Solemnidad de la Inmaculada Concepción de María
8 de diciembre de 2018
Subrayados de la Palabra
•

1ª lectura (Gn 3,9-15.20): «Adán respondió: "La mujer que me diste como compañera me
ofreció del fruto, y comí." El Señor 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"».

•

2ª lectura (Ef 1,3-6.11-12): «Él nos eligió en la persona de Cristo, antes de crear el mundo,
para que fuésemos santos e irreprochables ante él por el amor. Él 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».

•

Evangelio (Lc 1.26-38): «El ángel, entrando en su presencia, dijo: "Alégrate, llena de gracia, el
Señor está contigo." Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquél.
El ángel le dijo: "No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu
vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del
Altísimo, el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, reinará sobre la casa de Jacob para
siempre, y su reino no tendrá fin." Y María dijo al ángel: "¿Cómo será eso, pues no conozco a
varón?" El ángel le contestó: "El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te
cubrirá con su sombra; por eso el Santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios”».

Ecos de la Palabra para jóvenes y comunidades
•

El yahvista divide la historia de la humanidad en dos cuadros: antes del pecado y después del
pecado. Antes del pecado la vida del hombre era maravillosa: vivía feliz, desconocía el dolor y
la muerte, Dios era su confidente y toda la naturaleza estaba a su disposición. Después del
pecado, el cuadro cambia radicalmente.

•

Para que la solemnidad de la Inmaculada Concepción no suene a privilegios y nos implique
más profundamente debemos acercarnos a comprenderla a la luz de las palabras de Pablo en
la segunda lectura: «Dios Padre nos ha elegido en Jesucristo antes de la creación del mundo
para ser santos e inmaculados en su presencia, en el amor». Todos, por lo tanto, estamos
llamados a ser santos e inmaculados.

1

¿Cuántas veces me ha sorprendido el Señor con alguna propuesta extraña? ¿Cuál suele ser mi
respuesta? ¿Me dejo sorprender por Él o estoy a la defensiva? ¿Le tengo miedo o siento
disponibilidad?
Interiorizo la respuesta de María: "Hágase en mí según tu palabra", la voy respirando para que se haga
parte de mi vida y de mi forma de ser o responder a Dios. Voy recorriendo parcelas de mi vida o de mi
persona y le voy respondiendo a Dios igual que María... hágase...
Proyecto de homilía
Leyendo la primera lectura me sorprende la actitud de Eva. Ha comido del árbol que no debía comer.
Lo sabe y es consciente de ello. Pero, cuando le pillan en falta, hace un movimiento que es muy típico
de muchos de nosotros –y ahí nos podemos sentir identificados con ella–: devuelve la pelota y dice
directamente que ella no ha sido culpable sino víctima. Ciertamente ha comido del fruto prohibido,
pero no lo ha hecho por su voluntad, sino porque “la serpiente me engañó y comí”. ¡Pobre Eva! ¡Tan
inocente! ¡Tan ingenua! No se merece castigo sino consuelo. Ella no ha hecho nada. Es su debilidad
la que le ha llevado a hacer lo que no debía hacer. Ella no es responsable. Ha encontrado una excusa
y se siente tranquila.
Leemos a continuación el Evangelio. Recoge hoy el relato de la anunciación. El ángel del Señor se
aparece a María y mantiene un diálogo con ella. En ningún momento asume María una posición de
criatura débil y encogida. En ningún momento pretende pasar la pelota a otro diciendo que ella no
puede cargar con lo que se le está pidiendo. Plantea dificultades muy reales a la propuesta del ángel.
Y escucha atentamente la respuesta. Lo hace desde la fe y la confianza en Dios.
Su respuesta final se sitúa en las antípodas de la respuesta de Eva. Ella no pone una excusa. No mira
para otro lado. Simplemente, asume la propuesta y se pone a disposición de su Señor. “Aquí está la
esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra.” Se siente responsable y se dispone a hacer lo que
haya que hacer para llevar adelante la misión que el Señor le ha puesto por delante.
Son dos actitudes muy diferentes. Está el que mira para otro lado, encuentra siempre excusas y sigue
su camino. Y está el que da un paso al frente, asume la responsabilidad y hace lo que tiene que hacer.
Por eso, María se convierte en la primera discípula y en la primera anunciadora del Reino. Por eso,
María siguió a Jesús por los caminos de Palestina y terminó a los pies de la cruz. Por eso, acompañaba
en la oración y en la vida a los discípulos de su hijo después de la resurrección. No es más que asumir
las consecuencias prácticas de la frase con la que se comprometió ante el ángel, cuando todo empezó:
“Aquí está la esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra.”
El concilio Vaticano II presenta a María, Madre de Jesucristo, como "prototipo y modelo para la Iglesia",
y la describe como mujer humilde que escucha a Dios con confianza y alegría. María nos sirve de
ejemplo. Desde esa misma actitud hemos de escuchar a Dios en la Iglesia actual.
José Luis Guzón, sdb
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