
 
 TEXTO 
 
 

104.- Piensa que por donde 

dió la vuelta no lo podrá ver 
la que perfectamente a todas 
partes está mirando. 
 

105.- La vió cómo vino a 

bajar de sobre el cerro, y que 
de allí lo había estado 
mirando, de donde antes lo 
veía. 
 

 

106.- Le vino a salir al 

encuentro a un lado del cerro, 
le vino a atajar los pasos, le 
dijo: 
 

107.- "-¿Qué pasa, el más 
pequeño de mis hijos? ¿A dónde 
vas, a dónde te diriges?" 
 

108.- Y él, ¿tal vez un poco 
se apenó, o quizá se 
avergonzó? ¿o tal vez de ello 

se espantó, se puso temeroso?  

104.- in momatti ca in ompa 

in otlacolo ca ahuel 
quimottiliz in huel nohuiampa 
motztilitica. 
 
 

105.- Quittac quenin 

hualmotemohui icpac in 
tepetzintli ompa 
hualmotztilitoc in ompa yeppa 
conmottiliani. 

 

106.- Conmonamiquilico in 

inacaztlan tepetl, 
conmotzacuililico, 
quimolhuili: 
 
 

107.- "- Aux noxocoyouh, 
campa in tiyauh; Campa in 
titztiuh?" 
 
 

108.- Auh in yehuatl cuix 

achi ic mellelma? Cuix noce 
pinahuac? cuix noce ic 
mizahui, momauhti? 

 
 
 
 oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
 
 
 TRADUCCIONES 
 
 
104.-  In  monati   ca    in  ompa in   otlacolo,     ca 
   El se-piensa que donde allá -- dió-la-vuelta, que 

 
      ahuel       quimottiliz   in   huel    mohuiampa 
de-ninguna-manera irá-a-verlo la-que muy  por-todas-partes 
 
    motztilitica. 
se-digna-estar-mirando. 
 
 
  LITERAL: 104.- "Piensa que [si] allá torció 
absolutamente no se dignará mirarlo quien mucho por todas partes 



se digna estar viendo." 
 
  BECERRA TANCO: 104.- No traduce este versículo. 
 
  "BOTURINI": 104.- "pensaba que por donde vadeó, no lo 
podía veer la Reina del Cielo, quien por todas partes está 
mirando." 
 
  DE LA ROSA: 104.- No traduce este versículo. 
 
  FELICIANO V.: 104.- "Pensó que por donde dió la vuelta, 
no podía verle la que está mirando bien a todas partes." 
 
  GARIBAY: 104.- "¡Tenía la creencia de por allí por 
donde él torció, no lo había de ver la que por todos está mirando 
muy bien!" 
 
  JANET BARBER: 104.- "He thinks that where he made the 
turn, the one who is looking everywhere perfectly won't be able to 
see him." 
 
  ORTIZ DE MONTELLANO: 104.- "pensando que por allí por 
donde rodeó no es posible que lo vea quien está mirando bien a 
todas partes." 
 
  RICHARD NEBEL: 104.- "Er war der Meinung, dass sie ihn 
dort, wo er den Umweg machte, nicht erblicken könne, sie, die doch 
überall alles sehen kann." 
 

  INTERPRET.: 104.- "Se imaginaba que por dar allí la 
vuelta, de plano no iba a verlo Aquella cuyo amor hace que  
absolutamente y siempre nos esté mirando." 
 
 
 ------------------------------------------- 
 
 
105o.-  Quittac queni    hualmotemohui     icpac      tepetzintli 
    La-vió   como acá-se-dignó-bajar de-arriba (del) cerrito  
 
ompa          hualmotztilitoc,          in  ompa yeppa 
allá se-ha-dignado-estarlo-mirando acá, --  allá antes 
 

      conmottiliani. 
lo-estaba-mirando-intensamente. 
 
 
  LITERAL: 105.- "La vio como acá bajaba de lo alto del 
cerrito allá se ha dignado estarlo mirando, allá lo estuvo mirando 
intensamente." 
 
  BECERRA TANCO: 105.- "Vióla el indio bajar de la cumbre 
del cerro," 



 

  "BOTURINI": 105.- "Vido como de la cumbre del cerro 
baxo la Señora de donde siempre la veía," 
 
  DE LA ROSA: 105.- "Vidit ergo Reginam de collo 
descendentem unde ipsum aspiciebat," 
 
  FELICIANO V.: 105.- "La vió bajar de la cumbre del 
cerrillo y que estuvo mirando hacia donde antes él la veía." 
 
  GARIBAY: 105.- "La vió, como bajando de arriba del 
cerrito, que desde allí había venido a ver la que allá lo había 
visto." 
 
  JANET BARBER: 105.- "He saw how she was coming down 
from up the hill, and that from there she had been looking at him, 
from where she saw him before." 
 
  ORTIZ DE MONTELLANO: 105.- "La vió como bajó de lo alto 
del cerrito, de allá hacia acá está viendo, donde antes 
acostumbraba verla." 
 
  RICHARD NEBEL: 105.- "Da sah er sie, wie sie vom Hügel 
herunterkam. Von dort hatte sie Ausschau nach ihm gehalten, wo er 
sie zuvor geschaut hatte." 
 
  INTERPRETACION: 105.-  "La vió como hacia acá bajaba de 
lo alto del montecito, de allá se ha dignado estarlo observando, 
allá donde antes lo estuvo mirando atentamente."  
 
 
 ---------------------------------------------- 
 
 
106o.-              Conmonaquilico               in inacaztlan 
       Se-digna-venirle-con-premura-al-encuentro -- en-su-oreja 
 
     tepetl,     conmotzacuililico.         Quimolhuili: 
(del) monte, se-digna-venir-a-atajarlo. Tuvo-la-bondad-de-decirle: 
 
 
  LITERAL: 106.- "Le vino a salir al encuento del lado 
del cerro, se digna venir a atajarlo, se dignó decirle:" 
 
  BECERRA TANCO: 106.- "para salirle al encuentro, 
rodeada de una nube blanca, y con la claridad que la vió la vez 
primera, y díjole:" 
 
  "BOTURINI": 106.- "lo fue a atajar a el lado del cerro 
y le dixo:" 
 
  DE LA ROSA: 106.- "quae venit obviam illi ad puteum, 
qui collem ad ipsum erat, dixitque:" 



 

  FELICIANO V.: 106.- "Salió a su encuentro a un lado del 
cerro y le dijo:" 
 
  GARIBAY: 106.- "Vino a encontrarlo en la esquina del 
cerro, vino a cerrarle el paso saliéndole enfrente, le dijo:" 
 
  JANET BARBER: 106.- "She came to meet him beside the 
hill, she came to block his way; she said to him:" 
 
  ORTIZ DE MONTELLANO: 106.- "Vino al encuentro de él en 
la loma del cerro, viene a deternerlo, le dijo:" 
 
  RICHARD NEBEL: 106.- "Sie kam auf ihn zu und traf ihn 
seitlich des Hügels. Dort stellte sie sich ihm in den Weg und 
sprach: 
 
  INTERPRETACION: 106.- "Le vino a salir al encuentro de 
lado del monte, vino a cerrarle el paso, se dignó decirle:" 
 
 
 ---------------------------------------- 
 
 
107.-     "Auh,       Noxocoyouh,     campa  in tiyauh? ¿Campa  in 
   "¿Que-pasa, mi-fructificación a-dónde --  vas?  ¿A-dónde -- 
 
  titztiuh?" 
tú-vas-a-ver?" 
 
 
  LITERAL: 107.- "¿Qué pasa, mi fructificación, a dónde 
vas, a dónde tú vas a ver?" 
 
  BECERRA TANCO: 107.- "<<-¿A dónde vas, hijo mío, y qué 
camino es el que has seguido?>>" 
 
  "BOTURINI": 107.- "Xocoyote mío, adonde vas? azia donde 
caminas?" 
 
  DE LA ROSA: 107.- "Quorsum tendis, dilecte fili?" 
 
  FELICIANO V.: 107.- "¿Qué hay, hijo mío el más pequeño? 
¿A dónde vas?" 
 
  GARIBAY: 107.- "Pues, mi hijo el menor, ¿a dónde te 
diriges?" 
  
  JANET BARBER: 107.- "<<What's happening, Youngest and 
Dearest of all my Sons? Where are you going, where are you headed 
for?>>" 
 
  ORTIZ DE MONTELLANO: 107.- "Y, el más pequeño de mis 



hijos, ¿a dónde vas? ¿a dónde te diriges? 
 
  RICHARD NEBEL: 107.- "<<NUN, GERINGSTES MEINER KINDER, 
WOHIN GEHST DU, WOHIN FÜHRT DICH DEIN WEG?>>" 
 
  INTERPRETACION: 107.- "¿Qué hay, Hijo mío el más 
pequeño? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas a ver?". 
 
 
 --------------------------------------- 
 
 
108.-   Auh in yehuatl  cuix achi    ic   mellelma,   cuix  
     Y  --   él    acaso poco con-ello se-apenó, acaso 
 

noce    pihahuac,  cuiz     ic     mizahui, momauhtli? 
 o   se-avergonzó, acaso con-ello se-alteró, se-asustó? 
 
 
  LITERAL: 108.- "Y él acaso un poco por eso se apenó, 
tal vez se avergonzó o acaso por eso se sorprendió, se asustó." 
 
