
 OCTUBRE • 2019 •   1



2  OCTUBRE • 2019

SUMARIO

EDITORIAL: “ID POR TODO EL 
MUNDO Y PROCLAMAD LA BUENA 
NUEVA A TODA LA CREACIÓN”

Cango. Lic. Juan Castillo Hernández        4
“QUE SI VERDE, QUE SI AZUL…” 
EN TORNO AL COLOR DEL 
MANTO DEL SAGRADO 
ORIGINAL

Dr. Arturo Rocha Cortés                      36

BREVES                                     38

Número 223 • Año XIX • Octubre 2019.

NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO
María de Guadalupe González Pacheco

CORAZÓN Y SANGRE DE UN PUEBLO
LA PERSECUCIÓN ANTICATÓLICA EN EL 
MÉXICO DEL SIGLO XX Y SUS MÁRTIRES
Pbro. Dr. Fidel González Fernández

“POR LA SALVACIÓN DE
TODO EL MUNDO”
Pbro. Luis Alberto Castillo 
Hernández

EL 22 DE OCTUBRE DE 1750: FECHA IMPORTANTE EN
LA HISTORIA DEL SANTUARIO DE GUADALUPE
Canónigo Dr. Gustavo Watson Marrón
Vicerrector de la Basílica de Santa María de Guadalupe

Portada:
“La presentación de la Vírgen de 
Guadalupe acompañada de la Santísima 
Trinidad, San Ignacio de Loyola y San 
Antonio”. 
Año 1767
Miguel Cabrera

19

5

1410



 OCTUBRE • 2019 •   3

22 27

HACE 90 AÑOS:  EL POSIBLE 
TRIUNFO CRISTERO
María José García Gómez

MISIONEROS DE GUADALUPE
“RESPUESTA DE LA FE 
DE MÉXICO PARA LA 
EVANGELIZACIÓN DEL MUNDO”

DIRECTORIO
PRESIDENTE DEL BOLETÍN

Mons. Salvador Martínez Ávila

DIRECTOR
Cango. Juan Castillo Hernández

CONSEJO EDITORIAL
Cango. Juan Castillo Hernández 

Cango. Dr. Eduardo Chávez Sánchez
Pbro. Lic.Omar Sotelo Aguilar SSP.

Lic. Norma Abigail Lorenzo Rodríguez
Lic. Armando Sales Duarte

Lic. Alberto de la Mora 

JEFE DE INFORMACIÓN
Cango. Dr. Eduardo Chávez Sánchez

EDICIÓN Y CORRECCIÓN DE ESTILO
Lic. Norma Abigail Lorenzo Rodríguez

FOTOGRAFÍA
Departamento de Comunicación

Social Basílica de Guadalupe
 

DISEÑADOR
Pbro. Lic.Omar Sotelo Aguilar SSP.
Lic. Ricardo Vázquez Hernández

COLABORADORES
Mons. Salvador Martínez Ávila
Dra. María José García Gómez
Mtro. Miguel Mario Uribe Duarte

Lic. Francisco R. Sosa 
Cango. Dr. Eduardo Chávez Sánchez 
Cango. Lic. Juan Castillo Hernández
Cango. Dr. Gustavo Watson Marrón 

Lic. Carlos Iván Arcila Berzunza 
María de Guadalupe González Pacheco

Rest. Araceli Ascencio Lucano
Lic. Ricardo Galindo Melchor

Lic. Jorge Luis Ortiz Rivera
María del Carmen Mejía Rodríguez

  
FOTÓGRAFOS

Lidia Binzha Guerrero 
Ricardo Bisogno Falcón 
Hugo Zúñiga Resendiz

Boletín Guadalupano, revista mensual año XIX número 223, 
Octubre de 2019. Editor Responsable: Lic. Armando Sales 
Duarte. Número de Certificado de Reserva de Derechos 
otorgado por el Instituto Nacional del Derecho de Autor 
04-2004-102812475400-106. ISSN 2007-4603. Número de 
Certificado de Licitud y Contenido número 10545 y Cer-
tificado de Licitud de Título número 12972 otorgado por la 
Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas 
de la Secretaría de Gobernación, Impresor: Edith Velázquez 
Martínez, Rinconada de los Juegos, edif. Matatena. No. 204 
Col. Pedregal de Carrasco. C.P. 04700. Delegación Coyoa-
cán México D.F. Domicilio de la Publicación y Distribuidor: 
Basílica de Guadalupe A.R., Fray Juan de Zumárraga nú-
mero 2, Colonia Villa Gustavo A. Madero, Alcaldía Gustavo 
A. Madero, C.P. 07050, Ciudad de México. Teléfono 5118-
0500. www.virgendeguadalupe.mx. Queda estrictamente 
prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos 
de imágenes de la publicación sin previa autorización de 
Boletín Guadalupano.

LOS COLORADITOS
Mtro. Jesús Estrada Rivera

EL EPISCOPADO MEXICANO 
Y EL ACONTECIMIENTO 
GUADALUPANO
Dr. Cango. Eduardo Chávez

30 34



4  OCTUBRE • 2019

“ID POR TODO EL MUNDO Y 
PROCLAMAD LA BUENA NUEVA

A TODA LA CREACIÓN”
Cango. Lic. Juan Castillo Hernández

EDITORIAL

La Iglesia vive de la conciencia 
de ser instrumento universal 
de salvación, porque en ella 
se contiene y comunica la 

gracia invisible que en sí misma sig-
nifica (CEC 774); es decir, así como 
nosotros necesitamos de elementos 
simbólicos para expresar nuestra vida 
interior, pensamientos, sentimientos, 
emociones, deseos, etc., así la Iglesia, 
participando de dos elementos esen-
ciales en su peregrinar por esta rea-
lidad terrena e histórica, el humano 
y el divino, requiere de signos e ins-
trumentos para transmitir el misterio 
que contiene en su interior. Estos sig-
nos e instrumentos son los siete sacra-
mentos mediante los cuales el Espíritu 
Santo distribuye la gracia de Cristo, 
que es la Cabeza, en la Iglesia que es 
su Cuerpo (CEC 774). Ella misma se 
transforma en “signo e instrumento de 
la unión íntima con Dios y de la uni-
dad de todo el género humano “(LG 
1). Ella es asumida por Cristo “como 
instrumento de redención universal” 
(LG 9). Esta conciencia, le lleva a sen-
tirse responsable de la actualización 
de la obra salvífica de Cristo en todos 
los tiempos y a proclamar con insis-
tencia, la necesidad de convertirse y 
creer en el Evangelio. Jesús la institu-
yó para anunciar su mensaje a toda la 
tierra: “En aquel tiempo se apareció 
Jesús y les dijo: Id por todo el mundo 
y proclamad la Buena Nueva a toda 
la creación”. La Iglesia, por lo tanto, 
es misionera por propia naturaleza, 
para eso ha sido fundada y todos esta-
mos llamados a participar en esta obra 
evangelizadora. Ciertamente, aunque 
cada año se nos recuerda de manera 

enfática nuestra identidad misionera 
en este mes de octubre, nuestro com-
promiso es permanente.

El Papa Francisco desde hace dos años 
ha convocado a una Misión Extraor-
dinaria, con motivo del centenario de 
una Carta Apostólica llamada Maxi-
mum illud del Papa Benedicto XV, el 
Pontífice que le tocó vivir la 1ª Guerra 
Mundial y afrontar todas sus conse-
cuencias. “El comprendió la necesi-
dad de dar una impronta evangélica 
a la misión en el mundo, para purifi-
carla de cualquier adherencia colonial 
y apartarla de aquellas miras naciona-
listas y expansionistas que causaron 
tantos desastres” (Papa Francisco, 
Mensaje con ocasión del Centenario 
de la promulgación de la Carta Apos-
tólica Maximun Illud, sobre la Procla-
mación de la Fe Católica en el Mundo 
Entero). El lema para dicha misión es 
“bautizados y enviados”. En esta oca-
sión se nos invita, no sólo a reflexio-
nar sino también a tomar conciencia 
de nuestra responsabilidad como Igle-
sia; y actuar, en consecuencia, ser pro-
tagonistas en el anuncio de la Buena 
Noticia traída por Jesucristo. De ahí 
que en la Arquidiócesis de México, 
se nos han dado algunas pautas para 
concretar el llamado del Papa Francis-
co en una Megamisión; y así renovar 
nuestra conciencia misionera en todos 
los agentes, para llegar a los ambien-
tes necesitados de la acción de Dios. 
Las actividades se concretarán en lo 
siguiente: visitaremos a personas con 
alguna discapacidad, a personas que 
viven en situación de pobreza, a los 
privados de libertad, a los enfermos; 

así como, a las comunidades y zonas 
de nuestra urbe que sufren algún daño 
ecológico.

En la Basílica de Guadalupe nos uni-
remos también con la oración, sobre 
todo, en el rezo del Santo Rosario, re-
cordemos que el mes de octubre tam-
bién es el mes del Rosario, en el cual 
participarán diferentes comunidades 
religiosas, misioneros,  parroquias y 
los niños de la catequesis. Esto, aten-
diendo a la misma Carta Apostólica: 
“Así, pues, como Moisés, cuando lu-
chaban los israelitas contra Amalec, 
levantaba sus brazos suplicantes al 
cielo en la cumbre de la montaña, 
del mismo modo, mientras los mi-
sioneros del Evangelio se fatigan en el 
cultivo de la viña del Señor, todos los 
fieles cristianos deben ayudarles con 
sus oraciones” (MI, 84). Además, se 
ha iniciado un año jubilar con moti-
vo del CXXV aniversario de la Coro-
nación Pontificia de Nuestra Señora 
de Guadalupe, que celebraremos en 
el siguiente año; promovida por el 
Sr. Abad y Siervo de Dios Don José 
Antonio Plancarte y Labastida. Otro 
acontecimiento que nos invita reno-
var nuestra fe y el compromiso de co-
ronar a la Virgen, con el esfuerzo de 
la propia conversión, ya que, estamos 
en tiempos difíciles para nuestra pa-
tria, pues, impera la violencia, la ley 
del más fuerte, las falsas ideologías y la 
indiferencia ante el dolor humano. Es 
tiempo de reforzar nuestra identidad 
de cristianos y guadalupanos para que 
desde nuestros ambientes promova-
mos un cambio y mejor estilo de vida 
para todos.
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¿Por qué es importante el 22 
de octubre de 1750 para la 
historia del Santuario del 
Tepeyac? Es la fecha en que 

toman posesión de su canonjía los 
primeros Canónigos que hubo en 
la Colegiata de Guadalupe. Para 
comprender la trascendencia de 
esto conviene tener claro algunos 
conceptos. 

¿Qué es una Colegiata? Es una 
iglesia, que no es Catedral, pero 

EL 22 DE OCTUBRE DE 1750:
FECHA IMPORTANTE EN LA HISTORIA 

DEL SANTUARIO DE GUADALUPE
Canónigo Dr. Gustavo Watson Marrón

Vicerrector de la Basílica de Santa María de Guadalupe

FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

que tiene un Cabildo. La Colegia-
ta de Guadalupe fue la primera en 
América, y por eso se le dio el tí-
tulo de Insigne, que conserva en la 
actualidad. 

¿Qué es un Cabildo? Es una cor-
poración de eclesiásticos que di-
rige la marcha pastoral de una 
Catedral o de una Colegiata. Esa 
pastoral tiene 3 dimensiones: pro-
fética (anuncio de la Palabra de 
Dios), litúrgica (celebración de la 

fe), socio-caritativa (ayuda de los 
hermanos necesitados para vivir 
el mandamiento del amor). Antes 
del Concilio Vaticano II (1962-
1965) los Cabildos dirigían tam-
bién el aspecto económico de esas 
Catedrales o Colegiatas, a través de 
distintas comisiones que tenían los 
Canónigos para su organización.

