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SANTA MARÍA DE GUADALUPE
MADRE DE LA ESPERANZA

EN ESTOS PRÓXIMOS 15 AÑOS
Cango. Dr. Eduardo Chávez Sánchez

EDITORIAL

El Papa san Juan Pablo II, de 
feliz memoria, siempre de-
claró la gran importancia del 
Acontecimiento Guadalupa-

no, como el hecho histórico que ha 
dado estos frutos de salvación. Desde 
su primera visita pastoral a México en 
1979, fue directo y preciso al hablar 
sobre Santa María de Guadalupe como 
la que iluminó el camino de la evange-
lización. Dijo el Santo Padre en aquella 
ocasión: “Nuestra Señora de Guada-
lupe, 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 Asimismo, para el San-
to Padre, san Juan Diego cumplió una 
misión importante en la entrada de 
este Acontecimiento; san Juan Pablo II 
dijo: “Desde que el indio Juan Diego 
hablara de la dulce Señora del Tepeyac, 
Tú, Madre de Guadalupe, entras de 
modo determinante en la vida cristiana 
del pueblo de México.”2 

El Papa confirmó la fuerza y la ternura 
del mensaje de Dios por medio de la 
Estrella de la evangelización; momen-
to 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 decisi-
va para la evangelización. Este influjo 
va más allá de los confines de la nación 
mexicana, alcanzando todo el Conti-
nente. [...] María Santísima de Gua-
dalupe es invocada como «Patrona de 

toda América y Estrella de la primera 
y de la nueva evangelización».”3  

Así, Santa María de Guadalupe es la 
primera Discípula y Misionera de su 
amor, Arca de la Alianza, Trono de la 
Sabiduría, Espejo de Justicia, Causa 
de nuestra Alegría, Portadora del Dios 
por quien se vive, Sagrario Inmacula-
do de Jesucristo, Estrella de la Evange-
lización, la Mujer mestiza de la armo-
nía y de la paz, Mujer de la unidad, la 
Madre de Dios, la Madre de la Iglesia 
y Madre nuestra.

Ella es la Madre de la Esperanza, la 
forjadora de la Cultura de la Vida y de 
la civilización del Amor.

Analizando cada uno de los pasos del 
Acontecimiento Guadalupano, pode-
mos descubrir una serie de conceptos 
que nos llevan a una teología y espiri-
tualidad por demás actual, un men-
saje y una imagen para el hombre de 
todos los tiempos y de todas las dife-
rentes culturas, convocándolo a vivir 
plenamente en Jesucristo, por medio 
de su Madre, Santa María de Guada-
lupe supo inculturar el Evangelio en 
tal modo que se dieron los millones 
de indígenas que con lágrimas pedían 
los sacramentos, las fuentes históricas 
nos hablan de nueve millones de con-
versiones en tan sólo 7 años.

Se inicia este gran año del 2017, y 
con ello se inicia la gran celebración 
por los 15 años del encuentro de Dios 
con todos nosotros, por medio de la 

Virgen de Guadalupe, aquí en el Te-
peyac, en el futuro año 2031.

Los problemas están enfrente, son los 
retos que en la vida se dan, y estos son 
la gran oportunidad para sacar lo mejor 
de nosotros mismos, y ahí, en nosotros 
están esas Semillas del Verbo que ya 
Dios sembrío, las puso en lo profundo 
de nuestro ser esperando fructificar, por 
ello es necesario que no estamos solos, 
contamos con el amor y la misericordia 
de Dios en la persona misma de la Vir-
gen de Guadalupe, su Madre que nos 
fue dada, como el tesoro más grande 
de Jesucristo, su Madre; Ella ahora es 
nuestra Madre que toma precisamente 
esas semillas y las lleva a la plenitud en 
su amado Hijo; Ella nos lleva, por ca-
mino seguro y firme, hacia Aquel que 
nos ama tanto, Nuestro Dios y Señor. 
Es Ella quien también nos ayuda a ser 
los instrumentos del amor ante la so-
ciedad y las circunstancias que se nos 
pueden presentar. Es Ella que nos habla 
con su venerable aliento y palabra que 
llega hasta lo profundo del corazón para 
no tener miedo, no tener miedo a la 
muerte, pero tampoco tener miedo a la 
vida…al contrario, tener una fe profun-
da y saber que somos esos instrumentos 
de su amor misericordioso, que tanto 
desea todo ser humano.
 

1      JUAN PABLO II, «Alocución por la III 
Conferencia General del Episcopado Latino 
Americano», 28 de enero de 1979, en AAS, 
LXXI (1979) 3, p. 205.
2     JUAN PABLO II, «Alocución a los obispos 
de América Latina» Primer viaje Apostólico a 
México, México, D. F., a 27 de enero de 1979, 
en AAS,  LXXI (1979) 3, p. 173.
3     JUAN PABLO II, Ecclesia in America, 
No 11, p. 20. 
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¿QUIÉN ES REALMENTE NUESTRO 
CARDENAL DE MÉXICO?

LO QUE SE OCULTA Y SILENCIA SOBRE SU 
VIDA COMO SACERDOTE Y PASTOR…

(Segunda parte)
P. José Ortíz Montes CCR

FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

En el año de 1992 el Arzo-
bispo de Puebla, Mons. 
Rosendo Huesca Pacheco y 
Pacheco, me habían enco-

mendado fundar la Pastoral Univer-
sitaria Arquidiocesana. En ese año, 
en coordinación con la UPAEP, or-
ganizamos unos cursos para forma-
ción de jóvenes sobre ética y antro-
pología en la Ciudad de Tehuacán.  

Mi encuentro personal con el entonces Obispo de Tehuacán.

Asistieron seminaristas por lo que al 
final del curso visité al señor Obis-
po Mons. Norberto, para informarle 
sobre la participación de sus semi-
naristas y sobre el evento exitoso 
logrado. Nos escuchó con mucho 
interés, nos animó a seguir trabajan-
do por la Iglesia y nos dio su bendi-
ción. Son recuerdos que despiertan 
gran amor a la Iglesia por la cercanía 

de sus pastores y el entusiasmo que 
transmiten.Nunca imaginé que en 
breve tiempo mi vida sacerdotal, y 
mi vocación como miembro de la 
Sociedad de Vida Apostólica Cruza-
dos de Cristo Rey, quedaría ligada a 
la persona y al ministerio episcopal 
de Don Norberto, lo que sucedió en 
1995 con su designación como Ar-
zobispo Primado de México.
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Desde el momento en que asumió 
esta nueva responsabilidad como 
pastor de esta inmensa y maravillo-
sa Arquidiócesis Primada de Méxi-
co, como Sucesor del venerable Fray 
Juan de Zumárraga y como Custodio 
del Ayate de la Santísima Virgen de 
Guadalupe, realizó un gran impulso 
en el caminar de esta iglesia particu-
lar de México. 

Con su energía espiritual y con la 
gracia de estado como padre y pastor, 
fortaleció las estructuras existentes, 
actualizó lo que era conveniente y 
abrió nuevos caminos para la Evange-
lización de esta Gran Ciudad. 

¿Cómo puede una simple persona 
asumir tan grande responsabilidad 
y generar las condiciones que lleven 
a Cristo a las almas, a las familias, a 
las comunidades, a la Iglesia?

Nuevamente me atrevo a reafirmar lo 
que se ve, la fragilidad de la condición 
humana de nuestro Pastor, no es sufi-
ciente para entender cómo afronta y 
sostiene el inmenso trabajo y respon-
sabilidad que lleva encima. 

Lo que no se ve, y que la fe nos ilu-
mina, nos lleva a lo profundo y ma-
ravilloso de la acción de Dios en la 
fragilidad humana:
Como ya se ha mencionado: La con-
sagración episcopal confiere, junto 
con la función de santificar, también 
las funciones de enseñar y gobernar.

En efecto, por la imposición de las 
manos y por las palabras de la consa-
gración se confiere la gracia del Espí-
ritu Santo y se queda marcado con el 
carácter sagrado. En consecuencia, los 
obispos, de manera eminente y visi-
ble, hacen las veces del mismo Cristo, 
Maestro, Pastor y Sacerdote, y actúan 
en su nombre (in eius persona agant)” 
(LG 21). “El Espíritu Santo que han 
recibido ha hecho de los obispos los 
verdaderos y auténticos maestros de la 
fe, pontífices y pastores” (CD 2).

El sacramento del Orden comunica 
“un poder sagrado”, que no es otro 
que el de Cristo. El ejercicio de esta 
autoridad debe, por tanto, medirse 
según el modelo de Cristo, que por 
amor se hizo el último y el servidor 
de todos.

La misión del obispo: santificar, en-
señar y gobernar.

El poder que tienen los obispos es el 
mismo poder de Cristo que se trans-
forma en gestos de amor y de servicio, 
por ello podemos decir que la MI-
SION del Obispo se desarrolla en tres 
aspectos o funciones:
1. Santificar, Administrador de la gra-
cia del Sumo Sacerdocio 
2. Enseñar, anunciar a todos el Evangelio.
3. Gobernar con sus proyectos, sus 
ejemplos, sus consejos, su autoridad y 
potestad sagrada.

En referencia a la Función de Santi-
ficar nadie puede cuestionar a nues-
tro Arzobispo su preocupación y celo 
por la vida de gracia de los sacerdotes 
y de los fieles, sobre todo de los más 
vulnerables como son los niños, los 
enfermos, los encarcelados, los ancia-
nos, las mujeres en riesgo de vida por 
embarazo, los marginados sociales…
a quienes no solamente ha atendido 
personalmente sino que ha procurado 
que nuestra Iglesia sea cercana con la 
ayuda de laicos comprometidos y de 
sacerdotes ejemplares.

Pocos como nuestro Cardenal están 
atentos por las vocaciones sacerdotales, 
religiosas y de vida consagrada laical. 
Su preocupación permanente por los 
seminarios y casas de formación, para 
preparar sacerdotes y formadores que 
modelen la inteligencia y sobre todo 
el corazón de los jóvenes en su proceso 
vocacional. Sin sacerdotes, sin vida con-
sagrada no hay santidad posible, se les 
priva a los fieles de la fuente de la santi-
dad. Pero la visión de nuestro Cardenal 
le llevó a fundar en nuestra Arquidióce-
sis el llamado Seminario Hispano Santa 
María de Guadalupe para formar a can-
didatos de origen latino procedentes de 
Estados Unidos, quienes luego regresan 
con sus obispos a sus diócesis de origen 
en la Unión Americana.

El Cardenal con sus padres.
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Durante estos 21 años como Arzobis-
po de México, no hay Vicaría en que 
no haya ejercido personalmente esta 
función de Santificar, sobre todo en 
la administración de los sacramen-
tos: bautizos, primeras comuniones, 
confirmaciones, unción de enfermos, 
ordenaciones sacerdotales y de diá-
conos, matrimonios, consagración 
de miembros de familias religiosas. 
Además de santificar al pueblo en las 
multitudinarias ceremonias litúrgicas 
que nos permiten celebrar con gran 
entusiasmo y alegría nuestra fe.

Podemos afirmar que, en la Función 
de Enseñar, Don Norberto recibió 
una amplia formación intelectual y 
que después profundizó como Profe-
sor en el Seminario Mayor de Duran-
go por casi 18 años, nuestro Arzobis-
po ha ejercido esta tarea con firmeza y 
claridad. Sus enseñanzas tienen siem-
pre como trasfondo promover la uni-
dad en la Iglesia, defender la libertad 
que Cristo nos trajo para ser libres y a 
la cual, nos ha llamado. 

La verdadera libertad está en el seno 
del rebaño, junto al Buen Pastor. En 
efecto, el Concilio Vaticano II les re-
cuerda: «En el ejercicio de su oficio 
de padre y pastor, sean los Obispos 
en medio de los suyos como los que 
sirven, buenos pastores que conocen 
a sus ovejas y a quienes ellas también 
conocen; verdaderos padres, que se 
distinguen por el espíritu de amor 
y solicitud para con todos, y a cuya 
autoridad, conferida desde luego por 
Dios, todos se someten de buen gra-
do. De tal manera congreguen y for-
men a la familia entera de su grey, 
que todos, conscientes de sus deberes, 
vivan y actúen en comunión de cari-
dad» (Christus Dominus, 16).

Desde el punto de vista de su minis-
terio de enseñar, apoyó decididamen-
te todas las iniciativas de la formación 

de los CEFALAES; ha escrito muchas 
cartas pastorales, sobre temas diversos 
y propició un sinnúmero de publica-
ciones, como los Manuales de Pastoral.

