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TENGO EL HONOR Y LA DICHA
DE SER LA MADRE DE DIOS…

Y TU MADRE
Cango. Dr. Eduardo Chávez Sánchez

EDITORIAL

Como todo Acontecimiento 
Salvífico, el Guadalupano, si 
bien se verifica en un momen-
to histórico, del 9 al 12 de 

diciembre de 1531, y en un lugar de-
terminado, en el cerro del Tepeyac; tras-
ciende fronteras, culturas, pueblos, cos-
tumbres; así como espacios y tiempos. 
Llega a todos los ámbitos y en todas las 
culturas, a todas las naciones y a todas 
las estirpes. Llega hasta lo más profundo 
del ser humano; además, toma en cuen-
ta la participación precisamente de este 
ser humano, concreto e histórico, con 
sus defectos y virtudes, para que con su 
intervención y participación sea indis-
pensable en la historia de Salvación que 
ha elegido Dios misericordioso.

Una de las más claras manifestaciones 
de que en realidad se trata de un Acon-
tecimiento Salvífico es la conversión del 
corazón, es el mover, en un verdadero 
arrepentimiento, al ser humano desde 
lo más profundo del alma, del espíritu 
y la razón, y llevarlo a la plenitud del 
verdadero Dios y Señor, este es el fruto 
más claro: el ser humano se encuentra 
con Dios, quien siempre es el primero 
en tomar la iniciativa; haciendo reali-
dad un cambio de vida pleno y total, 
dándole todo el sentido a su existencia.
Si bien, la devoción a la Virgen de Gua-
dalupe no es dogma de fe, en la canoni-
zación de san Juan Diego, como en cual-
quier otro santo elevado a los altares, sí 
está implícito el dogma de la infabilidad 
del Papa. La solemne proclamación del 
Santo Padre y con él, la de la Iglesia Ca-
tólica, proclama en el momento de la 
canonización que este indígena sencillo 

está en el cielo, es modelo de santidad, 
e intercede por todos nosotros. Por lo 
tanto, por la canonización de san Juan 
Diego, se confirma la verdad del en-
cuentro que sostuvo con la Madre de 
Dios; así que, por la canonización de 
san Juan Diego tenemos la certeza de 
que estamos en el hueco del manto y en 
el cruce de los brazos de Santa María de 
Guadalupe, en el amor de la Madre de 
Dios y nuestra Madre; que en este mes 
de mayo celebramos como a toda Ma-
dre que nos dio su espacio, protección 
y cuidados, como a toda madre que 
nos dio su ternura y su amor. En San-
ta María de Guadalupe estamos ciertos 
que es Ella quien nos conduce a su Hijo 
Jesucristo. Por ello, en la V Conferencia 
del Episcopado Latino Americano y del 
Caribe, en Aparecida de Brasil, los obis-
pos afirmaron: “María,  Madre  de  Je-
sucristo  y  de  sus  discípulos, ha estado 
muy cerca de nosotros, nos ha acogido, 
ha cuidado nuestras personas y trabajos, 
cobijándonos, como a Juan Diego y a 
nuestros pueblos, en el pliegue de su 
manto, bajo su maternal protección. Le 
hemos pedido, como madre, perfecta 
discípula y pedagoga de la evangeliza-
ción, que nos enseñe a ser hijos en su 
Hijo y a hacer lo que Él nos diga (Cfr. 
Jn 2, 5).”1

Un encuentro, un mensaje y una ima-
gen por demás actual y total, partici-
pación en la edificación de una nueva 
civilización del amor de Dios, una civi-
lización de la verdad enraizada en el ver-
daderísimo Dios por quien se vive, en 
ese Dios que se entrega de una manera 
muy especial en la Eucaristía. Por ello, 

es tan importante la palabra que expre-
sa el Papa Benedicto XVI y nos llega 
hasta el fondo de nuestro ser: “¡Sólo de 
la Eucaristía brotará la civilización del 
amor, que transformará Latinoamérica 
y El Caribe para que, además de ser el 
continente de la esperanza, sea también 
el continente del amor!”2

Jesucristo se encuentra con el ser huma-
no, por medio de Santa María de Gua-
dalupe, su Madre y Madre nuestra que 
todavía nos dice que tiene el “honor y 
la dicha” de serlo. Ella nos trae como 
auténtica “Arca viviente de la Alianza”, 
la respuesta de lo que tanto anhela todo 
ser humano: Jesucristo, Hermano y 
Señor nuestro, quien es el Camino, la 
Verdad y la Vida, el máximo, pleno y 
único Sacrificio, que pasó por la muerte 
en cruz y resucitó, para no morir jamás 
y, de esta manera, al vencer a la muerte, 
nos invita a la vida eterna. Él es la ver-
dadera Pascua Florida.

Nuestra Madre, Santa María de Guada-
lupe, nos insiste en no tener miedo, Ella 
quiere se edifique la casa del Dios Om-
nipotente, una casita sagrada, en cuyo 
centro manifestará a Jesús, ensalzará a 
Jesús, nos ofrecerá a Jesús, su Amor-
Persona; nos entregará a Jesús, la Pascua 
Florida. 

¡Bendita Madre nuestra! Somos nosotros 
los que debemos sentirnos honrados y 
llenos de dicha de tener a María, la Ma-
dre de Dios, como nuestra Madre.

1     Doc. Aparecida, 1. 
2     BENEDICTO XVI, Discurso Inaugural, 
Aparecida de Brasil, 13 de mayo 2007, p. 16
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SEGUNDAS OBRAS DE MISERICORDIA:
DAR DE BEBER AL SEDIENTO

Y DAR CONSEJO AL QUE LO NECESITA
 Pbro. Lic. José Alberto Medel Ortega

FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

En el número anterior del 
Boletín Guadalupano co-
menzamos la reflexión de 
las obras de misericordia 

que el Papa Francisco nos invita 
a redescubrir y poner en práctica 
como fruto de la vivencia del Año 
Santo de la Misericordia.  ¡Ojo! 
No se trata de vivirlas sólo este 
Año Jubilar, sino de redescubrirlas 
y practicarlas durante toda nuestra 
vida.  Vamos ahora a continuar 

con nuestra reflexión.  La ocasión 
anterior expuse las dos primeras 
obras, una corporal y una espiri-
tual, ahora vamos a considerar las 
siguientes dos.

Segunda obra de misericordia 
corporal: Dar de beber al 
sediento
Esta obra de misericordia es seme-
jante a la primera, se trata, en prin-
cipio, de socorrer una necesidad 

humana fundamental y a la cual, 
con gran tristeza, muchas perso-
nas no tienen el acceso suficiente, 
nos referimos al acceso al agua, y a 
agua de calidad.  Para todos es muy 
simple el socorrer esta necesidad 
en tantos hermanos nuestros, pero 
podemos hacer mucho más que 
dar un vaso de agua limpia al que 
tiene sed, y este “mucho más” que 
podemos hacer tiene que ver con el 
cuidado del agua.  En México, por 
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ejemplo, el agua que llega a los gri-
fos de nuestras casas, es agua que 
no podemos beber, simplemente 
porque los sistemas de distribución 
del agua no son lo suficientemente 
limpios para garantizar que el agua 
sirva para beberse, esto hace que 
el agua bebible se expenda aparte 
a través de garrafones u otros re-
cipientes, y esta venta hace que su 
precio se eleve demasiado con res-
pecto a lo que debería ser lo correc-
to, que el agua que sale de nuestras 
llaves sea capaz de satisfacer la hu-
mana necesidad de la sed; por lo 
mismo esto se convierte en un ver-
dadero negocio en detrimento de 
los más pobres.  A esta situación 
se le suma el desperdicio del agua 
que se da por diversos motivos 
entre los que podemos enumerar: 
1.- El deficiente sistema de distri-
bución de agua que permite que 
diariamente se fuguen millones de 
litros de agua. 2.- La sobreexplo-
tación de los mantos acuíferos y 
la contaminación de que son ob-
jeto.  3.- El descuido de los lagos 

y ríos, los cuales, además de con-
taminados, cada vez son más esca-
sos. 4.- Y lo peor, el descuido per-
sonal que hacemos del agua, pues 
mientras pocos, cuantitativamente 
hablando, tienen acceso al agua su-
ficiente y limpia, la gran mayoría 
tiene que ingeniárselas para obte-
nerla, y esos pocos que la tienen, 
la desperdician en largas horas en 
la ducha, en el abuso a la hora de 
usarla en los “modernos sistemas 
de lavado de ropa”, o simplemen-
te en el descuido de las tuberías de 
la casa que, gota a gota, agotan el 
precioso líquido.  Papa Francisco, 
en su encíclica Laudato si’ sobre el 
cuidado de la casa común, advierte 
del terrible pecado de los tiempos 
modernos que es el descuido de 
unos de los recursos fundamenta-
les para la vida humana como es 
el agua (n. 30): “Mientras se dete-
riora constantemente la calidad del 
agua disponible, en algunos luga-
res avanza la tendencia a privatizar 
este recurso escaso, convertido en 
mercancía que se regula por las 
leyes del mercado. En realidad, el 
acceso al agua potable y segura es un 
derecho humano básico, fundamen-
tal y universal, porque determina la 
sobrevivencia de las personas, y por 
lo tanto es condición para el ejerci-
cio de los demás derechos humanos. 
Este mundo tiene una grave deuda 
social con los pobres que no tienen 
acceso al agua potable, porque eso 
es negarles el derecho a la vida ra-
dicado en su dignidad inalienable. 
Esa deuda se salda en parte con 
más aportes económicos para pro-
veer de agua limpia y saneamiento 
a los pueblos más pobres. Pero se 
advierte un derroche de agua no 
sólo en países desarrollados, sino 

Atendiendo a 
la invitación de 
nuestro querido 
Papa, podemos 

ejercitar esta obra 
de misericordia, 

además de socorrer 
al sediento con un 
poco de agua, con 
el cuidado de este 

precioso recurso.
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también en aquellos menos desa-
rrollados que poseen grandes reser-
vas. Esto muestra que el problema 
del agua es en parte una cuestión 
educativa y cultural, porque no 
hay conciencia de la gravedad de 
estas conductas en un contexto de 
gran inequidad”.

Atendiendo a la invitación de 
nuestro querido Papa, podemos 
ejercitar esta obra de misericordia, 
además de socorrer al sediento con 
un poco de agua, con el cuidado 
de este precioso recurso, y esto se 
hace dándole el uso racional nece-
sario, cuidando que en casa no se 
tire, reduciendo nuestros tiempos 
en la regadera, buscando la manera 
de hacer que no se contamine más.  
De esta manera estaremos dando 
un enorme paso para que se garan-
tice la calidad y la abundancia de 
agua para todos, para que ésta sacie 
la sed de toda persona humana.

