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MADRE DE DIOS Y MADRE NUESTRA ENTRE
LA BELLEZA Y EL PERFUME DE LAS FLORES

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

1    JOAQUÍN ALLIENDE LUCO, Para que 
nuestra América viva, Ed. Nueva Patris, Chile 
2007, p. 75.
2    BENEDICTO XVI, Jesús de Nazaret, p. 242.
3    FRAY BERNARDINO DE SAHAGÚN, 
Historia General, Lib. X, Cap. I, N° 2, p. 545.
4    ANÓNIMO, Testimonio de la antigua 
palabra, p. 161.

En este mes de mayo, mes de María, y 
donde se encuentra la fecha del fes-
tejo a las madres, a las que tenemos 
que celebrar; es muy importante va-

lorar también y, en primer lugar, a la Mujer, 
que con plena libertad ha aceptado ser la 
Madre de Dios y también la Madre de todos 
nosotros. María, la doncella de Nazareth, re-
cibe el saludo del ángel Gabriel: “no temas, 
María, porque has encontrado el favor de 
Dios. Vas a quedar embarazada y darás a luz 
a un hijo, al que pondrás el nombre de Jesús” 
(Lc 1, 30-31). A lo que Ella contesta: “yo soy 
la servidora del Señor, hágase en mí según tu 
palabra” (Lc 1, 38). Con esto y sacrificándo-
lo todo, la voluntad de Dios se vincula en el 
amor con la voluntad de Ella; gracias al “sí” 
de María, tenemos al Salvador, quien viene a 
nuestro encuentro para salvarnos.

Del 9 al 12 de diciembre de 1531, en el ce-
rro del Tepeyac, María se presentó ante Juan 
Diego de una manera clara y sencilla, nítida 
y transparente, precisa y profunda, confirmó 
ser la perfecta siempre Virgen, y al mismo 
tiempo declaró tener el honor y la dicha de 
ser la Madre del arraigadísimo Dios por quien 
se vive, sobrepasando los más grandes deseos 
del corazón indígena, superando su fatalismo. 
Santa María de Guadalupe nunca dice que es 
la Madre de Ometéotl, sino que elige sólo las 
características claras, semillas del Verbo, de lo 
que describe y se puede aplicar al Verdadero 
Dios por quien se vive, nunca toma a ningún 
ídolo, ni hace un sincretismo, sólo enuncia 
esas características que son coherentes, ver-
daderas y justas para describir al único Dios 
que es su Hijo Jesucristo; además, anuncian-
do una verdad grande y poderosa, una verdad 
maravillosa: el verdadero Dios no está aleja-
do, sino que viene en su Inmaculado vientre 
para entregarse a este ser humano, para darse 
en el único y eterno sacrificio, simplemente 
por amor.

María utilizó la palabra náhuatl inantzin que 
podría traducirse como “madrecita”, sin em-
bargo, en náhuatl cuando se auto nombraba 
la persona con el reverencial tzin, significa-

ba que se honraba por la persona a la cual 
se refería, por lo que la interpretación real 
sería: “que tengo el honor y la dicha de ser 
Madre”, en este caso, en referencia a Dios. 

Ahora, Juan Diego contempló con asombro, 
el rostro y el ser de la Madre del verdaderísi-
mo Dios, quien en su virginal vientre porta-
ba a Jesucristo. De esta manera, se hacía una 
maravillosa realidad que ese omnipotente 
Dios, el creador de todas las cosas, que para 
los indígenas era tan alejado y altísimo, tan 
poderoso y grande, que nunca vendría a su 
encuentro, ahora se reveló como un Dios que 
venía a ellos por medio de su Madre. El pen-
sador chileno, P. Joaquín Alliende Luco dice: 
“Ese Dios trascendente e inmanente, cercaní-
simo y distante, nace de esta Madre. No sólo 
habla del «cielo» y de la «tierra», sino que ella 
quiere arraigar el cielo en ese trozo de tierra. 
Ella quiere un sacramental tangible.”1

Nada menos que era un encuentro con ese 
único Dios que sí le interesaba el ser huma-
no; ese Dios Omnipotente venía a encon-
trarse con su creatura el hombre por medio 
de su propia Madre. Lo que tanto deseaba el 
corazón indígena, pero que no era capaz de 
encontrar en este mundo, resulta que aho-
ra venía a su encuentro, nada menos, que el 
verdaderísimo Dios por quien se vive. Esto 
es algo que desbordó toda expectativa, que 
asombró tanto, que la alegría rebosante no 
se podía esconder, era un encuentro con el 
Dios vivo y verdadero, por medio de María, 
como el mismo Papa Benedicto XVI lo des-
cribió en términos actuales: “Dios mismo, 
que para nosotros es el extranjero y el lejano, 
se ha puesto en camino para venir a hacerse 
cargo de su criatura maltratada, Dios, el leja-
no, en Jesucristo se convierte en prójimo.” 2 

Santa María de Guadalupe viene, precisa-
mente, con el Salvador en su Inmaculado 
vientre y nos dice a través del diálogo que 
sostiene con san Juan Diego que Ella tiene el 
honor y la dicha de ser nuestra Madre.

Juan Diego respiró la vida, la Virgen le quitó 

todo temor, todo vacío, le volvió a dar sentido 
a todo su ser, no sólo lo colocó en el mismo 
lugar de su Hijo Jesucristo, sino que le dio 
la vida divina, le devolvió la esperanza ple-
na, lo que fortificaba su fe y le daba el amor 
verdadero que es el sentido pleno de toda 
su existencia. Juan Diego, pues, al oír estas 
tiernísimas palabras, y escuchar nuevamente 
que la Madre de Dios era su propia venera-
ble madre, no podía recibir mejor garantía 
de que, en efecto, nada tenía que temer, pues 
nada más protector, amoroso y cuidadoso que 
una madre: los indígenas la describían así: “la 
Madre virtuosa es vigilante, ligera, veladora, 
solícita, congojosa; cría a sus hijos, tiene con-
tinuo cuidado de ellos, tiene vigilancia en que 
no les falte nada, regálalos, es como esclava de 
todos los de su casa, congójase por la necesi-
dad de cada uno; de ninguna cosa necesaria 
en la casa se descuida”.3 Las otras expresiones 
que usa la Virgen de Guadalupe ante el con-
solado Juan Diego son: “sombra y amparo... 
fuente de alegría... en el hueco de mi manto, en 
el cruce de mis brazos”, que para todo indíge-
na, no sólo significaban ternura y amor, sino 
también seguridad de gobierno; así, la máxi-
ma autoridad entre los indígenas como era el 
consejo de ancianos le decía al rey Tlatoani 
recién elegido: “quizás alguna vez busquen 
madre, busquen padre (protección); también 
delante de ti pondrán su llanto, sus lágrimas, 
su indigencia, su penuria [...] Tal vez también 
con calma, con alegría te la tomarán, te la re-
cogerán a ti que eres su madre, a ti que eres su 
amparo, porque mucho los amas, los ayudas, 
eres su guía, eres su señora”.4

Santa María de Guadalupe es esa Madre que 
es ternura y amor pero también dirección, 
seguridad y gobierno, gracias a Ella podemos 
estar seguros de llegar en plenitud a la fuente 
de ese Amor.
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HACIA LOS 500 AÑOS DE LAS APARICIONES
DE SANTA MARÍA DE GUADALUPE 

I

ESPECIAL: HACIA LOS 500 AÑOS

El señor Cardenal, Don 
Carlos Aguiar Retes, Ar-
zobispo Primado de Méxi-
co, ha tomado con sumo 

interés la preparación de los años 
anteriores a dos de los eventos más 
importantes para el mundo ente-
ro, los 500 años de las Apariciones 
de Nuestra Señora de Guadalupe, 
el próximo 2031 y, así mismo, los 
2000 años de la redención de nues-
tro Señor Jesucristo en el 2033.

Para estos magnos acontecimientos 
ya se están realizando varios even-
tos. Sin pretender ser los únicos, 
ya que, obviamente, serán muchos 
quienes intervengan en más y más 
preparaciones, pero el interés ante 
todo es informar este camino de la 
preparación porque con muchos 
otros podremos unirnos, hacer 
sinergias y sumar esfuerzos para 
lograr incluso una gran unidad 
como Iglesia y pueblo de Dios y, 
así mismo, dar un verdadero ejem-
plo de unidad, armonía, de trabajo 
mutuo, de peregrinar unidos en la 
misma mano de Santa María de 
Guadalupe para llegar hasta la ple-
nitud de la redención que es Jesu-
cristo nuestro Señor. 

El Cardenal Carlos Aguiar, como 
Gran Canciller del Instituto Supe-
rior de Estudios Guadalupanos, ha 
impulsado la realización de dichos 
eventos iniciando con el nombra-
miento y envío a quien es el director 
de su Instituto, Cango. Dr. Eduar-

do Chávez, a continuación, pone-
mos dicha encomienda y envío:

II
Conferencia sobre el 

Acontecimiento Guadalupano 
en la Sala Regia del Palacio 
Apostólico de la Santa Sede. 

Dentro de los eventos que ya se 
han llevado a cabo y que contie-
nen una singular importancia son, 
por ejemplo, la Conferencia sobre 
el Acontecimiento Guadalupano 
en el 1º Convenio Internacional 
para los Rectores y los Operadores 
del Santuario. El Santuario puerta 
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abierta para la nueva evangeliza-
ción del 27 al 29 de noviembre del 
2018. En donde incluso el Papa 
quiso saludar de mano a todos los 
asistentes. 

III
Curso La Verdad de Guadalupe 

en las instalaciones del 
Instituto Superior de Estudios 

Guadalupanos Campus Mérida. 

Otro evento de suma importan-
cia en una preparación fuerte y 
esmerada, estudiando las fuen-
tes históricas más importantes 
del Evento Guadalupano fue 
cuando, a finales de diciembre 
de 2018, el Cango. Dr. Eduardo 

a Mons. Emilio Berlie, quien dio 
un gran testimonio. Todo esto 
se llevó a cabo en la Sede del 
Instituto Superior de Estudios 
Guadalupanos, Campus Mérida. 
Fueron varios días de esta pre-
paración esmerada en donde los 
alumnos participaron de una ma-
nera dinámica y efectiva. 

IV
Fundación del Coro

Guadalupano 

El 12 de febrero de 2019 se fundó 
oficialmente el Coro Guadalupano 
del Instituto Superior de Estudios 
Guadalupanos integrado por más 
de 25 personas con un gran ánimo 
y fidelidad, todos guiados por la 
batuta del gran profesor y director 
José Luis Águila.  

V
Exposición por parte de los 
alumnos del curso Pintura 
Guadalupana del Instituto 

Superior de Estudios 
Guadalupanos en el Museo de la 

Basílica de Guadalupe

Chávez ofreció un Curso sobre el 
Acontecimiento Guadalupano a 
varias personalidades, entre ellas 
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En el marco del décimo aniver-
sario de los cursos de Pintura 
Guadalupana que se ofrecen en 
el Instituto Superior de Estu-
dios Guadalupanos y ahora con 
un mayor impulso hacia los 500 
años de las Apariciones de Nues-
tra Señora de Guadalupe, se ha 
abierto la exposición “De Imagen 

a Pintura por los 500 años” que 
se ofrecen desde el mes de abril 
del 2019 en el Museo de la Ba-
sílica de Guadalupe. Invitamos a 
todos para que vengan a disfrutar 
la creatividad y la buena técnica 
pictórica del curso Pintura Gua-
dalupana del Instituto Superior 
de Estudios Guadalupanos. 

No te lo pierdas y sé tú parte in-
tegral: Inscríbete todos los sábados 
de 9 de la mañana a 1 de la tarde, 
en las Instalaciones del Instituto 
Superior de Estudios Guadalupa-
nos. ¡Te esperamos! 
 

VI
Seminaristas del II de Filosofía 

del Seminario Conciliar de 
México, cursan el I Diplomado 

de La Verdad de Guadalupe 

Jóvenes seminaristas del Segundo 
de Filosofía cuyo grupo está bajo el 
patrocinio de Santa María de Gua-
dalupe han dado la muestra de gran 
madurez al prepararse para conocer 
con fundamento científico, en to-
das las disciplinas como la historia, 
la arqueología, la filosofía, la teolo-
gía, la Sagrada Escritura, el Magiste-
rio, etc., todo lo que abarca el Gran 
Acontecimiento Guadalupano, por 
ello y, siguiendo las instrucciones 
del Sr. Cardenal Carlos Aguiar, Gran 
Canciller del Instituto Superior de 
Estudios Guadalupanos, se les ha 
otorgado gratuitamente la señal on 
line para recibir el Primer Diploma-
do de La Verdad de Guadalupe, que 
contiene 120 horas de clases, además 
de lecturas y exámenes. Este Diplo-
mado cuenta con la Acreditación de 
parte de la Universidad Pontificia de 
México (UPM).

