
 TEXTO 
 

22.- En su presencia se 

postró. Escuchó su aliento, su 
palabra, que era 
extremadamente glorificadora, 
sumamente afable, como de 
quien lo atraía y estimaba 
mucho. 
 
 

23.- Le dijo: "-Escucha, hijo 
mío el menor, Juanito. ¿A 
dónde te diriges?" 
 

24.- Y él le contestó: "-Mi 
Señora, Reina, Muchachita mía, 
allá llegaré, a tu casita de 
México Tlatilolco, a seguir 
las cosas de Dios que nos dan, 
que nos enseñan quienes son 
las imágenes de Nuestro Señor: 
nuestros Sacerdotes". 
 
 
 

25.- En seguida, con esto 

dialoga con él, le descubre su 

preciosa voluntad; 

22.- Ixpantzinco mopechtecac, 
quicac in iyotzin in 
itlatoltzin in huel cenca 
tehuellamachti in huel 
tecpiltic yuhqui in 
quimococonahuilia, 
quimotlatlazotilia. 
 

23.- Quimolhuili:            
 "-Tlaxiccaqui noxocoyouh 
Juantzin, campa in timohuica?" 
 

24.- Auh in yehuatl 

quimonanquilili: "-Notecuiyoé 
Cihuapillé, Nochpochtziné, ca 
ompa nonaciz mochantzinco 
Mexico Tlatilolco, 
nocontepotztoca in teoyotl, in 
techmomaquilia, in 
techmomachtilia in ixiptlahuan 
in Tlacatl in Totecuiyo, in 
toteopixcahuan". 
 

25.- Niman ye ic 

quimononochilia, 
quimixpantilia in 

itlazotlanequiliztzin, 
 
 

 oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
 
 
 TRADUCCIONES 
 
 
22o.-        Ixpantinco       mopechtecac, cuicac in  
   Ante-su-venerable-faz   se-postró,  escuchó el 
 
      iyotzin         in   itlatoltzin,    in huel cenca 
su-venerable-aliento, la su-amada-palabra, -- muy  mucho  

 
 tehuellamachti,       in huel telpictic, yuhqui in 
suavísima-a-las personas,  -- muy  refinada,  como   -- 
 
   quimococonahuilia,  quimotlatlazotilia. 
(que) se-digna-atraer, se-digna-amar-mucho. 
 
 
  LITERAL: 22.- "Ante su venerable faz se postró, escuchó 
su venerable aliento su amada palabra muy totalmente del todo 



placentera a las personas, muy señorial como que se digna atraer, 
 condesciende a muchísimo amar." 
 
  BECERRA TANCO: 22.- "y hablándole aquella Señora con 
semblante apacible y halagüeño en idioma mexicano," 
 
  "BOTURINI": 22.- "hizo acatamiento, oyó su voz sus 
palabras, que en sumo grado regosija, como que lo alagaba, como 
que lo quería." 
 
  DE LA ROSA: 22.- "Coram Domina sese humillime 
postravit; gratissima et benignissima verba ejus audivit," 
 
  FELICIANO V.: 22.- "Se inclinó delante de ella y oyó su 
palabra, muy blanda y cortés, cual de quien atráe y estima mucho," 
 
  GARIBAY: 22.- "Ante ella se postró, oyó su plácida 
palabra, su voz, sumamente recreadora, muy grata, como que 
acaricia y procura amor." 
 
  JANET BARBER: 22.- "He prostated himself in her 
presence. He listened to her voice [her breath], her words, which 
gave great glory, which were extremely kind, as if from someone 
who was drawing him toward her and esteemed him highly." 
 
  ORTIZ DE MONTELLANO: 22.- "En su presencia, se inclinó, 
escuchó su expresión, su palabra, sumamente agradable, muy cortés, 
como que atráe de modo efectivo;" 
 

  RICHARD NEBEL: 22.- "Er fiel vor ihr nieder und vernahm 
ihren Hauch, ihre Stimme: sehr wohltuend war sie, sehr lieblich, 
wie von jemandem, der ihn voll Zärtlichkeit und Liebe an sich 
zog." 
 
  INTERPRETACION: 22.- "Ante su presencia se postró. 
Escuchó su venerable aliento, su amada palabra, infinitamente 
grata, sumamente señorial, fascinante, como de un amor que del 
todo se entrega."  
 
 -------------------------------- 
 
 
23o.-   Quimolhuili:    "Tlaxiccaqui       noxocoyouh,     
Juantzin 
      Se-dignó-decir:  "Oye-intensamente  mi-fructicación, Juanito 
 
 ¿Campa  in    timohuica?" 
¿A-dónde --  tú-te-diriges?" 
 
 
  LITERAL: 23.- "Se dignó decir: <<-Oye atentamente, mi 
fructificación, Juanito: ¿A dónde te llevas a tí mismo?>>" 
 



  BECERRA TANCO: 23.- "le dijo: <<-Hijo mío, Juan Diego, 
a quien amo tiernamente, como a pequeñito y delicado (que todo eso 
suena la locución del idioma mexicano) ¿a dónde vas?>>" 
 
  "BOTURINI": 23.- "le dixo: oye Xocoyote mío, Juan, a 
donde vas?" 
 
  DE LA ROSA: 23.- "quomodo tenerrimo amore dixit illi: 
Audi, Joannes fili, quem quasi parvulum et delicatum diligo, quo 
petis?" 
 
  FELICIANO V.: 23.- "Ella le dijo: <<Juanito, el más 
pequeño de mis hijos, ¿a dónde vas?>>" 
 
  GARIBAY: 23.- "Le dijo: Oye hijito el más pequeño, 
¿dónde te encaminas?" 
 
  JANET BARBER: 23.- "She said to him: <<Listen, my 
dearest and youngest son, Juan, where are you going?>>" 
 
  ORTIZ DE MONTELLANO: 23.- "le dice: Escucha, mi hijito, 
Juanito, ¿a dónde vas?" 
 
  RICHARD NEBEL: 23.- "Sie sprach zu ihm: <<HÖRE MICH AN, 
JUANTZIN, GERINGSTES MEINER KINDER, WOHIN FÜHRT DICH DEIN WEG?>>" 
 
  INTERPRETACION: 23.- "Se dignó decirle: <<-Escucha 
bien, hijito mío el más pequeño, mi Juanito: ¿A dónde te 
diriges?>>"   
 
 
 ------------------------------------ 
 
 
24o.-  Auh in yehuatl     quimonanquilili:      "Notecuiyoé, 
        Y  --   él    contestó-respetuosamente: "Mi-Señora, 
 
Cihuapillé,   Nochpotziné, ca ompa nonaciz mochantzinco 
  Reina,    Mi-Virgencita, ya allá llegaré en-tu-casita 
 
  México-Tlatilolco;     nocontepotztoca   in     teoyotl     in 
(de) México-Tlatelolco;  sigo-intensamente las  cosas-divinas que 
 
techmomaquilia,    in    techmomachtilia    in     ixiptlahuan 
se-dignan-darnos, que  se-dignan-enseñarnos los sus-representantes 
 
  in   Tlacatl in  Totecuiyo,  in     toteopicahuan". 
(de)el  Señor  el nuestro-amo, los nuestros-sacerdotes". 
 
