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UN MOMENTO DE GRACIA EN 
UNA PROFUNDA CONVERSIÓN

Cango. Dr. Eduardo Chávez

EDITORIAL

Este tiempo de Cuares-
ma que nos acerca a la 
Pascua Florida, la Re-
surrección de nuestro 

Señor Jesucristo, primicia de la 
promesa a vivir eternamente, es 
un momento de gracia que se 
vuelve eterno, en una auténtica 
conversión desde lo profundo 
del corazón. Es un momento 
histórico que trasciende tiem-
pos y espacios.

Como todo Acontecimiento 
Salvífico, el Guadalupano, si 
bien se verifica en un momen-
to histórico, del 9 al 12 de di-
ciembre de 1531, y en un lugar 
determinado: en el cerro del 
Tepeyac; trasciende fronteras, 
culturas, pueblos, costumbres, 
etc., y también trasciende tiem-
pos; llega hasta lo más profundo 
del ser humano; además, toma 
en cuenta la participación pre-
cisamente de este ser humano, 
concreto e histórico, con sus de-
fectos y virtudes para que, con 
su intervención, camine, pere-
grine, construyendo la unidad. 
Una de las más claras manifesta-

ciones de esta realidad es la con-
versión del corazón, es el mover 
al ser humano, en un verdadero 
arrepentimiento, desde lo más 
profundo de su alma, de su espí-
ritu y de su razón, haciendo rea-
lidad un cambio de vida pleno y 
total, dándole todo su sentido, 
para llegar a la tierra prometi-
da, a la tierra sagrada, a la tierra 
florida, a la Pascua Florida, a la 
Resurrección.

En aquel 1531, los franciscanos 
que habían vivido los momentos 
de liberación de su tierra hispa-
na, y sentía orgullo de esa pureza 
de sangre que era tenida como la 
marca indeleble de su dignidad, 
y que mantenía su vocación de 
misioneros de la Palabra de Dios, 
entraron al Nuevo Mundo con 
esta idea fija de lograr la conver-
sión de cuanto ser humano se 
encontrara en el camino, ya que 
era la única forma para que se 
realizaran esas esperadas profe-
cías que se proclamaban en la Sa-
grada Escritura, y lograr la felici-
dad total del mundo; de aquí esa 
fuerza por no desviar el camino, 

para no permitir ni tolerar nada 
que fuera del Maligno; de aquí el 
impulso fuerte de convertir con 
la urgente administración de los 
sacramentos, especialmente el 
del Bautismo, donde la gracia de 
Dios suplía cualquier carencia. 

Por eso, era necesario, era ur-
gente, era imprescindible, ya 
que “De la conversión (masiva y 
urgente) de los indios dependía 
la realización de las promesas 
del Apocalipsis.”1 

Santa María de Guadalupe nos 
llena del amor, un amor que no 
se puede encerrar u ocultar, que 
se tiene que compartir; Ella es 
la fuente de toda alegría pues 
nos da a su amadísimo Hijo, la 
verdadera Pascua; siendo Ella 
nuestra Madre somos al mismo 
tiempo hermanos de Jesucristo, 
el Resucitado. Ella es portadora 
de la misericordia, del consuelo 
y de la paz.

En este sentido, la frase que 
María expresó a Juan Diego: 
“que no se perturbe tu rostro, 

La Resurrección de nuestro Señor Jesucristo, primicia de la promesa a vivir eternamente,
es un momento de gracia que se vuelve eterno, en una auténtica conversión

desde lo profundo del corazón.
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tu corazón” (Nican Mopohua, v. 
118), tiene una gran profundi-
dad, ya que en, la mentalidad 
indígena, esto significa la per-
sona entera; además, tiene un 
contenido que se enriquece si 
se toma en cuenta que para la 
mentalidad indígena un pro-
fesor, un sabio, un dirigente, 
un padre de familia, es aquel 
que puede transformar al ser 
humano desde el fundamento 
de la vida, lo que los indíge-
nas expresan como el “poner 
un rostro humano en el cora-
zón ajeno”, era el humanizar el 
corazón, el humanizar la vida: 
“Como se repite muchas veces 
«humanizar el corazón de la 
gente», «hacer más sabios sus 
rostros», ayudarles a descubrir 
su verdad, que quiere decir, su 
raíz en la tierra”2; o como tam-
bién lo expresaban: “hacer sa-
bios los rostros y firmes los co-
razones”.

Así que es una verdadera tras-
formación, una conversión, 
un constituirse cada día más 
y más como un verdadero ser 
humano; por lo tanto, la mi-
sión de este ser humano es la 
de ayudar al hermano para que 
en él reine la paz en el mismo 
palpitar del “corazón humani-
zado y divinizado” con y por el 
rostro de Dios. 

Desde la aparición de la Vir-
gen de Guadalupe se manifes-
tó una de las conversiones más 

impresionantes, sin precedentes 
en toda la historia de la Iglesia 
Católica, en tan sólo siete años, 
más de nueve millones de con-
versiones. Las fuentes históricas 
nos permiten conocer la magni-
tud de esta conversión. 

Por las fuentes documentales, 
sobre todo de los primeros  mi-
sioneros, testigos directos de esta 
apoteótica conversión, tenemos 
un testimonio vivo de este fe-
nómeno de fe. Una conversión 
que no hay ciencia humana que 
la pueda explicar.

Actualmente, tantos hermanos 
continúan dando testimonio de 
una profunda conversión y, pre-
cisamente a esto, todos estamos 
llamados, pues todos estamos 
llamados a ser santos, especial-
mente en este tiempo de gran-
des retos, es donde se vuelve un 
tiempo de gracia, una gracia de 
Dios que se hace patente ante los 
problemas de la vida, se fortale-
ce y se profundiza en la plenitud 
de su Amor y en los brazos de 
su Madre y nuestra Madre que 
nos dice “No tengas miedo, no 
tengas miedo, ¿acaso no estoy 
yo aquí, que tengo el honor y la 
dicha de ser tu madre?” 
(Nican Mopohua v. 119).

1     GEORGES BAUDOT, La pugna 
franciscana por México, Eds. Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes y Alianza 
Mexicana, México 1990, p. 22.
2     MIGUEL LEÓN-PORTILLA, Los 
antiguos mexicanos a través de sus crónicas y 
cantares, Ed. FCE, México 1961 [71985] 
p. 172.

Santa María de 
Guadalupe nos 

llena del amor, un 
amor que no se 

puede encerrar u 
ocultar, que se tiene 

que compartir.
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EL TRIDUO PASCUAL
Cango. Lic. Juan Castillo Hernández

FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

La fiesta de la Pascua es una 
celebración muy antigua, 
festejada aún antes de la 
consolidación del Pueblo 

de Israel y estaba asociada a los 
cambios de estación anual, el paso 
del invierno a la primavera, tam-
bién a los ritos del nacimiento de 
nuevas crías en el ganado. Recor-
demos que en aquellas épocas los 
pueblos eran nómadas y buscaban 
tierras propicias para el pastoreo, 
lugares de yerbas verdes y plan-
tas comestibles, iban de un sitio 
a otro. Los pastores, según los es-
tudiosos de las religiones antiguas, 
tomaban la primera cría del gana-

do y la sacrificaban a sus deidades, 
posteriormente rociaban con la 
sangre del animal las puertas de 
sus tiendas, con el fin de protegerse 
de los espíritus malignos y obtener 
buenos frutos y multiplicar su ga-
nado. En algunas tribus inclusive 
ofrecían al hijo primogénito varón 
y también lo sacrificaban a sus dio-
ses. Esta solemnidad pasó al Pueblo 
de Israel como una remembranza 
de su establecimiento nacional. La 
experiencia de fe que había mar-
cado la unificación de sus familias 
como un solo pueblo, consagra-
do a Dios y guiado por su poder. 
Ellos celebraban la liberación de 

la esclavitud del dominio egipcio 
y la alianza realizada con este Se-
ñor de los ejércitos y único Dios, 
en el Monte Sinaí. Sacrificaban un 
cordero sin mancha y lo comían 
en familia, junto con panes áci-
mos, es decir, sin levadura, cuatro 
copas de vino y yerbas amargas. El 
rito lo hacían de pie y con el bas-
tón en la mano, en recuerdo de su 
salida triunfante de Egipto, lugar 
de esclavitud y opresión, rumbo a 
la tierra prometida; principalmen-
te se hacía mención del paso del 
Señor a favor de ellos. Era un me-
morial del éxodo hecho una con-
vivencia familiar, aunque el centro 
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era Jerusalén, la Ciudad Santa por 
excelencia. Se había constituido 
en la fiesta más importante de esta 
comunidad, signo de una futura y 
eterna liberación mesiánica. El Se-
ñor les había prometido una  sal-
vación eterna, que va más allá de 
los límites terrenos, un Jerusalén 
celeste. Desde la perspectiva del 
Nuevo Testamento, el Señor Jesús 
es nuestra Pascua, sacrificado por 
nosotros (cf. 1 Cor. 5, 7), en Él se 
cumplen las promesas, anunciadas 
por los profetas desde los tiempos 
pasados. El verdadero Cordero sin 
mancha que nos libera de la muer-
te y de la opresión del pecado. 

Nuestro Señor Jesucristo celebró 
durante su vida mortal, como to-
dos los miembros de su nación, las 
solemnidades Pascuales y apren-
dió de sus padres el respeto a los 
ritos sagrados y a las piadosas cos-
tumbres. Según el Evangelio de 
San Lucas, Jesús fue llevado por 
primera vez a Jerusalén en una 
fiesta de Pascua, cuando cumplió 
12 años y mostró su sabiduría en 
el Templo (Lc. 2, 41-42. 47). Pos-
teriormente, los Evangelios difie-
ren en la referencia que dan sobre 
las pascuas que el Señor celebró 
durante su vida pública, mientras 
que los sinópticos mencionan solo 
una, San Juan habla de tres. La úl-
tima es la más importante, pues 
en ella se lleva a cabo la obra de 
nuestra salvación, la hora de Je-
sús; de hecho Él muere en el mo-
mento que se están sacrificando 
los corderos para la gran solem-
nidad. Todo esto indica que Jesús 
vivió su Misterio Pascual durante 
una fiesta de Pascua, lo preparó y 
anunció con un banquete, según 

los Evangelios, una cena, para 
que se cumplieran las Escrituras y 
aquello que estaba anunciado por 
los profetas. Las primeras comu-
nidades cristianas van a asumir 
esta fiesta, ya no sólo en referencia 
a los acontecimientos del Éxodo, 
sino a la Pascua de Jesús, su Re-
surrección. El triunfo definitivo 
sobre el pecado y la muerte, y el 
comienzo de una nueva humani-
dad regenerada por la sangre del 
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Cordero inmolado para la reden-
ción de la humanidad entera. To-
dos los domingos se convierten 
en memorial de esta victoria y 
son una fiesta permanente. Según 
los estudiosos de la historia de la 
Iglesia, a finales del siglo II ya se 
celebra la solemnidad anual, con 
variantes de acuerdo a las regiones 
donde se ha extendido la fe cris-
tiana. Es el Concilio de Nicea en 
el año 325, quien establece la so-
lemnidad para cada año el domin-
go siguiente a la primera luna de 
primavera, que va entre el 22 de 
marzo y el 25 de abril, tal como 
ahora la celebramos.

