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«100 preguntas» nn. 25, 26 y 29

! “En aquellos días se promulgó un edicto de César Augusto, para que se empadronase todo el mundo. 
Este primer empadronamiento fue hecho cuando Quirino era gobernador de Siria. Todos iban a inscribirse, 
cada uno a su ciudad. José, como era de la casa y  familia de David, subió desde Nazaret, ciudad de Galilea, a 
la ciudad de David, llamada Belén, en Judea, para empadronarse con María, su esposa, que estaba encinta. 
Y sucedió que, estando allí, le llegó la hora del parto, y  dio a luz a su hijo primogénito; lo envolvió en pañales y 
lo recostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el aposento” (Lc 2, 1-7).
! -- Ha nacido ya el Mesías, Hijo de Dios y  Salvador nuestro. “El se hizo niño para que tu pudieras ser 
hombre perfecto; Él fue envuelto en pañales para que tú fueras librado de lo lazos de la muerte. Él bajó a la 
tierra para que tú pudieras subir al Cielo; Él no tuvo sitio en la posada para que tú tuiveras en el Cielo muchas 
mansiones. Él, siendo rico, se hizo pobre por nosotros para que os enriquecierais con su pobreza. Las 
lágrimas de aquel Niño que llora nos purifican, aquellas lágrimas lavan mis pecados” (San Ambrosio).
! -- La lección principal que nos ofrece Jesús es la humildad: “Dios se humilla para que podamos 
acercarnos a Él, para que podamos corresponder a su amor con nuestro amor, para que nuestra libertad se 
rinda no solamente ante el espectáculo de su poder, sino ante la maravilla de su humildad. Grandeza de un 
niño que es Dios: su Padre es el Dios que ha hecho los cielos y  la tierra, y Él está ahí, en un pesebre, porque 
no había otro sitio en la tierra para el dueño de todo lo creado” (San Josemaría)
! ------------------------------- +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ -------------------------------------
! ! ! ! ! VIDA OCULTA
! “Y bajó con ellos, y vino a Nazaret, y les estaba sujeto. Y su madre guardaba todas estas cosas en su 
corazón. Y Jesús crecía en sabiduría, en edad y en gracia delante de DIos y de los hombres” (Lucas 2 51-52).
! -- El Evangelio nos resume la vida admirable de Jesús en Nazaret con sólo tres palabras: “les estaba 
sujeto”, les obedecía. En Nazaret permaneció Jesús como uno más de los hombres, trabajando en el mismo 
oficio de San José y ganando el sustento con el sudor de su frente.
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Compendio del Catecismo

 85. ¿Por qué el Hijo de Dios se 
hizo hombre? 

 456-460
 El Hijo de Dios se encarnó en el 

seno de la Virgen María, 
 por obra del Espíritu Santo, 
 por nosotros los hombres y 
 por nuestra salvación: 

 es decir, 
 para reconciliarnos a nosotros 

pecadores con Dios, 
 darnos a conocer su amor 

infinito, 
 ser nuestro modelo de santidad 
 y hacernos «partícipes de la 

naturaleza divina» (2 P 1, 4). 

Una buena anécdota para comenzar este tema, que trata de la Virgen María y de San José.

“Un día San Juan Bosco predicaba las glorias de María en una iglesia de Turín. Llegó un momento en 
que se paró y, dirigiéndose a la gente, preguntó:
 - Vamos a ver, ¿quién de vosotros sabe decirme quién es María?
 Y como nadie se atrevía a responderle, por tres  veces hizo la misma pregunta. Al fin, alguien 
se levantó y dijo:
 - María es la Madre de Dios.
 - Muy bien dicho, exclamó don Bosco. María es  Madre de Dios; pero esto no basta. Otra 
cosa quiero saber de vosotros: ¿Quién es María?
 - María es la reina del cielo, respondió otro.
 - María es la puerta del paraíso, dijo un tercero.
 Y cada uno iba diciendo la suya:
 - María es el consuelo de los afligidos
 - María es el auxilio de los cristianos.
 - María es la salud de los enfermos.
 - Bien, bien, añadió muy contento y sonriente, don Bosco. María es todo  y mucho más 
todavía; pero no basta; es otra cosa la que deseo me digáis. Mas ya nadie respondió.
 - Pues bien, continuó el santo, yo os  diré lo que es María: ¡María es nuestra Madre! Sí, 
¡nuestra Madre! ¡He aquí lo importante! La cosa más principal para nosotros. Y, como en el mundo no hay 
persona más querida que la madre, persona que más se ame y por la que más seamos amados, persona 
que más dispuesta esté para hacernos beneficios  y compadecerse de nosotros, así en el cielo tampoco 
hay santo alguno que más nos ame y esté dispuesto a escucharnos y compadecernos como María 
Santísima”
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Introducción

