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PEREGRINAR A SER SANTOS 
Cango. Dr. Eduardo Chávez

Postulador Oficial de la Causa de Canonización de San Juan Diego y
Director General del Instituto Superior de Estudios Guadalupanos

EDITORIAL

El ser humano siempre an-
hela la felicidad y es capaz 
de caminar largas distancias 
para procurarlo; la Iglesia 

Católica no es ajena a este “fenóme-
no sagrado” de un pueblo que ca-
mina, especialmente, al lugar donde 
“habita” Dios. A tal nivel que inclu-
so quiere ser enterrado en ese lugar 
bendito para esperar su plenitud en 
el día de la resurrección.

La Iglesia Católica es un pueblo 
que camina, un pueblo que si-
gue los pasos de su tradición, de 
su fe, de ese anhelo de vida que 
se da en plenitud en Jesucristo 
nuestro Señor. El Santuario de 
Nuestra Señora de Guadalupe, 
en el cerro del Tepeyac, es uno 
de estos puntos sagrados en don-
de confluyen hermanas y her-
manos cruzando tantos caminos 
hacia donde se peregrina como 
en ningún otro lugar de la tie-
rra. Cerca de veintitrés millones 
de seres humanos son atraídos 
anualmente gracias a las palabras 
llenas de amor y de ternura de 
Santa María de Guadalupe; una 
voz que nos motiva a no tener 
miedo, que en este peregrinar 
Ella, la Madre de Dios y nuestra 
Madre, camina junto con noso-
tros, Ella nos lleva de su mano al 
corazón de su amado Hijo y esta 
es nuestra identidad, ser santos 
como su Hijo es Santo.

El Papa San Juan Pablo II lo expresa 
de manera contundente en el do-

cumento Ecclesia in America: “la 
expresión y los mejores frutos de la 
identidad cristiana de América son 
sus santos. En ellos, el encuentro 
con Cristo vivo «es tan profundo y 
comprometido […] que se convier-
te en fuego que lo consume todo, 
e impulsa a construir su Reino, 
haciendo que Él y la nueva alianza 
sean el sentido y el alma de […] la 
vida personal y comunitaria». Amé-
rica ha visto florecer los frutos de la 
santidad desde los comienzos de la 
evangelización”.1 

Los peregrinos son el testimonio 
vivo de una fe profunda que respon-
de ante el llamado de Dios, quien 
allana montes y valles para encon-
trarse con sus hijos. Es una piedad 
popular que está hasta lo más pro-
fundo del corazón humano, llena 
de sinceridad, nobleza, transparen-
cia, es en esta humildad el único 
lugar donde se puede encontrar a 
Dios. Nuevamente, el Papa San 
Juan Pablo II nos lo manifiesta de 
una manera nítida cuando dice que, 
esta piedad popular “Está presente 
en todos los niveles y sectores so-
ciales, revistiendo una especial im-
portancia como lugar de encuentro 
con Cristo, para todos aquellos que 
con espíritu de pobreza y humildad 
de corazón buscan sinceramente a 
Dios (cf. Mt 11,25).”2

Es por ello importante descubrir las 
manifestaciones de esta religiosidad 
popular y enriquecerlas con una 
verdadera y genuina doctrina cató-

lica ya que de alguna manera todos 
lo necesitamos, pues nos alimenta 
ese fervor que viene desde lo más 
profundo de nuestro ser, ese anhelo 
de vida que conoce Santa María de 
Guadalupe y de una manera perfec-
ta incultura el Evangelio; Ella sabe 
tomar esas “Semillas del Verbo” y 
las lleva a la plenitud en Jesucristo 
nuestro Señor.

Nuestra vida no es sobrevivir, res-
pirar, alimentarse, reproducirse y 
morir, sino que es mucho más, es 
desarrollar ese anhelo de vida que 
palpita en nuestro corazón en bús-
queda de la verdad que nos hará fe-
lices, de la plenitud que nos llenará 
el alma, del amor verdadero por el 
cual incluso se puede dar la vida, ser 
santos en la santidad de Dios. Pre-
cisamente, la Virgen de Guadalupe 
llega a nuestro encuentro, Ella nos 
enseña a peregrinar a la santidad 
con el rumbo fijo y directo a Aquel 
que abre sus brazos para acogernos 
con la plenitud del amor, de la mise-
ricordia y del perdón, eso que tanto 
anhela todo ser humano, hacer de 
nuestra propia vida ese santuario de 
Dios, ese lugar sagrado en donde 
Él nos enseña a ser su familia, ser 
hermanos y estar atentos a la san-
tidad del otro, es Ella, la Madre 
de Dios y nuestra Madre, que nos 
convierte en el lugar de encuentro 
con el verdadero Dios por quien 
se vive. 

1    PP. JUAN PABLO II, Ecclesia in America, 
N° 15. 
2    PP. JUAN PABLO II, Ecclesia in America, 
N° 16.
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“LA CUARESMA”
ITINERARIO HACIA DIOS

Jorge Luis Ortiz Rivera

FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

Una de las características 
de la vivencia de la fe a 
través de la liturgia es la 
circularidad con la que 

se viven y recuerdan los misterios 
de la Fe. No en vano el calenda-
rio litúrgico se representa muchas 
veces en forma de un círculo. Así, 
de esta manera, se recuerdan a lo 
largo de la vida de una persona, 
muchas veces las grandes verdades 
que constituyen el depósito del te-
soro de la Fe. Pero existe un riesgo: 
a fuerza de repetir una y otra vez 
lo mismo, puede llegar a olvidarse 
la profundidad de las verdades que 
se rememoran, tal es el caso de la 
Cuaresma.

Año tras año el rito del Miércoles 
de Ceniza, año con año, los or-
namentos morados, la austeridad 
en el adorno de los templos, las 
prácticas especiales y el ayuno son 
manifestaciones externas que estan 
acompañadas del espíritu que la 
misma palabra de Dios imprime 
a estos días tan importantes. Des-
vincular el rito de la Palabra su-
pondría un ritualismo estéril, casi 
supersticioso, lo cual en nada ayu-
daría a nuestra vida de fe y relación 
personal con Dios.

En la vida espiritual, siempre la ini-
ciativa es de Dios. Por eso en estas 
líneas se acotará a modo de agen-
da, la invitación que recibimos este 
año para vivir la cuaresma.

1. El tiempo de Cuaresma, es sa-
bido, empieza con el Miércoles de 
Ceniza. En ese día el Evangelio 
centra todo el esfuerzo que se reali-
zará durante las siguientes semanas 
en tres puntos importantes: Ora-
ción (entra en lo secreto), ayuno 
(abstenerse de lo lícito para estar 
prontos a abstenerse de lo ilícito), 
limosna (compartir eso de lo que 
nos hemos abstenido voluntaria-
mente con aquellos que no pueden 
satisfacerlo voluntariamente, estos 
son tres ejercicios que se han de in-
tensificar en estas semanas.

2. El primer domingo de Cuares-
ma, el Espíritu nos conduce junto 
con Jesús en el desierto. Alejados 
de la cotidianidad de nuestras  jor-

nadas, incluso por los cambios ex-
ternos que en la liturgia se expre-
san, nos enfrentamos a nosotros 
mismos y descubrimos nuestros 
puntos débiles sobre los cuales 
habremos de trabajar con ahínco 
para convertirlos en ocasión de 
alabanza a Dios.

3. En el segundo domingo subi-
mos a lo alto de la montaña. Un 
acontecimiento importante se re-
veló a los  apóstoles en la cima del 
Monte Tabor. Las montañas supo-
nen esfuerzos para conquistarlas, 
y en la cima es más fácil contem-
plar a Dios en su  creación. Pero 
en esta ocasión aprendemos algo 
importante: la lógica cristiana que 
nos dice que NO se llega a la gloria 
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sino es por el camino de la Cruz. 
¿Qué cruces ha de aceptar cada 
uno de nosotros para encontrar 
la gloria de Jesús transfigurado en 
Cristo Glorioso?

4. En el tercer domingo nos en-
contramos a los pies de Jesús 

aprendiendo de él. En un par de 
circunstancias se nos advierte de 
un gran peligro. Casi a la mitad 
de la Cuaresma  no nos sintamos 
seguros, ni perfectos, ni mejores 
con lo que hemos logrado avanzar. 
Las gracias que recibimos de parte 
de Dios son siempre gratuitas y no 
corresponden a nuestros actos. Si 
así fuera, todos estaríamos perdi-
dos, pero es necesario que se vea 
un avance con respecto a los años 
anteriores. La paciencia del dueño 
de la viña tiene una fecha marca-
da “Déjala otro año, déjala todavía 
este año; yo cavaré alrededor y le 
echaré estiércol, a ver si da fruto. 
Aún es tiempo”. 

5. El cuarto domingo de Cuaresma 
completa la enseñanza anterior. 
Porque si bien, el domingo pasado, 
el viñador sugería dejar la higuera 
infecunda otro año más para brin-
darle todos sus cuidados y pasado 
ese tiempo proceder a cortarla de 
raíz, en esta ocasión se muestra 
la maravilla de la Buena Nueva. 
Transportados al interior de la mi-

Cristo y la mujer adúltera
MORELLI, DOMENICO
Copyright de la imagen ©
Museo Nacional del Prado
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sericordia  de Dios descubrimos 
que ésta no tiene fin. En hebreo 
Rajem, misericordia, quiere decir 
entrañas. Este domingo somos in-
troducidos en las entrañas de Dios, 
el Padre misericordioso que perdo-
na siempre, aún antes de que no-
sotros nos volvamos a Él. Todo lo 
que le correspondía a los dos hijos 
de la parábola del Evangelio de este 
domingo se les ha dado, pero aún 
después de esto, el Padre abraza a 
ambos, uno en su pecado escanda-
loso, otro en su soberbia y para to-
dos tiene perdón (Per: perfección, 
dono, dar) a la medida de Dios: 
Infinito.

6. La escena del quinto domingo 
de Cuaresma de este año nos lle-
va al templo, allí, la mujer adúl-
tera encontró vida y perdón, en 
vez de muerte y condenación. “Yo 
tampoco te condeno”. Ojalá, para 
estas fechas, ya hayamos sentido el 
abrazo misericordioso y amoroso 
de Dios. Si no es así, este momen-
to es importante. La enseñanza es 
clara, en el templo, con una acti-

tud de total confianza a Dios, en-
contraremos su perdón a través del 
sacramento de la reconciliación. 
NO importa qué tan bajo haya-
mos caído y la condena que social, 
familiar, grupalmente tengamos a 
cuestas. No hay que temer. Noso-
tros también oiremos “Yo tampoco 
te condeno”.

De esta  manera se cierra el ciclo 

de la cuaresma 2019. En una clara 
pedagogía de la Fe se recorrerán 5 
momentos importantes, los cua-
les preparan para el gran aconteci-
miento de la Pascua. El Desierto,  
la Montaña, la presencia de Jesús 
Maestro, el interior de las “entra-
ñas” del Padre y el Templo, darán 
guía y sentido a las “prácticas anua-
les de la Cuaresma” y se podrá sacar 
provecho espiritual de ellas.

Papa Francisco
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SAN JOSÉ, FIGURA DE DIOS PADRE
María de Guadalupe González Pacheco

FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

En la encíclica Redempto-
ris Custos (Custodio del 
Redentor), el Papa Juan 
Pablo II habla de que San 

José es el “guardián de los miste-
rios de la salvación”. Y esa misión 
la realiza siendo un reflejo de Dios 
Padre, su figura en la tierra. A él le 
fue asignada la vocación de desem-
peñar el papel de padre terrestre de 
Jesús. Ante todo en el sentido le-
gal, pues el hecho de que San José 
fuera de la descendencia de David, 
le permitió a Jesús llevar legítima-
mente a los ojos de todos, el título 
de “Hijo de David”, con el que se 
había de designar al Mesías. San 
Juan menciona al principio de su 
Evangelio que el Mesías esperado 
era “Jesús, el hijo de José, de Na-
zaret” (Jn 1, 45). También debido 
a su paternidad legal, fue a José a 
quien le correspondió imponerle el 
nombre de Jesús al Salvador.

Más adelante, sería este gran santo 
quien expresaría tangiblemente el 
amor paternal del Padre hacia su 
Hijo, pues lo defendió de la muer-
te que lo amenazaba y veló por su 
vida cotidiana, desde lo material, de 
alimentarlo y vestirlo, hasta ser la 
voz del Padre también en la oración 
y liturgia familiar, como le corres-
pondía por su papel de cabeza de la 
familia. Y el hogar conformado por 
Jesús, José y María, imagen preclara 
de la Iglesia, estuvo bajo la custodia 
de San José, que ahora ha asumido 
el papel mucho más amplio de cus-
todiar a la Iglesia universal.

