
NA de las cosas que más llama la atención de los expertos textiles es la milagrosa conservación
del tejido de la túnica de Juan Diego en la que se imprimió la imagen de la Virgen.  Normal-
mente se desmorona en veinte años y, sin embargo, hasta ahora desde el año 1531, sigue sin

desgarrarse ni descomponerse, habiendo estado durante 116 años sin protección de cristales y expuesta
al humo de miles de velas, tocada por manos de miles de indios y sobre una pared húmeda.

Además, tiene una cualidad maravillosa e inexplicable: es refractaria al polvo y a la humedad.  En
el tejido ni siquiera aparecen insectos que puedan destruirlo y nunca ha creado hongos.  Además, durante
tantos años, millones de objetos han tocado la imagen sin destruirla.  El pintor Miguel Cabrera, mexi-
cano es considerado el más renombrado pintor de su tiempo en el Nuevo Mundo.  En sus investigaciones
sobre la imagen de la Virgen de Guadalupe, hizo que le acompañaran siete pintores y escribió en 1756
un libro titulado: Maravilla americana y conjunto de raras maravillas observadas con la dirección de
las reglas del arte de la pintura en la prodigiosa imagen de Nuestra Señora de Guadalupe de México.
En él dice: La larga duración de más de doscientos veinte años que ya tiene la admirable pintura de
Nuestra Señora de Guadalupe y las condiciones climáticas adversas a esa duración en esta región de
México en la que está asentado el templo, donde la Virgen María es venerada por el Nuevo Mundo, me
da ocasión para reflexionar.  Los valles que rodeaban al gran lago de otro tiempo, son ricos en sal, el
aire es húmedo y está lleno de partículas de sal que junto al clima indulgente logran que hasta los edi-
ficios se derrumben y hacen que hasta el hierro se desintegre y desaparezca por el óxido.  Lo cierto es
que estas condiciones climáticas no le han mostrado ojeriza a la tela y no han dejado que se destruya.
La tela de fibras de agave, tejidas a mano, sobre la que se pintó a la Reina de los ángeles, consta de dos
trozos iguales.  Fueron cosidos con un hilo de algodón muy delgado, que no puede resistir ningún tipo
de tensión violenta.  Sin embargo, este hilo delgado ha resistido por doscientos años a todas las fuerzas
naturales; sobre todo, al peso y a la tensión de los dos trozos de tela que son esencialmente más pesados
y más fuertes que el débil hilo de algodón.  Pero no sólo el clima había dado quehacer a la tela de la
imagen, también un número incontable de objetos de devoción, que a lo largo de los siglos en una pro-
cesión sin fin se aplicaban a la tela para poder llevarse a casa como reliquias que habían tocado a la
Virgen.

En el año 1753, yo mismo fui testigo de cómo se abrió la vitrina y no sólo incontables rosarios y
otros objetos religiosos de adorno se ponían en contacto con la tela, sino también, de acuerdo a mi opi-
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nión, más de quinientas imágenes.  Pero, sobre todo, hay que tener en cuenta que las fibras de la tilma
son el material menos apto que pudiera escoger un mortal para hacer en él una imagen excelsa y aca-
bada…  Es un arte de pintar que hasta ahora nunca se ha dado; está como hecho por un pincel tomado
del cielo, como si la pintura conjuntara en sí con la mayor perfección, no sólo todo lo bueno de la pin-
tura, sino también las cuatro técnicas de arte pictórico: una al óleo, otra en témpera, la tercera con acua-
rela y la cuarta con témpera elaborada.  A lo que parece, en el retrato de la Virgen de Guadalupe, la
cabeza y las manos están pintadas al óleo; la parte inferior del vestido y el ángel con las nubes que la
rodean están pintadas en témpera, mientras que el manto está ejecutado con acuarela.  Pero el campo
en el que caen los rayos da la impresión de ser témpera elaborada.  Estas técnicas pictóricas son tan di-
ferentes que cada una requiere un fondeo diferente.  Pero ya dije que el fondeo está ausente en cada
una de las cuatro técnicas.

En 1785, el doctor Ignacio Bartolache y Díaz de Posada mandó fabricar tres tilmas para comprobar
si podían resistir el tiempo al igual que la tilma de Juan Diego.  Una la hizo con fibra de maguey y las
otras dos restantes con icztl o palma silvestre.  Contrató a cinco pintores, los mejores del momento de
México, y les pidió que hiciesen copias en los ayates elegidos.  El trabajo de copiar la imagen fue en-
comendado a Andrés López, que contó con la vigilancia y auxilio del resto de los pintores.  Según Bar-
tolache, salió bellísima.  La segunda copia fue hecha por Rafael Gutiérrez, también sobre un ayate sin
aparejo.  La primera copia fue regalada a las religiosas de la Enseñanza y se ha perdido.  La segunda
fue colocada el 12 de diciembre de 1789 en la capilla de la iglesia de El Pocito, en la falda del cerro del
Tepeyac, y fue defendida con cristales.  Años más tarde, el 8 de junio de 1796, fue necesario retirarla
del altar y arrinconarla en la sacristía, donde fue examinada por Francisco Sedano que vio que estaba
completamente descolorida, descubriéndose los hilos del lienzo y reventándose algunos de éstos.  En
tal estado, se colocó la imagen en la Tercera Orden del Carmen, en donde se acabó de desmerecer y de-
sapareció.