Segunda obra de misericordia 
espiritual: Dar consejo al que lo 
necesita

Por supuesto que podemos en-
tender esta obra de misericordia, 
como a todas las demás, en su 
enunciado principal: dar un con-
sejo a quien lo necesita y ¡claro 
que un buen consejo!  Cuanta ne-
cesidad hay en el mundo de hoy 
de ser escuchados.  Es paradójico 
que en la era de las grandes teleco-
municaciones, cuando podemos 
comunicarnos de una manera más 
fácil e inmediata, los hombres de 
hoy no nos escuchamos, nos so-
mos capaces de entendernos y 
nuestros mensajes son vacíos, 
huecos, simplones.  Es en nuestro 

tiempo donde muchas personas, 
ante esta terrible despersonaliza-
ción, experimentan la necesidad 
de ser escuchados y es ahí donde 
los creyentes en Jesucristo debe-
mos estar en primera línea, pues 
tal vez, antes que ponernos a pen-
sar qué debemos decir a alguien 
que nos pide un consejo, lo pri-
mero a lo que debemos disponer-
nos es a escuchar, a prestar oídos a 
lo que al otro le pasa, aunque a ve-
ces eso que escuchamos nos pue-
de parecer una tontería, pero que 
para él es muy importante, eso 
ya es mucho.  Pero lo segundo es 
fundamental, darle un buen con-
sejo, y este consejo se desprende 
de nuestra experiencia, sí, pero so-
bre todo de nuestra experiencia de 
amistad con Jesús.  Dar consejo a 
quien lo necesita significa dispen-
sarle el mejor consejo que pode-
mos darle que es el Evangelio del 
Señor, es ayudarlo a discernir sus 

Una manera 
muy concreta de 

practicar esta obra 
de misericordia 

es la de ponernos 
nosotros mismos 

a la escucha de la 
palabra de Dios.
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problemas a la luz de la fe y a estar 
atentos a lo que el Señor le pide 
en una situación concreta guia-
dos por la palabra de salvación, 
que es la Palabra de Dios.  Una 
manera muy concreta de practicar 
esta obra de misericordia es la de 

ponernos nosotros mismos a la 
escucha de la palabra de Dios, a 
hacer habitual en nuestra vida el 
confrontar nuestras propias expe-
riencias con la Palabra de Dios, y 
este hábito nos habilitará para es-
tar listos a aconsejar a los demás, 
de otra manera nuestros conse-
jos se desprenderán de “nuestras 
brillantes ideas” que serán el re-
flejo de nuestra soberbia y ya lo 
dijo el Señor “un ciego no puede 
guiar a otro ciego”, o también nos 
volveremos unos metiches de la 
vida ajena, sumergiendo en las ti-
nieblas del error al que de por sí 
ya está confundido.  Dejémonos 
iluminar por la luz del Espíritu 
Santo para poder iluminar al que 
con esperanza se nos acerca para 
ayudarle en sus confusiones o dis-
cernimientos, y hagámonos ros-
tros de Dios que aconseja al que 
lo necesita.

Hagámonos
rostros de Dios que 

aconseja al
que lo necesita.
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SANTA MARÍA DE GUADALUPE,
MUJER LLENA DE LA PASCUA FLORIDA

Cango. Dr. Eduardo Chávez Sánchez

FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

Santa María de Guadalupe 
es la Mujer Eucarística, 
Mujer llena de la Pascua 
Florida. Ella es el primer 

Sagrario o Tabernáculo Inmacu-
lado donde se encuentra el Sol de 
Justicia, el Sol que viene de lo alto, 
Jesucristo, Salvador y Redentor, 
Resurrección y misericordia plena, 
Pascua Florida. Ella es el “Arca Vi-
viente de la Alianza”.

Santa María de Guadalupe hace 
una maravillosa inculturación en 
un ser humano, en un corazón 
que es como tierra fértil en don-
de la verdad de Dios, las semillas 
de la Palabra, pueden desarrollarse 
en la verdadera fe; especialmente si 
tomamos en cuenta que aquellos 
que habían desarrollado la sabidu-
ría indígena, habían llegado a creer 
en un solo dios, que si bien no 
era todavía el verdadero, si están 
“preparados” para recibir la buena 
nueva del verdaderísimo Dios por 
quien se vive. Es importante tomar 
en cuenta que los indígenas cele-
braban una importante fiesta, cuyo 
nombre era: Panquetzaliztli; que 
fray Toribio de Benavente, llama-
do: Motolinia, describió “como 
pascua o fiesta principal”1 o la 
“principal Pascua” entre los indí-
genas, y que se celebraba en el sols-
ticio de invierno que en aquel año 
de 1531, tuvo lugar, exactamente, 
el 12 de diciembre. Y para llegar 
a esta celebración los indígenas 

hacían “cuaresmas” de más de 80 
días y con ayunos a base de torti-
lla, agua y sal. Esto también nos lo 
comunicó el fraile franciscano del 
siglo XVI, Motolinia: “En aqueste 
día Panquetzaliztli, como princi-
pal Pascua, se hacían muchos sa-
crificios de sangre […] El aparejo 

que hacían para celebrar esta fies-
ta de Panquetzaliztli en México, 
no era pequeño, porque cada año 
entraban de nuevo penitentes que 
ayunaban todo el año entero […] 
Todo el otro número de los minis-
tros ayunaban ochenta días antes 
de la fiesta”.2



10  • BOLETÍN • 2016

Ella sabe tomar lo 
bueno y verdadero 

que ha sido 
sembrado en el 

corazón de todo ser 
humano, de toda 
cultura, de toda 
raza, y lo lleva 

a la plenitud en 
Jesucristo, su Hijo 

muy amado.

Y es en este ambiente tan religio-
so y precisamente en este preciso 
momento que la Virgen María in-
cultura el Evangelio, es decir, Ella 
sabe tomar lo bueno y verdadero 
que ha sido sembrado en el cora-
zón de todo ser humano, de toda 
cultura, de toda raza, y lo lleva a 
la plenitud en Jesucristo, su Hijo 
muy amado.

En el primer diálogo que Santa 
María de Guadalupe sostuvo con 

Juan Diego, indígena de cultura 
texcocana, es decir, de mentali-
dad tolteca, Ella lo llamó desde lo 
alto del Tepeyac, y lo llamó por su 
nombre de pila pero con el cari-
ño de la cortesía indígena, es de-
cir, en diminutivo: “Juanzin, Juan 
Diegotzin”, es decir: Juanito, Juan 
Dieguito, además, lo llama como 
“nozocoyotzin”, es decir: “mi zo-
coyotito”, es decir: “mi hijo más 
pequeño”, “mi chiquito”, “mi con-
sentido”, “mi hijito más querido”, 
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¡No existe lugar 
para el miedo 

cuando el corazón 
está unido 

tiernamente con 
el verdaderísimo 
Dios, fuente de 

vida eterna! 

1    FRAY TORIBIO DE BENAVENTE, 
MOTOLINIA, Relaciones de la Nueva 
España, introducción y selección de L. 
Nicolau d´Olwer, UNAM, México 21964, 
p. 16.
2    FRAY TORIBIO DE BENAVENTE, 
MOTOLINIA, El Libro Perdido. Ensayo 
de Reconstrucción de la Obra de la Obra 
Histórica Extraviada de fray Toribio, 
Dirección de Edmundo O’Gorman, Ed. 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 
México 1989, pp. 97-99.

“el regalo que Dios me dio”, y se 
presenta diciéndole: “Yo soy Ma-
ría, yo tengo el honor y la dicha 
de ser la Madre del “arraigadísimo 
Dios”, del “Dador de vida, por 
quien se vive”, “el Creador de las 
personas”, “el Dueño de la cerca-
nía y de la inmediación”, el Due-
ño del cielo y de la tierra”. Y Ella 
pide la construcción de un tem-
plo, una “casita sagrada”, y al pedir 
esto lo Virgen María, Ella lo que 
está pidiendo, en la mentalidad y 
conceptos indígenas, es en reali-
dad una “civilización del Amor de 
Dios”. Es una civilización llamada 
al Amor que no muere, al amor 
que es Pascua Florida, al amor que 
se entrega hasta el último aliento, 
al amor que es la alegría de la vida 
eterna.

Entre muchos signos maravillosos 

de inculturación y que los indíge-
nas y, posteriormente, los españo-
les también comprendieron, Santa 
María de Guadalupe nos dice que 
es la Madre de ese Dios vivo y ver-
dadero que el corazón indígena, 
como el europeo, o como el cora-
zón de cualquier ser humano tan-
to anhelaba, tanto clamaba, tanto 
quería; y este Dios es un Dios tan 
cercano y tan amoroso que por ello 
ha venido para encontrarse con sus 
hijos, con nosotros. La Virgen de 
Guadalupe viene con Él, Aquel 
que es la verdadera Pascua Florida, 
por ello, no debe existir el temor ni 
la angustia, ¡No, nada de eso! ¡No 
existe lugar para el miedo cuando 
el corazón está unido tiernamente 
con el verdaderísimo Dios, fuente 
de vida eterna! 

Santa María de Guadalupe es la 
Mujer llena de la Pascua Florida.



12  • BOLETÍN • 2016

PENTECOSTÉS
María de Guadalupe González Pacheco

FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

La palabra “Pentecostés” 
proviene del griego y sig-
nifica “cincuenta”. Origi-
nalmente se le daba este 

nombre a la fiesta judía de “las se-
manas” que caía en el quincuagési-
mo día después de la Pascua judía, 
y era cuando los primeros frutos 
de la cosecha se ofrecían al Señor 
(Lev 23,15 -21 y Deut 16, 9-11). 
Se celebraba también la consu-
mación de la antigua alianza en el 

Monte Sinaí. En Pentecostés, los 
apóstoles, reunidos en oración, re-
cibieron el don del Espíritu Santo, 
y empezaron a predicar. El mismo 
Espíritu que inspiraba su predica-
ción, permitió que ésta fuera escu-
chada por cada quien en su propia 
lengua.

“El día de Pentecostés, […] el don 
del Espíritu inaugura un tiem-
po nuevo en la ‘dispensación del 

Misterio’: el tiempo de la Iglesia, 
durante el cual Cristo manifiesta, 
hace presente y comunica su obra 
de salvación mediante la Liturgia 
de su Iglesia, ‘hasta que Él venga’ 
(1 Co 11,26). Durante este tiem-
po de la Iglesia, Cristo vive y ac-
túa en su Iglesia y con ella, ya de 
una manera nueva, la propia de 
este tiempo nuevo. Actúa por los 
sacramentos; […] mediante la co-
municación (o “dispensación’) de 
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En Pentecostés, los 
apóstoles, reunidos 

en oración, 
recibieron el don 

del Espíritu Santo, 
y empezaron a 

predicar.

los frutos del Misterio pascual de 
Cristo en la celebración de la li-
turgia ‘sacramental’ de la Iglesia” 
(CEC 1076).

Esa predicación de los apóstoles, 
pronunciada apenas recibieron el 
Espíritu Santo, revistió esas carac-
terísticas tan especiales para apun-
tar a su gran importancia, la gran 
importancia del mensaje que ellos 
anunciaban y que perdura hasta 
nuestro tiempo. Y el contenido 
de ese mensaje, transmitido por 
el Espíritu de Verdad, contiene la 

verdad más importante sobre esta 
tierra: la de nuestra salvación, y, 
también, el llamado a aprovechar 
esta salvación, a trabajar, ponién-
donos en el molde de Jesucristo y, 
con la ayuda del Espíritu Santo, en 
nuestra santificación para llegar a 
ser verdaderos hijos de nuestro Pa-
dre celestial.

Ya desde antes Jesús había anun-
ciado la venida de ese Espíritu 
de Verdad:  “Muchas cosas tengo 
que decirles aún, mas no pueden 
entenderlas todavía; pero cuando 
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La misión última 
del Espíritu Santo 

es revelar al 
Padre y al Hijo. 
Él revela a Dios 

en toda su gloria, 
haciéndonos ver 

que es el único 
Dios vivo y 
verdadero. 

venga el Espíritu de Verdad, los 
guiará hacia la verdad plena, por-
que no hablará desde sí mismo, 
sino que hablará de lo que oyere y 
les comunicará las cosas venideras. 
Él me glorificará, porque tomará 
de lo mío y se lo dará a conocer. 
Todo cuanto tiene el Padre es mío; 
por esto les he dicho que tomará 
de lo mío y se los dará a conocer” 
(Jn 16, 12-15)

“Yo rogaré al Padre y Él les dará 
otro Paráclito, que permanecerá 
con ustedes para siempre, el Espí-
ritu de Verdad, que el mundo no 
puede recibir, porque no lo ve ni lo 
conoce; ustedes, en cambio, sí lo 
conocen, porque permanece con 
ustedes y está en ustedes” (Jn 14, 
16-17).

