
 MADRE COMPASIVA DE TODOS LOS HOMBRES 
 
 
 TEXTO 
 
 

29.- Porque yo en verdad soy 
vuestra madre compasiva,  
 

30.- tuya y de todos los 
hombres que en esta tierra 
estáis en uno. 
 

31.- Y de las demás variadas 
estirpes de hombres, mis 
amadores, los que a mi clamen, 
los que me busquen, los que 
confíen en mí, 
 

32.- porque allí les 
escucharé su llanto, su 
tristeza, para remediar, para 
curar todas sus diferentes 
penas, sus miserias, sus 
dolores. 
 
 

33.- Y para realizar lo que 
pretende mi compasiva mirada 
misericordiosa, anda al 
palacio del Obispo de México, 
y le dirás como yo te envío, 
para que le descubras como 
mucho deseo que aquí me provea 
de una casa, me erija en el 
llano mi templo; todo le 
contarás, cuanto has visto y 
admirado, y lo que has oído. 

29.- Ca nel nehuatl in 
namoicnohuacanantzin, 
 

30.- in tehuatl ihuan in 
ixquichtin in ic nican tlalpan 
ancepantlaca, 
 

31.- ihuan in occequin 
nepapantlaca, 
notetlazotlacahuan, in notech 
motzatzilia, in nechtemoa, in 
notech motemachilia, 
 

32.- ca oncan niquincaquiliz 
in inchoquiz, in intlaocol, 
inic nicyectiliz nicpatiz in 
ixquich nepapan innetoliniliz, 
intonehuiz, inchichinaquiliz. 
 
 

33.- Auh inic huelneltiz in 
nicnemilia in noteicnoittaliz 
ma xiauh in ompa in 
itecpanchan in Mexico Obispo, 
auh tiquilhuiz in quenin nehua 
nimitztitlani inic 
tiquixpantiz in quenin huel 
cenca niquelehuia inic nican 
nechcalti, nechquechili in 
ipan in tlalmantli noteocal; 
huel moch ticpohuiliz in 
ixquich in otiquittac, 
oticmahuizo, ihuan in tlein 
oticcac. 
 
 

 
 
 oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
 
 
 TRADUCCIONES 
 
 
29o.-  Ca      nel   nehuatl in       namoicnohuacanantzin. 
      Porque de-veras  yo    la vuestra-compasiva-venerable-madre. 



 

 
  LITERAL: 29.- "Porque en verdad yo soy vuestra 
venerable madre compasiva," 
 
  BECERRA TANCO: 29.- "como Madre piadosa," 
 
  "BOTURINI": 29.- "que en verdad yo soi vuestra Piadosa 
Madre," 
 
  DE LA ROSA: 29.- "quoniam ego clementiae mater," 
 
  FELICIANO V.: 29.- "pues yo soy vuestra piadosa madre," 
 
  GARIBAY: 29.- "Yo soy vuestra Madre misericordiosa."  

 
  JANET BARBER: 29.- "because I am truly your 
compassionate Mother," 
 
  ORTIZ DE MONTELLANO: 29.- "puesto que yo soy la piadosa 
madre de ustedes," 
 
  RICHARD NEBEL: 29.- "DENN ICH BIN SIE, EUERE 
MITFÜHLENDE MUTTER,: 
 
  INTERPRETACION: 29.- "Porque en verdad yo me honro en 
ser vuestra madre compasiva," 
 
 
 ---------------------------------- 
 
 
30o.- in tehuatl ihuan in ixquichtin    in   ic nican   tlalpan 
      la (de) tí   y   la (de) todos los-que en  aquí en-la-tierra 
 
       ancepantlaca, 
vosotros-en-uno-los-hombres, 
 
 
  LITERAL: 30.- "De tí y de todos los que aquí en la 
tierra estáis vosotros en conjunto hombres," 
 
  BECERRA TANCO: 30.- "tuya y de tus semejantes, mostraré 
mi clemencia amorosa, y la compasión que tengo de los naturales" 
 
  "BOTURINI": 30.- "a Ti y a todas las demas gentes mis 
 queridas, 
 
  DE LA ROSA: 30.- "et tibi, et tuis," 
 
  FELICIANO V.: 30.- "a tí, a todos vosotros juntos los 
moradores de esta tierra" 
 



  GARIBAY: 30.- "de tí y de todos vosotros, los que vivís 
unidos en esta tierra," 
 
  JANET BARBER: 30.- "yours and of the people who live 
together in this land," 
 
  ORTIZ DE MONTELLANO: 30.- "a tí y a todos los de esta 
tierra, todos ustedes en conjunto," 
 
  RICHARD NEBEL: 30.- "DIE DEINIGE UND DIE ALLER 
MENSCHEN, DIE IHR IN GEMEINSCACHFT DIESES LAND BEWOHNT." 
 
  INTERPRETACION: 30.- "tuya y de todas las gentes que 
aquí en esta tierra estáis en uno," 
 

 
                     ---------------------------- 
 
 
31o.-  ihuan in occequin   nepapantlaca    notetlazotlacahuan, 
         y  los   otros  diversos-hombres amantes-de-mi-personas, 
 
  in     notech  motzatzilia,     in    nechtemoa,   in   notech 
los-que  a-mí  se-dignen-clamar, los que-me-busquen los que-en-mí 
 
  motemachilia. 
se-dignen-confiar. 
 
 

  LITERAL: 31.- "y otros diversos linajes de mí personas 
amadoras que a mi clamen, me busquen, en mi mano se dignen 
esperar." 
 
  BECERRA TANCO: 31.- "y de aquellos que me aman y 
buscan, y de todos los que solicitaren mi amparo, y me llamaren en 
sus trabajos y aflicciones;" 
 
  "BOTURINI": 31.- "que me llaman, que me buscan, que en 
mi confían," 
 
  DE LA ROSA: 3l.- "et aliis quibuscumque qui diligunt 
me, et qui devote el confidenter me invocaverint," 
 

  FELICIANO V.: 31.- "y a los demás amadores míos que me 
invoquen y en mí confíen;" 
 
  GARIBAY: 31.- "y de todos los demás variados géneros de 
personas que son mis amantes, los que claman a mí, los que me 
buscan, los que en mi tienen confianza." 
 
  JANET BARBER: 31.- "and of all the other people of 
different ancestries, my lovers, those who cry to me, those who 
seek me, those who trust in me," 



 

  ORTIZ DE MONTELLANO: 31.- "y a los demás de diversas 
naciones de gente, mis amadores, que me invoquen, me busquen, que 
en mí confíen," 
 
  RICHARD NEBEL: 31.- "UND AUCH ALLER ÜBRIGEN MENSCHEN 
JEDWEDER HERKUNFT, DIE MICH LIEBEN, DIE ZU MIR FLEHEN, DIE MICH 
SUCHEN, DIE AUF MICH IHR VERTRAUEN SETZEN."  
 
  INTERPRETACION: 31.- "y de los demás variados linajes 
de hombres, mis amadores, los que a mí clamen, los que me busquen, 
los que me honren confiando en mi intercesión." 
 
 
 ----------------------------------------- 
 
 
32o.-  Ca oncan    niquincaquiliz       in  incoquiz,    in 
  Pues ahí  yo-me-dignaré-escuchar las sus-lágrimas, la 
 
 intlaocol,    inic     nicyectiliz,       nicpatiz     in 
su-tristeza, para-que yo-lo-purificaré, yo-lo-remediaré las 
 
ixquich  nepapan   innetoliniliz, intonehuiz, inchichinaquiliz. 
todas   diferentes  sus-pobrezas, sus-penas,  sus-dolores. 
 
 
  LITERAL: 32.- "Porque allá yo a ellos me dignaré 
escuchar su llanto, su tristeza para que aquí yo lo purificaré, yo 
lo remediaré todos sus diferentes penurias, sus penas, sus 
dolores." 
 
  BECERRA TANCO: 32.- "y donde oiré sus lágrimas y 
ruegos, para darles consuelo y alivio:" 
 
  "BOTURINI": 32.- "alli les oyere su llanto sus palabras 
para que perfecciones y cure todas sus dolencias y trabajos, y sus 
miserias," 
 
  DE LA ROSA: 32.- "ibi lacrimas eorum exaudiam, in 
angustiis benefaciam, et in omni tribulatione remedium afferam." 
 
  FELICIANO V.: 32.- "oír allí sus lamentos, y remediar 
todas sus miserias, penas y dolores." 
 
  GARIBAY: 32.- "Allí he de oír su llanto, su tristeza, 
para remediar, para aliviar todos sus múltiples dolores, 
necesidades, infortunios." 
 
  JANET BARBER: 32.- "because there I will listen to 
their weeping, their sadness, to remedy, to cleanse and nurse all 
their different troubles, their miseries, their suffering." 
 



  ORTIZ DE MONTELLANO: 32.- "para que allí los escuche en 
su lloro, su tristeza, para que yo limpie y cure todas sus 
miserias, sus tormentos, sus dolores." 
 
