
En la fiesta de la Inmaculada Concepción brota en nosotros la sospecha de que 
una persona que no peca, en el fondo es aburrida; que le falta algo en su vida. Es 
la dimensión dramática de ser autónomos; parece que la libertad de decir no, 
el bajar a las tinieblas del pecado y querer actuar por sí mismos formara parte 
del verdadero hecho de ser hombres; que debemos poner a prueba esta 
libertad, incluso contra Dios, para llegar a ser realmente nosotros mismos. En una 
palabra, pensamos que en el fondo el mal es bueno, que lo necesitamos, al 
menos un poco, para experimentar la plenitud del ser. Pensamos que pactar un 
poco con el mal, reservarse un poco de libertad contra Dios, en el fondo está bien, 
es necesario.  
 

Pero al mirar el mundo que nos rodea, vemos que no es así, es decir, que el mal envenena siempre, no eleva al hombre, sino que 
lo envilece y lo humilla; no lo hace más grande, más puro y más rico, sino que lo daña y lo empequeñece. En el día de la 
Inmaculada debemos aprender más bien esto: el hombre que se abandona totalmente en las manos de Dios no se convierte 
en un títere de Dios, en una persona aburrida y conformista; no pierde su libertad. Sólo el hombre que se pone totalmente 
en manos de Dios encuentra la verdadera libertad, la libertad del bien.  
El hombre que se dirige hacia Dios no se hace más pequeño, sino más grande, porque gracias a Dios se hace divino, llega a ser 
verdaderamente él mismo. El hombre que se pone en manos de Dios no se aleja de los demás; sólo entonces su corazón se 
despierta verdaderamente y se transforma en una persona sensible y, por tanto, benévola y abierta.  
Cuanto más cerca está el hombre de Dios, tanto más cerca está de los hombres. Lo vemos en María. El hecho de que está 
totalmente en Dios es la razón por la que está también tan cerca de los hombres. Por eso puede ser la Madre de todo consuelo y de 
toda ayuda, una Madre a la que todos, en cualquier necesidad, pueden osar dirigirse en su debilidad y en su pecado, porque ella lo 
comprende todo y es para todos la fuerza abierta de la bondad creativa.  

Benedicto XVI, homilía del 8 de diciembre de 2005 

¿La vida sin pecado es aburrida?
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Inmaculada Concepción - C 
8 de diciembre de 2021, Inmaculada Concepción de María,  declarada por Pio IX en 1854 con la bula Innefabilis Deus. 

En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios 
a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen 
desposada con un hombre llamado José, de la estirpe 
de David; el nombre de la virgen era María. El ángel, 
entrando en su presencia, dijo: «Alégrate, llena de 
gracia, el Señor está contigo». Ella se turbó 
grandemente ante estas palabras y se preguntaba 
qué saludo era aquel. El ángel le dijo: «No temas, 
María, porque has encontrado gracia ante Dios. 
Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le 
pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará 
Hijo del Altísimo, el Señor Dios le dará el trono de 
David, su padre; reinará sobre la casa de Jacob para 
siempre, y su reino no tendrá fin». Y María dijo al ángel: 
«¿Cómo será eso, pues no conozco varón?». El ángel le 
contestó: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza 
del Altísimo te cubrirá con su sombra; por eso el 
Santo que va a nacer será llamado Hijo de Dios. 
También tu pariente Isabel ha concebido un hijo en su 
vejez, y ya está de seis meses la que llamaban estéril, 
"porque para Dios nada hay imposible”». María 
contestó: «He aquí la esclava del Señor; hágase en mí 
según tu palabra». Y el ángel se retiró.            Lucas 1, 26-38

Nada hay imposible para Dios



José Luis Gadea y Magüi Gálvez son un 
matrimonio malagueño, casado en 2002, 

que desde el comienzo viven dificultades 
serias en su convivencia. En una peregrinación a 
Fátima se convierten, y más tarde conocen las 
catequesis de Juan Pablo II sobre la teología del 
cuerpo, lo cual cambia por completo su vivencia del 
amor. Deciden entonces compartir su experiencia con 
otras parejas, organizando retiros. El éxito de los 
mismos ha sido tal, que Proyecto Amor Conyugal 
(www.proyectoamorconyugal.es) se extiende ya por 
más de 20 ciudades españolas y miles de 
parejas, practicantes y también frías 
religiosamente, han podido renovar su 
matrimonio. Para conocer más esta 
experiencia, escanea este código QR con 
la cámara de tu móvil.

