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I.- IMPERIO AZTECA: GRANDEZA EXTRAVIADA (1325-1521). 

Mucho antes de que llegaran los españoles a nuestras tierras, éstas estuvieron 

pobladas por numerosos grupos indígenas que a lo largo de los Períodos 

Preclásico (1500-200 a.C.), Clásico (200 a.C.-1000 d. C.) y  Protohistórico (1000-

1250 d. C.) alcanzaron su apogeo para luego decaer y desaparecer. Pero en el 

Período Histórico (1250-1521) floreció por segunda vez el Imperio Maya pero 

sobre todo, el Imperio Azteca, que a fuerza de guerras, se impuso sobre los 

pueblos del Valle de México, aliándose luego a ellos Texcoco y Tlacopan. 

Tenochtitlan, fundada en una isla del Lago de Texcoco, alrededor de un hermoso 

nopal nacido en unas piedras (tenochtli), fue la capital de los aztecas a partir del 

año 1325.  

Los reyes aztecas, de tradición bélica y conquistadora, poco a poco aumentaron 

sus dominios desde el Pacífico hasta el Golfo de México y sometieron 

tiránicamente a los pueblos a través de las guerras floridas (por las cuales los 

prisioneros eran sacrificados sangrientamente a los dioses aztecas) y de los 

tributos que les exigían. 

Aunque en algunas de sus actividades políticas, sociales, educativas, 

astronómicas y artísticas, los aztecas daban muestras de progreso, no sucedía lo 

mismo en la cuestión religiosa, si entendemos que la cultura se mide en orden al 

propio perfeccionamiento humano. 

Ciertamente alrededor de la religión politeísta giraba toda la vida de los indios: el 

origen del mundo y del hombre, los fenómenos naturales, su filosofía, ciencia y su 

conducta en general, pero con el correr del tiempo, sus primitivas creencias, a 

decir de Gerónimo de Mendieta, fueron degenerando en una horrible y sanguinaria 

idolatría. Ellos creían que con la sangre de los sacrificados alimentaban y 

mantenían satisfechos a los dioses, y así evitaban cualquier castigo de su parte. 

Para el tiempo en que llegaron los españoles “…se hallaban todas las poblaciones 
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del Anáhuac sumidas en la más crasa idolatría”, señala el historiador Mariano 

Cuevas. 

Los dioses eran tan numerosos como los fenómenos naturales y humanos. Entre 

los aztecas los dioses más importantes eran Tláloc y Chalciuhtlicue, dioses de la 

lluvia y Huitzilopochtli, el dios nacional de la guerra. También creían que por 

encima de estos dioses estaba “Ometéotl”, el dios de la dualidad, pues tenía un 

rostro masculino y otro femenino.  A la expresión femenina y madre de los dioses, 

del universo y de los hombres, la llamaron Coatlicue, falda de serpientes, “…que 

se mantuvo avara y hambrienta, absorbiéndolo todo y queriendo comer corazones 

y ser regada con sangre de hombres”, nos dice el historiador León Portilla. 

Otro aspecto originalmente “religioso” pero que terminó en una vegonzosa e 

inadmisible costumbre fue la de la antropofagia, que, a decir del P. Eduardo 

Chávez, “fue el signo más evidente del desplome de los valores indios; ya que, de 

ser sólo ritual ceremonial con un concepto de dar alimento a los dioses y compartir 

la divinidad, pasó a ser brutal revancha e incluso la manera más expedita de 

avituallar a los cientos de miles de tropas, práctica que perduró”. 

Por los sangrientos  sacrificios, la antropofagia, la poligamia, la embriaguez, etc., 

los mexicas, sin el faro de la verdadera fe, infringían la ley natural  “…en algo y 

lastimoso grado las razas todas de nuestro país pero mayormente la dominadora, 

la del centro”. (CUEVAS, Mariano. Historia de la Nación Mexicana. México. 

Porrúa. 1967. p. 72). 

 

II.- PRIMEROS AÑOS DEL VIRREINATO: INCIPIENTE EVANGELIZACIÓN 
(1521-1531). 

Hernán Cortés, que había llegado a tierra mexicanas desde 1519, venía con el 

propósito de descubrir, conquistar y poblar nuevos territorios para España. 

Después de cruentas batallas en contra del Imperio Azteca, de providenciales 

alianzas con los pueblos enemigos al gobierno sanguinario y violento que 

promovía la Guerra Florida, y sobre todo, de una hábil estrategia militar con 
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apenas 508 soldados, Cortés, en dos años y medio, concreta la Conquista 

española sobre Tenochtitlán el 13 de agosto de 1521 ante el ejemplar heroísmo de 

Cuauhtémoc y su pueblo. 

A partir de ese día, los pueblos prehispánicos del centro de México y en seguida 

los de derredor, iniciaron una nueva página de su historia bajo el gobierno de una 

nación extranjera que gozaba en el siglo XVI del mayor prestigio en el mundo por 

su esplendor político, cultural, económico y sobre todo, por su acendrado 

catolicismo. 

España, desde finales del siglo XV, inspirada en las Leyes de Indias promulgadas 

por la Reina Isabel la Católica, procuró una política de protección, de educación y 

de evangelización para todos los naturales de las tierras conquistadas. 

Bajo ese espíritu, Hernán Cortés y posteriormente los Virreyes por 300 años, 

procuraron gobernar a los indios, aunque lamentablemente hubo quienes con su 

conducta contrariaron ese espíritu cristiano, como los primeros lugartenientes  y 

gobernantes de la Primera Audiencia, predecesores del gobierno virreinal que 

oficialmente inició en 1535. 

Aunque en tiempos de la Conquista había tres o cuatro Sacerdotes españoles, 

(dos de ellos Capellanes del ejército de Cortés), no había iniciado propiamente la 

evangelización a los indios sino hasta 1523, cuando, a petición del propio Cortés, 

llegaron a México los tres primeros franciscanos de origen flamenco: Juan de 

Tecto, Juan de Ahora y el hermano lego Fray Pedro de Gante. Muy poco habrían 

logrado pues al poco tiempo el único que sobrevivió fue este último. 

En estricto sentido, la evangelización en México comenzó en 1524 con la llegada 

de los primeros “doce apóstoles” franciscanos al mando de Fray Martín de 

Valencia, (entre los que se encontraba Fray Toribio de Benavente “Motolinía”) y a 

quienes Cortés fue a recibir piadosamente. “Cortés salió a encontrarlos –en San 

Juan de Ulúa- y apeado y quitada la gorra y no sólo puesto en tierra la rodilla, sino 

andando 500 pasos de rodillas, como nos dice Valadés, uno a uno fue besando 

las manos y el típico cordón que ciñen los franciscanos”. 
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Dos años más tarde, en 1526 arribaron a México otros 12 frailes dominicos (de los 

que para 1528 sólo quedaron tres), que con igual celo que los franciscanos, se 

entregaron a la tarea titánica de convertir a los indios, herederos de una religión y 

cosmovisión totalmente a la cristiana. 

Seguramente los primeros cinco años fueron complejísimos tanto para los 

vencedores como para los vencidos: para los primeros, al poner los cimientos 

políticos, sociales y económicos en pueblos independientes unos de otros y con 

una grandísima variedad de lenguas (más de 125); para los vencidos,  al aceptar 

el colapso de sus dioses y gobernantes, la destrucción de sus ídolos y de sus 

templos, la numerosa matanza, etc. 

Y en medio de esta conmoción con su respectiva inestabilidad política y social, 

llegaron los frailes para evangelizar. ¿Qué y cómo podrían hacerlo en 

circunstancias tan adversas los escasos 40 religiosos que habitaban aquí ante 

millones de indígenas? 

Para 1531, es decir, diez años de colonización, los frailes apenas habían logrado 

destruir ídolos y templos, medio aprender uno o varios dialectos, construir sus 

conventos y templos, enseñar a los indios algún oficio, protegerlos de los abusos 

de los sucesores de Cortés y catequizar con pocas palabras nahuas a un 

pequeñísimo porcentaje de indios no tan reacios a la nueva fe y cultura. 

 

III.- LA VIRGEN DE GUADALUPE: FE, ESPERANZA Y CARIDAD PARA LOS 
MEXICANOS (1531). 

Por más y fructíferos esfuerzos que Cortés, el Gobernador de México –y 

confirmado por el rey Carlos V en su cargo en 1522- haya hecho en sus primeros 

seis años de gobierno para organizar al pueblo naciente en los aspectos de  

evangelización, nuevas conquistas, sociales y económicos –como la agricultura y 

ganadería-, es inútil negar que se vivió una clara inestabilidad política y social, no 

sólo por errores del propio Cortés sino peor aún, por aquellos a quienes dejó en su 

lugar mientras él se fue a la infortunada expedición a las Hibueras (Honduras). 
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Esos “gobiernos de ensayo” fueron: los lugartenientes de Cortés y los Jueces de 

Residencia, y las dos primeras Audiencias. 

Ante los desmanes de los lugartenientes de Cortés, Salazar y Chirinos (1524-

1528), prácticamente nada pudieron enmendar los designados Jueces de 

Residencia. En seguida, los miembros de la Primera Audiencia (1528-1531), se 

dedicaron a acusar a Cortés ante el Rey y a cometer graves abusos, robos, 

vejaciones, persecución contra los indios y sus protectores los frailes, 

especialmente contra el Obispo electo Zumárraga, etc.. A tal grado fueron sus 

delitos que Zumárraga los excomulgó y puso en entredicho a la ciudad, 

principalmente por la crueldad de Nuño de Guzmán y Delgadillo. Zumárraga 

estaba a tal punto temeroso de que la ciudad colapsase, que envió una carta al 

Rey en 1529 advirtiéndole: “…si Dios no provee con remedio de su mano está la 

tierra en punto de perderse totalmente”. 

En esta calamitosa situación política y social se encontraba la incipiente Nueva 

España para 1531, por más grandes que fuesen los esfuerzos de Zumárraga por 

corregirla. Los religiosos franciscanos y dominicos por su parte, luchaban con 

pocos frutos en contra de la palpitante idolatría de muchos y en contra de los 

vicios antiguamente arraigados en los indios. 

Sin embargo, la Providencia Divina miró con piedad a este pobre pueblo 
atribulado y con la evidente voluntad de iluminar en la verdadera fe a todo 
este “Nuevo Mundo”, envió como celestial embajadora a su Madre, al valle 
del Anáhuac, apareciéndose por cuatro veces al más humilde y santo de los 
naturales llamado Cuauhtlatoatzin (<águila que habla>) cuyo nombre 
cristiano era Juan Diego, y una vez a su tío Juan Bernardino. 

(La narración completa de las Apariciones de la Virgen de Guadalupe las podrán 

encontrar en el Apéndice de este trabajo, bajo el nombre de “Nican Mopohua”).  

He aquí en síntesis la historia de las Apariciones de la Virgen de Guadalupe: 
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CINCO APARICIONES DE LA 

SANTÍSIMA VIRGEN DE GUADALUPE 
 
 
PRIMERA APARICIÓN.- 
Lugar: La cumbre del Tepeyac. 

Fecha: Sábado 9 de diciembre de 1531. 

Hora: Entre 4 y 5 de la mañana. 

 

Juan Diego, que se sentía como en el paraíso terrenal, oyó de la Virgen estas 

palabras: “Juanito, el más pequeño de mis hijos…Sabe y ten entendido… que yo 

soy la Siempre Virgen Santa María, Madre del verdadero Dios por quien se vive; 

del Creador cabe quien está todo; Señor del cielo y de la tierra. Deseo vivamente 

que se me erija aquí un templo, para en él mostrar y dar todo mi amor, compasión, 

auxilio y defensa, pues yo soy vuestra piadosa madre, a ti, a todos vosotros juntos 

los moradores de esta tierra y a los demás amadores míos que me invoquen y en 

mí confíen; oír allí sus lamentos y remediar todas sus miserias, penas y 

dolores…”. 

 

SEGUNDA APARICIÓN.- 
Lugar: La cumbre del Tepeyac. 

Fecha: Sábado 9 de diciembre de 1531. 

Hora: entre 5 y 6 de la tarde. 

Juan Diego, al no conseguir que el Obispo le creyese en su primera entrevista, le 

dice a la Santísima Virgen: “…te ruego encarecidamente, Señora y Niña mía, que 

a alguno de los principales, conocido, respetado y estimado, le encargues que 
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lleve tu mensaje, para que le crean; porque yo soy un hombrecillo, soy un cordel, 

soy una escalerilla de tablas, soy cola, soy hoja, soy gente menuda…”. La Virgen 

le insiste: “Mucho te ruego, hijo mío el más pequeño, y con rigor te mando, que 

otra vez vayas mañana a ver al Obispo…Y otra vez dile que yo en persona, la 

Siempre Virgen Santa María, Madre de Dios, te envía”. 

 
TERCERA APARICIÓN.- 
Lugar: La cumbre del Tepeyac. 

Fecha: Domingo 10 de diciembre de 1531. 

Hora: entre 5 y 6 de la tarde. 

Juan Diego le dio a la Señora del Cielo la respuesta del Obispo y Ella le dijo  

cariñosamente: “Bien está hijito mío, volverás aquí mañana para que lleves al 

Obispo la señal que te ha pedido…y sábete hijito mío, que yo te pagaré tu cuidado 

y el trabajo y cansancio que por mí has emprendido”. 

 
 
 
CUARTA APARICIÓN.- 
Lugar: Frente al manantial del “Pocito”. 

Fecha: Martes 12 de diciembre de 1531. 

Hora: Entre 5 y 6 de la mañana. 

Al ver la pena de Juan Diego por la agonía de su tío Juan Bernardino, la Virgen de 

Guadalupe le dice con la mayor ternura y amor: “OYE Y TEN ENTENDIDO, HIJO 
MÍO EL MÁS PEQUEÑO, QUE ES NADA LO QUE TE ASUSTA Y AFLIGE; NO 
SE TURBE TU CORAZÓN; NO TEMAS ESA ENFERMEDAD, NI OTRA ALGUNA 
ENFERMEDAD Y ANGUSTIA. ¿NO ESTOY YO AQUÍ, QUE SOY TU MADRE? 
¿NO ESTÁS BAJO MI SOMBRA? ¿NO SOY YO TU SALUD? ¿NO ESTÁS POR 
VENTURA EN MI REGAZO? ¿QUÉ MÁS HAS MENESTER? NO TE APENE NI 
TE INQUIETE OTRA COSA; no te aflija la enfermedad de tu tío que no morirá 

ahora de ella: está seguro de que ya sanó”. 
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Finalmente, la Virgen envía a Juan Diego con el Obispo, dándole como señal las 

rosas cortadas. 

 

QUINTA APARICIÓN.- 
Lugar: casa de Juan Bernardino en  Cuautitlán. 

Fecha: martes 12 de diciembre de 1531. 

Hora: entre 5 y 6 de la mañana. 

Al día siguiente del milagro de la estampación, Juan Diego y sus acompañantes 

visitaron al tío Juan Bernardino, encontrándolo muy contento y sin dolor alguno. 

Juan Bernardino manifestó que la Virgen se le apareció y le devolvió la salud en el 

mismo momento en que se lo había dicho a Juan Diego. 

Lo más importante de está aparición es que fue ahí donde la Santísima Virgen dijo 

claramente, que en su bendita imagen habría de nombrársele como LA SIEMPRE 

VIRGEN SANTA MARÍA DE GUADALUPE. 

 

 

En vista de tan admirables muestras de predilección, amor y protección de 
parte de la Virgen Santísima para los mexicanos, podemos afirmar que 
nuestra Madre Santa María de Guadalupe, rescató a los indígenas de la 
fatalidad histórica que los apesadumbraba para darles la luz de la Fe; 
significó la Esperanza y Fortaleza de los evangelizadores y  de los 
colonizadores y promovió la Caridad al socorrer a todos los que en Ella 
confiaran y al permitir el mestizaje y el nacimiento de un nuevo mundo 
cristiano. 

            
 
IV .- APARICIONES GUADALUPANAS: ¿HISTORIA O MITO?  
 

 Prácticamente todos los mexicanos conocemos acerca de las Apariciones 

de la Santísima Virgen de Guadalupe, tal y como lo hemos leído de algún libro o 

escuchado de algún Sacerdote o maestro. 
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 Pero ¿los mexicanos conocemos el origen de esa narración? ¿Conocemos 

de dónde proceden esos documentos y si son realmente históricos? 

 

 Es cierto que la fe generosa del pueblo mexicano no necesita más 

evidencias o argumentos que la propia tilma en donde milagrosamente estampó 

su retrato la Santísima Virgen. Sin embargo, para las nuevas generaciones, que, 

por una parte,  conocen poco sobre las Apariciones Guadalupanas, y por otra, se 

muestran algo escépticos por el abrumador espíritu cientificista y experimental del 

mundo moderno, resulta necesario profundizar en este campo para que todos los 

mexicanos se convenzan de una vez por todas de la veracidad histórica de que 

la Virgen de Guadalupe se apareció al indio Juan Diego en diciembre de 1531 

para solicitar por su medio la construcción de un templo desde el cuál poder dar su 

amor y socorro a todos los que se lo solicitasen, especialmente a los naturales de 

estas tierras. 

