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DIOS MISMO INTERVIENE,
POR MEDIO DE SU MADRE, 

SANTA MARÍA DE GUADALUPE
Cango. Dr. Eduardo Chávez

EDITORIAL

1    Carta de fray Juan de Zumárraga al rey de 
España, México a 27 de agosto a 1529, f. 314v.
2    Carta de fray Juan de Zumárraga al rey de 
España, México a 27 de Agosto a 1529, f. 314v.

Poco después de la llamada 
Conquista de México, en 
1521, y los dramáticos si-
guientes años de una nueva 

estructura a todo nivel para estas nue-
vas tierras; llegaron los primeros mi-
sioneros para la evangelización en este 
nuevo mundo; pero las cosas no iban a 
ser nada fáciles en esta titánica misión, 
especialmente, con la tremenda depre-
sión indígena y con el antitestimonio 
de los que se decían católicos. 

Ciertamente, los primeros misioneros, 
tanto franciscanos como dominicos y 
el primer obispo de México, Fray Juan 
Zumárraga, realizaron una labor admi-
rable; fueron defensores de los indíge-
nas y denunciadores de injusticias; tra-
taron de evangelizar a los nativos bajo 
los principios de un catolicismo del 
siglo XVI. Muchos de los indios fue-
ron convertidos gracias a los frailes, su 
testimonio y su gran esfuerzo iba dan-
do fruto, la catequesis y la instrucción 
se fue dando poco a poco. Recordemos 
que san Juan Diego fue convertido a la 
fe católica gracias a ellos.

No hay duda de que los primeros mi-
sioneros constituyeron una de las pie-
zas claves para la evangelización de esta 
bendita tierra; pero el trabajo se pre-
sentaba inmenso y, en mucho, fuera de 
su control; no sólo de frente a la evan-
gelización de los indígenas sino, como 
decíamos, ante la conversión de sus 
mismos paisanos; la población indíge-
na estaba traumada por la Conquista, 
diezmada por la terrible enfermedad, 
había confirmado por sus propios ojos 
que los astros seguían sus ciclos sin ne-
cesidad de los corazones ni del líquido 

precioso de la sangre que se vertía para 
darles vida, no había necesidad de sa-
crificar a sus hijos a las antiguas deida-
des, los astros continuaban su ciclo, o 
¿cuánto más iban a durar? Los misio-
neros les decían que todas sus creencias 
eran del diablo; Satanás había captura-
do las almas de sus antepasados con sus 
infinitas mentiras; habían sido burda-
mente engañados. 

Por otro lado, algunos españoles, espe-
cialmente los que sustentaban el poder 
civil de la Primera Audiencia, que se 
decían católicos y que, sin embargo, se 
afanaban al adorar a su dios oro, que ha-
bía llevado a este imperio a una terrible 
destrucción y su esclavitud, españoles 
que ante su sed de poder y poseer no 
dudaron en ir en contra, incluso, de su 
obispo a quien habían afrentado e inten-
tado asesinar; un prelado que no tuvo 
otra salida que excomulgarlos y lanzar 
el entredicho sobre la destruida ciudad 
de México, testigo de este terrible so-
metimiento y esclavitud. ¿Cómo poder 
hablar del amor del verdadero Dios, de 
su Iglesia, donde de manera más clara 
se manifiesta este amor para con todos 
que somos hermanos, especialmente por 
medio del Evangelio, de los Sacramen-
tos, del Magisterio y de tantos y tantos 
dones, para merecer la vida eterna? 

Ante todo, evangelizar este contexto 
histórico, simplemente, era imposible 
para los hombres, pero, no para Dios. 
Por ello es muy justo lo que decía el 
obispo de México, fray Juan de Zumá-
rraga: “si Dios no provee con remedio 
de su mano está la tierra en punto de 
perderse totalmente.”1 La total oscuri-
dad se cernía en el Anáhuac.

Ante el clamor del obispo fray Juan 
de Zumárraga en ese año de 1529: 
“si Dios no provee con remedio de su 
mano está la tierra en punto de per-
derse totalmente”,2 Dios interviene 
por medio de lo más amado para Él, 
su propia Madre. Ella, la primera dis-
cípula y misionera del Amor de Dios, 
es la Estrella de la Evangelización, la 
Estrella de la Esperanza.

Si bien, una aparición escapa a la razón 
y trasciende la historia; no se puede ne-
gar su repercusión, por lo que se pue-
den estudiar los rastros, los signos y los 
elementos, que haya dejado y con los 
cuales haya marcado la historia.

Actualmente, se conservan muchos 
documentos históricos desde el siglo 
XVI en los que se manifiesta ese mo-
mento maravilloso de la intervención 
divina; un Dios que toma la iniciati-
va de entregarse con el ser humano 
por medio de Su Madre, Santa María 
de Guadalupe, quien ha elegido a un 
indígena macehual, humilde y senci-
llo, con un alma transparente y can-
dorosa, Juan Diego Cuauhtlatoatzin. 
Dios insiste en amarte, con todo su 
corazón, con lo más amado y precio-
so, su Madre Santísima de Guadalu-
pe y sigue insistiendo en encontrarse 
contigo, de corazón a corazón; cier-
tamente habrán muchos obstáculos 
que otros nos impongan o que no-
sotros mismos nos imponemos; pero, 
a pesar de todo, Él insiste en amarte, 
amarte con todo su corazón en la tie-
rra bendita de tu ser.  
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EL LLAMADO A LA SANTIDAD DESDE
LA EXHORTACIÓN

“GAUDETE ET EXSULTATE”
Cango. Lic. Juan Castillo Hernández

FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

En este mes de julio, se con-
memora un aniversario 
más de la canonización de 
San Juan Diego Cuauhtla-

toatzin, realizada en nuestra Basí-
lica de Guadalupe en el año 2002, 
por su Santidad San Juan Pablo 
II; un momento importante para 
nuestra Iglesia de México, dada 
la importancia que este venerable 
hombre indígena tiene en el acon-
tecimiento guadalupano, fuente de 
identidad católica mexicana.

Él, es el vidente escogido por la vo-
luntad divina para ser protagonista 
en la construcción de una nueva 
nación y una nueva raza, fiel laico, 
recién convertido a la fe católica y 
dócil al llamado de la Virgen a fin 
de llevar su mensaje al Obispo Fray 
Juan de Zumárraga.

Su santificación, no sólo es la cul-
minación de un proceso que llevó 
muchos años de estudio, investi-
gación y oración, sino un camino 
que la Iglesia ofrece a los católicos 
mexicanos, que requieren de ejem-
plos de santidad para este tiempo. 

En efecto, la santidad es la meta 
de todo cristiano, es un llamado y 
una responsabilidad, ya que, nues-
tra propia identidad nos mueve a 
seguir los pasos del Maestro Jesús, 
el santo por excelencia y ser cons-
tructores de una humanidad reno-

vada, caracterizada por el manda-
to del amor y la entrega generosa 
por la salvación del mundo. No 
estamos llamados a la pasividad, 
a vivir sin dejar huella, sino a ser 
semilla de algo mejor, desde nues-
tro estado de vida, pertenecemos 

a una Iglesia Santa, por lo tanto, 
tenemos que actuar como Iglesia. 
El Papa Francisco en su última Ex-
hortación Apostólica “Gaudete et 
Exsultate” (Alégrense y regocíjen-
se) nos ha invitado a darlo todo y 
aceptar la verdadera vida, la felici-
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dad para la que fuimos creados por 
Dios. “Él nos quiere santos y no 
espera que nos conformemos con 
una existencia mediocre, aguada, 
licuada” (No. 1) 

El Papa ha querido insistir en el 
llamado que hemos recibido to-
dos los cristianos católicos desde el 
bautismo a la santidad, vista desde 
una perspectiva actual. El Concilio 
Vaticano II lo destacó con fuerza: 
«Todos los fieles, cristianos, de 
cualquier condición y estado, for-
talecidos con tantos y tan podero-
sos medios de salvación, son llama-
dos por el Señor, cada uno por su 
camino, a la perfección de aquella 

santidad, con la que es perfecto 
el mismo Padre». El Papa nos re-
cuerda que, tenemos una multitud 
ingente de testigos que se mantu-
vieron fieles a su identidad de con-
vocados a una vida santa, como lo 
afirma la carta a los Hebreos (12, 
1). Personas que han aceptado de 
manera comprometida su voca-
ción y el llamado de Dios. “Y en-
tre ellos puede estar nuestra propia 
madre, una abuela u otras personas 
cercanas (cf. 2 Tm 1,5). Quizá su 
vida no fue siempre perfecta, pero 
aun en medio de imperfecciones y 
caídas siguieron adelante y agrada-
ron al Señor” (No.3). Entonces no 
estamos solos en nuestro esfuerzo 

No estamos llamados a la pasividad, a vivir sin dejar huella, sino a ser semilla de algo mejor,
desde nuestro estado de vida, pertenecemos a una Iglesia Santa y por lo tanto,

tenemos que actuar como Iglesia.
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y en la lucha, tenemos a esa mul-
titud de personas que interceden 
y se interesan por encontrase con 
nosotros al final de nuestra vida, 
pues Dios ha querido salvarnos 
en comunidad, no aisladamente. 
Por eso, es necesario que veamos 
la santidad en el Pueblo de Dios, 
“a los padres que crían con tanto 
amor a sus hijos, en esos hombres 
y mujeres que trabajan para llevar 
el pan a su casa, en los enfermos, 
en las religiosas ancianas que si-
guen sonriendo” (No. 7). El Papa 
la llama “la santidad de la puerta 
de al lado” o la “clase media de la 
santidad”. 

Sin embargo, aunque tenemos un 
inmenso patrimonio de vida cris-
tiana y de seguimiento de Jesús, no 
se trata de copiar lo que otros han 

Cada uno de 
nosotros tiene 

una particular 
manera de asumir 

el camino de 
la Iglesia y una 
espiritualidad 

propia.

vivido o experimentado, cada uno 
de nosotros tiene una particular 
manera de asumir el camino de la 
Iglesia y una espiritualidad propia, 
que, ciertamente, hay que discer-
nir muy bien a la luz del Magiste-
rio de la Iglesia, pero sería ilógico 
desgastar la vida intentando algo 
que no está en la mente de Dios 
para mí. Tampoco está reservada 
para un determinado sector de la 
Iglesia, personas con tiempo para 
rezar, leer la Palabra de Dios o 
hacer penitencia. “Todos estamos 
llamados a ser santos viviendo con 
amor y ofreciendo el propio testi-
monio en las ocupaciones de cada 
día, allí donde cada uno se encuen-
tra. ¿Eres consagrada o consagra-
do? Sé santo viviendo con alegría 
tu entrega. ¿Estás casado? Sé santo 
amando y ocupándote de tu ma-
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rido o de tu esposa, como Cristo 
lo hizo con la Iglesia. ¿Eres un tra-
bajador? Sé santo cumpliendo con 
honradez y competencia tu trabajo 
al servicio de los hermanos. ¿Eres 
padre, abuela o abuelo? Sé san-
to enseñando con paciencia a los 
niños a seguir a Jesús. ¿Tienes au-
toridad? Sé santo luchando por el 
bien común y renunciando a tus 
intereses personales” (No. 14). La 
santidad es el rostro más bello de 
la Iglesia (No. 9). 