  RICHARD NEBEL: 32.- "DORT WERDE ICH IHREM FLEHEN, IHREN 
KLAGEN GEHÖR SCHENKEN, UM ZU LINDERN, UM ZU HEILEN ALL IHR ELLEND, 
ALL IHRE SCHMERZEN UND PEIN." 
 
  INTERPRETACION: 32.- "Porque allí estaré siempre 
dispuesta a escuchar su llanto, su tristeza, para purificar, para 
curar todas sus diferentes miserias, sus penas, sus dolores."  
 
 
 ---------------------------------- 
 
33o.-  Auh   inic           huelneltiz         in  nicmemilia 
        Y  para-que absolutamente-se-realizará que yo-lo-pienso 
 
in       noteicnoittaliz,          ma     xiauh in ompa in 
la mi-mirada-compasiva-Persona, por-favor  ve   -- allá la 
 
  itecpanchan     in Mexico Obispo auh    tiquilhuiz     in 
su-casa-palaciega el México Obispo  y  tú-le-comunicarás -- 
 
quenin nehua   nimitztitlani     inic      tiquixpanti    in 
como    yo en-persona-te-envío para-que  tu-le-declararás -- 
 
quenin huel  cenca      niquelehuia     inic nican  
como   muy  del-todo ardientemete-deseo  que  aquí 
 
   nechcalti,  nechquechili in ipan in tlalmantli noteocal. 
me provea-casa, me-levante  --  en  el   llano   mi-templo. 
 
Huel   moch   in ixquich   ticpohuiliz     in   otiquittac, 
Muy  del-todo --  todo   tú-le-narrarás  lo-que  tu-viste,  
 
oticmahuizo   ihuan  in tlein     oticcac. 
lo-admiraste    y    lo  que   tu-escuchaste. 
 
 
  LITERAL: 33.- "Y para que con toda certeza se 
verificará lo que yo pienso y El que es mi mirada compasiva, ojalá 
aceptes ir allá a la casa palaciega del de México Obispo y le 
dirás como nada menos que yo te envío de embajador. Tu le 
declararás cuanto muy mucho ardo en deseos para aquí se me 
construya casa, se me levante en el llano mi templo. Con todo 
detalle tu le narrarás todo lo que tú viste, lo que tú admiraste y 
lo que tú escuchaste." 
 
  BECERRA TANCO: 33.- "y para que tenga efecto mi 
voluntad, has de ir a la ciudad de México, y al palacio del 
Obispo, que allí reside, a quien dirás que yo te envío, y cómo es 
gusto mío que me edifique un templo en este lugar; le referirás 



todo cuanto has visto y oído:" 
 
  "BOTURINI": 33.- "y para que se verifique lo que 
intento, y mi Misericordia, anda alla en el Palacio Obispal del 
Obispo de México, y le dirás como Yo te embio a que le hagas 
notorio como mucho deceo que aquí me haga un templo, le contaras 
mui bien todo lo que vistes y lo que oistes," 
 
  DE LA ROSA: 33.- "Ut autem meum desiderium adimpleatur, 
Mexicum adi in domum Episcopi: te a me missum dices illi, ut ipsum 
scire facias quomodo meum in honorem templum hic volo aedificari; 
atque illi narrabis quiquid vidisti et audivisti, et admiratus 
es;" 
 
  FELICIANO V.: 33.- "Y para realizar lo que mi clemencia 
pretende, ve al palacio del obispo de Méjico y le dirás cómo yo te 
envío a manifestarle lo que mucho deseo, que aquí en el llano me 
edifique un templo: le contarás puntualmente cuanto has visto y 
admirado, y lo que has oído." 
 
  GARIBAY: 33.- "Y para que pueda verificarse, para que 
pueda ser realidad, ésta mi misericordia, anda allá a la casa 
palaciega del Obispo de México, y le dirás de que modo yo te mando 
de mensajero, para que le hagas presente cómo yo mucho deseo que 
me levanten aquí en el plan mi templo. Le contarás bien todo 
cuanto has visto y admirado, y lo que has oído." 
 
  JANET BARBER: 33.- "And to bring about what my 
compassionate and merciful Gaze is trying to do, go to the 
residence of the Bishop of Mexico, and you will tell him how I am 
sending you, so that you may reveal to him that I very much want 
him to build me a house here, to erect my temple for me on the 
plain; you will tell him everything, all that you have seen and 
marveled at, and what you have heard," 
 
  ORTIZ DE MONTELLANO: 33.- "Y para que se lleve a cabo 
lo que pienso en mi compasión para la gente, ve allá a la morada 
de palacio del obispo de México, y le dirás que yo te envío como 
mensajero para que le manifiestes que muchísimo deseo que aquí se 
me haga casa, que se levante en el llano , mi templo. Con detalle 
manifestarás todo lo que viste, lo que te maravilló y lo que 
escuchaste." 
 

  RICHARD NEBEL: 33.- "DAMIT NUN WAHRHEIT UND 
WIRKLICHKEIT WERDEN KANN, WAS MEIN MITFÜHLENDER UND BARMHERZIGER 
BLICK BEGEHRT, MACHE DICH AUF ZUM PALAST DES BISCHOFS VON MEXICO 
UND SAGE IHM, DASS ICH DICH ALS BOTEN UND VERKÜNDER MEINES INNIGEN 
WUNSCHES ENTSENDE, HIER AN DER EBENEN STELLE MIR EIN HAUS, MEIN 
HEILIGTUM ZU ERRICHTEN. ERZÄHLE IHM ALLES, WAS DU STAUNEND 
GESEHEN, GESCHAUT UND GEHÖRT HAST." 
 
  INTERPRETACION: 33.- "Y para realizar con toda certeza 
lo que pretende El, mi mirada misericordiosa, ojalá aceptes ir a 



la casa palacial del Obispo de México, y le narres cómo nada menos 
que yo te envío de embajador para que le manifiestes cúan grande y 
ardiente deseo tengo de que aquí me provéa de una casa, de que me 
levante en el llano mi templo. Absolutamente todo, con todos sus 
detalles, le contarás: cuanto has visto y admirado, y lo que has 
oído." 
 
 
 ************************************************** 
 
 
 COMENTARIO 
 
 Madre de Dios, Madre de los Hombres 
 

    Quienes hemos nacido católicos, desde que 
aprendemos a balbucir hemos sabido que María, la Madre de Dios, es 
nuestra Madre, y  ni siquiera paramos mientes a considerar qué y 
por qué es eso. De hecho, esa verdad que atesoramos en nuestra 
intimidad psicológica, no está explícita en la Biblia. Es una 
consecuencia lógica, puesto que la Madre de Cristo no puede sino 
ser Madre de quienesquiera que somos Cristo, miembros reales de su 
Cuerpo Místico, que es lo que somos los cristianos; eso aquí Ella 
lo proclama claro y paladino: "... en verdad soy vuestra Madre 
compasiva", verdad que ya estaba implícita desde sus primeras 

palabras: "-¡Hijo mío!". 
 
    Ahora bien, hagamos de nuevo el esfuerzo de 
olvidarnos de nosotros y tratar de ponernos en el lugar de 

nuestros antepasados indios: ¿Qué significaron para ellos esas 

palabras?  
 
    También aquí el Autor del Evento Guadalupano 
se muestra sagaz conocedor de la realidad india.  Una aparición de 
Dios mismo, como a Moisés, o aun de Cristo, como a Pablo, no 
hubiera tenido el mismo efecto de expresar la cercanía e intimidad 
-la identificación- entre Dios y el hombre que trajo la 
Encarnación, a quienes, por una parte se consideraban ya de origen 
divino, y, por otra, pensaban que Dios era inaccesible a la 
pequeñez humana. 
 
     Esto por motivo de que el varón, el Padre,  
era una figura muy venerada en la familia mexicana, pero lejana, 
por las sistemáticas ausencias de guerras y campañas, ausencias 
que, con frecuencia desoladora, eran definitivas. Pronto, además, 
el niño era entregado a los severos maestros de los colegios 
Tepochcalli o Calmécac, de manera que la imagen más integrada como 
arquetipo de ternura y protección -y por tanto de autoridad y 
gobierno- era la materna (1): aun a los gobernantes varones se les 
                     

    
1
.- Quien examine los sermones que los misioneros españoles predicaban a los indios puede comprobar que el 

amor tierno y materno de Dios nunca se les predicaba. Pueden verse ejemplos en la obra citada "Los Tseltales" 

del P. Eugenio Maurer S. J. 



compara contínuamente con una madre y el lenguaje que adoptan 

ellos es netamente materno. No obstante eso, no dejemos de 
subrayar que la Señora del Tepeyac para nada pretende establecer 
un matriarcado: Como se ha visto en el análisis, en todo momento 
Ella habla y centra todo en su Hijo. (Y no está de más también 
observar de pasada cuán original, y cuán revolucionariamente 
adelantada a las ideas de principios del siglo XVI, es la idea de 
poner a una mujer -Así fuera la Madre de Dios- y a un laico recién 
converso, como evangelizadores: Otra prueba más de que el 
"libretista" no fue una mente humana de esa época.) 
 
 
 "¡Que sean uno!" 
 