“…pero el Paráclito, el Espíritu 
Santo, que el Padre enviará en mi 
nombre, les enseñará todo y les re-
cordará todo lo que Yo les he di-
cho” (Jn 14, 26)

“Él es el que vino por el agua y 
por la sangre, Jesucristo; vino no 
sólo por el agua, sino por el agua 
y la sangre. Y es el Espíritu el que 
lo certifica, porque el Espíritu es la 
verdad” (1 Jn 5-6).

Es decir, Él no es cualquier espíri-
tu... es el Espíritu de la Verdad. Por 
lo que su papel y responsabilidad 
es anunciar la Verdad y guiarnos 
hacia esa Verdad que, antes que 
nada, se manifestó en la Persona 
de Jesús, que es el Camino, la Ver-
dad y la Vida (Jn 14,6). La Verdad 
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inmutable y eterna que el Espíritu 
Santo nos trae y manifiesta, es una 
expresión de la Sabiduría de Dios. 
Ésta, como dice el libro de la Sabi-
duría, “es más ágil que todo cuanto 
se mueve, y su pureza se difunde y 
lo penetra todo porque es un hálito 
del poder divino y una emanación 
pura de la gloria de Dios omnipo-
tente, por lo cual nada manchado 
hay en ella. Es el resplandor de la 
luz eterna, el espejo sin mancha 
del actuar de Dios, la imagen de 
su bondad. Y siendo una, todo lo 
puede; permaneciendo siempre la 
misma, todo lo renueva, y a tra-
vés de las edades se derrama en 
las almas santas, haciendo amigos 
de Dios y profetas. Y Dios a nadie 
ama sino al que mora en la sabi-
duría. Ésta es más hermosa que el 
sol, supera a todo el conjunto de 
las estrellas, y, comparada con la 
luz, queda en primer lugar. Porque 
a la luz sucede la noche, pero la 
maldad no triunfa de la sabiduría” 
(Sab 7, 24-30).

En pocas palabras, la misión última 
del Espíritu Santo es revelar al Pa-
dre y al Hijo. Él revela a Dios en 
toda su gloria, haciéndonos ver que 
es el único Dios vivo y verdadero. 
Nos revela en su Palabra el gran 
misterio de la Trinidad, los tres que 
son uno: el Padre, el Hijo de Dios y 
el Espíritu Santo, que son la misma 
sustancia e iguales en poder y glo-
ria. Nos revela también cómo Dios 
se manifiesta a través de su gracia 
salvadora. Nos hace comprender 
que en Jesucristo podemos ver y co-
nocer al Padre (Jn 1,18). El Espíri-
tu Santo glorifica al Hijo, para que 
podamos conocer al Padre. Asimis-
mo, nos revela al Padre en el Hijo. 

Y, finalmente el Espíritu de la Ver-
dad revela a todo aquel que busca la 
verdad, que Jesucristo es el Hijo de 
Dios, y que todo el que cree en él, 
tiene la vida eterna.

Acojamos en plenitud esa Verdad, 
esa Sabiduría que Dios nos ofrece 
a través de la tercera Persona de 
la Santísima Trinidad, el Espíritu 
de Verdad, que se nos da en esta 
gran solemnidad de la Iglesia que 
es Pentecostés.
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FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

¿TÚ QUÉ SABES DE
LA SANTÍSIMA TRINIDAD ?1

  
Cango. Lic. Pedro Rafael Tapia Rosete

El misterio de la Santísima 
Trinidad es el misterio 
de un solo Dios en tres 
Personas distintas. Así lo 

aprendimos en el Catecismo. Es 
un misterio imposible de entender 
y de captar cabalmente, menos aún 
de explicar. Y esto es así, pues se 
trata de la esencia misma de Dios, 
imposible de explicar con nuestro 
limitado intelecto humano. 

Muchos teólogos que lo han estu-
diado han tratado de hacerlo ac-
cesible al hombre común. Y han 
tratado de explicar lo de las Tres 
Personas y un solo Dios median-
te diversas semejanzas, tratando de 
ponerlo al alcance de todos. Todas 
las comparaciones humanas, sin 
embargo, quedan cortas, como 
es todo lo humano al referirlo a 
la infinidad de Dios. Y por eso es 
imposible de ser comprendido por 
nosotros, pues nuestro limitado 
intelecto humano, es ¡tan pobre 
para explicar las cosas de Dios! 

El Misterio de la Santísima Trini-
dad es una verdad que está muy 
por encima de nuestras capacida-
des intelectuales, pues entre nues-
tra inteligencia y la Sabiduría de 
Dios existe una distancia ¡infinita!
En el Libro del Éxodo, Moisés pro-
nuncia el nombre del Señor (Ex. 
34, 4b-6, 8-9). Los israelitas no se 
atrevían a pronunciar el nombre de 

Dios, pero aquí muestra su cerca-
nía a Moisés y proclama que “Dios 
es compasivo y misericordioso, 
lento a la ira y rico en clemencia 
y lealtad”. Dios no es desde ahora 

un Dios distante, sino cercano al 
hombre. 

San Juan en su evangelio proclama 
que “tanto amó Dios al mundo 
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que entregó a su Hijo único para 
que no perezca ninguno de los que 
creen en Él, sino que tengan vida 
eterna” (Jn 3, 16). 

Cuando vino Jesús al mundo se 
presentó como un nuevo Moisés, 
pero con la diferencia de que cono-
cía a Dios como nadie hasta ahora 
le había conocido…. Jesús nos en-
señó a llamar a Dios con una con-
fianza que es todo un atrevimiento. 
Nos dijo que cuando invocáramos 
a Dios le llamáramos “Abbá”, es 
decir papá, papacito. Lo que reve-
ló Moisés en el Sinaí, cuando Dios 
dice de sí mismo “que es compa-
sivo, paciente y lleno de amor, se 
hace realidad en Jesús, el Hijo de 
Dios” (Ex. 34, 4b-6, 8-9).

Dios es comunión entre personas. 
El misterio de unidad y comunión 
de Dios debe reflejarse también en 
nuestra vida. Somos muchos y dis-
tintos, pero estamos llamados a la 
unidad y comunión. Unidad no es 
uniformidad, sino riqueza de dones 
y carismas. Ninguna persona que 
quiera alcanzar la unión con Dios 
puede caer en la tentación de vivir 
aislado y dominado por su egoís-
mo individualista. Necesitamos la 
conexión con los otros, pues nadie 
puede llegar a Dios si no está en co-
munión con los hermanos.

El gran pintor barroco, flamen-
co, Pedro Pablo Rubens, pintó un 
famoso cuadro al que tituló: San 
Agustín. Lo conocemos, como el 
cuadro de San Agustín y el niño de 
la concha. 

En este cuadro aparece el santo 
paseando por la playa, vestido de 

obispo, inclinándose ante un niño 
que está echando con una concha 
agua del mar en un pequeño aguje-
ro que él mismo ha hecho con sus 
pequeñas y tiernas manos. 

El santo, según nos cuenta la histo-
ria, le pregunta al niño: ¿qué haces, 
niño? A lo que el niño responde: 
quiero meter toda el agua del mar 
en este agujero. El santo, paternal 
y bondadoso, le dice: pero toda el 
agua del mar no cabe en ese peque-
ño agujero. Ya lo sé, le contesta el 
niño, tampoco Dios cabe en tu pe-
queña inteligencia. 

Necesitamos la 
conexión con los 
otros, pues nadie 

puede llegar a 
Dios si no está en 
comunión con los 

hermanos.
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Y es que San Agustín estaba inten-
tando escribir un libro de muchas 
páginas para explicar el misterio 
de la Santísima Trinidad. Un libro 
que, efectivamente, tardó Agustín 
veinte años en escribir, a base de 
un trabajoso y fatigoso esfuerzo, 
según él mismo nos dice. 

Leyenda o realidad, lo cierto es 
que, tras escribir un extenso tra-
tado con el título “De Trinitate”, 
San Agustín llegó a la conclusión 
de que vemos estas cosas en espejo 
y en enigma, pues es un misterio, 

pero sí podemos darnos cuenta de 
que “se nos presenta en el Padre el 
origen, en el Hijo la natividad, en 
el Espíritu Santo del Padre y del 
Hijo la comunidad, y en los tres la 
igualdad”.

Con esta pequeña anécdota quiero 
decirles que yo no voy a intentar 
meter el misterio de la Santísima 
Trinidad en la mente de ningún 
posible lector. La palabra misterio, 
nos dice el diccionario de la Real 
Academia, significa una cosa im-
penetrable o muy escondida que 
no se puede explicar o compren-
der. No intentemos, pues, explicar 
los misterios, limitémonos a con-
templarlos o adorarlos, desde una 
actitud de fe y amor. 

En efecto, Dios se ha revelado 
como padre y Creador, tal como 
nos muestra el Libro de la Sabidu-
ría. La creación es la obra amorosa 
de Dios. Contemplándola surge en 
nosotros la admiración y la acción 
de gracias del Salmo 8: “¡Señor, 
dueño nuestro, qué admirable es 
tu nombre en toda la tierra!”. El 
hombre es la criatura más perfecta 
realizada por el Creador, pero a su 
vez es pequeña ante la inmensidad 
de la creación.

Pero el misterio de la Santísima 
Trinidad también tiene para no-
sotros, los cristianos, una dimen-
sión pastoral y vivencial que sí de-
bemos tener en cuenta y meditar 
en ella. Porque, cuando hablamos 
del Dios Trino, hablamos de un 
Dios que es y quiere ser para no-
sotros comunicación y comunión 
antes que nada. La base teológi-
ca de esta afirmación es la repeti-
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da frase del evangelista San Juan: 
Dios es amor. 

Nuestro Dios es un Padre que 
ama; el fruto de este amor es el 
Hijo y el cordón umbilical que 
une al Padre con el Hijo es el Espí-
ritu Santo. Dios Padre es amor, el 
Hijo es amor y el Espíritu Santo es 
amor. El misterio de la Santísima 
Trinidad es, pues, un misterio de 
Amor y misterio de amor debe ser 
la vida de todos los cristianos, de 
cada uno de nosotros. 

Todas las personas formamos una 
sola familia porque somos hijos de 

un mismo Padre, que nos engen-
dró por amor. Un cristiano que 
no amara dejaría de ser cristiano, 
porque no creería en el Dios Trino 
al que amó y en el que creyó Jesu-
cristo2. 

En nuestra vida diaria de creyen-
tes cristianos nos dirigimos una y 
otra vez, en muchas de nuestras 
oraciones, al Dios Trino. Lo hace-
mos cada vez que nos santiguamos 
o persignamos y, en concreto, al 
comenzar y terminar la misa: En el 
nombre del Padre y del Hijo y del 
Espíritu Santo; La bendición de 
Dios Padre, Hijo y Espíritu santo. 

Cuando hablamos 
del Dios Trino, 

hablamos de 
un Dios que 

es y quiere ser 
para nosotros 

comunicación y 
comunión antes 

que nada. 
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No sólo debemos rezar al Dios Tri-
no, sino que debemos vivir trini-
tariamente, en comunión de fe y 
amor con todos, vivir en familia, 
considerarnos hermanos de todos, 

hacer de este mundo la casa de 
Dios. 

Sin embargo, lo importante de este 
misterio central de nuestra fe no es 
explicarlo, sino vivirlo. Y aquí en la 
tierra somos llamados a participar 
de la vida de Dios Trinitario. Cier-
tamente, mientras estemos aquí en 
la tierra, podremos vivir este miste-
rio de una manera oscura... incom-
pleta. En el Cielo podremos vivirlo 
a plenitud, porque veremos a Dios 
tal cual es. En efecto, nuestro fin 
último es la unión para siempre 
con Dios en el Cielo. 

Aunque las Tres Divinas Personas 
son inseparables en su ser y en su 
obrar, al Padre se le atribuye la 
Creación, al Hijo la Redención y 
al Espíritu Santo la Santificación. 
Es así como el Espíritu Santo en 
su obra de santificación en cada 
uno de nosotros, nos va haciendo 
cada vez más semejantes al Hijo, y 
el Hijo nos va revelando al Padre y 
nos va llevando a Él. 

