
Prefacio

Quien lea el relato del Génesis «de rodillas», quedará impresio-
nado por la posición de privilegio que se le otorgó a Eva desde el 
momento de su creación. No solamente su cuerpo (tomado de una 
persona, Adán) recibe una especial dignidad, sino que es declara-
da la madre de todos los vivientes. ¡Cuán glorioso es este título! ¿Por 
qué no se le llama a Adán el padre de todos los vivientes, a pesar de 
ser esposo de Eva y, por tanto, con legítimo título para ser llamado 
padre de Caín? Sin embargo, al dar a luz a su hijo, ella exclama: 
«Gracias a Yahvé me conseguí un hijo» (Gn 4, 1). Eva intuye que, 
cuando Dios mismo infunde el alma en el óvulo recién fecunda-
do, una nueva persona humana enriquece nuestro mundo.

Nótese que la serpiente, el más astuto de todos los animales, 
se dirige a Eva y no a Adán. Me parece que san Agustín se equi-
voca al afirmar que lo hizo porque, la mujer, «siendo más débil, 
era más fácilmente vencible». Sin cuestionar su grandeza, hay dos 
realidades que el autor de La Ciudad de Dios pasa por alto: en 
primer lugar, aun cuando Eva sea más débil físicamente, tiene una 
enorme influencia sobre su esposo, quien, como sabemos, quedó 
extasiado al momento de percibirla. Como afirma Prosper Gué-
ranger (1805-75): «¿Acaso la mujer carece de poder? Ella es po-
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derosa y tiene gran poder: apela al corazón de su marido y todo 
lo consigue por amor»1. Esta idea nos recuerda el relato bíblico 
de Ester, quien conquistó al rey Asuero apelando al corazón2. En 
segundo lugar, siendo la serpiente muy buena psicóloga, sabe que 
al seducir a Eva, Adán seguiría su ejemplo de modo inmediato sin 
poner resistencia.

Como es sabido, el castigo que ambos recibieron fue terrible, 
incluso hasta el día de hoy: la muerte. Más aún, Eva fue severa-
mente castigada en el mismo ámbito de su gloria: dar vida. Cuán 
luminosas son las palabras de Dios acerca de la enemistad que 
existirá entre la serpiente y la mujer. ¿Por qué no se hace mención 
al varón? De nuevo, resulta esclarecedor que Eva será la enemiga 
por excelencia del maligno por razón de su condición de ser la ma-
dre de todos los vivientes, pues como sabemos, satanás es «asesino 
desde el principio», odioso de toda vida.

Sin embargo, Dios nunca abandonó a sus hijas infieles y, con 
el paso del tiempo, creó a una joven mujer quien, desde el mo-
mento de su concepción, fue Tota Pulchra, toda hermosa, la mujer 
cuya sagrada receptividad (ecce ancilla Domini, «he aquí la esclava 
del Señor) le mereció llegar a ser la madre del Salvador. Un lirio 
inmaculado que, en cuanto mujer, era la madre de los vivientes y, 
como sierva de Dios, dio a luz a aquel que solemnemente decla-
ró: Yo soy la vida (v. Jn 14, 6). A partir de ese momento bendito, 
el humillado sexo femenino recibió un modelo capaz de hacerle 

1. Prosper Guéranger, The Liturgical Year: The time after Pentecost, vol. 1, 
(Dublin: J. Duffy, 1989); p. 444.

2. «El libro de Ester es evocado por los Padres de la Iglesia y los escrito-
res eclesiásticos, en su enseñanza de la vida cristiana, como compendio de las 
virtudes necesarias para conseguir el favor de Dios. En la liturgia de la Iglesia, 
Ester es considerada como una figura de la Virgen María. La dignidad real de la 
heroína hebrea, la grandeza de su alma y la eficacia de su mediación ante el rey 
están en la base de esa tipología»; ESTER, La Biblia de Navarra, (2008), p. 617.
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sentir un cierto «orgullo humilde» en su condición de madre, pues 
su cuerpo sigue el mismo patrón que el cuerpo de la Bendita entre 
todas las mujeres.

Resulta fácil imaginar la cólera de la serpiente, pues el sexo 
femenino había recibido un modelo glorioso que le permitió com-
prender y cumplir su misión. El maligno supo en aquel momento 
que se encaminaba su derrota humillante y aplastante. Sin embar-
go, la intensidad de su odio era tal que se rehusó admitir dicha 
derrota. Lamentablemente, después de la era gloriosa de la Edad 
Media, época en la que María recibió los debidos honores, el vene-
no del secularismo comenzó a emponzoñar al mundo lentamen-
te. Posteriormente, gracias a un «diagnóstico» adecuado del peso 
insoportable que entraña el embarazo y la maternidad, la mujer 
toma conciencia de la «causa» de su mediocridad irremediable: 
su estructura biológica arranca sus talentos en flor. Se les dice que 
ha llegado el momento de despertar y escapar de la prisión de su 
cuerpo, para exigir el derecho de abortar al huésped que viene al 
vientre en mal momento a título de derecho por nacimiento.

