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CLAMAR DE LOS HERMANOS MIGRANTES 
VÍCTIMAS DEL TRÁFICO Y VIOLENCIA

Cango. Dr. Gustavo Watson Marrón

EDITORIAL

En el presente mes de febre-
ro la Iglesia celebra la fies-
ta de la Presentación del 
Señor el día 2. El mensaje 

principal de esta fiesta es que Je-
sús es la luz del mundo que viene a 
iluminar a todas las naciones. Esto 
se simboliza con la procesión de 
las velas o candelas, al principio de 
la misa solemne, por eso también 
esta fiesta se llama popularmente 
de la Candelaria. Ese día también 
la Iglesia celebra la Jornada Mun-
dial de la Vida Consagrada, la cual 
es una oportunidad para reflexio-
nar la riqueza que para la Iglesia 
supone el que haya religiosos y 
religiosas que consagren su vida a 
la evangelización y a la santidad 
mediante la profesión y vivencia 
de los votos de pobreza, castidad y 
obediencia, realizando esto en una 
comunidad, para conseguir más 
fácilmente esos fines. La Presenta-
ción de Jesús en el Templo, que era 
un rito que estaba establecido para 
todos los primogénitos hebreos, 
fue un signo de su consagración a 
Dios, por eso el Papa San Juan Pa-
blo II estableció que el 2 de febre-
ro la Iglesia reconozca de manera 
especial a todos aquellos que han 
sido llamados a la vida consagrada 
al servicio de la Iglesia.

También en febrero comienza el 
tiempo de Cuaresma, pues el día 
26 es el miércoles de Ceniza, día 
en que la Iglesia nos invita a ese 

proceso de preparación rumbo a 
la Pascua del Señor a través de la 
oración, el ayuno, la limosna y las 
obras de caridad. Es un tiempo 
para intensificar nuestro contac-
to con la Palabra de Dios, la cual 
siempre nos mueve a la conversión 
y a una vida nueva en Jesucristo. Es 
también un tiempo propicio para 
recibir el Sacramento de la Recon-
ciliación, y tener el gozo profundo 
de sabernos perdonados por Dios y 
así poder perdonar a nuestros her-
manos o pedir perdón a quienes 
hemos ofendido. Hay que apro-
vechar los tiempos litúrgicos que 
la Iglesia nos ofrece, para crecer 
en nuestra adhesión a Jesucristo y 
configurarnos con Él.

En esas celebraciones María San-
tísima es para nosotros, los discí-
pulos de Jesús, un modelo funda-
mental, pues ella vivió plenamente 
su consagración a cumplir la vo-
luntad de Dios, y a ponerse en sus 
manos en todo momento. Ella 
también es modelo de esa configu-
ración con su Hijo, que la Iglesia 
nos invita a vivir en todo momen-
to, y para lo cual, de una manera 
pedagógica, propone los diversos 
tiempos del año litúrgico, como el 
de Cuaresma.

En este mes, los que trabajamos 
en este Boletín Guadalupano que-
remos pedir la intercesión de la 
Santísima Virgen de Guadalupe 

por los hermanos migrantes, víc-
timas del tráfico de personas y la 
violencia. Sabemos que este drama 
va en aumento en muchas partes 
del mundo, y México no es la ex-
cepción.

Tantos hermanos en la fe que, por 
buscar una vida mejor, tienen que 
salir de sus países, lo cual ya es 
bastante traumático, e ir a lugares 
donde están en riesgo constante, 
con el peligro de ser explotados 
por grupos de delincuentes que 
se aprovechan de ellos. También 
tienen que sufrir el rechazo o la 
violencia de algunas personas en 
los lugares por donde tienen que 
pasar, o en donde se establecen. En 
muchas ocasiones no consiguen el 
destino final al que quieren llegar, 
y en donde se quedan tienen una 
situación peor que en sus lugares 
de origen.

Todo esto genera una frustración 
muy profunda. Todos los bauti-
zados, como discípulos de Jesús, 
quien junto con María y José fue 
migrante en Egipto, tenemos 
que brindarles nuestro apoyo y 
comprensión, ayudando de ma-
nera especial a todos los centros 
de apoyo al migrante, tanto de 
la Iglesia católica como de cual-
quier institución que trabaje en 
su favor. Cualquier cosa que se 
haga por ellos, es a Jesucristo a 
quien se lo hacemos.
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VIVENCIA CUARESMAL,
UNA SEMANA DE SEMANAS

Jorge Luis Ortiz Rivera

FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

E ste año, en el adviento, 
se comenzó el ciclo A de 
lecturas, en el evangelio 
corresponde a Mateo. 