Creo que para mí y para muchos ha 
sido inspirador el valor y la honradez 
de nuestro Cardenal. Muchas circuns-
tancias y presiones se dan en el ejerci-
cio de la autoridad, pero él consciente 
del poder de Cristo que tiene por su 
consagración y por su ministerio epis-
copal nunca se ha sometido ante la 
mentira y el mal, habiendo predicado 
la verdad plena, la única que nos hace 
libres, la que nos enseñó Jesucristo 
y con la que se ha identificado “Yo 
soy el Camino, la Verdad y la Vida” 
(Jn 14,6); “ Yo soy la luz del mundo, 

quien me sigue no anda en tinieblas” 
(Jn 8, 12) y que proclama y que ha 
sido plasmada en su lema episcopal 
“Lumen Gentium”, Luz de las gentes, 
luz de las naciones, referido a Jesucris-
to Luz del Mundo.

Enseñar con la Verdad es una tarea de 
alto riesgo que sabemos a dónde con-
duce, y aceptamos el precio de nues-
tra amistad con Cristo “nadie tiene 
más amor que el que da la vida por 
sus amigos. Yo la doy por vosotros…” 
(Cfr. Jn 15, 13).

Somos testigos de la violencia que se 
ejerce contra la Iglesia en general, pero 
que se personaliza en quienes como 
Pastores de Cristo dan testimonio de 
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la Verdad y con su predicación ilumi-
nan la oscuridad del mal y del pecado. 
Como Jesús ante sus acusadores falsos, 
el obispo también sabe callar y esperar 
el momento adecuado para intervenir. 
Sabe que es invitado de Cristo para 
encarnar las bienaventuranzas. “Bien-
aventurados los perseguidos por causa 
de la justicia, porque de ellos es el Rei-
no de los Cielos» (Mt 5, 10).

El Señor Cardenal en su ministerio 
episcopal que ha venido ejerciendo 
desde la Catedral Metropolitana, tam-
bién desde la Insigne y Nacional Basí-
lica de Guadalupe y en otros ámbitos 
de culto, ha cumplido su finalidad al 
proyectar las enseñanzas del Evangelio 
a la realidad de nuestra iglesia particu-
lar y de México. 

No ha dudado de predicar la Verdad, 
con valentía y humildad; ha afronta-
do muchos problemas espinosos con 
claridad y transparencia por lo que ha 
recibido el reconocimiento de nuestro 
pueblo fiel, pero también ha puesto 
en riesgo su propia integridad y ha 
sido señalado y vituperado por quie-
nes se sienten heridos por su minis-
terio fiel. La agresión de los enemigos 
de la Verdad y de la Iglesia contra la 
persona y dignidad de nuestro Carde-
nal no solo se ha dado en insultos y 
calumnias, también ha llegado a ata-
ques y atentados contra la integridad 
de nuestro Pastor.

Consecuencias de su enseñanza lu-
minosa son algunas acciones que de 
manera personal fui testigo y que son 
del dominio público: Se envió un pa-
quete bomba a su nombre y se reci-
bió en sus oficinas, se logró desactivar 
por la SSP. Se irrumpió en la Catedral 
en varias ocasiones por manifestantes 
violentos con diversas “causas”, que 
ha sido insultado públicamente ante 
el propio edificio de la Curia Arqui-
diocesana, se han violentado en varias 

ocasiones los eventos religiosos o de 
la Iglesia, etc. Al parecer todos gozan 
de derechos menos la Iglesia y quiénes 
son sus Pastores, y más concretamente 
nuestro pastor y Cardenal.

Nuestro Arzobispo, asistido por el Es-
píritu Santo, ha mantenido la Luz de 
lo Alto que ilumina a todo hombre, 
porque está convencido de las ense-
ñanzas de Jesucristo “La Verdad os 
hará libres” (Jn 8, 32). En cuanto a 
la Función de Gobernar, que es pro-
pia del Buen Pastor, nuestro Cardenal 
en su estilo de gobierno, ha sido un 
hombre de equipo y ha organizado 
la Arquidiócesis siempre respetando, 
tomando en cuenta y apoyando los 
diferentes organismos de servicio en 
la Arquidiócesis (Consejo Episcopal, 
Vicarías Episcopales, Senado Presbi-
teral, Decanos, Comisiones, etc.)

En el ejercicio de su autoridad y po-
testad sagradas, siempre ha confiado y 
ha sido respaldado por su CONSEJO 
EPISCOPAL ARQUIDIOCESANO 
(integrado por los Obispos Auxiliares, 
Vicario General de Curia, Vicarios 
Episcopales de Áreas de Pastoral y de 
Agentes de Pastoral, Vicario de Gua-
dalupe y Canciller). 

Desde el principio de su ministerio en 
la Arquidiócesis, le dio continuidad 
efectiva al Sínodo Arquidiocesano, es-
pecialmente a través de las Asambleas 
Diocesanas de las que fueron emanan-
do los Planes Pastorales de cada año.

Ha sido un hombre práctico y decidi-
do en lo que respecta a la organización, 
no sólo pastoral, sino también econó-
mica y estructural de la Arquidiócesis, 
en tal forma que su proyecto adminis-
trativo-pastoral ha servido de ejemplo 
para muchas otras diócesis. Vale tam-
bién decir que su gran determinación 
logró mantener la Arquidiócesis unida 
-en medio de una amplia diversidad- 
ante las propuestas de dividirla en va-
rias diócesis autónomas.  

La Arquidiócesis de México, que ha 
sido considerada entre las más gran-
des y complejas del mundo, ha sido 
nuestro Arzobispo, quien la organizó 
en 8 Vicarias Territoriales a cargo de 
un Obispo Auxiliar cada una, y de 
una Curia Arquidiocesana que atien-
de la coordinación de las diversas 
áreas de atención pastoral específicas. 
Así ha logrado dinamizar la vida pas-
toral de nuestra enorme comunidad 
de creyentes.
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LA CONVERSIÓN DE SAN PABLO
Cango. Lic. Juan Castillo Hernández

FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

Cada año el 25 de enero, 
la Iglesia celebra la fiesta 
de la conversión de San 
Pablo, el apóstol de los 

gentiles, como le conocemos uni-
versalmente, pues se dedico de ma-
nera incansable a evangelizar gran 
parte de los pueblos paganos de la 
antigüedad, en el primer siglo de 
nuestra era. Éste fue un aconte-
cimiento importante que marcó, 
no sólo su realidad personal sino 
el curso de la Historia de la Igle-
sia Católica, de ahí que se recuerde 
como una festividad de gran re-
levancia en nuestra liturgia. Es la 
única conversión celebrada a nivel 
universal y con la categoría de fies-
ta. De hecho está precedida de una 
semana de oración por la unidad 
de los cristianos, en la cual implo-
ramos el don de la reconciliación 
para toda la Iglesia de Cristo, tan 
fracturada por divisiones y egoís-
mos que impiden el objetivo de la 
unidad entre todos los que tene-
mos una misma fe y el anhelo de 
nuestro Salvador, “que todos sean 
uno. Como tú, Padre, en mí y yo 
en ti, que ellos también sean uno 
en nosotros, para que el mundo 
crea que tú me has enviado”. “El 
amor de Cristo es la fuerza mo-
tora que nos empuja a ir más allá 
de nuestras divisiones para realizar 
actos de reconciliación”, dice el 
documento del Consejo Pontificio 
para la Promoción de la Unidad 
de los Cristianos publicado como 
apoyo que ayude en las celebra-

ciones de este año. En efecto, San 
Pablo fue un instrumento de Dios 
para unir a múltiples naciones en 
una sola confesión de fe y en la 
búsqueda de la construcción de un 
solo pueblo consagrado al Señor, 
donde se proyectara vivir en la ver-
dad y en la caridad. Por lo tanto 
esta celebración nos invita a medi-

tar sobre la fuerza de la conversión 
de todo cristiano, que no es única-
mente un cambio de proyecto de 
vida o de rumbo en los planes de 
las empresas que hemos iniciado, 
sino un autentico cambio de men-
talidad surgido del encuentro con 
Jesús vivo y resucitado, presente en 
su Iglesia y solidario con ella.   

El Greco
      San Pablo

     1598 – 1600
     Colección Saint
Louis Art Museum
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La conversión de 
Pablo trasciende 

la concepción 
limitada de un 

cambio de vida o 
de mentalidad y 

nos lleva a captar 
una experiencia 
de iluminación 

trascendente. 

Sin duda, después de la Resurrec-
ción de Cristo, centro y eje de la 
fe cristiana, el acontecimiento que 
más impacto a las primitivas comu-
nidades cristianas fue la conversión 
de Pablo, pues, aunque él nunca la 
menciona como una experiencia 
propia de su vida ni en sus escritos 
se califica como convertido, des-
de los comienzos  de la expansión 
eclesial se ha entendido este suceso 
como el momento clave en el im-
pulso de la evangelización de los 
pueblos paganos. De hecho en el 
libro de los Actos de los Apósto-
les se narra tres veces tal aconteci-
miento y en la Carta a los Gála-

tas, el mismo Apóstol recuerda ese 
encuentro con el Señor Resucitado 
como decisivo en el rumbo de su 
vida. Pablo se transformó en una 
figura preponderante y superior a 
cualquier otro apóstol, posición 
que nunca le ensoberbeció ni le 
hizo sentirse mejor que nadie. El 
encuentro con Jesús en el camino 
de Damasco le iluminó la mente y 
lo más profundo de su corazón, y 
le hizo captar el proyecto que Dios 
había trazado desde antiguo para la 
salvación de la humanidad. Fue un 
momento impactante y difícil de 
comprender desde nuestra visión 
humana, tal vez el mismo Apóstol 
lo fue comprendiendo de manera 
progresiva y después de una larga 
reflexión y constante vida de ora-
ción. De ahí que se hayan escrito 
tantos libros que intentan inter-
pretar este hecho, al igual que se 
han realizado infinidad de obras 
de arte que aluden a él, pinturas, 
esculturas, obras de teatro, piezas 
musicales, etc. sin embargo, sus 
frutos son los que más nos impac-
tan, Pablo no se entiende sin la caí-
da del caballo experimentada en el 
camino a Damasco. 

Su conversión no fue un cambio 
moral, no era un pecador que deja 
un estilo de vida de esclavitud al 
mal y comienza una renovación 
ética, tampoco fue un cambio de 
bandera, dice el Cardenal Carlo 
María Martini (experto en exege-
sis bíblica, quien falleció en agos-
to de 2012),  pues no dejó al cien 
por ciento su fe judía, en diversas 
ocasiones se jacta de ser parte del 
Pueblo de Dios, miembro de la 
nación israelita y fariseo. Irrepren-
sible en el cumplimiento de la ley 

Caravaggio
      La conversión de San Pablo

      1600
      Colección Odescalchi Balbi, Roma, 

Italia.
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y, aun, cuando él mismo en la 1ª 
carta a Timoteo se llama blasfemo 
y violento, también afirma que su 
actuación fue por ignorancia y no 
por maldad, estaba seguro de que 
así agradaba a Dios y cumplía su 
voluntad, hasta que por una de-
cisión divina fue convocado para 
ser discípulo y misionero del Se-
ñor Jesús. Entonces la conversión 
de Pablo trasciende la concepción 
limitada de un cambio de vida o 
de mentalidad y nos lleva a captar 
una experiencia de iluminación 
trascendente. Dios creador de todo 
cuanto existe, luz sin ocaso, se ha 
hecho presente en la historia de 
un hombre que se ha dejado trans-
formar en una creatura nueva. Un 
perseguidor que es alcanzado por 
Cristo. El sentido de su vida reli-
giosa tan valorado y defendido se 
transforma en basura comparado 
con el amor de Cristo, la falsa ima-
gen de Dios que ha estado presente 
en su pensamiento desde su des-
pertar consciente a la religión judía 
se diluye ante la fuerza del Evange-
lio, la actitud fanática, intolerante 
e ideológica se convierte en una 
pasión por anunciar a Cristo, “por-
que lo que era para mí ganancia, lo 
he juzgado una pérdida a causa de 
Cristo. Y más aún: juzgo que todo 
es pérdida ante la sublimidad del 
conocimiento de Cristo Jesús, mi 
Señor, por quien perdí todas las 
cosas, y las tengo por basura para 
ganar a Cristo” (Fil 3, 7-8). Para 
Pablo todos los valores efímeros se 
convierten en nada ante la presen-
cia de Cristo, ahí está la gracia de la 
revelación realizada por Dios en el 
corazón del Apóstol. Cristo se con-
vierte en la perla preciosa encontra-
da y por la cual se vende todo, ya 

no hay otro valor más grande que 
Él. La conversión en Pablo no fue 
sólo un cambio exterior sino una 
realidad interna que le hace tomar 
otro rumbo y otro sentido de vida. 
Con mucha sencillez y humildad 
acepta que se ha equivocado y, aún 
así, se le ha confiado un gran te-
soro llevado en vasijas de barro a 
fin de que se vea el gran poder de 
Dios (2 Cor 4, 7). La conversión 
no ha sido fruto únicamente de la 
docilidad de Pablo a Dios sino de 
la misericordia divina que ha que-
rido revelarse a su elegido y ha ma-
nifestado la verdad de Jesucristo, 
Dios hecho hombre; porque así es 

Pietro Da Cortona
 Ananías restaura 
la visión de San Pablo
1631
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Esta celebración nos 
invita a meditar 

sobre la fuerza de 
la conversión de 

todo cristiano, un 
auténtico cambio 

de mentalidad 
surgido del 

encuentro con Jesús 
vivo y resucitado, 

presente en su 
Iglesia y solidario 

con ella.  

toda conversión, iniciativa de Dios 
y respuesta del hombre.

