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UNA CIVILIZACIÓN DEL AMOR DE DIOS 
QUE SANA Y SE RECUPERA

Cango. Dr. Eduardo Chávez

EDITORIAL

En el terrible terremoto que 
sufrió nuestro pueblo hace 
algunos meses, surgió de su 
corazón eso bueno y ver-

dadero; eso maravilloso de lo que 
está hecho; esas “semillas del Verbo” 
desde el interior de su alma; de eso 
bueno y verdadero que corre en sus 
venas y que lo hace tan solidario; de 
esa fuerza que toca el ánimo de todos 
y nos une en una gran fraternidad. 
Somos de ese pueblo lleno de mise-
ricordia, lleno de fuerza y decisión 
de ayudar a los demás, socorrer a los 
hermanos que nos une en una mis-
ma sangre y que nos hace cantar y 
no llorar. 

El Evangelio nos dice: Quien es 
la familia del Señor, quien sigue 
al Señor Jesucristo, lo sigue en los 
hechos: “dichosos los que escuchan 
la palabra de Dios y la ponen en 
práctica.” Esto es precisamente lo 
que identifica a este pueblo, una co-
munidad que es familia, un pueblo 
elegido por la misma misericordia 
de Dios, un pueblo que se une en 
el amor; es un pueblo que sigue al 
Señor, como lo ha realizado su pro-
pia Madre, que desde el inicio de 
esta historia de salvación Ella hizo 
escuchar su voz y su voluntad, su 
constante “Sí, Hágase en mí, según 
tu palabra”, María es el modelo de 
fuerza, valentía, entrega, obedien-
cia, humildad y esperanza; una Mu-
jer llena de fe, como lo confirmó su 
prima Isabel “Dichosa tú que has 
creído” y una voluntad que se sinte-

tiza como el amar a Dios con todo 
el corazón, con toda el alma y con 
toda la mente, y al prójimo como a 
uno mismo.

La Virgen María lo siguió hasta el 
extremo, estaba de pie delante de la 
cruz, en donde su Hijo amado ofre-
cía hasta la última gota de su sangre 
para la redención de toda la huma-
nidad. Es en ese momento en don-
de Jesucristo coronado de espinas y 
clavado en una cruz, en su infini-
ta misericordia, nos dio al ser más 
amado para Él, aquella mujer que le 
dio su espacio, su cuidado, su amor, 
su vida misma; a María, a la Virgen 
Madre, señal del cielo. Y es ahí en 
el sacrificio máximo cuando Jesús 
nos entregó su testamento, nos dio 
a su madre María Santísima, como 
nuestra Madre. 

La Virgen de Guadalupe, una mu-
jer embarazada, plena del amor de 
Dios, pisa esta bendita tierra en 
donde la convierte en un verdadero 
paraíso y en él invita a un humilde 
laico macehual, Juan Diego, para 
que se reencuentre también con sus 
antepasados, con aquellos que son 
de su propia sangre, con aquellos 
sabios quienes con su autoridad tra-
taban de escudriñar en el universo, 
intentando encontrarse con la razón 
de la vida que la asfixiaba con tantos 
miedos, y poniendo en sus hombros 
la responsabilidad de la superviven-
cia del universo entero. Es verdad, 
los antiguos indígenas luchaban 

por un anhelo de vida por conti-
nuar palpitando y ser parte de este 
mundo que los rodeaba, y lo habían 
vislumbrado en las tinieblas de los 
sacrificios humanos, todo dependía 
de ellos para que el fin de vida se 
postergara. El miedo era constante 
y desgastante al punto de ofrecer a 
miles de víctimas.

Entre los escombros y los derrum-
bes de edificios, entre los heridos 
y dolientes, entre los caídos y los 
que sufrían, comprendimos que no 
hay miedos para seguir al amor, eso 
que realmente mueve al universo, el 
amor incondicional manifestando 
en la misericordia del amor de Dios, 
Él, quien no dudó en sacrificarse 
totalmente a nosotros, por nuestra 
salvación. Jesucristo es la fuente del 
amor que nos unió a todos como 
hermanos. La Virgen de Guadalu-
pe nos manifiesta que en el centro 
de su deseada y querida “casita sa-
grada” es Él, el verdaderísimo Dios, 
por quien se vive, su Amor-Persona. 
Y es el amor lo que se manifestó de 
una manera plena y conmovedora, 
en todas sus expresiones, en esta ci-
vilización del amor de Dios, sin te-
mores, sin miedos; al contrario, con 
la alegría de dar sin desfallecer, de 
dar hasta sangrar, de dar hasta doler, 
de dar hasta tocar al amor del her-
mano necesitado. Ésta es la civiliza-
ción plena del amor divino, éste es 
el seguimiento de un Dios que nos 
ama, éste es el pueblo sagrado de 
Santa María de Guadalupe.
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MISA POR LAS VÍCTIMAS DEL TERREMOTO
EN EL XXV DOMINGO ORDINARIO, EN LA BASÍLICA DE GUADALUPE

EMMO. SR. CARDENAL NORBERTO RIVERA CARRERA, 
ARZOBISPO PRIMADO DE MÉXICO

24 DE SEPTIEMBRE DE 2017

FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

Homilía pronunciada por 
el Emmo. Sr. Cardenal 
Norberto Rivera Carre-
ra, Arzobispo Primado 

de México, en la Misa por las Víc-
timas del Terremoto, en el XXV 
Domingo Ordinario, en la Basílica 
de Guadalupe. 24 de septiembre 
de 2017.

El centro del mensaje de las lectu-
ras que hemos escuchado es que 
nuestros pensamientos no son los 

pensamientos de Dios. El pen-
samiento de Dios se refleja en el 
actuar del patrón que a todos nos 
desconcierta y quizá hasta nos es-
candaliza: ¿Cómo Dios da lo mis-
mo al que trabaja en su viña desde 
los primeros años, que al que llega 
en sus últimos días? La respuesta es 
“porque yo soy bueno”.

Qué bueno que seamos muy sensi-
bles a un reparto equitativo de de-
rechos y deberes, de cargas y bene-

ficios a nivel social, económico. Las 
exigencias de la justicia son la base 
de un cristianismo mejor. Pero, 
sin quitar un ápice a la virtud de 
la justicia, debemos descubrir que 
hay otro plano superior: el amor 
misericordioso. Porque ¡Pobres de 
nosotros, si Dios nos tratara en 
términos de estricta justicia! ¡Feli-
ces de nosotros, porque Dios nos 
trata en términos de amor miseri-
cordioso! En estas circunstancias 
imploremos a Nuestra Querida 



6  • BOLETÍN • 2017

Madre Santa María de Guadalupe 
para que su amado Hijo Jesucristo 
Señor Nuestro nos alcance el amor 
misericordioso de nuestro Padre 
Celestial.

Plegaria a Nuestra Señora
de Guadalupe

“Nuestros ojos están puestos en el 
Señor, esperando su misericordia”. 
Nuestra mirada se dirige también 
a ti, Morenita del Tepeyac, que en 
esta hora de desgracia nos vuelves 
a decir misericordiosa: “Nada tur-
be tu corazón, ¿qué no estoy yo 
aquí que soy tu madre?, ¿qué por 
ventura no estás en mi regazo?” Y 
como niños asustados, corremos a 
tus brazos, nos acogemos bajo tu 
amparo, Santa Madre de Dios, pi-
diendo que nos libres de todos los 
peligros, ¡Oh, Virgen gloriosa y 
bendita!

Esta ciudad tuya, madre nuestra, 
ha vuelto a ser sacudida por vio-
lentos terremotos; los daños se 
han extendido en tu bendita tierra 
mexicana, afectando a Chiapas, 

Oaxaca, Puebla, Morelos, el Esta-
do y la Ciudad de México, la que 
tú elegiste para poner esta tu ca-
sita, santuario donde muestras tu 
ternura, tu consuelo y tu bondad.

Nos duelen en el alma las vidas 
perdidas, las familias desgarradas 
por el dolor, los niños inocentes 
que han muerto bajo los escom-
bros, y el llanto de sus padres que 
no pueden entender la tragedia. 
Nos duele ver nuestra ciudad he-
rida, tantas esperanzas perdidas, el 
miedo a otra tragedia que sea aún 
peor; por eso, venimos a ti, con-
suelo de los afligidos, para que, 
al verte, Morenita del alma, nos 
demos cuenta de que no estamos 
desamparados, tú nos miras com-
pasiva y piadosa, tú sufres nues-
tras penas como sufriste al pie de 
la Cruz, porque Hijo tuyo es Jesús 
crucificado, e hijos tuyos somos 
nosotros que hoy gemimos y llo-
ramos en este valle de lágrimas.

Al verte, madre, volvemos a creer, 
al mirarnos tú, Señora, recupera-
mos la esperanza; al saberte nues-
tra Madre, descubrimos que todos 
los que sufren son nuestros herma-
nos, y por eso, este pueblo noble 
se ha volcado en cientos de miles 
a las calles a socorrer a sus herma-
nos, y la sangre nos dice que esto es 
lo que significa ser mexicanos, un 
pueblo que sabe dar y sabe darse, 
un pueblo que siendo pobre tie-
ne una riqueza inmensa: su cora-
zón repleto de amor y solidaridad. 
Qué lección tan conmovedora ha 
sido ver a tantos jóvenes, días y 
noches, ayudando a los afectados, 
repartiendo víveres, removiendo 
escombros, recorriendo ansiosos 

“Nada turbe tu 
corazón, ¿qué no 
estoy yo aquí que 

soy tu madre?, ¿qué 
por ventura no estás 

en mi regazo?” 
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las calles buscando a quien ayudar. 
Esos muchachos, Señora, son dig-
nos hijos tuyos, son como tú, que 
presurosa cruzaste las montañas de 
Judea para ayudar a tu prima Isa-
bel; ellos han cruzado kilómetros y 
kilómetros, han pasado cansancio 
y largas esperas sin desesperar, sólo 
por ayudar, sólo por tener la alegría 
de ver a alguien que vuelve a nacer 
de entre los escombros, y por eso 
entonan esa canción que nos iden-
tifica: “Canta y no llores, porque, 
cantando se alegran los corazones”.

Disculpa Niña mía que te presu-
mamos un poco, nos sentimos 
orgullosos de nuestros soldados, 
marinos, policías que arriesgan su 
vida y trabajan porque se sienten y 
son parte del pueblo que sufre. Tú 
conoces mejor que nosotros a tan-
tas personas que con generosidad y 
en el silencio han compartido sus 
bienes y los seguirán compartien-
do para que México esté en pie y 
tenga un futuro más digno. 

Señora del Cielo, cuántas casas 
derruidas, cuántos pueblos arrasa-

dos, cuántos templos derrumba-
dos, pero la fe está firme, la fe se 
tambalea, pero no se desmorona, y 
la fe es la que hoy trae al pueblo 
de México a postrarse a tus pies, 
este pueblo que hoy viene lloran-
do a pedir tu consuelo y a buscar 
tu abrazo. Necesitamos que nos 
abraces, Morenita. Necesitamos 
que nos apapaches, Madrecita; que 
nos acerques al calor de tu corazón 
y que nos vuelvas a decir al oído: 
“Nada te inquiete ni te turbe, ¿qué 
no estoy yo aquí que soy tu madre?, 
¿qué por ventura no estás en mi re-
gazo? ¿Qué más has de necesitar? 
Si tú estás con nosotros no tene-
mos miedo al futuro; si te mues-
tras como Madre, nos sentiremos 
hermanos; si tú nos animas, nos 
pondremos de pie para reconstruir 
nuestros pueblos y ciudades, para 
reedificar nuestras casas y templos, 
crecerá en nosotros el orgullo de 
ser mexicanos, un pueblo que sabe 
luchar, una nación que no se rinde, 
un pueblo que sabe darse con ge-
nerosidad y alegría, un pueblo que 
llora, pero que sobre todo canta y 
hasta lleva mariachis en la tragedia.

Qué lección tan 
conmovedora ha 
sido ver a tantos 

jóvenes, días y 
noches, ayudando 

a los afectados, 
repartiendo víveres, 

removiendo 
escombros, 

recorriendo ansiosos 
las calles buscando 

a quien ayudar. 
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Como un niño que tiene miedo y 
se asegura al resguardo de su ma-
dre, así hoy venimos a buscar tu 
amparo, venimos a pedir tu mise-
ricordia, venimos a pedirte a ti, in-
tercesora de todas las gracias, que 
pidas a tu Hijo por tu pueblo, que 
des consuelo a los que sufren, que 
infundas fe a quien se siente perdi-
do, que des aliento a los desespe-
rados, que a los difuntos les abras 
las puertas del paraíso y que a no-
sotros nos des un corazón como el 
tuyo, lleno de bondad, de genero-
sidad y de misericordia.

