
L 8 DE DICIEMbrE DE 1854, el beato Papa Pío IX, rodeado de 93 Obispos, 42 Arzobispos, el Pa-
triarca de Alejandría y 54 Cardenales, definió solemnemente ex cathedra la Concepción Inma-
culada de la Santísima Virgen.  Y cuando este Papa quiso levantar un monumento, para memoria

de la gloriosa definición, escogió para erigirlo la Plaza de España en roma, “por haber sido España
‒como afirmó Su Santidad en la inauguración‒ la nación más devota de la Virgen, y la que más fervo-
roso culto había tributado a la Inmaculada Concepción”.

Puede extrañar lo tardío de esta definición en la historia de la Iglesia; pero recuérdese que antes del
siglo XIX no se presentó ocasión para ello, pues desde la definición solemne de la maternidad divina
de María, ninguno de los privilegios de María Santísima volvió a verse combatido en el seno de la Igle-
sia.  Mas cuando se empezaron a difundir en la sociedad las ideas de la revolución, que sacaba sus
dogmas (la libertad, la igualdad, la democracia, el naturalismo) de la negación del pecado original y de
la creencia en la bondad nativa del hombre, el momento propicio para definir el dogma de la Inmaculada
Concepción parecía llegado.

Con esta definición, el Papado anatematizó de un solo golpe todas las ideas revolucionarias, procla-
mando a la faz del mundo que la Inmaculada Concepción no era una ley general de todos los hombres,
sino el privilegio singular y exclusivo de María Santísima.  Con el fin de subrayar mejor este lazo entre
la definición de la Inmaculada Concepción de María, y la condenación de los errores democráticos y
revolucionarios, el beato Papa Pío IX, cuando llegó el momento de hacer un Syllabus de todas las doc-
trinas erróneas de la época para denunciarlas al mundo, se colocó bajo la protección de la Virgen Inma-
culada y eligió el día aniversario en que proclamó la Inmaculada Concepción de María.

LA CONCEPCIÓN INMACULADA Y LA SANTIDAD DE MARÍA
ES DOCTRINA CONSTANTE DE LA IGLESIA

La Iglesia católica, que, de continuo enseñada por el Espíritu Santo, es columna y fundamento firme
de la verdad, jamás desistió de explicar, poner de manifiesto y promover, de variadas e ininterrumpidas
maneras y con hechos cada vez más espléndidos, la original inocencia de la augusta Virgen, junto con
su admirable santidad, muy en consonancia con la altísima dignidad de Madre de Dios, por tenerla
como doctrina recibida de lo alto y contenida en el depósito de la revelación.  Pues esta doctrina, en
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Epístola. (Epístola de San Pablo a los Romanos,
15, 4-13) Hermanos: Todas las cosas que han sido
escritas en los Libros Santos para nuestra ense-
ñanza se han escrito, a fin de que mediante la pa-
ciencia y el consuelo que se sacan de las Escritu-
ras, mantengamos firme la esperanza.  Quiera el
Dios de la paciencia y de la consolación haceros
la gracia de estar siempre unidos mutuamente en
sentimientos y afectos según el espíritu de Jesu-
cristo, a fin de que con un solo corazón y una sola
boca glorifiquéis a Dios, el Padre de Nuestro Se-
ñor Jesucristo.  Por tanto, soportaos recíprocamen-
te, así como Cristo os ha soportado y acogido con
amor a vosotros para gloria de Dios.  Digo, pues,
que Jesucristo fue ministro primero para con los
judíos circuncisos, a fin de que fuese reconocida
la veracidad de Dios, en el cumplimiento de las
promesas que él había hecho a sus padres.  Mas
los gentiles deben alabar a Dios por su misericor-
dia, según está escrito: Por eso publicaré ¡oh Se-
ñor! entre las naciones tus alabanzas, y cantaré
salmos a tu nombre.  Y en otro lugar: Alegraos,
naciones, con los judíos que son su pueblo.  Y en
otra parte: Alabad todas las gentes al Señor, y en-
salzadle los pueblos todos.  Asimismo dice Isaías:
De la estirpe de Jesé nacerá Aquel que ha de go-
bernar las naciones, y las naciones esperarán en