Los Cabildos de las Catedrales tenían 
además una importancia fundamen-
tal, pues sus miembros ocupaban 
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generalmente los puestos clave de 
cada Diócesis. Eran el Consejo prin-
cipal del Obispo. Incluso cuando un 
Obispo moría o era trasladado a otra 
Diócesis, los Cabildos Catedralicios 
eran los que gobernaban la Diócesis 
en sede vacante.

Una particularidad que tienen los 
Cabildos es que sus miembros se 
reúnen periódicamente –en la Ba-
sílica de Guadalupe es una vez al 
mes, aunque pueden ser más para 
tomar las distintas decisiones– que 
afectan la vida del Santuario. Siem-
pre hay un presidente del Cabildo, 
aquí en la Basílica de Santa María 
de Guadalupe es el Rector, quien 
tiene la responsabilidad de estar al 
frente de la buena marcha de toda 
la vida del Santuario, de los sacer-
dotes y de los empleados laicos que 
trabajan en él. En la Catedral Me-
tropolitana de México el que tiene 
esas funciones es el Deán. A ambos 
los nombra directamente el Arzo-
bispo Primado de México, después 
de hacer las consultas pertinentes 
(los Cabildos le presentan una ter-
na para que escoja al que considere 
más adecuado). El Arzobispo tam-
bién nombra a los Canónigos.

El tiempo que se tardó en que hu-
biera un Cabildo en el Santuario 
de Guadalupe fue de 43 años, por 
tanto fue un proceso muy largo. 
Todo comenzó cuando uno de los 
hombres más ricos de la Nueva Es-
paña, y que no tenía descendien-
tes, llamado Andrés de Palencia, 
natural de Salamanca España y 
vecino de la Ciudad de México, 
hizo su testamento el 4 de mayo de 
1707. En la cláusula 23 del mismo 
dejaba 100 mil pesos para que se 
fundara un convento de agustinas 
en la Ciudad de México, y si eso 
no bastare que se usara el producto 
de sus haciendas; pero si no se con-
seguía licencia para el convento, 
quería que se fundara un “colegia-
to” [sic]. En 1708 los albaceas acu-
dieron al Consejo de Indias, que 
dijo que no era conveniente la fun-
dación de un convento de religio-
sas. En 1709 uno de los albaceas 
Pedro Ruiz de Castañeda, acudió 
al virrey para indicar que con ese 
término colegiato, el testador no 
había querido decir un colegio de 
estudiantes, sino una Colegiata, lo 
que significaba una planta de ca-
nónigos, más varios ministros ecle-
siásticos y laicos. El virrey pidió 

que el Cabildo Metropolitano y el 
párroco de Guadalupe informasen 
sobre el asunto –la Parroquia había 
sido erigida en 1702-. El Cabildo, 
en su dictamen del 12 de agosto de 
1710, estaba a favor de la erección 
de la Colegiata, que un colegio 
era superfluo por haber muchos 
en México, y además que la men-
te del testador era el mayor culto 
de la Señora, y para eso era más de 
acuerdo el que asistiesen eclesiásti-
cos al rezo divino, y no niños es-
tudiantes. El cura Fuentes Carrión 
manifestó que erigida la Colegiata 
no se destruyera la Parroquia, por 
no ser incompatibles entre sí, sino 
que deberían permanecer unidos 
para el mayor culto de la Señora y 
consuelo de los indios.

Como los 100 mil pesos no eran 
suficientes para fundar una Co-
legiata, el capitán Pedro Ruiz de 
Castañeda, quien había aportado 
alrededor del 75% para la cons-
trucción del nuevo Santuario, hoy 
Basílica Antigua o Templo Expia-
torio a Cristo Rey, añadió de su 
peculio otros 60 mil pesos.

Al agustino fray Gaspar Ramos, fi-
deicomisario del testamento de Pa-
lencia, no le gustó que no se hiciera 
el convento de agustinas, por lo que 
en abril de 1709 comenzó un pleito 
en la Real Audiencia, que duró has-
ta 1714 y retrasó el asunto.

Pedro Ruiz de Castañeda falleció el 
12 de septiembre de 1712. Le su-
cedió como albacea de los bienes 
de Palencia, su hijo homónimo.

En consulta del Consejo de Indias 
del 18 de febrero de 1717, el Rey 

Sala de reuniones del Cabildo de Guadalupe
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de España Felipe V resolvió erigir 
en Colegiata la Iglesia del Santua-
rio de Nuestra Señora de Guadalu-
pe de México, pero no consintió en 
que sirviesen para su dotación los 
8 mil pesos que redituarían cada 
año los 160 mil del capital desti-
nado para ella, porque no podría 
ser durable la erección si su dota-
ción no fuese permanente, y así 
se resolvió que para esta Colegiata 
se aplicasen cada año 8 mil pesos 
de los novenos del Arzobispado 
de México, y que se enviase orden 
al virrey marqués de Valero que 
mandara entregar los 160 mil pe-
sos en cajas reales y los remitiese a 
España, lo que se llevó a cabo hasta 
septiembre de 1726. Los novenos 
era la parte de los diezmos que le 
tocaba al Rey de España, y que ha-
bitualmente los utilizaba en ayuda 
de instituciones eclesiásticas.

También atrasó el proyecto el he-
cho de que luego de la Paz de Utre-
cht  y el Tratado de Rastadt (1714), 

que pusieron fin a la guerra de su-
cesión española entre Felipe V y 
el archiduque Carlos de Austria, 
España perdió los territorios que 
tenía en Italia, los cuales pasaron 
a Austria. Al poco tiempo España 
decidió recuperar esos territorios, 
pero no lo logró. En enero de 1720 
España se vio obligada a firmar la 
Paz de La Haya, restituyendo to-
dos los territorios italianos que ha-
bía intentado reconquistar. Todo 
esto afectó la comunicación entre 
Madrid y Roma entre 1717-1720.

El Papa Benedicto XIII expidió el 
primer documento pontificio so-
bre la erección de la Colegiata de 
Guadalupe, primera de América, 
y fue la bula del 9 de febrero de 
1726. Entre otras cosas menciona 
que el futuro Cabildo de Guada-
lupe asumiera la Parroquia y que 
el Rey de España tendría el dere-
cho de presentar personas para la 
abadía, canonicatos y raciones de 
esa iglesia.

La bula se remitió al Arzobispo de 
México José de Lanciego y Eguilaz, 
acompañándola con una real cédu-
la de Felipe V del 5 de agosto de 
1727. El rey encargaba al arzobis-
po que procediese a la erección de 
la iglesia colegial, tomando como 
modelo las Colegiatas de Granada 
y Antequera, en Andalucía. Pero 
no pudo practicar esto Lanciego 
por haber fallecido el 25 de ene-
ro de 1728, por lo que se solicitó 
nueva bula.

La segunda bula de Benedicto 
XIII, del 18 de agosto de 1729, 
trajo problemas jurisdiccionales, 
pues estaba dirigida al Obispo de 
Michoacán Juan José Escalona y 
Calatayud. Se pedía que como el 
Arzobispo Lanciego había muerto, 
y para que no se retrasase la erec-
ción, que el Obispo de Michoacán 
la ejecutara. Pero el 20 de noviem-
bre de 1730 entró en México el 
nuevo Arzobispo Juan Antonio de 
Vizarrón y Eguiarreta, quien de-

Miembros del Cabildo de Guadalupe
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fendió su derecho a hacer la erec-
ción. Se obtuvo luego un breve 
del Papa Clemente XII del 12 de 
enero de 1732 concediendo a Vi-
zarrón lo que pedía, pero éste no 
ejecutó nada en los 17 años de su 
episcopado.

Otro problema se dio en 1733. 
Juan Bautista Miralles, de la Real 
Audiencia de México, hizo un in-
forme a Felipe V, en que le decía 
que las ganancias de las haciendas 
de Palencia entre 1707 y 1732 era 
de 474 857 pesos. Por lo tanto, 
era muy corto el número de pre-
bendados con que se quería erigir 
la Colegiata, y no correspondía 
al concepto de insigne; que no se 
habían hecho presentes al rey los 
opulentos fondos de dichas ha-
ciendas. Por tanto, pedía que Ruiz 
de Castañeda pusiera más dinero, 

y como según el testamento esas 
haciendas no podían pasar a pro-
piedad de éste hasta que se erigiera 
la Colegiata, había que aprovechar 
esa oportunidad. Pedro Ruiz de 
Castañeda hijo en 1734 ofreció 
dar 125 mil pesos más, pero con 
la condición de evitar el juicio de 
cuentas. El Consejo de Indias y el 
rey aceptaron la propuesta. Ruiz 
de Castañeda dio la cantidad el 8 
de octubre de 1735, y 6 meses des-
pués murió.

En una carta del Arzobispo Viza-
rrón al Consejo de Indias, del 4 de 
junio de 1740 comunicó que enno-
bleciéndose el Pueblo de Guadalu-
pe por medio de esta Colegiata, y 
debiendo aumentar el número de 
sus habitantes, les faltaría el agua, 
por carecer de ella ese Pueblo. En 
realidad sí era necesario traer más 

agua a Guadalupe, cosa que ya se 
había intentado sin éxito desde me-
diados del s. XVII. A fines de 1742 
el Virrey Conde de Fuenclara nom-
bró al Oidor de la Real Audien-
cia, Francisco Antonio Echávarri y 
Ugarte, natural de Vizcaya, a quien 
le encomendó la superintendencia 
del proyecto del acueducto, el cual 
comenzó a construirse. Echávarri 
mostró una decisión grande para 
la obra, porque además de poner 
de su bolsillo, salió por las calles 
de México y por varias ciudades a 
pedir limosna para tal fin. El prin-
cipal apoyo de Echávarri fue el ma-
yordomo del Santuario, presbítero 
José de Lizardi y Valle. La obra del 
acueducto, que venía desde el Río 
de Tlalnepantla, se terminó el 30 de 
marzo de 1751, y tuvo un costo de 
129 288 pesos. Medía 10 812 me-
tros, con 2287 arcos desde la toma 
del agua.

A Vizarrón también se le ofreció 
el reparo de que el Santuario se 
hallaba en un poblado pequeño, 
subordinado en su gobierno al co-
rregidor de la Ciudad de México, y 
el de los indios sujeto a la parciali-
dad de Santiago Tlatelolco, y que 
por recomendarse en los sagrados 
cánones que los sitios de semejan-
tes fundaciones fueran calificados, 
le pedía al Virrey que al Pueblo de 
Guadalupe se le diera el título de 
Villa. El Virrey Marqués de Ca-
safuerte le escribió a Felipe V el 16 
de marzo de 1732, exponiéndole 
que no hallaba inconveniente para 
esto. Felipe V, resolvió en la real cé-
dula del 28 de diciembre de 1733 
que se ejecutare el que Guadalupe 
fuera Villa, confiriendo al Virrey la 
facultad para proceder a ello. Pero 

Gonzalo Carrasco S. J. (1859-1936)
La coronación canónica de la Virgen de Guadalupe, 
12 de Octubre de 1895, (boceto)
Óleo sobre tela
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esa real cédula no tuvo efecto, pues 
a fines de 1747 el abad y canóni-
gos ya nombrados para la Cole-
giata, le pidieron al Rey Fernando 
VI que como ya era momento de 
formalizar la Villa, así en el gobier-
no de indios como de españoles, 
mandara que allí se pusieran los 
oficios concejiles de indios, con 
independencia del Pueblo de San-
tiago Tlatelolco; que de la misma 
suerte se pusiera un corregidor y 
regidores españoles y gobierno in-
dependiente del corregidor de la 
Ciudad de México, a quien el Pue-
blo de Guadalupe había estado su-
jeto; que a esa Villa se le señalaren 
tierras para extenderse y territorio 
para los gobiernos español e indio. 
El rey aceptó la propuesta en real 
cédula del 21 de agosto de 1748, 
dirigida al Virrey Primer Conde de 
Revillagigedo. No obstante, señala 
el historiador Echeverría y Veytia 
que todavía en 1754 no se había 
ejecutado, si bien ya se habían se-
parado los indios de la jurisdicción 
de Guadalupe de la parcialidad de 
Santiago. Será hasta 1813 cuan-
do ya hubo un Ayuntamiento en 
Guadalupe, y por tanto ya se podía 
considerar plenamente como Villa.

