
 CUARTA APARICION: LA IMAGEN EN LA TILMA 
 
 
 TEXTO 
 
 

182.- Y así como cayeron al 

suelo todas las variadas 
flores preciosas,  
 

183.- luego allí se convirtió 
en señal, se apareció de 
repente la Amada Imagen de la 
Perfecta Virgen Santa María, 
Madre de Dios, en la forma y 
figura que ahora está, 
 

184.- en donde ahora es 

conservada en su amada casita, 
en su sagrada casita en el 
Tepeyac que se llama 
Guadalupe. 

182.- Auh in yuh hualtepeuh 

in ixquich nepapan caxtillan 
xochitl,  
 

183.- niman oncan momachioti, 
neztiquiz in itlazoixiptlatzin 
iz cenquizca Ichpochtli Santa 
María Teotl Dios Inantzin in 
yuhcatzintli axcan moyetztica, 

 
 

184.- in oncan axcan 

mopixtzinotica in 
itlazochantzinco in 
iteocaltzinco Tepeyacac, 
motocayotia Guadalupe. 

 
 
 oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
 
 
 TRADUCCIONES 
 
 
 
182o.-  Auh  in   yuh     hualtepeuh   ixquich castillan  xochitl, 
     Y cuando así hacia-acá-cayeron todas castellanas flores, 
 
 
182o.-    AUH = Conjunción que sirve de enlace en las frases. 
Según el contexto puede ser: "y", si, pero, o, en interrogaciones, 
¿qué?, ¿por qué?, ¿a qué?, ¿cómo?. 
 
IN = Partícula enfática, típicamente náhuatl, de múltiple o 

ninguna traducción. Aquí adverbio de tiempo: "cuando". 
 
 

  LITERAL: 182.- "Y cuando de esta manera hacia acá 
cayeron todas las diversas flores castellanas," 
 
  BECERRA TANCO: 182.- "cayeron del regazo de ella en el 
suelo las rosas," 
 
  "BOTURINI": 182.- "y haviendose desparramado todas las 
rosas de Castilla," 
 



  DE LA ROSA: 182.- "Cum rosae sparsae ceciderunt," 
 
  FELICIANO V.: 182.- "y así que se esparcieron por el 
suelo todas las diferentes rosas de Castilla," 
 
  GARIBAY: 182.- "y en el instante cayeron por tierra 
todas las diferentes flores de Castilla." 
 
  JANET BARBER: 183.- "And just as all the different 
precious flowers fell to the floor," 
 
  ORTIZ DE MONTELLANO: 182.- "y así al esparcirse todas 
las distintas flores de Castilla," 
 
  RICHARD NEBEL: 182.- "Doch in dem Augenblick, als die 
kostbaren kastilischen Blumen zu Boden fielen," 
 
  INTERPRETACION: 182.- "Y así, al tiempo que se 
esparcieron las diferentes flores preciosas," 
 
 
 ------------------------------------- 
 
 
183o.-     Niman   oncan momachioti,    nezrtiquiz    in 
    En-seguida  ahí   se-señaló, apareció-y-salió la 
 
    itlazoixiptlatzin       iz cenquizca  Ichpochtli  Santa Maria 
su-preciosa-y-amada-imagen, aquí-perfecta   Virgen    Santa María 
 
  Teotl       Inatzin     in yuhcatzintli      axcan moyetztica. 
(de) Dios Venerable-Madre la   figurita  (que) hoy  se-digna-
estar. 
 
 
  LITERAL: 183.- "en seguida allí se señaló, apareció y 
salió su preciosa y amada imagen de la perfecta virgen Santa María 
de Dios Dios su venerable Madre [en la] formita [que] ahora se 
digna estar." 
 
  BECERRA TANCO: 183.- "y se vió en ella pintada la 
imagen de María Santísima, como se ve el día de hoy." 
 

  "BOTURINI": 183.- "luego allí se apareció de repente la 
Purissima Imagen de la Esclarecida Virgen Santa María Madre de 
Dios, según y como la que ahora se guarda" 
 
  DE LA ROSA: 183.- "statim ibi depicta visa est 
pulcherrima imago Sanctae Mariae semper Virginis et Dei 
Genitricis, qualis" 
 
  FELICIANO V.: 183.- "se dibujó en ella y apareció de 
repente la preciosa imagen de la siempre Virgen María, Madre de 



Dios, de la manera que está" 
 
  GARIBAY: 183.- "En el momento, se pintó, apareció 
rápidamente la venerada imagen de la siempre Virgen María, Madre 
de Dios, enteramente en la forma en que ahora está presente," 
 
  JANET BARBER: 183.- "then and there the beloved image 
of the Perfect Virgin Holy Mary, Mother of God, became the sign, 
suddenly appeared in the form and figure in which it is now," 
 
  ORTIZ DE MONTELLANO: 183.- "desde luego ahí se marcó, 
vino a aparecer la venerable imagen de la Virgen Santa María Madre 
de Dios, tal como ahora se conserva," 
 
  RICHARD NEBEL: 183.- "da verwandelten sie sich in ein 
Zeichen, es erschien plötzlich das geliebte Bild der 
immerwährenden heiligen Jungfrau Maria, der lieben Mutter des 
heiligen Gottes, in Form und Gestalt, wie es jetzt zu sehen ist" 
 
  INTERPRETACION: 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," 
 
 
 ------------------------------------------ 
 
 
184o.-  In oncan axcan   mopixtzinotica  in    itlazochatzinco 
        -- allá  ahora se-está-guardando la en-su-preciosa-casita 
 
in  iteocaltzin    Tepeyacac,   motocayotia Guadalupe. 
el su-templecito en-el-Tepeyac,  se-nombra  Guadalupe. 
 
 
  LITERAL: 184.- "Y allí hoy se está guardando en su 
preciosa casita en su templecito en el Tepeyac [que] se nombra 
Guadalupe." 
 
  BECERRA TANCO: 184.- NO INCLUYE ESTE VERSICULO. 
 
  "BOTURINI": 184.- "en su Santa Cassa, en su templo que 
se nombra Guadalupe." 
 
  DE LA ROSA: 184.- "ad haec usque tempora religiossisime 
servatur in templo Tepeyacac in ejus honorem dicato, quaeque 
dicitur Guadalupe." 
 
  FELICIANO V.: 184.- "y se guarda hoy en su templo del 
Tepeyácac, que se nombra Guadalupe." 
 
  GARIBAY: 184.- "ahora es guardada con veneración en su 
preciosa casa, en su templo del Tepeyacac, que tiene por nombre 



Guadalupe." 
 
  JANET BARBER: 184.- "where it is preserved in her 
beloved little house, in her sacred little house at Tepeyac, which 
is called Guadalupe." 
 
  ORTIZ DE MONTELLANO: 184.- "en su venerada residencia, 
en su estimado templo en el Tepeyac que se nombra Guadalupe." 
 
  RICHARD NEBEL: 184.- "und wie es aufbewahrt wird in 
ihrem kostbaren Haus, ihrem Heiligtum dort auf dem Tepeyac, der 
Guadalupe heisst." 
 
  INTERPRETACION: 184.- "guardada ahí en lo que es su 
hogar predilecto, su templo del Tepeyac, que llamamos Guadalupe." 
 
 
 
 ************************************************** 
 
 
 COMENTARIO 
 
 El increíble climax 
 
    "..Luego ahí se convirtió en señal, se 
apareció de repente la Amada Imagen.." Si el "Libretista" hubiera 
culminado su "sacra representación" con la entrega de las flores, 
conociendo las circunstancias, todos le hubiéramos aplaudido un 

final tan feliz como genial. Pero nó, ese Genio se supera a sí 
mismo con un golpe escénico inesperado: si las flores eran ya 
supremamente importantes para los indios, ahora sucede algo tan 
mayor, tan increíble, que pasan a ser intrascendentes, pues se 
convierten en instrumento para pintar en la tilma del mensajero la 
imagen de la Reina del Cielo, de la Madre de Dios.  
 
    Aun para nosotros esto constituye un detalle 
precioso (1), pero nuestra diversa cultura hace que captemos mucho 
menos de lo que significó para los indios. Siendo esto el climax 
de toda la narración, y de fuertes resonancias emotivas, es más 
fácil que nunca sucumbir a la poesía y descuidar el análisis, 
siendo que éste nos muestra una realidad mil veces más poética y 
conmovedora:  

                     

     
1
.- Recordemos (Cfr. supra.), que el P. Arturo Alvarez, adversario tan decidido de la Guadalupe de México, 

que para él no es más que falsificación de la española, que la califica de "Rara simbiosis de leyendas, datos 

ciertos, documentos falsificados, pruebas soñadas... con un trasfondo de fanatismo e intereses de todo tipo", 

(Pág. 65), comentaba: "...la Virgen apareció cinco veces al indio Juan Diego sobre el cerro Tepeyac, le mandó 

recoger flores como prueba del milagro y, al mostrarlas al Obispo Fray Zumárraga, se transformaron sobre el 

ayate del indio en una bella estampa de la Virgen María que, por expreso deseo de la Madre de Dios, se llamó 

Guadalupe.  Como leyenda...¡preciosa!" (ALVAREZ Arturo: Guadalupe en América Cómo y cuándo nacio en Méjico, en 

Santa María de Guadalupe, Reina de la Hispanidad, Comunidad Franciscana, Guadulupe, Cáceres, 1985. Pág. 72, no. 

15.) 