Cuando un paciente gravemente enfermo va con el médico 
para pedirle, no solamente el diagnóstico de su enfermedad, sino 
también un posible tratamiento, de manera inevitable este último 
concentrará su atención en el problema más grave y en cómo este 
problema puede acarrear otros males. Hoy día debemos hacer lo 
mismo al tratar de enfrentar la problemática de nuestro tiempo. 
No es necesario ser capaz de adivinar el futuro o ser un pesimista 
profesional para darse cuenta de que el mundo contemporáneo se 
encuentra en una encrucijada peligrosa. Debería ser evidente que 
este «nuestro mundo feliz» está enfermo de muerte y que, a menos 
de que cambiemos de curso de manera radical, «esta enfermedad 
ha de resultar mortal». Basta con recordar los cambios sufridos 
en el curso de los últimos sesenta años. Para tomar el pulso de la 
sociedad, debemos echar una mirada crítica sobre sus familias, es-
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cuelas y universidades. ¿Qué les hemos enseñado a nuestros hijos 
desde que comenzaron su educación primaria? Por un lado, se ha 
declarado que la ciencia empírica y las matemáticas nos brindan 
conocimientos válidos. Por otro, que las ideas éticas y metafísicas 
son meras opiniones personales. En una sociedad que orgullosa-
mente se autodenomina democrática, cada persona individual tie-
ne derecho a decidir por sí misma lo que mejor le convenga. En 
otras palabras, el relativismo es «democrático», de criterio abierto 
y, orgullosamente, se declara ferviente discípulo de Protágoras, 
aquél sofista griego que dijo: «El hombre es la medida de todas 
las cosas».

Ahora actuamos desde la conciencia de nuestra mayoría de 
edad y podemos decidir lo que es «verdad» para nosotros. Debe-
mos reconocer la consecuencia inmediata de tan apetecible filoso-
fía cara a las preguntas fundamentales de la existencia humana, 
como lo son: ¿Existe Dios? ¿Existen el bien y el mal morales como 
realidades objetivas? ¿O no son sino el producto histórico de una 
sociedad y un tiempo particulares? Es menester despertar y darnos 
cuenta de que, si no hay verdad objetiva y las ideas de cada quien 
son igual de buenas como las de cualquier otro, quedan amenaza-
dos los fundamentos mismos de la sociedad. La ley moral natural, 
por no decir nada de los Diez Mandamientos, quedan relegados al 
«bote de basura» intelectual, puesto que finalmente hemos sido 
«liberados» de las cadenas que aprisionaban a nuestros antepasa-
dos.

El relato del Génesis lo corrobora: el único enemigo mortal 
de la serpiente es la mujer, puesto que ella es la «madre de los 
vivientes». Esto quedóconfirmado por Dios mismo. Por lo tanto, 
los ataques más cruentos del enemigo irán contra ella. La tragedia 
que se ha venido desarrollando en nuestra sociedad durante los 
últimos sesenta años muestra vivamente cómo es por medio de 
la mujer que el enemigo urde sus ataques. El feminismo nació en 
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el día que el maligno convenció a ciertas mujeres ambiciosas de 
que nunca alcanzarían la grandeza, a menos de que se liberaran 
a sí mismas de la carga de dar a luz, misma que fue injustamente 
colocada sobre sus hombros. Las convenció de creer que la mater-
nidad es una cárcel y de que ya es momento de que las mujeres se 
liberen de tan insoportables cadenas. Naturalmente, la mentalidad 
anticonceptiva que imperó en la década de los sesenta resultó ser el 
instrumento clave para liberar a las mujeres de esta «carga» injusta. 
Sin embargo, no hemos podido escapar de las consecuencias indi-
viduales y sociales de la anticoncepción, ya predichas en 1968 por 
el papa Paulo VI en la encíclica Humanae Vitae: estándares mora-
les más bajos, más infidelidades, menos respeto a la mujer por par-
te de los varones y usos coercitivos de la tecnología reproductiva 
por parte de los gobiernos, consecuencias todas que hoy resultan 
evidentes. A esto siguió la legalización del aborto, que debe consi-
derarse en toda su gravedad como la más clara violencia en contra 
de la mujer, con implicaciones sociales prácticamente irreversibles. 
El rechazo continuo a la ley natural y la redefinición radical de lo 
que significa ser mujer y ser varón traerán consecuencias aún más 
graves, como ya lo estamos viendo.

En definitiva, debemos encontrar la manera de fortalecer a las 
familias cristianas y poner de manifiesto la complementariedad 
de la masculinidad y la femineidad, gozosas de la misma dignidad 
originaria, a fin de que recuperen su brillo sanador, en medio de 
un mundo profundamente oscurecido por las mentiras del ene-
migo. De modo particular, hay que rechazar estas mentiras enco-
mendándonos a la madre de todos los vivientes, pues «Dios le confía 
al ser humano de manera especial»3. La mujer debe reconocer que 
desempeña un papel fundamental en la familia y en la sociedad, 

3. Juan Pablo II, Mulieris Dignitatem (15 de agosto de 1989), n. 30 (el 
original en cursivas).
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que está en el corazón de la patria y de la humanidad. Una vez 
más, urge con premura que se tome conciencia del privilegio de ser 
mujer y aceptar todas las responsabilidades y bendiciones implíci-
tas en ello.

Alice von Hildebrand
22 de agosto de 2015

Fiesta de la Coronación de Santa María Virgen


