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 JUBILEO EXTRAORDINARIO
DE LA MISERICORDIA

Y SANTA MARÍA DE GUADALUPE
Cango. Dr. Eduardo Chávez Sánchez

EDITORIAL

El Jubileo Extraordinario 
de la Misericordia ha sido 
una gran bendición no 
sólo para la Iglesia Católi-

ca, sino para todo ser humano de 
buena voluntad y que desea la paz 
en este mundo tan trompicado de 
tremendas situaciones nada fáciles, 
como el terrorismo, el narcotráfico, 
la violencia de Medio Oriente que 
ha provocado un movimiento mi-
gratorio de gran magnitud; entre 
cambios políticos y sociales; desgra-
ciadamente, también el crimen y la 
violencia, en muchos estratos de la 
sociedad internacional y nacional, 
impera; así como la inseguridad, 
los robos y los asesinatos están a la 
orden del día; la impunidad y la co-
rrupción es cosa de todos los días, 
enraizándose profundamente en la 
actividad “común” y “ordinaria”; y 
esto también es un grave problema, 
ya se hace como “normal” muchas 
de estas atrocidades.

Sin embargo, y gracias a Dios, tam-
bién existen seres humanos que 
creen en la paz mundial y nacional, 
seres humanos que todavía entien-
den que el que está a su lado es su 
prójimo y, en Cristo, es su herma-
no; hay personas de buena volun-
tad que entienden lo que significan 
los derechos humanos, el respeto a 
las otras personas, la vinculación y 
responsabilidad que todos tenemos 
ante los demás y para los demás; 
todavía existen personas que entre-

gan su tiempo y su esfuerzo por el 
bien del otro; todavía operan seres 
humanos que saben trabajar de una 
manera honesta, verdadera y rec-
tamente; todavía podemos encon-
trar personas que se esfuerzan por 
encontrar mecanismos de lucha 
honorable por los más inocentes y 
vulnerables.

Este Jubileo Extraordinario de la 
Misericordia ha inspirado a muchos 
para poner más ese esfuerzo a favor 
del prójimo; tantos hermanos se han 
sentido confirmados de cada una de 
sus actitudes honestas y que los ha 
motivado para seguir adelante; gra-
cias a este jubileo muchas personas 
han descubierto, con tanta creativi-
dad, que la vida es hermosa y que 
el ofrecer lo mejor de uno mismo, 
especialmente su tiempo y su perso-
na misma, ayuda a encontrar el sen-
tido de la vida más apreciado. Así 
mismo, gracias a este Jubileo mu-
chos hermanos que se encontraban 
en las tinieblas del pecado captaron 
esta luz de Cristo Misericordia, que 
viene por el pecador para sanarlo y 
salvarlo; gracias a este Jubileo mu-
chas personas han descubierto que 
el pecado vacía su corazón y ahora 
arden con el fuego del Espíritu que 
les convence el dejarlo todo para 
seguir al Señor de la Historia. Tan-
tas personas, que vagaban perdidas, 
han descubierto que el Señor, en su 
infinita misericordia, ha tomado la 
iniciativa de encontrarse con ellos, 

Él ha atajado sus pasos, por medio 
de la Virgen de Guadalupe, para que 
recuperen esa vida que está llamada 
a la eternidad.

Por ello, ahora que se concluye el 
Jubileo Extraordinario de la Miseri-
cordia el 20 de noviembre de 2016, 
y que en la Basílica de Guadalupe 
se realiza esta conclusión el 12 de 
noviembre, todos captamos que es 
algo que, si bien se termina, en rea-
lidad es continuar con más fuerza 
el palpitar con el corazón del otro 
en la misericordia; es ahora que se 
capta que la Virgen de Guadalupe 
es el modelo más perfecto para se-
guir a su Hijo amado, especialmen-
te cuando Ella dice: “Él, que es mi 
mirada misericordiosa”; este es el 
momento de reforzar más que nun-
ca la misericordia con la fuerza y di-
rección de Aquella que es la prime-
ra discípula y misionera del Amor 
de Dios. Esto no es sólo para un 
año, sino que este año ha cumplido 
como motivante para entender que 
a nuestra vida en cada momento 
le tenemos que dar todo el sentido 
con la alegría y el júbilo, gracias a la 
misericordia de Dios; Él nos pone 
en el hueco del manto, en el cruce 
de los brazos a su Madre y nuestra 
Madre, aquella que tiene el honor 
y la dicha de serlo, como Ella dice, 
aquella que es nuestra protección y 
resguardo, aquella que es la fuente 
de nuestra alegría, Santa María de 
Guadalupe.
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CRISTO REY
María de Guadalupe González Pacheco

FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

Los cristianos, en cierta me-
dida, ya celebraban a Je-
sucristo como Rey, antes 
de que esta solemnidad 

se instituyera oficialmente. Por 
ejemplo, en Adviento, que es la 
temporada en que se espera con 
más claridad su regreso lleno de 
gloria; en Navidad, cuando se fes-
teja el nacimiento del Rey de los 
judíos; en Semana Santa, en que 
tenemos ante nuestra contempla-
ción a Cristo como Rey crucifica-
do; en Pascua, cuando Jesús resu-
cita con todo su poder y su gloria; 
y en la Ascensión, cuando regresa, 
glorioso, al seno de su Padre. Sin 
embargo, el Papa Pío XI quiso es-
tablecer una fecha específica para 
conmemorar a Cristo como Rey, 
y lo hizo —en 1925— por medio 
de la encíclica Quas Primas. Esta 

fiesta quedó instituida en el mes 
de noviembre, manteniéndose en 
la línea de la meditación escatoló-
gica del Adviento, pues nos hace 
presente nuestra espera de la veni-
da final de Cristo como Rey glo-
rioso, al final de los tiempos.

Ante todo, ¿qué es un rey? En el Gé-
nesis vemos que Caín fue el prime-
ro en fundar una ciudad. Por otra 
parte, conforme las familias de la 
tierra se fueron multiplicando, se 
multiplicaron también las ciuda-
des, que más adelante se volvieron 
reinos. El Génesis habla de muchos 
reyes incluso antes de que Israel se 
transformara en una nación (cf Gén 
14, 1 y ss.).

En cuanto a Israel, Dios no dispuso 
inicialmente que hubiera reyes que 

gobernaran sobre su pueblo. Buscó, 
más bien, tener una comunicación 
directa con ellos, primero personal-
mente, como lo hizo con Adán y 
Eva, y luego a través de individuos 
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Dios no dispuso 
inicialmente que 

hubiera reyes 
que gobernaran 
sobre su pueblo. 
Buscó tener una 

comunicación 
directa con ellos.

elegidos: los patriarcas y profetas. 
Cuando los ancianos de Israel le 
solicitaron a Dios, por intermedio 
de Samuel, que les diera un rey, Él 
les advirtió que ese rey los oprimi-
ría y sacaría provecho de ellos (cf 1 
Samuel 8, 11-22). Pero ante su in-
sistencia aceptó y les envió a ese so-
berano que solicitaban, en la perso-
na de Saúl, de la tribu de Benjamín.

Sin embargo, más tarde Jesús mismo 
vino a expresar el verdadero sentido 
de la palabra “rey”. En el capítulo 
10 (42-45) del evangelio de San 
Marcos, Jesús les dice a sus após-
toles: “Ya saben cómo los príncipes 
de este mundo y los que gobiernan 
ejercen poder sobre las naciones. 
No ha de ser así entre ustedes; antes 
bien, si alguno entre ustedes quie-
re ser grande, que sea su servidor, y 
el que quiera ser el primero, sea el 
servidor de todos, así como el Hijo 
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del hombre, que no ha venido a ser 
servido, sino a servir y a dar su vida 
por la redención de muchos”.

Cuando, en su Pasión, Jesús se en-
contró ante Pilato, éste le preguntó: 
¿Eres tú el rey de los judíos? (Jn 18, 
33), a lo cual Jesús contestó: “Mi 
Reino no es de este mundo; si mi 
Reino fuera de este mundo, mis ser-
vidores habrían luchado para que 
no fuera entregado a los judíos; pero 
mi Reino no es de aquí” (Jn 18, 36). 
“Le dijo entonces Pilato: ¿Luego tú 
eres rey? Respondió Jesús: Tú lo has 
dicho, soy rey. Yo para esto he veni-
do al mundo, para dar testimonio 
de la Verdad; todo el que es de la 
Verdad oye mi voz” (Jn 18, 37).

O sea que el reinado de Jesús, es 
el reinado de la Verdad. Aceptar 
ese reinado consiste en conformar 
nuestro intelecto con esa realidad 
que existe tangible y objetivamente 
(y que no es relativa).

«El Antiguo Testamento lo procla-
ma: Dios es fuente de toda verdad. 
Su Palabra es verdad (cf Pr 8, 7; 2 S 
7, 28). Su ley es verdad (cf Sal 119, 
142). “Tu verdad, de edad en edad” 
(Sal 119, 90; Lc 1, 50). Puesto que 
Dios es el “Veraz” (Rm 3, 4), los 
miembros de su pueblo son llama-
dos a vivir en la verdad (cf Sal 119, 
30)» (CEC 2465). «En Jesucristo la 
verdad de Dios se manifestó en ple-
nitud. “Lleno de gracia y de verdad” 
(Jn 1, 14), él es la “Luz del mundo” 
(Jn 8, 12), la Verdad (cf Jn 14, 6). El 
que cree en Él, no permanece en las 
tinieblas (cf Jn 12, 46). El discípulo 
de Jesús, “permanece en su palabra”, 
para conocer “la Verdad que hace li-
bre” (cf Jn 8, 31-32) y que santifica 
(cf Jn 17, 17). Seguir a Jesús es vivir 
del “Espíritu de Verdad” (Jn 14, 17) 

que el Padre envía en su nombre (cf 
Jn 14, 26) y que conduce “a la Ver-
dad completa” (Jn 16, 13). Jesús en-
seña a sus discípulos el amor incon-
dicional de la Verdad: «Sea vuestro 
lenguaje: “sí, sí”; “no, no”» (Mt 5, 
37)» (CEC 2466).

Entonces, para honrar al Rey de 
la Verdad, para formar parte de su 
Reino, habrá necesariamente que 
honrar esa Verdad —que es una 
Persona, la del Hijo de Dios— y dar 
testimonio de ella. Es una obliga-
ción moral adherirse a esta Verdad 
y ordenar —en la humildad y el 
espíritu de servicio— toda nuestra 
vida según sus exigencias (cf CEC 
2467), que son unas exigencias de 
bien y de amor, que nos liberan del 
pecado y nos proporcionan la vida 
eterna.
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EL ANCIANO Y
SANTA MARÍA DE GUADALUPE

Cango. Dr. Eduardo Chávez Sánchez

FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

Por la conquista consuma-
da en 1521, los indígenas 
estaban en la máxima 
depresión, que si bien, 

muchas de esas tribus que lo in-
tegraban pelearon de lado de los 
españoles y, justamente, podrían 
proclamarse como vencedoras, al 

final, todas las tribus indígenas 
fueron tratadas como vencidas. A 
esto también se suma el hecho de 
ser un imperio diezmado por la 
enfermedad, y ahora sufría lo más 
trágico, el abandono de sus pro-
pios dioses, despreciadas sus creen-
cias ancestrales, su triunfo no les 

había dado la corona de la gloria, 
sino que tuvieron que soportar que 
los españoles y la realidad, la cruda 
y cruel realidad, les dijeran que sus 
dioses, por los que ellos habían en-
tregado cada día su vida, nunca ha-
bían existido o eran abominables, 
y que nada bueno había en lo que 
sus ancianos les habían transmiti-
do y, por lo tanto, que sus antepa-
sados se encontraban en el infierno 
con todos esos demonios que los 
habían engañado. Para los indíge-
nas, los ancianos eran la sabiduría, 
la autoridad, el ser más importante 
dentro de la comunidad, y ahora 
los españoles les decían que sus 
ancianos estaban en el infierno. Es 
verdad que los indígenas no tenían 
idea de lo que era el infierno a lo 
europeo, pero los españoles se los 
hacían entender sin lugar a dudas. 