 

    Empecemos apuntando que, aunque el detalle 
sea, efectivamente, "precioso", en sí es, y más era entonces, 

bastante poco valioso: Apariciones e imágenes supuestamente 
milagrosas nunca han sido novedad, y menos en esa época, que, 
comparada con la nuestra, resulta bastante crédula y acrítica.  En 
el contexto de la reciente conquista, las apariciones resultaban 
un tanto "devaluadas", pues durante ella abundaron con tan 

indiscreta como nada imparcial frecuencia. Puede que algún día me 
ponga a revisar todas las crónicas para enumerar con exactitud 
cuántas veces hacen intervernir sus autores a personajes o 
factores sobrenaturales, y  -No tiene ni qué decirse- jamás en 
plan de reconciliar o pacificar, sino siempre con la muy 
"cristiana" ansia de humillar y aplastar a los del bando 
contrario. No sé cuántas son, pero son docenas, y entran a la 

danza alegremente la Virgen, Apóstoles, santos y diablos. 
 
    Por ejemplo, tomando el que primero 
encuentro, pone Durán: "Luego que el valeroso Marqués don Hernando 
Cortés ganó a México, que fue el día de San Hipólito, tres días 
antes de la Asunción de la Benditísima Virgen María, Nuestra 
Señora, la cual dicen haber aparecido en esta conquista a favor de 
los españoles, y juntamente el glorioso patrón Santiago, como lo 
hallaron pintado en la iglesia del Tlatilulco, los cuales indios 
confiesan haberles visto en la mayor refriega que tuvieron, donde 
los españoles llevaban la peor parte, habiéndoles rompido y ganado 
sus banderas con mucha deshonra y menosprecio de los españoles, 
como queda dicho, en favor de los cuales apareció el glorioso 
Santiago y ahuyentó a los  indios, favoreciendo a los españoles 
por permisión divina." (

2
). 

 
    También los indios, una vez aculturados, 
echaron mano de "apariciones" en su favor, igual o peor de 
partidistas. El Padre Maurer narra un caso explícito: "El 10 de 
agosto [de 1712] los indios lanzaron la proclama siguiente: <<que 
ya no avía Dios ni Rey, que solo se avía de adorar creer y 
obedecer a la Virgen que avía vaxado del cielo al Pueblo de Cancuc 
solo para amparar y Governar a los indios, y que asimismo se 
obedeziesen y respectasen los Ministros Capitanes y Oficiales que 
ella pusiese en los pueblos mandando expresamente mattar a todos 
los sacerdotes y curas y a los españoles, mestizos, negros y 
mulatos para quedar solo Indios..." (3). 
 

    Aun suponiendo, pues, que la Aparición fuese 
 auténtica, ésta no tendría tanto fuerza como hoy podemos 
suponerle, y vendría a ser una más de las tantas que los españoles 
aducían a su favor y en contra de los indios. Estos, por tanto, no 
tendrían gran motivo para que les fuera simpática, y, aunque no 

                     

     
2
.- DURAN: Historia.., 2 tomo,cap. 78, no. 1, p. 571. 

     
3
.- MAURER S. J.: "LOS TSELTALES", cap. I, B no. 1, pp. 55-56.  



fuera así, no bastaría a explicar la totalidad e incondicionalidad 

de su reacción, de su conversión en masa... Intentemos, pues, de 
nuevo, estudiar el punto de vista indio: 
 
 
 Mal gusto 
 
    Para entenderlo un poco menos mal, empecemos 
notando que un rudo ayate, usado y consunto, de un indio 

empobrecido, estaba muy lejos de ser una tela adecuada para ningún 
género de pintura, no sólo por las obvias inconveniencias 
técnicas, sino aun por motivos morales: Despojar a un pobre de su 
pobre ropa, que además era instrumento de trabajo, para mandar un 
recado a un poderoso, suena cuando menos a mal gusto, y, cuando 
más, a auténtico crimen social, de la misma calaña del que 

reprochó Natán a David: "Había dos hombres en un pueblo: uno rico 
y otro pobre. El rico tenía muchos rebaños de ovejas y bueyes; el 
pobre sólo tenía un corderita que había comprado; la iba criando, 
y ella crecía con él y con sus hijos, comiendo de su pan, bebiendo 
de su vaso, durmiendo en su regazo; era como su hija. Llegó una 
visita a la casa del rico, y no queriendo perder una oveja o un 
buey, para invitar a su huesped, tomó la cordera del pobre y 
convidó a su huesped.", (2Sam. 12, 1-4.), y hasta, exagerando un 
poco, se parecería al mismo caso que el Antiguo Testamento había 
expresamente anatematizado: "Si haces un préstamo cualquiera a tu 
hermano... si es pobre, no te acostarás sobre la prenda; se la 
devolverás a la caída del sol, y así él se acostará sobre su manto 
y te bendecirá, y tuyo será el mérito ante el Señor, tu Dios." 
(Deut. 24, 11.). 

 
    Claro que podríamos decir que el bueno de 
Juan Diego ni siquiera se fijó en ese despojo, y que cualquier 
mexicano habría dado -y da- cuanto tiene para honrarse honrando a 
una autoridad (4), pero, en el fondo, eso no justifica que sea esa 
autoridad quien abuse de esa generosidad. Al contrario, conocerla 
le impone el deber de preverla y de procurar controlarla, y, si 
esa autoridad es el propio Dios, hemos de convenir en que -del 
punto de vista europeo- el detalle resulta a lo menos de mal 
gusto. 
 
 
 Sacramentos de la Persona 
 

                Pero para un indio, para Juan Diego, las cosas 
fueron abismalmente distintas: para él constituyó una distinción y 
un honor impensables: Recordemos que todo eso sucedió en una fecha 
especialísima, el primer día del solsticio de invierno, día del 
"Sol invicto", en todas las religiones astrales tenía un relieve 

                     

     
4
.-"..sienten mucho los indios cuando no les reciben los presentes que dan aunque sea una flor, porque 

dicen que es sospecha de enemistad y de poco amor y poca confianza del dante y del que presenta la cosa, que 

ansí se usaba entre ellos." (MUÑOZ CAMARGO Diego: Historia de Tlaxcala, Libro II, cap. 4, pág. 191.) 



especial, y mucho más entonces para los mexicanos, si tomamos en 

cuenta que el año 1531, era el de cuatro "siglos" (5) después de 
su salida de su patria ancestral, Aztlán Chicomoztoc, y dos 

después del inicio de la fundación de Tenochtitlan. Recordemos lo 
dicho de la imagen, que era más que símbolo "continuación" de la 
persona (6); pensemos que esa imagen de la Madre de Dios se le 
envía a un pueblo acostumbrado a comunicarse con imágenes (7), y 
que también entre ellos la tilma simbolizaba a la persona, al 
grado que las había pequeñas, llamadas "coachtli", que circulaban 
como dinero efectivo, debido a que eran del Tlatoani (8), y 

añadamos el importantísimo detalle de que el Matrimonio se 

efectuaba precisamente anudando la tilma del varón con el "huipil" 
de la mujer (9), de modo que siendo ambas, imagen y tilma, cual 
"sacramentos" de la persona, la originálisima idea de fusionar las 
dos constituía una adaptación magistral a la cultura india, tan o 
más clara y elocuente que lo que fue la otra que anunció a otro 
"pueblo de Dios", de ascendencia nómada y pastoril, amantísimo de 
la Palabra:  "La Palabra se hizo carne, y puso su tienda entre 
nosotros!!" (Jn. 1, 14).  
 
 
 "Forma y figura" 
 
    La idea de Dios "pintor" era todo lo natural 
que es obvio para un pueblo que se comunicaba con pinturas: Dios 
creaba pintando: 
 
          "En tus entrañas vive 
          en tu interior pinta, crea,   
          Aquel por quien se vive [..] 
          Por medio de las flores 
          pintas todas las cosas 
          oh Dador de la Vida 

                     

     
5
.- Cfr. Introducción y comentario al número 1. 

     
6
.- Cfr. comentario a los números 24, 96, 119. 

     
7
.- Evangelizar con imágenes fue perfectamente normal, desde Fray Pedro de Gante, que fue el primero que 

lo "descubrió". En el "Orden que los Religiosos tienen en enseñar a los indios la doctrina, y otras cosas de 

policía cristiana" se lée: "..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 nuestra santa fe 

católica y están más arraigados en ella."  (Códice Franciscano, pág. 59.) 

     
8
.- Cfr. LEON PORTILLA, Tlatocáyotl, 3a. parte, cap. 14, pp. 336-7. 

     
9
.-  ".. Hecho esto las casamenteras ataban la manta del novio con el huipilli de la novia[..] y luego a 

ambos juntos los metían en una cámara y las casamenteras los echaban en la cama, y cerraban las puertas y 

dejánbanlos a ambos solos." SAHAGUN: Historial Gral.., lib. 6, cap. 23, no. 25, pág. 365. 

 "Casamiento.- [...] en frente de la chimenea o fogón, que en lo principal de la casa había, y allí sentaban a 

los novios, atando uno con otro los vestidos de entrambos, y estando de esta manera llegaban los principales de 

su reino a darles el parabién, y que Dios les diese hijos..." POMAR: Relación de Texcoco, pág. 24. 



          Por medio de los cantos 
          metes los colores 
          a cuanta cosa vive aquí en la tierra..." (10). 
 
          "¿De quien es hijo? ¿Acaso es su hijo? 
          Sólo lo pinta, el agua lo pinta, 
          lo pinta un canto. 
          ¿Acaso de veras viene 
          desde el cielo divina pintura 
          en medio de las flores!?" (11). 
 
