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EDITORIAL

“TENGO EL HONOR Y LA DICHA
DE SER TU MADRE”
Cango. Dr. Eduardo Chávez Sánchez

S

anta María de Guadalupe mostró a
San Juan Diego y, en él, a cada uno
de nosotros un profundo amor maternal por medio de su mirada llena
de misericordia y todo esto tiene como su
fuente al mismo Dios y Señor, quien ama al
ser humano de una manera profundísima;
como lo recuerda el Papa Benedicto XVI:
“el Evangelio utiliza la palabra que en hebreo hacía referencia originalmente al seno
materno y a la dedicación maternal. Se le
conmovieron las «entrañas», en lo profundo
del alma, al ver el estado en el que había
quedado ese hombre.”1 Al mismo tiempo,
la mentalidad de los indígenas aseguraba
una comprensión maravillosamente inculturada de esta evangelización, ya que desde
su cultura se proclamaba que un verdadero
soberano no podía ser sino “padre y madre”
de sus súbditos. La figura del gobernante la
resume fray Diego Durán: “una lumbrera
que como rayo de sol nos alumbre, y un espejo donde todos nos miremos, una madre
que nos recoja en su regazo y un padre que nos
traiga sobre sus hombros, y un señor que rija
y gobierne el señorío mexicano y sea amparo y refugio de los pobres, de los huérfanos
y viudas y se compadezca de aquellos que,
con grandísimo trabajo, andan de noche y
de día a buscar por montes y quebradas el
sustento” 2. Una madre que nos pone en
el hueco de su manto, un Dios que se manifiesta, por medio de Ella, como el Buen
Pastor que nos pone sobre sus hombros.
Juan Diego respiró la vida, la Virgen quitó
todo temor, todo vacío, le volvió a dar sentido a todo su ser, no sólo lo colocó en el
mismo lugar de su Hijo Jesucristo, sino que
le dio la vida divina, le devolvió la esperanza
más plena, lo que fortificaba su fe y le daba
el amor verdadero que es el sentido pleno
de toda su existencia. Juan Diego, pues, al
oír estas tiernísimas palabras, y escuchar
nuevamente que la Madre de Dios era su
propia venerable Madre, y que todavía tenía
el honor y la dicha de serlo; no podía recibir mejor garantía de que, en efecto, nada
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tenía que temer, pues nada más protector,
amoroso y cuidadoso que una madre: los indígenas la describían así: “la madre virtuosa
es vigilante, ligera, veladora, solícita, congojosa; cría a sus hijos, tiene continuo cuidado
de ellos, tiene vigilancia en que no les falte
nada, regálalos, es como esclava de todos
los de su casa, congójase por la necesidad
de cada uno; de ninguna cosa necesaria en
la casa se descuida”.3 Las otras expresiones:
“sombra y amparo... fuente de alegría... en el
hueco de mi manto, en el cruce de mis brazos” para el mexicano no sólo significaban
ternura, amor, sino también seguridad de
gobierno, así la máxima autoridad entre los
indígenas como era el consejo de ancianos le
decía al rey Tlatoani recién elegido: “quizás
alguna vez busquen madre, busquen padre
(protección); también delante de ti pondrán su llanto, sus lágrimas, su indigencia,
su penuria [...] Tal vez también con calma,
con alegría te la tomarán, te la recogerán a ti
que eres su madre, a ti que eres su amparo,
porque mucho los amas, los ayudas, eres su
guía, eres su señora”.4
Ella es la alegría, pues nos llena del amor;
un amor que no se puede encerrar u ocultar,
que se tiene que compartir; Ella es la fuente
de toda alegría pues nos da a su amadísimo
Hijo; siendo Ella nuestra Madre somos al
mismo tiempo hermanos de Jesucristo. Ella
es portadora de la compasión, del consuelo
y de la paz. La frase que María expresó a
Juan Diego: “que no se perturbe tu rostro,
tu corazón”, tiene también una gran profundidad, ya que en la mentalidad india,
esto significaba la persona entera; además,
esto se enriquecía si se toma en cuenta que
para la mentalidad indígena un profesor,
un sabio, es aquel que puede transformar
al ser humano desde el fundamento de la
vida, lo que expresaban como el “poner un
rostro humano en el corazón ajeno”, era el
humanizar el corazón, el humanizar la vida:
“Como se repite muchas veces «humanizar
el corazón de la gente», «hacer más sabios
sus rostros», ayudarles a descubrir su ver-

dad, que quiere decir, su raíz en la tierra”;5 o
como también lo expresaban: “hacer sabios
los rostros y firmes los corazones”. Así que
es una verdadera trasformación, una conversión, un constituirse cada día más y más
como ser humano; por lo tanto, la misión
de este ser humano es el ayudar al hermano para que en él reine la paz en el mismo
palpitar del “corazón humanizado y divinizado” con y por el rostro de Dios.
De esta manera, todo lo que buscaba el corazón indígena, llegaba en plenitud y lo expresaban como “un corazón firme como la piedra, corazón resistente como el tronco de un
árbol; rostro sabio, dueño de un rostro y un
corazón, hábil y comprensivo”6, que pudiera soportar todas las adversidades, pues en él
se encontraba la paz, ya no se perturbaba ni
por el miedo ni por la angustia, ya que tenía como raíz, como verdad, al mismo Dios,
único y verdadero Dios, quien por Santa
María de Guadalupe, realizaba en totalidad
lo que los indígenas expresaban: “Hablaré a
vuestro rostro, a vuestro corazón”. Es el mismo Señor Jesucristo quien se hizo prójimo,
y nos mostró la esencia de nuestro ser, que
nosotros también deberíamos ser próximos
a los hermanos, a los otros, ser compasivos y
misericordiosos como Él es con los demás…
y llegar a decir bajo las mismas palabras de
la Virgen de Guadalupe: “yo tengo el honor
y la dicha de ser tu hermano”.
1
2

BENEDICTO XVI, Jesús de Nazaret, p. 238.
FRAY DIEGO DURÁN, Historia de las
Indias, T. II, p. 397.
3 FRAY BERNARDINO DE SAHAGÚN,
Historia General, Lib. X, Cap. I, N° 2, p. 545.
4 ANÓNIMO, Testimonio de la antigua
palabra, edición de Miguel León-Portilla y
Librado Silva Galeana, Ed. Historia 16 (=Col.
Crónicas de América, 56), Madrid 1990, p.
161.
5 MIGUEL LEÓN-PORTILLA, Los antiguos
mexicanos, Ed. FCE, México 1961 [71985],
p. 172.
6 Informantes de Sahagún, Códice Matriatense
de la Academia, edición facsimilar de Francisco
del Paso y Troncoso, Fototipia de Hauser y
Menet, Madrid 1907, Vol. VIII, f. 109v.

ESPECIAL

SAN JUAN XXIII Y
SAN JUAN PABLO II

CEREMONIA DE CANONIZACIÓN
TESTIGOS ANTE LA IGLESIA Y EL MUNDO DE LA BONDAD
Y DE LA MISERICORDIA DE DIOS
Por: Pbro. José Alberto Medel Ortega

E

l día esperado llegó. Millones de corazones a lo largo
y a lo ancho del Orbe cantaron al unísono el Iubilate Deo, cantate Domino (Alaben
al Señor, canten al Señor), como
respuesta a la proclamación de la
fórmula de Canonización que pronunció el Sumo Pontífice Francisco
en lengua latina: “En honor de la

Santísima Trinidad, para exaltación
de la Fe Católica y crecimiento de
la vida cristiana, con la autoridad
de nuestro Señor Jesucristo, de los
santos apóstoles Pedro y Pablo y la
nuestra, después de haber reflexionado largamente, invocado muchas
veces la divina ayuda y oído el parecer de numerosos hermanos en el
episcopado, declaramos y definimos

Santos a los Beatos Juan XXIII y
Juan Pablo II y los inscribimos en el
catálogo de los santos, y establecemos que en toda la Iglesia sean devotamente honrados entre los santos. En el nombre del Padre, y del
Hijo, y del Espíritu Santo. Amén”.
Apenas el Papa Francisco pronunció
los nombres de los nuevos santos,
los fieles prorrumpieron en aplausos
BOLETÍN • 2014 •
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y vivas. Las reliquias, que consistieron en una ampolleta con sangre de
San Juan Pablo II y un relicario con
un fragmento de piel de San Juan
XXIII, fueron llevadas hasta el Papa
Francisco, quien las veneró y luego
se colocaron a un costado del altar.

un millón de personas peregrinaron a Roma para ser testigos de este
momento singular en la historia de
la Iglesia. La capital italiana se preparó para acoger a las miles de personas y proporcionarles los servicios
necesarios.

