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se el milagro, cabeza de milagros, María. De donde infiero dos cosas; la
una, que permitir Dios que su Madre Santísima tenga tantas imágenes origi-
nadas de milagros, no solamente es por la gloria que recibe en los retratos y
trasuntos de María, sino que se conozca, que si a su primer nacer se anticipó
milagro, haya siempre milagro cuando ha de renacer y que cada imagen
suya de milagro sea la prevención para otro milagro. La segunda cosa que
infiero es, que todos los milagros de María Virgen, en sus imágenes mila-
grosamente aparecidas, han sido prevenidos y dispuestos para el milagro de
la aparición de nuestra santa imagen, y que siendo María en sí misma cabe-
za de todos los milagros y el mayor milagro que veneran los cielos y la
tierra, adjudiqué y vinculé como mayorazgo perpetuo aqueste privilegio y
título, en orden de sus imágenes, en esta santa imagen de nuestro mexicano
Guadalupe. Repito las palabras de San Juan, Damaceno: Oportebat, ut adid,
quod solum sub Sole novum erat, ac miraculorum omnium caput via per
miracula sterneretur ac paulatim ab humilioribus ad sublimiora fuisset
progressus. Estas palabras quedan por prenda de mi devoto empeño, mien-
tras refiero la historia de la aparición.

PRIMERA APARICION

México, la ciudad populosa, corte imperial de aqueste Nuevo Mundo,
en los tiempos de su bárbara gentilidad y diabólica idolatría, ciudad hoy
verdaderamente venturosa, por hallarse tan en la fe de Cristo confirmada y
en la corona de España favorecida, gloriándose en el fidelísimo vasallaje a
tan católica monarquía, cuyos perpetuos intereses se fundan en dilatar la
Iglesia: recibió la luz del Evangelio por mano de María Virgen Madre de
Dios, asistente conquistadora. (Quiero desde luego confesar esta deuda, que
pagaré en ocasiones del discurso.) Y como los favores de María Virgen son
del linaje de Dios, se obliga con obrarlos a proseguirlos. Habiéndose con-
quistado, y dádose de paz esta ciudad de México a los trece de agosto del
ano de mil quinientos veinte y uno. Por los principios de diciembre del año
de mil quinientos treinta y uno, sucedió en el paraje que hoy llaman
Guadalupe, y en su principio y lengua Tepeyácac, sitio a los ojos de México
una legua distante cuya frente al norte, es un monte o cerro, tosco, pedrego-
so e inculto, con alguna eminencia bastante para poder atalayar a todos sus
contornos, que si por la parte del medio día tiene a la ciudad insigne, y por la
del occidente diversas poblaciones, goza por parte del oriente un espacioso
y dilatado llano, cuyos confines o términos son lagunas indianas, todo co-
mún pasaje a diversas provincias.

Aquí un sábado (día había de ser consagrado a María) pasaba un indio,
si recién convertido, venturosamente advertido, pues oyendo músicas dul-
ces, acordes consonancias, entonaciones uniformes, realizados contrapun-
tos y sonorosos acentos, reparando que no eran de ruiseñores, calandrias o
filomenas, ni de sus pájaros conocidos, parleros gorriones, jilgueros apaci-
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bles o celebrados zenzontles, se detuvo suspenso y se atajó elevado. Y ha-
biendo hecho pausa el coro concertado o capilla del cielo, que compuesta de
los ángeles la habían sacado al campo, haciendo facistol de aquel sagrado
monte: de donde oyó una voz, que por su propio nombre lo llamaba: era su
nombre Juan y el sobrenombre Diego. Pronosticaron sin duda aquestos nom-
bres, que habían de ser hijos queridos y legítimos de una misma madre, que
se había de llamar María. (Aqueste nombre tuvo la madre de los apóstoles
hermanos Juan y Diego.) Oyó Juan Diego la voz, y sintió los ecos en el
alma, que por los ojos comenzó a riodear las raíces del monte, asechar sus
retiros y tantear su altura en la mayor, que tiene por la parte que mira hacia
el poniente: descubrió a una señora que le mandó subiese: así lo hizo. Es-
tando en su presencia, admirado sin atemorizarse, suspenso sin confundir-
se, atento sin asustarse, contempla una hermosura que lo enamora sin peli-
gro, una luz que lo alumbra sin deslumbrarlo, un agrado que lo cautiva sin
lisonja. Oye un lenguaje dulce en el pronunciarse, fácil para entenderse,
amoroso para no olvidarse que todo aquesto se deposita en María Virgen, la
cual le dijo: «Hijo Juan, ¿adonde vas?» (¡Oh, amable título!, granjeado qui-
zás por el nombre de Juan en el derecho del otro Juan, a quien entrega Cristo
con esta filiación a María, pues también este Juan ha de cuidar de María,
que ha de dignarse de pedirle abrigos de su capa). Él agradecido y obligado
con lo tierno de la palabra, le respondió: «Señora, yo voy a la doctrina y
obediencia de los padres religiosos que nos enseñan en el pueblo de
Tlatelolco.»

