
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). 

 «Al 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 

de todos los seres humanos, ya sean hombres o 

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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 DESDE EL CAMPANARIO 
 

La dignidad de la 

mujer y el orden del 

amor 
La dignidad de la 

mujer se relaciona 

íntimamente con el amor 

que recibe por su 

femineidad y también con 

el amor que, a su vez, ella 

da. Así se confirma la verdad sobre la persona y 

sobre el amor. Sobre la verdad de la persona se 

debe recurrir una vez más al Concilio Vaticano II: 

«El hombre, única criatura terrestre a la que Dios 

ha amado por sí misma, no puede encontrar su 

propia plenitud si no es en la entrega sincera de sí 

mismo a los demás».(GS, 24) Esto se refiere a todo 

hombre, como persona creada a imagen de Dios, ya 

sea hombre o mujer. La afirmación de naturaleza 

ontológica contenida aquí indica también la 

dimensión ética de la vocación de la persona. La 

mujer no puede encontrarse a sí misma si no es 

dando amor a los demás. Desde el «principio» la 

mujer, al igual que el hombre, ha sido creada y 

«puesta» por Dios precisamente en este orden 

del amor. 

La fuerza moral de la mujer, su fuerza 

espiritual, se une a la conciencia de que Dios le 

confía de un modo especial el hombre, es decir, el 

ser humano. Naturalmente, cada hombre es 

confiado por Dios a todos y cada uno. Sin embargo, 

esta entrega se refiere especialmente a la mujer —

sobre todo en razón de su femineidad— y ello 

decide principalmente su vocación. 

La mujer es fuerte por la conciencia de esta 

entrega, es fuerte por el hecho de que Dios «le 

confía el hombre», siempre y en cualquier caso, 

incluso en las condiciones de discriminación social 

en la que pueda encontrarse. Esta conciencia y esta 

vocación fundamental hablan a la mujer de la 

dignidad que recibe de parte de Dios mismo, y 

todo ello la hace «fuerte» y la reafirma en su 

vocación. De este modo, la «mujer perfecta» (cf. 

Prov 31, 10) se convierte en un apoyo insustituible 

y en una fuente de fuerza espiritual para los demás, 

que perciben la gran energía de su espíritu. A estas 

«mujeres perfectas» deben mucho sus familias y, a 

veces, también las Naciones. 

En nuestros días los éxitos de la ciencia y de 

la técnica permiten alcanzar de modo hasta ahora 

desconocido un grado de bienestar material que, 

mientras favorece a algunos, conduce a otros a la 

marginación. De ese modo, este progreso unilateral 

puede llevar también a una gradual pérdida de la 

sensibilidad por el hombre, por todo aquello que es 

esencialmente humano. En este sentido, sobre todo 

el momento presente espera la manifestación de 

aquel «genio» de la mujer, que asegure en toda 

circunstancia la sensibilidad por el hombre, por el 

hecho de que es ser humano. Y porque «la mayor es 

la caridad» (1 Cor 13, 13). 

 

1 DE ENERO: JORNADA 

MUNDIAL DE LA PAZ 
 

 Bajo el lema: “La cultura del cuidado 
como camino de paz” el Papa Francisco nos 
propone a todos los bautizados “la cultura del 
cuidado, como compromiso común, solidario 
y participativo para proteger y promover la 
dignidad y el bien de todos, como una 
disposición al cuidado, a la atención, a la 
compasión, a la reconciliación y a la 
recuperación, al respeto y a la aceptación 
mutuos, es un camino privilegiado para 
construir la paz. «En muchos lugares del mundo 
hacen falta caminos de paz que lleven a 
cicatrizar las heridas, se necesitan artesanos de 
paz dispuestos a generar procesos de sanación y 
de reencuentro con ingenio y audacia». 
En este tiempo, en el que la barca de la 
humanidad, sacudida por la tempestad de la 
crisis, avanza con dificultad en busca de un 
horizonte más tranquilo y sereno, el timón de la 
dignidad de la persona humana y la “brújula” de 
los principios sociales fundamentales pueden 
permitirnos navegar con un rumbo seguro y 
común. Como cristianos, fijemos nuestra 
mirada en la Virgen María, Estrella del Mar y 
Madre de la Esperanza. Trabajemos todos 
juntos para avanzar hacia un nuevo 
horizonte de amor y paz, de fraternidad y 
solidaridad, de apoyo mutuo y acogida. No 
cedamos a la tentación de desinteresarnos de los 
demás, especialmente de los más débiles; no nos 
acostumbremos a desviar la mirada, sino 
comprometámonos cada día concretamente para 
«formar una comunidad compuesta de hermanos 
que se acogen recíprocamente y se preocupan 
los unos de los otros» 
 
 

¡FELIZ AÑO 2021! 

 
 

   


