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EDITORIAL

SE CELEBRA LA
“FORMACIÓN DE FORMADORES”
EN EL ACONTECIMIENTO GUADALUPANO
Cango. Dr. Eduardo Chávez Sánchez

E

n este mes, el 3 de septiembre,
el Instituto Superior de Estudios Guadalupanos (ISEG)
celebró 12 años de existencia.
Después de lograr la Canonización de
san Juan Diego, el Cardenal Norberto
Rivera Carrera fundó este Instituto, ya
que no fue un trabajo sencillo el analizar todos los autores que tenían algo
que aportar, así mismo, considerar los
estudios e investigaciones que hasta
ese momento se habían realizado y
purificar todo lo que no estaba conforme a la verdad comprobada con las
Fuentes Históricas y su convergencia;
así mismo, escudriñar en los archivos
más importantes del mundo, donde
pudieran encontrarse razonablemente
documentos guadalupanos, también
contestar todas las dudas y cuestionamientos, debatir con profesores y
estudiosos sobre los distintos temas
que abarcaba todo el Acontecimiento
Guadalupano. Pasar por todos los rigurosos filtros de la Santa Sede, como
son la Comisión de Catedráticos de
las variadas universidades de Roma, la
Comisión de Obispos especialistas en
la historia latinoamericana, la Comisión de Cardenales, también la Comisión de Doctores quienes obviamente
tenían como tarea analizar el milagro
que realizó Dios bajo la intercesión de
Juan Diego y concluir que no había
explicación humana ante el hecho milagroso.

así como la Postulación de la Causa
de Canonización de san Juan Diego,
se obtuvo la aprobación de todo, y
se llegó al magno evento de la Canonización de san Juan Diego el 31 de
julio de 2002, confirmando el mismo
Evento Guadalupano.

Al final de todos estos rigurosos exámenes, debates, encuentros, aclaraciones, etc., que tuvo que afrontar
tanto la última Comisión Histórica,

Máxime que ahora, Mons. Enrique
Glennie Graue, Rector de la Basílica
de Guadalupe, ha sido un gran apoyo
para lograr la voluntad de Dios y de
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Como se podrán dar cuenta, fue una
investigación sin precedentes; por lo
que ésta no es una opinión más, sino
que el Acontecimiento Guadalupano
se ha comprobado científicamente,
confirmado por la Santa Sede, aprobado por el Papa Juan Pablo II y el cardenal Don Norberto Rivera Carrera.
Definitivamente, no se podía dejar en
un cajón todo este enorme esfuerzo
y el maravilloso entendimiento del
mensaje guadalupano, así que el Cardenal Rivera fundó el Instituto Superior de Estudios Guadalupanos, sin fines de lucro, para continuar el estudio
del Acontecimiento Guadalupano,
y seguir profundizando, estudiando,
investigando y difundir todo este importante Evento al mundo entero. De
esta manera, estaba muy clara una
de las más importantes misiones del
ISEG: “formar formadores” en este
gran acontecimiento, contando con el
respaldo de la Santa Sede por medio
de la Postulación de san Juan Diego,
de la Arquidiócesis de México y de la
Basílica de Guadalupe.

Santa María de Guadalupe por medio del envío del Sr. Card. Norberto
Rivera y también del mismo Santo
Padre Francisco. De hecho, el Papa
Francisco ha sido muy explícito cuando en una visita que hicimos Mons.
Enrique Glennie y yo. en Casa Santa
Marta, el Papa confirmó está misión
al señalar “le agradezco padre Chávez
todo lo que ha investigado, estudiado
y trabajado para iluminarnos sobre la
importancia del mensaje de la Virgen
de Guadalupe, siga, siga, siga, padre
Chávez, siga iluminándos con la verdad de la Virgen de Guadalupe.”
Por ello, ha sido una gran satisfacción
y alegría el que en este tiempo varios
alumnos han concluido el Diplomado la Verdad de Guadalupe que el
ISEG ha realizado en conjunto con la
Universidad Pontificia de México. El
pasado día 2 de septiembre el Card.
Norberto Rivera ha dado en mano los
diplomas a más de 90 alumnos que
han aprobado dichos estudios. Así
mismo, se van formando también en
la facultad en Teología y Cultura Guadalupana que tanto la misma Universidad y el ISEG participan, y muchas
más actividades que se realizan en el
ISEG.
Ciertamente, en la Arquidiócesis de
México, en la Basílica de Guadalupe,
y en el Instituto Superior de Estudios
Guadalupanos estamos de fiesta por
los logros de tantos alumnos que se
van formando en el Acontecimiento
Guadalupano.

FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

BEATA TERESA DE CALCUTA

MADRE PARA LOS POBRES, SÍMBOLO DE
COMPASIÓN PARA EL MUNDO Y TESTIGO
VIVIENTE DE LA SED DE AMOR DE DIOS.
Pbro. Lic. José Alberto Medel Ortega

E

l domingo 19 de octubre del año 2003, el
Papa Juan Pablo II beatificó a la Madre Teresa de Calcuta. En aquella feliz
ocasión la plaza de san Pedro y
las calles adyacentes estaban repletas de gente venida de todos
los rincones del mundo, signo
del reconocimiento universal de
la santidad de esta mujer. Su
testimonio de verdadera caridad
tocó los corazones de propios y
extraños, quienes no dudaban en
afirmar que esta mujer fue icono
fiel de Cristo buen samaritano,
que supo abajarse para darse a los
demás con generosidad.

En la homilía de la Beatificación,
el Papa Juan Pablo II, quien la conoció personalmente y con quien
compartió tantos ideales de fe, recordaba: Estoy personalmente agradecido a esta valiente mujer, que
siempre he sentido junto a mí. Icono
del buen samaritano, iba por doquier para servir a Cristo en los más
pobres de entre los pobres. Ni siquiera los conflictos y las guerras lograban detenerla. De vez en cuando,
venía a hablarme de sus experiencias
al servicio de los valores evangélicos.
Recuerdo, por ejemplo, sus intervenciones en favor de la vida y en contra
del aborto, también cuando le fue
conferido el premio Nobel de la paz

(Oslo, 10 de diciembre de 1979).
Solía decir: “Si saben que una mujer no quiere tener a su hijo y desea
abortar, traten de convencerla de que
me traiga a ese niño. Yo lo amaré,
viendo en él el signo del amor de
Dios”.
Luego de este recuerdo personalísimo y entrañable, el Papa la
describió diciendo: Con particular
emoción recordamos hoy a madre Teresa, una gran servidora de los pobres,
de la Iglesia y de todo el mundo. Su
vida es un testimonio de la dignidad
y del privilegio del servicio humilde.
No sólo eligió ser “la última”, sino
también “la servidora de los últiBOLETÍN • 2015 •
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vación y la santificación de los más
pobres de entre los pobres.

El domingo 19
de octubre del
año 2003, el
Papa Juan Pablo
II beatificó a la
Madre Teresa de
Calcuta.
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mos”. Como verdadera madre de los
pobres, se inclinó hacia todos los que
sufrían diversas formas de pobreza.
Su grandeza reside en su habilidad
para dar sin tener en cuenta el costo,
dar “hasta que duela”. Su vida fue
un amor radical y una proclamación
audaz del Evangelio. El grito de Jesús en la cruz, “tengo sed” (Jn 19,
28), expresa que la profundidad del
anhelo de Dios por el hombre, penetró en el alma de madre Teresa y
encontró un terreno fértil en su corazón. “Saciar la sed de amor y de
almas de Jesús” en unión con María,
la madre de Jesús, se convirtió en el
único objetivo de la existencia de la
madre Teresa, y en la fuerza interior
que la impulsaba y la hacía superarse a sí misma e “ir deprisa” a través
del mundo para trabajar por la sal-

El nombre de pila de Madre Teresa fue Gonxha Agnes Bojaxhiu.
Nació el 26 de agosto de 1910 en
Skopje (lo que hoy es Macedonia).
Al otro día de su nacimiento, el 27
de agosto recibió la gracia del sacramento del Bautismo. Cuando
contaba con 19 años ingresa a la
Congregación de las Hermanas de
Loreto en Irlanda el 23 de mayo
de 1929, luego de hacer el noviciado, celebra su primera profesión
religiosa el 25 de mayo de 1931,
aquí es cuando cambia su nombre
por el de Teresa, eligiéndolo por su
devoción a santa Teresita del niño
Jesús. Tiempo después se consagra definitivamente a Dios por la
profesión solemne de los consejos evangélicos el 24 de mayo de
1937, a partir de entonces se le llamará “madre Teresa”.
Madre Teresa vive con alegría su
consagración religiosa, sin embargo se cuestiona la radicalidad de su
servicio, por lo que reza con mayor
intensidad pidiendo la luz del Espíritu Santo para cumplir la voluntad de Dios. Madre Teresa es objeto de varias experiencias místicas
durante sus momentos de oración,
en los que le viene la respuesta de
parte del Señor, que le muestra lo
que quiere de ella y la mueve a dar
un gran cambio en su apostolado.
El 10 de septiembre de 1946, es
conocido como el “Día de la Inspiración”, pues sucede lo que ella
misma llama “la llamada dentro de
la llamada”, es decir, donde se decide a seguir su consagración religiosa con un apostolado orientado