En los siglos siguientes se agregó un 
preámbulo más largo e intenso, un 
periodo de 40 días, para acentuar la 
importancia de esta festividad pas-
cual, conocida como la cuaresma, 
un tiempo de penitencia y ayuno, 
además de constituirse en la etapa 
final de preparación para los cate-
cúmenos próximos a recibir el bau-
tismo. La Pascua se entiende desde 
entonces como la fiesta de las fies-
tas, ninguna otra se le iguala, fuente 
y centro de todo el ciclo litúrgico, 
en ella se renueva nuestra adhesión 
a Cristo por el bautismo y nos re-
genera para constituirnos en nueva 
creación. Por eso la celebración no 

El Sábado Santo 
por la mañana la 
Iglesia permanece 

en silencio, vive 
el luto por la 

muerte del Señor, 
se mantiene en 

vigilia esperando 
la Resurrección 

gloriosa del 
Salvador.
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se reduce a un solo día, el Triduo 
Pascual está constituido por tres 
días, con un preámbulo el Jueves 
Santo, pues, con la Cena del Señor, 
se inicia todo el Misterio Pascual. El 
Concilio Vaticano II ha reforzado la 
unidad de este acontecimiento, ya 
que, el paso de Cristo hacia la Glo-
ria eterna no se puede desligar de la 
Pasión y Muerte redentora. El mis-
mo Señor Jesús al anunciar por tres 
veces su futuro enaltecimiento, une 
la entrega, el rechazo, la muerte y la 
resurrección. 

De ahí que el Jueves Santo se ce-
lebre la “Cena del Señor”, el mo-
mento en que se hace sacramento, 
memorial, la entrega generosa del 
Divino Maestro. Los signos más 
importantes son el servicio, el la-
vatorio de los pies, el sacerdocio, 
“hagan esto en memoria mía” y 
la Eucaristía “Tomen y coman “,  
“esto es mi cuerpo”; “Tomen y 

beban”,  “esto es mi sangre”. Inau-
guración de la Nueva Alianza. El 
Viernes Santo se conmemora “La 
Pasión del Señor” y nuestra mirada 
se centra en la cruz, instrumento 
de martirio y de muerte redentora, 
signo del eterno amor de Dios por 
la humanidad “Tanto amo Dios al 
mundo que le entregó a su único 
Hijo”, ahí está la manifestación de 
la victoria sobre la muerte y el pe-
cado. Único día en que no se cele-
bra la Eucaristía. El Sábado Santo 
por la mañana la Iglesia permane-
ce en silencio, vive el luto por la 
muerte del Señor, se mantiene en 
vigilia esperando la Resurrección 
gloriosa del Salvador. Por la noche 
se celebra con mucho júbilo la Vi-
gilia Pascual, la madre de todas las 
celebraciones, es el momento más 
importante del Triduo Pascual, por 
eso contiene muchos ritos y vivos 
simbolismos, se inicia con la ben-
dición del fuego nuevo, donde el 

¡Aleluya! ¡Aleluya!, 
el Señor Resucitó, 
es el grito de todos 

los cristianos al 
celebrar la Pascua.



10  • BOLETÍN • 2017

centro es el Cirio Pascual, el cual 
recuerda la presencia de Cristo 
como luz que ilumina en medio de 
las tinieblas. Continúa el anuncio 
gozoso de la Resurrección del Se-
ñor con el canto del Pregón Pas-
cual y se escuchan las lecturas de 
la misa, 7 lecturas del Antiguo Tes-
tamento, la epístola de San Pablo 
y el Evangelio, son una síntesis de 
la Historia de Salvación. Después 
de la homilía, sigue el rito del Bau-
tismo, varios catecúmenos reci-
ben los Sacramentos de Iniciación 
Cristiana, todos los fieles renova-
mos nuestras promesas bautisma-

les y se prosigue con la celebración 
Eucarística como de costumbre. 
Una festividad larga pero muy im-
portante y digna de ser vivida con 
espíritu contemplativo y jubiloso. 
Se concluye con el Domingo de 
Resurrección y todos los cantos 
solemnes que festejan el triunfo 
de Cristo y con Él la victoria de la 
humanidad caída. La Pascua conti-
nua de manera solemne por 8 días, 
una octava y se mantiene durante 
40 días más.

¡Aleluya! ¡Aleluya!, el Señor Resu-
citó, es el grito de todos los cristia-
nos al celebrar la Pascua, no es sólo 
una euforia pasajera, es la alegría 
permanente de sentirnos salvados, 
amados de manera incondicio-
nal, recordamos las maravillas que 
ha hecho el Señor en el pasado y 
sentimos su acción misericordiosa 
en el presente. No estamos solos, 
en medio de tantas obscuridades 
que intentan quitarnos la esperan-
za; una luz brilla perpetuamente, 
la vemos en el centro de nuestras 
liturgias pascuales, Cristo Resuci-
tado. El es la verdadera primavera 
que vence el frio de las infidelida-
des, de las constantes agresiones e 
indiferencias, que calienta la tibie-
za de nuestros hogares divididos, 
hace renacer la belleza de las flores, 
signo de la vida. Cristo le da senti-
do a todo nuestro caminar por este 
mundo, su resurrección es la nues-
tra, su triunfo es también nuestra 
victoria y ya no podemos vivir en 
el pesimismo, en el sinsentido sino 
que caminamos con rumbo seguro 
y añoramos la Patria Eterna. Feli-
ces Pascuas para todos, contemple-
mos la mirada de Cristo y aprenda-
mos a amar.   
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LA VIRGEN DE GUADALUPE
UNE EN ARMONÍA Y EN AMOR

A TODO SER HUMANO
Cango. Dr. Eduardo Chávez

FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

La Virgen de Guadalupe es 
signo de unidad, de armo-
nía y de nueva vida; y esto 
se comprueba siempre.

El Instituto Superior de Estudios 
Guadalupanos (ISEG) ha tenido 
una gran labor al seguir partici-
pando, investigando y estudiando 
el gran tesoro del Acontecimiento 
Guadalupano en todo el mundo; 
por lo que ha sido invitado conti-
nuamente a conferencias, congre-
sos, cursos, etc.

Hace poco ha estado presente 
ante los obispos de toda América 
en Bogotá, Colombia, en un con-
greso organizado por la Pontificia 
Comisión para América Latina 
y la Conferencia Episcopal de 
América Latina con el nombre de 
Jubileo Extraordinario de la Mi-
sericordia en el Continente Ame-
ricano; en este evento fue muy 
importante hablar de la Virgen 
de Guadalupe a todos los obispos 
del Continente Americano; así 
mismo, se invitó a una semana 
muy especial, nada menos que a 
la semana de actualización y for-
mación de los Obispos de Brasil 
en Río de Janeiro.

En Brasil fue descubrir, aunque 
sea en un inicial acercamiento, 
la maravillosa cultura y manera 
de ser de la gente de aquel país 
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hermano... el cariño con el que 
se tratan todos y, de manera es-
pecial, la comunidad sacerdotal 
que es muy fraterna entre ellos, 
animan y motivan como un ver-
dadero y profundo testimonio; 
realmente lo hacen sentir a uno, 
inmediatamente, como en casa. 
Cuando estuve en la Casa Epis-
copal con todos los obispos bra-
sileños, el idioma no fue ninguna 
barrera, pues aunque me habla-
ban en portugués y yo les habla-
ba en español nos entendíamos 
muy bien, la comida extraordi-
naria, la fruta maravillosa, pero 
lo que estaba espectacular era ese 
arroz con los frijolitos negros, 
casi como nuestros frijoles “cha-
rros”, mexicanísimos...

Antes de mi intervención con los 
obispos brasileños, pude ir a una 
parroquia, San Judas Tadeo, en la 
ciudad que se encuentra enfrente de 
Río de Janeiro. La conferencia fue en 
la parroquia, estuvo muy bien, aun-
que una tormenta se manifestó con 
fuertes rayos y viento antes del inicio 
del evento; yo le pedía a la Virgen 
de Guadalupe que interviniera... y 
lo hizo, y hasta salió de nuevo el sol, 
antes de que se iniciara la plática, la 
gente llegó a tiempo, se llenó todo el 
templo, un padre, muy amable me 
tradujo de una manera tal, que pare-
cería que habíamos practicado antes, 
fue realmente sensacional.

Al otro día tenía, otra plática, aho-
ra en la Curia de Río de Janeiro, 

La Virgen de 
Guadalupe es 

signo de unidad, 
de armonía y de 

nueva vida; y 
esto se comprueba 

siempre.
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ahí ya, en la “Palestra” (como ellos 
llaman al auditorio), estaba ya todo 
listo, tuve el honor de la presencia 
del Señor Cardenal de Río de Ja-
neiro, Su Eminencia Tempesta, me 
presentaron brevemente e inicié 
con muchas ganas, la gente estaba, 
no sólo contenta, sino entusiasma-
da; ahí fue otro sacerdote (de Perú) 
quien me hizo el favor de traducir, 
muy bien también. Los organiza-
dores esperaban unas 50 personas, 
a la mera hora llegaron más de 
300, fueron por más sillas por to-
dos lados. Antes de iniciar habían 
querido prepararme diciendo que 
esperaban poca gente pues eran 
vacaciones, nada, ante la sorpresa 
de todos, eso estaba a reventar y, 
de igual forma, espectacular, sali-
mos hasta gritando “Viva México, 
Viva Cristo Rey, Viva la Virgen de 
Guadalupe”.

Se llegó el momento de hablar a los 
obispos brasileños, fue un momen-
to lleno de Dios, todos estaban 
muy atentos e interesados y, aun-
que fue muy poco el tiempo, ape-

nas 45 minutos, sí pude subrayar, 
lo había preparado para ellos con 
respecto, al gran Acontecimiento 
Guadalupano, sus preguntas y las 
pláticas que tuve después con al-
gunos de ellos, me encantaron; al-
guno de los obispos intervinieron 
en el momento que se dejó para 
preguntas, pero, más que pregun-
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tas, fueron testimonios de su amor 
a la Virgen de Guadalupe y lo que 
ellos habían experimentado de los 
grandes milagros que Ella les había 
dado en su propia vida.

No hay duda, la Virgen de Gua-
dalupe no deja de sorprender, su 
reacción y sus palabras, algunos 
obispos, todavía con el nudo en la 
garganta, me hacían ver, entender 
y sentir ese cariño que le tenían a 
la Virgen de Guadalupe.

Y así como estos dos momentos 
tan importantes, en Colombia y 
en Brasil, con todos los obispos 
de América Latina, Ella sigue rea-
lizando su misión en esta tierra, 
pues se continúan los encuentros 

con toda cultura, raza, tradición, 
costumbre, etc., que quieren cono-
cerla más. Para Ella no hay barreras 
u obstáculos, la Virgen de Guada-
lupe armoniza, une y nos hace en-
contrarnos como familia, familia 
de Dios.