 

 Si casi 500  años de fervor guadalupano del pueblo mexicano y de muchos 

fieles en todo el mundo, si sus majestuosas Basílicas y templos por todo el orbe, si 

millones de visitantes al año a su Santuario, si las incontables páginas que se han 

escrito en su honor, si los millones de agradecimientos por sus favores y milagros, 

no os convencen de la apabullante realidad de la existencia de la Virgen de 

Guadalupe y de su) amorosa protección a nuestra nación mexicana, permítanos 

mostrarles la autenticidad histórica de este maravilloso suceso. 

 

 Todos sabemos que el 12 de diciembre de 1531 cuando Juan Diego 

descubrió su tilma ante el Obispo Zumárraga, tal como se lo había indicado la 

Santísima Virgen, apareció estampada en ella el retrato de la celestial Señora, del 

mismo modo como la había visto el indio en el Tepeyac. Pero después de esto, 

¿quién se encargó de dejar por escrito este milagro? ¿Acaso el Obispo 

Zumárraga, hombre piadoso y culto, quien escribió el relato que hoy conocemos? 

¿Acaso fue Juan Diego, indio de Cuauhtitlán que apenas se instruía en la fe 

católica y desconocía el castellano? ¿O quizá escribió la historia de las 
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Apariciones el virtuosísimo y humilde franciscano Juan González  que sirvió de 

intérprete en los diálogos de Juan Diego con el Señor Obispo? 

 

 Ciertamente desde un principio el prudente Obispo Zumárraga tuvo el 

cuidado de conservar por escrito el Milagro Guadalupano, con los testimonios y 

certificaciones requeridas para el caso. Recuérdese que Zumárraga era hijo del 

siglo de oro de la España católica, en donde la fe resplandecía y la Iglesia gozaba 

de la mayor autoridad, no sólo para con sus fieles sino también para con los 

infieles, como los judaizantes. Así que Zumárraga, sabedor de los prudentísimos 

cuidados con los que la Iglesia manejaba los casos extraordinarios como las 

apariciones, por supuesto que se dedicó a dejar por escrito todo lo concerniente a 

las Apariciones Guadalupanas. Y suponiendo que –increíblemente- Zumárraga 

hubiera pasado por alto conservar por escrito estos testimonios, es menos creíble 

que cuando Zumárraga viajó a España en 1532 para ser consagrado Obispo (pues 

había llegado a México siendo Obispo electo simplemente), sus Superiores no le 

hubiesen prevenido del cuidado que debía de tener de todos los documentos 

guadalupanos, sobre todo porque para cualquier aprobación de Roma, aquéllos 

resultarían imprescindibles. 

 

 Los documentos auténticos de las Apariciones recabados por el Obispo sí 

existieron desde un principio. Así lo hace constar el señor Deán don Alonso Muñoz 

de la Torre “que habiendo ido a visitar al Ilustrísimo Señor Arzobispo Don Fray 

García de Mendoza, del Orden de San Jerónimo que a lo que se acuerda 

gobernaba este Arzobispado, por los años de seiscientos y uno, había visto que su 

Señoría Ilustrísima estaba leyendo los autos y proceso de dicha Aparición con 

singular ternura, y que así se lo había manifestado y declarado a dicho señor 

Deán”. Este señor Deán juró su existencia al Lic. Bartolomé García, quien a su vez 

lo testificó al historiador guadalupano P. Miguel Sánchez, responsable del 

Santuario de Ntra. Sra. de Guadalupe hasta 1674 y autor de la primera publicación 

sobre las Apariciones. Desgraciadamente, estos documentos originales que se 

conservaban en el obispado, al igual que otros documentos, fueron saqueados en 
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las primeras décadas del siglo XVII, pues el P. Miguel Sánchez ya no los encontró 

para 1640 cuando elaboraba su  obra. 

 

 Si bien los documentos originales del que pronto fue Arzobispado de 

México, algunos de ellos seguramente escritos en castellano, se perdieron, sin 

embargo, existió un documento conocido como el “Nican Mopohua” escrito 
por un indio en idioma náhautl, presumiblemente antes de 1548, es decir, 
cercano a los años de las Apariciones. Este documento cuyas características 

pueden parecerles a ustedes sin importancia, es nada más, ni nada menos, que el 
documento por excelencia, que ha dado por casi cinco siglos, sustento 
histórico, y por lo tanto, veracidad al Milagro Guadalupano. 
 

 La historia del “Nican Mopohua”  es realmente interesante. 

¿Por qué bautizaron así este documento? ¿Qué significan las palabras “Nican 

Mopohua”? Se llama así al documento, porque esas dos son las primeras palabras 

de su título en náhuatl. El título completo traducido al castellano es: “En orden y 

concierto se refiere aquí de qué manera se apareció poco ha maravillosamente la 

Siempre Virgen Santa María, Madre de Dios, nuestra Reina, en el Tepeyácac, que 

se nombra Guadalupe”.  Entonces las palabras “Nican Mopohua” simplemente se 

traducen: “En orden y concierto”.  

 Quizá alguno de ustedes esté pensando que como el “Nican Mopohua” lo 

escribió un indio apenas unos años después de la Conquista, crean que este 

relato está deficiente tanto en el fondo como en la forma, por provenir de un pobre 

indígena iletrado. Veamos si esto es cierto. 

 

 El indio que escribió el “Nican Mopohua” se llamó Antonio Valeriano. 

Aunque dicho documento aparece anónimo, muy probablemente como gesto de 

humildad pues era terciario franciscano, su autor fue don Antonio Valeriano. Así lo 

reconoce el célebre historiador mexicano de origen indio, don Fernando de Alva 

Ixtlixóchitl, alumno y amigo de don Antonio, y heredero directo del “Nican 

Mopohua”. Esto mismo lo testifican explícita o implícitamente insignes 
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historiadores del siglo XVII como el P. Miguel Sánchez, Becerra Tanco, el P. 

Florencia, don Carlos Sigüenza y Góngora, y Lorenzo Boturini principalmente. 

 

¿Quién fue don Antonio Valeriano? Nació en Azcapotzalco, entre 1523 y 1524. 

Sus padres eran caciques nobles, parientes de Moctezuma. En 1536, Antonio 

ingresó a sus 13 o 14 años al recién fundado (15) Colegio de Santa Cruz en 

Santiago de Tlatelolco, destinado a instruir a los indios, especialmente a los 

nobles, en las letras castellanas y latinas. Tuvo como maestro al insigne 

historiador (16) Fr. Bernardino de Sahagún. Don Antonio Valeriano fue un alumno 

tan aventajado, que años después cuando ya dominaba las tres lenguas: náhuatl, 

castellana y latina, fungió como profesor en dicho colegio durante veinte años, 

aproximadamente hasta 1566. Como maestro suyo lo reconoce Francisco 

Cervantes Salazar, quien en su obra “Diálogos” de 1554, dice de don Antonio: 

“…en nada inferior a nuestros gramáticos, muy instruido en la fe cristiana y 

aficionadísimo a la elocuencia”. Igualmente  Fr. Juan de Torquemada lo cita como 

su maestro “en la lengua mexicana y en la inteligencia de las pinturas y caracteres 

de que usaron los naturales” (17)  en su obra “Monarquía Indiana”. Para su obra 

monumental “Historia de las cosas de la Nueva España”, Fray Bernardino de 

Sahagún se valió de cuatros de los mejores intérpretes del Colegio de Santa Cruz 

de Tlatelolco, entre los que figuraba don Antonio Valeriano. El mismo Sahagún 

reconoció que, entre sus alumnos, “el general y más sabio fue Antonio Valeriano”. 

Aún después de dejar la cátedra, don Antonio no dejó la pluma pues Fray Juan de 

Torquemada nos refiere en su obra ya citada que a su maestro Valeriano se debe 

la traducción de El Catón. Y por si esto fuera poco todavía a sus ochenta años, 

ayudó a Fr. Juan Bautista a traducir al náhuatl su “Sermonario”. Don Antonio había 

escrito a este fraile muchas cartas, la última de las cuales fue publicada por el 

religioso “para que por ella se vea cuál debió ser su suficiencia en su edad florida”. 

Por su gran talento y prosapia indígena don Antonio Valeriano fue nombrado 

Gobernador de los indios de San Juan y años después, Gobernador de los Indios 

de México en 1573, cargo que desempeñó por treinta años con gran aceptación 

del Rey y Virreyes. El mejor tributo que recibió don Antonio fue durante su sepelio 
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en 1605, cuando una multitud de naturales seguía el cortejo en el que los 

religiosos llevaban su cuerpo en hombros. 

 

Pero como esta sucinta biografía no permite apreciar verdaderamente quién fue 

don Antonio Valeriano, dejemos que la inspirada pluma del ilustre historiador y 

traductor guadalupólogo, don Primo Feliciano Velásquez nos lo pinte: 

“En vida se dijo de él como intérprete de antigüedades, que era el general y más 

sabio; como latino, hablando ex tempore se le comparó con Cicerón y Quintiliano; 

le enaltecieron como uno de los retóricos salidos del Colegio de Santa Cruz; en 

Filosofía le tuvieron por muy aventajado; como nahuatlato consumado no le 

hallaron rival; y si las prensas hubieran sacado a luz sus escritos latinos y de 

traducción mexicana, también sus pósteros tejieran su elogio en la forma y medida 

usual”. 

 

 

Habiendo apreciado el “Nican Mopohua” como piedra angular de la narración de 

las Apariciones Guadalupanas y a su prestigiado autor, pasemos a analizar breve 

y cronológicamente algo del origen  y destino de la tradición escrita y oral, en 

diez puntos: 

 

1.- El sencillo Juan Diego no escribió papel alguno sobre las Apariciones.  Se 

concretó a narrarlo de viva voz al Obispo Zumárraga, a parientes y amigos o 

vecinos más cercanos. Seguramente también lo contó a don Antonio Valeriano, 

pues de lo contrario, éste no hubiera podido describir tantos detalles como 

aparecen  en el “Nican Mopohua”. Es de creerse también que don Valeriano haya 

consultado los documentos del entonces obispado. La entrevista con Juan Diego 

debió haberse realizado antes de 1548, año en que murió el vidente. 

 

2.-Don Antonio Valeriano, destacado hombre de letras y gobernador de indios por 

más de tres décadas, heredó sus papeles al otro noble y erudito indio, don 
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Fernando de Alva Ixtlixóchitl, amigo suyo, pues había fungido como Intérprete del 

Juzgado de Indios durante el gobierno de aquél. 

 

3.-Don Fernando de Alva Ixtlixóchitl,  (1578-1648) amante también de las letras y 

de la Historia, y por supuesto de la Virgen de Guadalupe, añadió unas páginas 

más al texto de don Antonio Valeriano, para hablar de los primeros milagros 

obrados mediante la Santísima Virgen a los habitantes  de estas tierras. A esta 

segunda parte añadida se  le conoce como “Nican Motecpana” por ser éstas las 

dos primeras palabras del título original en náhuatl, y que significan: “Aquí se 

refieren ordenadamente todos los milagros que ha hecho la Señora del cielo 

Nuestra Bendita Madre de Guadalupe”. En esta segunda parte, se citan algunos 

datos acerca de la vida y muerte de Juan Diego. 

Tanto el “Nican Mopohua” (Apariciones) como el “Nican Motecpana” (Milagros), 

permanecieron inéditos en náhuatl y en castellano en el archivo particular de don 

Fernando de Alva Ixtlixóchitl. 

 

4.- La primera persona que quiso investigar y publicar la historia de las 

Apariciones fue el  teólogo e historiador P. Miguel Sánchez. Al darse cuenta que 

los documentos guadalupanos del arzobispado habían sido saqueados a 

principios del siglo XVII, se dio a la tarea de buscar tanto en la tradición oral como 

en el archivo de don Fernando de Alva Ixtlixóchitl. De dos manuscritos antiguos y 

escritos en náhuatl, y traducidos al castellano, es decir, del original de Valeriano y 

de Alba, es que el P. Sánchez pudo escribir) su obra: “Imagen de la Virgen María 

Madre de Dios de Guadalupe”, publicado en 1648. De habérsele encontrado 

errores, el Gobierno Eclesiástico le hubiera rechazado su publicación. Además, en 

las “Informaciones Jurídicas de 1666”, participó como noveno testigo juramentado. 

Han sido de tanto valor estas “Informaciones de 1666”,  que fueron fundamentales 

para que el Vaticano aceptara la veracidad histórica de las Apariciones 

Guadalupanas. 
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5.- Apenas un año después de esta publicación, el Bachiller Luis Lasso de la Vega 

y Capellán de la Ermita Guadalupana (1647-1657), queriendo que los naturales 

recordasen siempre las Apariciones de la Virgen de Guadalupe y los primeros 

milagros con los que los había favorecido, publicó en idioma náhuatl tanto el 

“Nican Mopohua” como el “Nican Motecpana”. Añadió unas páginas de su propia 

pluma, y a todo este documento lo tituló “Huei Tlamahuizoltica” que significan: “Se 

apareció maravillosamente”. Esta obra publicada en 1649, cuyo mérito principal 

fue el conservar la narración de las Apariciones en náhuatl, no fue escrita por 

Lasso de la Vega, sino tan sólo copiado de los manuscritos originales de Valeriano 

y de Alva Ixtlixóchitl. Todos los historiadores coinciden en ello pues la publicación 

de Lasso de la Vega, está en perfecta armonía con todas las traducciones que se 

han  hecho directamente de los manuscritos originales. 

 

6.- Otro culto historiador del siglo XVII  que quiso profundizar en todo lo 

concerniente a las Apariciones Guadalupanas fue Luis Becerra Tanco (1602-

1672). Él afirma haber visto en el archivo  de don Fernando de Alva Ixtlixóchitl 

algunos papeles con dibujos y otros con caracteres sobre las Apariciones escrito 

por un indio de los más destacados del Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco. De 

este manuscrito náhuatl tradujo directamente al castellano. También indagó en  la 

tradición oral. Supo del P. Gaspar de Prábez la historia de las Apariciones, quien a 

su vez la escuchó leída de don Antonio Valeriano. Además Tanco se enriqueció 

con los testimonios de testigos presenciales que quedaron asentados en las 

Informaciones Jurídicas de 1666. Estos testimonios gozan de toda la credibilidad, 

sabiendo de la suma prudencia con la que el Cabildo Eclesiástico actuaba en 

estos casos. El mismo Tanco dio y recibió datos de estas Informaciones. Su obra 

fue publicada en 1672 bajo el título “Felicidad en México en el principio y milagroso 

origen que tuvo el Santuario de la Virgen María Nuestra Señora de Guadalupe”. 

 

7.- El P. Francisco de Florencia (1620-1695), para la elaboración  de su obra 

“Estrella del Norte” publicada en 1686, se basó igualmente en el manuscrito 

náhuatl de las Apariciones que poseía don Fernando de Alva Ixtlixóchitl y en las 
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“Informaciones” de 1666. Este manuscrito se lo había prestado el insigne 

humanista y científico mexicano, don Carlos Sigüenza y Góngora, heredero de los 

papeles de don Fernando de Alva. 

 

8.- La prueba más contundente de que don Antonio Valeriano fue el autor del 

“Nican Mopohua”, es el testimonio jurado del Sacerdote Jesuita y probo historiador 

(27) don Carlos Sigüenza y Góngora (1645-1700) en su obra “Piedad heroica de 

Don Fernando Cortés”. Después de exhausta y prolija investigación y  de cotejar la 

letra del “Nican Mopohua” con muchas cartas firmadas por don Antonio en su 

período como Gobernador de Indios, don Carlos Sigüenza afirma y jura que 

Antonio Valeriano es el autor del “Nican Mopohua”. 

 

9.- Y por si quedara duda de este testimonio, el distinguido historiador Boturini 

(1702-1750) confirmó en su obra “Museo Indiano” la autoría de don Antonio 

Valeriano, pues además del “Nican Mopohua”, Boturini poseía documentos 

firmados por aquél erudito indio. Desgraciadamente Boturini, a pesar de haberlo 

anunciado, nunca pudo escribir más sobre tales pruebas. No obstante, su 

testimonio es invaluable. Lo que sí dejó bien claro, es que Lasso de la Vega no era 

el autor del “Nican Mopohua” ni del “Nican Motecpana”, sino tan sólo copista. 

 

10.- Años más tarde, el valioso archivo de Boturini, fue secuestrado por órdenes 

del Gobierno Virreinal. A fines del siglo XVIII, los documentos de Boturini se 

encontraban en la Real Universidad. Del manuscrito original del “Nican Mopohua” 

que se encontraba entre esos documentos, se hicieron dos traducciones hechas 

por dos catedráticos universitarios en lenguas mexicanas: el Pbro. Carlos de Tapia 

y Centeno y el Lic. Don José Julián Ramírez. También existe otra traducción que 

Boturini había mandado hacer “palabra por palabra” del impreso por Lasso de la 

Vega. Estas tres  traducciones coinciden porque todas fueron hechas del 

documento original de Valeriano. Estas tres traducciones se encontraban en la 

Biblioteca Nacional de París para 1929. 
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Corolario. El documento original de las Apariciones Guadalupanas, conocido como 

el “Nican Mopohua”, escrito en papel de masa de maguey en el siglo XVI por el 

erudito indio don Antonio Valeriano se ha perdido. Así lo afirma el ilustre 

guadalupólogo don Alfonso Junco en su libro “Un radical problema guadalupano” ( 

1953.2ª. ed. p.10).        

