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HHoommiillííaa  eenn  llaa  SSoolleemmnniiddaadd  ddee  llaa  IInnmmaaccuullaaddaa  CCoonncceeppcciióónn  ddee  MMaarrííaa  

SS..II..CC..MM..  EEll  SSaallvvaaddoorr..  OOvviieeddoo,,  

88  ddiicciieemmbbrree  22001100  
 

Queridos Hermanos y Hermanas:  

Estamos en pleno corazón del adviento cristiano. Cuando apenas nos estábamos acostumbrando al nuevo 

escenario litúrgico, de colores morados, de aquilatadas esperas, de avisos proféticos de preparar los caminos, 

la Iglesia Madre nos reviste de blanco solemne y nos sorprende con esta fiesta que podría parecer descolocada, 

como si pudiera distraernos en el camino hacia la Navidad que tan incipiente resultaba aún a nuestros ojos. 

 La solemnidad de la Inmaculada Concepción nos es presentada precisamente como una dulce invitación a 

fijar nuestra mirada en María, la llena de gracia y limpia de pecado ya en su misma concepción. Si el camino del 

Adviento nos prepara para recibir la Luz sin ocaso que representa y es el Hijo de Dios, María es la aurora que 

anuncia el nacimiento de esa Luz: Ella es el modelo acabado donde poder mirarnos y donde encontrar las 

actitudes propias de cómo esperar y acoger al Señor prometido. 

 Que María haya sido preservada del pecado original y originante, significa que el eterno proyecto de Dios, 

un proyecto de bondad y de belleza como leemos en el relato de la creación en el libro del Génesis, no fue del 

todo truncado ni fatalmente contradicho con la aparición del Tentador y sus mañas ante el cual sucumbirá Eva 

(1ª lectura. Gén 3,9-15.20).  

Ha habido alguien, que por los méritos de la Redención de Cristo, ha sido preservada de esa inclinación 

inevitable hacia un mal —menor o mayor—, a pesar de que en el fondo del corazón todos deseamos inclinarnos 

hacia el bien —menor y mayor—. Nos reconocemos en esa elección que hizo para nosotros el Padre Dios antes 

de la creación del mundo, al elegirnos en la Persona de Cristo para que fuésemos santos e irreprochables ante 

él por el amor (2ª lectura. Ef 1,3-6.11-12). Lo que en nosotros ha sido y sigue siendo un anhelo y una llamada 

incesante que nos reclama a la conversión, en María ha sido una feliz realidad de la que nos viene a nosotros la 

posibilidad de ser redimidos. 

 Acabamos de escuchar en el Evangelio de esta fiesta (Lc 1,26-38) cómo los imposibles pueden hacerse 

posibles. No, no se trata de un juego de azar, de una adivinanza, o de una especie de sortilegio. Lo imposible es 

posible cuando no queremos ser como Dios: vieja y única tentación del hombre. Cada cual sabe cuáles son sus 

árboles de fruta prohibida con los que sustituir a Dios, o cuál su torre de babel con la que conquistarle. 

 Todos tenemos un sinfín de imposibilidades, todos tenemos algo que no llegamos a controlar hasta el 

fondo, algo en lo que nos sabemos y somos en verdad pobres y pequeños. Podemos desesperarnos hasta la 

rebeldía, podemos resignarnos hasta la pasividad, pero podemos también abrirnos a Dios para decirle como 

María: lo que Tú tienes pensado para mí, para mi propia felicidad, deseo con todas mis fuerzas que se cumpla, 

que se haga en mí según tu Palabra. Importa menos que yo lo entienda del todo y enseguida. Importa 

únicamente que yo me deje guiar por el Señor, acogiendo su plan sobre mí.  

 Esto aprendemos en María: la docilidad a la gracia de Dios sobre ella. Por eso María no sólo no distrae en 

el Adviento, sino que nos adentra en su verdadero significado: acoger a Dios que viene a dar respuesta a mis 

preguntas, que viene a vendar mis heridas, a desatar mis ataduras. Viene a poner al Sol de la gracia de Dios 

todas mis más nobles ansias de felicidad para que participando de su vida, junto con mis hermanos los 

hombres, pueda en verdad ser bienaventurado.  

