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El 8 de diciembre los católicos celebran la fiesta de la Inmaculada Concepción
de la Virgen María, establecida como dogma por el papa Pío IX en 1854. En
Argentina es feriado nacional al igual que en la península ibérica y en buena
parte de América Latina. En nuestro país, además, es la patrona del
arquidiócesis de La Plata y Resistencia y de las diócesis de Quilmes,
Concepción, Venado Tuerto, Villa María, Río Cuarto y San Roque de Presidencia
Roque Sáenz Peña, así como titular de un centenar de parroquias.
¿Qué se cree?
Según la teología católica, los hombres y las mujeres nacen marcados por el
pecado original y heredan una tendencia natural a equivocarse conocida como
concupiscencia. Los alcances de esta tendencia y sus potenciales efectos sobre
el libre albedrío han motivado grandes debates dentro de la cristiandad desde
sus primeros tiempos hasta el presente. Si bien para muchos teólogos dios
interviene otorgando a los seres humanos una cuota de gracia suficiente para
compensar la "falla" de origen, para otros, consustanciados con una idea de
naturaleza humana más pesimista, dicha gracia no resulta suficiente y, por tanto,
los hombres y las mujeres necesitan de la Iglesia como de una férula para
mantenerse en pie. Con infinidad de matices, el debate se sigue librando al día
de hoy.
María, no obstante, se ubica más allá de la controversia. Según el dogma de la
Inmaculada Concepción, por ser madre de Jesús, la naturaleza de María fue
preservada del pecado original. Dicho con más claridad: para la Iglesia católica
posterior a 1854, María fue creada, a diferencia del resto de los seres humanos,
sin pecado, en un estado de perfección como el que hombres y mujeres
conocieron antes de la caída. En este sentido, los defensores del dogma
recuerdan que muchos de los llamados "padres de la Iglesia", diversos teólogos
de los primeros siglos del cristianismo, la denominaban la "segunda Eva". De
igual manera, en una interpretación que sigue despertando resistencias en los
cristianismos protestantes y evangélicos, se argumenta que la expresión "llena
de gracia" (Gratia Plena) contenida en el saludo del arcángel Gabriel (Lucas 1,
28), y presente en la oración del Ave María, revela precisamente el estado de
excepción reservado a María.
Con anterioridad, el lugar especial de María fue subrayado en el Concilio de
Éfeso en el siglo IV, cuando se estableció la maternidad divina, y en el siglo VII,
en el Concilio de Letrán, cuando se definió el nacimiento virginal de Jesús, según
el cual el hijo de dios fue concebido sin intervención masculina, permaneciendo
María virgen antes, durante y después del parto.

La centralidad de María en la Iglesia católica
La importancia de María en el mundo católico no tiene parangón y su popularidad
entre los fieles es lisa y llanamente incomparable. Al menos en parte, tal
ascendencia se explica por su capacidad de conectar lo local y lo global,
permitiendo a la Iglesia católica metabolizar las particularidades regionales y
nacionales sin renunciar a la conformación de una identidad universal. María es
una, marca de distinción del mundo católico, y, al mismo tiempo, a través de sus
diferentes advocaciones, una realidad siempre local y particular. Cuando en
1854 Pío IX sanciona el dogma, busca, entre otras cosas, poner este fervor
mariano surgido de las entrañas mismas de la cristiandad al servicio del
sostenimiento de unos Estados Pontificios en crisis. La apuesta, como sabemos,
no impidió la desaparición de los estados papales una década y media después,
pero sí contribuyó significativamente a reconstruir al catolicismo en las décadas
siguientes, durante el papado de León XIII, de cara a los desafíos del siglo XX.
María y los fieles
La centralidad de María se expresa tanto en los dogmas que la rodean como en
el tipo de veneración que le reconocen teólogos y devotos. Si bien la adoración
se preserva para dios, Jesús y el Espíritu Santo, María goza de una veneración
especial (hiperdulía) superior a la que reciben los santos (dulía) y que, en cierto
modo, la acercan a la "adoración". Entre los fieles, ajenos por lo general a estas
sutilezas teológicas, María se funde sin atenuantes en la trinidad como una
verdadera diosa. Los devotos no solo piden a María su intercesión ante dios sino
su intervención directa. En parte porque la Virgen se siente como una figura más
cercana y próxima, que acompaña y contiene a los creyentes en sus
padecimientos cotidianos. De hecho, en términos de prácticas religiosas, como
se observa en los diferentes santuarios en Argentina, muy especialmente todos
los 8 de diciembre, María es para muchos católicos la figura más importante del
catolicismo, ubicada incluso por sobre la Trinidad.
A continuación, presentamos una breve selección de recursos que se
encuentran disponibles online y que pueden resultar de utilidad para profundizar
en el tema.
Artículos y capítulos
Fogelman, Patricia "El culto mariano y las representaciones de lo femenino.
Recorrido historiográfico y nuevas perspectivas de análisis", en Aljaba v.
10 Luján ene./dic. 2006.
Disponible
en:
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S166957042006000100011&lang=pt
Fogelman, Patricia "El cuerpo de la Virgen: Discursos teológicos y
representaciones históricas del cuerpo y la muerte de María", en Cultura y
Religión, 2014, vol. VIII p. 197 - 197, Universidad Arturo Prat, Santiago de Chile.
Disponible en: https://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/33503

Diego Mauro (coord.) Devociones marianas. Catolicismos locales y globales en
Argentina. Del siglo XIX a la actualidad, Prohistoria, 2021, pp. 300.
Introducción disponible en:
https://www.academia.edu/49574433/DEVOCIONES_MARIANAS
Documentos
Bula de Pío IX, Ineffabilis Deus, 8 de diciembre de 1854
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