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INMACULADA CONCEPCIÓN DE LA VIRGEN MARÍA 
VIRGEN DEL VALLE - ANGASTACO 

8 de diciembre de 2016 
 

Génesis 3, 9-20; Salmo 97; Efesios 1, 3-12; Lucas 1, 26-38 

*** 

«Cuentan que un padre solía llevar a misa a uno de sus hijos, de tres o cuatro años. Iban 
normalmente a un templo que tenía unos grandes ventanales y en ellos vitrales con 
imágenes. Un día el pequeño le preguntó: 

- Papá, ¿quiénes son esas personas de las ventanas? 

El padre, mirando hacia arriba, dijo: 

- Representan a varones y mujeres que están muy cerca de Dios. Cuando la luz pasa por 
ellas la vida se llena de colores. Son los santos. 

El niño estaba satisfecho con la respuesta del papá y la cosa quedó ahí… 

Algún tiempo después se hablaba en la casa de la beatificación de una persona santa. La 
mamá preguntó al pequeño: 

- ¿Vos sabés quiénes son los santos? 

- Sí, mamá -dijo el niño-. Son las personas que dejan pasar la luz y llenan la vida de 

colores…» 

*** 

Personas que dejan pasar la LUZ… Y llenan la vida de COLORES… Así son los 

santos, así son las personas buenas, varones y mujeres que se reconocen cerca 

de Dios… 

Celebramos la fiesta de la Inmaculada Virgen María, Ntra. Madre del Valle, 

patrona de Angastaco, modelo para nuestra vida… la SANTA entre los santos de 

nuestra Iglesia Católica. Ella ha estado presente en la FE y en la PIEDAD de los 

cristianos desde los primeros tiempos, con especial intensidad a partir de 1854, 

con la definición dogmática pronunciada por el Papa Pío IX: «La Santísima Virgen 

María fue preservada de toda mancha de culpa original en el primer instante de 

su concepción por singular gracia y privilegio de Dios» (Bula Ineffabilis Deus, Dz 

1641).  

¿QUÉ nos transmite la formulación de esta verdad? ¿QUIÉN es para nosotros la 

Inmaculada Virgen María, Madre del Valle? ¿CÓMO influye en nuestra vida esta 

devoción? La liturgia de la Palabra nos da algunas pautas… 

PRELATURA DE CAFAYATE 

A4427AZB Cafayate (Salta) 
Tel. 03868 – 421 227 / 421 034 
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«¿DÓNDE ESTÁS?«, pregunta Dios a Adán. «¿Te escondiste? ¿Por qué? ¿Algo te 

avergüenza? ¿No quieres que hablemos? ¿Por qué no das la cara?» Adán es 

IMAGEN de Dios. Él lo ha modelado con sus propias manos. Es su REFLEJO. Pero 

de pronto su propia imagen, el hombre, parece que se le ESCONDE, es ladino, se le 

escapa, no da la cara, no se hace responsable de sus acciones, no es 

transparente, tira la piedra y esconde la mano, es vueltero, se torna indigno… Se 

ha dejado SEDUCIR por «ser más», por «tener más», por «poder más», por «disfrutar 

más», por competir con su Creador, por querer ocupar el lugar que no le 

corresponde, por aspirar a lo que en realidad le va a hacer mal… Y, además, se 

EXCUSA echándole la culpa a su mujer, Eva, «la mujer que me diste como 

compañera…» Adán se ha tornado codicioso, mentiroso, quejica, acusador. 

Como Adán, nosotros hemos recibido de Dios el don de la VIDA. El mundo que 

nos RECIBE cuando nacemos está marcado por la historia de los hombres: 

historia de GENEROSIDAD, y también de egoísmo; de HUMILDAD, y también de 

soberbia; de MAGNANIMIDAD, y también de mezquindades; de AMOR, y también de 

odio. La historia de los hombres es, en demasiadas ocasiones, OCULTACIÓN del 

rostro de Dios, de la imagen de Él que somos… 

Con frecuencia convertimos el mundo en algo desagradable, indigno, insufrible, 

invivible. Cuando es así, la historia queda SIGNADA por el desorden de nuestros 

deseos: buscamos la felicidad por caminos EQUIVOCADOS, amamos más lo que 

tiene que ser amado MENOS y menos lo que tiene que ser amado MÁS, nos 

EXTRAVIAMOS en los medios incluso con la intención de alcanzar fines nobles, 

somos egoístas, mezquinos, rencorosos, envidiosos, prepotentes… 

Lo experimentamos de CERCA, está entre nosotros. Como Adán, también 

parecemos con frecuencia PRISIONEROS de la codicia, SEDUCIDOS por 

mezquindades, INTIMIDADOS por egoísmos, RECLUIDOS en intenciones nefastas, 

CERRADOS en nuestros intereses, GENERANDO antagonismos, intimidación, 

violencia verbal y física. No faltan quienes desacreditan a los demás, se apropian 

de la voluntad del pueblo, amenazan… Y ocultan el rostro, no dan la cara… 

Ante esta realidad DIOS no se resigna: ANHELA ver explícita su IMAGEN en el 

hombre, que éste sea TRANSPARENCIA de su luz. Él no quiere que nuestra historia 

esté signada por el mal, desea que recapacitemos… 

Para que sea posible ELIGIÓ a María, de cuya carne nace Jesús, «imagen visible 

del Dios invisible»: para que su imagen sea de nuevo RECONOCIDA en nosotros, 
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para que no la ocultemos, para que no la escondamos, para que dejemos pasar 

su luz… 

En este tiempo de Adviento, en el que anhelamos la venida del Señor, Dios nos 

propone a María como imagen HUMILDE de su amor: 

