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CAPÍTULO II.  
EL CULTO A LA VIRGEN DE  
GUADALUPE EN LA NUEVA ESPAÑA 
 

2.1.   Las “dissimulaciones” cristianas en el culto a Tonantzin,  
la madre de los dioses 

El tema guadalupano ha despertado el interés de numerosos estudiosos que con “diversos 
intereses en distintos niveles y amplitudes”, para utilizar las palabras de Xavier Noguez,  han 
escrito de manera continua a partir del siglo XVII (1988, pág. 545). 

Partiendo de la profunda investigación que realizara Edmundo O’Gorman en Destierro 
de Sombras, es posible afirmar que aunque existen testimonios del culto a la Virgen de Gua-
dalupe desde mediados del siglo XVI, fue hasta mediados del XVII que la devoción creció de 
manera decisiva. Asimismo, coincidiendo con numerosos investigadores, Solange Alberro 
señala que fue La Imagen de la Virgen María […] publicada por Miguel Sánchez en 1648 la 
obra que despertó la devoción entre los criollos de la época. Pero fue con las epidemias de 
1736-1737 cuando “la guadalupana emprendió un ascenso espectacular” popularizándose de 
manera general entre criollos, mestizos e indígenas (1997, pág. 663). En los relatos novohis-
panos de la Virgen de Guadalupe anteriores a La Imagen de la Virgen María […], se pueden 
leer los milagros atribuidos a la imagen colocada en la ermita del Tepeyac, pero, como se verá 
más adelante, nada relacionado con las apariciones de la imagen ante Juan Diego.10 

Asimismo, O’Gorman señala que el primer dato auténtico de la imagen de la Virgen en el 
Tepeyac se encuentra en el sermón que el Obispo Alfonso de Montúfar pronunció el 6 de 
septiembre de 1556. En dicho documento se menciona “la aparición” de la imagen de la Vir-
gen, más como explica con profundidad el investigador, el mismo no refiere a “la aparición” 
de la Virgen ante Juan Diego, sino a la colocación de una imagen guadalupana en la ermita, 
hecho que debió haber acontecido entre noviembre de 1555 y septiembre de 1556 (1991, 
págs. 20-21). 

El sermón de Montúfar provocó numerosas reacciones negativas por parte del clero regu-
lar, debido a que expresaba su aprobación al culto a la Virgen de Guadalupe en el santuario 
del Tepeyac. Por su parte, los franciscanos consideraron que en ese culto se hallaba disfraza-
do otro, pero de índole pagano. Así pues, dos días más tarde fray Francisco de Bustamante 
predicó en la capilla de San José de los Naturales otro sermón en el que exponía su descon-
tento. 

A continuación se citan algunos de los puntos sintetizados por Noguez y que se conside-
ran los más importantes en torno a esta disyuntiva franciscana: 

                                                 
10 Para conocer las fuentes tempranas del guadalupanismo novohispano conocidos en la actualidad véase Noguez. 
1993. 



17 
 

a. Bustamante se oponía al culto de imágenes pintadas o labradas. La reverencia debería de 
darse a lo representado por las imágenes "y no a la pintura ni al palo".  

d. Era un error hacer creer a los indios que la imagen hacía milagros, porque al no recibirlos 
perderían toda devoción. Por lo tanto, era necesario castigar a quienes estaban difundiendo mi-
lagros falsos.  

e. Bustamante afirmó, según declaración del testigo Alonso Sánchez de Cisneros, que la imagen 
adorada en el Tepeyac había sido pintada por un indio de nombre Marcos, la cual no hace mila-
gros.  

f. El provincial franciscano había prometido que si no se corregían los errores por él denuncia-
dos, jamás volvería a predicar a los indios, "porque sería tornar a deshacer lo hecho". 

g. A diferencia de otras devociones como la Virgen de Loreto, el culto en el Tepeyac no había 
tenido grandes principios y se había levantado sin fundamento (1993, págs. 90-91). 

