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UN ACERCAMIENTO 

PASTORAL A LA LECTIO DIVINA DEL DOMINGO II DEL TIEMPO 

DE ADVIENTO 

Ciclo A 

 

INTRODUCCIÓN  

Palabras claves: conversión, el camino y Reino de Dios. 

Monición a la lectura  

UNA VOZ GRITA: "PREPAREN EL CAMINO AL SEÑOR" 

El sentido de la liturgia en este segundo domingo de Adviento es la 

invitación a la conversión. En la primera lectura se anuncia al reino 

Mesiánico,  el príncipe de la paz, nacerá de la raíz de Jesé. El mesías 

será un verdadero re justo, que traerá la paz y la justicia a todas las 

naciones.  

El retoño de David será colmado por el espíritu de Dios, que lo llenará 

con seis virtudes, presentadas de dos en dos: deberes con Dios y 

deberes con los hombres.  

 

PRIMERA LECTURA 

http://www.facebook.com/photo.php?pid=31868585&id=1320566631
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Les hará justicia a los pobres. 

Del libro del profeta Isaías (11, 1-10) 

En aquel día brotará un renuevo del tronco de Jesé, un vástago 

florecerá de su raíz. Sobre él se posará el espíritu del Señor, espíritu 

de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y fortaleza, espíritu de 

piedad y temor de Dios. 

No juzgará por apariencias, ni sentenciará de oídas; defenderá con 

justicia al desamparado y con equidad dará sentencia al pobre; herirá 

al violento con el látigo de su boca, con el soplo de sus labios matará 

al impío. Será la justicia su ceñidor, la fidelidad apretará su cintura. 

Habitará el lobo con el cordero, la pantera se echará con el cabrito, el 

novillo y el león pacerán juntos y un muchachito los apacentará. La 

vaca pastará con la osa y sus crías vivirán juntas. El león comerá paja 

con el buey. 

El niño jugará sobre el agujero de la víbora; la criatura meterá la 

mano en el escondrijo de la serpiente. No hará daño ni estrago por 

todo mi monte santo, porque así como las aguas colman el mar, así 

está lleno el país de la ciencia del Señor. Aquel día la raíz de Jesé se 

alzará como bandera de los pueblos, la buscarán todas las naciones y 

será gloriosa su morada. 

Palabra de Dios. 

SALMO RESPONSORIAL 

Del salmo 71 

Respuesta: Ven, Señor, rey de justicia y de paz. 

Comunica, Señor, al rey tu juicio / y tu justicia, al que es hijo de 

reyes; así tu siervo saldrá en defensa de tus pobres / y regirá a tu 

pueblo justamente.  

Florecerá en sus días la justicia / y reinará la paz, era tras era. / De 

mar a mar se extenderá su reino / y de un extremo al otro de la 

tierra.  

Al débil librará del poderoso / y ayudará al que se encuentra sin 
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amparo; / se apiadará del desvalido y pobre / y salvará la vida al 

desdichado.  

Que bendigan al Señor eternamente / y tanto como el sol, viva su 

nombre. / Que sea la bendición del mundo entero / y lo aclamen 

dichoso las naciones. 

 

Monición a la lectura  

Pablo instruye a los cristianos sobre el sentido de las Escrituras. La 

palabra de Dios representa un perenne desafío que pone al hombre 

en crisis (¿será la coexistencia de los cristianos de origen judío vs 

pagano? ¿Será que los judíos menosprecian a los paganos recién 

convertidos? ) en un camino de fe: poner la mirada en Cristo y 

apropiarnos de sus propios sentimientos, es seguir el ejemplo de 

Cristo, que por su misericordia ha permitido que también los paganos 

gocen de la salvación.  

 

SEGUNDA LECTURA 

Cristo salvó a todos los hombres. 

De la Carta del apóstol san Pablo a los Romanos (15, 4-9) 

Hermanos: todo lo que en el pasado ha sido escrito en los libros 

santos, se escribió para instrucción nuestra, a fin de que, por la 

paciencia y el consuelo que dan las Escrituras, mantengamos la 

esperanza. 

Que Dios, fuente de toda paciencia y consuelo, les conceda a ustedes 

vivir en perfecta armonía unos con otros, conforme al espíritu de 

Cristo Jesús, para que, con un solo corazón y una sola voz alaben a 

Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. 

Por lo tanto, acójanse los unos a los otros como Cristo los acogió a 

ustedes, para gloria de Dios. Quiero decir con esto, que Cristo se 

puso al servicio del pueblo judío, para demostrar la fidelidad de Dios, 

cumpliendo las promesas hechas a los patriarcas y que por su 
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misericordia los paganos alaban a Dios, según aquello que dice la 

Escritura: Por eso te alabaré y cantaré himnos a tu nombre. 

Palabra de Dios. 

 

EVANGELIO 

Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. 

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Mateo (3, 1-

12) 

En aquel tiempo, comenzó Juan el Bautista a predicar en el desierto 

de Judea, diciendo: "Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está 

cerca". Juan es aquel de quien el profeta Isaías hablaba, cuando dijo: 

Una voz clama en el desierto: Preparen el camino del Señor, 

enderecen sus senderos. 

Juan usaba una túnica de pelo de camello, ceñida con un cinturón de 

cuero, y se alimentaba de saltamontes y de miel silvestre. Acudían a 

oírlo los habitantes de Jerusalén, de toda Judea y de toda la región 

cercana al Jordán; confesaban sus pecados y él los bautizaba en el 

río. 

Al ver que muchos fariseos y saduceos iban a que los bautizara, les 

dijo: "Raza de víboras, ¿quién les ha dicho que podrán escapar al 

castigo que les aguarda? Hagan ver con obras su arrepentimiento y 

http://www.facebook.com/photo.php?pid=31868585&id=1320566631
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no se hagan ilusiones pensando que tienen por padre a Abraham, 

porque yo les aseguro que hasta de estas piedras puede Dios sacar 

hijos de Abraham. Ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles, y 

todo árbol que no dé fruto, será cortado y arrojado al fuego. 

Yo los bautizo con agua, en señal de que ustedes se han arrepentido; 

pero el que viene después de mí, es más fuerte que yo, y yo ni 

siquiera soy digno de quitarle las sandalias. Él los bautizará en el 

Espíritu Santo y su fuego. Él tiene el bieldo en su mano para separar 

el trigo de la paja. Guardará el trigo en su granero y quemará la paja 

en un fuego que no se extingue". 

Palabra del Señor. 

 

Introducción al texto  

Mateo tiene un especial interés en presentar a Juan el Bautista. 

