
 TEXTO 
 
 
 

137.- "-Mi hijito menor, 
estas diversas flores son la 
prueba, la señal que llevarás 
al Obispo; 
 

138.- de mi parte le dirás 
que vea en ellas mi deseo, y 
que por ello realice mi 
querer, mi voluntad. 
 

139.- Y tú..., tú que eres mi 
mensajero..., en tí 
absolutamente se deposita la 
confianza; 
 

140.- y mucho te mando con 
rigor que nada mas a solas, en 
la presencia del Obispo 
extiendas tu ayate, y le 
enseñes lo que llevas. 
 

141.- Y le contarás todo 
puntualmente. Le dirás que te 
mandé que subieras a la cumbre 
del cerrito a cortar flores, y 
cada cosa que viste y 
admiraste, 
 
 

142.- para que puedas 
convencer al Gobernante 
Sacerdote, para que luego 
ponga lo que está de su parte 
para que se haga, se levante 
mi templo que le he pedido." 

 

137.- "-Noxocoyouh, inin 
nepapan xochitl yehuatl in 
tlaneltiliz in nezcayotl in 
tic-huiquiliz in Obispo. 
 

138.- Nopampa tiquilhuiz ma 
ic quitta in notlanequiliz 
ihuan ic quineltiliz in 
notlanequiliz, in nocializ. 
 

139.- Auh in tehuatl in 
tinotitlan ca huel motech 
netlacaneconi; 
 
 

140.- Auh huel 
nimitztlacuauhnahuatia zan 
huel icel ixpan Obispo 
ticzohuaz in motilma, ihuan 
ticnextiliz in tlein tic-
huica: 
 

141.- Auh huel moch 
ticpohuiliz, tiquilhuiz in 
quenin onimitznahuati inic 
titlecoz in icpac tepetzintli 
in tictetequitiuh xochitl, 
ihuan in ixquich otiquittac, 
otimahuizo, 
 

142.- inic huel 
ticyolloyehuaz in 
Teopixcatlatoani inic niman 
ipan tlatoz inic mochihuaz, 
moquetzaz in noteocal 
oniquitlanili." 

 
 
 oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
 
 
 TRADUCCIONES 
 
 
137o.-      "Noxocoyouh     inin  nepapan  xochitl yehualt 
    "Mi-fructificación, estas diversas flores   ellas 
 
in tlaneltiliztli, in nezcayotl in  tic-huiquiliz  in Obispo." 



la  verificación,   la   señal  que tú-le-llevarás al Obispo." 
 
 
  LITERAL: 137.- "Mi fructificación, estas diversas 
flores ellas son la prueba, la señal que tú le llevarás al 
Obispo." 
 
  BECERRA TANCO: 137.- "<<-Ves aquí la señal que has de 
llevar al Obispo," 
 
  "BOTURINI": 137.- "mi Xocoyote, todas estas flores, es 
la señal, que le has de llevar al Obispo" 
 
  DE LA ROSA: 137.- "<<Dilecte fili, hae rosae signum 
sunt quod deferes ad Episcopum;" 
 
  FELICIANO V.: 137.- "Hijo mío el más pequeño, esta 
diversidad de rosas es la prueba y la señal que llevarás al 
obispo." 
 
  GARIBAY: 137.- "Hijo mío el menor: Estas diferentes 
flores son la prueba, la señal que llevarás al Obispo." 
 
  JANET BARBER: 137.- "My Youngest and Dearest Son, these 
different kinds of flowers are the proof, the sign thay you will 
take to de Bishop;" 
 
  ORTIZ DE MONTELLANO: l37.- "el más pequeño de mis 
hijos, estas diversas flores son la prueba, la señal, que llevarás 
al Obispo." 
 
  RICHARD NEBEL: 137.- "<<GERINGSTES MEINER KINDER, DIESE 
BUNTEN BLUMEN SIND DAS UNTRÜGLICHE ZEICHEN, DAS DU DEM BISHOF 
ÜBERBRINGEN WIRST." 
 
  INTERPRETACION: 137.- "Hijito queridísimo, estas 
diferentes flores son la prueba, la señal que le llevarás al 
Obispo." 
 
 
 ------------------------------------------- 
 
 
138o.-    "Nopampa    tiquilhuiz     ma        ic    quitta in  
    "De-mi-parte tú-le-dirás  por-favor en-ellas   vea  el. 
 
notlanequiliz, ihuan   ic    quineltiliz in notlatequiliz, in 
   mi-deseo,     y  para-que  realizará  el   mi-deseo,    la 
 
  nocializ." 
mi-voluntad." 
 
 



  LITERAL: 138.- "De mi parte le dirás que por favor en 
ella vea mi deseo, y por eso realizará mi deseo, mi voluntad." 
 
  BECERRA TANCO: 138.- "y le dirás que por señas de estas 
rosas haga lo que le ordeno;" 
 
  "BOTURINI": 138.- "en mi nombre, le dirás que con esto 
vea, o reconozca mi voluntad, y que haga lo que deceo." 
 
  DE LA ROSA: 138.- "et dices illi quod hinc meam 
cognoscat voluntatem, et quod volo et mihi placet adimpleat:" 
 
  FELICIANO V.: 138.- "Le dirás en mi nombre que vea en 
ella mi voluntad y que él tiene que cumplirla." 
 

  GARIBAY: 138.- "En representación mía le dirás que vea 
mi voluntad y con esto que realice mi voluntad y mi deseo." 
 
  JANET BARBER: 138.- "you will tell him from me that he 
is to see in them my desire, and that therefore he is to carry out 
my wish, my will." 
 
  ORTIZ DE MONTELLANO: l38.- "De mi parte le dirás que 
vea en ellas mi voluntad, y que con ello ponga en obra mi 
voluntad, mi deseo." 
 
  RICHARD NEBEL: 138.- "GIB IHM IN MEINEM AUFTRAG ZU 
ERKENNEN, ER SOLLE IN IHNEN MEINEN WILLEN ERBLICKEN UND DAHER 
MEINEN WUNSCH UND WILLEN ERFÜLLEN." 
 
  INTERPRETACION: 138.- "De parte mía le dirás que por 
favor vea en ella mi deseo, y con eso ejecute mi deseo, mi 
voluntad." 
 
 ------------------------------------- 
 
 
139o.-   "Auh in tehuatl, in      tinotitlan,      ca   huel 
          "Y  --    tú,  el-que tú-mi-embajador, porque muy 
 
motech   netlacaneconi." 
en-tí  se-tiene-confianza." 
 

 
  LITERAL: 139.- "Y tú, tu eres mi embajador, porque 
mucho en tí se tiene confianza." 
 
  BECERRA TANCO: 139.- "y ten cuidado, hijo, con esto que 
te ordeno; y advierte que hago confianza en tí." 
 
  "BOTURINI": 139.- "Y tu que eres mi Envajador digno de 
confianza," 
 



  DE LA ROSA: 139.- "tu autem a me missus, cujus 
fidelitati haec committo," 
 
  FELICIANO V.: 139.- "Tù eres mi embajador; muy digno de 
confianza." 
 
  GARIBAY: 139.- "Y en cuanto a tí, tú eres mi mensajero 
y que en tí pongo toda mi confianza." 
 
  JANET BARBER: 139.- "And you, you are my messenger, in 
you I place my absolute trust;" 
 
  ORTIZ DE MONTELLANO: l39.- "Y tú eres mi mensajero, 
porque eres muy digno de confianza." 
 

  RICHARD NEBEL: 139.- "DU BIST MEIN BOTE, UND AUF DIR 
RUHT MEIN GANZES VERTRAUEN." 
 
  INTERPRETACION: 139.- "Y tú... tu eres mi 
plenipotenciario, puesto que en tí pongo toda mi confianza." 
 
 
 ----------------------------------- 
 
 
140o.-  "Auh huel nimitztlacuauhnahuatia zan huel  icel 
         "Y  muy  yo-con-rigor-te-mando sólo muy  su-solo 
 
   ixpan          Obispo    ticzohuaz   in  motilma ihuan 
ante-la-faz (del) Obispo tu-desplegarás la tu-tilma   y 
 
  ticnextiliz   in tlein tic-huica" 
tu-le-mostrarás lo  que  tú-le-traes." 
 
 
  LITERAL: 140.- "Y mucho con rigor te mando que sólo 
exclusivamente frente a el Obispo desplegarás tu manto y le 
mostrarás lo que traes." 
 
