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Cuando llegó la plenitud del tiempo 
 
 Ya ha pasado el tiempo del Adviento con el cual dimos 
inicio al año litúrgico, preparandonos para recibir al Se-
ñor que nace entre nosotros, ya ha pasado la gran fiesta de 
la Navidad, hoy día concluye la Octava de Navidad. Es el 
momento de recapacitar y recoger los frutos. Es el momento 
de preguntarnos qué huella profunda dejó en nosotros todo 
este tiempo. ¿Significó algo para nosotros? 
 

 Para muchos fue entrar en un período de agitación y de 
sometimiento a las estrictas normas del consumismo en que 
estamos sumidos, sin dejarles un instante de tranquilidad 
para reflexionar sobre el sentido de lo que celebraba nues-
tra fe cristiana. Es el caso de los propietarios y depen-
dientes del comercio establecido y no establecido cuya pre-
ocupación principal era vender cada vez más y muchas horas 
del día; era intensa la agitación que se observaba en las 
calles y la carrera a la compra de regalos. Todo eso ya 
pasó, pero ¿qué sentido tuvo? Ahora se hace el balance de 
las ventas y se expresa satisfacción porque superaron las 
de años anteriores. ¡Qué éxito! ¡Se cumplieron los objeti-
vos! ¿Pero es este el objetivo de la fiesta de Navidad? ¿No 

es esto más bien falsear su objetivo? 
 
 Todavía es tiempo de rescatar su auténtico sentido. La 
fiesta de Navidad es tan importante que la Iglesia la cele-
bra durante ocho días; es como un sólo largo día. Y conclu-
ye con la fiesta del 1º de enero, solemnidad de la Materni-
dad divina de María. Al concluir la Octava de Navidad ojalá 
pudieramos tener la actitud de los pastores que, después de 
ver al niño recostado en un pesebre, "se retiraron glorifi-
cando y alabando a Dios, por todo lo que habían oído y vis-
to". Esta es la misma actitud del coro celeste que se les 
había presentado: "Una multitud del coro celestial alababa 
a Dios diciendo: 'Gloria a Dios en el cielo y en la tierra 
paz a los hombres que ama el Señor'". El nacimiento del 

Hijo de Dios en la tierra es motivo de alabanza y gloria a 
Dios de parte de los ángeles y de los hombres. Si alguien 
cree haber vivido el verdadero sentido de la Navidad, exa-
mine su corazón para ver si surge en él la alabanza a Dios 
"por todo lo visto y oído". 
 
 La fiesta de hoy tiene tres aspectos que no pueden pa-
sar inadvertidos. El primero se refiere al tiempo: nadie 
puede ignorar el hecho de que hoy hemos comenzado un nuevo 
año, que llamamos 1995. El recuento de los años nos permite 
ubicar los hechos de la historia en una línea y así poder-
los ordenar en el tiempo y en su relación de unos con 
otros. Pero ¿por qué a este año damos precisamente el núme-

ro 1995? La antropología estima que el hombre tiene al me-
nos 3 millones de años sobre la tierra (en esa época se 
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ubica el hombre "australopitecus"). La pregunta obvia es: 
¿1995 años en relación a qué? Nos responde San Pablo: 
"Cuando llegó la plenitud del tiempo envió Dios a su Hijo 
nacido de mujer" (Gal 4,4). Es decir, 1995 años de una nue-
va cualidad de tiempo; 1995 desde el nacimiento del Hijo de 
Dios entre nosotros y de su presencia en la historia huma-
na. Es la "plenitud del tiempo". Poner este hecho entre 
paréntesis es lo mismo que evadirse de la realidad. 
 
 El segundo aspecto está dicho en esas mismas palabras 
de San Pablo que hemos citado: Envió Dios a su Hijo "nacido 
de mujer". El uso normal era identificar a alguien por el 
padre: "Nacido de José o de Juan o de Zebedeo, etc". Aquí, 

en cambio, al comienzo de este tiempo de plenitud, se en-
cuentra una mujer, de la cual debía nacer el Hijo de Dios. 
Por eso es conveniente que el primer día de cada año, cuan-
do se recuerda el evento fundante, se celebre a la Virgen 
María como Madre de Dios. Es lo primero que vieron los pas-
tores cuando corrieron a verificar el signo dado por el 
ángel: "Fueron a toda prisa y encontraron a María y a José, 
y al niño acostado en el pesebre". Al comenzar este año, 
ante todos los eventos que en él ocurran, el Evangelio nos 
invita a tener la actitud interior de la Madre de Dios: 
"María guardaba todas estas cosas y las meditaba en su co-
razón". 
 

 Por último, el primer día de cada año la Iglesia cele-
bra la Jornada mundial de la paz. Hemos dicho que alguien 
puede verificar su vivencia de la Navidad por el deseo de 
alabar y glorificar a Dios que brota espontáneo de su co-
razón. Pero a la gloria de Dios en el cielo corresponde la 
"paz en la tierra a los hombres que ama el Señor". Este 
año, declarado "Año de la mujer" el mensaje dado por el 
Santo Padre para la Jornada de la paz, tiene el título: "La 
mujer, educadora para la paz". La paz, en sentido bíblico, 
es el bien mayor que se puede desear a alguien. Alguien po-
see la paz cuando está bien en todo sentido, en particular, 
cuando goza de la gracia de Dios. En este primer día del 
año, deseamos a todos los lectores un Año Nuevo de gracia 
con la antigua bendición de Moisés: "Que el Señor te bendi-

ga y te guarde; que el Señor ilumine su rostro sobre ti y 
te sea propicio; que el Señor te muestre su rostro y te 
conceda la paz" (Num 6,26). Esta paz fue dada al mundo con 
el nacimiento de Cristo. Y en esto consistió su misión en 
la tierra, tal como él mismo lo declara antes de abandonar-
la: "La paz os dejo, mi paz os doy" (Jn 14,17). 
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