Aunque San José aparentemente 
no se distinguía de los demás pa-
dres de familia de su tiempo, el 
Niño a quien tenía en sus brazos 
era Aquél al que tantos reyes y pro-
fetas habían deseado ver y no lo 
vieron. Y se vio investido de una 
facultad sorprendente: la de ser 
depositario de la autoridad del Pa-
dre para con la santa familia que 
Él puso a su cuidado. San José fue, 
pues, el delegado del Padre, el jefe 

y responsable de la Sagrada Fami-
lia, cuyos miembros lo obedecían 
fiel y perfectamente. Dios mismo, 
como Verbo encarnado, quiso obe-
decerle, pero su autoridad era ante 
todo, servicio. Él dedicó toda su 
vida a trabajar laboriosamente para 
sostener a su familia. En él se cum-
plieron también las palabras de 
Jesús: “Mi Padre siempre trabaja y 
yo también trabajo” (Jn 5, 17). Se 
esmeró además en llevar una vida 

Guido Reni
San José y el niño

1640
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modelo para guiar a esa familia de 
tan elevada santidad.

San José desempeñó a la perfec-
ción lo que es el papel de todo 
padre de familia: ser la “Sombra 
viva y tangible” del Padre, para 
con quienes Él puso bajo su cui-
dado. Es decir, un representante 
del Padre que veló por el hijo que 
Dios le confió, sin por ello querer 
adueñarse de Él o disponer según 

su propia voluntad de su destino. 
Es notorio cómo José estaba siem-
pre a la escucha, no aferrándose a 
sus iniciativas sino pendiente de la 
Voluntad de Dios para cada situa-
ción. Su apertura, docilidad y obe-
diencia a Dios, fue lo que permitió 
que llegaran a plenitud los planes 
de Él para aquella familia santa y 
en un plano más amplio, para los 
inicios de la Redención. San José 
tuvo una relación tan humilde ha-

San José fue, pues, 
el delegado del 
Padre, el jefe y 

responsable de la 
Sagrada Familia, 

cuyos miembros 
lo obedecían fiel y 

perfectamente. 
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cia Dios Padre que puso totalmen-
te en las manos de Él los caminos 
que debían recorrer; fue un alma 
todo escucha y aceptación.

Sin embargo, la paternidad de este 
santo admirable fue una paterni-
dad única, puesto que fue desem-
peñada hacia una Persona divina. 
Así como la raza humana está lla-
mada a tomar a Cristo como su 
modelo, poniendo de manifiesto 
en su propia vida las virtudes y per-
fecciones de Jesucristo, a San José 
le correspondió más bien expresar 
sensiblemente las perfecciones del 
Padre. Sin lugar a dudas su pure-

za, amor, sabiduría, prudencia, 
misericordia, laboriosidad, etc., 
eran un reflejo luminoso y claro de 
esas facetas que el Padre manifiesta 
en su trato hacia nosotros. Y muy 
probablemente su grado de unión 
con Él sobrepasa todo lo que la 
mente humana puede alcanzar a 
comprender.

El Padre eterno tuvo un concepto 
tan elevado de la correspondencia 
a la gracia de este santo patriarca, 
que puso confiadamente en sus 
manos lo más precioso que tenía: 
a Jesucristo y a la Virgen María. 
De igual manera pone ahora a su 

Él dedicó toda su 
vida a trabajar 
laboriosamente 
para sostener a 
su familia. En 

él se cumplieron 
también las 

palabras de Jesús: 
“Mi Padre siempre 

trabaja y yo 
también trabajo” 
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disposición todas las gracias, dones 
y bienes, para socorrer a las almas, 
lo que hace que a este santo se le 
conozca como el abogado de todas 
las causas.

El Padre no quiso dejar huérfano 
de un padre de la tierra a su Hijo y 
tampoco quiere dejar sin una cus-
todia especial a la multitud de sus 
hijos de la tierra. Por eso pone a 
nuestra disposición a este hombre 
de eminente santidad, que tan bien 
comprendió por experiencia propia 
que el Misterio de la Encarnación y, 
sobre todo, el Misterio de la Reden-
ción, van estrechamente ligados al 

sufrimiento, el cual se presenta de 
muy diversas maneras a lo largo de 
la vida y que es algo que solos y por 
nuestra iniciativa propia, no somos 
capaces de afrontar de una manera 
que nos conduzca a la unión con 
Dios. San José, que ocupa una ca-
tegoría de santidad propia y única 
por sí solo, es el más indicado para 
ofrecernos la protección, ayuda y 
apoyo para llegar victoriosos a la 
meta. A ejemplo de él, recibamos 
con docilidad y apertura, sus guías y 
orientaciones –que vienen de Dios– 
y pongámonos bajo su sombra, que 
es el claro reflejo de la sombra de 
Dios Padre.

San José y el niño
Miguel Cabrera

A este santo se le 
conoce como el 

abogado de todas 
las causas.
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LOS EVANGELIOS DOMINICALES
DE ESTE AÑO DURANTE LA CUARESMA

UNA PROPUESTA
DE ITINERARIO ESPIRITUAL

Rector Mons. Salvador Martínez Ávila 

FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

El presente artículo anali-
zará los textos evangélicos 
correspondientes a la Cua-
resma Ciclo C, tratando de 

hacer una propuesta para sacar pro-
vecho de ellos, como un camino de 
espiritualidad para prepararnos a la 
Pascua cristiana.

1. Dios propone el camino a seguir: 

Nuestra fe cristiana no es la única 
tradición religiosa que afirma que el 
protagonista es Dios. Pero los dos 
primeros domingos del tiempo de 
Cuaresma nos llevan a considerar 
precisamente que tratándose del 
asunto de la salvación los seres hu-
manos por nosotros mismos no po-
demos resolverlo. Es necesario que 
Cristo nos tome desde nuestra con-
dición de una humanidad pecadora,  
para vencer al maligno y aspiremos 
a la Gloria eterna, aquella que res-
plandeció en Cristo, aunque fuera 
momentáneamente, en el episodio 
de la transfiguración en el Monte 
Tabor.

La narración de las tentaciones en 
el desierto, texto que abre la Cua-
resma, tiene la siguiente estructura. 
Hay una introducción (vv. 1-2), en 
ella el evangelista nos propone la cir-
cunstancia en que se dieron las ten-
taciones: físicamente sucede en el 
desierto después de cuarenta días de 

ayuno en los que Jesús sufrió ham-
bre. Espiritualmente hablando esto 
sucedió por inspiración del Espíri-
tu Santo. La primera tentación (vv. 
3-4) Prosiguiendo con la circuns-
tancia del hambre el diablo sugiere 
a Jesús que convirtiera las piedras en 
pan. Jesús rechaza la tentación di-
ciendo que prevalece el designio de 
Dios antes que la satisfacción de la 
propia necesidad. La segunda tenta-

ción (vv.5-8) es la más extensa, en 
ella el tentador propone a Jesús ado-
rarlo y él le entregaría el dominio de 
todos los reinos de la tierra. Jesús 
responde recordando el señorío ab-
soluto de Dios y la unicidad del cul-
to a Él. En la tercera tentación (vv. 
9-12) Jesús es probado sugiriéndole 
que se arroje desde el pináculo del 
Templo, el Señor responde que no 
se debe tentar a Dios. El episodio 

Tentación de Cristo en el desierto 
Juan de Flandes  
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concluye con el desenlace (v. 13) in-
dicando solamente que se retiró el 
diablo hasta el tiempo propicio.

La enseñanza que podemos sacar 
de este primer domingo de Cuares-
ma, bajo la perspectiva de nuestro 
artículo, es que Jesús representa el 
modelo de humanidad fiel a Dios. 
El instrumento con que contaba el 
Señor para afrontar las diversas ten-
taciones era la Palabra de Dios. En 
las tres ocasiones en que fue tentado 
Jesús basó su resistencia en una cita 
del Antiguo Testamento, por lo tan-
to la razón de la situación precaria 
en la que vivimos, entiéndase la de 
ser incapaces de rechazar la tenta-
ción, no radica en que Dios no nos 
haya dotado de medios para hacer-
lo, sino en que no logramos la com-
prensión adecuada o no le damos 
la suficiente importancia para que 
oriente nuestros actos. Ahora bien, 
el sentido de presentarnos este pasa-
je al inicio de la Cuaresma es recor-
darnos que el mal no es invencible. 
El camino cristiano para vencer el 
mal surge de la fe en  Jesucristo, no 
radica en tomar solamente un buen 
ejemplo de Él sino de unirse a Él, 
en ser revestido de su gracia y así 
poder tener la fuerza para superar la 
tentación. El ejemplo más claro de 

que esto era lo que Jesús nos quería 
enseñar está en la oración del Padre 
Nuestro donde decimos: “No nos 
dejes caer en la tentación y líbranos 
del mal” (Mt 6,13).

El segundo domingo de Cuaresma 

nos da la narración de la transfigu-
ración (Lc 9,28-36). La estructura 
de este texto puede ser la siguiente: 
Introducción (v. 28) en ella el evan-
gelista nos pone en un monte y a los 
personajes que intervienen, a saber, 
Jesús, Pedro, Santiago y Juan. Des-

La Transfiguración
Girolamo Savoldo

Jesús y la higuera estéril
Anónimo
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cripción de la transfiguración (vv. 
29-31) Jesús muestra una blancura 
fulgurante y dialoga con Moisés y 
Elías sobre lo que habría de suceder 
en su pasión. Reacción de Pedro (v. 
33) ante la visión desconcertante 
Pedro habla, pero no sabía lo que 
decía. Testimonio del Padre (vv. 
34-35) Interrumpiendo a Pedro se 
forma una nube y la voz del cielo 
dice “Este es mi Hijo, mi elegido, 
escuchadle”. Aquí está el punto más 
importante del pasaje. Desenlace (v. 
36) narra el descenso de la montaña 
y el silencio sobre lo ocurrido.

El contenido que resulta relevan-
te para nosotros en este Itinerario 
Cuaresmal radica, en que Jesús 
sube a Jerusalén para padecer en 
la cruz. Por tanto el diálogo que 
sostiene durante su transfigura-
ción es importante ya que el acon-
tecimiento de la manifestación de 
su gloria, aunque fuera solamente 
por unos instantes da sentido a 
la orden dada por la voz del Pa-
dre: “escuchadle”. Es muy cierto 

portancia y nos abre a los mensa-
jes que recibiremos los domingos 
subsiguientes.

2. El Señor Jesús propone la res-
puesta que espera del ser humano.

El  domingo tercero de Cuaresma 
en este ciclo C, nos propone un 
texto tomado también del Evange-
lio de san Lucas. La reflexión del 
Señor a propósito del asesinato de 
los galileos por parte de Pilatos y 
la muerte de los judíos bajo la to-
rre de Siloé ambos hechos ilumi-
nados a partir de la parábola de la 
higuera estéril.

Este pasaje se encuentra dentro de 
la cuarta parte del Evangelio de 
san Lucas, destinado a narrarnos 
la subida de Jesús hacia Jerusalén 
(Lc 9,51-19,27). Esta parte del 
Evangelio es muy rica en ense-
ñanzas que pretenden ayudar a los 
discípulos a conocer y desarrollar-
se en los verdaderos criterios del 
Reino de los cielos. La estructura 
del texto corresponde a una lec-
ción sapiencial. Inicia con la pro-
puesta del problema (v. 1) narrada 
por algunos indeterminados. Jesús 

que los discípulos se encontraban 
muy desconcertados ante el pri-
mer anuncio de la pasión ¿Cómo 
era posible hablar de la victoria 
de Dios al mismo tiempo que se 
anunciaba su muerte en la cruz? 
Dios sabe que nos cuesta traba-
jo confiar solamente en palabras. 
Por este motivo, la transfiguración 
es un signo del destino final del 
Señor, de su condición definitiva. 
Por eso escucharlo es de vital im-

El retorno del hijo pródigo
(1670), Murillo

La mujer adúltera
Lorenzo Lotto
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entonces aprovecha para ingresar 
a la enseñanza (vv.2-5): “Por ha-
ber padecido estas cosas ¿Piensan 
ustedes que estos galileos eran 
más pecadores que los demás?”, 
Jesús no espera respuesta sino que 
aborda de inmediato un segundo 
planteamiento, el de los judíos 
que fueron aplastados al caer la 
torre de Siloé. Hacer preguntas 
para que no me respondan sino 
solamente para hacer pensar a las 
personas es un método sapiencial 
y Jesús lo usó en este caso. La en-
señanza es que las desgracias ocu-
rridas a los demás no son signo 
de que nosotros seamos mejores 
que ellos. Jesús lo expresa de esta 
manera en el versículo 5: “Si uste-
des no se convierten perecerán del 
mismo modo”. La enseñanza, en-
tonces desemboca en una parábola 
breve pero muy rica: un dueño de 
un terreno pide al jardinero cor-
tar un árbol que lleva tres años sin 
producir fruto (vv. 6-7), el jardi-
nero pide al Señor tenga paciencia 
al menos un año más (v.8).