 Elegida por Dios para ser 
Madre de Dios

 Respuesta generosa de María
 Madre de Dios y Madre 

nuestra

ANGELICO, Fra
Natividad
1440-41
Convento di San Marco, Florencia

 El Evangelio de San Lucas cuenta que Dios envió al arcángel San Gabriel a Nazaret, 
manifestando a María que había sido elegida para ser Madre de Dios. Muchos cuadros representan esta 
escena, que llamamos la Anunciación y Encarnación del Hijo de Dios.
 La conversación entre el ángel y la Virgen acaba con esta aceptación humilde y confiada: 
"He aquí la esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra" (Lucas 1,38). En aquel mismo instante se 
realizó la Encarnación del Verbo en las purísimas entrañas de la Santísima Virgen, y nueve meses más 
tarde nacía Jesús -verdadero Dios y verdadero hombre- en Belén.
 La Virgen no es sólo la Madre de Dios, es también nuestra Madre. Cuando moría en la cruz, 
Jesús nos la dio por madre. Ella vive en el cielo como Reina y Señora de todo lo creado, pero nos ve, nos 
oye y sobre todo nos quiere. Igual que las madres de la tierra, la Virgen nos  cuida y nos protege. Hemos 
de conocer y amar mucho a la que es Madre de Dios y Madre nuestra.

«100 preguntas»
25. ¿Quién es la Virgen María?
– La Virgen María es la Madre de Jesús y Madre Nuestra, concebida sin pecado original, que está 
en el Cielo en cuerpo y alma (Ap 12,1; CC 95-100).
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Ideas 
principales

 1. María es verdadera Madre de Dios
 2. Principales dogmas y privilegios marianos
 3. María es nuestra Madre
 4. La vida de Jesús, una continua enseñanza
 5. Los misterios de la infancia de Jesús
 6. La vida oculta de Jesús
 7. El papel de San José
 8. La santificación en el trabajo ordinario
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1. María es verdadera Madre de Dios

 ¿Cómo se produjo la 
Encarnación?

 Es verdaderamente Madre de 
Dios

BOUTS, Dieric the Elder
María y el Niño
c. 1465
National Gallery, Londres

 Todos tenemos una madre, y es de verdad madre nuestra porque nos engendró y dio a luz. 
 ¿Cómo se produjo la Encarnación?
 - María engendró el cuerpo de Jesús, en el que Dios infundió el alma; y en el mismo 
instante, a ese cuerpo y alma se unió la Segunda Persona de la Santísima Trinidad: el Verbo. De esta 
forma el Hijo de Dios se hizo hombre sin dejar de ser Dios.
 María llevó durante nueve meses en su seno a Jesucristo, con su cuerpo, su alma y su 
Divinidad, después de los cuales nació en Belén. Por eso es  verdadera Madre de Jesucristo, verdadero 
Dios y verdadero Hombre. Es verdaderamente la Madre de Dios.
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2. Principales dogmas y privilegios marianos

 Ser Madre de Dios
 Inmaculada Concepción
 Siempre virgen
 Asunción en cuerpo y alma 

en el cielo
 Corredentora, Reina y 

Señora de todo lo creado, 
Madre de la Iglesia y 
Medianera de todas las 
gracias