Era el clímax de una intensa jornada que había iniciado el día anterior
con una fiesta nocturna en la ciudad de Roma, fiesta caracterizada
por la oración, por la meditación de
las enseñanzas de estos dos grandes
pontífices y por la alegría de mostrar
la universalidad de la Iglesia. Casi

Esta celebración fue el culmen de
un camino iniciado hace 51 años,
cuando a la muerte de Juan XXIII
los fieles pidieron al papa Pablo VI
que iniciara el proceso de canonización del “Papa Bueno”, un hombre
que se había ganado el corazón de
propios y extraños por su capacidad
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de trasparentar en su trato, en su hablar y en su manera de conducir a la
Iglesia, su íntima relación con Dios;
escena que se repitió en aquel 8 de
abril de 2005 cuando en la solemne
Misa Exequial de Juan Pablo II los
fieles decían “santo ya” para “Juan
Pablo II Magno”, como lo calificó
el Cardenal Angelo Sodano, para
un papa que había dedicado toda su
vida y pontificado a anunciar a Jesucristo, único redentor del hombre
en apostolado itinerante que lo llevó
a casi todos los rincones de la tierra,
clamor que fue acogido casi un mes
después, cuando el recién elegido
papa Benedicto XVI, dispensó los 5
años de tiempo de espera para iniciar el proceso.
Así que el plazo se cumplió y los deseos de los fieles cristianos se vieron
colmados al llegar el día de la proclamación solemne de la santidad
de estos dos grandes hombres del siglo XX, que cambiaron el rostro de
la Iglesia y de la humanidad. El día
elegido para la celebración de la doble canonización fue el 27 de abril,
II Domingo de Pascua o de la Divina Misericordia, como lo proclamó
Juan Pablo II, así que las lecturas
versaron sobre ese tema. El Evange-

lio de la Misa, que narra la incredulidad del apóstol Tomás al no haber
visto al Señor Resucitado y luego la
aparición de Jesús para responder a
la falta de fe de Tomás, invitándolo
a mirar y tocar sus llagas, fue el tema
elegido por el Papa Francisco en su
homilía. Dijo: “Las llagas de Jesús
son un escándalo para la fe, pero
son también la comprobación de la
fe. Por eso, en el cuerpo de Cristo
resucitado las llagas no desaparecen, permanecen, porque aquellas
llagas son el signo permanente del
amor de Dios por nosotros, y son
indispensables para creer en Dios.
No para creer que Dios existe, sino
para creer que Dios es amor, misericordia, fidelidad. San Pedro, citando a Isaías, escribe a los cristianos:
«Sus heridas nos han curado» (1 P
2,24; cf. Is 53,5)”. Luego, señaló
que precisamente los nuevos santos
“tuvieron el valor de mirar las heridas de Jesús, de tocar sus manos
llagadas y su costado traspasado.
No se avergonzaron de la carne de
Cristo, no se escandalizaron de Él,
de su cruz; no se avergonzaron de
la carne del hermano (cf. Is 58,7),
porque en cada persona que sufría
veían a Jesús”.
En seguida describió los rasgos de
la santidad de San Juan XXIII y San
Juan Pablo II: “Fueron sacerdotes y
obispos y papas del siglo XX. Conocieron sus tragedias, pero no se
abrumaron. En ellos, Dios fue más
fuerte; fue más fuerte la fe en Jesucristo Redentor del hombre y Señor de la historia; en ellos fue más
fuerte la misericordia de Dios que

se manifiesta en estas cinco llagas;
más fuerte la cercanía materna de
María. En estos dos hombres contemplativos de las llagas de Cristo
y testigos de su misericordia había «una esperanza viva», junto a
un «gozo inefable y radiante» (1 P
1,3.8). La esperanza y el gozo que
Cristo resucitado da a sus discípulos, y de los que nada ni nadie les
podrá privar. La esperanza y el gozo
pascual, purificados en el crisol de
la humillación, del vaciamiento, de
la cercanía a los pecadores hasta el
extremo, hasta la náusea a causa de
la amargura de aquel cáliz. Ésta es
la esperanza y el gozo que los dos

papas santos recibieron como un
don del Señor resucitado, y que
a su vez dieron abundantemente
al Pueblo de Dios, recibiendo de
él un reconocimiento eterno”. A
San Juan Pablo II lo definió como
el Papa de la Familia y a San Juan
XXIII como el Papa de la docilidad
al Espíritu Santo.
En una palabra, es la comunión de
los santos, toda la multitud de bautizados de ayer, de hoy y de mañana
que han vivido, viven y vivirán de
la fe, la esperanza y el amor en cada
acto de su vida terrena, tratando de
vivir cada día el mandato del Señor

Las reliquias, que consistieron en una ampolleta con sangre de San Juan Pablo II y un relicario con un
fragmento de piel de San Juan XXIII, fueron llevadas hasta el Papa Francisco, quien las veneró y luego se
colocaron a un costado del altar.
BOLETÍN • 2014 •
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¡Viva Juan Pablo II! ¡Viva Juan XXIII! Ese fue el grito que resonó durante las actividades que se llevaron
a cabo en la Basílica de Guadalupe, por la Canonización de los dos pontífices de la Iglesia Católica, San
Juan Pablo II y San Juan XXIII.

Jesús: “Sean santos como su Padre
Celestial es santo”.
¡Viva Juan Pablo II! ¡Viva Juan
XXIII! Ese fue el grito que resonó
durante las actividades que se llevaron a cabo en la Basílica de Guadalupe, por la Canonización de los dos
pontífices de la Iglesia Católica, San
Juan Pablo II y San Juan XXIII.
Miles de feligreses se unieron en la
solemne y festiva celebración presidida por el Nuncio Apostólico en
México, Mons. Christophe Pierre,
y concelebrada por el Emmo. Sr.
Cardenal Francisco Robles Ortega y
obispos del Consejo de Presidencia
de la Conferencia del Episcopado
Mexicano, sacerdotes canónigos del
Cabildo de Guadalupe, presidido
por Mons. Enrique Glennie Graue,
Vicario General y Episcopal de
Guadalupe y Rector del Santuario,
así como sacerdotes capellanes.
En la celebración, Mons. Christophe Pierre destacó las virtudes de los
nuevos santos: “Juan Pablo II nos ha
mostrado el rostro humano de Dios,
ayudándonos a descubrir el sentido
de nuestra humanidad (…) Y es por
todo esto, por su fe, por su amor y
esperanza vividas en profundidad,
que Juan Pablo II, hoy domingo de
la Divina Misericordia, fiesta instituída por él, la alegría pascual se
enciende con mayor fuerza al sernos
propuesto como ejemplo a imitar, a
venerar e invocar”.
Respecto al Papa Juan XXIII, señaló
el Nuncio: “Fe vivida en la esperanza, en la profundidad de la caridad
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y en el rendimiento total a la voluntad de Dios como fuente de santidad y de paz, no con una obediencia muda y mecánica, sino activa,
consciente y gustosa. Por ello, por
su grande fe llevada a la vida, grande
ha sido y es Angelo Giuseppe Roncalli: Papa San Juan XXIII”.
Mons. Christophe Pierre y el Sr.
Cardenal Robles Ortega, develaron
la placa, que se encuentra en la estatua de San Juan Pablo II. Monseñor
Enrique Glennie Graue, indicó a los
presentes el motivo de la misma y
dio a conocer la leyenda que contiene: “En honor a San Juan Pablo
II 1978-2005, periodo de su pontificado, con motivo de su beatificación el 01 de mayo de 2011 y su canonización, el 27 de abril de 2014.
México siempre fiel”.
Los feligreses escucharon cada palabra con atención y devoción senti-

da y reflejada en su silencio, veneración, oración y en el abrazo a sus
imágenes de los nuevos santos, el
ondear constante de los banderines,
la comunión fraterna y el gozo inocultable.
Así fue la fiesta en la Basílica de
Guadalupe, la magna celebración
de la Iglesia Católica que este día
reunió a cuatro pontífices en el Vaticano, y a millones de feligreses en
todos los países del mundo, en una
comunión y acción de gracias al Padre Celestial por la santidad de San
Juan XXIII, el Papa Bueno de quien
ahora conocemos más por su canonización, y de San Juan Pablo II, el
Papa Amigo de México con quien
estableció una profunda e inquebrantable relación de más de tres
generaciones, depositarias de una
herencia espiritual que traspasará y
llegará a las generaciones venideras,
por su canonización.

FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

LA ASCENSIÓN DE JESÚS
María de Guadalupe González Pacheco

L

a Ascensión de Jesús al Cielo fue el broche de oro con
el que culminó su peregrinación terrena, llevando a
cumplimiento la redención. Como
dice el apóstol San Pedro en su primera carta (3, 22) “una vez sometidos a Él los ángeles, las potestades
y las virtudes, subió al cielo y está
sentado a la diestra de Dios”. Completó así su “regreso al Padre”, que
ya había iniciado con su resurrección de entre los muertos.
Este acontecimiento es mencionado ya con anticipación, especialmente en la Última Cena: “Antes
de la fiesta de la Pascua, viendo
Jesús que llegaba su hora de pasar de este mundo al Padre […]
sabiendo que el Padre había puesto en sus manos todas las cosas y
que había salido de Dios y a Él
se volvía…” (Jn 13,1. 3). En esa
ocasión Jesús les dijo también a sus
apóstoles: “Mas ahora voy al que
me ha enviado y nadie de ustedes
me pregunta: ¿Adonde vas?” (Jn
16, 5) y, aclarando más, añadió:
“Salí del Padre y vine al mundo y
ahora dejo el mundo y me voy al
Padre” (Jn 16, 28). Y, también: “Si
me amaran, se alegrarían, pues voy
al Padre, porque el Padre es mayor
que yo” (Jn 14, 28).

sión al Padre al hablar con María
Magdalena: “Ve a mis hermanos y
diles: Subo a mi Padre y su Padre,
a mi Dios y su Dios” (Jn 20, 17).

Ya después de la resurrección, Je- Y la carta a los Hebreos (1, 3) hace
sús repite este anuncio de su ascen- notar que Jesús, “después de hacer

la purificación de los pecados, se
sentó a la diestra de la Majestad
en las alturas”. Es decir, tomó posesión del lugar reservado a Él, a
la diestra de Dios. Después de padecer la humillación de su Pasión
y muerte, entró al Cielo como la
BOLETÍN • 2014 •
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Cabeza del cuerpo que es la Iglesia,
al cual pertenecemos. Así, como
dice San León Magno, la gloria de
la Cabeza se volvió la esperanza del
cuerpo, que ha de seguir al Primogénito entre muchos hermanos.
Ahora Jesús vive en el Cielo para
interceder por nosotros ante el Padre y nos invita a llegar a donde
Él está, como lo dijo a sus apóstoles: “En la casa de mi Padre hay
muchas moradas; si no fuera así, se
lo diría” (Jn 14, 2). Pero hemos de
tener en cuenta que no podemos
llegar a esa meta por nosotros mismos; Jesús lo afirmó al decir: “Yo
soy el Camino, la Verdad y la Vida;
nadie viene al Padre si no es por
mí” (Jn 14, 6). Y ese Camino implica recorrer también el sendero
de la Cruz, que es nuestra herencia
en esta tierra pero que, como en
el caso de Jesús —quien dijo que
cuando fuera elevado de la tierra,
atraería a todos hacia Él (Jn 12,
32), haciendo alusión a la Cruz,
pero también a la Ascensión— es
un preanuncio de nuestra futura
elevación al Cielo.

La Ascensión de
Jesús al Cielo fue
el broche de oro
con el que culminó
su peregrinación
terrena.
10 • BOLETÍN • 2014

Y, aunque Jesús, como Cabeza ya
ascendió al Cielo, continúa viviendo en la tierra, en los miembros de
su cuerpo, como se le hizo notar
a San Pablo cuando Jesús le dijo
“Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?”. Y también, como nos lo
recuerda en el evangelio: “Tuve
hambre y me dieron de comer…”.
Vive, también, en el lugar en donde su Presencia se encuentra por
excelencia, en la Eucaristía. De
igual manera, se hace presente en
los diferentes acontecimientos de
nuestra vida diaria. En todos estos
lugares de su Presencia en la Tie-

rra, nos permite unirnos a Él para
lograr llegar con Él al Cielo, pues
nadie ha subido al cielo sino Aquél
que ha bajado del cielo, el Hijo del
hombre, que está en el cielo, y nadie puede llegar allá si no es por la
unión con Él, que nos lleva a vivir
como hijos en el Hijo para avanzar a nuestra Meta última: el Padre
Celestial.

Por lo tanto, como dice San Pablo:
“Si fueron resucitados con Cristo,
busquen las cosas de arriba, donde
está Cristo sentado a la derecha de
Dios; piensen en las cosas de arriba,
no en las de la tierra, ya que están
muertos, y su vida está escondida
con Cristo en Dios” (Col 3, 1-3).
Si vivimos así, con el alma puesta
en las cosas de Dios, cumpliremos

el deseo de Jesús, expresado en Jn
17, 24: “Padre, quiero que donde
esté yo estén ellos también conmigo, para que vean mi gloria, la que
tú me has dado, porque me amaste
antes de la creación del mundo”.

Dios Padre. Si vivimos toda nuestra vida esforzándonos por permanecer, ya desde esta Tierra en este
lugar sagrado que es el Corazón de
Dios Padre por nuestra unión con
Jesús y por la vivencia de sus enseñanzas, pasaremos fácilmente a viEn pocas palabras, la Ascensión nos vir para siempre en Él, gozando de
recuerda cuál es nuestro fin último: la Presencia, cara a Cara con Dios,
vivir, como Jesús, en función de por toda la eternidad.
BOLETÍN • 2014 •
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FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

CENTRO DE FORMACIÓN
INTEGRAL GUADALUPANA
DEL INSTITUTO SUPERIOR DE
ESTUDIOS GUADALUPANOS, A. C.
(CEFIG)
Cango. Dr. Eduardo Chávez Sánchez

H

an sido muchos años de
estudios sobre el Acontecimiento Guadalupano, pues se necesitaba
conocer con toda precisión y fundamentación todo lo concerniente
a este maravilloso Evento, para lograr, como así sucedió, la canonización de San Juan Diego. El Papa
12 • BOLETÍN • 2014

San Juan Pablo II, al límite de sus
fuerzas, vino a México y aquí, en
el Tepeyac, en la Basílica de Guadalupe, se realizó este suceso trascendental, el 31 de julio de 2002
se llegó a la tan deseada canonización…pero el estudio realizado
pedía continuarse, pues cuando te
acercas al conocimiento de lo que

en realidad es la Virgen de Guadalupe es algo que no puedes dejar,
ya que comprender el Evento Guadalupano es comprender la razón
de tu vida, verdaderamente, es entender el camino del ser humano
de la mano de quien es la Estrella
de la primera y de la Nueva Evangelización.

De este interés de seguir conociendo más este maravilloso Acontecimiento Guadalupano es de donde
surge el Instituto Superior de Estudios Guadalupanos, A.C. sin fines
de lucro, fundado por el Emmo. Sr.
Cardenal Norberto Rivera Carrera,
quien es también su presidente. Es
un Instituto que tiene como objetivo el seguir profundizando el Evento Guadalupano, seguir analizando
más y más la perfecta inculturación
que Santa María de Guadalupe realiza con tanta ternura, amor y misericordia y dar esta verdad al mundo
entero, utilizar los medios modernos de comunicación para que este
mensaje llegue al corazón de todo
ser humano.

El poder hablar de Santa María de
Guadalupe, el poder manifestar con
los documentos en mano la verdad
de su aliento y de su palabra, es un
honor que lleva una gran responsabilidad, por ello, se ha continuado
con tanta alegría y empeño el camino de estructurar estos estudios
sobre el Acontecimiento Guadalupano, creando cursos tanto presenciales como “on line”, conferencias,
congresos; también se han elaborado
materiales auxiliares de suma importancia para que se tenga en mano
todos estos estudios fundamentados, por ello se han editado libros,
DVDs, audiolibros, y varios materiales más para que se tenga un buen
apoyo para este tipo de estudios.

De este interés de seguir conociendo más este maravilloso Acontecimiento Guadalupano es de donde
surge el Instituto Superior de Estudios Guadalupanos, A.C. sin fines de lucro, fundado por el Emmo. Sr.
Cardenal Norberto Rivera Carrera
BOLETÍN • 2014 •
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Todo esto ha suscitado un gran interés en muchos grupos y comunidades que quieren profundizar en
todo lo que es la Virgen de Guadalupe y de su humilde mensajero
San Juan Diego, así que respondiendo a estas inquietudes, el Instituto Superior de Estudios Guadalupanos ha creado los Centros de
Formación Integral Guadalupanos
(CEFIG), que tienen como objetivo, como su nombre lo dice, ser los
centros en donde se reúnan todos
los hermanos interesados para hacer una verdadera comunidad de
estudio Guadalupano, así como,
el realizar en estos centros una verdadera formación en donde todos
estén integrados como verdaderos
guadalupanos, formación en todo

lo académico bajo la especialización guadalupana, por lo que se
profundiza en la filosofía, teología, antropología, arqueología, en
la historia, etc., así como en otros
muchos caminos y ciencias como
en las artes, en la cultura, en las
matemáticas, en la geografía, etc.,
y, por supuesto, en todos los documentos guadalupanos.
Actualmente, ya se tiene la presencia del Instituto Superior de
Estudios Guadalupanos, por
medio del Centro de Formación
Integral Guadalupana, campus
Mérida, Yucatán, bajo la aprobación del Arzobispo D. Emilio
Berlie, y cuyo Coordinador es
el C.P. Fernando Ojeda; en este

