
Virgen de Guadalupe o la de Lourdes la que los instó a cometer tan feroces crímenes? 
¿Cuál de esas madres de Dios fue la responsable? ¿o las dos se pusieron de acuerdo?

Estos  casos  históricos  recordados  exhiben  a  la  Virgen  María  como  un  ídolo  feroz  y 
sanguinario,  enemiga  de  la  libertad  de  los  pueblos  oprimidos,  y  fraguadora  de  guerras 
fratricidas.

La Virgen en el Deporte

Independientemente de lo anterior, en los últimos tiempos algunos boxeadores mexicanos 
(con beneplácito de los sacerdotes), han tomado a la Virgen del Tepeyac como copartícipe 
de ese salvaje deporte, y paso a probarlo.

Creo que a fines del año de 1959, el "Ratón Macías" peleó en Los Angeles, Calif., U.S.A., y 
triunfó. Y al regresar a la Cuidad de México, fue a la Basílica a darle gracias ($) a la Virgen 
Morena, porque según él, le ayudó a ganar; mas poco tiempo después volvió a pelear en 
dicha ciudad con Halimí (francés) y perdió el "Ratón Macías". Es prudente preguntar: ¿Qué 
pasó? ¿O acaso Halamí como francés que era, invocó a la Virgen de Lourdes y esta fue más 
poderosa que la del Tepeyac? Veamos lo que sucedió después.

El boxeador José Becerra (jalisciense) también peleó en Los Angeles, Calif., nada menos 
que con Halimí y lo derrotó, adjudicándose el título de campeón mundial de los pesos gallo, 
y a su regreso a esta Ciudad (de Guadalajara) pública y textualmente dijo: "Mi triunfo lo 
debo a la Virgen de Guadalupe" (Sol de Guadalajara, Viernes, 5 de Febrero de 1960). 

Yo pregunto: ¿Se vengó la Virgen de Guadalupe de la derrota que le infligió la Virgen de 
Lourdes en la pelea de "Ratón Macías" y Halamí? ¿Sí o no? Imaginémonos a la Virgen de 
Guadalupe y a la de Lourdes con guantes de púgil tirándose golpes. Qué bien se verían 
¿verdad? Y cuando los dos boxeadores sean devotos de la misma Virgen ¿cuál de ellos 
ganará? El que sea más consentido de la Virgen, ¿no es así?

Ahora traigamos a la memoria el homicidio cometido por José Becerra en "La Coliseo" de 
esta ciudad, en la persona del pugilista Ingram, quien murió por los golpes que le propinó 
en la cabeza José Becerra.  A no dudarlo, en este encuentro Becerra invocó a la Virgen 
Morena  del  Tepeyac,  para  que  le  ayudara  a  ganarle  a  Ingram,  y  se  le  pasó  la  mano, 
¿verdad?

Amigo lector, ¿no habías pensado en estos detalles? Debo aclarar que, de acuerdo con lo 
que dice la Santa Biblia, las imágenes y las esculturas no tienen poder, ni para hacer el bien, 
ni para obrar el mal; pero los sacerdotes romanos han hecho creer a sus feligreses que sí 
tienen poderes sobrenaturales, para fácilmente explotar su credulidad.

Para terminar resumiré en los siguientes 10 puntos todo lo que he dicho:

(1)Recordé que el  virrey de la  Nueva España don Antonio de Mendoza,  en el  informe 
general gráfico-jeroglífico que mandó al Rey de España en el año de 1549, nada le dice de 
la aparición guadalupana,  es de sentido común que, si la hubiera habido, habría sido lo 
primero en comunicarle (Códice Mendocino).

(2)También  recordé  que  en  el  año  de  1562,  los  sacerdotes  de  la  Ciudad  de  México, 
remitieron  un  informe  general  al  Pontífice  de  Roma,  sobre  la  historia  del  pueblo 
conquistado, y NADA le dicen de la aparición de la Virgen en el Tepeyac. En cambio, sí le 
comunican que el Obispo Zumárraga ya había fallecido. Si la Virgen se hubiera aparecido, 


