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Resumen: para destacar la dignidad única de la Madre de Dios en la Historia de la Salvación, 
parece conveniente mostrar la reiteración con que los escritos del Nuevo Testamento destacan 
que, sirviéndose de María, da cumplimiento Dios a las promesas hechas a la casa de Abrahán 
(Lc 1,35) y que también estaba previsto por Dios que interviniera la Virgen Madre para 
que el rescate del Pueblo de Israel, por la sangre del cordero pascual, alcanzara su plenitud 
de sentido, como signo de nuestra redención “por la sangre preciosa del Cordero sin tacha 
y sin mancilla que es Cristo” (1P 1,19). Sin embargo, los textos que nos ofrecen la referida 
perspectiva no utilizan la expresión “Arca de la Alianza”, para declarar el sentido en que 
María contribuye al misterio de la Salvación. De ahí la necesidad de mostrar también el 
sentido mariológico que encontramos en el paso del Apocalipsis, que, al describir las señales 
que acompañarán la llegada del “reino sobre el mundo, de nuestro Señor y de su Cristo”;       
–cuando “reinará por los siglos de los siglos” (Ap 11,15) –, continúa diciendo: “Y se abrió el 
Santuario de Dios en el cielo, y apareció el Arca de su Alianza en el Santuario” (Ap 11,19). 

MARY, “ARK OF THE ALLIANCE”
KEY WORDS: Mary - The mistery of salvation - Ark of the Alliance.

SUMMARY: to emphasize the unique dignity of the Mother of God in salvation history, it seems 

appropriate to show the repetition with the writings of the New Testament claim how God, leaning 

on Mary, fulfils the promises made to Abraham’s house (Lk 1,35). And was also scheduled by 

God the intervention of the Virgin Mother in the rescue of the people of Israel, by the blood of the 

Passover Lamb, that reached its full meaning as a sign of our redemption “by the precious blood of 

the Lamb without blemish and without spot which is Christ” (1P 1,19). However, the texts that 

we provide in that outlook does not use the term “Ark of the Alliance”, to declare the sense in which 

Mary contributes to the mystery of salvation. Hence the need to show also the Marian sense found 

in this passage of Revelation: “the kingdom of the world has become the kingdom of our Lord and 

of his Messiah, and he will reign for ever and ever” (Rev 11,15), that continues: “And the temple 

of God opened in heaven, and came the Ark of his Covenant in the Sanctuary” (Rev 11,19).
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Esta invocación, tan familiar para los fieles, por tenerla a diario en 
sus labios al recitar la letanía lauretana, no es una simple manifestación 
entusiasta, nacida de una devoción poético-sentimental y carente de solidez 
doctrinal. Por más que no ocupe hoy gran extensión en las páginas de los 
estudios mariológicos, en realidad, son bastantes los datos bíblicos relativos 
a la Antigua Alianza y al Nuevo Testamento con incidencia en la peculiar 
santidad y dignidad única de la Madre de Dios. Nuestra pretensión es 
presentarlos aquí, con cierto orden temático, persuadidos de que la expresión: 
“María, Arca de la Alianza” tiene una peculiar riqueza de contenidos, cuya 
captación parece imprescindible para percibir la eminente intervención que 
corresponde a la Madre de Dios en la Historia de la Salvación.

1.  El Hijo del Altísimo, nacido de la Virgen María, da su 
sentido a la alianza de Dios con la casa de Abrahán 

La originalidad de la religión de la casa en Israel dimanaba de que, 
según Gn 17,9-14, se inició el Antiguo Testamento como una alianza 
de Dios con una casa determinada: la de Abrahán. “Ésta es mi alianza 
con vosotros y con tu descendencia que habéis de guardar: circuncidaréis 
a todos vuestros varones; os circuncidaréis la carne del prepucio, y será 
señal de mi alianza con vosotros. A los ocho días será circuncidado entre 
vosotros todo varón de generación en generación (...) de modo que mi 
alianza esté en vuestra carne como alianza eterna” (Gn 17,10-14). Y la 
fuerza divina de esta alianza es mayor, a los ojos de Abrahán, porque, 
venía careciendo de descendencia durante años, a pesar de que le había 
prometido Dios: “Mira al cielo y cuenta, si puedes las estrellas. Y añadió: 
Así será tu descendencia. Abrahán creyó en el Señor, quien se lo contó 
como justicia” (Gn 15,3-6). 

