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“Bajo tu amparo nos acogemos...”
Fiestas a la virgen de Guadalupe: símbolo
religioso y símbolo histórico-ideológico

MARÍA DOLORES BRAVO ARRIAGA
(Profesora del Colegio de Letras Hispánicas)

Hoy se celebra en la capital de la Repú-
blica una de las mayores fiestas del cato-
licismo mexicano, la primera seguramen-
te por su popularidad, por su univer-
salidad, puesto que en ella toman parte
igualmente los indios que la gente de ra-
zón [...] Allí están todas las razas de la
antigua colonia, todas las clases de la nue-
va República, todas las castas que viven
en nuestra democracia, todos los trajes
de nuestra civilización, todas las opinio-
nes de nuestra política, todas las varieda-
des del vicio y todas las máscaras de nues-
tra virtud en México”.1

Estas palabras de Altamirano rebasan
el nivel de opinión para convertirse en
una sentencia que traspasa su época, que
se instala en la nuestra, y que seguramen-
te tendrá vigencia en el futuro. Es la ce-
lebración dueña de todos los tiempos. Es
una festividad que, al igual que los ritos,
se repite desde sus ya remotos inicios
gracias a la entraña mítica que la nutre.

La investigadora Thelma Camacho
Morfín, en un interesante trabajo, de-
muestra que a principios del siglo XX son
escasas las festividades civiles: apenas
alcanzan a cinco. Entre ellas se encon-
traba la del 5 de febrero, que conmemo-
ra hasta nuestros días la Constitución de
1857; la del 2 de abril, cuando don
Porfirio venció a los franceses,2 y el 16
de septiembre, las “de mayor interés para
la gente y las de mayor espontaneidad”.3

En nuestros días se conmemora, asimis-
mo, el 20 de noviembre como inicio de
la Revolución de 1910. La investigadora
consigna en contraparte las festividades
religiosas al inicio del siglo XX, que re-
sultan ser 19. Claro está que entre ellas
se mencionan algunas fiestas patronales
que ya no tienen el auge del que disfru-
taron hace más de cien años. No obstan-
te, siguen gozando de gran popularidad
las de los Santos Reyes, la Candelaria, las
relativas a la Semana Mayor, la de Cor-
pus, la Asunción de la Virgen María, las
de los Santos Difuntos, las posadas, y na-
turalmente, la de la virgen de Guadalupe.

En el siglo XXI, vemos que las fiestas
civiles han perdido popularidad. Sólo la
siguen gozando, con entusiasmo colec-
tivo, el 5 de mayo y, por supuesto, el 16
de septiembre. En los últimos años he-
mos visto que otras celebraciones como
el aniversario de la Revolución se ha apa-
gado un tanto; ya no se celebra el desfile
que obligaba a los empleados guberna-
mentales a marchar, mostrándole lealtad
al primer mandatario. Con la expropia-
ción petrolera pasa otro tanto, el presi-
dente en turno la ha celebrado entre dis-
cusiones enconadas y protestas de la
oposición. No es gratuito que sean las
conmemoraciones nacionales que en-
frentaron a las tropas extranjeras las que
sigan teniendo vigencia. Con este recuen-
to podemos concluir que en nuestro san-
toral cívico se consagran las fiestas que
afirman el patriotismo en oposición al
“otro”, al que ha amenazado nuestra
identidad y nuestra nación. Es induda-
ble la apoteosis que hasta nuestros días
posee el “grito” del 15 y el desfile del 16
de septiembre, sobre todo el primero,
en el que a la multitud poco le importa
quién es el presidente en turno, lo que le
atrae es el clamor de vitorear a los “hé-
roes que nos dieron patria”, consigna que
el pueblo corea con el mandatario. Se ma-
nifiesta la catarsis de vivir el principio
de identidad, de pertenencia a una na-
ción que está muy por encima del indi-
viduo concreto que año con año repite

la frase. La colectividad evoca en reali-
dad a Hidalgo, a Allende, a Morelos y a
la Corregidora, protagonistas principales
del nacimiento de la nación. Son ellos
los símbolos vivientes del rito que se re-
nueva cada año. Considero, por otra par-
te, que si las fiestas civiles han disminui-
do el prestigio que antes tenían, es debido
a la decepción que se ha infiltrado entre
la gente: las esperanzas de una vida me-
jor y de una realidad más promisoria se
esfuman entre la corrupción de los regí-
menes y las esperanzadoras palabras nun-
ca cumplidas. Es por ello que sólo per-
manecen los santos patrióticos que se
inmolaron para dar nacimiento a la pa-
tria. Así, podemos aseverar que la Inde-
pendencia es un festejo fundacional que
da origen al país convulso que surgió a
partir de ella.