 
  LITERAL: 24.- "Y él tuvo el privilegio de responder: 
<<-Mi Gran Señora, Reina, Virgencita mía. Ya allá llegaré 
ciertamente a tu casita de México Tlatelolco, sigo las cosas 



divinas [que] se dignan darnos, hacernos aprender, sus imágenes 
del Señor, de nuestro Amo, nuestros sacerdotes>>". 
 
  BECERRA TANCO: 24.- "Respondió el indio: <<-Voy, noble 
dueña y Señora mía. a México, y al barrio de Tlatelolco a oir Misa 
que nos muestran los ministros de Dios y sustitutos suyos.>>" 
 
  "BOTURINI": 24.- "Y el le respondió: Diossa mía, 
Señora, mi Doncella, a allá voy a tu cassa, Mexico Tlatilulco, voy 
en seguimiento de las cosas Divinas, que nos enseñan Nuestros 
Padres," 
 
  DE LA ROSA: 24.- "Respondit ille: Domina, Virgo, 
Mexicum Tlatilolco vado in domum tuam, ad rem divinam et 
doctrinam, quam nobis ostendunt et docent Domini nostri Ministri, 
Sacerdotes nostri." 
 
  FELICIANO V.: 24.- "El respondió: <<Señora y Niña mía, 
tengo que llegar a tu casa de Méjico Tlaltilolco, a seguir las 
cosas divinas , que nos dan y enseñan nuestros sacerdotes, 
delegados de Nuestro Señor>>." 
 
  GARIBAY: 24.- "Y él le respondió: Señora mía, Niña mía, 
Reina mía: Voy en pos de las cosas divinas, las que nos dan y nos 
muestran los representantes de Ntro. Señor, nuestros sacerdotes." 
 
  JANET BARBER: 24.- "And he answerer her: <<My Lady, my 
Queen, my little Girl, I am going as far as your little house in 
Mexico-Tlatilolco, to follow the things of God [everything that 
makes God be God] that are given to us, that are taught to us by 
the ones who are the image of Our Lord: our priests>>". 
 
  ORTIZ DE MONTELLANO: 24.- "Y le respondió atentamente: 
Mi ama, noble señora, voy a llegar allá a tu casa en México 
Tlatelolco, donde yo sigo lo divino que nos dan, que nos enseñan 
los representantes humanos de nuestro Amo, nuestros sacerdotes." 
 
  RICHARD NEBEL: 24.- "Und er antwortete: <<Meine 
Gebieterin und Königin, meine liebe Tochter, dorthin zu deinem 
Haus in México Tlatelolco will ich gehen, um die Sachen Gottes zu 
tun, die uns geben, die uns lehren die Vertreter Unseres Herrn, 
unsere Priester.>>" 
 

  INTERPRETACION: 24.- "Y él le contestó: <<-Mi señora, 
mi reina, mi muchachita, allá llegaré a tu casita de México 
Tlatelolco. Voy en pos de las cosas de Dios que se dignan darnos, 
enseñarnos, quienes son imágenes del Señor, nuestro Dueño, 
nuestros sacerdotes>>". 
 
 
 ----------------------------------- 
 
25o.-  Niman      ye     ic       quimononochilia, 



  En seguida  ya  con-ello   se-digna-comunicar, 

 
   quimixpantilia    in itlazotlanequiliztzin. 
se-digna-descubrirle la su-preciosa-voluntad. 
 
 
  LITERAL: 25.- "Luego ya para eso se digna comunicarle, 
descubrirle su preciosa venerable voluntad:"  

 
  BECERRA TANCO: 25.- "Habiéndole oído María Santísima," 
 
  "BOTURINI": 25.- "luego con esto le da cuenta, le haze 
sabedor de su divina Voluntad;" 
 
  DE LA ROSA: 25.- "Illico voluntatem suam illi Virgo 
declaravit," 
 
  FELICIANO V.: 25.- "Ella luego le habló y le descubrió 
su santa voluntad," 
 
  GARIBAY: 25.- "Entonces ella le platicó, le manifestó 
amor." 
 
  JANET BARBER: 25.- "Then she talks with him, she 
reveals her precious will:" 
 
  ORTIZ DE MONTELLANO: 25.- "A continuación le comunica, 
le descubre su preciosa voluntad," 
 

  RICHARD NEBEL: 25o.- "Sogleich sprach sie mit ihm und 
offenbarte ihren erhabenen Willen." 
 
  INTERPRETACION: 25.- "Acto contínuo con él dialoga, le 
hace el favor de descubrirle su preciosa y santa voluntad:" 
 
 
 
 ************************************************** 
 
 
 COMENTARIO 
 
 ¿Maternales o brutales? 
 
    El lenguaje del Nican Mopohua, absolutamente 
náhuatl, no es fácil de entender. Para un no mexicano puede 
resultar empalagoso: De "bastante afectado y amanerado" lo 

califica una historia española de la Iglesia (1), y aun en México, 
donde lo captamos mejor, puede sonar si nó a "afectado y 

                     

     
1
.- LOPETEGUI S.J. y ZUBILLAGA S.J.: Historia de la Iglesia en la América Española, B.A.C., Madrid 1965, 

cap. 10, pág. 347. 



amanerado", sí a paternalista.  Esto nace en parte de la 

imposibilidad de traducir una lengua tan llena de matices 
delicados a otra, en comparación ruda y marcial, como es nuestro 
español, pero, principalmente sucede por desconocer, nó tanto el 
idioma sino la mente que lo produjo, del que todo idioma es 
vehículo natural de expresión (2).  
    La verdad es que los indios vivían la 
paradoja que subsiste en México: inmenso cariño y delicadeza junto 
con dura, incluso brutal, severidad. Si uno lée las palabras que 
los padres dirigían a sus hijos, aun adultos, pensaría que eran 
incapaces de tocarlos, que temían pudieran rompérseles con el solo 
aliento, pues así son de delicadas sus expresiones; mientras que, 
si se consideran algunos de sus métodos pedagógicos, se pensaría 
que eran verdaderos monstruos, brutales e inhumanos (3). Eso mismo 
se trasladaba al gobierno: expresiones de inmensa ternura, 

auténticamente maternas más que paternas, y controles y castigos 
de severidad draconiana. Que tan coherente, útil, pedagógico o 
nocivo fuese esto, y que tanto debamos conservarlo o corregirlo 
los actuales mexicanos, no viene al caso planteárnoslo ahora; 
ahora se trata solamente de entender qué captó el indio en el 
mensaje del Tepeyac. Y lo que captó, veremos que no eran dulzones 
consuelos, sino un anuncio de restauración, junto con una llamada 
al sacrificio y al esfuerzo, llamada que no pudo estar mejor 
atendida, puesto que le respondieron  convirtiéndose en masa. 

                     

     
2
.- Repitamos como explicación y comentario las palabras del Padre Florencia S.J.: "..las palabras y 

frases mexicanas [..] suenan bien a los que las entienden; vueltas en nuestro castellano como están en su 

fuente, degeneran y desdicen del decoro y decencia, que en el mexicano les dan las partículas reverenciales 

propias de aquesta lengua, que no tiene la nuestra castellana; y así salen las palabras tan nimiamente 

afectuosas, que parecen irreverentes y no dignas de la majestad de la Señora que las habló, y del respeto de 

Juan Diego cuando las dijo. En el mexicano, como lo afectuoso y lo tierno de ellas entá embebido en lo 

reverencial del estilo de la lengua, suenan bien, y causan a un tiempo respeto y amor." (FLORENCIA S.J. 