Dios por su inmensa bondad e in-
descriptible misericordia disipa la 
ceguera de San Pablo, aquella acti-
tud desorientada que sin pensarlo 
se ha convertido en pecado y en 
una fuerza del mal que esclaviza, y 
se va desvaneciendo para dar paso 
a la luz, cuyo reflejo deja en cla-
ro su limitación y obscuridad. En 
efecto, la presencia de Cristo en 
nuestra vida es luz, es iluminación 
que nos permite ver con transpa-
rencia la mentira del pecado que 
está presente en el interior de cada 
uno de nosotros, pues, muchas de 
nuestras actitudes desde la propia 
perspectiva son buenas, no causan 
daño, o bien son mal interpretadas 
por los demás y esto lo afirmamos 
con toda seguridad, al grado que la 
obscuridad nubla la luz de la ver-
dad, y sin la iluminación de Cristo 
nos mantendremos en la mentira, 

en la ofuscación. Ese fue el error 
de los fariseos, se sentían tan se-
guros de la salvación únicamente 
por el cumplimiento de la ley que 
distorsionaron la imagen de Dios y 
nunca lo descubrieron donde real-
mente estaba presente. Convertir-
se significa dejarse iluminar por la 
luz de Cristo y con toda sinceridad 
aceptar el mal que está presente en 
nuestra vida, para así, poder cam-
biarlo desde lo más profundo de 
nuestro ser, hacer brillar las obras 
de la luz. Sólo así entendemos la 
fiesta que celebramos, festejamos 
la alegría de la propia conversión.     

Así pues, tomemos en serio el lla-
mado que hemos recibido, ser discí-
pulos y misioneros del Señor Jesús, 
y analicemos con sinceridad hasta 
qué grado también nosotros ya so-
mos personas convertidas al ver-
dadero Dios, al Dios revelado por 
nuestro Señor Jesucristo y hemos 
permitido que esa luz deslumbrante 
nos lleve a una nueva comprensión 
de su misterio divino; ya que, esa 
experiencia no sólo se transmite por 
ideas bien estructuradas sino con 
un testimonio de vida coherente y 
una identificación total con Cristo, 
hacer de él el sentido de la propia 
vida, “para mí la vida es Cristo, y 
la muerte, una ganancia”. Pidamos 
a San Pablo que interceda por no-
sotros, a fin de que logremos una 
verdadera conversión personal y co-
munitaria para lograr la unidad de 
nuestra Iglesia Católica con todas las 
confesiones que siguen a Cristo en la 
verdad. La tarea no es fácil, sin em-
bargo, con la ayuda del Señor ade-
lantaremos satisfactoriamente nues-
tro camino de fe, con la esperanza de 
alcanzar algún día la meta. 

Miguel Ángel
La conversión de San Pablo
1549
Fresco de la Capilla Paolina del Palacio 
Apostólico (Ciudad del Vaticano)
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DOS HOMBRES LLENOS
DE LA ESPERANZA DE DIOS,

POR MEDIO DE SANTA MARÍA
DE GUADALUPE

Cango. Dr. Eduardo Chávez Sánchez

FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

Cuando el humilde indí-
gena san Juan Diego se 
encontró con la Virgen 
de Guadalupe y, especial-

mente, cuando Ella atajó sus pasos 
el 12 de diciembre de aquel año 
de 1531, experimentó un cambio 
radical desde su corazón; de la an-
gustia y el miedo ante la realidad 
de la muerte de su tío Juan Ber-
nardino, que incluso quería darle 

la vuelta a su misión, ante el toque 
de su corazón al saber que no ha-
bía nada que temer ya que Ella, 
la Madre Dios, estaba ahí presen-
te para tomarlo entre el cruce de 
sus brazos, siendo Ella la causa de 
su alegría, de su protección; todo 
cambió para él, todo se transformó 
haciéndolo un ser humano lleno 
de la fortaleza de Dios que lo hacía 
un hombre de plena esperanza.

Otra importante persona que casi 
de inmediato experimentó este 
cambio y transformación, fue el 
español, fray Juan de Zumárraga, 
obispo de México, quien manifes-
tó un cambio radical de ánimo. En 
1529, Zumárraga manifestaba una 
gran angustia, impotencia y preo-
cupación, no sólo en cuanto a que 
los indígenas regresaran a sus ritos 
idolátricos, sino ante el desastre 
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que estaban realizando sus propios 
hermanos españoles, a quienes 
poco les importaba ir en contra 
de los mismos frailes, así como de 
los más elementales principios de 
su misión, fue el momento en el 
cual, el obispo lanza una oración 
de aclamación a Dios cuando lo 
manifiesta en la carta que le había 
enviado al rey dando cuenta de lo 

mal que estaban las cosas, el obis-
po decía: “si Dios no provee con 
remedio de su mano está la tierra 
en punto de perderse totalmente”.

El obispo era testigo de ver como 
los indígenas se convirtieron de 
inmediato, fue increíble ver cómo 
hasta lloraban para que no les ne-
garan el bautismo, y más adelante 
en 1539, nos encontramos con 
un obispo que había visto con sus 
propios ojos, había escuchado con 
sus propios oídos y había cuidado 
prudentemente de realizar puntual-
mente la voluntad de la Reina del 
Cielo, así que escribió una carta que 
manifestaba totalmente una actitud 
llena de esperanza, se había dado 
una conversión en aquel que era la 
cabeza de la Iglesia, en el sentido 
que ya no tenía miedo, ni angustia, 
ni temor, y si bien las circunstancias 
no eran fáciles y los retos ahí esta-
ban, su actitud era totalmente otra, 
incluso con una visión totalmente 
universal: “Y pues Vuestra Majestad 
–decía el obispo– desea tanto como 
todo el mundo lo sabe, la reforma-
ción de la Iglesia universal y confia-
mos en Dios los que hoy vivimos, 
que mediante Vuestra Majestad se 
ha de alcanzar, comience Vuestra  
Majestad aquí, desde las Indias y 
de esta particular Iglesia de México, 
porque quizás quiere y ha ordenado 
Dios que desde acá la dicha univer-
sal reformación se haya de comen-
zar.”  Es más, entre 1541 y 1542, el 
obispo ya estaba elucubrando irse, 
junto con fray Domingo de Betan-
zos, su gran y viejo amigo, a evan-
gelizar a ¡China! El 21 de febrero de 
1545 le escriben al príncipe Felipe 
manifestándole sus deseos y que pi-
diera las debidas licencias a Roma. 

Miguel Cabrera 
Retrato del arzobispo 
Fray Juan de Zumárraga 
1758
Colección Museo de
la Basílica de Guadalupe
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Pero la Santa Sede no vio prudente 
esta aventura, así que negó las licen-
cias; sin embargo, fue elegido como 
arzobispo de México al elevar, a esta 
dignidad, esta silla episcopal; cargo 
que él no quería aceptar por humil-
dad, hasta que consultó con Betan-
zos, y al fin accedió. 

Y este optimismo y energía para 
predicar y hacer realidad el Reino 
de Dios, aquí en la tierra, sería una 
constante hasta el último aliento; el 
30 de mayo de 1548, Zumárraga, 
a unos cuatro días antes de morir, 
escribió al rey una última misiva 
llena de esperanza, nada que ver 
con aquel momento de desaliento 
y angustia de 1529, ahora se ma-
nifestaba la plenitud de una vida 
transformada totalmente por Dios, 
así se expresaba en este maravillo-
so documento donde también nos 
informa la conversión de tantos y 
tantos a los cuales les pudo dar el 
sacramento de la confirmación en 
esa fe que Santa María de Guada-
lupe forjó desde el corazón: “y es 
verdad –decía el anciano y enfermo 
fraile-arzobispo– que habrá cuaren-
ta días que con ayuda de religiosos 
comencé a confirmar los indios de 
esta ciudad … e pasaron de cuatro-
cientas mil ánimas los que recibie-
ron el óleo y se confirmaron … a 
lo cual atribuyen mi muerte, e yo 
la tengo por vida y con tal contento 
salgo de ella.”  

El humilde obispo fray Juan de Zu-
márraga, muy enfermo y asistido 
por su entrañable amigo fray Do-
mingo de Betanzos, recibió los san-
tos sacramentos de la Eucaristía y la 
Extremaunción, y murió el domin-
go 3 de junio, después de la fiesta de 

Corpus Christi, a las 9 de la maña-
na del año de 1548. Todo mundo 
lloró tremendamente, tanto, que 
era difícil celebrar los oficios. Fray 
Gerónimo de Mendieta nos infor-
ma: “El llanto y alarido del pueblo 
era tan grande y espantoso, que pa-
recía ser llegado el día del juicio”. 

Dos grandes hombres llenos de la 
esperanza de Dios, por medio de 
Santa María de Guadalupe.

Miguel Cabrera (ca. 1716-1768)
Verdadero retrato del venerable

Juan Diego
1751

Colección Museo de
la Basílica de Guadalupe 
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LA EPIFANÍA
María de Guadalupe González Pacheco

FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

«Cuando nació Jesús, en Be-
lén de Judá, bajo el reinado 
de Herodes, unos magos de 
Oriente se presentaron en 

Jerusalén y preguntaron: “¿Dónde 
está el rey de los judíos que acaba 
de nacer? Porque vimos su estrella 
en Oriente y hemos venido a ado-
rarlo”. Al enterarse, el rey Herodes 
quedó desconcertado y con él toda 
Jerusalén. Entonces reunió a todos 
los sumos sacerdotes y a los escri-
bas del pueblo, para preguntarles 
en qué lugar debía nacer el Mesías. 
“En Belén de Judá, le respondie-
ron, porque así está escrito por 
el Profeta: Y tú, Belén, tierra de 
Judá, ciertamente no eres la menor 
entre las principales ciudades de 
Judá, porque de ti surgirá un jefe 
que será el Pastor de mi pueblo, 
Israel”. Herodes mandó llamar se-
cretamente a los magos y después 
de averiguar con precisión la fecha 
en que había aparecido la estrella, 
los envió a Belén, diciéndoles: “Va-
yan e infórmense cuidadosamente 
acerca del niño, y cuando lo hayan 
encontrado, avísenme para que yo 
también vaya a rendirle homena-
je”. Después de oír al rey, ellos par-
tieron. La estrella que habían visto 
en Oriente los precedía, hasta que 
se detuvo en el lugar donde estaba 
el Niño. Cuando vieron la estrella 
se llenaron de alegría, y al entrar en 
la casa, encontraron al Niño con 
María, su Madre, y postrándose, 
lo adoraron. Luego, abriendo sus 
cofres, le ofrecieron dones: oro, 
incienso y mirra. Y como recibie-

ron en sueños la advertencia de no 
regresar al palacio de Herodes, vol-
vieron a su tierra por otro camino» 
(Mateo 2, 1-12).

El misterio de la Epifanía tiene una 
doble vertiente: es un llamado de 

Dios y, también, una respuesta a 
ese llamado divino. Y, ante esa di-
vina invitación, hay dos tipos de 
respuestas: la de los magos que, 
según lo anunciado por el profeta 
Isaías, vendrían de países lejanos, 
sólo para adorarlo, y la que pode-

J.C. Leyendecker
Tres sabios

Colección particular
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Cuando vieron la 
estrella se llenaron 

de alegría, y al 
entrar en la casa, 

encontraron al 
Niño con María, 

su Madre, y 
postrándose, lo 

adoraron. 

mos leer en el versículo del prólogo 
de San Juan, que dice: “Vino a los 
suyos, y los suyos no lo acogieron”.

Ese llamado es también una mani-
festación sagrada que le permite, 
a quien la acoge, conocer a Jesús 
más de cerca. Es una revelación de 
su propio ser, de su misión y de su 
gloria, sobre todo a través de una 
iluminación interior. Esta revela-
ción íntima de Dios está siempre 
a disposición de toda persona con 
un corazón abierto a recibirla y 
apreciarla y es el primer paso para 
llegar a una verdadera adoración.

