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LA INMACULADA CONCEPCIÓN DE LA 
SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 

 
 
Entre todas las festividades que celebra la Iglesia 
en honor de la Santísima Virgen, no hay otra que 
sea más gloriosa que la de la Inmaculada 
Concepción: por tanto, ninguna debe excitar más 
la devoción de los Fieles. En esta festividad 
celebramos aquel primer instante en que 
María, saliendo de la nada, se encontró, por 
una especial gracia, perfectamente hermosa 
a los ojos de su Creador, quien habiéndola 
formado como la obra más cumplida y más 
cabal de su omnipotencia, y habiéndola 

colmado al mismo tiempo de todos los dones, más liberalmente que jamás lo 
había hecho en favor de todas las criaturas, halló en ella un objeto digno de 
su amor y de sus más dulces complacencias. Este primer momento tan 
ignominioso y tan fatal a todos los hombres, pues todos comienzan a ser hijos de ira 
desde el instante mismo que empiezan a vivir; esclavos del demonio tan pronto como 
hombres; objetos del odio de Dios al mismo salir de la nada: este momento es en 
María el principio y origen de todas las bendiciones que Dios puede derramar, 
al parecer, sobre una pura criatura. Este primer momento, vergonzoso para todos 
los hombres, es un momento de gloria para ella. Hija del Altísimo, heredera del Cielo, 
digna Esposa del Espíritu Santo, precioso objeto del amor de Dios, ve a todos los hijos 
de Adán esclavos del demonio, herederos de! Infierno y víctimas de la Justicia Divina. 

Sí, Virgen Santa, exclama el Santo Idiota, Vos sois toda hermosa en todo el curso de 
vuestra vida, sin exceptuar un solo momento, y jamás ha habido en Vos mancha 
alguna de pecado, sea mortal, sea venial, sea original. María sola ha sido 
dispensada por un privilegio singular y único, de aquella ley general de que 
nadie se ha exceptuado. No por ti, sino por todos se ha puesto esta ley, podemos 
decir de María mejor que Asuero de la hermosa Ester.1 María en su Concepción fue 
exenta de aquella ley general; y esto es lo que se entiende por la Inmaculada 
Concepción de la Santísima Virgen; quiere decir, que María no tuvo parte alguna en 
el pecado del primer hombre; y por consiguiente que jamás contrajo la mancha del 
pecado original, que inficionó toda la descendencia de Adán. Dios, por una gracia 
especialísima, hizo en favor de María una excepción de la ley. Sola ella, por un 
privilegio tan señalado, no fue envuelta en aquel naufragio universal. Se debe 
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exceptuar de la ley general la Virgen María, cuando se trata del pecado, dice San 
Agustín, quien no puede sufrir ni aunque se ponga en cuestión si estuvo jamás sujeta 
a él.2 La razón que alega el Santo, manifiesta todavía mejor su pensamiento. Porque 
sabemos, añade este gran Doctor, que esta incomparable Virgen recibió tanto mayores 
gracias para triunfar enteramente del pecado, cuanto mereció concebir y llevar en su 
casto seno a aquél que jamás fue capaz de pecado alguno. Esto es lo que movió a los 
Padres del Concilio de Trento a declarar, que no era su intención comprender a la 
Bienaventurada e Inmaculada Madre de Dios en el Decreto en que se trataba del 
pecado original.3 No habiendo, pues, querido el Santo Concilio confundirla con el resto 
de los hombres en la ley general del pecado, ¿quién se atreverá a envolverla en esta 
maldición común? 

Éste es también el motivo que ha tenido la Iglesia gobernada por el Espíritu de Dios, 
para instituir esta fiesta particular bajo el título de la Concepción de María. En ella 
pretende honrar la gracia privilegiada y milagrosa que santificó a la Santísima Virgen 
en el momento que fue concebida; y pudiéndose decir que esta primera gracia es 
propiamente la que pone el colmo a la plenitud de gracias que recibió, y de la que el 
Ángel la felicitó; porque ¿cómo hubiera podido el Ángel saludarla llena de gracia, 
si hubiera habido en su vida un momento en que estuviese privada de ella? La 
Iglesia quiere que todos los Fieles junten sus parabienes en esta festividad para 
celebrar un tan insigne favor. 

