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EDITORIAL

SANTA MARÍA DE GUADALUPE
ES VENERADA Y EXALTADA POR LOS SUMOS
PONTÍFICES, Y AHORA EL PAPA FRANCISCO LE PIDE
SU INTERCESIÓN EN EL AÑO DE LA MISERICORDIA
Cango. Dr. Eduardo Chávez Sánchez

A

los pocos años de la aparición los
Sumos Pontífices han exaltado a
Santa María de Guadalupe, y ahora
el Papa Francisco le suplica interceder en el Jubileo del Año de la Misericordia a
Ella, la Madre de la Misericordia.
Desde su primera visita pastoral a México, en
el año de 1979, san Juan Pablo II fue directo
y preciso al hablar sobre Santa María de Guadalupe como la Estrella que iluminó el camino
de la evangelización; dijo el Santo Padre en
aquella ocasión: “Nuestra Señora de Guadalupe, venerada en México y en todos los países como
Madre de la Iglesia en América Latina, es para
mí un motivo de alegría y una fuente de esperanza. «Estrella de la Evangelización», sea ella
vuestra guía.” 1
San Juan Pablo II reafirmó la importancia
del mensaje de Dios por medio de la Estrella
de la Evangelización, María de Guadalupe, y
su fiel, humilde y verdadero mensajero Juan
Diego; momento histórico para la evangelización de los pueblos, “La aparición de María al
indio Juan Diego –reafirmó el Santo Padre– en
la colina del Tepeyac, el año de 1531, tuvo una
repercusión decisiva para la evangelización. Este
influjo va más allá de los confines de la nación
mexicana, alcanzando todo el Continente.” 2
Y el mismo Papa continuó expresando con
gran fuerza la importancia del Acontecimiento Guadalupano comunicado por san Juan
Diego y confirmó la evangelización que nos
ha sido donada por Nuestra Madre, María de
Guadalupe; “Y América, –declaró el Papa– que
históricamente ha sido y es crisol de pueblos, ha
reconocido «en el rostro mestizo de la Virgen del
Tepeyac, [...] en Santa María de Guadalupe,
[...] un gran ejemplo de evangelización perfectamente inculturada». Por eso, no sólo en el Centro
y en el Sur, sino también en el Norte del Continente, la Virgen de Guadalupe es venerada como
Reina de toda América.” 3
El papa Benedicto XVI declaró sobre el dolor
y el esfuerzo que realizó nuestro pueblo fiel en
tiempos difíciles, en especial en tiempos de
persecución, siempre teniendo a la Virgen de
Guadalupe en su corazón, el Sumo Pontífice
declaró: “En tiempos de prueba y dolor, Ella
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ha sido invocada por tantos mártires que, a
la voz de «viva Cristo Rey y María de Guadalupe», han dado testimonio inquebrantable
de fidelidad al Evangelio y entrega a la Iglesia
[…] Santa María de Guadalupe nos bendiga
y nos alcance por su intercesión abundantes
gracias del Cielo.”4 Y en su homilía en la celebración Eucarística cuando invitó a todos los
obispos de América a concelebrar con él en la
fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe el 12
de diciembre de 2011, dijo: “Ella [la Virgen de
Guadalupe] nos conduce siempre a su divino
Hijo, el cual se revela como fundamento de
la dignidad de todos los seres humanos, como
un amor más fuerte que las potencias del mal
y la muerte, siendo también fuente de gozo,
confianza filial, consuelo y esperanza.”5
Y el papa Francisco en la audiencia general
del miércoles 11 de diciembre de 2013, víspera de la fiesta de Santa María de Guadalupe, recordó que la Virgen María, “cuando
se apareció a san Juan Diego, su rostro era
el de una mujer mestiza y sus vestidos estaban llenos de símbolos de la cultura indígena. Siguiendo el ejemplo de Jesús, –continuó
el Papa– María se hace cercana a sus hijos,
acompaña como madre solícita su camino,
comparte las alegrías y las esperanzas, los sufrimientos y las angustias del Pueblo de Dios,
del que están llamados a formar parte todos
los pueblos de la tierra”.6 El Santo Padre continuó proclamando la universalidad y actualidad de la imagen y del mensaje guadalupano:
“La aparición de la imagen de la Virgen en la
tilma de Juan Diego fue un signo profético
de un abrazo, el abrazo de María a todos los
habitantes de las vastas tierras americanas, a
los que ya estaban allí y a los que llegarían
después. Este abrazo de María señaló el camino que siempre ha caracterizado a América:
ser una tierra donde pueden convivir pueblos
diferentes, una tierra capaz de respetar la vida
humana en todas sus fases, desde el seno materno hasta la vejez, capaz de acoger a los emigrantes, así como a los pobres y marginados
de todas las épocas. Una tierra generosa”.
Así mismo, el papa Francisco en una entrevista
concedida a una empresa televisiva, y tratan-

do el tema de la devoción de Santa María de
Guadalupe, dijo: “Ella se define como Madre.
En un momento en que América renacía. Y
es la Madre que nos trae la Buena Noticia a
México. Es una Madre que está esperando un
niño. Y en ese momento trágico de la conquista […] Ella trae la Salvación. Muestra que trae
un niño. […] Se muestra mestiza. Eso es toda
una profecía, nuestro mestizaje americano.
Una profecía de nuestra cultura. Por eso Ella
traspasa los límites de México, y va mucho
más allá, es la unidad del pueblo americano.
América no es huérfana, tiene una Madre, una
Madre que nos trae a Jesús. O sea, la Salvación
que es Cristo viene por una mujer […] Y elige
a un hijo de esa cultura para manifestarse […]
Un simple hombre, casado, humilde. Ella es
Madre, es Madre mestiza, […] fuente de unidad cultural, puerta hacia la santidad…”
En este diciembre del 2015, el Santo Padre
Francisco presidirá, nuevamente, en la Basílica
de San Pedro, la Misa dedicada a la fiesta de
Santa María de Guadalupe, Patrona del Continente Americano, y es a Ella a quien el Santo
Padre le pide su intercesión en el Año Jubilar de la Misericordia. Y junto con esto, en el
Continente Americano estamos felices por la
noticia de que precisamente el Papa Francisco
vendrá a esta tierra santa del Tepeyac a venerar
a nuestra Madre, Santa María de Guadalupe,
en el caminar de este Año Jubilar de la Misericordia, a inicios del 2016. Un momento
histórico y eterno, lleno del amor y de la misericordia de Dios.
1

JUAN PABLO II, «Alocución», en AAS,
LXXI (1979) 3, p. 205.
2
JUAN PABLO II, Ecclesia in America, p. 20.
3
JUAN PABLO II, Ecclesia in America, p. 20.
4
BENEDICTO XVI, en León Guanajuato,
México, el 25 de Marzo de 2012
5
BENEDICTO XVI, Homilía con motivo
de la solemnidad de la Virgen de Guadalupe,
Basílica de San Pedro, Vaticano, 12 de
Diciembre de 2011.
6
PP. FRANCISCO, Audiencia General,
Santa Sede a 11 de Diciembre de 2013.
http://www.vatican.va/holy_father/
francesco/audiences/2013/documents/papafrancesco_20131211_udienza-generale_sp.html

FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

AÑO SANTO DE LA
MISERICORDIA
Cango. Lic. Juan Castillo Hernández

E

l 13 de marzo del presente
año, el Papa Francisco ha
anunciado en la Basílica
de San Pedro, en Roma,
la celebración de un Año Santo
Extraordinario, denominado de
la Misericordia, el cual iniciará a
nivel universal el 8 de diciembre
de 2015, Solemnidad de la Inmaculada Concepción y quincuagésimo aniversario de la conclusión
del Concilio Vaticano II, con la
apertura de la Puerta Santa en la
mencionada Basílica de la Ciudad
del Vaticano y concluirá el 20 de
noviembre de 2016, Solemnidad
de Cristo Rey. En las otras Basílicas
mayores de Roma: San Juan de Le-

trán, sede catedralicia del Papa, San
Pablo Extramuros y Santa María
Mayor, al igual que en las catedrales, concatedrales e iglesias con especial significado de todas las diócesis del mundo, la Puerta Santa se
abrirá el siguiente domingo, III de
Adviento y concluirá el domingo
13 de noviembre del 2016. A juicio del Obispo diocesano, también
puede haber una Puerta Santa de
la Misericordia en los santuarios,
“meta de tantos peregrinos que en
estos lugares santos con frecuencia
son tocados en el corazón por la
gracia y encuentran el camino de la
conversión” (MV 3). Estas disposiciones y el fundamento teológico

de la celebración del Año Santo de
la Misericordia están contenidas
en la bula de convocación, Misericordiae Vultus, dada el 11 de abril
de 2015, Domingo II de Pascua o
de la Divina Misericordia y firmada por el Papa Francisco. Nuestra
Basílica de Guadalupe, por decreto del Sr. Cardenal Don Norberto
Rivera Carrera, tendrá el privilegio de tener también una Puerta
de la Misericordia, ésta se abrirá
solemnemente el sábado 12 de diciembre de este año, solemnidad
de Nuestra Señora de Guadalupe.
Durante el año tendremos diversos
eventos que reforzarán el llamado
a la conversión y la urgencia de ser
BOLETÍN • 2015 •
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sacramento de la Misericordia de
Dios en este mundo, marcado por
tantos antitestimonios de vida cristiana. El Papa Francisco hace un
llamado a hacer presente en nuestra vida y nuestras comunidades
eclesiales la bondad del Padre del
Cielo y ser instrumentos de vida,
como miembros de una Iglesia
madre y maestra de amor.

Nuestra Basílica
de Guadalupe,
por decreto del
Sr. Cardenal Don
Norberto Rivera
Carrera, tendrá
el privilegio de
tener también
una Puerta de la
Misericordia.
6 • BOLETÍN • 2015

Los años santos tienen su inspiración en las disposiciones de la ley
del Antiguo Testamento, contenida en los primeros libros de la Biblia. En el Libro del Levítico Dios
manda celebrar cada 50 años, un
año jubilar, periodo de renovación

total y de liberación de los esclavos. “Declararéis santo el año cincuenta, y proclamaréis en la tierra
liberación para todos sus habitantes. Será para vosotros un jubileo;
cada uno recobrará su propiedad,
y cada cual regresará a su familia”
(Lev. 25, 10). Esta normativa buscaba hacer descansar la tierra, productora de los frutos para nuestro
sustento, y promover la justicia social, la igualdad económica y resarcir el mal que se ha hecho. Nuestro Señor Jesucristo al inicio de su
ministerio anuncia el programa de
vida que ha asumido como mesías
ungido por el Espíritu Santo, declarando el inicio de tiempos nuevos, el principio de un año jubilar
y de liberación. En Jesús se cumplen las escrituras en plenitud y se
hace concreto el Reino de Dios.
Lo anunciado por el profeta Isaías
se hace realidad con su presencia,
inaugurando el año de gracia del
Señor (Lc. 4, 18).
Este proyecto divino se interpretó
siglos más tarde como la posibilidad de recibir la gracia del perdón
de las penas temporales merecidas
por nuestros pecados en un tiempo
Pre-proyecto de lo que será la Puerta
Santa en Basílica de Guadalupe.