El 15 de julio de 1746 el Papa Be-
nedicto XIV promulgó una bula en 
que volvía a pedir que el arzobispo 
de México hiciera la erección de la 
Colegiata. En la segunda mitad de 
1747 y principios de 1748, el Rey 
Fernando VI fue presentando al 
abad y los primeros 7 canónigos y 
6 racioneros que conformarían el 
Venerable Cabildo de Guadalupe.

En 1747 murió el Arzobispo Vi-
zarrón, su sucesor fue Manuel José 

Rubio y Salinas, quien antes de ve-
nir a México hizo la erección canó-
nica de la Colegiata de Guadalupe, 
en Madrid, el 6 de marzo de 1749. 
El 22 de octubre de 1750 el Cabil-
do tomó posesión del Santuario, la 
Parroquia, y los Templos del Tepe-
yac. Los miembros de esa corpora-
ción que tomaron posesión en ese 
día fueron: el abad doctor Juan An-
tonio de Alarcón y Ocaña; los ca-
nónigos doctores Antonio Folgar y 
Esteban Hurtado de Mendoza; los 
canónigos licenciados José de Lizar-
di y Valle, Francisco Ruiz de Cas-
tañeda, Cristóbal Gutiérrez de Ca-
viedes y Jerónimo de Campuzano y 
Ceballos, en total seis Canónigos; 
y los dos racioneros -miembros del 
Cabildo pero que ganaban menos 
que los Canónigos- Alonso de Zo-
rrilla y Caro y Fulgencio de Valen-
cia y Zavalza. Los que no tomaron 
posesión en esa ocasión lo hicieron 
los siguientes meses.

Por tanto el 22 de octubre de 
1750, fecha de la toma de pose-
sión de los primeros capitulares, es 

de suma importancia en la historia 
del santuario guadalupano, pues es 
el inicio del primer cabildo cole-
gial que hubo en América. Supuso 
también un aumento del número 
de sacerdotes residentes en Gua-
dalupe. Este Cabildo va a tener 
como una de sus misiones funda-
mentales la propagación de la de-
voción de la imagen de María de 
Guadalupe. El hecho de que este 
Cabildo continúe en la actualidad 
es un indicio de la importancia 
que ha tenido, en donde muchos 
de sus miembros se desvivieron 
por trabajar para la Santísima Vir-
gen. También la fecha mencionada 
supuso un cambio fundamental 
para la Parroquia de Guadalupe, 
que pasó a depender del Cabildo, 
y desde ese momento el Párroco 
será el Canónigo Magistral, o un 
interino puesto por los Capitula-
res, cosa que continuó hasta poco 
después de la promulgación del 
Código de Derecho Canónico de 
1983, en que se desvinculó al Ca-
bildo de Guadalupe de la dirección 
de la Parroquia.
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“POR LA SALVACIÓN DE
TODO EL MUNDO”
Pbro. Luis Alberto Castillo Hernández

FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

El Domingo Mundial de las 
Misiones (mejor conocido 
como Domund) es una 
jornada anual en la que la 

Iglesia católica promueve el espíri-
tu misionero. Se celebra en todo el 
mundo el penúltimo domingo de 
octubre.

Las misiones modernas

Desde el inicio, los cristianos han 
extendido el Evangelio en otros 
lugares, enviados por la comuni-
dad, o de modo connatural a su 

vida y profesión. Con el tiempo 
será habitual el envío de pastores: 
obispos, monjes-presbíteros. Con 
la aparición de las órdenes men-
dicantes en el s. XIII, y luego de 
otras congregaciones religiosas, se 
dará un fuerte impulso a la misión, 
sobre todo para la evangelización 
de “nuevos mundos”.

En el siglo XVII, la Santa Sede 
dirigió gran parte de la actividad 
misionera mediante la Congrega-
ción de Propaganda Fide (1622). 
Su activación y la dedicación de las 

órdenes y congregaciones religiosas 
configuraron las misiones moder-
nas, es decir, aquellos territorios le-
janos de Europa, dependientes del 
Papa y de sus equipos misioneros. 

Durante el siglo XX una de las 
principales preocupaciones del 
Magisterio fue la actividad mi-
sionera a la que se dedicaron va-
rios documentos: Maximum Illud 
(1919), Rerum Ecclesiae (1926), 
Evangelii Praecones (1951), Fidei 
Donum (1957), Princeps Pasto-
rum (1959). En ellas los Papas 
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piden la formación del clero au-
tóctono; la adecuada formación 
intelectual y espiritual de los mi-
sioneros; la inculturación de las 
tradiciones, lenguas y usos de los 
pueblos; evitar confusión entre la 
actividad religiosa y la colonial. 
Pero quizá lo más importante es 
que llamaron a asumir la misión 
como tarea de todos. Pío XII 
apeló a la responsabilidad de los 
obispos como sucesores de los 
apóstoles. Con la encíclica Fidei 
Donum, de manera novedosa, pi-
dió el envío de sacerdotes dioce-
sanos a las misiones.

Cambio de perspectiva

El Concilio Vaticano II revisa la 
actividad misionera de los últimos 
siglos para afrontar algunas cues-
tiones abiertas.

a) La imagen de las misiones 
como algo sectorial de lo que se 
ocuparían solo algunos. El Con-
cilio en cambio dirá que la mi-
sión es obra del entero pueblo de 
Dios en la que todos los fieles co-
laboran a su modo (Cf AG 38). 
El colegio episcopal y su cabeza 
ejercen esa responsabilidad “pri-
maria e inmediatamente”, pues 
los Obispos han sido ordenados 
no solo para su diócesis, sino 
para la salvación del mundo (Cf 
AG 38). Esta universalidad esta 
también inscrita en los Presbíte-
ros, participada con los Obispos 
de la sollicitudo omnium ecclesia-
rum (Lat. “responsabilidad de to-
das las iglesias”).

b) La identificación de las misio-
nes con los territorios subdesarro-
llados no siempre se ajustaba a la 

El Domingo 
Mundial de las 

Misiones (mejor 
conocido como 

Domund) es una 
jornada anual en 

la que la Iglesia 
católica promueve 

el espíritu 
misionero.
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realidad, y propiciaba una imagen 
de unas Iglesias ricas que dan y en-
vían a unas misiones pobres y re-
ceptoras. Esto evoca a un ingrato 
colonialismo.

c) La Misión no solo era algo pro-
pio de territorios lejanos de Eu-
ropa (Misiones extranjeras), era 
necesaria también en los países de 
antigua tradición cristiana donde 
existían amplias zonas de pobla-
ción ajenas al Evangelio.

d) Este cambio de perspectiva cau-
só inquietud, pues suponía am-
pliar términos como “misionero”, 
“misiones”. Si para ser misioneros 
no hacía falta ir lejos, ¿no se desac-
tivaría el envío misionero?

Todo lugar es lugar de misión, lo 
que no tiene que afectar el envío a 
otros lugares, si realmente se com-
prende a la Iglesia en estado de mi-

sión allí donde se encuentran los 
cristianos. La corresponsabilidad 
misionera de todos en la Iglesia 
era el marco que el Concilio señaló 
para comprender las misiones en el 
seno de la única misión.

Cooperación misionera

Poco a poco se irá tomando con-
ciencia de que todos los cristianos 
han de responsabilizarse de las mi-
siones, no solo los religiosos misio-
neros, sino también los obispos, 
presbíteros y laicos, estos últimos 
pueden ser enviados de forma in-
dividual o en familia, o bien, per-
manecen en su lugar, oran por las 
misiones y colaboran con su ayuda 
material, o con su competencia 
profesional. En diversas formas to-
dos los cristianos se encuentran en 
estado de misión.

De aquí surge la cooperación mi-

La misión es obra 
del entero pueblo 
de Dios en la que 

todos los fieles 
colaboran a su 

modo.
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sionera entre todas las Iglesias. 
Además de muchas iniciativas lo-
cales de animación misionera y de 
envío de misioneros, las Obras Mi-
sionales Pontificias son un impor-
tante impulso para la cooperación 
en la misión. Aunque surgieron 
históricamente como iniciativas 
particulares, en 1922 recibieron el 
título de “pontificias”. Los Papas 
las han recomendado reiterada-
mente.

Bautizados y enviados.
La Iglesia de Cristo en misión en 
el mundo.

El DOMUND este año tiene al-
gunas características especiales, el 
Papa Francisco nos ha convocado, 
desde octubre de 2017, a vivir un 
Mes Misionero Extraordinario; 
aunque parece algo novedoso, 

y habiendo leído todo lo prece-
dente, no se trata de otra cosa 
que volver a tomar conciencia de 
nuestro bautismo y la misión que 
el Señor nos ha encomendado. 
Es cierto que es la pretensión de 
cada año con la Jornada Mundial 
de las Misiones, y que corremos 
el riesgo de verlo como algo tran-
sitorio, programado y pasajero o, 
peor aún, con caducidad, pero 
ahora tenemos la oportunidad de 
ver la continuidad y la actualidad 
de la Misión de la Iglesia, volver 
a los orígenes, eso que los apósto-
les hacían con tanto ardor y celo. 
El Evangelio no puede reducirse a 
un proyecto puramente temporal. 
Ojalá vayamos migrando poco a 
poco de una pastoral de eventos 
a una pastoral más programática, 
pero, sobre todo, a una pastoral 
más encarnada y viva.
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CORAZÓN Y SANGRE DE UN PUEBLO
LA PERSECUCIÓN ANTICATÓLICA EN EL 
MÉXICO DEL SIGLO XX Y SUS MÁRTIRES

Primera parte
Pbro. Dr. Fidel González Fernández

FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

A lo largo de su pontifi-
cado el papa San Juan 
Pablo II subrayó en nu-
merosas ocasiones como 

el siglo XX, atravesado por gigan-
tescas tragedias, había conocido la 
vuelta de los mártires. Ello fue el 
resultado no sólo de los diversos 
totalitarismos que lo han herido, 
sino también del clima ideológico 
y cultural que lo han golpeado tras 
dos siglos de utópicos sueños, -que 
habría que llamar más bien pesa-
dillas-, imaginados por una razón 
desenfrenada. 

En el caso de México hay que se-
ñalar entre estos hechos dos: por 
una parte, la persecución antica-
tólica que ha sufrido México y el 
martirio de numerosos cristianos a 
lo largo de gran parte de la prime-
ra mitad del siglo XX en este país 
de antiguas raíces católicas, y por 
otra, el levantamiento de un pue-
blo católico en algunas regiones de 
México en la década de los años 
veinte del mismo siglo pidiendo 
simplemente el derecho a la liber-
tad religiosa. 