Sin embargo, el gran historiador Mariano Cuevas, en su “Álbum Guadalupano”   

(1930. p.68) nos muestra una copia del “Nican Mopohua” que se conserva en la 

Biblioteca de Nueva York.  

 
Los mexicanos debemos saber más sobre nuestra Virgen y Madre. Es nuestra y lo 

decimos sin escrúpulos. Ella escogió a los mexicanos, no sólo para habitar en su 

templo, sino para ser eternamente madre amorosa y protectora de los naturales de 

estas tierras y de todos aquéllos que la implorasen. 

Ella sigue amándonos desde su preciosa imagen. Los mexicanos de hoy y 

siempre, nunca debemos olvidar las últimas palabras del “Nican Mopohua”: 

“…Mucho le maravillaba –a la ciudad- que se hubiese aparecido por milagro 
divino; porque ninguna persona de este mundo pintó su preciosa imagen”.  
 
 
 
V.- LA SANTA IMAGEN:  MARAVILLA NO HUMANA Y CÓDICE 

 
 

APRECIACIONES DEL ILUSTRE PINTOR MIGUEL CABRERA (s. XVIII) 
SOBRE LA SAGRADA IMAGEN DE LA VIRGEN DE GUADALUPE 

 
“Nadie se ufanará hoy de aventajar a Miguel Cabrera (nació en 1695 y murió en 

1768), el pintor por excelencia de nuestro siglo XVIII, en describir, según el arte, la 

Santa imagen (de la Virgen de Guadalupe) o en copiarla…”.  
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(Nota: El texto que a continuación se expone es copia parcial del original de 

Miguel Cabrera y conserva la ortografía del autor). 

 

I 
Maravillosa duración de la Imagen de nuestra 

Señora de Guadalupe 
Razón, porque juzgo, que debemos atribuir esta rara conservación á especial 

privilegio, que goza por estar pintada en él la Sagrada Imagen, Lo que se nos hará 

más perceptible, si reflexamos en otra especial circunstancia, que me causó 

grande admiración quando la observé. 

Es el Lienzo o Ayate, en que está pintada la Reyna de los Angeles, dos piezas 

iguales unidas, ó cosidas con un hilo de algodón bien delgado, é incapaz por sí de 

resistir cualquier violencia… En una sola ocasión, por los años de mil setecientos y 

cinqüenta y tres, que estando yo presente se abrió la vidriera, fuera de 

innumerables Rosarios, y otras alhajas de devoción, pasaron a mi ver de 

quinientas las Imágenes que se tocaron al Lienzo; pues gastaron en este piadoso 

exercicio varias personas Eclesiásticas de distinción más de dos horas; con lo que 

me confirmé en el dictamen, que tenía formado, de parecer esento este Lienzo y 

su celestial pintura de las comunes leyes de la naturaleza. 

 
 
II 

De la tela, o lienzo en que está pintada 
nuestra Señora de Guadalupe. 

Y a la verdad, que para persuadirnos al entero crédito y calificación del Milagro de 

esta Pintura, me parece ocioso averiguar, si la materia en que está es de Palma o 

Maguey, porque una y otra es la más desproporcionada, que pudiera elegir un 

humano Artífice; respecto a que sin disposición alguna había de ejecutar en ella 

una tan noble y excelente Pintura; lo que a mi ver también la acredita de singular, 

como después veremos. 
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Lo que sí debe por ahora excitar más la admiración es la suavidad, que se 

experimenta en este Ayate; pues toda aquella aspereza, que ofrece a la vista, y 

que por sí debiera tener, por componerse de materia tan ordinaria, se le convierte 

al tacto en una apacible suavidad, muy semejante a la de la fina seda, como lo he 

experimentado las repetidas veces, que he tenido la dicha de tocarlo; y 

ciertamente que no gozan de este privilegio los otros Ayates de su especie. 

III 
De la falta de aparejo en esta Pintura 

Insinuada en el modo dicho la materia de nuestro Lienzo, se seguía dar noticia del 

Aparejo, o disposición, que antecede siempre a toda Pintura. Pero siendo la 

nuestra tan singular, lo es también en carecer de toda disposición y Aparejo, como 

consta de la declaración, que los Pintores hicieron, examinándola por el haz, y 

envés el año de mil seiscientos sesenta y seis, que refiere el R.P. Francisco de 

Florencia de la Compañía de Jesús; en ella afirmaron con juramento, que visto el 

Lienzo por el envés, se ve transportada toda la Santa Imagn, con todos los 

colores, que se admiran en el haz. De donde necesariamente se infiere la total 

falta de Aparejo; pues a tener alguno, fuera naturalmente imposible, que se vieran 

los colores transportados por el reverso del Lienzo.  

IV 
Del maravilloso dibujo de nuestra 

Señora de Guadalupe 
Es este tan singular, tan perfectamente acabado, y tan manifiestamente 

maravilloso, que tengo por muy cierto que cualquiera que tenga algunos principios 

de esta Arte, en viéndole, se difundirá en expresiones, con que dará a conocer por 

milagroso este portento. Consiste, pues, el Dibujo en aquella perfecta delineación, 

a que deben concurrir como partes principales la circunscripción ajustada, o 

contorno cierto de la figura; la atenta consideración de las partes (son términos 

propios de la facultad) la correspondencia de éstas con el todo; a que debe 

también concurrir la exacta observancia de la buena simetría. Todo eso se ve 

ejecutado con especial primor en el admirable Dibujo de nuestro asunto, en tal 

grado, que no sólo se conforma con los más delicados preceptos de la Pintura, 
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sino que en él se atienden todos dichosamente vencidos. No sé yo explicar el 

pasmo, que me causa esta Maravilla del arte: porque es tal su primor, que se 

levanta mucho más allá de la más sutil destreza de él regulándole por el nivel de 

sus preceptos. 

Su bellísima y agradecida simetría, la ajustada correspondencia de el todo con las 

partes, y de éstas con el todo, es Maravilla, que asombra a quantos 

medianamente instruidos en el Dibujo la perciben. No tiene contorno, ni distorno, 

que no sea un milagro; como que está latiendo en este admirable Dibujo la 

Soberanía de su Autor. 

…y representando el agraciado aspecto de nuestra prodigiosa Imagen la de 

catorce o quince años, es preciso confesar, que a toda su tierna y delicada 

simetría le conviene bien la estatura pequeña en la que la vemos, y por lo mismo 

estar bien conmensurada en los ocho rostros, y dos tercios, que hacen siete 

módulos o cuartas, menos medio tercio, que tiene nuestra Señora, y que 

regularmente tiene una doncella bien proporcionada de esta edad; con que se 

halla conforme a las reglas y tamaños de el natural, el que como principal obgeto 

de la Pintura tiene igual y muy ajustada correspondencia con las perfectísimas 

proporciones de que hablamos. 

Que la Santísima Señora se apareciese y pintase niña como de catorce a quince 

años, se colige también de la misma Historia, que entonces escribieron con sus 

figuras y caracteres los Indios. 

 Me he detenido en este presente parágrafo, por parecerme conveniente hablar de 

su Estatura donde se trata de su Dibujo, el que dá bien a entender su peregrina 

estrañez, en que por muchos años no se halló Artífice alguno, por valiente que 

fuera, que no quedase desayrado en el empeño de copiarlo. Hable aquí D. Josef 

de Ibarra, bien conocido por lo acreditado de su pincel: conoció este Artífice, no 

sólo a los insignes Pintores, que en este siglo han florecido, sino aun a muchos de 

los que florecieron en el pasado, y de los que no alcanzó tiene noticias 

individuales y seguras: por todo esto, y por la respetable edad a que ha llegado, 

autoriza mucho lo que dice en este asunto. Oyganse sus mismas palabras, que se 
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hallan en el papel de su Declaración, que puso en mis manos a tiempo que éste 

se pretendía imprimir. 

“Es notorio (dice) que en México han florecido Pintores de gran rumbo, como lo 

acreditan las obras de los Chaves, Arteagas, Xuárez, Becerras, y otros, de que no 

hago mención, que florecieron; el que menos de éstos, ciento y cinqüenta años há: 

y aunque antes vino a este Reyno Alonso Vázquez, insigne Pintor Europeo, quien 

introdujo buena doctrina, que siguió Juan de Rua, y otros; y ninguno de los dichos, 

ni otro alguno pudieron dibujar, ni hacer una Imagen de nuestra Señora de 

Guadalupe perfecta; …He dicho todo esto, porque no se entienda que en estos 

tiempos ha habido facilidad de hacer, como se hacen, las Imágenes en algún 

modo parecidas a la original, en quanto se pueda, y que los antiguos no pudieron; 

que ni ahora se pudiera, sino hubiera dicho perfil; y así no me admiro ya de que en 

la Europa toda no hayan podido hacer la Imagen de nuestra Señora de 

Guadalupe; y si han hecho alguna, de que puedo dar fé, ha sido como las que 

antiguamente se hacían acá”. Y luego más adelante dice: “Prueba, de que es tan 

única, y tan estraña, que no es invención de humano Artífice, sino del Todo 

Poderoso”. 

Hasta aquí el citado; con lo que ya no tengo que decir acerca de el Dibujo; y así 

paso a la Pintura de nuestro Lienzo. 

V 
De quatro especies de pinturas, que concurren maravillosamente en la 
Imagen de nuestra Señora de Guadalupe 
Ya se vé que fuera gran monstruosidad en la naturaleza, que un individuo fuera 

compuesto de quatro especies distintas de animales. Pues a la verdad, que poco 

menos diforme concibo yo en el arte un individuo, quiero decir, un artefacto o 

pintura, en quien concurriesen sobre la superficie de un solo Lienzo quatro 

especies de Pinturas distintas, que son las que se admiran hermosamente unidas 

en el Lienzo de nuestra Señora de Guadalupe. Pero esto que a un humano Artífice 

fuera impracticable por su mucha disonancia, y no poco desabrimiento, vemos ya 

practicado Divinamente en este Virgíneo Lienzo con tal gracia y hermosura, que 

por más que yo lo exagere, no puede decir tanto quanto ello mismo dice, por el 



23	
	

informe que da a los ojos de quien le mira. Mano más que humana fue, a mi corto 

juicio, la que ejecutó en este Lienzo las quatro especies dichas, tan disímbolas, 

como ya diré. ¿Y qué salió de esta inusitada junta, o combinación de tan distintas 

pinturas? El todo salió asombro de perfecciones, pasmo de belleza, suavidad, 

unión, dulzura, y en fin; salió portento de el más acendrado primor y valentía que 

se puede imaginar en cada una de las quatro especies, que la componen: 

quedando en este Divino Retrato la Pintura, jamás antes vista, como de un pincel 

todo del Cielo, que supo unir y sacar lo disímbolo, o distinto de ellas el mayor 

conjunto de perfecciones de quanto tiene bueno la Pintura. Quien juzgare 

exagerativas estas expresiones, no ha visto con atención la Milagrosa Imagen de 

Guadalupe: obsérvela con atenta reflexión, que entonces ciertamente me culpará 

porque digo tan poco de este Divino Encanto. Así lo entiendo; pero digo tan poco, 

porque no sé decir más. 

Son las quatro especies o modos de Pintura, que en Guadalupe se admiran 

ejecutadas, al Oleo una, otra al Temple, de Aguazo otra, y labrada al Temple la 

otra. De cada una de estas especies tratan los facultativos; pero  de la unión, o 

conjunción de las quatro en una sola superficie, no hay autor, no sólo que la haya 

practicado, pero ni que haga memoria de ella; y yo pienso que hasta que apareció 

esta Pintura de Guadalupe, ninguno la había imaginado. 

Están, según parece, en el bellísimo retrato de la Princesa soberana de 

Guadalupe la Cabeza y Manos al Oleo; la Túnica y el  Angel con las nubes, que le 

sirven de orla, al Temple; el Manto de Aguazo;  y el campo sobre que caen y 

terminan los Rayos se percibe como de Pintura labrada al Temple. Son estas 

especies tan distintas en su práctica, que requiere cada una de por sí distinto 

Aparejo y disposición: y no encontrándose en todas ellas alguno, como dejamos 

dicho, hace más fuerza su maravillosa, y nunca vista combinación, y mucho más 

en una superficie como la de nuestro lienzo: para mí es este un argumento tan 

eficaz, que me persuado  a que es sobrenatural esta prodigiosa Pintura. 

Yo he creído, que si un Artífice, el más diestro y diligente, se pusiera a copiar esta 

Sagrada Imagen en un lienzo de esta calidad, y sin ninguna disposición, queriendo 

imitar las quatro Pinturas dichas, que en él al parecer se advierten, después de un 
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grande y prolijo trabajo no conseguiría el fin; y esto se verifica claramente en las 

innumerables, que se hacen con todo esmero sobre lienzos bien dispuestos, y 

practicando una sola Pintura, y al Oleo, que es la que se ejecuta con más 

facilidad; de las quales estoy persuadido, que hasta ahora no se ha hecho una, 

que perfectamente se le parezca; pues la mejor, puesta al lado de la original, nos 

hace creer claramente esta verdad. 

VI 
Del precioso oro, y esquisito dorado de la Milagrosa Imagen de nuestra 
Señora de Guadalupe 
…que ni se pudiera discurrir, ni hallar en lo humano especie de Oro tan esquisito 

como él, y que tan bellamente se congeniara con esta prodigiosa Pintura. Puedo 

asegurar, que la primera vez que logré verla, me persuadí a que estaba el Oro 

sobrepuesto, como si fuera en polvo, y que al más ligero soplo, o con tocarla, 

había de faltar de la superficie 

…Esto es lo que me pareció a la vista; pero habiéndoseme mandado, que la 

tocara, lo hice con la reverencia, que pide tan Divina Imagen; y con admiración 

mía observé, que es todo lo contrario; porque noté lo incorporado, que está el Oro 

con la trama, de tal manera, que parece que fue una cosa misma tejerla y dorarla, 

pues de ven distintamente todos sus hilos como si fueran de Oro, aun mediando 

entre la vista y ello el Oro, el que se conoce estar bastantemente tupido. 

Dixe, que está bien incorporado: porque advertí que todo lo que está dorado, está 

tan unido al Lienzo que al tacto sólo se puede conocer por la concavidad, que en 

él se percibe, como si estuviera impreso, cosa que hace notable fuerza; porque no 

hay, ni se encuentra en todo el Lienzo material alguno de aquellos, que se 

practican para el efecto de dorar, como es ciza ú otro semejante, que es lo que 

pudiera haber causado esta concavidad: verdaderamente que no se puede negar, 

que estas circunstancias sólo puden ser de una Pintura sobrenatural, pues se 

conoce no estar hecha en aquel orden común y regular que se practica. 

Tiene la Santa Imagen dorada la Túnica con unas flores de estraño Dibujo. 

Compónenese éstas de una vena de Oro, con la singularidad de que ésta no 

busca las quiebras de los trazos o cañones; sino que está seguida, como si fuera 
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sobre cosa plana. Bien que el Oro, en las partes donde está undida, se ve más 

obscuro; por lo que no le hace falta para la gracia y hermosura. Tiene también 

dorada la Fimbria de la Túnica y la del Manto; están doradas las Estrellas y los 

Rayos del Sol que viste la Santa Imagen: y también está dorada su Real Corona. 

En la labor de la Túnica advertí un rarísimo primor: éste consiste, en que está 

perfilada por el contorno y dintorno, cosa que hallo por imposible, que ningún 

hombre hiciera; porque es el perfil como del grueso de un pelo poco más, y es tan 

igual, y con tal aseo y primor, que sólo acercándose se percibe: por cuya 

dificultad, é imposible de executarlo en el modo que se ve, discurro que se ha 

omitido en las Imágenes, que se han hecho y se hacen; al menos yo hasta ahora 

no he visto ni oído, que se haya practicado. 

VII 
En que se desatan las objeciones que han opuesto a nuestra bellísima 

Pintura 
La más sólida y eficaz respuesta a quantas objeciones han opuesto, y pueden 

oponer a nuestra maravillosa Pintura, es ella misma: pues yo sé muy bien, que 

vista con atención, no hallarán los más linces ojos cosa, que no sea una cabal 

construcción del más perfecto Todo, que jamás admiró la Pintura. Habrá muchos, 

que sin poder lograr la dicha de ver de cerca este prodigio, tenga la desazón de oír 

del menos inteligente o poco advertido las objeciones, que le oponen.  

Responderé al que las puso brevemente, sólo con decir, que miró con menos 

atención a nuestra bellísima Guadalupana. Y para los que sin haber visto a su 

Majestad, acaso las oyeron, las pongo en este parágrafo desatadas. 

