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2005-12-08Comentario

Queridos amigos y amigas:

    La Inmaculada Concepción de María es, posiblemente, una de las fiestas marianas con mayor
arraigo en la Iglesia. Tuvo su origen en Oriente (ss VII-VIII) y Pío IX lo declaró dogma de fe en 1854,
confirmando lo que el pueblo de Dios llevaba celebrando durante siglos. Merece la pena, entonces,
orar brevemente hoy sobre el sentido de tal proclamación.

    No creo que Dios exigiera un seno inmaculado por cuestión de “escrúpulos”, como si una mujer
pecadora, humana como el resto, no fuera lugar para Él. ¿Desde cuándo Jesús tuvo problemas
para estar entre lo que supuestamente nosotros consideramos impuro? Al contrario: en Cristo,
cualquier lugar, cualquier persona es buena para ser salvada, para ser habitada por Él, para dejar su
huella divina en nuestra carne. Creo que la Purísima (como se llama en muchos sitios a la In-
maculada) quiere decirnos algo distinto. Quiere anunciarnos como podrían ser las cosas si el
pecado y el mal no tuvieran cabida en nosotros. Quiere recordarnos que en el principio fue la
gracia, no el pecado; eso, vino después. 
Así, en la primera lectura, el Génesis nos habla de eso que llamamos “pecado original”: esa marca
de fábrica que todos llevamos, ese código de barras que recuerda nuestros límites, nuestras
inclinaciones, nuestros bienes y nuestros males. Made in Adán y Eva. Pero María no: ella es made
in Creador. Es la llena de gracia, la llena de Dios. Por eso no se mueve en función de la manzana de
turno ni sigue la ley de la serpiente. Es la mujer que cuestiona al mismo Dios (en la Anunciación:
¿cómo va a ser esto posible?) porque nada en ella queda fuera de este diálogo salvador que todos
&ndash;absolutamente todos- tenemos que tener con la vida, con las llamadas que Dios nos hace,
con los signos de los tiempos, con la presencia del Bien en el mundo y también con la presencia
del Mal. Porque, ¿de qué serviría que María no se dejara llevar por la serpiente si no luchara
también contra ella y sus efectos? (cf. Ap 12). El misterio de la Inmaculada, nos impulsa a luchar
contra el mal en cualquier de sus formas porque tanta gracia recibida (en ella, todo gracia) no
puede caer en saco roto. Ojalá no quitemos ni un ápice de fuerza, de profecía y de lucha a María
cuando la recordemos, la celebremos y aclamemos como la Purísima, la Inmaculada&hellip;

    Pues con razón, Purísima había de ser &ndash;dice el prefacio- la que nos diera al Verbo de Dios,
la que es ejemplo de santidad para todos. Y así, tenemos la esperanza de ser también algún día
cada uno de nosotros: purísimos, santos, irreprochables por el amor, transparentes, coherentes,
gente fiable sin pliegues ni fisuras, sin-mancha, todo gracia. Inmaculados como Ella por la fuerza y
el amor de Dios. 


Vuestra hermana, Rosa Ruiz, rmi
 rosaruizrmi@yahoo.es