A la vista del valor eterno que da Dios a su alianza con Abrahán y su 
descendencia, se comprende que los judíos coetáneos de Jesús, por ser 
descendientes de Abrahán, se hicieran ciertas ilusiones que debieron ser 
rectificadas por Juan Bautista: “Dad frutos dignos de penitencia y no os 
forjéis ilusiones diciendo: Tenemos por padre a Abrahán. Porque yo os 
digo que Dios puede hacer de estas piedras hijos de Abrahán” (Mt 3,8-9). 
Esa misma actitud autosuficiente de los judíos, orgullosos de ser “linaje 
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de Abrahán” (Jn 8,33), también tuvo que ser rectificada por Cristo: “Si 
sois hijos de Abrahán, haced las obras de Abrahán” (Jn 8,39). Pero fueron 
las palabras de vida eterna, pronunciadas por el Verbo encarnado, las que 
más desconcertaron a los judíos, porque procedían de alguien que “era 
mayor que Abrahán”. “Le dijeron los judíos: Ahora nos convencemos de 
que estás endemoniado. Abrahán murió, y también los profetas, y tú dices: 
Quien guarde mi palabra no gustará la muerte nunca ¿Acaso eres tú mayor 
que nuestro padre Abrahán que murió? Y los profetas murieron. ¿Quién 
pretendes ser? (Jn 8,52-53). La respuesta de Cristo a este interrogante 
declara, con particular nitidez, su condición eminente respecto de Abrahán, 
el padre de los creyentes: “Abrahán, vuestro padre, se regocijó pensando 
ver mi día; lo vio y se alegró. Le dijeron entonces los judíos: ¿No tienes 
aún cincuenta años y has visto a Abrahán? Respondió Jesús: En verdad, en 
verdad os digo: Antes de que Abrahán naciese, existía yo” (Jn 8,56-58).

Ese regocijo de Abrahán al ver el día de Cristo, descendiente de su casa, 
radica en la plenitud de sentido que, por el misterio del Verbo encarnado, 
logra la Alianza establecida por Dios con la casa del Patriarca. Se comprende, 
por eso, que esa novedad de sentido de las promesas hechas por Dios a la 
casa de Abrahán fuera conocida también por la Virgen María, que, jubilosa, 
expresa su gratitud a Dios en el Magnificat, porque, en su maternidad, la 
misericordia de Dios actuó “según lo había prometido a nuestros padres, 
a Abrahán y a su descendencia para siempre” (Lc 1,35). Y ése mismo es el 
argumento del canto de Zacarías, al bendecir al Dios de Israel por haber 
levantado una fuerza de salvación, “para hacer misericordia con nuestros 
padres acordándose de su Alianza santa, del juramento que juró a Abrahán 
nuestro padre” (Lc 1,72).

En línea con esas referencias contenidas en los Evangelios, puede decir 
san Pablo que Cristo, lejos de anular el Testamento de Dios con Abrahán, 
le da su verdadero sentido: “Os voy a hablar, hermanos, a lo humano. El 
Testamento, con ser de hombre, nadie lo anula, nadie le añade nada. Pues 
a Abrahán y su descendencia fueron hechas las promesas. No dice a sus 
descendencias como de muchas, sino de una sola: Y a tu descendencia, que 
es Cristo” (Ga 3,15-16). La herencia prometida por Dios para los que son de 
Cristo no supone el incumplimiento del Testamento y la herencia de los hijos 
de Abrahán, sino todo lo contrario: “Si vosotros sois de Cristo, luego sois 
descendencia de Abrahán, herederos según la promesa” (Ga 3,29). Porque, 
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“al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, 
nacido bajo la Ley, para redimir a los que estaban bajo la Ley, para que 
recibiésemos la adopción. Y por ser hijos envió Dios a nuestros corazones el 
Espíritu de su Hijo, que grita: Abba! ¡Padre!” (Ga 4,4-6).

Recibiendo la Alianza de Dios con la casa de Abrahán su plenitud de 
sentido en el misterio de Cristo, se comprende que también las promesas 
de Dios a la casa de Jacob, a la de David o a las de otros descendientes de 
Abrahán logren su realización en ese mismo misterio. Por eso, al declarar 
a María la identidad del Hijo que va a concebir en sus entrañas, le dijo el 
Ángel: “Le dará el Señor el trono de David, su padre, y reinará en la casa 
de Jacob por los siglos” (Lc 1,32-33). Con especial reiteración insisten los 
textos del Nuevo Testamento en la plenitud de sentido que da Jesucristo a 
las promesas hechas a la casa de David. De ahí el significado peculiar que 
tiene el anuncio de la Encarnación “a una virgen desposada con un varón 
de nombre José, de la casa de David” (Lc 1,27), y que, llegado el momento 
de que esa información sea comunicada a su esposo, se le diga: “José, hijo 
de David, no temas recibir en tu casa a María tu esposa” (Mt 1,20). En esa 
misma línea se comprende por qué se nos dice que José “subió de Galilea, 
de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David que se llama Belén, 
por ser él de la casa y de la descendencia de David, para empadronarse con 
María, su esposa” (Lc 2,4).