 
 Teomama y Amoxhua 
           
    Además, tomando en cuenta todo el inmenso 

valor que hemos visto que tenía para los indios la imagen (12), 
por lógica, ese prestigio se extendía e incluía al posesor y al 
portador de las imágenes, quienes gozaban de un prestigio y 

autoridad aun mayores, dependiendo de ellos los mismos 
gobernantes. Durante su larga y ardua peregrinación hacia el sur, 
la suprema autoridad había sido el "Teomana", el "Portador de (la 
imagen de) Dios", quien no sólo tenía poder para ordenar cosas 
durísimas, como abandonar un sitio cómodo o iniciar una guerra 
absurda, sino que el mismo Téotl lo reconocía como su "Padre": 
"Luego dijo Huitzilopochtli a los llamados <<teomamas>> [..] ¡Oh 
padres míos!, matad, desollad, os ordeno, a la hija de 
Achitometl..[Cosa que desatará una guerra que casi los extermina]" 
(13).   
 

                Los gobernantes civiles declararon a los primeros 
frailes que no era a ellos a quienes debían dirigirse, sino a una 
autoridad mayor, de quien ellos dependían: los "sabios en las 
cosas de Dios": "..están los que aun son nuestros guías, ellos nos 
llevan a cuestas, nos gobiernan, en relación al servicio de los 
que son nuestros dioses [..] se llaman quequetzalcoa. Sabios de la 
palabra [..] los que miran, los que se afanan con el curso y el 
proceder ordenado del cielo, cómo se divide la noche. Los que 
están mirando ["leyendo" las pictografías de los códices] los que 
cuentan [refieren lo que "leen"], los que despliegan [las hojas 
de] los libros, la tinta negra, la tinta rojas [la sabiduría], los 
que tienen a su cargos las pinturas [la cultura]. Ellos nos 
llevan, nos guían, nos dicen el camino [..] de ellos es el 
encargo, la encomienda, su carga: la palabra divina. Y nosotros, 

                     

     
10
.- GARIBAY, Poesía Náhuatl, Tomo I, U.N.A.M. Instituto de           Investigaciones Históricas, México 

1963, p. 83. 

     
11
.- Ibidem, tomo II, México 1965, 3a. Sec. canto I, p. 88. 

     
12
.- Cfr. comentario a los números 24 y 119. 

     
13
.- A. TEZOZOMOC: Crónica Mexicayotl, no. 77, p. 55. 



sólo es nuestro oficio lo que se llama el agua divina, el fuego 
["Atl Tlachinolli"= la guerra], y también de esto tratamos, nos 
encargamos de los tributos.." (14).  
 
               Vemos, pues, que María, al mandar con tan 

inequívoca y repetida claridad que solo al Obispo, al 
Teopixcatlatoani, se le entregase su mensaje y su señal, le 

confirió todo el inmenso prestigio y autoridad (15), puesto que lo 
convirtió en "dueño de su Imagen", en "su Amoxhua"= "Dueño del 
Códice" del pueblo mexicano (16): Era una forma clarísima de 

prescribir a los mexicanos y en mexicano lo mismo que a los 
servidores en Caná de Galilea: "¡Hagan lo que él les diga!" (Jn. 
2, 5). Es decir: aunque no todo lo entiendan, aunque muchas veces 
resultará difícil, todo lo que él diga es mi palabra. ¡El es más 
que mi "imagen", porque él es mi Amoxhua, el Dueño de mi Imagen!  
Y, subordinado a él, también exaltó a Juan Diego, a quien 

constituyó su "Teomana"= "Portador de Dios" del Nuevo Reino.  Y 
siendo Juan Diego, por nacimiento o por empobrecimiento, un 

macehual, un hombre del pueblo, quedaba claro que su ejemplo era 
accesible a todos, no sólo a algunos pocos refinados poetas. 
Distinguir en esa forma, conjunta y solidariamente, a un español y 
a un indio, y a ese español, la máxima autoridad religiosa, y a 
ese indio, uno de la base, uno como todos, "inculturó" a 

perfección el "ya no más judio ni griego, esclavo ni libre, varón 
y hembra, pues ustedes hacen todos uno, mediante el Mesías 
Jesús.." (Gal. 3, 28). 
 
 
 "La amada Imagen.. es conservada.." 
 
    Para dicha de México, sigue siendo verdad que 
"la amada imagen de la Perfecta Virgen Santa María, Madre de 
Dios.... es conservada en su amada casita en el Tepeyac, que se 
llama Guadalupe" más de cuatro siglos después. Asombrosa e 

inexplicablemente, esa mismísima tilma no se ha destruido ni 

deteriorado, y esa mismísima imagen continúa, ahí mismo, arrobando 
los corazones de los mexicanos. 
 

                     

     
14
.- Coloquios.., cap. 6, B, nos. 761-797, pp. 139-41. 

     
15
.- Cfr. comentario al número 40. 

     
16
.- Recuérdese la inmensa estima de los "posesores del códice!": "Idos los sabedores de cosas, los 

posesores de códices, [Precisamente los "AMOXHUAQUE", de quienes estamos hablando.] parecía imposible seguir 

existiendo. Se piensa que la existencia sin historia y sin cultura implica el fin de sus vidas y la terminación 

misma del universo: <<¿Brillará el sol, amanecerá? ¿Cómo irán, cómo se establecerán los macehuales (el pueblo)? 

Porque se han ido, se han llevado la tinta negra y la roja [La sabiduría]. ¿Cómo existirán los macehuales? 

¿Cómo permanecerá la tierra, la ciudad? ¿Cómo habrá estabilidad? ¿Qué es lo que va a gobernarnos? ¿Qué es lo 

que nos guiará? ¿Qué es lo que nos mostrará el camino? [..] ¿Qué podrá llegar a ser la tea y la luz?" (LEON 

PORTILLA Miguel: Los Antiguos Mexicanos a través de sus Crónicas y Cantares, Fondo de Cultura Económica, 2a. 

Edición Corregida, 3a. Reimpresión, México 1983, Cap. 2, pp. 50-3).  



    Hoy en día la Ciencia humana ha alcanzado 

niveles insoñables, y es una iconoclasta implacable de toda clase 
de leyendas y reliquias que la piedad, el fraude o la ingenuidad 
pudieron haber acumulado en épocas pasadas. La Imagen de Guadalupe 
siempre ha sido entrañablemente amada y venerada, pero, desde ese 
primer momento, también ha sido estudiada con rigor (17), y sigue 
siendo verdad que la tenemos, la conservamos, y podemos seguir 
estudiándola mucho más y con mucho mejores instrumentos de 
análisis.... y que nos sigue asombrando, hablándonos a los hombres 
de cinco siglos después con el lenguaje que hoy nos maravilla y 
convence: el de los análisis de la Ciencia. 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 TEXTO 
 
 
 

                     

     
17
.- Cfr- infra, comentario al número 215. 



185.- Y en cuanto la vio el 
Obispo Gobernante y todos los 
que allí estaban, se 
arrodillaron, mucho la 
admiraron, 
 

186.- se pusieron de pie para 
verla, se entristecieron, se 
afligieron, suspenso el 
corazón, el pensamiento... 
 

187.- Y el Obispo Gobernante 
con llanto, con tristeza, le 
rogó, le pidió perdón por no 

luego haber realizado su 
voluntad, su venerable 
aliento, su venerable palabra. 
 
 
 

188.- Y cuando se puso de 

pie, desató del cuello de 
donde estaba atada, la 
vestidura, la tilma de Juan 
Diego,  
 

189.- en la que se apareció, 
en donde que se convirtió en 

señal la Reina Celestial. 
 

190.- Y luego la llevó; allá 
la fue a colocar a su 
oratorio. 

185.- Auh in oyuhquimottili 

in Tlatoani Obispo ihuan in 

ixquichtin oncan catca 
motlancuaquetzque, cenca 
quimahuizoque, 
 

186.- quimotztimoquetzque, 

tlaocoxque, moyoltoneuhque, 
yuhquin ahcoya in inyollo in 
intlalnamiquiliz... 
 

187.- Auh in Tlatoani Obispo 
choquiztica, tlaocoyaliztica 
quimotlatlauhtili, 

quimitlanilili in 
itlapopolhuililoca inic amo 
niman oquineltili, in 
itlanequiliztzin, in iiyotzin 
in itlatoltzin. 
 

188.- Auh in omoquetz 

quihualton in iquechtlan ic 
ilpiticatca in itlaquen, in 
itilma Juan Diego. 
 

189.- in itech omonexiti in 

oncan omomachiotitzino in 
Ilhuicac Cihuapilli. 
 

190.- Auh niman ic 

quimohuiquili; ompa 
quimotlalilito in 
ineteochihuayan. 

 
 
 oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
 
 
 TRADUCCIONES 
 
 
185o.-  Auh   in          oyuhquimottili       in Tlatoani Obispo 
     Y  cuando asi-respetuosamente-la miró el  Señor   Obispo 
 
in ixquichtin oncan catca,   motlancuaquetzque,     cenca 
y    todos    alli estaban hincaron-las-rodillas, totalmente  
 
    quimahuizoque. 
se-sorprenden-de-ello. 
 
 
  LITERAL: 185.- "Y así que la vió con respeto el 



gobernante Obispo y todos los que allí estaban, hincaron las 
rodillas, mucho la admiraron."   
  