Estamos muy contentos pues ésta 
es una de las iniciativas más satis-
factorias y eficaces para la prepara-
ción desde el Seminario y así ce-
lebrar estos años previos a los 500 
de las apariciones de Santa María 
de Guadalupe, el fruto se dará y se 
extenderá más allá de lo que uno 
puede imaginar.
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LA FIESTA DE LA SANTA CRUZ.
MOMENTO DE APRENDER A

DEFENDER NUESTRA FE
Jorge Luis Ortiz Rivera

FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

El tres de mayo de cada año 
en la República Mexica-
na se celebra la fiesta de 
la exaltación de la Santa 

Cruz.  Esta es una fiesta de hondo 
contenido teológico y espiritual. 
Nuestros hermanos separados in-
sisten en recriminarnos en el he-
cho de que veneramos – en térmi-
no estricto que utiliza el ritual del  
Viernes Santo es adorar- la Cruz 
de Cristo.  En síntesis el esquema 
general de su argumentación es el 
siguiente:

En términos del Pastor y Teólogo 
Fredy Delgado: 

No te harás imagen, ni ninguna 
semejanza de lo que esté arriba en 
el cielo, ni abajo en la tierra, ni en 
las aguas debajo de la tierra. No 
te inclinarás a ellas, ni las honra-
rás; porque yo soy Jehová tu Dios, 
fuerte, celoso, que visito la maldad 
de los padres sobre los hijos has-
ta la tercera y cuarta generación 
de los que me aborrecen, y hago 
misericordia a millares, a los que 
me aman y guardan mis manda-
mientos.” (Éxodo 20:4,6). Parece 
ser que este mandamiento se les 
olvido a los cristianos, son muchas 
las iglesias que tienen la Cruz en 
sus templos. Dios nos ha mostrado 
por medio de las escrituras el pago 
que reciben los desobedientes.1Exaltación de la Santa Cruz

Adam Elsheimer.
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En la mentalidad de los cristianos 
separados el hecho de adorar la 
Cruz implica un acto de idolatría, 
pues se rinde la pleitesía propia de 
Dios a una creatura y en este caso 
a una creatura maldita, continúa 
el Pastor Fredy Delgado, que se ha 
hecho símbolo de maldición.

Por otra parte, su diatriba más po-
pular, me permito resumirla de la 
siguiente manera, “Si acaso alguien 
matara a tu padre o a un familiar 
muy querido o un hermano con 
un puñal hasta hacerlo sangrar su 
última gota, tu no guardarías con 
cariño ese puñal, al contrario, lo 
aborrecería con todas tus ganas y 
no querrías saber nada de él”.

No cabe duda que las objeciones 
poseen cierto peso, además son 
acompañadas con una serie de ci-
tas bíblicas que llevan a una mente 
sencilla a creer con facilidad que 
efectivamente es una aberración 
el adorar la Cruz en la que murió 

nuestro Señor Jesucristo. Convie-
ne por eso, aprovechando la festi-
vidad del 3 de mayo, reflexionar 
sobre estas objeciones y hacer de 
esta fiesta un momento que pro-
picie el aprendizaje de nuestra fe, 
que nos ayude a ser cristianos pre-
parados que resistan los embates 
de nuestros hermanos separados. 
Que cada una de nuestras fiestas 
sea un motivo para aprender a “dar 
razones de nuestra fe” (1Pe 3,15).

Podemos comenzar con la explica-
ción que da el propio Santo Tomás 
de Aquino: 

De ambos modos debe ser ve-
nerada por nosotros la Cruz de 
Jesús –dice Santo Tomás. Del 
primer modo, en cuanto repre-
senta para nosotros la figura de 
Cristo extendido sobre la cruz. 
Del segundo modo, a causa del 
contacto que tuvo la cruz con 
los miembros de Cristo y porque 
fue bañada con su sangre. Por lo 

La fiesta de la 
exaltación de la 

Santa Cruz es una 
fiesta de hondo 

contenido teológico 
y espiritual. 

Fiesta Santa Cruz, mayo
Feria procesion
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tanto –continúa diciendo Santo 
Tomás- de ambos modos la cruz 
es adorada con la misma celebra-
ción que recibe Cristo, es decir, 
adoración de latría”.2

En otras palabras, si adoramos la 
Santa Cruz, no es en tanto que es 
un pedazo de madera, sino que en 
él estuvo en contacto Jesús el Hijo 
de Dios, lo regó con su sangre y sus 
brazos extendidos en ella “adqui-
rieron un Pueblo Santo”. En otras 
palabras, la veneración no va  diri-
gida a la creatura inerte que sería 
el tronco de madera, sino a aquél 
que estuvo en ella ofreciéndose al 
Padre como víctima perfecta de 

expiación en el supremo acto de 
amor de dar la vida por los amigos.

Pero no queda ahí zanjado el pro-
blema, aún podrían argumentar 
los hermanos separados que es el 
instrumento tortura que mató a 
Jesús, a lo que podríamos respon-
der que Jesús no quedó sujeto a la 
muerte, sino que su triunfo se al-
canza por medio de la resurrección 
y la Cruz es el medio por el cual 
alcanzó dicho triunfo. El madero 
de cruz representa estilizadamente 
la figura de Jesús extendido sobre 
ella, de modo tal que el beso, la 
reverencia, la inclinación o incluso 
la Genuflexión que le tributamos 
va directamente dirigida a Jesús. 
No adoramos el instrumento de 
su muerte, sino el de su glorifica-
ción, el cual le permitió obtener “el 
nombre sobre todo nombre”.3

Algunos dirían, “está bien” eso 
sería válido para la Cruz verdade-
ra en la cual fue muerto Jesús, no 
para las imágenes de un crucifijo 
que son hechuras de manos huma-
nas”. Esas, sabemos, son imágenes, 
y al adorar a la Cruz, adoramos a lo 
que representa, no postramos ante 
una cruz que represente al mismo 
Cristo que se ofreció por nosotros. 
Lo cual lleva a Pablo a decir. “Pero 
jamás acontezca que yo me gloríe, 
sino en la Cruz de nuestro Señor 
Jesucristo, por el cual el mundo ha 
sido crucificado para mí y yo para 
el mundo”.4

Que esta fiesta de la Santa Cruz no 
se pierda en expresiones populares 
que desvirtúen el profundo sen-
tido salvífico y de amor que este 
símbolo sagrado representa.

1    Delgado Fredy, “por qué no se debe adorar la 
Cruz”, disponible  en https://sites.google.com/
site/elmundobiblico/idolatria/-por-que-no-se-
debe-adorar-la-cruz [20 de marzo de 2019]
2    S. TOMÁS DE AQUINO, Suma Teológica, 
III Parte, cuestión 25, artículo 4.
3    Filp. 2,9.
4    Gal 6.14

Santo Tómas de Aquino
Notre Dame de París
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DEVOCIONES MARIANAS
Y EL ROSARIO

María de Guadalupe González Pacheco

FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

María pasó su vida en 
oración aquí en la 
tierra y ahora que 
ya se encuentra en el 

Cielo, Ella sigue orando e interce-
diendo por nosotros puesto que 
Dios le asignó un papel especial en 
el plan de la salvación y, por otra 
parte, Él nos la da a nosotros como 
un modelo a seguir: “Desde el sí 
dado por la fe en la Anunciación 
y mantenido sin vacilar al pie de 
la cruz, la maternidad de María 
se extiende desde entonces a los 
hermanos y a las hermanas de su 
Hijo, ‘que son peregrinos todavía 
y que están ante los peligros y las 
miserias’” (Catecismo de la Iglesia 

Católica, 2674) La oración de Ma-
ría se nos revela al amanecer de la 
plenitud de los tiempos. Antes de 
la encarnación del Hijo de Dios y 
antes del derramamiento del San-
to Espíritu, su oración cooperó de 
una manera única con el plan de 
bondad amoroso del Padre: en la 
Anunciación, en la concepción de 
Cristo; en Pentecostés, en la forma-
ción de la Iglesia, su Cuerpo. Por 
su intercesión llena de fe en Caná, 
Jesús realizó su primer milagro. Y 
su presencia orante y silenciosa al 
pie de la cruz la hizo partícipe del 
gran Misterio de la Redención y 
fue ocasión para que fuera cons-
tituida por Jesús como Madre de 

todos los creyentes (Jn 19, 26).

Todo esto hace que la Iglesia, desde 
sus inicios haya buscado siempre la 
intercesión de María, alentando a 
todos los fieles a desarrollar una 
devoción y una oración mariana 
sólidas y auténticas, es decir, una 
devoción que los conduzca inde-
fectiblemente a su Hijo y a vivir 
con Él eternamente en la gloria.

Así, las devociones marianas han 
proliferado desde los comienzos de 
la Iglesia, tanto en el Oriente como 
en el Occidente. Ya en la Edad 
Media se reconoció a María como 
Reina del Cielo, Madre espiritual 
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y poderosa intercesora. La oración 
por excelencia que se le dirige a 
Ella, el Ave María, llegó a adquirir 
su forma actual en el siglo XV, lle-
gando a formar parte del Salterio 
de María o Santo Rosario.

La Iglesia ha definido cuatro dog-
mas acerca de Nuestra Santísima 
Madre cuyo reconocimiento y ve-
neración forma parte integral de 
la devoción a Ella: su maternidad 
divina, su perpetua virginidad, su 
inmaculada concepción y su asun-
ción a los cielos.

Por su parte, el Papa Pablo VI qui-
so recalcar la devoción a María en 
su Exhortación Apostólica Ma-
rialis cultus, diciendo, entre otras 
cosas, que María es “una maestra 
de la vida espiritual para cada cris-
tiano” (MC 20) y “el puesto que 

Ella ocupa en la Iglesia es siempre 
el más alto y más próximo a noso-
tros después de Cristo” (MC 28).

Se han desarrollado, pues, una 
multitud de devociones a la Santí-
sima Virgen, desde las señales me-
ramente externas como llevar una 
medalla de Ella, hasta las que im-
plican un recorrido, como una pe-
regrinación a sus santuarios o una 
opción de vida, como una consa-
gración a su servicio.

Entre todas las devociones dedi-
cadas a esta Santa Señora, la que 
queda por encima y resplandece 
por sobre todas las demás, es la 
del Santo Rosario. Éste es todo un 
ejercicio de meditación y contem-
plación de los misterios de la vida 
de Jesús a través de la mirada de 
María. Es una oración que permi-
te en primer lugar salvar la propia 
alma y después, las de las perso-
nas por quienes intercedemos. Es 
fuente de una multitud de gracias, 
una fuente de salvación y una señal 
de predestinación al Cielo.

San Agustín llama a la Santísima 
Virgen molde de Dios: el molde 
más adecuado para formar y mol-
dear dioses. Quien sea vertido en 
este molde divino, quedará muy 
pronto formado y moldeado en 
Jesucristo, y Jesucristo en él; y 
esto, con poco esfuerzo y en cor-
to tiempo. Por su parte, San Luis 
María Grignion de Montfort, un 
santo mariano por excelencia, 
detalló a la perfección la manera 
en que esto se puede lograr: por 
medio de una consagración total 
a Jesús por manos de su Santísi-
ma Madre, desarrollando así, una 

María es “una 
maestra de la vida 

espiritual para cada 
cristiano” (MC 20) 

y “el puesto que 
Ella ocupa en la 
Iglesia es siempre 
el más alto y más 

próximo a nosotros 
después de Cristo”.
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verdadera devoción a Ella. Es un 
camino que describe en su “Tra-
tado de la Verdadera Devoción 
a María”. Esta devoción implica 
entregarle absolutamente todo a 
Ella: lo que tenemos en el orden 
de la naturaleza (objetos, pose-
siones, todo nuestro ser físico) y 
lo que podemos tener en el orden 
de la gracia y de la gloria: el fruto 
de todas nuestras acciones y ora-
ciones e incluso los méritos e in-
dulgencias que obtengamos por 
medio de ellas. Es una devoción 
que conduce a evitar el pecado y 
a sustituirlo por la práctica de las 
virtudes de la Santísima Virgen, 
en particular, sus diez virtudes 
principales: su humildad pro-
funda, su fe viva, su obediencia 
ciega , su oración continua, su 
mortificación universal, su pu-
reza divina, su caridad ardiente, 
su paciencia heroica, su dulzura 
angelical y su sabiduría divina. 
San Luis María hace ver que esta 
devoción es el camino más “fá-
cil, corto, perfecto y seguro para 
llegar a la unión con Dios, en la 
cual consiste la perfección cris-
tiana” (Tratado de la Verdadera 
Devoción a María, 152).

“María es la orante perfecta, figura 
de la Iglesia. Cuando le dirigimos 
nuestra oración, nos adherimos 
con Ella al designio del Padre, que 
envía a su Hijo para salvar a todos 
los hombres. Como el discípulo 
amado, acogemos en nuestra inti-
midad (cf Jn 19, 27) a la Madre 
de Jesús, que se ha convertido en la 
Madre de todos los vivientes. Po-
demos orar con Ella y orarle a Ella. 
La oración de la Iglesia está como 
apoyada en la oración de María. Y 

con Ella está unida en la esperan-
za” (Catecismo de la Iglesia Cató-
lica, 2679).

