
Hace más de dos siglos la his-
toria es la misma, no ha cambiado.
La imagen de la Virgen de
Nuestra Señora de la Concep-
ción, la original que tiene grabado
el año de 1721, llegó hasta las
aguas del Gran Lago de Nicara-
gua a  través del caudaloso Río
San Juan, relata el profesor de
generaciones, Miguel Angel Gar-
cía Saballos.

Son los mismos relatos, re-
cogidos y escritos por intelec-
tuales granadinos, cantados por
poetas como Enrique “Quico”
Fernández. Las mujeres que
lavaban a la orilla del Lago,
(1781) se asustaron al divisar
dos objetos que se movían en-
tre el oleaje espumoso, y se
acercaron para intentar sacar
aquellas dos cajas de madera,
pero las mismas se alejaban,
convirtiendo la escena en un
misterio. Las mujeres fueron
hasta el Convento de San Fran-
cisco y avisaron a los frailes lo
que estaha ocurriendo. Los clé-
rigos se prepararon espiritual-
mente dice el profesor García, y
cuando llegaron y se introdujeron
a las aguas del Cocibolca las dos
cajas se acercaron.

Los frailes abrieron primero
una de las cajas y se llevaron la
sorpresa de que en ella venía la
imagen religiosa que tanto ve-
neran los granadinos, hasta
estos días. En esa fecha la ima-
gen fue trasladada a la iglesia

Catedral entonando cantos y
rezos. El culto que hoy le rinden
es inmenso, son muchos los que
creen en sus milagros y la ado-
ran con fe, expresa García.

LA REPLICA
El Prof. García no recuerda

fecha exacta ni el tiempo que
utilizó para hacer una réplica
exacta de la original, de un ma-
dero de cedro macho, lo que le
costo mucho por ser de hebra
enrollada, no contó don Fran-
cisco Mayorga Mora, anciano
de 103 años, escultor desde los
quince, pintor y poeta en su ca-
sa, en la calle La Inmaculada.
La original permanece en su
altar, en la Catedral, según el
historiador Alejandro Barbe-
rena Pérez, ya fallecido. La fi-
gura tiene características dife-
rentes a otras: tiene a su Hijo
en los brazos y es reina, porque
en una de sus manos tiene un
cetro que llega hasta la cabeza
del dragón. El mismo Barberena
Pérez escribió que aquellos li-
bres de pecado podían observar
en la frente de la Virgen una
estrella, pero sólo las personas
en gracia de Dios, cuenta el
profesor García. Incluso, hasta
se decía que cuando una de
esas personas estaba frente a
la imagen, de rodillas, pidiendo
algún favor, el Niño no obser-
vaba al rostro de su madre, sino
al suplicante, con muestras de
ternura y amor.
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Apariciones de Virgen María
Las apariciones se pueden

calificar  en varios grupos dis-
tintos. Por ejemplo, en la Edad
Media las apariciones se pue-
den asociar con el crecimiento
del Islam y la secta Albigen-
siana en el sur de europa. En
los siglos XVI y XVII se en-
lazan con la expansión de la
cristiandad en el oriente y en el
nuevo mundo. Más reciente-
mente, la erupción sin prece-
dente de apariciones desde el
siglo XIX, se puede relacionar
con la decendencia filosófica del

“esclarecimiento”. María ha
estado involucrada en las vidas
de los discípulos de su Hijo a
través de la historia, pero nunca
tan evidente como en la última
mitad del siglo XX.

Apariciones Marianas se han
citado desde los principios de la
Iglesia, pero han sido de mayor
frecuencia en los últimos dos
siglos. La Iglesia Católica ha
reconocido estas apariciones y
ha construido basílicas, iglesias
o  capillas en honor a la presen-
cia especial que manifectó Ma-
ría en estos lugares.