Pensemos que el historiador Flavio Josefo  (s.I)le dedica en sus obras 

más atención que al mismo Jesús. Juan fue el guía carismático de un 

movimiento de corte popular, que convocó al pueblo de Israel en el 

desierto para anunciar la cercanía del juicio de Dios. El mensaje de Juan 

es urgirnos a la conversión, que se expresaba a través del bautismo (un 

rito de purificación). 

Según la más antigua tradición cristiana (Hechos 10,37ss) Jesús estuvo 

muy relacionado con el movimiento de Juan. Los cuatro evangelios 

ponen de manifiesto esta vinculación (Mc 1,1-8 y paralelos) e incluso 

pueden dar a entender que Jesús fue, durante algún tiempo, discípulo 

de Juan el Bautista (Jn 1,27 y Mt 3,11). Pensemos que los primeros 

cristianos no distinguían muy bien entre el bautismo de Juan y el de 

Jesús (Hechos 19,1-7). De ahí que los evangelistas tuvieron interés en 

aclarar cuál fue la relación que existió entre Juan y Jesús. 

  

1. El texto en el contexto 



Aplicación pastoral 2010 
 

El texto se va volviendo un espejo en mi vida para que yo me pueda 

ver reflejado, recordemos que estamos leyendo detenidamente el 

evangelio de Mateo.  

Hoy nos presenta la figura del Bautista, que viene como proclamador 

de la conversión ante la inminente llegada del reino de Dios. El reino 

no es un espacio-temporal en este mundo, o no pertenece a una 

región o a una orden, aunque no lo excluye sino que lo implica, 

porque el reino es la soberanía de Dios sobre la humanidad implica 

que nada ni nadie más que el Señor que dirige nuestros corazones y 

su mismo llamada a la conversión implica que él es el Señor de 

nuestra historia y nuestra vida. 

a) Conversión: la conversión es un darse cuenta en que estoy fallando y 

cambiar, es un cambio radical o viraje radical de la vida. Ha de ser 

expresión de una actitud interior que ha de traducirse en una práctica 

diaria, por eso no podemos decir que ya estamos convertidos, cuando 

queda  todo un camino por recorrer, no podemos dormirnos 

pensando que ya es suficiente, nunca es suficiente, siempre debemos 

trabajar nuestras faltas y pecados, con sentido critico y conversión 

permanente.  

b) La distinción de la verdadera conversión y la farisea 

La palabra conversión viene del griego metanoia: significa cambia tu 

forma de pensar para que cambie tu manera de actuar, cambiar de 

camino y de situación, lo que le pasa a la oruga que se envuelve en el 

capullo y se convierte en mariposa, el águila que en una etapa de su 

vida muere a sus uñas y pico, se las arranca y renace de nuevo, es 

en ultimas un lavado de cerebro, según Jesús y no nuestro querer de 

abandono total y  a profundidad o fondo espiritual) mientras que  la 

farisea es externa (cambio de mente: el hecho de ser israelita no 

garantiza la salvación, ni el no ser supone ser excluido de esta salvación (9). 

Porque la salvación es don de Dios, que “puede hacer salir hijos a Abraham 

de las piedras” (9). Lo que cuenta en el Reino son los hechos de cada cual (8), 

tal y como Mt insistirá al final de su obra (Mt 25,31-46)). La exigencia de 
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Juan es convertirse para cambiar completamente vs la conversión 

farisea que buscan su comodidad y su seguridad en la ley o la Torah 

como una forma de seguridad ante Dios, una persona falsa, hoy 

decimos “esa persona es falsa”. Y también están los saduceos que 

son de nobleza sacerdotal, la más influyente que no creían en la 

conversión así como la resurrección. El mensaje es claro, todos deben 

volver de corazón al Señor: judíos, fariseos, saduceos, paganos… 

hoy: todos los que creen en el Señor y los que no creen o les cuesta 

creer o han perdido la fe.  

c) El bautismo de Juan vs el bautismo de Jesús: anuncio del mesías.  

El bautismo de Juan es en agua, pero el de Jesús es en espíritu y 

verdad, Juan se convierte en un anunciador de lo que va a ser Jesús, 

se convierte en un heraldo, en una persona que prepara el camino. 

Esta presentación de Juan, el precursor, apunta hacia Jesús: “quien viene 

tras mí” (11). El bautismo de Juan (6 y 11) es un simple gesto externo de la 

voluntad de conversión. El de Jesús expresa la vinculación personal (no 

meramente ritual) con Dios (11: con Espíritu Santo y fuego).      

 

2. Aporte pastoral a nuestras comprensiones (homilía, pastorales 

de la Iglesia y otros) 

Él  es el salvador que en su misericordia, nos ha escogido… para qué? para 

una misión, la de Juan bautista, fue preparar los caminos… ¿cuál es mi actitud 

y mi misión?  

¿Será la del fariseo o la de Juan bautista? 

 

Si respondiste Juan el bautista reflexiona lo siguiente: 

Pídele al señor que te ayude a preparar sus caminos, porque muchos no te 

conocen, no saben de ti, yo reconozco tu presencia en mi vida, mi familia, 

muchas veces tenemos incongruencias, defectos no aceptados, dificultades, 

falta de amor, porque muchos no te aman hoy quiero preparar tus caminos 

señor, en mis oscuridades dame claridad, en mis incongruencias dame 
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sabiduría y la necesidad de convertirme al evangelio, tenemos agujeros, vacíos 

donde el Señor no está presente. 

Cuantas personas son oscuridad en la casa y claridad en la calle, conozco 

personalmente muchas personas que son caballerosos con la gente en la calle 

y en la casa son desconocidos, no es solo carácter, podríamos excusarnos en 

esa forma de ser, me parece que es una falta de amor a sí mismo, y una 

necesidad espiritual para poder ir llenando esos vacíos e incongruencias que le 

ha dejado la vida, no podemos ser amargados y amargar a los demás con 

nuestra actitud insoportable para nuestros seres queridos. 

Otra actitud que va en contravía de nuestra conversión es la manipulación, que 

se da en relación al dinero, chantaje… lo que podemos hacer es darnos cuenta 

que somos víctimas de estas formas de manipulación para no caer 

manipulaciones y formas de manipular que no son sanas y nos hacen daño, 

porque nuestro jóvenes pueden caer en manos de personas enfermas que los 

manipulan con fines de lucro o fines afectivos. Padres de familia, orientadores y 

educadores…   

¡Cuidado! Estemos alerta en esta conversión para no caer en manipulaciones 

ni en faltas de amor por situaciones no resueltas en la vida. Pidámosle al señor 

que nos ayude a estar atentos en nuestra conversión personal y comunitaria.   