La santidad ciertamente es un don 
de Dios, puesto que, no podemos 
santificarnos con nuestras propias 
fuerzas o por méritos personales, 
es un fruto del Espíritu Santo y un 

don para la Iglesia, toda gracia reci-
bida de Dios es para hacer crecer la 
comunidad y servir al Pueblo Santo 
de Dios, ya que no es un privilegio 
personal; lo cual no significa que va-
mos a desanimarnos, el Espíritu Di-
vino sigue actuando y basta que sea-
mos dóciles a sus inspiraciones para 
que realice maravillas en nuestra 
vida y nos haga descubrir la misión 
personal en la Iglesia y la manera de 
responder con sencillos esfuerzos 
y dar grandes pasos de santidad. 
“Esta santidad a la que el Señor te 
llama irá creciendo con pequeños 
gestos. Por ejemplo: una señora va 
al mercado a hacer las compras, 
encuentra a una vecina y comienza 
a hablar, y vienen las críticas. Pero 

Todos estamos llamados a ser santos viviendo con amor y ofreciendo el propio testimonio en las 
ocupaciones de cada día, allí donde cada uno se encuentra.
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esta mujer dice en su interior: «No, 
no hablaré mal de nadie». Este es 
un paso en la santidad. Luego, en 
casa, su hijo le pide conversar acerca 
de sus fantasías, y aunque esté can-
sada se sienta a su lado y escucha 
con paciencia y afecto. Esa es otra 
ofrenda que santifica. Luego vive 
un momento de angustia, pero re-
cuerda el amor de la Virgen María, 
toma el rosario y reza con fe. Ese es 
otro camino de santidad. Luego va 
por la calle, encuentra a un pobre 
y se detiene a conversar con él con 
cariño. Ese es otro paso” (No. 16). 
Como vemos, la vida santa comien-
za en los deberes cotidianos y no 
con actos extraordinarios. Basta con 
poner todo el empeño en las cosas 
diarias, asumir la propia misión en 
la tierra, viviendo en comunión con 
Cristo. Así contemplamos la figu-

ra de San Juan Diego, un hombre 
sencillo, humilde y responsable de 
su misión, a tal grado llega su hu-
mildad que no se conocen grandes 
prodigios que haya hecho en vida, 
pues, todo lo ofrece a Cristo y a su 
santa Madre. Su santidad no se 
funda en ser vidente de la Virgen 
sino en sus virtudes heroicas vivi-
das en su experiencia cotidiana, a 
tal grado que le llamaban “Varón 
Santo”. Ojala, así también, tenga-
mos en mente estas palabras del 
Papa: “No tengas miedo de la san-
tidad. No te quitará fuerzas, vida 
o alegría. Todo lo contrario, por-
que llegarás a ser lo que el Padre 
pensó cuando te creó y serás fiel 
a tu propio ser. Depender de él 
nos libera de las esclavitudes y nos 
lleva a reconocer nuestra propia 
dignidad”.

No tengas miedo 
de la santidad. No 
te quitará fuerzas, 

vida o alegría. 
Todo lo contrario, 
porque llegarás a 

ser lo que el Padre 
pensó cuando te 

creó y serás fiel a tu 
propio ser.
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LOS SANTOS PADRES SIEMPRE
HAN CONFIRMADO 

EL ACONTECIMIENTO GUADALUPANO
Cango. Dr. Eduardo Chávez

FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

A lo largo de la historia, 
vemos cómo los Sumos 
Pontífices, compren-
diendo la gran impor-

tancia del Acontecimiento Gua-
dalupano, han concedido gracias, 
privilegios e indulgencias al San-
tuario Guadalupano del Tepeyac. 
Uno de los más antiguos ejemplos 
documentados se verificó en el 
año 1573, cuando el Papa Grego-
rio XIII,1 apenas a 25 años de la 
muerte de Juan Diego, concedió 
gracias e indulgencia plenaria a los 
fieles que visitaran la iglesia de la 
Bienaventurada Virgen María de 
Guadalupe y ahí recitaran piadosas 
preces;2 y en 1576 estas concesio-
nes fueron revalidadas y prorroga-
das; además, ya se había organizado 
una cofradía guadalupana de más 
de 400 miembros. El arzobispo de 
México de aquel entonces, Pedro 
Moya de Contreras, le agradeció al 
Papa de manera explícita;3 sin em-
bargo, le pidió que tuviera a bien 
dar las mismas “gracias” y bendi-
ciones para la catedral de México; 
es interesante constatar en esta do-
cumentación que a la humilde er-
mita de la Virgen de Guadalupe en 
el Tepeyac le eran concedidas más 
gracias y privilegios que a la misma 
catedral de México.

El Papa Urbano VIII otorga do-
cumentos “Se trata de dos Breves 
Apostólicos dados en San Pedro, 
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en Roma, el 1° de diciembre de 
1636. En uno de ellos, se concede 
indulgencia plenaria a la cofradía 
de Indígenas de Santa María de 
Guadalupe.”4 Así mismo el Papa 
Inocencio X, tenía una Imagen 
de la Virgen de Guadalupe en sus 
propias habitaciones y le inspiraba 
el hecho que esto había nacido en 
“un corazón sencillo, y de un afec-
to sin malicia…”5 Algún tiempo 
después, el 17 de noviembre de 
1670, el Papa Clemente X, conce-
dió el privilegio de ánimas al altar 
Mayor del Santuario de Guadalu-
pe: es decir que al celebrar en este 
altar se ganaba la indulgencia ple-
naria aplicable a favor del alma de 
algún difunto; y tres años más ade-
lante, el 7 de enero de 1675, este 
Sumo Pontífice también concedió 
privilegios e indulgencias a favor 
de la Cofradía de Nuestra Señora 
de Guadalupe.

Las Congregaciones Guadalu-
panas se multiplicaban, y el 7 de 
diciembre de 1677, el Santo Pa-
dre, Inocencio XI, aprobó la erec-
ción de la fundada en Santiago de 
Querétaro, México, y la agregaba 
a la Archicofradía de la Doctrina 
Cristiana establecida en la Basílica 
de San Pedro en Roma; de igual 
manera, este Papa concedió varias 
gracias a la Archicofradía de Gua-
dalupe, fundada en el convento 
grande de San Francisco de Mé-
xico, incorporándola a la Archico-
fradía de la Resurrección de Roma, 
y privilegiando el altar guadalupa-
no de dicho convento por quince 
años. En 1685, se realizaron copia 
o traslado a lengua Castellana de 
los Breves Pontificios emitidos por 
el Papa Inocencio XI, en los que se 
conceden indulgencias especiales 
al altar mayor de la capilla e iglesia 
de Nuestra Señora de Guadalupe, 

Papa Urbano VIII, Maffeo Barberini Papa Benedicto XIV Papa Clemente IX, Carlo Maratta

Los Sumos 
Pontífices, 

comprendiendo la 
gran importancia 

del Acontecimiento 
Guadalupano, 
han concedido 

gracias, privilegios 
e indulgencias 

al Santuario 
Guadalupano del 

Tepeyac. 
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en su celebración todos los días 12 
de diciembre.6

Otro maravilloso e importante ejem-
plo de la devoción de los pontífices 
a Nuestra Señora de Guadalupe del 
Tepeyac fue cuando el Papa Bene-
dicto XIV concedió, en 1754, Misa 
y Oficio propio para festejar a Santa 
María de Guadalupe los días doce 
de diciembre y manifestó pontificia-
mente la famosa frase: “Non fecit ta-
liter omni nationi”, que significa “No 
hizo cosa igual con ninguna otra na-
ción”, del salmo 147, 20; este mismo 
Papa extendió estos privilegios el 2 de 
julio de 1757 a los demás dominios 
de España, lo cual se logró después de 
otros exhaustivos estudios, inspeccio-
nes e investigaciones científicas.

En los últimos años, los Sumos 
Pontífices han reconocido que el 

Acontecimiento Guadalupano 
ha señalado de una manera pa-
tente un hecho que se ha dado 
en la historia manifestando fru-
tos de evangelización, de lo cual 
hablaremos en otro artículo en 
el futuro.

Como se logra ver, los Santos 
Padres siempre han confirmado 
el maravilloso Acontecimiento 
Guadalupano, como una verdad 
patente no sólo para México sino 
para el mundo entero. Se confir-
ma lo que la Virgen de Guada-
lupe, entre otras cosas, le dice a 
san Juan Diego: “Yo tengo el ho-
nor y la dicha de ser tu madre, 
tuya y de todos aquellos que en 
esta tierra están en uno, y de las 
demás variadas naciones, los que 
me amen, los que a mí clamen, 
los que confíen en mí…”

Papa Gregorio XIII, Passarotti Papa Inocencio X, (Diego Velázquez) Papa Inocencio XI

1    Gregorio XIII (1572-1585).
2    GREGORIO XIII, Ut Deiparae semper 
virginis, Archivo Secreto Vaticano, Sec. Brev. 
69, ff. 537v-538v; 70, ff. 532v-533v.
3    Carta del arzobispo de México, Pedro Moya 
de Contreras, al Papa Gregorio XIII, Archivo 
Secreto Vaticano, AA-Arm. I. XVIII, s. f.
4    Archivo General de la Nación, México, Secc. 
Matrimonios, 2ª. Serie, caja 168, exp.
5    Cfr. FORTINO HIPÓLITO VERA, Tesoro 
Guadalupano, segundo siglo, Imp. Colegio 
Católico, Amecameca 1889, p. 28.
6    Fr. Archivo Histórico del Arzobispo de 
México (AHAM), Fondo Episcopal, Sección S. 
Arzobispal Serie Breves Pontificios, caja 14, exp. 
16, f. 6v.
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SAN IGNACIO DE LOYOLA, MAESTRO 
ESPIRITUAL PARA LA ACTUALIDAD

Ricardo Galindo Melchor

FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

El 31 de Julio la Iglesia ce-
lebra con gozo la fiesta de 
San Ignacio de Loyola, 
Fundador de la Compañía 

de Jesús, para algunos este santo 
podría parecer lejano, o quizá, in-
alcanzable; pero al acercarse a él de 
manera más existencial, es decir, 
tratando de comprender sus dile-
mas, sus momentos de fragilidad 
o de fuerza, vemos que muchos 
de sus conflictos son los mismos 
que experimentamos hoy. En este 
sentido la espiritualidad de san Ig-
nacio de Loyola resulta increíble-
mente contemporánea.  

El nombre de pila de nuestro santo 
era Íñigo, fue el último hijo varón 
de Don Beltrán Ibáñez de Oñaz y 
Doña Marina Sáenz de Licona y 
Balda, quien murió poco tiempo 
después de darle a luz en 1491. 
Siendo su hermano Martín el he-
redero del título y la fortuna de la 
familia, Ignacio tendría que labrar-
se su propio futuro y para ello dejó 
su hogar en 1506. 

Se dirigió a Arévalo, a la casa de 
Don Juan Velásquez de Cuéllar, 
contador mayor de Castilla. Allí, 
su protector lo introdujo en la vida 
de la corte. Tiempo después, Igna-
cio reconoció en sus escritos que 
ese ambiente inflamó en él, los de-
seos de honra y riqueza. Esta vida 
terminó repentinamente, cuando 
al morir la reina Isabel la Católica, 

San Ignacio de Loyola (1620-1622)
Pedro Pablo Rubens

Museo Norton Simón de Pasadena
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el rey Fernando se casó con Ger-
mana de Foix y la impuso como 
señora de Arévalo.

