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LA ANUNCIACIÓN A MARÍA COMO MODELO HERMENÉUTICO DE LA
UNIÓN DE LOS CONTRARIOS O COINCIDENCIA OPPOSITORUM*

Sonia Kraemer D’ Annuzio**

Resumen

El episodio de la Anunciación revela el misterio descrito en la Biblia por
Lucas en el Capítulo I, v.v.26-38 de su evangelio, en el cual el ángel Gabriel
se presenta a María para anunciar el nacimiento del Mesías, hijo del Altísimo
por obra del Espíritu Santo. Este episodio bíblico es de vital importancia para
el cristianismo, pues coincide con la Encarnación de Cristo, y, por ende,
refleja el primer acto o preludio de la obra de redención y a la vez, dibuja un
pacto que inaugura cronológicamente el Nuevo Testamento1 . En efecto,
dentro del conjunto de temas relacionados con la Virgen María, la Anunciación
es el acontecimiento más trascendental e imprescindible, pues alcanza las
dimensiones de un hecho que define la utopía del cambio de destino para la
humanidad, provocando la escisión del tiempo al instaurar una nueva era de
gracia.

Palabras claves: Anunciación, María, hermenéutica simbólica, Coincidencia,
opositorum.

*  Ponencia presentada en el Congreso Internacional Centenario del Archivo Arquidiocesano de
Mérida 1905-2005, evento celebrado del 5 al 11 de noviembre de 2005. Aprobado para su
publicación en octubre del mismo año.

** Universidad de Los Andes. kramersonia@yahoo.es
1 De aquí en adelante lo abreviaremos NT. Asimismo, para referirnos al Antiguo Testamento

utilizaremos AT.
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Introducción

La Anunciación representa en síntesis el encuentro del hombre con lo sagrado,
enmarcándose por tanto, dentro del extenso grupo de mitos y símbolos
relacionados con la unión de los contrarios, pues reproduce una hierogamia,
es decir, simboliza el modelo del matrimonio sagrado.

María representa una cuerda tendida entre Dios y el hombre común, es el
puente que permite acceder a lo sagrado. Ella es la intercesora para el
género humano, y, por lo tanto el catalizador y punto de convergencia de los
elementos divino y terreno. A través de María se manifiesta la participación
de toda la humanidad en la renovada comunicación con Dios ya que al
encarnarse en su seno el Mesías, el vínculo entre los contrarios se fusiona
en la figura del dios-hombre. Cristo personifica la unión hipostática de las
naturalezas divina y humana y por tanto efectúa la mediación del espíritu y
la carne, personificando en su ser la máxima expresión de la coincidentia
oppositorum y recuperando así la plenitud de un estado no dual anterior a la
Caída, precisamente a través de la Encarnación.

Los mitos cosmogónicos, al igual que los símbolos y teorías que implican la
coincidentia oppositorum tienen como finalidad exponer el restablecimiento
de la plenitud integral, la unidad del principio, en la que se supone que todo
estaba unido y no había contrarios, de forma que al unir lo que está separado
y reconciliar nuevamente a Dios y al hombre, lo inaccesible se torna accesible.
Por otra parte, esta fusión armónica de contrarios recubre el hecho del
hallazgo definitivo de sí mismo en lo sagrado, hecho que restablecerá
inmediatamente la propia relación con el cosmos. Tal restauración puede
interpretarse como la integración del hombre con la esencia única y primordial
de todas las cosas, donde, en la disolución del ego individual, se experimenta
una vivencia mística.

1. La Anunciación

En efecto, la Anunciación, con su consecuencia inmediata, la Encarnación
de Dios, puede comprenderse como un proceso de mediación entre los
contrarios jerarquizado y estratificado en capas. Ahora bien, este proceso
de mediación de los contrarios permite una doble vía de interpretación,
dependiendo del punto de vista que prefiramos adoptar, o bien de lo particular
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a lo universal o viceversa: de este modo, un camino de mediación ascendente
se dirige a Dios a través de la gracia de María, quien en su papel de intercesora
por el género humano provoca una aproximación del hombre común a Dios
y, de modo inverso, en la mediación descendente Dios emprende un nuevo
pacto con la humanidad a través de la toma de iniciativa en la elección de su
hija predilecta, quien por su pureza y virtud es la criatura ideal para ser el
vínculo humano en esta acción reconciliadora de origen divino.

Esta cadena de mediaciones, donde utilizamos la Anunciación /Encarnación
como modelo simbólico de la realidad cósmica, podría ser entendida como
un gran sistema en el cual cada esfera representada por uno de los personajes
que intervienen directa o indirectamente en el episodio, ejerce su función
mediadora coordinada a las demás y abierta al todo; así esferas fragmentarias
quieren unificarse nuevamente en el todo originario a través de funciones de
mediación ejercidas en distintos grados para obtener dicha totalidad
simbolizada por Cristo.

El primer peldaño de la escala en el camino de mediación descendente
entre los opuestos –o bien, el último si nos refiriésemos a la mediación
ascendente-, se encuentra representado por Dios Padre, el paradigma del
ser omnipotente y creador de todas las cosas, que refleja la libertad infinita
y la misericordia máxima.

Dios Padre se nos presenta como la antítesis absoluta del hombre: Él es
espíritu, inmortal, todopoderoso, trascendente, infinito, indefinible, inaprensible,
invisible, perfecto, mientras que el hombre es carnal, pecador, frágil,
perecedero, inmanente, cuyos días duran lo que la hierba (Sal 103, 15),
es decir, la precariedad y el carácter efímero de la existencia humana
contrasta totalmente con la omnipotencia y la eternidad de Dios.

Para la teología del AT resulta inimaginable cualquier clase de unión mística
con el creador, sin embargo, esa distancia inconmensurable entre Dios y el
hombre se resolverán en el NT desde la Anunciación a María con su
aceptación de semejante misión y la consecuente Encarnación de Cristo
Jesús, el mediador absoluto de los contrarios, en una mujer.

Por otro lado, como el Padre no puede ser percibido debido a su magnificencia,
es a través de la Encarnación del Hijo la manera en que el hombre común
tiene la posibilidad de conocer a Dios. Tal como lo manifiesta San Ireneo: el
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hijo es la visibilidad de lo invisible o en palabras del propio Jesús: El que
me ha visto a mí, ha visto al padre (Jn 14, 8).

