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María: mujer judía 
de Nazaret 

El testimonio escrito más anti-
guo que evoca a María de Nazaret 
se lo debemos a la pluma de Pablo 
de Tarso, quien, en su carta a los 
Gálatas, se refiere a Jesús como 
“nacido de mujer” (4,4). Pablo, sin 
embargo, no dice nada más de 
ella, ni tan siquiera su nombre, 
silencio que dará paso décadas 
después a lo que nos dirán de esta 
mujer de la Palestina del siglo I 
d.C. los evangelios canónicos (una 
presencia muy discreta) y la lite-
ratura apócrifa (con menciones 
más abundantes). 

Esta discreción con la que Ma-
ría aparece en las fuentes bíblicas 
contrasta con el importante papel 
que ha desempeñado en la historia 
de la Iglesia, en la espiritualidad y 
en la teología. Su presencia sigue 
siendo persistente, todavía hoy, 
en nuestra sociedad y cultura de 
tradición católica. De María se 
han dicho muchas cosas, proyec-
tando no pocas veces sobre ella lo 
que se entendía como mujer ideal 
y encorsetando a las mujeres en 
unos moldes que para muchas re-
sultan inaceptables hoy. A lo largo 

de la historia, la memoria que se 
ha hecho de María y la construc-
ción de la feminidad han ido de la 
mano. Quizá por ello su figura ha 
suscitado reacciones contradicto-
rias: identificación y veneración 
en unos casos, y prevención e in-
cluso rechazo en otros. Y es que 
las imágenes de María tienen 
consecuencias sociales, eclesiales, 
políticas y culturales. No es lo mis-
mo pensar en María como madre, 
como virgen, como profeta, como 
creyente o como discípula. Tam-
poco es lo mismo contemplar a 
una María con unos rasgos racia-
les u otros. Por todo ello, merece 
la pena reflexionar sobre María 
de Nazaret, tanto en el plano de 
la historia (quién fue, cómo era el 

Dios en quien creyó, qué decisio-
nes tomó, cuál fue su función en el 
ministerio de Jesús) como en el de 
la teología y espiritualidad. 

Nos acercamos a María en es-
tas fechas cercanas a la Navidad, 
en las que solemos recuperar su 
figura en postales, representacio-
nes teatrales, belenes, villancicos… 
Deseamos que este número de 
Reseña Bíblica que usted tiene en 
las manos contribuya a un me-
jor conocimiento de esta mujer 
judía del siglo I. Ojalá suscite in-
terrogantes e interés por seguir 
profundizando en su persona y en 
las imágenes que tenemos de ella. 
Son imágenes que, en definitiva, 
también nos dicen quiénes somos 
y quiénes queremos ser. 

A lo largo de la historia, la memoria que 
se ha hecho de María y la construcción 
de la feminidad han ido de la mano

Estela Aldave Medrano
Centro de Estudios Teológicos de Aragón (CRETA) 
Facultad de Teología de Vitoria-Gasteiz 
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Fuente de inspiración
Nuria Calduch-Benages 

A lo largo de la historia, María de Nazaret, la madre 
de Jesús, ha sido fuente de inspiración no solo 
para innumerables pintores, literatos, poetas y 

músicos, sino también para muchos creyentes, hombres 
y mujeres, que recurren a ella en la oración. María –es-
cribe Isabel Gómez-Acebo en la introducción a María, 
mujer mediterránea– es “el único referente femenino de 
nuestro credo; un referente construido por varones que 
no siempre han tenido en cuenta la realidad de la mujer”. 
Aceptamos el desafío implícito en estas palabras y dedi-
camos el presente Dossier a María, la primera y mejor 
discípula de Jesús. Ni que decir tiene que no preten-
demos afrontar todas las cuestiones que la conciernen, 
ni resolver todas las dudas sobre su historia personal, 
ni responder a todos los interrogantes sobre su papel 
en la historia de la salvación. Simplemente queremos 
abrir una ventana para conocerla mejor y adentrarnos 
en su misterio, liberándola del ropaje sobrehumano 
con el que durante siglos se la ha adornado. Para ello, 
nos acercaremos a su figura desde varios ámbitos que 
van desde la Sagrada Escritura hasta las producciones 
cinematográficas, pasando por la teología, la devoción 
popular y el arte. 