sobre todo al servicio de los más
pobres entre los pobres. Sin vacilaciones emprende una obra de servicio a los pobres y miserables de
Calcuta, obra a la que se agregan
varias mujeres, con las que fundará
la Congregación de las Misioneras de la Caridad que obtienen la
aprobación del Arzobispo de Calcuta el 7 de octubre de 1950.
Cuando a Madre Teresa se le preguntaba sobre el apostolado de las
Misioneras de la Caridad, ella respondía: No somos trabajadoras sociales. A los ojos de algunas personas
puede parecer que realizamos un trabajo social, pero tenemos que ser contemplativas en el corazón del mundo. Tenemos que aprender a rezar el
trabajo. A llevarlo a cabo con Jesús,
para Jesús, hacia Jesús, entonces seremos las 24 horas para Él, y esto nos

hará contemplativas en el corazón
del mundo. Su deseo de que Cristo
fuera anunciado a todos, especialmente a los más pobres, la llevó a
formar un ejército de hombres y
mujeres que la ayudaran a realizar
el ideal evangélico, por lo que Madre Teresa fundó los Hermanos Misioneros de la Caridad en 1963, en
1976 la rama contemplativa de las
Hermanas, en 1979 los Hermanos
Contemplativos y en 1984 los Padres Misioneros de la Caridad. Sin
embargo, su inspiración no se limitó solamente a aquellos que sentían la vocación a la vida religiosa.
Creó los Colaboradores de Madre
Teresa y los Colaboradores Enfermos
y Sufrientes, personas de distintas
creencias y nacionalidades con los
cuales compartió su espíritu de
oración, sencillez, sacrificio y su
apostolado basado en humildes
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Su deseo de que
Cristo fuera
anunciado a todos,
especialmente a
los más pobres,
la llevó a formar
un ejército de
hombres y mujeres
que la ayudaran
a realizar el ideal
evangélico.
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obras de amor. Este espíritu inspiró posteriormente a los Misioneros
de la Caridad Laicos. En respuesta
a las peticiones de muchos sacerdotes, Madre Teresa inició también
en 1981 el Movimiento Sacerdotal
Corpus Christi como un “pequeño
camino de santidad” para aquellos
sacerdotes que deseasen compartir
su carisma y espíritu.
Su ingente labor fue objeto del reconocimiento de los miembros de
la Iglesia que veían en ella un signo
elocuente de la presencia de Dios en
el mundo, también la sociedad civil,
tanto en India como en el mundo,
elogiaban sus obras y apostolado. En
diciembre de 1979 recibió el premio
Nobel de la Paz, el más connotado
premio de muchos otros que le fueron otorgados a lo largo de su vida
y que aceptó con su característica
humildad y no como una alabanza
para ella, solía decir cuando los recibía que eran “para gloria de Dios y
en nombre de los pobres”.

Sus últimos días los vivió sufriendo
el cansancio de una vida transcurrida en la intensidad por el amor
de Dios y la difusión de su Reino.
Se entrevistó por última vez con el
Papa Juan Pablo II y luego volvió
a Calcuta, allí, ya notablemente
disminuidas sus fuerzas físicas, se
dedicó a recibir a quienes pedían
verla y a dar sus últimos consejos a
las hermanas. El 5 de septiembre
de 1997 la peregrinación terrena
de Madre Teresa llegó a su fin. El
pueblo de la India fue el primero
en reconocer y agradecer a Madre
Teresa su vida de amor y santidad.
En sus funerales se le tributaron
honores de Estado y asistieron Jefes de Estado y personalidades de
todo el mundo, mezclados con las
personas a las que Madre Teresa dedicó su vida, los más pobres de los
pobres, quienes ahora se benefician
de su intercesión en el cielo y de las
obras apostólicas de sus hijos e hijas
espirituales que continúan eficazmente su obra en el mundo.

FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

LA NATIVIDAD DE MARÍA
Y LA MISERICORDIA DE DIOS

L

María de Guadalupe González Pacheco

a fiesta de la Natividad de
María conmemora la aparición del retoño, proveniente del tronco de Jesé,
del cual habría de brotar una flor
divina para el mundo. El que en
el principio separó las aguas del
firmamento, con el nacimiento
de María, creó un nuevo cielo, tomado de la sustancia de la tierra, e
hizo ese nuevo cielo más hermoso,
más divino que el otro, porque de
Él surgiría el sol de justicia, que
fue quien creó al otro sol... (cf San
Juan Damasceno, Homilía para la
Natividad de la Virgen).
La fiesta de la Natividad de María
marca el inicio del cumplimiento
de las promesas del Antiguo Testamento que, en Ella, se empiezan a
volver una realidad. Dios Padre la
predestinó; los profetas anunciaron su venida por inspiración del
Espíritu Santo. La lectura evangélica de la genealogía de Cristo llama
la atención sobre la manera en que
María procede del pueblo de Dios.
Esa larga lista de patriarcas, profetas, reyes, guerreros, santos y pecadores, vivieron, todos ellos, con
la mirada puesta en la realización
de las promesas de redención que
Dios les había hecho en el principio, y que empezarían a cristalizarse en la persona de María, que es la
puerta por la que el Salvador quiso
llegar a este mundo para ofrecerBOLETÍN • 2015 •
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de un tiempo nuevo. Con Ella, el
Antiguo Testamento llega a su fin
y se abre paso a la alianza nueva y
eterna que Dios establecerá con la
humanidad. El mundo entero se
llena de gracia con el nacimiento
de María porque éste es un anuncio de la venida inminente de Cristo, el Salvador.

nos su misericordia, venciendo el
pecado y reconciliando al hombre
con Dios.
El nacimiento de María es un don
de la misericordia de Dios pues es
la señal cierta del advenimiento

10 • BOLETÍN • 2015

El nacimiento de esa pequeña
niña, llena de gracia, desencadenó
las oleadas de gracia y misericordia de la Redención, que no tendrían fin. En el nacimiento de la
Niña María, “aquellos que vivían
en sombras de muerte” (Lc 1, 79)
empezaron a ver los primeros destellos del amanecer del día eterno.
La Santísima Virgen es quien trae a
la tierra la perla intacta de la verdadera pureza. El día de su natividad,
la humanidad reencuentra, gracias
a la intervención misericordiosa de
las manos divinas, su primer estado
y su antigua belleza. La vergüenza
del pecado había oscurecido el esplendor y el encanto de la naturaleza humana; pero cuando nace la

Madre de Aquél que es la belleza
por excelencia, esta naturaleza recobra sus antiguos privilegios, y
vuelve a ser forjada de acuerdo a
un modelo perfecto y enteramente
digno de Dios.
Esta conformación es una restauración perfecta; esta restauración
es una divinización, y esta divinización es una asimilación al estado
primitivo del hombre. En esta fiesta
se manifiesta el brillo de la púrpura divina, en Ella nuestra miserable
naturaleza humana se reviste de la
dignidad real. En este día, aparece
sobre la tierra una joven virgen proveniente de Judá y de David, que
lleva la marca del reino y del sacerdocio de Aquél que recibió, según
el orden de Melquisedec, el sacerdocio de Aarón. Y, para decirlo en
pocas palabras, con este nacimiento
empieza la regeneración de nuestra
naturaleza, y el mundo, anteriormente envejecido, es sometido a
una transformación divina, y recibe
los primeros frutos de la segunda
creación (cf Sermones de Andrés de
Creta [660-740]).
Implorémosle a la Santísima Virgen,
en la celebración de su Natividad,
que nos conceda ser conscientes de
los ríos de la Misericordia que Ella
abrió para nosotros con su venida
a la tierra, y nos ayude a sacar provecho al máximo de esto durante el
Año especial de gracia que será el Jubileo extraordinario de la Misericordia. Éste dará inicio el 8 de diciembre del presente año, para concluir
el 20 de noviembre de 2016. Que

esa Misericordia que Dios nos concede nos limpie del pecado y nos
permita, por manos de María, vivir
agradecidos por ese gran don y expresarlo obedeciendo la indicación
que Jesús le hizo a la pecadora (Jn 8,
11): “Vete y no peques más”. Tomemos, pues, siempre la determinación
de enmendar nuestra conducta para
agradecer y honrar esa misericordia
que Él nos ofrece.

El mundo entero se llena de gracia con el nacimiento de María porque éste es un
anuncio de la venida inminente de Cristo, el Salvador.
BOLETÍN • 2015 •
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FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

LA INFORMACIÓN DE 1556,
LOS ESPAÑOLES DEFIENDEN
LA DEVOCIÓN GUADALUPANA
Cango. Dr. Eduardo Chávez Sánchez

E

l documento llamado Información de 1556, es un cúmulo de documentos, pues
son los testimonios que se
levantaron por orden del segundo
Arzobispo de México, Alonso de
Montúfar, quien el día domingo 6
de septiembre proclamó una hermosa homilía sobre el tema de María,
Madre de Dios, y tocó este tema
mariano pues ya estaba cerca el día
de la Natividad de María, que sería
el martes 8 del mismo mes. En dicha homilía el arzobispo proclamó
su amor y admiración a la Virgen
de Guadalupe. Pero el día 8 de septiembre el prior de los franciscanos
en México, Francisco de Bustamante, fue quien realizó el sermón en el
cual habló bellamente de María, sin
embargo en un momento cambió de
tono y lanzó acusaciones y tremendos ataques a la devoción guadalupana, pues le causaba cierta sospecha
de estar cubriendo una idolatría, sin
pruebas, el franciscano declaró que
la imagen había sido pintada, según
él, por el indígena pintor Marco.
Ante esto el arzobispo Montúfar
decidió fincarle un juicio para contestar sus aseveraciones, e inició el
levantamiento de testimonios tanto de los que escucharon su homilía como de los que atendieron
la del franciscano. Gracias a estos
12 • BOLETÍN • 2015

testimonios entendemos la gran
devoción guadalupana y, de una
manera muy especial, por parte de
los españoles de aquellos años.