En este dichoso momento se cumplió en ella, 
dicen los Padres, lo que Dios había predicho a 
la serpiente, ella te quebrantará la cabeza.4 El 
pecado original, dice San Agustín, es como la 
cabeza de la serpiente infernal, pues este 
pecado es el principio fatal, por el cual el 
demonio se hace dueño del hombre.5 Habiendo 
sido María libertada de la mordedura de esta 
serpiente en su Inmaculada Concepción por una 
grada preveniente: dice el célebre Jacobo de 
Valencia, Obispo de Crisópolis, fue propiamente en 
este momento cuando le quebrantó la cabeza,6 y 
este insigne privilegio fue quien le hizo decir, no se 
alegrará este enemigo sobre mí.  

En virtud de esta predilección la llama la Iglesia la primogénita entre todas 
las puras criaturas, y le aplica estas palabras de los Proverbios: El Señor me 

poseyó desde el principio de sus caminos. Dios la protegerá desde el 

amanecer, desde el primer momento de su vida. Dios la ayudará por la mañana 
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muy temprano, dice el Profeta:7 El Altísimo santificó el Tabernáculo que escogió para 
habitar en él. La santidad más pura debe adornar su casa.8 Era decente y convenía, 
dice San Anselmo, que la Virgen que Dios había escogido para Madre suya, fuese de 
una tal pureza que no se pudiese imaginar otra mayor en alguna criatura.9 Habiendo 
sido criados los Ángeles en el estado de la inocencia, ¿la Reyna de los 
Ángeles, dicen los Padres, debía cederles un solo momento en santidad? 
¿Cómo era posible que la gracia que Dios concedió a Eva, la primera mujer 
que trajo al mundo la muerte, la negase a María que debía dar a luz al Autor 
de la vida? Es cierto, dice San Ildefonso, que fue exenta de todo pecado original, 
aquella por la cual no solo hemos sido libertados de la maldición que había traído sobre 
nosotros nuestra primera madre, sino que hemos alcanzado toda suerte de 
bendiciones.10 ¿Se podría creer, que aquel Dios que crió a la primera Virgen sin 
pecado, haya negado este privilegio a la segunda, —dice San Anfiloquio?11 
Debiendo la carne de Jesús ser una porción de la carne de María, según la expresión 
de San Agustín;12 ¿se podría imaginar que este Dios de pureza, tan celoso de la 
inocencia y de la santidad más perfecta; que este Dios, que tiene un horror 
infinito a la mancha que deja el menor pecado, hubiese permitido que la carne 

de María, de la cual debía formar su proprio cuerpo 
el Salvador del mundo, hubiese sido jamás 
manchada? No quiera Dios, exclama San Bernardo, que 
nos venga al pensamiento el que esta dichosa morada 
donde el Verbo hecho carne habitó nueve meses haya 
necesitado jamás de ser purgada de la menor mancha.13 

Dijo Dios, hágase la luz, y la luz fue hecha. Esta luz 
pura, dice San Vicente Ferrer, es la feliz 
Concepción de la Virgen María, porque fue hecha 
sin tinieblas ni sombra alguna de pecado.14 No 
creáis, continúa el mismo Padre, que la Concepción de 
María haya sido como la nuestra. Nosotros somos 
concebidos todos en pecado; pero en la Concepción de 
María lo mismo fue formarse su cuerpo y criarse su 
alma, que ser ella santificada; y en este mismo 
instante, añade, por haberse encontrado del todo 
pura, del todo santa, del todo hermosa a los ojos 
de Dios, los Ángeles en el Cielo celebraron, por 
decirlo así, la Fiesta de su Concepción.  
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Queriendo Dios escoger una Madre que fuese digna de sí, para distinguirla no se 
propuso ni las ventajas del nacimiento, ni los bienes de fortuna, ni lo elevado de la 
condición, ni el resplandor del poder mundano, ni todo aquello que las cualidades 
naturales tienen de más brillante, sino sólo la gracia santificante, dada desde el primer 
momento de su Concepción. Habiendo el Verbo Eterno 
resuelto hacerse hombre, siendo árbitro de elegir una 
Madre que estuviese sobre el Trono, y de hacerla 
Soberana de todos los reinos del mundo, en nada 
menos piensa que en eso. Si la hace nacer de una 
sangre ilustre que había juntado el Sacerdocio y 
el Reino, no es tanto en vista de la nobleza, 
cuanto por recompensar la fe de Abrahán, de 
Isaac, de Jacob, y la santidad de David; porque si 
hubiera buscado el esplendor del nacimiento, ¿hubiera 
escogido una nobleza confundida con la plebe, reducida 
a la condición de Artesano, pobre, obscura, sin nombre, 
sin cargos y sin empleos? No piensa el Señor en todas 
estas ventajas que tienen tanto atractivo para nosotros. 
Estos bienes naturales serían comunes a María con todas las gentes del mundo; y la 
Madre de un Dios merece una distinción, un privilegio, que le sea de tal modo 
propio, que no convenga a otra persona que a ella. ¿Pues cuál es esta ventaja 
que Dios se propone con preferencia a todas las otras, y que hace el carácter y 

