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EDITORIAL

LA INMACULADA
CONCEPCIÓN GUADALUPE
Cango. Dr. Eduardo Chávez Sánchez

E

n el maravilloso documento llamado el Nican
Mopohua se habla del
milagro de la aparición
de Santa María, con tres importantes dogmas que marcan su
persona: “la perfecta Virgen”, “la
Madre de Dios”, como Ella misma lo declara de viva voz, y “la
Inmaculada Concepción” como
claramente se manifiesta en su
portentosa Imagen en la humilde
tilma de San Juan Diego. De hecho, los españoles la llamaban: la
“Purísima Virgen Nuestra Señora
de Guadalupe”1, la “Inmaculada
Señora del Cielo, Santa María de
Guadalupe”2, “Nuestra Purísima
Reina, Santa María de Guadalupe
del Tepeyácac”.3

Asimismo, era el tiempo litúrgico alegría del Evangelio, como diría el
del Adviento, la espera a la llegada Papa Francisco; gracias al “SÍ” de
del Señor, el Salvador.
María se van cumpliendo las Escrituras que anunciaban la llegada
Por otro lado, eran varias las con- en medio de nosotros de nuestro
notaciones, que desde el ángulo Salvador, quien ha tomado la iniindígena también se manifestaban, ciativa de amarnos.
ya que si para la visión europea el
tiempo tenía importancia, para los Santa María de Guadalupe, la
indígenas era de fundamental rele- Madre de Dios, es la primera Disvancia, pues interpretaban el tiem- cípula y Misionera del Amor, y
po y la disposición de los astros también es el Arca viviente de la
como la misma voz de la divinidad Alianza, es el Trono de la Sabiduo un específico programa divino o ría, es la Portadora del Dios por
determinación trascendente. Así quien se vive, es el Sagrario Inmaque es de sorprender como en estas culado de Jesucristo, es la Estrella
fechas en las que se verifica el en- de la Evangelización, es la Mujer
cuentro entre Dios y los hombres mestiza de la armonía, de la unipor medio de Santa María de Gua- dad y de la paz, es la Madre del
dalupe, fue justo cuando los indí- Amor, es la Madre de la Iglesia y
genas celebraban una de las fiestas es Madre nuestra, es la más quemás importantes, la fiesta de Pan- rida, nuestra Morenita, es la Inquetzaliztli, algo así como “la Pas- maculada Concepción forjadora
cua” indígena, como la definía fray de la Cultura de la Vida y de la
Toribio de Benavente, Motolinia; Civilización del Amor.
esto es de la máxima importancia
en el Acontecimiento Guadalu- 1 SANTIAGO SURRICALDAY, «Testimonio»,
Informaciones Jurídicas de 1666, f. 190r.
pano y es el corazón mismo de la en
2
LUIS LASSO DE LA VEGA, «Huei
inculturación del Evangelio, desde Tlamahuizoltica» o «El Gran Acontecimiento»,
1649, en Ernesto de la Torre y Ramiro Navarro
el Tepeyac para el mundo entero.
de Anda, Testimonios Históricos Guadalupanos,

La Virgen de Guadalupe se aparece
el sábado 9 de diciembre, precisamente cuando se celebraba la Octava de la Inmaculada Concepción.
Y Ella se presentó precisamente con
los atributos de la Inmaculada, bajo
el modelo iconográfico que muestra el libro del Apocalipsis, capítulo
12, 1-5: “Luego apareció en el cielo
una gran señal: era una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies La portentosa Imagen de Santa
[…] y está a punto de dar a luz…” María de Guadalupe es el gozo y la

Ed. FCE, México 1982, p. 299.
3
LUIS LASSO DE LA VEGA, «Huei
Tlamahuizoltica» o «El Gran Acontecimiento»,
1649.

La portentosa Imagen de Santa María de Guadalupe es el gozo y la alegría del Evangelio.
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ESPECIAL

EL SECRETARIO DE
ESTADO DEL VATICANO
VISITA LA BASÍLICA
Lic. Marcela Vallecillo Gómez

E

n el marco de su visita a
México para participar en
el Coloquio México-Santa
Sede sobre movilidad humana y desarrollo, el Secretario de
Estado del Vaticano, Emmo. Sr.
Cardenal, Pietro Parolin, visitó la
Basílica de Guadalupe donde presidió, junto con el Nuncio Apostólico
Mons. Christophe Pierre, el Emmo.
Sr. Cardenal Norberto Rivera Carre-

ra, 47 obispos, el Venerable Cabildo
de Guadalupe y sacerdotes arquidiocesanos, una Celebración Eucarística, en la que pariticiparon unos
cinco mil feligreses.

tiéndome parte de este pueblo que
se acoge filialmente bajo su celestial amparo, vengo también yo a
rendirle homenaje, como hacen
tantos peregrinos, pero sobre todo
vengo a pedirle insistentemente lo
que Ella siempre nos ofrece, a su
Hijo Jesucristo”.

“No podía faltar, en mi visita a
este querido país, un momento en
que la Madre me permitiese estar,
como una sola familia, con todos En su homilía, el Cardenal Parolin
ustedes en torno a su Hijo. Y sin- habló del ejemplo de María como
BOLETÍN • 2014 •
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No podía faltar,
en mi visita a
este querido país,
un momento en
que la Madre me
permitiese estar,
como una sola
familia, con todos
ustedes en torno a
su Hijo.

modelo de creyente, quien continúa colaborando como Madre con
el designio amoroso de Dios, su
plan de redención, y prueba de ello,
consideró, es este hermoso santuario, un lugar “donde se derrama
abundantemente la ternura divina”;
así lo prometió a San Juan Diego.

ve a servir a los más postergados, la
fuerza que nos aliente a no devolver
mal por mal, a no mentir jamás”.

Subrayó que la Iglesia ha aprendido de María que la verdadera evangelización consiste en proclamar
las grandezas del Señor. Y Santa
María de Guadalupe, dijo, “es el
Exhortó a aprender a seguir a Jesús modelo de una Iglesia peregrina,
como María, tanto en los momen- que no se busca a sí misma, que
tos serenos como en medio de las camina con su pueblo”.
pruebas”, y a no olvidar nunca de
pedirle la fidelidad a Cristo, que Consideró que el compromiso a
sea “la luz de nuestra vida, la paz de favor de la unidad y de la reconnuestra alma, la razón que nos lle- ciliación que los Obispos han asumido para regenerar la convivencia
nacional, el diálogo con los diversos agentes sociales, “es la ocasión
propicia para aportar los valores y
las raíces cristianas a la edificación
de una sociedad más justa y solidaria, una sociedad basada en la
cultura del encuentro, en el absoluto respeto a la vida humana, en
el favorecimiento infatigable de lo
que une a todos y promueve el recíproco entendimiento”.
Finalmente pidió hacer una oración
a nuestra Madre por los inmigrantes, a propósito de su participación
6 • BOLETÍN • 2014

en el coloquio sobre movilidad humana y desarrollo, organizado para
avanzar en la defensa de los derechos y de la dignidad de las personas que, en su búsqueda de trabajo
y de mejores condiciones de vida, se
ven forzadas a abandonar sus hogares y no pocas veces son víctimas de
un modelo económico excluyente,
que no pone en el centro a la persona humana. Pues mientras, por
un lado, se abren cada vez más las
fronteras para el comercio, para el
dinero, para las nuevas tecnologías,
por otro lado, las personas padecen
múltiples restricciones, atropellos y
abusos, quedando en situaciones de
vulnerabilidad, puntualizó.

Agregó las oraciones por la Iglesia que peregrina en México y
por la paz entre las Naciones,
para que la concordia reine en el
mundo entero. “Madre de Guadalupe, sigue siendo Abogada e
Intercesora nuestra, sigue dándonos a Jesús, y con Él nos llegará la vida en plenitud. Amén”,
concluyó.

Y Santa María
de Guadalupe,
dijo, “es el modelo
de una Iglesia
peregrina, que
no se busca a
sí misma, que
camina con su
pueblo”.

Luego de presidir la Santa Misa, el
Cardenal Parolin saludó de mano
a seminaristas y religiosas, y continuó con una agenda de reuniones
privadas.

Resaltó que su presencia quiere también revitalizar los lazos de
afecto y comunión que vinculan
a México con la Santa Sede, lazos
que han distinguido siempre el catolicismo en nuestro país. Y recordó
que el Papa Francisco siempre pide
que lo tengamos presente en nuestras oraciones, por lo que pidió a los
presentes su oración por las intenciones del Sucesor de San Pedro, al
tiempo que transmitió el saludo y
bendición del Sumo Pontífice.
BOLETÍN • 2014 •
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FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

ASUNCIÓN DE MARÍA:

LA VICTORIA DEFINITIVA DE LA GRACIA
EN LA MADRE DEL REDENTOR
Pbro. José Alberto Medel Ortega

