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EDITORIAL

JUAN DIEGO,
SIGNO DEL AMOR DE DIOS

E

l 31 de julio de 2002, el Papa
san Juan Pablo II celebró la
canonización de san Juan
Diego Cuauhtlatoatzin, en el
Santuario de Santa María de Guadalupe, en el Tepeyac. Para haber logrado este importante y trascendental
momento se realizó un riguroso proceso para comprobar la santidad de
este gran hombre, vidente y mensajero de la Virgen de Guadalupe.
Hace 20 años, y dentro de este importante proceso de canonización,
concretamente, en agosto de 1999,
se publicó la obra que lo complementaría llamada “Positio de Juan
Diego”, es decir, la exposición de la
vida y virtudes de este gran hombre.
Esta obra se publicó con el título “El
encuentro de la Virgen de Guadalupe y Juan Diego”, obra que organicé y coordiné con los contenidos de
los estudios e investigaciones tanto
del P. Fidel González, de Mons. José
Luis Guerrero, como de los míos;
además, tuvimos la dicha de contar
con la prestigiosa Editorial Porrúa
para que fuese publicada; dicha obra
fue presentada públicamente en la
Curia Metropolitana de la Ciudad
de México, el 24 de agosto, de 1999;
y ese mismo día se celebró la Santa
Misa en el altar mayor de la Basílica de Guadalupe, para darle gracias a Dios y a su Madre Santísima
por este gran paso; es sorprendente
constatar que en tan sólo un año se
realizaron dos ediciones más de esta
obra. Esto fue una de las tantas cosas
que ayudaron para que Juan Diego
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Cango. Dr. Eduardo Chávez
fuera elevado a los altares, confirmando con ello, todo el Evento
Guadalupano.
En mi calidad de Postulador oficial de este indígena humilde, tuve
el honor y la dicha de concluir los
trabajos para la confirmación del
milagro que llevaría a Juan Diego
a su reconocimiento como santo;
obviamente, sabemos que todos los
milagros son realizados por Dios,
pero era necesario confirmar que el
intercesor había sido Juan Diego;
cuando se logró dicha confirmación
se expuso ante el Papa en noviembre de 2001 en donde Su Santidad
aprobó todo el proceso y definió el
día en el cual se canonizaría a Juan
Diego; por medio de la periodista
Valentina Alazraki, pude informar
esta gran noticia, en los medios de
comunicación.
San Juan Pablo II tenía un gran deseo de canonizar al humilde indígena, mensajero de Santa María de
Guadalupe, en este lugar bendito
del Tepeyac y a pesar de su mermada
salud, se impuso ante toda adversidad para lograrlo; incluso, a pesar de
que algunos le aconsejaban que no
hiciera ese agotador viaje apostólico pues incluía la Jornada Mundial
de la Juventud en Canadá, la canonización de Pedro de Betancur en
Guatemala y, finalmente, en la Basílica de Guadalupe, la canonización
a Juan Diego y, al siguiente día, la
beatificación de los indios Caxonos
de Oaxaca.

Todavía resuena la voz de Juan Pablo
II, quien manifestó su decidido deseo de canonizar a Juan Diego en el
lugar donde se encontró con la Madre de Dios, ahí donde escuchó su
voz maternal. El Papa así lo expresó:
“Yo tengo que ir a México, así sea en
silla de ruedas o en camilla, yo tengo que ir a besar la Imagen de Santa
María de Guadalupe, pues en esa
bendita Imagen comenzó todo…”
Así, el 31 de julio de 2002, san Juan
Pablo II canonizó a san Juan Diego
Cuauhtlatoatzin, en la tierra del Tepeyac. Dos santos en un solo momento, en un solo lugar y en una misma
trascendencia divina; ellos fueron el
instrumento del amor de Dios en su
plan de salvación para el mundo entero, más allá de tiempos y de espacios.
Con esto se confirma nuestra fe, que
Dios existe y que Él ha querido hacer participar al ser humano en esta
historia de salvación como instrumentos de su amor, de una manera
especial, por medio de su Madre,
Santa María de Guadalupe, y ahora
también por este humilde indígena
laico, san Juan Diego Cuauhtlatoatzin, para que su amor y misericordia llegue a todo corazón y así se
construya la civilización de su amor.
Al canonizar a san Juan Diego y, gracias al dogma de la infalibilidad del
Papa, se declara que este humilde
indígena está en el cielo, que es modelo de santidad para todos y que es
puente de unidad entre Dios y todos
los seres humanos.

ESPECIAL: HACIA LOS 500 AÑOS

HACIA LOS 500 AÑOS DE LAS APARICIONES
DE SANTA MARÍA DE GUADALUPE
para conversar sobre la Virgen de
Guadalupe, especialmente, en sus ya
cercanos 500 años de su aparición.
Se grabaron dos programas, pues
había muchas cosas de qué hablar y
reflexionar de una manera amigable y
familiar. Así se sigue lanzando el conocimiento de la Virgen de Guadalupe por este medio de comunicación,
lo cual es sumamente importante por
el alcance de millones de personas
que siguen este interesante programa
televisivo.

XV
Conferencias en el Congreso
Religioso en Anaheim, California

A

ño tras año la Arquidiócesis
de Los Ángeles, California
invita al Director General del Instituto Superior
de Estudios Guadalupanos, Cango.
Dr. Eduardo Chávez, para hablar de
la Virgen de Guadalupe, en el Centro Cultural de Anaheim, en el gran
encuentro de Catequesis y Educación
Religiosa: Los Angeles Religious Education Congress. Fueron dos conferencias en donde miles y miles de
personas atendieron con alegría, con
una fe y esperanza el conocimiento
más actual y profundo del modelo de
evangelización perfectamente inculturado, como lo es la Virgen de Guadalupe. Los participantes manifestaron
su gran amor lleno de entusiasmo al
conocer más a Jesucristo por medio de
su Madre y nuestra Madre, Santa María de Guadalupe, máxime en estos
casi 500 años de su Amor en medio
de nosotros.

XVI
Entrevista para Nuestra Fe con
Pepe Alonso de la televisora EWTN
En el programa de la Cadena
EWTN, llamado Nuestra Fe y dirigido por el Conductor Pepe Alonso, se
invitó al Cango Dr. Eduardo Chávez

XVII
Curso Breve en la Curia Metropolita
de Los Ángeles, USA
En el edificio de la Curia Metropolitana del Arzobispado de Los Ángeles,
California, el Cango Dr. Eduardo
Chávez dictó un Curso sobre la Virgen
de Guadalupe a cancilleres y lideres de
la evangelización de esta importante
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y la Universidad Lumen Gentium; en
este importante encuentro participaron sacerdotes, religiosos, religiosas,
seminaristas, estudiantes de teología,
laicos, etc. Todos estábamos fascinados en el conocimiento de la Virgen de
Guadalupe y en la importancia de conocer este maravilloso Acontecimiento
con más profundidad.
XX
Conferencia en
Universidad Marista

arquidiócesis. En estos días, el Cango.
Dr. Eduardo Chávez residió en casa del
arzobispo, Mons. José Gómez.
Fue muy importante el poder hablar
de La Verdad de Guadalupe a esta
gran arquidiócesis de Estados Unidos
de América, que repercutirá en norteamérica teniendo en cuenta estos
próximos 500 años de las apariciones
de Santa María de Guadalupe, pues
es Patrona de todo el Continente
Americano.
XVIII
Conferencia en la Parroquia de
la Preciosa Sangre, Col. Militar
Marte, Ciudad de México
En la Iglesia de la Preciosa Sangre de
Cristo, de la Arquidiócesis Primada
de México, se organizaron las Jornadas Marianas, el martes 9 de abril
de 2019, en este evento el Cango.
Eduardo Chávez participó con una
Conferencia sobre la Virgen de Guadalupe. El párroco, P. Abel Sierra, y
sus feligreses se mostraron muy emocionados por este tiempo que nos ha
tocado vivir, en la cercanía del evento
de los 500 años de las apariciones de
nuestra Madre, lo cual nos llena de
esperanza a todos.
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XIX
Conferencia en el Congreso
Guadalupano organizado por el
Seminario de Cuautitlán Izcalli y la
Universidad Lumen Gentium
Fue un momento lleno de Dios cuando se habló de la Virgen de Guadalupe
en el Congreso Guadalupano realizado
por el Seminario de Cuautitlán Izcalli

Es de suma importancia exponer el
Acontecimiento Guadalupano a nivel
universitario, lo cual ayuda a entender que este suceso y la manera de
exponerlo con la fundamentación de
las Fuentes Históricas y en su convergencia, metodología de las Ciencias
Históricas está a gran y elevado nivel.
Así que, ofrecer todo lo referente a tan
importante Evento a jóvenes universitarios de la Universidad Marista, revistió de una gran importancia a nivel
académico.

XXII
Exposición de más de 30 obras del
Curso de Pintura Guadalupana
en el Museo de la Basílica de
Guadalupe

XXI
Conferencia sobre los Sacramentos
y el concepto Mamalhuaztli
por parte de miembros del
Instituto Superior de Estudios
Guadalupanos

sentadas en las escaleras, e incluso algunas otras que permanecieron de pie,
pero con gran alegría soportando todo,
con tal de escuchar hasta la última palabra de estas importantes conferencias.