En primer lugar, Nuria Calduch-Benages presenta los 
pasajes bíblicos más relevantes en los que aparece la 
figura de María, es decir, los “evangelios de la infan-
cia” de Lucas y Mateo y el evangelio de Juan, haciendo 
hincapié en su mensaje mariano. Pasamos luego al 
campo teológico con la contribución de Mercedes Na-
varro, quien aborda los dogmas marianos instituidos 
en la Iglesia católica (virginidad, maternidad divina, 
inmaculada concepción y asunción al cielo) desde una 
perspectiva crítica que, a la vez que rompe esquemas 
y posiciones ancladas en el pasado, abre nuevos y fe-

cundos horizontes interpretativos. No se puede hablar 
de María sin dedicar espacio a los siglos de devoción 
popular mariana de la Iglesia. Y ese es precisamente el 
tema que desarrolla Xabier Pikaza. Se trata de un tema 
complejo, puesto que –como explica el autor– la devo-
ción popular a María, enraizada en la revelación bíblica, 
está estrechamente unida a la cultura y religiosidad 
popular, al Magisterio de la Iglesia, a las creencias del 
pueblo, a la liturgia oficial y a las celebraciones priva-
das, planos estos muy diversos y difíciles de separar. 
A continuación, Carmen Yebra nos introduce en el 
mundo del arte con un artículo sobre la iconografía 
mariana. Siendo el tema inabarcable, la autora limita su 
presentación a las representaciones clásicas de María 
leyendo, con un libro entre sus manos o escribiendo, 
a la iconografía de las vírgenes lactantes, preñadas o 
desnudas y, por último, a las imágenes violentas pro-
tagonizadas por la Virgen y que, pese al rechazo que 
producen, pueden constituir un modelo de liderazgo 
femenino y eclesial comprometido en la protección de 
los más pobres y necesitados. El Dossier concluye con 
una contribución de Mariola López, quien se adentra 
en el mundo del cine religioso o espiritual –un género 
cinematográfico difícil de definir–, deteniéndose espe-
cialmente en la filmografía mariana. Entre los filmes 
que versan sobre la figura de María se distinguen so-
bre todo tres tipos: los que se apoyan sobre los textos 
bíblicos canónicos y apócrifos, los que tratan sobre 
historias de apariciones, y aquellos que de manera 
simbólica reflejan resonancias y evocaciones sobre su 
figura. De todos ellos, y en particular de los mejores, 
nos hablará la autora. Así pues, animo a los lectores y 
lectoras a disfrutar del Dossier y a consultar la biblio-
grafía indicada al final de cada artículo para así poder 
obtener una visión más completa de los temas tratados.
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Los evangelios son muy parcos en palabras cuando se 
trata de hablar de María, la madre de Jesús. Se refieren 
a ella en contadas ocasiones, cada uno según su estilo 
peculiar y en consonancia con sus objetivos. ¿Qué nos 
cuentan Lucas, Mateo y Juan de esta joven de Nazaret?

María en los 
evangelios

María aparece muy poco en los 
evangelios. De hecho, su presencia se 
concentra en los llamados “evange-
lios de la infancia” de Mateo (Mt 1–2) 
y de Lucas (Lc 1–2) y en dos episodios 
del cuarto evangelio: las bodas de 
Caná de Galilea (Jn 2,1-12) y la esce-
na a los pies de la cruz (Jn 19,25-27).

Las narraciones de la infancia de 
Jesús según Mateo y según Lucas 
son muy diferentes. Los dos evan-
gelistas coinciden en que Jesús 
nació en Belén en los días de He-
rodes el Grande; en que José era el 
esposo de María y descendiente de 
David, aunque ambos le niegan la 
paternidad biológica de Jesús; en 
ambos relatos la natividad está 
rodeada de un halo divino indiscu-
tible. Por otro lado, si en la obra de 
Mateo no hay censo, ni pastores, ni 
presentación en el Templo, en la de 
Lucas no hay magos de Oriente, ni 
viaje de ida y vuelta a Egipto, ni ma-
tanza de los inocentes. Si en Mateo 
Jesús nace en una casa de Belén, en 
Lucas lo acogen las pajas de un po-

bre pesebre. Si en Mateo un ángel 
sin nombre visita a José después de 
la concepción del niño, en Lucas es 
el arcángel Gabriel quien anuncia 
a María la buena noticia.