 

 

En el mismo tenor, Fray Bernardino de Sahagún mencionaba en Historia general de las 
cosas de Nueva España (1575-1577) su preocupación al reutilizar los lugares de culto de anti-
guas deidades mesoamericanas, en las que encubrían ritos idolátricos con cultos católicos y 
en este caso particular, el de la madre de los dioses Tonantzin con el de la Virgen de Guada-
lupe: 

[sic] Cerca de los montes hay tres o cuatro lugares donde solían hacer muy solemnes sacrificios, y 
que venían a ellos de muy lejanas tierras. El uno de estos es aquí en México, donde está un mon-
tecillo que se llama Tepeacac, y los españoles llaman Tepeaquilla, y ahora se llama Nuestra Se-
ñora de Guadalupe; en este lugar tenían un templo dedicado a la madre de los dioses que llama-
ban Tonantzin, que quiere decir Nuestra Madre; allí hacían muchos sacrificios a honra de esta 
diosa, y venían a ellos de muy lejanas tierras, de más de veinte leguas, de todas estas comarcas 
de México, y traían muchas ofrendas; venían hombres y mujeres, y mozos y mozas a estas fiestas; 
era grande el concurso de gente en estos días, y todos decían vamos a la fiesta de Tonantzin; y 
ahora que está allí edificada la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe también la llaman To-
nantzin, tomada ocasión de los predicadores que a Nuestra Señora la Madre de Dios la llaman 
Tonantzin. De donde haya nacido esta fundación de esta Tonantzin no se sabe de cierto, pero es-
to sabemos de cierto que el vocablo significa de su primera imposición a aquella Tonantzin anti-
gua, y es cosa que se debía remediar porque el propio nombre de la Madre de Dios Señora Nues-
tra no es Tonantzin, sino Dios y Nantzin; parece esta invención satánica para paliar la idolatría 
debajo la equivocación de este nombre Tonantzin, y vienen ahora a visitar a esta Tonantzin de 
muy lejos, tan lejos como de antes, la cual devoción también es sospechosa, porque en todas par-
tes hay muchas iglesias de Nuestra Señora, y no van a ellas, y vienen de lejanas tierras a esta To-
nantzin, como antiguamente (Cita de Sahagún en Noguez, 1993, pág. 94). 

 

Es importante mencionar que desde muy temprano los frailes, sobre todo franciscanos, 
aprendieron las principales lenguas de las regiones en donde fueron asentando sus estable-
cimientos religiosos, pero debe comprenderse que no fue un proceso inmediato y había que 
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comunicarse de alguna manera para emprender la catequización. Patrick Johansson menciona 
lo siguiente: 

Desde las señas “mudas” que describe Mendieta hasta la teatralidad de los autos sacramentales 
pasando por el canto, la danza y la imagen, los misioneros explotaron muchas vetas expresivas 
indígenas para dar a conocer la palabra de Dios (1995, pág. 56). 

 

En esa primera etapa evangelizadora fue emprendido el sincretismo cristiano-
mesoamericano por el clero regular. A partir del estudio de las lenguas y costumbres indíge-
nas, los frailes se vieron frente a la necesidad de desarrollar uno o varios métodos de educa-
ción que les permitiera enseñar de la manera más fiel la doctrina cristiana. Lo primero fue 
traducir, en todos los sentidos de la palabra, el evangelio a la lengua e idiosincrasia indígena. 
Para ello, se ayudaron de ciertas “equivalencias” tanto divinas como geográficas y calendári-
cas para hacerse entender. 

Así pues, fue creándose una hibridación entre los cultos cristianos y los mesoamericanos 
que más tarde los mismos frailes condenarían llamándolas en ocasiones “dissimulaciones”, 
siendo posteriormente la principal herramienta de la que se valió el clero secular para des-
prestigiar la labor de los regulares. 

Es notable cómo desde finales del siglo XVI y principios del XVII estos sincretismos fueron 
de gran preocupación para algunos religiosos, por lo que merece particular atención el Ma-
nual de ministros de indios para el conocimiento de sus idolatrías y extirpación de ellas (1661) 
que escribiera Jacinto de la Serna siete años antes de la publicación de Miguel Sánchez 
(Noguez, 1993, pág. 123).  De manera similar que en Kalendario mexicano [sic] (1585) escrito 
por Sahagún (Noguez, 1993, págs. 94-96), de la Serna explica el nombre y significado de los 
meses y las fiestas durante el ciclo ritual-agrícola. Asimismo, en este manual se hallan subra-
yadas las mismas “dissimulaciones” que Torquemada mencionara anteriormente en Monarqu-
ía Indiana (1615) (Noguez, 1993, págs. 106-109)  y que seguramente fueron las más importan-
tes en la época, es decir, la de Santa Ana en Tlaxcala, la de la Virgen de Guadalupe en el Te-
peyac y la de San Juan Bautista en Tianquizmanalco. Con respecto al culto de la Virgen del 
Tepeyac, de la Serna menciona lo siguiente: 