    En esas palabras: "Padre.. que sean uno como 
lo somos nosotros.." (Jn. 17, 11) condensó Jesús, en su última 
Cena, toda su obra y su mensaje, y esas mismísimas: "ixquichtin... 
ancepantlaca": "Todos vosotros los hombres en uno", podemos 

considerarlas como las que nos dieron a los mexicanos nuestro ser 
de mestizos, las de nuestro nacimiento como un pueblo nuevo y 
distinto. Hemos visto que ese mestizaje, que en nuestras venas 
seguimos sintiendo tan grande y valioso cuanto conflictivo, surgió 
de un inicio traumático, con el consiguiente rechazo de su fruto, 
los hijos, por ambas partes, padres españoles y madres indias, 
siendo no obstante que eran los primeros auténticos mexicanos. 
También dijimos que el mensaje de la Señora, lejos de ser 

adormecedor y paternalista, era "un anuncio de restauración, junto 
con una llamada al sacrificio y al esfuerzo"... y pensemos si no 
era duro sacrificio y esfuerzo, (¡Tan duro de hecho que no 

acabamos aún de lograrlo!), pedirles una restauración que nó 
implicaba vencer y superar a un enemigo, sino vencerse a sí 
mismos, hasta hacer de ambos hermanos y amigos: que se amaran y 
aceptaran 

"todos los hombres que en esta tierra estáis en uno!!". 
Además, existiendo ya también en México un minúsculo núcleo de 
negros, y quizá algún oriental, ese "todos los hombres que en esta 
tierra estáis" cobraba, desde su mismo principio, un sentido aun 
más inequívocamente universal. 
 
    Esta apertura universal del Mensaje 
Guadalupano, aunque sea obvia, no es tan evidente para nuestras 
miopías, pues pudimos ver que Becerra Tanco deforma la traducción 
limitándolo, un tanto exclusivista a la vez que paternalistamente, 
al solo Juan Diego y "sus semejantes", es decir, a solos los 

indios, "los naturales": "... Madre piadosa tuya y de tus 
semejantes, mostraré mi clemencia amorosa, y la compasión que 
tengo de los naturales", excluyendo inconcientemente a todos los 
españoles, que no le parecían necesitar de "amor, compasión, 
auxilio y defensa." 
 
    Ella por el 
contrario, con sus palabras, que corroboraría su imagen, su rostro 
mestizo, les demostraba que, lo que en ese momento sentían como 
vergonzoso y humillante, era tan valioso que lo asumía Ella misma. 



Pero, por otra parte, pedir eso a los indios, precisamente eso, 

por muy duro que fuese nó era forzarlos, sino totalmente al 
contrario, era algo que entendían -y agradecían- perfectamente, 
pues no era sino restaurar y renovar su amada 
Huehuetlamanitiliztli, su venerada "Regla de Vida de los 
Ancianos", reconvocarlos a su idea ancestral de que todos, aun los 
enemigos, son parte de un conjunto que debe protegerse y 
resguardarse. Ilustra muy bien esto lo que narra Pomar, que 

habiéndose sometido Huexotzinco, ya casi agotada por las guerras, 
pues sus hombres habían muerto y "había ya tan pocos, que de las 
cuatro partes de la gente que en ella había, las tres eran de 
mujeres", y lejos de aprovechar para aniquilarla, "les dieron 
tanta cantidad de gente de mexicanos, tecpanecas y tezcucanos que 
bastasen a defenderlos de los tlaxcaltecos, hasta que se 
reformasen en el número y fuerzas que antes tenían.." (2). Y no 
puede estar más en esa linea ese mensaje suyo, que, aunque crea 
una nación, no se enquista en un nacionalismo, sino que es 
enteramente universal, enteramente abierto a todas "las variadas 
estirpes de hombres", sin más condición que lo acepten:  "que a mí 
clamen, que me busquen, que confíen en mí."  

 
    Más aun, las idea de que "Son uno quienes 
están en uno"  era precisamente su idea de familia: "Cencalli" y 
"Cenyeliztli".  De estos términos escribe León Portilla: 
"..<<cencalli>>, vocablo compuesto de la partícula <<cen>>, que 
significa <<enteramente, conjuntamente>>, y de la bien conocida 
vo<<calli>> o <<casa>>. A la letra, <<cen-calli>> vale tanto como 
<<la casa entera, el conjunto de los que en ella viven>>. Se 
concibe así, en principio, a la familia desde un punto de vista 
que comprende a todos aquellos que, por diversas formas de 
relación, viven juntos en una misma casa o morada [...]  si lo 
expresado por <<cencalli>> señala ya una serie de vínculos o 
relaciones permanentes, encontramos otro término en náhuatl, 
referido también a la familia, todavía más significativo. Este es 
el de <<cen-yeliztli>>, derivado de la misma raíz <<cen>> y del 
vocablo <<yeliztli>>, expresión de la idea abstracta de 
<<naturaleza, estado, esencia de una cosa>>. El concepto 
significado por <<cen-yeliztli>> es el de <<estado o naturaleza de 
quienes viven entera y conjuntamente>>." (3). 
 
 
 Escuchar llanto... Remediar dolores... 
 

    María Santísima se declara pronta a remediar 
los problemas humanos, implicando claramente que éstos siempre 
existirán, puesto que nuestro auténtico crecimiento consiste en 
aprender a enfrentarlos y superarlos. Todos los ingenuos o 

                     

    
2
.- POMAR: Relaciones.., pag. 43. 

    
3
.- LEON PORTILLA Miguel: TOLTECAYOTL, Aspectos de la Cultura Náhuatl, Fondo de Cultura Económica, 1a. 

Reimpresión, México 1983, cap. 11, pp. 242-3. 



demagogos de la Historia han prometido a los mortales suprimirles 
"su llanto, su tristeza, sus diferentes penas, sus miserias, sus 
dolores", ofreciéndonos desde un "Nirvana" libre de todo apego 
hasta un "paraíso del Proletariado"... Cristo, muy al contrario, 
dejó claro que "abnegarse y tomar la cruz" era esencial para su 
seguimiento (Mt. 16, 24); pero que nadie que acudiera a El se 
sentiría agobiado, puesto que "su jugo es suave y su carga ligera" 
(Mt. 11, 30). 
 
    Estas bellísimas frases son también de las 
que podrían sonar a paternalismo, es decir, a una compasión de 
arriba hacia abajo, más atenta a anestesiar dolores, que a 
enfrentar las injusticias que los provocan... Veremos que, en su 
contexto histórico-cultural son exactamente lo contrario: María, 
que, como vimos, pidiendo, y con tanta insistencia, un templo, no 
está realmente pidiendo, sino otorgando, restituyendo libertad y 
dignidad, así también, con estas frases, realmente anuncia a sus 
hijos indios restauración, renovación dentro de la continuidad, 
pues lo que a ellos les indicaban era que Ella y su Hijo estaban 
prestos a asumir personalmente las funciones del Huey Tlatoani, 
que era siempre expresadas así, en forma "paterno-maternal", pese 
a ser exigentísimas: "¿No sabéis que el reino y señorío tiene 
necesidad de padre y madre para que le laven y le limpien, y de 
quien le limpie las lágrimas cuando llorare?" (4) "..sean [los 
Tlatoanime] padre y madre de toda la gente y que ellos consuelen y 
limpien las lágrimas a todos sus vasallos cuando están 
afligidos.." (5). 
 
    Eso mismo indica la "mirada compasiva". La 

palabra que usa María: "Noteicnoittaliz", la misma del número 28, 
indica tambien, por el "te-" que se refiere a una persona, a su 
Hijo, pero también "Mirada compasiva", "mirar con compasión", son 
expresiones continuamente referidas al gobernante (6). En náhuatl 
"te-ixtlapal-itta" sería, literamente, "Ver"= Itta, "de soslayo", 
"de lado"= "ixtlapal", "a las personas"= "te", exactamente como 
aparece en su imagen y como amonestaba la madre a su hija: ".. no 
irás siguiendo con la mirada a la gente, no mirarás de frente a 
las personas.." (7), y como se suponía que miraba Dios mismo: ".. 
el Señor del cielo, el amado, el digno de ser rogado, que de 
través, de lado no ha mirado a nosotros, hijos ciegos" (8). 

                     

    
4
.- SAHAGUN, lib. 6, cap. 14, no. 53, p. 337. 

    
5
.- Ibidem, cap. 16, no. 9, p. 34l, et passim. 

     
6
.- Cfr. números 23, 28, 29, 32. 

     7.- ANONIMO, Testimonios de la antigua palabra..., "Palabras de exhortación con que la madre así 

habla, instruye a su hija"., p. 77. 

     
8
.- "In ilhuicac pilli, in tlazotli, intlatlauhtli, in ixtlapal, in inacacic otechmotilili in 

tixpopoyotepilhuan". Ibid., ".. Amonestación de otros ancianos que allá, así intruían en Tepeyacac"., p. 195. 