La llamada a la conversión tiene un  
fenómeno actual muy semejante, 
la  “mejora continua”. Así como en 
toda organización se requiere estar 
atentos a no quedar anquilosados, 
el Señor Jesús propone a los discí-
pulos que la vida tiene sentido en 
la medida que fructificamos. El pe-
cado nos hace estériles y Jesús vino 
a este mundo para salvarnos de esta 
esterilidad. Por eso la respuesta es-
perada por el Señor es la conversión. 
Veamos cómo este texto propone la 
conversión como un retorno a la fe-
cundidad y no como una búsqueda 
desaforada u obsesiva de perfección. 
Este dato será desarrollado con mu-
cha más fuerza en los dos domingos 
subsiguientes.

3. La meta puesta en nuestros ojos. 
La salvación es fuente de alegría y 
comunión

Dentro de la misma subida a Je-
rusalén se encuentra la lectura del 
domingo cuarto de Cuaresma (Lc 
15,1-3.11-32) que corresponde a la 
parábola del Padre misericordioso y 
sus dos hijos ingratos. Pero muy re-
lacionada con esta misma temática 
está también la lectura del quinto 
domingo que proviene del capítu-
lo octavo del Evangelio de san Juan 
y que corresponde al perdón de la 
mujer adúltera (Jn 8,1-11).

El mundo que habitamos está roto 
y Jesús aprovecha la imagen de una 
familia disfuncional  para darles una 
lección a los fariseos que desprecia-
ban a los pecadores y criticaban a Je-
sús por juntarse con ellos. La pará-
bola inicia con el planteamiento del 
problema, el hijo menor pide a su 
padre la parte de su herencia porque 
ha decidido irse y llevar una vida de 
libertinaje (vv. 11-13). Nos llama la 
atención que en este planteamiento 
del problema nunca se habla de la 
intervención de una madre. El de-
sarrollo del texto lleva a un nudo al 
proponernos que el infortunio cayó 

sobre el chico y padeció miseria (vv. 
14-16). Entonces viene la primera 
acción decisiva, la decisión de retor-
nar a la casa paterna y así sucedió 
siendo recibido con mucha alegría 
por el padre (vv. 17-24). La pará-
bola podría terminar allí en el dato 
de que comenzó la fiesta, pero viene 
un nuevo problema, el hijo mayor 
rechaza a su hermano y a su padre 
que lo recibió de regreso (vv. 25-
28a). Entonces ocurre la verdadera 
acción decisiva de la parábola que 
nos presenta al padre misericordio-
so, que fue el salir al encuentro del 
hijo mayor e invitarlo a participar 
del gozo en la fiesta de la comunión 
(vv. 28b-32).

La primera parte del texto que se lee 
el cuarto domingo de Cuaresma nos 
indica a quiénes se decía esta pará-
bola: “a los fariseos y escribas que 
murmuraban”. No cabe duda que 
el protagonista de la parábola es el 
padre que perdona a los dos hijos y 
a ambos los hace entrar en la fiesta. 
Con este mensaje podemos nosotros 
constatar que el verdadero enfoque 
asumido por Jesús nunca radicó en 
distinguir quien era mejor a otros o 
quién sí merecía entrar en el Reino. 
Él vino a este mundo por toda clase 

La Última Cena (1652)
Philippe de Champaigne
Musée du Louvre, Paris
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de personas, todas y cada una rota 
o perdida, enojada o entristecida 
por el pecado. Ya desde el Antiguo 
Testamento se tenía la conciencia de 
que Dios no se alegra en la muer-
te del pecador sino en que cambie 
de conducta y viva (cfr. Ez 33,11). 
Pero las autoridades religiosas con-
temporáneas a Jesús parecían haber 
perdido la esperanza de llamar a sus 
hermanos pecadores a la conversión 
para así participar del banquete, 
es decir, de la comunión con Dios 
nuestro Padre y de la consiguiente 
alegría que esto produce.

El pasaje del perdón de la mujer 
adúltera (Jn 8,1-11) tiene una es-
tructura semejante a la parábola del 
padre misericordioso: se plantea el 
problema (vv. 1-5) Jesús debe deci-
dir si cumplen con la ley de Moisés 
que manda apedrear a una mujer 
sorprendida en flagrante adulterio. 

Jesús afronta esta demanda con un 
signo, escribir en la tierra y con una 
condicionante para cumplir con la 
ley: “El que no tenga pecado que 
arroje la primera piedra” (vv. 6-8). 
Estas palabras marcan la acción de-
cisiva puesto que al escucharlas, los 
acusadores se retiraron dejando a 
Jesús y a la mujer solos (v. 9). Pero 
al final resulta una segunda acción 
decisiva que es la absolución de la 
mujer pecadora y el llamado a no 
volver a pecar (vv. 10-11). 

El evangelista en el pasaje del per-
dón de la mujer pecadora, nueva-
mente le dedica una parte del texto 
a la crítica de las autoridades ¿Cuál 
era la finalidad de la pena de muerte 
a los pecadores en la Ley de Moisés? 
Erradicar el pecado (cfr. Dt 17,7) 
Pero con tristeza, la experiencia de 
muchas generaciones había demos-
trado que la muerte de los pecadores 

no erradicaba el pecado del mundo. 
Lo que erradica el pecado es el per-
dón y la conversión que nos llevan a 
vivir en comunión gozosa con Dios.

4. La Pasión  Según san Lucas, un 
enfoque para entrar en el misterio 
de la salvación.

En el Domingo de Ramos, o tam-
bién conocido como domingo de la 
Pasión del Señor, se leerá el relato 
de san Lucas sobre la pasión del Se-
ñor, que inicia con la preparación 
de la última cena (Lc 22,1-13). 
Después viene la cena en sí misma 
(Lc 22,14-38). La agonía del Señor 
en Getsemaní (Lc 22,39-46). Poste-
riormente nos narra el prendimien-
to de Jesús (22,47-53) y su proceso 
ante diversos tribunales (Lc 22,54-
23,25). El proceso llega a su culmen 
con la crucifixión y muerte del Se-
ñor (Lc 23,26-49). Todo este drama 
llega a una primera conclusión con 
el relato de la sepultura del cuerpo 
de Jesús (Lc 23,50-56).

La pasión de Nuestro Señor Jesu-
cristo esta narrada en los cuatro 
Evangelios. San Lucas tiene algunas 
particularidades que tomaré como 
punto de partida, para resaltar su 
enfoque propio y la consiguiente 
propuesta de espiritualidad. 

Al inicio de la cena, el evangelista 
nos reporta las palabras de Jesús: 
“Con ansia he deseado comer esta 
Pascua con ustedes antes de pade-
cer…” (Lc 22,15) Jesús acentúa el 
carácter definitivo de todo aquello 
que habría de pasar en esa última 
cena, incluso san Lucas es el único 
que nos reporta un signo para in-
dicar la conclusión de la actividad 
terrenal del Señor, se trata de una 
copa (no aquella con que instituyó 

El Juicio
Anónimo
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la Eucaristía) con la cual el Señor 
dice “Ya no beberé hasta que llegue 
el Reino de Dios”. Otro aspecto ori-
ginal del Evangelio de san Lucas es 
que en la última cena introduce dos 
breves discursos. El primero de ellos 
es un contraste entre el ejercicio del 
poder: los grandes de este mundo 
dominan y explotan como dueños; 
entre los discípulos no deberá ser 
así, el mayor deberá ser el servidor. 
El segundo discurso (Lc 22,35-38) 
es sobre el gran cambio de circuns-
tancias que se operará a partir de la 
pasión. Los antes bien acogidos dis-
cípulos ya no lo estarán, de hecho, 
serán considerados amigos de un 
malhechor por tanto deben tomar 
providencias, llevando dos alforjas 
y mantos, al mismo tiempo que 
dinero. En este segundo discurso 
es patente la incomprensión de los 
discípulos, pues interpretan las pa-
labras de Jesús como un llamado a 
las armas. El Señor rechazó contun-
dentemente esta interpretación. 

Para nuestro camino espiritual po-
demos aprovechar, en primer lugar, 
el acento de este Evangelio en lo de-
finitivo. Jesús declara que ha desea-
do con ansia llegar a esta Pascua y 
este es un acontecimiento definitivo 
en dos sentidos. El primero, es defi-
nitivo para su propia vida, no habrá 
retorno pues está a punto de morir. 
El segundo sentido de lo definitivo 
es que estos acontecimientos, con-
cluyen la Antigua Alianza y se abre 
la Nueva Alianza en la sangre de Je-
sús derramada por los discípulos. A 
partir de esta premisa nosotros so-
mos herederos de acontecimientos 
definitivos que le dan a la historia 
humana y a la nuestra en particu-
lar una coloratura totalmente dis-
tinta al orden lógico de este mun-
do. Un ejemplo concreto está en el 

modo de ejercer la autoridad, pues 
nos sabemos ciertamente herederos 
del Reino que Jesús ha dispuesto 
para nosotros. Esta nueva forma 
de afrontar la realidad de ninguna 
manera nos hace infalibles ni in-
vulnerables, podemos fallar como 
Pedro, pues el maligno tienta la fe 
de todos. Podemos ser perseguidos 
y derrotados violentamente pero la 
herencia sigue vigente para todos. 

Ingresando a la agonía y los pro-
cesos judiciales por los que pasó el 
Señor, podemos observar una cons-
tante en aquellos rasgos que ya se 
manifestaron como peculiares en 
la última cena. Jesús sufre intensa-
mente y ora al Padre. Dios corres-
ponde enviando un ángel a con-
fortarlo (Lc 22,43). Los discípulos 
optan por la violencia cortando la 
oreja del siervo del sumo sacerdo-
te, Jesús detiene la acción violenta 
y sana al herido. La opción de Je-
sús desechó radicalmente la vio-
lencia y más bien, se somete en la 
hora del poder de las tinieblas (Lc 

22,53). Pedro falló y negó a Jesús, 
pero san Lucas nos dice que preci-
samente después de la caída Jesús 
miró a Pedro, la mirada del Señor 
solamente tenía un sentido: mostrar 
misericordia al pecador (Lc 22,61). 
San Lucas también es original en los 
diferentes actores que intervinieron 
en su proceso judicial. Los primeros 
fueron todos los miembros del sane-
drín, el evangelista nunca propone 
un interrogatorio del sumo sacer-
dote sino que el diálogo se da entre 
Jesús y todos los miembros. No cul-
pa directamente a una persona de la 
condena del Señor. San Lucas nos 
reporta que Pilatos envió a Jesús con 
Herodes para que lo juzgara él, pero 
ante su regreso entiende que no lo 
había encontrado culpable de nada. 
El evangelista aprovecha el breve 
episodio de Jesús con Herodes, para 
hacer un fuerte contraste entre la se-
riedad del Señor y la superficialidad 
del gobernante de Galilea. Al final 
de su comparecencia ante Herodes, 
el evangelista nos reporta como re-
sultado, el hecho de que Herodes y 

La crucifixión 
Autor anónimo
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Pilatos recuperaron la amistad (Lc 
23,12). La conclusión del proceso 
de condena de Jesús se da ante Pon-
cio Pilatos, pero El evangelista insis-
te “toda la muchedumbre” acosó al 
soberano hasta que éste les entregó 
a Jesús y liberó a Barrabás.

