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EDITORIAL

“SÍ, HÁGASE EN MÍ SEGÚN TU PALABRA”
Cango. Dr. Eduardo Chávez

S

anta María de Guadalupe es
la Bienaventurada Virgen, la
humilde Doncella de Nazaret,
quien fue elegida para ser la
Madre de Dios, la Madre de Jesucristo, Rey de reyes. Efectivamente, Ella
es elegida por Dios para realizar esta
obra de Salvación bajo su sabiduría y
amor, pero faltaba la manifestación de
la voluntad de Ella, y Ella, la Doncella
de Nazaret, la Siempre Virgen, la Inmaculada Concepción, contestó “sí,
hágase en mí según tu palabra” (Lc 1,
38). Y de esta manera, el milagro, el
misterio de la Encarnación del Verbo,
se hizo una realidad, el cielo toca la
tierra, es el triunfo de la elección amorosa y misericordiosa de Dios que se
une a la aceptación humilde y libre de
esta mujer, la nueva Eva, y así sea una
realidad este proyecto de redención del
nuevo Adán.
Por ello, Ella es reconocida y saludada
como la Siempre Virgen y, al mismo
tiempo, Madre del Señor, Madre del
Salvador, Madre del Rey del universo,
Ella es la Reina del cielo y de la tierra,
la Reina de los ángeles y de los santos,
de los patriarcas y de los profetas, de
los apóstoles y de los mártires, de los
confesores y de las vírgenes. Madre de
la misericordia y la intercesora máxima
ante su Hijo.
Es una enorme gracia y privilegio que
Ella, la Madre de Dios, haya elegido
el Tepeyac para que sea el trono de su
amor, al aparecerse del 9 al 12 de diciembre de 1531; y Ella no viene sola,
sino que trae en su inmaculado vientre
a su Hijo, Rey de reyes, Rey del universo, Rey eterno y misericordioso. El
Papa Benedicto XVI proclamó a María
como el “Arca Viviente de la Alianza”,
y así, por medio de Ella, Jesucristo
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quiere cumplir su palabra “yo estaré
con ustedes todos los días, hasta el fin
del mundo”. (Mt 28, 20)
Santa María de Guadalupe manifiesta
su gran deseo de que se le edifique una
“casita sagrada” para manifestarlo a Él,
para ensalzarlo a Él, para ofrecerlo a Él,
su Amor-Persona, Él que es su mirada
misericordiosa, Él que es su auxilio, Él
que es su salvación. Y en esta “casita sagrada”; así mismo, en esa humilde “casita sagrada”, verdadero Altar del Cielo
y de la Tierra, Ella quiere escuchar las
tristezas, los ruegos, los llantos de quienes la amen, para remediar todo dolor,
enfermedad y sufrimiento de sus hijos,
los que a Ella clamen. Pero esta “casita
sagrada” tiene que ser aprobada por el
obispo de México, cabeza de la Iglesia
de México y, así, iniciar esta nueva civilización de su amor; y también para
esta misión, Ella eligió a este humilde
indígena, Juan Diego, el laico sencillo
y obediente.
Después de muchas vicisitudes, se
logra el cumplimiento de este divino
deseo, cuando en medio de flores y
cantos, en la sencillez de la tilma de
este hombre humilde y obediente,
Ella nos deja y se queda en su portentosa y bellísima Imagen, la Imagen
misma de la Reina del universo, la
Reina de los ángeles, nuestra Reina,
una Imagen centrada en Jesucristo,
quien se encuentra en su Inmaculado
vientre; la Virgen de Guadalupe es
quien manifiesta un mensaje centrado en Jesucristo y su deseo es que se
le construya esta “casita sagarada” en
cuyo centro es Jesucristo; claramente
comprendemos que Ella es Cristocéntrica, Alfa y Omega, Aquel que
ofreció su vida, flagelado, coronado
de espinas y clavado en una cruz, Él

ofreció la vida eterna en una cruz de
muerte y, al mismo tiempo, da testimonio de su inmenso amor, en donde
el verdaderísimo Dios por quien se
vive es vida; y es aquí, en este momento histórico y eterno, en donde nos da
a lo más precioso para Él, su Madre,
como nuestra Madre; y, a su vez, Ella
sigue pronunciando su “sí, hágase en
mí según tu palabra” y, es en el Evento Guadalupano donde, la Reina del
Cielo y Tierra, lo verbaliza, expresándolo a este hunilde laico, Juan Diego,
“No tengas miedo, ¿Acaso no estoy yo
aquí, que tengo el honor y la dicha de
ser tu Madre?” (Nican Mopohua, vv.
118-119).
Por ello, desde hace muchos siglos el
pueblo de toda raza y cultura, de toda
lengua y tradición, siempre ha manifestando el inmenso amor hacia Ella,
la Virgen de Guadalupe, con regalos
y exvotos de todo tipo, iniciando con
muchas e inmensas peregrinaciones,
con legados por sus innumerables milagros, con Misa y Oficio dedicados a
Ella, que se logró bajo la autorización
pontificia en 1754; y este reconocimiento pontificio también se hace
patente en múltiples formas, y una de
las más significativas fue al coronar su
portentosa Imagen en 1895, de hecho,
estamos en el marco de la celebración
de los 125 años de este gran evento; y
con todos los sencillos pero importantes regalos que vienen desde el fondo
del corazón agradecido de sus hijos,
pues si bien es Dios, en su infinito
amor, quien inició y determinó esta
historia de salvación y redención para
el ser humano, esto se logró gracias al
“sí, hágase en mí según tu palabra” libre, humilde y lleno de amor de la Madre de Dios y nuestra Madre, la Madre
de nuestro corazón.

FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

ORIGEN DE LAS PEREGRINACIONES
DIOCESANAS AL SANTUARIO DE NUESTRA
SEÑORA DE GUADALUPE
Cango. Dr. Gustavo Watson Marrón

E

n la actualidad todas las
Arquidiócesis, Diócesis
y Prelaturas de la República Mexicana realizan
anualmente una peregrinación
a la Basílica de Santa María de
Guadalupe, que tiene como punto culminante la Eucaristía en
el Altar Mayor, presidida por el
Obispo, en la cual algunos de
ellos comentan sobre uno o varios puntos relevantes del plan

pastoral de su Diócesis, que encomiendan a la intercesión de la
Santísima Virgen. Dichas peregrinaciones son una oportunidad
para que los Obispos, Sacerdotes,
Religiosas (os), Seminaristas y
Laicos, expresen su cariño y amor
a Jesucristo Nuestro Salvador y a
Santa María de Guadalupe, y experimenten un entusiasmo grande por vivir con mayor intensidad su compromiso bautismal.

¿Cómo fue que estas peregrinaciones empezaron a realizarse? En el
año de 1837 hubo un concordato
entre los Obispos de la República
Mexicana, en el que ellos se comprometieron a que cada día 12 de
mes, desde enero a octubre, una
Diócesis organizara una función
religiosa en la Colegiata de Nuestra Señora de Guadalupe.1 Trataban de que las fechas que le tocaba
a cada Diócesis dependiera del orENERO • 2020 •
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den de antigüedad de su erección,
aunque esto no siempre se logró.
Así el 12 de enero fue la fecha designada para la Arquidiócesis de
México, por ser la única Arquidiócesis en ese momento en la República Mexicana y el sitio en que se
ubica el Santuario de Guadalupe;
el 12 de febrero para la Diócesis de
Puebla; el 12 de marzo Michoacán; el 12 de abril Antequera Oa6 ENERO • 2020

xaca; el 12 de mayo Guadalajara; el
12 de junio Yucatán; el 12 de julio
Durango; el 12 de agosto Linares
(posteriormente trasladada a Monterrey); el 12 de octubre Sonora2.
Hubo Diócesis que mantuvieron
su fecha con mucha regularidad,
como Puebla y Michoacán, otras
no tanto, y cambiaron constantemente de fecha, pero siempre
en día 12 de mes. La Diócesis de
Chiapas, debido a la difícil situación económica y a la lejanía, sólo
en 1856 pudo incorporarse, enviando limosna de 50 pesos para el
12 de octubre.3
Luego de la erección de la Diócesis de San Luis Potosí, en 1854,
ésta elige el 12 de noviembre para
su peregrinación.4 En 1863 se erigieron varias Diócesis, y dos años
después los obispos mexicanos deENERO • 2020 •
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ciden que también ellas pudieran
participar solemnizando las fiestas
principales de la Santísima Virgen
en la Colegiata de Guadalupe. Entonces la Diócesis de Veracruz se
encargó del 25 de marzo, Anunciación del Señor; la de León el 15 de
agosto, Asunción de María; la de
Querétaro el 8 de septiembre, Natividad de la Virgen; la de Tulancingo el 8 de diciembre, Inmaculada Concepción; y la de Chilapa
el 10 de diciembre, traslación de la
Santa Casa de Loreto.5

Archivo Histórico de la Basílica de Guadalupe
[en adelante AHBG], caja 474, expediente 90.
2 AHBG, caja 468, exp. 49; caja 470,
expedientes 14, 31, 40, 48; caja 474, expedientes
182 y 183.
3 AHBG, caja 474, exp. 114.
4 AHBG, caja 474, exp. 121
5 AHBG, caja 469 exp. 17; caja 474, expedientes
60, 62, 66 y 71.
1
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Las siguientes Diócesis que se fueron erigiendo a fines del siglo XIX
o principios del XX, también se sumaron a este concordato, eligiendo
la fecha conveniente para ellas.
Muchas veces los que organizaban
esas funciones religiosas en el siglo

XIX fueron las colonias de nacidos
en esos lugares, por ejemplo los
oaxaqueños, los michoacanos o los
poblanos, que radicaban en la Ciudad de México. La Diócesis tenía
el compromiso de pagar la misa y
el sermón al predicador del día que
le tocaba a la Diócesis.
Con el mejoramiento de comunicaciones, desde inicios del siglo
XX fue posible que no sólo los nativos de cada diócesis radicados en
México organizaran las funciones
religiosas, sino también pudieran
venir peregrinaciones diocesanas,
lo que enriqueció mucho ese tributo de amor a María Santísima
de Guadalupe desde diversas partes de la Nación Mexicana, al que
incluso últimamente se han sumado algunas Diócesis de los Estados
Unidos de Norteamérica.

FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

PERSONAJES DE UN GRAN RELATO

LA EPIFANÍA
Jorge Luis Ortiz Rivera

La adoración de los reyes magos (detalle)
Pedro Pablo Rubens 1628

L

a época de Navidad está
siempre llena de sorpresas.
No necesariamente éstas se
han de referir a los regalos
que suelen opacar este tiempo con
el despilfarro. Todos los elementos
navideños tienen un factor común: la luz. El árbol se adorna con
luces, los regalos se adornan vistosamente. Sin embargo, los grandes
misterios del tiempo pasan en la
noche. La oscuridad de la noche es

iluminada por la claridad de la luz.
El significado mismo de esto se encuentra ya explicado en la oración
colecta de la misa de Nochebuena:
“Dios nuestro, que has iluminado
esta santísima noche con la claridad de Cristo, luz verdadera, concédenos que, después de haber conocido en la tierra los misterios de
esa luz, podamos también gozar de
ella en el cielo”.1

El misterio del nacimiento del Hijo
de Dios, Dios hecho hombre, es
tan amplio que debe ser meditado
pausadamente. Existe un “arco narrativo” en las lecturas de esta época, es decir, escenas que se suceden
armónicamente para explicar la
trama de un relato. En este caso, el
relato del nacimiento del Hijo de
Dios se abre con las lecturas de la
segunda parte del Adviento con las
narraciones de la encarnación del
ENERO • 2020 •
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La Adoración de los Reyes Magos
Anónimo

mente conocida como la fiesta de
los Santos Reyes. Si ya hemos presentado estos episodios bíblicos en
un arco narrativo, analicemos los
personajes que intervienen en el
relato de la adoración de los magos
y veamos qué nos enseñan.2
Entran en escena los magos de
oriente, el rey Herodes, los sacerdotes y escribas, niños inocentes asesinados, un astro. Todos
ellos tienen un factor común que
los une: el niño nacido en Belén.
¿Cuáles son las actitudes de cada
uno de esos personajes?
Los magos y Herodes lo buscan.
Pero no con la misma intención.
Unos quieren adorarle: “Vimos su
estrella en el Oriente y hemos venido a adorarle” (Mt. 2,2), otro, lo
busca para destruirlo (Mt, 2, 16).
La presencia de Jesús en la tierra,
compartiendo con los seres humanos su historia, nunca es indiferente para nadie con sangre en las
venas: o se la acepta o se le rechaza.
Los Magos vinieron de Oriente, es
decir de la parte por donde nace el
sol. Son el nuevo pueblo de Dios
que está naciendo en donde Jesús
“Él es la piedra angular que juntó
en su unidad a las dos como paredes que traían dirección contraria,
es decir, la de la circuncisión y la
del prepucio; con otras palabras: la
de los judíos y la de los gentiles, y
Señor en el vientre de María. La se convirtió en nuestra paz, él que
narración continúa con el regoci- hizo de los dos pueblos uno solo”.3
jo de la Navidad, como clímax de
esta fiesta, anuncio del gran triun- Ahora aparece con más claridad
fo de Dios que se conseguirá en la por qué esta fiesta se une a la de la
Pascua, y aterriza estos misterios Navidad. No se trata solo de recoren la fiesta de la Epifanía, común- dar algo que sucedió en la infancia
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de Jesús, sino de descubrir la esencia del mensaje evangélico: “Dios
quiere que todos los hombres se
salven y lleguen al conocimiento
de la verdad” (1Tim 2,4). Todos
los hombres, sin excepción, son
llamados a ser salvos en Jesucristo.
Todos los que sean capaces de entender lo signos que Dios manda
cariñosamente todos los días de
nuestra vida, como muestras de su
amor: La Estrella.
Ahora bien, la estrella que guía a lo
magos es un signo mucho más difícil de interpretar que la revelación
de Dios. Sin embargo, los magos
la entendieron, mientras que los
sumos sacerdotes y escribas tuvieron que leer las escrituras para sa-

ber dónde nacería Jesús. Lo sabían,
muchas veces habían leído la profecía, pero no la recordaban y no
entendieron lo profetizado. Estos
personajes representan a aquellos
que se sienten muy seguros en su
progreso espiritual. Cuidemos que
no nos pase eso. Que la cercanía de
Dios no se nos haga rutinaria.
Finalmente se encuentra el oscuro
pasaje, el cual en el calendario litúrgico se celebra antes de la Epifanía, la de la matanza de los niños
inocentes. Algo terrífico. No se
sabe cuántos, ni cuándo exactamente fueron asesinados los niños
de Belén. Pero ellos manifiestan,
entre otras cosas, los frutos que
se cosechan por las obras de cada

La Adoración de los Magos
Coecke Van Aelts, Pieter
Copyright de la imagen ©Museo
Nacional del Prado
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uno. Para el cristianismo son los
primeros mártires, para Herodes,
la corona de su infamia. Los magos
de Oriente encontraron al final de
su viaje a Jesús en brazos de María;
Herodes encontró la maldición de
una sangre derramada como la de
Abel que clama al cielo (Gn. 4,10)
mezclada por las lágrimas de las
madres.

“Dios quiere que
todos los hombres se
salven y lleguen al
conocimiento de la
verdad”
(1Tim 2,4)
Misal Romano, Oración colecta Misa de la
Noche.
2 Mt 2, 1-12.
3 San Agustín, Sermón 73, 1.
1

Adoración de los Reyes Magos.
Sante Prunati., Siglo XVII
(Museo della Basilica, Gandino)
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Los Magos encontraron cumplidos
sus deseos que motivaron el viaje, y
de este encuentro con Jesús, como
primeros misioneros, “regresaron
a su tierra, por otro camino” (Mt
2, 12), es decir, emprendieron un
nuevo estilo de vida, ya no fueron
iguales que antes. Nadie puede serlo, después de un encuentro con
Jesús. Herodes, por su parte, encontró frustrados sus planes, cargó
en la conciencia la muerte de esos
niños, y, según la tradición, murió
en medio de escozor, dolores, falta
de aliento. No porque la enferme-

dad sea en sí un castigo, a veces
purifica el alma, sino como signo
de que toda su vida le carcomió la
amenaza latente de una profecía
que no quiso aceptar.
Que en esta Epifanía nosotros
también veamos su estrella y le
adoremos.
“Los grandes misterios del tiempo
pasan en la noche. La oscuridad de
la noche es iluminada por la claridad de la luz”.
“Los magos y Herodes lo buscan.
Pero no con la misma intención”.
“Los Magos encontraron cumplidos sus deseos que motivaron el
viaje, y de este encuentro con Jesús,
como primeros misioneros, “regresaron a su tierra, por otro camino”
(Mt 2, 12), es decir, emprendieron
un nuevo estilo de vida, ya no fueron iguales que antes”.

FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

LA DEVOCIÓN A NUESTRA
MADRE DEL TEPEYAC
Cango. Dr. Juan de Dios Olvera Delgadillo

E

l 12 de diciembre de 1981,
con ocasión del 450º. Aniversario de las Apariciones
de la Virgen de Guadalupe, en presencia del enviado del
Papa San Juan Pablo II, Cardenal
Agostino Casaroli, Secretario de
Estado del Vaticano, al final de la
Santa Misa, el Papa se enlazó a la
Basílica de Guadalupe a través de
un radiomensaje. Al oírse la voz de
San Juan Pablo II en la Basílica la
emoción de todos los que estábamos presentes fue enorme, todo
se cimbró por el entusiasmo del

Pueblo ahí presente; el Papa dijo
entre otras cosas que México era
un País mayoritariamente católico … pero 100% Guadalupano;
¿qué quiso decir el Papa con ello?
¿Qué había percibido San Juan Pablo II en el Pueblo mexicano en su
entonces reciente visita de 1979?

distingue estratos sociales, región
de origen, edades, incluso posturas
ideológicas o políticas, …; por encima de todo ello, está el amor de
los mexicanos a la “morenita”.

Y ¿quién no le tendría amor a alguien que es su mamá? A esa mamá
que en su día, 12 de diciembre, la
El “Santo Papa” (como cariñosa- festejamos en todos los rincones de
mente le llamamos en México) México, en América y más allá.
había captado algo que traemos en
la sangre: el amor, la devoción, el Ella es nuestra Madre, pero no sólo
cariño a la Virgen de Guadalupe, de título, pues mientras nosotros
un amor y una devoción que no nos acordamos de Ella en ciertas
ENERO • 2020 •
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Ella es nuestra
Madre, pero no
sólo de título, pues
mientras nosotros
nos acordamos
de Ella en ciertas
fiestas u ocasiones,
Ella escucha
nuestras plegarias
desde cualquier
rincón donde la
invoquemos.
14 ENERO • 2020

fiestas u ocasiones, Ella escucha
nuestras plegarias desde cualquier
rincón donde la invoquemos, desde un lugar de desastre natural, un
hospital, orfanatorio, asilo, cárcel,
templo, o desde nuestra casa, o
bien, desde cualquier lugar donde
esté su bendita imagen; sí, Ella nos
escucha desde donde la invoquemos, pero no sólo en los días especiales de fiesta; Ella como verdadera Madre nos escucha las 24 horas
del día los 365 días del año, Ella
siempre está ahí, esperando nues-

tra plegaria como nuestra Mamá,
siempre atenta a sus hijos…
Y cuando estos cuidados y favores de la Virgen Madre de Cristo
son palpables, cuando de ello nos
cuentan nuestros abuelos, nuestros
padres, y cuando nos toca vivirlos
en carne propia, o en la de los hijos,
… es cuando amamos, no en teoría, sino con todo el corazón a esta
Madrecita del Tepeyac, cuando le
profesamos devoción perpetua,
cuando nos sentimos de verdad sus

hijos, bien amados, siempre escuchados, y que incluso desde antes
de nacer, por la oración devota de
nuestras madres, Ella, la Madre de
Dios, ya nos está protegiendo…

Su mirada, su corrección, su auxilio, su defensa, todo ello nos
lo ofrece sólo por amor, amor de
mamá, y aunque económicamente
no tengamos nada… Ella se ocupa
amorosa de cada uno de nosotros.
Su protección, desde que en 1531 Ése es el amor de una Madre.
decidió quedarse con nosotros, es
continua, poderosa, incontroverti- Madre de la Nación en el ayer, en
ble, contundente. Ella protege sin el hoy… y también para siempre,
distinción alguna, no importando pues Ella nos acompaña lleváncondición económica o social, a to- donos siempre a Cristo, no sólo
dos sus hijos sin excepción… Ella ahora, nos acompañará como
no se fija en lo material, su amor verdadera Madre, más allá de los
por nosotros le lleva a querer y aten- cambios en el tiempo, y hasta
der a ricos y pobres, es más, como en los siglos…su presencia y su
su Hijo, tiene una especial predi- patrocinio sobre México, sobre
lección por los pobres, los necesi- nuestra Nación, nuestras Famitados de bienes económicos, pero las, y sobre cada uno de nosotros
también por aquellos que necesitan es pacto de amor para siempre
de los bienes espirituales de la sal- entre el Pueblo de México y la
vación, y también por aquellos que Madre de Dios.
necesitan de alegría, de consuelo, de
ganas de vivir, de fuerzas para supe- Como decimos en el canto…
rar las pruebas, de amor…
¡¡¡ES DE MARÍA LA NACIÓN !!!