Por lo tanto una verdadera de-
voción a María implica dirigirle 
nuestra oración —en especial el 
Rosario, que hemos de rezar en 
forma contemplativa—, buscar 
imitarla en todo y ponernos total-
mente en sus manos para que Ella 
nos moldee y entregue a su Hijo.
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LA SEÑAL PERFECTA QUE OFRECE
SANTA MARÍA DE GUADALUPE

Cango. Dr. Eduardo Chávez
Postulador Oficial de la Causa de Canonización de san Juan Diego y
Director General del Instituto Superior de Estudios Guadalupanos

FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

Santa María de Guadalupe 
dispuso que fueran flores 
la señal para el obispo, una 
señal totalmente adecuada 

para la mentalidad indígena, una 
señal por demás coherente dada la 
gran importancia de este signo que 
manifestaba la verdad. María nue-
vamente se manifestó como la que 
arraiga el Evangelio en la cultura 
de una forma asombrosa. 

Si analizamos las veces en que los 
indígenas más importantes en el 
gobierno, en la milicia, en el sacer-
docio y en la vida cotidiana usaban 
el signo de las flores, nos sorpren-
deremos de constatar la grandísima 
importancia que tenían en la men-
talidad indígena. Incluso cuando 
se sustentaban guerras, eran parte 
fundamental en el ritual, máxi-
me si se trataban de “guerras flo-
ridas”. Como por ejemplo, entre 
los indios, era un gran honor el 
ser mensajero portador de las flo-
res que tenía que entregar a algún 
rey, incluso enemigo, como signo 
de paz o de verdad, para invitarlo a 
algún ceremonial o festejo: “Llega-
dos los mexicanos al palacio del rey 
Tecuanhehuatl (Cuero de tigre o 
león) y hablan a las guardas le dije-
sen estaban allí unos enemigos que 
eran vasallos enviados que vienen 
con paz, «e decidle que son men-
sajeros de tepetlalpan que le traen 
unas rosas».”1 Todo esto concuerda 

perfectamente con la sabiduría in-
dígena que indicaba con toda cla-
ridad la dignidad de un mensajero: 
“tú lo representas –dice la antigua 
palabra–, tú eres su imagen, sus 
ojos, su mandíbula; tú su rostro, 
su oído te haces porque le sirves 
de intérprete, haces que broten su 
voz, sus palabras. No en vano va, 
no en vano cae, va floreciendo, va 
brillando, va enalteciéndose, va re-

cibiendo honra su aliento, su pala-
bra del Señor Nuestro; junto a ti, 
en sus manos la colocó. En tu in-
terior, en tus entrañas, en tu seno, 
en tu garganta escondió, puso su 
libro, la palabra, lo que es negro, 
lo que es rojo.”2 

La Santísima Virgen María, al to-
mar con sus propias manos las flo-
res, que significan la verdad; y al 
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arreglarlas y colocarlas directamen-
te en la tilma de Juan Diego, reali-
zó un signo de gran acercamiento 
con el ser humano en lo físico, en 
lo moral y en lo espiritual; así mis-
mo, este gesto significaba que la 
Madre de Dios acomoda la verdad 
en el interior de la persona huma-
na; es Ella quien dispone, organi-
za y armoniza la verdad dentro de 
nuestro ser. Exactamente, como lo 
describía la antigua palabra, es de-
cir, la sabiduría indígena, al salu-
dar y describir la misión de alguien 
de venerable linaje, alguien noble, 
alguien con poder de guiar al pue-
blo: “Y escoges –decía la antigua 
palabra–, pones en orden todo 
lo que es valioso […] Los cuidas, 
los guardas; en su propio lugar los 
colocas, en su mismo refugio los 
pones, en donde están los ofreces. 
Porque pintas, coloreas, los libros, 
lo que se escribe, porque dispones 
el color negro, el rojo, el modelo, 
la medida, el ejemplo, el dechado, 
la pauta […] te das color. Nunca 
será olvidada, nunca se perderá tu 
fama, tu renombre.”3

Juan Diego cuando llega ante el 
obispo, le informa de todo lo que 
vio y contempló y cuando llega 
al final de su narración le pide el 
favor de tomar la señal que pidió: 
eran esas flores prodigiosas, en se-
guida caen al suelo las preciosas 
flores, que para el indígena, como 
decíamos, era una señal totalmen-
te maravillosa, por la manera en la 
que él fue testigo de haberlas en-
contrado en un terreno muerto y 
en un tiempo en donde no se da-
ban y en un clima que helaba; por 
lo que era un verdadero prodigio, 
y la señal era la más adecuada por 

el simbolismo que entre los in-
dígenas existía en el fondo de su 
cultura religiosa; pero Santa María 
de Guadalupe también ofreció el 
complemento de la señal, que eran 
las flores y la estampación de la 
prodigiosa Imagen en la humilde 
tilma del indígena macehual, ante 
los incrédulos ojos del obispo y de 
los que ahí se encontraban. Ahora 
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sí se complementaba la señal, ya 
no eran solamente las flores sino 
que ahora se incluía la tilma y en 
ella la maravillosa imagen de la 
Virgen de Guadalupe; el obispo y 
los que estaban ahí sintieron una 
gran emoción, no podían creer lo 
que sus ojos contemplaban, una 
hermosísima Imagen de la Virgen, 
la Madre de Dios, la Señora del 
Cielo. La tilma que era del humil-
de laico Juan Diego, ahora le per-
tenecía al obispo, una tilma que 
quedó ennoblecida en una forma 
extraordinaria. 

Ahora bien, la tilma era símbolo de 
la persona; por lo tanto, el hecho 
de que la Virgen de Guadalupe hu-
biera elegido, como una parte in-
tegrante de la señal, el estamparse 
en la tilma de Juan Diego, significa 
que se plasmaba en la persona mis-

ma de este humilde macehual. Por 
ello, Juan Diego, el laico indígena 
humilde y fiel ahora es parte de la 
señal entregada al obispo, cabeza 
de la Iglesia; por lo tanto, el laico 
dentro de la Iglesia es señal de la 
presencia y de la entrega de Dios, 
por medio de su Madre, para el 
mundo entero. 

La imagen de Santa María de Gua-
dalupe estampada en la humilde 
tilma de Juan Diego manifestaba 
una de las verdades más profun-
das y que conjuntaba todos los 
elementos que hemos señalado, ya 
que Ella, al presentarse como una 
mujer de piel morena, una mesti-
za, se identifica plenamente con la 
unidad que debe existir entre to-
dos los seres humanos, tomando 
precisamente este color de piel, su 
mestizaje es el símbolo de la fra-
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ternidad que debe existir en y con 
todas las razas del mundo; en su 
rostro moreno estamos todos sus 
hijos, o como de hecho los indí-
genas se dirigían a sus pequeños 
hijos con toda ternura: “tu eres mi 
sangre, mi color, en ti está mi ima-
gen, mi pintura”.4 Todos los seres 
humanos por Jesucristo somos 
hijos de María; Él es el centro del 
Acontecimiento Guadalupano, y 
quien, desde la cruz, nos da a su 
más preciado tesoro: su propia 
Madre, manifestación plena de 
su Amor: “Jesús, al ver a la Madre, 
y junto a ella, a su discípulo al que 
más quería, dijo a la Madre: «Mu-
jer, ahí tienes a tu hijo.» Después 
dijo al discípulo: «ahí tienes a tu 
madre.» Desde ese momento, el 
discípulo se la llevó a su casa.»” 
(Jn 19, 26-27); y como dice el 
Papa Benedicto XVI al comentar 

este texto: “El Evangelio nos dice 
que desde ese momento san Juan, 
el hijo predilecto, acogió a la Ma-
dre María «en su casa». Así dice la 
traducción italiana, pero el texto 
griego es mucho más profundo, 
mucho más rico. Podríamos tra-
ducir: acogió a María en lo íntimo 
de su vida, de su ser, «eis tà ìdia», 
en la profundidad de su ser.”5 Por 
lo tanto, María está en nuestro 
ser, como Ella es parte íntima de 
nuestra vida, en la profundidad 
de nuestro ser, somos sus hijos, su 
sangre, su color; somos su propia 
imagen, su pintura.

1    HERNANDO DE ALVARADO 
TEZOZOMOC, Crónica Mexicana, p. 369.
2    ANÓNIMO, Testimonio de la antigua 
palabra, p. 139.
3    ANÓNIMO, Testimonio de la antigua 
palabra, p. 147.
4    Códice Florentino (textos de los informantes 
de Sahagún), Lib. VI, Cap. XVII, ff. 74v. y ss.
5    BENEDICTO XVI, Intervención en la 
Audiencia General del 12 de Agosto de 2009.

El laico dentro de 
la Iglesia es señal 
de la presencia y 
de la entrega de 

Dios, por medio de 
su Madre, para el 

mundo entero. 
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LA REPERCUSIÓN DEL MENSAJE PASCUAL 
PARA LA VIDA DE NUESTRO PAÍS

Rector Mons. Salvador Martínez Ávila

FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

1. El itinerario temático
del Tiempo Pascual en el ciclo C.

Para introducirnos a este tema 
iniciaremos con el análisis de los 
Evangelios que se leen los domin-
gos  del Tiempo Pascual los cua-
les guardan entre sí una estructura 
muy bien definida.

1.1. Los primeros tres domingos 
del Tiempo Pascual

Desde el domingo de resurrección 
hasta el tercer domingo del tiempo 
de Pascua leemos pasajes de en-
cuentro entre el Señor Jesús y sus 
discípulos. El primer domingo se 
pueden escoger entre dos lecturas. 
Por la mañana se lee el relato del 
sepulcro vacío (Lc 24,1-12),  en 
este relato los protagonistas son dos 
hombres con vestidos resplande-
cientes que explican a las mujeres, 
que iban a buscar el cadáver del Se-
ñor, la realidad de la resurrección. 
En la lectura de la tarde el protago-
nista es el Señor, que al inicio del 
relato no es reconocido pero a lo 
largo de la ruta hacia Emaús explica 
a los entristecidos discípulos todos 
los textos que en la Ley de Moisés 
como en los profetas se referían a la 
muerte y resurrección del mesías. 
Este segundo texto es bastante rico 
pues dibuja con mayor claridad el 
dolor que sufrían los seguidores del 
Señor y cómo su presencia miste-
riosa los fue sanando hasta revelár-
seles en la fracción del pan. Tal vez 

Ascensión de Cristo
Mantegna
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el signo más elocuente de cambio 
operado en los discípulos radica en 
la contraposición de alejamiento y 
desintegración al inicio del relato y 
el regreso apresurado a Jerusalén y 
la comunión fraterna con el resto 
de los discípulos. 

En el segundo  domingo leemos el 
encuentro de Jesús con los discí-
pulos en el cenáculo de Jerusalén 
dentro del Evangelio de san Juan. 
El pasaje contiene varios signos 
que resalto. El primero de ellos es la 
aparición del Señor a puerta cerrada 
(Jn 20,19) esto indica que el Señor 
ya no está sujeto a las leyes de este 
mundo. En segundo término tene-
mos un doble saludo “la paz esté 
con ustedes”, en español equival-
dría a esta frase “que tengan uste-
des salud” y esto se relaciona con el 
envío a perdonar los pecados que 
tenemos en los versículos veinti-
dós y veintitrés: “reciban el Espí-
ritu Santo. A quienes perdonen los 
pecados les quedan perdonados; a 
quienes se los retengan les quedan 
retenidos”. Continua el relato con 
la segunda aparición, la cual tiene 
como acento temático el tema de 
creer sin haber visto.

El tercer domingo de Pascua es el 
más rico en contenido teológico. Se 
trata de la pesca milagrosa y encuen-
tro de Jesús resucitado con los dis-
cípulos a orillas del lago. El primer 
elemento temático radica en que los 
discípulos sin Jesús realizan vanos 
esfuerzos, pasan la noche sin pescar. 
Al amanecer el Señor desde la orilla 
les indica que lancen la red a la de-
recha de la barca y así lo hicieron. 
Pedro juega un rol simbólico muy 
importante porque reacciona de in-

mediato a la palabra del discípulo 
amado, “es el Señor”. Se lanza al 
agua para estar con Él, después saca 
la red con ciento cincuenta y tres 
pescados grandes. Hasta este punto 
vemos en obras lo que Jesús les pi-
dió en el discurso de la vid y los sar-
mientos. Ustedes sin mí no pueden 
hacer nada, les había dicho. Pedro, 
sin embargo, temía pendientes sus 
tres negaciones las cuales quedan 
saldadas por sus tres confesiones de 
cariño al Señor. Jesús también por 
tres veces lo confirma en la terea de 
pastorear a la grey.

1.2. Cuarto al sexto domingos 
de Pascua, reflexiones sobre el 
liderazgo de Jesús resucitado.

Los tres domingos que continúan 
el Tiempo Pascual contienen tres 
temas relevantes que tienen como 
hilo conductor la manera en que 
Jesús ejerce su liderazgo en la co-
munidad cristiana. El cuarto do-
mingo de Pascua contiene el tema 
de Jesucristo buen pastor (Jn 

10,27-30). El quinto domingo in-
siste en el amor fraterno una vez 
que el Señor haya partido como 
distintivo de pertenencia a Él (Jn 
13,31-33.34-35). El sexto Domin-
go retoma el tema de su partida de 
este mundo, pero insiste en man-
tener la confianza puesto que el 
Padre enviará su Espíritu Santo, 
el cual guiará  a los discípulos a la 
verdad completa (Jn 14,23-29).  

