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Solemnidad de la Inmaculada Concepción (Modelo 2)
Primera: Gen 3,9-15.20; Salmo 97; Segunda: Ef 1, 3-6.11-12; Evangelio: Lc 1, 26-38
 
Sagrada Escritura

Gen 3,9-15.20 
Sal 97 
Ef 1, 3-6.11-12 
Lc 1, 26-38

Nexo de las lecturas

Nuestra atención se concentra este día en María Inmaculada concebida sin pecado original, 
fruto primero y maravilloso de la redención realizada por Cristo. La primera lectura nos narra 
la experiencia dramática de la caída de nuestros primeros padres. Es la narración del pecado 
original, verdad esencial de nuestra fe. Eva, tentada por la serpiente, ofrece el fruto a Adán 
quien también cae en el engaño. Inmediatamente el hombre siente miedo, se experimenta 
desnudo, prueba vergüenza y se esconde de Dios. ¡Dramática consecuencia del pecado! 
Drama que alcanza toda su magnitud en la pregunta de Dios: ¿Dónde estás? . Sin embargo, 
tras la caída, el hombre no fue abandonado por Dios. Al contrario, Dios lo llama y le anuncia 
de modo misterioso la victoria sobre el mal y el levantamiento de su caída: Enemistad pondré 
entre ti y la mujer, y entre tu linaje y su linaje: él te pisará la cabeza mientras acechas tú su 
calcañar»(1L). Por tanto, el hombre no está destinado a perecer en su pecado, sino que está 
destinado en la persona de Cristo a ser santo e irreprochable (2L). El fruto primero y más 
sublime de la redención es María Santísima, a quien el ángel llena de gracia, es decir toda 
santa e inmaculada en el amor. Dios prepara en María una digna morada para su Hijo (EV).

Mensaje doctrinal

1. El mal se introduce en el mundo. La primera lectura es admirable en su sencillez y 
profundidad. Ella narra la experiencia humana de la caída en el pecado y de sus trágicas 
consecuencias. La armonía original del hombre se sustituye por el miedo, por la desnudez, la 
vergüenza ante Dios, la tristeza y el dolor. El ángel con la espada de fuego desenvainada es el 
símbolo de que el hombre es expulsado del paraíso, de su estado original. Ha sido el diablo 
quien ha puesto en el corazón de los primeros padres la tentación. Así, surge la ambición, la 
decisión en contra de la voluntad de Dios y la acción concreta de desobediencia. El hombre, 
creado en un estado de santidad, estaba destinado a ser plenamente “divinizado” por Dios en 
la gloria. Por la seducción del diablo quiso “ser como Dios” (cf. Gen 3,5), pero “sin Dios, 
antes que Dios y no según Dios” (S. Máximo Confesor ambig.)

Con el primer pecado se introducen una serie interminable de males para el género humano. 
La muerte hace su entrada en la historia de la humanidad. Basta contemplar el mundo para 
descubrir su miseria, su inclinación al mal. Basta asomarse al propio corazón para descubrir 
esa inclinación desordenada. La Iglesia enseña que esta miseria no es comprensible sin su 
conexión con el pecado de Adán y Eva. Esta es la pregunta que tanto angustia nuestra alma: 
¿por qué el mal en el mundo? ¿Por qué el pecado? ¿Por qué el sufrimiento, incluso de los 
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inocentes? Esta pregunta sólo puede plantearse a la luz del pecado original.

2. Sin embargo, el amor de Dios es más fuerte que todo mal. Dios no abandona al hombre al 
poder de la muerte y el pecado. Anuncia desde el inicio que el bien triunfará del mal. Dios no 
permite que se destruya la obra de sus manos, porque Él es eterno en misericordia, porque Él 
es fiel al amor por su criatura. Se anuncia, pues, la redención del hombre y de su pecado; se 
promete un Mesías que destruirá la muerte y el pecado y que volverá al hombre a la gracia 
del principio. “La obediencia de Cristo repara sobreabundantemente la desobediencia de 
Adán”. Muchos santos padres y doctores ven en la mujer del génesis, anunciada en el 
protoevangelio, a María, la “nueva Eva”. Ella ha sido la primera que se ha beneficiado de la 
victoria de Cristo sobre el pecado, y se ha beneficiado de una manera única e irrepetible; fue 
preservada de toda mancha de pecado original y, durante su vida terrena, por una gracia 
especial de Dios, no cometió ninguna clase de pecado (cf. Catecismo de la Iglesia Católica 
411).