distintivo de la grandeza de María? ¿Cuál es esta 
insigne gracia que la hace digna de ser Madre de 
Dios? ¿Cuál es este privilegio singular que la 
distingue de los Jeremías, de los Bautistas, de 
todos los más grandes Santos, y de todas las 
Vírgenes? Es, sin duda, la gracia insigne y 
especial que distingue tanto el primer momento 
de su Concepción. La santificación en el seno de su 
Madre, un nacimiento del todo santo no hubieran sido 
un privilegio particular de la Madre de Dios, que, en 
sentir de los Padres, recibió más gracias ella sola y 
más insignes favores que todos los Santos juntos; y a 
quien Dios dio todas las gracias, toda la 
perfección, toda la gloria que el entendimiento 
puede concebir en una pura criatura, dice Santo 

Thomás de Villanueva, y todavía más de lo que el espíritu humano puede 
concebir;15 en fin, dice San Bernardino de Sena, a quien Dios dio una gracia tan 
grande y tan singular, cual podía darse a una pura criatura. No hay, propiamente 
hablando, otra prerrogativa que la de su Inmaculada Concepción, que la 
distinga de todo lo criado. 
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Toda eres hermosa en tu Concepción; 
dice el sabio Idiota, ved aquí la sola 
prerrogativa que el Señor ha juzgado digna 
de la Madre que escogió, y ved aquí también 
lo que da un lustre singular a la gloria de la 
Madre de Dios. Este privilegio único  es el 
que tira el último rasgo de semejanza 
entre ella y los retratos enigmáticos 
que el Espíritu Santo ha hecho de ella: 
entre esta Señora y todas aquellas figuras misteriosas que nos la 
representan, ya bajo el símbolo de la azucena, cuya blancura se hace admirar 
en medio de las espinas.16 Ya bajo el de un Jardín cerrado a la serpiente, y de 
una fuente sellada. La Santísima Trinidad cerró de tal suerte este Jardín, dice 
Ricardo de San Lorenzo, que ha sido impenetrable a todo insulto enemigo. ¿Qué 
apariencia, dicen los Padres, hay, que la que debía ser Madre de Dios fuese un solo 
momento objeto de su odio; que la Reina de los Ángeles y de los hombres fuese un 
solo instante esclava del demonio, y en fin, que la gracia de la inocencia original, 
concedida a los Ángeles y a Eva, fuese negada a María? 

¡Qué votos, Dios mío, por espacio de cinco mil años, para ver parecer el Redentor de 
los hombres! Sepultados todos los mortales en las tinieblas que se habían 
esparcido sobre la haz de toda la tierra desde el pecado de Adán, suspiraban 
por aquel hermoso día que debía producir el Sol de Justicia; la Inmaculada 
Concepción de María es la Aurora de este día, dice el Venerable Pedro de 
Cluni. ¡Qué gozo ver aparecer la Aurora cuando se espera con impaciencia el 
día! La memoria de este gozo tan puro, el primer momento en que esta Aurora 
aparece sin sombra alguna, es lo que la Iglesia celebra en este día; y como no 
puede la Iglesia hacer fiesta sino de lo que es Santo, según Santo Tomás; la que 
celebra en este día, demuestra la santidad de esta Concepción Inmaculada.  

María es aquella vara derecha de que habla el Espíritu Santo, dice San Ambrosio, en la 
que no se halló ni el nudo del pecado original, ni la corteza del actual. Esto hizo decir a 
San Juan Damasceno, que la naturaleza antes de producir su efecto, respecto de 
María, había esperado, por decirlo así, que la gracia produjera el suyo. Los otros 
hombres, dice San Buenaventura, han sido levantados de su caída por la 
gracia del Redentor, pero María ha sido sostenida para que no cayera:17 esto 
hizo decir a San Bernardino, que María era la primogénita del Redentor del mundo. El 
impedir la caída es un beneficio mucho mayor que el levantar al que ha caído.  