Recordemos nuevamente, enton-
ces, que lo importante de este mis-
terio central de nuestra fe no es en-
tenderlo o explicarlo, sino vivirlo.
Quien dice que ama a Dios y no 
ama a su hermano es un mentiro-
so. El misterio de Dios unidad y 
comunión debe trasladarse a nues-
tra manera de organizar justamen-
te la sociedad. 

Nuestra fe en la Trinidad tiene 
consecuencias para la existencia 
del hombre en la tierra.

1   1.- FIESTA DE LA TRINIDAD: DIOS 
ES AMOR, Por Gabriel González del Estal, 
Publicado en www.betania.com 3 de junio de 
2007. 
2   Ibidem, 1.- FIESTA DE LA TRINIDAD: 
DIOS ES AMOR, Por Gabriel González del 
Estal, Publicado en www.betania.com 3 de 
junio de 2007.

Un misterio de Amor y misterio de amor debe ser la vida de todos los cristianos,
de cada uno de nosotros. 
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EL PAPA DE LA FRASE INMORTAL
Lic. Carlos Iván Arcila Berzunza

CULTURA

E l 25 de mayo de 1754 
tuvo lugar un hecho fun-
damental para el culto 
guadalupano: el Papa Be-

nedicto XIV emitió un documen-
to titulado Non est equidem (que 
puede traducirse como No hay 
nada) con el que aprobó el patro-
nazgo de la Virgen de Guadalupe 
sobre el reino de la Nueva Espa-
ña, así como el establecimiento 
del 12 de diciembre como fecha 
oficial de su festividad, junto con 
Oficio y Misa propios, los prime-
ros para una imagen sagrada en 
todo el territorio americano, pri-
vilegio que mantendría poco más 
de un siglo1.

El Museo de la Basílica de Gua-
dalupe cuenta con dos retratos de 
Benedicto XIV, uno firmado por 
el gran pintor novohispano Mi-
guel Cabrera, que forma parte de 
la exposición permanente y otro 
más de la autoría de José María 
Pina, director de la Academia de 
San Carlos a finales del siglo XIX 
y principios del XX, obra que se 
localiza en la Sala Capitular del 
Cabildo de Guadalupe y sobre la 
cual centraremos nuestra atención 
en estas líneas. Ambos artistas re-
lacionados de forma muy estrecha 
con la devoción y las instituciones 
guadalupanas.

Por otro lado, los especialistas con-
sideran al Papa Benedicto XIV, 
como uno de los Sumos Pontífices 
más cultos que ha tenido la Iglesia 

a lo largo de la Historia y con inte-
reses profundos en las ciencias y las 
artes. Nacido en Bolonia, Italia, el 
31 de marzo de 1675 y bautizado 
como Próspero Lorenzo Lamberti-
ni, fue elevado al trono de San Pe-
dro el 17 de agosto de 1740.  Nue-
ve años más tarde, Benedicto XIV 
eligió como arzobispo de México 
al madrileño Manuel José Rubio y 
Salinas, quien daría cumplimien-
to a la erección de la Colegiata de 
Guadalupe, según Bula promulga-
da en 1725 por Benedicto XIII, es 
decir, 24 años antes y que por di-
versas razones no pudo concretarse 
sino hasta 1749.2   

El antecedente primordial para la 
autorización papal de Benedicto 
XIV fue la epidemia de matlazá-
huatl que diezmó a la población de 
la capital novohispana en 1736 y 
los sobrevivientes, agobiados, pi-
dieron la intercesión de diversas 
advocaciones marianas, sin ningún 
resultado, y no fue sino hasta que 
el Sagrado Original de Santa Ma-
ría de Guadalupe fue trasladado a 
la catedral de la Ciudad de México 
que se extinguió tan terrible mal. 
El prodigio llevó a las autoridades 
religiosas y civiles a jurarla como 
Patrona del reino de la Nueva Es-
paña. Con posterioridad, el deseo 

José Salomé 
Pina (1830 – 1909)
Benedicto XIV
(Papa de 1740 a 1758)
Óleo sobre tela 
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fue que dicho reconocimiento fue-
ra validado por la Santa Sede, por 
lo que, con el apoyo esencial de la 
Compañía de Jesús, se emprendió 
el trámite para el cual nombraron 
un procurador y se eligió, en 1746,  
al jesuita Juan Francisco López, 
quien asumió su misión con enor-
me celo y entrega. 

El Padre López viajó en varias oca-
siones a Europa con el objetivo de 
conseguir la anuencia papal y en 
1754 llevó varias copias de la sa-
grada imagen hechas por el renom-
brado pintor Miguel Cabrera, una 
de las cuales entregó en Madrid al 

monarca español Fernando VI, ya 
que de forma honorífica tenía la 
calidad de Hermano Mayor de la 
Real Congregación de Guadalupe 
en México. Luego, viajó a Roma, 
donde fue recibido por Benedicto 
XIV y es posible que este episodio de 
impetración o ruego elevado en au-
diencia papal haya tenido lugar se-
manas antes del 24 de abril de 1754, 
cuando la Sagrada Congregación de 
los Ritos aprobó el rezo litúrgico y 
emitió su decreto que satisfacía, así, 
la solicitud del arzobispo de Méxi-
co y del mitrado de Michoacán. El 
25 de mayo de ese mismo año, final-
mente, quedó confirmado el patro-
nato por medio del breve apostólico 
Non est equidem, que además dispo-
nía de forma obligatoria solemnizar 
la fiesta anual del 12 de diciembre 
en todos los territorios del reino, con 
asistencia de sus autoridades eclesiás-
ticas y civiles.3 

La tradición piadosa afirma que 
ante la fuerte emoción que le pro-
dujo la relatoría de las apariciones 
y milagros guadalupanos, cuando 
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el Padre Juan Francisco López le 
mostró la réplica de la imagen he-
cha por Cabrera, el Sumo Pontífi-
ce -luego de unos minutos de en-
simismamiento- pronunció unos 
versículos en latín del Salmo 147: 
non felicit taliter omni nationi, que 
pueden traducirse como no hizo 
cosa semejante con otra nación. La 
frase resume el portento, perfecta-
mente, como ninguna otra expre-
sión.

Las tres gracias concedidas por Be-
nedicto XIV tuvieron repercusio-
nes muy importantes tanto dentro 
del ámbito religioso como político, 
entre otras cosas porque la confir-
mación pontificia del patronato de 
María de Guadalupe sobre la Nueva 
España y la concesión de misa y oficio 
propio para el 12 de diciembre, trajo 
como consecuencia una de las cele-
braciones más fastuosas que hubo en 
ese Virreinato durante todo el siglo 
XVIII. Realmente toda la sociedad se 
involucró en los festejos. El éxito del 
plan se debió en parte al arzobispo 
Rubio y Salinas, que tuvo la visión 
de escoger al hombre adecuado para 
el proyecto y que a la postre lo sacó 
adelante: el jesuita Juan Francisco 
López, colaborando el Cabildo de 
Guadalupe con los gastos. Este even-
to es una muestra significativa del 
respeto y veneración que había en 
Nueva España hacia la Sede Apos-
tólica.4 

Debido a este acontecimiento, des-
de 1754, la figura del Papa Bene-
dicto XIV quedó ligada de forma 
indeleble a la historia guadalupa-
na; por ello, el Cabildo Guadalu-
pano le encargó a Miguel Cabrera 
un retrato del Pontífice y siglos más 

tarde, cuando se le encomendó al 
sacerdote José Antonio Plancarte y 
Labastida, una misión semejante a 
la que se le encargó al jesuita Juan 
Francisco López, pero en esta oca-
sión para conseguir el beneplácito 
papal de la coronación canónica de 
Santa María de Guadalupe y cuan-
do fue conseguido, se emprendió 
un remozamiento general del san-
tuario, bajo la dirección del propio 
Plancarte y Labastida, quien sería 
nombrado Abad de Guadalupe en 
1895, poco antes de tan fausta ce-
remonia.

Dentro del proyecto de embelleci-
miento de la Colegiata de Guada-
lupe, Plancarte y Labastida junto 
con el Cabildo Guadalupano acu-
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dieron a José Salomé Pina, director 
de la Academia de San Carlos, con 
el fin de que los maestros y alum-
nos más aventajados de esa insti-
tución realizaran pinturas de temá-
tica guadalupana, para embellecer 
el santuario. De esta forma, Salo-
mé Pina concibió un proyecto de 
cinco grandes óleos que ilustrarán 

igual número de momentos signifi-
cativos de la historia guadalupana. 
En los muros del flanco derecho 
del santuario, Felipe Gutiérrez, 
plasmó la Conversión de los indios, 
la más antigua de las obras pues la 
realizó en 1874 y mide 5.20 por 8 
m. En ese mismo lado, el sacerdote 
pintor Gonzalo Carrasco, creó su 
versión sobre el Primer milagro, di-
ciembre 1531, que data de 1895, al 
igual que el resto de los cuadros, 
como son los que se ubican en la 
nave izquierda del recinto, con la 
Jura del Patronato 1737, una pieza 
de Félix Parra; así como otro lien-
zo de menores dimensiones, pues 
mide 6 por 4.50 m, cuya temáti-
ca son las Informaciones de 1666, 
creado por José María Ibarrarán 
y Ponce. Cierra el ciclo pictórico 
una obra de José María Pina, titu-
lada Non fecit taliter omni nationi, 
que recrea precisamente el instante 
en que el Papa Benedicto XIV pro-
nunció dicha frase inmortal5.

Antes de la concretización de este 
proyecto, por encargo del mismo 
Cabildo de Guadalupe y el Padre 
José Antonio Plancarte y Labasti-
da, José Salomé Pina realizó tres 
retratos de igual número de Su-
mos Pontífices ligados de forma 
indisoluble con la devoción por la 
Morenita del Tepeyac: Benedicto 
XIV, Pío IX y León XIII, pinturas 
que entregó en 1884 y que fueron 
destinadas a la sala capitular de la 
Colegiata.

Con tal encargo, José Salomé Pina 
rompió con su casi inercia creati-
va, que había sido desplazada por 
sus labores administrativas y peda-
gógicas, como principal responsa-

Miguel Cabrera (ca. 1716 -1768)
Retrato de Benedicto XIV
1751
óleo sobre tela 
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ble de la Academia de San Carlos. 
Por ello, un destacado especialista 
como Justino Fernández manifestó 
que fue Pina más bien un estudian-
te y un profesor distinguido que un 
gran pintor; fue uno de los que con-
tinuaron el clasicismo en México y 
su huella se encuentra en los artistas 
que se formaron en su tiempo en la 
academia, cuando el romanticismo 
empezó a tomar allí nuevos giros.6

Recordemos que Salomé Pina, 
quien nació en 1830 en la Ciu-
dad de México, sintió desde muy 
joven la vocación por la pintura, 
pues se inscribió en la Academia 
de San Carlos cuando contaba con 
14 años de edad y la institución era 
dirigida por Pelegrín Clavé, el cual 
lo consideró su alumno más des-
tacado. Además, mediante concur-
so, consiguió ser el primer artista 
nacional becado para perfeccionar 
sus estudios en Europa, lo que tuvo 
lugar en 1854. En el Viejo Conti-
nente permaneció 15 años, tiempo 
en el que estudió en Francia, Italia 
y España. Regresó a México, para 
hacerse cargo de su alma mater, ya 
que su maestro Clavé lo recomen-
dó como su sucesor.