El poder hablar de Santa María de Guadalupe, el poder manifestar con los documentos en mano la
verdad de su aliento y de su palabra, es un honor que lleva una gran responsabilidad.
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Centro ya se han realizado varios
cursos sobre la Virgen de Guadalupe. Es una comunidad que
le han puesto muchas ganas para
erigir una hermosa construcción
para este Centro y sus diferentes
apostolados.
También se ha erigido el Centro de
Formación Integral Guadalupana,
campus Monterrey, Nuevo León,
bajo la aprobación del Arzobispo
D. Rogelio Cabrera, y cuyo Coordinador es el Padre Roberto Figueroa, esta comunidad, también muy
activa, ha realizado cursos sobre la
Virgen de Guadalupe y se ha colaborado dentro del apostolado de la
formación del clero.
Los integrantes de este Campus
Monterrey, vinieron ante la Virgen de Guadalupe este 1 de abril
para agradecer todos sus dones y,
así mismo, a decirle con todo el
corazón que están a su servicio,
tomando con responsabilidad el
profundizar en su conocimiento
y en dar su mensaje al mundo
entero. Esto se corroboró de una
manera espléndida al participar
en la Sagrada Misa de Cabildo
en la mañana del siguiente día,
2 de abril.
Todo esto anima mucho pues en
tantas partes de nuestra República y más allá de sus fronteras
se están preparando para formar
más de estas comunidades de her-

manos que quieren conocer profundamente el Acontecimiento
Guadalupano y darlo al mundo
entero. El Centro de Formación
Integral Guadalupana del ISEG
es el lugar más apropiado.

Visita en:
www.iseg.org.mx
www.morenita.tv

También se ha erigido el Centro de Formación Integral Guadalupana, campus Monterrey, Nuevo
León, bajo la aprobación del Arzobispo Don Rogelio Cabrera, y cuyo Coordinador es el Padre Roberto
Figueroa, esta comunidad, también muy activa, ha realizado cursos sobre la Virgen de Guadalupe y
ha colaborado dentro del apostolado de la formación del clero.
BOLETÍN • 2014 •
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CULTURA

RELIQUIA DE SANGRE DE
JUAN PABLO II
EN LA CUMBRE DE AMÉRICA
EXPEDICIÓN-PEREGRINACIÓN AL
ACONCAGUA
P. José Ortiz Montes CCR

U

¡Una vez más el Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres!

na vez más nuestra
Agrupación de Alta
Montaña Beato Pier
Giorgio Frassati-México, grupo apostólico de los Cruzados de Cristo Rey, ha buscado en
las cumbres más altas de nuestro
Continente Americano, celebrar la
Eucaristía con motivo de la canonización de nuestros papas JUAN
XXIII Y JUAN PABLO II.
Nuestra agrupación desde su fundación en 1992 ha seguido con entusiasmo la vida, magisterio y testimonio de nuestro Papa Mexicano.
Varias generaciones de jóvenes han
sido movidas por acontecimientos
a los que hemos dedicado estas experiencias juveniles, deportivas y
apostólicas: el 50° Aniversario de
su sacerdocio (1998), su visita a
México para entregar la Exhortación Ecclesia in America (1999), el
llevar a la Iglesia al Tercer Milenio
(2000), la inminente Canonización de SAN JUAN DIEGO en
México (2001), y como agradecimiento por la celebración del 48°
Congreso Internacional Eucarístico en Guadalajara (2004).
16 • BOLETÍN • 2014

Especial dedicación mereció la
expedición-retiro con motivo de
la Beatificación de Juan Pablo II
(2011-2012). Ahora, después de
muchas dificultades y de una preparación intensa en lo espiritual,
llevamos a cabo la XIII expedición-peregrinación al Aconcagua,
la llamada cumbre de América.

La noticia de la canonización de
nuestros queridos Papas no debía
pasar inadvertida por los mexicanos. Por eso dedicamos casi un
año a la preparación de esta aventura espiritual, deseosos de celebrar la Eucaristía en lo más alto
de América la dedicamos al Santo
Padre Francisco, agradeciendo la

inminente CANONIZACIÓN
de nuestros queridos Papas Juan
XXIII y Juan Pablo II, así como
para dar gracias al Señor por su
elección como sucesor de Pedro y
a nuestro Señor Cardenal Norberto Rivera Carrera, nuestro Buen
Pastor.
Tuvimos la gracia de contar con
una reliquia de primer grado, de la
SANGRE DE JUAN PABLO II,
derramada en el atentado sufrido
en Roma el 13 de mayo de 1981,
que nos confió Mons. Enrique
Glennie Graue, Rector de la Basílica de Guadalupe. Esta reliquia
estuvo en todas las celebraciones
eucarísticas que vivimos entre el
27 de diciembre de 2013 al 8 de
enero de 2014.

La Encíclica LUMEN FIDEI fue
el documento que estudiamos
previamente y que guió nuestro
retiro espiritual. En esta fuente del
magisterio pontificio encontramos la doctrina y la espiritualidad
para las actividades programadas
y profundizamos en el camino de
la santidad.
Cada día tuvimos la gracia de celebrar la Eucaristía, el precioso alimento para la fe, además del rezo
de la liturgia de las horas, del Santo
Rosario y de la Coronilla de la Misericordia.
Las palabras del Señor “Yo he venido al mundo como luz, y así,
el que cree en mí no caminará en
tinieblas” (Jn 12,46) son un com-

Deseosos de celebrar
la Eucaristía
en lo más alto
de América la
dedicamos al Santo
Padre Francisco,
agradeciendo
la inminente
Canonización de
nuestros queridos
Papas Juan XXIII y
Juan Pablo II.
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La Encíclica
LUMEN FIDEI
fue el documento
que estudiamos
previamente y que
guió nuestro retiro
espiritual.

18 • BOLETÍN • 2014

promiso que hemos de hacer nuestro. El Papa Francisco nos urge a
recuperar el carácter luminoso de
la propia fe.

La fe no sólo se presenta como un
camino, sino también como una
edificación, como la preparación
de un lugar en el que el hombre
pueda convivir con los demás. La
Por la fe recibimos nuevos ojos… luz de la fe permite valorar la riy nos abre la mirada al futuro. La queza de las relaciones humanas,
fe, que recibimos de Dios como su capacidad de mantenerse, de
un don sobrenatural, se presenta ser fiables, de enriquecer la vida
como luz en el sendero que orien- común.
ta nuestro camino en el tiempo.
La fe es un bien para todos, es un
Podemos sentir cómo la fe nos ca- bien común; su luz no luce solo
pacita para iluminar toda la exis- dentro de la Iglesia ni sirve únicatencia.
mente para construir una ciudad
eterna en el más allá; nos ayuda a
Los jóvenes tienen necesidad de edificar nuestras sociedades, para
comprender su existencia, el sentido que avancen hacia el futuro con
de su vida. El camino está marcado: esperanza. Las manos de la fe se
La fe nace del encuentro con el Dios alzan al cielo, pero a la vez edivivo, que nos llama y nos revela su fican, en la caridad, una ciudad
amor, un amor que nos precede y en construida sobre relaciones, que
el que nos podemos apoyar para es- tienen como fundamento el amor
tar seguros y construir la vida.
de Dios.

En la misma línea de la fe, nuestro
Señor Cardenal nos envió la bendición, nos decía: La Iglesia católica
ve en el deporte un válido instrumento para el crecimiento integral
de la persona humana. Nos dice
el Santo Padre Francisco que “La
práctica del deporte en efecto, estimula una sana superación de sí
mismos y de los propios egoísmos,
entrena el espíritu de sacrificio y, si
se enfoca correctamente, favorece
la lealtad en las relaciones interpersonales, la amistad y el respeto…”
Particularmente el deporte de los
montañistas permite abrir el alma
hacia Dios al estar en contacto y
contemplación con la creación. El
reto físico se transforma en ejercicio de virtudes humanas y cristianas, y se busca la conquista de las
cumbres pero sobre todo la conquista de cada uno para entregarse a Dios, por lo que la verdadera
cumbre es una conquista interior,
la verdadera cumbre es la santidad.

Encomiendo a los Cruzados de
Cristo Rey, particularmente a los
participantes en esta expedición, a
la amorosa protección de nuestra
Señora de Guadalupe y de los recordados Santos Padres Juan XXIII
y Juan Pablo II.
Para los participantes en esta aventura espiritual Cristo es el verdadero sol cuyos rayos dan la vida.
Podemos hacer nuestra, llenos de
gratitud la Palabra de Dios que
dice “brille la luz del seno de las
tinieblas” pues esa luz ha brillado
en nuestros corazones. (2 Co 4,6)
Pongamos nuestro andar en esta
vida bajo el luminoso ejemplo de
nuestros nuevos SANTOS JUAN
PABLO II Y JUAN XXIII, busquemos con ilusión compartir nuestra
fe y sigamos caminando hacia la
LUZ SIN OCASO, en la vivencia
de la Comunión de los Santos, que
para eso hemos sido creados.