esta gran devoción sustentada por
los españoles, está por ejemplo el
testimonio de Francisco de Salazar:
“Que por respecto del escándalo
que hubo en la contradicción que
Algunas de estas declaraciones nos hizo y de presente no se trata otra
aportan importantes noticias sobre cosa sino decir que aunque pese a

Bustamante, hemos de ir a servir
a Nuestra Señora dondequiera que
su Imagen esté, y contradiga él la
devoción cuanto quisiere, que antes es dar a entender que le pesa de
que vayan españoles allí, de aquí
adelante, si íbamos una vez iremos
cuatro”.1

se expresa el testigo Juan de Salazar,
quien dice que “la gran devoción
que toda esta ciudad ha tomado a
esta bendita Imagen, y los indios
también, y cómo van descalzas
señoras principales y muy regaladas, y a pie con sus bordones en
las manos, a visitar y encomendar
a nuestra Señora y de estos los naIncluso los españoles se presentan turales han recibido grande ejemcomo un buen testimonio para los plo y siguen lo mismo [...] muchas
mismos indígenas, por ejemplo así señoras de este pueblo y doncellas,

Muchas señoras
de este pueblo
y doncellas, así
de calidad como
de edad, iban
descalzas y con sus
bordones en las
manos a la dicha
ermita de nuestra
Señora .
BOLETÍN • 2015 •
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Estar delante de
Nuestra Señora en
contemplación y en
devoción.
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así de calidad como de edad, iban
descalzas y con sus bordones en las
manos a la dicha ermita de nuestra
Señora y que así este testigo lo ha
visto, porque ha ido muchas veces
a la dicha ermita, de que este testigo no poco se ha maravillado, por
haber visto muchas viejas y doncellas ir a pie con sus bordones en las
manos, en mucha cantidad a visitar la dicha Imagen”.2

Un testimonio en donde se puede descubrir que provocó grandes
conversiones es el de Alvar Gómez: “que es verdad que ha ido
allá una vez, y que topó con muchas señoras de calidad que iban
a pie, y otras personas, hombres
y mujeres de toda suerte, a la ida
y a la venida, y que allá vio dar
limosnas hartas, y que a su parecer
que era con gran devoción, y que

no vio cosa que le pareciese mal,
sino para provocar a devoción de
Nuestra Señora, y que a este testigo, viendo a los otros con tanta
devoción, le provocaron más; y
que le parece que es cosa que se
debe favorecer y llevar adelante,
especial que en esta tierra no hay
otra devoción señalada, donde la
gente haya tomado tanta devoción, y que con esta Santa devoción se estorban muchos de ir a
las huertas, como era costumbre

en esta tierra, y ahora se van allí
donde no hay aparejos de huertas
ni otros regalos ningunos, más de
estar delante de Nuestra Señora en
contemplación y en devoción”.3
Y así tantos más datos que nos
aporta este cúmulo de documentos
testimoniales en donde sorprende
de que sean los españoles quienes
defienden la gran devoción guadalupana y expresan su más profundo amor a Ella.

1

«Testimonio de Francisco de Salazar»,
en Información de 1556, p. 60.
2
«Testimonio de Juan de Salazar»,
en Información de 1556, p. 51.
3
«Testimonio de Alvar Gómez de León»,
en Información de 1556, p. 67.
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FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

SANTUARIO DE NUESTRA
SEÑORA DE LAS MERCEDES
REPÚBLICA DOMINICANA
Cango. Lic. Juan Castillo Hernández

U

na de las cuatro órdenes
religiosas que iniciaron
la evangelización en el
Continente Americano
fue la de los Mercedarios, fundada en 1218, en Barcelona, por San
Pedro Nolasco, quien tuvo la inspiración de Dios y una visión de
la Virgen María que le pedía fundar una Orden dedicada a rescatar
a los cautivos que eran capturados
y esclavizados por los sarracenos,
16 • BOLETÍN • 2015

mejor conocidos ahora como los
árabes; con los cuales se entablaban frecuentes batallas para defender sus territorios conquistados y
su religión; ya que, ellos habían
invadido gran parte de la comarca
del sur de la Península Ibérica, que
compone parte de la actual España. Las personas que eran aprehendidas regularmente debían renegar
de su fe y para evitar este grave pecado, muchos cristianos buscaban

medios, tanto económicos como
de alianzas para rescatarlos.
La nueva Orden tenía como objetivo hacer un intercambio entre el
religioso, firme en su fe, y el prisionero y así preservar la salvación
de tantos soldados que tenían la
desgracia de caer en manos de los
infieles. Esta obra fue apoyada por
varios reyes católicos y aprobada
por el Papa Gregorio IX, su título

oficial fue “Orden Real y Militar
de Nuestra Señora de la Merced y
la Redención de los Cautivos”. La
Orden tomó como patrona y protectora a la Santísima Virgen de la
Merced o de las Mercedes, debido
a su intervención a favor de los
cautivos y a la preocupación que
manifiesta por la redención de sus
devotos. Esta devoción se extendió
por muchas partes del mundo cristiano europeo de aquella época y
con el descubrimiento de América,
la veneración de esta bella imagen
se difundió en tantos territorios
conquistados: República Dominicana, México, Perú, Venezuela y
Argentina; países que la reconocen,
o bien como Patrona de la Nación,
o de algún territorio o de las fuerzas armadas de su república.
Según los cronistas, en el segundo
viaje de Cristóbal Colón venían
con él varios religiosos entre ellos

un mercedario, se cree que posiblemente era Fray Juan de Solórzano,
también se habla del confesor del
almirante, fray Juan Infante. No
se sabe a ciencia cierta quién era
el acompañante o si eran dos los
mercedarios que llegaron en ese
viaje. La tradición une la llegada de
la Virgen de las Mercedes con el segundo fraile mencionado. Cuenta
la historia y la leyenda que después
de entrar en contacto con los indígenas, algunos se aliaron con los
españoles y otros buscaron acabar
con ellos. Colón había instalado
su centro de operaciones en la Isla
que denominó La Española, primera donde tocó tierra americana,
actualmente se encuentran ahí dos
naciones, República Dominicana y
Haití. Después de una expedición
en el mes de marzo del año 1495,
al retornar a la mencionada Isla se
encontró con una sublevación de
varios indígenas liderados por un
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Una de las cuatro
órdenes religiosas
que iniciaron la
evangelización
en el Continente
Americano fue la
de los Mercedarios,
fundada en 1218,
en Barcelona, por
San Pedro Nolasco.
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aguerrido cacique, quienes habían
destruido su campamento y asesinado a varios aliados aborígenes y
españoles. La situación se tornaba
muy difícil y parecía que los iban
a exterminar a todos, pues los superaban en cantidad, a tal grado
que tuvieron que refugiarse en un
cerro, conocido hoy en día como
el Cerro Santo, en el noroeste de
la Isla, donde colocaron una gran
cruz, se encomendaron a la Virgen María y pidieron su auxilio.
El Padre Juan Infante animó a los
soldados para que se mantuvieran
firmes y prometió la intercesión de
la Virgen de las Mercedes. Los indígenas intentaron destruir la cruz
y no pudieron; más bien, con la
ayuda de la Virgen vencieron los
españoles en la batalla de la Vega
Real. Algunos dicen que la Señora
del Cielo estuvo en medio de ellos
para evitar su caída y que desviaba
las flechas de los aborígenes. Ella
propició con su presencia la paz.
Después de esa batalla, Cristóbal
Colón mando construir una ermita
dedicada a la Virgen de la Merced

y fundó una Villa llamada Concepción de Vega, pidió a su hijo
que se construyera un santuario
dedicado a la Madre de Dios, tal
solicitud sólo se logró siglos después; posteriormente allí se estableció un convento de mercedarios
en 1527, los cuales promovieron
la devoción de su Insigne Patrona,
quien desde entonces se ha manifestado como poderosa intercesora
para el pueblo dominicano y de
ahí se extendió el amor a la Virgen
hacia otras tierras conquistadas. En
1615 la isla fue azotada con un terrible sismo, hubo varios muertos
e infinidad de desperfectos en los
edificios y casas de la Villa; después
de varias replicas, la gente invoó a
la Virgen de la Merced y terminaron los temblores y se restableció la
calma. Al año siguiente el Cabildo
de Santo Domingo decidió proclamarla Patrona de la Española, título que mantuvo por muchos siglos;
ahora comparte el patronazgo con
la Virgen de Altagracia.
La imagen de la Virgen de las Mercedes es una bella escultura, hecha
de madera. Según la tradición, llegó a la Isla La Española en el segundo viaje de Cristóbal Colón y
fue donada por el reyes católicos
de España; vestida de color blanco,
al igual que los miembros de la Orden, sobresale un escapulario adornado con un escudo de los mercedarios y bordados en hilo de oro;
recordando la transparencia de su
alma y el poder de su intercesión.
Tiene las manos abiertas en espera
de sus amados hijos y sostiene unas
cadenas rotas, las cuales recuerdan
la libertad que ella ha propiciado
a todos los cautivos. En la actua-

lidad las esclavitudes son diferentes, pero siguen causando mucho
daño, basta leer los periódicos para
alarmarse con tantos niños obligados a trabajar desde temprana
edad, sin la posibilidad de una
adecuada educación, otros utilizados en tantos desordenes morales
o ingresados a la fuerza en grupos
delictivos, mujeres secuestradas y
obligadas a ejercer servicios sexuales, incluso por sus propias parejas;
indígenas forzados a trabajar por
un sueldo injusto o por presión
psicológica; emigrantes engañados
por grupos mafiosos y utilizados

para el tráfico de drogas; jóvenes
metidos en tantas adicciones, etc.
Hoy nuevamente la Virgen nos
invita a buscar estrategias para liberar a estos cautivos y con su mirada de ternura quiere abrazar a los
hijos pródigos que se han alejado
de la Casa del Padre. El próximo
año dedicado a la misericordia es
una oportunidad para luchar contra todas estas esclavitudes. Que la
Virgen de las Mercedes guie nuestro camino como Iglesia para ser
semilla de libertad y de vida nueva
para los cautivos.

