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8 de Diciembre: La Inmaculada Concepción de la Virgen María: la purísima 

Madre de Dios nos ayuda a mantenernos lejos del pecado y vivir siempre 

contentos, arreglando las cosas cuando hemos fallado 

 

1.Génesis (3,9-15.20) nos habla del primer pecado, cuando Eva dio de comer a 

Adán del fruto prohibido, desobedecieron a Dios, y ―después que Adán comió del árbol, 

el Señor Dios lo llamó: —¿Dónde estás? 

El contestó: —Oí tu ruido en el jardín, me dio miedo, porque estaba desnudo, y 

me escondí. 

El Señor le replicó: —¿Quién te informó que estabas desnudo? ¿es que has 

comido del árbol del que te prohibí comer? 

Adán respondió: —La mujer que me diste como compañera me ofreció del fruto 

y comí. 

El Señor Dios dijo a la mujer: —¿Qué es lo que has hecho? 

Ella respondió: —La serpiente me engañó y comí. 

El Señor Dios dijo a la serpiente: Por haber hecho eso, serás maldita entre todo 

el ganado y todas las fieras del campo; te arrastrarás sobre el vientre y comerás polvo 

toda tu vida; establezco hostilidades entre ti y la mujer, entre tu estirpe y la suya; ella te 

herirá en la cabeza cuando tú la hieras en el talón. 

El hombre llamó a su mujer Eva por ser la madre de todos los que viven‖. 

Interroga Dios a los dos, culpables, por si quieren pedir perdón, hay siempre una 

posibilidad para la esperanza. Es, por así decirlo, un hombre salvado. Pero ellos 

comienzan a echarse la culpa uno sobre otro. El hombre rechaza toda responsabilidad 

acusando a la mujer, quien, a su vez, hace caer la maldición sobre la serpiente. Pero de 

la descendencia de la mujer vendrá quien vencerá la de la serpiente; hay una salida 

(―Eucaristía 1989‖). 

El gozo de vivir, con la Virgen, será transparente y puro como el agua que salta 

en los ríos de las montañas o que, desde los lagos refleja los picos resplandecientes de 

sol o blancos de nieve. Ella nos lleva a ese paraíso perdido, donde la ruptura interior, el 

desorden, se arregla. -"La mujer..., la serpiente..." -La culpa es muy fea y nadie la 

quiere. Pero solamente reconociéndola -y no ignorándola- vamos a recuperar la paz y la 

serenidad y podremos mirar a Dios sin miedo. -"Ella te herirá en la cabeza cuando tú la 

hieras en el talón". -La culpa, el pecado, no son la última palabra sobre la vida humana. 

El hombre pecador es capaz de luchar contra el pecado y, en esta lucha, aunque seamos 

heridos, saldremos victoriosos (el talón/la cabeza). El universo interior del cristiano no 

es de miedos y angustias, sino que está presidido por una mirada optimista -

realísticamente optimista- sobre su vida, la vida del linaje entero, y el desenlace de 

ambas (J. Totosaus). 

2. El Salmo (97,1.23ab.3bc-4) canta: ―Cantad al Señor un cántico nuevo, / 

porque ha hecho maravillas. / Su diestra le ha dado la victoria, / su santo brazo. 

El Señor da a conocer su victoria; / revela a las naciones su justicia: / se acordó 

de su misericordia y su fidelidad / en favor de la casa de Israel. 

Los confines de la tierra han contemplado / la victoria de nuestro Dios. / 

Aclamad al Señor tierra entera, / gritad, vitoread, tocad‖. ¿Qué son estas maravillas? Así 

como el profeta se puso sobre el cadáver del hijo de la viuda -ojos sobre ojos, manos 

sobre manos, ...- para resucitarle, así también el Señor ha asumido la forma de hombre y 

se ha contraído para constituirnos en hijos de la Resurrección. El Niño de Belén, en 

quien se manifiesta el amor de Dios Padre en favor de la Iglesia, el nuevo Israel, es el 

Salvador, que nos trae todas las maravillas. Decía Orígenes que un «Cántico nuevo es el 

Hijo de Dios que fue crucificado -algo que nunca antes se había escuchado-. A una 
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nueva realidad le debe corresponder un cántico nuevo. ―Cantad al Señor un cántico 

nuevo». Quien sufrió la pasión en realidad es un hombre; pero vosotros cantáis al Señor. 

Sufrió la pasión como hombre, pero redimió como Dios‖. Continúa: Cristo ―hizo 

milagros en medio de los judíos: curó a paralíticos, purificó a leprosos, resucitó 

muertos. Pero también lo hicieron otros profetas. Multiplicó los panes en gran número y 

dio de comer a un innumerable pueblo. Pero también lo hizo Eliseo. Entonces, ¿qué es 

lo que hizo de nuevo para merecer un cántico nuevo? ¿Queréis saber lo que hizo de 

nuevo? Dios murió como hombre para que los hombres tuvieran la vida; el Hijo de Dios 

fue crucificado para elevarnos hasta el cielo». 

