bien de relieve la unión perfecta de la santísima Virgen con el destino de Jesús. Esta unión, que se manifiesta ya desde la prodigiosa concepción del Salvador, en la participación de la Madre en la misión de su Hijo y, sobre todo en su asociación al sacrificio redentor no puede por menos de exigir una continuación después de la muerte. María, perfectamente unida a la vida y a la obra salvífica de Jesús, compartió su destino celeste en alma y cuerpo.

4.	La citada bula Munificentissimus Deus, refiriéndose a la participación de la mujer del Protoevangelio en la lucha contra la serpiente y reconociendo en María a la nueva Eva, presenta la Asunción como consecuencia de la unión de María a la obra redentora de Cristo. Al respecto afirma: «Por eso, de la misma manera que la gloriosa resurrección de Cristo fue parte esencial y último trofeo de esta victoria, así la lucha de la bienaventurada Virgen, común con su Hijo, había de concluir con la glorificación de su cuerpo virginal» (AAS 42 [1950], 768).

La Asunción es, por consiguiente, el punto de llegada de la lucha que comprometió el amor generoso de María en la redención de la humanidad y es fruto de su participación única en la victoria de la cruz.
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LA DORMICIÓN DE LA MADRE DE DIOS Catequesis de S.S. Juan Pablo II en la audiencia general de los miércoles 25 de junio de 1997

1.	Sobre la conclusión de la vida terrena de María, el Concilio cita las palabras de la bula de definición del dogma de la Asunción y afirma: «La Virgen inmaculada, preservada inmune de toda mancha de pecado original, terminado el curso de su vida en la tierra fue llevada en cuerpo y alma a la gloria del cielo» (Lumen gentium, 59). Con esta fórmula, la constitución dogmática Lumen gentium, siguiendo a mi venerado predecesor Pío XII, no se pronuncia sobre la cuestión de la muerte de María. Sin embargo, Pío XII no pretendió negar el hecho de la muerte; solamente no juzgó oportuno afirmar solemnemente, como verdad que todos los creyentes debían admitir, la muerte de la Madre de Dios.

En realidad, algunos teólogos han sostenido que la Virgen fue liberada de la muerte y pasó directamente de la vida terrena a la gloria celeste. Sin embargo esta opinión era desconocida hasta el siglo XVII, mientras que, en realidad existe una tradición común que ve en la muerte de María su introducción en la gloria celeste.

2.	¿Es posible que María de Nazaret haya experimentado en su carne el drama de la muerte? Reflexionando en el destino de María y en su relación con su Hijo divino, parece legítimo responder afirmativamente: dado que Cristo murió, sería difícil sostener lo contrario por lo que se refiere a su Madre.

En este sentido razonaron los Padres de la Iglesia, que no tuvieron dudas al respecto. Basta citar a Santiago de Sarug (+ 521), según el cual «el coro de los doce Apóstoles», cuando a María le llegó «el tiempo de caminar por la senda de todas las generaciones», es decir, la senda de la muerte, se reunió para enterrar «el cuerpo virginal de la Bienaventurada» (Discurso sobre el entierro de la santa Madre de Dios, 87-99 en C. Vona, Lateranum 19 [1953], 188). San Modesto de Jerusalén (+ 634), después de hablar largamente de la «santísima dormición de la gloriosísima Madre de Dios», concluye su «encomio», exaltando la intervención prodigiosa de Cristo que «la resucitó de la tumba» para tomarla consigo en la gloria (Enc. in dormitionem Deiparae semperque Virginis Mariae, nn. 7 y 14: PG 86 bis, 3.293 3.311). San Juan Damasceno (+ 704), por su parte, se pregunta: «¿Cómo es posible que aquella que en el parto superó todos los límites de la naturaleza, se pliegue ahora a sus leyes y su cuerpo inmaculado se someta a la muerte?». Y responde: «Ciertamente, era necesario que se despojara de la parte mortal para revestirse de inmortalidad, puesto que el Señor de la naturaleza tampoco evitó la experiencia de la muerte. En efecto, él muere según la carne y con su muerte destruye la muerte, transforma la corrupción en incorruptibilidad y la muerte en fuente de resurrección» (Panegírico sobre la dormición de la Madre de Dios, 10: SC 80, 107).

3.	Es verdad que en la Revelación la muerte se presenta como castigo del pecado. Sin embargo, el hecho de que la Iglesia proclame a María liberada del pecado original por singular privilegio divino no lleva a concluir que recibió también la inmortalidad
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corporal. La Madre no es superior al Hijo, que aceptó la muerte, dándole nuevo significado y transformándola en instrumento de salvación.

María, implicada en la obra redentora y asociada a la ofrenda salvadora de Cristo, pudo compartir el sufrimiento y la muerte con vistas a la redención de la humanidad. También para ella vale lo que Severo de Antioquía afirma a propósito de Cristo: «Si no se ha producido antes la muerte, ¿cómo podría tener lugar la resurrección?» (Antijuliánica, Beirut 1931, 194 s.). Para participar en la resurrección de Cristo, María debía compartir, ante todo, la muerte.

4.	El Nuevo Testamento no da ninguna información sobre las circunstancias de la muerte de María. Este silencio induce a suponer que se produjo normalmente, sin ningún hecho digno de mención. Si no hubiera sido así, ¿cómo habría podido pasar desapercibida esa noticia a sus contemporáneos, sin que llegara, de alguna manera, hasta nosotros?

Por lo que respecta a las causas de la muerte de María, no parecen fundadas las opiniones que quieren excluir las causas naturales. Más importante es investigar la actitud espiritual de la Virgen en el momento de dejar este mundo. A este propósito, san Francisco de Sales considera que la muerte de María se produjo como efecto de un ímpetu de amor. Habla de una muerte «en el amor, a causa del amor y por amor» y por eso llega a afirmar que la Madre de Dios murió de amor por su hijo Jesús (Traité de l'Amour de Dieu, Lib. 7, cc. XIII-XIV).