Este evangelio pretende demos-
trar cómo en Jesús se cumplen 
las profecías mesiánicas. Siendo 
así las cosas, conviene que en esta 
ocasión meditemos los misterios 
de la cuaresma como la semana 

de las semanas.  A ver, por par-
tes. En el Antiguo Testamento la 
creación se presenta como reali-
zada en un ciclo de 7 días. Aho-
ra bien, este simbolismo de 7 se 
encuentra también en la liturgia 
católica en los 7 domingos que 
conforman la Semana Mayor, de 
la cual la “Semana Santa” corres-
ponde al último domingo el de 

Pascua. Así se realiza una nueva 
creación, la fundada en la san-
gre del Cordero que hace nuevas 
todas las cosas. De esta manera, 
podremos comprender la riqueza 
espiritual de este tiempo sí, como 
buenos estudiantes, vamos repa-
sando la lección presentada por 
el evangelio de esta semana de 
semanas.

Cristo y la Samaritana
Alonso Cano Siglo XVII

Real Academia de Bellas Artes de San Fernando 
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1ª semana.  La semana del de-
sierto (Mt. 4, 1-11).
Es necesario en esta semana re-
saltar el paralelismo existente 
entre el pueblo de Israel, Jesús, y 
la Iglesia, nuevo pueblo de Dios. 
Israel, después de su “bautismo” 
en el mar rojo, fue conducido al 
desierto y ahí sucumbió ante la 
tentación en los mismos rubros 
en los cuales Jesús sería proba-
do: el hambre (Ex, 16), tentar a 
Dios (17, 2), adorar a quien no 
lo merece (Ex. 32). Jesús supera 
estas mismas tentaciones con los 
recursos de todo ser humano: la 
oración, la fe y la palabra de Dios. 
Todas sus tentaciones son situa-
ciones comunes en nosotros. En 
el desierto es donde se encuentra 
uno ante sus propias limitaciones 
y “demonios”, debemos preparar-
nos para afrontar, en el transcurso 
de nuestra vida, estas ocasiones, 
las cuales ponen a temblar nuestra 
relación con Dios. Esta semana 

es un tiempo de revisar nuestros 
puntos débiles en la fe.

2ª Semana. La semana de
la montaña (Mt. 17 1-19).
De la soledad a las alturas, de en-
frentarnos a la propia debilidad y 
al demonio, en esta semana somos 
conducidos a lo alto. Ahí, cerca de 
Dios, la divinidad de Jesús se reve-
la, su filiación divina se hace mani-
fiesta. Se adelanta el gozo del cielo; 
pero, paralelamente al anuncio de 
la gran prueba: la Pasión de Jesús. 
No es posible soportar todo lo que 
implica ser cristiano, sin la seguri-
dad de que Dios nos acompaña, no 
es posible entender a Jesús sin en-
tender la ley y los profetas. Por ello 
tanto paralelismo ente Jesús y Moi-
sés: una montaña (el Tabor y el Si-
naí); 3 hombres que acompañaron 
en sus días a Moisés y 3 a Jesús; una 
manifestación excelsa de Dios en 
ambos montes, una trasfiguración 
en ambos casos. Esta es la Semana 

“Por encima de 
ello, Dios responde. 

Pero las cosas se 
han de cumplir”.



 FEBRERO • 2020 •   7

que invita a prepararnos más en la 
fe, por medio del estudio de la Pa-
labra de Dios. Ello nos sostendrá 
siempre en la vida espiritual.

3ª Semana. Semana del Pozo
de Jacob (Jn. 4 5-42).
A mitad del camino, cuando hace 
falta refrescarnos, somos conduci-
dos al Pozo de Jacob en Sicar. Sa-
maria, tierra de herejes, y el pozo 
de agua que calma la sed. ¿Dónde 
poder calmar la sed de este via-
je? En la fuente de agua que salta 
hasta la vida Eterna. Si la semana 
anterior se ha dedicado al estudio 
de quién es Jesús, por medio de 
las escrituras, ahora ese mismo Je-
sús se ofrece a nosotros como vía 
de acceso al cielo, de refrigerio, 
de descanso. San Agustín lo dice 
muy claro: “Venid a mí todos los 
que estáis cansados y agobiados, 
y yo os aliviaré”. Esto era precisa-
mente lo que Jesús quería darle a 
entender, para que no se sintiera 

ya agobiada; pero la mujer aún no 
lo entendía”. Semana para dejarse 
consentir por Jesús en la oración. 

