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¿Por qué no celebramos la
Inmaculada Concepción?

L

a Iglesia Romana, bajo el pontificado del Papa Pío
IX, el 8 de diciembre de 1854, en la bula “Ineffabilis
Deus” declaró como dogma de Fe, que:
“...declaramos, proclamamos y definimos que la
doctrina que sostiene que la beatísima Virgen María fue
preservada inmune de toda mancha de la culpa original
en el primer instante de su concepción por singular
gracia y privilegio de Dios omnipotente, en atención a
los méritos de Cristo Jesús Salvador del género humano,
está revelada por Dios y debe ser por tanto firme y
constantemente creída por todos los fieles...”
En la Iglesia Católica Apostólica Ortodoxa, no
compartimos la decisión de la Iglesia Romana quien,
después de más de 1800 años de Cristianismo, decide
imponer un nuevo dogma de fe. Creemos que esto
es producto de que en occidente se desarrolló una
visión de la doctrina del pecado original de carácter
jurídico – errónea para nosotros – que implica la
transmisión de una culpa, de una mancha moral y de
una incapacidad esencial para conocer y amar a Dios.
Todos los descendientes de Adán estarían por
lo tanto incapacitados y muertos en el corazón de
su naturaleza a toda obra buena. Por el contrario,
nuestra Iglesia siempre ha sostenido que el Pecado
Original o Pecado Ancestral, es una herida o una
enfermedad que incapacita la plenitud del ser
humano, pero que éste, en la Gracia y en comunión
con Cristo puede colaborar en la tarea de su salvación.
Vemos que la culpa del primer pecado es de
quien lo cometió, nosotros solamente heredamos las
consecuencias de dicho pecado, de la misma forma que
si somos hijos de un delincuente se nos mirará mal, o si
nuestro padre quema la casa familiar no tendremos
donde vivir. Somos herederos de las consecuencias, es
decir, de la muerte y de la corrupción, pero no somos
portadores de una culpa original, o falla de fábrica,

que hayamos recibido por transmisión de nuestros
padres.
Creemos firmemente que la Santísima Virgen
María es Inmaculada (Panagia, Totalmente Santa), y
que se mantuvo libre de toda mancha moral, debido
a su libre colaboración con la acción del Espíritu Santo.
Esto no significa que ella no necesitara de la Redención
obrada por Jesucristo, sacándola de su condición
humana, sino que tuvo una libre cooperación con
Dios para el bien de todos los hijos e hijas de Adán.
La Santísima Virgen María es plenamente humana
porque participó plena y libremente del Plan de Dios.
La santidad de María está justamente en que siendo
en todo semejante a nosotros, escuchó la palabra
del Señor, y la practicó, y que con absoluta libertad,
frente a las decisiones difíciles, siempre eligió amar a
Dios. No existe en la doctrina de la Iglesia un concepto
de predestinación, tenemos incluso la libertad de
repudiar a Jesús. No fuimos creados para ser esclavos
de Dios, sino hijos para amarlo, por nuestra libre
voluntad animada por la Divina y deificante Gracia.
En consecuencia, en nuestra Iglesia no necesitamos
del dogma de la Inmaculada Concepción, ya que el
sentido del pecado original es muy distinto al que
sostiene la Iglesia Romana.
¿Cómo es posible que en el milagro de la concepción
humana, se esté transmitiendo una culpa? Qué ironía,
que terrible contradicción: celebrar la concepción,
festejar la vida y creer que se está transmitiendo al
mismo tiempo una horrenda culpa, una maldición.
En la Iglesia, por tanto, honramos a la Santísima
Virgen María, Madre de Dios sobre todos los santos.
La no aceptación de el dogma de la Inmaculada
Concepción en nada disminuye nuestro amor y
veneración por ella, solo lo aumenta, ya que siendo
una mujer plenamente humana, llegó a ser la más
grande entre todos los Santos. Sabemos entonces que,
todo lo que hizo, lo hizo por amor y convicción, no por
estar obligada o ser distinta a nosotros.

Epístola

Evangelio

Prokimenon: El justo se alegrará en el Señor. Oh
Dios, escucha mi clamor.

Lectura del Santo Evangelio Según
San Lucas (13:10-17)

Lectura de la Carta del Apostol San Pablo a
los Gálatas (4: 22-27)

n aquel tiempo enseñaba Jesús en una
sinagoga el día Sábado; y había una mujer
a la que un espíritu la tenía enferma hacía
dieciocho años; estaba encorvada, y no podía
en modo alguno enderezarce. Cuando Jesús
la vio, la llamó y le dijo: Mujer, eres libre de
tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella;
y ella se enderezó luego, y glorificaba a Dios.
Pero el jefe de la sinagoga, indignado de que
Jesús hubiese sanado en el Sábado, dijo a la
gente: Seis días hay en que se debe trabajar;
en éstos, pues, venid y sed sanados, y no en el
Sábado. Entonces el Señor le respondió y dijo:
Hipócrita, cada uno de vosotros ¿no desata en
el Sábado su buey o su asno del pesebre y lo
lleva a beber? Y a esta hija de Abraham, que
Satanás había atado dieciocho años, ¿no se le
debía desatar de esta ligadura en el Sábado? Al
decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus
adversarios; pero todo el pueblo se regocijaba
por todas las cosas gloriosas hechas por él.

H

ermanos: Está escrito que Abraham
tuvo dos hijos: uno de la esclava y el
otro de la libre. Pero el de la esclava nació
según la carne; pero el de la libre, en virtud
de la promesa. Lo cual es una alegoría, pues
estas mujeres son los dos pactos; el uno
proviene del monte Sinaí, el cual da hijos
para esclavitud; éste es Agar, pues Agar es
el monte Sinaí, en Arabia, y corresponde a la
Jerusalén actual, ya que ésta, junto con sus
hijos, está en esclavitud. Pero la Jerusalén de
arriba, la cual es madre de todos nosotros, es
libre, pues está escrito:

«¡Regocíjate, estéril, tú que no das a luz;
grita de júbilo y clama, tú que no tienes dolores
de parto!,
porque más son los hijos de la abandonada que
los de la que tiene marido.»
Himno de la Concepción de la
Santísima Virgen María
9 de Diciembre - Tono IV
Hoy en día se rompen los lazos
de la esterilidad, Dios ha escuchado
las oraciones de Joaquín y Ana. Les
ha prometido más allá de todas sus
esperanzas portar a la doncella de
Dios, por quien el único ilimitado
nació como hombre mortal; Quien
comandó a un ángel a clamarle:
“Regocíjate, O llena de gracia, el
Señor es contigo!”

E

Himno Dominical - Tono II
Cuando fuiste a la muerte, oh vida inmortal,
aniquilaste al infierno con el relámpago de tu
divinidad. Y cuando levantaste a los muertos
que estaban bajo la tierra, clamaron a Ti todos
los poderes celestiales: Oh Cristo Dios, dador
de vida, gloria a Ti.
Kontakion de la Navidad - Tono III
Hoy una Virgen da a luz al Eterno, y la tierra
ofrece una caverna al Inaccesible. Ángeles
y pastores le glorifican, y los magos siguen a
una estrella. Hoy ha nacido un Niño: el Eterno
Dios.
Lectura Matinal: 5
Santoral: Concepción de la Santísima Virgen
María.

