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acheiropoiética sobre la tilma—en verdad se había elaborado muy
tardiamente, esto es, en 1648, y por la pluma de un conocido autor criollo
(figs. 24, 19, 12), y con éste seguido inmediatamente por otro autor audaz
(figs. 8, 9).

No obstante, y a pesar de tanto labor archivero, era inevitable que ese
Juan Diego apócrifo (figs. 2, 28, 12) obtendría la canonización. Y fue eleva-
do Juan Diego a ser un santo por parte de un determinado Papa, Juan Pablo
II, ¡el mismo pontífice que había creado a más santos que todos sus antece-
sores combinados en el Vaticano! Y no importó que, veinte años después de
la publicación explosiva del estudio monográfico escéptico de Jacques
Lafaye, Stafford Poole, igualmente un historiador acabado y un sacerdote
de la Orden Vincentina, viniera a publicar en 1995 su propio estudio
monográfico ejemplar (también revisionista) sobre el fenómeno encarnado
en la pintura de Nuestra Señora de Guadalupe (fig. 1).

El hecho sorprendente establecido por la indagación infatigable hecha
por el Padre Poole de todos los documentos históricos que hacen referencia
a la Guadalupe era que—¡Ay de mi!—no había la más mínima mención ni
de Juan Diego ni del episodio apparitional que se decía que produjiera la
pintura maravillosamente impresa sobre la tilma (fig. 1)5.  En total, no hay
documentación alguna sobre el pretendido suceso, esto es, hasta 1648, cuando
Miguel Sánchez publicó su feuilleton ilustrado sobre la Imagen de la Virgen
María, Madre de Dios de Guadalupe, milagrosamente aparecida de en ciu-
dad de la de México (figs. 24, 19, 12)6.  Por lo tanto, según varios eruditos
no partisanos e independientes, el cuento fundamental de la tilma había sido
confeccionado en México, como si fuera de la tela entera («out of whole
cloth»), primero por Sánchez en 1648 y luego por Laso en 1649 (figs. 8, 9),
pero era el último que se lo impuso la autoridad irreprochable de un Urtext
aborigen (así como iba a pasar lo mismo posteriormente con otro texto abo-
rigen, el apócrifo atribuido a «Ossian»).

Sin embargo, tanto como el sol va a salirse en el levante al amanecer, la
elevación de Juan Diego a la santidad era cosa inevitable, fait accompli7.
Una vez que un proceso burocrático vigente hace siglos viniera a hacerle un
santo, entonces llegó a ser Juan Diego comparable o al par de San Agustín y
Sto. Tomás Aquinas (y que, aquí algo irónicamente, se llama aquél «Aquino»
en castellano)8. Y no importa que la fuente original para toda «biografía»
venidera de San Juan Diego es el pasticcio compuesto en náhuatl por Laso
de la Vega allà en 1649. Lo sabemos puesto que los datos dudosos abasteci-
dos por Laso (y con Laso hurtándolos de Miguel Sánchez) fueron segui-
dos—y hasta bordados aún más—en «la Indagación Capitular de 1665 a
1666» organizada por las autoridades eclesiásticas mexicanas9.

Otro ejemplo parecido que hace al caso es el celébre Santo Sindone o
«Manto de Turín,» que—aunque hace mucho que se ha mostrado para ser
un trabajo artístico, y con esto significando un artefacto artificial, y uno
específicamente fechable a medianos del siglo XIV—tiene todavía a sus
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creyentes devotos, y todavía se publican los libros polémicos que discuten
para su autenticidad como una imagen «genuina» acheiropoiética, o de la
clase arte-histórica de las obras de arte que se hacen «sin la intervención
manual»10.  De otro modo, y tanto como la experiencia nos ha mostrado
personalmente, cuando los historiadores de arte se meten con los iconos
nacionales, sus hallazgos son inevitablemente, rutinariamente ignorados
(también generalmente escoriados)11.

