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“Y vio Dios todo lo que había hecho: y era muy bueno” (Gn 1,31). Pero la 

serpiente (“el más astuto de todos los animales”) sedujo al hombre y a la 

mujer: no moriréis, “seréis como Dios”. Eva, desobedeciendo a Dios, comió 

el fruto prohibido; lo ofreció a su marido, el cual comió (Gn 3, 1-7). 

Entonces Dios los llama: “¿Qué es lo que has hecho?”, pregunta a Eva. “la 

serpiente me engañó y comí”, contestó. 

 

El Señor Dios dijo a la serpiente: serás maldita, te arrastrarás, comerás 

polvo; “establezco hostilidades entre ti y la mujer, entre tu estirpe y la 

suya; ella te herirá en la cabeza, cuando tú la hieras en el talón” (primera 

lectura). Estos primeros textos “tal como se leen en la Iglesia y se 

interpretan a la luz de la plena revelación ulterior, iluminan poco a poco con 

más claridad la figura de la mujer, Madre del Redentor" (Concilio Vaticano 

II, LG 55). Comienza así la historia de la salvación de los hombres, en la 

que se va preparando la venida de Cristo. Las palabras de la primera lectura 

de hoy son conocidas como “Protoevangelio”, es decir, la primera buena 

nueva de la salvación del hombre ya desde los orígenes de la humanidad.  

 
San Pablo profundiza en la trascendencia de aquel pecado original: En Adán 
“todos pecaron y todos están privados de la gloria de Dios” (Rm 3,23). “Si 

por un hombre vino la muerte, por un hombre ha venido la resurrección. Si 
por Adán murieron todos, por Cristo todos volverán a la Vida” (1Co 15, 21-

22). Ante el pecado, Dios no reacciona castigando. Abre el camino de la 
salvación. Eva, la primera mujer, fue la aliada de la serpiente, arrastrando 
al hombre al pecado. Dios anuncia, ya desde los primeros momentos, que 

hará de la mujer la enemiga de la serpiente y la primera aliada de Dios. 

“A la luz del Nuevo Testamento y de la tradición de la Iglesia sabemos que 
la mujer nueva anunciada por el Protoevangelio es María, y reconocemos en 

"su linaje", su hijo, Jesús, triunfador en el misterio de la Pascua sobre el 
poder de Satanás” (San Juan Pablo II). El triunfo de María sobre la 

serpiente se realiza en su concepción inmaculada (sin pecado concebida) y 
cooperando con su Hijo, el Salvador. Así “cuando se cumplió el tiempo, 
envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer…para que recibiéramos el ser 

hijos por adopción” (Ga 4,4-5). Esta plenitud de los tiempos llegó con el 
«sí» de María, con su total adhesión a la voluntad de Dios: “He aquí la 

esclava del Señor”. La voluntad de Dios es el principio que inspira toda la 
vida de María. Con su obediencia plena a Dios, llega hasta la cruz. Es la 
“compasión de María” con su Hijo.  



“Nuestro Señor Jesucristo –decía San Agustín- quiso nacer hoy en el tiempo 

para conducirnos hasta la eternidad del Padre. Dios se hizo hombre para 
que el hombre se hiciera  Dios”. Y santo Tomás de Aquino escribe: “El Hijo 

único de Dios, queriendo hacernos partícipes de su divinidad, tomó nuestra 
naturaleza, a fin de que hecho hombre, divinizase a los hombres”. El Hijo de 
Dios se hace hombre para que los hombres sean hijos de Dios. 

 

Incluso nos hace partícipes de su inmortalidad. El hombre, creado por Dios, 

es un ser mortal, pero llamado a la inmortalidad. La muerte no la hizo Dios, 

que es amigo de la vida. La muerte es la paga del pecado, que es también 

el aguijón de la muerte. “Aunque se desmorone la morada terrestre en que 

acampamos, sabemos que Dios nos dará una casa eterna en el cielo” 

(segunda lectura). Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes 

de su vida inmortal. “Muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando 

restauró la vida” (Prefacio I de pascua). 

 
Por nuestra comunión con Cristo, mediante el bautismo y la fe que obra por 

el amor, somos partícipes de la naturaleza divina (2P 1, 4). En Cristo, aquel 
“seréis como dioses” de los orígenes se hace realidad, mediante la gracia: 

somos hijos en el Hijo eterno de Dios; participamos de su ser filial. Y por 
tanto, de su ser fraterno: Estamos llamados a vivir en comunión con Cristo 

(1 Cor 1,9). “Vivimos la vida de Cristo” (San Agustín). Llegamos a ser uno 
en Cristo Jesús (Ga 3, 28): “No sólo una cosa, sino uno, un único, un único 
sujeto nuevo” (Benedicto XVI). 

 
“Estos son mi madre y estos son mis hermanos. El que cumple la voluntad 

de Dios, ése es mi hermano, mi hermana y mi madre” (Evangelio). Es el 
gran elogio de Jesús a María, su madre. Y es asimismo la exigencia para los 
que somos hijos de Dios en el Hijo eterno de Dios, cuyo alimento es hacer 

la voluntad del Padre: “herederos de Dios y coherederos con Cristo, ya que 
sufrimos con Él, para ser con Él glorificados” (Rm 8, 17). En la oración, que 

Cristo nos enseñó le pedimos a Dios: “Hágase tu voluntad en la tierra como 
en el cielo”. 
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