[Sic] En el cerro de Guadalupe, donde hoy es célebre [el] santuario de la Virgen Santísima de 
Guadalupe, tenían estos un ídolo de una diosa llamada Itlamatecuhtli o Cuzcamiauh, o por otro 
nombre, y el más ordinario que era Tonan a quien celebran fiesta el mes llamado Títitl, diez y 
siete de un calendario y diez y seis de otro; y cuando van a la fiesta de la Virgen Santísima, dicen 
que van a la fiesta de Totlazonantzin y la intención es dirigida a los maliciosos a su diosa, y no a 
la Virgen Santísima o a entreambas intenciones: pensando que uno y otro se puede hacer (Cita 
de De la Serna en Noguez, 1993, págs. 123-124). 
 

En suma, estos relatos son testimonio fehaciente del temprano culto a la Virgen de Gua-
dalupe en el Tepeyac. Sin embargo, ninguno menciona las apariciones de la Virgen ante Juan 
Diego, incluso, al parecer en el siglo XVI nadie da cuenta de la existencia de ese personaje 
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que algunos años más tarde habría de convertirse en el hijo primogénito de la Virgen María 
en el Nuevo Mundo. 

 

2.2.   Conformación simbólica de la Virgen de Guadalupe 

Hoy en día es posible afirmar, tal y como lo hace Noguez, que “el relato más amplio de las 
apariciones y los primeros milagros guadalupanos, como ahora se conoce, ha llegado hasta 
nosotros mediante obras dadas a la imprenta a partir de 1648” (1988, pág. 546). 

Asimismo, algunos estudiosos aseguran que la narración de las apariciones en el texto 
de Sánchez fue originado a partir de un manuscrito anterior escrito en náhuatl.11  No obstan-
te, la importancia de La Imagen de la Virgen María […] radica en la magnífica manera en la 
que el autor logró ajustar ciertos elementos del imaginario mesoamericano con otros del eu-
ro-cristiano, cargándole a la imagen guadalupana un tremendo peso simbólico que le resultó 
eficaz a distintos grupos étnicos de la Nueva España, pero sobre todo al mismo del que el 
autor era originario, es decir, al que nació con sangre europea en tierras americanas. 

No obstante, este no era el primer panegírico de Sánchez destinado a forjar la con-
ciencia criolla. Desde 1640 había publicado un panegírico a Felipe de Jesús a quien llamaba 
“el venturoso de México, el más logrado de todos sus criollos, el más dichoso de toda la pa-
tria” (Cita de Sánchez en Brading, 2005, pág. 98). 

Para entender la importancia de este texto es necesario ir un poco atrás. En 1627, la 
Nueva España logró por primera vez la concesión de Roma para llevar a cabo la beatificación 
de un mártir local. Se trataba del criollo Felipe de Jesús quien murió crucificado junto a sus 
compañeros franciscanos en 1597 en Nagasaki. A partir de entonces comenzó una larga tra-
dición hagiográfica a su alrededor, acompañado de los correspondientes relatos acerca de su 
vida y muerte (Rubial, 2000, págs. 80-81). 

Así pues, en el prólogo del sermón al primer beato mexicano, Sánchez anuncia estar 
trabajando en un texto de mayor trascendencia dedicado a “la segunda Eva en nuestro san-
tuario de Guadalupe, si con el favor de Dios y el de V. S. puedo recogerme a disponerlo” (Cita 
de Sánchez en Brading, 2005, pág. 98).  Con ello, Miguel Sánchez habría de convertirse en el 
autor de la obra que marcaría probablemente con mayor contundencia el futuro de la socie-
dad de la Nueva España. 

 Fue así como unos años más tarde aparecía por primera vez un impreso en donde se 
narraban las apariciones de la Virgen de Guadalupe a Juan Diego en el Tepeyac. Publicado 
bajo el título Imagen de la Virgen María Madre de Dios de Guadalupe. Milagrosamente apare-
cida en la ciudad de México. Celebrada en su historia, con la profecía del capítulo doce del Apo-
calipsis, Miguel Sánchez daba a conocer una historia que según David Brading, estaba pensa-
                                                 
11 Se le adjudica a Antonio Valeriano la autoría de la primera versión de las narraciones nahuas contenidas en el 
Nican Mopohua hacia 1556. Véase más al respecto en León-Portilla, 2000. 



