
Las excursiones económicas de las vírgenes (copiasa), de San Juan de Los Lagos, les dio a 
los curas  de dicho lugar,  enormes,  grandiosas utilidades.  Si no se me cree,  véanse las 
páginas 71 y 72 de la historia de dicha Virgen, edición de 1944. Además en las páginas 72 
y 73 de dicha obra, se narra que en Junio de 1649, llegó a Veracruz con la imagen de San 
Juan el "hermano Adriano" y que, encontrándose ahí el Sr. D.Juan de Palafox y Mendoza, 
obispo de Puebla, quien en breve se embarcaría para España, y al ver a la virgen peregrina 
sanjuanense,  se  propuso  llevársela;  pero  el  "hermano  Adriano"  opuso  resistencia, 
argumentaba  que  la  lleva  para  colectar  dinero,  mas  el  Obispo Palafox  le  extendió  una 
libranza de mil pesos y un rico vestido para la original, y se llevó la copia.

Si el obispo de Puebla hubiera creído en la aparición de la Virgen de Guadalupe, ¿acaso no 
hubiera preferido llevar a España a la Virgen bajada del cielo, que la copia de la Virgen de 
San Juan? ¿Sí o no? ¿O era de más mérito la Virgen hecha por los hombres que la de origen 
celestial? ¿Sí o no?

En aquellos años la Virgen de San Juan era considerada como la "cúralotodo", y por eso fue 
que en el año de 1667 los sacerdotes de Valladolid (hoy Morelia) al escasear las lluvias en 
aquella región, solicitaron la visita de la Virgen de San Juan, (Nuestra Señora de San Juan 
de Los Lagos, por el canónigo Pedro María Márquez, segunda edición de 1944, páginas 44, 
65-67 y 74) para que lloviera. Pero ¿por qué no solicitaron mejor la visita de la Virgen de 
Guadalupe? ¿O acaso la Virgen hecha por los hombres era más poderosa que la bajada del 
cielo? ¿Sí o no?

El acaparamiento  de riquezas  que estaban haciendo los  sacerdotes  de San Juan de Los 
Lagos, con su virgen (muñequita) generó profunda envidia en los tonsurados de distintas 
partes  del  país,  y  se  suscitó  una  competencia  entre  imágenes,  inventando  los  curas 
apariciones, renovaciones prodigiosas y milagros de distintas clases.

Las Competencias Entres Las Vírgenes

Las  competencias  entre  las  distintas  imágenes  llamadas  madres  de  Dios,  adquirió 
proporciones  nacionales,  he aquí  un dato histórico de origen eclesiástico,  trátase de un 
informe que rinde un clérigo a su superior:

"Para decir  a V.S. ilustrísima la devoción que se tiene con 
esta sagrada imagen (la de San Juan) digo, señor, lo primero, 
que le llaman Roba Corazones, de calidad, que la demanda 
Nta.  Sra.  de  Guadalupe,  la  de  los  Remedios,  la  de 
Cosamaloapan,  no se  atreven a  concurrir  con esta  Sagrada 
Imagen donde pide limosna,  porque dicen los demandantes 
que la Virgen Santísima de San Juan arrastra todo, y roba los 
corazones. Prueba de esta verdad es lo que sucedió en Marfil, 
curato del Obispado de Michoacán, que habiéndose hallado la 
Virgen  de  este  Santuario  peregrina  en  dicho  curato  una 
Semana Santa, hubo competencias entre los mayordomos de 
las Cofradías, sobre que lugar había de tener la Virgen de San 
Juan el jueves Santo, para pedir limosna. D.José Ramos curfa 
de  dicho  pueblo,  determinó  que  después  del  Santísimo 
Sacramento  se  había  de  seguir  la  Virgen  de  San  Juan,  y 
habiendo dado esta noticia  al  hermano demandante,  que lo 


