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“No temas, María, porque Dios te ha favorecido” 
 

 Hemos empezado el nuevo año litúrgico. Esto nos hace revivir el misterio de la 
salvación y hoy contemplamos la primera criatura salvada por la Encarnación del Hijo 
Eterno de Dios: María. Ella es aquella que, por singular privilegio divino, no ha conocido 
la corrupción de algún pecado, ni siquiera el original. 
 Hermanos, este año celebramos la solemnidad de la Inmaculada Concepción en 
el marco y camino hacia el Bicentenario de los acontecimientos de Mayo de 1810. 
 Porque muchas veces nuestro pueblo siente la tentación de la desesperanza, se 
siente herido, agobiado por la situación de la Patria, hemos elegido como lema una 
súplica a la Virgen: “Madre haz que renazca en nuestra Patria la confianza, la 
esperanza y la paz”. Tres virtudes sin las cuales nuestra sociedad se deteriora. 
 En la primera lectura se nos relata un verdadero drama que marcará a la 
humanidad, el pecado original que coloca a Adán en una situación dolorosa, queda 
como desorientado, desubicado y lleno de temor. 
 Dios le pregunta a Adán: “¿Dónde estás?”, no porque no lo sepa, sino porque 
Adán está escondido. Ya no puede mirar a Dios a la cara. Entra en su vida el miedo 
porque se siente débil. Pero también tiene miedo de Dios. No se anima a mostrar su 
desnudez. La desnudez, que debía expresar la sencillez de la vida, el amor conyugal, 
de la libertad, se convierte por el pecado en angustia. El hombre ya no es libre, es 
esclavo de sus pasiones y de su desnudez. Por eso el hombre huye de Dios. 
 Esta es nuestra condición cuando nos alejamos de Dios, y esto nos agobia y 
entristece. Pero en la misma página del Génesis se enciende la luz de la esperanza, al 
anunciarse el nacimiento de Cristo: “Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su 
descendencia y la tuya”; Dios promete así la salvación de la humanidad. El Hijo de 
María vencerá todo aquello que se opone a Dios y esclaviza al hombre. 
 De esta manera, María fue la elegida desde antes de los tiempos para se Madre 
del Salvador. 
 La promesa del Génesis se hace realidad y lo trasmite Lucas relatando el diálogo 
en que Gabriel le dice a María: “¡Alégrate!, llena de gracia, el Señor está contigo (…) 
concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús; Él será grande y será 
llamado Hijo del Altísimo”. 
 El título de “llena de gracia” dado a la Virgen es único. En efecto, una sola vez se 
halla en el Nuevo Testamento (Ef. 1, 6). Y recibe este título a causa de su vocación única 
de madre del Señor, de madre de Dios encarnado” (Max Thurian). 
 Frente al mundo que nos rodea, al que pertenecemos y del que todos somos 
responsables, un mundo en el que se sigue actualizando el pecado, la opción por el 
mal, “surge luminosa la imagen de María que combate a la serpiente y es sostenida por 



 

Dios en su lucha. María es imagen de la Iglesia que debe vivir en medio de la tentación 
dejando que brille la santidad de la que Dios la ha revestido” (C.E.A. 2000). 

 Hermanos, por la esperanza que nos sostiene, podemos estar abatidos pero no 
destruidos. 
 Estos tiempos deben estar marcados por la oración por la Patria; hoy el mal se 
manifiesta con el rostro trágico de la mentira y especialmente de la corrupción y la 
violencia que destruye el tejido social, siembra la desconfianza, mina la esperanza y 
atenta contra la paz social. 
 María es la madre de la Vida, a ella nos dirigimos cuando entre nosotros está en 
juego el bien de la vida, que es atacada en aquellos que crecen y viven sin dignidad ni 
esperanza; la vida es atacada cuando la inseguridad troncha tantas vidas, es atacada 
en aquellos que a pesar de los distintos planes sociales de distintos gobiernos, siguen 
excluidos por ser sub-alimentados material e intelectualmente, la vida es atacada en 
todos los que vivimos en el temor y la desconfianza. No habrá paz social si no se 
respeta y defiende la vida. 
 “La convivencia humana, es y tiene que ser considerada, sobre todo, como una 
realidad espiritual: como comunicación de conocimientos en la luz de la verdad, como 
ejercicios de derechos y cumplimiento de obligaciones” (Pablo VI, 1.I.1977). 

 Debemos comprender que, Paz y Vida son bienes supremos en el orden civil: y 
son correlativos ¿Queremos la paz social? ¡Defendamos la vida! Porque la vida es el 
vértice de la paz (Cfr. id.). 

 Hermanos, como rezamos en la oración por la Patria, estamos en un país herido, 
a causa de la inseguridad, de la corrupción y por la pérdida del sentido moral, esto 
puede llevarnos a la desesperanza. Pero si desde el punto de vista natural, el horizonte 
de la esperanza se achica, nosotros cristianos católicos debemos recurrir a ese mundo 
religioso que nosotros llamamos “sobrenatural”. Es necesaria la fe para descubrir la 
acción de Dios en la historia, para seguir caminando con esperanza. Con Él todo es 
posible. La certeza de la fe nos lleva a mirar con esperanza el futuro. 
 Aunque la tarea de ser sembradores de esperanza parezca enorme, debe ser 
tarea de todos y no tiene que hacernos desesperar porque Jesús nos acompaña. Si 
muchas veces nos sentimos desconcertados, recordemos que Dios, como a María, nos 
dice: “No temas”, porque Dios está contigo. 
 Es María la mujer de la esperanza, es imagen de la Iglesia que debe vivir entre 
las tribulaciones del mundo y los consuelos de Dios. 
 La Inmaculada, imagen de la humanidad nueva nacida de la gracia, signo de la 
humanidad nueva, nos hace comprender mejor la historia de la Salvación como un 
camino de gracia hacia el encuentro con Jesús. Recordemos aquella santa consigna: “A 
Cristo por María”, que Ella nos conduzca a Cristo “Camino nuevo y vivo” (Heb. 10, 19). 

 Encomendemos al cuidado maternal de la Inmaculada Concepción a los que 
habitan en este distrito de Esteban Echeverría, del cual Ella es Patrona, especialmente 
por los más pobres y débiles. 
 Por último pidamos al buen Dios por intercesión de María Inmaculada: que 
“crezcamos en la fidelidad al Evangelio; que nos preocupemos de compartir en la 
caridad las angustias y las tristeza, las alegrías y las esperanzas de los hombres” (Pleg. 

Eucar. V, a), que podamos hacer juntos el camino esperanzado de la salvación. 
 ¡Ave María Purísima! 

                                                                                                                          Amén 
G. in D. 
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