El Dios de Israel nunca se apareció a los hombres in figura2, porque pretende
que se le rinda culto sólo en espíritu. Los primeros doctores de la Iglesia
prohibieron la creación de imágenes de Dios Padre, pues ningún mortal podía
jactarse de haberle visto. Juan Damasceno postula, en cambio, que sí es
lícito representar a Dios Hijo, porque se encarnó entre los hombres.

Sin embargo, esta prohibición cayó pronto en desuso; así el arte cristiano
primitivo sugiere la presencia o la intervención de Dios por la aparición de
una o las dos manos que salen de una nube.

Ya en la Edad Media se le representa con los rasgos de un venerable patriarca:
el Anciano de los Días, cuya fuente es una visión del profeta Daniel (Dan 7,
9): Estaba yo observando hasta tanto que se pusieron unos tronos; y el
Anciano de muchos días se sentó: eran sus vestiduras blancas como la
nieve, y como lana limpia los cabellos de su cabeza; y luego con los
atributos de un papa, un emperador celeste, o un Júpiter cristiano3.

En la iconografía se representa a Dios como masculino, sin embargo, la
paternidad de Dios ha sido fuente de numerosas críticas dentro y fuera del
Cristianismo.

La tradición occidental desde la filosofía griega concibe el principio divino
como masculino, mientras que la materia será interpretada como femenina4;
igualmente el principio masculino es el que decide la esencia, forma y ser,
frente a lo femenino que correspondería a la materia, lo accidental y lo
potencial5. Esto queda patente en el pensamiento de San Agustín que
consideró que la imagen de Dios se reflejaba en el espíritu masculino, no en
la razón impura (ratio inferior), mezclada y sensual de la mujer6.

2 cfr. Louis Réau. Iconografía del Arte Cristiano. Iconografía de la Biblia. Antiguo Testamento.
Barcelona: Ediciones del Serbal, 1999. p. 27.

3cfr. Ibíd. p. 28.
4 cfr. Aristóteles. De gen. Animalium II, 1, 731b 24-732a 9.
5 cfr. Franz Mayr. La Mitología Occidental. Barcelona: Anthropos, 1989. p. 32.
6 cfr. San Agustín. Cuestiones, qu. 64. 83.
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Luego, un par de siglos más tarde, Escoto Eriúgena repetirá la fórmula que
relaciona lo masculino con el espíritu (nous) y el sentido (aisthesis) con lo
femenino, proponiendo que el espíritu debe dominar a los sentidos como el
varón a la mujer.

El judeocristianismo, ciertamente, es una expresión religiosa predominantemente
masculinizante, donde encontramos un Dios Padre todopoderoso, su Hijo
primogénito varón que vino al mundo para salvarnos, encarnándose en una
mujer, pero, por obra del Espíritu Santo. La mujer, aparte de jugar un papel
evidentemente secundario, resalta por la cualidad de ser virgen, casta y
predestinada desde su nacimiento para convertirse en el recipiente puro
donde Dios tomará forma humana.

Por lo tanto, el elemento femenino participa imperfectamente del arquetipo
de la unión de los contrarios, ya que lo matriarcal-femenino ha sido reprimido
culturalmente a favor de lo eidético, entonces, aunque María sea una mujer,
al substraerla del elemento sexual-material se ve desligada de un importante
aspecto de su sexo, y en tanto mujer virginal y pura participa de la razón
superior masculina; de hecho, gracias al privilegio de la castidad puede ser
considerada como un varón y en consecuencia, imagen de Dios. Jerónimo
en un comentario sobre la carta de los Efesios escribió: Mientras una mujer
es para el parto y los hijos difiere del hombre como el cuerpo difiere
del alma. Pero si desea servir a Cristo antes que al mundo, entonces
dejará de ser una mujer y será llamada hombre7.

Efectivamente el hombre en cuanto hombre (varón) tiene en el espíritu
(nous) su forma o razón, de modo que la mujer en cuanto hombre
‘participa’ meramente de dicha razón masculina8. Sin embargo, a pesar
de que el patriarcalismo imperante en el ámbito judeocristiano haya impuesto
la imagen de un Dios Padre, algunas tradiciones teológicas como aquella
ligada al pseudo Dionisio Areopagita afirma que Dios es espíritu puro más
allá de cualquier determinación sexual, donde lo femenino y lo masculino
son dimensiones siempre presentes en cada persona, y asimismo estas
dimensiones pueden existir en la forma de absoluta perfección en Dios.

7 San Jerónimo. Comentario sobre la carta de los Efesios, III, 5.
8 Andrés Ortiz-Osés. Antropología simbólica vasca. Barcelona: Anthropos, 1985. p. 73.
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El misticismo de Eckhart también llegará a la concepción de Dios como
padre y sobre todo como madre de todas las cosas, estas tradiciones
encuentran su aproximación filosófica en el materialismo antropológico de
L. Feuerbach9. Efectivamente, en algunos pasajes bíblicos se citan las
cualidades maternas divinas y se compara la relación de Dios con su pueblo
como la madre que protege a su hijo10: (Is 66,13) como un hijo a quien
consuela su madre, así yo los consolaré a ustedes; madre incapaz de
abandonar al hijo de sus entrañas (Is, 49,15) ¿Pero puede una mujer
olvidarse del niño que cría, o dejar de querer al hijo de sus entrañas?;
y quien enjuga las lágrimas de nuestros ojos cansados de tanto llorar (Ap
21,4).

Sin embargo, para la teología feminista, tal como indica Rosemary Radford
Ruether, el problema de la imagen masculina de Dios no puede tratarse
como si fuera algo trivial o un asunto accidental de lingüística sino que debe
entenderse como una desviación ideológica de las sociedades patriarcales,
donde el Dios único masculino es visto no sólo como el creador y legislador
que impone esta subordinación a las mujeres, sino que esta misma estructura
teológica viene a reforzar aquella subordinación11.

Ciertamente, el tema de la paternidad de Dios ha suscitado numerosas
polémicas que aún hoy siguen proliferando, sin embargo, este aspecto no es
centro de nuestro interés.