 

Reflexión para la semana      

¿Qué hechos de esta semana me han hecho experimentar que Dios ya 

“reina” y que hace salir de las piedras “hijos de Abrahán”? 

- Señor: 

- Si dudo de tus promesas, levanta mi esperanza; 

- Si fracaso, levanta mi ánimo; 

- Si me acosan mil dificultades, levanta mi fortaleza; 

- Si me acobardo, levanta mi espíritu; 

- Si me ciega el tener, acerca mi vida a los pobres; 

- Si no te espero, despiértame; 

- Si me equivoco de dirección, reoriéntame; 

- Si caigo en la rutina, zarandéame para descubrir la originalidad de cada día y de cada 

persona; 
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- Si no te busco, ven a mi encuentro. 

- Amén. 

 

ÉL VIENE, VIENE, VIENE SIEMPRE 

¿No oíste sus pasos silenciosos? El viene, viene, viene siempre. 

En cada instante y en cada edad, 

todos los días y todas las noches, 

El viene, viene, viene siempre. 

He cantado muchas canciones y de mil maneras, 

pero siempre decían sus notas, 

El viene, viene, viene siempre. 

En los días fragantes del soleado abril, 

por la vereda del bosque, 

Él viene, viene, viene siempre. 

En la oscura angustia lluviosa de las noches de julio, 

sobre el carro atronador de las nubes, 

El viene, viene, viene siempre. 

De pena en pena mía, 

son sus pasos los que oprimen mi corazón, 

y el dorado roce de sus pies 

es lo que hace brillar mi alegría, 

porque Él viene, viene, viene siempre. 

Tagore 

 

LECTIO DESDE LA MIRADA DE UN LAICO COMPROMETIDO 

COMUNIDAD ALABANZA 

  

EL ADVIENTO: ESPERA Y VIGILA 

“Venid subamos al monte del señor, a la casa del DIOS  de 

Jacob, para que nos enseñe sus caminos y caminemos por sus 

sendas.” 
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Desde el inicio de nuestra creación el hombre siempre ha buscado a 

DIOS  en las partes altas, con el objetivo de poder encontrarlo ,hablar 

con ÉL, orar y sentir su  divina presencia; por eso es muy importante 

que nosotros como Cristianos , caminemos de una manera 

ascendente, nuestra vida espiritual debe ser inspirada por actitudes 

que sigan sus enseñanzas, a través de su palabra que es vida, 

esperanza y luz que enciende nuestros corazones y los prepara para 

que en nuestro encuentro con JESÚS, podamos caminar de su mano 

eternamente. 

La salvación nuestra está  muy cerca, está dentro de cada uno de 

nosotros, por eso al abrazar nuestra fe en este tiempo de espera del 

señor JESÚS para dejar atrás las obras que oscurecen nuestras 

almas, y nos estancan completamente, que nos enceguecen, que nos 

llevan por un camino alejado del ESPIRITU de DIOS, y que nos  

convierten en hombres muertos en vida que viven por vivir sin meta 

alguna, avanzaremos con paso firme hacia el encuentro con el 

SEÑOR. 

Nuestro comportamiento debe ser decente en nuestra vida cotidiana, 

no permitamos que el desenfreno nos arrase como un huracán y nos 

lleve a lugares desérticos que nos producen malestares y 

sentimientos de culpa y dolor. 

La palabra desenfreno abarca mucha s definiciones que nosotros 

como hombres debemos vencer en todo momento: lujuria, envidia, 

peleas, alcoholismo, drogadicción que solamente satisfacen la carne 

sin nada positivo, por eso es muy importante revestirnos de JESÚS 

en cada momento, no permitir que lo bueno que ha sembrado en 

nuestras vidas se vaya diluyendo y despareciendo perdiendo todas las 

gracias y bendiciones que nos ha regalado. 

JESÚS, está en mi, está en ti, está en todos nosotros, por eso 

gocémonos en su presencia, luchemos por ser dignos de ÉL, por ser 

mejores día a día, con plena humildad reconozcamos que lo 
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necesitamos `para vivir y ser felices, armémonos de su sabiduría 

para salir triunfantes ante cualquier tentación que se nos pueda 

presentar. 

Estemos siempre atentos, vigilemos, oremos porque no sabemos 

cuándo nos llegará el día de nuestra encuentro ante DIOS, 

simplemente luchemos por hacer de nuestra vida una oración 

completa. No es difícil, es querer hacer las cosas, por ejemplo cada 

mañana al despertar comencemos dando gracias a DIOS y 

permitamos que tome nuestra vida, roguémosle que guie nuestros 

pasos, nuestros pensamientos, nuestras obras, llevémoslo en nuestro 

corazón, hablemos con Él, sintamos su presencia y lo más importante 

seamos testimonio de su infinito amor, que siempre nos  ha brindado 

y brindará por toda la eternidad. 

El adviento: la dulce espera del señor debe estar cargada de un 

deseo infinito de cambio en nuestra vida, limpiemos la casa, 

organicémosla, invitemos a JESÚS para que nazca en nuestros 

corazones y nos enseñe el verdadero camino donde la misericordia de 

DIOS nuestro padre sea derramada y nos cubra totalmente. 

Preparemos su nacimiento con mucho amor, con sencillez, sigamos 

ascendiendo hacia ÉL de una manera firme y segura, llena de 

fraternidad, de deseo de cambio, comencemos por abandonar todo 

aquello que sabemos está acabando con nosotros, escudriñemos 

dentro de nuestro ser y veamos que es: el malgenio?, la amargura?, 

la falta de fe?, la falta de amor?, la envidia?, la soberbia? el orgullo?, 

las mentiras?, la falta de caridad y misericordia?, el juzgar  a las 

personas?... en fin son muchas cosas negativas que debemos 

expulsar de nuestras vidas, por eso con mucha fe pidámosle al 

SEÑOR que siembre en nosotros el  don del TEMOR DE DIOS, temor 

de ofenderlo y estemos seguros que los frutos se verán a través de 

un deseo infinito por ser mejores cada día. 
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Roguémosle a MARÍA santísima nuestra madre que nos llene de su 

ternura y de su paciencia para que podamos entender, esperar y vivir 

el hermoso misterio de la encarnación y nacimiento de su hijo JESÚS, 

para valorar y agradecer el amor tan grande de DIOS nuestro padre 

quien nos entregó a su hijo para nuestra salvación eterna. 

