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SANTA MARÍA DE GUADALUPE
NOS GUÍA A QUIEN ES EL CAMINO,

LA VERDAD Y LA VIDA
Cango. Dr. Eduardo Chávez Sánchez

EDITORIAL

Decía San Pablo de qué 
hubiera servido que 
Dios se hubiera encar-
nado y no hubiera re-

sucitado. El Hijo de Dios hubiera 
sido sólo un brillante e iluminado 
hombre, un filósofo cuya doctri-
na sería hermosa, pero si hubiera 
muerto y no hubiera resucitado, 
hubiera sido simplemente eso, un 
gran hombre, pero no el Hijo de 
Dios.

Pues bien, Jesucristo, hombre ver-
dadero y Dios verdadero se encar-
nó y resucitó. Él es el Hijo de Dios, 
un gran hombre, sí, un gran ilu-
minado y filósofo, sí, un hombre 
excepcional, sí, pero también Él es 
verdadero Dios, ¡ha RESUCITA-
DO! Y aquí está nuestra esperanza, 
aquí está la razón de nuestra exis-
tencia. Él es el Camino, la Verdad 
y la Vida.

Es un Dios cercano a nosotros, es 
más, ha querido su hogar en me-
dio de nosotros, desde nuestro co-
razón. Por medio de la Iglesia Ca-
tólica estamos llamados a ser esta 
única familia de Dios, y construir 
juntos la civilización del Amor de 
Dios. Él no se deja impresionar por 

el aspecto exterior, Él sabe cómo 
estamos por dentro, qué es lo que 
hace palpitar nuestro corazón. A Él 
nunca se le puede engañar. Y pre-
cisamente, Él sabe, perfectamente, 
lo que tanto ansía este corazón y lo 
que tanto necesitamos para poder 
vivir, y vivir en plenitud. Por ello, 
se ha encarnado y ha dado su vida 
en una cruz, para Resucitar, con 
toda su plenitud; de esta manera, 
Él nos sana y nos salva. 

Dios ha elegido a una doncella hu-
milde de Nazaret para que en su 
inmaculado vientre Él se encar-
nara. De esta manera, María es el 
máximo testigo de este amor sin 
medidas, desde la misma encar-
nación del Salvador, Ella dijo sí al 
Señor, Ella puso toda su vida en 
sus manos, Ella tuvo al Salvador en 
sus entrañas, dándole su calor, su 
cuidado y su protección; dándose 
toda a Aquel que es Todo, a Aquel 
que nos cuida, nos alimenta y es el 
calor de la vida misma. Podemos 
apreciar en la portentosa imagen 
de Santa María de Guadalupe, 
precisamente, a una mujer emba-
razada, una mujer de espera, una 
mujer de Adviento, en cuyo vien-
tre está Dios omnipotente, exacta-

mente como Ella lo transmitió a 
san Juan Diego: “Yo soy la madre 
del verdaderísimo Dios por quien 
se vive”. Su imagen está centrada 
en Jesucristo, nuestro Señor y Sal-
vador.

Santa María de Guadalupe nos 
pide que construyamos, que edi-
fiquemos, su casita sagrada, su 
templo, iglesia católica, para dar 
todo su Amor-Persona. Que desde 
este hogar del Dios Omnipotente 
se proclame que Él, y sólo Él es la 
Resurrección y la vida. Por ello te-
nemos que tener en nuestra mente 
y en nuestro corazón su venerable 
aliento, su venerable palabra: “No 
tengas miedo ¿Acaso no estoy yo 
aquí que tengo el honor y la dicha 
de ser tu madre?” y construir des-
de nuestro corazón esta casita sa-
grada en donde como centro está 
Jesucristo, quien es el Camino, la 
Verdad y la Vida; y aquí, en esta 
sagrado lugar, tendremos la guía 
más segura para llegar a aquel que 
Sana y Salva; en este lugar bendito 
es donde escuchamos el venera-
ble aliento la venerable palabra de 
nuestra madre que nos dice “hagan 
todo lo que Él les diga…”

María es el máximo testigo de este amor sin medidas, desde la misma encarnación del 
Salvador, Ella dijo sí al Señor, Ella puso toda su vida en sus manos, Ella tuvo al Salvador en 

sus entrañas, dándole su calor, su cuidado y su protección.
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Oh, María!, Madre de la 
buena esperanza. En-
séñame el camino de 
la plena confianza en 

Dios. La Virgen Madre de Jesús y 
Madre nuestra es la mujer privile-
giada, la llena de gracia que ejercitó 
en plenitud las virtudes teologales 
de la fe, esperanza y caridad; pode-
mos decir que sin la fe en Dios no 
podemos agradar a Dios y tampo-
co sin la esperanza; María que go-
zaba de la plenitud en el ejercicio 
de estas virtudes, nos enseña con 
su vida a confiar cabalmente en las 
promesas de su hijo Jesucristo.

LA ESPERANZA
Comencemos por definir la virtud 
de la esperanza. El Catecismo de la 
Iglesia Católica dice que: “La es-
peranza es la virtud teologal por 
la que aspiramos al Reino de los 
Cielos y a la vida eterna como fe-
licidad nuestra, poniendo nues-
tra confianza en las promesas 
de Cristo y apoyándonos no en 
nuestras fuerzas, sino en los au-
xilios de la gracia del Espíritu 
Santo. Mantengamos firme la 
confesión de la esperanza, pues 
fiel es el autor de la promesa” 

CONTEMPLACIÓN DE
LA ESPERANZA DE MARÍA

EN LA RESURRECIÓN
DEL SEÑOR

M.I. Sr. Cango. Lic. Pedro Tapia Rosete

FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD
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todo hombre; asume las esperan-
zas que inspiran las actividades de 
los hombres, las purifica para orde-
narlas al Reino de los Cielos; prote-
ge del desaliento, sostiene en todo 
desfallecimiento; dilata el corazón 
en la espera de la bienaventuranza 
eterna. El impulso de la esperanza 
preserva del egoísmo y conduce a 
la dicha de la caridad.

La esperanza cristiana recoge 
y perfecciona la esperanza del 
pueblo elegido que tiene su ori-
gen y su modelo en la esperanza 
de Abraham en las promesas de 
Dios; esperanza colmada en Isaac y 
purificada por la prueba del sacrifi-
cio. “Esperando contra toda espe-
ranza, creyó y fue hecho padre de 
muchas naciones”(Rm 4, 18).

La esperanza cristiana se manifies-
ta desde el comienzo de la predi-
cación de Jesús en la proclamación 
de las bienaventuranzas. Las bien-
aventuranzas elevan nuestra espe-
ranza hacia el cielo como hacia la 
nueva tierra prometida; trazan el 
camino hacia ella a través de las 
pruebas que les esperan a los dis-
cípulos de Jesús; pero a través de 
los méritos de Jesucristo y de su 
pasión, Dios nos guarda en “la es-
peranza que no falla” (Rm 5,5). La 
esperanza es “el ancla del alma” 
segura y firme “que penetra…. a 
donde entró por nosotros como 
precursor, Jesús” (Hb 6, 19-20).  
Es también un arma que nos pro-
tege en el combate de la salvación 
“Revistámonos con la coraza de 
la Fe y de la caridad, con el yel-
mo de la esperanza de salvación” 
( I Ts 5,8). Nos procura el gozo en 
la prueba misma: “Con la alegría 

(Hb 10,23). En “el Espíritu San-
to que Él derramó sobre noso-
tros con largueza por medio de 
Jesucristo nuestro Salvador para 
que, justificados por su gracia, 
fuésemos constituidos herede-
ros, en esperanza, de vida eterna” 
(Tt 3, 6-7).

La virtud de la esperanza co-
rresponde al anhelo de felicidad 
puesto por Dios en el corazón de 

Emilia Ortíz (n. Tepic, 1917)
La Piedad, ca. 1953
Óleo sobre fibracel, 177 x 122 cm.
Museo de la Basílica de Guadalupe.
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de la esperanza; constantes en la 
tribulación (RM 12,12). Se ex-
presa y se alimenta en la oración, 
particularmente en la del Padre 
Nuestro, resumen de todo lo que 
la esperanza nos hace desear. 

Podemos, por tanto esperar la glo-
ria del cielo prometida por Dios a 
los que le aman y hacen su volun-
tad. En toda circunstancia, cada 
uno debe esperar, con la gracia 
de Dios “Perseverar hasta el fin” 
y obtener el gozo del cielo, como 
eterna recompensa de Dios por 
las obras buenas realizadas con la 
gracia de Cristo. En la esperanza, 
la Iglesia implora que “Todos los 
hombres se salven” (I Tm 2,4) es-
pera estar en la gloria del cielo uni-
da a Cristo, su esposo. 
 
Como dice Santa Teresa de Je-
sús: “Espera, espera, que no sa-
bes cuándo vendrá el día ni la 
hora. Vela con cuidado que todo 
se pasa con brevedad aunque 
tu deseo hace lo cierto dudoso 
y el tiempo breve largo. Mira 
que mientras más peleares, más 
mostrarás el amor que tienes a 
tu Dios y más te gozarás con tu 
amado con gozo y deleite que no 
puede tener fin” (Cath. Igl. Cath., 
nn. 1817-1819). 

Nuestra reflexión en honor a la Vir-
gen María, va a girar en torno a una 
realidad importante para el hom-
bre: La esperanza. La esperanza es 
virtud típica y característica del 
cristiano, porque en el presente nos 
sentimos confortados por el futuro 
mejor, que nos ofrece. La autenti-
ca esperanza exige unas actitudes 
singulares, implica una manera di-

ferente de ser. No es igual que la es-
peranza–utopía que puede albergar 
ideologías de tipo humanista con 
meta reducida al ámbito de lo te-
rreno.  La esperanza cristiana abar-
ca esa meta y añade la referente al 
ámbito de la supervivencia, al más 
allá de esta vida. Significa estímu-
lo e impulso para el aquí y ahora; 
la mirada esta en el futuro, pero 
bien puestos los pies en el caminar 
presente, ya que en éste, labramos 
el porvenir de gloria. La esperanza 
impone una moral de ruta, un des-

Anónimo
Cruz misional
Siglo XVIII
Madera con incrustaciones de hueso, 
carey y otras maderas
128.5 x 61.5 cm.
Museo de la Basílica de Guadalupe.
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prendimiento de las ataduras y an-
dar ágil, fiados en la palabra y en la 
fuerza de Dios. La Virgen María es 
quien cultivó mas a fondo la con-
fianza en Dios y, a la vez, se entregó 
a su tarea terrena plenamente. Dios 
constituyó a María en signo o señal 
de esperanza para todos. 

LA ESPERANZA,
NECESIDAD VITAL
El hombre no puede vivir sin espe-
ranza; es una actitud necesaria im-
prescindible para afrontar la vida; 
viene a ser la meta que impulsa, 
atrae, y el motivo o razón para se-
guir esforzándose. La Fe nos da el 
sentido de la existencia humana; 
la esperanza aporta fuerza y es-
tímulo para la lucha diaria. El 
cristiano se encuentra en el duro 
camino, en la marcha hacia la tie-
rra prometida; signo de la Iglesia 
peregrina fue Israel por el desier-
to. El aliento para ir superando las 
dificultades proviene del convenci-
miento de que la meta compensará 

con creces todo lo padecido. 