Cualquiera que haya sido el hecho orgánico y biológico que, desde el punto de vista físico, le haya producido la muerte, puede decirse que el tránsito de esta vida a la otra fue para María una maduración de la gracia en la gloria, de modo que nunca mejor que en ese caso la muerte pudo concebirse como una «dormición».

5.	Algunos Padres de la Iglesia describen a Jesús mismo que va a recibir a su Madre en el momento de la muerte, para introducirla en la gloria celeste. Así, presentan la muerte de María como un acontecimiento de amor que la llevó a reunirse con su Hijo divino, para compartir con él la vida inmortal. Al final de su existencia terrena habrá experimentado, como san Pablo y más que él, el deseo de liberarse del cuerpo para estar con Cristo para siempre (cf. Flp 1, 23).

La experiencia de la muerte enriqueció a la Virgen: habiendo pasado por el destino común a todos los hombres, es capaz de ejercer con más eficacia su maternidad espiritual con respecto a quienes llegan a la hora suprema de la vida.
54
LA VIRGEN MARÍA, MODELO DE LA IGLESIA EN EL CULTO
DIVINO

Catequesis de S.S. Juan Pablo II en la audiencia general de los miércoles 10 de septiembre de 1997

1.	En la exhortación apostólica Marialis cultus el siervo de Dios Pablo VI, de venerada memoria, presenta a la Virgen como modelo de la Iglesia en el ejercicio del culto. Esta afirmación constituye casi un corolario de la verdad que indica en María el paradigma del pueblo de Dios en el camino de la santidad: «La ejemplaridad de la santísima Virgen en este campo dimana del hecho que ella es reconocida como modelo extraordinario de la Iglesia en el orden de la fe, de la caridad y de la perfecta unión con Cristo, esto es, de aquella disposición interior con que la Iglesia, Esposa amadísima, estrechamente asociada a su Señor, lo invoca y por su medio rinde culto al Padre eterno» (n. 16).

2.	Aquella que en la Anunciación manifestó total disponibilidad al proyecto divino, representa para todos los creyentes un modelo sublime de escucha y de docilidad a la palabra de Dios.

Respondiendo al ángel: «Hágase en mí según tu palabra» (Lc 1, 38), y declarándose dispuesta a cumplir de modo perfecto la voluntad del Señor, María entra con razón en la bienaventuranza proclamada por Jesús: «Dichosos (...) los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen» (Lc 11, 28).

Con esa actitud, que abarca toda su existencia, la Virgen indica el camino maestro de la escucha de la palabra del Señor, momento esencial del culto, que caracteriza a la liturgia cristiana. Su ejemplo permite comprender que el culto no consiste ante todo en expresar los pensamientos y los sentimientos del hombre, sino en ponerse a la escucha de la palabra divina para conocerla, asimilarla y hacerla operativa en la vida diaria.

3.	Toda celebración litúrgica es memorial del misterio de Cristo en su acción salvífica por toda la humanidad, y quiere promover la participación personal de los fieles en el misterio pascual expresado nuevamente y actualizado en los gestos y en las palabras del rito.

María fue testigo de los acontecimientos de la salvación en su desarrollo histórico, culminado en la muerte y resurrección del Redentor, y guardó «todas estas cosas, y las meditaba en su corazón» (Lc 2, 19).

Ella no se limitaba a estar presente en cada uno de los acontecimientos; trataba de captar su significado profundo, adhiriéndose con toda su alma a cuanto se cumplía misteriosamente en ellos.

Por tanto, María se presenta como modelo supremo de participación personal en los misterios divinos. Guía a la Iglesia en la meditación del misterio celebrado y en la participación en el acontecimiento de salvación, promoviendo en los fieles el deseo de
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una íntima comunión personal con Cristo, para cooperar con la entrega de la propia vida a la salvación universal.

4.	María constituye, además, el modelo de la oración de la Iglesia. Con toda probabilidad, María estaba recogida en oración cuando el ángel Gabriel entró en su casa de Nazaret y la saludó. Este ambiente de oración sostuvo ciertamente a la Virgen en su respuesta al ángel y en su generosa adhesión al misterio de la Encarnación.

En la escena de la Anunciación, los artistas han representado casi siempre a María en actitud orante. Recordemos entre todos, al beato Angélico. De aquí proviene, para la Iglesia y para todo creyente, la indicación de la atmósfera que debe reinar en la celebración del culto.

Podemos añadir asimismo que María representa para el pueblo de Dios el paradigma de toda expresión de su vida de oración. En particular, enseña a los cristianos cómo dirigirse a Dios para invocar su ayuda y su apoyo en las varias situaciones de la vida.

Su intercesión materna en las bodas de Caná y su presencia en el cenáculo junto a los Apóstoles en oración, en espera de Pentecostés, sugieren que la oración de petición es una forma esencial de cooperación en el desarrollo de la obra salvífica en el mundo. Siguiendo su modelo, la Iglesia aprende a ser audaz al pedir, a perseverar en su intercesión y, sobre todo, a implorar el don del Espíritu Santo (cf. Lc 11, 13).

5.	La Virgen constituye también para la Iglesia el modelo de la participación generosa en el sacrificio.

En la presentación de Jesús en el templo y, sobre todo, al pie de la cruz, María realiza la entrega de sí que la asocia como Madre al sufrimiento y a las pruebas de su Hijo. Así, tanto en la vida diaria como en la celebración eucarística, la «Virgen oferente» (Marialis cultus, 20) anima a los cristianos a «ofrecer sacrificios espirituales, aceptos a Dios por mediación de Jesucristo» (1 P 2, 5).

