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“Nacido de mujer”
«Cuando llegó la plenitud del tiempo, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer» (Gálatas 4,4). 

Nacido de mujer. El renacer de la humanidad comenzó con la mujer. Las mujeres 
son fuente de vida. Sin embargo, son continuamente ofendidas, golpeadas, 
violadas, inducidas a prostituirse y a eliminar la vida que llevan en el vientre. Toda 
violencia infligida a la mujer es una profanación de Dios, nacido de una mujer. La 
salvación para la humanidad vino del cuerpo de una mujer: de cómo tratamos el 
cuerpo de la mujer comprendemos nuestro nivel de humanidad. ¡Cuántas 
veces el cuerpo de la mujer se sacrifica en los altares profanos de la publicidad, del 
lucro, de la pornografía, explotado como un terreno para utilizar! Debe ser liberado 
del consumismo, respetado y honrado. Es la carne más noble del mundo, pues concibió y dio a luz al Amor que nos ha salvado. 

Nacido de mujer. Jesús, recién nacido, recibió las primeras caricias de María. Con ella inauguró la revolución de la ternura. La 
Iglesia, mirando al niño Jesús, está llamada a continuarla. De hecho, al igual que María, también ella es mujer y madre, y en la 
Virgen encuentra sus rasgos distintivos. La ve inmaculada, y se siente llamada a decir “no” al pecado y a la mundanidad. La ve 
fecunda y se siente llamada a anunciar al Señor, a generarlo en las vidas. La ve madre, y se siente llamada a acoger a cada 
hombre como a un hijo. 

Acercándose a María, la Iglesia se encuentra a sí misma, encuentra su centro, encuentra su unidad. En cambio, el enemigo de 
la naturaleza humana, el diablo, trata de dividirla, poniendo en primer plano las diferencias, las ideologías, los 
pensamientos partidistas y los bandos. Pero no podemos entender a la Iglesia si la miramos a partir de sus estructuras, a 
partir de los programas y tendencias, de las ideologías, de las funcionalidades: percibiremos algo de ella, pero no el corazón 
de la Iglesia. Porque la Iglesia tiene el corazón de una madre. Y nosotros, hijos, invocamos hoy a la Madre de Dios, que nos 
reúne como pueblo creyente. Oh Madre, genera en nosotros la esperanza, tráenos a la unidad. Mujer de la salvación, te 
confiamos este año, custódialo en tu corazón. 

Papa Francisco, 1 de enero de 2020 

Newell Convers WYETH (1882-1945), The Nativity. 1912. Brandywine River Museum of Art

Santa María, Madre de Dios 
1 de enero de 2022, beata Carmen Godoy  Calvache, viuda y mártir (1888- 1937). Ayudó al párroco de su pueblo a 
recoger fondos para la restauración de la iglesia de Adra, y fue asesinada por los milicianos después de sufrir terribles 

torturas por negarse a revelar la lista de los benefactores. Fue beatificada en marzo de 2017 en Almería.

María guardaba  
todas estas cosas  

en su corazón
En aquel tiempo, los pastores fueron 
corriendo y encontraron a María y a 
José, y al niño acostado en el 
pesebre. Al verlo, contaron lo que se 
les había dicho de aquel niño.  
Todos los que lo oían se admiraban 
de lo que les habían dicho los 
pastores. María, por su parte, 
conservaba todas estas cosas, 
meditándolas en su corazón.  Y se 
volvieron los pastores dando gloria 
y alabanza a Dios por todo lo que 
habían oído y visto, conforme a lo 
que se les había dicho. Cuando se 
cumplieron los ocho días para 
circuncidar al niño, le pusieron por 
nombre Jesús, como lo había 
llamado el ángel antes de su 
concepción.         Lc 2, 16-21 

La escena de la adoración de los pastores, que nos presenta hoy la liturgia, tuvo lugar en las proximidades 
de Belén. No fue casual que los ángeles anunciasen el nacimiento del Mesías en primer lugar a los pastores, 
que estaban habitualmente al margen de la vida social y religiosa de Israel.  Si quieres conocer algo más 
sobre esto, escanea el siguiente código QR (en inglés con subtítulos en español).



El papa Pablo VI, en 1968, propuso que 
el día 1 de enero se celebrara la JORNADA 

MUNDIAL DE ORACIÓN POR LA PAZ. Por este 
motivo, cada año ofrece un mensaje que aborda los 
diferentes aspectos de la paz. El mensaje del año 2021, 
número 54º de la serie, se titula: “La cultura del 
cuidado como camino para la paz” y puedes 
encontrarlo escaneando el enlace de la derecha. Si lo 
que desea es una visión más amplia sobre el 
Magisterio Pontificio sobre la paz y las cuestiones 
sociales, puedes visitar la 
web del Dicasterio del 
Desarrollo Humano 
Integral. 

