


EL ROSTRO AJADO DE LA VIEJA MUJER, 
REJUVENECIDO EN LA NUEVA EVA 
LA NUEVA CRIATURA NACIDA DEL PODER REDENTOR DE JESUCRISTO. 

María,  

la nueva Eva 



LA HISTORIA DE EVA EN EL GÉNESIS 

“Dijo Dios:  «Hagamos al hombre a nuestra  imagen y 
semejanza; que domine los peces del mar, las aves del cielo; 
los ganados y los reptiles de la tierra»: Y creó Dios al hombre 
a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y mujer los 
creó”.  Dios los bendijo; y les dijo Dios: «Sed fecundos y 
multiplicaos y llenad la tierra y sometedla»…”.  (Gn 1, 26-28) 

 

“Y el Señor Dios formó de la costilla que había sacado de 
Adán, una mujer y se la presentó a Adán. Adán dijo: «¡Esta sí 
que es hueso de mis huesos y carne de mi carne! Su nombre 
será “mujer”, porque ha salido del varón». Por eso 
abandonará el varón a su mujer y serán los dos una sola 
carne.” (Gn 2, 22-24) 



Y LLEGÓ LA CAÍDA   Génesis, cap 3. 
“La serpiente era más astuta que las demás 
bestias del campo….” 

Y engañó a la mujer con sospechas y 
desconfianza hacia Dios. 

“La  serpiente replicó a la mujer: Dios sabe que 
el día en que comáis del árbol se os abrirán los 
ojos , y seréis como Dios en el conocimiento del 
bien y del mal“. Entonces la mujer se dio 
cuenta de que el árbol era bueno de comer, 
atrayente a los ojos y  deseable para lograr 
inteligencia; así que tomó de su fruto, lo comió. 
Luego se lo dio a su marido que también 
comió. Se les abrieron los ojos a los dos y 
descubrieron que estaban desnudos. 

 

 

 



Y LA CONSECUENCIA DEL PECADO. 

“A la mujer le dijo Dios: «Mucho te haré sufrir en tu preñez, 
parirás hijos con dolor, tendrás ansia de tu marido, y él te 
dominará…» 

Adán llamó a su mujer Eva, por ser la madre de todos los 
que viven”  Gn 3, 16 y ss. 

 



Paralelismo 

 
• Madre de los vivientes 
• Primera mujer A.T. 
• Trajo el pecado 
• Fundadora del linaje del 

pecado: humano 
• Esposa de Adán 
• Madre de los hombres 
• Protoevangelio: promesa 
• Pecadora: pierde la gracia 
• Mujer envejecida – caída - 

corrupción  
• Inicios de la Creación 

 
 

 
• Madre de los creyentes 
• Primera MUJER cristiana N.T. 
• Trajo al Salvador 
• Fundadora del linaje de la gracia: 

sobrenatural 
• Esposa del Espíritu Santo 
• Madre de Dios y Madre nuestra 
• Evangelio vivo: promesa cumplida 
• Llena de Gracia 
• Mujer Nueva, toda hermosa: 

asunta en cuerpo y alma. 
• Inicios de la Redención. 

EVA MARÍA 





Contrastante modo de actuar 

La Lumen gentium recuerda 
el contraste entre el modo de 
actuar de Eva y el de María, 
que san Ireneo ilustra así: 

"De la misma manera que aquella 
-es decir, Eva- había sido 

seducida por el discurso de un 
ángel, hasta el punto de alejarse 

de Dios a su palabra,  

así ésta -es decir, María- recibió la 
buena nueva por el discurso de un 

ángel, para llevar en su seno a Dios, 
obedeciendo a su palabra; y como 
aquella había sido seducida para 
desobedecer a Dios, ésta se dejó 

convencer a obedecer a Dios;  

Por ello, la Virgen María se 
convirtió en abogada de la 

virgen Eva.  

Y de la misma forma que el género 
humano había quedado sujeto a la 
muerte a causa de una virgen, fue 

librado de ella por una Virgen;  

Así la desobediencia de una virgen fue 
contrarrestada por la obediencia de 
una Virgen..." (Adv. Haer., 5, 19, 1). 



Semejanza y antítesis 

María, por una parte, es 
semejante a Eva en su pureza e 
integridad antes del pecado;  

por otra parte, es todo lo 
contrario que ella, ya que Eva fue 
causa de la perdición y María 
causa de la salud.  

SAN EFRÉN enseña : «Dos 
inocentes, dos personas 
sencillas, María y Eva, eran 
completamente iguales. Pero, 
sin embargo, más tarde la una 
fue causa de nuestra muerte y 
la otra causa de nuestra vida» 



Los santos padres contraponen la fe y la 
obediencia de María en la anunciación a la 
desobediencia de Eva.  