San Buenaventura se explica sobre este insigne favor de un modo todavía más 
preciso: digo que nuestra Señora fue llena de la gracia preveniente en su santificación, 
dice este Seráfico Doctor; esto es, de una gracia preservativa de la mancha del pecado 
original, el que hubiera contraído por la corrupción de la naturaleza, si no hubiera sido 
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preservada por una gracia especial, con la que fue prevenida:18 porque se debe 
creer, que por un nuevo género de santificación la preservó el Espíritu Santo 
del pecado original, no porque estuviese ya en ella, sino porque hubiera 
entrado, si por una gracia singular no hubiera sido preservada de él.19 

El Angélico Doctor Santo Tomás, oráculo de la Teología, y uno de los más devotos de 
la Santísima Virgen, no se explica menos claramente sobre su Inmaculada Concepción. 
He hallado, dice, un hombre sin pecado, es a saber, Jesucristo; pero no he hallado 
mujer alguna que fuese totalmente exenta de él hasta del original y venial, fuera de la 
Santísima Virgen, toda pura y digna de toda alabanza;20 bien se puede hallar, dice en 
otra parte, una criatura más pura que todo lo que hay puro entre lo criado, si se halla 
exenta del pecado original, y tal fue la pureza de la Bienaventurada Virgen, la que fue 
exenta de todo pecado original y venial.21 

En este mismo sentido habla de la Inmaculada 
Concepción de María San Bernardo, uno de los más 
devotos de esta Señora, cuando en su sermón sobre 
la Salve Regina, exclama: Vos habéis sido inocente, 
María, así por lo que mira al pecado original, como a 
los actuales, y no hay otro que lo sea sino Vos sola. 
Porque de todas partes, esto es, de parte del 
pecado original y del actual sois inocente Vos 
sola; todos los otros, si fueran preguntados, ¿qué 
podrían decir sino lo que dice el Apóstol San Juan: si 
decimos que no tenemos pecado, mentimos? No hay 
uno entre los hijos de los hombres, ni grande, ni 
pequeño, que esté dotado de una tan grande 
santidad, ni tan privilegiado, que no esté 
concebido en pecado, excepto la Madre de aquél 
que no puede tener pecado, sino que quita él 
mismo los pecados del mundo.22 Estas palabras 
las tomó San Bernardo de San Agustín. 

Si esta gracia de predilección, que María hubiera 
preferido, en sentir de los Padres, a la maternidad 
divina, si el uno o el otro de estos dos insignes 

Favores se hubieran dejado a su elección, si esta gracia, si este privilegio ensalza tanto 
la gloria de María, no excita menos la devoción de los Fieles. Desde el nacimiento de 
la Iglesia no ha habido siglo alguno, en que la Inmaculada Concepción de la 
Madre de Dios no haya sido el objeto de su veneración y de su culto. 
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En el primer siglo se ven los Santiagos, San Marcos y San Andrés en sus Liturgias, y 
especialmente en la de Santiago el mayor, referida por Tesiphon y por Alacio. En el 
segundo San Justino Mártir, San Hipólito y San Cipriano. En el tercero San Gregorio 
Taumaturgo, Orígenes, y San Dionisio Alejandrino. En el cuarto San Atanasio, San 
Ambrosio, y San Anfiloquio, que todos hablan de la Santísima Virgen como exenta, por 
una gracia especial, de toda mancha de pecado. La Virgen María, dice Orígenes, es 
digna del digno, inmaculada del inmaculado, una del uno, única del único.23 En 
el quinto siglo tenemos a San Agustín, San Gerónimo, San Máximo de Turín y a 
Teodoreto. En el sexto a San Fulgencio, y San Sabas, que se cree Autor de un 
Oficio a honra de la Inmaculada Concepción de la Madre de Dios, al cual San 
Germán, Patriarca de Constantinopla, añadió una Antífona. En el siglo séptimo están 
San Ildefonso, Sofronio, Patriarca de Jerusalén, y el sexto Concilio general, tenido en 
Constantinopla, que recibió con aplauso la 
carta de este Patriarca, quien llama a 
María Inmaculada y exenta de todo 
contagio de pecado. En el octavo 
Radberto, Abad de Corbia, San Juan 
Damasceno, Raimundo Jordán, Abad de 
Selés, tan conocido bajo el nombre 
de ldiota, que tomó por humildad, y 
el segundo Concilio general Niceno, 
que llama a la Santísima Virgen más 
pura que toda la naturaleza sensible 
e intelectual; esto es, más pura que los 
mismos Ángeles que jamás fueron 
manchados con el menor pecado, ni 
actual, ni original. En el siglo nono 
Teophanes, y  las Meneas Griegas tan 
antiguas;24 éstas son unos Libros 
Eclesiásticos para el uso de los Griegos, 
donde está bien señalada su devoción a la 
Concepción Inmaculada: por singular 
providenciare dice en ellas, hizo Dios que 
la Sagrada Virgen desde el mismo principio de su vida fuese tan pura como convenía a 
la que había te ser digna de tanto bien, esto es, de Cristo. En el siglo décimo San 
Gilberto, San Anselmo, el Beato Pedro Damiano, Cardenal, y San Bruno, Fundador de 
los Cartujos. En el onceno los Beatos Ibos de Chartres. En el duodécimo Santo Tomás, 
San Buenaventura, y Escoto. En el decimotercio Alberto Magno, y Alejandro de Ales; 
en el decimocuarto, San Lorenzo Justiniano. Se cuentan más de cuatrocientos Autores 
de los tres siglos siguientes, de los cuales los setenta son Obispos, célebres todos por 
su piedad y por su ciencia, todos los cuales han escrito en favor de la Concepción 
Inmaculada de la Madre de Dios. Se puede decir, que después de las verdades de 