Francisco de: La Estrella del Norte de México. Es una de las fuentes de la tradición guadalupana. Fue públicada 

por primera vez en 1688. En Testimonios Históricos.., p. 375). 

     
3
.- Sahagún hace en su libro X una larga y amarga meditación sobre lo que siente fracaso de la pedagogía 

española en México, no sólo con los indios, sino con los mismos blancos, y acaba confesando que no sería mala 

idea restaurar la educación india, purificada, aún para estos. Vale la pena leerla toda, pero les pongo unos 

párrafos: "..Tenían bravos castigos para los que no eran obedientes y reverentes [...] la Filosofía Moral 

enseñó por experiencia a estos naturales, que para vivir moralmente y virtuosamente era necesario el rigor y 

austeridad. [..]  Como esto cesó por la venida de los españoles, y porque ellos derrocaron y echaron por tierra 

todas las costumbres y maneras de regir que tenían estos naturales, y quisieron reducirlos a la manera de vivir 

de España, así en las cosas divinas como en las humanas, teniendo entendido que eran idólatras y bárbaros, 

perdióse todo el regimiento que tenían. [...] Es gran vergüenza nuestra que los indios naturales, cuerdos y 

sabios antiguos, supieron dar remedio a los daños que esta tierra imprime en los que en ella viven [Opinaba que 

"el clima o las constelaciones" echaban a perder a quien nacía o llegaba a México] obviando a las cosas 

naturales con contrarios ejercicios, y nosotros nos vamos al agua abajo de nuestras malas inclinaciones, y 

cierto se cría una gente, así española como india, que es intolerable de regir y pesadísima de salvar [..] y si 

aquella manera de regir no estuviera tan inficionada con ritos y supersticiones idolátricas, paréceme que era 

muy buena, y si limpiada de todo lo idolátrico que tenía y haciéndola del todo cristiana, se introdujese en 

esta república indiana y española, cierto sería un gran bien.." ¡Fuertes palabras en boca de un fraile español 

de aquel entonces!.  (SAHAGUN: Historia Gral..., Lib. 10, cap. 27, pp. 578-585.) 



 

 
 Maternal y feroz 
 
    En el versículo 22 se habla de glorificación, 
afabilidad, atracción, estima, conceptos que son apto preludio y 
tónica de todos los diálogos siguientes, y que, en su contexto 
náhuatl, están lejos de indicar paternalismo o favoritismo, sino 
verdadera autoridad. Como ya mencionamos y como veremos más 
adelante, un verdadero soberano no podía ser sino "padre y madre" 
de sus súbditos.  La figura del gobernante la resume Durán: ".. 
una lumbrera que como rayo de sol nos alumbre, y un espejo donde 
todos nos miremos, una madre que nos recoja en su regazo y un 
padre que nos traiga sobre sus hombros, y un señor que rija y 
gobierne el señorío mexicano y sea amparo y refugio de los pobres, 
de los huérfanos y viudas y se compadezca de aquellos que, con 
grandísimo trabajo, andan de noche y de día a buscar por montes y 
quebradas el sustento.." (4) Características que ya veremos llena 
explícitamente la Señora del Tepeyac, y que, siendo tan 

culturalmente claras, no evocaban en los indios un consuelo 
paternalista, sino la recia figura y a la autoridad del Huey 
Tlatoani, que asume -o reasume- su soberanía.  
 
    Ahora bien, cuán lejos estaba esa delicada 
ternura de ser debilidad y arrumacos, lo ilustra mejor que nadie 
el propio Tlatoani, en su discurso de toma de posesión, "una larga 
plática con que el Señor hablaba a todo el pueblo la primera vez 
que les hablaba; exhórtalos a que nadie se emborrache, ni hurte, 
ni cometa adulterio; exhórtalos a la cultura de los dioses, al 
ejercicio de las armas y a la agricultura." (5), que, aunque 

pletórica de frases tan tiernas que nos extraña oirlas de boca de 
un varón, en realidad es tan dura que hasta podríamos calificarla 
de "feroz". Por ejemplo: "..cualquiera que tú seas, si te 
emborrachares, no podrás escaparte de mis manos: yo te prenderé, 
yo te encarcelaré [..] serás castigado y atormentado conforme a tu 
delito, o serás ahogado y echado en los caminos y en las calles, o 
serás con piedras muerto, y toda la gente se espantará de tí [..] 
Cuando esto te acontecerá, no te podré yo valer de la muerte o del 
castigo, porque tú mismo, por tu culpa caíste y te arrojaste en 
las manos de los verdugos [..]; por demás será mirarme, ni esperar 
que yo te tenga que librar, porque ya estarás en la boca del león: 
aunque seas mi amigo, y aunque seas mi hermano menor o mayor, no 
te podré socorrer, porque ya eres hecho mi enemigo, y yo tuyo 
[..], y te sacaré aunque estés debajo de la tierra o debajo del 
agua escondido.." (6). Y así por el estilo, páginas y páginas, de 
modo que hay que tomar esto muy en cuenta para evaluar lo que 
entonces y para los indios significó el mensaje guadalupano. 
                     

     
4
.- DURAN, Historia.., tono 2, cap. 52, no. 2, pag. 397. 

     
5
.- SAHAGUN: Historia Gral.., libro 6, cap. 14, pp. 331-338. 

     
6
.- Ibidem, Nos. 32-34, pág. 334. 



 

 
 Palabras Textuales 
 
    En el Nican Mopohua el protagonista es 

presentado como un macehual, pero el escritor un literato 

cultísimo, para nada oculta su excelencia. Eso nos lleva a una 
pregunta: ¿Qué es de quién?. El bellísimo relato, ¿es producto de 
la memoria de Juan Diego o de la fantasía de Valeriano, que bordó 
después sobre él?  La respuesta obvia es que, como en el caso de 
los Evangelios, se trata de una y otra cosa: hechos auténticos, 
pero ya interpretados y asimilados por la vivencia de la Comunidad 
que surgió de ellos.  
 
    Sin embargo, en este caso, las palabras de la 

Virgen es muy verosímil que sean textuales, grabadas exactamente y 
para siempre en la memoria de Juan Diego, y repetidas infinidad de 
veces el resto de su vida, no sólo porque supongamos "a priori" 
que tenían los indios, como todos los pueblos sin escritura 
fonética, una memoria entrenada para recordar con precisión de 
fonógrafo, sino porque consta explícitamente:  "tenían tanta 
memoria -se admira Mendieta- que un sermón o una historia de un 
santo de una o dos veces oída se les quedaba en la memoria, y 
después la decían con buena gracia y mucha osadía y eficacia". 
(7). 
 
 
 El más pequeño de mis hijos. 
 