2. La dinámica de 
transformación individual y 
social a partir del Evangelio.

Después de haber tenido un con-
tacto superficial con las lecturas del 
Tiempo de Pascua de este año, es 
importante que nos detengamos a 
considerar el camino de construc-
ción social que propuso Nuestro 
Señor Jesucristo, tanto en su vida 
pública como a partir de su pasión 
muerte y resurrección. Y conclui-
remos esta sección retomando al-
gunos aspectos presentes en las lec-
turas de Pascua.

La negación de San Pedro (1610)
 Caravaggio
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Es un testimonio unánime ya de-
sarrollado desde el Antiguo Testa-
mento que la piedra de toque en 
la construcción social es la persona 
individual, creada por Dios con 
una intervención especial y que 
nos hace a cada ser humano su 
imagen y semejanza. Lo mismo 
tenemos que decir del mal moral, 
no forma parte constitutiva de la 
creación sino que es una decisión 
de personas concretas y estamos en 
la condición de pecadores no por 
causa de Dios sino de nuestras pro-
pias decisiones. 

También es bastante evidente des-
de el libro del Génesis que el dete-
rioro social no se atribuye a los sis-
temas económicos o políticos por 

sí mismos sino a los individuos in-
volucrados dentro de ese sistema. 
Un par de ejemplos. El libro de 
jueces critica el gobierno del país 
por los jueces de esta manera: “por 
aquel tiempo no había rey en Is-
rael por eso cada uno hacía lo que 
quería” (cfr. Jue 17,6; 18,1; 19,1). 
Pero en el primer libro de Samuel 
se critica a la monarquía porque se 
ve como una forma de suplantar a 
Dios como único principio de au-
toridad sobre el pueblo, en efecto 
Dios le dice a Samuel: “no te están 
rechazando a ti sino a mí y por eso 
te piden un rey” (cfr. 1S 8,7). 

Jesús dedicó su vida a predicar a 
la gente del pueblo, no pensó en 
predicar en los palacios o en las 

importantes escuelas rabínicas de 
Jerusalén. Su predicación se dirigía 
a la conversión de las personas, no 
a la revolución social. El Reino de 
Dios, en consonancia con todo el 
Antiguo Testamento no es fruto 
de la acción del hombre sino de la 
irrupción de Dios en este mundo. 

La clave de la construcción social 
cristiana radica en la transforma-
ción de los individuos como lo 
atestigua repetidamente el libro de 
los Hechos de los Apóstoles. “Las 
personas hablaban maravillas de 
los discípulos por el tenor de vida 
que llevaban, pero temían acercár-
seles” (cfr. Hch 5,13-14) Vivían en 
armonía y alegría, había comunión 
de bienes y así, nadie pasaba nece-

La aparición de Cristo a María Magdalena 
después de la Resurrección 
Alexander Ivanov 
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sidad entre ellos (cfr. Hch 2,42-47; 
5,11-12). 

De acuerdo con lo que testimonia 
también san Pablo, la comunidad 
cristiana no se opone a las autori-
dades constituidas sino que se les 
somete, pero la construcción social 
no depende de forma  infantilista. 
El cristianismo, comunitariamente 
hablando, rompía los paradigmas 
de organización social sin violen-
tar la misma organización. Libres 
y esclavos son hermanos en Cristo. 
Hombres y mujeres participan en 
el culto sin discriminación. Las na-
cionalidades se conservan pero no 
se imponen unas sobre otras. 

Esta forma de ser tiene un solo 
punto de partida, la reconciliación 
de las personas con Dios operada 
por Nuestro Señor Jesucristo. Así 
pues, la experiencia de encuentro 

con Jesús resucitado reviste un va-
lor esencial en la construcción so-
cial al estilo Cristiano. Un ejemplo 
claro lo vemos en los caminantes 
de Emaús, que habían puesto su 
esperanza en que Jesús cambiaría 
las cosas, pero se decepcionaron 
cuando murió en la cruz. Todo 
cambia cuando Jesús explica las 
Escrituras y parte con ellos el pan. 
Entonces, emocionados por haber-
se encontrado con Jesús resucitado 
retornan a la comunidad y a la 
práctica de la vida como la habían 
llevado con el maestro antes de su 
pasión y muerte.

3. Una aplicación para nuestra 
Iglesia en México

Para que México evolucione hacia 
una civilización del amor no se 
empieza por conquistar el poder 
en las urnas ni de una forma vio-

lenta. Esto es muy claro. Tampoco 
se logrará saqueando nuestros re-
cursos naturales y exportándolos a 
otros países para ingresar muchos 
dólares.

La propuesta del Señor para Méxi-
co pasa por cada uno de nosotros, 
discípulos del Señor, en la medida 
que hacemos la experiencia de en-
cuentro con el Resucitado. Veamos 
varios pasos:

Primer paso: la reintegración del 
individuo. Jesús envió a sus discí-
pulos a perdonar los pecados. El 
perdón de los pecados no solamen-
te restaura la integridad de la re-
lación con Dios sino que también 
reintegra a cada uno consigo mis-
mo, porque hay una camino cier-
to, seguro para la superación de los 
remordimientos sabiendo que mi 
pecado ha sido perdonado, el mal 

La cena de Emaús (1658)
 Philippe de Champaigne



22  MAYO • 2019

no ha prevalecido en mí y ahora es-
toy convocado a no volver a pecar. 
También garantiza la reconstruc-
ción de la comunión social, los ca-
minantes de Emaús, Pedro a orillas 
del lago Tiberiades son ejemplos 
claros de esto. No prevalece la de-
cepción, no prevalece la infecundi-
dad porque Cristo vivo es el centro 
de comunión y fecundidad.

Segundo paso: la ampliación del 
horizonte existencial. Ningún 
cristiano vive para quedarse aquí. 
Todos estamos orientados a la vida 
eterna, a la vida del resucitado. 
Jesús lo dijo con mucha claridad: 
“no tengan miedo a los que matan 
el cuerpo; más bien teman a quien 
después de matar el cuerpo puede 
echar el alma al lugar de castigo” 
(Cfr. Mt 10,28). El cambio efec-
tuado en María Magdalena al en-
contrarse con Jesús resucitado (Jn 
20,11ss) es un ejemplo claro del 
cambio de horizontes: ella se acer-
có buscando un cadáver, lloran-
do. Al encontrarse con Jesús vivo 
se llena de alegría, Él pide que lo 
deje ir y la envía a anunciar este 
acontecimiento a los demás, pero 
ella permanece llena de alegría en 
camino a encontrarse con Él en la 
resurrección.

Tercer paso: el liderazgo misterioso 
de Jesús por obra del Espíritu San-
to. La construcción de la propia 
vida del cristiano, de la comunidad 
cristiana y del mundo en general no 
se encuentra fuera de las manos de 
Dios. Más aun, Dios guía los des-
tinos de la humanidad contando 
con personas humanas sensibles a 
sus inspiraciones y potenciadas en 
sus capacidades por el mismo Dios. 

Así llegamos a observar liderazgos 
mundiales, locales o domésticos 
que no tienen nada que ver con el 
poder político, pero hacen avanzar 
a la humanidad de forma integral.

Cuarto paso: la aceptación de los 
cambios generacionales y de la pri-
macía de la salvación como un  acon-
tecimiento que se acepta libremente y 
no se impone por herencia cultural. 
Muchos piensan en descubrir el hilo 
negro de la falsedad del cristianismo o 
del Evangelio por el hecho de que ya 
han pasado dos mil años y sus ideales 
no se han hecho realidad. El Evange-
lio, según algunos sigue sin estrenar. 
Es innegable que muchas personas 
han aceptado la palabra de Cristo y la 
han hecho vida con la ayuda de Dios. 
Pero sería un error pensar que las op-
ciones cristianas de buenas a primeras 
formaran parte de una herencia ge-
nética, formara parte del ADN hu-
mano. Es un fundamento de nuestra 

pertenencia cristiana el que cada indi-
viduo una vez que ha sido alcanzado 
por Cristo pueda decidir si lo acepta 
en su vida o lo rechaza.  Es verdad 
que algunas estructuras culturales de 
los pueblos son más o menos afines 
al Evangelio, pero ninguna cultura se 
identifica con él en sí. Cada individuo 
de cada generación parte de cero en 
su camino de relación con Dios a tra-
vés de Jesucristo.

4. Conclusión. 

México y la comunidad cristiana 
que peregrina en esta hermosa tie-
rra, al igual que todos los demás 
pueblos en este planeta, tiene un 
futuro venturoso si lo miramos a 
partir de la fe en Nuestro Señor Je-
sucristo. Este futuro no se impone, 
se elige como una propuesta que 
se hace a todos y que inspirará una 
civilización fincada en el amor al 
estilo que Jesús nos enseñó. 

La pesca milagrosa 
             Konrad Witz 

Museo de arte e historia de Ginebra, Suiza
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El Viacrucis de la Basílica de 
Guadalupe, de la ciudad 
de México, forma parte 
del importante conjun-

to guadalupano. Está en el Atrio 
siguiendo la reja de la calle Fray 
Juan de Zumárraga, invitando a 
recorrerlo de oriente a poniente, 
terminándolo en puerta sur de la 
Basílica. Un buen final es ingresar 
a la Basílica y encontrar a la pia-
dosa Madre que nos recibe “en el 
cruce de sus brazos” (Nican Mopo-
hua, 119).

Este Viacrucis fue realizado en 
1998 -- ya cumplió 20 años -- el 
diseño es de Fray Gabriel Chávez 
de la Mora, OSB (uno de los Ar-
quitectos de la Nueva Basílica), 
bajo la coordinación del Arquitec-
to Don Pedro Ramírez Vázquez y 

VIACRUCIS CON TONALIDAD 
GUADALUPANA

Fray Gabriel Chávez de la Mora
PARTE 1

FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

la obra del Arquitecto Oscar Jime-
nez Gerard.

El modelo de las imágenes y su 
fundición en bronce son obra del 

Escultor Antonio Castellanos, se-
gún el diseño de Fray Gabriel.

Cada estación de este Viacrucis 
consta de un murete de concreto 
gris, que sostiene un precolado 
curvo de concreto blanco; en el 
cual está fijado el Relieve de bron-
ce, con la imagen propia de esta es-
tación. Esta imagen es de formato 
cuadrado --de 1.45 m x 1.45 m-- y 
al bronce se le dio un acabado de 
Pátina café oscuro, lo remata una 
cruz de acero inoxidable y tiene un 
basamento de granito gris.

Este Viacrucis, en su diseño, con-
tiene varios rasgos especiales: tiene 
15 estaciones, no sólo las 14 de la 
devoción tradicional, que empie-
zan la 1ª estación: con el Juicio de 
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Jesús y terminan en la 14ª estación, 
con la sepultura de Jesús. Por eso, 
este Viacrucis tiene una estación 
más, la 15ª con la Resurrección: 
que es el misterio fundamental, 
triunfal de Jesús “Si Cristo no re-
sucitó, vana es nuestra fe” (S. Pa-
blo, 1 Corintios 15,14).

Además tiene: Tonalidad Guadalu-
pana pues en las estaciones donde 
aparece la Virgen María -- que son 
tres --  la 4ª: Encuentro; la 12ª: 

Crucifixión y la 13ª: Descendi-
miento. Ella está presentada como 
Guadalupana.

En la Iconografía, los personajes 
están representados sin perspectiva, 
estilizados, de talla completa; y de 
preferencia con Jesús al centro. Por 
ello también la Cruz  -- que apare-
ce en las 12 estaciones – se muestra 
siempre en su dimensión total, de 
frente, aunque se salga del formato 
cuadrado.  (Continuará…)   

En la Iconografía, 
los personajes 

están representados 
sin perspectiva, 
estilizados, de 

talla completa; y 
de preferencia con 

Jesús al centro. 
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BEATIFICACIÓN DE LA VENERABLE SIERVA DE DIOS 
CONCEPCIÓN CABRERA

FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

La Insigne y Nacional Basílica 
de Santa María de Guadalupe 
será la sede en la cual se llevará 
a cabo el próximo 4 de mayo 

de 2019 a las 12:00 h. la Beatificación 
de la Venerable Sierva de Dios Con-
cepción Cabrera viuda de Armida. 

Conchita -- como así le decían-- na-
ció el 8 de diciembre de 1862 en San 
Luis Potosí, sus padres fueron Octavio 
Cabrera Lacavex y Clara Arias Rive-
ra. Fue la séptima de doce hermanos. 
Desde niña se sintió atraída por Dios 
– especialmente en la Eucaristía – se 
distinguió por su pureza, humildad y 
espíritu de servicio.
Contrajo matrimonio con Francisco 
Armida el 8 de noviembre de 1884 
y de esa unión nacieron nueve hijos 
pero el ser esposa y madre no la alejó 
de la vida espiritual.

