
Los orígenes de este culto se
remonta a los siglos IV al XV
cuando, se encuentra una icono-
grafia con un alto contenido sim-
bólico y didáctico en el que in-
terviene la Iglesia y el Estado.

En lo que al culto Mariano se
refiere es el Concilio de Efeso
(431 d. de JC) el que declara a
María Madre de Dios y su ima-
gen adquiere autonomía, figu-
rando en iconos, mosaico, vitra-
les y esculturas. La primera men-
ción histórica de una represen-
tación Mariana data del siglo V
cuando la Emperatriz Eudocia del
Imperio Romano de Oriente en-
vía de Jerusalén a Constantinopla
un retrato de la virgen, el cual se
encuentra actualmente en la ba-
sílica de San Marcos, Venecia.
El arte medieval sublimiza la ima-
gen de María; el renacimiento la
humaniza y se producen innume-
rables obras maestras de corte
mariano. La reforma (la mitad del
S. XVI) atacó las imágenes acu-
sándolas de reemplazar a Cristo.
La contrarreforma organizada en
el Concilio de Trento (1545-1563)
la popularizó, y durante los siglos
XVII Y XVIII el arte barroco
encontró en María una fuente in-
agotable de inspiración.

En las representaciones que
hacen los artistas se pueden apre-
ciar dos corrientes: 1) Escenas
tomadas de la vida de María y
de los misterios cristológicos con
caráter narrativos y didácticos.

2) Advocaciones de María ba-
sadas en tradiciones y aparicio-
nes. Los modelos de estas advo-
caciones obedecen a la iconogra-
fía y disposiciones establecidas en
el citado Concilio de Trento.
Historia de las fiestas de la

Inmaculada Concepción
Para encontrar los orígenes

de esta hermosa tradición, aun-
que no es posible precisar cuan-

do comenzó a celebrarse, las
primeras noticias que se tienen
es que los palestinos las cele-
braban en tiempos muy remo-
tos y se cree que se originó en
las fiestas de la concepción de
San Juan Bautista, hacía fines
del S. VII, época en la que aún
no se afirmaba que María hu-
biese sido concebido sin pecado
original. El Historiador Luis A.
Berríos dice: “tenemos que re-
montarnos a la ciudad de Sevilla
(España), como los sevillanos
nombran a su tierra con orgullo”.

Recordemos que Sevilla fue
puerto y puerta de España para
América en la época colonial,
memoricemos que fue en esa
ciudad donde se afincó la Casa
de Contratación; y que en su
suelo se guardan con celos las
principales Leyes de India. Fue
en la Catedral de Sevilla, tem-
plo de proporciones tan exage-
radamente grandes, “es uno de
los templos de mayor tamaño
de la cristiandad” nos dice el
historiador del arte Ángulo y
Iñíguez, ahí donde un cura pro-
clamó desde el púlpito que la
Virgen María no fue concebida
sin mancha. Esto aconteció en
el año 1613. Naturalmente que
la pólvora que levantó esta de-
claración fue de órdago, lan-
zándose el cabildo catedralicio
y el pueblo en contra del fraile,
entonando cánticos y oraciones
en que proclamaban la virgini-
dad de María. Como reacción
contra la negativa de la concep-
ción virginal, aparecieron en
toda Andalucía, campeando en
los zaguanes y en los frontis-
picios de los templos la leyenda
“MARÍA SINE LABE CON-
CEPTA”. Es también por esa
fecha que se erigen los prime-
ros “triunfos” ó sea momen-
tos alegóricos a la virginidad de

María en las plazas públicas de
todas las ciudades Andaluzas,
donde los 8 de diciembre de ca-
da año, un mar de fieles gritan
su fe y su devoción por María.
Como se organizaban numero-
sas procesiones que iban a de-
sembocar a dicha Catedral se
le encargó al poeta Miguel del
Cid que compusiera unas estro-
fas para cantarse las que termi-
naban con el cuarteto siguiente:

Todo mundo es general
A voces, Reina escogida,

   Diga que sois concebida
Sin pecado original.
Es tanto el fervor Mariano en

los pueblos Andaluces, que en
muchas coplas populares,  tonadi-
llas, etc., e inclusive en los tacos
o malas palabras, de alguna for-
ma dicen el nombre de laVirgen.

En Sevilla, ciudad de exage-
raciones, casi todos los barrios
tienen su Virgen, a manera de
ejemplo destacaremos a la Vir-
gen de la Macarena y la Espe-
ranza de Triana. El fervor Ma-
riano en la actualidad también se
nota en uno de los barrios más
modernos de la ciudad, en el de
los Remedios, donde todas las
calles llevan el nombre de una
virgen. Es tanta y tan acusado el
fervor mariano en Andalucía, que
todas las niñas cuando nacen, lle-
van de primer nombre el de María.

