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+ Explicación del dogma: María, viviendo ya “anticipadamente” de los méritos de 
su Hijo, Redentor del mundo, fue concebida por sus padres (San Joaquín y Santa 

Ana) sin la más ligera mancha de pecado original, con el que todos nacemos, y que 
nos borra el Bautismo. 
 

+ ¿Porqué este privilegio a María? Porque era muy conveniente y oportuno que 
fuese totalmente purísima y resplandeciente la Virgen Madre del Cordero inocente 

que quita los pecados del mundo. 
 
+ María se transforma así en la primera victoria de Cristo, en esa lucha que anuncia 

la I lect. (Gn. 3,15 versículo llamado Protoevangelio). Dios, en medio del pecado, 
ya anuncia la salvación… que despunta en María, Aurora de la Salvación que 

anuncia al Sol de Justicia. 
 

+ En María, Dios venció al pecado (Inmmac. Concep.) y a la muerte (Asunción). 
Ahora el Señor sigue luchando en nosotros, y también quiere triunfar y reinar en 
nuestros corazones. Porque el corazón humano, cuando se examina a sí mismo, 

comprueba su inclinación al mal, al pecado. De modo que todo hombre se 
encuentra en sí mismo como dividido, en una lucha dramática entre el bien y el 

mal, entre la luz y las tinieblas, cuyo campo de batalla es el propio corazón. 
 
La liturgia de hoy nos habla de esta lucha… pero nos presenta ya la 

victoria, anunciada en el Génesis (“Él te aplastará la cabeza…”), y realizada en 
Cristo, que aplasta a Satanás. 

 
+ Así lo quiso el Padre desde siempre (II lect.): “Él nos eligió en Cristo antes de la 
fundación del mundo, para ser santos e inmaculados en su presencia, en el amor; 

eligiéndonos de antemano para ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo, 
según el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia con la 

que nos agració en el Amado…Él, por quien entramos en herencia, elegidos de 
antemano según el previo designio del que realiza todo conforme a la decisión de 
su voluntad, para ser nosotros alabanza de su gloria, los que ya antes esperábamos 

en Cristo…” 
 

Esta elección, hecha ya antes de la creación del mundo, nos toca a todos, pero se 
refiere de un modo particular y excepcional a María, nuestra Madre, nuestra Reina. 
 

+ La liturgia de hoy nos lleva a contemplar el contraste impresionante entre la 
gracia y el pecado… No bastan las palabras humanas para poder describir el mal, 

el horror, la fealdad intrínseca del pecado (que sin embargo tiene tantas veces 
apariencia atrayente y seductora); pero tampoco puede nuestra lengua expresar 



con toda su fuerza la hermosura infinita de la gracia (que tantas veces parece 
ardua y difícil…) 

 
* El nuestro es un tiempo que se deja fascinar fácilmente por la belleza…La fiesta 

de hoy nos permite captar una dimensión mucho más profunda del el concepto de 
belleza: no una belleza que se compra, se vende, y se ofrece al consumo en los 
mass media con parámetros tantas veces mercantilistas, sino la belleza que se 

admira y se contempla, que no puede ser comprada con todas las riquezas del 
mundo (cf. Cantar, 8,7), pero que puede ser gratuitamente guardada en el corazón 

para siempre; más que la belleza pasajera que resulta de la ciencia y la técnica 
aplicadas para “rejuvenecer” el cuerpo humano, se trata de la belleza permanente 
de quien, movido por el Espíritu Santo que hizo a la Virgen Inmaculada, se 

convierte al Señor todos los días con empeño renovado; es esa “belleza 
mística”, que encierra siempre una fuerte e inexplicable dosis de alegría “en 

particular, es la vida de santidad que resplandece en tantos miembros del Pueblo 
de Dios, humildes y a menudo escondidos a los ojos de los hombres, la que 
constituye la vía más simple y fascinante en la que puede percibirse 

inmediatamente la belleza de la verdad, la fuerza liberadora del amor de Dios, el 
valor de la fidelidad incondicional a todas las exigencias de la ley del Señor, incluso 

en las circunstancias más difíciles” (Cf. J.P. II, Veritatis Splendor, nº 107). 
 

* Dios es belleza, es ‘Hermosura’ (J. de la Cruz, Cánt. Esp., 36,5), y su obra de 
salvación tiene el sello de una auténtica estética del amor. Aquel grito del escritor 
ruso Dostojevsky ‘La belleza salvará al mundo’, puede ser comprendido más 

fácilmente en el contexto de este fiesta en la cual descubrimos que la belleza 
indescriptible de María proviene de que toda su existencia, desde el primer 

momento, está llena de Dios (“llena de gracia, el Señor es contigo”); y que el Señor 
quiere continuar en los hijos la obra que de modo eminente realizó en la Madre: 
una vida en la cual lo divino pueda descender en lo humano, el cielo sobre la tierra, 

redescubriendo la belleza del Evangelio en el esplendor de Cristo para ‘transfigurar 
el mundo y la historia’ 
 
 + La religión fundada en Jesucristo no es opio para los pueblos: es la religión de la 

gloria, es un existir en vida nueva para alabanza de la gloria de Dios (cf. Ef. 1, 12). 
Toda la creación, en realidad, es manifestación de su gloria; en particular el hombre 
(vivens homo) es epifanía de la gloria de Dios, llamado a vivir de la plenitud de la 

vida de Dios”(cf. JUAN PABLO II, Carta Apostólica Tertio Millennio Adveniente 
(10/XI/1994), nº 6). 
 
+ Contemplemos hoy la grandeza de nuestra vocación eterna (“Antes de la 

creación…”), celebrando en María la realización plena y definitiva de la misma…¡Y 
que la victoria de Cristo en María, en la Madre, alcance a todos sus hijos.    

  
Amén. 
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