Nuestro Señor
Cardenal Norberto
Rivera Carrera nos
envió la bendición,
nos decía: La
Iglesia Católica ve
en el deporte un
válido instrumento
para el crecimiento
integral de la
persona humana.
BOLETÍN • 2014 •
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CULTURA

LA CAPILLA DE SAN JOSÉ
Lic. Gabriela Treviño Sánchez
Colaboración de: Roberto Mora Parra

L

a Basílica de Guadalupe,
lugar que alberga la Sagrada Imagen de Nuestra Celestial Señora desde 1976,
posee uno de los más hermosos
espacios dedicados al protector de
Jesús, nuestro querido San José.
Este lugar se encuentra en una de
las laterales del Recinto y el peregrino que lo visite, puede percibir desde su llegada el ambiente
de tranquilidad y paz; el cual se
presta para contemplar pero a la
vez al ser un espacio más íntimo,
permite orar y acercarnos a la Sagrada Familia.
La pequeña pero especial capilla de
San José, se convierte en un lugar
de encuentro del Honorable Cabildo también, ya que es aquí la capilla designada como espacio alterno
para éstos sacerdotes. Dentro de su
modesta decoración, se encuentra
un cuadro novohispano a gran formato de principios del siglo XIX;
el cual fue trasladado de la Sacristía
de la Antigua Basílica a nuestra actual Basílica de Guadalupe. Dicho
cuadro es de especial importancia
ya que de 1806 a 1809 el Cabildo sufrió de una epidemia que
cobró la vida de varios canónigos
y abades, por lo cual buscaron la
intercesión de San José esposo de
la Santísima Virgen María, para
que protegiera al Cabildo y cesara
la epidemia.
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Es por ello, que apreciamos al centro del lienzo de pie a San José,
como protector del Venerable Cabildo de Guadalupe; aparece con
los brazos abiertos en forma de
acogimiento, portando una capa
pluvial color azul con brocados
dorados, sostenida por dos arcángeles que buscan cubrir a todos
los miembros del Cabildo. En el
pecho se observa el Espíritu Santo
y a su alrededor una serie iconográfica muy cercana a la Mariana
como son: las doce estrellas, el Sol,
la Luna y la aureola formada por
querubines. Del lado izquierdo de
este Santo Varón, se encuentra el
Señor Abad Francisco Beye Cisneros, rodeado de los canónigos de
aquella época; en las esquinas dos
acólitos de sotana roja y cota con
deshilados y mangas perdidas (indumentaria litúrgica utilizada durante la época del Virreinato).
Finalmente a los pies, se aprecia
una cartela que reafirma la historia: “Habiendo experimentado
el Cabildo de esta Insigne y Real
Colegiata considerable mortandad en sus individuos desde el año
de 1806, determinó para aplacar
la Divina Justicia y que cesase esta
plaga, implorar la protección del
Castísimo Patriarca Señor San
José, reconociéndolo como particularísimo abogado y protector;
para lo cual en Reunión de Cabildo, celebrado el 26 de Diciembre de 1809, juraron todos los
capitulares hacerle cada año una
solemnísima fiesta, y poner este
lienzo en señal de reconocimiento; y para perpetuar la memoria
de los que entonces componían el
Cabildo, como los Sres. Abad el

Sr. Dr. Dn. Francisco Beye Cisneros, Sr. Dr. Dn. Juan José Olvera,
Sr. Dr. Dn. Domingo Hernández,
Sr. Dn. José Manuel Gamboa, Sr.
Dn. Manuel Ygnacio Andrade,
Sr. Dn. Artemio Ramírez Velasco,
Sr. Dr. Dn. Antonio María Campos, Sr. Dn. José Mariano Alarcón. Después entró el Sr. Dr. Dn.
Francisco Lorenzo de Velasco que
aparece en el lienzo.”
BOLETÍN • 2014 •
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Si nuestros peregrinos prestan
atención a este cuadro, podrán
maravillarse con el hecho de que
la genialidad del pintor contempló
cuatro escenarios distintos, tres del
cuadro y uno más incluyendo al
peregrino espectador. Los muebles
litúrgicos como son la sillería, el
altar, las bancas y el Sagrario, son
diseño de nuestro querido Fray
Gabriel Chávez de la Mora.
Se les invita a admirarlo todos los
días, esperando también que el
peregrino pueda quedarse a celebrar la Eucaristía en recogimiento
y oración en la compañía de San
José. Los esperamos de Lunes a
Viernes, en las celebraciones de:
10:30, 11:30, 12:30, 1:30 y 5:00
pm. Sábados y Domingos: 10:30,
11:30, 12:30, 1:30, 4:00, 5:00 y
6:00 pm.

La pequeña pero
especial capilla
de San José, se
convierte en un
lugar de encuentro
del Honorable
Cabildo también,
ya que es aquí la
capilla designada
como espacio
alterno para éstos
sacerdotes.
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CULTURA

JESUCRISTO COMO
FUENTE DE SABIDURÍA
(PRIMERA PARTE)

Lic. Carlos Iván Arcila Berzunza

E

l tema y concepto de la sabiduría es de suma importancia dentro de las religiones judía y cristiana, ya
que en la Biblia se le alude y define
en numerosas ocasiones e, incluso, uno de los libros denominados
Poéticos y Sapienciales lleva como
título dicha palabra, de la que se
distinguen dos tipos de origen: la
divina y la humana. En el Antiguo
Testamento se lee: Con la Sabiduría fundó Yahveh la tierra, consolidó los cielos con inteligencia; con su
ciencia se abrieron los océanos y las
nubes destilan el rocío (Pr 3, 1920), y también: Mas la Sabiduría,
¿de dónde viene?¿cuál es la sede de
la inteligencia?...Sólo Dios su camino ha distinguido, sólo él conoce su
lugar…Y dijo al hombre:<Mira, el
temor del Señor es la Sabiduría, huir
del mal, la Inteligencia>(Jb 28)1.
El Museo de la Basílica de Guadalupe cuenta con una pintura anónima, de excepcional calidad, que
se titula La fuente de la Sabiduría,
realizada en el siglo XVIII, por un
artista que debió estudiar en la recién inaugurada Academia de San
Carlos2. Lo anterior se confirma
debido a la calidad que la caracteriza: desde la complejidad de su
concepción, el trazo y delicadeza

en la ejecución de los rostros de
los personajes representados y la
riqueza de sus elementos iconográficos. Cabe señalar que en estos
últimos, de forma curiosa, apare-

cen varios motivos de inspiración
rococó, estilo que no llegó a tener
gran repercusión en el panorama
artístico novohispano, en donde
en cambio se afincó el barroco,
BOLETÍN • 2014 •
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de forma perenne, el cual permea
–a pesar de la distancia en el tiempo- muchas formas de expresión
no sólo artísticas, sino hasta de la
vida cotidiana, de un gran porcentaje de los mexicanos actuales.
La sabiduría es una de las virtudes
más apreciadas por la mayoría de
las culturas, a lo largo de la historia
universal, y mientras más individuos estén en posesión de ella, la
sociedad a la que pertenecen será
beneficiada y tendrá un mejor pa-

El Museo de
la Basílica de
Guadalupe
cuenta con una
pintura anónima,
de excepcional
calidad, que se
titula La fuente
de la Sabiduría,
realizada en el
siglo XVIII, por
un artista que
debió estudiar
en la recién
inaugurada
Academia de San
Carlos.
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norama para su desarrollo. Como
se apuntó líneas arriba, para la
civilización judeo-cristiana la noción de sabiduría perfecta reside en
Dios y con el surgimiento del cristianismo, a través de los teólogos,
se repartió entre las personas que
conforman la Santísima Trinidad,
aunque con énfasis en el Redentor,
como nos muestra el cuadro novohispano que analizamos, el cual
provee una amplia lectura polisémica de la que aquí sólo abordaremos algunos aspectos.