  BECERRA TANCO: 140.- "No muestres a persona alguna en 
el camino lo que llevas, ni despliegues tu capa, si no en la 
presencia del Obispo," 
 

  "BOTURINI": 140.- "te aviso con todo cuidado que 
solamente delante de el Obispo, haz de tender tu manta, y le haz 
de hazer notorio lo que llevas" 
 
  DE LA ROSA: 140.- "cave ne paliolum tuum nisi coram 
Episcopo explices, et quae defers illi ostendes:" 
 
  FELICIANO V.: 140.- "Rigurosamente te ordeno que sólo 
delante del obispo despliegues tu manta y le descubras lo que 
llevas." 



 

  GARIBAY: 140.- "Y con toda energía te mando que 
puramente al Obispo y en su presencia abras tu manto y le des a 
conocer lo que tú llevas." 
 
  JANET BARBER: 140.- "and I strictly order you that you 
only open your ayate alone, in the presence of the Bishop, and 
show him what you are carrying." 
 
  ORTIZ DE MONTELLANO: l40.- "Y te mando muy 
estrictamente, que sólo en presencia del mismo Obispo despliegues 
tu manta, y muestres lo que llevas." 
 
  RICHARD NEBEL: 140.- "MIT ALLEM ERNST GEBIETE ICH DIR, 
DEINE TILMA NUR IN ANWESENHEIT DES BISCHOFS ZU ÖFFNEN UND IHM ZU 
ZEIGEN, WAS DU BEI DIR TRÄGST." 
 
  INTERPRETACION: 140.- "Y con todo rigor te ordeno que 
sólo exclusivamente frente al Obispo despliegues tu tilma y le 
muestres lo que llevas." 
 
 
 ----------------------------------------- 
 
 

141.-  "Auh huel moch   ticpohuiliz,     tiquihuiz,      in 
     "Y  muy mucho tú-le-narrarás, tú-le-comunicarás, -- 
 
quenin onimitznahuati inic   titlecoz  in   icpac    tepetzintli. 
 cómo   yo-te-envié   a-que tu-subirás -- arriba-del   cerrito. 
 
in   tictetequitiuh   xochitl, ihuan in ixquich      otiquittac 
-- tú-vas-a-cortarlas flores,    y   lo  todo  (que) tu-lo-viste, 
 
  oticmahuizo." 
tú-lo-admiraste." 
 
 
  LITERAL: 141.- "Y muy todo le narrarás, le comunicarás, 
de qué manera yo ten envié para que subirás arriba del cerrito a 
ir a cortar flores, y todas las cosas que tú viste, que 
admiraste." 
 

  BECERRA TANCO: 141.- "y dile lo que te mandé hacer 
ahora:" 
 
  "BOTURINI": 141.- "y le dirás como te avisé, que 
suvieras en la cumbre del cerro, a que fueras a cortar flores. Le 
contarás tambien todo lo que viste," 
 
  DE LA ROSA: 141.- "narrabis quoque quomodo ut collem 
ascenderes, et inde rosas acciperes, tibi praecepi, et quidquid 
vidisti et admiratus es," 



 

  FELICIANO V.: 141.- "Contarás bien todo: dirás que te 
mandé subir a la cumbre del cerrillo, que fueras a cortar flores; 
y todo lo que viste y admiraste." 
 
  GARIBAY: 141.- "Y de todo le darás parte, le dirás cómo 
te mandé que subieras a la cima del cerrito y fueras a cortar las 
flores y todo lo que tú has visto y admirado." 
 
  JANET BARBER: 141.- "And you will tell him everything 
exactly, you will tell him that I ordered you to climb to the top 
of the little hill, to cut flowers, and everything that you saw 
and admire," 
 
  ORTIZ DE MONTELLANO: l41.- "Y de manera completa le 
relatarás, le dirás, cómo yo te mandé que subieras a la cumbre del 
cerrito, para ir a cortar muchas flores, y todo lo que viste, lo 
que te maravilló," 
 
  RICHARD NEBEL: 141.- "ERZÄHLE IHM VOLLSTÄNDIG ALLES, 
WAS DU ERBLICKT UND BEWUNDERT HAST, UND WIE ICH DICH AUF DEN 
GIPFEL DES HÜGELS HINAUFSTEIGEN UND BLUMEN PFLÜCKEN LIESS." 
 
  INTERPRETACION: 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." 
 
 
 ------------------------------------------- 
 
  
142o.-    "Inic   huel  ticyolloyehuaz  in Teopicatlatoani   inic 
        "para que muy tú-lo-convenceràs al  Gran-Sacerdote para-
que 
 
niman     ipan      tlatoz     inic   mochihuaz,  moquetzaz 
luego sobre-ello intercederá para-que  se-hará,  se-levantará 
 
in  noteocal       oniquitlanili." 
el mi-templo (que)     le-pedí." 
 
 
  LITERAL: 142.- "Así mucho tú le moverás el corazón al 
Jefe de los sacerdotes para que luego interceda para que se hará, 
se levantará mi templo que pedí." 
 
  BECERRA TANCO: 142.- "y con esto le pondrás ánimo para 
que ponga por obra mi templo.>>" 
 
  "BOTURINI": 142.- "para que muevas a el Señor Obispo, a 
que luego procure el que se haga el Templo, que le pedí.: 
 
  DE LA ROSA: 142.- "ut credat et agat de templo erigendo 



quod volo.>>" 
 
  FELICIANO V.: 142.- "Para que puedas inducir al prelado 
a que dé su ayuda, con objeto de que se haga y erija el templo que 
he pedido." 
 
  GARIBAY: 142.- "Con esto has de mudar el corazón del 
Señor de los sacerdotes para que desde luego trate de hacerme y de 
levantarme mi templo que le he pedido." 
 
  JANET BARBER: 142.- "so that you can convince the 
Governing Priest, so that he will then do what lies within his 
responsibility so that my temple which I have asked him for will 
be made, will be raised." 
 

  ORTIZ DE MONTELLANO: l42.- "para mover el corazón del 
jefe de los sacerdotes, a fin de que luego hable, para que se 
haga, se erija mi templo que he pedido." 
 
  RICHARD NEBEL: 142.- "SO WIRST DU SICHERLICH DAS HERZ 
DES HERRN DER PRIESTER ÜBERZEUGEN, DAMIT ER SEINERSEITS DEN BAU 
UND DIE ERRICHTUNG MEINES VON MIR GEWÜNSCHTEN HEILIGTUMS IN DIE 
WEGE LEITE." 
 
  INTERPRETACION: 142.- "Y con esto le conmoverás el 
corazón al Gran Sacerdote para que interceda y se haga, se erija 
mi templo que he pedido." 
 
 
 ************************************************** 
 
 
 COMENTARIO 
 
 El insoluble problema 
 
    Hasta aquí hemos visto que el "Libretista" 
fue auténticamente genial manejando y dando las flores. Ya con 
eso, no podía caber duda ninguna a ningún indio bien educado de 
que la Reina Celestial de veras los entendía y sabía tratarlos... 
pero restaba insoluto el problema principal, tan difícil que 
podríamos considerarlo insoluble: Los férvidos anhelos de los 
mexicanos de que bajaran a su mundo las flores de Dios, estaban 
realizados y superados hacia siglos, pues Dios se había hecho 
hombre, y convocado a toda la Humanidad a ser parte de su Cuerpo 
(Jn. 15, 2-5; Rom. 12, 5;   1 Cor. 10, 17; 12, 12-27). Esa 
convocatoria ya se proclamaba en su suelo, pero a los más de ellos 
les resultaba imposible reconocerla, oscurecida como estaba por 
las humanas limitaciones de los misioneros, y deturpada por el 
contratestimonio de los crímenes de los conquistadores...  
 
    Así pues, ¿Cómo hacerles entender que los 
españoles, con todo lo rudos e incomprensivos que pudiesen ser, 



eran los verdaderos "mensajeros en quienes absolutamente su Hijo y 
Ella depositaban su confianza"?  Hacer que los obedecieran no era 
problema, ya lo hacían. Una orden era, pues, innecesaria e inútil; 
pero una mera obediencia, nó hija de una total convicción y 
aceptación, por muy fiel que fuese no era una "inculturación". 
Podía ser, sí, un satisfactorio sometimiento, para quien buscara 
sometidos, mas nunca un éxito para quien deseara evangelizados, 
pues  recordemos que "La cultura, exigencia típicamente humana, es 
uno de los elementos fundamentales que constituyen la identidad de 
un pueblo. Ella es la expresión completa de su realidad vital y la 
abarca en su totalidad: valores, estructuras, personas. Por ello 
la evangelización de la cultura es la forma más radical, global y 
profunda de evangelizar a un pueblo..." (1). 
 