El martirio de muchos cristianos 
mexicanos conmovió al mundo 
católico de entonces y fue reco-

nocido como una de las páginas 
más duras de la historia moderna 
de la Iglesia católica. Cuarenta de 
los varios centenares de víctimas, 
muchas de ellas sacerdotes, han 
sido ya canonizadas o beatificadas 
por San Juan Pablo II, por su suce-
sor Benedicto XVI y por el actual 
Papa Francisco. Su muerte no fue 
motivada por razones políticas y 
estos mártires elevados a los altares 
no se habían metido en discutidas 
aventuras políticas ni pertenecían 
a movimientos subversivos de po-
lítico. Si bien es cierto que algunos 
de ellos, mártires laicos, estuvie-

ron cercanos al movimiento de la 
llamada “cristiada”, lo estuvieron 
con la conciencia limpia de parti-
cipar a un movimiento que lucha-
ba por la libertad; y en esa lucha 
buscaron los medios lícitos para 
promover una solución de estricta 
justicia al grave problema de los 
derechos religiosos de las personas. 
Ni odiaron ni promovieron me-
dios que condujesen al odio. Lle-
gado el caso murieron y, murieron 
perdonando y ofreciendo su abra-
zo de reconciliación a los propios 
enemigos como Miguel Gómez 
Loza o el adolescente José Sánchez 

LA VUELTA DE LOS MÁRTIRES

Altar en honor a los cristeros caídos
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del Río, para recordar dos de los 
casos más emblemáticos. La “cris-
tiada” había surgido en algunas 
regiones centro-septentrionales del 
país como movimiento popular, 
casi espontáneo, para defender el 
derecho inalienable de la libertad 
religiosa. Pronto se extendió a casi 
toda la República. Agotados todos 
los recursos para hacer entrar en 
razones la pertinaz cerrazón de los 
gobiernos anticatólicos de México, 
vieron en el recurso a las armas la 
única vía que podía doblegar aque-
lla terquedad gubernamental y re-
formar las leyes que les negaban la 
libertad a vivir como personas reli-
giosas y católicas.

Por ello, en aquellos días aciagos 
entre 1926 y 1929, muchos cató-
licos se levantaron con protestas 
populares que fueron ahogadas en 
la sangre. Querían simplemente 
defender sus derechos fundamen-
tales a la libertad religiosa. No 
tenían nada que ver con la cróni-
ca historia de desconocimientos, 
pronunciamientos, sublevaciones 
de los caudillos y caciques mili-
tares o políticos que habían en-
sombrecido con sus cuartelazos 
o con sus revoluciones la historia 
mexicana de los siglos XIX y XX. 
La gente católica estaba cansada 
de verse burlada y vilipendiada 
con una cadena de violencias sin 
fin. Habían agotado todos los 
recursos para hacerse escuchar y 
respetar. Por ello se levantaron en 
una insurrección popular, única 
en su género. El colmo de aque-
lla represión y de los sufrimientos 

que colmaban hasta derramarse 
el borde de toda paciencia llegó 
bajo el mandato de Calles. Y lo 
hizo con lujo de fuerza. Él, con 
muchos otros hermanos de secta 
y de partido, se convirtieron en 
apóstoles determinados del “poin-
setismo” en México, como diría 
José Vasconcelos: aquella políti-
ca norteamericana que ahincaba 
sus raíces en el intento pensado y 
comenzado por aquel primer em-
bajador de los Estados Unidos en 

El martirio de muchos cristianos mexicanos conmovió al mundo católico de entonces y fue reconocido 
como una de las páginas más duras de la historia moderna de la Iglesia católica. 

México un siglo antes y que pre-
tendía poner en marcha un claro 
proceso de descatolización de Mé-
xico y su “protestantización” para 
asimilarlo a la cultura y al status 
económico y social de aquel país.
 
Una guerra implacable contra el 
pueblo católico de México

Los atentados ininterrumpidos 
contra la Iglesia, o mejor, contra el 
mismo pueblo católico de México 

San José Sánchez del Río.
Niño mártir mexicano.



16  OCTUBRE • 2019

que habían comenzado impúdi-
camente hacia años, continuó en 
aumento. Había comenzado legal-
mente con los artículos antirreli-
giosos de la Constitución del año 
1917 y ahora se consumaba con 
acciones violentas y legales contra 
la Iglesia y la libertad religiosa. 

Pero el pueblo católico mexicano 
tuvo ya bastante y no soportó más 
todo aquel baile absurdo y sin sen-
tido y aquellas disposiciones que 
pretendían cerrar iglesias, desterrar 
curas y dejar comarcas enteras va-
cías de catecismo, devoción, curas 
y sacramentos. 

“Tan considerables fueron los atro-
pellos y tanto irritaron al pueblo, - 
escribe Vasconcelos -, que no tardó 

ver reconocidos sus derechos fun-
damentales no eran escuchados, 
tomó las armas de la insurrección; 
al principio fue casi pura reacción, 
luego tras dolorosas considera-
ciones de carácter moral, el mo-
vimiento de protesta se organizó 
como una acción popular generali-
zada y sistemática. El gobierno los 
llamó al principio despectivamente 
“cristeros”, porque morían gritan-
do “Viva Cristo Rey”. Luego ellos 
mismos se reconocieron en el sig-
nificado literal de aquel nombre y 
se llamaron a sí mismos “cristeros” 
y a su movimiento la “cristiada”. 

El más conocido historiador de este 
movimiento popular, Jean Meyer, 
trazando las raíces del hecho, se-
ñala la hostilidad ciega y cruel del 
Estado radical masónico que llevó 
su ideología hasta el fondo provo-
cando una persecución insensata y 
dando motivos para aquel levanta-
miento popular. 

Comenzará así la primera “cristia-
da” hasta 1929. Aquellos campesi-
nos alzados estaban poniendo de 
rodillas al Estado callista y ganan-
do la partida. Pero, por obedien-
cia a los obispos (y en ellos veían 
al papa) depusieron las armas y 
volvieron a sus casas. Fue algo que 
rompió todos los esquemas de las 
sublevaciones populares. Aquella 
gente aguerrida y fiel fue traiciona-
da miserablemente por un Estado 
que sabiendas se había propuesto 
de antemano el engaño y la trai-
ción, como documenta la historia. 
Se había llegado a unos “acuerdos” 

La “cristiada” había surgido en algunas regiones centro-septentrionales del país como movimiento 
popular, casi espontáneo, para defender el derecho inalienable de la libertad religiosa.

en producirse una sublevación ge-
neral en el centro del país. Al grito 
de “Viva Cristo Rey” campesinos 
mal armados se pronunciaron con-
tra la dictadura callista que, sóli-
damente establecida y bien arma-
da, fácilmente hizo carnicería en 
los rebeldes. Al mismo tiempo la 
rebelión fue pretexto para que en 
todo el país los atentados guberna-
mentales tomaran las formas más 
salvajes... “Nunca había corrido en 
el país más sangre y nunca llegó el 
oprobio a tanto”. 
 
Un fuerte movimiento popular

Se produjo entonces un fuerte mo-
vimiento popular, que tras experi-
mentar a diario vanamente que sus 
gritos de dolor y sus pedidos de 

Miguel Gómez Loza.
Mártir Mexicano.
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estipulados entre el Estado y algu-
nos representantes del episcopado, 
por iniciativa de los Estados Uni-
dos y bajo su tutela. Pero aquellos 
malos “acuerdos” fueron hollados, 
los salvoconductos emitidos por el 
Gobierno se convirtieron en pa-
pel mojado, muchos fueron ase-
sinados a traición y varios miles 
de ellos fueron vilmente masacra-
dos. Fue un auténtico genocidio 
de gente sencilla, asesinada por el 
simple hecho de haber sido cris-
teros o imaginando que habrían 
podido haberlo sido. Una matanza 
por parte del Estado con todas las 
de la ley. Tan cruel, pensada y fría 
fue. Por ello, poco después algunos 
no sufrieron ya aquella situación 
donde estaba en juego la propia 
vida física. Y el movimiento que 
continuaba sumergido bajo las ce-
nizas de la represión, quiso encen-
derse de nuevo. Fue la “Segunda” 
[cristiada], preparada a partir de 
finales de 1932. La situación du-
raría incluso hasta casi 1940. Pero 
aquellos levantamientos pudieron 
ser sofocados por el Gobierno. El 

presidente Cárdenas, con un sen-
tido realista, había comprendido 
que México no podía regirse in-
definidamente por las bayonetas. 
Aquel sentido práctico le llevó a 
la tolerancia e incluso propiciar 
amnistías de algunos implicados 
en la cristiada. Tocaría a su suce-
sor, el presidente Ávila Camacho, 
encauzar las aguas tormentosas por 
cauces más tolerantes y normales.  

El pequeño árbol venenoso plan-
tado ya en el siglo XIX y cultivado 
en los comienzos del XX por ideo-
logías contrarias a la sana tradición 
de México dio frutos bien amar-

gos. Sus feroces coletazos de vio-
lenta ideología anticatólica con-
tinuarán por largo tiempo en las 
primeras décadas del siglo XX con 
una persecución legal e ideológica 
que llevará a la muerte cruel a un 
buen número de católicos, sobre 
todo sacerdotes. Aquellas violen-
cias se amansarán poco a poco a 
partir de la segunda mitad de los 
años 30 del siglo XX.
 
Una persecución obstinada
y cruel

En este cuadro se sitúa la perse-
cución violenta contra la Iglesia y 

Guerra Cristera

Momento de ejecución de un cristero
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el proyecto de querer arrancar de 
cuajo la tradición católica. En el 
campo narrativo ya por aquellos 
años el gran novelista Graham 
Green, escribe “El Poder y la Glo-
ria” (1940), novela ambientada en 
el México meridional, precisamen-
te en Tabasco, donde la persecu-
ción fue de una virulencia sin par 
por obra de un pintoresco dictador 
y cacique local Garrido Canabal. 
Aquel gobernador masón y pseudo 
socialista-anarquista inventa toda 
una parafernalia y un carnaval an-
ticatólico con sus ritos y sus ma-
nifestaciones trágicas. Aquel go-
bernador quería matar a todos los 
curas, obligar a todos los que que-
dasen a la apostasía y al matrimo-
nio, decapitar y derruir todas las 
iglesias y perseguir a cuantos pu-
diesen guardar una simple medalla 
religiosa católica. Graham Green 
en su novela recorre los caminos, 
a veces polvorientos y otras veces 

enfangados, de aquel sur cálido 
donde se contraponen las figuras 
de un cura, pobre y lleno de mise-
rias, pero apegado hasta la muerte 
y el sacrificio final a su sacerdocio, 
y un joven oficial de policía, for-
mado en la escuela del racionalis-
mo y lleno de prejuicios anticató-
licos, de desprecios para el pueblo 
ignorante al que hay que reeducar 
y de odio mortal hacia cuanto pue-
da representar la fe católica. En la 
novela se dan todos los ingredien-
tes de una escena realista: desde las 
miserias humanas de sus sacerdo-
tes, de las traiciones de algunos, 
del papel mezquino de pequeños y 
anónimos “judas” que venden por 
un puñado de monedas de poco 
valor hasta a su misma madre, si 
fuese necesario, hasta las figuras de 
pretensiosos personajes que se las 
dan de intelectuales de los nue-
vos tiempos, hasta el torbellino de 
pobres gentes, arrastradas por los 

mercados de la vida. Todo ello en 
el trasfondo de aquel misterio, que 
sin nombrarlo, constituye la trama 
de la novela: el misterio de la gracia 
divina, que se preocupa también, 
precisamente a través de un pobre 
cura borrachín, pero fiel a su voca-
ción hasta la muerte, de un desgra-
ciado criminal gringo que malheri-
do espera estoicamente la muerte 
en una miserable choza de la selva. 
Aquel pobre cura vuelve sobre sus 
pasos para ofrecerle el perdón y la 
compañía de Dios sabiendo que se 
juega la vida, para encontrarse con 
un aparente rechazo de aquel ofre-
cimiento, que la novela nos deja en 
suspensión.

Silencios 

Fuera de esta novela durante mu-
chos años nadie escribió una línea 
sobre la persecución en México, si 
se exceptúan los escritos apareci-
dos en algunos ambientes católicos 
muy restringidos de aquellos años, 
especialmente en México. Aquellos 
escritos salidos de las plumas de 
testigos y protagonistas veían la luz 
entre temores y anonimatos por 
estar colgando sobre sus autores 
con frecuencia una real “espada de 
Damocles”. Y sin embargo se trató 
de una terrible y sangrienta perse-
cución llevada a cabo en nombre 
de los principios del liberalismo 
positivista o de una concepción 
totalitaria del Estado salido de la 
ideología generada por una maso-
nería que se había propuesto con 
tenaz ahínco arrancar las raíces de 
la experiencia cristiana en el país.

En el siguiente número continua-
remos con la segunda parte.