20 
 

da para fortalecer la ya ferviente devoción a la Virgen mexicana y su contenido no pudo más 
que cautivar a la elite criolla de la capital.12 

Igualmente se le atribuye a Miguel Sánchez la invención de las circunstancias históri-
cas de las mariofanías al relacionar “las revelaciones hechas a San Juan contenidas en el Apo-
calipsis con los acontecimientos que de manera cifrada se habían sucedido en la propia histo-
ria indiana” (Cuadriello, 1995, pág. 13) y por tanto, la conformación iconográfica y simbólica 
de esta nueva imagen de culto. 

Es oportuno mencionar que en esta publicación aparece por vez primera una ilustra-
ción de la Virgen de Guadalupe en la que se incluye una imagen del indio Juan Diego y es a 
partir de entonces que las dos imágenes se encuentran asociadas al momento de las apari-
ciones (Noguez, 1988, pág. 396). 

En el mismo orden de ideas Alberro advierte lo siguiente: 

“En términos simbólicos”, México no nació en 1531 en el Tepeyac sino en la ciudad de México, en 
1648. El genial Miguel Sánchez fue el artífice del prodigio, al proponer a los criollos sedientos de 
una identidad a la vez específica y privilegiada el señuelo de la Virgen María, estampada en el 
ayate de Juan Diego. Porque es preciso distinguir claramente entre el culto existente en el cerro 
del Tepeyac por una parte, y por otra, el fenómeno de las “apariciones” (1997, pág. 662). 

 

Dentro de este contexto es posible considerar al célebre eclesiástico y ensayista como 
uno de los primeros criollos, por haber dedicado varios de sus escritos a enaltecer el senti-
miento novohispano. 

Por otro lado, a este magnífico texto le fueron siguiendo otros más que impregnados 
del mismo espíritu fortalecieron la creciente devoción guadalupana. En otras palabras, fue un 
grupo de “entusiastas intelectuales”, como los llama Cuadriello, quienes comenzaron a sem-
brar la idea de que por gracia de la Virgen de Guadalupe las tierras americanas eran más di-
chosas y más alegres aún que la misma Jerusalén. 

 

2.3.   Muestras del criollismo en la confirmación del Patronato Guadalupano 

Casi una centuria después de la publicación de Imagen de la Virgen María […], el tema guada-
lupano había alcanzado un arraigamiento inusitado entre la sociedad novohispana. 

De esa forma, el 11 de noviembre de 1746 era celebrada “La Confirmación Apostólica 
del Patronato Principal y Universal de la Virgen de Guadalupe en su Sagrada Imagen” en la 
Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. La ocasión era de suma importancia, por lo 
que se encontraban congregados “el Virrey y la Real Audiencia, el Sr. Arzobispo con su Cabil-
                                                 
12 Véase más acerca de Imagen de la Virgen María de Miguel Sánchez en León-Portilla, 2000, págs. 19-47 y en 
Florescano, 2002, págs. 403-416. 
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do eclesiástico y secular e inmenso concurso de Nobleza y Pueblo” (Cita de Torres en Brading, 
2005, pág. 299). 

En las primeras líneas del sermón pronunciado durante esa ceremonia por Cayetano 
Antonio de Torres es posible leer hasta dónde había llegado el sentimiento criollo hacia me-
diados del siglo XVIII: 

¡Dichosa Isabel! ¡Oh feliz México! No os haga fuerza, Señores, que empiece de este modo; porque 
el torrente de regocijo, en que veo anegada toda esta nobilísima Ciudad, todas sus calles, todas 
sus plazas, todos sus individuos, todas sus órdenes, todas sus edades, entre ambos sexos, rebo-
sando en Mi corazón, me dejan sin albedrío para el estudio de las palabras (Cita de Torres en 
Brading, 2005, pág. 299). 

 

La dicha del pueblo novohispano expresada por Antonio de Torres se debe a la obten-
ción del primer triunfo de la elite criolla por legitimar el culto a la imagen guadalupana del 
Tepeyac, que habían dado inicio desde la centuria anterior. 

