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EDITORIAL

“EL MES DE LA PATRIA”

A

Canónigo Dr. Gustavo Watson Marrón

septiembre se le llama en
México el mes de la Patria. Esto sobre todo por
dos acontecimientos relevantes: el 16 de septiembre de 1810,
Grito de Dolores, cuando comenzó
la lucha por la independencia de México, y el 27 de septiembre de 1821,
con la entrada del Ejército Trigarante
en la Capital, cuando fue la consumación de la independencia, o sea el
momento en que realmente México
comenzó a ser una nación independiente de España.
La Virgen de Guadalupe, para los que
participaron en esta lucha, tuvo un papel significativo. Esto se fue preparando
poco a poco por diversos hechos históricos. El 27 de mayo de 1737 María
de Guadalupe fue jurada patrona de la
Ciudad de México por el Cabildo del
Ayuntamiento de la Nobilísima Ciudad
de México y también por el Cabildo de
la Catedral Metropolitana. Esto para
pedir su intercesión en la epidemia de
matlazáhuatl = red de pústulas o granos,
que fue la peor epidemia que sufrieron
los habitantes de la Nueva España durante el periodo virreinal. Ese juramento lo hicieron los representantes de
dichos Cabildos ante el arzobispo de
México y virrey Juan Antonio de Vizarrón y Eguiarreta en el Palacio Virreinal
(actual Palacio Nacional).
Dichos Cabildos se empeñaron luego
que Santa María de Guadalupe fuera
jurada también patrona de la Nueva
España, lo que se realizó el 4 de diciembre de 1746, en el Palacio Arzobispal de
México, también ante el arzobispo Vizarrón. Para esto se tuvieron que reunir
las cartas poder de todos los obispos,
de todos los Cabildos de los Ayuntamientos, y de todos los Cabildos de las
Catedrales (representantes del Clero).
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Otra cosa que reforzó más el culto guadalupano fue cuando el Papa Benedicto
XIV, por breve del 25 de mayo de 1754
concedió la confirmación pontificia del
patronato de la Virgen de Guadalupe
sobré la Nueva España, así como la misa
y oficio propio. Esto generó fiestas en
muchas ciudades y pueblos, que fueron
de las más grandes que hubo durante
todo el periodo virreinal. Fue un momento de gran júbilo para los habitantes de Nueva España.
Por otra parte, los sermones guadalupanos durante el siglo XVIII exaltaron
el papel de Santa María de Guadalupe en la evangelización de México,
y también en su intercesión ante su
Hijo Jesucristo para proteger a los
pobladores de estas tierras del poder
del demonio, así también en diversos
peligros de la naturaleza y epidemias.
Además esos sermones constantemente enseñaban que Dios no había regalado a ningún otro pueblo, sino sólo a
estas tierras, la imagen de María Santísima. Todo esto era motivo de gran
orgullo para los criollos nacidos en
América, es por eso que los sermones
guadalupanos del siglo XVIII son importantes para conocer el desarrollo
del pensamiento criollista.
Así las cosas, ya estaba preparado el terreno para que pocos días después que
el cura Miguel Hidalgo diera el Grito de
Dolores, tomara una imagen de la Virgen
de Guadalupe de la Parroquia de Atotonilco, para motivar a la lucha insurgente.
Esto generó una adhesión grande a la
causa en muchas personas, pero también
generó una indignación profunda entre
los enemigos del movimiento insurgente, pues no les parecía que una imagen
religiosa, que había generado unidad entre los habitantes de estas tierras, se usara
para una lucha fratricida.

Por otra parte, los dirigentes insurgentes mostraban en sus documentos un
guadalupanismo que representaba el
símbolo de la lucha. Así por ejemplo,
en la Primera proclama formal de Hidalgo en la que se vierten algunos de sus postulados ideológico-políticos formulados en
el memorable Grito de Independencia, de
octubre de 1810, dice:
Hemos levantado la bandera de la salvación de la patria poniendo en ella a
nuestra universal patrona, la siempre
Virgen María de Guadalupe. Ella nos
ha de sostener y ayudar en este gran
proyecto, dará esfuerzo a los débiles,
esperanza a los tímidos y valor a los
pusilánimes; disipará de las cabezas de
muchos los angustiados pensamientos
que les atormentan el alma, considerando la arduidad de la empresa, y facilitará su ejecución.1
En 1812, al lanzar el cura José María Morelos y Pavón una proclama titulada Desengaño de la América y traición descubierta
de los europeos, escribió: “México espera,
más que en sus propias fuerzas, en el poder de Dios e intercesión de su Santísima
Madre, que en su portentosa imagen de
Guadalupe, aparecida en las montañas del
Tepeyac, para nuestro consuelo y defensa
visiblemente nos protege”.
En el Congreso de Chilpancingo, de
septiembre de 1813, Morelos leyó su
documento titulado Sentimientos de la
Nación, y en el artículo 19 declaraba:
“Que en la misma [Constitución] se
establezca por ley constitucional la celebración del 12 de diciembre en todos
los pueblos, dedicado a la patrona de
nuestra libertad, María Santísima de
Guadalupe”.2
Con la ejecución de Morelos el 22 de
diciembre de 1815 en San Cristóbal

Ecatepec, el movimiento insurgente fue
golpeado severamente. Sólo había pocos grupos rebeldes en las montañas del
sur, en el actual estado de Guerrero, y
uno de cuyos líderes principales era precisamente Vicente Guerrero.
El 1º de enero de 1820 en la Villa de
Cabezas de San Juan, cerca de Sevilla,
España, se sublevó el coronel Rafael del
Riego con el segundo batallón del Regimiento de Asturias. En lugar de embarcarse rumbo a Buenos Aires a luchar
contra los revolucionarios, proclamó la
Constitución de 1812. El apoyo que el
pueblo brindó a este movimiento obligó al rey de España Fernando VII, el
9 de marzo, a jurar la Constitución de
Cádiz. La noticia llegó a México el 29
de abril.
En los primeros días de mayo de 1820 el
virrey Juan Ruiz de Apodaca, el regente de la Audiencia Bataller, y los padres
oratorianos Tirado y Matías Monteagudo conspiraron (Plan de la Profesa),
para impedir el restablecimiento de la
Constitución de Cádiz en México. Postulaban que el rey estaba oprimido por
los revolucionarios y que la Nueva España debía gobernarse por el virrey, con
apoyo en las leyes de Indias y con independencia de la metrópoli. La ejecución
de estas ideas les obligaba a contar con
un jefe militar.
En noviembre de 1820 el virrey Apodaca, pensando que Agustín de Iturbide sostendría con las armas el Plan
de la Profesa, le confió la comandancia
general del sur. Iturbide salió a la campaña contra Vicente Guerrero el 16
de noviembre. El 2 de enero de 1821
Guerrero derrotó a una partida realista en Zapotepec y el 5 Ascencio desbandó a otra en Tlatlaya. Estos hechos
persuadieron a Iturbide de que la campaña contra los insurgentes sería larga,
y advirtió entonces la conveniencia de
contar con ellos en los planes de independencia, en lugar de empeñarse en
una nueva y sangrienta contienda. Le

escribió a Guerrero, que contestó el 20
de enero rechazando el indulto, pero
ofreciéndole colaborar si en efecto buscaba la separación de España. Entonces representantes de los dos comenzaron las negociaciones. Iturbide escribió
a varios obispos, anunciándoles sus
planes, y movilizó agentes que fueran
a persuadir a varios comandantes militares. Una vez obtenido el acuerdo
de importantes sectores del clero y del
ejército, proclamó el Plan de Iguala el
24 de febrero de 1821, cuyos artículos
principales establecían la religión católica, sin tolerancia de otra alguna; la
absoluta independencia; un gobierno
monárquico constitucional, reservado
a Fernando VII o a otro miembro de la
casa reinante; la formación de una junta gubernativa, previa a la constitución
del Imperio Mexicano; y la formación
de la tres garantías (religión, independencia y unión). El virrey Apodaca
condenó estos textos el 3 de marzo, y
puso a Iturbide fuera de la ley. En ese
momento varios militares se unieron a
Iturbide.
El avance de la revolución fue atribuido
por los militares de la ciudad de México
a la incapacidad de Apodaca, y así el 5
de julio, mientras éste celebraba en palacio una junta de guerra, unos militares
lo despojaron del mando, encargándose
del gobierno el mariscal de campo Francisco Novella.
El 30 de julio desembarcó en Veracruz
el teniente general Juan O’Donojú,
nombrado jefe político superior y capitán general, quien el 3 de agosto expidió
una proclama conciliatoria, y también
ese día escribió a Iturbide proponiéndole una entrevista. Ésta se celebró en
Córdoba y el 24 de agosto se firmó allí
el tratado que puso término a la dominación de España. Una diferencia grande con el Plan de Iguala era el artículo III, que señalaba que en caso de no
querer aceptar el Imperio Mexicano el
rey Fernando VII, o los 3 infantes (hijos
del rey), las cortes elegirían al soberano,
sin expresar que había de ser de casa rei-

nante, lo que luego abrió a Iturbide la
posibilidad de ser emperador.
Debido a que en septiembre el ejército
trigarante ya rodeaba la ciudad de México, con 9 mil hombres de infantería
y 7 mil de caballería, Novella decidió
unirse con O’Donojú y con Iturbide en
la Hacienda de la Patera el 13 de septiembre, para convenir la entrega de la
ciudad. El 27 de septiembre de 1821
hizo su entrada triunfal en la capital el
Ejército Trigarante, y el 28 se instaló
la Junta Provincial Gubernativa, compuesta por 38 personas, entre ellos 7
eclesiásticos, cuyo primer acto consistió
en decretar el acta de independencia del
Imperio Mexicano.3
Unos meses después, instalado Agustín
de Iturbide en el trono (19 de mayo de
1822), instituye la Orden Imperial de
Guadalupe, cuyos estatutos habían sido
aprobados el 20 de febrero de ese año.
En la ceremonia de inauguración de esa
Orden, el 13 de agosto de 1822, una copia de la imagen tocada a la original, fue
llevada al salón de sesiones del Congreso, en el Palacio, donde permaneció largos años. Un día antes, el 12 de agosto,
el Congreso Constituyente decretó que
el 12 de diciembre “seguirá siendo de
tabla”, esto es que todos los organismos
del gobierno tenían que ir a celebrarla a
su santuario. Al abdicar Iturbide, antes
de abandonar México, depositó ante el
altar de la Virgen su bastón de generalísimo. En 1824 el Congreso declaró
que el 12 de diciembre se considerara
como fiesta nacional, y en 1828 concedió el título de Ciudad a la Villa
de Guadalupe, dándole el nombre de
Guadalupe Hidalgo.4
Documentos para la historia del México
independiente 1808-1938, Editorial Miguel
Ángel Porrúa, México 2010, 73.
2 Cfr. Ernesto de la TORRE VILLAR,
“La Virgen de Guadalupe en el desarrollo
espiritual e intelectual de México”, en Álbum
conmemorativo del 450 aniversario de las
apariciones de Nuestra Señora de Guadalupe,
Ediciones Buena Nueva, México 1981, 247-252.
3 Enciclopedia de México, VII, director José
Rogelio Álvarez, México 31978, 363-380.
4 Ernesto de la TORRE VILLAR, “La Virgen de
Guadalupe”, 253.
1
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FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