 
 Madre de la Iglesia 
 
    Aquí se introduce en escena al tercer gran 
protagonista del Hecho Guadalupano: el Obispo de México, Fray JUAN 
DE ZUMARRAGA. ¡Nadie menos indicado para llevarle semejante 

petición! Todo mundo como que piensa en él como un candoroso 
abuelito, que sólo por bondad maltrata inicialmente a Juan Diego, 
pero que, apenas se convence de su buena fe, se transforma en su 
admirador, obediente e incondicional... Las cosas, fueron muy 
distintas: Zumárraga era rectísimo, pero de carácter violento, 

inquisidor desconfiado, para nada crédulo, y, a fuer de erasmista, 
menos simpatizante de imágenes y devociones populares (9). Su 

actitud ante la religión india era de total rechazo: En junio de 
ese mismo de año 1531, es decir apenas cinco meses antes de 

recibir a Juan Diego, se precia en una carta al Capítulo General 
de su Orden, en Tolosa, de haber arrrasado con cuanto había 

podido: "quinientos templos de los dioses y más de 20,000 imágenes 
de los demonios que adoraban.." (10) amén que podríamos decir que 
su severidad rayaba a veces en auténtica ferocidad, pues, por 
ejemplo, escribe de un mal sacerdote, tramposamente amparado por 
el poder civil: ".. hasta degradalle y relajarle no pararía, y que 
los indios le viesen ahorcado me consolaría harto.." (11). De 

hecho, ya sabemos que a Juan Diego le pondrá toda clase de 

dificultades y no acatará luego la petición. Para colmo, tampoco 
era realmente Obispo, pues no estaba consagrado, ni tenía gran 
poder...  
 
    Mandar, pues, a Juan Diego a tratar con 

Zumárraga podría parecer complicar absurda e innecesariamente las 
cosas; más aun: poner en serio peligro hasta la vida del 

                     

     
9
.- Zumárraga había ejercido el oficio de inquisidor antes de venir a México, en Viscaya. En México no lo 

inició oficialmente sino hasta su segunda venida, recibiendo el título de inquisidor apostólico el 27 de junio 

de 1535, pero aun entonces, ya después de la Aparición, su severidad para con los indios heterodoxos alarmó a 

la Corona, al grado que los sustrajo de su jurisdicción en 1543. No pensemos, pues, en la idea que 

inconcientemente se nos ha hecho de que Juan Diego iba a encontrar una acogida toda bondad y simpatías en él. 

(Cfr. GREENLEAF Ricard E. La Inquisición en Nueva España siglo XVI, Fondo de Cultura Económica, México 1981, 

cap. 3, pp.  84-5.). 

 

     
10
.- .. quingenta deorum templa sunt destructa, et plusquam vicesies mille figurae daemonum, quas 

adorabant, fractae et combustae.."  Carta al Capítulo General de Tolosa, junio de 1531. En "De insulis nuper 

inventis.. His accesserunt Epistulae duae de felicissimo apud Indos Evangelii incremento, quas superioribus 

hisce diebus quidam fratres Mino, ab India in Hispániam trasmisserunt..  Autore R. P. F. Nicolao Herborn, 

regularis onservantiae, ordinis Minorum Generali Comissario Cismontano. Coloniae, 1552. fol. (Bibl. Amer. 

Vetust. # 168. Catálogo Carter Brown # 100.)  Apud GARCIA ICAZBALCETA Joaquín: "BIOGRAFIA DE D. FR. JUAN DE 

ZUMARRAGA, Primer Obispo y Arzobispo de México." M. Aguilar Editor. Madrid 1929, cap. 22, pp. 429-30. 

     
11
.- Carta de Don Fray Juan de Zumárraga a D. Francisco Tello de Meseses, miembro del Consejo de Indias.  

México, 12 de noviembre de 1547. En CUEVAS S. J. Mariano: "DOCUMENTOS INEDITOS DEL SIGLO XVI PARA LA HISTORIA 

DE MEXICO", Ed. Porrúa, Biblioteca Porrúa no. 62, doc. 27, p. 126. 



mensajero. Y así hubiera sido realmente, si lo que le importaba, y 

tanto (12), a la Señora hubiera sido el mero templo material. Para 
éste, hubiera bastado y sobrado pedírselo sólo a Juan Diego, o 
sólo a los indios, lo hubiera tenido al instante, pues Mendieta 
documenta que les encantaba construirlos "con sus manos y propio 
sudor, y con tanta voluntad y alegría como si edificaran casas 
para sí y sus hijos, y rogando a los frailes que se los dejasen 
hacer mayores" (13) "Y, si les dejasen, cada uno querría tener una 
iglesia junto a su casa" (14); pero un templo sólo indio, aun en 
el remoto supuesto que los españoles lo permitieran, hubiera sido 
contraproducente para las intenciones de la Señora, pues crearía 
nó unión, sino división: no sería "de todos los que en esta tierra 
estáis en uno". 
 
    Y para esto, para una Iglesia, Cuerpo y 
Presencia de Cristo "en esta tierra", era indispensable el Obispo, 
por eso María subraya, desde un principio, que esa "casita 
sagrada" debe ser obra de toda la naciente Iglesia, bajo la guía 
de quien es continuación y presencia de su Hijo, precisamente de 
ese Obispo, por muy insignificante que fuera su poder efectivo, al 
no estar aún consagrado, por muy inquisidor y desconfiado que 
pudiera ser, y sin temor a todas las dificultades que eso va a 
provocar. 
 
 
 "Todo le contarás..." 
 
    La orden de que "-Todo le contarás..", y con 
todo lujo de detalles (15), era verdaderamente temeraria: La más 
elemental prudencia humana hubiera aconsejado no contarle "todo", 
antes lo menos posible, a una gente desconfiada, que para nada 
compartía la benevolencia y amplitud de criterio de María 
Santísima respecto de la religión indígena. Para cualquier 

español, más aun, para cualquier cristiano de ese entonces, -¡Ya 
no digamos para un inquisidor!- una teofanía a un recién converso, 
armada toda ella con elementos de su anterior "gentilidad", y que 
pedía un templo a la Madre de Dios, precisamente donde había 

estado el ídolo de la la madre de los dioses paganos que él 

pretendía demoler, tenía que suscitar recelo y ser, "a priori", 
tachada de "invención satánica para paliar la idolatría", como la 

                     

     
12
.- Como pudo verse por el análisis filológico, las palabras textuales: "..in quenin huel cenca 

niquelehuia.." (Literalmente: "como mucho del todo vehementemente deseo"), son sumamente enfáticas, expresan 

una voluntad ardorosa y total. 

     
13
.- MENDIETA, Historia Ecca.., lib. 4, cap. l7, p. 422. 

     
14
.- Ibidem, cap. 18, p., 427. 

     
15
.- La expresión "huel moch", como se vió en el análisis, expresa precisamente eso: "Todo del todo", 

"Hasta sus menores detalles". 



calificó Sahagún (16), calificación tan poco amable, cuanto del 
todo lógica en él. Sin embargo, fijémonos  desde ahora, desde un 
principio, cómo la Señora no sólo nada le oculta, sino exige que 
todo, con todo lujo de detalles, se le exponga puntualmente y se 
someta a su aprobación. 
 
 

  
 
 
 TEXTO 
 

34.- Y ten por seguro que 
mucho lo agradeceré y lo 
pagaré,  
 
 

35.- que por ello te 
enriqueceré, te glorificaré;  
 

36.- y mucho de allí 
merecerás con que yo retribuya 
tu cansancio, tu servicio con 
que vas a solicitar el asunto 
al que te envío. 
 

37.- Ya has oído, hijo mío el 
menor, mi aliento, mi palabra. 
anda: haz lo que esté de tu 
parte." 

34.- Auh ma yuh ye in moyollo 
ca huel nictlazocamattiz, auh 
ca niquixtlahuaz 
 

35.- ca ic nimitzcuiltonoz, 
nimitztlamachtiz,  
 

36.- ihuan miec oncan 
ticmacehuaic niccuepcayotiin 
mociahuiliz, in 
motequipanoliin ic 
ticnemilitiuh in tlein 
nimitztitlani. 
 
 

37.- Ocayeoticcac, 
noxocoyouh, in niiyo, in 
notlatol; ma ximohuicatiuh, ma 
ixquich motlapal 
xicmochihuili." 
 
 
 

 oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
 
 
 TRADUCCIONES 
 
 
 
34o.-   Auh ma   yuh  ye        in  moyollo   ca  huel 
     Y ojalá así  ya  (sea) el tu-corazón que mucho 
 
  nictlazocamattiz   auh  ca  niquixtlahuaz. 
yo-lo-sabré-precioso  y   que  yo-lo-pagaré. 
 
 

                     

     
16
.- Lib. 11, Apéndice, no. 7, p. 705 . 



