
 

1 

EN CAMINO 
8 de diciembre de 2006, Fiesta de la Inmaculada Concepción 

 
Por, Neptalí Díaz Villán C.S.s.R. 
 

 1ra. Lect. Gen 3,9-15.20 

 Sal 97 

 2da lect. Ef 1,3-6.11-12 

 Evangelio: Lc 1,26-38 
 

 LA LLENA DE GRACIA 
 

Adán y Eva se dejaron engañar por el maligno y cayeron en la trampa. No aceptaron su 
limitada humanidad, quisieron ser como dioses y tener el conocimiento y el dominio 
absoluto de todo, pero fracasaron. Eso produjo caos, miseria y dolor, no porque Dios los 
castigara sino como consecuencia lógica de su frustración.  
 
Buscaron ser estrellas y terminaron estrellados. Quisieron ser dioses, pero no pudieron 
porque antológicamente eran sencillamente humanos y no podían ser otra cosa. 
Descubrieron su desnudez, su crasa y limitada humanidad, pero no la aceptaron. 
Cubrieron su desnudez con toda clase indumentarias pero en el fondo seguían siendo 
humanos disfrazados de dioses, aunque no lo aceptaran.  
 
Eso nos pasa a los seres humanos cuando nos dejamos llevar por nuestros deseos de 
poder y pretendemos dominar todo, aún pasando por encima de la dignidad de otros seres 
humanos. Quien pretenda hacerse dios, tarde o temprano terminará en una amarga 
frustración.  
 
Dios descubrió en lo que habían caído y los buscó para salvarlos. Eran sus criaturas, sobre 
ellos había soplado su aliento. Pero Adán tenía miedo a enfrentarse con aquel que lo 
conocía totalmente, sabía de qué material estaba hecho y qué podía aguantar. El problema 
es que casi nunca estamos preparados para aceptar nuestra desnudez, nuestras 
limitaciones, nuestras entradas y salidas. No queremos ver nuestra desnudez ni aceptar que 
despojados de todas nuestras falsas seguridades, de nuestros títulos, de nuestros puestos, 
de nuestros vestidos y de todas las arandelas, no somos más que humanos, como todos los 
humanos. No siempre estamos preparados para aceptar que no somos perfectos, que nos 
equivocamos y que cometemos errores. Como nos da miedo descubrir nuestra desnudez, 
preferimos construir un mundo fantástico donde vivir o andar con caretas, para 
escondernos de todo el mundo, inclusive de Dios y de nosotros mismos.  
 
Otro problema surge cuando nos vemos desnudos, llenos de lodo (por no utilizar otra 
palabra…), pero no aceptamos que nos equivocamos, y le echamos la culpa a todo el 
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mundo por nuestras desgracias. Decimos que es culpa del clima, de la economía nacional 
o del orden mundial. Que la suerte no estaba de nuestro lado o que la competencia nos 
hizo guerra sucia. Tal vez la culpa sea de nuestros padres porque nos castigaron o porque 
nos consintieron mucho… en fin, que la culpa es de todos menos nuestra. Eso fue lo que 
hizo Adán: “La mujer que tu me diste para que me acompañara fue la que me dio de ese árbol y yo 
comí”. De manera que la culpa fue de la mujer y de Dios por habérsela dado. La mujer, por 
su parte, responsabilizó a la serpiente por ofrecer el fruto prohibido, pero aceptó parte de 
su culpa: “la serpiente me engañó y comí”.  
 
Eso es el pecado: una falsa sabiduría, una falsa satisfacción, un falso camino de realización, 
un engaño existencial que produce frustración. Y sólo saldremos del fango cuando 
reconozcamos nuestra limitada humanidad y estemos dispuestos a mejorar.  
 
Desde siempre Dios ha buscado al ser humano para salvarlo: “¿donde estás?”, le preguntó Dios 
a Adán. ¿Dónde estás?, nos pregunta hoy a cada uno de nosotros. Vale la pena que nos 
dejemos encontrar porque, como dice la segunda lectura: “Él nos ha bendecido con toda clase de 
bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en la persona de Cristo, antes de crear el mundo, para que 
fuésemos santos e irreprochables ante él por el amor… ” (1Cor 1,3-6).  
 
A partir de esa voluntad salvífica de Dios, podemos entender la encarnación del Verbo en 
el seno de María, la llena de gracia, como la llamó el ángel: “Alégrate María, llena de gracia”. 
La alegría en la Biblia, es motivada por el cumplimiento de las promesas de Dios. Y en ese 
momento se estaban cumpliendo en ella.  
 
Nuevamente Dios buscaba al ser humano. Ya lo había hecho con Adán, es ese momento 
lo hizo con  María. En Adán encontró miedo, en María encontró gracia. Era Dios quien 
confiaba primero en ella y eso debía motivarla a creer plenamente en él. No debía existir 
lugar para el temor en quien iba a cumplir una misión de tal magnitud. Como María no 
entendió el saludo, el ángel se adelantó a pedirle que no tuviera miedo y a explicarle todo. 
El miedo es signo de la falta de confianza en Dios y de la no aceptación de la misión que 
Dios le da al ser humano. Una vez aclaradas las dudas, María aceptó la misión que Dios le 
encomendaba y se declaró su sierva.  
 
Adán y Eva quisieron ser dioses, María no dejó manchar su alma con tales deseos, sino 
que aceptó su humanidad y dijo SÍ al proyecto de Dios. Con su SÍ se convirtió, por así 
decirlo, en la antítesis de Adán y Eva, cuya síntesis es la encarnación del Verbo y la 
posibilidad de salvación para la humanidad. Con su SÍ, permitió que Dios tomara parte en 
nuestra historia humana. Con su SÍ se convirtió para nosotros en paradigma de 
humanidad, de entrega y servicio a la causa humana. En un testimonio de fe, de confianza 
y de libertad para la obra de Dios. En un testimonio para asumir nuestra condición 
humana, transparentar su amor en todo momento y decirle sí a Él y a su proyecto, tal 
como hizo María, la llena de gracia.  