Tanto los misioneros franciscanos 
como los nobles sacerdotes indíge-
nas estaban realizando lo que para 
ellos le daba sentido a su vida, lo que 
les daba más dignidad y orgullo, lo 
que para ellos hacía que valiera la 
pena entregar la vida; pero podemos 
comprender que estas maneras de 
hacerlo eran diametralmente opues-
tas. Así que, pensar en los francisca-
nos con una actitud de inculturación 
del Evangelio, tomando lo bueno y 
verdadero de las creencias indígenas, 
con respeto y paciencia, simplemen-
te era imposible. 

Autor: Jorge Sánchez Hernández
Siglo XX, 

Colección Particular
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Así que la consagración ancestral a 
sus dioses, que los indígenas tenían 
como uno de los más altos orgu-
llos, ahora estaba por  los  suelos, 
las flechas, el arco y los escudos 
estaban depuestos, estaban por 
tierra, como su misma existencia y 
dignidad, esto era lo que reinaba en 
México, una tremenda depresión 
indígena, una agonía que, incluso, 
ha trascendido hasta nuestros días 
y representa, en cierto sentido, al 
ser humano de todos los tiempos 
cuando ha perdido el sentido de 
la vida, la razón de existir, y la paz 
que encuentran es sólo la de los se-
pulcros, es la paz de los muertos, 
es la paz de los cadáveres. Podría-
mos, modernamente, relacionarlo 
a lo que hoy llamaríamos “la cul-
tura de la muerte” o más bien: “la 
anticultura de la muerte”; cuando 
el ser humano ya no encuentra 
sentido a su existencia y su misión 

que los unía como pueblo y como 
comunidad había sido aniquilada; 
asimismo su relación con lo divino 
había sido destruida.

La Virgen de Guadalupe, desde 
el primer momento, con su “at-
mósfera” llenó y rodeó a san Juan 
Diego, transformando el cerro del 
Tepeyac, salitroso, pedregoso y sin 
vida, signo de muerte; en todo un 
paraíso lleno de elementos indíge-
nas, como jades, plumas de quet-
zal, etc., un cerro lleno de la vida 
de Dios. Desde ese momento Ella 
confirma, con infinito amor, al an-
ciano en su dignidad y, con ellos, 
a su cultura, su raíz, su sabiduría y 
su autoridad; así estuvo el momen-
to: “Se detuvo Juan Diego, se dijo 
«¿Por ventura soy digno, soy merece-
dor de lo que escucho? ¿Tal vez estoy 
sólo soñando? ¿Quizá solamente lo 
veo como entre sueños? ¿Dónde estoy? 

Tanto los 
misioneros 

franciscanos 
como los nobles 

sacerdotes 
indígenas estaban 
realizando lo que 
para ellos le daba 
sentido a su vida.

Taller de José Juárez
Traslado de la Imagen de la 

Virgen de Guadalupe a la 
primera ermita y representación 

del primer milagro
1653

Colección del Museo de la 
Basílica de Guadalupe
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Podemos decir 
que desde este 

primer momento 
del encuentro, 

Santa María de 
Guadalupe arraigó 

el Evangelio 
en la cultura 

religiosa indígena, 
representada por 
san Juan Diego.

¿Dónde me veo? ¿Acaso allá, donde 
dejaron dicho los ancianos, nuestros 
antepasados, nuestros abuelos: en la 
tierra de las flores, en la tierra del 
maíz, de nuestra carne, de nuestro 
sustento, acaso en la tierra celes-
tial?»” (Nican Mopohua, vv. 9-10).

San Juan Diego se acuerda de los 
ancianos, de los abuelos y de los 
antepasados, decía: “¿Acaso allá 

donde dejaron dicho los ancianos, 
nuestros antepasados, nuestros abue-
los?” 

Podemos decir que desde este 
primer momento del encuentro, 
Santa María de Guadalupe arraigó 
el Evangelio en la cultura religio-
sa indígena, representada por san 
Juan Diego, ya que al preguntarse 
que si en lo que parece un sueño, 

Autor: Jorge Sánchez Hernández
Siglo XX, 
Colección Particular
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estaría en realidad en ese cielo, en 
ese paraíso, que sus antepasados, 
sus abuelos, le habían comunica-
do; se confirma que era valiosa 
la tradición indígena transmitida 
por sus antepasados; en otras pa-
labras, el cielo indígena podía ser 
captado, purificado y evangeliza-
do como algo bueno y verdadero, 
y no era que sus abuelos hubieran 
caído en las garras de Satanás y 
hubieran terminado en el infier-
no, como los primeros misioneros 
de buena fe lo afirmaban y se los 
echaban en cara, ya que como es 
muy comprensible, los primeros 
religiosos no podían captar lo bue-
no que hubiera en una religión, 
donde principalmente estaba cen-

trada en los sacrificios humanos 
que desgarraba pechos, sacaba co-
razones y derramaba sangre y, por 
ello, a toda la religión indígena la 
tachaban como demoníaca y satá-
nica. Es como si en esta atmós-
fera divina ya se confirmaba la 
validez de la cultura indígena 
en su más profunda búsqueda, 
como la de todo ser humano, 
es decir, la posibilidad de con-
tinuar con la vida y, por ende, 
con su propia felicidad; aho-
ra la Virgen de Guadalupe les 
muestra al verdaderísimo Dios 
por quien se vive, Aquel que es 
el dueño del cielo y de la tierra, 
Aquel que es el Dueño de los 
cantos y de las flores.
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REFLEXIÓN AL CONCLUIR
EL AÑO DE LA MISERICORDIA

Cango. Lic. Juan Castillo Hernández

FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

Nuestro mundo actual, 
marcado por tantos 
cambios acelerados e 
infinidad de adelantos 

científicos, culturales, tecnológicos 
y sociales, sin duda, presenta una 
variedad de rostros difícilmente 
distinguibles. Estamos en la era de 
las comunicaciones, la globaliza-
ción, de la cultura del progreso y 
de la constante búsqueda de bien-
estar, de consumo y de una vida 
más cómoda, bastante hedonista y 
deseosa de confort. Sin embargo, 
si quisiéramos representarlo con 
una única característica humana 
o peculiar de nuestros tiempos, 
tendríamos que dibujarlo con un 
rostro agresivo con el seño frun-
cido, señal de desagrado y coraje, 
con una mirada violenta, tal vez 
reflejando un arma dispuesta para 
la guerra y con oídos cautelosos 
ante tantas críticas destructivas y 
palabras injuriosas. La realidad de 
este mundo es alarmante y parecie-
ra que no hay salida, pues, desde 
nuestras pequeñas células fami-
liares donde encontramos faltas 
de respeto, abusos de autoridad 
y constantes agresiones hasta las 
grandes naciones provocadoras de 
guerras, conflictos sociales, cons-
tantes injusticias, estructuras de 
opresión y múltiples desigualda-
des económicas y comunitarias, 
pasando por tantos problemas de 
delincuencia organizada, causante 
de inseguridad, estrés y adicciones 
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entre las personas jóvenes e inde-
fensas; además de las divisiones 
religiosas e ideológicas, todo esto 
es causa de agresión e inseguridad. 
El Papa Francisco ha denunciado 
también en la reciente encíclica 
“Laudato si”, como estas actitudes 
están repercutiendo aún en nuestra 
naturaleza, “la violencia que hay 
en el corazón humano, herido por 
el pecado, también se manifiesta 
en los síntomas de enfermedad que 
advertimos en el suelo, en el agua, 
en el aire y en los seres vivientes”. 

Este rostro del mundo causa mie-
do, tristeza y desanimo, a simple 
vista todo es caótico y pesimista. El 
Papa en la homilía que pronunció 
en Morelia, Michoacán, dirigida a 
los sacerdotes y religiosos, en su vi-
sita a México, hacia esta pregunta: 

¿Qué tentación nos puede venir de 
ambientes muchas veces domina-
dos por la violencia, la corrupción, 
el tráfico de drogas, el desprecio 
por la dignidad de la persona, la 
indiferencia ante el sufrimiento y 
la precariedad? El mismo respon-
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día subrayando que la peor tenta-
ción es la resignación, pensar que 
nada se puede hacer, la vida es así 
y no queda otra cosa que aguantar. 
“Una resignación que nos parali-
za y nos impide no sólo caminar, 
sino también hacer camino; una 
resignación que no sólo nos ate-
moriza, sino que nos atrinchera 

en nuestras «sacristías» y aparentes 
seguridades; una resignación que 
no sólo nos impide anunciar, sino 
que nos impide alabar. Nos quita 
la alegría, el gozo de la alabanza. 
Una resignación que no sólo nos 
impide proyectar, sino que nos fre-
na para arriesgar y transformar”. 
Desde esta perspectiva se torna 
indispensable cambiar nuestra 
mentalidad, ya que la seducción 
es fuerte, sin darnos cuenta con-
tribuimos a que nuestro mundo 
siga igual, pues, nos encerramos en 
nuestros propios problemas, esta-
mos atrincherados en un pequeño 
mundo, donde reina la indiferen-
cia, la falta de compromiso y espe-
ramos que otros pongan solución 
a toda esta problemática de cruel-
dad y agresión, a todos estos dra-
mas presentes en tantos ambientes 
sociales. Es por esto que nuestro 
Papa actual nos ha invitado en este 
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año a salir de toda esta visión pesi-
mista y contemplar otro rostro, el 
de aquel que se ha hecho presente 
en nuestra historia con la encarna-
ción de su Hijo amado y de donde 
ha surgido la belleza de esta crea-
ción, cuya palabra creadora puede 
hacer nuevas todas las cosas, pues 
su bondad sigue inundando esta 
realidad humana y nosotros somos 
su imagen, manifestación perfecta 
de su amor. El año de la miseri-
cordia ha tenido un objetivo con-
creto: mantener fija la mirada en 
la misericordia para ser cada uno 
de nosotros signo eficaz del actuar 
del Padre (Cfr. Misericordiae Vul-
tus 3). Ciertamente esta actitud no 
se puede limitar a un año, pode-
mos quedarnos en una reflexión de 
moda, como tantos otros años, un 
tiempo donde se exalta una cuali-
dad y se olvida con el tiempo. La 
misericordia no es una novedad 
actual, es una actitud permanente 
en la Iglesia y se mantendrá dentro 
de ella siempre, porque surge de su 
esencia y de su fuente de vida, que 
es Dios mismo.

