
, Esta historia la escribió un seño! tolJ}ando todos los apuntes que dejaron · 
escritos /os que conocieron a Juan Diego y al Obispo Zumárraga. 

La mañana del 9 de diciembre de 1531 un indio mexicano 
de nombre Juan Diego, entre las primeras luces del sol pasó por , 
el cerro de Tepeyac, al norte de la ciudad de México. De pronto 
.oyó un canto como de varios pájaros, en medio del silencio. Le 
parecía hallarse· eh un sueño, o acaso en el paraíso.· De repente 
pudo oír que una vo.z desde la cumbre del cerro le llamaba sua
vemente: 

-·-Juanito, Juan Dieguito ... 
Embelesado se diri.gió hasta el sitio de donde venían aque

llas palabras, y muy contento se apresur_ó a �ubir al monte. Al 
llegar a la cumbre, vio a una ,señora que, de pie, le di'jo que 'se 
acercara' y. frente a el la quedó como en un encantamiento: i'a vio 

- envuelta en un traje deslumbrador; notó que el sitio en que po
saba parecía ser' un montón de piedras preciosas bañadas de sol
y que la tierra tenía muchos colores como si sobre ella, hubiera
caído el arco-ir.is� Juan Diego se inclinó delante de la dama mis:
teriosa y ella le dijo:

-Juanito, el más pequeño de mis hijos, ¿para dónde vas?
Y él respondió:

-Señora y niña mía: voy
para mi casa, que es tu casa, pero
antes voy a oír misa. 

.., 

Entonces, ella volvió a ha
blarle: 

-QJiero que sepas que yo
soy la Virgen Santa- María, la 
Madre del Señor. del Cielo y de 
la Tierra, junto a quien todo está. 
Deseo que se me construya aquí 
un templo para mostrar en él 
todo mi amor a toda la gente de 
esta tierra, porque soy vuestra 
Madre, lo mismo que de todos lqs 
qu� me aman y confían en mí: 
En ese templo quiero oír sus mise
rias, sus per:,as y sus dolores. Vé 



Dentro de la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe está la manta de Juan Diego con la imagen de la 
Virgen. Está colocada sobre el altar mayor. 

al palacio def Obispo de México y dile que y0 te envío para que 
sepa que deseo que· me construyan un templo en este lugar. Le 
contarás exactamente todo lo que has oído y visto. Te lo agra
deceré y todo te lo pagaré porque te voy a hacer feliz. Mira, hijo 
mío, el más pequeho, haz lo que te digo. 

Entonces Juan Diego se volvió a inclin�r delante de Ella y· 
le di¡o: 

-Señora mía: ahora mismo voy a cumplir lo que me or
denas, y me despido de Ti como tu siervo humilde. 

Juan Diego se dirigió al palacio del señor Obispo, Juan de 
Zumárraga. Era un franciscano que sabía mucho y era muy bueno. 

Apenas apareció el señor Obispo, Juan Diego le contó 
todo. Pero el Obispo no le· creyó lo que decía. 

-Hijo mío -exclamó el señor Zumárraga- otrá vez
vendrás a verme y te oiré más. despacio. 

Juan Diego salió muy triste del palacio del Obispo y re-
gresó, como atraído por un imán poderoso, a la cumbre del cerro 
en donde había recibido la sorpresa. Yo la Divina Señora esta
ba, esperándole en el mismo sitio. Volvió a postrarse delante de 
:lla, ·diciéndole. 

-Niña mía, la más pequeña de mis hijas: ya fui a cumplir
lo que me mandaste y aunque con dificultad pude hablar, con el 
señor Obispo, le· dí tu recado ta I como me lo diste. Pero él cree 
que estoy inventando que Tú quieres que te levanten un templo. 
Tal vez se imagina que no es de orden tuya. Por eso te pido, 
niña mía y señora, que mandes el recado con alguno de los seño
res principales que sea conocido y respetado, porque a él sí le 
va a creer. Perdóname que te disguste con lo que te digo, mi 
señora, mi dueña. 
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Imagen de la Virgen de Guadalupe co.mo quedó es

, tampada en la manta de Juan Diego. 

