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12 DE DICIEMBRE: DÍA DE LA VIRGEN DE GUADALUPE 
 

(Actualización: diciembre 2022). 

México celebra cada 12 de diciembre el día de la Virgen de Guadalupe; sin duda, la tradición 
católica más importante y con más ferviente culto en México. Esta señala que, entre el 9 y el 12 de 
diciembre de 1531, durante el Virreinato, en un paraje del cerrito del Tepeyac, la Virgen María se 
apareció cuatro veces al indio Juan Diego Cuauhtlatoatzin, y con él le mandó decir al obispo de México, 
Juan de Zumárraga, que le construyera un templo. Cumplió Juan Diego la orden, y el obispo –incrédulo– 
pidió una señal. En la cuarta y última aparición, el día 12, la Virgen mandó a Juan Diego a recoger en su 
tilma algunas rosas que crecían muy cerca, fuera de temporada, y las presentara al obispo. Al desatar 
Zumárraga la manta con las rosas, en ella apareció impresa la imagen que hoy México venera como 
Nuestra Señora de Guadalupe.  
 

En sus inicios, el culto a la Virgen se asoció con un ancestral culto azteca a la diosa Tonantzin, “madre 
de los dioses”, venerada por los antiguos nahuas. Investigadores del tema aseveran que el cerro del 
Tepeyac ya era considerado sagrado por los pobladores de la región, que habían levantado en ese sitio 
un santuario dedicado a esta deidad. Existen otras coincidencias de diversos autores investigadores del 
tema guadalupano, al asentar que la primera descripción que se conoce de las apariciones se publicó 
en 1648, a partir de la cual la devoción comenzó a crecer muy rápidamente. 
 

La primera noticia que se tiene de un festejo oficial a la Virgen de Guadalupe data de 1667, cuando el 
Papa Clemente IX instituyó el 12 de diciembre como Día de fiesta en su honor. Para 1700, el culto 
guadalupano ya se había extendido enormemente, y en 1754 el Papa Benedicto XIV confirmó a la 
Virgen del Tepeyac como patrona de México, y la dotó de una fiesta y misa propia cada 12 de diciembre. 
 

Como pruebas de la profundidad y fuerza que consolidó el culto guadalupano, en 1810, Miguel Hidalgo 
enarboló como estandarte de su rebelión una imagen de la Virgen, y su nombre como grito de guerra. 
En la primera promulgación de la Independencia de México, en 1813, José María Morelos la aclamó 
como “patrona de nuestra libertad” en el Congreso de Chilpancingo. 
 

A diferencia de 2020, en que estuvo cerrada, este 2022 la Basílica de Guadalupe mantiene sus puertas 
abiertas para los festejos, a los que han acudido más de un millón de feligreses en los primeros doce 
días de diciembre de 2022. 
 

El culto a la Virgen de Guadalupe comprende mucho más que la mera devoción religiosa, o su 
significado fusionador de la cultura prehispánica y la cristiana, o su carácter de símbolo nacional. En el 
México de hoy, la Virgen de Guadalupe, San Juan Diego y el culto guadalupano en sí, siguen teniendo 
una fuerza unificadora enorme, que trasciende coyunturas, ideologías y fronteras.  
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