…Finalmente es falsa la sexta y última objeción, en que se dice, que por estar 

perfilada no está en arte. No nos debía hacer fuerza esta objeción , si 

atendiésemos, a que los perfiles no le quitan el buen gusto a esta Pintura; que es 

el motivo por que los Pintores insignes han procurado desterrarlo así en sus obras, 

como por sus escritos; antes sí le agregan cierto no sé qué de gracia, que no 

hemos podido imitar, aun poniendo todos los medios para ello; de que se infiere, 

que los perfiles hacen más creíble el prodigio, pues ninguno lo ejecutaría con 

ellos, porque le resultaría una Pintura totalmente desgraciada; y lo que aquí 
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admiran los inteligentes no es eso, sino una Pintura de gran Magisterio y Arte, 

como lo confiesan todos, y lo hace creer la misma Celestial Imagen. 

VIII 
Diseño de la Milagrosa Imagen de nuestra Señora  de Guadalupe 

Es su amabilísimo Rostro de tal contextura, que ni es delgado, ni grueso: 

concurren en él aquellas partes, de que se compone una buena Pintura, como son 

hermosura, suavidad y relieve. Dejánse ver en él unos perfiles en los Ojos, Nariz y 

Boca, tan dibujados (esto es, con tal arte) que sin agravio de las tres partes 

dichas, le agregan tal belleza, que arrebata los corazones a quantos logran verle. 

La Frente es bien proporcionada, a la que le causa el Pelo, que es negro, especial 

hermosura, aun estando en aquel modo sencillo, que nos dicen usaban las indias 

nobles en este Reyno. Las cejas son delgadas, y no rectas; los Ojos bajos, y como 

de Paloma, tan apacibles y amables, que es inexplicable el regocijo y reverencia 

que causa el verlos. La Nariz en bella y correspondiente proporción con las demás 

partes es linda. La Boca es una maravilla: tiene los Labios muy delgados, y el 

inferior, o por contingencia o misteriosamente, le cayó en una marra o nudo del 

Ayate, que elevándolo un tanto quanto, le da tal gracia, que como que se sonríe 

embelesa. La barba corresponde con igualdad a tanta belleza y hermosura. Las 

megillas sonrosean: y el colorido es poco más moreno que el de perla. La 

garganta es redonda y muy perfecta: y en fin es este benéfico Rostro un 

compendio de perfecciones; pues aquella amabilidad atractiva tan respetable, que 

se experimenta al verla, creo que resulta de aquel conjunto de Divinas 

perfecciones, que en él residen. 

Este es el breve Diseño, que he podido trasladar a estas mal formadas líneas; y 

este es el mayor prodigio que se ha visto en esta línea: y en fin esto, con todo lo 

que he manifestado, me ha hecho decir, que aunque alguno ignorara su origen y 

tradición, sólo con verla la confesaría por sobrenatural, segun entiendo. 

 

Y a la verdad, ¿quién podrá dudar lo portentoso de esta Pintura, si con atención 

refleja en la incorrupción maravillosa del Lienzo, quando a cada paso 

experimentamos en otros de mejor calidad su destrucción, aun estando con 
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aquellas previas disposiciones, que les sirven de mucho resguardo? En lo 

ordinario y desproporcionado del Lienzo donde se deja ver tan hermosa como bien 

acabada. En la falta total de Aparejo, tan necesaria en las Pinturas de esta 

especie, pues aun el género más suave, y de la más fina seda no se escusa de 

alguna disposición, a fin de hacer tratable la superficie, y de que los colores no se 

transporten al reverso del Lienzo. En la fidelidad de su dibujo, no menos raro y 

esquisito, quanto primorosamente ejecutado; pues no le han podido imitar los más 

excelentes Pintores. En la variedad de quatro especies o estilos de pintar tan 

diversos, que jamás se han visto unidos: y aquí no sólo se unen, sino que todos 

conspiran a la formación del más bello Todo, que puede concebir la fantasía. En el 

singularísimo dorado, que se puede decir que es otra especie de Pintura; pues 

admira a todos los peritos su estrañez, su apacibilidad de color, su impresión, con 

todo lo demás, que queda dicho. 

Por eso juzgo, que aunque no hubiera a favor de lo milagroso de esta Pintura las 

indubitables circunstancias, que nos la persuaden sobrenatural y milagrosamente 

pintada, como son la inmemorial tradición de padres a hijos, sin haber variado en 

lo sustancial ni en un ápice entre los Españoles, ni aun entre los Indios: el 

juramento, que hicieron el año de 1666 los más célebres Médicos y Proto-Médicos 

de esta Ciudad a favor de la Milagrosa incorrupción de la Imagen Guadalupana: el 

que el mismo año hicieron los más excelentes Pintores a fin de hacer patente lo 

milagroso de esta Pintura. Aunque faltara, digo, todo esto, sólo la vista de esta 

Celestial Maravilla eficazmente persuade, y más a los inteligentes, que toda es 

obra milagrosa, y que excede con clarísimas ventajas a quanto puede llegar la 

mayor valentía del Arte: el Lienzo por sí, y por lo que es Pintura, es el más 

auténtico testimonio del Milagro, en un modo tan soberano e incomprehensible, 

que no se puede explicar con la materialidad de nuestro estilo. 

Y el habernos dejado nuestra Dulcísima Madre esta Milagrosa Memoria, bellísimo 

Retrato suyo, parece que fue adaptarse al estilo o lenguaje de los indios;  pues 

como sabemos, no conocieron ellos otras Escrituras,  Sylabas o Frases mas 

permanentes, que las expresiones simbólicas, o geroglíficos del pincel. 
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Todo ceda en honra y gloria de Dios, en culto y veneración de nuestra Santísima 

Madre, y en comprobación de su Maravillosa y Celestial Pintura”. 

(Documentario Guadalupano 1531-1768. Centro de Estudios Guadalupanos. A.C. 

México. Tradición. 1980. Págs. 225-252) 

 

LO QUE HISTORIADORES GUADALUPANOS CONTEMPORÁNEOS DICEN DE 

LA SANTA IMAGEN.- 

“La Imagen es una síntesis de las técnicas mixtas (mexicas y europeas), de suyo 

incompatibles. Los colores, los perfiles resaltados y acentuados, los arabescos 

dorados pintados sobre la túnica sin seguir sus pliegues, la riqueza de sus 

simbolismos, son netamente indígenas; la maestría en el dominio de luces, 

sombras y volúmenes y perspectiva son típicas de la pintura europea. En el 

México de la primera mitad del siglo XVI, y en todos los siglos de su pintura 

colonial, no encontramos ningún otro ejemplo de este tipo, y quienes han intentado 

más tarde copiarla o calcarla lo han sólo logrado mediocremente… 

Una imagen, pues, tan singular, y bella, no podía menos de conmover a indios y a 

españoles…”. 

(GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, Fidel; CHÁVEZ SÁCHEZ, Eduardo; GUERRERO 

ROSADO, José Luis. El encuentro de la Virgen de Guadalupe y Juan Diego.. 

México. Porrúa. 2001. Págs. 233-234). 

 

“La Imagen de Santa María de Guadalupe plasmada en la tilma de Juan Diego es 

un documento para el mundo entero, si bien está elaborado en un humilde 

material y desde una mentalidad indígena, contiene un mensaje integrado por 

medio de imágenes, y es todo un códice comprensible para los mexicanos que 

vivían una cultura cuya expresión era precisamente a base de imágenes. Para los 

indígenas era un mensaje “hablado”, plenamente comprensible e identificado… 

Nos encontramos, ante la figura de María que está de pie, con las manos juntas 

en posición orante, está rodeada de los rayos del sol y las nubes abren paso a su 

presencia, una presencia majestuosa y, al mismo tiempo, humilde…es una mujer 

en cinta, está embarazada… 
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Los indígenas, como San Juan Diego, desde que la contemplan se dan cuenta de 

que se trata de una noble y, con más exactitud, de una emperatriz; pues su manto 

de color azul-verde era una clara manifestación de esto, ya que sólo el emperador 

azteca podía usar ese color… 

Según el autor, “La serie de “adornos” dorados en el vestido de la Virgen…es un 

códice…al cual podemos llamar “Códice guadalupano”, u lo logramos leer gracias 

a la posibilidad de comparar cada glifo con los códices que se han conservado; así 

mismo, con los vestigios arqueológicos y con la transmisión oral tan perfecta que 

los indígenas tenían… 

El elemento medular y más importante de este “Códice guadalupano”…es el 

jazmín de cuatro pétalos, la flor solar, que está plasmada una sola vez en la túnica 

o vestido de cuatro puntos cardinales, y esta flor está en posición del Nahui Ollin, 

es decir, siempre en movimiento…”. 

(CHÁVEZ, Eduardo. Santa María de Guadalupe. Reto para la historia, la ciencia y 

la fe.  . México. ISEG. 2009. 496 P.P.) 

 

“Sobre todas las consideraciones expuestas, una hay que siempre nos ha 

acompañado con la fuerza de la evidencia. Se ha dicho siempre que esa Virgen es 

india; y esa Virgen sencillamente, no es india. Sus facciones tan finas no son 

características de ninguna de las razas indígenas de América, su color, que es un 

gris tórtola SUI GENERIS, no es el color de la raza indígena, es un color ideal; los 

ojos de la Virgen de Guadalupe son claros y no se nos presentará a una sola india 

de ojos claros; el peinado de las indias aztecas, hasta bien entrado el siglo XVII, 

era dividiéndose el pelo desde la nuca y trayéndolo por los aladares para 

recogerlo en dos a manera de cuernos sobre la frente; el vestido de la india 

formábase de un HUIPIL o bata estrecha, de manta blanca que llegaba solamente 

hasta un poco más debajo de la rodilla, era escotada y casi sin mangas. ¿Son 

estos el tocado y los vestidos de la Virgen de Guadalupe? 

Nuestra Virgen, evidentemente, tampoco es española, por más que sus vestiduras 

tengan mucho de la indumentaria peninsular. En cambio, confesando que no es ni 

india ni española, todos, mexicanos y extranjeros con conocimiento de causa, 
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diremos invariablemente que es MEXICANA. Y sí lo es porque las líneas de su 

rostro, su disposición y movimiento general, su carácter, en una palabra, 

expresando tan vivamente en el ayate, son los propios y exclusivos de una Virgen 

Indo-hispana: son la estilización, entonces meramente ideal, de toda una raza que 

había de elaborarse lentamente para constituir la base étnica de las naciones 

latino-americanas. Ella es la síntesis de lo bueno y de lo amable que hay en 

ambas razas, la conquistadora y la conquistada; porque había de ser, como lo ha 

sido, rodando la historia, un arco-iris de paz y de unión entre sangre y sangre, 

entre los buenos hijos de Cortés y los buenos hijos de Cuauhtémoc y Atahualpa. 

Ahora bien, por estas razones, por ser la Virgen una amable y Santa MESTICITA, 

venimos a inferir que no pudo ser pintada por mano humana. En 1531 no había 

mestizas de entre veinte y veinte y cinco años que pudiera servir de modelo: las 

primeras niñas mestizas, habiendo sido la conquista en Agosto de 1521, no 

pudieron haber nacido sino en 1522; tendrían sólo nueve años en 1531. Pasaría 

además lo que pasa biológicamente cuando las razas comienzan a mezclarse; 

que los hijos sacan marcadamente el tipo del padre o de la madre, mas no ese 

conjunto que sólo largos siglos elaboran y armonizan. 

Fue pues el pintor de esta Imagen un Ser que veían en el porvenir y aunque no 

nos sea lícito profundizar más en la materia, ya hay derecho para decir con la sola 

observación natural y humana: “Digitus Dei est hic”… 

El color del rostro de la Imagen de suyo no es humano y sin embargo a todos  nos 

gusta: es un gris aéreo, ideal, con que más bien parece retratarse el alma que el 

cuerpo de la Virgen… 

Para el que quiere atender a una crítica sana, aunque no evidente, las maravillas y 

rarezas de este cuadro vienen a ser una prueba de la Aparición. Pero no es una 

prueba NECESARIA: aunque la Virgen no hubiera dejado su Imagen, el hecho 

histórico de la Aparición quedaría en pie como han quedado otras sólidamente 

aprobadas por la Iglesia.”   

(CUEVAS, Mariano. Álbum Histórico Guadalupano IV Centenario. Págs. 203-213). 
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V I.- JUAN DIEGO: UN SANTO VARÓN. 

I.-   Datos biográficos 

Nació en Cuautitlán en 1474, en el calpulli (barrio) de Tlayácac. Su origen fue chichimeca 

y su nombre en la gentilidad Cuauhtlatoatzin- cuauhtli = águila; tlatoa= hablar; tzin= 

diminutivo o reverencial. Si su condición era la de macehual, como generalmente lo han 

considerado otros autores, el significado sería: “El que habla como águila”, es decir, 

“cosas elevadas, prudentes”. 

Juan Diego se casó con Malintzi,  también vecina de Cuautitlán al igual que su tío Juan 

Bernardino, según Marcos Pacheco. Se supone que hacia 1524 fue bautizado,  junto con 

su esposa y su tío, recibiendo respectivamente los nombres cristianos de Juan Diego, 

María Lucía y Juan Bernardino, como fruto de la primera evangelización realizada por 

aquellos misioneros santos, cultos, entregados a sus tareas de apostolado y se dice que 

recibió el sacramento de manos de Fray Toribio de Benavente –Motolinia- o de Fray 

Pedro de Gante. 

Juan Diego enviudó en 1529 y sus vecinos le llamaban “El Peregrino” porque le gustaba 

caminar a solas, pues iba de su lugar de residencia a Tlatelolco para recibir catequización 

y oír Misa. 

Una vez pasada la maravillosa experiencia de platicar con la Señora del Cielo, de ver la 

imagen estampada en su tilma y construida la ermita, se dedicó a cuidarla, seguramente 

para platicar con Ella, a referir el acontecimiento a todo aquel que quisiera escucharlo y a 

seguir viviendo santamente. 

Existe certeza de que murió en 1548, a los 74 años, “pobre en méritos humanos, rico en 

virtud y fama, en su aposento “muy chiquito”, de adobes que tenía junto a la ermita “como 

constará en papeles judiciales y extrajudiciales a que se remite” el testigo Marcos 

Pacheco. (Resumen tomado de Guadalupe, Símbolo y Evangelización. ROJAS 

SÁNCHEZ, P. Mario. s.e. 2001. p. 51-53). 

II.-   Fama de santidad desde antes del siglo XVI. 

Tomado del “Nican Motecpana”, escrito por el historiador mexicano Fernando de Alva 

Ixtlixóchitl (siglo XVII).  
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“…A Juan Diego, por haberse entregado enteramente a su ama, la Señora del cielo, le 

afligía mucho que estuvieran tan distantes su casa y su pueblo, para servirle diariamente 

y hacer el barrido; por lo cual suplicó al señor obispo, poder estar en cualquiera parte que 

fuera, junto a las paredes del templo, y servirle. Accedió a su petición y le dio una casita 

junto al templo de la Señora del cielo; porque le quería mucho el señor obispo. 

Inmediatamente se cambió y abandonó su pueblo; partió, dejando su casa y su tierra a su 

tío Juan Bernardino. A diario se ocupaba en cosas espirituales y barría el templo. Se 

postraba delante de la Señora del cielo y la  invocaba con fervor; frecuentemente se 

confesaba; comulgaba; ayunaba; hacía penitencia; se disciplinaba, se ceñía cilicio de 

malla; se escondía en la sombra, para poder entregarse a solas a la oración y estar 

invocando a la Señora del cielo. Era viudo: dos años antes de que se le apareciera la 

Inmaculada, murió su mujer, que se llamaba María Lucía. Ambos vivieron castamente; su 

mujer murió virgen; él también vivió virgen; nunca conoció mujer. Porque oyeron cierta 

vez la predicación de fray Toribio Motolinía, uno de los doce frailes de San Francisco que 

habían llegado poco antes, sobre que la castidad era muy grata a Dios y a su Santísima 

Virgen; que cuanto pedía y rogaba la Señora del cielo, todo se lo concedía; y que a los 

castos que a ella se encomendaban, les conseguía cuanto era su deseo, su llanto y su 

tristeza. Viendo su tío Juan Bernardino, que aquél servía muy bien a Nuestro Señor y a su 

preciosa Madre, quería seguirle, para estar ambos juntos; pero Juan Diego no accedió. Le 

dijo que convenía que se estuviera en su casa, para conservar las casas y tierras que sus 

padres y abuelos les dejaron; porque así había dispuesto la Señora del cielo que él solo 

estuviera.” 

“…Después de diez y seis años de servir allí Juan Diego a la Señora del cielo, murió, en 

el año de mil y quinientos y cuarenta y ocho, a la sazón que murió el Señor Obispo. A su 

tiempo, le consoló mucho la Señora del cielo, quien lo vio y le dijo que ya era hora de que 

fuese a conseguir y gozar en el cielo cuanto le había prometido. También fue sepultado 

en el templo. Andaba en los setenta y cuatro años, cuando murió. La Purísima, con su 

precioso Hijo, llevó su alma adonde disfruta de la gloria celestial. ¡Ojalá que así nosotros 

le sirvamos y que nos apartemos de todas las cosas perturbadoras de este mundo, para 

que también podamos alcanzar los eternos gozos del cielo! Así sea”.  