  BECERRA TANCO: 108.- "Quedó el indio confuso, temeroso 
y avergonzado;" 
 
  "BOTURINI": 108.- "Y el se espantó no se sabe si por 
ventura con esto se fastidió se avergonzó, o si por ventura con 
esto se admiró." 
 

  DE LA ROSA: 108.- "Joannes Didacus, verecumdia et 
timore correptus," 
 
  FELICIANO V.: 108.- "¿Se apenó él un poco, o tuvo 
vergüenza, o se asustó?" 
 
  GARIBAY: 108.- "Pero él quizá un poco se mortificó, 
quizá tuvo vergüenza, quizá con esto se espantó y tuvo temor." 
 
  JANET BARBER: 108.- "And he, perhaps he grieved a 
little, or perhaps he became ashamed? Or perhaps he became afraid 
of the situation, he became fearful?" 
 
  ORTIZ DE MONTELLANO: 108.- "Y el, ¿acaso se apenó un 
poco? ¿o acaso tuvo vergüenza? ¿o acaso se espantó?" 
 
  RICHARD NEBEL: 108.- "Doch er -hatte er Gewissensbisse, 
schämte er sich vielleicht oder war er nur erschrocken und 
fürchtete sich?-" 
 
  INTERPRETACION: 108.- "Y él, ¿acaso un poco por eso se 
apenó, tal vez se avergonzó, o acaso por eso se alteró, se 
atemorizó?" 
 



 
 ********************************************** 
 
 
 COMENTARIO 
 
    Juan Diego, que nada sabe del maravilloso 

regalo que le tiene reservado la Señora, se siente profundamente 
apenado y desconcertado ante la falta de cortesía de Ella, pues 
era impensable que cualquier persona bien educada, y máxime una 
Reina, hubiese tenido la imprudencia de salir al encuentro de 
alguien que le rehuía precisamente para no apenarla, puesto que no 
podía concederle lo que pedía; pero Ella, que demuestra conocer la 
etiqueta mexicana mucho mejor que Don Joaquín, entiende y agradece 
la treta de Juan Diego ni remotamente aludiéndola, ni insinuando 
el más leve disgusto o desaprobación, (que además no podía tener 
tratándose de una obra de caridad), antes le allana el camino, 
obligándolo a franquearse con Ella y revelarle sus angustias: "-
¿Qué pasa, el más pequeño de mis hijos? ¿A dónde vas, a dónde te 
diriges?" 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 TEXTO 
 
 

109.- En su presencia se 

postró, la saludó, le dijo: 
 

110.- "Mi jovencita, Hija mía 
la más pequeña, Niña mía, 
ojalá que estés contenta; 
¿Cómo amaneciste? ¿Acaso 



sientes bien tu amado 
cuerpecito, Señora mía, Niña 
mía? 
 
 

111.- Con pena angustiaré tu 
rostro, tu corazón: te hago 
saber, Muchachita mía, que 
está muy grave un servidor 
tuyo, tío mío. 
 

112.- Una gran enfermedad se 
le ha asentado, seguro que 
pronto va a morir de ella. 
 

113.- Y ahora iré de prisa a 
tu casita de México, a llamar 
a alguno de los amados de 
Nuestro Señor, de nuestros 
Sacerdotes, para que vaya a 
confesarlo y a prepararlo, 
 
 

114.- porque en realidad para 
ello nacimos, los que vinimos 
a esperar el trabajo de 
nuestra muerte. 
 

115.- Mas, si voy a llevarlo 
a efecto, luego aquí otra vez 
volveré para ir a llevar tu 
aliento, tu palabra, Señora, 
Jovencita mía. 
 
 

116.- Te ruego me perdones, 
tenme todavía un poco de 
paciencia, porque con ello no 
te engaño, Hija mía la menor, 
Niña mía, mañana, sin falta, 
vendré a toda prisa." 

 

109.- Ixpantzinco 

mopechtecac, quimotlapalhui, 
quimolhuili: 
 

110.- "Nochpochtziné, 
Noxocoyohué, Cihuapillé, 
maximopaquiltitié, quen 
otimixtonalti? Cuix 
ticmohuelmachitia in 
motlazonacayotzin, Notecuiyoé, 
Nopiltzinziné? 
 

111.- Nictequipachoz in 
mixtzin in moyollotzin: ma 
xicmomachiltitzino, 
Nochpochtziné, ca 
huellanauhtoc ce 
momacehualtzin notla, 
 

112.- Huey cocoliztli in 
itech omotlali; ca yeppa ic 
momiquiliz. 
 

113.- Auh oc noniciuhtiuh in 
mochantzinco Mexico, 
noconnonochiliz ceme in 
itlazohuan Totecuiyo in 
toteopixcahuan, 
conmoyolcuitilitiuh, ihuan 
conmocencahuilitiuh, 
 

114.- ca nel ye inic 
otitlacatque in ticchiaco in 
tomiquiztequiuh. 
 
 

115.- Auh intla 
onoconneltilito, ca niman 
nican occeppa nihualmocuepaz, 
inic nonyaz noconitquiz in 
miiyotzin in motlatoltzin, 
Tlacaté Nochpochtziné. 
 

116.- Ma 
xinechmotlapopolhuili, ma oc 
ixquich 
xinechmopaccaihiyohuilti camo 
ic nimitznoquelhuia, 
Noxocoyohué, Nopiltziné, ca 
niman moztla 
niquiztihuetziquiuh." 



 
 oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
 
 
 TRADUCCIONES 
 
 
109o.-    Ixpantzinco  mopechtecac,    quimotlapalhui, 
    Ante-su-carita  se-prostró, con-respeto la-saludó, 
 
quimolhuili: 
  le-dijo: 
 
 
  LITERAL: 109.- "Ante su venerable faz se postró, la 
saludó con respeto, tuvo el privilegio de decirle:" 
 
  BECERRA TANCO: 109.- "y respondió con turbación, 
postrado de rodillas:" 
 
  "BOTURINI": 109.- "Delante de ella se postro, la 
saludó, le dixo:" 
 
  DE LA ROSA: 109.- "coram illa postratus, salutavit eam, 
et dixit:" 
 
  FELICIANO V.: 109.- "Se inclinó delante de ella; y la 
saludó, diciendo:" 
 

  GARIBAY: 109.- "Ante ella se doblegó, la saludó y le 
dijo:" 
 
  JANET BARBER: 109.- "He prostrated himself before her, 
he greeted her, he said to her": 
 
  ORTIZ DE MONTELLANO: 109.- "En presencia de Ella se 
inclinó con humildad y reverencia, la saludo, le dijo:" 
 
  RICHARD NEBEL: 109.- "fiel vor ihr nieder, begrüsste 
sie und sprach:" 
 
  INTERPRETACION: 109.- "En su presencia se postró, con 
gran respeto la saludó, tuvo el honor de decirle:" 
 
 
 --------------------------------------- 
 
 
110o.-   "Nochpochtziné,     Noxocoyohué,   Cihuapillé,    ma 
         "Mi-Virgencita, mi-Fructificación,   Reina,    por-favor 
 
 ximopaquiltitie.  ¿Quen     otimixtolnati?     ¿Cuix  
dígnate-alegrarte. ¿Cómo hizo-calor-en tu-cara? ¿Acaso 



 
    ticmohuelmachitia?    ¿In    motlazonacayotzin? 
te-lo-das-bien-a-conocer? ¿El tu-precioso-cuerpecito? 
 
Notecuiyoé,   Nopiltzintziné." 
Mi-Señora,  Mi-hijita-adorada." 
 
 
  LITERAL: 110.- "Virgencita mía, mi fructuosidad, mi 
Reina, ojalá estés contenta. ¿Cómo hizo calor en tu cara? ¿Te lo 
das bien a conocer tu amado cuerpecito, Dueña mía, mi adorada 
Niñita?" 
 
  BECERRA TANCO: 110.- "<<-Niña mía muy amada, y Señora 
mía, Dios te guarde. ¿Cómo has amanecido? Estás con salud?" 
 
  "BOTURINI": 110.- "Hija mía, mi Xocoyota, Dios te 
guarde, Señora como amaneciste por ventura sientes bueno tu 
purissimo cuerpo? mi Diosa," 
 
  DE LA ROSA: 110.- "Salve Virgo, Mater, Regina. Prospera 
tibi dies? Optima tibi salus, Regina et Domina mea?" 
 
  FELICIANO V.: 110.- "Niña mía, la más pequeña de mis 
hijas, Señora, ojalá estés contenta. ¿Cómo has amanecido? ¿estás 
bien de salud, Señora y Niña mía?" 
 
  GARIBAY: 110.- "¿Acaso estás bien de tu cuerpo, Señora 
mía, Hija mía?" [Omite las demás frases.] 
 
  JANET BARBER: 110.- "<<My little Maiden, my smallest 
Daughter, my Girl, I hope you are happy; how are you this morning? 
Does your beloved body feel well, my Lady, my Girl?" 
 
  ORTIZ DE MONTELLANO: 110.- "Oh, mi doncellita, la más 
pequeña de mis hijas, noble Señora, ojalá estés contenta; ¿cómo te 
levantaste a la luz y calor del sol?, ¿acaso estás bien de salud 
de tu cuerpo, o mi Señora, mi muy querida y estimada hija?" 
 
