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EDITORIAL

JESUCRISTO, PASCUA FLORIDA
Cango. Dr. Eduardo Chávez

Postulador Oficial de la Causa de Canonización de san Juan Diego y
Director General del Instituto Superior de Estudios Guadalupanos

E

n este mes de abril de 2019 celebramos la Pascua, que es Jesucristo nuestro Señor, quien ha
vencido el pecado y la muerte
para la redención de todos nosotros; es
por ello que Él se encarnó en el Inmaculado vientre de la doncella de Nazareth.
Del 9 al 12 de diciembre de 1531, en el
cerro del Tepeyac se apareció Santa María de Guadalupe como Virgen y Madre
del Salvador, Ella es signo de la encarnación del Hijo de Dios, que viene a salvarnos, a ser esa Pascua Florida desde el
Tepeyac para el mundo entero.
Si bien, la devoción a la Virgen de Guadalupe no es dogma de fe, la canonización de san Juan Diego sí está dentro
del dogma, ya que es la proclamación
del Santo Padre, de una manera especial
en el dogma de su infalibilidad y con él
de la Iglesia Universal de que este indígena sencillo es modelo de santidad,
que está en el cielo, y que intercede por
todos nosotros, y esto se da de manera
especial por su canonización y su participación en esta Pascua Florida que es
Jesucristo, nuestro Señor. El Doctor en
Derecho Canónico, Carlos Warnholtz
B., que fue arcipreste de Guadalupe,
indicó que la canonización de san Juan
Diego confirma la veracidad del Acontecimiento Guadalupano al pronunciar
el Papa “su palabra infalible y definitiva
al canonizarlo.”1
Así que, con la canonización de san
Juan Diego, tenemos la certeza de que
estamos en el hueco del manto y en el
cruce de los brazos de Santa María de
Guadalupe, en el amor de la Madre de
Dios y nuestra Madre; estamos ciertos
que es Ella quien nos conduce a su Hijo
Jesucristo. Por ello, en la V Conferencia
del Episcopado Latino Americano y del
Caribe, en Aparecida, Brasil, los obispos
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afirmaron: “María, Madre de Jesucristo
y de sus discípulos, ha estado muy cerca
de nosotros, nos ha acogido, ha cuidado
nuestras personas y trabajos, cobijándonos, como a Juan Diego y a nuestros
pueblos, en el pliegue de su manto, bajo
su maternal protección. Le hemos pedido, como madre, perfecta discípula y
pedagoga de la evangelización, que nos
enseñe a ser hijos en su Hijo y a hacer lo
que Él nos diga (cf. Jn 2, 5).”2
Entre lo más importante que se descubre
en el Evento Guadalupano es la centralidad de Jesucristo quien es la “Pascua
Florida”, y esto es de lo más novedoso
de la reflexión en el Evento Guadalupano en donde converge con el estudio
bíblico, teológico y eclesiológico; es impresionante descubrir cómo Jesucristo se
encuentra con el ser humano, por medio
de Santa María de Guadalupe, en el preciso momento de las más importantes
fiestas que celebraban los indígenas, en
el tiempo de Solsticio de Invierno, cuyo
nombre es Panquetzaliztli; y en donde se
concentraba, en ese exacto momento, el
anhelo de vida de todo el pueblo.
Ella no toma ninguna idolatría, no
asume ningún temor provocado por el
engaño, la mentira o el miedo, no, al
contrario, Ella nos hace partícipes de
la seguridad del Amor verdadero, Ella
toma ese anhelo de vida que se da precisamente en ese momento tremendamente profundo, diríamos casi apocalíptico, en donde no sólo manifiesta y
ensalza, sino que ofrece a Aquel que es
la verdadera Pascua Florida en plenitud,
Jesucristo, quien purifica todo esto y da
la totalidad del amor; es el Hijo, el Dios
verdadero, quien es la respuesta de lo
que tanto anhelan los indígenas, y todo
ser humano más allá de razas y estirpes,
que es vivir en esa felicidad eterna; es Él

el único Dios y Señor quien es el Camino, la Verdad y la Vida.
Es Jesucristo, quien lleva todo a la plenitud, es Él quien, al pasar por su Pasión y Muerte, nos ofrece a su propia
Madre, como nuestra Madre, para ser
guiados de su mano en este peregrinar de la vida a la Resurrección de su
Amado Hijo, Pascua Florida, Ella nos
conduce a nuestro Redentor y Salvador,
el Dueño de la Vida. El Papa Francisco lo expresa maravillosamente: “María
se hace cercana a sus hijos, acompaña
como Madre solícita su camino, comparte las alegrías y las esperanzas, los sufrimientos y las angustias del Pueblo de
Dios, del que están llamados a formar
parte todos los pueblos de la tierra”.3
La Virgen de Guadalupe, Mujer de
Adviento, Mujer de Esperanza, Mujer
Apocalíptica, toma las “semillas del
Verbo”4 que Dios ha sembrado en el ser
humano y las lleva a la plenitud que es
su amado Hijo Jesucristo, Pascua Florida; Ella toma el anhelo de vida, y lo
lleva a plenitud en Aquel que es la Vida,
esto es, la inculturación del Evangelio,
lo cual se puede también expresar desde otro ángulo: Ella pone a Jesucristo,
el Evangelio, en el corazón de todo
ser humano, más allá de fronteras, de
idiomas, de culturas y tradiciones; Ella
pone a quien es la Vida en el corazón
que palpita por la Vida.
CARLOS WARNHOLTZ, Carta al Cardenal
Norberto Rivera, Arzobispo Primado de México,
15 de diciembre de 1999, Archivo Histórico de
San Juan Diego en la Pontificia Congregación
para la Causa de los Santos.
2 Documento de Aparecida, (DA), 1.
3 PP. FRANCISCO, Audiencia General, Santa
Sede a 11 de Diciembre de 2013.
http://www.vatican.va/holy_father/
francesco/audiences/2013/documents/papafrancesco_20131211_udienza-generale_sp.html
4 Cfr. Decreto «Ad Gentes Divinitus» en el
Concilio Vaticano II, Cap. 2, N° 11.
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AFUERA DE LA TUMBA DE JERUSALÉN

ENCUENTRO CON LA MISERIA HUMANA
Jorge Luis Ortiz Rivera

P

ara aquellos que siguen
la liturgia, al menos de
manera semanal en los
domingos, se percatan
con facilidad de la pedagogía con
la cual la Iglesia va llevando a sus
fieles por los grandes misterios de
la fe. Por supuesto, no hay mejor
oportunidad que celebrarlos en los
días correspondientes, pero, el asistir sólo los domingos nos sumerge
en la totalidad de las grandes verdades que sostienen nuestras vidas
de fe.
Ello es especialmente visible en
estas semanas en las que se viven
la Cuaresma y la Semana Santa.
Efectivamente, aunque la liturgia
celebra el Domingo de Ramos,
previo al de Pascua, en realidad
se trata de un rito que prepara
con toda intención pedagógica
la Pasión, y por eso se llamaba
en la antigua liturgia “Domingo
de Pasión”. De hecho, el asistente atento se da cuenta de que las
lecturas de la misa nos recuerdan
los acontecimientos del próximo
viernes. En domingo se recuerda
la Pasión de Jesús. La procesión
de las palmas solo hace más patente la mutabilidad del corazón
humano, que puede un día alabar
y a los pocos días gritar pidiendo
por la sangre del justo.
¿Qué pasa ese Domingo de Pasión?
Los ornamentos son rojos, como

Cristo en la cruz
Albrecht Altdorfer

cuando se trata de recordar a los
grandes mártires. Y es que ahora es
el mártir de los mártires el que se
inmola. Jesús se entrega ¿a sus enemigos? No, a los suyos. El Evangelio deja de tener su solemnidad
tradicional y se realiza a lectura de
la Pasión según el ciclo correspon-

diente. Ahora bien, en todos los
relatos existe algo común: Jesús se
entrega, nadie le arrebata la vida.
La traición, la miseria, el abandono, la negación, el horror, la violencia, la perversidad, el dolor, el
sufrimiento, la derrota, la soledad,
ABRIL • 2019 •
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vez la tumba donde el cuerpo torturado de su Hijo quedará en aparente derrota, la mente de un servidor
quiere dar el pésame a la Virgen, que
es madre de todos y en ella a toda
la humanidad donde Jesús sigue cerrando los ojos en medio del dolor,
del sufrimiento, del sin sentido.
A esta hora de la tarde, Madre,
heme aquí, frente a la tumba de tu
Hijo a punto de ser cerrada, recibe
por mi medio el pésame que le doy
a todos los seres humanos.

El Entierro (1611-12)
Rubens

el llanto, la confabulación contra
el justo, el mal agradecimiento,
son algunas de las realidades humanas que se encuentran presentes en ese Domingo de Pasión y
que se han de repetir a lo largo de
la llamada Semana Santa y que
han de quedar clavados y destruidos en la cruz de Jesús. ¿Tendrían
que ser así las cosas? ¿No habría
otra manera de realizar la salvación del género humano? La misma oración de Jesús en el huerto
parece indicar que la respuesta no
llegó y hasta ahora no ha llegado,
al menos de manera patente.
Lo importante es que los misterios
de la Semana Santa nos recuerdan
algo mucho más importante: por

Por herirnos mutuamente en lo
que más nos duele, como si de extraños se tratara y o de hijos de la
misma madre, mi más sentido pésame, María.

Por los hijos que se ausentan del
hogar y se pierden en el mundo
encima de las vilezas humanas del vicio, de la inmoralidad, del a
se levanta el amor del Padre que tristeza del vacío, mi más sentido
“quiere que todos los hombres se pésame, María.
salven y lleguen al conocimiento
de la verdad” y que asume las de- Por los hijos que en la flor de la
bilidades y miserias de cualquiera edad ven sus cuerpos torturados
de nosotros en esta semana que por las agujas, las medicinas, las
recuerda los siete días de la crea- cirugías, las enfermedades, mi más
ción y que promueven una nueva sentido pésame, María.
creación, una en la que los seres
humanos tienen la nueva oportu- Por los hijos que han preferido rennidad de levantarse llenos de orgu- dir su tributo a la tumba a seguir
llo, porque el precio del rescate ha luchando, víctimas del bullyng
sido pagado. Un rescate que no ha escolar y familiar, mi más sentido
sido tasado por Dios, sino por la pésame, María.
medida de nuestro egoísmo e inPor tus hijos, nuestros hermanos,
sensibilidad.
los que han formado parte de nuesPor eso en la tarde de ese viernes San- tra vida y los vemos golpeados por
to, al momento de mirar por última la injusticia y la indignidad, la fal-

Lo importante es que los misterios de la Semana Santa nos recuerdan algo mucho más importante:
por encima de las vilezas humanas se levanta el amor del Padre que “quiere que todos los hombres se salven
y lleguen al conocimiento de la verdad” y que asume las debilidades y miserias de cualquiera de nosotros.
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Grupo escultórico de “La Piedad”
(siglo XVIII)
Cristóbal Ramos
La sevillana iglesia de Santa
María la Blanca.