III.-   Lo que los mexicanos deberíamos de imitar de Juan Diego. 

*su humildad 
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*su amor a la pureza 

*su interés por la catequesis 

*su obediencia 

*su espíritu de oración 

*su amor a los Sacramentos 

*su espíritu de penitencia 

*su perseverancia final 

*su GRAN AMOR A LA SANTÍSIMA VIRGEN DE GUADALUPE 

 

VII.- MILAGROS GUADALUPANOS 

En este capítulo, además de algunos de los milagros realizados por la Virgen de 

Guadalupe, citamos algunos hechos sorprendentes en torno a la tilma en la que se 

dignó estampar su bendita Imagen. 

Primer milagro guadalupano: El indio que murió dos veces. “Una vez que se 

concluyó su primer templo a la recientemente aparecida Virgen de Guadalupe, se 

llevó su Imagen al Tepeyácac en procesión, acompañándola con gran regocijo una 

gran muchedumbre entre los que asistían autoridades religiosas y civiles, 

españoles y naturales. “La calzada rebosaba de gente; y por la laguna de ambos 

lados, que todavía era muy honda, iban no pocos naturales en canoas, algunos 

haciendo escaramuzas. Uno de los flecheros, ataviados a la usanza chichimeca, 

estiró un poco su arco y, sin advertirlo, se disparó de repente la flecha e hirió a 

uno de los que andaban escaramuzando, al que le traspasó el pescuezo, y allí 

cayó. Viéndole ya muerto, le llevaron y tendieron delante de la Siempre Virgen 

nuestra Reina, a quien invocaron los deudos, para que fuera servida de 

resucitarle. Luego que le sacaron la flecha, no solamente le resucitó, sino que 

también sanó del flechazo: nomás le quedaron las señales de donde entró y salió 

la flecha. Entonces se levantó: le hizo caminar, infundiéndole alegría, la Señora 
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del Cielo, Toda la gente se admiró mucho y alabó a la Inmaculada Señora del 

Cielo, Santa María de Guadalupe…”. 

El caballo desbocado y reverente. Un noble español y un joven pariente suyo, 

antes de emprender camino, visitaron en su templo a la Virgen de Guadalupe 

pidiéndole su protección. Al ir caminando, platicaban de las maravillas de la 

Aparición de la Virgen y de los favores y milagros hechos a quienes la invocaban. 

Sucedió entonces que “…el caballo en que iba el mancebo, se medio cayó…y 

partió violentamente y corrió por barrancos y peñascos, mientras que él en vano 

con todas sus fuerzas tiraba del freno, sin poder detenerlo… iba como llevado por 

el viento…pensaron que quizá en alguna parte fue a hacerlo pedazos 

.Pero…cuando acertaron a hallarle, estaba el caballo parado, con la cabeza baja y 

en esta manera, con las manos dobladas: ya no podía moverse. El joven estaba 

colgado de un pie, asido al estribo. Mucho se asombraron al verle, de hallarle vivo; 

que nada le pasó ni se lastimó parte alguna.” Cuando le preguntaron de cómo se 

había librado dijo: “…cuando vi que me puse en gran peligro; que de ninguna 

manera podía librarme; que en todo caso iba perderme y a morir, y que carecía de 

todo auxilio, entonces con todo mi corazón invoqué a la purísima Señora del Cielo, 

nuestra preciosa Madre de Guadalupe, para que se apiadase de mí y me 

socorriera; e inmediatamente vi que Ella misma, así como está aparecida en la 

preciosa imagen de nuestra Reina de Guadalupe, me socorrió y me salvó: cogió 

del frente al caballo, que luego se paró y la obedeció y se inclinó, al parecer, 

delante de ella, doblando las rodillas, así como estaba al tiempo que habéis 

llegado…”. 

Caída de la lámpara inextinta. Estaba en cierta ocasión un español, rezando de 

rodillas ante la Señora del Cielo, nuestra preciosa Madre de Guadalupe. Y sucedió 

que se cortó la cuerda de que, enfrente, que colgaba una lámpara grande, muy 

pesada, la cual se vino derecho y acertó a caer sobre la cabeza de aquél. Todos 

los que allí estaban, pensaron que acaso había muerto y le había quebrado la 

cabeza o que lo había herido gravemente, porque se desprendió de muy alto. Pero 

no sólo nada le sucedió, y en ninguna parte se lastimó, sino que ni la lámpara se 
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abolló o el aceite que tenía; y no se apagó el fuego, que estaba ardiendo. Toda la 

gente admiró mucho el milagro que en esta vez hizo la Señora del Cielo. 

La hidrópica en angarillas. A una española, moradora de la ciudad de México se 

le hinchó el vientre, como hidrópica, desde hacía diez meses y parecía que le iba 

a reventar. Ella estaba cierta de que ya no podía sanar y que iba a morir si no la 

sanaba la Señora del Cielo, la purísima santa María de Guadalupe. Mandó que la 

transportasen en angarillas al Tepeyácac y le rogó a la Señora del Cielo que 

tuviese piedad de ella; se humilló y lloró. Bebió agua de la fuentecita milagrosa 

(del manantial ubicado en el lugar de la cuarta Aparición). “Pasado el medio 

día…los que la llevaron habían salido un rato afuera...dejándola a ella sola, 

mientras que durmió...Uno de los naturales que, por el voto que hacen, andaba 

barriendo el templo, al ver que por debajo de la mujer salía una víbora muy 

espantable, de una brazada y un jeme de largo, y muy gruesa, se asustó mucho y 

dio voces a la española enferma; quien luego despertó; se enderezó asustada; 

gritó para llamar; y mataron la víbora. Al momento sanó y se le bajó el vientre. 

Cuatro días más permaneció allí, rezando diariamente a la Señora del Cielo, que 

le hizo el beneficio de curarla; y cuando regresó, ya no la trajeron en brazos, sino 

que volvió por su propio pie, muy contenta de que nada le dolía.”. 

Alivio de un cáncer pestífero. “Un fraile descalzo de San Francisco, llamado fray 

Pedro de Valderrama, tenía muy malo el dedo de un pie: nada le podía ya 

remediar, si no se lo cortaban, porque tenía cáncer pestífero. Apresuradamente le 

llevaron a la bendita casa de la celestial Señora de Guadalupe; y así que llegó a 

su presencia, desató el trapo con que estaba envuelto el dedo, que mostró a la 

Señora del Cielo, rogándole con todo su corazón que le sanara. Al momento sanó, 

y a pie se volvió gozoso a Pachuca.”. 

Una Imagen milagrosamente pintada. “…para pintar una obra semejante a la 

imagen original de Santa María de Guadalupe, el pintor tendría primero que 

escoger una tela durable, ciertamente, no sería una buena elección una tela hecha 

de vegetal cuyo deterioro en poco tiempo era predecible; además, tendría que 
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aplicarle una preparación, o “aparejo” como se decía en el siglo XVII, que consiste 

en una pasta elaborada especialmente para que los colores no pasen hacia la 

parte trasera de la imagen y se mantengan enfrente; dicha preparación se tendría 

que aplicar en toda la tela para que tuviera consistencia y así permitiera que los 

colores permanecerán bellos y brillantes en la superficie; máxime, si la tela fuera 

burda y hubiera tenido una costura en medio, la aplicación de dicha preparación 

tendría que ser más pastosa y gruesa para ocultar los defectos y la costura. Por 

ello, la imagen original de Santa María de Guadalupe en una humilde tilma hecha 

de hilo vegetal y con defectos, con una costura en medio que abarca toda la tela, y 

sin ningún tipo de preparación, y pues simplemente imposible que una tela vegetal 

semejante durara casi medio siglo, y todavía más, en un ambiente húmedo y 

salitroso; y que además, sus colores permanezcan como recién pintados”. 

(CHÁVEZ, Eduardo. Santa María de Guadalupe. Reto para la historia, la ciencia y 

la fe.) 

  Extraordinaria conservación de la Imagen. “Esta conservación de la Imagen 

es algo que sorprende a todos. En verdad es inexplicable cómo ha podido 

conservarse una tela de agave, que normalmente no resistiría más de 20 
años, durante casi cinco siglos; además, sabemos que la Imagen de Nuestra 

Señora de Guadalupe estuvo más de cien años sin cristal y sin ningún tipo de 

protección, “el lienzo estuvo al descubierto durante 116 años, en condiciones de 

humedad y temperatura muy poco favorables, expuesto al salitre y fabricado con 

un materia de fibra vegetal que debería desintegrarse en menos de veinte años”.  

Sorprende más este hecho, cuando sabemos de una serie de eventos que 

pudieron haberla destruido desde hacía mucho tiempo, pues, además del evidente 

desgaste debido a la humilde devoción de la gente que la tocaba, la besaba, la 

frotaba, le imponía sus rosarios y medallas y quemaba ante ella ceras e 

incienso…”. (Op. Cit.)  

  

Increíble resistencia de la tilma ante ácido derramado accidentalmente.  
En 1785, “Al tiempo que uno de los plateros limpiaba el marco anterior…se verificó 

el derrame de cantidad de dicha aguafuerte, suficiente para destruir todo el lugar 
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que cita bañó y también me parece que este accidente se procuró ocultar acaso 

porque no llegase a noticia del S. Abad D.D. José Colorado cuyo genio intrépido lo 

hubiera movido a dar un severo castigo al delincuente. Por mí mismo he 

observado que… el lugar por donde pasó el aguafuerte dejó una señal algo 
opaca pero que el lienzo quedó sin lesión alguna…todos saben que el 

aguafuerte es tan activo que destruye hasta el fierro solamente con su inmediato 

contacto. Es cuanto puedo decir en la materia asegurando a V.S. que este suceso 

siempre lo he tenido por un milagro de la Santísima Virgen, que quiere la 

conservación de este tesoro tan apreciable.”. (Instrumento Jurídico sobre el agua 

fuerte que se derramó, casualmente, hace muchos años sobre el Sagrado Lienzo 

de la portentosa Imagen de N. Sra. De Guadalupe de México. 1820. Citado por E. 

Chávez, Op.Cit.).  

  

  Milagrosamente, la Imagen salió ilesa del estallamiento de una bomba que 
colocaron a sus pies. En la mañana del 14 de noviembre de 1921, “cuando una 

bomba fue detonada en la misma Basílica de Guadalupe; Luciano Pérez Carpio, 

empleado de la Secretaria Particular de la Presidencia, protegido por soldados 

disfrazados de civiles, fue quien puso la bomba a los pies de la Imagen de la 

Virgen de Guadalupe, la explosión fue de tal magnitud que se escuchó en un 

radio de un kilómetro a la redonda; a la Imagen de la Virgen de Guadalupe no le 
pasó absolutamente nada, no así a los candelabros y al crucifijo de bronce 
que estaban en el altar, los cuales quedaron doblados por el 
impacto. Actualmente el crucifijo de bronce está expuesto al público en el mismo 

recinto de la Basílica.”. (Op. Cit.)  

  

Se  cambia la Imagen original por una copia durante la persecución 
religiosa de 1926. Como medida de previsión y protección de la Sagrada Imagen 

ante la inminente suspensión de cultos, como fruto de Ley Calles de 1926, y con 

todas las licencias de las autoridades eclesiásticas, se procedió 

“…inmediatamente a colocar la Imagen, que estaba protegida por la gruesa lámina 

de plata, envuelta en telas de seda, sellada y lacrada, y para darle mayor 
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protección, se envolvió con tela de jerga gruesa, se colocó en el doble fondo de 
un antiguo ropero chino que había en la Basílica. Al ropero se le desclavó la 

tabla de arriba y por allí se introdujo la Imagen de la Virgen…Mientras tanto, otro 

grupo de personas emprendía la tarea de colocar en el sitio la otra imagen de la 

Virgen de Guadalupe, pintada por Aguirre…Pero ¿a quién se iba a confiar la 
custodia de la tilma original Guadalupana? Le tocó tal arriesgado privilegio 
al ingeniero Luis Felipe Murguía Terroba y a su esposa la Señora Eloísa 
Lascuráin de Murguía”. La Imagen de la Virgen llegó a la casa del Ing. Murguía 

el 30 de julio de 1926 y fue devuelta  a su sitio original tres años más tarde, 

después de los “Arreglos”. “El veintiocho de junio de mil novecientos 

veintinueve…se procedió a reinstalar en su marco de oro y plata la Venerada y 

auténtica Imagen de Santa María de Guadalupe, la que, como consta en el Acta 

levantada por el suscrito Notario, el día veintinueve de julio de mil novecientos 

veintiséis…”. (GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, Fidel. Guadalupe: pulso y corazón de un 

pueblo. Madrid. Encuentro Ediciones. 2004. Págs. 421-437).  

  

  

VIII.- LA VIRGEN QUE FORJÓ UNA PATRIA. 
“Indios y españoles, humildes y encumbrados, pobres y ricos, acuden desde 

entonces (1531) a la ermita. No hay pugna allí ni exclusivismo, sino hermandad. Y 

así en 1556, en la célebre Información levantada por el arzobispo Montúfar, habla 

un testigo de “la gran devoción que toda esta ciudad ha tomado a esta bendita 

imagen, y los indios también, y cómo van descalzas señoras principales y muy 

regaladas, y a pie con sus bordones en las manos, a visitar y encomendar a 

Nuestra Señora, y desto los naturales han recibido grande ejemplo y siguen lo 

mismo”. 

Poco después, por 1589, refiriendo Juan Suárez de Peralta la entrada del virrey, 

don Martín Enríquez, apunta cómo “llegó a Nuestra Señora de Guadalupe, que es 

una imagen devotísima…la cual ha hecho muchos milagros”. (Tratado del 

descubrimiento de las Indias, cap. 41). 
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La gran inundación de 1629 hace que desde su ermita del Tepeyac se traiga a 

México el ayate (que fue devuelto en 1634)… 

No hay virrey que no acuda a rendir homenaje a la Señora. Llévala a sus remotas 

misiones del noroeste el padre Kino, astrónomo y apóstol. Levántanse a decir sus 

alabanzas las voces más insignes de la centuria: Sandoval y Zapata, Sigüenza y 

Góngora, sor Juan Inés… 

Toca al siglo dieciocho proclamar el patronato. Es en 1737, mientras una 

gravísima epidemia consterna a la metrópoli, cuando ésta lleva su angustia al 

materno Tepeyac, y en un genuino plebiscito solemnizado por el ayuntamiento y 

consumado con la grandeza religiosa y civil, queda jurada nuestra Virgen por 

patrona de México. 

Todo lo más florido en las ciencias y en las letras, aunado con la masa popular en 

una concordia genuinamente democrática, celebra el fervoroso acatamiento… 

Quiérese luego que la jura sea de toda la nación y vanse sumando plebiscitos y 

cumpliéndose rigurosas prescripciones canónicas y jurídicas, para rematar en 

1746 con la solemnísima proclamación del patronato sobre la totalidad de la tierra 

mexicana… 

Alma de la independencia es la Virgen de Guadalupe. Todos los campeones de 

aquella gesta, que, sin exceptuar uno solo, ponen la religión como esencial 

cimiento de unidad y grandeza de la patria, toman por patrona a la Guadalupana, 

la yerguen como símbolo y la quieren con fuego. 

Al amanecer el levantamiento, Hidalgo recoge y tremola en Atotonilco el 

estandarte de la Señora. Sus tropas se congregan y enardecen al grito de “¡Viva la 

Virgen de Guadalupe”! y en los sombreros portan la imagen venerada. 

Guadalupano insigne fue don José María Morelos… 

El caudillo atribuye todos sus triunfos a la  “Emperadora Guadalupana”… 

En las tropas de Morelos se tuvo por santo y seña a la Virgen de Guadalupe. 

Hubo numerosos estandartes de la Guadalupana en los ejércitos de Morelos.  

Y Morelos personalmente llevaba consigo una medalla de la Guadalupana. 

…El bando que sigue es un monumento del sentir de Morelos, en que se mira 

cómo identificaba a la Guadalupana y a la Patria: 
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“Por los singulares, especiales e innumerables favores que debemos a María 

Santísima en su milagrosa imagen de Guadalupe, patrona, defensora y distinguida 

emperatriz de este reino, estamos obligados a tributarle todo culto y adoración, 

manifestando nuestro reconocimiento, nuestra devoción y confianza…debe ser 

visiblemente honrada y reconocida por todo americano. 

Por tanto, mando que en todos los pueblos del reino…se continúe la devoción de 

celebrar una misa el día doce de cada mes, en honra y gloria de la Santísima 

Virgen de Guadalupe. 