Hoy señor quiero decirte: 

Toma mi vida, mis pensamientos mis acciones, 

Lléname de tu infinito amor 

Lléname de paciencia y un deseo inquebrantable 

De limpiar mi alma, mi corazón 

Para ser digno de ti. 

Que tu pureza señor arrastre todo lo oscuro y lo sucio 

Que existe en mí ser. 

Dame fuerzas para preparar tu nacimiento, reconocer mis pecados, 

Suplicarte me perdones, recibirte alegremente, 

Con fe, esperanza y amor 

Para que tu SANTO ESPIRITU de verdad 

Ilumine  siempre mi vida. 

AMÉN 

GIOVANNI  

 

Juan Pablo II, homilía 1 de enero de 

1979 

Año Nuevo. 

Quisiera saludar este año y decirle: 

bienvenido. 

Lo hago en el día de la octava de la Navidad. 

Hoy es ya el octavo día 

de esta gran fiesta que, de acuerdo con el 

ritmo de la liturgia, concluye 

y comienza todos los años. 
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El año es la medida humana del tiempo. 

El nacimiento habla siempre de un comienzo, del comienzo de aquello 

que nace. El nacimiento del Señor habla de un singular comienzo. 

En primer lugar habla del principio que es Dios mismo, sin comienzo, 

y del misterio de la perenne generación del Hijo eterno de Dios. 

Pero en estos días, además, hemos sido testigos del nacimiento 

terreno 

de ese Hijo. Al nacer en Belén, de María Virgen, como hombre, el 

Dios-Verbo acepta el tiempo. Entra en la historia. Y se convierte en 

el nuevo inicio del tiempo nuevo. 

Todo año nuevo participa de este inicio. Es el año del Señor. Bien 

venido el Año nuevo. Desde el mismo comienzo eres la medida del 

tiempo nuevo, inscrita en el misterio del nacimiento de Dios. 

- Próximas ideas para adviento:  

 Propuesta ser “SEMBRADORES DE ESTRELLAS”: para vivir el 

Adviento y la Navidad sembrando esperanza… como en nuestro 

contexto colombiano donde muchas personas han perdido su 

vivienda… el invierno y los ríos están afectando muchas familias… 

¿qué campaña estamos haciendo para recoger alimentos o 

donaciones? 

 

Otras sugerencias pastorales  

 

CARTA DE ADVIENTO  

 

Querido amigo(a) 

 

Vamos a abrir la puerta del Adviento. Así quedará inaugurado 

el Año Litúrgico. La abrimos cuando civilmente queda más de 

un mes para estrenar año. Como ves, la Liturgia y la Iglesia 

marcan paso diferente en la sociedad. 
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Y esto es lo novedoso: la Palabra nos invita a poner una 

estrella en la noche cerrada de la humanidad, una palabra de 

espera en las desesperanzas; nos invita a mirar a lo alto, 

hasta ver caer (y apresurar!) la bendición de Dios, mientras 

otros sólo esperan de la tierra el premio a sus sudores. La 

verdad es que «arriba y abajo» son categorías que quizás no 

están bien empleadas. No sabemos dónde está el cielo ni 

dónde el infierno. Pero hemos convenido en hablar 

espacialmente del cielo como un arriba y del infierno como un 

abajo. Parece que Dios está en el cielo, en lo alto. Después nos 

lo encontramos en una cueva el día 25 de diciembre (¿podía 

estar el cielo más abajo y más escondido?). Como vayamos 

por la vida mirando a las nubes... nos quedaremos sin 

posibilidad de reconocer a Dios..., nos quedaremos sin Dios. 

 

Donde lo pasamos bien, donde lo pasamos mal, donde nos 

encontramos con gente que es «un cielo» y con gente que es 

«un infierno» es en las plazas y en los lugares de trabajo, en 

la familia y entre los vecinos... Nuestra vida «se cuece aquí», 

se hace aquí “pan bueno” que alimenta y «semilla buena» que 

se trasplanta al jardín donde el Señor de la Vida cuida para 

siempre de nuestras vidas. 

Te confieso que el Adviento es un tiempo que me atrae y me 

hace comunicativo. 

Los que creemos en Dios tenemos un camino muy largo que 

recorrer: Vamos hacia una tierra que se nos mostrará... Así de 

sencillo. La verdad es que no tenemos que caminar hacia Dios. 

Ese camino es tan inmenso que no merece la pena ni 

plantearlo. Es falso. No vamos nosotros a Dios, es Dios el que 

viene a nosotros. Dios nos ahorra el ser caminantes hacia Él. 
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Se hace caminante hacia nosotros. Prefiere que seamos 

caminantes con Él. El problema surge de esta manera de ser 

libres que se nos ha dado. Ser libres es un bonito lío... 

Podemos estar en presencia de Dios sin ser capaces de 

reconocerlo... 

 

El hecho de que el Señor venga no significa que sea recibido. 

En nuestra vida existen los «plantones»: «Me ha dejado 

plantado», «Hemos ido a su casa y no estaba», «Eres un mal-

queda». Esta realidad la palpamos en nuestra existencia 

cotidiana. Dios también la palpa con hombres y mujeres, con 

nosotros. Viene, pero los suyos no le reciben. 

 

Porque no están en casa..., no se habitaban, o no dejaban sitio 

para el Otro... El camino que tenemos que recorrer es una 

larga caminata: entrar en nuestra casa, entrar en nuestro 

adentro. Como decía san Bernardo, no se trata de atravesar 

mares, de escalar el cielo, de traspasar las nubes, de cruzar 

valles o de escalar montañas. Es hacia ti mismo hacia donde 

debes caminar; habitarle y no ser casa. vacía o llena de 

espíritus que no son tu espíritu, tú mismo. Está dentro de ti el 

camino que tienes que recorrer; hacia lo más profundo tuyo; 

es allí donde Dios te espera y desea encontrarse contigo, 

hacer Navidad. 

Una vez escuché a una amiga que trabajó muchos años es una 

anécdota de una jubilada. Vivía sola. Salía por la mañana de 

su casa. Pasaba el día fuera del hogar: Si le ocurría que volvía 

pronto a casa, solía mirar hacia las ventanas de su 

apartamento y se decía: «¿Para qué voy a subir si no me 

espera nadie ?». y seguía deambulando por la calle hasta que 

el sueño le indicaba que ya le esperaba la cama. 
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Me parece una historia preciosa que habla por sí sola y que 

nos refleja a muchos. Si no sentimos que dentro de nosotros 

mismos Alguien nos está esperando, Alguien está ansiando 

nuestra vuelta a casa, preferiremos la superficialidad, el vagar 

por todas parles. Un día Alguien llamará a la puerta y no 

tendrá respuesta: no estábamos en casa. 