Los reyes magos no eran propia-
mente reyes sino hombres recono-
cidos por su sabiduría, instruidos 
en el campo de la ciencia, de las 
matemáticas, de la historia, de la 
astronomía… Ya en el libro del 
profeta Daniel (cap. 2) leemos que 
el rey Nabucodonosor recurría a 
hombres como ellos —magos— 
para buscar la interpretación de 
sus sueños. Y el mismo Daniel les 
hablaría a ellos acerca del único 
y verdadero Dios, del Dios de Is-
rael, y del plan que Él tenía para 
su pueblo, que se verificaría en 
el gran Rey que habría de venir. 
También les indicaría los tiempos 
en que esto sucedería (Dan 9, 24-
27), lo cual le permitió a los magos 
reconocer, en el tiempo indicado, 
las señales que apuntaban a la lle-
gada del Mesías. Pero lo que más 
los iluminó fue seguramente su fe 
en las profecías. Fue esta fe la que 
los impulsó a emprender ese lar-
go viaje, primero hasta Jerusalén 
y, luego, hasta Belén. En cambio, 
tanto Herodes como los escribas 
conocían a la perfección estas pro-

fecías, y aunque vivían mucho más 
cerca, no acudieron a ver al Mesías 
Rey. Prefirieron mantenerse en la 
seguridad de sus posesiones, de su 
poder, de sus ritos y costumbres. Y 
temieron —sobre todo Herodes— 
a alguien que los pudiera despojar 
de ello, sin tener en cuenta que les 
ofrecería algo mejor.

Finalmente, los magos encontra-
ron a María, a José, y al Niño, ante 
quien se postraron y le ofrecieron 
sus presentes. Y, nótese que ya en 
esto se hizo patente su fe en la di-
vinidad de este Niño, pues, sin ha-
ber visto ningún milagro de Jesús, 
sin necesidad de escuchar ninguna 
de sus posteriores enseñanzas, ni 
de ver ninguna señal externa de su 
divinidad, sin embargo, la recono-
cieron. Tanto así que no le trajeron 
ropa de bebé, ni juguetes, como a 
cualquier otro niño, sino las insig-
nias de su misión: oro, que, como 
metal precioso, se ofrecería a un 



18  • BOLETÍN • 2016

Se nos ha dado 
la fe que, si la 

desarrollamos y 
ejercemos, nos 

puede permitir 
reconocer a ese 

Rey, a ese Dios, 
a ese Ungido que 

entregó su vida por 
nuestra salvación. 

rey y que, también, es símbolo de 
la divinidad, como cuando el arca 
de la alianza, construida de madera 
(signo de la humanidad), fue recu-
bierta de oro (signo de la divini-
dad). Incienso, que es una resina 
aromática que se quemaba, sobre 
todo, en la adoración (Ex 30, 34-
38), y que es símbolo de santidad 
y justicia y, también, de la volun-
tad de Jesús de transformarse en 
el Sacrificio perfecto, al entregarse 
por entero, como holocausto de 
aroma agradable (Lev 1). Y mirra, 
que es otra resina utilizada para las 
sagradas unciones (Ex 30, 22-33) 
y para embalsamar. Es símbolo 
de la amargura, el sufrimiento y 

la aflicción y, en el caso de Jesús, 
un símbolo muy claro de los sufri-
mientos que padecería al entregar 
su vida por nuestra salvación. Los 
magos vinieron, con la certeza de 
su fe, a postrarse y adorar a un Rey, 
a un Dios destinado a ofrecerse en 
sacrificio por la salvación de los 
hombres.

Nosotros también recibimos ese 
llamado misterioso, conocemos las 
profecías y la revelación de Jesús, 
se nos ha dado la fe que, si la desa-
rrollamos y ejercemos, nos puede 
permitir reconocer a ese Rey, a ese 
Dios, a ese Ungido que entregó su 
vida por nuestra salvación. Y po-
demos, como los magos, invertir 
toda nuestra energía en buscarlo 
para luego encontrarlo, adorarlo y 
ofrecerle verdaderos dones dignos 
de Él. Que no serán los de una ce-
lebración externa y mal entendida, 
sino el reconocimiento de quién es 
El, y nuestra respuesta de una vida 
vivida totalmente en función de esa 
realidad. Si lo reconocemos como 
Rey, Él sólo ha de estar en el centro, 
en el trono de nuestro corazón. Si 
lo reconocemos como Dios, lo ha-
bremos de amar con todo nuestro 
corazón, con todo nuestro ser, con 
todas nuestras fuerzas. Y si lo reco-
nocemos como Redentor, nuestro 
amor agradecido no dará cabida a 
ningún otro y conllevará una dedi-
cación total a Él. Aunque eso im-
plique dejar nuestras costumbres, 
posesiones y seguridades, pero con 
la certeza plena de que nuestra 
adhesión a este gran Rey oculto y 
nuestra adoración de su Divinidad 
nos proporcionarán —y desborda-
rán— todas nuestras necesidades y 
anhelos de amor y felicidad.

Salterio de Ingeborg
Los reyes y Herodes
Finales del siglo XII

Colección Museo Condè, Francia
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LA MISERICORDIA EN UN CATECISMO 
INDÍGENA DEL SIGLO XVI

Dra. Ana Rita Valero de García Lascurain

CULTURA

Parte trascendental del pro-
fundo proceso de cambio 
ocurrido en el mundo in-
dígena mesoamericano a 

raíz de la conquista española, fue el 
que tuvo como fin la introducción 
del cristianismo en el pensamien-
to autóctono, lo que implicaría un 
enorme grado de dificultad, dadas 
las condiciones materiales y espiri-
tuales de los indios;  una numerosa 

población que ascendía a millones 
de habitantes, hablantes de lenguas 
desconocidas para los misioneros, 
obligó a crear las herramientas ne-
cesarias para tender un puente de 
comunicación entre los frailes y los 
indios.  Si realmente se pretendía 
transvasar el Evangelio al mundo 
indígena, era imperioso presentar a 
los catecúmenos las verdades esen-
ciales del cristianismo, sí, pero en 

sus propias lenguas y  con su pro-
pia escritura.  Así, desde los tem-
pranos años de la evangelización, 
la Iglesia indiana se vio obligada a 
desarrollar métodos eficientes que 
hicieran posible transmitir la doc-
trina cristiana a los grandes núcleos 
de población en Mesoamérica.

Catecismos indígenas.  Es dentro 
de este contexto que surgen los 
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Si realmente 
se pretendía 

transvasar el 
Evangelio al 

mundo indígena, 
era imperioso 

presentar a los 
catecúmenos las 

verdades esenciales 
del cristianismo, sí, 
pero en sus propias 

lenguas y  con su 
propia escritura.  

catecismos indígenas, pensados 
y diseñados expresamente para 
evangelizar a los indios del México 
antiguo, lo que pretendía no solo 
introducir los principios básicos 
de la religión cristiana, sino tam-
bién todos los valores de la cultu-
ra occidental;  es decir se trataba 
de formar buenos cristianos pero 
al mismo tiempo, forjar buenos 
ciudadanos que caminaran bajo la 
ética cristiana que regía al mundo 
occidental.

Fueron los religiosos flamencos 
encabezados por Fray Juan de 
Tecto, quienes hicieron los prime-
ros esfuerzos en pos de ese ideal;  
sobresale entre ellos el ilustre Fray 
Pedro de Gante, quien en el año 
de 1527, a escasos de la conquis-
ta seis años de México Tenochtit-
lan, manda imprimir a los Países 
Bajos una primera cartilla para 
la instrucción de los indios;  más 
adelante,  hacia 1539, ya con la 
ventaja de tener en México una 
imprenta propia, se abre la puerta 
a un importante proyecto edito-
rial catequético que dio como re-
sultado una magna obra misione-
ra única en su género.    

Varios fueron trabajaron en la 
consecución del proyecto cate-
quético, frailes versados en teo-
logía, con la colaboración de 
aquellos otros que habiendo in-
cursionado en las lenguas autóc-
tonas, tenían ya los conocimien-
tos suficientes como para poder 
traducir la literatura misionera, 
lo que dio como resultado la 
elaboración de una magna obra 
evangelizadora hecha a la medida 
de los indios.

Las clases de doctrina se hacían 
en las lenguas indígenas, empe-
zando por presentar las verdades 
fundamentales, las oraciones bá-
sicas y poco a poco algunos prin-
cipios doctrinales,  todo esto de 
la manera más sencilla posible.  
La intención era usar las formas 
de comunicación y la cultura de 
los indios  para establecer una 
óptima  relación entre los dos 
grupos, evangelizadores españo-
les por un lado y  catecúmenos 
indígenas por el otro, lo que re-
dundaría en una mejor asimila-
ción de la doctrina.

Catecismos Testerianos. Parte im-
portante de esta pedagogía fueron 
los “catecismos testerianos”, sur-
gidos para acceder directa y cla-
ramente a la gran masa de pobla-
ción indígena que aún no podía 
leer la caligrafía latina, por lo que 
se optó por presentar la doctrina 
a base de dibujos estilizados muy 
sencillos acompañados de glifos 
autóctonos;  los catecismos con-
tenían los temas básicos de la 
doctrina, empezando por las cin-
co oraciones principales, el Pater 
Noster, el Ave María, el Credo, la 
Salve Regina y el Confitero Deo;  
algunos incluían también los 
Mandamientos de la ley de Dios 
y de la Iglesia, los Sacramentos, 
los Artículos de la fe, el Santo 
Rosario e incluso las Bienaventu-
ranzas. 

El término “testeriano”, con el que 
hoy se les conoce,  se refiere a Fray 
Jacobo de Testera, monje francés, 
antiguo chambelán del rey Fran-
cisco I, quien ante la imposibili-
dad de comunicarse verbalmente 
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con los indios, tuvo la idea de pre-
sentarles el catecismo de manera 
visual. 

El modelo típico de “testeriano” 
era un librillo,  en el que a base de 
pequeñas figuras se representaban 
frases, palabras o sílabas del texto 
principal a manera de rebus o por 
nemotecnia;  las figuras se coloca-
ban entre líneas paralelas trazadas 
en forma horizontal formando 
grandes renglones que cruzaban de 
página a página para ser leídas de 
izquierda a derecha y en algunos 
casos en bustrófedon, es decir de 
derecha a izquierda y de izquier-
da a derecha en forma alternada;  
algunos de ellos se acompañaban 
de glosas en lengua indígena con 
la intensión de reforzar aún más la 
información.

Hoy en día sobreviven 35 catecis-
mos de este tipo, resguardados en 

archivos y bibliotecas especializa-
das en México, España, Francia, 
Inglaterra, Estados Unidos y Ale-
mania;  se trata de joyas bibliográ-
ficas que sirven no solo para re-
cordar el esfuerzo realizado en pos 
de la conversión de los indios de 
México, sino también para cono-
cer un aspecto más del desarrollo 
universal de la escritura.

El ejemplo que aquí se presenta 
es solo una página del catecismo 
reguardado en las colecciones 
antiguas del Museo Británico;  
fue hecho probablemente en el 
siglo XVI para uso de los indios 
nahuas del altiplano central;  las 
imágenes están acompañadas por 
glosas en náhuatl que servían 
para lograr una comunicación 
más eficiente.

Señalo solamente la parte que se 
refiere a la Misericordia…

Surgen los 
catecismos 

indígenas, pensados 
y diseñados 

expresamente para 
evangelizar a los 

indios del México 
antiguo, lo que 

pretendía no sólo 
introducir los 

principios básicos 
de la religión 

cristiana, sino 
también todos 

los valores de la 
cultura occidental.
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LA MISERICORDIA DE DIOS, EXPRESADA 
EN LA PRESENCIA DE LA VIRGEN DE 

GUADALUPE EN LA HISTORIA DE MÉXICO
(Primera parte) 

Cango. Dr. Gustavo Watson Marrón

CULTURA

Quisiera en primer lugar 
reflexionar sobre las ac-
titudes de misericordia 
que se encuentran en el 

Nican Mopohua, escrito por el in-
dígena Antonio Valeriano. La pri-
mera es que la Virgen María sale 
al encuentro del pueblo indígena, 
representado en San Juan Diego. El 
primer paso para practicar la mise-
ricordia es ir al encuentro del otro. 
Aquel que está encerrado en sí mis-

mo, en sus propios intereses o pro-
blemas, no puede ejercitar la miseri-
cordia con el próximo.