Cuando se trata de la misma Guadalupe (fig. 1) en manera parecida, la
misma cosa sucede, y hasta para los clérigos disidentes, y sobre todo si
aquellos desenmascadores sean mexicanos. He aquí la prueba. En la prima-
vera de 1996, Guillermo Schulenberg, entonces el abad de la Basílica de
Nuestra Señora de Guadalupe en Cd. México (fig. 14), había declarado a los
medios de comunicación que toda la leyenda guadalupana, incluso la mis-
ma existencia de Juan Diego (figs. 2,  28, 12), no era nada más que un
cuento simbólico, un mero mito. En breve, poco después, y tras su denuncia
universal como un «loco,» Schulenberg renunció a su poste12.   Y no era para
sorprenderse: la cultura popular no sostiene jamás a los disidentes, los «no-
sayers».

En plan de una recomendación final, con ésta sirviendo optimístamente
para resolverse el problema a la satisfacción mutua de cada cual (y para
reblandecer algún sentimiento herido), cierro mis argumentos con citar la
observación de David Brading concluyente (y conciliatoria) con respecto al
tan amado icono de Nuestra Señora de Guadalupe (fig. 1), y la suya es una
observación con que estoy completamente en el acuerdo:

Hablando teológicamente, seguramente será más apropiado pre-
sumir que el Espíritu Santo trabajara por medio de un agente huma-
no, y esto quiere decir que obrara [el Espíritu Santo] por parte de un
artista indio, probablemente [pero ahora identificado indudablemente
como] el pintor conocido como Marcos de Aquino. Tal origen [no
celestial] en ninguna manera menosprecia el carácter de la Guadalupe
como una manifestación preeminente de la inspiración del Espíritu
Santo13.

Ahora hemos ya dado una vuelta completa, volviéndonos a la función
original de Nuestra Señora de Guadalupe (fig. 1). Sí, puede tomarse «como
una manifestación preeminente de la inspiración del Espíritu Santo.» No
obstante, hay que reconocer que, sí, se concibió Nuestra Señora de Guadalupe
como una obra de arte, y sí que se fue comisionado para tal propósito artís-
tico. No hay en esta afirmación ningún misterio: además de ser informados
ahora del nombre del pintor, mas la fecha exacta de la ejecución de su pin-
tura, incluso podemos identificar también a un patrocinador probable, de
ahí también un propósito dado. Tratándola como una obra de arte, yo mismo
puedo adorar a Nuestra Señora de Guadalupe; por consiguiente, tengo sus
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imágenes espiritualmente calmantes, igualmente en impresiones y escultu-
ras, puestas en abundancia en mi propia casa (figs. 2, 5, 6). Y en el nivel
estrictamente práctico, ¿De qué otra manera puede uno adquirir hoy, y a
precios tan razonables, unos ejemplos de esculturas policromadas tan bien
hechas?.

Visto desde una perspectiva mucho más ancha, debemos notar cómo el
significado del  término «obra de arte» se ha cambiado radicalmente desde
1556—y tanto cómo se han transformado las funciones reconocidas (y la
evaluación) del mismo «arte». Ahora, en 2004, el «arte» es un símbolo de
prestigio, esto es, si usted lo posee. Si, al contrario, escoge hacerlo usted
mismo, entonces llega a serle un medio de expresión personal e individual.
Hace mucho tiempo, allá en 1556, el arte era algo enteramente distincto de
su estado actual de degradación. Allá entonces, y mucho tiempo antes, el
arte era en su mayor parte un medio para crear, y luego reunir a un cuerpo de
personas determinadas con necesidades psicológicas semejantes; así que
fue creándose una «comunidad espiritual». Y lo que se distingue los huma-
nos de los animales es la propensión únicamente humana de venerar a los
seres llamados del «otro mundo», y típicamente dichas figuras sobrenatura-
les, los «dioses» y las «diosas», son invertidas con forma humana—y
específicamente por medio del «arte». La semejanza crea la semejanza.