  BECERRA TANCO: 185.- "Admirado el señor Obispo del 
prodigio de las rosas frescas, olorosas y con rocío, como recién 
cortadas, siendo el tiempo más rigurosa del invierno en este 
clima, y (lo que es más) de la Santa Imagen que apareció pintada 
en la manta, habiéndola venerado como cosa celestial, y todos los 
de su familia que se hallaron presentes." 
 
  "BOTURINI": 185.- "y haviendola visto el Señor Obispo y 
todos los que allí estaban luego al punto se incaron y la vieron 
con admiración," 
 
  DE LA ROSA: 185.- "Ut vero vidit illam Dominus 
Episcopus, et omnes ibi astantes, genua flexerunt, mirati sunt 
valde," 
 
  FELICIANO V.: 185.- "Luego que la vió el señor obispo, 
él y todos los que allí estaban, se arrodillaron: mucho la 
admiraron;" 
 
  GARIBAY: 185.- "Pues cuando el Obispo la vió, y con él 
todos cuantos allí estaban se arrodillaron, quedaron 
admiradísimos." 
 
  JANET BARBER: 185.- "And as soon as the Governing 
Bishop and all those who were there saw it, they knelt, the were 
full of awe and reverence," 
 
  ORTIZ DE MONTELLANO: 185.- "Y así como la vió el señor 
Obispo y todos los que allí estaban, se arrodillaron, mucho la 
admiraron," 
 
  RICHARD NEBEL: 185.- "Als der Herr Bischof es sah und 
alle, die dort bei ihm waren, da knieten sie nieder und waren sehr 
darüber erstaunt." 
 
  INTERPRETACION: 185.- "Y tan pronto como la vió el 
señor Obispo, y todos los que allí estaban, se arrodillaron 
pasmados de asombro," 
 
 
 -------------------------------------------- 
 
 
186o.-     Quimotztimoquetzque,        tlaocoxque,  
    Se-levantaron-y-la-vieron, se-pusieron-tristes, 
 
     moyolteoneuhque,      yuhquin     ahcoya    in   inyollo, 
se-atormentaron-el-corazón,  así   fue-a-lo-alto el su-corazón, 
 
in intlalnamiquiliz. 



el  su-pensamiento. 

 
 
  LITERAL: 186.- "Se levantaron y la vieron, se pusieron 
tristes, se atormentaron el corazón, así fué a lo alto su corazón, 
su pensamiento..." 
 
  BECERRA TANCO: 186.- NO INCLUYE ESTE VERSICULO. 
 
  "BOTURINI": 186.- "se entristecieron, se condolieron, y 
quedaron fuera de sí:" 
 
  DE LA ROSA: 186.- "aspicientes detinebantur, tristati 
sunt, doluerunt, quoniam haec fieri non cogitaverant." 
 

  FELICIANO V.: 186.- "se levantaron: se entristecieron y 
acongojaron, mostrando que la contemplaron con el corazón y el 
pensamiento." 
 
  GARIBAY: 186.- "Se prepararon para verla conmovidos y 
llenaron de afecto que les penetraba al corazón y al pensamiento." 
 
  JANET BARBER: 186.- "they stood up to see it, they 
became sad, they wept, their hearts and minds were in ecstasy." 
 
  ORTIZ DE MONTELLANO: 186.- "se levantaron para mirarla, 
se entristecieron y se acongojaron, elevando el corazón y el 
pensamiento." 
 

  RICHARD NEBEL: 186.- "Sie standen auf, betrachteten es, 
waren ergriffeni, ihr Herz und ihre Gedanken waren verwirrt." 
 
  INTERPRETACION: 186.- "se levantaron para verla, 
profundamente conmovidos y convertidos, suspensos su corazón, su 
pensamiento." 
 
 
 ------------------------------------------ 
 
 
187o.-   Auh in Tlatoani Obispo, choquiztica, tlaocoyaliztica 
          Y  el   Señor  Obispo, llorosamente,  tristemente, 
 

  quimotlatlauhtili    in itlapopolhuiloca  inic  amo    niman 
le-suplicó-con-respeto el    su-perdón     porque  no de-inmediato 
 
oquineltili  in  itlanequilitzin,  in      Iiyotzin,        in  
 lo-ejecutó  la su-amada-voluntad, el su-venerable-aliento, la 
 
     itlatoltzin. 
 su-venerada-palabra. 
 
 



  LITERAL: 187.- "Y el gobernante Obispo llorosamente, 
tristemente, tuvo el privilegio de suplicarle, de solicitarle su 
perdón de que no de inmediato la ejecutó su venerable voluntad su 
venerable aliento, su venerable palabra."  
 
  BECERRA TANCO: 187.- NO INCLUYE ESTE VERSICULO. 
 
  "BOTURINI": 187.- "y el Señor Obispo con ternura, y 
llanto, le pidió perdon por no haver hecho luego al punto su 
Voluntad." 
 
  DE LA ROSA: 187.- "Dominus autem Episcopus, illacrymans 
et tristis, oravit et veniam petit, eo quod Virginis voluntatem et 
verba non adimpleverat:" 
 

  FELICIANO V.: 187.- "El señor obispo con lágrimas de 
tristeza oró y le pidió perdón de no haber puesto en obra su 
voluntad y su mandato." 
 
  GARIBAY: 187.- "Y el Obispo con llanto y conmovido le 
hizo oración y le suplicó que le perdonara de no haber dado 
crédito a su voluntad, a su palabra, a su pensamiento." 
 
  JANET BARBER: 187.- "And the Governing Bishop with 
weeping and sadness begged her, asked her to forgive him for not 
having immediately carried out her will, her holy breath, her holy 
word." 
 
  ORTIZ DE MONTELLANO: 187.- "Y el señor Obispo, llorando 
entristecido, le rogó, le pidió que lo perdonara porque no puso 
por obra desde luego su estimable voluntad, su respetable 
mandato." 
 
  RICHARD NEBEL: 187.- "Und der Herr Bischof bat ihn 
bedrückt und schmerzbewegt um Vergebung, da er zuvor ihrem 
ehrwürdigen Willen, ihrem Hauch, ihrem Wort keinen Glauben 
geschenkt hatte." 
 
  INTERPRETACION: 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 aliento, su 
amada palabra." 
 
 
 ---------------------------------------- 
 
 
188o.-   Auh  in    omoquetz,      quihualton    in iquechtlan 
          Y cuando se-levantó, lo-vino-a-desatar el  su-cuello 
 
 ic    ilpiticatca in   itlaquen,   in  itilma       Juan Diego. 
donde estaba-atada la su-vestidura, la su-tilma (de) Juan Diego. 
 



 

  LITERAL: 188.- "Y se levantó, acá la desató del cuello 
donde estaba atada su vestitura, su tilma, de Juan Diego."  
 
  BECERRA TANCO: 188.- "le desató al indio el nudo de la 
manta, que tenía atrás en el cerebro," 
 
  "BOTURINI": 188.- "Y parandose le desató su manta de el 
cuello a Juan Diego" 
 
  DE LA ROSA: 188.- "surrexit deinde, atque ex Joannis 
collo paliolum solvit," 
 
  FELICIANO V.: 188.- "Cuando se puso de pie, desató del 
cuello de Juan Diego, del que estaba atada la manta"   
 
  GARIBAY: 188.- "Cuando se hubo puesto en pie, vino a 
desatar del cuello de donde pendía, el vestido, el manto de Juan 
Diego" 
 
  JANET BARBER: 188.- "And when he got up, he untied Juan 
Diego's garment, his tilma, from his neck where it was tied." 
 
  ORTIZ DE MONTELLANO: 188.- "Y se levantó, le desató del 
cuello donde estaba atada la vestidura, la manta de Juan Diego," 
 
  RICHARD NEBEL: 188.- "Und als er aufstand, nahm er die 
von seinem Hals hängede Gewandung ab, die Tilma von Juan Diego," 
 

  INTERPRETACION: 188.- "Y poniéndose de pie, desató del 
cuello la vestidura, el manto de Juan Diego," 
 
 
 ----------------------------------------- 
 
 
189o.-  In  itech       omonexiti,    in oncan  omomachiotitzino 
        -- en-ella se-dignó-aparecer, --  allá  se-dignó-dibujarse 
 
in   Ilhuicac  Cihuapilli. 
la en-el-Cielo    Reina. 
 
 

  LITERAL: 189.- "En ella se dignó aparecer, allí se 
dignó dibujarse la en el Cielo Reina." 
 
  BECERRA TANCO: 189.- NO INCLUYE ESTE VERSICULO. 
 
  "BOTURINI": 189.- "en la que se estampó la Reyna del 
Cielo," 
 
  DE LA ROSA: 189.- "in quo depicta visa fuit Coeli 
Regina," 



 

  FELICIANO V.: 189.- "en que se dibujó y apareció la 
Señora del cielo." 
 
  GARIBAY: 189.- "en el que está patente, en el que está 
dibujada la Reina del Cielo." 
 
  JANET BARBER: 189.- "On which the Heavenly Queen 
appeared, on which she became the sign." 
 
  ORTIZ DE MONTELLANO: 189.- "en la que se apareció, allí 
se marcó la Señora  del Cielo." 
 
  RICHARD NEBEL: 189.- "auf der erschienen, aufgezeichnet 
war die Königin des Himmels." 
 
  INTERPRETACION: 189.- "en donde se dignó aparecer, en 
donde está estampada la Señora del Cielo." 
 
 
 -------------------------------------- 
 
 
190o.-   Auh niman    ic          quimolhuiquili;     ompa 
      Y  luego para-eso la llevó-respetuosamente, allá 
 
         quimotlatilito              in ineteochihuayan. 
tuvo-el-honor-de-ir a-colocarla (en) el su-donde-se-reza. 
 

