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PRÓLOGO

 La presente obra es una tesis doctoral de educación 
religiosa presentada en 2011, en la Universidad Graduate 
Theological Foundation, ubicada en South Bend en el Estado 
de Indiana, Estados Unidos. 

 Esta universidad fue fundada por la Iglesia de Ingla-
terra y por el Instituto pro Unione de la Iglesia católica. Es un 
esfuerzo ecuménico de las dos Iglesias. Su establecimiento es 
un trabajo de conjunto de la Universidad de Oxford por parte de 
la Iglesia de Inglaterra y de la Universidad jesuita Fordham 
de Nueva York, por parte de la Iglesia católica.

 El tema y el título de la tesis es en reconocimiento a 
la Virgen de Guadalupe por ser la Gran Educadora de la fe de 
México y del resto del continente americano.  
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INTRODUCCIÓN GENERAL

1. Estado de la cuestión
María de Guadalupe es María de Nazaret. Es María del Nuevo 
Testamento y de la teología católica, bajo la guía del Magiste-
rio de la Iglesia. Este trabajo es un estudio sobre la historici-
dad y espiritualidad del Acontecimiento Guadalupano.

El Acontecimiento Guadalupano es una vista de con-
junto de los aspectos históricos, espirituales y pastorales de 
todo lo que significa la Virgen de Guadalupe para el pueblo de 
México y el resto del continente americano desde el momento 
de las apariciones hasta nuestros días. 

Esta investigación hace énfasis en los testimonios histó-
ricos científicamente investigados, los cuales manifiestan una 
gran densidad de credibilidad por la cantidad de los testimo-
nios y calidad de los testigos y protagonistas. La canonización 
de San Juan Diego, el 31 de julio de 2002, por Juan Pablo II, 
ha abierto de nuevo la investigación sobre el Acontecimiento 
Guadalupano y su mensajero, Juan Diego. Las implicaciones 
pastorales son muchas, variadas, y aumentan la fe en el “Dios 
por quien se vive.” María de Guadalupe es  mediación mater-
na para amar y servir a Jesucristo que vive y sufre en los 
pueblos de América. 

Un hecho innegable es que Dios hizo aparecer en Mé-
xico a su Madre, que al presentarse históricamente en 1531, 
se dignó llamarse María de Guadalupe que en árabe significa: 
“RÍO DE AMOR”. En náhuatl: (COA, significa serpiente, 
LA, es artículo determinado de la lengua española, XOPEUH, 
aplastar): “LA QUE APLASTÓ LA CABEZA DE LA SER-
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PIENTE”. Esta definición de Guadalupe hace referencia di-
recta a Génesis, 3:15. 

María de Guadalupe pronto se convirtió en protectora 
de la fe católica de nuestros pueblos. Ella ayudó, acompañó y 
alentó a los misioneros europeos para que Jesucristo naciera 
en la cultura y alma de los pueblos evangelizados.

2. Tesis
En primer lugar, esta investigación presenta, en síntesis, una 
mariología (un estudio sobre la Virgen María) actual, según 
los datos de la Escritura y un breve estudio de la teología 
sobre María de acuerdo con las directrices de la Iglesia, y 
además, trata expresamente la espiritualidad que brota de la 
narración de las apariciones de la Virgen de Guadalupe. En 
un segundo lugar, estudia la historicidad de las apariciones. 
En la actualidad, hay mucha literatura que se ha preocupa-
do de la devoción a Nuestra Madre de Guadalupe. Esta tesis 
constatará que sus apariciones están bien fundamentadas en  
innumerables testimonios históricos que cimientan la gran de-
voción a Nuestra Madre del Tepeyac. Dada su gran extensión, 
solamente se mencionarán las listas de los más importantes. 
Existe falsa y tendenciosa información sobre el Aconteci-
miento Guadalupano, la cual se da principalmente en los me-
dios de comunicación: televisión, internet, libros, periódicos, 
revistas y la propaganda de algunas sectas protestantes. El 
conocimiento de lo fundamental sobre la Virgen María y de 
la verdad histórica del Acontecimiento Guadalupano ayudará 
a nuestro pueblo a hacer una crítica sana de lo que lee y ve 
en los medios de comunicación y podrá defenderse del fun-
damentalismo protestante.1 En tercer lugar, considero algunas 

1 Fundamentalismo protestante: creencia religiosa basada en la interpretación literal de la Bi-
blia. Cfr. Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Un ejemplo, sería el interpre-
tar literalmente el relato de la Creación del libro del Génesis. Sabemos que la intención del autor 
sagrado que escribió el relato no fue la de escribir un relato científico sobre la Creación, sino uno 
religioso, enseñándonos: Que Dios es creador de  todo lo que existe, que todo lo creado es bueno, 
que creó a la primera pareja humana y les dio el trabajo de guiar a la naturaleza hacia Dios  y que  
desobedecieron su voluntad.

P. Maurilio Franco Pérez, M.G.
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implicaciones pastorales del mensaje del Tepeyac que son re-
levantes en el tercer  milenio. 

Aunque el mensaje de la Virgen de Guadalupe es una 
mina muy rica para el crecimiento de la fe, es poco explota-
do por algunos agentes de ministerios de las parroquias. Por 
ejemplo, el 12 de diciembre –día en que casi 100% de los 
creyentes acuden a las iglesias– no es evangelizador hacer 
sólo fiesta con peregrinaciones, mariachis, cohetes y mucho 
folclor, sino ante todo, hay que aprovechar la celebración 
para dar una buena catequesis que ayude a nuestra gente a 
tener un verdadero e íntimo encuentro con Dios por media-
ción de nuestra Señora de Guadalupe. Ese es el mejor rega-
lo para nuestra Madre de Guadalupe en el aniversario de su 
nacimiento para los pueblos de América. Da tristeza ver que 
mucha de esa  gente, poco instruida en la fe, ya no volverá a 
pisar las iglesias sino hasta el siguiente 12 de diciembre.

3. Metodología
La metodología de este trabajo es interdisciplinaria: es bíbli-
ca, teológica, histórica y pastoral. Es un trabajo académico 
y de investigación. Por esta razón, hay expresiones difíciles 
de entender. He tratado de minimizar esta dificultad en la 
redacción de este trabajo.

Los capítulos están estructurados en contenido y orden, 
con el propósito de probar la finalidad de la tesis de una mane-
ra lógica y congruente; o sea: dar argumentos válidos de que, 
del Acontecimiento Guadalupano históricamente acaecido, 
brota una espiritualidad guadalupana (expresada en una gran 
devoción a Nuestra Madre de Guadalupe) con implicaciones 
pastorales. Esta tesis pone énfasis en la parte histórica, porque 
existe un número considerable de opositores a la historicidad 
de las apariciones. No ha habido alguna otra aparición maria-
na que tenga más impugnadores en el campo histórico, como 
lo es la aparición del Tepeyac. 

La espiritualidad del acontecimiento histórico de la Virgen de Guadalupe
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4. Límites del estudio
Este estudio presenta un resumen sobre lo que muchos autores 
han escrito extensamente sobre la Virgen María de Nazaret y 
María en su advocación de Guadalupe. La bibliografía hace re-
ferencia a obras actuales de especialistas en mariología y en la 
parte histórica hay una lista de prestigiosos escritores sobre el 
tema de Guadalupe. También de la exégesis del relato del Nican 
Mopohua de las apariciones se mostrará que brota una rica es-
piritualidad guadalupana inculturada del evangelio, o sea, que 
los contenidos del mensaje cristiano penetran en las matrices 
culturales del pueblo azteca. Un ejemplo de inculturación: “La 
verdadera Madre del Dios por quien se vive es María de Gua-
dalupe y no la madre de sus dioses: Tonatzin”. Así lo compren-
dió el pueblo náhuatl no sólo por lo que Ella dijo a Juan Diego 
sino principalmente por la estampación de su Imagen (códice 
para el pueblo indígena) en el ayate de Juan Diego. Además, 
recordemos que las apariciones fueron en el lugar donde estaba 
un templo dedicado a la madre de los dioses aztecas: Tonatzin. 
Y es ahí, precisamente, donde la Virgen le pide al obispo que 
le construya un templo, es decir, una nueva nación. La Virgen, 
para explicarle a Juan Diego que ella es la verdadera “Madre 
del Dios por quien se vive”, emplea la palabra náhuatl Inatzin. 
Sin duda, Juan Diego entendió que era la Madre del Dios que le 
habían enseñado los frailes.

 El  objetivo de este estudio es  que nos sirva para co-
nocer y dar a conocer, defender,  imitar y amar a María en 
su advocación de Guadalupe y, con Ella, amar más a su Hijo 
Jesucristo tan cercano en la vida de nuestros pueblos pobres,  
angustiados por la falta de recursos de primera necesidad y 
por el ambiente de inseguridad social.

 A lo largo de la obra, hago algunas repeticiones que  
considero necesarias.

P. Maurilio Franco Pérez, M.G.
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5. La división de la obra
El primer capítulo estudiará las bases neotestamentarias en su 
conjunto, pero, en especial, lo que nos dicen los evangelios so-
bre María. Las bases de la Escritura sobre María son sobrias, 
pero suficientes para una mariología auténtica. Creo que si se 
entiende correctamente a María de Nazaret, desde la Escritura 
y sobre todo, a partir de los evangelios, podemos:

Establecer la gran relación que María tenía con 
Jesús y su proyecto de fraternidad. Personalmen-
te creo que una mariología que se separe de Je-
sús, de la vivencia del evangelio, de la esperanza 
de los pobres y de la fraternidad, debe ser revisa-
da y purificada.2 
Si los creyentes no conocen a María desde la Es-
critura, pueden estar amando más a la María de 
los evangelios apócrifos, de su piadosa imagina-
ción, que a la de la Escritura.3

En el segundo capítulo, se hace una reflexión teológi-
ca sobre María para captar de una manera más completa su 
figura y su papel en la vida eclesial. La Iglesia, sobre todo 
el Magisterio (la enseñanza de los papas y los obispos) y los 
teólogos en los últimos cuatro siglos, ha estudiado profusa-
mente la figura de María. En 1854, Pío IX definió el dogma 
de la Inmaculada Concepción y Pío XII, el de la Asunción en 
1950. Teniendo en cuenta los aportes que la mariología (es-
tudio sobre la Santísima Virgen) ha desarrollado, se presenta 
una comprensión actualizada de varios temas sobre la Virgen 
María. Al final, se presentan pistas que sirvan de reflexión 
para la vida cotidiana, considerando la realidad de los países 
de Latinoamérica.

2 P. Luis Valdez Castellanos, Revista de espiritualidad de los Jesuitas de México, http://www.
revistamirada.com  2000, n.7, p. 2. Es una revista de espiritualidad y desarrollo humano dirigida 
por el P. Luis Valdez Castellanos S. J. Desde 2002, se llama mirada.

3 María Theresa Nadeau, ¿Quién es María? Hablar de la Virgen hoy (Madrid: Editorial San 
Pablo, 2000), p. 5.

La espiritualidad del acontecimiento histórico de la Virgen de Guadalupe
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El tercer capítulo estudia las fuentes históricas de las 
apariciones. Se presentarán las principales listas de los do-
cumentos guadalupanos, con énfasis en los testimonios que 
afrontan la repetida objeción de que hay un “silencio docu-
mental” de las apariciones en los primeros 17 años, es decir, 
de 1531 a 1548. Los historiadores antiaparicionistas, con di-
versos “argumentos”, desechan sencillamente los testimonios 
presentados, pero no dan una explicación válida de por qué lo 
hacen. Sólo repiten lo que otros ya han dicho. Surge la pre-
gunta: ¿cómo se habrán puesto de acuerdo tantas personas del 
hecho real de las apariciones, que vivieron en diferentes luga-
res y fechas, para mentir y a la vez coincidir en lo que escri-
bieron? Eso sería un milagro aún mayor que la misma estam-
pación de la imagen de la Virgen de Guadalupe en el ayate de 
Juan Diego. Los motivos de los antiaparicionistas para negar 
las fuentes históricas son fruto principalmente de prejuicios 
(como es el caso del rechazo de la tradición indígena, sólo por 
el hecho de ser indígena) o apriorismos racionalistas de que 
lo sobrenatural no puede darse en nuestra historia. Hay, tam-
bién, historiadores católicos que aman sinceramente a nuestra 
Señora en su advocación de Guadalupe, pero que impugnan 
el suceso real del Tepeyac sin dar argumentos sólidos de por 
qué lo niegan.

Las personas no prejuiciadas contra la realidad histó-
rica de Guadalupe, ni opuestas a que Dios dé signos visibles 
de lo sobrenatural en el acontecer humano, pueden estudiar 
los documentos históricos para comprobar la verdad de las 
apariciones. Debe añadirse que la tradición de las aparicio-
nes no sólo se ve reflejada en muchos documentos, sino en el 
sentir del propio pueblo mexicano que mantiene mayoritaria-
mente,la convicción del hecho real sucedido en el Tepeyac en 
1531: Las apariciones de la Virgen a Juan Diego. Fue, desde 
esa fecha, que empezó la gran devoción a la Virgen de Gua-
dalupe. Asimismo, existe una multitud de milagros compro-
bados al ser invocada la intercesión de María de Guadalupe. 
Hay pruebas en los estudios científicos hechos a la imagen, en 

P. Maurilio Franco Pérez, M.G.
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especial sobre su diseño, el material con que fue hecha, más 
estudios de los ojos y de las estrellas en el manto, los cuales 
otorgan validez a su autenticidad y comprueban que la ima-
gen no es de origen terrenal. 

Además la influencia de la Guadalupana se recono-
ce en el sentir y en la identidad del mexicano, ya sean las 
manifestaciones de devoción a lo largo de cinco siglos, o el 
estandarte de Hidalgo, al proclamar el inicio de la Indepen-
dencia de México, o la fundación de la Imperial Orden de 
Guadalupe por Iturbide, o los estandartes de los zapatistas, 
o las insignias cristeras y la devoción de numerosos pon-
tífices, entre ellos S.S. Juan Pablo II y de todo el pueblo 
católico mundial.

En la historia de la salvación, el Misterio se ha 
manifestado y ha obrado siempre a través de un 
hecho, o de un gesto o de una persona en particu-
lar. La historia bíblica documenta este método de 
Dios continuamente. La máxima concretización 
de este método divino usado por Dios para obrar 
la salvación del hombre es la Encarnación de su 
Hijo Jesucristo, en el seno de María de Nazaret. 
Dios continúa usando el mismo método a lo lar-
go de la historia, y probablemente lo usará hasta 
el final de los tiempos. Un particular histórico: 
el Acontecimiento Guadalupano, el encuentro de 
Santa María de Guadalupe con Juan Diego obe-
dece a este mismo método.4 

En el cuarto capítulo, se hace una breve exégesis del 
documento príncipe de las Apariciones: EL NICAN MOPO-
HUA. De este documento brota la espiritualidad de la Virgen 
de Guadalupe, de acuerdo con el Magnificat de María: 

4 Cardenal Norberto Rivera, Arzobispo Primado de México. En la fiesta de la Asunción de 
María Santísima. México 15 de agosto de 1999.
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Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los de 
corazón altanero, derribó a los potentados de sus 
tronos y exaltó a los humildes. A los hambrien-
tos colmó de bienes y despidió a los ricos con las 
manos vacías.5      

Estas palabras de María hay que ponerlas en el contex-
to histórico en que las dijo:

Toda la infancia de Jesús transcurrió en una 
provincia cuyas riquezas eran zaqueadas por el 
opresor romano y por los grandes propietarios, 
que generalmente vivían en el extranjero. En ese 
mundo no se vivía, sino que se sobrevivía, ayu-
dándose los pobres entre sí, y nadie tenía asegura-
do el mañana. Los ricos en cambio eran globalmente 
cínicos y negociantes que habían renegado de la 
esperanza de Israel.6 

Dios en Jesús lo que quiere es dispersar y derribar la 
soberbia e impiedad con la conversión de esos compatriotas 
suyos que habían dejado a Yahvé. Al pobre que sigue fiel a la 
alianza, Yahvé lo ensalza. En el evangelio, la visita de Jesús a 
Zaqueo es una invitación a la conversión. Zaqueo se convierte 
y, desde ese momento, empieza a ser justo con su prójimo.7

En esta línea del evangelio, brota la espiritualidad de 
la Virgen de Guadalupe, en la narración del Nican Mopohua.

El quinto capítulo presenta las principales implicaciones 
pastorales que ha tenido el Acontecimiento Guadalupano no 
sólo para México, sino para América.

5 Lc. 1, 51-53. Biblia de Jerusalén (Bilbao: Desclée de  Brouwer, 1999).
6 Exégesis de Lc 1, 51-53. De la Biblia, de la Sociedad Bíblica Católica Internacional (México: 

Editorial San Pablo, 1987).
7 Cfr. Lc. 19, 1-10.  
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Tres apéndices siguen al final: 1) el Nican Mopohua; 2) 
la Cronología del Acontecimiento Guadalupano del siglo XI 
al XXI;8 y 3) las principales instalaciones de la actual Basílica 
de Nuestra Señora de Guadalupe en México.

8 Empieza este apéndice en el siglo XI, porque de 1029 a 1040, tiene inicio el gobierno de 
Ce-Acatl-Topiltzin-Quetzacóatl en Tollan (Tulla). De su persona y su vida se desarrolla la Leyen-
da de Quetzalcóatl, tan determinante en la Conquista de México. 
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CAPÍTULO I
Bases neotestamentarias sobre María

1.1. Introducción
Es innegable la importancia de María en la vida del Pueblo de 
Dios. Existe una gran devoción que los católicos mexicanos 
tienen a la “Virgencita”, a la “Patrona”. Son títulos llenos de 
amor y respeto a la Madre de Jesús. Un signo inequívoco de la 
devoción a María es la gran cantidad de santuarios  dedicados 
bajo una u otra de sus innumerables advocaciones. También, 
sus festividades son frecuentes durante el año. Sus imágenes 
no faltan en los hogares de nuestros fieles.

¿María más importante que Jesús? ¿María aparte 
del evangelio, de su casa pobre en Galilea? ¿Ma-
ría diosa? Preguntas escandalizantes para algu-
nos pero que reflejan algo de la problemática, no 
de María sino de lo que los hombres y mujeres 
hacemos y hablamos de ella.9  

Para evitar malentendidos sobre el papel de María en 
la historia de la salvación, se impone una reflexión sobre lo 
que la Biblia dice de ella, más en particular sobre los evange-
lios, sin descuidar la situación histórica en que vivimos. Los 
documentos tanto de Puebla como de Santo Domingo hablan 
profusamente de la realidad de México y demás países de La-
tinoamérica.

9 P.  Luis Valdez Castellanos, Revista de espiritualidad de los Jesuitas de México, http://www.
revistamirada.com 2000, n. 7, p. 2. Es una revista trimestral de los Jesuitas de México sobre 
espiritualidad y desarrollo humano dirigida por el P. Luis Valdez Castellanos, S.J.  Desde 2002 
se llama mirada.
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1.2. Una mirada de conjunto de los evangelios y escritos 
neotestamentarios

Siendo honrados, en un plano estrictamente ma-
terial, no hay que esperar encontrar muchas cosas 
sobre María en el Nuevo Testamento. Hacer creer 
lo contrario sería inducir a error. De entrada, pues, 
hay que decir que los evangelios y los demás es-
critos neotestamentarios dan muestras de una ex-
trema discreción en relación con María. Los dife-
rentes autores sólo hablan, de hecho, raras veces 
de la Madre de Jesús. Esto no hace sino añadir 
valor a los pasajes en los que aparece.10

Las referencias a María se encuentran en los evangelios y 
en un breve pasaje de los Hechos de los Apóstoles,11 en el día de 
Pentecostés. También, hay una alusión en la carta a los Gálatas 
en donde San Pablo dice: “Dios envió a su Hijo nacido de mu-
jer”.12 En los evangelios, los cuatro evangelistas hablan de María 
pero de manera desigual. Marcos hace mención de María, en el 
curso de un evento un tanto desagradable entre los miembros de 
su familia.13 Juan habla dos veces de Ella, al comienzo y al final 
del ministerio de Jesús.14 Mateo y Lucas15 escriben relatos de la 
infancia en los que la maternidad desempeña un papel impor-
tante. En el evangelio de Mateo, “María queda en la penumbra 
y José desempeña el papel más importante. En Lucas es a la in-
versa: José se convierte en un personaje oscuro y es María la que 
toma las iniciativas y habla con el ángel”.16

10 M. T. Nadeau, ¿Quién es María? Hablar de la Virgen hoy (Madrid: Editorial San Pablo,  
2000), p. 13.

11 Hech 1, 12-14 Biblia de Jerusalén (Bilbao: Desclee de Bouwer, 1999). Las referencias 
bíblicas las tomaré de la Biblia de Jerusalén, a no ser que indique diferente Biblia.

12 Gal. 4, 4. 
13 Mc. 3, 31-35.
14 Jn. 2, 1-19. 19,25-27.
15 Mt. 2, 21- 53. Lc. 2, 21-52.
16 F. Queré, María (Bilbao: Editorial Mensajero, 1998), p. 80.
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Lucas,17 desarrolla un gran relato en dos capítulos, entre 
el anuncio del ángel y la emancipación religiosa de Jesús de su 
madre y José. María ocupa el lugar que le corresponde, aun-
que limitado, ya que, tras el episodio del templo, sus mani-
festaciones se hacen raras. Mateo18 y Lucas19 ya en el apogeo 
del ministerio de Jesús hablan del mismo episodio en donde 
Marcos (arriba mencionado) nos narra un suceso del verdade-
ro parentesco de Jesús.

Así de breves son los pasajes en donde los evangelistas  
hablan de María. Son breves, pero la fe debe captar su admira-
ble capacidad. El mensaje se expresa en pocas palabras. Este 
mensaje no necesita anécdotas, ni muchas explicaciones.  Hay 
un parecido entre los pasajes del evangelio acerca de María y 
el pan de la Eucaristía: una sola parcela contiene el cuerpo en-
tero. Es preciso abordar su lectura con la confianza que daba 
a la cananea la certeza de que una migaja la saciaría por com-
pleto.20 Lo infinito se encuentra en lo más pequeño. El sentido 
sale a la luz para quien lo busca y es inagotable. Es necesario 
meditar los textos de los evangelistas que hablan de María. 
Una vez hecho eso, uno puede adentrarse en el  mensaje ma-
riológico de cada uno de los pasajes. Mateo y Lucas son los 
evangelistas que hablan con mayor amplitud de María. San 
Juan cita sólo dos pasajes sobre María −breves pero ricos de 
contenido teológico y uso de símbolos− como vehículo para 
expresar su pensamiento.21

El tipo de género literario empleado en los pasajes que 
hablan ampliamente de María; es decir, en los primeros ca-
pítulos tanto de Mateo como de Lucas, es llamado midrash. 

Y consiste en una reflexión religiosa que reviste 
un gran acontecimiento o una idea con imágenes 

17 Lc. 1, 26-56  y 2, 1-52.
18 Mt. 12, 46-50.
19 Lc. 8, 19-21.
20 Mt. 15, 21-28.
21 Jn. 2, 1-12  y 19, 25-27.
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y figuras de inspiración bíblica. No se trata, pues, 
en estos capítulos del evangelio, de narraciones 
históricas que describan los hechos tal como su-
cedieron. Los evangelistas han tomado el hecho 
fundamental y nos lo presentan haciendo uso 
más o menos explícito y extenso de pasajes del 
Antiguo Testamento que ayudan a comprender el 
significado más profundo de aquellos hechos.22 

Las características del género midrash son cua-
tro: 1) No son narraciones históricas; 2) Los 
evangelistas han tomado el hecho fundamental 
y nos lo presentan haciendo uso más o menos 
explícito y extenso del Antiguo Testamento que 
ayuda a comprender el significado de aquellos 
hechos; 3) Una persona familiarizada con la Es-
critura reconocerá fácilmente tales sucesos; y 
4) Se refieren a momentos importantes de la vida 
del pueblo judío. Por ejemplo, a las promesas 
que alimentaban la esperanza mesiánica.23

¿Cuáles son los pasajes que pueden considerarse 
más históricos? Los exegetas tienen opiniones 
variables, pero tampoco depende nuestra fe de 
la exactitud de estos datos, aunque ciertamente 
ayudan para una interpretación más correcta, 
que nos permita conocer la verdad y orientar más 
adecuadamente nuestra acción social y conducta 
personal. Puede decirse que la opinión general 
considera  como históricos los siguientes: a) Los 
esponsales de María y José y su posterior vida en
familia; b) La concepción virginal de María por 
obra del Espíritu Santo; y c) La infancia de Jesús 
en Nazaret en medio de su familia. 

22 P. Sebastián Mier, María en el evangelio liberador (México: Editorial Serie Teológica, 
1997)  p. 11.

23 Idem, 11
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Probablemente también: La visita a Isabel; La 
Presentación en el templo; La pérdida de Jesús 
en el Templo; La presencia de María en las bodas 
de Caná, al pie de la Cruz, y en la oración de la 
primitiva comunidad cristiana.24

1.3. María en los evangelios sinópticos
En los evangelios, hay un pasaje que lo citan los tres evange-
listas sinópticos. 

¡Oye!, tu madre, tus hermanos y tus hermanas 
están afuera, y te buscan. Él, les responde: 
¿Quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando 
en torno a los que estaban sentados a su alrede-
dor, dice: Éstos son mi madre y mis hermanos. 
Quien cumpla la voluntad de Dios, ése es mi her-
mano, mi hermana y mi madre.25

Aparentemente, este relato no ofrece gran importancia, 
pero si profundizamos en su contenido, veremos que es de 
mucha ayuda para entender una de las prioridades del evange-
lio de Jesús. El P. Sebastián Mier acerca de este pasaje comen-
ta: “Lo que constituye los vínculos de la verdadera fraternidad 
es la búsqueda y realización de la voluntad de Dios”.26 

Acerca de este mismo episodio de la vida de Jesús, Jean-Paul 
Michaud, comenta que:

La intervención de los parientes que quieren ha-
blar con él, se convierte en ocasión de una ense-
ñanza sobre la nueva situación familiar que se 
deriva del evangelio, del que no parecen estar 
excluidos sus parientes.27  

24 Ibidem, p. 12.
25 Mc. 3, 32-35.
26 P. Sebastián Mier, María en el evangelio liberador (México: Editorial Serie Teológica, 1997), p. 13.
27 Jean-Paul Michaud, María de los evangelios (Estela, España: Editorial Verbo divino, 1999), 

p. 28.
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Parece que Jesús es rudo con su Madre, pero realmente 
no es así; todo lo contrario, es la alabanza más grande que 
Jesús dirigió a su madre, pues nadie como María ha escucha-
do, creído y cumplido la voluntad de Dios. ¿Quiénes son mis 
hermanos?

Jesús, cuando habla de la familia natural, no destaca los 
lazos de sangre como algo importante para la tarea del Reino 
de Dios.

Si alguno viene junto a mí  y no odia a su padre, 
a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus herma-
nos, a sus hermanas y hasta su propia vida, no 
puede ser discípulo mío.28  

Y también:

 Sí, he venido a enfrentar al hombre con su padre, 
a la hija con su madre, a la nuera con su suegra 
y los enemigos de cada cual son los de su casa.29 

Lo predica con el ejemplo en su primera manifestación 
pública en el templo, con sólo doce años de edad, y revela a 
sus padres la naturaleza de su misión. El tono es áspero. En 
lugar de excusarse por la angustia que durante tres días les ha 
causado su desaparición, les dirige reproches. Pero, por si eso 
fuera poco, llega hasta el extremo de informar a su padre que 
tiene otro Padre a quien debe de derecho su piedad de hijo. 
Más tarde, es María la que parece ser privada aun de su ma-
ternidad: “Mi madre y mis hermanos son aquéllos que oyen la 
palabra de Dios y la cumplen”.30 

¿Pretende destruir la familia? ¿Juzga que esta 
institución ya pasó de moda? Nada parece 
indicarlo. Pienso incluso que la admira sin 

28 Lc. 14, 26.
29 Mt. 10, 35-36.
30 Lc. 8, 21.
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medida. Si no la apreciara, retiraría de su 
vocabulario cuanto pueda sugerir un parentesco: 
hijo, hermano, hermana, madre, padre, esposo. 
Ahora bien, estos títulos afloran espontáneamente 
a sus labios cuando pretende describir  o prescri-
bir el amor más puro.31

Hay que observar aquí un rasgo muy singular 
de los evangelios. Jesús nunca dijo  “mi madre” 
hablando de María, ni “mi padre” hablando de 
José. El padre al que invoca es Dios y además 
en términos muy íntimos que nos sorprenden: lo 
llamaba “Abba” (Papacito).32

En otro pasaje, San Lucas habla de una mujer de la 
multitud que exclama: “¡Dichoso el vientre que te llevó y los 
pechos que te criaron!” a lo cual Jesús replica: “¡Dichosos, 
más bien, los que oyen la palabra de Dios y la guardan!”.33 Por 
importante que sea la maternidad física o biológica, por ma-
ravilloso que sea amamantar a un bebé, en el marco del Reino 
de Dios, hay algo más fundamental: la escucha y observancia 
de la Palabra de Dios. El Papa Juan Pablo II comentando el 
texto dice: 

¡Dichosos más bien los que oyen la palabra de 
Dios y la guardan!  Jesús  quiere quitar la aten-
ción de la maternidad entendida sólo como un 
vínculo de la carne, para orientarla hacia aquel 
misterioso vínculo del espíritu, que se forma en 
la escucha y en la observancia de la palabra de 
Dios.34

31 France Quéré, María (Bilbao: Editorial  El Mensajero, 1998), p. 109.
32 Ibidem, p. 113.
33 Lc. 11, 28.
34 Juan Pablo II, Redemptoris Mater. Carta Encíclica del Juan Pablo II del 25 de marzo de 

1987. n. 20.
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M. T. Nadeau comenta ese mismo pasaje de Lucas de 
la siguiente manera: 

A fin de cuentas, aunque se trate de su madre, 
Jesús ve ante todo en María a una creyente. La  
verdadera grandeza de María está en haber acogi-
do la palabra de Dios, el haber cumplido durante 
su vida entera dicha palabra. Lo menos que se 
puede decir, es que ella, personalmente, había 
experimentado muchas veces la consigna que 
da a los sirvientes en las bodas de Caná: “Haced 
lo que él os diga”. María había aprendido hacía 
mucho tiempo, no sólo la necesidad, sino tam-
bién los beneficios de la obediencia. Se entiende 
que el Nuevo Testamento haga de ella la discí-
pula por excelencia, al mismo tiempo que el dis-
cípulo amado, en su cuarto evangelio la presente 
como el modelo de fe cristiana.35

Una segunda alusión sobre María de la tradición sinóp-
tica en donde vemos que la maternidad biológica no cuenta 
mucho, la tenemos cuando36 Jesús ya está en pleno ministerio 
y su fama de hacer milagros ya se había extendido por todas 
partes. Un buen día, se le ocurre visitar Nazaret. Allí encuen-
tra el rechazo de sus paisanos. Se asombran de que el hijo 
de María pueda realizar milagros y hablar con una sabiduría 
nada común. María, la madre de Dios y la llena de gracia, por 
obediencia y amor a Dios perteneció y convivió con la gente 
sencilla y ordinaria del pueblo y así fue considerada como una 
de ellos. 

35 Marie Therese Nadeau, ¿Quién es María? Hablar de la Virgen hoy (Madrid: Editorial San 
Pablo, 2000),  p. 110.

36 Mc. 6, 3; Mt.13, 55; Lc. 4, 16-30.
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1.4. Rasgos marianos comunes a Mateo y Lucas

Lucas, en las dos misiones que Dios confía al án-
gel, una a favor de Zacarías y la otra a favor de Ma-
ría, pone de relieve la transición entre dos mundos. 
Hay un vivo contraste entre estas dos embajadas. 
El primer destinatario es un símbolo viviente del 
mundo antiguo. Zacarías es un anciano; cumple 
la ley y tiene un cargo destacado. El ángel, al vi-
sitarlo, respeta ese orden antiguo, por lo menos, 
manifiesta un agudo sentido de la jerarquía… el 
gran sacerdote nos ha sido presentado con su fa-
milia, sus funciones, sus virtudes, su fiel obser-
vancia.37 

Cuando el mensajero desciende por primera vez, va al 
templo,38 al corazón mismo del mundo judío. Dios, para ma-
nifestar su voluntad, toma un camino habitual. Pero, cuando  
en “el sexto mes envió Dios al ángel Gabriel”.39 ¿a dónde fue? 
A una ciudad llamada Nazaret, a un varón llamado José, y a 
una joven llamada María. Todo ello desconocido. Nazaret era 
un pueblo oscuro. Cuando Cristo alcance la edad madura, el 
nombre de Nazaret será motivo de desprecio. ¿De Nazaret 
puede salir cosa buena?40 De José se dice que desciende de 
David, el único detalle honorífico en este cuadro. En aquella 
época y todavía largo tiempo después, una mujer sólo se de-
fine por otras personas distintas de ella, en primer lugar por 
su padre. Así, por ejemplo, Lucas ha indicado de qué rama 
provenía Isabel41 que, sin embargo, es un personaje menos 
importante.

Acerca de María, el descuido del evangelista llega 
más lejos al no hablar de su padre, a quien todavía pertenece. 

37 F. Quéré, María (Bilbao: Editorial El Mensajero, 1998),  p.,21. 
38 Lc. 1,,9.
39 Lc. 1,,28.
40 Jn 1,,46
41 Lc. 1,,5.
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Lucas comete una irreverencia con el sistema familiar más 
enraizado: el patriarcado. Esta indiscreción es común a los 
cuatro evangelistas. Ninguno le aplica a María algún epíteto 
halagador o menciona de qué familia procede. La tradición se 
encargará de reparar este olvido. Los pintores harán de ella 
una verdadera belleza. Los predicadores, con toda clase de 
efusiones, la exaltarán como la figura insuperable de la huma-
nidad. Pero en los textos evangélicos reina un sorprendente 
silencio.

¡Fuera todas las grandezas terrenas! ¡Dichosos 
los pobres de corazón porque el reino de Dios les 
pertenece! Aquí, el reino de Dios le pertenece a 
ella. ¡A los humildes les pertenece la parte de los 
reyes! La primera bienaventuranza hace sonar 
un eco lejano del Magnificat: 
Porque ha puesto sus ojos en la pequeñez de su 
esclava.42 

María es esclava, en el sentido en el que el mundo en-
tiende esta palabra, pues no tiene nacimiento, casa, ni apellido. 

1.5. María, madre de Jesús y virgen

Aquí hemos de recordar el género literario de 
estos pasajes. El relato de la anunciación es un 
midrash por medio del cual Lucas nos quiere 
enseñar tres verdades fundamentales: la con-
cepción virginal de Jesús; la gran fe de María; y 
el cumplimiento de las promesas divinas que me-
diante esos sucesos comenzaba a realizarse. Los 
otros detalles de la narración no tienen que ser 
necesariamente reales.43 

42 P. Sebastián Mier, María en el evangelio liberador (México: Editorial Serie Teológica, 
1997),  p. 14. 

43 Ibidem,  p. 15.
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El género literario, midrash, de estos pasajes puede 
usar varios detalles en la narración sólo como ropaje literario 
de la realidad salvífica en el relato del evangelista; por ejem-
plo, la aparición del ángel.

Desde un punto de vista pastoral, sobre todo, 
si se explica la concepción virginal de Jesús a  
gente sencilla o a niños, es mejor presentar la 
narración con el ropaje literario de la aparición 
del ángel Gabriel.44 

En el relato de la anunciación, hay un hecho en el que 
María cae en la cuenta: la concepción virginal. Ella medita  
las Escrituras y descubre el motivo y significado de dicho 
embarazo. Se trata de un significado salvífico. Dios, a través 
de esa concepción virginal, cumplía las promesas hechas a 
su pueblo: el envío de un Salvador, cumplimiento que, como 
todo fiel israelita, también María, esperaba. Con la fe, María 
entendió la voz de Dios. La fe de María es una donación total 
a Dios y con todas las cualidades de la fe. Su fe es oscura, la 
cual no da ninguna garantía como la de  algo que sea sensible, 
como sería la aparición de un ángel. Dios pide a María una fe 
inmensamente grande que la hace ser  Madre de la fe, antes de  
ser la Madre del Hijo de Dios. María, en el sí que da a Dios en 
la anunciación, pone a sus pies todo lo que ella es; por eso, se 
llama a sí misma la esclava del Señor. 

Su fe madura; sin dejar de ser oscura, María la mani-
festó en la anunciación. Esta es la fe que la acompañó durante 
toda su vida. Muchos sucesos de Jesús, no los comprendió, 
pero los meditó en su corazón y los hizo donación total al 
Padre de Jesús. 

44 Nota del autor. 
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Lucas presenta la concepción de Jesús en el seno de 
María con elementos del Antiguo Testamento para ayudarnos 
a profundizar su significado: 

El ángel Gabriel es un símbolo de la realización 
de lo anunciado por el profeta Daniel, acerca del 
tiempo en que Dios salvará a Israel y quizás tam-
bién sobre el reino futuro del “hijo del hombre”. 
Las palabras que Lucas pone en boca del ángel se 
asemejan bastante a las de otros profetas.45

En el Antiguo Testamento, se encuentran varios ejem-
plos citados en San Lucas:

El será grande, se le llamará Hijo del Altísimo y 
el Señor Dios le dará el trono de David su padre; 
reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y su 
reino no tendrá fin.46 

En 2 Samuel: “Así dice Yahvé… yo pondré en tu trono 
a tu hijo… y afirmaré su poder… tu descendencia y tu reino 
estarán presentes ante mí”.47 También en Lucas: “Alégrate, 
llena de gracia, el Señor está contigo”.48 Anteriormente con 
Sofonías: “Grita de gozo hija de Sión, regocíjate pueblo de 
Israel, no tendrás que temer desgracia alguna, pues Yavéh está 
contigo”.49 De nuevo en San Lucas: “El ángel respondió: el 
Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cu-
brirá con su sombra”.50 En el Éxodo: “Moisés no podía entrar 
a la tienda, pues la nube descansaba sobre ella y la Gloria de 
Yahvé llenaba la morada”.51  

45 P. Sebastián Mier, María, en el evangelio liberador (México: Editorial Serie Teológica, 
1997),  p. 16.

46 Lc. 1, 32-33.
47 2Sam. 7, 12-16.
48 Lc. 1, 28.
49 Sof. 3, 14-17.
50 Lc.1, 35.
51 Ex. 40, 35.
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San Lucas, con elementos del Antiguo Testamento, en-
seña tres verdades: a) Jesús es el sucesor de David a quien 
está prometido un reino eterno; b) Jesús es el portador de las 
promesas de Dios hechas a Israel, porque es el Mesías; y 
c) Jesús es pura gracia. En los evangelios, Mateo52 y Lucas53 
narran la concepción virginal de Jesús, y muestran cómo el 
hecho único del origen del Hijo de Dios conlleva una forma 
también única de generación humana. “Porque para Dios nada 
es imposible”.54 La gracia no está sólo en concebir sin concur-
so de varón, sino sobre todo en la forma única y singular de 
concebir por obra del Espíritu Santo y del poder de Dios al 
Grande y Santo, al Hijo del Altísimo. La concepción por obra 
del Espíritu Santo muestra la plena Santidad y Divinidad 
de Jesús. “La vinculación de Jesús con el Espíritu Santo, 
desde su concepción indica la actitud de Jesús de vivir plena-
mente el Amor del Padre, la Filiación del Hijo y la Fraternidad 
del Espíritu Santo. Por otra parte, la Maternidad de María vin-
cula al Hijo de Dios con su perfecta humanidad”.55 

Otro hecho que hay que resaltar en la concepción vir-
ginal de Jesús es: María, jamás rogó a Dios ser la Madre del 
Mesías, aun en esto se manifiesta que Jesús es: “Pura gracia, 
no como respuesta a los deseos de María”.56 La elección por 
parte de Dios de una concepción virginal y no de una con-
cepción bilateral para el nacimiento de Jesús es para el gran 
teólogo protestante K. Barth,57 el gran signo de la gracia de 
Dios. Él, es pura gratuidad. El ser humano nunca jamás po-
drá ganarse al Redentor, mucho menos engendrarlo; sin em-
bargo, Dios pide su cooperación. Esto lo hace notar Lucas 
al mostrar a María que, con su “fiat”, coopera en el plan de 

52 Mt. 1, 18- 2,23.
53 Lc. 1, 26-56.
54 Lc. 1, 37.
55 Cfr. Lc.4, 14-22.
56 José C.R. García Paredes, Mariología (Madrid: Editorial Biblioteca de Autores Cristianos, 

2001), p.89.
57 Karl Barth (mayo 10, 1886-diciembre 10 de 1968) fue un teólogo protestante suizo. El 

Papa Pío XII  lo consideraba como  uno de los más importantes teólogos desde  Santo Tomás de 
Aquino, http://www.wikipedia.org
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Dios. No obstante la cooperación del ser humano también 
es gracia.58

1.6. María y José
Los evangelistas, Mateo59 y Lucas60 presentan a María como 
la novia y esposa de José, “que era un hombre justo” y al darse 
cuenta de que María estaba encinta: “No quería desacreditarla 
y, resolvió repudiarla en privado”.61 De nuevo, aparece el mis-
mo ángel y le revela que el embarazo fue obra del Espíritu 
Santo y le pide que reciba a María por esposa.

Probablemente no hubo tal aparición de Gabriel, sino 
que la narración indica la manera como Mateo explica el 
modo como José, con la certeza de la fe, llegó a entender la 
concepción virginal de Jesús. José es justo porque es un hom-
bre de fe. El evangelista pudo haber usado el género literario  
midrash para narrar el episodio de la aparición del ángel. Pero 
lo importante es que, con la intervención de Dios, José com-
prendió la real concepción virginal de Jesús. Pastoralmente es 
aconsejable que a las personas sencillas se explique la con-
cepción virginal de Jesús tal como la narra San Mateo a José. 
Dios pudo haber mandado al ángel a José tal como lo escribe 
San Mateo. ¿Por qué no admitir la intervención sobrenatural 
de Dios con la aparición del ángel? Veremos en el capítulo 
tercero que la estampación de la Imagen de la Virgen de Gua-
dalupe en el ayate de Juan Diego es obra de Dios. Las prue-
bas históricas en su conjunto señalan la intervención directa 
de Dios. Del mismo modo, Gabriel pudo haber anunciado a 
María la concepción de Jesús por obra del Espíritu Santo, tal 
como la dice San Lucas.

58 La doctrina católica nos enseña que cualquier obra buena que nos lleve a conseguir la vida 
eterna es iniciada, acompañada y llevada a su fin por la gracia de Dios. El Concilio ecuménico 
de Orange del año 529 condenó la doctrina que negaba la necesidad de la gracia de Dios para 
cualquier acción sobrenatural. Cfr.  http://www.aciprensa.com/semipelagianismo.

59 Mt. 1, 18-25.
60 Lc.1, 26-27.
61 Mt. 1, 19.
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Mateo62 insiste en la figura de José y muestra su árbol 
genealógico. Su objetivo es mostrar que Jesús es descendiente 
de David en quien se cumplen las promesas hechas a los Pa-
dres, y en ellos, al pueblo de Israel. En Mateo, María queda 
en la penumbra y José desempeña el papel más importante. La 
genealogía de Jesús parece celebrar la paternidad de José con 
cierto énfasis. José pertenece a la casa de David, de la tribu de 
Judá. Gracias a José, Jesús y María disfrutan de una situación 
social normal.

Mateo, al revés que Lucas, parte de Abrahán, 
raíz de todo Israel. La noción de la elección tiene 
más importancia que la de la universalidad. La 
lista de los antepasados apunta hacia la misión 
de un hijo único llamado: Jesús.63

En Mateo, José es hijo de Jacob. En Lucas es hijo 
de Elí. No hay manera de aclararse. Sólo se sabe 
que José contaba a David entre sus antepasados, 
pero es precisamente lo que Mateo y Lucas que-
rían anunciar: que Jesús, es hijo de David. Jesús 
es mencionado con este título varias veces.64

Lucas65 enumera la ascendencia de Jesús a Adán, 
el antepasado universal, para decir que Jesús es 
uno de nosotros y como nosotros. Ciertamente, 
hay personas ilustres entre sus antepasados, pero 
es preciso remontarnos hasta la trigésima nove-
na generación para encontrar grandes nombres: 
Natán y David. A partir de ellos no hay más que 
gente ordinaria. El padre putativo de Jesús se 
parece a sus ancestros y es un hombre del todo 
normal. Los hombres y las mujeres de su época 
sin duda alguna, se hacían esta pregunta:

62 Cfr. Mt. 1, 1-16.
63 F. Quére, María (Bilbao: Editorial Mensajero, 1998), p. 83.
64 Ibidem, p. 84.
65 Lc. 3, 23-38.
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¿Cómo quiere usted que una genealogía tan 
familiar y unas personas tan mediocres y algunas 
de no buena reputación, den como fruto al 
Mesías? Las muchedumbres se ríen. ¡Pero si es 
el hijo de José! ¿De qué puede hablar ése?66

Por eso, Jesús mismo responde: “Ningún profeta es 
aceptado en su patria”.67

No creen en él, e incluso intentan liquidarlo.68 Jesús es 
el hijo del carpintero; su madre, es María, una mujer virtuosa, 
que a pesar de que Ella es la llena de gracia, la panagia (la 
toda santa), la Teotokos o sea, la que engendró al Hijo del 
Altísimo y la predestinada desde toda la eternidad para ser 
la Madre de Dios, se presenta ante sus paisanos de Nazaret 
como una mujer sencilla, humilde y pobre. 

1.7. María según San Lucas
Únicamente el evangelista San Lucas presenta rasgos llenos 
de riqueza teológica  sobre María resumidos en siete: 1) escla-
va del Señor; 2) servidora alegre; 3) lleva a Jesús y anuncia el 
evangelio; 4) María no entendió; 5) su actitud meditativa; 6) 
observante de la ley; y 7) el cántico de María.

1.8. María, la esclava del Señor
María, en el evangelio de Lucas, es un personaje con voz pro-
pia, con movimientos independientes a los de José, con un 
espacio que no se circunscribe al ámbito doméstico. Es una 
joven nazarena con espíritu viajero. En su interior, laten li-
bertad y alegría al mismo ritmo. María es la esclava del Señor 
porque es libre para ponerse al servicio de su Señor. “Escucha 
Israel, Yahvé nuestro Dios es el único Dios. Amarás a Yahvé 
tu Dios, con todo el corazón, con toda tu alma y con todas 

66 F. Queré, María (Bilbao: Editorial El Mensajero, 1998), p. 84.
67 Lc. 4, 24.
68 Lc. 4, 28-30.
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tus fuerzas”.69 “No tendrás otros dioses fuera de mí”.70 Los 
profetas constantemente estaban recriminando al pueblo para 
que guardara fidelidad al único Dios. “Yo soy Yahvé, tu Dios 
desde el país de Egipto, no conoces otro Dios fuera de mí”.71

Para María, ser esclava del Señor constituye la actitud 
fundamental de estar dispuesta a ser sólo para un solo amo y  
éste es Dios. M.T. Nadeau, al hablar de María como la esclava 
del Señor, explica de cómo fue libre María:

 Esta mujer de rostro netamente humano, ¿era 
verdaderamente libre cuando pronunció su fiat? 
¿Cómo interpretar las palabras que pone Lucas 
en la boca de María:  He aquí la esclava del Se-
ñor. Hágase en mí, según tu palabra? ¿Hay que 
entender la palabra “esclava” como sinónimo de 
pasividad? No lo creo. Por regla general, Lucas 
trata de mostrarnos a María como protagonista 
de los acontecimientos, como alguien libre a 
disposición de su Señor y sus hermanos. Repá-
rese en cómo se subraya la iniciativa de María 
en los siguientes versículos: María le dijo al án-
gel: “¿Cómo será eso, pues no conozco varón?” 
Unos días después María se dirigió presurosa a 
la montaña, a una ciudad de Judá.72

María es creativa, toma la iniciativa y con valentía aún 
ante la presencia de Dios, pregunta lo que no entiende. María es 
la esclava del Señor porque no lo es de nadie, fuera de Dios.

En San Lucas se llama María a sí misma, dos veces, la 
esclava del Señor.73 María por ser esclava del Señor, es libre, y 
por eso, se le dinamizan todas sus potencialidades para ponerse 

69 Dt. 6, 4-5.
70 Ex. 20, 3.
71 Os. 13, 4.
72 M. N. Nadeau, ¿Quién es María? (Madrid: Editorial San Pablo, 2000), p. 60.
73 Cfr. Lc.1, 38 y 1, 48.
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al servicio de la fraternidad y solidaridad de los hijos de Dios 
y será el camino del servicio al hermano, y a ejemplo de Jesús, 
el acceso único al Padre de Jesús.74 Esclava y servidora son si-
nónimos. María va a servir a su Señor en la persona de Isabel.75 

1.9. María, servidora alegre de sus hermanos
San Lucas nos dice que María se quedó con su prima Isabel tres 
meses,76 o sea, hasta que nació Juan. María, tan pronto como 
tuvo noticia por el ángel del embarazo de Isabel, corre presuro-
sa a servirla y con una alegría enorme canta el Magnificat, pero 
es una alegría no sólo porque Dios se ha fijado en Isabel que 
ha dejado de ser estéril, sino principalmente porque en Jesús, 
Dios: “Acogió a Israel, su siervo, acordándose de su miseri-
cordia, según lo había anunciado a nuestros padres a favor de 
Abrahán y de su linaje por los siglos.77

Adán ante Eva, da un grito de deseo78 y María un 
grito de sorpresa ante el ángel.79 ¡Qué diferentes son estos 
dos gritos de asombro! Adán se vuelve ingenuamente 
sobre sí mismo como si fuera el fin y el sentido de todo. 
En cambio, María se alegra sólo en su Señor. No se corona 
con el proyecto de Dios. No hace más que acogerlo. Ella es 
el instrumento, no el término. En ella se realiza un designio 
divino. Dios actuaba antes y actuará después. Ella no es más 
que un eslabón en la cadena de la misericordia de Dios para 
los descendientes de Eva. Un amor semejante siempre da a 
luz un amor mayor. En el niño que viene, crea un pueblo; y 
en ese pueblo, un reino; y en ese reino, un Dios.Y cada día 
adquiere la plenitud de una eternidad. El amor es a favor de 
Abrahán y su linaje para siempre. En este linaje, está inclui-
da toda la humanidad para siempre.

74 Cfr. Mt. 25, 32-44.
75 Cfr. Lc. 1, 39-45.
76 Cfr. Lc. 1, 56.
77 Lc. 1, 54-55.
78 Cfr. Gen 2, 23. 
79 Lc. 1, 46.
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La actitud de servicio, es un servicio alegre. Tal 
es una de las dimensiones principales de la visita 
de María a Isabel, aunque tan sólo insinuada. La 
encontramos con mayor claridad en la participa-
ción de María en las bodas de Caná.80  

La alegría es la primera palabra con que el ángel saluda 
a María.81 Literalmente, el ángel le dice a María: “Alégrate 
porque servirás a tu Señor”.

Los sentimientos y las convicciones que María 
transmite no son de resignación triste y pasiva; 
sino de alegría emprendedora, creativa y trans-
formadora. De alguna manera, estos sentimien-
tos pueden indicar la medida de la profundidad 
de nuestra fe. No se trata de una alegría y de un 
servicio fácil y superficial.82 

María, por su gran fe, tuvo una esperanza enorme llena 
de alegría, sin duda alguna, fruto de la presencia salvadora de 
Dios.

1.10. María lleva a Jesús y anuncia el evangelio
El Mesías, el Salvador del mundo, ha llegado por medio de 
María. También es ella la que presenta a Jesús a los pastores y 
a los reyes magos. Todos se llenaban de alegría. La llegada de 
Jesús trajo al mundo la alegría, el gozo y la liberación autén-
tica. María llevó Jesús a Isabel y a su hijo Juan y fue la razón 
de su profundo gozo. Además, en las bodas de Caná, María 
indicó a los servidores de las mesas que hicieran cuanto él les 
dijera. 

80 P. Sebastián  Mier,  María en el evangelio liberador (México: Editorial Serie Teológica, 
1997), p. 20.

81 Cfr. Lc. 1, 28.
82 P. Sebastián  Mier, María, en el evangelio liberador (México: Editorial Serie Teológica, 

1997),  p. 20.
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1.11. María no entendió
Cuando Jesús es encontrado en el templo, dice a sus pa-
dres que Él debe ocuparse de las cosas de su Padre. San 
Lucas83 narra que tanto María como José no entendieron 
las palabras de Jesús. San Lucas comenta que “su madre 
conservaba esas palabras en su corazón”.84 María es la per-
fecta creyente, que asume el proceso y las oscuridades de 
la fe y espera la revelación definitiva. Su falta de compren-
sión no es permanente, pues el hecho de que conserve en 
su interior el recuerdo de todo aquello, es una manera de 
preparación para entender en el futuro (con la fuerza del 
Espíritu Santo en Pentecostés) su papel como miembro de 
la comunidad creyente. 

María nos acompaña en esas regiones oscuras 
de la existencia, también de la existencia cris-
tiana. Ciertas maneras de presentar a María nos 
llevarían a situarla más allá de cualquier incom-
prensión, en una nube fuera de todo conflicto. 
Sin embargo, ella no comprendió estas palabras 
de Jesús. Los planes de Dios no le eran patentes 
de principio a fin. También tenía que ir descu-
briendo su voluntad a través de los aconteceres 
de la historia. Y debía aceptarla sin que  la com-
prendiera del todo. María, nuestra madre en la 
fe, también avanzó con falta de claridad.85

1.12. María, la meditativa
Cuando se habla de la fe de María y sobre todo del modo 
como ella fue descubriendo el significado de su preñez vir-
ginal, hay que destacar su carácter meditativo. Ella acostum-
braba a reflexionar los acontecimientos a la luz de la palabra 
de Dios, a fin de entenderlos en todo su significado. Ante la 

83 Cfr. Lc. 2, 50.
84 Lc.2, 51.
85 P. Sebastían Mier, María en el evangelio liberador (México: Editorial Serie Teológica, 

1997), p. 22.
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actitud desconcertante de Jesús, María permanece en una ac-
titud de silencio y meditación.

Desde su primera manifestación, Jesús la desconcierta 
diciéndole: “¿Por qué me buscabais? ¿No sabías que yo debía   
estar  en la casa de mi Padre?”86 Fue la autoproclamación de 
Jesús como Hijo del Padre y como aquél que debía estar con 
su Padre en el templo. Ciertamente, estas palabras se pronun-
cian en el templo, propiedad y lugar de la presencia del Padre. 
El templo no en cuanto lugar para ofrecer sacrificios, sino el 
lugar de la enseñanza de la voluntad del Padre. Jesús mani-
fiesta su sabiduría y al mismo tiempo muestra su sumisión 
al Padre celestial, anteponiéndolo a sus padres de la Tierra. 
El lugar tradicional de la transmisión de la sabiduría no es 
el templo y los sacerdotes, sino la casa familiar y los padres. 
Pero el templo es la casa del Padre. Ante las palabras de Jesús, 
María y José no entienden, pero las meditan en su corazón 
para encontrarles sentido. Meditan para entender lo que no 
entienden. ¿Quién es el padre de Jesús: aquel que vive en Na-
zaret o aquel que habita en el templo de Jerusalén? José no 
es su padre, dice Jesús. La no compresión por parte de María 
y José de lo que Jesús quiere decirles no debe extrañar. Los 
mismos discípulos de Jesús no llegan a comprender verdade-
ramente su filiación divina hasta después de la resurrección. 
La clave para comprender quién era realmente Jesús fueron 
las experiencias pascuales. Hasta entonces, lo que se recorda-
ba y guardaba en el corazón adquiría sentido. María es como 
todo ser humano, pues asume el proceso y las oscuridades de 
la fe y espera la revelación definitiva meditando las palabras 
de Jesús. María pudo extrañarse de lo que hizo y dijo Jesús, 
incluso pudo reprenderle. Sin embargo, María no fue insen-
sible al misterio que rodeaba a Jesús. María fue la madre de 
Jesús quien también “ha sido probado en todo como nosotros, 
excepto en el pecado.”87 Aún semejante en tener una madre 
como las nuestras. 

86 Lc. 2, 41-52.
87 Hebr. 4, 15.
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María meditaba con el corazón todos los sucesos 
de la vida y de la historia de su pueblo. Con los 
ojos bien abiertos a las dos fuentes fundamenta-
les de la palabra de Dios: la sagrada escritura y la 
realidad de los hechos de cada día.88

A María, la Escritura le ilumina toda la vida y la vida 
va haciendo que la Palabra de Dios meditada en su corazón  
−como el centro de sus proyectos, recuerdos, sentimientos, 
convicciones, pensamientos y racionamientos− se encarne. 
Posteriormente, María comparte las meditaciones de la Igle-
sia naciente.

1.13. María observante de la ley
San Lucas dice que José y María: “Cuando se cumplieron los 
días en que debían purificarse, según la Ley de Moisés, lleva-
ron a Jesús a Jerusalén para presentarlo al Señor”.89 “María y 
José, obedientes a la ley, cumplieron con el ritual de la pre-
sentación del primogénito”90 “Y de la purificación de la madre 
después del nacimiento del hijo”.91

Como primogénito, Jesús debía ser dedicado al servi-
cio de Dios, pero dado que de este servicio se encargaba la 
tribu de Leví, los primogénitos eran rescatados mediante una 
ofrenda. San Lucas dice que los padres de Jesús ofrecieron: 
“En sacrificio un par de tórtolas o dos pichones, conforme a 
lo que dice la ley del Señor”.92 Además, como primogénito, 
Jesús fue presentado al Señor. San Lucas, en el pasaje de la 
presentación de Jesús en el templo, afirma que Jesús y sus 
padres actuaron en conformidad con la ley y lo resume todo 
diciendo que cumplieron con: “Todas las cosas según la Ley 

88 P. Sebastián  Mier, María, en el evangelio liberador (México: Editorial Serie Teológica, 
1997),  p. 23.

89 Lc. 2, 22.
90 Ex. 13, 1-11.
91 Cfr.Lev. 12, 1 ss.
92 Lc. 2, 22-24.
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del Señor”.93 Jesús, que sería llamado santo según el anuncio del 
ángel,94 cumple perfectamente el mandato que pide que todo pri-
mogénito sea llamado santo por Dios, es decir, consagrado al 
Señor.95 Pero más importante y decisivo que el cumplimiento de 
los ritos prescritos por la ley es para  Lucas el hecho de la entrada 
en el templo, por primera vez, del Hijo de Dios y  con él, de la 
Gloria de Dios. Se cumplieron en ese momento viejas profecías:

He aquí que… el Señor a quien buscáis llegará de 
repente a su templo; el mensajero de la Alianza 
en el cual os deleitáis, he aquí que está viniendo, 
dice el Señor de los ejércitos. Pero ¿quién podrá 
resistir a su llegada, quién podrá permanecer de 
pie cuando él aparezca?96

Para comprender mejor este cumplimiento de la 
ley, hemos de enmarcarlo en el conjunto del men-
saje evangélico. No podemos aislar unos pasa-
jes de otros. Y hemos también de ver la diversa 
importancia de los distintos puntos. Respecto al 
cumplimiento de la ley, la postura de Jesús es muy 
clara: “no fue hecho el ser humano para el sábado, 
sino el sábado para el ser humano”. Esta concep-
ción le da a toda la ley un claro giro antropocén-
trico, al colocarla al servicio de la vida humana.97

 
María cumple con la ley. No hay un pasaje explícito 

que muestre con evidencia que ella está cumpliendo la ley 
según el espíritu de Jesús, pero se nota:

Un símbolo cuando María estuvo presente en 
medio de los discípulos en vísperas de Pentecos-

93 Lc. 2, 39.
94 Cfr.Lc. 1, 35.
95 Cfr. Lc. 2, 23.
96 Mal.3, 1.
97 P. Sebastián Mier, María, en el evangelio liberador (México: Editorial Serie Teológica, 

1997), p. 23.
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tés, de la efusión del Espíritu. Pues es precisa-
mente este Espíritu, el que lleva a los cristianos 
a comprender y vivir más plenamente la vida y 
libertad que Jesús les había comunicado.98

San Pablo aborda este tema cuando discute con los cris-
tianos judaizantes y es central en su carta a los Gálatas y en 
todo su mensaje. Los cristianos judaizantes querían que los 
cristianos no judíos se sometieran a la ley mosaica y en par-
ticular a cumplir con el rito de la circuncisión. Pablo se opone 
fuertemente en nombre de la fe en Cristo y de la libertad que 
Cristo nos ha conquistado. ¿Por qué José y María circuncidaron 
a Jesús? Porque la circuncisión era un signo liberador de Dios 
para el pueblo israelita y también de pertenencia a ese pueblo.

1.14.  El cántico de María
En el cántico de María, hay un aspecto que es motivo de la 
alabanza. Para María, Dios es santo y misericordioso. El sal-
mo99 dice que Dios es santo y terrible, pero alude, al mismo 
tiempo,  a la redención que Dios envió a su pueblo y la alian-
za establecida para siempre. A María, el ángel le había dicho 
que el fruto de su vientre: “Será santo y se llamará Hijo de 
Dios”.100 Por eso María exclama: “Santo es su nombre y su 
misericordia alcanza de generación en generación a los que 
le temen”.101 Dios es misericordioso y muestra su amor en 
la alianza con su pueblo y su gracia misericordiosa hacia los 
humildes y aquellos que le temen. ¿Quiénes son los humildes 
a los que el Magnificat102 se refiere? Se les conoce también 
como los pobres de Yavéh: los anawin. El discurso de las 
bienaventuranzas de los que obedecen la predicación de Je-
sús, enviado de Dios, que articula Lucas drásticamente con las 
malaventuranzas de los que no cumplen la voluntad de Dios, 

98 Ibidem, p. 24.
99 Sal. 111, 9.
100 Lc. 1, 32.
101 Lc. 1, 49-50.
102 Cfr. Lc. 1, 51-52.
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según las enseñanzas de Jesús,103 es anticipado en el Magni-
ficat. Los últimos versículos del Magnificat104 dicen que lo 
que le ha ocurrido a María es una gran noticia para Israel: 
“Dios ha cumplido su promesa en Jesús. Se ha acordado de 
lo que había prometido”.105 Dios cumple la promesa hecha a 
Abrahán y a su descendencia. Lo que Dios ha realizado no es 
efímero. Ya en Jesús es definitivo. Los que aceptan al Mesías, 
son a quienes Dios concederá la entrada a su reino y éstos 
prácticamente son los pobres de Yavéh, los Anawin.

1.15. María en el evangelio de San Juan
Las referencias de San Juan acerca de María son escasas. San 
Juan trae dos pasajes106 y de ellos podemos destacar varios 
rasgos: a) María, mujer, la nueva Eva; b) María, la primera 
discípula; c) cuando Jesús inicia su ministerio; y d) María y 
Juan junto a la cruz. 

Jesús sólo dos veces le habla a María y usa la palabra 
“mujer”. Estos son momentos especiales en la vida de Jesús. 
Tienen que ver con lo que Jesús llama su “hora”. Esta “hora” 
de Jesús en San Juan marca un periodo importante en su mi-
sión: el principio de su ministerio mesiánico y su culminación 
en la cruz. En las bodas de Caná, Jesús usa la palabra “mujer”. 
Sin entrar en las discusiones de los exegetas, ha sido tradi-
ción en la Iglesia identificar a esta “mujer” con Eva107 que 
junto con Adán, recibió la misión de cuidar y promover a la 
creación. Pero por el pecado, ese plan no lo pudieron realizar. 
Ahora a Cristo, el nuevo Adán y a María, la nueva Eva, Dios 
les encomienda no sólo cumplir la misión del “viejo” Adán y 
de la “vieja” Eva, sino cumplir una tarea que inmensamente 

103 Cfr. Lc. 6, 20-26.
104 Cfr. Lc. 1, 54-55.
105 La Biblia de Jerusalén al comentar Miq. 7, 20 dice: “La salvación de Israel es el cumpli-

miento de la Promesa (Gen. 12), fundamento de la esperanza, objeto primero de la fe del pueblo 
de Dios”. San Lucas nos recuerda en 1, 72-73 lo que dijo Miqueas en 7, 20: “En Jesús, esa 
Promesa se ha hecho realidad”.

106 Cfr. Jn. 2, 1-12 y 19, 25-27.
107 Cfr. Gen. 1, 27.
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supera a lo encomendado a Adán y Eva. San Pablo108 parece 
obsesionado en hacer entender que la obra de Cristo rebasa 
inmensamente la ruina que se sufre por la desobediencia de la 
primera pareja humana. 

San Agustín, en la noche de Pascua, en el pregón 
pascual aún se atreve a  llamar a la desobediencia original 
como la “¡Oh Feliz Culpa que nos mereció tan grande Reden-
tor!”.109 Dios quiso que María como nueva Eva cooperara con 
el nuevo Adán, Jesús. Cristo junto con María, estrechamente 
asociada a él, nos da un corazón nuevo para amarnos como 
hermanos e hijos de Dios. San Juan habla de nuevas bodas, 
nuevo vino, nueva muerte y resurrección como símbolos de la 
nueva creación. Los símbolos usados por San Juan expresan 
los bienes que el Mesías traerá con su venida −nueva vida y 
la alegría de estar como hermanos− en el banquete del Padre.

1.16. María  la primera discípula
María se presenta como la perfecta discípula. Sigue a Jesús, 
no sólo cuando él asiste a las bodas de Caná, sino también al 
pie de su hijo crucificado. El seguimiento de María brota de 
una actitud de fe profunda en Jesús, no obstante de las oscuri-
dades más o menos dolorosas que su fe recorrió durante toda 
su vida.

Por  la actitud de total fe y confianza en Jesús, María  le 
indica a su hijo la falta de vino y a los servidores, la necesidad 
de hacer cuanto él les ordene.

1.17. María hace que Jesús inicie su ministerio
El signo realizado por Jesús en las bodas de Caná marca el 
inicio de su manifestación mesiánica. Tras el milagro hecho 
por Jesús en las bodas de Caná,  los discípulos creen en Jesús. 
La conversión del agua en vino, no sólo es acontecimiento ex-

108 Cfr. S. Pablo, Rom. 5, 12-19.
109 La frase: ¡Oh Felix Culpa! “Que nos mereciste tan grande Redentor” de San Agustín, 

es  citada por Santo Tomás de Aquino diciendo que es San Agustín su autor. Véase la Summa 
Theologica III, 13 ad 3.
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traordinario, un milagro, sino la manifestación de la presencia 
divina, de la llegada del reino de Dios. Es un signo mesiánico. 
Esto se sabe por la referencia que Jesús hace de su “hora”:

¿Sería exagerado concluir de esta escena, que 
María puede tener un papel importante en el 
nacimiento de la fe de los cristianos? Parece que 
no. Sobre todo, porque otros pasajes apoyan esta 
sugerencia. Hay que recordar, por ejemplo, lo 
que vimos a propósito de la visitación a Isabel, 
en la que contemplábamos a María llevando a 
Jesús y anunciando el evangelio. Y remitir tam-
bién  la presencia de María en medio de la Iglesia 
naciente.110

1.18. María al pie de la cruz
La cruz del Señor junto con su resurrección y otras dimensio-
nes históricas de su vida, deben integrarse. Forman un todo. 
¿Por qué murió Jesucristo? “La muerte violenta de Jesús, no 
fue fruto del azar en una desgraciada constelación de circuns-
tancias, pertenece al misterio del designio de Dios”.111 “To-
dos nosotros pecadores fuimos los autores e instrumentos de 
las penas que soportó el divino Redentor”.112 María a los pies 
de la cruz de Jesús, participa de la dimensión dolorosa de la 
muerte del Señor. Una dimensión vivida en la fe y el amor.

1.19. María madre de los creyentes
San Juan en la escena de la crucifixión muestra un rasgo im-
portante de su simbolismo. Jesús le dice a María: “Mujer, ahí 
tienes a tu hijo y luego al discípulo: Ahí tienes a tu madre”.113 
El primer significado de estas palabras de Jesús, no son un 
favor que le pide a Juan de que cuide a su madre. La materni-
dad de la que aquí se trata es mucho más profunda que el dar 

110 P. Sebastián.Mier, María en el evangelio liberador (México: Editorial Serie Teológica, 
1997),  p. 30.

111 Catecismo Católico, (Roma: Editorial del Vaticano, 2010), n. 599.
112 Ibidem, n. 598.
113 Jn. 19, 25-27.
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de comer y atender la casa. La vida que nos consigue María 
como madre espiritual es una vida nueva que Jesús nos ha 
traído. Es la vida que se nos comunica por el Espíritu Santo y 
que recibimos por la fe. María es madre de esa vida, y como 
segunda Eva, madre de todos los vivientes en la nueva crea-
ción que Dios acaba de realizar mediante la glorificación de 
su Hijo. San Juan también realiza una función simbólica. El 
representa a todos aquellos amados por Jesús y que habrían 
de creer en él. Juan114 tiene un profundo sentido eclesiológico. 
Jesús en la persona de Juan hace a María, madre de la Iglesia.

1.20. María en los Hechos de los Apóstoles
Hasta aquí, hemos visto lo que los evangelios nos dicen de 
María, pero dentro del Nuevo Testamento, existe otro pasaje 
que habla expresamente de María: “Todos ellos perseveraban 
en la oración, con un mismo espíritu, en compañía de algunas 
mujeres y de María la madre de Jesús y de sus hermanos”.115

1.21. María, madre de la Iglesia
Jesús, concluido el proyecto que el Padre le confío en la Tie-
rra y después de su Ascensión a los cielos, entrega la misión 
de evangelizar al mundo entero a la Iglesia, a quien envía su 
Espíritu Santo en la fiesta de Pentecostés: 

En medio de los apóstoles reunidos en oración 
para esperar al Espíritu Santo, encontramos a 
María. Otra vez la alusión es muy breve, pero 
significativa. Y tomada en conjunto con los 
otros elementos marianos del Nuevo Testamen-
to, nos hace comprender la importancia de la 
madre de Jesús en la Iglesia naciente.116

114 Cfr.  Ibidem.
115 Hech. 1, 14.
116 Sebastián Mier, María en el evangelio liberador (México: Editorial Serie Teológica, 1997), 

p. 32.
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El testimonio de la Iglesia primitiva que transmite fiel-
mente la palabra de Dios, es importante para forjarnos una 
imagen justa de lo que María significó para la Iglesia naciente: 

Ante la esperanza del Mesías, la colaboración 
de María en la obra del Espíritu la hace ma-
dre de Jesús. Aquí encontramos un paralelo de 
esa misma colaboración al nacer la comunidad 
continuadora de la misión de Jesús.117 

1.22. Conclusión
Los textos del Nuevo Testamento sitúan a María en su verda-
dero lugar dentro del misterio cristiano. Señalan sus semejan-
zas con el común de los mortales a pesar de su papel único en 
la encarnación del Verbo. 

Los criterios para hablar correctamente de María son: 
a) remitirse a la Escritura; b) no aislar a María de Cristo por-
que María siempre está referida a Cristo; c) no olvidar que 
María siempre actúa asociada a Cristo, por voluntad del Pa-
dre; d) recordar que María es una creatura y creyente como 
nosotros; y e) a María se debe amar e imitar. 

María debe ser presentada siempre como una 
creatura de Dios, como nuestra hermana en hu-
manidad, como la hija de Israel, la mujer judía 
que vivió la fe y la esperanza de su pueblo, como 
la que asumió, con todos sus riesgos, la materni-
dad de su Hijo.118

117 Ibidem, p.33.
118 Bernard Sesboué, Revista de espiritualidad de los Jesuitas de México, http://www.revis-

tamirada 2000,  n. 7, p. 14.
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CAPÍTULO II
Reflexión teológica sobre María

2.1. Introducción
Los rasgos que el Nuevo Testamento presenta sobre María, 
son la base sobre la cual la reflexión teológica ofrece una in-
teligencia más completa de la persona y de la misión de Ma-
ría dentro de la vida eclesial. En esta reflexión se intenta una 
comprensión actualizada que invite a vivir la realidad cristia-
na hoy, siguiendo el modelo de María. ¿Cuál es la razón por 
la que la teología se ocupa de María?

Si la teología se ocupa  de Dios y su obra de sal-
vación, María entra de lleno en la teología, con-
secuentemente, como objeto de ella −no podría 
ser de otro modo− en cuanto que tuvo un papel 
positivo en la obra de la salvación y, éste, por la 
voluntad expresa y positiva de Dios.119 

En otras palabras: 

El fundamento teológico del estudio sobre María 
radica en su divina maternidad y, de ella, en la 
asociación íntima y activa que tuvo en la realiza-
ción de los planes divinos, por medio de su Hijo, 
en orden a la salvación de los hombres.120 

119 Dr. Juan Gustavo Ruiz, Mariología, Biblioteca de Documentos Externos,  <http://www.
caminando-con-maría.org> 

120 Ibidem.
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En resumen:

La razón última del estudio de la teología so-
bre María, radica en el modo como quiso Dios 
que se llevara a cabo la Redención. Ella estuvo 
asociada a su Hijo, el Redentor, de tal manera 
que juntamente con Él, quebrantó la cabeza a la 
serpiente infernal, obteniendo así un señalado 
triunfo.121

Al aceptar María su divina maternidad y formar-
se Jesús en su seno, no sólo se está formando 
el Jesús hecho hombre, Jesús histórico que vi-
vió en Palestina hace 2000 años, sino también la 
cabeza de un Cuerpo místico; ha comenzado a 
constituirse un gran organismo que es el “Cristo 
místico” que será la Iglesia.122

María, por tanto, interviene de modo activo en la 
obra de la redención y por ello, es pieza clave de 
la historia de la salvación.123 

María es objeto de la teología porque así lo en-
seña la Revelación ocupando el lugar que le co-
rresponde y teniendo como centro a Cristo, Me-
diador y Redentor.124

El Concilio Vaticano II, en su Constitución dogmática 
Lumen Gentium, titula el capítulo VIII: ¨La Bienaventura-
da Virgen María, Madre de Dios, en el misterio de Cristo y 

121 Ibidem.
122 Ibidem.
123 Cfr.Concilio Vaticano II, Constitución dogmática sobre la Iglesia, Lumen Gentium, Capí-

tulo 8, nn.60-62. Promulgada el 21 de noviembre de 1964 por Pablo VI.
124 Juan Gustavo Ruiz, Mariología, Biblioteca de documentos externos, <http:// www.cami-

nando-con-maría.org>.
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de la Iglesia”.125 Lumen Gentium126 da la doctrina sobre la 
Virgen María en dieciocho números127 y enseña lo esencial 
de lo que la reflexión teológica ha hablado sobre la Virgen 
María, al igual que el documento Redemptoris Mater128 de  
Juan Pablo II.