    Como pudo verse en el texto náhuatl y en el 
análisis, "Hijo mío el menor" iba en lugar de "Noxocoyouh" ("No-"= 
"mío-a" y "Xocoyotl"= "fructificación", "fructuosidad"), vocablo 
que nada tiene que ver, aparentemente, con ningún "hijo", ni mayor 
ni menor, y es un buen ejemplo de esas palabras que para un no 
mexicano suenan "tan nimiamente afectuosas, que parecen 
irreverentes y no dignas de la majestad de la Señora que las 
habló, y del respeto de Juan Diego cuando las dijo". Y la razón, 
decíamos, es que "Xocóyotl" era el título que del hijo menor, 
sobrentendiendo que, por serlo, era "el más querido", "el más 
importante", "lo más precioso para mí". Lejos, pues, de implicar 
menosprecio, acentúa la ternura y la estima, tan es así que el 
soberbio Motecuhzoma II ostentaba ese título: "Xocoyotzin", que 
jamás habría aceptado de no ser plenamente honroso, por lo que 

también Juan Diego lo dá a su "Cihuapilli". (8).  
 
    Durante siglos ese título perduró en México 
en el aztequismo de "Xocoyote", "Xocoyotito". Por ejemplo, 

Boturini, así lo deja: "..oye, Xocoyote mío, Juan, a donde vaz?" 

                     

     
7
.- MENDIETA: Historia Ecca., Lib. 3, cap. l9, pp. 225-6. 

     8.- Cfr. No. 50. 



(9), porque en su tiempo todo mundo lo entendía. Pero no hay para 
que remontarse al siglo XVIII: Hoy en día, en nuestro ambiente 
rural, perdura la palabra con idéntico significado: "Mi xocoyote", 
"Mi xocoyotito" lo ha oído y usado casi cualquier campesino 

nuestro. 
 
        Como quiera que sea, para quienes vemos las 
cosas con ojos de fe, no deja de ser profundamente significativo 
que María Santísima en persona le hable así a Juan Diego, y tanto 
más todo lo que le dice después, de que le merece "absoluta 
confianza" (10). En boca de ella equivalen a una canonización, que 
es lo que siempre México ha sentido, y tanto más que esto no es 
sino confirmación de la realidad reconocida por todos sus 
contemporáneos, quienes, desde antes de las apariciones, lo tenían 
por santo, como consta por las Informaciones de 1666. 
 
 
 Virgencita Mía 
 
    Quizá haya algún mexicano que no le haya 
dicho alguna vez a su novia o su esposa: "-¡Mi niñita! ¡Mi 
Muchachita!"; pero lo que es seguro es que no hay en México ningún 
católico -o católica- que no le haya hablado o cantado así a la 
Virgen de Guadalupe: "¡Mi Virgencita!". Pues ya vemos aquí que, al 
decirle eso, seguimos repitiéndole las primerísimas palabras que 
Ella escuchó en nuestra tierra: "Notecuiyoé, Cihuapillé, 
Nochpochtziné": "Mi Señora, Reina, Muchachita mía." La palabra 

"Ichpochtli" puede también traducirse por "Virgen", y ése es más 
bien su sentido original, la misma que se da Ella en el No. 26,  
de modo que lo que dice Juan Diego: "Nochpochtziné", ("No-"= "mio-
a", "Ichpochtli"= "virgen", "tzin" y el vocativo "e"), también es 
"Virgencita mía", título que el mismo Juan Diego le repetirá, 

iniciando la costumbre que seguimos manteniendo intacta todos los 
mexicanos. 
 
    También fijémonos que Juan Diego 
instantáneamente la identifica: No sólo la llama así por su 

aspecto maravilloso, sino que antes de que Ella se presente como 
la Madre de Dios, él la asocia con su religión  cristiana, 

llamando "tu casita" al templo al que se dirije "a seguir las 
cosas de Dios", y a quienes las enseñan, que son los frailes 

españoles, los llama también: 
 

 
 "Imágenes de Nuestro Señor" 
 
                La palabra náhuatl: "ixíptatl", significa nó 

                     

     
9
.- BOTURINI, Traducción ordenada por: Mo. 23. En Instituto Superior de Estudios Eclesiásticos,Vol. X, 

Libro Anual 1981-1982, México l984, pág. 89. 

     
10
.- Cfr. Nos. 59 y 139. 



un mero retrato, sino un verdadero representante. Su raíz, el 

verbo "ixiptatli", es, en el Diccionario de Molina: "Asistir en 
lugar de otro, o representar persona en farsa"; "ixiptlayotia", 
"Hazer algo a su imagen y semejanza", "delegar o sostituyr a otro 
en su lugar". (11) Es en ese sentido que Juan Diego llama a los 
sacerdotes: "Imágenes de Nuestro Señor"... Esta bellísima 

profesión de fe en la figura sacerdotal, que, a Dios gracias, 
sigue siendo patrimonio de México, también puede servirnos para ir 
entendiendo el concepto náhuatl de "imagen", a fin de que vayamos 
captando el impacto que causó que la Reina del Cielo dejara la 
suya en la tilma de un mexicano.  
 
    Aquí vemos que "imagen" no es mera apariencia 
o recuerdo, sino algo vivo, continuidad de la misma persona:  "... 
delante del rey, como a segunda persona del dios. Y no es fábula 
decir que a sus señores tenían por dioses, porque en realidad de 
verdad los adoraban como a dioses." (12) El propio Tlatoani oraba: 
".. ya me habéis hecho espaldar de vuestra silla, y vuestra 
flauta, sin ningún merecimiento mío, ya soy vuestra boca y vuestra 
cara, y vuestras orejas y vuestros dientes, y vuestras uñas, 
aunque soy un pobre hombre, quiero decir que, indignamente soy 
vuestra imagen y represento vuestra persona, y las palabras que 
hablare han ser de tenidas como vuestras mismas palabras..." (13) 
 Se le reconocía: ".. sois imagen de nuestro señor dios y 
representáis su persona, en quien él está descansando y de quien 
él usa, como de una flauta, y en quien él habla, y con cuyas 
orejas él oye." (14) "... aunque sois nuestro prójimo, en cuanto 
al ser de hombres, en cuanto al oficio sois como dios. Aunque sois 
nuestro prójimo y amigo, hijo y hermano, no somos vuestros 
iguales, ni os consideramos como a hombre, porque ya tenéis la 
persona y la imagen y conversación y familiaridad de nuestro señor 
dios, el cual dentro de vos habla y os enseña, y por vuestra boca 
habla y vuestra boca es suya, y vuestra lengua es su lengua, y 
vuestra cara es su cara y vuestras orejas y os adornó con su 
autoridad, que os dió colmillos y uñas para que seais temido y 
reverenciado." (15).  
 
    Y esto no era mera "Ley del Embudo", con 
todas las ventajas para el jefe y todas las cargas para los 
inferiores, sino que aun el más alto  debía de venerar esa 

                     

     
11
.- MOLINA Fray Alonso de: Vocabulario en Lengua Castellana y Mexicana y Mexicana y Castellana, Primera 

Edición México 1571, Ed. Facsímile. Ed. Porrúa, Biblioteca Porrúa # 44, México 1970, Sub illis vocibus, pag. 45 

v. 

     
12
.- DURAN: Historia.., tono 2, cap. 22, no. 18, pag. 188. 

     
13
.- SAHAGUN, Historia Gral.., lib. 6, cap. 9, no. 28, pag. 321. 

     
14
.- Ibidem, cap. 10, no. 24, pag. 324. 

     
15
.- Ibidem, nos. 38-7, pag. 325, et passim. Subrayados míos. 



