
 

 

 

Homilía Inmaculada 2008 
Venerados hermanos en el sacerdocio. Sr.Rector y autoridades académicas de la Universidad 
Católica de Valencia. Queridos seminaristas. Hermanas y hermanos. Hijos todos amadísimos: La 
solemnidad de la Inmaculada Concepción es la gran fiesta de la libertad cristiana. Libertad, en primer 
lugar, del propio Dios para convocar personalmente a los seres humanos y ofrecerles la redención. 
Libertad de la virgen María que escucha el anuncio del ángel y alcanza su mayor expresión al decir 
"sí" al plan de salvación de Dios sobre los hombres. Libertad también de los seres humanos para 
alcanzar su propia plenitud, aceptando la sabiduría ordenadora de Dios sobre todos sus actos y 
movimientos. El relato de la anunciación, que acabamos de escuchar, es un pórtico de libertad. 
Manifiesta que el encuentro de Dios con el ser humano es un encuentro en libertad, que va más allá 
de ella misma, porque introduce la fuerza del Amor en la historia. María, la virgen de Nazaret, 
desposada con José, de la estirpe de David, recibe la visita del ángel. Dios envía su mensajero para 
acomodarse al paso de su criatura. Las expresiones del ángel rezuman ese infinito respeto por la 
Virgen Inmaculada: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo»; «no temas, María, has 
encontrado gracia ante Dios»; «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá 
con su sombra». De corazón a corazón, Dios confía a María los propósitos más íntimos de su plan de 
salvación, y María responde libremente: «Aquí está la esclava del Señor; hágase en mi según tu 
palabra». Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. La desconfianza de nuestros primeros 
padres instigada por la serpiente, queda vencida por la apertura de corazón de María. Queridos hijos: 
muchos cristianos, a diario, detienen el ritmo de su trabajo para rezar el Ángelus. En dicha oración se 
recuerda el diálogo de María con el ángel, comienzo de la creación renovada. Nosotros vivimos ya la 
nueva alianza, en la que la última palabra ya no la tiene el pecado y sus secuelas, sino la victoria de 
la Gracia, que es plena en María. Sí. Rezar la oración del Ángelus es recordar el principio de nuestra 
libertad y la meta de nuestra existencia. Frente a esta actitud, abundan en nuestro tiempo los que 
consideran que la cultura occidental desemboca de modo necesario en la negación de Dios, 
practican un laicismo excluyente y se dedican a difundir la sospecha sobre todo lo cristiano. Como 
en el relato del libro del Génesis, para todos ellos, los signos de la presencia de Dios no suscitan 
deseos de encuentro y de paz, sino que se interpretan torcidamente como imposición, temor y falta 
de libertad. Sí. También en nuestros días en lugar de salir al encuentro de Dios, sin miedo y con 
libertad, muchos prefieren esconderse de su presencia, ocultarse por miedo y desconfianza. La 
seducción de la serpiente lanzó sobre el género humano un espejismo de grandeza basado en la 
negación del amor de Dios. Una vez cometido el pecado, Adán y Eva experimentan una fragilidad 
extrema. Lejos de ser su enemigo, Dios es el verdadero garante de la dignidad humana. Del mismo 
modo, quienes se empeñan en alejar a Dios del corazón humano, pueden llegar a seducir a muchos. 
Pero tarde o temprano, las personas experimentan que el rechazo de Dios tiene dolorosas 
compañías, miedos y experiencias que anulan la alegría de vivir. Desde toda la eternidad, como 
hemos escuchado en la segunda lectura, Dios nos escogió para ser santos e inmaculados en el 
amor. Desde toda la eternidad Dios escogió a su Madre Inmaculada para vencer los miedos que 
asfixian el corazón de sus hijos. La misión de la Iglesia en el mundo es seguir las huellas de 
Jesucristo en la liberación del pecado y de la muerte, y recibir este regalo según el modelo de su 
Madre Inmaculada. Ella fue preservada desde el seno materno de cualquier contacto con el pecado, 
recuperando la dicha de nuestros primeros padres en el Paraíso. Lo que ellos recibieron como don 
natural, María lo recibe anticipadamente como don sobrenatural en virtud del sacrificio redentor de 



