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ALGO NUEVO INICIA, LLENO DE
LA SABIDURÍA DE DIOS

Cango. Dr. Eduardo Chávez

EDITORIAL

Siempre al iniciar un año más, nos 
hace pensar en una renovación, 
en algo que recién inicia el ciclo, 
en la oportunidad de realizar un 

montón de ilusiones que guarda el cora-
zón, el darse la oportunidad de un cam-
bio, el tener una esperanza en una nueva 
vida. Algo así también ocurre en la men-
talidad de los indígenas, para ellos la fecha 
“13 caña”, se acerca a estos significados, 
es un momento sumamente importante, 
pues representa el “rumbo de la casa de la 
luz, rumbo del Oriente (Tlahuizcalpa), a 
la región de la tinta negra y roja”, esto se 
puede sintetizar como: “algo nuevo inicia, 
lleno de la sabiduría divina” y por ello, se 
marcaba en los códices como una fecha 
que presidía una nueva época, o se escul-
pía en el lugar más preponderante para 
que se entendiera esta novedad que mani-
festaba la plenitud de la sabiduría. 

Para nosotros esto resulta todavía más in-
teresante cuando constatamos que el año 
1531, corresponde al año “13 Caña”; año 
en el que efectivamente algo nuevo ini-
cia, una nueva era, llena de la sabiduría 
de Dios, ya que coincide con el año de 
la aparición de nuestra Santísima Madre, 
nuestra Señora de Guadalupe. Ella es 
quien viene con Jesús en su inmaculado 
vientre para iniciar una nueva época lle-
na de la sabiduría del verdaderísimo Dios 
por quien se vive. Ella pide una “casita 
sagrada”, un templo; recordemos que los 
indígenas antes de edificar una nueva so-
ciedad, pueblo, o civilización, lo prime-
ro que tenían que edificar era el templo; 
de esta manera, ellos entendieron bien 
que al mismo tiempo que Ella pedía esta 
construcción de la “casita sagrada”, estaba 
pidiendo la edificación de una nueva ci-
vilización del amor de Dios, la cual tenía 

La Madre de Dios evangeliza en la misma forma que su Hijo Jesucristo, es más, la fuente misma
de su evangelización es Él: “Enseñando, proclamando, curando” (Mt 4, 23). 

que ser aprobada por el obispo de Méxi-
co, cabeza de la Iglesia.

Todavía más, san Juan Diego escuchó 
algo que complementó y que sería por de-
más maravilloso: que Ella, quien le pedía 
esta edificación, era la Madre de Dios, y le 
afirmaba que también era su Madre y que 
tenía además el honor y la inmensa ale-
gría de serlo; asimismo, que era la Madre 
de todos aquellos que estaban juntos en 
esta tierra, así como la “de todas las demás 
variadas estirpes de hombres”, era algo 
maravilloso, Ella era la Madre de todas las 
naciones, cuyas fronteras no existían, un 
Continente que era su tierra y, es más, ex-
tendía su amor a todas las demás variadas 
estirpes, es decir, a todas las naciones; por 
lo que este encuentro con el amor de Dios 
comprende a todo ser humano, en un en-
cuentro directo, humilde y personal; su-
perando toda división y toda barrera; la 
humanidad era la gran familia de Dios, 
por medio de la humildad de la sierva: 
María; donde el amor reina en los que 
ponían su confianza en Ella, los que ha-
bían abierto su corazón y eran capaces de 
ofrecer también este mismo amor; los que 
pusieran humildemente su corazón entre 
sus benditas manos maternales. Desde 
este primer encuentro, Ella sanaba las 
heridas, Ella consolaba, Ella aliviaba, Ella 
era la fuerza y la esperanza con un amor 
grande en su corazón, el amor de su Hijo.

La Madre de Dios evangeliza en la misma 
forma que su Hijo Jesucristo, es más, la 
fuente misma de su evangelización es Él: 
“Enseñando, proclamando, curando” (Mt 
4, 23). Todo era algo nuevo que superaba 
toda expectativa del indígena y de todo 
ser humano, pues es el verdadero Dios, 
por medio de su Madre, quien toma la 

iniciativa de tener un profundo encuen-
tro con cada uno de nosotros, sus amados 
hijos y guiarnos con ternura para ser san-
tos, santos destruyendo nuestro egoísmo 
y soberbia, santos ayudando a los más ne-
cesitados, santos luchando por la justicia 
y la paz, santos construyendo juntos esta 
nueva civilización del amor.

El Papa Francisco lo actualiza así: “En la 
construcción de ese otro santuario, el de la 
vida, el de nuestras comunidades, socieda-
des, culturas, nadie puede quedar afuera. 
Todos somos necesarios, especialmente 
aquellos que normalmente no cuentan por 
no estar a la «altura de las circunstancias» o 
por no «aportar el capital necesario» para la 
construcción de las mismas. El Santuario 
de Dios es la vida de sus hijos, de todos y 
en todas sus condiciones.” 

Todo esto evoca la Palabra de Dios cuan-
do en el libro del Apocalipsis se procla-
ma: “«Esta es la morada de Dios entre los 
hombres: fijará desde ahora su morada en 
medio de ellos y ellos serán su pueblo y Él 
mismo será Dios-con-ellos. Enjugará toda 
lágrima de sus ojos y ya no necesitará ni 
muerte, ni duelo, ni gemidos, ni penas 
porque todo lo anterior ha pasado.» En-
tonces el que se sienta en el trono decla-
ró…: «Ya está hecho. Yo soy el Alfa y el 
Omega, el Principio y el Fin. Al que tenga 
sed yo le daré gratuitamente del manantial 
del agua de la Vida. Esa será la herencia del 
que salga vencedor. Y yo seré Dios para él 
y él será para mí un hijo…»”  (Ap 21, 4-7).

Así es, “algo nuevo inicia, lleno de la sabi-
duría de Dios” no lo dejes pasar de largo. 

1    PP. FRANCISCO, Homilía, Basílica de 
Nuestra Señora de Guadalupe, la Ciudad de 
México, 13 de febrero de 2016, p. 23.
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SOLEMNIDAD DE LA EPIFANÍA
DEL SEÑOR

Cango. Lic. Juan Castillo Hernández

FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

Desde la perspectiva de 
la Sagrada Escritura, en 
el Antiguo Testamento, 
Dios habita en un ám-

bito totalmente diferente a nuestra 
esfera y realidad humana, marcada 
por la limitación, la finitud y pro-
clividad al mal; ciertamente se ha 
revelado en la historia, ha dialoga-
do con sus elegidos a lo largo de su 
peregrinar por el camino de la fe, 
realizó con ellos una alianza y  se 
ha conformado un pueblo, consi-
derándolo propiedad suya; pero si-
gue siendo totalmente inaccesible, 

es el absoluto, cuyo rostro perma-
nece velado a cualquier persona y 
sus designios son impenetrables. 
Se revela a través de signos, a Abra-
ham se le presenta en la figura de 
tres personajes desconocidos (Gn 
18, 1-5), a Moisés le habla a tra-
vés de una zarza ardiendo (Ex 3, 
1-6), al pueblo se le manifiesta en 
medio de relámpagos y de truenos 
(Ex 19, 16-21), a Elías le habla en 
la brisa suave (1 Re, 12-13) y así 
a los profetas se les manifiesta de 
diferentes maneras y con sencillos 
signos. Ninguna persona puede 

ver su rostro porque nadie puede 
ver a Dios y quedar con vida (Ex 
33, 20), Moisés habla cara a cara 
pero después del diálogo  se cubre 
el rostro con un velo, pues resplan-
dece de forma inimaginable, puede 
ver la espalda pero no la faz divina, 
muchos Salmos hacen referencia a 
ese anhelo humano de contemplar 
a Dios, “no me ocultes tu rostro, 
no rechaces con ira a tu siervo, que 
tú eres mi auxilio”(Sal 27, 9). Dios 
es amigo y compañero de viaje 
pero desde manifestaciones tangi-
bles, muchas veces simbólicas, su 
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Epifanía significa 
descubrir en el 

pequeño nacido 
en Belén al Rey, 

verdadero Dios y 
verdadero hombre, 

único Señor de 
nuestra vida.  

realidad divina permanece impe-
netrable a la experiencia humana. 
Una característica bastante mar-
cada en las Sagradas Escrituras se 
manifiesta en que las revelaciones 
son concedidas a personas escogi-
das, llamadas para una misión o 
proyecto concreto, y siempre a fa-
vor del pueblo, Dios no se muestra 
para beneficio de una sola persona 
o de un grupo particular sino para 
beneficio de toda humanidad y de 
su obra creada. 

Esta inaccesibilidad de Dios nos 
lleva a experimentar un hambre 
de infinito, un ardiente deseo de 
entrar en contacto con el trascen-
dente, pues si somos obra de sus 
manos, creación suya, nuestra ten-
dencia se dirige hacia Él. Por esta 
razón el pueblo de Israel esperaba 
la llegada de su Salvador y Mesías, 
el ungido por el Espíritu Santo; 
consideraba que la irrupción de-
finitiva del Reino de los cielos de-
pendía de la iniciativa divina y de 
su presencia transformadora. Sin 
embargo, la demora y el silencio 
de Dios, provoca la indiferencia 

de muchos y que un sector de re-
ligiosos se preocupen más de sus 
intereses personales e interpreten 
la historia y las Escrituras desde 
una visión muy pobre y particu-
larista. Eso sucedió con los diri-
gentes y principales del pueblo 
judío, se habían acostumbrado a 
su vida monótona, rutinaria , que 
cuando llega la gran novedad, se 
cierran y rechazan la presencia de 
Dios, les parece absurdo la irrup-
ción divina en la persona de un 
pequeño niño, desconocido y sin 
noble apariencia;  ya que, Jesús 
viene a cumplir la promesa hecha 
por Dios, el reinado de David se 
está perpetuando, por eso nace en 
Belén, en una etapa de la historia 
muy concreta, los signos son muy 
claros, pero si no se está atento a 
la voz de Dios cerramos los oídos 
y dejamos pasar la oportunidad 
de experimentar su acción salvífi-
ca. En Navidad contemplábamos 
a los pastores, personas sencillas, 
trabajadores toscos y sin ninguna 
preparación; sin embargo, abier-
tos a la gran noticia, capaces de 
abandonar sus labores para ir al 
encuentro del recién nacido, ex-
perimentar la divinidad hecha 
carne, y después salir a contar, 
anunciar lo que han vivido en 
presencia de ese niño. Ahora me-
ditamos la iniciativa de aquellos 
que sin conocer al Dios verdadero 
lo buscan con sinceridad, se abren 
a la gracia de la fe y dejan sus co-
modidades para ir a su encuentro. 
Observan la naturaleza y ella les 
habla de la bondad de Dios, pues, 
los astros le pertenecen al creador, 
“hemos visto su estrella”, pero no 
son Dios; la creación también está 
al servicio de la redención huma-
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na. Es el cuestionamiento y bús-
queda desde una fe transparente 
y  un corazón humilde y reflexivo, 
“«¿Dónde está el Rey de los judíos 
que ha nacido? Pues vimos su es-
trella en el Oriente y hemos ve-
nido a adorarle.»” Los magos re-
presentan a la humanidad entera 
en el seguimiento del único Dios, 
creador y señor de la historia y 
también nos hablan de la univer-
salidad de la salvación, Dios quie-
re que todos los hombres se salven 
y lleguen a conocer la verdad (1 
Tim 2, 4). Ahí está el germen de 
una Iglesia Católica, instrumento 
universal de salvación.    

