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Puesto que Jesús se adentra en el misterio de Dios, no se 
le puede comprender si excluimos la realidad divina 
invisible.  
 EL lado visible de Jesús nos remite al invisible. En 
La vida de Jesús vemos numerosas realidades que están 
poderosamente presentes, pero que sólo podemos 
comprender como misterio. Estos misterios (MISTERIO) 
son por ejemplo la filiación divina, La Encarnación y la Resurrección de Cristo. 
MISTERIO (griego Mysterion = secreto): Un misterio es una realidad (o un aspecto de una 
realidad) que escapa, por principio, al conocimiento racional. 
Jesús convence. HANS URSVON BALTHASAR 
 

Sí. Jesús «trabajó con manos de hombre, pensó con inteligencia de hombre, 
obró con voluntad de hombre, amó con corazón de hombre»  
 A la humanidad plena de Jesús pertenece también que tuviera un alma y 
que se desarrollara espiritualmente. En esta alma estaba radicada su identidad 
humana y su particular autoconciencia. Jesús conocía su unidad con su Padre 
celeste en el Espíritu Santo, por quien se dejaba guiar en todas las situaciones de su 
vida. 
Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia. Lc 2,52 
 

Dios quiso que Jesucristo tuviera una verdadera madre humana, pero sólo a 
Dios como Padre, porque quería establecer un nuevo comienzo, que no se 
debiera a ninguna fuerza del mundo, sino únicamente a él. [484-504, 508-510] 
 La virginidad de María no es ninguna idea mitológica ya superada, sino 
un dato fundamental para la vida de Jesús. Nació de una mujer, pero no tenía un 
padre humano. Jesucristo es un nuevo comienzo en el mundo, fundado desde lo 
alto. En el evangelio de san Lucas, María pregunta al ángel: «¿Cómo será eso, 
pues no conozco varón?» (= no tengo relaciones con ningún hombre; Lc 1,34); a 
lo que responde el ángel: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti» (Lc 1,35). Aunque la 
Iglesia, desde sus orígenes, ha sufrido burlas a causa de su fe en la virginidad de 
María, siempre ha creído que se trata de una virginidad real y no meramente 
simbólica. 

 En Mt 1,23 se dice: «Mirad: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por 
nombre Emmanuel, que traducido significa: 'Dios con-nosotros».  
Adelantóse la Gracia,/ dejando a la Culpa fuera,/ porque la Culpa y la Gracia/ estar juntas 
no pudieran. Esta Niña celestial,/ de los cielos escogida,/ es la sola concebida/ sin pecado 
original. CALDERÓN DE LA BARCA (1600-1681, poeta y dramaturgo español). 
¡Oh elegida por Dios antes que nada.../...nieta de Adán, creada en el retiro/ de la 
virginidad/siempre increada! MIGUEL HERNÁNDEZ (1910-1942, poeta español). 
Lo que la fe católica cree acerca de María se funda en lo que cree acerca de Cristo. CCE487 
 

No. Jesús es el único hijo carnal de María. 
 Ya en la Iglesia primitiva se partía de la base de la virginidad perpetua de 
María, lo que excluía a hermanos carnales de Jesús. En arameo, la lengua 
materna de Jesús, hay una única palabra para hermano, hermana, primo y 
prima. Cuando en los evangelios se habla de «hermanos y hermanas» de Jesús 
(por ejemplo en Mc 3,31-35), se trata de parientes cercanos de Jesús. 
 

No. Quien llama a María Madre de Dios confiesa que su hijo Jesús es Dios. 
 Cuando la cristiandad primitiva discutía quién era Jesús, el título 
Theotokos («la que da a luz a Dios») se convirtió en el signo de identidad de la 
interpretación ortodoxa de la Sagrada Escritura: María no sólo había dado a luz 
a un hombre, que después de su nacimiento se hubiera «convertido» en Dios, 
sino que ya en su seno su hijo es el verdadero Hijo de Dios. En esta cuestión no 
se trata en primer lugar de María, sino de nuevo de la cuestión de si Jesús es a 
un mismo tiempo verdadero Dios y verdadero hombre.  
Allí donde disminuye la fe en la  Madre de Dios, disminuye también la fe en el Hijo de Dios y 
en Dios Padre. Ludwig Feuerbach (1804-1872, filósofo ateo, en La esencia del Cristianismo) 
 

La Iglesia cree que «la bienaventurada Virgen María fue preservada inmune de 
toda mancha de pecado original en el primer instante de su concepción por 
singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en atención a los méritos de 
Jesucristo Salvador del género humano». Dogma desde 1854.  
 La fe en la «Inmaculada Concepción» de María existe desde el inicio de la 
Iglesia. Hoy a veces se entiende mal esta expresión. Significa que Dios preservó 
a María del pecado original, y además desde el principio. Pero no dice nada 
sobre la concepción de Jesús en el vientre de María. Y en ningún caso es una 
minusvaloración de la sexualidad en el cristianismo, como si el marido y la 
mujer se «mancharan» cuando engendran a un hijo.  
En 1858 Bemadette Soubirous tuvo en Lourdes varios encuentros con la Virgen María, que 
se dio a conocer bajo el nombre de «Inmaculada Concepción». 
La respuesta de María [...] es la palabra más decisiva de la historia. REINHOLDSCHNEIDER 
(1903-1958, escritor alemán). TEXTOS YOUCAT 