En el mismo día doce de cada mes, deberán los vecinos de los pueblos exponer la 

santísima imagen de Guadalupe en las puertas o balcones de sus casas…” 

(Manifiesto de Morelos titulado “Desengaño de la América y traición descubierta 

de los europeos”)… 

…Y al pasar por la villa de Guadalupe (cuando lo conducían a Ecatepec para su 

ejecución), haciendo un hondo esfuerzo para sobreponerse a la pesadumbre de 

sus cadenas, púsose de rodillas para reverencia a la Virgen ¡Símbolo heroico de 

su pueblo! 

Don Carlos María Bustamante, compañero y fogoso colaborador de 

Morelos…enardecido por las irreverencias que contra la imagen de nuestra Virgen 

cometieron allí ciertas tropas españolas, voló a incorporarse en las filas 

insurgentes. 

Iturbide, con aprobación del Congreso, funda en 1822 la Orden de Guadalupe, 

cuyos caballeros juran defender las bases del Plan de Iguala, insignia y concreción 

de la triunfante independencia. En la Cámara de Diputados tiene desde entonces y 

por muchos años sitio de honor una imagen de la Guadalupana. Y, cuando abdica 

don Agustín, va a depositar su bastón de generalísimo en los altares de la Señora. 

Luchador tenacísimo, fue quien llevó su devoción al extremo de mudar su propio 

nombre por el Guadalupe Victoria, en honor de la Virgen con la cual vinculaba su 

esperanza en el triunfo. Y siendo más tarde el primer Presidente de la República, 

púsose el nombre de “Tepeyac” a una corbeta que adquirió la nación en 1825. 
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Don Vicente Guerrero, que ocupaba la Presidencia en octubre de 1829, hace traer 

las banderas arrebatadas en Tampico a la vencida expedición de Barradas, y va a 

depositarlas solemnemente a los pies de la Virgen de Guadalupe… 

El propio Juárez, cuando en horas de pugna y de pasión, formula un calendario 

“laico” mantiene el 12 de diciembre como fiesta oficial. 

Asume extraordinaria significación…lo que…dijo  en torno de ella (de la tradición 

guadalupana) don Ignacio Manuel Altamirano, descollante prohombre liberal. 

En su libro “Paisajes y leyendas, tradiciones y costumbres de México, publicado 

en 1884, figura el estudio titulado  “La fiesta de Guadalupe”, que toma 280 páginas 

de las 486 que integran el volumen… (Dice ahí): 

“Y es tan universalmente aceptada la tradición y tan querida, que en ella están 

acordes no sólo todas las razas que habitan el suelo mejicano, sino, lo que es más 

sorprendente aún, todos los partidos que han ensangrentado el país por espacio 

de medio siglo, a causa de sus ideas políticas o religiosas…pero en tratándose de 

la Virgen de Guadalupe, todos esos partidos están acordes, y, en último extremo, 

en los casos desesperados, el culto a la Virgen mejicana es el único vínculo que 

los une”. 

La profunda desigualdad social que existe en México “desaparece también, 

solamente, ante los altares de la Virgen de Guadalupe. Allí son iguales todos, 

mestizos e indios, aristócratas y plebeyos, pobres y ricos, conservadores y 

liberales” 

Porque, prosigue Altamirano, el culto “no cesa un solo día, turnándose las mitras 

de todas las diócesis de la República, las corporaciones religiosas, los pueblos 

indígenas aun los más apartados, los peregrinos mestizos que vienen en masa”, 

de tal suerte que la Villa “hormiguea de gente todos los días, especialmente los 12 

de cada mes…”. 

Concluye Altamirano su recorrido histórico: 

“Nada recuerda tanto a la Patria en el extranjero, dicen todos los viajeros 

mejicanos, como la imagen de la Virgen de Guadalupe”. 

Según el pensador heterodoxo trabajarían, pues, contra la nacionalidad mexicana, 

los que trabajasen contra la Virgen de Guadalupe. 
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Y  un funcionario de la Revolución, el doctor don José Manuel Puig Casauranc, -

nada menos que ministro de Educación Pública en los crudos días de la 

persecución de Calles-, pone en su libro “Páginas viejas con ideas actuales”, 

publicado en 1925…: 

“Y es que las nociones de Patria y de Divinidad, indestructibles e inseparables en 

el alma popular, son, con el idioma y el amor a la familia (la patria pequeña y los 

dioses del hogar), dos pilares maestros de los pueblos; y por esto es tan peligroso 

herir cualquiera de estos sentimientos, porque, unidos e inseparables como son, la 

muerte de uno solo de ellos en la conciencia nacional, acabaría con la vida misma 

de los pueblos”. 

(VARGAS DE LA TORRE, Manuel. La Virgen que forjó una Patria. México. 

APC.2017. 19-35 p.p.) 

 

Conclusión: 

Si Santa María de Guadalupe estableció su trono entre los mexicanos; si 

evangelizó al Anáhuac idólatra; si cobijó a todos los pueblos nativos y enemigos 

unos de otros; si rescató a los indígenas de la fatalidad histórica que los 

apesadumbraba, para darles la luz de la Fe, y significarse como Esperanza de los 

colonizadores y fortaleza de los misioneros; si fue promotora de la Caridad que 

permitió el mestizaje y el nacimiento de un nuevo continente de la Cristiandad; si 

inspiró a la gesta cristera para preservar la libertad de la Iglesia …Entonces, la 
Virgen de Guadalupe está viva hoy y siempre, en los corazones de todos los 
mexicanos y de cuantos la invoquen. Ella puede descender a nuestra sociedad 
descristianizada para colocar de nuevo a su Hijo Divino como Rey del 
universo, a unirnos en la verdadera fe. Ahí está en lo alto del Tepeyac como lo 

estuvo en lo alto del monte Calvario para que todos la aclamemos como “Vida, 

Dulzura y Esperanza nuestra”.   

 IX.- ¿QUIÉN ES “LA VERDADERA MADRE DE DIOS POR QUIEN SE VIVE”? 
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María Santísima es la Madre de Dios y esta maternidad divina es el mayor de los 

privilegios de María. Esta verdad se puede demostrar: 

a) Por la Sagrada Escritura: “…el fruto que de ti nacerá será llamado Hijo de 

Dios” (San Lucas, 1, 31-35). María es Madre de Dios en el sentido propio, 

es decir, que dio a Jesús de su propia sustancia un cuerpo, de naturaleza 

idéntica al suyo. 

b) Por la enseñanza de la Iglesia: La Santa Iglesia la definió como dogma de 

fe, contra Nestorio y sus discípulos, en el Concilio de Éfeso en el año 431. 

En Jesucristo hay dos naturalezas: la naturaleza divina por ser Dios y la 

naturaleza humana por ser hombre, y forman una sola Persona: la del Hijo 

de Dios hecho hombre; María es Madre de esta Persona divina que es 

Jesucristo, por tanto, es Madre de Dios. La Maternidad Divina es la mayor 

dignidad a que puede ser elevada una simple criatura, y por eso es “bendita 

entre todas las mujeres”. 

c) Por la Tradición: Todos los Padres y Doctores de la Iglesia alaban esta 

prerrogativa como la más importante de las recibidas por María y como la 

fuente de donde dimanan los demás privilegios 

 

Otros Privilegios y Glorias de María: 

*INMACULADA CONCEPCIÓN     *VIRGINIDAD PERPETUA  *ASUNCIÓN 

DE MARÍA SMA.   *SANTIDAD PERFECTA    *IMPECABILIDAD     

*MEDIANERA DE TODAS LAS GRACIAS     *MATERNIDAD 

SOBRENATURAL DE MARÍA   *CORREDENTORA DEL GÉNERO 

HUMANO. 

  

 

 

X.- GRAVÍSIMA OFENSA A NUESTRA MADRE SANTÍSIMA 
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Hombres malvados han ultrajado a la Reina de los mexicanos en Guadalajara, Jal. 

México, a mediados del año 2017, levantando un monumento  llamado 

“Sincretismo” que representa a la Virgen de Guadalupe en forma horrorosa, 

mezclada con la “diosa” Coatilicue, madre de los falsos dioses. 

Coatlicue significa “la de la falda de serpientes”, la llamaban “mujer de la región de 

los muertos, “mujer culebra”, “mujer infernal” y era alimentada con corazones y 

sangre de hombres. 

La Virgen María es la que vence al demonio, la serpiente infernal, en cambio, en el 

monstruoso “Sincretismo” le han puesto serpientes sobre su cabeza. 

La Virgen de Guadalupe es la madre del Dios vivo y verdadero, en cambio, en 

“Sincretismo está rodeado de calaveras, símbolo de muerte. 

 EL NOMBRE CORRECTO DE ESA OBRA LLAMADA “SINCRETISMO” DEBE 

SER: “BLASFEMIA”.  

Hagamos una sensata reflexión: el entendimiento del hombre se perfeccionará 

sólo en la medida en que conquiste o se aproxime a la verdad, y no en el sentido 

contrario, aceptando lo falso como verdadero, pretendiendo una absurda y sucia 

connivencia entre la verdad y el error. 

Y ¿qué es el sincretismo sino eso? Por definición, el vocablo griego 

<<synckretismos>>  -nos dice el Diccionario de la Lengua Española, es el intento 

de combinar y aunar aspectos de dos o más doctrinas distintas. En otras palabras, 

quienes simpatizan con el sincretismo están intentando mezclar la verdad con el 

error, poniendo a éste cualitativamente igual que aquélla. 

Este fenómeno resulta inaceptable para la razón pues inmediatamente lo desecha 

como absurdo, en tanto que “una cosa no puede ser y dejar de ser al mismo 

tiempo”, como lo establece el universal “Principio de Contradicción”. Hasta el 

hombre más sencillo e inculto entiende que el resultado de 2+2 no puede al mismo 

tiempo 4 y 7. 
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Pues bien, si el absurdo es rechazado por la lógica más elemental, ¿cómo pueden 

darle cabida en el saber más elevado como es el teológico? A Dios, objeto 

principal de este conocimiento, se le estudia, sí con la razón, pero sobre todo a 

través de la fe revelada y es precisamente por la Teología que conocemos que Él 

es infinitamente perfecto y que María Santísima es la Madre de Dios y la creatura 

más excelsa que jamás haya existido. (Concilio de Éfeso, año 431). Entonces si 

los absurdos los desecha la limitada mente humana, cuánto más la Sabiduría y 

Bondad Divinas? Imposible que en el único Dios verdadera haya la menor sombra 

de imperfección, de “dualidad” –como lo concebían los indígenas- o de 

sincretismo. Imposible también que en la “Madre del verdaderísimo  Dios –como 

se autonombró la Virgen de Guadalupe- haya resquicios de sincretismo con la 

idolatría indígena si Ella es “la llena de Gracia”, la “Inmaculada Concepción”. 

La obra “Sincretismo “es un absurdo teológico inadmisible porque pretenden 

representar como una sola y misma persona a la Purísima madre de Dios y a la 

divinidad dual Ometéotl, cuyo rostro femenino, Coatlicue, era considerada como 

madre de los dioses, hambrienta de sacrificios humanos y de sangre, madre de la 

tierra, de la vida, de la muerte y-en otra faceta- hasta de amor alegre y devoradora 

de inmundicias, según el historiador León-Portilla en su obra Toltecayotl. La sola 

imagen repugna; las dos serpientes sobre la cabeza de la figura de la Virgen de 

Guadalupe representan al dios dual (masculino y femenino) de los indígenas; la 

falda de serpientes simbolizan a la Coatlicue y el cinto de calaveras, representa el 

hombre de esa diosa por los sacrificios humanos. 

¿De dónde tan grotesco maridaje entre la excelsa Madre de Dios y la diosa de la 

idolatría, entre la Madre de Dios Hijo y la madre de Huitzilopochtili? 

Podríamos abundar en más consideraciones, pero mejor concluyamos: Cuando la 

Virgen de Guadalupe se apareció en el Cerro del Tepeyac en 1531, el templo de la 

diosa Tonantzin –que ahí mismo habían venerado los indígenas- tenía por lo 

menos diez años que había sido destruido por los conquistadores y Juan Diego, 

jamás hizo siquiera mención a ello o a la más mínima duda. Y menos la Santísima 
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Virgen pues lo que Ella quería era una casita en el Tepeyac para que la luz 

verdadera de Nuestro Señor Jesucristo, a través de Ella, se quedara con nosotros 

y disipara (entiéndase “acabara”) con las tinieblas de la idolatría. La religión 

indígena con toda su obscuridad desapareció para siempre, porque una vez 

conocidos “el Camino, la Verdad y la Vida”, que es Nuestro Señor Jesucristo, no 

puede haber otro. 

Excmo. Sr. Cardenal: no permita que resurja la satánica idolatría. Recuerde que la 

idolatría aunque simulada es pecado muy grave contra el Primer Mandamiento. La 

Filosofía, el Arte Cristiano o Sacro, y sobre todo la Teología, gritan al unísono que 

¡¡¡LA OBRA “SINCRETSIMO” ES UN ABSURDO, UNA BLASFEMIA Y UN 
SACRILEGIO” !!! Absurdo por  representar como verdadero algo que no es ni ha 

sido; blasfemia porque se injuria a Dios a su Santísima Madre y sacrilegio porque 

se profana no a una persona sagrada, sino Santísima! 

¡¡¡EXIGIMOS QUE DE INMEDIATO QUITEN ESA OBRA Y CUALQUIER OTRA 
QUE SEA SACRÍLEGA, PORQUE LAS PERSONAS E IMÁGENES SAGRADAS 
NO SE TOCAN!!! 

             

MÉXICO  GUADALUPANO 

Guadalajara, Jalisco, México. Mayo de 2018 

 
 
 

 
 
 
 

BIBLIOGRAFÍA 



47	
	

 
(NOTA:	En	esta	brevísima	relación,	prácticamente	no	se	incluyen	fuentes	muy	antiguas	por	
su	difícil	 acceso.	Hay	algunas	obras	muy	buenas	del	 siglo	XX	pero	desconozco	 si	puedan	
encontrarse	en	las	librerías.	Los	autores	identificados	con	*	analizan	los	hechos	e	ideas	con	
una	hermenéutica	moderna,	por	lo	que	se	sugiere	se	lea	con	cuidado.	S.V.	de	D.)	

	

-BRAVO	UGARTE,	P.	José.	Compendio	de	Historia	de	México.	México.	Jus.1973.	352	p.p.	

-BRAVO	UGARTE,	P.	José.	Cuestiones	Históricas	Guadalupanas.	

-CABRERA,	Miguel.	Maravilla	Americana.	

-CARREÑO,	Alberto	María.	Misioneros	en	México.	México.	Jus.	1961.	231	p.p.	

-CENTRO	DE	ESTUDIOS	GUADALUPANOS,	A.C.	Documentario	Guadalupano.	1531-1768.	

*-CHÁVEZ	 SÁNCHEZ,	 Eduardo.	 Algunas	 investigaciones,	 Libros	 y	 Fuentes	 Documentales	
para	el	Estudio	del	Acontecimiento	Guadalupano.	

*-CHÁVEZ	SÁNCHEZ,	Eduardo.	Aquí	se	Narra.	Nican	Mopohua,	el	inmenso	amor	de	Dios.	

*-CHÁVEZ	SÁNCHEZ,	Eduardo.	Juan	Diego,	una	vida	de	santidad	que	marcó	la	historia.	

*-CHÁVEZ	SÁNCHEZ,	Eduardo.	La	Virgen	de	Guadalupe	y	Juan	Diego	en	las	Informaciones	
Jurídicas	de	1666.	

-Cristo	en	tu	Vida.	México.	Editorial	Enseñanza.	Colección	Divino	Sembrador.	T.I.	413	p.p.	

-CUEVAS,	P.	Mariano.	Álbum	Histórico	Guadalupano.	

-CUEVAS,	Mariano.	Historia	de	la	Nación	Mexicana.	México.	Porrúa.	1967.	1090	p.p.	

-GARCÍA	PURÓN,	Manuel.	México	y	sus	Gobernantes.	México.	Porrúa.	1973.	265	p.p.	

*-GONZÁLEZ	FERNÁNDEZ,	Fidel.	Guadalupe:	pulso	y	corazón	de	un	pueblo.	

*-GONZÁLEZ	 FERNÁNDEZ,	 Fidel.	 CHÁVEZ	 SÁNCHEZ,	 Eduardo.	 GUERRERO	 ROSADO,	 José	
Luis.	El	encuentro	de	la	Virgen	de	Guadalupe	y	Juan	Diego.	

-JUNCO,	Alfonso.	El	milagro	de	las	rosas.	

-JUNCO,	Alfonso.	Un	radical	problema	guadalupano.	

-LÓPEZ	BELTRÁN,	P.	Lauro.	La	Protohistoria	Guadalupana.	

-MARTÍNEZ,		Mons.	Luis	María.	Santa	María	de	Guadalupe.	

-POMPA	Y	POMPA,	Antonio.	El	Gran	Acontecimiento	Guadalupano.	



48	
	

*-ROJAS	SÁNCHEZ,	P.	Mario.	Guadalupe.	Símbolo	y	Evangelización.	

-SCHLARMAN,	Joseph	H.L.	México	tierra	de	volcanes.	México.	Porrúa.	1984.	751	p.p.	