C

uando oramos diciendo
el “Ave María”, citamos
en nuestra plegaria las
mismas palabras con las
que el ángel saludó a María en la
Anunciación: “Alégrate, María,
llena de gracia, el Señor está contigo”. Estas pocas palabras nos dan
la razón sobre el por qué María fue
capaz de participar activamente en
la obra de la Redención: porque
estaba asistida por la Gracia, porque fue “la llena de gracia”.
La Gracia, nos enseña el Catecismo de la Iglesia Católica, “es el
favor, el auxilio gratuito que Dios
nos da para responder a su llamada: llegar a ser hijos de Dios (cf Jn
1, 12-18), hijos adoptivos (cf Rm
8, 14-17), partícipes de la naturaleza divina (cf 2 P 1, 3-4), de la
vida eterna (cf Jn 17, 3)”. (Catecismo núm. 1996). Los dones de
la gracia nos fueron ganados por
Cristo en su Misterio Pascual,
es decir, por su pasión, muerte y
resurrección. Todos somos partícipes de esta gracia a partir de
nuestro bautismo, sacramento por
el cual la asumimos y gozamos de
todos sus dones y privilegios. María, en línea cronológica, es anterior a la muerte y resurrección del
Señor, pero el mismo Dios, por un
privilegio especial la hizo partícipe
8 • BOLETÍN • 2014

de la gracia que habría de otorgarnos Jesús, por eso fue preservada
del pecado original desde su concepción y por eso estaba preparada
para aceptar, desde su humildad y
sencillez humana, la grande obra

que se le confiaba, ser la Madre del
Hijo de Dios.
Siguiendo la enseñanza del Catecismo, en el número 2002, se nos
dice algo más: “La libre iniciativa

de Dios exige la respuesta libre del
hombre, porque Dios creó al hombre a su imagen concediéndole,
con la libertad, el poder de conocerle y amarle. El alma sólo libremente entra en la comunión del
amor. Dios toca inmediatamente y
mueve directamente el corazón del
hombre. Puso en el hombre una
aspiración a la verdad y al bien que
sólo Él puede colmar. Las promesas de la ‘vida eterna’ responden,
por encima de toda esperanza, a
esta aspiración”. Cuando María
fue invitada por el ángel a aceptar
la invitación de Dios, Ella gozaba
plenamente de su libertad y, al mismo tiempo, aspiraba a los bienes
eternos que su corazón de mujer
anhelaba, y que, por las palabras de
los profetas, esperaba también por
la fe, es decir, estaba en búsqueda
de su vocación, quería cumplir,
como mujer y creyente, el plan de
vida que Ella percibía como querido por Dios. Fue así que supo
poner a disposición de Dios la fragilidad de su libertad para que el
Señor cumpliera sus planes. Y su
respuesta de libertad no fue porque “no tenía de otra” o como si la
gracia la “hubiera forzado” a hacer
algo a lo que irremediablemente
estaba destinada, no, María reconoció su humildad, su sencillez,
y ante la grandeza del Dios que
“todo lo puede”, porque “santo es
su nombre y su misericordia llega
sus fieles de generación en generación”, actuando con la sabiduría
que elogian las mismas Escrituras,
María se puso en manos de Dios y
le dijo “hágase”, “cúmplase en mí
según su voluntad”. Entonces, la
libertad humilde de María, junto
con la obra de Dios en su corazón,

que es la obra de la gracia, hizo de
Ella toda una obra de arte, cuyos
efectos cantan los fieles cristianos
de todos los tiempos, como dice
aquella canción popular que se
pregunta por esta mujer extraordinaria: “¿Quién será la mujer que
a tantos inspiró poemas bellos de
amor? Le rinden honor la música
y la luz, el mármol, la palabra y el
color. ¿Quién será la mujer que el
rey y el labrador invocan en su dolor: el sabio, el ignorante, el pobre
y el señor, el santo al igual que el
pecador?”.
No tenemos una crónica precisa
sobre cómo sucedió esto que llamamos “la Asunción de María”,
existen relatos muy antiguos, algunos de finales del siglo II, que
nos exponen historias sobre cómo
fueron los últimos días de María
en esta tierra, y de cómo sucedió
su asunción gloriosa; si bien dichos relatos pretenden mostrarnos
un acontecimiento histórico, lo

Andrea del Castagno
Assunzione della Vergine tra i santi Miniato e Giuliano
1449-1450
Oro sobre madera
Gemäldegalerie, Berín, Alemania.

La Gracia, es el
favor, el auxilio
gratuito que
Dios nos da para
responder a su
llamada: llegar a
ser hijos de Dios.
BOLETÍN • 2014 •

9

de nuestro Señor Jesucristo, de los
bienaventurados Apóstoles Pedro y
Pablo y con la nuestra, pronunciamos, declaramos y definimos ser
dogma divinamente revelado, que
la Inmaculada Madre de Dios,
siempre Virgen María, terminado el curso de su vida terrena fue
asunta en cuerpo y alma a la gloria celestial”.

Rosso Fiorentino
Assunzione di Maria
1517
Fresco
Chiostro dei Voti, Basílica de la Santísima
Annunziata, Florencia Italia.
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cual es poco probable así como lo
cuentan, sí recogen la fe de todos
los siglos de la Iglesia sobre este
punto. Lo que a nosotros nos interesa saber, lo sabemos sólo por
lo que la Iglesia con su autoridad
de Madre y Maestra, a través del
ministerio del Papa, ha definido
como dogma de fe, y que el Papa
Pío XII, aquel 1º de noviembre
de 1950 declaró así: “Después de
elevar a Dios muchas y reiteradas
preces y de invocar la luz del Espíritu de la Verdad, para gloria de
Dios omnipotente, que otorgó a la
Virgen María su peculiar benevolencia; para honor de su Hijo, Rey
inmortal de los siglos y vencedor
del pecado y de la muerte; para aumentar la gloria de la misma augusta Madre y para gozo y alegría
de toda la Iglesia, con la autoridad

“Asunción” no significa que María
fue físicamente elevada al cielo que
nuestros ojos ven, aunque la figura
nos ayuda a comprenderlo, como
lo vemos en las pinturas donde
María está sobre una nube y los
ángeles la van ayudando a subir al
cielo, sino que, como dice el diccionario de la Real Academia de la
Lengua Española, ‘asunción’ significa la “acción y efecto de asumir”,
y lo que celebramos es precisamente que María, sin esperar el último
día, el día de la resurrección de todos, por una don especial de Dios
ha asumido, ha tomado, la plenitud de la gracia en cuerpo y alma,
es decir, que ya goza plenamente
de la gloria de Dios, de poderlo
contemplar y alegrarse en Él con
su cuerpo bendito y su alma santa.
Al iniciar esta reflexión hablábamos de que María era la llena de
Gracia, y explicábamos que esta
“plenitud de Gracia” era sobre
todo la asistencia divina que ayudó a María para responder a su
vocación y a vivirla con fidelidad
unida a su hijo Jesucristo. Todo
para qué, pues para que Ella como
persona singular gozara de la vida
eterna a la que todos estamos llamados, para gozar de la Gracia que
no es sólo un medio o un auxilio

divino, sino que es Dios mismo, la
Gracia en persona, y que no es otra
cosa que la felicidad eterna de vivir
unidos a Él por toda la eternidad.
En la solemnidad de la Asunción
de María celebramos el triunfo de
la libertad humana ennoblecida
y enaltecida por la Gracia. Celebramos la fiesta de la libertad que
se abre a la obra del amor de Dios
que hace maravillas en quien se lo
permite, celebramos la esperanza
cristiana en la realización de las
promesas en cada persona, y que
en María ya resplandecen por un
privilegio especial. Celebramos
la fiesta del canto jubiloso de la
mujer que con todo su ser canta
la grandeza del Señor, porque mirando su humildad ha hecho obras
grandes, por eso el Evangelio de
esta fiesta es el Magníficat, pues
si bien es cantado por María al visitar a Isabel, es sin duda el canto
que María también cantó el día de
su asunción y que resume toda su
vida, una vida hecha, dirigida y
consagrada por Dios, una vida en
continua elección del querer divino, una vida esforzada por vivir según la voluntad de Dios, una vida
que en cada jornada se esforzaba
por asemejarse a la santa palabra
que escucha de su Hijo, una vida
de bienaventuranza, de Evangelio.
Que el Señor nos ayude en esta
fiesta a imitar a María, que sepamos unir nuestra libertad a la
Gracia Divina para que Dios realice su plan de amor y felicidad en
nosotros, y que nosotros también,
en la resurrección del último día,
también asumamos en cuerpo y
alma la gloria infinita que el Señor

nos ha prometido. Oremos con las
palabras de San Juan Pablo II: Bendita seas, María. Madre del Hijo
eterno, nacido de tu seno virginal,
eres llena de gracia. Recibiste más
abundancia de vida que los demás
descendientes de Adán y Eva. Como
la más fiel de los que «oyen la palabra», no sólo conservaste y meditaste
ese misterio en tu corazón, sino que
también lo observaste en tu cuerpo y
lo alimentaste con el amor abnegado con que rodeaste a Jesús durante
toda su vida terrena. Como Madre
de la Iglesia, nos guías todavía desde
tu lugar en el cielo e intercedes por
nosotros. Nos conduces a Cristo, «el

camino, la verdad y la vida», y nos
ayudas a crecer en santidad, venciendo el pecado. Tu espíritu se alegra,
oh María, y nuestro espíritu se alegra
contigo, porque el Poderoso ha hecho
maravillas en favor tuyo y nuestro;
a favor nuestro, contigo. El Poderoso
ha hecho maravillas a favor nuestro
y santo es su nombre. Su misericordia alcanza de generación en generación. Nos alegramos, María; nos
alegramos contigo, Virgen elevada al
cielo. El Señor ha hecho maravillas
en tu favor. El Señor ha hecho maravillas a favor nuestro.
Aleluya. Amén.
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FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

LA “CASITA SAGRADA”
ES LA FUENTE DE LA MISIÓN
PERMANENTE

S

Cango. Dr. Eduardo Chávez Sánchez

anta María de Guadalupe
es la primera misionera
y discípula del amor de
Dios. Ella no es un modelo estático sino que su intervención es dinámica, es Ella la que
mueve los corazones, llega hasta
la raíz del ser humano, o como
decían los indígenas, hasta las entrañas del ser humano.
Ella pide la construcción de su
“casita sagrada”, fuente de la misión permanente, y que ésta fuera
edificada en el llano del Tepeyac.
Esto significa la actitud de mantener la facilidad de encontrarse con
Dios, en un lugar llano, plano, es
decir, quitar toda dificultad para
que Dios se encuentre con lo más
amado de su creación, sus hijos.
Es claro en la imagen portentosa
de Santa María de Guadalupe que
es una mujer “encinta”, embarazada, Ella es una mujer de espera, es una mujer de esperanza, es
una mujer de Adviento, Ella trae
a su Hijo Jesucristo. Ella quiere la
construcción de su “casita sagrada” para poner como centro a Jesucristo, recordemos que para los
indígenas la construcción de un
templo, o como lo dice la Virgen
12 • BOLETÍN • 2014

Altar y Baldaquino Guadalupanos de 1895
Siglo XIX
Aleación de metales; repujado
donación de Gildardo Castellanos, 1987.
Museo de la Basílica de Guadalupe.

de Guadalupe: una “casita sagrada” es construir una civilización,
por que Ella, lo que está pidiendo
es una nueva civilización del amor
de Dios. La manera en que lo expresa Santa María de Guadalupe
es profundamente importante,

pues Ella le dice: “para manifestarlo Él, para ensalzarlo a Él, para
entregarlo a Él que es mi amorpersona”. Una “casita sagrada”
que es la fuente de una misión
permanente, pues Santa María de
Guadalupe hace una evangeliza-

ción perfectamente inculturada;
Ella quiere una “casita sagrada”
cuyo centro es Jesucristo, el Evangelio, la Eucaristía, el Magisterio.
María siempre hace Iglesia, forma
Iglesia, es madre de la Iglesia.
Y dentro de esta “casita sagrada”
son importantes todos sus miembros, por un lado, Ella pide al laico, en la persona del humilde macehual, Juan Diego; es más, Ella le
ruega al laico que sea él su intercesor, su mensajero, su embajador,
lleno de su confianza.
Es el laico el primero que conoce
la voz y la belleza de Santa María
de Guadalupe, es el primero que
observa la transformación del cerro, del universo, en algo paradisiaco, en una nueva creación, en
BOLETÍN • 2014 •
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Por otro lado, Ella es muy precisa
al determinar que es el obispo, cabeza de la iglesia, quien tiene que
aprobar la edificación de la “casita
sagrada”. De hecho, el Acontecimiento Guadalupano tiene como
eje la figura del obispo. Es el obispo quien dos años antes de la
aparición, en 1529, clama a Dios
diciendo: “Si Dios no provee con
remedio de su mano, está la tierra
en punto de perderse totalmente”.