En el siguiente peldaño de mediación se encuentra el Espíritu Santo, la
tercera persona de la Trinidad, el eslabón que sella la unión entre el Padre y
el Hijo y que expresa el amor mutuo de las dos divinas personas. La Trinidad
plantea una conexión entre el cielo y la tierra, pues Dios Padre domina el
estrato celestial, Cristo el terrenal y el Espíritu Santo conecta ambos niveles,
como en este caso que es el mediador entre Dios Padre y la Virgen María
para la Encarnación de Cristo.

9 cfr. Franz Mayr. Op.cit. p.33
10 Si bien en el Antiguo Testamento nunca se invoca a Dios con el título de madre, el mismo

título de Padre no obstante, se utiliza relativamente poco. Cfr. Dt 32,6; 2Sam 7,14; Sal 68,6;
89,27; Jer 3,4.19; 31,9; Is 63, 15-16; 64, 7; Mal 1,6; 2, 10; Tob 13,4; Qo 23, 1-4; 51, 10;  Sap
14, 3. Este título le es atribuido expresamente al Señor sólo a partir de la época profética.

11 Rosemary Radford Ruether. El aspecto femenino de Dios. Un problema de la vida religiosa
contemporánea. Conc.  N.163, 1981, p.395.



211

Arquidiócesis de Mérida. Boletín del Archivo Arquidiocesano de Mérida. Tomo IX. Nº 25. Enero-Diciembre 2005.
Mérida-Venezuela. ISSN: 1316-9173.

Ciertamente, el encuentro del Padre y del Hijo se logra en el Espíritu Santo;
es el intercesor (Jn 15, 26), el que comunica tanto a las dos divinas personas,
como el vínculo y voz trascendente para con los hombres.

La relación del Espíritu Santo con María es significativa tanto en la
Encarnación como en Pentecostés: es decir, en el nacimiento del Redentor y
en el nacimiento de la Iglesia. Ambos nacimientos son obras del Espíritu y
en ambos María tiene gran relevancia. Por medio del Espíritu, el Hijo toma
forma humana en María (Lc 1, 35; Mt 1,18); es por el Espíritu que Jesús oye
a su Padre decirle Tú eres mi Hijo, el Amado; tú eres mi Elegido (Mc
1,10). Bajo su gracia, movido por el Espíritu, Jesús hace que vuelva a elevarse
al Padre el gozo de ser su Hijo (Lc 10, 21s).

En el AT el espíritu de Dios no se ha revelado aun como una persona12, más
bien como una fuerza divina que transforma personas y acciones.
Efectivamente, se habla del Espíritu de Dios (ruah Yahvé) que habiendo
bajado sobre los reyes y los jefes en el momento de su unción (1 Sam 10, 1;
16, 3) y luego sobre los profetas (Is 11, 2s ; Ez 36, 26-27; 37, 1-14; Sal 51;
etc.) finalmente se había derramado sobre todo el pueblo elegido (Jl 3, 1s).
En el judaísmo el Espíritu de Dios será identificado con su Sabiduría (Sab 7,
22s).

La figura del Espíritu Santo se ve frecuentemente asociada al misterio de la
vida, de la gracia, de la generación y por ello ha sido la persona divina que ha
estado más ligada al elemento femenino y a la maternidad trascendental.
Además, dado que la palabra espíritu suscita en otras lenguas sentidos
diversos, de un modo particular en las áreas culturales hebreas y sirias, en
muchas oportunidades se ha hablado de esta persona divina en femenino.

En efecto, espíritu en hebreo corresponde a la palabra de género femenino
ruah que significa soplo, así como también viento, respiración, el hálito
de vida que anima la carne inerte, que viene de Dios y hacia él regresa
(Gén 2,7; 6,3; 6,17; Job 33,4).

Graves en su obra La Diosa Blanca comenta que el Espíritu Santo
masculino es un producto de la gramática latina –spiritus-  es masculino-

12 cfr. Diccionario Patrístico y de la Antigüedad Cristiana. (dirigido por Angelo di Berardino).
Salamanca: Sígueme, 1991. t. I. p.766
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y de la desconfianza que sentían los primeros cristianos por las deidades
o casi deidades femeninas. La concepción por un principio masculino
es ilógica (…)13 .

La cualidad de madre también fue un atributo del Espíritu Santo en algunos
grupos gnósticos cristianos primitivos. Los gnósticos, cuyo idioma era el
griego identificaron al Espíritu Santo con Sophia, la Sabiduría, que era
femenina. Orígenes y Jerónimo citan pasajes del apócrifo Evangelio según
los Hebreos, texto que se conoce exclusivamente gracias a los escritos de
algunos padres de la Iglesia. En esta obra gnóstica se niega la Encarnación,
Jesús no nació de María sino del Espíritu. Orígenes manifiesta su perplejidad
ante la siguiente frase atribuida a Jesús: Hace poco, mi madre, El Espíritu
Santo, me cogió por mis cabellos y me transportó al gran monte Tabor14.

Sin embargo, para el dogma oficial de la Iglesia, el Espíritu Santo no es ni la
esposa del Padre ni el esposo de la Virgen, es el vínculo de amor divino del
Padre en relación al Hijo y la fuerza creadora que interviene en la
Encarnación de un modo milagroso.

El Espíritu Santo es la divina persona más imperceptible y sutil o abstracta;
de hecho, es más fácil imaginar los rasgos del Padre y del Hijo, pero el
Espíritu no tiene rostro y ni siquiera un nombre capaz de evocar una figura
humana. Como antes comentábamos, en todas las lenguas su nombre está
tomado de los fenómenos naturales del viento y de la respiración, es
impalpable. A su paso se reconocen signos admirables pero no se puede
saber de dónde viene ni adónde va (Jn 3,8). No actúa por sí mismo, sino
tomando posesión de alguna persona y transformándola15.

En escasas representaciones de la Trinidad se lo asimila a las otras dos
personas divinas, como una de tres figuras antropomórficas iguales, o incluso
como un ser tricéfalo, sin embargo, esta representaciones excesivamente
humanas fueron prohibidas por el papa Urbano VIII en 162816.

