
En la República de Bolivia tenemos a "Nuestra Señora de Copacabana" en la provincia 
de Omasuyos, departamento de la Paz, a orillas del bello Lago de Titicaca, a una altura de 
4,008 metros sobre el nivel del mar, encontramos la ciudad y puerto de Copacabana. Desde 
los  tiempos  de  los  Incas  esta  ciudad  era  reconocida  como  lugar  sagrado,  pues  ahí  se 
construyó un bello templo pagano dedicado al ídolo que representaba al Sol, el cual era 
visitado por todos los habitantes  de los pueblos indígenas,  dominios de los Incas.  A la 
entrada del templo había dos gigantescos leones y dos cóndores. Los sacerdotes romanos al 
llegar ahí, inteligentemente aprovecharon la costumbre de los indios de visitar su ídolo, lo 
quitaron y en su lugar pusieron una imagen de la  Virgen María bajo la  advocación de 
"Nuestra Señora de Copacabana" (véase: María al Alcance de la Juventud), exactamente lo 
que hicieron los curas romanos después de la conquista en México: quitar del adoratorio del 
Tepeyac a la diosa Tonantzín, y colocar en su lugar una imagen de la Virgen de Guadalupe. 
A propósito, cuentan los curas que, cuando se le dio la noticia de la aparición al pontífice 
Benedicto XIV, éste exclamó: "non fecit taliter omni nationi" (la Virgen no se ha mostrado 
tan  propicia  con  otras  naciones).  Si  meditamos  en  esta  exclamación,  llegaremos  a  la 
conclusión de que la Virgen María practica la discriminación.

Por último veamos la famosa aparición de la Virgen María en el Ecuador, sin entrar en 
detalles. Los curas del Ecuador aseguran que, el día 30 de Diciembre del año de 1696, se 
verificaba una procesión de unas 500 distinguidas personalidades, y que en un momento 
dado, un sacerdote comenzó a gritar diciendo: "¡La Virgen! ¡La Virgen!" (véase: María al  
Alcance de la Juventud), y que todos los procesionistas dirigieron la vista al cielo, hacia 
donde el cura señalaba con el dedo, y que todos vieron en una nube, una gigantesca imagen 
de la Virgen María, de esa manera comenzó la inventada aparición de "Nuestra Señora de 
la Nube" de la República de Ecuador. ¡Cuánto candor de los católicos, pues creen a pie 
juntillas todo lo que los curas les dicen!

La Similitud Entre las Vírgenes

Veamos ahora algo del viejo Continente. Recordaré un detalle de la inventada aparición de 
la Virgen María, a la enfermiza chiquilla Bernardita Souvirous de Lourdes, Francia, detalle 
que tiene completa semejanza con la inventada aparición de la Virgen de Guadalupe a Juan 
Diego, a quien dizque le dijo: "Es mi deseo que se me labre un templo en este sitio". La 
similitud está en que los curas aparicionistas de la Virgen de Lourdes afirman que la Virgen 
le dijo a la chiquilla:  "...que pidiera en su nombre a los sacerdotes que le edifiquen un 
santuario" y ¡claro se lo construyeron! (Nuestra Señora de Lourdes, pág. 3).

En París el templo de "Nuestra Señora de los Campos" antes estaba dedicado a la diosa 
Ceres.

En Tolosa el templo de "Nuestra Señora de la Dorada" antes pertenecía a la diosa Pallas.

Creo prudente dar a conocer el motivo que los curas de la capital  azteca tuvieron para 
inventar la aparición de la Virgen de Guadalupe. Ya es tiempo de decir que fue el resultado 
de una competencia que hubo entre los sacerdotes capitalinos y los de la provincia de San 
Juan de Los Lagos. Bien se puede decir también que fue entre los clérigos establecidos en 
la Nueva Galicia y los del Valle de México. ¿Cuándo y por qué tal competencia? Paso a 
informar:

La Competencia Entre los Clérigos


