
era Nicolás Ruiz (de quien hube este noticia)  el  cual no la 
quiso admitir, sino que fiado en la devoción que todos tienen 
a esta Sagrada Imagen, la puso en su altar en el cuerpo de la 
Iglesia y dejándola sólo con un plato, no quiso pedir limosna, 
y obró tanto la devoción, que recibió en esta forma, más que 
todas las demandas juntas y era tanto el concurso de gente 
que asistían a donde estaba Nuestra Señora de San Juan, que 
dejaban sólo al Santísimo Sacramento..." (la misma obra cita 
arriba, pág.77).

Notemos los siguientes detalles:

PRIMERO: que las cuatro vírgenes entraron en formal competencia para ver cuál reunía 
más dinero, ganando la de San Juan, la hecha por manos de hombres, la no aparecida.

SEGUNDO: que el cura falló en favor de la muñequita (virgen) de San Juan, se deduce que 
este sacerdote  no creía  en la aparición de la guadalupana,  pues de haber creído,  habría 
fallado en favor de dicha imagen, y al no hacerlo, era tanto como menospreciar a la bajada 
del cielo.

TERCERO: que el pueblo prefirió a la virgen de San Juan, a cualquier otra del país. ¿Por 
qué? Porque las gentes de esa época sabían muy bien que no era verdad lo de la aparición 
de la guadalupana. Recordamos que ya en 1649 el padre Miguel Sánchez ya había escrito 
que la Virgen de Guadalupe se había aparecido.

 La Preeminencia de La Virgen de Los Remedios

La historia eclesiástica nos dice que en el siglo 16 los sacerdotes de la Capital de la Nueva 
España y el mismo gobierno, reconocían a la Virgen de los Remedios como la patrona 
nacional.  He aquí la prueba: en el interior del templo de los Remedios,  se encuentra la 
siguiente inscripción que data del año de 1575 y que a la letra dice:

"EL SENADO Y EL PUEBLO MEXICANO A LA VIRGEN 
DE LOS  REMEDIOS,  SU PROTECTORA  Y PATRONA 
SEGURISIMA, POR LOS INNUMERABLES BENEFICIOS 
QUE  DE  ELLA  RECIBE  Y  POR  SU  AMPARO 
POTENTISIMO  QUE  TIENE  EN  SU  INTERCESION, 
EXPERIMENTADO  EN  TANTOS  MILAGROS,  EN 
SEÑAL  DE  AGRADECIMIENTO  Y  A  HONRA  SUYA 
DEDICA ESTE TEMPLO" --(Historia de Nuestra Señora de 
los Remedios, edición de 1940,página 23).

Este dato histórico de origen eclesiástico, es una prueba irrefutable de que, los sacerdotes y 
el pueblo en general, en el siglo 16 nada supieron de la inventada aparición guadalupana. 
Ahora recordemos un importantísimo acontecimiento histórico que tuvo lugar a fines del 
año de 1794: El alto clero romano de la Capital de la Nueva España, en Diciembre de 1794 
comisionó al ilustre  Fray Servando Teresa de Mier, para que el día 12 predicara en la 
Basílica  de  Guadalupe  el  sermón  correspondiente  a  esa  festividad.  Fray  Servando  se 
preparó muy bien y predicó un magnífico sermón, negando con argumentos convincentes,  
que la Virgen se hubiera aparecido en el ayate de Juan Diego, y claro, su sermón originó 
mayúsculo escándalo entre los jerarcas clericales, y lo desterraron para europa (Tomo IV de 
México a Través de los Siglos, página 169).