La función principal del arte en aquel entonces—y de hecho durante la
mayor parte de historia humana antes de 1556—era servir como una ayuda
a la memoria y como un instrumento de la edificación (y se muestra
expliícidamente tal empleo en fig. 43). Unas pocas citaciones sacadas de los
archivos históricos sirven para hacer hincapié en ese punto. Por ejemplo,
según la fórmula corriente, o sea postridentina, para la bendición de las
imágenes, así consagrándolas, la justificación es ésta: «Quoties illas oculis
corporis intuemeur, toties eorum actus et sanctitatem ad imitandum
memoriae oculis meditemus» (para que quienquiera que hay entre nosotros
que las pueda ver [las imágenes santas] con nuestros ojos corporales, pode-
mos pues meditar sobre aquellas con los ojos de nuestra memoria)14.   La
sanción para esta función se instaló mucho antes; en el siglo XIII, Sto. To-
más de Aquino (Commentarium super libros sententiarum) indicó clara-
mente que hay:

una razón triple para la institución de las imágenes en la Igle-
sia: primero, para la instrucción de los indoctos, quienes puedan
aprender de ellas en lugar de los libros; segundo, para que el miste-
rio de la Encarnación y los ejemplos de los santos puedan quedarse
implantados más firmemente en nuestra memoria por serse repre-
sentados diariamente ante nuestros ojos; y tercero, para excitar a las
emociones, las que se despiertan más efectivamente por las cosas
vistas que por las oídas15.



   386                                                                                                                    H. M. S. PHAKE-POTTER

Podemos rastrear la misma idea en fechas más tempranas. Según la
explicación detallada dada alrededor de 726 por San Juan de Damasco
(Oratio I),

Cuando erigemos una imagen de Cristo [o de la Virgen] en
cualquier lugar, apelamos a los sentidos, y verdaderamente santi-
ficamos así al sentido de la vista, que es el más alto entre los
sentidos perceptivos, y tanto como por el discurso sagrado santi-
ficamos también al sentido del oido. Una imagen dada es, a fin
de cuentas, un recordatorio: es para el analfabeto lo que un libro
es para el letrado; y lo que es la palabra para el oido, la imagen lo
es para la vista. Todo esto es el acercamiento [aprobado] por los
sentidos; pero es con la mente que agarramos a la imagen. Recor-
damos que Dios había ordenado que un recipiente sea hecho de
madera que no se pudriría, dorado era de dentro y fuera, y que las
tablas de la ley se colocasen en el mismo, y también el báculo y
la vaso dorado que contenía el maná [Exodo 16; y luego llegó a
ser el maná la misma señal eucarística del mismo Cristo: ver Juan,
cap. 6]—y todo aquello se hace para un recordatorio de lo que
había sucedido. ¿Qué era aquella [el maná en el vaso dorado]
sino una imagen visual, de ahí más compeladora que cualquier
sermón? Y esta cosa sagrada no se colocaba en algún rincón os-
curo del tabernáculo; al contrario, se les exhibía a plena vista de
las personas, así que, siempre que lo miraraban, rendían el honor
y el culto a Dios, él que por medio de su contenido se les había
hecho sabido su diseño. Claro que no veneraban a las cosas en sí
mismas; sino que [al contrario] fuera por ellas que se dirigían a
acordarse de los trabajos maravillosos de Dios, y para adorarle,
cuyas obras que se habían presenciado16.

La primera declaración formativa para la posición cristiana fue qui-
zás la pronunciada por San Basilio (ca. 330-39), que famosamente afir-
mó que «el honor pagado a una imagen pasa a su prototipo,» en este
caso, Cristo o la Virgen: «He tes eikonos time epi to prototypon
diabainei»17.  Sin embargo, pero quizás no sorprendentemente, la misma
idea había surgido más temprano en el culto rendido a los emperadores
romanos. Como fue indicado por Athanasius de Alejandria (328-373),

En la imagen [del emperador] hay igualmente la idea [eidos]
y la forma [morphe] del emperador. . . . La semejanza del empe-
rador queda sin cambio en la imagen, así que quienquiera que
vea la imagen ve al mismo emperador en ella, y, nuevamente, el
que vea el emperador, lo reconoce como el mismo en la imagen.
. . . La imagen bien podría decir: «yo y el emperador, somos uno.
Estoy en él, y él está en mí.» . . . Quién, por lo tanto, adora la
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imagen, pues adora en ella también al emperador. Pues la imagen
tiene la forma de éste y [representa] su idea18.

