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

“María conservaba estas cosas y las meditaba en su corazón”. 
 
 Encierra un gran significado el comenzar un nuevo año, celebrando a la Virgen 
María con el título que está en el fundamento de Su misión que es ser Madre de Dios, 
como lo declaró el I Concilio de Efeso en el 431. Después que los 198 Obispos que se 
hallaban presentes firmaron esta declaración, en medio del jubileo del pueblo y el 
resplandor de las antorchas, fueron acompañados los obispos a sus casas (cfr. H. Jedin. 

“Breve Hist. De los Concilios”). Este júbilo se renueva hoy en toda la Iglesia al gozarnos en su 
Persona. 
 María está al inicio del año como estuvo en la aurora del Evangelio, como testigo 
cualificado. Si confesamos que Jesús es el primer evangelizador por ser el Evangelio del 
Padre (cfr. E. N. 7); debemos afirmar de María que es la primer testigo, testigo privilegiado 
no sólo de la vida de Jesús, sino también del significado teológico de esa vida. 
 Si Lucas se atreve a hablar de la infancia de Jesús, es porque cuenta con el 
testimonio de María acerca de ello. El corazón de María es la fuente de los recuerdos que 
Ella guardó, meditó y seguramente trasmitió (Lc. 2, 19). Estos son los pasos de un auténtico 
testigo del Señor. 
 La Virgen es la primera en enterarse que el tiempo se había cumplido (Cfr. Heb. 1, 1-

2) y Él, el Mesías llegaba. Ella lo va a anunciar no con la palabra sino con su presencia, es 
portadora del Hijo de Dios (Cristófora) –recordemos la escena de la Visitación-. 
 Hermanos, debemos reconocer que la Virgen no buscó protagonismo, pues Ella 
ocupa un puesto muy humilde como testigo, y cede ese puesto apenas su misión, 
provisoria, deja de hacerse imprescindible. 
 Por eso María desaparece discretamente y cede humildemente la palabra a su 
Hijo, cuando éste -a los doce años, en su Bar-Mitzvá, en el Templo de Jerusalén (Lc. 2, 42)- 

se convierte en un adulto maestro de la sabiduría de su Pueblo, y se hace capaz de dar 
testimonio válido de sí mismo y del Padre. 
 Desaparece también en Pentecostés, cuando los Apóstoles llenos del Espíritu 
Santo, se convierten en maestros y servidores de la Palabra. 
 En definitiva Ella es el lucero que anuncia un nuevo amanecer, es la Estrella que 
anuncia el tiempo de los testigos de su Hijo. 
 Hermanos, hoy también la Iglesia celebra la Jornada Mundial Por la Paz, cuyo lema 
es: “La Persona Humana, Corazón de la Paz”. 
 Es nuestro deber defender el derecho de toda persona desde el momento de su 
concepción, trabajar por una “ecología humana” que a su vez requiere una “ecología 
social”. Sólo así podremos construir la verdadera paz, pues es “cada vez más claro el 
nexo inseparable entre la paz con la creación y la paz entre los hombres. Una y otra 
presupone la paz con Dios” (Benedicto XVI. “Mensaje 8”). 

 Hermanos, el mundo debe comulgar con el Papa cuando reafirma con claridad: 
“Nunca es aceptable una guerra en nombre de Dios. Cuando una cierta concepción de 
Dios da origen a hechos criminales, es señal de que dicha concepción se ha convertido ya 
en ideología” (Mensaje 10). 



 Si el respeto por la persona humana es el corazón de la paz, su fundamento último 
es la Persona divina que se hizo hombre en el seno de María, por lo que lleva el justo 
título de Reina de la Paz. 
 Oremos al buen Dios para que Ella “nos enseñe en su Hijo el camino de la paz, e 
ilumine nuestros ojos para que sepan reconocer su Rostro en el rostro de cada persona 
humana, corazón de la paz” (Mensaje 17). 

 

Amén. 
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