Dios, y manchan su dignidad
porque consideran que así serán
más reconocidos, mi más sentido
pésame, María.
Por los que están pagando su tributo a las enfermedades adquiridas
por una vida de excesos, mi más
sentido pésame, María.
Por los que quedamos año con
año fuera del sepulcro y no podemos ver que pudimos ser nosotros los que podríamos haber
estado ahí, mi más sentido pésame, María.

ta de respeto, la mofa, la burla,mi Por los desaparecidos en la lucha
más sentido pésame, María.
de un mundo mejor, mi más sentido pésame, María.
Por los miembros de la familia que
han preferido dar lugar al resenti- Por los que no encuentran su
miento y al odio, en vez del per- valor interno por ser imagen de
dón, y han desquebrajado la unidad de la familia, mi más sentido
pésame, María.

Madre, hoy como ayer, te quedas
mirando un cuerpo torturado, desangrado, destruido, pero en él nos
ves a todos nosotros en aquello que
debe ser salvado.
El Entierro (1440)
Fra. Angélico

Por aquellos que perteneciendo a
minorías, son objetos de burlas que
los hacen ser tremendamente tristes, por lo que sienten, por como
visten, por como esperan su mundo, mi más sentido pésame, María.
Por los que han sido destruidos en
su inocencia por manos no santas,
por miembros de la Iglesia que deberían haber velado por ellos, mi
más sentido pésame, María.
Por los que se mueven como zombies
por modas, deseos, consumismo, que
en el fondo reflejan una gran soledad,
mi más sentido pésame, María.
La procesión de las palmas solo hace más patente la mutabilidad del corazón humano,
que puede un día alabar y a los pocos días gritar pidiendo por la sangre del justo.
ABRIL • 2019 •
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EL DOMINGO DE RAMOS
Y LA PASIÓN DEL SEÑOR
María de Guadalupe González Pacheco

Jesús entrando a Jerusalén
Jean Hippolyte Flandrin – 1842

E

n el calendario litúrgico,
el Domingo de Ramos es
el que precede al de Pascua y sirve como pórtico para entrar a la Semana Santa.
En este día se conmemoran, pues,
dos cosas que parecen contrastantes: la entrada solemne de Jesús
como Rey en Jerusalén y su Pasión
y muerte en la cruz. Al cruzar ese
umbral victorioso con el Señor, sabemos que estamos entrando con
Él a la gran semana que lo llevará
por el camino de la Cruz, a su Santa Resurrección.
8 ABRIL • 2019

Al principio de la vida de Jesús, vimos cómo los Magos de
Oriente (representantes de los
pueblos gentiles) fueron a rendirle homenaje, reconociendo su
realeza. El Domingo de Ramos
es el pueblo judío el que hace un
tributo a Ella por boca de todo
el pueblo, especialmente de los
niños. Es más, la repercusión de
estas alabanzas se extiende hasta el momento de la crucifixión,
cuando Pilato colocó en lo alto
de la Cruz aquel letrero que describía a Jesús como “Rey de los

judíos” y que de paso ratificaba
su carácter de Mesías.
El profeta Zacarías había predicho
la escena del Domingo de Ramos:
“Alégrate, hija de Sión, da voces
de júbilo, hija de Jerusalén mira
que tu rey viene a ti montado en
un burrito” (Zac 9,9). Y en Mateo
21, 2, encontramos lo siguiente: “Vayan al pueblo que ven allí
enfrente; al entrar, encontrarán
amarrada una burra y un burrito
con ella; desátenlos y tráiganmelos. Si alguien les pregunta algo,

díganle que el Señor los necesita y
enseguida los devolverá”. La burra
era imagen del pueblo judío, que
había estado sometido al yugo de
la Ley. Y el burrito, sobre el cual
nadie había montado, a decir de
los Santos Padres, es símbolo de
los gentiles, que hasta ese momento no habían estado bajo dominio
de nadie.
La escena del Domingo de Ramos
hace alusión a otra escena de la Sagrada Escritura: David dio orden
de que se le proporcionara su mula
a su hijo Salomón, para que le sirviera de cabalgadura que lo llevaría
a Guijón para ser consagrado rey
de Israel. Guijón era un manantial subterráneo situado en el valle del Cedrón. El lugar en donde
éste brotaba, la fuente de Guijón
fue el lugar de la coronación del
rey Salomón. Y en el año 700 a.C.
Ezequías hizo llegar el agua de este
manantial al interior de la ciudad
hasta la famosa piscina de Siloé.
En tiempos de Jesús, los sacerdotes
solían sacar agua de esta piscina,
llevándola en procesión hasta el
Templo –una procesión durante la
cual la gente llevaba ramos y gritaba con alegría–, para purificar el
altar de los holocaustos, en donde
se hacían una gran cantidad de sacrificios durante los siete días que
duraba la fiesta de los Tabernáculos. Esta procesión tenía un gran
parecido con aquella que acompañó a Jesús, a su entrada a Jerusalén,
cuando Él se dirigió ahí para purificar, por su Pasión y muerte y mediante su sangre preciosa, la casa
de su Padre y el corazón del hombre. Incluso, un fragmento del Salmo 118, que se utiliza el Domingo

La entrada de Jesucristo en Jerusalén
Anónimo

de Ramos: “¡Bendito el que viene
en el nombre del Señor!”, se usaba
en la salmodia que acompañaba la
procesión de la fiesta de los Tabernáculos. De igual modo, Salomón
justamente inauguró el templo que
él construyó en Jerusalén durante
esta fiesta, e hizo entrar durante
la procesión propia de esta celebración, el arca de la alianza con

La entrada triunfal de Jesús en Jerusalén
Catedral de Paraguay
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Entrada de Cristo en Jerusalén
Gérôme

las tablas de la ley que sellaban la
unión de Dios con su pueblo. Este
último pasaje remite también al
Domingo de Ramos, que es preludio de la renovación de ese vínculo. Una alianza en la cual el Señor
nos promete hacernos entrega de
la ley, no en tablas de piedra, sino
en nuestro corazón: “Pondré mi
ley en sus corazones y la grabaré en
su mente” (Heb 10).
Sabemos que esta nueva alianza quedó sellada con la sangre de Jesús, el
Cordero de Dios que quita el pecado
del mundo y que nos ha conferido
la gracia de llegar a ser hijos de Dios.

“Pondré mi ley
en sus corazones
y la grabaré en su
mente” (Heb 10).
10 ABRIL • 2019

El Domingo de Ramos abre la
puerta a la victoria de Jesús sobre
el pecado; son los primeros pasos
hacia esa nueva Pascua en la que
Él tomará el lugar de los corderos
inmolados, ofreciéndose a sí mis-

mo a su Padre, para, quedar finalmente sentado a su derecha, pero
llevando ya consigo al hombre redimido por Él.
Adentrémonos en esta semana,
cruzando el dintel del Domingo
de Ramos y aclamando a nuestro
Rey vencedor, que en esta Semana
Santa emprende el camino final de
su entrega al Padre en esta tierra.
Acompañémoslo, haciendo nuestras las mismas disposiciones de
su Corazón, imitemos su espíritu
de entrega y abandono total al Padre, poniéndonos en sus manos, no
para establecer nosotros mismos el
camino que vamos a recorrer, sino
para acoger lo que Él nos ofrece y
para seguir haciéndolo, día con día
durante todo el camino de nuestra
vida. “He aquí que vengo, como
dice la Escritura, para hacer tu voluntad.” (Heb 10, 7).

FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

LA SALVACIÓN HUMANA
EXPRESADA EN LOS RELATOS
DE LA RESURRECCIÓN DEL SEÑOR
Rector Mons. Salvador Martínez Ávila

C

omo lo hemos hecho en
los artículos anteriores de
esta sección, tomaremos
como punto de partida
los textos del Evangelio de san Lucas que serán leídos este año en los
domingos del Tiempo Pascual.
1. Los relatos de resurrección
en san Lucas.
Después del relato de la Pasión
de Nuestro Señor Jesucristo, este
Evangelio nos presenta tres episodios relacionados a la Resurrección
del Señor. El primero de ellos es
el hallazgo del sepulcro vacío (Lc
24,1-12); el segundo es el encuentro de Jesús con los caminantes a
Emaús (Lc 24,13-35) y por último
el encuentro de Jesús con los discípulos en el cenáculo (Lc 24,3649). Cada uno de los relatos nos
presenta un contexto distinto, diferentes personajes y otros acentos,
veamos. El hallazgo del sepulcro
vacío tiene como beneficiarias del
mensaje a las mujeres que se dirigían a la sepultura, los protagonistas son dos hombres vestidos
de blanco que dan el mensaje a las
mujeres sobre la Resurrección del
Señor. Pedro certifica que la tumba
estaba vacía. En el segundo pasaje
el protagonista es Jesús resucitado,
los beneficiarios son dos discípulos
que viajaban a Emaús y concluye con el testimonio de estos dos

Cena en Emaús
Jacopo Bassano – 1538

en Jerusalén. En el tercer pasaje
nuevamente Jesús resucitado es el
protagonista, los discípulos en el
cenáculo son los beneficiarios y
concluye con un discurso de envío
a la misión.
2. Estudio de los discípulos de
Emaús a la luz de otros textos de
revelación.

El pasaje del encuentro de los discípulos de Emaús, es comparable
con otros textos que forman parte
de la literatura lucana. Me detendré en particular en el de la Anunciación del arcángel Gabriel a la
Virgen María (Lc 2,26-35):
2.1. Inicio del pasaje: El evangelista nos introduce a la escena exABRIL • 2019 •
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da a la Virgen María y esto causa
en Ella cierta sorpresa (Lc 2,2829). El viajero misterioso pregunta
algo a los caminantes y recibe una
respuesta de mucha extrañeza, no
solamente sobre la pregunta en sí
misma, sino también, sobre el sentido del mesianismo de Jesús (Lc
24,17-24).
2.3. Explicación por parte del
protagonista: El arcángel Gabriel
explica a la Virgen la razón de su
envío y le anuncia su maternidad
futura (Lc 2,30-37). En la naración de los viajeros a Emaús, el extraño hace una larga exposición de
textos de la Escritura explicándoles
el sentido del mesianismo del Señor (Lc 24,25-27)

La Resurrección de Cristo -1620
Gerard Seghers

La celebración
litúrgica del
Tiempo Pascual
tiene la finalidad
de hacernos
accesibles los
efectos de los
encuentros con Jesús
resucitado.
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plicando los lugares y las acciones
que habrán de desarrollarse. En
Lc 2,26-27 nos da una referencia
temporal con respecto a la Anunciación del arcángel Gabriel a
Zacarías, seis meses después, nos
presenta a la Virgen María y al arcángel Gabriel. En Lc 24,13-16 se
nos muestra a los dos discípulos de
camino a Emaús con una referencia temporal y se nos presenta al
Señor resucitado que para ellos es
solamente un extraño.

2.4. Expresión de aceptación: María acepta la misión con su frase
“He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según su palabra” (Lc
2,38). Los discípulos han desarrollado buena confianza con aquel
hombre y lo invitan a pasar la noche en su propia casa, entonces Jesús se les revela en la fracción del
pan (Lc 24,28-32).
2.5. Conclusión del pasaje: En el
texto de la Anunciación nos dice el
evangelista, que el arcángel se fue y
María presurosa visitó a su prima
Isabel (Lc 2, 39). El evangelista nos
narra el regreso apresurado de los
dos hombres a Jerusalén y el consiguiente testimonio ante la comunidad (Lc 24,33-35).

Como lo podemos notar hay paralelismo entre ambos pasajes, aun2.2. Intervención que conmueve que se encuentran en contextos
a los personajes: El arcángel salu- muy distintos dentro del Evangelio.