 

A lo largo del Adviento, la Palabra de Dios nos irá 

encaminando hacia la meta con sugerencias sencillas. Los 

pasos los tenemos que dar nosotros, pero el camino se nos 

marca. Nadie va a Dios por los caminos que él mismo se traza. 

A Dios sólo llegan los caminos que Dios traza. Y para cada 

persona tiene uno original... 

 

¡Feliz Navidad¡ 
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La Inmaculada Concepción de la Virgen María 

Catequesis de Juan Pablo II 

María en el Protoevangelio.  
María, la «llena de gracia» Catequesis de Juan Pablo II (8-V-96)  

La santidad perfecta de María.  
La Inmaculada Concepción.  

María Inmaculada, redimida por preservación del pecado.  
María en el Protoevangelio  

Catequesis de Juan Pablo II (24-I-96)  
1. «Los libros del Antiguo Testamento describen la historia de la 

salvación en la que se va preparando, paso a paso, la venida de 
Cristo al mundo. Estos primeros documentos, tal como se leen en la 

Iglesia y se interpretan a la luz de la plena revelación ulterior, 

iluminan poco a poco con más claridad la figura de la mujer, Madre 
del Redentor» (Lumen gentium, 55).  

Con estas afirmaciones, el concilio Vaticano II nos recuerda cómo se 
fue delineando la figura de María desde los comienzos de la historia 

de la salvación. Ya se vislumbra en los textos del Antiguo 
Testamento, pero sólo se entiende plenamente cuando esos textos se 

leen en la Iglesia y se comprenden a la luz del Nuevo Testamento.  
En efecto, el Espíritu Santo, al inspirar a los diversos autores 

humanos, orientó la Revelación veterotestamentaria hacia Cristo, que 
se encarnaría en el seno de la Virgen María.  

2. Entre las palabras bíblicas que preanunciaron a la Madre del 
Redentor, el Concilio cita, ante todo, aquellas con las que Dios, 

después de la caída de Adán y Eva, revela su plan de salvación. El 
Señor dice a la serpiente, figura del espíritu del mal: «Enemistad 

pondré entre ti y la mujer, y entre tu linaje y su linaje: él te pisará la 

cabeza mientras acechas tú su calcañar» (Gn 3,15).  
Esas expresiones, denominadas por la tradición cristiana, desde el 

siglo XVI, Protoevangelio, es decir, primera buena nueva, dejan 
entrever la voluntad salvífica de Dios ya desde los orígenes de la 

humanidad. En efecto, frente al pecado, según la narración del autor 
sagrado, la primera reacción del Señor no consistió en castigar a los 

culpables, sino en abrirles una perspectiva de salvación y 
comprometerlos activamente en la obra redentora, mostrando su 

gran generosidad también hacia quienes lo habían ofendido.  
Las palabras del Protoevangelio revelan, además, el singular destino 

de la mujer que, a pesar de haber precedido al hombre al ceder ante 
la tentación de la serpiente, luego se convierte, en virtud del plan 

divino, en la primera aliada de Dios. Eva fue la aliada de la serpiente 
para arrastrar al hombre al pecado. Dios anuncia que, invirtiendo 

esta situación, él hará de la mujer la enemiga de la serpiente.  

3. Los exegetas concuerdan en reconocer que el texto del Génesis, 
según el original hebreo, no atribuye directamente a la mujer la 

acción contra la serpiente, sino a su linaje. De todos modos, el texto 
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da gran relieve al papel que ella desempeñará en la lucha contra el 
tentador: su linaje será el vencedor de la serpiente.  

¿Quién es esta mujer? El texto bíblico no refiere su nombre personal, 
pero deja vislumbrar una mujer nueva, querida por Dios para reparar 

la caída de Eva: ella está llamada a restaurar el papel y  
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la dignidad de la mujer, y a contribuir al cambio del destino de la 
humanidad, colaborando mediante su misión materna a la victoria 

divina sobre Satanás.  
4. A la luz del Nuevo Testamento y de la tradición de la Iglesia 

sabemos que la mujer nueva anunciada por el Protoevangelio es 
María, y reconocemos en «su linaje» (Gn 3,15), su hijo, Jesús, 

triunfador en el misterio de la Pascua sobre el poder de Satanás.  
Observemos, asimismo, que la enemistad puesta por Dios entre la 

serpiente y la mujer se realiza en María de dos maneras. Ella, aliada 
perfecta de Dios y enemiga del diablo, fue librada completamente del 

dominio de Satanás en su concepción inmaculada, cuando fue 
modelada en la gracia por el Espíritu Santo y preservada de toda 

mancha de pecado. Además, María, asociada a la obra salvífica de su 

Hijo, estuvo plenamente comprometida en la lucha contra el espíritu 
del mal.  

Así, los títulos de Inmaculada Concepción y Cooperadora del 
Redentor, que la fe de la Iglesia ha atribuido a María para proclamar 

su belleza espiritual y su íntima participación en la obra admirable de 
la Redención, manifiestan la oposición irreductible entre la serpiente y 

la nueva Eva.  
5. Los exegetas y teólogos consideran que la luz de la nueva Eva, 

María, desde las páginas del Génesis se proyecta sobre toda la 
economía de la salvación, y ven ya en ese texto el vínculo que existe 

entre María y la Iglesia. Notemos aquí con alegría que el término 
mujer, usado en forma genérica por el texto del Génesis, impulsa a 

asociar con la Virgen de Nazaret y su tarea en la obra de la salvación 
especialmente a las mujeres, llamadas, según el designio divino, a 

comprometerse en la lucha contra el espíritu del mal.  

Las mujeres que, como Eva, podrían ceder ante la seducción de 
Satanás, por la solidaridad con María reciben una fuerza superior para 

combatir al enemigo, convirtiéndose en las primeras aliadas de Dios 
en el camino de la salvación.  

Esta alianza misteriosa de Dios con la mujer se manifiesta en 
múltiples formas también en nuestros días: en la asiduidad de las 

mujeres a la oración personal y al culto litúrgico, en el servicio de la 
catequesis y en el testimonio de la caridad, en las numerosas 

vocaciones femeninas a la vida consagrada, en la educación religiosa 
en familia...  

Todos estos signos constituyen una realización muy concreta del 
oráculo del Protoevangelio, que, sugiriendo una extensión universal 

de la palabra mujer, dentro y más allá de los confines visibles de la 
Iglesia, muestra que la vocación única de María es inseparable de la 

vocación de la humanidad y, en particular, de la de toda mujer, que 

se ilumina con la misión de María, proclamada primera aliada de Dios 
contra Satanás y el mal.  