-SILVA	DE	CASTRO,	Mons.	Dr.	 Emilio.	 La	Virgen	María	 de	Guadalupe	Reina	 de	México	 y	
Emperatriz	de	las	Américas.	

-VARGAS	DE	LA	TORRE,	Manuel.	La	Virgen	que	forjó	una	Patria.	México.	APC.	2017.	47	p.p.	

-VELÁZQUEZ,	Primo	Feliciano.	La	Aparición	de	Santa	María	de	Guadalupe.	

	

 

 
XI.- CONDUCTA PRÁCTICA DEL GUADALUPANO 

 
1. CONTRA LOS ERRORES MODERNOS Y LAS SECTAS 

ü Reafirmar que la Devoción Guadalupana es medio eficacísimo para 

defender la fe católica de nuestra nación. 

ü Celebrar con magneficencia el 12 de diciembre y cada 12 del mes con culto 

e instrucción guadalupana. 

ü Difundir todo tipo de temas guadalupanos veraces, tanto por medios 

escritos, auditivos (radio), audiovisuales (televisión y redes sociales). 

ü Difundir el Catecismo Guadalupano. 

ü Traducir temas guadalupanos para difundirlos por todo el mundo vía virtual. 

 

2.- CONTRA LA RELAJACIÓN DE LAS BUENAS COSTUMBRES 

 

Campaña en contra de los Desórdenes del Matrimonio:  

ü Intensificar la instrucción religiosa y moral de los niños y jóvenes inculcando 

un santo temor a Dios y un gran amor y devoción a la Santísima Virgen de 

Guadalupe. 

ü Promover entre los jóvenes el espíritu cristiano de la continencia y respeto 

en el noviazgo y santidad en el Matrimonio. 

ü Defender a la familia cristiana instruyendo a jóvenes y adultos a través de la 

Encíclica “Casti Connubis” de S.S. Pío XI. 
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ü Instruir a los fieles sobre la perversidad del libertinaje sexual (relaciones y  

el absurdamente llamado “matrimonio homosexual”, y otras depravaciones) 

que  promueve la ideología de género. 

 

Campaña en contra de los Espectáculos Inmorales: 

ü Aumentar la sana convivencia y/o esparcimiento en familia a través de 

juegos, paseos, charlas, cantos, etc. 

ü Que los padres de familia estén más tiempo con sus hijos; hace mucha 

falta el amor vigilante de los padres y el amor orante y suplicante de los 

padres por sus hijos. 

ü Crear y/o promover el teatro y cine cristiano en nuestros hogares, 

escuelas y Capillas. 

ü La imagen bendita de Nuestra Señora de Guadalupe debe ser el mejor 

fondo de pantalla de celulares o equipos de cómputo. 

 

Campaña en contra de las Modas Inmorales, sobre todo para Sritas.y Sras.: 

Las mujeres, que debe ser educadas por mujeres, deben insistir y vigilar en 

que NO SE USE LA MODA INDECENTE PUES ES ESENCIALMENTE EN 

CONTRA A LA MORAL CATÓLICA (prohibido usar vestidos cortos, 

escotados, transparentes, pantalones, sobre todo los ajustados, ropa 

unisex, etc.). 

ü Inculcar en ellas a la Santísima Virgen de Guadalupe como modelo de 

pureza y femineidad. 

ü Que cada mujer católica sea ejemplo de decencia y delicada finura y porte 

modesto, en su familia, templo, escuela y entre sus amistades. 

ü Insistirles a ellas que, AMAR A LA VIRGEN DE GUADALUPE, más que 

admirarla, ES IMITAR SUS VIRTUDES. 

ü Recordarles a ellas que la decencia y el pudor son la mejor garantía para 

llegar a ser dignas  y ejemplares prometidas, esposas y madres de familia. 

ü Que los padres de familia vigilen las actividades y lugares públicos en los 

que se desarrollan sus hijas (bailes, albercas, playas, etc.,) pues suelen 
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ser centros contrarios a la decencia cristiana, especialmente los que se 

refieren a la vida nocturna de los jóvenes  en antros y centros de 

perdición. 

Campaña contra el alcoholismo y drogadicción: 

ü Que se establezcan, como en otro tiempo, las “Sociedades Guadalupanas 

de Temperancia”, donde se haga ver por medio de conferencias, videos y 

boletines los estragos espantosos del alcoholismo y de la drogadicción. 

ü Para alcanzar la regeneración de los alcohólicos y adictos a las drogas, 

procuremos mover sus voluntades, por medio de la devoción a la 

Santísima Virgen, como una fuerza moral y al mismo tiempo como auxilio 

sobrenatural, que encontrarán en la protección prometida por Nuestra 

Señora a los que la busquen y la invoquen. 

ü Invítese a los consuetudinarios a hacer una promesa, sin que les obligue a 

pecado, de no embriagarse o drogarse; y que la repitan de mes en mes, 

cada día doce, en honor de la Santísima Virgen de Guadalupe. 

 

 

NOTA: Esta parte práctica es tan importante porque no vaya a ser que, 

después de bonitos discursos, todo quede ahí, viendo cómo está la 

sociedad moderna tan libertina, escandalosa y alejada de Dios y del ideal 

guadalupano y pueda decir también Nuestra Señora: “Este pueblo me 

honra sólo con los labios…”. 

Organicémonos y hagamos un programa a mediano y largo plazo, 

entonces podremos LLEGAR AL V CENTENARIO CON UNA PATRIA 
MÁS DIGNA PARA NUESTRA SEÑORA. 
 

 

 
María Teresa Márquez 

Guadalajara, Jal.  a 02 de junio de 2018 

A P É N D I C E 
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“NICAN MOPOHUA”. 
Narración de las Apariciones de la Virgen de Guadalupe. 

 

 Texto original de Antonio Valeriano, impreso por Lasso de la Vega en 1649, y 

traducido por Primo Feliciano Velásquez en 1926. Esta traducción está en perfecta 

armonía con todas las traducciones hechas hasta la fecha. 

 

 

EN ORDEN Y CONCIERTO SE REFIERE AQUÍ DE QUÉ MANERA SE 

APARECIÓ POCO HA MARAVILLOSAMENTE LA SIEMPRE VIRGEN SANTA 

MARÍA, MADRE DE DIOS, NUESTRA REINA, EN EL TEPEYÁCAC, QUE SE 

NOMBRA GUADALUPE. 

(NOTA: Lo que se narrará es textual aunque prescindiremos de algunas líneas). 

 

Primero se dejó ver de un pobre indio llamado Juan Diego; y después se apareció 

su preciosa imagen delante del nuevo obispo don fray Juan de Zumárraga. 

También (se cuentan) todos los milagros que ha hecho. 

 

Diez años después de tomada la ciudad de México, se suspendió la guerra y hubo 

paz en los pueblos, así como empezó a brotar la fe, el conocimiento del verdadero 

Dios, por quien se vive. A la sazón, en el año de mil quinientos treinta y uno, a 

pocos días del mes de diciembre, sucedió que había un pobre indio, de nombre 

Juan Diego, según  se dice, natural de Cuautitlan. Tocante a las cosas 

espirituales, aún todo pertenecía a Tlatilolco. Era Sábado, muy de madrugada, y 

venía en pos del culto divino y de sus mandados. Al llegar junto al cerrillo llamado 

Tepeyácac, amanecía; y oyó cantar arriba del cerrillo: semejaba canto de varios 

pájaros preciosos; callaban a ratos las voces de los cantores; y parecía que el 

monte les respondía. Su canto, muy suave y deleitoso, sobrepujaba al del 

coyoltótotl y del tzinizcan y de otros pájaros lindos que cantan. Se paró Juan Diego 
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a ver y dijo para sí: “¿por ventura soy digno de lo que oigo? ¿quizás sueño? ¿me 

levanto de dormir? ¿dónde estoy? ¿acaso en el paraíso terrenal, que dejaron 

dicho los viejos, nuestros mayores? ¿acaso ya en el cielo?”. Estaba viendo hacia 

el oriente, arriba del cerrillo, de donde procedía el precioso canto celestial; y así 

que cesó repentinamente y se hizo silencio, oyó que le llamaban de arriban del 

cerrillo y le decían: “Juanito, Juan Dieguito”. Luego se atrevió a ir adonde le 

llamaban; no se sobresaltó un punto; al contrario, muy contento, fue subiendo el 

cerrillo, a ver de dónde le llamaban. Cuando llegó a la cumbre, vio a una señora, 

que estaba allí de pie y que le dijo que se acercara. Llegado a su presencia, se 

maravilló mucho de su sobrehumana grandeza: su vestidura era radiante como el 

solo; el risco en que posaba su planta, flechado por los resplandores, semejaba 

una ajorca de piedras preciosas; y relumbraba la tierra como el arco iris. Los 

mezquites, nopales y otras diferentes hierbecillas que allí se suelen dar, parecían 

de esmeraldas; su follaje, finas turquesas; y sus ramas y espinas brillaban como el 

oro. Se inclinó delante de ella y oyó su palabra, muy blanda y cortés, cual de quien 

atrae y estima mucho. Ella le dijo: “Juanito, el más pequeño de mis hijos, ¿ a 

dónde vas?” El respondió: “Señora y Niña mía, tengo que llegar a tu casa de 

México Tlatilolco, a seguir las cosas divinas, que nos dan y enseñan nuestros 

sacerdotes, delegados de Nuestro Señor”. Ella luego le habló y le descubrió su 

santa voluntad; le dijo: “Sabe y ten entendido, tú el más pequeño de mis hijos, que 

yo soy la siempre Virgen Santa María, Madre del verdadero Dios por quien se 

vive; del Creador cabe quien está todo; Señor del cielo y de la tierra. Deseo 

vivamente que se me erija aquí un templo, para en él mostrar y dar todo mi amor, 

compasión, auxilio y defensa, pues yo soy vuestra piadosa madre, a ti, a todos 

vosotros juntos los moradores de esta tierra y a los demás amadores míos que me 

invoquen y en mí confíen; oír allí sus lamentos, y remediar todas sus miserias, 

penas y dolores. Y para realizar lo que me clemencia pretende, ve al palacio del 

obispo de México y le dirás cómo yo te envío a manifestarle lo que mucho deseo, 

que aquí en el llano me edifique un templo; le contarás puntualmente cuanto has 

visto y admirado, y lo que has oído. Ten por seguro que lo agradeceré bien  y lo 

pagaré, porque te haré feliz y merecerás mucho que yo recompense el trabajo y 



53	
	

fatiga con que vas a procurar lo que te encomiendo. Mira que ya has oído mi 

mandato, hijo mío el más pequeño; anda y pon todo tu esfuerzo. Al punto se 

inclinó delante de ella y le dijo: “Señora mía, ya voy a cumplir tu mandado; por 

ahora me despido de ti, yo tu humilde siervo”. Luego bajó para ir a hacer su 

mandado; y salió a al calzada que viene en línea recta a México. 

Habiendo entrado en la ciudad, sin dilación se fue en derechura al palacio del 

obispo, que era el prelado que muy poco antes había venido y se llamaba don fray 

Juan de Zumárraga, religioso de San Francisco. Apenas llegó, trató de verle; rogó 

a sus criados que fueran anunciarle; y pasado un buen rato, vinieron a llamarle, 

que había mandado el señor obispo que entrara. Luego que entró, se inclinó y 

arrodilló delante de él; en seguida le dio el recado de la Señora del cielo; y 

también le dijo cuanto admiró, vio y oyó. Después de oír toda su plática y su 

recado, pareció no darle crédito; y le respondió: “Otra vez vendrás, hijo mío, y te 

oiré despacio; lo veré muy desde el principio y pensaré en la voluntad y deseo con 

que has venido”. El salió y se vino triste, porque de ninguna manera se realizó su 

mensaje. 

En el mismo día se volvió; se vino derecho a  la cumbre del cerrillo, y acertó con la 

Señora del cielo, que le estaba aguardando, allí mismo donde la vio la vez 

primera. Al verla, se postró delante de ella y le dijo: “Señora, la más pequeña de 

mis hijas, Niña mía, fui adonde me enviaste a cumplir tu mandato: aunque con 

dificultad entré adonde es el asiento del prelado, le vi y expuse tu mensaje, así 

como me advertiste; me recibió benignamente y me oyó con atención; pero en 

cuanto me respondió, pareció que no lo tuvo por cierto; me dijo: “Otra vez vendrás; 

te oiré más despacio; veré muy desde el principio el deseo y voluntad con que has 

venido”. Comprendí perfectamente en la manera como me respondió, que piensa 

que es quizás invención mía que tú quieres que aquí te hagan un templo y que 

acaso no es de orden tuya; por lo cual te ruego encarecidamente, Señora y Niña 

mía, que a alguno de los principales, conocido, respetado y estimado, le 

encargues que lleve tu mensaje, para que le crean; porque yo soy un hombrecillo, 

soy un cordel, soy una escalerilla de tablas, soy cola, soy hoja, soy gente menuda, 

y tú, Niña mía, la más pequeña de mis hijas, Señora, me envías a un lugar por 
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donde no ando y donde no paro. Perdóname que te cause gran pesadumbre y 

caiga en tu enojo, Señora y Dueño mío”. Le respondió la Santísima Virgen: “Oye, 

hijo mío el más pequeño, ten entendido que son muchos mis servidores y 

mensajeros, a quienes puedo encargar que lleven mi mensaje y hagan mi 

voluntad; pero es de todo punto preciso que tú mismo solicites y ayudes y que con 

tu mediación se cumpla mi voluntad. Mucho te ruego, hijo mío el más pequeño, y 

con rigor te mando, que otra vez vayas mañana a ver al obispo. Dale parte en mi 

nombre y hazle saber por entero mi voluntad; que tiene que poner por obra el 

templo que le pido. Y otra vez dile que yo en persona, la siempre Virgen Santa 

María, Madre de Dios, te envía”. Respondió Juan Diego: “Señora y Niña mía, no te 

cause y aflicción; de muy buena gana iré a cumplir tu mandato; de ninguna 

manera dejaré de hacerlo ni tengo por penoso el camino. Iré a hacer tu voluntad; 

pero acaso no seré  oído con agrado; o si fuere oído, quizás no se me creerá. 

Mañana en la tarde, cuando se ponga el sol, vendré a dar razón de tu mensaje 

con lo que responda el prelado. Ya de ti me despido, Hija mía la más pequeña, mi 

Niña y Señora. Descansa entre tanto”. Luego se fue él a descansar en su casa. 

Al día siguiente, domingo, muy de madrugada, salió de su casa y se vino derecho 

a Tlatilolco, a instruirse de las cosas divinas y estar presente en la cuenta, para 

ver en seguida al prelado. Casi a las diez, se aprestó, después de que se oyó Misa 

y se hizo la cuenta y se dispersó el gentío. Al punto se fue Juan Diego al palacio 

del señor obispo. Apenas llegó, hizo todo empeño por verle: otra vez con mucha 

dificultad le vio; se arrodilló a sus pies; se entristeció y lloró al exponerle el 

mandato de la Señora del cielo; que ojalá que creyera su mensaje, y la voluntad 

de la Inmaculada, de erigirle su templo donde manifestó que lo quería. El señor 

obispo, para cerciorarse, le preguntó muchas cosas, dónde la vio y cómo era; y él 

refirió todo perfectamente al señor obispo. Mas aunque explicó con precisión la 

figura de ella  y cuanto había visto y admirado, que en todo se descubría ser ella 

siempre Virgen, santísima Madre del Salvador Nuestro Señor Jesucristo; sin 

embargo, no le dio crédito y dijo que no solamente por su plática y solicitud se 

había de hacer lo que pedía; que además, era muy necesaria alguna señal, para 

que se le pudiera creer que le enviaba la misma Señora del cielo. Así que lo oyó, 
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dijo Juan Diego al obispo: “Señor, mira cuál ha de ser la señal que pides; que 

luego iré a pedírsela a la Señora del cielo que me envió a acá”. Viendo el obispo 

que ratificaba todo sin dudar ni retractar nada, le despidió. Mandó inmediatamente 

a unas gentes de su casa, en quienes podía confiar, que le vinieran siguiendo y 

vigilando mucho a dónde iba y a quién veía y hablaba. Así se hizo. Juan Diego se 

vino derecho y caminó por la calzada; los que venían tras él, donde pasa la 

barranca, cerca del puente del Tepeyácac, le perdieron; y aunque más buscaron 

por todas partes, en ninguna le vieron. Así es que regresaron, no solamente 

porque se fastidiaron, sino también porque les estorbó su intento y les dio enojo. 

Eso fueron a informar al señor obispo, inclinándole a que le creyera: le dijeron que 

no más le engañaba; que no más forjaba lo que venía a decir, o que únicamente 

soñaba lo que decía y pedía; y en suma discurrieron que si otra vez volvía, le 

habían de coger y castigar con dureza, para que nunca más mintiera y engañara. 