Cuentan sus biógrafos que un día 
estando Conchita en ejercicios espi-
rituales, dirigidos por El Siervo de 
Dios: Antonio Plancarte – Abad de la 
Basílica de Santa María de Guadalu-
pe, escuchó claramente y sin dudarlo, 
una voz que le decía “Tú misión es sal-
var almas”; también cuentan que todo 
su anhelo era pertenecer al Señor: gra-
bó en su pecho el Santísimo nombre 
de Jesús un sentimiento grande le hizo 
exclamar “Jesús, salvador de los hom-
bres, sálvalos”.

Fue inspiradora de cinco obras de la 
Cruz: Apostolado de la Cruz (1894), 
Religiosas de la Cruz del Sagrado 
Corazón de Jesús (1897), Alianza de 
Amor (1909) Fraternidad de Cristo 
Sacerdote (1912) y Misioneros del Es-
píritu Santo (1914), cabe resaltar que 
esta obra nació un 25 de diciembre en 

la Capilla de Rosas del Tepeyac, lugar 
en que María de Guadalupe se ha-
bía hecho presente a Juan Diego, un 
sencillo y pobre indígena, para mani-
festar su amor maternal y ofrecer su 
protección al pueblo mexicano.

Tomó como director espiritual a 
Mons. Luis Ma. Martínez -- obispo 
coadjutor de Morelia—quien fue un 
instrumento del Espíritu Santo, para 
llevar a término la obra de santifica-
ción de esta mística y apóstol.

Además, Conchita heredó a la Igle-
sia sus grandes tesoros y numerosos 
escritos pues hay textos místicos, 
autobiográficos, cartas a diversos 
destinatarios y escritos de tipo cate-
quético o devocional.

Concepción Cabrera Armida, murió 
el 3 de marzo de 1937 en la ciudad 
de México con fama de santidad. En 
1959 empieza el proceso de Beatifica-
ción en Roma y en diciembre de 1999 
fue declarada Venerable por S.S. San 
Juan Pablo II.

El milagro por el cual el Congreso de 
los teólogos de la Congragación de 
las causas, aprobó la beatificación de 
la Sierva de Dios: fue el del Sr. Jorge 
Treviño por la oración hecha al Señor 
Dios por intercesión de Conchita; 
Fue curado de manera inexplicable de 
una parálisis general que tenía, que no 
le dejaba moverse, caminar, etc., de 
estar paralizado, prácticamente al día 
siguiente salió caminando del hospital 
de San José, en Monterrey, N.L. 



26  MAYO • 2019

UN MÁRTIR DEL SECRETO
Carlos Iván Arcila Berzunza

CULTURA

Aunque su devoción parece 
haber disminuido con el 
paso del tiempo, en un gran 
número de iglesias mexica-

nas se localizan pinturas y esculturas 
que representan a san Juan Nepomu-
ceno, mártir del reino del Bohemia 
(hoy parte de la República Checa), 
donde nació en la segunda mitad del 
siglo XIV, con el nombre de Juan de 
Pomuk o de Nepomuk. Fue vicario del 
arzobispo de Praga, Juan de Jenztein, 
cuando reinaba Wenceslao IV, quien 
ordenó que se le encarcelara, some-
tiendolo a terribles tormentos y que 
después fuera arrojado al rio Moldava, 
para que muriera ahogado. 

La razón de tal martirio fue que el reli-
gioso confirmó, contra la voluntad del 
monarca, la elección del nuevo abad 
del poderoso monasterio benedicti-
no de Kladubry1; sin embargo, años 
después predominó una tradición oral 
que afirmaba que la verdadera causa 
del tormento fueron los celos del rey 
hacia su segunda esposa, Sofía de Ba-
viera, pues suponía que le era infiel. 
Según esta versión, al rehusarse Juan 
de Nepomuk, en varias ocasiones, a 
revelar los secretos de la soberana, de 
quien era su confesor, fue víctima de 
la furia del monarca.

En el siglo XVIII, se activó su proce-
so de canonización y se exhumaron 
sus restos, dentro de los cuales apa-
reció su lengua incorrupta. El Papa 
Benedicto XII lo elevó a los altares 
en 1729. El especialista francés en 
iconografía Louis Réau, señaló que 
“su culto se extendió…por la influen-
cia de la orden jesuítica que lo glori-
ficó como protomártir del sacramento 
de la confesión y en 1732 lo adoptó 

como patrón secundario” 2. De esta 
forma, en el Virreinato de la Nue-
va España su devoción comenzó 
de forma temprana, puesto que en 
1724 se fundó la primera Congre-

gación de San Juan Nepomuceno, 
en la iglesia del hospital del Espíritu 
Santo. En 1743, la Real Universidad 
de México lo eligió como uno de sus 
patrones. 
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Con posterioridad, cuando en 1749 
el Vaticano estableció la Colegiata de 
Guadalupe, con lo que dio un gran 
impulso al santuario del Tepeyac, los 
canónigos que sentían una especial 
devoción por el santo de Bohemia, el 
8 de septiembre de 1782 dirigieron 
una solicitud al Arzobispo de México, 
Alonso Núñez de Haro y Peralta, para 
que se autorizara al Cabildo Guadalu-
pano nombrar a san Juan Nepomuce-
no como uno de sus santos patronos, 
según el documento que se localiza en 
el Archivo Histórico de la Basílica de 
Guadalupe3 y petición que fue apro-
bada el 29 de octubre del mismo año, 
conforme a mensaje inserto en las 
mismas hojas de la postulación inicial, 
firmado por José Cienfuegos, Maestro 
de Ceremonias, por instrucciones del 
jerarca mayor de la Iglesia de México, 
quien rubricó el manuscrito4. 

Con dichos antecedentes resulta com-
prensible que el Museo de la Basílica 
de Guadalupe cuente con siete obras 
que tienen como figura central la de 
san Juan Nepomuceno e, incluso, una 
de ellas, según el destacado historiador 
del arte Dr. Jaime Cuadriello: “tenía el 
honor, nada menos, de guarecer el revés 
de la imagen original de Nuestra Señora 
de Guadalupe en su antiguo santuario del 
Tepeyac” 5 hasta el año 1976, cuando se 
inauguró el nuevo santuario y las imáge-
nes fueron desligadas, pasando la de san 
Juan Nepomuceno a formar parte del 
acervo del museo, donde se exhibe en 
la Sala de Hagiografía de la exposición 
permanente. 

En esta ocasión, centraremos nues-
tra atención en una de dichas piezas 
que fue realizada por Juan Antonio de 
Arriaga, a quien el eminente investiga-
dor Manuel Toussaint colocó dentro 
del rubro de los “pintores secundarios 
del siglo XVIII” y sobre quien escribió 
unas líneas: “Floreció hacia 1744 pues 
ese año hizo el avalúo, como maestro de 
pintor, de dos cuadros que quedaron en 

la testamentaría de don Joseph Martí-
nez…El artista tenía regular dibujo y 
sabía componer, pero la entonación de 
su pintura era desvanecida” 6. Sobre 
dicho pintor, hasta nuestros días, no 
existe un inventario o un estudio pro-
fundo sobre sus obras7. Por otra parte, 
la Dra. Clara Bargellini indicó: “Re-
sulta que el mayor número de pinturas 
de Arriaga registrado hasta ahora se en-
cuentra en la zona de Parral y Valle de 
Allende (cuatro), por lo que se podría 
pensar en la posibilidad de que el pintor 
mismo haya estado en la región” 8.

El san Juan Nepomuceno en cuestión, 
aunque el maestro Toussaint haya 
clasificado a su autor como un pin-

En el siglo XVIII, 
se activó su proceso 
de canonización y 
se exhumaron sus 

restos.



28  MAYO • 2019

tor secundario, en esta pieza mostró 
dominio técnico, manejo cromático 
satisfactorio, composición acertada y 
uso correcto de la iconografía del per-
sonaje, al que vemos de pie, ocupando 
toda la parte central de la pintura, por-
tando en su mano derecha, dirigida a 
las alturas, un crucifijo, mientras que 
en la izquierda nos muestra una pal-
ma, símbolo de su martirio. De igual 
forma, porta el tradicional hábito co-
ral, específico de un canónigo, com-
puesto por sotana, sobrepelliz, muceta 
y con birreta en la cabeza rodeada por 
una aureola de santidad, en la que se 
aprecian cinco estrellas, como símbo-

lo de los fuegos que aparecieron sobre 
su cadáver, señal que permitió que su 
cuerpo fuera rescatado de las aguas del 
río Moldava, al que fue arrojado.

A los costados, aparecen dos escenas re-
lacionadas con su iconografía: a la dere-
cha, le vemos en compañía de la reina de 
Bohemia, en el momento de una confe-
sión; mientras que a la izquierda, obser-
vamos el momento en que fue arrojado 
al río desde el puente del rey Carlos, que 
hasta el día de hoy es el más importante 
de la ciudad de Praga, donde un grupo 
de soldados comisionados para darle tan 
cruento final al santo verifican que tres 

El mayor número 
de pinturas de 

Arriaga registrado 
hasta ahora se 

encuentra en la 
zona de Parral y 
Valle de Allende.
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verdugos cumplan con la orden real de 
Wenceslao IV y sueltan las tres amarras 
con que sujetaban el cuerpo de Juan de 
Nepomuk, quien cae de cabeza en las 
aguas del río, con el sinuoso movimien-
to de su vestimenta. 

A pesar de ser considerado como un ar-
tista secundario por Toussaint, en esta 
obra Antonio de Arriaga puso todo su 
ingenio y creatividad, ya que rebosa de-
licadeza, armonía y emoción, a grado 
tal que la mirada de san Juan Nepomu-
ceno parece dirigirse directamente a los 
ojos del espectador, especialmente los 
sacerdotes confesores, a quienes pare-
cería pedir misericordia y comprensión 
por los pecados escuchados a lo largo 
de su ministerio, aludiendo al compro-
miso y responsabilidad que conllevan 
dicho ministerio sagrado. 

Fue tan importante san Juan Nepo-
muceno para el Cabildo Guadalu-

pano que, en 1829, se colocó en el 
santuario del Tepeyac (hoy conocido 
popularmente como Antigua Basíli-
ca) un cuadro de grandes dimensio-
nes: 391 cm de altura por 447 cm 
de ancho, encargado al pintor Pedro 
Calvo. Se trata de un “Patrocinio” 
del santo bohemio y en el que apa-
recen varios de los canónigos de ese 
órgano colegiado que dirige el tem-
plo guadalupano, obra que debió 
ornamentar uno de los muros de la 
iglesia hasta el año 1888, cuando se 
emprendieron las reformas con mo-
tivo de la coronación pontificia de 
Nuestra Señora de Guadalupe, que 
tuvo lugar el 12 de octubre de 1895. 
Dicha pieza fue sacada de las bode-
gas del museo, para ser exhibida en 
la exposición temporal titulada Los 
servidores de la misericordia. Un 
acercamiento a los santos, que se pre-
sentó en el Museo de la Basílica de 
Guadalupe, en el año 20169.

1    Stépanek, Pavel, San Juan Nepomuceno 
en el arte español y novohispano, en Revista 
Virtual de la Fundación Universitaria Española, 
Cuadernos de Arte e Iconografía, Tomo III-
6.1990. Disponible en: http://www.fuesp.com/
pdfs_revistas/cai/6/cai-6-2.pdf. Fecha de acceso: 
9/marzo/2019.
2    Réau, Louis, Iconografía del arte cristiano, 
Iconografía de los santos, de la G a la O, Tomo 
2, Vol. 4, Barcelona, Ediciones del Serbal, 1997, 
p. 201.
3    Expediente 95, Caja 338 y hay una copia del 
texto en Expediente 96, Caja 338. Así mismo, en 
el Expediente 27, Caja 348 se localiza una carta 
fechada el 21 de mayo de 1752, del bachiller 
Manuel de Peñaranda y Moreno, dirigida al 
Cabildo Guadalupano en donde indica cuál 
es el procedimiento para elegir a san Juan 
Nepomuceno como Patrono menor de la Ciudad 
de México.
4    Agradezco al jefe del Archivo Histórico de la 
Basílica de Guadalupe, Pedro Rosas Roque, su 
invaluable apoyo para la localización y consulta 
de los documentos señalados.
5    Cuadriello, Jaime, “El padre Clavijero y la 
lengua de san Juan Nepomuceno” en Anales del 
Instituto de Investigaciones Estéticas, México, 
UNAM, 2011, [S.l.], p. pp. 137-179, oct. 2012. 
ISSN 1870-3062.  Disponible en: 
<http://www.analesiie.unam.mx/index.php/
analesiie/article/view/2389/2573>. Fecha 
de acceso: 09 mar. 2019 doi:https://doi.
org/10.22201/iie.18703062e.2011.99.2389.

