
Solemnidad de Santa María Madre de Dios - Ciclo A 
   

Comentarios generales 

Números 6, 22-27: 

La Liturgia inicia el primer día del año, Octava de la Navidad, con esta 
solemne bendición, con la que el Pontífice de Israel despedía al pueblo 

congregado para el sacrificio vespertino. El Sirácida (Ecclo 50, 20) nos lo 
narra del Sumo Sacerdote Simón: «Al terminarse el servicio del Señor 

(Simón), bajaba y elevaba sus manos sobre toda la asamblea de los hijos de 
Israel, para dar con sus labios la bendición del Señor y tener el honor de 

pronunciar su Nombre. Y todos se postraban para recibir la bendición del 

Altísimo». 

- Pedir que brille sobre nosotros la luz del rostro de Dios es pedir su amor y 

benevolencia: « ¡Alza sobre nosotros la luz de tu Rostro!» (Sal 5, 7). «Haz 

que alumbre a tu siervo tu Rostro. ¡Salvame por tu amor!» (Sal 31, 17). 

La Iglesia ahora nos da esta bendición en nombre de Jesús-Salvador. Y nos 

exhorta a comenzar, impetrando su bendición, todas nuestras obras. 

- Jesús nos dejó su bendición como Sumo Sacerdote de la Nueva Alianza al 
ofrecer su Sacrificio: «La paz os dejo. Mi paz os doy» (Jn 14, 27). 

Singularmente aluden a este pasaje de Números aquellas palabras de 

nuestro Pontífice Jesús, que se despide de nosotros; y nos da su bendición 
Sacerdotal en Nombre del Padre y en el Nombre suyo de Hijo: «Padre Santo: 

tuyos eran y me los diste. Todas mis cosas tuyas son y las tuyas mías. Y Yo 

ya no estaré en el mundo, mientras ellos quedan en el mundo; Yo voy a Ti. 
Padre, guárdalos en tu Nombre, el que Tú me has dado; a fin de que sean 

Uno como Nosotros» (Jn 17, 6. 11). Bendecidos en el nombre divino de Jesús 
tendremos la paz. 

- Que así sea en este nuevo año «cristiano» que comenzamos: «Que 

invoquen mi Nombre sobre los hijos de Israel y Yo les bendeciré» (Nm 6, 
27).  

Epístola Gál. 4, 4-7: 

La Epístola nos da uno de los mejores fundamentos bíblicos de la Maternidad 

espiritual y universal de María: 

- Cristo, Hijo de Dios, nace súbdito de la Ley, inserto en la Historia de la 

Salvación (solidaridad con los judíos), nace de Mujer (solidaridad con toda la 

raza humana). Se sujeta a la Ley para «liberarnos». Se hace Hijo de Mujer 
para darnos la filiación divina. «Ved cuán grande caridad nos ha otorgado el 

Padre, que seamos llamados hijos de Dios. ¡Y lo somos!» (1 Jn 3, 1). Tan 
cierto es que participamos con toda propiedad la filiación del Hijo, que San 



Pablo nos anima a vivir en plena intimidad filial con el Padre: «Y por cuanto 

sois hijos, envió Dios a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama: 
Abba! ¡Padre! De manera que no eres ya esclavo, sino hijo. Y si hijo, también 

heredero por gracia de Dios» (Gál 4, 6). 

La Mujer de quien es Hijo este Hermano nuestro es también Madre nuestra. 
Si somos hijos de Dios en Cristo, somos a la vez hijos de María en Cristo. 

Orígenes nos lo dice en unas palabras muy expresivas: «No teniendo María 
otro hijo que Jesús, cuando el Maestro dice: «He ahí a tu hijo» y no dice 'Este 

es también tu hijo', es como si dijese: he ahí el Jesús que has engendrado; 
porque todo perfecto cristiano no vive ya su vida natural, sino que Cristo vive 

en él. Y porque Cristo vive en él se dice de él a María: «Este es tu Hijo, 
Cristo» (P. G. 14, 31). Si vivimos de Cristo y en Cristo, con pleno derecho 

llamamos a Dios «Padre» y a María «Madre». Si la Eucaristía nos forma y 

transforma más en Cristo debe desarrollar nuestra piedad con María: la 
vivencia de los sentimientos filiales de Jesús con su Madre que en Cristo lo es 

también nuestra. 

Evangelio, Lc 2, 16-21: 

En la narración evangélica notemos: 

- Los pastores de Belén adoran al Mesías. Son las «primicias» de los infinitos 

adoradores. La humildad, la sencillez, la pobreza, la austeridad, son 
disposiciones que preparan el corazón a la fe. Ellos no se escandalizan por la 

pobreza del Mesías pobre. 

- El v 19 es una fina indicación. María oye atenta cuanto dicen los pastores y 
capta atenta todos los signos y acontecimientos. El Corazón de la Madre es el 

mejor archivo y la mejor biblioteca de los recuerdos y de los misterios del 

Hijo. Lucas ha bebido en buena fuente. Los devotos de la Virgen crecen en el 
conocimiento y amor de Cristo. ¡Y cuánto nos revelará María en el cielo! 

- Por la circuncisión, Jesús, hijo de Abraham, se solidariza con una raza 

pecadora (v 21). Es entonces cuando se le impone el nombre de Jesús 
revelado por el cielo a María y a José. Jesús = Dios Salva, va a tener el 

sentido más pleno. Aquel que San Pablo sintetiza en esta tremenda 
expresión: «Dios a Aquel que no conoció el pecado, por nosotros le hizo 

pecado, a fin de que nosotros viniésemos a ser justicia de Dios en El» (2 Cor 
5, 21). Nos salva de nuestros pecados porque los carga todos sobre Si para 

expiarlos todos. Y partícipes de su vida (gracia), quedamos plenamente 
justificados, santificados y salvados: «Gozosos, Señor, hemos recibido los 

celestes sacramentos; concédenos que nos aprovechen para la vida eterna a 

quienes nos gloriamos de proclamar a la siempre Virgen María Madre de tu 
Hijo y Madre de la Iglesia» (Postc.). 

*Aviso: El material que presentamos está tomado de José Ma. Solé Roma 

(O.M.F.),'Ministros de la Palabra', ciclo 'A', Herder, Barcelona 1979. 

 