La imagen de la Virgen de las Mercedes es una bella escultura, hecha de madera. Según
la tradición, llegó a la Isla La Española en el segundo viaje de Cristóbal Colón y fue
donada por el reyes católicos de España
BOLETÍN • 2015 •
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CULTURA

TRADUCCIONES SACRAS:
UNA BIBLIA VULGATA
EN LA BIBLIOTECA
LORENZO BOTURINI
Lic. Cinthia Huelgas Moreno

L

a palabra Biblia proviene
del griego βιβλία que al
latín se tradujo como biblia que significa libros; se
refiere a cada uno de los textos que
la tradición canónica judía y católica, reconoce como el conjunto de
textos que hablan de la palabra de
Dios y que anteriormente se enrollaban en papiros.
La Biblia es uno de los libros más
antiguos de la humanidad y por lo
tanto actualmente es el libro más
traducido del mundo. Los primeros
escritos bíblicos se realizaron en arameo, hebreo y griego, y con el paso
del tiempo fue necesario traducirlos
a otras lenguas para que la Iglesia
Católica pudiera difundir con mayor fuerza la palabra de Dios.
Cada vez que un texto es traducido
de un idioma a otro, los traductores se enfrentan a muchas situaciones que hacen que su labor se convierta en todo un reto, ya que por
cuestiones culturales, geográficas,
de tiempo, entre otras, no siempre
existen los mismos términos en el
idioma en el que se traduce para los
referentes que se usan en el idioma
a traducir. Es por eso que el trabajo
de un traductor profesional es fun20 • BOLETÍN • 2015

damental para poder explicar, en
su propio idioma, lo que se desea
comunicar sin perder el contenido
del texto original.
En el siglo IV (d.C) San Jerónimo
de Estridión (340-420 d.C), por
encargo del Papa Dámaso I, realizó
una magnífica traducción de la Biblia al latín, hecho por el que se le
considera el patrono de los traductores y por el que en este mes de
septiembre celebramos su santoral.
La traducción bíblica realizada por
San Jerónimo es conocida como

Biblia Vulgata por haber sido divulgada en latín vulgar, o sea para
el vulgo o pueblo, por lo que se
logró tener una gran difusión del
texto a lo largo de la Edad Media.
Se sabe que San Jerónimo tradujo
el Antiguo Testamento basándose
en textos hebreos, pero se desconoce sobre qué textos trabajó para
traducir el Nuevo Testamento.
Durante el Concilio de Trento en
1546, la Iglesia promovió la publicación de la Vulgata y para 1592,
la edición de la Vulgata, conocida

La Biblia es
uno de los libros
más antiguos de
la humanidad
y por lo tanto
actualmente
es el libro más
traducido del
mundo.
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En la Biblioteca
Lorenzo Boturini
de la Basílica de
Guadalupe se
resguarda una
Biblia Vulgata
(Antiguo y Nuevo
Testamento) en dos
tomos.

como la sixto-clementina, fue con- En su taller, donde trabajaban un
siderada como la traducción más aproximado de 16 personas, se imafinada y el texto oficial de la Iglesia. primieron 443 obras.
En la Biblioteca Lorenzo Boturini de la Basílica de Guadalupe se
resguarda una Biblia Vulgata (Antiguo y Nuevo Testamento) en dos
tomos, basada en la edición sixtoclementina e impresa en el año
de 1767 en la ciudad de Madrid
por Joaquín de Ibarra; uno de los
impresores españoles de mayor renombre del siglo XVIII. Los libros
realizados en la imprenta de Ibarra eran conocidos por la calidad
excepcional de sus tintas, el papel
satinado que utilizaba y la tipografía que él mismo fabricó para darle
un sello personalizado a cada libro.

Vale la pena añadir que en los interiores del primer tomo, se puede
apreciar un maravilloso frontispicio o grabado realizado por Gerónimo Antonio Gil (1731- 1798),
importantísimo grabador español
y fundador de la Real Academia
de Bellas Artes de San Carlos en la
ciudad de México.
En la imagen se puede apreciar del
lado izquierdo a un hombre revestido de sacerdote hebreo, sosteniendo
simbólicamente las tablas de la ley
de Dios con inscripciones hebreas,
mientras que se mantiene de pie

Casa del impresor Joaquín de Ibarra en
la ciudad de Madrid, España.
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Imagen de los tipos utilizados
por Ibarra para su imprenta.

sobre la imagen del candelabro de
los 7 brazos, conocido como menorá (esto se debe a que la traducción
de la Vulgata estaba más apegada a
las escrituras hebreas que a las arameas o griegas como comentamos
anteriormente). Asimismo, del lado
opuesto se encuentra otro personaje
coronado por la mitra papal y sostiene a su costado una larga cruz; con
la mano izquierda sostiene las llaves
de San Pedro, las sagradas escrituras y la Eucaristía. Esta figura está
iluminada por los rayos divinos que
le irradia el Espíritu Santo y desde
su corazón proyecta una luz que
ilumina a una esfera que se encuentra en la parte inferior de la escena,
en donde se representa un mapa de
Europa y África, como símbolo de
la evangelización del mundo. En la
parte de en medio podemos observar a un león, un toro, un águila y
un libro como símbolos de los cuatro evangelistas quienes rodean la
imagen de la Biblia Sacra que en sus
inscripciones nos indica que es una
versión sixto-clementina.
Finalmente todas las joyas que se encuentran en resguardo en la Biblioteca Lorenzo Boturini nos seguirán
contando historias y enseñando más
sobre los orígenes de nuestra Iglesia;
para eso habrá que seguir investigando y escribiendo al respecto.
Los esperamos en el próximo número del Boletín Guadalupano.
BOLETÍN • 2015 •
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CULTURA

EL MUSEO DE LA BASÍLICA DE
GUADALUPE Y LA COOPERACIÓN
INTERINSTITUCIONAL
Lic. Nydia Mirna Rodríguez Alatorre

“

Les suplico, hermanos, en el
nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en
armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y
en un mismo propósito.”
1 Corintios 1:10
24 • BOLETÍN • 2015

El Museo de la Basílica de Guadalupe, siendo un museo eclesiástico, busca comunicar por medio
de su excepcional colección la importancia del culto Guadalupano.
Por dicha razón, sus políticas de
trabajo contemplan los estatutos
establecidos por la Santa Sede en

sus documentos titulados El Arte
y los Objetos Sagrados y La Carta
Circular sobre la función pastoral
de los Museos Eclesiásticos, en los
cuáles se asienta que la Fe se manifiesta en expresiones culturales que
la Iglesia debe conservar y difundir
de acuerdo a su misión evangeliza-

dora. Dentro de esa labor difusora
del arte, nuestro museo, en aras de
cumplir su papel como verdadero
intermediario del mensaje guadalupano, se enmarca como un espacio dispuesto al intercambio académico con diversas instituciones
culturales. Dicho intercambio, no
se inscribe únicamente en el apoyo a la investigación académica a
tesistas e investigadores, o bien a la
realización de convenios especiales
en donde algunas obras de nuestra
colección se exhiben de manera
temporal en otros museos, sino
también en el marco de la cooperación institucional.

durante los últimos años, a diferentes frentes comunes cuyo fin
es la difusión y conservación del
patrimonio cultural, en los cuales
participan numerosos museos de
la Ciudad de México, instituciones
gubernamentales como el Área de
Cultura del Gobierno del Distrito
Federal y el Instituto Nacional de
Bellas Artes (INBA) e instituciones internacionales como el International Council of Museums
(ICOM). De ésta manera, y de
forma habitual, la dirección del
Museo de la Basílica de Guadalupe
asiste a diversas reuniones de trabajo en las cuales directivos y especialistas, representantes de sus insEl Museo de la Basílica de la Ba- tituciones, llegan a acuerdos para
sílica de Guadalupe se ha unido, establecer dinámicas y estrategias

“Si quieres ir
rápido, ve solo. Si
quieres llegar lejos,
ve acompañado”
Proverbio africano.
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“Yo hago lo que
usted no puede y
usted hace lo que
yo no puedo. Juntos
podemos hacer
grandes cosas”.
Madre Teresa de
Calcuta.

culturales que den seguimiento a
programas que implican la unificación de ideas y el trabajo conjunto
como lo son Noche de Museos,
Educación Patrimonial para Verano (antes Promoción Nacional de
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Verano), Día Internacional de los
Museos y Circuito Cultural Norte
Chapultepec.
Gracias a esta interacción se han
logrado importantes lazos que nos

fortalecen de manera mutua y que
han ayudado a todas las entidades
participantes a sumar fuerzas y ganar beneficios conjuntos como: un
amplio alcance de público, mayor
publicidad, acercamiento con los
visitantes, apoyo de asesorías y materiales didácticos, entre otros.
Estas sociedades cooperativas entre
museos e instituciones, nos han enseñado que, a través del valor de la
solidaridad, se facilita el alcance de
objetivos y se enriquecen nuestros
contenidos culturales, pues cada integrante aporta lo mejor de sí para
poner en marcha a nuestra sociedad,
en lo que respecta a la concientización de la importancia del patrimonio cultural tan importante para un
adecuado desarrollo social. Por tal
motivo el Museo de la Basílica de
Guadalupe, seguirá siendo participe
de los programas culturales de cooperación interinstitucional, esperando que, día con día, dicha retroalimentación lo lleve a evolucionar y
crecer de una manera positiva.