Durante los primeros quince siglos de la Iglesia, la re-
flexión teológica sobre María se solía estudiar insertada en las 
diversas partes de la “sacra pagina” (sagrada página, sagra-
da lectura) como se le llamaba a la teología. Santo Tomás de 
Aquino habló de María, al referirse a la Encarnación del Hijo 
de Dios. Por primera vez, Francisco Suárez, a finales del siglo 
XVI, escribió lo que sería después un tratado sobre la Virgen 
María.129 Muy pronto le siguió, a principios del siglo XVII, 
otro libro muy conocido para la posteridad, escrito a semejan-
za del anterior por el teólogo Plácido Nígido. Éste acuñó el 
término de “Mariología”, para designar un tratado de reflexión 
teológica mariana.130 Principalmente en los últimos 450 años, 
la producción de tratados sobre María ha sido muy abundante 
y, posteriormente, en los últimos 150 años, el magisterio ha 
propuesto algunos puntos de la doctrina católica que deben 
creer todos los fieles: El dogma de la Inmaculada Concepción 
de María (1854); y el dogma de su Gloriosa Asunción (1950). 
Los rasgos marianos sobre los cuales la teología hace una 
profundización, para una mayor comprensión de la misión y 

125 Concilio Vaticano II, Constitución dogmática sobre la Iglesia, Lumen Gentium, capítulo 8, 
n. 52. Promulgada el 21 de noviembre de 1964 por Pablo VI.

126 “Luz de las Naciones”, es la traducción al español de Lumen Gentium.
127 Cfr. Concilio Vaticano II, Lumen Gentium, capítulo 8, nn. 52-69.
128 Redemptoris Mater (Madre del Redentor) es el título de la Encíclica mariológica del Papa 

Juan Pablo II, del 25 de marzo de1987. Trata del papel que la Virgen María desempeña en el 
Misterio de Cristo.

129 Francisco Suárez en 1585 compone las Quaestiones de B.M. Virgine quattor et viginti in 
summa contractae, elaboradas luego e introducidas en la obra Mysteria vitae Christi en 1592. 
Cfr. Nuevo Diccionario de Mariología, (Madrid: Editorial San Pablo, 1988),  p. 1283.

130 La acuñación de la palabra Mariología corresponde al siciliano Plácido Nigido que, bajo 
el nombre de su hermano Nicolás, publicó en Palermo en 1602, la Summae Sacrae Mariologiae 
pars prima. Cfr. Nuevo Diccionario de Mariología (Madrid: Editorial San Pablo, 1988), p. 1283.
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papel de María en la historia eclesial, son revelados por Dios. 
Es en Jesús en donde nos es revelada la significación más au-
téntica y profunda de María.

2.2. María creyente, discípula
“Ser discípulo es alguien que en primer lugar tiene fe y como un 
segundo elemento es el que hace un seguimiento de Jesús dentro 
de la comunidad eclesial”.131 Como lo hizo Pedro y su hermano 
Andrés.132 San Mateo narra su llamamiento de parte de Jesús y su 
respuesta: “Cuando se iba de allí, al pasar Jesús vio a un hombre 
llamado Mateo, sentado en el despacho de impuestos y le dice: 
Sígueme, él se levantó y le siguió”.133 Este seguimiento exige una 
aceptación de Jesús con todo lo que él significa para los hom-
bres. Aunque Jesús decía que ningún discípulo es mayor que su 
maestro, se debe tratar de vivir al estilo de él. Sus actitudes deben 
ser las de Jesús y por el amor lo puede llevar a dar la vida como 
lo hizo Jesús. La historia está llena de ejemplos de quienes han 
muerto por ser congruentes por vivir como Jesús en la dinámica 
del amor redentor. María, es la discípula que como nadie acepta 
el misterio de su hijo en una actitud de fe, obediencia y disponi-
bilidad a la mision que le confiere Dios.

2.3. La fe de María
En la teología católica, la fe de María es un ele-
mento que tiene más importancia que su misma 
maternidad divina. Los sinópticos nos dicen que 
Jesús antepone al parentesco meramente biológi-
co el nuevo parentesco en la fe, que se traduce en 
el cumplimiento de la voluntad de Dios: “Pues 
todo el que cumpla la voluntad de mi Padre de 
los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi 
madre”. Pero es precisamente en su gran fe por 
Dios en donde María se distingue e incluso es

131 P. Sebastián  Mier, María en el evangelio liberador (México: Editorial Serie Teológica, 
1997), p.  35.

132 Mt. 4, 20.
133 Mt. 9,  9. 
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alabada. San Lucas, en boca de Isabel, la procla-
ma: “Feliz la que ha creído que se cumplirían las 
cosas que le fueron dichas de parte del Señor”.134 
Dentro de la escasez de los datos evangélicos  
sobre María, hemos visto cómo la fe ocupa un 
lugar central en su vida. En la fe, comprendió el 
significado de su preñez virginal. Por la fe, fue 
a visitar a su prima Isabel quien la proclama di-
chosa por haber creído. En la fe, meditaba cuan-
to iba sucediendo, en especial lo que no enten-
día. Por la fe, hizo notar a Jesús la falta de vino 
en las bodas de Caná e intervino en el comienzo 
de las señales salvíficas de su Hijo. Por una fe 
inquebrantable, acompañó a Jesús crucificado y 
recibió a Juan como hijo suyo. Igualmente por la 
fe permaneció orando en medio de la primitiva 
comunidad cristiana que esperaba la efusión del 
Espíritu.135   

Los textos de los evangelios y de los Hechos de los 
apóstoles hablan de dos características de la fe de María. La 
primera es que su fe está referida a Jesús y la segunda, que esa 
misma fe está relacionada con la Iglesia. En la Encarnación, 
cuando el ángel visita a María y pide su consentimiento para 
ser la Madre de Jesús, ella da su consentimiento a la propuesta 
de Dios, dentro del marco de una gran fe a la Palabra de Dios: 
“El Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te 
cubrirá con su sombra; por eso, el que ha de nacer será Santo 
y se le llamará Hijo de Dios”.136 Ella responde: “He aquí la 
esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra”.137 En las 
bodas de Caná, María otra vez muestra su gran fe en Jesús, 
diciendo: “Hagan lo que él os diga”.138 En la cruz, la Dolorosa 

134 P. Sebastián Mier, María en el evangelio liberador, (México: Editorial Serie Teológica, 
1997), p. 36.

135 Ibidem, p. 37.
136 Lc. 1, 35.
137 Lc. 1, 38.
138 Jn. 2,4.
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acepta con gran fe y amor la voluntad del Padre sobre la pa-
sión y muerte de su Hijo, y en la persona del discípulo amado, 
acepta a toda la humanidad como hijos suyos. En Pentecostés, 
preparó a los discípulos de Jesús para recibir la efusión del 
Espíritu Santo. Todo es fruto de su gran fe.

La fe de María es activa, liberadora y fuerte. Un breve 
análisis de los elementos más importantes del Magnificat139 
probará lo que fue la fe de María de Nazaret. El Reino de 
Dios que vino a establecer Jesús es un Reino de amor y per-
dón, en donde reina la  paz.140 La fe de María al llamarse la 
“esclava del Señor” indica la posesión de una inmensa fe que 
muestra con una actitud permanente de sólo adorar y servir 
al verdadero Dios. En la adoración al verdadero Dios, está 
la verdadera libertad tanto personal como social que condu-
ce al amor. La fuerza del Cristianismo está en la fidelidad a 
Dios que enseñó Jesús Resucitado. Cuando Israel es fiel a la  
Alianza con Yahvé, el pueblo es libre, pero cuando la que-
branta se hace esclavo141 porque pierde la libertad al adorar 
a otros dioses.

María en su Magnificat alaba al Señor porque en su 
Hijo se realizará la fraternidad efectiva. La fe de María se 
muestra en una gran confianza en su Hijo y por eso le pide 
que realice sus signos142 en las bodas de Caná, aun adelan-
tando “su hora”. María quizás no comprendió completamente 
la cruz de Jesús, pero en su fe, confío en que la cruz no sería 
la última palabra del Padre sobre su Hijo, y por eso, más que 
nadie María cree en la resurrección de Jesús. María al leer las 
Escrituras y, sobre todo, en donde hablan del Mesías, sabía 
que éste debía resucitar. Jesús mismo varias veces habla de su 

139 El cántico de María en Lucas 1, 46-56 nos recuerda el de Ana, I Sam 2, 1-10 y el de otros 
pasajes del Antiguo Testamento sobre los pobres socorridos por Dios y sobre el favor otorgado a 
Israel (Sal. 98, 3; 103, 17; 89, 11; 107, 9; Is 41, 8-9).

140 Lc. 4,16-19.  San Lucas hace referencia a: Is.  61, 1-2.
141 Ex.32, 7-9.
142 Jn. 2, 2-12.
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muerte y resurrección. La fe de María está llena de oración. 
En los evangelios, varias veces se dice que las cosas que no 
entendía de Jesús143 las meditaba en su corazón. En su Cántico 
da muestras de una oración llena de gozo.144 En Pentecostés, 
junto con la primitiva comunidad, su oración es de un tinte 
completamente maternal eclesial.145 Pero, en especial, la fe de 
María es totalmente humilde. Todo lo que tiene lo ha recibido 
de Dios. Esta es la fuente de la alegría de María: “Y mi espíri-
tu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha puesto los ojos en 
la pequeñez de su esclava”.146

La fe de María en Dios impregna toda su vida  cotidia-
na, y no sólo en los grandes acontecimientos. Es una fe hecha 
vida. Es entrega diaria al designio del Padre. Es amor ardiente 
y perseverante por la justicia; en particular, por la justicia que 
traerá el Reino de Dios. Como prueba de esto es su incondi-
cionalidad al proyecto del Padre, mostrada por su amen en la 
Anunciación147 que se prolonga durante toda su vida.148 Por 
eso dice: “Desde ahora todas las generaciones me llamarán 
bienaventurada”.149 María se muestra como modelo de fe  en 
Jesús; es una fe no sólo individual sino comunitaria, como la 
muestran los Hechos de los apóstoles.150

La Virgen María invita a todos los hombres en su cami-
nar diario a la práctica de un servicio fraterno y solidario. Ma-
ría exhorta a tener una gran confianza en Jesús para realizar 
sus gestos; sobre todo, los de misericordia por los que sufren 
y también para obedecer en todo, con alegría y prontitud, su 
Palabra. María, pide que permanezcamos con ella a los pies 
de la cruz, en especial en las tribulaciones de la vida diaria. 
Para Dios, el fin de la cruz de su Hijo es su glorificación: “Pa-

143 Lc. 2, 50.
144 Lc. 1, 46-47.
145 Cfr.  Hech. 1, 14.
146 Lc. 1, 47-48.
147 Lc. 1, 38.
148 Cfr. Hech. 1, 14.
149 Lc. 1, 48.
150 Hech. 1, 14.
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dre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te 
glorifique a ti”.151  

Tratemos pues, de vivir con una gran confianza 
de que la obra salvadora que hace la Iglesia en 
nombre de Jesús será una realidad, a pesar de 
tantas tempestades que la barca de Pedro enfren-
ta diariamente. Creamos en su promesa de que 
las Puertas del infierno no prevalecerán contra  
ella.152

Pongamos la entera confianza en la presencia amorosa 
y continua de Jesús, fundamentados en las palabras que diri-
gió a sus Apóstoles:“He aquí que yo estoy con vosotros todos 
los días hasta el fin del mundo”.153

En México y en algunos países de Latinoamérica se 
da la tendencia muy general de muchos católicos de no vivir 
congruentemente la fe. En el domingo van a misa y se con-
fiesan con cierta frecuencia, pero su vida personal y social 
desdice mucho de las exigencias de la fe, principalmente en 
lo que respecta al amor y fraternidad con los pobres. María 
invita a las comunidades católicas  a hacer un sincero esfuer-
zo para ser congruentes con la Palabra de Dios. Ella la vivió 
hasta en sus últimas consecuencias, pues, sufrió junto a Jesús 
la desgarradora  crueldad de su  pasión y de su muerte, conse-
cuencia de ser fiel al proyecto del Padre. La fe de María es un 
continuo: “Hágase en mí según tu Palabra”.154 

151 Jn. 17, 1.
152 Mt. 16, 16.
153 Mt. 28, 20.
154 Lc. 1, 38.
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2.4 María, madre
Jesús antepone manifiestamente la superioridad de Dios y de 
los valores del Reino al afecto materno cuando habla a su 
Madre155 y de su Madre.156

María en su historia está íntimamente ligada a Je-
sús de Nazaret, el Cristo, cuya Madre es; además 
de esta dimensión histórica, está el misterio de 
María Madre de Dios y Madre de los hombres.
 
Sin duda, la reflexión teológica sobre la Virgen de Na-

zaret ha girado sobre su maternidad divina, pero hay que tener 
cuidado para no desvincularla de su vida de fe. Sobre este 
punto, el P. Sebastián Mier comenta: 

La base fundamental de esta reflexión es el doble 
hecho de que María vivió la fe y de que biológi-
camente engendró a Jesús. Ambos: fe y gesta-
ción-alumbramiento, tomados conjuntamente.157

2.5. María, madre de Jesús 
El tema anterior sobre la fe de María y éste de su materni-
dad biológica están muy vinculados. La reflexión teológica 
sobre María debe basarse sobre el fundamento bíblico y según 
éste, el verdadero parentesco de Jesús no es de tipo bioló-
gico −aunque no se niegue que María sea su verdadera ma-
dre biológica−, sino, más bien, está en hacer la voluntad del 
Padre:“Pero él les respondió: mi madre y mis hermanos son 
aquellos que oyen la palabra de Dios y la cumplen”.158 María  
es la “llena de gracia” del Espíritu Santo que la fecunda para 
ser Madre de Jesús.159 Por su fe, la fecunda para ser también 

155 Lc. 2, 49.
156 Lc. 8, 21.
157 P. Sebastián Mier, María en el evangelio liberador (México: Editorial Serie Teológica, 

1997), p. 40.
158 Lc. 8, 21; Mt. 12, 46-50; Mc. 3, 31-35.
159 Lc. 1, 28.
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madre de todos los hombres.160 ¿Por qué Jesús insiste tanto en 
enseñar que es más importante la fe en María que su misma 
maternidad biológica? 

Si reflexionamos en lo que es la maternidad natu-
ral, veremos que una madre biológica sólo da la 
vida a su bebé; es decir, le comunica la vida natu-
ral, pero una vida que no tiene el don de la fe de 
la que habla la Escritura161 no nos puede comuni-
car la vida del Padre, fin supremo del hombre.162

 
2.6. María, madre de Dios
María, por ser madre de Jesús, es madre de Dios. “Para venir a 
este mundo escogió, Dios la mediación de una mujer… Aun-
que la Virgen en Gal. 4, 4 no sea mencionada, se sobrentiende 
que se trata de ella.163 Que Dios se haya encarnado de una 
mujer no es mito o leyenda. A esta mujer llamada María, se 
le conoce bien.164 San Pablo, al usar la expresión “nacido de 
mujer”, pone de relieve la fragilidad en que nació, vivió y mu-
rió Jesús. Pensemos en lo frágil de Jesús bebé. Job diría: “El 
hombre nacido de mujer, es corto en días, harto de miserias; 
como la flor brota; se marchita y huye como una sombra sin 
pararse”.165 San Pablo, al referirse a Jesús nos dice:“Se rebajó 
a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y una muerte 
de cruz”.166 

Un segundo aspecto importantísimo de la mater-
nidad divina de María y que lo proclamó solem-
nemente el Concilio de Éfeso en el año 431, fue 
el de afirmar que María es madre de todo Jesús. 

160 Cfr. Jn. 19, 25-27.
161 Mt 8, 10; Lc. 17, 6; Jn. 3, 12; o Pablo en Rom 1, 16, 4, 1.3; Gal. 3, 6; I Tm. 2, 9; Hb. 11, 

16; o Santiago en St. 2, 14.
162 P. Sebastián Mier, María, en el evangelio liberador, (México: Editorial Serie Teológica, 

1997),  p. 42. 
163 D. Sartor, NDM, María madre de Dios, (Madrid: Editorial Paulinas, 1988), p. 1174.
164 Mc. 6, 3; Mt. 13, 55; Jn. 6, 42.
165 Job. 14, 1.
166 Fil. 2, 8.
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No sólo de su cuerpo, sino de toda su persona. 
Dicho de una manera más sencilla: María es ma-
dre de lo que salió de sus entrañas: el Verbo eter-
no del Padre hecho hombre.167

“Un tercer aspecto, es que Jesús es Dios, esto nos dice 
que Dios ha entrado plenamente a nuestra historia y se ha 
comprometido con ella”.168

Un cuarto aspecto que enseña la maternidad de María  es 
que Jesús su hijo, siendo hombre, nos entiende completamente 
porque él es como nosotros en toda la amplitud del término 
−sufrió como nosotros, tuvo necesidades y alegrías como noso-
tros−, y tuvo miedo al dolor y la muerte como nosotros.

 Jesús es hombre verdadero, porque María, su madre, 
es mujer verdadera. Ella es completamente humana, como lo 
son nuestras madres. La Maternidad de Nuestra Señora salva-
guarda, protege y explica la naturaleza humana de Jesús. La 
Virginidad de María en cambio, salvaguarda, explica y prote-
ge la divinidad de Jesús. Jesús es Dios porque fue concebido 
por obra del Espíritu Santo, que es Dios. En resumen: La Se-
gunda Persona de la Santísima Trinidad es Dios verdadero y 
Hombre verdadero.

¿Qué dice la maternidad de María hoy a los pueblos de  
América Latina?

La maternidad de María, sierva del Señor,169 en quien 
se cumple la palabra del Señor y de cuyo cuerpo grávido brota 
la salvación y la redención del pueblo, debe inspirar a la Igle-
sia, a la promoción del amor de Jesús con un servicio compro-
metido en nuestras comunidades eclesiales, pero, sobre todo, 
con los miembros de la familia. Cuando un niño nace, María 

167 P. Sebastián Mier, María en el evangelio liberador (México: Editorial Serie Teológica, 
1997), p. 41.

168 Ibidem. p. 43.
169 Cfr. Lc. 1, 38.

La espiritualidad del acontecimiento histórico de la Virgen de Guadalupe

49



lleva a Jesús como un regalo a los padres y al recién nacido. 
Mientras esté Jesús en la familia, aunque haya pobreza como 
en Nazaret, todo irá bien; pero, si lo echan de la casa, viene 
el caos. Esta es la triste experiencia de nuestras familias con 
gravísimas consecuencias para la sociedad.

¿Qué significado tiene la maternidad de María para la 
mujer de hoy?

Proclamar a María, madre de Dios, significa tam-
bién desvelar la grandeza del misterio de la mu-
jer. Misterio de apertura, de fuente y protección 
de vida: desde el relato de la creación,  la mujer 
está ligada a la generación de la vida. Es Eva en 
la totalidad de su ser la madre de los vivientes, 
madre de la vida. Por eso la mujer, en alianza y 
complicidad con la vida en su propio ser feme-
nino conoce las condiciones que ésta exige en su 
lento germinar, en el proceso de sus tiempos, en 
el paulatino abrirse de su fecundidad. La Igle-
sia  vio muy pronto en la mujer María a la nueva 
Eva: la que da al misterio de la potencialidad ma-
ternal de la mujer una dimensión nueva y defini-
tivamente amplia.170

El Vaticano II dice  sobre la maternidad divina de María 
en el misterio de Cristo:

Con razón, pues, los Santos Padres estiman a 
María no como un mero instrumento pasivo, sino 
como una cooperadora a la salvación humana 
por su libre fe y obediencia. Porque ella, como 
dice San Ireneo, “obedeciendo fue causa de la 
salvación propia y la del género humano ente-
ro”.  Por eso, no pocos padres antiguos, en su 

170 Ivonne Guevara y M. C. Bingemer,   María, mujer profética (Madrid: Ediciones Paulinas, 
1988),  p. 113.
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predicación, gustosamente afirman que el nudo 
de la desobediencia de Eva fue desatado por la 
obediencia de María, lo que ató la virgen Eva, 
por la incredulidad, la Virgen María lo desató 
por la fe. 171

El Concilio Vaticano II pone énfasis no en la materni-
dad biológica de María, sino en la fe de María. El Concilio 
ya da por hecho el dogma de la maternidad divina, un tema 
tratado en los concilios de Éfeso y Calcedonia. 

2.7. María, madre de la Iglesia
El título que se le da a María de madre de la Iglesia, hay que 
ponerlo no en la línea de su maternidad biológica como en el 
caso de Jesús, sino, más bien, en dirección de su fe y de todo 
lo que esa vida de fe significa para la Iglesia. Hay que reco-
nocer que la maternidad espiritual de María no está explícita 
en el Nuevo Testamento como lo está su maternidad divina, 
pero podemos decir que es una ampliación del dato bíblico 
fundamental, que explícitamente la presenta sólo como “la 
Madre de Jesús”172 o “Madre de mi Señor”, como la saluda 
Isabel.173 No es una ampliación indebida porque, examinando 
tres pasajes del Nuevo Testamento, se pueden encontrar en 
ellos elementos que convalidan la doctrina de una maternidad 
espiritual de María extendida a todos los hombres. En el evan-
gelio de Juan, encontramos dos textos marianos: el milagro 
en las bodas de Caná; 174 y la escena de María a los pies de 
la Cruz.175 En los Hechos,176 se encuentra a María orando con 
la primitiva Iglesia que espera la efusión del Espíritu Santo 
en el día de Pentecostés. Juan presenta a María en las bo-
das de Caná mostrando preocupación e interés materno por 

171 Concilio Vaticano II,  Lumen Gentium, Constitución dogmática sobre la Iglesia. Promulga-
da el 21 de noviembre de 1964 por Pablo VI. Capítulo 8: La Virgen María,  nn. 55 y 56. 

172 Jn. 2, 1.
173 Lc. 1, 43.
174 Jn. 2, 22-12.
175 Jn 19, 25-27.
176 Hech. 1, 14.
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la falta de vino, ya que esto causaría problemas a los jóvenes 
esposos. María se menciona sólo en referencia a Jesús y se le 
nombra como la “madre” de Jesús. Ella se muestra preocu-
pada por los otros: “María está presente en el primer milagro 
que manifiesta la gloria de Jesús y de nuevo en la cruz. Con 
evidente intención, varios rasgos se corresponden en las dos 
escenas”.177 María, como se deduce, sabe ponerse en el lugar 
de los otros y como una madre ordena a los criados: “Hagan 
lo que él os diga”.  

En otro episodio que relata Juan, más denso en refe-
rencia a la maternidad espiritual de María, la vemos al pie de 
la cruz de Jesús moribundo. En la escena, también está 
el discípulo amado.“Jesús viendo a su madre y junto a ella al 
discípulo que él amaba, dijo a su madre: ‘Mujer, ahí tienes a 
tu hijo’. Luego, dice al discípulo: ‘Ahí tienes a tu madre’. Y 
desde ese momento el discípulo la recibió consigo”.178 María 
y Juan anticipan aquí la realidad de la Iglesia, realidad que 
está fundamentada en la fe y en el amor. Un amor y una fe 
como María los ha mostrado durante toda su vida, son signos 
de la fecundidad espiritual de una madre y una fe del discípulo 
amado y amante de Jesús que sea capaz de aceptar que Cristo 
se da en totalidad y, más aún, da su más grande tesoro que es 
su madre. Jesús no puede abandonar a la humanidad, pues, 
María es garantía segura de ello. Es cosa probable que Juan 
usó aquí “he ahí a tu hijo”179  en una dimensión simbólica, sig-
nificando el discípulo amado a todos los creyentes. También, 
en los Hechos de Lucas,180 María ora con los discípulos que 
esperan la venida del Espíritu:“Podemos ver un paralelismo 
entre esta escena y la anunciación. En una, el Espíritu fecunda 
a María para engendrar a Jesús; en la otra, la fecunda para 
hacer nacer la Iglesia”.181 Otro argumento válido es que: 

177 Comentario de la Biblia de Jerusalén a Juan 2, 2-12 (Bilbao, España: Desclée de Brouwer, 
1999).

178 Jn. 19, 26.
179 Jn. 19, 26.
180 Hech. 1, 14.
181 P. Sebastián  Mier, María en el evangelio liberador (México: Editorial Serie Teológica, 1997),  p. 42.
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Desde los tiempos de la primitiva comunidad 
reunida por los apóstoles hasta nuestros días, 
siempre se ha considerado a María como madre 
de la  Iglesia: madre nuestra. Es una convicción 
universal de la Iglesia.182

Hay una gran cantidad de invocaciones que se refieren 
a María como madre. Las plegarias de los fieles en general 
por no decir siempre, al invocar a María, se dirigen a ella 
como: “Madre”, “mi Madrecita” o “Señora mía”. Lo impor-
tante de que María sea nuestra madre es el hecho de que ella 
nos enseña a tener fe y obediencia a Dios y que esta fe y obe-
diencia nos piden que vivamos como hermanos de Jesús e 
hijos del Padre y de María. El ser hijos de María significa 
que todos los hombres deben vivir la misericordia y el perdón 
que tanto predicó Jesús y que brotan de hacer la voluntad del 
Padre: “Pero él les respondió: ‘Mi madre y mis hermanos son 
aquéllos que oyen la Palabra de Dios y la cumplen”.183 María 
es madre de la Iglesia porque enseña a la Iglesia a ser madre 
para tener fe en Jesús siguiéndole y obedeciéndole: “Le dice 
Tomás: ‘Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos sa-
ber el camino?’ Le dice Jesús: ‘Yo soy el Camino, la Verdad y 
la Vida. Nadie va al Padre sino por mí”.184 

Las palabras que dijo Jesús a Tomás y a los demás 
apóstoles: “Creéis en Dios, creed también en mí”185 las dice 
María al decir: “Haced lo que Él os diga”.186 María es verda-
dera madre espiritual de la vida que el Padre nos ha dado en 
Jesucristo.

182 La Iglesia saca la convicción perenne, constantemente reiterada y profundizada en el curso 
de los siglos sobre el misterio de María, nuestra madre. T.F.  Hosanna, NDM, Bajo el título de 
María nuestra madre, (Madrid: Ediciones Paulinas, 1986), p. 1204.

183 Lc. 8, 21.
184 Jn. 14, 6.
185 Jn. 14, 1.
186 Jn. 2, 5.
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2.8. Consideraciones sobre la maternidad de María

¿En nuestras vidas, qué tiene que decirnos la ma-
ternidad de María? Ahora que en las sociedades 
modernas está tan de moda el aborto hay que re-
cordar que la maternidad biológica procede de 
Dios y que la vida humana no es propiedad del 
hombre sino de Dios. Las madres cristianas, a 
ejemplo de María, deben ser modelos de fe para 
sus hijos.187

Las mujeres consagradas también pueden ser madres 
fecundas en la línea de la maternidad espiritual. Pueden hacer 
que Jesús nazca en el corazón de los hombres.

2.9. María, la Virgen

Íntimamente relacionado con el tema de la 
maternidad divina, el dogma de la virginidad de 
María presenta un rostro diferente en la Escritura 
y un trayecto propio en la tradición de la  Iglesia. 
Tema delicado y difícil de abordar, sobre todo 
en el mundo de hoy, donde la liberación sexual 
y los descubrimientos de la psicología moder-
na han puesto seriamente en duda la virginidad 
como un valor.188

Para el teólogo, el acercase  al estudio de la concepción 
virginal de María es aproximarse al misterio de la encarna-
ción del Hijo de Dios y se puede afirmar que por esta razón: 
“Hacer teología mariana sólo es posible si se admite mirar de 
frente el dogma de la virginidad de María”.189 Los evangelios 
de Mateo y Lucas presentan datos claros sobre la concepción 

187 T.F. Hosanna NDM, María, nuestra madre (Madrid: Ediciones Paulinas, 1986), p. 1205.
188 Ivonne Guevara y M.C. Bingemer, María, mujer profética (Madrid: Ediciones Paulinas, 

1988), p. 114.
189 Idem, p. 114.
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virginal de Jesús; también, es una de las afirmaciones cons-
tantes de la Iglesia desde su origen.

El significado profundo que nos enseñan los pa-
sajes de los evangelios sobre la concepción vir-
ginal del Hijo de Dios es la intervención espe-
cial del Espíritu Santo. Se niega la participación 
de un varón. Jesús es don y gracia no mérito de 
alguien, nadie merece al Salvador, ni siquiera 
María hizo oración para pedirlo. Los evangelis-
tas también muestran la participación activa de 
María.190 

La colaboración de María en el nacimiento de Jesús es 
fruto de su fe y símbolo de la cooperación del hombre con la 
obra de Dios. Pero la iniciativa es de Dios. También, la con-
cepción virginal de Jesús por obra del Espíritu muestra la san-
tidad de Jesús. Los evangelios hablan sólo de la concepción 
virginal de Jesús, pero no de la virginidad en el nacimiento y 
después de él. La virginidad perpetua de María es elaboración de 
la tradición eclesial. La tradición eclesial se apoya en el dato 
bíblico para proclamar su doctrina sobre la virginidad de 
María. La elaboración teológica de los primeros siglos del 
cristianismo avanza hasta consolidarse la firme adquisición 
teológica de que María es la Siempre Virgen. 

Asimismo, el Magisterio se pronuncia. Si Calcedonia 
(451) se contenta con la fórmula “nacido de María Virgen”, el 
concilio Constantinopolitano II (553) introduce la referencia 
explícita a la virginidad perpetua: “Se encarnó de la gloriosa 
Theotókos  y siempre virgen María”.191 Sin embargo, la defini-
ción de la fe de la virginidad perpetua de María se remonta al 
concilio Lateranense I (1123), cuyo canon tercero dice: 

190 Ibidem,  p. 115.
191 Concilio Constantinopolitano II, promulgado por el Papa Virgilio en 553. Confirmó la 

doctrina de los concilios anteriores sobre la divinidad de Cristo, en Nicea, y la maternidad divina 
de María, en Efeso.
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La santa y siempre Virgen e inmaculada María 
es en sentido propio y según verdad, madre de 
Dios. Por cuanto que propia y verdaderamente al 
final de los siglos concibió del Espíritu Santo sin 
semen y dio a luz sin corrupción, permanecien-
do incluso después del parto su indisoluble vir-
ginidad, al propio Dios, Verbo nacido del Padre 
antes de todos los siglos.192

 La virginidad de María responde a la vocación cris-
tiana de todo ser humano a  vivir la fe en una entrega libre y 
total a la voluntad de Dios (aunque de modo análogo ya que 
la vocación cristiana se vive en diversos estados de vida). La 
virginidad de María fecundada por el Espíritu Santo corres-
ponde a la vocación de todo ser humano, llamado a ser re-
vestido de la virtud del Altísimo,193 conformado con Cristo,194 
templo del Espíritu Santo.195

María es, en su virginidad grávida, lo que la hu-
manidad está llamada a ser desde la creación: 
templo y morada abiertos, como una página en 
blanco para imprimir las inscripciones del Espí-
ritu y convertirse en una “carta de amor a Cris-
to”196 en imagen de Dios.197 

Ni la virginidad consagrada ni el celibato son menos-
precio del matrimonio sino una forma de vivir la fe con más 
libertad y prontitud en el servicio al hermano: sobre todo, al 
más necesitado. Jesús aprecia la vida matrimonial. Esto se ve 
claro en las bodas de Caná, en donde asiste para participar el 

192 Concilio  Lateranense I,  convocado por el Papa Calixto II en  su canon 3, define la virgi-
nidad perpetua de la Santísima Virgen, en el año 1123. DS 503. 

193 Lc 24, 49.
194 Flp 3, 6. 
195 I Cor 6, 19. 
196 Ivonne Guevara y María Bingemer, María, mujer profética citando a 2 Cor. 3, 2 (Madrid: 

Ediciones Paulinas, 1988), p. 120.
197 Idem, p. 120.
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gozo de los esposos. En cuanto al celibato, Jesús habla de la 
continencia voluntaria:

Pero él les dijo: “No todos entienden este len-
guaje, sino aquellos a quienes se les ha conce-
dido. Porque hay eunucos que nacieron así del 
seno materno y hay eunucos que fueron hechos 
tales por los hombres y hay eunucos que se hi-
cieron tales a sí mismos por el Reino de los Cie-
los. Quien pueda entender, que entienda”.198

San Pablo dice: “Bien le está al hombre abstenerse de 
mujer”.199 Acerca de la virginidad, sin imponerla como un 
precepto, invita a la comunidad de Corinto a que sigan su 
ejemplo de célibe para entregarse al Señor sin ataduras.200

2.10. Inmaculada y Asunta a los cielos
La reflexión cristiana ha explicitado dos verdades sobre Ma-
ría que han sido objeto por parte del Magisterio de dos dog-
mas: el dogma de la Inmaculada Concepción y de la Asun-
ción. Dogma es una verdad de fe que debe creerse; es decir, 
sería hereje si alguien deliberadamente negara dicha verdad.

2.11. Llena de gracia: la Inmaculada Concepción
El dogma de la Inmaculada Concepción de María201 cuenta 
dentro de la Iglesia con una historia compleja:

No partiendo de una explícita mención de la Biblia 
y de la tradición más antigua, se llega al punto final de la 
definición dogmática solemne por Pío IX, el 8 de diciem-
bre de 1854, a través de un accidentado camino, en el que 
se hace patente la importancia que desempeña en la vida 
eclesial, el llamado sensus fidelium; es decir, el sentido 

198 Mt. 19, 11-12.
199 I Cor. 7, 1.
200 Cfr. I Cor. 7, 32-35.
201 Por la Bula Inneffabilis Deus, Pío IX define solemnemente el dogma de la Inmaculada 

Concepción de María en 1854.
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común de los fieles en relación con ciertas verdades de fe no 
proclamadas oficialmente por el Magisterio.202

Hay varios aspectos que se deben tener en 
cuenta al hablar de la Concepción Inmaculada 
de María. A veces se puede caer en el error de 
que sólo significa haber sido preservada del pe-
cado original y que durante su vida no cometió 
pecado. Esto sería empobrecer el significado 
profundo de lo que debe entenderse por la Con-
cepción Inmaculada de María. En el evangelio 
de Lucas, el ángel saluda a María con las pala-
bras: “Alégrate, llena de gracia, el Señor está 
contigo”. En la plenitud de gracia de María y en 
lo que los evangelios en su conjunto nos refie-
ren sobre María, sobre todo su fe y obediencia 
a Dios, la reflexión teológica ha  llegado a la 
conclusión de que María fue exenta del pecado 
original. Esto es sólo un aspecto y que se puede 
llamar negativo de lo que significa la Inmacula-
da Concepción de María. 203

“Llena de gracia” significa que María nunca estuvo en 
poder del pecado, pues si, por un solo instante hubiera esta-
do con la mancha del pecado original, ya no sería “Llena de 
gracia”. Al menos implícitamente se puede probar que María 
al ser la “Llena de gracia” es concebida sin pecado original. 
Grandes teólogos afirmaban su Inmaculada Concepción; o 
sea, que fue concebida sin pecado original (San Agustín, San 
Efrén y San Juan Damasceno) antes de la proclamación del 
dogma por el Papa Pío IX en 1854. Varios teólogos católicos 
han afirmado que Santo Tomás de Aquino negó que la Virgen 
fuera concebida sin pecado. Cosa que él nunca negó, ni si-
quiera formuló tal pensamiento. Lo que afirmó es que María 

202 Ivonne  Guevara y M. Bingemer, María, mujer profética (Madrid: Ediciones Paulinas, 
1988),  p. 123.

203 Ibidem p. 124.
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también fue redimida del pecado original. Lo cual es correcto. 
Pero Ella fue concebida sin pecado original, o lo que es lo 
mismo, fue redimida del pecado original desde su concepción 
por un singular privilegio y la gracia de Dios, en previsión a 
los méritos de Jesús en la cruz. Ni por un instante estuvo bajo 
el poder del pecado.

   Además, María vive cooperando a la gracia libre-
mente y con un continuo esfuerzo. La misma anunciación es 
un ejemplo de su cooperación con la gracia al aceptar ser la 
Madre del Redentor, manifestada en su: “He aquí la esclava 
del Señor, hágase en mí según su palabra”.204 El hecho de 
que prontamente responda a la invitación de Dios, es señal 
de que habitualmente lo hacía. Esto también se ve cuando al sa-
ber que Isabel va a ser madre de Juan Bautista, corre en su 
ayuda. Asimismo, la fe de María también se muestra en una 
dimensión de servicio al necesitado como en el caso de Isa-
bel y de los jóvenes esposos de Caná.

 La gracia de María está vinculada a la gran misión de 
ser la Madre del Redentor. La gracia de la Inmaculada se le 
dio a la Virgen para esa misión, hay que poner énfasis en esto  
porque la Concepción Inmaculada de María se ha visto de un 
modo casi exclusivo como privilegio de María. 

Pero la gracia no es un asunto meramente per-
sonal entre Dios y el individuo. Las gracias que 
Dios da son para una misión. Así nos lo mues-
tran las diversas figuras del Antiguo Testamento: 
Abrahán, Moisés, David, Judit... Así lo vemos 
en Jesús mismo. Por ejemplo, en la escena de su 
bautismo. Ahí no se trata tan sólo de manifestar 
su filiación divina, sino simultáneamente su mi-
sión de predicar el Reino.205 

204 Lc. 1, 38.
205 P. Sebastián  Mier, María en el evangelio liberador (México: Editorial Serie Teológica, 

1997),  p. 48.
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La gracia de María que la hace Inmaculada crea la co-
munidad fraterna en Pentecostés, cuando está orando para que 
el Paráclito descienda sobre los discípulos de Jesús. La Virgen 
Inmaculada es signo de esperanza y estímulo para vivir una 
vida santa aun en las circunstancias difíciles de la vida, como 
cuando tuvo que huir a Egipto para proteger a Jesús de Hero-
des o cuando murió su Hijo en la cruz. Lo que se entiende por 
“privilegios de María” son gracias para una misión con una 
dimensión eclesial muy densa. 

No es posible olvidar que la Inmaculada Concep-
ción venerada en los altares es la María de  Na-
zaret  pobre, esclava del Señor, mujer del pueblo, 
sin importancia en la estructura social de su tiem-
po… María la dichosa, llamada así por Isabel y 
por todas las generaciones, lleva en sí, la confir-
mación de las preferencias de Dios por los más 
humildes, pequeños y oprimidos. El así llamado 
“privilegio mariano” es, en realidad, el privilegio 
de los pobres. La gracia, de la cual María está 
llena, es patrimonio de todo el pueblo.206

2.12. Victoriosa y Señora nuestra: la Asunción
La Asunción de María es el más reciente de los dogmas ma-
rianos. Fue definido por Pío XII el 1 de noviembre de l950.

El momento histórico en que fue definido y pro-
clamado el dogma de la Asunción de María no 
carece de importancia. Estamos en 1950, y la 
Iglesia se encuentra en el epicentro de un mundo 
combatido y sacudido por dos guerras. Europa, 
centro de la civilización occidental y cristiana, 
gime humillada bajo la destrucción de su gloria 
pasada. En ese momento, Pío XII proclama el 
dogma de la Asunción de María, lo cual suena 

206 I. Guevara y M. Bingemer, María, mujer profética (Madrid: Editorial Paulinas 1988), p. 128.
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a los oídos del mundo como una profesión de fe 
en la humanidad. Esa humanidad que ya no cree 
en sí misma puede canalizar el potencial de su fe 
que todavía le queda, en dirección hacia aquélla 
que es su más digna representante y la fe victo-
riosa, junto a Dios, recuperando con ello la fe en 
su propio futuro.207

La constitución apostólica Munificentissimus Deus, es 
el documento que define y explicita el significado teológico 
y vital del dogma de la Asunción, exponiendo los fundamen-
tos bíblicos. Sin embargo, éstos no parten de la letra misma 
de los textos, sino de la Escritura ya interpretada por la gran 
tradición de la Iglesia. Los Padres, los teólogos, y los ora-
dores sagrados, para ilustrar su fe en la Asunción, se sirven 
con cierta libertad de los hechos y dichos escriturísticos para 
mostrar cómo este privilegio de María concuerda de manera 
admirable con las verdades que son enseñadas en la Escritu-
ra. Ésta aparece para Pío XII como el fundamento último del 
dogma divinamente revelado de que: “La Inmaculada madre 
de Dios, María siempre Virgen, después de haber terminado 
el curso de su vida terrestre, fue elevada (asunta) en cuerpo y 
alma a la gloria celeste”.208

Hay cuatro textos bíblicos a los que recurre el Papa, 
citados por la Munificentissimus Deus. El primer texto es el 
protoevangelio.209 En él, se habla de la mortal enemistad entre 
la mujer y la serpiente autora de la muerte y María de la vida. 
A María, nueva Eva, se le ve unida a Jesús, nuevo Adán, en 
su lucha contra el infernal enemigo del cual sale victoriosa. El 
Papa dice al respecto:

Como  la gloriosa resurrección de Cristo fue par-
te esencial y signo final de esta victoria, así tam-

207 Ibidem, p.128.
208 Munificentimussimus Deus. Constitución apostólica del Papa Pío XII del 1 de noviembre 

de 1950 en DS  3903, y anteriormente DZ 2333.
209 Gen. 3, 15.
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bién para María la común lucha debía concluir 
con la glorificación de su cuerpo virginal.210 

La constitución Munificentissimus Deus invoca el sal-
mo: “Levántate, Señor, ven a tu mansión, ven con el arca de 
tu poder”.211 La imagen del arca de la alianza es vista en la 
tradición como símbolo de la Virgen María: 

El arca, por tanto, en cuanto presencia de Dios 
en medio de su pueblo, es incorruptible. Porque 
la alianza de Dios con Israel es eterna, el arca no 
puede perecer. María, arca de la nueva y eterna 
alianza de Dios con la humanidad, lugar en que 
reposó el propio Dios hecho carne, es glorificada 
sin conocer la corrupción.212

El tercer pasaje bíblico se encuentra en Lucas: “Y en-
trando el ángel donde ella estaba, dijo: Alégrate, llena de gra-
cia, el Señor es contigo”.213 Al respecto, Ivonne Guevara y 
Marie Bingemer comentan:

El saludo del ángel en el evangelio de Lucas, que 
luego ha sido pronunciado por los labios de todos 
los hombres del mundo entero en la oración del 
Ave María: “Alégrate, llena de gracia, el Señor 
está contigo”, fue visto por los doctores escolás-
ticos como una pista de apertura para lo que más 
tarde sería declarado oficialmente por la Munifi-
centissimus Deus como el dogma de  la  Asunción. 
En este misterio de la Asunción gloriosa de María, 
la Iglesia  ha visto una especie de complemento de 
plenitud de gracia de la Virgen María y una bendi-
ción singular en oposición a la maldición de Eva. 

210 DS 3901.
211 Sal. 131, 8.
212 Ivonne Guevara y M. Bingemer, María mujer profética (Madrid: Ediciones Paulinas, 

1988), p. 130.
213 Lc. 1, 28.
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El dogma de la Asunción está pues, estrechamen-
te ligado a los otros dogmas marianos.214

Un último pasaje bíblico es el del libro del Apocalip-
sis: “Un gran signo apareció en el cielo: Una Mujer vestida  
del sol, con la luna bajo sus pies y una corona de doce estre-
llas sobre su cabeza”.215 La tradición de la Iglesia ve anun-
ciada la Asunción de María en la mujer vestida del sol, llena 
de luz, sobre la cual no tienen poder las tinieblas de la muer-
te. María participa plenamente de la gloria de su Hijo, lo 
mismo que participó de su vida, de su pasión y de su muerte.

Esta base bíblica, aunque indirecta, fue el co-
mienzo de un largo proceso que se prolongó gra-
dualmente durante veinte siglos de historia de la 
Iglesia hasta desembocar en la proclamación de 
1950. El camino recorrido hasta aquí es, sobre 
todo, un camino de fe. Luchando con elemen-
tos oscuros y contrastantes, con datos objetivos 
escasos y contradictorios, las diversas genera-
ciones de cristianos fueron abriendo espacio a la 
reflexión sobre lo que su sensibilidad de fe les 
decía en torno al misterio de la madre de Dios.216

 Pío XII valora y tiene en cuenta, lo mismo que en el 
dogma de la Inmaculada Concepción, el universal testimonio de 
fe de la Iglesia que, tomado en su conjunto, es considerado como 
una revelación del Espíritu Santo. El texto de la definición nos 
llama la atención en el sentido de que: “La Inmaculada madre 
de Dios, siempre Virgen María, cumplido el curso de su vida 
terrena, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celestial”.217  

214 Ivonne  Guevara y M. Bingemer, María mujer profética (Madrid: Ediciones Paulinas, 
1988), p. 130.

215 Cfr. Apoc. 12.1
216 Ivonne  Guevara y M. Bingemer, María mujer profética (Madrid: Ediciones Paulinas, 

1988), p. 131.
217 DS 3903.
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La expresión “en cuerpo y alma” es fundamen-
tal, o sea, que el sujeto de la asunción no es el 
cuerpo o el alma de María de Nazaret, sino la 
persona de María en su totalidad y comprendida 
como madre de Dios, inmaculada y virgen.218

El Concilio Vaticano dice que: “La Virgen fue ensal-
zada por el Señor como Reina universal con el fin de que se 
asemejase de forma más plena a su Hijo, Señor de Señores y 
vencedor del pecado y la muerte”.219

2.13. María intercesora de la gracia
El concepto de interceder significa actuar en favor de alguien, 
especialmente para que consiga lo que desea. Gracia es la 
vida de Dios mismo que él comparte y que nos hace capaces 
de amar de un modo semejante a como Jesús lo hizo. Este 
don que sólo Dios puede dar, es una participación de su vida 
divina que nos hace sus hijos. Es importante decir que esta 
vida divina la recibimos no sólo personalmente sino en una 
estrecha comunión de unos con otros. Jesús es el único me-
diador necesario de la gracia. Jesús es la Cabeza, de su cuerpo 
del que somos miembros. A través de la Cabeza reciben los 
miembros la vida de Dios. Todos tenemos la misma vida di-
vina participada de Dios, aunque en diferentes grados según 
la medida de nuestra fe y obediencia amorosa a la voluntad 
de Dios. Por tener la misma vida de Dios en Jesús, somos 
hermanos y hay una solidaridad fraternal que fluye, influye y 
refluye sobre los demás, en todo lo que hagan o dejen de ha-
cer. Por voluntad de Dios, la mediación totalizante de Cristo 
no excluye otras mediaciones como la de María: 

La mediación de María es contemplada en ana-
logía con la mediación de Cristo y a ésta se le 
entiende exclusivamente como sinónima de sal-

218 Ivonne Guevara y M. Bingemer, María, mujer profética (Madrid: Ediciones Paulinas, 
1988),  p. 132.

219 Constitución, Lumen Gentium, cap. 8, n. 59 (Madrid: Editorial de Autores Cristianos, 
1967), documentos del Vaticano.
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vación y de redención del mal y del pecado, en 
la dimensión teológica indicada por el Génesis y 
desarrollada en algunos textos de San Pablo.220 

El Nuevo Testamento, en particular los evangelios, en 
conexión con Jesús reconoce que María tiene un influjo de 
carácter maternal fundado en su fe no sólo para los creyen-
tes, sino para todos los hombres y las mujeres: Jesús, viendo 
a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dice a 
su madre: “Mujer ahí tienes a tu hijo”.221 La fe de María se 
muestra solidaria con las necesidades de los hombres en un 
espectro muy amplio: “Y como faltara vino, le dice a Jesús 
su madre: No tienen vino”.222 Esta solidaridad la vemos en 
su visita a Isabel.223 Ambas madres se regocijan porque Dios 
las ha visitado. María se queda tres meses en la casa de Isabel 
para prodigarle sus servicios. La escena de las bodas de Caná 
muestra a María solícita por los problemas de los nuevos es-
posos. Vemos que su intercesión tiene efecto tanto que Jesús 
adelanta su hora. En la víspera de Pentecostés, María ora para 
que el Espíritu Santo sea derramado sobre la Iglesia naciente. 
La devoción constante y firme de los creyentes a través de 
los siglos muestra la fe en su poderosa intercesión ante Jesús. 
Así como se mostró solidaria y preocupada por los novios de 
Caná, aun sin que ellos se lo pidieran, María intercede por 
ellos. En los santuarios dedicados a María, sobre todo en sus 
fiestas patronales, en el rezo del rosario y en mil otras expre-
siones, el pueblo acude a la Virgencita para que interceda por 
ellos.

 2.14.  María colaboradora en la redención-liberación
El P. Sebastián Mier hace un comentario a la dimensión 

redención-liberación:

220 S. Meo N.D.M., María bajo el título de mediadora (Madrid: Ediciones Paulinas, 1988),  
p. 1307.

221 Jn. 19, 25
222 Jn. 2, 1-12; 19, 25-27; Hech. 1, 14. 
223 Lc. 1, 39-45.
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Cuando nos fijamos más en las dimensiones indi-
viduales del pecado, a esta obra divina la llama-
mos redención. Cuando consideramos también 
sus dimensiones sociales, la nombramos libera-
ción;  como una conquista de mayores espacios 
de libertad para los grupos humanos y para las 
personas individuales.224

Los evangelios nos muestran a María asociada con la 
obra de Jesús; ella lo acompaña durante toda su vida, en par-
ticular al pie de la cruz225 y también en el Magnificat canta 
la esperanza de la salvación del nuevo Israel.226 Jesús es el 
redentor  que con su solo poder hace la redención del mundo 
con toda plenitud y no necesita de nadie, pero asocia a Ma-
ría con su obra redentora y liberadora. La obra de la reden-
ción-liberación la realizó Jesús durante toda su vida, pero de 
un modo especial en su muerte y resurrección. La aplicación 
personal y comunitaria de los frutos de la redención del pe-
cado corresponde al esfuerzo humano ayudado por la gracia 
necesaria de Dios, pues, como dice el evangelio: “Porque se-
parados de mí no podéis hacer nada”.227

2.15. María, la mujer
Cuando hablamos de María como mujer, tenemos que intuir 
lo que los evangelios dicen  sobre ella. Jesús, en el episodio de 
las bodas de Caná, al referirse a María, la llama con el nombre 
de: “mujer”:228 También, al pie de la cruz, Jesús al referirse a su 
madre usa la palabra “mujer”.229 Dada la tendencia de Juan a 
usar simbolismos, aquí “mujer” se puede referir a María como 
la madre espiritual de los creyentes y quizás de todos los hom-

224 P. Sebastián  Mier, María en el evangelio liberador (México: Editorial Serie Teológica, 
1997),  p. 52.

225 Cfr. Jn. 19,  25-30.
226 Lc. 1, 46-56
227 Jn. 15, 5 Cfr. Concilio de Orange: Dz, n.180. Contra los pelagianos.
228 Jn. 2, 1-12.
229 Jn.19, 25-27.
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bres.230 La Biblia de Jerusalén − al comentar la escena cuando 
San Juan recibe a María como madre −,231 identifica a esta mu-
jer con la  madre del Mesías.232

San Juan, en el episodio de las bodas de Caná,233 llama 
a María “mujer”. En el comentario de “mujer” que hace la 
Biblia de Jerusalén dice que: “Jesús parece dirigirse a ella 
como a la nueva Eva, madre de los vivientes”.234 Jesús men-
ciona “su hora” en este mismo versículo. La hora de Jesús es 
la hora fijada por el Padre para la glorificación de su Hijo con 
su muerte en la cruz, cuya proximidad Juan subraya en nume-
rosas ocasiones.235En las bodas de Caná, se inicia la “hora” de 
Jesús que culmina en la cruz. El Padre Sebastián Mier dice 
sobre la “hora” de Jesús:

El Génesis nos presenta a Adán y Eva (huma-
nidad masculina-femenina) recibiendo la misión 
de someter la creación entera. El evangelio de 
Juan nos presenta a Jesús y María en el comien-
zo236 y en la culminación237 de la “hora de Je-
sús”, en la cual llevan a cabo la nueva creación, 
la obra redentora.238 

Estos pasajes de la Escritura nos muestran a María 
como la “mujer” en referencia muy estrecha con Jesús-Me-
sías, pero no olvidemos que María es la nueva mujer y la nue-

230 Cfr. Jn. 19, 26-27.
231 Ibidem.
232 La Biblia de Jerusalén comenta al respecto: “El texto hebreo deja entrever una victoria del 

linaje de la mujer sobre el linaje de la serpiente. La traducción griega, que emplea otro nombre, 
atribuye esta victoria a uno de los hijos de la mujer y muchos Santos Padres harán explícita esta 
interpretación mesiánica. La traducción latina, ipsa conteret, ella quebrantará, asociará con el 
Mesías a la madre de éste.

233 Jn. 2, 4.
234 Comentario de Juan 2,4 de la Biblia de Jerusalén (Bilbao: Editorial Descleé de Brouwer, 

1999).
235 Jn. 7, 30; 8, 20; 12, 23-27; 13, 1; 17, 1.
236 Jn 2, 1-12.
237 Jn 19, 25-27.
238 P. Sebastián Mier, María en el evangelio liberador (México: Editorial Serie Teológica. 1997), p. 55.
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va Eva, principalmente por su fe. Cuando se habla de María 
como mujer, hay que referirse a que ella es plenamente mujer 
con las características propias de las mujeres: ternura y com-
plementariedad con el varón. El plan de igualdad de la mujer 
con el varón hay que buscarlo en su calidad de discípulos de 
Jesús. En Betania, María y Marta, las hermanas de Lázaro, 
están a la escucha de Jesús.239  

Es un hecho que hay discriminación de la mujer en casi 
todas las culturas. Es imperativo luchar para que se respeten 
los derechos de las mujeres. En todos los estratos de la so-
ciedad hay vejaciones a las mujeres: en la educación, en el 
campo laboral, en la Iglesia, en los puestos públicos, en la 
enseñanza, etc. Los “chistes colorados” tienen referencia a lo 
sexual femenino y en el ámbito familiar se dan grandes humi-
llaciones y maltratos a  la mujer.

2.16. Conclusión: María pobre y profeta
Partiendo de la realidad actual, María enseña cómo vivir la 
fe. María es profeta porque habla con valentía inspirada por 
Dios y vive las exigencias de su fe. El profeta ve la realidad 
desde la óptica de Dios. Vive la utopía de la victoria definiti-
va del amor. “El cántico de María es  un canto profético que 
sabe descubrir con la fuerza de la fe en qué dirección actúa la 
fuerza del Espíritu.”240 

María vive de un modo sencillo, es la esposa de un  hu-
milde carpintero, no recibe grandes alabanzas de sus vecinas. 
El poder de Jesús que calma las tempestades y da de comer 
a miles de personas con unos cuantos panes no hace que su 
Madre deje su humilde sencillez de esclava del Señor. No se  
deslumbra por la grandeza de los ricos herodianos, ni se deja 
llevar por el moralismo de las autoridades religiosas de Israel. 
María vive pobre y en una actitud de pobreza efectiva. María 
encarna el espíritu de la bienaventuranza en donde se llama 

239 Cfr. Lc. 10, 38-42.
240 P. Sebastián Mier, María en el evangelio liberador (México: Editorial Serie Teológica, 

1997), p. 58.
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bienaventurados a los “pobres de espíritu”.241 María no sólo 
fue pobre de espíritu, sino en sentido material. Cuando María 
presentó a Jesús en el templo, su ofrenda fue de dos tórtolas o 
pichones, o sea la ofrenda de los pobres.242 

241 Cfr. Mt. 5, 3.
242 Cfr. Lc. 2, 22-24.
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CAPÍTULO III
Acontecimiento Guadalupano,

un hecho estrictamente histórico

3.1. Introducción
La devoción a Nuestra Señora de Guadalupe pronto se in-
crementó dado el carácter milagroso de la estampación de su 
imagen en el ayate de Juan Diego. La Señora no desatendía 
las numerosas súplicas testimoniadas por los exvotos, que los 
afortunados creyentes ponían a sus pies para agradecer los fa-
vores recibidos.

La Ciudad de México fue testigo de calamidades catas-
tróficas: pestes e inundaciones que amenazaban desaparecer a 
México-Tenochtitlan. Las pestes también asolaban a muchas 
otras poblaciones del país. El pueblo angustiado acudía a “Su 
Madrecita”, para encontrar remedio a sus necesidades, que 
Ella atendía con solicitud materna. Así se fue produciendo 
una profunda devoción a la Guadalupana.

Comenta el P. Mier:

Constituye un hecho innegable en la historia de 
México, la presencia importantísima de María 
de Guadalupe. Sobre lo que se ha discutido más 
es la veracidad histórica de la narración de las 
apariciones y el carácter milagroso de la pintura 
de la imagen original que se venera en la Basí-
lica del Tepeyac.243

243 P. Sebastián Mier,  María, en el evangelio liberador (México: Editorial  Serie Teológica,  
1997), p. 45.
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Posteriormente, hizo alusión acerca de una discusión 
que se suscitó entre los sacerdotes de la Ciudad de México:

Es innegable que el pueblo mexicano comenzó a 
tener devoción a la Virgen María con el nombre 
de Guadalupe, desde el nacimiento de la nación 
como fruto del mestizaje indígena-hispano… 
Por entonces, se suscitó una discusión entre los 
sacerdotes de la ciudad de México sobre la con-
veniencia de fomentar una devoción que corría 
el peligro de provocar confusiones entre los azte-
cas. En efecto, éstos habían venerado en la colina 
del Tepeyac a Tonantzin, madre de los dioses. Sin 
embargo, prevaleció la corriente que favorecía el 
culto a esta imagen de la Inmaculada Virgen Ma-
ría, con rasgos mestizos.244

La Virgen morena pronto se convirtió en refugio y con-
suelo para todo el pueblo mexicano, de modo especial para los 
indígenas que la invocaban en sus necesidades, la visitaban en 
su ermita para agradecerle sus favores y en sus fiestas la cele-
braban con gran regocijo. Las peregrinaciones eran frecuentes 
al Tepeyac, lo que obligó a construir un nuevo templo en 1609 
y uno mayor en 1694, el cual, en 1904, en reconocimiento a 
la devoción de los fieles, se le elevó a la categoría de Basílica. 
Por lo deteriorada en sus muros y techos, fue construida una 
nueva en 1976. En cuanto al nombre de Guadalupe, se dice 
que este se lo enseñó la misma Virgen al tío de Juan Diego, 
Juan Bernardino, cuando lo visitó devolviéndole la salud.245 
Se dice, también, que probablemente tenga su origen en el 
santuario mariano homónimo246 en la provincia española de 

244 P. Sebastián  Mier, Revista de espiritualidad de los Jesuitas de México. Es una revista 
trimestral sobre espiritualidad y desarrollo humano, dirigida por el P. Luis Valdez Castellanos, 
http://www.revistamirada.com, nov.-dic. 2000, p. 46.

245 Cfr. P. Salvador Carrillo Alday, M.Sp. S., El Mensaje teológico de Guadalupe, en Libro 
Anual 1981-1982 (México: Editorial Instituto Superior de Estudios Eclesiásticos, 1984).

246 Homónimo; es decir, del mismo nombre. Aquí, la palabra homónimo se usa en el sentido 
de que Guadalupe de Extremadura y  Guadalupe del Tepeyac sólo concuerdan en el nombre, pero 
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Extremadura, de donde provenían muchos de los españoles 
que vinieron a México. Sea lo que fuere, lo importante es que 
la Virgen de Guadalupe pronto cobró un carácter y fisonomía 
propios y se convirtió en el símbolo indígena-hispano de la 
incipiente nación mexicana. Los colonizadores no todos fue-
ron justos, hubo entre ellos quienes vejaban con saña no sólo 
a los indígenas, sino a los mestizos y criollos.247  Los puestos 
del gobierno y de la Iglesia eran ocupados sólo por los espa-
ñoles nacidos en la península. Los tributos económicos im-
puestos por la Corona española eran sumamente onerosos. La 
Virgen de confecciones autóctonas era un fuerte catalizador248 
de la creciente conciencia nacional. 

Además, en medio de un pueblo y de una épo-
ca sumamente religiosa, la Virgen del Tepeyac 
fue simbolizando los anhelos de autonomía de 
los nacidos en esta tierra… y así fue sucedien-
do durante toda la época colonial. Nada extraño 
pues, que la imagen guadalupana fuera tomada 
por estandarte, cuando se iniciaron las luchas por 
la independencia nacional.249

La devoción mariana de los católicos mexicanos tiene 
su fundamento en el Acontecimiento Guadalupano real acae-
cido en una fecha precisa de la historia. 

son entidades diferentes. Homonimia proviene del griego y designa la relación de semejanza en 
la manera de escribirse o pronunciarse que presentan dos palabras de significado diferente. http://
www.wikipedia.org/ homonimia.

247 Un criollo era alguien nacido de padres españoles, pero no nacido en España, http://www.
wikipedia.org

248 Catalizador aquí significa que la Virgen de Guadalupe fue un factor que promovió la iden-
tidad y conciencia nacional de los que habían nacido en la Nueva España. En química, es una 
sustancia que modifica la velocidad de las reacciones químicas, para que la reacción ocurra más 
rápido o más despacio. http://www.wikipedia.org/catalizador.

249 P. Sebastián Mier, María, en el evangelio liberador (México: Editorial Serie Teológica, 
1997), p. 46.
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El mexicano cree con gozo en las apariciones 
acontecidas entre los días 9 y 12 de diciembre 
de 1531. Es sabido que no se puede equiparar re-
velación pública con revelaciones privadas. Las 
apariciones reconocidas por la autoridad ecle-
siástica en virtud de que son dignas de fe y no 
atentan contra la revelación no son vinculantes. 
Pero para el mexicano, su fe en la Virgen de Gua-
dalupe es vinculante, pero por otros motivos.250 

La naturaleza de la fe251 del mexicano a la Virgen de 
Guadalupe está llena de afecto que es capaz de abrir comple-
tamente los corazones de los que la veneran como a su Ma-
drecita. Es una devoción plena de confianza en la intercesión 
de la Virgen. Es la fe de un pequeño con su madre amorosa. 
Es una creencia imbuida de nobles sentimientos. El mexicano 
es puro corazón cuando acude a su Morenita. Frente a una 
religiosidad formal y ritual, o fría, carente de contenido, la 
del mexicano se tiñe de variadas emociones. La devoción a 
la Guadalupana le toca las fibras más sensibles de su cora-
zón. El mexicano ama a la Virgen de Guadalupe porque cree 
que Ella es su madre que se le apareció en el Tepeyac. “La fe 
y emoción son dos elementos esenciales de la espiritualidad 
mariana del mexicano”.252 

La fe del pueblo está llena de emociones diversas, pero 
no es ciega. Cree en lo que la Escritura, interpretada por Ma-
gisterio de la Iglesia nos dice de la Virgen María, Madre de 

250 M.A. Delgado, Espiritualidad mariana del pueblo mexicano, Congreso Nacional de Ma-
riología,  (México: Editorial Seminario Conciliar, 2002), p. 114.

251 Cuando se habla de fe “a la Virgen María o a los Santos” se entiende por fe la devoción 
a sus personas y confianza en su intercesión. La fe en sentido estricto sólo se debe a Dios y a 
su Palabra. El culto a la Santísima Virgen se llama de hiperdulía (veneración máxima por ser la 
Madre de Dios), el culto a los ángeles y   santos  se llama culto de dulía (veneración). Sólo  a Dios 
se le debe el culto de latría o adoración. La latría absoluta: a la Santísima Trinidad y la relativa: a 
las imágenes de Jesús, la santa cruz etc., pero aun en este caso, se adora a Jesús: Dios Encarnado. 
Cfr. Jesús Hernández, adoración y veneración, http://www.conocereisdeverdad.org>

252 M.A. Delgado, Espiritualidad mariana del pueblo mexicano, Congreso Nacional de Ma-
riología (México: Editorial Seminario Conciliar, 2002), p. 114.
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Dios. María de Nazaret escogió el nombre de María de Gua-
dalupe al hacerse presente históricamente en el Tepeyac. 

La Virgen María no es dato marginal de la fe 
cristiana. Su acogida como madre tampoco es 
opcional, es uno de los “bienes” del Reino 
que el mismo Jesús confió desde la cruz a sus 
discípulos.253

Para el pueblo, la Virgen de Guadalupe es presencia 
siempre viva. No se trata de una bonita historia que ya pasó, 
no es el simple recuerdo en la memoria. ¿Por qué los indíge-
nas aceptaron el relato de las apariciones  y que cuando vieron 
la Imagen mostraron gran devoción a la Virgen María? Los 
indígenas descubrieron que la religión que les traía la Virgen 
era buena noticia. Al ver la Imagen estampada en el ayate de 
Juan Diego, comprendieron que la religión de la Señora era 
también para ellos. En consecuencia, aceptaron a Jesús, Hijo 
de la Virgen, y de forma gradual, a su evangelio, cuya espi-
ritualidad es vivir la solidaridad y fraternidad en la dinámica 
del amor de Dios. La mayoría de los conquistadores y varios 
misioneros no entendieron los grandes valores de la cultura 
indígena y sobre todo su religión; más aún, algunos trataron 
de acabar con ella, tratándola de idolátrica e impusieron el 
cristianismo al estilo español en vez de un cristianismo que 
respetara todo lo bueno de la gran cultura azteca.254 

Sin embargo, es opinión de los historiadores de 
la evangelización de México, que los misioneros 
españoles en su conjunto realizaron una labor 
pastoral muy buena, y esto a pesar de tener  un 
territorio nacional inmenso y  casi sin caminos, y 

253 Ibidem,  p. 114.
254 Como dice la Constitución del Vaticano II, Gaudium et Spes: Que se promueva en el seno 

de la Iglesia la mutua estima, respeto y concordia, reconociendo todas las legítimas diversidades, 
para abrir, con fecundidad, siempre creciente, el diálogo entre todos los que integran el único 
Pueblo de Dios. Constitución Gaudium et Spes, conclusión, el diálogo entre todos los hombres, 
n. 92, Roma, 1965.
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a esto hay que añadir las dificultades de la varie-
dad de lenguas de sus habitantes. Además, costa-
ba a los indígenas aceptar y practicar la nueva re-
ligión por el contexto social, histórico y religioso 
de la cultura de los conquistadores. También hay 
que tener en cuenta que los misioneros fueron 
formados en una teología del siglo XVI y de 
una patria que no aceptaba ninguna desviación 
de la ortodoxia católica. Además, que la falta de 
testimonio cristiano de muchos de los conquis-
tadores era obstáculo para la práctica de la fe en 
muchos de los indígenas. 255

A pesar de esto, consta que inmediatamente después 
de las apariciones del Tepeyac, los indígenas se hicieron bau-
tizar y empezaron a profesar la fe católica predicada por los 
misioneros españoles.256 Los autores del libro El encuentro de 
la Virgen de Guadalupe y Juan Diego escriben:

“Mas ante el ‘evangelio’ náhuatl de la Señora, 
abrazaron la nueva fe en masa, aun los que no eran nahuas y 
para siempre”.257 Este fenómeno religioso se dio porque las 
apariciones de la Virgen de Guadalupe fueron un hecho real. 
Por eso,  Santa María de Guadalupe fue proclamada por Pío 
X como “la Patrona de toda América Latina”, Pío XI “Patrona 
de todas las Américas”, Pío XII “Emperatriz de las Améri-
cas”, y Juan XXIII, “La Misionera Celeste del Nuevo Mun-
do” y “Madre de las Américas”.258

255 Cfr. Robert Ricard, La Conquista Espiritual de México, (México: Editorial FCE. 1986).
256 Fray Toribio Motolinía Paredes de Benavente, Historia de los indios de la Nueva 

España (México: Editorial Porrúa), 1973, p. 78. Fray Toribio dice: “Y ahora los viejos 
mexicanos (después de las apariciones) frecuentan mucho las misas cada día y reciben los 
sacramentos devotamente”.

257 Fidel González, Eduardo Chávez y J.L. Guerrero, El Encuentro de la Virgen de Guadalupe 
y Juan Diego (México: Editorial Porrúa, 2000), p. 185.

258 Fiesta 12 de diciembre 2010, http://www.aciprensa.com
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3.2. Guadalupe y sus fuentes históricas
La aparición de la Virgen de Guadalupe es un HECHO HIS-
TÓRICO, que se comprueba con documentos que cuentan 
con un respaldo científico en ese aspecto: el testimonio de 
quienes vivieron en la misma época. Aún más, se extienden 
los testimonios obtenidos de fuentes indirectas, que tienen 
también mucho valor porque cuentan con el respaldo de 
la credibilidad. Resaltar el aspecto histórico del Aconteci-
miento Guadalupano es importante porque existen numero-
sas publicaciones de carácter divulgativo donde prevalece el 
aspecto devocional sin ninguna preocupación por el carácter 
histórico. Si se descuida la verdad histórica del evento gua-
dalupano, se puede caer en un fideísmo259 y, en algunos ca-
sos, el descuidar su racionalidad puede dar la impresión de 
que la Virgen de Guadalupe es un puro símbolo, sin ninguna 
relación con verdaderos hechos históricos.

Esto ha contaminado a algunos historiadores 
católicos, inclusive clérigos, que pretenden hoy 
no reconocer que el cristianismo es un aconte-
cimiento histórico, con las características de un 
hecho humano real, y ponen así en discusión no 
sólo los milagros y las apariciones de la Virgen 
en nuestro suelo, sino la propia Encarnación del 
misterio divino, la Resurrección de Jesucristo y 
sus apariciones reales a los apóstoles.260 

De la veracidad histórica del hecho guadalupano bro-
tará una espiritualidad auténtica que dé vida divina a quienes, 
a través de la mediación de la Virgen María de Guadalupe, se 
acerquen: “Al Dios por quien se vive”.261 

259 El fideismo, consiste en la creencia de que la existencia de Dios no puede ser probada por 
la razón. Cfr., http://www.wikipedia/ fideísmo. La posición de la doctrina católica afirma  que la 
existencia de Dios, sí  puede ser conocida por la razón humana. A través de la observación de las 
cosas creadas, la razón,  puede llegar al conocimento del Creador. 

260 Fidel González, Eduardo Chávez y José Luis Guerrero, El encuentro de la Virgen de Gua-
dalupe y Juan Diego (México: Editorial  Porrúa, 2000),  p. 3.

261 Nican Mopohua, v. 27.
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La espiritualidad guadalupana brinda estructura social  
a las comunidades católicas para vivir el evangelio.

En las narraciones de las apariciones del Nican 
Mopohua, lo que más destaca, como ya lo había 
expresado el historiador y nahuatlato Ángel Ma-
ría Garibay, es el extraordinario mensaje de la 
maternidad espiritual de María, principalmente 
hacia los pobres y los desamparados.262

Los estudios realizados por Fidel González Fernández, 
Eduardo Chávez Sánchez y J. L. Guerrero Rosado en su libro 
El encuentro de la Virgen de Guadalupe y Juan Diego, tratan 
la historicidad del Acontecimiento Guadalupano. Ellos estu-
diaron a fondo todo lo concerniente a dicho acontecimiento. 
Aunque su investigación inmediata tuvo como objetivo llegar 
a un dictamen sobre la historicidad de Juan Diego, en vistas 
a su proceso de canonización, existe una unidad indisoluble 
entre las apariciones de Nuestra Señora de Guadalupe y su 
embajador Juan Diego, de tal modo que la negación de las 
apariciones de la Virgen sería también la negación de la exis-
tencia  de Juan Diego y viceversa. Los tres historiadores arri-
ba citados, para fundamentar la historicidad de Juan Diego, 
siguieron los criterios del método usado por la Congregación  
para las Causas de los Santos:

Investigar el asunto: plene ac rite, es decir, con 
los criterios de la metodología crítico-histórica 
en archivos y bibliotecas; averiguar si las fuentes 
eran dignas de fe, total o parcial, y en qué medi-
da; y ver si en tales fuentes se podían encontrar 
aquellos elementos que pudiesen ofrecer un fun-
damento histórico, para llegar a un juicio sobre 
la historicidad del Acontecimiento Guadalupano 
de México y de su nexo con Juan Diego. En este 

262 Richard Nebel, Santa María Tonantzin. Continuidad y transformación religiosa de México 
(México: Editorial  FCE, 1995), p. 238.
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orden de cosas, había que tener presente la natu-
raleza y la diversa tipología de las fuentes histó-
ricas y literarias, y por lo tanto, la metodología 
adecuada que debía aplicarse a cada caso.263

Para ello:

Hay que tener en cuenta la historia y la cultura 
mexicana prehispánica, la de los conquistado-
res y misioneros españoles y el proceso evolu-
tivo histórico, que se da en la Nueva España o 
México desde el siglo XVI en adelante. Ade-
más, para dar un justo valor a las fuentes histó-
ricas, hay que tener en cuenta los hechos de in-
ter-culturación de los dos mundos: su lenguaje 
cultural, el valor de sus tradiciones y el método 
de su transmisión.264

En las fuentes históricas del hecho guadalupano 
tenemos una convergencia sobre lo esencial: que 
en los inicios de la presencia española en Méxi-
co, y precisamente en el valle del Anáhuac, des-
pués de una conquista dura y dramática, en un 
lugar significativo para el mundo indígena, en el 
cerro del Tepeyac, surge en breve una iglesia de-
dicada a la Virgen  María bajo el nombre de Gua-
dalupe, que no es la misma advocación que la de 
Extremadura en España, y que con fuerza increí-
ble se convierte en punto de atracción devocio-
nal, en señal de una nueva historia religiosa y de 
encuentro entre dos mundos, hasta ese momento, 
en violenta y dramática contraposición.265

263 Fidel González, Eduardo Chávez y José Luis Guerrero, El Encuentro de la Virgen de Gua-
dalupe y Juan Diego (México: Editorial  Porrúa, 2000),  p. xviii.

264 Ibidem, pp. 283-297.
265 Ibidem, p. xxix.
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En lo referente al Acontecimiento Guadalupano, sin 
un conocimiento de sus fuentes históricas, la espiritualidad 
y devoción a la Santísima Virgen de Guadalupe no serían só-
lidas. Los principales testimonios  históricos serán enumera-
dos a modo que de se puedan estudiar sin prejuicios ni aprio-
rismos racionalistas,266 para afirmar razonablemente que son 
hechos reales las apariciones de la Virgen de Guadalupe. 
También  se podrá constatar que Juan Diego es un personaje 
de carne y hueso, y un modelo de santidad muy de acuerdo 
con la idiosincrasia267 no sólo mexicana, sino latinoamerica-
na. Por razón de la extensión de los testimonios históricos 
escritos sobre el Acontecimiento Guadalupano, −excepto 
los testimonios de los veintiún testigos de las Informaciones 
Jurídicas de 1666−, sólo haré una lista de ellos.268

Las fuentes históricas del hecho guadalupano se divi-
den en estrictamente indígenas, las españolas, europeas y las 
mestizas.

266 Nota del autor: aquí, uso apriorismo racionalista como la creencia o convicción de que lo 
sobrenatural no puede darse en nuestra historia humana o que tampoco pueden darse pruebas 
ciertas de que Dios interviene en nuestra historia, como sería el caso de las Apariciones de Nues-
tra Señora de Guadalupe. 

267 Idiosincrasia, palabra que denota rasgos, temperamento, carácter, pensamiento, etc., de 
un individuo o de una colectividad nacional, regional o étnica. Cfr. http:www.wikipedia/idio-
sincrasia.