La Virgen de Guadalupe conti-
núa dándonos su Amor-Persona, 
es decir, Jesucristo; Ella nos si-
gue invitado a todos, más allá de 
fronteras, como en comunidades 
de los Estados Unidos de Amé-
rica, en Perú, en Colombia, en 
Panamá, etc., para conocerla más 
y amarla mejor… Ella nos une a 
todos y nos lleva de la mano ha-
cia su Hijo muy amado, Jesucris-
to, nuestro Señor.

Ella nos une a 
todos y nos lleva de 

la mano hacia su 
Hijo muy amado, 
Jesucristo, nuestro 

Señor.
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LA FIESTA DE
LA DIVINA MISERICORDIA

María de Guadalupe González Pacheco

FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

El “Domingo de la Divina 
Misericordia” fue oficial-
mente establecido para la 
Iglesia Universal por un 

decreto de la Congregación para el 
Culto Divino y la Disciplina de los 
Sacramentos el 5 de mayo de 2000. 
El Vaticano no creó una nueva fies-
ta para la Iglesia, sino que le dio un 
nuevo nombre a un día que ya de 
por sí era una “solemnidad” (es de-

cir, una fiesta de la clase más alta) 
en el calendario litúrgico de la Igle-
sia, y que lo sigue siendo: el octavo 
día de Pascua, es decir, el segundo 
domingo de Pascua. Ese docu-
mento hace saber que de entonces 
en adelante esta solemnidad sería 
llamada “Domingo de la Divina 
Misericordia”. Y el 29 de junio de 
2002, la Penitenciaría Apostólica 
de la Santa Sede promulgó un de-

creto que otorga a los fieles indul-
gencias que, a partir de entonces 
han podido obtenerse por medio 
de la celebración del Domingo de 
la Divina Misericordia. Se conce-
de la indulgencia plenaria, con las 
condiciones habituales (confesión 
sacramental, comunión eucarís-
tica y oración por las intenciones 
del Sumo Pontífice) al fiel que, en 
el domingo segundo de Pascua, 
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llamado de la Misericordia divi-
na, en cualquier iglesia u oratorio, 
con espíritu totalmente alejado del 
afecto a todo pecado, incluso ve-
nial, participe en actos de piedad 
realizados en honor de la Miseri-
cordia divina, o al menos rece, en 
presencia del Santísimo Sacramen-
to de la Eucaristía, públicamente 
expuesto o conservado en el Sa-
grario, el Padrenuestro y el Credo, 
añadiendo una invocación piadosa 
al Señor Jesús misericordioso (por 
ejemplo, “Jesús misericordioso, 
confío en ti”). Se concede la in-
dulgencia parcial al fiel que, al 

menos con corazón contrito, eleve 
al Señor Jesús misericordioso una 
de las invocaciones piadosas legí-
timamente aprobadas. Además, 
los navegantes, los afectados por la 
guerra, las vicisitudes políticas, la 
inclemencia de los lugares y otras 
causas parecidas; los enfermos y 
quienes los asisten, y todos los que 
por justa causa no pueden aban-
donar su casa o desempeñan una 
actividad impostergable en benefi-
cio de la comunidad, podrán con-
seguir la indulgencia plenaria en el 
domingo de la Misericordia divina 
si con total rechazo de cualquier 
pecado, como se ha dicho antes, 
y con la intención de cumplir, en 
cuanto sea posible, las tres con-
diciones habituales, rezan, frente 
a una piadosa imagen de nuestro 
Señor Jesús misericordioso, el Pa-
drenuestro y el Credo, añadiendo 
una invocación piadosa al Señor 
Jesús misericordioso (por ejemplo, 
“Jesús misericordioso, confío en 
ti”). Si ni siquiera eso se pudiera 
hacer, en ese mismo día podrán 
obtener la indulgencia plenaria los 
que se unan con la intención a los 
que realizan del modo ordinario la 
obra prescrita para la indulgencia y 
ofrecen a Dios misericordioso una 
oración y a la vez los sufrimientos 
de su enfermedad y las molestias 
de su vida, teniendo también ellos 
el propósito de cumplir, en cuanto 
les sea posible, las tres condiciones 
prescritas para lucrar la indulgen-
cia plenaria. Los sacerdotes, so-
bre todo los párrocos, informen 
oportunamente a sus fieles acerca 
de esta saludable disposición de 
la Iglesia, préstense con espíritu 
pronto y generoso a escuchar sus 
confesiones, y en el domingo de la 
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Misericordia divina, después de la 
celebración de la Santa Misa o de 
las vísperas, o durante un acto de 
piedad en honor de la Misericor-
dia divina, dirijan, con la dignidad 
propia del rito, el rezo de las ora-
ciones antes indicadas; e impulsen 
a los fieles a hacer con la mayor fre-
cuencia posible obras de caridad o 
de misericordia (cf .Decreto sobre 
las indulgencias que se pueden ob-
tener en el Domingo de la Divina 
Misericordia).

Respecto a esto último, Jesús le dijo 
a Sor Faustina: “Muchas almas a 
veces se afligen por no tener bienes 
materiales, para practicar con ellos 
la misericordia. Sin embargo, tiene 
un mérito mucho más grande la 
misericordia espiritual, que es ac-
cesible a cualquier alma. Si el alma 
no practica la misericordia de algu-
na manera no conseguirá mi mise-
ricordia en el día del juicio. Oh, si 
las almas supieran acumular los te-
soros eternos, no serían juzgadas” 

(Diario de Sor Faustina, 1317). Y, 
también: “la grandeza del alma no 
está en las grandes acciones, sino 
en el amor que se pone en ellas. Es 
el amor el que confiere la grandeza 
a nuestras acciones; aunque ellas 
sean pequeñas y comunes de por 
sí, por el amor se volverán grandes 
y poderosas ante el de Dios las gra-
cias” (Diario de Sor Faustina, 889).

Terminemos con algunas palabras 
de Jesús a Sor Faustina, acerca del 
origen de esta fiesta: “Jesús dijo: 
Soy santo, tres veces santo y siento 
aversión por el menor pecado. No 
puedo amar al alma manchada por 
un pecado, pero cuando se arre-
piente, entonces mi generosidad 
para ella no conoce límites. Si hu-
yen de Mi Corazón misericordio-
so, caerán en manos de mi justicia. 
Di a los pecadores que siempre los 
espero, […] que les hablo a través 
de los remordimientos de con-
ciencia, a través de los fracasos y 
de los sufrimientos, a través de las 

La Penitenciaría 
Apostólica de 
la Santa Sede 
promulgó un 

decreto que 
otorga a los fieles 

indulgencias que, a 
partir de entonces 

han podido 
obtenerse por medio 

de la celebración 
del Domingo 
de la Divina 
Misericordia.
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tormentas y los rayos, hablo con la 
voz de la Iglesia y si frustran todas 
mis gracias, los dejo a sí mismos y 
les doy lo que desean”. (Diario de 
Sor Faustina 1728). “Deseo que la 
Fiesta de la Misericordia sea refu-
gio y amparo para todas las almas 
y, especialmente, para los pobres 
pecadores. Ese día están abiertas 
las entrañas de Mi misericordia. 
Derramo todo un mar de gracias 
sobre las almas que se acercan al 
manantial de Mi misericordia. 
El alma que se confiese y reciba 
la Santa Comunión obtendrá el 
perdón total de las culpas y de 
las penas. En ese día están abier-
tas todas las compuertas divinas a 
través de las cuales fluyen las gra-
cias. Que ningún alma tema acer-
carse a mí, aunque sus pecados 
sean como escarlata” (Diario de 
Sor Faustina 699). “Escribe de mi 
Misericordia. Di a las almas que 
es en el tribunal de la misericordia 
[en la confesión] donde han de 
buscar consuelo; allí tienen lugar 

los milagros más grandes y se repi-
ten incesantemente. Para obtener 
este milagro no hay que hacer una 
peregrinación lejana ni celebrar 
grandes ritos exteriores, sino que 
basta acercarse con fe a los pies de 
mi representante y confesarle con 
fe su miseria y el milagro de la 
Misericordia de Dios se manifes-
tará en toda su plenitud. Aunque 
un alma fuera como un cadáver 
descomponiéndose de tal manera 
que desde el punto de vista huma-
no no existiera esperanza alguna 
de restauración y todo estuviese 
ya perdido, no es así para Dios. El 
milagro de la Divina Misericordia 
restaura a esa alma en toda su ple-
nitud. Oh infelices que no disfru-
tan de este milagro de la Divina 
Misericordia; lo pedirán en vano 
cuando sea demasiado tarde (Dia-
rio de Sor Faustina 1448).

¡Aprovechemos los grandes rauda-
les que fluyen del Corazón Miseri-
cordioso de Jesús en este día!

El milagro 
de la Divina 
Misericordia 

restaura a esa 
alma en toda su 

plenitud.
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NO TENTARÁS AL SEÑOR,
TU DIOS 
PRIMERA PARTE

Lic. Carlos Iván Arcila Berzunza

CULTURA

Dos de los evangelistas, 
Mateo (4, 1-11) y Lu-
cas (4, 1-13), relataron 
las tentaciones a que fue 

sometido Jesús, luego de su bauti-
zo en el río Jordán, en el que san 
Juan lo reconoció como el Hijo de 
Dios, cuando se internó en el de-
sierto a meditar y ayunar durante 
40 días e igual número de noches, 
antes de iniciar la misión redentora 
que le había encomendado el Se-
ñor. San Marcos también registró 
el hecho, pero fue más lacónico y 

se concretó a una simple mención 
general del acontecimiento. Dicho 
pasaje fue escasamente elegido por 
los artistas para ser representado, 
como es el caso de otras escenas 
bíblicas o, cuando menos, ha sido 
poco abordado por pintores de 
gran renombre, a excepción de 
Duccio, Tintoretto, Fra Angelico, 
o Carracci, entre los más destaca-
dos.

Debido a ello, la obra que anali-
zamos en esta ocasión, resulta sin-

gular e insólita, por otras razones 
que en un momento señalaremos. 
En primer lugar, porque se trata de 
una pieza realizada por un pintor 
de nombre Pascual Pérez, artista 
de calidad dispar y del que se con-
servan obras salidas de su taller, en 
diversas parroquias y museos de la 
segunda ciudad del Virreinato de 
la Nueva España, Puebla, donde 
nació y misma en la que murió 
en agosto de 1721. El principal 
investigador del arte novohispano 
poblano, Francisco Pérez Salazar, 
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señala que el pintor recibía el apo-
do de “el mixtequito”, aunque no 
hubiera nacido en esa región oa-
xaqueña y refiere que fue hijo de 
Bartolomé Pérez y de María Váz-
quez y casó en Puebla el primero de 
noviembre de 1683 con Bernabela 
Antonia Corona, esclava del capitán 
don Alonso Corona”1. 