     ¿Cómo hacer, por la otra parte, para ser 

fiel a la solemne promesa de proporcionar a sus enviados todo el 
auxilio que necesitasen?: "Recibirán una fuerza, el Espiritu 
Santo, que descenderá sobre ustedes, para ser testigos míos en 
Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la 
tierra." (Hch. 1, 8);  ".. no se preocupen por lo que van a decir 
o por cómo lo dirán; porque no serán ustedes los que hablen, sino 
el Espíritu de su Padre quien hable por su medio." (Mt. 10, 19); 
"miren que yo estoy con ustedes, todos los días, hasta el fin del 
mundo." (Mt. 28, 19). ¿Cómo hacer para que los indios, con 
criterios indios, entendiesen, aceptasen y asimilasen el verdadero 
papel, la verdadera importancia, la dignidad, la 
imprescindibilidad de sus evangelizadores humanos, sin negar que 
fuesen limitados e intolerantes, pero sin opacar ni tergiversar su 
autoridad eclesiástica? 

 
    Creo que, con poco honestos que seamos, hemos 
de reconocer que no hay genio en el mundo, ni entonces ni hoy, que 
hubiera atinado a una solución... pero la Reina del Cielo sí la 
dió, y sencillísima: 
 
     Aunque María honra inmensamente a Juan Diego 
escogiéndolo para que él entregue sus flores (2), estas no son 
para él, sino para el Obispo, que queda así, a ojos indios, más 
honrado y autorizado todavía. Las flores son ".. la prueba, la 
señal..", y su consignación en manos de la Autoridad Jerárquica de 
la naciente Iglesia es parte del signo. Esto ya es un toque 

magistral para superar lo insuperable: las mil dificultades que 
amenazaban de aborto a esa naciente Iglesia, pero más adelante 
quedará aún más claro.   
 
    La Señora "mucho manda con rigor" a Juan 
Diego, "que nada más a solas, en la presencia del Obispo extienda 
su ayate, y le enseñe lo que lleva."  Y era obvio el por qué: 

                     

     
1
.- Cfr. supra: Introducción. 

     
2
.- Cfr. comentario al número 136. 



transportado de dicha viéndose portador de las flores de la Madre 
de Dios... era natural que quisiera gritar y proclamar esa 

increíble "Buena Nueva" a todo el que se cruzara en su camino; mas 
era facilísimo que sus hermanos indios, acostumbrados a 
"divinizar" a los representantes de Dios (3), lo vieran a él como 
a la autoridad máxima, y se desentendienran del Obispo, quien nada 
entendía de su cultura, ni siquiera su lengua conocía y era de la 
raza de sus opresores, dando así origen a una insanjable división 
en la naciente Iglesia, una "Underground Church" india (4), 
diferente y hasta contrapuesta a la española. María, que no ha 
podido ser más explícita en acreditarse como Madre del Pueblo 
indio, también lo es en que se dirige  "a todos los que en esta 
tierra estáis" como a un todo, como a "un uno", recalca por ello, 
con acentuado rigor, en que Juan Diego deberá llevar y referir, 
ser sí el "mensajero en quien deposita toda la confianza"; pero 
que el destinatario de esas flores es, antes que nadie, el Obispo 
español (5), que la señal es para él, y que, por tanto, será 
derecho y responsabilidad de él, del Obispo, comunicarla o nó a 
los demas, y que Ella, la Madre de Dios, todo y del todo lo somete 
a él (6). 
 
    Es de Ella la iniciativa, Ella es quien baja 
al Anáhuac, Ella quien pide en él "su casita sagrada", Ella quien 
lo siembra con "las flores de Dios": pero es a Juan Diego a quien 
compete "llevar, contar y convencer" y al Teopixcatlatoani juzgar 
y ejecutar.  Así el carisma profético del enviado no chocará, 
antes se complementará con el ministerio jerárquico del 
destinatario, en perfecta comunión eclesial, en perfecto "estar en 
uno"... Esas flores, su entrega en manos del Teopixcatlatoani, y 
aun más la estampación de la Imagen de la "Ilhuicac Cihuapilli" en 
la tilma de un mexicano, pero destinada al Obispo español, 
"traducirán" a todos lo intraducible, y, a partir de ese momento, 
permitirán iniciar la aventura de "estar en uno a todos los 
hombres que en esta tierra estáis.."  La Iglesia de México, y 
México mismo, nacerán de ahí en su riqueza de mestizos. Una 

solución tan supremamente sencilla, en esas circunstancias, creo 
que nadie podrá no ver que es sobrenatural, es decir, como hemos 
visto (7), que claramente sobrepasa, en ese contexto histórico y 
cultural, las capacidades meramente humanas de sus protagonistas. 
 
 
 "..Que vea en ellas mi deseo.." 

                     

     
3
.- Cfr. comentario al número 24. 

     
4
.- Cfr. comentario al número 33. 

     
5
.- Cfr. comentarios a los números 157 y 183. 

     
6
.- Cfr. comentario a los números 27, 33, 157. 

     
7
.- Cfr. comentario a los números 10, 26, 33, 75, 131, 183. 



 

         Aunque Zumárraga nada sabía, ni podía saber, de 
lo que los indios veían en esas flores, si podía ver en ellas el 
deseo de María Santísima: enmarcaban una imagen, a sus ojos 

ciertamente bella y ortodoxa, se le reconocía su calidad de Jefe 
de la naciente Iglesia, pidiendo y sometiéndose en todo a su 

dictamen; la petición de un templo que se le formulaba era 
correcta; hasta donde podía comprobarlo, había habido un milagro 
real en la repentina curación  de un moribundo; la calidad moral 
de los favorecidos, tío y sobrino, era satisfactoria...  Aceptará, 
pues, la petición, sin imaginar siquiera cuánto más significativa 
resultaba para sus evangelizados, y sin poder calcular la 
inconmensurable trascendencia que esas flores y esa imagen iban a 
tener para esa porción de la Viña del Señor de la que le tocó ser 
el primer fiel administrador. 

 
 Titlantli 
 
    Tampoco dejemos de recalcar lo que ya hemos 
apuntado: que en el número 139: "Y tú... tú que eres mi 
mensajero... en tí absolutamente se deposita la confianza." no 
caben palabras más explícitas ni en cuanto a la confianza que Juan 
Diego le merece, ni en cuanto a que le inviste del título de su 
"mensajero". El término náhuatl "titlantli" aclara que María no lo 
considera un simple "recadero" (8) sino  "mensajero o embaxador" 
(9), pero lo glorificará aún más, puesto que lo hará "portador de 
su imagen", función que revestía, como hemos visto y veremos aún, 
un prestigio ilimitado entre los indios. 
 
 No sólo las flores 
 
    También insistamos en lo que insiste María: 
que su mensaje son las "flores, y cada cosa que viste y 
admiraste..", pues es importante no perder de vista que nada es 
superfluo, que no nada más las flores, sino todo el acontecimiento 
constituye el mensaje (10), el cual, por otra parte, es 

supremamente sencillo: unos pocos días, unos pocos protagonistas, 
una breve "puesta en escena" teofánica, unas pocas palabras, una 
imagen en la tilma de un macehual. 
 
 
 

  
 
 

                     

     
8
.- "Mensajero" en el sentido de mero trasmisor, se dice "tititlantli", palabra de modestia que es la que 

usan, muy de acuerdo a la etiqueta náhuatl, los misioneros de sí mismos: Coloquios, cap. I, pp. 102 y 106. 

     
9
.- MOLINA: Vocabulario.., "sub illis vocibus", pag. 113 v. 

     
10
.- Cfr. comentario a los números 33 y 43. 



 TEXTO  

 
 

143.- Y en cuanto le dió su 
mandato la Celestial Reina, 
vino a tomar la calzada, viene 
derecho a México, ya viene 

contento. 
 

144.- Ya así viene sosegado 

su corazón, porque vendrá a 
salir bien, lo llevará 
perfectamente. 
 

145.- Mucho viene cuidando lo 
que está en el hueco de su 
vestidura, no vaya a ser que 
algo tire; 
 

146.- viene disfrutando del 

aroma de las diversas 
preciosas flores. 