 

su Hijo amadísimo. Ella fue la primera rescatada del pecado y de la muerte, por la mediación del 
sacrificio de Cristo. Don libre del Corazón de Cristo, respuesta libre del Corazón de su Madre. 
Queridos hijos: Esta solemnidad nos recuerda que nuestra existencia personal ha sido querida por 
Dios, bendecida por él y con un objetivo que se le ha dado (cf. Gn 1,28). La vida no es una simple 
sucesión de hechos y experiencias, por útiles que pudieran ser. Es una búsqueda de lo verdadero, 
bueno y hermoso. Precisamente para lograr esto ejercemos nuestra libertad y en esto, es decir, en la 
verdad, el bien y la belleza, encontramos felicidad y alegría. No os dejéis engañar por los que ven en 
vosotros simplemente consumidores en un mercado, donde la elección en sí misma se convierte en 
bien, la novedad se hace pasar como belleza y la experiencia subjetiva suplanta a la verdad. Cristo 
ofrece más. Es más, ofrece todo. Sólo él, que es la Verdad, puede ser la Vía y, por tanto, también la 
Vida. El que ama a Cristo es dos veces libre. Queridos hijos: En este contexto quiero hacer una 
referencia expresa al Seminario. La Virgen Inmaculada es su Patrona. A pesar de todas las 
contradicciones, resistencias y oposiciones; a pesar de toda la fuerza para sembrar la desconfianza 
hacia la fe católica, hay sed de Dios y vosotros queridos jóvenes tenéis la hermosa vocación de 
ayudar, de iluminar. Estad atentos a la llamada del Señor. Esta es vuestra aventura. Ciertamente, hay 
muchas cosas imprevisibles, muchas dificultades, muchos sufrimientos, y todo lo demás. Pero 
también la Virgen, en el momento del anuncio, sabía que ante ella había un camino desconocido y, 
conociendo la sagrada Escritura, podía calcular que habría también muchos sufrimientos en ese 
camino. Pero creyó en la palabra del ángel: no temas, porque al final Dios es más fuerte; no temas ni 
siquiera la cruz, porque al final Dios nos guía, y también estos sufrimientos ayudan a llegar a la 
plenitud de la luz. Por consiguiente, que la Virgen Inmaculada os dé también a vosotros esta gran 
confianza, esta valentía, esta alegría de ser servidores de Cristo, de la verdad, de la vida. Queridos 
hijos: Esta solemnidad tiene también un recuerdo especial: hace cinco años, poniendo mi confianza 
en la Virgen Inmaculada, quise dar inicio a una nueva realidad universitaria que hoy se ve coronada 
por más de 9 mil alumnos, cinco Facultades, una Escuela Universitaria, más de quinientos profesores 
y profesionales de la administración y los servicios. Sí. La Universidad Católica de Valencia San 
Vicente Mártir es una gozosa realidad llena de futuro. Es una Universidad joven que ha aceptado el 
reto de la reforma universitaria y ofrece los primeros Grados oficiales que hoy se encuentran 
vigentes en nuestra Comunidad. Una Universidad emprendedora que ha desarrollado casi veinte 
Institutos de Investigación y Cátedras Universitarias para avanzar en la búsqueda de respuestas 
para los interrogantes y problemas que envuelven a los hombres y mujeres de nuestro tiempo. Una 
Universidad, con identidad clara y sin ambigüedades, que quiere aportar en el conjunto del sistema 
universitario, la levadura cristiana, la levadura de la Inmaculada. Una Universidad comprometida que 
busca formar los hombres y las mujeres que lideren la construcción de una sociedad más humana, 
más fraterna, más abierta a Dios y al cuidado de los más necesitados. Una Universidad de la Iglesia; 
católica, abierta a todos: a la sociedad valenciana; y, sobre todo, a las familias que buscan la 
educación superior para sus hijos, familias que aspiran a una formación universitaria de calidad, 
accesible y con un auténtico rostro social. Se han dado muchos pasos. Hay muchos signos de 
esperanza en el camino. No nos hacen desfallecer las dificultades, antes bien aprendemos de ellas 
para hacer mejor las cosas. Al celebrar este quinto aniversario os invito a buscar la sabiduría de la 
Virgen Inmaculada. Sabiduría que de manera tan singular mostró san Vicente Mártir: nada hay más 
fecundo que dar la vida, libremente, por los demás. Queridos hijos: Que santa María, la Virgen, en 
esta solemnidad de su Purísima Concepción, fortalezca vuestra fe, interceda por vosotros y os 
indique el camino hacia el reino de su Hijo Jesucristo. Que así sea. 


	Homilía Inmaculada 2008