Como vimos, para que una imagen de culto, como lo es Nuestra Seño-
ra de Guadalupe (fig. 1), fuera a adquirir su santidad, primero será necesa-
rio que se sea «consagrado» oficialmente, una función para que la Iglesia
Católica moderna tiene la fórmula en latín indicada. El término griego utili-
zado para la consagración durante el período paleocristiano era «theurgia
telestiké». Telein—de donde se derivó telestiké— significaba «la consagra-
ción,» pero su sentido primario es «completar». De ahí, la consagración era
un acto intentando animar a las imágenes de los dioses y un rito esencial
para dotarlas con el poder. En su comentario sobre el Timaeus de Platón,
Proclus (451-500) observó que «los verdaderos consagradores» (telestai)
son los que, «por medio de canciones y nombres vivificantes, consagran a
las imágenes y así las cambian en cosas vivas y móviles»19.  Algo más tem-
prano, en el siglo III, Minucius Felix había pronunciado sobre la necesidad
reconocida de denominar a la imagen artística para que se haga divina. En
este caso (en Octavius, 24), Minucius se refiere a la estatua de un dios (o,
igualmente, de una diosa), «¿Pero cuándo viene a ser vivo de verdad el
dios? Se funda la imagen, está martillado o esculpida [por el artista]: pero
todavía no es un dios. Luego se solda, se monta y se la erige: pero todavía no
es un dios. Cuando se la adorna, se la consagra y se le hacen oraciones—y
ahora, finalmente, es un dios, esto es, una vez que el hombre lo ha querido y
hecho tal y se lo había dedicado»20.

En la suma, he aquí el significado verdadero de la imagen de Nuestra
Señora de Guadalupe (fig. 1) consagrada en 1556. Y sí que ahora «se la
adorna, se la consagra y se le hacen oraciones». Por supuesto, es suyo un
significado enteramente positivo, sobre todo puesto que no tiene nada que
ver ni con el buscar del «status» ni con el expresionismo del tipo «¡Miradme!»
pues aquellas son las funciones principales del «arte» en nuestro mundo
posmodernista. Hans Belting ha aclarado el decisivo momento histórico del
metamorfosis funcional de las imágenes:

Martín Lutero había importunado a sus contemporaneos [pro-
testantes] que se libraran del poder alegado de las imágnes. [El
protestantismo es una] religión purificada y desensualizada que
sólo ponía su confianza en la palabra. . . . Las imágenes, que
habían perdido su función eclesiástica, asumirían un papel nue-
vo: el representar al mismo arte. . . . Obrando así, el arte dejó de
ser un fenómeno religioso en si mismo. . . . Desde entonces, un
cuadro deja de entenderse en términos de su tema, sino sólo como
una contribución más al desarrollo del mismo arte. . . . La
profesionalización de la pintura y su nuevo mercado habían cam-
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biado la situación . . . pues se había elevado la pintura al rango de
una ciencia entre las «artes liberales». . . . Sujetada a la leyes genera-
les de la naturaleza, incluso la óptica, así se asignaba el arte comple-
tamente al reino de la percepción sensual21.