  LITERAL: 34.- "Y ojalá así ello sea tu corazón que 
mucho yo lo sabré precioso y que yo lo pagaré," 
 
  BECERRA TANCO: 34.- "y ten por cierto tú, que te 
agradeceré lo que por mí hicieres en esto que te encargo," 
 
  "BOTURINI": 34.- "y esté fixo tu corazón, que mucho lo 
agradeceré" 
 
  DE LA ROSA: 34.- (36) "corde etiam tibi insitum sit 
grate me opus tuum et servitium accepta habere," 
 
  FELICIANO V.: 34.- "Ten por seguro que te lo agradeceré 
bien y lo pagaré," 
   

  GARIBAY: 34.- "Y queda seguro de que mucho lo he de 
agradecer y que yo he de pagar," 
 
  JANET BARBER: 34.- "And know for sure that I will 
appreciate it very much and reward it," 
 
  ORTIZ DE MONTELLANO: 34.- "Y ten por cierto y 
entendido, que bien te lo agradeceré y lo pagaré,"   

 
  RICHARD NEBEL: 34o.- "SEI GEWISS IN DEINEM HERZEN, DASS 
ICH ES DIR DANKEN UND ES DIR LOHNEN WERDE," 
 
  INTERPRETACION: 34.- "Y queda seguro de que mucho te lo 
voy a agradecer y a pagártelo," 
 
 
 -------------------------------- 
 
 
35o.-  Ca     ic     nimitzcuiltonoz,   nimitztlamachtiz, 
   Que por-eso  yo-te-enriqueceré, yo-te-glorificaré, 
 
 
  LITERAL: 35.- "puesto que por eso te enriqueceré, te 
glorificaré," 
 
  BECERRA TANCO: 35.- "y te afamaré y sublimaré por 
ello;" 
 
  "BOTURINI": 35.- "y lo pagaré con tu Gloria," 
 
  DE LA ROSA: 35.- "atque pro illis bona et laeta tibi 
reddituram," 
 
  FELICIANO V.: 35.- "porque te haré feliz," 
 
  GARIBAY: 35.- "y por esto te he de hacer dichoso, te 
daré la felicidad," 



 

  JANET BARBER: 35.- "that because of it I will enrich 
you, I will glorify you;" 
 
 
  ORTIZ DE MONTELLANO: 35.- "porque por esto te 
enriqueceré, te haré próspero," 
 
  RICHARD NEBEL: 35.- "DENN ICH WILL DICH GLÜCKLICH 
MACHEN UND DIR FREUDE SCHENKEN." 
 
  INTERPRETACION.: 35.- "pues te enriqueceré, te 
glorificaré," 
 
 
 ------------------------------------ 
 
 
36o.-  Ihuan  miec oncan ticmacehuaz    ic      niccuepcayotiz  
         Y   mucho allí tu-merecerás por ello yo-corresponderé 
 
in mociahuiliz,  in    motlatequipanoliz,     ic     ticnemilitiuh 
el tu-cansancio, el tu-trabajar-las-cosas, cuando irás-a-
procurarlo 
 
in tlein  nimiztitlani." 
lo  que   yo-te-delego." 
 
 

  LITERAL: 36.- "Y mucho allí merecerás por ello, yo 
recompensaré tu cansancio, tu servicio con que irás a procurar 
[aquello a] lo que yo te envío de mensajero." 
 
  BECERRA TANCO: 36.- "ya has oído, hijo mío, mi deseo, 
vete en paz, y advierte que te pagaré el trabajo y diligencia que 
pusieres:" 
 
  "BOTURINI": 36.- "y mucho merecerás con lo cual 
galardonaré tu canzansio tu trabajo con lo qe has de ir a hazer 
diligencia a cerca de lo que te embio" 
 
  DE LA ROSA: 36.- "(atque pro illis bona et laeta tibi 
reddituram), pro quibus optime mereris." 
 
  FELICIANO V.: 36.- "y merecerás mucho que yo te 
recompense el trabajo y fatiga con que vas a procurar lo que te 
encomiendo." 
 
  GARIBAY: 36.- "Y mucho merecerás con esto que yo te 
retribuya tu fatiga, tu trabajo, con que vas a poner en obra lo 
que yo te he dado en comisión." 
 
  JANET BARBER: 36.- "and because of it you will deserve 



 very much the way that I reward your fatigue, your service in 
going to request the matter that I am sending you for." 
 
  ORTIZ DE MONTELLANO: 36.- "y tendrás gran merecimiento, 
pues compensaré tu cansancio, tu trabajo, en ir a procurar aquello 
por lo que te envío de mensajero." 
 
  RICHARD NEBEL: 36.- "GAR SEHR WIRST DU DICH VERDIENT 
MACHEN, UND ICH WERDE DIR DIE ARBEIT UND MÜHE VERGELTEN, DIE BEI 
DER ERFÜLLUNG MEINES AUFTRAGES AUF DIR LASTEN." 
 
  INTERPRETACION: 36.- "Y mucho merecerás con esto que yo 
recompense tu cansancio, tu molestia de ir a ejecutar la embajada 
que te confiero." 
 

 
 ------------------------------------------ 
 
 
37o.-  "Ocayeoticcac      noxocoyouh    in   niiyo    in  notlatol 
       "Que-ya-lo-oiste mi-fructuosidad el mi-aliento la mi-
palabra 
 
   ma     ximohuicatiuh,   ma    ixquich notlapal  xicmochihuili." 
por-favor   acepta ir,  por-favcr  todo  tu-valor      hazte." 
 
 
  LITERAL: 37.- "Que ya lo oíste, mi fructificación, mi 
aliento, mi palabra. Por favor, irás a llevarte a tí mismo, por 
favor todo tu atrevimiento hazte.>>" 
 
  BECERRA TANCO: 37.- "y así harás en esto todo el 
esfuerzo que pudieres." 
 
  "BOTURINI": 37.- "ya oíste mi Xocoyote, mis palabras, 
anda haz toda tu diligencia;" 
 
  DE LA ROSA: 37.- "Audivisti ergo, dilectissime fili, 
verba mea, vade igitur et fac.>>" 
 
  FELICIANO V.: 37.- "Mira que ya has oído mi mandato, 
hijo mío e más pequeño; anda y pon todo tu esfuerzo.>>" 
 

  GARIBAY: 37.- "Ea, hijo mío el más pequeño: ya oíste mi 
dicho y mi palabra: vete. Haz cuanto de tu parte esté." 
  
  JANET BARBER: 37.- "Now, my dearest son, you have heard 
my breath, my word; go, do what you are responsible for (in this 
effort).>>" 
 
  ORTIZ DE MONTELLANO: 37.- "Mira que ya escuchaste, mi 
hijo más pequeño, lo que te he dicho; anda, esfuérzate en ello.>>" 
 



  RICHARD NEBEL: 37.- "NUN ALSO HAST DU MEINEN HAUCH UND 
MEIN WORT VERNOMMEN, GERINGSTES MEINER KINDER, MACHE DICH ALSO AUF 
DEN WEG UND FÜHRE AUS, WAS DU ZU TUN HAST.>>" 
 
  INTERPRETACION: 37.- "Ya has oído, Hijo mío el más 
amado, mi aliento, mi palabra: ¡Ojalá aceptes ir y tengas la 
bondad de poner todo tu esfuerzo!>>" 
 
 
 ************************************************** 
 
 
 COMENTARIO  
 
 "Te enriqueceré, te glorificaré.." 
 
 
    "Te enriqueceré, te glorificaré...", bien 

podríamos objetar, "post factum", que esa promesa de la Madre de 
Dios resultó mentira, o hasta burla, pues si Juan Diego era pobre 
antes de la aparición, después de ella renunció aún a lo poco que 
conservaba, y pasó el resto de su vida de simple sacristán sin 
sueldo, y nó de la grandiosa basílica que verían siglos futuros, 
sino de la mísera ermita que se le levantó entonces a la Imagen 
impresa en su tilma. 
     
    Sin embargo, además de que entre los indios 
eso en modo alguno era considerado indigno, ni siquiera para un 
príncipe, en realidad, "enriquecer" y "glorificar" tenían, -y 

tienen- entre ellos un sentido más profundo y humano que el que 
les dá nuestro materialismo consumista. "Riqueza y gloria" eran -y 
son- para un indio, más un patrimonio de buena fama, de estima, 
que de bienes materiales, no siendo estos sino medios para 
conseguir aquéllas. A Dios gracias, todavía es fundamentalmente 
real en México lo que Durán escribió: " .. la generosidad y 
franqueza nace con los hombres en esta tierra para no estimar el 
oro ni la plata en nada, ni las piedras preciosas, cuando se 
ofrece en qué señalarse los hombres de ella, y no sólo los que 
tienen buena pasadía, pero los muy tristes indiezuelos, siéndoles 
tan natural la magnanimidad y la franqueza, la generosidad de 
ánimo para desprenderse de cuanto tienen, y honrarse con ello, y 
que no se les sienta flojedad ni flaqueza, como le es natural a la 
fuente manar agua y a la tierra producir frutos." (17). Sahagún 
también notaba en qué consistía la "riqueza" para un indio de su 
tiempo: "tenía por cosa de menos valer morirse sin hacer algún 
espléndido gasto para dar lustre a su persona, y gracias a los 
dioses que se lo habían dado, y contento a sus parientes y 
amigos.." (18). 

                     

     
17
.- DURAN: Historia.., tomo I, cap. 6, # 2, pág. 6l. 

     
18
.- SAHAGUN, Historia.., lib. 9, cap. 7, no. 1, pag. 503.  