jubilar, celebrado cada 50 años, que
posteriormente se fue reduciendo a
menos años y a periodos especiales
para la Iglesia, con el objetivo de
que al menos una vez en la vida cada
generación tuviera este periodo de
misericordia divina. La teología
cristiana católica afirma que cuando nosotros nos confesamos recibimos el perdón de Dios de una manera total, Dios nos perdona de una
vez y para siempre; sin embargo, las
consecuencias de nuestro pecado se
mantienen y debemos pagarlas en
esta vida, con obras buenas o en el
purgatorio después de muertos con
una purificación divina. Algunos
ponen el ejemplo de un clavo en
la pared, si sacamos el clavo queda
el agujero y debemos resanar ese
hueco; así el pecado se quita con la
confesión sacramental de nuestras
culpas pero queda la necesidad de

resarcir el daño hecho por nuestro
mal. Las indulgencias nos ayudan
a lograr esta purificación total, con
determinados actos de piedad y con
las prácticas de obras de misericordia. Realizadas las condiciones para
ganar la indulgencia el alma queda
totalmente purificada, sin mancha
de pecado y con la posibilidad de
acceso directo al cielo. De ahí surgen las condiciones para lograr esta
renovación de nuestra vida y la posibilidad de alcanzar la salvación
eterna. El primer jubileo se celebró
en el año 1300, convocado por el
Papa Bonifacio VIII y durante los
siglos siguientes se han celebrado
27, el último fue convocado por el
Papa Juan Pablo II, en el año 2000
de la Redención.

lidad mágica que nos haga pensar
que obtenemos la salvación cumpliendo meros actos externos o
de piedad. Son un llamado a la
conversión, a un retorno total a
Dios, con la convicción de asumir
en profundidad la vivencia de los
criterios del Evangelio. Los signos
externos buscan hacer conciencia
en nosotros de nuestro compromiso cristiano de ser portadores
de la Buena Noticia del Evangelio
y de ser instrumentos de la misericordia de Dios en este mundo.
El signo más relevante es la Puerta
Santa, la cual representa a Cristo, camino, verdad y vida. Única
puerta de salvación para el mundo entero y auténtico revelador de
los misterios de Dios. El cristiano
al pasar por esa puerta simboliza
Los jubileos, por lo tanto, no bus- el paso de su antigua vida de pecacan crear en nosotros una menta- do hacia la gracia de la redención,
BOLETÍN • 2015 •
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El signo más
relevante es la
Puerta Santa, la
cual representa a
Cristo, camino,
verdad y vida.

8 • BOLETÍN • 2015

despojado de las obras del mal se
reviste de Cristo; sin embargo no
basta cruzar esa puerta para obtener los beneficios espirituales que
se ofrecen en el Año Santo, se requieren los requisitos ordinarios
para ganar la indulgencia: 1) Tener la intención de ganarla, si yo
paso por la Puerta Santa sin conciencia de lo que hago no obtengo ningún beneficio espiritual, 2)
Estar en estado de gracia, es decir,
si hay pecado mortal confesarlo,
al menos 8 días antes u ocho días
después, y si no con tener la intención de mantenerse en la gracia de
Dios, es decir, no tener afecto a
pecado alguno se gana la indulgencia, 3) Comulgar sacramentalmente y 4) Orar por las intenciones del Santo Padre con un padre
nuestro, un ave María y un gloria.
Estas indulgencias se pueden apli-

car en favor de uno mismo o por
los difuntos y únicamente se logra
adquirir una al día. No se puede
aplicar por otra persona que está
viva, los vivos sólo ganan la indulgencia personalmente.
Durante este año de gracia tendrá
especial relevancia la práctica de
las obras de misericordia, para muchos tal vez ya olvidadas pero que
siguen siendo un camino de santificación. En total son 14 de las cuales
7 son Corporales y 7 Espirituales.
OBRAS CORPORALES DE MISERICORDIA: Dar de comer al
hambriento. Dar de beber al sediento. Dar posada al peregrino, o
emigrante. Vestir al desnudo. Visitar al enfermo. Socorrer a los presos. Enterrar a los muertos. OBRAS
ESPIRITUALES DE MISERICORDIA: Enseñar al que no sabe.
Dar buen consejo al que lo necesita.
Corregir al que está en error. Perdonar las ofensas. Consolar al triste.
Sufrir con paciencia los defectos de
los demás. Rogar a Dios por vivos
y difuntos. Como vemos se abre
una puerta para obtener la gracia
del perdón de Dios e insertarse en
el proyecto salvador del Señor, pero
también es un camino para practicar el gran mandamiento del amor.
Los cristianos nos encaminamos a
vivir un periodo de renovación espiritual y a tomar la responsabilidad
de transformar nuestra realidad de
injusticia, odio, desigualdad e indiferencia en una civilización de
amor, de solidaridad y esperanza
para todos. Ojalá el Año Santo de la
Misericordia despierte nuestra identidad de hermanos, hijos de un mismo Padre y actuemos como El con
entrañas de misericordia.

FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

SANTA MARÍA DE GUADALUPE
ES LA MADRE DE
DIOS, DUEÑO DEL TIEMPO

S

Cango. Dr. Eduardo Chávez Sánchez

anta María de Guadalupe
es la Madre de Dios, dueño del tiempo, que entra
en diálogo con el ser humano exactamente en el tiempo
justo y preciso. Del 9 al 12 de diciembre de 1531 es el tiempo de
Dios, que coincide con el tiempo
de su Madre.
Recordemos que en las Bodas de
Caná, cuando María, la Madre de
Dios, le dice a su Hijo que ya no
tienen vino y la contestación de Jesús fue que “¿a ti y a mí, qué, mujer? No ha llegado mi hora”, y es en
ese momento, en ese tiempo, en esa
hora, cuando María dice a los sirvientes: “hagan lo que Él les diga” (Jn
2, 5) el tiempo de Dios es el tiempo
de María. Las jambas que servían
para las purificaciones son usadas
para llenarlas de agua, como ordenó
Jesús, y el Redentor transformó el
agua en vino, el ¡vino mejor!, como
exclamó el mayordomo en aquella
boda. Obviamente todo esto evoca la transformación fundamental
del vino en la sangre del Salvador,
desde unos depósitos que servían
para las purificaciones, obviamente,
evoca la sangre del Redentor que
derramará precisamente para nuestro perdón y purificación, ésta es la
manifestación de la inmensa misericordia de Dios, misericordia que
BOLETÍN • 2015 •
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se realiza en sacramento de la Eucaristía, momento eterno, tiempo
eterno y trascendente del amor misericordioso de Dios, quien entrega
su vida y su amor supremo a cada
uno de nosotros.
En Santa María de Guadalupe, el
mismo Dios continúa entregando
su vida divina al ser humano, y lo
hace de una manera perfectamente
inculturada cuando precisamente
en el momento, en el tiempo divino que Dios decide para su intervención, se hace presente, “un Dios
que se hace prójimo”, como diría el
Papa Benedicto XVI. El omnipotente y misericordioso Dios decide
encontrarse con el ser humano, por
medio de su Madre, Santa María de
Guadalupe del 9 al 12 de diciembre
de 1531; por lo que no es un tiempo casual o accidental, es el tiempo
de Dios, es el momento preciso de
10 • BOLETÍN • 2015

de la tierra del color negro y rojo,
a la región del saber”2, coincidiendo con la suma de cuatro días, llegando a la gran fiesta de Panquetzaliztli, es decir, “el solsticio de
invierno”, (el solsticio de invierno
actualmente cae entre el 21 y 22 de
diciembre pues el calendario europeo se corrigió en 1582, calendario llamado “Gregoriano”, pero
en 1531 estaba desfasado por diez
días, todavía se seguía el calendario
“Juliano”) en los calendarios indígenas, que eran muy exactos, el 12
de diciembre coincide con el “solsticio de invierno”, tomando exactamente los astros, es decir, cuando
Desde la mentalidad de los indíge- el sol comienza a salir venciendo
nas, Ella se aparece en el año 1531, las tinieblas, como decían los inque coincide con el año indígena dígenas; en los días que desde ese
“13 caña” que significa: “Algo nue- momento van siendo más largos.
vo inicia, una nueva era, una nueva
vida”: “«rumbo de la casa de la luz» Para lograr esta victoria del sol, en
Tlahuizcalpa (Oriente)”.1 “rumbo sus creencias indígenas, había que
su intervención, por medio de su
Madre. Especialmente si entendemos, desde la mirada bíblica y litúrgica, que este tiempo está dentro
de la octava de la Inmaculada Concepción y en el tiempo litúrgico de
Adviento, el tiempo de la espera, el
tiempo de la esperanza; la Imagen
de la Virgen de Guadalupe es de
una Inmaculada Concepción y al
mismo tiempo es una mujer embarazada que espera en su Inmaculado vientre al Dios verdadero, por lo
tanto, es una mujer de “espera”, una
mujer de “Adviento”, una Mujer de
“esperanza”.

fortalecerlo con sangre, corazones, sacrificios, rituales, etc. Ellos
realizaban hasta 80 días en sus llamadas “cuaresmas” como lo mencionan los frailes del siglo XVI, y
estas cuaresmas no eran de 40 días,
sino de 80 días, sus ayunos en estos días eran sólo a base de tortilla,
sal y agua; además, los indígenas
realizaban tremendos sacrificios de
sangre, tanto ofreciendo víctimas,
como auto-sacrificios que hoy nos
aterran, pues ofrecían sangre punzándose tanto con huesos afilados,
como con púas de maguey, objeto
sacrificial por excelencia; ofrecían la
sangre de las piernas, brazos, labios,
orejas, lengua y los sacerdotes se
punzaban los genitales y se pasaban
una cuerda por esa perforación que
realizaban; todo para ofrecer la vitalidad al sol y éste pudiera vencer la
muerte de las tinieblas, a estas “fiestas” la llamaban Panquetzaliztli. Es
precisamente en este tiempo, en
esta hora, el momento de Dios, por
medio de la Virgen de Guadalupe,
quien viene a liberar de las tinieblas,
Ella manifiesta que Jesucristo es el
único y eterno sacrificio, Él es el
verdadero sacerdote, víctima y altar,
de esta manera, es como si la Virgen
de Guadalupe les dijera “no más sacrificios humanos mi Hijo es el único y eterno sacrificio”. Jesucristo,
nuestro Señor, ha venido en medio
de nosotros justo a tiempo, justo a
su tiempo, para darnos la salvación,
para redimirnos del pecado y de la
muerte, para darnos la alegría de la
resurrección, y todo esto por medio de aquella mujer que nos dice
“hagan lo que Él les diga” y esto
puede sintetizarse con la palabra de
Jesucristo en donde sintetiza todo:
“Amar a Dios, con todo el corazón,

“Amar a Dios, con
todo el corazón,
con la mente, con
todas las fuerzas y
al prójimo como a
uno mismo”.

con la mente, con todas las fuerzas
y al prójimo como a uno mismo”.
Y es hoy el tiempo misericordioso
de Dios, que debe coincidir con el
tiempo de cada uno de nosotros, es
decir, manifestar nuestra fe y poner nuestra voluntad en sus manos
misericordiosas, para ser liberados
de las tinieblas del pecado y de la
muerte por el verdaderísimo Dios,
para que cada uno de nosotros sepamos ver con toda claridad que el
único camino para la salvación es el
amor a Dios y al prójimo, ser misericordiosos con nuestros hermanos,
como misericordioso es Dios con
nosotros.