268 Para un estudio  de los testimonios históricos de todo el suceso de Guadalupe, se podrán 
leer los textos completos en la siguiente dirección electrónica: http://www.Guadalupe.luxdomini.
com>. También, pueden verlos en El encuentro de la Virgen de Guadalupe y Juan Diego, de la 
página 283 a la 475, (México: Editorial Porrúa, 2000). Sus autores Fidel González Fernández, 
Eduardo Chávez Sánchez y José Luis Guerrero Rosado, han hecho un estudio serio y científico 
de los testimonios históricos del Acontecimiento Guadalupano.
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3.3.  Fuentes históricas indígenas
Existen pocos documentos directos guadalupanos de la pri-
mera hora del Acontecimiento Guadalupano. Hay noticias e 
informes fidedignos tempranos, tanto indígenas como espa-
ñoles, de los primeros veinte años, tras las apariciones. Exis-
ten noticias de otros de  mediados del siglo XVI; entre estos, 
tenemos informes de don Fernando Alva Ixtlilxóchitl. Del si-
glo XVII, son “Las Informaciones Jurídicas de 1666” las cua-
les son testimonios de personas que conocieron a testigos de 
los hechos y a sus protagonistas. En la historia de las fuentes 
indígenas, tienen importancia los códices. Por desgracia,  mu-
chos documentos indígenas fueron destruidos, sobre todo los 
del siglo XVI, así lo declaran Fray Bernandino de Sahagún y 
Jerónimo de Mendieta.269

Hay que tener muy en cuenta que:

Es de capital importancia en el caso del Hecho 
Guadalupano, la transmisión oral o tradición. 
Hay un sacerdote de la compañía de Jesús, José 
de Acosta, un observador atento de las tradicio-
nes indígenas de México y Perú que se pregun-
taba sobre el valor de esas tradiciones y de su 
transmisión oral en su correspondencia con el P. 
Juan de Tovar. 270

Uno de los más renombrados nahuatlatos como lo es 
el Dr. Miguel León Portilla, ha confirmado la validez y con-
fiabilidad de la transmisión oral indígena.271 Los autores del 
libro del Encuentro de la Virgen de Guadalupe y Juan Diego 
opinan:

269 Fray Bernardino de Sahagún, Historia general de las Cosas de la Nueva España (México: 
Editorial Porrúa, 1982), pp.18-19. Cfr. Fray Jerónimo de Mendieta, Historia Eclesiástica Indiana 
(México: Editorial Porrúa, 1980), p. 630.

270 Fray Diego Durán, Historia de las Indias de la Nueva España e Islas de Tierra Firme 
(México: Editorial  Porrúa, 1967),  núms. 36 y 37.

271 Miguel León Portilla, El destino de la palabra, de la oralidad y los glifos mesoamericanos 
a la escritura alfabética (México: Editorial FCE, 1996), pp. 19-71.
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Por ello, es necesario tener presente la impor-
tancia de la tradición oral como fuente histórica 
entre los pueblos de cultura oral, como eran los 
pueblos mexicanos. La tradición oral en esos ca-
sos, suele obedecer a cánones muy precisos.272

También dicen:

El estudio de las fuentes indígenas en su con-
vergencia esencial y según la naturaleza de cada 
una, nos lleva a la conclusión de la historicidad 
del Acontecimiento  Guadalupano y del vidente 
Juan Diego, visto siempre por las fuentes como 
un cristiano virtuoso, mensajero de María en 
aquel dramático momento.273

En el libro el Encuentro de la Virgen de Guadalupe y 
Juan Diego, sus autores presentan veinte y siete documentos 
o testimonios indígenas guadalupanos.274 

Sin duda, entre las fuentes indígenas, la principal es el 
Nican Mopohua,275 cuyo autor es don Antonio Valeriano.276

Los documentos indígenas más importantes son los si-
guientes:

272 Fidel González, Eduardo Chávez y José Luis Guerrero, El Encuentro de la Virgen de Gua-
dalupe y Juan Diego (México: Editorial Porrúa, 2000),  p. xxi.

273 Ibidem o.c. p. XXX.
274 Cfr. Ibidem pp.143-189.
275 Por la importancia histórica del Nican Mopohua en el Acontecimiento Guadalupano, se 

hará una exégesis del Nican Mopohua  en el capítulo cuarto de este libro. Un estudio de la palabra 
escrita entre los indios mesoamericanos, puede verse en el libro del Dr. Miguel León Portilla: El 
destino de la palabra. De la oralidad y los glifos mesoamericanos a la escritura alfabética (Méxi-
co: Editorial  FCE,  1996), pp. 19- 71.

276 Cfr.  P. J.L. Guerrero, El Nican Mopohua, un intento de exégesis (México: Editorial Uni-
versidad Pontificia de México, 1996), 2 vols. Cfr. Richard Nebel, El Nican Mopohua, cosmovi-
sión indígena e inculturación cristiana (México: Editorial  FCE, 1995).
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1. Nican Mopohua
2. Anales277 de Juan Bautista
3. Anales de Chimalpahin o Relaciones Chal-

co-Amaquemecan
4. Anales antiguos de México y sus contornos
5. Anales coloniales de Tlatelolco y México 
6. Anales de Juan Miguel 
7. Anales de Tlaltelolco y México y sus alre-

dedores 
8. Anales de México y sus alrededores 

(Anónimo A) 
9. Anales de Puebla y Tlaxcala (Anónimo B)
10. Anales de Cuetlacoapan (Anónimo C)
11. Anales de los Sabios Tlaxcaltecas (Anales 

de Catedral)
12. Añalejo de Bartolache o Manuscrito de la 

Universidad
13. Códice278 de Cruz
14. Códice Telleriano Remensis
15. Códice Vaticano
16. Tira de Tepechpan
17.  Códice de Tetlapalco (Códice Brooklyn) 

(Saville Codex)
18. Códice de Santa María Calacohuayan 

(Códice Sutro)
19. Cantar del Atabal (Pregón del Atabal)  

(Cantar de Francisco Plácido)
20. Testamento de Cuauhtitlán 1559 de Juana 

Martín 

277 Anales son una forma concisa de escrito histórico que registra los hechos cronológicamente, 
año por año. Cfr. http://www.wikipedia//anales.

278 Códice es un libro, con páginas separadas, normalmente unidas con una cubierta. Cfr. 
http://www.Encyclopedia.the freedictionary.com/códices.
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3.4. Fuentes mixtas indo-españolas o mestizas
Caso típico de las fuentes mestizas es el libro Nican Motecpa-
na de don Fernando de Alva Ixtlilxóchitl, descendiente de in-
dígena y español. Cuando uno de los firmantes del documento 
es un indígena y un español, tal fuente se considera mestiza 
como es el caso del Códice Escalada firmado por Valeriano y 
Sahagún. El Códice Escalada es un testimonio guadalupano 
directo y es una especie de acta de defunción de Juan Diego. 
Es el documento más importante de los mestizos. 

Las fuentes mestizas más importantes son:

1. Nican Motecpana de don Fernando de Alva 
Ixtlilxóchitl

2. Testamento de Francisco Verdugo Quetzal-
mamalitzin

3. Mapa de Fernando de Alva Ixtlilxóchitl
4. Inin Huey Tlamahuitzoltzin, atribuido a 

Juan González
5. Códice Florentino de Fray Bernardino de 

Sahagún
6. Testimonio de Fernando de Alva Ixtlilxóchitl 

(respecto de favores hechos) por la Virgen de 
Guadalupe a los habitantes de Teotihuacan

7. Códice 1548 o Escalada

3.5. Fuentes españolas o europeas en general
La mayor parte de estos documentos pertenecen a la segunda 
parte del siglo XVI. Con frecuencia, se refieren directa o in-
directamente al culto dado a la Virgen de Guadalupe en la er-
mita del Tepeyac. Dichas fuentes no siempre hablan de modo 
directo de las apariciones de la Virgen de Guadalupe e incluso 
algunas de ellas no hacen mención de las apariciones: sólo se 
recuerda a la Virgen de Guadalupe y a Juan Diego, y como 
de paso. Cuando se estudian estas fuentes, debe tenerse en  
cuenta su origen, la finalidad del documento, su objetivo y su 
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destinatario. Pero son fuentes históricas importantes del he-
cho guadalupano, en cuanto que hacen referencia a la Virgen 
de Guadalupe y a Juan Diego.

En el libro del Encuentro de la Virgen de Guadalu-
pe y Juan Diego, hay una serie de documentos que parten 
del año 1555 hasta 1630. Hay nueve testamentos, dos do-
cumentos relativos a donaciones, dos de carácter jurídico, 
las Actas del Cabildo entre 1568 y 1569, el llamado mapa 
Uppsala, algunos testimonios iconográficos primitivos, pe-
ticiones de indulgencias y privilegios.279 En 1575, el tercer 
arzobispo de México, don Pedro Moya de Contreras, pide 
al Papa Gregorio XIII una prórroga de las indulgencias para 
el santuario guadalupano, obtenidas ya antes por Fr. Alon-
so de Montúfar. El virrey, Enríquez de Almanza, envía una 
carta al rey Felipe II, comentando el culto guadalupano y 
menciona una ermita que ya existía entre 1555 y 1556.280 
Los autores del Encuentro de la Virgen de Guadalupe y 
Juan Diego dan varias razones explicando el porqué no hay 
documentos de Zumárraga, y citan testimonios que afirman 
que el Obispo Zumárraga no calló las apariciones.281

Actualmente, nuevos documentos, fruto de la investiga-
ción de archivo, arrojan nueva luz sobre el Acontecimiento Gua-
dalupano. Hay un archivo muy antiguo del Convento Corpus 
Christi de la Ciudad de México, sobre pruebas legales de pure-
za de sangre y descendencia de caciques, de dos candidatas a la 
vida monacal que han ayudado a conocer la genealogía de Juan 
Diego.282 A pesar de la riqueza de fuentes, el historiador no deja 
de plantearse problemas ante el Acontecimiento Guadalupano 
como es la carencia de documentos anteriores al año de 1548. 

279 Concesiones de gracias por parte de la Santa Sede a partir de Gregorio XIII.
280 Jesús Hernández, Documentos históricos de la Virgen de Guadalupe Guadalupe, <http:// 

www.guadalupe.lux domini.com>. 
281 Fidel González, Eduardo Chávez y J.L. Guerrero, El Encuentro de la Virgen de Guadalupe 

y Juan Diego (México: Editorial Porrúa, 2000),  p. xxxii. La primera ermita fue edificada por Juan 
de Zumárraga, poco después de las apariciones. La segunda ermita de 1555 o 1556, por Montúfar 
es extensión de la primera. No fundación (construcción) de Montúfar.

282 Archivo, propiedad de la Parroquia de San Vicente Ferrer en Chimalhuacán en el Estado de México.
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Ciertamente para muchos, resulta extraño que callen 
el Acontecimiento Guadalupano los franciscanos, si bien no 
todos, pues Sahagún, Antonio de Ciudad Real y Torquemada 
sí abordan el tema: el primero, atacándolo; el segundo simple-
mente mencionando la existencia del santuario y el tercero, 
atribuyendo la fundación a los primeros evangelizadores.283

El silencio de los franciscanos y demás frailes se expli-
ca por su convicción sincera de que el culto guadalupano en 
aquel lugar, el Tepeyac, sitio en que había estado un templo 
a la diosa Tonantzin de los aztecas, podía ser peligroso para 
la recta manera de vivir la fe cristiana por  parte de los indios 
y esconder antiguos cultos idolátricos. Un ejemplo de esto 
fue precisamente en aquellos años, en 1539, el impresionante 
caso del cacique don Carlos, que había hablado contra el Go-
bierno español y la Iglesia, y entre lo más grave era la acusa-
ción de ser idólatra. El historiador Richard E. Greenleaf narra 
el caso de don Carlos en su libro Zumárraga y la inquisición 
mexicana 1536-1543, que da una idea de la actitud de Zumá-
rraga ante la idolatría:

El descubrimiento de Zumárraga del escondite 
de ídolos en la propiedad de Carlos estimuló una 
cacería de ídolos en toda el área de Texcoco, ca-
cería que fue supervisada por el gobernador don 
Lorenzo de Luna, hermano ilegítimo de Carlos. 
De esta búsqueda, resultó mucho conocimiento 
adicional acerca del paganismo en la región. El 
15 de julio de 1539, Zumárraga y su personal 
regresaron a la Ciudad de México para continuar 
el proceso y don Carlos fue llevado ante el In-
quisidor Apostólico para interrogatorio formal. 
Fray Bernardino de Sahagún era el intérprete 

283 Georges Baudot, La pugna franciscana por México (México: Editorial Alianza  Mexicana, 
1990), p. 243. Bernardino de Sahagún tuvo una postura desconcertante, pues calificaba de satáni-
ca la devoción, y eso no obstante firmó el Códice Escalada o 1548. No conocemos la explicación, 
pero sí sabemos que evolucionó de un optimismo inicial a un desánimo al final de su vida; debido 
a la hostilidad de sus hermanos y del propio gobierno civil, se mantuvo cauto. 
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principal. La ejecución de don Carlos suscitó 
una tormenta de protestas en los círculos oficia-
les de España. Zumárraga fue censurado por su 
acción rigurosa.284 
Asimismo, Cayetano Cabrera comenta sobre documen-

tos de Zumárraga, en donde se habla de las apariciones de la 
Virgen de Guadalupe a Juan Diego: 

Hay noticia participada por el R. P. Fray Pe-
dro Pérez de Mezquía, franciscano apostólico, 
de que en el convento de Vitoria en que tomó 
el hábito el Señor Arzobispo Zumárraga, vio y 
leyó escrita por este prelado a los religiosos de  
aquel convento, la aparición de Nuestra Señora 
de Guadalupe, según y como aconteció.285 

Se sabe que Fray Pedro Pérez de Mezquía profesó efecti-
vamente en Vitoria, España. Viajó a México y fue un gran após-
tol guadalupano. Sin embargo, actualmente no queda ni rastro 
del convento de Vitoria, ya que desapareció entre incendios y 
disposiciones gubernamentales, pero sí consta que existió.286 El 
P. Miguel Sánchez fue uno de los testigos de las informaciones 
jurídicas de 1666; aunque no dio su testimonio junto con los de-
más testigos, en ese mismo año declaró bajo juramento, añadien-
do que ese mismo día había ofrecido la misa, pidiendo la asisten-
cia divina para declarar con absoluta fidelidad, lo siguiente: 

Haber buscado las más seguras noticias de esta 
tradición y aparición, por disponer un libro que 
en efecto hice y di a la imprenta; y que, median-
te esa diligencia, hablé sobre el particular con 

284 Richard E. Greenleaf, Zumárraga y la inquisición mexicana 1536-1543 (México: Editorial 
FCE, 1988), pp. 89-90.

285 Cayetano de Cabrera y Quintero, Escudo de Armas de México (México: Impreso por la 
Vda. De Don Joseph Bernardo de Hogal, 1746), p. 653.

286 Fray Francisco Fermín Lasuén 1736-1803 consta que estuvo en el convento de Vitoria. 
http://www.sbthp.org/SB, mission/Lausén. Lausén entró al convento de Vitoria el 19 de marzo de 
1751. En tierras de la Nueva España, estuvo bajo las órdenes de Fray Junípero Serra.
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el Lic. Bartolomé García, vicario que fue de la 
ermita de Guadalupe… del cual supe que al no 
hallarse los papeles originales de la aparición fue 
por haber sido muchos robados del archivo arzo-
bispal, a causa de haber aquel año faltado el pa-
pel de este reino; y juntamente supe haber dicho 
al mismo Lic. García el señor deán doctor don 
Alonso Núnez de la Torre que, habiendo ido a 
visitar a don Fray García de Mendoza, arzobispo 
por los años de 1601, había visto que su señoría 
ilustrísima estaba leyendo los autos y procesos 
de dicha aparición con singular ternura, y que 
así se lo había manifestado y declarado a dicho 
señor deán.287   
                                                                                                                          
Además de lo ya mencionado, se ofrecen varias hipóte-

sis para explicar la falta de muchos documentos de archivo  o 
los vacíos de archivo de esta temprana época de las aparicio-
nes. Una hipótesis es la llamada crisis del papel que sufrió la 
Nueva España durante mucho tiempo, y que obligó a la po-
blación a la reutilización del papel ya usado, incluso papel de 
documentos de archivo. Otra hipótesis, es que hubo incendios 
en donde se quemaron muchos documentos de los archivos. 
Quizás los misioneros no dieron importancia a los escritos 
indígenas sobre las apariciones de Guadalupe, pues:

Los misioneros franciscanos como todos los 
demás religiosos mendicantes amaron entra-
ñablemente a los indios, pero nunca abrigaron 
confianza excesiva en ellos. El temor de que la 
piedad india fuera idolatría larvada, subsistió du-
rante mucho tiempo en muchos y aún obsesivo 
en algunos.288

287 Luis Medina Ascencio, S.J., Las informaciones jurídicas guadalupanas de 1666 y 1723, 
publicadas por Ernesto de la Torre y Ramiro Navarro de Anda, en Testimonios Históricos Guada-
lupanos (México: Editorial FCE, 1982). 

288 Fr. Diego Durán, OP., escribe su excelente obra literaria: Historia de las Indias e Islas de 
Tierra Firme, terminada en 1591, también con la deliberada idea de desenmascarar idolatrías. 
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Es comprensible la actitud de reserva de los francisca-
nos ante un indígena “recién  converso” que pretendía haber 
hablado con la Madre de Dios y ser portador de una petición 
directamente de Ella misma: de que se edificase un templo, 
nada menos, que en el preciso lugar donde se había dado un 
gran culto antes a la divinidad mexica que llamaban Tonant-
zin: “Nuestra Venerable Madre”. Esta reserva se transformó 
en desconfianza ante el éxito desbordante que la devoción al-
canzó entre los naturales. Es Bernardino de Sahagún quien, 
con violencia, no típica de él, se enciende de indignación ante 
la devoción india a la Virgen de Guadalupe:

Parece ésta, una invención satánica, para paliar 
la idolatría debajo de la equivocación de este 
nombre Tonantzin, y vienen ahora a visitar a esta 
Tonantzin de muy lejos, tan lejos como antes, la 
cual devoción es sospechosa, porque en todas 
partes hay muchas iglesias de Nuestra Señora, y 
no van a ellas, y vienen de lejanas tierras a esta 
Tonantzin, como antiguamente.289 

A lo largo de este estudio, veremos más testimonios 
que prueban que verdaderamente existió la aparición y que no 
hubo tal “silencio documental”. La historia de la fe católica 
siempre fiel de México a Dios y a sus representantes no exis-
tiría, y mucho menos se explicaría, si no se hubiera aparecido 
en nuestras tierras realmente Nuestra Madre de Guadalupe. 
Los análisis científicos hechos a la Imagen, como más ade-
lante veremos, dan suficientes razones de que Nuestra Madre 
María vino a nuestro pueblo y se quedó en su venerada Ima-
gen no pintada por manos humanas.

Toda su extensa obra está llena obsesivamente de sospechas y desconfianza en la piedad de los 
indios, pese a que en su época eran ya de tiempo cristianos (México: Editorial Porrúa, 1967).

289 Fray Bernandino de Sahagún, Historia general de las Indias (México: Editorial Porrúa, 
1982),  p. 705.
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Lista de los documentos más importantes españoles o 
europeos en general:

1. Testamento de Bartolomé López

2. Pagarés de María Gómez

3. Bernal Díaz del Castillo

4. Francisco Cervantes de Salazar

5. Informaciones de 1556 sobre el sermón de 
Bustamante

6. El Mapa de Uppsala (1556-1562)

7. La recepción de Virreyes en el Tepeyac

8. Testimonio de Andrés de Tapia (1560)

9. Censo de Martín de Aranguren (1562)

10. Testamento de Alonso Montabte. 1564

11. Testamento de Alonso Montes (1564)

12. Actas del Cabildo (1568 y 1569)

13. Testimonio del pirata inglés Miles Philips (1568)

14. Descripción del Arzobispado de México 
(1570)

15. Testamento de Sebastián Tomelín (1572)

16. El arzobispo Pedro Moya de Contreras y la 
Petición de Indulgencias a Roma (1576)

17. Testamento de Alonso Hernández de Siles 
(1577)

18. Testamento de Elvira Ramírez (1577)

19. Testamento de Ana Sánchez (1580)

La espiritualidad del acontecimiento histórico de la Virgen de Guadalupe

89



3.6. Informaciones jurídicas de Guadalupe de 1666
En estas informaciones, los testigos son de procedencia tanto 
indígena como española.

Las informaciones jurídicas de 1666, nos dan un 
resumen por demás valioso de las apariciones de 
Nuestra Señora de Guadalupe, pero también de la 
vida de Juan Diego. Estas informaciones aunadas 
a las fuentes documentales históricas menciona-
das y también a las confirmaciones episcopales y 
pontificias y a los privilegios y patronatos conce-
didos, nos ayudan a entender el paso histórico de 
Dios en el camino del hombre bajo la intercesión 
de María de Guadalupe.290

Se utilizó un proceso con rigurosa legalidad:

Estas informaciones se levantaron siguiendo un 
riguroso proceso legal que ellas solas fundamen-
tan: las apariciones de la Santísima Virgen de 
Guadalupe a Juan Diego. Se llevaron a cabo por 
un Tribunal Eclesiástico y Civil, con todo rigor 
notarial para recabar testimonios a fin de sustentar 
la petición a la Santa Congregación de Ritos de 
que se celebrara la fiesta de Guadalupe, el día 12 
de diciembre, en vez del 8 de septiembre como se 
venía haciendo hasta entonces.

Recordemos que la Congregación de Ritos, hoy 
Congregación para el Culto Divino, no se con-
tenta con una certeza moral jurídica y por eso 
instituye procesos canónicos rigurosos. Este pro-
ceso apostólico había sido ordenado por el Papa 
Alejandro VII en 1666 y realizado antes de que 
llegase a México el rescripto de Roma, ante tal 

290 Fidel González, Eduardo Chávez y José Luis Guerero, El Encuentro entre la Virgen y Juan 
Diego (México: Editorial Porrúa, 2000), p. 423.
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premura de que no pereciesen los testigos ya an-
cianos y centenarios.291

Para dar información directa, lo mejor era recurrir a la 
tradición oral, pero, por supuesto, en 1666 habían pasado ya 
135 años de las apariciones, y ni los más jóvenes testigos de 
los sucesos estaban con vida. No había testigos vivos, pero:

Sí había indígenas en Cuauhtitlán, cuyos padres 
tíos o abuelos, podían haber conocido y tratado a 
Juan Diego, Juan Bernardino y haber tenido no-
ticias e incluso haber conocido a Zumárraga.292

 Interrogar a estos indígenas era lo más aconsejable: 

Se hicieron siete preguntas a cada testigo. Los 
testigos fueron sometidos antes que nada al ju-
ramento llamado sagrado, es decir, hecho ante 
la imagen de Cristo crucificado, ante testigos 
que se aseguraban de que el juramento fuera vo-
luntario. Toda la información pasó a un tribunal 
compuesto por cuatro comisarios, canónigos del 
cabildo de la Catedral: el deán Juan de Poblete, 
el chantre Juan de la Cámara, el tesorero Juan 
Diez de la Barrera y el Vicario General Nicolás 
del Puerto. A ellos se unía un secretario de actas, 
bachiller Diego de Villegas, un notario apostó-
lico y público, el señor don Luis de Perea, un 
juez examinador de testigos, presbítero Antonio 
de Gama, un notario y un escribano, Juan de 
Romero, quien había ejercido su oficio bajo los 
auspicios de la Audiencia Virreinal y finalmente, 
cuatro expertos en lengua náhuatl para servir de 
intérpretes: Benito de Gama, Pedro Fijón, Juan 
de Ávalos y Lorenzo Velásquez, españoles los 

291 Idem,  p. 423.
292 Ibidem,  p. 424.
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tres primeros, y mestizo el último. Con el rango 
de promotor, el canónigo Siles.293

Se contó con un total de 21 testigos: ocho de ellos indí-
genas de Cuauhtitlán; diez sacerdotes de la Ciudad de Méxi-
co; dos caballeros nobles y de rango y también de la capital; 
y por último, el más destacado testigo, el Padre Luis Becerra 
Tanco, uno de los primeros y hasta la fecha de los más impor-
tantes, historiadores guadalupanos.

Testificaron en Cuauhtitlán los indígenas:

1. Marcos Pacheco, mestizo de más de 80 años 
de edad.

2. Gabriel Xuárez, de acuerdo con sus datos 
(recordaba al primer virrey Luis de Velasco) 
por lo menos tenía 110.

3. Andrés Juan, quien no supo precisar su 
edad, pero la sabía entre 112 y 115.

4. Juana de la Concepción, de 90 años.
5. Pablo Xuárez, gobernador indígena, de 80 

años.
6. Martín de San Luis, de 80 años.
7. Juan Xuárez, de 100 años.
8. Catarina Mónica, quien dijo tener más 

de100 años.
293 Informaciones Jurídicas de 1666, artículo de Jesús Hernández.<http:/www./guadalupe.lu-

xdomini.com>. Quien quiera ver, finalmente, la tranquilidad, la precisión, y el rigor con que se 
interrogó a los testigos, puede consultar los mismos textos de las Informaciones de La Milagrosa 
Aparición de Santa María de Guadalupe, recibidas en 1666 y 1723 (México: Editorial Ameca-
meca, Imprenta Católica, 1889), por Fortino Vera y también los Extractos de la Aparición de 
Santa María de Guadalupe, de Primo Feliciano Velázquez.  Hay una muy buena  publicación por 
el P. Lauro López Beltrán en: “Almanaque Juan Diego de 1965” y por último, la edición con el 
facsimilar del traslado original de las Informaciones por Eduardo Chávez Sánchez en: “La Virgen 
de Guadalupe y Juan Diego en las Informaciones Jurídicas de 1666, edición completa, (México: 
Editorial del Instituto de Estudios Teológicos e Históricos Guadalupanos, 2002) que también 
contiene comentarios y estudios sobre el documento. Esta obra del P. Eduardo Chávez Sánchez  
es la más completa y reciente sobre las Informaciones Jurídicas de 1666.
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En la Ciudad de México, testificaron:

1. El P. Miguel Sánchez, de 60 años, autor de la 
primera obra histórica guadalupana publica-
da en 1648 (aunque no estuvo con los otros 
testigos, dio testimonio por escrito, ese mis-
mo año, de la historicidad de las apariciones 
de la Virgen de Guadalupe a Juan Diego).

2. Fray Pedro de Oyanguren, dominico de 85 
años.

3. Fray Bartolomé de Tapia, provincial fran-
ciscano de 55 años.

4. Fray Antonio de Mendoza, agustino, de 66 
años.

5. Fray Juan de Herrera, mercedario, de 71 
años.

6. Fray Pedro de San Simón, carmelita des-
calzo, de 65 años.

7. Fray Juan de San José, provincial francisca-
no, de 76 años.

8. P. Diego de Monroy, jesuita de 65 años.
9. Fray Pedro de San Nicolás, religioso hospi-

talario de 71 años.
10. Fray Nicolás Cerdán, religioso de la Orden 

de San Hipólito, de 61 años.
11. Don Miguel de Cuevas Dávalos, caballe-

ro de la primera nobleza de México, de 81 
años.

12. Don Diego Cano Moctezuma, descendiente 
de la casa real de México, tataranieto del em-
perador Moctezuma y caballero de Santiago, 
alcalde de la capital mexicana y Alcalde 
Mayor de la Nueva España, de  61 años.
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13. Luis Becerra Tanco, bachiller y científico, 
de 63 años. En 1666, publica su obra Origen 
Milagroso del Santuario de Nuestra Señora 
de Guadalupe, México.294 También, es autor 
de la obra Felicidad de México, publicada 
póstumamente por Antonio Gama en 1675, 
pues muere en 1672.  

La validez de sus testimonios está garantizada 
no sólo por la fuerza del juramento, sino por el 
examen que del documento han hecho historia-
dores y juristas, encontrándolo impecable en 
metodología y procedimiento.295

A todos los testigos se les formularon nueve pregun-
tas (en resumen):

1. Si tenían conocimiento de que la Virgen se 
había aparecido en el Tepeyac.

2.  Si conocen los pormenores de la aparición 
(nombres de Juan Diego y Juan Bernardino, 
el brote milagroso de rosas en el cerro, y si 
dichas rosas eran la credencial para que diera 
crédito el obispo de que quien le mandaba a 
Juan Diego como mensajero, era la Virgen 
María).

3.  Si sabían que Zumárraga había erigido el 
templo solicitado.

4.  Si sabían de la milagrosa estampación de la 
imagen guadalupana en el ayate de Juan Diego.

294 P. Luis Becerra Tanco, Felicidad de México (España: Editorial Imprenta y Litografía Espa-
ñola, publicada por Antonio de Gama, 1883). 

295 Jesús Hernández, Las Informaciones Jurídicas  de 1666 y artículo de testigos,  en http://
www.guadalupe.luxdomini.com.  
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5.  Si sabían acerca de la vida ejemplar y santa 
del vidente, Juan Diego, y si era cristiano y 
de buenas costumbres.

6.  Si se daban cuenta del carácter sobrenatural 
de la imagen estampada en el ayate de Juan 
Diego.

7.  Si sabían si algún pintor podía o no realizar 
una copia de la imagen.

8.  Se les pregunta su opinión sobre la conser-
vación del ayate con la imagen impresa, y la 
relación de dicha conservación con el terri-
torio salitroso del Tepeyac.

9. Si las apariciones y la estampación eran 
sucesos públicos y notorios en su medio 
común.

No se pueden colocar íntegras las respuestas de los tes-
tigos, por la extensión de éstas. Lo que sigue es un pequeño 
sumario acudiendo para ello al resumen que hace  Xavier No-
guez.296 Puesto que  Xavier Noguez sólo resume las respues-
tas de los testigos indígenas, para los testigos capitalinos el 
autor de esta tesis se basa en el resumen del P. Eduardo Chá-
vez Sánchez.297

Lo que respondieron los testigos:

Marcos  Pacheco declara lo que le transmitió su tía Ma-
ría Pacheco:

296 Xavier Noguez, Documentos guadalupanos, un estudio sobre las fuentes de información 
temprana en torno a las mariofanías del Tepeyac (México: Editorial FCE, 1993), pp. 126-131.

297 Eduardo Chávez Sánchez, La Virgen de Guadalupe y Juan  Diego, en las Informaciones 
Jurídicas de 1666 (México: Editorial del Instituto de Estudios Teológicos e Históricos Guadalu-
panos, 2002), pp. 99-103.
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1. Juan Diego era oriundo de Cuauhtitlán, en 
el barrio de Tlayacac, donde vivía con su es-
posa María Lucía y su tío Juan Bernardino. 

2. Hubo efectivamente feria, trompeta, y cele-
bración entre indios al saberse la noticia de 
la impresión milagrosa y la curación de Juan 
Bernardino.

3. La ermita del Tepeyac, fue construida por 
indios de Cuauhtitlán, en labor semanal.

4. Junto a la ermita del Tepeyac se construyó 
un cuarto de adobe para que habitara Juan 
Diego, quien vivió allí hasta su muerte.

5. Juan Diego era viudo de María Lucía al 
tiempo de la aparición.

6. Era cierta y evidente la participación de 
Juan Diego en la aparición como se contaba, 
pues se le había representado así frente a la 
Virgen muchas veces.

Gabriel Xuárez declara que las noticias se las transmi-
tió su padre:

1. En ellas, apenas después de la aparición, los 
indígenas ya acudían al Tepeyac a depositar  
ofrendas florales.

2. Juan Diego era considerado santo y hacía 
penitencia; que iba a Tlaltelolco a escuchar 
la doctrina cristiana.

3. Una vez instalado Juan Diego en su cuar-
tito junto a la ermita, los indígenas solían 
buscarlo para pedir que intercediera por 
ellos.
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4. Efectivamente consideraba sobrenatural 
la imagen, y a él le constaban los efectos 
nocivos del ambiente húmedo y salitroso 
del territorio del Tepeyac por un cuadro 
apolillado que él poseía.

Andrés Juan transmitió información recibida de sus 
padres:

1. Informó que conocía a la Virgen como veni-
da de Dios, soberana reina de los ángeles y 
del Cielo.

2. Hubo feria pública, danzas y festejos por la 
aparición, entre los indios.

3. No sabía quién era la máxima autoridad 
católica en 1531, pero suponía que un obis-
po o arzobispo residente en México.

4. Juan Diego estuvo casado con María Lucía, 
de la que enviudó dos o tres años antes de la 
aparición.

Juana de la Concepción, comunicó la información reci-
bida de sus padres:

1. Su padre, Lorenzo de San Francisco Tlaxtlat-
zontli, cacique de Cuauhtitlán, había poseído 
papeles y mapas donde se registraba la apa-
rición, pero le habían sido robados.

2. No sabía si su padre conoció a Zumárraga, 
pero sí sabía que era un franciscano.

3. Juan Diego platicó en persona a don Loren-
zo los detalles de la aparición en el Tepeyac.
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4. Don Lorenzo acudió a la colocación de la 
imagen en el Tepeyac, y se hizo algazara 
con instrumentos y bailes por el suceso.

Pablo Xuárez recurría a las memorias de su abuela ma-
terna, doña Justina Cananea:

1. Quien dijo había conocido muy bien a 
Juan Diego y sus familiares, María Lucía 
y Juan Bernardino.

2. La abuela del testigo vio abrir los cimien-
tos para la ermita de Guadalupe, y participó 
como todos los indígenas, en el trabajo.

3. Doña Justina asistió a la colocación de la 
primera piedra de la ermita, hecha por el ar-
zobispo tras una procesión que vino desde 
México.

4. La edad de Juan Diego la fija entre 56 y 58 
años para 1531.

Martín de San Luis recibió las noticias sobre el indí-
gena Juan Diego, de Torres Bullón, maestro de la capilla de 
Cuauhtitlán, quien conoció personalmente a Juan Diego:

1. Su testimonio coincide mucho con el Nican 
Mopohua.

2. Diego Torres Bullón participó en la pro-
cesión que trasladó la imagen desde la 
Ciudad de México a la ermita del Tepeyac 
construida para albergarla.

3. Hubo tianguis, trompetas y atabales en esa 
ocasión.
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4. Juan Bernardino murió en Cuauhtitlán y fue 
enterrado en la ermita, y Juan Diego murió 
entre cuatro y cinco años después.

Juan Xuárez comunicaba lo transmitido por sus pa-
dres Juan y María:

1. Sabía que el obispo había sido un tal fulano 
de Zumárraga.

2. En la primera entrevista con ese Zumárraga, 
Juan Diego había recibido burlas tanto de él 
como de los criados.

3. Juan Diego relató al padre del testigo que 
los que presenciaron el despliegue del ayate 
habían llorado al ver la imagen.

4. Zumárraga ordenó la construcción del 
templo.

5. En Cuauhtitlán era famosa y muy celebrada 
la Virgen de Guadalupe, y se conmemoraba 
cada año su aparición.

6. En el dormitorio de la iglesia de Cuauhtitlán 
había existido un cuadro donde aparecían 
representados Juan Diego, Juan Bernardino, 
la Virgen y un fraile al que llamaban el Pa-
dre Gante (tal vez Pedro de Gante).

7. Juan Diego era conocido y venerado en 
Cuauhtitlán.

Catarina Mónica declaraba según el testimonio de sus 
padres y su tía Martina Salomé:

1. Afirma efectivamente tener noticias de la 
aparición, con los pormenores de ésta.

La espiritualidad del acontecimiento histórico de la Virgen de Guadalupe

99



2. Repitió lo que declaraban otros testigos sobre 
la colocación de la imagen en el Tepeyac.

3. Juan Diego era hombre maduro y viudo al 
tiempo de la aparición.

4. Confirma el testimonio de Juan Xuárez sobre 
la pintura antiquísima, y ya desaparecida, de 
una Virgen del Rosario con los indígenas vi-
dentes juntos al que llamaban el Padre Gante.

Testigos de la Ciudad de México:

El P. Miguel Sánchez citó como sus fuentes a muchas 
personas de calidad, nobleza y letras:

1. Refirió los detalles de la aparición que 
conocía muy bien debido a su obra, Ima-
gen de la Virgen María Madre de Dios de 
Guadalupe, publicada en 1648 y basada 
en el Nican Mopohua.

2. Los papeles originales que se escribieron en 
1531 con motivo de la aparición desapare-
cieron del archivo episcopal por ser roba-
dos, como muchos otros robos debidos a la 
escasez del papel.

3. El arzobispo Fray García de Mendoza tuvo 
en su poder y leyó los autos y proceso de 
la aparición, según los testimonios del deán 
Alonso Muñoz de la Torre y el Lic. Bar-
tolomé García.

4. El 26 de diciembre de 1531, Zumárraga 
llevó en procesión la imagen al Tepeyac.

5. No se ha hallado ningún maestro o pintor 
capaz de copiar exactamente la imagen 
original.
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Fray Pedro de Oyanguren dijo que sus fuentes son di-
ferentes personas ancianas y de edad, de todos los estados, 
puestos y calidades:

1. Las flores que cayeron al abrir Juan Diego el 
ayate eran rosas de Castilla, lirios y otras.

2. No duda de que hubo autos y proceso de la apa-
rición y el traslado de la imagen a la ermita.

3. Le parece milagrosa la imagen por haber es-
tado al descubierto hasta 1647.

Fray Bartolomé Tapia atestigua lo que oyó de muchas y 
diferentes personas de alta calidad y común:

1. En su experiencia, es voz común la apa-
rición en México y no conoce quien diga lo 
contrario.

2. Nunca ha escuchado o sabido de que algún 
artista haya metido mano o pincel a la ima-
gen estampada.

Fray Antonio de Mendoza dijo que sus fuentes son sus 
padres y abuelos, de entre ellos nombra a su abuelo el Lic. 
Antonio Maldonado y a su padre, Alonso de Mendoza, capi-
tán de la guardia virreinal:

1. Zumárraga levantó un templo, al cual con-
curren los indígenas en romerías y hacen 
novenas.

2. El tejido del ayate le parece burdo y basto 
incapaz de que en él se pinte nada.
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  En resumen, lo que dicen los demás clérigos, es 
básicamente lo mismo. Están acordes en los detalles de 
la aparición, en la milagrosa conservación del ayate y 
en que es pública y notoria la tradición sobre el asunto. 
Proseguimos con los testigos laicos y luego con el P. Luis 
Becerra y Tanco.

Diego Cano Moctezuma sigue el testimonio de sus pa-
dres y antepasados, así como personas antiguas:

1. Igualmente le llamó la atención la gran 
devoción guadalupana habida con motivo 
de la inundación. 

2. A lo largo de los años y habiendo visto 
constantemente la imagen, la ve igual: bien 
conservada.

Las fuentes de Miguel de Cuevas Dávalos,  son sus pa-
dres y antepasados:

1. El Virrey Marqués de Mancera acudía to-
dos los sábados al santuario del Tepeyac.

2. Le da énfasis al milagro que se atribuye a 
la Guadalupana, en el haber cesado la inun-
dación de 1629.

3. Es asunto de la Divina Providencia la con-
servación de la imagen.

El P. Luis Becerra Tanco, testigo muy importante, no  
respondió al interrogatorio sino que dio testimonio por escri-
to, afirmando:

1. Todos los pormenores que relata el Nican 
Mopohua sobre la aparición.
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2. Varias circunstancias explican la falta de los 
autos de la aparición, falta de archivo epis-
copal en tiempos de Zumárraga, falta de ca-
bildo eclesiástico y probable descuido de su 
secretario.

3. Leyó y vio, entre los documentos de Fer-
nando de Alva Ixtlilxóchitl, un mapa de 
insigne antigüedad con muchas noticias y 
episodios históricos, entre ellos la aparición 
guadalupana.

4. Vio un cuaderno escrito entre los documentos 
escritos por un indígena con la narración de 
las apariciones y es el mismo texto que P. 
Lasso de la Vega publicó en 1649.

5. En la época del paganismo, los indígenas 
habían adorado en el Tepeyac a una diosa 
llamada Teotenantzin.

6. Tanto Juan Diego como Fray de Zumárraga 
fallecieron en el año 1548.

7. La estampación milagrosa se dio en el solsticio 
de invierno, cuando el día vuelve a ser Habien-
do Zumárraga tenido que ir a Europa después 
del milagro, y que no habiendo archivo en su 
arquidiócesis, no es fácil averiguar a dónde 
fueron a parar muchos documentos suyos y 
de interés, entre los cuales estuvieron los au-
tos originales de la aparición de la Virgen de 
Guadalupe.

Una vez asentado el testimonio de Becerra Tan-
co, se procedió a hacer examinar la imagen por 
los miembros del Protomedicato de la Nueva Es-
paña y por un equipo de pintores, elegidos entre 
los mejores del Virreinato.
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Los pintores y los protomédicos coincidieron en 
que la imagen estampada en la tilma era milagro-
sa, su conservación inexplicable para la ciencia, 
y que la tilma no tiene aparejo; es decir, no fue 
preparada previamente para pintar en ella. Que 
la imagen esté pintada en semejante tela es, por 
principio, un milagro, seguido de la falta de ex-
plicación sobre la técnica y material usado en su 
confección. 298

Las Informaciones Jurídicas de 1666 es, sin duda, un 
compendio que nos ofrece documentos clave para establecer 
la realidad histórica de las apariciones y de la existencia de 
Juan Diego.

3.7. Códice 1548 o Códice Escalada

¿Qué es el Código 1548 o Códice Escalada? Es 
un documento nuevo, antes totalmente descono-
cido. Se ha estudiado en forma exhaustiva más 
que ningún otro códice mexicano, y los resulta-
dos están impresos en un volumen especial.299 
Se trata de un pequeño fragmento rectangular 
de piel pergaminada, de 20 por 13.3 centímetros 
aproximadamente, descubierto por casualidad en 
1995, olvidado dentro de un libro en una biblio-
teca particular, cuyo posesor quiso y quiere man-
tenerse anónimo, pero que accedió a todo tipo de 
estudios.300

298 Jesús Hernández, Examen de la Imagen de la Virgen de Guadalupe,  < http:// www. gua-
dalupe.luxdomini.com>. 

299 A este códice está dedicado el quinto volumen de la Enciclopedia Guadalupana dirigida 
por Xavier Escalada, S.J. (México: Editorial Enciclopedia Guadalupana, 1997).

300 El Códice 1548, o Códice Escalada, en el momento presente, se encuentra bajo la custodia 
del  p.  Xavier  Escalada S.J.
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El contenido: 

En su parte central superior se lee el año 154-
8, en tono rojizo. Bajo esta fecha, existen cuatro 
renglones escritos en náhuatl, por mano indíge-
na, con letra bastante irregular y bastante borra-
dos, pero legibles, que, de acuerdo al Maestro 
Rafael Tena dicen: 154-8 Zano ipan inin 15º31 
ziu (itl) cuauhtlactoatzin omonexti (itl) in totla-
zonantzin sihuapilli Guadalupe México.301 

La traducción castellana de todo el escrito vendría a 
ser: Año 1548 (año en que murió Juan Diego). En ese año de 
1531, se le apareció a Cuauhtlactoazin nuestra amada ma-
dre y señora Guadalupe de México. Abajo está escrito: Murió 
Cuauhtlactoatzin.  Fray B. de Sahagún. Juez Antón Valeriano. 
Hablando en lenguaje actual, se puede decir que es la esquela 
de defunción de Juan Diego, firmada por Fray Bernardino de 
Sahagún y Antonio Valeriano. Es obvio, por tanto, que se ela-
boró después de la muerte del vidente.

En la investigación de este Códice 1548 o Escalada, se 
consultó a los mejores estudiosos en la materia de reconoci-
miento de códices y escritos antiguos.302 La investigación se 
orientó primordialmente hacia la identificación y autenticidad de 
la firma que aparece en el documento y al estudio científico, en 
cuanto al soporte y tintas usadas y a su fecha de ejecución. En la 
investigación sobre la firma de Fray Bernardino de Sahagún que 
parece en el códice, el primero en identificarla fue el Padre y re-
nombrado nahautlato Mario Rojas Sánchez, y para reconfirmar-
la, se recurrió a uno de los más destacados especialistas de Fray 
Bernardino de Sahagún, el Dr. Charles E. Dibble.303 En cuanto 

301 Fidel González, Eduardo Chávez y José Luis Guerrero, El encuentro de la Virgen de Gua-
dalupe y Juan Diego (México: Editorial Porrúa, 2000),  p. 342.

302 Por nombrar  algunos, cito a las siguientes  personalidades: Dra. Josefina Muriel, Dr. Guy 
Stresser Peán, Rafael Tena y al Dr. Marc Thouvenot.

303 Catedrático de la Universidad de Utah, ampliamente conocido en los medios científicos 
especializados, pues ha dedicado gran parte de su vida al estudio de la obra del fraile, siendo 
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al peritaje grafoscópico,304 se dictaminó que: “El resultado fue 
positivo y coincidente en ambos casos” .305 O sea, la autenticidad 
de la firma de Sahagún y la fecha de la muerte de Juan Diego en 
1548. El Dr. Charles E. Dibble, en su carta del 12 de junio de 
1996, indicó que la firma que aparece en el Códice Escalada o 
1548, es del puño y letra de Fray Bernardino de Sahagún. Por su 
parte, Alfonso M. Santillana Rentería concluyó en su informe del 
18 de septiembre de 1996 que: “La firma cuestionada, atribuida a 
Fray Bernardino de Sahagún, que aparece en el Códice 1548, fue 
hecha por su puño y letra, por tanto es auténtica”.306 El estudio 
fotográfico del códice fue hecho por el Instituto de Física Nacio-
nal,307 institución que se auxilió con los expertos del Laboratorio 
del Museo de Churubusco. Su conclusión:

Podemos concluir que ya que todo el anverso del 
Códice 1548 se ve cubierto por una pátina ama-
rillenta sucia, sería imposible modificar los di-
bujos, letras y números sin dejar huella visible al 
microscopio, por lo que se deduce que ninguna 
parte del documento ha sido alterada.308

Referente a la fecha de ejecución del Códice 1548 o 
Códice Escalada, el Instituto de Física de la Universidad Na-
co-traductor al inglés del Códice Florentino, contando dentro de su amplia bibliografía, con un 
estudio interesante precisamente sobre olografía de Fray Bernardino y poseyendo una de las co-
lecciones más completas de sus firmas en diferentes fechas. El Dr. Charles E. Dibble es afamado 
antropólogo, lingüista y un gran conocedor de las culturas mesoamericanas. Cfr. http://www.
wikipedia.org/Dr. Charles E. Dibble.

304 Se escogió al Banco Central, Institución que designó al Sr. Santillana, jefe de la Oficina 
de Documentos copia y fotografía de la Gerencia de Seguridad e Investigación, Subgerencia de 
Investigación, para el estudio de la firma de Sahagún, con una amplia fama por su seriedad y 
capacidad profesional.

305 Todas las pruebas han sido publicadas en el quinto volumen de la obra del P. Xavier Esca-
lada, (México: Editorial Enciclopedia Guadalupana, 1997).

306 Ibidem.
307 Cfr. Fidel González, Eduardo Chávez y J.L. Guerrero, El Encuentro de la Virgen de Guada-

lupe y Juan Diego, (México: Editorial Porrúa, 2000). El Instituto de Física Nacional es la institución  
más calificada de México, por la calidad de sus peritos y por la infraestructura que lo respalda.

308 Fidel González, Eduardo Chávez y José Luis Guerrero, El Encuentro de la Virgen de Gua-
dalupe y Juan Diego  (México: Editorial Porrúa, 2000),  p. 345.
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cional Autónoma de México, en su propuesta para el estudio 
del códice, con fecha 10 de julio de 1996, indicó en el apar-
tado No. 2:

 Muy probablemente, el mejor argumento téc-
nico para asegurar la fecha aproximada de la 
elaboración de dicho documento es la autenti-
ficación de la firma que en el mismo aparece. 
Sugerencia muy atinada y coincidente con los 
trabajos ya entonces emprendidos y autentifica-
da, como de Fray Bernardino de Sahagún quien 
murió en 1590, por lo que el Códice 1548 o Es-
calada, necesariamente fue ejecutado durante el 
siglo XVI. El Dr. Charles E. Dibble determinó, 
basándose en las características de dicha firma, 
que la fecha en que ésta se escribió debe estar en-
tre 1550 y 1560. Esta aproximación fue posible 
debido a que, como es del dominio público, más 
tarde el fraile enfermó de un mal que le producía 
un temblor de manos.309

3.8. Investigación de las tintas
Éste fue el reto más grande al que se enfrentó la investigación, 
particularmente debido a la condición impuesta al Instituto de 
Física de la Universidad Nacional Autónoma de México de 
no dañar al códice, por lo que usaron las técnicas denomina-
das espectroscopía al infarrojo y espectroscopía Pixe.310 Esta 
última técnica es usada en el Museo del Louvre en París. El 
análisis por espectroscopía se efectuó en 16 puntos del códice 
permitiendo asegurar que no se usaron ni resinas ni políme-
tros sintéticos, por lo que las tintas usadas para la elaboración 
del códice son de origen natural. Se determinó que: 

309 Ibidem,  p. 347.
310 Particle Induced X-Ray Emision.
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Por todo lo anterior, se concluyó que las tintas 
usadas son de origen orgánico, animal o vegetal, 
como podrían ser la sepia, que proviene de un 
molusco marino llamado jibia, parecido al cala-
mar, o bien de plantas como el palo de Campe-
che o de Brasil o la llamada hierba de la tinta 
que es la Corylaria thimifolia. No se encontró 
ningún elemento que sea extraño en la composi-
ción de las tintas del siglo XVI.311

Existen dos evidencias seguras de personas 
que tuvieron en sus manos el Códice 1548 en 
los años pasados: El primero fue Luis Becerra 
y Tanco en 1666, al menos su editor, pues de 
ahí  se sacó la lámina que se publicó en forma 
póstuma en 1675, en su Felicidad de México. A 
simple vista, es imposible dejar de aceptar que 
el Códice 1548 y la lámina están relacionados. 
Igualmente, es imposible no ver que los autores 
del libro México y la Guadalupana, cuatro si-
glos de culto a la Patrona de América de 1931, 
hayan tomado de modelo el glifo del códice y su 
glosa “Juez Antón Valeriano,” así con el error de 
usar Vareliano por Valeriano, publicándolo en la 
página 25 de esa obra, cuyos autores son de gran 
peso histórico.312

Un comentario final del Códice 1548 o Códice Escala-
da dice que:

El Códice 1548 o Códice Escalada es un documento 
auténtico y muy sencillo. No hubiera merecido mayor aten-
ción, si no fuese por su impresionante valor como prueba de 
la objetividad histórica de las apariciones, y de la realidad 

311 Ibidem, p. 346.
312 Francisco Fernández del Castillo et al., México y la Guadalupana, cuatro siglos de culto a 

la Patrona de América (México: Editorial sin mención, 1931).
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concreta de la persona de Juan Diego Cuauhtlatoatzin. Esta 
prueba de un acontecimiento sobrenatural es frontalmente 
contraria al racionalismo histórico que, sin embargo, para 
descalificarlo, no ha podido aducir pruebas sino sólo aprio-
rismos. Consideramos, pues, que al Códice 1548 o Escalada 
puede concedérsele plena validez histórica.313

Hasta la fecha, no ha habido un documento que 
se haya investigado con más esmero que el Có-
dice Escalada o 1548. Esto se debe a la impor-
tancia que tiene para probar la verdad histórica 
de las apariciones de la Virgen de Guadalupe.314

3.9. Impugnadores del Acontecimiento Guadalupano
Nunca han faltado, aun entre católicos, personas que rechazan la 
historicidad de las apariciones. Pero estos ataques se convierten 
en oportunidades para nuevos estudios. Los antiaparicionistas, 
sin embargo, no pueden explicar con elementos históricos al-
gunos aspectos decisivos de la historia de México, sin tener en 
cuenta el Acontecimiento Guadalupano. Como el que después 
de una conquista dramática y tras dolorosas divisiones y con-
traposiciones en el seno del mundo político náhuatl, en un lugar 
significativo para el mundo indígena, en el cerro del Tepeyac, 
se levantara en seguida una ermita, dedicada a la Virgen bajo el 
nombre de Guadalupe y que fuera visitada por numerosos indíge-
nas y españoles. Los antiaparicionistas  tampoco pueden explicar 
cómo Guadalupe se convirtió en señal de una historia religiosa y 
de encuentro entre dos mundos, hasta antes de las apariciones, en 
contraposición. Para algunos, “Guadalupe” es un mito religioso 
que representaría las antiguas tradiciones religiosas mexicanas 
sincretísticamente (creencias falsas mezcladas de diferentes re-
ligiones) asumidas por el catolicismo. La Virgen de Guadalupe 
sería la transposición católica de una divinidad pagana y Juan 
Diego, uno de los personajes del mito. 

313 Fidel González, Eduardo Chávez y José Luis Guerrero, El Encuentro de la Virgen de Gua-
dalupe y Juan Diego (México: Editorial Porrúa, 2000),  p. 352.

314 Ibidem, p. 340. 
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Algunos de los más importantes impugnadores que to-
davía influyen en la actualidad son: del siglo XVI, Fray Fran-
cisco de Bustamante; del siglo XVIII, Juan Bautista Muñoz y 
Fray Servando Teresa de Mier; y del siglo XIX, Joaquín García 
Icazbalceta. En el siglo XX, hay varios que se han manifestado 
decididamente antiguadalupanos o antiaparicionistas, que no 
es lo mismo, ya que los primeros van en contra de la historia y 
la devoción a nuestra Señora de Guadalupe, y los segundos, si 
bien no están en contra de la devoción, rechazan el aconteci-
miento de las apariciones por considerarlo no histórico.

Apenas 25 años después de las apariciones en 1556, y 
en un ambiente franciscano contrariado y en fuerte oposición 
al establecimiento de una jerarquía diocesana, hay el primer 
asalto directo a la devoción y, por ende, también indirecta-
mente a la historicidad de las apariciones de la Virgen y de 
Juan Diego. El autor fue precisamente el provincial de los 
franciscanos, P. Francisco de Bustamante, a quien en reali-
dad no le importaba primordialmente la Virgen de Guadalu-
pe, sino que la tomó como pretexto para atacar al arzobispo 
Alonso de Montúfar, con  quien de manera directa estaba ene-
mistado, por privar a los franciscanos del casi monopolio que 
habían tenido en la naciente Iglesia de México. Francisco de 
Bustamante en un sermón delante del virrey Luis de Velasco 
y de la Audiencia de México: 

Desató una furibunda filípica contra el Sr. Arzo-
bispo acusándolo de fomentar la idolatría al apo-
yar la devoción a la Virgen de Guadalupe, imagen 
que, según él, había pintado un tal Marcos y que 
era falso que la imagen hiciera milagros o al me-
nos no probados, fomentando así la idolatría e in-
directamente lo acusaba de peculado, insinuando 
que disponía mal de las limosnas.315

315 Fidel González, Eduardo Chávez y José Luis Guerrero, El encuentro de la Virgen de Gua-
dalupe y Juan Diego (México: Editorial  Porrúa, 2000),  p. 256.
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Al día siguiente, el Sr. Montúfar incoó un proceso. Lla-
mó testigos y les hizo responder bajo juramento una serie de 
preguntas, y en sus respuestas, se observa con claridad que la 
devoción contaba con respaldo episcopal y que tenía, ya desde 
antes, un gran arraigo popular. Al fin de cuentas, el resultado 
fue contraproducente para los franciscanos pues la devoción 
aumentó y Bustamante quedó desacreditado y depuesto de pro-
vincial y enviado castigado a Cuernavaca: “Donde fue enviado 
morador, castigo que sobrellevó con gran humildad y menos-
precio de su persona”.316 Por supuesto, semejante acusación, vi-
niendo de quien venía y contra quien iba, causó un gran males-
tar entre el pueblo fiel, pues opugnaba una devoción ya popular, 
además de manifestar una discordia interna de la jerarquía.

Las informaciones de 1556 prueban que no hubo silen-
cio sobre el Acontecimiento Guadalupano desde sus comien-
zos. De esas informaciones se puede concluir que:

1. Pese al poco o nulo aliento de la clerecía,317 
a 25 años de las apariciones la devoción 
estaba sólidamente arraigada como para 
provocar que todo el Virreinato de la Nueva 
España se ocupara de ella.

2. Alguien como Montúfar que en todas partes veía 
herejías favoreciera y defendiera la devoción.

3. Los indígenas eran particularmente devotos 
a la Virgen de Guadalupe.

4. La devoción gozaba  de las simpatías del 
laicado español.

5. La devoción a Nuestra Señora de Guadalupe 
no puede ser un fraude. La acusación de 
que la devoción fue inventada por Montú-
far carece de fundamento histórico, pues la 

316 Fray Jerónimo de Mendieta, Historia Eclesiástica Indiana (México: Editorial Porrúa, 
1980),  p. 702.

317 Clerecía, se refiere a los sacerdotes y, en aquel entonces, principalmente a los franciscanos.
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devoción ya desde tiempos de Zumárraga 
se expresaba en peregrinaciones, romerías, 
y tanto los indígenas como los españoles 
hacían sacrificios y  cumplían penitencias. 

6. La devoción a la “Morenita del Tepeyac” au-
mentó después del sermón de Bustamante.

Muchos de los mejores historiadores del Aconteci-
miento Guadalupano han probado con verdaderos argumen-
tos históricos las seis conclusiones anteriores. Entre ellos: 
José Bravo Ugarte,318 Robert Ricard,319 Ernesto de la Torre 
Villar y Ramiro Navarro de Anda,320 Jacques Lafaye,321 Juan 
Suárez de Peralta,322 y Juan de Torquemada.323

En 1794, Juan Bautista Muñoz, sacerdote valenciano 
protegido de Carlos III, que lo designó cosmógrafo mayor de 
Indias, en su discurso ante la Real Academia de la Historia, 
sostenía por primera vez que las apariciones eran falsas por el 
argumento del silencio guadalupano, alegando que:

A pesar de haber visto muchísimos papeles del 
Obispo Juan de Zumárraga, de los religiosos y 
de toda clase de personas que vivían en México 
por aquel tiempo, y en todo lo restante del siglo 
XVI, sin haber encontrado en ninguno de ellos, 
tan siquiera ni una letra, ni una alusión acerca 
del caso.324

318 José Bravo Ugarte, Cuestiones Guadalupanas (México: Editorial Jus, 1966), pp.15-45.
319 Robert Ricard, La conquista espiritual de México (México: Editorial Jus, 1947), pp. 348-352.
320 Jesús Hernández, Informaciones Jurídicas de 1666, http://www.guadalupe.lux.domini.com>
321 Jackes Lafaye, Quetzacóatl y Guadalupe. La formation de la conscience nationale au 

Mexique (París: Editorial Gallimard, 1974), pp. 315-320. Este autor, aunque de criterio no favo-
rable a la sobrenaturalidad de la aparición, hizo un excelente estudio que expone los elementos 
concomitantes que influían en la hostilidad de los franciscanos contra Montúfar. 

322 Juan Suárez de Peralta, Tratado del descubrimiento de las Indias (México: SEP, 1949), p. 16.
323 Juan de Torquemada, Monarquía Indiana (México: Editorial  Porrúa, 1986) vol. 3, p. 357.
324 Juan Bautista Muñoz, “Memoria sobre las apariciones y el culto de Nuestra Señora de 

Guadalupe”, en Ernesto de la Torre Villar y Ramiro de Anda, Testimonios históricos guadalupa-
nos (México: Editorial FCE, 1982), p. 692.
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Por supuesto que:

Muñoz no conoció muchos documentos que hoy 
tenemos y que poquísimos habían sido editados, 
pero decir que por eso no existía tan siquiera una 
letra, una alusión sobre todo sabiendo y recono-
ciendo él mismo que había documentos indígenas 
inconvertibles, por lo que se zafó del problema, 
suponiendo que debían ser tardíos o falsificados, 
llamándolos papeles mugrientos, y porque en 
todo caso, por ser indios, no valían nada.325

La disertación de Muñoz no pasó de ser un mero acto 
académico, conocido por unos pocos intelectuales, pero sí 
interesó muchísimo a un mexicano que se hallaba por ese 
entonces en un convento de Burgos, Fray Servando Tere-
sa de Mier Noriega y Guerra. En 1794, se le encargó, en 
México, la predicación oficial del 12 de diciembre y, efec-
tivamente, predicó un larguísimo sermón en el que sostuvo, 
entre muchísimos disparates afirmados a plomo de verdades 
dogmáticas, que el apóstol Tomás era Quetzalcóatl, que Je-
sucristo era Huitzilopochtli y que lo que Juan Diego había 
hecho fue encontrar la capa del apóstol Tomás, donde María 
Santísima se había pintado aún en vida, y que había estado 
oculta en México desde entonces. Este sermón le mereció 
ser enjuiciado por la Inquisición, ser privado de la facultad 
de predicar, enseñar y confesar y ser desterrado a España y 
recluido en el convento de Las Caldas, aunque por inseguro, 
pronto se le cambió a Burgos. A Fray Servando Teresa de 
Mier: “No se le puede calificar ni siquiera de antiaparicio-
nista, pues más que otra cosa en un caso de demencia.”326

Transcurrió un nuevo siglo en el que México se deba-
tió en dolorosas convulsiones de ajuste, feroces luchas, ma-

325 Fidel González, Eduardo Chávez  y José Luis Guerrero, El Encuentro de la Virgen y Juan 
Diego (México: Editorial Porrúa, 2000),  p. 5.

326 Ibidem,  p. 7.
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tanzas, despojos y guerras inacabables, pérdidas de territorio, 
deseo exacerbado  de autonomía aislacionista y anhelo nostál-
gico de un mesías europeo que viniera a traer paz. Y cuando 
lo obtuvo en el emperador de los Hasburgo, Maximiliano, fue 
fusilado, pese a las protestas y súplicas de las cancillerías ci-
vilizadas, entre ellas la del Papa. Desde el año 1829, el recién 
independiente y medroso México se sentía amenazado por la 
quinta columna que podían representar las poderosas familias 
españolas que, después de la Independencia, seguían residien-
do en México. 

Los españoles fueron expulsados, y entre ellos un niño 
de apenas cuatro años, cuyo acaudalado padre era español. 
Este infante se llamaba Joaquín García Icazbalceta, quien 
vuelto a México, durante toda su juventud fue testigo e inevi-
table víctima de desaguisados sin cuento contra los españoles. 
Joaquín García Icazbalceta fue tan estudioso y brillante que 
desde muy joven se convirtió en un verdadero sabio, sobre 
todo, en asuntos de historia. Investigó las fuentes, publicó mu-
chas obras inéditas, y su fama ha llegado hasta hoy, sólida e im-
perecedera. Fue un gran patriota y católico ejemplar, que se ade-
lantó a su tiempo en obras de justicia social, pero que no pudo 
quedar inmune a un sentimiento inconsciente  de antipatía hacia 
todo lo indígena, del que no pudo quedar exenta una advocación 
india de María Santísima, como lo era la Virgen de Guadalupe. 
Según palabras suyas: “Me propuse no escribir jamás una línea 
tocante a tal asunto, del cual he huido cuidadosamente en to-
dos mis escritos”.327 Sin embargo, en 1883, habiendo pedido el  
licenciado José Antonio González, la autorización eclesiástica 
para publicar un libro sobre las apariciones de la Virgen de Gua-
dalupe, el entonces Arzobispo de México, don Pelagio Antonio 
Labastida y Dávalos, pasó el manuscrito al Sr. D. Joaquín Gar-
cía Izcabalceta, a fin de que diese su opinión, pero don Joaquín 
se lo devolvió al Sr. Arzobispo inmediatamente: 

327 Joaquín García Icazbalceta, Carta acerca del  origen de la imagen de Nuestra Señora de 
Guadalupe de México (México: Publicada por orden del Arzobispo de México, Pelagio Antonio 
de Labastida y Dávalos, 1896), p. 6.
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Pidiéndole que le excusase de ocuparse en este 
asunto, pues no era teólogo ni canonista. Insistió 
el Sr. Labastida, diciéndole por escrito que no le 
pedía su opinión como teólogo o canonista, sino 
como persona muy versada en historia eclesiás-
tica del país.328

El Sr. Arzobispo añadió que se lo rogaba como amigo 
y se lo mandaba como prelado. Don Joaquín obedeció y le en-
tregó una larga carta privada, pidiéndole: “Con todo el encare-
cimiento que puedo, que este escrito, hijo de la obediencia, no 
se presente a otros ojos ni pase a otras manos”.329 Don Joaquín 
García Icazbalceta niega que las apariciones de la Virgen de 
Guadalupe sean históricas, con explicaciones más cuidadosas 
y eruditas, pero que eran básicamente las mismas de Muñoz 
y Fray Servando, a quienes cita incluso de manera textual. Es 
decir, señala la ausencia de documentos españoles en tiempo de 
Zumárraga apuntando con ironía:

Que a juzgar por lo que dicen los apologistas, 
no parece sino que Dios se propuso destruir las 
pruebas escritas del prodigio  después de haber-
lo obrado, permitiendo que desapareciesen hasta 
el último de los documentos en que se refería, 
y quedasen los otros, o que hubo desde el mo-
mento de la aparición un acuerdo universal para 
callarla y borrar su memoria.330

Al hablar de Juan Diego, dice: “A quien no considera-
ba real, pero sí tonto y semi idólatra”.331 Por supuesto que la 
carta de don Joaquín fue publicada y recibida con entusiasmo 
por los anticlericales. Tuvo la enorme difusión que él inten-

328 Ibidem p. 4.
329 Ibidem p. 54.
330 Ibidem, p. 21.
331 Ibidem, pp. 4, 46-47.
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tó tan cuidadosamente evitar. Sin duda que una persona tan 
proba como él hubiera retractado sus afirmaciones, pero no lo 
hizo. Don Joaquín García Icazbalceta es considerado algo así, 
como el patriarca de los antiaparicionistas.

Richard Nebel también es antiaparicionista.332 Intenta 
demostrar que entre la diosa azteca Tonantzin y la Virgen de 
Guadalupe hay una continuidad y una diferencia, las cuales 
explicarían, según él, el catolicismo mexicano. Los autores 
del libro el Encuentro de la Virgen de Guadalupe y Juan Die-
go dicen que:

Para Nebel, lo decisivo es la traslación injusti-
ficada de una hipótesis literaria al terreno de los 
acontecimientos. La hipótesis se refiere al esque-
ma de la narración de la aparición. Tras  ponerlo 
a partir de la historia de la Virgen de Guadalupe 
extremeña, y compararlo con la narración del Ni-
can Mopohua, se siente autorizado a considerar 
que lo más probable es que fuera una creación 
literaria con fines de evangelización.333

Nebel no se mueve en el terreno de la teología cató-
lica. El defecto que lo aleja sustancialmente de la Virgen de 
Guadalupe es que, para él, la teología no nace de Jesucristo. 
Consecuentemente, dice:

Los indios creyentes ya no deben ser objeto de la 
atención pastoral por parte de los representantes 
oficiales de la Iglesia, sino sujetos de su fe, una 
fe que les haga posible una vida de verdadera co-
munidad, así como una renovación como Iglesia 

332 Richard Nebel, Santa María Tonantzin, Virgen de Guadalupe, continuidad y transforma-
ción religiosa en México. Presentación del libro de  Nebel por  Guillermo Schulenburg Prado, ex 
abad de la Basílica de Guadalupe (México: Editorial FCE,1995), p. 332.

333 Fidel González, Eduardo Chávez y José Luis Guerrero, El Encuetro de la Virgen de Gua-
dalupe y Juan Diego (México: Editorial Porrúa, 2000),  p. 16.
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de los pobres. Los indios misioneros y las peque-
ñas comunidades que se forman en torno a ellos 
representan un esfuerzo de los laicos, para apren-
der a descubrirse como comunidad de creyentes 
y por lo tanto como Iglesia, sin la acción directa 
de los ministros oficiales ordenados, pero desde 
luego en diálogo y contexto con los mismos.334

El problema es claro, fuera de la matriz de la fe de la 
Iglesia, no queda nada de la Virgen María y, en consecuencia, 
nada de guadalupanismo.

Otra obra antiaparicionista es la del P. Stafford 
Poole, CM., gran devoto de la Virgen de Guadalupe. El 
P. Poole no considera históricas las apariciones de Gua-
dalupe. En su libro Our Lady of Guadalupe: Origins and 
Sources of a Mexican Symbol 1531-1797 335 (Nuestra Se-
ñora de Guadalupe: Orígenes y fuentes de un símbolo 
mexicano, entre 1531-1797) sostiene que: 

No fue Valeriano sino Lasso de la Vega el autor 
del Nican Mopohua, que no hubo conversión ma-
siva de los indígenas después de 1531, que la Vir-
gen de Guadalupe fue un símbolo enarbolado por 
los criollos contra los españoles, para justificar su 
diferencia de ellos y, consiguientemente, apoyar 
la independencia de México. Repite, igualmente, 
el argumento del silencio de Fray Juan de Zumá-
rraga. Stafford Poole enlista los Códices que se 
citan en la documentación indígena y los descali-
fica a todos, arguyendo que no son prueba, tacha 
de ambigua la referencia de Suárez de Peralta en 
Noticias Históricas, critica las informaciones de 

334 Richard Nebel, Santa María Tonantzin Virgen de Guadalupe, continuidad y transforma-
ción religiosa en México (México: Editorial  FCE, 1995),  pp. 332-333.

335 Fue publicado por la Universidad de Arizona en 1995. El P. Stafford Poole es un sacerdote 
vicentino que fue profesor en el seminario de San Juan en Camarillo, California.
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1666, insinuando que “pudo” haber errores en 
las copias que se hicieron de las mismas, y dando 
la impresión de que los testigos respondían bajo 
consigna, y que la “Investigación Capitular” fue 
cuidadosamente montada.336

Para el P. Stafford Poole, los criollos son los españoles 
nacidos en América; en su compleja realidad social, inventan 
a Guadalupe, como símbolo de su identidad social y religiosa. 
Guadalupe, para el P. Stafford Poole, es puro símbolo o, a  lo 
más, un estandarte de esta posición y proceso. “Parte el P. 
Poole de la idea de que el culto a Guadalupe es una pintura 
fraguada por Alonso de Montúfar, pero sin ninguna relación a 
un acontecimiento sobrenatural precedente”.337 

El P. José Luis Guerrero comenta ampliamente y por ca-
pítulos la obra del P. Sttaford Poole. Primeramente, demuestra, 
con testimonios históricos de la época, que sí hubo conversión 
masiva de los indígenas, lo cual niega el P. Stafford Poole: 

El P. Stafford Poole se limita, en cambio, a afirmar 
que no  hubo conversión masiva de los indígenas, 
sin probar su tesis. Asimismo, el P. Guerrero refuta 
que la idea de que la “ermita la fundó Montúfar”, 
por medio de testimonios tan conocidos como la 
carta del Virrey Enríquez y el mapa de Upssala. 
Da también razón del porqué del “supuesto silen-
cio documental” del Acontecimiento Guadalupa-
no del siglo XVI, explicando que los españoles 
de la época no pudieron darle la importancia que 
hoy le damos los guadalupanos. Defiende tam-
bién la importancia de las Informaciones de 1666, 
demostrando que valen más de lo que Poole les 
concede. Es un apéndice bastante grueso, en el 

336 Jesús Hernández, <www.guadalupe.Luxdomini.com>  véase la sección de impugnadores. 
337 Fidel González Fernández, Eduardo Chávez y José Luis Guerrero, El Encuentro de la 

Virgen de Guadalupe y Juan Diego (México: Editorial Porrúa, 2000), p. 17.
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que Guerrero refuta a Poole, pero interesante para 
quienes quieran leer las conclusiones del último y 
las deficiencias en que incurrió.338  

Para el P. Poole, los criollos (los criollos, son los espa-
ñoles nacidos en México, sin protagonismo; o sea, sin impor-
tancia política y religiosa. Los nacidos en España se llaman 
españoles peninsulares con gran protagonismo político y reli-
gioso), en su compleja realidad, inventan a la Virgen de Gua-
dalupe, como símbolo de identidad social y religiosa.339 La 
Virgen de Guadalupe es un icono, sin mayor trascendencia en 
la historia de México. Señala a Miguel Sánchez y a Luis Lasso 
de la Vega como los inventores de las tesis aparicionistas.

Otro renombrado escritor antiaparicionista es el Dr. 
Edmundo O’Gorman quien es un historiador contemporáneo, 
nacido en 1906 y fallecido en 1995. Trabajó en el Instituto 
de Investigaciones Históricas de la Universidad Autónoma de 
México y publicó varias obras históricas. En 1986, redactó 
una  obra titulada Destierro de sombras: Luz en el origen de 
la imagen y culto de Nuestra Señora de Guadalupe. Esta obra 
es declaradamente antiaparicionista. En ella, O’Gorman eli-
gió refutar principalmente la tesis que expuso el P. Ángel  Ma-
ría Garibay sobre la “Maternidad Espiritual de María” en el 
mensaje guadalupano.340 O’Gorman afirma que Valeriano in-
ventó el relato y que la imagen tiene su origen en los años de 
1555 - 1556 como señalan algunos anales que se citan como 
testimonios históricos. No explica por qué Valeriano puso el 
suceso en 1531. El Dr. Edmundo O’Gorman también afirma 
que: “La devoción la creó Montúfar para atacar a los francis-
canos”.341  Lo refuta el Dr. Miguel León Portilla, quien:

338 Jesús Hernández, Impugnadores,  <http:/ www.guadalupe.luxdomini.com>.     
339 En sus comienzos, Juan Diego y los indígenas juegan un papel insignificante, pero, a partir 

del siglo XVII, su protagonismo se hace sentir.
340 Discurso pronunciado el 10 de octubre de 1960 en el Congreso Mariológico, el cual fue 

publicado por Editorial Jus, México, en 1961.
341 Cfr. Edmund O’Gorman, Destierro de sombras. Luz en el origen de la imagen y culto de 

Nuestra Señora de Guadalupe (México: Editorial UNAM, 1986). 
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Opina que Valeriano condensó una tradición ya 
existida de las apariciones, y que Juan Diego 
existía, ligado a las mismas. Don Juan Bautista 
Muñoz también contradice a O’Gorman, pues 
afirma que la devoción comenzó a pocos años de 
la Conquista, y que cuando el Arzobispo Mon-
túfar llegó, en 1554, ya encontró muy difundida 
la devoción guadalupana en la ermita del Tepe-
yac.342

El Sr, Abad Guillermo Schulenburg Prado, ex-abad de 
la Basílica de Guadalupe, y antiaparicionista:

Empezó a través de los medios de comunica-
ción a hacer declaraciones polémicas, de que la 
Virgen no se había aparecido en el Tepeyac en 
1531, que la imagen en la tilma no tenía nada 
de milagrosa, y que, finalmente Juan Diego, no 
existió.343

El Sr. Abad Schulenburg fue aparicionista y devo-
to guadalupano hasta 1983. De 1983 a 1986, empieza a 
moverse hacia el antiaparicionismo; finalmente diez años 
después, ya es un antiaparicionista ostensible.344 ¿Qué o 
quién influyó a que el Sr. Abad Schulenburg  cambiara 
de posición aparicionista a antiaparicionista?345 En 1986, 
el Sr. Abad Schulenburg envía una carta con fecha 18 de 
noviembre al Prefecto de la Congregación para la Cau-

342 Cfr. Miguel León Portilla, Historia documental de México (México: Editorial UNAM-Ins-
tituto de Investigaciones Históricas México, 1974).  Segunda edición, 2 vols.

343 Guillermo Schulenburg Prado, El Milagro de Guadalupe, entrevista con Guillermo Schu-
lenburg Prado, en  “IXTUS” (México: Editorial Espíritu y Cultura, 1995),  p. 32. 

