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1 de enero, Santa María, Madre de Dios y 

Madre nuestra: vamos a empezar este año de su 

mano para que no nos apartemos del buen 

camino. 

1. En los Números el Señor habló a Moisés y le da 

la fórmula “con que bendeciréis a los israelitas: El 

Señor te bendiga y te proteja, ilumine su rostro sobre ti y te 

conceda su favor; el Señor se fije en ti y te conceda la paz”. La 

auténtica bendición es la venida de Jesús, nuestra paz. Estos 

días vivimos el nacimiento de este Príncipe que nos trae la paz, la 

justicia, el amor a Dios y a los hermanos: si invocamos el santo 

nombre de Jesús, de María, tendremos esta "paz": en hebreo 

Shalom, palabra con la que se saludan los judíos hasta nuestros 

días, significa mucho más de lo que nosotros solemos entender, es 

reposo, gloria, riqueza, salvación, vida..., y fruto de la justicia. Hoy 

es el Día Mundial de la Paz, con un mensaje del Papa para rezar por 

ese bien tan bonito, esa meta hacia la que caminamos, que va con la 

libertad y el amor. 

2. El Salmo pide esto: “El Señor tenga piedad y nos 

bendiga, / ilumine su rostro sobre nosotros: / conozca la tierra tus 

caminos, / todos los pueblos tu salvación. / Que canten de alegría 

las naciones, / porque riges el mundo con justicia, / riges los 

pueblos con rectitud, / y gobiernas las naciones de la tierra. / Oh 

Dios, que te alaben los pueblos, / que todos los pueblos te alaben. / 

Que Dios nos bendiga; que lo teman / hasta los confines del orbe”. 

Es la bendición que nos llega por Jesucristo, nuestro camino y el 

regalo del cielo para salvarnos, que vive y reina por los siglos de los 

siglos, y pide S. Agustín: "Ya que nos grabaste tu imagen, ya que 
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nos hiciste a tu imagen y semejanza, tu moneda, ilumina tu imagen 

en nosotros, de manera que no quede oscurecida. Envía un rayo de 

tu sabiduría para que disipe nuestras tinieblas y brille tu imagen en 

nosotros... Que aparezca tu Rostro, y si -por mi culpa- estuviese un 

tanto deformado, sea reformado por ti, aquello que Tú has 

formado." María, que es de nuestra tierra, de nuestra raza, de 

esta arcilla, de este lodo, de la descendencia de Adán, es nuestra 

madre. La tierra ha dado su fruto; el fruto perdido en el Paraíso y 

ahora reencontrado. La tierra ha dado su fruto. Primeramente ha 

dado la flor, Jesús. Y esta flor se ha convertido en fruto: fruto 

porque lo comemos, fruto porque comemos su 

misma Carne. Fruto virgen nacido de una 

Virgen, Señor nacido del esclavo, Dios nacido 

del hombre, Hijo nacido de una Mujer, Fruto 

nacido de la tierra" (S. Jerónimo). "Nuestro 

Creador, encarnado en favor nuestro, se ha 

hecho, también por nosotros, fruto de la 

tierra; pero es un fruto sublime, porque este Hombre, nacido 

sobre la tierra, reina en los cielos por encima de los Ángeles", dice 

S. Gregorio Magno, que añade: «María es llamada y con razón 

"monte rico de frutos", pues de ella ha nacido un óptimo fruto, es 

decir, un hombre nuevo. Y al ver su belleza, adornada en la gloria 

de su fecundidad, el profeta exclama: "Saldrá un vástago del 

tronco de Jesé, y un retoño de sus raíces brotará". David, al 

exultar por el fruto de este monte, dice a Dios: "Oh Dios, que te 

alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. La tierra ha 

dado su fruto". Sí, la tierra ha dado su fruto, porque Aquel a quien 

engendró la Virgen no fue concebido por obra de hombre, sino 



 3 

porque el Espíritu Santo extendió sobre ella su sombra. Por este 

motivo, el Señor dice al rey y profeta David: "El fruto de tu seno 

asentaré en tu trono". De este modo, Isaías afirma: "el germen del 

Señor será magnífico". De hecho, Aquel a quien la Virgen engendró 

no sólo ha sido un "hombre santo", sino también "Dios poderoso"»”. 

3. Esto recuerda San Pablo a los Gálatas: “Cuando se 

cumplió el tiempo, envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer, nacido 

bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, para que 

recibiéramos el ser hijos por adopción. Como sois hijos Dios envió 

a vuestros corazones al Espíritu de su Hijo, que clama: ¡Abbá! 

(Padre). Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si eres hijo, eres 

también heredero por voluntad de Dios”. Dios nos hace por medio 

de Jesús ser hijos suyos, bien podemos nosotros llamarle "Padre", 

lo mismo que Jesús. Sobre todo porque también nos ha dado el 

Espíritu de su Hijo, que es el que nos anima y nos enseña como un 

maestro interior para rezar y sabernos hijos de Dios, ya no somos 

esclavos de nada malo, estamos llenos de la gran esperanza. 

4. El Evangelio nos dice que “los pastores 

fueron corriendo y encontraron a María y a José y 

al niño acostado en el pesebre. Al verlo, les 

contaron lo que les habían dicho de aquel niño. 

Todos los que lo oían se admiraban de lo que decían 

los pastores. Y María conservaba todas estas cosas, 

meditándolas en su corazón. Los pastores se volvieron dando gloria 

y alabanza a Dios por lo que habían visto y oído; todo como les 

habían dicho”; luego llevaron el niño al templo y “le pusieron por 

nombre Jesús, como lo había llamado el ángel antes de su 
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concepción”. Queremos nosotros también seguir la estrella, ver al 

Niño con su Madre, estar ahí en actitud contemplativa, con los 

ángeles y ver lo más grande del mundo que aparece en medio de 

gente sencilla, con los pastores, con los pequeños. Y le pedimos a la 

Virgen ser sencillos, no complicarnos la vida, no ser orgullosos, 

hacer enseguida las paces, no decir mentiras sino la verdad. 

Comenzamos el año de la mano de la Virgen con el propósito del 

perdón para que haya paz en el mundo, para que las heridas no 

vayan sangrando nunca más, para que la familia  humana viva feliz, 

sea la raza de los hijos de Dios. “Cuando un sosegado silencio todo 

lo envolvía y la noche se encontraba en la  mitad de su carrera, tu 

Palabra omnipotente, cual implacable guerrero, saltó del cielo, 

desde  el trono real”… Él es la luz, la paz… Y María, nuestra Madre 

y la Madre de Dios, lo sabe, y por eso nos dice: “Haced lo que Él os 

diga…” 
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