
La doctrina inmaculista fue defendida y extendida por franciscanos 
tanto como por ilustres jesuitas. La Orden Carmelitana, ya en 1306, 
determinó celebrar la fiesta en el Capítulo General reunido en Francia, 
y los agustinos defendieron también el privilegio de la Madre de Dios 
ya en 1350. El Papa Pío IX se decidió a dar el último paso, definiendo 
el dogma de la Inmaculada Concepción el 8 de diciembre de 1854. 

¿Qué papel jugó nuestro Toledo en todo esto?  

Fue un Arzobispo toledano, S. Ildefonso, el primero en salir desde 
esta tierra en defensa de la pureza de María con el famoso tratado 
“De perpetua virginitate”. Fue luego Cisneros quien aprobó en Toledo 
los estatutos de la primera Cofradía fundada en España para tributar 
culto a la Inmaculada. También fue fundada en Toledo, por Santa  
Beatriz de Silva y bajo el auspicio de la Reina Isabel la católica y su 
consejero Cisneros, la primera Orden religiosa bajo la advocación de la 
Inmaculada, las llamadas «Concepcionistas».  

Hace más de cuatro siglos, en la Iglesia de San Juan de los Reyes, la 
Universidad de Toledo hizo voto de defender la Concepción Inmacu-
lada de María. El voto de los doctores, profesores, bachilleres y estu-
diantes fue ratificado por el Ayuntamiento, en cuya sala capitular se 
conserva aún una inscripción conmemorativa. La Universidad de       
Toledo, en 1779, renovó su juramento solemne de defender la pía      
opinión de los frailes menores con la misma fórmula de 1617. Los     
toledanos respondieron con entusiasmo a este  compromiso, como 
siguen respondiendo hoy con una renovación anual del juramento         
Inmaculista que sólo es imagen de la devoción y el amor a la                
Inmaculada Madre de Dios. 

 

 
 

En los primeros siglos del cristianismo, los Santos Padres no 
se plantearon una reflexión sobre la Inmaculada Concepción 
pues no se encuentra en la Sagrada Escritura ninguna referencia 
explícita a ella. Dicho esto, y teniendo en cuenta que el desarro-
llo de la Fe revelada en ls Sagrada Tradición de la Iglesia siempre 
es tributaria de la Revelación precedente, la doctrina sobre el 
privilegio de María está contenida en las Escrituras así como en 
las enseñanzas de los Padres al exaltar la pureza insuperable de 
la Virgen.  

Habiendo escrito S. Pablo que Cristo es el nuevo Adán, apenas 
podrá hallarse un santo padre que no contraponga María a Eva. 
Desde la primera hora, se proclama a María purísima, sin     
mancha: las actas del martirio de S. Andrés, S. Anselmo, S. Hipó-
lito, S. Ambrosio, S. Cirilo, Teodoto de Ancira, S. Teófanes y una 
lista que podría alargarse muchísimo más refleja que los Santos 
Padres no se proponen la pregunta sobre la Inmaculada Concep-
ción, pero tales son las alabanzas que dirigen a María, que      
habrían llegado a la misma conclusión que el Dogma definido 
por Pio IX en 1854 por el mismo camino que seguían desde una 
tradición que se deriva de la enseñanza de los Apóstoles.  
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de la  Encarnación  

En adelante, la palabra Inmaculada o Purísima ya no se refiere a 
la sola virginidad de María. A medida que van pasando los siglos se 
va perfilando con mayor precisión la idea de la Inmaculada Concep-
ción. Desde el s. VII la Iglesia en oriente celebraba la fiesta de la       
Inmaculada. La palabra Inmaculada, entre los orientales, tiene un 
significado preciso : la exención de María del pecado original.  

En occidente, el proceso hasta llegar a la confesión clara de la 
Concepción Inmaculada de María fue más lento. Contra la herejía 
de Pelagio, S. Agustín, desarrolló la teología sobre el pecado origi-
nal: universal en su propagación y sólo cancelable por la Redención 
de Cristo. Dice S. Agustín, «Nadie, dice, está sin pecado actual, por-
que nadie fue libre del original; excepto la Virgen María, de la cual 
no quiero, por el honor debido al Señor, suscitar cuestión alguna 
cuando se trata de pecado».  

Desde Oriente llegó al Occidente cristiano la fiesta de la Inma-
culada. El pueblo, desentendiéndose de disquisiciones teológicas, 
la celebraba en Occidente ya en el siglo IX aunque el significado de 
la solemnidad no estaba aun teológicamente fijado.  

Los siglos XIII y XIV son de máximo esplendor para la ciencia      
teológica. Los Doctores de París se inclinaron por la opinión            
maculista (“con mancha”) y los de Oxford por la Inmaculista (“sin 
mancha”). La victoria fue para éstos últimos, concretamente por la 
finísima erudición del Beato Juan Duns Escoto.  

El gran S. Alberto Magno, maestro de Sto. Tomás y de S. Buena-
ventura, cree ser de fe que María fue concebida en pecado origi-
nal, pues las Escrituras, en el célebre texto de San Pablo, enseñan 
«que en Adán todos pecaron», y si todos, también Ella. Sto. Tomás 
de Aquino afirma y repite con insistencia que María contrajo el 
pecado de origen, si bien quedó limpia de él antes del nacimiento y 
poco después de su concepción. El escolástico franciscano S. Bue-
naventura insinúa tímidamente otra solución pero se decanta por 
la opinión maculista.  

 

Cuando la postura contraria a la Inmacu-
lada Concepción era corriente entre los 
teólogos, «bajó a la palestra el Doctor        
providencial que Dios mandó a la Iglesia 
para este caso», decía el antiguo Oficio de 
la Inmaculada: el franciscano escocés     
Beato Juan Duns Escoto. Su doctrina sobre 
la exención de María de todo pecado        
chocó con la del resto de los doctores de 
París.  

Para el Beato Escoto, el pecado original 
no consiste más que en la negación de la gracia que se debiera po-
seer. A la pregunta, pues, de si María fue concebida en pecado, res-
ponde “no”, por la perfectísima Redención de su Hijo y la honra y ho-

nor del mismo. «Se afirma que en Adán todos pecaron y que en 
Cristo y por Cristo todos fueron redimidos. Y que si todos, tam-
bién Ella. Y respondo que sí, Ella también, pero Ella de modo dife-
rente. Como hija y descendiente de Adán, María debía contraer 
el pecado de origen, pero redimida perfectísimamente por Cristo, 
no incurrió en él. ¿Quién actúa más eximiamente, el médico que 
cura la herida del hijo que ha caído, o el que, sabiendo que su hi-
jo ha de pasar por determinado lugar, se adelanta y quita la pie-
dra que provocaría el traspié? Sin duda que el segundo. Es posi-
ble prevenir la caída de alguno en el pecado  original. Y si debía 
hacerlo en un caso, lo hizo en su Madre». Su argumento quedó 
sintetizado para la posteridad con aquellas cuatro celebérrimas 
palabras: Potuit, decuit, ergo fecit, “(Dios) pudo, convino, luego 
lo hizo”.  

La doctrina de Escoto fue llamada la opinión franciscana, nombre 
con que fue designada hasta la definición dogmática. En adelante la 
opinión maculista fue perdiendo terreno e interés. La victoria de la 
tesis Inmaculista fue rotunda en el Concilio de Basilea o ante Sixto IV 
en el siglo XV, también en el Concilio de Trento.  