La solemnidad de Epifanía, preci-
samente nos invita, no sólo a vivir 
el folklore de unas bellas tradicio-
nes, marcadas por regalos y dones 
para los niños, sino a reconocer 
el llamado de Dios en nuestra 
realidad actual a fin de renovar 
nuestra fe, muchas veces dormi-
da, tibia y sin sentido. La estrella 
de Belén desaparece ante los in-
crédulos, los comodinos sentados 
en sus palacios y lugares sagrados, 
leen mucho las Escrituras pero no 
quieren experimentar al Dios cer-
cano, que ha desgarrado los cielos 
y se ha hecho pequeño, humilde, 
abandonado en un pesebre. Más 
bien se intranquilizan, se sienten 
amenazados, “oyéndolos, el rey 
Herodes se sobresaltó y con él 
toda Jerusalén”. Son capaces de 
mentir e intrigar para impedir 
el reinado de Cristo. La estrella 
vuelve a brillar en compañía de 
las personas sinceras, obedientes y 
perseverantes en la fe, que las lleva 
a Cristo. Ahí se encuentran con la 
fuente de la alegría “se llenaron de 

inmensa alegría”, dice San Mateo, 
el gozo que nace de un encuentro, 
de sentir una presencia capaz de 
llenar el vacío de tantos sinsabores 
sufridos en la experiencia cotidia-
na. Entrar en contacto con Jesús 
conlleva cambiar la perspectiva de 
la vida para ofrecer lo único que 
podemos entregar: nuestra adora-
ción, simbolizada en el oro ofreci-
do al rey, único Señor de nuestra 
vida, Rey de reyes, centro de nues-
tros pensamientos, sentimientos 
y acciones, quien vence a tantos 
falsos reyes que nos quieren do-

Natividad de Cristo
Lorenzo Lotto

 Siglo XVI   Italia
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minar, haciéndonos dependientes 
del consumismo, la inseguridad, 
los espejismos que prometen feli-
cidad y placer, a base de tener más 
y más, lamentablemente a costa 
de la pobreza de otros. El incien-
so al Dios verdadero, Señor de la 
vida, de la historia y de la eterni-
dad, el único que merece nuestra 
alabanza, ante quien los falsos 
dioses doblegan la cabeza y huyen 
humillados, ningún poder se le 
compara y, aun así, se manifiesta 
en el amor, en la misericordia y el 
perdón. La mirra al hombre fini-
to y mortal, aquel que ha asumi-
do nuestra humanidad con todas 
sus consecuencias, incluyendo la 
muerte, ya que, con este ungüen-
to se embalsamaba a los difuntos, 
es la capacidad de entrar ya des-
de ahora en el misterio de Cris-
to, muerto y resucitado. Epifanía 
significa descubrir en el pequeño 
nacido en Belén al Rey, verdadero 
Dios y verdadero hombre, único 
Señor de nuestra vida.   

El encuentro con este niño condu-
ce nuestra vida por otro camino, así 
les sucedió a los magos “regresaron 
a su tierra por otro camino”, ya no 
retornaron a lo mismo que habían 
experimentado en la entrevista con 
el rey Herodes, la lucha de poderes, 
las intrigas, a los miedos, las amena-
zas, los falsos lujos y errores, entra-
ron en la dimensión de la fe madu-
ra. Encontraron el tesoro escondido 
y la perla preciosa por la que deja-
ron todo. Este tiempo de Navidad 
y Epifanía puede ser un nuevo 
nacimiento para nosotros, tiene la 
capacidad de mantener en nuestro 
corazón una esperanza que proyecta 
un futuro mejor e iluminarnos ante 
tantas obscuridades, ya no sentimos 
la soledad del abandono, pues, Dios 
hecho hombre es la manifestación 
de un amor sin límites y de una se-
guridad que nadie nos puede robar, 
es la paz donada por el poder del 
Resucitado. El Señor que nos mues-
tra su rostro y sonríe en la ternura 
de un niño. Felicidades. 

Dios hecho hombre 
es la manifestación 

de un amor sin 
límites.
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LOS APÓSTOLES, CIMIENTOS DE LA FE, 
PRESENTES POR SUS SÍMBOLOS

EN LA BASÍLICA
ENTREVISTA A FRAY GABRIEL CHÁVEZ DE LA MORA

(SEGUNDA PARTE)
Lic. Marcela Vallecillo Gómez

FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

Los apóstoles elegidos por 
Jesucristo, cimientos de la 
fe, han sido representados 
por símbolos a lo largo de 

la historia de la Iglesia. En un traba-
jo de dignificación de las Cruces de 
los apóstoles ubicadas en los muros 
de apoyo perimetrales de la Basíli-
ca de Guadalupe, se colocaron los 
nombres de cada uno y además los 
símbolos, como una forma de iden-
tificación de ellos, que además pue-
de servir de catequesis para que el  
pueblo de Dios,  los tenga presentes 
o los conozca más, pues son los fun-
damentos de la Iglesia. 

Esta es la segunda parte de la en-
trevista que sobre el tema concedió 
el autor del proyecto de dignifica-
ción de estas cruces, Fray Gabriel 
Chávez de la Mora, sacerdote be-
nedictino y arquitecto, renovador 
litúrgico de la arquitectura de tem-
plos, uno de los tres arquitectos 
autores del proyecto arquitectóni-
co de la actual Basílica de Guada-
lupe y asesor litúrgico en la cons-
trucción de la misma.

En la primera parte, Fray Gabriel 
nos informó del inicio de estos tra-
bajos de dignificación y la distribu-
ción de las cruces. Ahora, aborda 
lo concerniente a los símbolos de 
los apóstoles.

P.- ¿Nos puede explicar los símbo-
los de los apóstoles?

R.- Los símbolos que representan a 
los apóstoles son varios en algunos 
casos; son referentes a su oficio, a 
su martirio, a su devoción o tradi-
ciones. Algunos son muy obvios, 
por ejemplo, de Pedro, las llaves, 
porque Jesús le dice: “A ti te daré 
las llaves del Reino de los cielos; y 
todo lo que atares en la tierra será 
atado en los cielos; y todo lo que 
desatares en la tierra, será desatado 
en los cielos” (Mt 16:19 y 18:18).
 
De Mateo (Leví), es el dinero por-
que se dice que era publicano, 
recaudador de impuestos. De An-
drés, es la cruz en forma de X, por 
su martirio.  De Santiago, es una 
concha, pues los restos del após-
tol se encuentran en Santiago de 
Compostela, centro de numerosas 
peregrinaciones en las que la con-
chita era como el plato y el vaso 
de los peregrinos, por eso se le re-
presenta así. Los símbolos pueden 
variar, por ejemplo, de Pedro están 
también la cruz y el gallo; yo escogí 
la llave. 

En cuanto a los evangelistas, los 
símbolos son más definidos por la 
tradición: el león, el toro, el águila y 
el hombre; se mencionan en el libro 
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del Profeta Ezequiel: “Había en el 
centro una figura de cuatro seres…
en cuanto a  sus caras: hombre, 
león, toro, águila…” (Ez 1,10). Y 
en Apocalipsis se indica: “En torno 
al trono, hay cuatro seres…el pri-
mero es como un león…el segundo 
como un toro...el tercero tiene ros-
tro de hombre…el cuarto como un 
águila…” (Ap 4,6).

San Ireneo (nació en Asia Menor), 
obispo y considerado uno de los 

como símbolos de la Iglesia viva 
(las personas), teniendo a los após-
toles como cimiento y columnas; 
como piedra angular a Cristo, y a 
los fieles, como piedras vivas. Así 
lo señala la Sagrada Escritura: “Us-
tedes, como piedras vivas van par-
ticipando en la construcción del 
templo espiritual…” (1 Pe 2,5); 
“Están edificados sobre el cimien-
to de los apóstoles y profetas, y el 
mismo Cristo Jesús es la piedra an-
gular…para ser morada de Dios, 
por el espíritu...” (Ef 2, 19-22).

P.- ¿Aquí en México, en qué tem-
plos podemos encontrar esta re-
presentación de los símbolos de los 
apóstoles?

R.- No he visto símbolos, las cruces 
sí, a veces sin velas, o unas peque-
ñas crucecitas que dan vergüenza. 
A veces pregunto si está consagra-
da la parroquia y ni el párroco sabe. 
¿Las catedrales están consagradas? 
Se supone que una catedral sí, pero 
¿dónde están las cruces ungidas, de 
la dedicación? Allá perdidas.  

Estaba recordando con el arquitec-
to Timoteo Pineda (Responsable 
de Obras de la Basílica), que en la 
Catedral de Cuernavaca, hace 60 
años, en el ‘57, en mi primera obra 
importante de acondicionamiento 
litúrgico, puse unas cruces gran-
des de cantera con los símbolos. 
Y puse a Santo Tomas, Patrono de 
los constructores, en una escuadra. 
En mi Monasterio de Santa María 
de la Resurrección, en Cuernavaca, 
puse unas piedras grandes especia-
les y una vela para representar a los 
apóstoles, los símbolos los ponía 
en las velas. En el templo de mi 

padres de la Iglesia, aplica este sim-
bolismo de los cuatro seres, a los 
cuatro evangelistas.

P.- ¿Cuándo se comenzaron a im-
plementar en las construcciones de 
los templos, estos símbolos de los 
apóstoles?

R.- Es muy antiguo, tiene pro-
fundidad histórica. Una vez cons-
truido un templo, se consagraba 
el Altar y los muros del edificio, 
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Abadía, pusimos unos íconos, y en 
otros templos, sí he colocado los 
símbolos. 

P.- ¿Usted considera que en los 
templos donde existen las cruces, o 
en los que se van a construir, sería 
muy importante dignificar estos 
espacios o que se considere desta-
car esta presencia de los apóstoles?

R.- Si, sería una oportunidad para 
una buena catequesis. En los tem-
plos que me ha tocado intervenir, 
sí tienen sus cruces: la catedral de 
Irapuato; la Basílica de Guadalu-
pe, olvidadas pero estaban, y en los 
que he diseñado de los Cistercien-
ses, de las hermanas benedictinas y 
de los hermanos en Ahuatepec; en 

mi Abadía y en varios proyectos sí 
los destacamos. 