4a Semana. Semana del Templo
de Jerusalén (Jn. 9 1, 41)
El ciego de nacimiento se encuen-
tra con Jesús en el Templo de Jeru-
salén, ahí donde Dios mora en el 
“Santo de los Santos”. Ahí se verá 
hacer a Jesús un gesto extraño: es-
cupir la tierra, para curar al ciego. 
El hombre creado del polvo de la 
tierra es restaurado por Jesús, Hijo 
de Dios, por medio del lodo. Mira, 
¡todo es claro ahora! Hemos vivi-
do cuatro semanas para reconocer 
que hemos de ser curados por Él, 
precisamente por medio de aque-
llo que tenemos de carencia y su-
ciedad; por eso la pregunta de los 
discípulos tiene que ver con el pe-
cado y no con la enfermedad física. 
En el pecado Dios hará ver su glo-
ria, solo pídele ver como Él ve el 
mundo. Lo que nos falte lo pondrá 

“En el desierto es 
donde se encuentra 

uno ante sus 
propias limitaciones 

y “demonios”, 
debemos 

prepararnos para 
afrontar, en el 
transcurso de 

nuestra vida, estas 
ocasiones, las cuales 

ponen a temblar 
nuestra relación 

con Dios”

El sepulcro
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Jesús. Es una buena semana para 
dejarse curar por Jesús por me-
dio de la confesión.

5ª Semana. Semana de la tumba 
de Betania (Jn. 11, 1- 45) 
Somos conducidos a Betania, es-
pecíficamente a un lugar no muy 
agradable: la tumba de Lázaro. En 
momentos de crisis es común el 
desesperarse, despotricar contra 
Dios. En esas mismas circunstan-
cias, la respuesta entonces será, 
igual que la de Martha,  “¿No te he 
dicho que si crees verás la gloria de 
Dios?” (Jn 11, 40). Ni un solo mo-
mento nuestra fe debería vacilar. En 
Betania, Jesús se muestra tal como 
es; completamente humano: llora, y 
completamente Divino, hace regre-
sar un muerto a la vida. En Betania 
se nos pide a los cristianos creer ahí 
donde los demás hubieran perdido 
ya la fe. Semana de demostrar una 
fe adulta, al hacer el recuento de 
este viaje llamado Cuaresma. 

La 6ª semana. 
Semana del Calvario. 
El dolor, la muerte. Semana de 

profundo silencio de meditación 
en el profundo amor que nos 
demuestra la Cruz. El domingo 
hace referencia a la muerte que se 
conmemorará el viernes. Ello es un 
presagio de que la muerte no tiene 
la última palabra. Por encima de 
ella, Dios responde. Pero las cosas 
se han de cumplir.

7ª Semana. 
Semana del sepulcro vacío.
Y el ciclo se cierra con gran júbilo 
en el domingo de Pascua. Cerrando 
esta semana de semanas, el descan-
so de la Pascua de Resurrección. Al 
igual que la primera creación, en 
está Dios vio también que todas las 
cosas son buenas. Semana de júbi-
lo por la vida nueva recibida por 
medio de Jesús en el bautismo. 
Todo nuevo, incluso uno mismo. 
¿Qué nuevo cristiano habrá este 
año al finalizar la Cuaresma? ¿En 
qué habremos cambiado y resuci-
tado?

Momento de ponernos a pensar 
en todo esto para vivir una gran 
cuaresma.

“Hemos de ser 
curados por Él, 

precisamente por 
medio de aquello 

que tenemos 
de carencia y 

suciedad”
Jesús con la samaritana en

el pozo de Sicar
Anónimo siglo IV
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SAN BLAS DE SEBASTE
María de Guadalupe González Pacheco

FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

San Blas vivió toda su vida 
en Armenia. No es mu-
cho lo que se sabe de él, 
pero se dice que fue un 

médico que vivió a principios del 
siglo cuarto y que fue elegido por 
los cristianos de Capadocia como 
obispo de Sebaste debido a su ma-
nera de ser ya que se comportaba 
siempre de manera humilde, dul-
ce y santa. Debido a la persecu-
ción que el emperador Dioclecia-
no desencadenó en contra de los 
cristianos; él, por inspiración de 
Dios, decidió poner sus “oficinas 
episcopales” en una cueva, en la 
cual llevaba una vida de ermitaño, 
aunque ejerciendo a la vez su mi-
nisterio y misión episcopal. Se dice 
que en varias ocasiones las aves del 
cielo le traían carne para comer en 
ese lugar.