13 Robert Graves. La Diosa Blanca. Madrid: Alianza, 1988. p.203
14 Orígenes, In Johan. 2,6. Cit. por: José C.R. García Paredes. Mariología. 2ª ed. Madrid:

Biblioteca de Autores Cristianos, 1999. p.201.
15 cfr. Xavier León-Dufour. Vocabulario de Teología Bíblica. Barcelona: Herder, 1988.  p.296

y ss.
16 cfr. Hans Küng. Credo. Madrid: Trotta, 1994. p. 127.
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Luego, aparece como lluvia de lenguas de fuego, aunque sólo es representado
de esta manera en Pentecostés. En la mayoría de los casos se le representa
como un rayo de luz o como paloma blanca. Desde que el Espíritu Santo
descendió sobre la cabeza de Cristo en su bautismo en forma de una paloma,
la Tercera Persona de la Trinidad ha sido asimilada en la iconografía a este
pájaro, el cual fue sintomáticamente símbolo de la Diosa Madre mediterránea.

El siguiente escalón en el proceso de mediación lo representa el Arcángel
Gabriel. Como sabemos, la palabra ángel, significa mensajero o enviado.
Desde la Edad Media se impuso la designación de ángel a los espíritus
supraterrenos que sirven a Dios como sus mensajeros, guardianes, ministros,
ejecutores de las leyes, protectores de los elegidos, etc. Estos seres espirituales
pertenecen a un mundo sobrehumano, pero frecuentemente se ponen en
contacto con los hombres. Los ángeles pertenecen al ámbito divino, situado
por encima del mundo terreno. Son seres intermedios entre el hombre y la
divinidad y forman una corte celestial que transmite sus órdenes y vela sobre
el mundo.

Los ángeles aparecen en la iconografía artística desde el cuarto milenio
antes de Jesucristo, confundiéndose con las deidades aladas17; pero toman
su connotación propia desde el cautiverio de Babilonia18.

La representación de los ángeles ha variado a través del tiempo; hasta el
siglo IV se representaban a los ángeles cristianos desprovistos de alas, pero
ya en el siglo V aparecen representaciones con ellas; la imagen pagana es
revivida tan efectivamente que cambia la interpretación de las sagradas
escrituras: el poder de esta imagen alada era tal que venció los obstáculos y
se arraigó en la mentalidad cristiana. Su impacto hizo que permaneciera casi
sin cambios durante la historia del arte; la gente no concebía un ángel que no
tuviera alas, y al leer la Biblia se imaginaba las escenas de una manera
bastante diferente a como los autores de los textos pretendían ser
entendidos19.

17 cfr. Juan-Eduardo Cirlot. Diccionario de Símbolos. 4° ed. Barcelona: Labor, 1955, p.68
18 cfr. Jean Chevalier y Alain Gheerbrant. Diccionario de los símbolos.  Barcelona: Herder,

1999. p.98.
19 En los textos bíblicos no se menciona que los ángeles tuvieran alas, no obstante los querubines

y serafines siempre comparecen alados. cfr. H. Haag. Diccionario de la Biblia. Barcelona:
Herder, 1978. Saxl cita acertadamente dos pasajes bíblicos para probar este punto: Jue 13, 2s,
y Jos 5, 13. Cfr. Fritz Saxl. La Vida de las Imágenes. Madrid: Alianza, 1989. p.17-20
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Gabriel es el mensajero de Dios para transmitir los asuntos más
trascendentales a los hombres: se le aparece a Daniel para anunciarle la
llegada de un Mesías, mensaje que repite medio milenio más tarde a María.
Recordemos que también anunció a Zacarías la llegada de Juan el Bautista.
Gabriel es el portador de la Buena Nueva, es quien transmite el mensaje a
María y por lo tanto, el intérprete de lo divino para el ser humano. Es
fundamental el papel del mensajero del cielo, como traductor de los deseos
divinos e intercesor entre el cielo y la tierra.

Durante toda la historia de la Salvación prevalece la sorprendente iniciativa
asumida por Dios: encarnarse en un mortal para, desde esa condición, redimir
a la raza humana; así, el misterio cristiano se enmarca en la idea del dios-
hombre, un Dios que renuncia a las alturas y baja al terreno profano para
sacralizarlo a través de su propio sacrificio.

Jesús de Nazaret, el personaje más relevante de nuestra cultura occidental,
es una figura límite entre oriente y occidente. Es, pues, el integrador que
instaura una nueva cosmovisión, una revolución del pensamiento, …que ya
no gira en torno a la Gran Madre ni al Gran Padre, sino alrededor del
Hijo-Hermano. La religión cristiana es una religión filial-fratriarcal,
en la que el Hijo-Hermano coimplica en su Persona los caracteres
unidimensionales de la Madre y del Padre20.

Efectivamente, Jesús trae consigo una complementariedad, una
compensación, pues frente a las vigorosas cualidades ancestrales se elogian
ahora como santas y fundamentales las virtudes pasivas, proponiendo como
dominante en Dios los valores femeninos y recomponiendo así el anima
oprimida-reprimida, realizando una reconstrucción andrógina de la
humanidad21.

Como decíamos, la esencia del cristianismo recae en la Encarnación de
Dios en el Hombre y, en consecuencia, de lo divino en lo humano, en donde
Jesucristo comparece como el Mediador entre lo patriarcal-uránico por

20 Andrés Ortiz-Osés. Cuestiones  Fronterizas. Una filosofía simbólica. Barcelona: Anthropos,
1999. p. 10.

21 cfr. Andrés Ortiz Osés. Mitología Cultural y Memorias Antropológicas. Barcelona: Anthropos,
1987. p. 300.
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ser Hijo del Padre celeste y lo matriarcal-telúrico, por nacer de madre
humana22.

Tal como lo expresa San Pablo en la primera epístola a Timoteo: Porque hay
un solo Dios, y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo
Jesús, hombre también, que se entregó a sí mismo como rescate por
todos (I Tim 2, 5-6)23.

Jesucristo no es sólo el paradigma futuro del primer Adán, sino además el
mediador físico entre el Demiurgo y el hombre, pues en cuanto Verbo, es
consubstancial con Dios Padre y en cuanto carne, consubstancial con Adán,
tal como se expresa en la fórmula de Calcedonia, verdadero Dios y
verdadero hombre, una persona en dos naturalezas.

Por otra parte, en el NT hay dos maneras de comprender la figura de
Jesucristo: por un lado está la llamada cristología descendente  representada
por la visión de Pablo y Juan; y por otro la cristología ascendente, que es
la interpretación de Mateo y Lucas en los sinópticos24.