"imagen" en sus subordinados. Netzahualcóyotl, por ejemplo, 

reprendió así al temidísimo Ahuízotl por haber éste matado 

injustificadamente al Señor de Coyoacán: "...Conoce, poderoso 
Señor, haber ofendido y pecado contra los dioses, cuya semejanza 
representaba aquel gran señor, a cuyo cargo ellos habían dado el 
gobierno de aquella república..." (16), y también veremos que así 
se llama: "imagen de Dios" a "los hambrientos menesterosos [..] 
desnudos desarropados [..] enfermos." (17). 
 
 
 "Venero vuestra sacerdotal dignidad." 
 
                Desde la época prehispánica los sacerdotes, 
pese a su inmenso número, eran veneradísimos, como puede 
ilustrarnos este ejemplo en que un joven saluda a uno cualquiera: 
"Humildemente venero vuestra sacerdotal dignidad, padre mío amado, 
y beso vuestras manos sacerdotales, mostrando la estimación que 
debo a vuestra persona y dándoos el sincero afecto. ¿Cómo estáis 
de salud? ¿Os concede estar sano el Dueño de cielos y tierra? ¿No 
hay alguna dolencia que os haya enviado su mano?" Rpa: "Estoy 
bien, gracias, y ¿tú, como estás? ¿Cómo está tu señora abuela y tu 
señora madre? ¿Están con salud?" Rpa: "Mil gracias, amado padre: 
están con salud y otro tanto yo, tu pobre e inútil servidor" (18).  
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 MADRE DEL VERDADERISIMO DIOS 
 
 
 TEXTO 
 

                     

     
16
.- DURAN, Historia... 2 tomo, cap. 49, no. 26, pag. 379. 

     
17
.- SAHAGUN: Historia Gral..., lib. 6, cap. 7, no. 34, pág. 315. 

     
18
.- LEON PORTILLA: Literatura.., cap. 8, pag. 303. 



26.- le dice: "Sábelo, ten 
por cierto, hijo mío el más 
pequeño, que soy la perfecta 
siempre Virgen Santa María, 
Madre del verdaderísimo Dios 
por Quien se vive, el Creador 
de las Personas, el Dueño de 
la cercanía y de la 
inmediación, el Dueño del 
cielo, el Dueño de la tierra. 
Mucho quiero, mucho deseo que 
aquí me levanten mi casita 
sagrada 
 

27.- en donde Lo mostraré, Lo 
ensalzaré al ponerlo de 
manifiesto:  
 

28.- Lo daré a las gentes en 
todo mi amor personal, en mi 
mirada compasiva, en mi 
auxilio, en mi salvación: 

26.- quimolhuilia: 

"Maxicmatti, ma huel yuh ye in 
moyollo, noxocoyouh, ca 
nehuatl in nicenquizca cemicac 
Ichpochtli Sancta Maria, in 
Inantzin in huel nelli Teotl 
Dios, in Ipalnemohuani, in 
Teyocoyani, in Tloque 
Nahuaque, in Ilhuicahua, in 
Tlalticpaque. Huel nicnequi, 
cenca niquelehuia inic nican 
nechquechilizque noteocaltzin, 
 

27.- in oncan nicnextiz, 
nicpantlazaz. 
 
 

28.- Nictemacaz in ixquich 
notetlazotlaliz, 
noteicnoitlaliz, in 
notepalehuiliz, in 
notemanahuiliz, 
 
 

 oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
 
 
 TRADUCCIONES 
 
 
 
26o.-   Quimolhuilia:      "Maxicmati,         ma     huel yuh ye 
       Se-digna-decir: "Por-favor-entérate, por-favor muy  así ya 
 
in   moyolo,     noxocoyouh,    ca  nehuatl in nicenquizca 
el tu-corazón, mi-fructifación, que    yo   la yo-perfecta 
 
 cemicac    Ichpochtli Sancta Maria, in      Inantzin           in 
por-siempre   Virgen   Sancta Maria, la su-Venerable-Madre (de) el 
 
huel   nelli Teotl Dios in       Ipalnemohuani,         in 
muy verdadero Dios Dios el viviente-causa de-toda-vida, el 
 
     Teyocoyani,             in Tloque            Nahuaque, 
Creador-de-las-personas, el Dueño-del-Junto Dueño-del-Derredor, 
 
in   Ilhuicahua    in      Tlalticpaque.        Huel  nicnequi 
el Dueño-del-Cielo el Dueño-de-sobre-la-Tierra. Mucho yo-deseo 
 
  cenca        niquelehuia       inic nican   nechquechilizque 
del-todo yo-deseo-ardientemente  que  aquí se-serviràn-levantarme 
 
noteocaltzin. 



mi-templecito. 
 
 
  LITERAL: 26.- "Se digna decirle: <<-Haz favor de 
enterarte, ojalá bien ello sea tu corazón, mi fructificación, que 
yo soy la perfecta por siempre Virgen Santa María, Venerable Madre 
del muy verdadero (arraigado) Dios Dios, del viviente que causa la 
vida, del creante de las personas, del dueño del cerca y del 
rededor, del dueño del cielo, de lo que está sobre la tierra. 
Mucho lo deseo, muy ardientemente quiero para que aquí aceptarán 
levantarme mi templecito:" 
 
  BECERRA TANCO: 26.- "le dijo así: <<-Sábete, hijo mío, 
muy querido, que soy yo la siempre Virgen María, Madre del 
verdadero Dios, Autor de la vida, Criador de todo, y Señor del 
Cielo y de la Tierra, que está en todas partes; y es mi deseo que 
se me labre un templo en este sitio," 
 
  "BOTURINI": 26.- "le dice savete, esté mui cierto tu 
corazón, Xocoyote mío, en que yo soi la que en sumo grado siempre 
Virgen Santa María, la madra de el verdadero Dios; por cuyo favor 
vivimos. El Criador el dueño del Cielo, y el Dueño de la Tierra. 
Deceo muchissimo; que aquí me fabriquen un templo," 
 
  DE LA ROSA: 26.- "ait illi: <<Scito, dilectissime fili, 
Sanctam Mariam me esse, semper Virginem, Matrem veri Dei, vitae 
auctoris, qui omnia creavit et omnia sustinet, Domini coeli et 
terrae: volo igitur ut in loco isto templum in meum honorem 
aedificetur," 
 
  FELICIANO V.: 26.- "le dijo: <<Sabe y ten entendido, tú 
el más pequeño de mis hijos, que soy la siempre Virgen Santa 
María, Madre del verdadero Dios por quien se vive; del Creador, 
cabe quien está todo; Señor del cielo y de la tierra. Deseo 
vivamente que se me erija aquí un templo," 
 
  GARIBAY: 26.- "Le dijo: -Sabe y ten por seguro, mi hijo 
el más pequeño, que yo soy la perfecta y perpetua Virgen María, 
Madre del verdadero Dios, de Aquel por quien todo vive, el creador 
de los hombres, el dueño de lo que está cerca y junto, el amo de 
los cielos y de la tierra. Mucho quiero y con intensidad deseo que 
en este lugar me levanten mi templo:" 
 