Ella no se fija en lo
material, su amor
por nosotros le lleva
a querer y atender
a ricos y pobres.
ENERO • 2020 •
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FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

EL NICAN MOPOHUA,
MEMORIA TRASCENDENTE
DEL GRAN ACONTECIMIENTO
GUADALUPANO

E

Cango. Dr. Eduardo Chávez

l 6 de enero de 1536, el
Colegio de la Santa Cruz
de Tlatelolco fue fundado
por el primer obispo de
México, fray Juan de Zumárraga.
La intención era crear un núcleo
social indígena instruido en las
lenguas española y latina y en las
ciencias y artes –que en ese entonces constituían la educación superior en los colegios europeos– y la
creación de un clero indígena que
tuviera acceso a la ordenación sacerdotal y coadyuvara a la conquista espiritual del nuevo mundo.
Obviamente, la fecha en la que se
ignaguró, la Epifanía, era claramente ponderar que el mensaje de
Jesucristo era para todos los pueblos de la tierra. Sin embargo, este
proyecto fracasó por varios motivos, pero en un inicio se logró que
algunos de estos alumnos fueran
claves en muchos sentidos. Entre
estos primeros alumnos, ingresó el
sabio indígena Antonio Valeriano;
dice el historiador polaco Dr. Jerzy
Achmatowicz: “Valeriano entra en
el Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco en 1536, es decir, probablemente como un joven de dieciséis
años, una persona, en las condiciones de aquel entonces, completamente formada y con un equipaje
de competencias lingüísticas y cul16 ENERO • 2020

Juan Gil Patricio Morlete y Ruiz,
Alegoría de la protección de la Virgen de
Guadalupe sobre el reino de Nueva España,
óleo sobre tela, 1772,
Colección: Museo de la Basílica de Guadalupe

turales correspondientes al mundo
náhuatl”.1
Valeriano escuchó directamente
a los testigos del Acontecimiento
Guadalupano y de una manera especial a Juan Diego, quien ya manifestaba su testimonio por todos
lados, todo lo que vivió, escuchó y
admiró en el Evento Guadalupano;
además, su propia tilma manifestaba la prodigiosa Imagen de la Virgen de Guadalupe, obviamente, él
es la principal “fuente de la tradición oral guadalupana”, de tal manera lo proclamaba, que le llamaban también “El Peregrino”; y fue
Antonio Valeriano, quien cerca de
1545, y usando sus talentos, puso
por escrito todo lo sucedió según lo
supo por boca de san Juan Diego; y
lo escribió con caracteres latinos y
con sonido náhuatl; Antonio Valeriano tendría cerca de unos 25 años
de edad, que para ese tiempo era ya
un adulto maduro, cuando plasmó este trascendental mensaje en
este manuscrito al que se le conoce
con las dos primeras palabras Nican
Mopohua, que quiere decir: “Aquí
se dice” “Aquí se narra”.

Jorge Sánchez Hernández
Serie: Nican Mopohua (detalle)
1981
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Jorge Sánchez Hernández
Serie: Nican Mopohua (detalle)
1981

Ni Juan Diego, ni
Antonio Valeriano,
prácticamente
nadie, se imaginó
hasta dónde y
de qué forma
extraordinaria
sigue llegando
esta palabra que
surge del aliento
de la Virgen de
Guadalupe, la
primera discípula y
misionera del amor
de Dios.
18 ENERO • 2020

El historiador Ernest J. Burrus,
quien fue el que descubrió este manuscrito en el Archivo Público de
Nueva York, y se volvió el gran especialista en este manuscrito, dice que
“el Padre Florencia estima que Valeriano escribió el Nican Mopohua
entre 1540-1545, ciertamente antes
de 1548, año en que murió Juan
Diego quien proporcionó la información al autor.”2 Y, por otro lado,
es el mismo P. Francisco de Florencia nos dice que el Lic. Gaspar de
Prabes, confirma que Antonio Valeriano: “dio muy buena cuenta, y
conoció a Juan Diego, y a los demás
sujetos a quienes acaeció el prodigio
de la Aparición milagrosa”.3 Hasta
el antiaparicionista, Joaquín García

Icazbalceta, afirmó: “El primero de
los documentos ciertos es la historia
de D. Antonio Valeriano. Ya que Sigüenza [Carlos de Sigüenza y Góngora] jura que tuvo una relación de
letra de D. Antonio Valeriano, no
pondré duda en ello…”4 Y el gran
historiador Ernest Burrus, concluye: “Deseamos señalar que el texto
del Nican Mopohua es digno de crédito como ningún otro documento
histórico.”5
Es claro, que Antonio Valeriano,
quien como todo indígena mantenía en la memoria su cultura indígena, pues los glifos de los códices
eran lo que diríamos “pie de memoria”, comprendió que con los

caracteres latinos se ayudaría para
que esto que se mantenía sólo en la
memoria no se perdiera o se deformara, ya que ahora podía estar en
la “memoria” de la escritura, gracias a estos caracteres latinos. Así
que Antonio Valeriano no inventó nada, simplemente lo escribió,
y no tanto con el objetivo de difundir el Acontecimiento Guadalupano, pues eran poquísimos los
españoles que entendían la lengua
náhuatl y también eran poquísimos los indígenas que sabían leer
caracteres latinos; sino que una
de las razones principales por las
que Valeriano lo puso por escrito
fue para que no se perdieran ni los
hechos ni las palabras exactas que
utilizó la Virgen de Guadalupe

y san Juan Diego, así como otros
importantes protagonistas de este
gran Evento trascendente.
Ni Juan Diego, ni Antonio Valeriano, prácticamente nadie, se imaginó hasta dónde y de qué forma
extraordinaria sigue llegando esta
palabra que surge del aliento de la
Virgen de Guadalupe, la primera
discípula y misionera del amor de
Dios, y quien sigue realizando una
perfecta inculturación del Evangelio, que sigue trascendiendo tiempos y espacios. No hay duda que
el Nican Mopohua es la memoria
del gran y trascendente Acontecimiento Guadalupano, mensaje vital y actual que se lanza a los cuatro
rumbos del universo.
Jorge Sánchez Hernández
Serie: Nican Mopohua (detalle)
1981

Dr. Jerzy Achmatowicz, Antonio Valeriano
¿autor del Nican Mopohua?, Universidad de
Wrocław, Polonia, p. 1148.
2 P. Ernest J. Burrus, «La copia más antigua
del Nican Mopohua», en Histórica, Col. I, Ed.
Hombre, México 1975, p. 7.
3 P. Francisco de Florencia, Estrella del Norte,
p. 242.
4 Joaquín García Icazbalceta, Carta al Ilmo. Sr.
Arzobispo de México D. Pelagio Antonio de
Labastida y Dávalos, Octubre de 1883, N° 43.
5 P. Ernest J. Burrus, «La copia más antigua
del Nican Mopohua», en Histórica, Col. I, Ed.
Hombre, México 1975, p. 7.
1
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CULTURA

RETRATO DEL PAPA BENEDICTO XIII

E

Carlos Iván Arcila Berzunza

ntre los diversos retratos
de Papas que resguarda el
Museo de la Basílica de
Guadalupe se encuentra
uno de Benedicto XIII, quien fue
Sumo Pontífice de 1724 a 1730
y perteneció a la Casa Orsini, dinastía italiana de gran poder entre
la Edad Media y el Renacimiento,
cuya influencia arrancó en el siglo
XII, con la elección de Celestino
III como Papa de la Iglesia Católica.
La influencia de esa estirpe romana resulta evidente cuando se analizan sus datos, como el hecho de
que tuvo 20 cardenales entre sus
integrantes, así como gobernantes de diversas regiones de Italia,
consortes de prominentes soberanos y otro sucesor de san Pedro, el
Papa número 188, que tomó como
nombre Nicolás III; es decir, contó
con tres Vicarios de Cristo, siendo
el último Benedicto XIII, quien
nació el 2 de febrero de 1649 y
desde joven dio muestras de su inclinación por la carrera religiosa,
a la que se oponía su familia, por
ser el primogénito; sin embargo,
cuando contaba con 16 años de
edad y durante un viaje a Venecia,
tomó la determinación de ingresar a la Orden de Predicadores, los
dominicos. En 1671, fue ordenado sacerdote e inició una brillante
carrera dentro del Vaticano, pues
un año más tarde fue nombrado
cardenal y, enseguida, fue designado obispo –sucesivamente- de di20 ENERO • 2020

versas diócesis, así como arzobispo,
hasta que en 1724 fue electo Papa,
a la muerte de Inocencio XIII.