En el Instituto Superior de Estudios
Guadalupanos se realizan las clases
de Pintura Guadalupana, todas las
mañanas de los sábados, los alumnos
han tenido un gran y maravilloso crecimiento, y ahora en el Museo de la
Basílica se ha abierto una tercera Exposición de las obras de estos artistas,
alumnos del ISEG, que han avanzado
a pasos agigantados y esto, en mucho,
se debe a los grandes profesores que

Ya son muchos años que el Instituto Superior de Estudios Guadalupanos colabora en las Noches de Museo, organizadas por el Museo de la Basílica; pero en
esta ocasión fue muy importante ya que
participaron personas recien formadas
en las aulas del Instituto y, además, tocando temas por demás importantes
como “La Pascua Florida en el Acontecimiento Guadalupano”. Siempre es
muy alentador que acuda mucha gente;
en esta ocasión, había varias personas
han surgido de la Universidad Nacional Autónoma de México. Se expusieron cerca de 40 obras que se exhiben
en el Museo. También con el arte nos
seguimos preparando al motivar e
inspirar estos valores artísticos a tanta gente que busca el amor personal
de Santa María de Guadalupe, quien
ha querido ser señal para el obispo en
una imagen entre flores y cantos.
XXIII
Acompañamiento con los
seminaristas del Seminario
Conciliar de México en su
seguimiento del Diplomado I, de la
Verdad de Guadalupe.
JULIO • 2019 •
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archicofradía, seguridad, y a todo
trabajador de la Basílica, con Beca
completa

Todos los que formamos parte de
la Basílica de Guadalupe estamos
muy conscientes y empeñados en
la preparación a los 500 años de
las Apariciones de Nuestra Señora
de Guadalupe; tenemos que seguir
sembrando, preparando y formando por diversos caminos y ángulos
para que el mensaje de la Virgen de
Guadalupe, que está siempre centrado en Jesucristo, su Hijo amado,
sea conocido en el mundo entero,
cuanto más en los posibles futuros
sacerdotes.
XXIV
Participación en la Comisión
Episcopal de México
Gracias al gran Canciller del Instituto Superior de Estudios Guadalupanos, el Señor Cardenal, Carlos
Aguiar Retes, Arzobispo Primado de
México, se otorgaron becas a todos
los Señores Obispos de la República,
así como a todos sus seminaristas de
sus Seminarios Conciliares para seguir el Diplomado I de La Verdad de
Guadalupe. El Cango. Dr. Eduardo
Chávez fue recibido por la Asamblea plenaria de todos los obispos
y dio esta gran noticia, la idea es la
preparación desde el seminario para
conocer más y mejor el Gran Evento
Guadalupano. Los aplausos y el entusiasmo de todo el Episcopado no
se dejaron esperar.
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XXV
Inicio de los Cursos sobre el
Diplomado I de La Verdad de
Guadalupe, que imparte el ISEG a
todos los empleados, voluntarios,

El Rector de la Basílica de Guadalupe,
Mons. Salvador Martínez, presidió la
Misa el 13 de mayo, día de Nuestra Señora de Fátima y, con ello, se iniciaron
formalmente los cursos que imparte el
Instituto Superior de Estudios Guadalupanos a favor de todo servidor de
la Basílica de Guadalupe; además, el
Coro Guadalupano tuvo su primera
presentación en esta Solemne Misa.
Fue un gran honor la presencia del
Rector, a quien la comunidad del Instituto le manifestó su gran aprecio de
manera entusiasta.

FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

PENTECOSTÉS:
“LA ÚLTIMA Y NOS VAMOS”

E

n el lenguaje tradicional,
cuando una persona se encuentra contenta en medio
de un festejo y ha llegado la
hora de retirarse, suele utilizarse la
frase coloquial “la última [copa] y
nos vamos [a casa]” ¿Por qué titular
esta reflexión de esta manera? Pareciera incluso temerario y blasfemo,
puesto que se trata de un artículo
sobre la Solemnidad del Pentecostés. Algunos le llaman el segundo
domingo más importante de año.
Ello no es malo, pero si inexacto.
Demostrar esta realidad que a veces
se vive en la mente de los miembros
del pueblo de Dios es la meta de estas líneas.
En efecto, el centro de ella es precisamente tratar de erradicar de la
mente del lector la idea de que la
fiesta de Pentecostés es una fiesta
a parte de la Pascua, como se le
conocía en el antiguo Ordo pre
Vaticano II. En él, se le llamaba la
segunda Pascua y hasta tenía una
octava tal como sucede con la Natividad del Señor y la propia Pascua. Ahora se le considera como la
Fiesta del Espíritu Santo. Tampoco
es falso, pero sí inexacto. Si bien se
conmemora la venida del Espíritu Santo, se debe recordar que la
recepción de éste fue en el mismo
atardecer del mismo día de Pascua:
“Y diciendo esto, les mostró las
manos y el costado. Entonces los
discípulos se regocijaron al ver al
Señor. Jesús entonces les dijo otra

Jorge Luis Ortiz Rivera

Duccio di Buoninsegna
Pentecostes (panel 8)
1308-11
Tempera sobre madera
Museo dell’Opera del Duomo, Siena

vez: Paz a vosotros; como el Padre
me ha enviado, así también yo os
envío. Después de decir esto, sopló
sobre ellos y les dijo: Recibid el Espíritu Santo”.1

día en que Dios les dio la ley en el
monte Sinaí.

• Festividad religiosa que se celebra
cincuenta días después de Pascua,
en que los cristianos conmemoran
¿Entonces qué es el Pentecostés? la venida del Espíritu Santo sobre
los apóstoles. (Pero ya vimos que
Pentecostés deriva del griego y sig- eso fue el día de la Pascua).
nifica quincuagésimo, es decir, es
el nombre griego del ordinal 50. Estas definiciones hacen patente
Ahora bien, si se busca la definición una realidad: existe una relación
en algún diccionario, es curioso ha- directa entre el pentecostés judío
cer notar que se dan dos acepciones y el pentecostés cristiano. Identide la misma palabra, a saber:
ficar esta relación es esencial para
descubrir la riqueza del segundo
• Festividad religiosa que se celebra Pentecostés.
cincuenta días después de Pascua,
en que los judíos conmemoran el En la tradición judía el número cinJULIO • 2019 •
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llo, sólo hay un número. Este tránsito indica en la mentalidad del
pueblo judío, el paso de lo natural
a lo sobrenatural. Ello es fácil de
entender, al igual como sucede con
el nombre de Dios que no se menciona, así la llegada del quincuagésimo día no exige ser mencionado, el simple hecho de cumplir
completamente 49 días da paso a
la realidad de quincuagésimo día.
En cuanto termine éste llega el cincuenta y la llegada al 50 marca la
entrada un estado más elevado.

“Existe una
relación
directa entre el
pentecostés judío
y el pentecostés
cristiano.
Identificar esta
relación es esencial
para descubrir la
riqueza del segundo
Pentecostés”
10 JULIO • 2019

cuenta posee un fuerte simbolismo.
Es el número de la trascendencia,
a la que se llega por medio de dos
fases. La primera es la sucesión del
1 al 49. Es una larga serie numérica
que se resuelve en la llegada del 50.
Así, 7 días de la semana, durante 7
semanas suman un total de 49 días.
En la tradición judía, el número
49 denota un ciclo completo dentro del universo físico. Es decir, el
límite hasta donde puede llegar la
naturaleza. Límite, pero no punto
final. Hasta allí llega lo natural, hasta allí llega el hombre con sus fuerzas; pero no es el último paso que se
puede dar.

Ello ya está prefigurado en el
Éxodo. Allí se habla de 50, en el
marco del evento más importante
del pueblo de Israel: el Éxodo de
Egipto. 50 días después del Pesaj,
Pascua, viene la fiesta de las Semanas Shavout, en donde el pueblo
conmemora el recibimiento de las
tablas de la Ley. Así, la transformación que sufre el pueblo de Dios,
ha debido superar el día a día de
49 jornadas y la jornada 50 establece el matrimonio de Dios con
su Pueblo, representando con algo
que pudiera ser considerado un
contrato matrimonial: la Alianza
por medio de la Ley.

Así, el conjunto de estos cincuenta
días debe ser considerado un proceso completo, desde Pesaj hasta
Shavout y no como dos fiestas distintas, sino los límites (de inicio y
final) de la gran fiesta que constituye al Pueblo de Dios como tal.
La redención alcanzada por medio
del Éxodo llega a su plenitud en la
entrega de la Ley. “De hecho, Dios
liberó a los hijos de Israel para que
La segunda fase es la progresión ellos aceptaran la Torá. La instrucdel 49 al 50. Pareciera muy senci- ción Divina que Dios le dio a Mos-

hé en la zarza ardiente fue guiar a
Israel fuera de Egipto y llevar a la
nación a servir a Dios en esa montaña”2 “Cuando hayas sacado al
pueblo de Egipto adoraréis [serviréis] a Dios en este monte”.3
De esta manera, en la teología
judía, la redención del pueblo de
Dios por medio de Moisés, es tomada en su conjunto desde el Éxodo hasta la entrega de la Ley. Ella
elevó a Israel a un estado distinto de su realidad, en efecto, ellos
intercambiaron en estos 5 días:
• Lo restringido por lo irrestricto,
• Lo natural por lo sobrenatural
• Lo ordinario por lo extraordinario.

pacto y se constituye el nuevo Pueblo de Dios, con el cual se establece pacto eterno: La Iglesia.