LA VIRGEN MARÍA, MODELO DE LA MATERNIDAD DE LA IGLESIA Catequesis de S.S. Juan Pablo II en la audiencia general de los miércoles. 13 de agosto de 1997

1. En la maternidad divina es precisamente donde el Concilio descubre el fundamento de la relación particular que une a María con la Iglesia. La constitución dogmática Lumen gentium afirma que «la santísima Virgen, por el don y la función de ser Madre de Dios por la que está unida al Hijo Redentor, y por sus singulares gracias y funciones, está también íntimamente unida a la Iglesia» (n. 63). Ese mismo argumento utiliza la citada constitución dogmática para ilustrar las prerrogativas de «tipo» y «modelo», que la Virgen ejerce con respecto al Cuerpo místico de Cristo: «Ciertamente, en el misterio de la Iglesia, que también es llamada con razón madre y virgen, la santísima Virgen María fue por delante mostrando de forma eminente y singular el modelo de virgen y madre» (ib.).
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El Concilio define la maternidad de María «eminente y singular», dado que constituye un hecho único e irrepetible: en efecto, María, antes de ejercer su función materna con respecto a los hombres, es la Madre del unigénito Hijo de Dios hecho hombre. En cambio, la Iglesia es madre en cuanto engendra espiritualmente a Cristo en los fieles y, por consiguiente, ejerce su maternidad con respecto a los miembros del Cuerpo místico.

Así, la Virgen constituye para la Iglesia un modelo superior, precisamente por su prerrogativa de Madre de Dios.

2.	La constitución Lumen gentium, al profundizar en la maternidad de María, recuerda que se realizó también con disposiciones eminentes del alma: «Por su fe y su obediencia engendró en la tierra al Hijo mismo del Padre, ciertamente sin conocer varón, cubierta con la sombra del Espíritu Santo, como nueva Eva, prestando fe no adulterada por ninguna duda al mensaje de Dios, y no a la antigua serpiente» (n. 63).

Estas palabras ponen claramente de relieve que la fe y la obediencia de María en la Anunciación constituyen para la Iglesia virtudes que se han de imitar y, en cierto sentido, dan inicio a su itinerario maternal en el servicio a los hombres llamados a la salvación.

La maternidad divina no puede aislarse de la dimensión universal, atribuida a María por el plan salvífico de Dios que el Concilio no duda en reconocer. «Dio a luz al Hijo, al que Dios constituyó el mayor de muchos hermanos (cf. Rm 8, 29), es decir, de los creyentes, a cuyo nacimiento y educación colabora con amor de madre» (Lumen gentium, 63).

3.	La Iglesia se convierte en madre, tomando como modelo a María. A este respecto, el Concilio afirma: «Contemplando su misteriosa santidad, imitando su amor y cumpliendo fielmente la voluntad del Padre, también la Iglesia se convierte en madre por la palabra de Dios acogida con fe, ya que, por la predicación y el bautismo, engendra para una vida nueva e inmortal a los hijos concebidos por el Espíritu Santo y nacidos de Dios» (ib., 64).

Analizando esta descripción de la obra materna de la Iglesia, podemos observar que el nacimiento del cristiano queda unido aquí, en cierto modo, al nacimiento de Jesús, como un reflejo del mismo: los cristianos son «concebidos por el Espíritu Santo» y así su generación, fruto de la predicación y del bautismo, se asemeja a la del Salvador.

Además, la Iglesia, contemplando a María, imita su amor, su fiel acogida de la Palabra de Dios y su docilidad al cumplir la voluntad del Padre. Siguiendo el ejemplo de la Virgen, realiza una fecunda maternidad espiritual.

4.	Ahora bien, la maternidad de la Iglesia no hace superflua a la de María que, al seguir ejerciendo su influjo sobre la vida de los cristianos, contribuye a dar a la Iglesia un rostro materno. A la luz de María la maternidad de la comunidad eclesial, que podría parecer algo general, está llamada a manifestarse de modo más concreto y personal hacia cada uno de los redimidos por Cristo.
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Por ser Madre de todos los creyentes, María suscita en ellos relaciones de auténtica fraternidad espiritual y de diálogo incesante.

La experiencia diaria de fe, en toda época y en todo lugar, pone de relieve la necesidad que muchos sienten de poner en manos de María las necesidades de la vida de cada día y abren confiados su corazón para solicitar su intercesión maternal y obtener su tranquilizadora protección.

Las oraciones dirigidas a María por los hombres de todos los tiempos, las numerosas formas y manifestaciones del culto mariano, las peregrinaciones a los santuarios y a los lugares que recuerdan las hazañas realizadas por Dios Padre mediante la Madre de su Hijo, demuestran el extraordinario influjo que ejerce María sobre la vida de la Iglesia. El amor del pueblo de Dios a la Virgen percibe la exigencia de entablar relaciones personales con la Madre celestial. Al mismo tiempo, la maternidad espiritual de María sostiene e incrementa el ejercicio concreto de la maternidad de la Iglesia.

5. Las dos madres, la Iglesia y María, son esenciales para la vida cristiana. Se podría decir que una ejerce una maternidad más objetiva, y la otra más interior.

La Iglesia actúa como madre en la predicación de la palabra de Dios, en la administración de los sacramentos y en particular en el bautismo, en la celebración de la Eucaristía y en el perdón de los pecados.

La maternidad de María se expresa en todos los campos de la difusión de la gracia, particularmente en el marco de las relaciones personales.

Se trata de dos maternidades inseparables, pues ambas llevan a reconocer el mismo amor divino que desea comunicarse a los hombres.

