
VII. La crisis en el espíritu 

Guadalupe a debate 

Durante muchos años, desde que era cura del Sagrario, se pu

do ver al doctor José de Uribe pasar largas horas ya en la bi

blioteca de la Universidad o en la de los padres del Oratorio 

de San Felipe Neri, ya en los archivos de la Colegiata de Gua

dalupe, inclinado sobre antiguos y polvosos papeles de 

'^tra indescifrable o consultando gruesos tomos en pergami-

•^o, tomando pacientemente extensas notas y, a veces sin 

querer, absorto en algún problema que le quitaba el sueño. 

Sembrada en él desde su juventud por sus maestros jesuitas 

'a semilla del investigador curioso y erudito, germinaba por 

fin al servicio de una causa de la que Fernández de Uribe 

habría de convertirse en el más ardoroso combatiente: la de 

'nuestra Señora de Guadalupe. 

Reflejando yo—cuenta refiriéndose a aquellos días—en que, 

por la escasez de los ejemplares de las historias impresas de 

esta milagrosa aparición, y por lo raro y exquisito de los po

cos documentos manuscritos que han podido conservarse 

para su comprobación, ignoraba el público muchas cosas 

importantes, que podían servirde confínvarle, odeasegurarle 

masen la piadosa creencia de este portento, meditaba muchas 

veces dedicarme a formar una noticia ordenada y puntual de 

los testimonios más autorizados y conducentes del milagro.' 

tor. 
Fernández de Uribe, "Disertación liistórico-crítica del mismo au-

en que se comprueba la milagrosa aparición de Nuestra Señora de 
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Ocupado en sus deberes parroquiales, olvidó por algún 
tiempo sus afanes hasta que, en diciembre de 1717, fue in
vitado a predicar en la Colegiata durante la fiesta de la Con
gregación de Guadalupe, lo que le dio buen motivo para 
retomar su interés y releer los apuntes que había acumula
do sobre el tema. Como ya he contado en un capítulo ante
rior,^ aquel sermón fue un éxito rotundo que afianzó entre 
el pueblo su reputación de sabio y de gran orador sagrado. 

Pero más importante fue el efecto que aquella oración 
(más específicamente, su parte histórica) causó entre los 
medios intelectuales de la ciudad, pues poco después "per
sonas de autoridad y respeto", casi "le obligaron con persua
siones, que estaban muy cerca de parecer preceptos, a que 
expusiera en una disertación con más claridad, aquellas re
flejas y documentos" que en el sermón explicara sencillamen
te.^ Convencido de esta manera, emprendió en 1778 la redac
ción de una "disertación histórico-crítica" sobre la tradición 
de Guadalupe, que él mismo no consideraba "una defensa del 
milagro, porque sólo este nombre sería injurioso a la sólida y 
constante veneración que se le tributa". Su humilde opinión 
no le permitía ver en su trabajo otro mérito que "reducir a un 
breve compendio lo que se halla esparcido en varias obras, 
y sacar de la obscuridad del olvido algunos preciosos docu
mentos, tributando a nuestra adorable patrona María Santísi
ma de Guadalupe, a mi patria, y a las personas que a esto me 
obligaron un oficio de mi amor, de mi gratitud y respeto"." 

Aunque el canónigo no lo admitiera abiertamente, su 
obra era una defensa de la tradición guadalupana, y un in-

Guadalupe", en sus Sermones, t. II, pp. 92-279, 95 (en adelante "Diserta
ción histórico-crítica"). Cursivas mías. 

^ Véase supra, cap. II. 
5 Ibid, p. 96. 
" Ibid. p. 97. 
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tentó de asegurar la creencia del público en la misma. Pero, 

¿es que acaso en la patria de Miguel Sánchez, de Francisco 

de Florencia, de Cayetano Cabrera y Quintero, de los teó

logos, literatos y hagiógrafos forjadores de la tradición 

guadalupana, hacía falta defenderos milagro del Tepeyac? 

¿Contra quién, en todo caso? ¿Era posible, entonces, poner 

en duda la fe de una nación entera? 

Tal vez sí. Desde mediados del siglo xvii, cuando el ba

chiller Sánchez relanzó la devoción de Nuestra Señora de 

Guadalupe de México, el fervor popular había hecho cre

cer en torno de la imagen todo un ciclo de leyendas, cuyo 

objeto había sido reafirmar y aun exagerar la supernatu-

raljdad de la relación establecida entre la Madre de Dios y 

todo un pueblo, que con razón podía sentirse por ello "ele

gido". Sin embargo, esta fantástica y espontánea floración 

de piedad, que en el siglo del barroco otorgó a la tradición 

guadalupana fuerza suficiente como para sustentar el pro-

tonacionalismo criollo novohispano, se convirtió en el de las 

Luces en su peor enemiga. Al menos así pensaba Fernández 

de Uribe. 

Siglo fecundo en filósofos orgullosos, por no decir impíos, 

que afectan discurrir sobre todo para no creer en algo; que 

por preciarse de racionales se acreditan de irreligiosos |...| 

siglo cuya profesión favorita es una filosofía temerariamen

te libre para la cual la devoción es superstición, los milagros 

ilusiones o fábulas, las tradiciones más piadosas ignorante 

preocupación de la crianza con la que seguimos ciegamen

te los yerros de nuestros mayores...^ 

' Fernández de Ur ibe, "Sermón tercero de Nuestra Señora de 

'-J'-iadalupe", en sus Sermones, t. II, pp. 65-91, 67. Éste fue el sermón que 

Predicara en la Colegiata el 14 de diciembre de 1777. 
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Estos y otros calificativos daba el doctor Uribe en 1 777 a su 
época, horrorizado ante la crítica racionalista que cuestio
naba no sólo los fundamentos físicos del mundo natural, sino 
aun los portentos y misterios que son el sustento de la fe 
católica. Ha descubierto—no sabemos si casualmente, si en 
las conversaciones cotidianas o en los debates intelectua
les— que sorda, clandestinamente pero cada día con mayor 
vigor, esa crítica se infiltra en el hasta entonces sano cora
zón de la cristiandad novohispana. Y que cada vez más 
miembros de la porción más culta e influyente de la nación 
no pueden conciliar en su conciencia el dictado de la razón 
con la fe en un milagro que, como el de Guadalupe, creen 
históricamente insustentable. Lo cual era terrible, porque el 
prodigio de la Virgen morena era nada menos que la justifi
cación del ser de la patria criolla de los mismos mexicanos. 

Ante esto un hombre apocado se rasgaría las vestiduras, 
sumiéndose en la desesperación; José de Uribe, en cambio, 
se prepara estudiando al enemigo a vencer, y nos ofrece el 
punto de vista de un eclesiástico ilustrado sobre el pensamien
to del siglo XVIII en torno al espinoso problema de la religión. 
Los críticos de la religión, afirma, pueden dividirse en tres 
grupos: el primero son "ciertos espíritus libres y soberbios, que 
siendo enemigos irreconciliables de la sana razón y la verda
dera filosofía, pretenden levantarse con el nombre de filóso
fos racionales [...1 teniendo por bajeza y esclavitud tiránica 
del espíritu el sujetarse a la fe de los misterios de la Iglesia san
ta"; son los ilustrados radicales que satirizan todo lo religio
so, los philosophes a^ue el clérigo novohispano desprecia y 
que no le interesa convencer con su disertación histórica, pues 
siendo enemigos jurados del orden del mundo en que él vive 
y cree, son moral e intrínsecamente perversos y reprobables.'' 

'' "Disertación histórico-crítica", p. 262. 
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El segundo grupo está fo rmado por "ciertos espíritus 

fuertes, que profesando rel igiosamente los artículos de la fe 

santa, son par t idar ios de un escept ic ismo cr í t i co en casi 

todos los puntos de tradiciones piadosas, mi lagros y p rod i 

gios que pub l ica y cree la p iedad de los pueblos no sosteni

da de una au to r idad i n f a l i b l e . . . " Son los que " h u y e n d o 

i rnprudentemente de la superst ición se precip i tan en la in 

c redu l idad" , atacando algunos de los monumentos y t radi

ciones más venerables de la historia de la Iglesia catól ica y 

acusándolos de carecer de sustento cr í t ico. Aunque el ce lo 

del que nace su incredul idad les salva de ser enteramente 

condenables, t ampoco son en real idad los inter locutores 

ideales de nuestro canón igo . ' 

A la tercera clase de crít icos, en cambio , él m ismo se 

¿idscribe gustoso: 

esperamos que tributarán una creencia piadosa y firme a este 

milagro, aquellos prudentes críticos I...1 que caminando por 

la segura senda del respeto que se debe a las tradiciones sos

tenidas del común consentimiento, de la autoridad de los 

autores que las publican, de los documentos antiguos que las 

confirman; distinguiendo la verdadera tradición del vago ru

mor; las vulgares preocupaciones y supersticiosos errores de 

la multitud ignorante del respetable juicio y sentencia común 

difundida hasta nosotros por nuestros mayores, saben sacar 

del rico tesoro de la antigüedad las piedras preciosas |de una 

fe recimentada y demostrada infaliblemente por la razón]." 