Esta es la razón por la que al con-
cluir este Año de la Misericordia, a 
nivel diocesano el 13 de noviembre 
y a nivel universal el 20 de noviem-
bre, solemnidad de Cristo Rey, es 
importante tomar conciencia de 
nuestro compromiso cristiano, no 
sólo en el cumplimiento de unas 
obras de misericordia, tanto cor-
porales como espirituales, que si 
en realidad fueran un proyecto de 
vida para todos nosotros ya pre-
sentarían una gran ventaja para 
cambiar el rostro de los ambientes 
donde nos desenvolvemos, sino de 
ser auténticos seguidores de Nues-

tro Señor Jesucristo, discípulos y 
misioneros. Jesús en el Evangelio 
se presenta actuando, haciendo 
realidad en cada ser humano con 
quien se encuentra la misericordia 
de Dios, su Padre, la Palabra salida 
de su boca está avalada por sus ac-
ciones. Por lo tanto, Reflexionar es 
importante, hacer oración por los 
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necesitados es un buen camino de 
solidaridad, pero lo que verdadera-
mente nos identifica con el Señor 
es nuestro estilo de vida, la manera 
como actuamos en las relaciones 
interpersonales, dentro de la fami-
lia, en los ambientes de trabajo, en 
las calles por donde transitamos, 
dentro de los medios de transporte, 
ahí donde se tiene que tolerar tan-
tas incomodidades y defectos de los 
otros, sin ser portadores de violen-
cia y agresiones. La misericordia va 
más allá de apoyar a los demás, se 
trata de recrear, de ayudar a que los 
otros descubran sus capacidades y 
se renueven, es una tarea educativa 
y colaboradora en la salvación de 
la humanidad. Al cerrar la Puerta 
de la misericordia se abre un cami-
no de reconciliación y de perdón, 
ojalá todos hiciéramos un esfuerzo 
por ir al encuentro del que hemos 
abandonado y con quien tenemos 
heridas no sanadas para volver a 

comenzar una relación de amor y 
vida. Con el Papa concluimos, “ce-
rrando la Puerta Santa, teniendo 
ante todo sentimientos de gratitud 
y de reconocimiento hacia la San-
tísima Trinidad por habernos con-
cedido un tiempo extraordinario 
de gracia. Encomendamos la vida 
de la Iglesia, la humanidad entera 
y el inmenso cosmos a la Señoría 
de Cristo, esperando que derrame 
su misericordia como el rocío de la 
mañana para una fecunda historia, 
todavía por construir con el com-
promiso de todos en el próximo 
futuro. ¡Cómo deseo que los años 
por venir estén impregnados de 
misericordia para poder ir al en-
cuentro de cada persona llevando 
la bondad y la ternura de Dios! A 
todos, creyentes y lejanos, pueda 
llegar el bálsamo de la misericordia 
como signo del Reino de Dios que 
está ya presente en medio de noso-
tros” (Misericordiae Vultus 5).          

La misericordia va 
más allá de apoyar 

a los demás, se 
trata de recrear, de 

ayudar a que los 
otros descubran sus 

capacidades y se 
renueven, es una 
tarea educativa y 
colaboradora en 

la salvación de la 
humanidad. 
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EL ESTUDIO MATERIAL DE LA 
COLECCIÓN DEL MUSEO

DE LA BASÍLICA DE GUADALUPE
Rest. Araceli Ascencio Lucano
Rest. Jessica Huerta García

El Museo de la Basílica de 
Guadalupe cuenta con un 
área de restauración, la 
cual tiene a su cargo diver-

sas tareas, como el monitoreo de 
las obras en exhibición, para detec-
tar cualquier deterioro; así como 
la intervención de obras dañadas 
o la elaboración de fichas de diag-
nóstico, entre otras labores. La res-
tauración de los objetos es uno de 
los trabajos más demandantes, ya 
que conlleva un complejo proceso, 
el cual engloba la elaboración de 
investigaciones, análisis, diagnós-
ticos y pruebas, con el fin de de-
terminar qué tipo de intervención 
requieren las obras.

Uno de los pasos importantes, 
durante la ejecución de una res-
tauración, es la aplicación de di-
versos análisis, cuyo propósito 
es adquirir conocimientos de los 
aspectos materiales de los bienes 
culturales1; es decir, comprender 
cómo y con qué, fueron elabora-
das las piezas. De igual manera, 
dichos exámenes sirven de ayuda, 
para determinar cómo han cam-
biado los materiales con el paso 
del tiempo, al igual que descubrir 
si algún elemento fue añadido 
posteriormente y observar el gra-
do de deterioro que presentan los 
objetos.

Para un restaurador, el examen 
de un artefacto es necesario 
para determinar si éste requie-
re algún tratamiento, el tipo y 
alcance de proceso necesario, 
así como los materiales y mé-
todos a utilizar. Los diferentes 

análisis que existen se dividen 
en dos:

• Invasivos: que precisan de la 
toma de muestras, de diminuto ta-
maño (menores a 1cm),  para apli-
car los exámenes (por lo general, se 

CULTURA
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aprovecha alguna zona dañada o 
separada). 
• No invasivos: no requieren de pe-
queños fragmentos, por lo cual la 
obra se mantiene intacta.  

ANÁLISIS DE 
IDENTIFICACIÓN DE 
MATERIALES.

La ejecución de estos análisis le 
permite, al restaurador, compren-
der por qué se presentan ciertos 
deterioros y, a su vez, favorece la 
selección de los materiales que se 
aplicarán, de manera que sean 
compatibles con el original y no 

causen mayores daños a futuro. 
Entre los más comunes se encuen-
tran los siguientes:

Análisis con luces: se aplican diver-
sas iluminaciones sobre los obje-
tos, que permiten observar detalles 
que no se aprecian con luz natural.

• Ultravioleta (UV): Este tipo de 
luz logra que los materiales mues-
tren cierta irradiación de colores 
(naranja, morado, etc.), mediante 
los que se pueden identificar bar-
nices y materiales orgánicos o sin-
téticos y algunos repintes. 
• Infrarroja (IR): Con esta lumi-

Uno de los pasos 
importantes, 

durante la 
ejecución de una 

restauración, es 
la aplicación de 

diversos análisis, 
cuyo propósito 

es adquirir 
conocimientos 
de los aspectos 

materiales de los 
bienes culturales.
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niscencia es posible observar dibu-
jos preparatorios en las pinturas.
Análisis de muestras: Estos exá-
menes son de tipo invasivo, por lo 
cual se toman pequeñas muestras 
que, posteriormente, se analizan 
mediante el uso de diversos apara-
tos como microscopios y de igual 
manera, se aplican reacciones quí-
micas y se comparan con bases de 
datos ya existentes. 
• Análisis morfológicos: permiten 
la identificación de distintas fibras 
textiles y de madera, mediante el 
estudio de su tamaño, característi-
cas físicas, etc. 
• Estratigrafía: muestra la sucesión 
de estratos o capas que conforman 
un objeto; es decir, que muestra el 
material del que está hecho,  las ba-
ses de preparación, color y demás 
estratos en las pinturas y escultu-

ras. Se observa al microscopio, 
como una rebanada de pastel, en la 
cual se notan las distintas capas de 
materiales. 
• Identificación por tinción: sobre 
la muestra se aplican distintos reac-
tivos químicos, los cuáles reaccio-
nan si existe la presencia de ciertos 
materiales y pueden identificarse, 
ya que al final la muestra se tiñe de 
algún color específico. Se emplean 
para la identificación de aprestos 
en textiles y algunos aglutinantes, 
como aceites o huevo, en la poli-
cromía de esculturas y pinturas.
• Cromatografía: la muestra se co-
loca en un recipiente con un sol-
vente como alcohol y se emplean  
tiras especiales que, al introducirse 
en el frasco, comienzan a teñirse 
y de acuerdo al color se identifica 
qué materiales están presentes. 
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• Microscopia electrónica de ba-
rrido (MEB): para la ejecución de 
este análisis se requiere de un equi-
po especializado, que sólo se locali-
za en algunos centros de investiga-
ción como la UNAM. En general, 
la muestra se coloca en una super-
ficie libre de contaminantes y se 
irradia con un haz de electrones, 
para provocar una respuesta en los 

materiales. Los resultados se pue-
den observar como gráficas en una 
computadora, que indican la pre-
sencia de ciertos elementos quími-
cos en los objetos.
• Rayos X: de manera similar a 
como se realiza en los humanos, a 
las obras se les disparan rayos X de 
baja frecuencia y sus resultados se 
pueden apreciar en placas negras. 
Se emplean para observar el inte-
rior de las esculturas, ver la forma 
en que están construidas y ensam-
bladas; en obras pictóricas, permi-
te apreciar si existía una pintura 
previa, es decir si el lienzo ha sido 
reutilizado para crear una nueva 
pintura o si se han cubierto ciertos 
elementos. 
• Fluorescencia de rayos X 
(FRX): este tipo de análisis no es 
invasivo, ya que puede realizarse 
directamente sobre los objetos. 
Mediante el uso de una pistola 
especial, se irradian rayos X sobre 
los bienes culturales los cuales al 
chocar con los objetos liberan 
datos en una computadora, que 
indican los elementos químicos 
presentes en las obras. Es muy 
útil en la identificación de pig-
mentos, aleaciones metálicas y, 
también, puede ayudar a fechar 
algunas piezas por el uso de cier-
tos materiales como es el caso de 
los productos sintéticos, que son 
más recientes. 

ANÁLISIS DE 
IDENTIFICACIÓN DE 
DETERIOROS

Mediante este tipo de exámenes es 
posible conocer el grado de deterioro 
en los objetos que, en muchas oca-
siones, no es visible a simple vista.
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1   González, Introducción a la restauración. 
Consideraciones al estudio de materiales 
constitutivos, México, ENCRyM, (2009.
2   Fuerza de atracción entre las partículas de 
un material, que las mantiene unidas y firmes. 

• Análisis con luz rasante: Se aplica 
principalmente en pinturas de ca-
ballete. Para su aplicación, se colo-
can luces a los costados de la obra, 
de manera que se pueden apreciar 
las escamas y deformaciones que 
presenta el lienzo.
• Análisis con luz transmitida: De 
manera similar al anterior, se em-
plea en pinturas y se realiza me-
diante el uso de una luz por el re-
verso del cuadro, de forma que por 
el anverso se pueden apreciar todas 
las roturas y perforaciones presen-
tes en la tela.
• Análisis con microscopio: Con 
los distintos aumentos del micros-
copio es posible observar distin-
tas características en las muestras 
como la cohesión2 en las partículas 
de la capa pictórica, el envejeci-
miento de las fibras de los textiles, 
el grado de acumulación de sucie-
dad entre las fibras de los textiles, 
así como la identificación de algu-
nos insectos que atacan la madera 
y materiales orgánicos. 