LA DOCTRINA CATÓLICA
SOBRE LOS ÁNGELES Y EN PARTICULAR
SOBRE LOS ARCÁNGELES
Rector Mons. Salvador Martínez Ávila

E

1. Introducción
l día 29 de septiembre se celebra la fiesta de los Santos
arcángeles Miguel, Gabriel
y Rafael lo cual nos da la
oportunidad de dedicar este espacio
para conocer un poco sobre la doctrina católica a partir de la Sagrada
Escritura sobre los ángeles.
2. Origen de la doctrina
sobre los ángeles
En el Antiguo Testamento la palabra “Mal’ak” es usada indistintamente para personas humanas
y para espíritus puros o el espíritu
de Dios. El griego usa la palabra
“aggelos” indistintamente, pero la
traducción latina distingue claramente cuando en el Antiguo Testamento se refiere a espíritus puros
usa “ángelus” y cuando se refiere
a seres humanos usa “legatus” o
“nuntius”.
El tema que nos interesa es el de
los ángeles como espíritus puros.
Son distintos a los seres humanos
en grado superior (Sl 8,6); son
creaturas de Dios (Sl 148,2-5).
El nombre que se les da no es tanto
Arcángel San Gabriel
Juan de Espinal
a la definición de su esencia como
Palacio Arzobispal de Sevilla
a la misión que tienen con respecto
a los seres humanos en orden a su
salvación (Heb 1,14). Se dice que de siete se dice que sirven espe- En la tradición Elohísta que se deestán en la presencia de Dios de cialmente en la presencia de Dios sarrolló muy probablemente en un
ambiente plagado de politeísmo
forma genérica (Mt 18,10), pero (Tob 12,15).
6 SEPTIEMBRE • 2019

idolátrico, la expresión “ángel del
Señor” o simplemente un ángel es
muy común para evitar antropomorfismos divinos. Dios interviene
en la historia de las personas particulares para salvarlos, así salvó a Lot
de morir en Sodoma (Gn 19,1222); anuncia a Gedeón su misión
de salvar al pueblo (Jue 6,11-24);
anuncia el próximo nacimiento de
Sansón (Jue 13). Los ángeles no
necesitan comer, pero aceptan las
ofrendas que se les hacen. Más adelante en la historia del pueblo, con
el profeta Zacarías, ya no se habla
de apariciones físicas de los ángeles
sino de un fenómeno interior de
comunicación con la persona (Zac
1,9-14; 2,3; 4,5; 5,10).
Los ángeles también parecen ser
asignados al cuidado de naciones
enteras: del pueblo hebreo en (Ex
14,19; Ba 6,6).
3. La mención de los ángeles
en el Nuevo Testamento
Si miramos al Nuevo Testamento
veremos que los conocimientos a
propósito de los ángeles igualan al
de todas las menciones que se hacen en el Antiguo Testamento y la
amplia gama de funciones que se
les atribuye en la literatura apócrifa con gran armonía a la revelación
traída por Jesús.
Los ángeles son mensajeros muy
importantes (Lc 1,5-20.26-38)
pues anuncian el nacimiento de
Juan Bautista y Jesús; son ejércitos
que alaban a Dios y podrían ser
llamados a proteger al mesías (Lc
2,13-14; Mt 2,13; 26,53). Uno de
ellos asiste a Jesús en su agonía (Lc
22,43); son los auxiliares de Dios

Arcángel San Rafael
Museo Nacional de Arte, INBA
Acervo Constitutivo, 1982

en el juicio final (Mt 13,33;16,27;
25); son los testigos y primeros
anunciadores de su resurrección
(Mt 28,2). La expresión “el ángel
del Señor” también aparece tanto
en la vida del Señor Jesús, como en
el caminar de la Iglesia (Mt 2,13;
Hch 5,19).
4. Jerarquía de los ángeles
La creación es mucho más compleja de lo que nosotros podemos
imaginar. Así como en el orden
material hay minerales, vegetales
y animales, en el ambiente de las
entidades espirituales también se
habla de grados u órdenes distin-

tos de espíritus. La terminología
cristiana más estricta para hablar
de estos niveles proviene de la Sagrada Escritura y a continuación se
proponen los nombres específicos
de las tres jerarquías compuestas
por tres órdenes cada una:
Querubines (Ez 1; 10); Serafines
(Is 6,6); Tronos (Col 1,16)
Dominaciones, Virtudes, Potestades (Col 1,16).
Tronos (Col 1,16), Arcángeles
(1Tes 4,15); ángeles custodios
(Gen 28,12; Mt 18,10)
SEPTIEMBRE • 2019 •
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5. El asunto específico de
los arcángeles
En la Sagrada Escritura solamente se conocen tres nombres de los
siete mencionados que están en la
presencia de Dios (cfr. Tob 12,15).
La función de los arcángeles es custodiar los arquetipos específicos de
los elementos creados, colocados
dentro de una especie. Actuando
por encima de los ángeles que están al cuidado de cada elemento
particular. Su nombre indica que
son principios (jefes) y mensajeros.
Miguel: significa “Quién como
Dios”, aparece en el libro de Daniel y en el Apocalípsis. Es el jefe
del ejército divino, vencedor de los
oponentes a Dios. Sus atributos
son espada, armadura y balanza.
Gabriel: aparece en el Libro de
Daniel y San Lucas. Significa “Mi
fuerza es Dios”. Es mensajero de
acontecimientos importantes. Se le
representa con una vara florecida.
Rafael: significa “Medicina de
Dios”, aparece solamente en el libro de Tobías. Atributos, un pescado y un bastón de viajero.
Arcángel Baraquiel, 1688
Cristóbal de Villalpando

Los otros nombres provienen del
libros apócrifos:
Uriel: significa “Fuego de Dios”,
Basado en la Escritura San Grego- reparador de la paz en el mundo.
rio magno escribió, en su Homilía Vestido de color dorado.
34, sobre los evangelios, que para
nosotros hay solamente nueve ór- Jofiel: significa “Belleza de Dios”.
denes angélicos, que ya hemos Ilumina el espíritu de los bienexpresado arriba. Otro autor pa- aventurados.
trístico muy citado en este tema es
Pseudo Dionisio en su Tratado de Jamuel: significa “Buscador de o el
las Jerarquías celestes.
que ve a Dios”. Arcángel del amor.
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Los ángeles son
mensajeros muy
importantes (Lc
1,5-20.26-38)
pues anuncian el
nacimiento de Juan
Bautista y Jesús; son
ejércitos que alaban
a Dios y podrían
ser llamados a
proteger al mesías.

Arcángel San Miguel
Guido Reni

Otros mencionados en los apócrifos primeros capítulos del libro de Job
son: Baraquiel, Sealtiel y Metarón. donde con permiso de Dios, tienta
a Job con calamidades y luego en6. Para concluir hablemos
fermedades. Jesús sigue la opinión
de los espíritus malignos
común de los demás judíos de la
En la doctrina judeo cristiana no época con respecto al espíritu masuponen un coprincipio distinto u ligno y supone que su llegada es la
opuesto a Dios. Más bien se con- derrota del maligno y sus secuaces.
ciben como antagonistas a Dios y Lc 10,18. La apocalíptica cristiana
a su obra, en particular la vida de también supone un reino maligno
los humanos. El nombre más co- que será desatado sobre la tierra y
nocido y usado es Satán y su inter- al final será totalmente aniquilado
vención más famosa está en los dos (Ap 9,11-15; 12,7-9).

San Sealtiel
Escuela Colonial Mexicana
La mayor parte del material está tomado de
Catholic enciclopedia, 1909, http://newadvent.
org/cathen/01476d.htm, 2 de agosto 2019.
2 Datos tomados de “. http://angelologia.it/.
htm, 2 agosto 2019.
1
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FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

SAN GREGORIO MAGNO

AUTORIDAD MÁS QUE PODER
Jorge Luis Ortiz Rivera

E

n la vida diaria es necesario, en varias ocasiones,
distinguir entre poder y
autoridad. Es que el poder
se deriva del cargo que se asume,
la autoridad se gana frente a los
demás. San Gregorio Magno, cuya
fiesta de celebra el 3 de septiembre,
recuerda la perspectiva lógica ante
este dilema.

San Gregorio Magno
Museo del Romanticismo, Madrid
Francisco de Goya y Lucientes

Gregorio nace en el seno de una
familia que gozaba ya de connotados miembros de la sociedad, lo
cual pudiera hacer pensar que los
honores del mundo le atraerían.
En efecto, su padre era prefecto
y senador romano, su tatarabuelo había sido Papa y otro familiar
también había llegado a ser sucesor de san Pedro. Era miembro
de dos ilustres familias (por parte
de padre y madre) romanas y fue
educado en el Derecho. Desde
joven ejerce el servicio público y
lo hace bien. Sin embargo, enseñado desde niño en la fe cristiana, aspira a una vida de entrega
total a Dios. Por eso, cuando
muere su padre, convierte la casa
paterna en un monasterio, donde
se retira a una vida de meditación
y oración.
Hasta acá una vida que pudiera ser
la de muchos de nosotros. Nacemos en medio de una familia que
posee ciertas expectativas sobre
nosotros y cada uno va conduciendo su existencia a alcanzar aquello
10 SEPTIEMBRE • 2019

que le produce agrado o siente que
está hecho para ello. Notable que
lo haya hecho queriendo agradar
a Dios, que haya renunciado a las
lisonjas de este mundo para vivir
una vida de austeridad. Pero la

vida de Gregorio es más ejemplar
que ello.
Porque llegado el momento, ha
de dar la muestra de que efectivamente ha asumido el modo de ser

cristiano. El Papa, conociendo sus
dotes para la diplomacia, le encomienda el cargo de apocrisario, una
especie de nuncio, embajador, de
nuestros días. Su encargo era muy
claro, conseguir del emperador de
Bizancio el apoyo necesario para
defender a Roma de una invasión.
Este momento es especialmente
iluminador para nosotros, a 1600
años de distancia. Las formas pueden ir cambiando, pero la esencia
de ser cristiano sigue siendo la misma: se debe aprender a obedecer.
No importa que se esté haciendo
algo bueno, incluso sobresaliente,
si la obediencia llama a otra cosa,
habrá que ir y hacer eso que se nos
ha encomendado por la legítima
autoridad.
Por supuesto, los resultados de
esta encomienda fueron muy favorables. Pero Gregorio ha salido
ya de la comodidad de monasterio y ha vuelto a estar a la vista de
los romanos. El buen ejercicio de
otras labores y la profundidad de
las explicaciones que hace sobre
los problemas del mundo de todos
los días logran que, por fin, el 3 de
septiembre de 590, Gregorio sea
elegido el nuevo Papa. Había que
obedecer nuevamente la voluntad
de Dios expresada en los presbíteros y cristianos de Roma. La tranquilidad de su convento esperaría los llamados bárbaros. A los ojos
nuevamente, un regreso que no se de Gregorio, no eran salvajes, sino
daría más.
almas que deberían ser instruidas
en el Evangelio. Los longobardos,
Y como en toda su vida, Gregorio así como los visigodos de Hispase entrega a su nueva encomienda nia, los francos, sajones y bretones
con todos los esfuerzos de su ser. fueron culturas a las cuales fueron
La Iglesia entra en una época de enviados, bajo la tutela de Gregolabor misionera, diríamos hoy en rio, misioneros que presentaran la
día, pues su preocupación fueron fe. Y siendo que hemos recibido la