LA VIRGEN MARÍA, MODELO DE LA SANTIDAD DE LA IGLESIA Catequesis de S.S. Juan Pablo II en la audiencia general de los miércoles 3 de septiembre de 1997

1. En la carta a los Efesios san Pablo explica la relación esponsal que existe entre Cristo y la Iglesia con las siguientes palabras: «Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla purificándola mediante el baño del agua, en virtud de la palabra, y presentársela resplandeciente a sí mismo sin que tenga mancha ni arruga ni cosa parecida, sino que sea santa e inmaculada» (Ef 5, 25-27).

El concilio Vaticano II recoge las afirmaciones del Apóstol y recuerda que «la Iglesia en la santísima Virgen llegó ya a la perfección», mientras que «los creyentes se esfuerzan todavía en vencer el pecado para crecer en la santidad» (Lumen gentium, 65).

Así se subraya la diferencia que existe entre los creyentes y María, a pesar de que tanto ella como ellos pertenecen a la Iglesia santa, que Cristo hizo «sin mancha ni arruga». En efecto, mientras los creyentes reciben la santidad por medio del bautismo, María fue
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preservada de toda mancha de pecado original y redimida anticipadamente por Cristo. Además, los creyentes, a pesar de estar libres «de la ley del pecado» (Rm 8, 2), pueden aún caer en la tentación, y la fragilidad humana se sigue manifestando en su vida. «Todos caemos muchas veces», afirma la carta de Santiago (St 3, 2). Por esto, el concilio de Trento enseña: «Nadie puede en su vida entera evitar todos los pecados, aun los veniales» (DS 1.573). Con todo, la Virgen inmaculada, por privilegio divino, como recuerda el mismo Concilio, constituye una excepción a esa regla (cf. ib.).

2.	A pesar de los pecados de sus miembros, la Iglesia es, ante todo, la comunidad de los que están llamados a la santidad y se esfuerzan cada día por alcanzarla.

En este arduo camino hacia la perfección, se sienten estimulados por la Virgen, que es «modelo de todas las virtudes». El Concilio afirma que «la Iglesia, meditando sobre ella con amor y contemplándola a la luz del Verbo hecho hombre, llena de veneración, penetra más íntimamente en el misterio supremo de la Encarnación y se identifica cada vez más con su Esposo» (Lumen gentium, 65).

Así pues, la Iglesia contempla a María. No sólo se fija en el don maravilloso de su plenitud de gracia, sino que también se esfuerza por imitar la perfección que en ella es fruto de la plena adhesión al mandato de Cristo: «Sed, pues, perfectos como es perfecto vuestro Padre celestial» (Mt 5, 48). María es la toda santa. Representa para la comunidad de los creyentes el modelo de la santidad auténtica que se realiza en la unión con Cristo. La vida terrena de la Madre de Dios se caracteriza por una perfecta sintonía con la persona de su Hijo y por una entrega total a la obra redentora que él realizó.

La Iglesia, reflexionando en la intimidad materna que se estableció en el silencio de la vida de Nazaret y se perfeccionó en la hora del sacrificio, se esfuerza por imitarla en su camino diario. De este modo, se conforma cada vez más a su Esposo. Unida, como María a la cruz del Redentor, la Iglesia, a través de las dificultades, las contradicciones y las persecuciones que renuevan en su vida el misterio de la pasión de su Señor, busca constantemente la plena configuración con él.

3.	La Iglesia vive de fe, reconociendo en «la que ha creído que se cumplirían las cosas que le fueron dichas de parte del Señor» (Lc 1, 45) la expresión primera y perfecta de su fe. En este itinerario de confiado abandono en el Señor, la Virgen precede a los discípulos, aceptando la Palabra divina en un continuo «crescendo», que abarca todas las etapas de su vida y se extiende también a la misión de la Iglesia.

Su ejemplo anima al pueblo de Dios a practicar su fe, y a profundizar y desarrollar su contenido, conservando y meditando en su corazón los acontecimientos de la salvación.

María se convierte, asimismo, en modelo de esperanza para la Iglesia. Al escuchar el mensaje del ángel, la Virgen orienta primeramente su esperanza hacia el Reino sin fin, que Jesús fue enviado a establecer.

La Virgen permanece firme al pie de la cruz de su Hijo, a la espera de la realización de la promesa divina. Después de Pentecostés, la Madre de Jesús sostiene la esperanza de la Iglesia, amenazada por las persecuciones. Ella es, por consiguiente, para la
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comunidad de los creyentes y para cada uno de los cristianos, la Madre de la esperanza, que estimula y guía a sus hijos a la espera del Reino, sosteniéndolos en las pruebas diarias y en medio de las vicisitudes, algunas trágicas, de la historia.

En María, por último, la Iglesia reconoce el modelo de su caridad. Contemplando la situación de la primera comunidad cristiana, descubrimos que la unanimidad de los corazones, que se manifestó en la espera de Pentecostés, está asociada a la presencia de la Virgen santísima (cf. Hch 1, 14). Precisamente gracias a la caridad irradiante de María es posible conservar en todo tiempo dentro de la Iglesia la concordia y el amor fraterno.

4. El Concilio subraya expresamente el papel ejemplar que desempeña María con respecto a la Iglesia en su misión apostólica, con las siguientes palabras: «En su acción apostólica, la Iglesia con razón mira hacia aquella que engendró a Cristo, concebido del Espíritu Santo y nacido de la Virgen, para que por medio de la Iglesia nazca y crezca también en el corazón de los creyentes. La Virgen fue en su vida ejemplo de aquel amor de madre que debe animar a todos los que colaboran en la misión apostólica de la Iglesia para engendrar a los hombres a una vida nueva» (Lumen gentium, 65).