- Para que Él también pueda TRANSPARENTARSE en nuestras vidas; 

- Para que no opaquemos la IMAGEN de Dios que somos; 

- Para que el Salvador sea CONCEBIDO en nuestro corazón y dado a LUZ 

en nuestras obras; 

- Para que también nosotros dejemos pasar su LUZ y la vida de nuestro 

pueblo se llene de COLORES… 

La celebración de esta fiesta de la Virgen María nos recuerda que también 

nuestra existencia tiene un SENTIDO bien concreto, porque también nosotros 

hemos sido introducidos el día de nuestro Bautismo en la HISTORIA de la 

salvación de Dios. Nuestra MISIÓN es vivir según la dignidad de HIJOS suyos, 

buscando la felicidad en la fuente de la vida divina, nuestros frutos en el Árbol de 

su voluntad.  

Pueblo de Angastaco, nuestra PATRONA es la Virgen del Valle. ¿Aceptamos el 

desafío de ser TRANSPARENTES como la Virgen María? Ella es el modelo por medio 

del cual Dios quiere MODELAR -como buen artesano que es- nuestra vida 

individual, familiar y social. Modelar no es moldear: ninguno de nosotros es igual 

a otro, todos hemos sido modelados por las manos de Dios, no hemos sido 

hechos de un molde, sino que somos ORIGINALES, no copias. Nadie debe 

manipularnos ni debemos dejarnos manipular… 

¿Desterraremos de entre nosotros eso que ENRARECE el ambiente, intoxica la 

vida, complica la existencia? ¿Esos INTERESES sectarios que se dejan notar hasta 

en el manejo de nuestras fiestas? ¿Tendrá REPERCUSIONES indebidas ser de un 

grupo o de otro, de un partido o de otro, de un club o de otro? Porque todos 

tenemos derecho a tener TRABAJO digno, SANIDAD pública adecuada, TECHO 

suficiente para vivir, instalaciones EDUCATIVAS aptas para los niños, adolescentes 

y jóvenes… seamos del club, grupo o partido que seamos, nos gobierne quien nos 

gobierne, nos represente quien nos represente, votemos a quien votemos. 

En esto necesitamos TRANSPARENCIA, porque si no todo se enrarece, se empaña, 

se ensucia... Para ello hemos de APRENDER del error de Adán: no ocultemos el 

rostro, demos la cara, hagámonos responsables de lo que nos corresponde, no 
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queramos ser lo que no somos, no nos dejemos seducir por «ser más que los 

otros», querer dominarlos, tener más, disfrutar más, poder más…  

Y no cabe tampoco echar la CULPA a otros, decir las cosas a la espalda, difamar… 

Porque esto -cuando menos- es una deshonestidad, si no también una cobardía, 

o una flojera absoluta de argumentos… 

TRANSPARENCIA, hermanos. Esto nos enseña la Virgen del Valle. Dejar de lado los 

procedimientos vuelteros, interesados para el propio beneficio, ladinos, 

sectarios… PORQUE eso es mezquino, insensato y no hace bien ni siquiera a 

quien pretende sacar provecho de ello. 

Nuestra Iglesia Católica intenta proponer -desde la limitación y los pecados de 

sus pastores y fieles- el EVANGELIO de Jesús. Y este Evangelio nos habla de 

sencillez, humildad, transparencia, generosidad, justicia, honradez, paz, amor. 

De un Dios que «DERRIBA del trono a los poderosos y ENALTECE a los humildes». 

No entremos en juegos interesados que nos hacen mal como pueblo, como 

familia, como ciudadanos. Cada uno es libre de OPTAR por la iglesia que quiera, 

por la religión que mejor encauce sus anhelos de felicidad, pero la nuestra no 

puede mostrar a otro MESÍAS que a Jesús de Nazaret, el hijo de María, Ntra. 

Madre del Valle, también criticado en su tiempo, polémico con los poderes 

tiránicos, amenazado, difamado, humillado, muerto injustamente, RESUCITADO… 

Hermanos angastaqueños y devotos de la Virgen del Valle: seamos transparentes, 

asumamos nuestras RESPONSABILIDADES. Desde su condición de pecadora por 

nosotros y santa por María Santísima, la Iglesia Católica está dispuesta a 

continuar haciendo su humilde aporte. No nos pidan otra cosa, no nos haríamos 

bien, no les haríamos bien, no seríamos honestos, no estaríamos con el Evangelio 

de Jesús… 

*** 

Personas que dejan pasar la LUZ… Y llenan la vida de COLORES… Así son los 

santos, así son las personas buenas… ¿Seremos nosotros de esas personas que, 

sin luz propia pero recibiéndola de Dios, TRANSPARENTAN su Amor y LLENAN la 

vida de colores? 
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