
Los ojos 
dela Virgen 

de 
Guadalupe 

En el Libro Almanaque de 
1973, hay un artículo que trata 
sobre la aparición de la Virgen de 
Guadalupe. En ese artículo con
tamos cómo se le apareció la 
Virgen al iridio Juan Diego y la 
forma milagrosa en que se grabó 
la imagen de la Virgen .en una 
manta que él llevaba. 

Han pasado 454 años desde 
que la Virgen apareció por prime
ra . vez, el 9 de diciembre de 
1531. Mu,chos milagros han ocu- La imagen de la Virgeñ tal como quedó grabada en la 

rridO durante ese tiempo y IOS
manta de Juan Diego. 

crey�ntes se los atribuyen al po-
der y a la bondad _de la Virgen de Guadalupe. Tanto se ha 
extend�do su fama milagrosa que cada año más de 1 O millones de 

, personas de todo el mu_ndo visitan la Basílica de Nuestra Señora 
de Guadalupe. Sólo la Basílica de San Pedro, en el Vaticano, 
tiene más /visitantes que este santuario mexicano. La devoción 
por 1� Virgen de Guadalupe es muy grande en todos los países de 
América y por eso se le nombró Patrona de América Latina. 

La manta en la que quedó grabada la imagen de la Virgen 
todavía se conserva. La tienen guardada en el templo dentro de 
una vitrina, para 9ue todo el mundo la pueda ver. 

En los últimos años, muchos científicos han examinado la 
, manta para tratar de descubrir el misterio que la rodea. Sin 

embargo, a pesar del esfuerzo de los científicos, hay muchas 
cosas que no logran explicarse. Por ejemplo, les extraña mucho 
que la manta no se haya podrido, pues está hecha de una tela que 
se usaba mucho en la época en que apareció la Virgen y que no 
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era muy resistente. Normalmente una tela así se pudre en unos 
20 años, pero la imagen de la Virgen se conserva en muy buen 
estado, a pesar de haber soportado durante cientos de años el 
calor, el polvo, el humo de las velas, las caricias y los besos de 
millones de fieles y el roce de innumerables rosarios y medallas. 
Todos los que han_ podido estudiar de cerca la imagen se han 
quedado asombrados por su buen estado y la frescura de sus 
colores. 

En el año 1979, varios investigadores de la universidad de 
Estados Unidos hicieron estudios muy detallados sobre la imagen· 
y descubrieron que algunas partes, como las estrellas y el borde· 
·del manto de la Virgen, la luna, el ángel que está en la parte de 
abajo y los rayos de Sol que rodean a la Virgen, están hechas con 
pinturas conoci,das,que se h�n desteñido un poco ·con el tiempo. 
Sih embargo; otras partes, ;como el fondo azul del· máríto, el 
rosado del vestido y el color del rostro y de las manos, sor;1 de 
materiales desconocidos, que no se han desteñido ni �añado en 
todos estos años. Además, visto de cerca, el rostro de la Virgen 
parece hecho de una sustancia blanca pero, de lejos lo blanco se 
ve de un color como verdoso y esto ningún artista podría 
lograrlo. 

Los científicos que hicieron el estudio no han podido explicar 
este misterio. Los creyentes dicen que' para Dios nada es 
imposible y que esto es una prueba más de su poder. 

De todos los estudios que se han hecho, posiblemente los más 
interesantes son las investigaciones sobre los ojos de la Virgen. 
Sobre todo del iris, que es la parte de color del ojo. 

En 1951, un fotógrafo mexicano descubrió en uno de los iris, 
la figura de una persona. Al anal izarla, le pareció que era la del 
indio Juan Diego. Años después, un optometrista, que es un 
especialista que se dedica a medir la vista de la� personas p�ra 

El Papa Juan Pablo II visitó la Basílica de 

Nuestra Señora, de Guadalupe cuando 

estüvo en México en enero de 1979. 

Al frente de Su Santidad está la antigua 

Basílica de Guadalupe, y a la izquierda se 

puede ver parte de un edificio moderno, , 
que es el nuevo Santuario inaugurado en 

1976. 



saber si tienen algún defecto o 
necesitan anteojos, tomó fotogra
fías de los ojos de la Virgen y las 
amplió de manera que quedaron 
mucho más granpes que los de la 
manta. En estas a1mpliaciones cre
yó ver tres figuras humanas, una 
de las cuales se parecía mucho a 
Juan Diego. 

