
Parroquia San José Obrero                                                                                                               C/ Socuéllamos 2 
Tfno. 926215130                                                                                                                                 13005. Ciudad Real  
 

 
 

 
 
 
 
 

 

Fiesta de la Inmaculada 

 
Celebramos la Fiesta de la Inmaculada Concepción de la Virgen 
María. Esta fiesta no significa que la Virgen María fuese concebida 
y que naciera de una manera especial, y distinta a la nuestra. María 
fue concebida como nosotros, por el amor de su padre y su madre 
(a quienes la Tradición conoce con los nombres de  Joaquín y Ana). 
 
El dogma de la Inmaculada Concepción significa que, por singular 
gracia y privilegio de Dios omnipotente, en atención a los méritos de 
Jesucristo, Maria fue preservada limpia, desde el primer instante de 
su concepción, de toda mancha de pecado original, aquel pecado 
contraído por la humanidad como consecuencia del pecado 
cometido por nuestros primeros padres. 
 
Es decir, que por su íntima comunión de vida y de destino con Cristo, María, desde el primer 
instante de su existencia, se ha visto rodeada por el amor del Padre, por la gracia del Hijo y por 
la comunión del Espíritu. Por ello, ha sido preservada de toda sumisión o  complicidad con el 
mal, tanto interior como estructural. 
 
Dios y María en diálogo 
 
El Evangelio de la Anunciación, que hemos leído, nos presenta el diálogo de María y Dios a 
través de su ángel (Gabriel significa poder de Dios).Un diálogo en tres partes 
 
- Primera: Saludo del ángel y miedo de María: Dios la saluda «Alégrate, llena de gracia, el 

Señor está contigo.». Y María "se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era 
aquél".  
 
- Segunda parte: Promesa de Dios y objeción de María. El ángel le tranquiliza: "No temas, 

María" prometiéndole concebirás, tendrás un hijo, será grande, y Dios mismo le dará el trono de 
David su padre. Pero María se atreve a objetar al mismo Dios: «¿Cómo será eso, pues no 
conozco a varón?"  
 
- Tercera parte: Se unen la voluntad de Dios y la de María. Dios entiende la objeción y 
responde a María diciéndole que se ponga en manos de su deseo divino: "El Espíritu Santo 
vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra". Al escuchar eso, ella 
responde: «Aquí está la esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra.» 
Inmaculada: Sin pecado 
 

La Voluntad de Dios (Espíritu Santo) y voluntad de un ser humano: María, se han unido para 
siempre. El pecado había separado al hombre de la voluntad de Dios y le había cerrado en su 
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endiosamiento. Ahora la voluntad de Dios y la de María (La-sin-pecado) convergen unidas: Dios 
quiere que,  lo mas propio de su ser eterno, su Hijo, venga a compartir nuestra historia, para lo 
cual busca la colaboración de María;  y  María, quiere que toda su persona, ser de mujer, esté 

al servicio de la manifestación salvadora de Dios.  
 
Ahora se restaura  aquello que pudiéramos llamar la gracia original anterior al pecado: Dios y el 
ser humano unidos en un mismo deseo, poniendo cada uno lo más hondo de su vida en manos 
del otro. 
 
Ciertamente, Dios había preservado a María sin pecado desde el momento de su Concepción; 
pero ella misma, acogiendo la voluntad de Dios y haciendo de ella su propia voluntad,  se sitúa 
en el origen antes del pecado en la unión original de Dios y el hombre. Ella es la sin pecado. Por 
eso decimos, con el dogma cristiano, que ella es Inmaculada.  
 
¿Y nosotros? 
 
Maria aproxima los caminos de Dios y el hombre  que desde Adán se habían separado, porque 
el hombre veía a Dios como competidor envidioso o Señor impositivo. 
María, la Inmaculada, es apertura dialogal y disponible al plan salvador de Dios para los 
hombres, y nos enseña que podemos superar nuestro egoísmo, abrirnos a Dios y vivir en 
fraternidad, podemos dialogar con Dios y confiar  unos en los otros. 
Pecado es lo que rompe el diálogo original del hombre con Dios, y nos deja enfrentados unos a 
otros generando muerte. En contra de eso, la Inmaculada es la persona que ha vivido siempre 
abierta al diálogo con Dios y disponible al servicio de su plan de salvación para los hombres 
generando vida para el mundo: el Hijo  
Nosotros no podremos ser quizá plenamente inmaculados como María, pero iremos 
acercándonos a su ideal en la medida en que, abiertos a Dios, unamos nuestra voluntad a la 
suya, para generar en el mundo salvación y vida, la Vida en plenitud que es Jesús. 
 
 
 