3. Estudio de los discípulos de
Emaús a la luz de otros textos de
resurrección lucanos.
El esquema que seguimos en la
comparación del episodio de la
Anunciación y el de los discípulos de Emaús se repite en los
otros dos pasajes de resurrección.
En este momento no pondré énfasis en la estructura sino en el
proceso de transformación que
siguen los beneficiarios de las narraciones, a saber, en el relato del
hallazgo del sepulcro vacío, las
mujeres; en el texto de la aparición de Jesús en el cenáculo, todos los apóstoles.

y ellas recordaron lo que Jesús
les había dicho (24,7). Una vez
que los discípulos ven a Jesús no
acababan de creerlo de la conmoción, entonces Jesús abunda en
muestras de que era real y abre sus
mentes para que comprendieran
las Escrituras (24,41-45).

3.3. En todas las conclusiones de
los episodios de encuentro con Jesús resucitado hay un movimiento
de parte de quienes se encontraron
con Él, las mujeres van con los
apóstoles (24,9-10) y Pedro corrió
al sepulcro (24,12); los caminantes
a Emaús regresaron de inmediato
a Jerusalén (24,33). En el tercer
3.1. Los discípulos que caminan encuentro es Jesús el que envía a
a Emaús estaban resentidos. Esto sus discípulos a todas las naciones
lo notamos por dos datos bastan- (24,47).
te evidentes. El primero de ellos
es que van con talante triste (Lc Los pasajes lucanos referentes a la
24,15). El segundo es que se alejan resurrección coinciden con otros
de la comunidad de Jerusalén, así
lo expresan al extraño: “Nosotros
La Gloria de Cristo -1660)
esperábamos que Él sería quien
Mattia Preti
liberaría a Israel, pero con todas
estas cosas llevamos ya tres días
desde que pasaron estas cosas…”
(Lc 24,21). En el pasaje del sepulcro las mujeres también están confundidas por no encontrar a Jesús
allí (24,4); lo mismo Jesús expresa,
que los discípulos en el cenáculo
guardaban dudas en su corazón
(24,28).
3.2. Jesús explicó a los discípulos
de Emaús todos los pasajes que
se referían a Él, pero esta explicación no solamente ilumina la
mente sino que inflama el corazón (24,25-27.32); las mujeres
reciben la explicación de los dos
hombres que se les aparecieron
ABRIL • 2019 •
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la (vv. 14-16 a). Es aquí donde se
opera el gran cambio de ánimo en
María Magdalena, llena de alegría.
Jesús le pide que lo deje y la envía a
anunciar lo que ha experimentado
a los demás discípulos (vv.16b-17).
La conclusión del pasaje relata el
cumplimiento de lo que Él había
pedido (v. 18).

La Anunciación -1810
Vladimir Borovikovsky

textos, como el de la Anunciación
del ángel a María. Podemos entonces decir que hay un esquema
usado por san Lucas para presentar los encuentros entre Dios o los
enviados de Dios y los humanos.
Todas las narraciones de la Resurrección son tratadas como pasajes de este tipo. Ahora bien, lo
específico de los acontecimientos
relacionados con la Resurrección
del Señor, coinciden en el hecho
de que transforman a las personas
humanas que participan en ellos.
Para profundizar este dato compararemos en la siguiente parte
de nuestro artículo, el texto de los
discípulos de Emaús con los relatos de resurrección presentes en el
Evangelio de san Juan.
14 ABRIL • 2019

4. Estudio de los discípulos de
Emaús a la luz de los textos de
resurrección joánicos.
Ahora analizaremos dos de los tres
pasajes de resurrección que se encuentran en el Evangelio de san
Juan y veremos cómo éste evangelista remarca mucho más las transformaciones que se operan en las
personas que se encuentran con el
resucitado.
Iniciemos con el de María en el
huerto (Jn 20,11-18). María inicia el pasaje llorando, muy baja
en sus expectativas, pues se contentaría con encontrar el cadáver
de Jesús (vv. 11-13). Él le sale al
encuentro y dialoga con ella hasta
que diciendo su nombre se le reve-

Una segunda narración donde notamos el gran cambio es la pesca
milagrosa (Jn 21,1-21). El pasaje
inicia con un grupo de discípulos liderados por Pedro a orillas
del lago de Genesareth. Pedro y
los otros, en ausencia del Señor,
intentan pescar durante toda la
noche sin éxito (vv. 1-3). Entonces, al amanecer se les aparece el
Señor desde la orilla y les indica
echar las redes, lo hicieron y consiguieron gran pesca (vv. 4-6). El
discípulo amado, entonces, dice a
Pedro que era el Señor. Entonces
Pedro se lanza al agua al encuentro
de Él y concluye de sacar la pesca
del bote (vv. 7-14). Parece que ha
terminado el pasaje, pero no es así,
inicia un diálogo entre Jesús y Pedro que transforma al pecador, que
había negado tres veces al maestro,
en el amigo (vv. 15-17). El remate
del diálogo es una profecía de Jesús
sobre la muerte martirial de Pedro
(vv. 18-19). Como podemos notar
hay una transformación de la infertilidad a la gran fertilidad, del
discípulo traidor al amigo pastor
de la grey hasta dar la vida por el
maestro.
Si añadimos la transformación que
se opera en el relato de la aparición de Jesús a los discípulos en
el cenáculo, que no analizamos

aquí, obtenemos un elenco de tres
transformaciones o sanaciones: la
primera de ellas es de la tristeza de
la ausencia a la alegría de la presencia. La segunda es del miedo a
la reconciliación y el perdón de los
pecados (Jn 20,20-22). La tercera
es de la esterilidad a la fecundidad
por la fidelidad del amor.

espirituales de las cuales nos puede
sanar Él.

Una segunda vía de encuentro con
Jesús resucitado es la comunión sacramental. El Cuerpo y la Sangre
que recibimos en la Sagrada Eucaristía son el Cuerpo y la Sangre
del Señor resucitado, de tal manera
que en ese encuentro se realiza el
Volviendo al pasaje de los discípu- ambiente propicio para el diálogo
los de Emaús vemos la gran consis- sanador y liberador.
tencia teológica al hablarnos de los
efectos de la Resurrección del Se- Así llegamos al final de nuestro esñor, que hace pasar a dos hombres tudio. Espero que en este Tiempo
decepcionados que rompen con la Pascual, el encuentro con Jesús resucomunidad de Jerusalén, a dos va- citado transforme nuestras vidas.
rones acogedores de un extraño y
que al ver al Señor regresan apreEl milagro de san Pedro y los peces
suradamente a la comunidad para
Anónimo
dar testimonio.

Una segunda vía
de encuentro con
Jesús resucitado
es la comunión
sacramental.

Cabe preguntarnos ahora, si solamente para los afortunados que se
encontraron con Jesús en aquellos
días, resulta eficaz el encuentro
con Jesús resucitado.
5. Aplicación de los textos de resurrección para el trabajo de sanación interior.
La celebración litúrgica del Tiempo Pascual tiene la finalidad de hacernos accesibles los efectos de los
encuentros con Jesús resucitado.
En primer lugar, recordemos que
las proclamaciones de estos pasajes
en la Asamblea Litúrgica nos introducen en aquellos acontecimientos
y en sus efectos. Nosotros podemos apropiarnos de la sanación de
María Magdalena orando al Señor
Jesús después de haber escuchado
la lectura del pasaje. El mismo Señor puede sugerirnos aplicaciones
a nuestras dolencias psicológicas y
ABRIL • 2019 •
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FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

POEMA RELIGIOSO O CANTO QUE
EVOCA CONCEPTOS GUADALUPANOS
Cango. Dr. Eduardo Chávez
Postulador de la Causa de Canonización de san Juan Diego y
Director General del Instituto Superior de Estudios Guadalupanos

P

ara los indígenas era sumamente importante el llamado “difrasismo”, que eran dos conceptos que al
unirlos provocaba un tercero, uno de los más conocido es la “flor y el canto” (in xóchitl in cuícatl), que
significa la “verdad divina”. Por ello, éste y otros más se integran en el Acontecimiento Guadalupano. La poesía religiosa
o canto que a continuación se ofrece, y que fue compuesta
muchos años antes de este magno evento, nos evoca y nos
hace profundizar en lo que hay de bueno y verdadero que
habita en el corazón humano y que busca a Dios con ansia:
“Consulto con mi propio corazón:
«¿Dónde tomaré hermosas fragantes flores?
a quién lo preguntaré?»
¿Lo pregunto, acaso, al verde colibrí reluciente,
al esmeraldino pájaro mosca?,
¿lo pregunto, acaso, a la áurea mariposa?
Sí, ellos lo sabrán:
saben en dónde abren sus corolas las bellas olientes flores» […]
«¿En busca de qué andas, oh poeta?»
Al punto le respondo y le digo:
«¿Dónde están las bellas fragantes flores
para agasajar con ellas a los que son semejantes a vosotros?»
Al instante me respondieron con gran rumor.
«Si te mostramos aquí las flores, oh poeta, será para que con
ellas agasajes a los príncipes que son nuestros semejantes».
Al interior de las montañas de la Tierra-de-nuestro-sustento,
de la Tierra-Florida me introdujeron:
allí donde el rocío bajo la irradiante luz solar.
Allí vi al fin las flores, variadas y preciosas,
flores de precioso aroma, ataviadas de rocío,
bajo una niebla de reluciente arco iris.
Allí me dicen: «Corta cuantas flores quieras,
conforme a tu beneplácito, oh poeta, para que las vayas a dar
a nuestros amigos los príncipes,
a los que dan placer al dueño del mundo».
16 ABRIL • 2019

Y yo iba poniendo en el hueco de mi mano
las diversas fragantes flores, que mucho deleitan el corazón,
las muy placenteras, y decía yo:
«¡Ojalá vinieran acá algunos de los nuestros
y muchísimas de ellas recogeríamos!
Pero, ya que he venido a saber este lugar,
iré a comunicarlo a mis amigos,
para que todo tiempo vengamos acá a cortar
las preciosas diversas fragantes flores,
a entonar variados hermosos cantos,
con que deleitemos a nuestros amigos los nobles,
los varones de la tierra, los Águila y los Tigres».1
El indígena, en general, guardaba un gran deseo de encontrar la
verdad de Dios, como lo expresa
Miguel León-Portilla: “Consciente
el pensador náhuatl de que es muy
difícil encontrar auténticas flores
y cantos, tiene la esperanza de hallarlos algún día […] La suprema
misión del hombre náhuatl será
descubrir nuevas flores y cantos.
El simbolismo de su arte habrá de
llegar hasta los más apartados rincones del universo, hasta lo más
oculto de los rostros y los corazones, hasta acercarse a todos los
enigmas, sin excluir el misterio de
Dios. Hombres de acción y pensamiento, se convertirán entonces en
cantantes y poetas. El mundo será
el escenario, siempre cambiante,
que ofrece la materia prima de la
que habrán de elaborarse los símbolos asimismo cambiantes [el
ser humano será] poeta, cantante,
pintor, escultor, orfebre o arquitecto, creador del nuevo hogar cósmico en el que viven los símbolos
portadores de un sentido capaz de
dar raíz y verdad a los hombres.”2

raleza, al mundo que se habita, a
los demás, a la divinidad y a uno
mismo; y, al mismo tiempo, la manifestación guadalupana que encierra cada uno de estos conceptos.
Estos ejemplos, son dos de tantos,
en los que se descubre la perfecta
inculturación que realiza la Virgen
de Guadalupe.
ANÓNIMO, Cantos y Crónicas del México
Antiguo, edición de Miguel León-Portilla, Ed.
Dastin, España 2003, pp. 130-132.
2 MIGUEL LEÓN-PORTILLA, Los antiguos
mexicanos a través de sus crónicas y cantares, Ed.
FCE, México 1983, pp. 180-181.
1