“Una nueva
creación, una
nueva etapa del
pueblo de Dios,
que rescatado por
la resurrección
acaecida 49 días
antes, en el 50
establece un pacto
y se constituye el
nuevo Pueblo de
Dios, con le cual
se establece pacto
eterno: La Iglesia”.

Israel se constituye por 49 jornadas
de trabajo humano por llegar al Sinaí y el día 50 se establece el pacto.
Por su parte, la iglesia se constituye
por 50 días de estupor, asombro,
alegría, incertidumbres de la primera comunidad judía presidida
por los Apóstoles, quienes ya habían recibido el Espíritu Santo en
el atardecer del día de la Pascua.
Ahora, en la Jornada 50 Dios actúa. Y el Espíritu Santo lo recibirán todos los discípulos, entre
ellos, María, la primera discípula
perfecta y, entonces, comenzará el
camino de la Iglesia misionera.

Fue el evento trascendental que
definió a Israel como el pueblo ele- Al principio “revoloteaba el Espírigido de Dios.
tu de Dios sobre las aguas” y él hizo
la primera creación. Ahora revoAsí, el 50 es el punto de un nue- lotea el Espíritu de Dios sobre los
vo comienzo. Es el punto en que primeros discípulos. La última (jorel hombre ha llegado al final de su nada de regodearse en las maravillas
travesía natural y ha comenzado su de Dios), y nos vamos (mañana a
travesía sobrenatural en la vivencia comenzar la tarea misionera de la
de los cincuenta días desde la Pas- Iglesia, nuevo Pueblo de Dios).
cua hasta la fiesta de las Semanas,
las cuales no deben considerarse
por separado para que posean toda
su fuerza simbólica, transformativa, purificadora.

Jn 20, 20-22
Rabbi Yehooshua Hartman, Osher Lavin
Levene, Jewish wisdom in the numbers, Art
Scroll Meshorah Publications, 2013
3 EX. 3, 12.
1
2

Ahora bien, el cristiano tiene también esta cincuentena. Siete semanas de siete días en que se vive la
“efusión de la alegría pascual” culminan con el día 50, Domingo,
otra vez, primer día de la semana.
Una nueva creación, una nueva
etapa del pueblo de Dios, que rescatado por la resurrección acaecida
49 días antes, en el 50 establece un
JULIO • 2019 •
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SAN CHARBEL MAKHLUF

J

María de Guadalupe González Pacheco

osé Antonio Makhluf (Youssef Antoun Makhlouf ) nació el 8 de mayo de 1828,
en Beqaa Kafra, que está al
norte del Líbano. Fue educado en
una fe cristiana muy sólida, por su
familia, que era maronita y de escasos recursos. Desde pequeño fue
muy inclinado a la oración pues
admiraba el ejemplo de sus dos
tíos maternos que eran ermitaños
y vivían en la ermita del convento
de San Antonio-Qozhaya. Asistió
a la escuela del pueblo, en donde
aprendió el árabe y el sirio, y mostraba una conducta y actitud tan
piadosas siempre, que ya desde
entonces la gente del poblado lo
llamaba “el santo”. Youssef se hacía cargo de las vacas de la familia
y al llevarlas a pastar, meditaba y
oraba, maravillándose de los hermosos paisajes que estaban ante
su vista. Además, todos los días se
dirigía a una gruta, en la cual oraba durante largas horas, rezando el
Rosario ante un ícono de la Santísima Virgen que él había colocado ahí y a la cual le llevaba flores,
incienso y velas. Esta gruta fue en
San Charbel
cierta manera su primera ermita y
ha sido transformada actualmente
en un santuario a donde peregrina ñora de Mayfouk, en el Monte
Líbano, a donde pensaba ingresar
mucha gente.
como novicio. Pasó ahí su primer
En 1851, a la edad de 23 años, año de noviciado, antes de traslaYoussef salió de su casa, sin decír- darse al convento de San Marón,
selo a nadie —su familia, aunque de Anaya, en donde pasó a fornotablemente piadosa, tenía otros mar parte de la Orden Maronita
planes para él— para encaminar- Libanesa. Tomó ahí el nombre de
se al Monasterio de Nuestra Se- Charbel, que fue un mártir de la
12 JULIO • 2019

Iglesia de Antioquía del siglo II. El
1º de noviembre de 1853, Charbel
pronunció sus votos en ese mismo
convento y el 23 de julio de 1859
fue ordenado sacerdote en Bkerké.
Sus profesores le infundieron una
sólida formación y un gran aprecio por la vida monacal, de manera
que llegó a vivir ésta de un modo

San Charbel

edificante para todos, consagrándose a vivir en silencio ante Dios,
el gran Desconocido. Se dedicó
totalmente a vivir para Cristo, trabajando y orando en silencio. En
una ocasión, le dijo a su superior:
“Si me juzga digno de ello, deme
por favor el trabajo más pesado y
humillante”.
El Padre Charbel trabajaba la tierra
y atendía las cosechas de la comunidad viviendo a la vez, una vida de
pureza, obediencia y humildad incomparables. Así, en el año 1875,
después de un milagro que fue el
primero en la vida de San Charbel,
se le concedió el permiso de ir a vivir a la ermita de San Pedro y San
Pablo, en Anaya, no muy lejos del
Monasterio donde residía entonces. Este milagro consistió en que
dos siervos quisieron jugarle una
broma al padre Charbel y, cuando
éste les llevó su lámpara para que se
la llenaran de aceite, ellos le pusieron agua, quedándose tras la puerta del padre, para ver su reacción.

Pero cuál sería su sorpresa al ver
brillar el resplandor de la lámpara
por detrás de la puerta, después de
que él tranquilamente la encendió,
como si estuviera llena de aceite.
Este hecho le fue reportado al Superior del convento, quien elevó
al Cielo la siguiente oración: “Oh
padre Charbel, que con todo el
candor e ingenuidad de un niño
encendiste la lámpara, haciendo
que esta ardiera, sosteniendo así un
milagro entre tus manos. No fuiste
tú, oh Charbel, el que transformó
el agua en aceite, sino más bien el
que transformó el agua en vino en
Caná. Él, a quien amaste y adoraste al encender tu lámpara, fue el
que la encendió… Tú elevarás tu
lámpara hasta las alturas y su luz se
difundirá sobre el mundo en tanto
que tú permaneces en las sombras”
(Padre Paul Daher).
El Padre Charbel empezó, pues, a
llevar una vida eremítica, que duró
23 años, durante los cuales vivió
en un espíritu de abandono total

Todos los días
se dirigía a una
gruta, en la cual
oraba durante
largas horas,
rezando el Rosario
ante un ícono
de la Santísima
Virgen que él había
colocado ahí.
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San Charbel

a Dios. Se dedicaba a la lectura y
meditación de las Sagradas Escrituras y su vida giraba en torno a
la adoración y celebración de la
Eucaristía y a su devoción a María
Santísima; todo en el contexto de
una vida austera de mortificación
y penitencia y de trabajo manual.
Hizo la intención específica de

ofrecer toda su vida para que el
mundo volviera a Dios.
El 16 de diciembre de 1898, durante la celebración de la Santa Misa,
fue víctima de una hemiplejía, que
le causó ocho días de dolores atroces, que él sobrellevó con calma y
tranquilidad. Durante su agonía,

Ermita s. Charbel
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repetía incesantemente la oración
que no había podido terminar en
la Misa: “Padre de la Verdad, aquí
tienes a tu Hijo que se sacrifica en
reparación…”. Repetía también
continuamente los nombres de
Jesús, María, José, Pedro y Pablo
(éstos dos últimos eran los santos
patronos de la ermita en que vivía).
Finalmente, entregó su alma a Dios
el 24 de diciembre de 1898 y fue
enterrado en el cementerio del convento de San Marón, en Anaya. Algunos meses después de su muerte,
se vio una luz brillante en torno a su
sepulcro. Sus superiores lo abrieron
y encontraron su cuerpo incorrupto
y flexible y vieron que de él brotaba
un líquido como sangre y un aceite.
En los años 1950 y 1952 se abrió
nuevamente su tumba y el cuerpo
seguía incorrupto. Son muchos los
milagros —del cuerpo y del espíritu— que se obtienen por su intercesión y hay por lo menos 600 de
ellos documentados. Fue beatificado el 5 de diciembre de 1965 y canonizado el 9 de octubre de 1977.