.
Cuando es evaluado estrechamente por los requisitos funcionales en-

tonces reinantes, allá en 1556, y fueron tales requisitos funcionales que cau-
saran que se comisione Nuestra Señora de Guadalupe (fig. 1)—esto es, la
provocación de la devoción masiva—esta pintura ahora puede definirse como
quizá la operación artesana más «exitosa» jamás registrada en la historia del
arte. La otra intención implícida y complementaria de Nuestra Señora de
Guadalupe debía de ser igualmente ilustrar e inspirar. En este caso, la esta-
dística por si sóla—con estos datos hoy registrando exactamente el número
de devotos de Nuestra Señora de Guadalupe: ¡milliones de aquellos!—com-
prueban el punto que, hablando cuantitativamente, la pintura ha de ser la
obra artística más «exitosa» que opera hoy. Indudablemente, Nuestra Seño-
ra de Guadalupe ha cumplido completamente con los requisitos funciona-
les inicialmente implicado en su comisión—y aún los ha superado en mucho.

Al contrario, no hay ninguna prueba cuantitativa que atestigue a un
nivel semejante de la eficacia espiritual otorgada a los reinantes iconos
modernistas, tales como, por ejemplo, Les Demoiselles d’Avignon (1907)
de Pablo Picasso, o Le Grand Verre (La Mariée mise à nu par les Célibataires,
même, 1915-1923) de Marcel Duchamp; el lector informado puede, por su-
puesto, suministrar cualquier número de otras obras modernistas para aña-
dir a la lista canónica. Por supuesto, a aquellos no puede ser otorgada la
eficacia espiritual universal puesto que su misma función «vanguardista»
literalmente los hacen «elitistas,» pues son obras hechas sólo para provocar
el encanto en unas pocas personas, es decir, la minoría elitista de los
cognoscenti. Bastante al contrario, Nuestra Señora de Guadalupe (fig. 1) es
una imagen populista, una que inspira a números incontables de personas
que encuentran en su figura apacible y benévola la misma personifación de
sus propias aspiraciones, y la Guadalupe apela a sus devotos en maneras
enteramente positivas (figs. 3-5,7, 14-18, 20).

En resumen, hoy mismo obra Nuestra Señora de Guadalupe en la ma-
nera aprobada por Mateo de Janov en su tratado sobre Las reglas de los
Testamentos Viejo y Nuevo (h. 1390): «Si tiene la imagen un efecto profun-
do, no es debido a la mano del pintor sino a causa de la disposición pía de
quien la vea.»22  En la suma, y según David Freedberg, el autor del estudio
definitivo sobre el «Poder de las Imágenes,» en todo caso—sea la imagen
elitista de la vanguardia, o sea el icono de la devoción populista—»la creen-
cia llega a ser la creencia a causa de la fuerza absoluta de la convención.»23

Amen. Ite; missa est. . .
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NOTAS DEL CAPÍTULO VIII

1 
Brading, Mexican Phoenix, p. 359: «As regards the apparition narrative, Laso de la Vega based

himself on Miguel Sánchez [and] Laso de la Vega converted reported speech into dialgoues and
engaged in rhetorical, often poetic enlargement, without significant change, to the content of the
story [first told by Sánchez]».

2  Ver Jacques Lafaye, Quetzalcóatl et Guadalupe: la formation de la conscience nationale au Méxique,
1531-1813 (Paris: Gallimard, 1974), pp. 312-24.

3  Sobre la producción literaria de MacPherson, pura superchería, ver Richard Newnham, The Guinness
Book of Fakes, Frauds and Forgeries (London: Guinness, 1991), pp. 38-46.

4  Entre dichos antecesores se cuenta Jeanette Peterson, que en 1999 dictó una conferencia («A Dark
Madonna for the Spanish Americas») ante la College Art Association, donde afirmó, y según lo
dicho por los otros investigadores que aquí cito, que Marcos Aquino era el pintor de la Guadalupe y
que hiciera su pintura en 1555 o 1556. No obstante, yo ignoraba su contribucción, hasta que me
envió su texto en junio de 2002, cuando ya había formulado mis propias conclusiones. En la misma
carta me dice que está preparano un estudio monográfico sobre la Guadalupe (pero me pregunto que
quede ahora para decir sobre un tema ya agotado o acabado).