Es impresionante la manera de
expresar lo que siente el corazón
humano con relación a la natuABRIL • 2019 •
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CULTURA

UN ÍCONO GRIEGO

L

Carlos Iván Arcila Berzunza

as dos figuras más representadas del cristianismo,
a través del arte, son Jesucristo y la Virgen María, su
Madre; sin embargo, en pocas ocasiones, cuando menos en Occidente, se representan sus tránsitos a la
vida eterna en una misma obra,
como es el caso de un pequeño ícono griego que resguarda el Museo
de la Basílica de Guadalupe, sobre
el que centraremos nuestra atención, con motivo de la conmemoración de la Semana Santa.
Se trata de un temple sobre madera,
del siglo XVII, realizado conforme
a los cánones de la Iglesia Ortodoxa
Griega, que al igual que la rusa heredó el estilo bizantino de representación religiosa pictórica, la cual
difiere en varios aspectos del arte
occidental, ya que en el caso de los
íconos eran creados por monjes que
observaban complicados rituales
antes de emprender su elaboración,
como era el ayunar más de treinta
días, orar la mayor parte del tiempo, realizar tareas de limpieza dentro de su comunidad religiosa, así
como portar vestimenta especial,
todo ello para encontrarse preparados y con una predisposición especial para recibir la inspiración divina en el momento de la ejecución
de la pieza, ya que los artífices son
considerados un simple instrumento divino para la plasmación de las
imágenes sagradas.

un retablo, puesto que se divide en
seis campos o áreas, que separan el
espacio en franjas verticales, las de
los extremos, delgadas, en tanto,
que las dos centrales y que llevan
el peso para captar la atención del
espectador, son más anchas. En los
paneles de la izquierda, en la parte
La composición de la obra semeja superior se visualiza a san Miguel
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arcángel, en tanto que a sus pies
vemos a san Pedro. En el ángulo
inferior de ese mismo lado, aparece un santo no identificado, que
porta en su mano derecha lo que
podría ser un arco para flechas o
un instrumento musical de cuerda, una lira o un arpa. En el borde
derecho de la obra, se observa en

el ángulo superior a san Gabriel, a
cuyos pies se encuentra san Pablo,
mientras que en apartado inferior
hay un santo, no identificado, llevando en su mano derecha una
palma, símbolo de martirio.
Respecto a las divisiones centrales,
en la sección inferior se presenta la
escena del Tránsito de la Virgen,
cuyo cuerpo yace en un lecho con
las manos en actitud orante, rodeada de 14 personajes iluminados
por un llameante cirio. Se trata de
los doce apóstoles, que según la
tradición fueron transportados en
nubes hasta el sitio y grupo dentro
del cual se encontraba san Matías,
quien fue elegido en sustitución de
Judas Iscariote. Los dos personajes
restantes podrían ser José de Arimatea y Juan, obispo de Tesalónica, Grecia, a quienes se atribuyen
dos de los evangelios apócrifos, relativos precisamente a la Koimesis
o Dormición de la Virgen.
Un detalle interesante de dicha
escena es que, en la parte superior
derecha, se puede ver entre nubes celestiales la figura de Cristo,
quien recibe el espíritu de su madre, el cual tiene el aspecto de una
niña, circunstancia común dentro
de la iconografía ortodoxa y prácticamente nula dentro del arte occidental.

según Mateo, una mezcla de vinagre y miel; mientras que Marcos
señaló que fue vinagre con mirra;
en tanto que la segunda, fue luego de varias horas y poco antes del
fallecimiento de Cristo, que es el
momento al que correspondería lo
En la sección superior central se representado en este ícono, cuanpresenta un pasaje de la Pasión del do un soldado le ofreció a beber
Señor, que fue descrito por dos de vinagre mezclado con agua y que
los evangelistas Mateo (27,34 y Jesús rechazó.
27,48) y Marcos (15,23 y 15,36),
el cual se divide en dos secuencias, El cuerpo crucificado de Jesús douna al iniciar la crucifixión cuan- mina la imagen, enmarcado entre
do le ofrecieron a beber a Jesús, las siluetas de Dimas y Gestas,
ABRIL • 2019 •
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mientras que la base de la cruz es
abrazada por santa María Magdalena, en tanto que la Virgen María
ha desfallecido de dolor y es auxiliada por san Juan, mientras las tres
Marías sollozan ante la agonía del
Redentor.

Toda la obra fue
realizada sobre
lámina de oro,
como determina la
tradición ortodoxa
y cada uno de los
personajes y escenas
incluyen breves
textos en griego.
Las imágenes que ilustran este artículo fueron
realizadas por Jessica Andreina Huerta García.
1
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A diferencia de los artistas occidentales, los pintores ortodoxos no se
preocupaban por aspectos técnicos
como la perspectiva, ya que la finalidad de su trabajo iba más allá de
la simple apreciación estética, pues
principalmente se buscaba inducir
al espectador para que alcanzara
una experiencia religiosa, a partir
de la contemplación y reflexión de
los misterios y sucesos de la historia sagrada, conceptos vertidos
en las piezas, que en el caso de esta
obra son los pensamientos reflexivos sobre lo que sigue y espera al
ser humano después de su muerte.
Toda la obra fue realizada sobre
lámina de oro, como determina la
tradición ortodoxa y cada uno de

los personajes y escenas incluyen
breves textos en griego, con los
que se identifican los pasajes y los
personajes, detalle que le brinda a
la pieza un carácter sagrado, conforme a los preceptos de la Iglesia
Ortodoxa Griega. Así mismo, en la
parte superior de la gruesa y pesada
tabla que sirve de soporte aparece
otro texto, el cual una vez que –a
futuro- sea traducido, podrá aportar un mayor conocimiento sobre
esta interesante y hermosa obra,
para lograr compararla y analizarla
en relación con otras similares, pero
de origen occidental. Este tipo de
investigaciones y exámenes iconográficos nos permiten darnos cuenta de la importancia, trascendencia
y placer que nos brinda el arte, sin
distingos de corrientes ideológicas,
religiosas, culturales o personales,
pues siempre nos permite tener un
momento de goce estético y aprendizaje cultural, que puede ayudar
en nuestra formación y permanecer en nuestra mente y sensibilidad
para toda la vida1.

CULTURA

DOS CANTOS NOVOHISPANOS DEL
SIGLO XVI CON TEXTOS EN NÁHUATL
Miguel Mario Uribe Duarte

H

an llegado hasta nosotros dos cantos con
texto en náhuatl compuestos en el siglo XVI,
durante los primeros años de la
colonia española en lo que hoy es
territorio mexicano.

nes y acciones, ya sean tecnológi- dolo en el documento músical más
cas, sociales o culturales.
antiguo conocido en México.

Esta historia comienza en el año
1931, con la adquisición que hiciera el canónigo Octaviano Valdés
de un códice novohispano, en el
pueblo de Cacalomacán, Estado
El que podamos disfrutarlos hoy de México. Y como el único dueño
día, ya sea en un concierto, en una conocido de esta obra es el mengrabación o a través del internet, es cionado canónigo, se le conoce
un logro de muchas generaciones, como Códice Valdés, al que se le
de infinidad de trabajos, reflexio- ha datado hacia 1599. Convirtién-

Años después, en 1934, el doctor
Gabriel Saldívar y Silva, conjuntamente con su esposa, la maestra
Elisa Osorio Bolio de Saldívar, publicaron su Historia de la música
en México, primera obra en esta
materia en nuestro país. Además
de las valiosas investigaciones documentales y la aportación de una
redacción amena de una historia de
ABRIL • 2019 •
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la música en nuestro país, el libro
contaba con bellas ilustraciones y
fotografías, y al final se incluyó un
anexo, en el que se presentaban
fragmentos de obras originales en
versión facsimilar. Los autores de
esta obra, decidieron incluir dos
cantos a cuatro voces con texto en
náhuatl, que se encontraban en los
folios del 120v al 122v. En la obra
de los autores Saldívar-Osorio, el
orden de estas creaciones se encuentra invertido respecto al del
Códice Valdés. El canto que comienza con el verso Sancta Mariaé se encuentra en el folio 120v,
mientras que el que comienza con
el verso Dios itlazo nantzine comienza en el folio 121v.

buyeron estas obras al compositor
Hernando Franco. Primer músico
novohispano conocido y con música documentada. Franco nació
en Extremadura, España en 1532.
Aparece registrado como maestro
de capilla de la catedral de Guatemala en el año de 1573. Y como
maestro de capilla de la catedral de
México, de 1575 hasta 1585, año
de su muerte.
En 1986 el doctor Robert Stevenson en su obra La música de México, manifiesta sus reservas respecto
a la autoría de Hernando Franco
de estas dos obras en náhuatl.

Estudios posteriores como los del
investigador Eloy Cruz, en su arLos autores Saldívar-Osorio, atri- tículo, De cómo una letra hace la
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diferencia. Las obras en náhuatl
atribuidas a Don Hernando Franco. Atribuye la autoría de estas
oraciones populares en polifonía, a
un músico nahua conocido como
Hernando Francisco.

Los poetas del mundo Náhuatl, los
“forjadores de cantos” crearon formas
literarias específicas, por el tema y por
la forma o expresión, entre las que se
cuentan el Teocuicatl, canto divino,
el Xoxicuicatl, canto florido, el Xopancuicatl, canto de primavera, el
Otro estudio importante sobre este Melahuacuicatl, canto de reflexión,
tema es el artículo, Polifonías no- el Icnocuicatl, canto de angustia, y el
vohispanas en lengua náhuatl. Las Yaocuicatl, canto guerrero.
plegarias a la Virgen del Códice
Valdés de 1599. Del investigador
Juan Manuel Lara Cárdenas. En Sin duda, estos cantos que nos ocuéste artículo nos comenta:
pan, pertenecen a la forma de ex-
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presión, Teocuicatl, o canto divino.