Entre tanto, Juan Diego estaba con la Santísima Virgen, diciéndole la respuesta 

que traía del señor obispo; la que oída por la Señora, le dijo: “Bien está, hijito mío, 

volverás aquí mañana para que lleves al obispo la señal que te ha pedido; con eso 

te creerá y acerca de esto ya no dudará ni de ti sospechará; y sábete, hijito mío, 

que yo te pagaré tu cuidado y el trabajo y cansancio que por mí has impendido; 

ea, vete ahora; que mañana aquí te aguardo”. 

Al día siguiente, lunes, cuando tenía que llevar Juan Diego alguna señal para ser 

creído, ya no volvió. Porque cuando llegó a su casa, a un tío que tenía, llamado 

Juan Bernardino, le había dado la enfermedad, y estaba muy grave. Primero fue a 

llamar a un médico y le auxilió; pero ya no era tiempo, ya estaba muy grave. Por la 

noche, le rogó su tío que de madrugada saliera y viniera a Tlatilolco a llamar un 

sacerdote, que fuera a confesarle y disponerle, porque estaba muy cierto de que 

era tiempo de morir y que ya no se levantaría ni sanaría. 

El martes, muy de madrugada, se vino Juan Diego de su casa a Tlatilolco a llamar 

al sacerdote; y cuando venía llegando al camino que sale junto a la ladera del 

cerrillo del Tepeyácac, hacia el poniente, por donde tenía costumbre de pasar, 

dijo: “Si me voy derecho, no sea que me vaya a ver la Señora, y en todo caso me 

detenga, para que lleve la señal al prelado, según me previno: que primero 
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nuestra aflicción nos deje y primero llame yo de prisa al sacerdote; el pobre de mi 

tío lo está ciertamente aguardando”. Luego dio vuelta al cerro; subió por entre él y 

pasó al otro lado, hacia el oriente, para llegar pronto a México y que no le 

detuviera la Señora del cielo. Pensó que por donde dio la vuelta, no podía verle la 

que está mirando bien a todas partes. La vio bajar de la cumbre del cerrillo y que 

estuvo mirando hacia don de antes él la veía. Salió a su encuentro a un lado del 

cerro y le dijo: “¿Qué hay hijo mío el más pequeño? ¿a dónde vas?” –Se apenó él 

un poco, o tuvo vergüenza, o se asustó? Se inclinó delante de ella; y la saludó, 

diciendo: “Niña mía, la más pequeña de mis hijas, Señora, ojalá estés contenta. 

¿Cómo has amanecido? ¿estás bien de salud  Señora y Niña mía?   Voy a 

causarte aflicción: sabe, Niña mía, que está muy malo un pobre siervo tuyo, mi tío; 

le ha dado la peste, y está para morir. Ahora voy presuroso a tu casa de México a 

llamar uno de los sacerdotes amados de Nuestro Señor, que vaya a confesarle y 

disponerle; porque desde que nacimos, vinimos a aguardar el trabajo de nuestra 

muerte. Pero sí voy a hacerlo, volveré luego otra vez aquí, para ir a llevar tu 

mensaje. Señora y Niña mía, perdóname; ténme por ahora paciencia; no te 

engaño, Hija mía la más pequeña; mañana vendré a toda prisa”. Después de oir la 

plática de Juan Diego, respondió la piadosísima Virgen: “Oye y ten entendido, hijo 

mío el más pequeño, que es nada lo que te asusta y aflige; no se turbe tu corazón; 

no temas esa enfermedad, ni otra alguna enfermedad y angustia. ¿No estoy yo 

aquí, que soy tu Madre? ¿no estás bajo mi sombra? ¿no soy yo tu salud? ¿no 

estás bajo mi sombra? ¿ no soy yo tu salud? ¿no estás por ventura en mi regazo? 

¿qué más has menester? No te apene ni te inquiete otra cosa; no te aflija la 

enfermedad de tu tío, que no morirá ahora de ella: está seguro de que ya sanó”. (Y 

entonces sanó su tío, según después se supo). Cuando Juan Diego oyó estas 

palabras de la Señora del cielo, se consoló mucho: quedó contento. Le rogó que 

cuanto antes le despachara a ver al señor obispo, a llevarle alguna señal y prueba, 

a fin de que le creyera. La Señora del Cielo le ordenó luego que subiera a la 

cumbre del cerrillo, donde antes la veía. Le dijo: “Sube, hijo mío el más pequeño, a 

la cumbre del cerrillo; allí donde me viste y te di órdenes, hallarás que hay 

diferentes flores; córtalas, júntalas, recógelas; en seguida baja y tráelas a mi 



57	
	

presencia”. Al punto subió Juan Diego el cerillo; y cuando llegó a al cumbre, se 

asombró mucho de que hubieran brotado tantas variadas exquisitas rosas de 

Castilla, antes del tiempo en que se dan, porque a la sazón se encrudecía el hielo: 

estaban muy fragantes y llenas del rocío de la noche, que semejaba perlas 

preciosas. Luego empezó a cortarlas; las juntó todas y las echó en su regazo. La 

cumbre del cerrillo no era lugar en que se dieran ningunas flores, porque tenía 

muchos riscos abrojos, espinas, nopales y mezquites; y si se solían dar 

hierbecillas, entonces era el mes de diciembre, en que todo lo come y echa a 

perder el hielo. Bajó inmediatamente y trajo a la Señora del cielo las diferentes 

rosas que fue a cortar; la que, así como las vio, las cogió con su mano y otra vez 

se las echó en el regazo, diciéndole: “Hijo mío el más pequeño, esta diversidad de 

rosas es la prueba y señal que llevarás al obispo. Le dirás en mi nombre que vea 

en ella mi voluntad y que él tiene que cumplirla. Tú eres mi embajador, muy digno 

de confianza. Rigurosamente te ordeno que sólo delante del obispo despliegues tu 

manta y descubras lo que llevas. Contarás bien todo; dirás que te mandé subir a la 

cumbre del cerrillo, que fueras a cortar flores, y todo lo que viste y admiraste, para 

que puedas inducir al prelado a que dé su ayuda, con objeto de que se haga y 

erija el templo que he pedido”. Después que la Señora del cielo le dio su consejo, 

se puso en camino por la calzada que viene derecho a México: ya contento y 

seguro de salir bien, trayendo con mucho cuidado lo que portaba en su regazo, no 

fuera que algo se le soltara de las manos, y gozándose en la fragancia de las 

variadas hermosas flores. 

Al llegar al palacio del obispo, salieron a su encuentro el mayordomo y otros 

criados del prelado. Les rogó que le dijeran que deseaba verle; pero ninguno de 

ellos quiso, haciendo  como que no le oían, sea porque ya le conocían, que sólo 

los molestaba, porque les era importuno; y, además ya les habían informado sus 

compañeros que le perdieron de vista, cuando habían ido en su seguimiento. 

Largo rato estuvo esperando. Ya que vieron que hacía mucho que estaba allí, de 

pie, cabizbajo, sin hacer nada, por si acaso era llamado; y que al parecer traía 

algo que portaba en su regazo, se acercaron a él, para ver lo que traía y 

satisfacerse. Viendo Juan Diego que no les podía ocultar lo que traía, y que por 
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eso le habían de molestar, empujar o aporrear, descubrió un poco, que eran flores; 

y al ver que todas eran diferentes rosas de Castilla, y que era entonces el tiempo 

en que se daba, se asombraron muchísimo de ella, lo mismo que estuvieran muy 

frescas, y tan abiertas, tan fragantes y tan preciosas. Quisieron coger y sacarle 

algunas; pero no tuvieron suerte las tres veces que se atrevieron a tomarlas: no  

tuvieron surte, porque cuando iban a cogerlas, ya no veían verdaderas flores, sino 

que les parecían pintadas o labradas o cosidas en la manta. Fueron luego a decir 

al señor obispo lo que habían visto y que pretendía verle el indito que tantas veces 

había venido; el cual hacía mucho que por eso aguardaba, queriendo verle. Cayó, 

al oírlo, el señor obispo en la cuenta de que aquello era la prueba, para que se 

certificara y cumpliera lo que solicitaba el indito. En seguida mandó que entrara a 

verle. Luego que entró, se humillo delante de él, así como antes lo hiciera, y contó 

de nuevo todo lo que había visto y admirado, y también  su mensaje. Dijo: “Señor, 

hice lo que me ordenaste, que fuera a decir a mi Ama, la Señora del cielo, Santa 

María, preciosa Madre de Dios, que pedías una señal para poder creerme que le 

has de hacer el templo donde ella te pide que lo erijas; y además le dije que yo te 

había dado mi palabra de traerte alguna señal y prueba, que me encargaste, de su 

voluntad. Condescendió a tu recado y acogió benignamente lo que pides, alguna 

señal y prueba para que se cumpla su voluntad. Hoy muy temprano me mandó 

que otra vez viniera a verte; le pedía la señal para que me creyeras, según me 

había dicho que me la daría; y al punto lo cumplió: me despachó a la cumbre del 

cerrillo, donde antes yo la viera, a que fuese a cortar varias rosas de Castilla. 

Después que fui a cortarlas, las traje abajo; las cogió con su mano y de nuevo las 

echó en mi regazo, para que te las trajera y a ti en persona te las diera. Aunque yo 

sabía bien que la cumbre del cerrillo no es lugar en que se den flores, porque sólo 

hay muchos riscos, abrojos, espinas, nopales y mezquites, no por eso dudé; 

cuando fui llegando a la cumbre del cerillo, miré que estaba en el paraíso, donde 

había juntas todas las varias y exquisitas rosas de Castilla, brillantes de rocío, que 

luego fui a cortar. Ella me dijo por qué te las había de entregar; y así lo hago, para 

que en ellas veas la señal que pides y cumplas su voluntad; y también para que 

aparezca la verdad de mi palabra y de mi mensaje. Hélas aquí: recíbelas”. 



59	
	

Desenvolvió luego su blanca manta, pues tenía en su regazo las flores; y así que 

se esparcieron por el suelo todas las diferentes rosas de Castilla, se dibujó en ella 

y apareció de repente la preciosa imagen de la siempre Virgen Santa María, 

Madre de Dios, de la manera que está y se guarda hoy en su templo del 

Tepeyácac, que se nombra Guadalupe. Luego que la vio el señor obispo, él  y 

todos los que allí estaban, se arrodillaron: mucho la admiraron; se levantaron a 

verla; se entristecieron y acongojaron, mostrando que la contemplaron con el 

corazón y el pensamiento. El señor obispo con lágrimas de tristeza oró y le pidió 

perdón de no haber puesto en obra su voluntad y mandato. Cuando se puso en 

pie, desató del cuello de Juan Diego, del que estaba atada, la manta en que se 

dibujó y apareció la Señora del cielo. Luego la llevó y fue a ponerla en su oratorio. 

Un día más permaneció Juan Diego en la casa del obispo, que aún le detuvo. Al 

día siguiente, le dijo: “¡Ea!, a mostrar dónde es voluntad de la Señora del cielo que 

le erijan su templo”. Inmediatamente se convidó a todos para hacerlo. No bien 

Juan  Diego señaló dónde había mandado la Señora del cielo que se levantara su 

templo, pidió licencia de irse. Quería ahora ir a su casa a ver a su tío Juan 

Bernardino; el cual estaba muy grave, cuando le dejó y vino a Tlatilolco a llamar un 

sacerdote, que fuera a confesarle y disponerle, y le dijo la Señora del cielo que ha 

había sanado. Pero no le dejaron ir solo, sino que le acompañaron a su casa. Al 

llegar, vieron a su tío que estaba muy contento y que nada le dolía. Se asombró 

mucho de que llegara acompañado y muy honrado su sobrino, a quien preguntó la 

causa de que así lo hicieran y que le honraran mucho. Le respondió su sobrino 

que, cuando partió a llamar al sacerdote que le confesara y dispusiera, se le 

apareció en el Tepeyácac la Señora del cielo; la que, diciéndole que no se 

afligiera, que ya su tío estaba bueno, con que mucho se consoló, le despachó a 

México, a ver al señor obispo, para que le edificara una casa en el Tepeyácac. 

Manifestó su tío ser cierto que entonces le sanó y que la vio del mismo modo en 

que se aparecía a su sobrino; sabiendo por ella que le había enviado a México a 

ver al obispo. También entonces le dijo la Señora que, cuando él fuera a ver al 

obispo, le revelara lo que vio y de qué manera milagrosa le había ella sanado; y 

que bien la nombraría, así como bien habría de nombrarse su bendita imagen, la 
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siempre Virgen Santa María de Guadalupe. Trajeron luego a Juan Bernardino a 

presencia del señor obispo; a que viniera a informarle y atestiguar delante de él. A 

entrambos, a él y a su sobrino, los hospedó el obispo en su casa algunos días, 

hasta que se erigió el templo de la Reina en el Tepeyácac, donde la vio Juan 

Diego. El señor obispo trasladó a la Iglesia Mayor la santa imagen de la amada 

Señora del cielo: la sacó del oratorio de su palacio, donde estaba, para que toda la 

gente la viera y admirara su bendita imagen. La ciudad entera se conmovió: venía 

a ver y admirar su devota imagen, y a hacerle oración. Mucho le maravillaba que 

se hubiese aparecido por milagro divino; porque ninguna persona de este mundo 

pintó su preciosa imagen. 

La manta en que milagrosamente se apareció la imagen de la Señora del cielo, 

era el abrigo de Juan Diego: ayate un poco tieso y bien tejido. Porque en este 

tiempo era de ayate la ropa y abrigo de todos los pobres indios; sólo los nobles, 

los principales y os valientes guerreros, se vestían y ataviaban con manta blanca 

de algodón. El ayate, ya se sabe, se hace de ichtli, que sale del maguey. Este 

precioso ayate en que se apareció la siempre Virgen nuestra Reina es de dos 

piezas, pegadas y cosidas con hilo blando. Es tan alta la bendita imagen, que 

empezando en la planta del pie, hasta llegar a la coronilla, tiene seis jemes y uno 

de mujer. Su hermoso rostro es muy grave y noble, un poco moreno. Su precioso 

busto aparece humilde: están sus manos juntas sobre el pecho, hacia donde 

empieza la cintura. Es morado su cinto. Solamente su pie derecho descubre un 

poco la punta de su calzado color de ceniza. Su ropaje, en cuanto se ve por fuera, 

es de color rosado, que en las sombras parece bermejo; y está bordado con 

diferentes flores, todas en botón y de bordes dorados. Prendido de su cuello está 

un anillo dorado, con rayas negras al derredor de las orillas, y en medio una cruz. 

Además, de adentro asoma otro vestido blanco y blando, que ajusta bien en las 

muñecas y tiene deshilado el extremo. Su velo, por fuera, es azul celeste; sienta 

bien en su cabeza; para nada cubre su rostro; y cae hasta sus pies ciñéndose un 

poco por en medio: tiene toda su franja dorada, que es algo ancha, y estrellas de 

oro por dondequiera, las cuales son cuarenta y seis. Su cabeza se inclina hacia la 

derecha; y encima sobre su velo, están una corona de oro, de figuras ahusadas 
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hacia arriba y anchas abajo. A sus pies está la luna, cuyos cuernos ven hacia 

arriba. Se yergue exactamente en medio de ellos y de igual manera aparece en 

medio del sol, cuyos rayos la siguen y rodean por todas partes. Son cien los 

resplandores de oro, unos muy largos, otros pequeñitos y con figuras de llamas: 

doce circundan su rostro y cabeza; y son por todos cincuenta los que salen de 

cada lado. Al par de ellos, al final, una nube blanca rodea los bordes de su 

vestidura. Esta preciosa imagen, con todo lo demás, va corriendo sobre un ángel, 

que medianamente acaba en la cintura, en cuanto descubre; y nada de él aparece 

hacia sus pies, como que está metido en la nube. Acabándose los extremos del 

ropaje y del velo de la Señora del cielo, que caen muy bien en sus pies, por ambos 

lados los coge con sus manos el ángel, cuya ropa es de color bermejo, a la que se 

adhiere un cuello dorado, y cuyas alas desplegadas son de plumas ricas, largas y 

verdes, y de otras diferentes. La van llevando las manos del ángel, que, al 

parecer, está muy contento de conducir así a la Reina del cielo. 

 

Al siguiente día, el Señor Obispo y su comitiva subieron al lugar donde la Virgen 

quería que se le erigiera un templo. En seguida, Juan Diego pidió permiso para ir a 

ver a su tío Juan Bernardino, por lo que  lo acompañaron. Al llegar, vieron al tío 

sano y alegre, quien les refirió que la Santísima Virgen se le había aparecido a la 

misma hora que lo había hecho la Virgen, en su cuarte aparición a Juan Diego, y 

que habiéndole sanado, le pidió que todo se lo narrase al Obispo y que le dijera 

que ella quería ser nombrada como la Siempre Virgen Santa María de Guadalupe. 

 La relación del “Nican Mopohua” termina con una detallada descripción del manto, 

la cuál  omitiremos por razones de tiempo, pero terminemos esta presentación con 

las palabras con las que termina la narración de la aparición de la Virgen a Juan 

Bernardino. “…Mucho le maravillaba  -a la ciudad- que se hubiese aparecido 
por milagro divino; porque ninguna persona de este mundo pintó su 
preciosa  imagen”. 
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