Retrato de Plutarco Elías Calles
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NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO
María de Guadalupe González Pacheco

FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

Desde tiempos de los Pa-
dres del desierto, en el 
siglo III de la era cris-
tiana, se hacía uso en el 

ambiente monástico, las cuerdas 
de oración con varios nudos para 
llevar la cuenta de diversas plega-
rias, como por ejemplo la oración 
de Jesús. Y ya para el período pos-
terior al Primer Concilio de Éfeso 
en 431 hubo un aumento gradual 
en el uso de las oraciones maria-
nas, que llegó a florecer durante 
la Edad Media. Por otra parte, la 
costumbre judía del rezo de los 
salmos pasó a ser patrimonio de la 
Iglesia desde sus comienzos. Así, 
llegó a ser común que las perso-
nas de mayor cultura y los monjes 
en sus monasterios empezaran a 
rezar diariamente los 150 salmos. 
Como esto no estaba al acceso de 
toda la gente, pero como también 
la mayoría de las personas querían 
imitar esta costumbre de oración, 
se instituyó el rezo de Ave Marías, 
en lugar de los salmos.

Ya desde el año 1213, la Santísima 
Virgen pidió, Ella directamente, la 
recitación del Santo Rosario. San-
to Domingo, queriendo, por una 
parte, lograr la conversión de los 
herejes, y por otra, hacer repara-
ción por las ofensas que ellos le ha-
cían a Dios, se dedicó a hacer gran-
des penitencias, sin lograr muchos 
efectos. Entonces, se le apareció la 
Virgen y le dijo: “Mi querido Do-
mingo, ¿sabes qué arma fue la que 
usó la Santísima Trinidad para re-
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formar el mundo?”. “Señora mía, 
vos lo sabéis mejor que yo porque, 
después de vuestro Hijo Jesucristo, 
habéis sido el principal instrumen-
to de nuestra salvación”, contestó 
Domingo. “Hijo mío, Domingo, 
¡no te extrañes de no tener éxito 
en tus predicaciones!, porque estás 
trabajando una tierra que no ha 
sido regada por la lluvia… Sábete 
que, cuando Dios quiso renovar 
el mundo, envió primero la lluvia 
de la Salutación Angélica, y fue de 
este modo que el mundo fue res-
catado. Exhorta, pues, a la gente, 
en tus sermones, a que reciten mi 
Salterio y obtendrás grandes fru-
tos para las almas. Esta oración es 
para ustedes un arma en contra de 
los enemigos visibles e invisibles y 
es signo de mi amor por los cris-
tianos. Ten en cuenta que el sal-
terio angélico, es el fundamento 
del Nuevo Testamento; por eso, 
si quieres ganar para Dios esos co-
razones endurecidos, predica mi 
salterio (rosario)”. A partir de en-
tonces, Santo Domingo predicaba 
en muchos lugares, teniendo como 
única arma, el Rosario y obtenien-
do de este modo, resultados ma-

ravillosos. Este santo falleció en el 
año 1221, pero sus seguidores, de 
la Orden de los Dominicos conti-
nuaron con su obra.

Así, ya desde el año 1547 existía 
una fiesta de Nuestra Señora del 
Rosario, en Tortosa (España), que 
se celebraba el tercer domingo de 

abril. Más adelante, en el siglo 
XVII, el Papa San Pío V (que era 
dominico) le pidió a la Iglesia de 
todo el mundo que le rezara a la 
Virgen del Rosario, para pedir que 
la flota de embarcaciones, prove-
nientes de varios países católicos 
de Europa, pudiera vencer el po-
derío otomán de los sarracenos que 
iba avanzando, con intenciones de 
invadir este continente. La victoria 
sobre los sarracenos tuvo lugar en 
Lepanto, Grecia, un 7 de octubre 
de 1571, que se estableció enton-
ces como fiesta de Nuestra Señora 
de las Victorias. Pero el Papa Gre-
gorio XIII, reconociendo que esa 
victoria se debió al rezo del Santo 
Rosario a la Virgen María, cambió 
el nombre de la fiesta al de Nues-
tra Señora del Rosario, decretando 
que se celebrara en las iglesias que 
tuvieran alguna confraternidad 
del Santo Rosario. Fue el Papa 
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Clemente XI quien más tarde ex-
tendió esta fiesta a toda la Iglesia 
universal.

En muchísimas de sus apariciones 
alrededor del mundo, la Santísima 
Virgen se ha presentado a sí misma 
como Nuestra Señora del Rosario. 
Por ejemplo, en Pompeya, Italia; 
en Warmia, Gietrzwald (Polonia); 
en Tilly sur Seulles (Francia); en 
Fátima (Portugal); en Kerizinen 
(Francia) y muchos más. Y en va-
rios lugares, aunque no toma esa 
denominación precisa, Ella reco-
mienda constantemente el rezo 
del Santo Rosario, recordándonos 
a todos, con insistencia, que esta 

Santo Rosario”. Y esto se verificó 
en Pompeya, Italia, en donde la 
Santísima Virgen le reveló a una 
joven que padecía una enfermedad 
grave, que, si se le invocaba con 
el nombre de Nuestra Señora del 
Rosario, haciendo tres novenas, se 
obtendría todo lo que se deseara, a 
condición de hacer otras tres nove-
nas de agradecimiento. 

Con lo cual la joven quedó sanada 
y esto dio pie a que el Papa León 
XIII alentara oficialmente a los fie-
les a hacer este tipo de súplica a la 
Virgen María, como remedio a mu-
chas necesidades. Pero, ciertamente, 
Nuestra Señora del Rosario hace 
siempre la aclaración, como lo hizo, 
notablemente en Fátima, de que re-
zar el Rosario sin meditar sus miste-
rios, es algo comparable a un cuerpo 
sin alma. El Papa San Juan Pablo II, 
dice, en esta misma línea, que rezar 
el Rosario es, ante todo, “contemplar 
con María el rostro de Cristo”. Y este 
Papa, tan profundamente devoto 
de la Santísima Virgen María, bajo 
la luz del Espíritu Santo añadió al 
Santo Rosario 5 misterios más (los 
misterios luminosos), de manera de 
poder contemplar la vida de Cristo 
en una mayor amplitud y profundi-
dad, para poder imitarlo mejor. Este 
santo añade que el Rosario, en su 
sencillez y riqueza de contenido, es 
una oración que tiene un gran sig-
nificado y que está destinada a dar 
frutos de santidad (Carta apostólica 
Rosarium Virginis Mariae). 

No dejemos de aprovechar este 
grandísimo tesoro que Nuestra Se-
ñora del Rosario nos concede con 
el rezo, tan sencillo, de esta santa 
oración.

oración siempre será la mejor arma 
para llegar a obtener una multitud 
de gracias que nos son necesarias 
para la conversión, la salvación, la 
paz, la solución de problemas, la 
felicidad y la vida eterna. El Rosa-
rio es pues también un camino de 
luz y de gracia que nos ayuda a pe-
netrar para siempre, tanto nosotros 
mismos como nuestros hermanos 
en la fe, en la vida misma de Dios 
Padre. Específicamente, en Fátima, 
Sor Lucía comentó: “La Santísima 
Virgen le ha dado una nueva efi-
cacia a la recitación del Rosario. 
No hay ningún problema, por di-
fícil que sea, que no podamos re-
solver por medio de la oración del 

Virgen del Rosario. 
Melchor Pérez de Holguín.
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El 12 de octubre de 2001, 
el Episcopado Mexicano 
declaró: “La verdad de las 
Apariciones de la Santísi-

ma Virgen María a Juan Diego en 
la colina del Tepeyac ha sido, des-
de los albores de la evangelización 
hasta el presente, una constante 
tradición y una arraigada convic-
ción entre nosotros los católicos 
mexicanos, y no gratuita, sino fun-
dada en documentos del tiempo, 
rigurosas investigaciones oficiales 
verificadas en el siglo siguiente, 
con personas que habían convivi-
do con quienes fueron testigos y 
protagonistas de la construcción 
de la primera ermita.”1

Los obispos tienen toda la razón, 
ya que el Aconteciomiento Gua-
dalupano no es ningúna historia 
inventada, supuestamente; todavía 
algunos, sin ningún tipo de funda-
mento ni prueba, insisten en que 
es un “invento” y en el que, apa-
rentemente, se tomaron las anti-
guas creencias idolatricas, como la 
“Coatlicue Tonantzin” que resulta 
como una especie de continuación 
de lo que los indígenas ya creían, 
pero ahora con un “disfraz” o una 
“barnizada evangélica” para ser 
aceptado todo en la mentalidad 
indígena. Nada más fuera de la 
verdad y de la realidad. 

Se ignora lo que nos aporta una se-
ria investigación y la convergencia 
de los documentos y, además, sim-

EL EPISCOPADO MEXICANO Y
EL ACONTECIMIENTO GUADALUPANO

Dr. Cango. Eduardo Chávez

FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

plemente se desprecia lo que son 
evidentes fuentes como cuando 
Juan Bautista Muñoz, desde Espa-
ña, calificó que las fuentes, como 
la importante tradición oral, eran 
“rumorcillos por los rincones” y a 
los manuscritos del siglo XVI los 
llamó “papeles mugrientos”.

Cuando se estudian los documen-
tos históricos sobre el Aconteci-
miento Guadalupano, especial-
mente los que se relacionan al siglo 
XVI, se da uno cuenta que estos, 
en primer lugar, existen, además 
convergen con muchos otros, en 
una buena metodología histórica; 
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se confirma, que para aquella épo-
ca era muy preciosa lo que llama-
mos “Tradición Oral” y que los in-
dígenas se basan en glifos que son 
“pie de memoria” como lo confir-
ma Ángel María Garibay cuando 
dice que los antiguos indígenas “se 
fundaban en una transmisión pu-
ramente de repetición de los maes-
tros a los discípulos, hasta hacer 
que se fijaran en la memoria de es-
tos. El tesoro literario se transmite 
de memoria a memoria, mediante 
la palabra repetida y con ayudas 
mnemotécnicas […] expresiones 
de conceptos mediante símbolos 
y como ayudas y sugerencias a la 
memoria.”2

Al contemplar la portentosa Ima-
gen de la Virgen de Guadalupe im-
presa en la tilma de san Juan Die-
go se observan muchos glifos que 
la adornan y que en realidad los 
indígenas supieron “comprender”; 
así que no solamente se contem-
pla la belleza y la armonía de esta 
preciosa Imagen sino que se puede 
“leer” y entender el mensaje claro y 
perfecto, un mensaje por medio de 
esta Imagen como de viva voz, el 
cual está centrado todo en Jesucris-
to; exactamente, como lo expresó 
de viva voz la Santísima Virgen de 
Guadalupe a san Juan Diego, men-
saje cuyo destinatario era el primer 
obispo de México, fray Juan de 
Zumárraga.

Además, en esta Imagen se debe to-
mar en cuenta su preservación que 
es otra forma de atender que esto 
es más allá de la “razón o técnica 
humana” y que no se puede com-
prender sino de “manos divinas”, 
como lo manifestaron los más im-

portantes pintores en su Inspec-
ción tanto aquella de 1666 como 
la de 1752; pues se verifica todo 
aquello que la hubiera destruido 
hace siglos, como el que haya so-
portado todo accidente e inciden-
te, el salitre, la humedad, los besos 
y el roce de rosarios y manos pia-
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dosas, el ácido derramado en una 
esquina, la bomba que se le colocó 
cerca y no le pasó absolutamente 
nada, y muchas cosas más. Amén, 
de las perfecciones matemáticas y 
técnicas que en esta presentan.