Desde 1663 habían comenzado las gestiones para obtener el reconocimiento papal de 
la Virgen de Guadalupe. Ese mismo año se solicitó también la concesión del día 12 de di-
ciembre para celebrar la fiesta con misa y oficio propios (Brading, 2002, pág. 129).  Para dar 
seguimiento a tales peticiones la Congregación de los Sagrados Ritos pidió una serie de 
pruebas que demostraran la legitimidad del portento. Una de las más importantes debía ser 
una ‘auténtica’, es decir, la presentación de al menos un documento escrito contemporáneo a 
1531 que apoyara las apariciones. Ante la carencia de la misma, la congregación resolvió pe-
dir una especie de juramento a algunos testigos que estuvieran relacionados con los eventos 
ocurridos 135 años antes. Así pues, en las llamadas Informaciones de 1666 se encontraban las 
entrevistas hechas a algunos naturales, la jura de eclesiásticos y seglares, así como el veredic-
to de siete pintores una vez que hubieron examinado la Imagen (Florencia, 2005).  Sin embar-
go, todo esto pareció ser insuficiente para la Congregación de los Sagrados Ritos que no re-
solvió de manera favorable. 

Evidentemente esta negativa llegó a representar un primer fracaso para la Nueva Es-
paña. No obstante, pronto habría de encontrar los medios para celebrar el 12 de diciembre 
sin la autorización de Roma. 

Como se ha señalado, la publicación de Imagen de la Virgen María de Miguel Sánchez 
tuvo una respuesta favorable de una buena parte de la elite novohispana. Como resultado, 
casi inmediatamente después comenzaron a celebrarse misas votivas y por lo menos desde 
1660 se dedicaron panegíricos a la imagen de la Virgen mexicana y a su portentosa aparición. 

Durante todo ese periodo, las muestras de criollismo son numerosas. Ante la falta de 
sanción papal, los criollos se las ingeniaron para demostrar con artificios musicales, literarios y 
plásticos su ferviente devoción a la Virgen de Guadalupe y por supuesto, la superioridad de la 
Nueva España ante cualquier otro reino en el mundo. También abundaron en ese periodo 
diferentes textos que probaban con espléndidos ejercicios retóricos la certeza histórica de la 
mariofanía guadalupana. 
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Ya entrado el siglo XVIII comenzaron a dar frutos todos estos esfuerzos. En 1737, el 
Ayuntamiento de la Ciudad de México solicitó al Arzobispo la proclamación de la Virgen de 
Guadalupe como Patrona de la Nueva España, pues se aseguraba que había sido su imagen la 
mediadora entre el cielo y la tierra para calmar la terrible epidemia Matlazáhuatl.13 El Arzobis-
po decidió que para tal mención debían estar de acuerdo las autoridades de todo el  reino, 
así que pasaron nueve años para que la iniciativa fuera aprobada por cada uno de los obis-
pos, capitulares y ayuntamientos de la Nueva España. De esa forma, en 1746 se llevó a cabo la 
celebración del Patronato en el Templo de Guadalupe. La ceremonia fue particularmente sig-
nificativa: por primera vez, los altos dignatarios civiles y eclesiásticos de toda la Nueva España 
se manifestaron para proclamar a la patrona del reino, dejándole a Roma para la posteridad la 
única función de “confirmar este acto del pueblo cristiano” (Brading, 2002, pág. 206). 

Unos años más tarde, la Santa Sede con el apoyo de la Corona le concedió al Templo 
de Guadalupe la fundación de un colegio de canónigos para que oficiaran misa en el Tepeyac. 
Este acto provocó una tremenda disputa entre el Arzobispo y el Abad, pues como se sabe, 
una iglesia colegial se rige política y económicamente de manera autónoma, convirtiéndose 
con ello en una institución eclesiástica de la Nueva España exenta de rendirle cuentas a la 
arquidiócesis. Resulta evidente que no era deseo del Arzobispo en turno quedarse fuera de 
los acontecimientos guadalupanos y, aunque el conflicto fue apaciguado a favor de la Cole-
giata, el Arzobispo se mantuvo muy cercano a los eventos. 