Prosiguió la plática María Santísima, descubriéndose y declarándose
con él. «Sabe, hijo, que yo soy María Virgen Madre de Dios verdadero.
Quiero que se me funde aquí una casa y ermita, templo en qué mostrarme
piadosa Madre contigo, con los tuyos, con mis devotos, con los que me
buscaren para el remedio de sus necesidades. Para que tenga efecto aquesta
pretensión de misericordia, has de ir al palacio del obispo de México, y en
nombre mío decirle, que tengo particular voluntad de que me labre y edifi-
que un templo en este sitio, refiriéndole lo que atento has escuchado y lo
que devoto has percibido, ve seguro de que te pagaré agradecida con bene-
ficios el trabajo y con mercedes la solicitud.» Humilde, Juan la venera y
adora, obediente se apresta y apresura, que siempre la verdadera obedien-
cia, ni replica curiosa ni se detiene negligente. Camina a la ciudad, busca el
palacio episcopal, en que halla al ilustrísimo y reverendísimo señor primer
obispo de aquesta santa iglesia metropolitana de México, prelado de glorio-
sas memorias, pues tantas hay de sus virtudes, vida y santidad en diversas
crónicas, mas para cifrarlas todas y epilogarlas en breve, digo que fue reli-
gioso de nuestro padre San Francisco, cuya seráfica familia es madre primi-
tiva de aquesta conversión, evangélica maestra de acuesta cristiandad, cari-
tativa distribuidora de bienes espirituales, infatigable propagadora del culto
divino en los más retirados descubrimientos de esta tierra. Llegó al fin el
mensajero Juan con la embajada de María Virgen, al consagrado príncipe de
la Iglesia, don Juan de Zumárraga.
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Mientras platican tan soberano negocio y nos consideramos en las raí-
ces del monte esperando el colmo del suceso, podremos discurrir alabando
la dicha de éste Juan, con vislumbres del otro evangelista, cuando en la isla
de Patmos arrobado o robado en todo entendimiento, oyó una voz pronun-
ciada de un ángel, que le llamó cuidadoso y lo convidó liberal, a que viese y
contemplase a la sagrada Esposa del Cordero: Veni ostendam ubi Sponsam
uxorem agni. Y para esto le facilitó la subida, arrebatándolo en espírifu
hasta encumbrarlo en la cima de un monte: Et sustulit me in spiritu in Montem
magnum, & altum. Allí le mostró luego una ciudad nueva, con título de
Jerusalem, santa y bajada del cielo: Ostendit mihi Civitatem Sanctam
Hierusalem descendentem de Coelo. Y cogiendo el ángel una medida, le
fue enseñando y midiendo toda aquella ciudad, en su todo y sus partes. Su
todo era de luz emanada de Dios: Habentem claritatem Dei. En sus partes
todas prodigio, resaliendo con el reverberar de la luz, piedras preciosas que
empedraban sus calles. Y aunque Juan pudiera divertirse elevado, advirtió
misterioso que la ciudad allí no tenía templo, que Dios solamente le servía
de su templo: Et Templum non vidit in ea, Dominus enim Deus omnipotens
Templum illius est. Acabada la medida y perfeccionado el tanteo, quiso
mostrarse agradecido el santo evangelista Juan, al ángel su bienhechor,
arrodillóse para adorarle, el ángel lo detiene y levanta, no sólo cortesano,
sino entendido en lo que Juan era y había de ser. Vide ne feceris, conservus
enim tuus sum. No he de permitir, le dice el ángel a Juan, semejante demos-
tración, por que tú y yo somos de un mismo ministerio y ministros de un
dueño, fue decirle: si yo soy ángel, también eres ángel, hasta aquí fue el
suceso. Ahora es muy breve el reparo, que fue lo mismo ensenarle a Juan la
ciudad, que enseñarle a la Esposa, por que deben de estar tan convenidas,
que la ciudad se transforma en Esposa y la Esposa en ciudad.

