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PAZ Y BIEN 

PARROQUIA INMACULADA CONCEPCIÓN       

  
Santa María, Madre de Dios 

Solemnidad 
1- I- 2011 

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

 
“Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer...” 
 
 Al comenzar un nuevo año, celebramos a la que está en el comienzo de nuestra 
redención. Proclamamos y celebramos a María Madre del Dios hecho hombre. 
 
 El Hijo eterno de Dios, fue concebido en el seno materno de María que da al 
Divino Concebido la naturaleza humana. En el momento de la concepción de Jesús, 
María se transforma en la Madre de Dios. Y ya que por la gracia del bautismo somos 
hechos hijos adoptivos de Dios y hermanos de Jesús, también somos hechos hijos 
adoptivos de María, que se transforma así en nuestra Madre. 
 
 La maternidad divina de María encuentra su fundamento en la Sagrada Escritura, 
así san Pablo afirma que “Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer…”; y luego los 
Padres como san Atanasio que precisó: “no decimos „Lo que nacerá de ti‟, como si se 
tratara de algo extrínseco, sino de ti, para indicar que el fruto de esta concepción, 
procedía de María” (Carta a Epicteto, 5-9). 

 
 La verdad de la maternidad de María es proclamada, también, por los Padres de 
la Iglesia desde los siglos I-II (Cfr. José A. de Aldama: “María en la patrística de los s. II-III, cap. III). 
Así la figura de María desde el principio se iba dibujando en la Iglesia como Madre-
Virgen de Jesús, y esta verdad profesada fue defendida (cuando se valoraban las 
verdades de la fe) entre los primeros cristianos. La verdad de la maternidad de María es 
la que la hace entrar en la historia de la salvación con un puesto singular. 
 
 La luz de esta verdad fue amenazada por el soplo helado de un error, de la 
herejía docetista, que se difundía y amenazaba con convertir en una ilusión, en un 
fantasma al Cristo Jesús. 
 
 De esta manera se veía afectada una verdad fundamental de nuestra fe; se 
debía defender la verdad histórica de Jesús, la realidad de su vida humana. Para ello 
era preciso hacer constatar la fe cristiana sobre su verdadero y palpable origen humano 
entre los hombres. Y en ese origen se encontraba ineludiblemente la figura de María. 
 
 San Ignacio de Antioquia (s. I-II), proclama la maternidad divina de María, 
afirmando que “Ella lo llevó maternalmente en su seno” (Efesio, 18, 2), y “de ella procede 
como procede eternamente de Dios” (Id. 7, 2). 
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 También san Justino (s. II) insiste en defender y enseñar la verdad sobre la 
maternidad virginal de María, afirmando: “Jesús procede de María, la Virgen” (Diálogos 

23, 3). “Procede de ella como un hijo del seno materno” “Porque nace niño pequeño” (Id. 
84, 2), “a quien ella concibió y dio a luz” (Apología 1, 32). 

 
 De la misma manera San Irineo de Lión (s. II) defiende la verdad sobre la 
humanidad de Jesús afirmando la realidad humana de la maternidad de María, pues 
ella positivamente “ha cooperado como madre, en su nacimiento” (Adv. haer. 3, 21). 

 
 Toda esta realidad de la maternidad de María, que hoy celebramos, es 
necesaria, sostienen los padres Irineo y Justino, para que se cumplieran las promesas 
hechas por Dios a los padres del Antiguo Testamento; sobre todo la hecha a David, 
dice san Irineo de Lyon citando el Salmo 132, 11: “Yo pondré sobre tu Trono a uno de 
tus descendientes” Y estas palabras tiene cumplimiento gracias a la maternidad de 
María.  
 
 Más tarde el Concilio de Éfeso (431), del que celebramos este año los 1580 años 
de su realización, le da a María el título de “theotokos, Madre de Dios”, la tradición aquí 
no tiene más mérito que el de descubrir el verdadero sentido del Evangelio, y 
particularmente de las palabras de Isabel: “la madre de mi Señor” (Lc. 1, 44). 

 
 Esta verdad revelada que Éfeso proclama, tiene esencialmente una dimensión 
cristológica: no se titula a María madre de Dios para la glorificación personal suya, sino 
por Cristo, para que la verdad sobre la persona de Cristo quede inundada de luz. La 
verdad que gira en torno de ella está al servicio de la verdad concerniente a su Hijo, el 
Señor. El Concilio de Éfeso, llamándola madre de Dios, no solo reconoce las dos 
naturalezas, la humana y la divina de Cristo, sino que reconoce también la realidad de 
la encarnación del Hijo de Dios en María desde su milagrosa concepción (Cr. Max 

Thurian). 