Pero, el estudio más importan
te sobre los ojos lo hizo hace 
unos 3 años el señor José Aste 
Tonsmann, quien ha trabajado 
durante muchos años con com
putpdpras. Este señor d�ciqió 
usar la computadora para ampliar 
miles de veces las fotografías que 

En esta fotografía, ampliada miles de veces por la 

computadorá. se observa 1a cara de una de 1as persona� le tomó a la imagen de la Virgen 
que aparece en los ojos de laVirgen.El señorAste cree 

y aSÍ poder examinarle IOS OJ.OSque puede tratarse del Obispo Juan de Zumárraga. 

con mayor claridad� Para e�te 
trabajo necesitó mucho tiempo y paciencia pues tardó más de dos 
años en terminarlo. Sin embargo, el señor Aste piensa que el 
esfuerzo valió la pepa ya que descubrió cosas verdaderamente 
asombrosas. 

Según él, en los ojos de la Virge,n se pueden distinguir con 
, bastante facilidad los dibujos de doc'e personas, entre los que se 
encuentran Juan Diego, Juan de Zumárraga, que era el obispo de 
México, una mujer de raza negra, dos españoles, otro indio y una 
familia indígena de seis personas. Las figuras se repiten en los dos 
ojos, aunque con algunas pequeñas diferencias. 

Mucha gente todavía d�da de que estas figuras existan en 
realidad y hay quienes piensan que se trata de un truco, o que 
alguien las pintó en los ,ojos de la Virgen después de que la 
imagen se grabó en la manta. 

E I señor Aste está convencido de que no se equivoca y que las 
figuras se imprimeron gracias a un milagro. La prueba que él da .es 
que, ni aún cori los aparatos modernos que existen hoy en día, 
sería posible pintar tantas imágenés, y con tantos detalles, en algo 
tan pequeño como el iris de los ojos de la Virgen, que son más o 
menos del tamaño de un botón pequeño. 

La explicación que el, señor Aste tiene sobre este milagro, y 
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que muchas personas aceptan como verdadera, es la siguiente: 
Cerno ya se ha comprobado, en los ojos de las personas vivas se 

reflejan las imágenes de lo que están mirando en ese momento. 
Además, por los relatos que existen sobre la aparición de la 
Virgen de Guadalupe, se sabe que Juan Diego tuvo que esperar 
bastante tiempo en el Palacio del Obispo antes de poder hablar 
con él y que durante ese tiempo, mucha gente se le acercó 
tratando de averiguar qué llevaba envuelto en la manta. También 
se sabe que en el momento en que la imagen se grabó en la 
manta, que fue cuando Juan Diego la abrió y dejó caer las flores, 
había varias personas en el cuarto. 

El cree que cuando Juan Diego fue recibido por el obispo, la 
Virgen se encontraba presente, invisible para los que estaban allí 
pero viendo lo que ocurría y por lo tanto, teniendo reflejadas en 
sus ojos las imágenes de todos. Cuando Juan Diego abrió la manta 
la imagen se grabó en ella tal y como estaba en ese instante: es_ 
decir, teniendo ·en sus ojos el reflejo de todo el grupo. O sea que 
esas imágenes son, por así decirlo, como una fotografía de las 
personas que contemplaron el milagro. 

Esta explicación no se.
1
puede comprobar científicamente y no 

todo el mundo está de acuerdo con ella. Muchas personas están 
convencidas de que eso fue lo qµe sucedió pero otras no lo 
aceptan y están tratando de en-
contrar una explicación más: cien
tífica. Creer en este milagro o no 
creer es una cuestión de fe que 
cada persona debe decidir por sí· 
misma. Lo que no se p�ede negar 
es que to9avía existen muchos 
misterios sot;>re la Virgen de Gua
dalupe q�e no se han podido 
explicar. Es posible que algunos 
de estos misterios los pueda re-_ 
solver algún día la ciencia pero 
con seguridad habrá otros que los 
seres humanos nunca podremos 
comprender. 

Poco tiempo después de la aparición de la Virgen, un 

artista mexicano hizo esta pintura, que representa el 

momento en que la imagen de la Virgen se grabó 

milagrosamente en la manta. 




