
La tradición en favor
de la Inmaculada

En el primer siglo se ven los
Santiagos, San Marcos y San
Andrés en sus liturgias, y espe-
cialmente en la de Santiago el
Menor se llama a María Santí-
sima Inmaculada y San Andrés
dice: Así como el primer Adán
fue formado de la tierra an-
tes que fuese maldita, así el
segundo Adán fue formado
de la tierra virgen, la que ja-
más fue maldita. En los pri-
meros siglos de la Iglesia muy
poco se halla escrito de la In-
maculada Concepción de María
Santísima, y es la razón porque
aquellos Santos Padres no se
ocuparon mucho en hablar de
un privilegio que ya se suponía
sabido y creído en favor de la
que singularmente fue escogida
por Madre de Jesús que venía
a quitar los pecados del mundo.
Y estaban persuadidos que
aquel que después de muerto
quiso tener un sepulcro nuevo
para resucitar desde allí, así
también había escogido nuevo
vientre sin estar contaminado
del viejo Adán para nacer. Sin
embargo, no faltan escritores;
así es que tenemos en el se-
gundo siglo a San Ireneo, San
Justino mártir, San Hipólito y
San Cipriano. En el tercero, San
Gregorio Taumaturgo,  San Dio-
nisio Alejandrino y Orígenes.
La Virgen María, dice Oríge-
nes, es digna del digno, inmacu-
lada del inmaculado, una del uno,
única del único.

En el cuarto siglo, San Ata-
nasio, San Ambrosio y San
Anfiloquio, que todos hablan de

la Santísima Virgen como exen-
ta de toda mancha de pecado,
por una gracia especial.

En el quinto siglo tenemos a
San Agustín, a San Jerónimo, a
San Máximo de Turín y a Teodo-
reto.

En el sexto, a San Fulgencio
y San Sabás, autor de un oficio
en honor de la Inmaculada Con-
cepción de María.

En el siglo séptimo, San Isi-
doro, Sofronio, Patriarca de Je-
rusalén y el sexto Concilio ge-
neral tenido en Constantinopla,
que recibió con aplausos la car-
ta de este Patriarca, que llama
a María Inmaculada y exenta
de todo contagio de pecado.

En el octavo, Radberto
Abad, Raimundo Jordán, San
Juan Damasceno, y el segundo
Concilio general Niceno, que
llama a la Santísima Virgen más
pura que toda la naturaleza sen-
sible e intelectual; esto es, más
pura que los mismos ángeles,
que jamás fueron manchados
con el menor pecado, no origi-
nal, ni actual.

En el siglo nono, Teófanes y
1as Meneas griegas tan anti-
guas, que son unos libros ecle-
siásticos para el uso de los grie-
gos, donde está muy bien mar-
cada la devoción que tenían a
la Inmaculada Concepción de
María Santísima. En ellos se
leen estas palabras: Por singu-
lar providencia hizo Dios que
la Sagrada Virgen desde el
principio de su vida fuese tan
pura como convenía a la que
habría de ser digna de tanto

bien, esto es, de Cristo.
En el siglo décimo, San Ful-

berto, San Anselmo, San Pedro
Damiano y San Bruno, funda-
dor de los Cartujos. En el un-
décimo, los Beatos Ivos de
Chartres. En el duodécimo, San
Bernardo. En el décimotercio,
San Antonio de Padua, San
Alberto, Alejandro de Alés,
Santo Tomás y San Buena-
ventura. En el décimo cuarto,
Escoto y San Lorenzo justi-
niano. En los siglos décimo
quinto, décimo sexto y décimo

séptimo se cuentan más de 400
autores, y todos hombres gran-
des por su saber y virtud, de los
cuales más de setenta son
Obispos. Pero al llegar a este
último siglo y medio, ya no se
puede llevar cuenta de autores,
porque todos los católicos a la
vez sentían una misma cosa,
proferían unas mismas pala-
bras y con una voz universal
decían que María fue concebi-
da sin pecado original.

Altar de la Virgen María, en ocasión de la “Gritería Chiquita” efectuada
el pasado 15 de agosto, en la Iglesia Espíritu Santo en Los Angeles bajo
la responsabilidad de don Noel Cortés.
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