Si bien, el Museo de la Basílica 
de Guadalupe no cuenta con los 
medios, para llevar a cabo todas 
estas actividades, se han logrado 
realizar algunos estudios, con el 
apoyo de terceros, como fue el 
caso de la pieza “Cassone”, cuya 
pintura fue analizada, gracias a la 
colaboración del químico Javier 
Vázquez, de la Escuela Nacional 
de Conservación Restauración y 
Museografía (ENCRyM), quien 
aplicó análisis de FRX sobre los 
pigmentos de la pieza y logró fe-
char así la obra en el siglo XIX; 
otro caso importante, fue el del 
“Cristo” de la capilla de San José, 
ubicada en Basílica, al cual se le 

realizaron una serie de radiogra-
fías, para observar su construc-
ción y comprender cómo estaba 
ensamblado. 

Cabe señalar que todos estos análi-
sis están enfocados en estudiar a de-
talle, los objetos culturales, y para el 
área de restauración del museo son 
una herramienta importante para 
poder realizar una intervención; sin 
embargo, es necesario considerar 
que para poder realizar estos exá-
menes, se requiere no sólo de un 
amplio presupuesto, sino de equipo 
especializado, como lámparas, mi-
croscopios, kit de reactivos; es decir, 
un pequeño laboratorio. El área de 
restauración se creó hace dos años y 
medio, por lo que se ha equipado, 
poco a poco, con el fin de poder es-
tudiar e intervenir las obras que res-
guarda; sin embargo, aún hace falta 
mucho camino por delante para 
consolidarlo, lo que seguramente se 
conseguirá a futuro, debido a la im-
portancia de conservar y preservar 
el importante patrimonio cultural y 
artístico del Santuario Guadalupa-
no y su museo.  

El área de 
restauración se 

creó hace dos 
años y medio, 

por lo que se ha 
equipado, poco a 

poco, con el fin 
de poder estudiar 

e intervenir 
las obras que 

resguarda.
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LA CATRINA DEL TEPEYAC,
MODELO DE MESTIZAJE CULTURAL

Lic. Carlos Iván Arcila Berzunza

CULTURA

Desde mediados del si-
glo XIX, los grabadores 
mexicanos comenzaron 
a ilustrar panfletos y 

publicaciones de corte satírico con 
las imágenes de calaveras, que ser-
vían para realizar críticas de tipo 
social. Uno de ellos, fue el carica-
turista Manuel Manilla, quien la-
boraba en la imprenta del poblano 
Antonio Vanegas Arroyo, el cual 
contrató a un joven hidrocálido, 
recién llegado a la capital de la re-
pública y quien, a  pesar de tener 
una trayectoria destacada, se dejó 
influir por la experiencia y sensi-
bilidad popular de Manilla y, con 
ello, llegó a forjar una portentosa 
obra, que lo convertiría en el más 
importante artista del grabado que 
ha tenido México, se trataba de 
José Guadalupe Posada.

Después de la muerte de Posada, 
ocurrida en el mes de enero de 
1913, Vanegas Arroyo publicó para 
Día de Muertos, en noviembre de 
ese año, una pieza seleccionada 
entre las decenas de calaveras que 
llegó a concebir el genio del gra-
bado y que fue titulada “Calavera 
garbancera”, la misma que años 
después sería rebautizada por el 
muralista Diego Rivera como “Ca-
trina”. Tal imagen, con el paso de 
los años, llegó a consolidarse como 
una de las más vigorosas expresio-
nes del arte mexicano, pues en ella 
confluyen diversos elementos de 
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la idiosincrasia nacional, como lo 
son: el arraigado culto y festividad 
dedicada a los muertos, en la que 
se suman el mestizaje de sangre y 
fervor religioso de dos culturas: 
por un lado, con la figura de Mic-
tecacihuatl, señora reinante del no-
veno nivel del inframundo mexica, 
llamada “Dama de la Muerte”, que 
presidía los ritos dedicados a los di-
funtos; que se mezclaron, por otra 
parte, con las solemnidades cristia-
nas del Día de Todos los Santos y 
originaron, así, una de las manifes-
taciones culturales más caracterís-
ticas de México: las celebraciones 
del Día de Muertos.

Cabe aclarar que, a finales del si-
glo XIX y principios del XX, en 

la parte central de nuestro país, se 
les decía “garbanceras” a las perso-
nas, generalmente vendedores de 
mercado, que dejaron de comer-
ciar productos autóctonos como 
el maíz, para dedicarse a expender 
garbanzos, leguminosas no origi-
narias de América, por lo que -de 
forma alegórica-, empezó a deno-
minarse, con ese término, a quie-
nes pretendían ser lo que no eran, 
propiciando que adoptaran actitu-
des soberbias e imágenes ridículas 
de sí mismos, es decir, se trataría de 
los que coloquialmente se definían 
como “muertos de hambre que si-
mulan ser ricos”, conducta humana 
que no distingue tiempos ni países, 
pero que resulta propia  y común de 
los pueblos en gestación.

Desde mediados 
del siglo XIX, 
los grabadores 

mexicanos 
comenzaron a 

ilustrar panfletos 
y publicaciones 

de corte satírico 
con las imágenes 

de calaveras, 
que servían para 

realizar críticas de 
tipo social. 
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Por otro lado, la palabra “catrín” 
hace referencia a un individuo 
elegante y que presume de “buen 
gusto”, rasgo que se traslada a su 
acompañante femenina. Con ese 
vocablo, Diego Rivera rebautizó 
al personaje creado por Posada, 
por quien el pintor guanajuatense 
sintió gran admiración y respeto, 
pues cuando hizo el mural titula-
do “Sueño de una tarde dominical 
en la Alameda Central”, que rea-
lizó en 1947, para el vestíbulo del 
Hotel del Prado, inmueble desapa-
recido en el temblor de 1985, in-
cluyó como figuras centrales a La 
Catrina, a la que vistió1 de blanco, 
con algunos detalles en negro, por-

tando un gran sombrero de ala an-
cha, con diversos accesorios y or-
namentos, como una estola o boa, 
que semeja un crótalo o serpiente 
emplumada, y unos anteojos, co-
nocidos como impertinentes, que 
penden de una larga cadena. A la 
derecha, su creador Posada, con 
bombín y bastón, cual catrín; 
mientras a la izquierda, Rivera se 
autorretrató como un niño de la 
época del porfiriato, también ca-
trín, a quien abraza Frida Kahlo, 
con su vestimenta regional acos-
tumbrada y representada como 
madre del pequeño Diego. A partir 
de esa relectura y reconocimiento, 
el artista guanajuatense proyectó la 

El Museo de 
la Basílica de 
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original pieza, 
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Tepeyac”.



 BOLETÍN • 2016 •   25

imagen y obra de Posada como la 
de uno de los principales artistas e 
íconos mexicanos, nivel que con-
serva e, incluso, continúa revalo-
rándose hasta nuestros días.

El Museo de la Basílica de Gua-
dalupe resguarda en su acervo una 
interesante y original pieza, espe-
cie de gran lámpara votiva, titu-
lada “La Catrina del Tepeyac”, de 
la autoría de Andrea Paulina Por-
tes Villegas, quien la donó a esta 
institución en 2007, año en el que 
la obra ganó el primer lugar en el 
concurso de “Ofrendas y catrinas”, 
organizado por la Asociación de 
Amigos de los Museos de Cuer-
navaca. Se trata de una escultura 

realizada en mosaico de vidrio y 
hierro, con instalación de ilumina-
ción eléctrica. Puede considerarse 
una paráfrasis plástica de las obras 
de Posada y Rivera, a la que añadió 
dos elementos más para resaltar y 
reunir tres de los íconos femeninos 
más importantes del país: uno re-
ligioso: la Virgen de Guadalupe y 
los otros culturales la catrina y la 
china poblana. 

Esta pieza de Portes Villegas mues-
tra la alta calidad alcanzada por la 
moderna artesanía mexicana, ya 
que conjuga delicadeza, emoción, 
simplicidad, armonía y colorido, 
cualidades subrayadas con la bri-
llantez y policromía de sus luces, 

La Catrina 
del Tepeyac 

simboliza, de una 
forma elegante 
y encantadora, 
muchos de los 

mestizajes que se 
han producido 

para llegar a 
identificarnos.
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que proyectan la multiplicidad y 
combinaciones culturales propias 
de la mexicanidad, con sus contra-
dicciones y riquezas deslumbran-
tes, producto de tantos cruces, em-
palmes y bifurcaciones.  

A final de cuentas, lo que esta obra 
subraya es el mestizaje, más allá de 
las mixturas de sangre o genéticas, 
porque las más importantes son las 

vinculaciones, maridajes y com-
plicidades surgidas de las interco-
nexiones de culturas, mentalidades 
y cosmovisiones, que son las que 
propician la evolución y desarro-
llo de las sociedades humanas; es 
decir, en esta Catrina del Tepeyac, 
podemos descubrir la confluencia 
de la mitología indígena con la es-
piritualidad cristiana, junto con la 
yuxtaposición del Lejano Oriente 
con el mundo occidental, a través 
del traje de la china poblana, cuyo 
origen se atribuye a la presencia y 
el atavío de una noble hindú2 atra-
pada en cautiverio, convertida en 
esclava y llevada a Puebla de los 
Ángeles, a donde llegó a vivir y fue 
conocida con el nombre cristiano 
de Catarina de San Juan. Aquella 
tradición y leyenda dio origen a esa 
vestimenta peculiar, hoy identifi-
cada como el traje regional más re-
presentativo de México, producto 
de aquellas raíces culturales mez-
cladas con los materiales y carac-
terísticas de algunos de los ropajes 
usados por indígenas y criollos de 
esos tiempos. Es decir, mestizaje de 
texturas, colores y formas encarna-
do en un atuendo singular.

Con todos estos elementos, la Ca-
trina del Tepeyac simboliza, de una 
forma elegante y encantadora, mu-
chos de los mestizajes que se han 
producido para llegar a identificar-
nos, a pesar de nuestras diferencias, 
como mexicanos y guadalupanos, 
con una inclinación especial por 
relacionarnos con la muerte de una 
manera casi festiva, de una forma 
contrastante colorida y gozosa, sin 
miedos ni angustias, como no lo 
ha hecho ninguna otra cultura ni 
nación del mundo. 

1    En la ilustración de Posada, la calavera 
aparece de busto, sin ropaje y ataviada sólo 
con un vistoso sombrero ornamentado con 
flores.
2    Hay que considerar que, durante el 
virreinato de la Nueva España, se denominaba 
como “chino” o “china” a los asiáticos, sin 
distinción de su verdadero origen étnico.
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40 ANIVERSARIO
DE LA CASITA SAGRADA

La Insigne y Nacional Basíli-
ca de Santa María de Gua-
dalupe, celebró el 40 ani-
versario de la construcción 

de la  Casa de la Reina de México y 
Emperatriz de América; el traslado 
del Sagrado Original del Templo 
Expiatorio (Antigua Basílica) a la 
Nueva Basílica de Guadalupe y el 
121 aniversario de la Coronación 
Pontificia.

En este marco, se realizaron di-
versos eventos: el Congreso Casita 
Sagrada, Templo de la Civilización 
del Amor Misericordioso de Dios; la 

CULTURA

presentación del libro conmemo-
rativo que recoge los hechos de la 
construcción de la Nueva Basílica: 
La Nueva Basilica de Santa Maria 
de Guadalupe. 40 años al Servicio del 
Pueblo de Dios; una exposición grá-
fica que presenta detalles relevantes 
del Acontecimiento Guadalupano 
y de la construcción de la Basílica, 
además de la información sobre el 
Museo y la Biblioteca y concluye-
ron con la Celebración Eucarística 
de las Rosas. 

