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Santa María, Madre de Dios 
Lucas 2:16-21 

 

Lc 2: 16-21.- En aquel tiempo, los pastores fueron corriendo a Belén y encontraron a María y a José, y al niño acos-
tado 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 án-
gel antes de su concepción. 

 

HOY 
José Antonio Pagola 
Lucas concluye su relato del nacimiento de Jesús indicando a los lectores 
que «María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón». 
No conserva lo sucedido como un recuerdo del pasado, sino como una ex-
periencia que actualizará y revivirá a lo largo de su vida. No es una obser-
vación gratuita. María es modelo de fe. Según este evangelista, creer en 
Jesús Salvador no es recordar acontecimientos de otros tiempos, sino ex-
perimentar hoy su fuerza salvadora, capaz de hacer más humana nues-
tra vida. 

Por eso, Lucas utiliza un recurso literario muy original. Jesús no pertenece 
al pasado. Intencionadamente va repitiendo que la salvación de Jesús re-
sucitado se nos está ofreciendo "HOY", ahora mismo, siempre que nos 
encontramos con él. Veamos algunos ejemplos. Así se nos anuncia el na-
cimiento de Jesús: "Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador". 
Hoy puede nacer Jesús para nosotros. Hoy puede entrar en nuestra vida 

y cambiarla para siempre . Con él podemos nacer a una existencia nueva. 
En una aldea de Galilea traen ante Jesús a un paralítico. Jesús se conmueve al verlo bloqueado por su pecado 
y lo sana ofreciéndole el perdón: "Tus pecados quedan perdonados". La gente reacciona alabando a Dios: "Hoy 
hemos visto cosas admirables". También nosotros podemos experimentar hoy el perdón, la paz de Dios y 
la alegría interior si nos dejamos sanar por Jesús. En la ciudad de Jericó, Jesús se aloja en casa de Za-

queo, rico y poderoso recaudador de impuestos. El encuentro con Jesús lo transforma: devolverá lo robado a 
tanta gente y compartirá sus bienes con los pobres. Jesús le dice: "Hoy ha llegado la salvación a esta casa". Si 
dejamos entrar a Jesús en nuestra vida, hoy mismo podemos empezar una vida más digna, fraterna y soli-
daria. Jesús está agonizando en la cruz en medio de dos malhechores. Uno de ellos se confía a Jesús: "Jesús, 
acuérdate de mí cuando estés en tu reino". Jesús reacciona inmediatamente: "Hoy estarás conmigo en el paraí-
so". También el día de nuestra muerte será un día de salvación . Por fin escucharemos de Jesús esas pala-
bras tan esperadas: descansa, confía en mí, hoy estarás conmigo para siempre. 
Hoy comenzamos un año nuevo. Pero, ¿qué puede ser para nosotros algo realmente nuevo y bueno? ¿Quién 
hará nacer en nosotros una alegría nueva? ¿Qué psicólogo nos enseñará a ser más humanos? De poco sirven 
los buenos deseos. Lo decisivo es estar más atentos a lo mejor que se despierta en nosotros. La salva-
ción se nos ofrece cada día. No hay que esperar a nada. Hoy mismo puede ser para mí un día de salvación.  

 

LA MADRE 
José Antonio Pagola 
A muchos puede extrañar que la Iglesia haga coincidir el primer día del nuevo año civil con la fiesta de Santa 
María Madre de Dios. Y sin embargo, es significativo que, desde el siglo IV, la Iglesia, después de celebrar so-
lemnemente el nacimiento del Salvador, desee comenzar el año nuevo bajo la protección maternal de María, 
Madre del Salvador y Madre nuestra. 
Los cristianos de hoy nos tenemos que preguntar qué hemos hecho de María estos últimos años, pues proba-
blemente hemos empobrecido nuestra fe eliminándola demasiado de nuestra vida. Movidos, sin duda, por una 
voluntad sincera de purificar nuestra vivencia religiosa y encontrar una fe más sólida, hemos abandonado exce-
sos piadosos, devociones exageradas, costumbres superficiales y extraviadas. Hemos tratado de superar una 
falsa mariolatría en la que, tal vez, sustituíamos a Cristo por María y veíamos en ella la salvación, el perdón y la 
redención que, en realidad, hemos de acoger desde su Hijo.  
Si todo ha sido corregir desviaciones y colocar a María en el lugar auténtico que le corresponde como Madre de 

Jesucristo y Madre de la Iglesia, nos tendríamos que alegrar y reafirmar en nuestra postura. Pero, ¿ha sido 
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exactamente así? ¿No la hemos olvidado excesivamente? ¿No la hemos arrinconado en algún lugar oscuro del 
alma junto a las cosas que nos parecen de poca utilidad? Un abandono de María, sin ahondar más en su misión 
y en el lugar que ha de ocupar en nuestra vida, no enriquecerá jamás nuestra vivencia cristiana sino que la em-
pobrecerá. Probablemente hemos cometido excesos de mariolatría en el pasado, pero ahora corremos el riesgo 
de empobrecemos con su ausencia casi total en nuestras vidas.  
María es la Madre de Cristo. Pero aquel Cristo que nació de su seno estaba destinado a crecer e incorporar a sí 

numerosos hermanos, hombres y mujeres que vivirían un día de su Palabra y  de su gracia. Hoy María no es só-
lo Madre de Jesús. Es la Madre del Cristo total. Es la Madre de todos los creyentes. Es bueno que, al comenzar 
un año nuevo, lo hagamos elevando nuestros ojos hacia María. Ella nos acompañará a lo largo de los días con 
cuidado y ternura de madre. Ella cuidará nuestra fe y nuestra esperanza. No la olvidemos a lo largo del año.  
 