1
2

Miguel León-Portilla,
Los Antiguos mexicanos, p. 59.
Miguel León-Portilla,
La Filosofía Náhuatl, p. 92.
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LA INMACULADA CONCEPCIÓN
María de Guadalupe González Pacheco

L

a solemnidad de la Inmaculada Concepción celebra
el privilegio en virtud del
cual la Santísima Virgen
María fue preservada de la mancha
del pecado original desde el primer
instante de su existencia humana,
es decir, desde el instante de la
unión de su alma con su cuerpo.
Por lo tanto, no se trata de una
santificación ocurrida en el momento de su nacimiento, sino en el
momento de su concepción, que,
en base a la fecha de su nacimiento, se celebra 9 meses antes, el 8 de
diciembre.
El alcance doctrinal de esta fiesta
se encuentra expresado con gran
claridad en la oración colecta de
la Misa de la Inmaculada Concepción: “Dios Todopoderoso,
que por la inmaculada concepción de la Virgen María preparaste una morada digna para tu
Hijo y, en atención a los méritos
de la muerte redentora de Cristo, la preservaste de toda mancha
de pecado…”. Esta oración pone
de manifiesto que María no está
exenta de la Redención sino que,
al contrario, es la primera redimida, y que no estaba imposibilitada
para pecar, pero evitó siempre el
pecado porque aceptó y llevó a
fructificar toda la gracia de la cual
Dios la colmó incesantemente,
durante toda su vida.

de la Inmaculada Concepción se
festejara todos los años, el 8 de
diciembre. Aparte de la tradición
inmemorial de la Iglesia acerca
de este punto y de las opiniones
y reflexiones de los teólogos de su
época, influyeron grandemente en
él las apariciones de la Santísima
Virgen a Santa Catalina Labouré,
El Papa Sixto IV, en la bula In- en donde la Madre de Dios invitó
San Juan Duns Scot (+1275), el effabilis Deus (8 de diciembre de a la santa a acuñar una medalla que
franciscano que abogó por la pro- 1854), declaró que la solemnidad representara su propia efigie —de
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clamación de este dogma e impulsó que fuera proclamado, hacía
notar que la inmaculada concepción no es sólo una exención del
pecado original, sino también una
santificación que se verificó desde
la creación del alma de la Virgen,
en vistas a los méritos de su Hijo.

la Santísima Virgen—, con las manos extendidas y rayos luminosos
brotando de sus manos, y, bajo sus
pies, la cabeza de una serpiente,
que representa al diablo. En el borde de la medalla, había que poner
las palabras: “Oh María concebida sin pecado, rogad por nosotros
que recurrimos a vos”. Cuatro
años después de la proclamación
del dogma de la Inmaculada Concepción, la Virgen María misma lo
quiso ratificar, pues se le apareció
a Santa Bernardita, y se presentó ante ella como “la Inmaculada
Concepción”.

en la dichosa plenitud de los tiempos, y en tanto grado la amó por
encima de todas las criaturas, que
en Ella sola, se complació con señaladísima benevolencia. Por lo cual
tan maravillosamente la colmó de
la abundancia de todos los celes-

tiales carismas, sacada del tesoro
de la divinidad, muy por encima
de todos los ángeles y santos, que
Ella, absolutamente siempre libre
de toda mancha de pecado y toda
hermosa y perfecta, manifestase tal
plenitud de inocencia y santidad,

En palabras de la bula Ineffabilis
Deus se destacan los designios de
Dios que llevaron a la concesión
de esa inefable gracia a la Santísima Virgen: “El inefable Dios, cuya
conducta es misericordia y verdad,
cuya voluntad es omnipotencia y
cuya sabiduría alcanza de límite a
límite con fortaleza y dispone suavemente todas las cosas, habiendo,
previsto desde toda la eternidad la
ruina lamentabilísima de todo el
género humano, que había de provenir de la transgresión de Adán,
y habiendo decretado, con plan
misterioso escondido desde la eternidad, llevar al cabo la primitiva
obra de su misericordia, con plan
todavía más secreto, por medio de
la encarnación del Verbo, para que
no pereciese el hombre impulsado
a la culpa por la astucia de la diabólica maldad y para que lo que
iba a caer en el primer Adán fuese restaurado más felizmente en el
segundo, eligió y señaló, desde el
principio y antes de los tiempos,
una Madre, para que su unigénito
Hijo, hecho carne de Ella, naciese,
BOLETÍN • 2015 •
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que no se concibe en modo algu- Y la proclamación oficial del dogno mayor después de Dios y nadie ma es como sigue: “Por lo cual,
puede imaginar fuera de Dios”.
después de ofrecer sin interrupción a Dios Padre, por medio de
su Hijo, con humildad y penitencia, nuestras privadas oraciones y
las públicas de la Iglesia, […], e
inspirándonoslo Él mismo, para
honra de la santa e individua Trinidad, para gloria y prez de la Virgen Madre de Dios, para exaltación de la fe católica y aumento de
la cristiana religión, con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo,
con la de los santos apóstoles Pedro y Pablo, y con la nuestra: declaramos, afirmamos y definimos
que ha sido revelada por Dios, y
de consiguiente, debe ser creída
firme y constantemente por todos
los fieles, la doctrina que sostiene
que la Santísima Virgen María
fue preservada inmune de toda
mancha de culpa original, en el
primer instante de su concepción,
por singular gracia y privilegio de
Dios omnipotente, en atención a
los méritos de Jesucristo, salvador
del género humano”.
14 • BOLETÍN • 2015
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FRAY ANTONIO MARGIL DE JESÚS
Y SU RELACIÓN CON
SANTA MARÍA DE GUADALUPE
(SEGUNDA PARTE)
Cango. Dr. Gustavo Watson Marrón

F

ray Antonio Margil de Jesús
llegó a Zacatecas el 12 de enero de 1707 y se hospedó en el
Hospicio de Nuestra Señora
de Guadalupe, de franciscanos, situado
unos kilómetros al sur de dicha ciudad.
Era allí donde debía fundar el Colegio.
Lo que primero hizo, de acuerdo con
la comunidad, fue designar prelada del
futuro Colegio a la Virgen del Tepeyac,
pues le tenía grandísima devoción. Él
había extendido su culto por América
Central. Durante esos años hizo misiones en Nueva Galicia (Jalisco), Nueva
Vizcaya (Durango), San Luis Potosí. La
comunidad del Colegio de Guadalupe
iba aumentando rápidamente. El culto
a la Virgen del Tepeyac era mayor que
antes. Los mineros hacían procesiones
de la ciudad al Colegio, en donde se les
repartía el pan a los pobres. Por aquellos días recibió la amarga noticia de la
ruina de las misiones en Costa Rica. Los
frailes Pablo de Rebullida y fray Antonio de Zamora habían sido decapitados
y alanceados por los indios talamancas.
En Nayarit, en el año de 1710, no había gobierno de cristianos. Los indígenas coras y huicholes vivían libres de
toda conquista española. El rey Felipe
V expidió el 31 de julio de 1709 una
real cédula autorizando al Gobierno
de Guadalajara organizar la conquista, dando su aprobación para que la
evangelización corriese a cargo de fray
Margil. Éste, a fines de 1710 salió de
Zacatecas para Guadalajara, y el 28 de
marzo de 1711 salió de Zapopan rum-

bo a Nayarit. Ya para entrar envió al jefe
de los nayaritas dos indios embajadores,
con una carta suya llena de bondades,
un rosario y una imagen de Cristo, pero
ellos respondieron que no querían ser

cristianos. Fray Margil y otro religioso
fueron hacia San Juan Peyotán, y entraron en la sierra. En un lugar les salieron al paso 30 arqueros y macheteros.
Margil se puso de rodillas para que lo
BOLETÍN • 2015 •
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Iglesia construida en 1720 por la Misión
San José fundada por Fray A. Margil

flecharan. Pero ellos le dijeron al intérprete: “Díganle a esos padres que no se
cansen, que de aquí no han de pasar:
que somos enviados de los viejos y principales para asegurarles lo mismo que
ya oyeron de su boca: que no quieren
ser cristianos”. Tuvieron que regresar a
Zacatecas, y después en octubre Margil
fue a México para hablar con las autoridades virreinales sobre el proyecto de
Nayarit. Pero los ánimos se enfriaron.
Años después, cuando los jesuitas llegaron hasta el corazón de la sierra de Nayarit, conservaron como monumento
el árbol bajo cuyas ramas fray Margil
lloró, por la negativa de recibir el evangelio los indios del Gran Nayar.
Hasta ese momento el Colegio de Guadalupe no había fundado ninguna misión entre infieles. Margil plantaría la
primera a fin de darles ejemplo a los
frailes que allí se habían formado durante 6 años. Así, en enero de 1714 salió hacia el norte con fray Matías Sanz
de San Antonio. El 15 de mayo de 1714
Margil fundó en las márgenes del Río
Sabinas, en Coahuila, la primera misión del Colegio de Zacatecas, a la cual
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le dio por patrona a Nuestra Señora de
Guadalupe. Estaba situada a dos leguas
de la misión de San Miguel Arcángel,
recientemente fundada por los franciscanos del Colegio de Querétaro. Las
dos misiones estaban hechas con madera, lodo y paja, y a ellas asistían algunos
indios pastores y uno que otro español.
En una mañana de mediados de agosto cayó sobre la misión de San Miguel
una partida de indios tobosos, quienes,
después de matar a una mujer y de flechar a un pastorcillo, destrozaron los
ornamentos sagrados y desnudaron a
fray Pedro Muñoz, fundador de esa misión, quien milagrosamente conservó la
vida. Ante esto fray Margil y fray Matías tuvieron que retirarse a otra misión,
llamada Dolores. Después estuvieron
misionando Cadereyta y Linares, en el
Nuevo Reino de León. Margil de Jesús
fundó otra misión con el mismo título
de Guadalupe junto al Río Salado, pero
tampoco prosperó por lo desierto e inseguro del paraje.
En el año 1715 la Real Audiencia gobernadora, decidió el restablecimiento
de las misiones de Texas, que habían

sido abandonadas en 1693. Esto por la
proximidad de los franceses y debido a
que esta provincia podría perderse fácilmente. Los que realizarían esto serían
franciscanos de Querétaro y Guadalupe
Zacatecas. El 20 de abril de 1716 cruzaron el Río Grande. Fray Margil estaba
muy enfermo, de modo que le dieron
los últimos auxilios. Todos pensaban
que iba a morir, la caravana lo dejó al
cuidado de un lego y se marchó. Cuando ya iban en camino, fray Margil entró
en convalecencia. El 13 de junio salió
a caballo y a mediados julio alcanzó la
caravana, encontrándose con que ya
habían sido fundadas 4 misiones para
distintos pueblos indígenas. A Margil se
le fijó para residencia una misión que
llamaron Guadalupe, para los nacogdoches, que fue la única misión que se le
dio a su Colegio. Los indios eran dóciles
y de buena índole. Todos los misioneros
opinaban que eran muy buenos trabajadores y que estaban capacitados para
hacer la prosperidad de Texas, la cual se
lograría cuando el rey los viese no como
a esclavos, sino como a hijos, y cuando
les diera con qué cubrir su desnudez,
cultivar sus tierras y criar sus ganados.