El retrato que Salomé Pina hizo 
de Benedicto XIV permite apre-
ciar con claridad algunas de las 
cualidades de su obra de juven-
tud: precisión en el dibujo, colo-
rido intenso, pero aplicado con 
sabiduría y trazos que transmiten 
una fuerte y definida personali-
dad. Así mismo, puede señalar-
se que debió inspirarse o tomar 
apuntes de la obra realizada si-
glos atrás por Miguel Cabrera7, 
de donde tomó la pose del Sumo 

Pontífice, pero tamizada con el 
aliento neoclasicista del artista 
decimonónico mexicano. Una 
diferencia es que Cabrera pre-
sentó de cuerpo entero al Obis-
po de Roma, mientras que José 
Salomé Pina nos los muestra de 
medio cuerpo, aunque con el 
mismo gesto: mano izquierda so-
bre el pecho, mientras con la de-
recha hace la señal de bendición 
y apreciamos el anillo que nos 
patentiza su jerarquía. Porta un 
camauro, gorro de tela roja con 
ribete de armiño, que era usado 
en temporada invernal, aunque 
cayó en desuso luego del Papa 
Juan XIII, pero que hizo renacer 
en 2005 el ahora Papa Emérito 
Benedicto XVI. La forma del 
cuadro es circular y su fondo es 
de matices dorados que contras-
tan con el blanco y rojo de las 
vestimentas papales. La mirada 
del Sumo Pontífice Lambertini 
irradia sabiduría y curiosidad por 
conocer el mundo y la naturaleza 
humana.

1    En 1886, recibiría esa prerrogativa Nuestra 
Señora de Luján, Patrona de Argentina y, a 
principios del siglo XX, en 1904, se daría tal 
distinción a Nuestra Señora de Aparecida, 
Patrona de Brasil.
2    Además, fue el principal mecenas de 
Miguel Cabrera y un importante impulsor 
del reconocimiento papal de Santa María de 
Guadalupe como Patrona de la Nueva España.
3    Cuadriello, Jaime, Zodíaco mariano. 250 
años de la declaración pontificia de María de 
Guadalupe como patrona de México, México, 
Museo de la Basílica de Guadalupe, 2004, p. 
21.
4    Watson Marrón, Gustavo. El templo que 
unió a Nueva España. Historia del Santuario 
y Colegiata de Guadalupe, extramuros de 
México, en el siglo XVIII, México, Miguel 
Ángel Porrúa, 2012.
5    Al conjunto de estas obras, en 1930 se 
agregó, sobre la puerta oriente del santuario, 
un óleo de la autoría de Juan Fabregat, 
titulado Breve pontificio para la coronación.
6    Fernández, Justino, El arte del siglo XIX en 
México, México, UNAM, 1967. p. 76
7    A su vez, Cabrera debió tomar como 
modelo un grabado llegado a la Nueva España 
que reprodujera el retrato realizado por Pierre 
Subleyras del Papa Benedicto XIV y que forma 
parte del acervo del Palacio de Versalles.
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LA CAPILLA DEL POCITO,
UN EXTRAORDINARIO

EXVOTO EN LA VILLA DE GUADALUPE
Lic.  Nydia Mirna Rodríguez Alatorre

CULTURA

Hay que recordar que los 
exvotos son aquellas ex-
presiones provenientes 
de la religiosidad po-

pular donde se agradece auténtica, 
personal y comprometidamente a 
Cristo, a la Virgen María y a los 
santos por un favor recibido. Di-
chas expresiones aparecen, en su 
mayoría, como pequeñas pinturas 
que nos muestran gráficamente el 

momento justo del milagro, acom-
pañadas de una cartela, en la que 
con un lenguaje “del pueblo”, se 
narra el hecho; o bien, en la forma 
de “milagritos”, que son objetos 
figurativos a escala (partes anató-
micas, figuras humanas, casas, ani-
males, vegetales, vehículos, etc.) 
realizados en diversos materiales. 
En ésta ocasión se hablará de un 
exvoto, que por sus características, 

historia y su naturaleza única, se 
convierte en una expresión real-
mente extraordinaria: la Capilla 
del Pocito.

Sus antecedentes se remontan al 
espacio donde tuvo lugar una de 
las apariciones que forman parte 
del Acontecimiento Guadalupano, 
aquella en la que Santa María de 
Guadalupe salió al encuentro de 

Estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación,
porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús.

1 Tesalonicenses 5:16-18
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San Juan Diego para anunciarle que 
su tío, Juan Bernardino, había sido 
sanado y también donde le dijo que 
subiera a la cumbre del cerro del Te-
peyac para recolectar las flores, que 
serían la señal que el obispo Fray 
Juan de Zumárraga había solicita-
do como prueba de sus palabras. 
Según la tradición, más adelante 
sería el mismo Juan Diego, quien 
llevaría al obispo para mostrarle di-
cho lugar, momento escénico en el 
que brotó de manera milagrosa un 
manantial, que con el tiempo reci-
bió el nombre de “Pocito”1 y que 
sería ampliamente visitado por los 
fieles, gracias al efecto curativo de 
sus aguas. Debido a que se convir-
tió en un lugar muy venerado, por 
iniciativa del vicario Luis Lasso de 
la Vega, se ordenó hacia 1648, la 
construcción de un sencillo templo, 
pero a consecuencia de las adversas 
condiciones ambientales, se encon-
tró pronto en franco deterioro. Por 
tal razón, la construcción de una 
nueva capilla, surgió a petición ex-
presa, hacia el Cabildo de Guadalu-
pe, del beato que estaba al cuidado 
del Pocito, Calixto Abencerraje2, 
quien veía la necesidad de realizar 
otra construcción, pues la existente 
era ya un peligro para los feligreses. 

Fue así como el 1 de junio de 
1777 se comenzaron a “abrir” 
los cimientos3, a cargo del maes-
tro Francisco Guerrero y Torres4, 
destacado arquitecto considerado 
actualmente por su obra, como 
quien logró el culmen de la expre-
sión arquitectónica barroca novo-
hispana y al cual se le debe indi-
rectamente el nombre con el que 
se ha titulado a la ciudad de Mé-
xico, “la ciudad de los palacios”, 

como puede comprobarse al dis-
frutar de muchos de los edificios 
de su autoría y que siguen for-
mando parte del centro histórico.5 
La Capilla del Pocito, fue su últi-
ma gran obra y ha sido nombra-
da, por especialistas como Ignacio 
González Polo y Juan Benito Ar-
tigas, como “el último canto del 
cisne del barroco” 

6 y por Justino 
Fernández como “síntesis ejemplar 
de viejas tradiciones renovadas”.7 

Concluida en 1791, la Capilla del 
Pocito se sostiene, ante nuestros 
ojos de una forma contradictoria, 
pues es una mezcla de elementos 
que da como resultado una sencilla 
majestuosidad, siendo el dinamis-
mo de sus formas lo que nos obliga 
a la contemplación meticulosa. Su 
planta barroca, resguardada bajo 
tres cúpulas, tiene una forma ocha-
vada y da cabida a cuatro capillas, 
mientras que en sus partes latera-
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les, cuenta con un vestíbulo (que 
resguarda al pocito) y una sacristía, 
ambos también de muros ochava-
dos. Sus cuatro capillas presentan 
óculos de líneas curvas y rectas 
(que nos recuerdan la silueta de 
una estrella) y son enmarcadas por 
arcos de medio punto y columnas 
estriadas con capitel corintio. Po-
demos ver, en los muros diversas 
representaciones, del Aconteci-
miento Guadalupano plasmado en 

fachada circunspecta, zigzaguea de 
manera continua en los remates de 
óculos, vanos y cornisas, tanto en 
el cuerpo como en la cúpula que, 
decorada con azulejos, culmina 
con una claraboya estrellada.

¿Por qué se le considera
un exvoto?
La Capilla del Pocito es conside-
rada un exvoto porque su cons-
trucción se hizo realidad gracias a 
la devoción y agradecimiento pro-
fundo del pueblo, del arquitecto 
Guerrero y Torres, de las  autorida-
des eclesiásticas y hasta del virrey 
en turno, a Santa María de Gua-
dalupe:

“Fue edificada, según se refiere, por 
albañiles de la ciudad de México que 
iban los domingos a trabajar en ella, 
tomando el trabajo con tal ardor, que 
era imposible quitarlos de allí, suce-
diendo otro tanto con varias señoras 
y personas de distinción, que solían 
presentarse para acarrear materiales y 
contribuir a la prosecución de la obra 
de la manera que les era posible”. 9

Como narra el Cango. Dr. Gus-
tavo Watson Marrón, en su más 
reciente investigación,10 todo co-
menzó con 400 pesos sobrantes 
de las limosnas que Calixto Aben-
cerraje había recolectado y, una 
vez comenzadas las obras y con el 
apoyo de las autoridades eclesiás-
ticas y gubernamentales, los fieles, 
no importando su género y su 
condición social,  estuvieron con 
toda la disposición de dar limos-
nas destinadas a este fin, donaron 
materiales y, lo más importante, 
ofrecieron de una manera gratui-
ta, en conjunto con los maestros 

las inigualables pinturas de Miguel 
Cabrera. El interior de la Capilla 
del Pocito,  también resguarda un 
pequeño retablo barroco, de orden 
corintio, dedicado a Santa Ma-
ría de Guadalupe, así como una 
balaustrada que rodea la cúpula 
central, cuya pintura al fresco, nos 
muestra numerosos angelitos que 
llevan consigo los símbolos de la 
Virgen María, presentes en la Le-
tanía Lauretana.8 Por otro lado, su 



 BOLETÍN • 2016 •   29

(carpinteros, doradores, canteros, 
herreros, etc.) su indispensable 
mano de obra: “ La concurrencia 
se compuso de albañiles, peones, 
canteros, y sus propios mandones, 
llevando todos los cubos, huacales 
y demás herramientas necesarias. 
Incluso llevaron piedras, arena y 
otros materiales las personas más 
distinguidas de ambos sexos11”. De 
hecho, el arquitecto Francisco 
Guerrero y Torres, por supuesto, 
también dio en ofrenda el diseño 
y la dirección del proyecto. Lo 
cierto es que todos los fieles lle-
gaban con gran emoción al lugar 
de la fábrica constructiva a través 
de procesiones y en medio de un 
ambiente festivo que combina-
ba rezos y alabanzas la Santísima 
Virgen. 

Concluimos así, que la Capilla del 
Pocito es un espacio de encuentro 
con Dios, el cual imprime una be-
lleza que desborda espiritualidad, 
pues su existencia es el producto 

del “acto de dar gracias a la divina 
Providencia”, dirigido a la Santí-
sima Virgen de Guadalupe como 
intercesora; una capilla ofrendada, 
que nos habla de la experiencia de 
vida de todos aquellos que deci-
dieron agradecerle, con ardor de-
vocional, mediante el fruto de su 
trabajo, acto que demuestra que 
la vivencia comunitaria y la ayu-
da mutua del pueblo de Dios, está 
destinada a generar grandes cosas, 
si en verdad nos lo proponemos.

