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Queridos hermanos y hermanas:
En el camino del Adviento brilla la estrella de María Inmaculada, «señal de esperanza cierta y de
consuelo» (Lumen gentium, 68). Para llegar a Jesús, luz verdadera, sol que disipó todas las
tinieblas de la historia, necesitamos luces cercanas a nosotros, personas humanas que reflejen la
luz de Cristo e iluminen así el camino por recorrer. ¿Y qué persona es más luminosa que María?
¿Quién mejor que ella, aurora que anunció el día de la salvación (cf. Spe salvi, 49), puede ser
para nosotros estrella de esperanza?
Por eso la liturgia nos hace celebrar hoy, cerca de la Navidad, la fiesta solemne de la Inmaculada
Concepción de María: el misterio de la gracia de Dios que envolvió desde el primer instante de su
existencia a la criatura destinada a convertirse en la Madre del Redentor, preservándola del
contagio del pecado original. Al contemplarla, reconocemos la altura y la belleza del proyecto de
Dios para todo hombre: ser santos e inmaculados en el amor (cf. Ef 1, 4), a imagen de nuestro
Creador.
¡Qué gran don tener por madre a María Inmaculada! Una madre resplandeciente de belleza,
transparente al amor de Dios. Pienso en los jóvenes de hoy, que han crecido en un ambiente
saturado de mensajes que proponen falsos modelos de felicidad. Estos muchachos y muchachas
corren el peligro de perder la esperanza, porque a menudo parecen huérfanos del verdadero
amor, que colma de significado y alegría la vida.
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Este era uno de los temas preferidos de mi venerado predecesor Juan Pablo II, el cual propuso
en repetidas ocasiones a la juventud de nuestro tiempo a María como «Madre del amor
hermoso». Por desgracia, muchas experiencias nos demuestran que los adolescentes, los
jóvenes e incluso los niños son víctimas fáciles de la corrupción del amor, engañados por adultos
sin escrúpulos que, mintiéndose a sí mismos y a ellos, los atraen a los callejones sin salida del
consumismo. Incluso las realidades más sagradas, como el cuerpo humano, templo del Dios del
amor y de la vida, se convierten así en objetos de consumo; y esto cada vez más pronto, ya en la
pre-adolescencia. ¡Qué tristeza cuando los muchachos pierden el asombro, el encanto de los
sentimientos más hermosos, el valor del respeto del cuerpo, manifestación de la persona y de su
misterio insondable!
A todo esto nos exhorta María, la Inmaculada, a la que contemplamos en toda su hermosura y
santidad. Desde la cruz, Jesús la encomendó a Juan y a todos los discípulos (cf. Jn 19, 27), y
desde entonces se ha convertido para toda la humanidad en Madre, Madre de la esperanza. A
ella le dirigimos con fe nuestra oración, mientras vamos idealmente en peregrinación a Lourdes,
donde precisamente hoy comienza un año jubilar especial con ocasión del 150° aniversario de
sus apariciones en la gruta de Massabielle. María Inmaculada, "estrella del mar, brilla sobre
nosotros y guíanos en nuestro camino" (Spe salvi, 50).

Después del Ángelus
En esta solemnidad mariana, como de costumbre, dirijo un saludo particular a la Academia
pontificia de la Inmaculada y a su presidente, el cardenal Andrea Maria Deskur. Sobre todos los
miembros y amigos de la Academia invoco la protección constante de la Virgen María. Nos vemos
esta tarde, en la plaza de España.

(En castellano dijo)
Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española presentes en esta oración mariana.
Que santa María, la Virgen, en esta solemnidad de su Purísima Concepción, tan arraigada en
España y Latinoamérica, fortalezca vuestra fe, interceda por vosotros y os indique el camino hacia
el reino de su Hijo Jesucristo. ¡Muchas gracias!
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