EN PENSAMIENTO, PALABRA Y OBRA Javier Leoz
1. Si alguna representación atractiva nos trae a la memoria cualquier pinacoteca mariana, es
precisamente la de la Inmaculada Concepción. La piedad popular, adelantándose a la decisión
oficial, intuyó y creyó desde siglos antes que, María, era una criatura privilegiada. Una mujer
sin mancha. Aquella que, brindándose generosamente y en cheque blanco para Dios,
permaneció pura, radiante, bella ¡Cuántos piropos podríamos expresarle en este día! Entre
todos, el mejor, el Misterio que celebramos en este 8 de diciembre: ¡Inmaculada! ¡Sí; Madre!
¡Tú fuiste, eres y serás Inmaculada en pensamiento (todo era para Dios), palabra (todo venía
de Dios) y obra (toda volcada para Dios)!
2.- Ante tal Misterio, embelesados por tal beldad y enigma , asentimos e inclinamos no
solamente nuestra cabeza, sino que observamos en todo ese Misterio la mano de Dios, su
poder, su gracia y –sobre todo- ciertas cualidades, internas y externas, que lograron cautivar
el corazón y el amor de Dios: la sencillez de la Virgen, su obediencia y docilidad, su
transparencia y su fe, su alegría junto a su confianza, fueron determinantes para que Dios
clavase sus ojos en Ella. ¿Inmaculada? ¡Por supuesto! ¡Mil veces Inmaculada! ¡Por siempre y
para siempre, Inmaculada! Dios, así la quiso y, el pueblo creyente, así lo vivimos, cantamos,
festejamos y celebramos: ¡PURISIMA!
Ella, en medio del Adviento, da color y calor como nadie a este tiempo de esperanza. Es una
mujer que con su “sí”, la noche de Belén nos pregonará una gran noticia: la salvación tiene un
rostro, Jesús. Es la Señora que, abriéndose gratuitamente para Dios, hará posible que Jesús
ilumine la oscuridad del mundo; que Jesús nos traiga el amor inmenso de Dios; que Jesús sea
amado y seguido por todos nosotros.
- ¡Bendita sea la Inmaculada Concepción de María! Ante un mundo excesivamente picante y
libertino, María, refleja la contracorriente de todo ello. Es posible pensar en limpio; es posible
creer en el amor sin farsa; es posible creer en Dios, sin exigir nada a cambio; es posible mirar
sin desear con segundas o terceras intenciones; es posible fiarse sin dudar; es posible ser libre,
sin esclavizarnos ante nada ni ante nadie.
- ¡Bendita sea la Inmaculada Concepción! Sin Ella, y no es ningún dislate, no hubiera existido
aquel primer adviento ni la esperanza para los hombres y mujeres que aguardaban la llegada
del Señor. Sin Ella, aquel deseado adviento, hubiera tardado ¡quién sabe cuánto! en llamar a
las puertas de los que querían y anhelaban la presencia de Dios en el mundo.
Pero, con María, con su ser inmaculado, todo se tiñe con el esplendor de la esperanza, la
oración y el vigor de la fe. Si el Adviento es esperanza, María, es surtidor del que gustamos en
vaso limpio y cristalino lo que estamos llamados a vivir en la próxima Navidad: al mismo Dios.
4. Es imposible, y no lo olvidemos, disociar o desviar a María de los próximos días que vamos
a celebrar. El adviento es el mes de María por excelencia. No será el mes de las flores, pero
qué duda cabe, son horas en las que los ojos de todos sus hijos se clavan en Ella. ¿Por qué?
Entre otras cosas porque ha sido la “tocada” por Dios. La enamorada del Padre. La elegida,
desde hace muchos siglos, para ser morada de Dios en la tierra.
*Porque Ella ha sido bendecida con toda la perfección, es motivo para ser admirada.
*Porque Ella ha sido colmada y llena toda la gracia de Dios, es motivo para ser querida y
ensalzada
*Porque Ella ha sido llena del Espíritu Santo, es motivo para ser reverenciada

3.- Sí; amigos. ¡Inmaculada! Nos acompaña en medio de nuestras flaquezas y fragilidades. Es
un espejo en el que nos podemos mirar para reparar nuestro hoy, y buscar un mañana mejor.
Por ello mismo, la Inmaculada, nos sigue cautivando. Despierta en nosotros admiración y un
deseo de superarnos a nosotros mismos para llegar hasta Dios. En medio de nuestro barro y
mediocridades, María, surge como el amor irreprochable; como la solidez de una fe
inquebrantable hacia el Padre; como un camino sembrado de vida y de verdad; como un lienzo
que no conoce sino los trazos pensados y dibujados por Dios.
Hermanos. Se acerca la Navidad. Al pesebre hay que entrar humildemente. En el portal hay
que arrodillarse con fe. A Belén se va con la atracción del amor de un Dios que nos trae
felicidad para todos.
De María, es difícil imitar su ser Inmaculado, su fortaleza, su valentía, su entregarse hasta el
final. Que por lo menos, en estos días de Adviento, la calquemos siendo hombres y mujeres
de esperanza. Dejando que el corazón, se llene de un inmenso amor –como el de Ella- para
volcarlo ante el Misterio de Dios en Navidad.
Porque, sin María, no hay Adviento ni esperanza; pero con María, toda la vida es un
permanente Adviento. Con Ella, nos viene el que nos hace falta para levantarnos y seguir
apostando por un mundo desde Dios: JESÚS. ¿Seremos capaces de intentar ser un poco más
cristianos en pensamientos, palabras y obras…al estilo de María?
¡Felicidades, Inmaculada!
YO QUISIERA SER, MARÍA
Espejo donde, cuando yo me mirara,
viese que el Evangelio llamea en mi pobre vida
Aliento que, en el caminar por donde avanzo,
fuera ánimo y temple para tantos hermanos
que necesitan un poco de sosiego y de esperanza.
YO QUISIERA SER, MARIA
Una estrella de tu corona
para recoger sobre tus sienes de Madre
aquellas sensaciones divinas
que, en un Nazaret inolvidable,
recibiste de una voz con rostro de Ángel.
YO QUISIERA SER, MARIA
Palabra limpia, como la que Tú pronunciaste
al abrirse repentinamente y sin esperar
la cortina de tu humilde morada
Pensamiento lúcido, como el que Tú tuviste
para que saber que, lo que venía del cielo,
no era sueño ni pesadilla
si no, entre otras cosas, Encarnación del Verbo
YO QUISIERA SER, MARÍA
Pies en el camino para descubrir a Cristo
cómo, los tuyos, que bien dispuestos y valientes

cubrieron la distancia
que separaba a Dios con el hombre de la tierra
Labios, limpios y prudentes,
que desvelen sentimientos de fe y de vida
de paz y de gloria, de obediencia y sencillez
YO QUISIERA SER, MARIA
Tocado por esa Gracia que te hizo hermosa
grande, bella, única, irrepetible
y apetecible ante los ojos de Dios
Guiado por la fuerza del Espíritu
que te hizo comprender
que, Dios, lo que promete…siempre cumple
que, Dios, lo que propone…siempre espera
que, Dios, lo que anuncia… siempre salva
YO QUSIERA EN ESTE DÍA, MARÍA
Decirte que eres Inmaculada, hermosa,
limpia y sin resquicio para la duda
Decirte que eres Inmaculada
es aspirar, aunque me digan lo contrario,
a lo que en tus entrañas acogiste
con dulzura, verdad y radicalidad evangélica
Amén