De esta forma el doctor Ur ibe dirigía a sus compatr iotas una 

^rnable inv i tac ión, no sólo para defender a la Iglesia de a l -

' '¿>'d, pp. 263-264. 

" /h/d. p. 2bS. 
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gunos de sus rivales más temibles, sino también para reafir

mar y reunir de nuevo aquella incipiente nacionalidad en 

torno a su emblema más poderoso. 

Por supuesto que Fernández de Uribe no se queda allí. 

Trataré de explicar cómo se proponía alcanzar estos fines. 

Depuración y conciliación 

Cuando, como en el pasaje antes citado, se refería a los 

errores del vulgo supersticioso, el canónigo expresaba el 

juicio despectivo que la religiosidad ilustrada (traída a Méxi

co como parte del proyecto de prelados progresistas como 

Lorenzana) tenía de las devotas manifestaciones tradiciona

les del pueblo. Desafortunadamente para él, la tradición de 

Guadalupe era una auténtica devoción popular, surgida sin 

necesidad de más documentos que la fe de la gente y sin otro 

análisis intelectual que las exaltadas apologías de los pre

dicadores barrocos; con algún embarazo, él mismo recono

cía que como buen alumno de los jesuítas, en su juventud 

ildefonsina había participado de aquella euforia de la ale

goría que ahora le parecía tan dañina para la tradición.** 

Hacía falta un nuevo guadal upan ismo que sin abandonar el 

valioso legado de una vieja tradición, respondiera mejor a 

los retos de una edad escéptica. 

Primeramente, eran necesarias una depuración y or

denación sistemáticas de los muchos monumentos gua-

dalupanos, que permitieran las operaciones críticas de se-

'' Recuérdese que en su tesis doctoral había intentado demostrar que 

un pasaje del profeta Ezequiel era premonitorio de la aparición del Tepeyac: 

véase suprj, cap. I. 
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pararlos, confrontarlos y valorarlos, de modo que surgieran 
a la luz los testimonios originales, más auténticos y antiguos 
del portento de diciembre de 1531. Si a primera vista ello 
no presentaba problemas, todo cambiaba cuando los histo
riadores guadalupanos serios, como el penitenciario, se to
paban con una barrera infranqueable. 

Ocurrió la providencia a buscar en las escrituras auténticas 
un mudo, pero seguro testigo que afianzara la verdad en las 
edades venideras !...] registráronse cuidadosamente los 
públicos archivos; conspiraron la curiosidad y la erudición 
a reconocer antiguos papeles; pero a pesar de sus esfuerzos 
quedaron burladas sus diligencias sin poder hallar las infor
maciones, que sin duda se creía formaría el V. Zumárraga 
para autenticar este milagro. Recurrióse a los antiguos his
toriadores, o coetáneos, o inmediatos a aquel tiempo, y tam
poco se encontró en ellos noticia clara e individual del pro
digio.'" 

La tarea primaria de Fernández de Uribe fue resolver el enig
ma de este silencio, que el guadalupanismo de sus antece
sores había sido incapaz de afrontar eficazmente y que era 
la prueba hasta entonces irrebatible del llamado "argumento 
negativo" en contra de las apariciones. 

Así, la primera parte de su disertación, apoyada en los 
principios clásicos de crítica documental e historiográfica 
fijados por historiadores católicos como Launoy, Mabillon 
y el pontífice Benedicto XIV (un recurso que ningún gua-
dalupanista había usado anteriormente) sostuvo como bas
tante probable que la falta de los documentos primigenios 
del milagro, junto con el silencio de los contemporáneos, no 

^" /ó/d, pp. 111-112. 
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eran razones contundentes ni para negar la existencia de los 
primeros, ni para alegar que los segundos nada hubieran 
escrito al respecto. Era sin duda difícil encontrar una argu
mentación como la de Fernández de Uribe que, respondien
do a la vez a la principal contradicción de los grandes au
tores guadalupanos del siglo anterior, apoyase mejor las tesis 
desarrolladas por éstos en sus respectivas obras." 

Empero, el canónigo no se conformó con ese logro. 
Bien sabía que ante el embate de la incredulidad, aquella 
refutación del argumento negativo no podía ser más que un 
refugio provisional; lo que realmente hacía falta era una tesis 
que permitiera superar al guadalupanismo tradicional, atra
pado en el callejón sin salida al que lo había llevado la es
téril búsqueda de documentos y pruebas explícitos áe las 
apariciones. Desarrollarla era el verdadero objetivo de su 
disertación, y puede resumirse así: la tradición es el mejor 
argumento en favor de sí misma. 

Sólo un impío enemigo de la verdadera Religión —afirma— 
o un escéptico ridículo, que degenerara en pirroniano, pu
diera negar la eficacia y fuerza de las tradiciones divinas y 
humanas. Es la tradición uno de los principales fundamen
tos sobre los que estriba la hermosa fábrica de nuestra cató
lica religión |...l ella es el apoyo de la fe humana y de I 
historia, y el conducto por donde de siglo en siglo, y de las 
edades más retiradas se derivan a los hombres los sucesos y 
los hechos de la más remota antigüedad. 

No se piense que aboga por la recepción acrítica, como tra
dición, de cualquier rumor o conseja vulgar. También aquí 
existe afortunadamente una regla de oro: la tradición sóli-

" li-)id., §§ VI y v i l de la misma, pMsim. 

a 
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da y racionalmente sostenible "es aquella que se señala con 

las notas de inmemorial, de común y general a toda clase 

de personas; de constante y no interrumpida; y al fin de 

invariable" }^ 

De allí extraía Fernández de Uribe la que sabía la 

mejor defensa de Guadalupe: "si el culto ha sido constan

temente el mismo; si nuestros padres y abuelos confiesan lo 

que veneraron sus mayores, y que de ellos aprendieron la 

devoción y el objeto a que se encamina; parece que si de

mostramos la continuación del culto hasta los tiempos in

mediatos al milagro, daremos una sólida prueba del mismo 

mi lagro" . " De un solo golpe, la escasez de testimonios 

auténticos de la tradición se desvanecía, pues por pequeño 

que fuese, cuanto testimonio probase la continuidad del 

culto desde el siglo xvi, añadiría crédito a la idea de que sólo 

un auténtico xx\\\di<^xo pudo generar un fervor tan constante 

e invariable, que duraba para entonces casi doscientos cin

cuenta años. 

No hacen falta ya las dichosas actas en que Zumárraga 

habría dejado testimonio autorizado del milagro, que de 

todos modos nadie creía se pudieran encontrar: emociona

do, el canónigo acumula ante nuestros ojos una montaña de 

pruebas de la universalidad, invariabilidad y continuidad del 

culto. Algunas son discutibles, como la pretendida unifor

midad con que el pueblo siempre ha referido la historia de 

las apariciones. Otras son de una autenticidad que ni los más 

escépticos pueden negar, como el hecho, confirmado por 

los hallazgos durante la construcción de la Iglesia Colegia

ba, de que la Virgen de Guadalupe había tenido santuario en 

Tepeyac al menos desde principios del siglo xvii; o los do-

'^ Ibid., pp. 148-149. Cursivas en el original. 

'^ Ibid.,^. 167. 
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cumentos que probaban el patrocinio del arzobispo Mon-

túfar sobre la ermita de Guadalupe, que ha descubierto en 

sus propias y profundas investigaciones en acervos como la 

colección de Boturini.'" Todavía se extendió Fernández de 

Uribe en otros puntos eruditos (como la evidencia, en su 

opinión incontrovertible, de que existió un relato del porten

to escrito en el siglo xvi); ' ' pero lo esencial de su brillante 

aportación estaba hecho. Sólo faltaba convertirlo en letras 

de molde. Mas eso desgraciadamente no sucedió. 