BOLETÍN • 2015 •
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CULTURA

SAN JUAN BAUTISTA
PREDICANDO EN EL DESIERTO,
UNA PINTURA DE JUAN CORREA

E

Lic. Carlos Iván Arcila Berzunza

l Museo de la Basílica de
Guadalupe conserva una
pintura fechada en 1708
y firmada por el artista
novohispano Juan Correa, que
representa la prédica de San Juan
Bautista a un grupo de seguidores,
según lo referido en Mateo 3:1-2.
Al pie de la obra hay una leyenda
en latín que dice: Poenitentiam
acite a pro in quavit enim regnum
coelorum, lo cual puede traducirse
como Convertíos, porque ha llegado
el Reino de los Cielos1.
En la obra, Correa representó al
hijo de Isabel y Zacarías, de pie sobre una piedra, en la que también
descansa un cordero simbolizando
a Cristo. Un pequeño grupo de
mujeres, hombres y niños escucha
con atención al profeta, quien empuña en su mano izquierda un báculo con la forma de un crucifijo,
del que se desprende una filacteria
en la cual puede leerse Ecce Agnus
Dei, es decir: He aquí al Cordero
de Dios. En el margen inferior derecho resaltan las figuras de una
mujer arrodillada con un bebé en
brazos, en cuya espalda se recarga
otro niño y junto a ellos un varón,
por lo cual es posible que se trate
de un recurso utilizado por el pintor para subrayar la importancia de
la unión familiar en el campo de la
religiosidad.
28 • BOLETÍN • 2015

Por otro lado, como simple marco
de la escena, Juan Correa plasmó
una visión idealizada de las márgenes del río Jordán, donde transmitía
su mensaje San Juan Bautista, apareciendo un árbol en la parte superior izquierda y vegetación en tonos
azulados, al centro. La atmósfera
es de recogimiento y los que le escuchan muestran asombro ante las
palabras del profeta al anunciarles la
próxima llegada del Redentor.
Hay que recordar que el Bautista
fue primo de Jesucristo, pues la
Virgen María y Santa Isabel, madre de Juan, eran parientes cercanas, y que es de los pocos santos
–fuera de la Sagrada Familia- que
goza el privilegio de contar con dos
celebraciones litúrgicas durante el
año, dentro del calendario de la
Iglesia Católica: la fecha de su nacimiento, el 24 de junio y la de su
martirio, el 29 de agosto.
Respecto a su iconografía, el especialista francés Louis Réau apuntó:
La mayoría de los santos no tienen
más que un tipo iconográfico. A nadie se le ocurriría representar un san
Pedro o un san Pablo niños. Pero san
Juan Bautista aparece en el arte cristiano, por el contrario, con dos aspectos diferentes: como niño y como
adulto, como compañero de juegos
del Niño Jesús y con los rasgos de un
predicador ascético2.
En el caso de esta obra de Juan
Correa, el artista mulato novohispano respetó la imagen tradicional
del Bautista al presentarlo ataviado como lo describe el evangelista Mateo (3:5-6), es decir con un
“vestido hecho de pelos de camello,

con un cinturón de cuero a sus
lomos”, sobre el que se aprecia un
manto color rojo, que simboliza su
martirio.
Al observar el cuadro con detenimiento, se observa que hay
grandes diferencias entre la forma
como está plasmado el protagonista, proyectado con delicadeza y
estudio en los rasgos, en contraposición con los personajes que le
escuchan, los cuales aparecen realizados con menor detalle y habilidad técnica. Respecto a ello, el
fundador de los estudios de arte
novohispano Manuel Toussaint

escribió: fue Juan Correa un fecundo y distinguido artista que, de haber vivido unos años antes, hubiera
tomado parte decorosa en nuestro
Siglo de Oro. Su época, la decadencia del gusto pictórico, la lucha por
la vida en medio de un gran número de pintores, hicieron de él un artista muy desigual, pero, así y todo,
es todavía profundamente interesante3. Sobre el mismo tema, otro
distinguido especialista, Rogelio
Ruíz Gomar, también señaló que
la pintura de Correa ofrece muchas
semejanzas con la de Villalpando por
la facilidad y soltura en el manejo
del pincel, en la firmeza de algunos
BOLETÍN • 2015 •
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ridad, que plasmara, en sus obras,
personajes de color “quebrado”,
como es el caso de la obra que analizamos y donde en la parte central
–muy cerca del cordero- se aprecia
a un varón de tales características.
Sobre esta singularidad en las piezas
de Juan Correa, una de las principales especialistas en los estudios sobre
su obra, la Dra. Elisa Vargas Lugo,
subrayó: No parece errado pensar que
en la presencia de estas figuras se hace
evidente un íntimo deseo de incorporar a su clase social…no sólo como
anhelo de igualdad social, como se
entiende ahora, sino más bien –dada
su profunda religiosidad y tal vez animado por la gran devoción que profesó a la “Virgen Morena”- para hacer
patente a los ojos de todos, la igualdad
espiritual del ser humano ante Dios,
que la Iglesia pregona 5.

1

Debido a que presentaba diversos
problemas, la obra fue sometida a un delicado
proceso de restauración, que permitió
determinar que el texto bíblico le fue agregado
al original de Correa, según lo apuntado por
las restauradoras Araceli Ascencio Lucano y
Jessica Andreina Huerta García.
2
Réau, Louis, Iconografía del arte cristiano.
Iconografía de la Biblia. Antiguo Testamento,
Barcelona, Ediciones del Serbal, 1999, p. 495.
3
Toussaint, Manuel, Historia de la pintura
colonial, México, UNAM, 1965, p. 14
4
Ruíz Gomar, José Rogelio, “Pintura barroca
en la segunda mitad del siglo XVII”, en El
arte mexicano. Arte colonial III, México, SEP/
Salvat, 1986, p. 1059
5
Vargas Lugo, Elisa, Ángeles y querubines
en “Juan Correa, su vida y su obra. Repertorio
pictórico. Tomo IV. Primera parte”, México,
UNAM, 1994, p. 41.
6
Desde hace varias décadas, la Dra.
Elisa Vargas Lugo coordina a un grupo de
especialistas del Instituto de Investigaciones
Estéticas de la UNAM, que estudian la obra
de Juan Correa y realizan la catalogación más
amplia intentada, hasta ahora, de este artista
novohispano, por lo que desde 1985 han
publicado cinco volúmenes y otros más están
en preparación. En uno de los inventarios
se consigna la existencia de otro San Juan
Bautista de la autoría de Correa, que se
conserva en la parroquia de Tláhuac.
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toques y en lo animoso del colorido,
pero, también en lo desenfadado del
dibujo y en las mismas exageraciones
y desniveles de su calidad 4.
La figura de Juan Correa se ha ido
desvelando con el tiempo, en relación con el interés gradual suscitado por su obra. De esta forma,
ahora se sabe que nació en la Ciudad de México alrededor de 1645,
así como que murió en 1716. Su
padre fue un médico originario del
puerto de Cádiz, España y lo interesante es que era mestizo, producto de la mezcla de sangre europea y
africana. Al llegar a México desposó a “una morena libre” con la que
procreó a Juan, quien fue mulato.
Dicha situación propició, con segu-

El Museo de la Basílica de Guadalupe preserva y exhibe otro cuadro
de la autoría de Juan Correa sobre
el tema de la Asunción y Coronación de la Virgen, pero de mayores
dimensiones y una gran cantidad de
personajes, pero con características
similares a las de su san Juan Bautista, puesto que las diferencias entre
los protagonistas y el resto de los elementos es muy evidente, lo que habla de que el maestro Correa –seguramente debido a la gran demanda
que tenían sus obras- se concentraba
en las figuras principales y dejaba en
manos de sus aprendices y oficiales
el resto de las obras; sin embargo,
aún reflejan mucho de las contradicciones de su tiempo, junto con
la riqueza, variedad y deficiencias de
ese mundo ya desaparecido, pero al
que podemos acercarnos a través de
obras como ésta6.

