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MARÍA – MADRE DE DIOS
“En aquel tiempo, los
pastores
fueron
corriendo y encontraron
a María y a José, y al
niño acostado en el
pesebre. Al verlo, les
contaron lo que les
habían dicho de aquel
niño
(...).
María
conservaba todas estas
cosas, meditándolas en
su corazón” (Lc 2, 16-21).

A

«
l llegar la plenitud de los tiempos envió
Dios a su Hijo, nacido de mujer». Con estas palabras de
la Carta a los Gálatas (4, 4) el apóstol Pablo relaciona
entre sí los momentos principales que determinan de
modo esencial el cumplimiento del misterio
«preestablecido en Dios» (cf. Ef 1,9). El Hijo,Verbo
consubstancial al Padre, nace como hombre de una
mujer cuando llega «la plenitud de los tiempos». Este
acontecimiento nos lleva al punto clave en la historia del
hombre en la tierra, entendida como historia de la
salvación. Es significativo que el Apóstol no llama a la
Madre de Cristo con el nombre propio de «María», sino
que la llama «mujer», lo cual establece una concordancia
con las palabras del Protoevangelio en el Libro del
Génesis (cf. 3, 15). Precisamente aquella «mujer» está
presente en el acontecimiento salvífico central, que
decide la «plenitud de los tiempos» y que se realiza en
ella y por medio de ella.

De esta manera «la plenitud de los tiempos»
manifiesta la dignidad extraordinaria de la «mujer». Esta
dignidad consiste, por una parte, en la elevación
sobrenatural a la unión con Dios en Jesucristo, que
determina la finalidad tan profunda de la existencia de
cada hombre tanto sobre la tierra como en la eternidad.
Desde este punto de vista, la «mujer» es la
representante y arquetipo de todo el género humano,
es decir, representa aquella humanidad que es propia
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mujeres. Por otra parte, el acontecimiento de Nazaret

pone en evidencia un modo de unión con el Dios
vivo, que es propio sólo de la «mujer», de María,
esto es, la unión entre madre e hijo. En efecto, la
Virgen de Nazaret se convierte en la Madre de
Dios.

Esta verdad, asumida desde el principio por la
fe cristiana, tuvo una formulación solemne en el
Concilio de Efeso (a. 431). En contraposición a
Nestorio, que consideraba a María exclusivamente como
madre de Jesús-hombre, este Concilio puso de relieve
el significado esencial de la maternidad de la Virgen
María. En el momento de la Anunciación, pronunciando
su «fiat», María concibió un hombre que era Hijo de
Dios, consubstancial al Padre. Por consiguiente, es
verdaderamente la Madre de Dios, puesto que la
maternidad abarca toda la persona y no sólo el cuerpo,
así como tampoco la «naturaleza» humana. De este
modo, el nombre «Theotókos» —Madre de Dios—
viene a ser el nombre propio de la unión con Dios,
concedido a la Virgen María.

La unión particular de la «Theotókos» con
Dios, —que realiza del modo más eminente la
predestinación sobrenatural a la unión con el Padre
concedida a todos los hombres («filii in Filio»)— es
pura gracia y, como tal, un don del Espíritu. Sin
embargo, y mediante una respuesta desde la fe, María
expresa al mismo tiempo su libre voluntad y, por
consiguiente, la participación plena del «yo» personal y
femenino en el hecho de la encarnación. Con su «fiat»
María se convirtió en el sujeto auténtico de aquella
unión con Dios que se realizó en el Misterio de la
encarnación del Verbo consubstancial al Padre. Toda la
acción de Dios en la historia de los hombres respeta
siempre la voluntad libre del «yo» humano. Lo mismo
acontece en la anunciación de Nazaret.
María, Madre de Dios y Madre nuestra:

¡enséñanos a amar a tu Hijo como lo has amado tú!
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La buena política está al servicio de
la paz