Una panorámica del mundo actual 
a escala colectiva, nos descubre 
una situación alarmante: inseguri-
dad radical y mutua desconfianza; 
amenaza latente de guerra nuclear 
y destrucción cósmica. Holocaus-
to humano universal; problemas 
candentes y necesidades perento-
rias que nos interpelan, pero que 
no se solucionan, porque el dinero 
y la técnica se dedican a crear ar-
mas más mortíferas y a mantener 
estructuras injustas de opresión. 

Otra panorámica a escala personal 
e íntima: más medios materiales, 
pero la insatisfacción, el hastío y 
aburrimiento crecen; muchas bue-
nas ideas y propósitos de progreso, 
pero la angustia y el vacío interior 
se acentúan, se apela a toda clase 
de evasión, alineación o aturdi-
miento, para eludir el compromiso 
serio o el enfrentarse a la situación 
con realismo. 

MARÍA, MODELO Y SIGNO 
DE ESPERANZA PARA EL 
HOMBRE
María participó más cercanamente 
de la esperanza mesiánica y cola-
boró activamente a su realización, 
por su Fe, por su disponibilidad. 
María es la señal de que Dios sigue 
amando a la humanidad, porque 
nos la da como Madre. Singular 
manifestación de la predilección 
de Dios hacia todos nosotros: nos 
da a su propia Madre. Gesto muy 
significativo. Tenemos motivos so-
brados para rezar e invocar a María 
como hacemos en la Salve: “Vida, 
dulzura y esperanza nuestra”. Su 
amor maternal nos protege. 

Recordemos la esperanza tan con-
fiada, tan firme y cierta de la Vir-
gen María en la expectación del 
nacimiento de Jesús, después de 
su milagrosa concepción en su 
seno virginal, por obra y gracia del 
Espíritu Santo, Ella no habló del 
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gran misterio de la Encarnación 
del Verbo de Dios con creatura 
alguna, ni siguiera con su amado 
esposo San José, sino que confió 
plenamente en Dios, dejando a Él 
la develación del misterioso secreto 
que sólo compartía a Dios.

La vida de María no era más que 
una dulcísima esperanza, llena de 
grandes anhelos y de deseos viví-
simos por ver ya nacido al Mesías 
prometido. En Ella se resumió, 
acrecentada, hasta lo más pleno, 
toda la esperanza que llenó la vida 
de los Patriarcas Santos del Anti-
guo Testamento, seguramente Ella 
seguía paso a paso el desarrollo de 
todas las profecías, y veía como 
según ellas, se acercaba ya el cum-
plimiento de las mismas. Pero aún 
aparece mas clara y admirable esta 
confianza de María como efecto 
del ejercicio en grado heroico de 
la virtud teologal de la esperanza, 
el hecho de que la siempre Virgen 
María, Madre de Jesús estuviera 
participando no como figura de-
corativa sino como realidad que 
padece y compadece el martirio de 
su Hijo en la cruz – y esa confian-
za de María en la Pasión y muerte  
de su Hijo Jesús como expresión 
de la salvación del género humano 
la hizo traslaticia a la Resurrección 
gloriosa contenida en la Escritura 
Santa y prometida solemnemente 
muchas veces por su Hijo.

Es en verdad muy significativa la 
conducta de los evangelistas al na-
rrar detalladamente el hecho de la 
Resurrección de Cristo, todos ha-
blan del testimonio de ángeles o de 
los mismos guardias de seguridad 
que atemorizados por la Resurrec-

ción de Jesucristo comunican los 
hecho a la autoridad legítima, pero 
no hablan una sola palabra de la 
Santísima Virgen, cuentan una a 
una las apariciones de Cristo resu-
citado pero no incluyen la que se 
hizo a la Virgen María, como dice 
San Ignacio, es de sentido común 
que a su Madre querida se apa-
reció en primer lugar, y no es de 
extrañarse que no narraran tal apa-
rición, pues la confianza y la espe-

Anónimo novohispano
Calvario
Siglo XVIII
Talla en madera, policromada y 
estofada
185 x 110 x 53 cm.
Museo de la Basílica de Guadalupe.
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ranza de María en la Resurrección 
de su Hijo, se convirtió en certeza 
y seguridad absolutas de tal hecho, 
porque Ella no titubeó en su firme 
esperanza.

NUESTRO MENSAJE DE
ESPERANZA AL MUNDO:
El cristiano ha de vivir su condi-
ción de hombre en camino, que 
abriga una esperanza fuerte que 
le impulsa a superar los riesgos y 
dificultades: todo lo que se opone 
a su realización en el mundo y a 
su marcha hacia el porvenir, me-
jor que espera. La esperanza ha de 
vivirla intensamente. La esperanza 
cristiana no se apoya en palabras 
vacías, utópicas o engañosas; se 
fundamenta en una persona, Jesús 
de Nazareth y en sus hechos. Su 
mensaje abarca el presente como 
esfuerzo y tarea y el futuro como 
motivación impulsora y meta: pro-
grama completo que responde a 
las expectativas de todo hombre. 
El apóstol Pablo exponía la razón 
de su optimismo, diciendo que sa-
bía bien de quién se había fiado. 

Además de vivir la esperanza, he-
mos de proponerla al mundo, dar 
testimonio de nuestra confianza: 
confiamos en Dios, confiamos en 
los hombres porque todos tenemos 
capacidad para mejorar o transfor-
marnos, confiamos en la vida que 
siempre abre caminos insospecha-
dos. Vivir la esperanza y comuni-
carla, noble tarea del cristiano en 
la cual la Virgen María nos dejó el 
mejor ejemplo: Madre de la espe-
ranza y signo del amor de Dios a 
nosotros. 

ACCIÓN DE GRACIAS
Damos gracias, en el Señor, a Ma-
ría, nuestra Madre, que es para no-
sotros: vida, dulzura y esperanza. 
Afirmamos nuestra esperanza en 
Dios, convencidos de que tenemos 
motivos para el optimismo cristia-
no, apoyados en Cristo, en su ac-
ción salvadora; nos proponemos la 
tarea de repartir alegría y esperanza 
a quienes viven la angustia y la in-
seguridad de un porvenir incierto 
y carecen de motivos para dar sen-
tido a su existencia.

María: Tú te fiaste enteramente de Dios,
te dejaste conducir siempre por su mano.

Llénanos de esperanza y confianza en el Señor.
Ayúdanos a vivir el presente densamente

Y con los ojos puestos en el porvenir de gloria;
que nuestro caminar sea ágil, sin ataduras,

con la moral de ruta que impulsa al peregrino
hacia la meta que se ofrece estimulante.
Danos el talante verdadero del cristiano

pies firmes para andar los duros senderos,
ánimo para afrontar las situaciones comprometidas,

enraizados en la esperanza que procede de Dios.
Un día feliz cantaremos su gloria por los siglo de los siglos.

DIOS TE SALVE REINA Y MADRE DE MISERICORDIA

La esperanza 
ha de vivirla 

intensamente. 
La esperanza 

cristiana no se 
apoya en palabras 

vacías, utópicas 
o engañosas; se 
fundamenta en 

una persona, Jesús 
de Nazareth y en 

sus hechos.
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SAN JUAN BAUTISTA
DE LA SALLE

MAESTRO DE LOS MAESTROS
Pbro. Lic. Alberto Medel Ortega

FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

Como todos tenemos pre-
sente, este año ha sido 
dedicado por el Papa 
Francisco a la reflexión, 

revalorización, promoción y apre-
cio por la “vida consagrada”, esa 
manera tan peculiar de vivir la fe 
cristiana en la radicalidad del Evan-
gelio. Los religiosos y miembros 
de los diversos institutos de vida 
consagrada y sociedades de vida 
apostólica, han contribuido con su 
testimonio al crecimiento de la fe, 
y sus obras brillan en la Iglesia por 
sí mismas. Para contribuir a la con-
sideración de la importancia de la 
vida consagrada en la Iglesia, en el 
Boletín Guadalupano estoy presen-
tando el testimonio de fe de algu-
nos de los más grandes exponentes 
de la vida consagrada.  En el mes de 
abril, concretamente el día 7, se ce-
lebra la fiesta de San Juan Bautista 
de La Salle.

CONTEXTO:
El siglo XVII francés, es también 
conocido como “el gran siglo”, y 
coincidió en gran parte con el rei-
nado de Luis XIV, también cono-
cido como “el rey sol”, es también 
el siglo donde aparecieron grandes 
personajes, como el cardenal Ar-
mando du Plessis, duque de Ri-
chelieu, en la política; Francisco 
Mansart, Andrés Le Noitre y Clau-
dio Perrault en la arquitectura; Le 

Lorrain, Felipe de Champaigne, 
Pedro Mignard y Carlos Lebrun 
en la pintura; Juan Bautista Lully 
y Francisco Couperin en la música 
y Nicolás Malebranche en la filos-
fía.  En el mundo de la fe, Francia 
también tuvo grandes exponentes 
en ese siglo, se trata de grandes 
místicos y de grandes apóstoles de 

la caridad como san Francisco de 
Sales, el santo de la firme dulzura; 
san Vicente de Paul, el apóstol de 
las almas que realizó grandes obras 
al lado de santa Luisa de Marillac; 
san Juan Francisco Régism el “mar-
tillo de los calvinistas”; santa Mar-
garita María Alacoque, la mística 
del Sagrado Corazón de Jesús; san 
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Luis María Grignion de Monfort, 
el “enamoado” de la Virgen” y, fi-
nalmente, san Juan Bautista de La 
Salle, el maestro de los maestros.

VIDA Y OBRA:
Juan Bautista de La Salle nació en 
un mundo muy diferente al nuestro.  
Fue el primogénito de un matrimo-
nio adinerado que vivió en Francia 
en el siglo XVII, sus padres fueron 
don Luis de La Salle y doña Nico-
lasa Moët  Juan Bautista nació el 30 

familia.  Completó los estudios de 
Teología y fue ordenado sacerdote el 
9 de abril de 1678. Un par de años 
más tarde alcanzó el grado de doctor 
en Teología.  Fue en ese tiempo que 
Juan Bautista comenzó una obra de 
grandes alcances para la Francia de 
su tiempo y para toda la Iglesia, obra 
que hasta hoy subsiste.