¡0h, que voz tan del cielo! pronunciada de alguno de los ángeles que
entonces asistieron a María, por sus músicos, fue la que llamó a Juan Diego
y lo subió a la cumbre del monte de nuestro Guadalupe, a donde le enseñó
como al otro a María Virgen Señora nuestra, como esposa y como ciudad:
como esposa, pues lo es legítima de Dios; como ciudad, pues estaba en sí
representando la suya de México, a quien había de transformar en su amor
con las luces de Dios, que aunque María con el nombre está diciendo luces:
Illuminatrix. Aquestas luces son luces de Dios, pues también lo significa en
otra etimología de su nombre, deducida por San Ambrosio: Maria Deus ex
genere meo. Dios es de mi linaje, es confesar tener en sí luces de Dios. Que
allí no faltarían preciosas piedras, yo no lo dudo, antes creo, que a tantas
luces traslumbrado aquel monte, sus cortezas empedernidas, sus lajas y
retasos se convirtieron en zafiros, rubíes, esmeraldas, jacintos y diamantes y
forzosamente la hicieron reparar en que faltaba templo, pues llegó a oírlo de
boca de María, que lo envía para que se edifique: Et Templum non vidi in ea.
Y se puede juzgar, que cuando Juan reconocido a semejante favor se arro-
dillase para adorar al ángel que lo había llamado y convidado al monte,
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le guardaría las propias cortesías y los fueros de ángel, pues ya lo señalaba
María para serlo en aquella embajada. Conservus tuus sum ego. Mostró ser
ángel en la puntualidad de obedecer y en la presteza del volar, pues vuelve
ya con el despacho que tuvo en el palacio del príncipe, gloria de aquella
Iglesia, atendamos para saber el principio.

SEGUNDA APARICION

El propio día volvió con la respuesta y subiendo al señalado sitio de
aquel monte, el mensajero fidedigno, Juan Diego, hallando a María Virgen
que lo esperaba piadosa, humillándose a su presencia con todas reverencias
le dijo: «Obedecí Señora y Madre mía tu mandato, no sin trabajo entré a
visitar al obispo, a cuyos pies me arrodillé: él piadosamente me recibió,
amorosamente me bendijo, atentamente me escuchó y tibiamente respondió
diciéndome: ‘Hijo, otro día cuando haya lugar puedes venir, te oiré más
despacio para tu pretensión y sabré de raíz aquesa tu embajada.’ Juzgué por
el semblante y las palabras, estaba persuadido a que la petición del templo
que tu pides edifique en tu nombre en aqueste lugar, nacía de mi propia
imaginación y no de tu mandato, a cuya causa te suplico encargues semejan-
te negocio a otra persona a quien se dé más crédito.» «No faltarán muchas—
le respondió la Santísima Virgen—mas conviene que tú lo solicites, y tenga
por tu mano logros en mi deseo; te pido, encargo y ruego, que mañana vuel-
vas con el mismo cuidado al obispo, y de mi parte otra vez le requieras y le
adviertas mi voluntad para que se fabrique la casa que le pido, repitiéndole
con eficacia que yo, María Virgen Madre de Dios, soy la que allá te envío.»
«Señora—le dijo Juan—con todo gusto, cuidado y puntualidad obedeceré
la orden que me has dado, porque no entiendas que rehuso el trabado, el
camino o cansancio, no sé si han de querer oírme, y cuando me oigan, si han
de determinarse a creerme; yo te veré mañana cuando se ponga el sol, en-
tonces volveré con la segunda resolución del obispo, yo me voy, quédate en
buenas horas.»