Padre Manuel Miranda
Virgen de Guadalupe 1801
Hilo pegado sobre un grabado en papel
pegado sobre tabla
Museo de la Basílica de Guadalupe

un nuevo génesis. Es el laico el
primero que conoce el centro de
su misión: la creación de una nueva civilización del amor de Dios,
una “casita sagrada” que es Iglesia,
en cuyo centro Ella quiere poner
con amor a su Amor-Persona, es
decir a su Hijo, Jesucristo, nuestro
Señor, la Buena Nueva del amor
inmenso y eterno de Dios Padre
con la fuerza santificadora de su
Espíritu Santo.

Y, efectivamente, Dios mismo interviene en Jesucristo, por medio
de su Madre, para hacer su morada, su “casita sagrada”, en medio
de nosotros. Y es la Virgen de Guadalupe quien somete su voluntad a
la aprobación del obispo, pues es
el obispo de México quien debía
aprobar esta “casita sagrada”, es el
obispo el dueño del mensaje; y es
el obispo quien pide una señal, y
se le da la señal, pues no se hace
nada sin la aprobación del obispo,
por lo tanto, el obispo es el dueño
también de la señal y, con ello, no
sólo las flores, sino que al imprimirse la portentosa imagen de la
Virgen de Guadalupe en la tilma
de San Juan Diego, dicha imagen en la humilde tilma del laico se
convierte en señal, y el obispo es el
dueño de esta hermosa imagen de
la Virgen María, Madre de Dios.
De esta manera, la “casita sagrada”, Iglesia católica, con sus laicos
y consagrados, es la fuente de la
misión permanente.

Al imprimirse la portentosa imagen de la Virgen de Guadalupe en la tilma de San Juan Diego, dicha
imagen en la humilde tilma del laico se convierte en señal, y el obispo es el dueño de esta hermosa imagen
de la Virgen María, Madre de Dios.

14 • BOLETÍN • 2014

FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

EL PAPA PABLO VI
María de Guadalupe González Pacheco

G

iovanni Battista Enrico
Antonio Maria Montini fue el Papa número
262 de la Iglesia Católica Romana, del 21 de junio de
1963, al 6 de agosto de 1978, y fue
conocido por el nombre que tomó
para ejercer este cargo: Pablo VI.
Pablo VI nació en Concensio, cerca de Brescia, el 26 de septiembre
de 1897, siendo sus padres Giorgio Montini, director del periódico católico Il cittadino di Brescia,
y Giuditta Alghisi, quienes habían
contraído matrimonio el 1º de
agosto de 1895 y formaron un hogar en el que siempre se practicó la
fe de la Iglesia. Giovanni Montini
fue bautizado en la iglesia de Pieve
di Concensio, el 30 de septiembre
del año en que nació. Tuvo dos
hermanos: el mayor, Ludovico,
que fue senador, y el menor, Francesco, que fue médico.
En 1902, Giovanni Battista inició
sus estudios, en el colegio Cesare
Arici de Brescia, de los jesuitas,
en donde realizó estudios brillantes. Ya desde ese tiempo, su salud
se caracterizó por su fragilidad, lo
cual lo obligaba a pasar muchas
temporadas en su casa, estudiando
por su cuenta. En 1916 ingresó al
seminario, en donde su salud también le impidió atender a todos los
cursos. Fue ordenado sacerdote en
1920. Los recordatorios de su ordenación llevaban inscrita una cita
BOLETÍN • 2014 •
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de Pío X: “Dios mío, que todos los
espíritus se unan en la Verdad y todos los corazones en la Caridad”.
Como el estado de salud del recién
ordenado era precario y le impediría poder hacerse cargo de una parroquia, su obispo, Mons. Gaggia,
decidió enviarlo a Roma, a terminar sus estudios, en dos universidades: la Gregoriana y la Sapienza.
Ya desde 1921 empieza a dar sus
primeros pasos en el Vaticano, en
donde inicia una carrera eclesiástica brillante y rápida. El 27 de octubre de ese año recibe la propuesta de inscribirse en la Academia
de nobles eclesiásticos, de Roma,
destinada a formar clérigos para
el servicio diplomático de la Santa
Sede. Pasa a formar parte de ella,
y ahí estudia el latín, la historia
eclesiástica, la diplomacia y el derecho. Por este tiempo traba amistad con eminentes personalidades
intelectuales de su tiempo (Jean
Guitton, Maurice Zundel, Jacques
Maritain).
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A la muerte de Benedicto XV (23
de enero de 1922), asiste a la coronación del Papa Pío XI, el 2 de
febrero de ese año. Y para el 6 de
marzo tiene ya oportunidad de encontrarse personalmente con el soberano pontífice, con motivo de la
visita que los alumnos de la academia le hicieron en aquella ocasión.
Luego, después de un viaje a Alemania y a Austria en el verano de
1922, recibe el doctorado en De-

recho Canónico, el 9 de diciembre
de ese año.
Durante la Segunda Guerra Mundial, Giovanni Montini condenará
tanto el nazismo como el fascismo,
y protegerá a los judíos y refugiados. Y después de la guerra, se
mostrará audaz, tanto en política
interior como en el ámbito de la
Iglesia. Por este tiempo, el Papa
Pío XII lo enviará a Milán, nombrándolo arzobispo de esta ciudad.
Se destacó entonces por revitalizar toda su diócesis, por predicar
el mensaje social del Evangelio
y por su ministerio hacia la clase
trabajadora, por su promoción de
la educación católica en todos los
niveles, y su apoyo a la prensa ca-

tólica. El impacto que tuvo en esa
ciudad fue tan grande que atrajo
sobre él la atención mundial. Ya en
el cónclave de 1958 —a la muerte del Papa Pío XII— se mencionaba su nombre como un posible
candidato de peso. Cuando fue
elegido Juan XXIII, casi de inmediato nombró cardenal a Giovanni
Montini y, por el mismo tiempo,
dio apertura al Concilio Vaticano
II.
Debido a esta trayectoria, a nadie le extrañó que, a la muerte
del Papa Juan XXIII, fuera electo
Papa el cardenal Montini. Desde
un principio, él puso en claro que
las cuatro prioridades que definirían todo el sentido de su ponti-

Giovanni Battista
Enrico Antonio
Maria Montini
fue el Papa
número 262 de la
Iglesia Católica
Romana, del 21
de junio de 1963,
al 6 de agosto
de 1978, y fue
conocido por el
nombre que tomó
para ejercer este
cargo: Pablo VI.
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ficado serían: definir la naturaleza
de la Iglesia y el papel de los obispos, renovar la Iglesia, favorecer la
unidad de los cristianos por medio
del intercambio y el perdón, y, finalmente, reabrir el diálogo con el
mundo contemporáneo.

Pero quienes
conocían de cerca
al Papa Pablo VI,
vieron su aspecto
más humano y
espiritual, y lo
describen como un
hombre brillante,
profundamente
espiritual,
humilde, reservado
y amable; un
hombre de
“infinita cortesía”.
18 • BOLETÍN • 2014

(1971), así como también por su
exhortación apostólica Evangelii
Nuntiandi.

Pero quienes conocían de cerca al
Papa Pablo VI, vieron su aspecto
más humano y espiritual, y lo describen como un hombre brillante,
Durante su pontificado hubo ten- profundamente espiritual, humilsiones debido al conflicto entre la de, reservado y amable; un hombre
primacía papal y la colegialidad del de “infinita cortesía”.
episcopado. El celibato, que se abordó en la cuarta sesión del Concilio, En sus últimos tiempos, el santo
le dio pie al Papa Pablo VI para ela- padre Pablo VI pasaba casi todo
borar una encíclica (24-06-67), y el tiempo en cama, debido a la
tocó también a fondo el tema de la artritis, que le dificultaba mucho
regulación de la natalidad, en su en- moverse. A los 80 años, víctima de
cíclica Humanae Vitae (24-07-68), una crisis cardíaca, muere, hacia el
que fue la última que elaboró.
final de la tarde del día 6 de agosto
de 1978 —día de la TransfiguraEste sumo pontífice dejó una mar- ción—, en su residencia de verano
ca indeleble en la historia por ha- de Castel Gandolfo. Fue enterraber concluido el Concilio Vaticano do, por deseo suyo, con toda senII. Se le recuerda también por su cillez, el 12 de agosto de 1978, en
rigurosa reforma de la curia ro- la Basílica de San Pedro.
mana y su bien recibido discurso
en las Naciones Unidas, en 1965. A 36 años de su muerte, en el mes
Igualmente, por su encíclica Popu- de octubre de este año, el Papa Palorum Progressio (1967) y su gran blo VI será beatificado en la Plaza
carta social Octogesima Adveniens de San Pedro del Vaticano.