Gonzaga, san Juan Nepomuceno,
san Estanislao de Kostka, o santa
Margarita de Cortona, e inició la
causa de Juan de Palafox y MendoDurante su Pontificado canonizó za, obispo de Puebla.
a importantes personajes católicos,
como san Juan de la Cruz, san Luis En relación con nuestro país, Be-

nedicto XIII fue quien otorgó la
Bula Papal, fechada el 9 de febrero
de 1725, con la que el santuario del
Tepeyac fue erigido en Colegiata,
con el título honorífico de Insigne,
hecho que impulsó la importancia
y jerarquía del templo consagrado
a Santa María de Guadalupe.
El retrato del Papa Benedicto XIII,
que resguarda el Museo de la Basílica de Guadalupe, fue realizado
por un artista novohispano cuyo
nombre se desconoce, pero revela que debió pertenecer al taller
de un artista destacado del siglo
XVIII, ya que es de buena factura. En la parte superior de la obra,
se aprecia una inscripción en latín,
con el nombre del Papa y la expresión Pontífice Máximo, así como
su pertenencia a la Orden de los

Predicadores, o dominicos. La efigie es de medio cuerpo y vemos al
Sucesor de Pedro con un rostro en
actitud reflexiva, aunque trasluce
un dejo de tristeza o melancolía.
Con la mano derecha, Benedicto
XIII hace el gesto ancestral de bendición, con los dedos pulgar, anular
y meñique, juntos, y que simbolizan las personas que conforman la
Santísima Trinidad; mientras, el
índice y el medio o corazón, elevados, representan lo celestial y lo
terrenal. Sin embargo, el elemento
más llamativo de este retrato es el
curioso tocado que ciñe la cabeza
del Pontífice y cuyo nombre es camauro, término que proviene del
latín “camaleacum”, el cual puede
traducirse como “gorro de pelo de
camello”, ya que de dicho material

En 1671,
fue ordenado
sacerdote e inició
una brillante
carrera dentro del
Vaticano.
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Con la mano
derecha, Benedicto
XIII hace el
gesto ancestral
de bendición,
con los dedos
pulgar, anular y
meñique, juntos,
y que simbolizan
las personas
que conforman
la Santísima
Trinidad.

era realizado, cuando se inventó en
el siglo XII, para el uso invernal
de los Sumos Pontífices romanos.
Con el paso del tiempo, evolucionó y empezó a fabricarse en terciopelo rojo, con un ribete blanco de
armiño, como el que se puede observar en esta pieza.
El camauro cayó en desuso, a
partir de 1939, cuando fue electo Pío XII, quien se negó a usarlo, hasta que lo revivió el Papa
22 ENERO • 2020

“Bueno”, san Juan XXIII, el cual
al solicitarlo, hizo que el departamento de sastrería del Vaticano,
recurriera a antiguos retratos de
Papas, para poder confeccionarlo, y en 1958, al fallecer, nuevamente dejó de utilizarse, hasta que en 2005 reapareció, para
sorpresa de muchos, cubriendo
las sienes del Papa emérito Benedicto XVI, uniéndose de esa forma, no sólo por el nombre, sino
también en el gusto, a esos dos
obispos de Roma de igual nombre papal, pero separados por tres
siglos de distancia.

por ser un apasionado promotor
de la evangelización. Luego de un
largo proceso de 86 años, el 24 de
febrero de 2017, finalizó la fase
diocesana de su causa de beatificación, por lo que a futuro, si se
cumplen los requisitos exigidos
por la Congregación para la Causa de los Santos, es probable que
sea elevado a los altares.

Por último, cabe subrayar que este
retrato de Benedicto XIII debió
tener como base algún grabado
europeo, situación común durante el periodo virreinal, pues era la
forma de trabajar las imágenes y
En 1931, el Papa Pío XI, abrió el retratos, ya que existen diversas
proceso de canonización de Bene- representaciones de aquel Sumo
dicto XIII, debido a que en vida Pontífice muy similares a la forma
gozó de fama, por ser un hombre como aquí fue plasmado por un
de oración, preocupado por los artista novohispano, con habilipobres y marginados, así como dad y destreza artísticas.
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CULTURA

UN EMAKI INMACULADO

Araceli Ascencio Lucano y Monserrat Lanuza Aboytes

E

l Museo de la Basílica de
Guadalupe cuenta con
una colección rica de objetos peculiares y hermosos;
sin embargo, debido al espacio,
muchas de las piezas permanecen
en bodegas y son poco conocidas,
como es el caso de una pintura,
cuya particularidad es que se trata
de un emaki o lienzo enrollable.
El emaki de la Inmaculada
Concepción
La obra en cuestión es un óleo sobre tela de 1781, el cual no cuenta
con un bastidor1, como la mayoría
de las pinturas de caballete, sino
que tiene una estructura en los
extremos superior e inferior, que
permite su enrollamiento y, de esta
forma, se puede proteger, en una
especie de estuche.
La firma del autor se encuentra entre los personajes de San Joaquín
y Santa Ana: Anselmo Hidalgo
Villa, quien fue un artista español,
nacido en Cáceres2, Extremadura,
en 1757. De familia de pintores,
se formó junto con su hermano
en el taller familiar. No se conocen
muchas obras de él; no obstante,
su producción se ha encontrado
principalmente en diferentes regiones de España. La pintura de
la Inmaculada, debió de ser encargada en ese tipo de formato, justo
para poder trasladarla a diferentes
lugares. Después de una travesía
desconocida, fue localizada en una
24 ENERO • 2020

casa de subastas en Canadá, y en el no pintor, vestido de blanco, porta
año 2005 fue donada al Museo de en su mano izquierda un cetro y
la Basílica de Guadalupe.
el mundo, mientras en la derecha
tiene un pincel, en tanto que un
La pieza nos muestra a Dios Padre ángel, a su lado, sostiene la paleta
en su taller celestial, pintando a la de colores. El cuadro que plasma
Inmaculada Concepción. El divi- Dios Padre muestra a una mujer,

de cabello suelto y coronada con
estrellas, vestida de blanco, con
una túnica azul, que está parada
sobre una media luna. El lienzo
pintado, es sujetado por tres personajes, a la vez. En la parte superior, se encuentra un ángel y, en la
inferior, Santa Ana y San Joaquín
(padres de la Virgen María). En la
esquina inferior de la pintura, se
observa al arcángel Miguel matando a la bestia del Mal.
La devoción inmaculista tuvo su
auge principalmente en España,
donde estuvo fuertemente impulsada por la monarquías. Fue una
creencia sostenida por los católicos, desde el siglo XV, más no
fue declarada dogma sino hasta el
Primer Concilio Vaticano (18691870).3 También conocida como
“Purísima Concepción”, sostiene
que María, Madre de Jesús, a diferencia de todos los demás seres
humanos, no fue alcanzada por el
pecado original, sino que desde el
primer instante de su concepción
estuvo exenta de todo pecado y libre de mancha. La doctrina se reafirmó con la expresión “llena eres
de gracia” (Gratia Plena) contenida
en el Saludo del Ángel (Lc. 1,28)
y en la oración del Ave María, al
señalar este aspecto de ser libre de
pecado, por la gracia de Dios.
Algunos de los elementos iconográficos más representativos de
esta advocación, son las manos de
María unidas en oración, ir “vestida de sol”, con rayos luminosos
detrás de Ella, y posada sobre una
luna creciente. De igual forma, la
rodean los símbolos de su pureza:
uvas y rosas, el espejo sin mancha,

una corona de doce estrellas sobre
su cabeza, la torre de David y la
puerta celeste que, a su vez, son
elementos tomados de las escrituras y son mencionados en las letanías marianas. También es usual
que figuren símbolos extraídos del
libro del Apocalipsis, como la Ciudad de Dios y el dragón dominado
a sus pies.
ENERO • 2020 •
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do a la practicidad de su traslado,
principalmente, porque, en un
alto porcentaje, fueron empleados
como herramientas de adoctrinaEl término emaki o emakimono miento.
hace referencia a un rollo horizontal, donde se pintaban diversos Uno de los medios más utilizados
temas anecdóticos, religiosos o li- para la evangelización, en la Nueterarios, en Japón. Debido al for- va España, fue el uso de elementos
mato transportable y enrollable, a visuales para representar el cielo,
las pinturas con dicha estructura, el purgatorio, pasajes de la vida de
se les denominaba con el nombre Jesús, evangelistas, santos, vírgede emakis, en Europa, se les llamó nes y mártires. Durante cientos de
lienzo de enrollar. Dichas obras años, se enseñó la religión cristiaeran realizadas sobre una tela an- na, a través de lienzos didácticos,
clada a una varilla en la parte supe- catecismos pictográficos, en estamrior, y una media caña en la zona pas y pinturas al estilo europeo. Se
inferior (ambos elementos de ma- les atribuye, a los franciscanos, la
dera), estructura que permitía que primicia de este método, cuya nose enrollara la pintura, para poder vedad, como se mencionó previatrasladarla.
mente, no residía sólo en el empleo
de las imágenes, sino también en
Los emaki fueron populares debi- su mecanismo de lienzos intercambiables, haciéndolos fácilmente
transportables, ideales para el catecismo ambulante y al aire libre, en
los atrios y capillas abiertas.
La predicación a través de
las imágenes y la pintura
transportable

Estructura, mayormente realizada en madera,
que sirve para sujetar la tela y mantenerla rígida
y tensa.
2 Mogollón Cano, Pilar. (1983). “La pintura
extremeña del siglo XVIII: Los Hidalgo”, en
Norba: revista de arte, geografía e historia. Nº4,
pp. 57-72
3 Rishel J, Joseph. 2006. “Revelaciones. Las artes
en América Latina, 1492-1820”, México, Fondo
de Cultura Económica, p. 360.
1

De igual forma, cabe mencionar
que antes de los evangelizadores,
los tlamatinime (maestros) aztecas,
transmitían sus enseñanzas, a los
aprendices, mediante las imágenes
presentes en los códices, señalándolas con una vara; proceso que los
misioneros tuvieron a bien emular
y adaptar en sus doctrinas.
La pintura, más allá de un mero
instrumento, se posicionó también
como un medio capaz de estrechar
los lazos entre Dios y el hombre,
tanto intelectual como afectivamente. El cuadro narraba, de forma simple y sensible, su contenido
a los indígenas.
26 ENERO • 2020
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LA JUNTA NACIONAL GUADALUPANA
EN LA CONMEMORACIÓN ANUAL DE
LA CORONACIÓN PONTIFICIA
Alejandra Vianey Arredondo Vázquez

