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SOLEMNIDAD DE MARÍA MADRE DE DIOS: Nub 6,22-27, Gal 4,4-7, Lc 2,16-21 
  
Hoy la Iglesia Católica celebra la solemnidad de María, Madre de Dios. Estamos 
celebrando a la mujer en cuyo vientre fue concebido Cristo. Fue en el año 451 
(cuatrocientos cincuenta y uno) en el concilio de Éfeso que se acordó la 
aceptación de María, Madre de Dios. La celebración de esta fiesta fue instruida o 
instada por el Papa Pío XI a todos los fieles. El Concilio de Éfeso insistió en que los 
santos padres tenían razón al llamar a la Santísima Virgen Theotokos, Portadora 
de Dios o Madre de Dios. Este título ya estaba en boca de los fieles laicos antes 
de la declaración del Concilio. Sin embargo, el título preciso, 'Madre de Dios', se 
remonta por lo menos al siglo III o IV porque María desempeñó un papel 
importante en la Encarnación de la Segunda Persona de la Santísima Trinidad.  
Este papel como Madre de Dios coloca a María en una posición única en el plan 
redentor de Dios. La Constitución Dogmática sobre la Iglesia del Concilio Vaticano 
II afirma: "La Santísima Virgen fue eternamente predestinada en conjunción con 
la encarnación del Verbo divino, para ser la Madre de Dios. Por decreto de la 
divina Providencia, sirvió en la tierra como la madre amorosa de el divino 
Redentor, asociado de singular nobleza y humilde esclava del Señor." 
 
Es una lógica simple que si aceptamos que Jesús, cuyo cumpleaños celebramos 
en Navidad hace una semana, es Dios en carne humana, se sigue que María es la 
Madre de Dios.  Es cierto que Dios no es un ser humano sino Espíritu. Sin embargo, 
la Sagrada Escritura dice claramente que el Verbo se hizo carne en el seno de la 
Virgen María y habitó entre nosotros, Juan 1, 1-2, 14. El hecho de que la Iglesia sitúe 
la celebración de la Maternidad de María en el primer día del El año nuevo 
también nos educa sobre cómo debemos abordar los próximos doce meses. En el 
pasaje del Evangelio de hoy, Lucas nos dice que: “Ella atesoraba todas estas cosas 
en su corazón”. María nunca fue una mujer regañona o quejumbrosa, aceptaba 
todo lo que se le presentaba en silencio. 
 
La primera lectura presenta cómo el pueblo de Dios debe caminar en la luz con 
Dios, requiere que el pueblo ponga su confianza en el poder y la providencia de 
Dios.  Por lo tanto, después de que los sacerdotes hubieran ofrecido sacrificios a 
Dios, debían bendecir al pueblo en el nombre de Dios y asegurarles la bondad y 
el favor permanentes de Dios. Estarás de acuerdo conmigo en que este es un día 
que casi todo el mundo anhela.  La mayoría de las personas que normalmente no 
van a la Iglesia anhelan este día, por lo tanto, la mayoría de las iglesias se llenan 
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hasta el borde, especialmente en la Misa de vigilia. Vienen a la Iglesia incluso 
cuando no lo hacen durante el resto del año. Es un día de gran expectativa. Un 
gran número de personas toma resoluciones que a menudo se olvidan o se 
rompen antes de que se ponga el sol. Para la mayoría de las personas, hoy es un 
día para pedirle a Dios bendiciones durante todo el año. La primera lectura 
conviene a esta celebración.  El Señor mismo le dice a Moisés cómo debe bendecir 
a su pueblo: “¡El Señor te bendiga y te guarde!  ¡Que el Señor brille su rostro sobre 
ti y tenga piedad de ti!... Por supuesto, también habrá colinas de dificultades, 
tanto colinas como valles siempre se cruzarán en nuestro camino en la vida.  
Nuestra experiencia de desafíos y dificultades debe llevarnos al trono de la gracia 
de Dios y traer lluvias de bendiciones. Así como "María atesoraba en su corazón" 
todas las cosas maravillosas que Dios le había hecho en el nacimiento de su Hijo 
Jesucristo, así atesoremos en nuestro corazón los dones que Dios ya nos ha dado 
en su Hijo Jesús. Esto nos dará la esperanza constante de que todo estará bien 
para aquellos que caminan tomados de la mano de Dios. 
 
Pablo nos dice: “En la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo, nacido de una 
mujer nacida bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin 
de que fuéramos hechos hijos de Dios”, Gál.  4:4. Ahora somos hijos e hijas de Dios, 
ya no somos esclavos, gracias a Jesús, el Hijo de Dios, nacido de la Santísima 
Virgen María. Por eso, siempre debemos hacer de Jesús el tema de nuestra 
celebración. 
 
La lectura del Evangelio nos dice que los pastores fueron en busca del Niño Jesús 
y se regocijaron en Dios.  Nosotros a su vez vamos más a diario en busca de Jesús 
en nuestro corazón, estudiando la palabra de Dios, yendo a la iglesia a escuchar 
a Dios hablarnos, ayudando a los pobres, a los enfermos, etc. Debemos emular a 
la Santísima Virgen María que puso toda su confianza en Dios y, por tanto, se 
convierte en canal del mayor don de Dios y portador de la plenitud de las 
bendiciones de Dios para la humanidad en la persona de Jesucristo.  Desde el 
principio, cuando se le apareció el ángel del Señor, ella dijo que sí a Dios aunque 
no lo entendiera del todo, aun cuando sabía que podía morir. Tuvo que vivir en 
medio de este misterio toda su vida.  Ella atesoraba todo en su corazón y los 
meditaba mientras los repasaba con fe ferviente y confianza en Dios hasta el final.  
Hoy, la honramos como la más alta entre los santos en el cielo.  Queridos amigos, 
debemos dejar que el Espíritu de Dios que cubrió a María efectúe e influya 
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necesariamente en nuestra vida diaria. También, en este gran día, se hará eco del 
gran mensaje de paz.  Nuestra madre María es una mujer de paz. 
 
También celebramos la circuncisión de Jesús y ser llamado Jesús.  El nombre Jesús 
significa Salvador, el nombre que vivió y seguirá viviendo en nosotros.  Salvó a la 
humanidad del pecado, de la muerte y de todo lo que la tiene cautiva. Su obra 
redentora nos trajo la libertad y nos permitió entrar en la presencia divina.  Él 
tiene y sigue siendo la respuesta a todas las preguntas humanas. ¿Cómo podemos 
pagarle por toda su bondad para con nosotros?  Debemos, como María decir 'Sí', 
emular su paz y tranquilidad incluso en medio de los desafíos y dificultades de 
nuestro mundo. María, Madre de Dios, es una esperanza segura para toda la 
familia humana. El libro de Apocalipsis nos dice que el dragón hace la guerra a sus 
hijos, los que son seguidores de Jesús, Rev 12:17. A la luz del recién nacido Rey de 
la Paz, Santo de los Santos, renovemos este día con una intensa oración por la 
paz, la educación para la paz y aquellos valores que están indisolublemente 
ligados a ella: como la libertad, la solidaridad fraterna, la dignidad de la  persona 
humana, el respeto a la naturaleza, el derecho al trabajo, la sacralidad de la vida 
humana, el derecho a vivir y la denuncia de las injusticias que turban la conciencia 
del hombre y amenazan la paz. Que vivamos para disfrutar de la paz de Dios y de 
la Maternidad de María por Jesucristo nuestro Señor, Amén.  Feliz año nuevo 
queridos amados en Cristo. Los amo a todos. 