Ahora bien, lo que más sorprende 
al lector o a la lectora atentos es el 
papel que los dos evangelistas reser-
van a María. Lucas presenta a María 
como un personaje con voz propia, 
actuando independientemente de 
José, moviéndose en un espacio 
que trasciende el ámbito domésti-
co. Emprende incluso un largo viaje 
para visitar a su prima Isabel antes 
del nacimiento de su hijo. Les pro-
pongo seguir su historia de la mano 
de los evangelistas Lucas y Mateo, 
para concluir con unas pinceladas 
del cuarto evangelio. 

MARÍA EN EL 
EVANGELIO DE LUCAS

La primera escena (Lc 1,26-38) 
es la Anunciación del ángel Ga-
briel a María, una joven nazarena 
que seguramente estaba hacien-
do planes para su boda cuando el 
Señor irrumpió en su vida para 
pedirle algo extraordinario. Si el 
anuncio del nacimiento de Juan 
Bautista a Zacarías (Lc 1,5-25) tuvo 
lugar en el Templo, un escenario 
imponente y solemne, el anuncio 

Nuria Calduch-
Benages
Pontificia Universidad 
Gregoriana (Roma)
Secretaria de la 
Pontificia Comisión 
Bíblica
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vocación y misión de María. María 
puede contar con la ayuda incondi-
cional del Señor. Así pues, antes de 
encomendarle la misión, el Señor 
se dirige a María, habla con ella, sin 
instrumentalizarla, con la digni-
dad y respeto que toda persona se 
merece. María no está sola. Tiene 
al Señor a su lado. Una compañía 
que no es solamente presencia sino 
ayuda y liberación.

La reacción de María es inmedia-
ta. Se turbó a causa de la emoción 
provocada por las palabras del án-
gel y se preguntaba dentro de sí 
por el significado del mensaje reci-

bido. En otras palabras, su reacción 
se compone de elementos emotivos 
(turbarse) y de elementos racio-
nales (reflexionar). Por un lado, la 
palabra escuchada la emociona. 
Y esto es algo normal, sobre todo 
cuando la palabra proviene de una 
persona amada. Por otro lado, no 
entiende el mensaje recibido y por 
eso reflexiona interiormente antes 
de responder. Y de hecho no res-
ponde, o mejor dicho, no responde 
con palabras.

El ángel toma de nuevo la pa-
labra para explicarle la misión 
que Dios ha preparado para ella  

del nacimiento de Jesús a María se 
sitúa en un ambiente mucho más 
humilde: una casa sencilla de Na-
zaret. Y recordemos que, aunque 
Lucas utilice el término “ciudad”, 
en aquel tiempo Nazaret era un 
pueblecito desconocido localizado 
en la Baja Galilea. Así pues, mien-
tras María estaba atareada en sus 
quehaceres cotidianos, recibe una 
visita que cambió radicalmente su 
vida (Lc 1,26-29).

La llegada del ángel rompe todos 
los esquemas, el orden estableci-
do, la monotonía doméstica. Sin 
llamarla por el nombre, el ángel 
saluda a María con tres expresio-
nes muy particulares: alégrate, llena 
de gracia y el Señor está contigo. La 
primera, aunque puede entender-
se como un saludo convencional, es 
una invitación personal a la alegría. 
Con la primera palabra del ángel, 
María es interpelada personalmen-
te. Antes de que se le comunique 
el mensaje, ya se le indica cómo 
debe reaccionar. Se la invita a re-
accionar con alegría, es decir, se la 
invita a participar en aquello que se 
le va a anunciar con una profunda 
emoción interior. La segunda ex-
presión, “llena de gracia”, expresa 
el efecto que la acción de Dios ha 
producido y sigue produciendo en 
María. Es decir, indica su condi-
ción especial como destinataria de 
la gracia, la benevolencia, el favor 
de Dios. La tercera expresión, aun-
que parezca un simple saludo y así 
lo entiendan algunos exegetas, es 
una fórmula que siempre aparece 
como la aseguración de una parti-
cular asistencia de Dios. Y por ello 
mismo, hace referencia al conteni-
do principal del texto, es decir, a la 