Dada su formación de médico, la 
gente lo buscaba para que la sana-
ra de sus males físicos y ya siendo 
obispo, también de sus males es-
pirituales. Socorría, además, a los 
animales, cuidando de ellos y cu-
rándolos. Por lo mismo, los anima-
les lo buscaban asiduamente, aun-
que respetando sus momentos de 
oración e incluso los animales más 
peligrosos no lo dañaban.

Como obispo, fue un pastor celoso 
de su deber, siempre ocupado en 
procurar el crecimiento espiritual 
de sus fieles. Era también muy 
dado a la oración y su fe, firme y 
profunda, obtenía muchos mila-

gros de Dios. Por ejemplo, en una 
ocasión socorrió a una mujer cuyo 
cerdito había sido robado por un 
lobo. San Blas habló con el lobo y 

le ordenó regresar el cerdito a su 
dueña y el fiero animal obedeció. 
Más tarde, estando ya el santo en 
prisión, esta mujer le llevó en agra-

Retablo, dedicado a San Blas 
Maestro de Riglos 
Pintura al temple sobre madera y de medidas 
1450 – 1460.
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decimiento dos velas para iluminar 
las tinieblas de su oscuro calabozo. 
También, en diferente ocasión, 
otra mujer acudió a él para implo-
rarle que la ayudara pues su hijo 
se estaba ahogando por haberse 
tragado una espina de pescado y 
el santo lo curó milagrosamente. 
De la combinación de ambos ele-
mentos proviene la tradición de la 
bendición que se hace colocando 
dos velas en forma de cruz, en la 
garganta de los fieles.

Debido a éstos y muchos otros mi-
lagros realizados por intercesión de 
San Blas, él llegó a ser considerado 
un santo extremadamente popular, 
sobre todo en la Edad Media, en 

Europa. Tanto así que fue incluido 
en la lista de los 14 santos auxilia-
dores, que son un grupo de santos 
especialmente venerados por la 
Iglesia católica ya que su interce-
sión es considerada particularmen-
te eficiente y solícita para socorrer 
a quienes a ellos acuden.

Se cuenta que en una ocasión, es-
tando San Blas en oración en su 
cueva, los cazadores del goberna-
dor, que buscaban animales para 
los juegos del circo, lo descubrie-
ron ahí, rodeado de muchos ani-
males salvajes (lobos, leones y osos) 
que respetuosamente lo esperaban. 
Los cazadores no pudieron apresar 
a ninguno de esos animales, pero 
reportaron la presencia del obispo 
a Sexto Calpurnio Agrícola, gober-
nador de Capadocia, quien, bajo 
las órdenes del emperador Licinio, 
envió una gran cantidad de hom-
bres a apresarlo.

Durante su estancia en la prisión, 
San Blas sanó a varios prisioneros. 
El gobernador Agrícola trató de ha-

También usa como atributo dos cirios 
cruzados; son los que ordenó llevar 
anualmente al templo a una viuda, 
tras conseguir que el lobo le devolviera 
el cochinillo robado.

Su consagración como obispo
de Sebaste.
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cer que el santo renegara de su fe 
y de que le ofreciera incienso a los 
ídolos, pero no tuvo éxito. Lo con-
denó entonces a muerte, disponien-
do que fuera arrojado a un lago. Sin 
embargo, el santo caminó sobre las 
aguas, a ejemplo de Jesucristo, y 
desde ahí invitó a sus perseguidores 
a hacer lo mismo para demostrar el 
poder de los dioses que ellos venera-
ban. Esto tuvo como resultado que 
se ahogaran. Un ángel le ordenó a 
Blas que regresara a tierra y, una vez 
ahí, recibió la corona del martirio 

pues fue colgado de un poste y la-
cerado con rastrillos para ser final-
mente decapitado.

La veneración a este santo se di-
fundió mucho, tanto en la Iglesia 
Oriental como en la Occidental, 
celebrándose su fiesta con gran fe 
y solemnidad en muchos lugares 
como Inglaterra, Alemania y Es-
lovenia, y ya en últimos tiempos, 
también en el continente america-
no. Un lugar en donde se le tiene 
una muy especial devoción es en 

San Blas fue 
un santo que se 

caracterizó por una 
fe muy sólida, por 
una intensa vida 
de oración y por 

haber puesto toda 
su confianza en su 

Señor. 