El título “Hijo de David”, referido al Mesías, había penetrado 
especialmente en las expectativas del pueblo en tiempo de Jesús. De ahí el 
denso significado de las peticiones a Él dirigidas en términos como éstos: 
“Ten piedad de nosotros, Hijo de David” (Mt 9,27); “¡Hijo de David, 
Jesús, ten piedad de mí!” (Mc 10,47). Con esa misma conciencia popular, le 
aclamaban las gentes en la entrada triunfal en Jerusalén: “¡Hosanna al hijo 
de David!” (Mt 21,15). “Bendito el que viene, de David, nuestro padre”       
(Mc 11,10). Un sentido más profundo le da san Pablo a esa misma expresión, 
cuando ve su elección para predicar el Evangelio en continuidad con un plan 
de Dios, “prometido por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su 
Hijo, nacido de la descendencia de David, según la carne, constituido Hijo 
de Dios poderoso” (Rm 1,3). Y, en ese mismo sentido, exhortaba a Timoteo: 
“Acuérdate de que Jesucristo, del linaje de David, resucitó de entre los 
muertos” (2Tm 2,8). 



MARÍA, ARCA DE LA ALIANZA

ScrdeM 27

Esa divina excelencia que da Cristo a la casa de David no era recibida 
por todos los que oían a Jesús. De ahí la paradoja que no supieron resolver 
sus adversarios: “Reunidos los fariseos, les preguntó Jesús: ¿Qué os parece 
del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron ellos: de David. Les respondió: 
pues ¿cómo David, en espíritu, le llama Señor, diciendo: dijo el Señor a 
mi Señor: siéntate a mi diestra mientras pongo a tus enemigos por escabel 
de tus pies? Si, pues, David le llama Señor, ¿cómo es Hijo suyo? Y nadie 
podía responderle palabra” (Mt 22,41-46). La misma paradoja, hecha 
ahora luminosa identificación de Cristo, se encuentra en uno de los textos 
finales del Apocalipsis: “Yo, Jesús, (...) soy la raíz y el linaje de David” 
(Ap 22,16). Y el Apocalipsis también presenta así la autoridad de Cristo, 
como descendiente de la casa de David: “Esto dice el Santo, el Verdadero, 
el que tiene la llave de David, que abre y nadie cierra, y cierra y nadie 
abre” (Ap 3,7).

En los testimonios que acabamos de referir no es María la que, por sí 
misma, es capaz de realizar la plenitud de sentido que da Dios a su Alianza 
con la casa de Abrahán, sino el Hijo del Altísimo, concebido y nacido de sus 
entrañas. Cristo es el descendiente de Abrahán en el que “se regocijó (...) lo 
vio y se alegró” (Jn 9,56), porque ya existía “antes de que Abrahán naciese” 
(Jn 9,57). Es Cristo el que ha hecho incontable la descendencia de Abrahán, 
“como las estrellas del cielo” (Gn 15,5), porque su “descendencia es Cristo” 
(Ga 3,16) y nosotros por ser “de Cristo”, somos “descendencia de Abrahán, 
herederos según la promesa” (Ga 3,29).

Pero esa referencia a Cristo, como término apropiado de la Alianza, 
no priva a María, verdadera madre de Cristo, de su vocación –única en la 
historia– de conferir a Cristo la descendencia de Abrahán y la condición 
humana adecuada a la herencia que Dios había prometido al padre de todos 
los creyentes y a sus descendientes. Estamos así en situación de percibir 
el sentido adecuado con que denominamos a María “Arca de la Alianza”; 
porque el referente específico de la Alianza de Dios con Abrahán es Cristo; 
pero es adecuado ver a María como Arca de esa Alianza, porque acogiendo en 
sus entrañas la santidad divina de esa Alianza, que es el Hijo del Altísimo, 
le confiere la personalidad histórica característica de la descendencia de 
Abrahán. 
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2.  Por María la sangre del Cordero nos hace consanguíneos 
con Cristo

Entre todos los descendientes de la casa de Abrahán, Moisés, el gran 
legislador, vio también continuada su misión, recibida de Dios, en el misterio 
de Cristo: “No penséis que vaya yo a acusaros ante mi Padre; hay otro que 
os acusará, Moisés en quien vosotros tenéis puesta la esperanza: porque si 
creyerais en Moisés, creeríais en mí, pues de mí escribió él” (Jn 5,45). Por 
eso, Cristo resucitado, conversando con los dos de Emaús, “comenzando por 
Moisés y por todos los profetas, les fue declarando cuanto a Él se refería en 
todas las Escrituras” (Lc 24,27). El rasgo de la personalidad de Moisés más 
agradable a los ojos de Dios, que también tiene su correspondencia en el 
misterio de Cristo, fue su fidelidad en la casa de Dios: “Cuando hay entre 
vosotros un profeta del Señor –dice el libro de los Números–, mediante 
visiones me doy a conocer, en el sueño yo le hablo. Esto no lo hago con mi 
siervo Moisés: Ningún otro es tan fiel en toda mi casa. Conversamos cara 
a cara. Mediante visión, no por enigmas, contempla la figura del Señor” 
(Nm 12,6-8).