Como podemos observar, el evan-
gelista no ahorra detalles para lle-
varnos por la senda de la entrega 
definitiva de Jesús y el consecuente 
efecto que es la salvación. Por lo que 
toca a la participación de los judíos. 
El evangelista evita culpabilizar a 
alguien en particular, tanto ante 
el sanedrín como ante Pilatos los 
acusadores son todos. El Señor no 
permite que prevalezca la violencia, 
más aún es causa de misericordia 
y restablecimiento de la amistad. 
Aquí podemos recordar a san Pablo 
cuando pregunta a los Romanos 
(35.39): “¿Quién podrá apartarnos 
del amor del Señor: ¿la tribulación? 
¿La angustia? ¿La persecución? ¿El 
hambre?” El Señor Jesús padecien-
do provoca la amistad de sus jueces, 
esto es manifestación de gran poder. 
Y para nosotros una lección im-
portante, no solamente en sentido 
de tomar al Señor como ejemplo, 
sino para confiar en su poder y que 
la efectividad de la salvación sigue 
otros criterios diversos al éxito.

Para concluir, comento los aspectos 
originales de san Lucas en la cruci-
fixión, muerte y sepultura. Camino 
del Calvario Jesús tiene unas pala-
bras de compasión para las mujeres 
de Jerusalén y sus hijos. La forma 
de ser de los humanos ha llevado 
al pueblo a un futuro sufrimiento 
tremendo, pero en aquel momento 
no eran capaces de verlo. Cuando es 

colocado en la cruz san Lucas nos 
reporta que Jesús decía: “Padre per-
dónalos porque no saben lo que ha-
cen” y para la súplica de uno de los 
ladrones Jesús contesta: “Yo te ase-
guro que hoy estarás conmigo en el 
paraíso”. La suerte estaba echada no 
habrían de bajar de la cruz milagro-
samente pero la salvación, es decir, 
la vida eterna estaba asegurada para 
aquel hombre que imploró miseri-
cordia. ¿Cuál fue la reacción inme-
diata ante la muerte de Jesús? Con-

fesión de fe y golpes de pecho, signo 
de conversión (Lc 23,47-48). San 
Lucas en ningún momento quitó a 
la narración de la Pasión y muerte 
del Señor sus aspectos dramáticos 
y hasta crueles, pero a través de las 
palabras y detalles que analizamos 
les da un color totalmente distinto. 
Todo lo que fue sucediendo tuvo un 
sentido redentor y tenía como tér-
mino la comunión y la alegría de la 
humanidad con Dios Padre, nues-
tro creador.

Todo lo que fue sucediendo tuvo un sentido redentor y tenía como término la comunión
y la alegría de la humanidad con Dios Padre, nuestro creador.

El Entierro (1611-1612) 
       Rubens  

      Galería Nacional de Canadá, Ottawa
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EL CAMINO PASTORAL GUADALUPANO
2019 A 12 AÑOS DEL V CENTENARIO 2031

DESDE EL RECINTO GUADALUPANO
Mons. Jorge Palencia Ramírez de Arellano

Coordinador General de la Pastoral del Santuario 

FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

Como fruto del último 
Encuentro General de 
Pastoral y la Reunión 
de todos los Agentes de 

Pastoral de Santuario, se ha deci-
dido avanzar el Proyecto Pasto-
ral; EL CAMINO PASTORAL 
GUADALUPANO a 12 años, 
en Camino hacia el V Centenario 
2031 desde el Recinto Guadalupa-
no, tomando en cuenta todas las 
iniciativas y  propuestas de los 
encuentros anteriormente men-
cionados.

El núcleo temático de este “camino 
pastoral guadalupano”  en cami-
no  al V Centenario se centra en la 
urgencia de profundizar la religio-
sidad, la piedad popular y la de-
voción guadalupana  fuertemente 
arraigada en la fe de nuestro pueblo 
mexicano, que  constituye una de 
los principales signos de identidad, 
que capta que la protección de Dios 
que le viene por la invocación a la 
Virgen María, quien personaliza y 
singulariza a nuestro pueblo mexi-
cano y a los pueblos de América. 

Las principales conclusiones de los 
Encuentros de Pastoral sostenidos, 
en el Recinto Guadalupano, du-
rante 2018, se orientan a profun-
dizar y sistematizar durante 2019 
-2020, los elementos: históricos, 
teológicos, sociales, culturales, 
catequéticos y pastorales de la in-
culturación de Evangelio presentes 
en el Acontecimiento Guadalupa-
no, que continua vivo y actuante 
hasta nuestros días, especialmente 
bajo los siguientes aspectos doctri-
nales y guadalupanos.
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1. El Pueblo de Dios se siente 
identificado con la imagen de 
Santa María de Guadalupe, por-
que a ella acudieron sus padres 
y a ella acuden hoy en sus pro-
blemas. 

2. Admirando las virtudes perso-
nales de la Virgen María, la piedad 
popular guadalupana y la devoción 
guadalupana, se identifican con es-
tas virtudes y son camino para lle-
gar hasta Dios. 

3. La acción milagrosa de la siem-
pre Virgen Santa María de Gua-
dalupe es el signo principal de 
protección individualizada sobre 
un lugar y desde un lugar, su San-
tuario en el Tepeyac, presencia 
siempre nueva de la inculturación 
perfecta del Evangelio. 

4. La súplica y petición de favores 
que se exteriorizan en el Santuario 
del Tepeyac son una manifesta-
ción de la alianza materno-filial, 
de las relaciones interpersonales y 
del compromiso mutuo. Toda esta 
expresión viva de religiosidad y 
piedad popular guadalupana que-

da en el anónimo y su motivación 
queda en la  intimidad de la perso-
na o de la familia.

5. En estas manifestaciones de pie-
dad popular guadalupana puede 
palparse como la Encarnación del 
Hijo de Dios  que se manifiesta en 
la presencia de María Santísima, 
inculturando  el Evangelio en la fe 
que es perceptible en signos perso-
nales, familiares, grupales de iden-
tidad y de convivencia social.

A dos años de la visita de Su San-
tidad el Papa Francisco, como pe-
regrino a la Basílica de Santa Ma-
ría de Guadalupe, en Febrero de 
2017, debemos fundamentar este 
Camino Pastoral Guadalupano 
con sus enseñanzas, contenidas en 
los siguientes elementos doctrina-
les- catequéticos y pastorales:

a) Despertar  la esperanza de los 
pequeños, de los sufrientes, de los 
desplazados,  de todos aquellos 
que sienten que no tienen un lu-
gar digno.

“En aquel amanecer de diciembre 
de 1531, se producía el primer 
milagro que luego será la memo-
ria viva de todo lo que este San-
tuario custodia. En ese amanecer, 
en ese encuentro, Dios despertó 
la esperanza de su hijo Juan Die-
go, la esperanza de un pueblo. En 
ese amanecer, Dios se acercó y se 
acerca al corazón sufriente pero 
resistente de tantas madres, pa-
dres, abuelos que han visto partir, 
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perder o incluso arrebatarles cri-
minalmente a sus hijos” 

b) Experimentar lo que es la espe-
ranza, lo que es la misericordia 
de Dios 

En ese amanecer, Juan Dieguito 
experimenta en su propia vida lo 
que es la esperanza, lo que es la 
misericordia de Dios. Él es elegido 
para supervisar, cuidar, custodiar 
e impulsar la construcción de este 
Santuario. María, movida por el  
sentimiento que nace del corazón 
misericordioso del Padre, le dice: 
asegura que él sería su embajador. 

c) Supervisar, cuidar, custodiar 
e impulsar la construcción del 
Santuario.

El santuario de Dios son nuestras 
familias que necesitan de los mí-
nimos necesarios para poder cons-
truirse y levantarse. El santuario 
de Dios es el rostro de tantos que 
salen a nuestros caminos… Mirar 
a la Madre desde nuestros dolores, 
miedos, desesperaciones, tristezas. 
Miramos a la madre con ojos que 
dicen: son tantas las situaciones 
que nos quitan la fuerza, que ha-
cen sentir que no hay espacio para 
la esperanza, para el cambio, para 
la transformación. 

d) Quedarme en silencio, con-
templar y dejarme mirar por Ella

“Quedarme en silencio frente a la 
imagen de la Madre era lo que me 
había propuesto antes de todo..... 
contemplé y me dejé mirar por 
Aquella que lleva impresos en sus 
ojos las miradas de todos sus hijos, 

y recoge los dolores por las violen-
cias, los secuestros, los asesinatos, 
los abusos en detrimento de mu-
chas personas pobres y de tantas 
mujeres”.

Debemos reconocer que en María 
de Guadalupe y sus encuentros con 
san Juan Diego, así como con todo 
lo que implica el Acontecimiento 
Mariano que inició hace quinien-
tos años, se manifiesta toda• una 
Pedagogía Divina, que nos enseña 
a encontramos con el Salvador y su 
Pueblo a través de la confianza, la 
respuesta en el servicio y la espera 
fiel. Por tanto el Camino Pastoral 
Guadalupano, nos anima desde el 
Santuario -  Basílica de Santa Ma-
ría de Guadalupe a profundizar en: 

a) como, responder al gran reto de 
plasmar en un modo de pastoral, 
la actualización de la gracia de la 
Redención y la riqueza de la pe-
dagogía mariana contenida en el 
Acontecimiento Guadalupano, 

b) como, fundamentar nosotros: 
(clero, agentes de pastoral y em-
pleados del Santuario de Tepeyac) 

una pastoral y espiritualidad de 
acogida y misericordia para con los 
millones de peregrinos que acuden 
al Santuario

c) como, encontrar metodológica-
mente los nexos entre el Aconteci-
miento de la Redención y el Acon-
tecimiento Guadalupano, para 
intensificar la reflexión pastoral, 
aportando los elementos: históri-
cos, teológicos, sociales, culturales, 
catequéticos y pastorales de la reli-
giosidad, piedad y devoción guada-
lupana, presentes en los peregrinos, 
que visitan a la Madre Dios, en su 
“Casita Sagrada” del Tepeyac.

d) promover una pastoral especial 
de atención hacia las nuevas gene-
raciones, más del 50% de los pere-
grinos son jóvenes, son la semilla 
que dará fruto en este III milenio. 
De manera particular debemos 
reconocer que en el Recinto Gua-
dalupano sucede en el interior de 
muchos jóvenes el momento vital 
de su opción de vida, por lo que 
debemos estar muy atentos a la di-
mensión de la pastoral juvenil -vo-
cacional.
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SOLEMNIDAD DE LA ANUNCIACIÓN
DEL SEÑOR

Ricardo Galindo Melchor 

FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

El 25 de marzo la Iglesia 
celebra con gran alegría la 
Solemnidad de la Anun-
ciación, en la cual recor-

damos como el ángel Gabriel fue 
enviado a la presencia de la virgen 
María, para anunciarle el naci-
miento del Salvador y como Ella 
responde con un sí incondicional 
a la propuesta de Dios. Dentro de 
la narración de este maravilloso 
acontecimiento, que nos transmi-
te el Evangelio de san Lucas (Lc 
1,26-38), encontramos muchos 
elementos sobre los que podríamos 
reflexionar, pero nos centraremos 
en la figura de María. 

En primer lugar, recordamos las pri-
meras palabras que el ángel le dirige 
a la doncella de Nazaret: “Alégrate, 
llena de gracia”. Notemos que antes 
de llamarle por su nombre, María; 
el mensajero divino le da un nuevo 
título: “llena de gracia”.  La pala-
bra original en griego, translite-
rada, es kejaritomene, que no es 
nada fácil de traducir y significa: 
‘colmada de gracia’, ‘creada por la 
gracia’, ‘llena de gracia’. En toda 
la Escritura esta palabra solamen-
te es utilizada una vez y es para 
María, la Madre de Jesús.

Más que un adjetivo, es toda una 
descripción que indica que Ma-
ría es desde siempre y para siem-
pre, la llena de gracia por volun-
tad divina. Es decir, al usar esta 
palabra, san Lucas nos quiere 

transmitir que la elegida para ser 
la Madre de Dios fue concebi-
da sin pecado desde siempre. El 
Catecismo de la Iglesia Católica 
lo resume en su número 508 así: 
De la descendencia de Eva, Dios 
eligió a la Virgen María para ser 
la Madre de su Hijo. Ella, “llena 

de gracia”, es “el fruto excelen-
te de la redención” (SC 103); 
desde el primer instante de su 
concepción, fue totalmente pre-
servada de la mancha del pecado 
original y permaneció pura de 
todo pecado personal a lo largo 
de su vida.