Esperad Juan, no os bajéis tan aprisa del monte y sagrada presencia de
María, y pues estáis diligenciando el bien para todos, no será mucho os
ayudemos con algunas palabras con que podáis desahogar vuestro amor y
principiar vuestro agradecimiento, que siendo las palabras de Cristo, con
dulces atenciones escuchará María. Experimentando Cristo los favores que
Dios su Padre Eterno le comunicaba exclamó fervoroso: Confiteor tibi Pater
Domine Coeli, & terrae, quod abscondisti haec a sapientibus, & prudentibus,
& revelasti ea parvulis. Etiam Pater: quoruam sic placuit ante te. Eterno
padre mío yo te confieso, alabó y doy las gracias porque misterios grandes,
profundos y escondidos comunicaste a los humildes y pobres, disponiendo
que se ocultasen a los sabios, entendidos y doctos, aquesta fue sin duda tu
voluntad y agrado. También conozco que todo cuanto tienes me has entre-
gado: Omnia mihi tradita sunt a Patre meo. Palabras son aquestas, y senten-
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cias tan misteriosas, que repare la singularidad del evangelista San Lucas,
cuyo es el texto (Lucae. 10). Antes de referirlas, declara el afecto de que
envistió Cristo para pronunciarlas, y fue de alegría, júbilo y consuelo de
todo el Espíritu Santo, en aquella ocasión. In ipsa hora exultavit in Spiritus
Sancto, & dixit Confíteor tibi Pater. Éstas son, dichosísimo Juan, las pala-
bras que os ofrecemos, vestíos y llenaos que bien podéis de alegrías, ternu-
ras y consuelos del Espíritu Santo, glosad o trobad las palabras propuestas.
Confiteor tibi Mater Domina Coeli, & terrae. María Virgen y madre sobera-
na mía, señora del cíelo y tierra, yo confieso, celebro y agradezco. Quod
abscondisti haec a sapientibus, & prudentibus, & revelasti ea parvulis. Que
pudiendo encomendar esté negocio de tan celestiales misterios a sujetos
excelentes y superiores, lo hayas encomendado a un humilde, pobre e igno-
rante. Etiam Mater quoniam sic placuit ante te. Verdaderamente Madre mía
encierra ocultos fines agradarte de aquesto, en que también reconozco y
venero: que has puesto en mi mano y me has entregado todo cuanto deseas:
Omnia mihi tradita sunt a Matre mea. Bajad ahora sagrado mensajero y
proseguid el camino. Así lo hizo, y el domingo siguiente día, madrugó a la
doctrina misa en la iglesia de Santiago Tlatelolco, después a la hora de las
diez del día, se fue al palacio del señor obispo, donde con todas instancias,
porfías y diligencia pudo llegar otra vez a sus pies, regándolos desde luego
con tiernas lágrimas, para que fuesen los testigos de su verdad e interceso-
ras de sus afectos.