Después de cooperar en la obra de la salvación con su maternidad, con su asociación al sacrificio de Cristo y con su ayuda materna a la Iglesia que nacía, María sigue sosteniendo a la comunidad cristiana y a todos los creyentes en su generoso compromiso de anunciar el Evangelio.
LA VIRGEN MARÍA, MODELO DE LA VIRGINIDAD DE LA
IGLESIA
Catequesis de S.S. Juan Pablo II en la audiencia general de los miércoles 20 de agosto de 1997

1. La Iglesia es madre y virgen. El Concilio, después de afirmar que es madre, siguiendo el modelo de María, le atribuye el título de virgen, y explica su significado: «También ella es virgen que guarda íntegra y pura la fidelidad prometida al Esposo, e imitando a la Madre de su Señor, con la fuerza del Espíritu Santo, conserva virginalmente la fe íntegra, la esperanza firme y la caridad sincera» (Lumen gentium, 64).

Así pues, María es también modelo de la virginidad de la Iglesia. A este respecto, conviene precisar que la virginidad no pertenece a la Iglesia en sentido estricto, dado que no constituye el estado de vida de la gran mayoría de los fieles. En efecto, en virtud del providencial plan divino, el camino del matrimonio es la condición más general y, podríamos decir, la más común de los que han sido llamados a la fe. El don de la virginidad está reservado a un número limitado de fieles, llamados a una misión particular dentro de la comunidad eclesial.

Con todo, el Concilio, refiriendo la doctrina de san Agustín, sostiene que la Iglesia es virgen en sentido espiritual de integridad en la fe, en la esperanza y en la caridad. Por ello, la Iglesia no es virgen en el cuerpo de todos sus miembros, pero posee la
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virginidad del espíritu («virginitas mentis»), es decir, «la fe íntegra, la esperanza firme y la caridad sincera» (In Ioannem Tractatus, 13, 12: PL 35, 1.499).

2.	La constitución Lumen gentium recuerda, a continuación, que la virginidad de María, modelo de la de la Iglesia, incluye también la dimensión física, por la que concibió virginalmente a Jesús por obra del Espíritu Santo, sin intervención del hombre.

María es virgen en el cuerpo y virgen en el corazón, como lo manifiesta su intención de vivir en profunda intimidad con el Señor, expresada firmemente en el momento de la Anunciación. Por tanto, la que es invocada como «Virgen entre las vírgenes», constituye sin duda para todos un altísimo ejemplo de pureza y de entrega total al Señor. Pero, de modo especial, se inspiran en ella las vírgenes cristianas y los que se dedican de modo radical y exclusivo al Señor en las diversas formas de vida consagrada.

Así, después de desempeñar un papel importante en la obra de la salvación, la virginidad de María sigue influyendo benéficamente en la vida de la Iglesia.

3.	No conviene olvidar que el primer ejemplar, y el más excelso, de toda vida casta es ciertamente Cristo. Sin embargo, María constituye el modelo especial de la castidad vivida por amor a Jesús Señor.

Ella estimula a todos los cristianos a vivir con especial esmero la castidad según su propio estado, y a encomendarse al Señor en las diferentes circunstancias de la vida. María, que es por excelencia santuario del Espíritu Santo, ayuda a los creyentes a redescubrir su propio cuerpo como templo de Dios (cf. 1 Co 6, 19) y a respetar su nobleza y santidad.

A la Virgen dirigen su mirada los jóvenes que buscan un amor auténtico e invocan su ayuda materna para perseverar en la pureza.

María recuerda a los esposos los valores fundamentales del matrimonio, ayudándoles a superar la tentación del desaliento y a dominar las pasiones que pretenden subyugar su corazón. Su entrega total a Dios constituye para ellos un fuerte estímulo a vivir en fidelidad recíproca, para no ceder nunca ante las dificultades que ponen en peligro la comunión conyugal.

4.	El Concilio exhorta a los fieles a contemplar a María, para que imiten su fe «virginalmente íntegra», su esperanza y su caridad.

Conservar la integridad de la fe representa una tarea ardua para la Iglesia llamada a una vigilancia constante, incluso a costa de sacrificios y luchas. En efecto, la fe de la Iglesia no sólo se ve amenazada por los que rechazan el mensaje del Evangelio, sino sobre todo por los que, acogiendo sólo una parte de la verdad revelada, se niegan a compartir plenamente todo el patrimonio de fe de la Esposa de Cristo.

Por desgracia, esa tentación, que se encuentra ya desde los orígenes de la Iglesia, sigue presente en su vida, y la impulsa a aceptar sólo en parte la Revelación o a dar a la palabra de Dios una interpretación restringida y personal, de acuerdo con la mentalidad
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dominante y los deseos individuales. María, que aceptó plenamente la palabra del Señor, constituye para la Iglesia un modelo insuperable de fe «virginalmente íntegra», que acoge con docilidad y perseverancia toda la verdad revelada. Y, con su constante intercesión, obtiene a la Iglesia la luz de la esperanza y el fuego de la caridad, virtudes de las que ella en su vida terrena, fue para todos ejemplo inigualable.
MARIA MEDIADORA
Catequesis de S.S. Juan Pablo II en la audiencia general de los miércoles 1 de octubre de 1997

1.	Entre los títulos atribuidos a María en el culto de la Iglesia, el capítulo VIII de la Lumen gentium recuerda el de «Mediadora». Aunque algunos padres conciliares no compartían plenamente esa elección (cf. Acta Synodalia III, 8, 163-164), este apelativo fue incluido en la constitución dogmática sobre la Iglesia, confirmando el valor de la verdad que expresa. Ahora bien, se tuvo cuidado de no vincularlo a ninguna teología de la mediación, sino sólo de enumerarlo entre los demás títulos que se le reconocían a María.