 

143.- Auh in 

oconmonanahuatili in Ilhuicac 
Cihuapilli quihualtocac in 

cuepotli Mexico hualmelahua, 
ye pactihuitz. 
 
 

144.- Ye yuh yetihuitz in 

iyollo ca yecquizaquiuh, 
quiyequitquiz. 
 

145.- Huel 

quimocuitlahuitihuitz in tlein 
icuixanco yetihuitz in manen 
itla quimacauh; 
 

146.- quimotlamachtitihuitz 

in iahuiaca in nepapan 
tlazoxochitl. 



 
 oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
 
 
 TRADUCCIONES 
 
 
143o.-   Auh  in    oconmonanahuatili  in  Ilhuicac   Cihuapilli 
  Y cuando se-dignó-despedirlo la en-el-Cielo   Reina 
 
 quihualtocac in cuepotli    Mexico,  huallamelahua,    ye 
acá-frecuentó la calzada (a) México, acá-viene-derecho, ya 
 
    pactihuitz. 

viene-y-está-contento. 
 
 
  LITERAL: 143.- "Y cuando se dignó despedirlo la en el 
Cielo Reina hacia acá frecuentó la calzada, a México a acá viene 
derecho está contento y viene." 
 
  BECERRA TANCO: 143.- "Y dicho esto lo despidió la 
Virgen María. Quedó el indio muy alegre con la señal," 
 
  "BOTURINI": 143.- "Y haviendole avisado la Reyna del 
Cielo vino en seguimiento del camino real, que viene derecho azia 
Mexico, vino contento" 
 

  DE LA ROSA: 143.- "Ut ergo haec praecepit Coeli Regina, 
iter Joannes arripuit Mexicum versus: laetus ibat," 
 
  FELICIANO V.: 143.- "Después de que la Señora del cielo 
le dió su consejo, se puso en camino por la calzada que viene 
derecho a Méjico; ya contento" 
 
  GARIBAY: 143.- "Y cuando la Reina del Cielo le hubo 
dado su mandato, tomó la calzada que viene derecho a México. Iba 
de prisa, contento," 
 
  JANET BARBER: 143.- "And as soon as the Heavenly Queen 
gave him her orders, he took the causeway, he comes straight to 
Mexico City, he comes happily now." 
 
  ORTIZ DE MONTELLANO: l43.- "Y dada esa precisa orden 
por la Señora del Cielo, se apresuró a tomar la calzada a México, 
directamente, ya viene alegrándose," 
 
  RICHARD NEBEL: 143.- "Kaum hatte die Königin des 
Himmels ihren Auftrag erteilt, schlug er die befestigte Strasse 
ein und eilte zufrieden geradewegs nach México." 
 
  INTERPRETACION: 143.- "Y al dignarse despedirlo la 



Reina del Cielo, vino a tomar la calzada, viene derecho a México, 
viene feliz, rebosante de alegría." 
 
 
 -------------------------------------- 
 
 
144o.-  Ye yuh     yetihuiz      in   iyollo,     ca 
    Ya así viene-y-está-bien el su-corazón, porque 
 
  yecquizaquih,       quiyequitquiz. 
vendrá-a-salir-bien, lo-llevará-bien. 
 
 
  LITERAL 144.- "Ya así está bien y viene y está bien su 
corazón porque vendrá a acabar bien, lo llevará bien." 
 
  BECERRA TANCO: 144.- "porque entendió que tendría buen 
suceso, y surtiría efecto su embajada;" 
 
  "BOTURINI": 144.- "porque se persuadió, que avía de 
salir con bien." 
 
  DE LA ROSA: 144.- No traduce este versículo. 
 
  FELICIANO V.: 144.- "y seguro de salir bien," 
 
  GARIBAY: 144.- "con el corazón seguro llevando con 
diligencia lo que iba a salir bien." 
 
  JANET BARBER: 144.- "His heart is tranquil now, because 
his errand will come out well, he will carry it out perfectly." 
 
  ORTIZ DE MONTELLANO: l44.- "ya siente en su corazón que 
saldrá con bien, que lo llevará bien." 
 
  RICHARD NEBEL: 144.- "Er war guten Mutes, denn alles 
sollte nun erfolgreich verlaufen." 
 
  INTERPRETACION: 144.- "ya así viene, rebosante de dicha 
su corazón, porque [esta vez todo] saldrá bien, lo desempeñará 
bien." 
 

 
 ------------------------------------------ 
 
 
145o.-   Huel quimocuitlahuitihuitz in tlein     icuexanco 
     Muy     viene-y-lo-cuida   lo  que  en-su-tilma-replegada 
 
  yetihuitz,   in    manen   itla quimacauh. 
venga-a-estar, -- no-sea-que algo lo-soltó. 
 



 

  LITERAL: 145.- "Mucho viene cuidándoselo lo que en su 
regazo esté y viene, que no venga a ser que suceda que algo lo 
tiró." 
 
  BECERRA TANCO: 145.- "y trayendo con gran tiento las 
flores, sin soltar alguna," 
 
  "BOTURINI": 145.- "vino cuidando con esmero lo que en 
su manta traía:" 
 
  DE LA ROSA: 145.- "et valde sollicitus ne aliqua 
rosarum decideret quas paliolo ferebat," 
 
  FELICIANO V.: 145.- "trayendo con mucho cuidado lo que 
portaba en su regazo, no fuera que algo se le soltara de las 
manos," 
 
  GARIBAY: 145.- "Mucho cuidaba de lo que llevaba en el 
hueco del manto, no fuera a ser que en vano diera algo" 
 
  JANET BARBER: 145.- "Along the way, he is very careful 
of what is in the hollow of his garment, lest he lose something;" 
 
  ORTIZ DE MONTELLANO: l45.- "Viene con mucho cuidado de 
lo que trae en su regazo, no sea que algo se le vaya de las 
manos." 
 
  RICHARD NEBEL: 145.- "Sorgfältig achtete er auf das, 
was er im Bausch seines Gewandes mit sich führte, denn nichts 
sollte verloren gehen." 
 
  INTERPRETACION: 145.- "Pone exquisito cuidado en lo que 
trae en el hueco de su tilma, no vaya a ser que algo se le caiga." 
      
 
 ------------------------------------------ 
 
 
146o.-  Quimotlamachtitihuitz in  iahuiaca       in   nepapan 
    Viene-a-disfrutárselo el su-perfume (de) las diversas 
 
  tlazoxochitl. 

preciosas-flores. 
 
 
  LITERAL: 146.- "Viene a disfrutarselo su perfume de las 
variadas preciosas flores." 
 
  BECERRA TANCO: 146.- "las venía mirando de rato en 
rato, gustando de su fragancia y hermosura." 
 
  "BOTURINI": 146.- "vino gloriándose con la fragancia de 



las hermosas flores." 
 
  DE LA ROSA: 146.- "quarum fragantia et pulchritudine 
perfruebatur." 
 
  FELICIANO V.: 146.- "y gozándose en la fragancia de las 
variadas hermosas flores." 
 
  GARIBAY: 146.- "y se iba deleitando en el perfume de 
las flores finas." 
 
  JANET BARBER: 146.- "as he comes, he enjoys the 
fragance of the different kinds of exquisite flowers." 
 
  ORTIZ DE MONTELLANO: 146.- "Viene gozándose con el 
suave olor de las distintas hermosas flores." 
 
  RICHARD NEBEL: 146.- "Auf seinem Weg genoss er den Duft 
der vielen kostbaren Blumen." 
 
  INTERPRETACION: 146.- "Viene extasiado por el perfume 
de las flores, tan diferentes y maravillosas." 
 
 
 
 ********************************************** 
 
 
 COMENTARIO 
 
 ¿Cómo va Juan Diego? 
 
    "Contento... sosegado su corazón, porque 
vendrá a salir bien.."  Ese contento y sosiego era exclusivamente 
producto de su fe, de una fe que no es fácil tener: todas sus 
experiencias anteriores habían sido negativas, había sido recibido 
con desprecio por los criados y con desconfianza por el Obispo; 
había dejado moribundo, y aún no había visto sano, a su amado tío, 
y, sin embargo iba feliz: tenía la palabra de la Señora (11). Eso 
le bastaba. En teoría, eso nos debería bastar a todos, pero para 
que apreciemos su fe, recordemos que no digamos la palabra, sino 
la presencia de Cristo no bastó a los Apóstoles, y El debió 

reprendérselo en más de una ocasión... (Cfr. Mat. 8, 23-27; 14, 

31; 16, 5-12; Mc. 4, 35-4l; 8, 14-21; Luc. 8-22-25.) 
 
