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PAZ Y BIEN 

PARROQUIA INMACULADA CONCEPCIÓN       

 
 

Solemnidad de la Inmaculada Concepción 
8- XII- 2011 

Textos: 
Gen.: 3, 9-15. 20. 
Ef.: 1, 3-6. 11-12. 
Lc.: 1, 26-38. 
 

“¡Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo!”. 
 
 Cada año nos reunimos para celebrar una de las fiestas marianas más 
importante y arraigada en el corazón de nuestro pueblo. Celebramos a María en el 
misterio de la Inmaculada Concepción, consecuencia directa de su Maternidad Divina. 
Esta realidad lleva a San Anselmo de Aosta escribir: “Era justo que fuera adornada con 
una pureza superior a la cual no se puede concebir una más grande que la de Dios 
mismo, esta virgen a la cual Dios Padre debía dar a su hijo de modo tan especial en 
cuanto que aquel Hijo se convertiría en el común y único Hijo de Dios y la Virgen” (De 

conceptu virginali et originali peccato, XVIII). María fue inmaculada porque debía ser la Madre 
de Dios. 
 
 Esta fiesta es un verdadero preámbulo de la Navidad y nuestra mirada 
espontáneamente se dirige a Jesús, el Hombre-Dios que es concebido en el seno 
virginal de María; en Él contemplamos “la Vida” que “se manifestó” (I Jn. 1, 2). 

 
 María es la Madre de esta Vida por la que todos vivimos, ya que da a luz a la 
Luz, a la Vida, que regeneró a todos los que debíamos vivir por Ella (Cfr. Juan Pablo II, E.V. 

102). 
 

 A Ella, Madre de la Vida, elevemos nuestra petición: “Madre, ayúdanos a cuidar 
la vida”. Especialmente en este tiempo de declive del valor de la vida, por el que se 
debilita cada vez más el respeto por la vida, sin atender el derecho primario e 
inalterable a vivir que tiene todo ser humano desde su concepción hasta su muerte 
natural. 
 
 En estos últimos tiempos, hemos vivido acontecimientos que nos han llenado de 
dolor y confusión, el asesinato de mujeres y niños, los más débiles; este es otro aspecto 
del rostro de la “cultura de la muerte” que va desarrollando una especia de “conjura 
contra la vida” (Cfr. E.V., 11). 

 

 El atentar contra la vida no se reduce a la tragedia del aborto y del intento de su 
legalización; es toda la vida, en sus distintas manifestaciones lo que está en peligro; 
también la vida de los que quedan al margen de todo desarrollo y progreso. Pero todos 
debemos aceptar que hay un derecho antes que todo derecho, el de nacer, que 
comienza ya desde la concepción, y así lo expresaba el genio jurídico de Vélez 
Sarsfield: “Todos los seres que presentan signos característicos de la humanidad, sin 
distinción de cualidades o accidentes, son personas de existencia visible” (Código Civil, 
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art. 51). Desde el momento de la concepción todo ser humano tiene los derechos y la 
dignidad de la persona. 
 
 Al retornar al misterio que hoy celebramos, reconocemos que lo nuevos tiempos 
de la salvación comienzan con la concepción de Jesús en el seno virginal e inmaculado 
de María; por eso con toda propiedad podemos afirmar que el Salvador fue un embrión. 
“Este Hijo que ha concebido María será Hijo de Dios e Hijo del Hombre” (Beda). También 
todo niño concebido en el seno materno será, por la gracia del bautismo, hijo de Dios, 
ya que “el agua del bautismo es como el vientre de María” (San León Magno) en el que 
renacemos a una nueva vida que procede del amor de Dios. 
 
 Íntima es la relación de la Maternidad divina de María con la de cada mujer, ya 
que “en su maternidad viene exaltada la vocación a la maternidad inscrita por Dios en 
cada mujer” (E. V. 103). 

 

 Hermanos, María es la “nueva Eva”, madre de los creyentes y madre de los 
“vivientes” (Cfr. Gen, 3, 20); ella es el instrumento por el que la muerte, que entró por Eva, 
fue vencida. 
 
 El “si” de María en la Anunciación no culmina allí, como tampoco la maternidad 
culmina con el parto, es “un sí” que se prolonga y llega a su maduración plena en la 
Cruz, cuando con el  “si” a los pies de la Cruz del Señor, María acoge y engendra como 
hijo a cada hombre y mujer que se hace discípulo de su Hijo; María se transforma en 
Madre de la Iglesia, nuestra Madre; esta verdad se hace certeza consoladora, ya que 
no hay consuelo en esta tierra, como el consuelo de la madre; ese que se manifestó en 
el Tepeyac, cuando María de Guadalupe le dijo al indio Diego: “¿No estoy yo aquí que 
soy tu madre…?”. 
 
 Sabemos de la cercanía y ternura de María, por eso le pedimos que, como 
Madre de este distrito de Esteban Echeverría, ilumine a las autoridades en el servicio 
de gobernar, para que cada día tengan presente que la autoridad consiste en servir a 
los demás y el verdadero poder es el servicio; que bendiga a las instituciones que 
trabajan en los barrios por el bien común de los habitantes de esta porción del Gran 
Buenos Aires y que a todos nos cuide para poder cumplir con el plan que Dios tiene 
para nosotros y que consiste, como nos recuerda San Pablo en la segunda lectura, en 
el querer vernos, al final, santos y sin mancha delante de Él. Por eso le pedimos a la 
Virgen Inmaculada “Ventana de esperanza e himno a la vida” (Benedicto XVI. 8. XII. 2011): 
“¡Madre, ayúdanos a cuidar la vida!” 
                                                                                                                              Amén 

 
G. in D. 
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