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JUAN BERNARDINO,
TESTIGO DEL AMOR DE DIOS

Cango. Dr. Eduardo Chávez Sánchez

EDITORIAL

En noviembre, entre otras ce-
lebraciones, se distinguen: 
el día de los fieles difuntos 
y el de todos los santos. Es 

una realidad de que todos vamos a 
morir, pero también es una realidad 
de que todos estamos llamados a ser 
santos, a ser testigos y a vivir en la 
plenitud y eternidad de Dios.

Gracias al Concilio Vaticano II se 
ha dado un fuerte impulso de la 
participación de los laicos, espe-
cialmente, en la actividad misione-
ra. Los laicos tienen la maravillosa 
misión de dar testimonio de un 
Dios vivo lleno de amor por noso-
tros; y esto, gracias a Santa María, 
su Madre, pues el “SÍ” de María si-
gue llegando no sólo a Dios, sino 
a todo corazón humilde y sencillo 
que de igual forma quiera seguir al 
Señor. Y al encontrar este tesoro no 
se puede acallar, ni el corazón ni la 
voz; así que el movimiento lógico y 
espontáneo es proclamarlo a voz en 
cuello por medio de las obras que 
se realizan llenas de la alegría del 
amor. Pues una obra de verdadero 
amor es un grito de alabanza que 
nos une como familia de Dios. Un 
signo que no queda encerrado en 
la relación de un pequeño grupo, 
sino toca el corazón a nivel univer-
sal ante la armonía de ese amor que 
tiene su fuente en el mismo amor 
de Dios.

De este modo, nos convertiremos 
en signos de este mismo amor de 
Dios, a esto estamos llamados, a 
ser santos, como sucede con dos 
humildes laicos, elegidos por Santa 
María de Guadalupe: San Juan Die-
go y Juan Bernardino.
Recordemos de San Juan Diego fue 
elegido por la Virgen de Guadalu-
pe como su mensajero fiel, como su 
intercesor. Testigo de su venerable 
aliento, su venerable palabra. 

Pero también el humilde tío an-
ciano de Juan Diego, Juan Bernar-
dino, confirmó que en ese preciso 
momento a él también se le había 
aparecido la Virgen, exactamente 
en la misma forma como la descri-
bía su sobrino, y que había sanado 
de manera maravillosa, que ya nada 
le dolía, se había terminado todo 
mal, la muerte y la tumba no ha-
bían vencido. Además, la Madre de 
Dios le entregó su nombre comple-
to: “Santa María de Guadalupe”.

Santa María de Guadalupe fue el 
puente admirable por donde Jesús, 
el Ungido, le devolvió la salud al 
anciano. Jesucristo es quien sana 
y salva, como lo recordó el Papa 
Francisco cuando en su homilía en 
la Misa Crismal del Jueves Santo 
de 2013 proclamó que “El Señor 
lo dirá claramente: su unción es 
para los pobres, para los cautivos, 

para los enfermos, para los que es-
tán tristes y solos… óleo de alegría 
que les vino a traer Jesús, el Ungi-
do”. La salud que Dios, por medio 
de su Madre, ofreció a todo lo que 
significa el anciano tío, es decir, que 
al curar al tío, curó a la autoridad, 
sanó la historia, la tradición, la cul-
tura, la sabiduría; en fin, Dios, por 
medio de su Madre, Santa María de 
Guadalupe, al sanar al anciano tío, 
también sanó y sigue sanando a la 
humanidad.

Juan Bernardino le informó a su so-
brino que también a él la Virgen Ma-
ría lo había enviado a México a ver al 
obispo, para que le testificara lo que 
había visto y le platicara la manera 
sorprendente de cómo lo había sana-
do. Recordemos cómo Jesucristo al 
curar al enfermo de lepra le indicó 
que se tenía que presentar al sacerdo-
te para que confirmara su salud y así 
reintegrarlo a la comunidad: “«Anda 
–le dijo Jesús al que había estado 
enfermo– más bien preséntate al sa-
cerdote, y lleva la ofrenda tal como 
lo mandó Moisés cuando un leproso 
sana. Así comprobará lo sucedido».” 
(Lc 5, 14) Santa María de Guadalu-
pe actuó de la misma manera, a Juan 
Bernardino lo dispone como el tes-
tigo de la salud y el comunicador de 
su nombre completo ante el sacerdo-
te gobernante, el obispo fray Juan de 
Zumárraga.
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SOLEMNIDAD
DE CRISTO REY

María de Guadalupe González Pacheco

E1 11 de diciembre de 1925, 
el Papa Pío XI instituyó la 
solemnidad de Cristo Rey 
y escribió la Encíclica Quas 

Primas, explicando el propósito de 
esta nueva celebración: recordarles 
a los católicos, año tras año, acerca 
de la autoridad absoluta de Jesu-
cristo, autoridad que se extiende a 
nuestros corazones, a nuestras men-
tes y a nuestras voluntades. 

En esta encíclica, el Papa denun-
ció la gran herejía del laicismo que 
inclina a no querer reconocer los 
derechos que Dios tiene sobre las 
personas, los pueblos y la sociedad 
en cuanto tal, orillando a la gente 
a vivir como si Dios no existiera. 
Entonces, por medio de esta so-
lemnidad, el Santo Padre quiso 
hacer una declaración oficial acer-
ca de los derechos reales de Jesús 
como Dios y Creador, como Verbo 
encarnado y como Redentor.

Cristo estaba desde el principio uni-
do a Dios Padre, cuando el mundo 
fue creado, está presente ahora en él 
y estará también presente al final, 
cuando venga como Juez de toda 
la humanidad. Esto le da potestad 
sobre todos nosotros, potestad de 
establecer sus reglas para regir a la 
humanidad, y de juzgar su cumpli-
miento por parte nuestra. Pero in-

FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

cluso este juicio, es un juicio inspi-
rado por el amor, pues los mandatos 
y decretos de este Rey son siempre 
designios que sólo son dictados en 
base a lo que nos puede beneficiar y 

otorgar la vida eterna. No son para 
coartarnos sino para ofrecernos ma-
yores dones, bendiciones y unión e 
identificación con Él, si los cumpli-
mos fielmente.
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Por medio de 
esta solemnidad, 

el Santo Padre 
quiso hacer una 

declaración oficial 
acerca de los 

derechos reales de 
Jesús como Dios 
y Creador, como 

Verbo encarnado y 
como Redentor.

Sabemos, porque Jesús nos lo dijo, 
que el reinado que Él quiere esta-
blecer en la tierra, “no es de este 
mundo”, como Él mismo lo afir-
mó ante Pilato. Los judíos en gene-
ral e incluso sus mismos apóstoles 
esperaban un reinado de poder, de 
fuerza, acorde a los criterios huma-
nos. Sin embargo, Jesús vino a rei-
nar en la humildad, en el servicio, 
en la debilidad y, en el momento 
culminante de la expresión de su 
reinado, en el aparente fracaso y 
abyección de la Pasión.

Su Reino es un reino que no se 
construye con las armas ni la vio-
lencia, que no conlleva el subir por 

encima de los demás para domi-
narlos o utilizarlos sino más bien 
el servirlos y amarlos, tratándolos 
como quisiéramos que nos trataran 
a nosotros mismos, es decir, con la 
máxima atención y delicadeza. Es 
un reino del que participan sobre 
todo los pequeños, los débiles, 
los oprimidos y los que sufren en 
unión con Jesús.

Es un reinado caracterizado por la 
entrega total al otro. Es un Reino 
que requiere de sus súbditos una 
identificación total con su Rey: al 
ser Él la Verdad, quien lo quiera se-
guir debe enarbolar ese estandarte 
como luz y guía de su vida —aquél 
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El reinado que Él 
quiere establecer en 
la tierra, “no es de 

este mundo”.

que pertenece a la verdad, escucha 
mi voz (cf.Jn 18, 37). Y esa verdad 
es la que da testimonio de que Dios 
es Amor y la que exige, para vivir 
como ciudadano de este Reino, vi-
vir en el Amor, en la justicia y en la 
paz y seguir los mismos pasos que 
siguió quien es también el Camino 
por excelencia: Jesús.

Quienquiera que acepte en la fe 
el supremo dominio de Amor que 
Jesús tiene sobre nosotros al ser el 
Rey del Universo y que exprese esa 

fe dejando a Jesús actuar en él y 
con él, tendrá parte con él también 
en la vida eterna, que es el lugar 
propio de este Reino “que no es de 
este mundo”.

Así, al estar en esta tierra, desde 
la pequeñez y humildad de las 
circunstancias cotidianas, hemos 
de buscar saber detectar siempre 
la presencia oculta de Jesús en 
quienes nos rodean, saciando su 
hambre y su sed, aliviando sus ne-
cesidades y carencias, proporcio-
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nándole apoyo, compañía, ofre-
ciéndole comprensión, paciencia, 
servicio, que son las virtudes y 
cualidades que imperan en el 
Reino de ese Soberano Celestial. 
Por otra parte, no podemos olvi-
dar que, al desatender a Jesús en 
nuestro prójimo en todas estas 
necesidades, estamos, por noso-
tros mismos, excluyéndonos de 
tenerlo como Rey, y de vivir como 
ciudadanos de ese Reino celestial 
que es el único que puede colmar 
todos nuestros anhelos.