  JANET BARBER: 26.- "Then she says to him: <<Know, know 
for sure, my dearest and youngest son, that I am the perfect ever 
Virgin Holy Mary, Mother of the one Great God of Truth who gives 
us live, the Inventor and Creator of people, the Owner and Lord of 
what is around us and what is touching us or very close to us, the 
Owner and Lord of the Sky, the Owner of Earth. I want very much, I 
desire very, very much that they build my Sacred Little House 
here," 
 
  ORTIZ DE MONTELLANO: 26.- "le dice: Sábete, ten por 



cierto y entendido, mi hijito, que soy la enteramente por siempre 
Virgen Santa María, madre de Dios verdadero, de aquel por quien se 
vive, del creador de la gente, del que está próximo y cerca, del 
Señor del Cielo, del Señor del mundo. Bien quiero, mucho deseo que 
aquí me levanten mi templo," 
 
  RICHARD NEBEL: 26.- "Sie sagte: <<SEI GEWISS UND HALTE 
FEST IN DEINEM HERZEN, GERINGSTES MEINER KINDER, DASS ICH DIE 
INMMERWÄHRENDE HEILIGE JUNGFRAU MARIA BIN, DIE MUTTER DES EINZIG 
WAHREN HEILIGEN GOTTES, DES LEBENSPENDERS, DES SCHÖPFERS DER 
MENSCHEN, DES HERRN DES NAH UND BEI, DES HIMMELS UND DER ERDE. ICH 
WÜNSCHE SEHR UND ICH MÖCHTE GERNE, DASS MAN MIR HIER, AN DIESEM 
ORT MEIN HEILIGTUM ERRICHTET." 
 
  INTERPRETACION: 26.- "le comunica: <<-

Ten la bondad de enterarte, por 
favor pon en tu corazón, hijito mío 
el más amado, que yo soy la 
perfecta siempre Virgen Santa 
María, Madre del verdaderísimo 
Dios, de Ipalnemohuani, (Aquel por 
quien se vive), de Teyocoyani (del 
Creador de las personas), de Tloque 
Nahuaque (del Dueño del estar junto 
a todo y del abarcarlo todo), de 
Ilhuicahua Tlaltipaque (del Amo del 
Cielo y de la Tierra). Mucho 
quiero, ardo en deseos de que aquí 
tengan la bondad de construirme mi 
templecito." 

 
 
 ------------------------------ 
 
 
27o.-  In oncan    nicnextiz,       nicpantlazaz, 
       --  allí lo-haré-aparecer, lo-pondré-encima, 
 
 
  LITERAL: 27.- "Allí lo haré aparecer, lo pondré 
encima." 
 
  BECERRA TANCO: 27.- "donde," 
 
  "BOTURINI": 27.- "para que en el muestre dé a conocer" 
 
  DE LA ROSA: 27.- (28) "ubi omnem meum amorem ac 
pietatem ostendam," 
 
  FELICIANO V.: 27.- "para en él mostrar y dar" 
 
  GARIBAY: 27.- "Allí ostentaré, haré exhibición," 
 



  JANET BARBER: 27.- "on which I will show Him, I will 
exalt Him, in making Him manifest:" 
 
  ORTIZ DE MONTELLANO: 27.- "allí mostrar, manifestar," 
 
  RICHARD NEBEL: 27.- "DORT WERDE ICH SIE ERWEISEN, WERDE 
ICH SIE SPÜREN LASSEN," 
 
  INTERPRETACION.: 27.-  
 
 
 ---------------------------------- 
 
 
28o.-       nictemacaz,         in ixquich  Notetlazotlaliz, 
   entregaré-a-las-personas el   todo   mi-Amor-Persona,  
 
    Noteicnoittaliz,         in    Notemanahuiiz   in 
mi-Mirada-Compasiva-Persona, el mi-Auxilio-Persona la 
 
   Notepalahuiliz. 
mi-Salvación-Persona. 
 
 
  LITERAL: 28.- "Lo a El persona entregaré, a Quien es 
todo mi amor-persona, mi mirada compasiva-persona, mi auxilio-
persona, mi salvación-persona," 
 
  BECERRA TANCO: 28.- (No incluye este versículo). 
 
  "BOTURINI": 28.- "y de todo lo que es de mi amor, de mi 
misericordia, de mi amparo y socorro," 
 
  DE LA ROSA: 28.- "meum amorem ac pietatem ostedam, 
auxilium et defensionem impertiam," 
 
  FELICIANO V.: 28.- "todo mi amor, compasión, auxilio y 
defensa," 
 
  GARIBAY: 28.- "daré todo mi amor, mi compasión, mi 
ayuda, mi defensa de los hombres." 
 
  JANET BARBER: 28.- "I will give Him to the people in 
all my personal Love, in my compassionate Gaze, in my Help, in my 
Salvation;" 
 
  ORTIZ DE MONTELLANO: 28.- "dar a la gente todo mi amor, 
mi compasión, mi auxilio, mi defensa," 
 
  RICHARD NEBEL: 28.- "WERDE ICH DEN MENSCHEN MEINE GANZE 
LIEBE SCHENKEN, MEINEN MITFÜHLENDEN BLICK, MEINEN TROST, MEINE 
HILFE." 
 



  INTERPRETACION: 28.- "lo entregaré a El, a Quien es 
todo mi amor, mi mirada compasiva, mi auxilio, mi salvación." 
 
 
 ************************************************** 
 
 
 COMENTARIO 
 
 EL PORTENTO DE LA INCULTURACION 
 
 Si nó la firma, sí la mano 
 
    Decíamos que es perfectamente verosímil que 
las palabras de María sean las exactamente textuales, y de nuevo 
hay que aclarar que esto no es un mero "a priori", pues, además de 
que un indio tenía perfectamente la capacidad de recordar esas 
pocas frases, éstas son tan asombroso derroche de habilidad al 
manejar dos teologías tan distintas, dirigido a dos sensibilidades 
exacerbadas en condiciones trágicamente conflictivas, que es más 
difícil pensar en una inspiración sobrenatural, que en que alguna 
mente humana, en ese momento, pudiera plasmarlas: La Iglesia no 
puede, ni podrá, definirlas como reveladas, pero un fuerte 
argumento de que lo sean es el mero examen objetivo: Si no pueden 
llevar la firma notarizada, ciertamente sugieren por sí mismas la 
mano de un Genio superior a todo ingenio de este mundo. 
 
    María, desde este primer momento, evangeliza 
con una ternura, acierto, sobriedad y verdad que, consideradas las 

intricadísimas circunstancias, pueden en verdad considerarse 
sobrehumanos: Ni quiere forzar a los españoles a un salto de 
siglos en su desarrollo teológico, imponiéndoles aceptar la 
validez de la religión de los indios, ni ser menos que 
inequívocamente explícita en reconocérsela a estos. ¿Podría una 
mente humana, en ese momento, resolver ese problema?  Y Ella lo 
hace con tanta naturalidad y sencillez que parecería que no 
hubiese problema alguno: Es transparentemente clara con ambos, sin 
engañar, ofender o desplazar a ninguno: 
 
    Y al primero a quien no desplaza es a Dios. 
Todo el Acontecimiento -Maravilloso anuncio "inculturado" de la 
Salvación- está centrado nó en Ella sino en el "verdaderísimo 
Dios" de Quien Ella es Madre, El de todos los pueblos y todos los 
tiempos, y por tanto el mismísimo que siempre habían adorado los 
mexicanos, pero expresada esta idea de una manera tan genial, que 
resultaba aceptable para los suspicacísimos españoles, pese a que 
ellos, como hemos visto, no la compartían en absoluto. 
 