                                                           
23

 Orig. tomo I. in Mac. 
24

 In Meneis, Hom. de Aun. 



8 

 

la fe, no hay una en la Cristiandad más segura, mas sólidamente establecida, 
que la de la Inmaculada Concepción de la Virgen Santísima.  

Los Soberanos Pontífices hablan siguiendo el lenguaje de los Padres. Todos los que han 
gobernado la Iglesia después de Sixto IV, excepto tres que no habiendo vivido más 
que un mes en el Pontificado, no han tenido tiempo de mostrar su devoción a la 
Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen; todos los otros han procurado excitar 
el fervor de los Fieles, franqueando los tesoros de la Iglesia en favor de todos los que 
honran con un culto religioso a esta Inmaculada Concepción. 

El Papa Sixto IV, en dos Bulas 
expedidas a este fin, publica 
un Oficio, compuesto por un 
Religioso de Verona para la 
Fiesta de la Inmaculada 
Concepción de la Virgen, cuyo 
fin principal es declarar que 
fue enteramente preservada 
del pecado original, y el Papa 
San Pío V, en 1569, dio 
permiso a toda la Orden de 
San Francisco para rezar este 
Oficio: cuyo permiso extendió 

a todo el Clero secular y regular de España, el Papa Clemente XIII, en 1759. El Papa 
Clemente VII, había ya publicado con el mismo fin un Breviario compuesto por el 
Cardenal Quiñones, en el cual, a más de la oración, hay en los Maitines un 
Invitatorio en estos términos: Celebremos la Concepción Inmaculada de la 

Virgen María, y adoremos a Jesucristo nuestro Señor, que la preservó. Fuera 
de esto, en los Himnos que Zacarías, Obispo de Guardia, compuso de orden, y con la 
aprobación del Papa León X, y de Clemente VII, se dice que nuestra Señora fue criada 
en estado de grada.  

Alejandro VI y Adriano VI aprobaron que algunas Comunidades Religiosas tomasen el 
título de Orden de la Concepción Inmaculada de la Virgen María, y las honraron, 
concediéndoles muchos privilegios. Pocos Papas ha habido, que no hayan concedido 
muchas Indulgencias a las Cofradías, erigidas bajo el título de la Inmaculada 
Concepción, y en favor de esta Fiesta. El célebre Padre Antiste, del Orden de 
Predicadores, hace mención de un Orden de Religiosas, fundado en honor de 
la Inmaculada Concepción de la Reina del Cielo, con la autoridad del Papa 
Inocencio VIII y confirmado después por Julio II el año 1571, a 17 de Septiembre. 
En la regla, que este Papa da a estas Religiosas, después de haber dicho en el capítulo 
primero, que las que entran en este Orden, pretenden honrar la Concepción 
Inmaculada de la Madre de Dios; añade, que entrar en este Orden, es hacer un 
servicio singular a esta Augusta Reina. Manda igualmente, que las Religiosas anden 
vestidas de un hábito y escapulario blancos, y de un manto de color de azul celeste; y 
la razón que da de esta Ordenanza, es, que con este vestido dan a entender, que el 
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alma de la Santísima Virgen, desde su creación, fue hecha de un modo particular 
Templo del Hijo de Dios.  