344 A uno de los historiadores que apoyó a Schulenburg y que firmó las cartas mandadas por 
el abad al Vaticano, el autor de esta tesis le preguntó en 1980 si las apariciones eran un hecho 
histórico y él (cuya anonimidad es por falta de permiso para citarlo) respondió: “Viendo todas 
las pruebas históricas en su conjunto, no hay duda  de que las apariciones de nuestra Señora de 
Guadalupe a Juan Diego, son históricas”.  

345 Desafortunadamente, el resultado de la investigación y de varias entrevistas con conocedo-
res del caso Schulenburg no dan respuesta a tal pregunta.
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sa de los Santos. Envía, también, una tesis del Pbro. José 
Martín Rivera con el título de Precisiones a la pretendi-
da historicidad del Nican Mopohua.346 En esa carta, el Sr. 
Abad Schulenburg ya impugna las apariciones. Afirma 
que el Nican Mopohua sólo se ubica hasta el siglo XVII 
con Lasso de la Vega; que en 1531 no había convento en 
Tlatelolco y que sí en Cuauhtitlán. Desde 1999 empieza 
a enviar, junto con otros sacerdotes e investigadores, car-
tas al Vaticano, intentando frenar la canonización de Juan 
Diego. Algunas de sus cartas están publicadas en la Bús-
queda de Juan Diego por el P. Manuel Olimón Nolasco.

El P. Olimón Nolasco da argumentos apoyándose en 
investigadores como Stafford Poole y Xavier Noguez para ne-
gar la existencia de Juan Diego.347 Ni  el Sr. Abad Schulenburg 
ni ninguno de los otros impugnadores de la existencia de Juan 
Diego añaden alguna prueba nueva que justifique su oposi-
ción a su canonización. El P. Olimón Nolasco repite antiguas 
impugnaciones como la de tachar de insuficientes las Infor-
maciones de 1666, los testimonios históricos y minimizar la 
validez del Códice Escalada. Sobre la de Informaciones de 
1666 dice: “La edad (de los testigos indígenas) en este caso, 
más bien aboga en contra de la firmeza de sus declaracio-
nes”.348 ¿Acaso el Sr. Abad Schulenburg fue influido por otros 
impugnadores contemporáneos del hecho guadalupano como 
De la Maza, O’Gorman, Richard Nebel, Xavier Noguez, Oli-
món y David Brading? Quizás sí.  

En  artículos del diario El Correo publicados el 27 de 
julio de 2002, faltando sólo cuatro días para la canonización 
de Juan Diego, por el Papa Juan Pablo II, Luis Alfonso Gá-

346 Romero Salinas, en su libro Juan Diego, su peregrinar a los altares, proporciona una reseña de las 
impugnaciones en esta tesis del Pbro. José Martín Rivera (México: Ediciones Paulinas, 1992), pp. 516-519.

347 Cfr. Xavier Noguez es un investigador e historiador de la Universidad Autónoma de Méxi-
co; publicó una tesis llamada Documentos guadalupanos, un estudio sobre las fuentes de infor-
mación tempranas en torno a las mariofanías del Tepeyac, la cual concluye que las Apariciones 
Guadalupanas no pueden probarse históricamente.

348 Jesús Hernández, Las impugnaciones, en  http://www.guadalupe.luxdomini.com
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mez cita a David Brading quien afirma que no hay pruebas 
históricas de la existencia de Juan Diego: 

Según este catedrático de la Universidad de 
Cambridge, la primera referencia a la imagen  de 
Guadalupe que se venera en la basílica entra en 
escena en 1555 o 1556 y, hasta 1648, no se sabe 
nada de Juan Diego. Es cuando el sacerdote crio-
llo Miguel Sánchez habla por primera vez del in-
dígena y de las apariciones de Guadalupe en su 
libro Imagen de la Virgen María.349 

David Brading no da razones de lo que afirma, sólo re-
pite lo que dice el P. Stafford Poole. Brading añade una razón 
nueva, según él, inventada por la Iglesia para elevar a Juan Die-
go a los altares: “Como el primer santo indígena para hacer 
frente al avance de las sectas evangélicas entre los indios”.350

Hay otros historiadores para quienes el evento guadalu-
pano es sólo una leyenda piadosa o una representación teatral 
que ayudó a la catequesis de los indígenas. En el fondo, hay un 
prejuicio racionalista que no acepta que Dios pueda intervenir 
en la historia de los hombres. Por esta visión racionalista de la 
historia, se desprecian los hechos históricos que gritan a grandes 
voces para que escuchemos la verdad que quieren comunicarnos.

3.10. Conclusiones de las fuentes históricas351

El 13 de agosto de 1521, Cuauhtémoc cae prisionero de Cor-
tés. Tras una conquista sangrienta, se derrumba no sólo su 
orden político, sino lo más preciado de los indígenas: su re-
ligión. ¿Cómo explicar el hecho de que unos cuantos años 
después de las apariciones se erige una ermita en el cerro del 
Tepeyac, dedicada a la Virgen María bajo la advocación de 

349 David Brading, Diario El Correo, edición del 27 de julio de 2002, México. Citado por 
Luis Alonso Gámez.

350 Idem.
351 Véase Apéndice II: El Acontecimiento Guadalupano – Cronología del siglo XI – siglo 

XXI.
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Guadalupe; sobre todo teniendo en cuenta que es el mismo 
lugar en donde estaba un templo consagrado a la madre de los 
dioses, la gran Tonantzin?

La ermita pronto se convierte en un lugar de gran de-
voción principalmente para los indígenas. Consta que los pri-
meros años después de la conquista, la religión de los con-
quistadores no era aceptada por los indígenas. Recordemos 
a los tres niños de Tlaxcala de unos trece años de edad que, 
por haberse hecho cristianos, murieron mártires. Cristóbal, 
originario de Atlihuetzia murió a manos de su propio padre, 
el cacique Acxoténcatl en 1527. Antonio y Juan fueron mar-
tirizados en 1529. Antonio era nieto de Xicoténcatl, Señor de 
Tizatlán. Juan Pablo II  los beatificó el 6 de mayo de 1990.   

Sin embargo:

En 1538, a siete años de las apariciones, ya hay 
millones de indígenas convertidos a la fe católi-
ca. Esto desconcertó a los frailes, como consta en 
el testimonio del P. Toribio de Benavente, quien 
asienta que luego de unos años de resistirse a abra-
zar la fe, de pronto todos en masa se convirtieron.352

En torno de la ermita se desarrolla una:

Devotio creciente, ya sea por parte de los indios 
como también de los españoles, criollos y mes-
tizos, y que ninguno, tampoco los influyentes 
frailes misioneros mendicantes, pudieron frenar. 
Esta devotio se convierte en el punto de conver-
gencia de los diferentes grupos, “la casa común 
de todos” que reconocen en María, “la Madre de 
Aquel por quien se vive”,353 la Madre de todos.354 

352 Jesús Hernández, Cronología, http://www.guadalupe.luxdomini.com (Devotio, palabra la-
tina que significa devoción, culto o veneración). 

353 Cfr. como la llama el Nican Mopohua  v. 27.
354 Fidel González,  artículo del 19 de diciembre de 1999 sobre las pruebas de que Juan Diego 

existió, < http://www.zenit.org>.

La espiritualidad del acontecimiento histórico de la Virgen de Guadalupe

123



Las fuentes indígenas hablan muy pronto de Juan Die-
go y viene progresivamente señalado por fuentes mestizas y 
españolas.

Las indígenas hablan muy pronto de las apari-
ciones e indican con claridad al indio Juan Diego 
como vidente de las apariciones; las españolas 
son más lentas al principio, en las referencias a 
Juan Diego y subrayan más el centro del evento 
que es la mediación de la Virgen María.355

La tradición indígena, México-totonaca, donde se 
habla muy pronto de Juan Diego, es recogida por el P. Is-
mael Olmedo.356 Entre las fuentes, la tradición oral del hecho 
guadalupano ocupa un lugar privilegiado. El gran estudioso 
y reconocido perito del Acontecimiento de Guadalupe, el P. 
Ángel María Garibay,  acerca de la tradición oral de los indí-
genas, dice lo siguiente:

Para tener memoria entera de las palabras y tra-
za de los parlamentos que hacían los oradores, 
y de los muchos cantares que tenían, que todos 
sabían, sin discrepar palabra, los cuales compo-
nían los mismos oradores, aunque los figuraban 
con caracteres, pero para conservarlos con las 
mismas palabras que los dijeron los oradores y 
poetas, había cada día ejercicio de ellos en los 
colegios de los mozos principales, que habían de 
ser sucesores a éstos, y con la continua repeti-
ción se les quedaba en la memoria, sin discrepar 
palabra, tomando las oraciones más famosas que 
en cada tiempo se hacían por método para im-
poner a los mozos que habían de ser retóricos;  
y de esta manera se conservaron muchos parla-

355 Ibidem.
356 Cfr.  Fidel González, Eduardo Chávez y José Luis Guerrero,  Encuentro de la Virgen y Juan 

Diego (México: Editorial Porrúa, 2000),  pp. 289-291.
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mentos, sin discrepar palabra, de gente en gente, 
hasta que vinieron los españoles, que en nuestra 
lengua y letra escribieron muchas oraciones y 
cantares, que yo vi,  y así se han conservado.357

El P. Luis Becerra Tanco, un gran lingüista y catedráti-
co, precisamente a propósito de documentar la validez histó-
rica de la aparición de la Virgen de Guadalupe, en su libro la 
Felicidad de México, publicado en 1675, acerca de la tradi-
ción oral de los indígenas, nos dice:

En dos maneras acostumbraban los naturales de 
este reino (especialmente los mexicanos) a con-
servar la memoria de sus historias, leyes, autos 
jurídicos y tradiciones de sus mayores, según lo 
acostumbraban las naciones racionales del orbe. 
La una era por pinturas de los sucesos que  las 
admiten: éstas figuraban muy al vivo con bul-
tos pequeños en un género de papel grueso, que 
hacían muy semejante al que nosotros llamamos 
papel de estraza, o en pieles de ciervos u otros 
animales brutos, que curtían y aparejaban para 
este ministerio a modo de pergamino blando.358

Continúa el P. Luis Becerra y Tanco:

La segunda manera que observaban los naturales, 
para que no se perdiese la memoria de los casos 
memorables, y que fuesen pasando de padres a 
hijos por dilatados siglos, era por medio de unos 

357 Cfr. P. Ángel María Garibay K., Fray Juan de Zumárraga y Juan Diego. Elogio fúnebre, 
(México: Editorial  Ábside, 1949), pp. 11-14.

358 El P. Luis Becerra Tanco nació en Taxco en 1603, 72 años después de la aparición, fue Ba-
chiller en Artes y Derecho por la Real y Pontificia Universidad de México, en la que también fue 
profesor. Fue el testigo más preciso y científico en las Informaciones Jurídicas de 1666. Dominó  
el latín, portugués, italiano, francés, náhuatl y otomí. Es famoso su libro La Felicidad de México.
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cantares que componían los mismos sacerdotes 
en cierto género de versos, que iban añadiendo 
a trechos unas interjecciones no significativas, 
que servían para la ciencia sola de su canto. És-
tos se enseñaban a los niños que conocían por 
más hábiles y memoriosos, conservándolos en 
la memoria;  y en llegar a ser provectos en la 
edad y suficiencia, los cantaban en sus festivi-
dades y en los saraos y mitotes, al son de instru-
mentos músicos, que unos llamaban teponaxtli, 
y otros tlapanhuehuetl; se tocaban en las bata-
llas, con cajas de guerra, y en otros actos pú-
blicos, con que se hacía señal para el concurso. 
Por medio, pues, de estos cantares pasaron  de 
uno a otro siglo tradiciones y acontecimientos 
de quinientos y mil años de antigüedad; en és-
tos se referían guerras, victorias y desgracias, 
hambres, pestes, nacimientos o muertes de los 
reyes y varones ilustres, el principio y fin de 
sus gobiernos y las cosas memorables que iban 
acaeciendo en cada siglo.359

En lo que se refiere a la tradición oral acerca de la apa-
rición de la Virgen de Guadalupe y del origen de su milagrosa 
imagen, el P. Luis Becerra Tanco dice:

Pruébalo la tradición. Las noticias que hay en esta 
ciudad acerca de la aparición de la Virgen María 
Nuestra Señora, y del  origen de su milagrosa 
imagen, que se dice de Guadalupe, quedaron más 
vivamente impresas en la memoria de los natu-
rales mexicanos por haber sido indios a quienes 
se les apareció, y así la conservaron como suceso 
memorable en sus escritos y papeles, entre otras 

359 Cfr. P. Luis Becerra y Tanco, La Felicidad de México (México: Editorial de Ernesto de la 
Torre y Ramiro Navarro, 1675). 
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historias y tradiciones de sus mayores; con que es 
necesario establecer primero la fe y crédito que 
deben darse a sus escritos y memorias.360

Las fuentes orales, escritas, representaciones en pin-
turas y esculturas, y fuentes arqueológicas, muestran cómo 
en torno del hecho guadalupano se desarrolla una creciente 
veneración popular del vidente Juan Diego Cuauhtlatoat-
zin, considerado como el “Embajador de la Virgen María de 
Guadalupe”.

Las representaciones iconográficas de las apari-
ciones y de Juan Diego siguen cánones precisos 
que encontramos en los primeros códices indíge-
nas de la segunda mitad de del siglo XVI y en 
algunas estampas de los comienzos del XVII 
(1600). Vemos a menudo a Juan Diego repre-
sentado con la aureola de santo; en los códices 
indígenas es presentado con los signos reserva-
dos para lo sagrado; entre estas pinturas destaca 
el fresco del convento franciscano de “Ozumba” 
(Estado de México) de los primeros años del siglo 
XVII, donde se representa la historia de la prime-
ra evangelización de México; en él, se puede ver 
la aparición de la Virgen de Guadalupe con Juan  
Diego en el Tepeyac. Queda la duda de si la parte 
de Guadalupe sea un añadido posterior al resto. 
Sin embargo, ello no le resta valor al testimonio. 
Hay que subrayar, también, el hecho de que el 
mural se halla en el pórtico exterior de uno de los 
más antiguos conventos franciscanos y que en su 
iglesia conventual uno de sus altares fue dedica-
do en el siglo XVII a la Virgen de Guadalupe.361

360 P. Luis Becerra Tanco, Origen milagroso del Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe 
(Editorial de Ernesto de la Torre y Ramiro Navarro, 1675), pp. 323-326.

361 Fidel González, Juan Diego existió: las pruebas, <http:// www.Zenit.org>, 19 de diciem-
bre de 1999.
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Acerca de los lugares vinculados con Juan Diego:

No sólo en la ermita sino que también en todos 
los lugares vinculados con Juan Diego, se con-
serva una memoria viva de él entre los indíge-
nas. Sobre el lugar donde la tradición decía que 
estaba su casa natal se levantó una iglesia en 
su honor. Las excavaciones arqueológicas han 
confirmado la existencia de una casa indígena 
de finales del siglo XV o principios del XVI de-
bajo y en los aledaños del templo. Otro hecho 
significativo ya constatado en el siglo XVII por 
un documento de la época, es que era muy co-
mún entre los indios del lugar, bautizar a sus 
hijos con el nombre  compuesto (Juan Diego) 
no común en otros lugares.362

En cuanto a que su tumba aún no haya sido en-
contrada, no despierta asombro, debido a que 
con frecuencia muchos sepulcros de personajes 
importantes, tanto de indígenas como de con-
quistadores, permanecían anónimos.363

Acerca de la actitud de los franciscanos hacia la devo-
ción guadalupana:

Los franciscanos al principio permanecieron 
más bien hostiles ante la aceptación del culto de 
la Virgen de Guadalupe; hay que entender los 
motivos de tal hostilidad a la luz de su conocida 
metodología misionera frente al mundo cultural 
y religioso indígena y al miedo de un comprensi-
ble sincretismo.364

362 Ibidem.
363 P. Vicente de Paula Andrade, Estudio histórico sobre la leyenda guadalupana (México: 

Editorial FCE, 1982), p. 173
364 Lopetegui, ZiIbillada, Historia de la Iglesia en la América española. Desde el descubri-

miento hasta comienzos del siglo XIX (Madrid: BAC, 1965), p. 498.
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Muchas veces se ha olvidado hacer hincapié en que 
la conquista española no fue sólo militar sino espiritual. La 
Virgen pertenece a la historia épica de la reconquista o, me-
jor dicho, Ella hace la reconquista espiritual, pero ya con el 
nombre de María de Guadalupe. Uno de los significados que 
se dan a la palabra Guadalupe es “la que venció a la serpien-
te”, o sea todo lo que en la religión azteca había que purifi-
carse y perfeccionarse se realizó a través de la mediación de 
María de Guadalupe, por la labor misionera de la Iglesia.365

Los más antiguos documentos guadalupanos a nuestra 
disposición afirman que la Virgen de Guadalupe no es una 
simple sustitución de la Guadalupe de España y que su apa-
rición fue un acontecimiento histórico percibido como tal, 
un suceso que aconteció en un lugar con nombre y en una 
fecha precisa.366 Tal historicidad hace razonable una prác-
tica y una devoción mariana como lo es en la actualidad. 
El Acontecimiento Guadalupano, por ser histórico, afirma, 
sin duda, la catolicidad del anuncio cristiano y la capacidad 
inculturadora de éste, llevado a cabo por los misioneros es-
pañoles.

La cultura de un pueblo; es decir, la balanza 
de su historia, es la expresión vivida de lo que 
ha construido el pueblo. Muchos documentos 
eclesiásticos de los papas, a partir de León  
XIII, y de los obispos latinoamericanos, a partir 
del Concilio Plenario Latinoamericano de 1899 
y a lo largo del siglo XX, hablan del catolicis-
mo como un rasgo característico del pueblo la-
tinoamericano.367

365 Cfr. Robert Ricard, La conquista espiritual de Mexico (México: Editorial FCE, 1986).
366 Fidel González, Las  pruebas de que  Juan Diego existió, < http://www.Zenit.org> , artí-

culo del 19 de diciembre de 1999.
367 Jesús Hernández,  Cronología guadalupana,  <http://  www. Guadalupe.luxdomini.com>.    
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El evangelio ha sido anunciado, presentando a la Vir-
gen María como la realización más alta de la Iglesia como 
instrumento de comunión.368

Desde los orígenes, en su aparición y advocación 
de Guadalupe, María constituyó el gran signo, 
de rostro maternal y misericordioso, de la cer-
canía del Padre y de Cristo con quienes ella nos 
invita a entrar en comunión. María fue también 
la voz que impulsó a la unión entre hombres y 
pueblos. Como el de Guadalupe, los otros san-
tuarios marianos del continente son signos del 
encuentro de la fe de la Iglesia con la historia de 
Latinoamérica.369

En María Madre y educadora del naciente pue-
blo latinoamericano, en Santa María de Guada-
lupe, a través del  Beato Juan Diego, se ofrece un 
gran ejemplo de evangelización inculturada.370

368 CELAM III, Conferencia del episcopado latinoamericano, tenida en la ciudad de Puebla, 
México, el 28 de enero de 1979. Presidida por el Papa Juan Pablo II. nn. 280-281.

369 Ibidem, nn. 282 y 446. 
370 Cfr. CELAM IV, Conferencia general del episcopado latinoamericano en Santo Domingo, 

octubre 12 - 28 de 1992, en el quinto centenario del descubrimiento de América.
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CAPÍTULO  IV
Santa María de Guadalupe, inspiradora

de una espiritualidad en el contexto del tercer milenio

4.1. Introducción
Nadie duda de la importancia que tiene la espiritualidad en 
toda la vida del cristiano; por eso, hay que tener claro que: 

La espiritualidad significa vivir más plenamente 
en la dinámica, en la mística del Espíritu; es de-
cir, en el Espíritu del Padre y de Jesús. Esto es, 
vivir la dinámica y mística del amor misericor-
dioso, servicial y liberador, como lo hizo Jesús 
mismo y como nos lo ha enseñado. Amor que se 
realiza tanto en la vida diaria, como en momen-
tos más especiales. Amor que tiene múltiples di-
mensiones y una de ellas –muy importante– es 
la de la oración y del culto tanto personal como 
comunitario; mas también todo lo cultural, eco-
nómico y lo político.371

Por dinámica y mística del Espíritu, se entiende el tra-
bajo oculto de santificación que realiza el Espíritu Santo en 
nuestras personas cuando cooperamos con Él.

Hay el peligro de identificar la espiritualidad con el 
culto y la oración. Éstos son expresiones de la espiritualidad. 

¿Qué se entiende por espiritualidad mariana? 
Se entiende la experiencia de configuración a 

371 P. Sebastián Mier, Revista de espiritualidad de los jesuitas de México, http://www/revista-
mirada.com, oct-dic. 2000,  p. 44. Dinámica del Espíritu; es decir, en la fuerza del Espíritu Santo. 
Mística, se refiere al trabajo callado e interior del Espíritu Santo en las personas.
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Cristo, según el ejemplo y la ayuda de María, 
la cual vivió un camino de fe, ella, como madre, 
ayuda a los hijos de la Iglesia a conformarse a su 
divino Hijo.372 

Según esta definición de espiritualidad, se demostrará 
que el mensaje de María de Guadalupe es una fuente fecunda 
de espiritualidad no sólo para México sino para los pueblos de 
América y del mundo.

Hay que colocar a la espiritualidad guadalupana en re-
ferencia, a lo que los evangelios y la fe cristiana nos dicen 
de la Virgen María. Aunque la llamemos bajo la advocación de 
Nuestra Señora de Guadalupe, ella es María de Nazaret, la 
campesina pobre, que no sobresale en nada especial entre las 
mujeres de su pueblo. Es mujer llena de fe que se proclama 
así misma “la esclava del Señor”. María de Guadalupe quie-
re que el reino de Dios se implante en el pueblo que nacía a 
principios del siglo XVI, en el valle del Anáhuac. Ese reino 
es el mismo que Jesús quiso establecer entre los judíos. El 
reino de Dios sólo se implanta cuando los hombres y las mu-
jeres han aceptado vivir como hermanos, la justicia y el amor 
al estilo  de Jesús.373 En la espiritualidad guadalupana la de-
voción a María, para ser auténtica, debe llevar a seguir a Je-
sucristo, su Hijo. Ella vuelve a decir las palabras que dirigió 
a los servidores de las mesas en Caná de Galilea: “Hagan lo 
que Él os diga”,374 para construir en los pueblos de América 
el Reino de Dios; o sea, que Dios reine en nuestros pueblos.

Una breve exégesis del Nican Mopohua, mostrará una 
rica espiritualidad guadalupana inculturada porque: todo el 

372 Ibidem, p. 45.
373 Cfr. Mt. 5 ,1-7 ,29. Es una invitación a un nuevo modo de vivir. Según la explicación de la 

Biblia de Jerusalén, en Mt. 5, 20-44, Jesús va a enseñar con seis puntos que su justicia deber ir 
más lejos que la letra de la  antigua Ley, porque ella reside en el corazón. En Gén. 15, 6: “Creyó 
él (Abrán) en Yahvé, el cual se lo reputó por justicia”. La Biblia de Jerusalén explica la palabra 
justicia: La justicia es la rectitud que hace al hombre conforme a la voluntad de Dios. Biblia de 
Jerusalén, (Bilbao: Editorial Desclée de Brouwer, 1999), p. 24.

374 Jn. 2 ,5.
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relato de las apariciones y, sobre todo, la Imagen (Códice 
para los indígenas) de la Virgen son una explicación de las 
principales verdades del evangelio valiéndose de las matri-
ces culturales del pueblo azteca. Lo magistral de la Señora 
es –que hizo entender a los indígenas con amor y respeto a su 
cultura– que la religión predicada por los frailes y la de ellos 
no eran opuestas. A los frailes les tocaría purificar, enriquecer 
y, a veces, suprimir elementos no cristianos de la religión de 
los nativos.

 El Nican Mopohua375 es la fuente príncipe donde se 
narran las apariciones de María de Guadalupe a Juan Diego.

4.2. El Nican Mopohua
El Nican Mopohua es un pequeño libro escrito en lengua 
náhuatl por Don Antonio Valeriano, indígena y buen cristiano, 
muy conocedor de la cultura de su pueblo, en el que se narran 
los amorosos sentimientos de la Virgen María que se dignó 
pisar la cumbre del Tepeyac, en donde pide que se le construya 
un templo. El relato de las apariciones es ampliamente cono-
cido aunque sólo de un modo general, sin desentrañar toda 
su riqueza espiritual, pues en él se resalta de una manera casi 
exclusiva lo milagroso de la imagen. Una lectura meditada 
del Nican Mopohua puede dar las bases para sacar una es-
piritualidad que la misma Virgen de Guadalupe quiso enseñar 
(ahora a los mexicanos) en su Cántico del Magnificat: “Dio 
un golpe con todo su poder: deshizo a los soberbios y sus 
planes, derribó a los poderosos de sus tronos y exaltó a los 
humildes, colmó de bienes a los hambrientos y despidió a 
los ricos con las manos vacías”.376

Toda la infancia de Jesús transcurrió en una 
provincia cuyas riquezas eran saqueadas por el 
opresor romano y por los grandes propietarios 

375 Véase  El Nican Mopohua, Apéndice I.
376 Esta espiritualidad brota principalmente en Lc. 1, 51-53.
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que generalmente vivían en el extranjero. En ese 
mundo no se vivía, sino que se sobrevivía, ayu-
dándose los pobres entre sí, y nadie tenía ase-
gurado el mañana. Los ricos eran globalmente 
cínicos y negociantes que habían renegado de la 
esperanza de Israel.377

La espiritualidad del Magnificat va por la línea de 
la conversión del corazón; es decir, destronar el egoísmo 
y la soberbia del corazón, raíz de todos los males sociales. 
El Papa Juan Pablo II nos habla de la liberación que Cristo 
nos mereció con su Cruz y Resurrección. Liberación378 en 
sentido integral, como la realizó Jesús:

Liberación de todo lo que oprime al hombre, pero 
que es, sobre todo liberación del pecado y del 
Maligno, dentro de la alegría de conocer a Dios 
y de ser conocido por Él. Liberación hecha de re-
conciliación y perdón. Liberación que arranca de 
la realidad de ser hijos de Dios, a quien somos 
capaces de llamar ¡Abba!, Padre, y por lo cual re-
conocemos en todo hombre a nuestros hermanos 
capaces de ser transformados en su corazón  por la 
misericordia de Dios. Liberación que nos empuja 
con la energía de la caridad, a la comunión, cuya 
cumbre y plenitud encontramos en el Señor.379

El motor del progreso en todas sus dimensiones –es-
piritual, físico, económico, social– es acorde con el cris-
tianismo. La Iglesia promueve el trabajo y el análisis de la 
situación social para corregir los factores que provocan la 
desigualdad social, pero el principio del progreso debe ser la 
justicia y el amor. El cristianismo no dice que alguien por ser 

377 Sociedad Bíblica Católica Internacional, Comentario a Lucas 1, 53 (México: Editorial 
Verbo Divino, 2000). 

378 Evangelii Nuntiandi, Exhortación sobre la evangelización de Pablo VI n. 30.
379 Discurso inaugural de la CELAM III, Puebla, México. Pronunciado por Juan Pablo II, el 

28 de enero de 1979. Apartado III, n. 6. p. 29.
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rico, sólo por eso, sea injusto. Hay muchos ricos que lo son 
por haber trabajado, haberse esforzado y conseguido honesta-
mente un capital, el cual supieron administrar y así constru-
yeron su patrimonio. También, existen pobres que son pobres, 
por no hacer esfuerzos y  no intentar superarse. Además, hay 
quienes sin merecerlo son ricos, y quienes sin merecerlo son 
pobres. Y por lo tanto, sólo hay un verdadero problema social 
con quienes se hacen ricos a costa de perjudicar a los otros, y 
quienes son pobres por falta de oportunidades o por ser víc-
timas de injusticias. Pero aún a los ricos injustos se les debe 
tratar según las normas cristianas que la Iglesia enseña.380 

El Concilio Vaticano II, en su Constitución Pastoral 
Gaudium et Spes, al hablar de la paz dice:

Movidos por el mismo Espíritu, no podemos 
dejar de alabar a aquellos que, renunciando a la 
violencia en la exigencia de sus derechos, recu-
rren a los medios de defensa, que, por otra par-
te, están al alcance de los más débiles, con tal 
que esto sea posible, sin lesión de los derechos y 
obligaciones de otros o de la sociedad.381

El Nican Mopohua está dividido en 218 versículos.382  
Los traductores lo presentan así, con la intención de que 
ello ayude a citarlo con facilidad y también para presentarlo 
como el “evangelio del Tepeyac”. Han existido muchos tra-
ductores del Nican Mopohua. Entre los más importantes es-
tán: Becerra Tanco, don Lorenzo Bouturini Benaduci, De la 
Rosa, don Primo Feliciano Velázquez, Garibay, Ortiz Mon-
tellano, Janet Barber, el P. Mario Rojas, Richard Nebel, y el 
P. J.L. Guerrero. 

380 CELAM III,  Puebla, México. La asamblea empezó el 28 de enero de 1979 con la presencia 
de Juan Pablo II. El n. 493 dice: “la riqueza que se puede convertir en ídolo”. El n. 494 dice: “La 
riqueza se puede convertir en obstáculo para la libertad”.  El n. 1208 afirma que: “La riqueza está 
en manos de una minoría privilegiada”. 

381 Gaudium et Spes, Constitución Pastoral del Vat. II, n. 78.
382 En el original escrito por Antonio Valeriano, no existe tal división.
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Las  dos traducciones en español  más conocidas  
en México son: la clásica, del Lic. Primo Feli-
ciano Velásquez (1926 y 1931) y la del P. Mario 
Rojas Sánchez (1978).383 

Al hacer referencia al documento Nican Mopohua 
para extraer la espiritualidad que brota del mensaje de la 
Virgen de Guadalupe, uso la traducción y exégesis del P. J.L. 
Guerrero.384 

En el evangelio María, siguiendo a Jesús, se ve como un 
ejemplo humano de la manera divina de guiar al mundo. Anun-
cia una revolución de amor, por medio de la justicia ya empe-
zada con la venida del Salvador, y que continuará a lo largo de 
la historia. Esto lo hizo también María de Guadalupe, desde 
el Tepeyac. El título del relato es sus dos primeras palabras en 
náhuatl: Nican Mopohua; significa: “Aquí se narra”.

En el Nican Mopohua,385 se encuentra una minuciosidad 
en detalles de referencias de tiempo y lugares, y se precisan 
las fechas e incluso los días de la semana, y todos estos ele-
mentos son de carácter histórico. La Ciudad de México cayó 
en manos de los españoles el 13 de agosto de 1521. Las apa-
riciones acaecieron en 1531. Diez años después. Había paz, 
aunque para los indígenas era la paz de los vencidos, pues su 
cultura y civilización habían sido destruidas, y lo peor es que 
ahora los conquistadores les piden que cambien su religión, 
porque es mala y bajo pena de graves castigos si no obedecen. 
En el Nican Mopohua, los verbos de brotar, crecer, reventar la 
corola, de sabor botánico se aplican a la fe y al conocimiento 
del verdadero Dios. Están de acuerdo con la mentalidad del 
pueblo indígena: xochicuícatl, “flor y canto”. El lenguaje de 
las flores y los cantos era para los naturales el adecuado para 
hablar de Dios y con Dios. El Nican Mopohua es un relato 

383 R. Nebel, Santa María Tonatzin virgen de Guadalupe, (México: Editorial FCE, 1995), p.171.
384 P.J.L. Guerrero, El Nican Mopohua, un intento de exégesis (México: Editorial Universidad 

Pontificia de México, 1996, 2 vols.) Cfr.  < http/:www.virgen de guadalupe.org.mx>. 
385 Cfr. Nican Mopohua, vv. 1-2.
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religioso, pues ya desde este versículo segundo se habla del 
primero de los nombres de Dios: Ipalnemohuani. Esto nos 
indica que no se trata de ninguno de sus dioses, sino del: “Hue 
Nelly Téotl Dios: Verdaderísimo Dios, por quien se vive”.386 

El 12 de diciembre de 1531,387 es importante para los 
antepasados de Juan Diego porque los aztecas abandonaron 
Aztlán en 1115 por mandato de su dios, y precisamente en ese 
año, se cumplía  el cuarto siglo azteca de su salida.388 La fecha 
de la estampación de la imagen de la Virgen de Guadalupe se 
fijó el día 12 de diciembre, pero esta fecha estaba equivocada  
por diez días, es decir, la fecha de la estampación de la imagen 
en realidad acaeció el 22 de diciembre de 1531.389

Para los indígenas, era sumamente importante el año de 
1531, por ser el cuarto centenario azteca de su salida de Aztlán. 

El 22 de diciembre, también era significativo para 
ellos, pues, en ese día empezaba el equinoccio de 
invierno, el día era más largo, que la noche, lo 
que para la mentalidad india significaba que la 
luz comenzaba a vencer a las tinieblas.390 

Esta fecha era importante para los que se consideraban 
“hijos del Sol”. Además, en ese día ocurrió un fenómeno as-
tronómico rarísimo: la conjunción de Venus y del Sol. “Las 
estrellas del manto de la Virgen de Guadalupe es el cielo de 
México, en ese día 22 de diciembre de 1531”.391 

386 Ibidem,  vv. 25-31.
387 Ibidem, vv. 3-5.
388 El siglo azteca constaba de 104 años.
389 En el año 45 a. C., Julio César había reformado el calendario, fijando el año en 365 y un 

cuarto de días, siendo lo exacto 365.242199, un error, de momento insignificante, de 1minuto 14 
segundos anuales, pero que representaba ya 10 días en 1531. Error que no se corrigió sino hasta 
1582, cuando Gregorio XIII ordenó que se pasara del 4  al 15 de octubre en el año de 1582.  Cfr. 
J.L.Guerrero Rosado, El Nican Mopohua, un intento de exegesis (México: Editorial Universidad 
Pontificia de México, 1996), I tomo, p. 121.

390 Ibidem, tomo I,  p. 121.
391 M. Rojas y Juan Illescas, Las estrellas del manto de la virgen de Guadalupe (México: 

Editorial Méndez Oteo, 1981), p. 85.
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María de Guadalupe se vale de un indio pobre llamado 
Juan Diego para entregar su mensaje al obispo y al pueblo 
mexicano que nacía de las cenizas de la derrota. Juan Diego 
era originario de Cuauhtitlán, feligrés de Tlatelolco. En 1531, 
Cuauhtitlán tenía ya convento, por eso se piensa con razón 
que no vivía en Cuauhtitlán sino en Tulpetlac, pues si hubiera 
vivido en Cuauhtitlán no hubiera tenido necesidad de ir hasta 
Tlatelolco para oír misa e instrucción religiosa.

En Tlatelolco, el convento fue construido has-
ta 1543, sólo había, en tiempo de Juan Diego, 
un centro de evangelización en donde asistía a 
aprender el catecismo y a oír misa.392 

4.3. Primera aparición
El Tepeyac,393 monte situado en la parte norte de la ciudad 
de México que domina todo el valle, era el sitio donde antes 
había estado un templo consagrado a la diosa madre de los 
aztecas Tonantzin, por lo tanto, un lugar muy querido para los 
naturales. Juan Diego va a entender y reconocer la aparición 
como divina, por el canto de los pájaros preciosos y variadas 
flores. Para los indígenas, no sólo los cantos, sino los mismos 
pájaros preciosos evocaban a Dios por su hermoso plumaje. 
Las plumas preciosas, en especial la pluma del quetzal, junto 
con el jade, piedra muy apreciada por los indígenas, eran la 
máxima belleza. Las palabras in chalchíhuitl in quetzalli, es 
decir, jade y pluma preciosa significaban la misma belleza, o 
sea Dios. Entre los pájaros bellos, destacaban el coyoltótl y el 
tzinitzcan, el primero de bello canto y el segundo, de hermoso 
plumaje. Los indígenas creían que las flores eran un “sacra-
mento” de Dios; o sea, un signo de la presencia real de Dios. 
“Es flor y canto, el lenguaje en que se establece el diálogo 
entre la divinidad y los hombres”.394 

392 T. Motolinía, Historia de los indios de la Nueva España (México: Editorial Porrúa, 1973),  p. 78. 
393 Cfr. Nican Mopohua, vv. 6-8.   
394 M. León Portilla, La filosofía náhuatl (México: Editorial UNAM, 1974), p. 133.
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Para el indígena mexicano, “flor y canto”, in Xó-
chitl in Cuícatl, es todo aquello que puede hacer 
que el hombre eleve su pensamiento hacia la di-
vinidad, algo que lo ponga en un estado místico 
de comunicación con Dios. El canto cuícatl ele-
va el alma a Dios, sobre todo el de los pájaros 
divinos. En cuanto a las flores in xóchitl, con-
templando su belleza, inhalando su perfume, in-
giriendo su esencia ayudan al hombre a superar 
sus límites y a captar lo divino por el acceso a la 
experiencia de encuentro con Ometéotl.395

En diferentes lugares de este trabajo, explico con más 
detalle lo que significa el concepto de Ometéotl, baste decir 
por ahora que es el nombre que los indígenas daban a su dios, 
concepto parecido al Dios cristiano.

Los demás dioses son sólo aspectos para explicar la 
grandeza de Ometéotl. La religión azteca no era politeísta 
(sea creencia en muchos dioses) como lo eran la romana o la 
griega y actualmente el induismo, sino monoteista; es decir, 
creía en un solo dios.

Juan Diego,396 al oír los diversos cantos de pájaros pre-
ciosos, se da cuenta de que algo extraordinario está sucedien-
do, cree que está soñando y que se encuentra en el lugar de la 
completa felicidad sobre el que los ancianos, sus antepasados, 
habían hablado, o sea, en la patria celestial.  Todas las culturas 
han considerado al sueño como una forma de comunicación 

395 R. GordonWasson, The Wondrous Mushroom, (Nueva York: Mcgraw-Hill, 1980), p.16.  
“Todos los seres humanos, todas las culturas, han conocido y usado estas sustancias que hoy 
llevan el nombre –bastante derogatorio– de drogas. En cuanto al neologismo de “enteógeno”, 
Wasson lo describe y justifica así: “enteógeno”: “Dios dentro de nosotros”, las sustancias ve-
getales que al ingerirse, dan una experiencia divina, antes llamadas comúnmente “alucígenos, 
psicodélicos,  psicomiméticos etc.”. Puede verse esta cita más extensamente explicada en J.L. 
Guerrero, El Nican Mophua, un intento de exégesis (México: Editorial Universidad Pontificia de 
México, 1996), tomo 1,  p. 133.

396 Cfr. Nican Mopohua, vv. 9-10.
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con lo divino. Simplemente en el Nuevo Testamento pense-
mos en José,397 Pedro398  y Pablo.399

La Virgen llama a Juan Diego400 por su nombre cris-
tiano, por lo cual entiende que la doncella es cristiana. Juan 
Diego: “se sorprendió por la manera que, sobre toda pondera-
ción, destacaba por su maravillosa majestad”.401 La doncella 
lo espera de pie y no sentada en un icpalli (trono) de oro, 
como correspondería a su “maravillosa majestad”.

 Estos versículos402 muestran el concepto que los indíge-
nas tenían de Dios. “Júzguese si tiene alguna semejanza con el 
clásico ens-a-se –el ser que no tiene la existencia de nadie sino 
que la recibe de sí mismo– de la de la filosofía escolástica y  con 
el “yo soy el que soy” del pensamiento bíblico”.403  

En la filosofía náhuatl, el Dios único es llamado 
Ometéotl; los demás dioses son sus aspectos; es de-
cir, no salieron de su sustancia, sino que son crea-
ción de la mente humana, para entender su grande-
za y armonía. Los dioses son “flor y canto”, o sea, 
atisbos de la realidad del Ometéotl. Usando la ter-
minología aristotélica, son seres no per se sino per 
accidens, no in actu, sino en “potencia”.404 
Per se cuya traducción es ser y existir por sí mis-
mo (sinónimo de ens a se), que no tiene su ser 
y existencia de nada ni nadie sino de sí mismo. 
Dios es un ser in actu porque su ser y existir no 
pueden dejar de ser y existir porque es perfecto de 
modo infinito. Nada se le puede añadir porque lo 

397 Cfr. Mt. 1, 20.
398 Cfr. Hech. 10, 11.
399 Cfr. Hech. 16, 9.
400 Cfr. Nican Mopohua, v. 12 y vv. 14-21.
401 Ibidem, v. 16.
402 Ibidem, vv. 25-31.
403 M. León Portilla, Filosofía Náhuatl (México: Editorial UNAM, 1974),  p. 135.
404 J.L. Guerrero, El Nican mopohua, un intento de exégesis (México: Editorial Universidad 

Pontificia de México, 1996), tomo I, p. 38. 
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tiene todo. Un ser per accidens es un ser que pue-
de existir o no existir como lo es todo lo creado.

El Padre J.L. Guerrero continúa describiendo lo que 
para el indígena era Ometéotl:

 Ya sabemos que es uno y único, y que no puede 
ser ni masculino ni femenino, pues esa limitación 
en Él no existe, son unidad pero concibiéndo-
la dualmente, fragmentándola en diversidades, 
viéndolo no como el Perfecto uno que es, sino 
como si fuera Ometecutli Omecíhuatl: “Señor de 
los dos, Señora del dos”, in Tonan in Tota.405

Entonces, ¿que son los dioses? 

Pero, por mil y mil dioses que pudieran haber, 
y mil y mil conflictos que pudieran existir entre 
ellos, ni unos ni otros son reales sino sólo para 
nosotros, son parcializaciones que crea nuestra 
pobre mente, incapaz de entender la Unidad y 
Armonía de Ometéotl, pero deseosa siempre de 
al menos captarle un aspecto.406

Según esta descripción de Ometéotl, los antepasados de 
Juan Diego creían en un solo Dios, pero con muchos aspectos. 
López Eleazar también es de la misma opinión que el P. Gue-
rrero; al hablar de la teología indígena, dice:

Se pone el acento en la vivencia de la trascen-
dencia, que se comunica en lenguaje simbólico. 
La teología cristiana, por su influencia de la Es-
colástica, tiene un lenguaje más discursivo y ra-
cionalista. Pero, en realidad, comparten ambas 
la misma realidad trascendente, que es Dios, el 

405 Ibidem, p. 39.
406 Idem, p. 39.
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mismo sujeto que es el pueblo pobre y, a menu-
do, los mismos caminos andados, en cuanto a la 
comunicación de la experiencia teologal.407  

La Virgen le dice a Juan Diego que su Hijo es:

El Ipalnemohuani, el Teyocoyani, el Tloque Na-
huaque, el Ilhuicahua Tlaltipaque: “el Viviente 
por quien se vive, el Creador de las personas, 
el Dueño del estar junto a todo y del abarcarlo 
todo, el Amo del Cielo y de la Tierra”, nombres 
que los mexicanos  aplicaban sólo a Ometéotl. 
La Virgen le dice a Juan Diego que “tiene el pri-
vilegio de ser Madre del verdaderísimo Dios por 
quien se vive”, del Ipalnemohuani.408 

La venerable madre del muy verdadero Dios 
“Dios”, es la traducción náhuatl de in inatzin in 
huel Nelli Teotl “Dios”. La palabra Nelli significa-
ba para los mexicanos “verdadero”, “perenne” de 
modo que el huel Nelli Teotl Dios significa Dios.409 

El único, el de todos y el de siempre: Ometéotl, 
que, por extraño que suene, es de Quien Ella es 
Madre. Por eso se da el tratamiento de Inatzin: 
venerable Madre.410

La Virgen usa la palabra Inatzin y no Tonantzin, para que 
Juan Diego entienda que es ella la Madre del verdadero Dios. 
Tonantzin es la madre de los dioses aztecas. Acaso ¿Juan Die-
go entendió que no había oposición entre  la religión de la 
Señora y su religión ancestral? La opinión del autor de esta 
tesis es que Juan Diego llegó a esta conclusión, pero gradual-

407 Eleazar López, Teología India (Bolivia: Editorial  Verbo Divino, 2000), p. 30.
408 J.L. Guerrero, El  Nican Mopohua, un intento de exégesis (México:Editorial Universidad  

Pontificia de México, 1996), exégesis del Nican Mopohua, v. 26.
409 Ibidem, p. 173.
410 Idem, p. 173.
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mente, y que sólo de manera definitiva hasta la estampación 
de la Imagen en la presencia de Zumárraga. La afirmación de 
que no hay oposición entre el cristianismo y la religión azteca  
se corrobora al convertirse “en masa”411 el pueblo de México 
a la religión de la Señora del Tepeyac.      

Por el catecismo que ha estudiado en Tlatelolco, Juan 
Diego sabe  ahora que María de Guadalupe es María de Naza-
ret, la Madre de Jesús. Juan Diego se da cuenta también que 
los españoles son sus hermanos, pues son hijos del mismo 
Dios, como lo es él y todos los demás seres humanos. La Vir-
gen pide que se le construya un templo: “Para mostrárselo a 
ustedes, engrandecerlo, entregárselo”.412

Los indígenas habían dejado de existir como nación, 
pues eran esclavos y además sus templos habían sido destrui-
dos, pero ahora, en cambio, con ese nuevo templo que ella 
pide para su Hijo, la nación va a resurgir, porque, según la 
mentalidad india, el templo significaba la nación. “Para los 
mexicanos fundar una nación era construir su templo”.413

  María se presenta como madre compasiva, pronta 
para escuchar a sus hijos en sus necesidades, pero madre fuer-
te como lo eran las madres mexicanas que no eran subterfu-
gio de hijos cobardes y dependientes, sino de hijos guerreros 
victoriosos en las guerras floridas que ahora comienzan, pero 
para matar el poder del egoísmo  del corazón humano, vic-
toria que se conseguirá con la armas del amor como nos lo 
enseñó Jesucristo y la Iglesia nos lo predica.

La Virgen pide que se le construya “un templo”; es 
decir, una nueva nación basada en la verdadera hermandad 
evangélica de la que ella es portadora. Una de las razones 

411 Fidel González, Eduardo Chávez  y J.L. Guerrero, El encuentro de la Virgen de Guadalupe 
y Juan Diego (México: Editorial Porrúa, 2000) p. 267.

412 Cfr. Nican Mopohua, v. 27
413 J.L. Guerrero, El Nican Mopohua, un intento de exégesis (México: Editorial Universidad 

Pontificia de México, 1996), tomo I,  p. 174. 
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por las que la Virgen se apareció en México fue para socorrer 
a sus habitantes, pues las pestes y las guerras prácticamente 
arrasaron con las ciudades, sus habitantes y la cultura azteca. 
Esto no sucedió en ninguna otra nación que fuera conquistada 
por los españoles en aquel entonces. 

4.4. Primera entrevista  de Juan Diego con Zumárraga
La Santísima Virgen manda a Juan Diego414 a llevar  un men-
saje al Obispo don Fray Juan de Zumárraga, inquisidor  des-
confiado y no simpatizante de imágenes y devociones popu-
lares. Su actitud ante la religión indígena era de total rechazo. 
Consta en una carta al Capítulo de su Orden de Tolosa que 
mandó en junio de 1531, en ella había escrito: “Haber podido 
arrasar a 500 templos de los dioses y más de 2000 imágenes 
de los demonios que adoraban los indígenas”.415 Y además, 
desconfiaba de la sinceridad de la conversión de los indíge-
nas. En asunto tan importante, cualquier obispo hubiera ac-
tuado de manera semejante pues el encargo de construir un 
templo a la Señora del Cielo no era poca cosa. Y nada menos 
allá en donde antaño había existido un templo a la diosa ma-
dre de los dioses mexicanos: la madre diosa Tonantzin. Juan 
Diego ese día anduvo con mucha suerte de que el obispo no 
lo apresara y lo consignara a la Inquisición. 

4.5. La espiritualidad de la primera aparición 
La espiritualidad mariana que brota del Nican Mopohua tiene 
dos ejes: la maternidad divina y la espiritual. Quiere que vivamos 
como sus hijos que somos. Por eso, Ella se presenta como:

 La Madre del Verdadero Dios por quien se vive.416

Y también Madre tuya y de todos los que están 
aquí en uno, y de los más variados linajes de 
hombres mis amadores, los que clamen a mí, los 

414 Cfr. Nican Mopohua, vv. 32-45.
415 J. García Izcabalceta, Bibliografía de Don  Fr. Juan  de Zumárraga (Madrid: Editorial M. 

Aguilar, 1929), p. 429.
416 Cfr. Nican Mopohua, v. 26.
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que me busquen, los que me honren confiando 
en mi intercesión.417

Cuando se habla de la Virgen de Guadalupe, general-
mente se toca el tema del aspecto milagroso de la imagen. 
También, el Acontecimiento Guadalupano casi siempre se ve 
desde la perspectiva de una teología de la inculturización y 
de la misión. “Se han escrito sobre la Virgen de Guadalupe, 
más de 3355 obras: libros, artículos en revistas y ponencias de 
congresos guadalupanos”.418 

 Pero, en ellos, la espiritualidad del Acontecimiento 
de Guadalupe casi brilla por su ausencia. Sin embargo, tiene 
riqueza espiritual para el mexicano contemporáneo. La espi-
ritualidad para que sea auténtica tiene que  promover los va-
lores vitales de un pueblo y esto es precisamente lo que hace 
la Virgen de Guadalupe. Como ya se ha mencionado, para 
los indígenas mexicanos, el que se edifique un “templo”419 
significaba que se “edifique” una nueva nación, en donde se 
reconozca la cultura y la religión de sus ancestros. El nue-
vo orden, la nueva nación, tendrá una nueva Constitución: el 
amor. También, en el Nican Mopohua, la Virgen se refiere al 
templo420 que pide al obispo como “mi casita”. Para el indíge-
na y para muchos mexicanos en la actualidad, la expresión de 
casa indica a la familia reunida bajo la protección y amor 
del padre y de la madre. De variadas expresiones, la Santísi-
ma Virgen se vale para dar a entender al indígena la prioridad 
del mensaje de Jesús que es el amor fraterno, manifestado en 
la justicia y solidaridad practicadas en el quehacer cotidiano 
no sólo con los hombres y mujeres de su tribu, sino con todas 
las otras tribus pues también son familia de Dios. Éste es el 
“nuevo templo y casita” que la Virgen pide para mostrar su 
amor, su benevolencia. La Virgen quiere que las sociedades 

417 Ibidem, vv. 30-31.
418 Cfr. E. Chávez Sánchez, Algunas investigaciones, libros y fuentes documentales del Acon-

tecimiento Guadalupano, (México: Editorial Angel Servín Impresores, 2002).
419 Cfr. Nican  Mopohua, v. 33.
420 Cfr. Idem, v. 33. 
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formen  la familia de Dios, donde se viva el amor del Padre y 
de la Madre de Jesús. Por eso, la espiritualidad de la Virgen 
de Guadalupe está centrada en la familia en donde se aprende 
a amar a Dios y a los hermanos. ¿Acaso no se presenta como 
la que muy pronto va dar a luz al Hijo de Dios? Nuestras fa-
milias tienen en la Virgen de Guadalupe un modelo perfecto 
de familia. Es fácil vivir esta enseñanza; sólo se nos pide amar 
mucho a Jesucristo encarnado en nuestros hermanos.

En la primera aparición, la Santísima Virgen se mani-
fiesta a un indio pobre. La Virgen se manifiesta a Juan Diego, 
para mostrarle su poder protector y asegurarle sus cuidados 
maternales, pero, para eso, le pide que vaya a ver al obispo 
y que le diga que allí en el Tepeyac le construya un templo 
en donde ofrecerá todo su amor de madre. La espiritualidad 
que recorre todo el relato de las apariciones, aunque acen-
tuada más en esta primera y la cuarta, tiene un matiz marca-
damente de un amor liberador. Al elegir al indio Juan Diego 
como su embajador ante el obispo, María de Guadalupe elige 
al vencido, al pobre, al humilde, para comunicar un mensaje 
de elevación y promoción social a los indígenas. El relato en 
su conjunto muestra a la Virgen de Guadalupe en la tarea de 
estrechar los lazos entre el laico y el obispo, entre Juan Diego 
y el español. La Virgen hermanó a dos pueblos de los cuales 
procede el México de hoy.421 El mensaje de la Señora es un 
llamado a la fraternidad. María fue una presencia pacifica-
dora, Ella libera a sus hijos del rencor y suscita entre ellos la 
aceptación y el entendimiento mutuos. 

El mexicano actual, marcado por una terrible soledad y 
falta de identidad, encuentra en el santuario de Guadalupe una 
invitación a la comunión, ahí halla su identidad y capacidad  
de amar al hermano y sentirse amado por él. La Virgen, desde 
su primera aparición, es ya mexicana, es una madre identifi-
cada cien por ciento con sus hijos mexicanos. 

421 Cfr. Nican Mopohua, vv. 29-31.
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Con razón, Fray Bernardino de Sahagún se pregun-
taba por qué habiendo tantos templos dedicados a la 
Madre de Dios en la Nueva España, los mexicanos 
preferían el santuario de Guadalupe en el Tepeyac.422  

La respuesta a lo que se preguntaba Sahagún es porque 
ella es nuestra, aun en su color moreno se ha identificado con 
sus hijos mexicanos. La Virgen de Guadalupe es una presencia 
viva en el pueblo de Dios que peregrina en México. Por ser 
ella la particular expresión que adquiere María de Nazaret en 
nuestras tierras, su presencia es ubicua y su devoción, general. 

De la presencia de María en el Tepeyac emanan 
los rasgos que caracterizan la espiritualidad ma-
riana del pueblo de México. Esta espiritualidad 
está basada en el encuentro de la Virgen con su 
pueblo, este encuentro se produce principalmen-
te en el Santuario del Tepeyac que resguarda la 
tilma de Juan Diego.423 

Un elemento de la espiritualidad guadalupana es la 
invitación de la Virgen a su pueblo a un acercamiento y se-
guimiento a Cristo a través de la Iglesia, en la escucha de su 
Palabra. María manda a Juan Diego a Zumárraga para que 
éste le construya un “templo”, es decir, una nación en donde 
exista una sociedad más justa.

4.6. Segunda aparición
La negativa de Zumárraga424 a la petición de la Señora de que 
se le construyera un templo en el Tepeyac fue cortés y pruden-
te: Hijito mío, otra vez vendrás, aún con calma te oiré muy 
aún desde el principio lo miraré, lo pensaré, lo que te hizo 
venir acá, tu voluntad y deseo.425

422 M.A. Delgado, María en la fe y en la vida del pueblo mexicano, Congreso Nacional de 
Mariología (México: Editorial  Seminario Conciliar de México, 2002), p. 116.

423 Ibidem, p. 117. 
424 Cfr. Nican Mopohua, vv. 46-48.
425 Ibidem, v. 45.
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Juan Diego anduvo con suerte de que no lo detuviera 
Zumárraga ya que pedía que se construyera un templo a la 
madre de Dios y nada menos que en el mismo sitio en donde 
había estado un templo a Coatlícue Tonantzin, la diosa madre 
de los dioses aztecas. Esta petición lo hacía al menos sos-
pechoso. Recordemos que Zumárraga era un inquisidor nada 
dado a cuentos.

Juan Diego,426 al volver a comunicar a la Virgen la 
respuesta del Obispo usa formalidad y ternura, solemnidad y 
familiaridad: “Señora Reina (Tlacatlé, Cihuapillé) hijita mía 
la más amada”.427 A pesar de todas las penas que sufrió para 
llevar el mensaje de la Señora al obispo, tiene la delicadeza 
de atribuir el fracaso a su propia ineptitud. La Virgen,428 en 
perfecto náhuatl, le dice a Juan Diego: 

Es indispensable que seas precisamente tú quien 
negocie y gestione, que sea totalmente por tu in-
tervención que se verifique, que se lleve a cabo 
mi voluntad  y deseo.429

El que la Virgen pida que sea sólo Juan Diego el que 
vea al obispo, es un gran abono a la calidad personal de Juan 
Diego y, en general, a la de todos los indígenas. La Virgen 
pide al pueblo mexicano, en la persona de Juan Diego, la coo-
peración para la construcción de ese su nuevo “templo”, que 
significa una nueva nación. La Virgen se muestra firme en su 
voluntad de que se le construya su templo en el Tepeyac, por-
que éste es el lugar de los pobres, por eso, manda de nuevo a 
su mensajero a que vea al obispo:

Y de mi parte adviértele, hazle oír muy claro mi 
voluntad y mi deseo para que realice, para que 

426 Ibidem, vv. 47-56.
427 Ibidem, v. 50.
428 Ibidem, vv. 57-62.  
429 Ibidem, v. 59.
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haga mi templo que le pido y de nuevo comuní-
cale de manera nada menos que yo, la siempre 
Virgen María, la Venerable Madre de Dios, allá 
te envío de mensajero.430

La Virgen de nuevo ordena a Juan Diego431 a que vaya 
a ver al obispo y, de inmediato, él le contesta:

Con el mayor gusto iré, voy ciertamente a poner 
por obra tu venerable aliento, tu amada palabra, 
de ninguna manera me permitiré dejar de hacer-
lo, ni considero penoso el camino.432 

 Y así, el primer día termina con la enternecedora 
preocupación de Juan Diego, “el hijo más pequeño”, por el 
reposo de ella, siendo que Juan Diego es quien sí debía estar 
muerto de cansancio. 

4.7.  Segunda entrevista de Juan Diego con Zumárraga
La segunda entrevista con Zumárraga433 tiene lugar el domin-
go diez de diciembre  y llega ante el obispo no con una ac-
titud desafiante de quien se sabe portador de una orden de la 
Señora, sino con humildad y miedo de quien se siente que él 
puede ser causa de que se frustre algo que sinceramente desea 
e incluso que lo mande a ser juzgado por la inquisición: “A 
sus pies hincó las rodillas, llora, se pone triste en tanto dialo-
ga, mientras le expone el venerable aliento, la amada palabra 
de la Reina del Cielo”.434  Esto, para ver si al fin era creída 
la voluntad de la Perfecta Virgen, tocante a que le hagan, le 
edifiquen, le levanten su templo donde se dignó indicarlo. La 
actitud de Juan Diego ante el obispo es muy inteligente, pues 
usa todo lo que está a su alcance para convencer a Zumárraga. 
Además, antes de verlo, va a oír misa y, sin duda, reza para 

430 Ibidem, vv. 61-62.
431 Ibidem, vv. 63-67.
432 Ibidem, vv. 63-64.
433 Ibidem, vv. 69-73.
434 Ibidem, v. 72.
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que tenga éxito con el obispo. La Señora se había identifica-
do435 como la Madre de Dios, pero no había mencionado a Je-
sucristo. La identificación de éste con Ipalnemohuani, Tloque 
Nahuaque, Teyocoyani, es mérito de Juan Diego, porque de 
las respuestas de Juan Diego a las preguntas de Zumárraga, 
éste deduce que se trata de: “La Perfecta Virgen, la venerable, 
gloriosa y preciosa Madre de nuestro Salvador, Jesucristo”.436 
Esto también demuestra la madurez e ilustración de la fe y la co-
rrección con que Juan Diego había entendido Quién era la 
“Señora” que le hablaba. Al respecto, Mendieta comenta que: 

Los catequistas indios, que no sólo captaban todo 
a la perfección, sino que superaban a sus maes-
tros españoles, añadiendo más a lo que éstos les 
habían dicho y echaban de ver si era enteramente 
dicho o si faltaba alguna parte.437 

Otro detalle que debe destacarse es que Zumárraga no 
fue crédulo, prueba de ello es lo duramente estricto que fue 
con Juan Diego. “Muchísimas cosas le preguntó”.438 Zumá-
rraga, puesto que era inquisidor, era experto en interrogar y en 
desenmascarar cualquier mentira. A pesar del rudo examen, 
Juan Diego fue aprobado.

La naturalidad de Juan Diego439 al aceptar de inmediato 
que  le traiga de parte de la Señora una señal, impresionó cier-
tamente a Zumárraga, pero no se dejó convencer y montó una 
vigilancia suplementaria a espaldas de Juan Diego: “Que fue-
ran detrás de él, que cuidadosamente lo espiaran a dónde iba 
y a quién veía o con quién hablaba”.440 Haber perdido de vista 

435 Ibidem, vv. 74-78 y Cfr. v.26.
436 Ibidem, v. 75.
437 Fray Jerónimo de Mendieta, Historia eclesiástica Indiana (México: Editorial Porrúa, 

1980), pp. 225-226. Apud. J.L. Guerrero, El Nican Mopohua, un intento de exégesis (México: 
Editorial Universidad Pontificia de México 1996), tomo I,  p. 261.

438 Nican Mopohua, v. 74.
439 Ibidem, vv. 79-82.
440 Ibidem, v. 82.
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a Juan Diego441 no necesariamente significa algo sobrenatural. 
Juan Diego estaba acostumbrado a caminar grandes distan-
cias y con rapidez; de esto ha dado ya bastantes pruebas. Lo 
más seguro es que no pudieron seguirlo por lo presuroso de 
sus pies. En todo caso, los “criados de confianza del obispo”, 
pese a que no podían dar fe de nada, inventaron un “chivo 
expiatorio” de su fracaso:

Le fueron a insistir al Señor Obispo, le metieron 
en la cabeza que no le creyera, le inventaron que 
lo que hacía era sólo engañarlo deliberadamente, 
que era mera ficción lo que forjaba, o bien que 
sólo lo había soñado, sólo imaginado en sueños, 
decidiendo no sólo calumniarlo de falsario sino 
también de agredirlo si se  presentaba la ocasión.442

La Señora le dice443 a Juan Diego: “Mañana vendrás 
aquí para que lleves al Gran Sacerdote la prueba señal que te 
pide”.444 Aparentemente, ya habían terminado los problemas 
de Juan Diego. La Señora lo tranquiliza asegurándole el feliz 
éxito de su misión, lo cual debió causar una gran alegría en 
Juan Diego, pero faltaban aún varías dificultades por superar  
con los criados del obispo, como veremos  adelante.

4.8. La espiritualidad de la segunda aparición
Los rasgos espirituales que podemos deducir de esta segun-
da aparición es que María se nos muestra como una mujer 
fuerte, que no deja que Juan Diego abandone la Misión que 
le había encomendado: que le pida al obispo que le construya 
un templo. La Virgen quiere que se le edifique un templo para 
dar a conocer y mostrar al verdadero Dios, templo en donde 
ella muestre la verdad amorosa de la fe cristiana. Vivir en el 
Espíritu, esta verdad de amor y de misericordia es lo que pide 

441 Ibidem, vv. 83-87.
442 Ibidem, v. 86.
443 Ibidem, vv. 88-93.
444 Ibidem, v.  90.
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María de Guadalupe. Por eso, la vida del cristiano no debe 
estar determinada por el miedo, temor y complejos. La Virgen 
le insiste a Juan Diego que él es el escogido para llevar su 
mensaje al obispo.

4.9. Tercera aparición
El pueblo azteca era guerrero.445 Según su religión, había que 
conseguir víctimas para ofrecerlas en sacrificio a sus dioses. Las 
guerras tenían como objeto traer prisioneros para los sacrificios. 

Estando el verdadero padre en la guerra, con fre-
cuencia ocupado en alguna guerra lejana, de la 
cual era muy posible que nunca volviera, “al Tío” 
tenían estos naturales por costumbre de dejarle por 
curador o tutor de sus hijos y de su hacienda y de 
toda su casa. El tío fiel tomaba a su cargo la casa 
de su hermano y su mujer como la suya propia.446 

Es probable que, para Juan Diego, su tío Bernardino 
era como su verdadero padre con quien había crecido. Quizás  
Bernardino se enfermó de alguna de aquellas pestes impor-
tadas por los españoles. Sabemos por Mendieta que en “Ese 
año de 1531, la segunda pestilencia les vino a los indios de 
nuevo por parte de los españoles, once años después de las 
viruelas”.447 Cuando alguien de los indígenas se encontraba 
moribundo, los sacerdotes lo confesaban para prepararlo a 
bien morir. No se menciona ni el Viático ni la Unción de los 
enfermos, pues, por raro que parezca, estos sacramentos no se 
les administraban en un principio a los indios. Motolinía acer-
ca del sacramento de la Eucaristía comenta: “El Santísimo 
Sacramento de la Eucaristía se da en esta tierra a muy pocos 
de los naturales”.448 Acerca de la Unción de los enfermos dice: 

445 Ibidem, vv. 94-98.
446 Fray B. de Sahagún, Historia general de las cosas de la Nueva España (México: Editorial 

Porrúa, 1982), p. 546. 
447 G.de Mendieta, Historia Eclesiástica (México: Editorial Porrúa, 1981), p. 516. 
448 Fray Toribio Paredes de Motolinía, Memoriales o Libro de las cosas de la Nueva España, 

(México: UNAM, 1971),  p. 141.
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“Al principio, y por muchos años, no se dio la Unción de los 
enfermos a los naturales, por haber pocos ministros y estar 
muy ocupados”.449

Juan Diego muestra madurez en su fe, pues deja de 
lado cosas para él muy importantes, como la cita con la Vir-
gen y una nueva embajada con el obispo, esta vez con mu-
cha probabilidad de éxito, porque considera más importante 
que un confesor prepare a su tío a bien morir. “El martes, 
todavía en plena noche, de allá, de su casa, Juan  Diego, va 
a llamar al sacerdote, allá en Tlatelolco”.450 Es fácil imagi-
narse la fatiga y preocupación de Juan Diego después de 
un día angustioso y frustrante, muerto de frío; quizá pasada 
apenas la media noche se dirige a Tlatelolco y no a la cita 
que tiene con la Señora, sino a la difícil tarea de conseguir 
un sacerdote para su tío agonizante. Es diciembre, y debido 
al frío,451 no podía llevar una tilma pequeña, sino una grande 
para abrigarse mejor, con la que pudiera arroparse.452 Podría 
parecer ingenuo453 por parte de Juan Diego que, por dar la 
vuelta al cerro, de plano no iba a verlo la Santísima Virgen. 

“La ingenuidad de Juan Diego no es tontería sino cor-
tesía”.454 Juan Diego sabe que debe negarse a la Señora para 
cumplir su “encargo”, por la gravedad de la enfermedad de su 
tío,  pero no quiere causarle pena. Juan Diego da por supues-
to que ella entenderá la negativa cuando se entere de que no 
acudió a la cita por una razón muy grande.

449 G. Mendieta, Historia Eclesiástica (México: Editorial Porrúa, 1981), p. 307.
450 Nican Mopohua, v. 99.
451 Expresamente se menciona el hielo en los versículos 129 y 133 del Nican Mopohua.
452 Este detalle de la tilma se menciona porque la estampación  de la imagen de la  Virgen  fue 

en  una tilma grande.
453 Nican Mopohua, vv.100-107. 
454 D. Joaquín García Icazbalceta dice que la candidez de Juan Diego no es cortesía, sino 

tontería. Dice que: “Juan Diego para no encontrarse con la Virgen y evitar una reconvención, 
toma otro camino, esto no es candidez sino ignorancia absoluta de la religión que había abrazado. 
¿Qué idea tenía de la Santísima Virgen el buen Juan Diego cuando con esta pueril estratagema 
pensaba excusarse de ser visto por la Soberana  Señora?” En realidad, fue D. J. G. Icazbalceta 
quien demostró ignorancia absoluta de cómo eran los indios y ahora también los mexicanos. Cfr. 
J. García Icazbalceta, Documentos históricos (México: Editorial Porrúa, 1980), 2 vols., p. 1121. 
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Si sigo de frente por el camino, no vaya a ser que 
me vea la noble Señora, porque como antes me 
hará honor de detenerme para que lleve la señal 
al Jefe de los Sacerdotes, conforme a lo que se 
dignó mandarme.455 

Pero la Virgen le sale al paso y se muestra muy com-
prensiva por la preocupación de Juan Diego por la situación 
de su tío. A Juan Diego, no se le ocurre pedirle a la Señora un 
milagro para curar a su tío, lo que le importa en ese momento 
es tratar de llevar a su tío un confesor. 

La disponibilidad de Juan Diego456 para cumplir el 
encargo de la Señora sigue siendo admirable, pese a las 
circunstancias. Aunque afirme que se siente apenado por 
no poder cumplir de inmediato su mandato, puesto que 
obsta una razón más importante aún, la atención espiritual 
de su tío moribundo, y le dice que una vez solucionado el 
asunto de su tío: “Lo primero que hará mañana, será venir 
de toda prisa”.457

¿Acaso  no estoy yo aquí, yo que tengo el honor 
de ser tu madre? ¿Acaso no estás bajo mi sombra, 
bajo mi amparo? ¿Qué no estás en mi regazo, en 
el cruce de mis brazos?458 

Son éstas459 unas palabras llenas de ternura y cui-
dado que la Virgen dirige a Juan Diego. Éste, al escuchar 
nuevamente que la Señora se honraba en ser su madre, 
no podía recibir mejor explicación y garantía de que en 
efecto nada tenía que temer. La Virgen le da a saber que 
su tío ya había sanado. Sin duda, Juan Diego, lleno de ale-
gría, suplicó que: “De inmediato tuviera a bien enviarlo de 

455 Nican Mopohua, v. 101.
456 Ibidem, vv. 108-116.
457 Ibidem, v. 116.
458 Ibidem, v. 119.
459 Ibidem, vv. 117-123. 

P. Maurilio Franco Pérez, M.G.

154



mensajero al gobernante obispo, para llevarle la señal, su 
comprobación, para que le crea”.460

4.10. Las flores
Prácticamente llenan el resto de la narración del Nican Mo-
pohua “el relato de las flores junto con la estampación de la 
imagen en la tilma de Juan Diego”.461 

 Zumárraga se impresiona ante la imagen, pero parece 
que a las flores mismas no les dio importancia.

En cambio, para los indios, las flores de Dios, 
realmente arraigadas y cortadas en la Tierra y 
precisamente en su Tierra, en el mundo del hom-
bre, en el Tlaltípac, constituían la realización 
de un sueño imposible, la máxima ventura que 
podía caber al hombre: la comunión efectiva y 
definitiva con Dios.462 

Recordemos que las flores para el indígena son sacra-
mento de Dios. Son corazón y cuerpo, deleite,  alegría, rique-
za de Dios, que provienen de su casa, del interior del Cielo, 
por lo cual, su presencia en nuestro mundo es una presencia 
de Él, que se agradece, reverencia y estima, lamentando sólo 
que es una presencia frágil y pasajera:

Mi hijito menor, estas diversas flores son la prue-
ba, la señal que llevarás al obispo. De mi parte 
le dirás que vea en ellas mi deseo, y que por ello 
realice mi querer, mi voluntad.463 

460 Ibidem, v. 123.
461 Ibidem, vv. 124-182.
462 J.L. Guerrero, El Nican Mopohua un intento de exégesis (México: Editorial Universidad 

Pontificia de México, 1996), tomo I,   p. 332.
463 Nican Mopohua,  vv. 137-138.
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El significado de las flores es de crucial importancia 
desde el punto de vista indigena, pero superflua desde la cos-
movisión del español:

Para cualquier español y en general para el mexi-
cano de hoy, las flores son sólo un toque decora-
tivo. La Virgen manda a Juan Diego a cortar las 
flores, lo cual creo que significa la cooperación  
y comunión del ser humano con  la obra de Dios 
ya mencionada antes.464

 Aunque ella las recibió y en la tilma las reacomodó  
para que las llevara en su nombre al obispo, Juan Diego las 
cortó y las llevó al obispo. Aunque las flores son de Dios, no 
las hizo aparecer en forma exclusivamente divina, sino que 
puso énfasis en que constara que habían brotado, reverdeci-
do, abierto sus corolas en el suelo mexicano y precisamente 
en el Tepeyac, donde ellos habían venerado desde siempre a 
Tonantzin. Cada uno de los signos y gestos tan fútiles para 
un no azteca, constituían un mensaje para la mentalidad de 
los indígenas. Para el mexicano de hoy, las narraciones de las 
apariciones que leemos en el Nican Mopohua las encuentra 
interesantes, pero se le escapa por completo la trascenden-
cia que tuvieron para los naturales, aunque no puede dejar de 
constatarlas en sus efectos: la gran devoción a la imagen y la 
conversión en masa de los indígenas a la religión de la Seño-
ra.  Se subraya465 la admiración de constatar que: “Las flores 
de Dios brotaban, macollaban, reventaban sus corolas en el 
Tepeyac”,466 maravilla que acentuaba lo inadecuado del terre-
no. El valle de México, aunque no muy grande,467 siempre ha 
tenido notables contrastes, siendo húmedo y con montañas 
cubiertas de bosques al sur, pero desértico hacia el norte, don-
de está el Tepeyac. “Hijito queridísimo, estas diferentes flores 

464 Ibidem, v. 59.
465 Ibidem, vv. 127-133.
466 Ibidem, v. 2.
467 120 kilómetros en su máxima longitud.
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son la prueba, la señal que llevarás al obispo”.468 Era muestra 
de aprecio y confianza, pero le dice explícitamente: “Tú eres 
mi plenipotenciario, puesto que en ti pongo toda mi confian-
za”.469  También, le repite que: “Debe tratar sólo con el obispo 
y a él sí contarle ‘todo lo que viste y admiraste”.470 

La deferencia de la Señora del Cielo471 hacia el obispo, 
al mandar que sólo a él se le entregara las flores, subraya ante 
los indios que éstas son de él y de nadie más. Juan Diego: 
“Viene derecho a México, viene feliz rebosante de alegría”.472 
Juan Diego sabe que las flores serán la señal de que el Obispo 
aceptaría para creer que quien en verdad lo manda es la Vir-
gen María. De modo muy especial, Juan Diego: “Pone exqui-
sito cuidado en lo que trae en el hueco de su tilma, no vaya a 
ser que algo se le caiga”.473

4.11. Rasgos espirituales de la tercera aparición
Es el pobre, el marginado, el que lleva la señal que el Sr. 
Zumárraga pide a la Virgen para que le crea que quien le 
pide un templo es en verdad la Siempre Virgen María. Al 
igual, la Virgen, hoy día, pide como signos de credibilidad 
de que somos sus hijos las flores de la solidaridad y mise-
ricordia cristianas. La espiritualidad del mensaje de Gua-
dalupe compasiva para con todos los  hombres y mujeres 
debe brotar de la fe y la oración, de la vida y la celebración 
que lleven a cumplir el deseo de Jesús de amarnos mutua-
mente como Él nos amó.  

Para los indígenas mexicanos, las flores eran comuni-
cación con la divinidad; por eso, se acostumbraba tener en 
las casas jardines, variadas flores y olerlas con frecuencia. El 
pueblo mexicano era profundamente espiritual y se valían de 

468 Nican Mopohua, v. 137  y vv. 134-142. 
469 Ibidem, v. 140.
470 Ibidem, v. 142.
471 Ibidem, vv. 143-146.
472 Ibidem, v. 143.
473 Ibidem, v. 145.
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las flores para elevarse hasta el Ometéotl. Fray Diego Durán 
dice que los naturales mexicanos: 

Ponían su felicidad y contento en estarse oliendo 
todo el día una rosita o un xúchitl (aunque podría 
ser una mera pronunciación diferente de xóchitl, 
flor), los cuales todos sus regocijos y fiestas ce-
lebran con flores y por presentes ofrecen y dan 
flores; el alivio del camino lo pasan con flores.474 

4.12. Cuarta aparición
Juan Diego,475 aunque llevaba el éxito asegurado, al lle-

gar antes del amanecer al palacio del obispo, las cosas em-
pezaron a ponerse mal, pues los criados no lo admitían.476 Era 
imprescindible,477 que el obispo recibiera, primero que nadie, 
esas flores que la Señora categóricamente le enviaba a él solo:

Y con todo rigor te ordeno que sólo exclusiva-
mente frente al obispo despliegues tu tilma y le 
muestres lo que llevas.478 Pero que el destinatario 
de esas flores es antes que nadie el obispo espa-
ñol, que la señal es para él y que, por lo tanto, 
será  responsabilidad de él comunicarla a los de-
más y que ella, la madre de Dios, todo y del todo 
lo somete a él.479

Para los indígenas, el que sólo Zumárraga recibiera las 
flores: 

474 Fray Diego Durán, Historia de la Indias de la Nueva España e Islas de Tierra Firme (Mé-
xico: Editorial Porrúa, 1967),  tomo I,  p. 151. 