Todavía más, formando parte de 
esta Tradición Oral y de la porten-
tosa Imagen se encuentran los Sig-
nos de los Tiempos que nos ayu-
dan a entender lo fundamental, 
gracias al poner de relieve lo que se 
manifiesta como el portento más 
allá de las leyes humanas. Signos 
de los Tiempo como el hecho de 
que en el tiempo de la Aparición 
se hubieran verificado tres terre-
motos, un cometa, un eclipes, un 
torbellino de fuego; estos no son 
elementos que pudieran malinter-
pretarse como signos de la cono-

cida corriente como “New Age”, 
nada que ver. Estamos ante algo 
que en la misa Sagrada Escritura 
se describen como fenómenos que 
subrrayan la presencia de Dios, de 
algo más allá de lo que las leyes de 
la naturaleza pudieran manifestar; 
y esto lo vemos continuamente 
como en los Evangelios, en donde 
en el momento de la muerte de Je-
sucristo en la cruz, se verifica terre-
moto, eclipse, etc.

Por ello, los obispos correctamente 
confirman la verdad de las apari-
ciones de Santa María de Guada-
lupe en “una constante tradición 
y una arraigada convicción entre 
nosotros los católicos mexicanos, 
y no gratuita, sino fundada en do-
cumentos del tiempo, rigurosas in-
vestigaciones oficiales”.

1    EPISCOPADO MEXICANO, El 
Acontecimiento Guadalupano hoy en el XXV 
Aniversario de la Dedicación de la actual Basílica 
de Guadalupe y el traslado de la Sagrada Imagen, 
México, D. F., 12 de octubre de 2001, N° 3.
2    ÁNGEL MARÍA GARIBAY, Panorama 
Literario de los pueblos nahuas, Ed. Porrúa, 
(=Col. “Sepan Cuantos…”, 22) México 1963, 
p. 29.
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MISIONEROS DE GUADALUPE
“RESPUESTA DE LA FE DE MÉXICO

PARA LA EVANGELIZACIÓN DEL MUNDO”

70 ANIVERSARIO
Consejo General de los Misioneros de Guadalupe

CULTURA

Después de celebrar el 
50 Aniversario de la 
Coronación Pontificia 
de la Sagrada Imagen 

de la Virgen de Guadalupe en el 
Tepeyac, los Obispos de México, 
reunidos en Asamblea Plenaria 
en octubre de 1945, aprobaron el 
proyecto del Seminario Mexica-
no de Misiones Extranjeras. Los 
Obispos pidieron a Monseñor 
Alonso Manuel Escalante, mi-
sionero mexicano de Maryknoll, 
comenzar la obra y este, después 
de visitar a la mayoría de los semi-
narios de la República mexicana 
en busca de jóvenes que quisieran 
unirse al nuevo proyecto, comen-
zó el Seminario de Misiones en 

octubre de 1949 con doce alum-
nos de Teología.

En 1953 el Papa Pío XII aprobó 
las Constituciones del Instituto de 

Santa María de Guadalupe para las 
Misiones Extrajeras y, de inmediato, 
los Misioneros de Guadalupe co-
menzaron a difundir la luz de Cris-
to a todo el mundo. Nuestras dos 
primeras Misiones fueron en Asia. 
La primera se fundó en 1956 en Ja-
pón y la segunda en 1962, en Corea 
del Sur. En 1965, vio la luz nuestra 
tercera Misión en Kenia, África. 
Hacia 1974 inició nuestra presen-
cia misionera en Estados Unidos y 
un año después, en 1975, llegamos 
a Hong Kong, China, a establecer 
nuestra cuarta Misión. La quinta fue 
en Perú, en 1980, y la sexta, en An-
gola, en 1981. En 1987, un grupo 
de Misioneros Laicos Asociados a 
Misioneros de Guadalupe comenzó 
su presencia misionera en Guate-

7 de octubre de 1949, día en que nació 
el seminario de Misiones Extranjeras

Grupo de Misioneros de Guadalupe durante la semana de estudio 
2018, en el Seminario Menor en Guadalajara, México.
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mala. Un año después, establecimos 
nuestra séptima Misión en Brasil. 
Nuestra octava Misión fue Cuba, en 
1995, y la novena en Mozambique, 
en el año 2000.

Además de enviar al mundo sacer-
dotes misioneros y misioneros lai-
cos asociados para cumplir nuestro 
carisma, la Misión ad gentes, tam-
bién recibimos sacerdotes diocesa-
nos como asociados. Algunos de 
nuestros seminaristas suelen cursar 
sus estudios de Teología y terminar 
su formación inicial en los países 
de Misión.

En México, para cumplir el man-
dato de Jesucristo –“Vayan y hagan 
discípulos a todas las gentes…” 
(Mt 28, 19)– se trabajó mano a 
mano con los Obispos en las Obras 
Misionales Pontificias Episcopales, 
pues Monseñor Escalante fue el 
encargado de esta oficina hasta su 
muerte. Por su parte, el Padre Ri-
cardo Colín Negrete, MG, ayudó 
como Director Nacional (1971-
1976) y el Padre Esteban Martínez 
de la Serna, MG, quien se desem-
peñó como Canónigo y Bibliote-
cario de la Basílica de Guadalupe, 
también se ocupó del ahora llama-
do Boletín Guadalupano.

Los Misioneros de Guadalupe 
captamos las vocaciones de los 
jóvenes llamados por Cristo en 
nuestros seminarios, para la for-
mación misionera: el Seminario 
Menor y el Curso Introductorio, 
en Guadalajara; el Seminario Ma-
yor, donde los alumnos reciben su 
formación teológica y filosófica, 
en la Ciudad de México y el Cur-
so de Espiritualidad y Pastoral en 
San Nicolás, Hidalgo.

También colaboramos en las parro-
quias de varias diócesis de México 
con nuestro trabajo de Animación 
Misionera y, desde nuestras ofici-
nas, coordinamos el Club de Niños 
Misioneros de Guadalupe, nuestro 
semillero de vocaciones. Además, 
colaboramos en la educación y 
formación de valores de la juven-
tud mexicana a través del Colegio 
Alonso Manuel Escalante y Esca-
lante (CAMEE), nuestro bachille-
rato en Guadalajara, y la Univer-
sidad Intercontinental  (UIC) en 
la Ciudad de México, que cuenta 

Los Misioneros de Guadalupe fundamos la Misión 
de Angola en enero de 1981. 

Presencia Misionera en Japón, Asia. Llegamos a 
esta Misión el 18 de agosto de 1956.
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tanto con bachillerato como con 
una amplia oferta de licenciaturas 
y posgrados. En el seno de nuestra 
universidad nació y creció el Co-
legio de Estudios Guadalupanos y 
el Observatorio Intercontinental 
de la Religiosidad Popular Alonso 
Manuel Escalante y Escalante.

Cada año, el primer sábado de 
octubre, acompañados de fami-
liares, amigos, colaboradores y 
bienhechores, peregrinamos hacia 
la Basílica de Guadalupe para co-
locar nuestros proyectos y traba-
jos sobre el altar de Dios y pedir 
la intercesión maternal de nuestra 
Madre de Guadalupe. Nuestros 
Misioneros, antes de salir a su 
Misión en el extranjero, o a su 
regreso, acostumbran saludar a 
la Morenita en su casa para enco-
mendarse a su protección y agra-
decer sus bendiciones.

En este año, el de nuestro 70 Ani-
versario, queremos dar gracias a 
nuestros Padrinos y Madrinas por 
su gran apoyo, tanto con sus ora-
ciones como con el sostenimiento 
material que brindan a esta obra 
misionera. Damos gracias, tam-
bién, al pueblo creyente de Méxi-

co, a los sacerdotes y a los obispos 
mexicanos por responder al llama-
do de Dios apoyando e impulsan-
do este Instituto Misionero. Final-
mente, agradecemos a Dios y a la 
Virgen de Guadalupe por invitar a 
la Iglesia de México a participar en 
la evangelización del mundo.

¡Que Dios y Santa María de Gua-
dalupe, Estrella de la Evangeliza-
ción, nos siga bendiciendo!

Misioneros de Guadalupe 
“Respuesta de la Fe de México para 

la evangelización del mundo”
Ciudad de México,  

junio de 2019 Los Misioneros 
de Guadalupe 

captamos las 
vocaciones de los 
jóvenes llamados 

por Cristo en 
nuestros seminarios, 

para la formación 
misionera.

Misioneros de Guadalupe presentes en Perú desde 1980.

Actual Consejo General MG: P. Raúl Ibarra H., MG,
Superior General,  P. Eugenio Z. Romo R., MG, Vicario General,
P. Ricardo Gómez F., MG, Segundo Consejero,  P. Raúl Nava T., MG,
Tercer Consejero P. Emilio Fortoul O., MG, Cuarto Consejero.
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HACE 90 AÑOS:
EL POSIBLE TRIUNFO CRISTERO

María José García Gómez

CULTURA

Entre 1926 y 1927, aquellos 
que fueron “bautizados” 
por los soldados de la Fe-
deración con el nombre de 

“cristeros” se alzaron progresiva-
mente en la mayoría de los estados 
del país hasta conformar un movi-
miento autónomo de masas cam-
pesinas. No tenían el patrocinio de 
los católicos con dinero, ni la apro-
bación de la gran mayoría de los 
obispos mexicanos. Sacrificados 
y pobres, invariablemente tenían 
menos bajas que la Federación.

Para suplir a muertos y desertores, 
algunos generales de la Federa-
ción acudían a otros campesinos, 
los agraristas. El agrarismo fue un 
movimiento político, económico 
y social, columna vertebral de la 
Revolución Mexicana hasta Lázaro 
Cárdenas y de la Constitución de 
1917. Su personaje emblema fue y 
es Emiliano Zapata. Lo agraristas 
eran masas, también campesinas, 
movilizadas para el reparto de los 
latifundios. Muchos recibieron tie-
rras en lugares lejanos a sus pueblos 

de origen. Y por esas dotaciones, 
tenían que dar reciprocidad a la 
Federación participando en la lu-
cha contra los cristeros, cuando así 
se les exigía. Los cristeros eran pe-
queños propietarios o campesinos 
de las haciendas, pero no quisieron 
recibir tierras expropiadas a los la-
tifundios y propiedades medianas, 
pues las consideraban robadas. 
Además, el precio por esas tierras 
era muy alto para ellos, porque es-
tar en deuda con el gobierno su-
ponía serle sumiso a comisarios y 

La batalla cristera 



 OCTUBRE • 2019 •   31

líderes agrarios, o al Ejército, como 
fue el caso en ese momento.

Entre los agraristas que combatie-
ron a los cristeros hubo de todo:  
bautizados al fin, muchos se pa-
saron a La Causa; otros fueron 
notablemente cobardes, pues en 
lugar de entrar en las batallas y es-
caramuzas, preferían hacerse ton-
tos mientras duraban y después 
desquitarse con la población civil: 
ahí estaban para los saqueos de las 
casas y ganados, ejecuciones su-
marias y violación de las mujeres. 
Otros más estaban convencidos 
de que se trataba de un conflicto 
meramente agrario; pensaban que 
los cristeros se oponían al repar-
to de tierras y trabajaban para los 
hacendados y demás ricos. Como 
fuera, la participación de agraris-
tas no mejoró gran cosa la situa-
ción del Ejército.

Como la fuerza y éxitos de La 
Causa aumentasen, católicos ur-

banos de Guadalajara y la Ciudad 
de México pensaron dotar a los 
cristeros de una verdadera organi-
zación militar. En esto intervino 
la Liga Nacional Defensora de la 
Libertad Religiosa. La Liga, fun-
dada en 1925, fue una asociación 
civil, legal, que defendía en los tri-
bunales y en la prensa los atenta-
dos contra la conciencia y libertad 
de expresión y práctica religiosa 
de los creyentes católicos. Fueron 
muy activos, aunque deficien-
tes en proporcionar armamento 
y municiones a los cristeros. No 
obstante, acercaron y pagaron el 
salario del general Enrique Goros-
tieta, el mejor regalo que pudie-
ron hacer a La Causa.