Del 9 al 12 de octubre, se llevó a 
cabo el Congreso organizado por 

el Instituto Superior de Estudios 
Guadalupanos, ISEG, dirigido por 
el M.I. Sr. Cango. Dr. Eduardo 
Chávez, en Plaza Mariana. Mons. 
Enrique Glennie Graue, Vicario 
General y Episcopal de Guadalu-
pe, encabezó la inauguración, en 
representación del Emmo. Sr. Car-
denal Norberto Rivera Carrera. En 
este congreso se conjuntó la ora-
ción y la reflexión académica don-
de reconocidos ponentes abunda-
ron en el sentido del templo en 
la historia cristiana, y de la Casita 
Sagrada que pidió Santa María de 
Guadalupe en el Tepeyac. 
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Un aspecto relevante del Con-
greso fue la conferencia del ar-
quitecto Javier Ramírez Campu-
zano, hijo del arquitecto Pedro 
Ramírez Vázquez, director del 
proyecto arquitectónico, quien 
habló sobre el proceso de cons-
trucción de la nueva Basílica. El 
M.I. Cango. Dr. Gustavo Wat-
son Marrón, Director del Archi-
vo Histórico de la Basílica, pre-
sentó a grandes rasgos el libro La 
Nueva Basílica de Santa María de 
Guadalupe. 40 años al servicio del 
pueblo de Dios y presentó a Fray 
Gabriel Chávez de la Mora, ar-
quitecto, canónigo de la Basílica 
y sacerdote benedictino, coautor 
del proyecto arquitectónico de la 
Basílica y asesor en toda la solu-
ción litúrgica de la obra; el cual a 
través de una amena charla com-
partió sus experiencias y algunas 

anecdotas que vivió durante el 
proceso de creación de la Nueva 
Basílica. Al terminar su partici-
pación, Mons. Enrique Glennie 
dio a conocer que el auditorio 
principal de Plaza Mariana, se 
llamará en adelante: Fray Gabriel 
Chávez de la Mora, en honor 
de este arquitecto, que a sus 86 
años continúa colaborando en 
el santuario, donde ha concreta-
do múltiples obras, además de la 
Casita Sagrada.

En la ponencia, “El Santuario, 
lugar de encuentro con María”, 
Mons. Enrique Glennie expuso 
que la Casita Sagrada de María 
de Guadalupe sigue siendo el lu-
gar donde millones de creyentes 
se encuentran con Ella y experi-
mentan que efectivamente es su 
tierna Madre. El mensaje que da 
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con tanta ternura a Juan Diego, 
”¿Acaso no estoy yo aquí que soy 
tu Madre?...”, lo hace extensivo  
a hombres y mujeres de todos 
los tiempos y de todos los luga-
res de la tierra; es el Evangelio 
del Tepeyac.  

Más adelante, el M.I. Cango. 
Dr. Eduardo Chávez, al exponer 
el tema “Nueva Civilización del 
amor de Dios”, resaltó que el pri-
mer santuario es Santa María que 
trae en su seno a su Hijo, por eso 
quiere su Casita Sagrada en el llano 
para facilitar el encuentro con Él, 
pero también desea que se edifique 
la Casita Sagrada desde el corazón 
de cada creyente. “Ella no pide 
sólo la edificación material, sino 
un pueblo”, una nueva civilización 
arraigada en el amor mismo de 
Dios, señaló.   

Por su parte, el R.P. Dr. Pedro 
Alarcón Méndez, Provincial y sa-
cerdote de la Sociedad de María, 
en su ponencia “El Templo, la 
Casita Sagrada”, señaló que en el 
santuario “entramos en el mundo 
con María”, escuchamos nuestro 
nombre, respondemos a una alian-
za, descubrimos que somos hijos y 
que tenemos una Madre, y somos 
invitados a ser colaboradores, a de-
jarnos formar por los secretos del 
corazón de María.

El Pbro. Dr. Mario Ángel Flores, 
Rector de la Universidad Pontificia 
y miembro de la Comisión Teo-
lógica Internacional de la Santa 
Sede, compartió con el auditorio 
sobre “El templo desde la Teolo-
gía Cristiana”, exponiendo que el 
templo es cada bautizado, y el lu-
gar donde se reúnen los convoca-
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dos por Cristo. El templo de Santa 
María de Guadalupe, puntualizó, 
cumple su verdadero sentido, al ser 
un espacio que recibe, congrega y 
donde se fortalece la dignidad y la 
esperanza. Sin embargo, consideró 
que no basta la presencia de San-
ta María, sino ser conscientes de 
Ella y volver a reconocernos como 
Casita Sagrada “para reconstruir la 
sociedad cada vez más necesitada 
de Dios”.    

Por su parte, la Mtra. Nydia Mirna 
Rodríguez Alatorre, Directora del 
Museo de la Basilica, presentó “El 
Templo en el Arte Guadalupano”, la 
Casita Sagrada en las manifestacio-

nes espirituales del arte guadalupa-
no. Explicó que la obra más antigua 
data de 1606, y cómo la composi-
ción iconográfica se fue enrique-
ciendo de acuerdo a la época desde 
el siglo XVI. Indicó que la fuente 
de las obras artísticas fue el Sagrado 
Original y el Nican Mopohua. 

El C.P. Fernando Ojeda Llanes, 
expuso sobre la “Casita Sagrada, 
hogar cósmico del amor de Dios”, 
informando sobre los estudios que 
ha efectuado en torno a la Tilma 
en relación con las constelaciones.
El personal del Museo de la Basíli-
ca colocó una exposición gráfica en 
el pasillo de la Plaza Mariana, en la 
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que se muestra el proceso de cons-
trucción de la Basílica realizada del 
12 de diciembre de 1974 al 12 de 
octubre de 1976, y de los aniversa-
rios del Museo y la Biblioteca de la 
Basílica de Guadalupe, entre otros 
aspectos. 

La culminación de está gran ce-
lebración fue con la Misa de las 
Rosas presidida por el Emmo. Sr. 
Cardenal Norberto Rivera Carre-
ra, quien durante su homilia rea-
lizó un recorrido desde el momen-
to que se coronó la Imagen de la 
Virgen de Guadalupe hasta el día 
que se trasladó al Nuevo Santuario 
de la Virgen hace ya 40 años, a su 
Casita Sagrada.
 
El Sr. Cardenal expresó: “Este es 
el Templo, “Casita sagrada”, la 
Iglesia Católica, que tanto desea 

Santa María de Guadalupe, ésta 
es la nueva civilización del Amor 
misericordioso de Dios, que se si-
gue edificando desde el corazón de 
todo ser humano, como esta nue-
va Basílica de Guadalupe, que se 
construyó con tanto amor para la 
Patrona del Continente America-
no, y en cuyo centro está Él, nues-
tro Salvador y Redentor, el Resu-
citado: Jesucristo, nuestro Señor.”

El Emmo. Sr. Cardenal Norberto 
Rivera, entregó reconocimientos al 
arquitecto Fray Gabriel Chávez de 
la Mora, y a los hijos de los arqui-
tectos que participaron en la cons-
trucción de la nueva Basílica y ya 
fallecieron. 
Concluyó felicitando a todos los 
participantes de este importante y 
excelente congreso y de esta Sagra-
da Eucaristía. 



32  • BOLETÍN • 2016

LA SEGURIDAD Y EL ORDEN
EN LA BASÍLICA

La Basílica de Santa María de Gua-
dalupe, como algunos templos del 
mundo, cuenta con un equipo de 
seguridad para cuidar el orden y 

funcionamiento del mismo. Este equipo tie-
ne el objetivo de salvaguardar la integridad 
física de las personas que visitan el Santua-
rio; de los sacerdotes y colaboradores, y ade-
más resguardar las instalaciones del Tepeyac.  

El Departamento de Seguridad Interna for-
ma parte del Consejo de Seguridad de la Ba-
sílica que preside el M.I.Sr. Cango. Pedro Ra-
fael Tapia Rosete, Vicerrector de la Basílica y 
Coordinador General de Orden y Seguridad. 
Trabaja en colaboración con diversos depar-
tamentos de la Basílica: Protección Civil, el 
Centro de Monitoreo que es el Sistema de 
Circuito Cerrado de Televisión, la Policía Fe-
deral; al exterior, con el grupo de Seguridad 
Privada Waco, así como con las autoridades 
de Seguridad Pública del Gobierno Federal, 
del Gobierno del Distrito Federal y de la De-
legación Gustavo. A. Madero.

Para resguardar la seguridad y el orden de 
peregrinos, visitantes e instalaciones duran-
te las peregrinaciones masivas, se llevan a 
cabo diversas reuniones previas con admi-
nistrativos, jefes de departamento de la Ba-
sílica, y con las  dependencias del Gobierno 
Federal, Distrito Federal y la Delegación 
Gustavo A. Madero, particularmente en las 
peregrinaciones de las diócesis de Toluca, 
Tenancingo, Querétaro, Celaya, Morelia y 
Atlacomulco, y en las festividades del Ani-
versario de las Apariciones de Santa María 
de Guadalupe en el Tepeyac, los días 11 y 
12 de diciembre. 

La vigilancia que mantiene el equipo de 
Seguridad procura evitar las situaciones de 
riesgo, por ese motivo restringe el acceso de 
personas armadas o en estado inconvenien-
te; revisa maletas, paquetes voluminosos 
para evitar la introducción de armas de fue-
go o punzocortantes, bebidas alcohólicas, 
drogas, elementos peligrosos para la integri-
dad de las personas en el interior del recinto. 

El equipo de Seguridad vigila además que no 
ingresen al recinto: vendedores ambulantes,  

personas que ofrezcan servicios en general 
(fotografía, guía de turistas, etc.); que preten-
dan realizar propaganda no autorizada, co-
lectas, o introducir cualquier tipo de mercan-
cías para su comercialización. Le corresponde 
salvaguardar las áreas de mayor afluencia y 
tránsito o acceso de peregrinos y visitantes.

Para mantener el Orden, el equipo de Se-
guridad controla asimismo el ingreso del 
personal de los medios de comunicación 
procurando que su labor sea ordenada y 
con el registro previo correspondiente en el 
Departamento de Comunicación Social de 
la Basílica. También cuida que se guarde el 
respeto y que los peregrinos y visitantes no 
tengan actitudes inadecuadas en el interior 
del templo tales como: ingerir alimentos o 
mascar chicle, distraer notoriamente a los 
demás, tener caricias excesivas, decir pala-
bras obscenas, tener discusiones verbales o 
agresiones físicas. 

Debido a la gran cantidad de peregrinos y 
visitantes, el equipo de Seguridad del San-
tuario recomienda atender lo anterior, y las 
siguientes normas: utilizar ropa adecuada, 
no portar alhajas de gran valor, los varones 
no traigan cubierta la cabeza con sombrero 
o gorra; no separarse de sus niños o perso-
nas de la tercera edad; ubicar un punto de 
encuentro por si alguno de sus familiares o 
acompañantes se extravía, no perder de vis-

ta sus pertenencias; evitar sentarse, comer o 
dormir frente a las puertas de ingreso o sali-
da del templo; no traer bebidas alcohólicas, 
animales, ni tanques de gas para preparar 
alimentos. No introducir globos de gas ni 
veladoras encendidas al interior del templo, 
éstas últimas se pueden colocar en el que-
mador de veladoras.  