Fue en medio de esas disputas cuando Miguel Cabrera se consagró como el pintor 
más importante del reino. El 30 de abril de 1751, el pintor originario de Antequera fue solici-
tado por el Arzobispo y el Colegio de Canónigos para encabezar junto a un grupo de  colegas 
la nueva examinación que se le haría a la Imagen de la Virgen de Guadalupe. Las conclusiones 
de esa visita dieron origen al texto de Cabrera conocido como Maravilla Americana que  
habría de acompañar al conjunto de pruebas en los renovados intentos por conseguir el edic-
to papal a favor de la Virgen de Guadalupe. Un año más tarde, Miguel Cabrera fue convocado 
nuevamente a la Colegiata, pero esta vez para realizar una tarea más significativa, pues se 
requería reproducir la Imagen de la manera más fielmente posible y al parecer no había duda 
de que era el pintor indicado para hacerlo (Cuadriello, 2004, págs. 90-91). 

Ese mismo año, el jesuita Juan Francisco López fue comisionado para llevar a cabo di-
chas gestiones a España y a Roma. Para tal objetivo, debía llevar junto a otros documentos, 
dos imágenes hechas por Cabrera, una para ser obsequiada al Rey Fernando VI14  y la otra 
para probar ante el Papa Benedicto XIV el portento de la Imagen (Cuadriello, 2004, pág. 27). 

Hay que mencionar que para el siglo XVIII la posición de la Santa Sede era muy distin-
ta, pues si un siglo atrás se había mostrado renuente a la aprobación de nuevos cultos a la 
Virgen, para ese entonces ya había aprobado en Italia el de Nuestra Señora de Loreto y en 
España el de Nuestra Señora del Pilar con misa y oficio propios. A su vez, el afianzamiento 

                                                 
13 Véase más acerca del Patrocinio de la Virgen de Guadalupe y de la epidemia Matlazáhuatl en Cabrera y Quinte-
ro, 2004.  
14 Para ese entonces el Rey Fernando VI ya se había proclamado Hermano mayor de la Real Congregación de Gua-
dalupe de México en Madrid (Cuadriello, 2004, Pág. 27). 
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político y económico de la Nueva España favorecía la esperada decisión de Roma, así como la 
elevación del Santuario a Colegiata y el presupuesto invertido en el proceso que seguramente 
no era nada menor (Brading, 2002, págs. 216-218). 

Finalmente, el 13 de septiembre de 1756 se anunció en la Nueva España la sanción 
papal del Patronato de la Virgen de Guadalupe con propio oficio y rito doble de 1ª misa y 8ª 
(Brading, 2002, pág. 213). 

 

2.4.   Salmo 147 y la legitimación criolla del rito guadalupano 

La tradición cuenta que una vez que el Papa Benedicto XIV vio la copia de la imagen hecha 
por Miguel Cabrera exclamó “Non fecit taliter omni nationi”, razón misma por la que el extrac-
to del Salmo 147 fue tomado en cuenta para formar parte de la misa y oficio propios de la 
Virgen mexicana. 

Ese relato fue difundido de distintas maneras, entre otras, en la pintura encargada a 
José Salomé Piña titulada Non fecit taliter omni nationi, que representa el momento en que le 
es mostrada la Imagen a Benedicto XIV mientras el jesuita Juan Francisco López se arrodilla 
ante ambos (Apéndice 4). 

Sin embargo, este salmo ya venía acompañando a la imagen desde tiempo atrás y era 
nuevamente obra de criollismo el causante inmediato de ello. 

Desde el sermón del 12 de diciembre de 1681, el jesuita Juan Antonio de Robles anun-
cia a su feligresía que “el insigne artífice Cornelui Galle” ha grabado “el epígrafe o por mejor 
decir el cartel de desafío […] en que puso por orla de una bellísima estampa de Nuestra Seño-
ra de Guadalupe las palabras del Salmo 147, Non fecit taliter omni nationi” (Cita de Robles en 
Brading, 2002, pág. 163). 