6    Toussaint, Manuel, Pintura colonial en 
México, México, UNAM, 1965, p. 149.
7    En el Museo de la Basílica de Guadalupe se 
encuentra otra pieza de Arriaga, una Virgen de 
Guadalupe con cuatro apariciones, fechada en 
1751 y que es conocida entre los trabajadores del 
museo como “la Virgen del Beso”, porque hace 
años un custodio se descuidó y no se dio cuenta 
que una visitante sintió tal emoción al ver la 
pintura, que estampó un beso sobre la superficie 
del lienzo y quedó la marca del rojo carmesí de su 
lápiz labial. 
8    Bargellini, Clara,  “La parroquia del Valle de 
Allende” en Historia y arte de un pueblo rural; 
San Bartolomé del Valle de Allende, Chihuahua, 
México, UNAM 1998, p. 140
9    Las imágenes que ilustran este artículo fueron 
realizadas por Enrique Agustín Santillán Castro.
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EL PRIMER MILAGRO DE
LA VIRGEN DE GUADALUPE

DOS VISIONES PICTÓRICAS
Lic. Nydia Mirna Rodríguez Alatorre

SEGUNDA PARTE

CULTURA

En esta ocasión se abordaran 
las obras creadas por los 
autores José Juárez y Gon-
zalo Carrasco, de quienes 

hablamos en el número anterior. 
Como las pinturas serán analiza-
das desde una perspectiva estética 
y compositiva, pedimos al lector 
que mire lentamente las fotogra-
fías conforme va avanzando en la 
lectura de los párrafos descriptivos, 
o en su defecto que visite el Mu-
seo de la Basílica de Guadalupe y 
el Templo Expiatorio a Cristo Rey, 
para que realice el ejercicio disfru-
tando de la exhibición de ambas 
obras.

Análisis descriptivo
Ésta pintura es básicamente una 
narración de dos tiempos, sobre el 
traslado de la imagen de la Virgen 
de Guadalupe y es considerada “el 
mayor documento iconográfico-etno-
gráfico del período virreinal que nos 
ofrece en una insólita composición 
de brillante colorido, costumbres y 
atavíos de la mexicanidad; aunque 
realizado en 1653, el tema tomado 
del siglo anterior nos conjuga todos 
aquellos relatos escritos y pictóricos 
de esos historiadores y tlacuilos, cuyo 
legado perdura hasta nuestros días y 
que es la piedra angular de nuestra 
historia”.1 

Primer plano 
Este primer plano nos habla del se-
gundo tiempo narrativo, referido 
al milagro que, Dios realiza sobre 
un indígena herido de muerte, con 
la intercesión de Santa María de 
Guadalupe, concerniente al relato 
encontrado en el  Nican Motecpa-
na, también llamado “Libro de los 
milagros”, publicado por Luis Las-
so de la Vega en 1649.2 

Observamos así, multitud de per-
sonajes congregados en el inte-
rior y el exterior inmediato de la 
primera ermita, la cual podemos 
identificar por la existencia de un 

Traslado de la imagen de la Virgen de Guadalupe a la primera ermita y representación del primer milagro
Taller de José Juárez, atribuido, Óleo sobre tela, ca. 1653
Colección: Museo de la Basílica de Guadalupe
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arco, un muro cubierto con un lu-
joso textil y por supuesto, el altar 
con el Sagrado Original.

a) Primer cuadrante izquierdo: 
en ambos extremos de altar guada-
lupano, observamos a la alta jerar-
quía española, laica (caballeros con 
lechuguilla3) y religiosa (clero regu-
lar, franciscanos y otras órdenes no 
distinguibles) así como a san Juan 
Diego y su tío Juan Bernardino. 
Dentro del grupo de eclesiásticos 
destaca la presencia, entre dos diá-
conos, del obispo Fray Juan de Zu-
márraga, que porta los ornamentos 
sagrados para consagrar según el 
ritual romano, con finos acabados 
de encaje: alba, ceñida por cín-
gulo, estola y manipulo. Además 
porta, en honor a la Madre de 
Dios, una casulla blanca, sandalias 
episcopales con piedras preciosas, 
mitra y guantes pontificales. Cer-
ca de un acólito que sostiene un 
sahumador, se encuentra Sebastián 
Ramírez de Fuenleal, obispo de 
Santo Domingo y quien en 1533 
fue presidente de la Segunda Au-
diencia de México.4 Enfrente, y a 
los pies de la Imagen, observamos 

a un grupo de indígenas vestidos 
de chichimecas (taparrabos) que, 
implorantes dirigen su mirada a la 
Virgen de Guadalupe, mostrando 
al herido. Cabe señalar que uno 
de ellos ejerce la acción de retirar 
la flecha, causante de la muerte 
del indígena cuyo rostro nos da la 
impresión que está despertando. 
Como nota curiosa hay que seña-
lar que el indígena fue herido en 
un costado y no en el “pezcueso”, 
lo cual es el único detalle que no 
coincide con el relato original del 
Nican Motecpana.

b) Segundo cuadrante en el me-
dio: se encuentran dos indígenas, 
lujosamente ataviados, lo cual nos 
indica que se trata de nobles. Su 
vestimenta nos habla ya de una 
adopción de elementos españoles 
pues llevan zaragüelles (calzón blan-
co) y camisa, además del tilmatli 

El mayor 
documento 

iconográfico-
etnográfico del 

período virreinal 
que nos ofrece 

en una insólita 
composición de 

brillante colorido, 
costumbres y 
atavíos de la 

mexicanidad.
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(capa) prehispánica. Justo al lado 
de éstos podemos ver un alabarde-
ro -individuo que pertenecía a las 
Compañías del Cuerpo de Alabar-
deros, encargado de custodiar y dar 
realce a la alta jerarquía virreinal en 
los actos públicos- cuya mirada se 
dirige directamente al espectador. 

c) Tercer cuadrante derecho: po-
demos observar personajes que eje-
cutan una danza sobre el atrio, al 
fondo están los músicos percusio-
nistas que tocan el tlapanhuehuetl 
y el teponaztli (cargado por un 
joven). Algunos de ellos visten za-
ragüelles5, camisa y tilma, collares 
y coronas floridas. Uno de ellos es 
identificado como Francisco Pla-
cido, señor de Atzcapotzalco.6 Se 
encuentran en primera línea, dan-
zando, unos indígenas vestidos de 
guerreros nahuas: una de ellos lleva 
un tlauiztli, que es un traje ente-
ro condecorado con borlas (quet-
zalpiloni), un chimalli (escudo) y 
una espada dentada (macquauitl). 
Vemos también a la representación 
del rey de Tetzcoco Nezahualco-
yotl7 (se sabe que es este personaje 
porque se le encuentra ataviado de 

la misma manera en el códice  Ixt-
lixochitl, con una túnica de costu-
ra cerrada con una falda corta de 
plumas (ehuatl)8, ambos llevan to-
cados con plumas en la cabeza. En 
segunda línea vemos otros guerre-
ros: uno de ellos porta una vestidu-
ra de plumas azules con un tocado 
con quetzalpinolli, mientras otros 
tres portan vestiduras de coyolpet-
latl, ocelopetlatl y cuauhpetlatl. 
Es importante notar que algunos 
llevan narigueras y besotes. Otro 
elemento muy importante es ha-
cer referencia a los personajes que 
aparecen junto a la cartela, pues se 
trata de los donantes de la obra, de 
los que, al menos, se conocen dos 
nombres, Diego de la Concepción 
y Joseph Ferrer, vestidos con golilla9 
en el cuello, a la usanza de la época 
en la que se pintó el cuadro. Por 
último destaca la indígena sentada 
junto a la cartela, quien viste una 
nagua (cuetl) y un mámatl, para 
abrigarse y cargar al único perso-
naje mestizo en la pintura: el niño 
que lleva en sus brazos. 

Segundo plano
Se trata del primer momento de la 
narración cuando se está trasladan-
do la imagen a través de la calzada, 
que formaba parte del sistema de co-
municación terrestre de Tenochtit-
lán, llamada Tepeaquilla. De ésta 
manera el espectador encuentra un 
paisaje lacustre del Valle de México. 
La procesión pasa en medio de una 
enramada y son los indígenas no-
bles, con sus bellas tilmas bordadas 
quienes la encabezan, seguidos por 
los miembros del cabildo, quienes 
portan trajes oscuros alechugados. 
Inmediatamente después aparece el 
cabildo cardenalicio quienes llevan, 

en hombros, la Sagrada Imagen, 
seguidos por caballeros distingui-
dos y clérigos regulares. En el agua, 
podemos observar la representación 
de una batalla entre chichimecas y 
guerreros nahuas; y sobre un islote 
la fatídica escena de un indígena he-
rido con una flecha. Es importante 
señalar que la escena aquí represen-
tada pertenece al primer tiempo, 
sucedido antes de la que se encuen-
tra en primer plano.

A diferencia de la pintura de José 
Juárez, la de Gonzalo Carrasco se 
trata de un formato vertical en el 
que solo nos narra un momento 
de lo sucedido en el traslado de la 
imagen de la Virgen de Guadalu-
pe, que como ya se mencionó, es 
posible leer en el Nican Motecpa-
na.  El momento exacto se refiere a 
la resucitación del indígena, muer-
to en la batalla escenificada, gracias 
a la intermediación de María de 
Guadalupe, que en este caso Ca-
rrasco ha decido llevar al exterior 
de la primera ermita.

Primer plano 
En este primer plano Carrasco nos 
relata el tiempo referido al milagro 
sobre el indígena. Son seis los per-
sonajes que encontramos en esta 
línea de composición.  Al centro 
se observa una escena formada por 
cuatro personajes: el herido, quien 
porta un taparrabo y una especie 
de casco;  un indígena, ataviado 
como guerrero –taparrabo, tilmatli 
(capa) leopardino y tocado de plu-
mas, quien le asiste con una man-
ta; un sacerdote franciscano quien 
sostiene la cabeza del indígena y 
quien, al parecer le ha sacado la fle-
cha mortal y por último una mu-
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jer indígena, vestida con nagua y 
quexquemitl  que, postrada ante el 
herido, coloca cuidadosamente un 
bebe entre sus piernas. Escena que 
el pintor ha vislumbrado, desde 
un punto de vista muy personal, 
para relatarnos que el herido de 
muerte ostentaba esposa e hijo. Así 
mismo observamos en el extremo 
izquierdo otro personaje indígena 
ataviado como el anteriormente 
descrito, con la única diferencia 
de que en una de sus manos porta 
un macquauitl (espada dentada) y 
quien, de rodillas y con los brazos 
extendidos, clama a la Virgen de 
Guadalupe mientras que detrás de 

para la consagración, además de la 
mitra y el báculo. Como se puede 
observar en éste caso es represen-
tado como un anciano, en actitud 
de súplica ante Santa María de 
Guadalupe. Detrás de Zumárraga 
se observa un grupo de aproxima-
damente diez españoles con ropajes 
lujosos y armaduras y a su derecha, 
un grupo de religiosos (uno de ellos 
un obispo que lleva una roqueta –
túnica corta-; una muceta – esclavi-
na abotonada que llega a los codos- 
y capelo), san Juan Diego, vestido 
con su tilma y tres niños acólitos 
(uno de ellos porta un sahumador y 
otro un pequeño libro). Por último 
detrás de este grupo se encuentra el 
grupo de indígenas que son parte 
de la procesión. 

Tercer y cuarto planos
En tercer plano se encuentra la 
primera ermita y parte del cerro 
del Tepeyac. Destaca que en  este 
podemos observar un grupo de 
personas asomadas desde la te-
chumbre, con el fin de presenciar 
la escena. Mientras que en el cuar-
to plano se percibe a lo lejos parte 
de la calzada.

Análisis comparativo, las dos 
visiones y su contexto

José Juárez fue un pintor que se de-
sarrolló en el contexto novohispa-
no, época definida por el absoluto 
predominio de la iglesia católica en 
los ámbitos político, económico y 
social y la dependencia total de la 
Monarquía Española. Época, tam-
bién en la cual, el arte religioso era 
financiado totalmente por la clase 
alta, en una especie de práctica 

éste se observa una mujer, con la 
misma actitud suplicante, ataviada 
de una manera que no es posible 
identificar con una vestimenta in-
dígena o española: una especie de 
telas cubren su cuerpo y cabeza.  

Segundo plano
En el segundo plano se observa la 
multitud congregada ante la ima-
gen, que es llevada en andas, bajo 
un dosel, y que observan asombra-
dos la milagrosa escena. Al centro se 
encuentra Fray Juan de Zumárraga, 
vestido muy semejante a como lo 
representa José Juárez y que tiene 
que ver con la vestidura utilizada 

El Primer Milagro
Gonzalo Carrasco

1895
Óleo sobre tela

Colección: Templo Expiatorio a Cristo Rey
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piadosa y competitiva que llevaba 
intereses de proyección social para 
los donantes y patrocinadores, pues 
eran ellos quienes refulgían con sus 
nombres en las grandes obras y no 
propiamente los pintores, quienes 
en la mayoría de los casos perma-
necían anónimos en sus obras. De 
ésta manera encontramos que el 
valor del arte era  utilitario-didác-
tico y tenía más un sentido arte-
sanal que artístico, por lo cual no 
existía una concepción particular 
de los pintores como “artistas” sino 
como “artesanos al servicio de la 
Iglesia” quienes tenían que ajustar-
se a los cánones establecidos por el 
Concilio de Trento, respecto a la 
producción y culto de las imáge-
nes sagradas,  cuestión que originó 
“un ideal de belleza” basado en los 
siguientes puntos: honestidad en la 
representación,  función didáctica y 
afirmación del valor simbólico. Así 
mismo José Juárez fue un pintor 
que se sujetó a la estructura gremial 
vinculada a las diferentes tareas ar-
tísticas, que había surgido bajo la 
iniciativa del poder municipal con 
el fin de reconocer y reglamentar las 
condiciones del ejercicio profesio-
nal como el aprendizaje, la transmi-
sión de conocimientos y la práctica 
del oficio.

