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SANTA MARÍA, MADRE DE DIOS
Lecturas:
Números
6,22-27;
Salmo

66,

2-8; Gálatas
4,4-7
Evangelio:
Lucas
2,16-21
"En aquel
tiempo, los
pastores
fueron
corriendo a
Belén y
encontraron
a María y a
José, y al
niño
acostado en
el pesebre.
Al verlo,
contaron lo
que les
habían
dicho de

aquel niño.
Todos los que lo oían se admiraban de lo que les 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.
Al, cumplirse los ocho días, tocaba circuncidar al niño, y le pusieron por
nombre Jesús, como lo había llamado el ángel antes de su concepción".
El capítulo 2º de Lucas tiene las siguientes partes:
1ª

Nacimiento de Jesús (vv. 1-7).

2ª

Los pastores (vv. 8-20)

3ª

La circuncisión (v. 21).

4ª

La presentación en el Templo (vv. 22-24):Simeón (vv. 25-35). Ana (vv.

36-38).
5ª

A los 12 años enla Casade Su Padre (41-50)

6ª

La vida sencilla en Nazaret (vv. 51-52).

El evangelio de hoy apenas son unos versículos de la 2ª parte y de la 3ª,
comenzando con un Y fueron a toda prisa…
Es otro caso más en que nuestros hermanos liturgistas machacan y rompen
un texto y lo lanzan fuera del contexto, en aras de la brevedad. Es una pena
que dejen el texto un poco maltrecho.
vv. 15b-16: Los pastores se decían unos a otros: “Vayamos, pues,
hasta Belén y veamos lo que ha sucedido y el Señor nos ha
manifestado.” Y fueron a toda prisa, y encontraron a María y a José, y
al niño acostado en el pesebre.
• Dentro de la mentalidad de los piadosos fariseos, los pastores tenían fama

de pecadores porque no guardan las normas de pureza legal y eran
considerados como tramposos. Era uno de los oficios prohibidos a sus
justos (santos) discípulos.
• Lucas, el convertido en auténtico seguidor de Jesús, se goza presentando a

estos maleantillos como los primeros en escucharla BuenaNueva
• Corren y no se equivocan de barrio. Van a la zona donde los niños son

acostados en el pesebre. Los ricos tenían otras cunas más suaves y
elegantes. Jesús nació en el barrio pobre. Los pastores van a su sector del
pueblo de Belén.
• Allá encuentran ala SagradaFamilia.La escena tuvo que ser lo más sencillo.

Ellos recordarían escenas semejantes en el nacimiento de sus hermanos o
conocidos.
vv. 17-18: Al verlo, dieron a conocer lo que les habían dicho acerca de
aquel niño y todos los que lo oyeron se maravillaban de lo que los
pastores les decían.
Los pastores se convierten en propagandistas sagrados, en propagadores dela
BuenaNoticia.
• De despreciados, como clase social, se erigen en evangelistas que

anuncianla Buena Nueva.
v. 19: María, por su parte, guardaba todas estas cosas, y las meditaba
en su corazón.
Lc 1,51: Bajó con ellos y vino a Nazaret, y vivía sujeto a ellos. Su madre
conservaba cuidadosamente todas las cosas en su corazón.
• Conservaba=meditaba todo lo que sucedió alrededor de su Hijo. Podía

ser una pista editorialista para pensar que la costumbre de la Antigüedad
de mencionar discretamente a los testigos se conservó también en el N. T.
La fuente de estas informaciones que podían correr en la comunidad
cristiana era María que guardaba todas estas cosas como joyas
valiosísimas.
v. 20: Los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por
todo lo que habían oído y visto, conforme a lo que se les había dicho.
• Lucas goza, y nosotros con él, narrando la conversión con gozo de los que

andaban errados.
• Los simples pastores vuelven a la vida ordinaria glorificando y alabando

a Dios.

• Es una fórmula sanadora infalible. Quien alabe constantemente al Señor

Todopoderoso conocerá la paz de corazón y el gozo profundo de estar en su
órbita.
v. 21: Cuando se cumplieron los ocho días para circuncidarle, se le dio
el nombre de Jesús, el que le dio el ángel antes de ser concebido en el
seno.
• En el caso de Jesús, la circuncisión no tiene mucha importancia Lucas

apenas dedica un versículo; lo contrario pasa con Juan Bautista a cuya
circuncisión Lucas dedica 21 versículos (Lc 1,59-79).
• Se podría decir que se menciona la circuncisión para decirnos cuál el

nombre de Cristo: Yehoshuah = Yahvé salva.
Señor Jesús, nos encanta verte, como representante del Padre-Abba
manifestando tu ternura con los pobres y personas nada recomendables.
Gracias porque elegiste nacer en una familia bien pobre según los criterios
mundanos. Los pobres religiosamente despreciados pastores fueron los
primeros invitados al Reino que proclamarías en tu vida adulta.
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