5 En mi coleción personal de memorabilia guadalupana, yo también tengo una imagen de la
Guadalupe—y también ¡vaya! está impresa sobre una prenda. No una tilma (o poncho), dicha prenda
es una camiseta negrísima, y la imagen seriografiada muestra a la Virgen de Guadalupe haciendo su
aparición desde el cielo y sobre un asombradísimo coche: ¡un «Chevrolet» del 1963!  Jacqueline O.
Dunnington (Guadalupe: Our Lady of New Mexico, p. xiv) había agrupado dicha categoría de la
imagenería popularista bajo el rúbrico de «ethnokitsch», y nos da un catalogue raisonné de tal
memorabilia (pp. 69-72).

6 Ver Poole, Our Lady of Guadalupe, cap. 12, «Conclusions».

7  Sobre el santo recientemente canonizado, y sobre todo para sus múltiples contextos polémicos, ver
Brading, Mexican Phoenix, cap. 13, «Juan Diego», y cap. 14, «Nican Mopohua» (donde va analizan-
do al texto fuente apócrifo). Para la versión ahora hecha absolutamente ortodoxa («aparicionista», o
apócrifa) de su vida, ver el libro publicado recientamente por el Arzobispo Norberto Rivera Carrera,
Juan Diego, el águila que habla (Barcelona: Plaza & Janés, 2002). De todas formas, se acuerda casi
todo el mundo educado en México que fueron las razones políticas—mayormente para hacer que
volvieran a la Iglesia los indios recalcitrantes—que impulsaron el proceso extendido de su canoniza-
ción. Pero ahora parece que los resultados deseados no se dieron, o que se fracasó el atento; ver
Guillermo Correa and Rodrigo Vera, «Indigerencia indígena», Proceso nº. 1343 (28 July 2002e): 12-
15; ver también un reportaje emitido por la Associated Press en 26 Julio 2002, «Church image of first
Indian saint doesn’t look like an Indian».

8 Para la compañía tan distinguida en la que se ha ingresado San Juan Diego, ver nuevamente Attwater,
A Dictionary of Saints.

9 Sobre los testimonios dudosos engendrados por esta indagación eclesiástica de 1665 con una agen-
da a priori, ver Poole, Our Lady of Guadalupe, pp. 128-43. Para una repisa de 150 páginas de la
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misma, otra apocrypha y ésta publicada en pleno siglo XXI, ver nuevamente Rivera Carrera, Juan
Diego, el águila que habla.

10 Para la evidencia histórica apuntándose conclusivamente a la superchería, ver otra vez a Nickell,
Inquest on the Shroud of Turin.

11 Un caso al grano es un libro publicado en 1995 (en inglés) y en 1996 (en español) que  presenta una
variedad de evidencia demonstrando que, más probablemente, el llamado busto de la «Dama de
Elche,» supuestamente una obra concebida por parte de un artista ibério alrededor del 450 a.C., era,
y muy al contrario, realizada en 1897 (época moderna). Aunque la antigua directora del Museo
Arqueológico Nacional en Madrid, donde todavía se exhibe orgullosamente la pieza, constó (en una
carta fechada en Enero 2000) que un equipo técnico iba prontamente a realizar ciertas exámenes
científicas que yo pedía para determinar la fecha verdadera de la obra, en Marzo 2002, un director
nuevo (otro) informó al autor norteamericano disgustado que todo plan para hacer dicho análisis
científico se había sido destacardo de modo harto definitivo; ver John F. Moffitt, Art Forgery: The
Case of the Lady of Elche (Gainesville: University Press of Florida, 1995); El caso de la Dama de
Elche: Historia de una falsificación (Barcelona: Ediciones Destino, 1996).