En la época de nuestro persona-
je los contrastes sociales eran muy 
marcados pues eran pocas las perso-
nas que vivían en el lujo y en la os-
tentación mientras que la mayoría 
vivía en la indigencia. La pobreza 
que más lastimó a Juan Bautista fue 
la ignorancia, la cual es siempre la 
generadora de otros diversos ma-
les. Sólo los niños hijos de familias 
adineradas podían acceder a una 
educación adecuada, mientras que 
la mayoría no podía ir a la escuela, 
por una parte a causa de la escasez 
de instituciones educativas, por 
otro, a los altos costos para ingre-
sar en ellas. Pero la primera de sus 
preocupaciones fue la de “salvar 
sus almas”, pues para esa misión 
se había ordenado sacerdote. Juan 
Bautista comenzó fundando pe-
queñas escuelas para niños pobres 
en su ciudad natal, para ello agrupó 
a unos profesores que le ayudaron 
en su obra. En ese tiempo la forma 
de enseñar era muy diversa, los ni-
ños iban a la escuela a la hora que 
podían y se retiraban a la hora que 
querían, los profesores enseñaban a 
uno por uno mientras el resto per-
manecía en el ocio o en los juegos 
de su edad. Juan Bautista estableció 
un horario de entrada y de salida, 
las clases eran comunes, es decir, en 
un salón de clases y para un grupo 
de niños, divididos estos en edades. 
Una innovación más en su método 

de abril de 1651 en Reims.  Desde 
muy joven fue dedicado al servicio 
de Dios y de la Iglesia, contando con 
apenas once años recibió la tonsura 
(el rito en el que se cortaba a cada 
hombre un trozo del cabello de la co-
ronilla para indicar su consagración 
a Dios y su entrada en el clero), y a 
los 16 años es nombrado canónigo 
de la Catedral de Reims. A la muer-
te de sus padres, por el hecho de ser 
el mayor de sus hermanos, asume la 
administración de los bienes de la 
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de enseñanza es que las clases eran 
en lengua vernácula y no en latín. 
También les enseñó a leer y escribir, 
y aunque esto hoy nos parece ob-
vio, en ese tiempo no lo era, sobre 
todo por el interés de algunos gre-
mios de escritores y calígrafos que 
veían como un peligro que las ma-
yorías accedieran a la escritura y a la 
lectura, pues de ser así perderían su 
trabajo que tenían monopolizado. 
Grupos como este se opusieron a la 
obra de nuestro personaje, los cua-
les lo persiguieron y calumniaron, 
pero él no se acobardó y siguió. 
Para poder llevar adelante su obra 
renunció a su puesto de canónigo 
y de administrador de los bienes fa-
miliares y asoció a sí a un grupo de 
profesores que se unieron bajo voto 
público y solemne para consagrar 
su vida a la educación de los niños. 
Así nació la comunidad de los Her-
manos de las Escuelas Cristianas 
que hoy conocemos popularmente 
por el apellido de su fundador, los 
“hermanos lasallistas”. También, 
para garantizar la calidad de la edu-
cación, fundó escuelas para formar 
a las personas a ser maestros, lo que 
nosotros hoy llamamos “Normal de 
Maestros”, pues de La Salle estaba 
convencido que la transmisión del 
conocimiento no bastaba sólo con 
la erudición del profesor, era nece-
sario que tuviera las herramientas 
para saber trasmitirlo a sus alum-
nos. El éxito de su obra trascendió 
a su natal Reims y se fundaron es-
cuelas tanto en la capital del rei-
no de Francia como en otras ciu-
dades y más allá de sus fronteras. 
Las persecuciones, como siempre 
sucede a los auténticos seguidores 
de Jesús, lo acompañaron toda su 
vida, pero su fe siempre fue más 
grande, dando a todos ejemplo de 

fidelidad al Señor, de empeño y 
esfuerzo en la misión recibida del 
cielo, y ardor por esta forma tan 
específica de predicar el Evan-
gelio, pues para Juan Bautista la 
enseñanza integral de los niños 
era una manera muy concreta de 
ejercer con ellos la caridad.

Luego de una vida entregada al 
servicio de los niños, falleció en 

San Yon, cerca de Rouen, el 7 
de abril de 1719, unos días an-
tes de cumplir los 68 años de 
edad.

El 19 de febrero de 1888 el Papa 
León XIII lo beatificó y el 24 de 
mayo de 1900 el mismo Papa lo 
canonizó.  En 1950 el Papa Pío 
XII lo declararía patrono de los 
educadores cristianos.

Portada del libro Las reglas de cortesía y urbanidad cristianas
publicado en Reims, Francia, 1703.
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SU LEGADO:
Además de su contribución a la pe-
dagogía de su tiempo, que aún hoy 
subsiste, también he señalado la fun-
dación del Instituto de los Herma-
nos de las Escuelas Cristianas, que 
prosigue en el mundo el carisma de 
san Juan Bautista de La Salle y que 
tiene como peculiaridad el ser una 
congregación religiosa conformada 
por puros laicos, es decir, los reli-
giosos lasallistas no son sacerdotes, 
salvo muy contadas excepciones en 
las que algún hermano recibe la Or-
denación presbiteral para el servicio 
de la misma comunidad. Tienen, 
como los demás religiosos, la pro-
fesión de los consejos evangélicos 
(castidad, pobreza y obediencia), la 
vida en comunidad y el ejercicio de 
su particular misión.  Hoy la obra de 
los hermanos de La Salle se extien-
de por más de 80 países con gran 
prestigio, en una red enorme de es-
cuelas y universidades. La Insigne 

que la gracia que se les ha dado, es 
decir, la de enseñar a los niños, anun-
ciarles el Evangelio y formarlos cris-
tianamente, es un gran don de Dios, 
ya que es él quien les ha llamado a 
esta santa ocupación. Por consiguien-
te, procuren que los niños confiados 
a sus cuidados vean, en su manera de 
enseñar, que son ministros de Dios, 
ejerciendo su cargo con una caridad 
no fingida y con verdadera diligencia.  
Tanto más deben sentirse vinculados 
a su labor, cuanto son ministros no 
sólo de Dios, sino también de Jesu-
cristo y de la Iglesia.

ORACIÓN:
Dios nuestro, que elegiste a san 
Juan Bautista de La Salle para edu-
car cristianamente a la juventud, 
suscita en tu Iglesia maestros que 
se consagren de todo corazón a la 
formación humana y cristiana de 
los jóvenes.  Por Jesucristo, nuestro 
Señor. Amén.

y Nacional Basílica de santa María 
de Guadalupe se ve beneficiada de 
la obra de san Juan Bautista de La 
Salle, pues desde hace muchos años 
a sus hijos espirituales se les ha con-
fiado la educación de los niños que 
integran el Colegio de Infantes de 
la Basílica y que tiene como misión 
particular el servicio en la Liturgia 
tanto en el servicio del Altar, como 
monaguillos, así como en la confor-
mación del coro, que junto con el 
coro de adultos forman la Capilla 
Musical de Guadalupe.

UN PENSAMIENTO:
A continuación les reproduzco un 
pequeño texto que pueden encontrar 
ampliado en el Oficio de Lecturas de 
la Liturgia de las Horas del día de la 
fiesta de san Juan Bautista de La Sa-
lle. En estas pocas líneas podemos ver 
reflejada la convicción de su movi-
miento y el criterio de su apostolado: 
“Deben estar, pues, bien seguros de 

La Insigne y Nacional Basílica de santa María de Guadalupe se ve beneficiada de la obra de 
san Juan Bautista de La Salle, pues desde hace muchos años a sus hijos espirituales se les ha 

confiado la educación de los niños que integran el Colegio de Infantes .
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DIOS ES CERCANO AL SER 
HUMANO GRACIAS A SU MADRE, 

SANTA MARÍA DE GUADALUPE
Cango. Dr. Eduardo Chávez Sánchez

FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

Santa María de Guadalupe 
se presentó ante san Juan 
Diego de una manera clara 
y sencilla, nítida y transpa-

rente, precisa y profunda; Ella con-
firmó ser la perfecta siempre Vir-
gen y, al mismo tiempo, declaró ser 
la Madre del arraigadísimo Dios 
por quien se vive, sobrepasando los 
más grandes deseos del corazón in-
dígena, superando todo fatalismo.

Y en esta presentación, Santa María 
de Guadalupe eligió sólo las caracte-
rísticas claras y verdaderas, las llama-
das “semillas del Verbo”, de lo que 
pudiera aplicarse al Verdadero Dios 
por quien se vive. Ella nunca tomó 
a ningún ídolo, ni hace un sincretis-
mo, sólo enuncia esas características 
que son coherentes, verdaderas y jus-
tas para describir al único y amado 
Hijo, Jesucristo. Además anuncian-
do una verdad grande y poderosa, 
una verdad maravillosa: el Verdadero 
Dios no está alejado del ser humano, 
sino que el Dueño del cielo y de la 
tierra, viene en su inmaculado y ma-
ternal vientre para entregarse a este 
ser humano, para darse como el úni-
co y el eterno sacrificio, simplemente 
por amor.

El indígena guardaba un gran deseo 
de encontrar la verdad de la divini-
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mas, sin excluir al enigma de Dios. 
Hombres de acción y pensamiento, 
se convertirán entonces en cantan-
tes y poetas. El mundo será el es-
cenario, siempre cambiante, que 
ofrece la materia prima de la que 
habrán de elaborarse los símbolos, 
asimismo, cambiantes [el ser huma-
no será] poeta, cantante, pintor, es-
cultor, 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.”1

dad y, de esta manera, darle sentido 
a toda su existencia, como lo ex-
presa Miguel León-Portilla: “Cons-
ciente el pensador náhuatl de que 
es muy difícil encontrar auténticas 
flores y cantos, tiene la esperanza 
de hallarlos algún día […] La su-
prema misión del hombre náhuatl 
será descubrir nuevas flores y can-
tos. El simbolismo de su arte habrá 
de llegar hasta los más apartados 
rincones del universo, hasta lo más 
oculto de los rostros y los corazo-
nes, hasta acercarse a todos los enig-

el Dueño del cielo 
y de la tierra, viene 

en su inmaculado 
y maternal vientre 

para entregarse a 
este ser humano.

Fray Gabriel Chávez de la Mora, diseño.
Medalla conmemorativa del XXV Aniversario
de la Nueva Basílica de Guadalupe, 2001
Acuñación en plata  .999
7 x 7 x  .5 cm.
Museo de la Basílica de Guadalupe.
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Ahora san Juan Diego contem-
pló, con asombro, el rostro de 
esta doncella en quien se encon-
traba un Dios que venía a su en-
cuentro. De esta manera, se hacía 
una maravillosa realidad: Dios 
omnipotente, el creador de todas 
las cosas, que para los indígenas 
era tan alejado y altísimo, tan 
poderoso y grande, que nunca 
vendría a su encuentro, ahora se 

reveló como un Dios que venía 
a ellos por medio de su Madre. 
El pensador chileno, P. Joaquín 
Alliende Luco dice: “Ese Dios 
trascendente e inmanente, cer-
canísimo y distante, nace de esta 
madre. No sólo habla del «cie-
lo» y de la «tierra», sino que Ella 
quiere arraigar el cielo en ese tro-
zo de tierra. Ella quiere un sacra-
mental tangible.”2

San Juan Diego 
contempló, con 

asombro, el rostro 
de esta doncella 

en quien se 
encontraba un 

Dios que venía a 
su encuentro. 
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Nada menos que era un encuen-
tro con ese único Dios que sí le 
interesaba el ser humano; ese Dios 
Omnipotente venía a encontrarse 
con su creatura por medio de su 
propia Madre. Lo que tanto de-
seaba el corazón indígena, pero 
que no era capaz de encontrar en 
este mundo, resultaba que ahora el 
Verdaderísimo Dios por quien se 
vive venía a su encuentro. Esto era 
algo que desbordó toda expectativa 
y que asombró tanto, que la alegría 
rebosante no se podía esconder o 
contener, era un encuentro con el 

Dios vivo y verdadero, por medio 
de María, como el mismo Papa 
Benedicto XVI lo describió en 
términos actuales: “Dios mismo, 
que para nosotros es el extranjero 
y el lejano, se ha puesto en cami-
no para venir a hacerse cargo de 
su criatura maltratada, Dios, el le-
jano, en Jesucristo se convierte en 
prójimo.”3

1   MIGUEL LEÓN-PORTILLA, Los antiguos 
mexicanos, pp. 180-181. 
2   JOAQUÍN ALLIENDE LUCO, Para que 
nuestra América viva, Ed. Nueva Patris, Chile 
2007, p. 75
3   BENEDICTO XVI, Jesús de Nazaret, p. 242.