El Papa Paulo V prohíbe, bajo graves penas, que se predique, se enseñe, o se escriba, 
que la Santísima Virgen pecó en Adán, y Gregorio XV extiende esta prohibición hasta 
los discursos particulares y conferencias. El Papa Alejandro VII, en un nuevo Decreto 
de la Inmaculada Concepción, su data 8 de Diciembre de 1661, dice que es una 
antigua piedad de los Fieles creer, que la Madre de Dios fue preservada de la mancha 
del pecado original; e hizo que su Fiesta se celebrara en Roma con magnificencia. No 
hay Iglesia particular, que no tenga la misma devoción, y procure esmerarse en 
celebrar con solemnidad la misma fiesta todos los años. 

Se puede decir, que se ve el mismo celo para con 
la Concepción Inmaculada de la Santísima Virgen 
en los más antiguos Concilios. El Concilio 
general de Éfeso, tenido el año 431, llama a 
la Santa Virgen Inmaculada; esto es, como 
lo interpretó Sofronio, citando a San 
Gerónimo: Por eso Inmaculada, porque en 

nada fue corrompida. El cuarto Concilio de 
Toledo del año 634, aprueba con elogio el 
Breviario reformado por San Isidoro, Arzobispo 
de Sevilla, en el que hay Oficio de la Inmaculada 
Concepción, señalado para toda la Octava, y en 
todo él se dice preservada por un privilegio 
singular, del pecado original. El Concilio 
undécimo de 675, hace un elogio de la 
doctrina de San Ildefonso, y da bastante a 
entender, alabando a este ilustre devoto de 
María, que esta Señora no fue comprendida 
en el pecado original. 

La devoción particular de todas las Órdenes 
Religiosas de la Inmaculada Concepción; el celo d todas las Universidades, el unánime 
consentimiento de todos los pueblos en honrar este primer privilegio de la Reina de los 
Cielos, principio y fundamento de todos los otros, todo esto hace esta Fiesta todavía 
más célebre. El sabio Padre Antiste, en su admirable tratado de la Inmaculada 
Concepción, prueba que desde Santo Domingo hasta su tiempo, todos los grandes y 
Santos Personajes que ha habido en su Orden, cuyo número es bien grande, han 
empleado su celo y su ciencia en adelantar la gloria de la Madre de Dios, y 
singularmente en defender su Inmaculada Concepción. Las célebres Órdenes de San 
Benito, de las Camádulas, de los Cartujos, del Cister, de Cluni, de los 
Premonstratenses, y todas las que han venido después de ellos, todas hacen profesión 
de honrar la santidad privilegiada de la Virgen María en este primer momento, y darle 
testimonio de su celo y tierna devoción con la magnificencia de su culto. Las más 
célebres Universidades de Europa, y en particular las de París, Colonia, 
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Maguncia, Salamanca, Alcalá, Sevilla, Valencia, Praga, tienen estatuto de no 
admitir al grado de Doctor, a quien no se obligue a defender la Inmaculada 
Concepción de la Virgen María. Lo mismo practican muchas Hermandades y 
Cofradías. El Concilio de Basilea lo decidió en la Sesión 36 como una verdad de fe, pero 
no habiendo aprobado el Papa este Concilio, su decisión no tiene fuerza de ley, ni está 
recibida en toda la Iglesia.  

A fines del siglo decimocuarto, Juan de Monzón, Doctor en Teología, habiendo osado 
enseñar que la Santísima Virgen fue concebida en pecado, sublevó contra sí a todos los 
Fieles. La Universidad de París censuró y condenó como falsa y escandalosa esta 
opinión. El Obispo Pedro de Orgemonte confirmó esta censura, y condenó 
solemnemente las proposiciones del Doctor en presencia de una infinidad de personas 
que habían concurrido a este espectáculo, como al triunfo de la Santísima Virgen. 
Habiendo sido llevado el negocio al Papa, después de un examen de cerca de un año, 
confirmó el Soberano Pontífice la sentencia del Obispo de París, y la censura de la 
Universidad: pero no habiendo querido el Doctor sujetarse a ella, lo excomulgo el Papa 
con todos sus adherentes, por una Bula dirigida expresamente a este fin.  