Se sabe, por afirmación del propio canónigo, que en 

obsequio tanto de la Congregación de Guadalupe como de 

aquellos miembros de la élite criolla que compartían su in

quietud por la búsqueda de un guadalupanismo ilustrado 

(esas misteriosas "personas de autoridad y respeto" que le 

impulsaron a escribir) planeaba publicar juntos su sermón 

de 1777 y la disertación,"" pero ambos permanecieron iné

ditos hasta algún tiempo después de su muerte. Empero, me 

parece seguro que en los años siguientes sus ideas sobre un 

nuevo guadalupanismo circularon y fueron debatidas en va

rios círculos de la intelectualidad eclesiástica y seglar. En 

abono de ello está el hecho de que llegó a mostrar su obra 

a otro destacadísimo estudioso y crítico de la tradición, quien 

lamentaba profundamente que la disertación no se hubiese 

dado a la luz. Me refiero, por supuesto, al célebre e ilustra

do científico, el doctor José Ignacio Bartolache.'^ 

' " Ibid, pp. 170 y ss. Sin saberlo siquiera, el padre Uribe había lle
gado al fondo del misterio; se había topado con quien, de acuerdo con los 
historiadores actuales que se ciñen estrictamente a los datos documenta
les, es el verdadero creador del culto guadalupano: el arzobispo Montúfar. 

" /ó/oí , § vi l ! . 

"'Véase ibid., p. 97. 
'^ Véase el comentarlo de Bartolache sobre la disertación de Fer

nández de Uribe en su "Manifiesto satisfactorio" (publicado originalmen-
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¿Qué impidió dar este trabajo a las prensas? ¿Una ex

cesiva modestia? ¿El deseo de revisarlo y aumentarlo con 

nuevos descubrimientos? ¿Tal vez el temor de que una de

fensa del milagro, como observaba su autor, sirviese sólo 

para suscitar más dudas sobre el mismo, y no para resolver 

las existentes? ¿O acaso presentía que el debate sobre la 

tradición estaba acercándose a otro punto crítico? La res

puesta podría estar en un incidente tan célebre como escan

daloso ocurrido varios años después, y en el que Fernández 

de Uribe, para desgracia suya, interpretaría uno de los prin

cipales papeles. 

La guillotina en las conciencias 

Diciembre de 1794. Cercana la fiesta de la patrona de la 

Nueva España, el espectro de la incertidumbre ronda a los 

habitantes de la ciudad de México. A pesar de la censura de 

las gacetas y de los esfuerzos de las autoridades por aparen

tar una situación de normalidad, del otro lado del mar siguen 

llegando noticias que anuncian una inminente derrota de Es

paña en la guerra contra la República francesa. Ef miedo a 

la revolución, alentado desde mediados del año anterior por 

los predicadores, y exacerbado por los continuos esquilmos 

de los donativos y préstamos de guerra, se ha convertido a 

lo largo de 1794 en una especie de pánico colectivo del que 

no están exentos ni siquiera los más altos jerarcas civiles y 

eclesiásticos. 

te en 1790, pero redactado entre 1786 y 1789), en Ernesto de la Torre Villar 

y Ramiro Navarro de Anda (comps.), Testimonios históricosguadalupanos, 

México, FCE, 1982, p. 632. 
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Aquel clima de tensión toma proporciones de pesadi

lla cuando primero la aparición en las paredes de pasquines 

prorrevolucionarios, y luego a fines de año la detención, por 

orden del virrey, de varios franceses residentes de la ciudad 

acusados de simpatizar y ser apologistas de la revolución, 

confirman lo que muchos temían: el enemigo se ha infiltra

do en casa.'" Los timoratos ven conspiraciones francesas por 

todos lados, y como si eso no bastara, surgen aterradoras 

evidencias de que la fiebre revolucionarla podría contagiarse 

a los mismos novohispanos. Branciforte, que ha traído en

tre sus instrucciones de gobierno precisamente la de evitar 

a toda costa la penetración en Nueva España de agentes y 

propaganda revolucionarios, encuentra estancado en la In

quisición el proceso en contra de un grupo de conspirado

res mexicanos y españoles que, influidos por los sucesos de 

Francia, planeaban independizar el reino.''* El mismo San

to Oficio recibe e investiga gran número de denuncias y 

autodenuncias de seguidores de las doctrinas revoluciona

rias, o de la introducción de libros y escritos con ideas sub

versivas y heréticas. Sepultada para siempre la verdad en el 

secreto de los confesionarios, tal vez nunca sepamos qué tan 

hondo caló en las conciencias la tentación de la heterodo-

' " Para la historia de la feroz represión contra los franceses véase 

María del Pópulo Antolín Espino y Luis Navarro García, "El Virrey Marqués 

de Uranciforte", en ).A. Calderón Quijano, Los virreyes de Nueva España 

en el reinado de Carlos IV, 2 vols., Sevilla, Escuela de Estudios Hispano

americanos, 1972, vol. 1, pp. 390-395. 

' ' ' Véase Raúl Cardiel Reyes, La primera conspiración por la inde

pendencia de México, México, SEP/iCE, '\'i?>2, passim. Esta sedición se de

nunció desde octubre de 1 793, sin que desde entonces se avanzara mu

cho en su investigación. Esto tal vez se debiera a la (para muchos) compro

metedora suavidad con que el conde de Revilla Cigedo trató a varios sos

pechosos de simpatías revolucionarias. 
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xia religiosa y el desafío al orden establecido en aquellos días 

de dudas y angustias.^" 

Fue en medio de esta enrarecida atmósfera como el vi

rrey y el arzobispo de México, junto con todos los tribuna

les seculares y eclesiásticos de la capital de la Nueva Espa

ña que asistieron a la Colegiata de Guadalupe eM 2 de di

ciembre de 1 794, se disponían a escuchar al dominico fray 

Servando Teresa de Mier, predicador de la fiesta. Ante la cu

riosidad de algunos, la extrañeza de otros y la indignación 

de unos pocos más, Mier perdió el tiempo de su sermón in

tentando convencer al público de que la Virgen de Guada

lupe estaba estampada en realidad en la capa de Santo 

Tomás, apóstol de las Indias en el siglo I de nuestra era; 

•̂ o sólo eso, sino que tomando prestadas algunas ideas del 

"historiador" aficionado Ignacio Borunda, afirmó que uno 

de los monolitos recién descubiertos en la Plaza Mayor de 

' léx ico (la Piedra del Sol) era prueba de esta suposición y 

jeroglífico de los principales misterios de la religión cristia-

f̂ a. Luego se ve que el ingenuo dominico no pudo escoger 

peor momento para sostener sus estrafalarias teorías en el 

pulpito. 

^" Véase "Introducción", en Nicolás Rangel, Los precursores ideo-

'ófiicosde/ü Guerra deIndependenciJ. 1789-1794, México, Secretaría de 

Gobernación-Talleres Gráficos de la Nación, 1929, p¿iss/m. No me pare-

<L* exagerado hablar de la tentación heterodoxa en las conciencias. Entre 

'"s casos mencionados por Rangel, está el de un distinguido feligrés que 

fntregó al propio Fernández de Uribe, en su confesionario de Catedral, una 

<opia manuscrita de la proclama antiespañola escrita en Francia, tras ha-

'""-'r huido de la Inquisición, por el ilustrado l'ablo de Olavide. El peniten-

< lario consideró tan peligroso su contenido para algunas mentes que, 

"''riéndosela pedidoel mismo Revilla Gigedo, no quiso entregarle sino otra 

' " p i a expurgada (ibid, pp. XXIII-XXVIl). 
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Desafío irracional 

No es mi interés referir aquí las peripecias del ruidoso pro

ceso seguido al padre Mier luego de su sermón guadalu-

pano, pues por lo demás ya han sido magistralmente estudia

das, con erudición detectivesca, por Edmundo O'Gorman.^' 

En cambio, se verá que lo que hay en realidad detrás de este 

escandaloso incidente es la disolución, en manos de los 

doctores Servando Mier y José de Uribe, del guadalupanismo 

novohispano. Será conveniente comenzar por los motivos 

que lanzaron a fray Servando a su imprudente acción, pues 

a fin de cuentas ha sido su versión de los hechos, incluida 

en sus escritos autobiográficos, la que hasta ahora ha pre

valecido al interpretar su caída en desgracia." 