En los templos nuevos, según la 
estructura, se pueden poner las 
cruces de los 12 apóstoles o los 
cuatro evangelistas. Por ejemplo, 
el santuario de Santo Toribio 
Romo (Altos de Jalisco), al que 
adoptaron los migrantes como su 
Patrono, es diseño mío y se apo-
ya en cuatro columnas; le diseñé 
símbolos e imágenes de los cua-
tro evangelistas; pero la tradición 
señala incluir a los 12 apóstoles, 
si la estructura del templo lo per-
mite. Así lo indica el Pontifical 
Romano, en la Dedicación de las 
Iglesias: Unción de los muros, 
doce o cuatro cruces.  

Fray Gabriel 
Chávez es uno de 
los tres arquitectos 

autores del proyecto 
arquitectónico de la 

actual Basílica de 
Guadalupe. 
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P.- ¿A quién le corresponde digni-
ficar esta presencia de los apóstoles 
en los templos?

R.- Al obispo que es el responsa-
ble de cada diócesis, o al párroco 
en cada parroquia, sobre todo en 
las nuevas construcciones, y deben 
ser dignas. 

P.- Este es el propósito del trabajo 
que se hizo en la Basílica de Gua-
dalupe… 

R.- Si, y además puede ser un 
tema de catequesis importan-
te porque la Iglesia se apoya en 
los 12 apóstoles, columnas de la 
Iglesia. Recuerda que se unge el 
Altar con el Santo Crisma, como 
se unge el cristiano en el Bautis-
mo y la Confirmación, y se unge 
a los sacerdotes, los obispos, y 
también a los enfermos; asimis-
mo se ungen esas 12 cruces que 
representan a los apóstoles. Pu-
diera hacerse toda una enseñan-
za o catequesis de cada apóstol, 
y se puede ampliar a partir de 
dar a conocer el significado de 
los símbolos: la conchita, la es-
cuadra, etcétera.  

P.- Es actualizar la presencia de los 
apóstoles, en el siglo XXI, en la Ba-
sílica de Guadalupe. 

R.- Ya la tenía, por eso sólo era 
dignificarla y destacarlas en la fies-
ta de cada apóstol y en las grandes 
fiestas de la Basílica de Guadalupe 
como el 12 de diciembre, Navi-
dad, Pascua, y otras.

En cuanto a los 
evangelistas, los 

símbolos son más 
definidos por la 

tradición: el león, el 
toro, el águila y el 

hombre.
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LAS “SEMILLAS DEL VERBO”, 
LA ACCIÓN DE DIOS EN LAS 

DIFERENTES CULTURAS
Lic. Ricardo Galindo Melchor

FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

Santa María de Guadalupe 
en sus apariciones en el 
Tepeyac se mostró autén-
ticamente cercana al indí-

gena Juan Diego, su vidente; en un 
diálogo fecundo adoptó elementos 
propios de la cultura de su inter-
locutor para identificarse como la 
madre de Dios;1 esto -aunado a 
otros muchos detalles en la narra-
ción de las apariciones- ha dado la 

pauta para afirmar que en el Acon-
tecimiento Guadalupano se reco-
nocieron y purificaron las “semillas 
del Verbo” presentes en la cultura 
de nuestros antepasados indígenas. 
En estas líneas esbozaremos algu-
nos puntos para comprender este 
bello concepto teológico.2 

Las “semillas del Verbo” es una 
doctrina que hunde sus raíces en la 

época patrística y que fue rescatada 
por el Vaticano II como una base, 
para orientar las relaciones de la 
Iglesia Católica, con las diferentes 
culturas y religiones del mundo. 
Y es que, desde el siglo II, con los 
aportes de los Santos Padres: Justi-
no, mártir, (100-162), San Ireneo 
de Lyon (130-202) y Clemente de 
Alejandría (150-215) ya se había 
dado inicio a una teología sobre 



14  • BOLETÍN • 2018

el “Verbo de Dios” que abría las 
puertas al reconocimiento de los 
elementos de bien y de verdad, 
presentes en todos los pueblos del 
mundo, aún en aquellos ajenos a la 
tradición bíblica. La imagen de las 
“semillas”, utilizada por Justino, es 
particularmente feliz pues logra ex-
presar la idea de la acción universal 
de Dios, quien ciertamente actúa 

aún más allá de los límites visibles 
del cristianismo. Por un lado, la 
metáfora de las semillas se inspi-
ra en la parábola de Jesús sobre la 
Palabra de Dios, que es esparcida 
como semilla en el campo y que 
produce frutos según la forma en 
la cual es recibida (Mt 13, 3-9).  
El término “Verbo” engloba, por 
otra parte, una gran riqueza teoló-

San Juan Evangelista
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gica que nos llega del prólogo del 
evangelio de san Juan en el cual es 
usado para nombrar a la segunda 
persona de la Santísima Trinidad. 
Allí se nos brinda una orientación 
fundamental: el Verbo es, y lo ha 
sido desde siempre, “la luz verda-
dera que ilumina a todo hombre 
que viene a este mundo” (Jn 1,9). 
Justino aclara que, si bien todos los 
hombres pueden llegar a discernir 
lo bueno y lo verdadero, gracias a 
las semillas colocadas en ellos por 
el Verbo, este conocimiento es algo 
rudimentario y parcial, y tan sólo 
el Verbo encarnado puede llevarlo 
a la perfección. En la propuesta de 
Justino no hay cabida a relativismo 
alguno, ya que se afirma  la supe-
rioridad y la plenitud del conoci-
miento de la verdad, que se nos 
otorga por la fe en Cristo.

Después del siglo II, la idea teo-
lógica de las semillas del Verbo 
fue relegada por siglos, tanto que 
al momento del encuentro inicial 
con los sacerdotes de la religión 
mexica, los primeros evangeliza-
dores franciscanos no dudaron de 
condenarles diciendo: “nunca ha 
venido a vuestra noticia la doctri-
na y palabras del Señor del cielo y 
de la tierra, y vivís como ciegos en-
tenebrecidos, metidos en muy es-
pesas tinieblas de gran ignorancia, 
y hasta ahora alguna excusa han 
tenido vuestros errores”.3

Es hasta la llegada del Concilio Va-
ticano II, y en especial con la in-
tervención en el aula conciliar del 
Arzobispo auxiliar de Antioquía de 
los Melquitas (Siria), Elías Zoghby, 
el día 11 de noviembre de 1964, 

Las “semillas del 
Verbo” es una 

doctrina que hunde 
sus raíces en la 

época patrística y 
que fue rescatada 

por el Vaticano II .

Concilio Vaticano II
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que se vuelve a reconocer la acción 
de Dios en todos los pueblos, aún 
antes de la predicación misionera: 
“El evangelizador que llega a una 
tierra todavía no evangelizada, 
siembra la semilla de la Palabra en 
unas almas que no están del todo 
ajenas a la Palabra de Dios, sino 
que más bien han sido preparadas 
largamente por el Espíritu Santo, 
pues aquellas almas recibieron des-
de su creación el Verbo Creador, 
esto es, la semilla divina, que espe-

ra el rocío de un nuevo amanecer 
para que crezca y fructifique”.4

Dicha intervención tuvo buena 
acogida en el colegio de cardenales 
y marcó la formulación del texto 
conciliar y así la expresión “semi-
llas del Verbo” fue incluida en el 
Decreto Ad Gentes en dos ocasio-
nes: “[Los fieles] descubran con 
gozo y respeto las semillas del Ver-
bo que se ocultan en ellas [las tra-
diciones nacionales y religiosas] de 

1    En seguida, así le habla Ella, le descubre su 
preciosa voluntad; le dice: «Sábelo, ten por 
cierto, hijo mío, el más pequeño, que yo soy 
en verdad la perfecta siempre Virgen Santa 
María, que tengo el honor y la dicha de ser 
madre del verdaderísimo Dios por quien se 
vive, el Creador de las personas, el Dueño de 
la cercanía y de la inmediación, el Dueño del 
cielo, el Dueño de la tierra». NM (25-26)
2    Tomamos como base la conferencia de Paolo 
Selvadagi, I “semi del Verbo” nella teología 
delle religioni, del simposio: I semi del Verbo 
nel pluralismo religioso, teologico y filosofico. 
Stresa, Colle Rosmini, 23-26 de agosto de 
2016.  http://www.rosmini.it/Resource/
CentroStudi/Simposi/2016%2007%20
Selvadagi.pdf
3    Coloquios y Doctrina Christiana conque los 
doze frayles de san Francisco enbiados por el 
Papa Adriano sesto y por el Emperador Carlo 
qujnto côvertierô a los indios de la Nueva 
España ê lêgua Mexicana y Española, Archivo 
Secreto Vaticano, Misc. Arm-I-91, f. 37.  Apud. 
Eduardo Chávez, Nican Mopohua, Análisis y 
reflexión, ISEG, México 2017. p. 32.
4    José Luis Moreno Martínez, “Semina Verbi”: 
de San Justino al Vaticano II. Dios en la palabra 
y en la historia: XIII Simposio Internacional de 
Teología de la Universidad de Navarra / edición 
dirigida por César Izquierdo … [et al.], Servicio 
de Publicaciones de la Universidad de Navarra, 
1993, p. 131.
5    Eduardo Chávez, Nican Mopohua, Análisis y 
Reflexión. ISEG, México 2017. p. 31. 

los países de misión” (AG 11). “El 
Espíritu Santo, que llama a todos 
los hombres a Cristo por las semi-
llas del Verbo y por la predicación 
del Evangelio...”  (AG 15).

Santa María de Guadalupe, con sus 
palabras y obras, adoptó una posi-
ción de apertura a los elementos de 
bondad y verdad presentes en las 
culturas indígenas, siendo eviden-
te su cercanía al ideal propuesto 
por el Decreto Ad Gentes Divinitus, 
mientras se separa de la práctica de 
los misioneros del siglo XVI para 
quienes «era poco menos que im-
posible captar algo bueno en la 
esencia de esas creencias indígenas, 
simplemente eran diabólicos ritos 
y sanguinarias celebraciones satá-
nicas».5 Esto es otro elemento más 
que nos ayuda a apreciar la gran-
deza y la autenticidad del Aconte-
cimiento Guadalupano.

María Luisa González Torrez
San Juan Diego, mensajero del 
reino de Dios.
 Museo de la Basílica de 
Guadalupe
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PARA EL MUNDO ENTERO
Cango. Dr. Eduardo Chávez

FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

Fray Juan de Zumárraga, 
primer obispo de México, 
fue uno de los importan-
tes fundadores del Colegio 

de la Santa Cruz de Tlatelolco en 
1536, y dicha fundación fue en un 
día muy importante, el 6 de enero, 
es decir, cuando se celebra la Epifa-
nía, la Manifestación de Dios para 
el mundo entero, todos, absoluta-
mente todos estamos llamados a la 
Salvación.