En 1785 uno de los plateros que limpiaba y pulía el marco de oro de la Guadalupana, derramó por
descuido o accidente sobre la tilma de Juan Diego, aguafuerte suficiente para destruir el lienzo por
donde chorreó el líquido corrosivo.  Este accidente se procuró ocultar con mucho esmero para que no
llegara a oídos del entonces abad de la basílica Don José Colorado, cuyo genio intrépido lo hubiera
movido a dar un severo castigo al autor.  Uno de los testigos del hecho afirmó: Por mí mismo he obser-
vado en las ocasiones que me he acercado a la santa imagen, estando abierta su vidriera, que el lugar
por donde pasó el aguafuerte dejó una señal algo opaca, pero que el lienzo quedó sin lesión alguna.
Algo que se puede observar hasta el presente.  Supe también que el platero a quien sucedió esta des-
gracia se demudó tanto que creyeron le costara una grave enfermedad…, pues todos saben que el agua-
fuerte es tan activa que destruye hasta el hierro solamente con su inmediato contacto.

El periodista J.J. Benítez, en su libro El misterio de la Virgen de Guadalupe, afirma: Según los
especialistas a quienes consulté sobre la caída de de este ácido tan violento sobre fibras vegetales de
maguey, tenía que haber provocado cuando menos, una considerable destrucción de las capas super-
ficiales del tejido.  Pero nada de esto sucedió.  Aparecieron, eso sí, y aún se distinguen sobre la tilma,
unas manchas de color amarillento que inexplicablemente para los expertos están desapareciendo con
el tiempo.

En 1921, un obrero de nombre Luciano Pérez colocó una ofrenda formada por un ramo de flores en
el altar mayor de la basílica de Guadalupe ante la imagen venerada. Luciano salió tranquilamente y, a
los pocos minutos, estalló la bomba de dinamita que se encontraba oculta en las flores.  Con la explosión,



se demolieron las gradas del mármol del altar mayor, los candeleros, todos los floreros, los vidrios de
la mayor parte de las casas cercanas a la basílica, un Cristo de latón que se dobló y que todavía se con-
serva.  Pero no se quebró ni el cristal de la imagen.  El atentado fue a las 10:30 de la mañana del día 14
de noviembre de 1921.

En 1936, el doctor Richard Khun, premio Nóbel de química de 1938, pudo estudiar dos fibras del
manto de la Virgen; una de color rojo y otra de color amarillo.  El resultado fue que en ellas no existían
colorantes vegetales ni animales ni minerales.  Como si dijera, que esos colorantes de la parte original
de la imagen eran de tipo sobrenatural.

En 1991, el oftalmólogo doctor Escalante, al hacer un video para una productora de televisión y es-
tudiando directamente los ojos de la imagen de la Virgen de Guadalupe, distinguió algo tan fino como
la red venosa normal de todo ojo, que estaba en forma microscópica en los parpados y en la córnea de
la imagen.  Es como si esos ojos de María nos dijeran que están vivos para mirarnos a todos con amor
y cuidarnos como una madre.  Por todo ello, los doctores mexicanos Ernesto Sodi Pallares y Roberto
Palacios Bermúdez, después de estudiar la imagen concluyeron:

1. Científicamente no se puede explicar la conservación del ayate de Juan Diego en donde está la
imagen de la Santísima Virgen de Guadalupe.

2. Científicamente no se puede esclarecer por qué no se han saltado ni decolorado los colores del
ayate guadalupano.

3. Científicamente no se puede entender por qué no se destruyó el ayate hecho con fibras de maguey
popotule, cuando le cayó el ácido nítrico y se efectuó la reacción xantoproteica.

4. Científicamente es incomprensible por qué el ayate no sufrió daño alguno en el atentado dina-
mitero del 14 de noviembre de 1921.

5. Científicamente no se explica por qué no se encuentran colorantes vegetales, minerales o animales
en las fibras del ayate.

6. Científicamente no se ha podido explicar por qué el ayate de Juan Diego rechaza a los insectos
y al polvo suspendido en el aire.

Non fecit taliter omni nationi!  Nuestra Señora de Guadalupe, ruega por nosotros.
P. ÁNGEL PEÑA, O.A.R.