1    WATSON Marrón, Gustavo, El templo 
que unió a Nueva España, Historia del 
Santuario y Colegiata de Guadalupe, 
extramuros de México, en el siglo XVIII, 
Editorial Porrúa, México 2012, p. 696.   El 
Dr. Cango.  Watson hace referencia a un 
borrador, perteneciente a  un informe 
del Cabildo, dirigido al Virrey Martín de 
Mayorga, fechado en 1780 y actualmente 
localizado en el Archivo Histórico de la 
Insigne y Nacional Basílica de Guadalupe.
2    IDEM. 
3    DE LA TORRE, Juan, La Villa de 
Guadalupe Hidalgo, Imprenta de I. 
Cumplido, México, 1887. Pág. 34
4    Guerrero y Torres fue también maestro 
mayor de las obras del Real Palacio, del Palacio 
de la Inquisición y la Catedral Metropolitana.
5    GONÁLEZ Polo, Ignacio et. al. “De 
como sucumbió el barroco en la arquitectura 
novohispana: el caso de Guerrero y Torres”, 
artículo PDF. Conferencia magistral para la 
Sociedad Mexicana de Geografía, 23 de junio 
de 1992. Tal es el caso de la residencia de los 
condes de Santiago de Calimaya (hoy Museo 
de la Ciudad de México), la de los marqueses 
de Jaral (Palacio de Iturbide), la de los condes 
de San Mateo de Valparaíso (Banco Nacional 
de México) y las casas gemelas del Mayorazgo 
de Guerrero (localizadas en la calle de 
Moneda, frente al Museo de Culturas).
6    IDEM.
7    Frase que tiene que ver con la introducción 
del frío estilo Neoclásico y el desplazamiento 
del estilo barroco.
8    Estrella del Mar, Puerta del Cielo, Espejo 
sin mancha, Torre de David, Huerto Sagrado, 
Escalera de Jacob y Pozo de Sabiduría.
9    DE LA TORRE, Op. Cit.
10    WATSON, Op. Cit. P.p.696 y 697.
El virrey Antonio María de Bucareli y Ursúa 
contribuyó hasta el día de su muerte con 
150 mensuales y el arzobispo de México 
Alfonso Nuñez de Haro y Peralta y el obispo 
de Linares, fray Antonio de Jesús Sánchez, 
concedieron indulgencias a los fieles a cambio 
del compromiso de sus donaciones (ya fuera 
con limosnas o con trabajo); mientras que 
el vicario general de México dispuso que se 
trabajara una jornada de cuatro horas en la 
construcción, en casi todos los días festivos.
11    Ibid, p. 698.
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BASÍLICA DE NUESTRA SEÑORA
DE LOS DESAMPARADOS

VALENCIA, ESPAÑA
Cango. Lic. Juan Castillo Hernández

CULTURA

La Iglesia desde el inicio de 
su historia ha buscado la 
manera de proveer y sol-
ventar las necesidades de 

los pobres, sobre todo los huér-
fanos y las viudas. De hecho ya 
desde el tiempo de los apóstoles 
surge la institución de los diáco-
nos, varones dedicados al servicio 

de los más desamparados dentro 
de la comunidad, y en algunos lu-
gares también había mujeres con 
este encargo. Desde entonces, a 
lo largo de nuestro caminar ecle-
sial han surgido instituciones de 
caridad y solidaridad con la gente 
pobre: huérfanos, ancianos, enfer-
mos, minusválidos etc. Órdenes y 

Comunidades religiosas que sur-
gen por inspiración del Espíritu 
Santo como respuesta a las ne-
cesidades de las distintas épocas 
de la historia. Tal vez uno de los 
ministerios más difíciles y poco 
gratificantes para las personas que 
se dedican a la caridad es el cuida-
do de los enfermos mentales, que 
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en otros tiempos se convertían en 
una carga pesada para la sociedad, 
vivían relegados de la comunidad 
y muchas veces, despreciados, con 
burlas y maltratos. De igual forma 
las personas condenadas a la cárcel 
o la muerte eran las más excluidos 
de la sociedad, nadie se preocupa-
da de darles cristiana sepultura y, 
muchos morían en las soledad y 
en condiciones infrahumanas. En 
valencia; España, en 1409 surgió 
la iniciativa de fundar un hospital 
que recibiera a los dementes y los 
cuidara de los maltratos de los in-
conscientes que no los entendían. 
La idea brotó de un monje merce-
dario llamado Juan Gilabert Jofrè, 
quien en una ocasión, caminando 
hacia la catedral observa cómo es-
taban apedreando a un pobre loco, 
él lo defiende y en la predicación 
exhorta a la fundación de un asilo 
para estas personas, varios devotos 
comerciantes secundan dicho pro-
yecto, entre ellos un hombre de 
gran corazón, Lorenzo Salón, quien 
logra ver concluido el edificio en 
marzo de 1410. La obra fue apro-
bada por el Papa Benedicto XIII y 
por el Rey Martin I de Aragón. 

También surgió una cofradía de-
dicada a recolectar medios para 
sostener el hospital, primer mani-
comio del mundo, y a cumplir la 
obra de misericordia de enterrar a 
los difuntos, sobre todo los ajus-
ticiados y menesterosos. El Rey 
Fernando, el Católico, recono-
ció la cofradía de la Virgen de los 
inocentes y Desamparados el 3 de 
junio de 1493. Cuenta una leyen-
da que los cofrades anhelaban una 
imagen de la Virgen que les prote-
giera en este apostolado y presidie-

ra la capilla del sanatorio. Corría el 
año 1414, cuando unos personajes 
desconocidos llegaron al pobla-
do y ofrecieron sus servicios para 
esculpir la estatua de la Madre de 
Dios. Ellos sólo pedían alimentos 
y un lugar donde trabajar durante 
algunos días, se encerraron en un 
cuarto y no salieron de ahí, hasta 
que los cofrades sintieron curiosi-
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dad por saber si la obra estaba ter-
minada, al entrar encontraron una 
bella imagen de la Virgen, pero los 
peregrinos no estaban. Así surgió 
la tradición de que los ángeles la 
habían hecho. Lo cierto es que una 
enferma de la casa donde esculpie-
ron la imagen, milagrosamente ob-
tuvo la curación de su vista.

La Virgen fue llamada desde su 
fabricación, madre de los inocen-
tes, en recuerdo de aquellos niños 
que fueron sacrificados por Hero-

des, al querer deshacerse del niño 
Jesús. Posteriormente se le llamó: 
Mare de Deu dels Folls, Inocents i 
Desamparats, en lenguaje valencia-
no (Madre de Dios, de los locos, 
inocentes y desamparados). La 
imagen está ligeramente inclinada 
hacia adelante, tiene una azucena 
en la mano derecha y al niño Jesús 
en la izquierda, el pequeño sostie-
ne una cruz entre las manos y ben-
dice a sus fieles. A sus pies se en-
cuentran dos niños que sostienen 
su manto y se sienten protegidos 
por tan singular madre, ya que la 
obra del hospital también se exten-
dió al cuidado de niños huerfanos. 
Está hecha de tela y papel encola-
do, material ligero que permitía ser 
puesta sobre los ataúdes o mortajas 
de los difuntos al ser trasladados 
al cementerio, de ahí la inclina-
ción de la cabeza; posición que le 
ha otorgado el apelativo cariñoso 
de “la Geperudeta”, la jorobadita. 
La imagen recientemente ha sido 
restaurada. Desde el 21 de abril de 
1885, por mandato del Papa León 
XIII, es reconocida como patrona 
de Valencia y de toda la Comu-
nidad Autónoma Valenciana. Fue 
coronada solemnemente el 12 de 
mayo de 1923, con la asistencia 
del Rey Alfonso XIII y por la auto-
rización del Papa Benedicto XV. A 
finales del siglo XIX, la beata Ma-
dre Petra de San José fundó una 
congregación bajo la protección 
de la Madre de los desamparados 
y de San José, con el fin de auxiliar 
a los enfermos y menesterosos. La 
Virgen de los Desamparados se ha 
arraigado en la religiosidad de los 
valencianos, sus fiestas son famosas 
en toda la comarca; es apoteótica 
la procesión de la imagen peregri-
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la belleza de la caridad, la imagen 
nació desde una iniciativa de apo-
yo y protección a los más necesi-
tados. Es decir surge como una 
invitación al servicio, a la gene-
rosidad, a no cerrar los ojos ante 
tanta miseria humana. La Madre 
de los Desamparados acompañó 
a miles de enfermos mentales que 
sólo recibían amor desde su mi-
rada compasiva, a tantos difuntos 
sin familia, abandonados, aun en 
el último momento de su partida 
de este mundo. Fue el consuelo de 
muchos niños sin una madre que 
los cubriera con  cariño en su re-
gazo. Ella sigue consolando, sigue 
confrontando nuestras actitudes y 
nos impulsa a vivir una fe auten-
tica, no de devociones vacías sino 
de compromisos concretos con los 
despreciados de este mundo. Que 
en este año de la misericordia, la 
Virgen interceda por nosotros y 
cambie nuestra mente y nuestro 
corazón para que sea semejante al 
corazón de Su Hijo Jesús.

na de la Madre de Dios y la lluvia 
de rosas que desciende desde los 
balcones de las casas de la ciudad, 
sobre todo en la calle de Bolsería, 
los segundos domingos del mes de 
mayo.

La Basílica de Nuestra Señora de 
los Desamparados fue construida 
entre los años 1552 y 1667 por el 
arquitecto Diego Martínez Pon-
ce de Urrana, después de varios 
hechos milagrosos que volvieron 
la mirada a la prodigiosa imagen, 
sobre todo la recuperación de una 
peste en 1647. Está situada en el 
centro histórico de Valencia a un 
lado de la Catedral, es de estilo ba-
rroco, donde sobresale el camarín 
de la Virgen, al que se puede acce-
der por una escalera de mármol, y 
con una planta elíptica, además de 
una hermosa cúpula con portento-
sos frescos realizados por el pintor 
cordobés Antonio Palomino. Dos 
puertas dan a la plaza de la Virgen, 
famosa por sus esculturas que re-
presentan al rio Turia, y otra a un 
pasaje que comunica con la cate-
dral, llamado “arco novo”. El Papa 
XII le otorgó el privilegio de llevar 
el titulo de Real Basílica de Nues-
tra Señora de los desamparados, 
desde el 21 de abril de 1948. Una 
verdadera obra de arte con repre-
sentativas vidrieras que contienen 
detalles de las letanías lauretanas 
y el altar mayor, donde preside la 
Madre de los desamparados, obra 
realizada hacia 1775 por Juan Pe-
dro Arnal, a los lados se aprecian 
estatuas de los santos valencianos, 
esculpidas en mármol. 

Esta advocación de la Virgen mue-
ve nuestro corazón a contemplar 

Desde el 21 de 
abril de 1885, 

por mandato del 
Papa León XIII, 

es reconocida 
como patrona de 

Valencia y de toda 
la Comunidad 

Autónoma 
Valenciana.
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LAS ENSEÑANZAS DEL PAPA FRANCISCO,
UN MANDATO: CARDENAL ROBLES 

BREVES

La 103 Peregrinación de la 
Arquidiócesis de Guadala-
jara meditó las enseñanzas 
del Papa Francisco, y oró 

ante Santa María de Guadalupe, 
para pedir la gracia de ser un re-
gazo amoroso y misericordioso en 
esta Iglesia Particular.

Mons. Diego Monroy Ponce, Di-
rector de la Pastoral Social-Carita-
tiva del Santuario, dio la bienve-
nida al Emmo. Sr. Cardenal José 
Francisco Robles Ortega, Arzobis-
po de la Arquidiócesis de Guadala-
jara; a Mons. Juan Humberto Gu-
tiérrez Valencia, obispo auxiliar, a 
los presbíteros y laicos. Les indicó 
que la Virgen es modelo vivo y cer-
cano de la Misericordia, y en este 
Año Jubilar les invitó a promover 
día a día “un modelo de pastoral de 
la ternura, de la cercanía con Dios 
y con Santa María”. 

Por su parte, el Cardenal Robles 
Ortega, Presidente de la Confe-
rencia del Episcopado Mexicano, 
expresó que la Visita Pastoral de 
S.S. Francisco a nuestra Patria fue 
como un peregrino de misericor-
dia y paz. Recordó que el silencio 
es uno de los signos que destacó 
el Santo Padre para fomentar la 
relación con Dios Padre y con la 
Santísima Virgen. Si estamos en 
silencio en la presencia de María, 
escucharemos qué quiere y qué 
espera de nosotros, sus hijos. Ella 

como Madre, intuye el corazón de 
sus hijos y sabe de sus angustias 
y preocupaciones, pero, “hay que 
darle espacio para que nos hable”, 
afirmó.  