Pero además se adapta al lenguaje 
y a la cultura del pueblo. Cuando 
se presenta dice ”yo soy la Perfecta 
siempre Virgen Santa María, Madre 
del Verdaderísimo Dios por quien 
se vive, el creador de las personas, el 
dueño de la cercanía y de la inme-
diación, el dueño del cielo, el due-

ño de la tierra”.  O sea, para hablar 
de Dios utiliza las mismas palabras 
que los sabios indígenas usaban 
para hablar del Dios supremo. El 
Papa Francisco, cuando vino a la 
Basílica el 13 de febrero de este año 
dijo: “María, la mujer del sí, tam-
bién quiso visitar a los habitantes de 
estas tierras de América en la per-
sona del indio San Juan Diego. Así 
como se movió por los caminos de 
Judea y Galilea, de la misma mane-
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ra caminó al Tepeyac, con sus ropas, 
usando su lengua, para servir a esta 
gran Nación. Y, así como acompañó 
la gestación de Isabel, ha acompaña-
do y acompaña la gestación de esta 
bendita tierra mexicana”. 

Además Ella nos viene a traer a Je-
sucristo, que es la mayor muestra de 
misericordia que puede tener con 
los habitantes de estas tierras: “mu-
cho quiero, mucho deseo que aquí 
me levanten mi casita sagrada. En 
donde lo mostraré [a Él], lo ensal-
zaré [a Él] al ponerlo de manifiesto.  
Y ella es la que mejor podía darnos 
a conocer a su Hijo, pues como 
dice el Papa Francisco en la bula de 
convocación del jubileo extraordi-
nario “Misericordiae vultus”, del 
11 de abril 2015: “Ninguno como 
María ha conocido la profundidad 
del misterio de Dios hecho hombre. 
Todo en su vida fue plasmado por 

la presencia de la misericordia hecha 
carne. La Madre del Crucificado 
Resucitado entró en el santuario de 
la misericordia divina porque parti-
cipó íntimamente en el misterio de 
su amor”. 

Otra expresión maravillosa de la mise-
ricordia es tener compasión, sin exclu-
sión de nadie, saber escuchar al que 
sufre, y buscar el remedio a sus penali-
dades, pues bien, esto es precisamente 
lo que vino a hacer la Santísima Vir-
gen en 1531, como Ella le dijo a San 
Juan Diego: “Yo en verdad soy vuestra 
madre compasiva, tuya y de todos los 
hombres que en esta tierra estáis en 
uno, y de las demás variadas estirpes 
de hombres, mis amadores, los que a 
mi clamen, los que me busquen, los 
que confíen en mí, porque ahí les es-
cucharé su llanto, su tristeza, para re-
mediar, para curar todas sus diferentes 
penas, sus miserias, sus dolores”. 

Otra expresión 
maravillosa de la 

misericordia es 
tener compasión, 

sin exclusión 
de nadie, saber 
escuchar al que 
sufre, y buscar 

el remedio a sus 
penalidades.
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Dios la envía a Ella para traer es-
peranza, que es otra actitud funda-
mental de misericordia, y que tiene 
relevancia enorme en nuestros días, 
en que vemos tanta desesperación, 
tanto desaliento y falta de entusias-
mo para luchar por enfrentar los 
problemas, lo decía el Papa Francis-
co en su visita a la Basílica: “En ese 
amanecer, en ese encuentro, Dios 
despertó la esperanza de su hijo 
Juan, la esperanza de un pueblo. En 
ese amanecer, Dios despertó y des-
pierta la esperanza de los pequeños, 
de los sufrientes, de los desplazados 
y descartados, de todos aquellos que 
sienten que no tienen un lugar dig-
no en estas tierras. 

Otro aspecto de esa misericordia es 
ayudar a que el otro cumpla y reali-
ce su misión en esta vida. Y una mi-
sión fundamental en esta vida para 
el cristiano es ser evangelizador. No 
es buena pedagogía quitar respon-

sabilidades al hermano en orden a 
su trabajo por el Reino de Dios. Y a 
Juan Diego, la Virgen le encomen-
daba una misión, y a pesar de las di-
ficultades que expresó este indígena, 
María Santísima se sostiene en su 
elección. Esto lo señaló admirable-
mente el Papa Francisco aquí en el 
Tepeyac “En ese amanecer, Juanci-
to experimenta en su propia vida 
lo que es la esperanza, lo que es la 
misericordia de Dios. Él es elegido 
para supervisar, cuidar, custodiar 
e impulsar la construcción de este 
Santuario. En repetidas ocasiones 
le dijo a la Virgen que él no era la 
persona adecuada, al contrario, si 
quería llevar adelante esa obra tenía 
que elegir a otros, ya que él no era 
ilustrado, letrado o perteneciente al 
grupo de los que podrían hacerlo. 
María empecinada  -con el empeci-
namiento que nace del corazón mi-
sericordioso del Padre- le dice: no, 
que él sería su embajador. 

En el Nican Mopohua Juan Diego 
nos enseña también a vivir el ser-
vicio a los enfermos, e interesarnos 
no sólo por su salud corporal, sino 
también espiritual, como lo practicó 
con su tío Juan Bernardino “Y al día 
siguiente, lunes, cuando debía llevar 
Juan Diego alguna señal para ser 
creído, ya no volvió. Porque cuando 
fue a llegar a su casa, a su tío, de 
nombre Juan Bernardino, se le ha-
bía asentado la enfermedad, y esta-
ba muy grave. Aún fue a llamarle al 
médico, aún hizo por él, pero ya no 
era tiempo, ya estaba muy grave. Y 
cuando anocheció le rogó su tío que 
cuando aún fuera de madrugada, 
cuando aún estuviera oscuro, saliera 
a llamar a Tlatilolco algún sacerdote 
para que fuera a confesarlo, para que 
fuera a prepararlo […] Y el martes, 
siendo todavía mucho muy de no-
che, de allá vino a salir, de su casa, 
Juan Diego, a llamar al Sacerdote a 
Tlatilolco”.  Incluso prefiere dar la 
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vuelta al cerro, fallando a la cita con 
la Virgen, que para Juan Diego era 
sumamente importante, con tal de 
cumplir el deber de caridad de ayu-
dar a su tío a bien morir.

Pero María le sale al encuentro en 
las faldas del Tepeyac y sin ninguna 
palabra de reproche por no haber 
acudido a la cita el día anterior, le 
comunica palabras de consuelo y 
aliento que son muy expresivas de 
esa misericordia de Dios que se ma-
nifiesta en María “Escucha, ponlo 
en tu corazón hijo mío el menor, 
que no es nada lo que te espantó, 
lo que te afligió, que no se perturbe 
tu rostro, tu corazón; no temas esta 
enfermedad, ni ninguna otra cosa 
punzante, aflictiva. ¿No estoy aquí, 
yo, que soy tu madre? ¿No estás bajo 
mi sombra y resguardo? ¿No soy la 
fuente de tu alegría? ¿No estás en el 
hueco de mi manto, en el cruce de 
mis brazos? ¿Tienes necesidad de al-
guna otra cosa? Que ninguna otra 

cosa te aflija, te perturbe; que no te 
apriete con pena la enfermedad de 
tu tío porque de ella no morirá por 
ahora. Ten por cierto que ya está 
bueno”.  La curación de una enfer-
medad es una expresión privilegia-
da de la misericordia de Dios, que 
nos ayuda a entender otra curación 
más profunda y que Dios nos ofrece 
continuamente, la del pecado.

Comentando estas palabras el Papa 
Francisco decía en su visita a la Ba-
sílica de febrero “Ella nos dice que 
tiene el “honor” de ser nuestra ma-
dre. Eso nos da la certeza de que las 
lágrimas de los que sufren no son 
estériles. Son una oración silencio-
sa que sube hasta el cielo y que en 
María encuentra siempre lugar en 
su manto. En ella y con ella, Dios 
se hace hermano y compañero de 
camino, carga con nosotros las cru-
ces para no quedar aplastados por 
nuestros dolores. ¿Acaso no soy yo 
tu madre? ¿No estoy aquí? No te de-

jes vencer por tus dolores, tristezas, 
nos dice.  Esa actitud de misericor-
dia que Ella vive con Juan Diego 
y con nosotros la enseñó a su hijo 
Jesús, y vio cómo él la vivía, por 
eso en Misericordiae vultus el Papa 
Francisco señala “Al pie de la cruz, 
María junto con Juan, el discípulo 
del amor, es testigo de las palabras 
de perdón que salen de la boca de 
Jesús. El perdón supremo ofrecido a 
quien lo ha crucificado nos muestra 
hasta dónde puede llegar la miseri-
cordia de Dios. María atestigua que 
la misericordia del Hijo de Dios no 
conoce límites y alcanza a todos sin 
excluir a ninguno. Dirijamos a ella 
la antigua y siempre nueva oración 
del Salve Regina, para que nunca se 
canse de volver a nosotros sus ojos 
misericordiosos y nos haga dignos 
de contemplar el rostro de la miseri-
cordia, su Hijo Jesús”. 

Pasando a la imagen misma pode-
mos decir que fue fundamental en 



26  • BOLETÍN • 2016

la vida de los pueblos que habitaban 
Mesoamérica el que María de Gua-
dalupe haya querido estamparse en 
la tilma de Juan Diego. Los pueblos 
indígenas no tenían un alfabeto. To-
das las cosas las transmitían a través 
de pinturas, que ahora llamamos 
códices. Así escribían su historia. 
Un personaje muy importante en 
la religión indígena era el que cus-
todiaba estos códices. Las imágenes 
eran por tanto algo indispensable 
para la comunicación entre ellos. El 
hecho de que a un pueblo que se co-
municaba así se le envíe una imagen 
de la Madre de Dios era una perfec-
ta catequesis.

Un segundo aspecto es el rostro. No 
es un rostro indio ni español, sino 
mestizo. Hoy ese rostro es totalmen-
te normal en México, pero no lo era 
en ese entonces. Apenas estaba em-
pezando a darse la mezcla de razas. 

Al principio no fue tan fácil el mesti-
zaje. Hay un texto del Obispo de Mi-
choacán Vasco de Quiroga que habla 
de los sufrimientos de los niños mes-
tizos, que andaban en los mercados 
buscando qué comer, ellos eran re-
chazados por españoles e indios. En 
el rostro de la Virgen de Guadalupe 
vemos la propuesta de un mensaje de 
comunión: el mestizaje no constituía 
un hecho humillante; el catolicismo 
nos invita a vivir la comunión, a su-
perar las diferencias entre las razas a 
través de la paz y armonía, esto está 
expresado plásticamente en el rostro 
de la Virgen. La expresión del ros-
tro era de especial importancia en 
el mundo náhuatl (la palabra ixtli = 
rostro, era sinónimo de persona), de 
aquí que su expresión tierna y amo-
rosa, de una madre que contempla a 
su hijo, indica amor, caricia, protec-
ción: un inmenso interés por la per-
sona. En náhuatl la manera de mi-

rar de la Virgen, de lado, equivalía a 
pensar en el que se mira, no olvidarse 
del que se mira. Lo que es totalmente 
de acuerdo al mensaje Evangélico.

Esto coincide con el Papa Francisco en 
Misericordiae vultus. “El pensamiento 
se dirige ahora a la Madre de la Mise-
ricordia. La dulzura de su mirada nos 
acompañe en este Año santo, para que 
todos podamos redescubrir la alegría 
de la ternura de Dios”. 

1      Nican Mopohua (traducción del P. 
Mario Rojas Sánchez), Basílica de Guadalupe, 
México D.F. 2001, 26.
2      Conferencia del Episcopado Mexicano [en 
adelante CEM], Misionero de misericordia 
y paz. Viaje Apostólica del Papa Francisco a 
México, 12-18 de febrero 2016, 47.
3      Nican Mopohua, 26-27.
4      Misericordiae vultus, 24. 
5      Nican Mopohua, 29-32.
6      CEM, Misionero de misericordia y paz, 48.
7      CEM, Misionero de misericordia y paz, 48.
8      Nican Mopohua, 94-99
9      Nican Mopohua, 118-120.
10     CEM, Misionero de misericordia y paz, 49.
11     Misericordiae vultus, 24.
12     Misericordiae vultus, 24.

Dios la envía a Ella para traer esperanza, que es otra actitud fundamental de misericordia.
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UNA EXPOSICIÓN PARA FESTEJAR
Lic. Carlos Iván Arcila Berzunza

CULTURA

El pasado 12 de octubre el 
Museo de la Basílica de 
Guadalupe cumplió 75 
años de haber sido inaugu-

rado, por lo que -dentro del progra-
ma de festejos- se abrió una exposi-
ción temporal titulada “Sobrevivir 
al tiempo y la ausencia. Piezas del 
Mes 2012-16”, cuyo objetivo es 
presentar las obras que a lo largo 
de 52 meses han salido, durante 
treinta días, de las tinieblas de las 
bodegas, con el fin de que fueran 
apreciadas por los visitantes, para 
luego  regresar a sus lugares habi-
tuales de almacenamiento.