  RICHARD NEBEL: 110.- "<<Meine liebe Tochter, mein Kind, 
meine Königin, wenn du doch Grund zur Freude hättest! Hast du gut 
geruht? Ist es deinem lieben Körper gut bekommen, meine 
Gebieterin, mein ehrwürdiges Kind?" 
 
  INTERPRETACION: 110-.- "Mi Virgencita, Hija mía la más 
amada, mi Reina, ojalá estés alegre; ¿Cómo amaneciste? ¿Estás bien 
de salud?, Señora mía, mi Niñita adorada?" 
 
 
 ------------------------------------------- 
 
 
111o.-  "Nictequipachoz in       mixtzin        in   moyollotzin, 



      "Yo-afligiré  el tu-venerable-rostro, el tu-amado-
corazón 
 
    ma,          xicmomachiltitzino,      Nochpotziné,   ca 
por-favor, sírvete-darte-por-informada, Virgencita-mía,  que 
 
      huellanauhtoc        ce  nomacehualtzin, notla." 
continúa-estando-gravísimo un  criadito-tuyo,  mi-tío." 
 
 
  LITERAL: 111.- "Causaré pena a tu venerable rostro, a 
tu amado corazón, por favor dígnate hacerte saber, Virgencita mía, 
que sigue estando muy grave un criadito tuyo, tío mío." 
 
  BECERRA TANCO: 111- "No tomes a disgusto lo que dijere: 
Sabe dueña mía, que está enfermo de riesgo un siervo tuyo, mi 
tío," 
 
  "BOTURINI": 111.- "le daré pesadumbre a tu corazón. 
Sabete mi Virgen, que está mui malo un tío mío, que es siervo 
tuyo" 
 
  DE LA ROSA: 111.- "Ne vultum et cor tuum offendam. 
Scito igitur, o Virgo, quoniam gravi infirmitate servus tuus 
meusque avunculus laborat," 
 
  FELICIANO V.: 111.- "Voy a causarte aflicción: sabe, 
Niña mía, que está muy malo un pobre siervo tuyo, mi tío;" 
 

  GARIBAY: 111.- "Daré pesadumbre a tu rostro y a tu 
corazón: Haz de saber, Hija mía, que está a las últimas un tu 
criado tío mío." 
 
  JANET BARBER: 111.- "Although it grieves me, I will 
cause your face and your heart anguish: I must tell you, my little 
Girl, that one of your servants, my uncle, is very ill." 
 
  ORTIZ DE MONTELLANO: 111.- "Voy a causar pena a tu 
estimada y reverenciada persona; sábete que está muy grave un 
servidor tuyo, mi tío;" 
 
  RICHARD NEBEL: 111.- "Zu meinem Kummer muss ich dein 
Antlitz, dein Herz betrüben. Du sollst wissen, meine liebe 
Tochter, dass mein Onkel, einer deiner armen Diener, sehr krank 
darniederliegt." 
 
  INTERPRETACION: 111.- "Causaré pena a tu venerado 
rostro, a tu amado corazón: Por favor, toma en cuenta, Virgencita 
mía, que está gravísimo un criadito tuyo, tío mío." 
 
 
 ------------------------------------- 
 



 
112o.-   "Huey  cocoliztli   in   itech  omotlali,  ca    yeppa 
        "Grande enfermedad la-que en-él se-asentó, que cuanto-
antes 
 
   ic    momiquiliz." 
por-ella  se-morirá." 
 
 
  LITERAL: 112.- "Una gran enfermedad en él se asentó, 
que cuanto antes de eso morirá." 
 
  BECERRA TANCO: 112.- "de un accidente grave y mortal;" 
 
  "BOTURINI": 112.- "grave enfermedad se puso en el, o se 
apoderó de el, que sin duda con ella se morirá," 
 
  DE LA ROSA: 112.- "et absque dubio morietur." 
 
  FELICIANO V.: 112.- "le ha dado la peste, y está para 
morir." 
 
  GARIBAY: 112.- "una gran enfermedad se ha asentado en 
él, con que por allá se va a morir." 
 
  JANET BARBER: 112.- "A terrible sickness has taken hold 
of him; he will surely die from it soon." 
 
  ORTIZ DE MONTELLANO: 112.- "una gran enfermedad se ha 
apoderado de él, y está por morir." 
 
  RICHARD NEBEL: 112.- "Eine schwere Krankheit hat ihn 
befallen, sicherlich wird er bald daran sterben." 
 
  INTERPRETACION: 112.- "Una gran enfermedad en él se ha 
asentado, por lo que no tardará en morir." 
 
 
 -------------------------------------- 
 
 
113o.-  Auh  oc     noniciuhtiuh         in mochantzinco    Mexico 
     Y  aun yo-voy-a-apresurarme (a) la   tu-casita (de) 
México 
 
    noconnonochiliz         ceme   in  itlazohuan    Totecuiyo,  
yo-llamaré-con-respeto (a) uno-de los amados-de-El Nuestro-Señor, 
 
 in    toteopixcahuan       conmoyolcuitilitiuh,    ihuan 
los nuestros-Sacerdotes vaya-a-dignarse-confesarlo,   y 
 
   conmocencahuilitiuh." 
vaya-a-dignarse-prepararlo." 



 

 
  LITERAL: 113.- "Y aún por eso yo voy a apresurarme a tu 
casita de México, tendré el honor de llamar a uno u otro de los 
amados de Nuestro Señor, nuestros sacerdotes, que vaya a dignarse 
confesarlo, que vaya a dignarse prepararlo."  

 
  BECERRA TANCO: 113.- "y porque se ve muy fatigado, voy 
de prisa al templo de Tlatelolco en la ciudad, a llamar un 
sacerdote, para que venga a confesarle y olearle;" 
 
  "BOTURINI": 113.- "voi de prisa a tu cassa Mexico, a 
llamar a uno de los queridos de nuestro Dios, nuestros Padres para 
que vaya a confesarlo," 
 

  DE LA ROSA: 113.- "Vado festinus Mexicum ad templum tuo 
honore dicatum, Domini nostri Ministrum et Sacerdotem nostrum 
vocaturus, qui ejus audiat confessionem, atque sacro oleo illum 
inungat;" 
 
  FELICIANO V.: 113.- "Ahora voy presuroso a tu casa de 
Méjico a llamar a uno de los sacerdotes amados de Nuestro Señor, 
que vaya a confesar y a disponerle;" 
 
  GARIBAY: 113.- "Y yo voy de prisa a llegar a tu casa en 
México; voy a dar cuenta a alguno de los amados de Ntro. Señor, 
sacerdotes nuestros: que vaya a confesarlo, a disponerlo del 
todo." 
 

  JANET BARBER: 113.- "And now I shall go quickly to your 
little house of Mexico [Mexico-Tlatilolco], to call one of our 
priests, the beloved ones of our Lord, so that he will go to hear 
his confession and prepare him," 
 
  ORTIZ DE MONTELLANO: 113.- "Y todavía iré de prisa a tu 
casa en México, para llamar a uno de nuestros sacerdotes queridos 
de Nuestro Señor, que lo vaya a confesar y que lo vaya a 
preparar," 
 
  RICHARD NEBEL: 113.- "Nun will ich zu deinem Haus in 
Mexico eilen, um einen von den Geliebten Unseres Herrn, einen von 
unseren Priestern zu rufen, damit er komme, ihm die Beichte 
abnehme und ihn mit allem versehe." 
 
  INTERPRETACION: 113.- "Así que todavía tengo que ir 
urgentemente a tu casita de México, a llamar a alguno de los 
amados de nuestro Señor, de nuestros sacerdotes, para que tenga la 
bondad de confesarlo, de prepararlo." 
 
 
 ---------------------------------------- 
 
 



114o.-  "Ca      nel     ye    inic    otitlacatque   in  
  "Porque en-verdad ello para-ello    nacimos   los-que 
 
     ticchiaco      in      tomiquiztequiuh." 
vinimos-a-esperarlo el tributo-de-nuestra-muerte." 
 
 
  LITERAL: 114.- "Que en verdad ya para eso nacimos, los 
que vinimos a esperarlo el tributo de nuestra muerte." 
 
  BECERRA TANCO: 114.- "que en fín nacimos todos sujetos 
a la muerte," 
 
  "BOTURINI": No incluye este versículo. 
 

  DE LA ROSA: 114.- "quoniam mortales nati sumus." 
 
  FELICIANO V.: 114.- "porque desde que nacimos, venimos 
 a aguardar el trabajo de nuestra muerte." 
 
  GARIBAY: 114.- "¡Por cierto que para esto hemos nacido: 
para esperar el deber de nuestra muerte!" 
 
  JANET BARBER: 114.- "because we really were born for 
that, we who came to wait for the painful effort of our death." 
 
  ORTIZ DE MONTELLANO: ll4.- "pues que nacimos para venir 
a esperar el trabajo de nuestra muerte." 
 

  RICHARD NEBEL: 114.- "Denn in Wahrheit haben wir nur 
deshalb das Licht der Welt erblickt, um die Schuldigkeit unseres 
Todes zu erwarten." 
 
  INTREPRETACION : 114.-  "Puesto que en verdad para esto 
hemos nacido: vinimos a esperar el tributo de nuestra muerte." 
 