D

os años después de
que la Virgen de
Guadalupe fuera coronada, el arzobispo
de México, don Próspero María
Alarcón, deseoso de que cada año
se conmemorase solemnemente
la Coronación, estableció el 16

de octubre de 1897 en la Ciudad de México la Junta Nacional
Guadalupana. Esta Junta, aprobada por los obispos y arzobispos
mexicanos, y bendecida por S.S.
Pío X, se compuso por 28 delegados de 14 ciudades del país,
cuyos miembros se distinguieron

por su “acendrada devoción a
Nuestra Augusta Madre”.1
La Junta impulsó fervientemente la devoción a Nuestra Señora.
Desde el día de su constitución
propuso que en los aniversarios
de la Coronación, se bendijeran
ENERO • 2020 •
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rosas para ser entregadas como
una dádiva espléndida.2 Las “Rosas de la Coronación”, como se les
llamó, habrían de ser, en palabras
Arzobispo Don Próspero María Alarcón

del arzobispo Alarcón: “conmemorativas, por una parte, del maravilloso suceso guadalupano, y simbólicas por otra de los ardores de
amor purísimo e intenso, con que
en los corazones debe conservarse inextinguible, nuestra rendida
veneración á la Augusta Señora.”3
La idea de las rosas se inspiró en
la tradición de la “Rosa de Oro” y
como “recuerdo perenne de las que
la Madre de Dios hizo surgir de las
peñas y en los rigores del invierno”
durante la cuarta aparición a San
Juan Diego.
Por otra parte, la Junta organizó
en 1901 una fiesta de acción de
gracias, presidida por el arzobispo Alarcón en la Colegiata de
Guadalupe, donde los representantes diplomáticos de las naciones latinoamericanas ofrecieron

28 ENERO • 2020

sus banderas a la Virgen. Después de la Celebración Eucarística y de la procesión, los delegados panamericanos rodearon
el presbiterio y, después de que
las hermosas banderas de seda y
adornos dorados se consagraran,
uno a uno depositó su bandera
nacional en el Altar Mayor, tras
de lo cual el arzobispo impartió
la Bendición Apostólica. Asimismo, cada delegación recibió de
manos del arzobispo una medalla
de plata de la Virgen de Guadalupe, y se abrió la caja de seguridad que resguardaba su Corona.
Las delegaciones representadas
en la fiesta fueron: Argentina,
Bolivia, Colombia, Costa Rica,
Chile, Santo Domingo, Ecuador,

El Salvador, Estados Unidos,
Haití, Honduras, Paraguay, Perú
y México.4
Por otra parte, la Junta Nacional
Guadalupana también se encargó de reunir “a todos los gremios
científicos, industriales, agrícolas y mercantiles, bajo la bendita
protección de la Madre de Dios
en su advocación de Guadalupe,
y bajo la advocación de un Santo
Patrono”.5 Cada gremio se integró por un presidente y una comisión, y entre sus labores estaba
la organización de un novenario
que antecediera la fiesta anual en
honor a la coronación. Así, en
1898, previo al tercer aniversario
de la coronación, el novenario se

Cada gremio se
integró por un
presidente y una
comisión, y entre
sus labores estaba
la organización de
un novenario que
antecediera la fiesta
anual en honor a la
coronación.
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realizó del 3 al 11 de octubre. El rio que se imprimió y distribuyó
primer día estuvo a cargo del gre- en 1895:
mio de los abogados y notarios, el
segundo de los médicos y farma“Virgen y Madre mía
céuticos, el tercero de los agentes
De Guadalupe
de negocios y corredores, el cuarDeja que tu ojos encantos
to de los ingenieros y arquitectos,
Mi alma disfrute.
el quinto de los mineros, el sexto Cuando me acuerdo, oh Madre,
de los comerciantes, el séptimo
De tu visita,
de los agricultores, el octavo de
Y que al suelo bajaste
los industriales y el noveno del
Por darme vida,
profesorado.6 Quizá entre las loas
De gratitud mi pecho
que entonces se escucharan estuLuego se colma,
viera la que a continuación transPues serme, prometiste,
cribimos de un pequeño novenaMadre amorosa” 7

Archivo Histórico de la Basílica de Guadalupe
(en adelante: AHBG), caja 515, exp. 202
2 AHBG, caja 536, exp. 74, f.3
3 AHBG, caja 536, exp. 24, f. 1.
4 La bandera de Brasil fue llevada en la fiesta
aunque entonces no tenía representación en la
Conferencia. AHBG, caja 512, exp. 8, fs. 1-9.
5 AHBG, caja 283, exp. 124, f. 4.
6 AHBG, caja 536, exp. 13, f. 2. Posteriormente,
el novenario lo organizaría cada gremio
un domingo de los nueve anteriores a la
conmemoración del 12 de octubre. Así, para
el año de 1909, el primer día del novenario se
celebró el domingo 15 de agosto, y estuvo a
cargo del profesorado y colegios católicos; el
domingo siguiente correspondería al segundo día
del novenario y fue a cargo de los industriales; el
tercer día correspondió a los abogados, notarios y
agentes de negocios; el cuarto a los ingenieros; el
quinto a los médicos, farmacéuticos y dentistas;
el sexto a los agricultores; el séptimo a la prensa
católica y los obreros; el octavo a la función
del comercio; y el noveno día, que se celebró
el domingo 10 de octubre, correspondió a los
mineros. Finalmente, el 12 de octubre de 1909
el arzobispo de México, don José Mora y del Río,
celebró solemnemente el XIV aniversario de la
Coronación. AHBG, caja 526, exps. 53 y 54.
7 Es posible consultar una copia —impresa en
1954— de este bello novenario en el AHBG.
1
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AHBG. Portada de la copia
del novenario distribuido
en 1895, impreso en 1954.

CULTURA

PIEZA HISTÓRICA SOBRE
LA INDEPENDENCIA
DE LA NACIÓN MEXICANA,
POR EL JOVEN AMERICANO
JOSÉ ANTONIO GÓMEZ Y OLGUÍN
Miguel Mario Uribe Duarte

A

l visitar por primera vez el
archivo musical de la Basílica de Guadalupe, llamó
mi atención una obra clasificada dentro de las piezas de música
profana por autor. Se trata de la obra
titulada Pieza histórica sobre la Independencia de la nación mexicana de
José Antonio Gómez y Olguín.
La obra llamó mi atención por varias
razones. Son pocas las obras de esa época, inicios del México independiente,
publicadas y que hayan llegado hasta
nosotros. La obra se distribuía en todo
el territorio mexicano por entregas, es
decir, se hacía llegar al interesado por
fascículos cada quince días o cada mes
a partir de una suscripción. Este sistema era muy popular en la distribución
de novelas. Un ejemplo sobresaliente,
es la novela Los bandidos de Río Frío, de
Manuel Payno, que fue publicada por
entregas en folletín, primero en Barcelona de 1889 a 1891 y después en México de 1892 a 1893. En el caso de esta
obra de Antonio Gómez, es la primera
noticia que tengo de una obra musical
en partituras, que se distribuyera por
entregas. 20 entregas en su segunda
edición 1843-1844, retitulada, Gran
pieza histórica de los últimos gloriosos sucesos de la guerra de Independencia.
La historia de la recuperación de
esta obra, inicia con los trabajos de
catalogación del archivo musical de
la Basílica de Guadalupe, que reali-

zara la investigadora argentina Lidia
Guerberof Hahn, quién reside en
México desde 1986. Encontró dos
ejemplares de esta obra, la primera
entrega de 1843 y la sexta entrega de
1844. Durante un tiempo se enfocó
a localizar la obra completa sin obte-

ner resultados. Hasta que, registra la
investigadora Guerberof, “En 1999,
durante una estancia en España con
una beca de investigación para hispanistas, hice una visita de consulta
a la Biblioteca del Palacio Real de
Madrid. Para mi asombro, encontré
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lo que evidentemente es la primera
edición de esta obra, bellamente
encuadernada, completa y sin fecha de publicación” (Pieza histórica

sobre la independencia de la nación
mexicana; revisión y edición, Lidia
Guerberof Hahn; Conaculta; México; 2015, p. 9).

Una vez localizada la versión original de
esta obra, se preparó la edición de un
libro, que contiene la partitura íntegra,
así como varios estudios, comentarios y
análisis de la misma. Libro que se publicó en México en 2015. También se
prepararon varios conciertos con la interpretación completa de la versión original, en 2002 en el Festival del Centro
Histórico de la Ciudad de México. En
2003, en la Sala Blas Galindo del Centro Nacional de las Artes. Y en 2010
se presentó en varias ciudades del estado
de Guanajuato y en la Antigua Basílica
de Guadalupe. El libro, cuenta con una
bella grabación, interpretada al piano
por la misma maestra Gureberof.
De José Antonio Gómez y Olguín
sabemos, siguiendo los datos biográficos que publica la maestra Lidia
Guerberof en su libro, que nació en
la Ciudad de México el 21 de abril
de 1805. Durante su infancia asistió
al Colegio de Infantes de la Colegiata
de Guadalupe, en dónde se destacó
como virtuoso del piano y del canto.
Se tiene noticia, que a los diez años
ya tenía varias composiciones, y que a
los veintidós años dirigió la orquesta
de la ópera del Coliseo. Se sabe que
entre 1827 y 1828 compuso una Misa
para el día de la Aparición de Nuestra
Señora de Guadalupe. En 1832 fundó un repertorio de música impresa y
para 1839, abrió un conservatorio de
música. Fue jurado para el concurso
del Himno Nacional. Primer Organista de la Catedral Metropolitana
y más tarde maestro de capilla de la
misma catedral.
Fue maestro de Felipe Larios, Aniceto
Ortega y Melesio Morales, destacados
músicos y compositores nacionales.
En 1864 va a radicar a la ciudad de
Tulancingo, en la que trabaja como
Maestro de Capilla de la Catedral
de esa ciudad. Muere el 8 de julio de
1876 a los 71 años de edad.
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der el carácter descriptivo y ambiental
de cada pieza. Es aconsejable, como la
maestra Guerberof lo indica, contar
con un narrador.