El general Gorostieta, formado en 
el Ejército de Porfirio Díaz, ex-
traordinario artillero y estratega, 
estudió bajo las órdenes de Felipe 
Ángeles. Estallada la revolución, 
peleó contra Pascual Orozco y 
contra los estadounidenses que 

Para suplir 
a muertos y 

desertores, algunos 
generales de la 

Federación acudían 
a otros campesinos, 

los agraristas.  

Cristeros
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invadieron Veracruz. El Ejército 
fue disuelto en 1914 y Gorostieta, 
también ingeniero, trabajó en los 
Estados Unidos y en Cuba. 

De vuelta a México, fue invitado 
a participar en dos levantamientos 
contra Obregón, pero no aceptó 
y se dedicó a un negocio privado.   
Ahora se sabe que era un católico 
convencido, pues la misma Liga 
que lo recomendó con los criste-
ros, tuvo celos de su talento y éxito 
militar, y le hizo fama de masón, 
anticatólico y amargado, converso 
gracias a la fe de sus soldados, y esa 
idea se conservó hasta pasado el 
año 2000.

El general Gorostieta luchó per-
sonalmente, teniendo bajo su 
mando directo, las diferentes 
columnas de cristeros en Jalis-
co, Michoacán y Colima, exten-
diendo su influencia a los demás 
combatientes de La Causa en 
Guanajuato, Querétaro, Duran-
go, Zacatecas, San Luis Potosí, 
Aguascalientes, Nayarit y el Sur 
de Sinaloa. Puebla, Tlaxcala, 
el Estado de México, el Distri-
to Federal y Morelos estuvieron 
igualmente organizados. Guerre-
ro y Oaxaca, además de zonas de 
Tabasco y Veracruz completaban 
la enorme mancha del territo-
rio cristero. Los demás generales 
cristeros habían sido oficiales vi-
llistas, zapatistas, miembros del 
antiguo ejército mexicano por-
firista, o simples profesionistas, 
todos unidos a Gorostieta por 
compartir la misma fe. También 
hubo algunos sacerdotes a car-
go de columnas, que resultaron 
verdaderos estrategas. El gobier-
no le redujo un 30% el salario a 
los burócratas, para financiar una 
guerra que no podía ganar. Tam-
poco los cristeros podían triunfar 
definitivamente, porque siempre 
estuvieron cortos de municio-
nes y recursos, y muchas veces 
resolvían las batallas con comba-
tes cuerpo a cuerpo. Una guerra 
muy cruenta.

En 1929, el presidente Calles ya 
no gobernaba de derecho México, 
y el general Joaquín Amaro esta-
ba desesperado con los muertos y 
desertores, el enorme gasto de la 
Federación en el Ejército, la cons-
tante voladura de trenes y embos-
cadas que les hacían los cristeros, 

Cristeros en Colima
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la captura de armas, municiones 
y caballos comprados a los Esta-
dos Unidos, el corte constante de 
líneas de telégrafos y teléfonos, la 
lealtad silenciosa de los pueblos 
hacia los cristeros, a pesar de ha-
ber sido bombardeados por los 
nuevos aviones. Harto, Amaro su-
girió al presidente Portes Gil bus-
car un arreglo “con los fanáticos”. 
Los cristeros eran conscidentes 
de que tenían el triunfo cercano 
y Amaro sabía que, precisamente 
por ello, Gorostieta se opondría a 
cualquier arreglo.   

Un puñado de obispos manifes-
taron su interés por terminar la 
guerra -sin preguntar su parecer 
a los que la peleaban-. Explorada 
esta posibilidad por el gobierno, 
el general Enrique Gorostieta fue 
sorprendido y abatido en Atotonil-
co el Alto, el 2 de junio de 1929.  
Unos meses antes se había entre-
vistado con José Vasconcelos y ha-
blaron de la posibilidad de que los 
cristeros lo apoyaran para que fue-
se presidente de la república. 

Eso no lo podían permitir ni 
Plutarco Elías Calles, ni Joaquín 
Amaro. La muerte del general 
Gorostieta fue muy conveniente 
para que se dieran los arreglos. 
Por ello, no es absurdo pensar que 
un militar tan respetado y amado 
por su ejército, cauto como nadie, 
sólo pudo ser asesinado porque el 
general Amaro le llegó al precio a 
un traidor. Veremos pronto cómo 
se dieron esos arreglos y lo que si-
guió a ellos.

Los cristeros 
eran pequeños 
propietarios o 

campesinos de las 
haciendas, pero no 

quisieron recibir 
tierras expropiadas 

a los latifundios 
y propiedades 

medianas, pues 
las consideraban 

robadas.  
1    Véase https://www.eluniversal.com.mx/
articulo/jean-meyer/nacion/el-general-enrique-
gorostieta

Ejercito Unión Popular Cristera
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¿Sabías que… en 1789 al 
fundar el coro de infantes 
fueron conocidos por “los 
coloraditos.”? Esto porque 

se le atribuye (simbólicamente), al 
Sr. Abad, García y Colorado.

Hay mucho que podemos conocer 
de ellos y aprender a valorarlos más 
allá de su precioso canto que, a lo 
largo de los años y generación tras 
generación, siguen brindándole a 
Dios y a la Virgen María ¡desde 
hace más de dos siglos!

Al investigar sobre la historia de 
estos pequeñines, descubrí que 
ellos ya existían  veinte años atrás 
del año arriba citado. Así lo dice 

un acta de Cabildo (conjunto de 
sacerdotes que son miembros de 
una catedral o iglesia), fechada el 
13 de mayo de 1755, donde se en-
cuentra redactada una petición de 
los coloraditos, de muda de ropa y 
calzado, deduciendo obviamente, 
que el coro ya existía.

Doscientos sesenta y cuatro años 
llevan cantando oficialmente los 
coloraditos, en esta bendita casa de 
nuestra Señora del cielo. Es impo-
sible mirar hoy nuestro bello san-
tuario, sin contemplar a un lado de 
la Virgen, a este coro infantil en las 
celebraciones de gran relevancia. 
Su precioso canto llena nuestros 
corazones, los unifica en uno solo 

con el de nuestra Madre, al ima-
ginar a estos pequeños, como un 
coro de ángeles alabando y bendi-
ciendo el nombre de Dios, en esta 
casita del Tepeyac.

Sus fundadores, no sólo se preocu-
paron por organizarlos, enseñarles 
alabanzas y salmos gloriosos, sino 
que deseaban que tuvieran edu-
cación y formación, académica y 
musical. Pensando en esto, el 16 
de agosto de 1796, da inicio for-
malmente: “El Colegio de Infan-
tes de la Insigne y Real Colegiata 
(Iglesia) de Guadalupe”. Por su-
puesto, había necesidad, como en 
cualquier colegio, de tener orden y 
disciplina, para lo cual crearon un 

LOS COLORADITOS
Mtro. Jesús Estrada Rivera

CULTURA
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Es imposible mirar 
hoy nuestro bello 

santuario, sin 
contemplar a un 

lado de la Virgen, a 
este coro infantil en 
las celebraciones de 

gran relevancia.

reglamento y estatutos, donde se 
especificaban las funciones que los 
niños cantores debían cumplir. ¡Y 
pensar que nosotros sólo los vemos 
cantar en misa! Sin siquiera imagi-
nar todas las tareas y deberes que 
asumen los niños al formar parte 
del colegio.

No cualquier pequeño podía ser 
coloradito, había ciertos requisi-
tos que el reglamento del colegio 
exigía. Por ejemplo, que los niños 
fueran hijos de un matrimonio 
legítimo, norma que hasta entra-
do el presente siglo, se mantuvo 
vigente. Su edad debía ser mí-
nimo ocho y máximo diez años. 
Debían cantar en el coro y servir 
en el altar en todas las actividades 
del Cabildo. Estos son algunos de 
varios puntos, por demás intere-
santes de conocer.

Existen registros, años antes de su 
creación oficial, por ejemplo en 
1760, de que el ingreso al Colegio de 
Infantes era muy demandado, quizá 
comprendido por la beca que los ni-
ños recibían. Aunque en los archivos 
no se encuentra anotación alguna que 
mencione en qué consistía esta. Por 
otra parte, la Colegiata era en sí un ca-
mino seguro tanto para la educación 
del niño, como para obtener trabajo 
a futuro, lo cual en esos siglos, y en 
el actual, sigue siendo de primordial 
relevancia para cualquier familia.

Seguiré compartiendo con ustedes, 
parte de la historia del Coro del 
Colegio de Infantes de la Colegiata 
de Guadalupe, o más sencillamen-
te: “La historia de los coloraditos”, 
que a lo largo de mi investigación, 
ha resultado muy interesante para 
compartir.
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 “QUE SI VERDE, QUE SI AZUL…” 
EN TORNO AL COLOR DEL MANTO

DEL SAGRADO ORIGINAL
Dr. Arturo Rocha Cortés 

CULTURA

Una de las cuestiones más 
anecdóticas pero no por 
ello menos interesantes 
relacionadas con el Sa-

grado Original de Nuestra Señora 
de Guadalupe es la del color del 
manto. Ya hemos dedicado algu-
nas líneas a este tema en nuestro 
libro La llave de Guadalupe. Y re-
sulta curioso el tópico pues hay 
quienes lo ven azul y quienes verde 
azulado; otros, en fin, lo ven verde. 
Esto suscita una serie de interesan-
tes analogías culturales.

Por ejemplo, en el Japón, se usa 
la misma palabra para designar el 
verde y el azul, y de muy antiguo. 
No porque no exista a sus ojos la 
diferencia de matices, sino que de 
plano la palabra 青(ao) designa los 
dos colores. Ya más recientemente 
se utilizará la palabra 緑 (midori)  
para referirse, concreta y específi-
camente, al verde. Pero aún hoy se 
usa ao para denominar uno u otro 
color. 

Algo semejante ocurría entre los 
antiguos nahuas relativamente al 
verde y el azul, lo que no pasará 
por alto el sabio escritor novohis-
pano Antonio de León y Gama 
[1735-1802] a propósito, precisa-
mente, del manto de Nuestra Se-
ñora de Guadalupe. Lo consignó 
en unos apuntes de 1795 sobre la 
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imagen, los cuales son las referen-
cias sueltas de un texto más vasto 
que nunca llegó a dar a las prensas 
en torno a la Celestial Señora del 
Tepeyac. Estas notas se preservan 
en la Biblioteca Nacional de París 
y las tenemos a la vista.  Escribe 
León y Gama:

“Es sabido que el Manto de nues-
tra Señora tiene un color azul, que 
mas tira á verde mar; y como no 
hay voz en el idioma mexicano que 
exprese por si misma este color, 
por eso parece que el Autor Indio 
puso la expresion ilhuica xoxou-
hqui como si dixera verde celeste; 
porque esta voz xoxouhqui tiene 
dos significados, uno es el hermo-
so azul celeste, y el otro es el color 
verde, q.e también se expresa por 
matlalli; y esta misma voz se toma 
tambien por el azul: y asi parece, 
q.e aquí xoxouhqui se debe tomar 
por el color verde; y concordado 
con el adjetivo ilhuicac, que es, 
cosa celeste, vendrá á significar el 

verdadero color azul verdioso [sic] 
que tiene el Manto de la Santísima 
Imagen; porque de otra manera 
seria un gran pleonasmo ilhuica 
xoxouhqui.” [sic] 

León y Gama se apoya para estas 
consideraciones en el Vocabula-
rio de fray Alonso de Molina.  El 
franciscano en efecto consigna 
xoxouhqui para “cosa verde, o cosa 
cruda” (II, f. 161v). Pero también 
dice que xoxouhqui es “Azul color 
de cielo” (I, 18r). Ilhuica atl —es-
cribe— es el mar (II, 37v), como 
quien expresa: “agua celeste”; y 
así se dice, análogamente, ilhuica 
xoxouhqui por “verde celeste” o 
“verde azul”. Lo curioso es que en 
los códices el color que se emplea 
para representar el agua no es el 
azul sino… el verde. ¡Qué confu-
sión! 