Recibiendo el obsequio de una cabeza 
de cerdo o un cesto de frutas.
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Dubrovnik, Croacia, a raíz de un 
notable milagro ocurrido ahí por 
su intercesión. El 2 de febrero de 
972 llegó al puerto de Dubrovnik 
una flota de navíos procedentes de 
Venecia, que aparentaban estar ahí 
con fines únicamente comerciales. 
Pero en la noche de ese día (víspera 
de la fiesta de San Blas), el Padre 
Stojko encontró la iglesia abierta 
y, en su interior, a un hombre de 
edad avanzada que se presentó a 
él como San Blas. Le explicó que 
había venido para prevenirlos de la 
intención que los navíos venecia-
nos tenían de invadir y apoderarse 
de la ciudad. El párroco dio la voz 
de alarma y los ciudadanos de Du-
brovnik organizaron la defensa de 
los puntos principales de entrada a 
la ciudad, con lo cual los venecia-

nos se atemorizaron y se retiraron. 
Este milagro dio lugar a que San 
Blas fuera nombrado patrono de la 
ciudad de Dubrovnik y que hasta 
la fecha se le celebre ahí con gran 
solemnidad.

San Blas fue un santo que se ca-
racterizó por una fe muy sólida, 
por una intensa vida de oración 
y por haber puesto toda su con-
fianza en su Señor. Confió siem-
pre en Él al pedirle su ayuda para 
sus fieles y para los enfermos (hu-
manos y animales), sabiendo que 
Dios nunca lo defraudaría. Puso 
también toda su confianza en el 
Altísimo al llegar el momento su-
premo de su martirio. Tomemos 
ejemplo de esa fe y recurramos 
también a su intercesión.

En su martirio, desgarrado por los 
peines de hierro, el santo está desnudo, 
pero suele conservar la mitra sobre la 
cabeza para su debida identificación. 
Después del martirio le cortaron la 
cabeza con una espada.

Su atributo de martirio es un instru-
mento que parece un rastrillo cuando 
los artistas exageran su tamaño, pero 
que en realidad es un peine de hierro 

de cardador con el que fue desgarrado.
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ICONOGRAFÍA DE PODER:
LA VIRGEN DE GUADALUPE

EN LA INDEPENDENCIA
 (LA DEFENSA GUADALUPANA DEL

VIRREY FRANCISCO XAVIER VENEGAS)
David Sánchez Sánchez

FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

Mientras la Virgen de 
Guadalupe ondeaba 
en lo alto en la Bata-
lla del Monte de las 

Cruces, 30 de octubre de 1810, 
como estandarte de la insurgencia 
como Patrona legítima del Virrei-
nato de la Nueva España, en la 
Santa Iglesia Catedral de la Ciudad 
de México a las nueve de la noche 
aún se congregaba una numerosa 
población en oración pidiendo la 
protección a la Virgen de los Re-
medios. ¿Por qué los llamados re-
alistas no levantaron, que sepamos 
hasta la fecha, insignias guadalupa-
nas en la Batalla del Monte de las 
Cruces? Mientras que los realistas, 
con su bandera de la Cruz de Bor-
goña, no necesitaban argumentar 
lo legítimo de su acción ante ella 
pues era reconocida como Patrona, 
los insurgentes sí necesitaron recu-
rrir a ella para defender su lucha a 
favor del rey Fernando VII y la re-
ligión católica como estandarte de 
una nueva y preciada realidad. 

Es cierto que en este momento 
ante la aparente bendición de la 
Virgen de Guadalupe sobre los in-
surgentes, los realistas en la capital 
recurrieron a la Virgen de los Re-
medios de manera momentánea, 
pero sin dejar de respetar ni valo-

rar a la Virgen de Guadalupe. Qué 
maravillosa escena entre temor y 
deseo, victoria y derrota, esperanza 
y depresión; con dos advocacio-
nes, la misma Virgen, velando y 
cuidando de su pueblo. Mientras 
la Virgen de los Remedios era pro-
tectora de las armas, no patrona 
de los ejércitos y menos aún del 
Virreinato, la Virgen de Guada-

lupe era Patrona del Reino de la 
Nueva España. Pero, por parte de 
los insurgentes, primaría la Virgen 
de Guadalupe entre acusaciones 
cruzadas de mal gobierno e ilegi-
timidad con el mismo argumento 
de defender el territorio ante los 
impíos franceses pero esta vez con 
una  advocación de legítimo poder 
del Virreinato de la Nueva España 

Francisco Javier Venegas y Saavedra
APARICIO E INGLADA, JOSÉ

Copyright de la imagen ©
Museo Nacional del Prado
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que debía superar en ese momen-
to en importancia a la Virgen de 
los Remedios. Se manifestaba por 
tanto una iconografía de poder le-
gítima y surgida del encuentro. No 
enfrentadas entre sí, pero enfrenta-
dos los bandos que las vitoreaban, 
las dos advocaciones sumaron di-
ferentes motivos de veneración. 
¿Pero acaso tenemos testimonio de 
que el poder virreinal defendía el 
culto guadalupano incluso en estos 
difíciles días? 