BREVES

LII PEREGRINACIÓN DE
LA DIÓCESIS DE MAZATLÁN

C

on gran esperanza fieles
de Mazatlán vinieron a
dar gracias a Dios y a pedir la intercesión de Santa María de Guadalupe para amar
más a Jesús Eucaristía, en la LII
peregrinación anual de la diócesis.
El Cango. Gustavo Watson dio la
bienvenida a Mons. Mario Espinosa Contreras, y a los sacerdotes,
seminaristas y fieles a este lugar
santificado por el encuentro de

Santa María de Guadalupe con san
Juan Diego, “donde Ella ha acompañado la vida de nuestro pueblo
desde 1531”, y puso en manos de
la Virgen toda la labor pastoral de
la Diócesis.
En su homilía el obispo agradeció al Pbro. Gerardo Sandoval
por haber preparado la Eucaristía y homilía en el lenguaje de los
hermanos con capacidades diferentes. Enseguida, explicó que

Moisés no es el que dio el pan del
cielo a los israelitas, sino que según enseña Jesucristo, la vida del
mundo viene de Dios y es Cristo mismo el maná, el Pan vivo
que satisface las aspiraciones más
profundas de todos nosotros, favorece la plenitud de la existencia
humana en las dimensiones personal, familiar, social y cultural,
por eso quien se alimenta de Él
no muere, sino que vivirá para
siempre.
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Agregó que en el libro de los Reyes, el profeta Elías se encontraba
cansado y desanimado, que llegó
al extremo de pedir que se acabara su vida porque su pueblo no se
convertía al Dios de sus Padres.
Remarcó que en esta situación
deprimida se hace presente el
don de Dios. Elías que dormía
fue invitado por el Ángel a comer un poco de pan y un reconfortante jarro de agua. Explicó
que la Iglesia ha visto en ese pan
a la Eucaristía, que es verdadera
comida que alimenta a los que
peregrinan en el mundo y que
así como Elías se levantó y tuvo
fuerzas para llegar al Monte Horeb, a nosotros con la Eucaristía
se nos concede la vida en abundancia, para caminar en el cumplimiento de nuestra misión en
la perspectiva del Plan de Dios.

“Cada domingo
y cada Eucaristía
es un encuentro
personal con
Cristo, es
el alimento
indispensable
para la vida
del discípulo y
misionero de
Cristo”.
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El obispo citó unas palabras del
Papa Benedicto XVI que dijo en
la inauguración de Aparecida:
“Cada domingo y cada Eucaristía es un encuentro personal con
Cristo, es el alimento indispensable para la vida del discípulo y misionero de Cristo”. Y destacó que
así como Elías fue alimentado por
el Ángel, nosotros con la Sagrada
Eucaristía que nos ha legado Jesucristo podemos sortear y superar
todas las dificultades de nuestra
existencia y podemos exclamar
con san Pablo: “Todo lo puedo en
aquel me conforta”.

caridad y el servicio generoso al
prójimo, también “nos hace fuertes en nuestra debilidad y perseverar en la senda de la Salvación”.
Por ello invitó a tener en alta estima el celebrar el alimento de la
Eucaristía, de Cristo vivo “pues
su palabra nos ilumina y orienta”.
Comentó que el Papa Francisco
en la Encíclica Laudato Si expresó
que en la Eucaristía ya está realizada la plenitud, y es el centro
vital del universo, el foco desbordante de amor y penetra todo lo
creado, “La Eucaristía une el cielo y la tierra”. Agradeció al Señor
por este sacramento que santifica
y conforta en lo ordinario y extraordinario.
Pidió a Santa María de Guadalupe,
mujer de donación y entrega generosa, nos alcance gracias y bendiciones abundantes a todos los bautizados del sur de Mazatlán y a los
presentes, para valorar y amar la
Sagrada Eucaristía y ser verdaderos
adoradores del Padre. Finalmente exhortó a que todos los días de
nuestra vida sean una ofrenda unida a la “ofrenda suprema de Cristo,
en orden a la verdad, la justicia, la
fraternidad y la paz.

Al término de la celebración el
obispo agradeció y presentó a los
28 presbíteros, 2 diáconos y seminaristas de la Diócesis de Mazatlán
e impulsó a ser una Iglesia más
Católica y Apostólica. Luego oraDijo que la Eucarística es alimento ron por la Misión Continental y
de vida eterna en donde cobramos Permanente. Por último el obispo
ánimo y entusiasmo para tener una pidió para que el Señor los salve de
actitud positiva de la vida, con Ella los ciclones y demás desastres meadquirimos fuerzas para ejercer la teorológicos.

BREVES

H

CONGRESO NACIONAL DE
LA VIDA CONSAGRADA

ermanas y hermanos
consagrados a Dios de
diversas órdenes religiosas ubicadas en la
Provincia Eclesiástica de México,
integrada por la Arquidiócesis de
México y las diócesis de Cuernavaca, Tenancingo, Atlacomulco y
Toluca, participaron con gozo y
gratitud del Congreso Nacional
con motivo del Año de la Vida
Consagrada, efectuado en la Plaza
Mariana, a los pies de Santa María
de Guadalupe.
Del viernes 31 de julio al domingo 2
de agosto, los consagrados vivieron
momento de oración, meditación,
reflexión de textos bíblicos, visión
histórica, desarrollo y aportes de la
Vida Contemplativa en la Iglesia y
en el mundo. A través de varios especialistas se actualizaron en cómo
es vista la vida consagrada hoy en la
sociedad mexicana y en el mundo de
los jóvenes y también convivieron
y conocieron a sus hermanos en la
Expo Carismas Contemplativos en
México. En la Basílica de Guadalupe participaron en dos celebraciones
eucarísticas, y en la Basílica Antigua los religiosos que sin ellos la Iglesia
o Templo Expiatorio a Cristo Rey, no podría existir y agradeció por su
realizaron un momento de oración. vida consagrada. Indicó que el Santo Padre Francisco declaró un año
Durante la misa de apertura, S.E. para dedicarlo a la Vida ConsagraMons. Salvador Rangel Mendo- da, un modo de vivir que tantas
za, obispo de Huejutla y respon- mujeres y hombres han adoptado
sable de la Dimensión de la Vida a imitación de la Santísima Virgen,
Consagrada de la Conferencia del y el Papa los invita a vivir con gran
Episcopado Mexicano, expresó a pasión y amor esta entrega.

Destacó que María es ejemplo para
todos los religiosos porque fue
obediente a la voluntad de Dios:
“Hágase en mí según tu palabra”.
Por lo tanto, desde los inicios de la
Iglesia se convirtió en un gran referente para la vida consagrada. Subrayó que lo mismo puede decirse
de Nuestro Señor Jesucristo, quien
adoptó una manera libre, inconBOLETÍN • 2015 •
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dicional y generosa de vivir; optó
por ser pobre, aceptó la voluntad
del Padre Celestial y también fue
casto. Cristo, es el principal modelo de los consagrados.

Fijar la vista en la espiritualidad de
su fundador y vivir en fraternidad y
misión. Y pensar en los demás, ser
una Iglesia en salida como lo pide el
Papa Francisco.

Agregó que la vida consagrada es
indispensable en la vida de la Iglesia, como dice el Papa Francisco,
porque ¿Qué sería de la Iglesia si
no hubieran estos hermanos en los
hospitales, escuelas, con los pobres,
los leprosos y otras necesidades en
las periferias?, ¿Qué sería del Evangelio si no hubiera estos valientes
corazones que van a estas tierras
que no conocen a Jesús?

Mons. Salvador Mendoza pidió a
la Virgen Santísima de Guadalupe
que acoja a todos los consagrados
y que los frutos del congreso sean
abundantes.

Reconoció que ellos han aceptado
este llamado de Dios que muchas
veces los ha llevado a una vida heroica o a una vida de martirio, a
semejanza de Jesucristo. Por todos
estos santos y santas religiosas que
han venido dentro de la Iglesia el
Papa dice que debemos estar agradecidos, afirmó.
Y destacó que la Iglesia afirma en
distintos documentos que vida
consagrada es un regalo, un don
del Padre Celestial por medio del
Espíritu Santo para su Iglesia, y
que sin los consagrados no podría
cumplir su misión. La vida consagrada es un seguimiento “más de
cerca de Nuestro Señor Jesucristo”.
También mencionó que el Secretario de la Congregación para los Institutos de Vida consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica Mons.
José Rodríguez Carballo, expuso
tres conceptos para vivir a profundidad la vida consagrada: Centrarse
en Jesús y en el Evangelio que son
el sentido de la vida consagrada.
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Al término del congreso, dos hermanas Carmelitas Descalzas, compartieron en entrevista que “siempre es una gran experiencia estar
con mis hermanas de la vida contemplativa porque siento que no
estamos solas, que somos muchas
las que compartimos la vocación
(…) Y con lo que yo me quedaría del congreso es vivir lo que nos
pide nuestro Santo Padre Francisco: que vivamos nuestro presente
con pasión, siempre agradeciendo
a Dios nuestro pasado, y miran-

do el futuro con esperanza (…)”,
afirmó Leticia María de Jesús Sacerdote.
Por otra parte, la hermana Matilde
de Jesús González, compartió que
el congreso fue “reavivar lo que el
Santo Padre nos pide, vivir en esa
continua alegría, porque dice que
donde hay religiosos hay alegría y
ahí esta Cristo, porque Él es el que
nos ha llamado para estar con Él”.
Agregó que también le alimentaron su vocación los temas sobre la
contemplación porque “de lo que
vas a contemplar es de lo que vas a
hablar”, así como “estar con quien
sabemos nos ama que es Jesús”. Y
explicó que vivir la vida contemplativa es un anticipo de la vida
eterna y signo de ello para el mundo, porque es estar en la presencia
constante de Dios, como dice San
Pablo, “ya comáis, ya bebáis, ya hagáis cualquier cosa, sea todo para
Gloria de Dios”.