 
  LITERAL: 190.- "Y en seguida por eso la llevó, allá la 
fue a colocar con respeto en su oratorio." 
 
  BECERRA TANCO: 190.- "y la llevó a su oratorio; y 
colocada con decencia la Imagen, dió las gracias a nuestro Señor y 
a su gloriosa Madre." 
 
  "BOTURINI": 190.- "y luego con esto la llevó a su 
oratorio;" 
 
  DE LA ROSA: 190.- "tulitque illud et posuit in sui 
ipsius oratorio." 
 

  FELICIANO V.: 190.- "Luego la llevó y fue a ponerla en 
su oratorio." 
 
  GARIBAY: 190.- "Y luego la llevó, la colocó en su 
oratorio." 
 
  JANET BARBER: 190.- "And then he took it and placed it 
in his private chapel." 
 
  ORTIZ DE MONTELLANO: 190.- "E inmediatamente la llevó, 



fue a colocarla allá en su oratorio." 
 
  RICHARD NEBEL: 190.- "Hierauf nahm er sie mit, ging hin 
und brachte sie in seine Hauskapelle." 
 
  INTERPRETACION: 190.- "Y en seguida, con gran respeto, 
la llevó y la dejó instalada en su oratorio." 
 
 
 ************************************************** 
 
 
 COMENTARIO 
 
 Empatía especial 
 
    Al comentar esto, creo que puedo hablar en 
primera persona, pues Dios ha querido que, durante años, parte de 
mi apostolado haya sido la cruz de estar aguantando a quienes 
continúan llegando a buscar al sucesor de Zumárraga con mensajes o 
problemas supuestamente sobrenaturales. Tal vez alguien piense que 
es una actividad interesante... De hecho es penosa, fatigosa, y 
las más de las veces muy aburrida. La mayoría de esas pobres 
gentes adolescen de algún grado de desequilibrio mental -y a veces 
se trata de auténticos locos- con los que no se puede razonar ni 
dialogar; otros, los menos, con problemas paranomarles auténticos, 
pero todos bajo el impacto de una gran emoción, y todos 
convencidos que su caso es infinitamente importante, y eso es lo 
que los convierte -al menos para mí- en una cruz: Hay que tratar 

de oírlos sin prisas, con paciencia y caridad, aunque a las 
primeras palabras haya podido uno darse cuenta que se trata de una 
tontería, para uno rutinaria y aburrida, pero que ellos sienten 
que es más trascendental que sus propias vidas. 
 
    Y no es sólo tiempo lo que uno debe 
dedicarles; también mucha energía. Aun cuando uno no crea, la 
emoción del que sí crée impacta y contagia, y aun cuando uno no 
tenga miedo, el terror de quien sí, impresiona y tensa, y sé por 
experiencia que es perfectamente normal que pueda interiormente 
uno reírse de las bobadas que está oyendo, y, al mismo tiempo, 
experimentar un escalofrío. 
 
    Por eso creo tener una cierta empatía 

especial para entender a Zumárraga. No creo que él, en ese 

momento, haya creído sin más, y menos que haya depuesto toda 
ulterior reserva, porque de hecho su actitud continuó siendo 
crítica; pero encuentro perfectamente lógica su emoción, y que 
haya llorado y se haya arrodillado. Además del impacto emocional 
que a todo humano le produce el contacto con lo extraordinario, -
¡Y no digamos con lo sobrenatural!- él debía sentirse un poco mal, 
al haber dudado tanto y sido tan duro (18), aun sabiendo que era 
                     

     
18
.- Cfr. comentario a los números 44, 74, 78. 



su deber.  De hecho, aunque en forma muy amable y deferente, nunca 

depondrá su actitud de recelo, y continuará controlando y 
examinado a Juan Diego y a su tío (19). 
 
 
 En la Tilma de uno de ellos 
 
    La idea de cuánto debió impresionar a los 
indios la estampación de la Imagen en la tilma no es sólo una 
deducción lógica de lo que para ellos representaban una y otra, 
sino también una evidencia. En los números 188 y 189, Valeriano 
significativamente insiste, pasmado y arrobado, en que fue nada 
menos que en "la vestidura, la tilma de Juan Diego, en la que se 
apareció, en la que se convirtió en señal la Reina Celestial." Si 
solas las flores ya hubieran parecido a cualquier indio el "non 
plus ultra" concebible del favor divino, con la estampación habían 
quedado amplísimamente superadas, pues Dios les había otorgado una 
señal infinitamente mejor: ¡La imagen de su Madre pintada en la 
tilma de uno de ellos!! 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 TEXTO 
 

 

                     

     
19
.- Cfr. comentario a los números 191, 196, 209. 

191.- Y todavía allí pasó un 
día Juan Diego en la casa del 
Obispo, aun lo detuvo. 
 

192.- Y al día siguiente le 

dijo: "-Anda, vamos a que 

muestres dónde es la voluntad 
de la Reina del Cielo que le 
erijan su templo." 
 
 

193.- De inmediato se convidó 



gente para hacerlo, 

levantarlo. 
191.- Auh oc onca ocemilhuiti 
in Juan Diego in ichantzinco 

Obispo, oc quimotzicalhui. 
 

192.- Auh in imoztlayoc 

quilhui: "-Zaque, inic 
ticteittitiz in canin 
itlanequiliztzin Ilhuicac 
Cihuapilli quimoquechililizque 
in iteocaltzin." 
 

193.- Niman ic tetlalhuiloc 

inic mochihuaz moquetzaz. 
 
 oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
 
 
 TRADUCCIONES 
 
 
191o.-   Auh   oc   onca    ocemihuiti    in Juan Diego      in 
      Y todavía allá pasó-todo-el-día el Juan Diego (en) la 
 
    ichantzinco         Obispo,    oc     quimotzicalhui. 
su-venerable-casa (del) Obispo, todavía se-dignó-retenerlo. 
 
 
  LITERAL: 19l.- "Y aun ahí pasó todo el día Juan Diego, 
aun se dignó retenerlo." 
 
  BECERRA TANCO: 191.- "Detuvo aquel día el señor Obispo 
a Juan Diego en su palacio, haciéndole agasajo;" 
 
  "BOTURINI": 191.- "y Juan Diego se quedó por todo el 
día en casa del Obispo, por haverlo detenido," 
 
  DE LA ROSA: 191.- "Et die illa Joannes Didicus 
permansit in Episcopi domo." 
 
  FELICIANO V.: 191.- "Un día más permaneció Juan Diego 
en la casa del obispo que aún le detuvo." 
 

  GARIBAY: 191.- "Y allí pasó el día Juan Diego en la 
casa del Obispo: aun lo detuvo allí." 
 
  JANET BARBER: 191.- "And Juan Diego still stayed for a 
day in the Bishop's house, he still kept him there." 
 
  ORTIZ DE MONTELLANO: 191.- "Y todavía pasó allí todo un 
día Juan Diego." 
 
  RICHARD NEBEL: 191.- "Juan Diego aber verblieb diesen 



Tag im Haus des Bischofs, denn er behielt ihn noch bei sich." 
 
  INTERPRETACION: 191.- "Y todavía un día entero pasó 
Juan Diego en casa del Obispo, él tuvo a bien retenerlo." 
 
 
 --------------------------------------- 
 
 
192o.-  Auh  in        imoztlayoc,       quilhui: "¡Zaque!   inic 
     Y cuando a-su-siguiente-mañana,   dijo:  "¡Vamos! para-
que 
 
 ticteittiliz   in canin          itlanequilitzin  
tu-lo-mostrarás -- dónde (es) su-venerable-voluntad (de la) 
 
  Ilhuicac  Cihuapilli        quimoquechililizque     in  
en-el-Cielo    Reina   tendremos-el-honor-de-levantar el  
 
   iteocaltzin. 
su-venerado-templo. 
 
 
  LITERAL: 192.- "Y a su siguiente mañana le dijo: <<-Ea, 
tú mostrarás dónde es su venerable voluntad de la en el Cielo 
Reina que tengan el honor de levantarle su templecito." 
 
  BECERRA TANCO: 192.- "y el día siguiente le ordenó que 
fuese en su compañía y le señalase el sitio en que mandaba la 
Virgen Santísima María que se le edificase templo." 
 
  "BOTURINI": 192.- "y el día siguiente le dixo: 
mostrarás en donde quiere la Reyna del Cielo, que le fabriquen su 
templo;" 
 
  DE LA ROSA: 192.- "Postera die dixit illi: <<Vade ut 
ostendas locum ubi Coeli Regina templum suum in honorem strui 
vult,>>" 
 
  FELICIANO V.: 192.- "Al día siguiente le dijo: <<¡Ea! a 
mostrar dónde es voluntad de la Señora del cielo que se le erija 
su templo.>>" 
 

  GARIBAY: 192.- "Y al día siguiente le dijo: -¡Vamos: 
les mostrarás en dónde es la voluntad de la Reina del cielo que le 
levanten su templo! 
 
  JANET BARBER: 192.- "And on the next day he said to 
him: <<Come, let's go so you can show where it is that the Queen 
of Heaven wants her chapel built.>>" 
 
  ORTIZ DE MONTELLANO: 192.- "Y al día siguiente le dijo: 
¡Ea!, a mostrar dónde es la voluntad de la Señora del Cielo que se 



le erija su reverenciado templo;" 
 
  RICHARD NEBEL: 192.- "Am folgenden Tage sagte er zu 
ihm: <<Wohlan, zeige die Stelle, wo nach Wunsch der Königin des 
Himmels ihr Heiligtum errichtet werden soll!>>" 
 
  INTERPRETACION: 192.- "Y al dìa siguiente le dijo: <<-
¡Vamos! para que muestres dónde es la voluntad de la Reina del 
Cielo que le erijan su templecito." 
 