 BOLETÍN • 2015 •   19

EL RETRATO DE UN BENEFACTOR 
Lic. Carlos Iván Arcila Berzunza

CULTURA

No fue abundante la pro-
ducción de retratos en 
el virreinato de la Nue-
va España, ya que pre-

dominó la realización de pintura 
de temática religiosa y cuando se 
practicó fue “por razones históri-
cas y sociales, más que propiamen-
te artísticas” , como es el caso de 
una obra que resguarda el Museo 
de la Basílica de Guadalupe y que 
presenta a un personaje destacado 
de origen español  radicado en la 
Ciudad de Puebla, en el siglo XVI, 
que llevó por nombre Juan García 
Barranco.   

Sobre el tema, una de las princi-
pales especialistas en arte virreinal, 
la Dra. Elisa Vargas Lugo, escri-
bió: “…los temas religiosos se pin-
taban bajo cánones convencionales 
y estrictos, alejados de la realidad, 
tal manera de pintar que evitaba el 
naturalismo necesariamente influyó 
en la pintura de retrato. Ocasionó 
que se esterotipara la composición y 
la expresión y que los artistas se avi-
nieran a reproducir el natural, sin 
particularizar sino más bien genera-
lizando”. Debido a ello, los retra-
tos hechos en ese periodo histórico 
son más importantes por su valor 
documental que artístico, aunque 
algunos reúnen ambos aspectos 
como la obra que ahora nos ocu-
pa, de la que llama la atención en 
primer término sus dimensiones, 
ya que mide 252 x 191 cm, en 
contraste con muchas otras pintu-

ras de su tipo que son pequeñas, en 
términos generales. 

La primera información que nos 
proporciona la pieza, puede ex-
traerse de la cartela ubicada en la 
parte inferior y en la que se puede 
leer el siguiente texto: Fiel copia 
sacada de un pequeño antiguo ver-
dadero Retrato del Capitán Don 

Juan García Barranco, Natural 
de los Reinos de Castilla, Regidor 
perpetuo que de esta nuestra ciu-
dad, ilustre y magnífico fundador 
de este Convento y Colegio de Jesús 
María, su único universal herede-
ro, instituido tal en su Testamento 
que firmó el día 14 de agosto del 
año de 1594, habiendo fallecido 
poco después dentro de la octava 
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de la Asunción de Nuestra Señora 
del mismo año, con la intención de 
perpetuar doce monjas y veinticua-
tro colegialas, que ya por sí había 
principiado, para lo que entonces 
estimó por suficiente el cúmulo de 
su caudal, el Ilustrísimo Don Diego 
Romano, dignísimo Obispo de esta 
Diócesis su Albacea y fiel ejecutor 
de esta última piadosa voluntad, 
quien la verificó el día 24 de febrero 
de 1597, el mismo en que Nuestro 
Santo Padre Clemente VIII expidió 
la Bula de su fundación. Y aunque 
la injuria de los tiempos ha consu-

realizado 175 años después de la 
muerte de Juan García Barran-
co, así como que fue un encargo 
realizado por una congregación 
de monjas jerónimas, las cuales 
debieron proporcionar al pintor 
un retrato hecho en vida al em-
presario y funcionario español. 
García Barranco, nacido en Bri-
huega, población  de la región de 
Castilla-La Mancha, en España, 
muy pequeño fue traído por sus 
padres a la ciudad de Puebla, don-
de se radicaron, en seguimiento de 
su tío Juan Barranco, el cual llegó 
a ese sitio varios años antes, don-
de amasó una importante fortuna 
personal, a través de la instalación 
de varias fábricas textiles, situación 
que le condujo después a adquirir 
un prominente cargo en el ayunta-
miento de esa población angelina.
Dentro de la composición del 
cuadro, el retratado aparece a la 
izquierda y porta la vestimenta ca-
racterística de los hombres acauda-
lados de su tiempo, en la cual pre-
dominaba el color negro, tanto en 
la tela como en los bordados que 
la adornan. Así mismo, accesorios 
como las hebillas que ornamentan 
los zapatos, o el brillante cinturón, 
están realizados en plata y tal dato 
patentiza la importancia y abun-
dancia de dicho metal en el territo-
rio novohispano, por lo que es un 
referente de cómo la explotación 
de ese mineral precioso fue una de 
sus principales riquezas, las cuales 
se enviaron en grandes cantidades 
a la capital del imperio español.

Otros detalles a observar son la es-
pada que porta García Barranco, a 
un costado de su brazo izquierdo, 
al igual que el bastón que aferra en 

mido todo el número de monjas y en 
más de la mitad el de las colegialas; 
pero no podrá jamás en unas, ni en 
otras honrar la digna memoria de 
tamaño beneficio con que recono-
ciéndolo por su amantísimo Fun-
dador, le dedica este lienzo como 
eterno monumento de su muy justa 
gratitud, por mano de la muy Reve-
renda Madre Antonia Manuela de 
la Emperatriz, actual Rectora del 
mismo Colegio, este año de 1794 .

Mediante la lectura de la cartela 
nos enteramos que el retrato fue 
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su mano derecha, objetos que sim-
bolizan e identifican, el primero su 
rango militar de capitán, mientras 
que la vara, su poder de autoridad 
civil, como regidor perpetuo del 
cabildo poblano.

A la derecha del cuadro, puede 
apreciarse que, sobre la mesa, se lo-
caliza una escultura que representa 
a la Virgen María con el Niño Je-
sús, la cual hace referencia al nom-
bre  y patronazgo del colegio que 
Don Juan García Barranco patro-
cinaba y, que a la vez, nos recuer-
da su origen español, ya que di-
cha imagen -probablemente de su 
propiedad-era una réplica artística 
de la advocación que se veneraba 
en su pueblo de origen: la Virgen 
de la Peña. Dicha talla fue la que 
debió donar a la primera catedral 
poblana, puesto que financió la 
construcción de una capilla para 
albergar esa imagen mariana; sin 
embargo, ese templo desapareció 
con la posterior edificación de otra 
catedral en el mismo lugar. Desde 
entonces, se desconoce el paradero 
de la primera escultura.

Otros datos que podemos dedu-
cir y obtener, al analizar la icono-
grafía de este retrato, se refieren 
al oficio que tenía y las probables 
funciones laborales que realizaba 
este personaje, pues sobre la mesa 
aparecen una serie de documentos, 
así como libros, tinteros y plumas, 
objetos relacionados con su tarea 
como regidor y, por otra parte, la 
riqueza de su vestimenta confirma 
el estatus de quien fue un impor-
tante empresario textil y uno de los 
principales impulsores de esta in-
dustria, en Puebla. Cabe destacar 

que esa actividad la debió aprender 
en su poblado natal, pues desde 
la Edad Media, Brihuega fue un 
importante núcleo de la industria 
textilera castellana, que abastecía 
no sólo a los reinos de la península 
ibérica, sino también a otras regio-
nes europeas, por la calidad de sus 
productos.

Al investigar sobre esta obra, en-
contramos un libro titulado Tran-
satlantic Ties in the Spanish Empire, 
Brihuega, Spain and Puebla, Méxi-
co, 1560-1620, editado en el año 
2000 por la Universidad de Stan-
ford y cuya autoría corresponde 
a la historiadora estadounidense 
Ida Altman , quien consultó en 
el Archivo de Indias, de Sevilla, la 
documentación que existe sobre la 
importante migración que hubo 
de ese poblado español a la Nueva 
España, pues de los cuatro mil ha-
bitantes que lo componían a me-
diados del siglo XVI poco más de 

Los retratos hechos 
en ese periodo 

histórico son más 
importantes por su 
valor documental 

que artístico, 
aunque algunos 

reúnen ambos 
aspectos como la 

obra que ahora nos 
ocupa.
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mil de ellos se trasladaron a vivir, 
en su mayoría, a Puebla. Uno de 
esos casos fue el de Juan Barranco 
que, como ya se apuntó, debido a 
la prosperidad económica que al-
canzó, hizo que el resto de su fa-
milia -compuesto por hermana, 
cuñado y sobrino, junto con otro 
hermano sacerdote-, se trasladaran 
a la recién nacida ciudad de Pue-
bla; pero, en relación con el tema 
que nos ocupa, lo interesante es 
que la información que aporta 
pareciera desmentir la cartela del 
retrato que hemos analizado, pues 
quien realmente ofreció su fortuna 
para el establecimiento de las jeró-
nimas y el Colegio de Jesús María 
a su cargo fue Juan Barranco y no 
su sobrino Juan García Barranco.

Dicha confusión pudo deberse a 
que ambos fueron filántropos y 
permanecieron solteros toda su 
vida, pero la Dra. Altman en su 
exhaustiva investigación encon-
tró que Juan Barranco dispuso un 
fuerte apoyo económico a la con-
gregación jerónima para que se 
asentara en Puebla, lo cual pudo 
consolidarse un año después de la 
muerte del benefactor castellano. 
Ante ello, podría aventurarse la hi-
pótesis de que el sobrino Juan Gar-
cía Barranco, conocedor del afecto 
de su tío por tal proyecto, conti-

nuara la obra y favoreciera a dicho 
convento y colegio a lo largo del 
resto de su vida, pues siguiendo el 
ejemplo de su familiar apoyó, pero 
en su tierra natal Brihuega, la igle-
sia de Nuestra Señora de la Peña, a 
la cual destinó una renta mensual y 
también financió el establecimien-
to de una escuela para varones, que 
se llamó Colegio de Gramáticos, 
que fue básico para la formación 
de muchas generaciones de aquella 
región. Además, en su testamen-
to legó valiosos apoyos mensuales 
a varias iglesias y conventos de 
Puebla, al igual que dotes para el 
casamiento de niñas huérfanas de 
Brihuega, así como para una cape-
llanía de su poblado natal.

Como podemos ver, un retrato, 
además de una obra de arte, puede 
ser también un medio para obte-
ner conocimiento; en este caso his-
tórico, ya que además de la fisono-
mía del personaje, que nos habla 
de su origen y psicología, también 
nos ofrece –a través de la investiga-
ción y el análisis- abundante infor-
mación sobre la época en que fue 
realizado; por ello, sirve como una 
invaluable fuente de documenta-
ción, en especial sobre aspectos so-
ciales y artísticos del momento en 
que fue creado.