BREVES

LOS INDÍGENAS SIGUEN SIENDO
DESCARTADOS, ADVIERTE
MONS. RAFAEL SANDOVAL

L

a Diócesis de Tarahumara celebró su cita anual con la Reina de México y Emperatriz de
América, luego de 30 horas de
camino desde el norte del país hasta la
Ciudad de México donde se encuentra
la Casa de Santa María de Guadalupe.
Peregrinos y pastores pidieron por intercesión de la Virgen, la pobreza, la
cruz y la alegría profunda.
Al introducir su mensaje, Mons. Rafael
señaló que muchos no pudieron venir
por las condiciones precarias en que
viven pero los que asistieron llegaron
para orar por su pueblo y para pedir
tres cosas: la pobreza, la cruz y la alegría, incluso para los agentes de pastoral, porque con estas tres gracias, dijo,
“seremos fecundos”.
Indicó que pareciera una locura pedir
pobreza y cruz para un pueblo que ya
es tan pobre y está crucificado, pero
indicó que es la pobreza del Magnificat, y de los primeros misioneros que
llegaron sin nada pero con los rostros
alegres. Es la pobreza en la pequeñez
como la de Santa María “que canta
porque el Señor ha hecho grandes cosas; como la de Juan Diego que se siente amado en su exclusión”.
En esta línea mencionó las situaciones
de injusticia que vive la Tarahumara y
por ello, dijo, piden justicia especialmente para los indígenas que “siguen
siendo desechados, utilizados, olvidados
y descartados por esta sociedad utilitarista e injusta”. Y, añadió, “pedimos a la
Virgen sin protagonismos ni victimismos; simplemente como hijos de igual
dignidad que todos los mexicanos”.
En cuanto a la cruz que piden, señaló
que Dios envía al combate espiritual,

“un combate a muerte, pero es el Señor quien lucha y vence”. Y el estilo es
la pobreza, la humildad y el servicio;
contra la riqueza, la vanidad y la soberbia, porque “entrar en el Reino de Dios
significa seguir a Jesús pobre, humilde
y servicial. Es un ir contra corriente a la
mundanidad”.
Añadió que se requiere la sencillez de
la Virgen y su sagacidad para no ser
ingenuos, “sin sabidurías que encandilan con ideologías”, sino con la fe
que ilumina y fortalece. Y el arma es
la Cruz que es ignorancia o vergüenza
para los que no creen, pero para los que
creen, es sabiduría. “Si nuestra vida es
lucha, necesitamos el arma de Dios, y
esa arma es la cruz gloriosa donde es
vencido el malo para siempre”.
Subrayó que la alegría nace de la cruz,
“en medio de las debilidades, los insultos, las privaciones, las persecuciones,
las dificultades sufridas por Cristo,
pero sólo los pequeños entienden este
misterio”. Dijo que la cruz supone “ser
tenidos por locos”, pero aseguró que
“esa cruz de caminar con los crucificados” de los sistemas injustos, y los defiende, engendra vida no muerte”. De
la cruz, subrayó, nace el “aguante apostólico; disipa la envidia y la rivalidad”.
En ese sentido, Mons. Rafael, puso én-

fasis en que evangelizar en la Tarahumara es, entre otras cosas, reconstruir
el entorno para que sea más humano,
confiar en que el amor es la única salida; compartir el pan material y espiritual sin proselitismos, trabajar para
tener lo básico.
Aseguró que con las tres gracias de pobreza, cruz y alegría, “seremos fecundos, predicaremos el Evangelio, nos
sentiremos ministros y haremos Iglesia”. Y con estas actitudes brotará la
alegría del Espíritu y la alabanza “como
primicia de la eternidad que consistirá
en alabar a Dios”. Por eso llamó a los
llegados de Tarahumara para orar en
el Presbiterio y pedir la intercesión de
Santa María para obtener estas gracias,
y les recordó que unidos con María y
Jesús, la victoria está asegurada.
En la Oración Universal se oró también
por los jóvenes, ancianos y enfermos, y
para que santa María les cubra con su
manto. Más adelante, en el Presbiterio
se realizó la danza religiosa matachines,
y el obispo explicó que los indígenas
oran a Dios con sus danzas. Al concluir
la Celebración, Mons. Rafael convivió
brevemente con sus feligreses al pie
de la estatua de San Juan Pablo II, en
el atrio de la Casa de Santa María de
Guadalupe.
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125 PEREGRINACIÓN VARONIL,
56 FEMENIL Y 33 CICLISTA DE QUERÉTARO

U

n mil 700 ciclistas, 18
mil 500 mujeres y 22
mil varones, además de
sus familiares y otros
fieles, haciendo un total de 80 mil
personas procedentes de la Diócesis de Querétaro, visitaron este año
a Santa María de Guadalupe, en
un acto masivo de devoción y fe.
Esta es la peregrinación más grande, procedente de las diócesis del
país, que recibe en el año el Santuario Mariano más visitado del
mundo.
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Encabezados por su Obispo,
Mons. Faustino Armendáriz, los
peregrinos arribaron luego de 15
días o una semana de caminata
donde algunos recorrieron más de
400 kilómetros a pie desde la comunidad de Neblinas en la sierra
de Querétaro. La presencia de los
niños fue notable, así como de las
personas mayores que con gran dificultad pero con espíritu fuerte,
llegaron para encontrarse con la
Reina de México y Emperatriz de
América.

La Insigne y Nacional Basílica de
Guadalupe dio la bienvenida a los
peregrinos, a través de Mons. Jorge
Palencia, Arcipreste del Cabildo de
Guadalupe, y de Mons. Enrique
Glennie Graue, Vicario General y
Episcopal de Guadalupe y Rector
del Santuario. Los ciclistas llegaron
a las cinco de la mañana; las mujeres, a las nueve horas, y los hombres, a la una de la tarde.
En grupos, las peregrinas y los peregrinos pasaron bajo el Sagrado
Original, pero sabiéndose mira-

dos uno a uno por Santa María de
Guadalupe. Le saludaron, agradecieron, oraron, bendijeron, veneraron e hicieron sus peticiones a la
Madre de todos los Mexicanos que
a 484 años continúa presente en
el Tepeyac mostrando en su amor
personal a su Hijo Jesucristo.
En las tres celebraciones eucarísticas correspondientes, Mons. Armendáriz se unió a las intenciones, agradecimientos y esperanzas
de los fieles. “En Ella ponemos las
preocupaciones de nuestra vida
para que las ofrezca a Cristo, para
que lleve a su Hijo nuestra gratitud, y con Ella nos alegremos con
su Hijo”, indicó. Asimismo reflexionó con ellos sobre las lecturas
de la liturgia dominical que revelan a Jesús como Pan de Vida.
Ante los participantes de la 33 peregrinación ciclista, recalcó que lo
que Jesús quiere es que nos sintonicemos, comprendamos y entendamos su pensamiento, su misión
y visión de Buen Pastor. Y les invi-

tó a profundizar en la palabra de
Jesús y en sus milagros.
En la 56 peregrinación femenil,
comentó que en esta ocasión trajeron las reliquias del santo Juan
Diego y del Beato Junípero Serra,
con motivo de su canonización. Y
pidió la intercesión del próximo
santo para que interceda en el servicio misionero de las peregrinas.
Expuso que a través de la palabra
de Dios que nos anima e impulsa en nuestro peregrinar en la vida
y alimentados por Jesús que nos
da su Cuerpo y su Sangre, Dios
multiplica nuestro gesto de amor.
Luego invitó a las mujeres a ser
sencillas como el muchacho que
proporcionó los cinco panes y dos
peces a Jesús, y comentó que para
ellas los panes son la maternidad,
la fe, la generosidad y la ternura,
y los pescados son la educación y
la alegría.
A los varones de la 125 peregrinación, Mons. Armendáriz les explicó que lo importante es que cada

uno ponga su persona en las manos de Jesús y agregó que los cinco
panes para ellos son: el don de la
paternidad, la educación, la libertad, la fraternidad, el amor; los dos
pescados son el don de la fe y de
la paz. Así, destacó, podemos hacer
frente a la cultura del descarte pues
la persona está en peligro.
Finalmente hizo votos para que al
regresar cada uno a sus hogares, sus
trabajos, sus lugares de profesión, a
su oficina, regresen con la conciencia de que Dios les necesita, e hizo
votos para que a ejemplo de Santa
María lleven a Cristo a los hermanos que sufren.
Al finalizar la celebración, los peregrinos reiteraron su voluntad de
regresar el año próximo para encontrarse con la Reina de México
y Emperatriz de América, en este
lugar donde se ha construido la
fortaleza espiritual de México, de
generación en generación, a lo largo de casi cinco siglos.
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CELEBRA EL OBISPO DE TORREÓN
50 AÑOS DE SACERDOTE
CON SU PUEBLO

