
entonces el Señor Jesús contestó a Pedro diciéndole: "Si yo quiero que así se quede hasta 
mi venida, ¿a ti qué te importa? (versículo 22).

Según el versículo 23 "los hermanos" , es decir, los apóstoles y los discípulos que ahí se 
encontraban en ese momento,  comenzaron a decir  que Cristo  había  dicho que Juan no 
moriría, cosa que no era verdad, como lo aclara el mismo autor sagrado en el mismo verso 
23.

Ahora  hagamos  el  siguiente  razonamiento:  si  los  apóstoles  y  los  discípulos  de  Cristo 
tergiversaron las palabras de su Señor y Maestro y formaron una tradición FALSA cien por 
ciento, ¿qué podemos esperar de las tradiciones inventadas por los sacerdotes de la iglesia 
papal?

Un cuaderno que aprueba la aparición

Como no faltó quien hiciera ver que la tradición no es un argumento de peso, entonces los 
aparicionistas inventaron que había un cuaderno en el cual se encontraba asentado lo de la 
aparición;  pero ese famoso cuaderno  nadie lo vio,  sólo ha existido en la mente de los 
propagandistas de la aparición. Era natural que inventaran una salida. Y es mi deber dar a 
conocer el camino que siguió el imaginario cuaderno, a fin de que el pueblo mexicano se dé 
cuenta de que es otra argucia, para hacer creer la apócrifa aparición, suplico se me preste 
toda la atención posible, a fin de que, tu lector amigo, puedas apreciar en todo su valor los 
datos históricos que a continuación voy a recordar.

Nos dice el sacerdote autor de La Virgen del Tepeyac (obra citada antes), en las páginas del 
20 al 22, que el Lic. (cura) Miguel Becerra y Tanco, al escribir su obra en 1667, se sirvió 
del aludido cuaderno que poseía Fernando de Alba, quien murió en 1640, y que este señor 
lo obtuvo de Antonio Valeriano, descendiente de uno de los reyes de Texcoco, (fue uno de 
los  alumnos  aprovechados  del  colegio  de  Santa  Cruz  de  Tlaltelolco,  fundado  por  los 
franciscanos en el año de 1535, cuatro años después de la cacareada aparición, y a este 
detalle agregaremos los años que debe haber estudiado Valeriano en dicho colegio, y por 
lógica, llegaremos a la conclusión de que Zumárraga ni los demás españoles que había en el 
país,  sabían  escribir,  y  hasta  que  Antonio  Valeriano  aprendió  a  hacerlo,  escribió  en el 
cuaderno el drama de la inventada aparición de la Virgen Morena.

¡Qué bien! ¡Cuánta candidez! ¿Verdad? Fácilmente se deduce que es una fábula lo de la 
apareció, y conste, mal forjada, con la aclaración de que, los interesados en que se crea, 
todos son sacerdotes, pues los Lics. Miguel Sánchez y Becerra y Tanco lo fueron, así como 
Fernando de Alba y Antonio Valeriano, y como lo han sido posteriormente los principales 
autores de las historias guadalupanas.

Como al señor Zumárraga se le atribuye el principal papel de la aparición, es de suponerse 
que si tal cosa hubiera sido cierta, él habría levantado una constancia por escrito con acopio 
de detalles y de testigos, éstos, de las personas más destacadas de la Ciudad de México, y a 
no dudarlo,  habría  sacado miles  y  miles  de copias,  para  mandarlas  a  España y a otras 
ciudades del mundo, particularmente a Roma, y el papa no habría esperado el año de 1537 
para  declarar  que  los  indios  eran  racionales  y  tenían  alma,  declaración  que  en  su 
oportunidad recordaré.
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