La Santísima· Señora le con
testó: 

-Entiende, hijito mío el más
pequeño, que mis mensajeros son 
muchos y pueden llevarme ese 
mensaje. Pero es preciso que tú 
me ayudes y que por tu medio 
vaya mi recado. ·Te ruego mu
cho y te lo mando que vayas de 
nuevo mañana a ver al Obispo y 
le hagas saber cuál es mi.volun
tad, pues tiene que comenzar el 
templo que le pido. 

Juan Diego, estremecido de 
emoción, le contestó así: 

-Señora mía, que no te cau
se aflicción, de muy buena gana 
iré a cumplir lo que me mandas, 
pero no sé si me va a creer. Ma
ñana por la tarde, en cuanto s8 
ponga el sol te vendré a decir 
lo que me diga el,, señor Obispo. 
Me despido por ahora, mi �iña, 
señora mía. Mientras tanto des-
cansa y espérame. 

Y Juan Diego se fue a su casa a tomar descanso i En la 
madrugada del siguiente día, que era domingo, se fue a oír misa 
y después a ver, a I señor Obispo en su palacio. Se arrodilló en su 
presencia. No pudo contener las lágrimas y volvió a decirle lo 
que Nuestra Señora deseaba. El señor Zumárraga le hizo muchas 
preguntas sobre muchas cosas, especialmente sobre dónde la ha
bía visto y cómo era. Juan Diego habló en tal forma que no ha
bía duda de que lo que decíq era verdad. Pero el Obispo no le 
creía. Más bien le pidió una señal que lo pudiera convencer. 

-Mira, señor -exclamó Juan Diego- ¿cuál debe ser esa .
señal para ir a pedírsela a la Señora del Cielo? 

Pero el Obispo no contestó. 
Juan Diego volvió a ver a la Virgen por tercera vez y le 

dio la respuesta del Obispo, y la Virgen le dijo: 
-·-Bien, hijito 'mío, vendrás aquí mañana para que le !'leves 

al Obispo la señal que te ha pedido. 
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Juan Diego ·al llegar a su casa tuvo que salir en busca de un 
médico para su tío Juan Bernardino, quien estaba gravemente 
enfermo. Por la noche el tío pidió que le trajeran un sacerdote 
pórque. deseaba confesa.rse ya que se sentía peor a cada mo
mento. 

Juon Diego lo hizo así y el martes, muy de madrugada, 
al llegar por el ca,mino que iba junto al cer�ito del Tepeyac, ha
cia el poniente, pensó: 

-Si me voy derecho, me puede ver la Señora, y si me de
tiene, querrá que le lleve al Obispo la señal que me ha pedido. 
Pero mi pobre tío debe estar aguardándome. 

Juan Diego dio una vuelta alrededor del cerro, y lle_gó al 
otro lado, deseando llegar lo más pronto a México y que la Seño
ra del Cíelo no lo detuviera. Sin embargo la vio bajar desde lo 
alto del cielo. 

-¿Qué pasa, hijo mío el más pequeño, para dónde vas?
Entonces, Juan Diego, avergonzado, asustado, contestó así

a Nuestra Señora: 
-Niña mía: ¿cómo has amanecido? Voy a causarte una

aflicción con lo que te voy a decir: mi tío sufre de.la peste y está 
casi para morir. Voy de prisa para México a llamar a un sacer
dote, porque quiere confesarse. Volveré luego otra vez por aquí, 
para llevar tu mensaje. Perdóname, Señora y niña mía, perdóna
me. Ten paciencia, no te engañaré; mañana vuelvo a verte a 
toda prisa. 

Nuestra Señora contestó a Juan Diego: 
-Hijo mío: ten entendido que por nada te asustes y te

atlijas. No temas para nada que tu tío esté enfermo .. ¿No estoy 
aquí, yo, tu madre? ¿No te hallas bajo mi sombra? ¿No soy tu 
salud? ¿Qué quiere�? No te apenes, _que tu tío no morirá por 
ahora. Debes estar seguro de que ya sanó. 
Basílica de la Virgen de Guadalupe. Esta Basfllca está en un lugar llamado Tepeyac, que fue donde 
apareció la Virgen. 



Juan Diego se consoló ,mucho al oír estas palabras y rogó 
a Nuestra Señora que le dejara ir a ver de nuevo al Obispo para . 
llevarle la señal que le pedía. 