Las peticiones de protección a la 
Virgen de Guadalupe por parte 

de la autoridad virreinal fueron 
repetidas en numerosas ocasiones 
mediante avisos publicados en la 
Gazeta del Gobierno de México 
¨Aviso. Con el objeto de desagra-
viar á MARIA SANTISIMA DE 
GUADALUPE, nuestra augusta 
protectora, de los ultrajes y pro-
fanaciones que ha recibido en la 
presente rebelión¨.1 Pero lo que 
es más significativo y tajante fue 
que el 3 de Noviembre de 1810  
el  propio virrey Francisco Xavier 
Venegas intentó trasladar a la Vir-
gen de Guadalupe a la Ciudad de 
México, lo cual fue solicitado en 

Los tres motivos para el traslado. 
Archivo Histórico de la Basílica de 
Guadalupe. Fragmento de Oficios 
del año de 1810

El 3 de Noviembre 
de 1810, el  propio 

virrey Francisco 
Xavier Venegas 

intentó trasladar 
a la Virgen de 

Guadalupe a la 
Ciudad de México.
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dos ocasiones, a lo que se opuso el 
Cabildo por considerar que no ha-
bía tan graves riesgos y era mejor 
reforzar la seguridad en torno a su 
sagrado original:

…la traslación a esta capital de la 
portentosa Imagen de Ntra. Seño-
ra de Guadalupe se pensó con tres 
objetos importantísimos. El prime-
ro dirigido al verdadero culto del 
propio Soberano simulacro, liber-
tándolo del hipócrita y falso de los 
insurgentes. El segundo precaver el 
caso posible de que intenten su robo 
para atraer al pueblo que pretenden 
seducir, acercándose con este moti-
vo, y empeñandonos en una acción 
inmadura; y tercero el dar mayor 
aliento y confianza a los vecinos de 
esta capital para su defensa, y la de 
la soberana Patrona del Reino de 
que es metrópoli. 

ARCHIVO HISTÓRICO DE LA 
BASÍLICA DE SANTA MARIA 
DE GUADALUPE. Oficios.2  
 
Tenemos por tanto una defensa de 
la Virgen de Guadalupe por par-
te de los llamados realistas con el 
virrey al frente con tres motivos 
principales:

- Defender el ¨verdadero¨ culto 
guadalupano y alejarlo del culto 
guadalupano insurgente.

- Proteger de un posible plan de 
robo por parte de los insurgentes 
del sagrado ayate guadalupano.

- Ensalzar a la Virgen de Guada-
lupe como defensora de la capital 
virreinal siendo soberana Patrona 
del Reino de la Nueva España.

En muchas situaciones hemos 
querido mostrar una Historia de 
buenos y malos donde realmente 
todos lucharon por sus conviccio-
nes en una Guerra Civil donde la 
Virgen de Guadalupe, respetada 
por insurgentes y realistas, era y es, 
la madre de todos.

Firma de Venegas solicitando el 
traslado. Archivo Histórico de la 
Basílica de Guadalupe. Fragmento 
de Oficios del año de 1810.

1    Gazeta del Gobierno de Mexico, de jueves 19 
de septiembre de 1811, t. II, núm.112 847.
2    Ramos de Castro, Guadalupe ¨Nuestra Señora 
de los Remedios de México: aportaciones al 
estudio de su orfebrería¨. (México: Boletín del 
Seminario de Estudios de Arte y Arqueología: 
BSAA, ISSN 0210-9573, Tomo 62, 1996) 475-
488.
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“AL ROMPER EL ALBA”
Cango. Dr. Eduardo Chávez

FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

Dios hace su entrada en 
la historia humana, por 
medio de su Madre, 
Santa María de Gua-

dalupe, el sábado 9 de diciembre 
de 1531, y este gran suceso es por 
la mañana, al “romper el alba”, 
precisamente, cuando Juan Diego 
iba de Tulpetlac, donde vivía en 
ese momento al catecismo en Tla-
telolco, pueblo que se encontraba 
al norte del islote central y donde 
los franciscanos habían edificado 
ahí una doctrina, en donde se ce-
lebraba la Misa y daban catecismo 
y Juan Diego asistía todos los fines 
de semana para seguir formándo-
se como buen cristiano.