Vuelve a traernos consuelo, vuelve 
a darnos palabras que llenen de es-
peranza nuestro corazón, vuelve a 
nosotros tu mirada amorosa y eso 
nos basta. Ven Señora y danos ale-
gría. Hoy te traemos rosas rojas de 
entre los escombros, es la vida de 

tus hijos que han muerto, tómalas 
en tus benditas manos, abrázalas 
en tu corazón, y deposítalas en el 
seno de Dios. Te traemos lágrimas 
y fatigas, pero también te traemos 
rosas blancas, es el amor, la gene-
rosidad, la bondad de tus hijos que 
se ha volcado en los que sufren y 
lloran, tómalas Señora, y compén-
sanos con tu intercesión, tu ternu-
ra y tu amparo.

Seguiremos trabajando, Señora, 
seguiremos dándonos de corazón, 
hoy que las manos de los necesita-
dos se alzan a nosotros, como las 
nuestras se levantan ante ti, te pro-
metemos, que no las dejaremos va-
cías, que mostraremos que somos 
hijos tuyos, porque sabemos servir, 
porque sabemos ayudar, porque 
sabemos amar. 
Amén.

Hoy venimos a 
buscar tu amparo, 

venimos a pedir 
tu misericordia, 

venimos a pedirte 
a ti, intercesora de 

todas las gracias, 
que pidas a tu Hijo 
por tu pueblo, que 
des consuelo a los 

que sufren.
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SOLEMNIDAD DE JESUCRISTO,
REY DEL UNIVERSO

Cango. Lic. Juan Castillo Hernández

FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

El ciclo litúrgico católico, a 
diferencia del año civil que 
está divido en meses, se dis-
tribuye en tiempos: Advien-

to, Navidad, dentro de este lapso 
queda insertada la Epifanía, después 
de un breve periodo del Tiempo Or-
dinario viene la Cuaresma, Pascua y, 
nuevamente, Tiempo Ordinario. Es-
tos ciclos quieren subrayar las etapas 
de los misterios de nuestra reden-
ción, cuyo centro y eje es Nuestro 
Señor Jesucristo, vencedor del pe-
cado y de la muerte. El Señor sigue 
santificando a su Iglesia en el tiempo 
presente, al renovar su acción salví-
fica de Encarnación, nacimiento, 
manifestación, vida pública, pasión, 
Muerte y Resurrección, a lo largo de 
cada año. El año litúrgico, después 
de la renovación del Concilio Vati-
cano II, inicia el primer domingo de 
Adviento y concluye con la Solem-
nidad de Cristo Rey, el último do-
mingo del Tiempo Ordinario. Esta 
celebración es de las más recientes, 
instituida por SS Pio XI el 11 de di-
ciembre de 1925, al concluir el Año 
Santo, convocado por él al celebrar-
se el XVI Centenario del Concilio 
de Nicea, con una encíclica llamada, 
Quas Primas, y quiere responder a 
las circunstancias que se estaban vi-
viendo en las primeras décadas del 
siglo pasado, revoluciones, cambios 
políticos, nuevas doctrinas adversas 
a la fe cristiana católica, ideologías 
comunistas, la apostasía del laicismo 
etc. El Papa afirma que las grandes 
calamidades que han azotado a la 
humanidad provienen del distancia-

miento que se ha dado entre el hom-
bre y su creador, han abandonado 
la fe para buscar caminos alternos 
al proyecto de Dios. Sin embargo, 
mientras se desmoronan los reinos 
políticos y efímeros, las monarquías 
tradicionales, hay un reinado que 
prevalece y no se destruye, es el de 
Cristo, único Señor de la historia. El 
documento establece la fiesta para el 
último domingo de octubre, antes 
de la festividad de Todos los Santos 
y los Fieles Difuntos, aclarando que 
“antes de celebrar la gloria de Todos 
los Santos, se celebrará y se exalta-
rá la gloria de Aquel que triunfa en 
todos los Santos y elegidos”. En Mé-
xico se están viviendo en esa época 
múltiples confrontaciones políticas 
a consecuencia de leyes anticlerica-
les y represiones a los católicos que 
desemboca en la Guerra Cristera, 

iniciada en 1926 y donde murieron 
muchos fieles gritando “viva Cristo 
Rey y Santa María de Guadalupe”.

Como vemos el origen de la Fiesta 
de Cristo Rey nace en un periodo 
de controversias y de la búsqueda de 
autonomía de la Iglesia delante de la 
instauración de nuevos gobiernos y 
en respuesta a ideologías ateas, “los 
hombres, dice el Papa, tributando 
estos honores a la soberanía real de 
Jesucristo, recordarán necesaria-
mente que la Iglesia, como sociedad 
perfecta instituida por Cristo, exige 
-por derecho propio e imposible de 
renunciar- plena libertad e indepen-
dencia del poder civil; y que en el 
cumplimiento del oficio encomen-
dado a ella por Dios, de enseñar, 
regir y conducir a la eterna felici-
dad a cuantos pertenecen al Reino 

Catedral de Cefalú (Sicilia, Italia). Pantocrátor 
Autor: Autor Anónimo 
Fecha: Siglo XII 
Museo: Capilla Palatina de Palermo
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de Cristo, no pueden depender del 
arbitrio de nadie”. En el fondo de 
esta celebración está un anhelo por 
mantener cierta autoridad ante el 
poder político y una mentalidad de 
cristiandad reinante de siglos pasa-
dos. Después del Concilio Vaticano 
II, surge una reforma al Calendario 

Litúrgico y la concepción se trans-
forma, Jesucristo es rey, Él mismo lo 
afirma delante del procurador Pon-
cio Pilato, sin embargo “su reino no 
es de este mundo”, fundamentado 
en sistemas egoístas, con intereses 
personales y partidistas, pues su me-
sianismo se identifica con su propia 

persona, Él es la Verdad, sus segui-
dores no son súbditos, sino discípu-
los y todo aquel que escucha su voz 
pertenece a la Verdad (Cf Jn 18, 36-
37). Su presencia en este mundo es 
la irrupción de Dios en la historia y 
el Reino se ha instaurado como una 
realidad escondida y sencilla, aun así 
capaz de producir fruto y transfor-
mar la vida, sólo quien descubre su 
grandeza es competente para entrar 
en esa plenitud de vida. 

Por eso en la actualidad celebramos el 
reinado de Cristo al concluir el ciclo 
litúrgico, su realeza no viene de una 
sucesión dinástica, como los prín-
cipes o reyes, tampoco por elección 
popular y menos por una imposición 
arbitraria, sino de su condición de 
Hijo de Dios, su reino trasciende la 
realidad terrena, tiene una dimensión 
escatológica, cuya plenitud sólo se 
palpará al final de los tiempos, pues 
Él es el Alfa y la Omega, el principio 
y el fin. Sacerdote Eterno y Rey del 
universo. A diferencia de los tronos 
humanos, el de Cristo es una cruz, 

Cristo Redentor del 
Corcovado, Brasil

Cristo Rey del Cubilete
en Silao, Guanajuato
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Jesucristo es rey,
“su reino no es de 

este mundo”.

desde ese instrumento de martirio 
muestra su gloria y cada persona 
que se asocia al misterio del dolor, 
se transforma en su sacramento. Su 
reinado se manifiesta en el servicio 
y la entrega generosa por amor. Por 
eso para rendirle reverencia no basta 
ponerle una corona de metal o gri-
tar vivas, pues la verdadera corona 
de Cristo está hecha de espinas y el 
cetro es un bastón de burla;  es in-
dispensable, pues, asumir su estilo de 
vida, meditar su Evangelio, la Buena 
Nueva del Reino y encontrarse con 
Él en los pobres y necesitados. Para 
Él reinar no es mandar sino obedecer 
en todo la voluntad del Padre, dice 
el Papa Francisco. “La salvación no 
inicia por la confesión de la realeza 
de Cristo, sino de la imitación de 
las obras de misericordia mediante 
las cuales Él ha realizado el Reino. 
Quien las cumple demuestra de ha-
ber acogido la realeza de Jesús, por-
que ha hecho espacio en su corazón a 
la caridad de Dios. En el ocaso de la 
vida seremos juzgados sobre el amor, 
sobre la proximidad y la ternura ha-
cia nuestros hermanos” sigue hablan-
do el Papa.   
    
Así pues al concluir nuestro ciclo 
litúrgico conviene hacer una eva-
luación de nuestra vida como segui-
dores del Señor Jesús y reconocer si 
estamos asumiendo su reino de la 
verdad y de la vida, de santidad y 
gracia, de justicia, amor y paz, como 
dice el prefacio de su fiesta. No po-
demos buscar otro reino sino el que 
Él nos presentó, como manera de 
vivir y seguir su proyecto, aunque 
muchas veces nos cuestiona y mo-
lesta, así quiere reinar y ser imitado, 
interpretar su pensamiento, des-
de nuestros intereses personales o 
proyectos humanos es traicionar el 
Evangelio. Basta concluir con el tex-

to que escucharemos en este año en 
la bella fiesta que hemos reflexiona-
do: ‘Vengan benditos de mi Padre, 
reciban en herencia el reino prepa-
rado para ustedes desde la creación 
del mundo, porque tuve hambre y 
me dieron de comer, tuve sed y me 
dieron de beber, era un extranjero y 
me acogieron, estaba desnudo y me 
vistieron, enfermo y me visitaron, 
en la cárcel y me fueron a ver. Los 
justos preguntarán: ¿cuándo hemos 
hecho todo esto? Y Él responderá: 
‘En verdad yo les digo: todo lo que 
han hecho a uno solo de estos mis 
hermanos más pequeños me lo han 
hecho a mi’.
(Mt 25,40).

Cristo Rey del Cubilete
en Silao, Guanajuato
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SAN ANDRÉS, APÓSTOL
María de Guadalupe González Pacheco

FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

Sucedió en Patras, en Acaya, 
en el año 62 d.C., siendo 
Papa San Pedro y emperador, 
Nerón.

Ese fue el año en que el apóstol San 
Andrés nació para la vida eterna, par-
tiendo de esta tierra como un mártir 
que dio testimonio de Jesucristo, su 
amado Maestro, al que siguió con 
tanta fidelidad desde ese primer ins-
tante en que, siendo él, el primero en 
ser llamado entre los apóstoles, no 
volvió a separarse de Él jamás.

San Andrés dejó esta tierra en el mis-
mo “vehículo” que su Señor: en una 
cruz. Con la diferencia de que fue una 
cruz en forma de “X”, la que ahora es 
conocida como “cruz de San Andrés”, 
una cruz aspada. Pero, ¿quién era An-
drés? El Nuevo Testamento nos dice 
que era el hermano de Simón Pedro y, 
por lo tanto, hijo de Jonás. Nació en 
Betsaida, a un costado del mar de Ga-
lilea. Tanto él como su hermano Pedro 
eran pescadores. Andrés era uno de los 
discípulos de Juan Bautista, y eso nos 
habla de que era un hombre en una 
búsqueda espiritual, un hombre que 
buscaba a Dios y a su palabra. Juan 
Bautista llamaba a recibir un bautismo 
de penitencia, que seguramente habrá 
recibido Andrés. Y cuando un día oyó 
al Bautista proclamar que Jesús era el 
“Cordero de Dios” (Jn 1, 36), se apre-
suró a buscar a Jesús, y se quedó con 
Él. Los Evangelios nos dicen que San 
Andrés fue el primer discípulo llama-
do por Jesús, a orillas de río Jordán, 
y nos narran cómo él desempeñó un 
papel primordial a la hora de llamar 
a su hermano Pedro, afirmando, con 
certeza absoluta: “Hemos encontra-

do al Mesías”. La fe de San Andrés 
era sólida, y su confianza en Jesús, 
total. Cuando Jesús los llamó a él y 
a su hermano Simón —diciéndoles: 
“Síganme, yo los haré pescadores de 
hombres” cuando trabajaban a orillas 
del lago de Tiberíades— la respuesta 
de los dos hermanos fue espontánea, 
completa y definitiva. Eligieron seguir 
a Jesús, tomándolo como su Maestro, 

y abandonaron toda su vida anterior 
para ir en pos de Él. Y eso sin haber 
visto todavía ningún milagro y sin ha-
ber escuchado aún su predicación.

En el evangelio encontramos tres oca-
siones en las que se destaca especial-
mente la intervención de este após-
tol, y en las cuales él aparece como 
una especie de catalizador para reve-

Estatua de San Andrés 
(1623-1644)

Basílica de San Pedro
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laciones de gran trascendencia por 
parte de Jesús. Andrés fue el que, al 
ver que no había qué darle de comer 
a la multitud que siguió a Jesús, llevó 
ante su Maestro a aquel joven que te-
nía cinco panes y dos peces, aunque 
haciendo notar, que qué era aquello 
para tanta gente. Y sabemos bien lo 
que Jesús realizó: la multiplicación 
de los panes; esa acción con tanta 
riqueza de significado. Por segunda 
ocasión su presencia se destaca en 
aquel momento en el que un discípu-
lo hace notar la solidez del Templo y 
Jesús responde que no quedará piedra 
sobre piedra de esos muros. Andrés 
lo interroga entonces acerca del tiem-
po en que eso sucederá, dando pie al 
importante discurso de Jesús sobre 
la destrucción del templo y sobre el 
fin del mundo, en el que hizo el lla-
mado a sus discípulos a permanecer 
vigilantes y a saber leer los signos de 
los tiempos. Y en tercer lugar vemos 
aparecer la figura de Andrés acudien-
do a Jesús para reportarle que algu-
nos griegos llegaron a la ciudad santa, 
con el fin de verlo, y Jesús respondió: 
“Ha llegado la hora de que sea glori-
ficado el Hijo de hombre. En verdad, 
en verdad os digo: si el grano de tri-
go no cae en tierra y muere, queda él 
solo; pero si muere, da mucho fruto” 
(Jn 12, 23-24), revelando así toda la 
esencia de su misión e invitando a sus 
seguidores a compartir esa misión y 
recorrer el mismo camino que Él.

