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Mujer que anticipa la buena 
noticia 

Hemos ido viendo, a la luz del Nuevo Testamento, el 
significado de los silencios y las palabras de María en 
el Evangelio. Veremos a continuación una serie de 
temas en los que aparecen textos que nos hablan 
sobre María. La Palabra de Dios se hizo carne en su 
seno, pero este acontecimiento se va preparando y 
explicitando a lo largo del AT y del NT.  

María nos remite a Cristo, nos muestra el camino para 
ir hacia Él; Cristo nos muestra el rostro de su Madre 
Santísima que fue instrumento dócil en las manos de 
Dios para hacerse hombre y habitar entre nosotros. 
Como  

bien decía Benedicto XVI: “No se puede comprender a María sin ser atraído por Cristo y no se 
puede mirar a Cristo sin darse cuenta de la presencia de María. Existe un lazo de unión entre la 
Madre y el Hijo que nadie puede romper” (Mensaje para la Jornada de los enfermos, 11 de febrero 
del 2008).  

Al inicio del AT, en el libro del Génesis, aparece María prefigurada y anunciada. Este texto bíblico, 
además del sentido literal, tiene un sentido espiritual y pleno porque nos remite con sus palabras y 
personajes que presenta, a realidades futuras que se hacen patentes en el NT. Como dice el 
Concilio Vaticano II, estos pasajes del Antiguo Testamento nos dan luz, aunque no sea evidente de 
forma literal, para ir viendo y comprendiendo poco a poco la figura de María, Madre del Redentor 
(cf. LG 55).  

En el llamado Protoevangelio (primera buena noticia), después del pecado de Adán y Eva, Dios 
anuncia que llegará un Salvador del linaje de la Mujer. Esa mujer, a primera vista y en sentido 
literal, es Eva; pero la tradición de la Iglesia ha comprendido que la Mujer Madre del Redentor y 
verdadera Madre de los Vivientes es María. Así lo anuncia Dios desde el momento de la caída, 
dirigiéndose a la serpiente: “Pongo enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo: Él te herirá 
tu cabeza cuando tú hieras su talón” (Gén 3,15).  

Inmediatamente después de la caída, Dios anuncia un Salvador, María aparece unida 
indisolublemente a su Hijo, en el horizonte de la historia de la salvación. Adán y Eva serán 
reemplazados, en el plan de Dios, por el Nuevo Adán (Cristo) y la Nueva Eva (María). La 
desobediencia de Adán y Eva será restaurada por la obediencia de Cristo y de María. Donde estuvo 
el hombre Adán aparecerá Jesucristo, Hijo del Hombre; el nombre de la mujer Eva será cambiado 
por la mujer del Ave María. De manera que “donde abundó el pecado sobreabundará la gracia” (cf. 



Rom 5, 12-21).  

Cuando estamos con María nos acercamos a la gracia. Donde está María no puede estar el 
demonio. Por eso el diablo trata de quitar a María del mundo y quedarse él en su lugar. Con María 
poseemos una bendición original que nadie puede anular. Hemos salido de las manos del Creador, 
que reconoció la bondad de su obra y bendijo al hombre y a la mujer diciendo: “Crezcan, 
multiplíquense, llenen la tierra y sométanla” (Gén 1,27). El Dios de la Vida es más fuerte que el 
pecado. En la Promesa de Dios se hace presente la Madre de los Vivientes con su Descendencia 
para aplastar la cabeza de la serpiente.  

María, la Mujer , desde el Protoevangelio anticipa la Buena Noticia de la Salvación. En el Plan de 
Dios aparece su insondable misterio de Bendición para condenar el pecado desde su raíz. El 
pecado viene del hombre que lo carga consigo como un accidente de recorrido. La Bendición viene 
de Dios como don eterno que se hace patente en la plenitud de los tiempos; es parte del acto 
creador de Dios a favor del hombre y de la mujer, recién caídos. El acto creador precede y está por 
encima de la caída. Por eso, san Pablo exclamará: “Bendito sea Dios, Padre de Nuestro Señor 
Jesucristo, que desde lo alto del cielo nos ha bendecido en Cristo con toda clase de bienes 
espirituales” (Ef 1,3). El mismo Dios Creador que nos bendice al llegar la plenitud de los tiempos, 
nos bendijo desde el principio prometiendo un linaje salvador a la Mujer para aplastar la cabeza del 
dragón.  

 