Ermita s. Charbel

Ermita s. Charbel

Encomendémonos a este gran
santo de quien el san Pablo VI
dijo que fue “un hijo especial de
la Iglesia, que paradójicamente fue un artesano de la paz, la
cual buscó alejándose del mundo y sólo en Dios, de quien vivió siempre como embriagado”.
Que su intercesión nos obtenga
vivir orientados siempre hacia
ese Absoluto a quien él dedicó
toda su vida.

El Padre Charbel
trabajaba la
tierra y atendía
las cosechas de
la comunidad
viviendo a la
vez, una vida de
pureza, obediencia
y humildad
incomparables.
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FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

LA FAMILIA ES
EL TESORO PRECIOSO
Cango. Dr. Eduardo Chávez

L

a familia es la célula de
la sociedad, núcleo en
donde se debe de vivir el
amor más genuino fundamentado en el amor de Dios, pues
solamente Él es quien, con su infinita misericordia, puede ayudar
al ser humano a superar todo obstáculo, para ser instrumentos del
don de la creación y hacer realidad un mundo nuevo en donde se
viva la civilización del amor. Por
lo tanto, toda la sociedad debe
colaborar a favor de la familia;
dice el Papa Francisco: “Quiero
evidenciar cómo la unidad de todos los miembros de la familia y
el compromiso solidario de toda
la sociedad hacia ella, son aliados
del bien común y de la paz”.
Ciertamente, la Sagrada Familia es
el modelo máximo de toda familia;
modelo que no solamente es para
replicar sino para que, tácitamente, ella pueda intervenir de manera
directa desde este núcleo de vida
para dar vida al mundo entero; ya
que el centro de este gran amor es
Jesucristo, la Alianza misma; así
que no es solamente seguirlo como
si fuese un modelo pasivo, sino
que hay que vivirlo y dejarlo vivir
en la familia pues es un modelo actuante, un modelo vivo.
Así como María es la Madre de
Dios, quien gracias a su “sí” al
Señor, “hágase en mí según tu
16 JULIO • 2019

Virgen de Guadalupe

La antigua Parroquia de Indios

palabra”, se entregó con toda su
voluntad y libertad; así mismo,
José recibiendo ese mensaje de
Dios por medio de los sueños que
le explicaban la naturaleza misma
del Niño en el vientre de María, él
se levantó y tomó a María como
esposa, esta fue y será su manera
de decir también “sí, hágase en mí
según tu palabra”, es el “sí” de José.
Este amor familiar, como decíamos, actúa activamente, pues por
medio de la Sagrada Familia todos
nosotros estamos invitados a ser
parte de ella, de la única familia
de Dios. De este modo, entendemos cuando María, con su maternal presencia, teniendo al Hijo de
Dios en su Inmaculado vientre se
encuentra con Aquel a quien Ella
llama “hijito mío, el más pequeño de mis hijos” a Juan Diego

Cuauhtlatoatzin confirmándole
que es la Madre del verdaderísimo
Dios por quien se vive y, al mismo tiempo, es su Madre; y lo que
quiere Ella es que se edifique la
“casita sagrada”, es decir, edificar
la única familia de Dios en donde
todos somos sus hijos.
La Virgen de Guadalupe todo lo
integra, de tal forma que no solamente lo expresa con las palabras
más hermosas, en un momento
lleno de dolor como cuando el tío
de Juan Diego, Juan Bernardino,
estaba gravemente enfermo… “no
tengas miedo ¿Acaso no estoy yo
aquí que tengo el honor y la dicha
de ser tu Madre”; sino que, además, Ella se integra en ese amor
con aquel humilde laico, con este
ser humano que nos representa,
especialmente, con aquellos que se

La familia es
la célula de la
sociedad, núcleo
en donde se debe
de vivir el amor
más genuino
fundamentado en
el amor de Dios.
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sienten tristes, desolados, prácticamente huérfanos, que están perdiendo su propio ser; así lo expresa
el papa Francisco: “El servicio a la
sacralidad de la vida se concreta en
la alianza entre generaciones; se
concreta en el servicio a todos, especialmente a los más necesitados,
a las personas con discapacidades,
a los huérfanos.”

aliento con su venerable palabra: “tengo el honor y la dicha de
ser tu Madre, la Madre de todos
aquellos que están en esta tierra y
de las demás variadas estirpes, naciones”; sino que además, Ella lo
hace, ya que se plasma en la humilde tilma; y diremos con más
exactitud: su ser maternal se integra en la humilde tilma, que es la
continuación de la persona humaY no solamente la Virgen de Gua- na, poniendo en el centro, nada
dalupe lo dice, sino que lo hace. menos, que la fuente del amor, es
Así es, lo dice con su venerable decir, a su propio Hijo, al interno

La Sacra Familia
TORRAS Y ARMENGOL,
FRANCISCO
©Museo Nacional del Prado
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La Virgen frente a Juan Bernardino

de este trozo de tela que era tan
importante que precisamente con
esto se unían en matrimonio según la cultura indígena.

pulsa el “sí” del ser humano; “sí”, es
posible esta civilización del amor de
Dios; “sí”, es posible esta unidad de
familia en su amor; “sí”, es posible
con el corazón humilde abrir los
Santa María de Guadalupe pone brazos a los demás para ser realidad
como fuente del matrimonio, de la el Emmanuel, Dios con nosotros.
familia y de la maternidad a Aquel
que es el Amor y, con ello, esta his- “Sí”, la familia es el tesoro preciotoria de salvación se ha hecho una so en donde se encuentra el amor
realidad en el “sí” de María que im- mismo de Dios.

“El servicio a la
sacralidad de la
vida se concreta en
la alianza entre
generaciones; se
concreta en el
servicio a todos,
especialmente a los
más necesitados,
a las personas con
discapacidades, a
los huérfanos.”

“Tengo el honor y la dicha de ser tu madre, la madre de todos aquellos
que están en esta tierra y de las demás variadas estirpes, naciones”
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FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

EL VILLANCICO A
LA INMACULADA
QUE INCENDIÓ UN REINO
Francisco R. Sosa

E

n 1660 se publicó la Relación de la Milagrosa Aparición de la Santa Imagen de
la Virgen de Guadalupe de
México del jesuita poblano, Mateo
de la Cruz. Después del relato de
las apariciones a Juan Diego y la
impresión milagrosa de la Sagrada
Imagen, en el último capítulo, el
autor hace la siguiente declaración:
“…ha notado mi devoción no sin
apoyo de la de muchos piadosos
que así lo han pensado, que la milagrosa Imagen de Nuestra Señora de
Guadalupe de México es el misterio
de su Purísima Concepción…”1
Esta aseveración que hoy puede parecer no más que una fervorosa expresión de devoción guadalupana,
desbordaba en aquel momento los
límites de la piedad novohispana y
aparecía como una señal luminosa
en el firmamento, con dedicatoria
al rey Felipe IV de España quien,
precisamente en ese tiempo, presionaba al Papa para que proclamara el dogma de la Inmaculada
Concepción de la Virgen María.
Para sopesar el tamaño del intento
que esto representaba, recordemos
que este dogma será promulgado
por Pío IX, con la bula Ineffabilis Deus, hasta 1854, es decir ¡casi
200 años más tarde! ¿Por qué era
tan importante para el monarca español un asunto teológico como la
20 JULIO • 2019

definición dogmática de la Inma- bajo de la Virgen Inmaculada que
culada Concepción?
aparece en el Cielo, rodeada de ángeles que portan espejos con símboCasi medio siglo atrás, en los días los de la Purísima Concepción tode Navidad de 1614, en Sevilla, mados del Cantar y de las letanías,
tres amigos se habían reunido a aparecen autoridades civiles, canócomponer villancicos: un poeta, nigos, religiosos, el pueblo todo en
Miguel Cid, un cura, Bernardo de una procesión festiva.
Toro, y un canónigo de la Catedral
de Sevilla, Mateo Vázquez de Leca. El arzobispo de la ciudad andaluSiendo los tres devotos de la Inma- za era, desde 1610, Don Pedro de
culada Concepción de la Virgen Castro, gran devoto de la InmaMaría, decidieron dedicar uno a culada Concepción, y que había
este misterio. El estribillo, que lle- sido antes arzobispo de Granada,
gará a ser “la copla más famosa del justo en el tiempo en que habían
barroco sevillano”2, dice así:
sido descubiertos los llamados Libros Plúmbeos del Sacromonte, en“Todo el mundo en general,
tre 1588 y 1595. Las “páginas” de
a voces, Reina Escogida,
plomo contenían textos que apodiga que sois concebida
yaban la Concepción sin Pecado
sin pecado original”
Original de la Virgen. Don Pedro, convencido de la autenticidad
Enseñaron el villancico en las escue- del hallazgo (luego se demostró
las y encantó a los niños y a sus pa- que tales libros eran falsos siendo
dres. El 23 de enero de 1615, fiesta condenados por la Santa Sede en
de San Ildefonso (el santo a quien 1682), hizo suya la misión de lola Virgen María regaló una casulla grar la canonización del misterio
para usar en las fiestas marianas), los de la Inmaculada Concepción; se
tres amigos junto con los francisca- sintió elegido. En 1602, todavía
nos del monasterio de San Diego como arzobispo de Granada, había
salieron en procesión por las calles escrito al Rey pidiéndole solicitase
y plazas de Sevilla, entonando la re- a su Santidad la proclamación del
cién compuesta copla. ¡Provocaron dogma y la fiesta del 8 de diciemun incendio! En los días siguientes bre. Ahora en 1615, Pastor de la
el pueblo continuó cantando los ciudad incendiada por la devoción
versos, jóvenes y adultos, civiles, inmaculista, volvía a hacerlo4.
sacerdotes y religiosos de todas las
órdenes (excepto los Predicadores). El Rey Felipe III asumió el comSevilla cantaba a la Inmaculada de promiso; en 1616 instituyó una
día y de noche3.
Junta de obispos y teólogos con el
objeto de solicitar la definición al
El pintor Juan de Roelas, en su Papa, y ese mismo año envió una
cuadro Alegoría de la Virgen Inma- embajada a Roma. El Papa Paulo
culada, de 1616, plasmó el fervor V respondió con el Breve Sanctisinmaculista en el que ardía Sevilla: simus Dominus noster de 1617. El
en primer plano, el terrenal, por de- documento prohibía predicar en