él.  El Dios de la esperanza nuestra os colme de
toda suerte de gozo y de paz en vuestra creencia,
para que crezca vuestra esperanza siempre más y
más, por la virtud del Espíritu Santo.
Evangelio. (Continuación del Evangelio según
San Mateo, 11, 2-10) En aquel tiempo: Habiendo
oído Juan en la prisión de las obras maravillosas
de Cristo, envió dos de sus discípulos a pregun-
tarle: ¿Eres tú el Mesías que ha de venir, o debe-
mos esperar a otro?  A lo que Jesús les respondió:
Id y contad a Juan lo que habéis oído y visto.  Los
ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan
limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan, se
anuncia el evangelio a los pobres; y bienaventu-
rado aquel que no tomare de Mí ocasión de escán-
dalo.  Luego que se fueron éstos, empezó Jesús a
hablar de Juan, y dijo al pueblo: ¿Qué es lo que
salísteis a ver en el desierto? ¿alguna caña que a
todo viento se mueve?  Decidme sino ¿qué salis-
teis a ver?, ¿a un hombre vestido con ropas deli-
cadas?  Ya sabéis que los que visten así, están en
palacios de los reyes.  En fin, ¿qué salisteis a ver?,
¿a algún profeta?  Eso sí, yo os lo aseguro, y aún
mucho más que profeta.  Pues él es de quien está
escrito: Mira que yo envío mi ángel ante su pre-
sencia, el cual irá delante de ti disponiéndote el
camino.
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DEFINICIÓN DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN

AVISOS DE LA SEMANA%& &%

LUNES 10. Mañana el Padre Trejo, Superior de Distrito, dará una conferencia luego de la Santa
Misa sobre: “La comunión a los divorciados y otros asuntos morales de la teología conciliar”.
MIÉRCOLES 12. Fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, Patrona de América.
VIERNES 14. Concluye el ciclo anual de las conferencias de Historia Sagrada.  El tema será la con-
ferencia sobre “Ester, figura de la Virgen María”, suspendida el mes anterior.
SÁBADO 15. Última jornada mixta “Ora et Labora”, para concluir las tareas de pintura en la Ca-
pilla.  Los hombres comienzan a las 8:00 de la mañana con la Misa, y las mujeres a las 15:30.
RETIROS. Aprovechen para hacer los retiros espirituales de verano, teniendo en cuenta que hay
plazas limitadas.
CAMPAMENTOS. Asimismo, siguen abiertas las inscripciones para los diversos campamentos en
el Distrito.
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“Sin fe es imposible agradar a Dios” (Heb. XI, 6)
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vigor desde las más antiguas edades, íntimamente inoculada en los espíritus de los fieles, y maravillo-
samente propagada por el mundo católico por los cuidados afanosos de los sagrados prelados, esplén-
didamente la puso de relieve la Iglesia misma cuando no titubeó en proponer al público culto y
veneración de los fieles la Concepción de la misma Virgen.

Ahora bien, con este glorioso hecho, presentó al culto la Concepción de la misma Virgen como algo
singular, maravilloso y muy distinto de los principios de los demás hombres y perfectamente santo, por
no celebrar la Iglesia sino festividades de los santos.  Y por eso acostumbró a emplear en los oficios
eclesiásticos y en la sagrada Liturgia aun las mismísimas palabras que emplean las divinas Escrituras,
tratando de la Sabiduría increada y describiendo sus eternos orígenes, y aplicarlas a los principios de
la Virgen, los cuales habían sido predeterminados con un mismo decreto, juntamente con la encarnación
de la divina Sabiduría.

FAVOR PRESTADO POR LOS SUMOS PONTÍFICES
AL CULTO DE LA INMACULADA

Muy clara y abiertamente, por cierto, testimonian y declaran esto tantos insignes hechos de los ro-
manos Pontífices, nuestros predecesores, a quienes en la persona del Príncipe de los Apóstoles enco-
mendó el mismo Cristo Nuestro Señor el supremo cuidado y potestad de apacentar los corderos y las
ovejas, de robustecer a los hermanos en la fe, y de regir y gobernar la Iglesia universal.  Ahora bien,
nuestros predecesores se gloriaron mucho de establecer con su autoridad apostólica, en la Iglesia romana
la fiesta de la Concepción, y darle más auge y esplendor con Oficio y Misa propios, en los que clarísi-
mamente se afirmaba la prerrogativa de la inmunidad de la mancha hereditaria, y de promover y ampliar
con toda suerte de industrias el culto ya establecido:

•
•

•

•

Grandísima alegría sintieron además en decretar que la festividad de la Concepción debía conside-
rarse por toda la Iglesia exactamente como la de la Natividad, y que debía celebrarse con octava en la
Iglesia universal, y que debía ser guardada santamente por todos como fiesta de precepto, y que había
de haber capilla papal en nuestra basílica patriarcal Liberiana anualmente el día dedicado a la Concep-
ción de la Virgen.