La mayor parte de los museos del 
mundo exhibe sólo un porcentaje 
del acervo que resguarda, debido a 
diversas razones, como no concor-
dar con el discurso curatorial ex-
puesto en las salas de la exposición 
permanente, o por sufrir deterio-
ros que no pueden ser subsanados 
en el futuro inmediato; pero uno 
de los principales argumentos es 
la falta de espacio para exponerlas, 
situación que propicia que en un 
alto porcentaje sea forzosamente 
exiliado a las sombras de las bode-
gas, aunque se trate de objetos de 
importante valor testimonial, ya 

sea dentro de los ámbitos religioso, 
sentimental o cultural; por lo que 
desde enero de 2012 se instituyó 
el programa denominado Pieza del 
Mes, con el objetivo de dar a co-
nocer ese aspecto poco conocido 
de las colecciones que preserva este 
museo de arte religioso. 

Cuando el 12 de octubre de 1941 
abrió sus puertas el Museo de la 
Basílica de Guadalupe, con la pre-
sencia del XX Abad de Guadalupe, 
Mons. Feliciano Cortés y Mora, 
los integrantes del Cabildo Guada-
lupano y el Arzobispo de México, 
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Mons. Luis María Martínez, tal 
vez ninguno de ellos pensó en la 
importancia de ese hecho funda-
cional, ya que durante décadas fue 
el único recinto cultural del norte 
de la Ciudad de México y, con el 
paso del tiempo, es probable que 
llegue a aquilatarse el destacado 
papel que ha tenido este museo 
para toda la extensa región en la 
que se ubica; por ello, la exposi-
ción temporal que fue inaugurada 
en la fecha de su conmemoración, 
también busca brindar un recono-
cimiento al relevante espíritu de 
servicio y visión a futuro de los re-
ligiosos que emprendieron con de-
cisión e ímpetu la creación de tan 
necesario proyecto cultural. Con 
tal motivo, se recreó la atmósfera 
de una de las salas expositivas, para 
presentarla tal cómo la veían los 
primeros visitantes de este museo, 

para lo cual se utilizaron fotogra-
fías de la época de dicho espacio. 
No se trata de una réplica, de una 
copia exacta, porque sólo hay imá-
genes de dos de las paredes de ese 
sitio, sino que se buscó recons-
truir el ambiente que tenía en ese 
tiempo, con algunas de las piezas 
y disposición museográfica que se 
observa en las fotos mencionadas.

De igual forma, volvió a exponer-
se, luego de varias décadas de per-
manecer en bodega -tal vez, desde 
finales de los años 70 del siglo pa-
sado- las dos hojas de la puerta que 
recibió a los visitantes del museo, 
durante los primeros 30 años de 
su existencia, según el grabado que 
puede apreciarse en un catálogo fo-
tográfico, impreso por el museo en 
1943. Al indagar sobre dicho por-
tón, que tiene un fino trabajo de 

La mayor parte 
de los museos del 

mundo exhibe 
sólo un porcentaje 

del acervo que 
resguarda.
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En 2012 se 
instituyó el 

programa 
denominado Pieza 

del Mes, con el 
objetivo de dar a 

conocer ese aspecto 
poco conocido de 

las colecciones 
que preserva este 

museo de arte 
religioso. 

marquetería, realizado con made-
ras de diversos tipos y tonalidades 
y que presenta un escudo heráldi-
co, se encontró que corresponde 
al escudo de armas del Marqués 
de Jaral de Berrio, por lo que de-
bió ser encargado para la entrada 
de una de las haciendas principales 
que poseía, probablemente la de 
San Diego de Jaral, que se ubica-
ba en lo que ahora es el estado de 
Guanajuato. El segundo noble de 
este linaje construyó en la Ciudad 
de México, como regalo de bodas 
para su esposa, un magnífico edi-
ficio que se localiza en la calle de 
Madero, del Centro Histórico, que 
es popularmente conocido como el 
Palacio de Iturbide, porque el mar-
qués se lo facilitó al primer empe-
rador mexicano, con el fin de que 
le sirviera de residencia temporal; 
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y que, ahora, está en manos de una 
institución bancaria, que lo utiliza 
para presentar valiosas exhibicio-
nes temporales.

Respecto a la exposición “Sobrevivir 
al tiempo y la ausencia. Piezas del 
Mes 2012-16”, la conforman poco 
más de 52 obras que abarcan desde 
pintura novohispana a contempo-
ránea, así como esculturas del siglo 
XIV al XIX, orfebrería, mobiliario, 
textiles, etc. que, en conjunto, brin-
dan un panorama del importante 
y rico acervo que preserva el Museo 

de la Basílica de Guadalupe, en sus 
distintas colecciones. De la cantidad 
mencionada de objetos, cinco de ellos 
lograron escapar a su destino inexo-
rable: regresar a la oscuridad y ano-
nimato de las bodegas, ya que se les 
buscó acomodo dentro de las salas de 
la exposición permanente, debido a 
sus valores artístico y religioso.

Cada una de las piezas cuenta 
con información sobre su histo-
ria y la de personaje o personajes 
que presentan, con la finalidad 
de que los visitantes puedan te-

ner un acercamiento significativo 
a las obras, más allá del simple 
goce estético o de la experiencia 
religiosa que experimente ante su 
simple observación. 

Por todo ello, si deseas sumarte al 
festejo del 75 aniversario del mu-
seo, visítalo y además de reencon-
trarte con las magníficas obras de 
su exposición permanente, cono-
ce la muestra temporal de la que 
te hemos hablado y déjate sor-
prender por las piezas que podrás 
ahí apreciar.
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¿REPARAR, REPINTAR O RESTAURAR?
REFLEXIONES EN TORNO A LOS 

CONCEPTOS DE RESTAURACIÓN 
Lic. Araceli Ascencio Lucano
Rest. Jessica Huerta García

CULTURA

El área de restauración del 
Museo de la Basílica de 
Guadalupe es un espacio 
visible al público, donde 

los visitantes no sólo observan los 
trabajos que se ejecutan a diario so-
bre las obras de distintos materiales 
sino que, también, es un sitio don-
de se responden diversas preguntas 
en torno al objetivo del trabajo de la 
restauración, así como dudas sobre 

aspectos específicos de dicha labor.  
Los visitantes nos han manifestado 
una serie de dudas respecto a los 
trabajos de restauración; por ejem-
plo, el uso de palabras como pintar 
y repintar, o utilizar el concepto de 
reparar, en vez de restaurar, entre 
otras. Si bien, quizás en el lenguaje 
común estas palabras podrían uti-
lizarse como sinónimos, es necesa-
rio señalar que, en el ámbito de la 

restauración, poseen un significado 
muy diferente una de la otra, y que 
esta diferencia es lo que denota un 
trabajo respetuoso, ético y respon-
sable, de uno improvisado, por lo 
que -en las siguientes líneas- ofre-
ceremos algunos detalles respecto a 
ese tema.

Resulta frecuente que con el uso 
diario, así como por diversos inci-
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dentes, las piezas que apreciamos 
comiencen a presentar deterioros, 
como la acumulación de suciedad, 
manchas y diversos productos en 
la superficie, que les dan un as-
pecto de descuido, así como daños 
más graves como roturas, despren-
dimientos, desgastes, faltantes, etc. 
En conjunto, estas alteraciones 
ponen en riesgo la permanencia 
de los objetos o, incluso, afectan 
su función principal; por ejem-
plo, en las pinturas no se pueden 
apreciar adecuadamente las formas 
y colores, mientras que en escul-
turas pueden existir faltantes que 
afectan su estabilidad y en mapas 
o documentos la información es 
ilegible. Ante esto, se vuelve ne-
cesario intervenir los objetos para 
atender estos problemas y es aquí 
donde comienza la duda ¿Reparar 
o restaurar? 

¿Reparar o restaurar?
La palabra reparar se refiere a reali-
zar cambios a una cosa estropeada, 
rota o en mal estado, con el fin de 
que deje de estarlo; es decir, se tra-
ta de dar remedio a un problema 
funcional. Su objetivo principal es 
encontrar una solución que permi-
ta devolverle el carácter útil a los 
objetos, por lo que, en general, no 
se ahonda en su historia, ni en los 
materiales utilizados en su factura 
o en la forma en que éstos se apli-
caron. Un ejemplo muy claro, es 
el de las máquinas, en donde, al 
dejar de funcionar una pieza, se re-
emplaza por otra, para permitir el 
funcionamiento de la misma. 

A diferencia de lo anterior, la res-
tauración es una disciplina que 
observa e investiga a los objetos, 
abarcando todos sus aspectos, tan-

La palabra reparar se refiere a realizar cambios a una cosa estropeada,
rota o en mal estado, con el fin de que deje de estarlo.

to tecnológicos, como funcionales, 
artísticos e históricos. Y, siempre, 
considerando que los objetos for-
man parte de un sistema comple-
jo de relaciones socioculturales y, 
además, son testimonio del pasa-
do. Restaurar, es referirse a todos 
los tratamientos que se aplican a 
los objetos que presentan alguna 
alteración, ya sea por simple en-
vejecimiento natural o por otras 
causas ajenas a ellos, pero estos 
procedimientos, como se ha men-
cionado anteriormente, son el re-
flejo de una serie de reflexiones y 
estudios. 

Al realizar limpiezas o tratar las 
partes dañadas, no se busca única-
mente reemplazarlas por nuevas, 
por el contrario, se examinan to-
dos los métodos posibles para con-
servar cada una de las partes que 
componen a las obras, ya que hasta 
el más mínimo elemento se consi-
dera valioso. Es por este gran valor, 
que se deposita sobre el objeto, que 
al seleccionar los procesos y mate-
riales aplicados es indispensable 
que no dañen o alteren en mayor 
medida al original. Se busca el uso 
de materiales compatibles con los 
originales, pero que a su vez pue-
dan ser diferenciables en algún 
momento futuro, por lo que, el 
término correcto para referirse a 
nuestra labor, es restaurar. 

¿Pintan o repintan? 
En muchas ocasiones, los visitantes 
se han acercado a la puerta del área 
de Restauración, para preguntar-
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La restauración 
emplea un proceso 

denominado 
reintegración 
cromática, el 
cual permite, 

mediante métodos 
diversos, devolver 

a la policromía 
la unidad 

compositiva 
y cromática, 

perdidas. 

nos qué estamos pintando y felici-
tarnos por nuestras dotes artísticas. 
Lo cierto es que, los restauradores, 
no somos artistas, ni pintores. En 
nuestra formación como licencia-
dos en Restauración, estudiamos 
temas referentes al color, las for-
mas, la iluminación, proporción, 
etc.; sin embargo, estos conoci-
mientos son enfocados al proceso 
de reintegración cromática, que 
como se verá a continuación, dista 
mucho de pintar.  

La mayoría de los objetos cuentan 
con un recubrimiento cromáti-
co, ya sea de uno o varios colores. 
En pintura, a esa característica se 
le denomina capa pictórica y, en 
esculturas o ciertos elementos ar-
quitectónicos y ornamentales, se le 
llama policromía. Esta capa, puede 
realizarse con o sin una base de pre-
paración, y mediante distintas téc-
nicas pictóricas y decorativas, que 
recubren total o parcialmente los 
objetos, dotándolos de un acaba-
do y una decoración tan minuciosa 
como el artista así lo decida. Cuan-
do este recubrimiento se daña, se 
considera necesario dar solución a 
dicho problema ya que, en general, 
provoca que la obra no se entienda 
ni se aprecie tal y como es.  

Si bien,  la disciplina de la restau-
ración lleva años formando pro-
fesionales, existen diversos indivi-
duos que, sin los conocimientos 
suficientes, realizan intervenciones 
muy variadas y poco razonadas a 
las obras. Esos restauradores es-
pontáneos, quienes en la mayoría 
de los casos son pintores, artistas 
plásticos o de áreas similares, eje-
cutan por sí mismos labores de 

restauración, con algunos o nulos 
conocimientos de los cánones que 
guían las acciones de los restaura-
dores, trabajando generalmente 
para particulares, como iglesias 
o colecciones familiares. Dentro 
de dicho espectro, también se en-
cuentran los renovadores, santeros 
o artesanos, los cuáles por heren-
cia familiar, se han dedicado a la 
reparación exclusiva de imágenes 
sacras; por ejemplo, en diciembre, 
es muy común que ofrezcan sus 
servicios reparando o repintando 
imágenes del niño Dios.