“Paz a esta casa”
Jesús, al enviar a sus discípulos en misión, les dijo:
«Cuando entréis en una casa, decid primero: “Paz a esta
casa”. Y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos
vuestra paz; si no, volverá a vosotros» (Lc 10,5-6).
Dar la paz está en el centro de la misión de los
discípulos de Cristo. Y este ofrecimiento está dirigido
a todos los hombres y mujeres que esperan la paz en
medio de las tragedias y la violencia de la historia
humana. La “casa” mencionada por Jesús es cada
familia, cada comunidad, cada país, cada
continente, con sus características propias y con
su historia; es sobre todo cada persona, sin
distinción ni discriminación. También es nuestra
“casa común”: el planeta en el que Dios nos ha
colocado para vivir y al que estamos llamados a cuidar
con interés.
Por tanto, este es también mi deseo al comienzo del
nuevo año: “Paz a esta casa”.
El desafío de una buena política
La política es un vehículo fundamental para edificar la
ciudadanía y la actividad del hombre, pero cuando
aquellos que se dedican a ella no la viven como un
servicio a la comunidad humana, puede convertirse en
un instrumento de opresión, marginación e incluso de
destrucción. En efecto, la función y la responsabilidad
política constituyen un desafío permanente para todos
los que reciben el mandato de servir a su país, de
proteger a cuantos viven en él y de trabajar a fin de
crear las condiciones para un futuro digno y justo. La
política, si se lleva a cabo en el respeto fundamental de
la vida, la libertad y la dignidad de las personas, puede
convertirse verdaderamente en una forma eminente de
la caridad.
Caridad y virtudes humanas para una política al
servicio de los derechos humanos y de la paz
El Papa Benedicto XVI recordaba que «todo cristiano
está llamado a esta caridad, según su vocación y sus
posibilidades de incidir en la pólis. […] El compromiso
por el bien común, cuando está inspirado por la caridad,
tiene una valencia superior al compromiso meramente
secular y político. […] La acción del hombre sobre la
tierra, cuando está inspirada y sustentada por la
caridad, contribuye a la edificación de esa ciudad de
Dios universal hacia la cual avanza la historia de la

familia humana». Estamos convencidos de que la
buena política está al servicio de la paz; respeta y
promueve los derechos humanos fundamentales, que
son igualmente deberes recíprocos, de modo que se
cree entre las generaciones presentes y futuras un
vínculo de confianza y gratitud.
4. Los vicios de la política
En la política, desgraciadamente, junto a las virtudes no
faltan los vicios, debidos tanto a la ineptitud personal
como a distorsiones en el ambiente y en las
instituciones. Es evidente para todos que los vicios de la
vida política restan credibilidad a los sistemas en los que
ella se ejercita, así como a la autoridad, a las decisiones
y a las acciones de las personas que se dedican a ella.
Estos vicios, que socavan el ideal de una democracia
auténtica, son la vergüenza de la vida pública y ponen
en peligro la paz social: la corrupción —en sus
múltiples formas de apropiación indebida de bienes
públicos o de aprovechamiento de las personas—, la
negación del derecho, el incumplimiento de las
normas comunitarias, el enriquecimiento ilegal, la
justificación del poder mediante la fuerza o con el
pretexto arbitrario de la “razón de Estado”, la
tendencia a perpetuarse en el poder, la xenofobia
y el racismo, el rechazo al cuidado de la Tierra, la
explotación ilimitada de los recursos naturales
por un beneficio inmediato, el desprecio de los
que se han visto obligados a ir al exilio.
7Un gran proyecto de paz
Celebramos en estos días los setenta años de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos,
que fue adoptada después del segundo conflicto
mundial. La paz es fruto de un gran proyecto político
que se funda en la responsabilidad recíproca y la
interdependencia de los seres humanos, pero es
también un desafío que exige ser acogido día tras día.
La paz es una conversión del corazón y del alma,
y es fácil reconocer tres dimensiones inseparables
de esta paz interior y comunitaria:
— la paz con nosotros mismos, rechazando la
intransigencia, la ira, la impaciencia y ―como
aconsejaba san Francisco de Sales― teniendo “un poco
de dulzura consigo mismo”, para ofrecer “un poco de
dulzura a los demás”;
— la paz con el otro: el familiar, el amigo, el
extranjero, el pobre, el que sufre...; atreviéndose al
encuentro y escuchando el mensaje que lleva consigo;
— la paz con la creación, redescubriendo la grandeza
del don de Dios y la parte de responsabilidad que
corresponde a cada uno de nosotros, como habitantes
del mundo, ciudadanos y artífices del futuro.

NOTICIAS DE NUESTRA
PARROQUIA

+ Sus Majestades los Reyes Magos
visitarán a los niños/as de nuestra Parroquial el
Sábado día 5 a las 20´30h en la Iglesia.
+ El día 6 de Enero, celebramos la
Solemnidad de la Epifanía del Señor, su
manifestación como luz para todas las gentes.