En esa misión estaba con 3 frailes y 3
legos; allí estudiaban la lengua de los
naturales y esperaban la oportunidad de
fundar otras misiones y repartirse el trabajo. A principios de 1717 Margil, con
otro compañero y el capitán Domingo
Ramón salió para el fuerte francés de
Natchitoches, situado a orillas del Río
Rojo en Louisiana. Allí fundaron las
misiones de San Miguel y Dolores, para
los indígenas Adaes. Los civiles que lo
acompañaban se fueron a Mobile, pueblo francés en la actual Alabama, y se
desentendieron de los misioneros. En
cierto momento se quedó sólo en Dolores, pues allí se le murió el lego que
le acompañaba y fray Antonio Margil tuvo que cavar la fosa para darle
sepultura. Pero ni el abandono, ni la
soledad, ni el hambre, lograban desanimarlo, y pasaba los días labrando la
tierra, tejiendo cestas, cortando madera, urdiendo cordeles. Andaba por
el campo con su alforjilla recogiendo
nueces que conservaba en grandes canastos para repartir en la necesidad a
sus indios. Casi dos años pasó sin recibir socorro de parte alguna.
Después Margil y 7 religiosos de Santa
Cruz y Guadalupe, estuvieron en la misión de San Antonio Valero, cerca del
presidio de Béjar. En 1720 fundó a orillas del Río de San Antonio, la misión
de San José, que prosperó y llegó a ser la
más hermosa de Texas. Luego en 1721
llegó el nuevo gobernador de Coahuila y Texas, el Marqués de San Miguel
de Aguayo, y esto generó que muchas
misiones que estaban abandonadas volvieran a renacer. Margil se fue a la de
San Miguel de los Adaes, misionó en
el fuerte francés de Natchitoches y anduvo en la Bahía del Espíritu Santo, en
Texas; allí fundó otra misión dedicada
a Nuestra Señora de Guadalupe, en la
que por lo malsano del clima, murieron
dos religiosos.
Poco después le llegó la noticia de que
había sido elegido nuevamente guardián del Colegio de Zacatecas para el
trienio 1722-1725, tuvo entonces que

Litografía de Fray Antonio Margil de Jesús.

dejar Texas y llegó a Guadalupe Zacatecas en junio de 1722, después de 8 años
de haber salido de allí.
A inicio de 1723, fray Antonio Margil
hizo un viaje a México, junto con el
guardián de Santa Cruz de Querétaro,
fray Isidro Félix de Espinosa, con quien
había misionado en Texas, y que luego
será su biógrafo. Fueron a ver al virrey
Marqués de Valero a exponerle la dura
situación de las misiones texanas y pedir
ayuda para ellas, pero no consiguieron
nada por la burocracia que había. En
ese viaje fue testigo de las informaciones

sobre la Virgen de Guadalupe. Luego
misionó en Nueva Galicia y Michoacán. Falleció en el Convento de San
Francisco de México el 6 de agosto de
1726 y allí fue enterrado. En 1861, temiendo que los reformadores profanasen el templo, los franciscanos trasladaron sus restos a la Capilla de la Soledad
de la Catedral Metropolitana, y luego se
pasaron a la Capilla de la Purísima de
la misma Catedral. Hubo trabajos serios
para su causa de beatificación durante
los siglos XVIII y XIX. En 1836 llegó a
México el decreto sobre las virtudes en
grado heroico del misionero.
BOLETÍN • 2015 •
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Plaza y Colegio de Guadalupe en 1836, Zacatecas
(foto colección Victor Manuel Collier)

En 1721 el presbítero José de Lizardi
y Valle, mayordomo del Santuario de
Guadalupe, buscó que se continuaran
de alguna manera las Informaciones de
1666 sobre el acontecimiento guadalupano. El arzobispo de México José de
Lanciego, por decreto del 10 de noviembre de 1721, dio comisión a su provisor
para que procediera a las diligencias que
pedía Lizardi. El 20 de junio de 1722
el provisor del Arzobispado, Dr. Carlos
Bermúdez de Castro, confió al Dr. Luis
de la Peña, rector del Colegio de San
Pedro de México, que recibiera la información. Solamente se presentaron 2 testigos, no sabemos porqué no hubo más.
Uno de ellos fue el franciscano fray Antonio Margil de Jesús. El otro fue el Dr.
Rodrigo García Flores de Valdés, deán de
la Catedral de México. Los autos de esa
Información se encuentran en el Archivo
Histórico de la Basílica de Guadalupe, y
fueron publicados por Cristóbal Girón,
en una edición de 1888, cuyo título comienza con las palabras Año de 1722.
Num 7. 3º Cuaderno.
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El interrogatorio elaborado por De la
Peña para los testigos, tiene preguntas
valiosas. Por ejemplo la séptima sobre la
tradición de las apariciones de la Virgen
a Juan Diego, se refiere a si sabían que
ésta había sido recibida y aprobada no
sólo en Nueva España, sino en los demás reinos de las Indias, en los de Filipinas, España y otros más remotos.
La octava pregunta trata de los templos,
el primero por mano e industria de fray
Juan de Zumárraga, que 4 veces se ha
reedificado, mejorándose en cada una.
Que el templo de 3 naves y 4 torres,
dedicado el 1º de mayo de 1709, tenía
un adorno interior de un suntuosísimo
retablo, en cuyo centro se hallaba colocada la imagen de la Virgen en un trono
de plata sobredorado, con mucha plata en blandones, frontales, lámparas y
otras alhajas.
La novena se refiere a que este culto a
María de Guadalupe se había extendido
de forma que no había casa de persona

de cualquier calidad en que no se encontrara esta imagen.
La décima es sobre la extensión de esta
devoción por el mundo, de modo que
de Castilla, Perú y Filipinas enviaban
personas a pedir, y se llevaban, gran número de copias de Nuestra Señora de
Guadalupe en lienzos, láminas, tablas,
conchas, bordadas de seda, perlas y pedrerías, e innumerables relicarios, y en
Roma se han hecho estampas y medallas.
La once trata sobre la devoción de los
arzobispos de México a dicha imagen.
Destaca al asturiano Juan Ortega y
Montañés, arzobispo de 1700 a 1708, y
dos veces virrey (en 1696 y 1701-1702),
que no contento con haber colocado un
hermoso y costoso altar al lado de la
epístola en el nuevo templo, personalmente, sin atender sus enfermedades y
crecida ancianidad “salió por las calles
de México en una silla de manos a mendigar de puerta en puerta [...] limosna

para la fábrica de dicho nuevo templo,
cuyo ejemplo y piedad movió la de los
fieles a que se recogiesen copiosas”.
La pregunta catorce se refiere al paraje donde está ubicado el Santuario, a
la orilla de la laguna de México, cuya
humedad, y la de un río caudaloso que
pasa delante del templo, junto con los
vientos cálidos en tiempo de aguas, causan corrupción. Que es un lugar sumamente salitroso, tanto que los indios de
aquellos contornos se benefician y sacan
gran copia de sal. Menciona los recios
vientos que corren allí en tiempo de secas, que hace que se maltraten los altares, lámparas, candeleros y demás alhajas de plata del Santuario, poniéndose
negras y corroyéndose, y sin embargo la
sagrada imagen, estando estampada en
materia tan débil y corruptible, después
de casi dos siglos, se hallan sus colores
tan vivos y resplandecientes como si se
acabara de pintar.
La quince trata sobre el culto a la Virgen María de aquellos que frecuentan
el Santuario, haciendo novenas, recibiendo los sacramentos, dedicándole
dones. Señala a enfermos que han visto
restituida la salud, y pobres y afligidos
que han recibido remedio en sus necesidades, como consta de las muchas
tablas y lienzos que en dicha iglesia se
hallan pintados, y de los pies, manos,
corazones, ojos y otros miembros del
cuerpo que de cera y aún de plata se
hallan suspensos a los lados del altar de
la imagen; como también de muletas,
armas de fuego que se han reventado
sin hacer daño a los que las han disparado, navíos que se han visto libres
de tormentas y enemigos, y el haberse
experimentado que en este reino rara
vez se ven endemoniados, sanando
muchos que padecían esta invasión de
malignos espíritus en Castilla y otras
partes “luego que saludan los puertos
de la Nueva España, o cuando más, al

momento que son llevados ante esta
soberana imagen”.
La comparecencia de fray Antonio Margil
de Jesús fue el 5 de mayo de 1723 en la
ciudad de México. Él fue presentado por
Lizardi, natural de Querétaro, donde vivió un tiempo Margil. En las dos primeras
preguntas sobre si conocía el Santuario y
sobre sus datos generales, el testigo dijo
ser natural de Valencia España, de 66 años
de edad, del Orden de los Frailes Menores
de la Regular Observancia, y mencionaba
los cargos que había tenido o tenía. Señalaba la suma devoción que cobró a esta sagrada imagen desde que llegó al puerto de
Veracruz hacía 40 años, por lo que vino
derecho a México con el deseo de verla, y
quedó desde entonces tan afecto a ella, al
oír los muchos prodigios que por su medio obraba Dios Nuestro Señor en todo
género de personas, que procuró extender
su devoción y culto por todas las partes
que pudo. En la ciudad de Granada (Nicaragua), fundó un hospicio con el título
de Nuestra Señora de Guadalupe. También penetró en el Nuevo Reino de León,
donde erigió otro hospicio con la misma
advocación; y a la principal de sus misiones en la Provincia de Texas, también le
dio este nombre. Además en Zacatecas
dio el mismo título al nuevo Colegio de
Propaganda Fide que fundó. Todo lo cual
ejecutó, no sólo por su devoción a dicha
imagen, sino por ver que muchos de este
Nuevo Mundo así se lo pedían “pareciéndoles que teniendo esta imagen en sus
reinos, provincias y casas, aseguraban el
logro de todas sus buenas fortunas”.
A las preguntas 4, 5 y 7, sobre las cuatro
apariciones de la Virgen María al indio
Juan Diego, respondió que lo que en
ellas se contiene lo oyó decir uniformemente a todo género de personas doctas, tanto eclesiásticas como seculares, y
que nunca oyó nada en contrario.
A la octava respondió que sobre los
templos había oído a muchas personas

doctas que el primero que se edificó fue
en tiempo del obispo Zumárraga; que
cuando él llegó a Nueva España, visitó el templo anterior [artesonado], que
estaba en el mismo lugar que el actual.
Otro más se hizo a poca distancia de él
[Parroquia Antigua de Indios], donde se
colocó la sagrada imagen, y allí estuvo
todo el tiempo que duró la fábrica del
suntuoso de tres naves.
A la undécima dijo que sabía que ciertamente los virreyes, obispos y demás
personas condecoradas, se habían hecho
lenguas en aclamar la milagrosa imagen
y en procurar con sus obras manifestar
su devoción, y que era testigo de vista
de que el virrey duque de Albuquerque
(1702-1711) iba los sábados al templo
de Guadalupe a oír misa.
A la décima quinta respondió tener por
cierto que Dios Nuestro Señor hace un
continuo milagro en conservar la tilma, y así muestra la Divina Majestad la
complacencia que tiene en el culto que
se ofrece a la Purísima Virgen ante esta
imagen.
A la décima séptima señaló que tenía
por cierto que la misericordia del Altísimo envió del cielo esta imagen de
su Santísima Madre, para que en ella,
como sacramento de su omnipotencia, defienda este Nuevo Mundo, y lo
conserve en crédito y aumento de la fe
católica, tan arraigada en todos sus moradores españoles, mulatos y mestizos,
aunque en los indios -menos los tlaxcaltecas-, por lo arraigado de su idolatría
antigua, le parece, por la experiencia
que ha tenido en tantos años, que no
en todos está tan afianzada como desea.
Por tanto, vemos en esta comparecencia
de fray Margil de Jesús, cómo el amor
a María de Guadalupe estuvo muy presente en su actuar misionero y en su
vida religiosa toda.

El 15 de mayo de 1714 Margil fundó en las márgenes del Río Sabinas, en Coahuila,
la primera misión del Colegio de Zacatecas, a la cual le dio por patrona a
Nuestra Señora de Guadalupe
BOLETÍN • 2015 •

19

FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

50 AÑOS DE LA GAUDIUM ET SPES
CONSTITUCIÓN PASTORAL SOBRE LA
IGLESIA EN EL MUNDO ACTUAL
Pbro. Lic. José Alberto Medel Ortega

El Concilio Vaticano II.

