
Antes de terminar este libro comentaré un argumento teológico para probar que la imagen 
de la Virgen de Guadalupe, la que está en el ayate en la Basílica, no tiene ningún poder, ni 
chico ni grande.

Del pontífice romano para abajo, todos los sacerdotes sostienen que, exclusivamente a Dios 
pertenecen los siguientes atributos divinos:

Omnisciencia, Omnipotencia, Omnipresencia

Que Dios todo lo sabe, todo lo puede y que en el mismo instante está presente, en todos los 
puntos del universo, pues bien, yo también comparto esa creencia. Ahora, gentil lector, te 
encarezco concentres toda tu atención en el comentario que a continuación haré.

Vamos a suponer que un devoto de la Virgen de Guadalupe en la Ciudad de México, cierto 
día  estuvo  a  punto  de  morir  atropellado  por  un  camión,  y  clamó  a  la  Imagen  de  la 
Guadalupana.

Otro devoto de dicha imagen, en la Ciudad de Los Angeles, Calif., EE.UU., el mismo día y 
a la misma hora, por equivocación ingirió un líquido venenoso y en la angustia de la muerte 
invocó a la Virgen de Guadalupe.

Otro devoto de la Virgen Morena, encontrándose en la Ciudad de Roma, el mismo día y a 
la misma hora, por descuido iba a ser muerto por un carro de ferrocarril, y también clamó a 
la Virgen de Tepeyac.

Otro devoto de la Virgen de Guadalupe, en la ciudad de Tokio, el mismo día y a la misma 
hora, estuvo a punto de desplomarse de un quinto piso de un edificio en construcción, y 
también invocó a la Virgen del ayate de Juan Diego.

Un devoto más de la  "Emperatriz  de América"  (?)  iba en un barco,  y en alta  mar  los 
sorprendió una terrible tempestad, y también invocó a la Virgen del Tepeyac.

Si la Virgen de Guadalupe supo de las necesidades particulares de cada uno de sus devotos, 
entonces ella posee el primer atributo: LA OMNISCIENCIA.

Si dicha imagen tuvo poder para salvar a sus distintos devotos de los peligros que los 
amenazaban, deducimos que ella tiene el segundo atributo: LA OMNIPOTENCIA.

Si la Virgen de Guadalupe al ser invocada el mismo día y a la misma hora, en lugares tan 
distantes entre sí, pudo estar presente para librar a sus devotos, entonces ella posee el tercer 
atributo: LA OMNIPRESENCIA.

¿Cuál Es la Diferencia Entre Dios y La Imagen?

Pregunto:  ¿cuál  sería  la  diferencia  entre  Dios  y  la  imagen  del  ayate  de  Juan  Diego? 
Ninguna,  pues,  también  a  ésta  los  curas  le  adjudican  los  mismos  atributos  divinos.  La 
razón, la lógica y el sentido común nos dicen que, eso no es posible. ¿Cómo vamos as creer 
que una imagen que no ve, ni oye, ni siquiera puede sacudirse el polvo, ni espantar las 
moscas,  posea  los  atributos  que  EXCLUSIVAMENTE pertenecen  al  CREADOR DEL 
UNIVERSO? Entonces, deducimos que es un vil engaño de los curas romanos, decir a las 
gentes  que  pidan  a  la  Virgen  de  Guadalupe  el  alivio  de  sus  necesidades:  fraude 
anticristiano, diabólico eso es y nada más que eso.

Los  curas  romanos  son  cínicos,  pues  explotan  la  fácil  credulidad  de  sus  feligreses  en 
cuantas formas se les presentan. Meditemos en lo siguiente:


