SAN JUAN DIEGO (1474-1548)
VIDA
Es el “indito” a quien se apareció por cinco veces la Virgen María (del 9 al 12 de diciembre
de 1531) en el monte Tepeyac. Pobre, honrado, trabajador, bondadoso y muy religioso, se
convirtió al cristianismo y fue bautizado junto con su esposa en 1525 por los misioneros
franciscanos. Desde entonces no faltaba nunca a la catequesis o “doctrina” ni a la misa
dominical. Después de las apariciones vivió en una choza cercana a la recién construida
Basílica de N. Sra. de Guadalupe. Murió en 1547, fue beatificado en 1990 y canonizado
en el año 2002 por Juan Pablo II.
El “Nican mopohua” (“Aquí se cuenta”, en lengua náhualtl) es el relato contemporáneo al
mismo Juan Diego en el que se narran las apariciones, pero es sobre todo el testimonio
de la evangelización de una cultura donde la ayuda de Dios y de la Virgen fue evidente.
Su argumento es de sobra conocido, y refiere:
-

La primera aparición de la Virgen María, que se identifica, le habla con cariño y le
encarga pedir al obispo de México la construcción de un templo en la falda del
cerro del Tepeyac

-

La entrevista con el obispo Fr. Juan de Zumárraga, que le hace esperar mucho
tiempo para recibirle y no da crédito a lo que le dice

-

La segunda aparición, en la que pide ingenuamente a la Virgen que envié otro
mensajero más importante, a ver si así le cree el obispo. Ella insiste en que
regrese de nuevo a verle: esta vez sí parece creerle, pero le pide una prueba

-

Surge la grave enfermedad de su tío Juan Bernardino, y Juan Diego corre a
buscar un médico y un sacerdote para atenderle. De nuevo se le aparece la Virgen
y le encarga recoger y llevar al obispo en su “tilma” (capa o manto) una flores

-

Así lo hace Juan Diego, a pesar de las dificultades que le ponen para una nueva
entrevista, y al abrir su tilma para presentar las flores aparece grabada en ella la
imagen conocida hoy como N. Sra. de Guadalupe. El obispo, conmovido, cae de
rodillas y promete edificar el templo de acuerdo al mensaje recibido.

-

Toda la ciudad venera la imagen, todavía Juan Diego se encuentra de nuevo con
la Virgen, y el tío enfermo sana.

He aquí un resumen de la parte central del Nican mopohua:
“Y al llegar cerca del cerrito llamado Tepeyac ya amanecía.
Oyó cantar sobre el cerrito, como el canto de muchos pájaros finos; al cesar sus voces,
como que les respondía el cerro, sobremanera suaves, deleitosos, sus cantos
sobrepujaban al del coyoltototl y del tzinitzcan y al de otros pájaros finos.
Se detuvo a ver Juan Diego. Se dijo: ¿Por ventura soy digno, soy merecedor de lo que
oigo? ¿Quizá nomás lo estoy soñando? ¿Quizá solamente lo veo como entre sueños?
¿Dónde estoy? ¿Dónde me veo? ¿Acaso allá donde dejaron dicho los antiguos nuestros
antepasados, nuestros abuelos: en la tierra de las flores, en la tierra del maíz, de nuestra
carne, de nuestro sustento; acaso en la tierra celestial?
Hacia allá estaba viendo, arriba del cerrillo, del lado de donde sale el sol, de donde

