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La Orden de la Inmaculada Concepción fundada por Santa Beatriz de Silva y Meneses, en
Toledo España el 30 de Abril de 1489 y aprobada por la Bula Pontificia “Inter Universa” del
Papa Inocencio VIII, pudo verse extendida no sólo en tierras españolas sino también en tierras
nuevas al darse el descubrimiento de América (12 de octubre de 1492) por el Almirante
Cristóbal Colón.

LA VIRGEN MARÍA EN EL DESCUBRIMIENTO DE AMÉRICA
Antes de implantarse en América, la primera comunidad de religiosas que llevan por
estandarte el Misterio de la Inmaculada Concepción, es de notar la presencia y protección
mariana durante el viaje de descubrimiento del Nuevo Mundo. Así lo cuenta el historiador
Antonio Jesús Jiménez Sánchez:
Mucho deben los leones de Castilla a María Santísima por haberles hecho señores de la
principal parte del Nuevo Mundo que descubrió Colón, así escribía el Inca Garcilaso de la Vega,
y así lo prueba la historia de todos los descubridores y conquistadores de América, que siempre
reconocieron a la Virgen por “capitana”. Cristóbal Colón como toda su gente antes de partir
pidió a la Santísima Virgen su bendición y comulgó, según el P. Luis Coloma, esta Virgen era
Nuestra Señora de los Milagros de la Rábida. La Capitana en que partió a descubrir el Nuevo
Mundo, la que antes se había llamado Marigalante, para tener nombre digno de la empresa
que iba a llevar a cabo, se llamó entonces Santa María. Su bandera era de raso grana con
letras de oro y bordado llevaba las esfinges de Jesús y de María. Notan también los autores que
partió de Palos la expedición colombina, víspera de Nuestra Señora de las Nieves y descubrió la
primera tierra americana víspera de la Virgen del Pilar y en su día puso los pies en ella, hay que
destacar que en aquel tiempo no se celebraba la Virgen del Pilar el 12 de octubre, sino el 15 de
agosto. El diario de Colón nos dice, el 11 de octubre de 1492. A la mañana siguiente
descubrieron la primera isla que se consagra a Jesús la segunda isla que hallaron la dedicó a la
Madre, llamándola Concepción.1
Es así que cuando empieza la colonización de América, la Corona Española inicia la división de
sus colonias a través de los Virreinatos.
El primer virreinato americano en funcionar fue el de la Nueva España, creado en 1535. Su
primer virrey fue Antonio de Mendoza. Tras la derrota de los incas, se creó el virreinato del Perú
en 1542. El virreinato de Nueva Granada se constituyó en forma definitiva en 1739. El
virreinato del Río de la Plata se creó hacia 1777.2
Y ve la necesidad también de iniciar juntamente la Evangelización que lleve la Fe cristiana a los
habitantes de estas tierras con el fin de implantar la Iglesia en el Nuevo Mundo.
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Fue el primer Obispo de la Nueva España, en 1528, el franciscano Fray Juan de Zumárraga,
nombrado por Carlos V, además de darle el título y misión de “Protector de los indios”, pues,
se sabía de los constantes abusos que se cometían contra los indígenas.
Como buen franciscano pensó que su primer deber pastoral debía ser ofrecer a la nueva Iglesia
mexicana una organización robusta, tratando de acercar a dos razas y culturas distintas,
protegiendo y convirtiendo a unos y poniendo freno a la otra, evitando la rivalidad entre
órdenes religiosas y formando un clero secular.3
Cabe mencionar un hecho sin precedentes, nuevamente la presencia y protección mariana, la
Virgen Inmaculada bendice el Nuevo Mundo con las apariciones al indígena Juan Diego
Cuauhtlatoatzin en el cerrito del Tepeyac en su advocación de Virgen de Guadalupe entre el 9
y el 12 de diciembre de 1531 y pide al Obispo Fr. Juan de Zumárraga la construcción de un
Templo en ese mismo lugar; lo cual se lleva a cabo y es hoy un centro de gran espiritualidad y
peregrinación.
