
                SOLEMNIDAD DE SANTA MARIA, MADRE DE DIOS 

     (1 de Enero de 2018) 

   Jornada Mundial de la Paz 

Lecturas bíblicas:  

a.- Núm. 6, 22-27: Bendición sobre el pueblo. 

En la primera lectura, encontramos la fórmula para bendecir al pueblo reunido en 

el templo, conocida como “Bendición Aarónica”. Encontramos una introducción 

(vv. 22-23), la fórmula litúrgica de bendición propiamente (vv. 24-26), y la 

conclusión (v. 27). Esta bendición el autor sagrado la relaciona con el sacerdocio 

aaronita, que tenía la atribución de bendecir al pueblo, después del exilio (Dt.10,8; 

21,5). Con la invocación de la bendición de Yahvé, se actualiza el vínculo de la 

elección del pueblo por parte de Dios. Israel, lleva el nombre de Yahvé como una 

esposa y a ese Nombre le afecta, la fidelidad o infidelidad   de Israel. Cuando el 

rey tenía atribuciones sacerdotales, como David y Salomón, era su deber bendecir 

al pueblo (cfr.2Sam. 6,18: 1 Re. 8,14.55). El lugar propio de la bendición es el 

templo, la asamblea reunida en su Nombre, va a su encuentro. Este es el motivo 

para que Yahvé se haga presente. El sacerdote, mediador entre Dios y la 

asamblea invoca el nombre del Señor sobre el pueblo; hace presente a Yahvé en 

medio de los que han venido a su encuentro. El mismo nombre de Yahvé es ya 

una bendición (Jr.15,16). “Que Yahvé te bendiga y te guarde” (v. 24). El mismo 

Señor, es el origen de toda bendición con su Presencia, porque es portador y 

fuente de todas las bendiciones. Yahvé quiere guardarnos, protegernos para que 

no perdamos esa bendición, debemos conservarla como un tesoro (cfr. Sal. 121,1-

8). Nos protege Dios, si guardamos sus mandamientos (cfr. Ex. 20,6). “Ilumine 

Yahvé su rostro sobre ti y te sea propicio” (v.25). Cuando el pueblo obedece, 

Yahvé hace resplandecer su Rostro sobre ellos, lo que viene a significar que nos 

lleva a su Presencia, fruto de una relación de fidelidad que nos hace contar con su 

gracia y favor. Vivir en la presencia de Dios, hace que el creyente también 

comience a resplandecer, o sea, reflejar la luz de Dios, en medio de la comunidad 

(cfr. Ex.34, 29; Sal. 4,6; 27,7-11; 67,1-3; 89,15-16; 119,135; Mt. 5, 16). Que Dios 

sea propicio, se refiere a ser misericordioso, recibir el creyente un favor no 

merecido; una gracia de parte de Dios, que se inclina con bondad en favor del 

hombre. “Que Yahvé te muestre su rostro y te conceda su paz” (v.26). Es 

Yahvé quien muestra su Rostro benevolente, no aireado, es misericordioso con su 

pueblo rebelde (cfr. Gn. 4,6; Jr.3, 12). Si sale en busca del pecador, es para 

perdonarle y que regrese a ÉL. La paz, viene a significar, bienestar total, don 

integral que toca toda la existencia, el deseo de Yahvé es que a su pueblo nada le 



falte y viva en paz con sus vecinos y sobre todo con ÉL. El mayor fruto de la paz 

es la justicia y la santidad, que no era sólo exigencia para sus sacerdotes, sino 

que la exigencia es para toda la nación (cfr. 19,5-6; Mal.2, 4-7).  “Que invoquen 

así mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré.” (v. 27). Invocar el 

nombre de Yahvé, es poner su Nombre todo el pueblo. El sacerdote cuando 

proclama la bendición sobre la asamblea, coloca su Nombre sobre los hijos de 

Israel. Llevar el Nombre de Yahvé, significa que Dios nos considera de su familia 

(cfr. Mt. 6, 31-33).  En esta Navidad, Jesucristo es la bendición del Padre para 

cada uno de sus hijos, el mejor Don, regalo que podemos recibir. Dios da su 

bendición, a quien la pide, la busca, hasta darse ÉL mismo en ella, en Jesús 

actualización de la elección divina de donde vienen a la Iglesia, nuevo pueblo de 

Dios todas las gracias y bendiciones. 

b.- Gál. 4, 4-7: Envió Dios a su Hijo, nacido de mujer. 

El apóstol, nos introduce en el misterio de la Encarnación, la que ocurre en la 

plenitud de los tiempos, fin de una larga esperanza de los hombres, de Israel. 

Considerar el dato histórico de la presencia de María, Madre de Dios, en la historia 

de la salvación, como realización de las antiguas profecías y confirmación de la 

esperanza de los hombres. El Verbo de Dios, se inserta en el tejido de la historia 

humana, y por ello, “nacido de mujer, nacido bajo la ley” (Gal. 4, 4). El Hijo de Dios 

emerge, desde dentro de la historia humana, un cualquiera, que lleva en Sí todas 

las consecuencias de la alienación humana, nacido bajo la Ley, por ser hijo de 

Israel (cfr. Gal. 3, 13). Por ello, la Encarnación de Jesús trae un primer efecto, la 

filiación divina, y libera al hombre de la esclavitud de la Ley mosaica. Por eso, 

Jesús se sumerge en la historia de la humanidad, identificándose con el destino 

salvífico de su pueblo. Esta humanidad saldrá de la condición servil a la condición 

filial por medio de Jesucristo, por ello, se sumerge en la miseria que ha de salvar. 