Como el mismo penitenciario Uribe, el padre Mier for

maba parte de aquel grupo de intelectuales novohispanos 

que desde hacía varios años buscaba una defensa eficaz 

contra los ataques racionalistas que habían puesto en crisis 

al guadalupanismo tradicional. Durante algún tiempo, tesis 

2' Lo hizo en Servando Teresa de Mier, Obr¿is completas. El hete
rodoxo guadalupano, estudio preliminar y selección de textos de Edmun
do O'Corman, 3 vols., México, UNAM, 1981 (en adelante El heterodoxo 
guadalupand. La historia de cómo fray Servando, tras un juicio lleno de 
irregularidades, fue castigado por el arzobispo con el destierro a España, 
de sus aventuras en Europa y de su regreso a México, forma con justicia 
uno de los capítulos más emocionantes de la historia de la guerra de Inde
pendencia. El lector interesado en la vida de Mier puede encontrar en David 
Brading, Los orígenes del nacionalismo mexicano, 2a. ed., México, ERA, 
1988, una muy sugestiva revisión de este personaje. 

^̂  En verdad no es para asombrarse: su relato es a la vez tan apa
sionante y candoroso, que fue capaz de cautivar incluso a un investigador 
de la perspicacia de O'Corman. Iván Escamilla, José Patricio Fernández de Uribe, México 1999
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como las defendidas por Fernández de Uribe en su diserta

ción de 1778 habían sustentado las posiciones de estos cre

yentes ante los ataques de la incredulidad, que por otro lado 

nunca cesaron. Pero en 1790 aconteció algo cuyos efectos 

en el campo guadalupano fueron equivalentes a los de un 

terremoto. 

Ese año apareció en México el Manifiesto satisfacto

rio, un folleto polémico del insigne médico y físico José Igna

cio Bartolache sobre los problemas históricos de las aparicio

nes de Guadalupe. El pavor de los creyentes fue mayúsculo 

cuando descubrieron que Bartolache, utilizando un sutil 

pero implacable rigor científico, reabría las dudas que siem

pre habían rodeado a los pocos documentos históricos del 

prodigio. No sólo eso, pues con el mismo método irrepro

chable demolía de paso uno de los principales asertos de la 

tradición: contrariamente a lo que ésta afirmaba, la imagen 

de la Virgen de Guadalupe no estaba pintada sobre una tosca 

tilma o ayate de indio, sino sobre un fino material que tenía 

todas las señales de haber recibido el aparejo de un pintor. 

El resultado del opúsculo de Bartolache fue, para usar 

palabras de O'Gorman, una "escisión" del criollismo no-

^ohispano:" un gran grupo de los guadalupanistas, entre los 

que se contaba el dominico, llegó a la conclusión de que 

ningún recurso, ningún argumento histórico de la clase de 

'os desarrollados por José de Uribe, ninguna apología, po

drían defender ya la tradición de Guadalupe. Ésta, tal como 

sus abuelos la habían conocido, había quedado total y de

finitivamente desacreditada, y de no hacer algo al respec

to, era previsible una victoria de los críticos incrédulos e 

'••religiosos sobre la fe: "ellos han crecido tanto —escribió 

Mier evocando aquella situación— .. .que años ha los sermo-

" lbid,wo\. 1, p. 39. 
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nes de Guadalupe en México se han convertido en diserta

ciones apologéticas, y nadie diserta así donde no hay opo

sitores..." Y para él era claro que sólo podía esperarse que 

se multiplicaran debido al Manifiesto úe Bartolache, pues 

éste "con una mano destruyó sordamente sus fundamentos 

y con la otra, no sólo repuso en pie las antiguas dificultades, 

sino que excitó nuevas, sin dar solución a ninguna".-^" 

No por ello se abandonaron Mier y los que como él 

pensaban al pesimismo. Por el contrario, debieron creer que 

la aparición del Manifiesto satisfactorio no tardaría en sus

citar un auténtico y público debate entre todos los historia

dores del portento guadalupano, que indudablemente depu

raría y revigorizaría la tradición; quizás esperaban que el 

penitenciario de México, provocado por los comentarios de 

Bartolache, diera por fin a la luz su famosa disertación crí

tica. Pero su esperanza fue vana, pues pasaron los años y el 

guadalupanismo era al parecer incapaz de salir del pasmo 

que le había causado aquel reto terrible. Es probable que en

tonces Mier y sus amigos hayan adoptado finalmente la reso

lución de tomar la iniciativa y comenzar un debate que era 

cada vez más urgente, aprovechando la primera y más opor

tuna ocasión que se presentase.-^ Como el mismo fray Ser-

-"• Mier, Memorias, ed. y pról. de Antonio Castro Leal, México, 

l'orrúa, 1988, vol. 1, p. 18 (en adelante Memorias). 

'5 Véase lo que dice fray Servando en la "Retractación" de su ser

món, enviada desde su prisión al Cabildo de la Colegiata el 19 de enero 

de 1 795: afirma que habiendo "observado, ya por experiencia, ya por re

flexión, que el opúsculo del Dr. Bartolache inducía más que a la creencia 

del prodigio al extremo opuesto, durmiendo, sin embargo del todo, nues

tros literatos, intenté despertarlos" con el sermón, "y moverlos con mis 

proposiciones, que sujeté a su corrección, a que tomaran sus plumas para 

defender la historia guadalupana, o diesen a luz las importantes obritas que 

sabía yo tenían escritas...", en ). Hernández y üávalos. Colección de do-
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vando decía, "no podemos ya echar sobre la tradición co

plas a nuestro antojo: tenemos la guerra declarada por ene

migos tan hábiles como respetables",^'' 

Esa oportunidad llegó a fines de noviembre de 1794, 

cuando el Ayuntamiento de México le encargó predicar el 

sermón de la fiesta del 12 de diciembre en el santuario del 

Tepeyac. El doctor Mier, en efecto, parecía el mejor cam

peón para aquella causa: joven, con una ascendente repu

tación como defensor de la ortodoxia y orador sagrado, una 

de las más prometedoras glorias intelectuales de la Provin

cia de Santiago de México de Predicadores. Se entiende que, 

como él cuenta, sus amigos le hayan ofrecido el apoyo de 

sus plumas en el inminente debate.^^ No contaban con que 

el brillante paladín erraría de extremo a extremo a la hora 

de escoger sus armas para el combate. 

Muchas razones pueden traerse a cuento para inten

tar explicar por quéUay Servando Mier adoptó, como do

ble base de su sermón guadalupano, la antigua leyenda de 

'a predicación del apóstol Tomás en el Nuevo Mundo y las 

novedosas elucubraciones del licenciado Ignacio Borunda, 

abogado de la Real Audiencia e "historiador" aficionado. En 

cuanto a lo primero, O'Gorman ha aventurado, no sin ra

zón, que tal vez fue el trasnochado tradicionalismo barro

co de Mier y sus amigos lo que le hizo elegir un tema de 

rancio abolengo del protonacionalismo criollo —la misión 

faumentos par¿i la historia de la Guerra de Independencia de México de 

1808a 1821, ed. facs., 6 vols., México, INFHRM, 1985, vol. 3, p. 77. 

^^ Memorias, vol . 1, p. 46. 

^ ' Ibid., vol. 1, pp. 8-9. Se conocen como los cuatro "evangelistas 

í^uadalupanos" a Miguel Sánchez, Luis Lasso de la Vega, |uan Becerra Tanco 

y Francisco de Florencia, los escritores criollos en cuyas obras se fundó en 

U^an medida la tradición del guadalupanismo mexicano. 
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apostólica en América— y desarrollarlo en una versión que, 

de haber sido expuesta cien años antes, lo hubiera puesto a 

la altura de los "evangelistas" guadalupanos del siglo xvii.^" 

Al respecto, puede decirse que la actitud de estos criollos se

ría muy comprensible: después de todo, es muy común que 

las sociedades intenten afrontar las situaciones de crisis a tra

vés de una regresión ideológica a sus orígenes, a los idearios 

y mitos de su pasado. 