ALBANI, Francesco 
La Anunciación

Óleo sobre cobre, 62 x 47 cm
The Hermitage, St. Petersburg
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Un segundo elemento que quere-
mos resaltar es el valor del consen-
timiento de María a las palabras del 
ángel; pues si bien Dios ya la había 
elegido para ser la Madre de Dios, 
era indispensable que Ella lo acep-
tara libremente: «El Padre de las 
misericordias quiso que el consen-
timiento de la que estaba predes-
tinada a ser la Madre precediera a 
la Encarnación para que, así como 
una mujer contribuyó a la muerte, 
así también otra mujer contribuye-
ra a la vida» (Lumen Gentium, 56). 

Al reflexionar sobre el consenti-
miento de María en la Anuncia-
ción, san Ireneo pone en contraste 
la desobediencia de Eva y la obe-
diencia de María y sus consecuen-

cias para la historia de la Salvación: 
«De la misma manera que aquella 
–es decir, Eva– había sido seducida 
por el discurso de un ángel, hasta 
el punto de alejarse de Dios, des-
obedeciendo a su palabra, así ésta 
–es decir, María– recibió la buena 
nueva por el anuncio de un án-
gel, para llevar en su seno a Dios, 
obedeciendo a su palabra; y como 
aquélla había sido seducida para 
desobedecer a Dios, ésta se dejó 
convencer de obedecer a Dios; 
por ello, la Virgen María se con-
virtió en abogada de la virgen Eva. 
Y de la misma forma que el géne-
ro humano había quedado sujeto 
a la muerte a causa de una virgen 
(Eva), fue librado de ella por una 
Virgen; así la desobediencia de 

María es desde 
siempre y para 

siempre, la llena de 
gracia por voluntad 

divina. 

ANGELICO, Fra
La Anunciación (Detalle)
1430-1432
Museo del Prado, Madrid
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una virgen fue contrarrestada por 
la obediencia de la Virgen...» (Adv. 
Haer., 5, 19, 1).

Pero para apreciar mejor el peso 
del SÍ de María, necesitamos de-
tenernos un momento en lo que 
implicaban las palabras: Mira, 
concebirás y darás a luz a un hijo, 
a quien llamarás Jesús, (Lc 1,31), 
con ellas María era invitada a creer 
en la posibilidad de ser Madre-Vir-
gen; algo tan increíble y que nunca 
ocurrió en el Antiguo Testamen-
to, aunque es cierto que en Isaías 
existe un oráculo que no elimina 
esta perspectiva: «He aquí que una 
doncella está encinta y va a dar a 
luz un hijo, y le pondrá por nom-
bre Emmanuel» (Is 7,14), pero 
jamás fue interpretado explícita-
mente en este sentido sino hasta 
después de la venida de Jesús, bajo 
la luz de la revelación del Evange-
lio.1 María era invitada a creer en 
la posibilidad de algo tan fuera de 

toda lógica humana, que tan sólo 
por medio de la fe era aceptable.

Ante el anuncio angélico, María 
acogió la voluntad divina y cuando 
desde lo más hondo de su corazón 
respondió:  “He aquí la esclava del 
Señor; hágase en mí según tu pa-
labra” (Lc 1, 38), en ese momento 
el Verbo eterno comenzó a existir 
como ser humano en el tiempo.2 

La voluntad de Dios es creadora y 
cuando te abres a esa voluntad el 
mundo no vuelve a ser el mismo, 
surge la luz, surge la alegría y la paz 
que Él mismo da.

El Sí de María, se extiende a todas 
las etapas de la vida de su único 
Hijo, Jesús, desde su concepción e 
infancia hasta su muerte en la cruz, 
donde recibió en herencia a todos 
los hombres.  Gracias María, por 
haber dicho “Sí” y ser ahora madre 
mía también. 

Llenos de amor, digámosle en ora-
ción a nuestra madre, la Virgen 
María: Tú eres más preciosa que 
toda la creación, porque sólo de ti 
compartió las primicias de nuestra 
humanidad (el Salvador). Su car-
ne fue hecha de tu carne, su sangre 
de tu sangre; Dios se alimentó de 
tu leche, y tus labios tocaron los 
labios de Dios… En el anuncio de 
tu dignidad, el Dios del universo 
te amó; y tal como te amó, te pre-
destinó y «al final de los tiempos» 
(1 Pe 1,20) te llamó a la existen-
cia…3

1    Véase, La fe de la Virgen María, JUAN PABLO 
II, Audiencia General del Miércoles, 3 de julio 
de 1996.
2    Solemnidad de la Anunciación del Señor, 
HOMILÍA DE BENEDICTO XVI, 25 de 
marzo de 2006.
3    San Juan Damasceno, en su Homilía para la 
Natividad de la Virgen.

Cuando desde lo 
más hondo de su 

corazón respondió:  
“He aquí la esclava 

del Señor; hágase 
en mí según tu 
palabra” en ese 

momento el Verbo 
eterno comenzó 

a existir como 
ser humano en el 

tiempo.

ANTOLINEZ, José
Anunciación 

1665-1675
Óleo sobre tela, 203 x 153 cm

The Hermitage, St. Petersburg
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Poco después de haber vivido 
el trascendental momento 
de las Apariciones de Nues-
tra Señora de Guadalupe, 

Juan Diego se entregó plenamente al 
servicio de Dios y de su Madre San-
tísima, transmitía todo lo que había 
visto y oído y oraba con gran devo-
ción; sin embargo, le apenaba mu-
cho que su casa y pueblo quedaran 
distantes de la “Casita Sagrada”, la 
ermita, construida en el llano del Te-
peyac, como lo había pedido la Vir-
gen. El humilde indígena macehual 
quería estar cerca de este lugar sagra-
do para atenderlo todos los días, es-
pecialmente para barrerlo, pues para 
los indígenas era un verdadero honor 
hacer este humilde trabajo; como re-
cordaba fray Gerónimo de Mendie-
ta: “A los templos y a todas las cosas 
consagradas a Dios tienen mucha re-
verencia, y se precian los viejos, por 
muy principales que sean, de barrer 
las iglesias, guardando la costumbre 
de sus antepasados en tiempos de su 
gentilidad, que en barrer los templos 
mostraban su devoción (aun los mis-
mos señores).”1

Por esto san Juan Diego se acercó 
a suplicarle al señor obispo, fray 
Juan de Zumárraga, que lo dejara 
permanecer junto a las paredes de 
la ermita, para poder así servir a la 
Señora del Cielo. El obispo, que 
estimaba mucho a Juan Diego, ac-
cedió a su petición y permitió que 
se le construyera una chocita junto 
a la ermita.

JUAN DIEGO, ESLABÓN DE SANTIDAD 
Cango. Dr. Eduardo Chávez

Postulador Oficial de la Causa de Canonización de San Juan Diego y
Director General del Instituto Superior de Estudios Guadalupanos

Por varios documentos históri-
cos sabemos que los indígenas de 
Cuautitlán fueron quienes constru-
yeron la ermita del Tepeyac, y cuan-

do supieron que Juan Diego quería 
estar cerca de la ermita, ni tardos ni 
perezosos se dieron a la tarea de edi-
ficar una humilde choza pegada a la 

FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD
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ermita; ahí su paisano Juan Diego, 
quien ya gozaba de fama de san-
tidad, viviría para dar testimonio 
de este maravilloso acontecimien-
to, como el indígena Andrés Juan 
quien declaró en las Informaciones 
Jurídicas de 1666: “después de la di-
cha Aparición lo tenían por Varón 
Santo, y como a tal, lo respetaban 
y lo iban a ver a la dicha Ermita, 
donde tenía una casita pegada a la 
de Ella, para que intercediese con la 
Virgen Santísima les diese buenos 
temporales, y este Testigo conoció 
en pie la dicha casita, donde asistía 
el dicho Juan Diego”.2

Por su parte, el tío de Juan Diego, 
Juan Bernardino, vio que su sobri-
no servía muy bien al Señor y a su 
preciosa Madre, y quería seguirle 
para estar juntos, “pero Juan Diego 
no accedió. Le dijo que convenía 
que se estuviera en su casa, para 
conservar las casas y tierras que sus 
padres y abuelos les dejaron”3.

Juan Diego fue una persona hu-
milde, con una fuerza religiosa que 
envolvía toda su vida, la cual entre-
gó, y se dedicó completamente al 
servicio de la “Casita Sagrada” de 

santidad: “se postraba delante de la 
Señora del Cielo y la invocaba con 
fervor; frecuentemente se confesaba, 
comulgaba, ayunaba, hacía peniten-
cia, se disciplinaba, se ceñía cilicio de 
malla y escondía en la sombra para 
poder entregarse a solas a la oración 
invocando a la Señora del Cielo.”4  
La gente sencilla lo reconoció y lo 
veneró como verdadero santo; los 
indígenas lo ponían incluso como 
modelo para sus propios hijos, y ex-
presaban con toda libertad que era 
realmente un “Varón Santo”, un 
“Varón Santísimo.”

Es este laico humilde el mensajero 
e intercesor de la Virgen de Guada-
lupe, quien a su vez, es nuestra in-
tercesora ante Jesucristo su Amado 
Hijo, quien intercede por nosotros 
ante el Padre. Esto es la comunión 
de los santos, en donde estamos to-
dos invitados a ser eslabón de santi-
dad en esta comunión.

su amada Niña del Cielo, la Virgen 
Santa María de Guadalupe, quien 
había pedido esta “Casita Sagra-
da”, este templo, para en él ofrecer 
su consuelo y su amor maternal a 
todos sus hijos, e inicia un nuevo 
pueblo, una nueva civilización ple-
na en el Amor de Dios.

Juan Diego este humilde y virtuo-
so macehual  tenia una profunda 
espiritualidad, como se narra en el 
Nican Motecpana: pues, además de 
atender el templo, también  profun-
dizaba cada día más en las cosas de 
Dios y era un verdadero modelo de 

1    FRAY GERÓNIMO DE MENDIETA, 
Historia Eclesiástica, p. 429.
2    ANDRÉS JUAN, «Testimonio» en Informes 
Jurídicos de 1666, f. 28v.
3    FERNANDO DE ALVA IXTLILXÓCHITL, 
Nican Motecpana, p. 305.
4    FERNANDO DE ALVA IXTLILXÓCHITL, 
Nican Motecpana, p. 305.

Informaciones de 1666, óleo sobre tela 
por José María Ibarrarán y Ponce, 
1895, Antigua Basílica de Guadalupe.
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TESTIMONIO DE FE:
ENCUENTRO CON MARÍA DE GUADALUPE

Gabriela Treviño González

CULTURA

Con motivo de la celebra-
ción de la Jornada Mun-
dial de la Juventud, miles 
de jóvenes se reunieron 

para realizar su peregrinación; sin 
embargo camino a Panamá, mu-
chos hicieron una parada simbóli-
ca en el lugar que, en sus palabras, 
les dio la bendición para el buen 
inicio de dicha jornada; ese sitio 
sin lugar a dudas fue: La Basílica 
de Santa María de Guadalupe. 

Se recibieron jóvenes peregrinos de 
todas partes del mundo; que emo-
cionados y llenos de fe,  visitaron 
a la Morenita del Tepeyac, María 
de Guadalupe; para la mayoría de 
ellos, llegar a este Recinto fue un 
punto medio perfecto para conti-
nuar su camino a Panamá y aun-
que para otros México no estaba 
en un punto de cruce para llegar a 
su destino, aun así decidieron pri-
mero visitarla a Ella, llenándose de 
su ternura, compasión y amor.

Fue a través de las visitas guiadas 
en el Santuario, donde tuvimos la 
oportunidad de conocer a muchos 
de ellos, escucharlos y compartir 
experiencias; sobre todo saber de 
viva voz lo que los trajo a México y 
su impresión al estar frente a Nues-
tra Señora del Cielo. 

Algunos de ellos nos dejaron hermo-
sos testimonios de fe, que deseamos 
compartir con todos los lectores.

Brendan de 30 años, proveniente 
de Australia, nos dijo:

“Me llena de emoción poder ini-
ciar este camino de fe y renovación 
en la casa de la Virgen María de 
Guadalupe; venimos por su bendi-
ción y a llenarnos de energía para 
tener una excelente jornada cerca 
del Santo Padre Francisco. 

A nivel personal, me encanta poder 
compartir historias con todos los 
jóvenes, ver el impacto que tiene la 
Virgen sobre ellos y sus familias, es 
muy conmovedor y eso me inspi-
ra más. Es un momento determi-
nante en mi vida y confío en que 
después de este viaje, todo quedará 
más claro para mí; soy médico de 
profesión y no hay mayor gozo que 
saber que he colaborado a mejorar 

la vida de alguien, pero tengo tam-
bién una llamada especial a unir-
me a Dios a través del seminario. 
Así que, espero quede todo mucho 
más claro, Ella, la Virgen me abrirá 
el camino”.