Es significativo el hecho de fun-
dar un Colegio semejante, en esta 
tierra del Continente Americano, 
pues uno de sus máximos objetivos 

era formar clero nativo, totalmen-
te profético de parte del primer 
obispo de México; si bien, con el 
correr del tiempo no se consiguió 
este objetivo, lo que sí se logró fue 
el formar a los alumnos, jóvenes 
nobles, en las Humanidades, por 
lo que los buenos resultados se 
dejaron ver con grandes persona-
jes como el indígena noble y sa-
bio Antonio Valeriano, quien fue 
el instrumento fiel para poner en 
un manuscrito todo lo que escu-
chó de los testigos, en especial de 
Juan Diego, sobre lo que sucedió 
en el gran Acontecimiento Gua-
dalupano. Es decir, Antonio Va-

leriano no inventó dicho Aconte-
cimiento, sino que lo trasladó en 
caracteres latinos y sonido náhuatl 
en el documento conocido como 
Nican Mopohua, las dos primeras 
palabras de dicho manuscrito que 
quiere decir Aquí se narra o Aquí se 
dice, escrito entre 1545-1548. Con 
esto, también confirmamos que 
Antonio Valeriano no intentaba 
extender, como tal, el conocimien-
to de dicho Acontecimiento, pues 
eran poquísimos los indígenas que 
pudieran leer en caracteres latinos 
y un núcleo pequeñísimo de espa-
ñoles que entendieran el náhuatl. 
Sino mantener lo más exacto po-
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sible lo que fue este hecho sobre-
natural. Gracias a las futuras tra-
ducciones y al conocimiento tanto 
de los caracteres latinos como del 
idioma náhuatl se fue constituyen-
do en esa maravillosa fuente, aun-
que no fuera “Primigenia”.

Por supuesto que el Nican Mopo-
hua es una importante fuente, ya 
que con este manuscrito podemos 
saber palabra por palabra los hechos 
de aquellos días de la Aparición de 
la Virgen de Guadalupe, en el ce-
rro del Tepeyac entre el 9 al 12 de 
diciembre de 1531, pero no es la 
fuente “Primigenia”, ya que, como 
confirmamos, los indígenas no lo 
conocían cuando se dio la masiva 
conversión, ni los españoles lo po-
dían leer; pues, como decíamos, 
sólo algunos entendían el náhuatl. 
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Entonces, ¿Cómo es que los indí-
genas y los europeos conocieron 
este gran Acontecimiento? Pues por 
la “Fuente Primigenia” que consta 
principalmente de tres pilares: La 
tradición oral, cuyo máximo expo-
sitor fue el mismo Juan Diego, la 
Imagen portentosa de Santa María 
de Guadalupe, que si bien enten-
dían los europeos en muchos de 
sus signos (pues comprendían que 
era la imagen de María, la Madre 
de Dios, bajo la iconografía que se 
usaba para manifestar su Inmacula-
da Concepción, etc. ), mientras que 
para los indígenas era una carta de 
amor que ellos comprendían con 
esas nubes, estrellas, flores, luna, án-
gel con alas de águila, especialmente 
el sol y la flor de cuatro pétalos a la 
altura de su inmaculado vientre. Y  
el tercer punto son los signos de los 
tiempos que experimentaron en los 
momentos de la aparición de Santa 
María de Guadalupe trayendo en 
su vientre a Aquel, el verdaderísimo 
Dios por quien se vive.

Es por ello que el Acontecimien-
to Guadalupano es para todos los 
tiempos y para el mundo entero; 
aunque sólo los humildes, como san 
Juan Diego, son capaces de poderlo 
entender. En todo esto se toma en 
cuenta la inculturación perfecta que 
logra Santa María de Guadalupe, y 
esto es válido en muchos ángulos y 
muchos grados, pues el centro de su 
Imagen y su mensaje es el verdade-
rísimo Dios por quien se vive, Jesu-
cristo nuestro Señor. Por Él es que 
se trascienden tiempos y espacios. 
Entre muchos otros signos es impor-
tante el hecho actual de que en otros 
países de culturas tan distintas como 
son Polonia, Francia, Italia, etc., en 

donde se ha descubierto quién es la 
Virgen de Guadalupe, su Imagen y 
su mensaje; Ella quien nos lleva de 
la mano en este peregrinar hasta en-
contrarse seguros con su Hijo Ama-
do, el Camino, la Verdad y la Vida. 
La Virgen de Guadalupe sigue to-
cando el corazón de muchos herma-
nos; Ella sigue poniendo a Jesús en el 
corazón de todo ser humano; Ella es 
quien armoniza y unifica a todos en 
la única familia de Dios. Se hace real 
y actual lo que le dice la Virgen de 
Guadalupe a Juan Diego: “Porque 
en verdad yo soy tu Madre compasi-
va, tuya y de todos los hombres que 

viven juntos en esta tierra, y también 
de todas las demás estirpes, naciones, 
los que me amen, los que me llamen, 
los que me busquen, los que confíen 
en mí; porque, en verdad, escucharé 
su llanto, su tristeza; para remediar, 
para curar, todas su diferentes penas, 
sus miserias, sus dolores.” (Nican 
Mopohua vv.29-32).

Es una salvación para todo el mun-
do, para todo ser humano, es la 
Epifanía que sigue manifestándo-
se constantemente y con infinita 
misericordia en su mirada llena de 
amor.
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S.O.S RESTAURADORAS AL RESCATE:
EL CASO DE LA PINTURA SOBRE LÁMINA

Lic. Araceli Ascencio Lucano
Rest. Jéssica Huerta García

CULTURA

Dentro de la producción 
artística, la pintura 
ocupa uno de los prin-
cipales lugares, ya que 

desde tiempos remotos ha servi-
do como un medio de expresión 
y transmisión de sentimientos e 
ideas. Los materiales y soportes 
empleados para su producción han 
cambiado con el paso del tiempo, 
es por esto que podemos encontrar 
ejemplares en roca, tela, madera 
e incluso, en soportes metálicos y 
plásticos pintados con pigmentos 
al óleo, al temple y recientemente, 
pinturas sintéticas. El Museo de la 
Basílica de Guadalupe cuenta con 
una vasta colección de pinturas, 
entre las cuales se encuentran di-
versos ejemplos de las técnicas an-
tes mencionadas y de las cuales se 
destacan las pinturas sobre láminas 
metálicas. 

La modalidad de pintura sobre lá-
mina surgió en Italia, y se tienen 
datos de producciones realizadas 
alrededor de 1530. Posterior-
mente, los flamencos adoptaron 
la técnica y fue traída a la Nueva 
España, como imágenes devocio-
nales, que servían como auxiliares 
de la evangelización. En México, 
esta producción artística tuvo auge 
durante los siglos XVII y XVIII, 
aspecto que se debe, en parte, a la 
facilidad con la que se obtenía este 
tipo de metal, así como por el gus-

to por el uso de este material, por 
parte de grandes pintores novohis-
panos como Luis Juárez o Baltazar 
de Echave Ibía, entre otros.1 

A diferencia de las piezas elabora-
das en los materiales tradicionales 

como tela y madera, la pintura en 
lámina emplea una técnica de pro-
ducción distinta, que en conjunto 
con sus elementos constitutivos, la 
dotan de una serie de característi-
cas únicas y de gran belleza. Este 
tipo de obras se caracterizan por 

San Francisco Javier
Carnero
Siglo XVIII
Óleo sobre lámina de cobre
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ser de un formato pequeño, aun-
que existen algunas de mayores 
dimensiones y tradicionalmente, 
se ejecutan en láminas de cobre 
con pintura al óleo. En cuanto a 
la técnica pictórica, este soporte es 
apto para que se pinten infinidad 
de detalles, sin importar que sean 
diminutos; además, permite jugar 
con el óleo, para obtener empastes 
con colores intensos o por el con-
trario, transparencias tan tenues y 
delgadas que llegan a asemejar ve-
los muy delgados, en el caso de la 
representación de telas o frescores 
en las encarnaciones, con lo cual se 
vuelven más realistas. 

El trabajo para poder crear es-
tas obras de arte, comenzaba en 
la producción de las láminas de 
cobre, para lo que se selecciona-
ba una pieza de metal, la cual era 
martillada en caliente, hasta lograr 
las dimensiones requeridas; por lo 
general, las hojas metálicas eran 
gruesas, ya que se necesitaba que 
tuvieran la suficiente rigidez, con 
el fin de evitar que el metal se do-
blara y por ende, la capa pictórica 
se desprendiera. A diferencia de las 
pinturas sobre lienzo o tabla, en el 
metal no se coloca una base de pre-
paración; sin embargo, el soporte 
metálico se preparaba mediante la 
aplicación de diversas tierras abra-
sivas, para obtener una superficie 
lisa y se eliminaba cualquier resto 
de grasa y suciedad.2 

En cuanto a la pintura, ésta se co-
locaba directamente sobre la lámi-
na, sin embargo, para lograr ciertos 
efectos se colocaba previamente 
una capa de color (pigmento mo-
lido con aceite), conocida como 

imprimación; ésta se daba en una 
mano con una brocha o pincel 
muy suave, con el objetivo de ob-
tener una superficie lisa y se dejaba 
secar. Posteriormente, era posible 
comenzar a trabajar con la pintura, 
la cual tradicionalmente era al óleo 
elaborada con pigmentos molidos 
mezclados con un aceite como por 
ejemplo, el de linaza.3 

En el Museo de la Basílica de Gua-
dalupe se encuentran excelentes 
ejemplos de este tipo de obras, las 
cuales se destacan por la vivacidad 

Exaltación del patronato de la 
Virgen de Guadalupe 

sobre la Nueva España
Anónimo novohispano

Siglo XVIII
Óleo sobre lámina de cobre 
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de sus colores y la perfección de 
las figuras representadas, las cuales 
asemejan, a la perfección, los obje-
tos y personajes reales. Algunas de 
dichas piezas son: 

-San Francisco Javier: Dicha pin-
tura, se encuentra en exhibición, 
en este momento, en la exposi-
ción temporal del Museo de la 
Basílica de Guadalupe “Pinceles 
angélicos, pintores de la Puebla 
virreinal”, y en ella se aprecia a 
San Francisco Javier mientras 
abre su túnica y mira hacia arri-

ba, en actitud contemplativa. En-
tre los elementos destacados de 
esta obra,  resalta la iluminación 
en su rostro y manos, junto con 
el resplandor dorado, elementos 
que contrastan con el resto de la 
pintura que es oscura. 