En cuanto a lo segundo, Mier, al referir la conversación 

que mantuvo con Borunda antes de redactar su sermón, dice que 

vio en sus teorías "un sistema favorable a la religión. Vi que la 

patria se aseguraba de un apóstol, gloria que todas las nacio

nes apetecen [...| vi , en fin, que sin perjudicarse a lo subs

tancial de la tradición, se exaltaba la imagen y el santuario, 

y sobre todo que se abría un rumbo para responder a los 

argumentos contra la historia guadalupana, de otra suerte, 

en mi juicio, irresolubles"."'' Tal vez el padre Mier pensaba 

efectivamente en las ideas de Borunda sólo como en un ar

bitrio provisorio, un andamio que tendría que ser destruido 

una vez iniciado el debate que salvaría el guadalupanismo 

novohispano. De nuevo erró, pues hubo alguien que recha

zó sus argumentos, y peor aún, no entendió sus intenciones: 

el ilustrado canónigo penitenciario de México, quien bus

có perder al dominico, sin saber que junto con éste hundi

ría a la propia causa del guadalupanismo ilustrado. Antes de 

conocer su participación en el asunto, es preciso sin embar

go aclarar un infundio. 

- " El heterodoxo fiu.idalufjano, vol . 1, (jp. 34-35. 

-'' Memorias, vol. 1, p. 8. 
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Más vale prevenir que lamentar 

Bastante, incluso obsesivamente, se ha hablado acerca del 

desmesurado y doloso afán con que el arzobispo Núñez de 

Haro buscó la condena del padre Mier por causa de su ex

céntrico sermón. Muchos, adoptando la tendenciosa visión 

del mismo Mier, lo han visto como el vulgar acto de repre

sión del gachupín despótico y envidioso en contra de un 

brillante americano. Edmundo O'Gorman, fundado en una 

errónea apreciación de los propósitos del dominico en su 

discurso, sugirió que el prelado, aliado circunstancialmen-

te con Fernández de Uribe, perseguía en Mier a un disidente 

que al amenazar con el racionalismo a la tradicional ortodo

xia hispánica, buscaba "por la vía del criticismo histórico 

I - I fortalecer la autoafirmación del criollo frente al espa-

"^ol peninsular".'" El matiz de mi opinión es algo distinto: 

Como se apreciará a continuación, la actuación de Núñez 

de Haro fue solamente la que él creyó demandaba la situa

ción de la Nueva España, y debe verse únicamente como el 

telón de fondo del últ imo y desafortunado combate del 

guadalupanismo ilustrado. 

El 16 de diciembre de 1794 un nervioso abad y Cabil

do de la Colegiata de Guadalupe recibían en su sala capitu-

'^r al doctor José de Uribe, quien había acudido a solicitar 

audiencia al día siguiente del exaltado sermón de fray Ser-

\'ando Mier. Para entonces todo el mundo estaba enterado 

de que el padre Mier había incurrido en la ira del arzobis

po, por cuyo mandato se predicaría al domingo siguiente en 

todas las iglesias de la ciudad en contra de las propuestas 

adelantadas por el dominico en su oración del día 12; ios 

' " El heterodoxo guadalupano, vol. 1, pp. 37-38. 
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capitulares guadalupanos debieron temerse lo peor de aque

lla visita. 

Una vez que hubo tomado asiento, el canónigo (que 

no por nada era maestro consumado del arte de la palabra) 

declaró en tono airado que "sólo había venido a desahogarse 

con este Cabildo como tan guadalupano en su afecto, irri

tado con las proposiciones y delirios que leí doctor Mierl 

había vertido en el sermón del próximo pasado día de la 

titular de esta Santa Iglesia, echando con ellas a rodar la 

constante e invariable tradición de la aparición". Aunque, 

dijo, ya Su llustrísima había procedido sabiamente contra 

aquel "cáncer", retirando al dominico sus licencias para 

predicar, él no había querido dejar de compartir su senti

miento de indignación con el Cabildo guadalupano por un 

asunto tan sensible como aquél, "más en un tiempo tan crí

tico y revuelto por el veneno con que la Francia intenta in

ficionar a las naciones todas, con particularidad a la parte 

de católicos, así en su perfidia y maldad contra los sobera

nos, como contra la religión y sus santos dogmas". Tal como 

el penitenciario lo esperaba, ios capitulares, unánimes, afir

maron compartir sus sentimientos al respecto, y hasta se dis

culparon por no haber ido antes a agradecer al prelado sus 

piadosos esfuerzos por defender una tradición de la que, en 

efecto, ellos debían ser los más celosos guardianes. Obte

nida esta declaración, el penitenciario debió regresar a 

México muy contento: había cumplido con la primera par

te de su misión.^' Aun así, debió incomodarse un poco cuan

do uno de los canónigos le dijo que la gravedad de aquella 

situación ameritaba que publicase por fin la disertación que 

hacía más de doce años había prometido imprimir. 

' lljid, vol. 2, pp. 16-19. Cursivas mías. 
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La visita de Fernández de Uribe a los capitulares es sin 

duda importante, pues como observó O'Gorman, movió a 

éstos a unirse a la demanda contra fray Servando ante los tri-

'lunales del arzobispo; pero además porque sus palabras nos 

revelan las circunstancias de la perdición del inquieto frai-

'e. Hemos señalado ya el desagradable clima de tensión que 

^ lo largo de 1794 generó en la ciudad de México el miedo 

colectivo a la revolución; en plena agitación por el descu

brimiento de la "conspiración" de los franceses, las autori

dades civiles y eclesiásticas estaban predispuestas a sofocar 

'lasta la mínima manifestación de disidencia política o reli

giosa, como riesgosa para la seguridad del reino. Basta se

ñalar como prueba de ello, que el 3 de diciembre, sólo 

riueve días antes del sermón, el virrey había firmado y en

riado una orden a todos los intendentes para el arresto si-

'Tiultáneo, el 15 de enero siguiente, de todos los franceses 

residentes en el reino. 

El padre Mier supuso seguramente que lo que iba a 

proponer en el pulpito era totalmente inocuo (y por sí mis-

'^o lo era realmente); mas para aquellas circunstancias, y en 

opinión del arzobispo, no era así. Núñez de Haro no pro

cedió contra Mier de forma distinta a como el marqués de 

Branciforte y la inquisición trataban en ese mismo momen-

'o a los sospechosos de heterodoxia revolucionaria. Actuó 

^sí considerando que las audacias teológicas y las ficciones 

de historia sagrada del dominico, podrían propiciar más 

escándalos e inquietudes de conciencia de los que ya de por 

sí inundaban la población en aquel "tiempo tan crítico y 

revuelto", cuando la misma derrota de España ante Fran

cia se convertía en el mejor argumento de la inconformi

dad política y religiosa. Una prueba adicional de esta afir-

'Tiación, se tiene en la discreta pero efectiva cooperación de 

l^ranciforte a lo largo de todo el proceso contra el domini-
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co, algo en lo que nadie, que sepa, ha reparado hasta aho

ra. El virrey debió compartir la opinión del arzobispo respec

to al riesgo implícito en las opiniones de Mier, y apoyó so

lícito todos los pedidos de la justicia episcopal. 

Alguien que también participaba de la opinión del ar

zobispo, debido al conocimiento de la situación que le daba 

su posición como canónigo confesor de la Catedral, fue, por 

supuesto, el penitenciario José Fernández de Uribe. Por ese 

motivo Núñez lo envió como su "representante oficioso" al 

Cabildo de la Colegiata. Más aún, ésta debió ser la causa por 

la cual Núñez de Haro accedió a la petición de Fernández de 

Uribe de que, a cambio de convertirse (como censor del ser

món) en instrumento de la justicia episcopal, le otorgara todo 

el apoyo de su autoridad en la arriesgada empresa guadalu-

pana que pretendía acometer." El padre Uribe estaba con

vencido de que, en la forma de esa desafortunada y no pe

dida opinión de Mier, había llegado la última oportunidad 

para salvar de sus enemigos a la tradición de Guadalupe. 

El canónigo no escatimó esfuerzos para que su intento 

resultara como lo planeaba. Por un lado, para que la de

manda en contra de las tesis del dominico tuviera más peso, 

consiguió que la Congregación de Nuestra Señora de Gua

dalupe, al parecer reducto de guadalupanistas ilustrados 

como él, se uniera a la querella ya presentada por el Cabil

do de la Colegiata. No le fue difícil, puesto que varios de los 

congregantes eran también cofrades de Nuestra Señora de 

Aránzazu y grandes amigos suyos, como el rico comercian

te Antonio Bassoco y el inquisidor marqués de Castañiza. 

