
mandato. Perdóname, te ruego, Señora mía, y ten poco de sufrimiento, que no me excuso de 
hacer lo que has mandado a este siervo tuyo, ni  es disculpa fingida la que te doy, que 
mañana volveré sin falta".

La Virgen le contesta: "Oye, hijo mío, lo que te digo ahora; no te moleste ni aflija cosa 
alguna, ni temas enfermedad, ni otro accidente penoso, ni dolor. ¿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? 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".

Contestóle el indio: "Pues envíame, Señora mía, a ver al Obispo, y dame la señal que me 
dijiste, para que me dé crédito".

Vuelve a Hablar la Virgen: "Sube, hijo mío muy querido y tierno, a la cumbre del cerro en 
que me has visto y hablado y corta las rosas que hallares allí, y recógelas en el rezago de tu 
capa, y tráelas a mi presencia, y te diré lo que has de hacer y decir".

Dizque el indio volvió con las rosas y la Virgen le dijo: "Ves aquí la señal que has de llevar 
al Obispo, y le dirás, que por señas de estas rosas, haga lo que le ordeno: y ten cuidado, 
hijo, con esto que te digo; y advierte  que hago confianza de ti.  No muestres a persona 
alguna en el camino lo que llevas, ni despliegues tu capa, sino en presencia del Obispo, y 
dile lo que te mandé hacer ahora: y con esto le pondrás ánimo para que ponga por obra mi 
templo".

Amable lector, si leíste detenidamente los coloquios, habrás notado una marcada diferencia, 
entre  los  diálogos  del  libro "La Estrella  del  Norte  de México y  el  libro  La Virgen de 
Tepeyac (cuyos autores son sacerdotes), en este último están corregidos y aumentados; es 
prudente preguntar: ¿no sería lógico y razonable que consignaran exactamente lo mismo los 
dos historiadores guadalupanos? ¿Sí o no? ¡Claro que sí!, entonces, esa disparidad es una 
prueba de que no hubo las apariciones, que fue un invento y que desde un principio estuvo 
mal forjado.

También llama la atención el lenguaje florido que usaba el indio, por ejemplo:  mesura,  
siervo, diligencia, excuso, colegí, villano, escudriñarle muy de raíz, decoro que se debe a  
tu grandeza, etc.,  palabras que ni siquiera una persona de mediana cultura usa, menos un 
indio analfabeto e ignorante, como aseguran los mismos guadalupanos lo era Juan Diego.

Hemos visto que en la cuarta aparición el indio Juan Diego dijo a la virgen, que iba a 
Tlaltelolco a llamar a un sacerdote, para que confesara a su tío Juan Bernardino, porque se 
encontraba grave, tal afirmación es falsa de acuerdo con la historia y paso a probarlo.

Sin entrar en detalles: En 1522 llegaron al país los primeros franciscanos: Fray Juan de 
Toic (o de Tecto), Fray Juan de Ayora y Fray Pedro de Mura (célebre éste después con el 
nombre de Fray Pedro de Gante). En 1524 llegaron 12 franciscanos más y se establecieron 
en Tlaltelolco, y en 1526 arribaron once dominicanos, y resultó lo siguiente: franciscanos y 
dominicos libraron una batalla teológica; los primeros sostenían que los indios eran siervos 
de la naturaleza,  que no tenían alma, por lo tanto, no les administraban los sacramentos; 
mientras que los sacerdotes dominicanos sostenían lo contrario; el pleito duró años, hasta 
que lo hicieron del conocimiento del Papa Paulo III, éste no falló de inmediato, sino que lo 
pensó durante mucho tiempo, hasta que, por fin, en su breve del mes de Diciembre de 1537, 