El fenómeno    
“The blessing”

Para aprender más…

Propósitos de 
Año Nuevo

“Villancico Emmanuel”, 
de los niños de la 

Renovación Carismática 
Española. Escanea el 
siguiente 
código 

QR y 
podrás escuchar  

             esta canción.

Música para el alma

Oración Por el año nuevo
Dios Padre, 

te doy gracias por el año que pasó, 
por cada experiencia que viví. 

Gracias por las personas  
que pusiste en mi camino para compartir 

los momentos que me regalaste. 
Gracias, también, 

por las pruebas y las luchas, 
y por tomarme de la mano 

en los momentos de dificultad.  

Al empezar este nuevo año 
te pido me bendigas 

y me des la fortaleza 
para enfrentar cada situación 

con un corazón fuerte,  
amable, generoso y paciente. 

  
Que pueda ofrecerte  
cada día con alegría  

y ser instrumento de tu Amor,  
en especial,  

para quienes más lo necesitan. 

Cuida de mis seres queridos 
y dame la gracia 

de poder vivir en esperanza.  

Los libros de temática religiosa no 
cuentan con grandes tiradas en 
España. Sin embargo, LA PAZ INTERIOR, 

del conocido autor francés de 
espiritualidad  Jacques Phillippe, se 

publicó por primera vez en 2004 y se 
encuentra ya por la 26ª edición. Se trata de un libro 
breve, de poco más de cien páginas, que logra 
conectar inmediatamente con el lector 
a causa de su lenguaje sencillo y 
concreto. Su lectura es muy asequible 
y se hace perfecto para tenerlo como 
libro de consulta y reflexión antes de 
ir a la cama.  Lo puedes encontrar en 
cualquier librería o en Amazon, 
publicado por la editorial Rialp. 

¿Qué podemos hacer?

Un par de semanas antes que la 
pandemia global del coronavirus 
encerrase a la humanidad, la cantante 
cristiana Kari Jobe, decidió poner 
música a una de las más famosas 
bendiciones del Antiguo testamento: 
“El Señor te bendiga y te proteja, ilumine 
su rostro sobre ti y te conceda su favor. El 
Señor te muestre su rostro y te conceda 
la paz” (Números 6, 24-26). Según Jobe, 
la letra representa “el corazón del Padre 
que nos ama como hijos”. Y quizá no era 
consciente de la necesidad que tenía el 
mundo de escuchar un mensaje así: 
durante los meses de la pandemia, se 
han realizado más de 144 versiones de 
la canción en otras tantas lenguas, 
sumando todas ellas millones de 
visualizaciones en YouTube y uniendo a 
creyentes de distintas iglesias y 
confesiones cristianas de todo el 
mundo. Escanea estos códigos QR y 

The Blessing Español
142 versiones de 

The Blessing

Cuando estrenamos un nuevo 
Año y repetimos palabras y gestos 
tantas veces formulados, 
podríamos pensar que en 
realidad no hay diferencia entre el 
día de ayer y el de hoy, aunque el 
calendario marque el comienzo 
de un nuevo año. 
Pero no es así. Un breve artículo 
de G. K. Chesterton nos muestra 
por qué. Se titula "1 de enero": 
"El año nuevo posee una 
extraordinaria importancia. Se 
trata de una arbitraria división del 
tiempo, de cortes repentinos del 
tiempo por la mitad. Si tuviéramos 
delante una serpiente infinita, 
¿qué podríamos hacer sino 
cortarla en dos? El tiempo es en 
apariencia infinito y, sin duda, 
también una serpiente. La 
verdadera razón del nacimiento de 
las épocas, las estaciones, y las 
efemérides es que, de no existir, la 
serpiente del tiempo arrastraría su 
parsimonioso y enorme cuerpo por 
encima de todas nuestras 
impresiones sin dejarnos 
oportunidad de comprender con 
claridad el paso de una impresión 
a otra". 
Pero, gracias a Dios, el tiempo 
humano es tal que podemos 
"sufrir un sobresalto o sorpresa 
cada vez que algo se reanuda": 
"La finalidad del Año Nuevo no es 
un año nuevo. Es tener nueva alma 
y nueva nariz, pies nuevos, ojos 
nuevos, oídos nuevos. Es mirar por 
un instante una tierra imposible. 
La finalidad de las frías y duras 
definiciones del tiempo es 
prácticamente la misma que la de 
las duras y frías definiciones de la 
teología: despertar a los hombres 
Si un hombre no fuera capaz de 
volver a nacer, y comenzar de 
nuevo desde cero, jamás entraría 
en el Reino de los Cielos". 
Necesitamos este renacimiento al 
que nos invita el Año Nuevo. 
Porque"una señal en nuestro 
calendario o unas campanadas a 
media noche nos recuerdan que 
hemos nacido hace sólo muy 
poco”. 

Juan Miguel Prim 