La composición del cuadro se divide en seis planos, cuatro de ellos
horizontales y otros dos verticales,
a ambos extremos. En el primero
horizontal, ubicado en la parte superior, se aprecia la figura de Dios
Padre y del Espíritu Santo, en forma de paloma blanca, quienes son
enmarcados por un grupo de querubines asociados en un trío y un
dueto, a cada costado. Las dimensiones de estas figuras son más pequeñas, en contraste con los otros
personajes que aparecen en el resto
del lienzo, en razón de encontrarse
suspendidas en el firmamento, a
mayor distancia de la escena.
En el segundo nivel, el espacio está
dominado por la representación de
Jesús resucitado, de cuyas heridas
brotan hilos de sangre, las cuales se
convierten en manantial de agua

viva Dicho material tiene dos significados simbólicos: en el primer
caso, de la muerte y, en el segundo,
de la vida, pues al fusionarse hacen
nacer la fuente de la sabiduría, la
cual se bifurca en cuatro vertientes
que descenderán a los siguientes
planos hasta volver a unirse en un
solo torrente, para saltar como cascada, que inspiró y alimentó espiritual e intelectualmente a los personajes que aparecen en cada uno
de los niveles posteriores, cuyas inteligencias fueron iluminadas por
el espíritu divino para transmitir la
sabiduría a través de la Palabra.
San Juan Pablo II en la catequesis
que impartió en la Audiencia General del 22 de abril de 1987 manifestó que Mateo presenta a Jesús
como quien es más que Salomón
(Mt 12,42). Puesto que Salomón es

La sabiduría es
una de las virtudes
más apreciadas
por la mayoría de
las culturas.
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La sabiduría percibe todo, así como la luz ve todo
Emanuel Swedenborg

la figura ideal de quien ha recibido
la Sabiduría divina, se concluye que
en esas palabras Jesús aparece explícitamente como la verdadera Sabiduría revelada a los hombres 3.
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En la pintura comentada queda
muy clara esta idea, ya que Cristo
resucitado funge como el manantial del que brota la sabiduría para
alimentar y guiar a la humanidad.

La sabiduría no es un producto de la educación, sino de toda una vida por adquirirla.
Albert Einstein

En el mismo plano donde se aprecia al Hijo de Dios, puede observarse a sus costados a los cuatro
evangelistas, con sus respectivos
símbolos tetramorfos. A la derecha
del espectador están San Mateo y
San Marcos, juntos a cuyos pies reposa un león. Ambos portan plumas de escritura en sus manos, el
primero en la derecha y el segundo
en la izquierda. Detrás de ellos, un
ángel que podría ser San Miguel,
el cual les señala la figura de Cris-

to. Al extremo izquierdo del espectador, aparecen San Juan, con
el águila que lo identifica, y San
Lucas, con un toro recostado a su
diestra, ambos sostienen sendos libros abiertos, representación de los
Evangelios.
En el siguiente número del Boletín Guadalupano, continuaremos
con el análisis de esta pieza pictórica notable.

1

Biblia de Jerusalén, Bilbao, Desclee de
Brouwer, 1985.
2 Fue la primera en América y abrió sus puertas
en 1781 por instrucciones del monarca español
Carlos III, con el nombre de Real Academia
de San Carlos de las Nobles Artes de la Nueva
España.
3 Juan Pablo II, Jesús, Mesías, y la Sabiduría
divina, en:
www.vatican.va/holy-father/john_paul_ii/
audiences/1987/documents//hf_jp_ii_
aud_19870422_sp.html
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CULTURA

LA VOZ
GUADALUPANA
(1947)

Lic. Cinthia Huelgas Moreno

E

n esta ocasión hablaremos
sobre algunos temas relacionados con la vida de la
Basílica de Guadalupe durante el año de 1947, y qué mejor
testigo que las páginas de la revista
La Voz Guadalupana para acompañarnos en esta breve descripción
de temas, entre los que indudable28 • BOLETÍN • 2014

Construcción del atrio de la
Basílica de Guadalupe en 1947.

mente siempre se refleja el cariñoso lo que el Santuario y el país estarostro de la Señora del Cielo.
ban atravesando en aquellos años.
Durante el año de 1947 sucedieron
Por el carácter mensual de la La varios acontecimientos dignos de
Voz Guadalupana y la diversidad ser comentados: el primero y más
de temas que se trastocan en cada importante fue la construcción del
página, es posible que cualquier atrio de la Basílica, el cual quedó
lector pueda encontrar curiosas registrado con diversas fotos y artíimágenes y textos que testifiquen culos del Maestro Alfonso Marcué.

También podemos encontrar fotografías de diversas peregrinaciones
que aún hoy día, siguen la tradición y continúan su peregrinación
anual para venir a poner sus intenciones a los pies de la Morenita,
como es el caso de una peregrinación de mineros y otras de distintas partes de América, destacando
que la Basílica tuvo una mayor
recepción de visitantes estadounidenses en aquél año. Y quizá fuera
por eso mismo, que sorprendentemente encontraremos artículos
publicados enteramente en inglés y
que en varias fotos, las notas al pie,
se encuentran en ambos idiomas:
español e inglés; por lo que podemos intuir que los lectores de habla inglesa de La Voz Guadalupana no eran pocos; además de que
registros publicados en la propia

revista, indican que se distribuían
25,000 ejemplares por mes.
Durante este periodo de la postguerra, a causa de los estragos del
llamado sistema comunista de la
entonces conformada Unión Soviética, se puede palpar el impacto que tuvo en nuestra sociedad el
conflicto eclesial contra comunistas; ya que en varios ejemplares de
La Voz Guadalupana, se puede vislumbrar la postura que el Papa Pío
XII y la iglesia en México tenían
respecto a esta corriente política.
La participación de varias mujeres
como escritoras es un detalle importante que podemos resaltar. Por
otro lado, también llama la atención la publicación de los resultados de diversos eventos deporBOLETÍN • 2014 •
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Encontraremos
la historia de un
“Bravo teniente
de fragata de
marina de la
hermana República
Argentina” que al
ponerse en manos
de la Virgen se
salvó de un largo
naufragio, y trajo
su honorable espada
como exvoto, la
cual se encuentra
en el Museo de la
Basílica.

tivos, información sobre festejos
taurinos, así como la publicación
de una cartelera teatral y algunas
recomendaciones para ir a ver ciertas películas al cine.
Es importante resaltar el uso de
dibujos publicitarios en forma de
“comics” o historietas; podemos
notar la influencia de este género
narrativo, ya que existe tanto en
la publicidad como en algunos artículos, en donde a través de estas
30 • BOLETÍN • 2014

breves historietas se cuentan pasajes históricos importantes de la
Basílica y de la Iglesia; como por
ejemplo la historia de un “Bravo
teniente de fragata de marina de
la hermana República Argentina”,
que al ponerse en manos de la Virgen se salvó de un largo naufragio,
y trajo su honorable espada como
exvoto, la cual se encuentra en el
Museo de la Basílica; así mismo
también se cuenta la historia y el
por qué de la construcción, en el

año de 1743, del acueducto que Finalmente no hay nada como
se encuentra actualmente cerca de poder mirar estos textos personalla Basílica.
mente y realizar un curioso viaje
por el tiempo. Los invitamos a
También se pueden observar anun- consultar esta revista en la Bibliocios publicitarios antiguos de mar- teca Lorenzo Boturini y a que concas como: Palmolive, Colgate, Pa- tinúen compartiendo en nuestros
lacio de Hierro, Banco de Londres, siguientes números esta breve inCoca-Cola, Maizena, etc; que nos vestigación sobre la revista La Voz
dan una idea del tipo de diseño grá- Guadalupana.
fico que existía en aquellos tiempos.

“También podemos
observar anuncios
publicitarios
antiguos.”
BOLETÍN • 2014 •
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CULTURA

NUESTRA SEÑORA DE
LA EVANGELIZACIÓN

BASÍLICA CATEDRAL DE PERÚ
Cango. Lic. Juan Castillo Hernández

D

espués del descubrimiento de América
muchos exploradores
y aventureros llegan
al Nuevo Mundo, la primera ciudad fundada por Cristóbal Colón fue la Española, ubicada en
el actual territorio de la isla que
integra la República Dominicana
y Haití, de ahí se fueron organi32 • BOLETÍN • 2014

zando las expediciones y se van
descubriendo y fundando nuevas
ciudades en tierra firme, primero
en Colombia, Venezuela y Panamá. Posteriormente, desde la Isla
de Cuba los españoles partieron
para la región de México y desde
Panamá comienzan las grandes expediciones a otras regiones del sur
del Continente Americano, la idea

principal era encontrar riquezas,
principalmente oro, y evangelizar
a los indígenas recién descubiertos.
Hernán Cortes conquistó México,
habitado por grandes culturas e
imperios, principalmente los aztecas y Francisco Pizarro fue quien
se encargó de descubrir, después
de varias expediciones, en 1532,
la región de Perú, donde se asen-

taba otra gran cultura, la inca, y de
conquistarla sin tanto esfuerzo en
un principio, ya que había muchas
luchas internas por buscar el poder
y como en otras naciones, los pueblos subyugados por los imperios
dominantes se aliaron a los españoles para dominar a los enemigos, pensando que esta alianza los
favorecería, cosa que no fue real.
Además, las armas de fuego eran
desconocidas y asustaron a los indígenas, creyendo que los blancos
eran dioses. Es así como Francisco
Pizarro funda en el sur de América una de las grandes ciudades
más fértiles y estratégicas para el
comercio y la navegación, Lima,
capital del nuevo imperio español,
el 18 de enero de 1535.
Como es obvio al llegar los conquistadores también llagan los
evangelizadores y la fe católica. La
primera orden religiosa que se instala en Perú es la de los dominicos,
quienes se dedican a la instrucción
catequética, la predicación del
Evangelio y la instauración de una
primera universidad de América,
posteriormente llegan los franciscanos, mas abocados a las misiones,
quienes arribaron a lugares inhóspitos y difíciles de llegar y tomaron
la tarea de enseñar a los indígenas
diferentes oficios para su sostenimiento y mejor estilo de vida. Más
tarde llegan los Agustinos, Jesuitas
y Mercedarios. En 1537 se erige
la primera diócesis de estas tierras
en el Cusco y en 1541 la de Lima,
por el Papa Paulo III, denominada
sede episcopal de la Ciudad de los
Reyes; elevada pocos años después,
hacia 1547, a la categoría de Arquidiócesis, junto con la de México y
Santo Domingo, independizándo-