Así pues, el inicio de la obra de la salvación se ha cumplido en María con una efusión de 
Gracia que ha alcanzado un vértice sin comparación. Este vértice está vinculado de una 
manera estrechísima al misterio sin par de la Encarnación. Dios preparaba una digna morada 
a su Hijo. En previsión del misterio de la Encarnación, Dios ha cumplido una obra de arte en 
María, una obra sin igual de la Gracia: ¡María toda bella, María toda hermosa, María sin 
mancha de pecado!. Aquella que sería reconocida como la madre de Dios, no sólo debía estar 
exenta de toda mancha que constituyese un obstáculo en las relaciones con su hijo, sino que 
debía poseer la más alta nobleza espiritual para la más completa armonía con aquel que 
posee la santidad infinita (cf. Jean Galot Capolavoro della Grazia L’Osservatore Romano 8 de 
diciembre de 2001).

La madre de Jesús ha sido redimida no por la liberación del pecado, sino por la preservación 
del mismo en virtud de los méritos de Cristo. Esta preservación se debe exclusivamente a la 
Gracia, es fruto de la obra redentora de Cristo.

Sugerencias pastorales

1. Monstra te esse matrem! ¡María, muestra que eres Madre! Esta solemnidad nos invita a 
considerar a María como nuestra Madre que nos acompaña en la dura lucha de la vida. Una 
Madre Inmaculada que vela por nosotros y a quien podemos recurrir con plena confianza en 
los momentos de tentación y peligro, porque sabemos que en ella no hay mancha de pecado 
original. En su peregrinación anual a la imagen de la Virgen Inmaculada en la Plaza España de 
Roma, el 8 de diciembre de 2001 el Santo Padre Juan Pablo II compuso una bellísima oración. 
Ofrecemos un extracto de la misma:

1. Madre Inmaculada, en este día solemne,
iluminado por el resplandor
de tu Inmaculada Concepción,
nos encontramos a tus pies, en esta histórica plaza,
en el corazón de la Roma cristiana.

Como todos los años, hemos venido a repetir
el tradicional homenaje floral del 8 de diciembre,
queriendo expresar con este gesto
el amor filial de la ciudad,
que cuenta con tantos signos
de tu presencia materna.
Hemos venido en humilde peregrinación
y, haciéndonos portavoces de todos los creyentes,
te invocamos con confianza: 
"Monstra te esse matrem...
Muéstrate Madre para todos,
ofrece nuestra oración;
Cristo, que se hizo Hijo tuyo, la acoja benigno".

2. Monstra te esse matrem!".
Muéstrate Madre para nosotros
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que, ante esta célebre imagen tuya,
con corazón gozoso damos gracias a Dios
por el don de tu Inmaculada Concepción.
Tú eres la Toda Hermosa,
a la que el Altísimo revistió con su poder.
Tú eres la Toda Santa, a la que Dios preparó
como su intacta morada de gloria.
Salve, Templo arcano de Dios,
salve, llena de gracia,
intercede por nosotros.

3. Monstra te esse matrem!".
Te pedimos que presentes nuestra oración
a Aquel que te revistió de gracia,
sustrayéndote a toda sombra de pecado.
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.

2. Nosotros, hijos. Si le pedimos a María que se muestre madre en medio de las luchas de 
nuestra vida, nosotros, por nuestra parte, debemos mostrarnos hijos. Debemos venerarla, 
debemos acudir a ella en las tribulaciones, debemos pedir su intercesión ante el trono de 
Dios. Debemos escuchar con oídos reverentes las palabras de María de Guadalupe 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?”.
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