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Día: Vi 14 de mayo de 2021 

Sesión 8 
Tema: MARÍA, LA NUEVA EVA 

 

De la Eva del libro del Génesis a María, la nueva Eva 
En el Evangelio de San Juan la madre de Jesús representa una figura clave, puesto 
que, como en el resto de evangelios, María es la nueva Eva. Como observamos en 
las sesiones anteriores del curso, nuestros primeros padres decidieron libremente 
desobedecer a Dios e introdujeron el pecado en el mundo. Eva no tuvo en 
consideración la Palabra de Dios y su orgullo y el de Adán los indujo a alejarse de 
Dios.  
 
A diferencia de la primera Eva, María acepta la Palabra de Dios y obedece su voluntad 
(“«He aquí la esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra» (Evangelio según 
San Lucas 1, 37)”, siendo pura y ajena a la inclinación al pecado, y aceptando 
ser la Madre de Dios y del hombre nuevo, así como del nuevo pueblo.  
 
Sin embargo, más allá de cuestiones teóricas teológicas o filosóficas, el hecho de ser 
cristiano tiene como pilar fundamental el encuentro personal con Jesús y el hecho 
de seguirlo del mismo modo que hicieron sus primeros discípulos. En ese sentido la 
figura de María es fundamental. Ella forma parte desde el principio de la comunidad 
de los discípulos, siendo esencial en la formación del pueblo nuevo ante el amparo 
de la cruz y la resurrección de su hijo. 
 
“A los tres días había una boda en Caná de Galilea, y la madre de Jesús estaba allí. 
Jesús y sus discípulos estaban también invitados a la boda. Faltó el vino, y la madre 
de Jesús le dice: «No tienen vino». Jesús le dice: «Mujer, ¿qué tengo yo que ver 
contigo? Todavía no ha llegado mi hora». Su madre dice a los sirvientes: «Haced lo 
que él os diga». Había allí colocadas seis tinajas de piedra, para las purificaciones 
de los judíos, de unos cien litros cada una. Jesús les dice: «Llenad las tinajas de agua». 
Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dice: «Sacad ahora y llevadlo al mayordomo». 
Ellos se lo llevaron. El mayordomo probó el agua convertida en vino sin saber de 
dónde venía (los sirvientes sí lo sabían, pues habían sacado el agua), y entonces llama 
al esposo y le dice: «Todo el mundo pone primero el vino bueno y, cuando ya están 
bebidos, el peor; tú, en cambio, has guardado el vino bueno hasta ahora». Este fue 
el primero de los signos que Jesús realizó en Caná de Galilea; así manifestó su gloria 
y sus discípulos creyeron en él (Evangelio de San Juan 2, 1-11)” 
 
Jesús, María y los discípulos se encuentran en medio de una fiesta del pueblo judío, 
que en este contexto representa al pueblo viejo. En esa fiesta falta la verdadera 
alegría que es la gloria de Dios. María simplemente estaba allí y su presencia es 
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suficiente para incitar la acción de Jesús, que ante la fiesta insulsa, porque falta 
presencia y la Gracia de Dios, manifiesta su poder y lo hace presente entre todos.  
 
Con las palabras «Haced lo que él os diga», María nos pone de manifiesto que la 
voluntad de Dios es la vía de retorno al buen camino. De hecho, esas palabras 
suponen un eco de sus propias palabras de aceptación de la voluntad de Dios: 
 
“En el mes sexto, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea 
llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa 
de David; el nombre de la virgen era María. El ángel, entrando en su presencia, dijo: 
«Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Ella se turbó grandemente ante 
estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo: «No temas, 
María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a 
luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo, 
el Señor Dios le dará el trono de David, su padre; reinará sobre la casa de Jacob 
para siempre, y su reino no tendrá fin». Y María dijo al ángel: «¿Cómo será eso, pues 
no conozco varón?». El ángel le contestó: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza 
del Altísimo te cubrirá con su sombra; por eso el Santo que va a nacer será llamado 
Hijo de Dios. También tu pariente Isabel ha concebido un hijo en su vejez, y ya está 
de seis meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible». María 
contestó: «He aquí la esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra» (Evangelio 
según San Lucas 1, 26-37).” 
 
 
Por otra parte, la segunda aparición de María en el evangelio de Juan tiene lugar al 
pie de la cruz: 
 
“Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María, la de 
Cleofás, y María, la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y junto a ella al discípulo al 
que amaba, dijo a su madre: «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Luego, dijo al discípulo: 
«Ahí tienes a tu madre». Y desde aquella hora, el discípulo la recibió como algo propio 
(Evangelio de Juan 19, 25-27).” 
 