Raquel, de origen español, ahora 
residente de Australia con solo 28 
años nos compartió:

“Ha sido maravilloso pasar pri-
mero a ver a la Virgen, me habían 
dicho que era algo especial pasar 
y arrodillarnos para pedirle una 
gracia, me ha ayudado a entender 
que siempre está ahí, como Ella lo 
dice: ... ¿No estoy yo aquí que soy 
tu Madre?... 

Me uní a ésta jornada, después de 
realizar la peregrinación en Polo-
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nia; a pesar de no tener muchos 
recursos, decidí hacer el esfuerzo 
porque mi familia ha pasado mu-
chos malos eventos de salud pero 
estoy segura, que el Señor tiene 
algo preparado para mí. 

La experiencia de estar frente a la 
Virgen es como sentirse en casa, 
como sentir que estás con tu ma-
dre, que te entiende, que te escu-
cha y que tal vez no sabes ni que 
pedirle y no entiendes lo que te 
pasa, pero sabes que es tu Madre 
y que te escucha; y eso me llena de 
alegría y consuelo”. 

Me voy de México muy conten-
ta, porque no me esperaba nada 
de todo lo que hemos visto. Los 
mexicanos son muy generosos y 
espero regresar. Sin duda me llevo 
a la Virgen en el corazón. 

Finalmente entrevistamos a Jo-
nathan, de 25 años, originario 
de Sydney, Australia, nos dijo lo 
siguiente:

“Había escuchado que la Virgen 
de Guadalupe es muy milagrosa 
y para mi vocación era algo espe-
cial visitarla, soy seminarista y ésta 
peregrinación confirma mi gran 
amor por la Iglesia. Siento que en 
esta sociedad vivimos rodeados de 
muchas tentaciones y pensamien-
tos que nos minimizan, por ello es 
fundamental acercarnos a lo que 
nos fortalece y nos anima. Verla 
a Ella, a la Virgen de Guadalupe, 
es un aliento y me recuerda que es 
una muestra del camino, una guía 
para saber que Cristo nos llama y 
nos ama como somos. Me siento 
preparado y emocionado para se-
guir peregrinando”. 

“Me llena de 
emoción poder 

iniciar este camino 
de fe y renovación 

en la casa de la 
Virgen María 

de Guadalupe; 
venimos por su 
bendición y a 

llenarnos de energía 
para tener una 

excelente jornada 
cerca del Santo 

Padre Francisco. 

Brendan 
Australia
Foto. Gabriela Treviño
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Estos han sido sólo algunos tes-
timonios de todos aquellos que 
decidieron peregrinar hasta la Ca-
sita Sagrada de la Virgen de Gua-
dalupe. Agradecemos a todos los 
jóvenes por su visita y esperemos 
sean cada día más los que estén 

dispuestos a abrir su corazón, a 
seguir el camino de Dios, a incre-
mentar su fe y fortalecer su espí-
ritu. La Basílica de Guadalupe se 
honra por su visita y les recuerda 
que éste lugar los espera con los 
brazos abiertos.

Verla a Ella, 
a la Virgen de 
Guadalupe, es 

un aliento y me 
recuerda que es 

una muestra del 
camino, una guía 

para saber que 
Cristo nos llama 
y nos ama como 

somos.

Raquel
España

Foto: Gabriela Treviño

Jonathan
Sydney, Australia 
Foto. Gabriela Treviño
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UNA ESCULTURA DE
LA INMACULADA CONCEPCIÓN 

Carlos Iván Arcila Berzunza

CULTURA

Controvertido durante si-
glos, el concepto de la 
Inmaculada Concepción 
de la Virgen se estableció 

como dogma de fe e1 8 de diciembre 
de 1854, mediante la bula del Papa 
Pío IX, titulada Ineffabilis Deus, se-
gún la cual, María gozó de un pri-
vilegio especial otorgado por Dios 
Padre: el ser preservada de todo pe-
cado, desde el momento mismo de 
su concepción. A raíz de tal hecho, 
el rey de las Dos Sicilias, Fernan-
do II, encargó la edificación de un 
monumento para conmemorar de 
forma significativa, tan trascenden-
tal acontecimiento y determinó que 
la imagen debería colocarse frente a 
la embajada de España, país que ha-
bía apoyado y defendido por siglos 
dicha creencia, especialmente desde 
la llegada al trono hispánico de los 
Borbones, linaje del que descendía el 
gobernante mencionado.  

El proyecto fue confiado al arqui-
tecto italiano Luigi Poletti, quien 
diseñó su obra utilizando una co-
lumna del período imperial roma-
no y encargando a varios escultores 
la realización de diversas piezas para 
ornamentar, tanto la base como el 
remate del monumento, corres-
pondiendo este último al artista 
Giuseppe Obici, el cual realizó una 
imagen –en bronce- de la Madre de 
Dios, coronada con doce estrellas. 

En la escultura de Obici, la mirada 
de María se dirige al cielo y extiende 

Derrosi (italiano)
Inmaculada Concepción
Siglo XIX, finales 
Bronce fundido
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los brazos, el derecho, orientado a 
las alturas; el izquierdo, apuntando 
a la tierra, en alusión a su carácter 
de intercesora entre ambos planos; 
mientras que, con la planta del pie 
izquierdo, aplasta y aniquila, contra 
el globo terráqueo, a una serpien-
te, emblema del Mal, con la media 
luna, como testigo del triunfo del 
Bien, en los tiempos del Apocalipsis 
(12,1), redactado por san Juan. Ro-
deando el planeta, colocó un tetra-
morfos, la representación alegórica 
de los cuatro evangelistas, con un 
toro como símbolo de san Lucas, el 
águila asociada a san Juan, el león 
vinculado con san Marcos y un án-
gel,  emblema de san Mateo. 

El Museo de la Basílica de Gua-
dalupe resguarda una copia, a pe-
queña escala, del remate de dicho 
monumento, con la imagen de la 
Inmaculada, cuya única diferencia 
con el original es la falta de la au-
reola de estrellas. Se trata de una 
pieza de origen italiano (con la 
marca DEROSSI, en su base, ape-
llido de su artífice o del fundidor), 
de finales de siglo XIX, realizada 
en bronce, que revela la calidad del 
artista que la hizo, así como del ta-
ller de fundición donde se ejecutó. 

La escultura es un ejemplo del 
post-romanticismo en el arte y nos 
presenta a la Virgen María con el 
aspecto de una joven romana, con 
rostro de rasgos finos y delica-
dos, de larga melena descubierta, 
ataviada con una túnica sencilla, 
sobre la que vemos un manto de 
líneas simples. El rostro extasiado, 
dirigido al cielo, concuerda con 
la actitud relajada de las manos y 
el cuerpo que, a su vez, contrasta 

sobremanera con la figura retor-
cida y la cabeza prominente de la 
serpiente, situada a sus pies, cuyos 
ojos denotan malicia y perfidia.    

El monumento dedicado a la In-
maculada Concepción fue ubicado 
en Roma, en un espacio junto a la 
Plaza de España, uno de los sitios 
emblemáticos de la capital italiana 
y que se denomina así, debido a 
que ahí, desde 1647, se localiza la 
Embajada de ese país, dentro del 
Palacio Monaldeschi. La razón de 
elegir dicho emplazamiento fue 

María se dirige 
al cielo y extiende 

los brazos, el 
derecho, orientado 

a las alturas; 
el izquierdo, 

apuntando a la 
tierra.
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que España, desde siglos atrás, im-
pulsó decidida y apasionadamente 
el reconocimiento del dogma, ade-
más de que el rey de las Dos Si-
cilias, Fernando II, quien financió 
el proyecto, era descendiente de la 
dinastía Borbón, impulsora de esa 
afirmación fundamental sobre la 
naturaleza inmaculada de la perso-

na y el espíritu de la Virgen, Madre 
de Dios.

Luigi Poletti, el diseñador del mo-
numento, tuvo a su cargo a 220 
bomberos, quienes levantaron y co-
locaron – a lo largo de varios meses- 
la estructura y elementos ornamen-
tales del mismo, desde la base con 
cuatro esculturas que representan 
al rey David, a los profetas Isaías y 
Ezequiel, así como a Moisés; junto 
con la columna de 12 metros de al-
tura y el remate, con la imagen de 
la Inmaculada, obra de Giuseppe 
Obici, como ya se señaló. La in-
auguración de este conjunto tuvo 
lugar el 8 de diciembre de 1857 
y estuvo a cargo del Papa Pío IX, 
quien bendijo la obra artística des-
de el balcón de la embajada de Es-
paña, en reconocimiento al papel 
que tuvo esta nación en la declara-
ción y reconocimiento infalible del 
dogma de la Inmaculada Concep-
ción de la Virgen.

Un dato curioso es que, desde 
1923, cada 8 de diciembre, los 
bomberos romanos colocan una 
ofrenda floral en el brazo izquierdo 
de la escultura de la Inmaculada 
Concepción, que corona su monu-
mento, ceremonia a la que asisten, 
desde 1953, los Papas.   

Finalmente, cabe señalar que, lue-
go de la inauguración de dicho mo-
numento, se debieron hacer copias 
a escala, como es el caso de la que 
preserva el Museo de la Basílica de 
Guadalupe, con el fin de conme-
morar -en el resto del mundo-, tan 
significativo acontecimiento para 
la vida de la Iglesia católica1.

1    Las fotografías que ilustran este artículo fueron 
realizadas por Enrique Agustín Santillán Castro.
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EL NÁUFRAGO QUE SALVÓ LA LOCURA 
CON EL LIBRO DE LA LITURGIA

DE LAS HORAS
(PARTE 1)

María José García Gómez

CULTURA

El origen de la Liturgia de las 
Horas se localiza en el Sal-
mo 54 y el Libro de Daniel 
(Daniel 6:10), en donde se 

recomienda rezar tres veces al día.  
De este modo la Misná indica tres 
momentos para la oración:  el sacri-
ficio de la mañana -a las nueve-, el 
momento del medio día y el sacri-
ficio vespertino.1 El libro que co-
nocemos hoy recoge las tradiciones 
monástica y parroquial cristianas de 
20 siglos. Durante 400 años se le 
conoció como Horas.

Al amanecer el siglo XVI, las Ho-

ras más comunes en España eran 
las utilizadas y promovidas por 
las órdenes religiosas, las familias 
franciscana, dominica y agustina, 
ansiosas todas de la evangelización 
de nuevas almas en las tierras re-
cién descubiertas por el Almirante 
Cristóbal Colón.  Las Horas for-
maban parte del equipaje básico de 
cualquier religioso, si bien también 
eran conocidas por el común de los 
fieles. Nuestra historia, la primera 
de una serie relacionada con el V 
Centenario de la llegada de Her-
nán Cortés a Mesoamérica, tendrá 
relación con las Horas.

Diego Colón, hijo del gran Almi-
rante, pocos años después del des-
cubrimiento de América por parte 
de los europeos, tenía ya una gober-
nación en las Antillas, la de la isla 
La Española (en la actualidad Haití 
y República Dominicana).  Era el 
año de 1511.  Don Diego no se 
encontraba muy conforme con las 
ganancias que estaba haciendo en la 
isla, carente de oro y con una pobla-
ción nativa diezmada por la viruela 
-más los malos tratos-, que se redu-
jo al 10% de la que encontrara su 
padre en diciembre de 1492.  Hay 
que señalar que Cristóbal Colón, su 

La llegada de Cristobal Colón
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hijo Diego y otras autoridades de 
las islas hicieron caso omiso de las 
repetidas instrucciones de la reina 
Isabel la Católica a Cristóbal mis-
mo y a los colonizadores, desde el 
inicio del segundo viaje colombino 
a América.  La reina Isabel estaba 
convencida de que los naturales del 
Nuevo Mundo abrazarían la fe ca-
tólica por el buen trato y el amor.  

de paso hacer cautivos para que 
trabajasen en sus dominios en La 
Española.  En la expedición iba el 
religioso Jerónimo de Aguilar, de 
22 años.  A pesar de la codicia de 
muchos exploradores, la vena cató-
lica española era fuerte y genuina; el 
celo por la propagación de la fe era 
sincero, y no faltaban en las expe-
diciones sacerdotes y religiosos que 
asistían espiritualmente a la tripula-
ción, antes de darse a la tarea evan-
gelizadora con la nueva gentilidad 
americana.  Jerónimo de Aguilar era 
uno de esos religiosos.  La expedi-
ción estuvo a cargo de Vasco Núñez 
de Balboa, Juan de Valdivia y Diego 
de Nicuesa.   Llegados a Panamá, 
los tres marinos tuvieron una feroz 
disputa, pues no fue posible hacer 
cautivos y el clima y la selva fueron 
sumamente hostiles a los recién lle-
gados.  Demasiados mosquitos y es-
casa comida, si bien lograron hacer-
se de oro para Diego Colón.  Diego 
de Nicuesa y Juan de Valdivia resol-
vieron retornar a La Española, en la 
nave Santa Lucía, para pedir nue-
vas instrucciones y entregar el oro. 
Núñez de Balboa prosiguió con la 
exploración, de modo que la expe-
dición original se partió en dos. En 
el barco Santa Lucía que regresaba 
a La Española iban también Jeróni-
mo de Aguilar y un hombre armas, 
Gonzalo Guerrero.  