CULTURA

LOS EXVOTOS

COMO UNA MANIFESTACIÓN DEVOCIONAL

DE LA ESPIRITUALIDAD GUADALUPANA
Segunda parte

Nydia Mirna Rodríguez Alatorre
Colaboración: Bernardita J. Clavel López

E

n el caso de los templos
Guadalupanos en México,
tenemos que todos ostentan una valiosa cantidad
de objetos religiosos llenos de espiritualidad, siendo uno de esos
objetos aquella expresión cultural
conocida como exvoto. Los exvotos Guadalupanos son en realidad
intenciones de plegaria, dirigidas
a la Virgen de Guadalupe, como
intercesora, en el que el penitente
habla con devoción y plena confianza a su Madrecita, por lo que
expresan una intimidad llena de
ternura, frescura e ingenuidad1.
Son, asimismo, pequeños relatos
de vida y verdaderos testimonios
que, además de expresar agradeci-

miento, creencia y fe en el milagro,
nos hablan de otras épocas, de formas de ser y de pensar de nuestro
pueblo; de personas que han demostrado su fortaleza y devoción
religiosa a la Virgen de Guadalupe,
ante una situación difícil.

narrando, con una visión sencilla
y simple de la vida, por lo que, al
mirarlos, comprendemos el sentido de vivir y de enfrentarse a los
problemas y tribulaciones a través
de la fe en Santa María de Guadalupe. En los exvotos guadalupanos
encontramos que la devoción a
María es una genuina piedad del
culto cristiano que se está viviendo
por el oferente como una verdadera experiencia vital.
b) Una espiritualidad que parte de
una experiencia personal de fe, ya
que en el exvoto se plasma el encuentro personal con Dios, a través de una oración a María en la
que el oferente muestra su propia
realidad.
c) Una espiritualidad de diálogo
que vincula el anhelo con la desesperación y que nos presenta cómo
la mística cristiana da el salto desde
la desesperación para llegar al misterio de Dios poniendo a Santa María de Guadalupe como intercesora.
d) Una espiritualidad realista que
confronta pasiones y debilidades
presentes en nuestras estructuras
psíquicas y necesidades humanas.

La espiritualidad en los exvotos
guadalupanos se encuentra contenida de muchas formas, que de
acuerdo a la Espiritualidad, para
que mi vida tenga sentido de Ansel
Grün2, podemos describir de la siguiente manera:
a) Una espiritualidad que se desarrolla contando con la vida y con Por otra parte la religiosidad popuel mundo, pues se trata de una vi- lar contenida en los exvotos Guavencia cotidiana y real que se está dalupanos nos está hablando tamBOLETÍN • 2014 •
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por lo tanto, tiene que ser apreciada y favorecida”.5 En esta línea, el
Pontífice reflexiona sobre la idea
de que la religiosidad popular no
es contraria al carácter central de la
liturgia, sino que, fomentando la
fe del pueblo que la considera una
expresión connatural, se prepara
adecuadamente para la celebración
de los sagrados misterios.
Los exvotos en el Museo de
la Basílica de Guadalupe
Los exvotos más antiguos dedicados a Santa María de Guadalupe,
orgullosamente se resguardan en el
bién de nuestra identidad religiosa giosidad popular, queda amparada Museo de la Basílica de Guadalupe:
y tal como lo afirma la Conferencia con la declaratoria, que al respecto • El Traslado de la imagen de la
Episcopal de Puebla (1979) es una: hizo el Papa Juan Pablo II: “cuando Virgen de Guadalupe a la primera
“religiosidad que nos habla de María es genuina, tiene como fuente la fe y, ermita y el primer milagro, fechado
como elemento positivo de la piedad
popular donde Ella y “«sus misterios
pertenecen a la identidad propia de
estos pueblos y caracterizan su piedad
popular», venerada como Madre Inmaculada de Dios y de los hombres,
como Reina de nuestros distintos países y del continente entero” 3
Así mismo se tratan de testimonios
que nos están dando también un
mensaje sobre una situación sociocultural en el que, de acuerdo con
la Conferencia Episcopal de Aparecida (2007) se afirma que:“…el
valor de la religiosidad popular del
culto mariano reside en que ha sido
capaz de “fundir las historias latinoamericanas en una historia compartida: aquella que conduce hacia
Cristo, Señor de la vida, en quien
se realiza la más alta dignidad de
nuestra vocación humana”.4
En este mismo sentido, y por ser
los exvotos una expresión de reli20 • BOLETÍN • 2014

hacia 1653 y atribuido al taller de
Luis Juárez, el cual narra el relato
presente en el Nican Moctepana,
de Fernando de Alva Ixtlixóchitl,
publicado en 1649 por el bachiller
Luis Lasso de la Vega. Ésta pintura
es básicamente una narración de
dos tiempos que relatan la peregrinación que llevó a la Sagrada Imagen, en el año de 1533, desde el
palacio arzobispal hasta la primera
ermita en el Tepeyac. Durante dicha celebración los indígenas realizaron una gran fiesta denominada
Mitote, en la que representaron
una batalla naval y furtivamente
uno de ellos, vestido de chichimeca, fue herido de muerte por un
flecha. Por esta razón su cuerpo
fue llevado al altar donde ya se encontraba la Virgen de Guadalupe
quien, como mediadora divina,
intercedió para que este individuo
recobrara la vida. Esta pintura se
realizó en agradecimiento por un
favor concedido (no sabemos cuál)
cien años después de la narración
que se contiene en la escena, sin
embargo presenta las figuras de los
oferentes, Diego de la Concepción
y Joseph Ferrer.
• La Procesión franciscana de Tlatelolco al Tepeyac implorando la intercesión de la Virgen de Guadalupe
para aplacar la peste del cocolixtli,
de1554, atribuida al taller de José
Juárez, y fechada en el siglo XVII,
que “es la representación del segundo milagro en donde nuevamente se
exalta a los beneficiados—los indígenas— quienes llegan ante ella a través de una dura disciplina de sangre
por parte de niños y adultos”.6

del siglo XVIII que han llegado a
nuestros días, razón que debe de
ser estudiada pues contradictoriamente fue una época en la que el
culto a la Guadalupana estaba en
total apogeo expresivo desde un
punto de vista plástico, como es
posible ver en la gran cantidad de
arte guadalupano producido en
este siglo.

Es a mediados del siglo XIX y principios del siglo XX, que la factura
de exvotos cobró una gran fuerza,
haciéndose la mayoría de ellos sobre láminas de hierro, de los cuáles
el Museo de la Basílica de GuadaFuera de éstos ejemplos son muy lupe cuenta con 2886 dedicados
pocos los testimonios de exvotos a La Virgen de Guadalupe (de los

cuales 284 están en exhibición).
Uno de los testimonios escritos
acerca de ésta expresión devocional, se encuentra en la novela Los
bandidos de río frío de Manuel
Payno (1810-1894),7 en donde relata cómo se entregaban los exvotos al Tepeyac. Otro testimonio de
ésta época son las cartas pastorales
y los edictos diocesanos que promovían los cultos surgidos durante
el Virreinato que buscaban instar
al pueblo a la práctica de novenarios, procesiones, dedicación
de exvotos, rezo de jaculatorias y
peregrinaciones, ejemplo de ello
es una carta pastoral de 1885 de
Rafael Camacho, obispo de Querétaro:
BOLETÍN • 2014 •
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2. El deseo de dar testimonio del
favor recibido.
3. Una lectura de la realidad que
se efectúa según categorías religiosas: donde un profano ve una mera
casualidad y el hombre religioso
venera la presencia de la Divina
Providencia, a la que se recurre
siempre.

“La Santísima Virgen María de
Guadalupe es el recurso que tenemos los mexicanos en todas nuestras
desgracias y aflicciones, pues estamos
seguros de que con su poderosa intercesión nos alcanzará los bienes y gracias que hemos menester, puesto que
estamos bajo la especial protección
de la misma Virgen Santísima, sub
singulari patrocinio constituti. Por
eso, la historia nos enseña que en las
grandes calamidades nuestros padres
apelaron siempre, con buen éxito, a
este recurso supremo. Así lo hicieron
en la furiosa peste del año 1554; así
en la terrible inundación de 1629 y,
así también en la otra peste desoladora del año de 1737.” 8
La práctica de los exvotos pintados
ofrecidos a la Basílica de Guadalupe se mantuvo constante hasta
mediados del siglo XX y después
comenzó a decaer. Hoy es una
22 • BOLETÍN • 2014

práctica que se considera en extinción, pues si bien subsisten otros
tipos de exvotos, el pictórico ha
desaparecido casi por completo
como práctica devocional.
Conclusión
Los exvotos Guadalupanos son una
muestra de que la piedad popular
es una manera de vivir la espiritualidad ya que se convierten en espacios de encuentro con Dios, donde
los fieles se sienten acogidos y protegidos por el manto protector de
María Santísima en su advocación
de Guadalupe y en su papel de colaboradora en el renacimiento espiritual. Podemos concluir que en
los exvotos guadalupanos pictóricos guadalupanos encontramos los
siguientes elementos9:
1. La confianza, con la que se ofrece a la Virgen lo más íntimo y mejor de sí.

El exvoto como expresión popular
de los fieles sufre un descenso en el
siglo XXI y aunque todavía se contactan a los artistas para su creación, la mayoría de los exvotos son
personificados con una expresión
de agradecimiento por la sanación
o recuperación de la salud, pero su
propósito primordial se ha ampliado
para incluir la conmemoración de
un evento especial o para hacer frente a una preocupación por la vida del
individuo. Ellos siguen siendo un reflejo de una tradición donde la fe y la
sanación desempeñan un papel vital
en la vida cotidiana del creyente que
recurre a su Madre en urgente necesidad, con la confianza de que con
toda seguridad, será atendido en su
petición de auxilio y ayuda, lo cual
una vez conseguido el favor, testimonia en forma patente la veracidad
de las muchas palabras manifestadas
por la Virgen de Guadalupe a Juan
Diego, que expresan su solícita maternidad a los redimidos por su Hijo,
pues son valiosos para Ella:
“Porque en verdad, yo me honro
en ser tu madre compasiva, tuya y
de todos los hombres…los que me
amen; los que me llamen, los que me
busquen, los que confíen en mí…
para remediar, para curar todas sus
diferentes penas, sus miserias, sus
dolores”. (Nican Mopohua, v. 2932)10.