Por lo demás, el texto conciliar ya refiere el contenido del título de «Mediadora» cuando afirma que María «continúa procurándonos con su múltiple intercesión los dones de la salvación eterna» (Lumen gentium, 62).

Como recuerdo en la encíclica Redemptoris Mater, «la mediación de María está íntimamente unida a su maternidad y posee un carácter específicamente materno que la distingue del de las demás criaturas» (n. 38).

Desde este punto de vista, es única en su género y singularmente eficaz.

2.	El mismo Concilio quiso responder a las dificultades manifestadas por algunos padres conciliares sobre el término «Mediadora», afirmando que María «es nuestra madre en el orden de la gracia» (Lumen gentium, 61). Recordemos que la mediación de María es cualificada fundamentalmente por su maternidad divina. Además, el reconocimiento de su función de mediadora está implícito en la expresión «Madre nuestra», que propone la doctrina de la mediación mariana, poniendo el énfasis en la maternidad. Por último, el título «Madre en el orden de la gracia» aclara que la Virgen coopera con Cristo en el renacimiento espiritual de la humanidad.

3.	La mediación materna de María no hace sombra a la única y perfecta mediación de Cristo. En efecto, el Concilio, después de haberse referido a María «mediadora», precisa a renglón seguido: «Lo cual sin embargo, se entiende de tal manera que no quite ni añada nada a la dignidad y a la eficacia de Cristo, único Mediador» (ib., 62). Y cita, a este respecto, el conocido texto de la primera carta a Timoteo: «Porque hay un solo Dios, y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre también que se entregó a sí mismo como rescate por todos» (1 Tm 2, 5-6).
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El Concilio afirma, además, que «la misión maternal de María para con los hombres de ninguna manera disminuye o hace sombra a la única mediación de Cristo, sino que manifiesta su eficacia» (Lumen gentium, 60).

Así pues, lejos de ser un obstáculo al ejercicio de la única mediación de Cristo, María pone de relieve su fecundidad y su eficacia. «En efecto, todo el influjo de la santísima Virgen en la salvación de los hombres no tiene su origen en ninguna necesidad objetiva, sino en que Dios lo quiso así. Brota de la sobreabundancia de los méritos de Cristo, se apoya en su mediación, depende totalmente de ella y de ella saca toda su eficacia» (ib.).

4.	De Cristo deriva el valor de la mediación de María y, por consiguiente, el influjo saludable de la santísima Virgen «favorece, y de ninguna manera impide, la unión inmediata de los creyentes con Cristo» (ib.).

La intrínseca orientación hacia Cristo de la acción de la «Mediadora» impulsa al Concilio a recomendar a los fieles que acudan a María «para que, apoyados en su protección maternal, se unan más íntimamente al Mediador y Salvador» (ib., 62).

Al proclamar a Cristo único Mediador (cf. 1 Tm 2, 5-6), el texto de la carta de san Pablo a Timoteo excluye cualquier otra mediación paralela pero no una mediación subordinada. En efecto, antes de subrayar la única y exclusiva mediación de Cristo, el autor recomienda «que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos los hombres» (1 Tm 2, 1). ¿No son, acaso, las oraciones una forma de mediación? Más aún, según san Pablo, la única mediación de Cristo está destinada a promover otras mediaciones dependientes y ministeriales. Proclamando la unicidad de la de Cristo, el Apóstol tiende a excluir sólo cualquier mediación autónoma o en competencia, pero no otras formas compatibles con el valor infinito de la obra del Salvador.

5.	Es posible participar en la mediación de Cristo en varios ámbitos de la obra de la salvación. La Lumen gentium, después de afirmar que «ninguna criatura puede ser puesta nunca en el mismo orden con el Verbo encarnado y Redentor» explica que las criaturas pueden ejercer algunas formas de mediación en dependencia de Cristo. En efecto, asegura: «así como en el sacerdocio de Cristo participan de diversa manera tanto los ministros como el pueblo creyente, y así como la única bondad de Dios se difunde realmente en las criaturas de distintas maneras, así también la única mediación del Redentor no excluye sino que suscita en las criaturas una colaboración diversa que participa de la única fuente» (n. 62).

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

6.	¿Qué es, en verdad, la mediación materna de María sino un don del Padre a la humanidad? Por eso, el Concilio concluye: «La Iglesia no duda en atribuir a María esta misión subordinada, la experimenta sin cesar y la recomienda al corazón de sus fieles» (ib.).

María realiza su acción materna en continua dependencia de la mediación de Cristo y de él recibe todo lo que su corazón quiere dar a los hombres.
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La Iglesia, en su peregrinación terrena, experimenta «continuamente» la eficacia de la acción de la «Madre en el orden de la gracia».
EL CULTO A LA VIRGEN MARÍA Catequesis de S.S. Juan Pablo II en la audiencia general de los miércoles 15 de octubre de 1997

1.	«Al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer» (Ga 4, 4). El culto mariano se funda en la admirable decisión divina de vincular para siempre, como recuerda el apóstol Pablo, la identidad humana del Hijo de Dios a una mujer, María de Nazaret.

El misterio de la maternidad divina y de la cooperación de María a la obra redentora suscita en los creyentes de todos los tiempos una actitud de alabanza tanto hacia el Salvador como hacia la mujer que lo engendró en el tiempo, cooperando así a la redención.

Otro motivo de amor y gratitud a la santísima Virgen es su maternidad universal. Al elegirla como Madre de la humanidad entera, el Padre celestial quiso revelar la dimensión -por decir así- materna de su divina ternura y de su solicitud por los hombres de todas las épocas.