-Sube, hijo mío -dijo Nuestra Señora- a la cumbre del
cerro y allí donde me viste hallarás varias clases de flores; cór-
talas, haz- un rorro y vuelve con él ante mí. 

· Juan Diego subió al cerro y se asombró- mucho al ver que
había muchas rosas de Castilla, antes del tiempo-en que éstas se 
dan, porque én esos días había hielo. Con gran sorpresa las en
contró fr,escas y fragantes y llenas de rocío, como si fueran pie
dras preciosas. 

Cortó muchas rosas, hizo con eUas un ramo y las envolvió 
en su manta. Bajó con ellas ante la Virgen, ql)ien al verlas las 
tocó, volvió a ponérselas en la manta que llevaba y le dijo: 

-Estas ,flores son la· prueba que vas- a lle�ar al Obispo y
en mi nombre le dirás que tiene que cumplir mi voluntad. Te orde
no que sólo delante de el abras la manta. 

Juan Diego salió. hacia México, llevando con mucho cuida
do lo que guardaba en la manta, a fin de que no se le fuera a 
caer. 

, . 

Llegó al palacio del Obispo y pidió permiso para verlo. 
Pero los criados hacían como que no lo veían, quizás porque era 
1 

muy temprano . 
. Tuvo q�e esperar largo rato. Como vieron que había estado 

cabizbajo, de pie, sin hacer nada, y que ,algo llevaba en la man
ta, se acercaron a él curioseando. 

Juan Diego les descubrió un poco que llevaba flores. Al 
ver asombrados, que eran rosas de Castilla, pretendieron tres ve-

1 ces quitarle algunas. Pero no lo lograron, porque cada ·vez que 
intentaban t9marlas, se daban cuenta de que no eran flores ver
daderas, sino que parecía que estaban pintadas o labradas o cosi-

Todo el tiempo llega gente de todos 
lugares a· 1a Basílica. A veces va la 
mayor parte de los habitantes de un, 
solo pueblo a cumplir una promesa 
todos juntos. Otras veces son los 
empleados de una fábrica los que . 
van· en romería. Hay grupos que 
van cantando su fe y su agradeci
miento y otros que cargan sus penas 
y llegan a implorar protección. 



das en la manta. 
Fueron entonces a ver al 

Obispo para decirle lo que ha� 
bían visto y que el indio quería 
verle. Zu márraga comprendió 
que aquél la era la señal que ha
bía pedido. Inmediatamente or
denó que dejaran entrar a Juan· 
biego. 

-Señor -· dijo Juan Diego
así como me lo ordenaste te trai
go una ·señal para que puedas 
creerme que El la desea que le 
hagas un templo en donde lo 
quiere. 

Desenvolvió su manta y con 
gran sorpresa del señor· Obispo 
cayeron muchas rosas de Castilla; 
y todos Vieron que en el fondo de Grupo de personas que por venir de muy lejos, 

han pasado la noche frente a la Basílica. 
la manta apareció muy clara la 
imagen de la Madre de Dios, la. Santísima Virgen María. La 
misma que ahora se ·Con.serva y venera en su templo del Tepeyac, 
que se llama de Guadalupe. 

En cuanto el Obispo vio la Imagen, se puso a llorar y 
pi.dió perdón a Juan Diego por no haberle obedecido inmediata
mente. 

-Ven a enseñarme el lugar en donde la Señora del Cielo
quiere que se le haga un templo. 

El Obispo convidó a tqdos para que fueran· con él donde 
Juan Diego los lleva�a. Luego Juan Diego pidió permiso para 
marcharse a· su casa, porque quería visitar a su tío Juan Bernar
dino. Pero nadie le permitió que se marchara solo. Al llegar a 
casa del tío Bernardino, encontraron que éste se hallaba muy con
tento y que no sufría nada. Ya estaba sanó y había visto a la 
Señora del Cielo del mismo modo como se había aparecido a su 
sobrino. 

De ,igual· manera, Juan Bernardino informó que la Virgen. 
quería que se la llamase .Santa María de Guadalupe. 

Una vez. que 'el templo estuvo ,construido, el señor Obispo 
trasladó la santa imagen desde su palacio a la iglesia, para que 
toda �a gente la viera y la admirara. 
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