Retirémonos un rato para que él los explique y nosotros los pondere-
mos. Alabo esta obediencia de Juan en la segunda embajada, habiendo co-
nocido el poco crédito que le daban y aunque en sujeto humilde, en cosas
verdaderas es sentimiento grave, no solamente el no creerlas, sino también
el llegar a dudarlas, y más no estando él tan entendido y capaz en semejan-
tes materias, donde ha de gobernar la prudencia con todo recato los fueros
de la devoción y los derechos de la piedad. Mostróse muy prudente el ilus-
trísimo señor don Juan de Zumárraga, para no facilitarse a creerse le hubie-
se aparecido la Virgen María, pidiéndole templo en aquel sitio. Consideró
quizás lo que nuestros santísimos padres primitivos, los apóstoles. Resucitó
Cristo glorioso, y refiriéndolo su evangelista San Marcos, escribe así: Surgens
Jesus mane prima Sabathi apparuit primo Mariae Magdalenae, de qua
eiecerat septem Demonia (Marci., 16). Al punto que Cristo resucita, la pri-
mera persona (después de María Virgen Sagrada Madre suya) a quien se
aparece es María Magdalena, de quien había ahuyentado siete demonios, a
quien había convertido de pecadora pública en penitente arrepentida. Ésta,
alegre y diligente, a la misma madrugada llevó las nuevas a los apóstoles,
los cuales no la creyeron: Illa vadens nunciavit his, qui cum eo fuerant, &
illi audientes quia viveret, & vissus esset abea non crediderunt. ¡Cosa rara
que no le diesen crédito a la resurrección de Cristo! La disculpa es en los
apóstoles la que advirtió un moderno curioso. No dudaron dar crédito a la
Magdalena, en lo que tocaba a la resurrección de Cristo, sino que hubiese
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sido ella la primera a quien se le había aparecido. Y esto no por razón de
emularle el favor, sino atendiendo a lo que el mismo evangelista acordaba:
De qua eiecerat septem Demonio. Que María Magdalena era recién conver-
tida, dudaban aquesta aparición a ella y que la hubiese gozado la primera. El
crédito era al misterio de la resurrección de Cristo, la duda era en la circuns-
tancia de la Magdalena. Pongo en aquesta prudencia al prelado ilustrísimo
de México, oyendo a Juan la relación y favor que refería de haber visto a
María Virgen, y aunque entendía y sabía que las misericordias de esta pia-
dosa Madre, y el amor a los hombres está siempre desvelándose por habitar
con ellos, en ellos y para ellos: Et delicias meae esse cum filiis hominum
(Sapiente 8). Repararía en la persona, en un indio tan recién convertido y
aliviado de la carga y peso de los demonios de la idolatría, conocería era el
primer favor, la primera aparición, la primera imagen originaria en esta tie-
rra, y dudaría fuese el primero que la alcanzara, era bastante reconvención a
una duda prudente como la tuvo. Sino es que digamos que entonces no
estaban tan fáciles los créditos a reveladas visiones, pues ya con facilidad se
introducen transformadas hipocresías, vanagloriosas apariencias, paliadas
mortificaciones y disimuladas comodidades, engañando, afirmando y per-
suadiendo, que entienden lo que no entienden, que ven lo que no ven, que
saben lo que no saben, porque quién puede saber los ocultos juicios y secre-
tas determinaciones de Dios con las almas. Baste para ponderación en la
prudencia del prelado de México, de quien llega ya despachado segunda
vez el mensajero Juan.

TERCERA APARICION

A la hora señalada, al ponerse del sol llegó al monte de Guadalupe,
nuevo Tabor con asistencias de María Virgen, que aguardaba; nuevo Tabor
para el Juan que subió a dar segunda resolución del despacho estando allí en
la presencia de María Virgen, guardándole los debidos respetos, que ya cre-
cían por instantes, porque las veneraciones son hijas del conocimiento. «Re-
petí—le dijo—, señora mía, mi viaje, tu embajada y visita al obispo en su
palacio, le propuse segunda vez tu mandato, ratifiqué que tu me enviabas.
Le aseguré que le pedías la casa y templo en este lugar, y cómo habiéndote
dado la respuesta de su primer despacho, gustabas que volviese: todo aquesto
con instancias, lágrimas y suspiros, temiéndome que los ministros airados,
o me azotasen por importuno o me despidiese viéndome porfiado. El obis-
po, algo severo y al parecer algo desabrido, poco halagüeño en el estilo, me
respondió diciendo: que si solamente mis palabras, informes y persona ha-
bían de moverle, a negocio tan grave: examinóme curioso en todo lo que
había visto en tu persona y lo que había entendido de tu proceder; yo como
pude te pinté con noticias humildes, te declaré con razones de corta capaci-
dad y pienso que valieron, pues entre dudoso y persuadido se resolvió a que
para creerme y saber que tú eras María Madre de Dios verdadero, que me
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enviabas y le mandabas te aposentase en un templo en sitio tan desierto, que
te pidiese alguna señal, prenda o seña que certificase tu voluntad y lo con-
venciera en mi demanda. Yo con toda seguridad remití a su elección pidiese
la señal que quería (ya sin duda obraban en el entendimiento de Juan las
luces de María, por que tal determinarse en la promesa, arguye fundamentos
de la confianza), él la dejó a mi cuidado, con éste vengo a darte la respuesta
y a que tú determines lo que gustas en semejante empeño, por cuenta tuya
corre a darme señal y por la mía llevarla para servirte.» Con amable sem-
blante y agradecidas caricias la reina purísima del cielo María, le respondió:
«Mañana, hijo Juan, me verás, yo te daré la señal tan bastante, que te desem-
peñes en tu promesa, te reciban con aplauso, y te despachen con admira-
ción, y advierte, que semejante cuidado, cansancio y camino, no se han de
perder en tu comodidad, ni olvidarse en mi gratitud; aquí te espero, no me
olvides.»