    Con todo lo que hemos dicho, podemos entender 
cuánto fondo tiene esa breve apostilla de los números 145 y 146:  
"Mucho viene cuidando lo que está en el hueco de su vestidura, no 
vaya a ser que algo tire: viene disfrutando del aroma de las 
diversas preciosas flores."  Juan Diego lleva esas flores con la 

                     

     
11
.- Cfr. comentario al número 91. 



reverencia y cuidado con que podría llevar la Eucaristía: eso son 
para él: "corazón y cuerpo" de Dios", su perfume (12) es comunión 
con El. Debía ir poseído de una felicidad extática, incrédulo de 
dicha de que fuese posible tanta ventura, de que también en su 
religión cristiana pudiese él ver y vivir tan clara, en y desde 
este mundo, toda la entrega de Dios al hombre que había aceptado 
por la fe. No sabía aún, ni imaginaba, cuánto mayor iba pronto a 
revelarse esta evidencia, y cuanto más afortunado iba a verse él.  
 
 

  
 
 TERCERA ENTREVISTA CON ZUMARRAGA 
 
 
 TEXTO 
 
 

                     

     
12
 .- Cfr. comentario al número 130. 

147.- Cuando vino a llegar al 
palacio del Obispo, lo fueron 
a encontrar el portero y los 
demás servidores del Sacerdote 
gobernante, 
 

148.- y les suplicó que le 

dijeran cómo deseaba verlo, 
pero ninguno quiso; fingían 
que no le entendían, o tal vez 

porque aun estaba muy oscuro, 
 
 

149.- o tal vez porque ya lo 
conocían que no más los 
molestaba, los importunaba, 
 

150.- y ya les habían contado 
sus compañeros, los que lo 
fueron a perder de vista 
cuando lo fueron siguiendo. 
 

151.- Durante muchísimo rato 

estuvo esperando la razón. 

 

152.- Y cuando vieron que por 
muchísimo rato estuvo allí de 
pie, cabizbajo, sin hacer 
nada, por si era llamado, y 
como que algo traía, lo 
llevaba en el hueco de su 

tilma; luego pues, se le 
acercaron para ver qué traía y 
desengañarse.  



147.- In oacico itecpanchan 

Obispo connamiquito in 

icalpixcauh ihuan occequin 
itlanencahuan in 
Tlatocateopixqui. 
 

148.- Auh quintlatlauhti inic 
ma quimolhuilican in quenin 
quimottiliznequi, yece ayac 
ceme quinec, amo 
conmocaccaneque azo ye inic 
huel oc yohuatzinco. 
 

149.- auh anoce inic ye 

quiximatti zan quintepachoa 
inic imixtlan pilcatinemi, 
 

150.- ihuan ye oquinonotzque 

in imicnihuan in quipoloto in 
iquac quitepotztocaque. 
 
 

151.- Huel huecauhtica in 

otlatolchixticatca. 
 

152.- Auh in oquittaque ye 

huel huecauhtica in oncan 
icac, motololtiticac, 

tlatenmaticac in azo notzaloz, 
ihuan in iuhquinma itla 
quihualitqui, quicuixanoticac; 
niman ye ic itech onacique 
inic quittilizque tlein 
quihuicatz inic inyollo 
pachihuiz. 

 
 oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
 
 
 TRADUCCIONES 
 
 

147o.-   In       oacico     itecpanchan         Obispo, 
   Cuando fue-a-llegar su-casa-palacial (del) Obispo, 
 
        connamiquito        in icalpixcauh, ihuan   occequin  
le-fue-a-salir-al-encuentro el su-mayordomo,  y   todavía-otros 
 
itlanencahuan  in     Tlatocateopixqui. 
sus-domésticos del Gran-Señor-Sacerdote. 
 
 



  LITERAL: 147.- "Cuando vino a llegar a su palaciega 
casa del Obispo le vino a salir al encuentro su mayordomo y 
todavía otros sus domésticos de el gran Señor Sacerdote." 
 
  BECERRA TANCO: 147.- "Llegó Juan Diego con su postrer 
mensaje al palacio episcopal;" 
 
  "BOTURINI": 147.- "Haviendo llegado a el Palacio de el 
Obispo, encontró, con el mayordomo, y con otros criados suyos:" 
 
  DE LA ROSA: 147.- "Cum Episcopi domum intravit, domus 
dispensatorem et alios Sacerdoti auctorite praedito inservientes 
invenit," 
 
  FELICIANO V.: 147.- "Al llegar al palacio del obispo, 
salieron a su encuentro el mayordomo y otros criados del prelado." 
 
  GARIBAY: 147.- "Y cuando hubo llegado a la casa del 
Obispo dió con los guardas de su casa y otros más que vivían al 
lado del Obispo." 
 
  JANET BARBER: 147.- "When he arrived at the Bishop's 
residence, the doorkeeper and the other servants of the Governing 
Priest went to meet him," 
 
  ORTIZ DE MONTELLANO: 147.- "Cuando llegó al palacio de 
residencia del Obispo, salieron a su encuentro el mayordomo y 
otros de entre los residentes del jefe de los sacerdotes." 
 

  RICHARD NEBEL: 147.- "Am Palast des Bischofs 
angekommen, traf er auf die Türhüter und die übrigen Diener des 
Herren der Priester." 
 
  INTERPRETACION: 1.- "Y al llegar al palacio episcopal 
le salió al encuentro su mayordomo e incluso otros criados del 
señor Obispo." 
 
 ---------------------------------------- 
 
 
148o.-  Auh quintlatlauhti inic    ma       quimolhuilican 
     Y    les-rogó      que por-favor se-dignen-decirle 
 

in quenin quimottiliznequi.    Yece      ayac       ceme quinec, 
--  cómo   deseará-verlo.  Decididamente nadie (de) unos  quiso, 
 
amo   conmocaccaneque,    azo  ye  inic  huel  oc   yohuatzinco. 
 no se-lo-quisieron-oír, quizá ya porque muy  aun en-la-nochecita. 
 
 
 
  LITERAL: 148.- "Y les rogó a fin de que se dignen 
decirle que querrá verlo, finalmente ninguno consintió. No se lo 



quisieron oir. Probablemente ya porque muy aun era muy de 
madrugada," 
 
  BECERRA TANCO: 148.- "y habiendo rogado a varios 
sirvientes del señor Obispo que le avisasen, no lo pudo conseguir 
por mucho espacio de tiempo," 
 
  "BOTURINI": 148.- "les rogó que le avisaran a el 
Obispo, como lo quería ver; pero, ninguno de ellos quizo, quizá 
porque era mui de mañana," 
 
  DE LA ROSA: 148.- "quos Joannes rogabat ut Episcopo 
nuntiarent se ipsum audire velle, nemo autem voluit, nec verbis 
ejus aures intendit; sive quod illa hora matutina adhuc non esse 
opportuna," 
 
  FELICIANO V.: 148.- "Les rogó que dijeran que deseaba 
verle; pero ninguno de ellos quiso , haciendo como que no le oían, 
sea porque era muy temprano," 
 
  GARIBAY: 148.- "Y se puso a rogarles que fueran a 
decirle cómo quería él verlo; pero ni uno de ellos quiso, no le 
querían dar atención, ya por ser aún temprano," 
 
  JANET BARBER: 148.- "and he begged them to tell him how 
much he wanted to see him, but none of them was willing; they 
pretended they didn't understand him, or perhaps because it was 
still very dark;" 
 

  ORTIZ DE MONTELLANO: 148.- "Y les rogó que fueran a 
decirle cómo quiere verlo; pero ninguno de entre ellos quiso 
hacerlo, aparentaron que no lo oían, ya sea porque era muy de 
madrugada," 
 
  RICHARD NEBEL: 148.- "Er bat sie darum, sie sollten 
seinen Besuch bei ihm anmelden. Doch niemand wollte es tun. Man 
gab vor, ihn nicht zu verstehen, Vielleicht war es hierfür auch 
noch zu dunkel." 
 
  INTERPRETACION: 148.- "Y les rogó que por favor le 
dijeran que quería verlo; pero ninguno accedió, no querían hacerle 
caso, quizá por ser muy temprano," 
 

 
 ---------------------------------------- 
 
 
149o.-  Auh  anoce    inic  ye quiximatti, zan  quintepachoa, 
     Y puede-ser porque ya lo-conocen, sólo  los-molesta, 
 
 inic   imixtlan      pilcatinemi. 
porque en-su-cara está colgado-y-vive. 
 