Había ya más de 700 años que la Iglesia 
Griega celebraba la fiesta de la 
Inmaculada Concepción de la Santísima 
Virgen, como es fácil mostrarlo por las 
tablas de los Griegos, cuando se 
comenzó a celebrar en el Occidente a 
principios del siglo doce. Hallándose un 
Abad de Normandía, llamado Elsin, en una 
furiosa tempestad de mar, tuvo revelación 
que evitaría el naufragio si hacía voto a Dios 
de celebrar en su Monasterio la fiesta de la 
Inmaculada Concepción. Hizo el voto, la 
tempestad cesa, y la fiesta fue celebrada con 
la mayor solemnidad. De Normandía pasó la 
celebridad a Inglaterra, donde se solemnizó 
todavía más por el celo y devoción de San 
Anselmo: de Inglaterra pasó luego a Francia. 
La Iglesia de León, tan célebre por su 

antigüedad, por el número de sus Mártires, y singularmente por su tierna 
devoción a la Santísima Virgen, fue la primera en celebrar públicamente la 
fiesta de su Inmaculada Concepción el año 1145. San Bernardo, aunque tan 
celoso de la gloria de la Madre de Dios, no creyendo que una Iglesia particular 
pudiese establecer una fiesta nueva sin la autoridad de la Santa Sede, escribió 
a los Canónigos de León aquella famosa carta, en la que, bien lejos de condenar 
su sentimiento sobre la Inmaculada Concepción dría Santísima Virgen, el que 
ciertamente no era diferente del suyo; después de haber alabado su celo y su piedad, 
se toma la libertad de representarles que antes de hacer una novedad tan 
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extraordinaria, debían a lo menos consultar a la Santa Sede, sin cuyo permiso no se 
debe introducir en la Iglesia novedad alguna. Me admiro, les dice, que hayáis 
introducido una nueva fiesta que la Iglesia no celebra. Convengo en que se debe 
honrar a la Virgen Santísima cuanto sea posible; pero aprobar y reglar el culto, sólo 
toca a la Iglesia. Por lo que a mí toca, hago profesión de no seguir sino lo que ella me 
enseña. La Iglesia me dice que honre el triunfo de su gloriosa Asunción a los Cielos, y 
el día feliz de su nacimiento santísimo sobre la tierra. No hay duda que la Madre del 
Señor fue santificada antes de nacer; no es permitido creer que Dios haya negado a 
María los privilegios que ha concedido a otros. Pero a sola la Iglesia, prosigue el Santo, 
toca determinar las fiestas que debemos celebrar. Para autorizar San Bernardo su 
delicadeza sobre esta novedad, dice, 
que hasta que la Iglesia haya hablado, 
nada se puede decidir sobre este 
artículo. Siendo esto así, añade, ¿qué 
razón tenéis para celebrar la fiesta de la 
Concepción? Si creéis que María fue 
verdaderamente exenta del pecado 
original, y por consiguiente que su 
Concepción es toda santa, no 
debíais obrar por vuestro propio 
dictamen, sino que debíais consultar 
a la Santa Sede. El Santo Doctor 
acaba su carta protestando que 
cuanto ha dicho sobre este 
particular, lo sujeta a la autoridad 
de la Santa Sede, estando pronto y 
dispuesto a corregir todo lo que no 
fuere conforme a su juicio. ¿Esta 
docilidad de San Bernardo para con la 
Santa Sede, puede hacer balancear un momento sobre el partido que hubiera tomado, 
si la hubiese visto declararse tan abiertamente como lo ha hecho después en favor de 
la Inmaculada Concepción, de la que ha ordenado se celebre, fiesta con Octava en 
toda la Iglesia? 

La Iglesia de León recibió esta carta con respeto, alabó el celo de San 
Bernardo, pero no defirió un punto a su representación. La fiesta de la 
Inmaculada Concepción se ha celebrado cada año en ella con más 
solemnidad; y se puede decir que como en la Cristiandad no hay Iglesia particular 
más noble, más ilustre, y más respetable que la de León, tampoco hay otra más 
amante de promover la gloria y el culto de la Virgen Santísima. Sus Ritos y 
costumbres, épocas sagradas de la más venerable antigüedad, publican bastantemente 
cual es su devoción a la Virgen María. Ninguna de sus fiestas deja de celebrarse con 
solemnidad. Se ven siempre quince Ministros oficiando en el altar el día de todas sus 
fiestas. 
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Jamás se pronuncia en el Oficio el nombre de María, sin que se haga en señal 
de respeto una genuflexión o inclinación de cabeza. Todos los días se cantan 
al fin de Completas una Antífona y una Oración particular en honra suya. Y 
cinco veces al año todos los miembros de este ilustre Cabildo, con velas encendidas en 
la mano, se ven cantar Himnos de alabanza y de acción de gracias, a honra de la 
Santísima Virgen. Lo que añaden en la Gloria durante la Misa, es una prueba no menos 
insigne de su devoción: Qui tollis peccáta mundi, dicen, súscipe deprecatiónem 
nostram ad Maríae glóriam: Tú que quitas los pecados del mundo, recibe nuestra 
súplica para gloria de María. Quoniam tu solus sanctus Maríam sanctíficans, tu solus 
Dóminus Maríam gubérnans, tu solus altíssimus Maríam coronans, JesuChriste. 
Porque tú, oh Jesucristo, eres el solo Santo que santifica a María, el solo 
Señor que gobierna a María, el solo Altísimo que corona a María.  

