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Domingo Inmaculada Concepción ABC 

6 diciembre 2009 

 

“He aquí la esclava del Señor” (Lc 1, 26-38) 
 

  

Diálogo sobre el Evangelio de hoy 
 

La fiesta de la Inmaculada nos lleva a pensar en lo puro, en lo sin pecado, 

porque la Virgen fue así: pura y sin pecado. Pero a nuestro alrededor vemos 

que pulula la maldad. ¿Por qué hay maldad en el mundo? 
 La Biblia cuenta cómo desde el principio de la humanidad ha estado presente la 

maldad. La Biblia, utilizando un lenguaje simbólico, llama a los primeros seres racionales 

“Adán” y “Eva”, y a sus hijos “Caín” y “Abel”. Seguramente no se llamaban así, y su vida no 

estaría tan precisada y concretada, como aparece en la Biblia. La Biblia no es un libro 

histórico, al estilo de nuestra historia, que es muy precisa y detallada. Lo que importa en ella 

no son los detalles de la narración, sino el mensaje central. El mensaje central es que el hombre 

viene de Dios, fue hecho a su imagen y semejanza, fue hecho libre, pero usó mal su libertad, y 

al hacerlo apareció la maldad. 

 Y esto ocurrió desde el principio. Por eso se llama „pecado original‟. 

La Biblia lo pone en forma del relato de Adán y Eva, que desobedecieron a Dios, por 

instigación de la serpiente. 

Y en seguida vino el primer asesinato: Caín mató a su hermano Abel por envidia, y 

Dios le reclamó en su conciencia: “¿Dónde está tu hermano Abel?” 

  

¿Y qué tiene que ver esto con la Virgen? 

Simbólicamente el mal está representado por la serpiente. Y Dios le dice: 

- “Haré que haya enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya; ésta te 

pisará la cabeza, mientras tú te abalanzarás sobre su talón” 

Así como una mujer (Eva) originó el primer pecado, también otra mujer estará al lado 

de Cristo para ser la madre de los salvados. El proyecto de Dios sobre la Mujer falló en la 

primera, Eva; pero se realizará en María, “bendita entre todas las mujeres” (Juan 2 y 19, 25, y 

Apocalipsis 12). 

 Habrá una lucha permanente entre el bien y el mal, pero al final, gracias a Cristo 

Redentor, hijo de María, triunfará el bien. 

  

¿Cómo comenzó el camino de salvación de la humanidad? 

La Trinidad ve cómo la humanidad se enreda cada vez más en guerras y muertes, y la 

2ª Persona de la Santísima Trinidad, el Hijo, se ofrece a salvar la humanidad, y dice: “¡Aquí 

estoy!” 

 Pero, ¿Quién será su madre? ¿Cómo será ella? No puede tener pecado original, si va a 

ser Madre de Dios, si va a pisar la cabeza de la serpiente. Debe ser Inmaculada. 

La fiesta de la Inmaculada Concepción significa que María fue concebida sin pecado 

original, porque iba a ser la Madre de Jesús. 
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¿Cuántos son los pasos de la Encarnación? 

Para cumplir el deseo de la 2ª Persona de la Santísima Trinidad, Dios desde el principio 

de los tiempos, tiene que preparar a la Madre y conseguir de ella su aceptación.  

Para ello Dios envía al arcángel Gabriel a una muchacha hebrea llamada María, 

prometida de José, de la estirpe de David (cf. Mt 1,18). Él la saluda: “Alégrate, llena de 

gracia, el Señor está contigo; bendita tú entre las mujeres”. 

 Ante aquellas alabanzas del ángel, María calla. “Se turbó de sus palabras, y pensaba 

qué salutación fuese ésta”. Está a la expectativa. No sabe el motivo de aquella visita. 

 

¿Cuál es la propuesta de Dios?  
El ángel le dice a María: Concebirás un hijo”.  Pero esta propuesta de Dios no era fácil. 

Ella tendría un hijo fuera de matrimonio, lo cual no era bien visto. Por eso el mismo José 

pensaría en abandonarla, hasta que un ángel le avisó que la aceptara.  

La Virgen recibe una misión difícil. 

Pero el problema es otro: ella es virgen. ¿Cómo puede ella ser Madre de Dios, siendo 

virgen? Ella no quiere tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. 

 

¿Cómo se resuelve el problema? 
El ángel le dice a María:  No te preocupes. Concebirás por obra del Espíritu Santo. 

He aquí que Elizabet, tu parienta, también ella ha concebido un hijo en su vejez; y éste es el 

sexto mes á ella que es llamada la estéril: Porque ninguna cosa es imposible para Dios. 

 

¿Cuál es la respuesta definitiva de María? 
 La creación espera anhelante la respuesta de María. Ella no se precipita. Espera en 

silencio, mientras dialoga con Dios. Y con voz dulce y serena acaba respondiendo al ángel: 

“He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra”. 

 Es la gran victoria de la disponibilidad de la Virgen. 

 

¿Cuál es el desenlace final? 
  “Y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros” 

 Aquí se cumplió el gran Plan de Dios para salvar a la humanidad. 

 Ninguna mujer (madre) ha sido tan ensalzada en ninguna religión, como la Virgen: ni 

en las religiones de Buda, de Confucio o de Mahoma. 

 Los Ejercicios Espirituales de S. Ignacio consideran también mucho a la Virgen: en los 

Coloquios (en varias semanas), en las contemplaciones de la Anunciación y de la Natividad (2ª 

semana), y de la Resurrección (4ª semana). 

 

http://www.discipulasdm.org/biblia/vocabulario_biblico-liturgico.htm#maria_nom