1   Vargas Lugo, Elisa “La pintura de retrato” en 
Historia del Arte Mexicano, Arte colonial IV, 
Tomo 8, México, SEP/Salvat, 1986, p. 1083.
2   Ibid, p. 1083.
3   Puede consultarse en: http://books.google.
com.mx/books?id=c95DLSi1CRkC&printsec=f
rontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&
cad=0#v=onepage&q&f=false

Juan Barranco 
dispuso un fuerte 
apoyo económico 

a la congregación 
jerónima para 

que se asentara en 
Puebla, lo cual 

pudo consolidarse 
un año después 

de la muerte 
del benefactor 

castellano. 
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TESOROS EN RESGUARDO:

LA GAZETA DE MÉXICO (1784-1810) 
EN LA BIBLIOTECA LORENZO 

BOTURINI DE LA BASÍLICA
DE GUADALUPE

Cinthia Huelgas Moreno

CULTURA

Tras la llegada de la impren-
ta a la Nueva España en 
1541, fueron surgiendo 
diversas formas de comu-

nicar a la sociedad novohispana 
los sucesos importantes que acon-
tecían día a día. A principios del 
siglo XVI y finales del siglo XVII, 
existían unos comunicados cono-
cidos como “hojas volantes” que se 
imprimían en pliegos de papel, los 
cuales no se distribuían de manera 
constante.

El primer periódico impreso de 
manera regular en todo el terri-
torio novohispano fue la Gazeta 
de México, fundada por el sacer-
dote católico Juan Ignacio María 
de Castorena Ursúa y Goyeneche 
(1668-1733), Obispo de Yucatán, 
considerado el primer periodista 
de Hispanoamérica. Las notas de 
dicha Gazeta tenían principalmen-
te un eje hacia el culto religioso, 
al tiempo que informaban sobre 
otros acontecimientos importan-
tes en la Nueva España. El primer 
número de la Gazeta de Mexico 
salió a luz el 1º de enero de 1722; 
sin embargo desapareció seis meses 
después. Tras dicha interrupción 
hubo un segundo intento para pu-

blicarla  y a partir del 1º de enero 
de 1728 hasta diciembre de 1739, 
la comunidad novohispana estuvo 
informada a través de este medio. 
Finalmente la Gazeta de México 
logró tener una estabilidad gracias 
a Manuel Antonio Valdes y Mun-
gía, un criollo ilustrado quien, al 
ser propietario de una imprenta, 
logró realizar las publicaciones no-
ticiarias desde el 14 de enero de 
1784 hasta el 2 de enero de 1810. 
La Biblioteca Lorenzo Boturini de 

la Basílica de Guadalupe resguarda 
esta colección completa (de 1784 
a 1810).

Las autoridades virreinales se ha-
bían dado cuenta de la importan-
cia de este medio de comunica-
ción, así que en diciembre de 1787 
el Rey Carlos III “dio instrucciones 
a todos los ayuntamientos e inten-
tendes de la Nueva España para 
que proporcionaran noticias a la 
gaceta”.1  
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La Gazeta (palabra que se escribía 
con “z” respetado la grafía italiana) 
representaba un medio de comuni-
cación importante para educar a la 
gente bajo los estándares europeos. 
Lo valioso de este periódico reside 
en los diversos testimonios históri-
cos, geográficos, sociales y econó-
micos que puede aportar para el 
estudio de esa época. Las noticias 
versan sobre la intensa actividad 
de la Casa de Moneda, la prime-
ra ceca de América, en donde se 
acuñaron las famosas monedas de 

plata conocidas como Real de a 8 
o peso fuerte, con valor de 8 rea-
les españoles. El Real de a 8, pro-
ducido en Nueva España, fue una 
divisa muy valiosa e importante, 
teniendo valor de intercambio en 
Norteamérica y al sur de Asia. 

También hay información sobre 
las actividades mercantiles de di-
versos puertos, principalmente 
deVeracruz; que describe impor-
tación y exportación de ciertos ti-
pos de víveres de ultramar: armas, 

El primer periódico 
impreso de manera 

regular en todo 
el territorio 

novohispano fue la 
Gazeta de México.
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Lo valioso de este 
periódico reside 

en los diversos 
testimonios 
históricos, 

geográficos, sociales 
y económicos que 

puede aportar para 
el estudio de esa 

época. 

ropa, canela, cristales sombreros, 
bacalao, provenientes de Málaga, 
y pólvora, tabaco, oro, plata, chile, 
manteca, para exportar a la Haba-
na y a España. Además, se puede 
conocer los diferentes tipos de 
navíos utilizados como transporte 
marítimo en aquella época, los ga-
nadores de premios de lotería, re-
soluciones de problemas geométri-
cos, e incluso contienen grabados 
que describen algunos de los artí-

culos como aquél que habla sobre 
el funcionamiento de un malacate: 
máquina pensada con ingeniería 
náhuatl para la extracción de mi-
nerales. Asimismo se relata la reali-
zación de ciertas fiestas católicas, la 
vida de sacerdotes muy queridos, 
sucesos de órdenes religiosas, la 
existencia de algunos puestos va-
cantes en puestos administrativos 
del gobierno, la compra y venta 
de esclavos, aunado a que fue un 
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excelente medio para informar a la 
población sobre el descubrimiento 
de la cura contra la viruela.
 
Para publicar la Gazeta de México, 
se requirió de un permiso espe-
cial por parte de la corona y en 
vísperas de los movimientos in-
dependentistas, se publicaba bajo 
el cumplimiento de un riguroso 
reglamento para dar únicamente 
información que reafirmara a la 
Corona Española. El Virrey Ma-
tías de Gálvez nombró a Joseph 
Antonio de Urizar como “revisor” 
de la gaceta para tener cierto con-
trol de las publicaciones. 

El cese de la publicación de la Ga-
zeta de México acaeció con el esta-

llido de la Guerra de Independen-
cia en 1810; sin embargo, como 
testimonio periodístico la Gazeta 
fue y sigue siendo enteramente va-
liosa en lo que respecta a la historia 
de la prensa de nuestro país. 

La colección de la Gazeta de Mé-
xico llegó a la Biblioteca Lorenzo 
Boturini para su resguardo desde 
1987 y conforma una de tantas 
joyas invaluables que tenemos el 
honor de preservar. 

Te invitamos a conocer la historia 
de México y las maravillas que se 
resguardan en este Sagrado San-
tuario dedicado a Nuestra Madre 
Santa María de Guadalupe.1   Diario Oficial de la Federación, Breve historia 

del periódico oficial en México, disponible en: 
http://www.dof.gob.mx/historia.php.
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SANTUARIO Y MONASTERIO
DE MONSERRAT
Cango. Lic. Juan Castillo Hernández

CULTURA

Las montañas por su altura 
y sus múltiples misterios, 
en muchas religiones, son 
consideradas como un 

puente que une a Dios y al hombre. 
En todas las regiones de la tierra 
hay montañas sagradas, donde se 
cree que Dios ha actuado, ahí rea-
lizará su triunfo definitivo o donde 
habitan los dioses, ahí tienen su 
morada los creadores y protectores 
del universo. Estos lugares desde la 
perspectiva de la Biblia tienen un 
sentido de misterio y manifesta-
ción del único Señor de la historia, 

sin embargo, no son divinidades 
sino lugares donde se puede unir 
el cielo con la tierra, en ellas se dan 
manifestaciones divinas y encuen-
tros con El Trascendente. Jesús 
oraba en las montañas o montes, 
desde ahí dijo el Sermón de las 
Bienaventuranzas, en una de ellas 
se transfiguró ante sus discípulos, 
murió en el Monte Calvario. Por 
eso también para los cristianos los 
lugares elevados son sitios propi-
cios para la oración, el encuentro 
con Dios y para construir iglesias, 
templos y santuarios. Nuestra Se-

ñora de Guadalupe se apareció en 
el Cerro del Tepeyac, desde ahí pi-
dió una casita para mostrar su au-
xilio, compasión y defensa. 

Un lugar hermoso donde existe un 
gran santuario y un magnífico mo-
nasterio dedicado a la Virgen María 
está en las montañas de Monserrat, 
España, en la región de Cataluña, 
cerca de Barcelona. Este nombre 
significa montaña serrada, ya que 
parece cortada por una sierra enor-
me. Es un sitio particularmente 
fantástico, enmarcado por la belle-
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za de sus rocas en forma de pico, 
con múltiples figuras caprichosas, 
y por la vegetación tan abundante, 
propia de esa sierra; además, en las 
faldas de los montes corre un cau-
daloso rio llamado en catalán Llo-
bregat. En este parque natural los 
visitantes, no sólo pueden visitar el 
santuario sino hacer paseos por el 
campo acompañados de guías que 
les llevan a espectaculares mirado-
res, cuevas y altares dedicados a la 
Virgen y algunos santos. Varias er-
mitas en otros tiempos fueron ha-
bitadas por monjes ermitaños que 
huyeron en las épocas de conflictos 
bélicos.  Ahí Dios quiso manifes-
tarse desde hace muchos siglos por 

medio de su santísima Madre y 
atraer a tantos peregrinos que visi-
tan la Basílica y el monasterio.

Cuenta una leyenda que en el año 
880, unos niños pastores que cui-
daban su rebaño en aquellas mon-
tañas, observaron una impresio-
nante luz y escucharon melodiosos 
cantos, asustados corrieron a sus 
casas y contaron tal experiencia, los 
papás alarmados por el relato fue-
ron con ellos al lugar donde habían 
tenido esa manifestación y durante 
varias semanas también fueron tes-
tigos del mismo prodigio; presin-
tiendo que era una manifestación 
del cielo corrieron a buscar a un 

Las montañas 
por su altura 

y sus múltiples 
misterios, en 

muchas religiones, 
son consideradas 
como un puente 

que une a Dios y al 
hombre. 
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sacerdote, quien constató los he-
chos y buscó al Obispo de Man-
resa para que dispusiera qué hacer; 
al ir al lugar de donde provenía la 
luz encontraron una imagen de la 
Virgen María con un niño en los 
brazos, hermosa y sonriente. La 
primera intención fue trasladarla a 
la ciudad y ponerla en una iglesia, 
pero la estatua no se pudo mover 
de ahí, parecía unida a la roca de la 
gruta donde se encontraba. Por tal 
motivo hicieron una ermita y de-
jaron la resplandeciente imagen de 
la Reina del cielo en aquellas mon-
tañas. Desde entonces ha sido un 
lugar de peregrinación. En el año 
1025 se establecieron en el santua-
rio los monjes benedictinos, quie-
nes se hicieron cargo de la atención 
a los fieles que subían a la Mon-
taña Santa, así conocida por los 
habitantes del lugar. Fue el obispo 
Oliba, quien también fue abad de 
Ripoll, el que fundó dicha abadía. 
Ciertamente desde el año 888, ya 
hay documentación que habla de 
Monserrat y en las décadas poste-
riores se conoce el establecimiento 
de diferentes órdenes de ermitaños 
que habitaron ahí.