  

    De ese punto de vista, la promesa de María se 
cumplió no sólo plenamente, sino en seguida: Juan Diego y su tío 
pasaron a la historia como "muy buenos Indios, y muy buenos 
Christianos" (19), y eso entre gentes que tenían un sentido 

exigentísimo de la excelencia, pues todos los puestos, todos los 
honores, estaban supeditados a méritos, a méritos personales, 
reservándose siempre a los mejores: "Todas las naciones [..] han 
puesto los ojos en los sabios para persuadir y en los hombres 
eminentes en las virtudes morales [..]. Esto mismo se usaba en 
esta nación indiana, y más principalmente entre los mexicanos, 
entre los cuales los sabios retóricos, y virtuosos y esforzados, 
eran tenidos en mucho; y de estos elegían para pontífices, para 
señores y principales y capitanes, por de baja suerte que 
fuesen..." (20). 
 
 
 La importancia de compartir 
 
    Creo que vale la pena insertar un medio 
paréntesis, para observar que éste es un punto en el que hoy 
tenemos mucho que estudiar y aprovechar para llegar a "inculturar" 
a fondo nuestra fe en la verdadera ideosincracia de nuestro 
Pueblo. La Iglesia no ha sabido, hasta hoy, integrar esa 

característica del mexicano, que, de por sí, es excelente: que 
para él, la verdadera riqueza sea la estima de los hermanos, y nó 
la cuantía de los bienes; que la busque y desée en el compartir 
más que en el acumular. El mismo Durán, que tan reverentemente 
reconoció la generosidad indígena, se torna hasta mordaz al 

atacarla en sus consecuencias: A pesar de que la fe que  profesaba 
y difundía, se centra toda en renovar una Cena, en compartir un 
Pan y un Vino, se burlaba y escandalizaba de que los indios diesen 
tanta importancia a sus banquetes ceremoniales y a sus fiestas: 
"He notado una cosa de estos naturales: que no hay gente en el 
mundo que más y mejor coma a costa ajena que ellos, y a su costa 
no hay gente que con menos se sustente." (21). "..eran tan amigos 
de fiestas que no perdonaban día que fuese de holgar, y así todo 
el año se les iba en fiestas a estos naturales [..] tan 
entretejidas y continuas, que se atropellaban unas con otras. De 
donde se entiende y colige ser esta gente tan haragana y enemiga 
del trabajo, y tan holgazana y amiga de fiestas y banquetes y 
areitos, como vemos, y el día de hoy experimentan los ministros 
que entre ellos en su ministerio andan ocupados, cuánta solicitud 
y cuidado ponen en que los santos que en las ermitas de sus 
barrios y estancias tienen, sean festejados y celebrados sus días, 
y entendiendo verdaderamente no ser a honra de Dios, ni del santo, 

                     

     
19
.- Informaciones.., 1er. Testigo, 5a. pregunta, pag.21. 

     
20
.- SAHAGUN: Historia Gral.., Lib. 6, Prólogo, nos. 1-2, pag. 297. 

     
21
.-Ibidem: cap. 13, # 32, pág. 131. 



sino a honra de su sensualidad y de su vientre, y su fin es comer 
y beber y embeodarse: mero y último fin de las fiestas antiguas. Y 
si en esto pareciere que soy demasiado y que lo encarezco mucho, 
considere cada uno qué es la causa que en un barrio de diez o doce 
casas gaste y haga tan entero y espléndido gasto y banquete, como 
si fueran doscientas casas, y convida a todos los demás barrios y 
vecinos comarcanos, y no hace falta ni quiebra en lo  que toca la 
comida y bebida, sino que sobra y resobra y hay para que a otro 
día se huelguen y coman los que el primer día se ocuparon en 
servir a los huéspedes, ¿qué es esto? - Digo que es usanza antigua 
ordenada a comer y beber y holgar, porque en su antigua ley 
endemoniada, cada barrio tenía su ermita y dios particular [...]  
se ofende Dios y sus santos, y en ello no reciben servicio 
ninguno, porque aquel día no oye Misa ninguno del barrio; ¿por 
qué? Porque si hay quinientas personas, todas quinientas están 
ocupadas: ellas en moler y hacer pan, otras en hacer el cacao, 
etc., ellos, en traer agua, leña, soplar y atizar el fuego, asar 
gallinas, barrer, enramar, componer aposentos, recoger la comida 
que de casa en casa se ha hecho: todos, para no sentir el trabajo 
de aquel día, andan borrachos, y si se hubiese de contar lo que he 
visto y entendido y siento, sería nunca acabar." (22).  "...se les 
despega tan mal [la idolatría] que no sé qué diga, especialmente 
en las cosas en que interviene interés de comida, porque son 
peores que los epicúreos, y más sensuales." (23). 
 
    Lo que Sahagún apuntaba también lo consigna 
Durán, y aun más claro, pero sin ocultar su airada 

desaprobación:"..andan unos mercaderejos diez y doce y veinte años 
ganando y recogiendo doscientos y trescientos pesos y, al cabo de 
todos sus trabajos y mal comer y trasnochar, sin ningún propósito 
ni causa, hacen un banquete solemnísimo, donde gastan cuanto 
habían ganado y más." (24), cosa que sucedía, idéntica, no sólo 
con los "mercaderejos", sino también con los más altos jefes, que 
acababan dando más que recibiendo: ".. todo cuanto tributaban las 
ciudades y provincias en todo el año, se lo tornaban a llevar los 
señores y principales en un día, y para esto lo estaban 
adquiriendo y recogiendo todo el año, para hacer una grandeza y 
magnificencia como ésta, y lo mismo usaban con todos cuantos 
mensajeros y embajadores venían de fuera y con cuantos los venían 
a visitar," (25). 
 
    Esta generosidad e importancia de compartir, 
a Dios gracias, sigue presente en México, y es de las cosas que 
debemos tomar en cuenta para una correcta Pastoral del futuro, y 

                     

     
22
.- Ibidem: cap. 3, # 7-10, pp. 234-5. 

     
23
.- Ibidem: cap. 9, # 12, pág. 261. 

     
24
.- DURAN: Historia.., tomo I, cap. 6, # 35, pág. 69. 

     
25
.- Ibidem: tomo II, cap. 42, no. 19, pág. 326. 



no sólo entre los grupos indígenas, donde es evidente, sino 

también para todos, pues para todos los mexicanos sigue siendo más 
importante el prestigio ante los demás que no la cuantía de los 
bienes acumulados.  
 
 

  
 
 
 
 
 TEXTO 
 
 

38.- E inmediatamente en su 

presencia se postró, le dijo: 
 "-Señora mía, Niña, ya voy a 
realizar tu venerable aliento, 
tu venerable palabra; por 
ahora de Ti me aparto, yo, tu 
pobre indito:" 
 

39.- Luego vino a bajar para 
poner en obra su encomienda: 
vino a encontrar la calzada, 
viene derecho a México. 
 

40.- Cuando vino a llegar al 
interior de la ciudad, luego 
fue derecho al palacio del 
Obispo, que muy recientemente 
había llegado, Gobernante 
Sacerdote; su nombre era D. 
Fray Juan de Zumárraga, 
Sacerdote de San Francisco.  

38.- Auh niman ic ixpantzinco 
onmopechtecac, quimolhuili:   
 "-Notecuiyoé, Cihuapillé, ca 
ye niyauh inic nicyectiliz in 
miiyotzin in motlatoltzin, ma 
oc nimitznotlalcahuili in 
nimocnomacehual". 
 

39.- Niman ic hualtemoc inic 
quineltilitiuh in inelitlaniz: 
connamiquico in cuepotli, 
huallamelahua Mexico. 
 

40.- In oacico itic altepetl, 
niman ic tlamelauh in 
itecpanchantzinco Obispo, in 
huel yancuican hualmohuicac 
Teopixcatlatoani, itocatzin 
catca D. Fray Juan de 
Zumárraga, San Francisco 

Teopixqui. 
 
 

 
 oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
 
 
 TRADUCCIONES 
 
 
38o.-   Auh niman    ic       ixpantzinco      onmopechtecac, 
         Y  luego con-ello ante-su-venerada-faz  se-postró, 
 
  quimonanquilili,          quimolhuili:      "Notecuiyoé, 
contestó-con-respeto, le-dijo-con-reverencia: "Señora-mía, 
 
Cihuapillé,     ca     ye  niyauh inic  nicneltiliz  in 
  reina,   ciertamente ya  yo-voy para yo-verificaré el 



 
      Miiyotzin      in    Motlatoltzin      ma         oc   
tu-venerable-Aliento la tu-amada-Palabra con-respeto  ahora  
 
nimitznotlalcahuili in  nimocnomacehual." 
yo-de-tí-me-aparto  el tu-pobre-servidor." 
 
 
  LITERAL: 38.- "Y luego ante su venerable fase postró, 
dijo con reverencia: -Señora mía, mi Reina, ciertamente ya yo voy, 
yo pondré por obra tu venerable aliento, tu amada palabra, por 
ahora yo con respeto te dejo el lugar, yo de tí pobre servidor." 
 
