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VIRGEN DE GUADALUPE Y SU PAPEL EN EL PROCESO  
DE CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD  

DE LOS INDÍGENAS MEXICANOS

Resumen

había tenido sus orígenes.

Palabras clave: México, indígenas, identidad, catolicismo, Nuestra Señora de Guadalupe

Abstract

The case study presented here deals with the phenomenon of Indian identity in Mexico from the religious point of view. It is 

not focused that much on national, ethnic or linguistic criterions because they represent only separated identities in comparison 

historical process which led to contemporary situation when the position of the Virgin of Guadalupe seems to be indisputable. 

Guadalupe the symbol of Creole emancipation and as such it was spreading systematically the cult of Guadalupe in Indian 

environment in which the cult, according to the legend of apparition, originated.
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INTRODUCCIÓN

identidades cambian dependiendo de varias circunstancias. En el discurso académico se toman en 

mencionar la dicotomía personal/individual versus social/colectivo, y en el segundo, el criterio basado 

IDENTIDAD Y AUTOIDENTIFICACIÓN  
DE LOS INDÍGENAS MEXICANOS

-

-

el mundo indígena de una manera particular lo cual tiene sus raíces en el pasado indígena alcanzando 

-

fuera compartida por la mayoría de los indígenas mexicanos.

idea de excepcionalidad de cada señorío y, en consecuencia, sus habitantes tenían a los habitantes de 
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pueblos indígenas actuales, incluso los situados a poca distancia, consideran ajenos a sus vecinos y no 

la misma cultura y hablan el mismo idioma. De hecho, las comunidades nativas están separadas y de 

cierta manera también cerradas desde el punto de vista cultural, social y político. El criterio residencial 

cultura no nos puede servir como base de una identidad indígena en general ni por ejemplo la étnica 
1

unido ni integrado sino incoherente y fragmentado lo cual en la actualidad se resalta todavía más por 

y en las zonas urbanas.

pueblo vecino.2

3 El concepto racial4

decir sobre los criterios cultural y social. No obstante, los pueblos indígenas están culturalmente más 

-

1

a destruir el medio ambiente en nombre del progreso y la modernidad con apoyo del gobierno federal y estatal 

2

3

renacimiento nacional (véase: Mácha 2004, 2009).
4
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IDENTIDAD RELIGIOSA

“Soy católico” 

nacional como a nivel de las comunidades indígenas.

del mundo indígenas.

-

propia del dualismo tan típico de la Mesoamérica, representan dos caras de una sola moneda. Su 

VIRGEN DE GUADALUPE Y LA IDENTIDAD GUADALUPANA
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Guadalupe y su identidad relacionada con ella.

-

Origen de la identidad guadalupana

como cuenta una leyenda escrita en náhuatl, titulada Nican mopohua y publicada hacia 1649, sino 

a la época prehispánica cuando los nahuas del México central y más concretamente los del Valle de 

México veneraban a la diosa Tonantzin cuyo santuario se encontraba en el cerro de Tepeyac, esto es en 

Nican mopohua

femenina se le rendía culto como a una diosa de fertilidad y a la vez la Madre Tierra y Nuestra Señora 

femeninas o maternas relacionadas respectivamente con la tierra, la fertilidad, la agricultura, los 

Si bien la Villa de Guadalupe contemporánea y el mismo cerro de Tepeyac en nuestros días están 

situados en la parte norteña de la ciudad de México, en los tiempos antiguos no era así y Tepeyac con 

su santuario de Tonantzin se encontraba al norte de Tenochtitlán (y después, del México colonial), 

montañas sagradas en las religiones indígenas5

 

5

granos y en el culto agrícola estaban relacionados con la fertilidad, los campos y la subsistencia, exactamente 
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(sobre todo prehispánicos pero también coloniales y hasta modernos) en el centro ritual de ninguna 

ciudad-estado, al contrario, estaba situado en la periferia, en este caso en la periferia de la capital azteca 

Tenochtitlán6

el dualismo) tan típicas del pensamiento mesoamericano como ya se ha mencionado. No se trata de 
7. 