En el Calvario, Jesús, con las palabras: «Ahí tienes a tu hijo» y «Ahí tienes a tu madre» (Jn 19, 26-27), daba ya anticipadamente a María a todos los que recibirían la buena nueva de la salvación y ponía así las premisas de su afecto filial hacia ella. Siguiendo a san Juan, los cristianos prolongarían con el culto el amor de Cristo a su madre, acogiéndola en su propia vida.

2.	Los textos evangélicos atestiguan la presencia del culto mariano ya desde los inicios de la Iglesia.

Los dos primeros capítulos del evangelio de san Lucas parecen recoger la atención particular que tenían hacia la Madre de Jesús los judeocristianos, que manifestaban su aprecio por ella y conservaban celosamente sus recuerdos.

En los relatos de la infancia, además podemos captar las expresiones iniciales y las motivaciones del culto mariano sintetizadas en las exclamaciones de santa Isabel: «Bendita tú entre las mujeres (...). ¡Feliz la que ha creído que se cumplirían las cosas que le fueron dichas de parte del Señor!» (Lc 1, 42. 45).

Huellas de una veneración ya difundida en la primera comunidad cristiana se hallan presentes en el cántico del Magníficat: «Desde ahora me felicitarán todas las generaciones» (Lc 1, 48). Al poner en labios de María esa expresión los cristianos le reconocían una grandeza única, que sería proclamada hasta el fin del mundo.
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Además, los testimonios evangélicos (cf. Lc 1, 34-35; Mt 1, 23 y Jn 1, 13) las primeras fórmulas de fe y un pasaje de san Ignacio de Antioquía (cf. Smirn. 1, 2: SC 10, 155) atestiguan la particular admiración de las primeras comunidades por 1a virginidad de María, íntimamente vinculada al misterio de la Encarnación.

El evangelio de san Juan, señalando la presencia de María al inicio y al final de la vida pública de su Hijo, da a entender que los primeros cristianos tenían clara conciencia del papel que desempeña María en la obra de la Redención con plena dependencia de amor de Cristo.

3.	El concilio Vaticano II, al subrayar el carácter particular del culto mariano, afirma: «María, exaltada por la gracia de Dios, después de su Hijo, por encima de todos los ángeles y hombres, como la santa Madre de Dios, que participó en los misterios de Cristo, es honrada con razón por la Iglesia con un culto especial» (Lumen gentium, 66).Luego, aludiendo a la oración mariana del siglo III «Sub tuum praesidium» -«Bajo tu amparo»- añade que esa peculiaridad aparece desde el inicio: «En efecto, desde los tiempos más antiguos, se venera a la santísima Virgen con el título de Madre de Dios, bajo cuya protección se acogen los fieles suplicantes en todos sus peligros y necesidades» (ib.).

4.	Esta afirmación es confirmada por la iconografía y la doctrina de los Padres de la Iglesia, ya desde el siglo II.

En Roma, en las catacumbas de santa Priscila, se puede admirar la primera representación de la Virgen con el Niño, mientras, al mismo tiempo, san Justino y san Ireneo hablan de María como la nueva Eva que con su fe y obediencia repara la incredulidad y la desobediencia de la primera mujer. Según el Obispo de Lyon, no bastaba que Adán fuera rescatado en Cristo, sino que «era justo y necesario que Eva fuera restaurada en María» (Dem., 33). De este modo subraya la importancia de la mujer en la obra de salvación y pone un fundamento a la inseparabilidad del culto mariano del tributado a Jesús, que continuará a lo largo de los siglos cristianos.

5.	El culto mariano se manifestó al principio con la invocación de María como «Theotókos», título que fue confirmado de forma autorizada, después de 1a crisis nestoriana, por el concilio de Éfeso, que se celebró en el año 431.

La misma reacción popular frente a la posición ambigua y titubeante de Nestorio, que llegó a negar la maternidad divina de María, y la posterior acogida gozosa de las decisiones del concilio de Éfeso testimonian el arraigo del culto a la Virgen entre los cristianos. Sin embargo, «sobre todo desde el concilio de Éfeso, el culto del pueblo de Dios hacia María ha crecido admirablemente en veneración y amor, en oración e imitación» (Lumen gentium, 66). Se expresó especialmente en las fiestas litúrgicas entre las que, desde principios del siglo V, asumió particular relieve «el día de María Theotókos», celebrado el 15 de agosto en Jerusalén y que sucesivamente se convirtió en la fiesta de la Dormición o la Asunción.
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Además, bajo el influjo del «Protoevangelio de Santiago», se instituyeron las fiestas de la Natividad, la Concepción y la Presentación, que contribuyeron notablemente a destacar algunos aspectos importantes del misterio de María.

6. Podemos decir que el culto mariano se ha desarrollado hasta nuestros días con admirable continuidad, alternando períodos florecientes con períodos críticos, los cuales, sin embargo, han tenido con frecuencia el mérito de promover aún más su renovación.

Después del concilio Vaticano II, el culto mariano parece destinado a desarrollarse en armonía con la profundización del misterio de la Iglesia y en diálogo con las culturas contemporáneas, para arraigarse cada vez más en la fe y en la vida del pueblo de Dios peregrino en la tierra.
EL MAGNIFICAT ES COMO EL TESTAMENTO ESPIRITUAL DE
NUESTRA SEÑORA
Homilía de S.S. Juan Pablo II en la Solemnidad de la Asunción de la Virgen María 15 de agosto de 1999

1.	«Magníficat anima mea Dominum!» (Lc 1, 46).

La Iglesia peregrina en la historia se une hoy al cántico de exultación de la bienaventurada Virgen María, expresa su alegría y alaba a Dios porque la Madre del Señor entra triunfante en la gloria del cielo. En el misterio de su Asunción, aparece el significado pleno y definitivo de las palabras que ella misma pronunció en Ain Karim, respondiendo al saludo de Isabel: «Ha hecho en mi favor maravillas el Poderoso» (Lc 1, 49).