Partióse Juan a su pueblo, sin saber, ni haber reparado el cuidado que el
ilustrísimo señor don Juan de Zumárraga había ya engendrado con semejan-
tes embajadas, con las eficacias del mensajero y con la seguridad que pro-
metió las señas que pedía, a cuya causa envió de su casa unos criados que
siguiesen a Juan al paraje que ella había señalado, espiasen y atendiesen a la
persona con quien tenía conversación y plática, para que la experiencia de
muchos ojos fuese el abono de una lengua. A toda diligencia y recato siguie-
ron el camino, llevando siempre a la vista a nuestro Juan, llegaron al puente
de Guadalupe, pasaje de su río, ya cercanos al monte, y allí sin pensar se les
perdió a los ojos y desapareció a la vista, y aunque procuraron descubrirle
en todo aquel distrito de quien llevaban referidas noticias, ningunas les va-
lieron, con que volvieron, no solamente enfadados sino enemigos de Juan,
desacreditándolo con el obispo y resfriándole la voluntad, refiriéndole lo
sucedido, juzgando por engaño, ficción o sueño lo que el indio pedía, pro-
poniendo quizás si reiterara la vuelta y porfiara en su embajada áspera re-
prensión.

Aunque no tiene peligro, que Juan con la última embajada haya de
recibir severa doctrina en el palacio del señor obispo, no me sufrió el cora-
zón dejar de reparar, que no hay circunstancia en aqueste milagro e imagen
santísima de María, que no tenga vislumbres de profetizada, y que si los
ministros enviados la advirtieran habían de asegurarse prudentes, desenga-
ñarse advertidos y aficionarse considerados. Tres veces llamó Dios al santo
patriarca Moysen a la cumbre del monte Sinaí: la primera vez le manda
notifique a su pueblo, que ninguno so pena de la vida suba aquel monte,
señalándoles al monte términos de distancia: Constitues que terminos Populo
per circuitum, & dices, adeos cavete ne ascendatis in Montem, nec tangatis
fines illius. La segunda vez llamado a este monte, y habiendo subido con
Moysen algunos compañeros, lo entresaca Dios, lo eleva y lo retira a lo más
encumbrado, cubriéndole en el retrete de una nube: Ingressus Moyses per
medium Nebulae ascendit in Montem. La tercera vez que lo llama, con todo
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mandato le previene, que ninguno suba con él, ni asista en todo el monte:
Nullus ascendat tecum, nec videatur per totum montem stabisque mecum
super verticem montis. Mandato singular, tantos resguardos de Dios en
aquesta ocasión y sitio de este monte, ¿no pareciera mejor convocase testi-
gos, que viesen a Moysen comunicar con él, hablar y asistir? No quiere
Dios, sino que suba solo, que ninguno le acompañe, que todos se retiren
porque entonces había de tratar con Moysen la fábrica del tabernáculo, que
había de servir de templo portátil para el arca, trataba Dios de conceder a
Moysen un favor excelente, de que bajase con rayos tan lúcidos que despi-
diesen gloria de su rostro, y así dispone que semejante fábrica la sepa sólo
Moysen, y el privilegio de las luces le goce sólo en su persona, que después
los públicos efectos desempeñarán a Dios, que lo ha llamado y a Moysen
que ha subido.

Tenía Dios (así lo aplico) escogido a este dichoso indio, para mensaje-
ro y diligenciero del templo y casa de Guadalupe, donde se había de guardar
el arca verdadera, que es María, teníale reservado el favor de resplandores,
rayos y luces, de que después se había de ver vestido e investido, permite
que él solo suba al monte señalado, donde hable y comunique con María
Virgen madre suya y aunque diligencias humanas se apresuren, desvelen y
lo sigan, no consigan la pretensión de verle, desvaneciéndose con la presen-
cia a los ojos de los cuidadosos espías que lo acompañan, que después lo
milagroso del suceso descifrará tan prodigioso enigma de María y de Juan.