San Gregorio Magno
Zurbarán
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fe de misioneros españoles, bien
podríamos decir que la raíz remota
de nuestra propio ser cristiano se
va cuajando desde aquellas épocas
en las que Gregorio pensaba en extender el conocimiento de la revelación.
Pero no es todo lo que Gregorio
hizo, por algo, a su muerte se ganó
el apelativo de “Magno”, es decir
“el grande”. Entre sus muchos escritos, habrá que resaltar la Regla
Pastoral, escrito dirigido a los obispos sobre cómo han de comportarse. Y nuevamente acá, se muestra
como un pensador actual, pues al
hablar, lo hace desde lo esencial, y
no desde lo periférico. ¿Cuál ha de
ser la esencia del ser pastor? Mucho es lo que ha dejado dicho, pero
basten unas líneas para entender lo
que había en su mente y corazón

San Gregorio Magno
Rizi, Fray Juan Andrés
Museo Nacional del Prado

San Gregorio Magno y San Jerónimo
Museo Nacional del Prado

La conducta del prelado debe ser
tanto superior a la conducta del
pueblo, cuanto la dignidad del
pastor suele ser superior a la de su
rebaño. Es necesario que pondere
atentamente la obligación que le
incumbe de observar una conducta intachable aquél en cuyo honor
el pueblo toma el nombre de rebaño. Debe ser limpio en sus pensamientos, señalado en su conducta,
discreto en su silencio, aprovechado en sus palabras, pronto a compadecerse de cada uno, más elevado que todos en la contemplación,
amigo por su humildad de los que
obran bien, severo en su celo por
la justicia con los vicios de los pe-

“La armonía musical replica la armonía celestial. Y hasta la fecha, el estilo propio
del canto litúrgico, aquél en el que alma susurra a Dios sus anhelos, el canto gregoriano,
sigue siendo el canto oficial de la Iglesia”
12 SEPTIEMBRE • 2019

cadores, sin que las ocupaciones
exteriores amengüen su vigilancia
interior, ni los cuidados de la vida
interior le lleven a abandonar la dirección de los negocios exteriores.

tificia no lograron hacer olvidar
a Gregorio el anhelo de contacto
con Dios que le habían hecho fundar monasterios y descubrir que el
alma asciende más fácilmente a las
alturas místicas por medio de la
¿Qué hay en el fondo del ser pas- música.
tor? No el deseo de gloria y de
beneficio personal, sino el de ser La armonía musical replica la armodelo de vida ejemplar. En este monía celestial. Y hasta la fecha,
punto, es necesario recalcar lo que el estilo propio del canto litúrgianuncia ya el título de estas líneas: co, aquél en el que alma susurra a
Más autoridad que poder. El cargo Dios sus anhelos, el canto gregode Prelado ya ostenta en sí ciertos riano, sigue siendo el canto oficial
sesgos de ejercicio de poder, pero de la Iglesia. En fin, que por algo
el verdadero pastor ha de estar se le dio el epíteto de “Magno”,
ahí, porque posee autoridad. En porque su vida nos recuerda que
este sentido señala enfáticamente: “Todo el que se engrandece, será
“Sea el que gobierna las almas de- humillado; y el que se humille
chado de los demás en sus obras, será engrandecido.”
señalando a los súbditos con su
conducta el camino de la vida, de
suerte que el rebaño, imitando las
costumbres y escuchando la voz
de su pastor, camine más bien llevado por sus ejemplos que por sus
palabras. Pues claro está que aquél
que por deber de su ministerio
está obligado a hablar de sublimes
verdades, está obligado también a
dar sublimes ejemplos”. En otras
palabras, no es el puesto el que garantiza el éxito de la empresa del
pastor, sino el estilo de vida que le
caracteriza, el que va otorgándole
autoridad sobre sus hermanos.
Aún en nuestros días, su Regla Pastoral sigue siendo la guía perfecta
del actuar pastoral en general y de
los obispos en particular. Pero sus
diálogos y sus sentencias morales siguen haciendo que Gregorio
Magno sea punto de referencia con
respecto a la vida de cualquier cristiano. Las pompas de la corte pon-

1
2
3

Regla Pastoral, II, 1.
Ib. II,3.
Lc. 4,11.

San Gregorio Magno
anónimo
Museo Nacional del Prado
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LOS SANTOS ARCÁNGELES MIGUEL,
GABRIEL Y RAFAEL

C

María de Guadalupe González Pacheco

omo categoría general,
los ángeles son para nosotros mediadores entre
el cielo y la tierra, tal y
como se encuentra expresado en
las palabras de Jesús al apóstol Bartolomé: “Yo les aseguro que verán
el cielo abierto y a los ángeles de
Dios subir y bajar sobre el Hijo del
hombre”. Es decir, en primer lugar,
le hace notar la presencia de los ángeles en su relación con Él mismo:
Los ángeles se encuentran en la
gloria del Cielo, en donde alaban
perpetuamente a Dios, viviendo
continuamente en contemplación
ante su Presencia y glorificando
constantemente a la Santísima Trinidad. Al mismo tiempo, ellos son
enviados por Dios, para prestarnos
servicios y velar por nosotros. En
pocas palabras, los ángeles suben a
Dios por la contemplación y gozan
continuamente de la visión de su
Rostro y descienden para obedecer
a sus órdenes y guiarnos y protegernos en nuestro camino. Sin embargo, aun al hacerlo no pierden su
visión de la Faz de Dios ni el gozo
que los rodea continuamente en la
gloria de la eternidad. Los ángeles
son mediadores que nos guían por
el camino que lleva al cielo y que
actúan en total pureza y caridad en
el desempeño de esta misión. De
igual modo, en el combate que libramos continuamente en nuestra
vida, los ángeles son para nosotros
muy poderosos y sabios aliados,
que nos protegen y orientan en la
14 SEPTIEMBRE • 2019

Santos Arcángeles

oscuridad del camino y vienen so- Dios, cuando quiere, hace también
lícitos a socorrernos en los peligros ángeles, mensajeros, a los espíritus
que enfrentamos.
celestiales que siempre tiene consigo. Los que anuncian cosas de meSan Gregorio Magno, en su ho- nor monta se llaman simplemente
milía sobre los ángeles, explica ángeles, y los que manifiestan las
con gran claridad lo que ellos son más importantes, arcángeles. De
y cómo su nombre depende de su ahí que a María no se le manda un
función y misión: “La voz ángel ángel cualquiera, sino el arcángel
es nombre del oficio, no de la na- San Gabriel pues era justo que para
turaleza, pues, aunque los santos esto viniese un ángel de los más
espíritus de la patria celeste sean encumbrados, a anunciar la mejor
todos espirituales, sin embargo, no de las nuevas. Por esta razón, los
a todos se les puede llamar ángeles. arcángeles gozan de nombres parSolamente son ángeles (que signi- ticulares, a fin de que —por medio
fica mensajero) cuando por ellos de los hombres— se dé a conocer
se anuncian algunas cosas. De ahí su gran poderío (...). Miguel signique afirme el salmista: hace ánge- fica ¿quién como Dios?; Gabriel, la
les suyos a los espíritus (Sal 103, fortaleza de Dios; y Rafael, la me4); como si claramente dijera que dicina de Dios. (…) Cuantas veces

SAN GABRIEL
David Chávez

nio. Necesitamos, por tanto, una
ayuda especial de los ángeles para
saber discernir entre esas alternativas, buenas y malas que continuamente nos solicitan. Y hemos
de utilizar las mismas armas de
las que hace uso el arcángel San
Miguel en esta lucha. Porque si
la bestia infernal se retira ante la
pregunta de San Miguel: “¿Quién
como Dios?”, no es tanto porque
él la enuncie con palabras, sino
porque la vive en su misma persona. Así como Jesús venció el odio
mediante su entrega amorosa en la
cruz, de igual modo, San Miguel
usa como estandarte ese mismo
amor. El encarnar esa afirmación
—“¿Quién como Dios?”— es escuchar la Palabra de Dios, que es
la Verdad, y serle obedientes y fieles hasta las últimas consecuencias
y en los más mínimos detalles, es
aprovechar hasta la última gota to-

Los ángeles se
encuentran en la
gloria del Cielo,
en donde alaban
perpetuamente
a Dios, viviendo
continuamente
en contemplación
ante su Presencia
y glorificando
constantemente
a la Santísima
Trinidad.

se realiza algo que exige un poder
maravilloso, es enviado San Miguel, para que por la obra y por el
nombre se muestre que nadie puede hacer lo que hace Dios. (…) A
María es enviado San Gabriel, que
se llama la fortaleza de Dios, porque venía a anunciar a Aquél que
se dignó aparecer humilde para pelear contra las potestades infernales. (…) Asimismo Rafael significa,
como hemos dicho, la medicina de
Dios; porque cuando, haciendo
oficio de médico, tocó los ojos de
Tobías, hizo desaparecer las tinieblas de su ceguera.”
Nuestro corazón es la sede de esa
misma gran batalla entre el bien
y el mal que se lleva a cabo entre
San Miguel arcángel y el demo-

SAN RAFAEL
David Chávez
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Anónimo novohispano
San Miguel arcángel venciendo al
demonio con la fuerza de la eucaristía

dos los auxilios y gracias que Dios
nos ofrece por manos de su Iglesia
y, gracias a todo esto, ser luz para
todos los que nos rodean, especialmente para los que se encuentran
más sumergidos en las tinieblas; es
vencer el odio con el amor, como
Jesús en la Cruz.

