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SOR MARÍA JOSÉ HIDALGO LÓPEZ, OIC

Orden de la Purísima Concepción

CINCO SIGLOS EN REGLA

La Orden de la Inmaculada Concepción (OIC) viene celebrando 
desde el 17 de septiembre del pasado año hasta la misma fecha del 
2011, los quinientos años de la aprobación de su Regla por el Papa 
Julio II. Un acontecimiento gozoso y singular que, de múltiples for-

mas, se ha tratado de ensalzar y rememorar en todos y cada uno de los 
monasterios concepcionistas.

Al comenzar la preparación jubilar se nos decía que «este preciado 
documento de cinco siglos de existencia, ha llegado a nuestros días por 
designios y providencia de Dios Padre que así lo pensó desde toda la 
eternidad; por el cuidado amoroso de nuestra madre la Iglesia que nos 
cobija en su seno; también porque las hermanas que nos precedieron, 

supieron guardar el tesoro escon-
dido de nuestro carisma y fueron 
cuidadosas con el legado que han 
ido entregando de generación en 
generación y finalmente por la 
atención espiritual que hemos ido 
recibiendo de la Orden de Herma-
nos Menores. Todo ello en confor-
midad con los signos de los tiempos 
y la doctrina de  la Iglesia».1

La Regla concepcionista, nos 
señala la experiencia privilegiada 
de santa Beatriz de Silva, el camino 
de seguimiento a Cristo y a María 
Inmaculada por el cual el Espíritu 
Santo la guió, y expresa oficial-
mente en la Iglesia la existencia de 
la OIC, su carácter, su identidad, 
su misión. En un lejano 1511 la 
autoridad de la Iglesia vio en ella 
la expresión escrita de un nuevo 
carisma en su seno. Al aprobarla 
reconoció ese carisma como un 
regalo que Dios hacía a su Iglesia 
y con ella a  todos.

Santa Beatriz de Silva y el 
nacimiento de la Orden

«Durante este tiempo tendre-
mos muy presente la figura in-
signe de Beatriz de Silva, nuestra 
Madre, especialmente en aquellos 
años de Santa Fe. ¡Cuánta ilusión, 
cuánto sufrimiento, pero sobre 
todo, cuánta fe y confianza en 
aquellos momentos difíciles ! 
Su perseverancia, su esperan-
za y amor en el Dador de todo 
Bien siempre nos servirán de 
faro».2

1.- ALONSO PANIAGUA, Mª de la Cruz, OIC, Carta de apertura del V Centenario. [Sor M María de la Cruz, actual Coordinadora de la Confedera-

ción de la OIC en España u presidenta de la Federación de Monasterio Santa María de Guadalupe, es natural de Guadalupe (Cáceres)]

2.-  Ibídem.

TOLEDO. Santa Beatriz, fundadora, con san Francisco y san Antonio. Anónimo, 1618
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Dicen nuestras Constituciones 
generales3 que la Orden de la 
Inmaculada Concepción nació de 
la fidelidad de santa Beatriz. Os 
propongo acercarnos a su vida para 
conocer también su inspiración: 
una orden dedicada al servicio, la 
contemplación y la celebración del 
misterio de María en su Concepción 
Inmaculada. Ciertamente su nom-
bre hay que escribirlo junto al de 
las pocas fundadoras de órdenes 
femeninas, varios siglos después de 
Clara de Asís y antes de Teresa de 
Jesús. Ella entronca en su forma de 
vida con el movimiento monástico 
femenino de épocas anteriores y en 
cuanto al tiempo y a la inspiración 
mariana se hallará cercana a las 
Anunciadas fundadas por Juana de 
Valois en 1502.  

Confirmado ya  por un decreto 
pontificio4, avalado a su vez por las 
últimas investigaciones, sabemos  
con cierta exactitud  que Beatriz 
de Silva y Meneses nació en Campo 
Maior, una villa de ambiente rural 
en el Alentejo portugués, hacia el 
año 1437. Su padre, Ruy Gomes da 
Silva, fue Alcalde mayor de la ciudad 
y Consejero del rey don Duarte. Su 
madre, doña Isabel de Meneses era 
una dama emparentada con las 
casas reales de Castilla y Portugal. 
De su infancia podemos decir que 
creció en el seno de una familia nu-
merosa de hondas raíces cristianas. 
Muy jovencita, como era costumbre 
en la época, se trasladó a la Corte de 
la reina Isabel, hija de Juan, príncipe 
de Portugal, al casarse ésta con Juan 
II, rey de Castilla.  Permaneció  en 
la Corte de Tordesillas,  como dama 
de la reina varios años.  

