
de la Cuidad de México, y ellos habrían protestado por la omisión, si es que hubiera habido 
la aparición de la V. María.

Si el Códice del Vaticano tuviera el relato de la aparición de la Virgen María, los curas ya 
habrían sacado millones de copias fotostáticas de tal jeroglífico y las habrían esparcido por 
todas las naciones del mundo. ¿O hasta cuándo se iba a escribir un acontecimiento que, por 
su propia naturaleza exigía que en el acto se hiciera constar con caracteres indelebles y con 
todos sus detalles? Estos dos códices citados constituyen una ENORME PRUEBA de que, 
la aparición que comenzó a cantar el padre Miguel Sánchez en el año de 1648, es una burda 
mentira, y que recurrieron a ella los curas capitalinos, en virtud de que, los sacerdotes de la 
Nueva Galicia, les llevaban la delantera en la propaganda que ellos hacían, para elevar a la 
Virgen de San Juan de los Lagos, sobre todas las demás del país.

A  continuación  comentaré  un  argumento  falso,  con  apariencia  de  bueno,  que  los 
aparicionistas esgrimen en favor del mito guadalupano.

La Belleza de la Imagen

Los sacerdotes católico-romanos, aprovechándose de la fácil credulidad y buena fe de sus 
feligreses, los han hecho creer que la imagen de la Virgen de Guadalupe es tan bella, que 
manos humanas no podrían haberla pintado (según ellos). De esto sacamos la siguiente 
conclusión: si la imagen de la Virgen de Guadalupe no es hechura humana, entonces se 
deduce que es de origen celestial (?), que allá en el cielo deben haberla pintado los ángeles 
o el mismo Dios.

No se necesita  ser maestro en el arte de la pintura,  para descubrir  que la imagen de la 
guadalupana es imperfecta, mal ejecutada, sólo se requiere un poquito de sentido común. Si 
observamos de cerca y detenidamente dicha imagen, descubriremos que su cara y manos 
son defectuosas, y si de la Basílica nos trasladamos inmediatamente al Museo de Historia 
en Chapultepec, y visitamos la sala de pinturas, y observamos el cuadro de Fray Alonso de 
la Veracruz, en cuya cara y manos se notan perfectamente las venas (con la aclaración de 
que  no  todos  los  pintores  saben  dibujar  venas  perfectas),  y  desapasionadamente 
comparamos ambas pinturas, nos daremos cuenta de que, la de Fray Alonso de la Veracruz, 
es perfecta y maravillosamente ejecutada, mientras que, la de la guadalupana no lo es.

En  San  Marino,  Calif.,  EE.UU.,  existen  otras  pinturas  extraordinariamente  ejecutadas, 
incomparablemente superiores a la de la Virgen de Guadalupe.

En el ex-convento de Santa Mónica en Puebla, Pue., existe una colección de bellísimas 
pinturas de tamaño natural:  La Magdalena, El Ciego de Jericó, Domingo de Ramos, La 
Samaritana y La Oración del Huerto, ejecutadas por el fallecido indígena cholulteca Rafael 
Morantes, una por una es muy superior a la de la guadalupana, con la aclaración de que, 
están hechas  en terciopelo,  y por  eso fue mucho más difícil  de ejecutar,  y si  a dichos 
cuadros se les observa formando un ángulo agudo, se puede apreciar la tercera dimensión. 
¿Cómo se explica  el  hecho de  que  los  hombres  saben hacer  pinturas  de  mucha mejor 
calidad, que las que hacen en el cielo?

Gentil lector, reflexiona, haz uso de tu cerebro para que puedas distinguir lo bueno de lo 
malo, lo feo de lo bello, la verdad de la mentira.