De manera que procuremos vi-
vir siempre como ciudadanos de 
ese Reino ya aquí en la tierra, sin 
temer que los valores del mundo 
sean opuestos a él y aunque esto 
nos pueda ocasionar persecucio-
nes o burlas, que serán meramente 
temporales y que no se comparan 
a lo que ni el ojo vio ni el oído 
oyó que Dios tiene preparado para 
quienes lleguen a su Reino. No 
sólo digamos “Viva Cristo Rey”, 
sino que busquemos expresar y ha-
cer vida esta aclamación.Hemos de 

buscar saber 
detectar siempre 

la presencia 
oculta de Jesús 
en quienes nos 

rodean, saciando 
su hambre y su 
sed, aliviando 

sus necesidades 
y carencias, 

proporcionándole 
apoyo, compañía, 

ofreciéndole 
comprensión, 

paciencia, servicio, 
que son las virtudes 

y cualidades 
que imperan en 
el Reino de ese 

Soberano Celestial. 
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LUIS NISHIZAHUA,
EL ARTE DE LA VIDA PLENA

Cango. Dr. Eduardo Chávez Sánchez

FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

En el Instituto Superior de 
Estudios Guadalupano ha 
estado fantástico el Curso 
de “Pintura Guadalupana” 

que se realiza todos los sábados de 
las 10:00 am a la 1:00 pm; en este 
Curso contamos con un promedio 
de 30 alumnos, y los catedráticos 
que dan las clases son de la Escuela 

de Arte de la UNAM; se han reali-
zado dos exposiciones en el Museo 
de la Basílica de Guadalupe, con 
las obras de los alumnos. 

Con nuestros catedráticos hemos 
estado de luto, pues nuestro mu-
tuo profesor, el gran maestro Luis 
Nishizawa ha fallecido. Todos 

nuestros catedráticos han sido sus 
alumnos; y digo “mutuo profe-
sor”, pues el Maestro Nishizawa 
fue mi maestro durante casi tres 
años, él me enseñó varias técnicas 
de pintura, me ayudó a desarro-
llar el quehacer artístico, tuve el 
honor de que él me hiciera favor 
de inaugurar varias exposiciones 
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de pintura que efectué en varias 
Galerías de Arte, la más impor-
tante para mí fue la que realicé en 
el Poliforum Cultural Siqueiros 
en 1989. Así mismo, yo estuve 
en momentos importantes de su 
vida familiar como cuando cum-
plió 25 años de matrimonio. Vi-
vimos momentos sumamente im-
portantes como cuando lo invité, 
en 1998, para integrar el grupo 
de especialistas para analizar, de 
manera directa, la Imagen de la 
Virgen de Guadalupe…Recuer-
do cuando el Maestro Nishizawa 
estaba contemplando embelesado 
el rostro precioso de la Imagen de 
la Virgen de Guadalupe, y me de-
cía, sin dejarla de admirar, “sólo 
le falta hablar”…yo le contesté 

“sí habla, y habla muy fuerte”; en 
ese momento también comentó: 
“Estaba fascinado observando las 
flores de su vestido, yo fui joyero, 
por lo que estaba extasiado viendo 
la finura del oro en la burda tilma, 
es una verdadera joya…”

Fue un hombre disciplinado, 
perfeccionista, con una admira-
ble dedicación al trabajo. Fue un 
hombre exigente y sumamente 
generoso, él no tenía secretos, lo 
que quería era enseñar todo lo 
que sabía, quería darlo todo y, 
con ello, él mismo se entregó en 
cuerpo y alma para que todos pu-
diéramos crear obras pictóricas 
con las técnicas más elaboradas y 
precisas. Pero también nos entre-

Recuerdo cuando 
el Maestro 

Nishizawa estaba 
contemplando 
embelesado el 
rostro precioso 
de la Imagen 

de la Virgen de 
Guadalupe, y me 
decía, sin dejarla 

de admirar, “sólo le 
falta hablar”.
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gó un ejemplo vivo de hacer de 
nuestra vida una verdadera obra 
de arte, llena de creatividad y de 
amor.

Luis Nishizawa vivió una vida 
plena y nos ha dejado un legado 
precioso y, así mismo, un ejemplo 
que motiva para hacer de nuestra 
vida esa obra de arte llena de amor 
y de entrega. Todo lo que sembró 
ha continuado dando fruto y, de 
manera especial, en la Basílica 
de Guadalupe en donde hemos 
continuado sus enseñanzas, desa-
rrollándolas en tantos hermanos 

gracias a este Curso de “Pintura 
Guadalupana. 

Gracias a Dios, algunos meses 
atrás pude darle la Unción de los 
Enfermos; ahora que falleció el 29 
de septiembre de 2014, pude estar 
cerca de sus seres queridos, rezar 
juntos, unirnos en un momento 
muy fuerte e importante tanto para 
sus familiares, como para todos los 
que ahí nos encontrábamos. Des-
canse en paz este gran Maestro y 
enorme ser humano, quien logró 
realizar de su vida una verdadera 
obra de arte.

Todo lo que sembró ha continuado dando fruto y, de manera especial, en la Basílica 
de Guadalupe en donde hemos continuado sus enseñanzas, desarrollándolas en tantos 

hermanos gracias a este Curso de “Pintura Guadalupana. 
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LA IGLESIA, SACRAMENTO 
UNIVERSAL DE SALVACIÓN

50 ANIVERSARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA 
CONSTITUCIÓN DOGMÁTICA SOBRE LA IGLESIA DEL 

CONCILIO VATICANO II, 21 DE NOVIEMBRE DE 1964

LUMEN GENTIUM
Pbro. Lic. Alberto Medel Ortega

FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

Sin duda alguna, el docu-
mento más importante del 
Concilio Vaticano II es la 
Constitución Dogmáti-

ca sobre la Iglesia, conocida tam-
bién por sus dos primeras palabras 
en latín Lumen Gentium (Luz de 
las gentes). En este noviembre de 
2014 celebramos el 50 aniversario 
de su promulgación por el papa, 
hoy Beato, Pablo VI.

La comisión encargada por el papa 
San Juan XXIII para organizar el 
Concilio Vaticano II, durante la eta-
pa llamada “preparatoria” ya había 
vislumbrado la posibilidad de tratar 
el tema de la Iglesia. De hecho se 
presentó a los padres conciliares un 
esquema con este argumento. Sin 
embargo los participantes al Con-
cilio no estaban muy de acuerdo ni 
con este ni con otros esquemas que 
se les habían preparado.  Varias cró-
nicas del Concilio nos reportan que 
en el aula conciliar había mucha 
confusión, ya que se quería hablar 
de muchas cosas que no se habían 
considerado en los esquemas, pues 
estos habían sido elaborados por 

los obispos de la comisión prepara-
toria que vivían en Roma, que tra-
bajaban en la Curia Romana y que 

en su gran mayoría eran europeos.  
Un buen número de los obispos 
participantes en el Vaticano II no 
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se sentían escuchados ni reflejados 
en las resoluciones que entonces se 
habían tomado. Las discusiones es-
tuvieron muy subidas de tono y a 
más de alguno parecía que la obra 
del Concilio iba a fracasar, pues no 
lograban ponerse de acuerdo. Hay 
que tener en cuenta que el Conci-
lio fue histórico en muchos senti-
dos, y uno en particular tiene que 
ver con el número de participantes, 
pues el Concilio Vaticano II reunió 
a casi 2500 obispos venidos de to-
das las naciones del mundo, a los 
cuales se sumaron los teólogos pe-
ritos, los auditores y observadores 
de otras confesiones cristianas hasta 
llegar a los casi 3500 asistentes. Se 
comprende que en el siglo XX la 
Iglesia estuviera extendida en todo 
el mundo y que por eso habrían 
estado los obispos de todo el orbe, 
pero también la facilidad que ya ha-
bía para trasladarse a Roma favore-
ció que participara la totalidad de 
los obispos. Era la primera vez en 
la historia de la Iglesia que tal nú-
mero de obispos con la consiguien-
te riqueza cultural y lingüística se 
encontraran en una reunión donde 
todos tenían derecho de voz y voto. 
Tal vez para los países de la antigua 
cristiandad, es decir, los países de 
Europa, las formas de entender a la 
Iglesia estaban muy arraigadas en 
sus esquemas, sus formas y sus cos-
tumbres porque desde siglos atrás 
fueron creciendo y configurándose 
al amparo de la fe cristiana, pero 
la mayoría de las Iglesias de otros 
continentes eran más jóvenes que 
las europeas, pensemos en nuestra 
América, descubierta en 1492 y 
evangelizada en el siglo siguiente, 
para la época del Concilio de Tren-
to que se celebró en el siglo XVI, 

la Iglesia en América Latina estaba 
en sus inicios; en ese mismo siglo 
se fundaban misiones en el lejano 
oriente que hasta los siglos siguien-
tes lograron configurarse como igle-
sias diocesanas no sin persecuciones 
y penurias. El penúltimo concilio, 
el Vaticano I, celebrado en el siglo 
XIX no alcanzó a reunir un número 
tan grande de obispos, apenas 750, 
además de que la situación políti-
ca de la naciente Italia impidió que 
sus trabajos continuaran y conclu-
yeran.  Así que la enorme cantidad 
y pluralidad de los participantes, les 
hizo caer en la cuenta que la Iglesia 
estaba conformada precisamente 