Los elementos de Seguridad Interna de la 
Basílica de Guadalupe generalmente son el 
primer contacto ante la solicitud de orienta-
ción de los peregrinos y visitantes, y cuando 
alguna persona requiere apoyo médico tie-
nen la responsabilidad de solicitar la aten-
ción de un paramédico, o en su caso, con-
ducir a la persona al Módulo de Urgencias 
Médicas de la Basílica.  

Para realizar su labor, a los elementos de Se-
guridad Interna se les exige mantener una 
correcta imagen, postura y comportamien-
to, y una actitud cortés, pues deben ser el 
Rostro Amable de la Santísima Virgen de 
Guadalupe para todos los peregrinos y vi-
sitantes nacionales y extranjeros, ya que en 
la Basílica de Santa María de Guadalupe, la 
Madre de Dios muestra el amor de su Hijo 
Jesús, y es el templo mariano más concurri-
do del mundo.

*Con información del Departamento de Se-
guridad Interna de la Basílica de Guadalupe. 

BREVES
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BREVES

RECHAZAR LA MISERICORDIA PUEDE SER 
UN PECADO CONTRA DIOS: 

MONS.  ROBERTO DOMÍNGUEZ

Cerca de 14 mil feligreses de 
la Diócesis de Ecatepec y sus 
pastores, caminaron juntos en 
la  21 Peregrinación anual de 

la Diócesis de Ecatepec hacia la Basílica 
de Guadalupe, refrendando la unidad a 
la que han sido llamados por su obispo, 
Mons. Roberto Domínguez Couttolec, 
para enfrentar los fuertes desafíos que el 
pueblo está viviendo en la vida social, 
económica y política. 

En su mensaje, Mons. Domínguez des-
tacó que caminar juntos es ir “hombro 
con hombro” con los anhelos de las per-
sonas, especialmente de las más pobres, 
excluidas y marginadas y de las que su-
fren por la violencia. Es el desafío plan-
teado por Jesús, siendo conscientes de la 
necesidad de escuchar a todos en la casa, 
la familia, la colonia, la escuela, para ser-
vir a los hermanos y a Dios en ello. 

Encomendó la vida de los feligreses de 
Ecatepec, de la Iglesia y  los trabajos de 
revisión del Plan Pastoral que se están 
realizando desde las parroquias, cami-
nando unidos. Agradeció la intercesión 
de Santa María de Guadalupe por todos 
los dones que han recibido en este Año 
de la Misericordia. 

Al explicar las Sagradas Escrituras, se-
ñaló que Santa María visita a su prima 
Isabel que se encuentra en necesidad, 
lo que es un gesto de la misericordia, 
como el que tuvo la Madre de Dios al 
presentarse al tío de Juan Diego, Juan 
Bernardino, que se encontraba enfer-
mo y anciano. En ese sentido preguntó 
a la asamblea: ¿Hasta dónde la fuerza 
de la misericordia de Dios se encuen-
tran realmente transformando su vida 
y la sociedad? 

Aludiendo al lema de la Diócesis: Santa 
María de Guadalupe, Madre de la Mi-
sericordia, consideró que no podemos 
comprender que Santa María sea la por-
tadora del mensaje de la misericordia de 
Dios, sin comprender lo que significa 
para un creyente la misericordia, que se 
manifiesta en la ayuda amorosa de Dios 
ante toda necesidad física y moral.

Agregó que rechazar la misericordia de 
Dios puede ser incluso un pecado con-
tra Dios, pero aclaró que ésta no es tole-
rancia al mal porque cuando la persona 
acepta la misericordia de Dios, deja el 
pecado para encontrar la paz que sólo el 
Dios de la vida puede otorgar. 

Hizo énfasis en que Santa María de 
Guadalupe es Madre de la Misericor-
dia, “intercesora, mediadora, abogada 
nuestra”, para que Dios nos acoja con 
su infinita misericordia, pero además 

de pedir su intercesión, hemos de imi-
tar sus virtudes que son la humildad, la 
obediencia y la fidelidad.   

Explicó que la Iglesia de Ecatepec está 
llamada a buscar la Gloria de Dios, es 
decir, el Reino de Dios, fundada en 
una fe comprometida que sea expre-
sión de reconciliación y caridad, para 
caminar juntos al encuentro del Señor, 
construyendo cada uno una sociedad 
más justa donde reine el perdón y la 
paz. “Ella, santa María de Guadalupe, 
es nuestra Estrella de Evangelización, 
ayuda y orientación para cumplir el 
mandato misionero...”, afirmó Mons. 
Domínguez. 

En la Oración Universal, la asamblea 
oró por los trabajos de revisión del Plan 
Diocesano de Pastoral, y se despidieron 
con el canto “Salve Regina”, una ora-
ción de saludo, petición y súplica.
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BREVES

JOSÉ SANCHEZ DEL RÍO,
OFRENDA DE LA ARQUIDIÓCESIS

DE MORELIA

Los contingentes de la peregri-
nación varonil a pie, la pere-
grinación ciclista y la pere-
grinación de los purépechas, 

todos de la Arquidiócesis de Morelia, 
ofrendaron hoy el tesoro del joven 
michoacano, Beato José Sánchez del 
Río, que próximamente será declara-
do santo.  

El obispo Auxiliar de la Arquidiócesis 
de Morelia, Mons. Carlos Suárez Ca-
zares, expresó que esta peregrinación 
2016 es de la Misericordia pues nos 
encontramos en el Jubileo que invitó 
a vivir S.S. Francisco, y lo cumplió en 
el Santuario sumándose a la multitud 
de personas que han llegado y siguen 
llegando al Tepeyac, desde siglos atrás.

Comentó que todo lo que enseña el 
Papa Francisco en la Bula de la Mi-
sericordia, se queda corto con lo que 
vivió en el Tepeyac: “el amor entra-
ñable, que encontró en la ternura de 
la Virgen, que no hizo con ningún 
pueblo, ni a nadie le mostró tan gran 
cariño”. Además encontró a las mul-
titudes, a las que Jesús, a través de su 
Madre, ha curado, alimentado, sacia-
do, liberado, consolado y que ha he-
cho resurgir del pecado.

Señaló que la peregrinación arquidio-
cesana no acaba con la entrada a la 
Basílica, por lo que invitó a seguir los 
pasos de S.S. Francisco, quien en su 
estancia en este Recinto Sagrado en-
señó el camino que mostró Juan Die-
go: “mirar a la Madre desde nuestros 
dolores, miedos, y tristezas, y decirle: 
¿qué puedo hacer yo?”.

Agregó que es necesario que con pa-
sos silenciosos, con la mirada inocen-
te, con el alma en paz, se encaminen 
bajo las huellas del Pastor Supremo 
que va hacia el corazón del Santua-
rio, y perderse en la inmensidad del 
amor a la Virgen.

Al concluir, invitó a la asamblea, como 
miembros de la Santa Madre Iglesia, a 
ofrecerle a la Morenita del Tepeyac, el 
regalo, el tesoro del joven michoaca-
no Beato José Sánchez del Río, que 
próximamente será declarado santo; 
él entregó su vida a los 14 años gri-
tando: ¡Viva la Virgen de Guadalupe! 
¡Viva Cristo, Rey!

De acuerdo a la información de los 
organizadores, el Ramillete Espiritual 
de la peregrinación varonil a pie, fue 
de: 136 mil 646 Misas; 83 mil 384 

Comuniones;  299 mil 996 Rosarios; 
92 mil 573 sacrificios y 17 mil 899 
horas santas.

Más adelante se llevó a cabo la Cele-
bración Eucarística de la peregrina-
ción de los purépechas, quienes con 
su cultura honraron a Santa María; 
con su lenguaje, sus danzas, sus ofren-
das, a los que en su tiempo Don Vasco 
de Quiroga les dio un gran valor in-
corporándolos en la Liturgia. 

Posteriormente tres mil ciclistas arri-
baron para visitar a Santa María de 
Guadalupe, comprometiéndose a no 
ser peregrinos de tres días. Le ofrecie-
ron a la Madre de Dios, su cansancio, 
su familia, su trabajo, y colocaron en 
sus manos su peregrinación, para 
que crezca no sólo en cantidad sino 
en calidad.
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BREVES

EL PROYECTO PASTORAL NO ES PERSONAL 
SINO INSTITUCIONAL: MONS. MARTÍNEZ

Con una participación decidi-
da y organizada, la Diócesis 
de Irapuato se reunió nue-
vamente por 12ª ocasión en 

torno a Santa María de Guadalupe, 
“cuya mirada tierna suscita en noso-
tros siempre el entusiasmo para seguir 
adelante”, afirmó su pastor, Mons. 
José de Jesús Martínez Zepeda. Reite-
ró el propósito diocesano de hacer la 
voluntad de Dios, aprovechar el Año 
de la Misericordia, y comprometerse 
con el proyecto pastoral que no es 
personal sino institucional.
 
850 peregrinos arribaron a pie al 
Santuario, en tanto otros tres mil 
peregrinos lo hicieron en diversos 
medios de transporte. También par-
ticiparon sacerdotes de diversas pa-
rroquias, integrantes de la vida con-
sagrada y seminaristas. A todos ellos 
Mons. Martínez saludó y agradeció 
su presencia. 

Durante su homilía destacó que los pe-
regrinos de Irapuato, “queremos traerle 
nuestros proyectos, ponerlos a sus pies 
como flores frescas para que Ella las 
ofrezca a través de su Hijo, al Padre Ce-
lestial, a fin de que nosotros podamos 
hacer lo que dice la Palabra de Dios 
(….) En estos más de 12 años y medio 
que tiene la Diócesis de Irapuato, he-
mos querido estar muy pendientes de 
lo que el Señor nos señala para poner 
en práctica su voluntad”, aseguró. 

En las vísperas del fin del Año de la 
Misericordia, reiteró el propósito dio-
cesano de aprovechar en profundidad 
la misericordia y el perdón que el Papa 
ha puesto al alcance de todos los cris-
tianos. En ese sentido, exhortó a los 

feligreses a ganar la indulgencia para 
ellos mismos o los seres queridos. 

También informó que en este mo-
mento están revisando la marcha de 
la Diócesis, en vistas de la segunda 
etapa del Plan Diocesano de Pasto-
ral porque quieren parroquias re-
novadas, pero advirtió que no será 
posible sin un primer anuncio de 
la Buena Nueva que propicie el en-
cuentro personal y vivo con Cristo 
Jesús. Añadió que en la próxima 
Asamblea Diocesana retomarán el 
trabajo planteado. 

Recordó que ha solicitado realizar 
asambleas decanales para descubrir 
cómo realizar la labor pastoral, y 
reconoció que algunas parroquias 
tienen dificultad pues el ajuste y el 
cambio para la Nueva Evangeliza-
ción implican grandes esfuerzos. Sin 
embargo, añadió que este año se han 
propuesto reuniones con los fieles 
laicos y los presbíteros para que pue-
dan profundizar y vivir un proceso de 
conversión pastoral que de verdad los 

comprometa más en el seguimiento 
de Cristo Jesús. 