Por eso, la Encarnación se realiza con la colaboración de los hombres, y de la 

Ley: Cristo Jesús, nace de una mujer y como hijo de la Ley mosaica. Mientras 

María lo inserta entre los hombres, sus hermanos, la Ley lo introduce en la vía de 

la salvación, a los que viene a libertar, convirtiéndoles como ÉL, en hijos de Dios 

(cfr. Rm. 8,15-16; Ef. 1,10; Col. 2,20). Con María, nueva Eva, se realiza el 

encuentro de Dios con la nueva humanidad, representada por Ella y con Ella, hijos 

de Dios en Jesucristo, su amado Hijo.  

c.- Lc. 2, 16-21: Le pusieron por Nombre Jesús. 

El evangelio nos narra la ida de los pastores a Belén (vv.16-20), y la circuncisión e 

imposición del Nombre Jesús (v.21). El protagonismo de los ángeles pasa ahora 

los pastores que puestos de acuerdo deciden ir a Belén. Si van es porque han 

creído al anuncio de los ángeles, ahora quieren ver lo escuchado. Lo primero que 



encontraron fue la pobreza, contrapunto de grandeza que había en cuanto se les 

dijo del recién nacido; luego encontraron al Niño acostado en el pesebre y a sus 

padres, José y María. Delante de ellos está el Salvador, la esperanza de Israel. 

Cuentan a los padres del niño, todo cuanto se ha dicho de ÉL, de parte de los 

ángeles.  Todo lo dicho de este Niño, era verdad (v.17; cfr.1 Cor.15,1-5). Sólo 

testigos privilegiados contemplaron el signo, los que escuchaban, se maravillaban 

de cuanto oían decir a los pastores, convertidos en pregoneros, ellos de la buena 

noticia (v.10.18). La fe en Jesús se comienza a hacer pública, se expande en el 

ambiente.  María, su madre, la primera que se abrió a la Palabra de Dios, silencio 

creyente que acepta el misterio de la Encarnación, guarda todo esto en su corazón 

(v.19). Ella recibe de los pastores, la confirmación de todo cuanto había dicho el 

ángel Gabriel, se trata de profundizar lo dicho y vivido (cfr. Lc.1, 32). María, es 

Madre de Dios, por aceptar el misterio de la Palabra hecha carne en su vida. Israel 

estaba llamado a escuchar, María como Hija de Sión, es modelo para su pueblo 

por ser un Sí total a Jesús, la única Palabra del Padre. La meditación y el tiempo 

la ayudarán a comprender en plenitud que la Palabra va primero, a la que sigue la 

maduración en la fe. Los misterios que va viviendo, la Anunciación, Visitación y 

ahora el Nacimiento, acontecimientos salvíficos, son fuente perenne de oración, 

de opciones, de gratitud y alabanza a Dios. María, es modelo de los que acogen la 

Palabra, los creyentes, que como la Iglesia acogen a Cristo y lo llevan en sus 

vidas (cfr. Lc. 8, 21). Si lo perfecto para Israel era escuchar la Palabra de Dios, 

María es modelo por su Sí total y perfecto, a la Palabra de Dios, en la que el Padre 

se revela en Jesús. María en su fe y maternidad sale de Belén y alcanza su 

plenitud al pie de la Cruz. Cumplida su misión, los pastores convertidos por Dios 

en testigos y heraldos del recién nacido, se vuelven glorificando a Dios (v. 20; cfr. 

Lc.5, 25-26; 7,16; 13,13; 17,15; 18,43; 19,37; 23,47; 24,53; Hch. 2, 47). En un 

segundo estadio, tenemos la circuncisión del Niño, lo que nos introduce en la 

experiencia cultual de Israel, signo de la pertenencia a Israel, garantía del 

cumplimiento de las promesas divinas (cfr. Gn. 17,1-10; Ex. 24,8; 12,48). El 

evangelista, señala este hecho de la vida de Jesús, para señalar su pertenencia a 

Israel y resaltar la obediencia a la Ley de su familia (cfr. Flp.2,8). En la imposición 

del Nombre, Dios había dispuesto que se llamaría Jesús (v.31); el nombre lo ponía 

el padre, con ello se indica su función y su destino: el Niño se llamará Jesús, es 

decir, Dios salva. Sólo en ÉL hay salvación y bendición de parte de Dios para toda 

la humanidad. María, Madre de la Iglesia, ora por paz abundante para toda la 

humanidad.  

S. Isabel de la Trinidad, carmelita, nos habla de la Virgen del Adviento, es modelo 

de las almas orantes y contemplativas que en María aprenden a dialogar con el 

Verbo de Dios en lo interior de sus almas. “La actitud observada por la Virgen 

durante los meses que trascurrieron entre la Anunciación y la Navidad debe ser el 



ideal de las almas interiores, de esos seres que Dios ha elegido para vivir dentro 

de sí, en el abismo sin fondo. ¡Con qué paz, con qué recogimiento se sometía y se 

entregaba María a todas las cosas! Hasta las más vulgares quedaban divinizadas 

en Ella pues la Virgen permanecía siendo la adoradora del don de Dios en todos 

sus actos” (El cielo en la tierra. Día décimo). 

        P. Julio González C. 