CUARTA APARICION

Pasó el siguiente día en que Juan había de volver para llevar las señas y
no pudo, porque habiendo llegado a su pueblo halló enfermo a un tío suyo,
ocupóse en buscarle quien le aplicase medicinas, que no aprovecharon, por-
que agravada la enfermedad, y declarada ser cocolistii, entre indios en su
natural y complexión enfermedad mortal, aguda y contagiosa. El día tercero
respecto del que había estado con María Virgen, salió de su pueblo muy de
mañana para el de Santiago Tlatelolco, a llamar religioso que administrase
los sacramentos al enfermo, y llegando al paraje y vista del monte de
Guadalupe, habiendo sido siempre su ordinario camino por la falda que
descubre al poniente, torció por la que está descubierta al oriente, preten-
diendo apresurar el viaje por ser negocio que pedía brevedad y no detenerse
en platicar con María Virgen, pareciéndole que con aquel rodeo se ocultaría
a sus ojos. Los de María Santísima, que a todas partes miran, bajándose del
monte a donde lo esperaba, le salió al camino y encuentro. Juan, o contristado
o avergonzado o temeroso, arrodillado la saluda, dándole buenos días. Y
retomándoselos la piadosa Madre amorosamente le escucha la disculpa, que
fue todo lo referido, añadiendo el descubrir su corazón, informando era siem-
pre su intención volver otro día a obedecerla, acompañarla y servirla. María
Virgen satisfecha en la verdad sencilla del informe, le reconviene piadosa-
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mente en sus favores: que por qué había de recelar peligro, temer enferme-
dades, ni afligirse en trabajos, teniéndola a ella por su Madre, por su salud y
amparo, con que no había menester otra cosa, que descuidara de todo, que
no lo embarazara la enfermedad de su tío, el cual no había de peligrar de
muerte, y le aseguraba estaba ya desde aquel punto enteramente bueno. Fue
cierto según después se supo y concordaron los tiempos. Juan Diego, con-
solado, gustoso y satisfecho, se puso en sus manos para que lo enviara como
le pareciera. Bien se puede alabar la fe de aqueste tan moderno cristiano,
pues al decir la Virgen María, tenía salud su tío, ni lo duda, ni lo replica y
sabemos que en alguna ocasión celebró Cristo en semejante suceso la fe de
un confiado prudente. Ya era necesario, y la ocasión forzosa, que la Virgen
Santísima María desempeñase la promesa de Juan y la palabra suya, dando
bastantes señas, que llevase al príncipe ilustrísimo don Juan de Zumárraga.

Juan, deseoso de servir a su dueño y bienhechora Virgen, le preguntó y
pidió la señal que había de llevar. María Virgen, sin dilación alguna, seña-
lándole el cerro y monte a donde le había llamado y comunicado aquel ne-
gocio en sus principios le dijo: «Sube a ese monte al lugar mismo donde me
has visto, hablado y entendido, y de allí corta, recoge y guarda todas las
rosas y flores que descubrieres y hallares, baja con ellas a mi presencia.»
Juan, sin replicar el tiempo era diciembre helado invierno, destrucción de
las plantas, sin argüir con la naturaleza del monte o cerro, que todo es peder-
nales y pedazos de peñas, sin alegar la experiencia de que las veces que
había subido a su llamado, no había visto rosas ni flores, con toda prisa y
confianza subió y trepó al señalado puesto, donde al instante se le ofrecie-
ron a los ojos diversas flores, brotadas a milagro, nacidas a prodigio,
descapulladas a portento, convidándose las rosas con su hermosura, tribu-
tando las azucenas leche, los claveles sangre, las violetas celo, los jazmines
ámbar, el romero esperanzas, el lirio amor y la retama cautiverio: emulándose
ansiosas y al parecer hablándole a las manos, no solamente para que las
cortase, sino que las prefiriese, y con ocultos impulsos adivinando la gloria
para qué se cortaban. Cortólas todas, y recogiendo aquella primavera del
cielo y atesorando aquel vergel del paraíso en su tosca, pobre y humilde
manta, limpia sí con la blancura en su color nativo, volviendo las dos puntas
y extremos de lo bajo al pecho con las dos manos y brazos, enlazándolos del
propio nudo pendiente de su cuello (que es el común estilo y traje de los
indios), bajó de aquel sagrado monte a la presencia de María Virgen, a cu-
yos ojos y obediencia puso rosas y flores cortadas por su mandato. La san-
tísima Madre, cogiéndolas en sus manos para que segunda vez renaciesen
milagros, recobrasen fragancias, se verificasen en olores y refrescas en ro-
cíos, se las restituye y entrega dícíéndole: que aquellas rosas y flores son la
señal que ha de llevar al obispo, a quien de su parte diga, que con ellas
conocerá la voluntad de quien pide y la fidelidad del que las lleva; advirtién-
dole a Juan, que solamente en la presencia del obispo había de soltar la
manta y descubrir lo que llevaba; que refiriese cómo le había mandado subir
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a aquel monte a cortar las flores, y todas las circunstancias que había expe-
rimentado, para que todas ellas obliguen al prelado a poner en efecto la
fábrica del templo que le pide. Despidióse Juan, ya por instantes más aficio-
nado, seguro y confiado, caminó a México, al palacio de su señoría
ilustrísima, llevando siempre con todo cuidado y veneración la manta, sin
atreverse a descubrirla, ni descuidarse a soltarla: así llegó.