se de la Arquidiócesis de Sevilla,
y en 1572 se le distinguió con el
título de sede primada. El primer
obispo fue Jerónimo de Loaysa, religioso de la Orden de los Dominicos, quien ya había sido obispo en
Cartagena, Colombia. La Catedral
de Lima se inició a construir como
una iglesia principal antes de que
fuera constituida como diócesis, la
primera piedra se pone el mismo
día de la fundación de la ciudad
en 1535, estuvo bajo el patronazBOLETÍN • 2014 •
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La imagen de
nuestra Señora de
la Evangelización
probablemente
representa a la
Virgen del Rosario,
devoción tan
difundida por los
frailes dominicos
de la Orden de
Predicadores y
primera que llegó a
Perú.
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go de San Juan Evangelista y fue
consagrada el 17 de septiembre de
1543. Posteriormente el mismo
obispo decide construir un edificio más amplio y digno del título
de catedral, le encarga el trabajo al
alarife Alonso Beltrán, quien busca realizar una obra semejante a la
Catedral de Sevilla, sin embargo,
el edificio fue diferente y se destruyó en 1746 debido a un terrible
terremoto que azotó la ciudad. En
esta construcción fue enterrado el
fundador Francisco Pizarro.
El Virrey Antonio Manso de Velazco mandó construir la nueva
catedral en 1748, la obra estuvo
supervisada por el sacerdote de origen austriaco de la Orden de los
Jesuitas, Johann Behr y fue culminada en 1758. Ciertamente ha sido
remodelada en diversas ocasiones y,

aun así, es una obra de arte digna
de contemplar, sus fachadas son
estilo renacentista con detalles platerescos, tiene sus tres puertas en
la principal fachada, la del centro
se le llama del perdón, es la que se
abre sólo en los años jubilares. La
portada contiene diversas esculturas
de santos evangelistas y en lo alto
se observa el Sagrado Corazón, además, luce bien esculpido el escudo
de la ciudad. El interior del recinto
contiene múltiples capillas bien decoradas y con grandes obras de arte:
esculturas, pinturas y un magnífico
coro. En la capilla del Santísimo
luce majestuosa una de las imágenes más importantes de la ciudad
de Lima y Patrona de la Arquidiócesis, Nuestra Señora de la Evangelización, llamada así, debido a que
presidió los grandes Concilios Lí-

menses, es decir, reuniones de obispos, sacerdotes y misioneros de esa
época que organizaron las grandes
misiones para la difusión del Evangelio hacia tierras desconocidas y
elaboraron estrategias para realizar
catecismos en lenguas autóctonas
para una mayor comprensión de la
fe cristiana católica.
La imagen de nuestra Señora de
la Evangelización probablemente
representa a la Virgen del Rosario,
devoción tan difundida por los
frailes dominicos de la Orden de
Predicadores y primera que llegó
a Perú, aunque otros la comparan
con María, Auxilio de los Cristianos. La obra se le atribuye a un escultor y retablista del siglo XVI, de
origen flamenco, llamado Roque
Balduque. Según algunos historiadores, la hija de Francisco Pizarro
quiso traer una bella representación
de la Virgen que presidiera el altar
de la tumba de su padre y ésta llegó
a Lima hacia el año 1551, esculpida por el artista mencionado; otros
dicen que la escultura de Nuestra
Señora de la Evangelización fue
un regalo del emperador Carlos
V, quien quiso obsequiarla con
motivo de la erección de la nueva
diócesis de la Ciudad de los Reyes
y, por lo tanto, llegó en 1540. Lo
cierto es que la imagen ha tenido
una gran repercusión en la vida de
esa Iglesia Particular de América.
Sin duda ella inspiró y protegió la
santidad floreciente en Perú, pues,
desde los primeros siglos de su instauración tuvo grandes ejemplos
de vida cristiana que alcanzaron
el honor de los altares, dos santos
muy conocidos originarios de este
Continente fueron San Martín

de Porres y la primera santa americana, Santa Rosa de Lima, contemporáneos junto con San Juan
Macías, miembros de la Orden de
los Dominicos, con santo Toribio
Alfonso de Mongrovejo, segundo
Arzobispo de Lima y gran apóstol
de esas tierras y organizador de la
diócesis; además hubo dos santos
menos conocidos, pero, también
grandes ejemplos de santidad: San
Francisco Solano, de la Orden de
los Franciscanos y la Beata Sor Ana
de los Ángeles de Monteagudo,
quien también perteneció a la Comunidad de los Dominicos.
Ante esta Imagen de la Virgen fue
realizada la acción de gracias por
la independencia de Perú y a finales del siglo XIX, por una guerra
contra Chile, se temía que la estatua fuera saqueada o profanada
y la pintaron de blanco para que
pareciera más burda y de cantera,
en esta época presidio el altar mayor de la Catedral. En años más
recientes fue restaurada y volvió a

tener su antiguo esplendor, desde
entonces ha estado entronizada
en la llamada capilla de la Concepción o Capilla del Santísimo,
una de las más bellas y única de
estilo barroco, también restaurada
recientemente, en los detalles de
oro y las magníficas esculturas labradas. El 1 de febrero de 1985,
en su primera visita a ese país, el
Papa Juan Pablo II, coronó pontificiamente la imagen y en 1988,
en su segunda visita, le regaló la
rosa de oro que ahora lleva en su
mano, distinción otorgada a pocas imágenes en América Latina.
A ella encomendó las obras de
la nueva evangelización de Perú
y pidió su protección para los
más pobres y necesitados. A ella
también nosotros le pedimos que
nos fortalezca en nuestra fe y que
mantenga unido nuestro Continente para crear una familia unida
a Cristo nuestro hermano mayor
y nos impulse a la obra evangelizadora de nuestros pueblos.
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BREVES

DECENAS DE MUJERES PARTICIPARÓN
EN LA CONSAGRACIÓN DE SUS BEBÉS
NACIDOS O POR NACER

C

on el lema “La vida es
el don más preciado de
Dios, nadie tiene el derecho a sustraerla”, decenas
de mujeres embarazadas o con sus
hijos en brazos, y las asociaciones
promotoras de la vida: Yoliguani,
Vida que da Vida, Vida Fest, Pro
Vida, Unión de Voluntades, Fundación Centrifriam, Hogar Emilia,
Derechos del Concebido, Vida y
Familia, y Misioneros Peregrinos de
Guadalupe, participaron en la Celebración Eucarística donde hicie-
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ron la consagración a Santa María sa de la vida, e invitarlos a asumir
de Guadalupe, de los bebés nacidos la responsabilidad de ser discípulos
y por nacer, el día de la Solemnidad y misioneros.
de la Anunciación del Señor.
Por su parte, Mons. Pedro Agustín
“Santa María de Guadalupe nos ha Rivera Díaz, Capellán del Templo
convocado para llegar ante Ella y Expiatorio a Cristo Rey, y conceacompañarla, celebrar con Ella este lebrante en la Santa Misa, dijo que
momento tan especial en el cual re- cada ser humano concebido es una
cibió el anuncio: Serás la madre de manifestación de la confianza de
Dios”. Así lo destacó en su homi- Dios en la humanidad, por lo que
lía, el M.I. Sr. Cango. Mons. Jorge cada uno debemos entender que
Palencia, al tiempo de reconocer la cuidar al ser humano es una manelabor de los presentes, en la defen- ra de cuidar y amar a Dios.

BREVES

D

DOS MATRIMONIOS RECIBEN
A SUS HIJOS ADOPTIVOS

esde hace 27 años, en el
día de la festividad de
San José, padre adoptivo
de Nuestro Señor Jesucristo, la Asociación Vida y Familia,
lleva a cabo su acción de gracias y la
entrega de bebés a los matrimonios
que han solicitado la adopción. Este
año dos parejas fueron las afortunadas en recibir, respectivamente, un
bebé de 19 días de nacido y otro
bebé de seis meses de edad.