En efecto, hasta donde se ha podido probar, la primera inscripción del salmo a una 
imagen guadalupana es obra de Francisco Florencia. Como representante de su provincia, el 
sacerdote jesuita viajó a España e Italia en la segunda mitad del siglo XVII. Entusiasta de la 
causa guadalupana, llevaba consigo tres copias de tamaño original de la Imagen. Durante su 
viaje hizo una visita a la Santa Casa de Loreto, pero confiesa sentirse más conmovido por la 
imagen de la Virgen mexicana. De esta manera, en 1678 encontrándose en Amberes, decide 
encargar la fabricación de ciertas medallas de Nuestra Señora de Guadalupe. Asimismo, im-
pulsado por lo que Florencia llamaba “aquella natural afición que tan poderosamente nos 
inclina más, sin saberlo y nos mueve con más vehemencia, en todas las cosas que son de la 
patria” hace grabar en ellas la misma frase que había visto en Loreto, es decir, Non fecit taliter 
omni nationi (Brading, 2002, pág. 179). Al parecer le resultó magnífico el empleo del salmo, 
tanto que en 1686 hizo labrar la misma inscripción en la portada lateral del templo de San 
Agustín de México. 
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No obstante, lo más interesante de esta historia es la manera en que el mote “Non fe-
cit taliter omni nationi” comenzó a propagarse paulatinamente en el imaginario novohispano 
pero con un significado trasmutado. El salmo completo es un himno de alabanza a Jerusalén 
que termina con las siguientes dos frases: Non fecit taliter omni nationi et judicia sua non ma-
nifestavit eis. Traducido de manera literal diría lo siguiente: No hizo tal cosa con ninguna otra 
nación y su justicia no la manifestó a ellos. Obviamente, adaptado el extracto del salmo a la 
mariofanía guadalupana debía referirse no a Yahvé sino a la Virgen María y por supuesto a la 
Nueva España y no a Jerusalén. Por ello no es de extrañarse que, impregnado de un espléndi-
do sentimiento criollo, Felipe de Ita y Parra iniciara el sermón con el que se celebraba el Pa-
tronato de la Nueva España de 1746 con las siguientes palabras: 

Las cosas verdaderamente grandes siempre merecen nuevos encomios. La América tan basta [sic] 
en sus dominios, que excede a las otras tres partes del mundo en sus distancias; como desmedida 
en sus excelencias, pues aún no todas están conocidas: al irle descubriendo en su aplauso es dig-
na de exquisitos elogios. Desde Roma, cabeza del Orbe, para que todo él lo oyese, resonó el Orá-
culo, que la comparó en lo que debe a MARIA, con la Judea en lo que debió a Dios. Porque David 
admirado de aquella gran fineza, con que la Imagen del Verbo apareciéndose en el mundo eligió 
a la tierra de Jacob, para dejarse ver en ella: Anuntiat Verbum suum Jacob. Sin que lo detuviese 
ser su Patria la que elogiaba, exclamó: Non fecit taliter omni nationi. Y este mismo fue el Panegí-
rico, que docta Jesuita pluma dio a la América, grabando [la] inscripción de esa sagrada Imagen 
de MARIA en el Mexicano Guadalupe, por ser maravilla no concedida [a] otra nación. [¡] Qué bien 
pensado! Non fecit taliter omni nationi (Cita de Ita y Parra en Brading, 2005, págs. 223-224). 

 

Ahora sabemos que la docta jesuita pluma a la que se refiere Ita y Parra es la de Fran-
cisco Florencia pero, además de lo obviamente pertinente al no tener otra nación que gozara 
de tales virtudes, ¿de qué manera se pudo inscribir este texto en la Misa y Oficio propios? y 
¿por qué razón tuvieron tanto fulgor estas palabras en la Nueva España durante el siglo XVIII? 

Es muy probable que Juan Francisco López haya solicitado a la Congregación de los 
Sagrados Ritos la utilización de algunos pasajes bíblicos que desde Imagen de la Virgen María  
de Sánchez venían relacionándose a la mariofanía guadalupana, como por ejemplo el capítulo 
XII del Apocalipsis y otros más que fueron configurándose de manera posterior, como algu-
nas líneas del Cantar de los Cantares y por supuesto el Salmo 147. Una vez conferidos con tal 
distinción, Cayetano López apunta: 

“… no había sido vanidad, no había sido capricho, ni orgullosa soberbia de los mexicanos haber 
explicado su grande dicha, e imponderable felicidad con aquel sagrado epígrafe: Non fecit taliter 
omni nationi”. Sí, así es, nos dice en el Oficio y Misa de Ntra. Santísima Madre: así es, que ningu-
na otra Nación ha logrado tanto bien (Cita de Cayetano en Brading, 2005, pág. 332). 