Resaltó que San Pablo indica que no 
se trata de la observancia de ritos, 
normas y prescripciones, sino del en-
cuentro con Cristo; la gracia recibida 
en el Bautismo que ha borrado toda 
distinción entre unos y otros y nos ha 
hecho hermanos. “Pero todavía tene-
mos muchas diferencias entre unos y 
otros”, advirtió. Indicó que una de las 
formas de vivir la Misericordia es ir a 
las misiones Ad Extra, donde todavía 
no conocen a Cristo, pero también 
añadió, es ir a las periferias sociales. 

Para concluir, llamó a la asamblea a 
orar por todos y pedir a Santa María 
nos siga protegiendo y conduciendo, 
especialmente ante la “guerra mundial 
contra el matrimonio”. En la Oración 
Universal, la asamblea oró también 
por las necesidades del mundo y para 
que todos los fieles, puestos los ojos 
en María, “nos esforcemos en imitarla 
y crezcamos como Ella en toda clase 
de virtudes”.
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ARRANCA DE LA BASÍLICA,
LA XV ANTORCHA MÉXICO – NUEVA YORK

BREVES

Los participantes de la Carrera 
Antorcha Guadalupana Méxi-
co-Nueva York, encomendaron 
su peregrinar a Santa María de 

Guadalupe, al iniciar su camino desde 
el Tepeyac hasta la Catedral de San Pa-
tricio en Nueva York, a donde llegarán 
el próximo 12 de diciembre para festejar 
la Fiesta de la Reina de México y Empe-
ratriz de América con la comunidad de 
migrantes y residentes latinos.   

Por 15 años consecutivos la carrera 
arrancó desde la Basílica de Guadalu-
pe, encendiendo la Antorcha que re-
corre una decena de estados de Méxi-
co y otro tanto de los Estados Unidos 
de América, proclamando el mensaje 
de amor de la Virgen de Guadalupe y 
pidiendo por la defensa de los dere-
chos de los migrantes.  

El P. Miguel Ángel Ramírez Lepe, de 
la Congregación de los Misioneros de 

San Carlos, presidió la Eucaristía, en 
la que destacó que la peregrinación y 
Carrera de la Antorcha Guadalupana 
es un maravilloso acontecimiento que 
hace 15 años se realiza.

En su homilía, explicó que Jesús ayu-
da a tomar conciencia  de la actitud 
que tiene que tener todo discípulo 
suyo: no ser infiel, sino actuar hábil-
mente, mirar y prever su futuro en el 
Reino de los cielos. Es preciso que el 
discípulo ponga sus bases para amar y 
servir a Cristo.

El P. Miguel Ángel dijo a los corredo-
res y a todos aquellos que física, afec-
tiva o espiritualmente participan  de 
esta carrera, que Dios les confía sus 
bienes materiales y especialmente los 
espirituales representados en la luz de 
la Antorcha Guadalupana, símbolo de 
la fe, esperanza y el amor que Dios les 
regala y confía. 

A lo largo de la carrera y de su paso 
por tantos pueblos y ciudades, dijo, 
no solamente ilumina sino que acre-
cienta el vigor en el corazón de los 
hermanos que se encuentran a su 
paso, para encenderlos en la esperan-
za, que aunque desfallece no muere 
porque está sostenida por Cristo y su 
Espíritu Santo.

Confió en que Dios, por interce-
sión de Santa María de Guadalupe, 
tocará y motivará el corazón de los 
gobernantes y autoridades de los 
pueblos, ciudades y países, para que 
también ellos obren de manera más 
fiel, justa y conforme a la voluntad 
de Dios, en favor de los migrantes, 
“porque el amor no se alegra con 
la injusticia, sino que se goza en la 
verdad, todo lo cree, todo lo espera, 
todo lo soporta. El amor no acabará 
nunca”, concluyó. 
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BREVES

GRACIAS POR LOS 50 AÑOS DE 
EVANGELIZACIÓN: MONS. GUERRERO

La Prelatura de Mixes, ubicada 
en el estado de Oaxaca, dio 
gracias por los bienes recibi-
dos durante el año y por los 

50 años de vida pastoral y evangeli-
zadora.

Mons. Héctor Guerrero Córdova, 
expresó que la Prelatura se pone a los 
pies de Santa María de Guadalupe 
para agradecerle su presencia y poner 
en sus manos su fe, sus necesidades y 
su vida. Y por medio de Ella, agrade-
cer a nuestro Padre Dios por los 50 
años de evangelización en esas tierras. 

Recalcó que las promesas de Dios al Pue-
blo de Israel se han cumplido también 
en sus comunidades mixes, chinantecas, 
zapotecas, mixtecas y mestizas, pues se 
ha hecho palpable la frase bíblica “uste-
des serán mi pueblo y yo seré su Dios”. 
Añadió que gracias a la generosidad y al 
sacrificio de sacerdotes, religiosos, reli-
giosas, diáconos permanentes y laicos 
comprometidos, el Evangelio se ha di-
fundido en esos pueblos.

Recordó la labor evangelizadora del 
primer obispo de la Prelatura, Mons. 
Braulio Sánchez Fuentes, que puso los 
cimientos de una fe enraizada en Cris-
to y en su Madre Santísima, Nuestra 
Señora de Guadalupe, Auxiliadora de 
los Cristianos. Además Dios inspiró a 
la Familia Salesiana e hijas de María 
Auxiliadora y a varias congregaciones 
de religiosas con su carisma propio, 
para buscar el mejoramiento social, 
religioso y cultural de todas las comu-
nidades de la zona. Dio gracias a Dios 
y a todas las personas que crearon las 
bases de una renovada evangelización 
y a quienes continúan.

Al explicar el Evangelio, indicó que 
las actitudes de los discípulos misio-
neros del Señor, son como las de Je-
sús ante los diez leprosos que piden 
su auxilio: ayudar, no ser indiferen-
tes, interesarse y  compadecerse. Es-
tas actitudes deben ser el modelo de 
pastoral, consideró, empezando por el 
obispo, sacerdotes, religiosos y laicos 
comprometidos. No ignorar a nadie, 
ser generosos para escuchar, saber co-
municar la alegría con las palabras, y 
realizar acciones de misericordia y de 
espíritu de servicio.

Manifestó que los peregrinos de las 
Prelatura de Mixes están en el Santua-
rio de nuestra Señora de Guadalupe, 
como el samaritano que agradece a 
Dios su curación, pues en las tierras 
de la sierra la fe en Jesús está viva, y 
piden la intercesión de la Morenita 

para ser curados de la lepra de la indi-
ferencia hacia los demás.

Finalmente, exclamó: “¡Madrecita de 
Guadalupe!, postrados ante tu imagen, 
como el leproso agradecido, te pedimos 
que intercedas ante tu Hijo Jesús por 
todos y cada uno de los habitantes de 
nuestro territorio prelaticio y de las per-
sonas que nos quieren, de todos los aquí 
presentes en esta Eucaristía… para que 
crezca la fe en Dios y el compromiso de 
cada uno de nosotros, de asemejarnos a 
Jesús y ser discípulos misioneros”.  

En el ofertorio se representaron las 
tres culturas que conforman la Igle-
sia Prelaticia de María Auxiliadora: la 
Mixe, Zapoteca y Chinanteca; entre-
garon su baile, sus dones y sus ofren-
das al Señor y a Santa María, Madre 
del Cielo, en señal de gratitud. 
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JORNADA MUNDIAL
DEL TURISMO  2016

BREVES

En la Insigne y Nacional 
Basílica de Santa María de 
Guadalupe, se congregaron 
los integrantes  de la Di-

mensión Pastoral de Turismo de la 
Conferencia del Episcopado Mexi-
cano, para celebrar, como lo hacen 
cada año,  la Jornada Mundial del 
Turismo 2016.

El Capellán del Santuario y Segun-
do Sacristán Mayor, el Pbro. Jorge 
Reyes de la Riva, dio la bienvenida 
al Arzobispo de Acapulco, Mons. 
Carlos Garfias Merlos, responsa-
ble de la Dimensión Pastoral del 
Turismo, y al Secretario Ejecutivo, 
el Pbro. Horacio Hernández de la 
Torre. Comentó que conscientes 
del influjo que ejerce el turismo 
positivo “estamos convencidos que 
el turismo es una ocasión para el 
descanso y para el recíproco cono-
cimientos de personas y culturas”.
 

Mons. Carlos Garfias, explicó 
que la Organización Mundial 
del Turismo celebra la Jornada 
Mundial del Turismo el 25 de 
septiembre, con el lema Turismo 
para todos: Promover la accesi-
bilidad universal, y  la Iglesia se 
suma a esta  Jornada respaldada 
por el Magisterio Eclesial, que 
enseña que el Turismo no es sólo 
una oportunidad sino también 
ha de ser un derecho para todos 
los seres humanos, y  no puede 
ser restringido a determinadas 
franjas de la sociedad.

Mons. Garfias agregó que la Decla-
ración Universal de los Derechos 
Humanos reconoce que el derecho 
al turismo es una “concreción del 
derecho” al descanso, al disfrute del 
tiempo libre, pero que la realidad 
muestra que  no está al alcance to-
davía de muchas personas, por eso 

se debe promover la accesibilidad 
universal al turismo. 

Destacó que el acelerado creci-
miento del turismo representa un 
gran desafío para todos los sectores 
que lo componen; para la Iglesia, 
el turismo es un areópago de nues-
tro tiempo. México es rico en lu-
gares turístico y religiosos que son 
visitados por innumerables perso-
nas que transitan por los territo-
rios diocesanos, por ello la Iglesia 
debe colaborar con quienes coor-
dinan ese tipo de actividades para 
la evangelización. 

Hizo votos porque Santa María de 
Guadalupe, quien supo llevar el 
Evangelio de su Hijo a todos los 
pueblos de América, les ilumine y 
ayude para que a ejemplo de Ella, 
la Pastoral del Turismo sepa trans-
mitir un mensaje de fe, esperanza y 
hospitalidad a nuestros hermanos 
turistas de todo el mundo.     

Por su parte, el Pbro. Horacio Her-
nández de la Torre, Secretario de 
la Pastoral de Turismo, agradeció 
a Dios, a las autoridades de SEC-
TUR y a los agregados de los países 
participantes en la Jornada: Vene-
zuela, Brasil, Cuba, Ecuador, Egip-
to, el Salvador, España, Guatemala, 
India, Indonesia, Jamaica, Líbano, 
Nepal, Perú, República Domini-
cana, Senegal, Turquía, Honduras, 
Costa Rica, Bolivia, Serbia, Siria, 
Marruecos, Argelia, Palestina, Gha-
na y Uruguay.
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MÁS DE 15 MIL PEREGRINOS EN LA 
PEREGRINACIÓN DE CELAYA

BREVES

Unos 20 mil peregrinos de la 
Diócesis de Celaya ofren-
daron sus vidas, lo que son 
y lo que tienen, a Santa 

María de Guadalupe, en la Celebra-
ción Eucarística presidida por Mons. 
Benjamín Castillo Plascencia.