Gonzalo Carrasco pertenece, en 
cambio, a la sociedad del México 
independiente, en una época en la 
que se consolidaban las estructuras 
y se adquiría una definición más 
explícita de “nación”, en donde los 
gobiernos liberales optarían cada 
vez más por una actitud extrema en 
la que cualquier estructura que se-
mejara o que proviniera de un pa-
sado colonial sería condenada. No 
obstante la Academia de San Car-
los sobrevivió con una reorganiza-
ción en el año de 1843 y significó 
el modelo a seguir en lo concer-
niente a la realización de arquitec-
tura, pintura, y escultura. De esta 
manera sus principales profesores, 
los artistas catalanes Pelegrín Cla-
vé y Manuel Vilart, difundieron el 
gusto por el nazarenismo pictórico 
y sus consiguientes temas bíblicos, 
así como la recurrencia a modelos 
y alegorías utilizados por las acade-
mias europeas de la época.10

Para la época en que, Carrasco es-
tudió a los nazarenos, éstos habían 
hecho su labor tiempo atrás y exis-
tía una gran polémica estética, que 
fue producto de las pugnas entre 
liberales y conservadores, pues los 
primeros se inclinaban por que la 
Academia dejará de formar a los jó-

De ésta manera 
encontramos que el 

valor del arte era  
utilitario-didáctico 

y tenía más un 
sentido artesanal 

que artístico.
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venes artistas en los temas religiosos 
y sacros, para que abordaran temá-
ticas nacionalistas e históricas. Ade-
más hay que recordar también que 
el arte mexicano del siglo XIX osciló 
entre la asimilación del estilo acadé-
mico europeo y la búsqueda de una 
expresión nacional, que más tarde 
sería encarnada por el Dr. Atl, Diego 
Rivera, Orozco y Siqueiros. Por otra 
parte, en dicha época el concepto 
del pintor había cambiado por com-
pleto y ya eran considerados por su 
creatividad y maestría técnica y por 
lo tanto sus nombres serían impor-
tantes como legado artístico.

Ahora bien, en las obras analizadas 
podemos concluir lo siguiente, como 
afirma la Dra. Nelly Zigaut, el estilo 
pictórico de José Juárez se ha defini-
do dentro de la escuela tenebrista, 
puesta en boga por Caravaggio; su 
pintura refleja un eclecticismo que 
enmarca una adopción zurbaranes-
ca y una tradición artística heredada 
de su padre, en combinación con 
características localistas y novedosas 
que llegaban de varios centros artís-
ticos, pero sin confrontarse a éstos.11 
En la obra que nos ocupa, podemos 
ver figuras gesticulantes y también la 
utilización de diferentes focos de luz, 
así como una paleta reducida pero 
rica en matices. Se manejan, además, 
diversos planos con distintos puntos 
de fuga. Resalta también, la masivi-
dad en las figuras principales (mayor 
saturación, pincelada más cerrada) 
en contraste con una pincelada más 
suave en los fondos, para proporcio-
nar un efecto más etéreo. Así mis-
mo podemos definir que en la obra 
existe una gran preocupación por la 
representatividad de detalles (telas, 
joyas) y se nota una cercanía con la 

realidad, pues los rostros indígenas y 
españoles se diferencian totalmente 
con rasgos físicos que nos hablan 
de retratos de personas nativas. En 
el caso de las vestimentas podemos 
notar que son totalmente apegadas a 
la realidad –tal vez esto se deba más 
que a una documentación a una ma-
yor cercanía a los primeros tiempos 
de la Conquista Española. 

En la obra de Gonzalo Carrasco 
observamos que su pintura refleja 
“una mezcla personal del realismo 
en boga a fines del siglo XIX con 
toques de cierto hieratismo ul-
tramontano del estilo francés de 
fines del siglo XIX”.12 Dado lo an-
terior tenemos que la escena está 
dotada de un realismo, idealista y 
teatral, más cercano a las formas 
clásicas europeas que a las formas 
nativas, y para corroborarlo basta 
mirar la representación de los ros-
tros y vestimentas de los indígenas 
y compararlos con los personajes 
representados en la pintura de 
Juárez. Para Carrasco el recurrir a 
la tradición pictórica en lo formal 
constituía el único lenguaje plás-
tico válido para expresar el men-
saje. Podemos además identificar 
la fe cristiana nazarena y prerra-
faelista, muy gustada por la crítica 
conservadora mexicana de media-
dos del siglo XIX y que siguió viva 
a principios del siglo XX. 

Por último, reiteramos la invita-
ción a nuestros lectores para que 
conozcan dichas pinturas, con el 
fin de que puedan disfrutar de sus 
cualidades “en persona” y puedan 
así darse cuenta de su riqueza ya  
que ambas son parte de nuestro le-
gado patrimonial y artístico.

1    ORTIZ Vaquero, Manuel, “Tres ejemplos de 
pintura guadalupana” en Imágenes guadalupanas. 
Cuatro siglos, Catálogo de exposición, México, 
Centro Cultural Arte Contemporáneo, México, 
1987.
2    Se recomienda al lector volver al leer el relato, 
referido en el número anterior, o bien consultar a 
la fuente directa.
3    “Una lechuguilla es un cuello o gorguera, 
independiente del vestido o traje, de unas 
características especiales. Se usó en España en 
el siglo XVI y llegó su moda hasta el reinado 
de Felipe IV (siglo XVII). Es de grandes 
proporciones y oculta todo el cuello de la 
persona, dejando asomar la cabeza por encima. 
Se confeccionaba con tejido de lino muy fino o 
encaje plisado en ondas y almidonado, siempre 
de color blanco aunque hubo una época en que 
se puso de moda darle un leve tinte de añil. Se 
sujetaba con unas varillas de metal de forma 
que por detrás quedase levantado. Esta prenda 
era común a hombres y mujeres. Los grandes 
maestros de la pintura como el español Juan 
Pantoja de la Cruz dejaron en sus retratos de 
personajes un buen testimonio de la existencia de 
estos cuellos., en https://es.wikipedia.org/wiki/
Lechuguilla_(indumentaria)
4    VILLEGAS Sandoval, Martha, “La 
Indumentaria en dos cuadros de celebración 
guadalupana: División jerárquica y estamental en 
un espacio común” en Tres siglos en el Tepeyac, 
El Antiguo Templo y Morada de Guadalupe 
1709-2009, Museo de la Basílica de Guadalupe, 
México, 2009, p. 144.
5    “Calzones anchos con muchos pliegues que se 
usaban antiguamente y que forman parte del traje 
regional masculino de las regiones españolas” 
en https://es.oxforddictionaries.com/definicion/
zaraguelles
6    VILLEGAS, Op.Cit. p. 152.
7    Visionario del monoteísmo antes de la 
evangelización y dirigente de la de la construcción 
calzada  del Tepeyácac que mas tarde unió el 
Cerro co la Ciudad de México.
8    VILLEGAS Op. Cit. p. 152
9    Parecida a la del alabardero, lo que hace 
inferir que éste personaje se encuentra allí para 
resguardar, en realidad a los donantes. Además 
10    CAMACHO Becerra Arturo, “De la Imagen 
sagrada al arte secular: artistas ante las Leyes 
de Reforma” en Celia del Palacio Montiel, 
(coordinadora) México durante la Guerra 
de Reforma, Contextos, prácticas culturales, 
imaginarios y representaciones, Tomo II, , 
Universidad Veracruzana, Mexico 2011 ,p. 208.
11    SIGAUT NELLY p. 38
12    HANHAUSEN Cole, Margarita, “El proyecto 
decorativo del templo de la Sagrada Familia 
de la colonia Roma”, Boletín de Monumentos 
Históricos, Tercera Época, Num, 9, enero-abril, 
2007.
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DOS ESCULTURAS LIGERAS
Araceli Ascencio Lucano y Jessica Huerta García

SEGUNDA PARTE

CULTURA

Durante la semana santa, 
en la Basílica de Gua-
dalupe, se utiliza un 
conjunto escultórico 

para representar la Pasión y muer-
te de Cristo. De esas imágenes, las 
figuras de Cristo y Dimas, fueron 
seleccionadas para ingresar al área 
de restauración, y durante casi 10 
meses, fueron trabajadas por el 
equipo de restauración. 

Como se mencionó en el artículo 
anterior, las esculturas se encontra-
ban en un mal estado de conserva-
ción, ya que presentaban deterio-
ros como fracturas y fisuras en los 

brazos, espalda y piernas, despren-
dimiento del brazo derecho (am-
bas), faltantes de policromía y de 
talla escultórica y escamas de la po-
licromía. Aunado a esto, contaban 
con una serie de intervenciones 
anteriores que repercutieron grave-
mente en su estabilidad e imagen, 
tales como elementos añadidos 
(como varillas metálicas), el uso de 
adhesivos decapantes, diversas ca-
pas de pastas y cemento, y repintes 
que modificaron la apariencia de 
los personajes. 

Tomando en cuenta los datos ob-
tenidos del análisis de la técnica de 

manufactura y estado de conserva-
ción de las obras, se intervinieron 
de la siguiente manera. 

Cristo
En primer lugar, el cristo se retiró 
de su cruz y se eliminó el silicón 
con el que se había adherido a la 
misma en la zona de los clavos, en 
manos, pies, así como toda la parte 
posterior de la escultura. 

Ya separado el Cristo de su cruz, se 
procedió a retirar diversos repintes  
de pintura vinílica, lo cual permi-
tió revelar la policromía que se en-
contraba debajo de éstos. Para ello, 
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se utilizaron diferentes mezclas de 
disolventes, así como bisturí. En 
esta labor, se invirtieron alrededor 
de 12 semanas. 

Respecto al brazo derecho, que se 
encontraba fracturado y a punto 
de desprenderse, se optó por re-
tirarlo completamente, y elimi-
nar todo el cemento, alambres y 
paños que se encontraban relle-
nando y uniéndolo al resto del 
cuerpo. Con una pasta de madera 
y cola se fortaleció el interior de 
la escultura, y con madera de ce-
dro rojo, se realizó una espiga y 
se rellenaron las zonas aledañas al 
brazo.  Para reforzar la unión, se 
colocó un enlienzado de lino, y 
fue recubierto con una pasta. 

Todas las fisuras y grietas, fueron 
tratadas con un adhesivo natural, y 
al igual que en las zonas faltantes, 
se rellenaron con una pasta de car-
bonato de calcio.

Ya unida y completa la pieza, se re-
integró cromáticamente con pin-
turas al barniz.

Dimas
Para poder trabajar la escultura 
fue necesario separarla de su cruz. 
Como primer paso, se eliminó el 
silicón empleado para adherir la 
pieza mediante el uso de disolven-
tes y de manera mecánica con bis-
turí. Posteriormente, se realizó una 
limpieza superficial sobre toda la 
obra para eliminar polvo y sucie-
dad acumulada.

Más adelante, se eliminaron los 
repintes empleando diversos di-
solventes. Esto permitió detectar 
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una serie de fisuras y pastas que se 
encontraban cubiertos por la grue-
sa capa de pintura que se le había 
colocado a manera de reparación. 

Las pastas de resane detectadas 
fueron retiradas ya que muchas de 
ellas eran excesivamente rígidas, lo 
cual causaba mayores deterioros a 
la obra, y eran invasivas ya que cu-
brían partes originales de la escul-
tura. De igual manera, el brazo de-
recho, que se encontraba inestable, 
presentaba una gran acumulación 
de pastas en la zona del hombro 
las cuales fueron retiradas. En esta 
última zona,  se encontró que en 
la unión del brazo al pecho cerca 
de 10 cm. de ancho estaba rellenos 
de cemento y se habían adaptado 
dos varillas de hierro y una serie de 
alambres torcidos para asegurar la 

unión al cuerpo. Sin embargo, por 
el peso del cemento, así como por 
la rigidez de los metales el brazo se 
mantenía inestable y presentaba 
un constante movimiento, lo cual 
a su vez generaba fisuras en la capa 
pictórica. 

Debido a lo anterior se optó por 
separar por el completo el brazo 
y retirar los materiales añadidos. 
Para volver a colocarlo se adaptó 
un fragmento de manera de cedro 
en el hueco del cuerpo, y se añadió 
una espiga, de la misma madera, al 
brazo la cual se ancló y adhirió al re-
fuerzo de madera colocado en el pe-
cho. Con esto, se aseguró la unión 
del brazo sin añadir peso excesivo.