 
 ------------------------------------------- 
 
 
115o.-  "Auh intla  onoconneltilito, ca      niman     occepa 
         "Y    si  fui-a-ejecutarlo, que de-inmediato otra-vez 
 
 nihualnocuepaz    inic   nonyaz,     noconitquiz,      in  
me-regresaré-acá para-que yo-iré, yo-seguro-lo-llevaré, el 
 
    Mihiyotzin       in    Motlatolzin,    Tlacatlé, Nochpotziné." 
tu-venerable aliento la amada-Palabra-tuya, Señora, mi-
Muchachita." 
 
 
  LITERAL: 115.- "Pero si fuí a ponerlo en práctica, ya 
luego todavía una vez yo hacia acá regresaré, iré, yo seguro 



llevaré tu venerable aliento, tu amada palabra, Señora, Virgencita 
mía." 
 
  BECERRA TANCO: 115.- "y después de haber hecho esta 
diligencia, volveré por este lugar a obedecer tu mandato." 
 
  "BOTURINI": 115.- "despues de haver dado cumplimiento a 
lo que voy, luego acá otra vez volveré, para ir a llevar tu razón, 
mi Virgen, mi Señora,: 
 
  DE LA ROSA: 115.- "Cum autem haec perfecerim, huc 
veniam, ut verba tua et voluntatem tuam ad Antistitem deferam." 
 
  FELICIANO V.: 115.- "Pero si voy a hacerlo, volveré 
luego otra vez aquí, para ir a llevar tu mensaje, Señora y Niña 
mía," 
 
  GARIBAY: 115.- "Pero si voy a realizar esto, luego al 
momento otra vez he de venir acá, he de regresar para ir a llevar 
tu palabra y tu pensamiento." 
 
  JANET BARBER: 115.- "But, if I am going to carry it 
out, I will return here after that to go carry your breath, your 
word, Lady, my little Young One." 
 
  ORTIZ DE MONTELLANO: 115.- "Y si lo voy a hacer, luego 
otra vez volveré acá, para ir a llevar tu mensaje, Señora, mi 
doncellita." 
 

  RICHARD NEBEL: 115.- "Sobald ich meine Pflicht erfüllt 
habe, werde ich nochmals zurückkehren und deinen Hauch, dein Wort 
überbringen, meine Herrin und liebe Tochter." 
 
  INTREPRETACION: 115.- "Pero, aunque voy a ejecutar 
esto, apenas termine, de inmediato regresaré aquí para ir a llevar 
tu venerable aliento, tu amada palabra, Señora, Virgencita mía." 
 
 
 ----------------------------------------- 
 
 
116o.-    "Ma,     xinechmotlapopolhuili,   ma  oc ixquich 
       "Por-favor,  dígnate-perdonármelo, ojalá aun todo 
 
xinechmopaccaihiyohuilti.          Camo       ic  
   dígnate-soportarme.    De-ninguna-manera con-ello 
 
nimitznoquelhuia,    Noxocoyohué,      Nopiltzintziné,    ca  
  yo-te-engaño,   mi-Fructificación, Amada-Hijita-mía, porque 
 
   niman     moztla   niquiztihuetziquiuh." 
de-inmediato mañana voy-a-venir-a-toda-prisa." 
 



 

  LITERAL: 116.- "Por favor dígnate perdonármelo, por 
favor todavía todas las cosas dígnate soportármelas, de ninguna 
manera en eso yo te engaño, mi fructificación, mi niñita adorada, 
que de inmediato mañana voy a venir a toda prisa." 
 
  BECERRA TANCO: 116.- "Perdóname, te ruego, Señora mía, 
y ten un poco de sufrimiento, que no me escuso de hacer lo que has 
mandado a este siervo tuyo, ni es disculpa fingida que te doy, que 
mañana volveré sin falta." 
 
  "BOTURINI": 116.- "perdoname, sufreme, hasta que haga 
mi mandado, que luego mañana acá vendré a dar;" 
 
  DE LA ROSA: 116.- "Ignosce Domina, Virgo, benigne 
sustine: nec enim praetendo excusationem, Domina mea nobilissima. 
Crastina die te videndam redibo." 
 
  FELICIANO V.: 116.- "perdóname, ténme por ahora 
paciencia; no te engaño, hija mía la más pequeña; mañana vendré a 
toda prisa." 
 
  GARIBAY: 116.- "Señora, Hija mía, perdóname, por ahora 
ten conmigo un poco de paciencia; no es que yo te quiera engañar. 
Niña pequeña mía, Hija mía. Mañana mismo he de venir de carrera a 
verte." 
 
  JANET BARBER: 116.- "I beg you to forgive me, be 
patient with me a little longer, because I am not deceiving you 
with this, my youngest Daughter, my little Girl, tomorrow without 
fail I will come as fast as possible." 
 
  ORTIZ DE MONTELLANO: 116.- "Perdóname, en todo tenme 
confianza, que no te engaño en ello, la más pequeña de mis hijas, 
mi muy querida niñita, que luego mañana vendré de prisa." 
 
  RICHARD NEBEL: 116.- "Habe Nachsicht, habe noch ein 
wenig Geduld mit mir. Es ist nicht so, dass ich dich enttäuschen 
möchte, mein Kind, meine vornehme Tochter. Schon morgen werde ich 
in aller Eile zu dir zurückkommen." 
 
  INTERPRETACION: 116.- "Por favor, ten la bondad de 
perdonarme, de tenerme toda paciencia; de ninguna manera en esto 
te engaño, Hija mía la más pequeña, mi adorada Princesita, porque 
lo primero que haré mañana es venir a toda prisa." 
 
 
 --------------------------------------- 
 
 
 COMENTARIO 
 
 ¿Cómo amaneciste? 



 

    Me acuerdo, en mis años mozos, estando de 
huésped cerca de Colonia, de un viejecito encantador, el P. Franz 
Steden, lo hice llorar cuando le traduje, (Sudando tinta, por otra 
parte, dado mi vacilante alemán), ese saludo de Juan Diego:  "Mi 
jovencita, Hija mía la más pequeña, Niña mía, ojalá que estés 
contenta; ¿Cómo amaneciste? ¿Acaso sientes bien tu amado 
cuerpecito, Señora mía, Niña mía?": Encontraba increíble que 

pudiera así hablársele a la Madre de Dios. (Los alemanes, entre 
paréntesis, son tan secos en apariencia como sentimentales en la 
intimidad. Su poesía lírica es de las más tiernas de la literatura 
universal.). 
 
    Le expliqué que, así, en forma casi idéntica, 
le sigue hablando nuestro pueblo, y ciertamente así se hablaban 

entre sí nuestos antepasados indios (1), como podemos confirmar 
con el siguiente ejemplo:  
 
 "Dos jovenes nobles saludan a su abuela: << Perdona la 

importunidad que te vamos a dar: ¿cómo has amanecido? 
¿Te concede Dios su salud?>>  [..] Saluda el hijo mayor 
a su madre: <<Señora, humildemente beso tus manos y tus 
pies, ¿cómo amaneciste? ¿estás con salud?>> Saluda el 
hijo menor a la misma: <<Señora y noble dama, 
humildemente te venimos a dar el saludo, venerando tu 
majestad: ¿Qué tal dormiste y cómo vas pasando el día? 
¿Estás con bienestar y salud, don del Autor de la 
vida?>> [..] Saludan los dos a una señora de respeto, 
anciana: <<Señora, no te seremos importunos, ¿cómo 
estás de salud? ¿gozas de bienestar? ¿Acaso te sientes 
bajo el peso de alguna pena que Dios te haya enviado? 
¡Ojalá que siempre estés bien, señora y noble 
princesa!>>" (2). 

 
    Y vale la pena notar que en palabras de Juan 
Diego el "Niña mía" final, aquí no es "Cihuapillé", sino 

"Nopiltzintziné", con el diminutivo reverencial "tzin" 
reduplicado, lo que es un énfasis de inmensa ternura, que podría 
traducirse: "Mi hijita chiquita", o "Mi adorada princesita". (3). 
 
 
 "Tu casita de México.." 
 

    Un detalle más de precisión cronológica, de 
los que hubieran sido imposibles de atinar un siglo después lo 
tenemos en la mención de Tlaltelolco, que en ese tiempo no era aún 

                     

     
1
.- Cfr. comentario a los números 24 y 66. 

     
2
.- Apud LEON PORTILLA, Literatura..., cap. 8, pp. 303-4. 

     
3
.- Cfr. comentario a la Introducción y a los números 12 y 50. 



residencia fija de los frailes (4), aunque iban allá 

cotidianamente. Juan Diego, que en el número 24 le había explicado 
a la ;Señora que iba "a tu casita de México Tlatilolco, a seguir 
las cosas de Dios..", y aunque su tío moribundo le había hablado 
de que "viniera a llamar a Tlatilolco" (5), sabía perfectamente 
que, en ese mmento, en el corazón de la noche, en Tlaltelolco no 
iba a encontrar a nadie: era al cercano Convento de San Francisco, 
en México, a donde tenía que dirigirse para intentar conseguir un 
sacerdote antes de que se ocupara en sus menesteres habituales. 
 