Como apóstol, Andrés difundirá la 
Buena Nueva entre los paganos, lle-
gando hasta Grecia, y convirtiendo 
a grandes multitudes por su predi-
cación y sus milagros. El texto de la 
Pasión de San Andrés (relato apócri-
fo), nos narra cómo fue el suplicio 
y muerte de este apóstol. Dice ahí 
que, estando en la ciudad de Patras, 
capital de Acaya, Andrés predicó con 
tanto éxito, que el procónsul Egeo lo 
mandó apresar. Esto ocasionó una re-

vuelta popular que el mismo Andrés 
tuvo que apaciguar diciendo: “Un 
cristiano no vence defendiéndose 
sino muriendo. Los suplicios que se 
han de temer no son los que se pa-
decen en esta vida sino los que están 
preparados para los impíos, en el in-
fierno. Ustedes deben compadecerse 
de la desgracia de Egeo, que se está 
haciendo digno de esos tormentos 
eternos, más que indignarse debido a 
la furia que manifiesta contra noso-
tros. Vendrá ya pronto el tiempo en 
el que seremos recompensados por 
nuestras penas y en que Egeo será ri-
gurosamente castigado por su cruel-
dad”. Al día siguiente, Egeo convocó 
a San Andrés a su tribunal, después 
de haberlo hecho azotar, e hizo que 
lo ataran a una cruz en forma de X. 
Cuando Egeo se aproximó a la cruz 
de San Andrés, éste le dijo: “¿Qué 
vienes a hacer aquí, Egeo?, si vienes 
para manifestar tu fe en Jesucristo, te 
aseguro que tendrá misericordia de 

Como apóstol, 
Andrés difundirá 

la Buena 
Nueva entre los 

paganos, llegando 
hasta Grecia, y 
convirtiendo a 

grandes multitudes 
por su predicación y 

sus milagros. 
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ti, pero si vienes a hacerme bajar de 
la Cruz, ten por seguro que no lo lo-
grarás y que yo tendré el consuelo de 
morir en ella por mi amado Maestro. 
Ya puedo verlo a Él, y su presencia 
me colma de alegría. No lamento 
nada, sino sólo tu condenación, que 
es inevitable si no te conviertes ahora 
que todavía puedes hacerlo, porque 
tal vez ya no podrás convertirte cuan-
do quieras”. Egeo mandó entonces 
que desataran a Andrés, pero, mis-
teriosamente, los verdugos se debi-
litaron al aproximarse a él, en tanto 
que el apóstol oraba, diciendo con 
fuerte voz: “Señor, no permitas que 

tu servidor sea desatado de esta Cruz 
en la que está por confesar tu nom-
bre; no permitas que sufra yo esa hu-
millación por parte de Egeo, que es 
un hombre corrupto, sino más bien, 
recíbeme por favor entre tus manos, 
con la plenitud del conocimiento que 
este suplicio me ha proporcionado. 
Tú eres mi amado Maestro, al que 
he conocido y amado, y al único a 
quien deseo contemplar. Es en ti que 
soy lo que soy y ya es tiempo de que 
me reúna contigo, que eres el centro 
de todos mis deseos y el objeto de 
todos mis afectos. ¡Salve, oh Cruz, 
inaugurada por medio del cuerpo 
de Cristo, que te has convertido en 
adorno de sus miembros, como si 
fueran perlas preciosas! Antes de que 
el Señor subiera a ti, provocabas un 
miedo terreno. Ahora, en cambio, 
dotada de un amor celestial, te has 
convertido en un don. Los creyentes 
saben cuánta alegría posees, cuántos 
regalos tienes preparados para ellos. 
Por tanto, seguro y lleno de alegría, 
vengo a ti para que también tú me 
recibas exultante como discípulo de 
quien fue colgado de ti... ¡Oh cruz 
bienaventurada, que recibiste la ma-
jestad y la belleza de los miembros 
del Señor!... Tómame y llévame le-
jos de los hombres y entrégame a 
mi Maestro para que a través de ti 
me reciba quien por medio de ti me 
redimió. ¡Salve, oh cruz! Sí, verdade-
ramente, ¡salve!”.

Al llegar ante su cruz, Andrés se des-
pojó por sí mismo de sus vestiduras, 
las distribuyó entre sus verdugos y, 
una vez crucificado, estuvo exhor-
tando a los fieles y predicando a los 
paganos, a quienes logró conmover. 
Una media hora antes de dar su últi-
mo aliento, su cuerpo fue inundado 
de una luz celestial, que desapareció 
en el momento en el que entregó su 
alma a su Creador.
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LA VIRGEN DE GUADALUPE 
PROCLAMA LA PASCUA FLORIDA

Cango. Dr. Eduardo Chávez

FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

El mensaje y la imagen de 
Santa María de Guadalu-
pe prácticamente podría 
compararse al hermoso es-

tilo como nuestros ancestros se ex-
presaban ante sus hijos: “hijo mío, 
el más pequeño de mis hijos… sé 
honrado, sé honesto, sé verdadero, 
sé una persona digna y buena… 
pues recuerda siempre que tú eres 
mi sangre, mi color… en ti está mi 
imagen, mi pintura …” Un mensa-
je y una imagen importantes para 
nuestro mundo actual, por ello, no 
cabe duda que la Providencia Divi-
na guío y bendijo este tiempo don-
de se manifiesta, de manera nítida, 
el poder de Dios, por medio de 
su Madre Santísima, quien actuó 
desde un indígena por medio de 
su propio idioma, el náhuatl, por 
medio de una tilma de un humilde 
macehual, en una tierra árida, pe-
dregosa y salitrosa, signo de muer-
te, para lanzar un mensaje lleno de 
vida para el mundo entero. Es un 
llamado y, al mismo tiempo, un 
grito de esperanza para el mundo 
actual, para todo hombre de bue-
na voluntad, un llamado que nos 
invita a dejarnos llenar y conducir 
en el cruce de los brazos amorosos 
de Santa María de Guadalupe para 
que juntos, como familia de Dios, 
seamos honrados, honestos, verda-
deros, dignos y buenos, y logremos 
la plenitud en el Amor, recordando 
siempre que somos la sangre, el co-
lor de la Madre de Dios y nuestra 

Madre, somos su pintura, su ima-
gen de amor para construir juntos 
la cultura de la vida.

Entre lo más importante y que es 
de lo más novedoso de la reflexión 
Bíblica y Teológica es el hecho de 
descubrir cómo Jesucristo se en-
cuentra con el ser humano, por 

medio de Santa María de Guada-
lupe, en el preciso momento de 
las más importantes fiestas que 
celebraban los indígenas, bajo 
una liturgia celebrativa muy se-
mejante a la Pascua, que es lo 
que Jesucristo lleva a la plenitud 
tomando esas celebraciones en su 
persona, Él es la Pascua, ya que Él 

Tercera aparición de la Virgen de 
Guadalupe

Miguel Cabrera 
óleo sobre tela

1751



16  • BOLETÍN • 2017

es el Cordero degollado, el Cor-
dero de Dios que quita el pecado 
del mundo, que nos limpia con su 
sangre, que se sacrifica ofrecien-
do su vida en la cruz, signo del 
máximo amor por el ser humano, 
y es precisamente desde esa cruz 
donde Él nos entrega a su Madre 
como nuestra madre; de esta ma-
nera, Jesucristo pasó de la Pasión 
a la Muerte y, posteriormente, 
la Resurrección, Él es la Pascua 
Florida, nuestro Redentor y Sal-
vador, el Dueño de la Vida; algo 
así sucede exactamente en el mes 
de diciembre en el momento de 
la Aparición de nuestra Señora 
de Guadalupe, Mujer de Advien-
to, Mujer de Esperanza, Mujer 
Apocalíptica, centrada totalmente 
en su amado Hijo; ya que, como 
decíamos, Jesucristo se encuentra 
con este ser humano, por medio 
de Santa María de Guadalupe, 
también, y con impresionante in-
culturación, en el preciso tiempo 
cuando los indígenas celebraban 
las fiestas más importantes, como 
el mismo Motolinia comparaba 
como una especie de “Pascua” de 

Juan Diego mostrando el ayate milagroso
Óleo sobre tela
Jorge Sánchez Hernández
1998
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los indígenas; así se iniciaba con 
las fiestas de Panquetzaliztli.

Jesucristo es quien purifica todo 
esto y les da plenitud en Él, el Hijo 
de Dios verdadero, Él, que es la res-
puesta de lo que tanto anhelaban 
los indígenas; presentándose como 
el Camino, la Verdad y la Vida, el 
máximo y pleno Sacrificio en la 
cruz, su muerte y su Resurrección, 
Él es la verdadera Pascua Florida.

Él es el único camino para llegar 
a esa Resurrección es la pasión y 
muerte en la cruz. Dios es amor que 
toma la iniciativa, se entrega hasta 
morir en la cruz, derramando has-
ta la última gota de su sangre para 
que nosotros tuviéramos vida y la 
tuviéramos en abundancia en una 
vida eterna, donde no existe más el 
dolor, ni las lágrimas, ni la enferme-
dad, ni la vejez, ni los temores, ni 
la muerte ¡Jesucristo ha vencido a la 
muerte, Él es la Pascua Florida! Esta 
es la máxima de las alegrías para 
el ser humano ya que Jesucristo lo 
hace partícipe de todo este plan de 
salvación. Exactamente esto mismo 

se ve actualizado en el Aconteci-
miento Guadalupano, es la incul-
turación más plena del Evangelio, 
precisamente es Dios quien tiene la 
iniciativa de encontrarse con el ser 
humano en condiciones tan adver-
sas y desesperantes, tan desgarrado-
ras y desastrosas que sólo su inter-
vención podía resolver la situación 
y con una maravillosa intervención 
por medio de la más precioso para 
Él, su propia Madre.

Somos la sangre, el 
color de la Madre 
de Dios y nuestra 
Madre, somos su 

pintura, su imagen 
de amor para 

construir juntos la 
cultura de la vida.
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S.O.S RESTAURADORAS AL RESCATE
 LA SERIE DE PINTURAS DE

LOS APÓSTOLES 
Lic. Araceli Ascencio Lucano
Rest. Jéssica Huerta García

CULTURA

El Museo de la Basílica de 
Guadalupe alberga una 
gran colección de obras 
de arte, dentro de la que 

destaca el acervo de pintura novo-
hispana. Con motivo de la próxi-
ma inauguración de la exposición  
“Pinceles angélicos, pintores de la 
Puebla Virreinal”, se optó por ex-
hibir una serie de pinturas en don-
de se representan a los apóstoles, la 
cual se conforma por nueve lien-
zos en donde se observan a diver-
sos personajes como: Pedro, Juan, 
Andrés, Simón, Mateo,  Matías, 
Pablo, Tomás y un individuo no 
identificado. 

Estas imágenes forman parte de 
una serie de los doce discípulos 
escogidos por Cristo, que fue-
ron enviados por Él a predicar 
el Evangelio y realizar milagros 
en su nombre, sin embargo, por 
desgracia el museo no cuenta 
con la serie completa. Resulta 
posible afirmar esto, ya que du-
rante la investigación desarrolla-
da para realizar esta exposición, 
se encontró otra serie muy pare-
cida, la cual se encuentra ubica-
da en el Museo Universitario de 
la Benemérita Universidad Au-
tónoma de Puebla “Casa de los 
Muñecos”, que, a diferencia de 
la del Museo de la Basílica, es de 

San Mateo, apóstol,
Siglo XVIII
Anónimo
Óleo sobre tela 
Colección Museo de la 
Basílica de Guadalupe
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pequeño formato y se encuentra 
firmada por Juan Tinoco. 

Generalmente estas piezas se en-
cuentran almacenadas en  las bo-
degas del museo, por lo tanto, es 
difícil que las personas puedan co-
nocerlas, para lo cual se busca que 
sean exhibidas en las exposiciones 
temporales. Es por este motivo 
que una parte de este conjunto de 
obras ya había sido mostrado en 
la exposición “Los servidores de la 
misericordia. Un acercamiento a 
los santos”, donde dos de ellas se 
intervinieron, San Matías y San 
Mateo. 