La cristología descendente revela la preexistencia de Cristo como Logos,
como Hijo de Dios antes de ser enviado al mundo.

Pablo no vincula el origen de Jesús a la acción del Espíritu Santo, sino a la
acción del propio Padre que envía a su Hijo, o incluso a la acción del mismo
Hijo que asume la forma humana. Así, aunque al encarnarse el Hijo asume
una realidad humana completa, es clara la poca importancia que representa
para Pablo el origen humano, materno o paterno de Cristo. Incluso su origen
virginal le resulta irrelevante ante la maravilla del hecho del descendimiento
del Hijo divino para traer la salvación a los hombres.

Por su parte, Juan nos habla de la Palabra que se hizo carne, cuyo nombre
es Hijo y no nació de las sangres, ni de la voluntad carnal, ni de la

22 cfr. Andrés Ortiz-Osés en: Blanca Solares. Los Lenguajes del Símbolo. Barcelona: Anthropos,
2001.

23 El título de mediador no es frecuente en el Nuevo Testamento, si bien tiene un significación
teológica densa. Aparte del fragmento que hemos citado, el sustantivo mediador aparece cinco
veces más, en: Gál 3, 19-20; Heb 8,6; Heb 9,15; Heb 12,24.

24 cfr. José C.R García Paredes. Op. cit. p.309 y ss.
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voluntad de varón, sino que fue engendrada por Dios (Jn, 12-13).
Justamente, el origen de Jesús queda para este evangelista exclusivamente
circunscrito al Padre25.

La cristología ascendente parte, en cambio, de abajo, del hombre concreto
que es Jesús y en vez de preguntarse cómo el Hijo del Padre se hace hombre,
se cuestiona precisamente lo contrario, cómo este hombre concreto puede
ser el Hijo de Dios.

Mateo y Lucas no están interesados por ningún tipo de preexistencia. Para
ellos Jesús nace gracias al Espíritu Santo, que actúa como la potencia operante
de Dios produciendo en María a este ser Santo.

Es por ello que les es imprescindible recurrir al nacimiento virginal, para
diferenciar el nacimiento de Jesús del de los demás mortales. Esta generación
milagrosa es para los evangelistas el fundamento de su filiación divina.

La Iglesia de los primeros siglos intentó conciliar ambos planteamientos
fundiendo la preexistencia con el nacimiento por obra del Espíritu Santo en
María Virgen en la síntesis dogmática: incarnatus est de Spiritu Sancto ex
Maria virgine, síntesis que sin embargo ha conllevado numerosas tensiones
conceptuales internas.

El artículo de fe del nacimiento virginal se revela como absolutamente
fundamental dentro de la historia de la salvación, como el fundamento y
piedra angular de la fe y centro de la dogmática para muchos teóricos, teólogos
y creyentes, mientras que para tantos otros resulta imposible, innecesario
o accesorio.

Desde el punto de vista psicológico-antropológico el relato de la concepción
virginal sería explicable como proyección del ser humano. Para Ludwig
Feuerbach26, el hombre proyecta su propio ser y sus sueños en la religión y
dado que no tenemos la posibilidad de conocer la esfera de lo divino, sino
sólo conocer a fondo nuestro ser, así la teología es un lenguaje sobre el
hombre pero proyectado en el ámbito de lo divino.

25 cfr. Hans Küng. Credo. Madrid: Trotta, 1994. p. 66-67.
26 cfr. Ludwig Feuerbach. La Esencia del Cristianismo. Salamanca: Sígueme, 1975. p.116 y ss.
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El hombre se siente desunido a Dios y esa escisión en realidad no es otra
cosa que una escisión del hombre con su propia esencia, así la tarea de
Feuerbach consiste en demostrar que la contradicción entre lo divino y lo
humano es ilusoria, pues el hombre objetiva en la religión su esencia secreta,
siendo Dios la esencia objetivada del entendimiento. Entonces, el
conocimiento de Dios sería el autoconocimiento del hombre. Por lo tanto el
hombre proyecta en la esfera de lo divino sus propias carencias y miedos,
sublimizándolos. Así crea un dualismo ilusorio donde lo divino se le revela
como lo opuesto a su propia naturaleza: lo infinito, perfecto, eterno,
omnipotente, santo, mientras su esencia representa su extremo contrario.27.

Por su parte Jung28 concretó más que Feuerbach el carácter proyectivo del
relato de la concepción virginal. Para él es una imagen que ha quedado
almacenada en el inconsciente y ha sido transmitida genéticamente desde
tiempos remotos, por lo cual es común a todos los hombres, es decir, es un
tema arquetípico que procede del inconsciente colectivo. El alcance de la
interpretación en Jung se amplía a ámbitos psicoanalíticos alejándose de los
teológicos: de hecho, las expresiones relacionadas con integración de los
opuestos como coincidentia oppositorum o mysterium coniunctionis son
usadas por Jung para designar tanto el misterio de la doble naturaleza de
Cristo como la totalidad del Yo.

Efectivamente, para Jung el proceso de individuación consiste esencialmente
en una especie de coincidentia oppositorum, puesto que el yo comprende
tanto la totalidad de la conciencia como los contenidos del inconsciente. En
este proceso de individuación se produce una especie de lucha entre el
inconsciente que retiene al yo y la consciencia que lo libera, así en esta
representación de las fuerzas psíquicas, el inconsciente profundo está
representado por la figura de la madre, por lo irracional, lo catónico, lo oscuro,
lo femenino, mientras que la consciencia se ve representada por la figura del
padre, lo luminoso, la razón, lo celeste. El individuo es quien integra ambas

27 Ludwig Feuerbach. op. cit. p. 95.
28 cfr. C.G. Jung. Psicología y Religión. 2ª ed. Buenos Aires: Paidós, 1955; Mysterium

Coniunctionis. An Inquiry into the separation and synthesis of psychic opposites in alchemy.
N.Y: Bollingen Series XX, 1963; Símbolos de Transformación. Barcelona: Paidós, 1982;  La
Psicología de la Transferencia. 2ª ed. Barcelona: Paidós, 1991;  Aion. Contribución a los
simbolismos del sí mismo. Barcelona: Paidós, 1992.
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esferas opuestas y estaría simbolizado por la figura de Cristo quien, a su
vez, integra en su persona el animus y el ánima, masculinidad y feminidad y,
por lo tanto, ejemplifica el arquetipo del sí- mismo.