Plegaria 2:
Dios itlazo nantzine
A continuación les presento el tex- cemihcac ichpochtle,
to original en náhuatl, con la tra- cencah timitztotlatlauhtilya
ducción al castellano realizada por mo topan ximotlahtolti.
in Ilhuicac Ixpantzinco
el investigador Eloy Cruz:
in Motlazohconëtzin Jesu Christo.
Plegaria 1:
Ca ompa Timoyetzicah in
Sancta Mariaé in Ilhicac Cihuapillé, Inahuactzinco
Tinantzin Dios,
yn motlazo conetzin y Jesu Christo.
in Titotepantlahtohcatzin.
De Dios Su querida Madre
Ma huel Tehhuatzin topan
ximotlahtolti in titlahtlacoanimeh
por siempre Doncella,
mucho te rogamos
Santa María, del Cielo Señora,
Por nosotros intercede en
el Cielo Ante
Tú eres Madre de Dios,
Tu querido Hijo Jesucristo
Tú eres nuestra abogada.
Te rogamos a Ti por nosotros
Allá Tú te encuentras junto a
intercede, nosotros somos pecadores.
Tú querido Hijo Jesucristo
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Nuestra más sentida consideración
a todos aquellos que han hecho Espero que disfruten y gocen de
posible el que podamos gozar estos estas dos joyas de la música novodos cantos.
hispana.
Les dejo un vínculo para que puedan escucharlos.
El orden de la grabación es:
Plegaria 2 y Plegaria 1.
h t t p s : / / yo u t u . b e / E F 4 U D YwXt10

Miguel Mario Uribe Duarte
Licenciado en filosofía
UP-UNAM
Licenciado en composición
musical COMEM

El compositor
Hernando Franco.
Primer músico
novohispano
conocido y
con música
documentada.
Estudios posteriores atribuyen la autoría de estas oraciones populares en polifonía,
a un músico nahua conocido como Hernando Francisco.
ABRIL • 2019 •
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CULTURA

EL PRIMER MILAGRO DE
LA VIRGEN DE GUADALUPE
DOS VISIONES PICTÓRICAS
Lic. Nydia Mirna Rodríguez Alatorre
PRIMERA PARTE

LOS ARTISTAS

Taller de José Juárez, atribuido
Procesión franciscana de Tlatelolco al Tepeyac
implorando la intercesión de la Virgen de Guadalupe
para aplacar la peste del cocolixtli de 1554
Siglo XVII
Colección Museo de la Basílica de Guadalupe

En el arte religioso prevalecerá por
siempre un significado espiritual,
sin embargo, no es posible negar
las cualidades que lo convierten en
fuente de información histórica,
por lo que podemos afirmar que,
a través de este tipo de expresiones
artísticas, se conocen las estructuras
de pensamiento y representación
de la sociedad de una determinada época. En el presente análisis, se
mostrarán dos obras pictóricas de
carácter religioso, cuyo valor se bifurca en dos tipos de testimonio: el
referente a la memoria, que se presenta materialmente para mostrarnos el camino que los seres humanos han recorrido en la búsqueda
26 ABRIL • 2019

trascendental para estrechar lo divino y, por otro lado, el testimonial
histórico, como producto narrativo de antiguos sucesos. Es preciso
dar aviso al lector que el presente
artículo se divide en dos partes:
la primera, referida al número de
marzo, nos da a conocer aspectos
sobre la vida y la obra de los autores; mientras que en la segunda
parte, que se presentará en el número del mes de abril, se abordará
el análisis estético-descriptivo de
las obras de nuestro interés.

pertenecen a dos visiones y épocas
distintas que narran, a través de la
representación pictórica, un mismo hecho: el primer milagro de la
Virgen de Guadalupe. Cada una
de ellas fue realizada por artistas
reconocidos por su calidad en sus
respectivas épocas y bajo las concepciones sobre consumo del arte
que prevalecieron en las mismas,
pero… ¿Quiénes fueron dichos
autores y cuál es la temática de
ambas obras?

José Juárez
DOS EXPRESIONES, DOS VI- Los estudiosos no han definido la
SIONES Y UN MISMO TEMA
fecha exacta del natalicio de José
Las dos obras, que se analizarán, Juárez, pero se cree fue entre 1615

y 1617 en la Nueva España.1 Fue
hijo del pintor Luis Juárez, de
quien aprendió el oficio, aunque
algunos autores como Ruiz Gomar se inclinan a pensar que pudo
haberlo aprendido en España, por
el carácter severo y zurbaranesco
de su pintura. Contemporáneo de
otros tres grandes pintores, Sebastián López de Arteaga (sevillano),
Diego de Borgraf 2 (flamenco) y
Pedro García Terruel (valenciano)
3, llevó a cabo suntuosas obras, de
las cuales a continuación se nombran algunas: Jesús dando la hostia
a una santa (1640); el Niño Jesús
y san Juan (1642)4; La oración en
el huerto y Encuentro de Jesús con
las santas mujeres para la Capilla
de las Reliquias de la Catedral Metropolitana (1641)5; san Alejo y los
Santos Justo y Pastor para la Profesa (1653), La Adoración de los
reyes (1655) y san Francisco recibiendo la redoma sagrada (1658)6,
así como la pintura del órgano y de
la sillería del coro para la Congregación de san Pedro.7
Muchos estudiosos creen que varias de sus pinturas fueron patrocinadas por el Obispo Juan de Palafox y Mendoza por lo que fueron
realizadas exprofeso para algunos
templos en Puebla, hizo además
trabajos para las cárceles y casas de
la inquisición. En 1659 a los 44
años enfermó de gravedad muriendo a finales de 1661 o principios
de 1662 y heredando así, su taller a
Antonio Rodríguez, oficial que había contraído nupcias con su hija
Antonia Juárez.
Gonzalo Carrasco Espinosa, SJ
Gonzalo Carrasco nació el 18 de

enero de 1859 en Otumba, Estado
de México, en el seno de una familia católica dueña de una tienda
de abarrotes.8 Sus padres, don Vicente Carrasco y doña Ana María
Espinosa, estimularon la facilidad
que, desde niño, mostró para el
dibujo y la pintura. De ésta manera en el año de 1876 ingresó a la
Academia de Bellas Artes, donde
aprendió de los maestros Salomé
Pina, Rafael Flores y Santiago Rebull, hasta concluir sus estudios en
1883, período en el que definió su
estilo y su temática9, inclinándose
rotundamente por el tema religioso, dando continuidad a la Escuela

Gonzalo Carrasco S. J. (1859-1936)
Salve Reina de la América Latina
Colección Museo de la Basílica de Guadalupe
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Gonzalo Carrasco S. J. (1859-1936)
La coronación canónica de la Virgen
de Guadalupe,
12 de Octubre de 1895, (boceto)
1924
Colección Museo de la Basílica de
Guadalupe

de los nazarenos.10 Participó en la
Exposición Nacional de Bellas Artes de 1883 y obtuvo premios a la
excelencia por su pintura San Luis
Gonzaga en la peste de Roma, referente al tema de la caridad. También se sabe que una de sus obras
fue entregada a la Comisión Mexicana para la Exposición Universal
de Nueva Orleáns de 1884 y para
la Exposición Universal de París en
1889: Job en el muladar. Más tarde
en 1893, en la Exposición Universal de Chicago, volvió a participar
con ambas obras.

a la Compañía de Jesús, en Michoacán (1884), pero siguió cultivando también las artes. Gracias a
ello sus pinturas forman parte de
gran cantidad de recintos religiosos y gracias a sus conocimientos,
se dedicó también a la restauración
de muchos templos.11

En 1891 fue enviado a España al
Colegio de Oña, para que continuara con sus estudios y allí tuvo
la oportunidad de ser comisionado
a Madrid para estudiar a los Maestros del Siglo de Oro Español.
Más tarde, en 1894, fue ordenado
En cuanto a su vocación como reli- sacerdote en una ceremonia presigioso, tomó la decisión de ingresar dida por el Cardenal y Arzobispo
de Sevilla, Sanz y Forés. Regresó a
México en 1895, en el marco de
la Coronación Pontificia de Santa
María de Guadalupe, con la misión, dada por el señor Arzobispo
Alarcón, de pintar El primer milagro12 para el Santuario, así como
un boceto que representaba dicho
evento.
Tuvo numerosos cargos, de entre
los cuales nombraremos los más
importantes: rector del Colegio
Católico de Puebla (1901); párroco
de los templos del Espíritu Santo
(Puebla, 1906 y 1926) y Santa Brígida13 (Ciudad de México, 1907);
rector del Colegio de Tepotzotlán
(1912)14; capellán del Templo del
Santo Cristo de Saltillo Coahuila
(1918) y del templo de La Sagrada
Familia15, en la Ciudad de México
(1921).
Así mismo, en 1914, el Provincial P. Marcelo Reynaud lo envió
a Estados Unidos, donde radicó en
Nueva York durante cuatro años,
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RUIZ, Gomar, Rogelio, El pintor Luis Juárez,
su vida y su obra, IIE, UNAM, 1987, citado en
SIGAUT, Nelly, “El oficio de pintar” en José
Juárez, Recursos y discursos del Arte de Pintar,
MUNAL, Banamex, México, 2002 p. 45.
2 Se sabe que Juárez y Borgraf tuvieron al
mismo oficial Bernabé Sáncuez. En SIGAUT,
Nelly, “El oficio de pintar” en José Juárez,
Recursos y discursos del Arte de Pintar, MUNAL,
Banamex, México, 2002 p.55.
3 Íbidem. p. 52
4 Ambas desaparecidas Íbidem. p.55
5 Cabe mencionar que dichas pinturas ya no
son actualmente parte del retablo y durante
ésta investigación no fue posible localizar
su paradero. La capilla referida se encuentra
después de la sacristía en la nave del lado de la
Epístola. También se le conoce como la Capilla
del Santo Cristo debido a un gran crucifijo
de madera tallada que, según se dice regaló el
emperador Carlos V junto con otros cuatro
a otros templos. La capilla se destinó para
conservar el gran número de reliquias que poseía
y posee la Catedral. En el retablo principal se
organizaron nichos con pequeñas puertas en que
se encontraban, en relicarios magníficos, restos de
santos y santas. En
http://www.arquidiocesismexico.org.mx/
Catedral%20Capilla%20del%20Santo%20
Cristo.html
6 Actualmente estas pinturas son parte de la
colección de arte del MUNAL.
7 Se sabe que también su taller se dedicaba a la
elaboración de retratos para personajes ilustres
y de alcurnia, gracias a que en su testamento
reclama varios deudores. SIGAUT, Op.Cit. p. 62.
8 La “Tienda Grande” sufrió en 1875 un
incendio y actualmente fue reconstruida para
convertirse en la Casa de Cultura del Municipio,
la cual lleva el nombre de este importante pintor.
En el momento del incendio Carrasco dibujó
algunos apuntes del incendio y pintó un cuadro
de la fatídica escena, lo que llevó a su padre a
enviarlo a la ciudad de México con el fin de que
estudiara pintura. En HANHAUSEN, Margarita,
et al. La Pintura y la Palabra, Dos Artistas Jesuitas
Mexicanos. Universidad Iberoamericana, México
2005. p. 17 y 18.
9 CARDOSO Vargas, Hugo Arturo, “Gonzalo
Carrasco, pintor sacro”, en http://www.
liceus.com/cgi-bin/ac/pu/GONZALO%20
CARRASCO.pdf
10 La tradición de los nazarenos o puristas como
se llamó a la Escuela introducida en México por
Pelegrín Clavé permitió conservar la tradición
de temáticas religiosas con nuevos parámetros
estéticos.
11 CARDOSO Op.Cit.
12 Cabe mencionar que en la pintura El primer
milagro fue concluida de manera precipitada
por su compañero Leandro Izaguirre, por lo cual
Carrasco nunca quedó del todo conforme
13 Este año Carrasco concluye, por fin, su cuadro
que estaba esperando concluir desde que salió
de la Academia de San Carlos: La conquista
del Paraguay por la música, según “lo describe
Chateaubriand en el ‘Genio del cristianismo’”.
De ese mismo año es el impresionante cuadro
que representa La Congregación Mariana en el
Templo de San Pedro y San Pablo de México.
Íbidem.
14 HANHAUSEN Op. Cit. p. 26
15 La Iglesia de la Sagrada Familia se inició
a edificar en 1910 según el proyecto de José
Gorozpe -el cual trató de remembrar el Sagrado
Corazón de Montmartre- para los padres de la
1