3. Carta de San Pablo a los Efesios (1,3-6.11-12): ―Bendito sea Dios, Padre de 

Nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en la persona de Cristo con toda clase 

de bienes espirituales y celestiales. El nos eligió en la Persona de Cristo —antes de crear 

el mundo— para que fuésemos santos e irreprochables ante él por el amor. El nos ha 

destinado en la Persona de Cristo —por pura iniciativa suya— a ser sus hijos, para que 

la gloria de su gracia, que tan generosamente nos ha concedido en su querido Hijo, 

redunde en alabanza suya. Con Cristo hemos heredado también nosotros. A esto 

estábamos destinados por decisión del que hace todo según su voluntad. Y así, nosotros, 

los que ya esperábamos en Cristo, seremos alabanza de su gloria‖. 

Damos gracias a Dios, bien unidos a Jesús, en la esperanza de alcanzar todos 

estos bienes, nuestra llamada de hijos y la plena posesión de la herencia que sólo será 

posible después de la resurrección de los muertos. Nos invita a contemplar a María por 

quien nos ha llegado la herencia de hijos, cuando antes teníamos la herencia del pecado.  

En este proyecto, que se apoya en Cristo, María es también pieza clave. En su 

Inmaculada Concepción el proyecto divino empieza a hacerse realidad. Colmada de 

bendiciones, elegida en la persona de Cristo «para que fuésemos santos e inmaculados 

ante él por el amor», hija y heredera, «alabanza de su gloria». Por eso, esta fiesta de la 

Inmaculada es muy propia de Adviento, fiesta de optimismo y esperanza. 

4. Devoción a María Inmaculada, nuestro modelo y gran intercesora. 

―¿Quién es esta, que se levanta como la aurora, que es hermosa como la luna, y 

resplandece como el sol?‖, proclama la Liturgia. La tierra y el cielo, la Iglesia entera, 

celebra gran fiesta, y nosotros también. Esta fiesta se extendió desde Oriente donde 

comenzó, por muchos sitios desde el siglo VII, y desde el siglo XIII ya se vivió como 

fiesta por todo el pueblo cristiano. En 1854, cuatro siglos más tarde que el papa Sixto 

IV hubiera extendido esta fiesta a toda la Iglesia de Occidente (1483), Pío XII proclama 

el dogma. Así reza un Himno: ―De Adán el primer pecado / No vino en vos a caer; / 

Que quiso Dios preservaros / Limpia como para él. / De vos el Verbo encarnado / 

Recibió humano ser, / Y quiere toda pureza / Quien todo puro es también. //  Si Dios 

autor de las leyes / Que rigen la humana grey, / Para engendrar a su madre / ¿no pudo 

cambiar la ley? // Decir que pudo y no quiso / Parece cosa cruel, / Y, si es todopoderoso, 

/ ¿con vos no lo habrá de ser? //  Que honrar al hijo en la madre / Derecho de todos es, / 

Y ese derecho tan justo, / ¿Dios no lo debe tener? // Porque es justo, porque os ama, /  

Porque vais su madre a ser, / Os hizo Dios tan purísima / Como Dios merece y es. 

Amén‖. La Virgen no padeció mancha de pecado alguno, ni el original que nos legaron 

Adán y Eva, ni otro alguno. En este misterio celebramos que quedó constituida libre del 

pecado original desde el primer instante de su vida. La vemos "plena de gracia", en 

virtud de un singular privilegio de Dios y en consideración de los méritos de Cristo, 

libre de cualquier egoísmo y atadura al mal. Vemos que convenía que la que tenía que 

ser Virgen María fuera la maravilla de la creación, la obra maestra.  

Muchos himnos y oraciones piden a la Virgen esa grandeza de alma para 

nosotros sus hijos: ―…Conserva en mí la limpieza / Del alma y del corazón, / Para que 
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de esta manera / Suba con voz a gozar / Del que solo puede dar / Vida y gloria 

verdadera‖. También la oración colecta de la Misa canta las grandezas de María: ―Ella, 

sencilla como la luz, clara como el agua, pura como la nieve y dócil como una esclava 

concibió en su seno la Palabra‖, y pide a Dios ―que, a imitación suya, seamos siempre 

dóciles al evangelio de Jesús y así celebremos en verdad de fe la Pascua de su 

nacimiento‖.  