“…ha notado mi
devoción no sin
apoyo de la de
muchos piadosos
que así lo han
pensado, que la
milagrosa Imagen
de Nuestra Señora
de Guadalupe
de México es
el misterio de
su Purísima
Concepción…”
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contra de la Inmaculada Concepción de la Virgen, pero no proclamaba el dogma. El Papa sentía
que los tiempos no estaban para
pronunciarse al respecto. Sin embargo, el pueblo español lo consideró como un triunfo y Sevilla y
otras ciudades españolas se volcaron, nuevamente, a celebrar a la
Inmaculada en calles y plazas, con
trompetas y chirimías. También en
la Nueva España hicieron fiestas.
En 1621 ascendió al trono Felipe IV. Al igual que su padre, se
comprometió con la causa de la
Inmaculada. Durante ¡40 años!
presionará a los sucesores de San
Pedro para que proclamen el dogma y consagren la fiesta del 8 de
diciembre. Se suceden Gregorio
XV, Urbano VIII, Inocencio X y
será hasta 1661 cuando Alejandro
VII con la bula Sollicitudo omnium

“Todo el mundo en
general,
a voces, Reina
Escogida,
diga que sois
concebida
sin pecado original”
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ecclesiarum otorgue la Misa y Oficio de la Inmaculada Concepción
de la Virgen María ¡Gran triunfo
de España y de su monarca!
Mateo de la Cruz, en 1660, le enviaba al Rey Felipe un poderoso
mensaje de apoyo para su causa:
¡La Inmaculada Concepción se
había aparecido dentro de su propio reino! Lo había elegido, y a la
Iglesia y a todo el pueblo de España, de los dos lados del Atlántico, precisamente, por ello había
escrito: “la Milagrosa Imagen de
Nuestra Señora de Guadalupe de
México es el misterio de su Purísima Concepción”.
Mateo de la Cruz, Relación de la Milagrosa
Aparición, p. 12.
2 Antonio González Polvillo , «La Congregación
de la Granada…», p. 17.
3 Carlos Ros, Salve Madre: España y la
Inmaculada…, cap. 6.
4 Carlos Ros, Salve Madre: España y la
Inmaculada…, cap. 8.
1
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LA VIRGEN CON EL NIÑO Y
DOS SANTOS JESUITAS

D

Carlos Iván Arcila Berzunza

esde su fundación por
san Ignacio de Loyola,
la Compañía de Jesús
siempre ha estado ligada a la educación y formación,
tanto de su propia comunidad
como del resto de los fieles católicos y uno de los principales apoyos didácticos que ha utilizado, a
lo largo del tiempo, es el del arte,
especialmente el pictórico, como
es el caso del óleo sobre tela, del
siglo XVIII, sobre el que fijaremos
esta vez nuestra atención y que tiene como tema central a la Virgen
con el Niño y los santos jesuitas
Luis Gonzaga y Francisco Javier,
obra que forma parte del acervo
del Museo de la Basílica de Guadalupe.
Esta pieza debió surgir del taller
de uno de los prestigiados pintores
novohispanos de la Ciudad de México, debido a la técnica depurada
empleada en su ejecución, con una
composición que equilibra los diversos elementos que la conforman
y que dirige nuestra atención a las
figuras principales: La Virgen con
el Niño y a sus plantas, de rodillas,
están san Luis Gonzaga y san Francisco Javier, dos destacados santos
jesuitas.
Una peculiaridad de esta pieza radica en que María tiene en ambas
manos, dos ramos de flores, que
simbolizan su triple virginidad:
antes de su embarazo, durante la
JULIO • 2019 •
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espera y después del nacimiento de Jesús, ya que generalmente
sólo la vemos con uno, pero en
este caso, el que lleva en la mano
izquierda se lo ofrece a san Luis
Gonzaga, quien extasiado dirige

su mirada a la Madre de Dios. En
tanto que, san Francisco Javier
extiende los brazos para sostener
al futuro Redentor, que con tierna mirada recarga su frente en las
sienes del Patrono universal de las
Misiones, título que recibió por la
incansable labor que realizó durante su vida en favor de la propagación del cristianismo.
Si observamos con detenimiento,
nos percataremos que la pieza también nos presenta a la Santísima Trinidad, ya que en la parte superior
central aparecen un círculo con un
triángulo que simboliza la presencia
de Dios Padre, así como una paloma blanca que representa al Espíritu Santo y, si consideramos que
Jesús está en el regazo de su madre,
entonces tenemos a las Tres Divinas
Personas presentes en el lienzo.

24 JULIO • 2019

Por otra parte, recordemos que san
Luis Gonzaga nació en Castiglioni, Italia, en 1568, dentro de una
familia noble, puesto que su padre
era el Duque de Gonzaga, destacado militar que instruyó a su primogénito y heredero en el oficio
del ejército, desde muy temprana
edad. El pequeño Luis recibió su
primera comunión de manos de
san Carlos Borromeo. Cuenta la
tradición que siendo un joven,
mientras oraba arrodillado ante
la imagen de Nuestra Señora del
Buen Consejo, la Virgen le habló
y le dijo: Hijo mío, debes ingresar a la Compañía de Jesús, lo que
encauzó su indecisión vocacional,
con la oposición de su padre. El Jo-

ven Gonzaga realizó voto de castidad e ingresó al seminario, para lo
que tuvo que renunciar a su condición de heredero del Ducado de
Gonzaga y dejarlo en manos de un
hermano. Siempre preocupado por
el prójimo, durante una epidemia
de peste negra, se dedicó a atender
a los enfermos de ese padecimiento mortal que terminó por contagiarlo y llevarlo a la tumba el 21
de junio de 1591, cuando apenas
contaba con 23 años. Es Patrono
de la juventud cristiana.
A su vez, san Francisco Javier nació en 1506, cerca de Pamplona,
España, hijo de un funcionario
de la monarquía navarra. Dos de

La Virgen con
el Niño y los
santos jesuitas
Luis Gonzaga y
Francisco Javier,
obra que forma
parte del acervo
del Museo de
la Basílica de
Guadalupe.
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se integró al grupo del futuro santo
fundador de la Compañía de Jesús,
con quien pronunció los votos de
pobreza y castidad, peregrinando a
Tierra Santa. En 1531, partió para
la India, donde se hizo misionero y
visitó numerosas islas de Oceanía,
así como Japón y cuando esperaba
para poder entrar a China, enfermó de gravedad y falleció el 3 de
diciembre de 1552.
Al principio de estas líneas, decíamos que la pintura debió ser
realizada por un pintor aprendiz
aventajado, que además sería un
seguidor del estilo del sevillano
Murillo, cuya influencia se refleja
en el colorido y en la delicadeza de
los rostros de los personajes, donde
se percibe el manejo estupendo del
dibujo que lo caracterizaba.

Las fotos que ilustran este artículo fueron
realizadas por Jessica Andreina Huerta García.
1
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Una característica original de la
composición es que, al mismo
tiempo, se trata de una Inmaculada, puesto que la Virgen, a la que
sirve de trono una esfera celestial,
apisona con el pie izquierdo a una
serpiente, cuyas fauces muerden la
manzana del pecado original. La escena se completa con dos pares de
querubines en la parte superior y en
el borde inferior central un angelisus hermanos fueron militares y llo le ofrece a la Madre de Dios una
ejercieron gran influencia en su corona de oro con flores naturales.
formación. A los 18 años inició
estudios de Humanidades en la Como puede observarse, la iconoUniversidad de la Sorbona, en Pa- grafía representada se refiere a disrís, donde conoció a Ignacio de tintos elementos de un tratado de
Loyola, a quien le escuchó decir: teología, del cual se valían los sa¿De qué le sirve al hombre ganar cerdotes jesuitas, para enseñar a los
todo el mundo, si pierde su alma?, seminaristas y, en su caso, a la felilo cual le hizo cuestionarse seria- gresía, los temas expuestos en esta
mente su futuro y decidió consa- obra pictórica, de la cual hemos
grarse a la vida religiosa, por lo que analizado algunos, brevemente1.