La imagen de la Virgen es una fina 
talla tipo románica, hecha de ma-
dera y bien policromada, casi en su 
totalidad es dorada; hecha proba-
blemente en el siglo XII. Repre-
senta a la Madre de Dios sentada 
en un trono regio, con una mirada 
transparente y dirigida hacia el cie-
lo, su mano derecha sostiene una 
esfera que representa el mundo, la 
cual los fieles pueden tocar al subir 
a venerar la imagen, y la otra está a 
punto de tomar a su Hijo, al niño 
Jesús, sentado en su regazo, quien 

bendice a todos sus fieles con la 
mano derecha y con la otra tam-
bién sostiene una pequeña piña, tal 
vez simboliza la vida o la fecundi-
dad. El color de la cara de la Virgen 



30  • BOLETÍN • 2015

y del niño es negro, posiblemente 
por las veladoras que durante siglos 
le han encendido los fieles, por eso 
le llaman “La Moreneta”. Ante ella 
han orado, reyes, santos y grandes 
personajes del arte y de la cultura; 
en 1982, el Papa San Juan Pablo II 
visitó el santuario.

Entre los siglos XII y XIII se cons-
truyó la primera basílica, tipo ro-
mánica, remodelada en el siglo 
XVI, la cual fue destruida casi por 
completo entre los años 1811 y 
1812, por las tropas napoleóni-
cas. En 1835 el monasterio fue 
abandonado a consecuencia de la 
ley de desamortización de Men-
dizábal y los religiosos regresaron 
hasta 1844, con la intención de 

restaurar la abadía y el santuario. 
Desde entonces el lugar ha su-
frido muchos cambios y modifi-
caciones. El 11 de septiembre de 
1881, al concluirse las celebracio-
nes del milenio de Monserrat, el 
Papa León XIII, nombró a la Vir-
gen patrona de Cataluña y elevó 
el santuario a Basílica, declarando 
su fiesta el 27 de abril. La basíli-
ca actual ha sido remodelada en 
los inicios del siglo pasado y ha 
conservado su estilo gótico y re-
nacentista, la portada contiene 
magníficas esculturas de santos y 
reyes  y en el atrio hay pinturas 
que recuerdan los eventos impor-
tantes del lugar y los diversos san-
tuarios dedicados a la Virgen en el 
mundo. El interior está cubierto 

La imagen de la 
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de arcos góticos y de altares late-
rales. En el fondo está el camarín 
de la Virgen, al cual se puede ac-
ceder por una escalera, decorada 
con imágenes esculpidas de santas 
mujeres bíblicas y de santas cano-
nizadas.  El monasterio se caracte-
riza por el número de monjes que 
la componen, viviendo en comu-
nidad, en oración y trabajo, según 
el carisma de San Benito, y por la 
escolanía, una escuela de músi-
ca para niños cantores, entre los 
9 y 14 años, de las más antiguas 
en su género en Europa y de gran 
calidad, reconocidos a nivel inter-
nacional, actualmente se pueden 
escuchar en el rezo de la vísperas, 
todas las tardes; llama mucho la 
atención el canto de la Salve. Han 
dado conciertos en muchas par-
tes del mundo y tienen grabados 
cientos de discos.  
       

Esa montaña, es sin duda, un lu-
gar de manifestación de fe, cada 
año en vísperas de la fiesta llegan 
miles de jóvenes y familias a cele-
brar los prodigios que Dios ha rea-
lizado por medio de su Madre en 
ese lugar. Como todos los lugares 
sagrados algunos quieren encon-
trar misterios desconocidos, pero lo 
más importante es el amor a Dios y 
a la Virgen que manifiestan en ese 
santuario. Ahí Dios sigue realizando 
obras grandes en María y sus gra-
cias se siguen derramando para que 
el ser humano encuentre la paz, la 
tranquilidad del alma y el camino de 
santidad, como un día lo encontró 
ahí San Ignacio de Loyola. A Santa 
María, bajo su advocación de Mon-
serrat, le encomendamos nuestros 
anhelos de ser fieles en el seguimien-
to de Cristo y construir un reinado 
de paz, justicia y amor.     

Entre los siglos XII 
y XIII se construyó 

la primera basílica, 
tipo románica, 
remodelada en 
el siglo XVI, la 

cual fue destruida 
casi por completo 

entre los años 
1811 y 1812, 
por las tropas 
napoleónicas. 
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En la historia del Santua-
rio de Nuestra Señora de 
Guadalupe es interesante 
conocer la aportación que 

la universidad le ha dado desde el 
ámbito académico y la participa-
ción que desde ella se ha tenido en 
el  culto a María de Guadalupe. 

La universidad tuvo, entre otros, en 
el Obispo fray Juan de Zumárraga 
un gran promotor desde 15361  pero 
fue hasta 1551 que por cédula real 
de Felipe II se fundó la Real Uni-
versidad de México. De carácter 
eclesiástico como las europeas de 
aquella época2 es decir; adecuada a 
su tiempo. Se pretendía que fuera 
una universidad “donde los natura-
les e los hijos de los españoles fuesen 
instruidos en las cosas de la santa fe 
católica y en las demás facultades”. 
Se impartían en ella teología, escri-
tura, decretales, prima de cánones, 
artes, leyes, retórica y elocuencia, 
gramática, matemáticas, medicina, 
cirugía, anatomía, etcétera. 

La influencia decisiva de la univer-
sidad en la sociedad novohispana 
no fue equivalente a la cantidad 
de estudiantes que recibió, siempre 
fueron una minoría en la población 
del virreinato. Ésta se dio a través 
de la formación de los eclesiásticos 
los cuales con su ministerio llega-
ban a las mayorías.3 Ciertamente 

EL SANTUARIO DE GUADALUPE
Y LA UNIVERSIDAD
EN EL SIGLO XVIII

Lic. Mercedes Aguilar Lara

CULTURA

José de Alzíbar (activo, 1730-m. 1803)
Retrato de Juan Antonio de Alarcón y Ocaña
(I abad de Guadalupe, 1750-1757)
Siglo XVIII, segunda mitad
Óleo sobre tela
211.5 x 134.5 cm.
Museo de la Basílica de Guadalupe.
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existieron colegios de las princi-
pales órdenes religiosas y de los 
jesuitas que también alimentaban 
intensamente la vida eclesiástica, 
pero ninguna institución tuvo el 
carácter universal de la academia 
como la Universidad.4 

Es a partir de la creación de la Co-
legiata que podemos encontrar en 
el Santuario de Guadalupe una 
relación con la Real Universidad. 
La fundación de la Colegiata de 
Guadalupe se da en 1750, este tipo 
de Iglesia estaba integrada por un 
Abad, canónigos y racioneros. 

El culto a María de Guadalupe se 
consolida en el siglo XVIII como 
el principal en la Nueva España. 
La fundación de la Colegiata y el 
aumento de eclesiásticos dieron 
majestuosidad al culto, por lo tanto 
el acceso a una canonjía de Gua-
dalupe era de gran prestigio. La 
Colegiata de Guadalupe logra esta-
blecerse con sacerdotes de muy alto 
nivel académico. En su mayoría 
fueron doctores- en cánones, teolo-
gía- y por lo regular procedían de la 
Real Universidad. 

Aunque en los primeros tiempos de 
la Colegiata las relaciones de estas 
instituciones no fueron las mejores, 
por las restricciones impuestas a los 
prebendados de la Colegiata  para 
cargos en la Universidad,5 a finales 
del siglo XVIII se logró una relación 
cordial pues el claustro de la Uni-
versidad asistía a los entierros de los 
capitulares de Guadalupe graduados 
en ella. Algo similar hizo el Cabildo 
de Guadalupe.6

Desde la Colegiata era necesario 
mandar a la Real Universidad, ade-

más de a las diócesis más importan-
tes, los edictos convocatorios para 
cubrir sus plazas.7 Un elemento ex-
tra que obligaba a ello eran las len-
guas indígenas. 

Por real cédula de Felipe II de 19 
de septiembre de 1580, la Real 
Universidad tenía establecida la cá-
tedra de lengua indígena general, 
era obligatorio para el futuro cura 
cubrir ese curso para poder orde-
narse.8 Por su pare, la Colegiata 
de Guadalupe también por cédu-
la real debía establecer canonjías y 
prebendas de lenguas para atender 
mejor en su formación espiritual 
a los indígenas que circundaban al 
Santuario o que llegaban a él.  

Durante el siglo XVIII la Colegiata 
tenía regularmente diez canónigos 
de los cuales tres eran de lengua 
indígena, dos de náhuatl y uno 
de otomí, y de sus seis racioneros 
regulares, dos eran de náhuatl y 
uno de mazahua.9 De esta forma 
aunque los miembros de la Cole-
giata no tendrían un rol de curas, 
excepto el canónigo magistral, una 
parte importante tendría que estar 
formado en el conocimiento de 
una lengua determinada. Al te-
ner establecida esa cátedra, la Real 
Universidad era una opción muy 
viable para cubrir las plazas que así 
lo necesitaban en la Colegiata.

Fueron muchos los miembros de 
la Real Universidad de México que 
lograron una canonjía o una pre-
benda en la Colegiata de Guadalu-
pe, pero solo daré nota de los que 
logran consolidarse como rectores 
de dicha universidad y llegaron a 
obtener la Abadía de Guadalupe o 
una canonjía.

La influencia 
decisiva de la 

universidad 
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virreinato. 
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El primer Abad de Guadalupe, 
doctor Juan Antonio de Alarcón y 
Ocaña, nació en Veracruz, recibió 
el grado de doctor en cánones por 
la Universidad de México en 1728, 
en 1750 tomó posesión de su cargo 
como primer Abad de la Colegiata 
de Guadalupe.10 
   
El doctor Manuel Ignacio Beye de 
Cisneros y Quijano, originario de 
la Ciudad de México, fue canónigo 
doctoral de la Colegiata de Guada-
lupe de 1763 a 177411, previamente 
había sido rector de la Real Univer-
sidad de México, hacia 1758, donde 
perfeccionó y acabó la obra de redi-
ficación de la Real Universidad y de 
la Biblioteca.12 Además fue funda-
dor del Colegio de Abogados.

El doctor Fermín José Fuero, ori-
ginario de la villa de Cañizares, fue 
canónigo doctoral de la Colegiata 
de Guadalupe de 1776 a 178913,  
doctor en cánones por la Real Uni-
versidad de México.14 Rector del se-
minario en 1772, rector de la Real 
Universidad de México en 1775. 
Llega a ser Deán de la Catedral de 
Oaxaca y el primer canónigo de 
Guadalupe que llega a ser Obispo, 

en la Diocesis de Chiapas, consa-
grado en 1796.15

El doctor Juan Joaquín Sopeña La-
herrán, nació en Guanajuato, fue 
doctor en teología por la Universi-
dad de México y llegó a ser Abad de 
Guadalupe siendo el más antiguo 
de los canónigos en 1788, murió 
en 1792.16

El doctor Ignacio Ramón More-
no y Fernández de Lara, nació en 
Actopan, fue doctor en teología por 
la universidad, especialista en oto-
mí, en 1793 fue nombrado Abad 
de Guadalupe y muere en 1800.17 

Es necesario concluir este artículo 
apuntando que la trascendencia de 
la relación de estas instituciones 
permite la configuración de una 
Iglesia muy particular guiada con 
formación académica de primer 
nivel, que impulsa, aún sin preten-
derlo, a la cultura indígena, desde 
la pervivencia de sus lenguas. Dan-
do prioridad a la cultura occidental 
pero nutriéndose a la vez en un cul-
to que se lanzará como el estandar-
te de la libertad en el siglo XIX.