 
 ------------------------------------------- 
 
 
193o.-     Niman        ic         tetlahuiloc      inic 
    De-inmediato para-eso fue-convocada-gente para-que 
 
 mochihuaz,   moquetzas. 
  se-hará,  se-levantará. 
 
 
  LITERAL: 193.- "En seguida para eso fue convocada 
gente: se hará, se levantará." 
 
  BECERRA TANCO: 193.- OMITE ESTE VERSICULO. 
 
  "BOTURINI": 193.-  OMITE ESTE VERSICULO. 
 
  DE LA ROSA: 193.- "ut statim de eo aedificando agatur." 
 
  FELICIANO V.: 193.- "Inmediatamente se convidó a todos 
para hacerlo." 
 
  GARIBAY: 193.- "Luego se dió disposición de que se 
hiciera, se levantara. 
 
  JANET BARBER: 193.- "People were immediately invited to 
make it, to build it." 
 
  ORTIZ DE MONTELLANO: 193.- "inmediatamente se invitó a 
la gente para hacerlo, erigirlo." 
 
  RICHARD NEBEL: 193.- "Sogleich erging die Anweisung, es 
zu bauen, es zu errichten." 
 
  INTERPRETACION: 193.- "De inmediato se convidó gente 
para hacerlo, para levantarlo." 
 
 
 ************************************* 
 
 
 COMENTARIO 



 
 Cautela nunca depuesta 
 
    ".. Aun lo detuvo". Ese gesto de Zumárraga, 
aunque todo lo honorífico que queramos, sigue indicando cautela, 
incluso desconfianza (20), y para Juan Diego debió resultar muy 
duro: El no había comentado con ninguno de los suyos nada de lo 
que ha vivido (21), llevaba dos días ausente de su casa, sin la 
menor explicación, ni tampoco había vuelto a saber nada de su tío, 
que había dejado agonizante y a quien tenía la promesa de 
encontrar vivo, cosa que, sin la menor duda, ardería en deseos de 
verificar. No debió, pues, haberle sido nada fácil el obedecer, 
más lo hizo sin insinuar siquiera algo en contrario. 
   
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 TEXTO 
 
 

                     

     
20
.- Cfr. comentario a los números 74, 78, 209. 

     
21
.- Cfr. no. 199. 

194.- Y Juan Diego, en cuanto 
mostró en dónde había mandado 
la Señora del Cielo que se 

erigiera su casita sagrada, 
luego pidió permiso: 
 



 

195.- quería ir a su casa 

para ir a ver a su tío Juan 
Bernardino, que estaba muy 

grave cuando lo dejó para ir a 
llamar a un Sacerdote a 
Tlatilolco para que lo 

confesara y lo dispusiera, de 
quien le había dicho la Reina 
del Cielo que ya había sanado. 
 
 
 

196.- Pero no lo dejaron ir 

solo, sino que lo acompañaron 
a su casa. 
 

197.- Y al llegar vieron a su 
tío que ya estaba sano, 
absolutamente nada le dolía. 

194.- Auh in Juan Diego in 

oyuhquitteititi in canin 
quimonahuatili in Ilhuicac 
Cihuapilli moquetzaz 

iteocaltzin, niman ic 
tenahuati: 
 

195.- in oc onaciznequi in 

ichan inic conittatiuh in 
itlatzin Juan Bernardino, in 

huellanauhtoc, in icuac 
quihualcauhtehuac ceme 
quinotzazquia Teopixque in 
oncan Tlatilolco, inic 

quiyolcuitizquia, 
quicencahuazquia; in 
quimolhuili Ilhuicac 
Cihuapilli in ye opatic. 
 

196.- Auh amo zan icel 

quicauhque yaz, ca quihuicaque 
in ompa in ichan; 
 

197.- Auh in oyuh acito 

quittaque in itlatzin ye huel 
pactica, niman atle quicocoa, 

 
 
 oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
 
 
 TRADUCCIONES 
 
 
194o.-  Auh in Juan Diego        oyuhquiteittiti          in 
     Y  el Juan Diego así-como-lo-hizo-ver-a-la-gente -- 
 
canin quimonahuatilit   in   Ilhuicac  Cihuapilli moquetzas 
donde se-dignó-mandarle la en-el-Cielo    Reina   se-levantará 
 
    iteocaltzin        niman      ic          tenahuati. 
su-venerable-templo, en-seguida de-eso pidió-permiso-a-la-gente. 

 
 
  LITERAL: 194.- "Y Juan Diego, cuando así hizo ver a la 
gente dónde se dignó mandarle la en el Cielo Reina  que se 
levantará su templecito. Luego de eso pidió permiso a la gente." 
 
  BECERRA TANCO: 194.- "Llegados al parage señaló el 
sitio, y sitios en que la había visto y hablado las cuatro veces 
con la Madre de Dios; y pidio licencia" 
 



  "BOTURINI": 194.- "y aviendolo mostrado, avisó" 
 
  DE LA ROSA: 194.- "Cum Joannes Didacus praedictum locum 
demonstravit, veniam impetravit suam domum adeundi," 
 
  FELICIANO V.: 194.- "No bien Juan Diego señaló dónde 
había mandado la Señora del cielo que se levantara su templo, 
pidió licencia de irse." 
 
  GARIBAY: 194.- "Y cuando Juan Diego hubo mostrado en 
dónde le había mandado la Reina del cielo que le levantaran su 
templo, luego dijo a la gente" 
 
  JANET BARBER: 194.- "And Juan Diego, as soon as he 
showed where the Lady of Heaven had ordered her sacred little 
house to be built, asked for permission:" 
 
  ORTIZ DE MONTELLANO: 194.- "Y Juan Diego, así como 
señaló dónde mandó la Señora del Cielo se erija su reverenciado 
templo, inmediatamente pidió licencia," 
 
  RICHARD NEBEL: 194.- "Juan Diego zeigte nun die Stelle, 
wo ihr Heiligtum errichtet werden sollte, so wie de Königin des 
Himmels es geboten hatte. Hierauf bat er um Erlaubnis, sich 
entfernen zu dürfen;" 
 
  INTERPRETACION: 194.- "Y Juan Diego, una vez que les 
hubo mostrado dónde se había dignado mandarle la Señora del Cielo 
que se levantara su templecito, luego les pidió permiso." 
 
 
 --------------------------------------- 
 
 
195o.-  In  oc      onaciznequi       in  ichan,    inic 
        -- aún mucho-desea-llegar (a) la su-casa , para-que 
 
conittatiuh in      itlatzin    Juan Bernardino   in 
el-va-a-ver al su-venerable-tio Juan Bernardino el-cual 
 
    huellanauhtoc      in  icuac   quihualcauhtehuac    ceme 
está-tendido-gravísimo -- cuando lo-dejó-y-partió-aca uno-u-otro 
 

quinotzazquia teopixqui in oncan Tlatilolco, inic quiyolcuitizquia 
   llamaría   sacerdote --  allá Tlaltelolco para que-lo-
confesara, 
 
quicencahuazquia;  in      quimolhuili       Ilhuicac   Cihuapilli  
  lo-dispusiera   de-quien se-dignó-decir la en-el-Cielo    Reina 
  
in  ye opatic. 
que ya  sanó. 
 



 

  LITERAL: 195.- "Aun mucho desea llegar a su casa para 
ver a su honorable tío Juan Bernardino que continuaba tendido 
gravísimo cuando lo dejó y partió a llamar a un sacerdote, allá a 
Tlaltelolco, para que lo confesara y lo dispusiera, de quien se 
dignó decirle la en el Cielo Reina que ya sanó." 
 
  BECERRA TANCO: 195.- "para ir a ver a su tío Juan 
Bernardino, a quien había dejado enfermo:" 
 
  "BOTURINI": 195.- "que quería llegarse a su casa, a 
veer a su tío Juan Bernardino, quien estaba mui malo quando venía 
a llamar a Tlatilulco, a uno de los Padres, para que lo fuera a 
confesar, y de quien dixo la Reyna del Cielo que ya avía sanado." 
 

  DE LA ROSA: 195.- "avunculum Joannem Bernardinum 
visurus, qui gravi infirmitate laborabat quando ab illo discessit, 
Sacerdotem vocaturus a Tlaltilolco, qui confessionem ejus audiret, 
ipsumque inungeret, quemque iam sanitati restitutum dixit illi 
Coeli Regina." 
 
  FELICIANO V.: 195.- "Quería ahora ir a su casa a ver a 
su tío Juan Bernardino, el cual estaba muy grave cuando le dejó y 
vino a Tlaltilolco a llamar a un sacerdote, que fuera a confesarle 
y disponerle, y le dijo la Señora del cielo que ya había sanado." 
 
  GARIBAY: 195.- "que quería llegar a ver en su casa a su 
tío Juan Bernardino: éste estaba en las últimas cuando aquel lo 
dejó. Quería llamar a un sacerdote que lo viniera a confesar, a 
disponer y le dijo la Reina del cielo que ya había sanado." 
 
  JANET BARBER: 195.- "he wanted to go to his house in 
order to see his uncle, Juan Bernardino, who was very ill when he 
left him to go to Tlatilolco to call a priest to confess him and 
prepare him, the one whom the Queen of Heaven had told him had 
already been cured." 
 