FUNDACIÓN DE LA ORDEN EN EL NUEVO MUNDO
Pensemos que, dentro de este contexto tan sobrenatural es posible que el Obispo Zumárraga
pidiera la ayuda de almas dedicadas totalmente a la oración y al sacrificio que se inmolaran por
la salvación de sus feligreses. Y vemos que, de acuerdo con la historia, en esa época la Orden
de la Inmaculada Concepción en España estaba en pleno florecimiento luego de ser aprobado
su Regla propia el 17 de Septiembre de 1511 con la Bula “Ad Statum Prósperum” por el Papa
Julio II. Es así que, luego de muchas dificultades el Obispo de Nueva España logra lo tan
deseado por él, hacia 1540 llegaron las primeras Concepcionistas a Veracruz-México
provenientes de la Casa Madre de Toledo:
“Pero al cabo llegaron las Concepcionistas Franciscanas de Toledo, debidamente autorizadas
mediante un Breve de Paulo III y con el acuerdo favorable del Virrey Mendoza y de la Audiencia;
y en cuanto llegaron las fundadoras, se les agregaron, en México, las aspirantes que las
esperaban y profesaron en México la Regla de la Concepción en manos de Fr. Juan de
Zumárraga. Se trata de una fundación que surge a la sombra de la Virgen de la Inmaculada de
Guadalupe, por intervención del primer Obispo de Nueva España. Mencionemos los nombres de
las ilustres fundadoras: Sor Paula de Santa Ana, Sor Luisa de San Francisco, Sor Francisca de
San Juan Evangelista”4
Con la llegada de las primeras evangelizadoras de América, se inicia una fecunda fila de
florecientes fundaciones concepcionistas en el Nuevo Mundo dentro del siglo XVI y XVII: Proto
Monasterio de la Limpísima Concepción de Nuestra Señora de México (1540) aprobado según
Bula de erección por Pío V; Real Monasterio de la Pura y Limpia Concepción de Nuestra
Señora, en Lima-Perú (1573) Aprobada por Gregorio XIII el 11 de Octubre de 1578; Regina
Coeli de Coyoacán, en México (1573); la Concepción de Balvanera, México (1573); Fundación el
Real Monasterio de la Limpia Concepción, de Quito-Ecuador (1577); La Concepción de
Guatemala (1588); Jesús María de Villa Guadalupe, México (1580); Fundación del Monasterio
de la Concepción de San Juan de Pasto en Colombia (1588); la Concepción Puebla de los
Ángeles, México (1593); La Encarnación, en México (1594); La Concepción de Bogotá (1595); La
Concepción de Mérida de Yucatán (1596); La Concepción de Oaxaca (1596); La Concepción de
Loja, Ecuador (1597); La Concepción de Panamá (1598); La Concepción de Cuenca, Ecuador
(1599); La Concepción de Santa Inés de Tlalpan (1600); la Concepción de Tunja, Colombia
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(1603); Concepcionistas Descalzas de San José, Perú (1603); La Concepción de Riobamba,
Ecuador (1605); Santa Catalina de Guatemala (1609); La Encarnación de la Ciudad Real de
Chiapas, Guatemala (1610); San José de Gracia, México (1610); La Trinidad, de Puebla de los
Ángeles, México (1619); La Concepción de Santiago de Caracas, Venezuela (1638) con
fundadoras Clarisas de la isla de Santo Domingo; la Concepción de la Paz, en Bolivia (1671) con
fundadoras de la Concepción de Lima. En el siglo XVII y XIX aparecen fundaciones en Brasil
siendo el primer Monasterio de Nuestra Señora de Ajuda en 17505
LA ORDEN EN LA ACTUALIDAD
En la actualidad, en México hay 22 Monasterios, en Perú 5 (1 Monasterio procedente de la
Federación de México), en Ecuador 7, en Colombia 24, en Bolivia 3, en Brasil 18, en Argentina 1
(fundación proveniente de Bolivia), en Honduras 1 (por iniciativa de las hermanas
concepcionistas de Mahón como el Monasterio de Milagro del Ecuador); en El Salvador 1 (por
iniciativa de la Federación de la Inmaculada Concepción de España - Provincia Franciscana de
Cartagena) y en Venezuela 1 Monasterio (por iniciativa de la Federación de Colombia).
Esta es la presencia concepcionista en América. Y en este V CENTENARIO DE LA REGLA
CONCEPCIONISTA (1511-2011) deseamos que Dios bendiga la Orden para que siga dando
testimonio de espiritualidad, vida contemplativa y concepcionista en la Iglesia y en el mundo
en fidelidad al Carisma recibido por Dios a Santa Beatriz de Silva.
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