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DOMINGO SEGUNDO DE ADVIENTO 

8 de diciembre de 1996. 

 

 

 La Inmaculada Concepción.  Coincide con este segundo 

domingo de Adviento la tradicional Solemnidad de la 

Inmaculada Concepción de María. La Virgen es una de las 

figuras principales del Adviento. Entre Juan Bautista y Jesús 

está ella. Humilde y callada como los sabios, absorta en 

Dios que la saluda por el Arcángel Gabriel, dulcemente 

rendida al misterio que se le manifiesta sin rodeos. Hay algo 

en su ser que, sin condicionar el ejercicio de su libertad, es 

preparación y suave operación del Espíritu. Dios la ha 

preparado para que, empeñado su consentimiento, le 

ofreciera su excepcional pureza para que el Verbo se hiciera 

carne, de la suya virginal, pero tan nuestra que nos afectara 

a todos y, de esa manera, nos curara de nuestros pecados 

desde una auténtica compasión. Hace más de cien años, en 

un pueblo humilde de Francia, una joven sencilla y 

desconocedora del bien decir y del bien pensar de su tiempo, 

recibió una conmovedora visión de la Santísima Virgen. Se 

llamaba Bernardita. Aquel rincón de Francia, llamado 

Lourdes, oscuro e ignorado, sin posibilidades de 

competición con los grandes centros de la cultura y del 

poder, fue misteriosamente elegido para un acontecimiento 

de gracia que ha trascendido todas las fronteras y épocas. El 

Papa Pio IX acababa de declarar el Dogma de la Inmaculada 

Concepción. En aquellos tiempos, y particularmente entre 
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humildes labriegos y pastores, las solemnes definiciones 

doctrinales de la Iglesia se publicitaban con bastante 

lentitud. 

 

La revelación de Lourdes.        Aquella jovencita, ahora 

canonizada por la Iglesia, fue conminada por las autoridades 

para que solicitara a la “Señora” su verdadero nombre. 

Nunca Bernadita se atrevió a afirmar que fuera la Virgen. 

Así lo hace. La Señora le responde: “Ve a quienes te lo 

pidan y contéstales: “Yo soy la Inmaculada Concepción”. 

Se vuelve de inmediato repitiendo la respuesta durante todo 

el trayecto, para no olvidarla. Sin noticias del Dogma recién 

definido, sin conocimientos teológicos actualizados, la 

pequeña deja absortos a sacerdotes y magistrados. Es muy 

difícil fraguar una historia similar. La Solemnidad que 

celebramos, en el transcurso del Adviento, marca otro 

sorprendente hecho mariano que testifica la solidez de la fe 

de un pueblo atento a Dios. En las situaciones críticas, y no 

me refiero únicamente a las de carácter económico social, se 

produce un incontrolable contacto de Dios con sus hijos. Lo 

hace mediante diversas e inimaginables formas. Se vale de 

lo simple, y de personas ajenas a toda interesada fabulación. 

Así ha ocurrido desde que la historia comenzó a hacerse 

memoria. Los humildes, y quienes religiosamente son 

menos “profesionales”, parecen ser los elegidos. Están 

sencillamente atentos, sin filtros ideológicos, a los 

acontecimientos y a su auténtico sentido. 
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Al amparo y cuidado de María.  En el transcurrir de las 

jornadas es la vida misma, la que se nos presenta y ofrece, 

simbología y realidad de lo que anhelamos como encuentro 

pleno con la verdad y con el bien. Dios se ofrece a nuestro 

conocimiento, con tal que no lo rechacemos 

apriorísticamente, en la realidad viviente del Universo, del 

que somos parte y síntesis final. No bastó a nuestra 

capacidad, extrañamente bloqueada por la intrascendencia. 

Dios se compadeció de nuestra substancial debilidad y, 

extremando su amor, hizo suya nuestra vida y la transformó 

en expresión de su propósito salvador. Durante este tiempo 

fuerte, hoy al amparo y cuidado de María, podemos obtener 

la luz y la gracia necesarias para responder con un 

comportamiento coherente a los desafíos que nos presenta la 

realidad. El clima espiritual del mundo está contaminado. 

Flotan los principios, los criterios, las ideas de reciente 

elaboración que proceden de diversas inspiraciones, algunas 

de ellas de corte francamente nocivo o sospechoso. Es 

sorprendente la implementación de la noticia, el comentario 

exegético que la acompaña y el estiramiento a que se la 

somete en obsequio a la idolatría del rating. 

 

La modelo y el modelo.  Estamos hambrientos de 

honestidad y hartos de cosa sucia o de baja calidad. Sin 

duda el único camino de acceso a un mundo verdaderamente 

nuevo pasa por la conversión de las personas. Sin cambios 

personales profundos y definitivos serían inoperables las 

transformaciones sociales intentadas. La “conversión” es 
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consecuencia y fruto auténtico de la evangelización que la 

Iglesia tiene la misión de protagonizar. María se presenta 

como ejemplo y prototipo de pureza y fidelidad. Su acción 

invisible despierta la conciencia bautismal de los creyentes 

y deslumbra suavemente a los hombres y mujeres de buena 

voluntad que buscan, con verdadera esperanza, una salida a 

tantas ilusiones insatisfechas. Hace poco tiempo encontré un 

aviso plubicitario que exhibía los rostros de dos mujeres: el 

de una bella modelo muy conocida y el de la Madre Teresa 

de Calcuta, enjuto y ajado por los años y el trabajo en bien 

de los más pobres. Al pie de cada uno de ellos aparecía una 

simple expresión: en el primero “la modelo” y en el segundo 

“el modelo”. ¡Qué bien si todas las modelos fueran 

auténticos modelos! O que los ídolos de la canción 

transmitieran valores para un mundo mejor. 

 

      Es mi deseo que María del Adviento, la Inmaculada 

Concepción, nos bendiga y prepare para recibir de sus 

manos virginales a Jesús, nuestro Salvador.    