¿Es posible que no hubo algún ángel, que se adelantase a pedir albri-
cias al consagrado príncipe de la Iglesia, dándole nuevas del florido regalo o
reliquias es flores que le llevaba Juan, y acordándole un suceso del patriarca
Moysen, verificado en su persona y dicha? No quiso Dios, por dejar la ad-
miración hasta su punto, no le pierda la historia de los números trece. Man-
da Dios a Moysen, despache exploradores a la tierra de promisión: él obede-
ce y los señala, advirtiéndole y encargándoles el cuidado en considerar la
tierra en todas sus calidades, y pidiéndole le trajesen fruto y señas de aquella
tierra: Afferte nobis de fructibus Terrae (Números, 15). Los exploradores
diligentes comienzan su viaje, caminan, llegan, asisten, rodean, miden, con-
sideran, describen, vuelven, traen por señas de la tierra un racimo de uvas
maduras y llenas, ofreciéndolas y presentándolas a Moysen su caudillo:
Absciderunt Palmitem cum Uva sua, quem portaverunt in vecte duo viri.
Informando los exploradores que aquella tierra manaba leche y miel, po-
niendo por testigos los frutos que traían: Venimus in Terram, ad quam missisti
nos quae revera fluit Lacte, & Melle ut ex his fructibus cognoscit potest. Y
uno de los exploradores, tan pagado, satisfecho y enamorado de la tierra,
fervorosamente persuade a todos los del pueblo a que se animen y apresuren
a entrar en posesión, por ser posible: Ascendamus, & possideamus terram:
quoniam poterimus obtinere eam. Fue muy discreto el empeño y el consejo
acertado.

Si bien debemos preguntar: ya Dios le había prometido aquella tierra, y
dádoles noticias de toda su bondad, ¿para qué los previene a que por sus
ojos la experimenten primero? Y ya que Dios lo manda, ¿para qué pide
Moysen señales de la tierra en los frutos que tiene, cuando podía a toda
seguridad entender era la tierra de toda comodidad, así por la promesa de
Dios, como por su disposición en explorarla? Cuidado diera la respuesta, si
por raro camino no hubiera llegado a esta tierra de promisión, y traídonos
mejores noticias y señas de su fruto. San Agustín nuestro padre: Terra
repromisionis Sanctae Mariae videtur Imaginem praetulisse. Exhibita est
enim Uva de terra repromissionis. Uva illa Christum Deum figuravit (D.
Aug., 100 de tempore). Está tierra de promisión, significó a María Virgen;
el racimo de uvas, a Cristo su hijo. Fruto y señas de tal tierra gustó Dios
(ahora respondemos bien) aun en cosa tan cierta, verdadera y segura para
esforzar aquellos caminantes israelitas, darles ocasión para que tuvie-
sen una representación suya y de María su madre: la suya en el racimo,
la de su madre en la tierra, y mover el corazón de Moysen, no como
codicioso desconfiado, sino como profeta deseoso de semejante seña.