por esa variada riqueza, y que en la 
enorme diversidad de los pueblos 
y culturas, la Iglesia de Cristo fun-
dada en el único Evangelio, debía 
saber ser ella misma en todos los 
lugares y en todos los tiempos.  Fue 
providencial la intervención del 
Cardenal Léon José Suenens, Arzo-
bispo de Manilas-Bruselas el 4 de 
diciembre de 1962, cuando, luego 
de haberlo comentado previamente 
con el cardenal Giovanni Montini 
(después Pablo VI) y con el mismo 
papa Juan XXIII, propuso a los Pa-
dres conciliares tratar el tema de la 
Iglesia desde dos perspectivas: “El 
problema fundamental que tiene 
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en estos momentos el Concilio es 
el de estudiar su plan de conjunto. 
Y para ello es necesario volver in-
cesantemente la vista al fin que el 
Concilio se propone. Esta es la con-
dición esencial para que los trabajos 
futuros vayan mejor ordenados y 
para que la obra de las comisiones 
sea bien comprendida como un 
trabajo particular que se integra 
en un conjunto. El Concilio Vati-
cano I fue el Concilio del Primado 
del Papa. Este [el Vaticano II] debe 
mostrar a la Iglesia como luz del 
mundo. Ecclesia lumen gentium. 
Por ello este esquema que está estu-
diándose es el eje del Concilio. Así 
pues yo propondría un programa 
de trabajo que estudiase primero 
la Iglesia ad intra (hacia adentro) 
y luego la Iglesia ad extra (hacia 
afuera), es decir: primero la Iglesia 
vista desde dentro, y luego la Iglesia 

tendida hacia afuera. La Iglesia ha 
recibido la misión de los apóstoles: 
‘Vayan y enseñen a todo el mundo 
y bautícenlos’. ‘Vayan’ es la misión 
de la Iglesia. ‘Enseñen’ es su misión 
magistral. ‘A todo el mundo’ es la 
universalidad de esta misión. ‘Y 
bautícenlos’, es su misión santifica-
dora. La Iglesia debe, pues, ir hacia 
ese mundo que la espera y dar una 
respuesta a los problemas que hoy se 
plantea: el respeto a la persona hu-
mana, la inviolable defensa de toda 
vida, los problemas de la procrea-
ción consciente, de la justicia social, 
de los pueblos subdesarrollados, de 
la evangelización de los pobres, de 
la paz y la guerra, de modo que la 
Iglesia aparezca realmente como 
luz del mundo. Porque la Iglesia no 
sólo tiene sus propios fieles, ha de 
pensar también en los separados e 
instaurar un diálogo con el mundo 

La Iglesia debe, 
pues, ir hacia ese 

mundo que la 
espera y dar una 

respuesta a los 
problemas que hoy 

se plantea.
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en las líneas señaladas por el Santo 
Padre en todos sus discursos, pero 
especialmente en el del 11 de octu-
bre”. Los Padres conciliares acogie-
ron con entusiasmo esta propuesta 
y aplaudieron efusivamente para 
demostrar su aprobación.

Los encargados de desarrollar la 
propuesta del Cardenal Suenens 
elaboraron entonces dos esquemas 
sobre la Iglesia, uno respondiendo 
a la pregunta Iglesia ¿qué dices de 
ti para ti misma?, que es el tratado 
sobre la Iglesia “hacia dentro”, y 
un segundo esquema sobre la Igle-
sia “hacia afuera” respondiendo a 
la pregunta: Iglesia ¿qué dices al 
mundo sobre ti misma y cómo te 
relacionas con él?  Así, más tarde, 
serán promulgados las dos grandes 
constituciones sobre la Iglesia del 
Concilio Vaticano II, la Lumen 

Gentium la constitución Dogmá-
tica sobre la Iglesia y la segunda, 
la Constitución Pastoral sobre la 
Iglesia en el mundo actual, mejor 
conocida como Gaudium et spes y 
promulgada por el papa Pablo VI 
en el penúltimo día del Concilio, 
el 7 de diciembre de 1965.

La Lumen Gentium fue el resultado 
de un cuidadoso estudio eclesioló-
gico (la Eclesiología es la ciencia 
teológica que estudia a la Iglesia), 
enriquecido por la gran variedad 
espiritual y cultural de los Padres 
conciliares venidos de todo el 
mundo, que además estaban ex-
perimentado en ese Concilio la 
eclesialidad y la catolicidad en su 
esplendor. En el documento se-
ñalaron las líneas maestras de una 
renovada eclesiología llamada a ha-
cer resplandecer a la comunidad de 

los bautizados según la voluntad 
de Jesucristo su Esposo y Funda-
dor, es decir, la familia y el pueblo 
de Dios enviado a anunciar y testi-
moniar la alegría del Evangelio y a 
transformar e iluminar las realida-
des humanas con la luz de Cristo.

La Constitución Lumen Gentium 
nos presenta ocho capítulos que po-
demos ubicar en dípticos entre sí:

Los dos primeros capítulos tratan 
sobre el misterio de la Iglesia: en 
su radicalidad trinitaria, en el ca-
pítulo I y en su realización histó-
rica, en el capítulo II, remitiendo, 
por tanto, al designio de Dios y a 
su manifestación en la historia por 
la misión del Hijo y del Espíritu 
Santo, a la vez que remitiendo al 
designio, libertad y realización del 
hombre formando un pueblo.  La 
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Iglesia es así don e iniciativa inde-
ductible e irreductible de Dios, y 
nunca construible por los hom-
bres, cuyo contenido último, por 
tanto, es la vida divina.  Pero es a la 
vez humanidad, historia, libertad, 
colaboración, pueblo; iniciativa di-
vina e iniciativa humana. Por eso, 
en el primer capítulo, apenas en el 
primer párrafo, la Iglesia dice de sí 
misma que en Cristo “es como un 
sacramento o signo e instrumento 
de la unión íntima con Dios y de 
la unidad del género humano”. Es 
decir, que la Iglesia, unida íntima-
mente a su Esposo y Cabeza, actúa 
en su nombre y en su persona y lo 
hace presente en el mundo actuan-
do la salvación en cada lugar y en 
cada tiempo.

Los capítulos III y IV exponen la 
constitución de la Iglesia, su estruc-
tura originaria querida por Cristo, 

en la que, participando todos de la 
misma vocación a la santidad y de 
la vocación al anuncio de la salva-
ción, los apóstoles primero y luego 
los obispos reciben y actualizan la 
autoridad de Cristo, como testigos 
cualificados y autorizados suyos. 
Obispos, presbíteros, diáconos y 
laicos, en diversa forma son la mis-
ma y única Iglesia.

Los capítulos V y VI exponen lo 
que podríamos llamar la vocación 
inmanente de la Iglesia, que es re-
coger, reflejar, revivir y transmitir 
la santidad de Dios, que nos ha 
sido manifestada exteriormente en 
Jesús y comunicada interiormente 
por el Espíritu Santo. El Don de 
Dios como Absoluto originario y 
como Fin último de los hombres, 
es el centro de la vida de la Iglesia.  
Saberlo, vivirlo y testimoniarlo es 
vocación de todos. Pero eso, que 

es de todos y para todos, algunos 
lo eligen como tarea totalizadora 
y especificadora de su vida y sus-
citan una forma de vida, unas ins-
tituciones, unos signos y unas an-
ticipaciones del futuro, en las que 
todos reconocemos interpretada y 
realizada la común vocación a la 
santidad.  Son los religiosos.

Los capítulos VII y VIII nos ex-
ponen a la vez lo que es la Iglesia 
consumada como totalidad y como 
individualidad: en los santos y en 
la Virgen María.  La comunidad 
y la comunión de los santos nos 
muestran cómo la Iglesia, afincada 
en la tierra, teniendo que ser fiel a 
la tierra y debiendo ser solidaria no 
como desde fuera e impasible, sino 
como desde dentro y afectada con 
todos los hombres, no se agota sin 
embargo en la historia. La trascien-
de en un sentido y la consuma en 
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otro.  La Santísima Virgen María es 
real historia y escatología realizada.

Con este documento el Concilio 
no pretendió definir un dogma 
sobre la Iglesia, ni agotar todo el 
tema referente a la Iglesia, sino 
marcar las líneas de reflexión ecle-
siológica para las decisiones pas-
torales del futuro. Es una Consti-
tución dogmática de un Concilio 
pastoral para una Iglesia misionera 
dentro de una sociedad en la que 
el Evangelio de Cristo está llama-
do a ser fermento de unidad y de 
esperanza para todos los hombres.  
Estas son las cuatro claves necesa-
rias para una interpretación y apli-
cación correctas.