Del periodo en la Corte se des-
taca la fama de su belleza y virtud 
entre los caballeros de la nobleza,  
fama que provoca cierto recelo 

en la Reina, quien la encierra, 
dice la tradición, en un cofre. Sus 
biografías nos narran que allí se 
le aparece la Virgen Inmaculada, 
vestida de hábito blanco y manto 
azul y el Niño Jesús en brazos, le 

encarga fundar una orden dedi-
cada a la honra del misterio de su 
Inmaculada Concepción y ella le 
hace voto de perpetua virginidad. 
Citan las biografías que la Reina 
del cielo la libró de aquella prisión.

3.-  Cf. CC.GG. Art. 32

4.-  Decreto de la Congregación para el Culto Divino, 12 de octubre de 2010.

TOLEDO. Santa Beatriz, lienzo de J.B. de Espinosa, 1632
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Efectivamente, al cabo de tres 
días es hallada con vida, abandona 
la Corte y se dirige a Toledo, donde 
ingresa en el Monasterio dominico 
de santo Domingo el Real como 
señora de piso, una figura, la de las  
pisaderas, comúnmente aceptada 
en la tradición monástica femeni-
na de aquel tiempo. Se trataba de 
un grupo o clase perteneciente a 
la nobleza que vivía dentro de los 
monasterios femeninos y que la 
Iglesia reconocía y aceptaba. No 
eran monjas ni profesaban, pero 
participaban de la familia espiri-
tual del monasterio5. Allí perma-
neció por espacio de treinta años. 
De esta larga estancia se dice que 
cubrió su rostro con un velo, pues 
solo deseaba ser vista por Cristo 
su Esposo y que se dedicaba a las 
obras de misericordia. 

En torno a los últimos años que 
pasó en este monasterio se dieron 
ciertas circunstancias en el contexto 
histórico y eclesial que favorecieron 
posiblemente la oportunidad de 
poner en marcha su sueño. A finales 
del s. XV la Reforma de las órdenes 
religiosas emprendida por los Reyes 
Católicos era un hecho. A la par 
desde la Edad Media, las grandes es-
cuelas de teología y sus figuras más 
importantes discutían acerca del 
misterio de la Concepción de María, 
la devoción popular iba en aumento, 
los Papas aunque mantenían una 
posición discreta, se inclinaban 
hacia los defensores del privilegio 
y favorecieron la celebración de la 
fiesta, la creación del oficio y la misa 
de la Concepción (Sixto IV)

Un monasterio en honor de 
la Inmaculada Concepción

Beatriz no debió ser ajena a 
estos acontecimientos. En el año 
1484, abandona el Monasterio de 

santo Domingo y con doce com-
pañeras, se instala en una casa 
llamada Palacios de Galiana, y allí, 
en la Capilla de Santa Fe, junto a 
la muralla norte de Toledo, rega-
lo de la reina Isabel la Católica. 
Durante cinco años y con formato 
de beaterio o algo similar, Beatriz 
pone en marcha su experiencia de 
vida en honor de la Inmaculada 
Concepción. Finalmente a petición 
suya y de  la Reina, su valedora, el 
30 de abril de 1489, con la Bula 
Inter Universa, consigue del Papa 
Inocencio VIII la aprobación de un 
Monasterio dedicado a la Concep-
ción de la Bienaventurada Virgen 
María.

La especial devoción de la reina 
Isabel la Católica hacia el misterio 
de la Concepción quedó demostra-
da en su acompañamiento personal 
y patrocinio al movimiento concep-
cionista, que fue desde el regalo de 
la primera casa monasterio hasta 

las varias súplicas dirigidas al Papa 
en favor de la primera generación. 
En aquella época las reinas eran 
el conducto por el que se podía 
acceder más fácilmente a la sede 
pontificia de Roma. La amistad de 
Isabel con Beatriz y la devoción 
que ambas comparten, favorecen 
esta mediación. Los Papas así nos 
lo hacen ver en los documentos. 
Acogen las solicitudes de Isabel y 
Beatriz y más tarde de la abadesa 
y comunidad concepcionistas «en 
atención a que la reina en perso-
na, humildemente nos lo pide»6 o 
«según lo reclama la piadosa de-
voción de las reinas católicas»7. La 
reina Isabel fue una de las primeras 
interesadas en que el Papa Sixto 
IV sancionara en 1476 la fiesta de 
la Concepción. Concedió también 
prebendas y privilegios a algunos 
monasterios con el fin de celebrar 
dicha fiesta.