475 Nican Mopohua, vv.147-150.
476 En la actualidad, quienquiera que se presentare a ver al Arzobispo de México o a quien fue-

ra, cuando aún no amanece, estaría pecando de indiscreto e impertinente y lo menos que tuviera 
bien ganado es que lo hicieran esperar.

477 Nican Mopohua, vv. 151-157.  
478 Nican Mopohua, v. 140.
479 J.L. Guerrero, El Nican Mopohua un intento de exégesis (México: Editorial Universidad 

Pontificia de México, 1996), tomo I,. p. 359.
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Era otra forma perfectamente india de investirlo 
de autoridad, que también sirvió para franquear-
le el acceso (a Juan Diego) a ver al Teopixcatla-
toani o sea, a Zumárraga.480  

Los criados, al ver el extraño acontecimiento de las flo-
res,481 que:

No se podían tocar y no una sino tres veces se 
atrevieron a agarrarlas, pero fracasaron, porque 
cuando pretendían tomarlas ya no podían ver 
flores, sino las veían como pinturas, como bor-
dados o aplicaciones en la tilma, con eso, en se-
guida fueron a decirle respetuosamente al Señor 
Obispo lo que habían visto.482 

Esto  hizo que, de inmediato, el Obispo se sirviera lla-
marlo. Ya ante el obispo483 Juan Diego inicia un significativo 
reporte de todo lo acontecido. Es decir, la versión de los acon-
tecimientos cernida a través del juicio de un indígena. Juan 
Diego destierra de su narración toda queja o reproche, ni una 
palabra de las humillaciones padecidas unos minutos antes a 
manos de los criados del obispo.

4.13. La versión de Juan Diego
Por la versión de Juan Diego484 es como podemos estar ciertos 
de detalles que parecerían intrascendentes, pero que tienen gran 
importancia. “La Señora se presentó gustosa a tu solicitud de al-
guna cosa como prueba, como señal, de inmediato, al instante 
condescendió a realizarlo”.485 Esas flores son precisamente: “La 
señal que pedías, para que te sirvas poner toda ejecución”.486

480 Ibidem, p. 379.
481 Nican Mopohua, vv. 158-161.
482 Ibidem, vv. 156-158.
483 Ibidem, vv. 162-163.
484 Ibidem, vv. 164-174.
485 Ibidem, vv. 167-169. 
486 Ibidem, v.  178.
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Se dignó tomarlas en sus manecitas para que de 
nuevo se dignase ponerlas en el hueco de mi til-
ma para que tuviera el honor de traértelas y sólo 
a ti, te las entregara.487

El Tepeyac, aún ahora, es un lugar donde sólo abundan:

Los riscos, abrojos, espinos, nopales escuálidos 
y mezquites, era obvio que no era de suyo com-
patible con esas hermosas flores y menos en ese  
mes de diciembre, en que todo lo devoraba el 
hielo.488

 En ese lugar donde esas flores eran imposibles, es pre-
cisamente en donde más hubieran deseado los indígenas que 
pudieran brotar, por ser el Tepeyac, el monte donde la dio-
sa madre tenía un templo, el cual guardaba, pues, un afecto 
único para un pueblo tan apegado a la imagen materna. Los 
mexicanos ahora descubrían que:

Dios lo había cubierto con sus flores, que lo 
había convertido por medio de la Señora en un 
nuevo  Xochitlalpan, Tonacatlalpan, el sitio del 
que siempre nos hablaron los ancianos, nuestros 
antepasados, nuestros abuelos.489 

Xochitlalpan Tonacatlalpan significa un lugar lleno de 
flores donde residían los dioses aztecas: El Cielo.

Juan Diego es una figura indudablemente muy simpática 
para todos los mexicanos. Para la mayoría fue un indito cando-
roso, muy bueno, cumplido y humilde y ya. Sin embargo, poco 
se resalta su fe y cooperación con la Virgen. Fe tan candorosa 

487 Ibidem, v. 174.
488 Ibidem, v.  129.
489 J. L. Guerrero, El Nican Mopohua, un intento de exégesis (México: Editorial Universidad 

Pontificia de México, 1996), tomo I,  p. 405.
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como acrisolada, al aceptar y cumplir fielmente ser portador de 
unas “flores” que pintaran la imagen de la Virgen de Guadalupe.

4.14. La imagen en la tilma
Que las flores hayan brotado490 en el Tepeyac era ya elo-
cuente para los indígenas, pero la imagen que vieron apa-
recer de improviso en la tilma de Juan Diego lo era mucho 
más. Además:

Pensemos que esa imagen de la Madre de Dios se 
le envía a un pueblo acostumbrado a comunicarse 
con imágenes y que también entre ellos la tilma 
simbolizaba a la persona, todo esto constituía una 
adaptación magistral a la cultura india.491 

¿Qué es un ayate? Hablando de la imagen de la 
Virgen de Guadalupe se habla del ayate guadalu-
pano. Ayate es una prenda de vestir usada por los 
indígenas mexicanos; tilma es un nombre gené-
rico, puede haberlas ricas o pobres. Ayate es una 
tilma de material burdo. En el caso de la “tela”  
sobre la que está la imagen de la Virgen de Gua-
dalupe, fue hecha de hilo de maguey, típico de 
los indígenas de los tiempos precortesianos. El 
ayate de Juan Diego, sobre el que se verificó la 
estampación de la Imagen de Nuestra Señora 
de Guadalupe, es una clase de maguey llamada 
Agabe Popotule, que pertenece a la familia de 
las amarilidáceas.492

490 Nican Mopohua  vv. 181-184.
491 J.L. Guerrero, El Nican Mopohua, un intento de exégesis (México: Editorial Universidad 

Pontificia de México, 1996), p. 413.
492 Dr. I. Ochotorena, Análisis de unas fibras del ayate de Juan Diego o Icono de Nuestra 

Señora de Guadalupe (México: Editorial UNAM, 1936). 
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El Nican Mopohua no lo dice explícitamente,493 pero 
la imagen de la Virgen en el ayate es un códice.494 La cultura 
desarrollada por el pueblo náhuatl del siglo XVI le permitía 
expresarse en forma oral, y mediante el uso de imágenes, tener 
conocimiento de su universo. En una imagen expresaban inte-
ligencia y afectos, en función de su universo integrado. Para 
los indígenas sabios, la imagen de la Virgen en el ayate de Juan 
Diego es, por sí misma, un documento con mucha información. 
La información es precisa y dada a un pueblo que sabe enten-
derla perfectamente. Para un español, la imagen de la Virgen  
sólo sería una bella pintura de una Señora importante. Pero, 
para el indígena sabio de cultura náhuatl, fue una Señora trans-
formada en Sol, porque lleva en su seno al Niño Sol, al Sol 
Nuevo. Para los indígenas, los símbolos solares son:

Tonatiuh= El sol mismo. Nahui Hollín= Cuatro mo-
vimiento. Chalchiuhmichihuacan= Donde [vive] el 
Dueño de los peces de Jade. [Vida]. Omeyocan= 
Lugar de la Dualidad, de Dios. Todos estos símbo-
los podían expresarse con el jazmín de cuatro pé-
talos [Philadelphus Mexicanus], que está dibujado 
una sola vez, bajo los extremos del cíngulo de la 
imagen de la Virgen, a la altura de la matriz.495

Aún cuando la imagen no tiene la orientación de los 
puntos cardinales, sus colores son los utilizados en la cosmo-
logía indígena:

Oriente = Rojo, en la túnica que porta la Virgen
Norte = Negro, en el cíngulo
Poniente = Blanco, en los extremos de la túnica: 
mangas y cuello

493 Nican Mopohua vv. 181-184.
494 Fidel González, Eduardo Chávez  y J.L. Guerrero,  El Encuentro de la Virgen de Guadalu-

pe con Juan Diego (México: Editorial Porrúa, 2000), pp. 194-214
495 Ibidem, p. 195.
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Sur = Azul, en el manto
Por esta combinación de colores, la visión indígena 
percibiría a la Virgen como Reina del Cosmos.496

La expresión del rostro era de especial importancia en 
el mundo náhuatl.497  El rostro de la Virgen de Guadalupe es  
la expresión de una madre tierna y amorosa que contempla a 
su familia –empezando por Juan Diego y junto con él, a todo 
el género humano– con gran amor e interés. En los diálogos 
entre la Virgen y Juan Diego no hay una sola palabra de rega-
ño o de reprobación a nada y a nadie; con toda la discreción 
de lo implícito, comunica un mensaje de amor, a través del 
precioso rostro inconfundiblemente mestizo. 

El mestizaje no constituía, como antes de las apa-
riciones, un hecho humillante. Ahora, en el rostro 
de Guadalupe, vemos la propuesta explícita de un 
mensaje de comunión: que el catolicismo como 
misterio de comunión generaba, expresado plásti-
camente en el rostro de la Virgen Morena.498

Otro elemento visual simbólico es el del Sol, que 
aparece detrás de la imagen, más brillante a la 
altura del vientre y como abriéndose paso entre 
la bruma, lo que traía en seguida a la mente indí-
gena la idea de Mixtitlan Ayauhtitlan.499

496 Ibidem,  p.196
497 (Ixtli: rostro en náhuatl era sinónimo de persona).
498 Vasco de Quiroga, Carta al Consejo de Indias, en documentos inéditos donde don Vasco 

dice: Así pobres que andan (los niños mestizos) por los tianguis a buscar de comer lo que dejan  
los puercos y perros, cosa de gran piedad de ver, y estos huérfanos y pobres son tantos que no es 
cosa de poder creer si no se ve. 

499 Mixtitlan Ayauhtitlan es un difrasismo. Muchas de las expresiones lingüísticas en náhuatl 
son formuladas en la forma literaria llamada difrasismo que tiene contextos discursivos defini-
dos. La característica esencial es la yuxtaposición de dos o aún tres lexemas cuyo significado no 
se construye a través de la suma de sus partes, sino que remiten a un tercer significado. Ejemplos: 
In temoxtli in ehecatl= enfermedad. Temoxtli significa polvo y ehecatl viento. In atl in metlatl= 
mujer. Atl significa agua, metlatl metate (instrumento de piedra para hacer las tortillas) Tzicuehua 
Tlapani=Nacer. Tzicuehua significa astillar. Tlapani, romper.   
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Mixtitlan Ayauhtitlan significa: “Entre nubes y entre 
nieblas, es decir, un Adviento, una llegada de Dios”.500 Recor-
demos que la imagen es la de una mujer encinta, ya próxima a 
dar a luz a su Hijo que es Dios.

¿Cuál Dios?: Cuando uno mira a una persona que 
tiene atrás de sí una fuerte fuente de  luz, no puede 
verle detalles, sólo percibe su silueta. Esta imagen, sin 
embargo, no sólo puede verse bien de frente, sino que 
presenta hasta un juego de luces, pues tiene muy ilu-
minado su lado izquierdo y en sombra el derecho. En 
ese entonces, no había reflectores que pudieran crear 
ese efecto, de modo que la única luz que podía hacerlo 
era la del sol, lo que probaba que el sol que brillaba 
detrás o desde dentro de ella no era el astronómico, 
sino un Sol diferente, un Sol Nuevo. ¿Cómo llega-
ba?: También puede notarse que su brillo es mayor a 
la altura del vientre y menor a los pies o en la cabe-
za, y como el talle que marca el cinto no está en la 
cintura, sino elevado hasta el pecho, muestra que esa 
muchacha está encinta, que es la madre de un “Nuevo 
Sol”, ya a punto de nacer, pero diferente y superior 
al astronómico, que  está ya iluminando. Por tanto: 
Dios llega a través de una Madre que viene a darlo 
a luz. ¿Cuándo?: Lo revelan las estrellas del manto, 
que son el cielo de México en el solsticio de invier-
no, fecha importantísima para un pueblo que se sentía 
“Pueblo del Sol”. ¿A dónde?: Como ya veíamos, la 
joven está parada precisamente en el centro de la luna, 
y  en “el centro de la luna”, se dice en náhuatl México. 
Traduciendo el mensaje de la pintura sería: Dios llega 
a México, en el solsticio de invierno, por medio de su 
Madre que viene a dárnoslo aquí.501

500 Arthur J. O. Arderson y Charles E. Dibble los traducen en Florentine Codex: [El Sol] ha 
venido del cielo o de entre las nubes, no esperado ni conocido.

501 Fidel González, Eduardo Chávez y J.L. Guerrero, El encuentro de la Virgen con Juan 
Diego (México: Editorial Porrúa, 2000),  p. 213.
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La descripción de la imagen sigue:

En el cuadro, aparece el cielo nocturno en el 
manto, la túnica con montes floridos representa 
la tierra, y el sol ilumina y nimba al conjunto de 
modo que, a los ojos indios, el eterno conflicto 
entre sol, luna y estrellas, que les había motivado 
la convicción de que era su deber darles su sangre 
para perpetuar esa lucha y pudiese así mantener 
la sucesión de noche y día, era un conflicto ya 
superado, porque esa Madre del Nuevo Sol hacía 
que esos antagonismos cósmicos se reconciliaran, 
trayéndoles a su Hijo, que es la paz y armonía de 
Dios, paz y armonía que también debían reinar 
entre sus hijos los hombres, pues su rostro mesti-
zo proclamaba inconfundiblemente que la nueva 
raza que empezaba a nacer, fruto en ese momento 
más de violencia y estupro que de amor, lejos de 
ser una afrenta o una infamia, le era algo tan ama-
do que lo adoptaba Ella misma.502

Desde el punto de vista indígena, la parte más elocuen-
te del cuadro era el ángel  que aparece abajo del cuadro, pues-
to que ocupa el lugar de la raíz, del sustento y fundamento. 
Ese ángel que tiene el rostro de un anciano, además de que 
une con sus manos a la tierra y cielo (manto y túnica), sos-
tiene y presenta a toda la imagen. Los indígenas mexicanos 
no tenían ángeles en su religión, pero sí dioses, que como ya 
hemos visto, eran sólo aspectos del único y verdadero Dios, 
Ometeotl. Ahora, por los atributos que pueden vérsele a ese 
ángel, pudieron identificar a toda su antigua religión:

Quetzacóatl, Tezcatlipoca, Huitzilopochtli, Tla-
loc, que servían de raíz y sustento al Nuevo Rei-
no que venía a instaurar en México, la Madre del 

502 Ibidem, p. 214.
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verdadero Dios, por Quien se vive, permitiendo 
así entender, lo que para ellos era esencial: “no 
una corte con su ley y sus profetas” sino con su 
venerada Huehuetlamanitiliztli o sea, la Tradi-
ción de los Ancianos. Con eso se convierten al 
instante, e inicia México como nación.503

La imagen de Nuestra Señora de Guadalupe es una 
síntesis de las técnicas mixtas mexicas y europeas, de suyo 
incompatibles. Los colores, perfiles resaltados y acentuados, 
los arabescos dorados pintados sobre la túnica sin seguir sus 
pliegues, la riqueza de sus simbolismos, son netamente in-
dígenas. La maestría en el dominio de las luces, sombras, 
volúmenes y perspectiva son típicas de la pintura europea, 
pero hacer esa síntesis, ningún pintor jamás lo ha logrado.

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 cal-
carla lo han logrado muy mediocremente.504

A más del mensaje glífico que puede leerse en la ima-
gen misma, otro elemento del mensaje, de capital importancia 
dentro de la cultura india, es el propio hecho de que esa ima-
gen se imprimiera en el ayate de Juan Diego.

Un ayate usado, hecho de maguey, estaba muy 
lejos de ser una tela adecuada para ningún géne-
ro de pintura. Para Juan Diego, constituyó una 
distinción y un honor impensables: porque todo 
esto sucedió en una fecha especialísima: el pri-
mer día del solsticio de invierno, día del “Sol In-

503 Ibidem, p.  214.
504 Ibidem, p. 215. En el siglo XVIII, Francisco Vallejo, quien era pintor, señalaba: “aunque 

el más diestro pintor quisiese ejecutar una pintura con la circunstancia de los perfiles, y al mismo 
tiempo con aquel no sé qué de gracia que le dan a nuestra Guadalupana [..] le sería, digo, impo-
sible, por la incompatibilidad que hay entre uno y otro extremos”.
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victo”, pues en todas las religiones astrales tenía 
un relieve especial, y mucho más entonces para 
los mexicas, si se toma en cuenta que el año 1531 
era el de cuatro “siglos” después de su salida de 
su patria ancestral, Aztlán Chicomoztoc, y dos 
después del inicio de la fundación de Tenochtit-
lan. Además, es importante tener en cuenta que 
la imagen se le da a un pueblo acostumbrado a 
comunicarse con imágenes.505

La idea de Dios “Pintor” era todo natural para un pue-
blo que se comunicaba en imágenes: Dios creó un nuevo 
pueblo, una nueva cosmovisión, una nueva cultura, una nue-
va religión por el “Nuevo Sol” (Jesucristo), que anuncia la 
Virgen María de Guadalupe. El Nuevo Sol ya no pide sacri-
ficios humanos. En vez de sangre humana, quiere el amor 
fraterno de la nueva raza que se forma entre la sangre y car-
ne española  e indígena: la raza mestiza, cuyo modelo es la 
Joven Virgen de piel morena.

En mayo de 1981, los científicos estadounidenses  Jody 
Brant Smith, catedrático de Filosofía de la Ciencia en el Pen-
sacola College, y Phillip S. Callahan, perteneciente al equipo 
de la NASA, fotografiaron directamente la imagen con película 
en color y, tras el análisis de las fotografías, aseguraron en sus 
conclusiones, entre otras cosas: “Que la cara, manos, manto 
y túnica de la Virgen no tienen explicación posible”.506 En el 
mismo año de 1981, los mencionados investigadores escri-
bieron tres libros de su minucioso estudio fotográfico de la 
imagen de la Virgen de Guadalupe.507

505 Fray Pedro de Gante, en el Catecismo de la doctrina cristiana (Madrid: Editor Justino 
Cortés Castellanos, 1987) p. 59,  dice: “Hemos visto por experiencia que adonde así se les ha 
predicado la doctrina cristiana por pinturas, tienen los indios de  aquellos pueblos más entendidas 
las cosas de nuestra santa fe católica y están más arraigados en ella”.

506 Ignacio H. de la Mota, Diccionario Guadalupano (México: Editorial Panorama, 1997), 
p. 200.

507 Cfr. Body Brant Smith y Pillip S. Callahan, The Virgin of Guadalupe: an infrared study 
(Washington D.C: Editorial Cara, 1981).
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Anteriormente, en 1979, José Aste Tönsmann, inge-
niero peruano en computación y profesor de la Universidad 
neoyorkina Cornell, al digitalizar la imagen de la Virgen, des-
cubrió una serie de figuras humanas en el interior de los ojos 
de la Virgen.508

La estampación de la imagen de la Virgen en el ayate 
de Juan Diego, que se conserva en la Basílica de Guadalupe, 
es el único objeto que Dios ha pintado personalmente y en-
tregado a la Iglesia, representada en el obispo don Juan de Zu-
márraga, y a la humanidad. Un verdadero regalo del más allá, 
de esa trascendencia que llamamos Dios. Los que impugnan 
esta verdad hasta ahora, no han presentado ninguna prueba 
sólida contra esta afirmación. Sus impugnaciones están ba-
sadas en apriorismos racionalistas y prejuicios contra todo lo 
indio o nacidas de odio contra la religión católica. De las otras 
dos apariciones grandes de la Virgen: Lourdes y Fátima, casi 
no han existido impugnadores, pero sí, muchos en contra de 
la aparición de la Virgen de Guadalupe. La razón es que la 
Imagen de la Virgen de Guadalupe prueba a los hombres que 
Dios existe y que está siempre muy cerca de ellos. 

Para los católicos conscientes, que saben lo difí-
cil que es que en Roma se acepte cualquier devo-
ción, cualquier imagen y sobre todo cualquier mi-
lagro, nada podrá  darles tanta fuerza para aceptar 
el milagro del Tepeyac, que conocer cómo los 
Sumos Pontífices, desde el año 1531 hasta la fe-
cha, han tenido la más alta estima por el culto a la 
Virgen de Guadalupe. Lo han colmado de indul-
gencias y privilegios, al grado de haber proclama-
do a la Virgen de Guadalupe Patrona y Reina de 
México y Emperatriz de América; al grado de que 
después de haberse celebrado en México en 1931 
el IV centenario de las apariciones de la Virgen 

508 Cfr. José Aste Tönsmann, Los ojos de la Virgen de Guadalupe (México: Editorial Diana,  
1981).
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Santísima de Guadalupe, tuvo éste su celebración 
en otras partes del mundo y, en 1933, en Roma, en 
donde queriendo S. S. el Papa Pío XI testimoniar 
al mundo entero su veneración por el milagro gua-
dalupano, hizo que la imagen de la Guadalupana 
fuera colocada en el Altar Pontificio, y que allí, en 
donde él celebraba habitualmente el Santo Sacrifi-
cio de la Misa lo celebrara el señor don Francisco 
Orozco y Jiménez, que entonces era Arzobispo de 
Guadalajara. Y por la tarde fue paseada la imagen 
en solemne procesión por las calles de Roma, y se 
hizo una celebración nocturna, extraordinaria, en 
la Basílica de San Pedro. Y también recordemos 
las palabras que fueron escuchadas con inmensa 
alegría, por el pueblo mexicano, pronunciadas 
por el Papa Pío XII, en la radio en español, el 12 
de octubre de 1945, en la Basílica de Guadalupe: 
“SUCEDIÓ  AL SONAR LA HORA DE DIOS,  
PARA LAS DILATADAS REGIONES DE ANÁ-
HUAC… A ORILLAS DEL LAGO DE TEXCOCO 
FLORECIÓ EL MILAGRO, PINCELES QUE NO 
ERAN DE ACÁ ABAJO, DEJARAN PINTADA 
UNA IMAGEN DULCÍSIMA QUE LA LABOR 
CORROSIVA DE LOS SIGLOS RESPETARÍA 
MARAVILLOSAMENTE”. 509

El insigne Papa Pío XII, como gran teólogo sabe 
lo que significa la palabra milagro para el mundo 
de los teólogos y la aplica precisamente a la es-
tampación de María en el ayate que fue  pintado 
“por pinceles que no eran de acá abajo”.510   
                             
La Virgen había dicho que ella era la madre de to-

dos: indígenas, españoles: “Y de los demás variados linajes 
509 Pedro Hernasti, S.M., La Virgen de Guadalupe, Folleto EVC (El Verdadero Católico) n. 40  

http://www.catholic.net/ Sociedad EVC. Siendo la ignorancia religiosa del mexicano promedio 
la causa de innumerables males tanto personales como sociales, en 1926 el Ing. Germán Herrasti 
fundó la Sociedad EVC para difundir en México folletos para la instrucción del pueblo católico.

510 Ibidem,  n. 41.

La espiritualidad del acontecimiento histórico de la Virgen de Guadalupe

169



de hombres, mis amadores”.511 La maternidad de María es 
universal y ésta exige la fraternidad e igualdad entre todos 
los hombres. La estampación de la imagen de la Virgen de 
Guadalupe, dada de modo exclusivo al obispo, fue la manera 
de explicar al pueblo indígena: 1) Que su religión ancestral 
estaba de acuerdo con la religión de la Señora; 2) Que era vo-
luntad del “Nuevo Sol” Jesucristo, que en ese Nuevo Pueblo 
reinara la Paternidad de Dios Padre, la Fraternidad de su Hijo 
y la Maternidad espiritual de la Virgen, siguiendo la dinámica 
del Espíritu bajo las órdenes del obispo; y 3) Y que no hubo 
sincretismo religioso.512 

Zumárraga y sus sucesores pusieron gran empeño en 
no permitir ninguna señal de idolatría o cosa que se pareciera 
a ella. Sin embargo, el mensaje de la Virgen de Guadalupe 
sólo lo entendieron los indígenas. Zumárraga, al recibir la 
imagen de la Virgen de Guadalupe, adquirió enorme autori-
dad ante los indígenas pues, para ellos, la máxima autoridad 
no eran los reyes, ni l,os militares, sino los sabios: los Tla-
matinime, y entre ellos, a los que más veneraban, eran a los 
Teomamaque y a los Amoxhuaque. Teomama es el que “carga 
a Dios” y Amoxhua, es el dueño del amoxtli o sea, del códice. 
Precisamente Zumárraga era el dueño del Amoxtli de Méxi-
co, que eso era para los indígenas la imagen de la Virgen de 
Guadalupe.

Durante su larga y ardua peregrinación hacia el 
sur, la suprema autoridad había sido el Teonama: 
“el portador de la imagen2 que el mismo Téotl lo 
reconocía como su Padre.513

511 Nican Mopohua, v. 31.
512 Sincretimo. Un sincretismo es un intento de conciliar doctrinas distintas. Comúnmente se 

entiende que esas uniones no guardan una coherencia sustancial. También, se utiliza en alusión a 
la cultura o la religión para resaltar su carácter de fusión y asimilación de elementos diferentes. 
Un ejemplo, sería la Nueva Era: New Age. http://wwww.wikipedia.org/ sincretismo.

513 Fernando de Alvarado Tezozomoc Crónica Mexicayotl, 1598, anotada por el licenciado 
Manuel Orozco Berra y precedida por el Códice Ramírez (México: Editorial Porrúa, México 
1975), p. 55.
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En los asuntos de mayor importancia, las autori-
dades civiles indias declararon a los misioneros 
que debían dirigirse a una autoridad más alta; es 
decir: a los sabios en las cosas de Dios.514 

Toda campaña de importancia iba presidida por uno 
o varios sacerdotes: los Teomamaque que llevaban a cuestas 
la imagen del dios. Además de los sacerdotes, también eran 
muy venerados los Amoxhuaque, que eran los guardianes de 
los códices. Recordemos que  María ordena515  a Juan Diego  
que sólo al obispo se le entregara la señal: la IMAGEN. Este 
gesto de la Virgen ante los indígenas le confirió a Zumárraga 
un inmenso prestigio y autoridad. Lo convirtió en dueño de 
la Imagen y en su Amoxhua, dueño del Códice, o sea, dueño 
del Códice mexicano. La Virgen les dice a los mexicanos algo 
así: aunque no todo lo entiendan y aunque muchas veces les 
resultará difícil, “hagan todo lo que les diga el obispo”. En ge-
neral, los mexicanos, hasta el día de hoy, tienen gran fidelidad 
y veneración a los sacerdotes y obispos, tal como la Virgen 
se los pidió en aquel frío 12 de diciembre de 1531. El Papa 
Juan Pablo II, siempre en sus visitas a México decía: “México 
siempre fiel a Dios y a la Iglesia”.

Zumárraga516 debió sentirse mal por haber dudado y 
haber sido tan duro con Juan Diego. Sin embargo, aunque 
de forma muy amable y deferente, nunca depondrá del todo 
su actitud de recelo y continuará controlando y examinan-
do a Juan Diego y a su tío: “Y todavía un día entero pasó 
Juan Diego en casa del obispo, él tuvo a bien retenerlo… y 
no sólo no lo dejaron ir solo, sino que lo escoltaron hasta 
su casa”.517

514 J .L. Guerrero, El Nican Mopohua, un intento de exégesis (México: Editorial Universidad 
Pontificia de México, 1996), p. 414.

515 Nican Mopohua  v. 140.
516 Nican Mopohua, vv. 185-190
517 Ibidem, vv. 191-196.
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4.15. La espiritualidad de la cuarta aparición
La espiritualidad de la Virgen de Guadalupe, según fue en-
tendida por los indígenas al ver su Imagen, fue un llamado 
a vivir por la fuerza del Espíritu, la hermandad cristiana del 
indígena con el español, del mestizo con el criollo. Sin duda, 
los indígenas oyeron en los sermones del obispo y de los sa-
cerdotes españoles a quienes debían obedecer, que el Hijo de 
María de Guadalupe les pedía fraternidad con los españoles 
y demás hombres. Esto también lo sabían los españoles pues 
eran cristianos. La igualdad ante Dios y ante la sociedad 
de todos los mexicanos, aún hoy, no ha alcanzado validez 
práctica en el contexto de la fe de todo nuestro pueblo. La 
clara relación de una espiritualidad liberadora por el amor y 
por la conversión del corazón, con la devoción de María de 
Guadalupe notablemente intensa que se encuentra en parte 
de nuestro pueblo, encontró entrada en los textos de Pue-
bla.518 La espiritualidad de Guadalupe es una espiritualidad 
compasiva hacia toda persona, una espiritualidad desde la fe 
y la oración, de la vida y la celebración de la fraternidad y 
solidaridad. 

La  Imagen de María de Guadalupe es una cons-
tante llamada a la liberación. Es una imagen li-
beradora, que hasta ahora no ha perdido en el
pueblo nada de su dinamismo de fascinación y 
por eso fue temida en el medio agnóstico.519  

La Virgen de Guadalupe pide que nos convirtamos en 
humildes servidores de nuestros hermanos, a ejemplo de Je-
sús, que lavó los pies a sus discípulos.  

518 CELAM  III, 1979,  Conferencia general del episcopado latinoamericano, 28 de enero de 
1979 (México: Editorial La Nueva Librería de Clavería, 1996), n. 1144. 

519 M. Sievernich, Inkulturación und Begegnung der Religiones en Diaconía, p. 1 (México: 
Editorial FCE, 1995),  p. 12.
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4.16. Quinta aparición
Juan Diego520 no había vuelto a ver a su tío desde que, en la 
madrugada del día doce, lo había dejado moribundo al salir 
para buscarle un confesor. Ya cumplida su misión de indicar 
a Zumárraga el lugar en donde se le edificará el templo a la 
Señora, pide permiso de retirarse. El obispo, sin deponer la 
cautela, pues quería constatar si era verdad que un moribundo 
estaba repentina y totalmente sano, le concede permiso, pero: 
“No sólo no lo dejaron ir solo, sino que lo escoltaron hasta su 
casa.”521

4.17. El nombre de Guadalupe
La intervención del tío de Juan Diego,522 Juan Bernardino, tie-
ne su razón de ser dentro del Acontecimiento Guadalupano. 
Para Zumárraga, las flores poco le decían y necesitaba una 
comprobación fiable. El milagro de la curación de un mori-
bundo que comprobó, le proporcionó una prueba más en favor 
de las apariciones. El obispo don Juan de Zumárraga, además 
tuvo buen cuidado de examinar al tío de Juan Diego  y esta úl-
tima aparición se reveló, como las primeras, sin haber ningún 
inconveniente. Otra vez, la Señora no había descuidado dar su 
lugar al obispo, mandando a Juan Bernardino a que todo se lo 
refiriera al obispo.523 La Virgen revela a Juan Bernardino su 
nombre  que quiere que: “A su preciosa imagen se le llame, se 
le conozca como la “LA SIEMPRE VIRGEN SANTA MARÍA 
DE GUADALUPE”.524  Un elemento de esta última aparición 
es que la Virgen confiera el honor de revelar su nombre con el 
que quiere ser invocada, no a Juan Diego, sino a su tío, cosa 
del todo conforme a la piedad india hacia los mayores. 

520 Nican Mopohua, vv. 194-199
521 Ibidem, v. 196
522 Ibidem, vv. 203-208.
523 Ibidem, vv. 205-206
524 Ibidem, v. 208
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4.18. Inicio del culto
Zumárraga,525 una vez satisfecho de que todo estaba bien, 
trasladó a la Iglesia Mayor la preciosa imagen para que toda 
la gente pudiera verla. 

4.19. La conversión de México
A fines de 1531,526 había en todo México sólo un puñado 
de misioneros que conocían la lengua náhuatl que ninguno 
dominaba todavía. Sin embargo, es un hecho que, a partir 
de 1532, los indígenas acudían a millones pidiendo el bau-
tismo. ¿Qué había pasado? “Venían a reconocer su carácter 
divino”:527 Esto sólo pudo haber sido hecho por los anti-
guos Tlamatinime, los antiguos guardianes de los códices, 
los verdaderos sabios indígenas a quienes recurrió el pueblo 
para que efectuaran un riguroso examen de reconocer en la 
imagen la llegada de Dios. Es de suponerse que debieron 
interrogar a Juan Diego y a su tío Juan Bernardino, comparar 
todo con sus antiguas tradiciones, escudriñar con minucioso 
cuidado el Amoxtli impreso en la tilma. Sin duda, fue dic-
tamen de los Tlamatinime que la religión de la Señora no 
contradecía a la de sus antepasados, y además, confirmaron 
la afirmación de Antonio Valeriano: “Es un hecho que a nin-
guna persona de este mundo le cupo el privilegio de pintar 
lo esencial de su preciosa imagen”.528

4.20. Conclusión: La espiritualidad de Guadalupe en su 
conjunto

La presencia de la Virgen en el caminar diario del pueblo 
mexicano, ofrece una espiritualidad de valores cristianos 
como son: su amor maternal, confianza en la ayuda divina, 
fe firme en su intercesión maternal, aliento y acicate para 
promover la dignidad humana, sentido religioso inculturado 

525 Ibidem, vv. 209-214.
526 Ibidem, vv. 215-218.
527 Ibidem, v. 215 v. anteriores.
528 Ibidem, v. 218.
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(que actualmente se manifiesta en su religiosidad popular), 
una dura resistencia ante las dificultades diarias y esperanza 
firme de salir bien en todo. En la sociedad actual, hay que 
poner  acento en estos rasgos espirituales en su dimensión so-
cial y eclesial. La Iglesia, jerarquía y laicos, deben promover 
el compromiso efectivo con la justicia y la solidaridad entre 
todos los que creen en Jesucristo como prioridad evangélica.

  Si se analiza la figura de María de los evangelios y del 
Nican Mopohua, se ven diferencias y coincidencias.

En el evangelio, Jesús ocupa la parte central. Todo está 
referido a Él, al proyecto del Padre de instaurar Su Reino. En 
el Nican Mopohua, el lugar central lo ocupa la Virgen. En 
los evangelios, María es mencionada en pocos pasajes. En el 
Nican Mopohua, la figura de Jesús está muy poco remarcada. 
Hay que advertir esta deficiencia en el relato de las aparicio-
nes. No olvidemos que nuestra fe es una referencia total a 
Jesús. En los evangelios, se presenta a María con una actitud 
de servidora de los demás. Su seguimiento de Cristo está más 
en la línea de compañera con los discípulos de Jesús. En el 
Nican Mopohua, ella se presenta como Reina.

En el Nican Mopohua,529 María, también como en el 
evangelio, se presenta como una mediación para que el pue-
blo de México siga a su Hijo.  María de Guadalupe se adapta 
a Juan Diego en su modo de hablar y de pensar. Le da espe-
ranzas de que la situación difícil que sufre él y su pueblo va  
a cambiar. María, también propicia un acercamiento entre el 
pueblo vencido y los conquistadores, pues, ella es la Madre 
de todos. María se preocupa por los demás como lo hizo con 
Juan Bernardino, devolviéndole la salud. María de Guadalupe 
solicita la cooperación de Juan Diego. Esta actitud de María 
de mediación y ayuda al necesitado la encontramos en las bo-
das de Caná.530 Además: “Se muestra solícita por las necesi-

529 Cfr. Véase Apéndice I: El Nican Mopohua.
530 Jn. 2, 1-12.
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dades de los demás como lo mostró con su prima Isabel. Ma-
ría en la cruz, acepta como hijos a todos los que la invoquen 
y la amen”.531

531 P. Sebastián Mier, María en el evangelio liberador (México: Editorial Serie Teológica, 
1996), p. 46.
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CAPÍTULO V
Implicaciones pastorales de la espiritualidad del evento 

Guadalupano

5.1. Introducción
Las implicaciones532 pastorales de la espiritualidad de Nuestra 
Señora de Guadalupe del pueblo de México también se pue-
den hacer extensivas a todo el continente americano. 

En su palpitante reportaje, Paul Badde narra la fan-
tástica historia de las apariciones que ha cambiado 
la historia del mundo y que en Europa continúa en 
gran parte desconocida. Sin este enigmático evento, 
no se puede explicar por qué los habitantes de Cen-
tro y Sudamérica, en un lapso mínimo, se incorpora-
ron al cristianismo. Fue María de Guadalupe quien 
integró todo un continente a la cultura occidental.533

El Sr. Arzobispo de México, Norberto Rivera, subra-
yaba que el proceso de Juan Diego para su canonización: 
“Nos aportó nuevos y sorprendentes datos, tan novedosos 
algunos que están todavía muy poco difundidos”.534

532 Implicación, etimológicamente derivada del latín “in-plicare”, significa el hecho de algo 
que está plegado o doblado en el interior de algo que oculta lo que hay en su interior que, por 
lo tanto, aunque está, no es visible o perceptible. Su contraposición se manifiesta con el término 
latino explicare que significa desplegar lo que está plegado, sacarlo al exterior, hacerlo visible, 
hacer comprensible lo implicado. Cfr. http://www.wikipedia.org/wiki español

533 Paul Badde, La Morenita, (México: Editorial  Buena Prensa, 2008). Palabras del editor en  
la  contraportada del libro.

534 Cfr. Fidel González, Eduardo Chávez y J. L. Guerrero, El Encuentro de la Virgen de Gua-
dalupe y Juan Diego (México: Editorial Porrúa, 2000), p. x. Homilía del Cardenal Norberto 
Rivera en la fiesta de la Asunción de María Santísima,  del 15 de agosto de 1999. El Sr. Cardenal 
habló de la inculturación del evangelio en América a través de María de Guadalupe. Inculturación 
es un término que para la Iglesia católica significa adaptar el evangelio a las culturas aborígenes.
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Fueron muchos datos, pero pueden resumirse en 
que venimos a constatar que todo el evento gua-
dalupano que Juan Diego protagonizó, lejos de ser 
legendario o fabuloso, constituye un ejemplo in-
superado de lo que hoy llamamos inculturación.535

Algo que queremos aplicar hoy en todo anuncio evan-
gélico, Dios lo realizó en la evangelización de México hace 
ya casi cinco siglos y en circunstancias totalmente adversas. 

“La Palabra se hizo carne y puso su morada entre no-
sotros”.536 Esta frase, centro y compendio de toda la historia 
humana, es lo que Dios hizo en nuestras tierras por mediación 
de la Virgen de Guadalupe, o sea, hacer que el Verbo de Dios 
se hiciera mexicano. El ser humano, nunca acabará de enten-
der y menos de corresponder al amor del Verbo Eterno que se 
hace uno de nosotros. Esta dignación de Dios conlleva muchas 
implicaciones y una de ellas, ya mencionada, es la evangeli-
zación de los pueblos. Las circunstancias hacían imposible la 
conversión de los indígenas, pero Dios la hizo realidad a través 
de la mediación de su Madre. María de Nazaret, en su advoca-
ción de Guadalupe, invita a orientar la vida dentro de nuestra 
sociedad mexicana hacia una conversión del corazón para que 
vayamos transformando las estructuras injustas que impiden la 
implantación del Reinado de Dios en nuestros pueblos tan su-
fridos. La Virgen María de Guadalupe también exhorta a vivir 
la fe en Dios, que la vivió durante toda su vida como nos lo de-
muestra desde el momento de dar su consentimiento a la pro-
puesta de Dios de ser la madre de su Hijo: “He aquí la esclava 
del Señor, hágase en mí según tu palabra”.537 Ella nos exhorta 
a hacer realidad las palabras que dirigió a los servidores de las 
mesas en las bodas de Caná: “Haced lo que él os diga”.538 

535 Cfr.  Ibidem, p. xi.
536 Jn. 1,14.
537 Lc. 1,38.
538 Jn. 2, 5.
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La Guadalupana nos muestra a Jesús, único camino 
verdadero a la casa del Padre Celestial. Ella nos enseña cómo 
recorrer ese camino: vivir al estilo de Jesús en la fe y obedien-
cia al Padre, misericordia por los pecadores y compasión por 
los afligidos de cualquier desgracia. 

María de Guadalupe es presencia ubicua en todos los 
rincones de México. Hay una enorme piedad y amor que han 
cristalizado en santuarios pequeños y majestuosos, hay mi-
les de parroquias que llevan su nombre. Su imagen la encon-
tramos en ermitas, hogares, comercios, fábricas, terminales de 
autobuses, vehículos, en pequeños nichos en las esquinas 
de la calles y son innumerables las personas que llevan el 
nombre de la Virgen de Guadalupe. Sus fiestas patronales, 
sobre todo en los pueblos, se celebran por varios días. 

El pueblo de México, sobre todo la gente sencilla, acu-
de con gran devoción y cariño a la madre de Dios. Tiene una 
gran confianza en su poderosa intercesión ante su Hijo para 
que remedie sus necesidades y lo proteja de toda clase de ca-
lamidades.539 Hay una gran confianza en el poder de la Virgen 
para ahuyentar el mal en todas sus manifestaciones. Sin em-
bargo, la devoción a la Virgen tiene poco influjo en su vida 
personal y social. No hay un esfuerzo común por vivir el amor 
y la fraternidad con familiares y conciudadanos. Hay vetas 
muy ricas de la devoción a la Virgen de Guadalupe que deben 
ser explotadas para que haya una verdadera transformación 
tanto en el plano individual como social de los pueblos.

Para la gente, la Virgen es, ante todo, la Madre de Dios 
y espiritual de todos los hombres.540 En el Nuevo Testamen-
to y principalmente en los evangelios, siempre están vincu-

539 Jesús Hernández, La Guadalupana Guardiana, http://www.guadalupe.luxdomini.com 
Ahora que la seguridad social es tan precaria en nuestro país, se busca la protección de la Guada-
lupana como defensa contra asaltantes y ladrones; por esta razón, muchas personas han erigido 
pequeñas ermitas a la Virgen de Guadalupe en los caminos y también se encuentra su imagen en 
los patios de las casas.

540 Nican Mopohua, v. 24. El pueblo la invoca con las palabras de “Mi Reina”, “Madre de 
Dios”, “Señora mía”.  
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ladas la maternidad divina y la maternidad de María por su 
fe. La devoción en María como Madre de Dios y nuestra es 
una de las vivencias más profundas de la fe del mexicano. 
La reflexión teológica sobre la maternidad de María muestra 
que es más importante su maternidad por su profunda fe y 
obediencia a la voluntad de Dios que la misma maternidad 
biológica. En la evangelización de México, se hizo preferen-
temente hincapié en la maternidad divina de María.541 Esto 
ha ocasionado no ver todo el potencial pastoral que tiene su 
maternidad espiritual. Ser Madre nuestra significa que todos 
somos hermanos y que vivir la fraternidad es el más vivo de-
seo de la Virgen de Guadalupe, fraternidad que como nuevo 
templo quiere que le erijamos todos sus hijos, pero ya no sólo 
en el Tepeyac de México, sino y sobre todo, en el Tepeyac de 
nuestros corazones. En la maternidad de María, podemos ver 
un paralelo con la paternidad de Dios. María es madre porque 
Dios es Padre. Por lo tanto, los hijos espirituales de María 
también son hijos del Padre. Somos hermanos por una doble 
vertiente: porque somos hijos del Padre y de María. 

 Una verdadera devoción a María debe dar orientación 
cristiana a toda la vida de los creyentes, y ademá, ayudarles a 
estar atentos a las exigencias del momento histórico actual. La 
historia presente es el kairós542 donde se nos da la salvación. 

María, en su Cántico del Magnificat, nos invita a trans-
formar, con el poder de Dios, lo que hay de opresor de nuestra 
sociedad, a través de una verdadera conversión del corazón.  
Hay una idea falsa al pensar que sólo los poderosos son in-
justos, ya que muchas personas con recursos son justas y muy 
generosas, sosteniendo muchas obras sociales. La clase pobre 
debe hacer un análisis sincero de su situación y esforzarse 
por superarse y educarse sin despilfarrar los recursos y las 

541 Cfr. Robert Ricard, La Conquista Espiritual de México, traducción del P. Ángel María 
Garibay (México: Editorial Jus, 1947).  

542 Kairos, palabra griega que significa tiempo propicio, tiempo de gracia. Cfr. http://www.
wikipedia.org/wiki en español.
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oportunidades.543 La Virgen quiere ayudar a su superación 
material, en este aspecto, los indígenas están en primera fila 
de necesidad de superación, aunque esa tarea debe empezar y 
brotar principalmente desde ellos y por ellos, pero no dejarlos 
solos, sino brindarles oportunidades; sobre todo, educación y 
recursos.544

5.2. La religiosidad popular
Además de la liturgia sacramental y de los sa-
cramentales, la catequesis debe tener en cuenta 
las formas de piedad de los fieles y de su reli-
giosidad popular. El sentido religioso del pue-
blo cristiano ha encontrado, en todo tiempo, 
su expresión en formas variadas de piedad en 
torno a la vida sacramental: tales como la ve-
neración de las reliquias, imágenes, las visitas 
a santuarios, las peregrinaciones, las procesio-
nes, el vía crucis, las danzas religiosas, el rezo 
del rosario y las medallas.545 

Estas expresiones prolongan la vida litúrgica 
de la Iglesia, más no la sustituyen: Pero con-
viene que estos ejercicios se organicen teniendo 
en cuenta los tiempos litúrgicos para que estén 

543 Hace unos años que el autor de esta tesis fue a un pueblo pobre de la sierra nordeste del 
Estado de Veracruz, México, en donde celebró la Semana Santa. La población contaba con 
unas 8 000 personas. Uno de mis acompañantes se enfermó y pregunté donde podía comprar 
medicinas, pero me dijeron que no había ninguna farmacia y alguien me dijo: “Padrecito, aquí 
nos curamos con aguardiente y cervezas”. Efectivamente, no había medicinas. pero sí algunas 
cantinas.

544 Un país que puede considerarse modelo de superación es Corea del Sur.  La Guerra de 1950 
a 1953, dejó al país en total destrucción y lo dividió en Sur y Norte. La población surcoreana, con 
grandes sacrificios, empezó la reconstrucción del país. Pero su primer esfuerzo no fue construir 
carreteras y bonitos edificios, sino escuelas y muchas universidades. Pusieron énfasis en la edu-
cación de todos y de todo tipo, pero sobre todo, técnica-industrial. El segundo paso, fue construir 
fábricas para producir artículos de exportación. Compraron materia prima de los países del tercer 
mundo, elaboraron artículos y los exportaron a muchos países. Para 1975, Corea ya empezaba a 
figurar como un país en desarrollo. Para los Juegos Olímpicos de Seúl de 1988, ya era uno de los 
países desarrollados y, actualmente, se le considera como un país rico del primer mundo.

545 Catecismo Católico (Ciudad del Vaticano: Editorial del Vaticano, 2010) n. 1674.  
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de acuerdo con la sagrada liturgia, deriven en cierto 
modo de ella y conduzcan al pueblo a ella, ya que la 
liturgia, por su naturaleza, está muy encima de ellos.546 

Se necesita un discernimiento pastoral para sos-
tener y apoyar la religiosidad popular y, dado el 
caso, para purificar y rectificar el sentido religio-
so que subyace en estas devociones y para hacer-
las progresar en el conocimiento del Misterio de 
Cristo. Su ejercicio está sometido al cuidado y al 
juicio de los obispos y a las normas generales de 
la Iglesia.547

El Documento de Puebla describe la religiosidad popular:

La religiosidad del pueblo, en su núcleo, es un 
acervo de valores que responden con sabiduría 
cristiana a los grandes interrogantes de la exis-
tencia. La sapiencia popular católica tiene una 
capacidad de síntesis vital; así,  conlleva lo divino 
y lo humano; Cristo y María, espíritu y cuerpo; 
comunión e institución; persona y comunidad; fe 
y patria; inteligencia y afecto. Esa sabiduría es 
un humanismo cristiano que afirma radicalmente 
la dignidad de toda persona como hija de Dios, 
establece una fraternidad fundamental, enseña a 
encontrar la naturaleza y a comprender el traba-
jo y proporciona las razones para la alegría y el 
humor, aun en medio de una vida muy dura. Esa 
sabiduría es, también para el pueblo, un princi-
pio de discernimiento, un instinto evangélico por 
el que capta espontáneamente cuándo se sirve en 
la Iglesia al Evangelio y cuándo se lo vacía y 
asfixia con otros intereses.548 

546 Ibidem, n. 1675.
547 Ibidem, n. 1676.
548 CELAM III,  conferencia de los obispos latinoamericanos tenida en Puebla, México el 28 

de enero de 1979. Nos habla de la religiosidad popular en el n. 448.
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Acerca de la religiosidad popular,549 el Papa Juan Pablo 
II nos dice que: “Cuando es genuina, tiene como fuente la fe y 
por lo tanto, tiene que ser apreciada y favorecida”.550 En esta 
línea, el Pontífice reflexiona sobre la idea de que la religiosidad 
popular no es contraria al carácter central de la liturgia, sino 
que, fomentando la fe del pueblo que la considera una expre-
sión connatural, prepara adecuadamente la celebración de los 
sagrados misterios. Sobre el que algunas veces las muestras de 
religiosidad popular son contaminadas por elementos no co-
herentes con la doctrina católica, Juan Pablo II comenta que 
esta manera de transmitir la creencia en Dios “tiene que ser 
purificada con prudencia y paciencia”.551 En el mundo, millo-
nes de creyentes forman parte de cofradías y hermandades de 
todo tipo.552 El gran reto del siglo XXI para llenar de valores 
morales y espirituales a estos importantes sectores es, sin duda, 
la formación. Los hermanos y cofrades tienen que ser sujetos y 
actores de la nueva evangelización. De hecho, ya se han puesto 
en marcha, en algunas diócesis, experiencias formativas diri-
gidas principalmente a dirigentes de entidades que promueven 
esta vertiente de la vivencia cristiana.

Las imágenes son la gran fuente de devoción de las co-
fradías y de la religiosidad popular en general. De hecho, una 
imagen de Cristo crucificado bajo diversas manifestaciones o 
una de la Madre de Dios bajo cualquier advocación, represen-
tan el gran espejo donde los creyentes expresan su fe y desde 
el cual se dirigen a Dios. La manera de entender la iconogra-
fía; es decir, las imágenes, ha generado a menudo controver-
sia incluso entre muchos cristianos. Decir una frase bonita o 
un calificativo elogioso a un trozo de piedra, a menudo con 
gritos apasionados, no siempre es bien visto por los creyentes. 

549 Cfr. La religiosidad popular. La religiosidad popular, herramienta de expresión  de la fe del 
pueblo.  Catequesis sobre la liturgia. http://www.catholic.net/ religiosidad popular

550 Iidem.
551 Iidem, como ejemplos en que se puede abusar  de la liturgia en celebraciones de la religio-

sidad popular, están las traducciones de textos litúrgicos, que no tienen que ser un ejercicio de 
creatividad, sino un gran esfuerzo para conservar el sentido del original sin cambios, omisiones 
o añadidos.

552 Ibidem; por ejemplo: cofradías sacramentales, marianas, penitenciales.
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Como todo, estas muestras de afecto siempre son positivas si 
tienen como idea no convertir la imagen en una persona, sino 
simplemente utilizarla como un instrumento desde el cual se 
llega a lo sobrenatural. Esa es la esencia de la religiosidad 
popular. Ciertamente, hace falta una auténtica catequesis de la 
religiosidad popular y también de las devociones en general. 
María o los santos sin Cristo no tienen sentido. La Madre de 
Dios o las vidas ejemplares de hijos de Dios son instrumentos 
que ayudan a llegar a conocer o a encontrar a Nuestro Se-
ñor. Si son obstáculos, no sirven. Examinarlo todo y retener 
aquello que es bueno (este tiene que ser el principio básico) 
a la hora de hablar cristianamente de cofradías y religiosidad 
popular.

Los documentos de Puebla553 y de Santo Domingo554 
reconocen el valor de las fiestas y romerías, de las celebra-
ciones y de los santuarios y además hablan de la riqueza de la 
religiosidad popular, subrayando que la devoción a María tie-
ne sus momentos fuertes en las festividades marianas del ciclo 
litúrgico, sus lugares de especial concentración son los grandes 
santuarios de cada país y aun de cada región. Sus modalida-
des son multiformes: peregrinaciones y visitas a los santuarios 
nacionales y los hay en cada país: En México, de Guadalupe 
a Zapopan y a los Remedios; en Chile, de la Virgen del Car-
men; en Colombia, de la Virgen de Chiquinquirá; en Bolivia, 
de Nuestra Señora de Copacabana; en Brasil, de la Virgen de 
Aparecida, y en Argentina, Nuestra Señora de Luján. Devo-
ción que se expresa también en la consagración a María de 
individuos, pueblos, ciudades y  países, en cuadros y altares en 
todos los hogares, en oraciones, mandas, votos y exvotos. Hay 
tradiciones de tipo artístico, en pintura y escultura y en música 
y literatura. 

553 CELAM III, tercera conferencia del episcoado latinoamericano en Puebla, México, del 28 
de enero de 1979, no. 155, asistió el Papa Juan Pablo II.

554 CELAM IV, cuarta conferencia del episcopado latinoamericano en Santo domingo, del 12 
octubre de 1992, quinto aniversario del descubrimiento de América, n. 21.
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Devoción que nos distingue específicamente de 
otras confesiones religiosas, esotéricas o para-
rreligiosas y es germen extraordinariamente efi-
caz que nos defiende y, en cierto modo, nos in-
muniza frente a ofertas religiosas alternativas.555

Sin embargo, la última conferencia de los obispos lati-
noamericanos y del Caribe, en Aparecida, Brasil, hablando de 
los actos de la religiosidad popular, dice: “No han producido 
muchos frutos de conversión y renovación evangélica”.556

5.3. La espiritualidad de Guadalupe en la religiosidad 
popular de México
La Conferencia de Puebla557 y su documento marcaron un 
arranque vigoroso en los estudios de la religiosidad popular 
de los pueblos de América Latina pero muy particularmente, 
de México.558 María de Guadalupe es la Estrella de la evan-
gelización porque fue Ella la que abrió los corazones de los 
indígenas mexicanos al evangelio. En efecto, cuentan los cro-
nistas que en el primer decenio de la llegada de los misioneros 
a México, los indígenas se mostraron reacios al  cristianismo. 
Motolinía y otros misioneros escribían al Emperador Carlos 
V que: “Si no había un milagro que cambiara los corazones de 
los indígenas, más valía tornar a España”.559  

El milagro se realizó y se llama: La Virgen de Guadalu-
pe. A partir de 1532, se produce un cambio de ciento ochenta 
grados y los indígenas se presentan a recibir el bautismo a 
“velas desplegadas”, como dijo un misionero. Cientos de mi-

555 CELAM III,  tercera conferencia del episcopado latinoamericano en Puebla, México, del 
28 enero de 1979. Asistió el Papa Juan Pablo II,   nn.  444-453.

556 Cfr. CELAM V, quinta conferencia del episcopado latinoamericano y del Caribe en Apare-
cida Brasil, durante el mes de mayo de 2007.

557 CELAM III,  tercera conferencia del episcopado latinoamericano en  Puebla, México, del 
28 de enero de 1979. Asistió el Papa Juan Pablo II.

558 Cfr. Javier García. El artículo  se titula: María  en la religiosidad popular de América 
Latina, una intuición fecunda de Puebla, .http://www.celam.org

559 Cfr. Motolinía. Fray Toribio Paredes de Benavente, Memoriales o Libro de las cosas de la 
Nueva España (México: Editorial UNAM, 1971).
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les de indígenas acogen el evangelio que echa, definitivamen-
te, raíces en el suelo americano. El Papa Juan Pablo II varias 
veces en sus visitas a México proclamó que: “México y toda 
América han sido profundamente transformados por el evento 
de Guadalupe”.560 Juan Pablo II, en su discurso en Puebla, ha-
blando a los obispos del continente, presenta a Nuestra Seño-
ra de Guadalupe no sólo como la Evangelizadora de México, 
sino de toda América Latina:

El evangelio, encarnado en nuestros pueblos, los 
congrega en una originalidad histórica cultural 
que llamamos América Latina. Esta identidad se 
simboliza muy luminosamente en el rostro mes-
tizo de María de Guadalupe, que se yergue al ini-
cio de la evangelización.561 

De que la cultura en América Latina es fruto de 
la primera evangelización, que ha impregnado 
el alma y el ser de los pueblos americanos, has-
ta el punto de que evangelización, religiosidad 
popular y cultura han terminado no sólo en ser 
correlativos, sino incluso coextensivos… María 
de Guadalupe es concreción histórica  y símbolo 
de la religiosidad de los pueblos americanos.562

Tanto en Puebla, como posteriormente en Santo Do-
mingo y en el Sínodo de América,563 los obispos dan a María 
de Guadalupe el título de Estrella de la evangelización. Por-
que, cronológicamente, la Virgen de Guadalupe es la primera 
aparición mariana de que se tenga noticia en el nuevo mundo. 

560 Fidel González, Eduardo Chávez y J.L. Guerrero,  El Encuentro de la Virgen de Guadalupe 
y Juan Diego (México: Editorial Porrúa, México, 2000), p. 518.

561 CELAM III,  tercera conferencia del episcopado latinoamericano  en Puebla, México, del 
28 de enero de 1979,  n. 446. Asistió el Papa Juan Pablo II.

562 Javier García González, documentos de Puebla, México,  http:// www.celam.org,  n. 1.
563 La Iglesia en América, sínodo de los obispos de América,  del 16 de noviembre de 1997. 

El documento Ecclesia in America.es del 23 de enero de 1999, es  una exhortación apostólica del 
Papa Juan Pablo II, http://www.ewtn.com/ Ecclesia in America.
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Tras la aparición, surgirá el santuario del mismo nombre en 
la colina del Tepeyac, a orillas de la antigua ciudad de Te-
nochtitlan, capital del imperio azteca. Otra razón por la cual 
los obispos dan el título de Estrella de la Evangelización 
a la Virgen de Guadalupe es porque fue Ella quien abrió 
los corazones de los indígenas al evangelio. ¿Por qué los 
indígenas aceptan el evangelio? La primera razón y la más 
fundamental es que la Virgen en el códice que es su Imagen 
les dice: “Vuestros dioses han sido destruidos, pero el Dios 
en que creen, sigue en pie”.564 Una segunda razón es que ella 
les trae un conocimiento más completo de ese mismo Dios 
que: “Es Dador de vida, es Creador de los seres humanos, es 
Dueño de lo cerca, de lo lejos y de lo junto, y sobre todo, es el  
verdaderísimo Dios”.565

  Es el Padre que ha engendrado a su Hijo, Jesucristo, 
Dios mismo y el Único que salva, del que Ella es Madre.

La Virgen les dijo que ella era su Madre buena y pro-
tectora. María se presenta así:

Allí, en la casita del Tepeyac, mostraré, haré pa-
tente, entregaré a las gentes, todo mi amor, mi 
mirada compasiva, mi ayuda, mi protección. 
Porque en verdad, yo soy vuestra madrecita 
compasiva. A ti y a todos los hombres que vivís 
juntos en esta tierra y también a todas las demás 
gentes que me amen, que me llamen, que me 
busquen, que confíen en mí. Así en verdad, oiré 
su llanto, su pesar”.566 

564 Cfr. P. J.L. Guerrero, El Nican Mopohua, un intento de exégesis (México: Editorial Uni-
versidad Pontificia de México, 1996), 2 vols. La obra del P. Guerrero tiene como objetivo probar 
que la Virgen de Guadalupe les dijo a los indígenas: “El Dios en que creen sigue en pie. De ahí 
que ellos se conviertan al Dios de la Señora”.

565 Cfr.  Nican Mopohua, vv. 26-27.
566 Ibidem, vv. 27-32.
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Era familiar para los indígenas pensar en la madre que 
se aflige y se preocupa por sus hijos; en especial teniendo en 
cuenta la situación en que estaban antes de 1531. Diez años 
antes, su imperio había caído y los indígenas veían que su 
mundo, no sólo político, sino  religioso y cultural, se les había 
derrumbado. La consternación era general. A esto se añaden 
los sufrimientos causados por los nuevos señores venidos de 
fuera, que los trataban con  servidumbre de esclavos, trabajos 
forzados y malos tratos. Bernal Díaz del Castillo nos dice: 
“Porque ciertamente hubo grandes fraudes sobre herrar de los 
indios, porque como los hombres no somos todos muy bue-
nos, antes hay algunos de mala conciencia”.567 

El Nican Mopohua es todo un cántico a la maternidad  de 
María, entonado por ella misma. Es un segundo Magnificat. La 
maternidad de María, afirmada en el cerro del Tepeyac, prolonga 
su maternidad del Calvario y de Pentecostés, maternidad que no 
conoce límites. Guadalupe subraya una maternidad universal que 
se extiende no sólo a México sino a todos los demás pueblos. 
“También hay otra razón para que el nuevo pueblo se abriera al 
evangelio: la prodigiosa inculturación que se da en todo el Acon-
tecimiento  de Guadalupe”.568 Signos de la inculturación son su 
rostro mestizo, su imagen pintada, el mensaje, el texto de la na-
rración en náhuatl llamado Nican Mopohua, la casita sagrada y el 
indígena elegido.

El rostro moreno de la Madre de Dios indica la fusión 
gloriosa del mensaje cristiano con la cultura y realidad indíge-
na. La Madre de Dios se ha hecho indígena con los indígenas. 
El rostro mestizo anticipa la mezcla armoniosa de dos pueblos, 
antes enemigos, ahora reconciliados. Del pueblo europeo y del 

567 Bernal Díaz del Castillo, Historia verdadera de la Conquista de la Nueva España (Mé-
xico: Editorial Porrúa, 1977), p. 601.Debieron ser tan atroces esos abusos que el mismo Bernal 
Díaz del Castillo y sus compañeros pidieron a Ramírez de Fuenleal, presidente de la Segunda 
Audiencia, que luego expresamente mandase “que no se herrasen más esclavos en toda la Nueva 
España”. 

568 CELAM IV, cuarta conferencia del episcopado latinoamericano en Santo Domingo. Juan 
Pablo II dirá en Santo Domingo: que “Santa María de Guadalupe ofrece un gran ejemplo de 
evangelización  perfectamente  inculturada”, Discurso inaugural, 12 de octubre de 1992, p. 24.
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azteca nace ahora un nuevo rostro que lejos de ser desgracia y 
tragedia, es enriquecimiento y don. Lo dice Juan Pablo II: “La 
Virgen de Guadalupe, cuyo rostro mestizo expresa su materni-
dad espiritual abraza no sólo a los mexicanos, sino a los otros 
hermanos latinoamericanos”.569

5.4. Guadalupe, una imagen inculturada
Cuando Juan Diego desplegó el ayate ante el obispo, aquel 
doce de diciembre de 1531, la imagen plasmada  le apareció 
ciertamente al obispo Zumárraga una imagen pintada al estilo 
devocional de la época, en España. Pero los indígenas la en-
tendieron y la supieron leer de otro modo, pues estaba pintada 
al estilo de los códices aztecas, en los que representaban sus 
saberes cosmogónicos, teogónicos, sus crónicas y gestas he-
roicas. En ellos se da una síntesis de la representación real de 
grifos, de signos, de colores y símbolos de su cultura. ¿Qué 
leía en la imagen de Guadalupe el indígena azteca, y sobre 
todo sus sabios, los tlamatinime, los sacerdotes guardianes de 
su tradición, y entre ellos los más respetados, los teomamas y 
el amoxhua?

En el rostro de la imagen veían a una mujer mes-
tiza, una de su raza, que había incorporado sere-
namente también trazos españoles. En la túnica 
de rosado o bermejo, veían el alba del sol, color 
de Tonatiuh y de Yestlaquenqui, nombres diver-
sos del Dios-Sol. Los rayos de sol que la rodean 
indican que la noble Señora está vestida de sol, 
más aún, está preñada de sol, como lo podían 
comprobar en dos detalles: en el cinturón negro, 
cuyo  moño colgante era el signo que usaban las 
mujeres aztecas embarazadas. Y sobre todo, en el 
signo nahui hollín o “cuarto movimiento” situa-
do sobre el vientre de María: es el símbolo teoló-
gico más denso de toda la imagen de Guadalupe; 

569 Juan Pablo II, Homilía en la canonización de Juan Diego, 31 de julio de 2002 en la Basílica 
de Guadalupe, http://www.virgendeguadalupe.org.mx
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además la florecita de cuatro pétalos, como un 
jazmín, símbolo del universo, concebido como 
cuatro fuerzas antagónicas que se equilibran en 
un punto central creando así la estabilidad.570

María de Guadalupe lleva en su seno al Autor de la vida 
y del movimiento del mundo, lo que en la mentalidad  griega 
es el Logos. 

La Madre de Hollín vendría a ser la traducción 
de la Theotókos. Difícilmente se encontrará en 
la iconografía cristiana universal una represen-
tación más simple y elocuente de la maternidad 
divina de María.571

Los sabios aztecas, en el manto azul, tachonado de es-
trellas, veían la xuihtilmatli o tilma turquesa, propia de los 
tlatoanime o príncipes y del dios Huitzilopochtli. El Huilcuí-
catl xoxouhqui o cielo azul era el séptimo de los trece cielos, 
donde dicho dios residía y ése era el nombre de su templo en 
Tenochtitlán. Las estrellas que en él brillan traían a la men-
te india el recuerdo de Coatlinícue o la diosa de la falda de 
estrellas, otro nombre de Ometeotl o Dios supremo, bajo un 
toque materno.

5.5. El mensaje de Guadalupe nos lleva a Jesucristo

Yo soy vuestra madre compasiva, bondadosa, 
vengo a protegeros; y lo puedo hacer, porque soy 
también la Madre de “Aquel por quien se vive”,  
Creador del mundo y de los hombres. Este es el 
gran mensaje  que los indígenas oyeron y “le-
yeron” en Guadalupe, en el momento de total 

570 José Luis Guerrero, Flor y Canto del nacimiento de México (Cuautitlán, Estado de México: 
Editorial Realidad, Teoría y Práctica, 2000), 6ª. edición, p. 463.

571 Javier García González, Documentos de la CELAM III, tercera conferencia del episcopado 
latinoamericano de Puebla, México, inaugurada el 28 de enero de 1979, p. 11, http://www.celam.org.
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postración: Destruidos sus dioses, derrotados sus 
ejércitos, humillada su cultura, despojados ellos 
mismos de sus bienes e identidad. Ahora venía 
nada menos que la Madre de su Dios a acam-
par entre ellos, en su “Casita del Tepeyac” y a 
escuchar sus cuitas para darles justo remedio. Y 
empezó el flujo de visitantes y peregrinos a la 
casita sagrada, flujo que con los años ha crecido 
hasta llegar a ser el río caudaloso que hoy en día 
contemplamos. Todos en Guadalupe, del centro, 
del sur y del norte del continente, se sienten aco-
gidos y protegidos por la Virgen. En Guadalupe 
tenemos un ejemplo ilustre del ejercicio y pro-
tección de María.572 

La Maternidad de María no es estación final, sino vi-
goroso impulso de orientación hacia la fuente de toda gracia 
que es Jesucristo. Ella es mediación y siempre subordinada 
a la Mediación absoluta del Hijo de Dios. Sólo así, la Virgen 
de Guadalupe podrá seguir siendo escuela de espiritualidad 
y evangelización en los pueblos de América. María es mode-
lo en su relación con Cristo: “En María todo está referido a 
Cristo y todo depende de Él”.573 Donde el pueblo dice María, 
Ella dice: “¡Cristo!” Nunca su mediación interfiere con la de 
Cristo. María es modelo primordial y único de toda santidad 
porque quien la ve y la imita, está viendo e imitando a su Hijo. 
El Papa Juan Pablo II, comentando el mensaje de María de 
Guadalupe y la Virgen del Magnificat, dice: 

En el Magnificat María se manifiesta como mo-
delo para quienes no aceptan pasivamente las cir-
cunstancias adversas de la vida pastoral y social, 
ni son víctimas de alienación, como hoy se dice, 

572 Ibidem, p. 11.
573 Pablo VI, Exhortación Apostólica, Marialis Cultus sobre la devoción a la Virgen María, 

del 2 febrero de 1974, n. 25 (Ciudad del Vaticano: Editoriale Editrice Vaticana, 1974)

La espiritualidad del acontecimiento histórico de la Virgen de Guadalupe

191



sino que proclaman con Ella que Dios ensalza a 
los humildes y, si es el caso, derriba a los poten-
tados de sus tronos.574

La Virgen quiere que se viva dentro de la fraternidad 
que trajo Jesucristo al hacernos hijos de Dios; una frater-
nidad conseguida no con violencias, ni odios, sino con los 
medios que Jesús enseña en su evangelio: solidaridad, re-
conciliación y actos concretos de perdón y ayuda tanto a 
nivel individual como colectivo.

5.6. Su Casita sagrada lugar de encuentro con Dios 
María de Guadalupe ha sabido hacer de “su casita” que por 
medio de Juan Diego pidió al Obispo Zumárraga un centro 
de irradiación del Evangelio entre los pueblos de América. 
Primero, la ermita fue levantada por Zumárraga. Luego, el 
templo más grande fue hecho por su sucesor, Fray Alonso de 
Montúfar. Después, fue la iglesia de cantera del siglo XVII, 
mandada hacer por el cabildo de la catedral. Más tarde, en el 
siglo XVIII, fue la espléndida construcción barroca del actual 
antiguo santuario. Y finalmente, la nueva basílica, del gran 
arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, inaugurada en 1976. 

La Basílica de Guadalupe ha llegado a ser centro geo-
gráfico y espiritual de la religiosidad del pueblo de México y 
del mundo. Es el lugar más visitado del país, hogar y casa co-
mún de los mexicanos, y oasis de peregrinos de todas partes. 
Quien visite la Basílica a cualquier hora del día, comprobará 
que en cada momento se está cumpliendo el deseo que la Se-
ñora expresó a Juan Diego:

Mucho quiero, mucho deseo que aquí me levan-
ten mi “casita sagrada” en donde mostraré al 
Dios por quien se vive. Lo ensalzaré al ponerlo 
de manifiesto. Lo daré a las gentes, con todo mi 

574 Jesús Hernández, Juan Pablo II, homilía en Zapopan, Jalisco, http://www.guadalupe.lux-
domini.com , primera  visita  del Papa Juan Pablo II a México de enero de 1979,  n. 26.
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amor personal, en mi mirada compasiva, en mi 
auxilio, en mi salvación; porque yo en verdad 
soy vuestra Madre compasiva, tuya y de todos 
los hombres que en esta tierra estáis en uno, 
y de las demás variadas estirpes de hombres, 
mis amadores; los que a mí clamen, los que me 
busquen, los que confíen en mí. Porque allí les 
escucharé su llanto, su tristeza, para remediar, 
para curar todas sus diferentes penas, sus mise-
rias y sus dolores.575

5.7. Juan Diego: El mensajero elegido, modelo del laico 
comprometido 
María es la Estrella de la evangelización de América al elegir 
como interlocutor y mensajero a un indígena mexicano: Juan 
Diego Cuauhtlatoatizin, a pesar de que Ella tenía: “No esca-
sos servidores, entre los españoles, a quienes podría haber en-
cargado que llevaran su palabra y efectuaran su voluntad”.576 
Pero ella estimó que: “Es muy necesario que tú [Juan Die-
go] personalmente vayas y hables para que se lleve a efecto 
mi querer y voluntad”.577 Al hacerlo, la Reina del cielo está 
rehabilitando la dignidad de todos los pueblos indígenas y 
valorando su cultura. María de Guadalupe se adelanta casi 
quinientos años a la aspiración de los pueblos indígenas de 
América, a vivir según su cultura y sabiduría y a expresar 
el mensaje de fe cristiana en su propio mundo simbólico: lo 
que hoy se llama teología india. Si nos preguntáramos qué 
teología  hay detrás de la devoción de los pueblos de América 
Latina a María de Guadalupe, el documento de Puebla mues-
tra dos títulos mariológicos fundamentales: “María, Madre de 
la Iglesia,”578 y “María, Modelo de la Iglesia”.579 Es una ma-

575 Nican Mopohua, vv. 26-32.
576 Ibidem, v. 58.
577 Ibidem, v. 59.
578 CELAM III, tercera conferencia del episcopado latinoamericano en Puebla, México, 28 de 

enero de 1979, nn. 283-291.
579 Ibidem, nn. 292-299.
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riología calcada en la Lumen Gentium,580 enriquecida con 
los comentarios de Pablo VI en su exhortación apostóli-
ca Marialis Cultus y adaptada a los originales modos de 
culto mariano entre los pueblos americanos. Los obispos 
latinoamericanos presentan en Puebla, en sintonía con la 
sensibilidad e idiosincrasia cultural de los pueblos latinoa-
mericanos, una jugosa y sólida mariología en el contexto 
de las familias de nuestros pueblos. A pesar de los profun-
dos cambios sociales, la imagen de la familia es el núcleo 
de referencia más inmediato y entrañable para el hombre y 
la mujer de América Latina. Puebla habla de María como 
la realización más alta del evangelio y como gran mode-
lo de la cercanía del Padre y de Cristo, con quienes ella 
nos invita a entrar en comunión.581 Los obispos en Puebla 
elaboran una sólida teología calentada por sentimientos 
humanos de relaciones familiares. Puebla cita a Pablo VI, 
afirmando que María es un elemento genuino de la piedad 
de la Iglesia y también a Juan Pablo II que lo aplica a 
América: “La devoción a María pertenece a la identidad 
de los pueblos latino americanos”.582 Juan Pablo II hace 
una afirmación conmovedora en toda la realidad humana 
de los pueblos de América Latinoamericana: “El pueblo 
reconoce en la Iglesia, la familia que tiene por Madre a la 
Madre de Dios”.583 Este Papa evoca siempre a María de 
Guadalupe en todas sus homilías al pueblo de México.584

5.8. María de Guadalupe, la “Madrecita de América”
El documento de Puebla585 desarrolla el tema de María como 
Madre de la Iglesia y de cada uno siguiendo la pauta de la 

580 Lumen Gentium, Constitución dogmática sobre la Iglesia del Concilio Vaticano II. Pablo 
VI,  21 de noviembre de 1965, nn.53, 61, 63

581 CELAM III, tercera conferencia del episcopado latinoamericano en Puebla, México, del 28 
de enero de 1979, asistió el Papa Juan Pablo II, n.282.