Dado este carácter hipostático de Cristo, ha sido comparado simbólicamente
con la piedra filosofal de la alquimia. Esta piedra milagrosa fue simbolizada
como un ser vivo perfecto de naturaleza hermafrodita. La idea universal de
androginia divina implica la concepción de un ideal de perfección del ser
como unidad-totalidad, comportando la coincidentia oppositorum.

Por ejemplo, para Escoto Eriúgena la separación de los dos sexos fue
consecuencia del pecado y formaba parte de un proceso cósmico; la
desintegración de las sustancias había comenzado en Dios y había continuado
progresivamente hasta alcanzar la naturaleza del hombre, que quedó de este
modo separado en macho y hembra. Por esta razón, la reunión de las
sustancias debía comenzar por el hombre y proseguir hasta llegar de nuevo
a todos los planos del ser, incluido Dios, porque en Dios no existe división, ya
que Él es todo y es a la vez Uno, y Cristo anticipó esa reintegración final.

En el relato bíblico la creación de la mujer a partir de una costilla extraída de
Adán puede ser comprendida como la expresión de la androginia del hombre
primordial creado a imagen de un hermafrodita divino, al igual que en el mito
retomado por Platón en su diálogo “El Banquete”, donde los primeros hombres
eran redondos y andróginos, y en castigo por su rebelión, Zeus les dividió en
dos29.

Sobre todo ciertas sectas gnósticas cristianas le han concedido al andrógino
un puesto esencial en sus doctrinas. Los naasenos concebían al hombre
celeste como un ser andrógino y el Adán terrestre no sería sino una imagen
de este arquetipo celeste, por tanto igualmente andrógino. Y todos sus
descendientes virtualmente somos de esa naturaleza andrógina y la perfección
espiritual consiste en volver a descubrir ese estado primordial. El logos
supremo era también andrógino y la reintegración final tendría lugar en un
hombre: Jesús hijo de María. Efectivamente, para los naasenos la venida de
Cristo es un momento muy importante dentro del proceso de totalización
cósmica ya que según su visión el drama cósmico se componía de tres
elementos: El logos preexistente en tanto que totalidad divina y universal;

29 Platón. El Banquete. 189e.
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la Caída, que tuvo como resultado la fragmentación de la creación y el
sufrimiento; y la venida del Salvador, que devolverá su unidad a los infinitos
fragmentos  que constituyen actualmente el universo30.

Por su parte, María, a través de su maternidad espiritual, participa activamente
en la revelación del rostro humano de Dios. Al ligar umbilicalmente a Jesús
con todos los mortales, restituye al hombre su identidad de hermano de Cristo.
La “Buena Nueva” se inaugura justamente con la Anunciación, el
acontecimiento más decisivo de la historia de la humanidad, ya que para los
cristianos es el primer paso hacia la nueva era de gracia y de la salvación.

En María confluyen la antigua y la nueva Alianza, ella se convierte en la
Segunda Eva, corredentora y mediadora en el diálogo con Dios. La
Anunciación a María apoya sus cimientos en los principios arquitectónicos
de la mariología, que están basados en cuatro pilares fundamentales, los
dogmas marianos que la Iglesia ha ido construyendo en su historia: la
Inmaculada Concepción, la Virginidad permanente, la Maternidad
Divina y la Asunción.

La doctrina católica sobre la Inmaculada Concepción de María fue declarada
por el Papa Pío IX en la Bula Ineffabilis Deus el 8 de diciembre de 1854,
donde se promulgaba que la Virgen nació libre del pecado original y sus
consecuencias. Según esta doctrina, se anuncia que la Virgen María fue
constituida en estado de gracia y en virtud de esta condición tan especial,
era inmune a la concupiscencia y podía disfrutar de todos los dones
preternaturales característicos del estado de inocencia. Aunque no se puede
asegurar que la intención del papa fuese declarar la inmunidad de María a la
concupiscencia, sin embargo cabe afirmar que la concupiscencia es parte
del pecado original y de esta manera quedaría implícito31.

30 Mircea Eliade. Mefistófeles y el Andrógino. Madrid: Guadarrama,1969 p.131 y ss. Algunos
dichos atribuidos a Jesús fuera del NT parecen sugerir que su reinado espiritual vuelve a la
fusión total de lo masculino y femenino en los mismos términos que se sugiere en el Génesis
con el cuerpo adánico que contenía ambos sexos.

31 cfr. Aidan Carr y otros. Inmaculada Concepción de María en: J.B. Carol y otros. Mariología.
Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos, MCMLXIV. p.365 y ss.
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La Inmaculada Concepción está envuelta de la polémica teológica sobre el
pecado original, cuyos efectos sobre el dogma mariano son indiscutibles y se
convierte en otro punto de fricción con los protestantes y los ortodoxos,
quienes consideran este dogma como una arriesgada afirmación ante el
silencio de los escritos sagrados. Si bien este privilegio aleja a María un paso
más del hombre común, inversa y proporcionalmente la acerca a la esfera
de lo divino y al triunfo de la gracia sobre el pecado.

En María una de las virtudes que más adquiere énfasis por sobre las demás
es la virginidad, pues ella es a la vez una mujer originaria de un nacimiento
milagroso gracias al cual supera la ley natural posedénica de que el hombre
y la mujer tengan necesidad de aparearse con lujuria para tener descendencia,
y al mismo tiempo se convierte en el origen del advenimiento de la salvación
de los hombres de un modo virginal, prescindiendo de los ardores de la
concupiscencia.

Como es conocido, la virginidad no tiene fundamento en el Antiguo
Testamento, ni en el ambiente judío. En los primeros siglos del Imperio existía
entre los paganos una corriente que valoraba la virginidad, pero no fue
invención cristiana.

La castidad de María fue sin embargo, un asunto fundamental para la
primitiva Iglesia. En aquellos tiempos, la sexualidad representaba el peligro
más grave: la conducción del hombre al mundo de los pecados. La virginidad
resultaba entonces su verdadero oponente y vencedor y redimía así la imagen
de la mujer ante la fuerte misoginia manifestada por algunos de los Padres
de la Iglesia, que consideraban a la mujer como un ser inferior, causante de
la Caída en complicidad con Satán, una malvada tentadora y destructora de
la humanidad, relacionada con lo carnal, la putrefacción de la carne y el
pecado, maldita por Dios con los dolores del parto y la menstruación, atada
y sometida a los hombres, etc.