^^ Fernández de Uribe recibió nombramiento como censor del ser

món del padre Mier el 24 de diciembre de 1 794. Junto con él firmó la cen

sura su colega el canónigo magistral Manuel de Omaña y Sotomayor, quien 

no participó realmente en su redacción. 
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Y fueron estos últimos los elegidos por la Congregación co

mo sus apoderados para tratar en el proceso todo lo concer

niente a la defensa de la tradición." 

Por otra parte, el penitenciario comenzaba a preparar 

los materiales con los que escribiría su censura, y deseando 

contar con todos los argumentos posibles, solicitó al arzobispo 

que se le entregaran los apuntes y borradores del sermón de 

Mier, y que se interrogara a éste bajo juramento para que 

declarara cuáles eran las fuentes de sus ideas y teorías.^" El 

primer pedido, debe decirse, fue satisfecho con un criminal 

saqueo de la celda de fray Servando en Santo Domingo.^^ En 

cuanto al segundo, y como el dominico confirmase la sospe

cha de Fernández de Uribe de que había tomado prestadas 

lás ideas de Ignacio Borunda, se cumplió obligando a éste, con 

3rnenaza de cárcel, a entregar el manuscrito de la obra en que 

las sustentaba, su Clave general de jeroglíficos americanos}^ 

Con todo lo que necesitaba a la mano, Fernández de Uribe 

comenzó la redacción de la censura, que dirigió al arzobis

po luego de concluirla el 21 de febrero de 1795.^' 

Eí Cabaíiero deí ^acxoúnio contra Don Qui]oit 

"¡Miserable debil idad del humano espíritu! El apoya su 

creencia sobre aquello mismo que debía dificultarla o retar-

^^ Elfielerodoxoguadalupano, vol. 2, pp. 40-41. Castañiza incluso 

"i 'entó negociar, aunque infructuosamente, que el Ayuntamiento de la ciu

dad se uniese a la demanda contra Mier: véase Md, vol. 2, pp. 43-44 y 51 . 

^* Hernández y Dávalos., op. cit., vol. 3, p. 18. 

'5 El heterodoxo guadalupano, vol. 2, p. 49. 

" / A / b ! , vol. 2, pp. 41-43. 

^'' Hernández y Dávalos, op. cit., vol. 3, p. 112. 
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darla, bastando para el vulgo que una cosa sea prodigiosa 

y admirable, especialmente en puntos de piedad, para abra

zarla como verisímil".'" Con esta expresión, producto de la 

acendrada creencia de José de Uribe en la fuerza de la ra

zón como soporte de la fe, podríamos resumir su censura 

contra el sermón de fray Servando Teresa de Mier. Para el 

canónigo, apelar a un recurso como el utilizado por Mier 

para defender una tradición como la de Guadalupe era, en 

el mejor de los casos, hacerle un flaquísimo favor. La que el 

dominico proponía no podía ser la defensa requerida por 

aquella preciosa raíz de la nación que era la Guadalupana; 

por el contrario, la ridicula irracionalidad de las ideas de 

gente como Borunda y Mier podía convertirse en excelente 

munición para la incredulidad irreligiosa de los filósofos 

enemigos del catolicismo. Sobremanera exaltado por su 

amor a la tradición, Fernández de Uribe parecía decidido a 

mostrar cuál era la Í//7/C<? defensa posible de Guadalupe. 

La primera parte de la censura, por tanto, es la demoli

ción del sistema de Borunda, que ha permitido a Mier cons

truir un edificio, a ojos racionales, tan risible como endeble. 

Utilizando la táctica argumentativa de ridiculizar acremente 

a su opositor hasta desnudar las muchas fallas de sus ideas, 

Fernández de Uribe nos ofrece un ejercicio impecable de 

crítica histórica de la mejor escuela del catolicismo ilustra

do, y en la línea de las enseñanzas de sus profesores, los 

jesuítas renovadores. 

En Borunda, dice, todo es absurdo, empezando por el 

mismo creador del sistema. No obstante ser un buen hom

bre (lo había tratado en persona), el licenciado era ya des

de su juventud de un genio que "daba no pocos anuncios 

' " Ibid. p. 93. 
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de una fantasía expuesta a turbarse".^'' Con todo, su princi
pal defecto consistía en creer que cualquiera, sin poseer los 
conocimientos básicos que ofrecen el estudio serio de las 
lenguas, sin el de esos "dos ojos" de la historia que son la 
geografía y la cronología, y sin una correcta metodología, 
puede ser historiador y demostrar, se apunta burlonamente, 
que el cayado de Moisés era el árbol del chicozapote, o el 
maná del cielo que comieron los israelitas, dulces chirimo-
yas."" Su ignorancia de estos principios fundamentales de la 
historia ha hecho a Borunda creerse una especie de "Don 
Quijote histórico mexicano, que imaginándose, como el 
manchego que se dolía tanto de ver enteramente perdida la 
Caballería, no haber historia fiel mexicana alguna, habien
do sido todos sus historiadores unos ignorantes del idioma, 
tradiciones y religión del Nuevo Mundo", dio en hacer una 
salida para "desagraviar al orbe literario de los entuertos 
históricos que ha recibido de cuantos historiadores de Indias 
han escrito hasta el día"."' 

Ninguno de los desatinos formulados por Borunda en 
su Claves/ adoptados por Mier se le escapa al agudo cen
sor. Demostrando su conocimiento del náhuatl, despedaza 
'a lingüística ilógica del abogado, quien, al ignorar absolu
tamente todas las reglas de la morfología de ese idioma, 
acomoda, divide, deshace y junta palabras, topónimos y 
•expresiones enteras para demostrar su creencia de que los 
indígenas conocieron la prédica apostólica de Santo To-
'^ás.''^ En materia de física, no yerra menos el licenciado, 
pues sostiene una supuesta inundación total del continente 

^''/A/Í3(,p. 8 1 . 
" " Véase ibid, pp. 86-87 y 110. 
" ' Ibid, p. 8 1 . 
"2 Ibid., pp. 82-83. 
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americano poco antes del nacimiento de Cristo, suscribien

do así los absurdos, ya rebatidos, de denigradores de Améri

ca y sus habitantes como Pauw y Buffon."' Esta afirmación 

prueba que el ilustrado clérigo seguramente había leído la 

Historia antigua de México áe su querido maestro Clavije

ro, y las disertaciones que la acompañan. 

Aunque admite divertido su originalidad, no deja de 

destazar la tesis borundiana de que en la Coatlicue y la Pie

dra del Sol, desenterradas hacía poco en la Plaza Mayor, es

taban figurados la historia del mundo a partir del Diluvio, la 

de la prédica de Santo Tomás entre los indios, de la aposta-

sía de éstos y de la huida del apóstol hacia Oriente; además 

de los misterios cristianos de la Encarnación, la Trinidad, et

cétera. "Quien leyere —advierte el censor— en la Clave \...\ 

repetidas frecuentemente estas cláusulas: 'instruye la piedra: 

advierte el monumento hallado: resulta de las piedras'; cree

rá que en dichas piedras se hallan algunas figuras, o símbo

los alusivos a lo que él establece." Pero cualquiera que las 

examine, y que conozca algo sobre la escritura figurativa de 

los mexicanos, no les encontrará; o tal vez sí, "si el Padre 

Mier nos prestase el singular microscopio de que usan su 

Paternidad y el Licenciado no para abultar los objetos pe

queños, sino para ver los que no hay"."'' Fernández de Uribe 

demuestra aquí su lectura de la obra de León y Gama sobre 

los monolitos, publicada en 1792. Debió de moverle a risa 

que la piedra que Revilla Gigedo regaló al Cabildo de Méxi

co no dejara de causar problemas, aunque de otro tipo. 

' " Ihid., p.B4. Pauw y Button afirmaban que todo cuanto produf ia 

la naturaleza en el Nuevo Mundo (plantas, animales, incluso los hombres) 

era inferior a lo del Viejo, y que una de las causas era que las tierras ame

ricanas habían emergido de las aguas marinas en épocas muy recientes. 