E

l 8 de diciembre de 1975
llegaba a su fin el Concilio
Vaticano II. En la solemnidad de la Inmaculada Concepción María, el Papa Pablo VI
pronunciaba la homilía Ascolterete
tra poco con la que resumía los trabajos en el aula conciliar y en la que
expresaba sus esperanzas para el futuro. Luego de la intervención del
Papa, algunos de los Padres Conciliares tomaron la palabra antes de
“ir al encuentro de la humanidad y
llevarle la buena nueva del Evangelio de Cristo y de la renovación de
su Iglesia en la que trabajamos desde hace cuatro años”: “[…] aban20 • BOLETÍN • 2015

donamos Roma para ir al mundo de
hoy, con sus miserias, sus dolores,
sus pecados, pero también con los
prodigios conseguidos, sus valores,
sus virtudes. El porvenir está allí,
en fin, en el llamamiento imperioso
de los pueblos para una mayor justicia, en su voluntad de paz, en su
sed, consciente o inconsciente, de
una vida más elevada; esto es precisamente lo que la Iglesia de Cristo puede y debe dar a los pueblos”.
Esta última palabra de los Padres
Conciliares tuvo una amplia exposición en uno de los documentos
más importantes del Concilio Vaticano II, la Constitución Pastoral

sobre la Iglesia en el mundo actual,
Gaudium et Spes.
Recorrido Histórico
La génesis de la Gaudium et Spes
la encontramos en la intervención del Cardenal Léon Suenens
en aquel 4 de diciembre de 1962,
cuando tomó la palabra en un aula
sinodal confusa por las divergencias de los Padres Conciliares ante
los temas que el Concilio debería
de tocar y que muchos no se estaban abordando. Así, luego de haberlo consultado con el Papa Juan
XXIII y con el apoyo del Arzobispo de Milán, el Cardenal Giovanni

Montini (que después sería el Papa
Pablo VI), el Arzobispo Suenens
propuso un nuevo programa para
el trabajo posterior, fundamentándose en los puntos que el Papa había señalado en el discurso inaugural del Concilio, Juan XXIII señaló
que se estudiara la doctrina de la
Iglesia en dos aspectos: la Iglesia
ad intra y la Iglesia ad extra; sobre
el primero, en referencia a su naturaleza de cuerpo místico; sobre
el segundo, en referencia a su misión, la cual tiene como cometido
el constante anuncio del Evangelio
a todo el género humano. Como
es natural, este segundo aspecto
hace referencia al diálogo que la
Iglesia debe entablar con el mundo moderno, “porque el mundo –
continuó el cardenal- propone a la
Iglesia cuestiones extremadamente
graves y espera de ella una respuesta sobre esos temas”. Luego puso
a consideración de los oyentes los
siguientes puntos:
a) Es preciso tener en cuenta todos los problemas que tienen que
ver con la dignidad de la persona
humana y con su vida misma. Se
entiende también el problema de
la expansión demográfica.
b) Es preciso que la Iglesia hable de
la justicia social. Se ha escrito mucho sobre el sexto mandamiento,
pero se habla poco del deber social
de la propiedad privada, y ¿De qué
manera definir lo superfluo que se
les debe a los pobres?
c) La Iglesia tendrá que hablar de
la evangelización de los pobres,
tanto aquí como en las misiones
extranjeras.

El Papa Pablo VI y
Jaques Maritain durante
la ceremonia de clausura del Concilio Vaticano
II, el 8 de diciembre de
1985.

d) La Iglesia tendrá que hablar de como el texto había sido realizado
la paz internacional y de los peli- en francés tuvo que ser traducido
gros de la guerra.
al latín. Vuelve a ser revisado, pero
sufre nuevamente algunas correcPara el mes de mayo de 1963 nos ciones hasta que en junio del misencontramos con una primera re- mo año se aprueba lo que sería una
dacción de lo que ya se enfilaba cuarta redacción. El texto se mandirectamente a ser la Gaudium et dó a imprimir y se repartió a los
Spes, para realizar esta redacción in- obispos de todo el mundo al mes
tervinieron miembros de la Comi- siguiente, fijándose así, como texsión de la Fe y Costumbres y algu- to oficial. Aquí es cuando se le llanos de la Comisión del Apostolado ma propiamente “Esquema XIII”.
de los Seglares, ambos formaron la Entonces fue discutido en el pleno
Comisión Mixta coordinada por del Concilio y los padres señalaron
el propio cardenal Suenens. La se- muchas correcciones. La comisión
gunda redacción vio la luz hacia encargada de su elaboración reael mes de noviembre del mismo lizó una nueva redacción con las
año, entonces se reunieron peritos sugerencias de los padres que fue
en la materia en Malinas, pero al revisada entre el 31 de enero y el
revisarse el texto no satisfizo y por 5 de febrero de 1965 en Ariccia
lo tanto no prosperó. Monseñor Italia, posteriormente sufrió una
Guano, otro personaje importante segunda revisión por parte de la
en el Concilio, presidió una sub- subcomisión central entre el 8 y
comisión mixta que revisó la ter- el 13 de febrero ya en Roma, para
cera redacción del documento, las luego pasar a una tercera revisión
correcciones al texto se realizaron por la comisión mixta. Después
en Zurich hacia febrero de 1964, de este largo itinerario de revisioBOLETÍN • 2015 •
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tivos, sobre el destino último de las
cosas y de la humanidad” (GS 3),
la Iglesia quiere iluminar con la luz
del Evangelio al hombre moderno
para que encuentre las respuestas a
estas y más interrogantes, teniendo
como presupuesto que el hombre
tiene una altísima vocación y que en
él se oculta una semilla divina que le
mueve a buscar los bienes celestiales
y la fraternidad universal.

Papa Paulo VI (1897-1978).

nes, enmiendas y correcciones, fue
finalmente enviado a los obispos
en mayo de 1965 para su estudio
y posterior aprobación, ya en la
cuarta y última sesión del Concilio. Se dieron encendidos debates entre el 21 de septiembre y el
8 de octubre, pero a pesar de eso
fue aprobado fundamentalmente. Después, entre el 15 y el 17 de
noviembre se realizaron votaciones
parciales, el análisis se hizo número por número y el 6 de diciembre se realizó la votación de todo
el texto. La Constitución Pastoral
sobre la Iglesia en el mundo actual,
Gaudium et Spes, se aprobó en la
que sería la última sesión pública
del Concilio, el 7 de diciembre de
1965. Los votantes alcanzaron los
2391 de los cuales 2309 votaron a
favor de la Constitución y 75 en
contra, 7 votos fueron nulos.

presan el espíritu de la Constitución,
todo el documento quiere ser una
respuesta que da la Iglesia al hombre del mundo de hoy pues nada
hay verdaderamente humano que
no encuentre eco en su corazón, por
eso ella se siente íntima y realmente
solidaria del género humano y de su
historia, con “el gozo y la esperanza
(gaudium et spes), la tristeza y la angustia de los hombres”. La intención
principal del texto se expresa inmediatamente en el número 2, se trata
de anunciar cómo es que la Iglesia
entiende su presencia y acción en el
mundo y a la vez subraya que este
anuncio se dirige no sólo a los hijos
de la Iglesia Católica y a los demás
cristianos sino también a todos los
hombres. Ante las grandes interrogantes que se hace el hombre sobre
el origen de su existencia y sobre
el sentido de esa existencia, ante el
asombro por sus propios avances
El texto de la Gaudium et Spes
científicos y técnicos, ante la búsLas palabras iniciales, puestas cui- queda de respuestas sobre el “sentido
dadosamente por los redactores, ex- de sus esfuerzos individuales y colec-

Después de la breve introducción,
el documento contiene una exposición preliminar sobre la situación
del hombre en el mundo de hoy y,
para hacer este análisis, parte de la
necesidad que se impone de escrutar los signos de los tiempos para
dar una respuesta adecuada a cada
generación sobre las perennes preguntas que se hace el hombre. Los
números 5 al 10 están dedicados a
analizar cuidadosamente la realidad
del mundo. El Concilio observa
cambios profundos en la vida humana, hay grandes cambios en las
ciencias y las técnicas, es notable el
dominio que ejerce el hombre sobre el planeta y al mismo tiempo
se concibe a la historia en un proceso dinámico. Hay cambios sociales, notados particularmente en
las estructuras de la sociedad, hay
cambios psicológicos, morales y religiosos. A la par de estos cambios se
nota un desequilibrio en el mundo
actual, tanto en el orden práctico
como en el teórico, es decir, en las
condiciones demográficas y económicas, así como en las enormes
diferencias entre grupos sociales y
razas. Frente a esto y mientras busca las respuestas, el hombre aspira a

El hombre aspira a bienes excelentes, aspira a vivir en un mundo en paz, en progreso continuo y
compartido, aspira al aumento de la justicia social y política.
22 • BOLETÍN • 2015

El año de la Misericordia que el Papa Francisco ha convocado, es una oportunidad para volver
al espíritu de la Gaudium et Spes, para volver con misericordia a las miserias humanas,
y para elevar al hombre a la dignidad de Cristo
bienes excelentes, aspira a vivir en
un mundo en paz, en progreso continuo y compartido, aspira al aumento de la justicia social y política, al reconocimiento de la mujer y
de categorías humanas marginadas,
así como al respeto de la dignidad
de cada hombre y mujer sin importar su condición de vida. La Iglesia
observa que al fondo de tantos movimientos e inquietudes están las
preguntas que han acompañado al
género humano desde que adquirió
conciencia. Para la Iglesia reunida
en Concilio no hay otra respuesta
que Jesucristo, pues por la fe cree
que Él es el único que puede responder a todas las interrogantes.
Con los presupuestos anteriores la
Iglesia inicia su enseñanza magisterial y lo hace en dos grandes partes.
En la primera toca el tema de “La
Iglesia y la vocación del hombre”,
su contenido es mayormente doctrinal, expone los principios sobre
los cuales descansarán los temas
que tocará la Constitución en su
segunda parte destacando la antropología manejada por el Concilio.
Seguirá después la segunda parte
de la Constitución Pastoral que se
denomina “Algunos problemas más
urgentes”, en ella se cristaliza la enseñanza de la Iglesia sobre temas
específicos del hombre y de la sociedad: “Entre las numerosas cuestiones que preocupan hoy a todos,
hay que mencionar principalmente
las que siguen: el matrimonio y la
familia, la cultura humana, la vida
económico-social y política, la solidaridad de la familia de los pueblos
y la paz” (GS 46). Lo que la Iglesia

hará con estos temas, dirá el Concilio, será iluminarlos a la luz de los
principios que brotan de Cristo. En
la conclusión de la Constitución la
Iglesia advierte que muchos temas
concretos podrán mutar con el paso
del tiempo, además de que dichos
temas se diversifican e intensifican
o atenúan de acuerdo a las distintas
regiones del mundo, sin embargo la
profundización que en Gaudium et
Spes se propone debe ser continuada y ampliada, especialmente por
las Iglesias Particulares que viven
situaciones peculiares y concretas, a
la vez que la misma Iglesia en sus
distintas instancias debe ponerse en
actitud de continuo diálogo con el
mundo, sólo de esta manera podrá
seguir iluminando con el Evangelio
las realidades que viven los hombres
de los distintos lugares y tiempos.
Cierra el documento su exposición
con la confianza de que la operatividad de los principios enunciados
suscitará en los hombres la esperanza, don del Espíritu Santo, a fin de
que todos sean recibidos en la paz y

la felicidad de la patria celestial.
Sin duda que la Gaudium et Spes
fue un documento clarividente y
sigue siendo un texto de enorme
actualidad. Como ya he anotado,
el mismo documento reconoce que
muchos temas ahí abordados han
sido ya superados y hoy nos enfrentamos a otros nuevos, sin embargo,
el espíritu de la Gaudium et Spes
debe seguir animando a la Iglesia
a no acobardarse en el anuncio del
Evangelio, a dialogar con el mundo actual y a buscar incidir en las
decisiones de la humanidad siempre buscando el bien de la persona
humana. El año de la Misericordia
que el Papa Francisco ha convocado, es una oportunidad para volver
al espíritu de la Gaudium et Spes,
para volver con misericordia a las
miserias humanas, y para elevar al
hombre a la dignidad de Cristo, el
único redentor del hombre, pues el
misterio del hombre sólo encuentra
luz en el Misterio del Verbo Encarnado (cfr. GS 22).
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CULTURA

S.O.S RESTAURADORAS AL RESCATE:

