
Según estudiosos, en Nicara-
gua la festividad en homenaje a
la Inmaculada Concepción de
María, se inicían allá por el año
1721, cuando los frailes francis-
canos introdujeron esta bella tra-
dición entre los pobladores en las
riberas del río San Juan; el mismo
río, lleno de historia muy nica-
ragüense; que  hoy los vecinos
del sur -Costa Rica- pretenden.

La milagrosa imagen de la
Virgen María, llegó a las costas
de la colonial Granada, proce-
dente del histórico Castillo de la
Inmaculada Concepción, hoy Río
San Juan de Nicaragua y como
la misma intercedió  para que los
nicaragüenses divididos por la
política, en ese entonces, se unie-
ran, con resultados favorables
para Nicaragua, en la Guerra
Nacional. Don Fruto Chamorro,
así como el General Tomás Mar-
tínez, ambos gobernantes,  toma-
ron en cuenta que la Virgen jugó
un papel decisivo en las grandes
batallas contra los filibusteros,
epidemias, y grandes tragedias,
cuando Granada en 1833, sufrió
la primera epidemia de cólera,
todos los ganadinos recurrimos a
nuestra  madre... explica un
religioso, inspirado en la memo-
ria histórica que relaciona a Ma-
ría con lo que viene sucediendo
en el país en los  últimos 300 años;
lo cual motiva reflexión de parte
nuestra por mantener esta devo-
ción mariana.

En el siglo XVIII se genera-
lizaron las festividades alusivas a
la Virgen María, con las  rome-
rías en El Viejo, Chinandega.  La
Gritería en el resto del país data
de esta misma  fecha, devoción
que se ha conservado en todo

Nicaragua, siendo las ciudades de
Granada y León las que hege-
monizan con sus altares, cantos
y gorras, dichas celebraciones.

Hablando precisamente de la
Santísima Virgen María, S.S Juan
Pablo II recordaba: “Por un es-
pecial privilegio fue colmada de
la gracia divina ya desde su
concepción, y Cristo, sentado a
la diestra del Padre, le  abrió a
ella la primera entre las criaturas,
las puertas de su reino. Ahora,
desde el cielo, donde fue coro-
nada Reina de los ángeles y los
santos, la madre de Dios y de la
iglesia está cercana al pueblo
cristiano ante el cual resplandece
como la “nueva mujer inmacu-
lada, que reparó la culpa de la
primera mujer”(Sacramentari-
um gregoranum, Parefatio in
Assumt, n 1688).

“La  Madre de Dios y de la
Iglesia está cercana al pueblo
cristiano” destaca el Papa y sin
duda, ninguna, así los experimen-
tamos los cristianos nicaragüenses,
ya que María constituye una expe-
riencia personal y comunitaria.

 Los nicaragüenses en más del
90 por ciento, donde se encuen-
tren, caracterizan el mes de di-
ciembre por las celebraciones de:
laVirgen María -Gritería-, la Na-
vidad y las fiestas de Año Nuevo.
En lo alusivo al festejo a la Inma-
culada Concepción de María,
este se inicia el 28 del mes de
noviembre finalizando el 8 de
diciembre, según el calendario
gregoriano, día de la Inmaculada
Concepción de María. Los días
24 y 25 de diciembre, nos rego-
cija la Natividad de nuestro Se-
ñor de la Virgen María.

Aunque todas estas festivi-

dades ocasionen gastos, que la
mayoría de la población no tiene
como hacerle  frente, dada  la  di-
fícil situación económica por  la
que atreviesa el país, de alguna
manera los nicas se las ingenían,
para  cumplir con esta arraigada
tradición, y todos al unísono,
lanzamos ese grito que se oye en
toda nuestra geografía  nacional
y más allá. ¿Quién Causa Tanta-
Alegría?para auto contestarse.
“La Concepción de María”.

Al menos, se espera que du-
rante los días 7 y 8, lo mismo que
24, 25 y 31 de diciembre, todos
los nicaragüenses olviden los
problemas de su diario  vivir y que
juntos se deseen felices fiestas
de navidad y año nuevo, prepa-
rándose para hacerle frente a los
problemas de la  vida, con  reno-
vados esfuerzos para superarlos.
Ojalá que con la intercesión de la
virgen, siempre presente en las
angustias de sus hijos ayude a mi-
tigar un poco el calvario que viven
hoy en día, los nicaragüenses.

Roguemos a la Virgen María,
que no se repita lo negativo de
años anteriores, y en especial lo
del año pasado. Que estas festi-
vidades navideñas, no sean ma-
nipuladas por los políticos, ni  por
el gobierno, que ese hermoso fer-
vor que nuestro pueblo tiene
acerca de la navidad y en espe-
cial de la  “Inmaculada Concep-
ción de María”, no se partidari-
ce. La Virgen no tiene bandera,
no es  ni liberal, ni  orteguista, ni
eduardista, es de todos los nica-
ragüenses, eso es lo bello de  esta
devoción en homenaje a la Madre
de Dios. Todos somos  sus hijos,
cualquiera  que sean  sus cre-
encias partidarias. Debemos de

disfrutar la  alegría de sus can-
tos, las gorras, y los bellos altares,
confeccionados con magistral es-
mero en veneración  a la  Madre
de Dios, a la madre de todos nica-
ragüenses. “Nicaragua de María,
María de Nicaragua”

El año pasado fue una afrenta
para la Religión Católica, sus
obispos  y su  grey, ver la mofa
que se hizo con la imágenes de la
Virgenes instaladas con  fines
políticos por el gobierno en las
Rotondas de Managua y en sitios
concurridos en el resto de país, y
la  blasfemia, cuando retiraron las
vírgenes de esos lugares. Peor
aún lo que sucedió con los hu-
mildes rezadores, pobres llegados
a Managua  en protestas, por ser
expuestos a enfermedades por el
insecticida Nemagón. Cienes de
enfermos(as),  estuvieron aposta-
dos en las rotondas durante  me-
ses, agitando banderas partida-
rias, por un pago prometido,
soportando  frío y sol,  con la espe-
ranza de recibir unos cuantos
córdobas, que nunca se recibie-
ron. Como gobierno tienen el de-
ber de propagar y mantener este
noble sentimiento, alusivo a María
y al Niño Dios. Fue humillante,
ver como inhumanos bomberos,
retenían a  miles de padres de fa-
milia  que con sus  tiernos hijos
en brazos, que desde días previos,
acudieron a la Casa  Presidencial
-sin uso oficial-  en  busca de un
juguete.  Los pobres a quien  dicen
defender, tienen  también digni-
dad, son nicaragüenses, y tienen
que ser tratados como personas
siempre, o al menos en estos días,
de Navidad,hay que recordar  el
nacimientos del Niño Dios, quien
nació humildemente en un pesebre.

Durante la Guerra Nacional, La Virgen
María unió a los nicaragüenses
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