    La incondicionalidad de Juan Diego sigue 

siendo admirable, pese a las circunstancias: Aunque afirma que le 
apena no poder cumplir de inmediato su encargo, puesto que obsta 
una razón más importante aun, -la única más importante- que es la 
atención espiritual a un moribundo, afirma que nada eso es lo 

único inaplazable para él al mostrarse dispuesto a que, una vez 
solucionado eso, no tomará en cuenta ningún otro interés propio, 
por legítimo que sea, sino que "mañana sin falta vendrá a toda 
prisa". Esto es auténticamente heróico, pues sabe muy bien que su 
tío está a punto de fenecer, que ni siquiera es seguro que lo 
alcance el sacerdote y que, en el mejor de los casos, va a morir 
muy poco después, de manera que su ofrecimiento de quedar a 
disposición de Ella al día siguiente, implicaba no participar en 
el funeral de su amadísimo tío: Aunque eso era supremamente 
importante para todo indio, él no lo anteponía a su obediencia a 
la Señora del Cielo. 
 
 
 "Los amados .. nuestros Sacerdotes" 
 
    Apenas ayer se permitió oficialmente en 
México que residieran y ejercieran sacerdotes extranjeros, pues la 
Constitución lo prohibía severamente.  La prohición, sin embargo, 
era letra muerta y todos conocemos colegas de otros países que 
trabajan entre nosotros. Hay de todo un poco: No me atrevería a 
decir que todos son simpáticos, ni que a todos les somos 
simpáticos; (me consta que abundan los gruñones y avinagrados), 
pero jamás me he encontrado uno solo que no acabe reconociendo que 
en México se ama profundamente al Sacerdote, y sé de varios que, 
después de habérsela pasado refunfuñando y renegando, cuando 
vuelven a su patria, literalmente se mueren de nostalgia de la 
tierra que tanto los amó.  
 

    Y ya vemos que eso no es novedad (6), sino una 
herencia que, a Dios gracias, aunque no hemos ajustado ni 
madurado, tampoco la hemos perdido. Consigna Mendieta: "A los 

                     

     
4
.- Cfr. comentario al número 5. 

     
5
.- Cfr. comentario al número 97. 

     
6
.- Cfr. comentario al número 24.  



sacerdotes tienen los indios tanto respeto y reverencia como si 
ovieran oido de la boca del padre S. Francisco lo que acostumbraba 
decir: que si encontrase con un santo que bajase del cielo, y con 
un sacerdote, iría primero a besar la mano al sacerdote, y después 
haría su debida reverencia al santo.[..] Y cuando se ofrece entrar 
en sus casas a confesar algún enfermo, [..] les parece que con 
haber entrado allí el sacerdote queda santificada su casa. Por las 
calles y caminos a doquiera que vaya el religioso, todas las 
mujeres salen con sus hijuelos para que les eche la bendición [..] 
<<Bendíceme, amado padre>>..." (7). 
 
 
 Para morir nacimos 
 
    La entereza ante la muerte y el dolor que 

demuestra Juan Diego podría también parecer artificial, que se le 
pinta con tintas demasiado favorables; pero también tenemos la 
certificación de que eso entre los indios era normal, lo normal: 
Es de nuevo Mendieta quien comenta admirado: "En la paciencia y 
conformidad con la voluntad de Dios con que mueren, quisiera 
alargarme un poco, por ser notable y ejemplar para los cristianos 
viejos [..] Basta decir que ninguno de ellos muere con la 
inquietud y pesadumbre que muchos de los nuestros, mostrando 
alguna impaciencia o que le pesa morir, sino con muestras de 
contento de que se cumpla en ellos la voluntad de Dios. Y así lo 
responden de palabra al confesor o a otro que los quiere en aquel 
paso consolar, diciendo: <<Padre, ¿ya no sabemos que hemos de 
morir? ¿Por ventura es perpetua nuestra morada en la tierra? ¿No 
hemos de ir por este camino cuando nuestro Dios y Señor fuere 
servido? Aquí estoy, hágase su santa voluntad.>> Y no sólo a 
grandes, sino también a niños, me ha acaecido de oír en aquel paso 
cosas que me dejaban admirado y enternecido de gozo, porque me 
parecía que los veía ir volando al cielo." (8) 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 TEXTO 
 

                     

     
7
.- MENDIETA: Historia Ecca.., libro. 4, cap. 18, pp. 427-8. 

     
8
.- MENDIETA: Historia Ecca.., lib. 4, cap. 21, pag. 442. 

 

117.- En cuanto oyó las 

razones de Juan Diego, le 

respondió la Piadosa Perfecta 

Virgen: 
 
 

118.- "Escucha, ponlo en tu 



corazón, Hijo mío el menor, 
que no es nada lo que te 
espantó, lo que te afligió; 
que no se perturbe tu rostro, 
tu corazón; no temas esta 
enfermedad ni ninguna otra 
enfermedad, ni cosa punzante, 
aflictiva. 
 
 

119.- ¿No estoy aquí yo, que 
soy tu Madre? ¿No estás bajo 
mi sombra y resguardo? ¿No soy 
yo la fuente de tu alegría? 
¿No estás en el hueco de mi 
manto, en el cruce de mis 
brazos? ¿Tienes necesidad de 
alguna otra cosa? 
 
 

120.- Que ninguna otra cosa 
te aflija, te perturbe; que no 
te apriete con pena la 
enfermedad de tu tío, porque 
de ella no morirá por ahora. 
Ten por cierto que ya está 
bueno". 
 
 

12l.- (Y luego en aquel mismo 
momento sanó su tío, como 
después se supo.) 

 

117.- Auh in oyuhquimocaquiti 
itlatol in Juan Diego 
quimonanquili in 
Icnohuacacenquizcaichpoch-
tzintli: 
 

118.- "Maxiccaqui, ma huel 
yuh ye in moyollo, noxocoyouh, 
maca tle tlein mitzmauhti, 
mitztequipacho, macamo quen 
mochihua in mix in moyollo 
macamo xiquimacaci in 
cocoliztli, manoce oc itla 
cocoliztli, cococ teopouhqui. 
 
 

119.- ¿Cuix amo nican nica 
nimonantzin? ¿Cuix amo 
nocehuallotitlan, 
necauhyotitlan in tica? ¿Cuix 
amo nehuatl in nimopaccayeliz? 
Cuix amo nocuixanco 
nomamalhuazco in tica? ¿Cuix 
oc itla in motech monequi? 
 
 

120.- Macamo oc itla 
mitztequipacho, mitzamana, 
macamo mitztequipacho in 
icocoliz motlatzin, camo ic 
miquiz in axcan itechca; ma 
huel yuh ye in moyollo ca ye 
opatic". 
 

121.- (Auh ca niman huel 

icuac patic in itlatzin in yuh 
zantepan machiztic.) 



 
 
 oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
 
 
 TRADUCCIONES 
 
 
 
117.-    Auh in    oyuhquimocaquilti  itlatol   in Juan Diego 
          Y cuando  así-se-notificó  su-palabra el Juan Diego 
 
  quimonanquilili          icnohuacacenquizcaichpotzintli: 
se-dignó-responderle (la) piadosa-perfecta-Virgen-venerable: 

 
 
  LITERAL: 117.- "Y tan pronto como se dignó oír la 
palabra de Juan Diego, se dignó responderle la piadosa perfecta 
venerable Virgen." 
 
  BECERRA TANCO: 117.- "Oyó María Santísima con semblante 
apacible la disculpa del indio, y le dijo de esta suerte:" 
 
  "BOTURINI": 117.- "Y haviendo oído la razon de Juan 
Diego la Piadosa, y Puríssima Virgen le respondió:" 
 
  DE LA ROSA: 117.- "Ut Virgo piissima verba Joannis 
audivit, illi respondit:" 
 
  FELICIANO V.: 117.- "Después de oír la plática de Juan 
Diego, respondió la piadosísima Virgen:" 
 
  GARIBAY: 117.- "Y después de que oyó las palabras de 
Juan Diego, le respondió la Virgen totalmente misericordiosa:" 
 
  JANET BARBER: 117.- "As soon as she heard the 
explanations of Juan Diego, the Merciful Perfect Virgin answered 
him:" 
 
  ORTIZ DE MONTELLANO: 117.- "Y así como oyó las palabras 
de Juan Diego, le respondió la piadosísima Virgen:" 
 

  RICHARD NEBEL: 117.- "Kaum hatte sie Juan Diegos Worte 
vernommen, da antwortete ihm die gütige und immerwährende 
Jungfrau:" 
 
  INTERPRETACION: 117.- "Y tan pronto como hubo escuchado 
la palabra de Juan Diego,  tuvo la gentileza de responderle la 
venerable y piadosísima Virgen:" 
 
 
 -------------------------------------------- 



 

 
118o.-     "Maxiccaqui,    huel yuh  ye  in  moyollo,  
   "Por-favor-atiende,  muy así ello el tu-corazón, 
 
  Noxocoyouh,    maca  tle tlein  mitzmauhti, mittquipacho; 
mi-fructicación,  no  nada lo-que te-espantó,  te-afligió; 
 
   macamo    quen mochihua in    mix,    in moyollo, 
ojalá-que-no que  se-hace  el tu-rostro, tu-corazón, 
 
   macamo    xiquimacaci in cocoliztli,      manoce       oc  
ojalá-que-no  le-temas   la enfermedad, ni en-ningún-modo aun 
 
     itla   cocoliztli   cococ,  teopouhqui." 
(de) tu tío enfermedad hiriente, aflictiva." 
 
 
  LITERAL: 118.- "Por favor presta atención a esto, ojalá 
muy así ya sea en tu corazón, mi fructificación, que no es nada lo 
que te espantó, te angustió; ojalá que no se haga tu rostro, tu 
corazón, ojalá que no tengas miedo a esta enfermedad ni en ningún 
modo aún a enfermedad alguna o dolor entristecedor." 
 