Para continuar con el proceso de 
restauración, se resanó con pasta 
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de aserrín los faltantes más pro-
fundos de forma escultura y pos-
teriormente se aplicó pasta de car-
bonato de calcio para dar nivel a la 
superficie. 

Como proceso final se reintegra-
ron cromáticamente todos los fal-
tantes y zonas abrasionadas para 
brindar homogeneidad a la pieza y 
se volvió a colocar la escultura en 
su cruz.  

Luego de concluir el arduo traba-
jo en las esculturas, las obras fue-

ron entregadas al área responsable 
de su manipulación y almacenaje, 
con el fin de que sean expuestas el 
viernes santo, en el presbiterio de 
la Basílica de Guadalupe. Y poste-
riormente se vuelvan a resguardar. 

Es necesario remarcar que,  inter-
venir una obra, requiere de perso-
nas especializadas, que respeten los 
objetos, y que conozcan el funcio-
namiento de sus componentes, la 
compatibilidad de sus materiales y 
que brinden soluciones y no ma-
yores problemáticas.

Las figuras 
de Cristo y 

Dimas, fueron 
seleccionadas para 

ingresar al área 
de restauración, 

y durante casi 
10 meses, fueron 

trabajadas por 
el equipo de 

restauración. 
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CUENTAS CON CRISTO A QUIEN SIGUES 
COMO ESPOSA: MONS. GLENNIE

BREVES

En la Casita Sagrada de Santa 
María de Guadalupe, se celebró 
con inmensa alegría la Miseri-
cordia del Cordero que eleva 

el alma Consagrada a la cima de esta 
Unión; así como la adhesión del alma 
a Él. La Congregación de las Hijas de 
la Sagrada Familia—que radican en 
Colombia--acogió con gozo la entrega 
solemne de María Tonantzin del Sa-
grado Ayate, quien le dio su Sí a Dios 
consagrándose a Él a través de sus votos 
temporales.

 La Eucaristía fue presidida por el Vica-
rio General de la Arquidiócesis de Mé-
xico y Canónigo Emérito de la Basílica 
de Santa María de Guadalupe Mons. 
Dr. Enrique Glennie Graue, quien ex-
presó que varios sacerdotes del Santua-
rio concelebran para acompañar a Paola 
– quien fue la Fotógrafa de Santa María 
de Guadalupe de 2013 - 2018 --y ahora 
es “María Tonantzin del Sagrado Ayate, 
de la Consagración de las Hijas de la Sa-
grada familia.

Añadió que en su entrega de hoy solem-
ne le dio un “Sí a Dios en la consagra-
ción de sus votos religiosos”, acudió a la 
intercesión muy especial de la Santísima 
Virgen por ella, su comunidad religiosa 
y por su familia que la entrega al Señor 
y que de esta manera también se enri-
quece la Iglesia.

En su homilía Mons. Glennie comentó 
que tanto como sacerdotes y laicos que 
estaban en la Asamblea fueron testigos 
del “trabajo muy bien hecho que reali-
zó nuestra hermana” y que ahora hace 
sus votos, su consagración a Dios. Paola 
dijo que tuvo la satisfacción de que S.S. 
Francisco – en su primera visita a Méxi-
co—y aquí en la Basílica le agradeciera 
y la felicitara por ese trabajo. 

Destacó que se reunieron para acom-
pañarla en este momento importante 
y muy transcendental de “su existencia, 
de su consagración a Dios a la vida reli-
giosa”, explicó que la carta a los Hebreos 
y el Evangelio de san Lucas se puede de-
cir en un ambiente espiritual como se 
expresó en el canto responsorial “Aquí 
estoy Señor para hacer tu voluntad”.

Consideró que seguir al Señor, consa-
grarse a Él significa: “seguir a Cristo, 
querer a Cristo, amarlo profundamente 
a tal grado que se deje todo por Él, ¡vale 
la pena!”, agregó que es Cristo que dice 
“mi alimento es hacer la voluntad del 
Padre” y al final de sus días estando por 
sufrir la Pasión expresa “Padre si es po-
sible que pase de mí este Cáliz pero no 
haga mi voluntad sino la tuya” y eso nos 
salvó, señaló. 

“Hermana María Tonantzin: ese es tu 
camino, ese es el sendero al que el Señor 
te invita para seguirlo a Él cumpliendo 
la voluntad de Dios” le manifestó que 

cuenta con el apoyo de sus padres, de la 
solidaridad fraternidad de su comuni-
dad, pero sobre todo “cuentas con Cris-
to mismo a quien tú sigues como esposa 
y cuentas con María que es la primera 
discípula del Señor”, afirmó.

Luego se hizo el rito de los votos tempo-
rales, Mons. le preguntó ¿quieres unirte a 
Dios con tu profesión religiosa? a lo que 
contestó “Si quiero”. Asimismo se com-
prometió a vivir la castidad por el Reino 
de Dios, abrazar la pobreza voluntaria, la 
obediencia voluntaria y vivir la esclavi-
tud del amor a María Santísima.  

María Tonantzin del Sagrado Ayate com-
partió en entrevista que, Santa María de 
Guadalupe fue la que la impulsó, alentó 
en el regalo de su vocación a la vida con-
sagrada y elegir a la Congregación de las 
Hijas de la Sagrada Familia, que lo pudo 
discernir por un encuentro muy íntimo 
con Ella “María yo quiero lo tú quieras 
y es así como de pronto: fui dócil a la 
voluntad de Dios”, concluyó.
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MONS. SALVADOR GONZÁLEZ MORALES Y 
MONS. CARLOS ENRIQUE SAMANIEGO LÓPEZ 
SON NOMBRADOS COMO NUEVOS OBISPOS 

AUXILIARES 

BREVES

Siendo las 12:00 h. del 25 de marzo 
de 2019, ante la Solemnidad de la 
Anunciación del Señor, la Basíli-
ca de Santa María de Guadalupe 

fue testigo de la Ordenación Episcopal de 
dos Obispos Auxiliares que se integran a 
la Pastoral de la Arquidiócesis de Méxi-
co, Mons. Salvador González Morales y 
Mons. Carlos Enrique Samaniego López. 
La Eucaristía fue presidida por el Arzobis-
po Primado de México, Carlos Aguiar Re-
tes y concelebrada por el Nuncio Apostóli-
co Mons. Franco Coppola  a la celebración 
asistieron más de 20 obispos de la Con-
ferencia Episcopal Mexicana, el Cabildo 
Metropolitano de Santa María de Guada-
lupe,  sacerdotes de la Arquidiócesis, fieles 
y familiares de los nuevos Obispos. 
Durante la homilía, el Cardenal Carlos 
Aguiar enfatizó que la: “Comunión, Cole-
gialidad, y Sinodalidad nos llevarán a cono-
cer las situaciones, necesidades, y propues-
tas, de los fieles; y a la vez, con una mirada y 
visión de toda la Diócesis, sabremos presen-
tar las decisiones, que respondan a la voz del 
Espíritu Santo, quien conduce a la Iglesia, 
esposa de Jesucristo, el Señor Resucitado… 
Con la ayuda de Dios Trinidad, en comu-
nión, colegialidad, y sinodalidad seamos la 
levadura del Reino de Dios en esta gran me-
trópoli de la Ciudad de México”.
Durante la Liturgia de Ordenación se dio 
lectura al Mandato Apostólico – que es la 
Bula que el Santo Padre dirige a cada candi-
dato su nombramiento como Obispo—des-
pués el Arzobispo hizo la Imposición de las 
Manos pidiendo el Don del Espíritu Santo– 
rito que los agrega al Orden Episcopal.
“El Episcopado es un servicio no un ho-
nor, por ello el Obispo debe vivir para los 
fieles y no solo para presidirlos; sean fie-
les administradores de Cristo”, expresó el 
Cardenal Aguiar después de la imposición 
de manos.
Fueron interrogados los nuevos obispos 
para servir a la Iglesia en la Caridad y en 
la Fidelidad a lo que contestaron “Sí Que-

remos”; se les colocó sobre la cabeza los 
Evangelios mientras el Arzobispo dijo la 
Oración Consagratoria y los Ungió.
Se les entregó: El Evangelio: para que anun-
cien la Palabra de Dios con perseverancia, 
el Anillo que es signo de fidelidad y de pro-
tección a la Iglesia Santa de Dios, la Mitra 
para que brille en ellos el resplandor de la 
santidad, el Báculo signo del ministerio pas-
toral y del cuidado de toda su grey “porque 
el Espíritu Santo te ha constituido Obispo 
para que apacientes la Iglesia de Dios”.
Los nuevos Obispos son conducidos a la 
Sede para indicar su presencia en la Ca-
ridad del Pueblo de Dios, el rito de la or-
denación concluye con el abrazo de la paz 
que reciben del Obispo que presidió la 
ordenación y demás obispos que están pre-
sentes --este signo manifiesta su incorpora-
ción y acogida en el Colegio Episcopal--.
Al dar lectura a sus nombramientos; el 
Cardenal Carlos Aguiar Retes los invitó  a 
ser verdaderos Pastores que motiven y ani-
men a todos los fieles.
Los Obispos recorrieron el Santuario salu-
dando y bendiciendo a los sacerdotes y fie-
les. Por su parte, Mons. Salvador González  
expresó que la frase tierna de “nuestra Ma-
dre del cielo hágase en mí según tu palabra” 
es la misma actitud con la que él ha recibido 
el llamado de Dios para este servicio en la 

Iglesia a través de S.S. Francisco, además 
agradeció a Don Carlos Aguiar por hacer-
le mediante la imposición de las manos, 
miembro del Colegio Episcopal y aceptarlo 
“a trabajar con usted en este y grande cam-
po que es la Arquidiócesis de México”.   
Con emoción y alegría también dio las 
gracias a los obispos en especial a Mons. 
Andrés Vargas Peña, por ser un Padre, 
hermano, amigo y un testimonio, a sus 
hermanos sacerdotes, a su familia por es-
tar siempre presente en la oración y a su 
querido pueblo de Xochimilco.
Por su parte Mons. Carlos Enrique Sa-
maniego expresó: “Deseamos ser pastores 
como dice S.S. Francisco con olor a oveja, 
que vayan a las periferias, que transmi-
tan la alegría del Evangelio en medio de 
un mundo caracterizado por la violencia, 
la delincuencia y el crimen organizado”. 
Asimismo, agradeció al Cardenal Carlos 
Aguiar por su confianza, al Sr. Nuncio 
Franco Coppola, Obispo, Sacerdotes, reli-
giosas, religiosos y pueblo de Dios, a sus 
padres y abuelos que están en el cielo, a su 
hermana y amigos de la Arquidiócesis de 
Tlalnepantla, que lo han formado y han 
venido a entregarlo a esta Casita Sagrada 
“¡Cristo vive, en medio de nosotros! Entre 
porras y aplausos la Asamblea felicitó a los 
nuevos Obispos. 
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BREVES

Recuperando una de las 
tradiciones religiosas po-
pulares de nuestro país; 
la Basílica de Guadalupe 

colocó nuevamente el “Altar de 
Dolores”, el  cual hace referencia 
a una de las festividades marianas 
celebradas con especial devoción a 
Nuestra Señora de los Dolores. 

Ante la presencia de fieles y visitan-
tes; en punto de las 18:40 horas del 
11 de abril de 2019, el Rector de 
la Basílica de Santa María de Gua-
dalupe, Mons. Salvador Martínez 
Ávila, llevó a cabo la bendición e 
inauguración del majestuoso Altar.

La tradición de colocar el “Altar de 
Dolores” se remonta al siglo XVI; 
pero fue hasta el siglo XVIII cuan-
do aparecieron crónicas y relatos 
alusivos a la celebración. La insta-
lación del altar se efectúa ocho días 

antes del Viernes Santo, con la in-
tensión de consolar a la Santísima 
Virgen de los Dolores que padeció 
durante la muerte de su Hijo Jesús.

Durante la ceremonia; Mons. Sal-
vador Martínez, resaltó que cada 
uno de los elementos colocados 
tienen un significado comenzando 

por la Virgen Dolorosa, la cual se 
suele representar con una espada o 
un pequeño puñal (o siete peque-
ños puñales), símbolo de su aflic-
ción, clavado en el corazón. 

Otros signos que se pueden obser-
var son: naranjas agrias que sirven 
de base para encajar en ellas bande-
ritas con papel picado de diferentes 
colores, otras de papel plateado o de 
oro volador, lo cual hace referencia 
al agrio y amargo sentimiento por 
la muerte de Cristo. Hay también 
signos o estandartes de gloria que 
anuncian su Resurrección.

Veladoras, esferas de cristal de co-
lores o azogadas de mercurio con 
tonalidades púrpuras, doradas o 
plateadas; papel picado de diversos 
colores y el suelo que se cubre con 
aserrín pintado de colores semejan-
do un artístico tapete, hacen de este 
“Altar Dolores”, una representación 
de nuestras costumbres religiosas.  

BENDICIÓN Y APERTURA DEL ALTAR DE 
DOLORES EN LA BASÍLICA DE GUADALUPE

Foto: Ricardo Sánchez

Foto: Ricardo Sánchez
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