
En tal sentido se expresó también el apóstol San Pablo; si se duda, véase el capítulo 2 de la 
Epístola a los Colosenses, verso 8 y la Epístola a Tito, capítulo 1:14. También véase el 
Evangelio de San Marcos, capítulo 7, del versículo primero al noveno.

Si dijésemos que las tradiciones son cuentos propios para niños, que los mismos curas han 
inventado, creo que no sería una falsa afirmación. Tomemos por ejemplo: dice la tradición 
que cuando deje de venir, en su excursión económica anual la  Virgen de Zapopan a la 
Ciudad  de  Guadalajara,  Jal.,  desaparecerá  dicha  capital.  ¿SERA  CIERTA  TAL 
TRADICIÓN? ¿Sí o no?

Cuenta la tradición que la Virgen de Talpa solía por las noches salirse del Templo e irse 
para otra parte, y que dejaba en el camino la huella de sus pies, y dicha virgen es de pasta y 
no está viva, en consecuencia pregunto: ¿SERA VERDAD TAL TRADICIÓN? ¿Sí o no?

También se cuenta por tradición que el templo donde está la Virgen de San Juan de los 
Lagos,  fue  construido  por  hombres  y  ángeles.  Es  decir,  los  albañiles  durante  el  día 
construían hasta determinada altura las paredes, y que al día siguiente las encontraban más 
arriba, porque los ángeles habían trabajado en la noche. Y por datos históricos sabemos que 
duró casi 50 años la construcción. Por lo tanto, cabe preguntar: ¿SERA CIERTA DICHA 
TRADICIÓN? ¿Sí o no? De modo es que, si los ángeles no les ayudan, todavía estarían 
construyendo el templo ¿verdad?

Lector quizá alguna vez tu habrás platicado una cosa a una persona, quien la contó más 
adelante, pero agregándole algo de su "motu propio", y la tercera persona la comunicó a 
otra,  aumentándolo algo nuevo, total  que,  después de andar de boca en boca lo que tú 
dijiste,  resulta  ser  muy  distinto  de  lo  que  dijiste  a  la  primera  persona.  Así  somos  los 
humanos; cambiamos lo que oímos, y lo mismo sucedió entre los discípulos de nuestro 
Señor Jesucristo. Veamos:

Sn. Juan 21:20-23

(20) Volviéndose Pedro a mirar, vio venir detrás al discípulo 
amado de Jesús, aquel que, en la cena, se reclinaba sobre su 
pecho,  y  había  preguntado:  Señor,  ¿quién  es  el  que  hará 
traición?

(21) Pedro, pues, habiéndole visto, dijo a Jesús: Señor, ¿qué 
será de este?

(22)  Respondiéndole  Jesús,  dijo:  Si  yo  quiero  que  así  se 
quede hasta mi venida, ¿a ti qué te importa? Tú sígueme a mí.

(23)  Y  de  aquí  se  originó  la  voz  que  corrió  entre  los 
hermanos, de que este discípulo no moriría. Mas no le dijo 
Jesús: no morirá; sino: Si yo quiero que así se quede hasta mi 
venida, ¿a qué te importa? (copiado de la Biblia católica de 
Torres Amat)

 

Pongamos  mucha  atención  a  este  comentario  que  respetuosamente  hago,  pues,  es  una 
necesidad, a fin de convencernos de que se trató de tergiversar lo que el Señor Jesús había 
dicho. El versículo 20 nos dice que el discípulo amado seguía al Maestro y a Pedro, y el 
verso 21 nos informa que Pedro preguntó a Cristo: "¿Qué será de éste? refiriéndose a Juan, 