A partir de esta fidelidad de Moisés en la casa de Dios, hace notar la Carta 
a los Hebreos: “Considerad al Apóstol y Pontífice de nuestra confesión, 
Jesús; fiel al que le hizo, como lo fue Moisés en toda su casa. Y es tenido 
por digno de tanta mayor gloria que Moisés, cuanto mayor que la gloria 
de la casa es la del que la fabricó. Pues toda casa es construida por alguno, 
pero el Hacedor de todas las cosas es Dios. Y Moisés fue fiel en toda su casa, 
como ministro que había de dar testimonio de todo lo que había de decir; 
pero Cristo está como Hijo sobre su casa, que somos nosotros, si retenemos 
firmemente hasta el fin la confianza y la gloria de la esperanza” (Hb 3,1-6). 

A partir esta plenitud de sentido que el misterio de Cristo da a la persona 
de Moisés y a la fidelidad con que procedió en todas sus disposiciones, resulta 
obligado ver, desde esta perspectiva, su modo de proceder, por mandato de 
Dios, para liberar a los hijos de Israel de la “casa de la esclavitud” (Ex 13,14) y 
específicamente la virtualidad que tuvo la sangre del cordero inmolado para 
redimir a los israelitas: “Moisés llamó a todos los ancianos de Israel y les dijo: 
Id tomad un cordero por casa e inmolad la pascua. Tomad un manojo de 
hisopo, mojadlo en la sangre que hay en la vasija y untad con ella el dintel y 
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las dos jambas, y que ninguno de vosotros salga de la puerta de la casa hasta 
la mañana siguiente. El Señor pasará hiriendo a los egipcios; pero cuando 
vea la sangre en el dintel y en las dos jambas, el Señor pasará de largo sobre 
vuestras puertas y no permitirá al exterminador entrar en vuestras casas para 
herir. Guardaréis este mandato del Señor, como institución perpetua para 
vosotros y vuestros hijos para siempre” (Ex 12,21-23).

Esta fuerza liberadora que otorga Dios a la sangre del cordero pascual 
constituyó, para Israel, “la esencia de todo su dogma, a saber: su elección 
divina gratuita, que le consagra como el único pueblo de Dios”1 y que, por 
institución divina (Ex 12,1-11) debía ser celebrada cada año en la Pascua 
judía (Ex 12,15-28; 13,3-10). En ese marco institucional se inscribe la 
celebración que hace Jesús con sus discípulos “el día de los ázimos, en que 
se había de inmolar el cordero de Pascua” (Mt 22,7; Mc 14,12; Lc 22,7). 
De manera que es patente la plenitud de sentido que va a dar Cristo a la 
Pascua judía, pues celebrándola “tomó pan, dio gracias, lo partió y se lo dio 
(a sus discípulos) diciendo: ‘esto es mi cuerpo que va a ser entregado por 
vosotros; haced esto en memoria mía’ (...). Este cáliz es la Nueva Alianza en 
mi sangre, que va a ser derramada por vosotros’” (Lc 22,19-20).

Es ahora Cristo, “el Cordero de Dios” (Jn 1,36) quien, la víspera de su 
pasión por los pecados del mundo, es la víctima de salvación en la Nueva 
Alianza de su sangre para salvar a todos “los que le recibieron dándoles 
poder de venir a ser hijos de Dios a los que creen en su nombre, no nacidos 
de sangre ni del deseo de la carne, ni de deseo de hombre, sino nacidos de 
Dios” (Jn 1,11-13). Estamos ante la expresión más densa de la fidelidad del 
“Apóstol y Pontífice de nuestra confesión, Jesús; fiel al que le hizo, como lo 
fue Moisés en toda su casa” (Hb 3,1-2). Pues, acogiendo la celebración fiel 
de la Pascua judía, declara su novedad de sentido en virtud de su fiel entrega 
a beber el cáliz por la voluntad de su Padre (Mc 14,36) por la salvación de 
los que creen en Él. La virtualidad salvadora, para los israelitas, de la sangre 
del cordero de la Pascua, mandada por Moisés, colma su plenitud de sentido 
en la sangre derramada por Cristo, a favor de la “casa de Dios, que somos 
nosotros” (Hb 3,6), para hacernos verdaderos consanguíneos suyos: “Porque, 
así como los hijos participan de la sangre y de la carne, así también participó 

1. D. Yubero Galindo, “Cordero de Dios”, Gran enciclopedia Rialp 6, Madrid 1972, p. 476.
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Él de las mismas, para aniquilar, mediante la muerte, al señor de la muerte, 
es decir, al Diablo y libertar a cuantos, por temor a la muerte, estaban de 
por vida sometidos a esclavitud. Porque, ciertamente, no se ocupa de los 
ángeles, sino de la descendencia de Abrahán. Por eso tuvo que asemejarse en 
todo a sus hermanos, para ser misericordioso y Sumo Sacerdote fiel en lo que 
toca a Dios, en orden a expiar los pecados del pueblo” (Hb 2,14-17).