En esta escena encontramos por una parte, a los ejecutores de la crucifixión de Jesús 
y, por otra, al pueblo que acoge su cuerpo y su espíritu. Este pasaje, así pues, nos 
muestra el nacimiento de la Iglesia, del pueblo de Dios, que acoge los despojos del 
señor. En este sentido, la presencia del discípulo y la madre de Jesús no es baladí. El 
discípulo es cada uno de nosotros y Jesús nos muestra que María es nuestra madre, 
cuando manifiesta: “Viendo a su madre y al discípulo le dice: mira a tu madre, mira 
a tu hijo”. Y con esta nueva madre, no solo cambia nuestra condición personal, sino 
que nacemos como un nuevo pueblo inmerso en la Gracia de Dios. María, madre de 
la comunidad de discípulos se convierte al mismo tiempo en imagen de la iglesia y 
madre de la iglesia. 
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Comentario de texto: “Catequesis del Papa Francisco sobre la Virgen María, 
madre de la esperanza” 
 
“Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días! 
 
En nuestro itinerario de catequesis sobre la esperanza cristiana, hoy miramos a María, 
Madre de la esperanza. María ha atravesado más de una noche en su camino de 
madre. Desde la primera aparición en la historia de los Evangelios, su figura emerge 
como si fuera el personaje de un drama. 
 
No era simplemente responder con un “sí” a la invitación del ángel: sin embargo, 
ella, mujer todavía en la flor de la juventud, responde con valentía, no obstante, no 
sabía nada del destino que le esperaba. María en aquel instante se presenta como 
una de las tantas madres de nuestro mundo, valerosa hasta el extremo cuando se 
trata de acoger en su propio vientre la historia de un nuevo hombre que nace. 
Aquel “si” es el primer paso de una larga lista de obediencias –¡larga lista de 
obediencias!– que acompañarán su itinerario de madre. Así María aparece en los 
Evangelios como una mujer silenciosa, que muchas veces no comprende todo aquello 
que sucede a su alrededor, pero que medita cada palabra y cada suceso en su 
corazón. 
 
En esta disposición hay un fragmento bellísimo de la psicología de María: no es una 
mujer que se deprime ante las incertidumbres de la vida, especialmente cuando nada 
parece ir por el camino correcto. No es mucho menos una mujer que protesta con 
violencia, que injuria contra el destino de la vida que nos revela muchas veces un 
rostro hostil. 
 
Es en cambio una mujer que escucha: no se olviden que hay siempre una gran 
relación entre la esperanza y la escucha, y María es una mujer que escucha, que 
acoge la existencia, así como esa se presenta a nosotros, con sus días felices, pero 
también con sus tragedias que jamás quisiéramos haber encontrado. Hasta la noche 
suprema de María, cuando su Hijo es clavado en el madero de la cruz. 
 
[...] 
 
Las madres no traicionan, y en aquel instante, a los pies de la cruz, ninguno de 
nosotros puede decir cual haya sido la pasión más cruel: si aquella de un hombre 
inocente que muere en el patíbulo de la cruz, o la agonía de una madre que 
acompaña los últimos instantes de la vida de su hijo. Los Evangelios son lacónicos, y 
extremadamente discretos. Registran con un simple verbo la presencia de la Madre: 
ella “estaba” (Jn 19,25). 
 
Ella estaba. No dicen nada de su reacción: si lloraba, si no lloraba… nada; ni mucho 
menos una pincelada para describir su dolor: sobre estos detalles se habrían luego 
lanzado la imaginación de los poetas y de los pintores regalándonos imágenes que 
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han entrado en la historia del arte y de la literatura. Pero los Evangelios solo dicen: 
ella “estaba”. Estaba allí, en el momento más feo, en momento cruel, y sufría con su 
hijo. “Estaba”. 
 
[...] 
 
La reencontraremos el primer día de la Iglesia, ella, Madre de esperanza, en medio 
a aquella comunidad de discípulos así tan frágiles: uno había negado, muchos 
habían huido, todos habían tenido miedo (Cfr. Hech 1,14). Pero ella, simplemente 
estaba allí, en el más normal de los modos, como si fuera del todo natural: en la 
primera Iglesia envuelta por la luz de la Resurrección, pero también por las 
vacilaciones de los primeros pasos que debía cumplir en el mundo. 
 
Por esto todos nosotros la amamos como Madre. No somos huérfanos: tenemos una 
Madre en el cielo: es la Santa Madre de Dios. Porque nos enseña la virtud de la 
esperanza, incluso cuando parece que nada tiene sentido: ella siempre confiando en 
el misterio de Dios, incluso cuando Él parece eclipsarse por culpa del mal del mundo. 
En los momentos de dificultad, María, la Madre que Jesús ha regalado a todos 
nosotros, pueda siempre sostener nuestros pasos, pueda siempre decirnos al corazón: 
“Levántate. Mira adelante. Mira el horizonte”, porque Ella es Madre de esperanza. 
Gracias. 
  
  
Preguntas: 
 

• ¿Quién es María para nosotros? 
• María acompaña a los discípulos de su Hijo y continúa acompañándonos a 

todos nosotros como Madre. ¿De qué manera nos sentimos hijos de ella?  
• ¿La manera de actuar y vivir de María, de qué manera nos sirve como modelo 

en nuestra vida? 
• ¿Por qué María es Madre de esperanza? 