CULTURA

HACE 90 AÑOS:
¡VIVA CRISTO REY!
María José García Gómez

E

ste año, rico en aniversarios señalados en nuestro
país, es obligado recordar a
los 25,000 rebeldes cristeros y 35,000 soldados del ejército,
todos ellos mexicanos, fallecidos
durante la persecución religiosa o
guerra cristera. El 21 de junio de
2019 se cumplieron los 90 años de
los llamados “arreglos” que pusieron fin a la primera parte del brutal
acoso anticatólico revolucionario
en México.

Este episodio se ocultó a los mexicanos durante el siglo XX, con
mucho éxito, y fue desenterrado
por trabajos pioneros como el de
Alicia Sedano (1987) y Jean Meyer
(1997), que se atrevieron a decir lo
que se había sepultado y/o desvirtuado con toda intención. El trabajo de Jean Meyer es un referente
obligado del tema, además de un
innegable éxito editorial. Pero lo
que regresó el interés del pueblo
mexicano hacia esta parte silencia-

da de su historia fue la primera beatificación declarada por S.S. Juan
Pablo II de un mártir cristero, el
beato Miguel Agustín Pro, jesuita,
ocurrida en 1986. A esta proclamación siguieron unas cincuenta
más, que incluyeron no sólo sacerdotes, sino también laicos y un
niño de 14 años, José Sánchez del
Río. Se han levantado santuarios y
altares en toda la geografía nacional, se atesoran las reliquias de los
mártires y se produjo una película,
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La primera
beatificación
declarada por S.S.
Juan Pablo II de
un mártir cristero,
el beato Miguel
Agustín Pro,
jesuita, ocurrida
en 1986. A esta
proclamación
siguieron unas
cincuenta más,
que incluyeron no
sólo sacerdotes, sino
también laicos y un
niño de 14 años,
José Sánchez del
Río.
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Cristiada, con actores destacados
como Andy García, Eva Longoria, Rubén Bladés y Peter O’Toole;
medios periodísticos y académicos,
claramente mal intencionados, trataron de minimizar y descalificar
en México la cinta, a pesar de que
ésta fue bastante exacta, con todo
y algunas pequeñas licencias que se
tomó el director Dean Wright.
Una reliquia ósea de Joselito,
que fue cruelmente atormentado
antes de ser ejecutado a puñaladas en Michoacán, se venera en

la Insigne y Nacional Basílica de
Santa María de Guadalupe. La
“Imagen guadalupana”, a su vez,
sufrió un atentado unos años
antes de la persecución cruenta (1921) y, como recuerdo del
bombazo, se exhibe, cerca de la
reliquia de San José Sánchez del
Río, un Cristo plateado retorcido
por el impacto.1 Porque, como
bien sabían los enemigos de los
creyentes, Cristo Rey y la Virgen
de Guadalupe eran los dos corazones que reinaban en el alma de
los perseguidos.

¿Cómo se produjo esto? El general y presidente de la República
(1924-1928), Plutarco Elías Calles, había sido maestro en sus años
mozos y los niños eran una de sus
principales preocupaciones. Para
el presidente Calles la enseñanza
formaba parte de la infraestructura que había que renovar. Siendo
todo esto cierto y necesario, en el
obcecado parecer de Calles, el ca-

tolicismo embrutecía las mentes de
los mexicanos. Uno de los verbos
favoritos de los gobiernos emanados de la Revolución fue “desfanatizar”. Y eso a pesar de que Calles
se rodeó de intelectuales católicos
para organizar, nada menos, que
el mismísimo Banco de México. Pero “desfanatizar” equivalía
a “progresar” y Calles y sus leales
de entonces, como Lázaro Cárde-

Lo que el gobierno
jamás esperó fue
que desde Chiapas
hasta Durango
y desde Veracruz
hasta el Pacífico,
50,000 hombres,
en su mayoría
campesinos pobres,
se movilizaron al
grito de “¡Viva
Cristo Rey! ¡Viva
la Virgen de
Guadalupe!”.
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En 1921 un hombre vestido de obrero colocó
una bomba a los pies de la imagen de la Vírgen
de Guadalupe. El artefacto estalló, a la imagen
no se le rayó ni el vidrio, los daños materiales
fueron grandes y el hombre fue protegido por el
presidente Álvaro Obregón, pues el gobierno se
llevó al culpable y lo escondió. Hay dos versiones
sobre quién fue el autor material del atentado,
pero ambas coinciden en que el hombre trabajaba
en la presidencia de la República. Cfr. Meyer,
Jean, La Cristiada, tomo 2, p. 119 & http://
guadalupe.luxdomini.com/guadalupe_atentado.
htm
1
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nas, pusieron todo su empeño en
esta misión. En contraparte, a la
inmensa mayoría de los mexicanos
(98% de la población) no le parecía que creer en Dios estuviera
reñido con aprender, no esperaba
que se combatiera su religión y
menos aún deseaba una nueva guerra. El pueblo aún no se reponía
de la fase armada de la Revolución
y de las revueltas que le siguieron
en la década de los 1920’s; es por
ello que no es absurdo incluir a La
Cristiada como parte de la Revolución Mexicana, pues la provocaron
los revolucionarios en cuanto los
Estados Unidos reconocieron a la
facción triunfante como poder legítimo en México.
Lo que el gobierno jamás esperó fue que desde Chiapas hasta
Durango y desde Veracruz hasta
el Pacífico, 50,000 hombres, en
su mayoría campesinos pobres,
se movilizaron al grito de “¡Viva

Cristo Rey! ¡Viva la Virgen de
Guadalupe!”. Un contingente de
mujeres jóvenes, con voto de silencio e impresionante valor, pusieron
en riesgo sus vidas y ofrecieron su
trabajo y bienes para aprovisionar
a la tropa, transportar municiones, transmitir mensajes. Miles y
miles de niños sufrieron episodios
de enorme crueldad, sin que su valor mermara. Y, desde luego, una
columna vertebral de sacerdotes
asistían, desde la clandestinidad,
a estas personas, con riesgo real de
perder la vida, como ocurrió en
tantos casos.
En las próximas entregas referentes
a esta conmemoración, ofreceremos algunas consideraciones adicionales de este sangriento episodio de la vida nacional, en el que
una fuerza superior en recursos
humanos y materiales de todo tipo
no pudo aplastar el heroísmo y la
fe del pueblo mexicano.

CULTURA

XOCHIPITZAHUAC
Miguel Mario Uribe Duarte

H

a llegado hasta nosotros
un son huasteco o huapango, que proviene de
la sierra norte de Puebla,
y cuyo origen se remonta al tiempo
de la Nueva España. Es un huapango peculiar, producto de la asimilación indígena de algunas danzas
españolas de la colonia. Lleva por

nombre Xochipitzahuac, del náhuatl: Xochitl, flor y Pitzahuac, menudo, delicado, fino. Que se traduce
como Flor menudita o Flor delicada.
A este huapango se le ha clasificado
dentro del grupo de Folías Criollas.

Criolla, gracias a la labor del violadagambista catalán, Jordi Savall,
del grupo Hespèrion XXI (Suiza),
de La Capilla Reial de Catalunya
(Cataluña, España) y del Tembembe Ensamble Continuo (México).
Que se han dedicado a estudiar la
Hace algunos años, comenzó a relación que existe entre las danzas
difundirse el concepto de Folía españolas renacentistas y barrocas
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con los sones jarochos y los sones
huastecos o huapangos de México.
Así como una magnífica difusión de
esta música, dando conciertos por
varios países de Europa y América.

La civilización
azteca en el
momento de la
conquista tenía una
estructura musical
y dancística
elaborada,
sistemática, y de
tradición.
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XVIII; y Criolla, como el producto elaborado en las Indias bajo la
influencia de la cultura española.
Al estudiarse de manera más detallada, habría que hacer algunas
precisiones en relación al concepto
El término Folía Criolla, es una de Folía Criolla.
palabra genérica que indica la influencia española y el desarrollo Como ya se ha mencionado, Xoparticular que tomó la música que chipitzahuac, es más bien una asise creó en México a partir de este milación indígena de varias danzas
tipo de música, aunque hay que to- españolas coloniales, creando una
mar muy en cuenta la influencia de música peculiar a partir de la cosla música indígena y la música afri- movisión indígena. Por lo que adecana, también de gran relevancia.
más del concepto Criolla, se podría
diferenciar también en Mestiza,
En el caso del huapango Xochipit- Indígena o Africana, a partir de las
zahuac, se le reconoce, de manera influencias de estas culturas en la
general, como Folía Criolla, enten- elaboración de la música.
diendo Folía, como danza española elaborada entre los siglos XVI y La civilización azteca en el mo-

mento de la conquista tenía una
estructura musical y dancística
elaborada, sistemática, y de tradición; así lo indica la existencia
del Cuicacalli, casa del canto y de
la danza; o del Mixcacalli, casa en
el que se guardaban los accesorios
de la danza y el canto. La danza
azteca se caracteriza por un acompañamiento de percusiones, llevando un bajo obstinato, muchas
veces en 6/8. El acompañamiento
es repetitivo e insistente y puede
prolongarse por varios minutos o
varias horas.