 El mismo día en el que el Beato 
Pablo VI promulgó la Constitu-
ción Lumen Gentium, el 21 de 
noviembre de 1964 como ya lo 
señalé, el papa también otorgaba a 
María Santísima el título de “Ma-

dre de la Iglesia”, en un acto sin 
embargo que no tenía intención 
dogmática, sino como expresión 
de una actitud de alabanza y vene-
ración con la Madre de Dios. Que 
ella, en cuyas manos está la Iglesia 
y de la que es modelo y maestra, 
ruegue por la familia de los discí-
pulos de su Hijo, especialmente la 
de este nuestro tiempo, para que 
sepamos renovarnos interior y ex-
teriormente a la luz del Evangelio y 
“encontremos siempre nuevos im-
pulsos de vida”, “para que la Iglesia 
sea siempre en medio de nuestro 
mundo, dividido por las guerras 
y discordias, instrumento de uni-
dad, de concordia y de paz”; sea 
también “un recinto de verdad y de 
amor, de libertad de justicia y de 
paz, para que el mundo encuentre 
en ella un motivo para seguir espe-
rando”. Santa María de Guadalu-
pe, Madre, Maestra y Auxiliadora 
de la Iglesia, ruega por ella, ruega 
por nosotros.

La familia y el 
pueblo de Dios 

enviado a anunciar y 
testimoniar la

alegría del Evangelio 
y a transformar e

iluminar las 
realidades humanas 
con la luz de Cristo.
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119 ANIVERSARIO
DE LA CORONACIÓN DE

LA VIRGEN DE GUADALUPE

FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

El 12 de octubre se celebró 
el 119 Aniversario de la 
Coronación Pontificia de 
Santa María de Guadalu-

pe; el don de la fe traído por los es-
pañoles el 12 de octubre de 1492, 
y el 38 aniversario de la Basílica 
actual dedicada a Santa María de 
Guadalupe, quien en 1531 por 
medio de San Juan Diego pidió 

una ‘casita’ para ahí ofrecer el amor 
de Dios a todas las gentes.

La Celebración Eucarística denomi-
nada “Misa de las Rosas”, fue presi-
dida por el 34 sucesor de Fray Juan 
de Zumárraga, el Arzobispo Prima-
do de México, Emmo. Sr. Cardenal 
Norberto Rivera Carrera, y conce-
lebrada por Mons. Christophe Pie-

rre, Nuncio Apostólico en México; 
los obispos auxiliares, el Venerable 
Cabildo de Guadalupe encabezado 
por Mons. Enrique Glennie Graue, 
Vicario General y Episcopal de 
Guadalupe y Rector del Santuario, 
y sacerdotes capellanes.

En su homilía, el Emmo. Sr. Car-
denal Norberto Rivera Carrera, 
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mencionó que vivimos momentos 
terribles en nuestra Patria pero re-
cordó a los asistentes que en Cris-
to Jesús se han cumplido todas las 
promesas de Dios por lo que en 
medio de las preocupaciones por la 
justicia y el progreso terrenal jamás 
debemos olvidar que la verdadera 
felicidad no se fundamenta en lo 
que tenemos sino en lo que somos: 
hijos de Dios. Reconoció la impor-
tancia de mejorar las condiciones 
de vida, pero recomendó no per-
der de vista los bienes definitivos y 
la vida eterna a la que hemos sido 
llamados.

“Desde el primer momento del en-
cuentro de la Virgen de Guadalupe 
con San Juan Diego se manifestó 
el paraíso prometido. Para nues-
tros pueblos es precisamente en 
el monte del Tepeyac en donde se 

hace realidad el festín del inmen-
so amor de Dios. (…) Ella quiere 
que se edifique el hogar del Dios 
omnipotente, el Dueño del cielo y 
de la tierra. Así que Dios mismo 
ha tomado la iniciativa, para venir 
a vivir en medio de nosotros, en 
esta “casita sagrada”; lugar sagrado 
en donde se escuche nuestro llan-
to, nuestra tristeza, para remediar, 
para curar todas nuestras diferen-
tes penas, nuestras miserias, nues-
tros dolores”.

Agregó que pareciera que los mo-
mentos difíciles son insuperables; 
que el odio y la tristeza vencerán; 
que la injusticia y la corrupción 
impondrán su ley destructora; que 
la angustia y la soledad saldrán vic-
toriosas. Y ante estas situaciones 
surgen las preguntas: ¿es posible 
amar?, ¿es posible sanar las heridas 

La verdadera 
felicidad no se 

fundamenta en lo 
que tenemos sino en 

lo que somos: hijos 
de Dios. 
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del alma?, ¿es posible reconstruir 
nuestra vida? A lo que el Emmo. 
Sr. Cardenal afirmó contundente 
que sí es posible, no con nuestra 
fuerza sino con la fuerza del Espí-
ritu Santo pues para Dios no hay 
nada imposible.

Por ello exhortó a los asistentes a 
dejar que Dios habite en el corazón 
pues posiblemente en el caminar 
de la vida se ha vuelto de piedra. 
“Deja que Él te ponga un corazón 
que sepa amar y perdonar, ahí está 
nuestra esperanza. Él es quien ha 
tomado esta iniciativa para enviar 
por ti en el cruce de los caminos de 
la vida, nada menos, que a su pro-

pia Madre, Santa María de Guada-
lupe. Él ha querido siempre que tú 
participes de esta gran fiesta (…) 
de este gran amor de Dios”.

Este es el banquete que nos trae la 
Santísima Virgen de Guadalupe, 
indicó el Arzobispo, la mujer que 
dice “Sí” a la voluntad de Dios; el 
Arca viviente de la Alianza. Y es en 
su “casita sagrada” donde escucha-
mos su venerable palabra “para que 
también nosotros salgamos a los 
cruces de los caminos para invitar 
al hermano, especialmente al más 
necesitado al banquete de la vida”.
Al concluir dio gracias a Santa 
María de Guadalupe por ayudar-

Dios mismo 
ha tomado la 

iniciativa, para 
venir a vivir en 

medio de nosotros, 
en esta “casita 

sagrada”.
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nos a descubrir que todos somos 
hermanos de una misma raza que 
ha brotado de la misma sangre 
derramada en una cruz; por dar-
nos la alegría de encontrarnos re-
unidos como familia de Dios en 
este lugar sagrado en donde po-
demos coronarla sólo con buenas 
obras; y por darnos la oportuni-
dad de palpitar con un nuevo co-
razón: “Gracias, gracias, Madre 
nuestra”.

En las preces de la celebración se 
elevaron oraciones porque la paz 
de Dios que supera toda inteli-
gencia, custodie los corazones y 
mentes en Cristo Jesús, camino, 
verdad y vida; por los legisladores 
y gobernantes, y por los pueblos de 

México para que la nueva evange-
lización llegue a todos e impregne 
sus culturas.  

Cabe señalar que la Virgen de Gua-
dalupe fue coronada en el año 1895 
luego del reconocimiento pontifi-
cio de la extensión de la veneración 
a la Reina de México. Reflejo de 
la continuidad de esta veneración 
son los 20 millones de peregrinos 
y visitantes que asisten cada año 
al Tepeyac, y que la Basílica actual 
es ya el quinto templo consagrado 
a Santa María de Guadalupe y se 
ha convertido -- como lo afirmó el 
Arzobispo de México en la celebra-
ción-- en “un punto significativo en 
una larga historia de fe, de ilusión, 
de trabajo y de generosidad”.

Este es el banquete 
que nos trae la 

Santísima Virgen 
de Guadalupe, 

indicó el Arzobispo, 
la mujer que dice 

“Sí” a la voluntad 
de Dios; el Arca 

viviente de la 
Alianza. 
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CASONNE:
UN ARCÓN DE SORPRESAS

Inv. Carlos Arcila Bérzunza
Rests. Araceli Asencio Lucano 

Jessica Andreina Huerta García

CULTURA

Introducción

Durante la etapa del Re-
nacimiento, en toda Ita-
lia, pero especialmente 
en Florencia, surgió 

y evolucionó uno de los muebles 
más sofisticados y fastuosos de la 
historia y aunque era llamado en 
ese tiempo forzieri da sposa (arcón 
de esposa), con el paso de los siglos 
el término cassone se impuso en el 
lenguaje de los especialistas. 

El Museo de la Basílica de Gua-
dalupe cuenta con un cassone del 
siglo XV, en cuyo panel frontal se 
aprecia una pintura que represen-
ta la alegoría de las artes liberales. 
Estos muebles formaban parte de 
las fiestas nupciales de una pare-
ja y en el contrato matrimonial 
se estipulaba que la familia del 
novio debía suministrar un con-
junto de piezas destinadas a la 
recámara de la pareja y entre las 

que se encontraba un par de cas-
soni1. Tal ajuar conyugal desfilaba 
por la calles de Florencia, cuando 
la novia abandonaba el hogar pa-
ternal y se trasladaba al domicilio 
de su marido. De esta forma, la 
gente podría observar el lujo y el 
estatus social de los contrayentes. 
En el transcurso de la investiga-
ción sobre este mueble, se supo 
que el Museo Nacional del Prado, 
en Madrid, España, cuenta con el 
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panel de un cassone, cuya pintura 
es atribuida a Giovanni dal Ponte2 

y que es muy similar al de la pieza 
que resguarda el Museo de la Ba-
sílica de Guadalupe, a excepción 
de unos pequeños detalles. Del 
cassone que resguarda el museo 
no se cuenta con información y 
lo único que se puede asegurar es 
que cuando éste se inauguró, el 12 
de octubre de 1941, ya era exhibi-
do en una de sus salas, puesto que 
aparece en varias fotografías de la 
época, así como que -desde que se 
restructuró el discurso museológi-
co de la institución a finales de los 
años ochenta y principios de los 
noventa-, el cassone fue enviado 
a bodega, donde permaneció du-
rante las décadas siguientes, hasta 
ahora que será expuesto durante 
el mes de noviembre del presen-
te. Debido a ello, fue sometido a 
un proceso de restauración, con el 
fin de que pueda ser apreciado de 
forma idónea por las futuras ge-
neraciones.