La oposición del protector fue tan 
fuerte, que le llevó a perder en 
1516, su posición en la corte y con 
él, toda su familia cayó en desgra-
cia; lo cual lo orillo a abandonar el 
camino de la corte para inclinarse 
por la vida militar. 

Se unió al ejército de Navarra, 
pero en la defensa de la fortaleza 
de Pamplona, fue gravemente he-

rido por una bala de cañón que 
le destrozó las piernas, por lo que 
después de una dolorosísima ope-
ración, pasó una larga convalecen-
cia en Loyola. 

Durante su recuperación se dedicó 
a leer, buscaba temas de caballería, 
pero sólo pudieron ofrecerle: “La 
Vida de Cristo” y “La Vida de los 
Santos”, y fue entonces, cuando 
tuvo una primera conversión en la 
que decidió vivir como los santos, 
para ello decidió ir en peregrina-
ción a Jerusalén y predicar. Tardo 
dos años en llegar a Tierra Santa, 
pues antes se detuvo en Manresa, 
donde permaneció casi un año en 
ayuno y oración, pero fue en ese 
lugar, donde terribles dudas lo in-
vadieron y profundizó en su con-
versión e inició las notas de sus 
“Ejercicios Espirituales”. 

Cuando llegó a Jerusalén, no le 
fue permitido quedarse, por lo que 
buscó estudiar Latín y Teología en 
Barcelona, en Alcalá, en Salaman-
ca y en otros lugares, lamentable-
mente en todos lados, fue acusado 

Verdadera imagen de San Ignacio, 
con armadura militar.
Anónimo del s. XVI,
escuela francesa.

La conversión de San Ignacio, 
Miguel Cabrera
Museo Nacional de Arte
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de querer difundir enseñanzas sin 
la autoridad necesaria y aunque 
se comprobó la ortodoxia de sus 
“Ejercicios Espirituales”, no le fue 
permitido continuar sus estudios. 
Más tarde ingresaría a la Universi-
dad de Paris, donde estudió Teo-
logía y completó sus “Ejercicios 
Espirituales”, que puso en práctica 
con algunos de sus condiscípulos. 

Ignacio, junto con sus compañe-
ros retomó su idea de misionar en 
Tierra Santa, pero el viaje no fue 
posible, por lo cual, se quedaron 
en Roma y decidieron fundar la 
Compañía de Jesús; el Papa no 
movió a san Ignacio de Roma, 
pero permitió, que algunos de ellos 
realizaran su sueño misionero. 

San Ignacio de Loyola murió el 31 
de julio de 1556, fue beatificado el 
27 de julio de 1609 y canonizado 
por el Papa Gregorio XV, el 12 de 
marzo de 1622 junto con Francis-
co Javier, Teresa de Jesús, Isidro 
Labrador y Felipe Neri. De la vida 
de este santo retomamos algunos 
rasgos que nos ayudarán a descu-
brir como su espiritualidad es de 
sorprendente actualidad.  

• Hacerse cargo de la propia 
vida. Algo que pareciera tan obvio 
y sabido no lo es tanto, pues se tra-
ta más de una conquista personal 
que de algo ya dado. San Ignacio 
al principio fue un hombre de 
inercias, propias de su época: bus-
có la carrera nobiliaria, militar, el 
renombre etc., llegó a un momen-
to en su vida, en el que tuvo que 
decidir y definirse por su propia 
cuenta; y así nosotros, pues la vida 
es tan impredecible, que hay que 

tomar las riendas, queramos o no, 
ya que no podemos esperar a que 
la vida se resuelva sola,  san Ignacio 
nos pone el ejemplo de ir contra 
corriente y encaminar nuestra vida 
a Cristo.

• Vivir consciente de lo que pasa 
en el interior. La búsqueda del au-
toconocimiento es recurrente en 
nuestros días y también lo encon-
tramos en la vida de san Ignacio; 
sobre todo, cuando pasó su conva-
lecencia en Loyola. Allí, el santo se 
dio cuenta de que existen dos tipos 
de felicidad: por un lado, está la fe-
licidad que da el mundo y que es 
pasajera, como lo es esta vida; pero 

La espiritualidad 
de san Ignacio 

de Loyola resulta 
increíblemente 

contemporánea.

Glorificación de San Ignacio de Loyola, 
Francisco de Herrera 1628. 
Casa Profesa Compañía de Jesús, Sevilla.
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también existe otro tipo de felici-
dad, la que surge de la unión con 
Dios y no termina, como lo será 
nuestra vida en Él. Esto es el punto 
de partida del santo, para alertar-
nos sobre los movimientos que se 
desarrollan en el mundo interior.

• Ordenar el deseo. Es muy im-
portante aprender a controlar los 
deseos y más en nuestra cultura, 

Ignacio asume el fracaso y el te-
ner que rehacer sus planes una y 
otra vez, pero sin convertir esto en 
amargura, derrota o reproche. 

• Buscar continuamente de la 
voluntad de Dios. Este aspecto re-
sulta esencial para la vida cristiana 
y es la base de lo que llamamos dis-
cernimiento; pero conviene aclarar 
que, éste no debe trivializarse, pues 
existen elementos de la vida que 
no lo necesitarían, por ejemplo: 
¿de qué color pinto mi casa?... La 
tarea del discernimiento se reali-
za a la hora de tomar opciones de 
vida, para hacerlas lo más evangé-
licas posible.

Hasta aquí sólo hemos puntuali-
zado algunos rasgos de la vida es-
piritual ignaciana que nos podrían 
ser de utilidad; para profundizar 
en este tema se recomienda viva-
mente la lectura del libro de José 
María Rodríguez Olaizola, Ignacio 
de Loyola, nunca solo, de Editorial 
San Pablo; que indaga más sobre la 
vida y obra de este santo.

Fuentes:
José María Rodríguez Olaizola, 
San Ignacio de Loyola y una espi-
ritualidad para el siglo XXI, confe-
rencia en youtube.com 
Pbro. Lic. José Alberto Medel Or-
tega, San Ignacio de Loyola, “Para 
la Mayor Gloria de Dios”, en Bole-
tín Guadalupano, Núm. 172, Julio 
2015. pp 17-20.
Jaime Correa, S.J., San Ignacio de 
Loyola, Universidad Rafael Landí-
var  1994.
José Ma. Rodríguez Olaizola, Ig-
nacio de Loyola, nunca solo. Edi-
torial San Pablo, Madrid 2006.

en la que éstos son constante-
mente excitados, lo que nos lleva 
a vivir en una insatisfacción per-
manente. Ordenar el deseo, no 
es eliminarlo y ser de piedra, sino 
colocarle una dosis de razón, de 
reflexión. Esta práctica es la llave 
para disfrutar la vida sencilla de 
las bienaventuranzas. 

• Integrar fracaso y éxito. San 

San Ignacio de Loyola, óleo sobre lienzo, 
Valdemoro (Madrid), Iglesia de Nuestra 
Señora de la Asunción
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SANTA MARÍA MAGDALENA
Y LA RESURRECCIÓN
María de Guadalupe González Pacheco

FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

María Magdalena es la 
mujer cuya presencia 
es más frecuente en el 
Nuevo Testamento. 

Ella era originaria de la ciudad de 
Magdala y el Evangelio de Lucas 
la muestra como la mujer que fue 
liberada de siete demonios. Fue 
una de las féminas que seguían a 
Jesús y lo apoyaban con sus bienes, 
sobre todo, fue una discípula des-
tacada de su Maestro, cuya figura 
tuvo una significación especial en 
la Historia de la Salvación.

Su testimonio de la Resurrección 
de Jesús, visto desde una interpre-
tación más profunda, hace referen-
cia al pecado en el Jardín del Edén 
y a la manera en la que Jesús, con 
su Resurrección, vino a redimir a 
la humanidad de aquél pecado y 
a abrirnos las puertas de su mise-
ricordia, y, todo esto, empezando 
por los pecadores más necesitados, 
pues como Él mismo dijo: “No he 
venido a llamar a los justos sino 
por los pecadores” (Lucas 5:32).

Hay un paralelismo entre dos jar-
dines: el Jardín del Edén, que era 
un lugar de una relación totalmente 
cercana y familiar con Dios hasta el 
pecado de la desobediencia; y el Jar-
dín de José de Arimatea quien era 
dueño del sepulcro en el que fue de-
positado el cuerpo de Jesús y en el 
cual Cristo resucitó al tercer día (Jn 
19, 41). Cuando Adán y Eva des-
obedecieron a Dios, fueron expul-

sados del jardín del Edén, y Dios 
colocó a dos ángeles con espadas de 
fuego, para impedir el paso a este 
lugar (Gén 3, 24). Por el contrario, 
en la mañana de Pascua, había  dos 
ángeles, no para impedir el paso a la 
Presencia de Dios, sino, para invitar 
a contemplar al Mesías resucitado, 
puesto que Jesús abrió nuevamente 
las puertas a esa relación de intimi-
dad y familiaridad con Él.

Así como hay un paralelismo en-
tre los dos jardines, también lo hay 
entre las dos mujeres. El pecado 
entró al mundo cuando la serpien-
te engañó a la primera mujer, Eva. 
Y en el segundo jardín, el domingo 
de la Resurrección, aparece la pri-
mera pecadora redimida a través 
de la muerte expiatoria de Jesús: 
María Magdalena. Esta mujer, que 
había estado bajo la atadura de va-

Jacob Jordaens 
La Piedad, 1650-1660
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rios demonios, fue puesta en evi-
dencia como fruto de esa salvación 
que Jesús vino a ofrecernos y de la 
liberación de los lazos del pecado 
que nos atan.

Durante la Pascua judía es costum-
bre leer el Cantar de los Cantares, 
pues el pueblo de Israel ve ahí una 
alegoría de su relación con Dios. 
San Juan, muy probablemente 
quiso tener esto en consideración, 
al hacer alusión a esa usanza litúr-
gica para resaltar un punto especial 
del significado de la escena del en-
cuentro de Jesús con María Mag-
dalena, después de la Resurrec-
ción. En su relato, el encuentro de 
esta mujer con el Resucitado en el 
jardín de la Resurrección apunta a 
la nueva Alianza inaugurada por la 
resurrección de Cristo, que llegará 
a plenitud al final de los tiempos.

A ejemplo de la Bien Amada del 
Cantar de los Cantares, María 
Magdalena busca a Aquél a quien 
su corazón ama (Cant 3, 1-3), y lo 
hace durante el ministerio público 
de Él, a la hora de su pasión, muer-
te y resurrección. Ella estuvo al pie 
de la Cruz junto con María, la Ma-
dre de Jesús y luego, después de su 
muerte, invadida por el dolor, fue 
a primera hora de la mañana, con 
los óleos y aromas que quería uti-
lizar para ungirlo. Al encontrarse 
con Él, en un primer momento no 
lo reconoce, pues la naturaleza hu-
mana sumergida en el pecado no 
puede por sí sola descubrir al Infi-
nito, pero cuando Él la llama por 
su nombre, ella, en un impulso de 
alegría y amor, descubre a su Bien 
Amado. Y esto, a diferencia de lo 
sucedido en el Edén, cuando Dios 

Tiziano
Noli me tangere, 1512
National Gallery de Londres

Asunción de la Magdalena
José de Ribera
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llamó a Adán y Eva después de la 
caída, avergonzados, se escondie-
ron y apartaron de Él.