-Exaltación del Patronato de la Vir-
gen de Guadalupe sobre la Nueva 
España: Esta obra es de una exce-
lente calidad artística, que se refleja 
en los rostros de los personajes, así 
como el detalle de sus vestimentas 
y de las escenas de las apariciones 
de la Virgen. Forma parte de la co-
lección permanente. 

-Virgen del Pilar de Zaragoza: 
Se trata de una pieza que forma 
parte de la exposición permanen-
te del Museo. En esa pequeña 
obra se aprecia a la Virgen con 
el niño, sobre una columna o pi-
lar, al centro de un pueblo, ro-
deada por diversas personas que 
los contemplan. Sus dimensiones 
son de 55 x 45 cm, por lo que 
la Virgen no rebasa los 15 cm 
de altura; sin embargo y pese a 
su pequeña dimensión, el pintor 
logró plasmar diferentes detalles 
en las encarnaciones y en los plie-
gues del manto y el vestido de la 
Virgen. Esta obra es de la autoría 
de José de Páez, al igual que otra 
pintura sobre lámina que repre-
senta a la Trinidad. 

-Virgen de Guadalupe: Es una pin-
tura sobre lámina, de medio arco, 
perteneciente a la colección per-
manente del Museo, fue restaurada 
para ser prestada a una exposición 
temporal en el Museo del Carmen, 
hace unos años.

Virgen del Pilar de Zaragoza
José de Páez, atribuido 
Siglo XVIII
Óleo sobre lámina de cobre
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La obra se encontraba recubierta 
de una gran cantidad de suciedad, 
combinada con un barniz oscure-
cido, lo que le daba una apariencia 
amarillenta y descuidada. Aunado a 
ello, también había faltantes de capa 
pictórica, lo que dejaba expuesto el 
metal y se encontraba cubierto de 
corrosión, por lo que se realizó una 
limpieza de la capa pictórica y se co-
locó una capa de protección, para re-
cubrir la lámina metálica en las zonas 
expuestas por el anverso y el reverso. 
Por último, se realizó una reintegra-
ción cromática en las zonas faltantes 
y se aplicó un barniz de protección. 

Estos maravillosos ejemplares de 
pintura sobre lámina se encuentran 
en exhibición en el Museo de la Ba-
sílica, por lo que invitamos a todo el 
público a conocerlos y apreciar los 
detalles que se encuentran en tales 
obras pequeñas y delicadas.

Virgen de Guadalupe
Anónimo novohispano
Siglo XVIII
Óleo sobre lámina de cobre

Proceso de limpieza en pintura 
sobre lámina de la Virgen de 

Guadalupe. 

1    Bargellini, Clara. La pintura sobre lámina 
de cobre en los virreinatos de la Nueva 
España y del Perú. En Anales del Instituto de 
Investigaciones Estéticas. Vol XXI.  Num. 75. 
México. 1999 p.p. 80-81
2    Sánchez Antonio. Pintura sobre cobre: 
estudio técnico material, indicadores de 
alteración y conservación. En Cuadernos de los 
amigos de los museos de Osuna. Universidad 
de Sevilla. España. 2014. P.p. 139-140.
3    Alarcón Roberto. Tecnología de la obra de 
arte en la época colonial. Pintura mural y de 
caballete, escultura y orfebrería. Universidad 
Iberoamericana. México 1994. 
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ORGANIZACIÓN DE UN ARCHIVO
EN EL SIGLO XIX

Pedro Rosas

CULTURA

Organización archivísti-
ca es un término con el 
que se remite a las ac-
ciones adecuadas para 

tratar los documentos o expedien-
tes desde su origen hasta su destino 
final, que en este caso puede ser la 
destrucción de los mismos o bien 
su resguardo y apertura pública en 
un archivo histórico.

Todo esto es regulado por per-
sonas capacitadas para llevar el 
proceso conforme los requeri-
mientos de la institución, ade-
más de valorar la documentación 
para que se cuide, ver cuáles do-
cumentos o expedientes deben 
pasar a formar el testimonio de 
la institución o de la persona que 
los creó. En este sentido encon-
tramos el trabajo de archivistas e 
historiadores, los cuales realizan 
procesos técnicos y valoran la in-
formación; aunque no siempre se 
da un trabajo armonioso, por la 
diferencia de visión, pero el obje-
tivo se cumple.

Es el caso de este archivo históri-
co, su origen se remonta al mismo 
año de la erección de Colegiata de 
Guadalupe, en el año de 1750. En 
los estatutos se estableció la crea-
ción y resguardo del archivo por 
el Secretario del Cabildo, así ini-
ció lo que hoy conocemos como 
el Archivo Histórico de la Cole-
giata de Guadalupe. 

Fueron varios los que se desempe-
ñaron en este cargo con esa fun-
ción,  uno de ellos fue el Canónigo 
Manuel Espinosa de los Monteros, 
el cual tuvo una visión de archivis-
ta e historiador, lo cual permitió 
un desarrollo notable en la conser-
vación del archivo.

El periodo en el que desarrolló su 
trabajo (1832- 1837) es breve pero 
muy nutrido en el sentido de or-
ganización, porque continuó con 
el trabajo del encargado anterior 
y lo mejoró, muestra de ellos es la 
“Breve noticia de 23 inventarios de 
papeles de esta Colegiata, conclui-
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dos el año de 1837”1. En este texto 
describe cómo organizó el archivo, 
con apartados siguiendo el orden 
del alfabeto, por ejemplo:

En la letra A describe: “El cuader-
no marcado con esta letra contiene 
documentos interesantes a la tradi-
ción guadalupana, como no había 
una reunión de ellos ha sido preci-
so crearle y la llamo compilación o 
legajo 1°.”

En la letra G:” Cuaderno en folio 
titulado: Reconocimiento o inven-
tario de lo que hay existente en la 
Iglesia de Nuestra Señora de Gua-
dalupe” Certificado en 21 de enero 
de 1791 por el Secretario de Cabil-
do Bachiller Cacho.”

Y en la letra Q:” Inventario de pa-
peles sueltos, los más auténticos 
relativos a fundaciones piadosas, 
que deberían haberse adjuntado 
a sus correspondientes escrituras 
al tiempo de su encuadernación. 
Añado en cada número las noticias 
que sobre ese mismo punto mi-
nistran algunos papeles sueltos. Es 
miscelánea 1ª”

Otro aspecto relevante es la breve 
descripción que realizó en algu-
nos expedientes, con el objetivo 
de conocer su contenido en forma 
rápida, ejemplo de este trabajo es 
el “Testimonio autorizado por el 
escribano Montes de Oca el 2 de 
diciembre de 1833 de una escri-
tura de arrendamiento que de la 
Hacienda de las Salinas otorgó a 
nombre de este Cabildo, el Señor 
Valladares a favor de Don Vicente 
Téllez y Arce, que se cumplirá en el 
año de 1844. La renta de 3,500 pe-

sos anuales”2.  A los documentos ya 
descritos los nombró “razonados”, 
y que equivale a la descripción que 
actualmente desarrollamos para la 
creación de guías documentales.

Otro trabajo desarrollado por el 
mismo secretario Manuel Espinosa 
de los Monteros fue el de investiga-
ción histórica y un tanto antropoló-
gica, esto a partir del texto “Apun-
tes históricos de familia” sacados 
de los que dejó entre sus papeles 
Don Maximiliano Espinosa de los 
Monteros, y de las partidas de Bau-
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tismos, y de lo que su hijo el Ba-
chiller Don Manuel Espinosa de los 
Monteros oyó de sus padres”, en el 
cual, como el mismo título lo indi-
ca, con base en las partidas de Bau-
tizos y conversaciones, reconstruye 
su genealogía. Este tipo de trabajo 
fue medular en la antropología del 
siglo XX para entender la forma en 
que las familias generaban códigos 
de conducta y lazos de amistad con 
otros grupos; entre otros asuntos.

Otro aspecto a destacar de dicho 
secretario es su capacidad de análi-
sis, muestra de ello es el documento 
titulado “Notas y apuntes sobre los 
Concilios Provinciales en América, 
hechos por Manuel Espinosa de los 
Monteros”3. Este texto analiza las 
fechas en que se debieron celebrarse 
los concilios provinciales de Amé-
rica, y considera que uno de ellos 
no debe de llamarse concilio por no 
celebrarse en fecha correspondien-
te. Aunque parece muy simple, esta 
labor debió de tomarle tiempo en 
comparar fechas con los respectivos 
testimonios de los concilios y consi-
derando el tiempo que lo realizó, es 
de considerar la valía de este texto.

En fin, la labor del Secretario Ma-
nuel Espinosa, logra conjuntar el 
proceso técnico y la investigación, 
dos aspectos que en nuestros días se 
desarrolla, con altas y bajas o inclu-
so en algunas partes no se pueden 
ver estas partes, por eso el trabajo 
del Canónigo Espinosa es muy des-
tacado, muy adelantado a su época.

Siguiendo esta labor, en el actual 
Archivo Histórico de la Basílica de 
Guadalupe realizamos esta tarea: 
llevar los procesos técnicos archi-
vísticos y la investigación históri-
ca, obtenido por resultado el con-
tar con un acervo bien conservado 
y abierto a su consulta; añadiendo 
la investigación de sus integrantes 
y divulgándola por medio de esta 
publicación, conferencias y libros. 
Un trabajo doble para la conser-
vación de un archivo con más de 
267 años de existir.

1    Archivo Histórico de la Basílica de 
Guadalupe (AHBG en adelante) Caja 160 
Exp. 2
2    AHBG Caja 261 Exp. 43
3    AHBG Caja 382 Exp. 4
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LA VIRGEN DE TODOS
Carlos Iván Arcila Berzunza

CULTURA

Alfredo Zalce fue un des-
tacado artista michoaca-
no, nacido en Pátzcuaro 
en 1908, que cultivó 

varias disciplinas, como pintura, 
escultura o grabado, aunque los 
críticos principalmente destacan 
su labor como muralista. 

Desde temprana edad, le atrajo el 
lenguaje del arte, tal vez porque 

sus padres eran fotógrafos profe-
sionales, oficio que aprendió sien-
do muy pequeño. La familia se 
trasladó a la Ciudad de México, 
donde en plena adolescencia asis-
tió a la Escuela Nacional de Bellas 
Artes, en la que sus maestros fue-
ron relevantes pintores: Germán 
Gedovius o Leandro Aguirre, por 
citar algunos. En 1930, comenzó 
su trayectoria como muralista, con 

una obra que realizó para la escuela 
rural de Ayotla, Tlaxcala.