¿Interesante, no? En cualquier 
caso, ¿usted de qué color ve el 
manto: verde o azul?.

1    みどりen Hiragana —o alfabeto simplificado 
japonés. Debo éstas y otras precisiones al P. 
Emilio Fortoul, MG, ejemplar conocedor de la 
lengua y costumbres del Japón.
2    Por ejemplo, en el Japón se emplea ao para 
designar el verde del semáforo. (apud Fortoul: 
Comunicación personal).
3    “Recueil de notes de Gama sur l’image de N. 
D. de Guadalupe. Volume de 15 Feuillets. 8 Aoũt 
1898”, BNF, Ms. Mexicain, 320.
Estos apuntes pueden consultarse en versión 
paleográfica del proyecto Amoxcalli del CIESAS, 
preparada por la Dra. Ana Rita Valero (http://
amoxcalli.org.mx/fichaTecnica.php?id=320), 
miembro del Colegio de Estudios Guadalupanos. 
Empero, para este texto , preferimos citar del 
original. 
4    “Recueil de notes…”, BNF, Ms. Mexicain, 
320, f. 7r.
5    Fray Alonso de MOLINA, Vocabulario en 
Lengua Castellana y Mexicana y Mexicana y 
Castellana, estudio preliminar de Miguel León-
Portilla, México: Ed. Porrúa, 52004 (11555, 
1571) [= Biblioteca Porrúa, 44].

Tlaloc
Codex Borgia (Cod. Borg. Messicano 1. Biblioteca Apostólica Vaticana), p. 67.
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“NO SE COMPRENDE SER MEXICANO,
SIN SER GUADALUPANO…

LA PRESENCIA DE MARÍA NOS CONFORTA
Y NOS ALIENTA”:

MONS. JOSÉ FRANCISCO GONZÁLEZ GONZÁLEZ

BREVES

Aproximadamente 1400 
peregrinos y 30 sacer-
dotes de la Diócesis de 
Campeche, llegaron el 

pasado 2 de agosto a la Casita Sa-
grada de la Morenita del Tepeyac 
con esa alegría y amor en sus cora-
zones por sentir la presencia de la 
Virgen de Guadalupe.

El M. I. Sr. Canónigo Dr. Gusta-
vo Watson Marrón, Arcipreste y 
Vicerrector de la Basílica de Santa 
María de Guadalupe, fue el encar-
gado de dar una cordial y caluro-
sa bienvenida a todos los fieles de 
la Diócesis de Campeche: “Sean 
bienvenidos a la Casa de la Patrona 
de América, la Reina de México, 
este lugar bendecido por la presen-

cia de Santa María de Guadalupe 
desde el año 1531 bendecido por 
ese encuentro entre María Santísi-
ma con San Juan Diego”.     

Por su parte, Mons. José Fran-

cisco González González, Obis-
po de la Diócesis de Campeche, 
hizo alusión a la canción popular 
“No se comprende ser mexicano 
sin ser Guadalupano porque ser 
Guadalupano es algo esencial” 
dijo durante su homilía “Sabe-
mos que la presencia de María 
nos conforta, nos alienta. Hoy 
estamos pues en esta casita que 
ella se mandó construir, la casita 
que se hace con los corazones de 
los fieles”.

Mons. José Francisco González rei-
teró: “María escogió a Juan Diego, 
un laico para ser su mensajero de la 
buena nueva, de la reconciliación 
de la paz, del amor; hoy María nos 
invita a participar de este mensaje; 
el peregrinar es hacer un viaje que 
tiene como objetivo: Dios”.
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EL  PROGRAMA “SÍ AL DESARME, SÍ A LA PAZ” 
DIO INICIO EN EL ATRIO DE
LA BASÍLICA DE GUADALUPE

BREVES

El pasado lunes 12 de agos-
to  dio inicio el programa 
“Sí al desarme, sí a la paz” 
que promueve el Gobier-

no de la Ciudad de México, la Se-
cretaría de la Defensa Nacional, la 
Alcaldía Gustavo A. Madero y el 
Consejo de Seguridad Ciudadana 
teniendo como sede las instalacio-
nes de la Basílica de Santa María 
de Guadalupe.

Este programa de despistolización 
busca contribuir a la disminución 
de los altos índices de violencia, 
generando una conciencia en la 
población de la Ciudad de Méxi-
co sobre los riesgos de contar con 
armas de fuego y municiones. Esta 
actividad tuvo una duración de dos 
semanas y se contó con personal ca-
lificado para llevar a cabo la recep-
ción y destrucción de las armas.

Mons. Dr. Gustavo Watson Ma-
rrón, Arcipreste y Vicerrector del 
Santuario, dijo a los asistentes 
“Nos honra que este atrio sea la 

sede de este evento, todas las ini-
ciativas que promueven el respeto 
por la vida de los ciudadanos, la 
promoción de la paz, van de acuer-
do con las enseñanzas de la Iglesia 
Católica que reconoce la inmensa 
dignidad de la persona humana; 
el Tepeyac inspira sentimientos de 
paz y armonía; todos los esfuerzos 
que se hagan serán por un mundo 
más humano y fraterno”.

Asimismo, hizo mención de la fra-

se que el Papa Paulo VI pronunció 
en 1977: “Si quieres la paz, defien-
de la vida”. 

En el lanzamiento de dicha cam-
paña estuvieron presentes autori-
dades de la Ciudad de México y 
del Gobierno Federal: la Secreta-
ria de Gobierno de la Ciudad de 
México, Rosa Icela Rodíguez Ve-
lázquez; el Dr. Rafael Guerra Ál-
varez, Magistrado Presidente del 
Poder Judicial, el Mtro. Jesús Orta 
Martínez, Secretario de Seguri-
dad Ciudadana, el Lic. Rigoberto 
Ávila Ordoñez, Secretario Parti-
cular de la Procuraduría General 
de Justicia, Dr. Salvador Guerrero 
Chiprés. Presidente del Consejo 
Ciudadano de Seguridad Pública 
y Procuración de Justicia, Martín 
Salvador Morfín Ruíz, General 
de Brigada Diplomado de Estado 
Mayor Militar; entre otros.
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INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN 
FOTOGRÁFICA “EL ARTISTA DE LA BASÍLICA” EN 
HONOR A FRAY GABRIEL CHÁVEZ DE LA MORA

BREVES

El pasado domingo 25 de 
agosto, en nombre del 
Cardenal Carlos Aguiar 
Retes, Arzobispo Primado 

de México, el Rector de la Basíli-
ca de Guadalupe, Mons. Salvador 
Martínez Ávila, inauguró en com-
pañía de Fray Gabriel Chávez de 
la Mora, la exposición fotografía 
que le rinde un homenaje y que 
lleva como nombre “El Artista de 
la Basílica” 50 años dedicados al 
Santuario Mariano.

Una exposición de 40 fotografías 
que estará montada hasta el mes de 
diciembre y que se encuentra en el 
Atrio de las Américas en las rejas del 
Templo Expiatorio de Cristo Rey 
(Basílica Antigua), dicha muestra 

gráfica detalla momentos de la vida 
y obra de Fray Gabriel Chávez, el 
cual dijo emocionado: “Le agradez-
co mucho a nuestra señora Madre 
de Guadalupe, que me ha permi-

tido bajo su cobijo hacer algo; he 
hecho varias intervenciones en el 
conjunto guadalupano con enor-
me alegría… El arquitecto hace un 
diseño, pero ¿cuántas manos inter-
vienen para lograr una obra?, mi 
gratitud para todos ellos, muchos 
se nos han adelantado, ya acompa-
ñan a nuestra madre, la Virgen de 
Guadalupe. Allá vamos en camino 
y celebraremos en la verdadera casa, 
ya no en la Casita Sagrada, sino en 
el Banquete Pascual”.

Minutos antes del corte del lis-
tón, al término de la Santa Misa 
que presidió en el XXI domingo 
del Tiempo Ordinario, el Carde-
nal Carlos Aguiar Retes, otorgó 
un reconocimiento a Fray Gabriel 
Chávez de la Mora, Canónigo Ho-
norario por sus 90 años de vida y 
por 50 años de labor en la arquitec-
tura de la Basílica de Guadalupe.
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LA PEREGRINACIÓN DE LA DIÓCESIS
DE IZCALLI LLEGÓ CON EMOCIÓN Y FE AL 

ENCUENTRO CON LA MORENITA DEL TEPEYAC

BREVES

En el mes de agosto; arribó 
a la Casita Sagrada del Te-
peyac la peregrinación de la 
Diócesis de Izcalli, decenas 

de fieles conmovidos al estar a los 
pies de la Virgen de Guadalupe, 
agradecieron por cada uno de los 
favores recibidos.

El Arzobispo de Tlanepantla, 
Mons. José Antonio Fernández 
Hurtado quien dijo sentirse hon-
rado por la invitación de Mons. 
Francisco González Ramos, Obis-
po de la Diócesis de Izcalli para 
presidir la Santa Misa, durante su 
homilía mencionó que “cuando 
salimos de la casa de la Virgen, 
salimos siempre fortalecidos para 
seguir luchando con entusias-

mo, buscando siempre caminos 
de comunión y fraternidad en un 
mundo fragmentado, dividido con 
tantas familias desintegradas en 
donde predomina el individualis-
mo, la impunidad, la migración 
en este mundo tan complejo, es-
tamos invitados a seguir el llama-
do de María; estamos llamados a 
ser sembradores de las semillas del 
Evangelio”.

Mons. Fernández Hurtado, pidió 
que esta visita que realizaron como 
peregrinos, les permita llegar con 
bien a sus hogares sin olvidar que 
Nuestra Madre los bendice, los 
abraza, los cobija.
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MÁS DE DIEZ MIL MUJERES DE
LA ARQUIDIÓCESIS DE MORELIA LLEGARON 

CON JÚBILO Y DEVOCIÓN A
LA CASITA SAGRADA DEL TEPEYAC

BREVES

Después de peregrinar 
13 días desde diversas 
comunidades del Esta-
do de Michoacán, más 

de 10 mil mujeres que conforman 
la peregrinación de la Arquidió-
cesis de Morelia, arribaron el do-
mingo 11 de agosto a las 2:00 am 
a la Basílica de Santa María de 
Guadalupe. 

Ni el cansancio, el sol y la lluvia 
al recorrer miles de kilómetros ca-
minando, hizo que su ánimo y de-
voción disminuyera; su fe y emo-
ción al estar frente a la Morenita 
del Tepeyac era palpable en cada 
una de las alabanzas y bailes que 

le ofrecían a la Reina de México y 
Emperatriz de América.   

En nombre del Cardenal Carlos 
Aguiar Retes, Arzobispo Primado 
de México, del Rector del Santua-
rio, Mons. Salvador Martínez Ávi-
la y del venerable Cabildo; Mons. 
Diego Monroy Ponce fue el en-
cargado de dar una calurosa bien-
venida a todas las peregrinas que 
vienen de la Arquidiócesis de Mo-
relia: “Qué hermoso verlas a uste-
des mujeres valientes, decididas que 
vienen a inspirarse en el modelo de 
toda mujer, en el modelo de todo 
discípulo y misionero de señor Je-
sucristo. Ustedes mujercitas son 

muy importantes en la Iglesia que 
peregrina, a ustedes les toca poner 
el toque de delicadeza, de cariño, 
bondad como lo pone la Señora del 
Cielo para todos los que vivimos en 
el continente de América”

Por su parte, Mons. Carlos Gar-
fias Merlos, Arzobispo de la Ar-
quidiócesis de Morelia, pidió a la 
Morenita, que siga curando el do-
lor de sus hijos, las heridas de sus 
pueblos, las heridas del Estado de 
Michoacán. Les dijo que nunca 
estarán solas pues Nuestra Madre 
del Cielo las ha acompañado y las 
seguirá acompañando para conso-
larlas, fortalecerlas y protegerlas.
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