Quien es guadalupano, lo es porque no puede ser de otra manera.
Es una identidad, una advocación
que se asume como un acto de fe
que ni se discute ni se cuestiona, es
un misterio que se acepta, se vive,
se siente y se testimonia entre otras
formas, con un exvoto.
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CULTURA

CATEDRAL BASÍLICA DE SAN
JUAN DE LOS LAGOS
Pbro. Luis David García González

“

En la fe han caminado incontables peregrinos, desde
hace casi cuatro siglos, para
postrarse ante la Limpia Concepción de Nuestra Señora de San
Juan de los Lagos. En la fe caminó
Fray Miguel de Bolonia desde Juchipila hasta los Altos de Jalisco,
siendo portador de la taumaturga
imagen que llegó desde Pátzcuaro para quedarse felizmente en la
Catedral-Basílica de San Juan, que
es un hermoso relicario en el que se
combinan el estilo barroco, el neoclásico y elementos del gótico. En
este relicario, el tesoro escondido
y la perla preciosa de las parábolas
evangélicas son el Santísimo Sacramento y la pequeña imagen de la
Virgen María, Nuestra Señora de
San Juan o ‘Sanjuanita’, como la
llaman cariñosamente”.
La primera piedra de la CatedralBasílica fue colocada el 30 de noviembre de 1732 por el Obispo de
Guadalajara Don Nicolás Carlos
Gómez, quien encomendó su construcción al alarife Juan Rodríguez
de Estrada, a cuya muerte la concluyó el alarife Juan Francisco Gudiño,
terminando las torres en 1790.
La bendita imagen de la Santísima
Virgen de San Juan de los Lagos fue
regalada por Fray Miguel de Bolonia en 1545. Con el paso de los
años la pequeña imagen se fue deteriorando a causa del viento, sol y
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humedad, así que fue guardada en
la sacristía de la primera ermita anexa al hospital hecha de adobe y techo de paja. Fue adquiriendo fama
a partir de 1623, fecha del primer
milagro.
Corría el año de 1623 cuando pasó
por el lugar una familia de cirqueros, los esposos con sus dos hijas;
venían del mineral de San Luis
Potosí. Se detuvieron en el pueblo

para trabajar haciendo una demostración de sus malabares, suertes
complicadas y arriesgadas. El papá
hizo que la hija menor saltara sobre
unas cuchillas afiladas y puntiagudas, con tan mala suerte que cayó
sobre ellas, hiriéndose gravemente
y muriendo después. Ya amortajada
la niña, fueron a buscar al párroco
de Jalostotitlán para darle sepultura. En eso estaban, cuando Ana
Lucía, esposa del sacristán de la er-

mita, compadecida del llanto de la
madre, fue a la sacristía del hospital, tomó la imagen de la Virgen y
la colocó sobre el pecho de la niña
difunta, con la admiración, después
de todos los presentes, de que la
niña volvió a la vida. Grande fue
el agradecimiento del padre de la
niña, quien obtuvo la autorización
de llevar la imagen a Guadalajara
para ser restaurada. Ya en la capital,
en el lugar donde se hospedaba el
cirquero, se presentó un escultor
con sus ayudantes pidiendo trabajo
para restaurar imágenes. Le mostraron la figura de Nuestra Señora
y prometió arreglarla a la brevedad
posible. Al día siguiente fueron a
devolver la imagen bien restaurada
y cuando buscaron a los restauradores para pagar lo convenido, no
los hallaron por ningún lado. Desde
entonces comenzó la fama de esta
imagen, con una serie interminable
de favores que la hicieron célebre.
San Juan de los Lagos se ubica en el
occidente de México, en el Noreste
del estado de Jalisco. Es posible que,
luego de Nuestra Señora de Guadalupe, Nuestra Señora de San Juan de
los Lagos sea la advocación mariana
mexicana que tenga más iglesias y altares dedicados en el país, claro está,
con la debida proporción.

El 8 de mayo de 1990 tuvo la visita
del más ilustre de sus peregrinos: el
Papa San Juan Pablo II, quien se
refirió a ella con estas palabras: “La
imagen de Nuestra Señora de San
Juan de los Lagos tiene el encanto
de las cosas sencillas, como sencilla
fue la vida de la Virgen de Nazareth. Una imagen hecha de material humilde por los artesanos de
estas tierras, pero labrada con inmenso amor y fruto de luminosa fe
y que, a la vez, posee el misterio de
la grandeza misma de la Virgen, en
la que Dios hizo maravillas desde
su inmaculada concepción hasta su
gloriosa asunción a los cielos. Estamos ante una imagen que podría-

mos llamar ‘resucitada’ porque fue
rescatada de un período de olvido
y restaurada para gozo y consuelo de los hijos de estos lugares. Al
mismo tiempo es como una imagen ‘resucitadora’, pues a su poder
milagroso le atribuye la tradición
el portento de haber vuelto a la
vida una niña humilde”.
“Pido a Dios que la autenticidad
de nuestra devoción a la Santísima
Virgen de San Juan se exprese en
nuestra íntima unión con su Hijo
Jesucristo y en la práctica cotidiana de la caridad fraterna” (Mons.
Javier Navarro, IV Obispo de San
Juan de los Lagos).
BOLETÍN • 2014 •
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CULTURA

EL TEPEYAC
(1905-1906)

Cinthia Huelgas Moreno

D

urante los número anteriores del Boletín Guadalupano hemos presentado
artículos que hablan sobre
el Hecho Guadalupano, la devoción
de la gente hacia la Santa Madre del
Cielo y las diversas formas en las que
la gente le demuestra su amor; dichas
formas se convierten, con el paso del
tiempo, en importantes testimonios
históricos que una vez comprendidos
y difundidos, nos llevan a nuestras
raíces.
En esta ocasión hablaremos de un
boletín semanal que tuvo una breve aparición pero que no dejó de ser
importante dentro de la constelación
de testimonios escritos que han servido como exvotos, como muestras
de cariño y devoción a la Virgen de
Guadalupe; el cual es resguardado en
la Biblioteca Lorenzo Boturini que se
encuentra dentro de este recinto.
Este semanario se llamó El Tepeyac,
y su primera publicación fué el 5 de
marzo de 1905, contiene muy pocas
ilustraciones por las dificultades de
imprenta propias de la época, fue dirigido por Ángel Vivanco Esteve, quien
según los pocos registros con los que
se cuentan, fue presidente municipal e
inspector de Monumentos Históricos
y Artísticos de la Villa de Guadalupe.
En el primer número de El Tepeyac,
se muestra un decreto, por parte del
Arzobispo de México en aquél entonces, Mons. Próspero Alarcón y Sán-
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chez de la Barquera, quien le da venia
al señor Esteves para comenzar con
unas publicaciones que estén dedicadas a “propagar el culto de la Santísi-

ma Virgen María de Guadalupe”.
Así fue como esta revista de 8 páginas
(numeradas subsecuentemente sin interrupción entre cada ejemplar), que

cuenta únicamente con 52 publicaciones, salió a la luz para llevar a cabo
dicha tarea semanalmente.
Entre los artículos más destacados
podemos encontrar: Breves columnas
que describen datos históricos acaecidos a favor o en contra del catolicismo, noticias desde el Vaticano con
declaraciones hechas por el Papa Pío
X, cartas Pastorales, poemas dedicados a la Virgen, artículos sobre catecismo, letanías lauretanas y algunos

relatos históricos sobre cantos y alabanzas; así mismo, una característica
muy peculiar de este semanario es que
publicaba fragmentos epistolares de
personajes importantes de la época,
quienes mostraban sus sentimientos
hacia la Virgen Morena, además de
unos bellísimos sonetos, en donde
los colaboradores manifiestan el amor
que le tienen:
Viendo a Europa al margen de sus mares
De sus hijos correr la sangre humana,

Forma otro mar con el agua que dimana
De sus amargas fuentes pupilares:
Aunque la vista eleve a otros lugares,
Ve un cielo triste, todo le amilana,
Y sólo a la Ciudad Guadalupana
Contempla sin angustias ni pesares.
Sí, con efecto, América dichosa,
Bajo la sombra de la verde oliva,
Acompañada de su Reina hermosa,
De Marte el humo denso no le priva
Vea en sus aguas la copia deliciosa
Del cielo alegre en que su dicha estriba.1

En las portadas podemos encontrar
un escudo grabado con la inicial de
María coronada y rodeada del lema
en latín que recita las palabras, Non
fecit taliter omni nationi (No hizo
nada igual por ninguna otra nación),
las cuales aluden a la expresión que
hizo el Papa Benedicto XIV cuando
confirmó el patronato de la Virgen de
Guadalupe sobre la Nueva España.
Por último, podemos ver que El Tepeyac nos presenta un diseño muy
sobrio; sin embargo no deja de sorprender, a quien tiene el tiempo y
la curiosidad, el sinnúmero de historias que el Hecho Guadalupano
tiene reservado para cada uno de
nosotros.
1

El Tepeyac, 11 de noviembre 1905. p.486.

BOLETÍN • 2014 •

27

CULTURA

PARA EL MEXICANO, SER
GUADALUPANO ES ALGO ESENCIAL
Lic. Carlos Iván Arcila Berzunza

A

principios del siglo XVII
se fijaron las características de la reproducción
de la imagen de la Virgen de Guadalupe. En primer lugar, el lienzo realizado por Baltasar
de Echave Orio, pintor de origen
vasco radicado en la capital del
Virreinato de la Nueva España y
quien realizó la copia más antigua
que se conoce del Sagrado Original, dentro de la expresión de un
arte culto y sofisticado. En contraposición, poco después, entre
1615 y 1620, un artesano de los
Países Bajos llamado Samuel Stradanus, hizo un grabado en el que la
imagen de la Morenita del Tepeyac
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aparecía rodeada de varios exvotos.
Dicha estampa sería multiplicada
en infinidad de ocasiones, con el
fin de venderla, para obtener recursos destinados a la construcción
del tercer templo dedicado a hon-

rar a la primera advocación mariana de América.
De esta forma, quedó marcada la
doble ruta de construcción de la
iconografía guadalupana: por una

parte, la trazada por el mundo culto e ilustrado, mientras que, en la
otra cara de la moneda, se plasmaba el rico y colorido universo de
la expresión popular, en la que se
entremezclan ingenio y creatividad
con la devoción, tamizados por la
gracia, sencillez y candidez de los
artesanos.
Con el fin de mostrar parte de la
variada y rica producción del imaginario artístico originado alrededor del hecho guadalupano y en el
marco de la conmemoración del
Día Internacional de los Museos,
el pasado 18 de mayo se inauguró
la exposición temporal “Desde el
cielo, una hermosa mañana” imágenes populares guadalupanas. Siglos XVII al XXI en el Museo de la
Basílica de Guadalupe, que estará
abierta al público hasta los últimos
días de diciembre próximo.