 
 Estas verdades reveladas fundamentan y alimentan nuestro amor y devoción a la 
Virgen. 
 
 Es importante comprender que las verdades en las que los católicos creemos, 
están íntimamente vinculadas, de tal manera que negar una, afecta a la otra, negar la 
maternidad divina de María, supone negar la condición humana del Hijo de Dios, y si 
Jesús no es hombre y no es Dios, vana es nuestra fe y nuestra esperanza. “La verdad 
sobre la divina maternidad de María está al servicio de la iluminación de la humanidad 
de Cristo” (Id.). 

 

 María es también modelo para los discípulos de Jesús, por su fe y obediencia. 
“Santa María – dice san Agustín – hizo la voluntad del Padre y la hizo perfectamente; y 
es por eso que para María tiene más valor el haber sido discípula de Cristo, que madre 
de Cristo; es más feliz por haber sido discípula de Cristo, que madre de Cristo” (Serm. 72 

A, 7). Así “Ella guardó más la verdad en la mente, que la carne en el vientre” (Id.). 
 
 María siempre permanece como creyente bienaventurada, la que por excelencia, 
vive la fe. 
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 Por último la maternidad de María se extiende como maternidad espiritual, según 
Pablo VI no solamente a los cristianos, sino también a todos los hombres; el Papa 
afirmaba: “María, la madre del Verbo encarnado, por disposición de Dios, es también la 
madre espiritual de la humanidad, que ha llorado por todos y por todos ha sufrido”. 
 
 Pidamos al buen Dios nos ayude a vivir iluminados por estas verdades, sobre 
todo que nos alegremos y comprendamos que “llamar a María „Madre de Dios‟ es definir 
la única manera adecuada, el misterio de la encarnación de Dios que se ha hecho 
hombre” (Max Thurian).  

 

 Hoy también la Iglesia celebra la Jornada Mundial por la Paz instituida por Pablo 
VI. 
 
 Benedicto XVI, en su Mensaje, nos propone como tema: “La libertad religiosa 
camino para la paz”. 
 
 En su Mensaje, el Papa, reflexiona sobre este tema a partir de los horrendos 
actos de violencia e intolerancia que se suceden, especialmente contra los cristianos, 
sobre todo en Irak y en otros países musulmanes. 
 
 Entre nosotros no hay una persecución de esas características, pero si hay 
descalificación y sobre todo un relativismo religioso y moral sumamente dañino. 
 
 Se ha instalado, también entre nosotros, “la falsa esperanza de encontrar en el 
relativismo moral la clave para una pacífica convivencia es en realidad el origen de la 
división y negación de la dignidad de los seres humanos” (Mensaje, 3). 

 

 Benedicto XVI nos recuerda que “si la libertad es camino para la paz, la 
educación religiosa es un camino privilegiado que capacita a las nuevas generaciones 
para reconocer en el otro a su propio hermano o hermana, con quienes caminan y 
colaboran para que todos se sientan miembros vivos de la misma familia humana, de la 
que ninguno debe ser excluido” (Id. 4). 

 
 El Concilio Vaticano II es claro y contundente cuando se refiere a este tema, 
afirmando que “la persona humana tiene derecho a la libertad religiosa” (Dignitatis 

Humanae, 2). 

 
 Entre nosotros siempre está latente la intención de reducir la religión a la esfera 
de lo privado, intentando desaparecer de lo público todo signo religioso, sobre esto, el 
Papa, afirma que “la exclusión de la religión de la vida pública, priva a ésta de un 
espacio vital que abre a la trascendencia, sin esta experiencia primaria resulta difícil 
orientar la sociedad hacia principios éticos universales” (Id, 7). 

 
 Al celebrara una nueva Jornada por la Paz, pidamos al buen Dios, por la 
intercesión de María, Madre de lo vivientes, que robustezca la confianza de los 
perseguidos y que todos podamos vivir en el amor y en la verdad. “Que todos los 
hombres y las sociedades, en todos los ámbitos y ángulos de la tierra, experimentemos 
pronto la libertad religiosa camino para la paz.” 
                                                                                                                          Amén 

G. in D. 
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