Esta liberación “de la esclavitud del Diablo” en virtud de nuestra 
participación en la Sangre de Cristo, recibida de santa María Virgen, nos hace 
percibir la importancia que tiene la intervención de la Madre de Dios en la 
realización de la Nueva Alianza de Dios con los hombres y en la plenitud del 
sentido característico de la Antigua Alianza, orientada hacia “la plenitud 
de los tiempos, cuando envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo 
la Ley, para rescatar a los que estaban bajo la Ley, y para que recibiéramos 
la filiación adoptiva” (Ga 4,4-5). De ahí la carga significativa que tiene lo 
referido por san Juan, 19,25-27: “Junto a la cruz de Jesús estaban su Madre, 
María (...). Jesús, viendo a su Madre y junto a ella el discípulo a quien 
amaba, dice a su Madre: ‘Mujer ahí tienes a tu hijo’. Luego dice al discípulo: 
‘Ahí tienes a tu Madre”. 

María, “la esclava del Señor” siempre dispuesta, conforme al “hágase en 
mí según tu palabra” (Lc 1,38), vivió siempre de un modo específicamente 
materno, respecto de su Hijo Jesús y respecto de los que íbamos a ser 
hechos sus consanguíneos recibiéndola a ella por Madre, una obediencia 
específica a la voluntad de Dios. Y esa obediencia la mantuvo en el Calvario 
específicamente conformada con la obediencia de “Cristo que se humilló 
a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y una muerte de cruz” (Flp 2,8).           
A ella no le dio Dios, como a Abrahán, la posibilidad de “levantar los ojos, 
mirar y ver un cordero trabado en un zarzal” para “tomarlo y sacrificarlo en 
holocausto en lugar de su hijo” (Gn 22,13). A diferencia de Abrahán, para 
ella, en la Nueva Alianza, no hubo un sacrificio sustitutivo de la muerte del 
Hijo del Eterno Padre, concebido y nacido de sus entrañas, y ella aceptó su 
participación activa en el sacrifico que Cristo soportó aceptando la muerte 
en lugar de los hombres, merecedores de la muerte.

Gracias a esa participación específica de María en el derramamiento de la “sangre 
de la Nueva Alianza”, también participa específicamente en la exaltación de Cristo 
al recibir de Dios “un nombre sobre todo nombre” (Flp 2,9). Y esa exaltación 
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redunda en todos los que iban a “ser santificados” y “guiados a la salvación” 
por Cristo haciéndolos hijos: “Convenía, en verdad, que Aquél por quien es 
todo y para quien es todo, llevara muchos hijos a la gloria, perfeccionando 
mediante el sufrimiento al que iba a guiarlos a la salvación. Pues tanto el 
santificador como los santificados todos tienen el mismo origen. Por eso no se 
avergüenza de llamarlos hermanos cuando dice: ‘Anunciaré tu nombre a mis 
hermanos; en medio de la asamblea te contaré himnos’. Y también: ‘Pondré 
en él mi confianza’. Y nuevamente: ‘Henos aquí, a mí y a los hijos que el Señor 
me dio’” (Hb 2,10-13). De ahí que la constitución de la Nueva Alianza, que 
establece una magnífica solidaridad entre el “Santificador” y los santificados” 
–porque “tienen todos un mismo origen”– atribuye a María una específica 
intervención, respecto su Hijo “el Santificador “, y respecto de los que somos 
constituidos consanguíneos del “Santificador”. De manera que, al aceptar 
María la encarnación del Hijo de Dios en sus entrañas virginales, comenzó a 
realizarse el plan divino para “rescatar a los que estaban bajo la Ley, y para que 
recibiéramos la filiación adoptiva” (Ga 4,4-5). 