El 15 de marzo de 1511 dejaron 
Panamá y al día siguiente se desa-
tó una furiosa tormenta que duró 
hasta el día 22 de marzo.  La Santa 
Lucía perdió el control y fue arras-
trada a la deriva hasta que encalló 
cerca de la isla de Jamaica.  Inuti-
lizada la nave, 18 hombres y dos 
mujeres desesperados lograron res-
catar un tonel de agua, algo de car-

Pero ni los pueblos originarios de 
las Antillas resultaron tan pacíficos, 
ni los españoles a cargo tan amoro-
sos.  Y las epidemias a las que los 
indígenas no tenían inmunidad hi-
cieron el resto. 

Así, en 1511, don Diego envió 
una expedición para nombrar nue-
vas gobernaciones en Panamá, y 

Cristobal Colón

Jerónimo de Aguilar
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ne salada y se encaramaron en un 
bote de remos.  El bote entró en un 
banco de niebla y ya no vieron más.  
Siete personas murieron muy pron-
to dentro de la embarcación. Un 
hombre fue golpeado por una ola 
enorme, cayó al agua y fue devora-
do por los “peces carniceros” o tibu-
rones frente a los aterrados náufra-
gos.  De acuerdo con Fray Diego de 
Landa, los sobrevivientes, después 
de siete días, dieron con el norte de 
la Península de Yucatán.  Al desper-
tar en la arena, se vieron rodeados 
de unos desconocidos que vestían 
taparrabos, calzaban sandalias y se 
adornaban con plumas de colores; 
llevaban las lanzas en actitud ame-
nazante y sus rostros estaban em-
badurnados de chapopote.  Tenían 
perforaciones en orejas y rostros. 
Los lugareños apresaron a todos y 
a unos cuatro, entre ellos Valdivia y 
Nicuesa, los arrastraron a lo alto de 
una edificación que resultó ser un 
templo, les pintaron el cuerpo de 
color azul añil y unos hombres de 
aspecto temible, con el pelo enma-

rañado, se aprestaron a arrancarles 
el corazón.  Después hicieron un 
gran banquete con las carnes de los 
cuatro náufragos sacrificados.  Estas 
personas eran mayas.

A Jerónimo de Aguilar, Gonzalo 
Guerrero y otros cuatro, los deja-
ron en unas jaulas de madera para 
engordarlos.  Habiendo escuchado 
los alaridos de sus compañeros sacri-
ficados, rompieron las jaulas como 
pudieron y se adentraron en la selva.  
Los fugitivos toparon con otra po-
blación, cerca de Isla Mujeres.  Ahí el 
cacique Aquinquz fue más benigno: 
no los sacrificó y los conservó como 
esclavos, pero uno a uno fueron mu-
riendo exhaustos, hasta que Aguilar 
y Guerrero quedaron solos. 

Los mayas eran muy belicosos y pe-
leaban entre ellos constantemente.  
El cacique Taxmar, hijo del cacique 
Aquinquz, puso a ambos esclavos es-
pañoles a combatir contra las hues-
tes de otros cacicazgos.  Gonzalo 
Guerrero tuvo ocasión de probar sus 

habilidades en batalla.  Se dice que 
antes de viajar a La Española fue ar-
cabucero y peleó por los reyes cató-
licos en la toma de Granada. Por sus 
méritos de armas en las costas de Yu-
catán, Taxmar lo envió como regalo 
al cacique de Chetumal, Nachan-
can. Éste lo casó con una importante 
noble -posiblemente hija del cacique 
mismo-. Gonzalo Guerrero fue pa-
dre de los primeros mestizos de lo 
que sería México y se convirtió él 
mismo en un cacique maya; es muy 
posible que se olvidara del cristianis-
mo.  Y comenzó ahí la soledad más 
profunda para el esclavo Jerónimo 
de Aguilar, soledad que acompa-
ñó con lo único que le quedaba de 
su vida pasada:  el libro con el que 
embarcó en Sevilla, sus Horas. En 
el próximo capítulo veremos cómo 
continuó esta impresionante historia 
ocurrida hace 500 años.

1    Francisco Javier HERNÁNDEZ, La liturgia 
de las horas: origen y actualidad de la oración 
de la Iglesia, en Agustinos Recoletos, https://
www.satovi.org/form-permanente/liturgia-horas-
origen-actualidad-oracion-iglesia, consulta enero 
de 2019.

Jerónimo de Aguilar
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EL CARDENAL D. CARLOS AGUIAR RETES, 
GRAN CANCILLER DEL INSTITUTO 

SUPERIOR DE ESTUDIOS GUADALUPANOS 

BREVES

El jueves 31 de enero de este año, 
el Cardenal D. Carlos Aguiar 
Retes, Arzobispo Primado de 
México, manifestó su aproba-

ción a las diferentes actividades que se 
han realizado en su Instituto Superior 
de Estudios Guadalupanos, A.R.

El arzobispo de México, como Gran 
Canciller del Instituto, confirmó su 
beneplácito de cada una de las obras 
que se hacen, de manera especial ante 
el marco de los 500 años de las apari-
ciones de la Virgen de Guadalupe y lo 
ha expresado con su: “luz verde” a todas 
las actividades de su Instituto, como las 
clases que se imparten frecuentemente, 
especialmente con los Diplomados que 
se llevan a cabo tanto en sus instalacio-
nes, así como en la Universidad Pontifi-
cia de México y también en internet (vía 
on line), donde tenemos estudiantes de 
todo el mundo. Del mismo modo, la 
Fraternidad Guadalupana con sus lai-
cos y los dos seminaristas que cursan el 
segundo de Filosofía y un candidato del 
Centro de Orientación Vocacional del 
Seminario Conciliar de México. Otra 
gran obra de su Instituto es la Acade-
mia Internacional Guadalupana que es 
el claustro de Profesores, que se reúnen 
frecuentemente para ser formadores e 
investigadores en el Acontecimiento 
Guadalupano. 

Con la edición de los cursos que se han 
realizado, se han pactado Acuerdos con 
otras instituciones y universidades para 
continuar y extender estos conocimien-
tos, así como tambien la colaboración 
en películas cinematográficas y docu-
mentales, sumándose tambien  el grupo 
sabatino conocido como Pintura Gua-
dalupana; y el impulso que ahora se le 
ha dado a la música creando el Coro 

Guadalupano, así como toda expresión 
artística que se desarrolla para manifes-
tar el gran Evento Guadalupano, auna-
do a lo anterior, su Instituto Superior 
de Estudios Guadalupanos ha abierto el 
Campus Mérida, que sigue con sus cla-
ses e investigaciones, uniendo fuerzas a 
esta gran labor. 

Otras actividades que tambien ayu-
dan a la difucion del Acontecimien-
to Guadalupano son: El Rosario del 
Amor Guadalupano del día doce de 
cada mes,  que es un núcleo de devo-
ción que ha ayudado a mucha gente a 
acercarse a la Virgen de Guadalupe. La 
fundación por parte del Instituto del 
Centro Cultural Nican Mopohua y 
un Consejo de los Caballeros de Co-
lón  que también han colaborado, para 
que esta devoción se fundamente en 
conocimiento y en caridad guadalu-
pana. Las llamadas Noches de Museo 
donde ya son famosas las pláticas que 
se otorgan, por parte de su Instituto, 
el último miércoles de  cada mes y la 
colaboración en este Boletín Guadalu-
pano desde hace muchos años.

El Cardenal Aguiar manifestó la impor-
tancia de continuar con toda la serie de 

labores que se han realizado hasta el día 
de hoy en su Instituto. Así mismo, fue-
ron muy motivadoras sus palabras en 
cada uno de los iniciales veinte proyec-
tos que se le mostraron, para celebrar los 
ya próximos 500 años de las apariciones 
de Santa María de Guadalupe, entre los 
que destaca: el donar a todos los obispos 
de México una señal, para cada uno de 
sus Seminarios Conciliares, con la fina-
lidad de que los seminaristas de toda 
nuestra amada nación tengan conoci-
miento de este gran Acontecimiento, en 
el Diplomado I y muchos otros proyec-
tos que se seguirán creando y profundi-
zando para que lleguen a buen término 
a favor de no sólo México, ni sólo del 
Continente Americano, sino más allá 
de sus fronteras como lo expresa la frase 
que identifica a este Instituto: “Desde el 
Tepeyac para el mundo entero.”

La motivación del Gran Canciller y 
sucesor de fray Juan de Zumárraga,  el 
Cardenal D. Carlos Aguiar Retes, ha 
ayudado a potencializar aún más la ale-
gría de ser instrumentos del amor de 
Dios y poder responder al honor ante 
esta encomienda que se nos ha otorga-
do a los que formamos parte de su gran 
Instituto.
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LO QUE CAMBIA Y TRANSFORMA ES EL 
ENCUENTRO VIVO CON JESUCRISTO: 

MONS. GUILLERMO LÓPEZ

BREVES

En la festividad de la con-
versión del apóstol Pablo 
y ante la mirada de San-
ta María de Guadalupe, 

fieles de la Diócesis Cuauhtémoc 
Madera se encontraron con Ella, 
para experimentar su amor mater-
nal  aquí, en su “Casita Sagrada” 
en  el  Valle del Tepeyac.

Mons. Juan Guillermo López Soto, 
obispo de la Diócesis Cuauhtémoc 
presidió la Eucaristía y en su re-
flexión explicó que experimentar el 
amor maternal es lo que despierta 
como decía S.S. Francisco “la Ale-
gría del Evangelio”, además de la 

alegría de ser creyentes de servir a 
los demás y ser en la diócesis una 
Iglesia misionera, que transmite lo 
que ha recibido a las nuevas gene-
raciones.

Destacó que lo esencial del Evan-
gelio es el amor de Dios manifesta-
do en Cristo muerto y resucitado, 
que es “lo más importante de nues-
tra fe”. Explicó que lo que cambia 
y transforma, es el encuentro vivo 
con Jesucristo e invitó a profundi-
zar en el, pues Cristo “es el camino 
de conversión, de comunión, de 
solidaridad y de misión como lo 
decía san Juan Pablo II”. 

Pidió la intercesión de María de 
Guadalupe para que la Diócesis de 
Cuauhtémoc Madera sea una Igle-
sia evangelizada y evangelizadora 
que comparta con alegría el Evan-
gelio, además de ser ministerial, 
servidora, viva, dinámica y corres-
ponsable en la tarea de anunciar a 
Cristo a todas las naciones.

Exhortó a mirar a la Virgen More-
na y a dejarse mirar por Ella como 
lo aconsejó el Papa Francisco en 
su visita a México “la miramos sin 
prisas necesitados de su intercesión 
maternal”.
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SOLIDARIZARNOS EN LA ORACIÓN,
EN LA FE Y EN LA ESPERANZA:

MONS. JUAN PEDRO JUÁREZ

BREVES

Fieles de la Diócesis de Tula 
caminaron hacia la Casita 
Sagrada del Tepeyac para 
pedirle a Santa María de 

Guadalupe, primera pedagoga del 
Evangelio, que camine y cante con 
ellos en el arte de la misión pastoral. 

El obispo de la Diócesis de Tula, 
Mons. Juan Pedro Juárez Meléndez, 
al inicio de la Celebración expresó 
que vienen a visitar con grande 
amor y alegría a la Santísima Vir-
gen María de Guadalupe. Expresó 
que ante la consternación por el ac-
cidente de Tlahuelilpan y de otras 
poblaciones vecinas, María repite lo 
que a san Juan Diego: “¿Acaso no 
estoy Yo aquí que soy Tú Madre?”