Si nosotros queremos encontrar-
nos con Jesús en la vida cotidiana, 
debemos, como ella, ir más allá de 
los signos sensibles, utilizándolos, 
como señales indicadoras de la 
presencia del Señor, aunque luego 
dando un paso más, desprendién-
donos incluso de estos signos para 
encontrarnos con la presencia que 
es su origen, y que es una persona 
que busca una relación de entrega 
total y desprendida de todo para 
ser exclusivamente para Él.

¿Por qué hay tantos paralelismos 
entre estos dos jardines y entre los 
personajes que aparecen en ellos? 
Es porque el Espíritu Santo, quiere 
que sepamos que en el gran plan 
de la redención de Dios, Él anuló 
la maldición del Edén. La muerte y 
la resurrección de Jesús revirtieron 
los efectos de la caída original. Así 
como el Génesis describe el dolor, 
la esclavitud del pecado y la alie-
nación de la presencia de Dios, el 
Evangelio de Juan pone de mani-
fiesto la sanación, la liberación y 
la restauración completa de la co-
munión con el Hijo de Dios: “Así 
como en Adán todos murieron, 
también en Cristo todos recibirán 
vida nueva” (1 Cor 15,22). En el 
régimen de la Nueva Alianza, to-
dos podemos acudir a beber, a 
grandes tragos, de la fuente de la 
misericordia.

Y, a ejemplo de María Magdale-
na, nuestro deseo de encontrarnos 
con nuestro Redentor nos llevará 
a buscarlo en todo lugar para que, 

madrugando, a ejemplo de ella en 
la mañana de la Resurrección, lo 
busquemos siempre a Él antes que 
cualquier cosa, confiando en que 
si en un primer momento no lo 
identificamos, el amor de nuestro 
corazón por una parte, y por otra, 
la iniciativa de Él, que siempre nos 
sale al encuentro en todo, nos lo 
revelará.

María Magdalena
Artemisia Gentileschi 

Museo del Greco

Magdalena penitente 
MURILLO, BARTOLOMÉ ESTEBAN

 Museo del Prado
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EL SEÑOR DEL HOSPITAL
Carlos Iván Arcila Berzunza

CULTURA

En Salamanca, Guanajuato, 
cada Martes Santo se ce-
lebra la llegada del Cristo 
Negro del Señor del Hos-

pital, la imagen más venerada de la 
ciudad que preside el altar mayor 
de la parroquia que lleva su nom-
bre. Como tantas otras esculturas 
religiosas de la época novohispa-
na, fue elaborada hace casi cinco 
siglos, con pasta de caña de maíz, 
técnica artesanal de excelencia en 
la región de Pátzcuaro, hoy estado 
de Michoacán. Es llamado Señor 
del Hospital, por la cercanía del 
templo original a un pequeño con-
junto de habitaciones construidas 
y adaptadas para atender enfermos 
y realizar curaciones en la época vi-
rreinal1. 

El Museo de la Basílica de Gua-
dalupe resguarda un grabado que 
reproduce esa imagen, realizado 
por uno de los más destacados ar-
tistas mexicanos: José Guadalupe 
Posada, humilde artífice nacido 
en Aguascalientes, de quien se ha 
investigado, escrito y expuesto en 
relación a los múltiples temas y las 
problemáticas que su obra retrató, 
como tramas sociales, políticas, 
costumbristas o históricas, en las 
cuales demostró su genio, sin  em-
bargo, poco se ha explorado la pro-
ducción de grabados que realizó en 
relación a la temática de la religión 
católica en México. 

El Señor del Hospital tiene una 
intrincada y accidentada historia, 

se remonta a los años posteriores a 
la conquista, e inicia con la llegada 
del crucifijo al Colegio de la Santa 
Cruz de Santiago Tlatelolco, en la 
Ciudad de México, fundado por los 
franciscanos y destinado a la educa-
ción de los indígenas; sitio donde 
se localizaba el Cristo de los Ago-

nizantes, tema de este artículo, pero 
que en aquel momento poseía una 
tonalidad de piel blanca y recibía 
especial veneración de un indígena 
llamado Acualmetzli, quien decidió 
combatir a los españoles, por lo que 
se escapó, llevándose con él la sagra-
da imagen, la cual le acompañaba 

José Guadalupe Posada (1852-1913), dibujó y grabó
Antonio Vanegas Arroyo, editó

Verdadero retrato del Señor del Hospital, 1903
Impresión en papel de grabado en metal



 JULIO • 2018 •   21

en las contiendas de los rebeldes 
otomíes contra los conquistadores, 
hasta que murió en una batalla y 
sus compañeros se fueron a vivir a 
Jilotepec, hoy en el Estado de Mé-
xico. Pasaron los años y uno de los 
descendientes del guardián de la es-
cultura, de nombre Juan Cardona, 
tuvo sueños en los que el Hijo de 
Dios le señalaba que lo llevara ha-
cia el norte, a otro sitio. Junto con 
familiares y amigos emprendió el 
camino llevando la imagen sagrada, 
ante la furia del resto de los habi-
tantes del lugar, quienes los fueron 
persiguiendo, hasta que al sentirse 
cercados, se dispersaron, dejando 
abandonado al Cristo en un paraje. 
Al día siguiente, empezaron a bus-
car afanosamente la escultura, pero 
no lograban encontrarla, hasta que 
se percataron que se había mimeti-
zado con el entorno cambiando su 
aspecto, ahora negro, como la tierra 
sobre la que fue abandonada. Con-
tinuaron su peregrinación y pasa-
ron por diversas poblaciones, como 
Querétaro, Apaseo y Celaya, hasta 
llegar a Xidóo, el nombre originario 
de lo que hoy es Salamanca, lugar 
de donde la imagen ya no quiso 
apartarse, quedando expuesta en 
una capilla de un hospital, donde 
tomaría su nombre y realizaría nu-
merosos milagros, los cuales hicie-
ron que su fama se extendiera con 
celeridad por todo el Bajío.   

El Santo Cristo, es una escultura de 
tamaño natural, de hierática e im-
ponente presencia, que conmueve 
y estremece a quienes la miran. 
Un crucificado muerto, colgante 
en el madero, de cuerpo negro y 
lacerado, arqueado hacia su lado 
derecho, con el Divino Rostro caí- Imagen actual del Señor del Hospital
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do sobre el pecho y en su tensa, 
pero beatífica expresión, las huellas 
del martirio, experimentado hasta 
el límite, que sólo el Hijo de Dios 
pudo soportar. 

Considerado uno de los Cristos 
más enigmáticos e impresionantes, 
el Señor del Hospital recibe cada 
Jueves y Viernes Santos la visita y 
adoración de multitudes de fieles, 
procedentes de todos los rincones 
de Guanajuato, de la región del 

Bajío y aún de más allá, que acu-
den a agradecer los milagros y fa-
vores recibidos.

Un aspecto interesante a destacar, 
es la figura del artista que reali-
zó este grabado, teniendo como 
fuente de inspiración al Señor del 
Hospital y que, como ya apunta-
mos, fue José Guadalupe Posada, 
quien debió recibir el encargo del 
editor Antonio Vanegas Arroyo, 
para plasmar dicha imagen, en 
base a que las reproducciones po-
drían comercializarse bien entre 
la feligresía del Bajío, situación 
que sabía perfectamente el arte-
sano aguascalentense, puesto que 
antes de trasladarse a la Ciudad 
de México, había vivido en León, 
Guanajuato. Cabe mencionar que 
la práctica de editar imágenes reli-
giosas, fue muy común en el Mé-
xico del siglo XIX y principios del 
XX, porque de esa forma los fieles 
no tenían que acudir a las iglesias 
para invocar la ayuda de los san-
tos, o de las diferentes advocacio-
nes marianas o crísticas, ya que 
bastaba con orar fervorosamente 
y solicitar la protección celestial 
desde sus hogares o cualquier otro 
lugar, teniendo la imagen impresa 
frente a ellos.

Al comparar el Cristo original de 
Salamanca con el grabado realiza-
do por Posada, podemos constatar 
el parecido y detalle que el artista 
consiguió con maestría al reprodu-
cir la sagrada imagen; sin embar-
go, en contraste con las que hizo 
de advocaciones marianas, a las 
que les imprimió vivacidad y bri-
llo, en los casos de los Cristos optó 
por otorgar a las figuras un aspecto 
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hierático y solemne,  pero no por 
ello carentes de una gran fuerza y 
vigor, a tal grado que, casi invitan 
a los espectadores a postrarse ante 
la sagrada estampa.  

Posada con gran ingenio impri-
mió movimiento, a través de su-
gerir la acción de titilar que nos 
transmiten los cirios colocados a 
los costados, cuyas flamas parecen 
crepitar y adquirir dinamismo 
impulsadas por las corrientes de 
aire. Así mismo, supo detallar y 
destacar con precisión la principal 
característica corporal del Cristo, 
que es la evidente y pronunciada 
inclinación del cuerpo hacia el 
costado derecho, con lo que carac-
teriza y distingue a la advocación, 
lo que simultáneamente impide la 
simetría de la imagen, donde ade-
más aparecen dos  palmatorias, a 
manera de floreros colocadas a los 
lados, una de las cuales presenta el 

ramo florido parcialmente oculto 
por el cuerpo del Crucificado. El 
equilibrio de la obra es apoyado 
y sugerido por los cortinajes que 
observamos en ambos flancos, 
elementos decorativos de la esce-
na que proporciona armonía.

Posada es de su tiempo, pero su 
obra sobrepasa a su época. Justa-
mente, uno de sus encantos resi-
de en la contradicción de su ver-
sión premoderna –la del México 
de sus días- y la sorprendente 
modernidad de su trazo y, sobre 
todo, de su humor.
Octavio Paz

La composición de Posada, de 
un extraño dinamismo, mantie-
ne, sin embargo, el equilibrio 
más grande de los claros y oscu-
ros en relación a la superficie del 
grabado.
Diego Rivera

1    El santuario actual del Señor del Hospital fue 
inaugurado en 1924 y su fachada es una réplica 
del templo del Carmen, de la ciudad de Celaya, 
obra capital del arquitecto Francisco Eduardo 
Tresguerras y que data de 1807.

Interior del santuario
del Señor del Hospital
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EL NICAN MOPOHUA
FUENTE DE INSPIRACIÓN

Elvira Araiza Velázquez

CULTURA

El Nican Mopohua,  es un 
libro pequeño que cons-
ta  de 49 fojas, escrito en 
lengua náhuatl e impreso 

en el año de 1649 por el Bachiller 
Luis Lasso de la Vega, con el nom-
bre de Hvei tlamahuizoltica o el 
gran acontecimiento. En él, se na-
rran los portentos y amorosos sen-
timientos de una madre celestial a 
sus hijos, los más pequeños.

Es un precioso documento escrito 
por Antonio Valeriano, escritor in-
dígena a quien se le atribuye dicha 
autoría, que ha inspirado a los me-
jores artistas, para plasmar en sus 
obras las maravillas guadalupanas. 