12 Dunnington, Guadalupe: Our Lady of New Mexico, p. 39. Para las razones específicas explicando
por qué el Abate Schulenberg había hecho esta declaración—a causa del análisis científico de la
pintura realizado por José Sol Rosales, y de que la publicación había sido (supuestamente) suprimido
por el Vaticano desde 1982—ver cap. IV, notas 10, 14. Hay más; como se ha revelado recientemente,
entre 1998 y 2001, el mismo Schulenberg había mantenido una correspondencia «confidencial» con
el Vaticano. Junto con otros clérigos e historiadores informados, entre ellos el Padre Poole, Schulenberg
imploraba repetidas veces al Vaticano que no persiguiera más adelante en el proceso de la canoniza-
ción debido a la falta total de una sólida basis histórica para la leyenda de Juan Diego. Por supuesto,
sus suplicaciones sinceras fueron ignoradas o descartadas. Dicha correspondencia clandestina se
había publicado recientamente por Manuel Olimón Velasco, La búsqueda de Juan Diego (Barcelo-
na: Plaza & Janés, 2002); ver también Rodrigo Vera, «Manos humanas pintaron la Guadalupana,»
Proceso nº. 1332 (12 May 2002a): pp. 28-31.

13 Brading, Mexican Phoenix, p. 366.

14 Fórmula de consagración, en Freedberg, The Power of Images, p. 459,  n. 34.

15 Aquino, en ibid., p. 162.

16 Juan Damasceno, en ibid., p. 401.

17 Basilio, en ibid., 393.

18 Athanasius, en ibid., 392.

19 Proclus, en ibid., p. 88.

20 Minucius, en ibid., p. 84.

21 Belting, Likeness and Presence, pp. 458-9, 470-1.

22  Matthew of Janov, en ibid. p. 540.

23 Freedberg, The Power of Images, p. 112: «Belief becomes belief because of the sheer force of
convention».
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APÉNDICE I

Miguél Sánchez

Imagen de la Virgen María, Madre de Dios de Guadalupe, milagrosamente
Aparecida de en la Ciudad de la de México. Celebrada en su Historia, con la
Profecía del capítulo doze del Apocalipsis. A devoción del Bachiller Miguel
Sánchez Presbítero. Dedicado al Señor Doctor Don Pedro de Barrientos
Lomelín.
Cd. México, Imprenta de la Viuda de Bernardo Calderón, 1648

Al señor doctor don Pedro de Barrentos Lomelín, del consejo de su majestad,
tesorero de la santa iglesia metropolitana de México, gobernador, provisor y
vicario general de su arzobispado, vicario de todos los conventos de religiosas
de esta ciudad, consultor del Santo Oficio de la Inquisición, comisario apostóli-
co de la Santa Cruzada en todos los reinos y provincias de esta Nueva España, etc.