Y, en cumplimiento de ese mismo plan divino, más tarde, no sólo 
quiso Dios que la presencia sufriente de María en el Calvario consumara 
su específica contribución con el Redentor para hacernos consanguíneos de 
Cristo en la “casa de Dios, que somos nosotros” (Hb 3,6), porque, además, 
como modelo viviente de la fiel acogida de Dios en su maternidad, quiso 
Dios que, en la intimidad del Cenáculo, aprendieran de Ella los Apóstoles 
a recibir la Eucaristía. Y, “junto con María, la Madre de Jesús” (Hch 1,14), 
se dispusieron también a recibir al Espíritu Consolador, orientados por Ella, 
Virgen Madre por obra del Espíritu Santo. Se explica así que, en coincidencia 
con la gratitud de María, porque Dios había cumplido en ella “lo que había 
prometido a nuestros padres, a Abrahán y a su descendencia para siempre” 
(Lc 1,35), el primer anuncio de la resurrección de Cristo a los judíos de 
Jerusalén, hecho por Simón Pedro, tuviera una misma sintonía de fondo: 
“El Dios de Abrahán, de Isaac y de Jacob, el Dios de vuestros padres ha 
glorificado a su siervo Jesús, a quien vosotros entregasteis” (Hch 3,13). Para 
insistir un poco después en el mismo argumento: “Todos los profetas, desde 
Samuel y los siguientes, cuantos hablaron, anunciaron también estos días. 
Vosotros sois los hijos de los profetas y de la Alianza que Dios estableció con 
vuestros padres, cuando dijo a Abrahán: en tu descendencia serán bendecidas 
todas las casas de la tierra” (Hch 3,25).
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3.  María y el Arca de la Alianza de Dios en el santuario del cielo

Si las referencias vistas hasta ahora nos permiten comprobar que los 
escritos del Nuevo Testamento destacan que Dios, sirviéndose de María, 
da cumplimiento a la promesa hecha a la casa de Abrahán (Lc 1,35) y que 
también estaba previsto por Dios que interviniera la Virgen Madre para que 
el rescate del Pueblo de Israel, por la sangre del cordero pascual, alcanzara 
su plenitud de sentido, como signo de nuestra redención “por la sangre 
preciosa del Cordero sin tacha y sin mancilla que es Cristo” (1P 1,19), sin 
embargo, en ninguno de los textos que llevamos vistos hemos encontrado la 
expresión “Arca de la Alianza”, para dar razón de esa específica intervención 
de María en la Historia de la Salvación. De ahí la necesidad de ver ahora 
si el sentido que tiene la expresión “Arca de la Alianza” en los escritos del 
Antiguo y del Nuevo Testamento nos da a conocer algún aspecto de la 
específica intervención de la Virgen Santísima en nuestra salvación.

Para acentuar la fidelidad con que Moisés procedió en la construcción del 
Arca de la Alianza, se refiere en Ex 25,10-22 cuanto dispuso Dios sobre este 
punto tan significativo en la Alianza del Sinaí y, un poco después, se nos dice 
cómo fue construida: “Besalel hizo el Arca de madera de acacia, de dos codos y 
medio de largo, codo y medio de ancho, y codo y medio de alto. La revistió de 
oro puro, por dentro y por fuera, y además puso en su derredor una moldura 
de oro (...). Después hizo un propiciatorio de oro puro, de dos codos y medio 
de largo, y de codo y medio de ancho. Hizo igualmente dos querubines de 
oro; los hizo de oro macizo en los dos extremos del propiciatorio; el primer 
querubín en un extremo y el segundo en el otro; hizo los querubines formando 
un cuerpo con el propiciatorio en sus dos extremos. Estaban los querubines 
con sus alas extendidas por encima cubriendo con ellas el propiciatorio, uno 
frente al otro, con las caras vueltas hacia el propiciatorio” (Ex 37,1-9).

Dios determinó también qué debía custodiar el Arca de la Alianza en su 
interior: “En el Arca pondrás el Testimonio que yo te voy a dar” (es decir, las 
dos tablas sobre las que está escrito el Decálogo) (Ex 25,16). También por 
mandato de Dios, se reservó en ella un gomor lleno de maná, para que se 
conservara, tal como Yahvéh se lo mandó a Moisés (Ex 16,32-34), y la rama 
florecida que llevaba escrito el nombre de Aarón, representando a Leví entre 
las correspondientes a cada una de las doce tribus (Nm 17,16-26). Además, 
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junto al Arca, estaba la mesa de los panes de la Presencia (Ex 25,23-30) en 
cumplimiento del mandato de Dios: “Sobre la mesa pondrás perpetuamente 
delante de mí el Pan de la Presencia (Ex 25,30).