Otra particularidad es la rareza 
del tema escogido, ya que como 
se apuntó, es un asunto muy poco 
tratado, cuando menos dentro del 
ámbito artístico y, sobre todo, si 
se considera que fue hecho por un 
autor poco conocido, cuyo pano-
rama laboral estaba restringido a 
una ciudad pequeña, a lo que se 
aunaba el que su repertorio ico-
nográfico podría limitarse a redu-
cidas escenas y figuras religiosas, 
supeditadas a las solicitudes espe-
cíficas de su clientela; por lo que, 
es posible, que la ejecución de esta 
obra respondiera –precisamente- al 
encargo especial de una congrega-
ción religiosa o de algún sacerdote 

al que le sirviera dicho tema para 
disertar sobre las tres tentaciones a 
que fue sometido Jesús por el de-
monio, durante el tiempo que es-
tuvo en el desierto de Judea, antes 
de iniciar su vida pública.

A pesar de que Pérez Salazar des-
confía de la calidad del trabajo de 
su paisano, al que incluso califica 
de “baratero”; en esta pieza, que 
resguarda el Museo de la Basílica 
de Guadalupe, resaltan sus virtu-
des en detrimento de sus defectos, 
ya que la composición es acertada 
y atractiva, aunque sólo ilustre una 
de las tentaciones y muestre otros 
dos instantes más de ese episodio, 
entre ellos, cuando al final de la vi-
gilia los ángeles sirvieron y alimen-
taron al Hijo de Dios, para aliviar 
el largo ayuno que experimentó. 

En contraste, al centro del cuadro, 
vemos a Jesús, recostado al interior 
de una cueva, apoyando su rostro 
sobre la mano derecha. Su mirada 
denota introspección y conformi-

Su mirada denota 
introspección y 

conformidad con el 
plan de Dios Padre, 

para redimir a la 
humanidad.



 BOLETÍN • 2017 •   21

dad con el plan de Dios Padre, para 
redimir a la humanidad. La langui-
dez del cuerpo refleja majestad y 
sosiego. Al fondo, un paisaje acen-
túa la belleza de la creación divina 
y, aunque la escena se desarrolla en 
un desierto, para los pintores pobla-
nos y los de la Ciudad de México, 
al desconocer las características de 
un territorio así, en general, lo plas-
maban con vegetación exuberante, 
como en este caso, al que se le agre-
gó la presencia de cielos despejados 
por los que vuelan aves de coloridos 
plumajes. Sobre la cabeza de Jesús, 
se distingue un texto en latín (fue-
runt mihi lachrymae ma panes die ac 
nocte), que señala -en la propia car-
tela- que se trata de una cita tomada 
del Salmo 41, versículo 4; pero al 
traducirlo, nos percatamos de que 
hubo un error en esa referencia, 

puesto que el contenido corres-
ponde al Salmo 42, que se traduce 
como: son mis lágrimas mi pan, de 
día y de noche2, relacionado con las 
tribulaciones del ayuno. 

En los escritos de Mateo y Lucas 
se encadena el mismo número 
de tentaciones, que fueron tres y, 
lo único diferente, es el orden en 
que ambos evangelistas presentan 
cómo el Mal intentó incitar a Je-
sús, para cambiar su misión; sin 
embargo, en esta obra, Pascual Pé-
rez se concretó a representar sólo 
una de ellas, cuando el demonio 
llevó a Jesús, a lo alto de una mon-
taña y le mostró todos los reinos 
del mundo, ofreciéndoselos, siem-
pre y cuando se postrara ante él 
para adorarlo, a lo que el Hijo de 
Dios se opuso de forma rotunda. 
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Vencido Satanás, el Señor envió 
a unos ángeles para alimentar al 
desfalleciente Jesús, la otra escena 
plasmada por Pérez en el margen 
superior derecho del lienzo.

El centro de la composición es do-
minado por la figura de Jesús, re-
costado sobre su flanco derecho y 
quien descansa su rostro, cansado 
y reflexivo, luego de días de ayuno, 
sobre una mano. La atmósfera es de 
paz y sosiego, a pesar de lo tenebroso 
de la tentación maligna. En los tres 
ambientes, perfectamente delimita-
dos, se respira tranquilidad, acentua-
da por el vuelo de diversas aves, en el 
fondo de la tríada de escenas.

Aunque no sea un autor apreciado 
por los especialistas, podría decir-
se que, en esta pieza, Pascual Pérez 
condensó sus virtudes, ya que mues-
tra una composición equilibrada y 
elegante, con colorido sombrío al 
centro, ya que representa el interior 
de una cueva, pero que contrasta 

de forma armoniosa con las luces y 
gama cromática de las escenas ubica-
das a los costados. Además, las pin-
celadas suaves y medianas revelan el 
dominio del pintor sobre la técnica y 
el dibujo, especialmente evidente en 
el rostro de Cristo. A ello, hay que 
sumar que, para realizar su obra, Pé-
rez debió inspirarse en uno o varios 
grabados europeos, práctica común 
en esa época, aunque el diseño y la 
composición deben ser frutos de su 
propia imaginación, ya que como se 
apuntó en un principio, es un tema 
poco representado en la pintura eu-
ropea y, por tanto, mucho menos en 
esta parte del mundo, América; así 
que, es probable, que respondiera a 
un encargo específico, como se ha 
señalado.  

En la próxima edición del Boletín 
Guadalupano continuaremos el 
análisis de esta obra y conoceremos 
a su “gemela”, que se encuentra en 
los Estados Unidos de Norteamé-
rica. Hasta entonces.

1     Pérez Salazar, Francisco, Historia de la 
pintura en Puebla, México, UNAM, 1963, 
p. 81
2     Biblia de Jerusalén, Bilbao, Descleé de 
Brower, 1975, p. 752
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LA VIRGEN Y
EL MATLAZÁHUATL DE 1732

PRIMERAS SEMILLAS DEL
NACIONALISMO MEXICANO

Ana Rita Valero de García Lascurain

La gran epidemia

El matlazáhuatl es un tér-
mino náhuatl que viene de 
matlatl red y zahuatl sar-
na, quiere decir erupción 

como red o en forma de red.  Se 
sabe que “se presentaba como una 
combinación de fiebre tifoidea y 
tifo, o bien como hepatitis epidér-
mica con tifo”,  de manera que era 
un mal muy agresivo.  

Tal vez para nosotros a los que nos 
ha tocado vivir en el siglo XXI, sea 
difícil entender la escala y el signi-
ficado de lo que fueron las epide-
mias, en siglos pasados;  cabe re-
cordar que antes del advenimiento 
de la medicina moderna, los en-
cuentros de la humanidad con las 
enfermedades infecciosas eran fa-
tales,  de tal suerte que epidemia 
era sinónimo de muerte.

La epidemia de matlazáhuatl de 
1731, que es la que aquí interesa,  
brotó a fines de agosto en un obra-
je en el pueblo de Tacuba;  varios 
trabajadores del obraje, indios en 
su mayoría empezaron a sentir es-
calofríos, ardor de entrañas, dolor 
de sienes, flujo de sangre a las nari-
ces e ictericia y que al quinto o sex-

CULTURA

Bellísimo grabado de José de Ibarra en el que aparece la portada 
de la obra Escudo de Armas de Cayetano de Cabrera y Quintero, 

en donde se narra el desastre del matlazáhuatl de 1732.



24  • BOLETÍN • 2017

to día se morían;   En los primeros 
días de septiembre, el virus se pasa 
a La Candelaria, Actipan, San Juan 
Maninaltongo y Mixcoac, donde 
murieron 580 personas, la mayo-
ría indígenas y gente de las castas, 
que eran los que vivían en pésimas 
condiciones.   

Dos meses después del primer bro-
te, hacia principios de noviembre, 
el matlazáhuatl entra en la ciudad 
de México donde adquiere dimen-
siones dantescas, al grado de que 
el hospital real de indios, que era 
enorme y los otros ocho hospitales 
de la ciudad acostaban a los en-
fermos en el suelo porque estaban 
completamente rebasados.   

Lo grave era que la medicina de 
aquella época no estaba preparada 
para enfrentar el matlazáhuatl ni 
ninguno de los azotes de esa natura-
leza, los médicos apenas si tenían una 
vaga idea de la relación causal entre 
microorganismos y  enfermedades, 
por lo que no tenían la capacidad de 
combatirla, como tampoco la tenía 
la farmacopea ni el Protomedicato, 
ni las autoridades civiles.

El único consuelo posible era la 
oración;  cabe recordar que sien-
do los novohispanos un pueblo 
profundamente fervoroso, a todo 
lo largo de la epidemia no dejaron 
de  rezar;  primero hacen un nove-
nario a Nuestra Señora de Loreto, 
luego la sacan en procesión pero 
al no conseguirse nada, organizan 
otra procesión a la Virgen de los 
Remedios y tampoco ven solución.   

A medida que la fiebre iba en au-
mento, deciden hacer un escudo 
con siete advocaciones juntas para 
asegurar el éxito de las rogativas;  
encabezaba la Sangre de Cristo, 
seguían San José, el Arcángel San 
Rafael, San Sebastián, San Roque, 
San Cristóbal y San Francisco Ja-
vier, pero la epidemia continuaba. 

El clero por su parte, muy compro-
metido con el sufrimiento de sus 
feligreses, se involucró íntimamente 
con el problema;  sabemos que el 
señor arzobispo visitaba diario los 
hospitales, para consolar a los enfer-
mos pobres;   sabemos que durante 
la crisis se llevó el sagrado viático a 
los enfermos más de diez mil veces.  

Los franciscanos a su vez, atendían 

La Virgen de Guadalupe sostenida por dos 
grandes ángeles que la acompañan en su 
descenso sobre la ciudad.

Filacteria con la leyenda: PELTAM in salutem 
urbis missam. Plut. In Numa.
“Adarga enviada para la salvación de la 
ciudad”
Filacteria con la leyenda: PELTAM in salutem 
urbis missam. Plut. In Numa.
“Adarga enviada para la salvación de la 
ciudad”
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a los necesitados a cualquier hora, 
de día y de noche, y lo mismo ha-
cían los agustinos y los carmelitas 
y los mercedarios;   sabemos que 
muchos padres de la Compañía de 
Jesús contagiados, morían acom-
pañando a la gente de los barrios 
de la capital, como los de Romita, 
Chapultepec,  la Candelaria, San-
ta María, Tlaxcuaque, Tlatelolco y 
tantos otros.

Fueron 60 mil los que murieron en 
la Capital a causa del matlazáhuatl.   
Fue tan abundante la mortandad 
que los cuerpos materialmente no 
cabían en los panteones de las igle-
sias, el de la catedral se llenó en 
menos de un mes;  algunos indios 
empezaron a enterrar clandestina-
mente a sus difuntos en los patios 
de sus jacales;     otros desesperados 
simplemente abandonaban a sus 
muertos, a las puertas del Sagrario;   
el panorama era tan dramático que, 
de su propio peculio, los curas del 
Sagrario, mandaban a hacer ataúdes 
de madera para enterrar los cuerpos 
con ...mayor decencia... 