Nunca dudé a quien había de dedicar esta Historia, acordándome que Cris-
to comparó el cielo al tesoro escondido en el campo donde habiéndole hallado
un hombre, lo escondió hasta ser dueño, como lo fue, comprando el campo a
precio de todo lo que valió su hacienda, vendida para mejorarla en tal tesoro.
Hombre prudente, porque en cosas grandes no basta que la ventura las ofrezca
si la capacidad no las logra. Simile est regnum coelorum Thesauro abscondito
in agro, quem qui invenit homo abscondit, & praegaudio illius vadit, & vendit
omnia quae habet, & emit agrum illum. El Cielo significa la Iglesia que goza-
mos, doctrina es de San Gregorio, Regnum coelorum presens Ecclesia nominatur.
El tesoro admirable de la Iglesia es María Virgen Madre de Dios, así la llama su
querido San Epifanio: Thesaurus stupendus Ecclesie. Su tesorero cuidadoso el
apóstol San Pedro, nuestro padre, Cristo le honro con esta dignidad: Tu es Petrus,
& super hanc petram edificaba Ecclesiam meam, & tibi dabo claves Regni
coelorum. El campo es la señal del sitio para que los entendidos busquen este
tesoro; también es de San Gregorio la sentencia: Ager in quo Thesaurus
absconditur; disciplina studij coelestis. Claro está que teniendo el tesoro el títu-
lo de cielo, ha de estar para todos en campo, donde ni los límites de la envidia
estorben pensamientos, ni las cercas de la emulación atajen pretensiones, y el
que después se gozare dueño de tal tesoro, quede calificado, no sólo por ventu-
roso en hallarlo, sino por benemérito en poseerlo: así entiendo las palabras si-
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guientes de mi santo maestro agustino: Quod servatum est hoc accepurisum.
Servatum est meritum, factum est Thesaurus tuus meritum tuum. Advertí con
esto, que aunque María Virgen es el tesoro vivo de todas las iglesias: Cuius vita
inclita cunetas illustrat Ecclesias. Singularmente ilustra, honra y ennoblece a la
metropolitana de México, enriqueciéndola con el nombre titular de Santa Ma-
ría de los Ángeles, adornándola con sus preciosas imágenes, raras y únicas, de
plata a todo lucimiento y de oro a todos aprecios y para declararse por su tesoro
propiamente en el campo, se vino de él en su milagrosa imagen de Guadalupe,
ofreciéndose por su mano, voluntad y elección en profesión y patronazgo, pi-
diendo en el campo la ermita en que hoy asiste, donde todos la buscan, hallan y
gozan como tesoro del cielo, dando por réditos de su campo a la Iglesia perpe-
tuamente flores de su milagro. Sacar yo en público este tesoro, sin beneplácito
de su tesorero, no fuera justo, Vmd. goza aquesta dignidad al mérito de todas
prendas, en que hallé para pedirle su nombre tan superior derecho, que recono-
ciéndome obligado a generosos favores recibidos de su benevolencia, aún no
me atrevo a decir hago en esto alguna demostración de agradecido, sino que
solicito para que corra con seguro aplauso el tesoro de la Iglesia, en imagen tan
portentosa la certificación de su tesorero, bien sé no me relevo del atrevimiento
en pretención tan grande y me disculpo con la doctrina de Cristo, al mismo
intento: Omnis scriba doctas in Regno coelorum, similis est homini Patri Fami-
lias, qui profert de Thesauro suo nova, & vetera. Los que escriben asuntos de la
Iglesia aunque sean doctos, se valen de su tesoro, en lo nuevo y en lo antiguo.
Yo, conociéndome tan pobre de ingenio, letras y capacidad, mereceré disculpa
en haber acudido al tesoro de la Iglesia, para sacar de lo antiguo en la imagen del
Apocalipsis, revelada a Juan el santo evangelista, y lo nuevo en la imagen de
nuestra Guadalupe, aparecida a Juan el indio más dichoso: escribiendo en aqué-
lla un original de profecía, y en aquesta una copia de milagro; pues las dos con
apariciones del cielo se retiraron al campo, porque representaban el tesoro en
María: Mulier fugit in solitudine. La duda es ya, que Vmd. me fíe en su nombre
tesoro tan divino, y más con las experiencias notorias que aquí verifican la sen-
tencia evangélica: Ubi enim est Thesaurus tuus, ibi est, & cor tuum. El corazón
asiste y vive en el tesoro que estima. La estimación, amor, obras y devoción a
esta santa imagen y su santuario, en públicas demostraciones, con facilidad han
descubierto en Vmd. el corazón y se hallan en aqueste tesoro. Mucho ha de
poder la piedad de mi empeño ofreciendo por mi fiadora la prenda que se me
entrega a María Virgen, que también en aclamación del doctísimo idiota, se
gloria con la dignidad de tesorera: Thesauraria Domini. Irá como tesoro y teso-
rera de sí misma, y llevará a Vmd. consigo por el título, que por su mano,
intercesión, y gratitud, espero ha de tener otros mayores, seguros de que hallen
persona para honrarse, partes para lucirse, y experiencias para merecerse; sean
lo que deseo.

Menor capellán de Vmd. Q. S. M. B.
Bachiller MIGUEL SÁNCHEZ