Nuestra Señora de Guadalupe es 
fuente inagotable de inspiración de 
escritores, escultores y poetas de to-
dos los tiempos, por esta razón los 
constructores de las puertas de la 
Nueva Basílica, colocaron los ele-
mentos fundamentales del Nican 
Mopohua en las entradas principa-
les, justo en las  nueve puertas mo-
numentales, ubicadas de la siguien-
te manera:  una al sur, siete al este, 
una al norte y dos más al Poniente. 
Estas puertas están finamente deco-
radas con peces, palomas, pájaros, 
uvas, trigo, rosas, un sol, una luna, 
estrellas, conchas, cruces y llaves.  
Tienen una altura de 5 x 2.50 mts 
de ancho y cada una esta compuesta 
por dos hojas de aluminio y láminas 
de cobre, resaltado  el diseño que 

estuvo a cargo de los arquitectos 
José Luis Benlliuren, y Alejandro 
Schöenhofer.

El autor del diseño, seguramen-
te quizo representar  algunos ele-
mentos bíblicos, y otros tantos del 
Nican Mopohua, anteriormente 
mencionado, sin dejar de lado la 
autoridad  Papal como veremos a 
continuación.

Las Uvas (vino) y trigo (pan) se ha-
cen presentes en el momento de la 
institución de la Eucaristía, en la 

última cena de Jesús con sus após-
toles, así nos lo hace saber mien-
tras bendice los alimentos: “tomad 
este es mi Cuerpo” (pan), luego 
tomó un cáliz con vino y dijo: 
“esta es mi Sangre”1; es eviden-
te que Jesús desea quedarse para 
siempre con nosotros, recordándo-
lo en  cada  misa.

Los peces, son una figura impor-
tante, ya que con ellos Jesús ali-
mentó  a muchos. Ya que para con-
vertir al hombre, primero debía 
alimentar tanto el cuerpo como el 
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alma, es decir, también a trevés de 
sus parábolas, para guiar a la pala-
bra nueva del evangelio.2

La paloma representa al Espíritu 
Santo, es la bendición de Dios Pa-
dre a su hijo Jesús en el momento 
de su bautismo en el río Jordán    
“... y que el espíritu, en forma de 
paloma  bajaba a él”3. 

Los pájaros, simbolizan  aquellos 
que cantaban primorosos en la 
cumbre del cerrito del Tepeyac 
cuando por primera vez se apa-
reció la Virgen de Guadalupe a 
Juan Diego; cuando iba  camino 
a sus quehaceres religiosos “Oyó 
cantar sobre el cerrito, como el 
canto de muchos pájaros finos; 
sobrepujaban al del coyoltototl 
y del tzinitzcan”4

Las figuras del sol, la luna, las es-
trellas, las rosas, las conchas; nos 
transmiten el mensaje de la Vir-
gen, Ella toma forma entretejiendo 
la naturaleza con la vida cotidiana 
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de los hombres, a través de estos 
sencillos elementos propios de los 
indígenas del pueblo mexicano, 
presentes en la imagen de nuestra 
Señora  de Guadalupe.

También aparece la cruz de Cristo 
que es el recuerdo de su pasión do-
lorosa, “lo crucificaron5 y con él 
a otros dos, uno a cada lado” así 
sin más, como si hubiera sido un 
delincuente.

Las llaves, representan las mismas 
que Jesús le otorgó a Pedro cuando 
le dijo: “a ti te daré las llaves del 
reino de los cielos; y lo que ates 
en la tierra quedará atado en el 
cielo, y lo que desates en la tierra 

quedará desatado en el cielo”6 

hoy en día, el Papa es el encargado 
de esas llaves pues él es el máximo 
representante clérigo.

Bibliografía:
Los Santuarios de la Virgen de 
Guadalupe; Esteban Martínez de 
la Serna, Editores e Impresores 
Foc. México D. F. 2003.

El Nican Mopohua, prologado por 
el P. Enrique Torroella, S.J. Nue-
va edición dividida en versículos, 
trad. D. Primo Feliciano Veláz-
quez, Buena Prensa, México 1961.
La Aparición de Santa María de 
Guadalupe, Velázquez Primo Feli-
ciano, Jus, México 1931

1    14, 22-24
2    Lc. 5.  1-11 Lc. 9, 16-17
      Mc. 14, 22-25
3    Mc. 1, 9-10
4    N.M.
5    Jn.19, 16-18
6    Mt, 16, 13-19

Nuestra Señora 
de Guadalupe es 

fuente inagotable 
de inspiración de 

escritores, escultores 
y poetas de todos los 

tiempos.
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EL ÓRGANO, UN INSTRUMENTO
CLÁSICO EN LA LITURGIA 

Primera Parte
Lic. Marcela Vallecillo Gómez y Sr. Martin Tapia Rosete, Cantor

CULTURA

Las notas del órgano, llama-
do el rey de los instrumentos 
musicales, acompañan la ala-
banza a Dios; la escucha de la 

Palabra o la recepción de la Eucaristía 
y cantan el amor a la Madre del Cielo. 

El órgano tiene su origen en Grecia 
en el siglo III A.C., con el inventor 
y matemático Ctesibio de Alejan-
dría, estudioso de la fuerza del aire 
(comprimido es fuente de energía), 
conocido como el “padre de la neu-
mática”, y creador de varios instru-

mentos que funcionaban con aire y 
agua, entre ellos un reloj y el órgano.

En un principio, este instrumento 
contaba sólo con un teclado y una 
fila de tubos y cada tecla correspon-
día al sonido de un tubo, pero des-
pués de los modelos sencillos y por-
tátiles, evolucionó a los órganos más 
complejos y más grandes (S, XVI), 
hechos con diversos materiales, una 
consola con varios teclados manua-
les y pedales, registros; tubos de 
diferentes tamaños (tono), formas 

(timbre) y con múltiples posibilida-
des sonoras. 

Del sistema de funcionamiento hi-
dráulico se evolucionó al mecánico, 
el neumático, después al eléctrico (S, 
XX), al electrónico, y hoy podemos 
ver incluso una conjunción de estos 
sistemas que dan  mayor rapidez a 
los movimientos. Cabe señalar que 
el sistema de los órganos grandes 
está resguardo por una caja o facha-
da decorada en muchas ocasiones, 
con pinturas de tubos.
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El órgano tiene una parte muy im-
portante que se llama secreto, ahí 
se encuentra la cámara de aire con 
enrutadores hacia los tubos. Cada 
tubo del órgano reproduce una nota 
específica de la escala musical y cada 
registro corresponde a un juego de 
tubos afinados con timbre similar, 
intensidad y efectos, sea de flautas, 
violines, clarín, trompetas, oboe, 
etc.; incluso tiene la capacidad de 
programar los registros. Es un ins-
trumento único, se pueden tocar 
obras completas con él como solista, 
por la gama de sonidos.

Los grandes compositores hicieron 
fascinantes piezas para este instru-
mento y llegó a alcanzar gran es-
plendor en el Renacimiento y el 
periodo barroco, particularmente en 
Francia, Inglaterra, España, Alema-
nia, con Francois Couperin, Henry 
Purcell, Georg Friedrich Handel, 
Juan Cabanilles, Johann Pachelbel y 
Johann Sebastian Bach. En el perio-
do clásico, Mozart, y Beethoven. En 
el Romanticismo, Félix Mendelsso-
hn, Franz Liszt y Johannes Brahms. 

En el segundo periodo del XVIII 
el órgano decayó pero se recuperó 

con Charles-Marie Widor y Cesar 
Franck, que potenció las compleji-
dades de este instrumento. En el si-
glo XX el órgano recupera su lugar 
y se vuelven a componer grandes 
obras con Oliver Messiaen, Francis 
Poulenc y Marcel Dupré, pero se 
empieza a incorporar a las bandas 
sonoras.

En el siglo VII se adaptó el órga-
no para acompañar la liturgia re-
pleta de cantos, además porque 
las amplias Iglesias destinadas a 
alojar numerosos fieles, eran el lu-
gar adecuado para albergar estos 
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instrumentos de gran tamaño y 
explotar su excepcional sonido. En 
la Edad Media y el Renacimiento, 
el órgano fue el único instrumento 
musical utilizado en los templos, 
llenando con sus notas el espacio 
de parroquias, basílicas o catedra-
les, y sobre todo, el corazón de los 
fieles en oración.

Los evangelizadores trajeron los ór-
ganos a las Iglesias del Continente 
Americano, y en México se aprecian 
los órganos más antiguos, los hay 
de las casas fabricantes más recono-
cidas. Algunos están fuera de fun-
cionamiento pero muchos han sido 
restaurados y aún se conservan. Son 
realmente joyas de la liturgia. 

En el Santuario de Santa María de 
Guadalupe, en el Templo Expiato-
rio (Antigua Basílica) hay un órga-
no Wurlitzer, romántico, de los más 
apreciados; es el primero monumen-
tal para la época que se instaló en la 
capital del país. En la actual Basílica 
de Guadalupe existen dos órganos 
modernos, uno monumental y otro 
de regular tamaño. Son tres instru-
mentos que se suman al apreciado 
patrimonio cultural del Tepeyac, 
para acompañar la liturgia y la devo-
ción a la Reina de México.

El órgano Wurlitzer es hecho por 
la Casa estadunidense Rudolf Wur-
litzer y cuenta con ocho mil tubos; 
fue adquirido por el Abad Feliciano 
Cortés en 1930, y bendecido e inau-
gurado en 1931 para los festejos del 
IV Centenario de las Apariciones de 
Santa María de Guadalupe en el Te-
peyac. Dejó de funcionar en 1976, 
cuando se cerró la Antigua Basílica 
al trasladarse el Sagrado Original e 
inaugurarse la Basílica actual, pero 
en 2008, considerando que había 

pocos órganos de este tipo en el 
mundo, se emprendió la tarea de re-
cuperarlo y se le volvió a dar vida en 
2010, después de 34 años. 

La restauración tuvo un costo de 
seis millones de pesos y fue realiza-
da por el alemán Gerhard Grenzing 
con un equipo de más de 20 cola-
boradores supervisados por el Ins-
tituto Nacional de Bellas Artes. Se 
le hizo limpieza, reparación de al-
gunas piezas dobladas, restauración 
de la fachada y del piso, renovación 
de la cabina del instrumento, inte-
gración de una computadora que 
permite al organista el rápido cam-
bio de la registración. 

Desde entonces, el órgano funciona 
de manera ordinaria e incluso se han 
dado conciertos como el de la rei-
nauguración denominado “Festival 
Internacional de la Restauración del 
Órgano Monumental Wurlitzer”, 
con organistas mexicanos e interna-
cionales. 

Los primeros organistas titulares de 
la Basílica de Guadalupe han sido 
el Mtro. Julián Zúñiga Sánchez 

(19/6/1893—11/3/1971), quien 
estrenó el órgano en 1931, y fue 
un prolífico compositor de obras 
en honor de la Virgen Santísima de 
Guadalupe. Le siguió el Mtro. Gui-
llermo Sánchez Juárez (2/2/1925—
18/4/2012), compositor, pianista, 
concertista y profesor; y el Mtro. 
Alex Méndez, organista, pianista y 
también compositor de la Basílica 
durante 40 años, de 1973 a 2013. 