582 Ibidem,  n. 283
583 Ibidem, n. 2 
584 Ibidem,  n. 3
585 CELAM III, tercera conferencia del episcopado de latinoamericano, Puebla, México, 28 de 

enero de 1979,  nn. 287-288, asistió el Papa Juan Pablo II. 
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Lumen Gentium.586 La evangelización de América significó 
para María el alumbramiento de nuevos y numerosos hijos 
suyos. Ella, gloriosa ya en el cielo, actúa en la Tierra. Con 
amor materno, cuida de los hermanos de su Hijo que todavía 
peregrinan,587 procurando que tengan vida abundante y lle-
guen a la madurez de la plenitud de Cristo.588 María vela por 
la Iglesia e implora ante el Señor de la historia por todos los 
pueblos. Por eso, el pueblo encomienda a María, sobre todo, 
en su advocación de Guadalupe, el destino de las naciones. 
En esta gran familia de pueblos, María es la Madre educadora 
que cuida que el evangelio empape la vida diaria, la conforme 
y produzca frutos de santidad. “Ella es la pedagoga del evan-
gelio en América”.589

5.9. María de Guadalupe, modelo de servicio eclesial
Un título de la mariología de Puebla590 es el de “María mode-
lo de la Iglesia”, título afincado en la mariología del Conci-
lio Vaticano II. María es modelo para la vida de los hombres 
y mujeres en el orden de la fe: una fe viva, fuerte, dinámica 
y luminosa que Ella vivió en su peregrinación en la Tierra. 

Un feminismo que quisiera inspirarse en una 
mujer que reuniera todos los dones de la femini-
dad, de la joven a la esposa, de la madre a la viu-
da; en una mujer libre y fuerte, delicada y tierna, 
en una mujer que espiritualiza la carne y encarna 
el espíritu, tendría que acudir a María como a su 
más alto modelo de mujer.591

586 Lumen Gentium, Constitución dogmática sobre la Iglesia del Vaticano II, 21 de noviembre 
de 1965, n. 53. 

587 Ibidem, n. 62.
588 Jn. 10,10 y Ef. 4, 13.
589 CELAM III, tercera conferencia del episcopado latinoamericano, Puebla, México, del 28 

de enero de 1979, n. 290, asistió el Papa Juan Pablo II.
590 Ibidem, n. 298.
591 Ibidem, n. 299.
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María es, también, sobre todo, el modelo acaba-
do de la mujer y del hombre nuevos redimidos 
por Cristo, precisamente en el misterio de su In-
maculada Concepción. Y en su Asunción, mues-
tra el significado del cuerpo, santificado por la 
gracia y llamado a participar de la resurrección 
de Cristo. María es, en fin, modelo de servicio 
eclesial en una América Latina lacerada por tan-
tas heridas sociales y espirituales. Por eso, repite 
el documento, es la hora de María, en este nue-
vo Pentecostés que Ella preside con su oración, 
y anhela que María siga siendo la Estrella de la 
evangelización siempre renovada.592

5.10. El culto de Guadalupe en el contexto mexicano
e internacional
El mexicano usa muchos nombres cuando se refiere a la Vir-
gen de Guadalupe.593 “El culto que se le rindió comenzó desde 
el momento de la estampación de la imagen de la Virgen de 
Guadalupe”.594 El P. Chauvet señala que, desde sus primeros 
tiempos, la Guadalupana: “Recibía culto tanto de los indíge-
nas como de los españoles, cosa importante para descartar la 
idea de que la devoción sólo era de los indios”.595 Tampoco 
fue, como otros dicen:

592 CELAM III, tercera conferencia del episcopado latinoamericano, Puebla, México, 28 de 
enero de 1979,  nn. 300-303.  Asistió el Papa Juan Pablo II.

593 Jesús Hernández, Guadalupe, Lupita, Lupe,  La Guadalupana. La Virgen morena. La Mo-
renita,. Santa María de Guadalupe. La Reina de México. Emperatriz de Las Américas. Nuestra 
madre,  http://www.guadalupe.luxdomini.com

594 Cfr. Chauvet Fidel de Jesús, Historia del Culto Guadalupano del Tepeyac, sus orígenes y 
sus críticos en el siglo XVI (México: Editorial Tradición, 1978).

595 Cfr. Jesús Hernández,  http:// www. guadalupe.luxdomini.com, Investigación documentos 
sobre la Virgen de Guadalupe. Primer siglo guadalupano.
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Que el culto fue adaptación hecha no por indios, 
sino por españoles, y más concretamente. por los 
frailes. El suceso guadalupano tuvo un significado 
claro y convincente para los indios, pero invisible 
para los españoles, desconocedores de las expre-
siones pictóricas indígenas.596 

Durante los años coloniales, el fervor hacia la 
Virgen de Guadalupe fue creciendo y fue así 
como su imagen se convirtió en el estandarte de 
la alteridad entre la España europea y la ameri-
cana. Así las cosas, la Virgen de Guadalupe se 
convirtió en el “estandarte” enarbolado por una 
colonia que se enorgullecía de que, en su territo-
rio y como muestra de elección divina, se hubiera 
llevado a cabo tal portento celestial. La nación 
mexicana, “la maravilla indiana” florecía al mun-
do mostrando lo mejor de su pasado indígena y 
su lealtad hacia la Iglesia post-tridentina, pero 
más que nada, lo hacía con la certeza de que con-
taba con la benevolencia de la Madre de Dios.597

En su gran mayoría, indígenas y mestizos, españoles y 
criollos, se vieron arropados bajo el manto de la Guadalupana 
y se sintieron adoptados por ella como su madre. No en balde, 
para los primeros años de México independiente, y justo en 
los tiempos cuando se intentaba romper con todos los lazos 
que habían unido a México con España, la Virgen Morena 
fue la fuerza materna que mantuvo unidos a todos sus hijos: 
indígenas, criollos y españoles. Hidalgo enarboló un estan-
darte de la Virgen de Guadalupe para iniciar la Independencia 
de México el 15 de septiembre de 1810 y Emiliano Zapata lo 
haría un siglo después, en el estado de Morelos.

596 Cfr. De la Maza Francisco, El guadalupanismo mexicano (México: Editorial  FCE, 1984).
597 Carlos de Siguenza y Góngora, Guadalupe, La Primavera Indiana (México: Editorial  

FCE, 1982),  pp. 334-358.
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5.11. Guadalupe en la vida del católico actual
¿Qué significa la devoción a la Virgen de Guadalupe del ca-
tólico mexicano actual quien se encuentra inmerso en la glo-
balización, sin haber salido aún de sus muchas miserias, ni 
haber terminado su propia historia, compleja y, en ocasiones, 
dolorosa? La respuesta no pretende ser determinante, pero 
servirá para explicar la situación presente de forma muy es-
quemática respecto del culto a la Virgen de Guadalupe. Se  
afirma que se  aprecian los siguientes rasgos:

1. La fama, influencia y culto a la Virgen María 
en la advocación de Nuestra Señora de Gua-
dalupe, enraizaron fuertemente en el suelo 
mexicano y lo han transcendido y cruzado 
las fronteras hasta llegar a establecerse en 
altares que portan su imagen en iglesias de 
todo el mundo. A lo largo de la República 
Mexicana, taxistas, mecánicos, obreros y 
madres de familia, comienzan su día con al-
guna plegaria a la “Madrecita”. Pocas son las 
iglesias que no cuentan con una imagen o un 
altar, lateral o principal, con esta advocación 
mariana. Por las calles de las ciudades, se 
observan pequeños nichos. Restos, quizá de 
tradiciones prehispánicas, que resguardan 
una imagen de la Virgen de Guadalupe y que 
se encuentran cubiertos de papeles de co-
lores, lo que les otorga un toque polícromo, 
muy del gusto de nuestros pueblos.

2. Sindicatos de obreros o de trabajadores en 
organizaciones laicas, realizan cada año 
una peregrinación de rigor a la Villa de 
Guadalupe.
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3. Asimismo, todo tipo de comunidades orga-
nizadas y personas que asisten por cuenta 
propia, llegan diariamente a su Basílica a 
rezarle con una gran fe y en una cantidad 
tal, que a este santuario se le considera el 
segundo más visitado por los fieles católicos 
en el mundo entero.598

4. El día 12 de diciembre en que se conmemoran 
las apariciones, el atrio de la Basílica donde 
se resguarda la imagen se convierte en el cen-
tro de las fiestas de México: etnias indígenas, 
peregrinos mestizos y blancos, artistas 
populares de la televisión, mariachis, dan-
zantes con vestiduras prehispánicas y tintes 
barrocos, hombres, mujeres y niños se reúnen 
para danzar y cantar en honor de la Virgen 
Morena. Ya en 1884, el liberal mexicano 
Ignacio Manuel Altamirano escribía que: 
“Positivamente, el que quiera ver y estudiar 
un cuadro auténtico de la vida mexicana, el 
que quiera conocer una de las tradiciones más 
constantes de nuestro pueblo, sólo tiene que 
ir a la Villa de Guadalupe un 12 de diciem-
bre”.599 Es la Ciudad de México entera que se 
traslada al pie del santuario, desde la mañana 
hasta la tarde, formando una muchedumbre 
pintoresca difícil de describir.

5. Los antropólogos han intentado expli-
car este fenómeno social, sobre todo en 

598 Jesús Hernández,  Santuarios marianos (siendo el primero la Basílica de San Pedro en 
Roma, http://www.guadalupe.luxdomini.com

599 Jesús Hernández, La Iglesia en el México independiente,  http:// www.guadalupe.lux do-
mini.com  
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los terrenos de la llamada religiosidad 
popular; empero, el término en sí resulta 
un tanto parcial al momento de describir 
la devoción expresada a la Virgen de Gua-
dalupe. Y es que no sólo las capas sociales 
de menos recursos son devotas, sino que 
la devoción trasciende los estratos socia-
les de forma vertical y horizontal, y se 
mueve en ellos con igual facilidad. Esto es 
un espectáculo curioso  que se ofrece ante 
la vista del visitante a la Basílica de Gua-
dalupe: la mezcla de personas, de estratos 
sociales, de realidades distintas unidas por 
la misma fe. 

6. Los foros en el Internet600 dicen, en general, 
que un buen católico es un buen guadalu-
pano. Sin embargo, se nota ignorancia de 
la historicidad del Acontecimiento Guada-
lupano. Se sabe que un 12 de diciembre la 
Virgen se apareció a un indígena llamado 
Juan Diego y que dejó su imagen estampada 
en su ayate y que esa imagen  es muy mila-
grosa. 

7. Sin embargo, los católicos que sólo rara-
mente van a misa durante el año, celebran 
el día 12 de diciembre yendo a las iglesias 
y participando en procesiones y haciendo 
altares a la “Virgencita de Guadalupe”. Al 
menos en México, el 12 de diciembre, fes-
tividad de Nuestra Señora de Guadalupe, 
México es católico. 

600 Ibidem, foros guadalupanos.

P. Maurilio Franco Pérez, M.G.

200



Para muchos católicos ha habido una ruptura 
muy fuerte entre vida de fe y vida social. Pero, a 
pesar de la secularización que sufre la sociedad, 
a la iglesia se va a orar, y muchos de nuestros 
católicos acuden a la “Virgencita” cuando tienen 
alguna necesidad.601 
 
Las madres mexicanas tienen en la Virgen de Guadalu-

pe un modelo de ternura, paciencia, solicitud y maternidad y 
respeto a la vida desde sus comienzos. La imagen del padre 
de familia en muchos hogares mexicanos se tiene por distan-
te. Las madres de nuestros pueblos que crían a los niños y 
velan por ellos la mayor parte del tiempo, vuelven sus ojos 
por ayuda  hacia la Madrecita de México. Ella no desatiende 
sus ruegos aunque les repita lo que les dijo a los servidores en 
las Bodas de Caná de Galilea:602 “Haced lo que Él os diga”.603

La intersección de la Virgen es la mediación  hu-
mana visible y tangible que nos lleva a ver al 
Dios Invisible. Si la Virgen con ser humana es 
tan buena, ¿cómo será de inmensa la bondad de 
Dios que creó a la Virgen?604 

601 CELAM III, tercera conferencia del episcopado latinoamericano, Puebla, México, enero 
28 de 1979. Asistió el Papa Juan Pablo II,  nn. 83, 393, 399,415-418, 1014,1052. La seculariza-
ción se refiere a la pérdida de la influencia del evangelio en la cultura, el arte y otras expresiones 
humanas que están al margen de lo religioso. Como consecuencia de la secularización, se da una 
decadencia de las prácticas y creencias religiosas y morales que se observa en las sociedades 
modernas.

602 Jn.  2, 2-12.
603 Jn.. 2, 5.
604 CELAM III, tercera conferencia del episcopado latinoamericano, Puebla, México, 28 de enero 

de 1979. Asistió el Papa Juan Pablo II,  n. 294.  El amor de Dios por el hombre es tan grande que  San 
Lucas, hablando del padre del hijo pródigo, dice: “Se hechó a su cuello y le  besó efusivamente. (Lc. 15, 
20).  San Pablo dice: “Esta vida en la carne, la vivo en la fe en el Hijo de Dios que me amó y  se entregó 
a sí mismo por mí” (Gálatas 2, 20). Actualmente, las formas de devoción a la Virgen de Guadalupe 
dependen en alguna manera del estrato social al que se pertenezca y podemos todavía hacer una sub-
división en la manifestación de la devoción  ya se trate del ámbito público o privado. La gente de clase 
media y rica sigue arribando hoy día a la Basílica  con una gran confianza en la intercesión de la Virgen 
para pedir un favor o agradecer uno recibido sin manifestaciones de sacrificio físico –aunque haya ex-
cepciones– pero en muchas personas de la clase pobre se  agradece  el favor recibido con alguna forma 
de sacrificio físico. No es difícil divisar a alguien que  camine de rodillas ayudado por sus familiares, 
cumpliendo una “manda”: una promesa hecha a la Virgen de Guadalupe que conlleva un sacrificio en 
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Un ejemplo de lo que significa la Virgen de Guadalupe 
para el mexicano, se dio en el año de 1999, cuando una aso-
ciación civil605 organizó una peregrinación nacional. Incluso 
visitó algunas comunidades mexicanas del Sur de los Estados 
Unidos con la primera imagen digitalizada, en computadora, 
de la Virgen de Guadalupe. La gira de la “Virgen Peregri-
na” duró un año para que su término coincidiera con el inicio 
de la celebración del Jubileo del año 2000. La imagen, ben-
decida por el Papa Juan Pablo II, atrajo a miles de personas 
dondequiera que se presentaba. Fe, devoción, quizás también 
curiosidad, fueron algunos factores que se unieron en ese año 
de festejos y que se magnificaron al paso de la imagen de la 
Virgen. Asimismo, se notaron las diferentes manifestaciones 
folklóricas y culturales de cada región del país: Del norte tara-
humara árido, al sur tzotzil606 de las selvas chiapanecas. 

La Virgen de Guadalupe, desde hace 480 años, conti-
núa personificando su amorosa protección. Más aún, es para 
el mexicano, su protección, su estandarte nacional, lo que 
le da identidad. Es difícil encontrar un taxi o un autobús en 
donde no se observe su imagen. La imagen de la Guadalu-
pana, a diferencia de otras, no sólo se plasmó en la tilma de 
Juan Diego, sino en el corazón de los católicos mexicanos.

agradecimiento a un favor recibido. En el ámbito privado, el rezo del Rosario, las plegarias en silencio 
frente a los altares domésticos o en la iglesia, son los modos más comunes de implorar o agradecer a 
la “Virgencita”, sus favores. Situación muy común  resultan las promesas para no beber, por ejemplo. 
Es frecuente encontrar personas que prometen abandonar el vicio de la embriaguez como fecha límite, 
el día 12 de diciembre;  quizás a veces esta imploración se haga con una especie de “trueque”, esto es, 
decirle a la Virgen: “Si me das trabajo, dejo de beber”. Sin embargo, penetrar en los terrenos de la fe 
personal resultaría demasiado arriesgado, mas de igual forma sería el negar que la gente implora por 
muchas causas,  de una manera sincera y que la Virgen sin duda, escucha sus plegarias.

605 Fundice,  A.C., es una asociación civil mexicana que apoya actividades culturales para 
promover valores humanos en  los jóvenes y niños. Fundice es el acrónimo de Fundación, Iden-
tidad, Cultura y Educación. 

606 Tzotzil, lengua maya que se habla en Los Altos de Chiapas. Es hablada en la actualidad 
por aproximadamente 350 mil habitantes, en varios municipios del estado de Chiapas, http:www.
wikipedia.org/wiki español.
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5.12. Festejos del 12 de diciembre en honor de la Virgen 
de Guadalupe
Según fuentes de las autoridades de la Basílica, más de siete 
millones de personan visitarán el Tepeyac en doce días.607 Las 
esperanzas de los pueblos de América de no tener violencia y 
pobreza se arropan desde hace 480 años bajo el manto mul-
ticolor de la Virgen de Guadalupe. Año con año, acuden al 
santuario de la Virgen millones de personas de diversas na-
cionalidades.

 Canciones, danzas, algarabía y fervor son el marco en 
el que se celebra a María de Guadalupe en estos días. Se calcu-
ló que llegaron el año 2010 más de tres mil peregrinaciones del 
interior del país, de Estados Unidos y de varios países de Cen-
tro y Sur América y de otroas naciones del mundo. La devo-
ción a la Virgen en su advocación de Guadalupe aumenta cada 
año sobre todo entre los mexicanos aunque no exclusivamen-
te. “Porque para los mexicanos, la Virgen de Guadalupe repre-
senta el corazón y la razón del ser de México”.608 También, da 
mucha alegría al constatar que cada día aumenta el número de 
peregrinos de otros países que visitan a la Morenita.

Entre las peregrinaciones que vendrán de otros países, 
destaca el caso de un grupo de fieles originarios de 
Nicaragua, Costa Rica, Perú y una isla de la Antillas 
que cantará y recitará poesías en esta fiesta popular 
de la Virgen Morena. Se tiene por costumbre que las 
peregrinaciones no sólo incluyan fieles y organiza-
ciones, sino también danzantes llamados matachines 
quienes lideran las procesiones hasta la Basílica.609 

607 Cfr. Programa de actividades de la fiesta de Guadalupe, artículo en  http:// www.aguasdi-
gital.com y Servicio de Noticias Notimex del miércoles 8 de septiembre 2010 y para este aniver-
sario (2010) de las apariciones de la Madre de los mexicanos y del pueblo latinoamericano, se 
esperaban que al menos siete millones de fieles llegaran hasta el templo mariano entre el 1 y el 12 
de diciembre. La asistencia a la Basílica de Guadalupe aumentó entre 22 y 23 por ciento más que 
el año pasado, de acuerdo con datos proporcionados en entrevista por el vicerrector de la Basílica, 
P. Jorge Palencia Ramírez de Arellano.

608 Ibidem.
609 Ibidem.
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Para las celebraciones del 12 de diciembre de 2011, la 
Basílica ya había recibido, con diez meses de anticipación, 
innumerables peticiones de peregrinaciones de Estados Uni-
dos, Canadá, Centroamérica y Sur América, para llegar en 
las fiestas de la Virgen y asistir a la serenata popular. Fieles 
provenientes de Nicaragua ingresarán, a su vez, a territorio 
nacional bajo un permiso especial para cantar y danzar frente 
a la Virgen, en lo que es una fiesta de todo el continente y, al 
mismo tiempo, de todo el mundo. 

El vicerrector P. Palencia aseveró que:

El mensaje de la Virgen de Guadalupe hoy es 
el mismo que ella dio en 1531: Es el mensaje 
de lo que representa en sí Guadalupe, que es la 
unión. Ella ha venido a unir lo que estaba irre-
conciliable, lo que se consideraba perdido, que 
fue el mundo indígena después de la derrota ante 
los españoles, en aquel terrible 13 de agosto de 
1521. Si en esa fecha eran dos culturas que se ha-
cían pedazos y todo se había perdido, ahora nue-
vamente en este año 2011, en que el país atravie-
sa momentos muy difíciles y no sólo por la crisis 
económica y de violencia, sino, sobre todo, de 
crisis familiar, ella nos repite: “No piensen que 
todo está perdido, ¿pues acaso 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 de menester?” 610

610 Ibidem. Respecto al operativo de seguridad para recibir a los peregrinos, empezará a prin-
cipios de diciembre con la participación de más de 2 000 elementos de la Secretaría de Seguridad 
Pública del Distrito Federal (SSPDF), así como 200 de la Procuraduría General de Justicia capi-
talina, sin contar con los elementos de la Policía Federal que resguardan el interior del recinto.

P. Maurilio Franco Pérez, M.G.

204



En los días 11 y 12 de diciembre, se espera la mayor 
afluencia en la Basílica, cuando se calcula que acudirán apro-
ximadamente tres millones de personas a visitar a la Virgen. 
Desde el 11 de diciembre en la noche hasta la noche del 12, 
todas las iglesias en todo lo ancho y largo del país se colman 
de fieles para celebrar la Gran Fiesta de México. Incluso los 
camioneros rinden homenaje a la Virgen de Guadalupe, no 
sólo en México, sino en los Estados Unidos.611 

5.13. La Virgen de Guadalupe y el hispano
en los Estados Unidos
¿Por qué es tan querida la Virgen de Guadalupe por los pue-
blos latinos? 

Porque Ella es María de Nazaret, la madre de Je-
sús. En su Magnificat nos dice: “¡Ha hecho gran-
des cosas en mí, el que todo lo puede!” Cuánta 
seguridad hay en esas palabras, pronunciadas por 
María. Seguridad de cercanía y comunión con el 
Todopoderoso. El día 12 de diciembre de 1531, 
ella se quedó  estampada en la tilma de Juan Die-

611 Esta peregrinación guadalupana en territorio estadounidense es la del 9 de diciembre del 
año 2009, en la ciudad de Chicago. Pese a lo inclemente del clima, un significativo grupo de 
camioneros hispanos se hizo presente el domingo 9 de diciembre en la Peregrinación de Camio-
neros a la Virgen de Guadalupe que tuvo lugar en la ciudad de Chicago, Illinois. La cita tuvo lugar 
a la una de la tarde entre las calles 35 y Pulaski, y los camioneros se dieron el trabajo de decorar 
vistosamente sus camiones en homenaje a la Virgen Morena, con globos, escarchas, moños e 
imágenes de la Virgen en la parrilla de sus camiones. Según Nancy Lagunes, organizadora del 
evento: “Cayó un poco de lluvia mezclada con hielo” pero eso, no asustó a los choferes, porque 
como dijo uno de ellos, ‘a veces por ganar $ 100 o $200 dólares manejamos en tormentas más 
feas y peligrosas; pero esta vez no íbamos por dinero, sino a darle gracias a la Virgen y a Dios 
por cuidarnos en el camino’. Una vez reunidos y ordenadamente formando en fila, los camio-
neros partieron con dirección a la iglesia de San Blas, en Summit, Illinois. “Peregrinaron hacia 
el templo, con una inmensa fe”, señaló Nancy. “No se ha visto antes una peregrinación así en el 
estado de Illinois”, añadió.  Ya en San Blas, se realizó una misa, a la que asistieron los camioneros 
acompañados de sus familias. Recibieron la bendición y disfrutaron de una cena en el sótano de 
la iglesia. “Ese día estuvo frío, pero no hubo tormenta de hielo como lo habían pronosticado en 
las noticias. Todo salió súper bonito; y hasta se sintió que la Virgen hizo su presencia en ese día 
tan especial”, finalizó Nancy Lagunes, http://www.Truckers.com, 9 de diciembre de 2009. Nancy 
Lagunes trabaja en el personal de transportistas en Chicago, Illinois.
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go y en el corazón de todos los  pueblos hispanos 
y también en los corazones de los pueblos que 
la aman. Por eso, ¡qué alegría tan grande en ese 
día, nacimiento del amor de Dios en nosotros, a 
través de María de Guadalupe! En ese día, la Se-
ñora del cielo se presentó como la Señora de la 
tierra, pero sobre todo, de la tierra hispana. Esto 
celebramos en México, Centro América, Améri-
ca del Sur, y por supuesto, también en los Esta-
dos Unidos. El Papa Pío XII la nombró Patrona 
de todas las Américas. El evangelio de Lucas nos 
dice que María corrió presurosa a las montañas 
de Judea para acompañar a su prima Isabel, que 
estaba encinta y era anciana. Por lo tanto, necesi-
taba ayuda. Pero ¿por qué María tiene tanto inte-
rés en las personas necesitadas? ¿Por qué busca 
a los pobres? ¿Por qué fue a visitar a su prima? 
¿Qué tienen que ver con nosotros los Inmigran-
tes?612 

La respuesta a estas interrogantes es la siguiente:

a. Porque durante toda la vida de la Virgen 
María Dios la llenó de sorpresas, como a 
nosotros nos sorprende Dios cada día.

b. Porque sus momentos de incertidumbre, 
para aceptar ser la Madre de Dios, los mo-
mentos de angustia de ser repudiada por su 
esposo José al saberla embarazada, son los 

612 Lupita Vital, Catequesis elaborada el 9 de diciembre de 2009, por la Diócesis de San 
José, Ca., para la fiesta de Guadalupe. Cfr. http://www.dsj.org Lupita Vital Cruz nos da algunas 
respuestas a esta pregunta en una catequesis elaborada para la Diócesis de San José, California, 
el 9 de diciembre de 2009, con el fin de ayudar a los líderes hispanos a tener una mejor com-
prensión de lo que significa la Virgen de Guadalupe.

P. Maurilio Franco Pérez, M.G.

206



mismos miedos que sufrimos cada vez que 
nos hacen a un lado por ser pobres, o por 
ser personas de segunda y quizá de tercera 
clase y por no tener papeles nos arrestan y 
deportan.

c. La Virgen María, en los momentos que 
sirve a su prima, experimenta el mismo 
sentir al acudir a servir a los más vulnera-
bles de la comunidad: mujeres maltratadas, 
niños y niñas abandonados por sus pa-
dres, ancianos e inmigrantes que mueren 
porque nadie los ayuda.

d. El sobresalto que sufrió su corazón al huir 
de noche a Egipto con su recién nacido y su 
esposo, para cruzar la frontera sin documen-
tos ni dinero, son los mismos sobresaltos 
que viven los inmigrantes al abandonar su 
tierra para cruzar la frontera en busca de 
mejor vida.

¿Cuál fue el motivo por el que Ella viniera con prontitud 
al cerro del Tepeyac? Dios escuchó, como ya antes lo había 
hecho con los hijos de Israel en Egipto, los gritos de angus-
tia del pueblo conquistado. Y ahora ya no manda a un Moi-
sés sino a su Santísima Madre la Virgen de Guadalupe, para 
que sea portadora de buenas nuevas de liberación y unidad al 
traernos a Jesús. Tal como lo hizo en las montañas de Judá, 
pero ahora ya no a su prima Isabel, sino a sus hijos de todo el 
Anáhuac americano y mundial. Pero Ella no hace este trabajo 
sola, sino que invita a todos los Juan Diegos, a todos los ca-
tólicos, para que sean agentes de pastoral en sus comunidades 
que evangelicen sus hermanos. 
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¡Qué raros y misteriosos son los caminos de Dios! Mi-
rar que María se le aparece a Juan Diego, que a ejemplo de 
Juan Bautista, era importante por no creerse importante. El 
mismo Juan Diego no quiere hacer los mandados de la Seño-
ra, por no ser alguien de la clase alta. Juan Diego no era gra-
duado de Stanford o Harvard.613 María lo invita a dar la buena 
nueva de la libertad y dignidad humana al pueblo mexicano.  
Juan Diego es testigo de lo difícil que es trabajar en la Iglesia 
y para la Iglesia. Él es el profeta de lo difícil que vive en carne 
propia las dificultades y los obstáculos del trabajo pastoral. 
Pero no se desanima y, finalmente, triunfa tanto que la Iglesia 
lo canoniza el 31 de julio de 2002, en la Basílica de su amada 
Señora, la Virgen de Guadalupe. Ser profeta, ser ministro, ser 
líder, proclamar la verdad, requiere una entrega total al com-
promiso de mostrar los milagros de Dios en medio de nuestras 
comunidades eclesiales.

5.14. La Virgen de Guadalupe, defensora de la vida
El Papa Juan Pablo II nos enseña que, ante la actual cultura 
de la muerte: 

Encontramos esperanza en la Virgen de Gua-
dalupe, la gran abogada y defensora de la vida 
humana. Ella apareció embarazada. Los indí-
genas comprendieron que les visitaba la Ma-
dre de Dios. Tras la aparición, los indígenas 
cesaron de ofrecer sacrificios humanos que 
hasta entonces eran comunes. Por eso la Igle-
sia pide hoy su ayuda para defender la vida 
contra el genocidio del aborto y otras amena-
zas contra la vida como la eutanasia.614

613 Universidades prestigiosas de los EE.UU. Cfr. http://www.blgspot.com 
614 Jesús Hernández nos narra en: http://www.guadalupe.luxdomini.com, que, en  enero de 

1999, Juan Pablo II en su cuarta visita a México,  puso de relieve la gran batalla mundial por la 
dignidad de la vida humana. 1999 fue el  año del 26 aniversario de la legalización del aborto en 
Estados Unidos.
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En Corea del Sur, se tiene mucha devoción a la Virgen 
de Guadalupe. Se le ha nombrado defensora de la vida. Hay 
un santuario nacional de la Virgen de Guadalupe en la dió-
cesis de Suwon. Las madres que han abortado van a pedir la 
intercesión de la Virgen de Guadalupe para que les alcance el 
perdón de Dios. También las futuras madres van a encomen-
dar a la Virgen de Guadalupe a sus hijos que pronto nacerán, 
pues la Virgen en su imagen de Guadalupe muestra que está a 
punto a dar a luz a su Hijo. Así como ella lo dio a luz vivo y 
sano, así ellas piden que interceda para que sus hijos nazcan 
bien. 

5.15. La Virgen de Guadalupe y la familia
En 1979, llegó a México un ingeniero peruano, José Aste 
Tonsmann,615 de preparación científica superlativa, quien ex-
plicó: 

No conocía nada de la Virgen de Guadalupe. 
Desde el primer día de mi llegada a México, es-
taba muy interesado en digitalizar, a través de un 
elaborador, una señal representativa y caracterís-
tica de su cultura. Todavía no sabía cuál. Pensa-
ba en el famoso Calendario Azteca o en alguna 
cosa parecida. En aquellos días, me cayó entre 
las manos una revista americana que hablaba de 
los estudios hechos por el Señor Carlos Salinas 
y se describían los detalles de una investigación 
en el ojo derecho de la imagen de la Virgen de 
Guadalupe. La noticia despertó mi interés y mi 
curiosidad. Me parecía que era un campo de in-
vestigación muy interesante. Me puse en contac-

615 José Aste Tonsmann, nació en Lima, Perú, donde estudió en el colegio de San Luis, siendo 
siempre el primero de la clase. Se recibió en Ingeniería Civil en la Universidad Nacional de Inge-
niería de Perú, siendo también el mejor de su clase. Después, consiguió una segunda licenciatura en 
Filosofía y pasó a la Universidad Cornell, en los Estados Unidos, donde se especializó en ingeniería 
de los Sistemas de Investigación a través de la computadora. Trabajó con grandes empresas y dic-
taba cursos en las más prestigiosas universidades americanas. Era, en definitiva, uno de los inves-
tigadores modernos más calificados. Cfr. http://www.cancunsteve.com articulo regina Guadalupe.

La espiritualidad del acontecimiento histórico de la Virgen de Guadalupe

209



to con los responsables del Santuario y empecé 
las investigaciones.616

El trabajo hecho por José Aste en 23 años es asom-
broso. Sirviéndose de instrumentos de la última generación, 
de los que usa la NASA para descifrar las fotos enviadas por 
los satélites en el espacio, ha estudiado a fondo, en todos sus 
aspectos, los ojos de la imagen de la Virgen de Guadalupe. 
Ha conseguido obtener ampliaciones de hasta 25 00 veces las 
dimensiones originales, con 25 000 puntos luminosos sobre 
un milímetro cuadrado. 

Los ojos de la Virgen de Guadalupe, estudiados de esta 
forma, revelaron la presencia no de una única imagen, sino 
de una completa y compleja escena, de la que forman par-
te diez personajes. Se distingue claramente un indio senta-
do, con la pierna izquierda apoyada en el suelo y la derecha 
doblada sobre la otra, con el pelo largo, recogido a la altura 
de las orejas, un pendiente y un anillo en el dedo. Junto a él, 
un hombre anciano, bastante calvo, barba blanca, nariz recta, 
cejas pronunciadas, y se ve una lágrima que le desciende por 
la mejilla derecha: en este personaje se identificó al Obispo 
Juan de Zumárraga. A su izquierda, se ve un hombre joven, 
y se supone que se trata de Juan González, el intérprete entre 
Juan Diego y Zumárraga. Más adelante, aparece el perfil de 
un hombre de edad madura, con barba y bigotes, nariz grande 
y aguileña, pómulos pronunciados, ojos hundidos y labios 
entrecerrados, que parece llevar una capucha: es un indio, 
en el momento en que está a punto de abrir la tilma. Está 
mirando en dirección al anciano calvo. 

En la descripción de los varios personajes observados 
en los ojos de la Virgen, José Aste individualizó también a 
una joven negra. Este detalle alarmó a los estudiosos ya que, 

616 Renzo Allegri, Las apariciones de nuestra Señora de Guadalupe, http://www.mariologia.
org. El  artículo  de Renzo Allegri titulado el Secreto escondido en los ojos de la Virgen de Gua-
dalupe, agosto de 2002, está  basado en  el estudio  del Dr. José Aste Tonsmann sobre los ojos de 
la imagen de Guadalupe.
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en tiempos de la aparición, en México, no había negros. Pero 
sucesivas investigaciones han esclarecido el pequeño enigma. 
Del testamento del obispo Juan de Zumárraga se supo que te-
nía a su servicio una esclava negra, a la que antes de morir qui-
so concederle la libertad por los valiosos servicios prestados. 
Junto a esos personajes históricos que se encuentran perfecta-
mente descritos también por las crónicas del tiempo en que se 
verificó el prodigio, José Aste individuó una segunda escena, 
separada de la primera, casi en segundo plano, con un grupo de 
personas anónimas, que podrían representar una familia azteca 
compuesta por padre, madre, abuelos y tres chiquillos.

Reflexionando sobre los extraordinarios descubrimientos 
científicos, el doctor Aste, quien es miembro del Centro de Es-
tudios Guadalupanos, adelanta, desde un punto de vista de 
creyente, una hipótesis sugestiva. Dice que las escenas des-
cubiertas en las pupilas de la imagen podrían ser “mensaje”:

Un mensaje destinado a nuestro tiempo, porque 
la Virgen sabía que sólo con la tecnología mo-
derna se podía evidenciar el secreto encerrado 
en los ojos de la imagen. La escena de las figu-
ras anónimas podría indicarnos la importancia 
de la unión de la familia y de sus valores; la 
presencia en la mirada de la Virgen de personas 
de razas distintas, podría ser un símbolo antirra-
cista; la tilma que, para los aztecas, era más un 
instrumento de trabajo que una prenda, podría 
ser la invitación a usar la tecnología para difun-
dir la palabra de Cristo.617

En el marco del trigésimo segundo aniversario de la 
consagración de la nueva Basílica de Guadalupe, además de 
los festejos por la coronación pontificia de la imagen del Tepe-
yac, se realizó en 2008 un Congreso Guadalupano618 que bus-

617 Idem.
618 Congreso guadalupano del 8 al 10 de octubre de 2008, el tema fue la familia y la Virgen de 
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có preparar el corazón y la conciencia de los asistentes para el 
Encuentro Mundial de las familias del año 2009.619 Participa-
ron, en el Congreso Guadalupano, importantes historiadores 
y estudiosos para reflexionar acerca del fenómeno guadalupa-
no. Entre ellos se encontraban catedráticos de la misma Basí-
lica, así como miembros de otros institutos y universidades. 620 
El objetivo principal del congreso fue mostrar a Santa María 
de Guadalupe como la Protectora de las familias, a través del 
acontecer de la Iglesia a lo largo de casi cinco siglos de fe 
cristiana en América. Las distintas conferencias estuvieron 
orientadas desde la temática familiar, pues según explicó el 
moderador del evento, don Martín Muñoz,621 las ponencias 
buscan preparar el corazón y conciencia de los asistentes de 
cara al Encuentro Mundial de las Familias (EMF) en 2009. 
La conferencia magistral que introdujo las actividades de este 
evento estuvo a cargo de Mons. Diego Monroy Ponce, Vicario 
General y Episcopal y Rector de la Basílica de Guadalupe. 
Su ponencia la tituló: “El influjo de Santa María de Guadalu-
pe en los pueblos de América y el Mundo: visión pastoral a 
partir del Nican Mopohua y piedad popular”. A continuación, 
se efectuó el primer panel coordinado por la Universidad Pa-
namericana sobre la “Presencia Maternal de Santa María de 
Guadalupe y la configuración de las familias en la época del 
virreinato”. En el segundo día del congreso, se hicieron dos 
paneles coordinados por la Universidad Anáhuac sobre: “La 
religiosidad y piedad popular guadalupana en el contexto del 
siglo XIX y siglo XX, hasta nuestros días”. El día 10 de oc-
tubre tuvo lugar un cuarto panel sobre: “El Guadalupanismo 
en la perspectiva del siglo XXI, hacia una pastoral familiar”. 
La conferencia de clausura estuvo a cargo de Mons. Enrique 
Glenie Grue sobre el tema: “Con Santa María de Guadalupe, 
el compromiso futuro para forjar valores familiares, hacién-
dose actual el evangelio del Tepeyac”. Durante el congreso se 

Guadalupe, http://www/agenciafides.org 
619 Idem.
620 Idem.
621 Idem.
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inauguró la exposición: “La familia en torno a Santa María 
de Guadalupe” en el Museo de la Basílica y también se llevó 
a cabo la celebración y cambio de la Corona de la Sagrada 
Imagen.

5.16. La Virgen de Guadalupe en los medios de comunicación
Se necesita una vigilancia pastoral de parte de los responsa-
bles de las comunidades eclesiales de todo lo que se escribe 
y se muestra en los medios de comunicación sobre la Virgen 
de Guadalupe. Principalmente en la televisión, radio, internet, 
libros, revistas y periódicos, pues a veces se da información 
ambigua y muy parcializada y en algunos casos tendenciosa o 
completamente falsa, sobre la Virgen de Guadalupe. Las opi-
niones que han hecho los impugnadores del hecho guadalupa-
no desde el siglo XVIII hasta nuestros días, sólo las repiten y 
las hacen aparecer como científicas, con una profusión de da-
tos falsos que se propugnan como históricos, pero sin ninguna 
prueba; es decir, sólo afirman, pero no dan pruebas fehacientes 
de lo que escriben o dicen. No añaden nada nuevo a lo que 
ya se ha dicho. Si los medios no dan una adecuada y real in-
formación sobre el Acontecimiento Guadalupano, es fácil que 
los fieles lleguen a pensar que las apariciones de la Virgen de 
Guadalupe, y en general, el Acontecimiento Guadalupano, son 
pura invención, algo así, como ciencia ficción; y que Juan Die-
go es un ser imaginario, casi legendario, así como un Quijote 
de la Mancha al estilo y sabor mexicano.

Como prueba de lo dicho, está un artículo de febrero del 
año 2002, de Christopher Domínguez Michael,622 publicado en 
el internet. Christopher comenta un libro de David A. Brading, 
titulado: La Virgen de Guadalupe: Imagen y tradición.

622 Christopher Domínguez Michaels publicado en el internet, en el sitio: http://.www. luces.com 
El artículo mencionado es un resumen del libro de David A. Brading, titulado: La Virgen de 
Guadalupe: Imagen y tradición (México: Editorial Taurus, 2002), comentado por Christopher 
Domínguez.,
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Christopher  nos dice:

El profesor David A. Brading, actualmente pro-
fesor en la Universidad de Cambridge, está lejos 
de ser un extraño en México. A sus numerosos e 
imprescindibles libros sobre historia mexicana, 
agregó Orbe Indiano en 1992, obra enciclopé-
dica sobre el Nuevo Mundo que ocupa un lugar 
de honor en la biblioteca de neófitos y eruditos. 
Acaso sólo Brading podía acometer unos estu-
dios de las dimensiones de La Virgen de Gua-
dalupe: Imagen y tradición, un tratado histórico 
que insiste en los aspectos teológicos del rompe-
cabezas guadalupano. La moderna sociología de 
las religiones acentúa el examen de la devoción, 
de tal forma que ya nadie discute el carácter fun-
dacional de la Guadalupana, que tradición o epi-
fanía, es la imagen particular de la Virgen María 
que más honores ha recibido en la historia de la 
Iglesia católica.623

El autor de esta tesis pide atención al hecho de que, 
según Christopher, David A. Brading es una gran autoridad 
sobre la Virgen de Guadalupe. Esto insinúa entre líneas que lo 
dicho por Brading sobre el tema de Guadalupe debe recibirse 
como cosa seria y verdadera. Pero esto no es verdad como se 
notará en lo que sigue diciéndonos Christopher:

A menudo se olvida que las tradicionales apa-
riciones de 1531 se habían producido duran-
te las guerras religiosas en Europa, aunque la 
“aparición cultural” de la Virgen ante la élite 
novohispana no ocurrió sino hasta 1648, cuando 
el bachiller Miguel Sánchez publicó un tratado 

623 David A. Brading, escribió el libro Virgen de Guadalupe: Iimagen y tradición, (México: 
Editorial Taurus, 2002).
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barroco que aseguraba el origen milagroso de la 
imagen venerada en el Tepeyac. El ingenio teo-
lógico de Sánchez compuso una argumentación 
hasta la fecha axial para los aparicionistas: 1) Si-
guiendo las enseñanzas de San Agustín, la Mujer 
del Apocalipsis representa a la Virgen María y 
ésta a la Iglesia; 2) La Virgen se apareció para 
los novohispanos ante el indio Juan Diego; y 3) 
En la capa del indígena (la tilma, el ayate) se 
grabó milagrosamente la imagen mariana ve-
nerada hasta la fecha. El entusiasmo criollo por 
la maternidad de Nuestra Señora sobre la Nue-
va España se topó de inmediato ante el enigma 
nunca explicado de manera convincente: ¿Cómo 
fue posible, desde el primer día, el silencio de 
la Iglesia novohispana ante semejante milagro?  
¿Por qué callaron varones tan piadosos como 
Fray Juan de Zumárraga y el resto de los evange-
lizadores? Empezó entonces una búsqueda, que 
no ha cesado, de pruebas, justificaciones e hipó-
tesis. Luis Lasso de la Vega  –llamado el quinto 
evangelista, según el guadalupanismo mexica-
no (1953), y la obra clásica de Francisco de la 
Maza– realizaron una exitosa pesquisa que, a 
la larga, sólo avivó la controversia, al presentar 
en 1649 una serie de textos con un relato de ori-
gen indígena de la aparición. El eje de la docu-
mentación, el hoy conocido como Nican Mopo-
hua presentado en náhuatl por Lasso de la Vega, 
¿fue invención suya u obra de un nahautlato 
anterior? Los investigadores actuales se inclinan 
por la segunda opción y suelen atribuir la obra al 
sabio indígena Antonio Valeriano, colaborador 
de Sahagún, quien había escrito el Nican Mopo-
hua a mediados del siglo XVI, sólo veinte años 
después de las supuestas apariciones. En mi opi-
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nión, si Valeriano, alumno del Colegio de Santa 
Cruz de Tlatelolco, escribió ese texto, merecería 
un lugar de primera fila como uno de los funda-
dores de la llamada identidad mexicana.624

Brading, dice que la “aparición cultural” de la Virgen 
ante la élite novohispana no ocurrió sino hasta 1648, cuando 
Miguel Sánchez publicó su tratado barroco que aseguraba el 
origen milagroso de la Imagen venerada en el Tepeyac. La 
tradición es unánime en señalar que, desde ese martes 12 de 
diciembre de 1531, no sólo los indígenas, sino los españoles, 
empezaron a venerar a la Virgen de Guadalupe. Así lo prue-
ban las fuentes históricas que tenemos del  Acontecimiento 
Guadalupano. 

La devoción a la Guadalupana nació porque las apari-
ciones se realizaron históricamente en 1531, lo cual niega Bra-
ding. Él afirma que los criollos (aparición cultural) inventaron 
la imagen y devoción de la Virgen de Guadalupe puntualmente 
desde 1648. La razón que alude Brading para que los criollos 
inventaran a Guadalupe es por buscar un protagonismo políti-
co e identidad nacional. También es falso que Miguel Sánchez 
haya inventado en 1648 la narración de las apariciones. A la 
pregunta de ¿Cómo es posible que desde el primer día de la 
aparición se haya dado el silencio de la Iglesia novohispana 
ante semejante milagro? Brading repite el caballito de batalla 
que esgrimen los antiaparicionistas que afirman que el “silen-
cio de Zumárraga sobre las apariciones” prueba que no hubo el 
evento guadalupano. ¿Acaso Brading no leyó al menos, por no 
decir investigó, las pruebas históricas indígenas y españolas y 
sobre todo las Informaciones Jurídicas de 1666 y 1723 sobre 
las apariciones? Parece que no. Muchos eruditos de las prue-
bas históricas sobre las apariciones de la Virgen de Guadalupe 
a Juan Diego han encontrado explicaciones razonables que en 
su conjunto prueban que no hubo tal “supuesto silencio” de 
Juan de Zumárraga sobre las apariciones. 

624 Idem.
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En el capítulo 3 de este libro, pueden verse un su-
ficiente número de testimonios que explican razonable-
mente que no hubo el supuesto “silencio de Zumárraga” 
sobre las apariciones, pues se prueba que él sí habló sobre 
las apariciones. Hay historiadores de gran densidad cien-
tífica que han investigado intensamente las apariciones 
de la Virgen de Guadalupe.625 Don Fortino Hipólito Vera, 
en su tomo primero de su obra sobre la Virgen de Gua-
dalupe, enlista 130 documentos;  en el segundo tomo, 
menciona 464 documentos abarcando desde 1534 hasta 
1731. Don Fortino Hipólito Vera escribe con detalle sobre 
la carta que Juan de Zumárraga redactó a los religiosos 
franciscanos en donde habla de las apariciones de Gua-
dalupe. El P. Mariano Cuevas enlista 20 documentos, se 
extiende bastante y los estudia minuciosamente. Estudia  
extensamente el Volante o Billete de Fray Juan de Zumá-
rraga a Hernán Cortés sobre las apariciones del Tepeyac. 
Jesús García Gutiérrez, cita 50 documentos anteriores 
al año 1648. Luis Medina Ascencio cita 47 entre testi-
monios históricos, documentos, libros, procesos y mo-
numentos históricos. Los PP. Fidel González Fernández, 
Eduardo Chávez Sánchez y José Luis Guerrero Rosado 
citan 64 documentos principales además de algunos otros 
secundarios. Ellos también, con toda honestidad históri-
ca, explican “el silencio de Zumárraga”. Ellos fueron los 
promotores de la Causa de canonización de Juan Diego. 
Como prueba de la verdad de los testimonios históricos, 
el Santo Padre Juan Pablo II canonizó a Juan Diego el 31 
de julio de 2002. Hay un sacerdote peruano, Ángel Peña, 
agustino recoleto, que escribió un libro titulado Las ma-
ravillas de la Virgen de Guadalupe, el cual, hablando de 
los ojos de la Virgen, afirma: 

625 Cfr. Jesús Hernández,  http://www.guadalupe.luxdomini.com y el libro de Fidel González, 
Eduardo Chávez y J.L. Guerrero,  El encuentro de la Virgen de Guadalupe y Juan Diego (Méxi-
co: Editorial Porrúa, 2000).
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También aparece una mujer negra, quizá, el per-
sonaje más retirado. Está de frente y sus ojos lla-
man poderosamente la atención. Son muy inten-
sos y expresivos. Tiene rasgos negroides, nariz 
achatada y la tez obscura y labios muy gruesos. 
Esto se ha comprobado porque en el archivo ge-
neral de las Indias de Sevilla, se ha encontrado 
el testamento del Obispo Zumárraga y en él se 
habla de María, una sirvienta o esclava negra a 
quien le da libertad.626

Este solo testimonio nos da una prueba de que Zumá-
rraga fue un protagonista de las apariciones. Recordemos que  
José Aste Tonsmann al analizar los ojos de la Virgen encuen-
tra la imagen de Zumárraga.

Los peritos de la Curia Romana, en el caso de la cau-
sa de la canonización de Juan Diego, fueron extremadamente 
cuidadosos y recelosos contra cualquier sospecha que hayan 
tenido sobre la verdad histórica de las apariciones de Guada-
lupe. Son mucho más severos que cualquier antiaparicionista 
que haya existido, pero la distinción es que la Curia Romana 
busca la verdad histórica sin prejuicios, ni tesis preconcebidas 
y abierta a la posibilidad de que lo sobrenatural pueda darse 
en nuestra historia humana. 

Brading, según Christopher Domínguez:

En una hipótesis que ya había planteado en el 
capítulo guadalupano de su Orbe Indiano, nos 
recuerda la decepción, ya legible en la Monar-
quía de Torquemada (1615), que sufrieron los 
herederos de los posprimeros evangelizadores, 

626 Ángel Peña, Las maravillas de la Virgen de Guadalupe, http:// www. autores católicos.
org. p. 24. Sobre este tema, hay un estudio estupendo del Dr. José Aste Tonsmann titulado Los 
ojos de la Virgen de Guadalupe, El secreto de sus ojos, (Lima: Editorial Tercer Milenio, 1998). 
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autores de la llamada conquista espiritual de Mé-
xico, ante una Iglesia novohispana que los privó 
de milagros, beatificaciones, canonizaciones y 
martirios. Contra esa frustrada  ansiedad de pro-
tagonismo, encarnada en los franciscanos, una 
nueva generación de clérigos criollos había deci-
dido dotar a la nueva patria de un culto nacional. 
Al reconstruir minuciosamente lo ocurrido en 
1555627 y 1556,628 cuando la imagen fue instalada  
en la ermita del Tepeyac, encontramos un con-
flicto entre los curtidos franciscanos, erasmistas 
que desconfiaban de las imágenes, y el arzobispo 
dominico Fray Alonso de Montúfar, ansioso de 
proveer a su grey de un ambiente pletórico en 
iconos a la manera medieval. Con la información 
de 1556, Fray Francisco de Bustamante, francis-
cano, tachó las apariciones de supersticiosas y 
diabólicas, previniendo a Montúfar contra el ca-
mino de la idolatría que, en su opinión, abrían 
las devociones guadalupanas. Una controversia 
religiosa que se hunde en los orígenes helenísti-
cos del cristianismo, como sugiere Brading, ad-
quirió entonces, gracias al naciente patriotismo 
criollo, una potencia inusitada. Si los peninsula-
res se jactaban de que la Virgen del Pilar había 
sido llevada a España por el Apóstol Santiago, 
los evangelistas criollos de Guadalupe necesita-
ban de una advocación competitiva.629

627 Cfr. Fidel González, Eduardo Chávez y J. L. Guerrero en El encuentro de la Virgen de 
Guadalupe y Juan Diego (México: Editorial Porrúa, 2000) sobre  el  Primer Concilio Provincial 
Mexicano 1555, presidido por el Sr. Arzobispo de México, Alonso de Montúfar.

628 Idem.
629 Christopher Domínguez Michael, artículo sobre la Virgen de Guadalupe: imagen y tradi-

ción de David Brading, febrero de 2002, http://www. luces.com  
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Brading afirma que el naciente patriotismo criollo creó 
a la Virgen de Guadalupe para que compitiera con los espa-
ñoles peninsulares que tenían como patrona a la Virgen del 
Pilar. ¿Qué pruebas da Brading de lo que afirma? Ninguna. 
Brading continúa: 

La necesidad de probar históricamente un mi-
lagro es una exigencia de la propia Iglesia, que 
desde el Concilio de Trento, en el siglo XVI, 
enfrentó la Reforma limpiando el catolicismo 
de devociones falsas y de francas idolatrías. 
Los clérigos tridentinos, cuyas instrucciones 
no llegaron tan claramente a la multitudinaria 
feligresía, rechazaron las ideas griegas sobre la 
sacralidad de las imágenes en tanto arquetipos. 
Se prefirió el camino, teológicamente menos 
comprometido, de la veneración de las reliquias. 
En ese sentido, el celo de los aparicionistas por 
encontrar pruebas para su causa ha resultado 
contraproducente en la mayoría de los casos. El 
caso más reciente es el del ex abad Schulemburg 
de la Basílica de Guadalupe, quien al urgar en el 
archivo, se tornó escéptico respecto de las apari-
ciones, mientras que otros, como inventores del 
noble texcocano Juan Diego, no resisten ningún 
examen historiográfico.630

Brading otra vez niega las apariciones, pero no da nin-
guna prueba histórica de lo que afirma o niega. Al contrario,  
los aparicionistas sí tienen pruebas del Acontecimiento Gua-
dalupano y aún muy recientes; por ejemplo, el Códice Escala-
da.631 El Sr. Abad Schulemburg no da ninguna razón por la que 
se haya cambiado de aparicionista en antiaparicionista. “La 
razón que dan los antiaparicionistas de ir en contra de la ver-

630 Idem.
631 Fidel González, Eduardo Chávez  y J.L. Guerrero, El encuentro de la Virgen de Guadalupe 

y Juan Diego (México: Editorial Porrúa, 2000), p. 340.
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dad histórica de las apariciones de la Virgen de Guadalupe son 
tesis racionalistas de que lo sobrenatural no se da en la historia 
humana”.632  El Sr. Abad Schulenburg y sus seguidores, según  
afirmación de Brading, “al urgar en los archivos, se tornaron 
escépticos respecto de las apariciones”.633 

El Sr. Abad Schulemburg nunca dio pruebas del porqué 
afirmaba que Juan Diego no había existido y no tiene tesis 
propias, sino que repite las de otros autores. Por ejemplo, la 
tesis de Richard Nebel que interpretó a Guadalupe como un 
mito-símbolo que ha ayudado en la construcción de la iden-
tidad religiosa mexicana la repite el Sr. Abad Schulenburg. 
Otra obra que influyó en él es la del P. Stafford Poole.634 Este 
autor afirma:

el origen simbólico, religioso y nacional de Gua-
dalupe, como instrumento del criollismo a par-
tir de mediados del siglo XVII, para imponer su 
propia afirmación de poder de frente a los pe-
ninsulares españoles y dar un fundamento reli-
gioso en el contexto católico del tiempo a una 
mexicanidad que más tarde desembocaría en la 
Independencia.635 

El P. Stafford Poole niega la historicidad de las apari-
ciones. Christopher, en su comentario al libro mencionado de 
Brading, nos informa:  

632 Richard Nebel, Santa María Tonantzin Virgen de Guadalupe. Continuidad y transforma-
ción religiosa en México (México: Editorial FCE, 1995); la obra apareció en alemán en 1992 
y fue traducida al español en México en 1995 y publicada en 1996 por el Fondo de Cultura 
Económica, la traducción española se debe al Dr. Carlos Warholtz Bustillos, arcipreste de la Ba-
sílica de Guadalupe, y la presentación fue hecha por el entonces Abad de la Basílica, Guillermo 
Schulemburg Prado.

633 Cfr. David Brading, Virgen de Guadalupe: Imagen y tradición (México: Editorial Taurus, 
2002).

634 Stafford Poole: Our Lady of Guadalupe. The Origins and Sources of a Mexican Symbol, 
1531-1797. (La Virgen de Guadalupe. Los orígenes y fuentes de un símbolo mexicano nacional 
de 1531 a 1797), (Tucson: Editorial de la Arizona Press, 1995).

635 Fidel González, Eduardo Chávez y J.L. Guerrero,  El encuentro de la Virgen de Guadalupe 
y Juan Diego (México: Editorial Porrúa, 2000), p. xvi.
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Las discusiones entre clérigos e historiadores en 
nada afectan la extendida devoción guadalupana, 
que comparten muchos católicos descreídos o ag-
nósticos ante las apariciones. Empero estas dispu-
tas han moldeado el sentido de la devoción, al gra-
do de que el aplastante triunfo del guadalupanismo 
durante el siglo XVIII interesó a toda la Ilustración 
novohispana, que en 1754 festejó al Papa Bene-
dicto XIV cuando proclamó a Nuestra Señora de 
Guadalupe, patrona de la Nueva España.636 

Brading advierte que nada afecta a la devoción a la Vir-
gen de Guadalupe el que sus apariciones sean falsas pues hay  
antiaparicionistas muy devotos de la Virgen. Esto es verdad. 
Un ejemplo: el P. Stafford Poole es un gran devoto de Nuestra 
Señora de Guadalupe. Es difícil explicar esta clase de devotos 
de  la Virgen de Guadalupe. ¿Si no existe nada real de Guada-
lupe, cómo tener devoción a una invocación tal?

Juan Bautista Muñoz es considerado el padre de los 
antiaparicionistas. Brading, al comentar a Juan Bautista Mu-
ñoz dice: “En la última década del siglo XVIII, Juan Bautista 
Muñoz, cosmógrafo real de Indias, escribió una refutación 
muy completa de las apariciones, que incluía alusiones a la 
ebriedad alucinada de los indios mexicanos637 Brading ase-
gura que Juan Bautista Muñoz: “Escribió una refutación muy 
completa  de las apariciones”.638 Esta aseveración de Brading 
no es verdadera.

Juan Bautista Muñoz, sacerdote valenciano, el 18 de 
abril de 1794, disertó ante la Real Academia de la Historia 
con una ponencia titulada “Memoria sobre las Apariciones y 
Culto de Nuestra Señora de Guadalupe de México”, soste-
niendo, por primera vez, que las apariciones eran falsas, por 

636 Christopher Domínguez Michael, comentario del libro de David Brading, La Virgen de 
Guadalupe: Imagen y tradición, febrero de 2002, http:// www.luces.com  

637 Idem.
638 Idem.
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el argumento que desde entonces siempre se ha repetido: el 
silencio de quienes deberían haber hablado.

Este silencio, decía Muñoz:

Engendra gran sospecha en el ánimo de cual-
quiera. En el mío, debe ser mayor, porque he 
visto muchísimos papeles del Obispo Juan de 
Zumárraga, de los religiosos y toda clase de per-
sonas que vivían en México por aquel tiempo, y 
todo lo restante del siglo XVI, sin haber hallado 
en ninguno tan siquiera una letra, una alusión 
acerca del caso.639

Era muy aventurado sostener eso de que no existía:

Tan siquiera una letra, una alusión. Reconocien-
do él mismo, que había documentos incontro-
vertibles, por lo que se zafó del problema su-
poniendo que debían ser tardíos o falsificados, 
llamándolos “papeles mugrientos”, porque, en 
todo caso, por ser indios, no valían nada.640

De ese florecer maravilloso vino, a mi ver, dice 
Muñoz, el fruto de las apariciones. ¿Qué no es 
capaz de producir la fantasía de los indios aca-
lorada y fecundada de aquel entusiasmo? ¿Qué 
monstruos podrán compararse a sus composi-
ciones poéticas y pintorescas? Sabido es que los 
indios eran inclinados a visiones imaginarias, 
y por tenerlas procuraban embriagarse. ¿Será, 
pues maravilla que en el cerebro de algún faná-
tico se presentasen las visiones de que tratamos? 

639 Juan Bautista Muñoz, “Memoria sobre las apariciones y el culto de nuestra Señora de 
Guadalupe”, en Ernesto de la Torre Villar y Ernesto Navarro de Anda, Testimonios históricos 
guadalupanos (México: Editorial FCE, 1982), p. 692.

640 Fidel González, Eduardo Chávez y J.L. Guerrero en El encuentro de la Virgen de Guada-
lupe y Juan Diego (México: Editorial Porrúa, 2000),  p. 5.
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Pudo preceder un pequeño rumorcillo, mas an-
daría por los rincones sin crédito, ni osó salir al 
público hasta ser vestido y engalanado por los 
poetas y pintores de la expresada época.641 

Pero el mismo Muñoz se daba cuenta de que no podía 
llamar:

“Rumorcillo por los rincones” a un culto tan an-
tiguo como el propio México, acreditado por una 
tradición centenaria avalada por dos tribunales 
eclesiásticos y 23 testigos irrebatibles, ni “pape-
les mugrientos”, como él los llamaba, a docu-
mentos que no pudo probar que no fueran autén-
ticos, por lo que, incomodado con sus propias 
fantasías, las llamó “ociosas investigaciones” y, 
enfadándose de haber tenido que hacerlas, ase-
guró que no tenían ningún derecho de exigírselas 
a los que defendían la aparición.642

Por lo tanto, esa incoherencia no es novedad, algo así 
como la que motivó a Ignace de la Potterie 643quien citando a 
Pablo VI, puso en guardia contra:

Los intentos de una gnosis que renace siempre, 
cuya temible inclinación lleva a vaciar insensi-
blemente de toda la riqueza y alcance de lo que 
es esencialmente un hecho: la Resurrección del 
Salvador.644 

641 Juan Bautista, “Memoria sobre las apariciones y culto de Nuestra Señora de Guadalupe”, 
en Ernesto De la Torre Villar y Ernesto Navarro Anda, Testimonios históricos guadalupanos 
(México Editorial  FCE, 1982), pp. 698-699.

642 Fidel González, Eduardo Chávez y J.L. Guerrero, El encuentro de la Virgen de Guadalupe 
y Juan Diego (México: Editorial Porrúa, 2000),  p. 6.

643 Guillermo Schulenburg, revista italiana 30 Giorni, mayo de 1996. Schulenburg hizo decla-
raciones diciendo que la la Virgen de Guadalupe no se había aparecido realmente.

644 Ignace de la Potterie, revista italiana 30 Giorni, n. 104, p. 18, 1996, contra los intentos de 
una gnosis que renace siempre. Revista italiana. 
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Muñoz inauguró la singular tesis de los que, todavía 
hoy, han pretendido negar las apariciones por el supuesto “si-
lencio de Zumárraga” sobre las apariciones, pero han apro-
vechado la devoción, ya que, según ellos, no importa que la 
historia de las apariciones sea falsa con tal de que el culto siga 
adelante. 

Desde los años próximos a la conquista, decía 
Muñoz, se ha dado siempre a la Virgen Madre, 
por medio de aquella santa imagen, un culto muy 
razonable y justo, con el cual nada tiene que ver 
la opinión que quiera abrazarse acerca de las 
apariciones.645
 

Para Muñoz, la aparición no tiene importancia, lo que 
sí tiene trascendencia es la devoción. Esto sería cierto, si no 
hubiera pruebas históricas fidedignas de la aparición de la Vir-
gen a Juan Diego. 

 David A. Brading afirmaba, según Christopher Do-
mínguez:

Culmina con la muy tardía aparición, entre 1939 
y 1977, de Juan Diego como candidato a los al-
tares y objeto de una nueva controversia, basada 
en dos ausencias conspicuas: la del personaje 
histórico y la del culto religioso comprobado de 
su persona. La beatificación de este mediador 
indígena, sugiere Brading, se debe más al calor 
guadalupano de Juan Pablo II que a los rigores 
historicistas de la propia Iglesia, que no ha po-
dido presentar pruebas solventes que resuelvan 
ambos problemas. Invirtiendo el procedimiento 
del ilustrado Bartolache, los aparicionistas han 

645 Juan Bautista Muñoz “Memoria sobre las apariciones y culto de la Virgen de Guadalupe“ 
en Ernesto de la Torre y Villar y Ernesto Navarro de Anda, Testimonios históricos guadalupanos 
(México: Editorial FCE, 1982),  p. 701.
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recurrido a la tecnociencia, esta vez para localizar, 
mediante rayos infrarrojos, a Juan Diego en los ojos 
de la imagen. Y en el campo de la verdadera histo-
riografía, una vez agotada la polémica iconológica, 
los estudiosos tienden a ratificar el origen indíge-
na del Nican Mopohua, corroborando las hipótesis 
de Fray Servando Teresa de Mier y de Edmundo 
O’Gorman: fueron los españoles quienes llamaron 
“Guadalupe” a la imagen colocada en la ermita del 
Tepeyac. Contra esa apropiación, Antonio Valeriano 
compuso un auto sacramental donde Juan Diego re-
cobró para siempre la indianidad de la Guadalupa-
na. Católico, David A. Brading mantiene a lo largo 
de la Virgen de Guadalupe la imparcialidad propia 
del historiador, y como tal es sensible a la pertenen-
cia historiográfica del antiaparicionismo. En 1990, 
en el Tepeyac, el Papa habría interpretado la histo-
ria guadalupana en un sentido tipológico: si María 
equivale a la Iglesia, la Virgen de Guadalupe es la 
Iglesia americana, y Juan Diego responde al tipo 
de Moisés, un indígena cuya inexistencia histórica 
pasa a segundo plano, en su calidad de represen-
tante simbólico de una espiritualidad colectiva. De 
ser así, la Iglesia católica estaría sugiriendo que la 
imagen de la Guadalupana es una obra de los hom-
bres inspirada por el Espíritu Santo, como sostuvo 
el bachiller Miguel Sánchez en 1648. ¿Roma locuta, 
causa finita?646

Brading, al hablar de la Virgen de Guadalupe en su li-
bro, La Virgen de Guadalupe: Imagen y tradición, no lo ha 
hecho con la imparcialidad propia del historiador. Demuestra 
gran parcialidad hacia el antiaparicionismo. No da razones que 
abonen sus afirmaciones. Libros sobre la Virgen de Guadalupe 
como el de David A. Brading harán mucho daño a los católicos. 

646 Christopher Domínguez Michael comentario del libro de David Brading, La Virgen de 
Guadalupe: Imagen y tradición, artículo de febrero de 2002,  http:// www.luces. com  
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5.17. La Virgen de Guadalupe, modelo para el comunicador
El Papa Benedicto XVI encomendó la pastoral de los medios 
de comunicación de la Iglesia al Arzobispo Claudio María 
Celli, nombrándolo presidente del Pontificio Consejo para las 
Comunicaciones Sociales. El Sr. Arzobispo Celli escribió un 
artículo titulado “La Virgen de Guadalupe, Modelo de comu-
nicadores”,647 en donde sugiere a éstos adaptarse, como lo hizo 
Guadalupe, a la mentalidad de sus interlocutores, a su cultura y 
a su ritmo. Por su parte, Juan Pablo II nos invita reiteradamente 
a imitar a María de Guadalupe: “Como modelo de una evan-
gelización perfectamente inculturada”.648 En el mensaje de la 
Virgen de Guadalupe, dice Celli:

No está hecho sólo de palabras. Es gesto, es for-
ma, es imagen, es lenguaje, es idioma. Es una 
comunicación amorosa y llena de adaptación 
por el mundo del otro, a la vez que ejerce un 
efecto dinamizador que cambia para siempre al 
interlocutor. El mensaje de Guadalupe recuerda 
que aquella hermosa y ya tradicional expresión, 
“continente de la esperanza”, ha sido iluminada 
con la encíclica Spes Salvi, nuevo regalo con que 
el Papa Benedicto XVI alimenta nuestra con-
ciencia cristiana.649

“Para comunicar el mensaje cristiano, es necesario un 
encuentro personal con Jesucristo.”650 El Arzobispo Celli, 
nos recuerda que, en la conferencia general del episcopado 
latinoamericano, celebrada en Aparecida, Brasil en 2007, se 
insistió en el discipulado y en la vivencia personal del en-
cuentro con Jesucristo:

647 Sr. Arzobispo Claudio Maria Celli, “La Virgen de Guadalupe, modelo para los comunica-
dores”, artículo del 12 de diciembre de 2007 en http://www.Zenit.org

648 Cfr. CELAM III, tercera conferencia del episcopado latinoamericano, Puebla, México, 28 
de enero de 1979. Asistió el Papa Juan Pablo II

649 Sr. Arzobispo Claudio María Celli, La Virgen de Guadalupe, modelo para los comunicado-
res”, del 12 de diciembre de 2007, http://www. Zenit.org 

650 Idem.
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El primer paso del camino señalado por los obis-
pos es un encuentro personal con el Señor Jesús, 
una experiencia de profunda amistad con Él, sin 
la cual la vida cristiana sencillamente no existe; 
esta invitación apela de manera especial a los co-
municadores y “tejedores de redes”, para poner 
el rostro de Cristo en los espacios de la vida co-
tidiana de la sociedad… pensemos cómo pode-
mos, en nuestros campos específicos de acción, 
favorecer que los lectores, oyentes, televidentes, 
usuarios, encuentren a Jesucristo en aquello que 
comunicamos. Si lográramos que nuestros inter-
locutores y destinatarios encontraran al Señor en 
nuestras obras de comunicación, podemos estar 
seguros de que él hará fructificar el esfuerzo.651 

El Arzobispo Celli termina su artículo animándonos a 
ser como: 

Aquellos ángeles que fueron enviados a anunciar 
a los pastores la gran alegría, el acontecimiento 
más grande de la historia: la venida del Redentor 
a nuestra tierra humana.652

5.18. Conclusión: Implicaciones Pastorales
del Acontecimiento Guadalupano en la historia
del México independiente
La Virgen María de Guadalupe ha tenido un lugar importante 
en la historia de México desde el inicio del movimiento in-
dependiente en 1810. Ella ha sido la protectora de la fe del 
pueblo mexicano a lo largo de su historia como México inde-
pendiente.653  

651 Idem.
652 Idem.
653 Celebraciones de Nuestra Señora de Guadalupe, jueves 11 de diciembre de 2008, Diócesis 

de Nuevo León, http://www.porvenir.com 
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5.18.1. Independencia
El movimiento de independencia de México tuvo como pri-
mer estandarte a la Virgen de Guadalupe. En el camino de 
Dolores a San Miguel el Grande, Miguel Hidalgo y Costilla 
se detuvo a orar en la iglesia de Atotonilco en Guanajuato, 
mientras seiscientos hombres esperaban en el atrio. Al sa-
lir, enarboló la única imagen capaz de unir al pueblo para la 
empresa de la independencia nacional. La inscripción que se 
puso en las banderas de la revolución fue: “Viva la religión, 
viva Nuestra Madre de Guadalupe. Viva Fernando VII, Viva 
la América y muera el mal gobierno”.654 El 11 de marzo de 
1813, desde Ometepec, estado de Guerrero, expide don José 
María Morelos un decreto exaltando a la Guadalupana: “Para 
que sea honrada y todo varón declare ser devoto de la Santa 
Imagen, soldado y defensor de la Patria”,655 y dos años des-
pués, pediría, como última concesión, ir a orar a la Virgen  de 
Guadalupe antes de ser ejecutado en Ecatepec en 1815.

5.18.2. Primer imperio de México
Agustín de Iturbide dio bandera y patria a los habitantes de 
lo que hoy es México. La gente lo quería tanto que incluso lo 
nombró emperador. Agustín I fue el nombre que tomó Agustín 
de Iturbide al ser proclamado emperador de México. Iturbide 
era un gran devoto de la Virgen de Guadalupe, por lo que crea 
la Orden Nacional de Nuestra Señora de Guadalupe. A la muer-
te del emperador, en el otoño de 1821, cayó en desuso.

A través del Plan de Iguala, Iturbide puso las bases 
para la independencia de México. Este plan estaba constitui-
do íntimamente por la unión que nos daría la religión católica. 
Iturbide mantuvo al inicio de su imperio estrecha relación de 
mutua admiración y respeto con Simón Bolivar, el Libertador 
de América. Entre las propuestas que se manejaban, estaba la 
de crear en América Latina un  gran Imperio católico. Esto no 
lo vio con buenos ojos la masonería internacional que cons-

654 Jesús Hernández, Inicio de la Independencia, http://www.guadalupe.luxdomini.com  
655 Idem.
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piró e intrigó contra Iturbide hasta que, libremente, demos-
trando su total falta de ambición al poder, abdicó. Estando en 
Francia, fue engañado por sus enemigos para venir a México 
y, al llegar, fue fusilado en Padilla, Tamaulipas. 

Hidalgo inició la Independencia el 16 de septiembre 
de 1810 dando su vida por México el 30 de julio de 1811 y 
Agustín de Iturbide la consumó el 27 de septiembre de 1821.

5.18.3. Sucesos importantes de México independiente 
y Guadalupe
Manuel Félix Fernández acampaba en un arroyo en la Sierra 
Mixteca. Uno de sus hombres se atrevió a bajar hasta el agua 
y fue abatido por los arcabuces enemigos. El general, enco-
mendándose a la Guadalupana, arrojó su sable a la otra orilla y 
gritó: “Va mi espada en prenda, voy por ella”. Toda la tropa lo 
siguió hasta la victoria y él, agradecido, cambió su nombre por 
Guadalupe Victoria en agradecimiento a la Morenita de México 
por la victoria concedida. Posteriormente, sería el primer presi-
dente de México. Otro presidente, el general Vicente Guerrero, 
peregrinó al Tepeyac para depositar a los pies de Nuestra Se-
ñora de Guadalupe las banderas y trofeos ganados a Barradas.

Antonio López de Santa Ana reactiva 30 años después 
de su fundación la Orden Nacional de Nuestra Señora de Gua-
dalupe y consiguió el reconocimiento de la Iglesia católica en 
1854 por disposición del Papa Pío XI. Ese mismo año, volvió 
a caer en desuso, con el triunfo de los liberales de la Revolu-
ción de Ayutla.

Ignacio Manuel Altamirano, en su libro: Pasajes y le-
yendas y costumbres de México, cuenta del presidente, gene-
ral Juan Álvarez, antiguo insurgente, que “hizo su peregrina-
ción oficial a la Villa de Guadalupe”. 

El licenciado Benito Juárez, presidente de la República, 
expide inteligentemente un decreto el 11 de agosto de 1859, 
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por el que declara día festivo el 12 de diciembre y Sebastián 
Lerdo de Tejada, Ministro de Justicia, Relaciones y Goberna-
ción, comenta que la fecha guadalupana es “intocable”. Por 
desgracia, ambos sucesos se efectuaron con fines sociopolíti-
cos, más que religiosos. Valentín Gómez Farías encabeza una 
moción para entronizar en el Congreso Nacional a Nuestra 
Señora de Guadalupe.

5.18.4. México y la Virgen de Guadalupe: Siglos XIX y XX
El licenciado Manuel Garibi Tortoler cuenta:

Que cuando se dio la orden de expulsar al gene-
ral Plutarco Elías Calles, presidente de la Repú-
blica y fundador del Banco de México, quizás el 
más grande perseguidor que ha tenido la Iglesia 
en México, los comisionados para ejecutar la or-
den lo encontraron durmiendo; en la mesa de no-
che; junto a su lecho, encontraron una imagen de 
la Virgen de Guadalupe y una lámpara encendida 
ante ella.656

El presidente de México Adolfo López Mateos (1958-
1964) fue cuestionado en una gira por Venezuela por un perio-
dista quien le preguntó si la imagen de la Virgen de Guadalupe 
iba a formar parte del intercambio cultural México-Venezue-
la. La respuesta del presidente mexicano fue: “La imagen de 
la Virgen de Guadalupe no está sujeta a intercambio alguno, 
la imagen pertenece al pueblo creyente mexicano”.657 Des-
pués, en rueda de prensa en Río de Janeiro, afirmó:

La Virgen de Guadalupe no es considerada una 
obra pictórica porque las manos que la pintaron  no 
son de este mundo. Sin duda, es la más valiosa re-
liquia de género religioso que existe en México.658

656 Cfr. Jesús García Gutiérrez, La acción anticatólica en México (México: Editorial Tradi-
ción, 1939).

657 Jesús Hernández, “El México independiente”,  http: www. guadalupe.luxdomini.org  
658 Idem.
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En el año 2000, el entonces presidente electo de 
México, Vicente Fox Quesada, al conocer el re-
sultado de las elecciones, levantó un estandarte 
de la Virgen de Guadalupe y, además, visitó la 
Basílica de Guadalupe en los días posteriores, 
hecho que molestó a los no creyentes y a grupos 
masónicos.659

5.18.5. Persecución religiosa: Constitución de 1857
y las Leyes de reforma
La Constitución de 1857 y las Leyes de Reforma ataron a 
la Iglesia para llevar acabó su trabajo pastoral y, en varias 
ocasiones, amenazaron a su misma existencia. A pesar de los 
detalles arriba mencionados en favor de la Virgen de Gua-
dalupe de parte de las autoridades mexicanas, la verdad es 
que, durante el siglo XIX y parte del XX la Iglesia de México 
sufrió dura persecución y la Virgen de Guadalupe ha sido la 
protectora de su fe. 