De su madre, recibió educación 
católica, la cual se quebrantó cuan-
do ella tuvo un malentendido con 
un sacerdote, por un asunto eco-
nómico y, posteriormente, militó 
dentro de grupos socialistas y se 
alejó de cualquier aspecto religio-
so; sin embargo, en 1989, cuando 

Alfredo Zalce
La Virgen de todos
Donación de Jaime Cuadriello Aguilar 
Aguilar, 1998
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contaba con 81 años de edad, al-
guna circunstancia le debe haber 
recordado la fe materna y realizó 
un grabado en el que plasmó ese 
fervor por la Virgen de Guadalupe, 
que debió sentir en su niñez, aun-
que tamizado con la reflexión y sa-
biduría que proporcionan los años. 
El título de la pieza es La Virgen de 
todos y el Museo de la Basílica de 
Guadalupe resguarda un ejemplar 
de esa creación artística. 

La composición es interesante, por-
que cierra el espacio a una escena que 
se centra en las primeras cuatro filas, 
de un grupo más amplio de personas 
que, apreciamos, están cerca de una 

imagen de la Virgen de Guadalupe, 
la cual a su vez, sin que ellos se per-
caten parece levitar al frente del con-
junto, ya fuera en su santuario del 
Tepeyac, o en cualquier otro templo 
católico del país o Latinoamérica. La 
actitud de los personajes es de respe-
to y tranquilidad, y pareciera el po-
sado de un grupo humano diverso 
captado por una cámara fotográfica, 
esto en recuerdo del oficio familiar 
que el artista aprendió y ejerció en 
su juventud. Además, todas las clases 
sociales aparecen representadas y en-
tremezcladas, desde campesinos ubi-
cados en primer plano, hasta obre-
ros, oficinistas, maestros y señoras de 
alta posición económica, con pieles 
y alhajas. No hay el menor atisbo 
de situaciones ríspidas o incómodas, 
pues todos conviven en armonía, 
en ese instante en el que la vida los 
reunió un momento, para suplicar 
o agradecer a la Madre de Dios su 
protección y algún favor especial. La 
atmósfera es de recogimiento, espe-
ranza y fraternidad.

Por otra parte, Zalce equilibró la 
imagen con la utilización de la si-
metría, ya que es casi el mismo nú-
mero de personas que aparecen a 
los flancos de la Virgen, es decir 12 
a cada lado, sin contar a la mujer 
arrodillada a sus pies. 

Un rasgo curioso de la pieza, es que 
las manos de los varones son des-
proporcionadamente grandes y las 
más evidentes son las del hombre 
arrodillado, cuyos brazos también 
son enormes y, además, su altura 
parece exceder el promedio, de lo 
que nos daríamos cuenta si se pu-
siera en pie. Ese mismo personaje 
mantiene una actitud como la de 

Alfredo Zalce
La Virgen de todos

Donación de Jaime Cuadriello Aguilar 
Aguilar, 1998

(detalle)
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crucificado, es decir, simboliza al 
pueblo oprimido y maltratado. 

Otra particularidad, es la manera 
cómo aparece la Virgen: cuyo es-
píritu, dulce y compasivo, se ubi-
ca al centro del grupo, que pare-
ce reconfortado con su presencia, 
aunque no la vean, puesto que sus 
miradas están dirigidas a la figu-
ra de la tilma de san Juan Diego, 
sólo una joven -que vemos hacia 
la derecha-, tocada con una man-
tilla, observa con cierta curiosidad 
a quienes nos acercamos a contem-
plar la escena pictórica. El rostro 
de la Guadalupana es de extraordi-
naria gracia y ternura, como el de 
muchas madres atentas a sus hijos.

El colorido es también singular, ya 
que predominan los ocres, con cier-
tos acentos en rojo, que contrastan 
con el azul del manto de Nuestra 
Señora de Guadalupe, en lugar del 
verde tornasolado tradicional.

A partir de esta obra, que data de 
1997 y que, en su momento, debió 
gozar de gran popularidad, Alfredo 
Zalce realizó 300 copias en serigra-
fía, firmadas por el artista, de las 
cuales la que preserva el Museo de 
la Basílica de Guadalupe es la nú-
mero seis de la serie.

Esta pieza patentiza la alta calidad 
artística que Zalce alcanzó, pues 
con unos cuantos trazos y evidente 
economía de colores, logró trans-
mitir todo un concepto, una idea 
de carácter humanista y social: la 
de que la Virgen de Guadalupe 
nos identifica en un ser nacional, 
nos une a todos, sin distinciones 
de edad, sexo, grados de prepara-

ción académica o clase social, pues 
para Ella todos somos creaturas de 
Dios, sus hijos y, por ello, valiosos, 
únicos e importantes.

Finalmente, como buen pintor, 
Alfredo Zalce se permitió -en esta 
obra- hacer un homenaje a un gran 
artista español, ya que la perspecti-
va del espectador es la misma que 
tendrían los ojos de la Virgen, ubi-
cada en el altar, al que todos im-
ploran; es decir, nos hace partici-
par de esa mirada compasiva de la 
Madre de Dios y con ello, hizo un 
experimento a la manera del gran 
Diego Velázquez en Las Meninas, 
una de las obras maestras del arte 
universal.

Alfredo Zalce
La Virgen de todos

Donación de Jaime Cuadriello Aguilar 
Aguilar, 1998

(detalle)

La pieza es La 
Virgen de todos 

y el Museo de 
la Basílica de 

Guadalupe 
resguarda un 

ejemplar de esa 
creación artística.
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LA MUSEOGRAFÍA COMO PUENTE
DE COMUNICACIÓN 

(PRIMERA PARTE)
Lic. Ilsse Odile Romero Mata

CULTURA

En este artículo hablaré 
muy brevemente de la his-
toria y origen de la museo-
grafía, mencionando los 

datos importantes y trascendentes 
que influyeron para que los mu-
seos sean tan importantes actual-
mente. Me es de vital importancia 
hacer este breve recorrido ya que 
facilitará la comprensión de esta 
disciplina.

En el siguiente artículo habla-
ré del trabajo museográfico de la 
exposición Vox Populi, Vox Dei: 
La imaginería religiosa de José 
Guadalupe Posada, la cual se en-
cuentra actualmente en el Museo 

Guadalupano que está ubicado 
dentro de  Plaza Mariana.

¿Qué es la Museografía?

Los museos son parte fundamen-
tal de la cultura en el mundo y la 
museografía, como disciplina, es 
esencial dentro de los mismos ya 
que se encarga de la traducción de 
contenidos y conceptos del guión 
curatorial al espacio, a través de 
una exhibición ordenada y estética 
con intensión. 

Para comprender mejor el término 
museografía, es necesario hablar 
de su origen etimológico griego, 

“graphein” que significa “descrip-
ción” lo cual al unirla a la palabra 
museo, obtenemos la traducción: 
descripción de los museos. Este 
término se emplea desde el primer 
tercio del siglo XVIII, época en la 
que comenzaba una nueva pro-
blemática para los coleccionistas 
a la hora de separar y ordenar sus 
colecciones, mismas que iban in-
crementándose conforme pasaba 
el tiempo, y llegaban a ser cuartos 
repletos de objetos de cualquier 
índole que iban recopilando con-
forme pasaba el tiempo, creando 
una saturación visual, los cuales 
legitimaban su estatus dentro de 
la sociedad, los coleccionistas en-
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tre más objetos tuvieran más po-
derosos e importantes eran. Lo 
anterior dio paso a que en 1727 
apareciera el primer tratado es-
pecífico de la ciencia del museo, 
escrito por Friedrich Neickel con 
el nombre de Museographia. Este 
tratado especializado para colec-
cionistas habla del ordenamiento 
y clasificación que debían tener 
para sus objetos. 

Ya en el siglo XIX la museografía 
iba mas avanzada al igual que la 
museología (ciencia de los museos), 
sobre todo en Alemania, ejemplo 
de ello es un personaje importan-
te, que influyó mucho en la téc-

nica aplicada a los museos Johann 
Wolfgang Von Goethe, después de 
su visita a la Galería de Dresde se 
interesa y comienza a preocuparse 
por aspectos esenciales apostando 
todo para crear representaciones 
espaciales, escenificaciones, dispo-
siciones y presentación de los obje-
tos, es decir, la traducción museo-
gráfica. Es sumamente importante 
su aportación ya que comienza a 
ver al museo como una institución 
y se preocupa por la influencia del 
mismo en la sociedad.

A principios del siglo XX, Alema-
nia fue parte primordial en el desa-
rrollo museográfico, ya que fueron 

Portada del primer tratado 
especifico de la ciencia del museo 
escrito por Friedrich Neickel en 
1727.
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los primeros en hacer investigacio-
nes acerca de la serie de problemas 
dentro de los museos, enfocándose 
en la sociedad y la organización de 
las obras de arte.

Entre 1926 y 1946, el OIM (Ofi-
cina Internacional de Museos); 
actualmente ICOM1 publicó dos 
volúmenes especializados, deno-
minados Museographie, que fue-
ron las primeras publicaciones in-
ternacionales sobre esta materia.

En 1970 el ICOM redactó y publicó 
la definición de museografía, pero en 
1981, Georges Henri Rivière le dio 
mas claridad al concepto afirmando 
que la museografía es un “conjunto 
de técnicas y de practicas, aplicadas 
al museo”, es decir, trata diversos as-
pectos que son parte del conjunto 
expositivo: antecedentes, entorno, in-
mueble, sistemas de seguridad, equi-
pamiento de conservación, accesos y 
plan de rutas, instalaciones e ilumi-
nación, mobiliario, tipo de recorrido, 
soportes interiores y acondiciona-
miento del espacio expositivo.

Entonces podemos concluir que la 
Museografía es la manera en la que una 
exposición es representada gráficamen-
te dentro de un espacio expositivo, en 
donde se trabajan los textos para que 
el espectador no sienta cansancio al 
leer, donde el color puede provocar un 
ambiente, donde las luces transmiten 
una sensación, donde al mismo tiempo 
se busca la manera para conservan los 
objetos, y donde se ayuda a una mejor 
apreciación de las obras exhibidas.

Johann Wolfgang Von Goethe 

Gabinete de curiosidades del 
coleccionista Cornelis Van Der 

Geest en Amberes. Aquí se muestra 
la saturación de elementos sin 

clasificación.

Los museos son 
parte fundamental 

de la cultura 
en el mundo y 

la museografía, 
como disciplina, es 
esencial dentro de 

los mismos.