La Anunciación, de Bartolomé Esteban Murillo (hacia 1660)

Ave María (La Anunciación), 
Las muy ricas horas del duque 
Jean de Berry, Museo Condé, 
Castillo de Chantilly, Francia 
(1413-1416)
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(Lc 1,30-34). La misión es la de ser 
madre de Dios, madre del Hijo del 
Altísimo. Es de notar que el ángel 
no dice en ningún momento “tu 
hijo”, sino que habla de “un hijo” 
y del “Hijo del Altísimo”. ¿Cómo 
se puede explicar este particular? 
Pues bien, en cierta manera, el hijo 
de María no será “su” hijo, es decir, 
exclusivamente para ella, sino un 
hijo de Dios para el mundo. Se an-
ticipa así una característica de su 
maternidad como misión: la des-
posesión del Hijo que, antes que 
nada, es Hijo de Dios. Una despo-
sesión que recuerda la que Dios 
pidió a Abrahán cuando le hizo la 
promesa de su pueblo a partir de 
su hijo Isaac. El Hijo de Dios será 

María quiere entender cómo el 
mensaje del ángel puede ser reali-
dad dado su condición de virgen. 
Esta pregunta, además, encaja muy 
bien con la presentación que Lucas 
hace de María. Desde el principio 
ella aparece como una joven que 
escucha atentamente, reflexio-
na sobre lo que ha escuchado y 
trata de entenderlo. Absoluta-
mente abierta a la Palabra, desea 
comprenderla del todo y no inter-
pretarla dejándose llevar de sus 
propias imaginaciones. Después de 
un breve silencio, pide al ángel que 
le dé más explicaciones para poder 
entender mejor su anuncio. 

El ángel intenta explicar el miste-
rio a través de la acción del Espíritu 
Santo en María (Lc 1,35-38). Desde 
la lógica humana, la explicación, 
además de ser un tanto oscura, no 
resulta muy convincente. De todos 
modos, antes de concluir su última 
intervención, el ángel recuerda a 
María lo que le ha sucedido a su 
prima Isabel. Quizás el embarazo 
inesperado de Isabel puede facilitar 
un poco la comprensión de María. 
La historia está regida por la mano 
misteriosa de Dios que, sin violen-
tar las circunstancias humanas, es 
capaz de hacer cosas imposibles 
para los humanos. 

Sin titubear y sin necesidad de 
ulteriores explicaciones, esta vez 
María responde de manera defini-
tiva. Apoyándose en la fe, se atreve 
a decir “sí” aun cuando sabe, o al 
menos intuye, que el “no” le habría 
ahorrado muchos problemas. Su 
sí es total, sin condiciones. Está 
dispuesta al servicio. Una joven 
desconocida, de un pueblecito des-
conocido, ha hecho historia. Es más, 
ha hecho posible que esa historia se 
realice en cada uno de nosotros.

La segunda escena que queremos 
contemplar es la de la visita de Ma-

en la misión de María un Hijo que, 
como a Abrahán, le llega por la Pa-
labra y que, como su hijo, será un 
hijo compartido.

Todos los verbos de Lc 1,31 es-
tán referidos a María: concebirás, 
darás a luz, pondrás por nombre. 
Por el momento no hay ningu-
na referencia a una intervención 
masculina, ni siquiera aparece 
el Espíritu Santo. De este modo, 
Lucas pone de relieve el papel de 
María en la concepción del niño y 
en su maternidad. A esto se añade 
el hecho de que será María, y no 
su esposo, la encargada de poner-
le el nombre al niño. María será la 
madre de Jesús, el hijo de David, 
el Mesías.