El liberalismo del siglo XIX es netamente anticlerical. 
Este siglo es caracterizado por la proliferación intensa y con-
tinua de ideas racionalistas y positivistas, es el siglo de Carlos 
Marx, Friedrich Nietzche, Charles Darwin, Sigmund Freud, 
Ludwig Feuerbach, August Comte, Herbert Spencer y John 
Stuart Mill. Este es el siglo en que, con más intensidad que 
nunca, se propone que el concepto de Dios no tiene cabida en 
la ciencia y que, a los ojos de la experimentación científica y 
las comprobaciones que le siguen, no hay Dios. Para el cató-
lico, la respuesta afirmativa de la existencia y providencia de 
Dios es indudable ante tales manifestaciones. El positivismo, 
ateísmo, comunismo, marxismo y darwinismo llegaron a Mé-
xico y han tenido ocasión de manifestarse en diferentes épo-
cas y de distintos modos contra las creencias religiosas de los 
mexicanos. Contra una mayoría del pueblo que  ha profesado 

659 Vicente Fox al ser elegido presidente de México el 4 de julio de 2000, http://www.catholic.
net 
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la fe católica por generaciones, los opositores al catolicismo 
siempre han procurado combatir la fe del pueblo. La Virgen 
de Guadalupe se ha mostrado la gran protectora de la fe del 
pueblo mexicano. Siendo la devoción a la Virgen de Guada-
lupe la más mariana, arraigada y extendida en México, era 
inevitable que los enemigos de la Iglesia la atacaran. 

5.18.6. Ataque de las autoridades mexicanas a la fe del 
pueblo
El 30 de marzo de1833, las legislaturas votaron por presiden-
te a Santa Ana y, por vicepresidente, a Valentín Gómez Farías. 
Por la enfermedad de Santa Ana, Gómez Farías asumió la pre-
sidencia y empezó con una serie de actos y decretos antica-
tólicos. Se arrogó el derecho de nombrar y destituir obispos. 
Decretó la exclusión del clero de la enseñanza y, en octubre, 
la supresión de la Universidad Pontificia de México. Secu-
larizó y expropió las misiones de California. Se prohibieron 
las peregrinaciones y se expulsó a los obispos de Durango, 
Linares, Chiapas y Michoacán. 

Santa Ana decidió volver al escenario. Revocó las le-
yes jacobinas dictadas por Gómez Farías. Levantó el destierro 
a los obispos y restableció la Universidad Pontificia de Mé-
xico. Lo de Gómez Farías sólo fue un aviso de lo que harían 
más tarde los enemigos de la Iglesia.

5.18.7. Constitución de 1857
El 5 de febrero de 1857, los diputados del Congreso liberal 
convocados por Comonfort firmaron la Constitución de 1857. 
A diferencia de la de 1824, ésta ya no reconocía como religión 
oficial a la católica. Esto, por sí mismo, no significa persecu-
ción, pero dejaba  el camino abierto para ella. 

El P. Mariano Cuevas comenta algunos aspectos de los 
artículos de la Constitución:
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El 3o., dice: “la enseñanza es libre”, y esta ambi-
güedad permitía enseñar cualquier cosa, y si pri-
mero se toleraba también la enseñanza religiosa, 
pronto estallaría la intolerancia. El artículo 4º 
otorga libertad a “todo hombre” para abrazar la 
profesión que quiera y disponer a su gusto del 
producto de su trabajo, pero al mismo tiempo, 
el 27º, negaba a toda “corporación  religiosa” el 
derecho de adquirir bienes raíces, con lo que vio-
laba su propio artículo 4o. que daba libertad para 
disponer del producto del trabajo. El artículo 
7o. establece la libertad de impresión, abolien-
do todo tipo de censura, incluida la eclesiástica. 
La opinión católica, que no era sino la opinión 
nacional, no se respetó, sólo quedó sintetizada 
con una protesta del Obispo de Michoacán, Cle-
mente de Jesús Munguía, contra 12 artículos de 
la Constitución.660

Cuando quedó claro que el gobierno de Comon-
fort no estaba dispuesto a atender las demandas 
del pueblo, estallaron pronunciamientos por to-
das partes, que desembocaron en una rebelión  
en toda regla, al proclamar el general Félix Zu-
loaga el Plan de Tacubaya.661

Comonfort, confuso y asustado, optó por 
aliarse al plan, lo que equivalía a darse un gol-
pe a sí mismo. El 11 de enero de 1858, por un 
pronunciamiento, era desconocido Comonfort 
y en su lugar asumía la presidencia Félix Zu-
loaga. Fue entonces cuando el presidente de la 
Suprema Corte de Justicia, Benito Juárez, ale-
gó derecho a suceder a Comonfort, y la guerra 

660 Cfr. Regis Planchet, La cuestión religiosa en México (Nabu Press, 2010).  En el Cap. III, 
hay  observaciones y dictámenes sobre la Constitución de 1857.

661 Idem. El plan de Tacubaya desconocía a la constitución de 1857 y al gobierno de Comonfort.  
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estalló, con dos bandos nuevamente: liberales 
contra conservadores.662

A pesar de que Juárez no era legalmente presidente, ac-
tuaba como si lo fuera y así, desde Veracruz, inició el decreto 
de las Leyes de Reforma.663 Con ellas, empezó en toda forma 
la persecución del gobierno a la Iglesia, que culminó con la 
guerra cristera (1926-1929), durante el periodo presidencial  
de Calles. 

La mayoría de los mexicanos desconoce hoy día en qué 
consistieron esas leyes, que en los libros escolares son exal-
tadas como grandes logros de Juárez por los que merece ser 
reconocido. Y la historia oficial que se enseña en esos libros 
resume rápidamente diciendo que tales leyes y reformas es-
tipulaban la separación de la Iglesia y el Estado; pero eran 
mucho más que eso.

El 12 de julio de 1859 se expedía la “Ley de naciona-
lización de los bienes del clero regular y secular”. En ella, 
Juárez inicia acusando falsamente al clero de promover la 
guerra civil y dispone que los bienes del clero sean expro-
piados en favor del gobierno: “Ofrecía dinero a las monjas 
de claustro a cambio de dejar el convento, entre otras dispo-
siciones”.664 El 28 de julio, se expedía la “Ley del registro 
civil” que sencillamente, establecía los parámetros con los 
que el gobierno autorizaría los matrimonios y los divorcios; 
el 2 de febrero de 1861, la “Ley de secularización de hospi-
tales y centros de beneficiencia” y el 26 de febrero de 1863, 
la “Ley de extinción de las comunidades religiosas” que de-
claraba contrarios a la ley los votos religiosos y se suprimían 
los conventos.

662 Cfr. Junco Alfonso, Juárez intervencionista (México: Editorial Jus, 1961).
663 Jesús Hernández, Persecución religiosa y la Constitución de 1857 y las Leyes de Reforma, 

http:// www.guadalupe.luxdomini.com 
664 Idem. Se ofrecían 500 pesos (actualmente más de 10 000 dólares) a las religiosas que 

dejaran el convento. 
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Las Leyes de Reforma fueron concebidas y elaboradas 
por los enemigos de la Iglesia católica; entre ellos, el libera-
lismo y la masonería, leyes que, como puede verse, no tenían 
otro fin que perseguir a la Iglesia, quitarle la influencia que 
tenía en la sociedad y así debilitar la misma fe católica. Con 
el pretexto de “desamortizar” los bienes del clero, se quitaron 
escuelas, hospitales, cementerios y centros atendidos por el 
clero, que lejos de ser bienes muertos, estaban al servicio de 
la sociedad. 

Estas leyes nunca han sido eliminadas, sólo que no han 
sido implementadas de acuerdo con las circunstancias de la 
vida del país. Porfirio Díaz, en 1884, asumió la presidencia 
por segunda vez, sin interrupción hasta 1910. El general Díaz 
tuvo la prudencia de permitir violaciones a muchos puntos 
de las Leyes de Reforma, lo que dio tolerancia y libertad a la 
Iglesia. Regresaron muchos prelados del destierro, se abrie-
ron seminarios, templos y conventos y volvieron a organizar-
se escuelas, hospitales e instituciones católicas. Para deponer 
la dictadura de Porfirio Díaz, que se reelegía por sexta vez, se 
inició una revolución el 20 de noviembre de 1910 con Fran-
cisco I. Madero a la cabeza y la dictadura profiriana cae.

5.18.8. Constitución de 1917: Nueva persecución religiosa 
No hubo ni un católico en la Asamblea Constituyente, reunida 
por Venustiano Carranza en noviembre de 1916, en la ciudad 
de Querétaro, aunque 95% de la población en el país era cató-
lica. La Asamblea Constituyente estaba formada por liberales, 
ateos y anticlericales y uno que otro protestante. En resumen, 
estaba integrada por un nido de ideologías jacobinas, mar-
xistas, masónicas y comunistas, tales eran los hombres que 
promulgaron la Constitución de México que entró en vigor el 
5 de febrero de 1917.

Son leyes tan extremosas que hasta la fecha no 
se cumplen. El gobierno tampoco tiene interés 
en aplicarlas tal cual están, pues provocarían 
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otro conflicto como el de los años de 1926-1929. 
Si el Estado, pues no está dispuesto a cumplir al 
pie de la letra estos artículos, ¿qué caso tiene que 
permanezcan?665

Los artículos publicados oficialmente en la Constitu-
ción de 1917 y que más perjudicaron el trabajo de la Iglesia 
en México fueron el artículo 3; el 27; y el 130.

5.18.8.1. Artículo 3
La enseñanza es libre; pero será laica la que se dé 
en los establecimientos oficiales de educación, 
lo mismo que la enseñanza primaria, elemental 
y superior que se imparta en los establecimien-
tos particulares. Ninguna corporación religiosa 
ni ministro de ningún culto podrán establecer o 
dirigir escuelas de instrucción primaria. Las es-
cuelas primarias particulares sólo se podrán esta-
blecer sujetándose a la vigilancia oficial. En los 
establecimientos oficiales se impartirá gratuita-
mente la enseñanza primaria.666

La educación como la concebían los liberales, y como 
se aplicó más tarde, no era simplemente laica; es decir, aje-
na al pensamiento religioso, sino que era educación ateísta, 
centrada en educar a la niñez enseñándole falsos postulados 
religiosos. Se enseña que la religión es anticientífica, ilógica e 
irracional, y así forjar  una niñez y juventud  mexicanas ateas 
y anticatólicas.

665 Sr. Obispo Felipe Arizmendi Esquivel, actualmente Obispo de San Cristobal de las Casas  
Chiapas, México. La Iglesia ante el México de hoy, http://www.diocesisancristobal.com.mx  El 
autor escribe antes de que se efectuaran algunas reformas constitucionales durante la presidencia 
de Carlos Salinas de Gortari en 1992.

666 Jesús Hernández, Persecución religiosa y la Constitución de 1857 y las Leyes de Reforma,  
http://www.guadalupe.luxdomini.com  
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5.18.8.2. Artículo 27 
Las asociaciones religiosas denominadas igle-
sias, cualquiera que sea su credo, no podrán en 
ningún caso tener capacidad para adquirir, poseer 
o administrar bienes raíces, ni capitales impues-
tos sobre ellos; los que tuvieren actualmente, por 
sí o por interpósita persona, entrarán al dominio 
de la nación, concediéndose acción popular para 
denunciar los bienes que se hallaren en tal caso. 
La prueba de presunción será bastante para decla-
rar fundada la denuncia. Los templos destinados 
al culto público son propiedad de la nación, re-
presentada por el Gobierno Federal, quien deter-
minará los que deben continuar destinados a su 
objeto. Los obispados, casas curales, seminarios, 
asilos o colegios de asociaciones religiosas, con-
ventos o cualquier otro edificio que hubiere sido 
construido o destinado a la administración, propa-
ganda o enseñanza de un culto religioso, pasarán, 
desde luego, de pleno derecho, al dominio directo 
de la nación, para destinarse exclusivamente a los 
servicios públicos de la Federación o de los esta-
dos en sus respectivas jurisdicciones. Los templos 
que en lo sucesivo se erigieren para el culto públi-
co serán propiedad de la nación.667

Este artículo despoja por completo a la Iglesia de toda 
propiedad y administración de cualquier bien. La razón es im-
pedir la ingerencia de la Iglesia en cualquier ámbito de la so-
ciedad y para esto se le despoja no sólo del derecho de poseer 
bienes, sino de su administración.

5.18.8.3. Artículo 130 
Corresponde a los poderes federales ejercer en 
materia de culto religioso y disciplina externa la 

667 Idem.
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intervención que designen las leyes. Las demás 
autoridades obrarán como auxiliares de la Fede-
ración. El matrimonio es un contrato civil. Éste 
y los demás actos civiles de las personas son de 
exclusiva competencia de los funcionarios y au-
toridades del orden civil, en los términos preve-
nidos por las leyes, y tendrán la fuerza y validez 
que las mismas les atribuyan.668

La Ley no reconoce personalidad ninguna a las 
agrupaciones religiosas denominadas iglesias. 
Los ministros del culto serán considerados como 
personas que ejercen una profesión, y estarán di-
rectamente sujetos a las leyes que sobre materia 
se dicten. Las legislaturas de los estados tendrán 
facultad de determinar, según las necesidades lo-
cales, el número de ministros del culto.669

Los ministros de los cultos nunca podrán, en reu-
nión pública o privada, constituida en junta, ni 
en actos del culto o de propaganda, hacer crítica 
de las leyes fundamentales del país, de las auto-
ridades en particular o en general del Gobierno; 
no tendrán voto activo ni pasivo, ni derecho para 
asociarse con motivos políticos. Para dedicar al 
culto, locales abiertos al público, se necesita per-
miso de la Secretaría de Gobernación, oyendo 
previamente al Gobierno del Estado. Debe haber 
en todo templo un encargado de él, responsable 
ante la autoridad del cumplimiento de las leyes, 
sobre disciplina religiosa en dicho templo y de 
los objetos pertenecientes al culto. Por ningún 
motivo se revalidará, u otorgará dispensa o se 
determinará cualquier otro trámite que tenga por 
fin dar validez en los cursos oficiales a estudios 

668 Idem.
669 Idem.
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hechos en los establecimientos destinados a la 
enseñanza profesional de los ministros de los 
cultos. La autoridad que infrinja esta disposición 
será penalmente responsable, y la dispensa o trá-
mite referidos será nulo y traerá consigo la nu-
lidad del título profesional para cuya obtención 
haya sido parte la infracción de este precepto. 
Queda estrictamente prohibida la formación de 
toda clase de agrupaciones políticas, cuyo títu-
lo tenga alguna palabra o indicación cualquiera 
que se relacione con alguna confesión religiosa. 
No podrán celebrarse en los templos reuniones 
de carácter político. No podrán heredar por sí ni 
por interpósita persona, ni recibir por ningún tí-
tulo, un ministro de cualquier culto, un inmueble  
ocupado por cualquier asociación de propaganda 
religiosa o de fines religiosos o de beneficiencia. 
Los ministros del culto tienen incapacidad legal 
para ser herederos, por testamento, de ministros 
del mismo culto o de un particular con quien no 
tengan parentesco dentro del cuarto grado.670

La Iglesia vivió casi durante todo el siglo XX sin reco-
nocimiento jurídico. Otro objetivo de la Constitución de 1917 
fue destruir el matrimonio indisoluble instituido por Cristo. 
Otros artículos habían acabado con la educación cristiana, 
pero ahora le quitan todos los recursos que necesita la Iglesia 
para actuar. Incluso en nuestros días, la Iglesia mexicana es 
pobre. 

La Constitución de 1917 negó el derecho de votar y de  
ser votados a los sacerdotes católicos y también el de heredar 
de sus propios padres. Los estudios hechos en los seminarios o 
en universidades de toda la Iglesia se les declaró inválidos. Las 
leyes emanadas de la Constitución del 1917 ataron a la Iglesia 

670 Idem.
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de México, esclavizándola. La Iglesia se vio impedida para 
llevar adelante su Misión. Lo más grave era el ataque de las 
leyes a la educación cristiana y a las familias. Los clerófobos 
(los come curas) requerían de semejantes leyes para destruir la 
fe del pueblo mexicano, pero no pudieron porque México lleva 
en sus venas la fe en Cristo y la preferencia de Santa María 
de Guadalupe. El Papa Juan Pablo II siempre en sus visitas al 
pueblo de México  decía: “México, siempre fiel.”      

El trabajo pastoral de la Iglesia en México ha sido muy 
difícil. Sin la capacidad de enseñar la doctrina católica en 
los centros de educación, se ha tenido un pueblo muy poco 
instruido en la fe. Además, la Iglesia en México no cuenta 
con los recursos económicos para llevar a cabo su Misión. 
Esto puede explicar que la actual ignorancia religiosa es la 
principal causa de que las sectas protestantes diezmen a la 
población católica. Pero, a pesar de esto, hay una fe profunda 
en muchísimas personas. La Virgen de Guadalupe ha desem-
peñado un papel de protección de la fe de nuestra comunidad 
católica. Es muy difícil encontrar una casa en que no haya una 
imagen  de la Virgen de Guadalupe.

5.18.9. Situación  legal actual de la Iglesia en México
La segunda visita de Juan Pablo II a México tuvo lugar en 
mayo de 1990. En esa ocasión, el secretario de Gobernación, 
Fernando Gutiérrez Barrios, dijo que se modificaría el artícu-
lo 130 constitucional. El 9 de mayo de 1991, el Presidente de 
México, Carlos Salinas de Gortari, visitó al Papa Juan Pablo 
II en el Vaticano. En la entrevista, el Papa expresó su anhelo 
de que en México la Iglesia y el Estado colaboraran por el 
progreso social, en vez de confrontarse. Salinas, en su res-
puesta, describía el entusiasmo del pueblo mexicano por el 
Papa y lo invitaba a visitar nuevamente el país. El Presidente 
Salinas, en su tercer informe de gobierno de 1991, reconoció 
la existencia jurídica de la Iglesia pero reafirmó la separación 
entre Iglesia y Estado, aunque admitió la libertad de creencias 
de todos los mexicanos. Después de muchos debates en el 
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Congreso, el 18 de diciembre de 1992, las cámaras aprobaron 
por mayoría de votos la reforma de varios artículos consti-
tucionales, entre ellos: 3; 5, 24, 27 y 130.671 Tal reforma a la 
Constitución dio libertad a la Iglesia y un modo de convivir 
entre ésta y el Estado.

5.18.9.1. Artículo 3: La reforma
El Artículo 3 sobre la educación laica sigue en vigor. La úl-
tima reforma de este artículo fue el 5 de marzo de 1993 en 
donde se decreta: “Dicha educación será laica y se mantendrá 
por completo ajena a cualquier doctrina religiosa”.672

5.18.9.2. Artículo 5: La reforma
El Estado no puede permitir que se lleve a efecto 
ningún contrato, pacto o convenio que tenga por 
objeto el menoscabo, pérdida o el irrevocable sa-
crificio de la libertad de la persona por cualquier 
causa. Reformado mediante decreto público en 
el Diario Oficial de la Federación el 28 de enero 
de 1992.673

El artículo 5 exige que se respete la libertad de la per-
sona al hacer cualquier contrato. No menciona los votos re-
ligiosos, pero también están incluidos. Ésta es la práctica ca-
nónica de la Iglesia, pues, cuando alguien profesa a través de 
los votos o juramento, ella siempre procura que haya libertad 
del sujeto, de tal manera que, si comprobara que hubo coac-
ción por parte de la persona, ese voto o juramento hecho sería 
declarado nulo. En este asunto, la Iglesia es más exigente que 
cualesquiera constituciones civiles.

671 Para quien quiera ver las reformas completas de estos artículos, puede consultar: http:// 
www. inf4.jurídicas.unam.mx o Jesús Hernández, http:www. guadalupe.luxdomini.com. Las co-
sas han cambiado, para bien, a Dios gracias.

672 Idem.
673 Idem.
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5.18.9.3. Artículo 24: La reforma
El artículo 24 como se encuentra en la legislación vigente: 

“Todo hombre es libre para profesar la creencia 
religiosa que más le agrade y para practicar las 
ceremonias, devociones o actos del culto respec-
tivo, siempre que no constituyan un delito o falta 
penados por la ley. El Congreso no puede dictar 
leyes que establezcan o prohiban religión algu-
na. Los actos religiosos de culto público se ce-
lebrarán ordinariamente en los templos. Los que 
extraordinariamente se celebren fuera de éstos, 
se sujetarán a la ley reglamentaria”. Reformado 
mediante decreto publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 28 de enero de 1992.674

5.18.9.4. Artículo 27: La reforma
“Las asociaciones religiosas que se constitu-
yan en los términos del artículo 130º, y su ley 
reglamentaria tendrán capacidad para adquirir, 
poseer o administrar, exclusivamente, los bienes 
que sean indispensables para su objeto, con los 
requisitos y limitaciones que establezca la ley 
reglamentaria”. Reformado mediante decreto 
publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el 28 de enero de 1992.

5.18.9.5. Artículo 130: La reforma
a. Las iglesias y las agrupaciones religiosas ten-
drán personalidad jurídica como asociaciones re-
ligiosas una vez que obtengan su correspondien-
te registro. La ley regulará dichas asociaciones 
y determinará las condiciones y requisitos para 
formar el registro constitutivo de las mismas.

674 Idem.

La espiritualidad del acontecimiento histórico de la Virgen de Guadalupe

243



b.  Las autoridades no intervendrán en la vida 
interna de las asociaciones religiosas.

c. Los mexicanos podrán ejercer el ministerio 
de cualquier culto. Los mexicanos así como los 
extranjeros deberán, para ello, satisfacer los re-
quisitos que señale la ley. Reformado mediante 
decreto publicado en el Diario Oficial de la Fe-
deración el 28 de enero de 1992. 

Conclusión general
La auténtica espiritualidad guadalupana debe estar funda-
mentada en lo que dice la Revelación675 sobre María de 
Nazaret teniendo además en cuenta los elementos espiri-
tuales de carácter liberador inculturado del Nican Mopo-
hua. María de Guadalupe es María de Nazaret inculturada 
en México y demás países de América.

¿Quién es María de Nazaret? Es María a la que tanto 
veneramos676 e invocamos con los más tiernos nombres: “ma-
drecita mía,” “Señora mía”, “María mía de Guadalupe”, y 
“Niña mía”, como la llamó Juan Diego. En el capítulo primero 
y segundo, vimos que la fundamentación correcta de una ver-
dadera espiritualidad mariana sólo nos la puede dar la Escri-
tura bien leída e interpretada por la Iglesia. En los escritos del 
Nuevo Testamento y principalmente en los evangelios, María 
es una mujer que nada tiene de diosa-madre, nada de sobre-
humana. María es una madre. María es la mujer de donde el 
Verbo se hizo carne, en quien el Verbo adquiere una huma-
nidad individual. Pero no deja de ser la humilde “sierva” del 
Señor. Ella vivió como nosotros con gran fe y obediencia a 
la voluntad del Padre de Jesús. María siempre está atenta al 
cumplimiento de los menores deseos de Dios, sobre todo en 
el evangelio de San Lucas. María es una mujer fuerte, acti-
va, audaz, libre y humilde, porque acepta que todo lo que ella 

675 Cfr. Capítulo primero de esta obra.
676 Véase Apéndice III: Basílica de Guadalupe.
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tiene es gracia. Su respuesta afirmativa a la proposición del 
ángel de ser la madre de Jesús, Hijo de Dios, sólo fue posible 
por la gracia que recibió del Espíritu Santo: “Y entrando le 
dijo: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo”.677 Su 
virginidad no es desprecio de la sexualidad humana. Llena 
de alegría va a felicitar a los nuevos esposos de Caná y, más 
aún, como regalo de bodas hace que Jesús adelante su “hora”, 
dándoles abundante y buen vino. Su virginidad es resultado 
de su condición de “esclava” del Señor, porque quiere ser sólo 
para El y de nadie más, como eran las esclavas de su tiempo 
y mucho más.678 

A ejemplo de la fe de Abrahán quien creyó contra toda 
esperanza, que partió sin saber siquiera a dónde iba, María 
también creyó contra toda esperanza que José entendería la 
concepción virginal de Jesús. Su fe no fue de visión sino que 
gradualmente fue creciendo de acuerdo con su cooperación 
con la gracia de Dios.

María vivió una vida de discípulo; por eso, puede mos-
trarnos las huellas del camino que conduce al Señor. Los “pri-
vilegios marianos” dan la esperanza de llegar al cielo como 
ella, si cooperamos con la gracia de Dios. A María no le agra-
da que le atribuyamos lo que es propio de su Hijo, aunque 
esto no excluya que Jesús la asocie libremente a su obra de 
salvación. La devoción a María debe brotar de una fe profun-
da, sólo así se podrán evitar excesos que a veces llevan a una 
devoción supersticiosa. 

El Acontecimiento Guadalupano es un suceso histó-
rico y Juan Diego es un ser humano de carne y hueso. La 
exposición de los principales documentos históricos prueba 
tal hecho. Desde el principio de la aparición, hubo una gran 
devoción a Nuestra Señora de Guadalupe porque la aparición 
sucedió realmente. 

677 Lc. 1, 28
678 El Vaticano II la caracteriza Sierva más que Reina.
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Juan Diego, en nombre de la Virgen, le pide 
a Zumárraga un templo y, hoy en día, no sólo 
existe ese templo, sino millares de otros, y que 
como lo proclamó el mismo Papa Juan Pablo II, 
México y toda América han sido transformados 
por ese acontecimiento. Ahora bien, esta trans-
formación de México y de América, que el Papa 
reconoce, fue portentosa y fue amorosa, pero no 
fue unilateral de parte de Dios, que respeta siem-
pre incluso las limitaciones de quienes Él delega 
cuando éstos colaboran con Él poniendo todo lo 
que está a su alcance y orando para que Él aporte 
el resto, como lo hicieron en este caso aquellos 
quienes Él envió en su nombre.679

Escribe Fray Toribio Paredes de Benavente, llamado 
también Motolinía, hablando del drama de la conquista y de 
cómo los frailes y sus primeros conversos, niños en su mayo-
ría, reconociendo su impotencia, acudieron a la misma que 
mantuvo y reforzó la vacilante fe de los primeros apóstoles: 

Quedó tan destruida la tierra de las revueltas y 
plagas ya dichas que quedaron muchas casas 
yermas del todo, y en ninguno hubo a donde no 
cupiese parte del dolor y llanto, lo cual duró mu-
chos años; y para poner remedio a tan grandes 
males los frailes se encomendaron a la Santísima 
Virgen María, norte y guía de los perdidos y con-
suelo de los atribulados.680

Ella personalmente atendió esas súplicas mucho más allá 
de lo que ellos esperaban, pues no sólo propició la conversión de 
los indios, sino que delicadamente salvaguardó los valores de su 

679 Fidel González, Eduardo Chávez y J. L. Guerrero El Encuentro de la Virgen de Guadalupe 
y Juan Diego. (México: Editorial  Porrúa, 2002), p. 517.

680 Motolinia, Fray Toribio, Memoriales, (México: Editorial UNAM, Instituto de investiga-
ciones históricas 1971), p. 31.
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cultura. En México, se ha pregonado el verso 20 del Salmo 147: 
Non fecit taliter omni nationi, “No hizo tal con ninguna nación”.

Dios creó una nación mestiza y una Iglesia latinoame-
ricana con una fuerte identidad de pertenencia a la sede de 
Pedro. La gracia que Dios dio en María de Guadalupe, no la 
otorgó para beneficio de una sola nación. Es un tesoro que el 
Papa Juan Pablo II proclama que ha enriquecido a todo el con-
tinente americano, y que estimula a la Iglesia latinoamericana 
a compartirlo con la humanidad entera. Fue un don del amor 
divino, respuesta de gracia a una necesidad de antagonismo, 
sin esperanza de solución humana, entre dos pueblos que no 
se aceptaban ni comprendían, que hoy como entonces puede 
servir de ejemplo y esperanza a nuestros hermanos que sufren 
en tantos lugares del mundo, donde la miseria humana no ati-
na a encontrar la fórmula, para dejarse de desgarrar en luchas 
fratricidas. 

El Papa Juan Pablo II llamó al Tepeyac:

Corazón mariano de América, lugar tangible 
de encuentro, auténtico cenáculo de comunión 
eclesial, experiencia fraterna de encuentro con 
el Señor Resucitado, camino para la conversión, 
comunión y solidaridad en América.681

La gran devoción a Nuestra Señora de Guadalupe nun-
ca hubiera podido existir sin el encuentro histórico de:

María de Guadalupe
 y 

su embajador, 
Juan Diego

681Juan Pablo II, Homilía en la Basílica de Guadalupe, el día 23 enero de 1999, durante la 
misa para la conclusión de la asamblea especial para América del Sínodo de los obispos.
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APENDICE I
EL Nican Mopohua 682

Aquí se cuenta, se ordena, cómo hace poco, en forma por 
demás maravillosa, el amor de la perfecta Virgen San-
ta María, Madre de Dios, nuestra venerable Señora y Rei-
na, la hizo visible allá en el Tepeyac, que se conoce [aho-
ra] como Guadalupe. En un principio se dignó dejarse 
ver de un indito de nombre Juan Diego, y, al final, su 
amor nos entregó su preciosa y amada imagen en la pre-
sencia del reciente Obispo Don Fray Juan de Zumárraga. 

Ambientación
1. Diez años después de sojuzgada la Ciudad de México, ya 
por tierra la flecha y el escudo [acabada la guerra], ya por 
doquier sosegados sus aguas y sus montes, [las ciudades], 2. 
así como brotó, ya macolla, ya revienta sus yemas la adquisi-
ción de la verdad, el conocimiento de Quien es causa de toda 
vida: el verdadero Dios. 3. Entonces, en el año 1531, a los 
pocos días del mes de diciembre, sucedió que había un caba-
llero indio, pobre pero digno, 4. su nombre era Juan Diego, 
casateniente, por lo que se dice, allá en Cuautitlán, 5. y, en lo 
eclesiástico, todo aquello era aún jurisdicción de Tlatelolco. 

 
Primera aparición
6. Era sábado, muy de madrugada, lo movía su interés por 
Dios [respondiendo a] su insistente llamada. 7. Y cuando vino 
a llegar al costado del cerrito, en el sitio llamado Tepeyac, 

682 El Nican Mopohua es el documento de las apariciones cuyo autor es Antonio Valeriano. 
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despuntaba ya el alba. 8. Oyó claramente sobre el cerrito can-
tar, como cantan diversos pájaros preciosos. Al interrumpir 
su gorjeo, como que les coreaba el cerro, sobremanera suave, 
agradabilísimo, su trino sobrepujaba al del coyoltótotl y del 
tzinitzcan y al de otras preciosas aves canoras. 

9. Se detuvo a ver Juan Diego. Se dijo: ¿Por ventura 
es mi mérito, mi merecimiento lo que ahora oigo? ¿Quizá so-
lamente estoy soñando? ¿Acaso estoy dormido y sólo me lo 
estoy imaginando? 10. ¿Dónde estoy? ¿Dónde me veo? ¿Aca-
so ya en el sitio del que siempre nos hablaron los ancianos, 
nuestros antepasados, todos nuestros abuelos: en su tierra flo-
rida, en su tierra de nuestro sustento, en su patria celestial? 11. 
Tenía fija la mirada en la cumbre del cerrito, hacia el rumbo 
por donde sale el sol, porque desde allí algo hacía prorrumpir 
el maravilloso canto celestial. 12. Y tan pronto como cesó el 
canto, cuando todo quedó en calma, entonces oye que lo lla-
man de arriba del cerrito, le convocan: “Mi Juanito, mi Juan 
Dieguito”. 13. En seguida, pero al momento, se animó a ir allá 
a donde era llamado. En su corazón no se agitaba turbación 
alguna, ni en modo alguno nada lo perturbaba, antes se sentía 
muy feliz, rebosante de dicha. Fue pues a subir al montecito, 
fue a ver de dónde era llamado. 14. Y al llegar a la cumbre del 
cerrito, tuvo la dicha de ver a una Doncella, que por amor a 
él estaba allí de pie, 15. la cual tuvo la delicadeza de invitarlo 
a que viniera “juntito” a Ella. 16. Y cuando llegó a su adora-
ble presencia, mucho se sorprendió por la manera que, sobre 
toda ponderación, destacaba su maravillosa majestad: 17. sus 
vestiduras resplandecían como el sol, como que reverberaban, 
18. y la piedra, el risco en que estaba de pie, como que lanza-
ba flechas de luz; 19. su excelsa aureola semejaba al jade más 
precioso, a una joya, 20. la tierra como que bullía de resplan-
dores, cual el arcoiris en la niebla. 21. Y los mezquites y no-
pales, y las otras varias yerbezuelas que ahí se dan, parecían 
esmeraldas. Cual la más fina turquesa su follaje, y sus troncos, 
espinas y ahuates deslumbraban como el oro.  22. Ante su 
presencia se postró. Escuchó su venerable aliento, su amada 
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palabra, infinitamente grata, aunque al mismo tiempo majes-
tuosa, fascinante, como de un amor que del todo se entrega. 
23. Se dignó decirle: “Escucha bien, hijito mío el más peque-
ño, mi Juanito: ¿A dónde te diriges?” 24. Y él le contestó: 
“Mi señora, mi reina, mi muchachita, allá llegaré a tu casita 
de México Tlatelolco. Voy en pos de las cosas de Dios que se 
dignan darnos, enseñarnos, quienes son imágenes del Señor, 
nuestro Dueño, nuestros sacerdotes”. 25. Acto continuo con 
él dialoga, le hace el favor de descubrirle su preciosa y santa 
voluntad, 26. le comunica: “Ten la bondad de enterarte, por 
favor pon en tu corazón, hijito mío el más amado, que yo soy 
la perfecta siempre Virgen Santa María, y tengo el privile-
gio de ser Madre del verdaderísimo Dios, de Ipalnemohuani, 
(Aquel por quien se vive), de Teyocoyani (del Creador de las 
personas), de Tloque Nahuaque (del Dueño del estar junto 
a todo y del abarcarlo todo), de Ilhuicahua Tlaltipaque (del 
Señor del Cielo y de la Tierra). Mucho quiero, ardo en deseos 
de que aquí tengan la bondad de construirme mi templecito, 
27. para allí mostrárselo a Ustedes, engrandecerlo, 28. entre-
gárselo a Él, a Él que es todo mi amor, a Él que es mi mirada 
compasiva, a Él que es mi auxilio, a Él que es mi salvación. 
29. Porque en verdad yo me honro en ser madre compasiva 
de todos Ustedes, 30. tuya y de todas las gentes que aquí en 
esta tierra están en uno, 31. y de los demás variados linajes 
de hombres, mis amadores, los que a mí clamen, los que me 
busquen, los que me honren confiando en mi intercesión. 32. 
Porque allí estaré siempre dispuesta a escuchar su llanto, su 
tristeza, para purificar, para curar todas sus diferentes mise-
rias, sus penas, sus dolores. 33. Y para realizar con toda certe-
za lo que pretende Él, mi mirada misericordiosa, ojalá aceptes 
ir al palacio del Obispo de México, y le narres cómo nada 
menos que yo te envío de embajador para que le manifiestes 
cuán grande y ardiente deseo tengo de que aquí me provea de 
una casa, de que me levante en el llano mi templo. Absolu-
tamente todo, con todos sus detalles, le contarás: cuanto has 
visto y admirado, y lo que has oído. 34. Y quédate seguro de 
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que mucho te lo voy a agradecer y a pagártelo, 35. pues te 
enriqueceré, te glorificaré, 36. Y mucho merecerás con esto 
que yo recompense tu cansancio, tu molestia de ir a ejecutar 
la embajada que te confiero. 37. Ya has oído, Hijo mío el más 
amado, mi aliento, mi palabra: ¡Ojalá aceptes ir y tengas la 
bondad de poner todo tu esfuerzo!”

Primera entrevista con Zumárraga
38. E inmediatamente en su presencia se postró, respe-

tuosamente le dijo: “Señora mía, mi Niña, por supuesto que 
ya voy para poner por obra tu venerable aliento, tu amada 
palabra. Por ahora de ti me despido, yo, tu humilde servidor”. 
39. En seguida, bajó para ir a poner por obra su encargo: Vino 
a tomar la calzada que viene derecho a México. 40. Y cuando 
hubo llegado al interior de la ciudad, de inmediato y direc-
to se fue al palacio del Obispo que muy recientemente había 
llegado de Jefe de Sacerdotes, cuyo reverendo nombre era D. 
Fray Juan de Zumárraga, Sacerdote de San Francisco.  41. Y 
al llegar, de inmediato hace el intento de verlo, rogando a sus 
servidores, sus domésticos, que vayan a anunciarlo. 42. Al 
cabo de una espera un tanto excesiva, vienen a llamarlo cuan-
do el Señor Obispo tuvo a bien convocarlo para que pasara. 
43. Y en cuanto entró, en seguida en su presencia se arrodilló, 
se postró. Luego ya le declara, le narra el venerable aliento, la 
preciosa palabra de la Reina del Cielo, su mensaje, y también 
le refirió respetuosamente todas las cosas que admiró, que 
miró, que escuchó. 44. Y cuando hubo escuchado todas sus 
palabras, su mensaje, como que no del todo le dio crédito. 45. 
Le respondió, se dignó decirle: “Hijito mío, otra vez vendrás, 
aún con calma te oiré, muy aún desde el principio lo miraré, 
pensaré lo que te hizo venir acá, tu voluntad, tu deseo”. 

Segunda aparición
46. Salió, pues, abatido de tristeza porque su encomien-
da no se realizó de inmediato. 47. En seguida, se regre-
só. Poco después, ya al acabar el día, se vino luego en de-
rechura a la cumbre del cerrito, 48. y allí tuvo la grande 
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suerte de reencontrar a la Reina del Cielo, allí precisamen-
te donde por primera vez la había visto. Lo estaba espe-
rando bondadosamente. 49. Y apenas la miró, se postró en 
su presencia, se arrojó por tierra, tuvo el honor de decirle:  
50. “Dueña mía, Señora, Reina, Hijita mía la más amada, mi 
Virgencita, fui allá donde Tú me enviaste como mensajero, 
fui a cumplir tu venerable aliento, tu amable palabra. Aunque 
muy difícilmente, entré al lugar del estrado del Jefe de los Sa-
cerdotes. Lo vi, en su presencia expuse tu venerable aliento, 
tu amada palabra, como tuviste la bondad de mandármelo. 
51. Me recibió amablemente y me escuchó bondadosamente, 
pero, por la manera como me respondió, su corazón no quedó 
satisfecho, no lo estima cierto. 52. Me dijo: “Otra vez ven-
drás, aún con más calma te oiré, muy aún desde el principio 
examinaré la razón por la que has venido, tu deseo, tu volun-
tad”. 53.  Me di perfecta cuenta, por la forma como me con-
testó, que piensa que el templo que Tú te dignas concedernos 
el privilegio de edificarte aquí, quizá es mera invención mía, 
que tal vez no es de tus venerados labios. 54. Por lo cual, mu-
cho te ruego, Señora mía, mi Reina, mi Virgencita, que ojalá 
a alguno de los ilustres nobles, que sea conocido, respetado, 
honrado, a él le concedas que se haga cargo de tu venerable 
aliento, de tu preciosa palabra para que sea creído. 55. Porque 
yo en verdad no valgo nada, soy mecapal, soy cacaxtle, soy 
cola, soy ala, sometido a hombros y a cargo ajeno, no es mi 
paradero ni mi paso allá donde te dignas enviarme, Virgencita 
mía, Hijita mía la más amada, Señora, Reina. 56. Por favor, 
perdóname: afligiré tu venerado rostro, tu amado corazón. Iré 
a caer en tu justo enojo, en tu digna cólera, Señora, Dueña 
mía”. 57. Y la siempre gloriosa Virgen tuvo la afabilidad de 
responderle: 58. “Escucha, hijito mío el más pequeño, ten por 
seguro que no son pocos mis servidores, mis embajadores 
mensajeros a quienes podría confiar que llevaran mi aliento, 
mi palabra, que ejecutaran mi voluntad; 59. mas es indispen-
sable que seas precisamente tú quien negocie y gestione, que 
sea totalmente por tu intervención que se verifique, que se 
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lleve a cabo mi voluntad, mi deseo. 60. Y muchísimo te ruego, 
hijito mi consentido, y con rigor te mando, que mañana vayas 
otra vez a ver al Obispo. 61. Y de mi parte adviértele, hazle 
oír muy claro mi voluntad, mi deseo para que realice, para que 
haga mi templo que le pido. 62. Y de nuevo comunícale de 
qué manera nada menos que yo, yo la siempre Virgen María, 
la Venerable Madre de Dios, allá te envío de mensajero”. 63. 
Y Juan Diego le respondió respetuosamente, le dijo reverente-
mente: “Señora mía, Reina, Virgencita mía, ojalá que no aflija 
yo tu venerable rostro, tu amado corazón; con el mayor gus-
to iré, voy ciertamente a poner en obra tu venerable aliento, 
tu amada palabra; de ninguna manera me permitiré dejar de 
hacerlo, ni considero penoso el camino. 64. Iré, pues, desde 
luego, a poner en obra tu venerable voluntad, pero bien pue-
de suceder que no sea favorablemente oído, o, si fuere oído, 
quizá no seré creído; pero 65. mañana, por la tarde, cuando 
se ponga el sol, vendré a devolver a tu venerable aliento, a 
tu amada palabra lo que me responda el Jefe de los Sacerdo-
tes”. 66. “Ya me despido, Hijita mía la más amada, Virgencita 
mía, Señora, Reina. Por favor, quédate tranquila”. 67. Y, acto 
continuo, él se fue a su casa a descansar.

Segunda entrevista con Zumárraga
68. Al día siguiente, Domingo, muy de madrugada, cuando 
todo estaba aún muy oscuro, de allá salió de su casa hacia 
acá, a Tlatelolco: viene a aprender las cosas divinas, a ser 
pasado en lista; luego a ver al Gran Sacerdote. 69. Y como a 
las diez de la mañana estuvo dispuesto: se había oído Misa, se 
había pasado lista, se había dispersado toda la gente. 70. Y él, 
Juan Diego, luego fue al palacio del Señor Obispo. 71. Y tan 
pronto como llegó, hizo todo lo posible para tener el privile-
gio de verlo, y con mucha dificultad otra vez tuvo ese honor. 
72. A sus pies hincó las rodillas, llora, se pone triste, en tanto 
que dialoga, mientras le expone el venerable aliento, la amada 
palabra de la  Reina del Cielo, 73. para ver si al fin era creída 
la embajada, la voluntad de la Perfecta  Virgen, tocante a que 
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le hagan, le edifiquen, le levanten, su templo donde se dignó 
indicarlo, en donde se digna quererlo. 74. Y el Señor Obispo 
muchísimas cosas le preguntó, le examinó, para que bien en 
su corazón constase (para cerciorarse) dónde fue a verla, qué 
aspecto tenía. Todo lo narró al Señor Obispo, con todos sus 
detalles, 75. pero, pese a que todo absolutamente se lo porme-
norizó, hasta en los más menudos detalles, y que en todas las 
cosas vio, se asombró porque clarísimamente aparecía que 
Ella era la perfecta Virgen, la venerable, gloriosa y preciosa 
Madre de nuestro Salvador Jesucristo, 76. a fin de cuentas, 
no estuvo de acuerdo de inmediato, 77. sino que le dijo que 
no nada más por su palabra, su petición, se haría, se eje-
cutaría lo que solicitaba, 78. que era todavía indispensable 
algo como señal para que poder creerle que era precisamente 
Ella, la Reina del Cielo, quien se dignaba enviarlo de men-
sajero. 79. Y tan pronto como lo oyó, Juan Diego dijo respe-
tuosamente al Obispo: 80. “Señor Gobernante, por favor sír-
vete ver cuál será la señal que tienes a bien pedirle, pues en 
seguida me pondré en camino para solicitársela a la  Reina 
del Cielo, que se dignó enviarme acá de mensajero”. 81. Y 
cuando vio el Obispo que todo lo confirmaba, que desde su 
primera reacción en nada titubeaba o dudaba, luego lo des-
pidió; pero 82. apenas hubo salido, luego ordenó a algunos 
criados, en quienes tenía gran confianza, que fueran detrás 
de él, que cuidadosamente lo espiaran a dónde iba, y a quién 
veía o hablaba. 83. Y así se hizo. Y Juan Diego en seguida se 
vino derecho, enfiló la calzada. 84. Y lo siguieron, pero allí 
donde sale la barranca, cerca del Tepeyac, por el puente de 
madera, lo perdieron de vista, y por más que por todas partes 
lo buscaron, ya en ningún lugar lo vieron, 85. por lo que se 
regresaron. Y con eso no sólo se vinieron a enfadar grande-
mente, sino también porque los frustró, los dejó furiosos, 86. 
de manera que le fueron a insistir al Señor Obispo, le metieron 
en la cabeza que no le creyera, le inventaron que lo que hacía 
era sólo engañarlo deliberadamente, que era mera ficción lo 
que forjaba, o bien que sólo lo había soñado, sólo imaginado 
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en sueños lo que decía, lo que solicitaba. 87. Y en este senti-
do se confabularon unos con otros, que si llegaba a volver, a 
regresar, allí lo habían de agarrar y castigar duramente para 
que otra vez ya no ande contando mentiras, ni alborotando a 
la gente.  88. Entre tanto Juan Diego estaba en la presencia de 
la Santísima Virgen, comunicándole la respuesta que venía 
a traerle de parte del Señor Obispo. 89. Y cuando se lo hubo 
notificado, la Gran Señora y Reina le respondió: 90. “Así está 
bien, Hijito mío el más amado, mañana de nuevo vendrás aquí 
para que lleves al Gran Sacerdote la prueba, la señal que te 
pide. 91. Con eso en seguida te creerá, y ya, a ese respecto, 
para nada desconfiará de ti ni de ti sospechará. 92. Y ten plena 
seguridad, Hijito mío predilecto, que yo te pagaré tu cuidado, 
tu servicio, tu cansancio que por amor a mí has prodigado. 93. 
¡Ánimo, mi muchachito! que mañana aquí con sumo interés 
habré de esperarte”.

Tercera aparición
El tío moribundo
94. Pero a la mañana siguiente, lunes, cuando Juan Diego de-
bería llevarle alguna señal suya para ser creído, ya no regresó, 
95. porque cuando fue a llegar a su casa, a un tío suyo, de 
nombre Juan Bernardino, se le había asentado la enfermedad, 
estaba en las últimas, 96. por lo que se pasó el día buscando 
médicos, todavía hizo cuanto pudo al respecto; pero ya no 
era tiempo, ya estaba muy  grave. 97. Y al anochecer, le rogó 
insistentemente su tío que, todavía de noche, antes del alba, 
le hiciera el favor de ir a Tlatelolco a llamar a algún sacerdote 
para que viniera, para que se dignara confesarlo, se sirviera 
disponerlo, 98. porque estaba del todo seguro que ya era el 
ahora, ya era el aquí para morir, que ya no habría de levantar-
se, que ya no sanaría. 99. Y el martes, todavía en plena noche, 
de allá salió, de su casa, Juan Diego, a llamar al sacerdote, 
allá en Tlatelolco. 100. Y cuando ya vino a llegar a la cerca-
nía del cerrito Tepeyac, a su pie, donde sale el camino, hacia 
el lugar donde se pone el sol, donde antes él pasara, se dijo: 
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101. “Si sigo de frente por el camino, no vaya a ser que me 
vea la noble Señora, porque como antes me hará el honor de 
detenerme para que lleve la señal al Jefe de los Sacerdotes, 
conforme a lo que se dignó mandarme. 102. Que por favor 
primero nos deje nuestra aflicción, que pueda yo ir rápido a 
llamar respetuosamente el sacerdote religioso. Mi venera-
ble tío no hace sino estar aguardándolo”. 103. En seguida 
le dio la vuelta al monte por la falda, subió a la otra parte, 
por un lado, hacia donde sale el sol, para ir a llegar rápido 
a México, para que no lo demorara la Reina del Cielo. 104. 
Se imaginaba que por dar allí la vuelta, de plano no iba a 
verlo Aquella cuyo amor hace que absolutamente y siempre 
nos esté mirando. 105. Pero la vio como hacia acá bajaba 
de lo alto del montecito, desde donde se había dignado es-
tarlo observando, allá donde desde antes lo estuvo mirando 
atentamente. 106. Le vino a salir al encuentro de lado del 
monte, vino a cerrarle el paso, se dignó decirle: 107. “¿Qué 
hay, Hijo mío el más pequeño? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas 
a ver?” 108. Y él, ¿acaso un poco por eso se apenó, tal vez 
se avergonzó, o acaso por eso se alteró, se atemorizó? 109. 
En su presencia se postró, con gran respeto la saludó, tuvo 
el honor de decirle: 110. “Mi Virgencita, Hija mía la más 
amada, mi Reina, ojalá estés contenta. ¿Cómo amaneciste? 
¿Estás bien de salud?, Señora mía, mi Niñita adorada?, 111. 
causaré pena a tu venerado rostro, a tu amado corazón: Por 
favor, toma en cuenta, Virgencita mía, que está gravísimo un 
criadito tuyo, tío mío. 112. Una gran enfermedad en él se ha 
asentado, por lo que no tardará en morir. 113. Así que ahora 
tengo que ir urgentemente a tu casita de México, a llamar a 
alguno de los amados de nuestro Señor, de nuestros sacerdo-
tes, para que tenga la bondad de confesarlo, de prepararlo. 
114. Puesto que en verdad para esto hemos nacido: vinimos 
a esperar el tributo de nuestra muerte. 115. Pero, aunque voy 
a ejecutar esto, apenas termine, de inmediato regresaré aquí 
para ir a llevar tu venerable aliento, tu amada palabra, Se-
ñora, Virgencita mía. 116. Por favor, ten la bondad de per-
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donarme, de tenerme toda paciencia. De ninguna manera en 
esto te engaño, Hija mía la más pequeña, mi adorada Prin-
cesita, porque lo primero que haré mañana será venir a toda 
prisa”. 117. Y tan pronto como hubo escuchado la palabra de 
Juan Diego, tuvo la gentileza de responderle la venerable y 
piadosísima Virgen: 118. “Por favor presta atención a esto, 
ojalá que quede muy grabado en tu corazón, Hijo mío el más 
querido: No es nada lo que te espantó, te afligió, que no se 
altere tu rostro, tu corazón. Por favor no temas esta enfer-
medad, ni en ningún modo a enfermedad otra alguna o dolor 
entristecedor. 119. ¿Acaso no estoy yo aquí, yo que tengo 
el honor de ser tu madre? ¿Acaso no estás bajo mi sombra, 
bajo mi amparo? ¿Acaso no soy yo la fuente de tu alegría? 
¿Qué no estás en mi regazo, en el cruce de mis brazos? 
¿Por ventura aún tienes necesidad de cosa otra alguna? 120. 
Por favor, que ya ninguna otra cosa te angustie, te perturbe, 
ojalá que no te angustie la enfermedad de tu honorable tío, 
de ninguna manera morirá ahora por ella. Te doy la plena 
seguridad de que ya sanó”. 121. (Y luego, exactamente en-
tonces, sanó su honorable tío, como después se supo). 

Las flores
122. Y Juan Diego, apenas oyó el venerable aliento, la ama-
da palabra de la Reina del Cielo, muchísimo con ello se con-
soló, mucho con ello quedó satisfecho su corazón. 123. Y le 
suplicó insistentemente que de inmediato tuviera a bien en-
viarlo de mensajero para ver al gobernante Obispo, para lle-
varle la señal, su comprobación, para que le crea. 124. Y la 
Reina del Cielo de inmediato se sirvió mandarle que subiera 
arriba del cerrito, allí donde antes había tenido el honor de 
verla. 125. Se dignó decirle: “Sube, Hijito mío queridísimo, 
arriba del cerrito, donde me viste y te di órdenes. 126. Allí 
verás que están sembradas diversas flores: Córtalas, reúne-
las, ponlas juntas. Luego bájalas acá, aquí ante mí tráeme-
las”. 127. Y acto continuo, Juan Diego subió al cerrito. 128. 
Y al alcanzar la cumbre, quedó mudo de asombro ante las 
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variadas, excelentes, maravillosas flores, todas extendidas, 
cuajadas de capullos reventones, cuando todavía no era su 
tiempo de darse. 129. Porque en verdad entonces las heladas 
son muy fuertes. 130. Su perfume era intenso, y el rocío de 
la noche como que las cuajaba de perlas preciosas. 131. En 
seguida se puso a cortarlas, todas absolutamente las juntó, 
llenó con ellas el hueco de su tilma. 132. Y conste que la 
cúspide del cerrito para nada es lugar donde se den flores, 
porque lo que hay en abundancia son riscos, abrojos, gran 
cantidad de espinas, de nopales, de mezquites. 133. y si al-
gunas hierbezuelas se dan, entonces era el mes de diciembre, 
en que todo lo devora, lo aniquila el hielo. 134. Bajó en se-
guida trayendo a la  Reina del Cielo las diversas flores que 
le había ido a cortar, 135. y Ella, al verlas, tuvo la afabilidad 
de tomarlas en sus manos, 136. y volvió amablemente a co-
locárselas en el hueco de su tilma. Se dignó decirle: 137. 
“Hijito queridísimo, estas diferentes flores son la prueba, la 
señal que le llevarás al Obispo. 138. De parte mía le dirás 
que, por favor, vea en ella mi deseo, y con eso ejecute mi 
deseo, mi voluntad. 139. Y tú... tú eres mi plenipotenciario, 
puesto que en ti pongo toda mi confianza. 140. Y con todo 
rigor te ordeno que sólo exclusivamente frente al Obispo 
despliegues tu tilma y le muestres lo que llevas. 141. Y le 
contarás con todo detalle cómo yo te mandé que subieras al 
cerrito para cortar las flores, y todo lo que viste y admiraste. 
142. Y con esto le conmoverás el corazón al Gran Sacerdo-
te para que interceda y se haga, se erija mi templo que he 
pedido”. 143. Y al dignarse despedirlo la Reina del Cielo, 
vino a tomar la calzada, viene derecho a México, viene feliz, 
rebosante de alegría, 144. ya así viene, rebosante de dicha 
su corazón, porque esta vez todo saldrá bien, lo desempe-
ñará bien. 145. Pone exquisito cuidado en lo que trae en el 
hueco de su tilma, no vaya a ser que algo se le caiga. 146. 
Viene extasiado por el perfume de las flores, tan diferentes 
y maravillosas. 
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Cuarta aparición
Tercera entrevista con Zumárraga
147. Y al llegar al palacio episcopal le salió al encuentro el 
mayordomo e incluso otros criados del señor Obispo. 148. Y 
les rogó que por favor le dijeran que quería verlo; pero nin-
guno accedió, no querían hacerle caso, quizá porque aún no 
amanecía, 149. o quizá porque ya lo conocen, que sólo los 
fastidia, que les es insoportable, 150. y porque ya les habían 
hablado de él sus compañeros que lo habían perdido de vista 
cuando pretendieron seguirlo. 151. Muy largo tiempo estu-
vo esperando la respuesta, 152. y cuando vieron que llevaba 
ahí tan largo tiempo, cabizbajo, sin hacer nada, a ver si era 
llamado, notaron que al parecer traía algo en su tilma, y se 
le acercaron para ver lo que traía, para dar gusto a su cora-
zón. 153. Y al ver Juan Diego que era imposible ocultarles 
lo que llevaba, y que por eso lo molestarían, lo expulsarían a 
empellones o lo maltratarían, un poquito les mostró que eran 
flores. 154. Y al ver que se trataba de diversas y finísimas flo-
res, siendo que no era su tiempo, se asombraron muchísimo, y 
más al ver cuán frescas estaban, cuán abiertas, cuán exquisito 
su perfume, cuán preciosas, 155. y ansiaron coger unas cuan-
tas, arrebatárselas. 156. Y no una, sino tres veces se atrevieron 
a agarrarlas, pero fracasaron, 157. porque cuando pretendían 
tomarlas, ya no podían ver flores, sino las veían como pinturas, 
como bordados o aplicaciones en la tilma. 158. Con eso, en se-
guida fueron a decirle respetuosamente al Señor Obispo lo que 
habían visto, 159. y que pretendía verlo el indito que ya tantas 
veces había venido, quien tenía mucho esperando el recado, 
porque suplicaba permiso para verlo. 160. Y tan pronto como 
el Señor Obispo escuchó eso, captó su corazón que esa era la 
prueba para que aceptara lo que ese hombre había estado ges-
tionando. 161. De inmediato se sirvió llamarlo, que en seguida 
entrara a casa para verlo. 162. Y cuando entró, se prosternó en 
su presencia, como toda persona bien educada. 163. Y de nue-
va cuenta, y con todo respeto, le narró todo lo que había visto, 
admirado, y su mensaje. 
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La versión  de Juan Diego
164. Le dijo con gran respeto: “Mi Señor, Gobernante, ya 
hice, ya cumplí lo que tuviste a bien mandarme, 165. y así 
tuve el honor de ir a comunicarle a la Señora, mi Ama, la  
Reina del Cielo, venerable y preciosa Madre de Dios, que tú 
respetuosamente pedías una señal para creerme, y para hacer-
le su templecito, allí donde tiene la bondad de solicitarte que 
se lo levantes. 166. Y también tuve el honor de decirle que me 
había permitido darte mi palabra de que tendría el privilegio 
de traerte algo como señal, como prueba de su venerable vo-
luntad, conforme a lo que tú te dignaste indicarme.” 167. “Y 
tuvo a bien oír tu venerable aliento, tu venerable palabra y 
se prestó gustosa a tu solicitud de alguna cosa como prueba, 
como señal, para que se haga, se ejecute su amada voluntad. 
168. Y hoy, siendo aún noche cerrada, se sirvió mandarme 
que tuviera el honor de venir de nuevo a verte. 169. Y yo me 
honré pidiéndole algo como su señal para que fuera creído, 
conforme a lo que me había dicho que me daría, y de inme-
diato, pero al instante, condescendió en realizarlo, 170. y se 
sirvió enviarme a la cumbre del cerrito, donde antes había 
tenido el honor de verla, para que fuera a cortar flores dife-
rentes y preciosas. 171. Y luego que tuve el privilegio de ir a 
cortarlas, se las llevé abajo. 172. Y se dignó tomarlas en sus 
manos, 173. para de nuevo dignarse ponerlas en el hueco de 
mi tilma, 174. para que tuviera el honor de traértelas y sólo a 
ti te las entregara. 175. Pese a que yo sabía muy bien que la 
cumbre del cerrito no es lugar donde se den flores, puesto que 
sólo abundan los riscos, abrojos, espinas, nopales escuálidos, 
mezquites, no por ello dudé, no por eso vacilé. 176. Cuando 
fui a alcanzar la cumbre del montecito, quedé sobrecogido: 
¡Estaba en el paraíso! 177. Allí estaban reunidas todas las flo-
res preciosas imaginables, de suprema calidad, cuajadas de 
rocío, resplandecientes, de manera que yo –emocionado– me 
puse en seguida a cortarlas. 178. Y se dignó concederme el 
honor de venir a entregártelas, que es lo que ahora hago, para 
que en ellas te sirvas ver la señal que pedías, para que te sir-
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vas poner todo en ejecución. 179. Y para que quede patente la 
verdad de mi palabra, de mi embajada, 180. ¡Aquí las tienes, 
hazme el honor de recibirlas!”

La imagen  en la  tilma
181. Y en ese momento desplegó su blanca tilma, en cuyo 
hueco, estando de pie, llevaba las flores. 182. Y así, al tiempo 
que se esparcieron las diferentes flores preciosas, 183. en ese 
mismo instante se convirtió en señal, apareció de improviso 
la venerada imagen de la siempre Virgen María, Madre de 
Dios, tal como ahora tenemos la dicha de conservarla, 184. 
guardada ahí en lo que es su hogar predilecto, su templo del 
Tepeyac, que llamamos Guadalupe. 185. Y tan pronto como 
la vio el señor Obispo, y todos los que allí estaban, se arro-
dillaron pasmados de asombro, 186. se levantaron para verla, 
profundamente conmovidos y convertidos, suspensos su co-
razón, su pensamiento. 187. Y el señor Obispo, con lágrimas 
de compunción, le rogó y suplicó le perdonara por no haber 
ejecutado de inmediato su santa voluntad, su venerable alien-
to, su amada palabra. 188. Y poniéndose de pie, desató del 
cuello la vestidura, el manto de Juan Diego, 189. en donde se 
dignó aparecer, en donde está estampada la Señora del Cielo, 
190. y en seguida, con gran respeto, la llevó y la dejó instalada 
en su oratorio.191. Y todavía un día entero pasó Juan Diego 
en casa del Obispo, él tuvo a bien retenerlo. 192. Y al día 
siguiente le dijo: “¡Vamos! para que muestres dónde es la vo-
luntad de la Reina del Cielo que le erijan su templecito”. 193. 
De inmediato, se convidó gente para hacerlo, para levantarlo.

Quinta aparición
El tío sano
194. Y Juan Diego, una vez que les hubo mostrado dónde se 
había dignado mandarle la  Señora del Cielo que se levanta-
ra su templecito, luego les pidió permiso. 195. Aún quería ir 
a su casa para ver a su honorable tío Juan Bernardino, que 
estaba en cama gravísimo cuando lo había dejado y venido 
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para llamar a algún sacerdote, allá en Tlatelolco, para que lo 
confesara y dispusiera, de quien la Reina del Cielo se había 
dignado decirle que ya estaba sano. 196. Y no solamente no lo 
dejaron ir solo, sino que lo escoltaron hasta su casa. 197. Y al 
llegar vieron a su venerable tío que estaba muy contento, ya 
nada le dolía. 198. Y él quedó muy sorprendido de ver a su 
sobrino tan escoltado y tan honrado. 199. Y le preguntó a 
su sobrino por qué ocurría aquello, por qué tanto lo honraran. 

El nombre de Guadalupe
200. Y él le dijo cómo cuando salió a llamar al sacerdote para 
que lo confesara y preparara, allá en el Tepeyac bondadosa-
mente se le apareció la Señora del Cielo, 201. y lo mandó 
como su mensajero a ver al Señor Obispo para que se sirviera 
hacerle una casa en el Tepeyac, 202. y tuvo la bondad de de-
cirle que no se afligiera, que ya estaba bien, con lo que quedó 
totalmente tranquilo. 203. Y le dijo su venerable tío que era 
verdad, que precisamente en ese momento se dignó curarlo. 
204. Y que la había visto ni más ni menos que en la forma 
exacta como se había dignado aparecérsele a su sobrino. 205. 
Y le dijo cómo a él también se dignó enviarlo a México para 
ver al Obispo. 206. Y que, cuando fuera a verlo, que por fa-
vor le manifestara, le informara con todo detalle lo que había 
visto, 207. y cuán maravillosamente se había dignado sanarlo, 
208. y que condescendía a solicitar como un favor que a su 
preciosa imagen precisamente se le llame, se le conozca como 
la SIEMPRE  VIRGEN SANTA MARÍA DE GUADALUPE. 

Inicio del culto
209. Y en seguida traen a Juan Bernardino a la presencia del 
Señor Obispo, para rendir su informe y dar fe ante él. 210. Y 
a ambos, a él y a su sobrino, los hospedó el Obispo en su casa 
unos cuantos días, 211. durante todo el tiempo que se erigió 
el templecito de la Soberana Señora allá en el Tepeyac, donde 
se dignó dejarse ver de Juan Diego. 212. Y el señor Obispo 
trasladó a la Iglesia Mayor la preciosa y venerada imagen de 
la preciosa Niña del Cielo. 213. Tuvo a bien sacarla de su 
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palacio, de su oratorio, donde estaba, para que toda la gente 
pudiera ver y admirar su maravillosa imagen. 214. Absoluta-
mente toda la ciudad se puso en movimiento ante la oportuni-
dad de ver y admirar su preciosa y amada imagen. 

La conversión de México
215. Venían a reconocer su carácter divino, 216. a tener la hon-
ra de presentarle sus plegarias, 217. y mucho admiraban todos 
la forma tan manifiestamente divina que había elegido para ha-
cerles la gracia de aparecerse, 218. como que es un hecho que 
a ninguna persona de este mundo le cupo el privilegio de pintar 
lo esencial de su preciosa y amada imagen.
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APÉNDICE II
El acontecimiento Guadalupano
y sus antecedentes prehispánicos

Cronología:683 Del siglo XI hasta el siglo XXI

Siglo XI (1029-1040) Gobierno de Ce-Acatl-Topilt-
zin-Quetzalcóatl en Tollan (Tula). De su persona y su vida se 
desarrolla la Leyenda de Quetzalcóatl, tan determinante en la 
Conquista de México. 

1115 Los aztecas (mexicas, tenochcas), salen de Aztlán 
(Lugar de las Garzas), llamado también Chicomostoc, y em-
piezan a vagar por el centro de México. 

1325 Los aztecas se establecen en un islote del lago de 
Texcoco. Encontraron un “águila sobre un nopal devorando a 
una serpiente”, y fundaron su ciudad de México-Tenochtitlán. 

1326 Fecha en que se sitúa la Aparición de la Virgen de 
Guadalupe de Extremadura a un pastor, indicándole el lugar 
donde estaba escondida su imagen. 

1453 Los turcos otomanos, bajo el mando del sultán Mo-
hamed II, toman Constantinopla por asalto, perforando sus mu-
rallas, luego de una desesperada resistencia del pueblo bizantino. 
En la acción muere el último emperador, Constantino XI Paleó-
logo. La caída de la capital de Bizancio significa no sólo el fin del 
Imperio Romano de Oriente, sino que también aviva el interés 
de los europeos (en especial españoles y portugueses), de buscar 
nuevas rutas comerciales entre Asia y Europa. 

683 La cronología es la ciencia cuya finalidad es determinar el orden temporal de los aconte-
cimientos históricos.
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1467 Nacimiento de Motecuhzoma (Moctezuma) Xo-
coyotzin, en Tenochtitlán. Su nacimiento ocurre en el año Ce-
Acatl (Uno-Caña), por lo cual queda automática y perpetua-
mente consagrado al dios Quetzalcóatl. 

1468 Nace en Durango (Vizcaya), Juan de Zumárra-
ga, quien sería en un futuro el primer Obispo de Nueva España. 

1469 Matrimonio de Fernando de Aragón con Isabel 
de Castilla, convirtiéndose en sus Majestades Católicas (Los 
Reyes Católicos); y cuyo matrimonio es el punto de partida 
para la unificación de España. 

1474 Nace en el “calpulli” de Tláyacac, en el se-
ñorío de Cuautitlán, un campesino “macehualli” llamado 
Cuauhtlatóhuac, o bien Cuauhtlatoatzin, quien será en un 
futuro, San Juan Diego. 

1485 Nace en Medellín de Extremadura, España, el fu-
turo conquistador de México, Hernán Cortés. 

1492 Los Reyes Católicos conquistan Granada, con 
lo cual los musulmanes pierden su último dominio español. 
Octubre: La expedición de Cristóbal Colón llega a América. 
En su intento por llegar a Asia, llega a un Nuevo Continente 
desconocido. 

1500 Nace en Gante el infante Carlos de Habsburgo, 
futuro emperador Carlos V, bajo cuyo reinado ocurrirán la 
Conquista y las apariciones Guadalupanas, y España vivirá 
una mitad de su Siglo de Oro gobernada por este importante 
personaje. 

1502 Cuarto viaje de Colón; cerca de Yucatán se en-
cuentra con una canoa tripulada por indios mayas. Antón de 
Alaminos, grumete del barco, toma nota del rumbo que traían 
los indígenas. Así es el primer contacto [indirecto] de los eu-
ropeos con México. 
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1504 Hernán Cortés llega, como otros aventureros es-
pañoles, al Nuevo Mundo. 

1505 Motecuhzoma Xocoyotzin (“señor ceñudo y 
respetable”), es elegido huey tlatoani o “emperador” az-
teca. Este nombramiento lo convierte per se en lugarte-
niente de Huitzilopochtli, dios enemigo de Quetzalcóatl; 
debido a esto, Motecuhzoma se encontrará titubeante por 
conflictos personales-religiosos frente a la llegada de los 
españoles. 

1508 Empieza una serie de señales o presagios, que se-
ñalan un futuro funesto para el Imperio Mexica: avistamiento 
de meteoros, rayos en seco, un templo que arde de repente, 
premoniciones, marejadas en el lago de Texcoco, lamentos 
traídos por el viento; todo lo cual, interpretan los sacerdotes, 
anuncia una próxima catástrofe. 

1511 Un barco español naufraga cerca del Yucatán; 
sólo sobreviven Gonzalo Guerrero y Jerónimo de Aguilar. 

1511 Hernán Cortés ayuda a Diego de Velázquez a con-
quistar la isla de Cuba. 

1516 Carlos de Habsburgo sube al trono de España 
como Carlos I. 

1517 Antón de Alaminos descubre México, llega a Isla 
Mujeres y a Cabo Catoche. 

1518 Zarpa de Cuba la expedición de Juan de Gri-
jalva, que explora parte de Yucatán, de Tabasco y de 
Campeche. 

2 de febrero de 1519 Empieza para los aztecas el año 
Ce-Acatl (Uno-Caña), año de Quetzalcóatl y fecha en que, 
según los códices, debe retornar el dios Quetzalcóatl, partido 
hacia el Oriente por mar hace muchos años. 
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10 de febrero de 1519 En contra de las órdenes del 
gobernador de Cuba (Velázquez), Hernán Cortés zarpa rumbo 
al occidente, con flotilla, soldados y armas. 

Marzo de 1519 Jerónimo de Aguilar, quien aprendió la 
lengua maya, se une a la expedición de Cortés. 

15 de abril de 1519 En Tabasco, Cortés recibe como 
obsequio a varias esclavas indias, entre ellas a doña Marina 
o Malintzin, quien habla el náhuatl y el maya, y quien será 
intérprete de Cortés. 

22 de abril de 1519 Viernes Santo del año. Cortés llega 
al territorio de Tlatocáyotl. 

16 de agosto de 1519 Cortés deja la Villa Rica de la 
Vera Cruz y decide ir definitivamente a Tenochtitlán. 

23 de septiembre de 1519 Cortés entra en Tlaxcala, 
donde fija una alianza con el cacique Xicoténcatl el Viejo. 

18 de octubre de 1519 Al pasar por Cholula, Cortés 
hace una matanza entre los indígenas. 

8 de noviembre de 1519 Los españoles entran por pri-
mera vez en la Gran Tenochtitlán; son recibidos por Motecu-
hzoma y alojados en el Palacio de Axayácatl. 

14 de noviembre de 1519 Motecuhzoma es hecho pri-
sionero por los españoles. 

27 de enero de 1520 En el calendario mexica, termina 
el año Ce-Acatl, y con esto concluye la potencia de Quetzal-
cóatl. 

2 de febrero de 1520 Empieza el año Ome-Técpatl, 
Dos-Pedernal. 
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Principios de mayo de 1520 Cortés sale de Tenoch-
titlán hacia Veracruz, para enfrentarse a Narváez. 

16 de mayo de 1520 Fiesta de Tóxcatl. Matanza del 
Templo Mayor; los mexicas se rebelan contra los españoles, y 
ponen sitio al Palacio de Axayácatl. 

17 de junio de 1520 Vencedor de Narváez, Cortés re-
gresa a México, para encontrarse con los suyos asediados por 
los furiosos mexicas. 

29 de junio de 1520 Muerte de Motecuhzoma, su suce-
sor huey tlatoani es su hermano Cuitlahuac. 

30 de junio de 1520 “Noche Triste”; en su huida de Te-
nochtitlán, los españoles sufren una tremenda derrota a manos 
de los aztecas. Mueren tres quintas partes de los españoles. 

7 de julio de 1520 Batalla de Otumba; si creemos a 
fuentes confiables, y a la lógica histórica, la “Batalla” de 
Otumba fue un error español, quienes creyeron ver a enemi-
gos en un ejército aliado, y atacaron, presas del pánico. 

12 de julio de 1520 Cortés llega derrotado y agotado 
a Tlaxcala, donde el cacique Xicoténcatl lo recibe amistosa-
mente, y prometiéndole ayuda para reponerse de la derrota. 

Agosto de 1520 Estalla una epidemia de viruela en Te-
nochtitlán, dejada por un negro de la expedición de Narváez; 
los aztecas mueren por millares, reduciéndose su población 
casi a la mitad, y desquiciando sus estructuras religiosas y 
sociales. 

12 de septiembre de 1520 Los españoles, repuestos y 
reforzados, conquistan Tepeaca. 

Diciembre de 1520 Con nuevas fuerzas españolas y 
aliados indígenas; Cortés pone en marcha su expedición con-
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tra México; los españoles construyen bergantines y los tras-
ladan a través de las montañas, para armarlos en el lago de 
Texcoco. 

Finales de enero de 1521 El huey tlatoani Cuitlahuac 
muere a consecuencia de la viruela. Es entronizado como 
huey-tlatoani el joven Cuauhtémoc (Cuahtemoctzin). 

2 de febrero de 1521 Empieza el año Yei-Calli, 
Tres-Casa, que será el último del Quinto Sol. 

20 de mayo de 1521 La expedición de Cortés y sus 
aliados pone sitio a Tenochtitlán. Los aztecas oponen una re-
sistencia enérgica y terrible. 

13 de agosto de 1521 Cuauhtémoc cae prisionero de 
Cortés; esto significa la caída de Tenochtitlán y el fin del Im-
perio Mexica. 

Mediados de mayo de 1523 La zona de Tenochtitlán 
empieza a ser habitada como ciudad española. 

13 de mayo de 1524 Llegan a México los primeros 12 
frailes franciscanos. Traen la bula Omnímoda de S.S. Adria-
no VI que los constituye misioneros “oficiales” de la Nueva 
España. 

1524 En Tlatelolco reciben el bautismo Cuauhtla-
tóhuac y su esposa Malintzin; el primero adopta el nombre de 
Juan Diego y su esposa, el de María Lucía.

12 de octubre de 1524 Cortés parte a la desastrosa ex-
pedición a Las Hibueras (Honduras). 

Principios de 1525 Durante su viaje a Honduras, Cor-
tés manda ahorcar a Cuauhtémoc, el último huey tlatoani 
mexica. 
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19 de junio de 1525 Cortés regresa a México, cuya 
estructura política está resquebrajada por los pleitos entre 
los españoles. 

5 de septiembre de 1525 Por órdenes de Carlos V, 
Cortés es despojado del gobierno de la Nueva España. 

1525 La princesa Papantzin recibe el bautismo cristia-
no en Tlatelolco, con el nombre de María. 

2 de julio de 1526 Llegan a México los dominicos, en-
tre ellos, los defensores de los indígenas fray Bartolomé de las 
Casas y Fray Julián Garcés. 

9 de diciembre de 1527 Llega a México Fray Juan 
de Zumárraga, nombrado por Carlos V como primer obis-
po de México. Con él llega la fatídica Primera Audiencia. 