TOLEDO. Bula Ad Statum prosperum, 1511

5.-  DOMÍNGUEZ SERNA, JOAQUÍN, OFM: “La vivencia de la eclesialidad en Santa Beatriz y la Orden de la Inmaculada Concepción”. Ponencia 

Congreso OFM-OIC.  Toledo 2008

6.- INOCENCIO VIII, Bula  Inter Universa,  n.4

7.- ALEJANDRO VI, Bula Ex Supernae Providentia, n.2



 / 13 scriptoriumguadalupense

Era pues el comienzo de un 
camino, un divino camino. La bula 
las colocaba bajo la jurisdicción 
de la Orden del Cister en depen-
dencia del ordinario de Toledo, 
pero con estatutos y privilegios 
particulares, hábito y oficio propio. 
La aprobación de la Inter Universa 
no pasó inadvertida en Toledo. En 
1491, se traslada solemnemente 
el documento pontificio desde la 
catedral hasta el Monasterio de la 
Concepción. Supuso un día de fiesta 
para toda la ciudad y se convocó a 
todos los fieles al acto (público o 
privado, no estamos seguras) de 
la toma de hábitos, tal como nos 
cuentan las biografías: «Hízose 
procesión general desde la Iglesia 
mayor por los señores de ella has-
ta la casa de Santa Fe; y traía la 
bula en un plato rico el obispo de 
Guadix ya nombrado(...) Y venía 
todo el pueblo y guardó aquel día 
toda la ciudad, que no hizo labor 
por razón de la fiesta (...) En este 
sermón convidó el obispo a todos 
los señores de la Iglesia que allí 
estaban, y a todo el pueblo, a ver 
tomar los hábitos y velos a estas 
Religiosas».8

Pasados cinco días, Beatriz 
recibe una visión de la Virgen que 
le anuncia, a partir de diez días, 
su salida de este mundo. Beatriz 
muere el 17 de agosto, en el octa-
vario de san Lorenzo, del año 1492, 
vistiendo y profesando la forma 
de vida concedida en la bula. La 
rodean en ese momento además 
de las aspirantes de la primera 
comunidad, los frailes de la Ob-
servancia y fray García, obispo de 
Guadix. Pasados ochos días profesó 
la primera generación de monjas 
concepcionistas.

Tras la muerte de Beatriz

En estos años, la primera comu-
nidad, nacida junto a Beatriz, toma 
la iniciativa. La siguen acompañan-
do la reina Isabel la Católica y la Or-
den Franciscana. La comunidad dio 
sus primeros pasos bajo la Orden 
del Cister (bula Inter Universa),  
más tarde su soporte jurídico será 
la Orden de santa Clara (bula Ex 
Supernae Providentia). Aunque 
cobijadas bajo estas reglas, éstas no 
le imprimieron su estilo de vida, ni 
alteraron lo esencial y característi-
co que se había mantenido a lo lar-
go de los documentos pontificios. 
La última bula concedía, además, 
erigir nuevos monasterios con 
estatutos y costumbres de la Con-
cepción,  asigna como visitadores a 
los franciscanos de la Observancia 
y se suprime la jurisdicción del 
Arzobispo de Toledo.

La última  década del siglo XV 
y la primera del siguiente  son los 
años más críticos de la historia 
de los orígenes después de la 
muerte de Beatriz9.  Tal como le 
fue anunciado a su fundadora, 
estas primeras concepcionistas 
se enfrentaron a muchas tribula-
ciones: traslados, adhesiones de 
comunidades de distinta orden, 
intentos de fusión a otra orden 
mariana… «Como la Iglesia de 
Dios fue perseguida al princi-
pio, pero después floreció y fue 
ensalzada, así la orden florecerá 
y será multiplicada» se le había 
profetizado a Beatriz10.

Los restos de Beatriz, que por 
ciertas vicisitudes permanecían en 
poder del  monasterio de Madre 
de Dios de las dominicas, también 
en estos años, a petición de la Co-

munidad y con bula papal, pasan 
definitivamente a la Concepción.

“Una Regla para las monjas 
de la Concepción de la 
Bienaventurada Virgen 
María”11

La experiencia de las primeras 
hermanas como comunidad de 
vida cristaliza en la Regla que será 
concedida por Julio II en 1511 a 
través de la bula Ad Statum Pros-
perum. Con ella se consolidan los 
orígenes y se da estabilidad a la 
Orden concepcionista. Son doce 
capítulos que unifican  la forma 
de vida iniciada por Beatriz en 
Santa Fe, incluyen los rasgos de 
la IU, suprimen definitivamente 
las jurisdicciones del Cister y de 
Santa Clara y confirman que esta 
Orden obtiene carisma propio, 
regla propia y orden igualmente 
con fisonomía propia12.