procedía el precioso canto celestial.
Y cuando cesó de pronto el canto, cuando dejó de oírse, entonces oyó que lo llamaban,
de arriba del cerrillo, le decían: "JUANITO, JUAN DIEGUITO". (...)
En su presencia se postró. Escuchó su aliento, su palabra, que era extremadamente
glorificadora, sumamente afable, como de quien lo atraía y estimaba mucho.
Le dijo:- "ESCUCHA, HIJO MÍO EL MENOR, JUANITO. ¿A DÓNDE TE DIRIGES?"
Y él le contestó: "Mi Señora, Reina, Muchachita mía, allá llegaré, a tu casita de México
Tlatilolco, a seguir las cosas de Dios que nos dan que nos enseñan quienes son las
imágenes de Nuestro Señor: nuestros sacerdotes"
En seguida, con esto dialoga con él, le descubre su preciosa voluntad; le dice:
"Sábelo, ten por cierto, hijo mío el más pequeño, que yo soy la perfecta siempre
virgen santa maría, madre del verdaderísimo dios por quien se vive, el creador de
las personas, el dueño de la cercanía y de la inmediación, el dueño del cielo, el
dueño de la tierra, mucho deseo que aquí me levanten mi casita sagrada.
En donde lo mostraré, lo ensalzaré al ponerlo de manifiesto: lo daré a las gentes en
todo mi amor personal, en mi mirada compasiva, en mi auxilio, en mi salvación:
porque yo en verdad soy vuestra madre compasiva, tuya y de todos los hombres
que en esta tierra estáis en uno, y de las demás variadas estirpes de hombres, mis
amadores, los que a mí clamen, los que me busquen, los que confíen en mí, porque
allí les escucharé su llanto, su tristeza, para remediar para curar todas sus
diferentes penas, sus miserias, sus dolores.
Y para realizar lo que pretende mi compasiva mirada misericordiosa, anda al palacio
del obispo de mexico, y le dirás que cómo yo te envío, para que le descubras cómo
mucho deseo que aquí me provéa de una casa, me erija en el llano mi templo; todo
le contarás, cuanto has visto y admirado, y lo que has oído.
Y ten por seguro que mucho lo agradeceré y lo pagaré, que por ello te enriqueceré,
te glorificaré; y mucho de allí merecerás con que yo retribuya tu cansancio, tu
servicio con que vas a solicitar el asunto al que te envío. Ya has oído, hijo mío el
menor, mi aliento mi palabra; anda, haz lo que esté de tu parte". (...)
Cuando vino a llegar al interior de la ciudad, luego fue derecho al palacio del obispo, que
muy recientemente había llegado, gobernante sacerdote; su nombre era D. Fray Juan de
Zumárraga, sacerdote de San Francisco. (...)
Y en cuanto entró, luego ante él se arrodilló, se postró, luego ya le descubre, le cuenta el
precioso aliento, la preciosa palabra de la Reina del Cielo, su mensaje, y también le dice
todo lo que admiró lo que vio, lo que oyó.
Y habiendo escuchado toda su narración, su mensaje, como que no mucho lo tuvo por
cierto, le respondió, le dijo: "Hijo mío, otra vez vendrás, aun con calma te oiré, bien aún
desde el principio miraré, consideraré la razón por la que has venido, tu voluntad, tu
deseo". Salió; venía triste porque no se realizó de inmediato su encargo.
Luego se volvió, al terminar el día, luego de allá se vino derecho a la cumbre del cerrillo,
y tuvo la dicha de encontrar a la Reina del Cielo: allí cabalmente donde la primera vez se
le apareció, lo estaba esperando. Y en cuanto la vio, ante Ella se postró, se arrojó por
tierra, le dijo:
"Patroncita, Señora, Reina, Hija mía la más pequeña, mi Muchachita, ya fui a donde me

mandaste a cumplir tu amable aliento, tu amable palabra; aunque difícilmente entré a
donde es el lugar del gobernante sacerdote, lo vi, ante él expuse tu aliento, tu palabra,
como me lo mandaste. (...)
Bien en ello miré, según me respondió, que piensa que tu casa que quieres que te hagan
aquí, tal vez yo nada más lo invento, o que tal vez no es de tus labios;
mucho te suplico, Señora mía; Reina, Muchachita mía, que a alguno de los nobles,
estimados, que sea conocido, respetado, honrado, le encargues que conduzca, que lleve
tu amable aliento, tu amable palabra para que le crean.
Porque en verdad yo soy un hombre del campo, soy mecapal, soy parihuela, soy cola, soy
ala; yo mismo necesito ser conducido, llevado a cuestas, no es lugar de mi andar ni de mí
detenerme allá a donde me envías, Virgencita mía, Hija mía menor, Señora, Niña;
por favor dispénsame: afligiré con pena tu rostro, tu corazón; iré a caer en tu enojo, en tu
disgusto, Señora Dueña mía".
Le respondió la perfecta Virgen, digna de honra y veneración:
"escucha, el más pequeño de mis hijos, ten por cierto que no son escasos mis
servidores, mis mensajeros, a quienes encargué que lleven mi aliento mi palabra,
para que efectúen mi voluntad; pero es muy necesario que tú, personalmente,
vayas, ruegues, que por tu intercesión se realice, se lleve a efecto mi querer, mi
voluntad. Y, mucho te ruego, hijo mío el menor, y con rigor te mando, que otra vez
vayas mañana a ver al obispo. Y de mi parte hazle saber, hazle oír mi querer, mi
voluntad, para que realice, haga mi templo que le pido. Y bien, de nuevo dile de qué
modo yo, personalmente, la siempre virgen santa maría, yo, que soy la madre de
dios, te mando".
Juan Diego, por su parte, le respondió, le dijo: "Señora mía, Reina, Muchachita mía, que
no angustie yo con pena tu rostro, tu corazón; con todo gusto iré a poner por obra tu
aliento, tu palabra; de ninguna manera lo dejaré de hacer, ni estimo por molesto el
camino. Iré a poner en obra tu voluntad, pero tal vez no seré oído, y si fuere oído quizás
no seré creído.
Mañana en la tarde, cuando se meta el sol, vendré a devolver a tu palabra, a tu aliento, lo
que me responda el gobernante sacerdote.
Ya me despido de Ti respetuosamente, Hija mía la más pequeña, Jovencita, Señora, Niña
mía, descansa otro poquito.
Y luego se fue él a su casa a descansar.
Al día siguiente, domingo, bien todavía en la nochecilla, todo aún estaba oscuro, de allá
salió, de su casa, se vino derecho a Tlatilolco, vino a saber lo que pertenece a Dios y a
ser contado en lista; luego para ver al señor obispo.(...)
Y en cuanto llegó hizo toda la lucha por verlo, y con mucho trabajo otra vez lo vio;
a sus pies se hincó, lloró, se puso triste al hablarle, al descubrirle la palabra, el aliento de
la Reina del Cielo, que ojalá fuera creída la embajada, la voluntad de la Perfecta Virgen,
de hacerle, de erigirle su casita sagrada, en donde había dicho, en donde la quería
Y el gobernante obispo muchísimas cosas le preguntó, le investigó, para poder
cerciorarse, dónde la había visto, cómo era Ella; todo absolutamente se lo contó al señor
obispo.
Y aunque todo absolutamente se lo declaró, y en cada cosa vio, admiró que aparecía con
toda claridad que Ella era la Perfecta Virgen, la Amable, Maravillosa Madre de Nuestro
Salvador Nuestro Señor Jesucristo, sin embargo, no luego se realizó.
Dijo que no sólo por su palabra, su petición se haría, se realizaría lo que él pedía”