1529  Muere María Lucía, esposa de Juan Die-
go. En este mismo año, Zumárraga lleva a cabo un via-
je de cuatrocientos kilómetros a pie hasta Veracruz para 
entregar una carta dirigida a Carlos V (Carlos I de Espa-
ña), en contra de los miembros de la Primera Audiencia. 
 
9 de enero de 1531 Por instancias de Zumárraga, la Primera 
Audiencia es sustituida por la Segunda Audiencia; presidida 
por don Sebastián Ramírez de Fuenleal, y formada por perso-
nas seleccionadas cuidadosamente, entre ellas Vasco de Qui-
roga, quien sería llamado “Tata Vasco” por los indios. 

Diciembre de 1531 El 9 de diciembre Juan Diego pasa ha-
cia Tlatelolco por el cerro del Tepeyac y se efectúa la 
primera aparición de la Virgen. El 10 de diciembre se 
verifica la segunda aparición, Zumárraga pide a Juan Die-
go una señal. El 11 de diciembre Juan Diego se queda en 
Tulpetlac debido a la enfermedad de su tío Juan Bernar-
dino. El 12 de diciembre, Juan Diego corre a Tlatelolco 
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a buscar un sacerdote para la confesión de su tío, pero la 
Virgen le sale al camino y le pide que corte rosas en la 
cima del cerro, para llevárselas al obispo. Aparición de la 
Virgen a Juan Bernardino. Hacia el mediodía del mismo 
12 de diciembre, Juan Diego llega ante Zumárraga y 
deja caer las flores, apareciendo en su tilma la ima-
gen de la Virgen de Guadalupe. El 26 de diciembre, un 
danzante indígena es atravesado accidentalmente por una 
flecha y muere, pero al colocar su cadáver ante la tilma, el 
indio resucita. Se considera el primer milagro por interce-
sión de la Virgen de Guadalupe. 

1533 Llegan a México los agustinos; entre ellos Fray 
Alonso de la Vera Cruz, fundador de la Real y Pontificia Uni-
versidad de México. 

1536 Es fundado el Colegio de Santa Cruz de Tlatelol-
co. Se funda la Diócesis de Michoacán. 

1538 A siete años de las apariciones, ya hay millones 
de indígenas convertidos a la fe católica. Desconcierto de los 
frailes, como consta en el testimonio del p. Fray Toribio de 
Benavente, quien asienta que luego de unos años de resistirse 
a abrazar la fe, de pronto todos en masa se convirtieron. 

1541-45 Se escribe la llamada Relación Primitiva de 
las Apariciones Guadalupanas, atribuida al p. Juan González. 

1544 Juan Bernardino muere en Tulpetlac. 

1547 Muere en Castilleja de la Cuesta, España, el mar-
qués del valle de Oaxaca y conquistador de México: Hernán 
Cortés. 

1548 Mueren Juan Diego y fray Juan de Zumárra-
ga; en su lecho de muerte, Zumárraga recibe la noticia del 
fallecimiento de Cortés. 
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1550 (aprox.) El indígena Antonio Valeriano redac-
ta el Nican Mopohua, el texto antiguo más detallado y com-
pleto donde se relatan las apariciones del Tepeyac (El histo-
riador Edmundo O´Gorman fija como fecha más probable 
la de 1556). Por una inundación en la Ciudad de México, el 
virrey Luis de Velasco ordena reforzar la calzada de México 
a Tepeaquilla. 

1551 Fray Alonso de Montúfar asume el cargo de se-
gundo Arzobispo de México. 

1555 Sube al trono de España Felipe II, hijo de Carlos V. 

1556 En un sermón con asistencia pública, el provin-
cial franciscano F. Francisco de Bustamante ataca la devoción 
guadalupana, atribuyendo la autoría de la imagen a un “indio 
Marcos”, y condenando la actitud del Arzobispo Montúfar, 
acusándolo de promover dicha advocación. Por orden del ar-
zobispo y con competencia del Virrey d. Luis de Velasco, se 
abren las Informaciones de 1556 para estudiar las denostacio-
nes de Bustamante. 

1558 Conflicto entre el virrey Velasco y los vecinos de 
Teotihuacán, por la intención virreinal de sustituir a los fran-
ciscanos por agustinos. Relaciones entre Francisco Verdugo 
Quetzalmamalitzin (bisabuelo de Fernando de Alva Ixtlilxó-
chitl) y la familia de Antonio Valeriano. 

1560 Se acepta el nombre de Guadalupe para la Virgen. 

1563 Por primera vez el nombre de Guadalupe aparece 
en documentos del gobierno. Las Actas del Ayuntamiento de-
signan así el lugar conocido también como Tepeaquilla. 

1567-68 El pirata inglés John Hawkins zarpa de Ply-
mouth con destino a África, dirigiéndose luego a América, 
con esclavos negros. Se interna en el Golfo de México bus-
cando evitar los huracanes del Atlántico, pero cerca de San 
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Juan de Ulúa se topa con la flota española que trae al virrey 
Martín Enríquez de Almanza. Para escapar, Hawkins se ve 
obligado a abandonar a parte de sus hombres, entre ellos a 
Miles Phillips. Los ingleses son llevados por tierra a la Ciu-
dad de México, y Phillips toma nota del culto guadalupano 
en el Tepeyac. 

1570 El Arzobispo Montúfar envía un inventario del 
arzobispado al rey de España Felipe II. En el inventario se 
menciona la ermita de Guadalupe. Le envía una copia de la 
imagen original. En otro escenario, el sultán turco Selim II 
conquista Chipre, alertando con ello al Papa y a los reinos 
europeos. 

1571 Coalición entre el Papa, España y Venecia para 
enfrentar a la principal flota turca del Mediterráneo. Batalla 
de Lepanto: Los cristianos vencen a los turcos, deteniéndose 
así la expansión otomana. En dicha batalla, es posible que la 
Guadalupana de México estuviera en la nave capitana de An-
drés Doria. El 4 de noviembre, se establece en la Nueva Espa-
ña el tribunal de la Inquisición, contra herejes y judaizantes. 

1573 Inician las obras de construcción de la Catedral 
Metropolitana de México, consagrada en 1667 y concluida 
en 1813. 

1574 Los frailes del monasterio de Guadalupe en Ex-
tremadura, España, envían a un observador para que investi-
gue sobre el asunto guadalupano en México. El observador 
envía una carta a Felipe II denunciando el culto a la Virgen 
de Guadalupe en México. 

1575 El tercer arzobispo de México; don Pedro Moya 
de Contreras, pide al papa Gregorio XIII una prórroga de las 
indulgencias para el santuario guadalupano, obtenidas ya 
antes por Fray Alonso de Montúfar. El virrey Enríquez de 
Almanza envía una carta al rey Felipe II, comentando, el cul-
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to guadalupano y menciona una ermitilla que ya existía entre 
1555 y 1556. 

1570-1590 Origen de los Anales de Juan Bautista y de 
Chimalpaín. 

1589 El virrey don Luis de Velasco (hijo) visita el San-
tuario Guadalupano en el Tepeyac. 

1597 Fray Felipe de las Casas, canonizado luego 
como San Felipe de Jesús, es crucificado junto con otros 
religiosos por órdenes del emperador Taycosama, en Na-
gasaki, Japón. 

1600 Richard Hakluyt publica el testimonio de Miles 
Phillips sobre el culto guadalupano hacia fines del siglo XVI. 
Según Carlos de Sigüenza y Góngora, en este año se redactó 
el Nican Motecpana por Fernando de Alva Ixtlilxóchitl. 

1605 Fallece en la Ciudad de México don Antonio Va-
leriano, autor del Nican Mopohua, informante de Sahagún y 
gobernador de indios. 

1609 Se reinician las obras comenzadas en 1600 para la 
construcción del templo guadalupano. 

1622 Se consagra el primer templo guadalupano por el 
Arzobispo Juan Pérez de la Serna. 

1629 Catastrófica inundación en la Ciudad de México. 
La imagen guadalupana es llevada en canoa a la catedral. Po-
siblemente aquí se le hicieron algunos retoques. Retoques que 
denunciaría Bartolache posteriormente y que también harían 
constar Callagan y Smith. 

1634 En solemne procesión, la Guadalupana regresa a 
su templo una vez terminada la inundación. 

P. Maurilio Franco Pérez, M.G.

274



1633 a 1666 Se reúnen informaciones oficiales sobre 
las apariciones, para pedir al Vaticano una misa y un oficio 
para Nuestra Señora de Guadalupe. Es entre 1665 y 1666 
cuando se terminaron las Informaciones de 1666. 

1647-1649 El bachiller Luis Lasso de la Vega cons-
truye un segundo templo provisional. En 1648 se publica el 
best-seller guadalupano del p. Miguel Sánchez.  Poco des-
pués, Lasso de la Vega publica el Huei Tlama huizoltica, la 
historia de las apariciones copiada del Nican Mopohua. 

1654 Se cede un terreno en San Luis Potosí a don Fran-
cisco de Castro de Mamposo para edificar un Santuario Gua-
dalupano (terminado en 1662). 

1660 Se imprime en Puebla la Relación de la milagrosa 
Aparición de Nuestra Señora de Guadalupe de México por 
Mateo de la Cruz. Es un resumen de la obra de Sánchez. 

1666 Se edifica la capilla del Cerrito. El p. Luis Becerra 
Tanco publica su Origen milagroso del santuario de Ntra. Se-
ñora de Guadalupe. Se llevan a cabo los interrogatorios que 
forman el grueso de las Informaciones Jurídicas de 1666. El 
13 de marzo se llama para el examen pericial de la imagen a 
un selecto grupo de pintores. El 28 de marzo, los tres “proto-
médicos” examinan científicamente la imagen. El dictamen 
de pintores y peritos es unánime: la imagen es humanamente 
inexplicable. 

1668 Don Carlos de Sigüenza y Góngora publica su 
poema guadalupano Primavera Indiana. 

1670 Muere el dr. Francisco Siles, promotor de las In-
formaciones de 1666. 

1672 Muere Luis Becerra Tanco, uno de los tres llamados 
“evangelistas guadalupanos” y testigo de las Informaciones. 
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1676 Se termina de construir la Calzada de Guadalupe, 
más tarde llamada de los Misterios. 

1677 El 16 de enero el Obispo de Guadalajara con-
cede licencia para levantar una capilla guadalupana en la 
ciudad de Zacatecas. La capilla será posteriormente el Cole-
gio Apostólico de Nuestra Señora de Guadalupe, importante 
centro evangelizador del norte del país. 

1685 El Arzobispo Francisco de Aguiar y Seijas coloca 
la primera piedra del tercer santuario guadalupano. 

1688 Se publica en México la Estrella del Norte de Mé-
jico, vasta obra guadalupana del jesuita Francisco de Florencia. 

1706 Se erige parroquia en el pueblo de Guadalupe, por 
Real Cédula firmada en Madrid el 24 de agosto de 1703. 

1707 Fray Antonio Margil de Jesús llega a Zacatecas 
para fundar el Colegio Apostólico de Ntra. Sra. de Guadalupe 
que ya se mencionó antes. 

1709 El 27 de abril se consagra el nuevo santuario de 
Nuestra Señora de Guadalupe (el que ahora se conoce como 
“Antigua Basílica”). 

1716 Los religiosos del Colegio de Propaganda Fide fun-
dan en Nacogdoches, Texas, la Misión de Ntra. Sra. de Guadalupe. 

1720 El P. Everardo Elen funda la Misión de Guadalu-
pe de Huasinapi, Alta California. 

1722 El 12 de diciembre se inaugura y se dedica el San-
tuario Guadalupano de la ciudad de Puebla de los Ángeles. 

1723 A petición de Joseph de Lizardi y Valle, se inicia 
una Información para pedir a Roma la misa y oficio propios 
de Ntra. Sra. de Guadalupe. 
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1733 Por Cédula Real, la población de Guadalupe ob-
tiene la categoría de Villa. 

1737 Nuestra Señora de Guadalupe es proclamada “Pa-
trona de la capital de la Nueva España”. Con la jura del Patro-
nato, termina la epidemia de peste en el virreinato. 

1738 El 23 de mayo, Puebla jura por patrona a la Vir-
gen de Guadalupe. Durango jura el 6 de agosto, Tlaxcala el 17 
de agosto. Valladolid jurará hasta 1739. 

1740 El Cabildo de la Basílica de San Pedro de Roma 
concede a don Lorenzo Boturini licencia para la coronación 
de la Virgen de Guadalupe. 

1743 El gobierno virreinal arresta a don Lorenzo Boturini 
y confisca su colección de documentos antiguos; entre ellos, el Ni-
can Mopohua. El documento requisado es casi, con total certeza, 
el que ahora se encuentra en la Biblioteca Pública de Nueva York.

1746 El templo de Guadalupe recibe la categoría de 
Colegiata, por Bula de Su Santidad Benedicto XIV. 

1747 Se extiende el Patronato Guadalupano a todo el 
reino de la Nueva España. El 13 de julio el Dr. Juan Antonio 
de Alarcón y Ocaña es nombrado primer Abad de la Insigne 
Colegiata de Guadalupe. 

1751 En acción de gracias, unos marineros llevan el 
mástil de su barco al cerro del Tepeyac. Es el origen del mo-
numento a la Vela de los Marinos. 

1754 Bula del Papa Benedicto XIV, quien aprueba en 
su Breve Non est equidem a la Virgen de Guadalupe como 
Patrona de México. Diligencias del P. Juan Francisco López, 
comisionado en Roma por el Arzobispado Novohispano para 
obtener la misa y oficio propios. El 24 de abril, la Sagrada 
Congregación de Ritos aprueba el oficio y la misa. 
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1755 Fallece en Madrid don Lorenzo Boturini. El 12 de 
diciembre, el Arzobispo Manuel José Rubio y Salinas canta 
por primera vez el oficio de la Virgen de Guadalupe. 

1756 El pintor Miguel Cabrera y otros colegas termi-
nan un estudio sobre el ayate de Juan Diego y coinciden en 
la imposibilidad humana de pintar tan perfectamente sobre un 
ayate sin aparejo ni preparación. Cabrera publica sus conclu-
siones en su obra Maravilla Americana. 

1757 Se extiende el rezo a la Virgen de Guadalupe a 
todos los dominios españoles, ordenándose tres salvas de arti-
llería en su honor cada 12 de diciembre. 

1767 Por medio de una Pragmática Sanción, el rey de 
España Carlos III decreta la expulsión de los jesuitas de to-
dos los territorios dominados por España. Un año después, la 
Compañía es suprimida por el Papa Clemente XIV y restau-
rada en 1815. 

1771 Toma posesión como abad de Guadalupe el Dr. 
Diego Sánchez Pareja y Romero. 

1777 El 1 de junio se inicia la construcción de la nueva 
Capilla del Pocito, terminada en 1791 por el arquitecto Fran-
cisco Guerrero y Torres. 

1780 El 3 de junio una Real Cédula autoriza la edificación 
de la iglesia y convento de Capuchinas a un lado de la Colegiata. 

1786 Un grupo de artistas dirigidos por José Ignacio 
Bartolache, examinan el ayate, coincidiendo en parte con Ca-
brera, aunque no en todo. Cuatro años más tarde, se publicará 
el análisis por Bartolache en su Manifiesto Satisfactorio. 

1788 Por encargo del virrey Conde de Revillagigedo, el 
oidor D. Eusebio Buenaventura y Beleña diseña el Escudo de 
Armas de la Villa de Guadalupe. 
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1791 Un orfebre derrama ácido nítrico rebajado sobre 
la tilma, dejando como huella una mancha. El hecho de que 
el daño se limitara a una mancha es considerado por algunos 
como milagro. 

1794 Es redactado el primer escrito antiaparicionista de 
importancia, la Memoria escrita por d. Juan Bautista Muñoz. 
Es remitido a España Fray Servando Teresa de Mier, debido a 
un fantasioso Sermón Guadalupano. 

1795 Los cuerpos militares de la Nueva España organi-
zan una rogativa el 25 de enero a la Virgen de Guadalupe para 
implorar su intercesión en la guerra contra Francia. 

1802 Se levanta una capilla en Cuautitlán, donde se 
supone que nació Juan Diego. 

1806 Su Santidad Pío VII concede a San Sfetano de 
Aveto, de la diócesis de Bobbio, Italia, el poder celebrar la 
fiesta de la Virgen de Guadalupe de México con oficio y misa 
propios. 

1810 El 15 de septiembre, el cura Miguel Hidalgo y 
Costilla toma un estandarte con la imagen de la Virgen de 
Guadalupe, como bandera de la Independencia de México. 
(Independencia, que de hecho, comenzó como una rebelión 
de criollos en favor de Fernando VII, rey de España, y en con-
tra del impuesto rey de España José Bonaparte). 

1812 Los espías realistas comprueban el gran arraigo 
de la devoción guadalupana entre los insurgentes. En diciem-
bre, José Ma. Morelos y Pavón hace una proclama donde afir-
ma que Dios y la Guadalupana son la esperanza de México. 

1813 Desde su cuartel general en Ometepec, Morelos 
publica un bando declarando traidores a la nación a los que 
profanen el culto guadalupano. 
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1820 Se publica la Apología de la Aparición de José 
Miguel Guridi y Alcocer. 

1821 Consumación de la Independencia de México; 
el líder trigarante y primer emperador de México, Agustín de 
Iturbide, pone a la nación en manos de la Virgen de Guadalupe. 

1822 En febrero, el emperador Agustín I instituye la 
Imperial Orden de Guadalupe. El 20 de febrero la Junta Pro-
visional Gubernativa aprobó sus estatutos. La Villa de Gua-
dalupe se eleva al rango de Ciudad, con el nombre de Guada-
lupe-Hidalgo. 

1823 El 25 de abril el Congreso Nacional expide un 
reglamento donde ordena (art. 8 cap. 1) colocar en los muros 
del salón de sesiones un cuadro de la “Patrona de la Nación, 
María Santísima de Guadalupe”.

1825 El primer presidente de México (Félix Fernán-
dez) adopta el nombre de Guadalupe Victoria, en honor a la 
Guadalupana, y al comprar un barco a Estados Unidos, le 
pone el nombre de Tepeyac. 

1828 El Congreso de México declara fiesta nacional el 
12 de diciembre. 

1834 Toma posesión como 11º Abad de la Colegiata el 
dr. Antonio María Campos y Moreno. 

1847 Guerra entre Estados Unidos y México. Los nor-
teamericanos invaden México por el Norte y el Golfo, y de-
rrotan sucesivamente a los mexicanos. En The Daily Ameri-
can Star, el periódico de las tropas invasoras, aparece en una 
edición decembrina una breve relación del Acontecimiento 
Guadalupano. 

1848 El 2 de febrero se firma el Tratado de Guadalupe-Hi-
dalgo, que pone fin a la guerra entre México y los Estados Unidos. 
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1853 El 12 de diciembre, por órdenes del presidente 
Santa Anna, se deposita en el Santuario del Tepeyac el estan-
darte de Miguel Hidalgo, donde permanecerá tres años. 

1856 El ministro Miguel Lerdo de Tejada informa al 
Cabildo de Guadalupe que las fincas de la Colegiata entran 
dentro de las llamadas “Leyes de Desamortización” de los 
bienes del clero. Se agudiza la tensión entre liberales y con-
servadores por causa del anticlericalismo de los primeros. 

1858 Aparición de la Sma. Virgen en Lourdes, Francia, 
a Sta. Bernardita Soubirous. Al igual que Guadalupe, es ofi-
cialmente reconocida como verdadera por la Santa Sede. 

1859 El gobierno liberal de Benito Juárez (de carácter 
anticatólico), expropia todos los bienes eclesiásticos, a ex-
cepción de la Basílica de Guadalupe. Expedición de varias 
leyes antirreligiosas, como la de Estatización de los Bienes 
Eclesiásticos, Registro Civil y decretos en contra de las co-
munidades religiosas. El 1 de agosto, el general juarista Jesús 
González Ortega expulsa a los religiosos del Colegio Apostó-
lico de Guadalupe de Zacatecas. 

1861 El coronel Refugio González catea la Colegiata 
y se lleva plata y alhajas. El 6 de marzo, son devueltos los 
objetos por órdenes de Benito Juárez. 

1862 Francia declara la guerra a México. Un ejército 
expedicionario francés ataca la ciudad de Puebla donde es 
vencido por las fuerzas mexicanas liberales. 

1863 El 26 de febrero el gobierno juarista exclaustra a 
las religiosas del convento de Capuchinas de Guadalupe. El 
1 de junio el emperador Maximiliano restablece la Imperial 
Orden de Guadalupe. 

1867 Napoleón III retira sus tropas de México. Cae el 
Imperio de Maximiliano y con él, la Orden de Guadalupe. 
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1876 Se inaugura en Seguin, Texas, el Colegio de Ntra. 
Sra. de Guadalupe fundado por un grupo de jesuitas expulsa-
dos por Sebastián Lerdo de Tejada. 

1880 Toma posesión de la abadía de la Colegiata el dr. 
Melo y Sotomayor, como 15º Abad. 

1883 Segundo escrito antiaparicionista de peso: la Car-
ta de Joaquín García Icazbalceta al Arzobispo don Pelagio 
Antonio de Labastida y Dávalos. 

1886 Se notifica la desaparición de la corona de la Vir-
gen. Hasta el 23 de enero de 1887, es acusado el padre Plan-
carte y Labastida de haberla borrado, sin comprobarse nada. 

1887 El obispo de Tamaulipas, Eduardo Sánchez Ca-
macho, expresa su oposición al proyecto de coronación de 
la Guadalupana. Es publicado el Tesoro Guadalupano de D. 
Fortino Hipólito Vera. 

1888 El 23 de febrero, la imagen guadalupana se trasla-
da al templo de Capuchinas por motivo de obras de reparación 
de la Colegiata. Ahí permanecerá hasta 1895. Es publicada 
por primera vez la Carta antiaparicionista de Joaquín García 
Icazbalceta, en la forma latina y deformada hecha subrepticia-
mente por Andrade. El 2 de marzo se publica la Información 
de 1556 por el grupo de antiaparicionistas Andrade, Troncoso 
y Agreda. El 29 de diciembre, Icazbalceta escribe una carta al 
obispo de Yucatán, don Crescencio Carrillo y Ancona, donde 
claramente abandona su postura antiguadalupana. 

1889 Don Fortino Hipólito Vera publica en Amecame-
ca las Informaciones de 1666 y 1723. 

1890 Vicente de Paula Andrade publica una edición 
de la Información de 1556 añadiendo notas antiaparicionis-
tas. Fortino Hipólito Vera publica La milagrosa aparición de 
Nuestra Señora de Guadalupe, comprobada por una infor-

P. Maurilio Franco Pérez, M.G.

282



mación levantada en el siglo XVI, edición aparicionista de la 
Información de 1556. 

1891 Fallece en la hacienda de Huacalco el Arzobispo 
D. Pelagio Antonio de Labastida y Dávalos. 

1892 Fortino Hipólito Vera publica su Contestación 
histórico-crítica, una refutación muy extensa a la versión lati-
na de la Carta de Icazbalceta. 

1893 Andrade toma el texto castellano de la Contesta-
ción histórico-crítica, lo mutila y lo publica anónimamente. 

1894 Fortino Hipólito Vera es consagrado Obispo de 
Cuernavaca. Fallece D. Joaquín García Icazbalceta. 

1895 Toma posesión como 16º Abad de la Colegiata el 
P. Antonio Plancarte y Labastida. El 12 de octubre se lleva a 
cabo la Solemne Coronación Pontificia. El Arzobispo de Mé-
xico, don Próspero María Alarcón y el Sr. Arciga, Arzobispo 
de Michoacán, coronan a la Guadalupana. Con motivo de la 
coronación, aparece el Himno Guadalupano, con música de 
Tiburcio Saucedo y letra de José López Portillo y Rojas. 

1896 El diario El Universal publica la Carta de García 
Icazbalceta. De inmediato, el Obispo Carrillo y Ancona pu-
blica la carta recibida del historiador en 1888, y el P. Agustín 
de la Rosa redacta una Defensa de la Aparición, en la que 
refuta numerosos argumentos de Icazbalceta. El Obispo Sán-
chez Camacho es cesado de su cargo y se retira a su finca El 
Olvido. La Iglesia Metodista Episcopal publica una edición 
de la Carta de Icazbalceta, afirmando la falsedad de que fue 
escrita como un estudio histórico por orden del Arzobispo. 
Recibe rápida y enérgica respuesta por el clero. 

1898 Fallece en su diócesis de Cuernavaca D. Fortino 
Hipólito Vera. 
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1899 Se aprueba en Roma la fundación de la Congrega-
ción de Hijas de María Inmaculada de Guadalupe, promovida 
por Plancarte y Labastida. 

1900 El Concilio Plenario Latinoamericano obtiene del 
Papa la fiesta de Guadalupe para toda la América Hispana. 

1902 El Arzobispo de Nueva York, Mons. Miguel 
Agustín Corrigan, bendice la iglesia parroquial de Santa Ma-
ría de Guadalupe en dicha ciudad. 

1904 La Colegiata de Guadalupe es elevada al rango de 
Basílica Menor por disposición de Su Santidad Pío X. 

1910 24 de agosto El Papa Pío X declara a la Virgen 
de Guadalupe “Celestial Patrona de América Latina”. 

1912 Toma posesión como Abad de la Basílica José de 
Jesús Fernández. El 6 de octubre, se coloca la primera piedra 
del Santuario Guadalupano de Kochi, Japón. 

1917 Aparición de la Sma. Virgen en Fátima, Portugal, 
a los niños Lucía dos Santos, Jacinta y Francisco Marto. Es 
la 3a. aparición mariana que el Vaticano declara formalmente 
verídica. En México, se promulga la Constitución Política en 
Querétaro por Venustiano Carranza, que incluye Leyes Anti-
rreligiosas. 

1921 Febrero: Atentado dinamitero contra la casa del 
Arzobispo de México, Mons. José Mora y del Río. Mayo: 
Grupos comunistas izan la bandera rojinegra en la Catedral 
de Morelia. Esto provoca un enfrentamiento entre católicos, 
socialistas y policía, con gran número de muertos y heridos. 
El 14 de noviembre un empleado de la Secretaría Particular 
de la Presidencia hace estallar un cartucho de dinamita a los 
pies de la Guadalupana. Ni la imagen ni su vidrio protector 
sufren daños. El atentado queda impune por mediación del 
presidente Álvaro Obregón. 
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1923 El gobierno anticristiano de Álvaro Obregón ex-
pulsa al delegado apostólico Mons. Filippi. ¿Su delito? Haber 
bendecido la primera piedra para un monumento a Cristo Rey. 

1924 Toma posesión de la presidencia de la República 
el Gral. Plutarco EIías Calles; su política es completamente 
anticatólica. 

1925 El 25 de febrero agentes del gobierno y de la 
CROM (Confederación Regional Obrera Mexicana), toman 
posesión del templo de La Soledad y ponen al frente al “Pa-
triarca” Pérez, en lo que supuestamente va a ser una “Iglesia 
Nacional Mexicana”. Enfrentamiento de los católicos contra 
el gobierno, que reubica a los cismáticos en el antiguo templo 
de Corpus Christi. El régimen callista clausura templos y co-
munidades religiosas. 

1926 El 26 de julio se expide la “Ley Calles”, que no 
es sino una serie de disposiciones antirreligiosas extremas. El 
Episcopado Mexicano decreta la suspensión de cultos a par-
tir del 31 de julio. A partir de esa fecha, inicia La Cristiada, 
un frente cívico y militar de los católicos contra el gobierno. 
En los estados del occidente, especialmente en Los Altos de 
Jalisco, se desarrolla por etapas la Guerra Cristera. En la ca-
pital la ACJM (Asociación Católica de la Juventud Mexica-
na) organiza resistencia civil. En noviembre, el Papa Pío XI 
publica su Encíclica Iniquis Afflictisque sobre la Persecución 
Religiosa en México. 

1927 El 10 de enero es expulsado del país el obispo 
de Tabasco Pascual Díaz sin cargo ni juicio alguno. El 1 de 
abril es ejecutado por agentes del gobierno el líder cristero 
Anacleto González Flores. Días después, los cristeros asal-
tan un tren cerca de Guadalajara. El 13 de noviembre, cua-
tro acejotaemeros dirigidos por Luis Segura Vilchis realizan 
un atentado dinamitero en el Bosque de Chapultepec contra 
Álvaro Obregón. El día 17, son aprehendidos los hermanos 
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Pro Juárez, acusados del atentado. Sin juicio y sin pruebas, 
son fusilados el 23 de noviembre el P. Miguel Agustín Pro 
y su hermano Humberto y –previa confesión de su parte– el 
ingeniero Segura Vilchis y su acompañante en el atentado, 
Juan Tirado. 

1928 El 17 de julio es asesinado Álvaro Obregón, pre-
sidente electo, por el joven católico José de León Toral, a 
quien se siguió un publicitado proceso judicial. 

1929 El 21 de junio, se publica una declaración oficial 
de “Paz” entre la Iglesia y el Estado, luego de unas pláticas 
entre los obispos Ruiz Flores y Pascual Díaz con el presidente 
Lic. Emilio Portes Gil. Los famosos “arreglos” de Paz ponen 
fin a la resistencia civil católica y a la Guerra Cristera. 

1931 Cuarto Centenario de las Apariciones. Fastuosas 
celebraciones con tal motivo, donde participan miles de pere-
grinos. El padre Mariano Cuevas publica el Álbum Histórico 
Guadalupano del IV Centenario. 

1932 El 25 de mayo, se inaugura el Gran Reloj de la 
Basílica traído de Alemania, cuyas campanas reproducen el 
Himno Guadalupano y plegarias marianas al dar la hora. El 
gobierno antirreligioso intenta suprimir las peregrinaciones al 
Tepeyac. El canónigo Luis T. Montes de Oca realiza excava-
ciones arqueológicas en la Parroquia de Indios, localizando 
vestigios de la primera ermita levantada por Zumárraga. 

1933 El 10 de diciembre tiene lugar la solemne coro-
nación pontificia en Roma, por el Papa Pío XI. 

1934 Es robada sacrílegamente la corona de plata de 
la Guadalupana. El Papa Pío XI publica la encíclica Acerba 
Animi criticando la acción anticatólica del régimen mexicano 
del Maximato. El presidente Abelardo Rodríguez da altanera 
respuesta a la encíclica del Pontífice. 
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1935 El Papa Pío XI declara a la Guadalupana Pa-
trona Celestial de las Islas Filipinas. 

1936 Existe el dato, no confirmado ni probado, de que 
el Premio Nobel de Química alemán, Richard Kuhn, analiza 
algunas fibras del ayate original, y declara que ahí no hay 
colorantes animales, vegetales o minerales. 

1939 Se inaugura en los Jardines del Vaticano un 
monumento a la Virgen de Guadalupe donde figuran Juan 
Diego y Fray Juan de Zumárraga. 

1941 Se inaugura la Galería del Tesoro Artístico de la 
Basílica. Son izadas las banderas latinoamericanas por los di-
plomáticos de cada país, frente a la Basílica. 

1945 El 12 de octubre Su Santidad Pío XII envía un 
mensaje por radio con motivo del Día de la Raza, donde exal-
ta la Aparición de María Sma. de Guadalupe. 

1948 Se conmemora el IV Centenario de las muertes de 
Juan Diego y el Obispo Zumárraga. 

1949 Es coronada en la Catedral de Notre Dame de Pa-
rís una imagen guadalupana hecha en la fábrica de mosaicos 
del Vaticano. 

1950 Comienzan las obras para construir La Plaza de 
las Américas. 

1951 El dibujante Carlos Salinas descubre la imagen 
de un “hombre con barba” en los ojos de la Virgen de Gua-
dalupe. Sus gestiones al respecto provocan que toda una serie 
de científicos oftalmólogos examinen los ojos de la imagen. 
Polémicas declaraciones del fotógrafo Alfonso Marcué, recla-
mando el haber descubierto él muchos años antes esa imagen. 
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1952 El 25 de noviembre es inaugurada la Plaza de las 
Américas por el Arzobispo Primado Luis María Martínez, 
acompañado del presidente de la República Miguel Alemán. 

1954 Visita del emperador de Etiopía Haile Selassie a 
la Basílica; su nieta se lleva dos imágenes guadalupanas a 
Etiopía. El famoso actor y cantante Pedro Infante conduce 
un maratón televisivo para recaudar fondos destinados a la 
Basílica de Guadalupe. 

1955 Un joven descubre en Tulpetlac una cruz que se-
ñala el sitio donde la Virgen se le apareció a Juan Bernardino. 
El 11 de diciembre la Virgen de Guadalupe es coronada en la 
Basílica como Reina del Trabajo. 

1956 El oculista Javier Torroella Bueno presenta el 
primer certificado médico sobre los ojos de la Guadalupana, 
asegurando que en los ojos de la Virgen se ve la triple imagen 
de Purkinje-Samson del hombre barbado. Todos los oftalmó-
logos que le siguen se muestran unánimes al respecto: en los 
ojos se ve un busto humano. 

1958 La Virgen de Guadalupe es coronada como “Rei-
na de los Mares”, y se coloca su imagen a seis metros de 
profundidad bajo el mar en la bahía de Acapulco. 

1962 El doctor Charles Wahlig corrobora la existen-
cia de la triple imagen de Purkinje-Samson en los ojos de la 
Virgen. Wahlig procede a realizar una serie de experimentos 
que confirman la realidad científica de estas imágenes. Julio: 
El presidente estadounidense John F. Kennedy asiste con su 
esposa a la Santa Misa en la Basílica de Guadalupe. 

1963 Guillermo Schulenburg Prado toma posesión del 
cargo de Abad de la Basílica de Guadalupe. 

1964 El presidente de Francia, Charles de Gaulle, visita 
la Basílica de Guadalupe. 
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1966 Se dedica una capilla a la Guadalupana en Lourdes, 
Francia. Mayo: El cardenal Confalonieri, enviado de Su San-
tidad Paulo VI, entrega a la Guadalupana la Rosa de Oro. 

1968 Las tensiones entre el gobierno y las facciones 
comunistas llega a punto crítico con la Matanza del 2 de Oc-
tubre, donde cientos de manifestantes son acribillados en la 
Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. 

1970 Se consagra en la provincia de Chu Kuan, en For-
mosa, una Capilla Guadalupana. El ministro de relaciones 
exteriores de Italia, Aldo Moro, visita la Basílica. El 12 de 
octubre, Su Santidad Paulo VI envía un mensaje televisivo en 
homenaje a la Virgen Guadalupana. 

1971 El ministro de negocios del gobierno de Filipinas 
entrega una bandera de su país para ser colocada en el altar 
de Guadalupe. 

1971-1976 Crisis entre comunistas y anticomunistas en 
varios puntos del país; en Puebla, hay enfrentamientos a ba-
lazos entre los carolinos y los FUAS. Promoción del Rosario 
por los jóvenes católicos. 

1974 Inicia la construcción del Cuarto Templo del Te-
peyac, por cuestiones de hundimiento de la antigua Basílica. 
El P. Lauro López Beltrán dirige la formación del Centro de 
Estudios Guadalupanos. 

1976 Se inaugura oficialmente la nueva y actual basíli-
ca de Guadalupe por el Arzobispo Primado Cardenal Miguel 
Darío Miranda y Gómez. 

1977 Solemne coronación de la Guadalupana en Jeru-
salén. Preside la celebración el patriarca ortodoxo de Jerusa-
lén, Su Beatitud Giacomo Giuseppe Beltrino, y la corona el 
Abad Guillermo Schulenburg. 
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1978 Muere el Papa Paulo VI. Corto pontificado de Juan 
Pablo I y posterior elección del cardenal polaco Karol Wojtyla 
como Pontífice. Adopta el nombre de JUAN PABLO II. 

1979 El Papa Juan Pablo II visita la Basílica de Gua-
dalupe (durante su primer viaje pontificio que lo llevó a Mé-
xico por realizarse ahí la CELAM de Puebla), y regala a la 
Virgen una diadema de oro. El Pontífice recibe las llaves de 
la Basílica de manos del Abad Mons. Guillermo Schulenburg. 
En febrero, el ingeniero en computación y profesor de la Uni-
versidad de Cornell, José Aste Tonsmann, digitaliza la imagen 
de la Virgen y. mediante gigantescas ampliaciones, descubre 
una serie de misteriosas figuras en los ojos de la Guadalu-
pana. Las imágenes podrían corresponder a las personas que 
asistieron al milagro de las rosas en 1531. El 7 de mayo, los 
científicos norteamericanos de la NASA, Jody Brant Smith 
y Phillip Serna Callagan toman fotografías infrarrojas de la 
imagen sin el cristal protector. Sus conclusiones son que la 
cara, manos, manto y túnica de la Virgen, son científica-
mente inexplicables. 

1981 El Dalai Lama visita el Tepeyac en su peregrinación 
por los lugares santos del mundo. Celebración del 450 aniver-
sario de las Apariciones; un millón 500 mil personas visitan la 
Basílica ese diciembre. Atentado en la Plaza de San Pedro con-
tra Juan Pablo II. El Papa sale con vida y agradece a la Virgen 
(en especial a la advocación de Fátima), el haberlo protegido. 

1982 Los más prestigiosos antropólogos del mundo es-
pecializados en la raza vasca, confirman que la cabeza del an-
ciano descubierta por Tonsmann en los ojos de la Virgen tiene 
algunos de los rasgos típicos del hombre vasco; esto podría 
confirmar que la figura fuera la de Fray Juan de Zumárraga, 
vasco. 

1990 El Papa Juan Pablo II beatifica a Juan Diego 
en su Segunda Visita a México. 
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1993 Tercera visita de Juan Pablo II a México: Sólo 
visita Yucatán. 

1995 Declaraciones polémicas del Abad Schulen-
burg, quien sostiene que la tilma guadalupana es obra 
humana y no divina, basado en unos “estudios” que ha-
brían hecho Antonio Flores Gómez y José Sol Rosales. 
Afirma, también, que el indio Juan Diego no existió. El p. 
jesuita Xavier Escalada descubre el Códice 1548 o Códice Es-
calada, la más recientemente descubierta prueba documental 
sobre el Fenómeno Guadalupano, con las firmas de Antonio 
Valeriano y Fray Bernardino de Sahagún. Esta pieza es exa-
minada por el Instituto de Física de la UNAM, que confirma 
la antigüedad del códice, y por Charles Dibble, experto en 
holografía sahaguntina, que junto con peritos del Banco de 
México certifican que la firma presente en el Códice pertene-
ce a Fray Bernardino de Sahagún. 

1999 4ª. Visita de S.S. Juan Pablo II a México: 
Reunión con los jóvenes en el Autódromo de los Hnos. 
Rodríguez y encuentro con las generaciones del siglo en 
el Estadio Azteca, en México D.F. Mencionado análisis de 
la tilma por el microbiólogo Leoncio Garza-Valdés, quien 
afirmó haber descubierto otras tres imágenes debajo de la 
Virgen de Guadalupe. Garza-Valdés se une a los clérigos 
antiaparicionistas pidiendo al Vaticano que cancele el pro-
ceso de canonización de Juan Diego. Se redactan artículos 
y cartas por algunos prelados e investigadores mexica-
nos, con miras de impedir la Canonización de Juan Diego, 
alegando inexistencia histórica del vidente. En respues-
ta a los impugnadores, tres investigadores guadalupanos 
(González, Chávez y Guerrero), reúnen información his-
tórica sobre Juan Diego que es enviada a la Congregación 
para la Causa de los Santos, la cual decide seguir adelante 
con el proceso. (Tal información fue compilada en el libro 
El Encuentro de la Virgen de Guadalupe y Juan Diego). 
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2000 Triunfa en las elecciones presidenciales el candi-
dato derechista Vicente Fox Quesada. Antes de rendir protesta 
como Presidente Constitucional, el Sr. Fox acude a la Basílica 
de Guadalupe a pedir a la Virgen le ayude a cumplir bien su 
mandato. 

2002 El ex abad Schulenburg, junto con los prelados 
Carlos Warnholtz y Manuel O’limón, envían una Carta al 
Vaticano afirmando que el Papa no puede canonizar a Juan 
Diego porque éste no existió. Se efectúa la donación del 
Códice Escalada a la Basílica de Guadalupe. Canonización 
Solemne de Juan Diego. Quinta visita de S.S. Juan Pablo 
II a México. 

2005 Muerte del Papa Juan Pablo II; con él se cierra 
no sólo uno de los pontificados más largos e históricamente 
significativos, sino el primer papado que demuestra estima-
ción especial por la Virgen de Guadalupe. Luto público en la 
Villa de Guadalupe el día de su muerte (2 de abril). Es suce-
dido por el cardenal alemán Joseph Ratzinger, con el nombre 
de BENEDICTO XVI. 

2006 Este año es declarado Año Jubilar Guadalupano. 
Inicia la construcción de la Plaza Mariana en la Villa de Gua-
dalupe.
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APÉNDICE III

Basílica de Guadalupe

Este lugar es, sin duda, el máximo centro religioso de 
México. Comúnmente conocida como La Villa de Guadalupe, 
la Basílica de Guadalupe o simplemente La Villa, el santuario 
es visitado por millones de peregrinos al año, especialmente 
el 12 de diciembre, día de la Virgen de Guadalupe. 
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La Villa de Guadalupe, además, enclaustra una impor-
tancia notable en el corazón de todos los mexicanos por en-
contrarse en este sitio la imagen de la Virgen de Guadalupe, 
patrona de las Américas y uno de los símbolos más profundos 
del mestizaje y la mexicaneidad. Se encuentra al norte de la 
Ciudad de México, en el vecindario de la Villa de Guadalu-
pe Hidalgo. La nueva Basílica fue diseñada por el arquitecto 
Pedro Ramírez Vásquez, construida entre 1974 y 1976. Su 
diseño es circular de modo que la imagen puede ser vista des-
de cualquier punto de la iglesia. Un crucifijo vacío – significa 
la resurrección de Cristo – se levanta en la parte frontal y 
superior de la basílica. El coro está ubicado entre el altar y los 
fieles para indicar que él también es parte de ellos. Al frente 
,tiene siete puertas que son una referencia a las siete puertas 
de Jerusalén a las que se refirió Cristo. Tiene capacidad para 
10 000 fieles.

La nueva Basílica recibe cada año hasta 13 millones de 
peregrinos.

Antecedentes
Este santuario se remonta a la época prehispánica, ya que en 
este sitio (El cerro del Tepeyac) se rendía culto a Cihuacóatl 
(mujer de la culebra) también llamada Tonantzin, la deidad 
azteca de la maternidad, cuya celebración se relacionaba con 
el solsticio de invierno. Los testimonios de los misioneros del 
siglo XVIII dan fe de esto. En el siglo XVI, las aguas de la 
laguna de México llegaban hasta la base del cerro del Tepe-
yac. Este lugar era conocido por los mexicas como Tepeyacac 
que quiere decir en la nariz de la montaña o cumbre. Desde la 

ciudad de Tla-
telolco, partía 
una calzada 
que conducía a 
los peregrinos 
hasta este san-
tuario dedica-
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do a Tonatzin (madre de los dioses), posiblemente en el sitio 
en el que hoy ocupa la capilla del cerrito.

Los mexicas utilizaron ciertas elevaciones estratégicas 
que rodeaban el gran lago para erigir en ellas santuarios con 
relieves y estatuas talladas en la piedra.

Este es el caso del Tepeyac, en donde, según el análisis 
de textos y dibujos coloniales (como un documento llamado 
“códice de Teotenantzin” que aquí aparece) y Fray Bernardi-
no de Sahagún, en su obra Historia general de las cosas de 
Nueva España, demuestran que en ese lugar existían dos dei-
dades femeninas esculpidas en las rocas –hoy desaparecidas 
por la construcción y/o remodelación de la escalinata orien-
tal del cerro de Tepeyac–. Alfonso Caso las identificó como 
Chalchiuhtlicue y Tonantzin o Chicomecoatl. Consumada 
la conquista española en el territorio concedido al español An-
tón de Arriaga para que pastara sus rebaños de ovejas, se fue 
consolidando el culto a la Virgen María de Guadalupe. En el 
pequeño pueblo de Indios se fueron estableciendo familias per-
tenecientes a todos los grupos sociales que poblaban el virrei-
nato, hasta que en 1751 el asentamiento alcanzó la categoría 
de Villa de Guadalupe. Hacia 1531, un indígena de cincuenta y 
siete años de edad, llamado Cuautlatoatzin y bautizado como 
Juan Diego, apresuraba el paso por el cerro del Tepeyac para 
recibir instrucción y escuchar la misa en México. Se encontra-
ba viviendo por esas fechas, según 
parece, en Tulpetlac (hacia el norte, 
hoy en el Estado de México), con su 
mujer y su tío Juan Bernardino. No 
había aún abundancia de iglesias, 
por eso tenían que ir a oír misa hasta 
el templo de Santa Cruz de Tlatelol-
co, en la orilla norte de la ciudad.

Era el día sábado 9 de di-
ciembre de 1531, la Santísima Vir-
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gen se le apareció para encomendarle acudir con el Obispo 
Zumárraga, y construir un templo en el sitio donde ella esta-
ba. Éste no creyó a las primeras al mensajero, después de 
cuestionarlo y mandar vigilarle, finalmente le pidió una señal 
de la aparición que decía ser la madre del verdadero Dios. 
Ella estaba en el mismo sitio esa tarde y la tarde del domingo 
para recibir la respuesta del obispo.

Al pasar por el Tepeyac 
en otra ocasión, se le apare-
ció la Santísima Virgen y le 
preguntó qué le pasaba. Juan 
Diego le contó la enfermedad 
de su tío y le dijo que iba por 
un sacerdote. Ella le respondió 
que no se preocupase, que su 
tío ya estaba sano (a Juan Ber-
nardino se le apareció también 
la Virgen, lo sanó y le dijo que 
su nombre era Santa María de 
Guadalupe). Le dijo luego que 
subiese al cerro a recoger unas 
flores. Fue Juan Diego y en 
efecto encontró unas frescas y 
muy bellas rosas, que ni se daban ahí ni era su tiempo de 
florecer. Ya con ellas en su ayate, la Santísima Virgen le dijo 
que las llevase al señor obispo, pero que no desplegase su 
ayate ni lo mostrase a nadie más. Así lo hizo Juan Diego. 
Después de conseguir entrar en el obispado, le dijo al señor 
obispo que ahí le llevaba la prueba que le había pedido. En 
ese momento, soltó su ayate y apareció en éste grabada la 
imagen de Nuestra Señora de Guadalupe. A partir de estos 
hechos, se inició un fuerte culto que pronto se difundió al 
resto de América Latina.

Consecuencia de esto (s. XVI) se decidió construir un 
templo en dicho lugar, siendo primero una ermita que, debido 

P. Maurilio Franco Pérez, M.G.

296



a la gran cantidad de peregrinaciones, tuvo que ser demolido 
para crear uno más grande. Varias capillas aún existen en 
este santuario como el convento de las Capuchinas, el Tem-
plo del Pocito, la Capilla de Indios y, ubicada en lo alto del 
Cerro del Tepeyac, la Iglesia del Cerrito.

Así, en 1709, se comen-
zó con la construcción de la 
primera Basílica de Guadalupe 
que estuvo en funciones por va-
rios años, pero su estructura fue 
afectada por la edificación del 
vecino convento de las Capu-
chinas. Sin embargo, debido al 
hundimiento de sus cimientos 
esta antigua Basílica se volvió 
riesgosa y, por ende, una mo-
derna estructura llamada la nue-
va Basílica fue construida en su 
cercanía. La construcción de la 
nueva Basílica de Guadalupe, 
estuvo a cargo del arquitecto Pedro Ramírez Vázquez y dedi-
cada por el Papa Paulo VI el 11 de octubre de 1976. Es en esta 
nueva Basílica donde el Papa Juan Pablo II celebró diversas 
misas en sus varios viajes a México y entre ellas celebró la 
Misa Solemne de la canonización del indio Juan Diego.

Convento y Capilla de las Capuchinas
Originalmente, sirvió 
como convento para 
las madres capuchi-
nas. Fue construido 
entre los años de 1782 
a 1787 a un costado de 
la antigua Basílica de 
Guadalupe. 
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Templo del Cerrito 
Fue levantado en el 
sitio en que la Virgen 
María se apareció a 
Juan Diego. En 1660, 
Cristóbal de Aguirre y 
Teresa Pelegrina man-
daron construir una 
pequeña capilla en este 
lugar para conmemorar 

las tres apariciones de la Virgen de Guadalupe a Juan Diego. 
A principios del siglo XVII, el padre José de Montúfar cons-
truyó un templo mayor con casas de ejercicios espirituales y 
un panteón.

Parroquia de los Indios
Fue construida entre 1640 y 1650 
por el bachiller Lazo de la Vega. En 
un principio, constaba de 14.8 me-
tros; más tarde, en 1694, se le agre-
garon 13 metros más. Fue entonces 
cuando se le construyeron la porta-
da sur y la portada poniente. En este 
sitio estuvo la Imagen de la Virgen 
hasta 1709 cuando fue trasladada a 
la colegiata, lo que tiempo después 
sería la antigua Basílica. La Parro-
quia de los Indios fue en un princi-
pio y durante 17 años la morada de Juan Diego.

 
Capilla del pocito
Templo ubicado al oriente de la falda del cerro del Tepeyac. 
Construido bajo las órdenes de Francisco Guerrero y Torres 
de 1777 a 1791. Pocos años después de las apariciones de 
la virgen de Guadalupe, comenzó a haber peregrinaciones 
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al cerro del Tepeyac y mucha gente 
empezó a creer que un sitio con un 
pozo alimentado por un manantial 
en las cercanías del cerrito era el si-
tio de dichas apariciones; pronto, la 
gente empezó a creer que las aguas 
de este manantial eran milagrosas y 
grande  cantidad de enfermos iban a 
bañarse y beber de sus aguas, lo que 
generó muchas epidemias. Para con-
trolar las epidemias, se impidió el ac-
ceso directo al pozo y se construyó 
una techumbre sencilla, pero las pe-

regrinaciones continuaron. Algunos años después, se tomó la 
decisión de construir un templo en 
el sitio cuyo proyecto fue encarga-
do al arquitecto Francisco de Gue-
rrero y Torres; el templo de estilo 
barroco fue terminado en 1791. 
En 1815, al insurgente José María 
Morelos se le permitió como últi-
ma voluntad ir a orar a la Virgen de 
Guadalupe en este templo, antes 
de ser ejecutado en una población 
cercana en el actual municipio de 
Ecatepec de Morelos.

El cementerio del Tepeyac,
Museo de sitio
Es el único camposanto de la época virreinal construido que 
aún se mantiene abierto cumpliendo así las funciones para las 
que fue creado. Su historia se inicia en los primeros años del 
siglo XVIII estrechamente vinculado a la capilla del cerrito 
y a la casa de ejercicios espirituales anexa; fue elegido por 
los familiares devotos de la Virgen María para enterrar a sus 
deudos. En 1859, quedó bajo la administración del ayunta-
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miento capitalino. Doce años des-
pués, cuando los cementerios ubi-
cados en los límites urbanos fueron 
clausurados, se determinó que los 
de la Villa de Guadalupe los susti-
tuyeran. Liberales y conservadores 
por un lado, pensadores y artífices 
del Porfiriato por el otro, pintores, 
músicos y poetas, románticos e 
idealistas, héroes y villanos yacen 
aquí junto a familias acomodadas 
de aquella sociedad. El cemente-
rio del Tepeyac es un conjunto de 
monumentos históricos y artísticos 

que representan una muestra del sentir de la época y conser-
van su contenido antropológico y vigencia artística hasta el 
día de hoy, convirtiéndose en patrimonio cultural de la ciu-
dad y del país entero. El panteón del Tepeyac está considerado 
como zona de monumentos históricos nacionales; por lo tanto, 
está protegido por la ley de monumentos y zonas arqueológi-
cas, artísticas e históricas, por lo que no hay acceso al público.

En el museo del Tepeyac se pueden apreciar algunas de 
las tumbas en donde se encuentran los ilustres personajes aquí 
sepultados y se 
pueden obser-
var fotografías 
de las estatuas 
y lápidas de las 
tumbas y mau-
soleos.

Museo de la 
Basílica de Guadalupe
Si de tesoros artísticos se trata, debe considerarse las invalua-
bles colecciones del Tepeyac que empezaron a reunirse a partir 
del desarrollo y evolución del culto a la venerada Imagen  de 
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Nuestra Señora de Guadalupe que 
data de 1531. La colección está for-
mada por 1 564 piezas distribuidas 
de la siguiente forma: 116 pinturas 
guadalupanas, 226 de otros temas, 
800 exvotos registrados (deben 
pasar de mil, ya que este intere-
santísimo género se incrementa 
constantemente), 45 bordados y 67 
grabados (sin incluir la sillería del coro, muebles, altares de 
plata, etc.). Este acervo artístico guadalupano es el más im-
portante que se conoce, pues incluye un gran número de pin-
turas y múltiples manifestaciones artísticas (de tema religioso 
y civil, pero esencialmente guadalupano): esculturas, técnicas 
mixtas, grabado, orfebrería, artes aplicadas, literatura, música 
y arquitectura, producto de las exigencias del culto. Las prime-
ras copias guadalupanas tomadas del original datan de princi-
pios del siglo XVII. Esta colección incluye objetos que parti-

ciparon activamente en la historia de 
México, como es el caso del lienzo 
anónimo en cuyo envés se lee una 
cartela que dice “Esta Imagen presi-
dió...” (El Congreso de 1822 cuando 
se proclama a Agustín de Iturbide 
primer emperador de México). De 
ese mismo tiempo proceden los ex-
votos que proliferarán a partir de la 
coronación pontificia de la imagen 
en 1895 y hasta 1946, año en que 
accede al poder el primer presidente 
civil. Las colecciones que alberga el 
Museo de la Basílica de Guadalupe 

son producto de tres siglos y medio. 

Para 1974, momento en que se inicia la construcción de 
la nueva Basílica, hubo necesidad de espacios para almacenar 
materiales e instalar los talleres de dibujo de equipo a cargo del 
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proyecto, por lo cual decidió cerrarse el 
museo. La nueva Basílica se inaugura en 
1976 y se traslada la Imagen Original 
con todo su culto. El museo se tuvo que 
cerrar durante cinco años: sus cinco 
galerías superiores quedaron cerradas 
al público por varios motivos; entre 
ellos, porque no tenía una salida direc-
ta a la calle. Había en la parte de atrás 
una puerta por donde se pasaba en oca-
siones, pero se tenían que subir varias 
escaleras que quedaron bloqueadas; de 
igual forma, las vías de acceso se convirtieron en bodegas. El 
museo quedó encerrado en una especie de isla, porque todo, 
incluyendo alrededores, se convirtió en bodegas; no había ma-
nera de tener salida a la calle. A partir del año 1981, se inten-
sifica la labor del Taller de Conservación y se rescata una gran 
cantidad de objetos de marfil, plata, grabados, bordados, etc. 
Es en este año cuando se reabre el museo.

Actualmente, el museo tiene alrededor de 12 000 visi-
tantes por mes, pero, en ocasiones especiales, el aforo alcanza 
más de 10 000 personas en un solo día. Uno de los días más 
críticos es el 11 de diciembre, que es cuando el museo perma-
nece abierto hasta las 2:00 de la mañana, o los días de gran-
des peregrinaciones, cuyos miembros, una vez descansados, 
continúan la caminata por la zona del Tepeyac incluyendo las 

galerías del museo. EI tesoro en 
su conjunto nunca ha sido dado 
a conocer, pues eventualmente se 
exponen algunas piezas seleccio-
nadas en el museo, y otras están 
en calidad de préstamo en expo-
siciones temporales dentro de la 
Ciudad de México, fuera de ella o 
incluso en el extranjero. 
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citada es un estudio erudito sobre la lengua y la literatura  
náhuatl.

González Fernández, Fidel; Chávez Sánchez, Eduardo; Guerrero 
Rosado, José Luis. El encuentro de la Virgen de Gua-
dalupe y Juan Diego. México: Editorial Porrúa, 2000. 

Uno de los trabajos más originales del padre González, 
quien ha sido asistido en esta labor por los padres 
Eduardo Chávez y J.L. Guerrero, también miembros de 
la Comisión para la Canonización de Juan Diego.

Grijalva, Juan de. Crónica de la Orden de N. P. S. Agustín en las 
provincias de la Nueva España en cuatro edades desde el 
año  de 1533 hasta 1592. México: Editorial México,1930.

Es una relación del trabajo de los padres agustinos en 
México durante el siglo XVI. Tiene semejanzas con  la 
obra de Fray Diego Durán. 

P. Maurilio Franco Pérez, M.G.

310



Guerrero Rosado, José Luis. El Nican Mophua, Un intento de  
Exégesis. México: Editorial Universidad Pontificia de 
México 1996.

El padre José Luis Guerrero es el embajador moderno del 
mensaje guadalupano, incluso fuera de México. Además, 
es coautor de la obra El encuentro de la Virgen de 
Guadalupe y Juan Diego, máxima síntesis hasta ahora 
publicada sobre el Acontecimiento Guadalupano.

Guevara, Ivone y L. Bingemer. María Mujer profética. Madrid:  
Ediciones Paulinas, 1998.
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unión de dos escritos; a saber, el Nican Mopohua y el Ni-
can Motecpana.

La espiritualidad del acontecimiento histórico de la Virgen de Guadalupe

311



León Portilla, Miguel. Toltecayotl: Aspectos de cultura india.  
México: Editorial Diana, 1983.

El Dr. León Portilla es un erudito investigador de las  
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en México, habló sobre la Virgen de Guadalupe diciendo 
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testimonios indígenas sin haberlos ni siquiera leído, “por 
ser papeles mugrosos.” Es el creador del “supuesto silencio 
de Zumárraga” sobre las apariciones guadalupanas. Su 
argumento es: si la aparición guadalupana hubiera existido, 
de ella hubiera hablado Zumárraga, pero no habló, por 
lo tanto, la aparición de la Virgen de Guadalupe no existió. 
Lo sigue en el mismo prejuicio don Joaquín García 
Icazbalceta en 1883, don Vicente P. Andrade en 1890, el 
Obispo Eduardo Sánchez Camacho en 1896 y casi todos 
los antiaparicionistas del siglo XX.

Nadeau, M.T. ¿Quién es María? Hablar de María hoy. Madrid: 
Ediciones Paulinas, 2000.

Marie Therese Nadeau es de origen canadiense.  Nadeau 
habla de María como la mujer libre y protagonista de los 
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acontecimientos. En su Fiat, se muestra como alguien  
que libremente está a disposición de su Señor.

Nebel, Richard. Santa María Tonantzin, Virgen de Guadalupe. 
México: Editorial FCE, 1995.

Richard Nebel se propuso escribir y hacer una 
reinterpretación de carácter científico-religioso, histórico 
y social del Acontecimiento Guadalupano, teniendo en 
cuenta los antecedentes españoles de éste, pero destruye 
la historicidad de las apariciones de la Virgen de 
Guadalupe.

Noguez, Xavier. Documentos Guadalupanos, un estudio sobre las 
fuentes de información temprana. México: Editorial FCE, 
1993.

Xavier Noguez, profesor del Colegio Mexiquense acerca 
del Acontecimiento Guadalupano, dice que, desde el pun-
to de vista historiográfico occidental, es imposible probar 
las mariofanías del Tepeyac con documentación histórica.

O’Gorman, Edmundo. Destierro de sombras. México: Editorial 
UNAM, 1986.

Edmundo O’Gorman dice que Valeriano inventó el relato 
del Nican Mopohua, que la imagen de Guadalupe tiene su 
origen en los años de  1555-1556, y que Montúfar inventó 
la devoción a la Virgen de Guadalupe para atacar a los  
franciscanos.

Poole, Stafford. Our Lady of Guadalupe: the Origins and Sources of 
a Mexican Nacional Symbol. Tucson: Editorial University 
of Arizona Press, 1995.

Afirma que Valeriano no escribio el Nican Mopohua, sino 
que fue Lasso de la Vega.
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Queré France, María. Bilbao: Editorial Mensajero,1998.

Habla sobre María de los evangelios, mujer pobre, pero 
libre y activa para llevar a cabo el proyecto de Dios.

Sahagún, Fray Bernardino de. Historia general de las cosas de la 
Nueva España. México: Ed. Porrúa,1982.

A Bernardino de Sahagún se le conoce como el compila-
dor del código Florentino se le considera como uno de los 
padres de la etnografía y creador de la primera enciclope-
dia del Nuevo Mundo.

Sánchez, Miguel. Imagen  de la Virgen de María, Madre de Dios de 
Guadalupe. México: Imprenta de la viuda de Bernardo 
Calderón, 1648.

En 1648, Miguel Sánchez hizo el primer relato de la 
imagen y de la aparición de la Virgen de Guadalupe en 
náhuatl. Luis Lasso de la Vega lo tradujo al español para 
los que no sabían  náhuatl. Se cree que el relato en 
español, lo hizo Luis Lasso de la Vega en 1649.

Schulenburg Prado, Guillermo. “El Milagro de Guadalupe”. En-
trevista con  la revista IXTUS 3, No. 15, 1995. 

Guillermo Schulenburg Prado, ex abad de la Basílica de 
Guadalupe, hizo polémicas declaraciones en la revista 
IXTUS, sobre la existencia de Juan Diego y de las apari-
ciones de la Virgen de Guadalupe.

Siguenza y Góngora, Carlos de. Primavera Indiana. México: Editorial 
FCE, 1982.

La más grande contribución de don Carlos Siguenza y Góngo-
ra al Acontecimiento Guadalupano fue probar que el Nican 
Mopohua lo escribió Antonio Valeriano. Había la discusión 
de que había sido escrito por Gerónimo de Mendieta.
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Torquemada, Fray Juan de. Monarquía Indiana. México: Editorial 
Porrúa, 1986.

En la obra, Torquemada habla del origen, guerras de los 
indios occidentales, de sus poblaciones, descubrimien-
tos y conversión.

Velázquez, Primo Feliciano. La aparición de Santa María de 
Guadalupe. México: Editorial Jus, 1931. Una de las 
primeras traducciones clásicas del Nican Mopohua al 
español. Hizo una en 1926 y otra, en 1931. 

Vera Fortino, Hipólito. Tesoro guadalupano: noticia de los libros, 
documentos, inscripciones que tratan, mencionan o aluden 
a la Aparición y Devoción  de Nuestra Señora de Guadalupe. 
México: Editorial del Colegio Católico, Amecameca, 
1887.

2. Fuentes de la Iglesia sobre el Acontecimiento
Guadalupano
CELAM III. Conferencia General del Episcopado Latinoamericano. 

Documento de Puebla, 28 de enero de 1979. México: 
Editorial Librería Porrúa,1979.

CELAM IV. Conferencia General del Episcopado Latinoamericano. 
Documento de Santo Domingo, octubre de 1992. México: 
Editorial Dabar, 1992.

Concilios Provinciales. Primero y segundo celebrados en la muy 
noble y muy leal Ciudad de México, presididos por el 
Ilustrísimo y Reverendísimo Señor D. Fray Alonso de 
Montúfar, en los años de 1555 y 1565. México: Publicados 
por Francisco Antonio Lorenzana. Imprenta del Superior 
Gobierno del Bachiller D. Joseph Antonio de Hogal, 
1769.

Congregatio pro causis Sanctorum, Oficium Historicum Beatificationis 
seu Declarationis Martyrii Servorum Dei Christiphori, 
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Antonii et Joannis, Adolescentium in odium fidei, uti 
fertur. Sulla seduta dei Consultori Storici tenuta il 21 
giugio 1998. Tlaxcalen 171, Roma 1988. Actas del proce-
so de Beatificación de los tres niños mártires de Tlaxcala.

Congregatio pro causis Sanctorum. Officium Historicum, 
Canonizationis Servi Dei Joannis Didaci Cuauhtlatoatzin, 
viri laici (1474-1548). Positio super fama sanctitatis, 
virtutibus et cultu ab immemoriabili praestito ex officio 
concinata, Mexicana 184, Roma 1989. Las Actas de las 
virtudes y fama de santidad de Juan Diego.

Congregación para la Causa de los Santos. Juan Diego Cuauhtlatoatzin, 
Laico (1474-1548). Relación y Votos, traducción ordenada 
por el Señor Cardenal Don Ernesto Corripio, Arzobispo 
Primado de México como edición privada. México: 
Editorial Criterio, 1990.

Centro de Estudios Guadalupanos. Primer Encuentro Nacional 
Guadalupano del 7 al 8 de septiembre de 1976. México, 
1978.

Centro de Estudios Guadalupanos. Segundo Encuentro Nacional 
Guadalupano del 2 al 3 de diciembre de 1977. México, 
1979.

Centro de Estudios Guadalupanos. Tercer Encuentro Nacional 
Guadalupano del 5, 6 y 7 de diciembre de 1978. México, 
1979.

Centro de Estudios Guadalupanos Cuarto Encuentro Nacional 
Guadalupano del 4, 5 y 6 de diciembre de 1979. México, 
1980. 

Gregorio XIII. Ut  Deiparae Semper Virginis. Marzo 28 de 1576. 
(Documento en el Archivo) ASV. Secc. Brev. 69 Fs. 532-
533v. 
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Juan Pablo II. Discurso en Latacunga, Ecuador. En L’Osservatore 
Romano, jueves 31 de enero de 1985.

Juan Pablo II. Ecclesia in America. Editorial Librería Editrice 
Vaticana, Ciudad del Vaticano, 1999.

Protesta de los obispos mexicanos por la Constitución de 1917. 
Acordada, Texas a 24 de de febrero de 1917 (publicada el 
24 de abri de 1917) ABSCEM, documentos varios.si.n.f.

Sacra Rituum congregatione Card. Iosepho Calasanctio Vives et 
Tuto relatore Americae Latinae. Electionis seu declarationis 
B. Mariae de Guadalupe in Patronam totius Americae 
Latinae. Instante E.mo ac Rev,mo Domino Card. Ioachim 
Arcoverde de Alburquerque Caval-canti una cum ómnibus 
Archiep. et Episcopis totius Americae Latinae. Roma a 10 
de agosto de 1910. Typ. Instituto Pii IX, Roma 1910.

Súplica del Episcopado de America Latina al Papa Pío XI. Edición 
provisional. México: Imprenta Murguía, 1933. Sobre la 
situación de México después de la persecución religiosa.

2.1. Documentos de la Iglesia
Catecismo de la Iglesia Católica.

Juan Pablo II, con la Constitución Apostólica Fidei 
Depositum promulgó el Catecismo de la Iglesia Católica el 
11 de octubre de 1992. Su objetivo es guardar el depósito 
de la fe católica. Es un documento de derecho público en 
donde se dan las normas a seguir por los fieles católicos.

Christi Mater. Carta Encíclica de Pablo VI del 15 de septiembre de 
1966. Puede verse en AAS (Actas de la Sede Apostólica) 
Año de 1966, pp. 745-749.

Cristiana libertad. Congregación de la Fe. Instrucción sobre la libertad 
cristiana. Promulgada el 22 de marzo de 1986.
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Evangelii Nuntiandi. Exhortación Apostólica de Pablo VI del 8 de 
diciembre de 1975. Sobre la proclamación del evangelio.

Fulgens Corona de Pío XII. 8 de septiembre, 1953. ASS. 45. Año  1953.

Inneffabilis Deus. Carta Apostólica de Pío IX del 8 de diciembre de 
1854. Cfr. Vat II, Lumen Gentium, No. 63. Definición 
dogmática de la Inmaculada Concepción de María.

Marialis Cultus. Pablo VI del 2 de febrero de 1974. El modo como 
la Iglesia venera y celebra a la Santísima Virgen.

Munificentissimus Deus. Bula con la que Pío XII proclamó el 
dogma de la Asunción de la Virgen María, el día 1 de 
noviembre de 1950. 

Redemptoris Mater. Carta Encíclica del Papa Juan Pablo II del 25 de 
marzo de 1982. María en el caminar de la Iglesia peregrina.

2.2. Concilios Ecuménicos
Concilio de Nicea. Año 325. 

Convocado con la autoridad del Papa San Silvestre, 
contra Arrio. Trató de la cuestión del homouosion es de-
cir, de que Cristo es de la misma naturaleza divina que el 
Padre y el Espíritu Santo.

Concilio de Éfeso. Año 431. 

Bajo la autoridad del Papa Celestino I. Trató la maternidad 
divina de María contra Nestorio que la negaba. Cfr. 
Conciliorum Oecumenicorum Decreta Bologna 1973. DS 
250-264.

Concilio de Calcedonia. Año 451. 

Bajo la autoridad del Papa San León I Magno. Trató de 
las herejías de quienes negaban a Jesucristo las naturalezas 
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divina o humana o las confundían. Cfr. Conciliorum 
Oecumenicorum Decreta. Bologna, 1973.  DS 301

Segundo Concilio de Nicea. Año 785. 

Bajo el Papa Adriano I se definió la legitimidad de las 
imágenes en contra de los iconoclastas. Cfr. Conciliorum 
Oecumenicorum, Bologna, 1973.

Concilio Vaticano II:

 El Concilio Vaticano II fue convocado por el Papa Juan 
XXIII el 11 de octubre de 1962 y  clausurado por el Papa 
Pablo VI, el 8 de diciembre de 1965. Los documentos del 
Concilio Vaticano II contienen las normas y el espíritu 
que anima a la Iglesia en su trabajo evangelizador. Cada 
uno de los documentos ha contribuido a la renovación de 
la Iglesia en sus diferentes áreas: La liturgia, la  
interpretación de la Biblia, la vida religiosa y la vocación 
sacerdotal, la práctica de los Sacramentos y el compromiso 
de la Iglesia con los problemas de nuestro tiempo.

Constituciones:
Dei Verbum. Constitución dogmática sobre la Revelación. 
Promulgada el 18 de noviembre de 1965.

Gaudium et Spes. Constitución Pastoral sobre la Iglesia en 
el mundo actual. Promulgada el 7 de diciembre de 1965.

Lumen Gentium. Constitución dogmática sobre la Iglesia.
Promulgada el 21 de noviembre de 1964.

Sacrosanctum Concilium. Constitución sobre la Sagrada 
Liturgia. Promulgada el 4 de diciembre de 1963.

Declaraciones:
Dignitatis Humanae, sobre la libertad religiosa. Promulgada 
el 7 de diciembre de 1965.
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Gravissimum Educationis, sobre la importancia de la 
educación en la vida del hombre. Promulgada el 28 de 
octubre de 1965.

Nostra Aetate, sobre las relaciones de la Iglesia con las 
religiones no cristianas. Promulgada  el 28 de octubre de 
1965.

Decretos:

Ad Gentes, sobre la actividad misionera de la Iglesia.
Promulgado el 7 de diciembre de1965.

Apostolicam Actuositatem, sobre el apostolado de los laicos. 
Promulgado el 18 de noviembre de1965.

Christus Dominus, sobre el ministerio pastoral de los 
obispos. Promulgado  el 28 de octubre de 1965.

Inter Mirifica, sobre los medios de comunicación. Promulgado 
el 4 de diciembre de 1963.

Optatam Totius, sobre la formación sacerdotal. Promulgado 
el 28 de octubre de 1965. 

Orientalium Ecclesiarum, sobre las iglesias católicas orien-
tales. Promulgado el 21 de noviembre de1964.

Perfectae Caritatis, sobre la adecuada renovación de la 
vida  religiosa. Promulgado el 28 de octubre de 1965.

Presbyterorum Ordinis, sobre el ministerio y vida de los 
presbíteros. Promulgado el 7 de diciembre de 1965.

Unitatis Redintegratio, sobre el ecumenismo. Promulgado 
el 21 de noviembre de1964.
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3. Fuentes del  Internet: La Virgen de Guadalupe
y relaciones de la Iglesia y el gobierno de México

Antiguadalupanismo en México. Estudio histórico por Jesús Hernán-
dez. Última actualización en 2010, Puebla, México. http://
www.guadalupe.luxdomini.com

Conquista de México. Artículo de Jesús Hernández, Puebla, México. 
Última actualización en 2010.    
http://www.guadalupe.luxdomini.com

Cronología guadalupana. Artículo de Jesús Hernández. Puebla, 
México. Última actualización en 2010.   
http://www.guadalupe.luxdomini.com

Documentación europea sobre el Acontecimiento Guadalupano. 
Artículo de Jesús Hernández, Puebla, México. Última 
actualización en 2010.     
http://www.guadalupe.luxdomini.com 

Documentos del Celam III. Conferencia episcopal de América 
Latina, inaugurada el 28 de enero de 1979, en Puebla, 
México. Edición a cargo de Javier García González.                                                       
http://www.celam.org

El Presidente Vicente Fox, después de su elección como Presidente 
de México. Julio 4 de 2000.                                                     
http://www.catholic.net  

Estudio teológico sobre María. Artículo del Dr. Juan Gustavo Ruíz. 
Santiago de Chile, año de 2002.                           
http://www.caminando-con-maria.org  

Estudio del P. José Luis Guerrero Rosado sobre la fuente príncipe 
de las apariciones de la Virgen de Guadalupe: El Nican 
Mopohua. Mayo 15 de 2004.                                              
http://www.virgen de guadalupe.org.mx
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Festejos a la Virgen de Guadalupe en Chicago, Ill. En diciembre 9 
de 2009. Reportaje de Nancy Lagunes.                              
http://www.Truckers.com

La Virgen de Guadalupe: imagen y tradición. Reportaje de Christopher 
Domínguez Michaels sobre el libro de David A. Brading: 
La Virgen de Guadalupe: imagen y tradición. Febrero de 
2002.         
http://www.luces.com

La Virgen de Guadalupe y la comunicación. Artículo de Claudio 
María Celli del 12 de diciembre de 2007.                                            
http://www.Zenit.org

Informaciones Jurídicas de 1666. Estudio de Jesús Hernández. 
Puebla, México. Última actualización en 2010.  
http://www.guadalupe.luxdomini.com

Las apariciones de la Virgen de Guadalupe. Artículo de Renzo Alle-
gri en agosto de 2002.                                                              
http://www.mariologia.org   

Las maravillas de la Virgen de Guadalupe. Artículo de Ángel Peña, 
año 2007 Lima Perú.                                                
http://www. Autorescatólicos.org

Las pruebas de que Juan Diego existió. Estudio de Fidel González 
en diciembre 19 de 1999.                                                                   
http://www.zenit.org

La Virgen de Guadalupe y el Bicentenario de la independencia 
de México. La Virgen de Guadalupe dio la identidad al 
pueblo de México. Artículo del 16 de septiembre de 2010.                       
http://www.Bicentenario.gob.mx

Mensaje cristiano de Guadalupe. Artículo de Jesús Hernández. 
Puebla. México.     
http://www.guadalupe.luxdomini.com  
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Persecución religiosa, la Constitución de 1857 de México, las 
Leyes de Reforma del Presidente Juárez, la Constitución 
de México de 1917 y la reforma de varios artículos de 
la Constitución actual, en enero 28 de 1992. Artículo de 
Jesús Hernández. Última actualización en 2010. Puebla, 
México.      
http://www.guadalupe.luxdomini.com 

Programa de actividades de la Basílica de Guadalupe, durante el 
12 de diciembre de 2010. Artículo del Vicerector de la 
Basílica de Guadalupe, Jorge Palencia Ramírez de Arellano 
con fecha del 8 de septiembre de 2010.   
http://www.aguasdigital.com
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