'''' Ibid., vol. !, pp. 91 y ss. Iván Escamilla, José Patricio Fernández de Uribe, México 1999

http://www.filosofia.org


2.S:Í 

Finalmente, entre lo que nnás preocupaba ai peniten

ciario de la obra de Borunda, era que mostraba la persistente 

creencia en la prédica apostólica en América. Por ello hace 

una breve reseña sobre los indicios que provocaron el surgi

miento de esa interesante pero endeble teoría —que piensa 

se pueden explicar históricamente de manera menos arries

gada— y de los autores que desde el siglo xvii, empezando 

por Sigüenza y Góngora, la habían defendido en México. En 

seguida, arremete sin consideraciones contra los inacepta

bles anacronismos con que Mier y Borunda pretendían pro

bar el ministerio de Tomás en México, y la fundación por és

te del Santuario de Tepeyácac —por no decir lo de la capa 

del apóstol milagrosamente impresa con la imagen de 

Guadalupe.''^ 

Satisfecho con su trabajo, y seguro de haber demoli

do por completo la base de las ideas de Mier, el censor pasa 

3 señalar los errores, más aún, los crímenes en que incurrió 

el predicador al perturbar peligrosamente la tradición gua-

dalupana. El dominico debe ser canónicamente castigado, 

y su sermón proscrito "por contener doctrina escandalosa 

Cjue perturba la piedad y devoción universal de esta Améri

ca I...] impugnando una tradición de las más autorizadas, 

y publicando en el pulpito supersticiosos e inauditos mila

gros"."'' A partir de este punto, el canónigo deja de ser el crítico 

sereno para transfigurarse totalmente y convertirse en acu

sador despiadado y juez severo. 

Contrariamente a lo que suponía O'Gorman, Fernán

dez de Uribe no es el defensor de un tradicionalismo deca

dente e inconsciente de la crisis de Guadalupe, sino alguien 

que ve que a los desafíos que ha sufrido a manos de los crí-

''^ Ihid., pp. 86 y ss. 
^'' /bid..[). 100. 
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ticos, se ha añadido el de la fábula irracional del dominico 

Mier. De la conseja fantástica, de la superstición, reitera este 

clérigo ilustrado, no puede extraerse la verdad: "¿se exalta 

la verdad —se pregunta— cuando se niega con el pretexto 

y la invención de hechos más prodigiosos?'"''' Por el contra

rio, responde él mismo, se le denigra y destruye, lo que es 

aún peor tratándose de las cosas santas, porque conspira 

contra la misma fe y da argumentos a sus enemigos. Los sa

bios, los instruidos, dice, poseen los conocimientos para re

chazar las alucinaciones de Mier; en cambio el pueblo, vien

do que se niega una de las tradiciones santas más cercanas 

a su corazón con la autoridad que confiere hablar desde la 

tribuna doctrinal del pulpito, y ante las cabezas de los po

deres del reino, quedaría libre para negar los dogmas más 

sagrados de la religión."" 

La tradición de Guadalupe, insiste el censor, detesta 

a defensores como Mier. Resumiendo al arzobispo el viejo 

argumento de su disertación de 1778, afirma que la tradi

ción resplandece en su veracidad por sí misma. Sus funda

mentos pasan incólumes todas las pruebas críticas e históri

cas; el culto constante, invariable y universal a la prodigiosa 

imagen durante varios siglos está comprobado con docu

mentos irrefragables; los cuestionamientos con que los más 

impíos e irreligiosos filósofos se burlan de las tradiciones de 

la Iglesia, se estrellan ante la solidez de las pruebas directas 

e indirectas de la verdad del milagro de 1531 ."'* 

"7/A/oí, p. 102. 

"^ Ibid, pp. 106-107. De nuevo, el fantasma de la heterodoxia... 

"'J Ibid, pp. 102-104, 107-108. Es interesante señalar que en este 

punto Fernández de Uribe destacaba el curioso paralelismo entre la tradi

ción mexicana de Guadalupe y la española de Nuestra Señora del Pilar de 

Zaragoza: ambas advocaciones se encontraban en el origen y mantenimien-
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La creencia, declara tajante, ha sido confirmada por las 

armas de la razón, ¿y no es la belleza de la verdad suficien

te fundamento para la fe? Sin embargo, dice con dolor, toda

vía "hay personas en México que siguen la carrera literaria 

a quienes pareciéndoles sublime lo oscuro y extravagante, 

admirable lo increíble, y medio para exaltar la aparición gua-

dalupana lo que la destruye y deprime, han visto la ¿T/ai/e 

de Borunda como un plausible sistema, y han aplaudido el 

sermón del padre Mier como un ingenioso pensamiento".^" 

Por fortuna, sigue Fernández de Uribe, hay una solución. 

'o de la cristiandad católica en las dos naciones, ambas habían recibido ata-

Mués de la crítica por la ausencia de documentos primarios de su autentici

dad, y en los dos casos estos ataques podían contestarse, decía, con la inin-

'cirrumpida continuidad y difusión de su culto. Años antes, en la fiesta del 

"i lar de 1 785, el canónigo había pronunciado un sermón en el que, expre-

i^íindo la ambición de la élite criolla ilustrada de unificar a la patria novohis-

pana en el seno maternal de una gran nación española, intentó demostrar 

Mué la semejanza de aquellas dos grandes tradiciones marianas era prue

ba de que la Providencia había hermanado el destino histórico de las dos 

níiciones. La idea de equiparar las dos imágenes milagrosas no era nueva; 

""t' les puede ver puestas a la misma altura en la fachada de la iglesia de la 

''nisión de lalpan, construida por fray lunípero Serra en la Sierra Gorda de 

Querétaro entre 1 7.S1 y 1 758. En todo caso, sería interesante ver qué tanta 

''ifusión alcanzó el nuevo cariz dado por Fernández de Uribe a esta com-

P'iración. Véase la pieza de 1 785 en sus Ser/nones, t. II, pp. 3-25. 

"'" Hernández y Dávalos, o/J. r/f., p. 112. No era ésta la única ma

nifestación de irracionalidad guadalupana que ofendía la religiosidad ikis-

't<ida de intelectuales como Fernández de Uribe. Haciendo un paréntesis 

*-'" su discurso, éste se queja con Núñez de Haro de que la "piadosa irre

verencia" del culto popular estaba dañando excesivamente la pintura y el 

dorado de la imagen original. No debía permitirse por ningún motivo la 

exposición de la imagen a la veneración de la gente sin su cristal protec-

' " t : "las cosas cuanto son más sagradas deben estar más reservadas del 

•^"ntacto I...1 estos desórdenes I...1 los lloran todas las personas de seso" 

<-'/>/d, p. 97). 
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¿Pero qué sabemos si aquel Dios que permite muchas veces 

los males y se vale de ellos como ocasión para hacer muchos 

bienes y que del fondo de las tinieblas hace salir las más 

brillantes luces, qué sabemos si este gran Dios habrá permi

tido el público desvarío con que se desfiguraba la tradición 

del milagro guadalupano para proporcionar al celo y piedad 

[del Prelado] la oportuna ocasión de confirmar más y más 

el portento y creencia, interponiendo a este fin su respeta

ble autoridad?^' 

El censor, debe admitirse, ha perdido la nnesura. Empecina

do en la glorificación de su causa, discurre un medio para 

destruir para siempre a sus enemigos. Y su propuesta con

cluyeme es sencilla: el arzobispo debe publicar un edicto o 

carta pastoral que condene absolutamente el sermón de fray 

Servando, y que "por su superior autoridad" prohiba expre-

samente\a predicación al pueblo de cualquier otra versión 

del milagro de Guadalupe que no sea la sancionada por la 

tradición; antes debe hacerse todo lo posible por la exalta

ción de ésta." 

Su llustrísima el arzobispo concedió al penitenciario 

su deseo. Tristemente para el canónigo, las cosas no resul

taron del todo como las había planeado. 

Victoria pírrica 

El edicto en que el arzobispo condenaba las proposiciones 

del sermón del doctor Mier y prohibía la prédica y enseñan-

5' /h/d,p. 104. 
52 /b/d, p. 109. Iván Escamilla, José Patricio Fernández de Uribe, México 1999
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2a de toda versión heterodoxa de la tradición guadalupana, 

se publicó en todas las iglesias de la diócesis poco después, 

el 25 de marzo de 1795." Con la idea de que tuviera una 

difusión masiva, se insertó completo en la Cazeta deMéxi-

co,^" se enviaron copias a todos los obispos de Nueva España 

y hasta se imprimió por separado en un pequeño cuaderno 

que se vendía al público. Durante un tiempo los guadalupa-

nistas ilustrados festejaron aquel decreto como el triunfo de

finitivo de su causa. Empero, en medio de su júbilo no advir

tieron que en el rostro de uno de ellos persistía una expre

sión sombría. Era Fernández de Uribe, que sobrellevaba 

difícilmente las consecuencias de su victoria. 

