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Textos: 
Num.: 6, 22-27 
Gal.: 4, 4-7 
Lc.: 2, 16-21 

 
“Encontraron a María, a José y al recién nacido acostado en el pesebre” 
 
 Comenzamos un nuevo año civil celebrando a La que anuncia un tiempo nuevo, 
una aurora nueva, a La que engendró al que hace todas las cosas nuevas; celebramos a 
María en su fundamental título de Madre de Dios. 
 El Verbo eterno de Dios se encarna milagrosamente en el seno de María. Ella 
desde aquel momento se transforma en la verdadera Madre de Jesús, que en su persona 
tiene tanto la naturaleza humana como la divina. Jesús se transforma en nuestro hermano 
adoptivo y también nosotros podemos llamar a María nuestra Madre.  
 Después de celebrar a la Sagrada Familia, la mirada de la Iglesia se dirige a María, 
la Madre del amor hermoso. 
 En María se realiza “la obra más espléndida realizada por el Espíritu Santo 
mediante la encarnación, es decir, al hacerse hombre el Verbo Eterno, el Dios-Hijo, se 
realizó con el asentimiento conciente y con el humilde “fiat” de Aquella que, al convertirse 
en Madre de Dios, dijo de Sí misma: «He aquí la esclava del Señor»” (Lc. 1, 38)  (Juan Pablo 
II. L„ Obs. Rom. 14.VI.1981). 

 Este dato de nuestra fe en la Maternidad divina de María, es profesada desde los 
albores del cristianismo. 
 Como ustedes pudieron leer en el fascículo que les entregamos el domingo pasado 
sobre la devoción de la Virgen María en la Iglesia Primitiva, se veía la pintura (fresco) de 
María con el Niño Dios, más antigua que llegó a nosotros, es del siglo II; así la Iglesia 
manifestaba la fe en María como Madre de Dios. 
 Los Padres más antiguos de la Iglesia, ya profesaban esta fe, como san Ignacio de 
Antioquia (+107) que afirmaba que el Señor había sido concebido y engendrado por Santa 
María, y Orígenes (+ 254) es el primero en utilizar el título “Theotokos” (Madre de Dios). 
 En nuestro tiempo, el Concilio Vaticano II asume como un eco de la más antigua 
Tradición y Magisterio la fe en la Maternidad Divina de la Virgen, manifestando el puesto 
particular de María en el misterio de Cristo y a la vez de la Iglesia; siguiendo fielmente la 
enseñanza de los antiguos Concilios y la luz recibida de los Padres de la Iglesia y 
Maestros de la fe. 
 San Pablo, en la segunda lectura -único pasaje en todas sus cartas-, presenta a 
María como Madre de Dios, maternidad por la que también nosotros llegamos a ser, en el 
Hijo, hijos adoptivos de Dios. Por el «sí de María hay una nueva presencia de Dios en el 
mundo. 
 La escena del evangelio manifiesta la ternura de Dios que ha puesto a su Hijo en 
tan buenas manos. María es una fuente que mana amor y ternura para su Niño. Y todo 
esto junto a José. También nosotros estamos llamados a participar de esta ternura 
maternal de María. 



 

 
 María guardaba todo en su corazón, y poco a poco iba descubriendo la grandeza 
del Dios hecho hombre que Ella dio a luz, amamantó y cuidó. 
 Hermanos, esta es nuestra fe, nosotros creemos que María es “Madre de Dios, no 
porque el Verbo de Dios haya tomado de ella su naturaleza divina, sino porque ella, de 
quien tiene cuerpo sagrado dotado de un alma racional, unido a la persona del Verbo, de 
quien se dice que el Verbo nació según la carne” (D. S. 251). 

 Ante este misterio, debemos ser como los pastores que se acercaron al pesebre. 
Ellos en la lógica del evangelio, son los más pobres, los anawim, pero se convierten en los 
testigos privilegiados del momento central de la historia. Nosotros solo desde nuestra 
pobreza podremos ser testigos del que se hizo pobre para nuestra salvación. 
 Al celebrar a la Madre Dios, sentimos una profunda alegría, que no es distinta a la 
que el pueblo manifestó cuando los obispos, durante el Concilio de Éfeso (431) declararon 
a María Madre de Dios. La crónica dice que “en medio del júbilo del pueblo y al resplandor 
de las antorchas fueron acompañados los obispos a sus casas” (H. Jedin). 
 Hoy la Iglesia celebra, también, la Jornada Mundial por la Paz. Nuestra paz es 
Cristo, “esta paz es la que engendra hijos de Dios, la que alimenta el amor, la que es 
madre de la unidad” (San León Magno, serm. 6. “En la Natividad del Señor”. L. H. I, 363). 
 Pidamos a la Madre de Dios, bajo la advocación de Ntra. Sra. de Luján, que cuide a 
nuestra Patria y aleje de ella todo lo que pueda corromper el corazón de los argentinos. Y 
junto con toda la Iglesia, ¡demos gracias al buen Dios por la Maternidad de María que se 
comunicó y continúa comunicándose a la Iglesia! ¡Demos gracias por la Madre, siempre 
presente entre nosotros! ¡Demos gracias porque podemos llamarla también Madre de la 
Iglesia! 
 

A su ternura nos confiamos. 
                                                                                                                         

 Amén 
   

G. in D. 
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