 Nuestra Madre

GRECO, El
La Virgen de la Inmaculada Concepción

1608-13
Museo de Santa Cruz, Toledo

El don más grande que Dios concedió a María Santísima es el de ser su Madre. Y, por ser su madre, la 
llenó de gracia y de extraordinarios privilegios. Queremos conocer muy bien a la Virgen, y por eso 
conviene saber lo que Dios ha hecho en Ella:
 a) La Inmaculada Concepción. Esta prerrogativa significa directamente que la Virgen no 
tuvo pecado original; desde el mismo instante de su concepción y en atención a los méritos de su Hijo 
Jesucristo, Dios  la preservó inmune de la culpa original. Pero supone al mismo tiempo que Dios la dotó 
de santidad enteramente singular, como lo expresó el arcángel San Gabriel al saludarla en el momento 
de la Anunciación: "Dios te salve, llena de gracia" (Lucas 1,28).
 b) Siempre virgen. Es también dogma de la fe católica que María fue siempre virgen: antes 
de engendrar a Cristo, en el nacimiento y después de nacer. Por eso llamamos a María "La Virgen".
 c) La Asunción. María está en cuerpo y alma en el cielo. Otro gran privilegio de María es 
que, después de terminar el curso de esta vida, fue llevada en cuerpo y alma al cielo.
 d) Mas privilegios de la Virgen. María es también Corredentora, pues fue asociada por 
Cristo a la redención del género humano. Es la Reina y Señora de todo lo creado, como decimos en el 
5° misterio del Santo Rosario. Es Madre de la Iglesia y Medianera de todas las gracias. Y, sobre todo, 
para nosotros es nuestra Madre.
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3. María es nuestra Madre

 Porque Jesucristo es nuestro 
hermano

 Porque Jesucristo nos la dio 
como Madre

 Porque Ella intercede por 
nosotros

ANDREA DEL SARTO
Virgen con cuatro santos
1530
Galleria Palatina (Palazzo Pitti), Florencia

 Es una maravilla saber que Dios adornó a su Madre con tantas  gracias, queriendo que fuera 
también Madre nuestra. 
 ¿Qué razones tenemos para decir que María es nuestra Madre? 
 a) Porque Jesucristo es nuestro hermano. San Pablo dice que Jesucristo es "el 
primogénito entre muchos hermanos" (Romanos 8,29). Luego, si María es la Madre de Jesús, nuestro 
hermano, con toda razón podemos llamarla Él y nosotros "Madre nuestra", aunque la maternidad con 
relación a Cristo sea física y natural, mientras que, con relación a nosotros, es maternidad espiritual.
 b) Porque Jesucristo nos la dio como Madre. Al pie de la cruz San Juan representaba a 
todos los  hombres cuando Jesucristo le entregó a María como madre. A él, y a nosotros con él, dijo: "He 
ahí a tu madre" (Juan 19,27). Desde aquel momento, todos  los cristianos recibimos a María en nuestra 
casa, en nuestro corazón y la hemos de sentir como madre.
 c) Porque Ella intercede por nosotros. Los cristianos de todos los tiempos, y también 
nosotros, pedimos cosas a la Virgen, que está en cuerpo y alma en el cielo. Ella está allí, pero nos 
escucha, nos ayuda, nos  quiere. Cada uno de nosotros podría contar muchas  cosas que Dios le ha 
concedido por intercesión de María, nuestra Madre. Muchísimas otras nos las  concede sin que lo 
sepamos. Ella nos ama como a hijos, y pide a Dios lo mejor para cada uno de nosotros.

«100 preguntas»
26. ¿Por qué decimos que la Virgen María es Madre de los cristianos?
– Porque la Virgen María ayuda a todos los cristianos y pide por ellos a Jesús, su Hijo (Jn 19, 
25-27).
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4. La vida de Jesús, una continua enseñanza

 Toda la vida de Jesús fue una 
continua enseñanza: 
 su ocultamiento, 
 su obediencia, 
 su trabajo, 
 sus milagros, 
 su oración, 
 su amor por los hombres, 
 su predilección por los más 

pequeños y los pobres,
  la aceptación total del sacrificio 

en la cruz para la salvación del 
mundo, 

 todo cuanto hizo

BEUCKELAER, Joachim
Cristo en casa de Marta y María
1565
Musées Royaux des Beaux-Arts, Bruselas

29. ¿Qué nos enseñan los Evangelios sobre la infancia de Jesús?
– Los Evangelios nos enseñan que Jesús nació en Belén y vivió en Nazaret con María y José. 
Junto a ellos, creció en sabiduría, edad y gracia ante Dios y los hombres? (Lc 2, 41-52; CC 
103-104)
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5. Los misterios de la infancia de Jesús

 ¿Qué conocemos de la 
infancia de Jesús?
 La Circuncisión
 La Epifanía 
 La Presentación de Jesús en 

el Templo
 La Huida a Egipto y la 

matanza de los Inocentes.