Ahora, con motivo de la nueva ex-
posición temporal dedicada a las 
pinturas poblanas del Museo de la 
Basílica, se optó por continuar con 
la restauración de esta serie de los 

atributos de los apóstoles. A con-
tinuación, se describirán los trata-
mientos realizados a cada pieza.

San Matías: Ingresó al Área de 
Restauración ya que presentaba 
una serie de deterioros que princi-
palmente afectaban su apariencia 
lo cual le brindaba un aspecto de 
descuido. Se apreciaba un amari-
lleamiento considerable del barniz, 
el cual distorsionaba los colores de 
la imagen. Además, contaba con 
una serie de repintes que altera-
ban las formas originales e impe-
dían la apreciación de los detalles 
de la pintura volviéndola un tanto 
burda. Aunado a esto, presentaba 
una serie de faltantes de la capa 
pictórica que se apreciaban como 
pequeños huecos. Por lo anterior, 
se procedió a realizar un rebaje 
del barniz oxidado, y también una 

Estas imágenes 
forman parte de 
una serie de los 
doce discípulos 

escogidos por 
Cristo, que fueron 

enviados por 
Él a predicar el 

Evangelio y realizar 
milagros en su 

nombre.



20  • BOLETÍN • 2017

eliminación de los repintes que se 
le habían colocado para retocar la 
imagen, los cuales se encontraban 
principalmente en las encarnacio-
nes y en el fondo de la escena. Una 
vez limpia, se aplicaron resanes en 
las áreas de faltantes y se reintegró 

cromáticamente para brindarle ho-
mogeneidad a la imagen. 

San Pedro: El bastidor  de esta 
obra se encontraba atacado com-
pletamente por insectos xilófagos 
(comúnmente conocidos como 
polilla) lo cual lo volvía en extre-
mo frágil, por lo que se procedió a 
eliminarlo y se colocó en un nue-
vo bastidor de madera de cedro 
rojo. Para poder montar el lienzo 
en la nueva estructura, se le colo-
caron bandas perimetrales de lino, 
las cuales se adhieren al reverso de 
la pintura y permiten su tensado. 
Posteriormente, para tratar las ro-
turas del soporte textil se le colo-
caron parches de lino en la parte 
trasera del mismo.  Por último, 
se resanaron los faltantes de capa 
pictórica y se reintegró cromática-
mente hasta obtener una imagen 
que permitiera a los espectadores 
admirarla sin problemas. 

San Juan Evangelista: Uno de los 
mayores deterioros encontrados 
en esta obra era que la tela del so-
porte se encontraba desprendida 
en la parte inferior del bastidor, 
por lo que con el paso del tiempo 
se fue encogiendo y enrollando. 
Esto a su vez propició que la capa 
pictórica se desprendiera a mane-
ra de diminutas escamas y se apre-
ciara como una gran pérdida de la 
imagen en esta zona. Como pri-
mer paso, fue necesario estabilizar 
la capa pictórica de esta zona ya 
que se encontraba en riesgo de se-
guir desprendiéndose, por lo cual 
se ejecutó un fijado de escamas lo 
cual promueve la adhesión de la 
pintura al lienzo. Posteriormen-
te, para corregir la deformación, 

San Andrés, apóstol,
Siglo XVIII

Anónimo
Óleo sobre tela 

Colección Museo de la 
Basílica de Guadalupe
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se realizó un tratamiento llamado 
redimensionado, el cual consiste 
en jalar la tela poco a poco me-
diante el uso de diversas pinzas de 
presión y la aplicación constan-
te de humedad controlada. Este 
proceso, requiere de un tiempo 
considerable para ver los cambios, 
ya que de hacerse bruscamente 
se puede llegar a dañar aún más 
el lienzo causando roturas y una 
mayor pérdida de la capa pictó-
rica. Una vez que el lienzo regre-
só a su medida y forma original 
(dentro de lo posible) se procedió 
a colocar bandas perimetrales en 
la zona desprendida y se volvió a 
tensar sobre su bastidor para evi-
tar que se volviera a encoger. Esta 
obra aún está en procesos de res-
tauración ya que aún falta aplicar 
procesos como el de la limpieza 
del barniz, aplicación de resanes y 
reintegración cromática.  

San Andrés: Esta obra se encon-
traba desprendida de la esquina 
inferior derecha, ya que parte del 
ensamble del bastidor se había 
perdido lo cual ocasionó la defor-
mación del lienzo. Para corregir 
esto, se realizó una reposición del 
ensamble, el cual fue tallado en 
madera de cedro rojo y se colocó 
una banda de lino para volver a 
tensar el soporte y corregir la de-
formación que se había formado. 
En la pintura se observaron repin-
tes que recubrían gran parte de la 
superficie e impedían ver muchos 
de los detalles tanto del persona-
je como del fondo, por lo cual 
fue eliminado. Posteriormente, 
se optó por resanar los faltantes 
y reintegrar cromáticamente los 
mismos. 

Los invitamos a conocer estas 
obras, que se exhibirán próxima-
mente en la exposición temporal 
“Pinceles angélicos, pintores de la 
Puebla Virreinal”, dentro del Mu-
seo de la Basílica de Guadalupe.

1    Bastidor: Estructura de madera sobre la que 
se coloca, clavado o pegado, el lienzo de una 
pintura.

San Juan, apóstol,
Siglo XVIII
Anónimo
Óleo sobre tela 
Colección Museo de la 
Basílica de Guadalupe
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EL GOBIERNO, LA CIUDAD Y LA COLEGIATA DE 
GUADALUPE EN EL SIGLO XIX, A TRAVÉS DE
LOS BANDOS DEL ARCHIVO HISTÓRICO DE

LA BASÍLICA DE GUADALUPE
Pedro Rosas Roque

CULTURA

Una de las etapas histó-
ricas más importantes 
que vivió nuestro país 
es el siglo XIX. Hay his-

toriadores que dividen este siglo 
de diferentes formas, debido a los 
diversos acontecimientos que suce-
dieron y marcaron a este periodo, 
por ejemplo, el Instituto Nacional 
de Estudios Históricos de las Revo-
luciones de México (INEHRM), 
ofrece material cronológico de este 
siglo1; lo cierto es que no deja de 
ser una etapa de estudio complica-
do y de difícil comprensión.

Poco a poco, diversos investigado-
res han aportado mucho de su tra-
bajo para entender este siglo, en el 
cual se vivieron varias luchas tanto 
por cuestiones internas como tam-

bién externas; recordemos la in-
tervención de los Estados Unidos 
de América, en la cual se perdie-
ron los territorios de California, 
Nuevo México y Texas; también la 
francesa, que dio lugar al segundo 
imperio de Maximiliano de Habs-
burgo. Estas luchas marcaron al 
país y dieron paso a la forma de 
gobierno que tenemos hoy en día. 
Muchas de las leyes decretadas en 
ese periodo siguen vigentes y a ni-
vel social existieron muchos cam-
bios por todo lo  mencionado.

El acervo guadalupano, cuenta 
con documentos que son testimo-
nio de los cambios que se vivieron 
en esa época, esto se debe a que la 
Colegiata de Guadalupe, era un 
centro no solamente de carácter re-

ligioso, sino también servía como 
un punto de comunicación entre 
el gobierno y la población, mues-
tra de ello son los bandos que se 
resguardan en este archivo.

Los bandos son proclamas o edic-
tos de interés público, por órdenes 
superiores, militares o de alcaldes2. 
Aunque la definición remite a una 
acción oral, también eran coloca-
dos en un lugar para que las per-
sonas que supieran leer, estuvieran 
enterados de esas proclamas, las 
cuales contenían información de la 
organización del gobierno, orden 
territorial, impuestos, relaciones 
internacionales, entre otros asun-
tos. Son de diferentes tipos, van 
desde los elaborados a mano, en 
pequeñas dimensiones de tamaño, 
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o los hay impresos de grandes di-
mensiones. Los que se encuentran 
en este acervo, van desde el año 
1822 hasta 1846. No son conti-
nuos, hay años en que no se tie-
ne ejemplar alguno. Estos bandos 
están en el Archivo Histórico de 
la Basílica, por la relación entre el 
Gobierno y la Colegiata, pues am-
bas instituciones se apoyaron en 
este periodo de la historia, aunque 
no siempre fue así, por ejemplo 
en los gobiernos liberales no hubo 
una relación armoniosa. 

De los bandos, se pueden destacar 
los siguientes: 
El 24 de noviembre de 1821, se 
publicó el bando que informa de 
las facultades de Agustín de Itur-
bide como almirante generalísimo, 
entre estas, podemos mencionar: 
el mando de las fuerzas de mar y 
tierra; dirigir la instrucción de co-

legios militares y cuerpos de todas 
las armas del Ejército y Marina; la 
inspección de las fábricas de pólvo-
ra, armas, municiones y vestuarios; 
proteger el comercio, navegación, 
policía y obras de los puertos; es-
tablecer el número y forma de pro-
ceder de su guardia, así como el 
título de “alteza”. Posteriormente, 
durante su gobierno, se le procla-
mó como emperador, con el nom-
bre de Agustín I.3

El 27 de julio de 1824 fue publi-
cado un bando en el que se daban 
las indicaciones para las personas 
que iban a pasear en la alameda y 
demás paseos públicos. Señala la 
forma en que los carros (carruajes) 
debían de circular y transitar allí. 
Esto nos hace pensar el porqué de 
los amplios pasillos en la Alame-
da, pues no eran solamente de uso 
peatonal como hoy; también indi-

ca los lugares para que los vende-
dores de frutas y dulces pudieran 
realizar su oficio4.

Otros testimonios de esta dispo-
sición de la Alameda, lo brinda 
el escritor Manuel Paynó, en su 
cuento “Amor Secreto”, en el cual 
el personaje principal seguía a su 
enamorada en los pasos de carro 
en la Alameda5.El siguiente lo pro-
porciona el mural de Diego Rivera 
“Un paseo dominical en la Alame-
da”, en el cual pinta la historia de 
este espacio.

También se encuentra el bando 
que se publicó el 16 de junio de 
1829, el cual dio a conocer un 
convenio de navegación y comer-
cio entre el rey de los Países Bajos 
y los respectivos diputados pleni-
potenciarios de ambas naciones. 
Es un bando publicado en español 
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y en holandés. Informa los artícu-
los que garantizan la libertad de 
navegar y comerciar entre ambas 
naciones. Es un testimonio de la 
creación de redes de comercio des-
de estas fechas, con el objetivo de 
que México adquiera más presen-
cia en el mundo, y por supuesto, 
con las bondades que el comercio 
representa para los países6.

Además hay bandos que convocan 
a elecciones para los diputados al 
Congreso, regulación de impuestos, 

costo y lugares para vender tabaco y 
pulque, los que piden vigilar a los 
españoles que estaban radicados en 
el territorio nacional, los que anun-
cian el restablecimiento de cuerpos 
médicos encargados de la salud 
pública y aquellos que anuncian la 
construcción de carreteras, puertos 
y concesión de minas.

Estas publicaciones son muy in-
teresantes por la información que 
transmiten, reflejo de los intentos 
de organización de lo que hoy es 
nuestro país, además podemos 
confirmar la relación de la Co-
legiata de Guadalupe con las di-
ferentes formas de Gobierno del 
siglo XIX.  

1    http://www.inehrm.gob.mx/es/inehrm/
Cronologias
2    Véase el Diccionario de la Real 
Academia Española, http://dle.rae.
es/?id=4xXPLQJ|4xZOnkW
3    Archivo Histórico de la Basílica de 
Guadalupe (en adelante AHBG), caja 455 
exp. 13
4    AHBG, Caja 480 exp. 64
5     Manuel Payno “Amor secreto” en Seymour 
Menton, El cuento Hispanoamericano, 
Fondo de Cultura Económica, México, 
Séptima edición, 2003. Pp. 35- 42.
6    AHBG, Caja 482 exp. 18
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LA DRÁSTICA TRANSFORMACIÓN DEL 
PAISAJE GUADALUPANO

Lic. Carlos Iván Arcila Berzunza

CULTURA

D esde la invención de 
la fotografía, el ser 
humano puede com-
parar los cambios que 

el tiempo y las sociedades pro-
pician, tanto sobre su entorno 
urbano como el de la naturaleza 
que le rodea. Es el caso de una 
fotografía que preserva el Museo 
de la Basílica de Guadalupe rea-
lizada en 1915, por el artista ale-
mán radicado en México, Hugo 
Brehme, que nos permite cono-
cer cómo era el paisaje que ro-
deaba al santuario de la Morenita 
del Tepeyac y contrastarlo con la 
atmósfera que hoy prevalece.