El panteón de San Miguel, se lle-
nó tan rápido que el cura tuvo que 
echar a la calle los cuerpos que se-
guían llegando constantemente;   
la Santa Veracruz enterró 5,000, 
San José 4,000, San Pablo 2,758, 
Santiago Tlatelolco 3,730, Santo 
Domingo más de 2000, Santa Ca-
tarina 1,400, el panteón del Hos-
pital Real de Indios 1484, el de 
San Juan de Dios 1,067, San Anto-
nio Abad 1,000, la Merced, 1,000.   

La crisis llegó a tal punto que fue 
necesario instalar cinco panteones 
nuevos por distintos rumbos en 

las afueras de la ciudad;   y cuando 
estos también se rebasaron, ins-
talaron un sepulcro común y un 
quemadero por el rumbo de  San 
Lázaro en el que se hacían a diario 
quemazones a lo largo de siete me-
ses;   se calcula que se quemaron 
allí de 6 a 7 mil cuerpos. 

En un escenario así, se debe haber 
presentado una caída de la volun-
tad, una especie de aturdimiento 
general muy dramático;  y es que 
ante la coincidencia de varios fac-
tores negativos operando simultá-
neamente se provocó una tensión 
sumamente dolorosa que segura-
mente trastornó el equilibro de la 
energía psíquica de la gente.

La Virgen de Guadalupe y
el Patronato, única luz
de esperanza. 
Va a ser en ese momento psicoló-
gico tan delicado, cuando la gente 
decide volver los ojos a la Santísi-
ma Virgen de Guadalupe,  
 Se trata de una ocasión de gran 
dramatismo,  en la que el pueblo 

de México, profundamente lasti-
mado por la constante presencia de 
la muerte, decide ir a hablar perso-
nalmente con Ella para plantearle 
la situación directamente, pero, 
aclarando con énfasis que ...no se 
dirigían a María Santísima como 
quiera..., sino en su Imagen y Título 
de Guadalupe...   y reconfirmando 
la idea vuelven a insistir en que 
les interesaba María Santísima, si, 
pero la del  ...mexicano Guadalu-
pe. .

Hacia finales de enero se organi-
zan unas novenas en el santuario 
a las que la gente acude en masa;  
el último día de las novenas, don 
Bartolomé Phelipe de Itta y Parra, 
canónigo del cabildo catedralicio, 
pronuncia un célebre sermón en el 
que propone nombrar a la Virgen 
de Guadalupe como “Patrona uni-
versal de todo el reino...”.    

El tema era de tal importancia que 
para el 11 de febrero el cabildo de 
la ciudad convoca a una reunión 
extraordinaria para tratarlo y, con 

Perspectiva de la Capital novohispana que muestra la gran mortandad
provocada por la epidemia de matlazáhuatl.
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el protocolo propio de la época, se 
entrevistan con el señor Arzobispo 
quien acepta de inmediato la ini-
ciativa y ordena preparar la solem-
ne jura para el 27 de abril.

Dicen que a partir de entonces Mé-
xico se transformó y de la depresión 
colectiva en la que estaban se lan-
zan súbitamente al júbilo extremo; 
echan a repique las campanas de ca-
tedral y luego las de todas las torres 
de la ciudad, disparan prolongadas 
salvas de fusiles, arcabuces y lom-
bardas, echan cohetes y sacan sus 
mejores tapices y gallardetes para 
decorar las fachadas, con el ánimo 
de homenajear a la Virgen. 

Se dice que a partir de entonces, 
la infección empezó poco a poco 
a ceder;   ocurre entonces un pro-
ceso psicológico muy favorable, 
en el que abandonando la angus-
tia, la gente centró su atención en 
agradecer y agasajar a la Santísima 
Señora.

Patronato, nacionalismo
e identidad
Y no solo en México se le feste-
jó;  menos de un mes después del 
anuncio del patrocinio, el ayun-
tamiento de Puebla se une a la 
iniciativa y luego el de Valladolid 
y también la Diócesis de Oaxaca 
y Santiago de Querétaro, y San 
José de Toluca, así como las villas 
de Carrión, San Miguel el Gran-
de, Santa Fe, el Real de minas de 
Guanajuato,  Zamora y Aguas 
Calientes e incluso lugares más 
apartados como la diócesis de 
Guadalaxara, que era la capital de 
la Nueva Galicia, así como Santia-
go de Guatemala. 

Es decir, “...todo el reino y sus 
diócesis más remotas y provincias 
y lugares se unieron para “...hacer 
una alma y corazón de todo el de 
la  Nueva España...”   Hasta don-
de hoy sabemos, era la primera vez 
que se daba un fenómeno social de 
tal envergadura.  

Y, es que la Virgen les había pro-
porcionado el impulso vital para 
poder resistir en dos esferas: la bio-
lógica y la social y con ello garan-
tizaron nada menos que la propia 
supervivencia física, psicológica y 
socialmente.  

Ella fue su catalizador, les dio iden-
tidad y sentido a su vida, porque 
además de concederles el fin de la 
epidemia, había tenido otra fineza 
más con los novohispanos, la de 
unirlos por vez primera en la his-
toria del virreinato;  la confianza 
depositada en Ella estaba actuando 
como un elemento aglutinante al 
hermanar a la abigarrada sociedad 
de la Nueva España, que hasta en-
tonces había permanecido profun-
damente fracturada.

La Virgen provocó así, que los mil 
pedazos en los que estaba dividido 
el virreinato, se ligaran bajo un co-
mún denominador: Nuestra Seño-
ra de Guadalupe.

Y de allí en adelante, fue solo un 
paso el que se dio para la forma-
ción de un sentimiento profunda-
mente nacionalista que no se había 
dado nunca antes de ese momento.
Es decir, de la adversidad se cami-
nó hacia el nacionalismo, bajo el 
patronato de la Santísima Virgen 
de Guadalupe.

1    123 Nicolás León, “¿Qué era el matlazáhuatl y 
que el Cocoliztli en los tiempos precolombinos y 
en la época hispana?, en: Enrique Florescano y Elsa 
Malvido, Ensayos sobre la historia de las epidemias en 
México, t. 1, México, IMSS, s.f., pp. 383 – 397.
2    Elsa Malvido, “Efectos de las epidemias y 
hambrunas en la población colonial de México 
(1519-1810)” en:  Enrique Florescano y Elsa Malvido, 
Ensayos sobre la historia de las epidemias en México, 
t. 1, México, IMSS, s.f., p. 187, citada en:  Cárdenas 
Gutiérrez, El obraje de Mixcoac, p. 60. 
3    Idem., p. 141.
4    Salvador Cárdenas Gutiérrez, El obraje de 
Mixcoac, México, Universidad Panamericana, Lindero 
Ediciones, 2002, p. 60.
5    Idem., p. 401.
6    Idem., pp. 107 y 116.
7    Idem., Cap. V, pp. 136 y ss, p. 171..
8    Castorena y Ursua (1722) Sahagún Arévalo (1728 
a 1742), Gazetas de México,  México, SEP, 1950, 
volumen  III, p. 27.   
9    Guadalupe Jiménez Codinach, México, su tiempo 
de nacer 1750-1821, México, 1997, Fomento Cultural 
Banamex, p. 66.
10   Cabrera, p. 180 – 188.
11   Archivo  del Ayuntamiento, Policía, Salubridad, 
Epidemia viruela, vol. 3678, p. 255, tomo I, exp. 3, f. 
1 v. Y 5., en:  Cooper, p. 71.  Aunque cabe señalar que 
la cifra exacta fue de 192,364, p., 511
12   Ver al respecto la siguiente nota:  “El cura de la 
parroquia de San Miguel de México me ha informado 
que a causa del creciente número de parroquianos 
que diariamente mueren por la presente epidemia, 
no cuenta con sepulcros para enterrar los cadáveres;  
y que si abriera algunos que contienen cuerpos aún 
no desintegrados completamente, teme exponer 
al público a una infección mayor a la que ahora lo 
aqueja.  Para ayudarlo a satisfacer tan grave y urgente 
necesidad, me ha pedido que le escriba (a Usted) una 
carta oficial..,. para que los difuntos de la mencionada 
parroquia puedan ser sepultados en la iglesia del 
convento (de San Agustín) durante dicha epidemia”,  
Archivo General de la Nación, Bienes nacionales, leg. 
266, exp. 74, ff. 1- 1v., en:  Cooper, p.97.
13   Cabrera., p. 500.
14   Idem., p. 499.
15   Idem., p. 500.
16   Idem., p. 501.
17   Idem., p. 511.
18   Idem.
19   Idem., p. 506.
20   Cabrera, p. 283.
21   Idem., p. 516.
22   Brading, Siete sermones guadalupanos 1709-1765, 
Selección y estudio introductorio , Centro de Estudios 
de Historia de México Condumex, México, 1994, 
p. 36.
23   Cabrera, pp. 516-518.
24   Cabrera, p. 491.  Cabe señalar que después del 
matlazáhuatl de 1736 – 37 y más precisamente entre 
1742 y 1810,, la población de Nueva España se 
duplicó, pasando de 3.3 millones a 6.1 millones de 
habitantes, , aumento que se dejó sentir sobretodo 
entre la población indígena del reino.  Luís Jáuregui,  
“Las reformas borbónicas”, en Nueva historia mínima 
de México, México, El Colegio de México, 2004, p. 
123. 
25   Cabrera, pp. 493-496.
26   Cabrera, pp. 492 a 496.
Nota:  24 de abril de 1754 Decreto de la Sagrada 
Congregación de Ritos que aprueba el oficio y la misa 
propios de la Virgen de Guadalupe, propuestas por 
el arzobispo de México don Manuel José Rubio y 
Salinas y por el Obispo de Michoacán don Martín de 
Elizacoechea.
25 de mayo de 1754  Benedicto XIV confirma el 
patronato de la Virgen de Guadalupe sobre la Nueva 
España, mediante el Breve “Non est equidem” y 
ordena sea solemnizada la fiesta del 12 de diciembre 
con oficio y misa propios.
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SANTUARIO GUADALUPANO
LUGAR DE ENCUENTRO Y AMOR

Lic. Gabriela Treviño

CULTURA

En el Santuario Guadalu-
pano existe un Departa-
mento de Visitas Guiadas, 
el cual se encuentra al ser-

vicio de todos los peregrinos que 
estén interesados en dedicar un 
tiempo, para conocer con mayor 
profundidad el Milagro Guadalu-
pano y los templos que conforman 
el recinto.

El objetivo de este servicio es di-
fundir en tono evangelizador, la 
historia, el arte y la cultura que 
rodean al Acontecimiento Gua-
dalupano; apoyado por un grupo 
de guías oficiales de la Basílica; 
los cuales se esmeran por ser el 
reflejo del rostro amable de la 
Virgen, característica que com-
parten con todos los colaborado-
res de la Basílica. 

Durante los recorridos, nuestros 
peregrinos comparten su tiempo, 
devoción, amor y respeto hacia la 
Virgen de Guadalupe. Todo esto 
de forma muy emotiva, ya que 
muchos de ellos logran estar fren-
te a Ella, después de un esfuerzo, 
a veces inconmensurable, ya sea 
porque peregrinan varios días ca-
minando,  en bicicleta o bien,  han 
reunido sus ahorros para llegar y 
vivir este momento.  

