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El valor de la 

luz de la Virgen
maternidad a la 

La Santísima Virgen María recuerda a todas las mujeres 
de hoy, sin excepción, el valor de la maternidad. Para 

san Juan Pablo II el valor de la maternidad “fue elevado a 
su grado más alto en María, madre del eterno Verbo-Dios, 
que se hizo hombre en su seno virginal. Por esta materni-
dad, María es parte esencial del misterio de la Encarnación. 
Además, por su unión con el sacrificio redentor de Cristo, 
se ha convertido en madre de todos los cristianos y de todos 
los hombres”. Desde este punto de vista resplandece el valor 
que se atribuye a su maternidad en el plano divino, pero en 
la dimensión humana la maternidad de María adquiere un 
valor incalculable por lo que representó para ella como mu-
jer, como esposa y como madre.
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En María Santísima pode-
mos comprender el verdadero 
significado de la maternidad 
que alcanza su dimensión más 
alta en el plan divino de salva-
ción. Como bien lo afirma Juan 
Pablo II gracias a 
ella, “el hecho de 
ser madre no solo 
permite a la perso-
nalidad femenina, 
orientada funda-
mentalmente hacia 
el don de la vida, 
su pleno desarrollo, 
sino que también 
constituye una res-
puesta de fe a la vocación 
propia de la mujer, que ad-
quiere su valor más auténtico 
solo a la luz de la alianza con 
Dios”. 

María nos enseña que el 
hecho de ser madre para ella 
significó, además del papel tan 
fundamental que ella iba a de-
sarrollar dentro del plan de la 
salvación, humanamente re-
presentó no solo la felicidad de 
contemplar a su Hijo dándole 
su sangre, sino que además le 
brindó, junto a su esposo José, 
amor, protección, educación, 
cuidados y sacrificios que solo 

una madre puede brindarle a 
su Hijo. En María vemos cómo 
el ángel Gabriel le transmitió 
la voluntad de Dios, y la ac-
ción del Espíritu Santo llenó 
de respeto, dignidad y misterio 

divino la concepción a 
la que se sometió María 
por amor a Dios y a no-
sotros como parte de la 

humanidad por 
redimir del mal. 

Isabel re-
conociéndola como 
“bendita entre todas 

las mujeres”, bendijo 
también su divina concep-

ción. Y María con sus palabras: 
“He aquí la esclava del Señor, 
hágase en mí según tu pala-
bra”, aceptó la concepción en 
su vientre con amor, dignidad, 
humildad y valentía a pesar del 
ambiente machista y legalista 
de la época. A la luz de esta rea-
lidad, toda mujer está llamada 
a seguir el ejemplo de María 
quien cuidó la vida de su Hijo 
no nacido y recién concebido, 
aun a costa del riesgo de morir 
apedreada según la Ley de Moi-
sés por su propio pueblo y por 
haber concebido su Hijo sin el 
concurso de su esposo José.
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Así entonces María y la con-
cepción de Jesús, constituyen 
el paradigma que con urgencia 
deben asumir y seguir tanto 
mujeres como hombres, para 
respetar la voluntad de Dios, 
autor y dueño de la vida, y evi-
tar el abominable pecado del 
aborto. Esto nos lleva a tener 
presente cuán importante es el 
valor de la vida humana desde 
su concepción. Por ello y, a la 
luz de esta realidad vista desde 
la figura de María Santísima, 
es necesario que toda mujer 
comprenda que ser madre es 
una misión divina, ya que cada 
hijo es hijo de ella, del hombre 
al que se ha unido pero tam-
bién de Dios Creador. El rol 
de la mujer como madre es de 
alto nivel trascendental para la 
humanidad, y toda mujer debe 
imitar de María la humildad 

con la que respondió 
al aceptar su mater-
nidad en el anuncio 
del ángel Gabriel, di-
ciendo: “He aquí la 
esclava del Señor, há-
gase en mí según tu 
palabra”. María utilizó 
su fecundidad para la 
redención de la huma-
nidad, pero también 
para expresar su humil-
dad y obediencia a Dios. 
En María en definitiva, 
podemos comprender el 
verdadero significado de 
la maternidad que alcanza 
su dimensión más alta en 
el plan divino de la salva-
ción. Gracias a ella, el hecho 
de ser madre constituye una 
respuesta de fe a la vocación 
propia de la mujer. 



4

Vemos también otra realidad que es preciso reflexionar con in-
sistencia y es considerar cómo en algunos casos, la necesidad del 
trabajo femenino para satisfacer las exigencias cada vez mayores 
de la familia, y un concepto equivocado de libertad que ve en el 
cuidado de los hijos un “obstáculo” a la autonomía y a las posibi-
lidades de afirmación de la mujer, han tergiversado el verdadero 
significado de la maternidad en el desarrollo de la personalidad 
femenina. En otros, por el contrario, lo importante es reducido al 
aspecto de la generación biológica, lo que impide apreciar otras 
posibilidades, muy significativas, que tiene la mujer para manifes-
tar su vocación innata de maternidad. Es aquí donde de nuevo la 
figura de María nos ayuda a contemplar la grandeza de la materni-
dad como vocación y como servicio. 

María en toda su vida expresó su disponibilidad a su vocación 
de madre, conservando una actitud de humilde servicio: se trata 
del humilde y valioso servicio que tantas mujeres, siguiendo el 
ejemplo de María, han prestado y siguen prestando en la Iglesia, 
en la sociedad y en sus propias vidas para el desarrollo del reino 
de Dios. Pero la misión de la maternidad no es solo de la madre. 
Es una misión de dos. Bien dice el papa emérito Benedicto XVI:

“Los esposos –el hombre y la 
mujer– deben acoger al niño 

que les nace como hijo no solo 
suyo, sino también de Dios, que 

lo ama por sí mismo y lo llama a 
la filiación divina. Más aún: toda 

generación, toda paternidad y 
maternidad, toda familia tiene 
su principio en Dios, que es 
Padre, Hijo y Espíritu Santo”.