tiempo que le dio la oportunidad de producir un gran número
de pinturas religiosas y retratos.16
Tanto a su partida como a su retorno, estuvo en varias ciudades
(Washington, Texas, El Paso) donde se dedicó a trabajar por los migrantes mexicanos. Destacan en
este período las obras: La Guadalupana y San Ignacio de Loyola, para
la Iglesia de la Sagrada familia en
el Paso y la exposición individual
en el Colegio de San Ignacio, en la
Universidad de Fordham.17
Se encargó de la decoración del
templo de San Juan Nepomuceno
en Saltillo Coahuila, en el que pintó cuatro cuadros referentes al tema
de la Pasión (1919) y en 1922 decoró, con numerosas obras, el templo de la Sagrada Familia, donde
repitió “más a su gusto” el tema
del primer milagro Guadalupano.18 En 1923 pintó La Asunción
de María en el ábside del templo
de Nuestra Señora de los Ángeles
en la colonia Guerrero y de 1926
a 1930 se dedicó a trabajar la decoración del templo del Espíritu
Santo en Puebla.19 En el año de
1931, se le encomendó pintar la
bóveda del ábside del Santuario de
la Virgen de Guadalupe en León
Guanajuato, lugar en el que sufrió
un accidente, cuando el andamio
donde trabajaba se vino abajo.20
Al retornar a Puebla, el padre Carrasco fue recluido en la Casa de la
Compañía de Jesús, donde siguió
pintando y escribiendo poesía. En
1934 celebró sus bodas de oro y
un año después enfermó de pulmonía, lo cual deterioro mucho su
salud. Un año más tarde, el 18 de
enero de 1936, llamó a su confesor

y recibió los Santos Óleos, muriendo el 19 de enero a las 4:50 de la
mañana. Además de sus numerosas obras dejó un legado de poesía,
un diario, una breve autobiografía
y algunos otros textos que han sido
publicados.21
El relato
El relato del primer milagro de la
Virgen de Guadalupe, tema alrededor del cual giran las pinturas
sobre las que aquí se hablará, se
encuentra en el Nican Motecpana,
también llamado “Libro de los milagros”, publicado por Luis Lasso
de la Vega en 1649. Tanto en la
literatura, como en la pintura se
relata la peregrinación que llevó a
la Sagrada Imagen, desde el palacio arzobispal hasta la primera ermita en el Tepeyac, durante la cual
un indígena fue herido de muerte
y resucitado por intercesión de la
Guadalupana:
“Cuando por vez primera la llevaron al Tepeyac, luego que se concluyó su templo, aconteció el primero de todos los milagros que ha
hecho. Hubo entonces una gran
procesión, en la que llevaron absolutamente todos los eclesiásticos
que había y varios españoles, en
cuyo poder estaba la ciudad, así
como también todos los señores y
nobles mexicanos y demás gente de
todas partes. Se dispuso y adornó
todo muy bien en la calzada que
sale de México hasta llegar al Tepeyácac, en donde se erigió el templo
de la Señora del Cielo. Fueron todos con grandísimo regocijo.
La calzada rebosaba de gente; y por
la laguna de ambos lados, que to-
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la palabra que dio a Juan Diego, de
socorrer siempre y defender a estos
naturales y a los que la invoquen”
realizaron una gran fiesta denominada Mitote , en la que representaron una batalla naval y furtivamente
uno de ellos, vestido de chichimeca,
fue herido de muerte por un flecha.
Por esta razón su cuerpo es llevado
al altar donde ya se encontraba la
Virgen de Guadalupe quien, como
mediadora divina, intercede para
que este individuo recobre la vida.22

Compañía de Jesús. La obra fue suspendida,
por la guerra civil, entre 1913 y 1917 y
concluida hasta 1925.
16 CARDOSO, Op. Cit.
17 HANHAUSEN Op Cit. p. 28
18 CARDOSO, Op. Cit.
19 HANHAUSEN Op. Cit. .p. 30-31
20 CARDOSO, Op.Cit.
21 Vía crucis y Oración fúnebre del padre José
M. de Yermo y Parrés
22 Traducción del Nican Motecpana en
JUNCO, Alfonso, Un radical problema
guadalupano, Editorial Jus,1971, México
Heróico, No. 109, 3ª edición.

davía era muy honda, iban no pocos naturales en canoas, algunos
haciendo escaramuza. Uno de los
flecheros, ataviados a la usanza chichimeca, estiró un poco su arco y
sin advertirlo, se disparó de repente la flecha e hirió a uno de los que
andaban escaramuzando, al que
le traspasó el pescuezo y ahí cayó.
Viéndolo ya muerto, le llevaron y
tendieron delante de la siempre
Virgen Nuestra Reina, a quien invocaron los deudos, para que fuera
servida de resucitarle. Luego que
le sacaron la flecha no solamente
le resucitó, sino que también sanó
del flechazo: no más le quedaron
las señales de donde entró y salió la
flecha. Entonces se levantó: le hizo
caminar, infundiéndole alegría la
Señora del Cielo Santa María de
Guadalupe, que ya iba cumpliendo

FUENTES CONSULTADAS
• CAMACHO Becerra Arturo, “De
la Imagen sagrada al arte secular: artistas ante las Leyes de Reforma” en
Celia del Palacio Montiel, (coordinadora) México durante la Guerra
de Reforma, Contextos, prácticas
culturales, imaginarios y representaciones, Tomo II, , Universidad Veracruzana, Mexico 2011.
• CARDOSO Vargas, Hugo Arturo,
“Gonzalo Carrasco, pintor sacro”, en
http://www.liceus.com/cgi-bin/ac/
pu/GONZALO%20CARRASCO.
pdf
• CUADRIELLO, Jaime, Tierra de
prodigios, la ventura como destino,
Pinceles en la historia. El origen del
reino de la Nueva España, 16801750. México, INBA-MUNALFCB, UNAMM IIE, 1999.
• HANHAUSEN Cole, Margarita, “El proyecto decorativo del templo
de la Sagrada Familia de la colonia

Roma”, Boletín de Monumentos Históricos, Tercera Época, Num, 9, enero-abril, 2007.
• HANHAUSEN, Margarita, et al.
La Pintura y la Palabra, Dos Artistas
Jesuitas Mexicanos. Universidad Iberoamericana, México 2005.
• JUNCO, Alfonso, Un radical problema guadalupano, Editorial Jus,
1971, México Heróico, No. 109, 3ª
edición.
• ORTIZ Vaquero, Manuel, “Tres
ejemplos de pintura guadalupana” en
Imágenes guadalupanas. Cuatro siglos, Catálogo de exposición, México,
Centro Cultural Arte Contemporáneo, México, 1987.
• RUIZ, Gomar, Rogelio, El pintor
Luis Juárez, su vida y su obra, IIE,
UNAM, 1987, citado en SIGAUT,
Nelly, “El oficio de pintar” en José
Juárez, Recursos y discursos del Arte
de Pintar, MUNAL, Banamex, Mé-

xico, 2002
• SIGAUT, Nelly, “El oficio de pintar” en José Juárez, Recursos y discursos del Arte de Pintar, MUNAL,
Banamex, México, 2002
• VILLEGAS Sandoval, Martha,
“La Indumentaria en dos cuadros de
celebración guadalupana: División
jerárquica y estamental en un espacio
común” en Tres siglos en el Tepeyac,
El Antiguo Templo y Morada de
Guadalupe 1709-2009, Museo de
la Basílica de Guadalupe, México,
2009.
• http://www.arquidiocesismexico.
org.mx/Catedral%20Capilla%20
de%20la%20Santa%20Cena.html
• http://www.arquidiocesismexico.
org.mx/Catedral%20Capilla%20
del%20Santo%20Cristo.html
• http://www.liceus.com/cgi-bin/ac/
pu/GONZALO%20CARRASCO.
pdf

30 ABRIL • 2019

Hasta este punto el lector cuenta con el contexto suficiente, que
le será una útil herramienta para
comprender el análisis de las obras
que, como anteriormente se mencionó, se encontrará en nuestro siguiente número.
(continuará)

CULTURA

DOS ESCULTURAS LIGERAS
Araceli Ascencio Lucano y Jessica Huerta García
PRIMERA PARTE

D

urante la Semana Santa, en la Basílica de
Guadalupe, se utilizan
diferentes esculturas
para representar la Pasión y muerte de Cristo. De esas imágenes, las
figuras de Cristo y Dimas, fueron
seleccionadas e ingresados al área
de restauración, ya que presentaban diferentes deterioros que ponían en riesgo su estabilidad, por
lo cual, ambas piezas debían ser
intervenidas antes de volver a ser
exhibidas. Las obras fueron trasladas al Museo en mayo de 2018,
y durante casi 10 meses, fueron
trabajadas por el equipo de restauración.
Técnica de Manufactura
Se trata de dos esculturas ligeras,
de tamaño real, hechas con una
técnica mixta usada desde la época

Inicio de procesos escultura de
Dimas y Cristo

de la Nueva España, ya que su ligereza permitía ejecutar esculturas
procesionales de grandes dimensiones y podían ser trasladadadas
fácilmente durante las celebraciones litúrgicas.

Detalle de manufactura del Cristo

La técnica mixta, hace referencia
a una combinación de diversos
materiales, principalmente telas
encoladas, madera ligera (como
colorín), una mezcla de Blanco de
España y diversos adhesivos para la
realización de pastas. Por lo general, las esculturas ligeras se elaboABRIL • 2019 •
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Las esculturas
estaban muy
deterioradas, ya
que presentaban
fracturas y fisuras
en los brazos,
espalda y piernas,
desprendimiento
del brazo derecho
(ambas), faltantes
de policromía y de
talla escultórica,
escamas de la
policromía.