1    ICOM: International Council Of 
Museums, traducido al español como Consejo 
Internacional de Museos.
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BREVES

JESÚS PONE SU INMENSA
CONFIANZA EN NOSOTROS: 

MONS: JOSÉ MARÍA DE LA TORRE

En el día de la primera Jorna-
da Mundial de los Pobres que 
S.S el Papa Francisco estable-
ció en toda la Iglesia, peregri-

nos de la Diócesis de Aguascalientes 
llegaron a presentarse como hijos 
amados de Santa María, para pedirle 
que fructifique su confianza en Jesús y 
en ellos mismos.  
Mons. José María de la Torre Martín, 
Obispo de la Diócesis de Aguascalien-
tes, encomendó las intenciones de los 
feligreses de las 118 parroquias de la 
diócesis distribuidas en los estados de 
Aguascalientes, Zacatecas y Jalisco, así 
como a los peregrinos que anhelan un 
México digno, en paz y prosperidad. 
Presentó también la intención del 
Papa Francisco en la I Jornada Mun-
dial de los Pobres, para que amemos 
de verdad y con obras. 
Señaló que las palabras de la Virgen 
de Guadalupe: “Hijo el más pequeño 
de mis niños, es nada lo que te aflige, 
lo que sofoca tú corazón, ¿acaso no 
estoy aquí que soy tú Madre?, ¿acaso 

no creces bajo mi regazo?”, les llenan 
el corazón de esperanza y confianza, 
porque han crecido bajo su manto 
protector y su mirada bondadosa. 
En la explicación de la Palabra de 
Dios, subrayó que la parábola de los 
Talentos relata la historia de un hom-
bre que antes de partir a un largo via-
je, convoca a sus siervos y les confía 
todo su patrimonio --a uno le da cin-
co talentos, al segundo dos y al ter-
cero uno. El hombre de la parábola 
representa a Jesús que pone su inmen-
sa confianza en “nosotros sus siervos, 
sus fieles discípulos misioneros”, y los 
talentos son “bienes que Él nos con-
fía para que los hagamos fructificar”. 
Advirtió que el miedo a arriesgar, del 
siervo perezoso, “bloquea la creativi-
dad y fecundidad del amor”. 
Esta parábola alienta a no esconder 
la fe y la pertenencia a Jesucristo, 
indicó; a no sepultar la Palabra del 
Evangelio sino a circularla en la 
vida; en el ambiente laboral y en la 
zona recreativa, como una fuerza 

que germina y fructifica. Animó a 
los peregrinos para que los regalos 
que el Señor les dio, sean para los 
demás, “crezcan, produzcan fruto 
con nuestro testimonio y servicio”, 
pues ese es el gran reto como misio-
neros de Jesucristo.
Mons. José María se pronunció por-
que se vivan estas enseñanzas recibi-
das delante de la Virgen María, su pa-
trona, modelo y la mejor discípula de 
la escuela del Evangelio, porque Ella 
supo corresponder a la confianza que 
Dios le dio.
Por último expresó que S.S. Francis-
co instituyó una Jornada Mundial de 
los Pobres para que en todas la Parro-
quias haya un signo de misericordia 
con los más pobres y así mitigar el 
dolor en tantos hermanos. Recordó 
que el corazón de México se estru-
jó con los terremotos, pero todas la 
Diócesis acudieron presurosas a ayu-
dar a los necesitados con el ejemplo 
y entusiasmo de  los jóvenes que acu-
dieron a rescatar a sus semejantes.  
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BREVES

DEFENDER EL REINO CON EL ARMA DEL AMOR 

En la Solemnidad de Jesucristo 
Rey del Universo, niños, ado-
lescentes, jóvenes y adultos 
se presentaron en la Casita 

Sagrada de Santa María de Guadalu-
pe para recibir los Sacramentos de la 
Confirmación y de la Comunión.
A nombre del Emmo. Sr. Cardenal 
Norberto Rivera Carrera el Pro- Vica-
rio Episcopal de la Basílica, el Cango. 
Lic. Pedro Rafael Tapia Rosete junto 
con Mons. Jorge A. Palencia Ramírez 
de Arellano, Coordinador de la Pasto-
ral del Santuario, administraron a 250 
personas entre niños, adolescentes, jó-
venes y adultos—los sacramentos de 
la Confirmación y Comunión, des-
pués de un año de formación catequé-
tica en el Centro de Evangelización y 
Catequesis de la Basílica.
El padre Tapia, expresó que la Fiesta 
de Jesucristo Rey del Universo es muy 
importante, ya que,  Jesús es el Señor 
que trae la salvación y  que guía hacia 
el Reino de Dios, añadió que también 
es fiesta de María de Guadalupe, de 
hombres y mujeres de la Patria, que 

han entregado su vida para que el Rei-
no de Cristo sea eficaz en medio: “de 
nuestro Pueblo”. 
En su reflexión dominical el Pro-Vi-
cario Episcopal, explicó que la ima-
gen del pastor y su rebaño aparece a 
menudo en la Biblia para explicar las 
relaciones entre dirigentes y el pue-
blo, añadió que el profeta Ezequiel 
escogió esta imagen para denunciar 
los abusos de los pastores de Israel y 
anuncia que el mismo Dios se hará 
cargo del rebaño.
Destacó que El Señor se hace Pastor, 
que sale en busca de las ovejas desca-
rriadas, busca a las que están dispersas 
por todas las naciones y las devuelve 
a la tierra de donde fueron alejadas, 
además el Pastor juzgará entre oveja 
y oveja; agregó que el pueblo se di-
vidió en dos clases: los explotados y 
los explotadores,  por ello dijo habrá 
un juicio de Dios en favor de los que 
practican la misericordia.
Subrayó que el juicio del que habla 
el Evangelio es universal y que será 
según las obras: “no según lo que de-

cimos creer y confesar”, enfatizó que 
son las obras de amor porque “la ley 
con la que vamos a ser juzgados se re-
sume en el amor”, indicó que quien 
ama Cristo en los más pobres e insig-
nificantes se introduce en el Reino de 
Dios y el que no ama y explota a sus 
semejantes se excluye de él.
El Rey que se celebra hoy Cristo Jesús, 
comentó no es del estilo de los reyes de 
la tierra, no quiere súbditos que le de-
fiendan con armas y ejércitos: “Quiere 
a sus hijos que proclamen y defiendan 
el Reino con la única arma que es el 
amor”, mencionó a dos mártires que 
proclamaron su fe en Cristo Rey del 
Universo; el Beato Miguel Agustín 
Pro y San José Sánchez del Rio, de los 
cuales se tienen reliquia en esta Casita 
de María de Guadalupe.
Remarcó que con la imposición de las 
manos y el Santo Crisma a los con-
firmados recibirán al Espíritu Santo 
como regalo personal para cada uno, 
pues todos necesitan de Él para ser au-
ténticos testigos de Cristo, en medio 
del mundo que vivimos.
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ORA CUAUTITLÁN POR AMAR A LA IGLESIA

Mons. Guillermo Ortiz 
Mondragón, obis-
po de la Diócesis de 
Cuautitlán, al inicio 

de la Santa Misa, comentó que San 
Juan Diego venía a Tlatelolco a bus-
car a los representantes del Hijo de 
María, el Hijo de Dios, e invitó a los 
diáconos y presbíteros a reflexionar 
si han sido dignos de representar al 
Hijo de Dios en esta diócesis. Les 
preguntó qué tienen que cambiar 
y fortalecer en su vida para que los 
fieles los vean como representantes 
de Jesucristo Sacerdote.

En su homilía Mons. Ortiz, recordó 
que hace 12 años, por medio  S.S. 
Benedicto XVI, Dios lo envió a esta 
querida  Diócesis de Cuautitlán, y 

dio gracias por su formación donde 
aprendió a “amar a la Iglesia y que-
rer lo que Dios quería”. Agregó que 
ahí encontró a su Madre la Virgen 
María y a dos hombres conversos: 
Juan Bernardino y Juan Diego.  
 
Pidió al Señor que les regale a tra-
vés de la Virgen María “ese amor 
profundo a la Iglesia”, que vayan 
a donde Dios los envié; que reali-
cen el apostolado y el ministerio 
que les encomienda y al que les ha 
enviado a su vez el obispo o el sa-
cerdote para que caminen juntos.  
Explicó que la Palabra de Dios re-
mite a la fe, como en el pasaje de 
María que visita a Isabel y parece 
que no responde al saludo de su 
prima sino al Señor, al decir: “Mi 

alma glorifica al Señor y mi espí-
ritu se llena de júbilo en Dios mi 
Salvador porque puso sus ojos en 
la humildad de su esclava”. 

Luego colocó el caminar diocesa-
no bajo el amparo de la Virgen de 
Guadalupe, con quien quieren es-
cuchar al Señor, contemplar su ac-
ción y fortalecer su fe, en el Sínodo 
Diocesano que están realizando.

Por último pidió la ayuda de la 
Virgen para que se dejen edu-
car por su amor y su ternura, 
y  aprendan la paciencia de una 
conversión permanente a fin de 
cumplir junto con Ella la volun-
tad del Padre: “Hágase en mí, se-
gún tu Palabra”.
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DANZANTES DE LA REPÚBLICA MEXICANA 
HONRAN A SANTA MARÍA DE GUADALUPE

En la 69 edición de la pere-
grinación de los Danzantes 
de la República Mexicana, 
se concentraron grupos de 

la Ciudad de México, Guadalaja-
ra, Coahuila, Querétaro, San Luis 
Potosí, Guanajuato, e incluso de 
Los Ángeles, California y de Nue-
va York, para ofrecer su oración al 
Dios por quien se vive, y honrar a  
Santa María de Guadalupe. En el 
Santuario, el Pbro. Jacobo Abarca, 
Responsable de la Pastoral Indíge-
na de la Arquidiócesis de México, 
les recibió y presidió la Eucaristía. 

Al explicar el Evangelio subrayó que 
el Señor que les dio el don de la ora-
ción a través de la danza, la alaban-
za del nombre de Dios, la acción de 

gracias a María Santísima de Gua-
dalupe por sus beneficios, también 
les pregunta “¿cómo están viviendo 
su fe?, ¿de qué modo está dispuesta 
su alma y su corazón delante del Se-
ñor de la vida, de Aquél por quien 
se vive?, como lo definió Santa Ma-
ría de Guadalupe”. Y pidió para 
que el Señor les conceda la gracia 
de abrir su mente y su corazón a fin 
de no descuidar lo esencial. 

El encargado de la Pastoral Indíge-
na, consideró que la danza es un 
modo de dar gracias a Dios, de ala-
bar su Nombre Glorioso, y les in-
vitó a que hablen a los demás de lo 
que significa esta expresión, tam-
bién “con acciones concretas, con 
la caridad específica, con el amor y 

la disponibilidad hacia los demás”. 
Agregó que en la medida que com-
partan este don que el Señor les ha 
dado, se aprenderá a valorar esta 
gracia de Dios y este esfuerzo.

Por último, exhortó a todos los que 
estaban en el Santuario de San-
ta María de Guadalupe, a pedir a 
Dios la gracia de poder aprovechar 
la vida, de ser previsores siempre “ 
para dar una respuesta concreta al 
Dios por quien se vive”, concluyó.