Ser luz para todos
los que nos rodean,
especialmente
para los que se
encuentran más
sumergidos en las
tinieblas; es vencer
el odio con el amor,
como Jesús en la
Cruz.
16 SEPTIEMBRE • 2019

Es importante ser conscientes
de que la batalla que sostenemos
diariamente en el mundo, aunque parece ser una batalla contra
las deficiencias o ataques —ya
sea del mundo y sus sistemas en
general, que ofenden a Dios, ya
sea de personas en lo particular— es algo que realmente va
más allá, que tiene raíces más
profundas, es, más bien, una
batalla contra los espíritus del
mal, que no se derrotarán por
medio de las armas puramente
naturales del mundo, como podrían ser las iniciativas políticas,
los discursos, las campañas, etc.,
sino, sobre todo, por medio de
las armas espirituales de la penitencia, la oración, el sacrificio y
la observancia fiel y amorosa de
la Ley de Dios.
Que los santos arcángeles, cuyo nivel de fidelidad y amor a Dios es
destacado por su nombre y por su
cargo, nos ayuden en esta batalla,
primero dentro de nuestra propia
alma, y después en el mundo que
nos rodea.

Arcángeles y Tobías
Francesco Botticini

FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

LA VIRGEN DE GUADALUPE Y
LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO

D

Cango. Dr. Eduardo Chávez

esde el inicio de la Independencia de México, la Virgen de Guadalupe fue enarbolada
como estandarte de la libertad. De
septiembre de 1810 a septiembre
de 1821, Ella es proclamada como
Patrona de la Libertad.
El 8 de septiembre de 1821, se le
informaba al rector del Seminario Conciliar de México que Juan
O´Donojú había sido nombrado
por el rey para que ocupara el cargo de capitán general y jefe superior político. Inmediatamente, se
pidió la realización de una Junta
compuesta con las autoridades de
todo rango y nivel, tanto civiles,
como militares y eclesiásticas, la
cual se celebró el 9 de septiembre
en Palacio Nacional, que en aquel
tiempo se le llamaba Palacio Virreinal. El rector fue una de las
personalidades de la Nueva España
invitadas como representante de
la jerarquía eclesiástica para intervenir en esta Junta extraordinaria;
posteriormente, el 13 de septiembre, se reunieron en la hacienda de
la Patera, cercana a la Villa de Guadalupe, Agustín de Iturbide y Juan
de O´Donojú, en donde firmaron
recibió la llave de oro de la ciudad
la suspensión de las hostilidades.
“que ritualmente devolvió al alcalde
Agustín de Iturbide se manifesta- ordinario más antiguo y las moneba como un héroe nacional, entre das de oro y plata grabadas con las
funciones en donde se le brindaban armas imperiales que arrojó al pueaplausos y aclamaciones, incluso blo. Al día siguiente, 28 de septiem-

Plan de Iguala

bre de 1821, en la Catedral Metropolitana se tuvo el solemne Te
Deum, en donde asistieron Iturbide
y O´Donojú; además, de parte del
Ayuntamiento, se ofreció un gran
banquete en el Palacio Nacional,
SEPTIEMBRE • 2019 •
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cabezados por Agustín de Iturbide,
presidente de la regencia.”1
Las tropas estacionadas en diferentes rumbos del país hicieron su entrada en la capital de México formando una columna encabezada
por el mismo Agustín de Iturbide
y el general Vicente Guerrero. El
llamado “Ejército Trigarante” estaba compuesto por 7,616 infantes;
7,755 de caballería y 763 artilleros
con 68 cañones.
Dice el historiador Jean Meyer: “Finalmente, la Independencia mexicana de 1821 fue provocada directamente por los decretos anticlericales
de las Cortes de 1820. Los liberales
españoles entonces en el poder perdieron inmediatamente el apoyo de
las clases dirigentes criollas, las mismas que habían contribuido a la derrota de los insurgentes y a la pacificación realizada en esa fecha. Y ellos,
que por su fidelidad al virrey habían
vencido a Hidalgo y a Morelos, proclamaron la independencia con el
apoyo de los prelados de quienes habían venido la condena de los sacer-

Acta de Independencia
del Imperio Mexicano

se leyó solemnemente el Tratado de
Córdoba y el Plan de Iguala, y se
levantó el Acta de Independencia
en donde presidía la firma de Agustín de Iturbide; y se instalaron, solemnemente, la Regencia y la Junta
Provisional Gubernativa y después
fueron todos ellos a catedral a dar
gracias. Y para seguir con los agradecimientos por el venturoso suceso de la emancipación, se organizó
una ceremonia religiosa que ocurrió
en la Villa de Guadalupe el 12 de
octubre siguiente, a la que asistieron los principales funcionarios en18 SEPTIEMBRE • 2019

Agustín de Iturbide
Autor desconocido
Museo de Historia Mexicana

dotes que habían luchado por ella.”2

Juan O’Donojú

Mientras que Francisco Solano señala: “El final de la transición tiene
un impreso para dar constancia y fe:
Los tres siglos exactos hispanocriollos se concluían el 12 de octubre de
1821, celebrándose entonces con
toda la pompa y el aparato litúrgicos tradicionales una ceremonia
religiosa en el Santuario de la Villa
de Guadalupe, conmemorando «el
venturoso suceso de la Independencia de la América Septentrional».
El sermón lo pronunciaba D. José
Julio García de Torres en presencia
del «Supremo Consejo de Regencia, presidido por el Excmo. Sr. D.
Agustín de Iturbide, generalísimo
de las armas del Imperio, jefe y promotor de la libertad americana». Un
impreso, publicado en la Imprenta
Imperial de Alejandro Valdés, recogía el sermón de acción de gracias a
Na. Sa. de Guadalupe.”3
Entrada Trigarante a caballito

Así, Agustín de Iturbide se convirtió
en el gran héroe, siendo que unos
días antes tenía la fama de que había sido él quien aplastó a los insurgentes y quien fusilaba sin remordimientos a los sacerdotes rebeldes;
ahora, “se convirtió en el artesano
de la Independencia y puso en su
programa la restauración de los privilegios jurídicos de los clérigos, y
en su bandera, la religión, pues las
tres garantías eran «Religión, Unidad, Independencia».”4
María del Carmen Vázquez Mantecón, «Las
fiestas para el libertador y monarca de México
Agustín de Iturbide, 1821–1823», en Estud.
hist. mod. contemp. Mex. N° 36 México jul/dic
2008.
2 Jean Meyer, Historia, 43
3 Francisco de Solano, Las voces de la ciudad:
México a través de sus impresos (1539-1821), Ed.
Consejo Superior de Investigaciones Científicas,
Madrid 1994, España, p. LXX.
4 Jean Meyer, Historia, 45.
1
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SERMÓN GUADALUPANO AL CONSUMARSE
LA INDEPENDENCIA, PRONUNCIADO
POR EL CANÓNIGO DE
GUADALUPE JOSÉ JULIO GARCÍA DE TORRES

E

Canónigo Gustavo Watson Marrón
Vicerrector de la Basílica de Guadalupe

n 1821, todos los obispos de
la Nueva España, excepto el
arzobispo de México Pedro
José de Fonte, eran favorables
a la independencia de México. En
cambio todos sin excepción fueron
contrarios a los insurgentes. Respecto a los sacerdotes también en 1821
la mayoría quería la emancipación de
España, cuando en 1810 no era así,
pues aunque un grupo significativo
apoyó a los insurgentes, e incluso varios pelearon con ellos o fueron los
ideólogos del movimiento, una buena
parte fue contraria a este movimiento
y apoyaba a los realistas, o se mantenía al margen evitando dar su apoyo
tanto a insurgentes como realistas.
El cambio de mentalidad comenzó
a partir de 1820, cuando en España
subió un régimen liberal que obligó a
Fernando VII a jurar la Constitución
de Cádiz. Para entender ese cambio es
significativo el sermón que pronunció
el canónigo del Venerable Cabildo de
Guadalupe José Julio García de Torres el 12 de octubre de 1821, o sea
15 días después de la consumación de
la independencia, estando presente el
Consejo de Regencia, presidido por
Agustín de Iturbide. Este sermón fue
publicado por el Cabildo de la Colegiata de Guadalupe y dedicado al mismo Consejo de Regencia.
Comienza el sermón señalando que en
la mano de Dios están los destinos de
los reyes y de los reinos, y él traslada los

20 SEPTIEMBRE • 2019

Agustín de Iturbide
Primitivo Miranda
Óleo

Arzobispo Pedro José de Fonte

luchar contra los fenómenos de la naturaleza, las enfermedades, las consecuencias de las guerras, como todos
los pueblos. Por otra parte, señala lo
que ya era opinión común entonces,
que Santa María de Guadalupe había
contribuido notablemente a la evangelización de México.
Continúa el sermón señalando que
desde entonces América (así se le llamaba también a la Nueva España) ha
estado asida fuertemente a la única y
verdadera religión de sus padres, y ha
buscado conservarla, y se había olvidado del derecho que tiene toda nación
para recobrar su libertad. Ella, como
hija obediente de España, ha doblado
300 años la cerviz para recibir leyes,
sin meterse jamás a interpelar la voluntad del monarca. Ella, cual pupila
amante que se enternece a la vista de
los infortunios y escaseces de la madre
que la ha adoptado, ha abierto sus tesoros para subvenir a sus urgencias y
enjugar sus lágrimas. América no ha

imperios a donde le place y según conviene a los designios de su providencia.
Después de esos imperios vienen naciones escogidas por Dios para romper
las cadenas de la cautividad, y un pueblo viene en el instante determinado a
suceder a otro pueblo y hacer su papel
en el teatro del mundo.
Y así el imperio mexicano [se refiere al
azteca], que por siglos descansaba tranquilamente en el seno de la abundancia
y de la paz, es descubierto por los españoles, y por la fuerza de las armas es
agregado al solio español. El pretexto
de dilatar la religión fue el título que
se creyó legítimo hasta ese momento
para mantener a la América bajo la dominación española; sin embargo, los
conquistadores, si tratan de dar más
extensión al imperio del crucificado,
fue después de que sus espadas se enrojecieron cruelmente con la sangre de

los pacíficos americanos. Ciertamente ellos trajeron hasta México celosos
operarios, los misioneros, que con el
sudor de sus frentes regaron esta tierra
sembrada de espinas y malezas, y echaron la primera semilla del evangelio;
pero los copiosos y sazonados frutos de
religión que ha producido después, ha
sido obra singular de la omnipotencia
divina, que por medios nada comunes
ha propagado esa semilla del evangelio
por manos de la Guadalupana, echando raíces profundas.
Aquí hay que decir que el orador mantiene una visión idílica de los pueblos
prehispánicos mesoamericanos, pues
los presupone pacíficos y rodeados de
abundancia, lo cual no era así, pues
eran pueblos guerreros que constantemente estaban en combate unos con
otros. La abundancia que presupone
es discutida, pues también tenían que