  BECERRA TANCO: 38.- "Postrándose el indio en tierra, le 
respondió: <<-Ya voy, nobilísima Señora y dueña mía, a poner por 
obra tu mandato, como humilde siervo tuyo: quédate en buena 
hora.>>" 
 
  "BOTURINI": 38.- "y luego conesto, delante de ella se 
postró le dixo: mi Diosa mi Señora, ya me voi a dar cumplimiento a 
tu mandato," 
 
  DE LA ROSA: 38.- "Illico coram illa Joannes Didacus se 
prostravit, et dixit: Domina mea, Regina, vado ego humilis servus 
tuus ad tuam voluntatem et verbum tuum adimplendum." 
 
  FELICIANO V.: 38.- "Al punto se inclinó delante de ella 
y le dijo: <<Señora mía, ya voy a cumplir tu mandato; por ahora me 
despido de tí, yo tu humilde siervo.>>" 
 
  GARIBAY: 38.- "Entonces él se inclinó profundamente 
ante ella y le dijo: -Señora mía. Reina mía: ya me voy para que 
haga realizarse tu dicho y tu palabra. Y ahora me retiro de tí, yo 
tu pobre servidor." 
 
  JANET BARBER: 38.- "And inmediatly he prostated himself 
in her presence, he said to her: <<My Lady, my Little Girl, now I 
am going to make your venerable breath, your venerable word, a 
reality; I, your poor indian, am leaving you for awhile.>>" 
 
  ORTIZ DE MONTELLANO: 38.- "Y luego, inclinándose mucho 
ante Ella, le dijo con cortesía: Oh ama mía, oh noble señora, ya 
me voy para poner en obra lo que me has dicho; ahora solamente me 
despido de tí, yo tu pobre vasallo." 
 
  RICHARD NEBEL: 38o.- "Sogleich fiel er nieder vor ihr 
und sagte: <<Meine Gebieterin und Königin, ich eile schon, um 
deinen ehrwürdigen Hauch, dein Wort zu verwirklichen. Nunmehr 
scheide ich von dir, ich, dein Macehual.>>" 
 
  INTERPRETACION: 38.- "E inmediatamente en su presencia 
se postró, respetuosamente le dijo: "-Señora mía, mi Niña, 
ciertamente ya voy para poner por obra tu venerable aliento, tu 



amada palabra. Por ahora de tí me despido, yo, tu humilde 
servidor." 
 
 
 --------------------------------------- 
 
 
39o.-  Niman    ic    hualtemoc inic quineltilitiuh in 
       Luego con ello  acá-bajó para  va-a-realizar la  
 
inetitlaniz,     connamiquico   in cuepotli  huallamelahua 
su-encomienda, vino-a-encontrar la calzada  aca-viene-derecho 
 
   Mexico. 
(a) México. 

 
 
  LITERAL: 39.- "En seguida hacia acá bajó para ir a 
poner por obra su encomienda, vino a encontrar la calzada, acá 
viene derecho a México." 
 
  BECERRA TANCO: 39.- "Habiéndose despedido el indio con 
profunda reverencia. cogió la calzada que se encamina a la ciudad, 
bajada la cuesta del cerro que mira al Occidente." 
 
  "BOTURINI": 39.- "y luego se vajó para ir a dar 
cumplimiento a lo que fue encargado, cogió el camino que viene 
derecho a Mexico," 
 

  DE LA ROSA: 39.- "Descendit ergo ut illud exequeretur, 
atque in Mexicum iter arripuit." 
 
  FELICIANO V.: 39.- "Luego bajó, para ir a hacer su 
mandato; y salió a la calzada que viene en linea recta a Méjico." 
 
  GARIBAY: 39.- "Luego bajó para dar cumplimiento a su 
comisión; fue a encontrar el camino real que va derecho a México." 
 
  JANET BARBER: 39.- "The he came down [the hill] to put 
her errand into action: he came to get into the causeway, he comes 
straight to Mexico City." 
 
  ORTIZ DE MONTELLANO: 39.- "Desde luego bajó para poner 
en obra el mensaje de Ella; vino a encontrar la calzada que queda 
en linea recta a México." 
 
  RICHARD NEBEL: 39o.- "Daraufhin stieg er herunter, um 
seinen Auftrag zu erfüllen. Er ging zur befestigten Strasse, die 
direkt nach México führt." 
 
  INTERPRETACION: 39.- "En seguida bajó para ir a poner 
por obra su encargo: Vino a tomar la calzada que viene derecho a 
México." 



 
 ---------------------------------- 
 
 
40o,-  In       oacico          itic           altepetl, 
      Cuando vino-a-llegar en el-vientre (del) agua-cerro, 
 
  niman       ic     tlamelauh     in    itecpanchantzinco 
en-seguida para-eso fue-derecho (a)el en-su-venerable-palacio 
 
   Obispo    in  huel  yancuican       hualmohuicac 
(del) Obispo que muy recientemente se-trajo-a-sí_mismo 
 
Teopixcatlatoani,    itocatzin    catca Don Fray Juan de Zumárraga 
Jefe-Sacerdote, su-venerable-nombre era Don Fray Juan de Zumárraga 
 
     San Francisco teopixqui. 
(de) San Francisco sacerdote. 
 
 
  LITERAL: 40.- "Y cuando vino a llegar al interior del 
agua y monte, de inmediato para eso se fue derecho al venerable 
palacio del Obispo, que muy recientemente se trajo a sí mismo, 
Jefe de los Sacerdotes, su venerable nombre era Don Fray Juan de 
Zumárraga, de San Francisco Sacerdote." 
 
  BECERRA TANCO: 40.- "En ejecución de lo prometido fue 
via recta Juan Diego a la ciudad de México, que dista una legua de 
este paraje y montecillo, y entró en el palacio del Senor Obispo: 
era éste el Ilustrísimo Señor D. Fray Juan de Zumárraga, primer 
Obispo de México." 
 
  "BOTURINI": 40.- "Haviendo llegado dentro de la Ciudad, 
luego fue derecho azia el Palacio Obispal de el Señor Obispo, que 
primeramente vino: cuyo nombre era Don Fray Juan de Zumárraga, 
Padre de San Francisco" 
 
  DE LA ROSA: 40.- "Ut pervenit intra civitatem, statim 
domum adivit Episcopi, cui nomen D. Fr. Joannes de Zumarraga, 
Ordinis Sancti Francisci." 
 
  FELICIANO V.: 40.- "Habiendo entrado en la ciudad, sin 
dilación se fue en derechura al palacio del obispo, que era el 
prelado que muy poco antes había venido y se llamaba don Fray Juan 
de Zumárraga, religioso de San Francisco." 
 
  GARIBAY: 40.- "Y cuando hubo entrado a la ciudad, luego 
se fue derecho a la casa palaciega del Obispo. Este poco tiempo 
antes había venido como jefe de los sacerdotes, su nombre era Don 
Fray Juan de Zumárraga, sacerdote de San Francisco." 
 
  JANET BARBER: 40.- "When he reached the center of the 
city, he went straight to the palace of the Bishop, the Governing 



Priest, who had just recently arrived; his name was Don Fray Juan 
de Zumárraga, a Franciscan Priest." 
 
  ORTIZ DE MONTELLANO: 40.- "En cuanto entró a la ciudad, 
inmediatamente fue derecho al palacio de residencia del Obispo que 
hacía muy poco había venido, jefe de sacerdotes, cuyo nombre era 
D. Fray Juan de Zumárraga, sacerdote de San Francisco." 
 
  RICHARD NEBEL: 40.- "In der Stadt angekommen, wandte er 
sich geradewegs zum Palats des Bischofs, der erst vor kurzer Zeit 
als Wortführer der Priester eingetroffen war; er hiess Don Fray 
Juan de Zumárraga, Priester des heiligen Franziskus." 
 
  INTERPRETACION: 40.- " Y cuando hubo llegado al 
interior de la ciudad, de inmediato y derecho se fue al palacio 
del Obispo que muy recientemente había llegado de Jefe de 
Sacerdotes, cuyo reverendo nombre era D. Fray Juan de Zumárraga, 
Sacerdote de San Francisco." 
 
 
 ******************************************* 
 
 
 COMENTARIO 
 
 Mujer Noble 
 
    El libro X de Sahagún habla de muchos tipos 
humanos, enumerando cualidades y defectos, viniendo así a ser como 

una radiografía de la sociedad india vista con sus propios ojos, 
por la que podemos conocer qué apreciaba, qué esperaba y qué 
reprobaba en sus miembros. En base a ella podemos ver que el 
tratamiento de "Cihuapilli" que Juan Diego continuamente le da a 
la Señora del Cielo, más que un título, es un programa: "La mujer 
noble es muy estimada, digna de honra y reverencia, y por su 
virtud y nobleza en todo da favor y amparo a los que acuden a 
ella; y la tal, si es buena, tiene estas propiedades, que debajo 
de sus alas se amparan los pobres, y los ama y trata muy bien, 
amparándolos..." (26), programa que Ella conoce y acepta, pues 

coincide plenamente con el que Ella misma se fija: "en todo dar 
favor y amparo a los que acuden a ella... debajo de sus alas 
amparar a los pobres, amarlos y tratarlos muy bien..." (27). 
 