(L'Osservatore Romano, edición semanal en lengua española, del 26-
I-96)  
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María, la «llena de gracia»  
Catequesis de Juan Pablo II (8-V-96)  

1. En el relato de la Anunciación, la primera palabra del saludo del 
ángel -Alégrate- constituye una invitación a la alegría que remite a 

los oráculos del Antiguo Testamento dirigidos a la hija de Sión. Lo 
hemos puesto de relieve en la catequesis anterior, explicando 

también los motivos en los que se funda esa invitación: la presencia 
de Dios en medio de su pueblo, la venida del rey mesiánico y la 

fecundidad materna. Estos motivos encuentran en María su pleno 
cumplimiento.  

El ángel Gabriel, dirigiéndose a la Virgen de Nazaret, después del 
saludo «alégrate», la llama «llena de gracia». Esas palabras del texto 

griego: «alégrate» y «llena de gracia», tienen entre sí una profunda 

conexión: María es invitada a alegrarse sobre todo porque Dios la 
ama y la ha colmado de gracia con vistas a la maternidad divina.  

La fe de la Iglesia y la experiencia de los santos enseñan que la 
gracia es la fuente de alegría y que la verdadera alegría viene de 

Dios. En María, como en los cristianos, el don divino es causa de un 
profundo gozo.  

2. «Llena de gracia»: esta palabra dirigida a María se presenta como 
una calificación propia de la mujer destinada a convertirse en la 

madre de Jesús. Lo recuerda oportunamente la constitución Lumen 
gentium, cuando afirma: «La Virgen de Nazaret es saludada por el 

ángel de la Anunciación, por encargo de Dios, como "llena de gracia"» 
(n. 56).  

El hecho de que el mensajero celestial la llame así confiere al saludo 
angélico un valor más alto: es manifestación del misterioso plan 

salvífico de Dios con relación a María. Como escribí en la encíclica 

Redemptoris Mater: «La plenitud de gracia indica la dádiva 
sobrenatural, de la que se beneficia María porque ha sido elegida y 

destinada a ser Madre de Cristo» (n. 9).  
Llena de gracia es el nombre que María tiene a los ojos de Dios. En 

efecto, el ángel, según la narración del evangelista san Lucas, lo usa 
incluso antes de pronunciar el nombre de María, poniendo así de 

relieve el aspecto principal que el Señor ve en la personalidad de la 
Virgen de Nazaret.  

La expresión «llena de gracia» traduce la palabra griega 
"kexaritomene", la cual es un participio pasivo. Así pues, para 

expresar con más exactitud el matiz del término griego, no se debería 
decir simplemente llena de gracia, sino «hecha llena de gracia» o 

«colmada de gracia», lo cual indicaría claramente que se trata de un 
don hecho por Dios a la Virgen. El término, en la forma de participio 

perfecto, expresa la imagen de una gracia perfecta y duradera que 

implica plenitud. El mismo verbo, en el significado de «colmar de 
gracia», es usado en la carta a los Efesios para indicar la abundancia 

de gracia que nos concede el Padre en su Hijo amado (cf. Ef 1,6). 
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María la recibe como primicia de la Redención (cf. Redemptoris Mater, 
10).  

3. En el caso de la Virgen, la acción de Dios resulta ciertamente 
sorprendente. María no posee ningún título humano para recibir el 

anuncio de la venida del Mesías. Ella no es el sumo sacerdote, 
representante oficial de la religión judía, y ni siquiera un hombre, sino 

una joven sin influjo en la sociedad de su tiempo. Además, es 
originaria de Nazaret, aldea que nunca cita el Antiguo Testamento y 

que no debía gozar de buena fama, como lo dan a entender las 
palabras de Natanael que refiere el evangelio de san Juan: «¿De 

Nazaret puede salir algo bueno?» (Jn 1,46).  
El carácter extraordinario y gratuito de la intervención de Dios resulta 

aún más evidente si se compara con el texto del evangelio de san 

Lucas que refiere el episodio de Zacarías. Ese pasaje pone de relieve 
la condición sacerdotal de Zacarías, así como la ejemplaridad de vida, 

que hace de él y de su mujer Isabel modelos de los justos del Antiguo 
Testamento: «Caminaban sin tacha en todos los mandamientos y 

preceptos del Señor» (Lc 1,6).  
En cambio, ni siquiera se alude al origen de María. En efecto, la 

expresión «de la casa de David» (Lc 1,27) se refiere sólo a José. No 
se dice nada de la conducta de María. Con esa elección literaria, san 

Lucas destaca que en ella todo deriva de una gracia soberana. Cuanto 
le ha sido concedido no proviene de ningún título de mérito, sino 

únicamente de la libre y gratuita predilección divina.  
4. Al actuar así, el evangelista ciertamente no desea poner en duda el 

excelso valor personal de la Virgen santa. Más bien, quiere presentar 
a María como puro fruto de la benevolencia de Dios, quien tomó de 

tal manera posesión de ella, que la hizo, como dice el ángel, llena de 

gracia. Precisamente la abundancia de gracia funda la riqueza 
espiritual oculta en María.  

En el Antiguo Testamento, Yahveh manifiesta la sobreabundancia de 
su amor de muchas maneras y en numerosas circunstancias. En 

María, en los albores del Nuevo Testamento, la gratuidad de la 
misericordia divina alcanza su grado supremo. En ella la predilección 

de Dios, manifestada al pueblo elegido y en particular a los humildes 
y a los pobres, llega a su culmen.  

La Iglesia, alimentada por la palabra del Señor y por la experiencia de 
los santos, exhorta a los creyentes a dirigir su mirada hacia la Madre 

del Redentor y a sentirse como ella amados por Dios. Los invita a 
imitar su humildad y su pobreza, para que, siguiendo su ejemplo y 

gracias a su intercesión, puedan perseverar en la gracia divina que 
santifica y transforma los corazones.  

(L'Osservatore Romano, edición semanal en lengua española, del 10-

V-96)  
La santidad perfecta de María  

Catequesis de Juan Pablo II (15-V-96)  
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1. En María, llena de gracia, la Iglesia ha reconocido a la «toda santa, 
libre de toda mancha de pecado, (...) enriquecida desde el primer 

instante de su concepción con una resplandeciente santidad del todo 
singular» (Lumen gentium, 56).  