Piedra Marmórea y
Caracol con imagen de la Virgen
1980
Bajo relieve en concha de caracol.
Museo de la Basílica de Guadalupe

grabados o textiles realizados en
madera, piedra, cera, popote, esferas, cemento o malla metálica, por
citar algunos.

vas y la producción industrial, sí
como otras de artistas destacados
como el Padre Gonzalo Carrasco,
pero que se distinguen porque la
gente se las ha apropiado como
una forma de expresión originada
desde el latir o la cultura popular,
entendida ésta no como lo folklórico o tradicional, sino como aquello que nos identifica y une en una
comunidad, más allá de las nacionalidades o limitaciones geográficas. Lo popular entendido como
aquello que nos hace ser lo que
somos, nuestra esencia.

Al recorrer la exposición, los visitantes experimentan diversas emociones: desde la sorpresa hasta la
ternura, puesto que muchas imágenes conectan de forma directa
La exhibición ocupa cinco salas en con su universo emocional, dado
las que los visitantes pueden apre- que resultan familiares y cercanas,
ciar una muestra representativa de por tanto entrañables.
diferentes expresiones artísticas
realizadas en los materiales y téc- Además, de las piezas de arte ponicas más diversos, que abarcan pular, también se presentan obras
esculturas, pinturas, fotografías, conectadas con las artes decorati- Es bien sabido que la música nos
conecta de forma indeleble con
aquello que nos identifica, por
eso se escogió el título de la exposición, que remite a una de las
melodías más ligadas a la Virgen
de Guadalupe: Desde el cielo, una
hermosa mañana, en una de cuyas
frases también se revela uno de los
rasgos más visibles de los seres humanos nacidos en esta tierra, luego de las apariciones a San Juan
Vista del Tepeyac con la Virgen
de Guadalupe y Juan Diego
Diego: “Desde entonces, para el
Siglo XX
mexicano, ser guadalupano es algo
Cuero cortado, repujado, coloreado.
(Guadamacil)
esencial”.
Museo de la Basílica de Guadalupe
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CULTURA

GUADALUPE:
ESENCIA DE VIRTUDES,
ESENCIA DE DIOS
(Segunda parte)
Lic. Mercedes Aguilar Lara

E

n María de Guadalupe se
conjugan la fe, la esperanza
y la caridad como una realidad virtual, implícita, que
está en Ella.
Con el interés de explicar la idea
sobre la diversidad de formas en
que podemos encontrar, descubrir
o acercarnos a Dios en la actualidad, tomé como ejemplo la repre-
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sentación de las virtudes teologales
en el Santuario de Guadalupe.
Era necesario hablar de un antes y
un ahora para ubicar nuestra idea
en el tiempo. Así, en la primera
parte de este artículo encontramos
a las virtudes teologales representadas en los principales retablos, en
los que la Sagrada Imagen ha estado durante el siglo XVII y el XVIII.

Su representación como alegorías es
parte de la teología medieval en la
que la mayoría de los conceptos toman forma y en especial estos que
en la persona hacen alusión directa a Dios. Al llegar al siglo XIX, al
mandarse a hacer un nuevo retablo,
que fue parte de las celebraciones
del tercer centenario de la Aparición, los tiempos modernos dejan
fuera del retablo de la Sagrada Ima-

gen a las virtudes teologales como
representaciones visuales. Esto
es un signo del cambio que desde la sociedad se está dando y que
afecta directamente a la Iglesia. La
religión deja de ser el centro de la
vida del hombre para poco a poco
convertirse en una esfera de acción
que complementará su desarrollo.
La representación de los arcángeles
como soldados de Dios será la respuesta ante este nuevo reto que se
presenta a la Iglesia.
Continuando con nuestro recorrido
por los retablos de la Sagrada Imagen, encontramos que en la segunda
mitad del siglo XIX se da otra gran
modificación al retablo donde se
encuentra la Sagrada Imagen con
motivo de la Coronación de María
Santísima de Guadalupe. El templo
se amplia y se construye un balda-

quino con el objetivo de facilitar y
engrandecer la coronación.
El baldaquino está formado por
cuatro columnas cuyas bases y capiteles son de bronce y los pedestales de mármoles de varios colores,
y los fustes ó cañas de granito de
Escocia, monolíticas, que miden 6
½ metros con peso de mil arrobas
cada uno; la bóveda es de bronce dorado rematada por una cruz
y cuatro acroteras con los cuatro
Arcángeles… y las cuatro virtudes
cardinales; ellas estatuas en bronce,
de irreprochable ejecución artística.
El altar todo, de blanquísimo mármol estatuario de Carrara, con delicadas labores, contiene el marco en
bronce dorado donde ha de colocarse la Santa Imagen, y en ambos
lados, sobre pedestales, las esculturas en mármol del Ilmo. Sr. D. Fr.

A finales del siglo
XIX el hecho de
la Coronación
da respuesta
a los tiempos
modernos. La
Iglesia en México
ensalza como su
reina a María de
Guadalupe ante
los embates de la
modernidad.
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Ella está
presente, Dios
está presente. Las
virtudes del ser
humano se siguen
manifestando, de
diferente forma,
sin premeditación.

Juan de Zumárraga y del felicísimo
indio Juan Diego, ambos adorando
a la Santísima Virgen.
A finales del siglo XIX el hecho de la
Coronación da respuesta a los tiempos modernos. La Iglesia en México ensalza como su reina a María
de Guadalupe ante los embates de
la modernidad. Se representan con
gran majestuosidad en el baldaquino de la Virgen los cuatro principales arcángeles, soldados de Dios,
y se agregan las virtudes cardinales:
fortaleza, templanza, justicia y prudencia. Ellos se encuentran en el exterior de las esquinas superiores del
baldaquino y ellas en el interior de
dichas esquinas.
De las virtudes que se refieren directamente a Dios se pasa a las virtudes morales que se adquieren mediante las fuerzas humanas.
Las virtudes humanas son actitudes firmes, disposiciones estables,
perfecciones habituales del entendimiento y de la voluntad que
regulan nuestros actos, ordenan
nuestras pasiones y guían nuestra
conducta según la razón y la fe.
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Desde la Antigüedad las virtudes
humanas se resumen en las cuatro cardinales. Esas virtudes se encuentran como escondidas en el
baldaquino de María de Guadalupe y los que sobresalen son los
arcángeles. La Iglesia de María de
Guadalupe en concordancia con
su historia, siempre a la vanguardia, pondera el poder de Dios (los
arcángeles) y reconoce las virtudes
humanas (virtudes cardinales) que
sólo pueden desarrollarse bajo el
amparo de Dios. Las alegorías de
las virtudes cardinales que aparecen
en el baldaquino de la Virgen son
de mujeres aladas lo que les da un
toque divino. La fortaleza aparece con una columna, la prudencia
con un espejo, la justicia con una
espada y la templanza, que tiene
símbolos que no corresponden con
la generalidad de los utilizados en
su representación, parece tener una
espada que necesita ser templada en
su mano izquierda y en la derecha
una espada pequeña.
Las reformas hechas al templo desde 1929, con motivo del Cuarto
Centenario de las Apariciones, al
parecer no causan gran cambio al

retablo o al altar de la Virgen, sólo
se mueve, pero si se hacen modificaciones y arreglos a la parte más
dañada del templo como las cúpulas. Al no ser mi objetivo, de momento, hablar de los cambios del
templo, proseguiremos con lo que
tiene que ver con los retablos de la
Virgen y la representación de las
Virtudes Teologales.
Es así que llegamos al retablo de la
Nueva Basílica de Guadalupe donde, según su diseñador Fray Gabriel
Chávez de la Mora, hay una cruz
y a la izquierda la Sagrada Imagen,
coronada, con adorno de dorado siguiendo la tradición de los retablos
barrocos que eran de madera dorada
estofada, pero moderno.
Totalmente moderno, el retablo, de
madera de caoba, con líneas verticales, actualmente terminado en
sus acabados de oro, que se elevan
hasta convertirse en multitud, genera un sentimiento de pertenencia
a lo alto por la luz que desprenden.
Y es que la cruz y la imagen están
ahí en el lugar visible que las pondera a través de cubos y rectángulos
que emergen, sugiriendo su preeminencia, pero su esencia se encamina con anhelo a la luz que proviene del Creador. En el punto más
alto, la luz que se eleva choca con la
luz que se filtra. Un toque final de
lo que parece ser arquitectura naturista, en lo que el arquitecto Oscar
Jiménez Gerard llama rosetón, se
simula un panal pues tubos geométricos de diversos tamaños rellenan
suspendidos dicho espacio que da
cabida a la luz, como los antiguos
rosetones colocados en las fachadas
de las iglesias góticas, pero en ésta
desde arriba. La significación de la

abeja desde el simbolismo cristiano
nos lleva a las virtudes cristianas
que siguen estando pero de otra
forma.
En su lugar la Sagrada imagen da la
vuelta al interior de su camarín mediante un mecanismo creado por
el arquitecto Jiménez Gerard, él lo
describe así:
Son ruedas o carretillas que por
medio de su brazo de palanca ac-