  BECERRA TANCO: 118.- "<<-Oye, hijo mío, lo que te digo 
ahora: no te moleste ni aflija cosa alguna, ni temas enfermedad, 
ni otro accidente penoso, ni dolor," 
 
  "BOTURINI": 118.- "oye, ten por cierto mi Xocoyote, que 
yo te ampararé, no te asustes, no te apesadumbres no se confunda 
tu corazón, aunque sea grande enfermedad como tu dices," 
 
  DE LA ROSA: 118.- "Audi, dilecte fili: Nullatenus 
timeas, neque corde doleas, nec aliquid facias tui avunculi 
infirmitatem, aut quamlibet angustiam." 
 
  FELICIANO V.: 118.- "Oye y ten entendido, hijo mío el 
más pequeño, que es nada lo que te asusta y aflige, no se turbe tu 
corazón, no temas esa enfermedad, ni otra alguna enfermedad y 
angustia." 
 
  GARIBAY: 118.- "Oye, pon bien en tu corazón, hijo mío 
el más pequeño: Nada te amedrente, nada te abata, tampoco se 
altere tu corazón, tu rostro. No temas tampoco enfermedad o algo 
molesto, angustioso, doliente." 
 
  JANET BARBER: 118.- "<<Listen, put it into your heart, 
my Youngest and Dearest Son, that the thing that frightened you, 
is nothing: do not let it disturb you; do not fear this sickness 
nor any other sickness, nor any sharp and hurtful thing." 
 
  ORTIZ DE MONTELLANO: 118.- "Escucha, ten por cierto y 
bien entendido, el más pequeño de mis hijos, que no es nada en 



absoluto lo que te espantó y te angustió, no te turbes; no temas 
la enfermedad, ni ninguna otra enfermedad o angustia." 
 
  RICHARD NEBEL: 118.- "<<HÖRE MICH AN, GERINGSTES MEINER 
KINDER, UND PRÄGE GUT IN DEINEM HERZEN EIN: NICHTS SOLL DICH 
VERZAGEN LASSEN, NICHTS DICH BEDRÜCKEN; DEIN HERZ SOLL SICH NICHT 
VERWIRREN LASSEN! FÜRCHTE AUCH NICHT DIESE ODER IRGENDEINE ANDERE 
KRANKHEIT, WEDER ANGST NOCH BETRÜBNIS!" 
 
  INTERPRETACION: 118.- "Por favor presta atención a 
esto, ojalá que quede muy grabado en tu corazón, Hijo mío el más 
querido: No es nada lo que te espantó, te afligió, que nó se 
altere tu rostro, tu corazón. Por favor no temas esta enfermedad, 
ni en ningún modo a enfermedad otra alguna o dolor entristecedor." 
 

 
 -------------------------------------- 
 
 
119o.-   "¿Cuix amo nican   nica      Nimonatzin?      ¿Cuiz amo  
     "¿Acaso no  aquí yo-estoy tu-Madre-Venerable? ¿Acaso no 
 
nocehualltotitlan, necauhyotitlan in   tica?   ¿Cuix amo nehuatl 
  bajo-mi-sombra,  bajo-mi-amparo -- tú-estás? ¿Acaso no   yo 
 
in   nimopaccayeliz?    ¿Cuiz amo  nocuixanco,   nomamalhuazco in 
la esencia-de-tu-salud? ¿Acaso no en-mi-regazo,   en-mi-abrazo -- 
 
  tica?   ¿Cuix   oc itla in  motech  monequi?" 
tú-estás? ¿Acaso aun algo -- para-tí  se-desea?" 
 
 
  LITERAL: 119.- "¿Acaso no aquí yo estoy yo de tí madre 
venerable, acaso no bajo mi sombra, bajo mi amparo tú estás, acaso 
no yo soy la esencia de tu bienestar, acaso no en mi regazo, en mi 
abrazo tu estás, acaso aún algo para tí se echa de menos?" 
 
  BECERRA TANCO: 119.- "¿No estoy aquí yo, que soy tu 
madre? ¿No estás debajo de mi sombra y amparo? ¿No soy yo vida y 
salud? ¿No estás en mi regazo, y corres por mi cuenta? ¿Tienes 
necesidad de otra cosa?" 
 
  "BOTURINI": (La última frase de este versículo la pone 

al final del siguiente): 119.- "por ventura no estoi aquí Yo que 
soy tu Madre? por ventura no estás acogido devajo de mi amparo? No 
soi yo de tu misma calidad?" 
 
  DE LA ROSA: 119.- "Numquid hic non adsum ego Mater tua? 
Numquid non mea sub protectione tu es constitutus? Numquid ego non 
vita et salus? Numquid tu non sub mea cura subsistis? Numquid 
aliud quidquam tibi necesse est?" 
 
  FELICIANO V.: 119.- "¿No estoy aquí que soy tu Madre? 



¿no estás por ventura en mi regazo? ¿qué más has menester?" 
 
  GARIBAY: 119.- "¿Acaso no soy yo aquí tu Madre? ¿No 
estás bajo mi sombra, bajo mi resguardo? ¿Acaso no soy yo tu 
fuente de vida? ¿No estás acaso en el hueco de mi manto, en el 
cruzamiento de mis brazos? ¿? ¿Qué otro quizá te hace falta?" 
 
  JANET BARBER: 119.- "Am I not here, I, who are your 
mother? Are you not under my shadow and protection? Am I not the 
source of your joy? Are you not in the hollow of my mantle, in the 
crossing of my arms? Do you need something more?" 
 
  ORTIZ DE MONTELLANO: 119.- "¿Acaso no estoy aquí, yo 
que soy tu madre? ¿Acaso no estás a mi sombra y bajo mi amparo? 
¿Acaso no soy yo tu salud? ¿Acaso no estás en mi regazo y entre 
mis brazos? ¿Acaso necesitas alguna otra cosa?" 
 
  RICHARD NEBEL: 119.- "BIN ICH DENN NICHT HIER, DEINE 
LIEBE MUTTER? BIST DU DENN NICHT IN MEINEM SCHATTEN, IN  MEINEM 
SCHUTZ? BIN ICH NICHT DIE QUELLE DEINER FREUDE? BIST DU NICHT IN 
DEN FALTEN MEINES WEITEN MANTELS, NICHT IN MEINEN GEKREUZTEN 
ARMEN? WAS IST ES, DAS DIR VIELLEICHT NOCHT FEHLT?" 
 
  INTERPRETACION: 119.- "¿Acaso no estoy yo aquí, yo que 
tengo el honor de ser tu madre? ¿Acaso no estás bajo mi sombra, 
bajo mi amparo? ¿Acaso no soy yo la fuente de tu alegría? ¿Qué no 
estás en mi regazo, en el cruce de mis brazos? ¿Por ventura aun 
tienes necesidad de cosa otra alguna?"  
 

 
 ---------------------------------------- 
 
 
120o.-       "Macamo       oc itla mitztequipacho, mitzamana 
   "Por-favor-que-no  aun algo   te-aflija,   te-perturbe, 
 
   macamoa   mitztequipacho in    icocoliz         motlatzin. 
ojalá-que-no   te-angustie  la su-enfermedad de tu-venerado-tío. 
 
       Camo          ic    mizquiz in axcan itechca.     Ma    
De-ninguna-manera por-ello  morirá -- ahora de-ella. Por favor  
 
huel  yuh  ye  in   moyollo  ca  ye opatic." 
mucho así ello el tu-corazón que ya  sanó." 
 
 
  LITERAL: 120.- "Por favor que no todavía alguna cosa te 
angustie, te perturbe, ojalá que no te angustie la enfermedad de 
tu honorable tío. De ninguna manera por eso morirá ahora por su 
causa. Ojalá muy así sea tu corazón que ya sanó." 
 
  BECERRA TANCO: 120.- "No tengas pena ni cuidado alguno 
de la enfermedad de tu tío, que no ha de morir de ese achaque; y 



ten por cierto que ya está sano," 
 
  "BOTURINI": (Termina este versículo con la última frase 
del anterior): 120.- "no te de cuidado la enfermedad de tu tío, 
que aora no morirá con ella: ten por cierto que ya sanó. Se te 
ofrece otra cosa?" 
 
  DE LA ROSA: 120.- "Nihil doleas, nec turberis: nihil 
avunculi timeas infirmitatem: non morietur adhuc; scito jam sanus 
est." 
 
  FELICIANO V.: 120.- "No te apene ni te inquiete otra 
cosa; no te aflija la enfermedad de tu tío, que no morirá ahora de 
ella: está seguro de que ya sanó." 
 

  GARIBAY: 120.- "Ya nada te angustie, te dé amarguras; 
que no te aflija la enfermedad de tu tío; porque no ha de morir de 
lo que ahora tiene en sí. Ten por seguro que ha de sanar." 
 
  JANET BARBER: 120.- "Let nothing else worry you, 
disturb you; do not let your uncle's illness pressure you with 
grief, because he will not die of it now. You may be certain that 
he is already well>>." 
 
  ORTIZ DE MONTELLANO: 120.- "Que ninguna otra cosa te 
angustie, te desasosiegue, que no te angustie la enfermedad de tu 
tío, porque no morirá ahora de ella; ten por cierto y bien 
entendido que ya sanó." 
 