Antes de adentrarnos en las parti-
cularidades de dicha imagen, acer-
quémonos a conocer algunos datos 
biográficos de su creador. Hugo 
Brehme nació en 1882, en el pobla-
do de Eisenach, Alemania, dentro 
del seno de una familia acomoda-
da, situación que le permitió desa-
rrollar su vocación y que descubrió 
siendo muy joven: la fotografía. 
Debido a ello, realizó estudios espe-
cíficos sobre la materia, en la ciu-
dad de Weimar. Luego de ello, su 
carrera profesional inició en 1900, 
mediante un viaje a diversas regio-
nes africanas, como integrante del 
equipo encabezado por el periodista 
y explorador Georg Wegener, quien 
lo contrató precisamente para el 
registro fotográfico del viaje por di-
chos sitios.

Más tarde, en 1906, viajó a América, 
como fotógrafo de la comitiva cien-
tífica alemana que participó en un 
congreso geológico, que tuvo lugar 
en septiembre de ese año en la capi-
tal mexicana. Meses después, regresó 
a su país de origen, se casó y decidió 

volver a estas tierras, quizás contrata-
do por algún paisano radicado aquí. 
No olvidemos que otros fotógrafos 
alemanes le antecedieron, como 
Guillermo Kahlo u otro apellidado 
Brickmann, quienes se quedaron a 
vivir en esta parte del mundo. 

Hugo Brehme (1822-1956)
Fuente guadalupana en el jardín Juárez de la Villa de Guadalupe

ca. 1915
Plata sobre vidrio
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El paisaje, la luz y las costumbres 
mexicanas cautivaron la sensibili-
dad de Brehme, cuya visión estéti-
ca empezó a construir una icono-
grafía que serviría de elemento de 
identidad del país surgido después 
de la etapa revolucionaria, al gra-
do que su trabajo llegaría a influir 
a numerosos fotógrafos mexica-
nos, como Gabriel Figueroa o 
Manuel Álvarez Bravo, por citar 
sólo algunos.

Deslumbrado por el paisaje, Hugo 
Brehme produjo una gran canti-
dad de imágenes que convirtió en 
postales que tuvieron gran acepta-
ción y se vendieron mucho, lo que 
le permitió consolidar una posi-
ción económica estable y, con ello, 
pudo establecer un estudio foto-

gráfico que le permitió vivir cómo-
damente para el resto de sus días, 
junto con su familia. Además, con 
espíritu empresarial también intro-
dujo en México, la utilización de 
las tarjetas navideñas, empresa que 
le acarreó buenos ingresos.

Con el paso del tiempo, empren-
dió la tarea de seleccionar sus me-
jores fotografías para editarlas en 
un libro, que tituló México pinto-
resco, el cual fue editado en Berlín, 
en el año 1923 y dos años más tar-
de, debido al éxito que tuvo, tam-
bién se editó en inglés y en francés. 
En 1951, Brehme se nacionalizó 
mexicano y falleció, por complica-
ciones del asma que le aquejó du-
rante años, en 1954, en el sitio del 
que se enamoró cuarenta y ocho 

años atrás y que tanto llegó a amar: 
la Ciudad de México.

Por otro lado, al fijar la atención 
en la fotografía que nos ocupa, que 
debió tomar desde el cerro llamado 
Zacahuitzco o de las Tres Cruces, 
de la serranía de Guadalupe, el cual 
se ubica exactamente detrás del Te-
peyac, nos asombra ver el cambio 
radical que ha tenido el paisaje 
del entorno del santuario guada-
lupano, pues nos hace recordar 
que la Villa de Guadalupe Hidal-
go, era una población distante del 
centro de la capital, ya que había 
una zona rural entre ambas pobla-
ciones. Ahora, acostumbrados a la 
enorme urbe en que vivimos, pen-
samos que siempre ha sido así. Las 
cifras del censo realizado en 1910, 

Hugo Brehme (1882-1954)
La Villa de Guadalupe
ca. 1915
Ampliación en papel (negativo en plata sobre vidrio)
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arrojaron un número poco menor 
a los quinientos mil habitantes, 
por lo que cinco años más tarde es 
probable que no hubiera una gran 
diferencia. Las variables se acelera-
rían a partir del final de los años 
sesenta, cuando empezaría a crecer 
de manera anárquica la población 
capitalina, procedente de numero-
sos estados de la república, espe-
cialmente de los estados aledaños, 
ya que el desarrollo económico y 
social les resultó atractivo, en espe-
cial por las fuentes de trabajo que 
se creaban y que no tenían compe-
tencia con las del resto del país. 

De esta forma, la Ciudad de Méxi-
co, de los poco más de tres millo-
nes que tenía en los años setenta, 
en la década siguiente superó los 
siete millones, hasta los casi 10 
millones que alcanzó en 2015, sin 
contar con los habitantes de las zo-
nas conurbadas, que hacen casi tri-
plicar dicha cifra, pues datos con-
servadores la fijan en poco más de 
veintitrés millones de pobladores; 
por supuesto, que la casi totalidad 
del espacio rural fue ocupado para 
transformarse en urbano, hecho 
que podemos constatar al observar 
la fotografía de Brehme. 

Volviendo a la imagen, distingui-
mos el muro del panteón del Tepe-
yac, con árboles en su interior, mis-
mos que contrastan con los pocos 
matorrales que se aferran a sus fal-
das. Así mismo, nos damos cuenta 
de lo pequeña que era la Villa de 
Guadalupe Hidalgo, la cual tenía 
unas cuantas edificaciones frente al 
santuario, mientras se expandía un 
poco más en los flancos oriente y 
poniente. De igual forma, resulta 

categórico observar, con claridad, 
las dos principales vías de acceso 
al lugar: a la derecha, la más an-
tigua, conocida como Calzada de 
los Misterios y que fue construida 
en la época prehispánica, pero que 
siguió siendo la principal conexión 
con el resto de territorio, especial-
mente hacia Puebla, durante todo 
el periodo virreinal, aunque sufrió 
muchos deterioros a lo largo del 
tiempo, daños que ocasionaron 
tuviera que ser remodelada y em-
bellecida en diversas ocasiones; 
en una de ellas, en 1675, bajo el 
diseño del arquitecto Cristóbal de 
Medina Vargas Machuca se levan-
taron, a sus costados, 15 monu-
mentos conmemorativos de igual 
número de los Misterios del Rosa-
rio, para que los peregrinos fueran 
rezándolo mientras se acercaban 
o alejaban del santuario. A finales 
del siglo XVIII, la calzada esta-
ba en tan malas condiciones que 
el Virrey Manuel Antonio Flórez 
Maldonado ordenó la construc-
ción de una vía alterna, proyecto 

Hacia el centro de 
la composición, 

distinguimos 
la Calzada de 

Guadalupe, limpia, 
inmaculada, 

bordeada por dos 
líneas de álamos 

blancos en sus 
flancos.

Hugo Brehme (1882-1954)
La Villa de Guadalupe (fragmento)

ca. 1915
Ampliación en papel (negativo plata sobre vidrio)
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que se inició en 1786 y concluyó 
en 1791, ya bajo la administración 
del virrey Juan Vicente Güemes.

En la imagen capturada por Hugo 
Brehme, constatamos que por aque-
llas fechas tampoco se encontraba en 
muy buenas condiciones la Calzada 
de los Misterios, ya que se le observa 
descuidada, con maleza entre las vías 
del ferrocarril, que fueron colocadas 
ahí en 1857, para conectar la capital 
mexicana con el puerto de Veracruz, 
pero cuyo primer tramo fue de la 
Ciudad de México a la Villa, con lo 
que el presidente Ignacio Comon-
fort inauguró la era de los trenes, que 
luego se extendería por casi todo el 
país. La duración del trayecto era de 
20 minutos.

En contraste, hacia el centro de 
la composición, distinguimos la 
Calzada de Guadalupe, limpia, in-
maculada, bordeada por dos líneas 
de álamos blancos en sus flancos 
y en la que se avistan los medios 
de transporte de la época, como 
carruajes de tracción animal o los 

cables del tranvía eléctrico, inau-
gurado en 1900.

A un costado del santuario guada-
lupano, a nuestra derecha, puede 
notarse la arboleda del desapa-
recido Jardín Juárez, que era la 
principal plaza cívica de la demar-
cación, aunque no puede apre-
ciarse la fuente que engalanaba su 
centro, de la que hay otra imagen 
que el propio Brehme tomó en esa 
misma época. 

Por otro lado, si dirigimos nuestra 
vista hacia la derecha, nos percata-
remos de la forma cómo el Tem-
plo del Pocito estaba rodeado por 
completo por diversas construccio-
nes que lo ocultaban parcialmente, 
mismas que fueron desapareciendo 
a mediados del siglo XX, y de las 
que ahora se encuentra libre por 
completo. Y en ese mismo cua-
drante, pero unos cuantos metros 
hacia adelante, puede observarse la 
construcción primigenia de la igle-
sia consagrada a Nuestra Señora de 
la Luz, la cual fue edificada a fina-

les del siglo XIX y que permanece, 
con algunas modificaciones, en la 
esquina de las calles de Garrido y 
5 de febrero, a unos pasos del san-
tuario guadalupano.

De igual forma, en el borde infe-
rior central, alcanza a distinguir-
se la pared superior de la cantera 
que, por mucho tiempo, sirvió 
como aprovisionamiento de ma-
terial calcáreo para las construc-
ciones de la Villa y de la Ciudad 
de México y por, donde hoy, cru-
za la calle que lleva precisamente 
dicho nombre: Cantera.

También, si dirigimos nuestra 
atención hacia el lado derecho de 
la fotografía, nos percatamos de 
que no hay rastro alguno de la 
avenida Insurgentes norte y es así, 
porque esa larguísima vía, la única 
que cruza la ciudad de sur a norte 
y mide poco más de 28 km, en esas 
fechas todavía ni se concebía, pues 
su trazo comenzó a construirse, 
primero, del centro al sur y no se-
ría sino hasta la década de los años 

Hugo Brehme (1882-1954)
La Villa de Guadalupe (fragmento)
ca. 1915
Ampliación en papel (negativo plata sobre vidrio)
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sesenta que empezó a dirigirse al 
norte, hasta alcanzar su aspecto ac-
tual al final de los años setenta del 
pasado siglo, por tanto, es relati-
vamente reciente su consolidación 
en esta área de la urbe capitalina.

En el lado derecho de la fotografía, 
se notan con claridad las estriba-
ciones u orillas de lo que quedaba 
del lago de Texcoco, a principios 
del siglo XX y, en el horizonte, 
luego de los potreros, muchos de 
ellos inundados, donde después y 
hasta nuestros días se ubican las 
colonias Estrella, Industrial, Pe-
ralvillo, Aragón, La Villa, o Tlate-
lolco, es posible atisbar la silueta 
de la pequeña Ciudad de México 
de aquel tiempo. En el costado 
derecho de la imagen, alcanzan a 
vislumbrarse las torres de la iglesia 
de San Hipólito y hacia el extre-
mo de ese mismo borde el cam-
panario del templo de los santos 
Cosme y Damián.

Al fondo, al centro, pueden per-
cibirse las torres y el volumen de 
gran magnitud de la catedral me-
tropolitana y hacia la izquierda al-
gunas de las torres y cúpulas de las 
iglesias cercanas como santa Teresa 
la Antigua y otras del ahora llama-
do Centro Histórico. 

Un detalle curioso de esta fotogra-
fía de Brehme es que la presencia 
humana no es perceptible, más allá 
de tratarse de edificaciones realiza-
das por el ser humano, así como 
por la circunstancia de que en el 
patio de una de las casas ubicadas 
cerca del santuario, en la parte in-
ferior derecha, puede verse ropa 
tendida, lo que nos indica que 

alguien habita ahí; por tanto, la 
placa debió haber sido tomada con 
el despertar del día, de lo que se 
desprende la peculiaridad de la luz 
que satura la totalidad de la ima-
gen y que resulta tenue y sutil.

La contemplación de imágenes 
como ésta, junto con las otras 54 
reproducciones fotográficas que 
conserva el Museo de la Basílica de 
Guadalupe, realizadas por Hugo 
Brehme y que conforman una sec-
ción destacada de su acervo foto-
gráfico, constituyen documentos 
históricos muy valiosos, pues nos 
permiten acercarnos de una for-
ma fidedigna al pasado de nuestro 
país, así como, en esta ocasión es-
pecíficamente, al ambiente urbano 
y atmósfera del santuario guadalu-
pano, tal como era a principios del 
siglo XX.

Un detalle curioso 
de esta fotografía de 

Brehme es que la 
presencia humana 
no es perceptible, 

más allá de tratarse 
de edificaciones 

realizadas por el ser 
humano.