 

  LITERAL: 149.- "y quizá porque ya lo conocen, que sólo 
los molesta, porque en su cara está colgado y vive." 
 
  BECERRA TANCO: 149.- "hasta que enfadados de sus 
importunaciones," 
 
  "BOTURINI": 149.- "o porque ya lo conocían los 
en(o)java," 
 
  DE LA ROSA: 149.- "sive quod noverant illum, ipsisque 
erat molestus" 
 
  FELICIANO V.: 149.- "sea porque ya le conocían, que 
sólo los molestaba, porque les era importuno;" 
 
  GARIBAY: 149.- "ya porque lo conocían: no hacía más que 
darles pesadumbre y se les colgaba de la cara," 
 
  JANET BARBER: 149.- "or perhaps because they felt by 
now that all he did was bother them, and keep on insisting," 
 
  ORTIZ DE MONTELLANO: 149.- "o bien porque lo conocen 
que solamente los molesta, los importuna," 
 
  RICHARD NEBEL: 149.- "Vielleicht auch deshalb, weil sie 
ihn wegen Belästigung und Aufdringlichkeit bereits kannten." 
 
  INTERPRETACION: 149.- "o quizá porque ya lo conocen, 
que sólo los fastidia, que les es insoportable," 
 
 
 ------------------------------------------ 
 
 
150o.-  Ihuan ye  oquinonotzque in   imichnihuan,     in 
          Y   ya les-informaron los sus-compañeros, los-que 
 
    quipoloto      in  iquac quitepotztocaque. 
lo-fueron-a-perder -- cuando     lo-siguen. 
 
 
  LITERAL: 150.- "Y ya los informaron sus compañeros, los 
que lo fueron a perder cuando lo siguen." 
 
  BECERRA TANCO: 150.- NO INCLUYE ESTE VERSICULO. 
 
  "BOTURINI": 150.- "o porque ya savían, como los otros 
compañeros de ellos, lo havían perdido en el camino quando lo 
fueron siguiendo," 
 
  DE LA ROSA: 150.- "eo quod ab oculis eorum fuit ablatus 
quando ipsum secuti fuerunt." 



 

  FELICIANO V.: 150.- "y, además, ya les habían informado 
sus compañeros, que le perdieron de vista cuando habían ido en su 
seguimiento." 
 
  GARIBAY: 150.- "y también porque les habían platicado 
sus colegas que lo habían perdido de vista cuando iban en su 
seguimiento." 
 
  JANET BARBER: 150.- "and their companions had already 
told them, the ones who lost him from sight when they were 
following him." 
 
  ORTIZ DE MONTELLANO: 150.- "y ya les habían informado 
sus compañeros que lo perdieron cuando lo siguieron." 
 
  RICHARD NEBEL: 150.- "Gewiss hatten ihre Gefährten, die 
ihm einst nachgespürt und ihn aus den Augen verloren hatten, über 
ihn erzählt." 
 
  INTERPRETACION: 150.- "y porque ya les habían hablado 
de él sus compañeros que lo habían perdido de vista cuando 
pretendieron seguirlo." 
 
 
 --------------------------------------- 
 
 
151o.-   Huel huecautica in    otlatolcixticatca. 
         Muy  largamente -- estuvo-y-esperó-la-razón. 
 
 
  LITERAL: 151.- "Muy largamente estuvo y esperó el 
mensaje." 
 
  BECERRA TANCO: 151.- NO INCLUYE ESTE VERSICULO. 
 
  "BOTURINI": 151.- "por mucho tiempo se aguardó allí," 
 
  DE LA ROSA: 151.- "Postquam longum tempus praestolavit 
Joannes," 
 
  FELICIANO V.: 151.- "Largo rato estuvo esperando." 
 
  GARIBAY: 151.- "Por largo tiempo estuvo en espera" 
 
  JANET BARBER: 151.- "For a long, long time he waited 
for his request to be granted." 
 
  ORTIZ DE MONTELLANO: 151.- "Muchísimo tiempo estuvo 
esperando le hablaran," 
 
  RICHARD NEBEL: 151.- "Lange Zeit musste er vergeblich 



warten." 
 
  INTERPRETACION: 151.- "Muy largo tiempo estuvo 
esperando la respuesta." 
 
 
 -------------------------------------------- 
 
 
152o.-   Auh  in   oquitaque ye huel huecautica  in oncan 
      Y cuando lo-vieron ya  muy  largamente --  allá 
 
   icac,        motololtiticac,         tlatemmaticac,    in, 
está-de-pie, está-y-dobla-la-cabeza, está-y-no-hace-cosas --, 
 

 azo    notzaloz,   ihuan iuhquinma   itla quihualitqui, 
quizá será-llamado,   y  así-como-que algo  lo-trae-acá, 
 
        quicuixanoticac,               niman    ye    ic 
está-y-lo-lleva-en-su-tilma-plegada, en-seguida ya para-eso 
 
itech  onacique    inic   quittilizque tlein    quihuicatz, 
 a él se-acercan para-que   lo-verán   lo-que viene-a-traerlo, 
 
  inic     inyollo       pachihuiz. 
para-que su-corazón quedará-satisfecho. 
 
 
  LITERAL: 152.- "Y cuando lo vieron que ya muy 
largamente allí esta parado, está y dobla la cabeza, está y no 
hace cosas, quizá será llamado.  Como que algo trae acá que en su 
tilma lo lleva y está, luego ya para eso se le acercaron, para que 
lo verán loque viene a traer, para que su corazón quedará 
satisfecho." 
 
  BECERRA TANCO: 152.- "advirtieron que abarcaba en su 
manta alguna cosa: quisieron registrarla," 
 
  "BOTURINI": 152.- "estaba parado mui encogido con mucho 
cuidado para veer si acaso lo llamaban; y aviendo visto que ya 
tardaba, luego se llegaron a el para ver lo que traya. para 
certificarse a cerca de lo que havía dicho;" 
 

  DE LA ROSA: 152.- "videntes illum ibi permanere capite 
inclinato, si forte Antistes alloqueretur, atque ipsum aliquod 
paliolo deferre, illico accesserunt ut viderent quid deferret, et 
sibi satisfacerent." 
 
  FELICIANO V.: 152.- "Ya que vieron que hacía mucho que 
estaba allí, de pie, cabizbajo, sin hacer nada, por si acaso era 
llamado; y porque al parecer traía algo que portaba en su regazo, 
se acercaron a él, para ver lo que traía y satisfacerse." 
 



  GARIBAY: 152.- "y cuando vieron que hacía largo tiempo 
que estaba ahí parado, que estaba cabecicaído, que estaba en vano 
parado, a ver si era llamado, y que parecía que traía algo, que 
alguna cosa traía en la manta, luego se acercaron a él para ver 
qué cosa traía, para quedar satisfechos." 
 
  JANET BARBER: 152.- "And when they saw that he was 
simply standing there for a long, long time, with his head down, 
without doing anything, in case he should be called, and that it 
looked as if he was carrying something, and if he was bringing it 
in the hollow of his tilma - then they came up close to him to see 
what he was bringing and thus satisfy their curiosity." 
 
  ORTIZ DE MONTELLANO: 152.- "Y cuando vieron que por 
muchísimo tiempo estuvo ahí de pié, bajando la cabeza, cohibido, 
sin hacer nada, por si acaso es llamado, y como que trae alguna  
cosa que tiene en su regazo, por eso desde luego se acercaron a 
él, para ver qué es lo que tráe, para satisfacerse." 
 
  RICHARD NEBEL: 152.- "Als sie nun sahen, wie lange er 
schon da war, mit gesenktem Haupte dastand, sich nicht rührte und 
auf seine Vorladung wartete, und als sie sahen, dass er etwas bei 
sich trug, im Bausche seines Umhanges bei sich führte, da wurden 
sie zudringlich und wollten es feststellen, um ihre Neugierde zu 
befriedigen." 
 
  INTERPRETACION: 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 corazón." 
 
 
 ************************************************** 
 
 
 COMENTARIO 
 
 Más de hora y media 
 
    Aunque llevaba el éxito asegurado, su fe tuvo 
nueva ocasión de templarse, porque al llegar, antes del amanecer, 
al palacio del Obispo, las cosas empezaron todo lo mal que se 
podía temer.  Según Catarina Mónica, india centenaria de 

Cuauhtitlán, 8o. testigo de las Informaciones de 1666, lo tuvieron 
esperando "más de hora y media" (13), pero el contexto da a pensar 
en mucho más. 
 