Este reconocimiento requirió un largo itinerario de reflexión doctrinal, 
que llevó a la proclamación solemne del dogma de la Inmaculada 

Concepción.  
El término «hecha llena de gracia» que el ángel aplica a María en la 

Anunciación se refiere al excepcional favor divino concedido a la 
joven de Nazaret con vistas a la maternidad anunciada, pero indica 

más directamente el efecto de la gracia divina en María, pues fue 
colmada, de forma íntima y estable, por la gracia divina y, por tanto, 

santificada. El calificativo «llena de gracia» tiene un significado 

densísimo, que el Espíritu Santo ha impulsado siempre a la Iglesia a 
profundizar.  

2. En la catequesis anterior puse de relieve que en el saludo del ángel 
la expresión llena de gracia equivale prácticamente a un nombre: es 

el nombre de María a los ojos de Dios. Según la costumbre semítica, 
el nombre expresa la realidad de las personas y de las cosas a que se 

refiere. Por consiguiente, el título llena de gracia manifiesta la 
dimensión más profunda de la personalidad de la joven de Nazaret: 

de tal manera estaba colmada de gracia y era objeto del favor divino, 
que podía ser definida por esta predilección especial.  

El Concilio recuerda que a esa verdad aludían los Padres de la Iglesia 
cuando llamaban a María la toda santa, afirmando al mismo tiempo 

que era «una criatura nueva, creada y formada por el Espíritu Santo» 
(Lumen gentium, 56).  

La gracia, entendida en su sentido de gracia santificante que lleva a 

cabo la santidad personal, realizó en María la nueva creación, 
haciéndola plenamente conforme al proyecto de Dios.  

3. Así, la reflexión doctrinal ha podido atribuir a María una perfección 
de santidad que, para ser completa, debía abarcar necesariamente el 

origen de su vida.  
A esta pureza original parece que se refería un obispo de Palestina, 

que vivió entre los años 550 y 650, Theoteknos de Livias. 
Presentando a María como «santa y toda hermosa», «pura y sin 

mancha», alude a su nacimiento con estas palabras: «Nace como los 
querubines la que está formada por una arcilla pura e inmaculada» 

(Panegírico para la fiesta de la Asunción, 5-6).  
Esta última expresión, recordando la creación del primer hombre, 

formado por una arcilla no manchada por el pecado, atribuye al 
nacimiento de María las mismas características: también el origen de 

la Virgen fue puro e inmaculado, es decir, sin ningún pecado. 

Además, la comparación con los querubines reafirma la excelencia de 
la santidad que caracterizó la vida de María ya desde el inicio de su 

existencia.  
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La afirmación de Theoteknos marca una etapa significativa de la 
reflexión teológica sobre el misterio de la Madre del Señor. Los 

Padres griegos y orientales habían admitido una purificación realizada 
por la gracia en María tanto antes de la Encarnación (san Gregorio 

Nacianceno, Oratio 38,16) como en el momento mismo de la 
Encarnación (san Efrén, Javeriano de Gabala y Santiago de Sarug). 

Theoteknos de Livias parece exigir para María una pureza absoluta ya 
desde el inicio de su vida. En efecto, la mujer que estaba destinada a 

convertirse en Madre del Salvador no podía menos de tener un origen 
perfectamente santo, sin mancha alguna.  

4. En el siglo VIII, Andrés de Creta es el primer teólogo que ve en el 
nacimiento de María una nueva creación. Argumenta así: «Hoy la 

humanidad, en todo el resplandor de su nobleza inmaculada, recibe 

su antigua belleza. Las vergüenzas del pecado habían oscurecido el 
esplendor y el atractivo de la naturaleza humana; pero cuando nace 

la Madre del Hermoso por excelencia, esta naturaleza recupera, en su 
persona, sus antiguos privilegios, y es formada según un modelo 

perfecto y realmente digno de Dios. (...) Hoy comienza la reforma de 
nuestra naturaleza, y el mundo envejecido, que sufre una 

transformación totalmente divina, recibe las primicias de la segunda 
creación» (Sermón I, sobre el nacimiento de María).  

Más adelante, usando la imagen de la arcilla primitiva, afirma: «El 
cuerpo de la Virgen es una tierra que Dios ha trabajado, las primicias 

de la masa adamítica divinizada en Cristo, la imagen realmente 
semejante a la belleza primitiva, la arcilla modelada por las manos 

del Artista divino» (Sermón I, sobre la dormición de María).  
La Concepción pura e inmaculada de María aparece así como el inicio 

de la nueva creación. Se trata de un privilegio personal concedido a la 

mujer elegida para ser la Madre de Cristo, que inaugura el tiempo de 
la gracia abundante, querido por Dios para la humanidad entera.  

Esta doctrina, recogida en el mismo siglo VIII por san Germán de 
Constantinopla y por san Juan Damasceno, ilumina el valor de la 

santidad original de María, presentada como el inicio de la redención 
del mundo.  

De este modo, la reflexión eclesial ha recibido y explicitado el sentido 
auténtico del título llena de gracia, que el ángel atribuye a la Virgen 

santa. María está llena de gracia santificante, y lo está desde el 
primer momento de su existencia. Esta gracia, según la carta a los 

Efesios (Ef 1,6), es otorgada en Cristo a todos los creyentes. La 
santidad original de María constituye el modelo insuperable del don y 

de la difusión de la gracia de Cristo en el mundo.  
(L'Osservatore Romano, edición semanal en lengua española, del 17-

V-96)  

La Inmaculada Concepción  
Catequesis de Juan Pablo II (29-V-96)  

1. En la reflexión doctrinal de la Iglesia de Oriente, la expresión llena 
de gracia, como hemos visto en las anteriores catequesis, fue 
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interpretada, ya desde el siglo VI, en el sentido de una santidad 
singular que reina en María durante toda su existencia. Ella inaugura 

así la nueva creación.  
Además del relato lucano de la Anunciación, la Tradición y el 

Magisterio han considerado el así llamado Protoevangelio (Gn 3,15) 
como una fuente escriturística de la verdad de la Inmaculada 

Concepción de María. Ese texto, a partir de la antigua versión latina: 
«Ella te aplastará la cabeza», ha inspirado muchas representaciones 

de la Inmaculada que aplasta a la serpiente bajo sus pies.  
Ya hemos recordado con anterioridad que esta traducción no 

corresponde al texto hebraico, en el que quien pisa la cabeza de la 
serpiente no es la mujer, sino su linaje, su descendiente. Ese texto, 

por consiguiente, no atribuye a María, sino a su Hijo la victoria sobre 

Satanás. Sin embargo, dado que la concepción bíblica establece una 
profunda solidaridad entre el progenitor y la descendencia, es 

coherente con el sentido original del pasaje la representación de la 
Inmaculada que aplasta a la serpiente, no por virtud propia sino de la 

gracia del Hijo.  
2. En el mismo texto bíblico, además, se proclama la enemistad entre 

la mujer y su linaje, por una parte, y la serpiente y su descendencia, 
por otra. Se trata de una hostilidad expresamente establecida por 

Dios, que cobra un relieve singular si consideramos la cuestión de la 
santidad personal de la Virgen. Para ser la enemiga irreconciliable de 

la serpiente y de su linaje, María debía estar exenta de todo dominio 
del pecado. Y esto desde el primer momento de su existencia.  