José de Uribe, me parece, nunca pretendió otra cosa 

con el edicto arzobispal que detener para siempre todo ata

que y cuestionamiento contra la tradición. Núñez de Haro 

incluso había insinuado al canónigo la posibilidad de llevar 

a cabo una especie de cacería de heterodoxos guadal upa-

nos, pero éste la rechazó por completo." Su única intención 

era terminar de una vez con aquella dolorosa división de la 

patria novohispana, paradójicamente surgida a partir del que 

había sido el mayor símbolo de su unidad. Durante años 

prefirió guardar silencio antes que provocar un debate como 

el que buscaron Mier y Bartolache, pues debió creer que 

^^ Puede verse en E. de la Torre Villar y R. Navarro de Anda (comps), 

op- cit., pp. 752-757. 

^'' Cazeta de México, vol. Vi l , núm. 15, 30 de marzo de 1 795. 

^^ Preguntado por el prelado sobre la posibilidad de tomar medidas 

contra aquellos que habían elogiado las proposiciones de Mier, Fernández 

de Uribe negó (aunque lo decía en la censura) tener al respecto noticias 

"tales que pueda en virtud de ellas hacerse una reconvención a los suje-

'os", y aseguró que para ese propósito bastaba con la publicación del edicto: 

Hernández y Dávalos, op. cit., p. 121. 
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cualquier nueva querella en torno a la tradición sólo lograría 

abrir más la herida de la escisión del guadalupanismo, dete

riorando sus de por sí amenazados fundamentos. Así podría 

explicarse, entre otros, el hecho de que nunca, ni después 

del triunfo de su causa, haya dado a la prensa su Disertación 

fiistórico-crítica, o la propia censura contra Mier, que en el 

mejor de los casos parece que no circuló sino en unas cuantas 

copias manuscritas.^'' Fernández de Uribe no estaba intere

sado ni necesitaba la publicidad que fácilmente hubiera ob

tenido de haber publicado en ese momento sus escritos gua-

dalupanos. 

Lo que en realidad sucedió era mucho peor: quizá se 

descubrió a sí mismo albergando en su conciencia el mis

mo angustioso temor, las mismas dudas que Mier y sus ami

gos sufrieron con la publicación del Manifiesto satisfactorio. 

Es posible que previera —como en efecto sucedió— que en 

el futuro no dejarían de surgir, en contra de la historicidad 

del prodigio, nuevas y amenazadoras dificultades como las 

planteadas por Bartolache, que ya no se podrían contestar 

ni siquiera con argumentos como los de su disertación de 

1778. En ese sentido, tal vez hubiera deseado no haber teni

do que actuar contra el joven dominico tan arbitraria y poco 

caritativamente como lo h izo , " pero en su fuero interno pu

do más la idea de que no quedaba otra vía que el autorita

rismo para salvar el porvenir de Guadalupe. 

'*' En la Biblioteca Nacional de México he visto una de estas copias, 

que por sus características no puede ser muy posterior a los hechos aquí 

narrados. 

^^ En sus Memorias, Mier le pregunta: "Sr. Uribe |... | ¿no pide la 

caridad y la justicia, y aún la crítica, que se interpreten en el mejor sentido 

las proposiciones de un sacerdote y doctor católico?": Memorias, vol . 1, 

p. 131. Iván Escamilla, José Patricio Fernández de Uribe, México 1999
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Por fortuna para su conciencia, Fernández de Uribe 

Tiurió al año siguiente. De lo contrario, habría descubierto 

que todos sus esfuerzos habían sido vanos, y que el precio 

del afán por extinguir para siempre las voces disidentes fue 

Tiucho mayor, y más grave, que todo el daño que jamás 

pudieran haberle hecho todos los críticos y los incrédulos. 

Divorciados para siempre por el edicto arzobispal el guada-

'upanismo intelectual de los ilustrados y el del pueblo, el pri-

•T^ero se marchitó y murió; el segundo, sobrevive poderoso 

hasta nuestros días. 

Y es que cegados por el ansia de salvar la pretendida 

"pureza" de la tradición, Fernández de Uribe y los ilustra

dos eran incapaces de comprender un hecho capital. Des

de que en 1648 Miguel Sánchez hiciera de la Virgen de Gua

dalupe una brillante metáfora de la Mujer del Apocalipsis, 

^' guadalupanismo novohispano había crecido vigoroso gra-

'̂ ias a la fructífera interacción entre la piedad del pueblo y 

'3 poderosa y atrevida imaginación de los apologistas crio-

"os, auténticos forjadores de la teogonia de la nueva nación. 

Sánchez, Lasso de la Vega, Becerra Tanco, Sigüenza y Gón-

8ora, Florencia, no vieron en la leyenda de Guadalupe un 

dogma rígido e inalterable, sino la suave materia en que se 

Moldearían los mitos fundacionales de los que estaba ham

brienta una nación incipiente. El secreto detrás de la agres

te belleza de la flor guadalupana novohispana era una barro

ca libertad, que no conoció nunca los límites del temor y la 

prudencia a los que obliga la preservación de la incorrupti-

oilidad del dogma. El edicto de 1 795, que petrificaba la tra

dición, equivalía a destruir esa libertad. Y sin ella, el tronco 

de aquella planta se secó para siempre. 

No cesaron de escribirse y publicarse en fiestas y púl-

P'tos loas y sermones de Guadalupe, pero sus palabras de

jaron de resonar, de expandirse y multiplicarse en mil direc-
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ciones insospechadas en la mente popular, como lo hacían 

antes. La imaginación, la originalidad, la espontaneidad, 

habían sido proscritas en beneficio de una gélida versión 

oficial. Fue en nombre de este guadalupanismo por decre

to que "aparicionistas" y "antiaparicionistas" se batieron 

estérilmente a lo largo de todo el siglo xix. Pero para enton

ces ya nadie comprendía, ni mucho menos prestaba aten

ción, a aquellas agrias disputas entre eruditos.^" 

De ese modo se disolvió el guadalupanismo criollo, 

aquel portentoso fenómeno que conocieron Fernández de 

Uribe y sus mayores. El ilustrado canónigo no entendió que 

la devoción no surge ni se extingue por decreto de una "su

perior autoridad": nace de las necesidades del espíritu co

lectivo, y con ellas muere, sin que le hagan falta explicacio

nes o justificaciones racionales. Cuando pocos años después 

el pueblo requirió de un argumento guadalupano, éste no 

vino en la forma de sutilezas teológicas o de crítica históri-

5" Al hacer las anteriores afirmaciones, no pretendo que los cami

nos del guadalupanismo se hubiesen agotado definitivamente a fines del 

siglo XVIII. Creo que, por ejemplo, no puede negarse a los intelectuales 

giiadalupanistas decimonónicos el mérito de haber convertido el antiguo 

símbolo del Tepeyac en emblema de la espiritualidad indestructible de la 

nación mexicana, en contraposición al proyecto liberal de una nacionali

dad secularizada. Pero justamente es imposible entender el surgimiento de 

este patriotismo secular y liberal en México sin tomar en cuenta la deca

dencia, a partir del edicto de 1 795, del viejo protonacionalismo criol lo 

(incluidas sus prolongaciones insurgentes y republicanas) que erigiera sus 

mitos en torno a Guadalupe (véase D. Brading, Los orígenes del naciona

lismo mexicano, op. cit., pp. 115 y ss., acerca de Carlos María de Busta-

mante). A este mismo respecto es importante señalar que buena parte de 

los argumentos históricos con que los aparicionistas defendieron la tradi

ción en el siglo xix, como el de la supuesta continuidad del culto desde los 

días de Zumárraga, no fueron más que variaciones y ampliaciones de los mis

mos que Fernández de Uribe planteara ya a fines del siglo xviii. 

Iván Escamilla, José Patricio Fernández de Uribe, México 1999

http://www.filosofia.org


261 

ca racionalista, sino en la de la sangrienta insurrección de 
'os indios y las castas, encabezada por un cura del Bajío que 
portaba como estandarte a la misma Guadalupana. 

La crisis, en cierto modo, se había resuelto. Pero era 
algo que José de Uribe, alcanzado por su destino, ya no 
Vería. 
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