Historia general de las cosas 

, atraía a muchedumbres del México central8. Cuando en el cerro de Tepeyac se 

Virgen María9

ciudad del México colonial, Tepeyac situado en la periferia convenía tanto a las costumbres indígenas 

ciudad de México, estaba por otro lado localizado en el centro del poder colonial, es decir en la capital 

desarrollados en el México colonial tenía una ventaja crucial tal y como se demostraría en el futuro.

siglo XVIII es documentado solamente en Tlatelolco, Cuauhtitlán y en las comunidades circundantes 

de Tepeyac10 (Taylor 1987: 14-15), lo cual no corresponde a la idea de una virgen indígena. De hecho, 

 

6 -

7

8

 
9 Muy probablemente se trataba de una estatua de la Virgen de Guadalupe de Extremadura venerada desde la 
primera mitad del siglo XIV en España. A sus devotos pertenecía también el propio Hernán Cortés y muchos de 

10

asistir a las enseñanzas de catecismo impartidas por los frailes franciscanos y por el camino, cerca de Tepeyac, se 
le aparece la Guadalupana.
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virreinato11

imagined 

community

mitad del siglo XVII aparecieran tanto los primeros sermones y poemas en honor de la Guadalupana 

como las primeras copias de su famosa imagen (Wolf 2008: 162), sin olvidarnos de la ya mencionada 

leyenda titulada Nican mopohua 12, es decir 118 

Virgen indígena

respuesta es necesario seguir desarrollando las ideas trazadas en el subcapítulo anterior.

también dentro del Valle) a partir de la mitad del siglo XVIII, sobre todo gracias a los sacerdotes 

llegados de la capital del virreinato. Estos muchas veces introducían dicho culto contra la voluntad 

Huey tlamahuiçoltica, Nican mopohua incluido, justamente para 

 

Imagen de la Virgen María Madre de Dios de Guadalupe, de Miguel Sánchez,  

Nican mopohua en náhuatl13. Es interesante 

11

epidemia llamada en náhuatl matlazahuatl (probablemente se trataba de un tipo de tifo) en 1736-1739 gracias a 

de la Nueva España (Brading 2002: 24).
12 Nican mopohua es la parte más importante de siete textos escritos en náhuatl y relacionados con el culto 

bajo el título de  Aparte de Nican mopohua, un año antes (1648) fue publicado en español 
un libro de Miguel Sánchez titulado Imagen de la Virgen María Madre de Dios de Guadalupe

relatan más o menos lo mismo, sin embargo, Nican mopohua
es considerado más importante.
13
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líderes tomaron a la Virgen de Guadalupe como su estandarte y después el México independiente 

corroboraron a la Guadalupana como símbolo del país, siguiendo los pasos de sus predecesores 

14

mixtecos, zapotecos, totonacos, mayas y demás etnias y culturas indígenas, fue resultado primero del 

propugnando su ideología entre todas las clases de la sociedad heterogénea de México, Nuestra Señora 

Nican mopohua

de la tierra, entonces tanto ella como los indígenas están vinculados con la tierra misma y con la 

agricultura15

 

 

14

15

también estaba relacionada con la agricultura.
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del México central16.

Además, como deidad/santa de carácter netamente materno, desde los tiempos coloniales ha 

Cristo17

en este sentido siguen el catolicismo popular ibérico, Dios es lejano, estricto, intransigente y temido, 

oprimidos simboliza la resistencia a las autoridades, pero al mismo tiempo en su papel de intercesora 

legitima a estas autoridades (Taylor 1987: 19-20). Al aplicar la terminología propuesta por Victor 

Turner, la Guadalupana representa communitas o antiestructura para los indígenas pero como símbolo 

multivocality

Guadalupe (amorosa, comprensiva y sensible) y como tal simboliza la vida y esperanza (Wolf 2008: 

por lo menos muy patriarcal, la madre es intocable18.

CONCLUSIÓN

 

 

16

 fueron muy comunes.
17

18

sexualmente. De esta manera representa la parte opuesta y complementaria del machismo y como tal lo corrobora.
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hablan el mismo idioma y pertenecen a la misma cultura. El sentido de una comunidad étnica tampoco 

está muy presente y como ya he mencionado, los términos como nahuas, mayas, etcétera son más 

mayoría de ellos y “ser guadalupano”
19.

una de las muchas vírgenes mexicanas.

19
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