El Pbro. Juan Galván Sánchez, Can-
ciller de la Diócesis de Celaya, por 
disposición Mons. Benjamín compar-
tió una reflexión con los sacerdotes y 
fieles. Expresó que gracias a Dios y a 
la valiosa intercesión de Santa María 
de Guadalupe, se congregaron en este 
lugar sagrado, donde le presentaron a 
la Virgen, su vida, sus intenciones, lo 
que son y lo que tienen. 

Explicó que la auténtica devoción a la 
María, como lo indica el Catecismo 
de la Iglesia de Católica, es a través 
de tres puntos. Uno es la de organizar 
una fiesta, lo que caracteriza a Celaya 
porque de todo hace fiesta, sobre todo 
el 12 de diciembre, el día de la Virgen 
de Guadalupe. En este punto aclaró 
que también existe la advocación de 
la Virgen de Fátima, de Lourdes, la 
del Carmen, pero todas se refieren a la 
Madre de Dios y Madre nuestra.    

Añadió que el otro punto de la devo-
ción auténtica es invocar con frecuen-
cia a María, no sólo cada semana, mes, 
año, por ello animó a hacerlo diaria-
mente, con una oración pequeña, 
sincera, dirigida a la Virgen. Resaltó 
que muchas familias rezan el Rosario, 
y exhortó a la asamblea a no perder de 
vista este acto de piedad. 

Mencionó que el tercer punto es imi-
tar las virtudes de Santa María, lo que 

requiere un poco más de esfuerzo, de 
sacrificio, e implica conocerla más. 
El Evangelio de san Lucas señala que 
Ella es la llena de gracia, plena, por 
ello resaltó que sería bueno que todos 
vivan en gracia y puedan recibir con 
frecuencia los sacramentos que son el 
medio por el cual Dios la da. 
  
Resaltó que durante la peregrinación 
hay mucha gente que se confiesa, de 
los ciclistas y de los que van a pie; 
aprovechan los recesos para que se les 
administre el Sacramento de la Re-
conciliación y en esto están imitando 
a la Virgen que siempre está en gracia.

También destacó el servicio que la 
Virgen hace a su prima Isabel, no 
importándole el caminar muchos ki-

lómetros, por ello alentó a seguir los 
pasos de María para ser auténticos 
servidores y humildes con los herma-
nos, sin ninguna actitud de soberbia y 
prepotencia.  

Consideró que el auténtico devotó 
de la Santísima Virgen es aquel que 
la invoca con frecuencia, lucha por 
imitar sus virtudes, y recordó que Ella 
intercede ante Dios para que conceda 
la gracia, el entusiasmo, la fortaleza a 
aquellos que quieren ser verdadera-
mente cristianos y discípulos suyos.  

En el informe que se dio a la asam-
blea, se dijo que arribaron 3 mil 500 
ciclistas; 2 mil peregrinos a pie y 1 mil 
500 antorchistas, además de 10  mil 
familias.
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LA COMUNIDAD NAHUATL DE MÉXICO 
AGRADECE EL MISAL EN SU LENGUA

BREVES

La comunidad náhuatl de Mé-
xico agradeció a Dios y a San-
ta María de Guadalupe,  el 
Misal traducido a la lengua 

náhuatl, y el reconocimiento de dicha 
lengua como idioma oficial litúrgico.

En la segunda Eucaristía de la Comu-
nidad Náhuatl de México, celebrada 
en la Basílica de Guadalupe, obispos, 
religiosos y laicos, agradecieron, en 
primer lugar, el reconocimiento oficial 
por parte de la Conferencia del Episco-
pado Mexicano, del Misal en Lengua 
Náhuatl, que representa un esfuerzo de 
trabajo conjunto, diálogo, consenso y 
reflexión académica, con representan-
tes de aproximadamente veinte comu-
nidades indígenas del país.

En segundo lugar, agradecieron el De-
creto que el Santo Padre Francisco en-
tregó al final de la Celebración Euca-
rística efectuada en San Cristóbal de 
las Casas, Chiapas, durante su visita el 
pasado 15 de febrero, por medio del 
cual se reconoce dicha lengua como 
idioma oficial litúrgico.

La celebración fue presidida por 
Mons. Enrique Díaz Díaz, Obispo 
Coadjutor de San Cristóbal de las 
Casas y Responsable de la Dimensión 
de Cultura del Episcopado Mexicano, 
y concelebrada por más de 30 sacer-
dotes. En la homilía, Mons. Díaz se 
dirigió a Santa María presentando la 
alegría y el dolor del pueblo náhuatl. 
“Te traemos toda la alegría de nues-
tras tierras, queremos que escuches la 
música de nuestras guitarras y nues-
tros instrumentos…También traemos 
nuestro dolor, nuestra tristeza y nues-
tras penas...Todavía hay quienes qui-

sieran silenciar nuestra palabra e igno-
rar nuestras vidas y tradiciones….no 
respetan nuestros derechos…”.  

Por eso, dijo, “nos fortalece y nos lle-
na de esperanza la amable palabra (de 
Santa María de Guadalupe) que nos 
reconoce como hijos, que nos pide 
ser mensajeros de Buena Nueva, que 
nos envía a construir la casita nueva, 
el templo de amor donde todos sea-
mos hermanos, donde todos vivamos 
en justicia y en verdad. Ese es nuestro 
sueño: una casita donde experimen-
tar el amor de ‘Él Dios por quien se 
vive’ y donde podamos disfrutar de tu 
amor de Madre Tierna”.

Mons. Díaz destacó la enorme alegría 
por la visita del Papa Francisco, que 
les recordó el amor de la Madre del 
Cielo, y les concedió el reconocimien-
to de su lengua, lo que Ella hace siglos 
había comenzado. Añadió que San-
ta María de Guadalupe nos ha dado 
como gran regalo a su Hijo Jesús, la 
más bella ofrenda que podía ofrecer. 

“Con su Palabra, con su ejemplo y 
cercanía podremos salir adelante. Su 
Resurrección vence todos los obstácu-
los… con Él todo lo podemos”.

En esta celebración, más de mil indí-
genas renovaron su fe, su compromiso 
y su vida, con su oración a través de 
la danza y el canto; con las flores, el 
incienso y sus ofrendas. Cientos de 
fieles participaron de esta Eucaristía, 
con gran gozo y una nueva mirada a 
la comunidad náhuatl. 

Cabe mencionar que la comunidad 
náhuatl continúa su labor de traduc-
ción de los textos litúrgicos para la Ce-
lebración Eucarística y los sacramen-
tos en el idioma originario, a través de 
los Talleres de Cultura Náhuatl que 
este año tuvo ya la XIV edición, con 
el fin de brindar una mejor atención a 
las comunidades que rebasan una po-
blación de un millón ochocientos mil 
personas, según datos de INEGI. 

*Con información del Pbro. Eduardo Corral 
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LA LITURGIA EN LAS CELEBRACIONES
EN LA BASÍLICA

BREVES

La normativa para las celebracio-
nes eucarísticas de las peregri-
naciones y de cualquier otra ce-
lebración que se lleve a cabo en 

la Basílica de Guadalupe, está a cargo de 
la Comisión de la Pastoral Litúrgica del 
Santuario, que atiende, informa y orien-
ta a los responsables de solicitar una cele-
bración, a fin de que se realice conforme 
a la Liturgia de la Iglesia Católica.   

La Pastoral Litúrgica del Santuario está 
dirigida Mons. Jorge Palencia Ramírez 
de Arellano, Arcipreste del Venerable 
Cabildo de Guadalupe, quien indicó 
en entrevista que al ser elegido por el 
Cabildo, debe cuidar toda la normati-
va entorno a la Liturgia establecida por 
la Iglesia Católica en el mundo, pues el 
Cabildo es el principal responsable de la 
acción litúrgica en el Santuario. 

Destacó que la Casita Sagrada que San-
ta María de Guadalupe pidió, se sigue 
construyendo cada día y en cada mo-
mento de la Celebración Eucarística. 
Ella, dijo, quiere una Casita Sagrada 
para mostrar a su Hijo Jesús, en esplen-
dor, en toda acción litúrgica dentro de 
la Basílica, que se engalana con la rique-
za de la piedad popular guadalupana.

Explicó que cuando los peregrinos vie-
nen a la Basílica, se unen dos puntos a 
considerar: su religiosidad y piedad gua-
dalupana, con la Liturgia de la Iglesia 
Católica. Sin embargo, en ocasiones los 
fieles proponen elementos y textos que 
incluso no están aprobados por la Igle-
sia Católica. Por ello se les explica cuál 
es el fundamento y la normativa para la 
celebración de una Misa, las oraciones, 
las lecturas y las partes de la Misa. 

Comentó que el papel de la Comisión 
de Liturgia es dialogar con los fieles para 

darles una formación e información de 
lo que sí es permitido en la Liturgia. In-
dicó que lo que más solicitan los pere-
grinos es incorporar sus peticiones en la 
Oración de los Fieles, pero a veces están 
hechas de manera personal o con una 
redacción inadecuada al vocabulario 
litúrgico, y son reelaboradas por el de-
partamento de Liturgia, luego son pre-
sentadas nuevamente a los peregrinos.

Añadió que también la música forma 
parte de la Liturgia, sea de bandas, estu-
diantinas u otros elementos, y debe ser 
supervisada por el área, así como los can-
tos, para que la celebración sea verdade-
ramente litúrgica y no una fiesta popular. 

Informó que toda la coordinación de lo 
anterior se efectúa en las reuniones se-
manales de la Comisión Litúrgica de la 
Basílica que incorpora también al De-
partamento de Peregrinaciones y Cele-
braciones, Sacristía, Schola Cantorum, 
Logística, Seguridad, y algunas áreas de 

la Administración cuando se trata de 
grandes peregrinaciones. Esta comisión 
examina todas las celebraciones solicita-
das al Santuario.

Por otra parte, existe un reglamento 
acerca de las lecturas, peticiones y mú-
sica, que se entrega al momento que los 
feligreses anotan la fecha de la misa so-
licitada, a fin de que conozcan a detalle 
como debe ser la Liturgia de la Celebra-
ción Eucarística.  

Al concluir, Mons. Palencia exhortó a 
que las celebraciones del Santuario de 
Guadalupe sean modélicas, es decir, “que 
sean llevadas con la mayor precisión, pre-
paración y nada de improvisación”, con 
el fin de que se respete a todo fiel que 
está presente en le celebración. La Litur-
gia, dijo, es el corazón del Santuario, al 
cual y por el cual los peregrinos vienen 
a una Celebración, “digna, respetuosa, 
bien cuidada, bonita, alegre, en el Rito 
Católico”.
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El Venerable Cabildo de Guadalupe, los padres capellanes de coro, agentes laicos 
de pastoral, religiosos, religiosas y colaboradores de la Insigne y Nacional Basílica 

de Santa María de Guadalupe, participan a la comunidad católica el sensible 
fallecimiento de 

Mons. Lic. José Luis Guerrero Rosado, 
quien partió a la Casa del Padre el sábado 22 de octubre de 2016.

Se invita al pueblo de Dios a participar y elevar una oración por su eterno descanso. 

Expresamos nuestro más sincero pésame a los familiares y amigos de 
Mons. José Luis Guerrero Rosado, auténtico ejemplo de entrega sacerdotal.

Fiel propagador del Acontecimiento Guadalupano.
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