Ante estas circunstancias, Mons. 
Juárez hizo un llamado a “soli-

darizarnos en la oración, en la 
fe y en la esperanza”, además de 
encomendar a todos los herma-
nos que sufren por enfermedad, 
problemas familiares y por otros 
motivos.

Expresó que Dios Padre les con-
cedió la gracia de postrarse una 
vez más ante las plantas de Santa 
María de Guadalupe en los prime-
ros días del año, por lo que llegan 
llenos de esperanza a poner en sus 
manos los trabajos, planes y pro-
yectos pastorales de cada parro-
quia, para que Ella los presente a 
su Hijo Jesucristo.

Resaltó que vienen a mirar en 
Ella “el Rostro Materno del Pa-
dre” que los ama con amor infi-
nito en su Hijo Jesús. Consideró 

seguir las enseñanzas e invitación 
de S.S. Francisco en su homilía 
del 12 de diciembre de 2018, en 
la que nos invita a consagrarnos, 
caminar y cantar con la Virgen. 
Agregó que en la escuela de Ma-
ría se aprende del protagonismo 
que no necesita humillar, mal-
tratar, desprestigiar o burlarse de 
otros para sentirse valioso.  

Reiteró lo acontecido en Tlahuelil-
pan y expresó: “queremos pedirte 
por aquellos que el Señor ha llama-
do a su encuentro, que te apiades 
de ellos y les concedas el eterno 
descanso”. Además, suplicó a Dios 
por los que se encuentran heridos 
y por su pronto restablecimiento, 
e hizo votos por los desaparecidos, 
para que se pueda tener buenas no-
ticias de ellos.
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SANTA MARÍA DE GUADALUPE LLEGÓ A 
DAR IDENTIDAD A ESTE PUEBLO:

MONS.  JAVIER NAVARRO

BREVES

Fieles de la Diócesis de Za-
mora se congregaron en el 
Tepeyac, centro y espacio 
de Fe donde se experimen-

ta vivamente el amor entrañable a 
la Virgen Santísima de Guadalupe.

La Eucaristía fue presidida por 
Mons.  Javier Navarro Rodríguez, 
obispo de la Diócesis de Zamora 
y concelebrada por Mons. José Ar-
mando Álvarez Cano, obispo de la 
Prelatura Huautla y demás sacer-
dotes de esta Iglesia Particular.

Mons. Navarro informó que los 

obispos mexicanos han propuesto 
un Proyecto de Pastoral, que ins-
pire las actividades pastorales de 
cada diócesis y entre ellas la de Za-
mora. Dijo que el año pasado en 
el jueves de la Ascensión del Señor 
emitieron este Proyecto, con miras 
a los dos mil años de la Redención, 
y el Aniversario número 500 de 
las Apariciones de Santa María de 
Guadalupe.

Explicó que el Proyecto Global de 
Pastoral que hicieron los obispos 
mexicanos habla, entre otras co-
sas, sobre la necesidad de predicar 

el Evangelio y recuperar la digni-
dad de  todos los mexicanos. In-
formó que su Asamblea Diocesana 
de Pastoral la celebrarán a fines de 
enero, para renovarla y coordinarla 
hacia “objetivos comunes” con el 
Proyecto Global. 

Encomendó a Santa María de Gua-
dalupe su Asamblea del Plan Pasto-
ral y el Congreso Nacional de la In-
fancia y Adolescencia Misionera, en 
donde la Diócesis de Zamora será 
la anfitriona del 14 al 17 de febrero 
del presente año, “que este aconte-
cimiento reavive nuestra identidad 
de Iglesia en salida, de Iglesia Mi-
sionera (…) y lanzarse hacia los más 
lejanos, los que menos han experi-
mentado el calor de la familia de los 
hijos de Dios”.  

Acudió a la intercesión de San José 
Sánchez del Río, un joven que 
tuvo motivos para vivir y morir 
por Cristo, “que sea él que inspire 
a los adolescentes y jóvenes a bus-
car valiosos motivos por los cuales 
vivir y morir”, aseveró.  

Finalmente, resaltó que Santa Ma-
ría de Guadalupe es la que llegó a 
dar identidad a este pueblo desde 
su nacimiento y supo “inculturar 
el mensaje de salvación en estas tie-
rras mexicanas”, Ella que es evan-
gelizadora “nos ayudará a ser evan-
gelizadores” animando –dijo– a los 
demás a creer en Jesucristo.  
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DIOS ENTRA, IRRUMPE CON FUERZA
MÁS NO VIOLENTAMENTE: 

RECTOR MONS. SALVADOR MARTÍNEZ ÁVILA

BREVES

En la Fiesta de la Presenta-
ción del Señor al Templo, 
se congregaron en la uni-
dad por el Espíritu Santo: 

Canónigos, Capellanes de Coro, 
Religiosas, Religiosos y fieles del 
pueblo de Dios en la Casita Sagra-
da de la Morenita del Tepeyac al 
encuentro de su Hijo Jesucristo en 
la Fracción del Pan. 

El Rector del Santuario de Santa 
María de Guadalupe Mons. Sal-
vador Martínez Ávila, dirigió su 
reflexión con especial atención y 
cariño a los hermanos y hermanas 
de la Vida Consagrada, explicó 
que esta es la festividad en la que la 
Virgen María y san José cumplie-
ron con el precepto como lo dice 
el Evangelio “de poner delante de 
Dios Nuestro Padre a su Hijo Pri-
mogénito para consagrárselo”.

Relató que el profeta Malaquías 
habla de la irrupción de Dios en 
este mundo, de la entrada, llegada 
rápida y sorpresiva de poner al des-
cubierto toda la bondad y toda la 
maldad de la humanidad sea indi-
vidualmente o comunitariamente, 
señaló que Dios irrumpe para pu-
rificar, como lo subraya el profeta.

Consideró que “el mundo en que 
habitamos” está lleno de contra-
dicciones, de claro oscuros y quie-
nes en obediencia al llamado de 
Dios han ingresado a la Vida Reli-

giosa y una vez que han madurado 
su vocación “no se fundamentan 
en huir o escapar de este mundo”.

Agregó que en el proceso purifica-
dor de la formación, Dios les hace 
ver que la razón de consagrarse a Él 
no puede ser el temor o la pusila-
nimidad frente al mal del mundo, 
“Dios entra, irrumpe con fuerza, 
más no violentamente”, aseveró.

Manifestó que la Vida Religiosa 
nunca estará de moda pero “¡Ay de 
nosotros si por nuestra tibieza lo 
convertimos en algo irrelevante”. 

Destacó que Jesús no brilló por 
muchos años, El Señor, --dijo-- 
creció en estatura, sabiduría y gra-
cia delante de Dios y en el momen-
to oportuno cumplió su misión.   

Finalmente, expresó que el culmen 
de la vida consagrada es cuando 
aquellos que “nos ven morir, dicen 
esté era un hijo, está era una hija de 
Dios”, animó a pedir al Señor en 
esta fiesta la gracia de la irrupción 
de su presencia en donde “quiera 
que Él nos ponga, para mayor glo-
ria de su Nombre y bien de los que 
Él ama”.
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AUTÉNTICOS PROFETAS EN
NUESTRAS COMUNIDADES:

MONS. ALONSO CALZADA

BREVES

Con gozo de vivir el en-
cuentro como hijos de 
Santa María de Guada-
lupe, Madre amorosa, 

la Diócesis de Tehuacán pidió su 
bendita intercesión, además de 
manifestarle su amor y devoción 
en su Casita Sagrada deseada y pe-
dida por Ella.

“Hoy nos postramos ante Nuestra 
Señora de Guadalupe, para pedir-
le que nos siga acompañando en 
nuestro caminar, que nos lleve al 
encuentro de su Hijo Jesucristo y 
que nos ayude a cumplir la misión 
que tenemos como Iglesia Dioce-
sana”, fueron las palabras expre-
sadas por Mons. Gonzalo Alonso 
Calzada Obispo de Tehuacán Pue-
bla quien presidió la Eucaristía.

Resaltó que desde 1531 Santa Ma-
ría de Guadalupe cuando se apa-
reció a san Juan Diego y dejó su 
bendita Imagen, el pueblo ha ex-
perimentado todo su amor, com-
pasión, auxilio y defensa y que por 
eso están aquí, como familia dio-
cesana para manifestarle su amor, 
confianza y gratitud.

Por otro parte, explicó que la Pala-
bra de Dios recuerda que cada cris-
tiano bautizado participa de la mi-
sión profética de Cristo: que todos 
y cada uno tienen la obligación de 
proclamar con hechos y palabras el 
mensaje de amor, paz, reconcilia-

ción y el perdón que Jesús trajo a 
la tierra.  

Invitó a ser “auténticos profetas 
en nuestras comunidades” a sacu-
dirse la apatía y la indiferencia, a 
tomarse en serio la misión proféti-
ca. Añadió que un profeta es aquél 
que habla en nombre de Dios, que 
desea y lucha porque desaparez-
can las injusticias y que se esfuerza 
cada día para que brille la verdad 
y vivir en esperanza, porque Dios 
confía en que “podemos nosotros 

dar luz con nuestra conducta” en 
las familias y comunidades. 

Imploró a Santa María de Guadalu-
pe que los siga acompañando, que 
Ella los conduzca de su mano hacia 
su Hijo Jesús, que los anime “para 
que podamos vivir nuestro ser pro-
fetas” y puedan manifestar su fe en la 
caridad concreta sin excluir a nadie.

Al término de la Eucaristía el 
Obispo invitó a todos a rezar por 
las vocaciones.
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TLALNEPANTLA CELEBRARÁ 500 AÑOS
DE LA LLEGADA DE LA IMAGEN DE 

NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS

BREVES

En la Fiesta de la Presenta-
ción de Jesús al Templo, 
la Arquidiócesis de Tlal-
nepantla, como familia 

diocesana, realizó la peregrinación 
anual a la Basílica de Santa Ma-
ría de Guadalupe, para agradecer 
todas las bendiciones recibidas 
por su Hijo Jesús en la gran labor 
pastoral del Sr. Cardenal Carlos 
Aguiar Retes, Arzobispo Primado 
de México, también le dieron las  
gracias a Dios por el regalo de su 
nuevo Arzobispo Mons. José An-
tonio Fernández Hurtado.

La Eucaristía fue presidida por 
Mons. Efraín Mendoza Cruz, Obis-
po Auxiliar de Tlalnepantla conce-
lebrada con Mons. Jorge Cuapio 
Bautista, también Obispo Auxiliar 
de esta Iglesia Particular y demás sa-
cerdotes de la diócesis.

Mons. Efraín en su reflexión ex-

presó que la fiesta de la Presenta-
ción de Jesús al Templo es también 
llamada “del Encuentro” pues Je-
sús va a éste cuando María y José 
lo llevaron al Templo, es el primer 
acercamiento de Jesús con su pue-
blo representado por aquellos dos 
ancianos Simeón y Ana.

Añadió que “el hombre no pue-
de vivir aislado, pues no puede 
alcanzar la salvación de modo in-
dividualista”, exhortó a los fieles 
a salir al encuentro del hermano 
necesitado, del que sufre, del mi-
grante, teniendo siempre presente 
que es “Cristo quien está en me-
dio de nosotros”.

Además, dijo que  en la hermosa 
fiesta de la Presentación de Jesús en 
el Templo, se invita a todos a vivir 
y renovar la fe en la Iglesia y para la 
Iglesia. Comentó que en la Arqui-
diócesis están viviendo una renova-

ción pastoral movida por el Espíri-
tu Santo, asumida y sostenida por 
quienes colaboran en la conducción 
pastoral y en el gobierno de su ama-
da Arquidiócesis de Tlalnepantla y 
también por todos los feligreses de 
esta Iglesia Particular.

Informó que se están preparando 
para el encuentro con su nuevo Ar-
zobispo electo, su Excelencia don 
José Antonio Fernández Hurtado, 
que viene en nombre del Señor a 
esta porción de la Iglesia de Tlal-
nepantla.

Finalmente expresó que tendrán la 
celebración de los 500 años de la 
llegada de la Imagen de “Nuestra 
Señora de los Remedios” a tierras 
diocesanas, --Patrona de la Arqui-
diócesis de Tlalnepantla-- y que el 
14 de febrero a las 11 horas ten-
drán la Misa Solemne de apertura 
al Año Jubilar .
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