  ORTIZ DE MONTELLANO: 195.- "quería llegar a su casa 
para ir a ver a su querido tío Juan Bernardino, que estaba muy 
enfermo cuando lo dejó para ir a llamar a alguno de los sacerdotes 
allá en Tlatelolco, para que lo confesara, lo preparara, y le dijo 
la Señora del Cielo que ya estaba sano." 
 

  RICHARD NEBEL: 195.- "denn es war sein Wunsch, seinen 
Onkel Juan Bernardino in seinem Hause aufzusuchen. Todkrank lag er 
darnieder, als er ihn verlassen hatte, um dort aus Tlatelolco 
einen Priester zu holen, damit er ihm die Beichte höre und ihr 
vorbereite. Die Königin des Himmels jedoch, sie hatte es ihn 
kundgetan, dass sie ihn bereits geheilt habe." 
 
  INTERPRETACION: 195.- "Aun quería ir a su casa para ver 
a su honorable tío Juan Bernardino, que estaba en cama gravísimo 
cuando lo había dejado y venido para llamar a algún sacerdote, 



allá en Tlatelolco, para que lo confesara y dispuisera, de quien 
la Reina del Cielo se había dignado decirle que ya estaba sano." 
 
 
 ----------------------------------------- 
 
 
196o.-  Auh amo     zan      icel  quicauhque yaz,   ca 
     Y   no unicamente su-solo lo-dejaron irá, porque 
 
 quihuicaque   in ompa     in ichan. 
lo-acompañaron -- allá (a) la-su-casa. 
 
 
  LITERAL: 196.- "Y no nada más a él solo lo dejaron 
partirá, porque lo acompañaron allá a su casa." 
 
  BECERRA TANCO: 196.- "y habiéndola obtenido, envió el 
señor Obispo algunos de su familia con él, ordenándoles que, si 
hallasen sano al enfermo, lo llevasen a su presencia." 
 
  "BOTURINI": 196.- "No lo dexaron ir solo. sino que lo 
llevaron a su casa" 
 
  DE LA ROSA: 196.- "At non dimisserunt eum ut solus 
adiret; sed duxerunt eum in domum suam." 
 
  FELICIANO V.: 196.- "Pero no lo dejaron ir solo, sino 
que le acompañaron a su casa." 
 
  GARIBAY: 196.- "Pero no lo dejaron ir solo: lo 
acompañaron a su casa." 
 
  JANET BARBER: 196.- "But they didn't let him go alone, 
rather people went with him to his house." 
 
  ORTIZ DE MONTELLANO: 196.- "Y no solamente no lo 
dejaron ir solo, sino que lo acompañaron allá a su morada," 
 
  RICHARD NEBEL: 196.- "Doch sie liessen ihn nicht allein 
weggehen, sondern begleiteten ihn bis zu seinem Hause." 
 
  INTERPRETACION: 196.- "Y no solamente no lo dejaron ir 
solo, sino que lo escoltaron hasta su casa." 
 
 
 --------------------------------------- 
 
 
197o.-   Auh in   oyuh     acito     quittaque in    itlatzin, 
          Y cuando así fue-a-llegar, lo-vieron al su-venerable-
tío, 
 



ye huel    pactica,   niman atle cuicocoa. 

ya muy está-contento, luego nada le-duele. 
 
 
  LITERAL: 197.- "Y cuando fue a llegar, vieron a su 
honorable tío que ya mucho está contento, nada le duele." 
 
  BECERRA TANCO: 197.-  NO INCLUYE ESTE VERSICULO. 
 
  "BOTURINI": 197.- "y haviendo llegado vieron a su tío 
que ya estaba bueno, que ya nada le dolía:" 
 
  DE LA ROSA: 197.- "Cum vero pervenerunt, avunculum ejus 
viderunt perfecta gaudere sanitate, nihil infirmitatis in illo." 
 

  FELICIANO V.: 197.- "Al llegar, vieron a su tío que 
estaba muy contento y que nada le dolía." 
 
  GARIBAY: 197.- "Y cuando allá hubieron llegado, ya el 
tío estaba sano; ninguna dolencia tenía." 
 
  JANET BARBER: 197.- "And when they arrived they saw 
that his uncle was now healthy; he had absolutely no pain of any 
kind." 
 
  ORTIZ DE MONTELLANO: 197.- "y así como llegaron vieron 
a su tío ya estar bien contento, ya nada le duele;" 
 
  RICHARD NEBEL: 197.- "Als sie ankamen, da sahen sie, 
dass sein Onkel bereits geheilt war. Er hatte keine Schmerzen 
mehr." 
 
  INTERPRETACION: 197.- "Y al llegar vieron a su 
venerable tío que estaba muy contento, ya nada le dolía." 
 
 
 
 *********************************************** 
 
 
 COMENTARIO 
 
 Control nunca depuesto 
 
    No había duda ninguna, y así lo entiende el 
tío, de que era una gran distinción la que se le otorgaba en el 
hecho de que "no lo dejaron ir solo, sino que lo acompañaron a su 
casa", pero tampoco deja de ser evidente que al honor se asociaba 
el control. Zumárraga ha pasado un día entero con Juan Diego, 
prendándose sin duda de su candor y virtud, (Mas tarde le 
permitirá vivir al cuidado de la ermita, y comulgar tres veces por 
semana, cosa casi inaudita en esos tiempos.), no obstante todo lo 
cual, no depone su cautela y lleva a fondo su examen. 



 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 QUINTA APARICION: EL NOMBRE DE GUADALUPE 
 
 
 TEXTO 
 
 

198.- Y él, por su parte, mucho admiró la forma en que 



su sobrino era acompañado y 

muy honrado; 
 
199.- le preguntó a su sobrino 
por qué así sucedía, el que 
mucho lo honraran; 
 

200.- Y él le dijo cómo 

cuando lo dejó para ir a 
llarmarle un sacerdote para 
que lo confesara, lo 
dispusiera, allá en el Tepeyac 
se le apareció la Señora del 
Cielo; 
 

201.- y lo mandó a México a 
ver al Gobernante Obispo, para 
que allí le hiciera una casa 
en el Tepeyac. 
 

202.- Y le dijo que no se 

afligiera, que ya su tio 
estaba contento, y con ello 
mucho se consoló. 

198.- Auh in yehuatl cenca 

quimahuizo in quenin imach 
hualhuico, ihuan cenca 
mahuiztililo; 
 

199.- quitlatlani in imach 

tleica in yuhqui chihualo, in 
cenca mahuiztililo: 
 

200.- Auh in yehuatl quilhui 
in quenin icuac ompa hualehuac 
in quinochilizquia teopixqui 
in quiyolcuitiz, quicencahuaz, 
in oncan Tepeyacac 
quimottilitzino in Ilhuicac 
Cihuapilli; 
 

201.- auh quimotitlani in 

ompa Mexico in quittatiuh in 

Tlatoani Obispo inic oncan 

quimocaltiliz in Tepeyacac. 
 

202.- Auh quimolhuili in 

macamo motequipacho in ca ye 
pactica; in ic cenca 
moyollali. 

 
 

 
 oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
 
 
 TRADUCCIONES 
 
 
198o.-  Auh in yehuatl   cenca   quimahuizo   in quenin 
     Y  --   él   totalmente se-sorpendió --  cómo 
 
   imach      hualhuico      ihuan cenca mahuiztililo. 
su-sobrino acá-es-acompañado   y   mucho   es-honrado.  
 
 

  LITERAL: 198.- "Y él mucho se admiró de que su sobrino 
es acompañado, y mucho es honrado." 
 
  BECERRA TANCO: 198.- "Viendo Juan Bernardino a su 
sobrino acompañado de españoles, y la honra que le hacían, cuando 
llegó a su casa," 
 
  "BOTURINI": 198.- "y él se admiró mucho quando vio como 
llevavan a su sobrino, con mucha cortezia," 
 



  DE LA ROSA: 198.- "Ipse autem valde miratus est quod 
ita honoratus ejus consobrinus adveniret," 
 
  FELICIANO V.: 198.- "Se asombró mucho de que llegara 
acompañado y muy honrado su sobrino," 
 
  GARIBAY: 198.- "Y él se admiró mucho de cómo venía su 
sobrino acompañado y lleno de honor." 
 
  JANET BARBER: 198.- "And he, for his part, was greatly 
surprised by the way in which his nephew was accompanied and very 
honored;" 
 
  ORTIZ DE MONTELLANO: 198.- "y él se maravilló mucho de 
cómo su sobrino era acompañado y mucho lo honraban." 
 
  RICHARD NEBEL: 198.- "Dieser jedoch war sehr erstaunt 
über die ehrenvolle Begleitung seines Neffen." 
 
  INTERPRETACION: 198.- "Y él quedó muy sorprendido de 
ver a su sobrino tan escoltado y tan honrado." 
 
 
 ----------------------------------------------- 
 
 
199o.-  Quitlatlani in    imach   tleica  in yuhqui chihualo  in 
    Le-pregunta al su-sobrino por qué --  así   es-hecho que 
 

cenca mahuiztililo 
mucho  es-honrado. 
 
 
  LITERAL: 199.- "Le pregunta su sobrino por qué así 
ocurre, que mucho es honrado." 
 
  BECERRA TANCO: 199.- "le preguntó la causa de aquella 
novedad;" 
 
  "BOTURINI": 199.- "y le preguntó que por que era 
tratado assi? que por que mucho lo reverenciaban?" 
 