La frase “al romper el alba” o “ya 
relucía el alba en la tierra”, evo-
caba la tradición netamente in-
dígena, ya que le cantaban al sol 
al comenzar el día, al romper el 
alba: “Ha salido el sol, el que hace 
la luz y el calor, el niño precioso, 
águila que asciende, ¿cómo segui-
rá su camino?, ¿cómo hará el día?, 
¿acaso algo sucederá en nosotros, 
su cola, su ala?”.1 

Efectivamente, inicia una nueva 
era, un nuevo momento, un tras-
cendental momento que destrui-
rá las tinieblas y se manifestará el 
Sol de Justicia, en esta perfecta 
inculturación que realiza la Vir-
gen Santa María de Guadalupe, 
resulta fascinante que exactamen-
te en el momento de la aparición 
se revelaría el verdadero Dios por 



 FEBRERO • 2020 •   17

quien se vive, el verdadero Sol 
de Justicia que viene de lo alto. 
Cuando el humilde indígena lle-
gó frente a la Virgen María se 
dio cuenta, con gran asombro, 
de la hermosura de su rostro, su 
perfecta belleza; su vestido efec-
tivamente resplandecía como el 
sol, brillaba. Todo manifestaba la 
presencia celestial con elementos 
como el sol, las piedras preciosas, 

las esmeraldas, las turquesas, los 
jades, los rayos de oro, la niebla, 
el arco iris; todo revelaba la pre-
sencia no sólo de la Virgen San-
tísima, sino del mismo Dios; Ella 
es el Arca viviente de la alianza, 
Ella no es la Alianza, la Alianza es 
Dios, Ella es el Arca donde reside 
la Alianza. Tantos elementos que, 
en otras culturas, como en la he-
brea, también tenían un mismo 

Este encuentro 
de Dios con el ser 

humano, por medio 
de la Virgen de 

Guadalupe y san 
Juan Diego, se dio 
al romper el alba, 
en el inicio de un 

nuevo día.
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significado, asimismo, evocaba la 
tradición netamente indígena, ya 
que le cantaban al sol al comenzar 
el día, al romper el alba.

Exactamente, este encuentro de 
Dios con el ser humano, por me-
dio de la Virgen de Guadalupe y 
san Juan Diego, se dio al romper 
el alba, en el inicio de un nuevo 
día; además, son muchas las cosas 
que coincidieron con el momen-

to de la Aparición y que aclama-
ban que después de la tormenta 
y de la oscuridad comenzaba algo 
nuevo, una nueva era, una nueva 
creación, un nuevo génesis; se ini-
ciaba un nuevo Sol pleno de luz, 
un nuevo Sol pleno de sabiduría: 
Jesucristo, Dios de Dios, Luz de 
Luz, Sol de Justicia, que se en-
contraba con el ser humano, para 
iluminar su camino a la verdadera 
felicidad de su eterno amor. Y esto 

En el corazón 
del hombre y en 
la memoria de 

muchos de nuestros 
pueblos está 

inscrito el anhelo 
de una tierra, de 
un tiempo donde 

la desvalorización 
sea superada por 

la fraternidad, 
la injusticia sea 
vencida por la 
solidaridad y 

la violencia sea 
callada por la paz. 
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coincide perfectamente con el 
año 1531, ya que en los términos 
y concepción indígena, este año 
coincide con el año “13 caña” que 
significa: “«rumbo de la casa de 
la luz», Tlahuizcalpa (Oriente)”.2 
Y Oriente que también significa 
“hacia la tierra del color negro y 
rojo, a la región del saber”.3 Es de-
cir, “algo nuevo inicia lleno de la 
sabiduría de Dios”.

En otras palabras, el mundo an-
tiguo terminó, se colapsó, se des-
truyó, pero no para la desgracia 
del ser humano, sino para dar una 
vida nueva y plena llena del amor 
del verdadero Dios, para dar la sal-
vación plena y total, para transfor-
mar la historia humana en historia 
de salvación, para conducirnos a la 
luz verdadera de la sabiduría eter-
na, luz de la vida. Todo esto evoca 
lo que Jesús proclama: “Yo soy la 
Luz del mundo. El que me sigue 
no caminará en tinieblas, sino que 
tendrá luz y vida.” (Jn 8, 12).