El Cardenal se refirió a otra ense-
ñanza del Papa Francisco, durante 
su estancia en esta Casita Sagra-
da: “Dejarnos mirar por María”. 
Cuando nos dejemos mirar por 
Ella, señaló, experimentaremos 
cuán tierno y grande es su amor de 
Madre amorosa y misericordiosa, y 
la consecuencia será que miremos 
a los demás con los ojos de la Vir-
gen, es decir, con amor, ternura, 
misericordia y así sabremos perdo-
nar, consolar, compartir, aliviar las 
necesidades de los demás; apren-
deremos a reconciliarnos para vivir 
siempre en paz, buscando el bien 
y el progreso de todos porque so-
mos hermanos, familia de Dios en 
Cristo Jesús.

Destacó que el silencio de la ora-
ción y dejar que María nos mire 

y mirar a los demás con sus ojos, 
produce en nuestra Iglesia, en 
nuestra sociedad y en México, 
“un ámbito -el Papa lo llama un 
regazo- que necesitamos para sen-
tirnos en paz, seguros y aliviados”. 
En ese sentido  exhortó a las dió-
cesis de la Iglesia de México, y en 
especial a la de Guadalajara, a que 
a través de sus parroquias “sean un 
regazo donde quepan todos, con 
la misma libertad, la misma sa-
tisfacción de saberse amados por 
Dios Padre y por la Santísima Vir-
gen de Guadalupe”. 

Explicó que el Santo Padre es el su-
cesor del apóstol Pedro: principio 
de unidad, presencia viva de Cristo 
para todas las Iglesias del mundo  
y que sus mensajes, sus gestos, sus 
palabras, son una enseñanza, una 
misión y un mandato que nos ha 
dejado con su visita a nuestra Pa-
tria. Y pidió atender la solicitud 
que el mismo Papa ha hecho desde 
el inicio de su pontificado: “Oren 
por mí”.
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ARQUIDIÓCESIS DE PUEBLA

BREVES

La Arquidiócesis de Puebla 
realizó su 129 Peregrina-
ción a la Basílica de Santa 
María de Guadalupe, don-

de se destacó que el mensaje del 
Papa Francisco en este santuario, 
ha animado sus Asambleas de Pas-
toral y al Sínodo Diocesano, cuyas 
conclusiones y propósitos depositó 
en las manos maternales de la Gua-
dalupana, el Obispo, Mons. Víctor 
Sánchez. 

Con una especial manifestación de 
fe y amor a Nuestra Señora de Gua-
dalupe, Mons. Sánchez, Arzobispo 
de Puebla, presidió la Eucaristía 
concelebrada por Mons. Gilberto 
Valbuena Sánchez, obispo Emérito 
de Colima, Mons. Felipe Pozos Lo-
renzini y Mons. Tomás López Du-
rán, obispos Auxiliares de Puebla.  

Mons. Jorge Palencia, Sacristán 
Mayor del Santuario dio la bien-
venida y deseó que Dios a través 
de Santa María de Guadalupe ben-
diga el ministerio de sus pastores 
para que acompañen en este pere-
grinar al Pueblo de Dios.  

En su mensaje Mons. Víctor expre-
só que con el corazón rebosante de 
emoción, la Arquidiócesis de Puebla, 
peregrina a la Casita del Tepeyac, 
para encontrarse con la Madre del 
Amor, y escuchar como el indio San 
Juan Diego, palabras de consuelo, 
fortaleza, compromiso y esperanza 
en pleno Año de la Misericordia.

Recordó que la visita de SS. Fran-
cisco a este Recinto Sagrado fue 
de misionero de misericordia, paz 
y para confirmar la fe, alentar la 
esperanza e impulsar la caridad de 
modo que seamos “misericordio-
sos como el Padre”. Comentó que 
el Santo Padre, hizo notar que la 
Virgen es la mujer del sí, “un sí de 
entrega a Dios y un sí de entrega a 
sus hermanos”.

Agregó que en el siglo XVI la Vir-
gen se encaminó presurosa al Tepe-
yac en la gestación de esta bendita 
tierra mexicana, y de esa misma 
manera se hizo presente al peque-
ño Juanito y a todos nosotros hoy 
especialmente a los que se sienten 
que no valen nada, consideró .

Expresó que el Papa nos dijo que 
somos enviados a construir nuevos 

santuarios, acompañar tantas vidas 
de la comunidad; sus palabras nos 
iluminan y animan a confiar en 
Dios y en Santa María para levan-
tar la vida de Puebla, México y el 
mundo entero. 

Destacó que éste es el espíritu que 
ha animado a las Asambleas Dio-
cesanas de Pastoral y de Sínodo 
Diocesano, cuyas conclusiones y 
propósitos depositó en las manos 
maternales de la Guadalupana para 
que los presente a su Hijo Nuestro 
Señor Jesucristo.

Agradeció la acción amorosa del 
Señor Dios Uno y Trino por acom-
pañarlos en el caminar sinodal de 
la Arquidiócesis, asistiéndolos con 
su amor paternal, con su miseri-
cordia e inspiración llena de bon-
dad y generosidad.
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CONFESIONES EN EL TEPEYAC

BREVES

En el Año Jubilar de la Mi-
sericordia convocado por 
el Papa Francisco la Iglesia 
tiene la misión de anun-

ciar la misericordia de Dios, co-
razón palpitante del Evangelio, a 
toda persona de buena voluntad. 
Así lo ha dado a conocer el Santo 
Padre: “He sentido  que Jesús quie-
re abrir la puerta de su corazón, 
que el Padre quiere mostrar sus 
entrañas de misericordia, y por eso 
manda el Espíritu: para moverse y 
para movernos”.

Para experimentar en carne pro-
pia la grandeza de la misericordia, 
en el centro de la vida cristiana, 
el Sacramento de la Reconcilia-
ción ofrece el camino para volver 
al Señor.  Al acercarse a confesar 
sus faltas con espíritu contrito, el 
penitente encuentra una fuente de 
verdadera paz interior, pues Dios 
perdona todos los pecados con la 
mediación de la Iglesia.

Así, el Catecismo de la Iglesia Ca-
tólica afirma que “cuando se reci-
be con frecuencia, mediante este 
sacramento, el don de la miseri-
cordia del Padre, el creyente se ve 
impulsado a ser él también miseri-
cordioso” (n. 1458). 

Esto ocurre, indica el Papa Emé-
rito Benedicto XVI, porque “la 
confesión se convierte, por tan-
to, en un renacimiento espiritual, 
que transforma al penitente en 

una nueva criatura. Este milagro 
de gracia sólo puede realizarlo 
Dios, y lo cumple a través de las 
palabras y de los gestos del sacer-
dote. Al experimentar la ternura y 
el perdón del Señor, el penitente 
reconoce más fácilmente la gra-
vedad del pecado, y refuerza su 
decisión para evitarlo y para per-
manecer y crecer en la reanudada 
amistad con Él”.

Por tanto, para que un fiel alcan-
ce una confesión plena y goce de 
la misericordia del Padre cabe se-
ñalar que ésta tiene que ser clara, 
concreta, concisa y completa. Es 
decir, que se han de confesar o 
decir los pecados propios –no se 
trata de verla como una consulta 
o terapia con el sacerdote a las ne-
cesidades que cada quien tiene– y 
no los de los demás. Es necesario 
tener verdadero arrepentimiento 
para poder recibir con fruto el Sa-
cramento de la Reconciliación.

En la Insigne y Nacional Basílica de 
Guadalupe, el Sacramento de la Pe-
nitencia se ofrece diariamente para 
toda persona que busca “el perdón 
de Dios y la reconciliación con la 
Iglesia”. La Basílica cuenta con 18 
confesionarios ubicados en la parte 
norte y sur del Santuario para aten-
der a los fieles en un horario de lu-
nes a domingo de 6:00 a 20:00 hrs. 
Además, cada viernes se celebra la 
Liturgia Penitencial en un horario 
de 11:00 a 13:00 hrs., la cual tiene 
la finalidad de ofrecer a los peniten-
tes una oportunidad para celebrar el 
Sacramento de la penitencia. 

Cabe señalar que en este Año Ju-
bilar de la Misericordia, luego de 
su confesión, los feligreses pueden 
alcanzar la Indulgencia Plenaria, 
atendiendo también el peregrinar 
hacia la puerta Santa, Celebrar 
la Eucaristía y comulgar; hacer la 
profesión de fe y orar por las inten-
ciones del Santo Padre.
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BREVES

ENVÍO MISIONERO DE
LA PASTORAL JUVENIL 

Durante el Miércoles 
Santo se realizó el envío 
de la misión evangeli-
zadora del grupo de la 

Pastoral Juvenil de la Basílica de 
Guadalupe para acompañar a jó-
venes en el proyecto de la Pascua 
Juvenil de la Insigne y Nacional 
Basílica de Guadalupe 2016. 

El M.I. Sr. Cango. Dr. Rómulo 
Eduardo Chávez Sánchez, Di-
rector del Instituto Superior de 
Estudios Guadalupanos (ISEG), 
expresó que el Pbro. Hugo Reyes, 
Capellán de Coro y encargado de 
la Pastoral, será el encargado de 
acompañarlos, y añadió que  así 

como Dios Padre envío a su Hijo 
Jesús, y Él a sus apóstoles, ahora se 
envía a estos hermanos en esta ta-
rea evangelizadora. Consiguiente-
mente realizó la siguiente oración: 

“Señor, Tú que has querido que la 
fuerza del Evangelio transforme 
al mundo concede a estos jóvenes 
discípulos y misioneros hijos tuyos 
tu protección para desempeñar 
con espíritu de servicio esta misión 
de llevar su testimonio de fe a sus 
hermanos. Te lo pedimos por Cris-
to Nuestro Señor. Amén.”

El P. Chávez recordó a los jóvenes 
que la primera discípula y misio-

nera del amor de Dios fue Santa 
María de Guadalupe, e indicó que 
María es la que sabe poner a Jesús 
en cada uno de nosotros porque 
hace una perfecta inculturación y 
toca el corazón más allá de tradi-
ciones, idiomas, culturas y niveles 
sociales.  Por lo que los animó a ser 
instrumentos de María.

Pidió a Dios para que los ayude y 
fortifique y a Santa María de Gua-
dalupe que “siempre les haga en-
tender hasta lo más profundo de 
su corazón que no hay nada que 
temer”.
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GRUPO DE JÓVENES MISIONA
A LA SIERRA DE PUEBLA

BREVES

En la Semana Santa el gru-
po de pastoral de jóvenes 
de la Basílica de Guada-
lupe realizó una misión 

de evangelización en la Parroquia 
de Cuetzalan, ubicada al norte de 
la Sierra de Puebla, acompañados 
por el Pbro. Hugo Reyes, Capellán 
de la Basílica de Guadalupe, y el 
Párroco de Cuetzalan, Jaime Gu-
tiérrez.

Durante la Misa Coral del Cabil-
do, que presidió el M.I. Sr. Cango. 
Carlos Ruíz, y a nombre del Rec-
tor del Santuario, Mons. Enrique 

Glennie Graue, se realizó el en-
vío de los jóvenes con la oración: 
“Señor, Tú que has querido que la 
fuerza del Evangelio transforme al 
mundo, concede a estos jóvenes 
misioneros, hijos tuyos, tu protec-
ción para desempeñar con espíritu 
de servicio esta misión de llevar su 
testimonio de fe a sus hermanos”.

El Cango. Ruíz expresó que así 
como Dios Padre mandó a misio-
nar a su hijo Jesús y Él a sus após-
toles, ahora estos jóvenes están 
invitados a misionar en la Sierra 
de Puebla, y junto a ellos también 

todos nosotros estamos invitados a 
la misión.

Las coordinadoras generales del gru-
po, Vanessa García y Liliana Alato-
rre, comentaron en entrevista que el 
objetivo de la misión es proporcio-
nar la formación sobre el Kerygma 
y la Pascua a los líderes juveniles de 
las 60 comunidades que conforman 
la Sierra de Puebla, para fortalecer 
a los grupos que trabajan con jóve-
nes. Expresó que su compromiso 
es evangelizar al joven por el joven 
al mostrarles el amor de Dios y de 
Santa María de Guadalupe.
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ORA HUAJUAPAN PARA QUE CRISTO 
REINE EN CADA CORAZÓN

BREVES

Los peregrinos de Huajua-
pan de León, Oaxaca se 
encontraron con Santa 
María de Guadalupe y ora-

ron por la Nueva Evangelización 
y el verdadero compromiso de los 
agentes de pastoral. Al recibirlos, el 
M.I. Sr. Cango. Alberto Reynoso 
subrayó que gracias a la intercesión 
de la Virgen, Dios los ha bendeci-
do abundantemente. 