A través del culto a la virginidad ocurrió una compensación, ya que unión
sexual y muerte eran considerados sinónimos, por lo tanto acoplarse a un
tipo de vida ascética relevaba a la mujer de su condición de inferioridad al
suprimir dos aspectos serviles: matrimonio y maternidad, condiciones que la
mantenían atada a la maldición de Yahvé de la Caída. De esta manera,
puede llegar a comprenderse por qué el culto a María está inevitablemente
entrelazado con las ideas cristianas acerca de los peligros de la carne y su
especial conexión con las mujeres.
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María se inscribe dentro del arquetipo de la madre virgen, sin embargo refleja
una significativa diferencia respecto de aquellas diosas vírgenes que, por
partogénesis daban a luz sin asistencia masculina, representando su libertad
e independencia absoluta del varón, como en la Teogonía de Hesíodo cuando
la tierra Gea dio a luz por sí misma al cielo estrellado32. La partogénesis
implica de cierta manera la androginia, era una fórmula mítica para
representar la totalidad primordial e indivisa de donde surge todo lo demás.
Es el arquetipo de lo entero, lo no tocado. Dentro del mundo clásico la
virginidad tenía una facultad que confería fuerza y poder ritual, tenía
importancia más por los poderes mágicos que se asociaban a este estado
que por una consideración ética acerca de la inmoralidad del sexo en sí
mismo. Efectivamente, las vírgenes han sido acreditadas durante siglos con
poderes mágicos sobre la naturaleza, como la doma de las bestias salvajes,
la atracción sobre los unicornios o el misterio de las hierbas.

Las vírgenes vestales y los eunucos que servían en los cultos a deidades
como es el caso de Cibeles, dieron origen a la idea de que la continencia es
un estado de poder. Por lo visto esta idea caló en el ascetismo cristiano, e
incluso es probable que tuviera alguna influencia en el celibato prescrito
para el sacerdocio33.

La virginidad en las diosas paganas rara vez incluye la castidad como virtud:
Venus, Ishtar, Astarté y Anat, las diosas del amor del cercano Oriente y
la mitología clásica, son llamadas vírgenes a pesar de sus amantes,
que mueren y resurgen de nuevo para ellas cada año34. En los casos de
Artemis, de Hipólita, reina de las Amazonas, y de Atenea, la virginidad
representaba su autonomía sin connotación de castidad sexual. Ellas
relegaban a los hombres porque eran independientes y libres de elegir
quedarse o rechazar a sus amantes. También Hera, esposa de Zeus y madre
de muchos dioses, renovaba anualmente su virginidad cuando ninfas la
sumergían en el manantial de Canato, como puede verse en el famoso relieve
del trono Ludovisi.

32 Hesíodo. Teogonía. Madrid: Gredos, 2000. p.16 (Cosmogonía, 116-120).
33 cfr. Marina Warner. Tú sola entre las mujeres..El mito y el culto de la Virgen María. Madrid:

Taurus, 1991. p. 80.
34 ibíd. p.79.
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La religión cristiana amplía este concepto de maternidad virginal al desarrollar
una moral donde la represión de las bajas pasiones animales era fundamental
para demostrar la superioridad del hombre sobre las bestias. Se da así un
salto cualitativo importante del hecho del nacimiento virginal, a la virginidad
como doctrina moral que trasformó a la madre virgen en gracia divina según
la ortodoxia cristiana y en un instrumento de ascetismo y de sujeción
femenina, según sus detractores.

Por consiguiente, de esta imagen de virgen libre que no implicaba la
abstinencia sexual se dio paso con María al prototipo de una virgen ascética,
que rechaza su sexualidad por considerarla sucia y pecaminosa. En efecto,
la moralización cristiana del arquetipo de la Virgen-Madre creó en la figura
de María a la virgen por antonomasia, virgen antes, en y después del parto.

En el Concilio de Constantinopla (553) se introduce la fórmula [Cristo] tomó
carne de la gloriosa Theotókos y siempre virgen María, aunque la
definición de la virginidad perpetua y el parto virginal se admitió como dogma
apenas en el año 649, después del concilio de Letrán35.

María, además de haber gozado del privilegio de haberse librado del pecado
original, habría obtenido otro singular y paradójico privilegio: la unión de dos
condiciones contradictorias: la virginidad y la maternidad. Dos realidades
que, aunque antagónicas, se complementan necesariamente una a otra: la
virginidad obtiene sentido trascendente a través de la maternidad y la
maternidad, a su vez, a través de la virginidad.

De hecho, la maternidad divina es el misterio más antiguo concerniente a
la persona y función de María en la historia de la salvación y fue tratado en
los concilios ecuménicos de Constantinopla I, en el año 381, el Efesino del
431, el de Calcedonia 451, y el Vaticano II de los años1962-6536.

En el concilio constantinopolitano I se hace una breve y única referencia a
María y su maternidad virginal: Et incarnatus est de Spiritu Santo ex Maria
virgine, que es considerada como la primera formulación de fe, de fecha
segura, aunque su valor dogmático es posterior. Sin embargo, como proclama

35 cfr. Nuevo Diccionario de Mariología. Madrid: Ediciones Paulinas, 1988. p.2029.
36 cfr. ibíd. p.1179 y ss.
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la fe en las dos naturalezas de Cristo, es por ello más cristológica que
mariológica.

El título de Theotókos, madre del Verbo encarnado o más precisamente la
que genera a Dios se da en el Concilio de Éfeso del año 431 y constituye el
intento más profundo de interpretación de la Encarnación del Verbo y la
unión de las dos naturalezas. La legitimidad de la maternidad divina aparece
como la clave de la interpretación del misterio de la Encarnación y hace
posible la unión según la hipóstasis personal de las dos naturalezas opuestas
(divina y humana).

