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No existe en el mundo entero una aparición de la Virgen que haya dejado un testimonio tan 

extraordinariamente fidedigno como el ayate custodiado en la Basílica de Guadalupe. No 

obstante, hay confusión entre todo lo que se dice sobre él. ¿Qué es fantástico y qué es real? 

¿Qué es cierto y qué es falso?  

 

Ha sido para mí muy clarificador el encontrarme con el Instituto Superior de Estudios 

Guadalupanos, perteneciente a la Arquidiócesis de México y a la Basílica de Santa María 

de Guadalupe. En su página web, (www.iseg.org.mx) se encuentran algunos artículos muy 

precisos y enriquecedores. Es de ahí desde donde tomo los siguientes hechos. 

 

Errores: 

1. Algunos dicen que la pupila de la Imagen se contrae al contacto con la luz, y se dilata al 

retirarla. Esto es falso. En 1998 se inspeccionó de manera directa y se constató que no se da 

este fenómeno. 

 

2. Tampoco es cierto que la tilma se mantenga a una temperatura constante de 36.6 grados, 

como la de una persona viva.  

 

3. Algunos afirman que si se coloca un estetoscopio debajo de la cinta que María posee, se 

escuchan latidos que se repiten a 115 pulsaciones por minuto. Esta tesis es errónea. No 

existe ninguna prueba que la demuestre.  

 

4. No es cierto, asimismo, que a una distancia de 10 centímetros de la imagen, los colores 

desaparezcan y sólo se vea la tela de agave en crudo.  

 

5. Finalmente, no es verdad que los colores floten a una distancia de tres décimas de 

milímetro sobre el tejido, sin tocarlo. De hecho, debido al tipo de tela utilizado, los colores 

de la Imagen pasan hasta el otro lado de la tilma de san Juan Diego. 

 

Verdades: 

1. No se ha descubierto el origen de la coloración ni la técnica pictórica con que fue 

plasmada la Imagen en la tilma. En toda ella no hay rastros de pinceladas ni brochazos.  

 

2. El tejido tiene agujeros, desperfectos e incluso una costura burda que cruza por enmedio 

de arriba abajo. Sin embargo, la Imagen misma aprovecha esos defectos: algunos agujeros 

hacen de sombras y los nudos de los hilos de la tilma ayudan a ver más hermosos algunos 

rasgos, como el labio inferior de su rostro. Esto es sorprendente.  

 

3. La fibra de agave, con la que está hecha la tilma, normalmente no perduraría más que 20 

o 30 años. Mientras tanto, a casi 500 años del milagro, la imagen de María sigue tan firme 

como el primer día.  

 

http://www.iseg.org.mx/


4. El 14 de noviembre de 1921 un hombre escondió una bomba entre un arreglo floral, la 

colocó a los pies de la Virgen y la detonó. La explosión se escuchó a un kilómetro de 

distancia y destruyó todo alrededor, menos la tilma, que permaneció en perfecto estado de 

conservación.  

 

5. Gracias a varios estudios microscópicos se ha descubierto que hay figuras reflejadas en 

los ojos de la Virgen. Estas imágenes son las mismas en ambos, pero difieren en 

conformidad de su posición y su proporción, como sucede con las que captan los ojos de 

los seres humanos.  

 

6. En el manto de la Virgen hay 46 estrellas, que corresponden al orden de las 

constelaciones en el solsticio de invierno de 1531. 

 

7. La imagen de la Virgen de Guadalupe es un verdadero códice que manifiesta la 

inculturación perfecta del Evangelio. En Ella se ofrece un mensaje del amor de Dios tanto 

para los indígenas como para cualquier cultura.  

 

Estos son sólo algunos de los hechos principales. No obstante, el milagro más grande de la 

Virgen es su constante amor de Madre. Sin importar nuestras infidelidades, sufrimientos, y 

errores, Ella permanecerá siempre fiel a su compromiso:  

 

«Pon esto en tu corazón, mi pequeño hijo: no temas.  

¿No estoy yo aquí, que soy tu Madre?  

¿No te encuentras bajo mi sombra, a mi cobijo?  

¿No soy yo la fuente de tu alegría?  

¿No estás tú en el pliegue de mi manto, en el cruce de mis brazos?  

¿Necesitas algo más?» 
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