Guadalupe y Rector del Santuario, presidió la Celebración Eucarística y en su mensaje recordó
como José y María se preocuparon por Jesús y, de acuerdo a la
Escritura, el niño crecía en edad,
sabiduría y gracia. Mons. Glennie oró a San José para que inspire las actitudes y alcance bendiciones a los matrimonios que
recibieron a sus hijos, y les puso
en las manos de la Santísima Virgen “para que Ella con su amor
Mons. Enrique Glennie Graue, maternal los acompañe siempre y
Vicario General y Episcopal de sea la inspiración para estas dos

nuevas mamás, para que puedan
querer, amar y educar a sus hijos
y llevarlos hasta a la vida eterna”.
La Asociación Vida y Familia,
VIFAC, nació en 1985 para ayudar a las madres embarazadas que
carecen de apoyos, con el fin de
que todo niño concebido, nazca
en un medio favorable para su
desarrollo. En ese sentido, ofrece cuidado, formación humana
y cristiana y talleres variados a la
futura madre.
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BREVES

E

IV PEREGRINACIÓN DEL INSTITUTO
PROGRESO Y ESPERANZA

l Instituto Progreso y Esperanza, en su IV Peregrinación, festejó el 101 aniversario del fundador de la
Congregación Siervas de la Inmaculada Concepción, José Abraham
Martínez Betancourt (1903-1982),
quien fuera Obispo de la Diócesis
de Tacámbaro. A la Celebración
Eucarística asistieron alrededor de
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mil personas entre alumnos, profesores, padres de familia y religiosas
de la Congregación. Presidió Monseñor Jesús Antonio Lerma Nolasco, quien les recordó que desde el
bautismo somos llamados a ser santos y por ello un colegio católico no
sólo puede promover el crecimiento
en conocimiento y sabiduría humana sino en santidad.

Los participantes oraron para que
Dios otorgue las gracias necesarias a las Siervas de la Inmaculada
Concepción, para la formación
de sus alumnos. Y al ofrendar el
pan y el vino, pidieron porque el
Cuerpo de Cristo les fortalezca y
puedan darle gloria en palabras y
acciones.

BREVES

I

PEREGRINACIÓN DEL MOVIMIENTO
APOSTÓLICO INTERNACIONAL
DE SHOENSTATT
ALIANZA DE AMOR

ntegrantes del Movimiento
Apostólico de Shoenstatt en
la República Mexicana, celebraron los 100 años de este
apostolado en la Basílica de Guadalupe, donde reflexionaron sobre
la alianza de amor que han establecido con Dios a través de María,
reflejada también en el Acontecimiento Guadalupano.

cientes al movimiento, donde
expuso que en Santa María “hemos experimentado que nuestro
corazón cambia y crece”, y ha
elegido a cada uno regalándole
dones, capacidades y nuestras
manos para realizar las tareas
encomendadas. En ese sentido,
invitó a dejarse enamorar por
Santa María de de Guadalupe y
así como San Juan Diego, resEl Pbro. Stephano Daneri, pre- ponder con sus enseñanzas a las
sidió la Eucaristía concelebrada realidades del mundo para conspor otros sacerdotes pertene- truir un mundo nuevo.

El Movimiento de Shoenstatt promueve la Alianza de Amor con
María, modelo de santidad y de
seguimiento fiel de Cristo, lo que
significa conocerla, admirarla como
modelo del hombre nuevo y tratar
de imitarla asumiendo un estilo
mariano de vida. Supone también
crecer en la confianza en Ella y cultivar su cercanía, con la certeza que
Ella acompaña siempre a su “aliado”, lo protege, lo bendice y educa.
http://www.schoenstatt.org.ar
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BREVES

PERIODISTAS ARGENTINOS CONOCEN
A SANTA MARÍA DE GUADALUPE
TRAS DOS AÑOS DE CAMINO

L

uego de dos años de recorrido por los países de
América Latina, para informar por radio sobre
la cultura y vida de los países
de la región, y sus experiencias,
el matrimonio de periodistas argentinos que ha recorrido 33 mil
511 kilómetros desde Argentina
hasta México, en una combi del
año 1983 denominada “Huella”,
llegó a la Basílica de Santa María
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de Guadalupe, para conocer a la por el recibimiento que no esperaReina de México y Emperatriz de ban y por sentirse bendecidos aquí
América.
en la Casa de la Madre de América. Cabe señalar que ambos han
María Eugenia Orsa y Martín Ce- recorrido Europa del este, África y
sana, escucharon la Santa Misa de Asia; y en este viaje, visitaron Bolas 12:00 horas, y al finalizar, el livia, Perú, Ecuador, Colombia,
M.I.Sr. Cango. Mons. Jorge Pa- Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El
lencia, canónigo y Sacristán Ma- Salvador, Guatemala, Belice y Méyor de la Basílica, les impartió la xico, de donde partirán de regreso
bendición a ellos y a su vehículo. a Argentina.
Ambos se mostraron agradecidos

BREVES

“

RENUEVA SU COMPROMISO LA
CONGREGACIÓN HIJAS MÍNIMAS
DE MARÍA INMACULADA

Vengo a presentarles a la
congregación, una joya de
la Iglesia, Hijas Mínimas de
María Inmaculada, que vienen a postrarse una vez más a los
pies de María Santísima quien es
su inspiración, su modelo de mujer llena de fe, generosa, entregada
al servicio de su Hijo”, destacó el
Pbro. Francisco Isidro Plascencia
Gómez, en su homilía con motivo
de la peregrinación de esta congregación por el 128 aniversario de
su fundación y la renovación del
compromiso de las hermanas.

El fundador nos dejó a todos esta
familia, agregó el Pbro. Plascencia
Gómez, porque cuando se pierde
la esperanza, la alegría, la salud o
el sentido de la vida, Jesús se hace
presente y manda a los misioneros para que sean el signo de la
redención, del perdón, del amor
de Dios, especialmente cuando se
sufre. “Nuestras hermanas son las
empleadas de Dios, Jesús las ha
elegido”. Por ello, agradeció a las
hermanas su consagración a Jesús y
las instó a seguir trabajando. “Dios
las bendiga, Dios las ayude. En

nombre de toda la Iglesia, gracias
por estar presentes justo en el momento en que más lo necesitamos”.
Esta congregación fue fundada por
el Padre Pablo de Anda Padilla, el
25 de marzo de 1886, en León,
Guanajuato, con licencia de Mons.
Tomás Barón y Morales. Su servicio se extiende a escuelas, casas hogar de niños y ancianos, hospitales
y zonas de misión donde Cristo es
poco conocido.
http://www.cfmm.com.mx
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VISITA PASTORAL DEL
EMMO. SR. CARDENAL NORBERTO RIVERA CARRERA
A LA VICARÍA DE GUADALUPE

E

n el contexto del recorrido
pastoral que realizó el Arzobispo, Emmo. Sr. Cardenal
Norberto Rivera Carrera, a
las diferentes vicarías de la Arquidiócesis de México, efectuó su visita a
la Vicaría de Guadalupe, la Insigne y
Nacional Basílica de Santa María de
Guadalupe, el jueves 20 de marzo.
El Sr. Arzobispo, acompañado por
Mons. Enrique Glennie Graue,
Vicario General y Episcopal de
Guadalupe y Rector del Santuario,
se encontró con el área administrativa: directores de área y jefes de
departamento; con los sacerdotes
del Venerable Cabildo de Guadalupe y los sacerdotes capellanes,
adscritos, estudiantes; con los responsables de la pastoral litúrgica,
profética y social, tanto de la Basílica actual como del Santuario de
San Juan Diego, el Templo Expia-
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torio a Cristo Rey y la Parroquia de
Capuchinas.

punto del llamado que viene realizando Mons. Glennie, Rector del
Santuario. Insistió en la necesidad
Durante su visita pastoral, el Sr. de trabajar en la Pastoral Juvenil y
Cardenal conoció el estado, lo- Vocacional, y en transmitir la Buegros y dificultades de cada área na Nueva en el mundo virtual.
administrativa y de pastoral; realizó preguntas sobre la forma de la La Oración Mariana coronó los enselección de personal, las peregri- cuentros de la visita, donde el Sr. Arnaciones, la Casa del Peregrino y zobispo exhortó a todos, sacerdotes
la Plaza Mariana; recibió y atendió y laicos, a seguir el ejemplo de Santa
las peticiones de algunos agentes de María de Guadalupe en el servicio
pastoral como las identificaciones a la evangelización, como discípula,
para ellos por parte del Santuario. sierva del Señor, que es la más grande
Los encuentros con los sacerdotes dignidad que pueden tener un homse realizaron a puerta cerrada.
bre y una mujer. Nosotros prestamos
este servicio para que el peregrino
El Arzobispo agradeció la labor pueda descubrir el Acontecimiento
de todas las personas que traba- Guadalupano y pueda sentir el amor
jan en el santuario, e insistió en de Dios a través de la mirada de Mael compromiso con el servicio al ría que refleja la mirada bondadosa
peregrino; en el reto que repre- de Cristo, para que todo peregrino
senta trabajar en una pastoral de se sienta amado; esa es la tarea en el
conjunto, haciéndose eco en este santuario, concluyó.
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