ciona dos condiciones ya sea verticalizar la imagen para que pueda
entrar, ya que inclinada golpearía,
o la inclinación de la imagen hacia
su frente esto se hace por medio de
otras carretillas en riel curvo.
Esta sencilla descripción nos
permite reconocer la espectacularidad del conjunto en el que la
magnificencia de Dios se refleja a través de la creatividad del
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Dios porque le ha hecho entender
el sentido de su vida y es feliz. En
el que dona lo que ha juntado por
cierto tiempo y ha peregrinado a
la casa de su Madre para verla tan
solo un momento. En los jóvenes
que se organizan para entregarle
un gran arreglo floral que ellos
diseñaron. En los pueblos que al
peregrinar al Santuario cumplen
con una tradición que les enorgullece y es parte fundamental de su
ser. Y es que el ritual en la Basílica de Guadalupe va más allá de la
liturgia.
El ritual de las virtudes teologales se
hace presente constantemente, no
dejan de fluir. Ya no están presentes
de la forma en que estuvieron antes
en la decoración, en la arquitectura. El ser humano las manifiesta sin
pretenderlo porque tiene en si esa
esencia de Dios que manifiesta por
pura gracia.
Las representaciones de los altares
nos dan a conocer a Dios de distintas maneras y también el hombre lo busca de diferentes formas.
ÉL está presente siempre, sólo tienes que pedirle a Jesús que te ayude a ver.
hombre que lo describe en trazos, formas y movimientos nuevos, modernos y aparentemente
sencillos. Ella está presente, Dios
está presente. Las virtudes del ser
humano se siguen manifestando,
de diferente forma, sin premeditación.
Si en los templos se busca la presencia de Dios es inevitable decir
que aquí está. Cuando estamos
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en la Basílica es inevitable reconocer que en pleno siglo XXI se
perciben, como si estuvieran en el
aire: la fe, la esperanza y la caridad como elementos indispensables en el ritual. Fluyen de manera natural. Las encontramos en la
madre que pide por su hijo, en la
joven que llega llorando para dar
gracias porque su bebe nació bien,
en el señor que todas las tardes
asiste a la Eucaristía para alabar a

Que nuestro Padre Eterno nos
permita alimentar su esencia en
nosotros a través de la Eucaristía, que como regalo se comparte
continuamente en este Santuario.
Que Santa María de Guadalupe,
consuelo de nuestra patria, nos
lleve a conocer a su Amado Hijo,
Nuestro Señor Jesucristo, para seguirlo y poder así vivir en plenitud esas virtudes que nos lleven a
ser verdaderamente hermanos.

BREVES

AGRADECE Y ANUNCIA SU DESPEDIDA EL
ARZOBISPO DE DURANGO

E

n una emotiva Celebración
Eucarística por la peregrinación de la Arquidiócesis
de Durango, Mons. Héctor
González Martínez, agradeció su caminar con su pueblo y anunció su
despedida de la diócesis.
Con un profundo sentido de oración, emitió el mensaje de su homilía resguardando a las plantas de
Santa María de Guadalupe a todos
sus fieles a quienes recordó que la
Virgen Morena nos pide aceptar a
su Hijo Jesucristo como Mesías, Salvador y Redentor.
También expuso los orígenes de la
Arquidiócesis de Durango que se
remontan al año 1595 con los primeros evangelizadores, y al año
1620 con la erección de la diócesis.

Reconoció que hoy se ha descuidado la primera evangelización y “nos
conformamos con pocos elementos
catequéticos”, sin embargo, se trabajan algunos rubros pastorales que
ofrecen la comunión eclesial y el documento de Aparecida emitido por
le Episcopado Latinoamericano que
ha venido a confirmar en la misionariedad a Durango. “Hay aspectos
que no pegan como son la Nueva
Evangelización la evangelización de
la cultura, pero no cejamos, seguimos caminando”, subrayó.
Luego encomendó “a la fundadora
de nuestra nacionalidad, las aspiraciones y las necesidades de y todos, especialmente a las familias, la
juventud y las vocaciones a la vida
consagrada; los trabajos del campo.

Por sobre todo, los trabajos pastorales. Madre, bendícelos en todo”.
Finalmente felicitó a su pueblo por
su devoción guadalupana y les agradeció que le hayan acompañado. Les
anunció que seguramente será la última peregrinación en la que participe
con ellos y se encomendó junto con
ellos a Santa María de Guadalupe.
“De todo corazón, les encomiendo a
Santa María de Guadalupe en todo
proceso humano y cristiano. Me
confío a la intercesión de la primera evangelizadora de nuestra Nación,
y me encomiendo a las plegarias de
todos ustedes. Santa Madre: bendíceme en mi ser y en mi obrar en lo
que me quede de vida”, puntualizó a
manera de despedida.
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BREVES

XXVI PEREGRINACIÓN DE LA DIÓCESIS
DE CIUDAD OBREGÓN

C

on 26 años de peregrinar hacia la Casa Regia
de México, el segundo
sábado del mes de julio,
en un recorrido de cientos de kilómetros por la fe y el amor a Santa
María de Guadalupe, los peregrinos del extremo noroeste del país,
la Diócesis de Ciudad Obregón,
presentaron la ofrenda de su sacrificio y oración, junto con sus peticiones.
Alrededor de mil feligreses de 12
parroquias participaron de la peregrinación y la Celebración Eucarística, para la que se prepararon
con una catequesis previa sobre
el Acontecimiento Guadalupano,
pues la diócesis está promoviendo
el conocimiento y la veneración a
Santa María de Guadalupe luego
de abrir las puertas recientemente
del nuevo santuario dedicado a la
Reina de México y Emperatriz de
América, en aquella demarcación.
En su mensaje a los feligreses, el
Obispo de la diócesis, Mons. Felipe Padilla, instó a los feligreses
a colocar con confianza ante Ella,
nuestra Madre cariñosa que llega
para transformarnos, las necesidades, intenciones, proyectos, anhelos, el corazón; la diócesis, los
sacerdotes, seminaristas, todos los
fieles, aún las personas que buscan
dañarnos, para que los entregue a
nuestro Padre Dios por medio de
Jesucristo. “Veremos como ella nos
va a responder como siempre lo ha
hecho, de una manera maravillo36 • BOLETÍN • 2014

sa”. Y exhortó a estar dispuestos
a “recibir las bendiciones que nos
tiene reservadas”.
La Diócesis de Ciudad Obregón se
desprendió de la Arquidiócesis de
Hermosillo, siendo erigida el 20
de junio de 1959. Tiene un millón
200 mil habitantes en un territorio
de 88,350 kilómetros cuadrados,
con zonas urbanas, de desierto,
mar y sierra. Cuenta con 50 parroquias, 110 sacerdotes diocesanos,
30 religiosos, 15 congregaciones.
El objetivo de su Plan Pastoral es
ser una Iglesia diocesana que en el
encuentro con Jesucristo vivo pueda asumir su dimensión misionera que se encargue del hombre de
hoy para llevarlo a la conversión y
la comunión.

Ante la situación de violencia que
se vive, caminan confiados porque “Dios ayuda, ilumina y da la
gracia para seguir trabajando en
las diferentes áreas de pastoral y
concretizar este objetivo”, afirmó
el Padre Germán Olivarría Valle,
párroco del Santuario de Guadalupe en Ciudad Obregón. Añadió
que es una bendición poder estar
a los pies de Santa María de Guadalupe y aseguró que los frutos de
la peregrinación se observan en las
familias de todas las personas que
participaron, porque se va creando
un ambiente de mucho amor a la
Virgen de Guadalupe, lo comparten, y se integran al trabajo pastoral de las comunidades.
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HERMOSILLO Y SALTILLO
PEREGRINARON EN JULIO

a Arquidiócesis de Hermosillo y la Diócesis Saltillo,
realizaron su peregrinación
anual en este verano, para
renovar su fe y el amor a Santa María de Guadalupe.
Mons. Ulises Macías, Obispo de
Hermosillo, expuso en su mensaje cómo ama María, cómo ha sido
amada y se ha configurado en icono
de la Iglesia. Explicó que a diferencia de nosotros que a veces utilizamos incluso a Dios para hacer crecer
nuestro ego, Ella “se vació enteramente de sí misma; renunció a su
vida para darla toda. Puso toda su
vida en manos de Dios y puso su
corazón entero en el altar de Dios”.
Abundando, dijo que María amó a
Jesús con amor de Madre, con amor
de Hija y con amor de Discípula,
porque nadie como ella escuchó y
guardó su Palabra. “En algún momento siente también que es Esposa
del mismo Dios, el Espíritu Santo,
que desciende sobre ella y al cubrirla
con su sombra, le da la capacidad de
amar como amó”.
María fue la más amada, añadió el
Arzobispo, pues “nadie puede amar
si no ha sido ya amado”. Tratándose
de Dios, Él toma siempre la iniciativa y “antes de crear el mundo Dios
amaba a la Madre de Cristo”. Este
amor capacitaría a María a amar a
Dios más que a todos y amarnos a
nosotros sus hijos. Este amor a nosotros lo manifestó maravillosamente en el Acontecimiento Guadalupano: bajó del cielo y se hizo presente a
Juan Diego en el cerrito del Tepeyac,
para manifestarnos su amor y pedir

un Templo en donde pudiéramos
acudir a ella siempre como Madre
Nuestra. “María pues fue un receptáculo del amor de Dios”.
“María es el cristiano perfecto”, destacó, y en ese sentido recordó a los
feligreses que todos, “estamos invitados, como María, a amar al Señor
y a nuestros hermanos”.
Por su parte, Mons. Raúl Vera,
Obispo de Saltillo, profundizó en
la figura de María como medidadora de la Sabiduría que nos lleva a la
Vida; nos abre la posibilidad de vivir
en libertad y regresa la esperanza a
los pequeños para que se levanten.
Resaltó que María “nos marca un
camino de gracia y de verdad. Por
eso regresamos cada año a la Basílica, porque queremos conservar en
nuestra memoria las razones por las
que debemos seguir luchando y trabajando, para que a Coahuila y al
país llegue la vida plena que María

trajo a nuestras tierras en la persona
de su Hijo Jesucristo”.
A partir de 1531, complementó,
con la visita de Santa María de
Guadalupe empezamos a recibir
el mensaje de salvación que Jesús
traía a los pueblos del Continente. “María quería que saliéramos
de la opresión y el dolor”. Ella nos
acerca a su Hijo para que no nos
dejemos esclavizar, y superemos
las causas de la migración forzada; hagamos desaparecer el abuso
contra las mujeres y la infancia;
donde los trabajadores del campo,
fábrica o minas, no sean víctimas
de explotación, y en donde a todas
y todos se les permita gozar de sus
derechos más fundamentales. Pero
para ello, advirtió, ahora “pide
nuestra colaboración valiosa para
desterrar los males que nos aquejan”, y perseverar en nuestra fe y
confianza en Dios.
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PEREGRINACIÓN DE LA DIÓCESIS
DE ORIZABA

a Diócesis de Orizaba presentó sus “peticiones, respetos y saludos” a Santa
María de Guadalupe en su
peregrinación anual donde oraron
por las familias, sus comunidades
parroquiales y la Iglesia diocesana.
En ausencia del Obispo residencial, el Vicario General de la Diócesis, Alejandro Cruz, dimensionó
la figura de María en el Evangelio,
quien en Caná se hace portavoz de
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la necesidad que ella ha percibido,
y expuso dos peticiones primordiales para su diócesis:
1ª. La paz para nuestro país, el estado, donde han llegado las extorsiones y secuestros, y trabajar para
sembrar paz en nuestros hogares,
familias, vecinos, centros de trabajo y escuelas.
2ª. En este año de la familia pedimos por nuestras familias, por las
más necesitadas que sufren proble-

mas de infidelidad. Pedimos por
los niños asediados por las drogas
o el alcohol. Pedimos por nuestros
ancianitos o enfermos no suficientemente atendidos. Ellos también
son devotos de la Virgen de Guadalupe.
El Padre Alejandro reconoció la
responsabilidad de todos en estos
hechos pero “requerimos la fuerza
y el ánimo que brotan de la fe”,
indicó.