Técnica de manufactura: El mue-
ble  está conformado por una serie 
de fragmentos de madera ensam-
blados, unidos y tallados  para 
lograr distintos relieves y decora-
ciones con motivos fitomorfos, 
zoomorfos, emblemáticos y he-
ráldicos. Presenta un acabado bri-
llante, debido a que la madera fue 
acondicionada con bases de prepa-
ración y recubierta con pan de oro 
(lámina muy delgada de oro).  La 
tabla frontal está conformada por 
dos piezas unidas sin ensamble y 
sobre su recubrimiento dorado se 
realizó una pintura al temple3 de 
una gran maestría ya que muestra 
distintos efectos y detalles que dan 

mayor realismo y suntuosidad en 
la composición.  

Diagnóstico: Al ingresar al taller 
de restauración del Museo de la Ba-
sílica de Guadalupe, el cassone se 
observó aparentemente estable; sin 
embargo, al realizar un diagnóstico 
exhaustivo se identificaron daños 
severos en su estructura, acabado e 
imagen de la tabla, ejemplos de lo 
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anterior, eran las patas, ya que esta-
ban incompletas y despegadas del 
cuerpo del mueble; el reverso de la 
tabla frontal existía un ataque acti-
vo de hongos, pérdida de algunos 
fragmentos de las molduras. Cabe 
señalar que debido a prácticas an-
teriores de limpieza y abrillantado4 

con aceite se provocó el desgaste y 
perdida del oro, así como la for-
mación de una capa muy gruesa de 
polvo y residuos grasos. 

La pintura presentaba deterioros, 
como la presencia de un barniz 
muy grueso que con el paso del 
tiempo se oxidó y ennegreció im-
pidiendo observar adecuadamente 
las figuras representadas; además 
de rayones, faltantes y algunas 
áreas quemadas. Los tonos rojo y 
negro se apreciaban muy oscuros 
debido a un viraje de color (el  ver-
de se veía como si fuera negro), y 
con una textura acocodrilada. Por 

El Museo de 
la Basílica de 

Guadalupe cuenta 
con un cassone del 

siglo XV, en cuyo 
panel frontal se 

aprecia una pintura 
que representa la 

alegoría de las artes 
liberales. 
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último, se distinguieron interven-
ciones previas en la pintura como 
la presencia de diferentes barnices 
coloreados y repintes en áreas de 
faltantes.

Restauración: Todos los deterioros 
señalados repercutían en la estabi-
lidad y permanencia a futuro del 
objeto. De igual manera, la imagen 

se veía afectada, ya que las repre-
sentaciones pictóricas no podían 
apreciarse bien y la acumulación 
de suciedad daba al cassone un as-
pecto de descuido. Por lo anterior, 
se determinó que las alteraciones 
mencionadas requerían una pronta 
solución, para lo cual fueron rea-
lizados distintos procesos. En pri-
mer lugar, se separó la tabla frontal 

El cassone fue 
enviado a bodega, 
donde permaneció 
durante décadas, 
hasta ahora que 

será expuesto 
durante el mes de 

noviembre.
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del mueble, y se fumigó para eli-
minar el ataque fúngico.  Luego, 
se realizó una limpieza mecánica 
en seco, en el reverso de la misma. 
De manera similar, con brochuelos 
y aspiradora se procedió a limpiar 
el exceso de polvo en el interior 
y exterior del mueble. Más tarde, 
se realizó una limpieza exhaustiva 
en el exterior del cassone median-
te la cual se retiró mecánicamen-
te la capa negra de suciedad que 
impedía ver la hoja de oro. En el 
panel frontal, para poder volver a 
apreciar las figuras de la pintura 
cubiertas por el barniz oscurecido, 
así como para recuperar la aparien-
cia brillante de la hoja de oro, se 
realizó un rebaje del barniz. Para 
ello, se ejecutaron distintas prue-
bas de limpieza con solventes hasta 
determinar cuál actuaba mejor, sin 
dañar la pintura y la hoja de oro. 

Ya que las patas del mueble presen-
taban un ataque activo de insectos 
xilófagos (insectos que se comen la 
madera), se realizó una fumigación 
y, posteriormente, una consolida-
ción de galerías socavadas por los 
insectos, para dar mayor resistencia 
a la madera. En estas partes, tam-
bién había faltantes de madera, los 
cuales se repusieron con madera de 
cedro talladas, para asimilar la for-
ma de las patas de felino. Además, 

para brindar mayor homogeneidad 
a las piezas del mueble, así como 
para completar las formas perdidas 
en la pintura, se realizó una reinte-
gración cromática. Como proceso 
final, se volvió a colocar la tabla 
frontal en su sitio original y se les 
aplicó un barniz de protección a 
todas las piezas del cassone. 

Como puede verse, el proceso ha 
sido arduo y el resultado podrá ser 
juzgado por los visitantes que acu-
dan durante noviembre al Museo 
de la Basílica de Guadalupe. La 
experiencia será especial, porque 
puede tratarse de una pieza única 
en nuestro país, ya que si hay otro 
cassone en México, será dentro de 
una colección particular que no 
esté a la vista de los demás.

1    Plural de cassone.
2    Para contrastar las imágenes de la obra que 
resguarda el Museo de la Basílica de Guadalupe 
y que aparecen en este artículo, con las de la 
pieza del Museo Nacional del Prado, consultar 
en: www.museodelprado.es/coleccion/galeria-
on-line/galeria-on-line/obra/las-siete-artes-
liberales/
3    La pintura al temple se realiza con la mezcla 
de pigmentos finamente molidos con un 
aglutinante como huevo, caseína o cola. Se le 
añadían  esencia de clavo, alcohol o aceites, para 
mejorar sus cualidades plásticas y retardar su 
descomposición.  El temple, al ser un material 
poco elástico, requiere de un soporte con una 
superficie lisa y que evite movimientos del 
material, por lo cual se empleaba la madera y no 
el lienzo para su uso. 
4    No se tiene conocimiento en qué momento 
se realizaron estas limpiezas, pero lo más 
probable es que haya ocurrido mucho antes de 
que ésta pieza fuera adquirida por la Basílica de 
Guadalupe. 

La imagen se veía 
afectada, ya que 
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CULTURA

LA NUEVA BASÍLICA
DE GUADALUPE

Lic. Gabriela Treviño González 

Uno de los edificios más 
llamativos del Recinto 
Guadalupano, es por 
supuesto: la Nueva Ba-

sílica de Guadalupe. Actualmente 
es el bellísimo hogar de la Santí-
sima Virgen de Guadalupe, que a 
través de una arquitectura icónica 
planeada y proyectada en su ma-
yoría por el Arq. Pedro Ramírez 
Vásquez, podemos admirar el ayate 
bendito, dónde se encuentra plas-
mada Nuestra Morenita Amada. 

Desde la apertura del Templo el 
12 de Octubre de 1976, en una 
ceremonia encabezada por el Ar-
zobispo de México el Emmo. Sr. 
Cardenal Darío Miranda, ha sido 
posible para todos los peregrinos 
del mundo, conocer a la Virgen 
de Guadalupe en un espacio re-
confortante, que desde la lejanía 
nos recibe con una forma inusual 
en su diseño, reflejando una inter-
pretación plástica de la historia del 
Acontecimiento Guadalupano.  

Se observa una gran planta circular 
que da la posibilidad de apreciar a 
la Virgen desde múltiples puntos y 
a diferentes distancias, sin siquiera 
entrar al edificio; el techo por su 
parte se muestra con gran movi-
miento y tonalidad azul turquesa 
que simula el manto de María, 
como si fuese de menara casi poéti-
ca, el cobijo de la Virgen a sus hijos 
peregrinos; rematado con una es-
pecie de tiara en la parte superior, 
símbolo de María como la Reina 

“No basta con lo que los ojos ven, lo importante es abrir el corazón”.
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o Patrona Celestial de América. 
Mientras que al centro del edifi-
cio, dentro de una pequeña capilla 
abierta, encontramos una de las 
más hermosas frases del Aconte-
cimiento, aquella que entregó paz 
al corazón de San Juan Diego en 
1531 y que hasta el día de hoy si-
gue alimentando y sanando los co-
razones: 

… ¿No estoy yo aquí que soy tu 
Madre?…

Dicha frase es un extracto del Ni-
can Mopohua, en el momento 
aquel que se presenta la Virgen 
frente a San Juan Diego, posada 
debajo de la gran sombra de un 
árbol de cazahuate, escuchando 
las preocupaciones de su humil-
de siervo,  frente al miedo de en-
frentar la posible muerte de su tío 

Bernardino debido a la peste que le 
aquejaba y que como primer gran 
milagro, lograría salvar la Virgen 
de Guadalupe.

Una vez que se ha disfrutado de 
la poesía en arquitectura, pueden 
adentrarse en el templo, recibien-
do ese gran abrazo que regala la 
Virgen a sus hijos. 