BATONI, Pompeo
La Virgen y el Niño

c. 1742
Galleria Borghese, Roma

 Los grandes acontecimientos o misterios de la infancia de Jesús son:
 a) La Circuncisión, al octavo día de su nacimiento, como se hacía con los niños judíos; era 
una ceremonia que prefiguraba el bautismo.
 b) La Epifanía o manifestación de Jesús como Mesías de Israel, que celebra la adoración 
de los Reyes Magos.
 c) La Presentación de Jesús en el Templo. En cumplimiento de la ley de Dios, María y 
José presentaron a Jesús en el templo de Jerusalén, cuarenta días después del nacimiento; la madre -en 
este caso la Virgen María- cumplía con la ley de la purificación. María no estaba obligada por ser virgen y 
sin mancha de pecado, pero quiso someterse en todo a la ley de Dios.
 d) La Huida a Egipto y la matanza de los Inocentes. Desde el principio Jesús fue 
perseguido, y los cristianos de todos los tiempos sufren también persecución y martirio.
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6. La vida oculta de Jesús

 ¿Cómo vivió Jesús 
la mayor parte de 

su vida?

MURILLO, Bartolomé Esteban
La Sagrada Familia del pajarito
1650
Museo del Prado, Madrid

 La mayor parte de su vida Jesús  vivió como la inmensa mayoría de los hombres: una vida 
corriente sin aparente importancia, vida de trabajo, la vida religiosa sometido a la ley de Dios, vida de 
comunidad en su pueblo con los parientes, amigos y conocidos. 
 El Evangelio dice que Jesús obedecía a sus  padres y progresaba en sabiduría, edad y 
gracia ante Dios  y ante los hombres. Sólo el acontecimiento de la pérdida y hallazgo de Jesús en el 
templo, a la edad de doce años, que narra San Lucas, rompe la aparente monotonía de la vida oculta, 
llena por otro lado de sentido y enseñanzas.
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7. El papel de San José

 Hizo de esposo de María y 
padre de Jesús, porque Dios 
quiso

 Una vida de trabajo para dar lo 
necesario a la Sagrada Familia

GRECO, El
San José y Jesús NIño

1597-99
Capilla de San José, Toledo

 Sabemos que Jesús nació de la Virgen María, concebido por obra y gracia de Espíritu Santo. 
Dios era su Padre, pero quiso que alguien hiciera las veces de padre en la tierra. La persona elegida fue 
José, un varón justo de la casa de David. José, esposo virginal de María y padre legal de Jesús, ejerció 
con Ella y con el Hijo de Dios los oficios de esposo y de padre en la tierra. Con su trabajo de artesano en 
el pequeño pueblo de Nazaret procuró el alimento, cuidó a la Virgen y a Jesús, y enseñó a éste su oficio.
 El 19 de marzo se celebra la Solemnidad de San José, padre legal de Jesús.
 Son pocas las cosas  que el Evangelio cuenta de San José, el Santo Patriarca. No obstante, 
los escasos rasgos que conocemos de su vida hacen que San José sea un buen ejemplo para todos los 
cristianos: vida de trabajo, de esfuerzo, y todo lleno de ese trato íntimo y delicado con Jesús y María. San 
José es modelo de virtudes y patrono de la Iglesia Universal.
 San José es modelo para la familia y el individuo y, dada la relación que nos une con Jesús y 
con María, lo veneramos y lo invocamos, lo queremos como a nuestro Padre y Señor. Después  de Cristo 
y de la Virgen, San José debe ocupar un lugar preeminente en el corazón de los cristianos.
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8. La santificación en el trabajo ordinario

 ¿Cómo ser santos?
 por medio del trabajo
 amando a Dios en las 

cosas que hacemos
 por el trabajo nos 

hacemos santos y 
ayudamos a los demás a 
ser santos.

 Imitando el ejemplo de Jesucristo -que pasó en la tierra treinta años de vida oculta 
trabajando-, y también de la Virgen y San José, los cristianos nos santificamos en la realidad ordinaria del 
propio trabajo. 
 Santificarse con el trabajo quiere decir buscar, encontrar y amar a Dios en las cosas que 
hacemos, sirviendo así a los demás.
  Por eso, se puede resumir la vida de un cristiano corriente diciendo que ha de santificar el 
trabajo, santificarse en el trabajo y santificar a otros con el trabajo profesional. Para conseguirlo hay que 
hacer el propio trabajo con esmero y atención, acabado hasta el último detalle, e impregnado de amor a 
Dios.
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Propósitos de 
vida cristiana
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Un propósito para avanzar

 Comprueba si vives alguna 
devoción mariana. De no 
hacerlo, puedes empezar por 
saludar a la Virgen al levantarte 
y acostarte.

 Aprender bien el Avemaría y la 
Salve.

 ¿Te acuerdas de San José en 
algún momento?
 él es el intercesor por la 

buena muerte
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