La obra Pieza histórica sobre la Independencia de la nación mexicana, tiene
como eje narrativo la figura de Agustín de Iturbide y las acciones que realizó para consumar la independencia de
México. Es una obra programática, es

decir, música que tiene como objetivo
que el oyente evoque ideas o imágenes, representando acontecimientos,
estados de ánimo o descripciones. La
obra incluye textos que explicitan el
argumento y dan pie para compren-

El estilo en variado y subordinado al
texto y a la intención que se refuerza
musicalmente. Se pueden encontrar
pasajes que tienden hacia el estilo clásico vienés, y pasajes que tienden hacia
el estilo romántico. Es clara y muy evidente la función ambiental de la música. Tiene pasajes muy virtuosos, pleno
de escalas y arpegios. Para describir los
diálogos, utiliza el recitativo operístico,
sin voz, es decir, exclusivamente instrumental. En algunas partes, puede apreciarse una cierta influencia de la ópera
italiana. Se puede percibir que utiliza
técnicas de acompañamiento, más
que técnicas de instrumento solista.
La estructura y la forma van guiadas más por el texto y la descripción
musical, que por formas establecidas
para la música instrumental. Dándole una flexibilidad y libertad requerida por el argumento.
La obra consta de 53 partes o episodios, escritos principalmente para
piano solo, con algunas canciones
intermedias para soprano y tenor. La
marcha final está escrita para piano,
violín, flauta, violonchelo, soprano,
tenor y coro. Que se plantea como un
gran final.
Resulta muy interesante el acercamiento a esta obra como antecedente de la música que se desarrollará en
México en el transcurso del siglo XIX.
En esta ocasión, no encontré vínculos
en internet para que pudieran aproximarse auditivamente a la obra. Solamente les puedo recomendar que
adquieran el libro con el CD, o que
acudan a la Fonoteca Nacional o a la
fonoteca del Centro Nacional de las
Artes, en donde podrán escuchar la
grabación. Hasta la próxima, reciban
un cordial saludo.
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CULTURA

BARRIOS PREHISPÁNICOS DE LA SIERRA
DE GUADALUPE EN LA PREPARACIÓN
DEL CULTO MARIANO
PRIMERA PARTE
Pbro. José Alberto Hernández Ibáñez

L

Preámbulo
a cuenca del Anáhuac fue
como un mare internum,
un sistema hidráulico endorreico donde abrevaron
los asentamientos primordiales
bajo un esquema económico-social
de carácter seminómada de recolección lacustre.1 Como sucedió
con muchas otras civilizaciones, la
evolución cultural de estas aldeas
se fue dando gracias a la confrontación con las etnias antagonistas
a sus intereses, en este caso la dominación azteca trajo una nueva
configuración a la zona, así como
también la conquista española que
determinó la transformación total
de los sistemas humanos existentes
durante su incursión en territorio
mesoamericano. No obstante, las
comunidades lacustres del Anáhuac ya poseían una cosmovisión
propia que fue la base útil para
generar un pensamiento donde la
naturaleza y la trascendencia humana fueron las coordenadas para
suscitar los mitos, la poesía, la religión naturalista y la teosofía que
haría su encuentro simbiótico con
el cristianismo. La formación del
culto prehispánico tiene que ver
con la geografía, la observación astronómica, el ciclo de las estaciones, pero sobre todo con la fuerza
natural más poderosa que es la vida
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La Cuenca de México hacia 1519

misma manifiesta en la fertilidad
materna, como su más ilustrativa
representación. Los primitivos pobladores del Anáhuac prepararon

las posiciones geográficas para las
futuras concepciones míticas, los
conquistadores aztecas crearon
sus propios teotipos mediante el

sincretismo con las demás culturas dominadas bajo su imperio,
finalmente, la propuesta cristiana
completó con la Revelación lo que
en sombra se había intuido en la
teodicea mexicana del Ometéotl.2
1. Aldeas lacustres del Formativo
medio al Posclásico
Estas unidades habitacionales tuvieron origen durante el periodo
Formativo medio (1000-400 a. C),
las cuales son características por su
localización a pie de monte, como
en la región de Texcoco, al este del
lago de Chalco, en la cuenca de
Cuicuilco, y bajo otras circunstancias, entre el lago de Xochimilco,
Tenayuca, Tacuba y los alrededores
de la Sierra de Guadalupe. Está perfectamente comprobado que culturas de esta naturaleza se asentaron
en las orillas del lago una vez que
el nivel del agua decrecía, aprovechando, además, la erosión de las
laderas.3 Tal es el caso de las culturas
preclásicas referenciales próximas al
Tepeyac como Tola, Zacatenco,4
Ticomán,5 Arbolillo e Ixhuatepec,
ubicadas históricamente gracias a
su descripción en el documento
conocido como: Títulos de tierras
pertenecientes al Pueblo de santa Isabel Tola,6 registro histórico, jurídico
catastral fijado en 1539, pero que
proviene desde 1438 durante la repartición de tierras del rey Itzcóatl
y su hijo Izcohuatzin. Este documento, también denominado Códice Santa Isabel Tola, es uno de los
pocos monumentos escritos con los
que se cuentan para determinar la
historicidad activa en las inmediaciones de la Sierra de Guadalupe,
pero sobre todo para ofrecer nuevas

Plan que pertenece a los naturales de
Santa Isabel Tola 1795

luces en el replanteamiento de los
acontecimientos religiosos del Tepeyac antes y después el siglo XVI.
De hecho, la preparación del culto
mariano depende directamente de
las fiestas rituales y de los conceptos
nativos en torno a la figura femenina y de los sacrificios de infantes
practicados en el entorno.7
La actividad cultural de estos pueblos dependía totalmente de los
recursos lacustres y de sistemas
agrícolas elementales, entrando en
la clasificación social de montículo
o terremote,8 o centro coordinador
de actividades económicas sociaENERO • 2020 •
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les y religiosas de baja escala, eran
grupos de recolectores y salineros
que mantuvieron su fisonomía primitiva hasta la conquista azteca.
Estas localidades se reestructuraron como un grupo de señoríos
con dieciséis propiedades de las
cuales se conservaron así durante
casi tres siglos en su trazo original.9
En los Títulos de tierras de los naturales de Santa Isabel Tola se hace
referencia a la posesión que desde
tiempos inmemoriales se tienen
de los mismos, nombrando a Inametztli, señor que fue de Tola y de
Tepetlapa Zacatenco en el año de
1439 cuando fueron redactados
por primera vez.10 Por su relevancia jurídica se percibe en el documento que se trata del reparto de
tierras a favor de otros cacicazgos y
el reducto en el que quedó el propietario anterior bajo la sujeción
de un gobernante extranjero. La
población se convirtió en una reducción de macehuales a los que se
les dejó apenas lo necesario para su
sustento.11 No obstante todo parece indicar que fue un territorio
demográficamente denso, demostrado por los conflictos de propiedad que se verificaron en los siglos
sucesivos, y por la implantación de
centros cristianizados en los albores de la configuración del curato
Entierros en Zacatenco
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de Guadalupe Tepeaquilla a cargo
de fray Antonio Freyre, franciscano portugués, quien menciona en
su informe al arzobispo Montufar
la anexión de los pueblos de indios
sujetos a México y a Tlatelolco.12
Estos pueblos son: San Lorenzo
y San Bartolomé de las Salinas
(ahora San Bartolo Atepehuacan),
Santiago Atzacoalco, San Pedro
Zacatenco, Santa María Ticomán,
san Juan Ixhuatepec y Santa Isabel
Tola. Las estancias fueron propiedades asignadas por el Virrey Martín de Enríquez a otros españoles,
conocidas con los nombres de las
haciendas de La Patera, La Escalera, el Xaral (ahora Lindavista),
Acatitlán, Tepeaquilla (ambas cerca de la actual iglesia del Pocito)
y el Yelcoyotl.13 Con este colofón
demográfico se demuestra que la
zona era altamente poblada y que,
adaptada a los cambios sociales, influyó en las transformaciones ideológicas.
2. Geografía y cosmovisión
mexica de los habitantes en
Sierra de Guadalupe
Destaca en el Códice Santa Isabel
Tola un deslinde de cuatro parcialidades que el gobernante de TolaZacatenco-Tepetlapa Inametztli
asignó por orden del emperador
mexica Izcohuatzin, en una primera parte a los de Nonoalco, la
segunda a Zihuatecpan, la tercera a
Mezquititlán y la cuarta a Tlacochcalco, todas estas localizadas entre
el paraje Chiquiuhiotepetl hasta
Tepexumulco, es decir entre los
cerros,14 o sea en el territorio que
va desde el Tecpayotepetl (Chiqui-