Desde la España visigótica,
el culto por la Inmaculada Con-
cepción fue patrimonio de la al-
ta jerarquía eclesiástica, de re-
yes, de literatos, y naturalmente
del pueblo. Ya en el año 663, el
Rey Sisenando ordena que se
celebre con gran pompa y so-
lemnidad la fiesta de la Inma-
culada. Juan I de Aragón, tam-
bién es un rey inmaculista. Do-
ña Beatriz de Silva, mujer de
raíces nobles, en el año de 1484
funda en España la orden

religiosa de “La Inmaculada”.
En 1761 el Rey Carlos III de-
clara a la Inmaculada Concep-
ción Patrona de España y de las
Indias, por lo que saltando sobre
la mar infinita, trae a Ibero-Amé-
rica la devoción Mariana.

Finalmente fue otro Francis-
cano, el Papa Pío IX a quien
correspondió el honor de pro-
mulgar el 8 de Diciembre de
1854, la bula “Inefabilis Deus”
la cual define: la doctrina que
sostiene que la Bienaventurada
Virgen María fue preservada
inmune de toda mancha de la
culpa original en el primer ins-
tante de su concepción por sin-
gular gracia de Dios omnipo-
tente, en previsión de los méri-
tos de Jesucristo Salvador del
género Humano, está revelada
por Dios, y por tanto debe ser
firme y constantemente creída
por todos los fieles. A esta cere-
monia asistieron 54 cardenales,
42 arzobispos, 98 Obispos de
todo el mundo y más de 50,000
personas del mundo, congre-
gándose en la Plaza de la Basí-
lica de San Pedro en Roma.

El 8 de Diciembre de 1904
le correspondió al Papa Pío X
y a toda la Iglesia celebrar con
gran solemnidad el cincuente-
nario de haber promulgado el
dogma de la Inmaculada.

El primer centenario de la de-
finición del dogma de la Inmacu-
lada revistió gran pompa en 1954.
Bajo el papado de Pío XII.

La Inmaculada
en Nicaragua

Los mayores defensores del
dogma de la virginidad de María,
son los Franciscanos. Cuando
ellos llegan a Nicaragua traen su
culto. Ya en el año 1672 los Frai-
les franciscanos afincados en El
Viejo habían recorrido lo ancho
y lo largo de nuestra geografía,
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llevando como estandarte el dulce
nombre de María. Estaban tan
imbuidos de la Inmaculada por el
año de 1675, que hasta la defensa
de Nicaragua se le encomienda,
nombrando al castillo del Río San
Juan, como Castillo de la Inmacu-
lada Concepción.
Origen de la devoción de las

purísimas en Nicaragua
La denominación es de origen

Andaluz y se propagó entre no-
sotros desde los primeros mo-
mentos de la vida colonial, de mu-
chas manera se relata la introduc-
ción al culto de la Virgen María
en Nicaragua. Lo corriente es que
hayan sido los Frailes cuando la
conquista, sin embargo en la Isla
de Ometepe, donde ellos de-jaron
más onda huella, no se halla
ninguna devoción particular, y so-
lamente se leen en ciertos libros
particulares de la orden, conser-
vados con mucho primor, que el
8 de Diciembre de 1815 Fray
Juan Bautista Fajardo definidor
de la Santa Casa, bautizó al so-
berbio volcán llamado Omev,
con el nuevo y glorioso nombre
CONCEPCIÓN”. Así se le
conoce hoy.

En 1651 llegó a esta tierra
Fray Antonio Mangil de Jesús
en compañía del Hermano Lego
Fray Rodrigo de Jesús Betan-
court y Fray Ramón de Jesús
Rojas. Venían del convento
conocido como el Colegio de
Cristo que desde Guatemala a
estas tierras venían en labor
misionera. Fray Mangil nos hizo
mucho bien. Era bondadoso y
sabio, conocía los dialectos de
Centroamérica, Fray Rodrigo
de Jesús Hermano Guatemal-
teco escribió la novena de la
Purísima conocida como
“CANDOR DE LUZ ETER-
NA” una verdadera joya de la
literatura Centroamericana (por
su lenguaje poético), publicada
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en las primeras décadas del
siglo XVIII esta novena tiene
un profundo sentido teológico,
además contiene cantares be-
llísimos y estrofas dedicadas a
la virgen que fueron agregadas
por nuestro poeta Rubén Darío
a solicitud de Doña Isabel Jirón
de Hernández, dueña de una ti-
pografía que reimprimía nove-
nas y que como mujer de buen
gusto modificaba los estragos y
vejestorios que son como ador-
no de toda novena.

Tu vos es un bálsamo
al ánimo herido
detiene el gemido
tu tiemo mirar

Tu talle a la palma
gentil desafía
en soberanía
y airoso ademán.
Estas dos estrofas perte-

necen al canto “DE MISTI-
CAS FLORES”  (se canta en
el mes de María, Mayo) está
el piar de pájaros del gran poe-
ta Nicaragüense en esas es-
trofas pequeñitas. Los otros
cantos: que son inéditos pero
por la rima de sus versos según
el Dariano Don. José Jirón
Terán se creé fueron escritos
por el príncipe de las letras
castellanas en honor a las
Purísimas en sus Novenarios
ellos son: (DULCES HIM-
NOS, SALE AL MUNDO
CON GRATA SONRISA Y
LOS CIELOS LA TIERRA.)