Debido a lo anterior, no siempre 
se aplica el tratamiento más ade-
cuado para los objetos, ya sea por-
que se utilizaron materiales que les 
producen mayores problemas, o 
porque los tratamientos son inva-
sivos o no respetan la historicidad 
y el aspecto original del objeto, 
como es el caso de los repintes. 
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Se entiende por repinte, toda apli-
cación de color, parcial o total, rea-
lizada con la intención de disimu-
lar u ocultar daños existentes, o de 
modificar el aspecto original de las 
obras. Generalmente, son recono-
cibles, ya que no se respetan los lí-
mites del área dañada y se elaboran 
con materiales modernos y poco 
estables. Con el tiempo y las cons-
tantes “restauraciones”, los objetos 
van acumulando capas y capas de 
color, porque en vez de dar solución 
a los problemas de la policromía, 
sólo se repinta y se repinta, sin im-
portar la modificación del objeto, 
y no se toma en cuenta el respeto 
a su historicidad y a su estética. Es 
por esto que, en muchos casos, en-
contramos que las esculturas tienen 
un color de piel poco natural, con 
labios de color rojo intenso y piel 
excesivamente rosa, o que, en una 
pintura, los rasgos y detalles, como 
facciones, ornamentos o juegos de 
luces y sombras, se deforman o, in-
cluso, se pierden. 

En cambio, la restauración emplea 
un proceso denominado reintegra-
ción cromática, el cual permite, 
mediante métodos diversos, de-
volver a la policromía la unidad 
compositiva y cromática, perdidas. 
Se enfoca exclusivamente en com-
pletar o integrar formas y se realiza 
con materiales inocuos, reversibles, 
diferentes de la policromía original 
y sin crear falsos históricos. Entre 
los sistemas más utilizados, se en-
cuentra el riggattino (aplicación 
de líneas verticales), puntillismo 

(colocación de una serie de puntos 
de color) y trateggio (ejecución de 
líneas cruzadas), los cuales se colo-
can consecutivamente, alternando 
colores, hasta rellenar el faltante de 
manera que, únicamente, sea visi-
ble a una distancia corta. 

Ya que nuestro patrimonio cultu-
ral es muy amplio, y la profesión 
del restaurador poco conocida, es 
muy probable que continúen exis-
tiendo personajes poco preparados 

que ofrezcan, a las personas, sus 
servicios de intervención a obras 
dañadas. Ante esto, nosotras como 
restauradoras, le sugerimos al pú-
blico optar por la búsqueda de 
profesionales que conozcan y sigan 
los principios teóricos y éticos de la 
restauración, y que sean capaces de 
emplear las herramientas multidis-
ciplinarias que les permiten ejecu-
tar una intervención adecuada, la 
cual será muy distante de una mera 
reparación o modificación.

Restaurar, es referirse a todos los tratamientos que se aplican a los objetos
que presentan alguna alteración.
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BREVES

APOSTEMOS POR UNA ESPIRITUALIDAD
DE LA MISERICORDIA:

MONS. JOSÉ MARÍA DE LA TORRE

Peregrinos de la Diócesis 
de Aguascalientes se en-
comendaron a la mater-
nal protección de Santa 

María de Guadalupe y oraron 
para que les obtenga la gracia de 
ser misericordiosos como el Padre 
Celestial.

Mons. José María De la Torre 
Marín, obispo de la Diócesis de 
Aguascalientes, agradeció la bien-
venida que les dio el Cango. Alber-
to Reynoso, y la atención de tres 
sacerdotes de aquella diócesis que 
están en la Basílica al servicio de 
los sacramentos, especialmente el 

de la Reconciliación, y predican-
do con su palabra y testimonio el 
amor a la Virgen María.

En su reflexión de la Palabra de 
Dios, Mons. José María, exaltó que 
el Señor reinará por siempre y ben-
decirá a su pueblo con sus dones 
de amor, de gozo y de paz. Pidió la 
fuerza del Espíritu Santo para man-
tener irrevocable la entrega personal 
a la construcción del Reino de ver-
dad, vida, santidad, gracia, justicia, 
amor y paz, en nuestro mundo.

Agregó que durante el Año de la 
Misericordia, S.S. el Papa Fran-

cisco invitó a experimentar la mi-
sericordia en los Sacramentos de 
la Reconciliación y la Eucaristía 
que son manantiales inagotables 
de la misericordia de Dios y la 
viga maestra que sostiene la vida 
de la Iglesia.

“Apostemos pues por una espi-
ritualidad de la ternura, de la 
misericordia, salgamos al en-
cuentro del hermano, abramos 
nuestro corazón de par en par, 
misericordiosos como el Padre: 
no sólo es un lema, es un princi-
pio fundamental en nuestra vida 
cristiana”, afirmó.
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CUAUTITLÁN ORA PARA HACER
LA VOLUNTAD DE DIOS

BREVES

La Diócesis de Cuautitlán 
oró ante Santa María de 
Guadalupe para que les 
acompañe con su ternu-

ra a realizar sus tareas pastorales, 
profundizar en el Acontecimiento 
Guadalupano, la Conversión Pas-
toral y ser Iglesia en salida.

El Vicario de la Diócesis de Cuau-
titlán el Pbro. Samuel Macías 
Chávez, informó a la Asamblea 
que el Sr. Obispo Mons. Guiller-
mo Ortiz Mondragón, obispo de 
la Diócesis de Cuautitlán, acom-
pañó a Don Carlos Aguiar Retes, 
Arzobispo de Tlalnepantla a reci-
bir el Capelo Cardenalicio en la 
Ciudad de Roma, por ese motivo 
no estuvo en la celebración.

El Vicario Pastoral, Pbro. Martín 
González Soria, leyó el mensaje del 
Obispo, en el que expresó que vi-
sitan y saludan a Santa María de 
Guadalupe con gozo, siguiendo los 
pasos de san Juan Diego Cuauhtla-
toatzin, y el modo de saludarla no 
es distinto al de su prima santa Isa-
bel: “¡Bendita tú entre las mujeres 
y bendito el fruto de tu vientre!”, 
saliendo a su encuentro para abra-
zarla con cariño de hijos.

Invitó a buscar, gozar y entregar la 
Misericordia del Señor para la vida 
del mundo, y añadió que tienen 
tres tareas a realizar: profundizar 
el Acontecimiento Guadalupano 
más allá de la religiosidad popular. 
Conversión Pastoral en la metodo-

logía, tanto los agentes de pastoral 
como los presbíteros. Y ser Iglesia 
en salida, ir al encuentro de las per-
sonas que viven situaciones difíci-
les y vivir las obras de misericordia.

Pidió a la Morenita del Tepeyac 
que: “Nos acompañe con su ter-
nura y que san Juan Diego nos 
ayude en la docilidad al Espíritu, 
para que realicemos la voluntad 
del Padre!”. 

En las preces de la Misa se pidió 
por los trabajos del Sínodo Dioce-
sano, para la construcción de sus 
planes pastorales, y por los 11 años 
de entrega de Mons. Guillermo 
Ortiz Mondragón como Pastor de 
la Diócesis de Cuautitlán.
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CONFIRMACIONES  EN
LA BASÍLICA DE GUADALUPE

BREVES

El Centro de Evangeliza-
ción y Catequesis de la 
Basílica, CEFALAE, pre-
paró durante dos meses y 

medio, a 40 feligreses, entre niños, 
jóvenes y adultos, que recibieron el 
Sacramento de la Confirmación, 
impartido por Mons. Enrique 
Glennie Graue, Rector de la Basí-
lica de Santa María de Guadalupe, 
y Mons. Pedro Tapia Rosete, Vice-
rrector del Santuario.

Mons. Glennie indicó que la Pa-
labra de Dios ilumina el signifi-
cado y la profundidad de este sa-
cramento, y expresó su esperanza 
de que la confirmación sea para 
quienes la recibieron, un aconte-
cimiento que signifique un ver-
dadero cambio, un ‘parteaguas’ 
en su vida cristiana. Señaló que 
hoy se necesitan cristianos de ver-
dad, no mediocres, sino católicos 
fuertes que sepan responder aún 
en medio de las dificultades a la 
llamada del Señor. 

Al explicar la Palabra de Dios para 
comprender el llamado a vivir se-
gún la confirmación y el Espíritu 
de Dios, señaló que Jesús habla 
de la destrucción del Templo de 
Jerusalén, que era el símbolo de 
la fe y religiosidad del Pueblo de 
Israel, pero que iba a terminar y 
que empezaría algo nuevo porque 
–indica el evangelio--, en lugar del 
Templo, estaría Jesucristo como el 
nuevo templo de Dios. 

Agregó que San Pablo también in-
dica que cada uno somos “Templo 
de Dios”, que hemos sido consti-
tuidos como “Tabernáculo”, para 
que Dios se irradie a los demás. 
Por ello consideró que todos los 
que nos llamamos cristianos tene-
mos que ser conscientes de esta si-
tuación. “Somos Templo de Dios, 
el templo es sagrado, no podemos 
profanarlo”, subrayó.

Destacó que es importante luchar 
por vivir una verdadera vida de 
santidad, “sin pecado”, porque “en 
cada uno de nosotros está el Espíri-
tu Santo, está Dios”. Esto significa 
también, vivir y responder de for-
ma fiel, decidida, aún en medio de 
las dificultades, pues la vida signi-
fica una lucha continua contra las 
cosas que nos desvían del proyecto 

de Dios, si queremos ser buenos 
cristianos debemos responder  con 
fidelidad a Dios.   

Recordó que el Espíritu Santo 
nos da la fuerza para poder res-
ponder a Dios. Y la Confirma-
ción significa una acción especial 
del Espíritu Santo que nos per-
mite entender mejor el Misterio 
de Dios, y tener coherencia en 
nuestra vida; “que no solamente 
digamos que somos cristianos, 
sino que vivamos en coherencia 
con la fe que profesamos”. 

En este sentido se pronunció por-
que precisamente a través de la 
fuerza y la madurez que da el Espí-
ritu Santo, la fe por tradición que 
viven la mayoría de los católicos, se 
convierta en una convicción.  
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BREVES

LOS MANDAMIENTOS SON PARA
CRECER EN FRATERNIDAD:

 MONS. CARLOS CABRERO ROMERO 

L a Arquidiócesis de San 
Luis Potosí se colo-
có en las manos de la 
Reina de México y Em-

peratriz de América, que pro-
metió a todos quedarse para es-
cuchar las penas y lamentos de 
su pueblo y brindar su auxilio, 
compasión y defensa, como 
lo aseguró a san Juan Diego 
Cuauhtlatoatzin.

En una nutrida Celebración Eu-
carística vespertina, los feligreses 
de esta Iglesia Particular reflexio-
naron con su pastor sobre las di-
ficultades personales, familiares y 
de diócesis, de las que Dios desea 
liberarles por medio de Santa Ma-
ría de Guadalupe. 

Mons. Carlos Cabrero Romero, 
Arzobispo de San Luis Potosí, rei-
teró a los feligreses que Dios quiere 
ayudarles para que puedan superar 
las esclavitudes y darles el amor de 
María; acogerles, sanar las heri-
das y fortalecerles. Aseguró que lo 
único que llenará su corazón es el 
amor limpio y maternal de Santa 
María que les lleva a Jesús.  

Agregó que Nuestro Señor “Quiere 
salvarnos, rescatarnos, y devolver a 
nuestro corazón los dones que he-
mos perdido en el camino de la vida 
o porque se ha debilitado la fe, la es-
peranza y el amor”. María quiere dar-
le vitalidad  al corazón, especialmente 
con ese amor con el que vio crecer y 
entregó a su Hijo Jesús, aseguró. 

Lo que quiere la Virgen Madre es 
que amen a Dios, practiquen su fe 
y guarden los mandamientos de la 
ley de Dios, dijo, que sean hom-
bres y mujeres de conducta inta-
chable y aprendan a amar y dejar 
todo aquello que intranquiliza el 
corazón, así como saber perdonar 
las ofensas. Indicó que el amor 
consiste en vivir de acuerdo a los 
mandamientos, que son el medio 
para crecer en fraternidad. 

Resaltó que la Virgen es el modelo 
del cumplimiento de los manda-
mientos de Dios porque decidió 
vivir el plan que Dios tenía para 
Ella. Por eso indicó a la asamblea: 
“¡Qué grandes maravillas podrá ha-
cer Dios en medio de nosotros!”. 
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INVITA MONS. GONZÁLEZ A ESTAR
EN SILENCIO CON MARÍA 

PARA VIVIR LA ALEGRÍA Y LA CARIDAD

BREVES

Fieles de la Prelatura del 
Nayar veneraron a San-
ta María de Guadalupe y 
oraron para que los proteja 

e interceda por ellos a fin de estar 
en la presencia de Dios.   