Asentamientos ubicados desde el periodo
Preclásico tempano y medio (1600 a. C. – al 300
d. C.). Como referencia específica tomemos en
cuenta la cultura de Tlatilco, la más sobresaliente
de esta época en la Cuenca de México, que a
propósito se consideraba a sí misma, por su
etimología, “el ombligo de la tierra”.
2 Concepto teomórfico del principio metafísico
y epistemológico, único y dual, padre-madre,
“dios por quien se vive-señor del cerca y del
junto”.
3 Serra Puche M.C., Los recursos lacustres de la
cuenca de México durante el Formativo, UNAM,
1988, 41
4 Vallant G.C., Excavations at Zacatenco, The
American Museum of Natural History, New
York, 1930, V. XXXII, Part I, 66-77
5 Vallant G.C., Excavations at Ticoman, The
American Museum of Natural History, New
York, 1931, V. XXXII, Part II, 329-341
6 Peñafiel A., Colección de Documentos para la
Historia mexicana. Copiados de los Manuscritos
mexicanos de la Biblioteca de Berlín, 1897
7 Broda J., The Sacred Landscape of Aztec
Calendar Festivals: Myth, Nature and Society,
en David Carrasco Ed., University Press of
Colorado, EEUU, 1991, 84-93
8 Serra Puche (1988), 95-100
9 Valero A.R., Los códices de Ixhuatepec: Un
testimonio pictográfico de dos siglos de conflicto
agrario, CIESAS, México, 2004, 264
10 Títulos de tierras pertenecientes al Pueblo de
santa Isabel Tola, traducción de C. Mansio, 23
11 Valero (2004), 266
12 Escribe Freyre el 10 de enero de 1570:
“Primeramente digo que la ermita de nuestra
Señora de Guadalupe Tepeaca está a media legua
de esta dicha ciudad (México) al norte, la cual
puede haber catorce años que fundó y edificó
el Ilustrísimo señor arzobispo con las limosnas
que dieron los fieles cristianos. Tengo a mi
cargo por provisión de su señoría reverendísima
cinco estancias o barrios de indios sujetos a esta
dicha ciudad y a Santiago Tlatelulco, que están
sujetos a la dicha ermita para doctrinarlos y
decirles misa los domingos y fiestas de guardar;
y en ellas indios casados ciento y cincuenta,
y solteros y solteras habrá ciento, de doce y
catorce para arriba. Todos ellos hablan la lengua
mexicana y a todos ellos les administro los santos
sacramentos y se les enseña la doctrina cristiana
en latín y en su lengua, viven de ser labradores y
salineros y pescadores. Hay en mi districto seis
estancias de ganado menor de españoles; hay en
ellas seis españoles y treinta esclavos y más de
cuarenta personas de servicio que sirven a las
dichas estancias”. Cf. Cuevas M., Documentos
inéditos del siglo XVI para la historia de México.
Colegidos y anotados. Porrúa, México, 1975, 287
13 Sentíes H., “Interpretación del testamento
del padre Antonio Freire, primer capellan del
santuario del Tepeyac en el siglo XVI”, Histórica,
3-30. Sentíes afirma que estos pueblos también
se dedicaban a la extracción de tequesquite, a la
agricultura y a la manufactura de petates.
14 Títulos, p. 10
15 Zona conocida actualmente entre la Presa y
la colonia Lázaro Cárdenas en el municipio de
Tlalnepantla, un rincón de la sierra que alcanzó
mayor densidad poblacional con el paso del
tiempo.
16 Aposentados en la primera etapa de Tenayuca.
17 En 2016 se realizó el rescate arqueológico
del Proyecto Acueducto 650 DSA-INAH,
publicado en el Boletín 318, 27 de octubre de
2016. Se localizó una necrópolis con más de 150
1

huite) al Petlacaltepec (Tlacomulco).15 Estas tierras concedidas a los
señoríos mexicas ya habrían recibido la influencia de las culturas
ahí presentes en antaño como pudieron ser los mismos nonoalcas,
chichimecas, otomíes y toltecas,16
sobre todo ante la génesis de una
religión sincrética con un panteón
que tiene lugar en estos parajes serranos del norte de la cuenca. Sin
embargo, esto habla de una conformación social desarrollada que
pasa del modelo de organización
montículo-terremote, al calpulli o
altépetl. En su forma preclásica se
tenían rituales funerarios que son
ampliamente reconocidos como
una referencia a la muerte genérica
y la vuelta a la tierra,17 pero también es característico el culto a la
fertilidad, a la procreación, y por
si fuera poco el culto al cuerpo femenino; la mujer embarazada, la
Venus y la mujer bicéfala. Estos
datos primitivos en la artesanía de
la zona (Tlatilco, Zacatenco y Arbolillo) son los referentes preparatorios para captar con claridad el
elogio hacia la figura femenina, la
cual puede significar maternidad,
belleza y dualidad. Esto último
como lo más destacado en la concepción religiosa y antropológica
de estos pueblos y que conecta con
el desarrollo de la deidad femenina
en la concepción mexica.
La Sierra de Guadalupe integra un
grupo de picos volcánicos que tienen que ver con la historia de los
aztecas en su peregrinación hacia
la colonización de la cuenca del
Anáhuac y con su conformación
civil como nuevo pueblo en Tenochtitlan. El periplo de la peregrina-

ción tuvo su último trayecto desde
el lago de Zumpango hasta el de
Texcoco por la orilla oriental de
la Sierra de Guadalupe rodeando
Ecatepec (1208-1211), Tulpetlac
(1212-1219), Coatitlan (12201239), Huexachtitlan (12401243), Tecpayocan (Chiquihuite,
1244-1247) finalizando con la celebración del tercer Fuego Nuevo
en la cúspide de este último cerro.18
Los picos del sistema montañoso
norte de la cuenca de México fue
una especie de mapa sagrado para
los peregrinos de Aztlán, de modo
que, aunque su objetivo era llegar al islote en el centro del lago
de Tenochtitlan, no renunciaron a
aposentarse por casi cuarenta años
en la zona, lo que implicaba hacer
una vida cotidiana creadora de una

Mujer bicéfala tlalico
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individuos, la mayoría en posición extendida
con el rostro vuelto a tierra.
18 Ver Códice Azcatitlán; Códice Boturini.
19 Por ejemplo, se discute si el cerro donde
nació Huitzilopochtli fuel el Coatepec (como
lo atestigua Sahagún) o el Cuautepec. Antonio
Peñafiel, en su Nomenclatura geográfica de
México, 2 V., México, Secretaría da Fomento,
1897, 60, refiere que Cecilio Robelo afirma
que el nombre correcto es Cuauhtepec y que
significa el cerro del águila o el cerro de los
árboles; mientras que Manuel de Olaguíbel
advierte que debe atenderse al jeroglífico del
lugar y que en éste claramente puede observarse
el medio cuerpo de la serpiente. Cecilio Robelo,
Nombres geográficos indígenas del Estado
de México, México, Biblioteca Enciclopédica
del Estado de México, 1974, 79; Manuel
de Olaguíbel, Onomatologia del Estado de
México, México, Biblioteca Enciclopédica del
Estado de México, 1975, 11
20 Bernardino de Sahagún, Historia general
de las cosas de la Nueva España, III, I. Hay
que hacer la distinción entre la historia real y
el mito. Por ejemplo, el toponímico Tula como
centro geográfico del imperio Tolteca y Tollan
como centro del universo. Por eso en el mito del
nacimiento de Huitzilopochtli, Coatepec puede
ser el Hualtepec cerca del actual Huichapan
Estado de Hidalgo, pero a la vez hace alusión
a un Olimpo teogónico prehispánico,
representado por el Templo Mayor. Cf.
Krickeberg W., Las Antiguas culturas mexicanas,
FCE, México 1973, 43; Cf. Yamil Geo E.,
“El cerro Coatepec en la mitología azteca y
Templo Mayor, una propuesta de ubicación”, en
Arqueología 47, enero-abril, 2014, 246-270
21 Peñafiel, Nomenclatura geográfica (1897);
Robelo C., Nombres geográficos indígenas del
Estado de México (1974).

38 ENERO • 2020

visión astronómica, política y religiosa para su futuro. Así pues, aunque no sabemos con precisión la
época del surgimiento de los mitos
aztecas sí estamos ciertos que uno
de los principales fue el de Coatlicue-Cihuacóatl, el cual atrae naturalmente nuestra atención para
relacionar su formación e influencia con los moradores de la zona
norte serrana de la cuenca. Mucho
se ha discutido si la etimología y
la toponimia coinciden geográficamente, pero llama la atención que
algunos de los veintinueve cerros
tienen que ver con referentes míticos sobresalientes, baste mencionar el Cuautepetl,19 el Ehecatepetl
y el Tecpayocan, ya mencionado,
para hacer referencia de la carga
simbólica que pueden tener ciertos
lugares. Con esto queremos presumir que, aunque no sean localidades históricas, sí tuvieron su propia
importancia mítica y religiosa para
sostener las tradiciones. Sahagún
dice: “Que hay una sierra que se
llama Coatepec junto al pueblo de

Tulla,20 y allí vivía una mujer que se
llamaba Coatlícue, que fue madre
de unos indios”, para luego mencionar los lugares que rodeaban
esta sierra: Tzompantitlán (lugar
donde se conservan los cráneos),
Coaxalpa (lugar de la serpiente
arenosa), Apetlac (lugar de los que
tiene esteras de caña).21 Los nombres de otras localidades cercanas
a la Sierra de Guadalupe guardan
cierta homofonía, por ejemplo,
con Coacalco, Coatinchan, Tulpetlac, Tola. Y respectivamente
con los dioses y caciques: Mixcóatl,
Cihuacóatl, Itzcóatl. De la montaña mítica se hace la transposición
al lugar sagrado, y luego se realiza
una asimilación con la deidad, los
adoratorios, los personajes y las actividades en los cuadros humanos
históricamente evidentes. La repetición de nombres (toponímicos y
míticos) tiene el sentido de trasladar las tradiciones a otros lugares
para mantener viva la costumbre y
la sensibilidad religiosa.

Códice Boturini. Fuego Nuevo en el
Cerro del Chiquihuite

CULTURA

UNIDAD Y HERMANDAD CRISTIANA
Su Eminencia +Alejo, Arzobispo de la Ciudad de México
y de la Diócesis de México

L

a Iglesia Ortodoxa en América (Orthodox Church
of America, OCA) tiene
sus orígenes en la llegada
a Kodiak Alaska, de ocho misioneros ortodoxos provenientes del
Monasterio de Valaamo en la zona
norte de Karelia, Rusia en 1794.
Los misioneros tuvieron un gran
impacto en la población nativa de
Alaska y fueron responsables de
atraer a muchos fieles a la fe cristiana ortodoxa.

