La presencia de María en la vida de la Iglesia es una realidad que
ésta ha venido descubriendo y viviendo de una manera cada vez más
consciente, natural y gozosa. En ninguna época ha aparecido más clara
que en la nuestra la estrecha vinculación que existe entre la práctica
viva de la fe y la devoción a María; y, en el terreno teológico, entre
la confesión consecuente de los principales misterios de la fe (Creación,
Redención, Recapitulación) y la aceptación de los misterios de la vida
de María. En el ámbito de la práctica de la fe, la devoción aMaría
es la manifestación . de una fe asumida con todas las consecuencias que
se derivan naturalmente de ella; y, por tanto, es también un indicio
de la vitalidad de esa fe. En el ámbito de la especulación, los misterios
de María suponen y garantizan una interpretación estrictamente real y
rigurosa de todos los demás misterios cristianos: desde la creencia en un
Dios omnipotente que ejerce un dominio real sobre las leyes físicas del
mundo y que interviene eficazmente en la historia con una finalidad
salvifica, hasta la mediación sacramental y redentora que la Iglesia ejerce en nombre de su fundador, Jesucristo.

La proclamación de un Año Mariano para conmemorar el bimilenario del nacimiento de María y la aparición de una gran encíclica
mariana, Redemptoris Mater, con la q~e el Papa Juan Pablo II ha querido señalar este acontecimiento, han producido ya numerosos frutos tanto
en el terreno pastoral -de la vida práctica de la fe- como teológico
-de la meditación de la fe-o Un pequeño índice, aunque sea inadecuado para medir las proporciones de un acontecimiento que por pertenecer a la vida misma de la Iglesia es fundamentalmente no mensurable,
es la abundante literatura maria lógica que se ha editado en estos meses,
así como las numerosas iniciativas de todo tipo y actos litúrgicos que
en todo el mundo han querido inspirarse en la figura de la Virgen María, Madre de Dios.
Nuestra Revista quiere sumarse a esta feliz conmemoraf:ión con
un conjunto de trabajos teológicos que tienen por objeto mostrar la ínti635

ma conexión de los misterios de María ·con los principales misterios cristianos. Los Profesores Juan Luis Bastero y José Antonio Riestra estudian
en la encíclica Redemptoris Mater, la inserción del misterio de María
en el misterio de Cristo y en el misterio de la Iglesia, respectivamente;
mientras que los Profesores Jesús Polo y Germán Rovira, .centran su atención sobre las peculiares relaciones de María con el Espíritu Santo, y en
las condiciones singulares de su libre colaboración en la obra de la Redención y Santificación que el Padre realiza por el Hijo y en el Espíritu
Santo.
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