“El amor se vive, se vibra  y se comparte.”
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La unión de estos factores da como 
resultado una experiencia que, ade-
más de conmovedora, es extraordi-
naria. He tenido el privilegio de 
ser testigo de  algunos de esos mo-
mentos tan especiales, entre ellos: 
el reencuentro con la Virgen de 
aquellos  que se declaraban no cre-
yentes, los cuales abren su corazón 
frente a un grupo de desconocidos 
que se apoyan como una familia; 
otros tantos han encontrado en 
esos instantes, el llamado de Dios 
para servirle a través del seminario 
o, inclusive he presenciado la re-
novación de las promesas de amor 
entre esposos o enamorados. 

Muchas de estas promesas de amor 
son tan inspiradoras que logran 

contagiar a otras parejas para com-
prometerse con el Sacramento del 
Matrimonio. Resulta sumamen-
te difícil describir aquel mágico 
momento en el que las miradas 
de los enamorados se cruzan y sus 
sentimientos se encuentran a flor 
de piel, mientras encomiendan su 
amor a la protección de la Virgen 
de Guadalupe. 

Así mismo, bajo el manto de Nues-
tra Señora de Guadalupe, también 
tienen lugar una multiplicidad de 
reencuentros y reconciliaciones fa-
miliares, como algunas madres que 
fuertemente abrazan a sus hijos, al 
reflexionar que la Virgen nos co-
bija, protege y abraza en cada mo-
mento. 
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Muchas veces, como parte de los 
recorridos, algunas familias tienen 
la suerte de ser acompañadas por 
grupos de congregaciones, sacerdo-
tes e incluso obispos, que enrique-
cen la visita con sus experiencias, 
cariño, devoción y oración. De la 
misma forma, algunos colegios ven 
la visita como una oportunidad 
para conocer más sobre el recinto y 
su historia; a lo que se suma la po-
sibilidad de unir al grupo y tener 
un encuentro espiritual con Dios y 
la Santísima Virgen.  

Puedo decir que en ocasiones, 
aquellos que visitan el Santuario 
en un tenor de turismo cultural, 
se ven envueltos en el ambien-
te mariano, de tal manera que se 
convierten en un peregrino más, 

tras comprender la magnitud del 
Acontecimiento Guadalupano, re-
flejado en el fervor y la pasión de 
los grupos de creyentes que pere-
grinan hasta los pies de la Virgen. 

Durante los 
recorridos, 

nuestros peregrinos 
comparten su 

tiempo, devoción, 
amor y respeto 

hacia la Virgen de 
Guadalupe.
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Diócesis, danzantes, mariachis, 
payasos, globeros, coheteros, lu-
chadores, motociclistas y rockeros, 
entre otros, comparten la fiesta, la 
alegría, las danzas, el folclor y el 
amor que representa la adoración 
a la Reina del Cielo. 

Sin duda, los recorridos son mues-
tra de que la Virgen de Guadalupe 
es visitada por peregrinos prove-
nientes de diversos lugares, tanto a 
nivel nacional como internacional; 
ya sea desde los lugares más recón-
ditos en los pueblos de México, 
hasta países como Corea, Filipi-

nas, Colombia, Argentina, Japón, 
Polonia y Alemania, entre muchos 
otros; todos con el deseo de poder 
estar en comunión con Ella y su 
amado hijo Jesucristo. 

Esperamos como equipo, que más 
peregrinos puedan formar parte 
de estos momentos a través del 
Departamento de Visitas Guiadas 
Oficiales, pues el Santuario es y 
será el telón de fondo de muchas 
experiencias más, que dan fe del 
infinito amor de Santa María de 
Guadalupe.

La Virgen nos 
cobija, protege y 
abraza en cada 

momento.
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S.O.S RESTAURADORAS AL RESCATE 
UNA PINTURA DE VILLALPANDO

Lic. Araceli Ascencio Lucano
Rest. Jessica Huerta García 

CULTURA

La colección del Museo de 
la Basílica está conformada 
por una gran diversidad de 
objetos, de diferentes ma-

teriales, épocas y artistas. Entre las 
distintas clasificaciones destaca el 
acervo de pintura novohispana, la 
cual cuenta con obras de grandes 
pintores, tales como Miguel Ca-
brera, José de Ibarra, Baltasar de 
Echave Ibía, Juan Correa, Nicolás 
Rodríguez Juárez, José de Alzíbar, 
Antonio Torres y Cristóbal de Vi-
llalpando, entre otros. De estos 
grandes artistas, se tienen ejemplos 
de pinturas al óleo sobre diversos 
soportes, como lienzo y lámina. Un 
caso especial es el de Cristóbal de 
Villalpando, quien tiene una sala 
completa dentro del museo destina-
da a exhibir su obra y mediante la 
cual los visitantes pueden apreciar 
su peculiar manera de pintar. 

Cristóbal de Villalpando
Fue un pintor novohispano que 
elaboró sus obras artísticas hacia 
finales del siglo XVII y principios 
del XVIII, es considerado uno de 
los exponente más importantes del 
barroco en la Nueva España y es 
reconocido, también, por su uso 
característico de figuras alargadas, 
y la gran minuciosidad y cuidado 
en los detalles de las composicio-
nes, así como de la aplicación de 
colores tenues. 
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“De Cristóbal de Villalpando des-
taca su calidad pictórica;  los encar-
gos de alto nivel que lo colocaron 
muy por encima de sus contem-
poráneos; los puestos político-
gremiales que ocupó, los cuáles 
le dieron poder y relevancia en el 
ambiente artístico de su época; su 
actitud innovadora en la composi-
ción y en la iconografía, así como 
ser uno de los mejores intérpretes 
de Rubens y de los maestros espa-
ñoles del Siglo de Oro1”. 

Con motivo de una exposición 
temporal realizada en otro recin-
to cultural, tres obras del pintor 
Cristóbal de Villalpando fueron 
solicitadas en préstamo al Museo 
de la Basílica de Guadalupe, por lo 
que se solicitó la intervención del 
equipo de restauración, para anali-
zar su estado y poder garantizar la 

estabilidad de las pinturas, para lo 
cual se requiere, entre diversas ac-
ciones, la revisión de su estado de 
conservación y, de ser necesario, la 
restauración de las mismas, con el 
fin de que éstas puedan trasladarse 
con completa seguridad y ser apre-
ciadas en su mejor estado. Por esta 
razón, tras una examinación com-
pleta, de las tres pinturas se deci-
dió intervenir únicamente la pieza 
que, dentro del inventario, apare-
cía con el título de Santa Águeda.
 
¿Santa Águeda?
Esta obra del siglo XVIII, firma-
da por Cristóbal de Villalpando, 
es una pintura al óleo sobre lien-
zo de lino, de formato rectangular.  
Muestra a una mujer joven de tez 
blanca, la cual se observa de per-
fil, viste con una túnica blanca, 
un manto negro con flores blan-

Un caso especial es 
el de Cristóbal de 

Villalpando, quien 
tiene una sala 

completa dentro
del museo.
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cas que la cubre desde la cabeza, 
cayendo sobre su cuerpo y porta 
en el pecho una cruz.  En su brazo 
derecho, carga al niño Jesús, ves-
tido con un ropón rosado, el cual 
sostiene -a su vez- una cruz dorada 
con su mano izquierda. 

Cuando esta pieza ingresó a la co-
lección del Museo de la Basílica se 
registró con el nombre de Santa 
Águeda; sin embargo, sus atributos 
iconográficos2 no concuerdan con 
esta santa, ya que debería caracte-
rizarse por presentar imágenes en 
torno a su martirio, de lo cual no 
se observa ningún elemento. Ante 
esto, se tiene la teoría de que po-
dría tratarse de Santa Inés de Mon-
tepulciano, Santa Rosa de Lima u 
otra religiosa, ya que portan una 
vestimenta más parecida a la ima-
gen de la pintura, por lo anterior 
aún se están investigando más da-
tos en torno a la misma. 

La restauración de la obra 
Dentro del taller de restauración 
se detectó que la obra ya contaba 
con una serie de intervenciones 
realizadas hace muchos años, (se 
desconoce quién y cuándo se eje-
cutaron), las cuales consistieron en 
la consolidación de la capa pictó-
rica con cera-resina, reintegración 
cromática de la imagen y la colo-
cación de un barniz de protección.

El proceso de la consolidación con 
cera-resina se ejecuta cuando gran 
parte de la capa pictórica se en-
cuentra desprendida en pequeñas 
escamas, por lo cual corre riesgo de 
perderse. Para dar solución a este 
problema, se le aplica otro mate-
rial que la mantenga en su lugar; 

sin embargo, este tratamiento debe 
realizarse con mucha precaución, 
debido a que la cera se encuentra 
caliente para poder aplicarse en es-
tado líquido, lo cual puede quemar 
la pintura por la alta temperatura. 
Y, sobre todo, se debe tener mucho 
cuidado en los acabados finales, 
pues, aunque el objetivo sea en-
capsular las escamas de la pintura, 
no deben de quedar residuos de la 
cera en la superficie, ya que a lar-
go plazo significará la atracción de 
mayor polvo. 

En el caso de esta obra, las inter-
venciones anteriores no fueron 
realizadas de la mejor manera, ya 
que se encontraron diversas zo-
nas con cera acumulada, lo cual 
endureció en exceso la pintura y 
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el lienzo, lo que creó deforma-
ciones y propició que toda la su-
perficie de la pieza se encontrara 
recubierta de una gran capa de 
polvo y suciedad. A su vez, tras 
observar la imagen con luz visi-
ble y luz UV se localizaron una 
serie de repintes, sobre todo en el 
fondo verde y en el manto negro, 
que cubrían parte del original y 
habían virado de color.  El barniz 
por su parte, también se observó 
envejecido, y que presentaba un 
color amarillo oscuro.

Tras realizar el examen de la pintura, 
se determinó que estas intervencio-
nes debían volverse a tratar para que 
no continuaran causando daños a la 
obra, por lo que el barniz envejecido 
fue rebajado con ayuda de solventes 
y posteriormente, de manera mecá-
nica, se adelgazó la capa de cera-resi-
na, para eliminar las los excesos en la 
superficie de la obra. De manera si-
milar, se eliminaron los repintes más 
evidentes para develar las zonas de la 
pintura original que habían sido cu-
biertas por éstos. 

Posteriormente, se resanaron los 
pequeños faltantes, para brindar 
una superficie homogénea y que la 
pintura no corriera riesgo de des-
prenderse, en las áreas circundan-
tes a los faltantes. Además, se reali-
zó una reintegración cromática en 
la obra con la técnica de riggattino3  
sobre los faltantes y en zonas de 
abrasión, de manera que la imagen 
pudiera observarse de forma ade-
cuada. Por último, se colocó una 
capa de barniz, con el objetivo de 
proteger a la obra y a los procesos 
de restauración aplicados, de ma-
nera que -con el tiempo- esta capa 
sea la que reciba los daños de la in-
temperie y no la misma obra. 