EL FABULOSO CASO DE LA VIRGEN
DE LOS QUEMADORES

L

Rest. Araceli Ascencio Lucano
Rest. Jessica Huerta García

a Virgen de Guadalupe es
la imagen más representativa de nuestro país, ya que
es vista no sólo como una
imagen de veneración, sino que se
le atribuye el papel de verdadera
Madre de los mexicanos y de elemento de identidad; además, ha
sido inspiración de diversos artistas y sus representaciones son tan
variadas como se pueda imaginar.
El recinto guadalupano cuenta
con distintas imágenes de la Virgen elaboradas en materiales diversos como metal, yeso, flores,
pintura en lienzo y esculturas de
madera policromadas. Una de las
representaciones más querida es
la pieza resguardada en la sección
de los quemadores de veladoras
dentro de un nicho, la cual es visitada por los fieles que asisten a la
Basílica de Guadalupe quienes se
acercan a Ella para orar y realizar
sus peticiones.
La Virgen de Guadalupe de los
quemadores es una talla elaborada
en madera policromada que muestra una ornamentación sumamente bella, compuesta por un juego
de punzonado y esgrafiado en
oro que, en conjunto, forman los
elementos decorativos del manto
(flores). Además, el artista que rea- la madera con elementos metálicos su manto, le colocó incrustaciones
lizó esta pieza optó por combinar y, en vez de pintar las estrellas en metálicas; de manera similar, en24 • BOLETÍN • 2015

sambló rayos metálicos en toda la
periferia de la figura generando así
que fuera más llamativa.
Debido a la naturaleza orgánica
de los materiales constitutivos de
esta imagen, es susceptible a los
cambios de humedad, temperatura, luz, presencia de insectos, roedores. etc. Gracias al acrílico que
la cubre no está del todo expuesta
a los agentes ambientales, sin embargo, esto no impide que el polvo entre en su nicho creando una
acumulación del mismo sobre la
escultura. Como parte de las actividades de mantenimiento del
recinto guadalupano se realiza la
limpieza constante del nicho que
la resguarda, así como de la misma
imagen, la cual es desempolvada y
pulida en los rayos de la mandorla.
El efecto del intemperismo sobre
la obra, así como las limpiezas no
adecuadas1 y constantes, provocaron la formación de deterioros
como fisuras, escamas, suciedad,
manchas, pérdida de policromía,
abrasión, etc. Debido a esto, en un
primer momento se solicitó al área
de restauración acudir durante la
limpieza del nicho para realizarle
una limpieza superficial y elaborar un diagnóstico. Gracias a esto,
se detectaron los deterioros antes
mencionados y se recomendó que
la pieza fuera trasladada al área de
restauración para realizar los procesos necesarios que aseguraran su es- durante dos meses, en los que fue
tabilidad y mejoraran su apariencia. restaurada de manera minuciosa
para poder frenar todas las alteraDentro del área de restauración, ciones de los materiales y evitar así
del Museo de la Basílica de Gua- su pérdida. Para comenzar, se efecdalupe, la imagen de bulto de tuó una limpieza profunda de la
madera, estuvo en tratamiento suciedad acumulada eliminando el

polvo superficial y la mugre que se
había incrustado en la policromía
con el paso del tiempo y la acción
de la humedad. Aunado a esto, se
detectó la presencia de un repinte
tornasol que cubría todo el manto
y le daba un aspecto de suciedad,
BOLETÍN • 2015 •

25

por lo cual se procedió a recolocar
los elementos caídos y reforzar los
que presentaban movimiento. Una
vez estabilizados, se limpió uno por
uno, para eliminar los productos de
corrosión (manchas negras) que presentaban y fueron pulidos para brindar un mejor acabado. Con el fin de
evitar la reaparición de los deterioros
mencionados, se les aplicó una capa
de protección, la cual funciona como
aislante de los agentes ambientales.
En algunas zonas como en el cuello, la nube y la base se habían formado unas fisuras por efecto de la
humedad en la madera. Para brindar mayor estabilidad a la escultura
se optó por resanar dichas aberturas y colocar sobre éstos una capa
aislante que los sellara y protegiera
de la humedad, evitando que pudieran fisurarse o desprenderse con
el paso del tiempo.
Por último, se reintegraron los faltantes de policromía y de dorado,
para lograr que la pieza se apreciara completa, sin un aspecto de
descuido y que su decoración meticulosa pudiera ser apreciada por
todos los fieles.

el cual se encontraba envejecido
y muy oscurecido. Para lograr su
eliminación, sin llegar a dañar la
pintura original, se realizaron una
serie de pruebas con solventes y geles de limpieza, hasta detectar cuál
brindaba mejores resultados.
1

Se encontraron manchas de humedad y
otros productos, lo que refiere a que en algunos
momentos, la limpieza fue realizada con un
trapo mojado o se le aplicaron otros materiales
limpiadores o pulidores que, en vez de ayudar,
ocasionaron la degradación de la policromía.
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Los rayos incrustados en la periferia de la imagen se encontraban
inestables y algunos desprendidos,

Luego de un largo proceso de intervención, la imagen regresó a su nicho en los quemadores para que los
visitantes la puedan seguir venerando; sin embargo, será labor de todos
los trabajadores, así como de sus fieles, cuidarla y evitar su deterioro, lo
cual implica tomar conciencia de la
importancia de estos objetos como
parte de nuestro patrimonio cultural y religioso, así como implementar las acciones permanentes para su
buen uso, manejo y conservación.

CULTURA

LA PASTORELA, IDENTIDAD RELIGIOSA
Y CULTURAL

C

Lic. Nydia Mirna Rodríguez Alatorre

uando hablamos de patrimonio cultural, casi siempre enfocamos nuestro pensamiento
hacia objetos que podemos
tocar y mirar en una existencia material y perene, como es el caso de bellas
pinturas y esculturas, vestimentas, herramientas, monumentos, edificaciones
etc., y no tomamos en cuenta, o bien,
pensamos en un segundo momento,
acerca del universo que abraza a las expresiones intangibles y efímeras en su
existencia inmediata, como el lenguaje,
la música, el teatro y el baile, por nombrar algunas de ellas. Y es, dentro de
este último grupo, donde encontramos
a la pastorela como una divertida puesta
teatral, de corte mestizo, que en nuestro
país goza de una enorme popularidad
en estas fechas navideñas.
Con un argumento, que nos es muy familiar, en el que un grupo de humildes
pastores son engañados y tentados por
el diablo -en su intento por impedir que
éstos lleguen a su destino en Belén, para
conocer y adorar al Niño Jesús- los espectadores disfrutamos de un humor muy
especial, totalmente mexicano e idiosincrático, cuya intención es colocar, en la
mesa, nuestros vicios y virtudes, la eterna
lucha diaria entre el bien y el mal, para
finalmente llevarnos a reflexionar sobre
nosotros mismos y, por supuesto, sobre
el verdadero significado de la Navidad.
Como es de suponerse, el surgimiento
de la pastorela en México, se encuentra
en la historia de la evangelización, más
antes de abordar la manera en que esta
costumbre se arraigó en nuestras tierras,
es necesario hacer una breve remembranza que nos lleve a su origen.
Relacionado con las Sagradas Escrituras
-como fuente primaria- y con el teatro

José Gómez Rojas “El Hotentote”
Adoración de los pastores
Siglo XX
Óleo sobre tela pegada a masonite.
Museo de la Basílica de Guadalupe.
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loquios en dicho idioma entre la Virgen
María y el Arcángel San Gabriel (representada antes de 1535)8 y fray Andrés
de Olmos, El Juicio Final (representada
entre 1535-1548).9

religioso de la Edad Media -en su desarrollo estructural- podemos afirmar que
el relato de la pastorela gira en torno
al pasaje neo testamentario conocido
como “la adoración de los reyes”, presente en los libros de Mateo y Lucas
y descrito, también, en los evangelios
apócrifos1 conocidos, como el Proto
evangelio de Santiago y el evangelio de
Pseudo Mateo, textos que inspiraron
al arte religioso, numerosas veces, en
pinturas, litografías y “nacimientos”.
Mientras que los antecedentes de su
estructura teatral los encontramos en
varias formas compositivas que, a continuación, se describen2:
• El Auto Sacramental (pieza dramática
en un acto que era representada en la
fiesta del Corpus Cristi3 con el misterio
de la Eucaristía).
• Los “roques” o “pasos” -Venecia,
1355- (que eran “conjuntos escénicosescultóricos” que se hacían en las procesiones para representar pasajes bíblicos
o de vidas de santos, con personas caracterizadas) que más tarde evolucionaron para convertirse en “misteris” o “entremeses de peu” (consistentes en breves
escenas) que cobraron popularidad en
Cataluña y Valencia.
• Las formas épico-juglarescas españolas
como el Libro de los tres reyes de oriente o el Auto de los Reyes Magos (que
narran el viaje de éstos para conocer y
rendir adoración al Niño Jesús).
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• La Pastorada de León y Castilla que
deriva del Officium Pastorum, (teatro
medieval que representa la adoración de
los pastores al Niño Jesús).4
Y de esta manera, dicho bagaje cultural
llegó al Nuevo Mundo, para convertirse
en la clásica pastorela5 mexicana. Cabe
señalar que ésta formaba parte del teatro
edificante, herramienta que completó la
evangelización instruyendo, deleitando
e interesando -en conjunto con la predicación- las ceremonias litúrgicas, las
fiestas y las procesiones. Las representaciones teatrales eran organizadas por
los religiosos e interpretadas por los indígenas en su propia lengua,6 evitando
exageraciones dramáticas y cuestiones
culturales que pudieran mal interpretarse (como es el caso de la concubina
de Abraham, en la representación de
sacrificio de Isaac o, bien, las madres
judías que, acosadas por el hambre,
matan y devoran a sus propios hijos, en
la representación de la destrucción de
Jerusalén). Además, estuvieron ligadas
a las prácticas de culto con un fuerte
carácter litúrgico y se tuvo cuidado de
que no se convirtieran en ocasión de
escándalo o desorden; por ejemplo, las
mujeres quedaban excluidas de las representaciones.7 Las dos obras teatrales
más antiguas, de las que se tiene conocimiento, son de los autores franciscanos
fray Luis de Fuensalida, Diálogos y co-

Hablando específicamente de la pastorela, como parte del teatro edificante,
la primera fue compuesta en lengua náhuatl, también por Fray Andrés de Olmos, y se denominó “La Adoración de
los Reyes”, presentada en Tlajomulco,
Jalisco en 157810, con una trama que
implicaba la interacción del Niño Jesús, la Virgen María, San José, Melchor,
Gaspar, Baltazar, el rey Herodes, un
ángel, un mensajero, un mayordomo y
tres sacerdotes judíos.11 Más adelante,
entre 1590 y 1596, apareció en Sinaloa
el Coloquio de los Pastores12, el cual tenía lugar como parte de las representaciones y mitotes durante la Pascua13 y,
en 1595, se representó la Égloga pastoril al nacimiento del Niño Jesús, del autor Joan Cigorondo,14 perteneciente al
teatro colegial jesuita donde aparecen,
por fin, “los pastores camino a Belén”
haciendo referencia a la literatura bucólica italianizante de la España del siglo
XVI.15 Cabe también mencionar, el
Coloquio al nacimiento del Niño Jesús,
escrita hacia 1750 por Cayetano Javier
de Cabrera, en el que aparece el personaje femenino de una pastora.16
Lo cierto es que todas estas representaciones echaron raíz en México, porque combinaban la fiesta, la música, el
baile, la teatralidad y la ritualidad, tan
familiares para la cultura indígena, por
lo que, en el siglo XVIII, la pastorela se consolidó y se tornó sumamente
popular, al punto de que, en el año de
1767, el Santo Tribunal de la Inquisición prohibió su representación en las
iglesias17 y el Coliseo de Comedias de
la Ciudad de México,18 por considerar
este género teatral vulgar y poco digno. Sin embargo, su existencia estaba
ya tan arraigada que la costumbre no
se perdió, llevando la representación
de las pastorelas a los corrales de casas
particulares y, finalmente, a la otorga-