de admitirse un reajuste rítmico
de las danzas españolas en ritmo
ternario (3/4), a un ritmo de 6/8.
De la Chacona toma el motivo
rítmico métrico de mitad-cuartocuarto-mitad, que se modifica en
cuarto-octavo-octavo-cuarto. De
la Folía y de la Chacona, toma
la forma de tema y variaciones,
llamadas en tiempo de la colonia, diferencias; Xochipitzahuac
consta de un tema, una variación
instrumental y una variación cantada. De estas danzas españolas
toma también la idea de un bajo
obstinato, y de una secuencia arA partir de estas caracterísiticas, mónica que se repite durante toda
en el son Xochipitzahuac, pue- la pieza. (La representación de

los acordes utilizados en este son
huasteco es: I – V – IV – V).
En cuanto a la letra, se canta en náhuatl con su traducción al castellano, y hace mención de la Virgen de
Guadalupe. Esta danza, se toca, canta y baila para ceremonias importantes como el bautizo, pero es emblemática del matrimonio huasteco, en
la que los recién casados pasan por
un arco de flores amarillas.
La letra es la siguiente:
Xihualacan compañeros
ti paxalo ce María
timiyehualotzan ipan tonantzin
Santa María Guadalupe
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resulta la versión de la Huasteca
Veracruzana, que incorpora al trío
huasteco, el arpa jarocha. Muy interesantes y hermosas la versiones
que se interpretan en el Estado de
En la cultura huasteca hay una se- México y en San Luis Potosí.
rie de sones dedicados a las flores
y conocidos como xochisones, ya Xochipitzahuac, huapango pecuque en esta región se tiene especial liar y hermoso, que hace un bello
aprecio a las flores, llegándolas a piropo a Nuestra Madre de Guaconsiderar casi divinas.
dalupe, llamándola Flor delicada,
fina, menudita. De gran difusión
Aunque el origen de este son se ha en nuestro país, de una fuerza telocalizado en la sierra norte de Pue- mática sobresaliente, orgullo del
bla, es decir en la Hasteca Poblana, pueblo náhuatl. Y uno de los ejemsu ejecución se ha extendido a varios plos mejor logrados, de la fusión
estados de la República, tomando de las culturas nahua y española.
la instrumentación y el estilo propio de cada lugar. La instrumenta- Hay muchas y diversas interpreción original es de violín, jarana, y taciones de Xochipitzahuac, comguitarra quinta o huapanguera. En parto algunos vínculos que consiHidalgo y Morelos se interpreta dero de interés, para que puedan
con Banda de Viento. Interesante escucharla y disfrutarla. Saludos.
Vengan todos compañeros
a visitar a María
rodearemos a nuestra madre
Santa María Guadalupe
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Folías criollas: Jordi Savall:
https://www.youtube.com/
watch?v=5EfnresedHo
Xochipitzahuac: trío Chicontepec:
https://www.youtube.com/watc
h?v=lFEyoQutvl8&index=11&li
st=PLaPkDII5Lw5ORMSWOC
MxE5CA3igSYVXu0
Xochipitzahuac: huasteca
https://www.youtube.com/watch?v=lq_
lo2ABHg0&list=RD4yXuUHf5s0&index=4
Xochipitzahuac, varias versiones
en distintos estados de la República Mexicana:
https://tziktli.wixsite.com/lenguaculturanahuatl/xochipitzahuac

BREVES

LA PALABRA DE DIOS TOCA EL CORAZÓN:
MONS. ÓSCAR CAMPOS

L

a Diócesis de Ciudad Guzmán agradeció a Dios el peregrinar un año más a esta
morada del Tepeyac, donde
se encontraron cara a cara con su
Madre Santísima de Guadalupe, y
que han tenido la experiencia de estar junto a Ella, además de agradecer
los 150 años de su Seminario Diocesano que ha formado pastores según
el corazón de su Hijo Jesucristo.
“Estamos en un tiempo muy especial, hemos venido para renovar la
vida; porque es el tiempo de Pascua,
tiempo para encender la vida como
se encendió el fuego nuevo, en la
vigilia pascual”, palabras dichas en
la homilía de la Misa que celebró el
Obispo de la Diócesis Ciudad Guzmán, Mons. Oscar Armando Campos Contreras.
También explicó que la Palabra de

Dios cuando toca el corazón: levanta, reanima e impulsa pues es “la Palabra del amor”; además, consideró
que de Dios nunca habrá palabras
que derrumben; siempre serán alentadoras.
Indicó que han llegado con la Virgen
para agradecer, en primer lugar, por
la vida y para ponerla a sus pies, agregó que la imagen de la Guadalupana
“nos hace sentir cercano el especial
amor de Dios a nuestro pueblo”, y
que esta imagen va abriendo el camino para el encuentro con Cristo.
Mons. Campos resaltó que han venido
a que Santa María de Guadalupe los
mire “porque queremos que su mirada
llegue a nuestro corazón, nos consuele
para recuperar la fortaleza que necesitamos para seguir en el camino diario”
pues Ella conoce los problemas económicos, de trabajo y de familia, dijo.

Agregó que al traer sus sufrimientos
también deben poner los de los hermanos que sufren en el mundo por
los conflictos de la guerra, violencia
y ambiciones de todo tipo que someten a los pueblos, exhortó a pedir
por los hermanos que murieron en
Sri Lanka – estando en la Misa de
Pascua-- a causa de una bomba.
Imploró a la Virgen para que vuelva a ellos, sus ojos misericordiosos
y les muestre a Jesús, fruto bendito
de sus vientre y que como Madre
“limpies las lágrimas nuestros ojos
y podamos reconocerlo vivo y resucitado, afirmó.
Por último, consagró a María de
Guadalupe a su Seminario por los
150 años de vida y colocó en sus
manos a los formadores y seminaristas para que sean fieles a Jesucristo,
en todos los aspectos de su vida.
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MONS. SALVADOR MARTÍNEZ EXHORTA A
EXPERIMETAR “LA FUERZA SANADORA
DE JESÚS RESUCITADO”.

E

n la Misa Capitular del
Venerable Cabildo de Santa María de Guadalupe y
Capellanes de Coro más
fieles cristianos se reunieron para
celebrar la Pascua del Señor Jesús.
“¡Cristo ha resucitado! ¡Verdaderamente ha resucitado y nosotros
con Él!” así comenzó la Santa Eucaristía el Rector del Santuario de
María de Guadalupe, Mons. Salvador Martínez Ávila, quien dijo
que es el saludo ordinario de varias
comunidades cristianas y que es
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la gran novedad que se proclama rosos del pasado, sino en tocarlos
pues es el “fundamento de nuestra con su Resurrección”.
fe”, resaltó.
Agregó que solamente así se pueAfirmó que la Vida resucitada, de operar en “nuestras vidas” los
está en Cristo Jesús “y lo afir- cambios más importantes: de ser
mamos con la esperanza de que violentos a operadores de paz, de
también nosotros habremos de ser ambiciosos, egocéntricos a soresucitar”.
lidarios y generosos, de una vida
secularizada a una vida donde
Mons. Salvador, exhortó a vivir Dios “es el centro y principio de
estos días de la Pascua a experi- mi obrar” y la última inspiración a
mentar “la fuerza sanadora de Je- la que se busca alcanzar “y reflejar
sús resucitado, que no consiste en en mí mismo la gloria de su propia
borrar los acontecimientos dolo- Resurrección”.

BREVES

DESCUBRIR A CRISTO ENCARNADO EN EL
ENFERMO, EN EL NECESITADO:
MONS. ROGELIO PALMA

P

eregrinos del amor de las
tierras de la Mixteca en
la Diócesis de Huajuapan
de León, Oaxaca, llegaron al espacio sagrado del Tepeyac
para reiterar su amor de hijos, los
más pequeños, a Santa María de
Guadalupe, –Madre del verdadero
Dios por quien se vive—además de
confiarle en su regazo la salud de
su Obispo y las necesidades de esta
Iglesia Particular.
En ausencia de Mons. Teodoro E.
Pino Miranda celebró la Eucaristía
el Vicario General de la diócesis
Mons. Rogelio Palma Tapia; quien
dio la bienvenida a todos los sacerdotes, seminaristas, religiosos y fie-

les en general, expresó que vienen
a desgranar el interminable rosario de “nuestras quejas, lamentos,
miserias, problemas”, todo esto lo
puso en el hueco de las manos de
la Guadalupana.

– hombre poderoso en obras y palabras—y no habían comprendido
que Él había ofrendado su vida por
la liberación de todos.