Jesús Sanz Montes  OFM 

Arzobispo de Oviedo 
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 El Papa Pío IX proclamará solemnemente en 1854 el Dogma de la Inmaculada Concepción con estas 

palabras: “La beatísima Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de la culpa original en el primer 

instante de su concepción por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en atención a los méritos de 

Cristo Jesús Salvador del género humano”. 

 Así hemos dicho en la oración colecta de la Misa de hoy: “por la concepción inmaculada de la Virgen María 

preparaste a tu Hijo una digna morada, y en previsión de la muerte de tu Hijo la preservaste de todo pecado”. 

Esto es lo que hemos afirmado y agradecemos en la Virgen, pero no simplemente levantamos acta de algo que 

ocurrió en María, sino que también pedimos que lo que en Ella sucedió revierta en bendición para nosotros, 

precisamente en nosotros que no habiendo sido preservados del pecado por tan singular gracia, tenemos 

experiencia de lo que significa negar a Dios con nuestras faltas personales. Por eso, hemos terminado la 

oración colecta con esta súplica: “concédenos por su intercesión llegar a ti limpios de todas nuestras culpas”. 

 Hermosa es la descripción que hace un Padre de la Iglesia del siglo XI, San Anselmo de Canterbury, con 

verdadera audacia al hablar de María como madre de la humanidad de Dios en su Hijo: “Toda la naturaleza ha 

sido creada por Dios, y Dios ha nacido de María. Dios lo creó todo, y María engendró a Dios. Dios, que hizo 

todas las cosas, se hizo a sí mismo de María... El que pudo hacer todas las cosas de la nada, una vez 

profanadas, no quiso rehacerlas sin María. Dios, por tanto, es padre de las cosas creadas y María es madre de 

las cosas recreadas. Dios es padre de toda la creación, María es madre de la universal restauración. Porque 

Dios engendró a aquel por quien todo fue hecho, y María dio a luz a aquel por quien todo fue salvado. Dios 

engendró a aquel sin el cual nada en absoluto existiría, y María dio a luz a aquel sin el cual nada sería bueno. En 

verdad el Señor está contigo, ya que él ha hecho que toda la naturaleza estuviera en tan gran deuda contigo y 

con él”. (San Anselmo. Oración 52: PL 158, 955-956). 

 Nos alegramos, pues, con toda la Iglesia, damos gracias a Dios por el don de María y nos acogemos a su 

materna intercesión, pidiendo que su sí sea también cada vez más el nuestro, dentro de ese camino que el 

Señor ha trazado para cada uno dentro de su Iglesia. Dios preservó a María del pecado original. Tantas de 

nuestras instituciones, nuestra misma Iglesia se reconocen agradecidas en ese gesto redentor de Dios y trata de 

inspirarse en él mismo, para evitar a nuestra vez todo cuanto pueda acarrear algún tipo de perdición a nuestros 

semejantes. No somos los redentores, pues sólo Dios detenta tal atributo, pero sí que depende de nosotros y 

nuestras acciones el favorecer en los demás la felicidad o el frustrarla con nuestras acciones o nuestras 

omisiones. Por eso, admirados del gesto de Dios, agradecidos por lo que en María nos otorgó, queremos así 

colaborar con su proyecto bendito haciendo cada uno en su lugar y con su responsabilidad un pedazo de 

historia que se parezca cada vez más al sueño dichoso del Creador y menos a nuestras pesadillas malditas. 

Preservarnos en nosotros y entre nosotros de todo aquello que siembre la insidia, la injusticia, la violencia o la 

indignidad, y promover cuanto facilite la vida, la belleza, el respeto, la gracia y la paz. Así lo pido con vosotros al 

Señor por intercesión de nuestra Santina María Inmaculada. 
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