Gracias a la victoria pascual de Cristo sobre la muerte, la Virgen de Nazaret, unida profundamente al misterio del Hijo de Dios, compartió de modo singular sus efectos salvíficos. Correspondió plenamente con su «sí» a la voluntad divina, participó íntimamente en la misión de Cristo y fue la primera en entrar después de él en la gloria, en cuerpo y alma, en la integridad de su ser humano.

El «sí» de María es alegría para cuantos estaban en las tinieblas y en la sombra de la muerte. En efecto, a través de ella vino al mundo el Señor de la vida. Los creyentes exultan y la veneran como Madre de los hijos redimidos por Cristo. Hoy, en particular, la contemplan como «signo de consuelo y de esperanza» (cf. Prefacio) para cada uno de los hombres y para todos los pueblos en camino hacia la patria eterna.

Amadísimos hermanos y hermanas, dirijamos nuestra mirada a la Virgen, a quien la liturgia nos hace invocar como aquella que rompe las cadenas de los oprimidos, da la vista a los ciegos, arroja de nosotros todo mal e impetra para nosotros todo bien (cf. II Vísperas Himno).

2.	«Magníficat anima mea Dominum!».
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La comunidad eclesial renueva en la solemnidad de hoy el cántico de acción de gracias de María: lo hace como pueblo de Dios, y pide que cada creyente se una al coro de alabanza al Señor. Ya desde los primeros siglos, san Ambrosio exhortaba a esto: «Que en cada uno el alma de María glorifique al Señor, que en cada uno el espíritu de María exulte a Dios» (san Ambrosio, Exp. Ev. Luc., II, 26). Las palabras del Magníficat son como el testamento espiritual de la Virgen Madre. Por tanto, constituyen con razón la herencia de cuantos, reconociéndose como hijos suyos, deciden acogerla en su casa, como hizo el apóstol san Juan, que la recibió como Madre directamente de Jesús, al pie de la cruz (cf. Jn 19, 27).

3.	«Signum magnum paruit in caelo»

(Ap 12, 1). La página del Apocalipsis que se acaba de proclamar, al presentar la «gran señal» de la «mujer vestida de sol» (Ap 12, 1), afirma que estaba «encinta, y gritaba con los dolores del parto y con el tormento de dar a luz» (Ap 12, 2). También María, como hemos escuchado en el evangelio, cuando va a ayudar a su prima Isabel lleva en su seno al Salvador, concebido por obra del Espíritu Santo.

Ambas figuras de María, la histórica, descrita en el evangelio, y la bosquejada en el libro del Apocalipsis, simbolizan a la Iglesia. El hecho de que el embarazo y el parto, las asechanzas del dragón y el recién nacido arrebatado y llevado «junto al trono de Dios» (Ap 12, 4-5), pertenezcan también a la Iglesia «celestial», contemplada en visión por el apóstol san Juan, es bastante elocuente y, en la solemnidad de hoy, es motivo de profunda reflexión.

Así como Cristo resucitado y ascendido al cielo lleva consigo para siempre, en su cuerpo glorioso y en su corazón misericordioso, las llagas de la muerte redentora, así también su Madre lleva en la eternidad «los dolores del parto y el tormento de dar a luz» (Ap 12, 2). Y de igual modo que el Hijo, mediante su muerte, no deja de redimir a cuantos son engendrados por Dios como hijos adoptivos, de la misma manera la nueva Eva sigue dando a luz, de generación en generación, al hombre nuevo, «creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad» (Ef 4, 24). Se trata de la maternidad escatológica de la Iglesia, presente y operante en la Virgen.

4.	En el actual momento histórico, al termino de un milenio y en vísperas de una nueva época, esta dimensión del misterio de María es más significativa que nunca. La Virgen, elevada a la gloria de Dios en medio de los santos, es signo seguro de esperanza para la Iglesia y para toda la humanidad.

La gloria de la Madre es motivo de alegría inmensa para todos sus hijos, una alegría que conoce las amplias resonancias del sentimiento, típicas de la piedad popular, aunque no se reduzca a ellas. Es, por decirlo así, una alegría teologal, fundada firmemente en el misterio pascual. En este sentido, la Virgen es «causa nostrae laetitiae», causa de nuestra alegría.

María, elevada al cielo, indica el camino hacia Dios, el camino del cielo, el camino de la vida. Lo muestra a sus hijos bautizados en Cristo y a todos los hombres de buena voluntad. Lo abre, sobre todo, a los humildes y a los pobres, predilectos de la
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misericordia divina. A las personas y a las naciones, la Reina del mundo les revela la fuerza del amor de Dios, cuyos designios dispersan a los de los soberbios, derriban a los potentados y exaltan a los humildes colman de bienes a los hambrientos y despiden a los ricos sin nada (cf. Lc 1, 51-53).

5. «Magníficat anima mea Dominum!». Desde esta perspectiva, la Virgen del Magníficat nos ayuda a comprender mejor el valor y el sentido del gran jubileo ya inminente, tiempo propicio en el que la Iglesia universal se unirá a su cántico para alabar la admirable obra de la Encarnación. El espíritu del Magníficat es el espíritu del jubileo; en efecto, en el cántico profético María manifiesta el jubilo que colma su corazón, porque Dios, su Salvador, puso los ojos en la humildad de su esclava (cf. Lc 1, 47-48).

Ojalá que este sea también el espíritu de la Iglesia y de todo cristiano. oremos para que el gran jubileo sea totalmente un Magníficat, que una la tierra y el cielo en un cántico de alabanza y acción de gracias. Amen.
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