  RICHARD NEBEL: 120.- "NICHTS SOLL DICH MEHR ÄNGSTIGEN, 
DICH VERWIRREN! NICHT SOLL DICH DIE KRANKHEIT DEINES ONKELS 
SCHMERZHAFT BEDRÜCKEN NUNMEHR WIRD ER AN IHR NICHT STERBEN! SEI 
GEWISS IN DEINEM HERZEN, ER IST GESUND!>>" 
 
  INTERPRETACION: 120.- "Por favor, que ya ninguna otra 
cosa te angustie, te perturbe, ojalá que no te angustie la 
enfermedad de tu honorable tío, de ninguna manera morirá ahora por 
ella. Te doy la plena seguridad de que ya sanó." 
 
 
 ----------------------------------------------- 
 
 

121.-  Auh ca    niman     huel  icuac   patic in    itlatzin, 
    Y que de-inmediato muy  entonces  sanó el su-venerable-
tío, 
 
in yuh zantepan machiztic. 
-- como después se-supo. 
 
 
  LITERAL: 121.- "(Y luego, precisamente entonces, sanó 
su honorable tío, así después se supo.)" 



 

  BECERRA TANCO: 121.- "(y fue así, según se supo 
después, como se dirá adelante)." 
 
  "BOTURINI": 121.- "(Y luego en aquella misma hora sanó 
su tío, según después se supo)" 
 
  DE LA ROSA: 121.- "(Et eadem hora avunculus ejus sanus 
factus est, uti postea manifestum fuit.)" 
 
  FELICIANO V.: 121.- "(Y entonces sanó su tío, según 
después se supo)." 
 
  GARIBAY: 121.- "(Y en el momento sanó su tío, como 
después se supo.)" 
 
  JANET BARBER: 121.- "(And at that very moment his uncle 
became well, as the later found out.)" 
 
  ORTIZ DE MONTELLANO: 121.- "(Y fue en ese momento 
cuando sanó su estimado tío, según después se supo.)" 
 
  RICHARD NEBEL: 121.- "(In diesem Augenblick ward sein 
Onkel geheilt, wie man später erfahren hat.)" 
 
  INTERPRETACION: 121.- "(Y luego, exactamente entonces, 
sanó su honorable tío, como después se supo.)". 
 
 
 ********************************************* 
 
 
 COMENTARIO 
 
 "¡No temas!" 
 
    "¡Macamo xiquimacaci!": "¡No temas!", la 

clásica frase bíblica para expresar la certeza del apoyo divino, 
la garantía de que con él todo podrá superarse. María misma las 
oyó de labios del ángel (Luc. 1, 30), y así mismo José (Mat. 1, 
20), Zacarías (Luc. 1, 13), los pastores (Luc. 2, 10), todos como 
preámbulo al anuncio del inminente advenimiento del Salvador. Es 
introducción típica de los relatos de vocación, como la de Abraham 
(Gen. 15, 1), de Isaac (Gen. 26, 24), de Moisés (Ex. 3, 12), de 
Josué (Jos. 1, 9), de Gedeón (Jue. 6, 23)... y es un continuo 
ritornello en los Profetas, en Jeremías en especial (Jer. 1, 8; 
17, 19; Lam. 3, 57), y, sobre todo, en Isaías (Is. 35, 4; 40, 9; 
41, 10, 14; 43, 1; 44, 2, 8; 51, 7), donde es todo un canto de 
liberación, con frases tan de gusto mexicano como: "-¡No temas! 
Gusanito de Jacob, orugita de Israel, yo mismo te auxilio.." (Is. 
41, 14), anticipación de "¡No temas, rebañito mío, que es decisión 
del Padre reinar de veras sobre ustedes!" (Luc. 12, 23). "No 
temas, sigue hablando y no te calles, que yo estoy contigo, y 



nadie te atacará ni te hará daño.." (Hch. 18, 10).  Las palabras 
de María que siguen, de una ternura infinita, son la perfecta 
"inculturación", la perfecta "traducción" al mexicano de esas 
palabras del Salvador. 
 
 
 Nimonatzin 
 
    Las palabras del versículo 119, se ha dicho, 
y con justicia, que son lo más tierno de toda la literatura 
universal. Que sean "lo más" es discutible, pero ciertamente que 
nadie puede negar que son "de lo más", si se leen en su original 
náhuatl. Esa sóla palabra: Ni-mo-nantli-tzin: "Yo-de-ti-madre-

venerable", es todo un poema, de veras inefable por intraducible. 
En náhuatl no puede una gente bien educada usar el -tzin, que es 
cariño y veneración al mismo tiempo, refiriéndose a sí misma, pero 
puede y debe cuando con eso honra a otro. En este caso, María no 
sólo está diciéndole a Juan Diego que es su Madre, "su Madrecita", 
lo que ya es en sí una nueva y diáfana proclamación de su 
maternidad espiritual (9), sino que ¡Ella se siente honrada y 
agradecida por serlo!. Es la misma expresión que usó en el verso 
26 para indicar que tenía el privilegio de ser la Madre de Dios, 
la Madre de Ometéotl. Equilvaldría, pues, a "¡Yo que tengo la 
dicha, el privilegio, de ser tu Madre!".   
 
    Jesús usó la comparación del amor humano por 
los hijos como explicación y garantía del de Dios: "..si ustedes, 
malos como son, saben dar cosas buenas a sus niños, ¡cuanto más su 
Padre del cielo...! (Mat. 7, 10; Luc, 11, l3). Eso lo entiende 
cualquiera, pero tenía, -si cabe- una fuerza mayor para los 
mexicanos, de quienes dice el P. Durán que eran "la gente en el 
mundo que más ama a sus hijos que hay nación en el mundo." (10)   
 
                Juan Diego, pues, oyéndola, no podía recibir 
mejor explicación y garantía de que, en verdad, nada tenía que 
temer, ya estaba muy claro para los mexicanos lo que era "la madre 
virtuosa es vigilante, ligera, veladora, solícita, congojosa; cría 
a sus hijos, tiene continuo cuidado de ellos, tiene vigilancia en 
que no les falte nada, regálalos, es como esclava de todos los de 
su casa, congójase por la necesidad de cada uno; de ninguna cosa 
necesaria en la casa se descuida.." (11). De acuerdo a eso, en los 
huehuetlatolli se exponía que ese era el comportamiendo que se 
esperaba de una señora noble hacia sus dependientes: ".. quizás 
alguna vez busquen madre, busquen padre (protección); también 
delante de tí pondrán su llanto, sus lágrima, su indigencia, su 
penuria [...] Tal vez también con calma, con alegría te la 

                     

     
9
.- Cfr. comentario a los números notas 23 y 29. 

     
10
.- DURAN: Historia.., Tomo 1, cap. 5, no. 11, pag. 49. 

     
11
.- SAHAGUN: Historia..., Lib. 10, cap. 1, no 2, p. 545. 



tomarán, te la recogerán a tí que eres su madre, a tí que eres su 
amparo, porque mucho los amas, los ayudas, eres su guía, eres su 
señora" (12). 
 
    Y a más de eso, natural en toda madre, 
sorprendió a los españoles descubrir que, para la madre india, aun 
su esposo era menos importante que su hijo. Motolinía refiere, 
admirado, que las lactantes se imponían un duro y monótono régimen 
alimenticio para bien de su creatura: "dábanles cuatro años leche, 
y estas naturales son tan amigas de sus hijos, y críanlos con 
tanto amor, que por no se empreñar de otro, o por no perjudicar al 
hijo, huyen mucho del ayuntamiento de sus maridos, y si enviudan y 
quedan con hijo de leche, por ninguna cosa se casan hasta tener el 
hijo criado, y si lo contrario alguna hacía parecía que hacía muy 
gran traición." (13). 
 
 
 Bajo tu amparo 
 
    La idea de acogerse "bajo" alguien es 

naturalmente expresiva de protección, amparo, seguridad (14). La 
usó Jesús, comparándose a la gallina y sus pollitos, (Mat. 23, 
37), y a María por siglos nos hemos dirigido así: "Sub tuum 
praesidium confugimus..", "Bajo tu amparo nos acogemos..", pero, 
en contexto mexicano, esto tiene además un sentido de autoridad, 
de gobierno: "-¡Oh Señor! entre vuestro pueblo y vuestra gente 
debajo de vuestra sombra, porque sois un árbol que se llama 
pochotl o ahuehuetl, que tiene gran sombra y gran rueda, donde 
muchos están puestos a su sombra y a su amparo, que para eso os ha 
puesto en este cargo." (15).  El "póchotl" es la ceiba (16), un 
árbol tropical recio y enorme, como lo es el Ahuéhuetl, el sabino 
(17), que en México alcanza tales dimensiones que se dice de uno, 
en Santa María del Tule, Oaxaca, que es el árbol más grande del 
mundo entero. "Eres cedro y árbol de gran sombra. Se dice por 
cualquier señor o principal -explica el mismo Sahagún- que es 

                     
     12.- ANONIMO, Testimonios de la antigua palabra..., "Palabras de salutación con las que alguna 

señora así saluda, le habla a otra que también lo es"., p. 161. 

     
13
.- Memoriales.., IIa. parte, cap. 3, no. 538, p. 308. 

     
14
.- Cfr. comentario al número 55. 

     
15
.- SAHAGUN, Historia.., lib. 6, cap. 11, no. 7, p. 328. 