Y deseando fomentar cada día más en las mentes de los fieles el conocimiento de la doctrina de la
Concepción Inmaculada de María Madre de Dios, y estimularles al culto y veneración de la misma Vir-
gen concebida sin mancha original, gozáronse en conceder, con la mayor satisfacción posible, permiso
para que públicamente se proclamase en las Letanías Lauretanas, y en el mismo Prefacio de la Misa, la
Inmaculada Concepción de la Virgen, y se estableciese de esa manera la norma de la fe con la ley misma
de orar.

Nos, además, dice el Papa Pío IX, siguiendo fielmente las huellas de tan grandes predecesores, no

ora con la concesión de indulgencias;
ora con el permiso otorgado a las ciudades, provincias y reinos de que tomasen por patrona a la
Madre de Dios bajo el título de la Inmaculada Concepción;
ora con la aprobación de sodalicios, congregaciones, institutos religiosos fundados en honra de la
Inmaculada Concepción;
ora alabando la piedad de los fundadores de monasterios, hospitales, altares, templos bajo el título
de la Inmaculada Concepción, o de los que se obligaron con voto a defender valientemente la Con-
cepción Inmaculada de la Madre de Dios.

sólo tuvimos por buenas y aceptamos todas las cosas piadosísima y sapientísimamente establecidas por
los mismos, sino también, recordando lo determinado por Sixto IV, dimos nuestra autorización al oficio
propio de la Inmaculada Concepción, y de muy buen grado concedimos su uso a la Iglesia universal.

LOS SUMOS PONTÍFICES DETERMINAN EXACTAMENTE
LA DOCTRINA DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN

Mas, como quiera que las cosas relacionadas con el culto están íntima y totalmente ligadas con su
objeto, y no pueden permanecer firmes en su buen estado si éste queda envuelto en la vaguedad y am-
bigüedad, nuestros predecesores los romanos Pontífices, que se dedicaron con todo esmero al esplendor
del culto de la Concepción, pusieron también todo su empeño en esclarecer e inculcar su objeto y doc-
trina.  Pues con plena claridad enseñaron que se trataba de festejar la concepción de la Virgen, y pros-
cribieron, como falsa y muy ajena a la mente de la Iglesia, la opinión de los que sostenían y afirmaban
que veneraba la Iglesia, no la concepción, sino la santificación.  Ni creyeron que debían tratar con más
suavidad a los que, con el fin de echar por tierra la doctrina de la Inmaculada Concepción de la Virgen,
distinguiendo entre el primero y segundo instante y momento de la concepción, afirmaban que cierta-
mente se celebraba la concepción, mas no en el primer instante y momento.  Pues nuestros mismos pre-
decesores juzgaron que era su deber defender y propugnar con todo celo, como verdadero objeto del
culto, la festividad de la Concepción de la Santísima Virgen, y la concepción en el primer instante.  De
ahí las palabras verdaderamente decisivas con que Alejandro VII, nuestro predecesor, declaró la clara
mente de la Iglesia, diciendo:

Antigua, por cierto, es la piedad de los fieles cristianos para con la Santísima Madre Virgen María,
que sienten que su alma, en el primer instante de su creación e infusión en el cuerpo, fue preservada
inmune de la mancha del pecado original, por singular gracia y privilegio de Dios, en atención a los
méritos de su hijo Jesucristo, redentor del género humano, y que, en este sentido, veneran y celebran
con solemne ceremonia la fiesta de su Concepción.

Y, ante todo, fue costumbre también entre los mismos predecesores nuestros defender, con todo cui-
dado, celo y esfuerzo, y mantener incólume la doctrina de la Concepción Inmaculada de la Madre de
Dios.  Pues no solamente no toleraron en modo alguno que se atreviese alguien a mancillar y censurar
la doctrina misma, sino que, pasando más adelante, clarísima y repetidamente, declararon que la doctrina
con la que profesamos la Inmaculada Concepción de la Virgen era y con razón se tenía por muy en ar-
monía con el culto eclesiástico y por antigua y casi universal, y era tal que la Iglesia romana se había
encargado de su fomento y defensa y que era dignísima que se le diese cabida en la misma sagrada Li-
turgia y en las oraciones públicas.

CONCLUSIÓN

Que la santísima Virgen María, inmaculada desde su concepción y exaltada como reina y madre de
toda la creación por ser la Madre de Dios, nos alcance a todos nosotros sus hijos, la gracia de poder un
día estar con Ella en el paraíso celestial y alabar a su santo hijo Nuestro Señor Jesucristo por los siglos
de los siglos.

PAPA PíO IX
(Tomado de su Encíclica “Inefabilis Deus”)


