
Para  escribir  este  libro,  antes  tuve  que  leer  algunas  obras  guadalupanas  escritas  por 
sacerdotes, siendo las principales, las siguientes: 

*La Inmaculada del Tepeyac por L.G. Villanueva, (segunda 
edición de 1945); 

*La Milagrosa Aparición de la Sma. Virgen de Guadalupe 
por el Pbro. Fortino Hipólito Vera, (edición de 1889); 

*La  Virgen  del  Tepeyac,  Patrona  Principal  de  la  Nación 
Mexicana, (edición de 1884); 

*Estrella del Norte de México por el Sacerdote Francisco de 
Florencia,  (historia  escrita en 1688 y reimpresa en el  siglo 
pasado).

Otras de las obras que me costó trabajo encontrarlas por su antigüedad y porque tal vez no 
se hayan reimpreso, son:

*La Virgen---Historia de la Madre de Dios y de su Culto por 
Orsini,  (edición de 1853, que en esta ocasión dará grandes 
luces),

*María al Alcance de la Juventud escrita por un Hermano 
Marista, (traducción libre por el R.P. Félix Alejandro Cepeda, 
edición de 1907, editor Gustavo Gill, Barcelona).

Posteriormente iré aludiendo a otras historias religiosas que también leí antes de escribir 
este libro.

Los escritores guadalupanos de la actualidad, han estado diciendo a los cuatro vientos que 
sí hay documentos respecto a la aparición de la Virgen Morena y citan las obras que se 
escribieron  en  el  siglo  17,  que  fueron la  del  Padre Miguel  Sánchez, escrita  en  1648, 
(siendo esta la primera historia que se escribió); la del  Padre Luis Lazo de la Vega, 
Capellán  del  Santuario,  (escrita  meses  después  y  que  vino  a  ser  la  segunda).  Citan 
también las informaciones rendidas durante el proceso clerical de 1666, cuando solicitaron 
la canonización de la Virgen; también aluden a la obra de Miguel Becerra y Tanco y la de 
Francisco de Florencia, escritas en aquel siglo 17.

La Tradición Cuenta...

Parece  que  es  necesario  hacer  la  aclaración  de  que  la  Virgen  se  apareció  (?)  en  el 
principio del siglo 16 y no a mediados del 17. Además, es de tomarse muy en cuenta que 
su primer historiador, el Padre Sánchez, dice que él escribió de acuerdo con la tradición, no 
basándose en documentos escritos en 1531, cuando dicen que se verificó el milagro. La 
tradición  es un cuentecito  que inventan  los mismos curas,  y tal  cosa tiene  reprobación 
divina. Cristo no estuvo de acuerdo en que se diera crédito a la tradición y se menospreciara 
el precepto divino:

"Entonces se acercaron a Jesús unos fariseos y escribas de Jerusalén, diciendo: 

"¿por  qué quebrantan  tus  discípulos  la  tradición  de los  ancianos?  Pues no se lavan las 
manos  cuando  comen  pan".  El  les  respondió  diciendo:  "¿Por  qué  también  ustedes 
quebrantan el mandamiento de Dios por causa de su tradición?" ".