Constitución de Cádiz
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Patrocinio de San José sobre
el Cabildo de Guadalupe.
José Alcibar

omitido sacrificios a favor de España.
Bien puede España desentenderse una
o muchas veces de los clamores, súplicas y representaciones de los hijos
de este suelo, contentándose con halagüeñas promesas, que las más veces no
tuvieron cumplimiento, y sin embargo el americano no abrirá sus labios
para quejarse, y si lo hace será como
el más respetuoso de todos los hijos.
Pero cuando se trata de vulnerar su
religión, sus dogmas y disciplina, entonces estará lleno de un fuego santo
como Judas Macabeo.
Mural de Casiano y
Magdalena García
Fuerte de San Diego
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Pero España ha degenerado de los
principios de su religión por el contagio francés. Este no es el caso de
Fernando VII y de tantos buenos
españoles que están llorando en silencio la ruina de la religión al ver
difundidas las execrables máximas
de Voltaire y Rousseau. Por tanto,
García de Torres justifica la independencia de México para mantener la religión, y para ello esta
causa se ha granjeado la protección
visible del cielo por los ruegos de la
Guadalupana.

Habla luego de que en el Congreso
Español, a partir del régimen constitucional que subió en España en
1820, los representantes de las provincias se han presentado para minar
el santuario y el altar. Sus ataques han
sido para los sacerdotes, a fin de desacreditarlos y hacerlos odiosos a la vista del pueblo, y en las discusiones de
septiembre de 1820 no se ha tratado
otra cosa que de obispos, religiosos,
canónigos, clérigos y monjas, y todo
para destruir y no para edificar. Ha
habido sátiras contra los canónigos, se
ha escarnecido el laudable retiro de las
religiosas en el claustro. Han tratado
de limitar el que los obispos ordenen
nuevos sacerdotes, y se busca separar
a las iglesias de la obediencia a Roma.
Se ha desaforado a los ministros del
altar. Se han ocupado la mitad de los
diezmos. Se trata de extinguir a los
monjes. De todo esto concluye que ya
pasaron aquellos días de prosperidad
y gloria de España en la cuestión religiosa y han sucedido los del error y el
abatimiento.
Todo esto generó que a partir de ello
se descubriera el dedo de Dios y la
protección de la Virgen Santa María
de Guadalupe. Y se dio en México
la voz de independencia, y ella trajo
a la frente los nombres de religión y

unión, haciendo referencia a las 3 garantías del Plan de Iguala.

la religión en estos países? ¿Y has de
permitir que se vulnere y mancille?

Esto se propagó velozmente, y todos,
olvidados de su propia comodidad corrieron en pos del libertador (Iturbide). Fue un impulso comunicado por
el mismo Dios, que quiere conservarnos la religión que nos dio.

Así es que si a la voz de la religión corren los hombres a millares a alistarse
en las banderas del Imperio Mexicano,
se debe a Santa María de Guadalupe.
Si el ejército conserva el mejor orden
y la subordinación a sus jefes y si da
ejemplo de moderación y probidad se
debe a Guadalupe. Por eso América
debe gloriarse en el Señor, porque su
mano poderosa la ha redimido de la
esclavitud de un modo maravilloso y
de una manera rápida.

García de Torres se admira de una
empresa de tal tamaño llevada hasta
el fin en el corto espacio de 7 meses,
que parecía no podía lograrse sin dejar
enrojecidos los campos con la sangre
de los propios hermanos, que presentaba obstáculos insuperables, fue
lograda sin dificultad con la llegada
de don Juan O’Donojú (que había fallecido 4 días antes del sermón), pues
él vino a terminar las diferencias que
había entre el gobierno de la capital y
el ejército trigarante, y con prudencia
y sabiduría adoptó los medios y dictó
las providencias más eficaces para la
ocupación de la capital y para evitar
la efusión de sangre; y cuando la nación agradecida le preparaba el lugar
que era tan digno, el Señor le cierra
los ojos y llena de luto a la capital.
Al entrar en la capital el ejército trigarante el 27 de septiembre de 1821,
no ha dejado tras de sí ni talados los
campos, ni sembradas de cadáveres las
llanuras, ni desoladas y cubiertas de
luto las familias.

Luego el predicador se dirige a Iturbide, lo felicita, y le señala que la
religión, que ha sido el norte de sus
operaciones, está agradecida con él, y
le prepara los premios de que abunda,
pero es preciso que no olvide que ella
le exige que sea su defensor. Le pide
rendimiento a los dogmas, respeto a
su disciplina y a sus pastores, sumisión al Romano Pontífice. También
le indica que los religiosos y religiosas
reclaman su protección, porque ellos
y ellas son las columnas que sostienen
los imperios, y los que con sus ora-

ciones desarman el brazo del Omnipotente cuando está para disparar los
dardos de su indignación.
Termina García de Torres señalando
que de este modo, el Imperio Mexicano que acaba de fundarse, y que ahora
es como una pequeña semilla echada
en la tierra, dentro de poco será un
árbol robusto que cimentado sobre
el fundamento de la religión, echará
raíces profundas; porque la religión es
la única que conserva los imperios, y
sin ella éstos se comparan a aquellas
flores que por la mañana campean en
un jardín hermoso, y a la tarde, perdido su verdor y frescura, se marchitan
y mueren.1
José Julio GARCÍA DE TORRES, Sermón de
acción de gracias a María Santísima de Guadalupe,
por el venturoso suceso de la independencia de la
América septentrional, predicado en su Santuario
Insigne Imperial Colegiata, el 12 de octubre de
1821 por el Sr. Dr. y Mtro. D. José Julio García
de Torres, Prebendado de la misma, presente el
Supremo Consejo de Regencia, presidido por el
Exmo. Sr. D. Agustín de Iturbide, Generalísimo
de las armas del Imperio, Jefe y Promotor de
la libertad americana. Publícalo el M. I. y V.
Cabildo de la misma Colegiata y lo dedica al
Consejo Supremo de la Regencia del Imperio,
en la Imprenta Imperial de D. Alejandro Valdés,
México 1821.
1

Plano de la Nueva España

Cuando se vio amenazada la religión
por el gobierno español, fue cuando
se creyó urgente sacudir el yugo de la
dominación española. Y al recordar los
mexicanos que este templo de Guadalupe es el propiciatorio de donde salen todas las gracias, y en donde tan
fielmente ha desempeñado su palabra
la Madre de Dios, le dijeron ¿Qué es
esto? ¿Qué no te acuerdas de tu pacto
y antigua alianza? ¿Tus manos bienhechoras no vinieron a plantar y cultivar
SEPTIEMBRE • 2019 •
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CULTURA

HACE 90 AÑOS:
¿QUIÉNES FUERON LOS CRISTEROS?

N

o pocos mexicanos
tienen una idea muy
regionalizada y deforme sobre la Cristiada:
quizá algo que ocurrió en Jalisco,
porque ahí siempre han sido muy
mochos, pero que no tuvo peso, ni
importancia; quizá, también, un
movimiento dirigido por los obispos y los sacerdotes, los “ensotanados”, que organizaron a asesinos y
rateros contra el gobierno legítimo,
emanado de la Revolución. También, quizá, que la Iglesia tenía
muchísimo dinero, pues hay católicos muy ricos que soltaron los
recursos a raudales para financiar a
los bandoleros. Es conveniente ver
cómo y en dónde surgió el movimiento y quiénes fueron los combatientes. También interesa saber
con qué recursos contaban.
En primer lugar, es imprescindible
dejar claro que, salvo un par de casos, los obispos mexicanos estuvieron siempre en contra de la lucha
armada. Exigieron a la población
católica que literalmente pusieran
la otra mejilla, que recurrieran a la
protesta pacífica, a los tribunales y
que obedecieran a las autoridades
en todo lo que no fuera pecado,
como siempre han indicado los
catecismos. Se hicieron consultas
a teólogos y al principio se dijo
que nada justificaba que la gente
se alzara. Tuvieron éxito en Nuevo León, Baja California, Sonora,
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María José García Gómez

Foto del Ejercito de los Cristeros
D.R. Instituto Nacional de Antropología
e Historia, México

Sinaloa, Tamaulipas y regiones del
sureste. Muchos sacerdotes, obedeciendo a su prelado, amonestaron severamente a una población
realmente afligida, que no estaba
de acuerdo con la situación. En
este sentido, las acusaciones del gobierno contra los prelados fueron y
siguen siendo falsas. Los sacerdotes que acompañaron a la tropa lo
hicieron, generalmente, en calidad
de capellanes castrenses. No quisieron abandonar a esas almas.
Sobre el dinero, es justo hacer notar que los católicos con recursos
económicos de importancia, salvo
algunas excepciones, no cooperaron con los cristeros, pues temían
al gobierno y a la Secretaría de Hacienda. Los pocos hacendados que
quedaban se mudaron a las ciudades en las que no había problemas.

