
Todavía  en  los  primeros  años  del  siglo  próximo  pasado,  el  mito  aparicionista  no  era 
aceptado  por  los  personajes  más  distinguidos  de  la  Nueva  España,  pues  al  proclamar 
Hidalgo  la  independencia  nacional,  el  virrey  Venegas  y  el  clero  romano  de  México, 
llevaron de  su Santuario  a  la  Virgen de  los  Remedios,  a  la  Capital  y  la  proclamaron: 
"GENERALA DE LAS TROPAS REALISTAS". Eso prueba que aun en esa época seguían 
considerando a dicha virgen "la protectora y patrona segurísima...de la nación mexicana" y 
no a la guadalupana, y es más, ni los militares realistas de alta graduación creían en la 
cantada aparición, pues de haberla creído, entonces el sanguinario capitán Luis de Aguilar 
Tovar no habría fusilado a la Virgen de Guadalupe; véase el Tomo III de México a Través  
de los Siglos, página 402).

La Guerra de las Madres de Dios

Prácticamente la guerra de independencia fue la guerra de las madres de Dios, pues la de 
los  Remedios  protegía  a  los  ejércitos  realistas,  mientras  que  la  de  Guadalupe  a  los 
insurgentes, y no obstante de que se las fusilaron, de todos modos ganaron la guerra, y 
claro, el culto de la Virgen Morena se fue arriba y arriba,  mientras que el de la de los 
Remedios ha casi desaparecido, mas si se hubiera perdido la guerra, el resultado lógico 
habría sido a la inversa.

¡PUEBLO  DE  MEXICO,  no  os  convencéis  todavía  de  que  la  cacareada  aparición 
guadalupana es un burdo invento, que el clero romano ha fraguado para quitaros vuestro 
dinero?  ¡Abrid  nuestros  ojos  y  haced  uso  de  vuestro  cerebro!  ¡Razonad,  reflexionad, 
investigad!

Todos los sacerdotes católico-romanos del mundo, principiando con el pontífice de Roma, 
sostienen que las doctrinas que enseñan, tienen base bíblica, en consecuencia, veamos lo 
que la santa Biblia dice respecto de las apariciones; pero antes, suplícote, benévolo lector, 
contestes (allá en tu interior) las siguientes preguntas:

(1) ¿Crees tú que la Virgen María sería capaz de desobedecer 
los mandamientos del Padre eterno? ¿Sí o no?

(2) ¿Crees tú que la Virgen María se convertiría en la causa 
para que las gentes desobedecieran los preceptos de Dios? ¿Sí 
o no?

Es  de  sentido  común  pensar  que  a  las  dos  preguntas  contestarías  que  no,  pues  bien, 
entonces transcribiré los siguientes pasajes de la santa Biblia:

Exodo 20:4,5

(4) "No harás para ti imagen de escultura, ni figura alguna de 
las cosas que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni de 
las que hay en las aguas debajo de la tierra.

(5) No las adorarás ni rendirás culto..."

Estos  versículos  son  parte  del  DECALOGO,  y  con  toda  claridad  prohiben  se  hagan 
imágenes  y se  les  rinda  culto  y  adoración.  Veamos a  continuación  otro pasaje  bíblico, 
donde Dios por boca de su siervo Moisés dice con toda claridad:

Deuteronomio 4:15-16