La iglesia de la Visitación, que según la 
tradición ocupa el lugar de la casa de 
Isabel, donde María la habría visitado 
(Ain Karim o Ein Kerem, Israel)
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La Palabra de Dios siempre ha 
ocupado un lugar privilegiado en 
la vida de María. Desde su más 
tierna infancia fue educada en la 
escucha de la Palabra y en la ora-
ción. Todas las oraciones judías 
están compuestas de citas toma-
das de la Biblia. La religión judía 
contempla varios momentos de 
oración individual: al despertar-
se (las 15 bendiciones), durante la 
jornada (bendiciones y oraciones 
según las circunstancias) y antes 
de acostarse (el shemá y una ben-
dición). En la liturgia hebrea, el 
hogar es como un pequeño san-
tuario donde se llevan a cabo tres 
celebraciones principales: una co-
tidiana con relación a las comidas; 
otra semanal, con relación al sába-
do y una tercera anual, con relación 
a la fiesta de Pascua. De todas estas 
celebraciones litúrgicas el evange-
lio solamente menciona la última 
(Lc 2,41): cada año María y José 
iban en peregrinación a Jerusalén 
por las fiestas de Pascua, tal como 

lo estipula la Ley (cf. Ex 23,14-17). 
Además de la oración personal y 
familiar, el hebreo observante reza 
comunitariamente en la sinagoga, 
que en hebreo significa la “casa de 
la asamblea”. La liturgia sinagogal 
se celebra cada día y muy especial-
mente el sábado, día consagrado a 
la lectura de la Torá. 

De la mano de Lucas llegamos a 
la entrañable escena del nacimien-
to de Jesús, un nacimiento que se 
produce en el despojamiento y la 
pobreza. Los primeros a los que 
se les revela esta buena noticia 
son unos pastores (Lc 2,6-7.16-19), 
representantes de los pobres y 
sencillos, que serán también los 
primeros en recibir las palabras 
de Jesús.

En Lc 2,19 el autor nos ofrece 
una información preciosa que re-
petirá, con una ligera variante, 
más adelante en el episodio del 
niño perdido en el Templo (Lc 2,51): 
“María, por su parte, guardaba to-
das estas cosas, meditándolas en 
su corazón”. Ella no solo escucha-
ba asiduamente la Palabra de Dios 
y la conocía a fondo, sino que la 
interpretaba a la luz de los acon-
tecimientos vividos. Sin nunca 
separar la inteligencia del corazón, 
escuchaba y profundizaba la Pala-
bra a través de un proceso interior 
de maduración. No solo la recibía 
y acogía como un don, sino que 
la valoraba, le daba su consenti-
miento y la ponía en práctica, no 
sin antes meditarla en su interior. 
En el corazón de María, todas las 
palabras escuchadas, las experien-
cias sufridas, los acontecimientos 
vividos se confrontaban unos con 
otros hasta hacerse transparentes 
y luminosos. De este modo, María 
continúa la tradición de los sabios 
de Israel que interpelaban la his-
toria pasada para interpretar el 

ría a su prima Isabel (Lc 1,39-56) y 
el canto del Magníficat. En la reac-
ción de María ante lo anunciado 
por el ángel seguimos viendo en 
ella a una mujer totalmente libre 
que se pone en camino sola, hacia 
Judea. El gozo que siente no cabe 
dentro de ella y, como la esposa del 
Cantar que se levanta por sí misma 
y corre en pos de su amado, María 
se pone en camino hacia la casa de 
su prima Isabel, impulsada por la 
alegría que Dios le ha concedido 
mediante el anuncio del ángel. Jo-
ven valiente y decidida, de corazón 
libre y espíritu alegre, María une 
su voz a la de otras grandes muje-
res del Antiguo Testamento como 
Débora, jueza y profetisa (Jue 5), 
Miriam, la hermana de Moisés y 
Aarón (Ex 15,20-21), Ana, la madre 
de Samuel (1 Sm 2,1-10), que tam-
bién elevaron un cántico al Señor. 
El horizonte del Magníficat se 
abre en tres sucesivas ondas con-
céntricas: Dios y María, Dios y los 
humildes, Dios e Israel (Lc 1,47-55).

Mosaico en la fachada 
de la iglesia de la Visitación, 

que representa la visita de María, 
madre de Jesús, a su prima Isabel
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