Ella nos enseña a ser hijos de Dios, a tener fe, confianza y amor, y es nuestra 

intercesora para conseguir esos bienes. Dice el himno "Monstra te esse matrem‖: 

―Muéstrate Madre para todos, / ofrece nuestra oración; / Cristo, que se hizo Hijo tuyo, la 

acoja benigno" y comentaba Juan Pablo II: ―Nubes oscuras se ciernen sobre el horizonte 

del mundo. La humanidad, que saludó con esperanza la aurora del tercer milenio, siente 

ahora que se cierne sobre ella la amenaza de nuevos y tremendos conflictos. Está en 

peligro la paz del mundo. Precisamente por esto venimos a ti, Virgen Inmaculada, para 

pedirte que obtengas, como Madre comprensiva y fuerte, que los hombres, renunciando 

al odio, se abran al perdón recíproco, a la solidaridad constructiva y a la paz‖. María 

protege a sus hijos, y a nosotros nos va muy bien pedírselo pues así nos hacemos 

mejores, y tenemos paz. La Virgen de Guadalupe así lo indicaba a san Juan Diego: 

―Mira que es nada lo que te preocupa. ¿No estoy yo aquí que soy tu madre? ¿No estás tú 

por ventura bajo mi regazo? ¿No estás tú en el cruce de mis brazos? ¿De qué otra cosa 

tienes necesidad?‖  

La aparición del arcángel Gabriel da el tono a la escena de la Anunciación. 

Desde Daniel 8.9. Gabriel era considerado por el judaísmo como el anunciador de los 

últimos tiempos. Su aparición en casa de María significa, por tanto, que los últimos 

tiempos han sido inaugurados. El judaísmo había presentado a Gabriel con su espada de 

fuego como guardián del Paraíso (Gn 3. 24). Su aparición deja prever que la entrada al 

Paraíso estará abierta a los hombres de ahora en adelante.  

La escena tiene lugar en la humilde casa de Nazaret. Lucas opone el anuncio del 

nacimiento de Juan Bautista, hecho en el templo de una manera solemne, a la 

anunciación de María, que fue hecha en el secreto del corazón de una joven pobre y en 

una región despreciada como era entonces Galilea (Jn 1. 46; 7.4) 

Lucas parece establecer en su conjunto una oposición entre Jerusalén y María, 

como si María heredase las prerrogativas de Jerusalén. 

El saludo del ángel: "Alégrate... porque el Señor está contigo". Esta frase ha sido 

pronunciada por los profetas refiriéndose a Jerusalén, para anunciarle la próxima venida 

del Mesías (Za 9,9; So 3,14). Por tanto, en las palabras del ángel hay algo más que un 

simple saludo, y en él podemos ver una trasposición de los privilegios reservados hasta 

entonces a Jerusalén, en beneficio de la Virgen María. 

Como la antigua Jerusalén se mostraba incapaz de realizar las profecías de que 

había sido objeto (acogida de su Señor, apertura a todas las naciones). Dios va a suscitar 

una nueva Sión: la Virgen María, único "resto" fiel de la primera Sión. 

San Bernardo: ―Oíste, Virgen, que concebirás y darás a luz a un hijo; oíste que 

no será por obra de varón, sino por obra del Espíritu Santo. Mira que el ángel aguarda tu 

respuesta, porque ya es tiempo que se vuelva al Señor que lo envió. También nosotros, 

los condenados infelizmente a muerte por la divina sentencia, esperamos, Señora, esta 

palabra de misericordia. Se pone entre tus manos el precio de nuestra salvación; en 

seguida seremos librados si consientes. Por la Palabra eterna de Dios fuimos todos 

creados, y a pesar de eso morimos; mas por tu breve respuesta seremos ahora 

restablecidos para ser llamados de nuevo a la vida... 

¿Porqué tardas? Virgen María, da tu respuesta. Responde presto al ángel, o, por 

mejor decir, al Señor por medio del ángel; responde una palabra y recibe al que es la 
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Palabra; pronuncia tu palabra y concibe la divina; emite una palabra fugaz y acoge en tu 

seno a la Palabra eterna. Cree, di que sí y recibe. Que tu humildad se revista de audacia, 

y tu modestia de confianza. De ningún modo conviene que tu sencillez virginal se 

olvide aquí de la prudencia. En este asunto no temas, Virgen prudente, la presunción; 

porque, aunque es buena la modestia en el silencio, más necesaria es ahora la piedad en 

las palabras. 

Abre, Virgen dichosa, el corazón a la fe, los labios al consentimiento, las castas 

entrañas al Criador. Mira que el deseado de todas las gentes está llamando a tu puerta. 

Si te demoras en abrirle, pasará adelante, y después volverás con dolor a buscar al 

amado de tu alma. Levántate, corre, abre. Levántate por la fe, corre por la devoción, 

abre por el consentimiento. ―Aquí está –dice la Virgen- la esclava del Señor; hágase en 

mí según tu palabra‖ (Lc 1,38).‖ 

Llucià Pou Sabaté 