Los peregrinos son recibidos al 
centro por el esplendor del altar 
donde se encuentra Santa María 
de Guadalupe, plasmada en el aya-
te de San Juan Diego (que podrán 
contemplar de cerca a través de las 
bandas eléctricas que se encuen-
tran bajando las rampas laterales), 
acompañada en el presbiterio por 
la presencia de su Hijo Jesucristo 
en un hermoso crucifijo de ma-
dera; a su costado se presenta el 

Se observa una gran 
planta circular que 

da la posibilidad 
de apreciar a 

la Virgen desde 
múltiples puntos 

y a diferentes 
distancias, sin 

tener que entrar al 
edificio.
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protector y guardián de la Sagrada 
Familia, el amado San José en una 
bellísima escultura y del otro lado 
el cuadro con la imagen de San 
Juan Diego.

A lo largo del recorrido por la Ba-
sílica también encontramos: del 
lado derecho el gran órgano mo-
numental elaborado con 11,000 
flautas y en el lado opuesto, una 
serie de banderas de diferentes 
países, que conmemora el título 
que se le dio a la Virgen como la 
Patrona Celestial de América, dos 
pequeñas capillas (laterales), una 
dedicada al Santísimo y otra más 
a San José, considerados espacios 
para la contemplación, devoción 
y oración. Y para finalizar un pe-
queño tesoro con gran historia: 
el Cristo del atentado (ubicado a 
un costado de los confesionarios), 

el cual nos evoca a lo milagrosa 
y perfecta que es Nuestra Seño-
ra de Guadalupe; ya que fue este 
crucifijo el que en 1921 tras un 
atentado en contra de la Sagrada 
Imagen donde hicieron explotar 
una bomba cerca del altar, en la 
Antigua Basílica de Guadalupe, 
que hoy conocemos como Tem-
plo Expiatorio a Cristo Rey; pro-
tegió a la Virgen de Guadalupe 
recibiendo el impacto para que 
saliera intacto el ayate, de tan gra-
ve situación. 

Cada detalle de este Templo nos 
evocará la historia y el mensaje de 
amor de la Virgen que sólo basta 
con que nos detengamos a con-
templarlo, interpretarlo con los 
ojos del corazón y disfrutarlo para 
llenarnos de su infinito amor.

Cada detalle de 
este Templo nos 

evocará la historia y 
el mensaje de amor 

de la Virgen de 
Guadalupe.
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CULTURA

 RESTAURACIÓN DE LAS ACTAS
DE CABILDO DEL ARCHIVO
HISTÓRICO DE LA BASÍLICA

DE GUADALUPE
Rest. José Alfredo Robledo Rosas

Entre los diferentes fondos 
que resguarda el Archivo 
Histórico de la Basílica de 
Guadalupe se encuentran 

las Actas de Cabildo, documentos 
que versan sobre el acontecer dia-
rio de esta institución. 

En el año de 2010 tuve la oportu-
nidad de participar en el proyecto 
de restauración de estos importan-
tes documentos, principalmente los 
del siglo XVIII y XIX, proyecto, que 
fue inicialmente financiado por la 
institución ADAI (Ayuda al Desa-
rrollo de Archivos Iberoamericanos)   
y posteriormente retomado por la 

misma Insigne y Nacional Basílica 
de Santa María de Guadalupe.

Inicié con un previo diagnóstico 
del estado físico de estas actas de 
cabildo,  que me dio la pauta para 
desarrollar las tareas de manera 
adecuada y que me permitió ade-
más conocer más a fondo estos do-
cumentos  y advertir los variados 
deterioros que sufrían, algunos de 
ellos muy graves y que a continua-
ción anoto.

Diferentes tipos de deterioros 
que sufren los libros y 
documentos 

Son varios los factores de deterio-
ro que pueden dañar a los libros y 
documentos. Entre ellos podemos 
mencionar: Físicos: como la luz, 
temperatura, humedad, abrasión; 
Químicos: tales como la conta-
minación ambiental,  sustancias 
como la acidez producidas por 
monóxido de carbono; Biológicos: 
que se manifiestan en microorga-
nismos, insectos, roedores, aves y 
sobre todo, el factor humano: ne-
gligencia, vandalismo, robo, des-
cuido, abandono, indiferencia. 

Por desgracia y azares del destino, 
las actas de Cabildo de la Basílica de 
Guadalupe, a través de su historia 
han sufrido varios de los daños que 
hemos mencionado, como es el caso 
de la presencia de hongos y bacterias 
debida sin duda a altas humedades 
y temperaturas; diferentes tipos de  
insectos han dejado su huella a ma-
nera de grandes galerías en el papel; 
los roedores también han actuado 
de manera nociva sobre esos valiosos 
documentos de igual manera que el 
polvo, la contaminación ambiental, 
y los deterioros producidos por el 
hombre mismo como el abandono, 
la indiferencia, el robo además de 
acidez extrema, oxidación por meta-
les, rasgaduras y faltantes. 
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El Proyecto de restauración 
de los libros de las Actas de 
Cabildo
Se inició con una descripción físi-
ca de la obra a restaurar y describir 
los daños evidentes: Frente de se-
cado, manchas por ataque fúngico, 
deyecciones, galerías por insectos, 
hojas deshidratadas, rasgaduras, 
faltantes dobleces, papel en estado 
de desintegración, costura frag-
mentada, lomera destruida, arru-
gas, dobleces, ausencia de cabeza-
das . En algunas de las cubiertas 
de piel de las mencionadas actas, 
podíamos encontrar: manchas de 
suciedad, de humedad, de grasa, 
presencia de galerías,  deformacio-
nes, ausencia de botones y cordo-
nes, entre otros.

Se realizó posteriormente y con 
base en la detección de daños, 
una propuesta de restauración 
en la que destacaban los siguientes 
procesos: Proceso fotográfico, lim-
pieza de lomera, desglose de cua-
dernillos, pruebas de solubilidad 
de tintas, lavado acuoso, si este  
era factible, refuerzo de  rasgadu-
ras e injertos con papel japonés y 
methocell, devolución de plano en  
todas las hojas, costura seguida so-
bre nervios en piel con tres estacio-
nes, endose completo de hombro 
a hombro, endose fraccionado de 
tela, integración de cabezadas con 
hilo de algodón y  sustitución de 
guardas dobles en papel ingres.

En la cubierta de piel se realizaron 
las siguientes propuestas de res-
tauración: Limpieza con jabón de 
calabaza, refuerzo en galerías, in-
jertos  en faltantes con papel japo-
nés o de piel,  refuerzo en piel para 

igualar el tamaño al libro si fuera 
necesario, montaje de la cubierta al 
cuerpo del libro.

Habremos de decir que todos los 
materiales bibliográficos o docu-
mentales que requieren restaura-
ción presentan diferente proble-
mática, tal es el caso de las Actas 
de Cabildo, lo que hace que cada 
uno sea diferente en su trata-
miento. 

El restaurador tiene la obligación 
de saber qué problemática tiene 
cada uno de los materiales que va 
a intervenir, qué materia prima ha-
brá de utilizar y qué metodología  
implementar. Si se tiene alguna 
duda es conveniente buscar algu-
na otra opinión con alguien tam-
bién versado en el tema y si fuera 
el caso, considero que es mejor no 
intervenir la obra. 

El restaurador 
tiene la obligación 

de saber qué 
problemática tiene 

cada uno de los 
materiales que va 
a intervenir, qué 

materia prima 
habrá de utilizar 

y qué metodología  
implementar. 
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Sobra decir que se requiere ade-
más aplicar la ética profesional 
para una optimización del trabajo. 
Todo esto en aras de la conserva-
ción del material bibliográfico  y 
documental. 

Menciono, en seguida, sólo algu-
nos de los procesos de restauración  
que se  realizaron a estos importan-
tes libros de las Actas de Cabildo, 
por ser los más significativos. 

Lavado acuoso
Uno de los procesos más delicados 
que se aplicaron a los libros de las 
Actas de Cabildo, fue el de Lavado 
acuoso. Al respecto debo decir que 

tintas no se van a correr por eso, de 
antemano debemos hacer las prue-
bas de solubilidad de tintas necesa-
rias  y proteger el papel metiéndolo 
entre mallas mónil.

Proceso para meter las hojas a 
prensa o devolución de plano
Otro de los procesos importantes 
de la  restauración es la devolu-
ción de plano; este es un proceso 
en el cual se deben de humedecer 
de una manera uniforme cada una 
de las hojas, sólo con la brisa o ro-
cío del agua, para que se logre uni-
formidad en la humectación.

Las hojas deben meterse a la prensa 
sin una sola arruga o deformación, 
pues con la presión de la prensa se 
marcarían todas las demás hojas y 
tendría que repetirse el  proceso.

Dichas hojas deben de quedarse en 
prensa un mínimo de veinticuatro 
horas lo que nos dará la seguridad 
de que el prensado, planchado o 
devolución de plano será perfecto. 