En el siguiente número abordare-
mos más detalles del órgano y las 
trayectorias de estos célebres orga-
nistas al servicio del Santuario de la 
Madre del Dios por quien se vive, 
acompañando, con este extraordi-
nario instrumento, la fe y la devo-
ción de los peregrinos, amadores de 
la Reina de México y Emperatriz de 
América.

Eduardo Escoto Robledo, “Aires 
de Guadalajara, historia del órga-
no tubular en la capital”, Consejo 
Estatal para la Cultura y las Artes 
Jalisco, Colección Becarios, 2013.
www.enciclopedia.us.es/órgano
http://archivo.eluniversal.com.
mx/notas/723951
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RESTAURADOR POR UN DÍA
Araceli Ascencio Lucano
Jessica Huerta García

CULTURA

Con motivo del día in-
ternacional de los mu-
seos, durante el mes 
de mayo se realizaron 

diversas actividades en el Museo 
de la Basílica de Guadalupe y en 
el Museo Guadalupano. La  te-
mática de este año fue Museos en 
Conexión Contigo, por lo cual, 
las diferentes áreas que integran 
el museo, prepararon talleres de 
concientización para dar a cono-
cer las actividades que desempe-

ña cada una y porque son impor-
tantes para el museo.

El área de conservación y restau-
ración, impartió un taller titula-
do “Restaurador por un día” con 
el cual se buscó que los asistentes 
vivieran la experiencia de trabajar 
como un especialista a cargo de la 
conservación de los objetos artís-
ticos y comprendieran la respon-
sabilidad que esto conlleva. Con 
estas actividades se promovió la 

difusión de los principales proce-
sos de restauración y la comple-
jidad que pueden tener, ya que 
siempre se tiene como objetivo la 
preservación de las piezas, evitan-
do cualquier tipo de daño. A con-
tinuación se describen algunas de 
las actividades realizadas.

Limpieza de una obra
Los objetos tienden a deteriorarse 
con el paso del tiempo y uno de los 
principales deterioros, es la acumu-

Restauradora Jessica explicando el proceso de limpieza.
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lación de suciedad en la superficie. 
Es muy común, que la gente limpie 
el exceso de mugre acumulada de 
los artículos con productos como 
aceites y grasas, sin embargo, re-
sulta importante comprender que 
muchas de estas soluciones pueden 
causar mayores daños. Es por esto 
que, para ejemplificar el proceso de 
reflexión y los conocimientos que 
se requieren para realizar el tipo de 
limpieza que se debe aplicar a cada 
objeto, se procedió a trabajar con 
una pieza que imitaba las caracte-
rísticas de un marco antiguo con 
un recubrimiento de oro. A través 

El área de 
conservación y 

restauración, 
impartió un 

taller titulado 
“Restaurador por 

un día” con el cual 
se buscó que los 

asistentes vivieran 
la experiencia de 

trabajar como un 
especialista a cargo 
de la conservación 

de los objetos 
artísticos.

Participantes del taller realizando el 
proceso de reintegración cromática.

Restauradora Araceli explicando el proceso 
de reintegración cromática.
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de una explicación sencilla se mos-
tró a los participantes, los factores a 
considerar tanto de la pieza y de los 
materiales que se emplearían, para 
efectuar una limpieza sin dañarla. A 
su vez, se permitió al público rea-
lizar pequeñas pruebas de limpieza 
para que tomaran mayor concien-
cia sobre la facilidad con la cual los 
objetos pueden verse perjudicados 
ante una mala intervención. 

Unión de fragmentos
De igual manera, es muy frecuen-
te encontrar objetos rotos y resulta 
muy sencillo pensar que pueden 
unirse mediante el uso de cualquier 
adhesivo. Por desgracia, es poco co-
nocido que muchos de los adhesi-
vos comerciales tienen propiedades 
químicas y mecánicas muy agresivas 
y pueden dañar a las piezas. Se lle-
vó a cabo un ejercicio de unión de 
fragmentos en piezas elaboradas en 
yeso, para que el público conociera 
los lineamientos que deben seguir, 

tales como: asegurar que los pun-
tos de unión no queden desfasados, 
emplear adhesivos cuyas caracterís-
ticas sean conocidas y no tiendan a 
deteriorarse con facilidad, así como, 
evitar el uso excesivo del adhesivo 
de manera que no queden residuos 
en los cantos, etc.

Reintegración cromática
Como parte del deterioro que su-
fren las obras, se encuentra la pér-
dida de los estratos pictóricos, los 
cuales se conocen como lagunas. 
Estas dan una apariencia de descui-
do e impiden apreciar en su totali-
dad la imagen de los objetos. Para 
solucionar esto, los restauradores 
aplican distintos sistemas de rein-
tegración, para reponer las faltas de 
color, pero siempre denotando que 
se trata de un agregado nuevo para 
evitar que sean considerados como 
parte del original. Para ejemplificar 
estos sistemas de reintegración, se 
invitó a los participantes a comple-
tar distintas imágenes impresas, las 
cuales tenían algunos faltantes. 

Para este ejercicio se mostró la téc-
nica del rigattino la cual consiste en 
hacer líneas verticales de distintos 
colores y el puntillismo que se efec-
túa mediante la aplicación de puntos 
pequeños de diversas tonalidades.

Como se mencionó anteriormente, 
el objetivo de estos talleres es con-
cientizar a los asistentes sobre la 
importancia de esta labor. Este tipo 
de actividades permite que las per-
sonas se adentren un poco más en 
el mundo de la restauración y com-
prendan porque es necesario contar 
con especialistas para la interven-
ción de los objetos deteriorados.  

Este tipo de 
actividades permite 
que las personas se 
adentren un poco 
más en el mundo 
de la restauración 

y comprendan 
porqué es necesario 

contar con 
especialistas para 

la intervención 
de los objetos 
deteriorados.  

Participante del taller realizando el proceso 
de reintegración cromática.
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VENIR A CASA DE MAMÁ NOS CONSUELA, 
LIBERA Y SANTIFICA: 

MONS. LEOPOLDO GONZÁLEZ

BREVES

En su primera peregrinación 
como Arzobispo de la Igle-
sia que peregrina en la Ar-
quidiócesis de Acapulco, 

Mons. Leopoldo González Gon-
zález, comentó que venir a la Casa 
de Mamá y conversar con Ella “nos 
consuela, nos libera y nos santifica” 
pues nada del hijo pasa por alto a los 
ojos de una madre, y en su encuen-
tro con cada uno pregunta: “¿Qué le 
pasa al más pequeño de mis hijos?”, 
tal como le dijo a Juan Diego.

Expuso que ante las realidades de 
conflicto que se viven actualmente, 
la Santísima Virgen dice a sus hijos 
como a San Juan Diego: “¿No estoy 
aquí que soy tu Madre? … ¿Tie-
nes necesidad de alguna cosa?”, 
pues Santa María es la “Madre del 
Verdaderísimo Dios por quien se 
vive”, es la Madre de Jesús, el Pan 
de Vida, Fuente de donde brota la 
esperanza y el consuelo, que Ella 
promete en este Templo suyo que 
pidió se le construyera.

Destacó que creer en Jesús es la 
condición para recibir y construir 
la plenitud de la vida simbolizada 
en el don de la paz que tanto se 
anhela. Jesús ha venido con una 
misión muy hermosa: “Que no se 
pierda ninguno de los que el Padre 
le dio”. La base fundamental de la 
paz es que Jesús entregó su vida y 
resucitó para la salvación de todos. 

Al respecto, Mons. Leopoldo in-
formó que el Papa Francisco, en 
la Exhortación Apostólica “Gau-
dete et Exultate, sobre la llamada 
a la santidad en el mundo con-
temporáneo, señala que “se trata 
de ser artesanos de la paz porque 
construir la paz es un arte que 
requiere serenidad, creatividad, 
sensibilidad y destreza. Sembrar 

paz a nuestro alrededor, eso es 
santidad”.

Cabe mencionar que el Coro que 
acompañó en la Eucaristía fue el 
de la Parroquia del Sagrado Cora-
zón de Jesús de la Costa Azul, y las 
comunidades de Acapulco y Cos-
ta Chica ofrecieron ante el Altar: 
café, frijol, miel y piloncillo.
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LA DIÓCESIS DE CÓRDOBA ORA
POR LA DINAMIZACIÓN DE SU VIDA

Y COMPROMISO:
MONS. EDUARDO PATIÑO LEAL

BREVES

La figura de María, Madre 
de la Iglesia, y además las 
peticiones por la dinami-
zación de la diócesis y de 

la Iglesia toda, fueron los aspectos 
centrales del encuentro de fe vivi-
do por la familia de la Diócesis de 
Córdoba, en su XVIII Peregrina-
ción anual.

Mons. Eduardo Patiño Leal, des-
tacó el esfuerzo que hicieron los 
peregrinos al trasladarse hacia la 
Basílica ‘nuestra casa’, “más que 
compensado al estar a los pies de 
Nuestra Señora de Guadalupe, 
Madre de todos los mexicanos y 
evangelizadora de América”. Lue-
go invitó a los fieles a purificar el 
corazón de todo aquello que pue-
da empañar la relación de amistad 
con Dios y con el prójimo. 

En su instrucción, indicó que San-
ta María, pidió una Casita para 
mostrar el amor del verdaderísimo 
Dios por quien se vive, y ellos, año 
con año acuden a este encuentro 
que les une y fortalece a fin de con-
tinuar construyendo el Reino de 
verdad, de justicia, de perdón, de 
amor y de paz. Expresó el deseo de 
unirse a María en oración como en 
Pentecostés, pidiendo una nueva 
“efusión del Espíritu Santo”, para 
que la Iglesia de Córdoba y la Igle-
sia Universal, renueven su vida y 

su compromiso de ser testigos de 
Jesucristo. 

Recordó que el Papa Pablo VI de-
claró a María con el título de “Ma-
dre de la Iglesia”, en tanto que el 
Papa Francisco estableció la cele-
bración propia, haciéndose eco de 
una tradición de los santos padres 
y del mundo católico que la ha 
honrado como Madre de los Discí-
pulos, Madre de los Fieles, Madre 
de los Creyentes, de todos los que 
renacen en Cristo; y Madre de la 
Iglesia.  

En ese sentido recordó que la vida 
cristiana se fundamenta en el Mis-
terio de la Cruz; la Ofrenda de 
Cristo en el Banquete Eucarístico, 
y en la Virgen Madre del Redentor 
y de los redimidos. Aseguró que 

Ella nos acompaña y le pidió que 
les “ayude a descubrir la grandeza 
incomparable de ese rescate que su 
Hijo Jesucristo vino a pagar con su 
preciosa sangre”.   

Hizo énfasis en que la fe católica, 
la conocimos los mexicanos de ma-
nera excepcional en el “maravilloso 
Acontecimiento del Tepeyac”, y 
las palabras consoladoras de Santa 
María, dichas a Juan Diego resue-
nan hasta ahora en el corazón de 
cada uno. “…No se turbe tu cora-
zón…¿No estoy yo aquí que soy tu 
Madre?...”. Incluso en situaciones 
de conflicto Ella sigue acompañan-
do a quienes sufren, con la misma 
entereza y amor que tuvo junto a 
la Cruz de su Hijo, por ello, confió 
todas las peticiones de la diócesis 
en manos de María.
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LA ALCALDESA DE MADRID ENVIA ROSAS 
PARA LA VIRGEN DE GUADALUPE

LLAMA A IMPULSAR LA PAZ EN CONJUNTO

BREVES

La Alcaldesa de Madrid, Ma-
nuela Carmena Castrillo, en-
vió las rosas de castilla que 
cada año se entregan a Santa 

María de Guadalupe, como signo de 
unión, amistad, solidaridad y paz entre 
España y México. A través de la Fra-
ternidad Iberoamericana, los represen-
tantes asignados presentaron las rosas a 
Mons. Enrique Glennie Graue, Rector 
de la Basílica de Guadalupe, y ensegui-
da las colocaron frente a la Reina de 
México y Emperatriz de América.

