
Celebrando la Natividad de María (8 de septiembre)

Origen de la fiesta
-Se remonta a la consagración de la iglesia en Jerusalén en el siglo sexto que se ha 
conocido tradicionalmente como la Basílica de Santa Ana. En el siglo séptimo la 
liturgia también se celebró en Roma donde había sido introducida por los monjes 
de Oriente. 
-A partir de ahí, se extendió por occidente, y en el siglo XIII la liturgia había alcanzado 
el grado de solemnidad con una octava (ocho días de conmemoración antes de la 
liturgia) y una vigilia solemne. En 1955 Pío XII redujo la celebración al grado de 
fiesta. 
-Aunque el nacimiento de María se celebra en diferentes fechas a lo largo de los 
siglos, el 8 de septiembre predomina. La fiesta que celebra la Inmaculada Concepción 
de María, el 8 de diciembre, (una liturgia que se instituyó después) se estableció 
para corresponder a los nueve meses antes del nacimiento de María.

Significado de esta fiesta
Éste es el compendio de todos los beneficios que Cristo nos ha hecho; 
ésta es la revelación del designio amoroso de Dios: su anonadamiento, su 
encarnación y la consiguiente divinización del hombre. Convenía, pues, 
que esta fulgurante y sorprendente venida de Dios a los hombres fuera 
precedida de algún hecho que nos preparara a recibir con gozo el gran don 
de la salvación. Y éste es el significado de la fiesta que hoy celebramos, ya 
que el nacimiento de la Madre de Dios es el exordio de todo este cúmulo 
de bienes, exordio que hallará su término y complemento en la unión del 
Verbo con la carne que le estaba destinada. El día de hoy nació la Virgen; es 
luego amamantada y se va desarrollando; y es preparada para ser la Madre 
de Dios, rey de todos los siglos.

Un doble beneficio nos aporta este hecho: nos conduce a la verdad y nos 
libera de una manera de vivir sujeta a la esclavitud de la letra de la ley. ¿De 
qué modo tiene lugar esto? Por el hecho de que la sombra se retira ante la 
llegada de la luz, y la gracia sustituye a la letra de la ley por la libertad del 
espíritu. Precisamente la solemnidad de hoy representa el tránsito de un 
régimen al otro, en cuanto que convierte en realidad lo que no era más que 
símbolo y figura, sustituyendo lo antiguo por lo nuevo.

Que toda la creación, pues, rebose de contento y contribuya a su modo a la 
alegría propia de este día. Cielo y tierra se aúnen en esta celebración, y que 
la festeje con gozo todo lo que hay en el mundo y por encima del mundo. 
Hoy, en efecto, ha sido construido el santuario creado del Creador de todas 
las cosas, y la creación, de un modo nuevo y más digno, queda dispuesta 
para hospedar en sí al supremo Hacedor.             (San Andrés de Creta, obispo)

La voz de la liturgia
Celebramos hoy el día feliz en que apareció en el mundo 

como estrella radiante  la inmaculada y gloriosa madre de Dios.
Después de la culpa de la primera mujer, por fin se nos abrió

la anhelada puerta de la vida y fuimos llamados de las tinieblas
a la alegría de la luz eterna por el hijo de la virgen María. 
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