ESPIRITUALIDAD
Desde las noticias biográficas y el relato de las apariciones, especialmente en sus
diálogos con la Virgen María, podemos presentar la espiritualidad de Juan Diego con
cuatro rasgos fundamentales:
RELIGIOSIDAD
Ya desde antes de su bautismo, Juan Diego era un hombre profundamente religioso, que
se sentía en presencia de Dios y se preocupaba por agradarle. Su conversión al
cristianismo fue igualmente profunda y sincera, encontrando en la Iglesia y la catequesis
al Dios de Jesucristo, dedicándose a su servicio y preocupándose por su formación
cristiana y la práctica de las obras de misericordia. Fe, Iglesia, oración, liturgia y vida son
inseparables en la vida de las primeras comunidades cristianas de Jerusalén y, como
atestigua la figura de Juan Diego, también en los albores de la evangelización del nuevo
Continente americano.
DEVOCIÓN A MARÍA
Es realmente conmovedora la relación con María que reflejan los diálogos entre ella y
Juan Diego. Él ve a María como una figura maternal, siente para con ella una filial
confianza, la trata con veneración y cariño, la reconoce como Madre de Dios y Reina, está
dispuesto a hacer siempre lo que le pide… La Virgen María está llena de amor, mira
compasivamente a sus hijos, les ofrece auxilio y salvación, quiere consolarles en sus
llantos, sufrimientos y preocupaciones... Nace aquí sin duda la devoción a María que ha
marcado para siempre la piedad popular y la fe de la Iglesia en América latina.
HUMILDAD
Juan Diego acepta con humildad el desprecio y la desconfianza con que inicialmente es
recibido en la casa episcopal, no se considera digno de ser elegido como mensajero,
“Porque en verdad yo soy un hombre del campo, soy mecapal, soy parihuela, soy cola,
soy ala; yo mismo necesito ser conducido, llevado a cuestas, no es lugar de mi andar ni
de mí detenerme allá a donde me envías, Virgencita mía, Hija mía menor, Señora,
Niña...”; “Mucho te suplico, Señora mía; Reina, Muchachita mía, que a alguno de los
nobles, estimados, que sea conocido, respetado, honrado, le encargues que conduzca,
que lleve tu amable aliento, tu amable palabra para que le crean” . Pero el Señor enaltece
y llama a los humildes…
ESPÍRITU DE SERVICIO Y SOLIDARIDAD
Sirve y obedece a la María, al obispo, a sus criados. Se preocupa de su tío enfermo y le
atiende solícito tanto material como espiritualmente, dando prioridad a ese servicio
humanitario incluso por encima del compromiso y encargo recibido en las apariciones.
Entiende y practica que no se puede separar el amor a Dios y a los demás, que las obras
de misericordia con los que sufren son primordiales para el cristiano…

MENSAJE A LOS JÓVENES
Patrono de los pueblos indígenas
Modelo de fe y devoción a María
Modelo de servicio y obras de misericordia
Modelo de escucha y respuesta a la voz de Dios