Hoy, la Iglesia Ortodoxa en América cuenta con aproximadamente
700 parroquias, misiones, comunidades, monasterios e instituciones desde Alaska, Estados Unidos,
Canadá y México.
A principios de la década de
1960, la OCA en ese momento era conocía como la Iglesia
Ortodoxa Rusa Griega Católica de América del Norte, para
entonces entró en diálogo con

el Patriarcado de Moscú en un
intento de regularizar su estatus.
Entonces, en 1970, el Patriarcado de Moscú rápidamente le
otorgó autocefalía o autogobierno administrativo, en un consejo de jerarcas, clérigos y laicos
celebrado en el Monasterio de
San Tikhon, al sur de Canaan,
Pennsylvania, en el mismo año,
se decidió que la Iglesia debería
renombrarse como La Iglesia
Ortodoxa en América (OCA).
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La Diócesis de México de la Iglesia Ortodoxa en América, a lo
largo de su historia ha tenido una
relación cordial con la Iglesia Católica, misma que se ha robustecido desde la creación del Consejo Ecuménico de México, por el
Arzobispo Primado de México,
Emmo. Cardenal Norberto Rivera Carrera, en el cual se ha participado en reuniones de diversa índole, compartiendo con la Iglesia
Católica el amor en Cristo, como
nos ha sido encomendado.

a amarle de manera más profunda,
es decir, rindiendo Gloria a Dios
en el amor y caridad divina. Es por
ello que, nos hemos determinado
en vivir este amor a nuestro prójimo dando testimonio de unión
fraterna, y encontrando en el a
nuestro hermano, el hermano que
se une a nosotros por el lazo, con el
cual Dios ya había establecido que
nos identificáramos recíprocamente: “Como hijos de Dios”.
En calidad de hermanos en nuestra
fe, humildemente damos testimonio a través de las imágenes, mismas que han sido captadas en la
coparticipación de múltiples eventos, como por ejemplo:

co, al encuentro con Su Santidad
el Papa Francisco, hecho que tuvo
lugar en la Catedral Metropolitana
de la Ciudad de México.
Entre otros eventos más, todo ello,
no con el propósito de enaltecernos ni vanagloriarnos, si no para
rendirle Gloria, Gracias y Adoración a nuestro Padre celestial en
una fe unánime, dando gracias
por las misericordias y bendiciones recibidas, con la esperanza de
que el amor y la caridad se siga
manifestando en los corazones de
los hombres, para que por nuestro
testimonio glorifiquemos a Dios y
evoquemos al reino de los cielos en
medio de la paz, la cordialidad y el
amor fraterno.

Estamos convencidos queridos
hermanos, que el amor que sentimos por Dios, es un amor que
debe extenderse al prójimo, como
nos ha sido revelado en los mandamientos por medio de Moisés • La invitación a Su Eminencia
y como propiamente Jesús nos ha +Alejo, Arzobispo de la Ciudad de ¡Gloria a ti Dios nuestro!
mostrado, al ser cuestionado por el México y de la Diócesis de Méxi- ¡Gloria a ti!
fariseo “Maestro, ¿cuál es el mandamiento mayor de la Ley?» Él le dijo:
«Amarás al Señor, tu Dios, con todo
tu corazón, con toda tu alma y con
toda tu mente. Este es el mayor y el
primer mandamiento. El segundo es
semejante a éste: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos
mandamientos penden toda la Ley y
los Profetas.” (Mateo 22 36-46).
De esta manera podemos comprender que la Ley Divina, consiste en el amor a Dios y a nuestro
prójimo, es por ello que en nuestros corazones debe palpitar el anhelo de convertirnos en testimonio
de amor y caridad, por medio de
nuestras acciones y retribuir el
amor de Dios hacia nosotros con
amor a su propia creación (nuestro
prójimo), ya que amándolo aprendemos a conocer a Dios y a su vez
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CULTURA

LA ESTRELLA DE BELÉN Y
LOS REYES MAGOS
María José García Gómez

E

n el Museo Nacional de Berlín,
se encuentra una tablilla del
imperio neobabilónico (626
A.C. a 539 A.C.), de escritura
cuneiforme. Está tablilla fue interpretada por el erudito alemán Paul Schnabel en 1925. Schnabel era conocedor
de astronomía y experto en la historia
y arqueología de esa zona de Asia. La
tablilla decía que los planetas Júpiter y
Saturno se alinearon teniendo como
fondo la Constelación de Piscis. Este
hecho se interpretó entonces de la siguiente manera: el planeta Saturno era
la “estrella de Palestina”; el planeta Júpiter era la “estrella del príncipe de este
mundo” y la Constelación de Piscis se
interpretaba como un signo del final de
los tiempos. Esto es: “el Señor del final
de los tiempos aparecerá este año en

Catedral de Colonia Alemania

Palestina”. Desde el planeta Tierra, y
en especial en la zona de Palestina, esta
conjunción de cuerpos celestes fue de
gran luminosidad y brillo. Lucía como
una imponente estrella que apareció en
el cielo.
Paul Schnabel llegó a la conclusión de
que en tres ocasiones fue visible ese
mismo fenómeno astronómico el año
7 A.C., que el evangelista san Mateo
registró en su narración del nacimiento de Cristo (Mateo 2, 2). Recuérdese
que, por un error de cómputo en el
pasado, el año “0”, en el que nació Jesucristo, realmente fue el año 7 A.C;
es decir, nuestro año 2020 es el año
2013. Ya nos quedamos todos con
ese calendario equivocado y sería un
problema global mover el año “0” sie-

te años hacia atrás. Pero de vuelta al
tema de la “gran estrella”, cabe decir
que antes que Paul Schnabel la descubriera, el notable astrónomo Johannes
Kepler registró la repetición del mismo fenómeno en el 17 de diciembre
de 1603. Kepler se preguntó si no sería aquello la “estrella de Belén” y realizó a su vez sus cálculos, coincidiendo
con los de Paul Schnabel: el año 7
A.C. A este hallazgo no se le dio difusión en su tiempo, por las otras importantes y notorias contribuciones a
la ciencia que Johannes Kepler hizo.
El año que Cristo nació, los planetas
Júpiter y Saturno se dieron cita de
nuevo en Los Peces. Hubo, en ese
año, unos hombres sabios vivían probablemente en lo que fue Media (parENERO • 2020 •
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te de Turquía e Irán), Arabia o simplemente el Este de Palestina. A los
sabios se les llamaba en griego “magoi”. Pues bien, esos magoi interpretaron el fenómeno de la misma manera que la antigua tablilla que 1900
años después analizó Paul Schnabel:
“el Señor del final de los tiempos
aparecerá en Palestina”. Tales sabios,
probablemente, conocían la promesa
mesiánica del pueblo de Israel, y la
naturaleza superior de ese príncipe de
paz que habría de venir. En Números 24:17 leemos: ““Lo veo, pero no
por ahora, lo contemplo, pero no de
cerca: un astro se levanta desde Jacob,
un cetro se yergue en Israel. Le pega
a Moab en las sienes, y en el cráneo a
todos los hijos de Set.” Golpear en
la sien, significa interpelar, hacer comprender. El nuevo rey haría entender
las cosas. Como hombres virtuosos,
los magoi de nuestra historia no lo
dudaron y se pusieron en camino con
regalos, hacia Jerusalén.
Se piensa que eran tres magoi, porque
llevaban tres regalos: oro, incienso y
mirra, que se han interpretado como
un triple reconocimiento a Jesús: realeza, divinidad y muerte para la salvación del mundo (la mirra se usaba
para embalsamar los cadáveres). También, desde el siglo VIII, se les han
adjudicado tres nombres: Melchor,
Gaspar y Baltasar. Melchor es europeo y anciano, Baltasar es asiático y
de edad madura, Gaspar es africano
de tez oscura y joven en años. Como
los cristianos no conocían América ni
Oceanía aún, pensaron que con esto
quedaban representados todos los
pueblos. Y esa es la intención de la
fiesta: Jesús, nacido en pobreza, es el
Rey del Universo que se ha manifestado a todos los hombres. La palabra
Epifanía significa manifestación. El
universo lo anunció con un fenómeno astronómico que hombres sabios
supieron interpretar.
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Después de conmocionar a Jerusalén
y al rey Herodes, los magoi se dirigieron a Belén, siguiendo la radiante
estrella, en donde se postraron ante el
Niño y su Madre (Mateo 2: 1-12); y
Ella guardaba todas esas cosas en su
corazón (Lucas 2:19). Los magoi, se
volvieron a su tierra con gran gozo, el
gozo de haber conocido al Mesías del
mundo en la cuna.
La tradición dice que el apóstol de Asia,
Santo Tomás, consagró obispos a nuestros tres magoi. También se piensa que
murieron mártires y fueron sepultados
juntos. La primera representación que
se conoce de los magoi (luego llamados
magos) está en la Catacumba de Santa
Priscila en Roma y es del siglo II D.C.
Fue la muy tenaz emperatriz Santa Elena (250-330 D.C.) la que, durante su
búsqueda de la Santa Cruz en Palestina,
dio con los restos de tres cuerpos coronados en un mismo sarcófago. Los encontró en la ciudad de Saba (o Sheba),
actualmente en Yemen, y los transportó
a Constantinopla, entonces capital del
Imperio romano. De ahí viene el nombre “Reyes magos”, porque el evangelio
nunca dice que fueran reyes, pero el
pueblo los reconoció como tales por su
importancia. Cuando cayó Constantinopla en manos de los turcos, los restos
ya llevaban tres siglos en Colonia, Alemania, dentro de la que sería una de las
más impresionantes catedrales góticas

de todos los tiempos. Ahí reposan en
un exquisito relicario de plata dorada.
En México los Reyes Magos son,
quizá, la más notable tradición de la
Navidad. Los niños dejan su zapato bajo el árbol de Navidad y al día
siguiente encuentran un regalo. Previamente se les ha escrito una carta
“orientativa” de lo que se desea, que
se deja en el árbol mismo, aunque recientemente se envía al cielo con un
globo de helio. La deliciosa rosca de
Reyes, decorada con fruta seca a manera de los adornos de una corona,
contiene una figurilla de un niño, el
Niño Dios. La rosca se acompaña
con chocolate. Gran gozo es “que le
toque a alguien el Niño” en su ración
de rosca, gozo que compartirá invitando tamales a los parientes y amigos en la fiesta de la presentación del
Señor o La Candelaria.
La fiesta de la Epifanía es una ocasión de unidad familiar, de recuerdos
y de acariciar al niño interior que todos llevamos dentro; pero también
es, para el creyente, una maravillosa
experiencia religiosa, por la que nos
situamos junto a estos sabios hombres y sus animales de carga (camello, elefante, caballo) en el portal de
Belén, para abrazar y adorar al Rey y
Señor de la historia. Y llevarlo en el
corazón para siempre.

Gaspare Diziani
Adoración de los Reyes Magos
Óleo sobre lienzo, Budapest Hungría
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