Hugo Brehme (1882-1954)
La Villa de Guadalupe (fragmento)
ca. 1915
Ampliación en papel (negativo plata sobre vidrio)



30  • BOLETÍN • 2017

EL MENSAJE DE FÁTIMA EN 
COMPARACIÓN CON

EL MENSAJE DE GUADALUPE
(PRIMERA PARTE)

Cango. Dr. Gustavo Watson Marrón

CULTURA

Quisiera en primer lu-
gar analizar el contexto 
histórico de cada una 
de las apariciones. Am-

bas acontecieron en un momento 
de sufrimiento. La de Guadalupe 
en una circunstancia muy difícil 
para los pueblos mesoamericanos, 
a los 10 años de la conquista de 
Tenochtitlán. Su cultura, que ha-
bía durado tantos siglos, estaba 
viniéndose para abajo. La religión 
que tenían, con sus dioses, templos, 
culto, estaba siendo destruida, aun-
que lo que se implantó en su lugar, 
el cristianismo, fue infinitamente 
superior. Además de los que mu-
rieron por la guerra, bastantes más 
fallecieron por las epidemias que 
sobrevinieron después, como la de 
la viruela. Muchos indígenas ya no 
querían vivir, habían perdido la es-
peranza. La Virgen de Guadalupe, 
con su mensaje de protección, au-
xilio y defensa, mostrando a Jesu-
cristo como el verdadero Dios por 
quien se vive, y dejando su bendita 
imagen a un pueblo que se comu-
nicaba a través de imágenes, vino 
a dar una nueva esperanza para los 
habitantes de estas tierras. Además, 
al aparecerse a un indígena y pedirle 
que él llevara su mensaje al obispo, 
estaba mostrando que los indígenas 
eran perfectamente capaces no sólo 
para recibir con fruto el mensaje 
evangélico, sino para ser auténticos 
evangelizadores.

El momento de la aparición de la 
Virgen en Fátima, hace exactamen-
te 100 años, sucedió en plena I 
Guerra Mundial, que duró de 1914 
a 1918. Nunca la humanidad había 

vivido una guerra tan sangrienta 
como ésta. Y más dramático es que 
era una guerra entre países cristia-
nos la mayoría de ellos. Lo que se 
vivió en las trincheras en Francia y 

“Virgen de Fátima” 
Portugal 
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Bélgica fue un verdadero infierno 
con millones de muertos. Además, 
los ciudadanos católicos de las na-
ciones cristianas que participaron 
en la guerra, estaban convencidos 
de que su nación estaba en lo co-
rrecto, y que por lo tanto que era 
una guerra justa. El Papa Benedicto 
XV, a pesar de que tuvo muchas in-
tervenciones para procurar la paz, 
no se le hizo ningún caso, por lo 
que se dedicó a alentar que la Igle-
sia pudiera desplegar una labor hu-
manitaria sin igual. Por otra parte, 
en ese año irrumpe con fuerza el 
comunismo en Rusia, y que des-
pués se extendería a otras naciones 
de Europa, y luego de Asia y de 
América. Esa ideología ya se esta-
ba preparando tiempo atrás con la 
filosofía de Marx y Engels, pero es 
ahora cuando tiene la oportunidad 
de irse aplicando, lo que generó una 
persecución tremenda a la Iglesia, 
la cual todavía subsiste por ejemplo 
en Corea del Norte, donde nadie 
puede manifestar abiertamente que 
profesa la fe cristiana. Muchos ca-
tólicos, ortodoxos y protestantes, 
van a ser martirizados, o pasarán 
largos años de prisión. Las purgas 
de poblaciones enteras en la Unión 
Soviética, en tiempos de Stalin, que 
comenzarán poco tiempo después 
de las apariciones de Fátima, van 
a ser terribles, con un número de 
muertes más grande que incluso las 
que hubo durante la persecución de 
los nazis a distintas minorías. Em-
pezarán también, poco después de 
terminada la I Guerra Mundial, a 
surgir regímenes totalitarios en Ita-
lia, Alemania, Croacia, y las nacio-
nes dominadas por el comunismo. 
Será un periodo en que el desarro-
llo de las armas será muy fuerte, y 
de mucho sufrimiento para la hu-
manidad; carrera armamentista que 

no se ha detenido. En esos momen-
tos dramáticos, la Virgen María in-
vitará a una conversión a Jesucristo; 
a una vuelta a la práctica religiosa; 
a la oración, sobre todo el rosario, 
para pedir por la paz; a la peniten-
cia por la conversión de los peca-
dores; a la consagración del mundo 
al Inmaculado Corazón de María, 
sobre todo de Rusia.

Algo que es muy parecido en las 2 
apariciones de la Virgen, es que Dios 
escoge para ellas a personas sencillas, 
humildes, del pueblo. Juan Diego, 
un macehual recién converso, tenía 
un genuino interés para conocer la 
doctrina cristiana, muestra de ello es 
el largo recorrido que hacía los sá-
bados para ser catequizado. Y aun-
que hay algunos estudiosos que han 
querido relacionarlo con la nobleza 
de Texcoco, la tradición histórica y 
la documentación que tenemos de 
él indica que era alguien humilde, 
que incluso, al ver que no se le hacía 
mucho caso, le pide a la Virgen que 
mande a una persona más impor-
tante para que la voluntad de Ella se 

cumpliera. Sin embargo la Santísi-
ma Virgen se sostuvo en que él fuera 
su mensajero.

También en Fátima, el Señor esco-
gió para estas apariciones de la San-
tísima Virgen a 3 pastorcillos, Lucía, 
Jacinta y Francisco, quienes todavía 
eran niños. Lucía tenía 10 años, 
Francisco 9 y Jacinta 7; estos 2 úl-
timos eran hermanos y Lucía era su 
prima. Eran de familias campesinas 
cristianas y generosas, con muchos 
hijos. Familias que, cuando tenían 
los hijos 13 o 14 años, debían ir a 
trabajar a los campos, y mientras 
tanto los más pequeños cuidaban 
los rebaños, como sucedió con estos 
niños. Por tanto, ellos pertenecían 
a familias sencillas, del pueblo, que 
tenían una fe cristiana profunda. 
Por ejemplo, Francisco y Jacinta 
aprendieron las primeras nociones 
de catecismo de su propia madre. La 
madre de Lucía consideraba que su 
primer deber era cultivar los gérme-
nes de la fe, de la esperanza y de la 
caridad que el bautismo había pues-
to en el alma de sus hijos.1
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Otra similitud es que tanto Juan 
Diego, como los 3 pastorcillos, lue-
go de las apariciones de la Virgen 
María, avanzarán en el camino de 
la virtud hasta llegar a la santidad. 
Señala el Nican Motecpana, escrito 
en los inicios del siglo XVII por el 
indígena Fernando de Alva Ixtlilxó-
chitl que a Juan Diego:

“Por haberse entregado enteramente 
a su ama, la Señora del cielo, le afli-
gía mucho que estuvieran tan dis-
tantes su casa y su pueblo, para ser-
virle diariamente y hacer el barrido; 
por lo cual suplicó al señor obispo, 
poder estar en cualquier parte que 

fuera, junto a las paredes del templo 
y servirle. Accedió a su petición y le 
dio una casita junto al templo de la 
Señora del cielo; porque le quería 
mucho el señor obispo. Inmedia-
tamente se cambió y abandonó su 
pueblo: partió, dejando su casa y 
su tierra a su tío Juan Bernardino. 
A diario se ocupaba en cosas espiri-
tuales y barría el templo. Se postraba 
delante de la Señora del cielo y la in-
vocaba con fervor; frecuentemente 
se confesaba, comulgaba, ayunaba, 
hacía penitencia, se disciplinaba, se 
ceñía cilicio de malla y escondía en 
la sombra para poder entregarse a 
solas a la oración y estar invocando 

a la Señora del cielo. Era viudo: dos 
años antes de que se le apareciera la 
Inmaculada, murió su mujer, que se 
llamaba María Lucía”.2

Seguramente al estar al servicio de 
esa ermita o pequeña iglesia donde 
estaba la bendita imagen de la Vir-
gen de Guadalupe, también Juan 
Diego evangelizaba a sus hermanos 
indígenas, e incluso a los españoles, 
que iban al Tepeyac. Pues poco a 
poco fue dándose un incremento de 
peregrinos.

En el caso de los pastorcitos de 
Fátima, Jacinta se distinguió en la 
imitación de Cristo, siervo sufrien-
te y abandonado en la cruz. Luego 
de las apariciones ella comenzó a 
desear tomar parte en los sufri-
mientos de Jesús “en reparación” 
de las culpas de los pecadores. La 
oblatividad de Jacinta se amplió 
hasta implicar toda su vida. Ella 
llegó así a ofrecerse a sí misma a 
Dios por Jesús y con Jesús. Por 
amor al Señor y por participar de 
sus padecimientos por los pecado-
res, Jacinta hizo de sí un “sacrificio 
viviente, santo y agradable a Dios” 
Heb 13,15-16. En efecto ella ofre-
ció la enfermedad de una pleuritis 
del pulmón izquierdo, que luego le 
provocó una fístula de la cual salía 
pus abundante. Además cuando el 
mal se agravó, la niña debió ir a 
un hospital de Lisboa. Pero, por 
la lejanía, sus parientes, enfermos 
también por la influenza españo-
la, no pudieron ir a visitarla. El 
20 de febrero de 1920, ella muere, 
ofreciendo al Señor y a la Virgen 
también esta soledad, como había 
hecho en tantos otros padecimien-
tos precedentes, entre ellos la sed, 
soportada como Jesús por la salva-
ción de los pecadores.
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Francisco sobre todo, imita a Cristo, 
escondido y silencioso. Vivió en ese 
escondimiento de sí mismo y allí ha 
contemplado a Jesús, y ha tratado de 
consolarlo por las ofensas cometidas 
contra Él por los pecadores. Desde la 
primera visión, comenzó a retirarse 
para orar en silencio, a veces estan-
do en ayuno, en lugares aislados o 
en la iglesia, o más frecuentemente, 
en los pastizales. También le tocó so-
portar con fe la cruz de la influenza 
española, de la cual enfermó al inicio 
de 1918. Degenerada en pulmonía y 
luego en un terrible dolor de cabeza, 
la enfermedad lo llevó a la muerte el 
4 de abril de ese año. En esos me-
ses Francisco, se empeñó en sufrir 
por Jesús para consolarlo, como se 
lo confiaba a Lucía y a Jacinta. En 
este modo heroico, terminó por imi-
tar, aunque con la conciencia de un 
niño, la oración de total entrega de 
Jesús en su pasión. Además, de varios 
testimonios, aparece que Francisco 
estaba fascinado por el Cristo euca-
rístico. Francisco, que en 1916 no 
había hecho la primera comunión, 
quedó muy impresionado del hecho 
que el Ángel de la Paz, en la tercera 
visión de aquel año, le dio a comer la 
hostia a Lucía y el cáliz a Jacinta y a él 
y les dijo: “Tomad y bebed el Cuerpo 
y Sangre de Jesucristo, horriblemente 
ultrajado por los hombres ingratos. 
Haced reparación por sus crímenes y 
consolad a vuestro Dios”. Esa visión 
hizo que Francisco situara la Eucaris-
tía en el centro de su espiritualidad. 
Tiempo después hará su primera y 
última comunión en el hospital, po-
cos días antes de su muerte.

Lucía se distinguió por imitar a 
Cristo obediente hasta el final. Ella, 
a diferencia de sus primos, vivió mu-
chos años, llegó a los 98. A lo largo 
de su vida, el Espíritu Santo le dio 

un espíritu profético para desarro-
llar una doble tarea al interno de la 
Iglesia: difundir la devoción al Co-
razón Inmaculado de María, a través 
de la práctica de los primeros cinco 
sábados del mes, y pedir al Papa y a 
la Iglesia el consagrar a Rusia a ese 
Corazón Inmaculado. Esto era un 
trabajo muy arduo en el contexto 
de la Iglesia de entonces, sobre todo 
porque era confiado a una mujer, 
que pronto llegó a ser religiosa, y a 
un cierto punto, por imitar ese es-
condimiento de Jesús, entró en la 
clausura. Era un trabajo delicado, 
porque la consagración de Rusia 
podría poner en riesgo los inestables 
equilibrios diplomáticos entre la 
Santa Sede y esa nación. Además era 
un encargo que al final, no depen-
día de ella, sino del discernimiento 

de la Iglesia, a quien Lucía quería 
permanecer siempre obediente. Ella 
además, tuvo la misión profética de 
llamar a la Iglesia a una renovada 
conversión a Cristo. En fin, pode-
mos individuar como denominador 
común de la imitación de Cristo de 
estos 3 niños, la participación alegre 
a su sufrimiento redentor.3

1    C. BARTHAS, La Virgen de Fátima, 
(Patmos, libros de espiritualidad 112), 
Ediciones Rialp, S. A., Madrid, 19774, 39-42.
2    Luis LASSO DE LA VEGA, “Huei 
Tlamahuizoltica...” “El gran acontecimiento...” 
(1649), en Testimonios históricos 
guadalupanos, Compilación, prólogo, notas 
bibliográficas e índices de Ernesto de la Torre 
Villar y Ramiro Navarro de Anda, Fondo de 
Cultura Económica, México, 1982, Segunda 
reimpresión 2004, 304-305.
3    Franco MANZI, Contenuti teologico-
morali del messaggio di Fatima e la loro 
interpretazione, ponencia dada en el XXIV 
Congreso Mariológico Internacional, Santuario 
de Fátima, 6-11 de septiembre de 2016.
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AMAR LA VIDA COMO JESUCRISTO
NOS ENSEÑÓ, EXHORTA

MONS. CASTILLO PLASCENCIA

Decenas de peregrinos, 
antorchitas, ciclistas, a 
pie y sus familiares, lle-
naron el atrio de la Ba-

sílica de Guadalupe, donde se en-
contraron con la Reina de México 
y Emperatriz de América, para pe-
dirle que amen la vida en plenitud, 
como Dios quiere, y la compartan 
con los demás.