La pieza comentada, junto con 
San Ignacio de Loyola y el Dulce 
Nombre de María, se brindaron 
en préstamo al Palacio de Cultu-
ra Banamex, para formar parte de 
la exposición temporal “Cristóbal 
de Villalpando. Pintor mexicano 
del barroco” que se muestra en el 
Centro Histórico de la Ciudad 
de México, hasta junio de este 
año, por lo que los invitamos a 
visitarla. 

1    Gutiérrez, Juana. 1997. “Cristóbal de 
Villalpando 1649-1714”. Fomento Cultural 
Banamex A.C. México D.F. Pág 15. 
2    Se llama así a los elementos característicos 
de cada personaje, (ya sean los rasgos físicos, 
como el color del cabello, la presencia de 
barba), así como su vestimenta y los objetos y 
animales asociados a ellos. Cada santo cuenta 
con particularidades únicas, que permiten 
diferenciarlo de los demás. 
3    Técnica que usa la aplicación de líneas 
delgadas de diversos colores para completar 
e integrar formas pérdidas. Se caracteriza por 
ser visible a corta distancia pero se integra 
homogéneamente al resto de la obra a mayor 
distancia.



 BOLETÍN • 2017 •   35

223 NUEVOS MIEMBROS DE LA 
ARCHICOFRADÍA DE SANTA MARÍA

DE GUADALUPE

BREVES

223 fieles se incorporaron a 
la Archicofradía Universal 
de Santa María de Guada-
lupe, recibiendo la meda-

lla signo de pertenencia, de manos 
de Mons. Enrique Glennie Graue, 
Vicario Episcopal de Guadalupe y 
Rector del Santuario.
Mons. Glennie informó que la Ar-
chicofradía tiene como finalidad 
la promoción del Acontecimien-
to Guadalupano, además de vivir 
fundamentalmente el compromiso 
del espíritu que transmite Santa 
María de Guadalupe, en la familia 
y la relación con los demás.
En el marco de la Celebración 
Eucarística del segundo domingo 
de Pascua, se realizó el rito de la 
imposición de medallas de la Ar-
chicofradía, y los 223 fieles que 
solicitaron su ingreso, hicieron el 
compromiso de propagar la devo-
ción a Santa María de Guadalupe 
y guardar las normas y estatutos de 
esta archicofradía que nació a me-
diados del siglo XVI.
“Reciban la Medalla de la Archi-
cofradía Universal de Santa María 
de Guadalupe  como defensa del 
alma y del cuerpo, para que con la 
gracia divina y el auxilio de María 
su Madre, a la que ahora prome-
ten honrar y propagar su devoción 
bajo el título de Guadalupe, me-
rezcan conseguir la vida eterna”, les 
expresó Mons. Glennie. 
Al explicar el pasaje del Evangelio 
sobre la Transfiguración del Señor, 

el Rector recordó que en éste se 
confirma la realidad de Jesús como 
Hijo amado de Dios, que invita 
a los discípulos a escucharlo y se-
guirlo en el camino de la Pascua, 
a través de su pasión y  muerte. Él 
Hijo amado del Padre, debe ser es-
cuchado, porque con su palabra y 
con su vida ha llevado a plenitud 
todo lo que estaba anunciado en la 
Ley y los Profetas. 
Mons. Glennie animó a descubrir 
y a contemplar en la oración el 
rostro transfigurado de Jesús: “que 
nos permitirá distinguirlo después, 
desfigurado, en muchos momentos 
difíciles de nuestra vida cotidiana”. 
Agregó que la Transfiguración 
consiste en que Jesús mostró lo 
mejor de sí mismo: su divinidad, 

que fue opacada por la humani-
dad. Y advirtió que a veces somos 
el obstáculo que impide la mani-
festación plena de Dios, pues Dios 
se muestra en un rostro amable y 
sonriente. Recalcó que la Iglesia 
debería ser “un ambiente donde se 
produce continuamente una ma-
nifestación de Dios en un grupo de 
gentes”, por ello exhortó a tratar de 
manifestar lo mejor que se tiene, y 
a descubrir la bondad de Dios a 
través de la Virgen.
Cabe señalar que en los últimos 18 
meses, se han incorporado más dos 
mil miembros a la Archicofradía 
Universal de Santa María de Gua-
dalupe, a quienes se suman los 223 
nuevos integrantes.
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BREVES

MÁS DE 50 PINTORES
CON LA BOCA Y

CON EL PIE 
EN EL MUSEO DE

LA BASÍLICA DE GUADALUPE

El Museo de la Basílica de 
Guadalupe y la Asociación 
de Pintores con la Boca y 
con el Pie, realizarán en 

mayo próximo una extraordinaria 
exposición de obras de más de 50 
artistas mexicanos imposibilitados 
del uso de sus manos, que han 
plasmado su fe, su fortaleza y espe-
ranza en obras relacionadas con el 
Acontecimiento Guadalupano.

En su compromiso por difundir 
las obras y la devoción sobre San-
ta María de Guadalupe, el Museo 
de la Basílica tiene el proyecto de 
acercarse a la producción artística 
guadalupana proveniente de los 
diferentes sectores de la sociedad, 
y en este caso, ha establecido una 
sinergia con la Asociación de Pin-
tores con la Boca y con el Pie.   
 
Floreciendo en la adversidad, una 
relación de esperanza con Santa 
María de Guadalupe, reúne las 
obras de más de 50 pintores de la 
República Mexicana, que han re-
montado la adversidad, florecien-
do mediante la pintura, y se han 
fortalecido durante el desarrollo de 

su obra y en la relación de esperan-
za con Santa María de Guadalupe. 

La exposición será inaugurada el 
próximo jueves 04 de mayo a las 
17:00 horas, en el Museo de la Ba-
sílica de Guadalupe; previamente 
se llevará a cabo una Celebración 

Eucarística en el Altar Mayor de la 
Basílica de Guadalupe a las 16:00 
horas. 

Para mayores informes comunicar-
se al teléfono: 51 18 05 00 exten-
sión 378, 476 y 479, o al correo: 
museobasilica@gmail.com
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CONFIAR EN DIOS Y EN MARÍA,
MOTOR DE NUESTRA VIDA:
PBRO. GUSTAVO MONTOYA

BREVES

Decenas de jinetes y sus 
colaboradores proceden-
tes de toda la República 
Mexicana, se reunieron 

en su peregrinación anual a la Basí-
lica de Guadalupe para agradecer las 
bendiciones alcanzadas por interce-
sión de Santa María de Guadalupe; 
orar porque los fortalezca y aumen-
ten su confianza en Jesucristo Nues-
tro Señor, y encomendar a los jinetes 
desaparecidos recientemente. 
El Pbro. Gustavo Montoya Ti-
rado, comentó que la Virgen de 
Guadalupe convocó nuevamente a 
la Familia del Jaripeo en su casa. 
Lamentó la situación de los jinetes 

desaparecidos recientemente, si-
tuación que los entristece, y pidió 
a Dios por las personas que los han 
retenido, para que respeten la vida 
que es lo más sagrado que se tiene. 
Invitó a los jinetes a seguir los con-
sejos del Salmo 1: “Dichoso aquél 
que no anda en malos pasos, que 
no se burla del bueno. Dichoso 
aquél que ama la ley de Dios y se 
goza en cumplir sus mandamien-
tos”. Destacó que la confianza en 
Dios y en María son el motor que 
impulsa la vida de los integrantes 
de la Familia del Jaripeo.
Al explicar el Libro del Deutero-
nomio donde se aborda la libertad, 

indicó que todos están conscientes 
de elegir entre lo bueno y lo malo, 
además de que saben cuándo se 
actúa con bondad o con maldad 
y estos actos tienen consecuencias. 
Les recordó que el tiempo de Cua-
resma es para reconocer que somos 
pecadores y hace falta el esfuerzo 
para salir de esa situación. 
Recomendó caminar confiados en 
la Misericordia de Dios que da la 
fuerza para seguir adelante, y pidió 
a la Reina del Cielo y Reina del Ja-
ripeo, los fortalezca para que pue-
dan seguir victoriosos, para que al 
final de la vida Nuestro Señor “nos 
abra las puertas del cielo”.
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MÓDULO DE PARAMÉDICOS EN
LA BASILICA DE GUADALUPE

BREVES

El Módulo de Paramédicos 
en la Basílica de Guadalu-
pe fue creado para atender 
las emergencias médicas a 

nivel prehospitalario que se pre-
sentan con los peregrinos y visitan-
tes que acuden al Santuario, aun-
que también brinda atención a los 
sacerdotes y colaboradores.
Se estima que en días de llegada de 
peregrinaciones masivas, se atien-
den entre 400 y 500 personas que 
han tenido percances menores o 
requieren traslados hospitalarios. 
Ordinariamente se atienden emer-
gencias como son: chequeo de 
presión arterial, subida del azúcar 
e incluso infartos. Según datos de 
la Bitácora de Paramédicos, anual-
mente se atienden alrededor de 25 
mil personas. 
El Módulo cuenta con tres para-
médicos certificados, un enferme-
ro y un equipo de voluntarios para 
atender el Recinto Guadalupano y 

cubrir todo el perímetro de la Ba-
sílica de Guadalupe. En peregrina-
ciones masivas –especialmente du-
rante los operativos del 11 y 12 de 
diciembre– se cuenta con un equi-
po coordinado de voluntarios en 
formación, procedentes de distin-
tas instituciones: Escuela de Liceo 
de Occidente, Instituto Roosevelt, 
Colegio Guadalupe, IPN, Brigada 
de Rescate de la UNAM, CCH 
Vallejo y Oriente, Cruz Roja, entre 
otros, que apoyan en un horario 
completo. 

Por disposición de la Secretaría 
de Salud, desde hace dos años, el 
Módulo de Paramédicos tiene que 
enviar las emergencias, a los hos-
pitales que se ubican dentro de la 
Delegación Gustavo A. Madero: 
Hospital Pediátrico de la Villa, 
Hospital General de Ticomán, 
Hospital de Cuautepec, Hospital 
Magdalena de las Salinas, Hospital 
1º de Octubre,  Hospital Juárez, 
Hospital de Ortopedia, etcétera. 
En el Módulo de Paramédicos no se 
ofrecen consultas, sino que se brin-
da un servicio de primer contacto, 
por ello no se extienden recetas mé-
dicas, ni se prescriben fármacos. 
Jesús Valdés Martínez, Técnico en 
Urgencias y Jefe del Proyecto del 
Módulo de Paramédicos, comen-
tó que el trabajar durante ocho 
años en este Módulo,  le ha en-
señado el  valor de la vida al ayu-
dar al que lo necesita, y que Dios 
tiene en sus manos el don de la 
vida; que un paramédico solo es 
instrumento para tratar de frenar 
daños mayores a la salud, en un 
primer contacto.
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SER DECIDIDA Y PERMANENTEMENTE, 
MENSAJEROS DE PAZ Y RECONCILIACIÓN: 

MONS. GÓMEZ

BREVES

La Diócesis de Tenancingo 
culminó su 8ª peregrina-
ción anual a la Basílica de 
Guadalupe, donde los pe-

regrinos oraron por ser mensajeros 
de fraternidad, reconciliación y 
paz;  colocaron ante Santa María 
de Guadalupe sus recientes proyec-
tos y consejos pastorales, el nuevo 
proyecto formativo del seminario, 
y consagraron los diferentes secto-
res de la diócesis.
Luego de caminar cuatro días ha-
cia la Basílica, de pernoctar en el 
santuario y adorar al Santísimo 
Sacramento, los peregrinos parti-
ciparon de la Celebración Eucarís-
tica presidida por Mons Raúl Gó-
mez González, quien expresó que 
así como San Juan Diego experi-
mentó la felicidad del encuentro 
con Santa María, así ellos desean 
contemplarla y platicarle, pues es 
“nuestra esperanza y bendición”.
Señaló que la nutrida peregrinación 
es un testimonio vivo y un reconoci-
miento a la protección y compañía 
de Santa María en la vida diaria. Por 
ello llamó a los peregrinos a valorar lo 
que Santa María hace y, como bue-
nos hijos, aprender a involucrarse en 
la historia del otro, como  Ella lo ha 
hecho en la Patria y nuestra historia 
personal. Añadió que este tiempo 
histórico pide de manera constante 
a que “seamos mensajeros de frater-
nidad, de paz y de reconciliación” en 
las familias y el pueblo, porque hay 
signos de muerte y división. 