TRABAJAR POR LA PAZ 
José Antonio Pagola 
Hoy se celebra en el mundo entero el día de la Paz. En medio de una humanidad envuelta en tantas guerras y 
conflictos, la Iglesia desea comenzar el nuevo año elevando hasta Dios una oración por la paz. Pero, ¿qué 
puede significar hoy una oración por la paz en este mundo desgarrado por tanta violencia? ¿Un entretenimiento 
religioso para aquellos que no saben o no se atreven a hacer nada más eficaz por lograrla? ¿Un tranquilizante 
cómodo que nos consuela de nuestra pasividad e inhibición? 
Antes que nada, conviene recordar que nuestra oración no es para informar a Dios de la falta de paz que hay 
entre nosotros. No es Dios el que necesita «enterarse» de la ausencia de paz en el mundo, sino nosotros los 
que necesitamos descubrir los obstáculos que cada uno ponemos a la justicia y a la paz. No es Dios quien tiene 
que «reaccionar», cambiar de manera de actuar y «hacer algo» para que se cumplan nuestros deseos de paz. 
Somos nosotros los que tenemos que cambiar para ajustar nuestras actuaciones y nuestra vida a los deseos de 

paz de Dios para la humanidad. 
Si la oración es encuentro sincero con Dios, no lleva a la evasión y la cobardía. Al contrario, fortalece nuestra 
voluntad, estimula nuestra debilidad y robustece nuestro ánimo para buscar la paz y trabajar por ella incansa-
blemente. Quien pide la paz ardientemente, se hace más capaz para acogerla en su corazón. Más aún. Quien 
ora así a Dios, está haciendo ya la paz en su interior. No podrá «orar contra nadie» si no es contra su propio 
pecado, su ceguera, su egoísmo e intolerancia, sus reacciones de odio y venganza. La verdadera oración con-
vierte. Nos hace más capaces de perdón y reconciliación, más sensibles frente a cualquier injusticia, abuso y 
mentira. Más libres frente a cualquier manipulación. 
No se puede trabajar por la paz de cualquier manera, pues introduciremos inconscientemente nuevos géneros 
de violencia y conflictividad entre nosotros. Con el corazón lleno de odio, condena, intolerancia y dogmatismo, 
se pueden hacer muchas cosas. Todo menos aportar verdadera paz a la convivencia entre los hombres. ¿No 

necesitaremos todos detenernos más a hacer paz en nuestro corazón? ¿No estará el mundo necesitado de 
más oración por la paz? 
 

AÑO NUEVO 
José Antonio Pagola 
No es fácil comenzar el año nuevo. Lo desconocido inquieta, no sabemos lo que nos traerá. Por eso lo festeja-

mos de manera ruidosa: ya no es sólo la cena de Nochevieja y las ofertas especiales de las cadenas televisi-
vas; son cada vez más los que comienzan el año echando cohetes o haciendo explotar petardos. También los 
antiguos romanos metían ruido para ahuyentar los malos espíritus al inicio del año. Pero se puede comenzar el 
año en silencio. Es, sin duda, la manera más lúcida de adentrarnos en el misterio de ese tiempo que no pode-
mos detener y que constituye nuestra vida. 
No es difícil recordar el año que se va: hemos vivido alegrías y sinsabores, hemos hecho cosas buenas y he-
mos cometido errores; nos hemos encontrado con personas nuevas; hemos amado y sufrido; algo ha crecido 
en mí y algo se ha apagado. Esa es mi verdad, ese soy yo. Si en algún rincón de mi alma sigue viva una pe-
queña fe, puedo agradecer, pedir perdón y confiar en ese Misterio que los creyentes llaman Dios.  Llega ahora 
un año nuevo. Lo nuevo no sólo inquieta, también tiene su atractivo. Lo nuevo es algo intacto, inédito, lleno de 
posibilidades: produce un placer especial conducir un coche nuevo, escuchar por primera vez un compacto, es-

trenar una prenda de vestir. Pero, ¿qué puede haber de realmente nuevo en el año que comienza? Tal vez, lo 
que más novedad puede introducir en nuestra vida es nuestra manera de vivirla.  
¿Puedo ser yo un «hombre nuevo», una «mujer diferente»? ¿Se pueden despertar en mí ideas y sentimientos 
nuevos? ¿Puedo recorrer caminos no transitados, encontrar gestos nuevos, amar con nueva ternura, acercar-
me a Dios con corazón renovado? No hace falta que lo cambie todo. En realidad, lo nuevo está ya en germen 
dentro de mí. Lo importante es que viva atento a lo mejor que hay en mi corazón acogiendo aquello que me 
puede hacer crecer. Por eso, es bueno que nos deseemos mutuamente un Año Nuevo feliz, pero es mejor to-
davía que nos preguntemos: ¿qué deseo realmente para mí?, ¿qué es lo que necesito?, ¿qué busco?, ¿qué se-
ría para mí algo realmente nuevo y bueno en este año que comienza? 