El Obispo de la Diócesis de Cela-
ya, Mons. Benjamín Castillo Plas-
cencia, expresó que es una alegría 
estar en la Casa de María Santísi-
ma, pues para muchos ha sido el 
final de un largo caminar  hasta 
de diez días, o un día y medio co-
rriendo, o en autobús.

Resaltó que como diócesis, vienen 
a encontrarse con María Santísima 
de Guadalupe, “Madre del verda-
dero Dios por quien se vive”, del 
autor de la vida que la ama y la cui-
da desde el primer momento hasta 
el final.

Subrayó que Dios, que ha dado la 
vida, la quiere plena para todos e 
invita a amarla, vivirla y compar-
tirla con amor, como lo enseñó Je-
sucristo, el Señor, que entregó su 
vida para que nosotros la tengamos 
en abundancia y no nos perdamos. 
Además María nos entrega a Cristo 
que da la vida eterna y hace parti-
cipes de la vida Dios, a todos. 

Manifestó su solidaridad con los 
hermanos en desgracia en la Ciu-
dad de México, Morelos, Oaxaca, 
Chiapas, Baja California, etc., al 
tiempo que resaltó los testimonios 
de amor a la vida y de heroísmo, 
de tantos hermanos que arriesga-
ron su propia vida para salvar otra.

Indicó que estos sucesos lo hicie-
ron reflexionar de cómo se debe 
amar a la vida, no sólo en esos 
momentos, pues lamentó que en 
Guanajuato, en un solo día murie-
ron 22 personas. Invitó a ser más 
sensibles con el hermano que mue-
re cada día por diferentes causas, 
y exhortó a amar la vida desde la 

familia, que educa en la libertad y 
enseña a amar el bien.  

Por eso insitó a contemplar la mi-
rada de Santa María de Guadalu-
pe, que es la expresión del amor 
misericordioso de Dios, para que 
los mueva a saberse amados y sen-
tir la obligación de expresar ese 
amor a los hermanos. 

Al final de la Santa Misa, los peregri-
nos expresaron su amor a la Virgen 
con varias porras: ¡Viva Mamá Lu-
pita! ¡Viva la Iglesia, Una y Católica! 
¡Viva la Peregrinación Diocesana de 
Celaya! Y cantaron con el Mariachi 
de Juventino Rosas, Celaya.
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IRAPUATO SE PERCIBE COMO LA VIÑA 
AMADA DEL SEÑOR: MONS. DÍAZ

Cientos de fieles de la Dió-
cesis de Irapuato llegaron 
a pie y en autobús a la 
Casa de Santa María de 

Guadalupe para contemplar los ojos 
cariñosos y el consuelo de la Madre 
del Cielo, y poner en sus manos, los 
anhelos, tristezas y esperanzas de 
esta amada Viña del Señor.
El ramillete espiritual que ofreció 
la Peregrinación Varonil a Pie, de 
Irapuato al Tepeyac, fueron 13 Eu-
caristías, cinco mil 600 Comunio-
nes, 11 Primeras Comuniones; dos 
horas santas, 44 Rosarios, nueve 
horas y media de silencio,  pláticas 
y reflexiones sobre el Documento 
de la Conferencia del Episcopado 
Mexicano “Que en Cristo Nuestra 
Paz México tenga Vida Digna”. Así 
lo informó el Pbro. Efrén Casti-
llo Montoya, Director Espiritual, 
quien también agradeció al Sr. 
Obispo y a los sacerdotes por con-
fesar a todos los 960 peregrinos que 

participaron en el recorrido a pie.  
Don Enrique Díaz Díaz, Obispo de 
esta Iglesia Particular, expresó que 
con gran cariño e ilusión vinieron 
como San Juan Diego, a acercarse 
hasta la Virgen que tanto quieren 
para presentarle este pueblo suyo 
que va creciendo poco a poco y ne-
cesita tomarse de su mano.
Explicó que Dios, en su Palabra, 
habla y compara a su Pueblo de 
Israel con una viña, que ama y cui-
da con ilusión, e indicó que en la 
“amada Diócesis de Irapuato” así 
se perciben. En esta línea presen-
tó los frutos de alegría, esperanza, 
fraternidad, su Plan Diocesano y 
la ilusión de llevar el Evangelio, de 
construir un mundo nuevo.
También presentó los sufrimien-
tos de la Diócesis de Irapuato ante 
Santa María de Guadalupe, como 
san Juan Diego presentó la enfer-
medad de su tío, con la ilusión de 
que los sane. Pidió a la Virgen que 

mire a su pueblo, como la querida 
y amada viña del Señor y les re-
cuerde hacer los que su Hijo dice, 
pues necesitan poner a “la piedra 
angular que es Cristo”, como base 
de la vida, la sociedad, la familia y 
la persona.  
Por otra parte, agradeció a la 
Virgen por el regalo de tener 
cinco nuevos sacerdotes, y se los 
confió para que los cuide, pro-
teja, los llene su amor, ponga en 
su corazón el fuego de la Pala-
bra de su Hijo, y estén siempre 
abiertos al dolor y a la necesidad 
del pueblo.
Aseguró que se van contentos a 
sus hogares, guardando las pala-
bras amorosas de María: “¿No es-
toy aquí, que soy tu Madre? ¿No 
estás en el hueco de mi manto?”, 
porque fortalecen el corazón para 
escuchar a su Hijo Jesús, construir 
la fraternidad, la comunidad y el 
Reino de justicia y de paz.  
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NUMEROSA PEREGRINACIÓN DE LA 
DIÓCESIS DE IZCALLI

La recién creada Diócesis de 
Izcalli que abarca tres muni-
cipios del Estado de México, 
llegó en una   numerosa pe-

regrinación de pastores y fieles, para 
agradecer su caminar de tres años 
como nuevo territorio pastoral, pe-
dir la intercesión de Santa María de 
Guadalupe, y la fortaleza y la unidad. 
Mons. Francisco González Ramos, 
comentó en su mensaje, sobre el 
encuentro de Natanael con Jesús, 
que lo reconoce como un israelita 
sin engaño ni doblez, virtudes que 
“todo discípulo de nuestro Señor 
Jesucristo también tiene que tener”. 
Natanael fue llamado a predicar a 
Cristo, atraído por la palabra de 
Jesús, formó parte del grupo de los 
doce apóstoles a través de los que se 
cumple el proyecto de Dios. En cada 

apóstol, dijo Monseñor González, 
encontramos la fuerza del amor que 
Cristo trae a esta tierra. 
“Necesitamos una experiencia de en-
cuentro, para descubrir nuestra pro-
pia llamada y nuestra propia misión 
al servicio del Señor”, subrayó. La 
Diócesis de Izcalli viene a este en-
cuentro, dijo, por lo que pidió a la 
Virgen de Guadalupe, les conduzca a 
Jesús “que se nos manifiesta y se nos 
da en la palabra revelada y en el Pan 
de la Eucaristía”, para que “nuestra 
vida sea el cumplimiento generoso de 
la voluntad de Dios”. Queremos una 
diócesis evangelizada y evangelizado-
ra, afirmó.  
Los Obispos de Latinoamérica  llama-
ron a la Virgen de Guadalupe ‘discí-
pula y misionera’;  por ello hizo votos 
para que la Virgen de Guadalupe les 

ayude a tener vivas las actitudes de ser-
vicio, entrega y gratitud. 
Recordó que cuando la Santísima 
Virgen de Guadalupe le pidió a 
Juan Diego su ayuda para la cons-
trucción de su casita sagrada, él le 
dijo que no era la persona adecuada 
pero Ella lo nombra su embajador, 
y Juan Diego cumple la tarea con 
humildad y generosidad. Mons. 
González consideró que nos pue-
de pasar lo mismo y preguntarnos: 
¿Qué puedo aportar yo? Pero ins-
tó a mirar y fortalecer la confianza 
“en Ella, en nosotros, en nuestras 
familias y comunidades, en nuestra 
diócesis”; sentirnos invitados a ser 
sus embajadores como Juan Diego, 
y vivir “con responsabilidad nuestra 
misión de discípulos y misioneros” 
pues hay mucho que aportar.
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COMUNIDAD JAPONESA, SOLIDARIA CON
LA AYUDA A MÉXICO: P. HUGO

La Comunidad Japonesa ra-
dicada en México, llena de 
gratitud, llegó con sus jóve-
nes, sus banderas, su música  

y el corazón dispuesto para colocar-
se bajo el manto de Santa María de 
Guadalupe. 
El Pbro. Hugo Zermeño Gutiérrez, 
Capellán de los Fieles Católicos Ja-
poneses en la Arquidiócesis de Mé-
xico, dio la bienvenida a esta comu-
nidad, resaltando y agradeciendo la 
ayuda que brindó Japón al enviar a 
sus expertos rescatistas para hacer-
se solidarios con nuestro país, ante 
las afectaciones por los sismos del 
pasado mes de septiembre. Como 
un signo de respeto al dolor de los 
mexicanos, los peregrinos de esta 
comunidad se pusieron un moño 
negro en el brazo.

El Padre Zermeño presentó tam-
bién, con gratitud, la entrega y es-
fuerzo de tantos fieles que llegaron 
con un corazón suplicante al en-
cuentro de la Virgen, para que a tra-
vés de Ella, Nuestro Señor “les haga 
más llevadera la vida”. Les recordó 
que cuando S.S. el Papa Francisco 
estuvo sentado frente a la Virgen 
de Guadalupe, invitó a dejar que su 
mirada llegue al corazón, poniéndo-
se bajo su manto, pues Ella nos dice: 
“¿No estás bajo mi regazo?”.
Al explicar la Palabra de Dios, el Pa-
dre Zermeño destacó que el Salmo 
24 invita a avanzar, instruye sobre 
la voluntad de Dios, y enseña que 
la ternura y la misericordia de Dios 
son eternas. En tanto, San Pablo ex-
horta a la comunidad de Filipo, a 
ponerse de acuerdo con amor, con 

una misma alma y un mismo pro-
yecto. 
Al respecto, comentó que así se ha 
visto ahora en las calles a las mul-
titudes, salvando vidas, ayudando al 
que lo necesita. Y animó a continuar 
poniéndose de acuerdo y trabajar 
pues todavía no termina este “esce-
nario de destrucción, desamparo y 
tristeza”. Alentó a los fieles a ser cé-
lulas que generen vida, unan y bus-
quen como servir. 
Por último, dio gracias a la Virgen por 
haber acogido bajo su manto a la Co-
munidad Japonesa en México, e invi-
tó a sentir su abrazo, bendición y paz.
Cabe señalar que las Lecturas y Pe-
ticiones de la Santa Misa se leyeron 
en los idiomas español y japonés, 
además se ofrecieron flores y dulces 
típicos del Japón. 
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HAY QUE CONTINUAR SIN TEMORES 
EDIFICANDO LA CASITA SAGRADA: 