Maria, por su obediencia, fue causa de la 
salvación, y Eva, por su desobediencia, fue 
causa de muerte. 

•   

SAN IRENEO enseña: «Así como aquella [Eva] que 
tenía por marido a Adán, aunque todavía era virgen, 
fue desobediente haciéndose causa de la muerte 
para sí misma y para todo el linaje humano, así 
también María, que tenía destinado un esposo pero 
era virgen, fue por su obediencia la causa de la 
salvación para sí misma y para todo el linaje 
humano»  



  El sí de María 
•  Al pronunciar su "sí" total al 

proyecto divino, María es 
plenamente libre ante Dios.  
– Al mismo tiempo, se siente 

personalmente responsable 
ante la humanidad, cuyo futuro 
está vinculado a su respuesta. 

• Dios pone el destino de todos 
en las manos de una joven.  
– El "sí" de María es la premisa 

para que se realice el designio 
que Dios, en su amor, trazó para 
la salvación del mundo. 

 



El Catecismo de la Iglesia 
católica resume de modo sintético y 
eficaz el valor decisivo para toda la 
humanidad del consentimiento libre de 
María al plan divino de la salvación: 

• "La Virgen María colaboró por su fe y 
obediencia libres a la salvación de los 
hombres.  

Ella pronunció su "fiat“ "ocupando el 
lugar de toda la naturaleza humana”. 

• Por su obediencia, ella se convirtió en la 
nueva Eva, madre de los vivientes" (n. 
511). 



Acoger el plan de Dios 

Así pues, María nos recuerda la grave responsabilidad 
que cada uno tiene de acoger el plan divino sobre la 
propia vida. 

Obedeciendo sin reservas a la voluntad salvífica de 
Dios que se le manifestó a través de las palabras del 
ángel, se presenta como modelo para aquellos a 
quienes el Señor proclama bienaventurados, porque 
"oyen la palabra de Dios y la guardan" (Lc 11, 28). 

Jesús, respondiendo a la mujer que, en medio de la 
multitud, proclama bienaventurada a su madre, 
muestra la verdadera razón de ser de la 
bienaventuranza de María: su adhesión a la voluntad 
de Dios, que la llevó a aceptar la maternidad divina. 



La nueva maternidad espiritual 

En la encíclica Redemptoris Mater de San Juan Pablo II 

"¿no es tal vez María la primera entre "aquellos que 
escuchan la palabra de Dios y la cumplen"? 

Y por consiguiente, ¿no se refiere sobre todo a ella 
aquella bendición pronunciada por Jesús en respuesta a 
las palabras de la mujer anónima? 

Así, en cierto sentido, a María se la proclama la primera 
discípula de su Hijo y, con su ejemplo, invita a todos los 

creyentes a responder generosamente a la gracia del Señor. 



Madre de la vida de gracia 

• María, asociada a la 
victoria de Cristo sobre el 
pecado de nuestros 
primeros padres, aparece 
como la verdadera 
"madre de los vivientes" 
(ib.).  

• Su maternidad, aceptada 
libremente por obediencia 
al designio divino, se 
convierte en fuente de 
vida para la humanidad 
entera. 



• Paralelismo  
  
Diametralmente opuesto 
• 1.- Adán – Cristo 
• 2.- Eva  - María 
• 3.- Eva – Iglesia 

 
Complementario 
• 4.-  María – Iglesia. 

 



Síntesis 

Dos veces se 
dirige Jesús a su 

madre, según 
los Evangelios, y 

en ambas la 
llama con el 

apelativo 
“mujer”. 

En las bodas de Caná 
y junto a la Cruz, 

antes de morir;  Jesús 
nos entrega  a María 
como madre de toda 

la humanidad. 

 

En ambas ocasiones los 
Santos Padres y toda la 

teología aprecia un misterioso 
y profundo sentido: María es 
llamada la mujer que como 
contrasigno de aquella otra 

mujer, Eva, madre de los 
vivientes que engendró en los 
inicios de la historia a los hijos 

de la perdición por su 
desobediencia, ella está en 

los inicios de los signos 
salvadores de su Hijo, como la 
nueva Eva que engendra a los 

hombres en Dios, mujer 
obediente y fiel que se haya 
también en los inicios de la 

Iglesia, recibiendo como 
madre en la hora suprema de 
su Hijo a todos los redimidos 

representados por Juan. 



María, mujer nueva  
y madre nuestra: 

 
Ruega a Cristo 
por nosotros. 

Amén. 
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