 
 Tu aliento, tu palabra 
 
         "Tu aliento, tu palabra" o "Tu querer, tu 
voluntad" son nuevos elegantes difrasismos para expresar un 

                     

     
26
.- SAHAGUN: Historia.., lib, 10, cap. 13, no. 1, pag. 559. 

     
27
.- Ibidem. 



parecer, una voluntad, una orden. Notemos también, que el "aliento 
y la palabra" que se le pedía a Juan Diego implementar, no tenía 
absolutamente nada de fácil: él mismo la describe como: "no es 
lugar de mi andar ni de mi detenerme allá a donde me envías"; pero 
esto lo externará sólo después de haber obedecido, ya que, al 
momento, no pudo ser más instantánea e incondicional su 
aceptación: "E inmediatamente en su presencia se postró; le dijo: 
<<-Señora mía, Niña, ya voy a realizar... por ahora de Ti me 
aparto>>. Y en efecto, en atención a que debe cumplir una orden de 
la mismísima Señora en cuyo honor venía a oír una Misa no de 
precepto, sino de sola devoción, omite ésta y "apenas vino a 
llegar al interior de la ciudad, luego fue derecho al palacio del 
Obispo." 
 
 
 Tlatelolco 
 
    Si se examina con qué expresiones se indican 
las numerosas idas y venidas de Juan Diego, como los números 5-7: 
"venía"; 39-41: "vino a bajar..vino a encontrar la calzada.. vino 
a llegar"; 46-47: "venía.. se volvió.. de allá se vino"; 68-7l: 
"se vino derecho a Tlatelolco.. luego fue al palacio"; 81-83: "en 
cuanto se viene.. que lo vinieran siguiendo.. se vino derecho. 
Siguió la calzada."; 95-99: "fué a llegar a su casa.. saliera 
hacia acá, viniera a llamar a Tlatelolco...", aparecen unas 

coordenadas de referencia a un punto concreto desde donde estaría 
escribiendo el autor.  
 
    Para quien conoce la topografía de la Ciudad 
de México, queda muy claro que ese punto es precisamente 

Tlatelolco,  que está al sur del Tepeyac, dentro de la ciudad, no 
muy lejos del palacio del Obispo, que estaba en el centro, lo que 
da a suponer que el escritor residía allí, en Tlatelolco, lo que 
constituye una prueba accesoria más de que éste fue Don Antonio 
Valeriano, pues residió ahí muchos años, primero como brillante 
alumno y luego de afamado maestro (28). 
  
 
 Teopixcatlatoani 
 
    Así: "Teopixcatlatoani", llama el relato al 

Obispo, creando una de dos palabras: "Teopixqui" que era 

"sacerdote", y "Tlatoani" que Rojas traduce por "gobernante". 

"Huey Tlatoani" era el cargo de Motecuhzoma, a quien los 

españoles, viendo su poderío, creyeron "emperador". La palabra 

"Tlatoani", del verbo tlatoa: "hablar" y la terminación -ni que 
indica sujeto agente de la acción, y equivale a participio de 
presente,  significa, por tanto, "hablante", "el que habla". La 
explicación de este título era porque el dominio de una lengua tan 

                     

     
28
.- Cfr. DIAZ Domingo Gpe. El Nican Mopohua se escribió en Tlaltelolco, Rev. Tepeyac, año III, no. 56, 

México mayo l, l978. 



rica como el náhuatl era un verdadero y apreciado arte, llamado 

"Tecpillatolli"= "Habla noble", referido antonomásticamente a la 
autoridad.  
      
               El cargo de Sumo Sacerdote era importantísimo y 

electivo entre los nahuas, y expresamente se nos informa que "... 
aun cuando fuera pobre o miserable, aun cuando su padre y su madre 
fueran los pobres de los pobres... No se atendía a su linaje, sólo 
se atendía a su género de vida, a la pureza de su corazón, a su 
corazón bueno y humano [..] Se decía que tenía a Dios en su 
corazón, que era sabio en las cosas de Dios.." (29). Por ese lado, 
Zumárraga estaba muy bien, pues reunía ciertamente esas 

cualidades... pero no dejaba de haber un cierto sarcasmo, que no 
podían dejar de notar los indios, en el hecho de que "el Sumo 
Hablante" de la "nueva" religión, ni siquiera conociese su lengua, 
el náhuatl... María, desde luego, no desdijo de lo que se 

esperaría de una Reina, pues se expresó magistralmente en él, pero 
ya veremos que hizo mucho más, pues lo dejó a él, a Zumárraga, 
irreprochablemente investido a ojos indios de todas las facultades 
y atributos de un cabal Tlatoani. 
 
 
 Recién llegado y el menos adecuado 
 
    Fray Juan de Zumárraga, en efecto, era un 

recién llegado, pues tenía apenas 3 años en México, habiendo 
desembarcado en diciembre de 1528.  Ya hemos dicho que este vasco 
franciscano, era, del punto de vista humano, el menos adecuado 
para irle a pedir un templo. A un falsario nunca se le habría 

ocurrido acudir a él, sino a Sebastián Ramírez de Fuenleal, que sí 
era Obispo consagrado, aunque sus funciones en México eran 
meramente civiles como Presidente de la segunda Audiencia, y que, 
como tal, contaba con la autoridad y los recursos para levantarlo 
de inmediato, y quien, de hecho, "fabricó muchos y muy buenos 
templos, así de clérigos como de frailes, en esta ciudad de México 
y su comarca" (30). y que, además, mostraba cierta simpatía por la 
cultura indígena (31).  
 
    Otro buen candidato, y casi casi "el 
candidato" obligado, hubiera sido la "Eminencia Gris" del México 
de ese entonces: Peter van der Mören, (Fray Pedro de Gante), un 
flamenco que, aunque simple lego franciscano por su voluntad (32), 

                     

     
29
.- SAHAGUN, Códice Florentino, Lib. III, p. 67, AP I, 65. Apud LEON PORTILLA: Fil. Náhuatl.., cap. 5, 

pag. 230. 

     
30
.- TORQUEMADA Fray Juan de: Monarquía Indiana, U.N.A.M., Instituto de Investigaciones Históricas, México 

1975, Vol. II, lib. 5, cap. 10, pag. 360. 

     
31
.- Cfr. LEON PORTILLA: Ramírez de Fuenleal y las Antigüedades Mexicanas, en Estudios de Cultura Náhuatl, 

U.N.A.M., Vol. 8, México 1969. 

     
32
.- "Fue varón de mucha humildad, como lo mostró en que desechó y no hizo caso de tres licencias que le 



gozaba de autoridad inapelable, tanto por su auténtica santidad y 

amor a los indios, como porque todos sabían que era consanguíneo 
de Carlos V : "... con ser fraile lego, y predicarles a los indios 
y confesarlos otros sacerdotes grandes siervos de Dios y prelados 
de la orden, al Fr. Pedro solo conocían  por particular padre, y a 
él acudían con todos sus negocios, trabajos y necesidades, y así 
dependía de él principalmente el gobierno de los naturales de toda 
la ciudad de México y su comarca en lo espiritual y eclesiástico; 
tanto que solía decir el segundo arzobispo Fr. Alonso de Montúfar, 
de la orden de los predicadores: <<Yo no soy arzobispo de México, 
sino Fr. Pedro de Gante, lego de S. Francisco.>> Y a la verdad el 
Fr. Pedro lo oviera sido si quisiera ordenarse sacerdote, porque 
el Emperador Carlos V, de gloriosa memoria, como era de su patria 
y tenía entera noticia de su persona y vida, lo estimaba en mucho, 
y, (quieren decir) lo convidó con el arzobispado de México." (33), 
y quien ciertamente construyó también muchísimas iglesias (34). 

                                                                  

enviaron, sin procurarlas él ni saber ellas, para ordenarse sacerdote. La primera, del Papa Paulo III. La 

segunda, del capítulo general celebrado en Roma siendo generalísimo de la orden Fr. Vicente Lunel, porque 

oyendo su fama los padres que allí se juntaron, les pareció que tal varón no había de estar en estado de lego. 

La tercera, de un nuncio apostólico que estuvo en corte del César Carlos V, y sería por ventura a contemplación 

del mesmo César que (según queda dicho), aun arzobispo lo quiso hacer." (MENDIETA: Historia Ecca.., Libro V, 

pte. I, cap. 18, pág. 610.) 

     
33
.-  Ibidem, pag. 609. 

     
34
.- "... con mi industria y el favor divino he levantado más de cien casas consagradas al Señor, entre 

iglesias y capillas; algunas de las cuales son templos tan magníficos, como propios para el culto divino..". 

(Carta escrita por Fray Pedro de Gante en junio de 1529 "a los Padres, Hermanos y Hermanas de la Provincia de 

Flandes". (En GARCIA ICAZBALCETA Joaquín: Bibliografía Mexicana del Siglo XVI, México, 1886, pp. 394-400, 

párrafo 6.) 