Dentro de las celebraciones civiles se
ubica, más que la fecha que la designa, el
objeto de culto que la emblematiza: la
bandera, que al igual que la virgen de
Guadalupe es un símbolo que encierra a
la nación misma. Es el lábaro que sinte-
tiza la patria. Cotidianamente, en las pla-
zas centrales del país, se le rinde culto al
izarla y después, con veneración, doblarla
para depositarla en su lugar de honor.
Es el estandarte por el que, al igual que
por la morena del Tepeyac, el mexicano
está dispuesto a ofrendar su vida. En es-
te sentido, el sacrificio de los Niños Hé-
roes se revitaliza en la memoria colecti-
va. Al igual que la virgen, es un símbolo
entrañable, al que se manifiesta una de-
voción casi religiosa. El mexicano no to-
lera que se agreda a la virgen ni a la ense-
ña nacional. El lábaro patrio encierra la
identidad mítica y centralista del escudo
que es la insignia unificadora de todos

los espacios del país. Los mexicanos en
el extranjero se significan en cada una
de las representaciones oficiales por la
presencia de su bandera nacional. No es
raro percibir que en muchos hogares, so-
bre todo en los de personas de las clases
más desposeídas, se fusionan, en un sen-
cillo lugar de honor y a manera de al-
tar, la bandera y la virgen del Tepeyac
que, es necesario no olvidar, se plasma
en el estandarte de Hidalgo; ella es el pri-
mer escudo nacional.

Como decíamos al inicio, es la fiesta
de la virgen de Guadalupe la que siem-
pre despierta un entusiasmo y un fervor
sólo a ella rendido.

Es digno de destacar cómo la Guada-
lupana traspasó la frontera en el afecto
profundo de aquellos que por necesidad

económica se vieron forzados a autodes-
terrarse del país. Su presencia indeleble
se manifiesta incluso en los tatuajes que
han incorporado en sus cuerpos, sobre
todo en el pecho, para tener la protec-
ción de la madre en un ámbito que se
sabe extraño y hostil. En Nuevo México
existe un lugar en el que se celebra a la
virgen en un mural pintado por Ed
O’Brien que la percibió desde su viaje a
México como el gran imán sagrado de
los numerosos inmigrantes mexicanos
que allí habitan: “La última escena [...]
fue la imagen de Nuestra Señora de Gua-
dalupe que se aparece ante Juan Diego
para explicarle su misión: aplastar a la
serpiente malvada de la ignorancia y el
abuso entre los seres humanos”.4 Es este
último mensaje el que reviven cotidia-
namente los exiliados de Aztlán, el míti-
co lugar del que partieron las peregrina-
ciones para hallar un lugar prometido.
Como dice el testimonio de un emigra-
do, es “entregarle nuestras vidas a la vir-
gen para que cuide de nosotros, es tener
una fe insuperable en el destino y en lo
desconocido, es poseer fervor religioso.
Tal fe resoluta en su presencia perdura
a través de la ausencia física de Gua-
dalupe”.5

Este testimonio permite varias lectu-
ras. Una de ellas es indudablemente de
índole religiosa y expresa el culto de los
mexicanos ilegales, cuya fe en su madre
sigue incólume; no sólo eso, sino que
aumenta a medida que las condiciones
en que viven resultan cada vez más ad-
versas. Pareciera que es solamente ella la
que los anima en su difícil existir. Espe-
ran, como todos sus devotos, el milagro
que sólo está en sus divinas manos.

Con la ductilidad temporal que po-
seen los documentos, retrocedemos a una
ceremonia que encontramos en los archi-
vos de la Basílica de Guadalupe, el 12 de
octubre de 1920, en la que se conmemo-
raron los 25 años de la coronación de la
virgen morena por el pontífice León XIII.

La ocasión era pues en verdad gran-
diosa por la legitimación papal de la ima-
gen mariana más preciada en todo el país.
Relata la crónica de Fernando Ramírez
de Aguilar que en la Villa se congregó
una multitud pocas veces vista. Es ne-
cesario recordar que desde el virreinato
es común la hipérbole que señala que en
cada una de las fiestas consignadas nunca
se ha observado tal cantidad de gente.
Esta figura retórica patentiza la impor-
tancia del festejo, ya que la multitud es
espectadora, pero a su vez es espectácu-
lo sustancial de la celebración, pues su
presencia legitima la solemnidad y el rito
renovado que cada conmemoración re-
presenta. Mientras mayor sea la mu-
chedumbre, más impresionante es la fies-
ta. No faltan los cantos y danzas indíge-
nas en lengua náhuatl, “aquellas versio-
nes que sobre el milagro de la aparición
han venido rodando de padres a hijos”.
Es interesante y grato constatar que esta
tradición se mantiene viva en la actuali-
dad. Voces autorizadas, investigadores
del Museo de la Basílica, manifiestan que
cada 12 de diciembre se oyen cánticos
en lengua mexicana. Huelga decir que los
naturales ocuparon el espacio exterior
del atrio. Adentro del templo, el sitio de
honor lo ocupó “Todo lo más honorable
de la sociedad, lo más selecto estaba allí.
Las órdenes del Santo Sepulcro y de las

asociaciones científicas”6 y, agregamos,
naturalmente los Caballeros de Colón,
guardianes emblemáticos de la tradición
católica más añeja.

Dice el cronista: “Bajo las otras na-
ves, tuvo su sitio el pueblo”.7 Para con-
cluir diremos que de forma por demás
jerárquica y significativa, el uso del es-
pacio se ha invertido: por enésima oca-
sión, como ha ocurrido a lo largo de la
Historia, Juan Diego ha sido separado del
regazo de su Madre Amantísima.♦
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