    Hoy quienquiera que se presentase a ver al 
Arzobispo de México, o a quien fuere, cuando "aun estaba muy 
oscuro", pecaría de indiscreto e impertinente, y lo menos que 

                     

     
13
.- Informaciones..., pag. 61. 



tendría bien ganado es que lo hicieran esperar; pero recordemos 

que en esos tiempos, previos a la luz eléctrica, todo mundo era 
normalmente madrugador y nada trasnochador, por la sencilla razón 
de que no era fácil ni agradable hacer nada a la mortecina y 
humeante luz de las candelas, y que seguramente Zumárraga estaba 
despierto aún desde antes de que llegara Juan Diego, y, por lo 
tanto, no hubiera tenido problema en recibirlo desde un principio. 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 TEXTO 
 
 

153.- Y cuando vió Juan Diego 
que de ningún modo podía 
ocultarles lo que llevaba y 
que por eso lo molestarían, lo 
empujarían o tal vez lo 
aporrearían, un poquito les 
vino a mostrar que eran 
flores. 

 

154.- Y cuando vieron que 

todas eran finas, variadas 
flores y que no era tiempo 
entonces de que se dieran, las 
admiraron muy mucho, lo 
frescas que estaban, lo 
abiertas que tenían sus 



corolas, lo bien que olían, lo 

bien que parecían. 
 

155.- Y quisieron coger y 

sacar unas cuantas; 
 
 

156.- tres veces sucedió que 
se atrevieron a cogerlas, pero 
de ningún modo pudieron 
hacerlo, 
 

157.- porque cuando hacían el 
intento ya no podían ver las 

flores, sino que, a modo de 
pintadas, o bordadas, o 
cosidas en la tilma las veían. 

153.- Auh in oquittac in Juan 
Diego ca niman ahuel 

quintlatiliz in tlein 
quihuicatz, ca ic 
quitolinizque quitotopehuazque 
noce ic quimictizque, tepiton 
quihualnexti ca xochitl. 
 

154.- Auh in yuhquittaque ca 
moch caxtillan nepapan xochitl 
ihuan in camo imochiuhyan in 
icuac, huel cenca 
quimahuizoque, ihuan in quenin 
huel cenca celtic, inic 
cueponqui, inic ahuiac, inic 

mahuiztic. 
 

155.- Auh quelehuique inic 

quezquitetl conanazque, 
quiquixtilizque; 
 

156.- auh huel expa 

mochiuhqui inic motlapaloque 
concuizquia; niman ahuel 
mochiuhqui, 
 
 

157.- yeica in icuac 

quiitzquizquia aocmo huel 
xochitl in quittaya, zan 
yuhquima tlacuilolli, noce 
tlamachtli, noce tlatzontli in 
itech quittaya tilmatli. 
 
 
 



 oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
 
 
 TRADUCCIONES 
 
 
153o.-  Auh  in   oquitac in Juan Diego, ca  niman   ahuel 
         Y cuando lo-miró el Juan Diego, que luego imposible 
 
 quintlatiliz in tlein quihuicatz,     ca   ic    quitolonizque, 
les-esconderá lo  que  viene-a-traer, que por-eso  lo-agredirán, 
 
quitotopehuazque, noce   ic   quimictizque,    tepiton 
  lo-empujarán,    o   por-eso lo-maltratarán, un-poco 

 
quihualnexti  ic        xochitl. 
  lo-mostró  que (eran) flores. 
 
 
  LITERAL: 153.- "Y cuando vió Juan Diego que era luego 
imposible que les esconderá lo que viene a traer, que por eso lo 
molestarán, lo empujarán, o que lo maltratarán, un poquito lo 
mostró que eran flores." 
 
  BECERRA TANCO: 153.- "y aunque resistió lo posible a su 
cortedad, con todo le hicieron descubrir con alguna escasez lo que 
llevaba:" 
 

  "BOTURINI": 153.- "y viendo Juan Diego que ya no podía 
ocultarles lo que traía, y que por ello lo avían de atormentar, lo 
avín de rempujar, o lo avían de aporrear; para librarse un tanto 
quanto, mostró que eran rosas," 
 
  DE LA ROSA: 153.- "Videns autem Joannes prorsus ipsi 
esse impossibile quae ferebat abscondere, eo quod ipsum 
affligerent, rosas paululum exhibuit:" 
 
  FELICIANO V.: 153.- "Viendo Juan Diego que no les podía 
ocultar lo que traía, y que por eso le habrían de molestar o 
aporrear, descubrió un poco que eran flores." 
 
  GARIBAY: 153.- "Y cuando vió Juan Diego que de ningún 
modo habría de esconder lo que consigo traía, que por esto le 
habrían de dar pena, lo habrían de echar fuera, o le habían de 
maltratar, un poquito les mostró: eran flores." 
 
  JANET BARBER: 153.- "And when Juan Diego saw that there 
was no way in which he could hide from them what he was carrying, 
and that therefore they might harass him, or push him, perhaps 
rough him and the flowers up, he finally gave them a little peek 
and they saw that it was flowers." 
 



  ORTIZ DE MONTELLANO: 153.- "Y como vió Juan Diego que 
no podía ocultar lo que traía, que lo molestarían, le darían 
muchos empujones, o bien lo maltrarían, descubrió un poco que eran 
flores." 
 
  RICHARD NEBEL: 153.- "Da Juan Diego gewahr wurde, dass 
er in keiner Weise vor ihnen verbergen könne, was er bei sich 
trug, dass sie ihn belästigen, hinausstossen oder sogar verprügeln 
würden, da liess er sie einem Blick auf die Blumen werfen." 
 
  INTERPRETACION: 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." 
 

 
 ------------------------------------------- 
 
 
154o.-   Auh   in   yuhquittaque, ca  moch   castillan  nepapan 
      Y  cuando  así-lo-ven,  que todas castellanas diversas 
 
xochitl, ihuan  in            camo           imochiuhyan,    in  
flores,    y  entoces de-ninguna-manera su-tiempo-de-hacerse -- 
 
 icuac huel cenca   quimahuizoque, ihuan in quenin huel cenca 
cuando muy del-todo  lo-admiran,     y   --  cómo   muy del-todo 
 
 celtic, inic cueponqui, inic   ahuiac,   inic  mahuiztic. 

frescas, cuán  abiertas, cuán perfumadas, cuán maravillosas. 
 
 
  LITERAL: 154.- "Y cuando ven que ya todo son de 
Castilla diversas flores y entonces no era su tiempo de darse, 
cuando muchísimo lo admiran y de cuanto muchísimo estaban frescas, 
abiertas sus corolas, cuán perfumadas, cuán maravillosas," 
 
  BECERRA TANCO: 154.- "viendo que eran rosas," 
 
  "BOTURINI": 154.- "y haviendo visto que todas eran 
rosas de Castilla, mui olorosas, y frescas, y que no era su 
tiempo; entonces se admiraron," 
 

  DE LA ROSA: 154.- "illi autem valdi sunt demirati, 
quoniam non erat illud tempus quo rosae possent haberi: illae 
autem erant pulcherrimae et fragantissimae;" 
 
  FELICIANO V.: 154.- "Y al ver que eran diferentes rosas 
de Castilla, y que no era entonces el tiempo en que se daban, se 
asombraron muchísimo de ello, lo mismo de que estuvieran muy 
frescas, tan abiertas, tan fragantes y tan preciosas." 
 
  GARIBAY: 154.- "Y cuando ellos vieron que eran todas 



ellas diversas flores finas de Castilla y que no era el tiempo de 
producirse ellas, entonces se llenaron de grande asombro y de cómo 
habían abierto, cómo estaban frescas y cómo exhalaban aroma 
admirable." 
 
  JANET BARBER: 154.- "And when they saw that they were 
all exquisite different flowers and that it wasn't the season for 
them to be blooming, they were very, very astonished by how fresh 
they were, how open their corollas were, how good they smelled, 
how handsome they seemed." 
 
  ORTIZ DE MONTELLANO: 154.- "Y así como vieron que eran 
muchas y diversas flores de Castilla, y que no era tiempo en que 
se dieran, muchísimo se admiraron, y que estuvieran sumamente 
frescas, tan abiertas, tan olorosas, tan maravillosas." 
 