Placa metálica y silicón
encontrados en la
escultura de Dimas
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Detalle de intervenciones y deterioros en el brazo de Cristo

raban con cañas de maíz, ya sea en
varas o molida para fabricar pastas.

samblan entre sí, lo cual permitió
la colocación de los ojos de vidrio
por la parte interna. Los detalles
En el caso de estas esculturas, qui- del cabello y la barba, fueron hezás por tratarse de una factura más chos con pastas modeladas y en
contemporánea, no se utilizó caña cuanto a la policromía original, fue
de maíz para su elaboración. A di- elaborada con pinturas al óleo.
ferencia de esto, ambas imágenes
fueron hechas con moldes en don- Estado de Conservación
de una matriz con la forma desea- Las esculturas estaban muy deteda, fue cubierta con telas encoladas rioradas, ya que presentaban fracy pastas de materiales orgánicos. El turas y fisuras en los brazos, espaltorso se trabajó en dos secciones da y piernas, desprendimiento del
(anverso y reverso), los cuales una brazo derecho (ambas), faltantes
vez secos y firmes fueron despren- de policromía y de talla escultódidos de la matriz y unidos por la rica, escamas de la policromía,
zona del costado de las esculturas, además de una serie de intervenpara finalizar se colocó la base de ciones anteriores que repercutiepreparación y las capas de policro- ron gravemente en su estado de
mía. En general, están completa- conservación, tales como elemenmente huecas, a excepción de la ca- tos añadidos, el uso de adhesivos
beza y las piernas, que están talladas decapantes, diversas capas de pasen madera, así como los hombros tas y repintes que modificaron la
los cuales tienen fragmentos de ma- apariencia de los personajes.
dera que brindan una unión más
sólida haciendo que soporten su Intervenciones anteriores
propio peso al estar colocados en la Las afectaciones más graves precruz donde se exhiben.
sentes en las esculturas, se deben a
las diferentes intervenciones reaEn la cabeza, se realizó una másca- lizadas anteriormente. Esto corresra, pues son dos piezas que se en- ponde a la mala calidad de estas

encontrado 4 diferentes repintes,
realizados con pintura vinílica y de
tonalidades verdosas y ocres.
Dimas
Las principales afectaciones se ubicaban en la unión de los brazos al
torso en donde presentaba fisuras,
desprendimiento y faltantes de la
capa pictórica así como movimiento del brazo derecho. Al comenzar
la intervención se observó que este
brazo se había desprendido en algún momento y fue recolocado mediante el uso de alambrón de hierro,
cemento y alambre. Posteriormente
se cubrió esta zona con yeso, pastas
epóxicas y pinturas vinílicas. Debido a que estos elementos no eran
compatibles con los materiales originales de la escultura, y en general
eran excesivamente rígidos y pesados, comenzaron a trabajar de forma distinta causando los deterioros
antes mencionados.

acciones, así como a los materiales
empleados que al no ser los más
adecuados causaron mayores daños a las obras; a continuación se
describirán las diferentes intervenciones encontradas.

A su vez, en distintas zonas del reverso (pantorrillas, espalda baja y
Intervención anterior al brazo
de Dimas con alambrón de
manos) fue adherido a la cruz con
hierro, cemento y alambres
silicón para “evitar” que tuviera
movimiento al estar colocado en la
directo con la policromía, comen- cruz. Sin embargo, al igual que en
zó a estrapar el color.
el Cristo, esto provocó el desprendimiento de la policromía en donRespecto al brazo derecho, se des- de tuvo contacto con el silicón. De
cubrió que anteriormente se había igual manera, presentaba una serie
desprendido, y para unirlo al resto de repintes con pinturas vinílicas
del cuerpo, se insertaron paños, que afectaban su apariencia.
alambres y diversos trozos de madera para atorar el brazo, y para Actualmente se continúa el trabajo
“reforzar” la unión, se resano con de restauración de ambas escultucemento y resina epóxica que pos- ras, por lo cual en números posteteriormente se recubrió con telas riores se abordará la intervención
de poliéster en color azul.
de las mismas.

Cristo
La figura de Cristo se encontraba
adherida a la cruz por medio de
plastas de silicón, que no solo es
un material inestable/reactivo (ya
que se trata de un polímero), sino
que debido al peso de la escultura
y a que se encontraba en contacto En la escultura de Cristo, se han

Desprendimiento total de la capa pictórica
debido a que se adhirió a otra superficie, en este
caso al silicón.
1
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DIACONADO PERMANENTE, ANTIGUA
TRADICIÓN DE LA IGLESIA:
CARDENAL CARLOS AGUIAR RETES
gran espíritu de comunión, “eso es lo
que le pedimos hoy al Señor para cada
uno de ustedes”.
Comentó que el Presbítero Miguel Ángel Saloma será el que le ayudará a dar
a conocer el destino de su misión en la
Arquidiócesis Primada de México “Gracias por haberle dicho sí al Señor”.

E

n la Insigne y Nacional Basílica de Guadalupe se reunieron
sacerdotes, religiosas y fieles laicos, para celebrar la Eucaristía
donde 12 candidatos al Diaconado Permanente recibieron el primer grado del
Orden Sacerdotal unidos en la alegría y
en la oración, para que su ministerio sea
muy fecundo en la Arquidiócesis Primada de México.
El Emmo. Sr. Cardenal Carlos Aguiar
Retes, Arzobispo Primado de México,
presidió la Eucaristía concelebrada con
el Cabildo de Santa María de Guadalupe
y demás sacerdotes de la Arquidiócesis.
En su sermón, expresó que en ese Dios
de la paz es en quien hay que confiar y
que de Él se reciben los dones para cumplir la voluntad de Dios Padre –palabras
de la lecturas bíblicas– que los ilumina
en la ordenación diaconal, en el ejercicio del ministerio que van a recibir.
Explicó que el Diaconado Permanente
“es una antigua tradición de la Iglesia” que nace con los mismos apóstoles como lo narra los “Hechos de los
Apóstoles”, pues afirma que tenían
agobio para atender a las comunidades
cristianas, y es lo que mueve a los discí-
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pulos de Jesús a elegir a siete diáconos
“hombres de buena reputación, llenos
del Espíritu Santo y de sabiduría, a los
cuales encargaremos este servicio” para
dos cosas:
“Poder administrar los bienes que los
fieles cristianos llevaban a los pies de
los apóstoles y atender la caridad de la
comunidad cristiana hacia los más necesitados”, explicó que estas dos dimensiones son las que hicieron surgir en la
Iglesia primitiva la presencia del Diaconado Permanente.
Por ello dijo el Concilio Vaticano II
teniendo en cuenta ese criterio tan importante vio conveniente y muy razonable reinstaurar el orden del Diaconado Permanente, como fue desde el
principio en esta doble dimensión para
ayudar a los sucesores de los apóstoles
–a los obispos– en la administración
de los bienes y en la distribución de los
mismos al servicio de la caridad de las
necesidades de los cristianos.
Indicó que los diáconos permanentes
están llamados a ayudar al obispo en
su misión y auxiliar a los colaboradores indispensables del obispo “que son
los presbíteros”, guardando para ello un

También, el Diacono Permanente
Eduardo Hawley Zarate, externó su
agradecimiento por el don que se les ha
conferido y a cada una de las personas
que los han acompañado a lo largo de
sus formaciones, hizo énfasis “a Dios
Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu
Santo, por poner sus ojos misericordiosos y llamarlos a esta vocación”; expresó
“a tus pies en tu Casita del Tepeyac nos
consagramos a tu Inmaculado Corazón” y le suplicó que interceda por ellos
ante su Hijo Jesucristo, para que “los
diáconos sean siervos buenos y fieles”
enseñando la alegría de servir a la Iglesia
con ardiente amor.

BREVES

SER UNA IGLESIA UNIDA Y SOLIDARIA
PARA TODO MÉXICO:
MONS. SALVADOR RANGEL

L

a Diócesis de Chilpancingo-Chilapa suplicó a Santa
María de Guadalupe –su
Tonanzin– que les dé vida
a sus vidas en Cristo Redentor y
esperanza en sus desalientos en la
realización de esta noble tarea del
Proyecto Global de Pastoral.
El Obispo de Chilpancingo-Chilapa Mons. Salvador Rangel Mendoza, dio la bienvenida a todos
los fieles al estilo de la Virgen de
Guadalupe: expresó que Ella siempre empleó un lenguaje de cariño,
afecto y de ternura “siéntanse en su
casa, Ella siempre pidió un Templo Iglesia unida y solidaria, ser luz y
para mostrar su amor y su miseri- esperanza para todo México”.
cordia”.
También informó que junto a la
Comentó que faltan 12 años para celebración Guadalupana de los
se cumplan los 500 de las Apari- 500 años se presenta otra muy cerciones de la Santísima Virgen de cana, los 2000 años de la RedenGuadalupe en este santo lugar del ción de Nuestro Señor Jesucristo
Tepeyac que será en 1531. Enfati- en 2033.
zó que la Iglesia en México desea
celebrar este aniversario y por ello Manifestó que los Obispos de
se deben preparar y experimentar México se propusieron impulsar
el amor de Dios y de la Madre de un verdadero encuentro con JesuGuadalupe “su protección y cerca- cristo Redentor bajo la mirada de
nía para con todos nosotros”.
Santa María de Guadalupe, anunciando el Evangelio de la dignidad
En este sentido explicó que María humana y de la paz como Iglesia
dijo a san Juan Diego: hijo mío ¿a misionera comprometida con la
dónde te diriges? y “nos queremos realidad del pueblo mexicano.
dirigir a Cristo Redentor, caminar
con la espiritualidad cristiana al Además consideró que como Pasestilo de la Virgen de Guadalupe” tores han confeccionado un Proademás dijo que quieren “ser una yecto Global de Pastoral, tenien-

do el deseo de que sea conocido,
estudiado, comprendido, asimilado, enriquecido, difundido y concretado en las diversas instancias,
estructuras, ámbitos y organizaciones de la Iglesia en cada diócesis de
“nuestro querido México”, señaló.
Enunció las opciones pastorales
que los obispos creen que pueden
ayudar a levantar a México y sobre
todo a las personas para que recobren su verdadera dignidad “de
acuerdo a Cristo y a la Santísima
Virgen de Guadalupe.
Mons. Salvador Rangel agradeció
a los seminaristas que por primera
vez caminaron en esta peregrinación y que le dio gusto que muchos niños caminaron con sus papas, además de concluir el Año de
los Jóvenes en esta Eucaristía.
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NUEVO CANÓNIGO EFECTIVO DE LA
BASÍLICA DE SANTA MARÍA DE GUADALUPE

E

l pasado 9 de diciembre
de 2018 –fiesta de san
Juan Diego Cuauhtlatoatzin– el Emmo. Sr. Cardenal Carlos Aguiar Retes, instituyó
como Canónigo Efectivo a Mons.
Guillermo Moreno Bravo, –Protonotario Apostólico– quien fue por
muchos años Vicario General de la
Arquidiócesis Primada de México,
colaborando con el Sr. Cardenal
Norberto Rivera Carrera.

ciencia y virtudes, por ello el Sr.
Cardenal Carlos Aguiar, nombró
a Mons. Guillermo Moreno Bravo
como Canónigo Efectivo del Cabildo de Santa María de Guadalupe, con todos los derechos, honores, privilegios y obligaciones que
esto conlleva.

de Guadalupe, la Liturgia de las
Horas y el saludo de la Paz.