Mons. José de Jesús González Her-
nández, obispo de la Prelatura, sa-
ludó con el lema franciscano Paz 
y Bien, a  peregrinos y fieles que 
se unieron a la celebración. Resal-
tó que los fieles de la Prelatura del 
Nayar que abarca cuatro estados: 
Nayarit, Jalisco, Zacatecas y Du-
rango, deseaban contemplar la mi-
rada de la Guadalupana y dejarse 
mirar por Ella. Recordó que en la 
visita de su S.S. Francisco a Méxi-
co, invitó a estar en silencio con 
Ella y a “convertirnos, cambiar de 
actitudes, de mentalidad”. 

El Papa Francisco, dijo, visitó lu-
gares claves de México: Chiapas, 
en donde les pidió perdón a los 
indígenas, porque ellos que fue-
ron los pueblos originarios y hoy 
son los últimos. La Ciudad de 
México, donde muchos herma-
nos caen en las tentaciones del 
poder, del tener, de la vida pasa-
jera, quedando a merced de inte-
reses mezquinos, por ello invitó a 
la conversión.

En Morelia, exhortó a consagra-
dos, seminaristas y jóvenes, a no 
resignarse pues la elección de 
Dios no es cualquier cosa, los ha 
dotado de un espíritu fuerte ca-
paz de transformar las cosas. Los 
invitó a no desperdiciar la gracia 
recibida, y a un cambio en la fe, la 
confianza, la caridad, y sobre todo 

en la alegría que es fruto de quien 
está en paz. 

En Chihuahua, agregó, con el 
mundo del trabajo, de los en-
fermos y encarcelados, el Papa 
Francisco expresó a los presos que 
están ahí “porque no encontra-
ron en la sociedad espacios para 
realizarse y llegaron al borde de 
la desesperación”, pero preguntó 
a todos: “¿Qué culpa tienen ellos, 
qué no la tenga yo?”. 

Mons. José de Jesús, animó a la 
reflexión de estos casos para tener 
un cambio de actitud y de men-
talidad con los que más sufren y 
colmar de alegría e irradiarla en 
la Sierra de la Prelatura, así como 
ejercer la caridad.   
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484 AÑOS DE LA PEREGRINACIÓN MÁS ANTIGUA:
LOS NATURALES DE AZCAPOTZALCO

BREVES

Siguiendo la tradición desde 
hace 484 años, la peregri-
nación de los naturales de 
Azcapotzalco se realizó con 

la presencia de decenas de fieles y 
de los sacerdotes de las parroquias 
de la Primera Vicaría Episcopal, 
que se van uniendo a este peregri-
nar que inició sólo un año después 
de las Apariciones de Santa María 
de Guadalupe en el Tepeyac, en el 
año 1532.  

Mons. Armando Colín, Obispo Au-
xiliar de la Primera Vicaría Episco-
pal de la Arquidiócesis de México, 
acompañó por octava ocasión a los 
peregrinos para encomendar a Santa 
María de Guadalupe, las súplicas y 
proyectos de este pueblo que conser-
va el temor de Dios, se acerca a Dios 
y quiere escuchar su voz a través de 
nuestra Madre Santa María de Gua-
dalupe, indicó.  

Dio a conocer que un año después 
del Acontecimiento Guadalupano, 
un grupo de familias de Azcapotzal-
co quiso venir a dar gracias a Dios 
por la intercesión de Santa María de 
Guadalupe, después de que cesó una 
epidemia en la zona. Desde entonces 
la peregrinación se ha realizado año 
con año de manera ininterrumpida. 

Indicó que la peregrinación es un 
acto de fe, no de política, en la que 
tienen que estar con la disponibi-
lidad de venir como hermanos y 
como familia a dar gracias a Dios. 
“Aquí no hay lugares de primera 
ni de segunda, no hay lugar para 

la discriminación racial, política, 
económica. Aquí venimos llenos de 
fe, juntos como pueblo unido para 
dar gracias a Dios por intercesión 
de nuestra Madre”.  En este punto 
reconoció la labor de los ancianos, 
del Patriarca Mariano, uno de los 
representantes de quienes han dado 
continuidad a este acontecimiento 
del que “nos tenemos que sentir or-
gullosos”, afirmó.

Resaltó que esta 484 peregrinación 
se realizó en el Año de la Misericor-
dia en el que hemos meditado sobre 
el camino de conversión y lo que 
debemos hacer hasta el encuentro 

definitivo con Dios; hemos sido in-
vitados a ser misioneros para llevar 
el mensaje de salvación, el Kerigma, 
a quienes no conocen a Cristo; he-
mos sido invitados a ser hombres y 
mujeres de oración, personal y en 
familia; y a leer la Sagrada Escritu-
ra frecuentemente para alimentar el 
espíritu diariamente como alimen-
tamos el cuerpo. También recordó 
que el Papa Francisco invitó a entrar 
a la puerta santa del confesionario, 
donde recibimos la manifestación 
de la misericordia de Dios y salimos 
con el propósito de ser mejores en 
medio de este mundo con tantas lu-
ces y sombras.  
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MINISTROS EXTRAORDINARIOS
DE LA SAGRADA COMUNIÓN

BREVES

La figura del Ministro Extraor-
dinario de la Comunión está 
sustentada en el Acta y Docu-
mento Pontificio “Immensae 

Charitatis”, La Comunión Sacramen-
tal, publicada en 1973.

Posteriormente en la Instrucción Re-
demptionis Sacramentum, documento 
de la Congregación para el Culto Di-
vino y la Disciplina de los Sacramen-
tos,  especifica “sobre algunas cosas que 
se deben observar o evitar acerca de la 
Santísima Eucaristía”.

Señala, que, el sacerdote ministro orde-
nado, no se puede sustituir en ningún 
modo, es válidamente ministro capaz 
de confeccionar el sacramento de la Eu-
caristía, actuando en persona de Cristo. 
Sin embargo, donde la necesidad de la 
Iglesia lo necesita, a falta de los minis-
tros ordenados, los fieles laicos pueden 
suplir algunas tareas determinadas.

De esta forma, el ministro extraordi-
nario de la Sagrada Comunión podrá 
administrar la comunión solamente en 
ausencia del sacerdote o diácono, cuan-
do el sacerdote está impedido por en-
fermedad, edad avanzada, o cuando es 
muy grande el número de los fieles que 
se acercan a la Comunión.

En el caso de la Basílica de Guadalupe, 
debido a la multitud de peregrinos que 
se acercan a comulgar, es difícil que el 
sacerdote celebrante pueda distribuir 
la comunión él solo; sobre todo los sá-
bados y domingos. Por este motivo y a 
petición de algunos canónigos, conside-
raron necesario el apoyo de los laicos. 
Así surgió el primer grupo de Ministros 
Extraordinarios de la Sagrada Comu-
nión en Basílica, el 23 de Julio de 1995.

Actualmente se cuenta con 94 minis-
tros activos, entre hombres y mujeres, 
que apoyan en las misas desde las 6:00 
a.m. hasta las 20:00 horas, diariamen-
te. Cada año a los ministros se les re-
nueva su nombramiento para que pue-
dan ejercer su ministerio, para el cual 
han sido instituídos al servicio de la 
Basílica de Santa María de Guadalupe. 
Este año los renovaron el 11 de sep-
tiembre pasado, en presencia de Mons. 
Enrique Glennie Graue, Vicario Gene-
ral y Episcopal de Guadalupe. 

Los requisitos que se piden para perte-
necer a este ministerio son: ser mayor 
de 25 años y menor de 60; los casados 
deben contar con la autorización del es-
poso o esposa e hijos por escrito, si es-
tán de acuerdo en el ministerio y la en-
trega generosa que le darán a la Iglesia. 
Además se requiere de una carta de su 
párroco sobre su vida y costumbres que 
lo identifique como feligrés ejemplar de 
su comunidad.  

Para el ingreso de nuevos ministros, 
la Coordinación del Ministerio emite 
una convocatoria a través de un tríptico 
donde proporciona la información ne-
cesaria explicando lo básico del ministe-
rio laical de servicio para la distribución 
de la Sagrada Comunión. Asimismo, 
se da una plática introductoria, fijando 
fecha para el curso de formación y pos-
teriormente vendrá la entrevista con los 
candidatos por parte de los sacerdotes.

Después de cumplir con lo solicitado, 
los interesados al finalizar el curso, 
serán instituidos como Ministros Ex-
traordinarios de la Sagrada Comunión 
–MESC--, ellos  se comprometen a re-
cibir el curso de formación permanen-
te que se da el primer sábado de cada 
mes, de las 16:00 a las 18:00 horas. 
Esta formación es impartida por los 
Canónigos del Venerable Cabildo de 
Guadalupe con apoyo de los Capella-
nes del Santuario.
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PROGRAMA DE PROTECCIÓN CIVIL
EN LA BASÍLICA DE GUADALUPE

BREVES

El sistema de Protección Civil imple-
menta las acciones y protocolos para 
la prevención, auxilio y recuperación 
ante cualquier tipo de desastre, así 

como la salvaguarda de la vida de las personas, 
sus bienes y el entorno.

La Basílica de Santa María de Guadalupe es 
un recinto federal donde se promueve la cul-
tura de Protección Civil a través de las normas 
establecidas por la Secretaría de Gobernación 
y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 
con el fin de garantizar la integridad de los vi-
sitantes, peregrinos, colaboradores, sacerdotes 
y obispos.

El Santuario Guadalupano trabaja desde hace 
15 años con varias instituciones locales, estata-
les y federales como son: la Secretaría de Go-
bernación, Gobierno de la Ciudad de México, 
Procuraduría General de la República, Direc-
ción General de Protección Civil Federal, Poli-
cía Federal, Secretaría de Seguridad Pública de 
la Ciudad de México, Secretaría de protección 
Civil de la Ciudad de México, Procuraduría 
General de Justicia de la Ciudad de México, 
Delegación Política Gustavo A. Madero. 

Cada mes se llevan a cabo reuniones interinsti-
tucionales mensuales sobre el orden y la segu-

ridad de los peregrinos que visitan diariamente 
la Basílica de Guadalupe. Los representantes 
de dichas  instituciones verifican la marcha 
adecuada del programa de Protección Civil en 
el Santuario, y lo que hay que corregir y actua-
lizar, en su caso. 

El Departamento de Protección Civil de la Ba-
sílica de Guadalupe tiene como objetivo rea-
lizar  acciones de rescate y apoyo a cualquier 
persona que pise el recinto guadalupano. Tam-
bién orienta, ubica y resuelve las necesidades 
correspondientes que tengan los visitantes y 
peregrinos. 

Para implementar el Sistema de Protección Ci-
vil en la Basílica, el Consejo de Seguridad hizo 
un análisis de riesgos y un recorrido general 
en todas las instalaciones del polígono guada-
lupano: la Basílica, el Cerrito, la Parroquia de 
Capuchinas, el Pocito, el Templo Expiatorio, 
el Museo, y el Panteón, y registró las vulnera-
bilidades y los ajustes que se necesitaban para 
mejorar.  

En cuanto al fomento de la cultura de la pre-
vención de sismos e incendios en la Basílica, 
se hace un análisis a través de varios procedi-
mientos o etapas,  y una de ellas es la de au-
xilio y recuperación, etapa de prevención en 

la que tiene que supervisar la señalización en 
todos los lugares y establecimientos, y que se 
encuentren en buen estado los cables, postes 
de luz, escaleras o cualquier otro aspecto que 
ponga en riesgo a la población. 

Otro de los procedimientos para implementar 
la cultura de Prevención que el Departamento 
de Protección Civil realiza de manera dedica-
da, es la visita a cada uno de los 30 departa-
mento de la Basílica, para hacer un ejercicio de 
simulacro y de desalojo, e indicarles, la hora, 
el día, las rutas para evacuar y conducir a los 
visitantes y peregrinos a los puntos de reunión.

Juan Franco, Coordinador del Departamento 
de Protección Civil de la Basílica, comentó en 
entrevista que “la Supervisión es lo más im-
portante, pues si tenemos una adecuada pre-
vención, vamos a ahorrarnos muchas dificul-
tades en el caso de una emergencia, porque se 
aplicará el protocolo correctamente”.

Señala que el Santuario es el más visitado del 
mundo y no es sencillo desalojar a cientos de 
personas, por ello recomienda seguir las nor-
mas indicadas en el recinto guadalupano, y a 
través del equipo de brigadistas que coordina 
el Departamento de Protección Civil de la Ba-
sílica de Guadalupe.  
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