Cuando Dios mandó a Moisés hacer la Morada de la Tienda de la 
Reunión, le dijo: “Allí pondrás el Arca del Testimonio y cubrirás el Arca 
con el velo” (Ex 40,3). Una vez que fue concluido todo lo mandado sobre el 
Santuario, Yahvéh tomó posesión de él, “la Nube cubrió entonces la Tienda 
de la Reunión y la gloria del Señor llenó la Morada (...). En todas las marchas, 
cuando la Nube se elevaba de encima de la Morada, los hijos de Israel 
levantaban el campamento. Pero si la Nube no se levantaba ellos no levantaban 
el campamento, en espera del día en que se levantara” (Ex 40,34-38). Así el 
Arca de la Alianza fue la seguridad del Pueblo elegido en su peregrinar por 
el desierto y, gracias a la energía desplegada por las siete trompetas jubilares 
delante del arca, alrededor de Jericó, fue tomada la ciudad por los israelitas 
(cfr. Jos 6,1-16). Sin embargo, sufrió un duro revés la fe de los israelitas en 
el Arca, cuando fue capturada en la derrota que sufrieron a manos de los 
filisteos (1S 4,1-22), aunque tuvieron que devolverla ante los sinsabores que 
experimentaron con ella, y, restituida a los israelitas, fue llevada a Quiryat-
Ywarim (1S 6,1-21), “y la llevaron a la casa de Abinadad, en la loma, y 
consagraron a su hijo Eleazar para que custodiase el Arca de Yahvéh” (1S 
7,1). Más tarde, fue llevada a Jerusalén y, al ver David que “Yahvéh bendijo 
a Obededom y toda su casa”, donde había estado el Arca (2S 5,11), “fue 
David y subió el Arca de Dios de casa de Obededom a la Ciudad de David, 
con gran alborozo” (2S 6,12).

Esta abundancia de datos descriptivos del Arca de Yahvéh no puede ser 
ignorada si queremos entender por qué es denominada santa María “Arca 
de la Alianza”: la riqueza de oro puro con que estaba recubierta por dentro 
y por fuera, tan significativa de la santidad purísima por dentro y por fuera 
de la Madre de Dios; las tablas del Decálogo que custodiaba, tan expresivas 
de la Palabra definitiva del Padre que es el Verbo de Dios encarnado en las 
entrañas de María; el pan bajado del cielo que era el maná, preanuncio de 
que en el bendito vientre de la Virgen se custodió el “verdadero pan del 
cielo que nos ha dado el Padre” (Jn 6,32); la rama florecida de Aarón en 
representación del sacerdocio de Leví, –remedio de las murmuraciones y 
revueltas del pueblo–, como símbolo del sacerdocio de Cristo que, “después 
de haberse ofrecido una sola vez para quitar los pecados de la multitud, se 
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aparecerá por segunda vez sin relación ya con el pecado a los que le esperan 
para su salvación” (Hb 9,28).

Sin embargo, esa serie de detalles del Arca de la Alianza, tan significativos 
respecto de la Nueva Alianza y del cometido específico de la Madre de Dios en 
ella, apenas fueron considerados, en la significación específica de cada uno de 
ellos, por los libros del Nuevo Testamento. La Carta a los Hebreos, al exponer 
la superioridad del culto del santuario y de la mediación de Cristo, respecto 
de las correspondientes disposiciones de la Antigua Alianza (Hb 8 y 9), es el 
escrito neo-testamentario más elocuente al respecto: “También la primera 
Alianza tenía sus ritos litúrgicos y su santuario terreno. Porque se preparó 
la parte anterior de la Tienda, donde se hallaban el candelabro y la mesa con 
los panes de la proposición, que se llama Santo. Detrás del segundo velo se 
hallaba la parte de la Tienda llamada Santo de los Santos, que contenía el 
altar de oro para el incienso, el Arca de la Alianza –completamente cubierta 
de oro– y en ella, la urna de oro con el maná, la vara de Aarón que retoñó 
y las tablas de la Alianza. Encima del Arca, los querubines de gloria que 
cubrían con su sombra el propiciatorio. Mas no es éste el momento de hablar 
de todo ello en detalle” (Hb 9,1-5).

Privados así de la consideración significante, en detalle, del Arca de la 
Alianza y de sus santos contenidos en este texto de tanta riqueza doctrinal, 
ha considerado un eminente mariólogo de nuestros días que otro texto del 
Nuevo Testamento –Lc 1,42-44 y 56– que nos refiere el encuentro de María 
con santa Isabel, después de haber atravesado con prontitud las montañas, 
presenta un abierto paralelismo con 2S 6,9-16, en su relato del traslado 
del Arca de la Alianza desde la casa de Obededom: “a) David y su casa de 
Israel subían el Arca de Yahvéh entre clamores (cfr. 2S 6,15); cuando María 
saludó a Isabel, ésta exclamó con gran clamor (cfr. Lc 1,42). b) David salta 
delante del Arca (cfr. 2S 6,16); Juan saltó de gozo en el seno materno ante la 
presencia de María (cfr. Lc 1,44). c) David gritó maravillado ‘¿Cómo voy a 
llevar a mi casa a Yahavéh?’ (2S 6,9); Isabel exclamó ‘¿De dónde a mí que la 
Madre de mi Señor venga a mí?’ (Lc 1,43). d) El Arca de Yahvéh permaneció 
tres meses en Obededom (cfr. 1S 6,11); María permaneció con Isabel tres 
meses (cfr. Lc 1,56)”2.