Las hojas ordenadas, formadas 
ya en cuadernillos con su 
marcado de costura
Como dije anteriormente todos 
los procesos de restauración en los 
documentos y libros, hasta los más 
sencillos, son de gran importancia 
para el restaurador, aunque para 
algunos no es tan relevante revi-
sar la paginación de las hojas en 
el momento de iniciar el desglose 
de los cuadernillos. Si no existiera 
numeración en ellos debe anotarse 
con un lápiz suave, para no perder 
el orden de las hojas y por consi-
guiente de los cuadernillos. Tal fue 
el caso de los libros de las Actas de 

actualmente está en discusión si es 
viable todavía el proceso de lavado 
del papel; en lo personal me pa-
rece que, si con el lavado acuoso 
se van algunas manchas como los 
orines de ratón, se diluye un poco 
el amarilleo y hacemos que dismi-
nuya la acidez del papel tiene defi-
nitivamente, sus ventajas.  

Por supuesto que este procedi-
miento, en caso de ser necesaria su 
aplicación, debe estar bajo estric-
ta observación y bajo las técnicas 
requeridas de la restauración; pri-
meramente debemos estar al cien 
por ciento seguros  de que el papel 
va a resistir la fuerza del agua y las 
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Cabildo, pues algunos libros esta-
ba paginados de origen otros fue-
ron paginados posteriormente y 
otros carecían de paginación. 

Además es preciso hacer un mar-
cado de costura casi perfecto para 
que no se descuadre el libro en el 
momento de elaborar dicha costu-
ra. Se deben de cuidar todos estos 
pequeños detalles para lograr exce-
lentes resultados.

Cuerpo del libro cosido con tres 
estaciones 
Igualmente se debe de analizar 
perfectamente el  tipo de costu-
ra que se va a realizar al libro, de 
preferencia debe reconstruirse la 
costura que traía originalmente. 
En este caso se hizo una costura 
similar a la que traía de origen, es 
decir, una costura seguida de tres 
estaciones con nervios visibles en 
piel,  cuando esto no es posible se 
debe de elaborar otra que no afecte 
la estructura del libro y que reúna 
las condiciones para conservarlo de 
mejor manera. 

En los procesos de restauración no 
hay que esforzarse en querer dejar 
los materiales como si fueran nue-
vos, importa más bien dejar cons-
tancia del proceso de restauración 
que apliquemos. Los deterioros 
son testigos de la historia del docu-
mento en cuestión, a eso le llama-
mos la “patina del tiempo”.

Con el tiempo y con las condicio-
nes de conservación adversas, los 
libros y documentos pierden parte 
de su historia.

Conclusiones 
Finalmente, quisiera reiterar y hacer 
hincapié en que los trabajos de res-
tauración deben realizarse con todo 
el profesionalismo requerido y que 
cualquier proceso de restauración 
debe ser reversible y dejar una hue-
lla de la intervención realizada. 

El restaurador debe estar cons-
ciente de su responsabilidad sobre 
el valor y significado histórico de 
un libro o documento; debe com-
prender el compromiso que im-
plica ejercer esta profesión, debe 

considerar que en sus manos está 
la responsabilidad de transmitir 
parte del patrimonio cultural a las 
nuevas generaciones.

Sin duda los procesos de restaura-
ción y conservación que se realizan 
a estos importantes documentos 
para la historia eclesiástica y no 
eclesiástica de México son muy 
significativos para que continúen 
conservándose para la posteridad. 
Una máxima de los conservado-
res es “CONSERVAR PARA NO 
RESTAURAR”

El restaurador debe estar consciente de su responsabilidad sobre el valor y 
significado histórico de un libro o documento
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CULTURA

CATEDRAL DE
SANTA MARÍA LA REAL

DE LA ALMUDENA
DE MADRID, ESPAÑA

Cango. Lic. Juan Castillo Hernández 

La ciudad de Madrid, Espa-
ña, en la actualidad es una 
urbe grande, cosmopoli-
ta y con gran variedad de 

culturas, como tantas otras ciuda-
des capitales en el mundo. Por tal 
razón nos podemos encontrar con 
personas amables, atentas y hospi-
talarias e, igualmente, con gente 

ansiosa, desconfiada e indiferente, 
pues, también han sufrido el flage-
lo de la inseguridad, el terrorismo 
y la violencia. En Madrid conflu-
yen vestigios de diversas épocas 
de su historia, un caminar largo 
de miles de siglos, en los cuales, 
sin duda, el cristianismo ha sido 
un motor de vida y de esperanza. 

Por eso, además de Palacios, pla-
zas, museos, modernas avenidas y 
monumentos históricos, se pueden 
admirar bellas iglesias con magnifi-
cas fachadas e interiores dignos de 
ser contemplados y, de igual forma 
que en nuestros países latinoame-
ricanos, aún se conserva una gran 
devoción a la Santísima Virgen 
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María, a pesar de que la seculari-
zación ha ganado mucho terreno 
en diversos ambientes de sus ha-
bitantes; de ahí que hay muchas 
parroquias dedicadas a diferen-
tes advocaciones de la Madre de 
Dios. Sin duda, la devoción más 
importante, popular y difundida 
entre los fieles madrileños es la 
de la Virgen de la Almudena, una 
bella escultura que se venera en la 
Catedral de la ciudad, ubicada a 
un costado del Palacio Real des-
de donde se puede visualizar gran 
parte de la capital.

La imagen era venerada desde el si-
glo VIII, con el nombre de “Santa 
María de la Vega”, debido a que su 
ermita se encontraba en una cuesta 
así denominada, la vega de Man-
zanares. Según una leyenda había 
sido traída por un discípulo de 
Santiago Apóstol, primer evangeli-
zador de España, y posteriormente 
trasladada a ese sitio. Durante el 
periodo de la invasión árabe hacia 
el año 712, los habitantes de la lla-
mada entonces población de Mage-
rit, se vieron obligados a esconder 
los objetos religiosos que tenían y 

Cada año la 
imagen peregrina 
de la Virgen de la 
Almudena visita 

la Plaza principal 
de Madrid, donde 
el Alcalde renueva 
su patronazgo y se 
celebra una misa 

solemne presidida 
por el Cardenal de 
esa Arquidiócesis.
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entre ellos la imagen de la Virgen, 
ya que temían su destrucción total 
a manos de los invasores, quienes 
habían tomado recientemente la 
ciudad de Toledo, derrotando al 
rey Don Rodrigo. La depositaron 
en una pared de la iglesia a ella de-
dicada, le hicieron un nicho oculto 
y le colocaron dos cirios para que 
la acompañara mientras ahí per-
manecía; así se mantuvo durante 
tres siglos. En el año 1085, Don 
Alfonso VI de Aragón, reconquis-

con los cirios encendidos. Este mi-
lagro sucedió el 9 de septiembre de 
ese año, por ese motivo, su fiesta 
solemne se celebra en dicho día. 
Desde entonces ella es la patrona 
de Madrid y recibió el título de “la 
Real”, hoy es conocida como Santa 
María la Real de Almudena, aun-
que oficialmente fue reconocida 
como la reina y señora de Madrid 
hasta el 8 de septiembre de 1646; 
primero fue venerada en la iglesia 
de Santa María, una iglesia antigua 
demolida en 1870, que en algún 
tiempo fungió como catedral y 
colegiata. Posteriormente pasó a la 
iglesia del Sacramento y después a 
la catedral de San Isidro. 

La antigua imagen no se conoce 
cuando se destruyó, ya que la ac-
tual fue realizada hacia el siglo XV 
o XVI, es una talla de estilo gótico, 
artísticamente esculpida y repre-
senta a la Virgen con el niño Jesús 
en sus brazos, ella viste un manto 
regio policromado y el niño está 
desnudo. En años pasados era ves-
tida junto con el niño con vestidos 
que le regalaban las reinas de Es-
paña, esta costumbre se quito en 
el siglo pasado. Sus pies descansan 
sobre un pedestal de plata estilo 
barroco y detrás de ella se observan 
resplandores con rayos y adornos 
de plata y dos ángeles la custodian, 
su tez es morena y con mirada con-
templativa hacia el infinito, el niño 
sonriente contempla a sus fieles, a 
sus pies se encuentra una media 
luna. Está entronizada en la actual 
catedral de Madrid en un bello 
retablo tipo gótico del siglo XIV, 
donado por el Cardenal Ángel Su-
quía, bien pintado, con 18 tablas 
que representan escenas de la vida 

tó Toledo y los poblados aledaños, 
antes había prometido a la Virgen 
que buscaría su imagen y le rendi-
ría culto si lograba la victoria; una 
vez alcanzado su objetivo hizo una 
procesión para dar gracias a Dios 
por los territorios obtenidos, él en-
cabezaba el cortejo festivo. Al lle-
gar a un depósito de trigo, pues en 
eso se había convertido el lugar de 
la antigua iglesia, se derrumbó una 
parte de la pared de una muralla 
que cubría la imagen intacta y aún 
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de Jesús y de la Virgen. Ubicado 
en el brazo derecho del crucero de 
la catedral. Los fieles pueden subir 
por medio de unas escaleras a orar 
y contemplar su belleza, antes de 
llegar al altar se encuentra la tumba 
de una gran devota de la Virgen, la 
reina María de las Mercedes, espo-
sa de Alfonso XII.