A este respecto, la encíclica Fulgenscorona, publicada por el Papa Pío 
XII en 1953 para conmemorar el centenario de la definición del 

dogma de la Inmaculada Concepción, argumenta así: «Si en un 

momento determinado la santísima Virgen María hubiera quedado 
privada de la gracia divina, por haber sido contaminada en su 

concepción por la mancha hereditaria del pecado, entre ella y la 
serpiente no habría ya -al menos durante ese período de tiempo, por 

más breve que fuera- la enemistad eterna de la que se habla desde la 
tradición primitiva hasta la solemne definición de la Inmaculada 

Concepción, sino más bien cierta servidumbre» (AAS 45 [1953], 
579).  

La absoluta enemistad puesta por Dios entre la mujer y el demonio 
exige, por tanto, en María la Inmaculada Concepción, es decir, una 

ausencia total de pecado, ya desde el inicio de su vida. El Hijo de 
María obtuvo la victoria definitiva sobre Satanás e hizo beneficiaria 

anticipadamente a su Madre, preservándola del pecado. Como 
consecuencia, el Hijo le concedió el poder de resistir al demonio, 

realizando así en el misterio de la Inmaculada Concepción el más 

notable efecto de su obra redentora.  
3. El apelativo llena de gracia y el Protoevangelio, al atraer nuestra 

atención hacia la santidad especial de María y hacia el hecho de que 
fue completamente librada del influjo de Satanás, nos hacen intuir en 
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el privilegio único concedido a María por el Señor el inicio de un 
nuevo orden, que es fruto de la amistad con Dios y que implica, en 

consecuencia, una enemistad profunda entre la serpiente y los 
hombres.  

Como testimonio bíblico en favor de la Inmaculada Concepción de 
María, se suele citar también el capítulo 12 del Apocalipsis, en el que 

se habla de la «mujer vestida de sol» (Ap 12,1). La exégesis actual 
concuerda en ver en esa mujer a la comunidad del pueblo de Dios, 

que da a luz con dolor al Mesías resucitado. Pero, además de la 
interpretación colectiva, el texto sugiere también una individual, 

cuando afirma: «La mujer dio a luz un hijo varón, el que ha de regir a 
todas las naciones con cetro de hierro» (Ap 12,5). Así, haciendo 

referencia al parto, se admite cierta identificación de la mujer vestida 

de sol con María, la mujer que dio a luz al Mesías. La mujer-
comunidad está descrita con los rasgos de la mujer-Madre de Jesús.  

Caracterizada por su maternidad, la mujer «está encinta, y grita con 
los dolores del parto y con el tormento de dar a luz» (Ap 12,2). Esta 

observación remite a la Madre de Jesús al pie de la cruz (cf. Jn 
19,25), donde participa, con el alma traspasada por la espada (cf. Lc 

2,35), en los dolores del parto de la comunidad de los discípulos. A 
pesar de sus sufrimientos, está vestida de sol, es decir, lleva el 

reflejo del esplendor divino, y aparece como signo grandioso de la 
relación esponsal de Dios con su pueblo.  

Estas imágenes, aunque no indican directamente el privilegio de la 
Inmaculada Concepción, pueden interpretarse como expresión de la 

solicitud amorosa del Padre que llena a María con la gracia de Cristo y 
el esplendor del Espíritu.  

Por último, el Apocalipsis invita a reconocer más particularmente la 

dimensión eclesial de la personalidad de María: la mujer vestida de 
sol representa la santidad de la Iglesia, que se realiza plenamente en 

la santísima Virgen, en virtud de una gracia singular.  
4. A esas afirmaciones escriturísticas, en las que se basan la 

Tradición y el Magisterio para fundamentar la doctrina de la 
Inmaculada Concepción, parecerían oponerse los textos bíblicos que 

afirman la universalidad del pecado.  
El Antiguo Testamento habla de un contagio del pecado que afecta a 

«todo nacido de mujer» (Sal 50,7; Jb 14,2). En el Nuevo Testamento, 
san Pablo declara que, como consecuencia de la culpa de Adán, 

«todos pecaron» y que «el delito de uno solo atrajo sobre todos los 
hombres la condenación» (Rm 5,12.18). Por consiguiente, como 

recuerda el Catecismo de la Iglesia católica, el pecado original «afecta 
a la naturaleza humana», que se encuentra así «en un estado caído». 

Por eso, el pecado se transmite «por propagación a toda la 

humanidad, es decir, por la transmisión de una naturaleza humana 
privada de la santidad y de la justicia originales» (n. 404). San Pablo 

admite una excepción de esa ley universal: Cristo, que «no conoció 
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pecado» (2 Cor 5,21) y así pudo hacer que sobreabundara la gracia 
«donde abundó el pecado» (Rm 5,20).  

Estas afirmaciones no llevan necesariamente a concluir que María 
forma parte de la humanidad pecadora. El paralelismo que san Pablo 

establece entre Adán y Cristo se completa con el que establece entre 
Eva y María: el papel de la mujer, notable en el drama del pecado, lo 

es también en la redención de la humanidad.  
San Ireneo presenta a María como la nueva Eva que, con su fe y su 

obediencia, contrapesa la incredulidad y la desobediencia de Eva. Ese 
papel en la economía de la salvación exige la ausencia de pecado. Era 

conveniente que, al igual que Cristo, nuevo Adán, también María, 
nueva Eva, no conociera el pecado y fuera así más apta para 

cooperar en la redención.  

El pecado, que como torrente arrastra a la humanidad, se detiene 
ante el Redentor y su fiel colaboradora. Con una diferencia sustancial: 

Cristo es totalmente santo en virtud de la gracia que en su 
humanidad brota de la persona divina; y María es totalmente santa 

en virtud de la gracia recibida por los méritos del Salvador.  
[L'Osservatore Romano, edición semanal en lengua española, del 31-V-96 