En su mensaje enviado, la alcaldesa 
destaca su apuesta por la paz, particu-
larmente porque Madrid será sede de 
un foro sobre las violencias urbanas y 
educación para la convivencia. Esta es 
la carta enviada por Doña Carmena: 

Queridas amigas y
amigos mexicanos: 
Me siento muy feliz de poder envia-
ros, un año más, este cariñoso saludo 
como Alcaldesa de Madrid y Copresi-
denta de la Unión de Ciudades Capi-
tales Iberoamericanas (UCCI). 

Estas flores tienen una bonita historia, 
que conozco bien, y deseo de corazón 
que sean emisarias de los sentimientos 
de unión, de amistad, de solidaridad 
y de paz que históricamente y hasta el 
día de hoy se mantienen entre nues-
tras ciudades. 

La ciudad de Madrid, se siente muy 
feliz de poder festejar con el pueblo 
Guadalupano, este día tan especial. 
Y la entrega de estas rosas madri-
leñas a la Virgen, es fiel reflejo de 
nuestro reconocimiento por la so-
lidaridad y colaboración que siem-
pre hemos recibido de parte de los 
ciudadanos mexicanos, a quienes 
siempre sentimos como ciudadanos 
de Madrid. 

Desde nuestro Ayuntamiento y des-
de la UCCI apostamos firmemente 
por la paz. Nuestra ciudad celebra 
este año su II Foro Mundial Sobre las 
Violencias Urbanas y Educación para 
la Convivencia y la Paz. Por eso, este 
acto que hoy nos une, hace partícipe 
a la Ciudad de México en el propósi-

to conjunto de impulsar la paz entre 
nuestras ciudades. 

Agradezco a todo el pueblo guadalu-
pano de México, su entusiasta dedi-
cación, para mantener vivo este acto, 
destacando el trabajo de la Fraterni-
dad Iberoamericana, de la Asociación 
Nacional de Charros, del Presidente 
de la Junta Española de Covadonga, 
así como de los centros españoles que 
se encuentran aquí establecidos. 

Mis mejores deseos para que disfrutéis 
felices de esta celebración y para que 
entre todos, podáis hacer una ciudad 
más próspera y solidaria. 

Un abrazo muy fuerte y cariñoso des-
de la ciudad de Madrid. 
Manuela Carmena Castrillo 

Cabe mencionar que la celebración fue 
realzada con la presencia de jóvenes 
vestidos con los distintos atuendos tí-
picos de México y de España, así como 
por los dirigentes de la Fraternidad y la 
Asociación Nacional de Charros.
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VISITAR A LA VIRGEN IMPLICA UN 
COMPROMISO PARA SALVARNOS: 

MONS. ORTIZ AGUIRRE

En la Diócesis de Ciudad 
Lázaro Cárdenas, la Vir-
gen de Guadalupe ocupa 
un lugar especial; todas las 

parroquias tienen su imagen en el 
Altar principal y cuatro están con-
sagradas a Ella y la tienen como 
Patrona. “Tiene un lugar muy 
importante en nuestra Iglesia Dio-
cesana y en nuestros corazones”, 
afirmó Mons. Armando Antonio 
Ortiz Aguirre, obispo de esta Igle-
sia Particular, en su visita anual a la 
Reina de México y Emperatriz de 
América.

Resaltó que vinieron al Tepeyac 
porque desean el encuentro con la 
Morenita del Tepeyac, en su Ca-
sita, y escuchar las palabras con-
soladoras que dijo a Juan Diego, 
pues “creemos que Ella nos ama e 
impulsa nuestra vida”. El que ama 
nunca quiere separarse del ser ama-
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do, busca la manera de encontrarse 
y de quedarse, por eso Ella quiso 
que le hiciéramos una casita, “para 
que todos acudamos a Ella como 
hermanos”. 

Explicó que Santa María vino aquí 
hace casi 500 años, sobre todo para 
mostrarnos a Jesús y se convir-
tió en causa de nuestra alegría tal 
como lo dice la letanía del Rosario, 
pues el amor de Jesús –hoy como 
entonces–, es lo que necesitamos, 
“para seguirnos salvando, seguir-
nos liberando, para construir el 
Reino de Dios, el reino de justicia, 
de amor, de paz, de vida, de santi-
dad, de felicidad”.

Consideró que el visitar la Casita, 
implica el compromiso de seguir 
construyendo la Casa de Dios, en 
primer lugar en la familia, con la 
ternura, el cuidado, y hablando de 

Dios; asimismo en las parroquias,  
contagiando a los demás para que 
se sientan atraídos hacia Él; y en 
la diócesis, promoviendo la comu-
nión “que es la condición para que 
nuestra evangelización y nuestro 
trabajo pastoral tengan mucho fru-
to, tengan mucho sentido”.

“La casita, cualquiera que sea, tie-
ne que ser un lugar de escucha, 
tiene que ser un lugar de atención, 
tiene que ser un lugar de promo-
ción, de crecimiento”, puntualizó 
Mons. Ortiz. En esa línea, consa-
gró a las familias, niños, jóvenes, 
seminaristas, religiosas, sacerdo-
tes y laicos para que crezcan en el 
amor de Dios, e hizo votos para 
que se construya el Plan Diocesa-
no de Pastoral como respuesta a las 
necesidades de la Diócesis de Ciu-
dad de Lázaro Cárdenas.    
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14 NUEVOS SACERDOTES PARA LLEVAR LA 
PALABRA DE DIOS Y LA EUCARISTÍA EN 

LA MEGALÓPOLIS

Una de las fiestas más es-
peradas por la comuni-
dad de la Arquidiócesis 
de México, es la orde-

nación de los nuevos presbíteros. 
Este año a los pies de Santa María 
de Guadalupe, 14 nuevos presbí-
teros se incorporaron al Clero que 
da el servicio de llevar la Palabra de 
Dios y la Eucaristía para unir con 
Dios a su pueblo e impulsarlo en 
su edificación y salvación como hi-
jos de Dios.

“Estoy seguro de que de ustedes 
brotará el dinamismo que nos 
saque de la cultura de la muer-
te. Hoy necesitamos presbíteros, 
en este siglo XXI que no se dejen 
simplemente llevar por el cumpli-
miento de obligaciones estable-
cidas”. Necesitamos ser pastores 
con ‘olor a oveja’, con apertura a la 
creatividad para que el Espíritu los 
ayude en asistir a la comunidad, en 
comunión. Así les dijo el Emmo. 
Sr. Cardenal Carlos Aguiar Retes, 
Arzobispo Primado de México, 
previo a consagrarlos. 

Les recordó que el Espíritu Santo 
les otorga los dones para el pasto-
reo y la donación de su vida, no 
para pensar en ellos mismos sino en 
bien de la Arquidiócesis de México. 
“Tengan siempre presente el ejem-
plo de Jesús, Buen Pastor, que no 
vino a ser servido, sino a servir”. Y 
les indicó las funciones que desem-
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peñarán, subrayando el compromi-
so que adquieren: “Dense cuenta 
de lo que hacen e imiten lo que 
conmemoran, de tal forma que se 
esfuercen en desterrar el mal...”.

En el Rito de Ordenación, los nue-
vos presbíteros se postraron ante el 
Altar, la comunidad arquidiocesa-
na oró por ellos con la Letanía de 
los Santos; el Arzobispo les impuso 
las manos; los padrinos les entre-
garon la estola y la casulla que es 
signo de la presidencia en la asam-
blea. El Sr. Cardenal les ungió las 
manos haciendo patente la simili-
tud con la unción de Cristo por el 
Padre; luego les entregaron la Pate-
na y el Cáliz para proseguir la tarea 

Eucarística, y el Arzobispo y todos 
los presbíteros les dieron el abrazo 
de paz con el que se les da la bien-
venida al ministerio.

Al final de la ceremonia, un repre-
sentante del grupo San Felipe de 
Jesús agradeció a quienes partici-
paron en su formación y acompa-
ñamiento vocacional. La celebra-
ción concluyó con la bendición 
impartida también por los nuevos 
presbíteros. La familia arquidioce-
sana estalló en porras y les recibió 
con abrazos y mucha esperanza de 
caminar en fraternidad y comu-
nión en sus parroquias, guiados y 
acompañados por los representan-
tes de Cristo.
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ORA ORIZABA POR LA RENOVACIÓN
DE SU PLAN PASTORAL:

MONS. FRANCISCO EDUARDO CERVANTES

Los decanatos de Zongo-
lica, Ixtalzotitlán, Zitlal-
tepetl, Fabril, Orizaba y 
Tequila, de la Diócesis de 

Orizaba, tuvieron su encuentro 
anual con la Reina de México y 
Emperatriz de América, a quien 
presentaron sus gozos, esperanzas 
e inquietudes, así como sus peti-
ciones por la unidad y fraterni-
dad entre ellos y la renovación del 
Plan Diocesano de Pastoral.

Mons. Francisco Eduardo Cervan-
tes, Obispo de esta Iglesia Particu-
lar, señaló que en el caminar desde 
la ex glorieta de Peralvillo hasta la 
Basílica de Guadalupe, “nos fui-
mos haciendo lo que somos en el 
caminar”, se fueron nutriendo de 
la oración encabezada por los se-
minaristas de la diócesis, y realiza-
ron la adoración en un ambiente 
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de fiesta con la banda de viento de 
Ixhuatlancillo. 

En su instrucción a los peregrinos, 
abundó sobre la trascendencia del 
Acontecimiento Guadalupano e 
indicó que con Santa María de 
Guadalupe, se inició un proceso de 
evangelización que toca continuar 
a los discípulos-misioneros de hoy, 
además, su presencia favoreció la re-
conciliación entre los colonizadores 
y los pobladores naturales, hacien-
do una nueva identidad y nación 
que ha experimentado su protec-
ción en los momentos clave de la 
historia de México. 

Indicó que desde el Tepeyac se en-
tiende mejor porqué la Virgen de 
Guadalupe es la Reina de México, 
pues su presencia se siente muy 
cercana; desde aquí, con sus ges-

tos y expresiones culturales, nos 
acerca a Ella para llevarnos al en-
cuentro de Cristo y su Evangelio; 
camina con nosotros “y nos anima 
a vivir un renovado y permanente 
Pentecostés”.    