  DE LA ROSA: 199.- "ipsumque cur hoc ita fieret, cur ita 
honoraretur interrogavit." 
 
  FELICIANO V.: 199.- "a quien preguntó la causa de que 
así lo hicieran y que le honraran mucho." 
 
  GARIBAY: 199.-  (OMITE ESTE VERSICULO). 
 
  JANET BARBER: 199.- "he asked his nephew why it was 
that they were honoring him so much;" 
 



  ORTIZ DE MONTELLANO: 199.- "Le preguntó a su sobrino 
por qué se hacía eso, que mucho lo honraran." 
 
  RICHARD NEBEL: 199.- "Er fragte seinen Neffen, warum 
denn dies geschehe, dass man ihm solche Ehren erweise." 
 
  INTERPRETACION: 199.- "Y le preguntó a su sobrino por 
qué ocurría aquello, que tanto lo honraran." 
 
 
 ----------------------------------------- 
 
 
200o.-  Auh in yehuatl quilhui in quenin icuac  ompa 
         Y  --    él    dijo   --  cómo  cuando allá 

 
 hualehuac    in   quinochilizquia     teopixqui   in 
partió-aca, cuando   le-llamará   (al) sacerdote el-cual 
 
quiyolcuitiz, quicencahuaz    in   oncan   Tepeyacac 
lo-confesará, lo-dispondrá, cuando  allá en-el-Tepeyac 
 
   quimottititizno   in   Ilhuicac  Cihuapilli. 
se-dignó-dejarse-ver la en-el-Cielo   Reina. 
 
 
  LITERAL: 200.- "Y él le dijo de qué manera cuando allá 
parió hacia acá para que llamara al sacerdote que lo confesara y 
preparara, allá en el Tepeyac bondadosamente se le hizo ver la en 
el Cielo Reina." 
 
  BECERRA TANCO: 200.- "y habiéndole referido todo el 
progreso de sus mensajes al señor Obispo," 
 
  "BOTURINI": 200.- "Y el dixo como quando de alla de su 
casa, salió a llamarle un confesor, para que lo confesara, vio a 
la Reyna del Cielo allá en el cerro qe llaman Tepeyacac" 
 
  DE LA ROSA: 200.- "Ille autem enarravit quomodo quando 
Sacerdotem vocaturus adibat, qui ejus audiret confessionem, 
ipsumque morti disponeret, Tepeyacac se ipsi videndam praebuit 
Coeli Regina," 
 

  FELICIANO V.: 200.- "Le respondió su sobrino que, 
cuando partió a llamar al sacerdote que le confesara y dispusiera, 
se le apareció en el Tepeyácac la Señora del cielo;" 
 
  GARIBAY: 200.- "Y Juan Diego le dijo cómo cuando él iba 
a llamar al sacerdote para que lo confesara y lo dispusiera, se le 
mostró en el Tepeyac la Reina del Cielo" 
 
  JANET BARBER: 200.- "and he told him how, when he left 
him to go to call a priest for him who would confess him and 



prepare him, the Lady of Heaven appeared to him there at Tepeyac;" 
 
  ORTIZ DE MONTELLANO: 200.- "Y él dijo cómo cuando salió 
hacia allá para ir a llamar a un sacerdote para que lo confesara, 
lo preparara, allá en el Tepeyac lo vió la Señora del Cielo" 
 
  RICHARD NEBEL: 200.- "Da erzählte dieser ihm, wie ihm, 
nachdem er ihn zurückgelassen habe, um einen Priester zu rufen, 
der ihm die Beichte abnehmen und ihn versehen sollte, dort auf dem 
Tepeyac die Königin des Himmels erschienen sei." 
 
  INTERPRETACION: 200.- "Y él le dijo cómo cuando salió a 
llamar al sacerodote para que lo confesara y preparara, allá en el 
Tepeyac bondadosamente se le apareció la Señora del Cielo." 
 

 
 ----------------------------------------- 
 
 
201o.-   Auh       quimotitlani       in ompa   Mexico in 
          Y  se-le-envía-de-mensajero -- allá a México al 
 
Tlatoani Obispo   inic   oncan          quimocaltiliz 
  Señor  Obispo para-que  allá tendrá-el-honor de-hacerle-casa 
 
in    Tepeyacac. 
-- en-el-Tepeyac. 
 
 

  LITERAL: 201.- "Y lo envía de mensajero allá a México, 
va a ver al Señor Obispo para que allá le tenga el honor de 
hacerle una casa en el Tepeyac." 
 
  BECERRA TANCO: 201.-  NO INCLUYE ESTE VERSICULO. 
 
  "BOTURINI": 201.- "y lo embió a Mexico a veer a el 
Señor Obispo, para que le haga un templo:" 
 
  DE LA ROSA: 201 (Invierte este versículo, poniendo 

primero el 202).- "ipsumque Mexicum missit, Dominum Episcopum 
aditurus, ut ibidem Tepeyacac templum ipsi extrueretur;" 
 
  FELICIANO V.: (Mezcla este versículo con el siguiente): 
201.- "la que, diciéndole que no se afligiera, que su tío estaba 
bueno, con que mucho se consoló, le despachó a Méjico, a ver al 
señor obispo para que le edificara una casa en el Tepeyácac." 
 
  GARIBAY: 201.- "y lo mandó ir a decir al Obispo que 
allí le edificaran su templo." 
 
  JANET BARBER: 201.- "and she sent him to Mexico City to 
see the Governing Bishop, so that he would make her a house at 
Tepeyac." 



 

  ORTIZ DE MONTELLANO: 201.- "y lo envió de mensajero 
allá a México a ver al señor Obispo, para que le hicieran casa 
allí en el Tepeyac." 
 
  RICHARD NEBEL: 201.- "Diese habe ihn nach Mexico 
geshickt, um den Herrn Bischof su ersuchen, dort auf dem Tepeyac 
ihr ein Haus zu errichten." 
 
  INTERPRETACION: 201.- "Y lo mandó como su mensajero a 
ver al Señor Obispo para que se sirviera hacerle una casa en el 
Tepeyac." 
 
 -------------------------------------------- 
 

 
202o.-  Auh  quimolhuili  in macamo motequipacho in   ca   ye 
     Y se-dignó-decir que  no     se-aflija  -- porque ya 
 
   pactica         in      ic    cenca       moyollali. 
está-contento, entonces por-eso del-todo se-asentó-su-corazón. 
 
 
  LITERAL: 202.- "Y se dignó decirle que no se aflija, 
porque ya está contento. Entonces totalmente se asentó su 
corazón." 
 
  BECERRA TANCO: 202.- "y cómo la Virgen Santísima le 
había asegurado de su mejoría:" 
 
  "BOTURINI": 202.- "y también le dixo: que no tuviera 
pesadumbre de el, que ya estaba bueno su tío, con esto mucho se 
alegró: 
 
  DE LA ROSA: 202.- (Invierte este versículo, poniendo 

aquí el 201) "dixitque illi quod nihil de sui avunculi infirmitate 
curaret, quoniam jam sanus erat, proptera quod est valde gavisus." 
 
  FELICIANO V.: (Mezcla este versículo con el anterior): 
202.- "la que, diciéndole que no se afligiera, que su tío estaba 
bueno, con que mucho se consoló, le despachó a Méjico, a ver al 
señor obispo para que le edificara una casa en el Tepeyácac." 
 

  GARIBAY: 202.- "Y que le dijo que no se afligiera, que 
su tío estaba sano." 
 
  JANET BARBER: 202.- "And she told him not to worry, 
because his uncle was now happy, and she consoled him very much 
with this news." 
 
  ORTIZ DE MONTELLANO: 202.- "Y le dijo que no se 
afligiera, se puso contento y mucho se calmó su espíritu." 
 



  RICHARD NEBEL: 202.- "Und sie habe ihm gesagt, er solle 
nicht betrübt sein, denn sein Onkel sei bereits wohlauf. Das habe 
ihm Trost gegeben." 
 
  INTERPRETACION: 202.- "Y tuvo la bondad de decirle que 
no se afligiera, que ya estaba bien, con lo que quedó totalmente 
tranquilo." 
 
 
 
 ************************************************** 
 
 
 COMENTARIO 
 
 Discreción india 
 
    La sorpresa del tío demuestra que nada sabía, 
por lo que comprobamos que Juan Diego supo guardar entera 

discreción, y que el único humano con quien había hablado de las 
apariciones fue el único con quien la Señora le había mandado 
hacerlo: con el Obispo, pese a que nunca le prohibió hablar con 
otros. Ser discreto y diligente, hacer todo y más de lo que se les 
mandaba, eran recomendaciones básicas de los padres a sus hijos:  
".. ni hables demasiado, ni cortes a otros la palabra [..] Si no 
fuere de tu oficio, o no tuvieres cargo de hablar, calla, y si lo 
tuvieres, habla, pero cuerdamente.." (22)  "... el oficio que te 
dieren tomarás, y cuando fuere menester saltar o correr para hacer 
algo, hacerlo haz [..], lo que te manden una vez, hazlo luego 
[..]; y harás de presto lo que te mandaren hacer, y lo que sabes 
que quieres que se haga, hazlo tú." (23). Juan Diego, pues, había 
cumplido como el mejor de los hijos mexicanos. 
 
 

  

                     

     
22
.- MENDIETA: Historia Ecca.., lib. 2, cap. 20, p. 113. 

     
23
.- SAHAGUN, Historia.., lib. 6, cap. 40, no. 6, p. 403. 