El grupo juvenil Hakuna 
(behakuna.com), que nace en 2013 

después de la Jornada Mundial de la 
Juventud de Río de Janeiro, ha compuesto una 
preciosa canción dedicada a María, siguiendo los 
ritmos y la sonoridad flamenca. Se 
titula “Madre de Hakuna”, y forma 
parte del tercer disco de Hakuna, 
titulado “Sencillamente”. Escúchala 
escaneando el siguiente código QR 

con la cámara de tu móvil.

En la noche del 7 al 8 de diciembre de 1585, 
unos 5.000 hombres del Tercio de Flandes 
combaten a los protestantes en la isla de 
Bommel. La tropa está bloqueada, la 
situación es desesperada, la derrota y la 
muerte acechan en las aguas del río Mosa: 
cercados, desfallecidos, sin víveres ni 
municiones, helados y con las ropas 
empapadas, los soldados se aprestan a 
pasar la que piensan será su última noche. 
El jefe enemigo, almirante Hohenlohe-
Neuenstein propone a los españoles una 
rendición honrosa. El maestre Bobadilla le 
replica que “ya hablaremos de capitulación 
después de muertos». El protestante abre 
entonces los diques de los ríos para inundar 
el campamento enemigo y pronto no queda 
más tierra firme que el pequeño montículo 
de Empel, donde se refugian los soldados 
del Tercio. En ese momento un soldado, 
cavando una trinchera, tropieza con 
un objeto de madera enterrado: es una tabla 
flamenca con la imagen de la Inmaculada 
Concepción. 
Anunciado el hallazgo, colocan la imagen en 
un improvisado altar, y el Maestre Bobadilla, 
considerando el hecho como señal divina, 
anima a sus soldados a seguir luchando 
encomendándose a la Virgen Inmaculada. Y 
esa noche sucede el milagro: se desata un 
viento inusual e intensamente frío que 
hiela las aguas del río Mosa. Los españoles 
atacan por sorpresa a la escuadra enemiga 
al amanecer y obtienen una victoria tan 
completa que el almirante Hohenlohe 
exclama: «Parece que Dios es español, al 
obrar tan grande milagro». Aquel mismo 
día, la Inmaculada es proclamada 
patrona de los Tercios de Flandes. Y es 
también la Patrona de España. 

La Inmaculada y el 
milagro de Empel

Siendo del Cielo la Reina, 
de la creación maravilla, 
María es la más discreta, 

la más humilde y sencilla. 

Si contemplas en silencio 
como transcurre su vida, 
irás descubriendo atento 
de su entrega la medida. 

Siempre callada y dispuesta, 
siempre amable y servicial, 
mientras vivía en su aldea, 

era como las demás; 
más si te asomas por dentro, 

al admirar su interior, 
descubrirás los secretos 

que guarda en su corazón: 

concebida sin pecado, 
de siempre por Dios amada, 
por la gracia que le ha dado, 

es MARÍA INMACULADA. 

José García Velázquez 

Para aprender más…

¿Qué podemos hacer?

El santo de  
la semana

Maravillas Pidal y Chico 
de Guzmán (1891-1974), 
nace en Madrid, en el seno 
de una familia acomodada 
(su padre era embajador de 
España ante la Santa Sede). 
Con 28 años solicita el 
ingreso en el monasterio de 
las Carmelitas del Escorial, 
donde pronuncia sus 
primeros votos en 1921.  
En 1923, siente una 
llamada fuerte a construir 
un monasterio en el Cerro 
de los Ángeles, donde poco 
tiempo antes el rey Alfonso 
XIII había consagrado 
España al Sagrado Corazón 
de Jesús. En 1924 obtiene 
el permiso, y sale con otras 
tres religiosas para fundar 
esta nueva comunidad, que 
se inaugura en 1926. Sería 
la primera de muchas otras 
fundaciones: ya en 1933, 
funda en Kottayam (India), 
otro monasterio donde se 
vive con sencillez y 
radicalidad el carisma 
teresiano. La Guerra Civil 
sorprende a las religiosas, 
que tienen que abandonar 
el monasterio el 22 de julio 
de 1936, iniciando una 
peregrinación por distintas 
ciudades y monasterios 
que termina en 1939, 
cuando pueden regresar 
nuevamente al Cerro. 
Gracias a las numerosas 
vocaciones que llaman a la 
puerta de Madre Maravillas,  
se fundan muchas otras 
casas: Mancera, Duruelo, 
Cabrera, Arenas de san 
Pedro, Córdoba, Aravaca, 
La Aldehuela, Málaga. Ella 
vivió el resto de sus días en 
la Aldehuela, desde donde 
dirige también numerosas 
iniciativas sociales y 
caritativas. Muere en 1974 
después de una breve 
enfermedad, y es 
canonizada en Madrid por 
Juan Pablo II en 2003, ante 
una inmensa multitud. 
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