Y peores casos hubo: prestanombres, que con la excusa de proteger
dinero eclesiástico -o de los propios
cristeros- se ofrecieron a invertirlo
para protegerlo, luego jamás devolvieron esos recursos. El alzado
contra el gobierno era generalmente un campesino, pobre. Pobre de
ropas raídas, desnutrido, con huaraches. También hubo muchos
excombatientes de la revolución:
maderistas, villistas o zapatistas.
Incluso hubo gente que tuvo rangos militares en la revolución y que
aprovechó al máximo que la gente
sabía recorrer las serranías, montar
bien a caballo, esconderse y sorprender, además de sus relaciones
con el ejército, para comprar armas
y municiones. Al principio, los recursos fueron ridículos, mínimos,
llegaron a incluir bombas de chiles
molidos y piedras; pero el valor y

motivación y, los ataques sorpresa,
hicieron capturar al ejército federal
muchas armas y municiones. Las
cuidaban muchísimo, porque fueron las clases populares y medias
las que costearon el alzamiento.
Sobre la regionalización exclusiva
del conflicto, también esto es falso.
Es verdad que la guerra tuvo mayor intensidad y continuidad en
Jalisco, Colima y Michoacán, pero
eso no excluye otros muchos estados del país, como Aguascalientes,
Guanajuato, Durango, Zacatecas,
San Luis Potosí, Coahuila, Veracruz, Tabasco, Guerrero -sí, Guerrero, Acapulco incluido-, Oaxaca, Puebla, Morelos y el Distrito
Federal. El nombre “cristero” fue
un insulto que los soldados pusieron a los alzados, algo así como
el “nazareno” que los terroristas
islámicos llaman a los cristianos
hoy en día. Quedó el apelativo, a
mucha honra.
Cuando se suspendió el culto, el
pueblo sintió una orfandad muy
grande, una desazón casi apocalíptica. La afrenta era muy dolorosa. Contrario a lo que pensaban los obispos, al presidente
Calles le encantó la idea de que
no hubiera ceremonias ni sacramentos, pues pensaba que con
las iglesias cerradas, más todas las
medidas adicionales que se procuraron de represión anticatólica, se “desfanatizaría” en cosa de
uno o dos años al país completo.
Había que amarrar lo conseguido
y a eso se aplicó.
El general Joaquín Amaro, hombre que reunía en su persona in-

Levantamiento de cristeros en Jacona, Mich.
D.R. Instituto Nacional de Antropología e
Historia, México

teligencia, crueldad y odio a la
religión católica, hizo del ejército
mexicano el brazo del proyecto
desfanatizador. El ejército era
“la federación” o “federación”.
Él y los demás generales hicieron
más propaganda por “La Causa”
que cualquier cura exaltado en el
púlpito. “Federación” fue brutal
con la población civil: todos los
animales de granja que no pudo
robar a la gente, los sacrificó,
una y decenas de veces más; las
jovencitas tenían que ser escondidas, aunque después la tropa
violó tantas mujeres, que había
que esconderlas a todas, lo cual
resultaba imposible; los soldados
federales hicieron “concentraciones” de habitantes de varios
pueblos en una sola localidad y
soltaron bombas de los aviones
adquiridos al ejército estadounidense. Así ardieron pueblos
enteros y cosechas. Hubo cientos de ejecuciones sumarias que
incluyeron niños. La viruela se
propagó implacable por el haci-

Muchos sacerdotes,
obedeciendo
a su prelado,
amonestaron
severamente a
una población
realmente afligida,
que no estaba de
acuerdo con la
situación.
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Cristeros colgados
D.R. Instituto Nacional de Antropología e
Historia, México

namiento en las “concentraciones”. El hambre fue atroz. Con
todas estas brutalidades, la gente
que no se había animado a participar antes, se unió a “La Causa”
de los cristeros sin dudarlo.
Los soldados del gobierno eran
muy diversos: “Federación” practicaba la leva, y lo mismo reunían
a indígenas que obreros y hasta
convictos. La marihuana y el alcohol se consumían ante los horrores de la guerra y la deserción

Con todas estas
brutalidades, la
gente que no se
había animado a
participar antes, se
unió a “La Causa”
de los cristeros sin
dudarlo.
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era altísima. Salvo los efectivos
norteños, los demás eran malos jinetes y maltrataban a los caballos,
muchos comprados al ejército de
los Estados Unidos. Los soldados
de “Federación” disparaban mal,
desde la cintura, y desperdiciaban
el parque. Muchos oficiales eran
muy corruptos y otros no estaban
de acuerdo con el proyecto desfanatizador. Por ello, desde el mismísimo mercado de la Merced,
en el Distrito Federal, salían las
municiones compradas a oficiales
de “Federación”, y se movían en
las canoas de los indígenas, debajo de las verduras, hacia la Viga o
Xochimilco. Cosa similar ocurría
en Guadalajara y otras ciudades.
Como vimos en la entrega anterior,
desde 1927 las mujeres se encargaron de hacerlas llegar al frente.
En la próxima entrega veremos
como entre 1927 y 1929 los cristeros alcanzaron un apogeo que desesperó al gobierno y le hizo tener
muchísimas más bajas; la organización de los cristeros se hizo más sofisticada, con un compromiso aún
más recio.

CULTURA

LA VIRGEN DE GUADALUPE DE MÉXICO
DIVINA ALMIRANTA DE LEPANTO
Miguel Mario Uribe Duarte

“ Y en aquesos tiempos, hallábame tan absorta en mis adentros, que luego en luego, y ya muy
tarde, fuíme a enterar de que la Armada Imperial de las Españas, en ‘Liga Santa’ junto con la de
Venecia, Génova, Saboya, la soldadesca de estados pontificios y caballeros de la ‘Orden de Malta’
-y bendecida toda por Pío V- habían por fin vencido en los mares de Grecia, en el llamado ‘Golfo
de Patras’, en Lepanto, en cruda y fragosa batalla, a los turcos que asolaban hacía ya muy muchos
lustros, los puertos y las rutas de comercio del mar Mediterráneo…” (Bastida Blanco, Antonio;
Teresa…Ahumada por el Místico Incienso, Tomo III, Cuernavaca, 2019)

A

sí cuenta que cuenta Teresa de Jesús, mi amigo,
el doctor Antonio Bastida, en su novela histórica, sobre la vida de la santa.
Ninguna noticia había tenido yo,
sobre la presencia de un estandarte con la imagen de la Virgen de
Guadalupe de México, en tal batalla, el 7 de octubre de 1571.
Sin duda, noticia interesante y sorprendente, saber que, a cuarenta
años de las apariciones en México,
había ya una reproducción de la
imagen guadalupana en Europa.
Después de la muerte del primer
arzobispo de México, Juan de Zumárraga, ocurrida en 1548, el Rey
Carlos I de España y V de Alemania, se da a la tarea de buscar
sucesor. Por recomendación de
los marqueses de Mondéjar decide nombrar segundo arzobispo
de México a Alonso de Montúfar,
quien acepta el nombramiento el
15 de octubre de 1551. Mismo año
en el que se suscribiera la cédula
de creación de la Real y Pontificia
Universidad de México, firmada

por el entonces príncipe Felipe, el
21 de septiembre.

Enseñó en el Colegio Santo Tomás
de Aquino de Sevilla, fue elegido
prior de su orden, y era muy apreAlonso de Montúfar, tenía fama de ciado por la nobleza como confehombre sabio, fraile pertenecien- sor y guía espiritual.
te a la Orden de los Predicadores,
también conocidos como Domi- Fue anunciado y celebrado como
nicos, había nacido en Loja, una segundo arzobispo de México en
ciudad granadina en Andalucía. Roma el 5 de octubre de 1551, se le
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Andrea Doria

confirió el palio metropolitano por
la Corte pontificia el 17 de marzo
de 1553. Tras muchas dificultades
en la partida y en la llegada, por
fin se encuentra en la capital de la
Nueva España hacia finales del verano de 1554. Así eran los tiempos

en esos años.
La flota de Indias hacía su viaje de
ida, saliendo de Sevilla, entre mayo
y junio, teniendo un viaje de cuatro meses, separándose en las Antillas Menores, La Flota de la Nueva
España, tomando puerto en Veracruz, y La Flota de Tierra Firme,
tomando puerto en Cartagena. El
viaje de vuelta, se hacía desde Veracruz y Cartagena, uniéndose en La
Habana, saliendo en mayo-junio
del año siguiente, y llegando a Sevilla en agosto-septiembre. Había
años en los que no se podía concretarse el viaje, y se tenía que esperar
todo un año para realizarlo.
Como ya lo había dicho, se tiene
noticia de que un estandarte con la
imagen de la Virgen de Guadalupe de México, se encontraba en la
nave capitaneada por Andrea Doria, el día de la batalla de Lepanto.

Felipe II
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Así lo cuenta en su novela, el doctor Bastida, en boca de Santa Teresa de Ávila: “Y aqueste triunfo magnífico era Gran Milagro y prodigio
del ‘Cristo del crucifijo’ de la nave de

Don Luis y de ‘La Santíssima Virgen’, ya que Nuestra Majestad Don
Felipe había encargado al Almirante de la flota genovesa, un tal Gian
Andrea Doria, que en su ‘Nave Capitana’ se colocara una copia al óleo
desde Ultramar al Rey enviada, del
Gran Portento sucedido en el año
trentiuno en ‘La Nueva España’ que
cosa ninguna se había visto; pues
una hermosa Virgen de tez morena
que dijo ‘La Reyna del Cielo’ se trataba y que era ¡la Madre del Dios
por quién se vive!, se apareció a los
naturales; y el Obispo de ‘Méjico’,
un tal Juan Zumárraga, la reconoció
como ¡La Santíssima María Vírgen!,
pues dejóse ver en gran milagro Su
Santa Imagen en una muy sencilla
tela de indios y pidiendo ella que en
aquellos lares, un templo se le levantase… Y en aquesta feroz contienda
participó como ‘Divina Almiranta’
y gracias a Su maternal abogacía
bendijo a toda la flota para ganar batalla… Ansí que fue todo gracias
en el aquel mar de Grecia aquesa al ‘Cristo de Lepanto’ y a la ‘Virgen
Morenita Mejicana’ de Tepeyaca…”

Guadalupe Santo Stefano Aveto

Fue fray Alonso de Montúfar
como arzobispo de México, quién
encargó una copia de la imagen de
la Guadalupana en un estandarte
y la envió como regalo al Rey Felipe II, y esto sería después de 1556,
fecha en la que tomara posesión el
Rey Felipe. Hasta aquí las cosas,
hay coherencia de viabilidad, de
circunstancias y tiempo para que
la imagen llegara a España, antes
de la batalla de Lepanto y luego a
la nave capitana de Andrea Doria
para el año 1571. Se tiene noticia
que Alonso de Montúfar predicó
un sermón en la ermita del cerro
del Tepeyac en 5 de septiembre
de 1556, sermón que causó gran

Fray Alonso de Montúfar

Ninguna noticia
había tenido yo,
sobre la presencia
de un estandarte
con la imagen
de la Virgen de
Guadalupe de
México, en tal
batalla, el 7 de
octubre de 1571.
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Flota a las indias

En el año de 1811,
el cardenal Juan
Doria Panphili,
descendiente del
almirante Andrea
Doria, y secretario
de estado de S.S.
Pío VII, donó
una imagen de
la Virgen de
Guadalupe de
México, a una
iglesia de Santo
Stefano d’Aveto,
en la provincia de
Génova, Italia.
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revuelo y polémica, dadas las objeciones y reservas que presentó el
prior de los franciscanos, Francisco de Bustamante. (Von Wobeser
Gisela, Antecedentes iconográficos
de la Virgen de Guadalupe, Anales
del Instituto de Investigaciones Estéticas, UNAM, 2015)

provincia de Génova, Italia.