 
 Intachables Credenciales 
 
    Sus credenciales son intachables para ambos: 
Para empezar, aunque se expresa en perfecto tecpillatolli, el 



náhuatl noble, usa palabras latinas o españolas, como "Sancta", 

"Dios", "Obispo" cuando son necesarias para una inequívoca 
identificación: "In nicenquizca cemicac Ichpochtli Sancta María"= 
"Yo (soy) la perfectamente siempre virgen Santa María", "In 
inatzin in huel nelli Teotl Dios", literalmente: "La venerable 
Madre del muy verdadero Dios <<Dios>>". Y recordemos  que "Nelli", 
"Verdadero", era para los indios sinónimo de "definitivo", 
"perenne" de modo que el "huel nelli Teotl Dios" no podía ser sino 
el único, el de todos y el de siempre: Ometéotl, que, por extraño 
que suene, es de Quien Ella es Madre. Por eso se dá el tratamiento 
de "Inatzin"= "venerable Madre", pues en náhuatl nunca se usa el 
reverencial hablando de sí mismo, (No dijo, por ejemplo, 
"venerable Virgen"), salvo que se deba destacar nó a la propia 
persona, sino a la función o dignidad, para honrar con ello a la 
persona de quien se habla o al interlocutor.  

 
    La suplantación de la palabra mexicana 
"Teotl" por la castellana "Dios", de suyo agresiva y ofensiva, la 
transforma en conciliadora proclamación, pues al reiterar y 
yuxtaponer: "Teotl Dios", por una parte respetaba a los 

desconfiados evangelizadores, más, simultáneamente, subrayaba aún 
mejor ante los indios que "su Dios" y el ellos era uno y el mismo, 
y, por si todavía hiciera falta remover algún asomo de duda, lo 
designa con cuatro de sus nombres mexicanos, haciendo el prodigio 
de atinar a escogerlos en forma que resultasen inconfundibles para 
ellos, para los indios, y del todo aceptables, como inocentes 
metáforas, para los intransigentes españoles: "In Ipalnemohuani, 
in Teyocoyani, in Tloque Nahuaque, in Ilhuicahua, in 
Tlaltipacque": "El Vivienre por quien se vive, el Creador de las 
personas, el Dueño del estar junto a todo y del abarcarlo todo, el 
Amo del Cielo y la Tierra." ¡Y recuérdese aquí todo lo que vimos 
que decían esos nombres! 
 
 
 El Templo 
 
     Este es uno de los rasgos más bellos, más 
típicamente nahuas, y más fáciles de malentender. Ninguno de 
nosotros tendría nada que objetar a que la Virgen Santísima 
pidiera un templo para sí (19) o para su Hijo, y tanto menos si en 
él promete dedicarse a la muy maternal tarea de hacer de 
consoladora: "Allí les escucharé su llanto, su tristeza, para 
remediar, para curar..." Sin embargo, quien piensa así, no 

entiende ni imagina lo que significó para los nahuas que pidiera 
ese templo, en ese sitio, en ese momento. Para una mente europea -
o mexicana contemporánea- en esto podría haber un dejo de 
paternalismo: ¿Por qué limitarse a "escuchar llantos y tristezas" 
quien perfectamente podría, si quisiera, evitar que los hubiera?. 

                     

     
19
.- Ya veíamos que así lo entendió el P. Agustín de la Rosa, quien sin ningún reparo interpretó en su 

traducción que Ella pedía el templo en su honor: "volo igitur ut in loco isto templum in meum honorem 

aedificetur", y reiteró ese error en los versículos 184 y 192. 



Y, si nos toca algún exaltado, puede que hasta la acuse del 

"crimen social" de complicidad con el colonialismo, por traer una 
mera anestesia de injusticias, que no tan sólo se exime así de 
solucionar, sino que impide que reaccionen contra ellas sus 
víctimas... pero no fué ciertamente eso lo que el pueblo indio 
entendió, fue mucho más, muchísimo más: Fue la resurrección de su 
raza, la continuación de su Reino, ahora en una etapa 
inesperadamente gloriosa, pues iba a estar presidido por Ometeotl 
mismo y por su Madre. 
 
      Para los mexicanos fundar una nación era 
construir su templo : "..tomaron piedra y madera, aquélla 
pequeñita y ésta delgadita; y al punto cimentaron con ellas, [..] 
pusieron así la raíz del poblado aquel: la casa y el templo de 
Huitzilopochtli, y el oratorio aquel era bien pequeñito..." (20). 
Lo mismo se expresa siempre en los códices: la ciudad y el estado 
empiezan a existir cuando se levante su templo, así como el templo 
en llamas significa su caída y destrucción (Cfr. Codice 
Mendocino): ".. dada por tomada y vencida la ciudad, lo cual se 
demostraba y era señal de ello el quemar el templo, porque hasta 
llegar allí, aun no se daban los de las ciudades por vencidos.." 
(21). Cortés mismo, a través de Gomara, consigna el drama que esto 
suponía: "Dicen que les dolía mucho la destrucción de sus templos 
grandes, perdiendo esperanza de poderlos rehacer, y como eran 
religiosísimos y oraban mucho en el templo, no se hallaban sin 
casa de oración y sacrificios.. " (22). Más aun, la ausencia o 
ruina del templo equivalía a la inexistencia o desaparición del 
estado: "¿Por ventura habéis determinado de desamparar del todo a 
vuestro pueblo y a vuestra gente? ¿Es verdad que habéis 
determinado que perezca totalmente y no haya más memoria de él en 
el mundo [..]? Por ventura los templos, oratorios y altares, y 
lugares dedicados a vuestro servicio, ¿habéis de permitir que se 
destruyan y asuelen y no haya más memoria de ellos..?" (23).  
 
                La misma pobreza, incluso miseria de ese 
templo que iba a surgir era, para un mexicano, la mejor prueba de 
que se estaba empezando una "Nueva Alianza", pues así había 

empezado México, llorando ellos de emoción por poder, al fín, 

levantar un paupérrimo templo: "Vamos todos y hagamos una ermita 
pequeña, donde descanse agora nuestro dios [..] y ansí hicieron 
una pobre y chica casa..." (24)  ".. lloraron por esto los 
mexicanos, y dijeron: <<-¡Merecimos, alcanzamos nuestro deseo! 

                     

     
20
.- ALVARADO TEZOZOMOC Fernando: Crónica Mexicáyotl, U.N.A.M., 1a. Reimpresión 1975, No. 102, pag. 73. 

     
21
.- DURAN: Historia.., tomo 2, cap. 15, no. 25, pag. 129. 

     
22
.- LOPEZ DE GOMARA Francisco: Historia de la Conquista de México, cap. 240, pág. 363. 

     
23
.- SAHAGUN, Historia Gral.., lib. 6, cap. l, nos. 9-10, pag. 300. 