Fueron muchos los 
miembros de la 

Real Universidad 
de México que 

lograron una 
canonjía o una 
prebenda en la 

Colegiata de 
Guadalupe.

1   Pilar Gonzalvo Aizpuro, Historia de la 
Educación en la época colonial, México, El 
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Historia de la Iglesia en la América Española, 
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Porrúa, 2012, p. 541
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1897, p.4
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XXVI PEREGRINACIÓN GUARDIA
DE HONOR DE NUESTRA

SEÑORA DE ZAPOPAN 

BREVES

La réplica de la Virgen de Za-
popan peregrina, visitó el 
Santuario de Santa María de 
Guadalupe, custodiada por 

dos mil peregrinos que dieron testi-
monio de su fe a lo largo de su reco-
rrido hasta el Tepeyac. 

En la celebración Eucarística de su pe-
regrinación, el Pbro. Salvador Sepúl-
veda les exhortó a reflexionar en cuál 
es la alianza que queremos establecer 
con Dios, según la fe que hemos reci-
bido en el Bautismo. 

Explicó que uno de los problemas que 
tenemos para seguir a Dios es la ten-
tación, pero el modelo a seguir para 
vencerla es Nuestro Señor Jesucristo 
que venció la tentación en el desierto, 
y Santa María que también fue tenta-

da a decir no cuando se le dijo que iba 
a ser la Madre del Salvador, pero Ella 
aceptó. Aclaró que la tentación no es 
pecado, sino que se convierte en peca-
do cuando la consentimos. 

Cristo vino por los pecadores, dijo, 
por nosotros que somos injustos y 
estamos alejados de Dios; vino para 
mostrarnos que Él es el camino hacia 
Dios, para sanarnos y liberarnos. Por 
ello les recordó que cuando los justos 
caen en tentación y la convierten en 
pecado, se levantan y buscan nueva-
mente el camino de Dios. Recordó 
que incluso San Juan Diego se negó 
a ser mensajero y le dio la vuelta al 
cerrito del Tepeyac. 

Por otra parte, dio a conocer el mila-
gro de la Virgen de Zapopan: en 1540 

los indígenas de Zacatecas y Jalisco vi-
vieron la guerra contra los españoles, 
pero la Virgen de Zapopan, que era 
llevada por Antonio Segovia, irradió 
rayos que vieron los indios y los llevó 
a postrarse ante Ella.

Es por esto que Segovia le dio el pri-
mer título de Pacificadora. Indicó que 
también en la Virgen de Guadalupe 
vemos esos rayos que significan que 
Ella está por encima de los dioses que 
adoraban los indígenas como el sol y 
la luna. 

El Padre Sepúlveda finalizó exhortan-
do a ser discípulos que se dejan im-
pulsar por el  Espíritu de Dios, quien 
da la fortaleza para seguirlo.



36  • BOLETÍN • 2015

LA INCULTURACIÓN EN LA 
LITURGIA ES POSIBLE SIN PERDER 

EL SENTIDO: MONS. JAVIER DEL RÍO 

BREVES

Un grupo de sacerdotes 
encargados de la litur-
gia de las conferencias 
episcopales de América, 

celebraron la Eucaristía en la Basí-
lica de Guadalupe, en ocasión del 
Congreso de Liturgia efectuado en 
la ciudad de Puebla.

Mons. Javier del Río, Presidente 
de la Comisión de Liturgia de la 
Conferencia Episcopal de Bolivia,  
manifestó la alegría de los visitan-
tes por estar ante la presencia de la 

Reina de México y Emperatriz de 
América, “compartiendo con uste-
des este sentimiento profundo que 
sentirnos en la Casa de Nuestra Se-
ñora Santa María de Guadalupe”.

Al exponer su mensaje resaltó la 
disponibilidad de Santa María 
para cumplir la voluntad de Dios, 
actitud que dijo, fue fundamental 
para el cumplimiento de la reden-
ción y hoy es indispensable para la 
renovación de nuestra vida cristia-
na. “Decir sí a Dios y no al peca-

do. Si a Dios y seguir a Jesucristo, 
renunciando al espíritu del mal, a 
la concupiscencia de la carne, al 
espíritu mundano que anula el se-
guimiento de Jesús”. 

Agregó que el camino de la sal-
vación no lo marcamos nosotros 
sino Jesucristo, pero a nosotros 
nos corresponde realizar aquellos 
actos para purificarnos no sólo en 
la Cuaresma sino siempre: la ora-
ción, el desprendimiento, la limos-
na, compartir. Por ello invitó a los 
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presentes en la asamblea a decidir 
y asumir el compromiso cristiano 
para nuestra salvación. 

Más adelante, en entrevista para 
Boletín Guadalupano, Mons. 
Mons. Octavio Cisneros, Presiden-
te de la Subcomisión de Liturgia 
para los Hispanos, de la Conferen-
cia Episcopal de la Unión Ameri-
cana, consideró que la aportación 
de los diferentes países del norte, 
centro, sur y el caribe, en Améri-
ca es una riqueza de la Iglesia. “La 
cultura es tan importante y cómo 
es que en esa cultura el señor se 
presenta; la fe crece y la gracia de 
Dios se hace realidad y la salvación 
viene para todos”. 

Agregó que revisar las visiones de 
la cultura indígena y urbana repre-
senta grandes retos porque implica 
ver lo que une para el encuentro, 
sin embargo, el encuentro princi-

pal es con Jesús que permite  tam-
bién “encontrarnos entre todos”. 

Por su parte Mons. Javier del Río, 
señaló que la religiosidad popu-
lar es un aspecto muy importante 
dentro de la liturgia por las diversas 
culturas tan expresivas y hermosas 
que hay en América. “La liturgia es 
un signo de unidad pero al mismo 
tiempo se celebra en un pueblo 
concreto por lo tanto el tema de la 
encarnación o inculturación no es 
fácil”. 

Aseguró que el Concilio Vaticano 
II abrió el camino para la incultu-
ración en la liturgia como fue que 
se realizara en la lengua de cada 
país. Pero no solamente tiene que 
ser la traducción sino la incorpo-
ración de algunos gestos que no 
están dichos en el misal de manera 
concreta y se pueden ir adecuado 
en cada cultura. Por ejemplo cuan-

do hay que dar la paz, se señala dar 
un gesto de paz que puede realizar-
se de muchas maneras según la cul-
tura, pero sin perder el sentido”. 
También en el Ofertorio,  que es 
cuando el pueblo aporta, se pre-
senta el pan y el vino fundamen-
talmente pero se puede extender 
esa ofrenda de otras maneras sin 
perder el sentido porque a veces se 
hacen cosas que no vienen al caso. 
“Hay que tener cuidado con eso, 
que no se pierda el sentido de lo 
que se está realizando en ese mo-
mento”, subrayó.

Para concluir comentó que el Pon-
tificado del Papa Francisco “es una 
fuente de ilusión, de gracia y de es-
peranza y de mirar hacia adelante 
para toda la Iglesia. A mí me alegra 
mucho que sea el estilo latinoame-
ricano el que esté haciendo mucho 
bien a la Iglesia entera por medio 
del Papa Francisco”.
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LV PEREGRINACIÓN A CABALLO
DE TEPEAPULCO, HIDALGO

BREVES

En el LV Aniversario de la 
Peregrinación a caballo de 
Tepeapulco, Hidalgo, los 
fieles se postraron a los pies 

de Santa María de Guadalupe, que 
escucha toda súplica y las intencio-
nes de cada corazón. Se unieron a 
esta Celebración peregrinos de la 
Sierra de Puebla y de Jalisco.

Dio la bienvenida el Pbro. Luis 
David García, capellán del San-
tuario, al Pbro. Adolfo Cabrera, 
Párroco del Templo de Las Mar-
garitas, Jalisco, y a los jinetes que 
venían cabalgando desde hacía una 
semana para mostrar su amor a 
Santa María de Guadalupe.

Durante su homilía, el P. Cabrera, 
mencionó que en la voz del indio 
San Juan Diego, Nuestra Madre 
Santísima nos pide que escuche-
mos el mensaje de su Hijo, para 
restaurar el templo de nuestro 
cuerpo si está fracturado, dañado 
o si está por derrumbarse por el 
pecado. Exhortó a que por la ora-
ción, el ayuno y las obras de mise-
ricordia, reconstruyamos el templo 
vivo del Espíritu Santo que somos 
desde el día de nuestro Bautismo.

Por otra parte, invitó a los fieles 
a rezar el Santo Rosario, porque 
quien reza “garantiza desde esta 
vida la vida eterna”, aunque desta-

có que no basta rezar, hay que de-
mostrarlo con una fe adulta como 
la de María Santísima.

Agregó que ante la situación de 
violencia que vive el país, hay 
que acudir a María Santísima, 
porque Ella sabrá escuchar esos 
ruegos y pedirá a su Hijo Jesu-
cristo que mueva a la conver-
sión de vida. Recordó que S.S. 
Francisco nos invita a orar por 
aquéllos que hacen el mal, para 
que encuentren el camino de la 
conversión, pues la oración es el 
arma más poderosa. “Armémo-
nos, como dice San Pablo, con 
la armadura de la fe“.
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lias, trabajen por la paz y la unidad 
del estado, y lleven la esperanza del 
mensaje de la Morenita del Tepeyac, 
que sigue siendo actual, “¿no estoy 
yo aquí que soy tu Madre?”, a quie-
nes han sido víctimas de la violencia 
o que viven en extrema pobreza.

Finalizó con una oración: “Quiera el 
Señor, que por intercesión de María 
Santísima Nuestra Madre, sean es-
cuchadas nuestras súplicas, atendi-
das nuestras peticiones y que todos 
sintamos en nuestra carne viva esa 
presencia maternal de María para 
poder anunciarla a todos los que nos 
rodean con ese amor de predilección 
de María, nuestra Madre.”

El coro del Seminario Tonanzin 
Guadalupe de Tlapa, participó du-
rante la Celebración Eucarística con 
su canto: “A Tonantzin Guadalupe, 
le venimos a cantar y un ramo de 
frescas rosas le venimos a dejar”.

Con más de mil peregrinos 
que agradecieron a Dios 
por congregarse en el Te-
peyac, la Diócesis de Tlapa 

se alegró ante la dicha de estar bajo 
los pies de Santa María de Guadalu-
pe y se encomendó por la situación 
difícil de la Patria y del estado de 
Guerrero.

El M.I. Sr. Cango. Gustavo Watson 
dio la bienvenida a la casa de todos 
los mexicanos, al Excmo. Sr. Da-
goberto Sosa Arriaga, obispo de la 
Diócesis de Tlapa, a los Sacerdotes, 
religiosos, seminaristas y laicos. Pi-
dió la oración del pueblo de Tlapa 
“para que podamos atender siempre 
bien a los peregrinos” y encomendó 
a la Virgen el Plan Pastoral de Tlapa.