En la actualidad la iglesia lleva por
nombre: Santuario della Madonna
di Guadalupe (Santuario de la Señora de Guadalupe), está abierta al
público y en la cual se puede admirar el estandarte con la imagen de
la Virgen de Guadalupe, que, seEn el año de 1811, el cardenal gún la tradición, se encontraba en
Juan Doria Panphili, descendiente la nave capitana de Andrea Doria
del almirante Andrea Doria, y se- el día de la batalla de Lepanto, el 7
cretario de estado de S.S. Pío VII, de octubre de 1571.
donó una imagen de la Virgen de
Guadalupe de México, a una igle- Reciban un cordial saludo.
sia de Santo Stefano d’Aveto, en la Hasta pronto.

Batalla de Lepanto

CULTURA

CORONA DIGNA DE UNA REINA

E

Carlos Iván Arcila Berzunza

n 1887, cuando el Papa
León XIII autorizó la
coronación pontificia de
Nuestra Señora de Guadalupe, se estableció un proyecto
para realizar modificaciones arquitectónicas que embellecieran
el templo inaugurado en 1709,
por lo que las obras iniciaron al
año siguiente, en 1888, y se prolongaron hasta 1895, cuando tuvo
lugar tan significativo acontecimiento, cuyo punto culminante
sería precisamente la entronización de la imagen, para lo cual se
diseñó una corona que se mandó
a fabricar al taller de un importante orfebre francés.
Aunque no hubo un concurso en
sí, el Siervo de Dios José Antonio
Plancarte y Labastida, encargado
de la remodelación del templo
guadalupano, recibió varios diseños sobre cómo debía ser tan valioso emblema y se inclinó por una
propuesta realizada por Rómulo
Escudero y Pérez Gallardo, quien
era hijo de un abogado campechano que fue ministro de Justicia
del emperador Maximiliano. La
idea de Escudero fue plasmada y
enriquecida con la creatividad del
director de la Academia de San
Carlos, José Salomé Pina, el cual
hizo el boceto de la pieza, que
Mons. Plancarte y Labastida llevó
a París, para encargarle su realización a uno de los más importantes
orfebres franceses de ese tiempo:
Edgar Morgan. Era 1891 y el ar-

tista francés contó con dos años
para cumplir, con especial talento
y virtuosismo, el encargo por el
que cobró ochenta mil francos, el
equivalente a treinta mil pesos de
aquella época.
El autor del dibujo de la idea original de la corona, José Salomé Pina,
nació en esta Ciudad de México en
1830 y desde joven mostró sus ha-

bilidades artísticas, por lo que ingresó en la Academia de San Carlos, dirigida en ese momento por el
destacado pintor español Pelegrín
Clavé, quien consideró que fue su
alumno más brillante, por lo que
fue el primer mexicano en recibir
una beca gubernamental para perfeccionar sus estudios en Europa,
donde vivió entre Roma, París y
Madrid durante poco más de doce
SEPTIEMBRE • 2019 •
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siendo remodelado con motivo
de la coronación pontificia que
tendría lugar el 12 de octubre de
1895.
El bosquejo testimonia la calidad
alcanzada en el dibujo por Pina,
quien combinó además en su diseño realismo y naturalismo, evidente el primero en la base y en
el remate de la corona, que nos
transmiten la idea de ser elementos metálicos, mientras los ramos
de rosas, que unen ambas partes,
parecen flores silvestres, frescas,
como recién cortadas, detalle contrastante, porque serían realizadas
con metales duros y rígidos, los
que gracias al talento y capacidad
del orfebre imitan la formas naturales de la vegetación, en este caso
las rosas.

años. Regresó a México en 1869,
para encargarse de la dirección
de la Academia donde se formó y
puesto para el que lo recomendó
su maestro, como su sucesor.
En 1889, Mons. Plancarte y Labastida le encargó a José Salomé
Pina la ornamentación del santuario guadalupano, que estaba
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Además, el boceto también nos
permite conocer cómo evolucionó
esta idea primigenia, al compararla con el producto terminado, la
corona pontificia utilizada el 12
de octubre de 1895, cuando se
realizó una solemne ceremonia y
misa para entronizar a Santa María de Guadalupe, ya que en el dibujo hecho por José Salomé Pina,
los ángeles son niños con el pecho
desnudo emergiendo de flores,
mientras que en la corona realizada son ángeles adultos, ataviados con túnicas azules. Además,
en el boceto, detrás de cada uno
de estos seres celestiales se aprecia
una estrella, que se convirtió en
una línea de seis luceros de diferente tamaño, con el de mayores
dimensiones en la parte inferior y,
al subir, el más pequeño es el más
cercano al remate de la corona.

Otra diferencia entre el proyecto
y el objeto realizado es la línea de
escudos que se observan en la parte inferior, con los colores de la
bandera mexicana, que se convirtieron en círculos esmaltados con
una imagen de rosas y los nombres de los obispados que existían
por entonces en el país. Lo que sí
se respetó, fueron los emblemas
heráldicos de las seis arquidiócesis de aquel tiempo, como son las
dos que se aprecian en el boceto y
que corresponden a la de México,
a la derecha, en tanto que la otra
pertenece a Michoacán.
Por último, cabe subrayar que
este dibujo patentiza el talento
artístico y la excelencia del trabajo de José Salomé Pina, quien
con sus alumnos realizó las grandes pinturas que ornamentan el
templo que ahora –popularmente- se denomina “Antigua Basílica” y que aún se conservan, con
pasajes destacados del Acontecimiento Guadalupano, muestras
destacadas, todas ellas, del arte
del siglo XIX mexicano.
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ESPECIAL: HACIA LOS 500 AÑOS

HACIA LOS 500 AÑOS DE LAS APARICIONES
DE SANTA MARÍA DE GUADALUPE
Quinta Parte

cia, pues el obispo invitó al Cango.
Dr. Eduardo Chávez para hablar
de la Virgen de Guadalupe. Sacerdotes y laicos comprometidos llenaron el templo que vibraba ante
lo maravilloso del Acontecimiento
Guadalupano.

P
XXXVI

resentación del Cardenal Carlos Aguiar Retes,
Arzobispo Primado de
México y Gran Canciller
del Instituto Superior de Estudios
Guadalupanos, al Libro del Cango.
Dr. Eduardo Chávez Consagración
a Jesucristo, por medio de Santa María de Guadalupe, esta obra se está
realizando junto con la Santa Sede
y será de gran utilidad en el marco
de los 500 años de las Apariciones
de Santa María de Guadalupe.
XXXVII
Conferencia en la Conclusión
del Congreso Mariano
Sacerdotal
El domingo 14 de julio, en la
Prelatura de Quintana Roo, en el
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Santuario de Nuestra Señora de
Guadalupe en Playa del Carmen,
el obispo Mons. Pedro Pablo presidió la clausura del Congreso Mariano Sacerdotal y en este magno
evento el Instituto Superior de Estudios Guadalupanos hizo presen-

XXXVIII
Diplomado N° 1, ofrecido por
el Instituto Superior de Estudios
Guadalupanos y la Universidad
Pontificia de México
En la Universidad Pontificia de
México, desde enero hasta el último sábado de julio de 2019, el
Instituto Superior de Estudios
Guadalupanos ha ofrecido, cuatro años seguidos, los Diplomados
que componen La Verdad de Guadalupe; en ellos se ofrece todo el
conocimiento del Acontecimiento
Guadalupano más actualizado y
científico, fundamentado en las
fuentes históricas y su convergencia. Las comunidades de alumnos

que han surgido de estas aulas son
personas entusiastas, con un buen
nivel académico, y se han integrado a la Academia Internacional
Guadalupana del ISEG, para continuar formándose como formadores; ellos son y serán clave para
extender este conocimiento trascendente.
XXXIX
Conferencia en el Diplomado
de la Academia de Líderes Latinoamericanos
El 22 de julio, el Director General
del Instituto Superior de Estudios
Guadalupanos, Cango Dr. Eduardo Chávez, ofreció una Conferencia dentro del Diplomado de la
Academia de Líderes Latinoamericanos, en las instalaciones de la
Universidad Lumen Gentium, en
donde el Cango. Chávez fue el primer rector en dos ciclos de 2002 al
2008. En este evento participaron
de muchos países de toda Latinoamérica y de la Santa Sede.

Madre, Santa María de Guadalupe.

XLI
La Sra. Margarita González
Hernández realiza una serie de
clases de náhuatl a varios interesados en aprender el idioma que
utilizó la Santísima Virgen de
Guadalupe, para comunicar su
XL
Misa en el caminar de la peregri- misión, ternura y amor en una
nación de la Diócesis de Queré- perfecta inculturación.
taro.
El 23 de julio, en la Misa que se
ofreció a los peregrinos de la Diócesis de Querétaro, en el camino al
Santuario y Basílica de Guadalupe
se les hizo consciencia que se estaba
en el marco de los 500 años de las
apariciones de Nuestra Señora de
Guadalupe. El fervor, la devoción
y el testimonio de todos los peregrinos presididos por su obispo y
pastor Mons. Faustino Armendáriz,
es algo que ayuda a todos a fortalecer la fe en nuestro Señor Jesucristo,
por medio de su Madre y nuestra
SEPTIEMBRE • 2019 •
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BREVES

LA ARQUIDIÓCESIS DE YUCATÁN
NO OLVIDA SU LENGUA DE ORIGEN Y
LE DEDICA UNAS PALABRAS A LA
VIRGEN DE GUADALUPE

T

radición, fe, devoción y el
calor fraternal se sintió el
pasado 12 de julio en la
Casita de la Morenita del
Tepeyac, al recibir a los cientos de
peregrinos de la Arquidiócesis de
Yucatán que llegaron ataviados con
sus trajes típicos para ver y dejarse
ver por la Virgen de Guadalupe.
Sin olvidar la lengua de origen de
las comunidades indígenas de Yucatán, la lectura del Santo Evangelio se realizó en maya; por su parte,
Mons. Gustavo Rodríguez Vega,
Arzobispo de la Arquidiócesis,
también dirigió las primeras palabras de su homilía en dicha lengua,
agradeciendo a cada una de las personas que participaban en la Ceremonia Eucarística y pidiendo que

“con la protección de la Virgen de
Guadalupe salgamos decididos a
cuidar el mundo que el Creador
puso en nuestras manos”.

prepararse a ella debidamente. Por
esto mismo, pidió a sus feligreses
que oren por sus sacerdotes, en especial por aquellos que han cometido pecados gravísimos que han
Mencionó que el significado de la escandalizado a la sociedad, para
palabra Basílica es “casa del rey” superar su condición de pecadores.
y dijo que todos los templos del
mundo son templos de María, Gustoso y emocionado, finalmenaunque estén dedicados a otros te dijo que la ciudad de Mérida se
santos, ya que María y Jesús son prepara para celebrar un Simposio
inseparables desde que él vino a Teológico del 18 al 20 de septiemhabitar en su vientre por obra del bre, y en seguida el VII Congreso
Espíritu Santo, hasta la eternidad. Eucarístico Nacional, del 20 al 22
del mismo mes.
Por otra parte, reiteró que nadie es
digno del ejercicio del ministerio Agradeció a las personas que los
sagrado del sacerdocio. San Ignacio acompañaron desde Belice, ya que
de Loyola, después de su ordena- dada la cercanía, es un país muy
ción sacerdotal, tardó un año antes querido por la gente de la penínde celebrar su primera misa, para sula yucateca.
SEPTIEMBRE • 2019 •

37

BREVES

A TRAVÉS DE LA DANZA Y LA MÚSICA,
LA DIÓCESIS DE TARAHUMARA ALABA
A LA VIRGEN DE GUADALUPE

E

l lunes 29 de julio a través
de la danza y la música los
peregrinos de la Diócesis
de Tarahumara, alabaron y
glorificaron a Dios y a Santa María de Guadalupe aquí en su Casita
Sagrada.

gusto su presencia, su participación en este Santuario que María
Santísima los acompañe en todos
sus trabajos pastorales, su tarea
Ministerial, Episcopal que siempre
sea con el amor de nuestra Madre
María de Guadalupe”.

