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María, modelo de la Iglesia que peregrina hacia el 

Padre Dios 
 

01 de enero 

Madre de Dios 

 

Lucas 2, 16-21. Encontraron a María y a José, y al niño. A los ocho 

días, le pusieron por nombre Jesús 

En aquel tiempo, los pastores fueron corriendo a Belén y encontraron 

a María y a José, y al niño acostado en el pesebre. Al verlo, contaron 

lo que les habían dicho de aquel niño. 

Todos los que lo oían se admiraban de lo que les decían los pastores. Y María 

conservaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. 

Los pastores se volvieron dando gloria y alabanza a Dios por lo que habían visto y 

oído; todo como les habían dicho. 

Al cumplirse los ocho días, tocaba circuncidar al niño, y le pusieron por nombre 

Jesús, como lo había llamado el ángel antes de su concepción. 

 

Reflexión  

Quisiera reflexionar sobre la actualidad de la Sma. Virgen y de la devoción a Ella. 

Sabemos de la importancia de María para la auténtica renovación interior de la Iglesia. En 

Ella se encuentra ese espíritu nuevo que la iglesia necesita para enfrentar los problemas de 

hoy y para construir el mundo de mañana. Ella, en esa forma, es modelo perfecto de la 

Iglesia del futuro. 

 

Y María es el modelo de esta Iglesia que peregrina hacia el Padre Dios. Ella, en todo 

su ser está orientada hacia lo eterno, lo divino, hacia la realidad sobrenatural. María vive y 

obra sólo para Dios y sus intereses. 

 

Pero Ella no es como un hito que sólo indica el camino, la dirección - sin acompañar 

al peregrino. Así como la madre natural conduce a sus hijos hacia Dios, también María lo 

hace como Madre auténtica. Y si nos atrae hacia sí, lo hace solamente porque Dios así lo 

quiere, y porque en su corazón maternal nos puede llevar al Corazón de Dios, de un modo 

más fácil, más rápido y más seguro. 

 

Pero en este camino hacia Dios no estoy solo. Porque una gran multitud de hermanos 

siguen la misma ruta. Toda la Iglesia está en camino, está en marcha hacia Dios. Somos una 

Iglesia de peregrinos, buscando nuestra patria celestial. 

Por eso, el Concilio definió la Iglesia de hoy como un pueblo en marcha, un pueblo 

peregrino. 

 

La Iglesia no es solamente un pueblo peregrino: es también un pueblo de esperanza. 

Porque la esperanza es la virtud de los caminantes. La esperanza es la virtud más olvidada 

de los cristianos, pero la más necesaria para ir por la ruta de la vida. 
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Ella mantiene en pie el corazón de los cristianos. Se sigue marchando mientras hay 

esperanza, y cuando a un hombre le domina el cansancio, es porque se le acaba la esperanza. 

 

Mientras hay vida hay esperanza. Vivir es tener deseos, vivir es anhelar algo y 

luchar para alcanzarlo. Siempre estamos esperando alguna cosa: tener éxito en los 

exámenes, el ascenso en el trabajo, la casa propia, un televisor más grande. Y cuando una de 

estas esperanzas se nos frustra, entonces nos sentimos amargados. 

 

Sin embargo, lo curioso es que también nos sentimos vacíos, cuando alcanzamos lo 

que tanto queríamos. Antes creíamos que con eso ya seríamos plenamente felices, que no 

nos faltaría nada más. Pero a medida que se cumple una esperanza, nos surgen otros anhelos 

y sentimos que todavía no estamos satisfechos. 

Siempre deseamos algo nuevo, porque lo antiguo, lo que ya tenemos, no nos ha 

llenado. La fiebre de lo nuevo se ha convertido en una enfermedad para el hombre de hoy 

 

Resulta que no hay nada puramente terreno que pueda llenar y saciar nuestro 

corazón. Nuestro anhelo es demasiado grande para este mundo. Nuestra hambre de felicidad 

sólo será saciada en Dios y junto a Él. Sin Él, el corazón humano permanecerá eternamente 

insatisfecho. 

 

La Virgen glorificada en el cielo es un signo de verdadera esperanza y promesa para 

nosotros. En ella podemos ver prefigurada nuestro propio destino, el final feliz de nuestra 

transfiguración. 

Ella nos enseña a vivir en las cosas de este mundo con independencia de ellas – a que 

nuestra vida en la tierra sea un ir hacia la Casa del Padre. María vivió así y hoy está en 

cuerpo y alma en la Casa del Padre-Dios. Ella, ya en el cielo, hace cierta - como esperanza 

de nuestra vida – la promesa del cielo para nosotros. 

 

Queridos hermanos, nuestra vida, como la de María, debe ser un andar ya en el cielo, 

un orientarse hacia el cielo, un vivir en compañía de Dios, de la Virgen, de los Santos. 

 

Y entonces la muerte significará sólo una ganancia para nosotros. Caerán todas las 

barreras terrenales. Será como una puerta que se abre hacia la comunión total con Dios en la 

Casa del Padre. 

 
¡Qué así sea!  
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 
Amén. 
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