Mons. Teodoro Enrique Pino Mi-
randa, obispo de la diócesis, saludó 
a los sacerdotes, religiosos y laicos, 
y pidió porque el encuentro anual 
de Huajuapan sea un camino de 
oración donde se comparte la Pa-
labra, se fortalecen los lazos de fra-
ternidad, y se caracterice por vivir 
el Año de la Misericordia.  

Consideró que es necesario tomar 
consciencia de que el espacio para 
escuchar la Palabra de Dios es la 
Celebración Litúrgica, y que al es-
cucharla en el Santuario de Santa 
María de Guadalupe, el corazón 
arde porque en este lugar tan sig-
nificativo “todavía se pueden escu-
char las palabras maternales ¿No 
estoy yo aquí que soy tu Madre?”. 

Indicó que la Diócesis de Huajua-
pan inclina su mente y corazón 
ante la Imagen bendita y entrega 
sus penas y sufrimientos para no 
perder la esperanza, porque como 
S.S. Francisco indicó en su visita a 
la Basílica de Guadalupe, “en aquel 

amanecer de diciembre de 1531... 
Dios despertó en la esperanza de 
su hijo Juan Diego, la esperanza de 
un pueblo”.

Recordó que en la Bula de la Mise-
ricordia, el Papa Francisco dice que 
la Iglesia está comprometida en la 
Nueva Evangelización, y reconoció 
que se ha avanzado en la pastoral 
de las comunidades, sin embargo, 
todavía queda un terreno demasia-
do distante para que cada uno de 
los cristianos vivan el mandamien-
to del amor, en donde se puede ex-
perimentar la misericordia. 

Manifestó que la Iglesia que quie-
ren para la diócesis es “un espacio 
de reconciliación, de unidad, de 
comunión, de gran compromiso 
evangelizador, en donde los pobres 
y marginados puedan ocupar los 
primero lugares”.

Añadió que el Papa Francisco hizo 
hincapié en la grandeza de María y 
que a través de sus ojos miráremos 
la realidad de nuestro pueblo por 
ello pidió a la Virgen de Guadalu-
pe por el compromiso verdadero 
de todos los agentes de pastoral –
sacerdotes, religiosos y laicos—en 
el caminar de la diócesis.

También pidió por los padres de 
familia, para que sean verdaderos 
formadores de sus hijos; por los 
jóvenes para que entiendan su mi-
sión en la sociedad; por los medios 
de comunicación social para que se 
comprometan a difundir la verdad, 
y por los que obran mal para que 
se sensibilicen por el bien de los 
demás. Aseguró que se van con “un 
corazón lleno de amor dispuestos a 
seguir trabajando para que Cristo 
reine en cada corazón de los de mi 
pueblo”.
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EXHORTA MONS. ACOSTA
A DAR TESTIMONIO CON LAS OBRAS

BREVES

En el Día del Señor de la 
Misericordia, se hizo pre-
sente en la Casita Sagrada 
de Santa María de Gua-

dalupe, la 96 peregrinación de la 
Diócesis de Huejutla, para vene-
rarla y agradecerle. 

Al recibirlos, el M.I. Sr. Cango. 
Carlos Ruíz, expresó al obispo de 
la Diócesis de Huejutla, Mons. 
José Acosta Beltrán, que al acer-
carse al centenario de vida dioce-
sana tienen nuevos desafíos pero 
seguirán dando testimonio de una 
buena evangelización en la zona, 
aseguró.

En su homilía Mons. Acosta mani-
festó que el motivo de su visita a la 
Basílica es agradecer a Dios todos 
los beneficios recibidos a través de 
la maternal intercesión de Santa 
María de Guadalupe; encomendar 
a sus sacerdotes, religiosos, semina-
ristas, agentes de pastoral y laicos, 
para que todos formen una verda-
dera comunidad eclesial, donde 
se viva el amor, la paz, la justicia 
y la misericordia. Por ello, pidió a 
la Virgen les alcance los dones del 
Espíritu Santo, para que puedan 
ser fieles a la misión y a su estado 
de vida.

Puso en las manos de la Virgen las 
necesidades materiales y espiritua-
les de los peregrinos, en especial a 
quienes tienen problemas de traba-
jo, los migrantes; quienes padecen 

de injusticias, las víctimas de la de-
lincuencia, los matrimonios, etc. 

Al explicar las Escrituras, Mons. 
Acosta destacó cómo la fe crecía 
por el anuncio de la Resurrección 
de Jesús, por parte de los apóstoles, 
y por los milagros que hacían en su 
nombre, pues curaban enfermos y 
expulsaban demonios, signos de la 
presencia del Resucitado. Resaltó 
también que el Señor hoy sigue cu-
rando y liberando del espíritu del 
mal por medio de la Palabra y de 
los Sacramentos, signos de gracia 
que santifican, perdonan y nutren 
para dar fortaleza a la vida de fe, y 
así dar testimonio de Cristo vivo.

Mons. Acosta advirtió que el mun-
do se empeña en promover la cul-
tura de la muerte, en la guerra, el 

crimen, la violencia, la autosufi-
ciencia, el libertinaje y la increduli-
dad, por ello, animó a dejar nuestra 
débil fe y anunciar y hacer presen-
te al Resucitado, promoviendo la 
paz, el perdón y la fe, dando un 
testimonio de la presencia del Se-
ñor en nuestra vida a través de las 
obras no sólo con motivo del año 
de la Misericordia, sino como algo 
constante en nuestras vida de mi-
sioneros del Señor.

Exaltó a la Virgen de Guadalupe 
que nunca dudó de la presencia del 
Señor e invitó a confiar en las pa-
labras de ternura que dirigió a san 
Juan Diego: “¿No estoy aquí que 
soy tu Madre?”. Y llamó a los feli-
greses a estar en el regazo maternal 
durante todos los momentos de la 
vida.
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AQUÍ ESTAMOS, DEJÁNDONOS VER
POR MARÍA: MONS. HUERTA

BREVES

La enseñanza de “dejarse ver 
por María”, como lo hicie-
ra el Papa Francisco en su 
pasada visita, a la luz de 

su mensaje consolador a San Juan 
Diego: “Es nada lo que te asusta y 
aflige, ¿no estoy yo aquí que soy tu 
Madre?”, fue la reflexión de los pe-
regrinos de la Prelatura del Salto, 
que arribaron desde Durango en 
su peregrinación anual. 

A su llegada al Santuario fueron 
recibidos por el M.I. Sr. Cango. 
Luis Felipe García, quien les ex-
hortó a dejarse “llenar el corazón 
de rosas” para que vayan a procla-
mar después la Buena Noticia de 
la Resurrección. Consideró que 
después de visitar a Santa María 
de Guadalupe, tienen que regre-
sar llenos de amor, dejando lo que 
no sirve, para pasar del pecado a la 
Gracia, de un mundo sin Dios, a 
vivir con Él y para Él. Les agrade-
ció su presencia y les deseó “que el 
Señor haga en ustedes, una casita 
de nuestra Madre”.    

Por su parte, Mons. Juan María 
Huerta, Obispo de la Prelatura del 
Santo, señaló que al venir aquí al 
santuario, están dejándose ver por 
María, como el Papa Francisco que 
pidió un espacio para  simplemen-
te estar frente a la Imagen bendita 
de Santa María de Guadalupe. Y 
cuando se le preguntó cómo hace 
oración, sólo contestó: “Yo me 
dejo ver”. 

Explicó que el hecho de que Dios 
nos esté viendo, que María nos 
esté viendo, es un privilegio gran-
dísimo. En este sentido dijo que 
los discípulos de Emaús tenían 
los ojos velados, porque no logran 
descubrir el significado de lo que 
sucedió en Jerusalén, en la muer-
te del Mesías. Pero una vez que se 
dejan llevar por el peregrino –que 
era Jesús--camino a Emaús, van in-
tuyendo en su corazón la Palabra, 
dejan ver sus sentimientos a Jesús 
y Jesús hacia ellos, y una vez que lo 
sientan a la mesa, se les abren los 
ojos cuando parte el pan.   

Preguntó a la asamblea cuántas ve-
ces tenemos los ojos velados, con-
fundidos y cuántas otras veces nos 
hemos permitido ver y aceptar a 
Jesús que está vivo, o hemos per-
mitido que Él acompañe, e incluso 
recibir el reclamo por la dureza de 
corazón. Subrayó que hay mucho 
que aprender al venir aquí a la Basí-
lica y escuchar la Palabra de Dios, lo 

que debe movernos el corazón para 
que “las cosas no sean como son”, y 
si están bien, que sean mejores. 

Exhortó a dejarse ver por María y 
permitir el reclamo amoroso: “¿No 
estoy yo aquí que soy tu madre?”, 
porque esas palabras conmovedo-
ras están ubicadas en un contexto 
de dolor, cuando Juan Diego “le 
saca la vuelta” a la Virgen y le dice 
que su tío se está muriendo. Y así 
como entonces, aquí también po-
demos dejar que escuche nuestro 
corazón y diga una vez más: “Es 
poco lo que te aflige, ¿no estoy yo 
aquí que soy tu madre?”. Ensegui-
da Mons. Huerta invitó a la asam-
blea a guardar silencio para dejar 
salir los sentimientos propios y es-
cuchar las palabras de María.

En la Oración Universal, los pe-
regrinos oraron porque los cristia-
nos sigan siendo fieles a las pro-
mesas del Bautismo renovadas en 
la noche santa.
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Las familias de pajareros de 
los estados de Querétaro, 
Michoacán, Durango, Es-
tado de México, San Luis 

Potosí, Tlaxcala, Veracruz, Hidal-
go, Chihuahua y Jalisco llegaron al 
Santuario de Santa María de Gua-
dalupe en su 39 peregrinación, 
para alabar a Dios Padre, darle gra-
cias por todos los beneficios recibi-
dos por intercesión de la Virgen de 
Guadalupe  y pedirle les conceda 
otro año de gracia. 

La Santa Misa la celebró Mons. 
Jorge A. Palencia, Sacristán Mayor 
de la Insigne y Nacional Basílica 
de Santa María de Guadalupe. En 
su sermón explicó que cada año se 

renueva la gracia de vivir con Jesús 
los momentos centrales de su vida: 
su Pasión, Muerte y Resurrección. 
Pidió la intercesión de María San-
tísima para vivir estos misterios de 
la fe como familia, en reflexión por 
la entrega amorosa y misericordio-
sa de Cristo crucificado por cada 
uno de nosotros para nuestra sal-
vación.

Recordó que María Santísima 
siempre estuvo al pie de la Cruz, 
y permanece al pie de la cruz de 
cada uno de nosotros. Aseveró 
que “María Santísima está junto 
a aquellos que agonizan, están en 
la cárcel, son perseguidos, están 
sumergidos en el narcotráfico, en 

el pecado, en las adicciones (…) 
Ahí está Ella que no nos abandona 
porque es Nuestra Madre”. Invitó 
a abrir el corazón para encontrar el 
rostro misericordioso de Dios.

Expresó que el canto de las aves 
traídas es una gran alegría porque 
representa un símbolo del can-
to que San Juan Diego escuchara 
el 9 de diciembre de 1531 cuan-
do Santa María de Guadalupe lo 
llamó desde el cerrito del Tepeyac 
para platicar con él - y por su me-
diación, se construyera su templo. 
Pidió a la Santísima Virgen que 
asimismo platique con cada uno 
de nosotros.
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