     
24
.- DURAN Fray Diego: Ibidem, cap. 5, pag. 49. 



puesto que hemos visto y nos hemos maravillado de dónde estará 
nuestra población [..] Así pues, paupérrima y miserabilísimamente 
hicieron la casa de Huitzilopochtli; cuando erigieron el llamado 
<<Oratorio>> era todavía pequeño, pues estando en tierra ajena, 
cuando se vinieran a establecer entre los tulares, ¿de dónde 
habrían de tomar piedra o madera?.."  (25) 
 
 
  Madre de Ometeotl 
 
    La frase "Madre de Dios", "Madre de los 
dioses" no era en absoluto ajena a la religión mexicana, pero el 
concepto de una mujer real y humana, "Madre del verdaderísimo 
Dios", les resultaba increíble, revolucionaria. Para ellos "Madre 
de Dios" no era sino una "flor y canto" para expresar que el Ser 
Supremo, sin tener limitaciones sexuales, poseía toda la riqueza 
que pudiera concebirse en una madre; en cuanto al hombre, con todo 
y asignarle un grado nobilísimo entre los "dioses" como su 

creatura y colaborador, "madres y padres del sol" (26), eso se 
limitaba al ámbito de los "dioses", de los "teteo"; de ninguna 
manera se refería a Ometéotl mismo. En relación con él, lo 

consideraban demasiado grande y excelso para que nó digamos se 
encarnara, sino aun se ocupara particularmente de él. Ya era más 
que suficiente que constituyera a otros humanos representantes 
suyos en este mundo: Después de que el Tlatoani había hablado, 
"otro principal" encomiaba sus palabras, felicitando al pueblo de 
que de nuevo en él tuviera "padre y madre" y preguntaba 

retóricamente"  "Pues díme ahora, ¿qué es lo que quiere tu 
corazón, quieres que te venga a hablar nuestro Señor dios en 
figura de hombre? ¿Y con palabras de hombre? ¿Entonces por ventura 
reposará tu corazón? ¡Oh grandísimo bellaco! ¿Qué quieres? ¿En qué 
te tienes? ¿Qué piensas de tí? ¿Quién eres tú?" (27).  
 
    Hay que tomar en cuenta que los indios, 
aunque se sintiesen a la altura de sus "dioses", estaban 

convencidos de la insignificancia del ser humano ante el Dios 
único y verdadero, ante Ometéotl. Era un concepto inesperado y 
sorpresivo que una mujer, grande cuanto se quiera pero netamente 
humana, se declarase su Madre, solicitase un templo y, además, ser 
aceptada y amada por todos los demás hombres. Cuando María habla 
de "Mi templo": "Noteocal", tiene toda la razón: El templo es de 
Ella, porque es Ella quien lo pide y promueve, pero no es para 
Ella, sino para restauración y gloria del Pueblo a quien se 

concede construirlo, para desde él asumir Ella con su Hijo las 
funciones de Huey Tlatoani, allí "mostrándoLO, ensalzándoLO, 
poniéndoLO de manifiesto, dándoLO a las gentes." 

                     

     
25
.- A.TEZOZOMOC, C. Mexicáyotl, no. 94, pag. 67. 

     
26
.- SAHAGUN, Historia Gral..,lib. 6, cap. 17, no. 5, pag. 343. 

     
27
.- Ibidem, cap. 15, no. 10, pag. 339. 



 

    Así pues, que la Reina, Madre de Ometéotl, 
del "Verdaderísimo Dios" que ellos siempre habían venerado a 
través de otros, se dignara ahora concederles el privilegio de 
levantar ese templo, no ya a una de sus figuras, sino a El 
directamente y a Ella, su Madre, para desde ahí asumir Ellos el 
gobierno del nuevo pueblo que con eso estaban formando, era, para 
los indios, una insoñable "Buena Nueva", más bella y más sublime 
que cualquier fantasía. 
 
 
 Nestorianismo conjurado 
 
    La idea de una mujer verdadera, verdadera 
Madre del verdadero Dios nos es tan familiar después de milenios 
de Cristianisno, que no pensamos en qué difícil resulta de 
concebir, y cuán lógico era el Nestorianismo, la herejía que 

afirmaba que María era ciertamente Madre de Jesucristo, del Cristo 
hombre, pero en ninguna forma Madre de Dios. Los mexicanos, 

conscientes de la dignidad del hombre, pero también de la grandeza 
infinita de Ometeotl, era lógico que pensasen así, pues ya vemos 
que reputaban imposible a "nuestro Señor Dios en figura de 
hombre". La Señora del Tepeyac resuelve ese problema desde antes 
de que aflore, dejando claro que Ella no es mero "aspecto" de 
Dios, sino que es una mujer real, pero que realmente es su Madre, 
por ser Madre de un verdadero hombre, mucho más real que ese cuya 
cabal existencia reputaban imposible: "nuestro Señor dios en 
figura de hombre", pero que, simultáneamente, Ella es su creatura, 
por ello es diáfanamente clara en expresarlo, y aun en someterse 

Ella misma al Obispo, la autoridad humana que representa a su 
Hijo.  
 
    Otra manera de enfatizar esto es lo que dice 
que hará Ella en ese templo: "In oncan nicnextiz, nicpantlazaz, 
nictemacaz...", literalmente: "en donde Lo haré aparecer, Lo 

pondré en la superficie, Lo daré a las gentes.." Con todo y ser 
Ella la protagonista, no es a Ella a quien quiere que se afoque la 
atención, sino a su Hijo, a Quien Ella es la primera en servir 
"mostrándolo, ensalzándolo, dándolo a las gentes.."  Esta es la 
afirmacion central de todo el mensaje: María no pide nada para sí 
misma,y ni aun para su Hijo, antes anhela ofrendarlo, compartirlo 
con su Pueblo "porque en verdad es Madre compasiva.. de todos los 
hombres.." 
 
    También cuando habla de "todo mi amor 
personal, en mi mirada compasiva...", no nada más usa conceptos 
que coinciden plena y bellamente con la definición que el Señor 
nos dió de sí mismo en el Sinaí: "...Dios compasivo y 
misericordioso, lento a la ira y rico en amor y fidelidad. 
Misericordioso hasta la milésima generación..." (Ex. 34, 6-7), 

sino que los términos nahuas que introduce: "notetlazotlaliz, 
noteicnoittaliz, notepalehuiliz, notemanahuiliz.." son, si cabe, 
más ricos, pues hacen referencia expresa a El. Son clarísimos y 



reveladoramente expresivos, pero intraducibles, porque la riqueza 

idiomática del náhuatl permite filigranas inexpresables en otra 
lengua (28). La traducción literal sería: "Lo daré a las gentes 
[como] todo mi amor-persona, mi salvación-persona, mi mirada 
compasiva-persona, mi auxilio-persona", es decir, no es que esté 
Ella dando algo  exclusivamente personal, sino a Alguien, Alguien 
que es todo eso: que es suyo, pero que es otra persona distinta, 
individual y diferente, o sea a su Hijo.   
 
 

  

                     

     
28
.- Un bello ejemplo que apunta el P. Rojas en la nota 28 de su traducción, es el nombre que se le dió a 

la Comunión eucarística: "Tlateceliliztli" = TLA-TE-CELILIZTLI, es decir "recepción" = "Celiliztli" de "algo", 

de "una cosa"= "tla" (las especies sacramentales), que al mismo tiempo es "alguien", es "persona"= "te". (ISSE, 

Libro Anual, pág. 81.). 