1

ción de permisos con el fin de su regulación.19
Por último mencionaremos la producción de pastorela académica y literaria
en el siglo XIX, cuando se retomó el género y se evitó el lenguaje vulgar y populachero, ya con el permiso otorgado
en 1814 del Papa Pio VII de volver a
representarse en espacios religiosos. La
noche más venturosa de Joaquín Fernández de Lizardi,20 es un ejemplo de
pastorela que llevo a este tipo de escenificaciones al teatro formal y que la definieron como una expresión identitaria
de la tradición popular mexicana.21
Para concluir podemos señalar que, ya
sean de corte popular o literario, virreinal, decimonónico o moderno, la
pastorela es una tradición navideña de
gran trascendencia en nuestro país, que
debemos fomentar y conservar para el
disfrute de las generaciones presentes y
futuras, pues posee una gran riqueza de
valores culturales, religiosos y morales
que se manifiestan de manera intensa
y totalmente vivos, para recordarnos lo
más importante, el más grande acto de
amor, en el que Dios envío a su único
Hijo, Jesus Cristo, para la salvación de
la humanidad.
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PHYSIQUE SACRÉE (1732):
UN INTERESANTE ENCUENTRO ENTRE
LA FE Y LA CIENCIA
Lic. Cinthia Huelgas Moreno

L

a Biblioteca Lorenzo Boturini de la Basílica de
Guadalupe cuenta con
un importante acervo de
libros que provienen de diversas
partes del mundo y que se han
resguardado a lo largo de 74 años
de historia.

sobresalen 8 volúmenes de libros
en gran formato, empastados en
colores ocre y dorado; colores
que han perdido su luz con el
paso del tiempo, pero que emanan la perfección y la dedicación
con la que fueron creados. Los 8
volúmenes muestran el título en
el lomo, inscrito en francés, PhyEn una de las estanterías que se sique Sacrée o Física Sacra, título
encuentra en la sala de consulta, que apela al significado aristoté30 • BOLETÍN • 2015

lico de la física, entendida como
ciencia; así que la traducción del
título al español podría entenderse como Ciencia Sacra o sagrada.
La Physique Sacrée fue impresa
por la casa editorial Chez Pierre Schenk, Pierre Montier en la
ciudad de Ámsterdam en 1732 y
está constituida por 8 volúmenes
de libros impresos en gran for-

mato, de 41 x 26 cm, con grabados interiores que parecen invitar
al lector a un mundo imaginario,
casi fantástico, en donde cuesta
trabajo creer que estos tomos en
realidad son las primeras investigaciones sobre Historia Natural,
complementadas con versículos y
pasajes bíblicos que resultan ser
el eje temático de las mismas. La
Physique Sacrée fue publicada en
latín y en francés porque eran los
idiomas internacionales de ciencia en el siglo XVIII.
La Physique Sacrée es un texto
completamente único en su tipo,
ya que fue publicado para difundir las investigaciones de M. Jean
Jaques Scheuchzer (1672- 1733),
un médico y paleontólogo suizo,
considerado uno de los fundadores de la paleontología, quien durante sus viajes realizó una recopilación de fósiles y de material
escrito, para intentar entender el
devenir de las especies vivas sobre la tierra y describirlas como
parte de las maravillas creadas
por Dios.
Las ilustraciones que contiene
este texto representan, en su mayoría, importantes momentos
de los pasajes bíblicos del Antiguo Testamento, como la construcción de la Torre de Babel, la
construcción del Arca de Noé;
así como escenas del Nuevo Testamento desde el Nacimiento de
Jesús, los momentos de su dolorosa Pasión y el Apocalipsis. Asimismo, estas escenas bíblicas se
intercalan con datos científicos
y astronómicos; como el tamaño

de diversos astros, sus tiempos de
traslación y rotación; la distancia
de la Tierra al Sol, a la Luna y
a los planetas que se conocían
hasta ese momento, los cuales
sólo eran seis (Mercurio, Venus,
Tierra, Marte y Júpiter); además
de una amplia descripción de las
especies marinas y terrestres.
BOLETÍN • 2015 •
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tas en grabado estuvieron trabajando dirigidos por el grabador
oficial del Imperio Prusiano, Jean
André Pfeffel, además de mucha gente involucrada en la encuadernación y en la tipografía.
Quizá las ilustraciones más impactantes que se pueden observar, son en mayor medida las que
pertenecen al libro del Génesis
y del Apocalipsis, debido a que
Scheuchzer intentó aproximarse
a la creación de la humanidad
desde su Fe católica y su formación académica, hecho que hace
de esta investigación algo único.

Las ilustraciones están realizadas
con grabados sobre placas de cobre hachas con finísimos detalles;
con grabados de figuras exóticas
en miniatura, y miles de simbolismos; por lo que sería imposible
no pasar horas mirando cada uno
de los grabados intentando descifrarlos; los cuales son el resultado de un trabajo monumental.
Cada una de las ilustraciones se
hizo con grabados sobre placas
de cobre, en donde 18 especialis-

Otro dato interesantes es que
Scheuchzer realizó un aproximado de 34 textos de investigación sobre Historia Natural, los
cuales, en su mayoría, fueron
publicados en la famosa Royal
Society de Reino Unido, a la
que Scheuchzer pertenecía y que
es la sociedad científica más antigua de Europa y en la que en
aquél entonces, el famoso físico
Isaac Newton era presidente. La
Physique Sacrée fue uno de los
trabajos más largos y arduos del
científico suizo y la calidad del
trabajo impreso en sencillamente
deslumbrante.
Por último, las imágenes de la
Physique Sacrée son tan ilustrativas e interesantes que parecen
adelantarse al tiempo de la reflexión teológica actual.

La Physique Sacrée fue publicada en latín y en francés porque eran los
idiomas internacionales de ciencia en el siglo XVIII.
La Physique Sacrée es un texto completamente único en su tipo, para difundir las investigaciones de
M. Jean Jaques Scheuchzer (1672- 1733), un médico y paleontólogo suizo
32 • BOLETÍN • 2015

BREVES

“DELEITES DEL MUSEO
GUADALUPANO”
74 ANIVERSARIO DEL MUSEO DE LA
BASÍLICA DE GUADALUPE

E

l 12 de octubre del año
1941, durante la conmemoración número 46 de
la Coronación Pontificia
de Santa María de Guadalupe, el
Museo de la Basílica de Guadalupe
abrió sus puertas por primera vez.
Es por ello que, con un enorme
gozo, festejamos este año 2015,
su 74 Aniversario, llevando a cabo
un evento muy especial: la puesta
en escena del espectáculo “Deleites
del Museo Guadalupano”, que narró durante cuatro funciones –que
tuvieron lugar los dos últimos viernes de octubre y los dos primeros

viernes de noviembre- la historia
de este importante recinto encargado de resguardar, conservar y exhibir arte religioso y guadalupano.
El objetivo primordial de estas representaciones, a cargo de la Compañía Nacional de Teatro Clásico
“Fénix Novohispano”, bajo la dirección del Mtro. Francisco Hernández, fue que los visitantes conocieran la historia del museo de la
basílica de Guadalupe a través de su
acervo cultural e histórico, herencia
de todos los mexicanos y patrimonio de las futuras generaciones.

Durante una hora con veinte
minutos los espectadores disfrutaron de una experiencia única
que combinó el teatro, el arte y
la música, en la que personajes
como San Miguel Arcángel; el
Pbro. José Antonio Plancarte y
Labastida, XVI Abad de la Colegiata de Guadalupe; los pintores
Miguel Cabrera y Cristóbal de
Villalpando y dos fantasmagóricos sacristanes los condujeron en
un viaje al pasado, lleno de atmósferas devocionales e históricas, en las que la fe se materializo
en el arte.

Bendición de las nuevas instalaciones
del Archivo Histórico y Musical.
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LIII PEREGRINACIÓN DE LA
DIÓCESIS DE APATZINGÁN

lrededor de 500 fieles de
la Diócesis de Apatzingán llegaron a encontrarse con Santa María
de Guadalupe para pedirle que interceda ante su Hijo, príncipe de la
Paz, por los hogares y comunidades de esta Iglesia Particular.

y les alentó a vivir el año de la
Misericordia que convocó el Papa
Francisco para el 8 de diciembre
próximo. Reconoció que Dios ha
derramado su misericordia sobre
todos y principalmente con él pues
hace un año recibió el encargo de
la Diócesis de Apatzingán.

El M.I. Sr. Cango. Lic. Pedro Tapia Rosete, Vicerrector del Santuario, dio la bienvenida al obispo de
la Diócesis de Apatzingán, Mons.
Cristóbal Ascencio, a los sacerdotes, religiosos, seminaristas y fieles
a la Casita Sagrada de Santa María
de Guadalupe. Comentó que desde hace tiempo el clero de la Basílica se ha unido en oración por esta
diócesis que ha pasado por dificultades, situaciones de narcotráfico,
crimen e inseguridad, y pidió al
Señor, a través de Santa María, por
sus intenciones y planes pastorales.

Aludió a la voluntad de Dios como
lo indica la carta de san Pablo a
Tito respecto a las cualidades del
obispo: “debe ser administrador y
no dueño, debe ser irreprochable
y no ser arrogante, ni iracundo, ni
violento(…) debe ser hospitalario,
amable, sensato, justo, piadoso

El Obispo agradeció la acogida y
las oraciones del Cabildo de Guadalupe y expresó que la intercesión
de la Virgen y las plegarias van llegando y “Dios tiene el momento
de escuchar las oraciones de sus hijos”. También agradeció a los fieles
por haber venido ante la imagen
bendita de la Virgen de Guadalupe, motivados por la fe, no importando el cansancio y las dificultades del peregrinar.
Expresó su alegría por celebrar la
primera Eucaristía con su pueblo
34 • BOLETÍN • 2015

apagado a la fe, capaz de predicar
una sana y de refutar a los adversarios.
Luego invitó a los fieles a convertirse y creer más en Dios por quien
es posible vivir diferente, construyendo un ambiente de paz a través
de un clima fraterno. Destacó que
cuando fieles, obispo, autoridades
civiles y policiacas cumplen lo que
les corresponde, la paz es posible.
Y dijo que cuentan con la fuerza
que viene de Dios; la fuerza moral,
la del espíritu, la de la palabra y la
de la vida, “invitando siempre a la
fe y a la paz”.

BREVES

XV PEREGRINACIÓN DE
MATEHUALA, SAN LUIS POTOSÍ

M

ás de 4,000 fieles de
la Diócesis de Matehuala, arribaron a la
Casa de Santa María
de Guadalupe para renovar y fortalecer el mandamiento del amor a
Dios y al prójimo.
El Cango. Lic. Juan Castillo Hernández Director de la Pastoral Profética, dio la bienvenida al obispo
residencial de la Diócesis de Matehuala Mons. Lucas Martínez Lara,
a los presbíteros y fieles. Deseó que
el Señor los bendiga con abundantes vocaciones a la vida sacerdotal
y que Santa María de Guadalupe
Nuestra dulce Madre, los llene de
sabiduría para caminar a luz de
Cristo a fin de que haya paz en sus
comunidades, familias y vivir en
ambiente de tranquilidad, reconciliación en esta Iglesia Particular.

aquí que soy tu Madre?, “nos enseña a renovar el mandamiento del
amor y que con la fortaleza de mujer que permanece al pie de la cruz
de Jesús, nos dice: “Hagan lo que
Él les diga” al obispo, sacerdotes,
religiosos, seglares, niños y niñas.
Indicó que en la experiencia de la
cruz se fortalece el amor al hermano que se expresa en la persona y
en la vida “porque quien ama, no
le causa daño a nadie”.
Mons. Lucas expresó que la fuerza
del amor no brota de los medios de
comunicación social, ni de las palabras demagógicas, sino que brota
de aquel que al estilo de Cristo se
entrega a su prójimo. Reiteró que
han venido a encontrar en el corazón de la Madre, en la delicadeza

y ternura de mujer la fuerza para
manifestar el amor unos por otros,
el perdón y el servicio.
Concluyó e invitó a ser mujeres y
hombres de temor a Dios y aprender actuar conforme a la justicia,
anunciar el evangelio, reafirmar el
seguimiento a Cristo Jesús con el
gozo de Aquél que hizo maravillas
en María Santísima.
En las peticiones de la Misa se oró
para que los cristianos de la Diócesis de Matehuala que celebraron la
fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe; den a los ciudadanos de todos los países un claro testimonio
de fe cristiana y una colaboración a
la prosperidad de los pueblos.