2. J. L. Bastero de Elizalde, María, Madre del Redentor, Pamplona 2004, p. 143.
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Para comprender la sobriedad con que se manifiesta la significación del 
Arca de la Alianza en el Nuevo Testamento debemos tener en cuenta esta 
profecía de Jeremías: “Y luego, cuando seáis muchos y fructifiquéis en la 
tierra, en aquellos días –oráculo de Yahvéh– no se hablará más del Arca de 
la Alianza de Yahvéh, no vendrá en mientes, no se acordarán ni se ocuparán 
de ella, ni será reconstruida jamás” (Jr 3,16). En efecto, el mismo Jeremías, 
“después de una revelación, mandó llevar consigo la Tienda y el Arca; y salió 
hacia el monte donde Moisés había subido para contemplar la heredad de 
Dios. Y cuando llegó Jeremías encontró una estancia en forma de cueva; allí 
metió la tienda, el Arca y el altar del incienso, y tapó la entrada. Volvieron 
algunos de sus compañeros para marcar el camino, pero no pudieron 
encontrarlo. En cuanto lo supo Jeremías, les reprendió diciéndoles: Este 
lugar quedará desconocido hasta que Dios vuelva a reunir a su Pueblo y le 
sea propicio” (2M 2,4-7). Se explica así que el segundo Templo de Jerusalén 
careció del Arca de la Alianza, de manera que la escasez de referencias a ella 
en los escritos del Nuevo Testamento se inscribe en la ausencia del Arca en 
la vida del pueblo judío de la época.

Pero esa ausencia no sería perpetua, pues, según Jeremías, duraría “hasta que 
Dios vuelva a reunir a su Pueblo y le sea propicio”. De ahí que, el Apocalipsis, 
al describir las señales que acompañarán la llegada del “reino sobre el mundo, 
de nuestro Señor y de su Cristo”; cuando “reinará por los siglos de los siglos” 
(Ap 11,15), continúa diciendo: “Y se abrió el Santuario de Dios en el cielo, 
y apareció el Arca de su Alianza en el Santuario” (Ap 11,19). A diferencia de 
todas las referencias que antes hemos expuesto, alusivas siempre a iniciativas 
divinas que han tenido lugar en la historia y han postulado determinadas 
actuaciones humanas de ámbito histórico también, se nos presenta ahora el 
Arca de la Alianza en un Santuario metahistórico y celeste, correspondiente 
al cumplimiento de las promesas de Gloria, hechas por Cristo a los que le son 
fieles. Y, para comprender ese sentido definitivo que, en ese contexto, tiene el 
Arca de la Alianza, hemos de seguir leyendo el texto del Apocalipsis: “Una 
gran señal apareció en el cielo: una Mujer, vestida del sol, con la luna bajo sus 
pies, y una corona de doce estrellas sobre su cabeza; estaba encinta y gritaba 
con dolores de parto, en el trance de dar a luz” (Apo 12,1-2). 

Para saber quién es esta Mujer “la tradición nos dice que es la misma 
persona a quien Jesús llama ‘mujer’ en el Evangelio de Juan (2,4 y 19,26), 
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repetición de la persona a la que Adán llama ‘mujer’ en el jardín del Edén. 
Como el comienzo del Evangelio de Juan, este episodio del Apocalipsis 
evoca repetidamente el Protoevangelio del Génesis. El primer indicio es que 
san Juan –aquí, como en su Evangelio– nunca revela el nombre de esta 
persona; se refiere a ella únicamente por el nombre que Adán dio a Eva en 
el jardín: ella es ‘mujer’. Más adelante en el mismo capítulo del Apocalipsis, 

nos enteramos también de que, como Eva –que era ‘madre de todos los 
vivientes’ Gn 3,20) – la mujer de la visión de san Juan es madre no sólo del 
‘niño’, sino también del ‘resto de sus descendientes’, identificados más tarde 
con ‘aquellos que guardan los mandamientos de Dios y dan testimonio de 
Jesús’ (Ap 12,17). Su descendencia, pues, son aquellos que tienen nueva 
vida en Cristo. La nueva Eva, por tanto, cumple la promesa de la antigua 
de ser, más perfectamente, la madre de todos los vivientes”3. 

Eloy Tejero

Facultad de Derecho Canónico

Universidad de Navarra

  3. S. Hahn, Dios te salve, Reina y Madre. La Madre de Dios en la Palabra de Dios, Madrid 2002, 
p. 63.
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