 
  RICHARD NEBEL: 154.- "Als sie die vielen schönen 
kastilischen Blumen schauten, die zu dieser Zeit nicht hätten 
wachsen können, da waren sie höchst verwundert und staunten, wie 
frisch, wie weit ihre Blütenbecher offen, wie schön sie waren, und 
wie wundervoll sie dufteten." 
 
 
  INTERPRETACION: 154.- "Y al ver que se trataba de 
diversas y finísimas flores, siendo que no era su tiempo, se 
asombraron muchísimo, y más al ver cuán frescas estaban, cuán 
abiertas, cuán exquisito su perfume, cuán preciosas." 
 

 
 ---------------------------------------- 
 
 
155o.-   Auh  quelehuique    inic  quezquitetl conanazque, 
  Y  lo-codiciaron por-eso   algunas   las-tomarán, 
 
quiquixtilique. 
 las-sacarán. 
 
 
  LITERAL: 155.- "y codician por eso unas cuantas 
cogerán, arrancan," 
 

  BECERRA TANCO: 155.- "intentaron coger algunas, 
viéndolas tan hermosas;" 
 
  "BOTURINI": 155.- "y decearon coger unas cuantas:" 
 
  DE LA ROSA: 155.- "aliquas ergo accipere voluerunt:" 
 
  FELICIANO V.: 155.- "Quisieron coger y sacarle 
algunas;" 
 



  GARIBAY: 155.- "Y tuvieron deseo de coger algunas, y 
quitárselas," 
 
  JANET BARBER: 155.- "And they wanted to grab and pull a 
few out;" 
 
  ORTIZ DE MONTELLANO: 155.- "Y quisieron tomar unas 
cuantas, sacarlas;" 
 
  RICHARD NEBEL: 155.- "Und sie wollten danach greifen 
und ihm einige wegnehmen." 
 
  INTERPRETACION: 155.- "Y ansiaron coger unas cuantas, 
arrebatárselas," 
 

 
 ----------------------------------------- 
 
 
156o.-   Auh huel    expa    mochiuhqui  inic    motlapaloque 
  Y  muy  tres-veces   sucedió para-eso se-atrevieron 
 
 concuizquia,    niman     ahuel   mochiuhqui. 
las-cogieran, en-seguida imposible  se-hizo. 
 
 
  LITERAL: 156.- "y bien tres veces sucedió que se 
atrevieron a que las cogieran, [pero] sucedió que no tuvieron 
éxito," 
 
  BECERRA TANCO: 156.- "y al aplicar las manos por tres 
veces," 
 
  "BOTURINI": 156.- "por tres veces se arrojaron a 
cogerlas; pero no pudieron:" 
 
  DE LA ROSA: 156.- "ter apprenhedere nixi sunt, et 
prosus imposibile fuit illis rosam aliquam manu habere," 
 
  FELICIANO V.: 156.- "pero no tuvieron suerte las tres 
veces que se atrevieron a tomarlas: no tuvieron suerte," 
 
  GARIBAY: 156.- "y por tres veces lo hicieron, se 
atrevieron a tomarlas, pero no pudieron." 
 
  JANET BARBER: 156.- "they dared to try to grab them 
three times, but there was no way in which they could do it," 
 
  ORTIZ DE MONTELLANO: 156.- "y por tres veces hicieron 
el intento de cogerlas, no lo lograron" 
 
  RICHARD NEBEL: 156.- "Dreimal unternahmen sie den 
Versuch, sie an sich zu nehmen, doch es gelang ihnen nicht." 



 

  INTERPRETACION: 156.- "y no una, sino tres veces se 
atrevieron a agarrarlas, pero fracasaron," 
 
 
 ----------------------------------------- 
 
 
157o.- Yeica    in   quiitzquizquia, aocmo  huel xochitl in 
   Porque cuando las-agarrarían, ya-no  muy   flores -- 
 
 quittaya,  zan   yuquima   tlacuilolli, noce tlamachtli, noce 
las-veían, sólo a-manera-de  pintadas,     o   bordadas,   o 
 
tlatzontli in itech  quittaya tilmatli. 

  cosidas  -- en-su las-veían   tilma. 
 
 
  LITERAL: 157.- "porque cuando las agarrarían, ya no era 
posible: las veían solamente como pintadas, o bordadas, o 
aplicadas en ella, las veían en la tilma." 
 
  BECERRA TANCO: 157.- "les pareció que no eran 
verdaderas, sino pintadas o tejidas con arte en la manta." 
 
  "BOTURINI": 157.- "por que quando iban a cogerlas, ya 
no eran rosas verdaderas las que veían; sino como pintadas o como 
bordadas;" 
 

  DE LA ROSA: 157.- "cum enim apprehendere illas conati 
sunt, ita videbantur ac si paliolo depictae essent, vel elaboratae 
in ipso et intextae." 
 
  FELICIANO V.: 157.- "porque cuando iban a cogerlas, ya 
no veían verdaderas flores, sino que les parecían pintadas o 
labradas o cosidas en la manta." 
 
  GARIBAY: 157.- "Pues cuando iban a tomarlas, ya no 
veían flores, sino como pintura o bordado o sobrecosido lo que 
veían en el manto." 
 
  JANET BARBER: 157.- "because when they would try, they 
could no longer see the flowers; they saw them as if they were 
painted or embroidered or sewn in the tilma." 
 
  ORTIZ DE MONTELLANO: 157.- "porque cuando las van a 
tomar, ya no eran flores lo que veían, solamente como si 
estuvieran pintadas, o bordadas, o cosidas, era lo que veían en la 
manta." 
 
  RICHARD NEBEL: 157.- "Jedesmal, wenn sie die  
Absicht hatten, da waren keine Blumen mehr da; sie waren gleichsam 
auf die Tilma gemalt, aufgestickt oder aufgenäht." 



 

  INTERPRETACION: 157.- "porque cuando pretendían 
tomarlas, ya no podían ver flores, sino las veían como pinturas, 
como bordados o aplicaciones en la tilma." 
 
 
 ************************************************** 
 
 
 COMENTARIO 
 
 Milagros innecesarios 
 
    Puede antojarse ingenuamente pueril el 
detalle de que la insolencia de los criados, al quererse apropiar 

por la fuerza de las flores, se haya visto frustrada "porque 
cuando hacían el intento ya no podían ver las flores, sino que, a 
modo de pintadas, o bordadas, o cosidas en la tilma las veían", y, 
por lo tanto, clara prueba de que todo el relato es legendario, 
pues, aunque el autor había procurado pretender lo contrario, 
cuidando precisión y controlabilidad, de repente se descuida y cáe 
en la mera fantasía, introduciendo un detalle tan inverosímil 
cuanto inútil, porque: ¿Qué importancia podía tener que los 
criados tomaran y examinaran alguna flor? ¿No queda absurdamente 
desproporcionado recurrir a un milagro para algo tan simple como 
franquearle el paso para ver al Obispo? 
 
    Ahora bien, la objección es muy atinada y 
afortunada, pues, efectivamente, un criterio cierto para 

distinguir fantasías de historias es ese: la ausencia o presencia 
de milagros innecesarios. Uno, por ejemplo, puede claramente 

distinguir los Evangelios Canónicos de los Apócrifos simplemente 
por eso, porque estos últimos -que a veces son poéticos y bellos- 
no saben evitar esa trampa de adornar los hechos con fantasías. 
 
    Sin embargo, el Nican Mopohua no está en ese 
caso, pues basta ponerse en contexto indio para entender la 
inmensa importancia, quizá necesidad de ese episodio: La razón es 
que, además de que para Juan Diego, a fuer de indio, resultaba 
casi sacrílego que un extraño tocase siquiera "las flores de 
Dios", era trascendental que quedase inequívocamente claro para él 
y para todos los indios el derecho exclusivo del Teopixcatlatoani 
español a recibir, él primero que nadie, esas flores. (14).  Este 
hecho inexplicable se los confirmó inequívocamente, pues mostró 
que una fuerza sobrenatural apoyaba y respaldaba el decir de Juan 
Diego de que la Madre de Dios, donante de esas flores, había 

determinado categóricamente: "mucho te mando con rigor que nada 
mas a solas, en la presencia del Obispo extiendas tu ayate, y le 
enseñes lo que llevas." Era otra forma, perfectamente india, de 
investirlo de indiscutible autoridad, amén que también sirvió para 
franquearle a el acceso a ver al Teopixcatlatoani. 
                     

     
14
.- Cfr. comentario a los números 27, 33, 131, 140, 142. 