En su Homilía Mons. Sosa expresó 
que siguiendo los pasos de san Juan 
Diego, hombre de familia y laico 
comprometido, quien se encontró 
con Santa María de Guadalupe en 
este lugar, vienen  también a “ren-
dirle nuestro homenaje, expresar 
nuestra profunda gratitud y encon-
trar el camino para que nuestra Pa-
tria pueda servir a Dios con alegría”. 

Resaltó que san Juan Diego es mo-
delo a imitar en su consagración a 
Dios y en su preocupación y dedi-
cación por la vida familiar. Pidió a 
la Virgen que nos conceda la do-
cilidad de imitar a este hijo suyo 
para consagrarnos al servicio de la 
Iglesia, como pastores, religiosos y 
laicos “en la santificación de cada 
una de nuestras familias, mediante 

BREVES

XXII PEREGRINACIÓN AL TEPEYAC 
DE LA DIÓCESIS DE TLAPA

el trabajo digno y servicio diario que 
nos lleven a hacer crecer el Reino de 
Dios, el Reino de su querido Hijo”.

Mons. Dagoberto exhortó a sus feli-
greses a animarse unos a otros para 
no perder la fe y alimentar la espe-
ranza porque Santa María espera 
que seamos mensajeros, como san 
Juan Diego, de la verdadera alegría 
que causa el encuentro con Jesús y 
María de Guadalupe. En ese sentido 
pidió encomendar la Misión Perma-
nente, para que sea un compromiso 
evangelizador de la montaña con 
nuestros hermanos de Guerrero para 
“mostrar un rostro nuevo de la Igle-
sia que es madre de todos y quiere 
salvar a todos”. 

Asimismo oró por el Plan Diocesa-
no de Pastoral para que en todas las 
parroquias se logre la unión de es-
fuerzos en la difusión del Evangelio, 
y se fortalezca la unidad de las fami-
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LAS DIÓCESIS EN CAMPAÑA
POR UN MÉXICO EN PAZ

Las diócesis de México entero 
se encuentran en una cam-
paña nacional que incluye 
a todo hombre y mujer de 

buena voluntad para promover la 
paz y la unidad de México, con un 
itinerario que sigue el año litúrgico 
2015. 

La Comisión de Pastoral de la Co-
municación de la Conferencia del 
Episcopado Mexicano, presidida 
por Mons. Luis Artemio Flores Cal-
zada, está impulsando la campaña 
en cinco etapas y cuatro líneas de 
acción: oración, difusión sobre la re-
conciliación y la paz; diálogo social 
que ayude a desactivar los conflictos 
sociales y fomente la corresponsabi-
lidad, y acompañamiento de la Igle-
sia para las víctimas de la violencia. 

De la primera a la tercera etapas se 
han realizado diferentes actividades 
en las diócesis. En primera instan-
cia se han promovido signos visibles 
como la Oración por la Paz que 
continúa realizándose en todas las 
parroquias y templos de México; 
portar un listón blanco como sig-
no de paz; prender una veladora en  
cada casa, oficina, establecimiento, 

negocio, empresa, etc, como signo 
de luz y esperanza de nuestro Mé-
xico (campaña permanente). Y cada 
día 26 del mes hacer la oración por 
la paz, recordando a todos los desa-
parecidos. 

En la segunda y tercera etapas, la 
Iglesia llamó intensamente a vivir la 
Reconciliación y de paz, con los te-
mas: “Hacia el Encuentro de Cristo 
Nuestra Paz” y “La Jornada Mundial 
por la paz”. Esta última fue enfocada 
a las familias porque la paz se cons-
truye desde la familia; si la familia 
reza unida, unida permanece, y a su 
vez la familia es constructora de paz. 

En la Cuaresma inició la cuarta eta-
pa de la campaña que concluirá hasta 
Pentecostés, con el tema: “Cristo Luz 
y Paz de las Nacionales”. La acción 
propuesta es que la Iglesia pida per-
dón por todos los pecados y faltas 
que ha cometido. También se está 
impartiendo un taller para la cons-
trucción y fortalecimiento de capaci-
dades para la paz. 

La quinta etapa abarcará desde Pen-
tecostés hasta Cristo Rey del Uni-
verso y de la Paz, con el tema: “Que 

en Cristo nuestra Paz México tenga 
vida digna”. Los talleres propuestos 
son de formación de agentes cons-
tructores de paz en las diócesis, y de 
herramientas para la atención a víc-
timas de la violencia, así como un 
Diplomado de Formación para Or-
ganismos Levadura sobre transfor-
mación social y construcción de paz. 

Hasta el momento, las diócesis se han 
mostrado muy activas en la campaña, 
en particular las más afectadas por la 
violencia. Los obispos están partici-
pando de manera contundente y lla-
mando a todo hombre y mujer para 
construir la paz en esta tierra, elegida 
por la Reina de México y Emperatriz 
de América para quedarse y mostrar el 
amor de Dios. 

México está cimentado en una for-
taleza espiritual milenaria heredada 
de generación en generación y afir-
mada por la sangre de los mártires. 
Urge que las generaciones de hoy 
reconozcan su identidad de hijos 
de Dios, por el amor de Nuestra 
Madre, Santa María de Guadalupe, 
que vive en tierra mexicana y no ha 
hecho cosa igual con ninguna otra 
nación.
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EXHORTA EL OBISPO DE 
TEOTIHUACÁN A APRENDER A 

ESCUCHAR LA PALABRA DE DIOS

En la Sexta Peregrinación 
Anual de la Diócesis de 
Teotihuacán, Mons. Gui-
llermo Escobar Galicia, 

exhortó a los feligreses a revalorar y 
escuchar la Palabra de Dios y a po-
nerla en práctica así como lo hizo 
Santa María. 

Mons. Escobar presentó ante el Al-
tar y a los pies de la Reina de Méxi-
co, todo el esfuerzo que realizaron 
en las parroquias y en los grupos 
durante el año pasado. “Esas son 
nuestras rosas (…) significan lo 
mejor de nosotros”, resaltó, y las 
presentamos ante la Virgen, como 
las de San Juan Diego. También 
colocó ante la presencia de la Vir-
gen, las “espinas” que son parte 
de la vida: los problemas, los sin 
sabores y todo aquello que causa 
dolor; las lágrimas derramadas en 
muchos hogares que han sufrido 
por diversas causas. 

Luego invitó a sus feligreses a sentirse 
confortados por el amor de la Reina 
de México y Emperatriz de América 
y por las palabras que dijo a San Juan 
Diego: “¿qué te aflige? No se turbe tu 
corazón”. En ese sentido agregó que 
como hombres y mujeres de fe, tene-
mos la certeza de que la anhelada paz 
que todos deseamos, la conseguire-
mos muy pronto porque la Reina de 
la Paz intercede por todos. 

Enseguida hizo hincapié en el mo-
tivo fundamental de la visita que 
es escuchar la Palabra de Dios que 
nos da a conocer su plan de salva-
ción. Explicó que si Dios habla es 
porque somos capaces de escuchar 
su Palabra que es fuente de vida 
pero actúa siempre comprome-
tiendo al hombre. 

Consideró que tenemos la gran ta-
rea de revalorar la Palabra, y exhor-
tó a aprender de Santa María por-
que es el mejor modelo de escucha 
de la Palabra de Dios; la acogió e 
incluso sufrió por ello. 

También pidió a sus feligreses no 
ser prolíficos en las palabras du-
rante la oración sino a dejar que 

Dios hable pues a veces no se re-
quiere expresar las peticiones si se 
cumple la voluntad de Dios. “Si 
el reino de Dios está presente, ni 
tendríamos que expresar nuestras 
peticiones”. 

Al finalizar su mensaje, Mons. 
Guillermo llamó a la asamblea a 
seguir trabajando en la unidad en 
la familia y la comunidad. “Que 
Dios y María Santísima nos bendi-
gan a todos”. 

Más adelante, para concluir la ce-
lebración, feligreses y sacerdotes 
realizaron la oración por la paz 
que se está efectuando dentro de la 
campaña nacional del Episcopado 
Mexicano Por1méxicoenpaz.   
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OCHO MIL FELIGRESES EN LA SEXTA 
PEREGRINACIÓN DE TENANCINGO

ORAN POR EL INICIO DE SU PLAN PASTORAL
Y POR LAS FAMILIAS

Siguiendo la tradición que 
realizaban cuando pertene-
cían a la Diócesis de Toluca, 
ocho mil peregrinos de la 

joven Diócesis de Tenancingo par-
ticiparon en la peregrinación anual 
durante una larga jornada de tres 
días de camino y dos de estancia en 
el Tepeyac, donde renovaron su fe y 
se fortalecieron por el amor de Dios 
y de la Reina de México y Empera-
triz de América. 

Durante la Celebración Eucarísti-
ca, Mons. Gómez expresó el gozo 
de estar cerca de Santa María como 
familia, sin distinciones de ninguna 
clase, todos atraídos por la presencia 
de la Madre de Dios a quien pidió 
recibir el cariño de su pueblo. 

Al explicar las Sagradas Escritu-
ras resaltó que la esperanza por un 
mundo mejor se finca en la Buena 
Noticia traída por Jesús que quie-
re que todos gocemos del bien de 
la salvación. Y recordó que el Papa 
Francisco pide una Iglesia de salida 
y aunque aún no se capta totalmen-
te lo que significa, en Tenancingo si 
anhelan una Iglesia diocesana que 
responda a su realidad de hoy. 

En esa línea pidió a Santa María su 
intercesión para alcanzar la gracia de 
realizar el Plan Pastoral de la diócesis 
que contemplará diferentes etapas: 
análisis de realidad; discernimiento 
a la luz de la Palabra de Dios y del 

Magisterio de la Iglesia; diagnóstico, 
conclusiones, prioridades y progra-
mas pastorales parroquiales, decana-
les y diocesanos. 

Asimismo oró por “caer en cuenta” 
de la situación actual de indiferencia, 
corrupción y violencia. Y consideró 
que se deben analizar todas las insti-
tuciones y los métodos de educación 
para impulsar el respeto a los demás, 
la solidaridad y la fraternidad.  

También elevó sus oraciones por las 
religiosas y religiosos; los jóvenes y 
las familias, especialmente las que 
viven momentos de desintegración; 
por el próximo Sínodo de la Familia, 
y por una pastoral familiar que esti-
mule el amor y la comunión.

Durante la Oración Universal la 
asamblea reforzó la petición por las 

familias para que sean escuelas de 
valores morales y religiosos, y en el 
Ofertorio se presentaron los inicios 
del Plan Pastoral. 

Para concluir Mons. Gómez recordó 
en sus oraciones a Mons. Francisco 
Chavolla y a Mons. Maximino Mar-
tínez, así como a sacerdotes de la 
Diócesis que se están restableciendo 
en su salud.  

Finalmente agradeció al Emmo. Sr. 
Cardenal Norberto Rivera Carrera, 
Arzobispo de México, y a las auto-
ridades de la Basílica de Guadalupe, 
así como a las autoridades civiles, 
por todas las facilidades brindadas 
para el buen camino de los peregri-
nos y durante su estancia en la Casa 
de la Reina de México y Emperatriz 
de América. 



 BOLETÍN • 2015 •   43



44  • BOLETÍN • 2015