Aunque la fiesta de la Inmaculada Concepción de la Virgen Santísima no sea de 
precepto, sino después de las Bulas de Sixto IV, sin embargo se celebraba ya por 
devoción en la mayor parte de las Iglesias de Inglaterra, Francia, Italia y España, y en 
todas partes con mucha piedad y fruto. . 

El gran Luis XIV, Rey de Francia, admiración y milagro de su siglo, no contento con 
haber renovado por una declaración en 1650, la consagración solemne que el difunto 
Rey, su Padre Luis XIII, había hecho de su persona, de su familia Real y de su Reino a 
la Santísima Virgen, en 1637, quiso señalar todavía más su piedad para con la misma 
Virgen, impetrando del Papa Clemente IX una Octava de la fiesta de la Inmaculada 
Concepción; y se ha notado que desde entonces el Reinado de este gran Príncipe, ha 
sido una continuación de prosperidades y maravillas. 

El año de 1647 el Emperador Fernando 
III, de este nombre, hizo una igual 
consagración de su persona y de sus 
estados a la Santísima Virgen, bajo el 
título de su Concepción Inmaculada; y 
para hacer eterna la memoria de este 
ofrecimiento, mandó erigir en la plaza 
mayor de Viena una soberbia columna 
adornada de emblemas y de figuras, que 
son otros tantos símbolos de la victorias 
que María ha conseguido sobre el pecado. 
Sobre esta columna se lee la inscripción 
siguiente: Deo Óptimo, Máximo, Supremo 
Coeli Terraeque Imperatóri, per quem 
Reges regnant. Virgini Deipar ae 

Intnaculátoe Concéptae, per quam Príncipes imperant; in pecúliarem Dóminam 
Aústriae Patrónam, singulári pietáte suscéptae, Se, Líberos, Pópulus, Exércitum, 
Provincias, Omnia dénique, confidit, donat, cónserorat, ec in perpétuam rei memoriam 
Státuam banc ex veto ponit Ferdinándus Tértius Augustus. Casi en los mismos 
términos, el Rey Don Juan el Primero de Aragón y de Valencia, el año 1394, hizo igual 
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consagración de su persona y de su Reino a la Virgen Santísima con una declaración 
auténtica en favor de su Inmaculada Concepción. 

Son bien notorios el culto y la devoción de todos los Españoles para con la Santísima 
Virgen, y sobre todo se sabe cuál es su devoción y su celo a la Inmaculada 
Concepción. Esta Fiesta ha muchos años que en España es de las más solemnes; y en 
las Cortes de Madrid de 1759. María Santísima, bajo el título de la Inmaculada 
Concepción, se tornó por Patrona de todos los Dominios sujetos al Rey Católico, a 
proposición de su devotísimo Rey Carlos III, autorizada por el Papa Clemente XIII. 
Ningún Predicador secular o regular deja de comenzar su Sermón en este Reino con 
estas palabras: Sea bendito y alabado el Santísimo Sacramento del Altar, y la 
Inmaculada Concepción de María Santísima, Señora nuestra, concebida sin mancha de 
pecado original en el primer instante de su ser y animación. Amén. 

Finalmente en el Oficio compuesto por un Religioso de Verona para la fiesta de la 
Inmaculada Concepción de nuestra Señora, y publicado en dos Bulas de Sixto IV, cuyo 
principal fin es declarar que fue enteramente preservada del pecado original, se 
encuentra la Oración siguiente, que es la que ya regularmente se dice en toda España: 
Oh, Dios, que por la Inmaculada Concepción de la Virgen preparaste una 
morada digna para tu Hijo, te suplicamos, que así como por la muerte prevista 
de este Hijo, la preservaste de toda mancha, nos concedas también por su 
intercesión, la gracia de ir a ti después de esta vida, purificados de nuestros 
pecados. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. 

 

 