Alentó a ver a Jesús con otros ojos
de la fe, pues es una de las enseñanEn su reflexión consideró que hace zas que deja este pasaje del Evangemucho bien meditar la Palabra de lio, es descubrir a Cristo encarnaDios en este tiempo de Pascua e do en el enfermo, en el necesitado.
invitó a tener conciencia de que
“Jesús está vivo, de que Cristo está Resaltó que otra manera de conpresente entre nosotros”.
templar a Cristo es en la celebración de la Eucaristía: “llenarnos
Explicó que al narrar el Evange- de Dios de su Palabra, del pan que
lio el pasaje de los discípulos de es su cuerpo y del vino que es su
Emaús, habla de un proceso de sangre y salir del Templo y convivir
fe, pues creían que todo había con los demás”.
terminado con la muerte de Jesús
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64 AÑOS DE UNIÓN, AMISTAD,
SOLIDARIDAD Y PAZ
ENTRE DOS PATRIAS HERMANAS:
ESPAÑA Y MÉXICO
Marrón, Arcipreste y Vicerrector del Santuario, presidió la Celebración Eucarística en este Domingo de la Solemnidad de la
Ascensión del Señor a los Cielos y en donde les manifestó que
son una Peregrinación que expresa esa unidad entre la Madre
Patria, España y México a través de la fe y del amor a la Santísima Virgen Guadalupe.

E

l pasado domingo 2 de junio a las
9:00 h., durante la Misa Coral del
Cabildo; la Basílica de Santa María
de Guadalupe recibió un año más
a la Peregrinación de la Fraternidad Iberoamericana que desde 1955, vienen a ofrecerle a la Morenita del Tepeyac, las rosas
traídas desde la Rosaleda Parque del Oeste
de Madrid y que fungen como emisarias
de unión, amistad, solidaridad y paz entre
dos ciudades hermanas: Madrid y el pueblo
Guadalupano de México; así lo mencionó
la Alcaldesa de Madrid y Copresidente de
la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas, Manuela Carmena Castrillo, en
una emotiva carta a la cual se le dio lectura
al término de la Santa Misa.
Con el sonido de las tradicionales gaitas;
el M.I. Sr. Canónigo Dr. Gustavo Watson
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LA BASÍLICA DE GUADALUPE
SE UNE EN ORACIÓN POR
LA PAZ DEL MUNDO

E

l pasado 4 de abril de 2019
a las 17:00 h. tiempo de
México, la Insigne y Nacional Basílica de Santa
María de Guadalupe se unió en
oración a través del Rezo del Santo Rosario por la paz mundial, la
salvación de las almas y la reparación de los corazones de Jesús y
María; así como la celebración del
centenario de la partida al cielo de
san Francisco Marto, vidente de la

Virgen de Fátima; el cual dedicó su Palencia Ramírez de Arellano,
vida a consolar y amar a Jesús en el Coordinador de la Pastoral; y
Santísimo Sacramento.
los Sacristanes Mayores, Pbros.
Andrés E. Sánchez y Jorge Reyes
El Santo Rosario fue presidi- De la Rea.
do por M. I. Sr. Canónigo Dr.
Gustavo Watson Marrón, Arci- El Rosario y la Adoración por la
preste y Vicerrector de la Basí- paz, fue una iniciativa promovida
lica de Santa María de Guada- por “Mater Fátima para el munlupe, acompañado por el Rector do”, la cual se llevó a cabo en disdel Santuario Mons. Salvador tintos países de América Latina y
Martínez Ávila; Mons. Jorge A. el mundo.
JULIO • 2019 •
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MARÍA SANTÍSIMA NOS MUEVE
A CREER EN LA PALABRA DE DIOS:
MONS. RAÚL GÓMEZ
ción de lo que cada uno portamos
en nuestro corazón”.
Explicó que el evangelista Lucas
dice que el elogio de Isabel a María
no lo hizo esperar “dichosa tu porque has creído” y que se completa
con lo que Jesús hizo de Ella “dichosos los que escuchan la Palabra
de Dios y la ponen en práctica”,
agregó que María Santísima “nos
mueve” permanentemente a creer
en la Palabra de Dios, porque tiene
la fuerza para realizar lo que dice.

A

lrededor de 15 mil peregrinos --a pie, en bicicleta y vehículo-- de la
Diócesis de Tenancingo
llegaron a rendirle su homenaje a
Santa María de Guadalupe, auténtica expresión del reconocimiento
que tienen por su presencia como
Madre del verdadero Dios por
quien se vive.
“Expreso mi gratitud a Dios Señor
de la historia, porque por su beneplácito y bendición realizamos por
décima ocasión la Peregrinación
Diocesana a este Santo Lugar” palabras dichas por Mons. Raúl Gómez González, obispo de Tenancingo, además comentó que esta
fiesta que realizan fue transmitida
por sus ancestros y ahora es “experimentada por nosotros”.
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Resaltó que esta visita a la Virgen
Santa María de Guadalupe, nuevamente la hacen “en esta cantidad
sorprendente de peregrinos a pie,
en bicicleta y vehículo”. Añadió
que no es efecto de lo circunstancial, sino es “una fiesta comunitaria en la que fluye la piedad, devo-

Imploró a Santa María de Guadalupe que los auxilie con su sabia
pedagogía maternal y los conduzca
por la correcta ruta de respuesta al
proyecto original de Dios, también
le pidió que cuidara a las familias y
que conduzca a los jóvenes matrimonios por el “camino del Evangelio para sean ellos claro y bello
signo sacramental en el mundo”.

BREVES

LA VIRGEN MARÍA EJEMPLO DE SERVICIO,
AMOR Y GENEROSIDAD:
MONS. DAGOBERTO SOSA
Exhortó a estar atentos a lo que Jesús pida y que de manera especial se
ve con urgencia su voluntad a través
de la persona del Papa. Recordó que
S.S Francisco cuando vino a México, pidió a los obispos un plan, un
proyecto “y este proyecto ya está”,
además dijo que lo han dado a conocer como “Proyecto Global Pastoral de Evangelización”.

L

a Diócesis de Tlapa Guerrero dio gracias a Dios por
haberles permitido una vez
más estar a los pies de Santa María de Guadalupe y ponerle
en sus manos sus proyectos pastorales y necesidades.

añadió “estamos llamados para
eso como dijo Cristo: Yo no he
venido a ser servido sino a servir
y dar la vida”.

Explicó que Santa María de
Guadalupe vino a “visitarnos en
el 1531 para darnos ejemplo de
La Santa Misa fue presidida por servicio, amor y generosidad” y
Mons. Dagoberto Sosa Arriaga, que lo pide Ella a sus hijos es que
Obispo de la Diócesis de Tlapa, caminen conforme al designio de
concelebrada con Mons. Óscar su Hijo Jesús, pues a Juan Diego
Roberto Domínguez Coutto- le dijo que fuera con el obispo y
lenc, Obispo de Ecatepec a quien cumpliera su mandato.
le agradeció su presencia que es
signo del cariño que le tiene a la
diócesis en la cual estuvo varios
años como pastor.

Resaltó que este Proyecto Global
es con miras a las Apariciones de
la Virgen de Guadalupe en el Tepeyac como preparación al Año
Santo de la Redención en el 2033,
señaló que es tarea de todos que
se conozca este proyecto para que
marchen juntos sacerdotes, laicos
comprometidos y demás fieles.
Invitó a los fieles a acercarse a sus
parroquias y exijan a sus presbíteros conocer este proyecto y decirles
“¿qué nos pide Dios en este tiempo,
qué la Virgen María?”, hizo votos
para que se realicen estos planes a
corto plazo que los obispos han sugerido, encomendó a Santa María
de Guadalupe su ayuda para cumplir “lo que tu Hijo nos pide”.

En su reflexión Mons. Dagoberto expresó que la Virgen María es
un hermoso ejemplo de servicio,
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LA MISIÓN DE MARÍA
ES CUIDAR DE NOSOTROS:
MONS. RAFAEL SANDOVAL

ovidos por el amor a
Santa María de Guadalupe, fieles peregrinos de la Diócesis de
Autlán, llegaron a su Casita Sagrada para escuchar la voz que Juan
Diego oyó “¿No estoy yo aquí que
soy tu Madre?”, además de pedirle
que los cuide.

abrazo de la madre y recostarse en sús no quiso dejar a “Juan y a nosu regazo.
sotros huérfanos”. También pidió a
la Morenita del Tepeyac, cuidar a
Explicó que Jesucristo en el viernes los niños que todavía no nacen y a
santo – que acaba de pasar—clava- los ancianos, y con voz fuerte dijo
do en la cruz mira a su Madre y le “¡María, cuídanos!”
dice “he ahí a tu hijo” y a san Juan
que estaba también ahí le expresa Más adelante, en las Preces de la
“he ahí a tu Madre”, comentó que Misa, el Obispo exhortó a orar por
“Juan nos representa a todos noso- el 58 aniversario de la fundación
El Obispo de la Diócesis de Autlán, tros”, añadió que esta gran revela- de la Diócesis de Autlán que será
Mons. Rafael Sandoval Sandoval, ción de Jesucristo es que la Virgen en mayo, y por su Plan Pastoral
quien celebró la Santa Misa, ex- no sólo es Madre de los cristianos, para que lo puedan acoger bien, represó que en este tiempo de Pascua sino de toda la humanidad.
galo de María de Guadalupe; pues
de Resurrección “hemos venido a
en el “centro está su Hijo Jesucrismirar a nuestra Madre y a dejarnos Por ello consideró que “La misión to y Ella con toda la espiritualidad
mirar por Ella”, además de sentir el de María es cuidar de nosotros” Je- guadalupana”.
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