BREVES

OCHO MIL PEREGRINOS DE YUCATÁN
LLEGAN A LA BASÍLICA

E

n lo que fue una de las más
nutridas peregrinaciones
de la Arquidiócesis de Yucatán en los últimos años,
unos ocho mil peregrinos arribaron a la Basílica de Guadalupe,
junto con sus pastores, al frente de
ellos Monseñor Emilio Berlié, para
confiar sus proyectos pastorales a
Santa María de Guadalupe.
Al iniciar su mensaje, Monseñor
Berlié no dejó pasar la oportunidad
para animar a quienes sufrieron un
percance en la carretera porque a
pesar de eso “no se arredraron sino
llegaron a la meta”.
Siguiendo con su homilía para los
feligreses de las diferentes parroquias de esta Arquidiócesis, engalanados por cierto con sus vestimentas blancas con bordados de flores
de colores, Mons. Berlié destacó el
“enorme trabajo” de cada párroco
y de sus “cualificados feligreses” en
el Plan de Pastoral, y les recordó

que la Iglesia camina en el tiempo
pero realizando un itinerario de fe
igual al de la Virgen María.
La Madre de Dios, añadió, ha compartido nuestra condición, ha debido caminar, por senderos a veces
fáciles, a veces difíciles, pero avanzando en la peregrinación de la fe.
En ese sentido, alentó a los peregrinos recordando que las palabras
que Santa María de Guadalupe
pronunció a San Juan Diego, tienen un valor de testamento: “¿No
estoy yo aquí que soy tu madre?”, y
más aún que Jesús confió a sus discípulos a María, aquella cuya fe no
decaería jamás. Entonces, “María
se convierte en fuente de esperanza
y de verdadera alegría”, subrayó.
Abundó en tres aspectos de especial interés sobre la Virgen María:
la santidad, la oración y la escucha
de la Palabra de Dios, con la finalidad de que sus feligreses amen más
y mejor a Santa María de Guada-

lupe; caminen llenos de fortaleza y
humilde confianza depositada en
Ella, y sean discípulos, apóstoles
de la Buena Nueva.
Cabe señalar que la Iglesia local
de Yucatán fue la primera diócesis
fundada en nuestro país al formar
parte de la de Puebla, erigida en
1519. Ya propiamente con el nombre de Diócesis de Yucatán fue erigida por el Papa Pio IV, el 19 de
Noviembre de 1561, y elevada a
Arquidiócesis por el Papa Pio X, el
11 de Noviembre de 1906. El territorio de la Arquidiócesis coincide con el del Estado de Yucatán, en
una superficie de 39,340 kilómetros cuadrados. Su población es de
casi dos millones de habitantes de
los cuales el 85 por ciento son católicos. Cuenta con 152 templos;
226 sacerdotes, 520 religiosas, más
de siete mil catequistas y 60 misiones de caridad y pastoral social.
BOLETÍN • 2014 •

39

BREVES

E

EL SEMINARIO DE CULIACÁN ORA ANTE
SANTA MARÍA DE GUADALUPE

n el año jubilar del Seminario Diocesano de la Inmaculada Concepción de Culiacán, por el 175 aniversario
de su creación, 17 jóvenes seminaristas y 20 sacerdotes encabezados por
el obispo de la demarcación eclesiástica, Mons. Jonás Guerrero Corona,
elevaron sus plegarias a Dios para seguir siendo fieles a su misión, y compartieron la alegría de quienes por
primera vez recibieron sus vestiduras
sacerdotales que portarán durante su
proceso formativo como futuros pastores.
Mons. Guerrero manifestó la alegría
de la asamblea por estos acontecimientos que celebraron ante Santa
María de Guadalupe, y en su mensaje
les recordó que la fe es encuentro, es
abrirse al Misterio de Dios, y si la pastoral no genera espacios de encuentro

es una pastoral equivocada. Pero, añadió, el encuentro con Dios habilita
y capacita para encontrarse con los
hermanos. Y el que se encuentra con
Dios también es capaz de encontrarse
con las cosas y comparte lo que tiene, lo que sabe y lo que es. El católico
evangelizado ubica las cosas y entra en
el Señorío de Dios, puntualizó.
Expuso que venir ante Santa María
de Guadalupe es facilitar el encuentro
con Dios y manifestó su alegría por-

que el camino del Seminario de Culiacán pase por Guadalupe.
Más adelante, y ante la presencia de
sus familiares y amigos, 17 alumnos
del grupo que terminó el Curso Introductorio en el Seminario de Culiacán
y que continuará con los estudios de
Filosofía, recibió ante Santa María de
Guadalupe, su primera sotana, “un
signo de pertenencia a la Iglesia de Culiacán” que espera de ellos su respuesta
vocacional, dijo Monseñor Jonás.

LA DIÓCESIS DE COATZACOALCOS AGRADECE 30
AÑOS DE VIDA Y ORA PARA DAR RESPUESTA A LA
PROBLEMÁTICA SOCIAL

A

30 años de erigida la diócesis de Coatzacoalcos, su
obispo, sacerdotes y fieles,
reflexionaron juntos sobre
las respuestas a la realidad de idolatría, pobreza y violencia que se están
viviendo en la sociedad actualmente,
y oraron para que con la fuerza del
amor de Dios, la diócesis siga dando
respuesta a esta problemática a través
de su tarea evangelizadora y con la
participación de los laicos.
Unos mil peregrinos de las diferentes
comunidades parroquiales y 47 sacerdotes, se hicieron presentes en la
peregrinación anual de la Diócesis de
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Coatzacoalcos para agradecer los 30
años de la misma, cumplidos el pasado 03 de mayo, y continuar con su
tarea evangelizadora a través del Tercer Plan de Pastoral que se encuentra
en proceso de elaboración y pretende
suscitar un mayor espíritu de amor
a la Iglesia, y ubicarse en la realidad
que estamos viviendo “siempre con la
fuerza del amor de Dios”.
Mons. Rutilo Muñoz Zamora, expresó su preocupación por la espiral de
violencia e inseguridad, la descomposición del tejido social que ha llegado
a todos los ambientes; la pobreza y la
marginación que siguen avanzando, y

oró porque se revierta esta situación
pero reconoció que se requiere la colaboración de todos, y de una mayor
participación de los laicos en los diferentes ambientes, “son la riqueza de la
Iglesia y de toda la sociedad, dijo.
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DEVELACIÓN DEL RETRATO DE
MONS. ENRIQUE GLENNIE GRAUE

l pasado viernes 11 de julio,
se llevó a cabo la develación
del retrato de Mons. Enrique Glennie Graue, Vicario
Episcopal y Rector del Santuario
de la Insigne y Nacional Basílica de
Guadalupe, con lo que se completa
la galería de pinturas, ubicada en la
Sala Capitular del Museo de la Basílica de Guadalupe, relativas a los
abades y rectores que han tenido en
sus manos la venerable tarea de dirigir nuestro recinto religioso.
En la ceremonia estuvieron presentes los miembros del Venerable Cabildo de Guadalupe, así como los
directivos del área administrativa.
El autor de la pintura, Cango. José
Antonio Vallejo Sánchez, explicó
los detalles y simbología que utilizó
para realizar la obra, entre los que

6

destacan la presencia protectora
de la Imagen de Santa María de
Guadalupe, cuya ubicación corresponde al punto focal central
de la composición, así como el
águila representativa de San
Juan Evangelista, símbolo que
alude a la tesis doctoral Un llamado a la comunión, de Mons.
Glennie. Las palabras del rector
fueron en agradecimiento al autor y también recalcó que este
gesto contribuye a la continuidad histórica de la Basílica de
Guadalupe.
Invitamos al público a que aprecie y conozca esta pieza que recuerda el estilo pictórico de los
artistas flamencos del siglo XVI,
pero desde la perspectiva del
mundo contemporáneo.

60 SACERDOTES ENCOMIENDAN
SU MISIÓN POR LA FAMILIA

0 sacerdotes procedentes de
diferentes diócesis y participantes del Curso Internacional de Actualización
Teológica organizado desde hace 26
años por la Prelatura del Opus Dei,
acudieron ante Santa María de Guadalupe, para pedir su intercesión por
este curso dedicado en este año al estudio y reflexión sobre la familia, y
para que los frutos sean abundantes
en bien de la Iglesia que peregrina en
México en sus distintas diócesis.
Mons. Francisco Moreno Barrón, subrayó que la familia es un tema de
gran actualidad para la Iglesia que reconoce en ella “una institución fun-

dada por el mismo Dios” y “santuario
de la vida humana”, y advirtió que
“hay muchos” que buscan atacar y
destruir a la familia en estos tiempos,
por lo que insistió en que los sacerdo-

tes, como discípulos y misioneros de
Cristo, comprendan que Dios tiene
un plan para la familia. “Juntos podemos combatir el mal que no le agrada
a Dios”, aseguró.
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