Exhortó a depositar con con-
fianza en las manos de María, las 
alegrías, penas y proyectos de la 
familia, el pueblo y las comunida-
des parroquiales, y a darle gracias 
por tantos beneficios alcanzados 
por su maternal intercesión. Instó 
a orar que les ilumine para enfren-
tar los retos que tienen en todos 
los ámbitos donde se desarrollan, 
atendiendo a los sectores más ne-
cesitados y buscando el mayor 
bien posible.  Por último pidió a 
Santa María por la actualización 
de su Plan Diocesano de Pastoral, 
tomados de su mano. 
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A LO LARGO DE 70 AÑOS PAPANTLA HA 
EXPRESADO SU AMOR A SANTA MARÍA

La familia diocesana de Pa-
pantla dio gracias a Dios 
Padre porque desde 1948 
se estableció por decreto 

la visita anual a la Basílica, y a lo 
largo de 70 años han expresado su 
amor a Santa María de Guadalupe, 
la bienaventurada Virgen María.

La Eucaristía fue presidida por 
Mons. José Trinidad Zapata Ortiz, 
obispo de la Diócesis de Papantla; 
concelebrada por el Mons. Loren-
zo Cárdenas, obispo emérito, y 
presbíteros de la diócesis.

En el Año de la Juventud, oraron 
por los jóvenes para que por su en-
cuentro con el Señor Resucitado 
alegren la vida de los que desco-
nocen al único y verdadero Dios. 
También oraron para que se ter-

BREVES

mine la violencia, la pobreza, los 
muros que se hacen entre ellos, la 
exclusión y los atentados a la vida.

En su homilía, Mons. Zapata ex-
presó que la Virgen de Guadalupe 
quería una Casita para mostrar su 
auxilio y defensa, y a lo largo de 
la historia, cuando los cristianos 
han visto oscuridad o amenazas a 
la vida y a la paz, han recurrido a 
su intercesión. En casi 500 años, la 
Morenita del Tepeyac ha escucha-
do las súplicas de sus hijos, su con-
dición de Madre de Dios ha sido 
fuente de luz y de vida. 

Agregó que también la Iglesia es 
madre y da luz a la vida de la gra-
cia por medio del Sacramento del 
Bautismo, en tanto que en el Sa-
cramento de la Eucaristía nos a da 

Cristo para que tengamos vida.

Invitó a los peregrinos a la conver-
sión a Jesucristo como lo dice San 
Pedro en los Hechos de los Apósto-
les, y solicitó la intercesión de San-
ta María de Guadalupe para que 
tengan un encuentro profundo con 
su Hijo Jesucristo, y guiados por el 
Espíritu Santo puedan continuar su 
camino en medio de las oscuridades 
e inseguridades actuales. 

Agradeció a Dios porque les per-
mitió venir una vez más a este San-
tuario donde la Señora del Cielo los 
mira con ojos llenos de ternura, es-
cucha el clamor de sus hijos y toma 
en sus manos sus súplicas para pre-
sentarlas a su Hijo Jesús, como lo 
hizo en la bodas de Caná, para que 
remedie sus necesidades.
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EL PECADO MÁS GRANDE
ES LA INDIFERENCIA; LLAMA

EL OBISPO DE TACÁMBARO A ORAR

“Venimos necesitados, afligi-
dos; venimos como peregri-
nos; venimos como Iglesia, a 
orar en la presencia de Dios 

y de la Santísima Virgen de Gua-
dalupe”, así lo afirmó Mons. Ge-
rardo Díaz Vázquez, quien exhortó 
a los presentes a hacer oración in-
cansablemente para que el Espíritu 
de Dios les mueva, actúen y vivan 
en la paz.

En su mensaje, informó que en la 
diócesis han concluido el proceso 
de planeación pastoral del Octavo 
Plan Diocesano de Pastoral, y en 
él plasmaron el compromiso por 
generar procesos que les ayuden a 
vivir mejor en la paz en todos los 
ámbitos, desde la propia familia y 
las parroquias, pues “ahí se hace la 
fiesta, ahí nos alegramos, ahí expe-
rimentamos la liberación del Dios 
que nos salva; ahí invitamos a to-
dos a incluirse…hay que encontrar 
al Dios de la Fe en el que nosotros 
creemos”. 

Mons. Díaz centró su reflexión a 
partir del Libro de los Hechos de 
los Apóstoles donde se narran los 
maltratos que los  discípulos Pablo 
y Silas vivieron en el tiempo de la 
Iglesia naciente. Pero destacó que 
en contraste, estaba una Iglesia 
orante, impulsada por el Espíri-
tu de Dios, que ante la dificultad 
canta y alaba al Señor porque en Él 
pone toda su esperanza, “no pue-
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de dejar de hacer fiesta porque su 
Señor está en medio de nosotros”.

Indicó que el Espíritu Santo “nos 
hace ser fuertes, valientes, para en-
frentarnos a las adversidades”. Es 
por eso que ante las situaciones de 
dificultad del pueblo, “no pode-
mos quedarnos viendo las heridas”. 
En esa línea propuso orar como las 
primeras comunidades, ya que la 
oración fortalece y abre camino. 
“A través de la oración el Señor irá 
mostrando un rumbo distinto que 
tenemos que ir trazando”. 

“Seamos una Iglesia que ora por la 
paz, ora por nuestro México… ora 

incesantemente, incansablemen-
te, una y otra vez, y no se cansa 
de orar”. Destacó que junto con 
la oración debe ir la participación 
para vivir en la paz, porque –como 
ya lo ha anotado el Papa Francis-
co–, el pecado más grande es la 
indiferencia. “Hay que participar 
para que luego podamos hacer 
fiesta, nos veamos liberados como 
Pablo y Silas, y este Pueblo pueda 
tener rumbo, futuro, esperanzas; 
pueda hacer fiesta”. Para concluir, 
colocó a la diócesis, la Patria, las fa-
milias, y a cada uno, en manos de 
Santa María de Guadalupe, y oró 
al Señor para que nadie permanez-
ca en la indiferencia. 
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PROMUEVE TUXPAN LA 
EVANGELIZACIÓN CON

LA PEDAGOGÍA DE MARÍA:
MONS. JUAN NAVARRO CASTELLANOS

El Acontecimiento Gua-
dalupano muestra la ca-
pacidad de María para 
encarnar a Cristo en una 

humanidad cultural concreta. Ve-
mos en Ella una pedagogía encar-
nada, comprometida con la histo-
ria, abierta y transparente, viva y 
eficaz, salvadora; que integra pasa-
do, presente y futuro, de manera 
integral e inclusiva, cercana y amo-
rosa, pacífica y liberadora. 

Además, María nos enseña a ser 
contemplativos para dar gracias a 
nuestro Padre Dios por las mara-
villas que ha realizado entre noso-
tros, particularmente en Tuxpan, 
en los 55 años de vida diocesana. 
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Así lo puso de manifiesto, Mons. 
Juan Navarro Castellanos, obispo 
de Tuxpan.

En el encuentro anual de la dió-
cesis con Santa María, exhortó a 
peregrinos y pastores a contem-
plar a María, que enseña el arte y 
la espiritualidad del ‘Magnificat’, 
para glorificar a Dios porque “se 
ha fijado en María y en nosotros” 
y “nos regala el precioso don de 
la salvación”. Nos ha concedido 
el don maravilloso de su amor en 
Santa María de Guadalupe, Madre 
amorosa, cercana y atenta.

Consideró que desde el primer en-
cuentro que sostuvo Santa María 

con Juan Diego quien “nos repre-
senta a todos los mexicanos”, le 
dio varias tareas, recordó la tarea 
evangelizadora y la guía de la Ar-
quidiócesis de México, llamada: 
Pedagogía Guadalupana para una 
evangelización inculturada, que re-
salta la pedagogía incluyente de la 
Santísima Virgen. 

“En el Acontecimiento Guadalupa-
no encontramos un admirable ejem-
plo de diálogo y colaboración entre 
fe y cultura”. María participa de las 
afinidades de sus interlocutores, pre-
senta su mensaje y se hace una con 
nosotros; otorga protagonismo a 
los demás, reconoce lo bueno y ver-
dadero que hay en los pueblos ori-
ginales; ilumina, sana y salva. Nos 
enseña que el amor debe concretarse 
en acciones de solidaridad y servicio, 
según el ejemplo de Jesús, el buen 
samaritano, subrayó Mons. Navarro. 

Peregrinos y pastores oraron para 
que para que la evangelización se 
inculture en actitudes y valores que 
hagan presente el Reino de Dios. 
También clamaron a la Providen-
cia la bendición de la lluvia en las 
tierras de los campesinos. Al tiem-
po, expresaron su deseo de que este 
encuentro y la Palabra de Dios lle-
gue a todo su ser y les convierta en 
discípulos receptivos y portadores 
de buenas noticias.
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SANTA MARÍA DE GUADALUPE, SIEMPRE 
PRESENTE EN LA HISTORIA MEXICANA: 

MONS. HIPÓLITO REYES
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La Arquidiócesis de Xalapa 
con sus decanatos de Alto-
tonga, Perote, Banderilla, 
Naolinco, Actopan, Tuza-

mapan, Teoixhuacán, Coatepec, 
Centro, Norte, Noreste, Poniente y 
Sur de Xalapa, llegó a la Casita Sa-
grada de Santa María de Guadalupe 
para venerarla y darle gracias por es-
tar en las horas luminosas, oscuras y 
alegres de la Nación Mexicana.

El Arzobispo de Xalapa Mons. Hi-
pólito Reyes Larios celebró la San-
ta Eucaristía concelebrada con el 
Obispo Auxiliar Mons. José Rafael 
Palma Castillo y cerca de 80 sacer-
dotes, en la que presentó a  Santa 
María de Guadalupe, a las fami-

lias, enfermos, difuntos, y todas las 
intenciones de los presentes y las 
de S.S el Papa Francisco.

En su homilía Mons. Hipólito, in-
formó que este es el quinto templo 
construido para cumplir el deseo 
que Santa María de Guadalupe 
le expresó a Juan Diego: “Mucho 
deseo que me levanten mi Casita 
Sagrada”,  para dar “su amor per-
sona”, “su mirada compasiva, su 
auxilio y su salvación”. Resaltó que 
Ella ha estado siempre presente en 
la historia mexicana, en la fusión 
de las culturas indígena y española; 
en las luchas de la independencia, 
la Revolución Mexicana y de la 
Cristiada; en las horas luminosas 

y oscuras, en las tristes y alegres 
de “nuestra Iglesia Católica y de 
Nuestra Nación Mexicana”.

Hizo del conocimiento de los feli-
greses que la fiesta de Santa María 
de Guadalupe es una de las más es-
timadas y celebradas en México y 
en todo el Continente Americano, 
y litúrgicamente tiene la categoría 
de Solemnidad máxima en la Igle-
sia Católica, además, a nivel popu-
lar llega a todos los rincones de los 
pueblos. Recordó que en Xalapa 
tienen el Santuario de Nuestra Se-
ñora de Guadalupe que es Basíli-
ca Menor, título recibido por S.S. 
Francisco a través de la Congrega-
ción para el Culto Divino, y está 
cumpliendo cinco años.

Por otra parte, a propósito del 
Año de la Juventud decretado por 
el Papa Francisco, en su oración 
pidió al Señor que con el poder 
del Espíritu Santo e intercesión 
de María de Guadalupe considere 
siempre a los jóvenes en “nuestra 
Patria Mexicana como destinata-
rios y protagonistas de la Nueva 
Evangelización”.

La diócesis se despidió realizando 
la oración por la pronta beatifica-
ción y canonización del Padre Juan 
Manuel Martín del Campo, quien 
se distinguió por ser un sacerdote 
confesor dedicado a su ministerio 
en esa Iglesia Particular.
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