E

l pueblo de la Comarca Lagunera celebró los 50 años
de ministerio sacerdotal de
su pastor, Mons. José Guadalupe Galván Galindo, en la Santa
Misa por su peregrinación anual a la
Basílica de Guadalupe. El Arcipreste
del Santuario, Mons. Jorge Palencia
les dio la bienvenida uniéndose a su
acción de gracias y manifestándoles el
gozo de recibirles en esta Casa que es
el corazón de México y de América.
Las comunidades de los municipios
de Viesca, Matamoros, San Pedro de
las Colonias, Francisco I. Madero y
Torreón; de las parroquias de Fátima,
San Rafael, Inmaculado Corazón de
María, San Juan Bautista, Sagrado
Corazón de Jesús, Nuestra Señora de
Guadalupe, Nuestra Señora de la Luz,
San Pedro Apóstol, Jesús de Nazareth,
Cristo Rey, entre otras, participaron
de la celebración, así como otras tantas personas se unieron vía internet y
las redes sociales, a quienes el Obispo
les envió una bendición especial.
Mons. Galván indicó el motivo de la
peregrinación: poner en el hueco de
las manos de nuestra Madre Santísima la vida social y eclesial de la diócesis, pues anhelan que en cada una
de las familias vivan en paz, armonía
y fraternidad. Colocó en el regazo de
la Virgen de Guadalupe el compromiso de construir la sociedad desde los
valores que reconozcan la dignidad
y el respeto de todas las personas sin
distinción de sexo, de clase social y de
credo político o religioso.
Todo esto será posible, agregó, si escuchamos en esta Basílica las palabras de
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la Virgen como en las bodas de Caná:
“Hagan lo que Él les diga”. Por eso,
dijo, nos proponemos poner a Cristo
en el centro de toda nuestra sociedad:
en las familias, el campo, la ciudad,
las empresas, los colegios, los centros
universitarios; en los centros de salud
y en los lugares de esparcimiento.
A propósito del próximo Sínodo de la
Familia en el mes de octubre, reflexionó con los peregrinos presentes sobre
el tema. Comentó que el Magisterio
de la Iglesia indica que la evangelización en el futuro depende en gran parte de la Iglesia doméstica. En esa línea
dijo que en Torreón se requiere una
pastoral familiar vigorosa, y promover
la cultura de la vida, trabajando para

que los derechos de las familias sean
reconocidos y respetados.
También, y ante la celebración del
próximo Año de la Misericordia convocado por el Papa Francisco, indicó
que la finalidad de la peregrinación es
prepararles con la conversión personal
y pastoral para vivir el Jubileo. Por
ello recordó practicar las obras de misericordia, corporales y espirituales, y
pidió porque nuestra Señora de Guadalupe, Madre de la misericordia, les
acompañe siempre.
Finalmente exhortó a que en cada una
de sus comunidades dirijan la oración
del “Salve Regina”, a Santa María, “para
que nunca se canse de volver a nosotros
sus ojos misericordiosos (…)”.

BREVES

DECENAS DE FIELES DE TIJUANA,
MEXICALI, LA PAZ Y ENSENADA,
PEREGRINARON AL TEPEYAC

E

n una muy nutrida peregrinación, decenas de fieles y
sacerdotes de la Provincia
Eclesiástica de Baja California, llegaron a la Basílica de Guadalupe para recrearse en la fe. En
sus oraciones encomendaron el trabajo evangelizador que realizan; el
Seminario de Tijuana que está por
cumplir 75 años y los 50 años de
sacerdote de Mons. Rafael Romo.
La Santa Misa fue concelebrada
por los obispos de las diócesis de la
Provincia: Mons. Isidro Guerrero,
de Mexicali; Mons. Miguel Ángel
Alba Díaz, de La Paz; Mons. Rafael Valdés Torres, de Ensenada,
y concelebrada por Mons. Rafael
Romo, Arzobispo de Tijuana.
Mons. Romo comentó que el
Seminario de Tijuana está por
cumplir 75 años y está en su año

jubilar, y pidió al Señor que los
bendiga con abundantes vocaciones a la vida consagrada, sacerdotal, misionera, contemplativa y laicos comprometidos.
En la homilía Mons. Isidro Guerrero dio gracias a Dios por haberse reunido desde lejos a recrearse
en la fe, “como los niños que gritan
y bailan, como los niños transparentes de corazón y que no tienen
justificación para decirle a la Virgen: Mamá. Así venimos nosotros
de todos los rincones (…) celebrando este gran misterio mariano
en la Casa que Ella pidió”.
Asimismo explicó que a Ella está
encomendado el trabajo evangelizador. Reiteró que la Iglesia ha sido
la encargada del gran misterio de
amor del Padre, y de una manera
muy especial en la Santísima Vir-

gen de Guadalupe, por eso, “quien
ama a la Virgen, ama al Padre, al
Hijo y al Espíritu Santo”.
Exhortó a los fieles a preparar el Año
de la Misericordia al que ha convocado el Papa Francisco el próximo
8 de diciembre de 2015, Solemnidad de la Inmaculada Concepción,
y que culminará en la Solemnidad
de Cristo Rey del Universo, el 20 de
noviembre de 2016.
En las preces se pidió por los 50
años del Arzobispo de Tijuana,
para que siga siendo signo de comunión entre sus hermanos obispos; por los tres seminarios, en
especial por el de Tijuana a sus 75
años de fundación, para que siga
dando los sacerdotes que pide la
Iglesia, y por los jóvenes.
Al finalizar la Eucarística se entonó el
himno del Seminario de Tijuana.
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BREVES

XIII ANIVERSARIO DE LA
CANONIZACIÓN DE
SAN JUAN DIEGO

L

a Insigne y Nacional Basílica de Santa María de
Guadalupe festejó el XIII
Aniversario de la Canonización de San Juan Diego Cuauhtlatoatzin, con una Celebración Eucarística presidida por el Emmo.
Sr. Cardenal Norberto Rivera Carrera, donde se reflexionó sobre la
santidad y testimonio cristiano de
San Juan Diego, un humilde macehual dignificado como mensajero por la Madre de Dios.
En este marco, también se celebró
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el 20 aniversario de la labor del Sr.
Cardenal al frente de la Arquidiócesis Primada de México, la demarcación eclesiástica más grande
del país que cuenta con ocho vicarías territoriales y una población
de más de ocho millones de habitantes.
Antes de la Celebración Eucarística, el Arzobispo de México visitó
la Capilla de Indios donde se encuentran los restos de las primeras
ermitas construidas en honor de
Santa María de Guadalupe. Ahí,

acompañado por Mons. Enrique
Glennie Graue, Vicario General
y Episcopal de Guadalupe y Rector del Santuario, y por el M.I.Sr.
Cango. Raymundo Maya, Párroco
de Capuchinas, oró y luego recibió un reconocimiento por los XX
años de ser pastor en la Arquidiócesis de México.
Ya en la santa Misa concelebrada
por los obispos auxiliares, el Cabildo de Guadalupe y padres capellanes del Santuario, y participada
por unos cuatro mil feligreses, el

Arzobispo destacó que San Juan
Diego fue elegido por Santa María
de Guadalupe para llevar el mensaje al Obispo Fray Juan de Zumárraga para que se le construyera
su “Casita sagrada”, en cuyo centro estaría siempre Jesucristo, su
amado Hijo, ya que venía a estar
en medio de su familia, es decir, en
medio de nosotros.
Por ello el Sr. Cardenal Rivera Carrera expresó: “¡Qué mejor lugar
como éste, para manifestar nuestra
dicha de que un hombre humilde y
sencillo como san Juan Diego haya
sido canonizado!” Un hombre que
cumplió fielmente su misión, pese
a las dificultades, y lo logró lleno
de la alegría que da la fe.
Añadió que la “Casita sagrada” que
pidió Santa María de Guadalupe,
no es otra cosa sino el lugar del
encuentro con Dios, en la oración,
en el diálogo permanente con
quien es el Amor y quien más nos
ama; en donde todos nos esforcemos para vivir como hermanos, ser
solidarios, misericordiosos, servir,
y amar al otro simplemente por
amor. Así, dijo, es como siempre
actuó María.
Ciertamente, añadió, como Jesús,
José y María tuvieron que vencer
muchos problemas y salieron delante de toda dificultad, así la familia actualmente tiene que superar
muchas adversidades que buscan
destruirla, como dijo el Papa Francisco, por ejemplo: “la violencia
doméstica, el alcoholismo, el machismo, las drogas, el desempleo,
la inseguridad civil, entre otros.
Pero también, indicó, el Para recuerda que “la muerte no tiene la
última palabra”, así como la Virgen de Guadalupe se lo expresó a

san Juan Diego: “no tengas miedo,
¿Acaso no estoy yo aquí que tengo
el honor y la dicha de ser tu madre? ¿Acaso no soy tu protección y
resguardo?”.
Destacó que en la Sagrada Familia
todos pusieron su mejor esfuerzo,
todo su corazón, todo su amor, en
el plan maravilloso y extraordinario de la salvación de Dios. “Un
plan de salvación que nos hace
plenos en el amor y en la alegría
de compartirlo; hacer de todos y,
de una manera especial, del hermano más necesitado, nuestra
familia. Compartir esta alegría
inmensa que se desborda, precisamente como lo dijo Santa María
de Guadalupe a san Juan Diego:
‘¿Acaso no estoy yo aquí, que soy
la fuente de tu alegría?’ Como
también lo dijo el Papa Francisco,
sin alegría, nosotros los cristianos
no podemos ser libres, nos con-

vertimos en esclavos de nuestras
tristezas”.
Al término de su mensaje el Sr.
Arzobispo dio gracias al Señor de
la Vida, por darnos el tesoro de la
vida y de la familia; por san Juan
Diego que nos dio ejemplo de santidad en la solidaridad, en el cuidado, en la protección, en la atención
y en el amor para con la familia.
Y oró para “construir, llenos de
alegría, ésta, tu ‘Casita Sagrada’,
en donde siempre se bendiga tu
nombre, Dios de la vida, Dios de
la familia, Dios del amor”.
En la Oración Universal la asamblea oró porque la evangelización
impregne las culturas de los pueblos
de México; porque los indígenas
puedan alcanzar una vida digna con
la solidaridad de todos y para que
las naciones más poderosas respeten
los derechos humanos y la identidad cultural de los pueblos.
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