     
16
.- Ceiba pentandra, de la familia de las Bombáceas. Llega a tener 40 o más metros de altura y su tronco a 

medir 3 ó 4 de diámetro, sin contar sus enormes contrafuertes. Produce además una fibra semejante al algodón y 

sus semillas son comestibles.  

     
17
.- Taxodium Mucronatum, de la familia de las Pináceas. LLega hasta 40 metros de altura y el célebre 

ejemplar de Santa María del Tule tiene 36 de diámetro. No es, pues, el árbol más alto del mundo, pero 

posiblemente sí el más grande en volumen. 



liberal y consuela y favorece a sus vasallos" (18). "Tu eres 
sabino, tú eres ceiba. Se dice de los reyes y señores. También se 
dice de personas liberales que favorecen a los pobres." (19)   
 
 
 Nimopaccayeliz 
 
    "Pacayeliztli" = "Fuente de alegría" era para 
los mexicanos su Tlatoani por ser "Imagen" de Dios (20). "Fuente 
de alegría" era recobrarlo en el nuevo electo: "Hoy, día 
bienaventurado, ha salido el sol [..] hanos aparecido una nueva 
lumbre, hanos llegado una nueva claridad, hásenos dado un hacha 
muy resplandeciente, que ha de regir y gobernar nuestro pueblo, y 
tomar a cuestas los negocios y trabajos de nuestra república..." 
(21), y, al revés, era terrible angustia no tenerlo: "¡Ay dolor, 
que ya se nos acabó nuestra candela y nuestra lumbre, el hacha que 
nos alumbraba del todo la perdimos!; dejó (en) perpetua orfandad y 
perpetuo desamparo a todos sus súbditos e inferiores. [...] ¡Oh 
pobrecitos (de) los macehuales, que andan buscando su padre y su 
madre, y quien los ampare y gobierne, bien así como el niño 
pequeñuelo que anda llorando buscando a su madre y a su padre, 
cuando están ausentes, y recibe gran angustia cuando no los halla 
[...] Señor nuestro y amparador nuestro; tenga por bien V. M. de 
elegir y señalar alguna persona suficiente, para que tenga vuestro 
trono  y lleve a cuestas la carga pesada de la república, y 
regocije y regale a los populares, bien así como la madre regala a 
su hijo, poniéndole en su regazo. ¿Quién alegrará y regocijará al 
pueblo..? (22). 
 

                Eso ya es suficientemente claro, pero hay 
mucho más: La palabra que usa María es "nimopaccayeliz", que puede 
traducirse como "Yo tu salud", "bienestar", "alegría" (23), lo que 
en seguida evoca sus títulos de "Salus Infirmorum", "Consolatrix 
Afflictorum", "Causa nostrae letitiae"... , pero el vocablo, por 
sí mismo y por sus asociaciones, era aun más elocuente para un 
mexicano que vivía inmerso en una incesante conciencia de Dios.  
 
    En sus elementos: ni-mo-pacca-yeliztli, sería 
como "la esencia", "la naturaleza"= "Yeliztli"; "(de estar, de 
ser) bien, dichosamente"= "pacca"; "de ti"= mo"; "yo"= "ni".  

                     

     
18
.- Ibidem, cap. 43, no 32, pag. 417. 

     
19
.- Ibidem, Adiciones al libro 6, cap. 43, no. 22. p. 422. 

     
20
.- Cfr. comentario al número 24. 

     
21
.- SAHAGUN, libro 6, cap. 4, no. l. p. 306. 

     
22
.- Ibidem, cap. 3, nos. 8, 13 y 21, pp. 309-10. 

     
23
.- Cfr. comentario al número 1. 



María se ha identificado como Madre de Dios, de Ipalmenohuani, 
Teyocoyani (24), Juan Diego la ha reconocido ante el 

Teopixcatlatoani como "la Amable, Maravillosa Madre de Nuestro 
Salvador Nuestro Señor Jesucristo", que es "Fuente de Vida y 
Santidad", "Fons Vitae et Sanctitatis", o, como decían aun más 
afinadamente los mexicanos: "Noyeliznelhuayotzin" (No-yeliztli-
nelhuayotl-tzin), es decir: "El venerable"= "Tzin", "fundamento", 
"cimiento"= "nelhuayotl", "(de la) esencia", "naturaleza"= 

"Yeliztli", "mía"= "No", de manera que, siendo María su Madre, y 
Madre del mismo Juan Diego, le compete con indiscutible derecho 
ser su "Nimopaccayeliz"= "Fuente de Dicha, de Felicidad, de 
Plenitud", mucho más que a ninguno de los antiguos Tlatoanime, 
pese a que estos lo eran más que los mismos padres naturales: 
"..tened por cierto, y no dudéis, que es verdadera madre y vuestro 
verdadero padre; la madre que os parió, y el padre que os engendró 
no son tan verdadera madre y verdadero padre como él lo es. Tu 
verdadero padre es el que te da doctrina y lumbre cómo vivas, cómo 
te valgas, y no es el que nunca tal beneficio te hizo. Has venido 
aquí a conocer a tu verdadero padre y a tu verdadera madre..." 
(25). 
 
 
 En mi manto.. En mis brazos 
 
    ".. En el hueco de mi manto, en el cruce de 
mis brazos"= "Nocuixanco, nomamalhuazco". (No-cuexantli-co; No-
mamalhuaztli-co).  "Cuexantli" o "Cuixantli" es la concavidad que 
se forma en una vestidura -rebozo, enagua, delantal, ayate, etc. 
para cargar algo (26); de ahí la idea e imagen del gremio materno, 
regazo, intimidad, cercanía, protección, amparo..."Empieza a 
descoger la manta para tomar a cuestas a tus hijos, que son los 
pobres y la gente popular, que están confiando en la sombra de tu 
mando y en el frescor de tu benignidad.." (27) "..Es una sábana 
[el reino] en que envuelvas la carga que te es dada y te la eches 
a cuestas y la sepas cargar y traer.." (28)  "Vos, señor, por 
algunos años los habéis de sustentar y regalar como a niños que 
están en la cuna. Vos habéis de poner en vuestro regazo y en 
vuestros brazos a la gente popular; vos los habéis de halagar, y 
hacerles el son para que duerman el tiempo que viviéredes en este 
mundo." (29). 

                     

     
24
.- Cfr. comenatarios a los números 2, 26 y la Introducción. 

     
25
.- SAHAGUN, lib. 6, cap. l5, no. 5-6, pp. 338-9. 

     
26
.- Cfr. nos. 131, 136, 145, 173, 181. 

     
27
.- DURAN: Historia.., tomo 2, cap. 8, no. 29, pag. 74. 

     
28
.- Ibidem, cap. 51, no. 21, p. 317. 

     
29
.- SAHAGUN, Historia Gral..., lib. 6, cap. 10, no. 12, p. 323. Cfr. comentario al número 55. 



 

               "Mamalhuaztli" tiene un significado más recóndito, 
casi esotérico, pero también muy expresivo: Era el instrumento 
para encender fuego por frotación de dos maderos, uno duro y otro 
suave. Hoy puede parecernos eso: encender fuego, la cosa más banal 
del mundo, pero para los aztecas era un don divino, base de su 
grandeza y seguridad. "Nuestra candela y nuestra lumbre" vimos que 
era un epíteto asignado al Tlatoani. Dos maderos que, al frotarse 
en cruz, confieren al hombre luz y calor, pasaron fácilmente a ser 
metáfora de los brazos del fuerte que acogen y protegen al débil, 
como al hijo la madre y al súbdito el Señor. El difrasismo, pues, 
"Nocuixanco, nomamalhuazco" es metáfora tanto del amor materno 

como de la autoridad de Tlatoani, y que, en contexto de la 

aparición, no es posible disociar uno de la otra: Maria es Madre y 
es Reina, viene a consolar, pero también viene a exigir enormes 
esfuerzos de superación. 
 
 
 Traducción inculturada 
 
    Todo ese precioso versículo 119 podríamos 

afirmar que ya estaba dicho miles de años antes, igualmente claro 
e igualmente hermoso, pero a través de otro ropaje cultural, en 
San Pablo: Rom. 8, 33-39: "¿Cabe decir más?  Si Dios está a favor 
nuestro, ¿quien podrá estar en contra? Aquel que no se reservó a 
su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo es posible 
que con El no nos lo regale todo ...? [..] Ni muerte ni vida [..] 
ni creatura otra alguna podrá privarnos de ese amor de Dios, 
presente en el Mesías Jesús, Señor nuestro..." La "traducción 
inculturada" que ese mismo Amor supo dar al pueblo mexicano es 
simplemente insuperable... perfecta... ¡Digna del mismo Autor!:  
 
 "¿No estoy yo, que soy tu Madre? ¿No estás bajo mi 

sombra y resguardo? ¿No soy yo la fuente de tu alegría? 
¿No estás en el hueco de mi manto, en el cruce de mis 
brazos? ¿Tienes necesidad de alguna otra cosa?" 

 
    También, leyendo lo siguiente: "Y luego en 
aquel mismo momento sanó, como después se supo.", no se puede 
menos de evocar otro hecho, signo y testimonio del mismo hecho 
salvífico, consignado siglos antes casi con esas mismas palabras: 
".. cayó en la cuenta de que era precisamente la hora en que Jesús 
le había dicho que su hijo estaba bueno. Y creyó él con toda su 
familia." (Jn. 4, 53.). 


