“Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo” (Lc 1, 28)
Queridos Hijos y Hermanos,
En la tradición doctrinal de la Iglesia del Oriente, el
concepto referido a María por San Lucas: “gratia plena”
fue interpretado ya desde el siglo VI, en el sentido de
una santidad singular que reina en María durante toda su
existencia.
Además del relato de San Lucas 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
aplastara la cabeza», ha inspirado muchas imágenes de
la Inmaculada que aplasta la serpiente bajo sus pies. En el
texto hebreo de la Biblia esta traducción no corresponde
al latino, pues 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.
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 Fulgens corona, 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 periodo de tiempo, por más breve que fuerala enemistad eterna de la que se habla desde la tradición
primitiva hasta la solemne definición de la Inmaculada
Concepción, sino más bien cierta servidumbre» (MS 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 de la
misma 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.
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 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.
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.
Queridos Hermanos, pidámosle a María que nos guarde
de caer en el pecado. Antes morir que pecar. Que nos regale
la pureza en todas nuestras acciones. Que la gracia pueda
triunfar definitivamente en nuestra vida. Que la misma
gracia redima todas nuestras facultades, especialmente
las más dañadas por el pecado, para que nuestra vida se
transforme como la de ella, en un canto de alabanza al
Dios uno y Trino. Amén.