En nombre del Cardenal Carlos
Aguiar Retes, Arzobispo Primado
de México, del Rector de la Basílica de Guadalupe, Mons. Salvador
Martínez Ávila y del Venerable Cabildo de Guadalupe; Mons. Juan
Raymundo Maya Paz, Sacristán
Mayor de la INBG, les dio la cordial bienvenida: “Nos da mucho

Durante su homilía, Mons. Juan
Manuel González Sandoval, Obispo de la Diócesis Tarahumara dio
un mensaje en donde llevó a la
reflexión a todas y todos los fieles
peregrinos: “Cada quien desde su
propio origen puede vivir una vida
con dignidad, con respeto, con
amor, con fe y no una vida im-
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puesta por un mundo globalizador
donde solo interesa lo material,
el propio bien de cada persona,
egoístamente o individuamente; si
no tanto culturas que expresan y
manifiestan la fe que nace del corazón y que es la fe que motiva para
poderles dar sentido a la vida”.
También agradeció a todas y todos
los fieles peregrinos que con mucha
fe, esfuerzo y sacrificio hicieron lo
posible por estar este día con muchas intenciones dentro de su corazón; gracias por representar a todo
su pueblo, tanto indígena como
mestizo de la Sierra Tarahumara.

BREVES

LA DIÓCESIS DE QUERÉTARO ARRIBÓ
CON FE Y DEVOCIÓN A LA CASITA SAGRADA
DE LA MORENITA DEL TEPEYAC

D

espués de veintitrés días de comenzar el recorrido con amor,
fervor y devoción, los aproximadamente 60 mil fieles católicos que integran una de las peregrinaciones más representativas de nuestro país y
que pertenecen a la Diócesis de Querétaro,
arribaron el pasado domingo 28 de julio,
trayendo consigo sus deseos, plegarias, oraciones y agradecimientos a la Patrona de
México y Emperatriz de América.
La Basílica de Guadalupe se congratuló
en recibir a las tres columnas que integraban a la multitudinaria peregrinación;
a las 4:56 de la mañana llegaron en su
XXXVII peregrinación 1,800 ciclistas
que a pesar del cansancio visible en sus
rostros, sentían la emoción por estar cerca
de la Virgencita de Guadalupe.
En punto de las 6:00 h. Mons. Faustino
Armendáriz Jiménez, Obispo de la Diócesis de Querétaro ofició la primera Celebración Eucarística para este grupo de
peregrinos. Durante su homilía les dijo:
“Después de peregrinar durante este
tiempo, esta mañana de domingo, nuestros ojos y nuestro corazón, nuevamente
vuelven a contemplar los ojos amorosos
y misericordiosos de la Madre del cielo. Como Diócesis, hemos querido traer
una intención común: “Pedir por la vida,
especialmente aquella que se gesta en el
seno materno”. Al escuchar los cantos y
las oraciones de los peregrinos a lo largo
de todo el recorrido de nuestra peregrinación, me llamaba mucho la atención algo
que además de ser muy hermoso, es muy
genuino y muy cristiano: “Detrás de cada
canto y de cada oración, entre poesías y
alegorías; entre racimos y flores frescas,
siempre va envuelto el corazón, la vida, el
llanto, el sufrimiento, la existencia”.

regrinas que con llanto en sus ojos pero
con alegría en sus corazones, pasaban a
los pies de la Morenita agradeciéndole el
haberles permitido lograr su meta y a su
vez pidiéndole por la salud y el bienestar
de sus familias y sus comunidades. Por
su parte, el Obispo Mons. Faustino Armendáriz en compañía del Rector de la
Basílica de Guadalupe, Mons. Salvador
Martínez Ávila, les daban una calurosa
bienvenida desde la Capilla Abierta, lugar
en donde el Obispo ofició a las 11:00 h. la
Santa Misa, ahí les dedicó unas emotivas
palabras: “Durante estos días de peregrinar hemos podido de manera incesante,
elevar nuestras súplicas y nuestros ruegos,
ayudados especialmente del santo rosario,
que como bien lo cantábamos en una de
las alabanzas son como “las frescas flores
de mil colores que hemos regados con lágrimas y con llanto”. Cada una de ustedes
sabe muy bien aquello que su corazón
trae y quiere decir a la Virgen María. No
duden en que sus plegarias serán escuchadas y alcanzarán de Dios su gracia y su
consuelo, pues como escuchamos en la
palabra de Dios de este día, Dios escucha
las súplicas de aquellos que le buscan con
sincero corazón”.

Con cantos y alabanzas que se escuchaban con gran estruendo y emoción,
entraba a las 13:00 h. la tercera columna, la CXXIX peregrinación diocesana
integrada por aproximadamente 28 mil
varones que después de recorrer miles
de kilómetros a pie, lograban ingresar
al Santuario Guadalupano para dejarse mirar por nuestra Madre. Siendo las
15:00 h. Mons. Faustino Armendáriz,
ofició la última Misa para los peregrinos de su Diócesis en donde les dijo:
“Con alegría, con júbilo, con oraciones
y con cantos, después de peregrinar todos estos días, y recorrer fatigados caminos, pueblos y ciudades, el día de hoy
nuestros ojos y nuestro corazón han
podido contemplar en este bendito lugar, los ojos amorosos y misericordiosos
de nuestra Madre, la Santísima Virgen
María, la Morenita del Tepeyac. Tras
recorrer varios kilómetros paso a paso,
con el anhelo de admirar las maravillas
del Señor, nuestro corazón y nuestros
labios han podido refrendar el amor y la
devoción que le tenemos a la Santísima
Virgen María en esta prodigiosa Imagen
de Santa María de Guadalupe”.

A las 9:00 h. llegó la segunda columna
de aproximadamente 26 mil mujeres peSEPTIEMBRE • 2019 •
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CON AGRADECIMIENTO A DIOS POR
PERMITIRLES SERVIR Y AYUDAR EN EL ALTAR,
MONAGUILLOS DE LA ARQUIDIÓCESIS
PRIMADA DE MÉXICO PEREGRINARON
A LA BASÍLICA DE GUADALUPE

E

l pasado 20 de julio del año
en curso, monaguillos de las
ocho vicarías pertenecientes
a la Arquidiócesis Primada
de México, llegaron en compañía de
sus familiares a la Basílica de Santa
María de Guadalupe, con motivo de
su XXXII peregrinación y con la intención de agradecer a la Morenita
del Tepeyac por el servicio que prestan día a día en el altar.

diócesis Primada de México presidió la Celebración Eucarística y
durante su homilía les dijo a las
niñas y niños monaguillos que el
motivo de estar en la Casita Sagrada es para: “Darle gracias a Dios,
a través de María, porque nos permite de manera cotidiana asistir
en el altar, nos permite estar muy
cerquita de Él, porque sabemos
que se hace presente cuando el
Sacerdote le pide a Dios que por
Mons. Salvador González Mora- la fuerza de su Espíritu, el pan y el
les, Obispo Auxiliar de la Arqui- vino se transformen en su cuerpo
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y en su sangre y hoy por eso le venimos a dar gracias”.
Dicha peregrinación, es una iniciativa del área de Escucha y Discernimiento, la cual promueve y motiva
que niños y adolescentes participen
en el servicio de la Iglesia. Mons.
Salvador González pide que: “Ojalá
que todos los grupos de monaguillos de las Parroquias, los Coordinadores que son responsables de ellos,
trabajen mucho por ser escuelas de
reconciliación y paz”.

BREVES

CLAUSURA DEL CICLO LECTIVO 2018-2019
DE LA ESCUELA DE PASTORAL
“CRISTO Y LA IGLESIA TE ENVÍAN A DAR
TESTIMONIO EN EL MUNDO”…
“YO IRÉ Y LO DARÉ”

E

l sábado 27 de julio, Mons.
Salvador González Morales, Obispo Auxiliar de la
Arquidiócesis Primada de
México, presidió la Santa Misa,
con motivo de la Clausura del ciclo
formativo-lectivo 2018-2019 de la
Escuela de Pastoral desde la Basílica
de Santa María de Guadalupe.
Este numeroso equipo de laicos que
vienen de diversas partes de México,
Estados Unidos, Canadá, El Salvador, Honduras, etc. se encuentran
rumbo al 50 aniversario de su creación, al servicio de la pastoral con

entrega y compromiso, buscando la munidades parroquiales, para los
paz, la justicia y el bien común.
decanatos y para las diócesis reconociéndoles que sean ellos los que
“Necesitamos más y más agentes nos ayuden a realizar la tarea de
que no se queden dentro, asfixián- Evangelización.
dose en la Iglesia, en los templos,
en las sacristías si no que salgamos Al término de la Celebración Eujuntos a anunciar la alegría, la be- carística, se hizo entrega de los relleza de ser discípulos del Señor conocimientos de fin de curso, de
Jesús, tarea de discernimiento y de diplomas a Semilleros de Vocacioespera” así les expresó Mons. Salva- nes, la bendición de los crucifijos y
dor González durante su homilía. la imposición simbólica a todas las
Diócesis donde el equipo de Pastoral
Asimismo, les reiteró que la Escue- se encuentra presente: “Cristo y la
la de Pastoral ha venido creciendo Iglesia te envían a dar testimonio en
y son brazos fuertes para las co- el mundo”… “Yo iré y lo daré”.
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