El obispo mencionó que son dichosos los que temen al Señor,
refiriéndose a los religiosos, sacerdotes, seglares y que junto a la Madre renuevan la dicha y la alegría
de la deuda del amor mutuo que
el Señor nos recuerda en el primer
mandamiento de la ley de Dios,
de la Iglesia y que se resume en
una sola expresión, que consiste
en amar la vida cristiana y que por
ello somos dichosos al recibir este
mandato.
Señaló que en palabra cariñosa de
María de Guadalupe: “¿No estoy
BOLETÍN • 2015 •
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XXXV PEREGRINACIÓN
DE LA ARQUIDIÓCESIS DE
SAN LUIS POTOSÍ

ás de 10 mil fieles de
la Arquidiócesis vinieron a manifestar su fe
y amor a la Santísima
Virgen de Guadalupe y para pedirle
su compasión y consuelo a las familias y comunidades potosinas.
El Cango. Alberto Reynoso González dio la bienvenida a Mons.
Francisco Moreno Arzobispo de
San Luis Potosí y a sus amados sacerdotes, seminaristas, religiosos y
laicos, comentó que el Cabildo de
Guadalupe se une a sus oraciones y
piden al Señor que siga bendiciendo a esta Iglesia Particular.
Mons. Francisco agradeció el esfuerzo y sacrificio que hicieron los
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fieles potosinos para mirar y contemplar con ilusión esta hermosa
imagen de Santa María de Guadalupe que desde hace tiempo
quiso entregarse y quedarse para
consolar y animar al pueblo de
Dios que peregrina en estas tierras
mexicanas.

con la esperanza de caminar al
encuentro de Jesús.

Mencionó que movidos por diferentes situaciones de necesidad,
gratitud, o por algún favor alcanzado por la intercesión de la Virgen
Nuestra Señora, también hoy los
fieles se reúnen con la seguridad de
En su reflexión el obispo expli- decirle: “creemos en tu evangelio
có que el grito de los leprosos del que has venido a proclamar en esta
Evangelio que le dicen a Jesús colina del Tepeyac”.
“ten compasión de nosotros” es
la misma súplica que le piden al Suplicó a la Virgen que sane nuesSeñor y a la Virgen por la dió- tros corazones de tantas dudas,
cesis. Asimismo dijo que como desconfianzas y del pecado, que
ellos, cargados de sus penas y so- es la lepra que llevamos a diario;
bre todo de esa enfermedad que oró para que interceda ante su hijo
los marginaba de sus familias y Jesús por nosotros con la oración:
comunidades, se habían unido “sananos Señor”.

BREVES

SOLEMNIDAD DE
TODOS LOS SANTOS

L

a fiesta de todos los santos
es por todos aquellos hombres y mujeres que habiendo vivido una vida santa
aquí en la tierra ahora gozan de la
presencia de Dios, incluso familiares y amigos. Así lo afirmó Mons.
Enrique Glennie Graue, Vicario
General y Episcopal de Guadalupe
y Rector del Santuario, al celebrar
la Misa Coral en la Solemnidad de
Todos los Santos.
Explicó que esta celebración contempla dos aspectos importantes,
el primero es la Comunión de los
Santos, y el segundo es la llamada
de Dios a la santidad la cual no
consiste en hacer cosas portentosas, milagros y manifestaciones
especiales, sino que es ser amigos
de Dios, vivir su gracia y llevar una
vida coherente con el Evangelio.

Remarcó que Jesucristo transmite
su santidad a la Iglesia por medio
de los sacramentos, especialmente
la Eucaristía, por lo que consideró
que es triste que pocos cristianos
se acercan a la Comunión. Insistió
que la santidad no es un ideal que
está reservado para privilegiados,
sino un llamado de Dios hacia todos, en medio de las circunstancias
concretas de vida.

Subrayó que el Evangelio habla
de felicidad, de Bienaventuranza:
“Dichosos los que viven el plan de
Dios” aún a pesar de los criterios
pobres y mezquinos del mundo actual. Y añadió que la Virgen es la
más importante de las criaturas a
través de la cual Dios comunica su
santidad y en Ella encontramos el
mejor ejemplo de santidad, comunión e identificación con Él.

La santidad, afirmó, es un don del
amor de Dios y una respuesta del
hombre a la iniciativa divina, e implica un proceso de identificación
de nuestra condición que nos llevará un día a ser plenamente hijos
de Dios, como lo dice san Juan en
su primera carta.

Destacó que la Santísima Virgen
María, quien se apareció aquí en el
Tepeyac y es Madre del Verdaderísimo Dios por quien se vive, es quien
mejor nos puede alentar en el camino hacia la santidad para llegar a la
plenitud de Dios, por ello acudió a
su intercesión maternal.

Agregó que “la santidad es vivir el
amor” como lo dice Nuestro Señor: “Ámense los unos a los otros,
como yo los he amado”; y también “el que es santo vive alegre y
bien”. En las Sagradas Escrituras,
indicó, sólo se le reconoce Santo a
Dios, sin embargo Él comunica su
santidad a su pueblo por eso éste
debe ser santo y manifestarlo en
su comportamiento diario. Asimismo dijo que en este proceso de
santidad es preciso vivir la pureza
de corazón que es participar en la
vida de Dios.
BOLETÍN • 2015 •
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102 ANIVERSARIO DE LA UNIÓN
FEMENINA CATÓLICA MEXICANA

L

lenas de alegría feligresas
de la Unión Femenina Católica Mexicana, UFCM,
se reunieron en la Insigne
y Nacional Basílica de Guadalupe
para celebrar la Santa Misa por
su 102 aniversario de servicio a
la mujer y a la Iglesia en México.
El Pbro. José Octavio Sánchez
Hernández, Asistente Eclesiástico
de la Acción Católica de la Arquidiócesis de México y Vicario de la
Parroquia de Capuchinas, les dio
la bienvenida, puso en las manos
del Señor todas sus necesidades y
pidió para que las fortalezca y las
acompañe siempre.

peyac, para que les aliente la fe y de
manera especial para implorar su
consuelo y protección. Asimismo
dijo que cada uno sabe lo que trae
en su corazón para presentárselo a
la Santísima Virgen de Guadalupe
y que de manera especial la UFCM
de toda la Acción Católica viene a
rendirle homenaje a través de esta
peregrinación.

Indicó que peregrinar a este Santuario es signo de peregrinar por la
vida y que la meta es la misma: “el
encuentro con Dios mismo”, por lo
que se debe poner el mayor empeño
en ir como Él quiere. Al referirse al
Evangelio señaló que la exhortación
En su homilía el P. Octavio explicó del Señor está hecha cuando invita
que se congregaron a los pies de la al banquete del Reino que represenSeñora del Cielo, la Virgen del Te- ta alegría, santidad en la vida con
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Dios y que la respuesta depende de
cada uno de nosotros. Alentó a no
poner pretextos para ir al banquete representado en Cristo el Señor
que invita a estar en nuestra vida,
en nuestro entorno.
Remarcó que la prioridad del
Evangelio son los lisiados, los cojos
y los ciegos, merecedores del banquete, e hizo alusión de como en
el Pontificado del Papa Francisco
el Espíritu Santo ha iluminado a la
Iglesia en la enseñanza radical del
Evangelio por los pobres y necesitados, como lo indica Jesús. Expresó que san Pablo nos invita al amor
y que el reto para seguir a Dios
consiste en amar y en el amor ser
libres, dejar que inspire por donde
caminar, esa es la tarea.

BREVES

PEREGRINACIÓN DE LA UNIVERSIDAD

D

DE NOTRE DAME, INDIANA EU

esde hace seis años un
grupo de estudiantes de
la Universidad de Notre Dame de Indiana,
Estados Unidos, visita el Santuario de Santa María de Guadalupe
acompañado por su capellán, el
Pbro. José Corpora, para pedirle
su bendición y protección.
En su homilía el Padre explicó
que en el Evangelio cuando Jesús
dijo que nos hiciéramos ricos de
lo que verdaderamente vale delante de Dios se refería a que nos
reconociéramos, aceptáramos y
quisiéramos como verdaderos hijos de Dios, y que aceptáramos
su misericordia, porque éstas
son, junto con la Palabra del Se-

ñor, las verdaderas riquezas de- tus’ en que convocó dijo que no
lante de Él.
hay nadie fuera de la misericordia
del Señor, que la puerta de la miseSeñaló que la vida de cada uno es ricordia no se cierra a nadie.
una mezcla de cosas buenas y no tan
buenas, de gracia y de pecado, y que Expresó que desde la fuente de
incluso cuando pecamos y no nos estas riquezas las obras buenas
creemos hijos de Dios aún lo somos, que hacemos dejan de ser simples
porque “no hay ni un momentito en obras y se convierten en nosotros
la vida en que no lo seamos”.
mismos. Más adelante en las peticiones se oró por los migrantes
Explicó que tampoco hay momen- de todo el mundo para que Dios
to en que Dios no sea misericor- Nuestro Señor los proteja.
dioso porque su misericordia es
infinita, es grande y se extiende de En entrevista Eduardo, estudiante
generación en generación. Recor- de arquitectura de la Universidad
dó que el Papa Francisco inaugu- de Notre Dame, comentó que llerará el Año de la Misericordia el 8 gar a las plantas de Santa María de
de diciembre próximo, y que en la Guadalupe es una experiencia esBula Pontificia ‘Misericordiae Vul- perada toda su vida.
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BREVES

XXXVI PEREGRINACIÓN MOVIMIENTO
UNIFICADOR NACIONAL DE JUBILADOS,
PENSIONADOS Y ADULTOS MAYORES

F

ieles Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores vinieron de Sinaloa, Tamaulipas, Estado de México,
Michoacán, Nuevo León, Tlaxcala, Hidalgo, Guerrero, Tepic, Jalisco, y D.F. a rendir homenaje a
Santa María de Guadalupe, a darle
gracias por el don de la vida y por
el trabajo que realizan con amor.
El M.I. Sr. Cango. Luis Felipe
García Álvarez, Asesor de la Pastoral Litúrgica, les dio la bienvenida.
Exhortó a que no sólo nos acerquemos a la Virgen para mirarla,
sino a dejarnos mirar por Ella. Encomendó a las Familias para que el
Señor las haga crecer en la humil-
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dad, en la paciencia, en el amor y
les otorgue las gracias de su Divina
Providencia.

Resaltó que después de una vida
de trabajo, ha llegado el momento de la jubilación, pero que “no se
jubilaban del amor, sino del trabaEl P. Luis Felipe recordó que Dios jo físico”. Invitó a los jubilados y
en la parábola de los talentos pide pensionados a ser testigos de vivir
cuentas de cómo hemos malgasta- en familia, en comprensión, amor,
do o hecho trabajar los bienes se- perdón y misericordia.
gún lo que a cada uno se le ha dado,
ya sean diez, cinco o un talento. Expresó que llegar a la vejez y a la
Señaló que no es que no hayamos ancianidad es una gracia y bendihecho nada, sin embargo, no se ción de Dios y por eso han venido
puede ser conformista, y comentó a agradecerlo. Explicó que la anciaque lo que primero Dios nos dio es nidad es llenarse de sabiduría y que
una vida llena de amor, por lo que el corazón no envejece sino que se
hay que esforzarse por cumplir, so- llena de experiencia. Finalmente
bre todo en lo espiritual, por haber exhortó a consagrar su amor a Sancrecido en la familia, en la fe, en el ta María de Guadalupe.
servició y en el amor.
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H.Van Balen
Natividad
Siglo XVII
Óleo sobre tela
Museo de la Basílica de Guadalupe.
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