CARDENAL RIVERA 

“Hay que continuar sin miedo, 
sin temores, edificando la “Casita 
Sagrada”, así lo afirmó el Emmo. 
Sr. Cardenal Norberto Rivera Ca-

rrera, al tiempo que hizo un llamado a 
reedificar la nación completa.  
En la tradicional Misa de las Rosas del 
12 de octubre, decenas de fieles, los obis-
pos auxiliares, Mons. Franco Coppola, 
Nuncio Apostólico en México, sacerdo-
tes capellanes y del clero arquidiocesano, 
celebraron la llegada del Evangelio al 
Continente Americano; el 122 aniver-
sario de la Coronación Pontificia; el 41 
aniversario de la Dedicación de la Basíli-
ca actual, y el Traslado del Sagrado Ori-
ginal de Santa María de Guadalupe.
En un mensaje esperanzador, el Arzo-
bispo de México indicó que aún “es-
tamos con heridas abiertas por los fe-
nómenos naturales que han golpeado a 
nuestro pueblo”, pero esto “no nos ha 
doblegado”, sino fortalecido grande-
mente para lograr hacer una realidad 
la edificación de esta familia de Dios.  
Resaltó que los terremotos sacaron lo 
mejor de nosotros mismos, “una fuerza 
enorme de la que todos fuimos testi-
gos”, una gran actitud que surgió del 
alma y de la esencia de este pueblo, es-
pecialmente en los jóvenes. Y seguimos 
siendo testigos de la constante recupe-
ración y reedificación de este pueblo, 
con la ayuda de todos. “Han nacido 

flores de esperanza, llenas de una gran 
solidaridad en el amor…han desperta-
do flores portentosas en la fuerza ju-
venil llena de entereza que cambia el 
rumbo del destino del mundo”, dijo.
El Arzobispo señaló que nuestra tierra 
“está en buenas manos”, podemos estar 
consolados y seguros pues está en manos 
de jóvenes llenos de fe, esperanza y amor, 
dispuestos a dar su vida por los demás. 
Es “una gran misión, seguir edificando 
el templo de Dios”, subrayó. Santa Ma-
ría de Guadalupe, siempre sembrará en 
nuestro corazón, flores y cantos de amor 
de nuestro Dios, y siempre nos estará 
recordando: “No tengas miedo, ¿acaso 
no estoy yo aquí que tengo el honor y la 
dicha de ser tu Madre?”. 
Exhortó a continuar sin temores, edi-
ficando la “Casita Sagrada”, el Templo 

del Arca Viviente de la Alianza, hogar 
de Dios Omnipotente, Templo de esta 
civilización del amor de Dios. “Uná-
monos a la aclamación del salmista 
cuando dice: “El Señor es mi luz y mi 
salvación, ¿a quién temeré? El Señor es 
la defensa de mi vida…”.
En el marco de la Celebración, en este 
día que también se cumplieron 267 
años de la Fundación del Venerable 
Cabildo de Guadalupe, el Sr. Carde-
nal Rivera, confirió la dignidad de ca-
nónigo del Cabildo de Guadalupe, al 
Pbro. Juan de Dios Olvera Delgadillo, 
y le entregó los signos de este servicio: 
la Muceta, la Medalla de la Virgen de 
Guadalupe y la Liturgia de las Horas, 
concluyendo con el saludo de paz.   
Al concluir la Santa Misa, se leyeron 
fragmentos del Nican Mopohua y el Sr. 
Cardenal bendijo las rosas que simboli-
zan la señal que entregó Juan Diego al 
Obispo Fray Juan de Zumárraga, como 
revelación de la verdad de la petición de 
la Virgen, de un templo en el Tepeyac. 
Los obispos auxiliares, Mons. Coppo-
la y los sacerdotes, recibieron una rosa 
y luego entregaron rosas al pueblo de 
Dios, para que sean el perfume ante 
Dios y los hermanos.  
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EXHORTA EL OBISPO DE MIXES,
A CUIDAR Y VELAR POR LA COMUNIDAD

Mixes, chinantecos, zapo-
tecos y mestizos, visi-
taron a la Morenita del 
Tepeyac, para pedirle 

la fortaleza que le dio a Juan Diego, 
y que sean siempre obedientes a los 
mandatos de su Hijo Jesús con la fe y 
con las obras. 
El M.I.Sr. Cango Luis Felipe García 
Álvarez, agradeció su presencia, les in-
vitó a dejarse mirar por Santa María 
de Guadalupe, y pidió al Señor que 
les dé su  paz y su  Divina Providencia. 
Por su parte, Mons. Héctor Guerrero 
Córdova, Obispo de la Prelatura de 
Mixes, comentó que han tenido su-
cesos muy tristes, pero es más triste 
alejarse de Dios.  
En su homilía, Mons. Guerrero indicó 
que en la parábola de los viñadores ho-
micidas, San Lucas tiene una clara de-
dicación a los sumos sacerdotes y a los 
ancianos del pueblo, es decir, a los jefes 

y representantes del pueblo tanto civi-
les como religiosos, pero también en-
cierra un poema del amor maravilloso 
de Dios por su pueblo y por cada uno.
Explicó que Dios es el viñador, el 
dueño; y la viña a la que manifiesta 
su amor es su pueblo, los israelitas y 
‘nosotros’. Jesús obliga primeramen-
te a escuchar la acusación contra los 
dirigentes y quienes tienen obliga-
ción de cuidar y velar por el bienestar 
de la comunidad, de la familia y del 
pueblo. Tanto autoridades las civiles 
como religiosas son los destinatarios 
primordiales de este llamado de Jesús, 
por ello les exhortó a hacer un exa-
men de conciencia de cómo cultivan 
la viña del Señor, pues no es de ellos 
sino de Dios.
Manifestó que en el caso del pueblo 
mexicano, cuenta con la predilección 
de Dios, pues le ha regalado su amor a 
través de su Madre, la Virgen Santísima 

de Guadalupe. En este sentido, invitó a 
dejar la postura cómoda, a ser testigos 
de Jesús con la fe y las obras, y alentó a 
no tener miedo porque Santa María de 
Guadalupe está siempre con nosotros. 
Pidió a Dios que perdone las ofensas y 
otorgue su luz para corresponder a su 
amor y al amor de su Madre.
Encomendó a la Virgen a los pueblos 
mixes, chinantecos, zapotecos y mes-
tizos, y le pidió la fortaleza que le dio 
a Juan Diego para que sean siempre 
obedientes a los mandatos de su Hijo 
Jesús y sean buenos hijos de Santa 
María de Guadalupe.
Por la gratitud para con Dios y Santa 
María, durante el Ofertorio presenta-
ron el pan y vino, productos, flores y 
tortillas típicas. La lectura de la Pala-
bra de Dios se hizo en mixe, zapoteco, 
chinanteco y español.  Las Bandas de 
los Mixes y Chinantecos acompaña-
ron la Misa Oaxaqueña. 
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LA PALABRA DE DIOS ES UNA CARTA DE 
AMOR A CADA UNO: 

MONS. CARMONA

Fieles de la Diócesis de Pa-
rral vinieron a los pies de 
Santa María de Guadalupe 
para darle gracias por los 

25 años de esta Iglesia Particular, 
y pedirle por la paz  y la justicia de 
México.

El Obispo de la Diócesis de Pa-
rral, Mons. Eduardo Carmona 
Ortega, expresó que vinieron a los 
pies de la Virgen de Guadalupe, 
porque les une su amor a Ella, y 
además a agradecerle por los 25 
años que cumplirán el próximo 
4 de noviembre como Iglesia Par-
ticular. También pidió porque en 
México haya paz porque el país 
está sediento de ella. 

En su homilía Mons. Carmona, 
explicó que la Palabra de Dios es 
como una carta de amor de Dios 
que dirige a cada uno de los pre-
sentes, y que las palabras del sal-
mo: “Lámpara es tu Palabra para 
mis pasos, luz en mis senderos”, 
son para hacerlas realidad en la 
vida pues son inspiradas por el Es-
píritu Santo.

La vida del católico no puede ser 
otra que una vida de unión con 
Cristo Jesús, que dice: “Aprendan 
de mí que soy manso y humilde 
de corazón y yo les aliviaré”, afir-
mó. Esta frase de Jesús se refle-
ja en el mensaje de Santa María 
de Guadalupe a San Juan Diego: 

“Porque allí estaré dispuesta a es-
cuchar  a mis amadores, los que a 
mí clamen”.

Pidió a la Santísima Virgen por la 
paz de México, pero es fruto del es-
fuerzo de un pueblo  que le apues-
ta a la verdad y a la justicia.

En el Ofertorio bailaron la Danza 
de los  Tarahumaras “Yumare”, con 
el objetivo de dar gracias a Dios 
por el antes y después de sus cose-
chas, y exclamaron:

¡Gracias Dios Mío! 
¡Gracias María de Guadalupe! 
¡Gracias San Juan Diego!
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LA BASÍLICA DE GUADALUPE IMPLEMENTÓ 
DIVERSAS ACTIVIDADES ANTE LA 

EMERGENCIA POR LOS SISMOS

Ante las afectaciones por 
los sismos de los pasa-
dos días 7 y 19 de sep-
tiembre, la Basílica de 

Guadalupe acompañó espiritual y 
materialmente al pueblo de Dios, 
principalmente con la oración en 
las Celebraciones Eucarísticas y el 
rezo del Santo Rosario, y también 
con obras asistenciales. 
En todas las Celebraciones Euca-
rísticas, desde las 6:00 a las 20:00 
horas, tanto en el altar mayor como 
en todas las capillas del Tepeyac, 
se elevaron oraciones por el eterno 
descanso de los fallecidos y por sus 
familiares. También por quienes es-
taban atrapados en los escombros; 
por los damnificados; por los resca-
tistas, voluntarios y a todos aquellos 
comprometidos en las labores de 
solidaridad, ayuda y reconstrucción 
quienes en medio de tanta pena y 
desolación sembraron esperanza y 
confianza. El día 24 de septiembre, 
el Emmo. Sr. Cardenal Norberto 
Rivera Carrera presidió la celebra-
ción por los afectados.
Además se dispuso el servicio de 
acompañamiento espiritual y psi-
cológico del Santuario, y varios sa-
cerdotes del Cabildo de Guadalupe 
y capellanes del Santuario, se tras-
ladaron al lugar de los derrumbes 
para brindar apoyo espiritual, lle-
vando una imagen de Santa María 
de Guadalupe. 
Por otra parte, se abrió un centro de 
acopio y se puso a disposición un 
número de cuenta en Bancomer, a 

nombre de la Basílica de Guadalu-
pe, A.R.  Toda esta ayuda se ha ca-
nalizado a través de Cáritas Arqui-
diócesis de México, para que llegue 
a las comunidades que lo requieren.
En conjunto con la Fundación Pla-
za Mariana, se ofreció en forma 
gratuita, un espacio en las criptas 
para el depósito de las urnas con 
los restos de quienes fallecieron a 
consecuencia de los derrumbes. Y 
durante todo el mes de octubre, el 
rezo del Santo Rosario se aplicó por 
la reconstrucción de Nuestra Patria, 
dañada por los pasados terremotos. 
La Basílica de Guadalupe convocó a 
todo el pueblo de Dios, a reconocer 

las manifestaciones de Dios presen-
te aún en el dolor y orar para man-
tenernos fuertes y solidarios hoy y 
siempre. “Como discípulos del Re-
sucitado debemos confiar siempre 
en la victoria de Cristo Jesús, sobre 
el mal, el pecado y la muerte, y pro-
clamar la Buena Nueva de la espe-
ranza, la caridad y la paz, para que 
México renazca por la unidad y la 
solidaridad, a una nueva vida, bajo 
el amparo de la Reina de México 
y Emperatriz de América que nos 
alienta a la reconstrucción y salva-
ción de nuestra Patria”. 
“Santa María de Guadalupe, salva 
nuestra Patria y aumenta nuestra fe”.
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EL AUTÉTICO DESARROLLO, NO SE REDUCE 
AL CRECIMIENTO ECONÓMICO

MONS. GARFIAS

Mons. Carlos Garfias 
Merlos, Arzobispo de 
Morelia y responsa-
ble de la Dimensión 

Pastoral de Turismo, invitó a  asu-
mir el compromiso del cuidado del 
entorno, reflejado en el lema de la 
Jornada para este año: El Turismo 
Sostenible como Instrumento de 
Desarrollo.
En su reflexión Mons. Garfias, co-
mentó que celebran esta jornada 
en medio del dolor y preocupación 
por todos los hermanos afectados 
debido a los recientes fenómenos 
naturales.
Resaltó que junto a Santa María 
de Guadalupe, patrona de México 
y Latinoamérica celebran al Dios 
“Creador de la personas”, al Dios 
de Jesucristo su Hijo, y con Él y 
María quieren encontrar lo que 

necesita México en este momen-
to, pues la Palabra de Dios invita 
a contagiarse del Dios bueno, del 
amigo incondicional en donde se 
pone toda la confianza.
Señaló que la Iglesia, convencida de 
que toda actividad genuinamente 
humana debe encontrar eco en el 
corazón de los discípulos de Cristo, 
se une al “Día Mundial de Turis-
mo”. Explicó que el turismo es un 
fenómeno de gran importancia e 
instrumento para el crecimiento y 
la lucha contra la pobreza, en tan-
to la Doctrina Social de la Iglesia 
expresa que el auténtico desarrollo 
no se reduce al simple crecimiento 
económico sino que debe ser in-
tegral, es decir, “promover a todos 
los hombres y a todo hombre”, en 
la vida social, económica, política, 
cultural y espiritual, enfatizó.     

Recalcó que la Iglesia en todo su 
ser y obrar, está llamada a promo-
ver el desarrollo integral del hom-
bre a luz del Evangelio y que los 
cristianos contribuyen para que el 
Turismo pueda ayudar al desarro-
llo de los pueblos, especialmente 
de los más desfavorecidos. Y en cir-
cunstancias de desastres naturales, 
es una oportunidad de expresar so-
lidaridad con los pueblos destrui-
dos por los fenómenos violentos 
de la naturaleza.
Pidió la intercesión eficaz de María 
de Guadalupe para que sean cons-
tructores de paz, además de que su 
mirada esté siempre puesta en las 
actividades pastorales de promo-
ción de un turismo sostenible, y 
que su Hijo Jesús, Príncipe de la 
Paz, les regale el don de su presen-
cia, fortaleza, esperanza y paz.
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