La catedral es un edificio con varias 
combinaciones de estilos, debido 
a que su construcción se llevó casi 
un siglo, pues fue iniciada en 1883, 
durante el reinado de Alfonso XII, 
quien puso la primera piedra y sólo 
vio concluida la cripta de estilo neo-
gótico; durante la guerra civil se in-
terrumpieron las obras y fue hasta 
1943 que se convocó a un concur-
so de arquitectos que continuarían 
la edificación. Estos cambiaron el 
proyecto inicial proponiendo uno 
más acorde con el Palacio Real y 
así fue concluida la obra en 1993 y 
consagrada por el Papa Juan Pablo 
II, el 15 de junio de ese año. En el 
interior predomina el estilo neo-
clásico, neogótico y barroco, con 
13 capillas, tres altares y una gran 
cúpula. La fachada es neoclásica y 
sobresalen las estatuas de los san-
tos españoles: San Isidro Labrador, 
Santa María de la Cabeza, Santa 
Teresa de Jesús y San Fernando. Un 
sitio digno de visitar y admirar, en 
la puerta principal se encuentra una 
imagen de la Virgen de Guadalupe 
de México. En el lugar donde según 
la tradición fue descubierta mila-
grosamente la imagen se ha entro-
nizado un nicho con la réplica de la 
Virgen de la Almudena en piedra.

Cada año la imagen peregrina de 
la Virgen de la Almudena visita la 

Plaza principal de Madrid, donde el 
Alcalde renueva su patronazgo y se 
celebra una misa solemne presidida 
por el Cardenal de esa Arquidióce-
sis, ahí hay mucho jolgorio, música, 
cantos, bailes, danzas etc. Desde ese 
lugar nos bendice y ora por noso-
tros que la veneramos bajo diversas 
advocaciones; a ella encomendamos 
nuestros trabajos de evangelización 
y nuestras familias. 
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PEREGRINOS DEL BAJÍO
AL TEPEYAC

BREVES

Alrededor de 25 mil pe-
regrinos de la Diócesis 
de Celaya que abarca el 
territorio de 11 muni-

cipios del estadio de Guanajuato, 
reflexionaron sobre la familia y sus 
amenazas así como la necesidad de 
unidad que ésta requiere en el mo-
mento presente porque está siendo 
amenazada por múltiples factores.

Mons. Benjamín Castillo Plas-
cencia, Obispo de la demarca-

ción, advirtió que hoy a la fa-
milia se le está atacando desde 
muchos flancos, incluso se habla 
de la “caducidad del contrato 
matrimonial”. De muchas for-
mas sufre la familia actualmen-
te, indicó, y cada uno siente esos 
problemas, pero la familia es la 
célula de la sociedad, es la iglesia 
doméstica. Por ello los exhortó a 
luchar por la unidad del matri-
monio y a trabajar como familias 
cristianas que se saben hijos de 

Dios, comprometidas con Dios 
por quien vivimos.

Mons. Castillo expresó su alegría 
de ver a un sinnúmero de fami-
lias que estuvieron presentes en 
la Santa Misa porque las esposas 
con sus hijos acudieron a encon-
trarse en el santuario con sus es-
posos, luego de que los varones 
caminaron en peregrinación por 
varios días.
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X PEREGRINACIÓN
DE IRAPUATO

BREVES

En la décima peregrinación 
de la Diócesis de Irapuato 
participaron unos cinco 
mil peregrinos que fueron 

invitados por su Obispo Mons. 
José de Jesús Martínez Zepeda, a 
vivir en unidad y de manera inten-
sa, la devoción a Dios Padre, ‘sos-
tenidos por el amor maternal de 
nuestra Madre’.

Por otra parte, el Obispo les infor-
mó a sus feligreses que en febrero 
de este año presentó la segunda eta-
pa del Plan Pastoral de la Diócesis 

que tiene el único fin de anunciar a 
Cristo con renovado entusiasmo y 
conversión permanente, y conside-
ra como prioridad a la familia que 
ya no puede ser defendida por las 
autoridades civiles.

Mons. Martínez aseguró que hay 
un esfuerzo decidido también en la 
pastoral sacerdotal que ha favoreci-
do la coordinación de las etapas de 
formación, con un especial cuidado 
en el Curso Introductorio. Añadió 
que 14 diáconos se incorporarán a 
la pastoral y son signo de esperanza 

porque la diócesis podrá aumentar 
el número de sus sacerdotes.

En ese sentido dijo que desea ini-
ciar un programa de cooperación 
misionera Ad Extra con alguna 
Iglesia particular de la frontera 
norte del país, a fin de compartir 
de manera ordenada y sistemática 
la evangelización para la comuni-
dad hispana radicada en los Es-
tados Unidos porque allá no hay 
suficientes sacerdotes que atiendan 
en español y vibren con la idiosin-
crasia de los latinos.
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LA EPARQUÍA MARONITA
EN MÉXICO PEREGRINÓ

AL TEPEYAC

BREVES

La oración por la paz, el 
agradecimiento, y la pe-
tición a Dios de sus múl-
tiples dones, fue el centro 

de la Celebración Eucarística de la 
Eparquía de Nuestra Señora de los 
Mártires de Líbano, que se llevó a 
cabo con su tradicional rito litúrgi-
co de la Santa Misa.

Mons. George Saad Abi Younes, 
Obispo de la también llamada 
Eparquía Maronita en México, 
acogió a la comunidad libanesa 
que acude año con año a esta pe-

regrinación, así como a los pere-
grinos de otros lugares que estu-
vieron presentes y agradeció a las 
autoridades de la Basílica por la 
recepción. Con paciencia explicó 
que esta Eparquía también perte-
nece a la Iglesia Católica, acepta 
la autoridad del Papa, aunque tie-
ne un rito litúrgico diferente pero 
con todos los momentos que lo 
integran.  
 
Los asistentes participaron entre 
conmovidos por los cantos en ara-
meo y sorprendidos por el formato 

de la Santa Misa, pero con notable 
devoción se unieron en la oración 
por la paz, por los cristianos perse-
guidos en Medio Oriente, y por-
que Dios les otorgue los dones de 
su Espíritu.

La Eparquía de Nuestra Señora de 
los Mártires de Líbano, es una de-
marcación eclesiástica creada por 
el Papa Juan Pablo II el 6 noviem-
bre de 1995, y actualmente tiene  
representaciones en diez estados de 
la República Mexicana.
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LXI PEREGRINACIÓN
DE LA ARQUIDIÓCESIS DE

MORELIA AL TEPEYAC

BREVES

Con 14 mil 31 peregrinos 
a pie, tres mil ciclistas y 
la comunidad purépe-
cha, las diez regiones de 

la Arquidiócesis de Morelia parti-
ciparon el día de la edición 61 de 
la peregrinación a pie al Tepeyac, 
en la que además celebraron el 
jubileo de oro sacerdotal del Exc-
mo. Sr. Arzobispo Adolfo Suárez 
Inda, quien por motivos de salud 
no asistió.

El tesoro espiritual que los peregri-
nos a pie ofrecieron al Padre Bue-

no por intercesión de Santa María 
de Guadalupe, fue de: 85 mil 547 
misas; 54 mil 228 comuniones; 
255 mil 872 rosarios; 53 mil 613 
horas santas; 52 mil 673 visitas al 
Santísimo Sacramento; 460 mil 
090 horas de silencio; 14 mil 943 
obras piadosas; 170 mil 331 horas 
de servicio y 707 mil 270 jacula-
torias; 28 mil 728 sacrificios. En 
el informe final señalaron que 84 
sacerdotes les acompañaron.

La directiva de los peregrinos afir-
mó que durante la peregrinación 

observaron un ambiente más fra-
terno reflejado en la disponibili-
dad que se ha ido fomentando a 
través de las directivas regionales 
con el objetivo de caminar al en-
cuentro de Cristo, Nuestro Señor, 
de la mano de María Santísima 
de Guadalupe, a ejemplo de San 
Juan Diego, “con la intención de 
regresar a nuestras casas con el fin 
de dar un testimonio de amor en 
la familia, en la parroquia y en la 
sociedad”.
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500 SEMINARISTAS
MUESTRAN SU AMOR A

SANTA MARÍA DE GUADALUPE

BREVES

Por segundo año consecu-
tivo unos 500 seminaris-
tas y sus formadores de 10 
seminarios del sur y norte 

del país, acudieron a la Basílica de 
Guadalupe a mostrar su amor a 
Dios y a la Reina de México y Em-
peratriz de América, Santa María 
de Guadalupe.

Luego de una mañana de convi-
vencia vocacional donde se lleva-
ron a cabo diferentes actividades 

recreativas y culturales; compartie-
ron la fe y la llamada al ministerio 
sacerdotal, los jóvenes asistieron 
a la Celebración Eucarística para 
mostrar el amor a Dios y a Santa 
María de Guadalupe.

El Pbro. José Guadalupe Godínez, 
recordó a los seminaristas, sacerdo-
tes y consagrados, que están llama-
dos en especial a llevar a Cristo a 
los demás lo cual exige encontrarse 
y dialogar con Cristo para tener su 

estilo de vida, dar testimonio de la 
fe y anunciar la cultura de la vida.
Agregó que aunque el 85% de los 
habitantes de México son católi-
cos, no se vive la fe. En ese sen-
tido exhortó a los seminaristas a 
ser personas de fe; a los sacerdotes 
formadores, a seguir desgastando 
la vida en el acompañamiento de 
mejores procesos de formación 
para los seminaristas; en tanto a la 
asamblea, le invitó a seguir orando 
por las vocaciones.  
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