“Por mi autoridad ordinaria te
confiero el Canonicato Vacante
en esta Insigne y Nacional Basílica de Guadalupe que el Señor te
conceda cumplir con este oficio y
consigas así los dones eternos en el
Asimismo, le concedió las faculta- Nombre del Padre, del Hijo y del
des ordinarias y especiales para ab- Espíritu Santo”.
solver los pecados reservados en el
Sacramento de la Reconciliación, Por último, el Cardenal asignó su
Corresponde al Obispo Diocesano además Mons. Guillermo recibió sitial correspondiente desde el cuál
conferir la Canonjía a quienes so- de manos del Cardenal Aguiar: la participará en el Coro y en la celebresalgan en el presbiterio por su Muceta, la Medalla con la Virgen bración Eucarística.
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PUEBLA RENUEVA SU COMPROMISO
DE AMOR Y FIDELIDAD A LA FE

R

eunidos como Iglesia
Particular que peregrina
en Puebla como lo han
hecho desde hace 132
años en la Casita de Nuestra Madre Santa María de Guadalupe, se
encontraron con su Hijo Jesucristo
como se lo prometió a Juan Diego,
para ofrecer su acción de gracias
por los dones que ha derramado
sobre ellos por el regalo de la vocación de los neo presbíteros y un
diácono transitorio.
Mons. Víctor Sánchez Espinosa,
Obispo de la Arquidiócesis de Puebla, expresó que como peregrinos
poblanos recuerdan el día en el que
se reafirmó la fe y la confianza en
la Madre del verdadero Dios por
quien se vive, cuyo deseo fue que
se erigiera en este lugar una Casita
para mostrar y entregar al fruto de
sus entrañas.
expresa el rostro de quienes peregrinan hasta este lugar. Agregó que
La Eucarística la concelebró con han venido a renovar su comproMons. Felipe Pozos Lorenzini, miso de amor y de fidelidad con el
Mons. Tomás López Durán, Obis- único afán de seguir profundizanpos Auxiliares de la Arquidiócesis, do en la fe y buscar el progreso de
Mons. Gilberto Balbuena, Obis- sus pueblos por caminos de justicia
po Emérito de Colima y Mons. y de paz.
Oswaldo Azuaje Pérez, Obispo de
Trujillo Venezuela que vino a la Manifestó que son muchos los
ordenación de sus presbíteros que motivos que los congregan ante
estudiaron en el Seminario Pala- la presencia maternal de María de
foxiano de Puebla.
Guadalupe y en esta ocasión “venimos a pedirte por la estabilidad
Mons. Víctor explicó que la flor y social de nuestro estado de Puebla”
el canto son su homenaje; la mú- además, encomendó la elaboración
sica y la danza su oblación; el pan de su Plan Diocesano de Pastoral,
y el vino su sacrificio anual, que agradeció el don de la vocación de

los nuevos presbíteros y pidió a la
Virgen que sigan floreciendo las
vocaciones en la Arquidiócesis.
Por último, agradeció a Dios Padre de Misericordia y Bondad el
encuentro con ellos en la Casa de
la Madre del cielo y por los beneficios que concede a sus comunidades parroquiales a través de la
visita pastoral, encuentros, congresos, reuniones internacionales e
informó que del 18 al 22 de marzo, la Arquidiócesis celebrará “los
40 años de Puebla 79” reunión de
Obispos de América Latina –para
reflexionar sobre su realidad socio
cultural y pastoral–.
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TEOTIHUACÁN CELEBRA
10 AÑOS COMO DIÓCESIS

F

ieles peregrinos de la
Diócesis de Teotihuacán,
acudieron a su cita anual
a la Casa de Santa María
de Guadalupe, su dulce y tierna
Madre, a quien Dios quiso elegir desde toda la eternidad para
que de Ella se reciba toda gracia
y bendición.
Mons. Guillermo Francisco Escobar Galicia, obispo de esta Iglesia
Particular, celebró la Eucaristía y
en su mensaje expresó que han venido a escuchar una vez más esas
palabras de “aliento, ternura y esperanza”, que por primera vez las
dijo la Virgen a Juan Dieguito y
que las sigue repitiendo en este lu38 ABRIL • 2019

gar “ ¿No estoy, yo aquí que soy tu dición de la capilla-auditorio del
Madre?”.
Seminario, las ordenaciones sacerdotales, primera Asamblea DioceResaltó que han venido como fa- sana, peregrinos que vinieron a pie
milia diocesana que por la gracia de “experiencia de oración que será
Dios caminan juntos desde hace diez inolvidable”.
años, durante los cuales nunca han
dejado de sentir la presencia cercana Imploró a Santa María de Guadade Dios en sus vidas y actividades, lupe que los bendiga y les alcance
así como de María Santísima.
de su Hijo Jesús todo lo que necesitan ,“que nadie se quede sin recibir
Informó que desde el 3 de diciem- tus bendiciones, danos la fidelidad
bre de 2018, dieron inicio a sus que a ti te caracteriza para cumplir
celebraciones para darle gracias a siempre la voluntad de tu Hijo.
Dios por el regalo de “nuestra Diócesis”, además de ofrecer un rami- Al término de la Santa Misa, el
llete espiritual de actividades de lo Obispo y los fieles rezaron el Santo
que han hecho estos diez años: el Rosario por las intenciones de la
Santo Jubileo en Catedral, la ben- Diócesis de Teotihuacán.

BREVES

PEDIR A DIOS SU GRACIA Y
SU PRESENCIA PARA SALIR ADELANTE:
CARDENAL CARLOS AGUIAR RETES

L

a Iglesia Católica en la
festividad de María como
Nuestra Señora de Lourdes conmemora la Jornada
Mundial del Enfermo, por ello en
la Misa Dominical el Arzobispo
Primado de México junto con el
Cabildo de Santa María de Guadalupe administraron a 35 enfermos
el Sacramento de la Unción.
El Emmo. Sr. Cardenal Carlos
Aguiar Retes, expresó a los enfermos que tuvieran la certeza de
que todas las personas presentes
en la Santa Misa pidieron por ellos
y que lo hacen junto con toda la
Iglesia Universal “para que tengan
la experiencia de que la gracia de
Dios está con ustedes”.

hospitales o a un pariente enfermo
que tiene fe, que ha pedido a Dios
su ayuda, es hermoso constatar la
valentía y fortaleza que este manifiesta para afrontar esos momentos
con confianza y esperanza.
Invitó a los fieles a unirse en el
momento que administró el Sacramento de la Unción de Enfermos,
pidió a María Santísima de Guadalupe que acompañe con su ter-

nura y amorosa compañía a todos
los enfermos y les ayude siempre a
salir adelante.
Más adelante se llevó a cabo el rito
de la imposición de las manos en
nombre de Dios: a los enfermos
para que les conceda vida y salud
además, de librarlos de todo pecado y de toda tentación, mostrándoles su misericordia y confortándolos por medio de esta unción.

Don Carlos expresó que los enfermos se pueden preguntar “¿cómo
puedo servir a Dios estando enfermo?” dijo, que en la fortaleza que
manifiesten en aceptar estas condiciones adversas “será el testimonio
más grande de que Dios está con
ustedes”, aseveró.
Comentó que cuando se ve a un
enfermo, se descubre una oportunidad enorme de encuentro con
Dios y aunque nadie desea la enfermedad se debe pedir siempre “a
Dios su gracia, su presencia, para
salir adelante”.
Consideró que cuando se visitan
ABRIL • 2019 •

39

BREVES

JESUCRISTO INVITA A VIVIR LA
COMPASIÓN, EL PERDÓN Y EL AMOR:
FRAY FRANCISCO JAVIER A. DUARTE

L

as Guardias de Honor, las
Danzas Autóctonas y Peregrinos que acompañan a la
Virgen de Zapopan, visitaron la Basílica de Santa María de
Guadalupe, para pedirle a Jesucristo vivir la compasión, el perdón y
el amor extremo.

del Talión –que se vivía en el pueblo hebreo: “ojo por ojo y diente
por diente” ley que vino abolir Jesucristo “trata a los otros como te
gustaría ser tratado”, dijo.

Consideró, que cuando nos equivocamos o hacemos las cosas mal
nos gustaría que tuvieran compaLa Eucaristía fue celebrada por sión de nosotros, pero cuando es al
Fray Francisco Javier A. Duarte contrario se olvida, agregó que “JeGuerrero, responsable del San- sucristo nos invita a vivir la lógica
tuario de la Virgen de Zapopan, de la compasión, del perdón y del
quien ofreció la Santa Misa por la amor extremo” y que un ejemplo
Provincia Franciscana de los santos de ello es María Santísima.
Francisco y Santiago en México.
Resaltó que hoy se encuentra en
En su homilía, explicó que Jesús su advocación Nuestra Señora de
en el Evangelio “nos hace una pro- la Expectación de Zapopan visipuesta” que va en contra de la ley tando la Basílica, pero que es la
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“misma muchacha Hebrea que
dijo sí al servicio para ayudar a
su prima santa Isabel”, señaló que
María vino a través de Jesucristo
“a reconciliarnos, a ser partícipes
del perdón”.
Concluyó que Jesucristo dice “lo
mío es el amor, la compasión,
el perdón, la acogida del otro la
reconciliación”, pidió a Dios y a
María Santísima por México que
esta lastimado por la violencia,
por las personas, familias, sociedad y la Iglesia, para que experimenten la gracia del perdón y de
la reconciliación.
Por último rezaron la oración de
“Bendita sea tu Pureza”.

BREVES

SOY OBRA DE DIOS:
RECTOR MONS. SALVADOR MARTÍEZ

E

l día de ayuno que comienza en el Tiempo de
Cuaresma en la Basílica
de Santa María de Guadalupe, se congregaron sacerdotes y
fieles para encomendarse y reconciliarse con Dios, que invita a vivir
este tiempo de penitencia para llegar con gozo a la Pascua del Señor.

este tiempo de cuaresma pues “somos su obra de Él” que quiere dijo
“llevarnos a la plenitud al día del
gozo, de la fiesta definitiva”.

que en este tiempo de cuaresma:
las privaciones, esfuerzos y penitencias “es el tiempo de hacerlas en
serio” porque “soy obra de Dios”
y se tiene que tener el cuidado y
Animó a poner los medios y el la atención, para llegar como discícuidado que cada año se propone pulos suyos al camino de la gloria
este Tiempo Cuaresmal e invitó a que ha trazado Jesucristo el Señor.
los fieles a reflexionar “para dónde
voy” no con miedo, sino porque se Por último alentó a tener un coEl Rector de la Basílica de Santa Ma- quiere llegar a la meta “queremos razón sensato y prudente en esta
ría de Guadalupe, Mons. Salvador ser una obra maestra de parte del sintonía “soy obra de Dios” que
Martínez Ávila, presidió la Eucaris- creador y redentor nuestro”.
llama a la conversión y que “quiere
tía concelebrada con los canónigos y
lo mejor para mí”, concluyó.
capellanes de coro del Santuario.
Exhortó a reconciliarse con Dios
como lo dijo san Pablo a los Corin- Más adelante se hizo la imposición
En su homilía expresó que el autor tios “reconcíliense con Dios por- de la ceniza a los canónigos, capey creador es Dios e invita a iniciar que para eso vino Jesús”, consideró llanes de coro y fieles.
ABRIL • 2019 •

41

BREVES

E

CARDENAL CARLOS AGUIAR
INAUGURA EXPOSICIÓN
“ROSTROS DESDE LA FE,
UNA MIRADA A LA DEVOCIÓN
GUADALUPANA”

l Arzobispo Primado de
México, Cardenal Carlos
Aguiar Retes en compañía del Rector de la Basílica de Guadalupe, Mons. Salvador Martínez Ávila, inauguró
el pasado 10 de marzo la primera
exposición fotográfica “Rostros
desde la fe, una mirada a la devoción guadalupana”, ubicada en el
Atrio de las Américas del Santuario Guadalupano.
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Luis Patricio García, María Langarica Correa, Hilda Santiago Sánchez,
Ricardo Morales Miranda, Arturo Cerón Yebra y Ricardo Sánchez
Meza, son los siete fotógrafos que
lograron captar la esencia de una devoción que se encuentra en los fieles
devotos que visitan año con año la
casita de la Morenita del Tepeyac.

zones por las que después de casi
500 años, la Virgen de Guadalupe
sigue arraigada en el corazón de sus
hijos mexicanos.
Muestra de 36 fotografías que serán
expuestas hasta el 10 de mayo de
2019 de lunes a domingo de 6:00
a 21:00 hrs.

Esta expresión de fe mostrada a Disfruta esta exposición de fe en
través de la imagen retrata las ra- compañía de tu familia.
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