(“Las maravillas de la Virgen de Guadalupe”)

AVISOS DE LA SEMANA%& &%

LUNES 12. Mañana es la Fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe.  La Misa vespertina la cantaremos
en su honor.
MIÉRCOLES 14, VIERNES 15 Y SÁBADO 16. Estos días son los de las Témporas de diciembre,
que conllevan obligaciones especiales para los terciarios de la Fraternidad: son días de ayuno y abs-
tinencia.
SÁBADO 16. Monseñor Fellay vendrá para la ordenación sacerdotal de un seminarista brasilero y
de varios diáconos, entre ellos, un mendocino. La ceremonia comienza en el Seminario de La Reja
a las 9:30.
OPERATIVO “REGALITO DE NAVIDAD”. Concluye el plazo el domingo 18, es decir, el pró-
ximo.
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PROPIO DE LA MISA
DE ESTE DOMINGO 11:

Tercer Domingo de Adviento
Fiesta de 1ª clase, ornamentos morados

Introito. Gozaos siempre en el Señor: otra vez
digo, alegraos.  La dulzura de vuestro trato sea
manifiesta a todos los hombres: pues el Señor
está cerca.  No tengáis solicitud de cosa alguna;
mas con mucha oración sean manifiestas vues-
tras peticiones delante de Dios. Salmo: Oh
Señor, Vos habéis derramado la bendición sobre
vuestra tierra: repatriasteis a los cautivos de
Jacob.  Gloria al Padre…  Gozaos siempre en el
Señor: otra vez digo, alegraos.  La dulzura de
vuestro trato sea manifiesta a todos los hombres:
pues el Señor está cerca.  No tengáis solicitud de
cosa alguna…
Colecta. Os rogamos, Señor, que inclinéis vues-
tro oído y nuestras humildes súplicas, y disipéis
las tinieblas de nuestra alma con la gracia de
vuestra visitación.  Vos que vivís y reináis en
unidad del Espíritu Santo…
Epístola. (Tomada de la Carta del Apóstol San
Pablo a los Filipenses, 4, 4-7) Hermanos: Vivid
siempre alegres en el Señor; vivid alegres, re-
pito.  Sea vuestra modestia patente a todos los
hombres: el Señor está cerca.  No os inquietéis
por la solicitud de cosa alguna, mas en todo pre-
sentad a Dios vuestras peticiones por medio de
la oración y de las plegarias, acompañadas de
hacimiento de gracias.  Y la paz de Dios, que so-
brepuja a todo entendimiento, sea la que guarde
vuestros corazones y vuestros pensamientos en
Cristo Jesús Señor nuestro.
Gradual. Vos, Señor, que estáis sentado sobre
los Querubines, ostentad vuestro poder, y venid.
Escuchad, oh Vos, que gobernáis a Israel, Vos
que apacentáis como a una ovejuela el pueblo de
José.
Aleluya. Aleluya, aleluya.  Despertad, Señor,
vuestro poder, y venid a salvarnos.  Aleluya.
Evangelio. (Continuación del Santo Evangelio
según San Juan (1, 19-28) En aquel tiempo: En-

viaron los judíos desde Jerusalén sacerdotes y
levitas a Juan para preguntarle: ¿Tú quién eres?
Él confesó la verdad, y no la negó; antes protestó
claramente: Yo no soy el Cristo.  ¿Pues quién
eres?  Le dijeron: ¿Eres tú Elías?  Y dijo: No lo
soy.  ¿Eres tú el Profeta?  Respondió: No.  ¿Pues
quién eres tú, le dijeron, para que podamos dar
alguna respuesta a los que nos han enviado?
¿Qué dices de ti mismo?  Yo soy, dijo entonces,
la voz que clama en el desierto: Enderezad el ca-
mino del Señor, como lo tiene  dicho el profeta
Isaías.  Es de saber que los enviados eran de la
secta de los fariseos.  Y le preguntaron de nuevo,
diciendo: ¿Pues, cómo bautizas, si tú no eres el
Cristo, ni Elías, ni el Profeta?  Juan les respondió
diciendo: Yo bautizo con agua, pero en medio de
vosotros está uno a quien no conocéis.  Él es el
que ha de venir después de mí, el cual ha sido
preferido a mí, y a quien yo no soy digno de de-
satar la correa de su zapato.  Todo esto sucedió
en Betania, la que está a la otra parte del Jordán,
donde Juan estaba bautizando.
Ofertorio. Oh, Señor, Vos habéis bendecido a
vuestra tierra, y librado del cautiverio a los hijos
de Jacob.  Perdonado habéis las maldades de
vuestro pueblo.
Secreta. Haced, Señor, que os inmolemos siem-
pre esta hostia con devoción, para que cumplida
así la institución del sagrado misterio, obre ad-
mirablemente en nosotros vuestra salud.  Por
Nuestro Señor Jesucristo…
Comunión. Decid: pusilánimes, confortaos y
no temáis; que nuestro Dios vendrá y nos sal-
vará.
Poscomunión. Señor: imploramos vuestra cle-
mencia, para que estos divinos auxilios, al puri-
ficarnos de los vicios, nos dispongan para las
fiestas venideras.  Por Nuestro Señor Jesucris-
to…