La Regla de la OIC, centra la 
existencia entera en un maravilloso 
equil ibrio de tres elementos: 
Vida monást ica íntegramente 
contemplat iva, v ida según el 
Evangelio ocupando siempre el 
centro el desposorio con Jesucristo 
Redentor y vida en honor de la 
Concepción Inmaculada y a su 
semejanza. La Regla no busca 
primordialmente establecer unas 
normas o una reglamentación de 
la vida sino proponer un camino 
de seguimiento y de unión con 
Cristo, teniendo como referente 
continuamente a María Inmaculada. 
Para poder vivir esta llamada de 
Dios es necesario, sobre todas las 
cosas, «tener el espíritu del Señor 
y su santa operación», que otorga 
«hacerse un solo espíritu con Cristo 
Esposo, mediante el amor» (R 30). 

8.- Vida I o Relación de Quiñones, cap. VI, n. 22.

9.- DOMÍNGUEZ SERNA, JOAQUÍN OFM, “La vivencia ...”.

10.- Vida I o Relación de Quiñones,  cap.  IX, n. 29.

11.- Encabezamiento de la Regla de la OIC.

12.- DOMÍNGUEZ SERNA, JOAQUÍN OFM, “La vivencia…”.
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Es una regla en la que domina el 
amor: esponsal con Cristo, filial 
con María, fraterno entre sí.

En esta Regla se siente la proxi-
midad del espíritu franciscano, no 
solo en muchas de las expresiones 
sino también en la sintonía de for-
ma de vida. El vínculo más fuerte y 
significativo entre ambos carismas, 
se expresa en la contemplación 
intensa y apasionada del Misterio 
de Cristo a la luz de la Inmaculada 
Concepción de María, su Madre. 
Es ésta la fuente común en la que 
hemos bebido y que el ministro ge-
neral de los Franciscanos, fray José 
Rodríguez Carballo, expresaba con 
estas palabras: Vosotras y nosotros 
reconocemos, honramos, contem-
plamos y admiramos la plenitud 
de los dones de Dios en la Inmacu-
lada Virgen María, en ella vivimos 
una “admirable comunión”13. Con 
la Orden Franciscana nos unen por 
tanto vínculos históricos y espiri-
tuales. En el proceso de fundación, 
fue visible la presencia franciscana 
ya sea a través del acompañamiento 

espiritual y evangélico ya con el 
apoyo y  la guía jurídica.  

Las sucesivas Constituciones Ge-
nerales hasta llegar a las actuales 
aprobadas en 1993, fueron actua-
lizando a través del tiempo y en un 
continuo dinamismo la inspiración 
de santa Beatriz, en docilidad al Es-
píritu y al discernimiento eclesial. 

Crecimiento de la Orden 
hasta nuestros días

La Orden fue creciendo desde 
Toledo a otros lugares del Reino. 
En el año 1526 se cuentan más de  
40 monasterios fundados. Serán 
las primeras contemplativas en 
el Nuevo Mundo (México 1540) 
y comienzan a sobresalir, en la 
historia y tradición Concepcionista, 
hermanas venerables, escritoras, 
reformadoras, misioneras, mís-
ticas o simplemente mujeres que 
se han configurado plenamente 
con este divino camino y que han 
hecho brillar con luz propia la 
vida monástica de Beatriz y de la 
Iglesia. Así, M. Mª Jesús de Ágreda, 

M. Ángeles Sorazu, M. Patrocinio, 
M. Filomena, M. Teresa de Jesús 
Romero, y otras más de España y 
el Continente Americano.

En el siglo XX, el Papa Pío XI 
confirmó el culto inmemorial que 
muchos tributaron a Beatriz de 
Silva y la proclamó Beata el 28 
de julio de 1926. Mas tarde, Pío 
XII en 1950 reanuda la causa de 
canonización iniciada en el s. XVII 
y continuada  a finales del XIX sin 
fruto. Finaliza este proceso Pablo 
VI  al canonizarla solemnemente  
el 3 de octubre de 1976.  