Exhortó a tomar conciencia urgen-
temente, pues la unidad se va de-
bilitando por los problemas que no 
llegan a solucionarse “por la vía del 
diálogo y del maduro juicio de quie-
nes dirigen las agrupaciones, o por 
los que apuestan al desorden social 
y al enfrentamiento” con consecuen-
cias dolorosas como las ocurridas al 
inicio del pasado mes de enero. 
Exhortó a escuchar el mensaje de 
Santa María de Guadalupe que 
nos sigue diciendo: “¿No estoy yo 
aquí, que soy tú Madre? ¿Qué les 
aflige y los divide?, y pidió a los 
peregrinos no repetir la historia de 
Caín, animándoles a convertirse 
decididamente en Buena Nueva 
“siendo reflejo en nuestras tierras 
del corazón de tan buena Madre”. 
Colocó en las manos de Santa Ma-

ría de Guadalupe los proyectos pas-
torales parroquiales y decanales que 
se han estado elaborando en los úl-
timos meses, además de los progra-
mas de las dimensiones pastorales 
que están activando en respuesta a 
una Iglesia en salida. Asimismo en-
comendó a los consejos parroquia-
les y decanales, y entregó el Proyec-
to Formativo del Seminario.
Al renovar la consagración de la 
Diócesis de Tenancingo a Santa 
María de Guadalupe, encomendó 
a todos los sectores y los puso bajo 
su patrocinio y amparo, además 
de pedir la bendición de la reina 
del Cielo. Finalizó la celebración 
agradeciendo a las autoridades de 
la Iglesia y de todos los niveles del 
gobierno, por el apoyo una vez 
más a la peregrinación.
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EXHORTA MONS. ESCOBAR,
A QUE LA VISITA A LA VIRGEN

 NO SÓLO SEA COSTUMBRE

BREVES

En la peregrinación anual 
de la Diócesis de Teoti-
huacán, Mons. Francisco 
Escobar Galicia,  exhortó 

a los feligreses a comprometerse y 
asumir responsabilidad en la tarea 
de la evangelización, luego de en-
contrarse con Santa María de Gua-
dalupe en el Tepeyac. 
Explicó que el mayor amor que 
se puede experimentar es el de la 
Madre, y les invitó a sentirse ama-
dos por Santa María, pues “no hay 
mejor lugar para dejar tanto dolor, 
penas, enfermedades y angustias”. 
Sin embargo, dijo que no solamen-
te podemos pedir y recibir sino 
también estar dispuestos a ofrecer 
porque María nos dio el mejor tes-
timonio al decir al Padre: “Hágase 

en mí según tu palabra” y se dispu-
so a ser parte del plan de Dios que 
nos quiere como colaboradores.  
Consideró que sigue vigente la in-
vitación del Papa Paulo VI, duran-
te la inauguración de la Basílica de 
Guadalupe, en la que resaltó que 
las multitudes que se habrían de 
congregar en la Basílica, “deberán 
descubrir aquí su hermandad pro-
funda (…) y habrán de reflexionar a 
fondo sobre las exigencias prácticas 
que esto implica”, invitando a que 
este nuevo templo fuera el punto de 
arranque de un esfuerzo permanen-
te de mayor justicia social. 
Mons. Escobar, exhortó a reafir-
mar desde la Basílica “nuestras ta-
reas y compromisos” para que la 
visita no se convierta en una “cos-

tumbre hermosa”. Informó que 
recientemente descubrieron los va-
cíos que tienen como familia dio-
cesana y desean realizar mejor su 
misión evangelizadora; impregnar 
del Kerigma y llevar el amor mise-
ricordioso del Padre que es perdón, 
ternura y compasión.     
Por ello llamó a los peregrinos a su-
marse al proyecto de evangelización 
de la diócesis. “Ánimo, no hay que 
aventar la toalla. Hay esfuerzos con-
juntos que estamos haciendo (…) 
Juntos lograremos este sueño (…). 
Construyámosle su casa (a Santa 
María de Guadalupe)”, subrayó.  
En las peticiones, oraron porque 
los cristianos sean fieles testimo-
nios y aporten a la prosperidad de 
la nación.
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INAUGURA TOLUCA EL AÑO DE
LA FAMILIA PARROQUIAL

EN NOMBRE DE DIOS CUIDEN A SU FAMILIA:
MONS. CHAVOLLA

BREVES

Alrededor de 80 mil feligreses 
participaron en la LXXIX 
peregrinación la Diócesis de 

Toluca, para orar ante Santa Ma-
ría de Guadalupe por los hogares 
de esta Iglesia Particular, que haga 
presente a su Hijo Jesucristo y les 
favorezca con su intercesión.
Mons. Francisco Javier Chavo-
lla Ramos, inauguró el Año de la 
Familia Parroquial que concluirá 
en 2018. Presbíteros, consagrados 
y laicos, realizaron la promesa de 
evangelizar, celebrar y vivir este 
año de la familia, con fe, esperan-
za y caridad. Se comprometieron a 
reflejar la imagen de Cristo y estar 
dispuestos a proclamar las mara-
villas de Dios, siendo fieles a sus 
deberes cotidianos y sin olvidar las 
necesidades de los demás.  
Mons. Chavolla, explicó que el ori-
gen de toda familia está en Dios 
Uno y Trino, que es el amor que 
procede del Padre, ha sido manifes-
tado y participado en su Hijo que 
se hizo hombre, y es unidad por el 
Espíritu Santo. En este modelo se 
construye la vida y el amor de las 
familias aunque sean distintos los 
miembros que la integran, subrayó. 
Puso como ejemplo la Sagrada Fami-
lia, pues de ella se aprende el carácter 
sagrado e inviolable de las familias, 
la manera de vivir, la comunión de 
amor entre padres e hijos, la senci-
llez, la tarea de educar a los hijos y la 
sana relación con los demás. 

Aludiendo al Papa Francisco, aña-
dió que “la Iglesia es familia de 
familias”, pues la Iglesia es una 
familia espiritual, y la familia, una 
Iglesia doméstica. La Iglesia es un 
bien para la familia, y la familia es 
un bien para la Iglesia. En este sen-
tido invitó a los párrocos a acom-
pañar pastoralmente y proteger a 
la familia ante cualquier ideología 
que pretenda destruirla. 
Exhortó a los padres de familia 
y a los hijos a vivir una relación 
respetuosa: “En nombre de Dios 
les pido que cuiden a su familia”. 
Asimismo solicitó a la Virgen que 
cuide a las familias y a la diócesis: 
“Bendice por siempre a la familia 
diocesana de Toluca”, oró. 

Por ello, Mons. Chavolla inauguró 
el Año de la Familia Parroquial a 
nivel diocesano. Le dio el encargo 
al Vicario Episcopal, Pbro. Santia-
go Ruíz Maya, de la Exhortación 
sobre la Rehabilitación de la Co-
munidades Parroquiales que se 
realizará por medio de los párro-
cos. Bendijo esta obra y anunció 
que la Imagen de la Sagrada Fami-
lia que acompañó la peregrinación, 
peregrinará en la Diócesis de To-
luca durante el Año de la Familia 
Parroquial. 
Al concluir la Celebración Eucarís-
tica, Mons. Chavolla agradeció a las 
autoridades por los apoyos brinda-
dos a los peregrinos. “La Virgen se 
los recompensará”, les dijo.
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VIVIR EN LA UNIDAD, EL AMOR Y LA PAZ: 
FRAY ROBERTO IBARRA

BREVES

La Guardia de la Virgen de 
Zapopan, la Generala, jun-
to con la Provincia Fran-
ciscana, llegó a los pies de 

Santa María de Guadalupe, la Ma-
dre de Dios que quiso quedarse en 
medio de nosotros, para pedir su 
bendición e intercesión.

El Arcipreste y Director de la Pas-
toral Litúrgica, Mons. Jorge Palen-
cia Ramírez de Arellano, les dio la 
bienvenida y dijo que este día la 
Basílica de Guadalupe, corazón de 
la Patria y de todo el Continente 
Americano abre sus puertas para 
recibir la advocación de la Virgen 
de Zapopan, y exclamó: ¡Viva la 
Virgen María!, ¡Viva México Ca-
tólico! ¡Viva Cristo Rey! 

Fray Roberto Ibarra Guerrero dio 
inicio a la Celebración Eucarística 
agradeciendo a Dios y a María San-
tísima por haberse reunido en esta 
peregrinación. Señaló que una sola 
es la Madre de Dios que quiso ma-
nifestarse de muchas maneras, de-
pendiendo del pueblo al que se diri-
gía, motivo por el cual hay diversas 
advocaciones de la Virgen María.  

Indicó que en el libro del Profeta 
Isaías, el amor misericordioso de 
Dios se palpa y se siente a través de 
la Santísima Virgen María, quien 
en su advocación de Guadalupe se 
presenta en un caminar para traer 
a Jesús en su vientre, para después 
llevarnos a Él.

Subrayó que el Evangelio habla de 
una actitud humana: “Nadie pue-
de servir a dos amos”, porque na-
die puede tener el corazón dividi-
do. Resaltó que María presenta un 
corazón íntegro;  por ello, exhor-
tó a tener el corazón centrado en 
Cristo, en Aquél que vino a salvar 
y en Él, que da toda esperanza. 

Expresó que en Guadalajara tienen 
la dicha de venerar la bendita Ima-
gen de la Virgen de Zapopan como 
una pacificadora, como la Genera-

la, Aquella que va delante de los 
bautizados que quieren alcanzar la 
santidad con Cristo, ser servidores 
de la Palabra de Dios, del Evange-
lio, aún en las dificultades que se 
puedan tener cotidianamente.

Pidió a Dios les conceda vivir en 
la unidad, en el amor y en la paz. 
Asimismo, pidió a la Madre de 
Dios su bendición a las familias y 
también que interceda por aque-
llas personas que sufren en este 
momento.
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