En el concilio de Calcedonia (451) se discutió nuevamente acerca de la
doble naturaleza de Cristo, después de cierta polémica en torno a un
monofisismo (la fusión de las dos naturalezas, divina y humana, en una sola
-divina-). Siguiendo las reflexiones efesinas, se proclamó a María madre de
Cristo en sentido veraz, aunque la definición solemne de la Theotókos se
hizo propiamente en Éfeso, y bien es cierto en lo que atañe a lo esencial de
esta doctrina; pero en lo que se refiere al ropaje formal y jurídico, es decir, la
formulación verbal con valor dogmático expresamente declarado, ésta se
obtuvo en el decreto de Calcedonia37. Luego, en el Concilio Vaticano II se
hace una interpretación de la maternidad divina en relación a la Iglesia y su
aportación dentro de la historia de la salvación.

Por último, la proclamación del dogma mariano de la Asunción de María en
1950 por Pío XII ha sido para Carl Jung el acontecimiento religioso más
importante después de la Reforma. Reiteradas veces ha insistido acerca de
la importancia de esta doctrina, pues aproxima tanto a María a la divinidad,
que esta especie de cuarto miembro añadido, como representante de la
humanidad, y en concreto un representante femenino, ha trasformado la
sagrada Trinidad en una, todavía más sagrada, Cuaternidad jungiana.

Sin embargo, Jung resalta que el motivo impulsor de esa declaración no
estaba en las autoridades eclesiásticas, las cuales, a través de una espera de
siglos, dieron muestras suficientes de indecisión, sino más bien en el creyente
católico, que de modo renovado insistió en ese desarrollo, pues en el fondo la
presión del arquetipo es la que puja por realizarse38.

37 cfr. idem. p. 1190-1191.
38 cfr. C.G. Jung. Op. cit. (1992).  p. 97.
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El misterio cristiano de la Trinidad, de carácter exclusivamente masculino,
se transforma por mecanismos del inconsciente en una cuaternidad, que es,
a la vez, símbolo de la unidad o totalidad39.

María ha sido constituida como Reina del universo, mediadora universal,
señora del cielo y de la tierra y corredentora junto a su hijo y estas
atribuciones satisfacen esencialmente a las exigencias de la psique, es
decir, a la psicología profunda del alma humana.

En el cristianismo la pérdida de la eternidad, la separación de la plenitud del
Logos esencial que ocurre con la Caída, se restablece gracias a la Encarnación
de Dios en el mundo. El nacimiento de Cristo se revela entonces como la
reconciliación de lo divino y lo terrenal, es la única luz al final del camino de
pecado y desobediencia iniciado por Adán y Eva y por lo tanto, la nueva
unión del hombre con el Absoluto, la recuperación del paraíso perdido.

La noción paulina de Cristo como el segundo Adán, fue extendida a María
como la Segunda Eva. Así existen dos principios de salvación: el masculino
y el femenino.

Justino Mártir fue el primero en proponer el paralelismo entre Eva y María.
Luego, Ireneo, obispo de Lyon, elaboró con mayor amplitud esta idea donde
establece el paralelismo Eva-María con la analogía Adán-Cristo y hace una
exégesis que ejercerá gran influencia posteriormente, en la cual recurre al
término recapitulación para referirse a esta correspondencia, refiriéndose
a María como la abogada de Eva.

El paralelismo entre Eva y María revela una serie de analogías entre la
tentación y la Anunciación que dieron pie desde entonces a numerosos
escritos: por un lado, Eva la pecadora y seductora representa lo terreno, la
carne, la concupiscencia y la desobediencia que condujo a toda la humanidad
a un camino de dolor y muerte. María en cambio, representa la tierra
espiritualizada, transfigurada en una tierra de luz, de cara al cielo, y un modelo

39 Los antiguos filósofos de la naturaleza representaron la Trinidad como los tres elementos
agua, aire y fuego. La cuarta parte integrante era la tierra o cuerpo. Esta última la simbolizaban
con la Virgen. cfr. C.G. Jung. Op. cit. (1955) p.102 y ss. La totalidad del círculo celestial y la
forma cuadrada de la tierra, que contiene los cuatro principios, elementos o cualidades psíquicas
expresan la perfección y la unión (circulus cuadratus).
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de obediencia que irrumpe como la emancipadora del sufrimiento y del pecado
a través de su humildad y sacrificio, y trae al mundo de nuevo la dicha de la
salvación. Un círculo se cierra con la aceptación de María.

El relato de la Caída promulgó la idea de que fue Eva la primera en cometer
el pecado original, la mediadora entre el hombre y la serpiente para incitarle
a desobedecer a Dios. Esta referencia hizo que la mujer fuese considerada
como la seductora de la que siempre el hombre debe desconfiar y también
como un ser débil incapaz de resistir la tentación, de ahí la necesidad de
limitar su libertad y de colocarla bajo la tutela de un hombre, como una
eterna menor de edad.

Desde la perspectiva cristiana, María representaría la superación o
sublimación de la inferioridad de la mujer, representada por Eva. Como Eva
es condenada a engendrar hijos más que bendecida con la maternidad, al
proclamar a María como una segunda Eva causante de nuestra redención
del pecado original a través de su hijo, era crucial resaltar su perfecta condición
de pureza y dejar muy claro que la concepción y el alumbramiento del Ser
divino se daría de un modo absolutamente puro. Casta, María se libra de la
deuda de Adán y Eva, y por lo tanto, de la maldición que pronunció Yahvé a
Eva cuando sabe del pecado de desobediencia cometido: Multiplicaré  tus
dolores en tus embarazos... hacia tu marido irá tu apetencia, y él te
dominará (Gén 3 19-16).

Así, con Cristo, el Dios-Hombre, y María, la Virgen-Madre, desaparecen
las antinomias, se resuelven las contradicciones manifestando que lo imposible
sólo se hace posible en Dios. María enaltecida como la segunda Eva, recibe
el reconocimiento de una serie de cualidades y rasgos exaltados, como la
pureza, obediencia, humildad, y sabiduría para convertirse en el símbolo vivo
y el modelo hecho carne de la fe cristiana y por extensión de la Iglesia
siempre fiel a Cristo y a su enseñanza.

La función simbólica del arquetipo de María ha permitido a la Iglesia Católica
integrar las cualidades de lo femenino, con su vertiente inconsciente que
alimenta de creatividad, emotividad y afectividad, equilibrando así la excesiva
masculinización de la estructura teológica.
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