La década de los 50 será tam-
bién el periodo en el que se erigen 
las Federaciones de Monasterios 
de España, cuyo fin principal es 
la ayuda mutua entre ellos. Con el 
correr del tiempo, se agruparán en 
la Confederación Santa Beatriz de 
Silva, institución creada en 1999 
y  que actualmente se compone de 
cuatro Federaciones: Ntra. Señora 
de Arantzazu (Norte), Santa Beatriz 
de Silva (Meseta), Santiago y Santa 
María de Guadalupe (Suroeste).14

TOLEDO. Presidentas y abadesas de la OIC con el ministro general franciscano fray José R. Carballo y asistentes ante el sepulcro de santa Beatriz de Silva

13.- MINISTRO GENERAL OFM, “Tota pulcra es María

14.- Cerrados recientemente los monasterios de Fuente del Maestre y Mérida, ambos en la provincia de Badajoz, la Orden Concepcionista 

mantiene en Extremadura las casas de Villanueva de la Serena (Badajoz), Cabeza del Buey (Badajoz) y Trujillo (Cáceres), de la Federación 

Santa María de Guadalupe.
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Actualmente la Orden de la In-
maculada Concepción se extiende 
por toda España, Portugal, Bélgica, 
Iberoamérica, Guinea Ecuatorial e 
India, con más de 155 monasterios 
y cerca de 2000 monjas. De recien-
te fundación son los monasterios 
del Salvador y Honduras y de India 
en los estados de Kerala y Goa.

Manteniendo viva la 
lámpara que el espíritu 
encendió en santa Beatriz15

Muchos son los actos que se 
vienen llevando a cabo para con-
memorar el V centenario. Hacia el 
interior, la etapa de preparación ya 
concluida, puso el acento en profun-
dizar y aproximarse espiritualmente 
al texto de la Regla. Contamos para 
ello con fichas de estudio elabora-
das por una comisión de hermanas; 
con la edición de un libro recopi-
latorio de artículos especializados  
en torno a la Regla y la renovación 
y preparación de material litúrgico. 
En este tiempo hemos visto hecho 
realidad la aprobación y edición 
del nuevo oficio litúrgico de santa 
Beatriz.  

La segunda fase o etapa de 
celebración en la que estamos, 
tiene por objetivo congregar a las 
hermanas en torno a los lugares 
de nuestros orígenes, promover 
el encuentro, la convivencia y la 
formación. Para el mes de mayo, 
en la Casa Madre de Toledo, se ha 
programado en colaboración con 
la Orden de Hermanos Menores, 
el II Congreso Internacional para 
Presidentas y Delegadas de las 
Federaciones de la Orden. Allí 
mismo, y una vez finalizado el 
Congreso. se ha convocado a todas 
las hermanas a celebrar en un en-
cuentro de varios días,  el Jubileo 
Concepcionista en torno a los lu-
gares carismáticos, que concluirá 

en la basílica del Real Monasterio 
de Guadalupe (Cáceres). 

Cada comunidad ha promovido 
otras iniciativas más concretas 
en programas locales dirigidos 
hacia su entorno más próximo: 
eucaristías, vigilias, encuentros 
diocesanos, retiros, ciclos de 
conferencias, conciertos, visitas, 
peregrinaciones, procesiones.  
Todas ellas vienen siendo una 
ocasión preciosa para difundir 
nuestra forma de vida plasmada 
en al Regla y  compartir fe, gozo y  
alabanzas al Dios Altísimo. La San-
ta Sede ha decretado también para 
este año, la  Indulgencia Plenaria, 
con las habituales condiciones 
debidamente observadas, para 
todos los fieles que se trasladen 
en peregrinación al Monasterio 
de Toledo, donde se encuentra 
sepultada nuestra Santa Madre, 
o también a cualquier otro lugar 
sagrado de la Orden de la Inma-

culada Concepción que celebra 
este Jubileo.

La celebración del V centenario 
es para las Hermanas Concep-
cionistas, tiempo de realizar una 
mirada hacia todo el camino reco-
rrido. Son muchos años de historia, 
de presencia en la Iglesia y en el 
mundo. Es tiempo de agradecer la 
herencia que se nos ha regalado, de 
refrescar  y recrear el don recibido. 
Es tiempo de recuperar la ilusión 
por mantener vivo en la Iglesia del 
s. XXI el carisma de Santa Beatriz, 
la lámpara que el Espíritu encen-
dió en ella.

Bajo la protección de María en 
el misterio de su Concepción Inma-
culada hemos puesto la celebración 
de este año jubilar. Ella, nuestra 
Madre y Maestra, es para nosotras 
paradigma claro, fiel y atrayente 
para vivir, todos los días de nuestra 
vida,  la voluntad amorosa y salva-
dora de Dios.16

TOLEDO. Capilla de Santa Fe

15.- CC.GG de la OIC, n. 7.

16.- CF. MARÍA DE LA CRUZ ALONSO, Carta de apertura.