 

Pero ¿Qué importancia adquiere una vez que se tiene el consentimiento papal? En Zo-
diaco Mariano, Jaime Cuadriello demuestra que el Patronato recibió la Misa y Oficio con octa-
va con cierta insatisfacción al no mencionarse en ellos el milagro de la estampación de la 
imagen (Cuadriello, 2004, pág. 50). 
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Al profundizar sobre estas afirmaciones acudiendo a las fuentes de la época se pudo 
concluir que en efecto, después de esperar el edicto papal por 91 años, la mariofanía guada-
lupana no es mencionada en ninguna parte del rito. Ni siquiera en el 2º nocturno de los mai-
tines, espacio en donde las lecturas generalmente se refieren a los acontecimientos propios 
de la festividad. En su lugar, las tres lecturas pertenecen a las impresiones de San Bernardo 
Abad sobre el Apocalipsis. Solamente al final de la 3ª lectura se menciona lo siguiente:15 

… Casi en esta forma, se relata que en el año de 1531 se apareció en México, admirablemente 
pintada, la imagen de la Virgen María, la cual es venerada, con gran profusión de gente y mila-
gros, recibida en un extraordinario templo en el mismo lugar, cerca de la ciudad, en donde, según 
se dice, milagrosamente designó para sí, por medio de un piadoso neófito, su sede sagrada. Esta 
imagen, por ser el más valioso auxilio en las calamidades públicas y privadas, ha sido escogida 
como patrona principal de Nueva España por el arzobispo de México y los demás obispos de 
aquellas partes, con el consenso de todas las órdenes. El Papa Benedicto XIV con autoridad 
apostólica la declaró formalmente elegida y concedió que se rezase Oficio y Misa propia bajo el 
título de la Bienaventurada Virgen María de Guadalupe (1768, págs. 292-301. Trad. Francisco 
Morales). 

 

Sin lugar a dudas, la falta de una auténtica que legitimara la imagen se hacía notar en 
esta lectura. Asimismo, cabe destacar que en ninguna otra parte del Oficio o de la Misa se 
vuelve a mencionar a la Virgen de Guadalupe. Como puede apreciarse, la narración de la apa-
rición y la figura de Juan Diego apenas si se hacen presentes.  Pero lo que consideramos fue 
de mayor disgusto para la elite criolla, era el empleo de las palabras “se relata” y “según se 
dice” cuyo significado iba en contra de una postura histórica de los acontecimientos. 

En ese contexto, el salmo 147 adquiere un significado simbólico mayor. Lo que le 
quedaba al criollismo era demostrar que ninguna otra nación gozaba la misma gloria y felici-
dad que la Nueva España. Ninguna otra en verdad, ni Israel, ni Roma, ni Francia, ni Inglaterra, 
ni nuestra antigua España como lo señalara unos años más tarde un autor anónimo en su 
sermón que intitulaba Non fecit taliter omni nationi (Traslosheros, 2000, págs. 160-161). 

De esta forma, a partir de 1756 el Salmo 147 fue parte sustancial del culto guadalupa-
no y lo acompañó solemnemente en las imágenes, en los sermones panegíricos y en la músi-
ca de la misa y oficio propios de la festividad. 

Ahora bien, hacia el año 1750, o sea, al tiempo que se disputaba sobre la autonomía 
de la Colegiata y un poco antes de que se contratara a Cabrera para llevar a cabo la examina-
ción de la Imagen, Ignacio Jerusalem había sido contratado para ocupar la plaza de Maestro 
de Capilla de la Catedral Metropolitana. Por lo tanto, Jerusalem habría de componer la parte 
musical de la primera misa y oficio propios para la Virgen de Guadalupe celebrados en 1756. 
Como parte del rito, el Salmo 147 llegó a ocupar un lugar muy especial entonándose en la 
Misa, en Maitines y en Laudes. 

                                                 
15 Ver Lectura completa en Apéndices 6 en latín y 7 en español. 
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Es posible pensar que la audición de este salmo ya era esperada por una buena parte 
de la congregación, pues un mes antes había sido anunciada por Juan José Eguiara y Eguren 
en el sermón con el que se celebraba la sanción papal en la Catedral: “Este gloriosísimo mote 
que suscrito a la Sagrada Imagen ha sido honor muy distinguido de la Nueva España y con-
texto de hombres muy sabios, el día de hoy los publicamos cantándolo solemnemente en el 
oficio propio de Nuestra Señora de Guadalupe” (Cita de Eguiara y Eguren en Cuadriello, 2004, 
pág. 100). 

  


