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

 
“Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer”. 
 
 ¡Qué consolador es comenzar el año civil con la bendición de Aarón!: 

 
 “Que el Señor te bendiga y te proteja. 

Que el Señor haga brillar su rostro sobre ti 
y te muestre su gracia. 
Que el Señor te descubra su rostro 
y te conceda la paz”. 

  
 También, en este día, celebramos a la que es la Estrella que anuncia un nuevo 
amanecer, celebramos la solemnidad de la Santísima Virgen María, Madre de Dios. 
 
 El Concilio de Éfeso (431) ha proclamado a María como Madre de Dios – 
Theotokos -, y la fe de la Iglesia sostiene en sentido absoluto, que la Santa Virgen                           
es propia y verdaderamente Madre de Dios (Cfr. San Gregorio Nazianzeno, Epist. I ad Cledon). 

 
 Hermanos, la Iglesia no inventa el credo, cuando en el Concilio de Éfeso declara 
a María, Madre de Dios, no tiene más mérito que el de descubrir el verdadero sentido 
del Evangelio, y particularmente el de las palabras de Isabel: “Madre de mi Señor”. 
 
 “El dogma de Éfeso tiene esencialmente una dimensión cristológica: no se titula 
a María Madre de Dios para la glorificación suya, sino por Cristo, para que la verdad 
sobre la persona de Cristo quede inundada de luz. En eso mismo es María sierva del 
Señor; el dogma 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, reconoce en Cristo 
dos naturalezas, divina y humana, y una sola persona; así reconoce también la realidad 
de la encarnación del Hijo de Dios desde su milagrosa concepción” (Max Thurian, “María 

madre del Señor figura de la Iglesia”). 

 
 El nombre de Madre de Dios, que damos a la Virgen, encierra todo el misterio de 
la encarnación; de tal manera que la verdad sobre Jesucristo y la verdad sobre la 
Virgen están indisolublemente unidas, negar una es también negar la otra. 
 
 Así la saludan bellamente los coptos en su Liturgia: 
 
  

“Tú superas toda alabanza,  
tú estás más allá de toda gloria.  



 

Salve, oh Madre de Dios, 
 alegría de los ángeles, 
 que superas toda plenitud de gracia 
 anunciada por los profetas. 
 El Señor es contigo, 
 que generaste la salvación del mundo”. 
                                                         (Liturgia copta, Traparium copticum, E E n. 3032). 
 

 La Virgen misma se presentó a San Juan Diego en el Tepeyac, como “la siempre 
Virgen María, Madre del verdadero Dios por quien se vive” (Nicán Mopohua). 

 
 Hermanos, el Hijo de Dios hecho hombre es nuestra Luz y nuestra Paz; y “El día 
de su nacimiento encierra también el misterio de su luz. Así lo dice el apóstol: „La noche 
está muy avanzada, y se acerca el día. Abandonemos las obras propias de las tinieblas 
y vistámonos de la armadura de la luz. Procedamos dignamente, como en pleno día‟ 
(Rom. 13, 12-13). Reconozcamos al día y seamos día” (San Agustín, Serm. 190, 1-3). 

 

 Es alentador y consolador saber que Dios no ha abandonado al mundo a su 
propia maldad.  
 
 Jesús “fue enviado por Dios Padre para salvarnos sobre todo del mal” (Benedicto 

XVI, 25. XII. 2011). Ante las dificultades y peligros de la humanidad, ésta necesita la mano 
de Dios, para salvarla del mal que se traduce en violencia y conflictos. Jesucristo es esa 
mano que ha nacido en Belén de la Virgen María. “Él es la mano que Dios ha tendido a 
la humanidad, para hacerla salir de la arena movediza del pecado y ponerla en pie 
sobre roca, la roca firme de su verdad y de su amor (Cfr. Sal. 40, 3)” (Id). 

 
 Jesucristo es el Príncipe de la Paz, que trae un mensaje universal de 
reconciliación y paz. 
 
 En el mensaje para la XLV Jornada Mundial de la Paz, que hoy y en cada 
primer día del año celebramos, Benedicto XVI nos pide trabajar para construir una 
cultura de la paz, y nos propone como lema: “Educar a los jóvenes en la justicia y la 
paz”;  para esta tarea convoca a todos los responsables de la fundamental labor de “la 
educación, que es la aventura más fascinante y difícil de la vida” (Mensaje). 

 

 La primera responsable es la familia porque los padres son los primeros 
educadores. “En la familia es donde los hijos aprenden los valores humanos y cristianos 
que permiten una convivencia constructiva y pacífica…se aprende la solidaridad entre 
las generaciones, respeto por las reglas, el perdón y la acogida del otro” (Mensaje 2). 

 
 En segundo lugar se dirige “a los responsables de las instituciones 
dedicadas a la educación: que vigilen con gran sentido de responsabilidad para que 
se respete y valore en toda circunstancia la dignidad de cada persona” (Id.). 

 
 En tercer lugar son responsables los políticos a los que les pide “que ayuden 
concretamente a las familias e instituciones educativas a ejercer su derecho – deber de 
educar” (Id.). 
 
 El Papa también hace “un llamado al mundo de las comunicaciones, para que 
den su aportación educativa” (Id.). 



 

 
 También los jóvenes son responsables y artífices de su educación y “han de 
tener el valor de vivir ante todo ellos mismos lo que piden a quienes están en su 
entorno (…) son responsables de la propia educación y formación en la justicia y la paz” 
(Id.). 

 
 Formar en la justicia y la paz supone formar a los jóvenes en la verdad y la 
libertad. 
 
 En esta tarea de construir la cultura de la paz, debemos recordar que: “no hay 
caminos para la paz; la paz es el camino” (Mahatma Gandhi). y Juan XXIII dijo: “La Paz es 
una casa, una casa para todos. Es el arco que une cielo y tierra, pero para alzarse tan 
alto tiene que apoyarse sobre cuatro sólidos pilares: la verdad, la justicia, la caridad y la 
libertad” (10 de mayo de 1963). 

 

 La cultura de la paz es un conjunto de valores, actitudes y comportamientos que 
reflejan el respeto a la vida en todas sus etapas y circunstancias, al ser humano y a su 
dignidad. 
 
 Hermanos, la falta de paz social, que tiene muchos rostros (Inseguridad 
ciudadana, violencia social y familiar, injusticia, corrupción, narcotráfico, mentira, etc.) 
nos afecta a todos, y todos debemos, desde el lugar que ocupamos en la sociedad, 
trabajar para construir la tan deseada cultura de la paz. 
 
 El Papa culmina recordándonos que “para ser verdaderamente constructores de 
la paz debemos ser educados en la compasión, la solidaridad, la colaboración, la 
fraternidad” (Menaje 5). 

 
 Les recomiendo vivamente que lean y trabajen el Mensaje que lo pueden 
encontrar en la página de la parroquia; el Santo Padre nos dice: “les envío esta 
reflexiones y les dirijo un llamamiento: unamos nuestras fuerzas espirituales, morales y 
materiales para educar a los jóvenes en la justicia y la paz” (Id, 6). 

 

 Que el Niño Dios nos dé un corazón justo y pacífico, nos conceda un año feliz y 
lleno de Su gracia y de Su amor. 
                                                                                                                               
                                                                                                                            
                                                                                                                       Amén 

G. in D. 
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