Al despedirse los grupos de dan-
zantes cantaron: ¡Dulce Madre 
mía! como tú lo ves, canto de ale-
gría postrado a tus pies, por eso te 
pido ¡Madre de mi amor!, no eches 
al olvido este pecador”.
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PRELATURA DEL NAYAR  REGALÓ
SU PLAN DE TRABAJO 

A SANTA MARÍA DE GUADALUPE

Mons. José de Jesús 
González Hernández, 
Obispo de la Prela-
tura de Jesús María 

del Nayar,   presidió la Eucaristía 
concelebrada con Mons. Alberto 
Campos, Obispo emérito y algunos 
sacerdotes de la Prelatura.

En su reflexión Mons. González, 
expresó que la Virgen de Guadalu-
pe pidió una Casita a través del In-
dio Juan Diego porque quería  dar 
su amor, su consuelo y protegernos.

Resaltó que la Prelatura le trae el 
regalo del Plan de Trabajo Dioce-
sano para que lo bendiga, pues a 
través de éste, quieren cumplir la 
voluntad de su Hijo, encontrarse 
con Él, con su Palabra.

Explicó que en el Libro de la 
Sabiduría toda la letanía de vir-
tudes que menciona es a: “Je-
sucristo” y que Santa María de 
Guadalupe lo trae en su regazo 
para que reciban la salvación, la 
luz y sabiduría de su Hijo que 
viene a regalárselas. 

Subrayó que la Virgen habla en su 
idioma, que camina y danza con 
ellos, agregó que en el encuentro 
entre Santa María de Guadalupe y 
el indio San Juan Diego –patrono 
de los catequistas --es también el 
encuentro con todos. 

Invitó a platicar con la Virgen 
de Guadalupe como lo hace la 
Madre con su hijo, que lo recibe 
lo acaricia, pues hay tantas cosas 

que contarle y darle gracias por 
todo el año, además que tam-
bién quieren escucharla, mirarla 
y contemplarla.

Mons. González pidió a la Virgen 
que los perdone, los levante para 
anunciar, catequizar y llevar el 
Evangelio sin miedo, con entusias-
mo  invitó a decirle: “Te queremos 
¡Madre chula! ¡Virgencita linda! 
Eres nuestro encanto, eres nuestro 
orgullo, México es tuyo.

Al finalizar de la Misa informó 
que están en reunión los Obispos 
de México: “que buscan el camino 
para ofrecer a la Virgen María un 
México en paz, un México alegre”, 
pidió que lo encomendaran al Sa-
grado Corazón de Cristo Rey.
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LA CONVERSIÓN DEL CORAZÓN, UNA 
DE LAS MANIFESTACIONES DE QUE EL 

ACONTECIMIENTO GUADALUPANO ES 
SALVÍFICO: EMMO. SR. CARDENAL RIVERA

“En un momento intenso y dramático 
de la historia, se dio el encuentro en-
tre Dios y los hombres por medio de 
Santa María de Guadalupe, haciendo 

de este Acontecimiento un encuentro cuyo 
mensaje está lleno de esperanza que provoca 
la fe para poder vivir en el amor. Y fue un 
laico, Juan Diego Cuauhtlatoatzin, primer 
indígena canonizado del Continente, el ele-
gido para portar este mensaje para el mundo 
entero”. 
Así lo afirmó el Emmo. Sr. Cardenal Nor-
berto Rivera Carrera, durante la celebración 
de la Fiesta Litúrgica de San Juan Diego 
-establecida por el ahora santo, Papa Juan 
Pablo II-, en la que concelebraron obispos 
auxiliares, sacerdotes del Cabildo de Gua-
dalupe y capellanes del Santuario, así como 
el Párroco de Capuchinas, el M.I.Sr. Cango. 
Raymundo Maya. 
En la Celebración, el Sr. Cardenal resaltó 
que el mensaje del Acontecimiento Guada-
lupano es para todos pero sólo los humildes 
como el santo indígena, “pueden leerlo, ha-
cerlo suyo y entregarlo con flores y cantos de 
un actuar cotidiano en el amor”. 
Agregó que una de las más grandes mani-
festaciones de que el Acontecimiento Gua-
dalupano es salvífico, es la conversión del 

corazón; mueve al ser humano al arrepen-
timiento, desde lo más profundo del alma, 
del espíritu y la razón, como fruto de este 
encuentro con Dios, quien siempre toma la 
iniciativa y hace realidad un cambio de vida 
pleno y total, dándole todo su sentido. 
Hizo notar que por la canonización de San 
Juan Diego se confirma la verdad del en-
cuentro que sostuvo con la Madre de Dios; 
y tenemos la certeza “de que estamos en el 
hueco del manto y en el cruce de los brazos 
de Santa María de Guadalupe, en el amor 
de la Madre de Dios y nuestra Madre; esta-
mos ciertos que es Ella quien nos conduce 
a su Hijo Jesucristo”.  Por ello el Episcopa-

do Latinoamericano afirmó en Aparecida, 
Brasil, que María “ha estado muy cerca de 
nosotros …ha cuidado de nuestras personas 
y trabajos, cobijándonos como a Juan Diego 
y a nuestros pueblos…”.
El Sr. Cardenal señaló que lo más importan-
te es descubrir cómo Jesucristo se encuentra 
con el ser humano por medio de Santa Ma-
ría de Guadalupe, quien toma lo bueno y 
verdadero de la fiesta del Panquetzaliztli que 
celebraban los indígenas, y lo desarrolla en 
la plenitud del verdadero Dios por quien se 
vive. “Él es la verdadera Pascua Florida, Él 
es nuestro redentor y Salvador, el dueño de 
la vida…quien purifica todo esto y da pleni-
tud en Él, el Hijo de Dios verdadero, Él que 
es la respuesta de lo que tanto anhelaban los 
indígenas…”.
Gracias a Juan Diego se nos ha transmitido 
todo esto por medio de la tradición oral, in-
dicó, y en una bellísima y portentosa Ima-
gen de la Virgen de Guadalupe, en la humil-
de Tilma de este macehual. “Un encuentro 
que marca la historia, un mensaje de amor 
para el mundo entero, una invitación para 
construir juntos la cultura de la vida, la civi-
lización del amor, que nunca se detenga ni 
se destruya. Todos estamos invitados a ser 
santos como él, humilde indígena, San Juan 
Diego Cuauhtlatoatzin, y poner todo lo que 
está de nuestra parte para construir esta casi-
ta sagrada, la nueva civilización del amor de 
Dios”, concluyó. 
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EN TRES DÍAS, MÁS DE SIETE MILLONES DE 
PEREGRINOS VISITAN A LA REINA DE MÉXICO Y 

EMPERATRIZ DE AMÉRICA

El 12 de diciembre es una 
celebración de nuestra 
identidad porque Santa 
María de Guadalupe fue la 

que forjó esta Patria, y sigue cami-

nando con nosotros en este pere-
grinar de la vida. Así lo afirmó el 
Emmo. Sr. Cardenal Norberto Ri-
vera Carrera, durante la multitu-
dinaria Celebración Eucarística de 

Las Rosas, por el 486 Aniversario 
de las Apariciones de Santa María 
de Guadalupe en el Tepeyac, que 
tuvo como lema: Santa María de 
Guadalupe, Madre de la Recons-
trucción de Nuestra Patria.  

En un amplio programa Espiritual 
que reunió a más de siete millones 
de peregrinos, la Basílica de Gua-
dalupe vivió 12 días de celebracio-
nes culminando con el Homenaje 
a la Reina de México y Emperatriz 
de América. En el Dozavario parti-
ciparon los obispos de la Arquidió-
cesis de México, y en el Homenaje 
del 11-12 de diciembre, se unieron 
grupos de algunos estados del país; 
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se rezó el Santo Rosario; se efec-
tuaron dos concelebraciones eu-
carísticas, la de medianoche y del 
mediodía, además de las misas de 
Concheros, Indígenas, Vida Con-
sagrada y las de cada hora hasta 
las ocho de la noche del 12 de di-
ciembre, con la presencia de cien-
tos de feligreses. 

En la Solemne Celebración de Las 
Rosas, el Sr. Cardenal Rivera, des-
tacó que Santa María realiza una 
perfecta inculturación, no sincre-
tismo, sino que toma lo que Dios 
ya sembró en el corazón de todo 
ser humano y lo lleva a su amado 
Hijo, quien sana y salva. “Ella pone 
a Jesús dentro del corazón huma-

no, más allá de fronteras, culturas, 
lenguas, tradiciones; manifestando 
la participación de todos como la 
nueva civilización del Amor”, que 
une, armoniza, integra y confirma 
en la dignidad de ser hijos de Dios. 

Por ello todos estamos invitados a 
formar parte de la familia de Dios 
por medio de su Madre Santísima, 
María de Guadalupe, quien elige 
a un laico, su mensajero, San Juan 
Diego, respetando la autoridad del 
obispo de México, fray Juan de Zu-
márraga. Esto nos da “una mara-
villosa oportunidad para fortalecer 
nuestra fe, redobla nuestra esperan-
za y nos enseña a vivir en el amor 
comprometido por el otro”. Hoy 
más que nunca, subrayó, “debemos 
ser conscientes de seguir constru-
yendo esa casita sagrada que tan-
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to quiere la Virgen de Guadalupe, 
desde lo profundo del corazón”, y 
quitar toda idolatría, error, traición, 
temor, mentira y egoísmo, que se 
manifiesta en el mal. “Ayúdanos a 
seguir con el puño en alto para ayu-
dar a todo ser humano”, oró.

Al concluir su homilía, el Sr. Car-
denal agradeció el servicio como 
Arzobispo durante 22 años en la 
Arquidiócesis de México; por hacer 
frente al Segundo Sínodo y a la Mi-
sión Continental, al apostolado de 

todo nivel y a las visitas pastorales 
del Santo Padre, el Papa Francisco. 

Antes, en la misa de medianoche, el 
padre Pedro Tapia Rosete, Vicerrec-
tor del Santuario, destacó que los 
hombres y mujeres, y especialmente 
los jóvenes, que rezan a Dios como 
a un único Padre, podrán ser los ar-
tífices de la reconstrucción integral 
y la renovación a fondo, que tan-
to necesita nuestra Patria. Agregó 
que ante las desgracias ocurridas y 
la corrupción, la violencia, la deca-
dencia de muchas instituciones y el 
egoísmo generalizado, es necesario 
comprometerse seriamente a favor 
de los valores que garanticen un 
progreso real.

De esta manera, en este 2017 se es-
trechó aún más la relación y el en-
cuentro que sostienen el pueblo de 
México y pueblos allende fronteras, 
con Santa María de Guadalupe, y 
que impulsan la fe y la fortaleza es-
piritual de todos los hijos de Dios. 

El Operativo “Amigo Peregrino 
2017” reportó una afluencia de 7 
millones 280 mil fieles, del 9 al 12 
de diciembre. 
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