El Papa Francisco reflexionó so-
bre lo que es “al romper el alba”, 
dice Su Santidad: “Reza en el Po-
pol Vuh de la siguiente manera: El 
alba sobrevino sobre las tribus jun-
tas. La faz de la tierra fue enseguida 

saneada por el sol. El alba sobrevi-
no para los pueblos que una y otra 
vez han caminado en las distintas 
tinieblas de la historia.

“En esta expresión, hay un anhelo 
de vivir en libertad, hay un anhelo 
que tiene sabor a tierra prometi-
da donde la opresión, el maltrato 
y la degradación no sean moneda 
corriente. En el corazón del hom-
bre y en la memoria de muchos de 
nuestros pueblos está inscrito el 
anhelo de una tierra, de un tiempo 
donde la desvalorización sea supe-
rada por la fraternidad, la injusti-
cia sea vencida por la solidaridad y 
la violencia sea callada por la paz.”4 

Que nuestro corazón experimente 
que las tinieblas son destruidas al 
romper el alba, al contemplar la 
luz maravillosa del sol de la santi-
dad de Jesús que nos trae nuestra 
Madre Santísima de Guadalupe e 
inicie el camino en una verdadera 
conversión.

1    Citado por Miguel León-Portilla, El destino 
de la palabra. De la oralidad y los glifos 
mesoamericanos a la escritura alfabética, Eds. El 
Colegio de México y FCE, México 1996, p. 96.
2    Miguel León-Portilla, Los Antiguos mexicanos, 
p. 59.
3    Miguel León-Portilla, La Filosofía Náhuatl, 
p. 92.
4    PP. Francisco, Homilía en la misa en San 
Cristóbal de las Casas, del 15 de febrero de 2016.

Que nuestro 
corazón 

experimente que 
las tinieblas son 

destruidas al 
rompa el alba, al 
contemplar la luz 

maravillosa del 
sol de la santidad 

de Jesús que 
nos trae nuestra 

Madre Santísima 
de Guadalupe e 
inicie el camino 

en una verdadera 
conversión.



20  FEBRERO • 2020

MIGRACIÓN, INVASIÓN Y MISERICORDIA
María José García Gómez

CULTURA

No hay Historia sin mi-
gración.  Y aunque 
siempre ha existido y 
existirá, eso no signi-

fica que haya sido fácil y pacífica.  
Podemos recordar un puñado de 
ejemplos de cómo se han hecho 
los mestizajes en el mundo.  Li-
mitémonos a nuestros aztecas, el 
último grupo de nahuas que en-
tró en Mesoamérica, proveniente 
del mítico Aztlán (mítico porque 
no se sabe exactamente de dón-
de salieron, sólo se interpreta que 
Aztlán fue un “sitio pantanoso”).  
Los aztecas, buscaban lo que todo 
migrante, mejorar sus condiciones 
de vida. No fueron bienvenidos. Se 
establecieron primero en Chapul-

tepec (1288), es decir, se metieron 
en el bosque, porque el resto de 
los nahuas no los quisieron en sus 
dominios. Estuvieron pocos años, 
pues los expulsaron del mismo 
Chapultepec (1299) y se asentaron 
en Tizapán (también de ahí fueron 
invitados a salir, a la mala).  Pero 
siguiendo lo que dice la “Tira de la 
peregrinación” o Códice Boturini, 
el sacerdote Tenoch los condujo, 
finalmente, hacia el islote funda-
cional en 1325, del que surgiría la 
grandiosa Tenochtitlán.  En 200 
años se convirtieron en un pode-
roso imperio, organizado, refina-
do, esclavista y brutal.  El odio que 
generaron los aztecas, fieramen-
te combatidos por otros nahuas, 

como los tlaxcaltecas, traerían 
como consecuencia la moviliza-
ción de estos últimos, bajo la di-
rección de Cortés y sus capitanes, 
para colonizar lo mismo Guatema-
la que el noreste novohispano. 

Lo que estamos viviendo ahora, 
con las migraciones masivas hacia 
Europa y los Estados Unidos sólo 
había ocurrido antes en forma de 
invasión armada, como hizo Atila 
en el siglo V de nuestra era.  Es-
tamos asistiendo a una nueva mo-
dalidad de movimiento humano, 
en el sentido de que los migran-
tes no se mueven a caballo como 
guerreros, sino en balsas, en barcos 
alquilados para tal propósito, en 

La Bestia
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el techo de los vagones férreos de  
“La Bestia” o a pie, organizados lo 
mismo por crueles traficantes que 
por ONG’s politizadas. 

Por brevedad, no hablaremos de 
Europa en esta ocasión.  Miremos 
lo que vivimos en México, ahora. 
Desde 2017, organizadores de las 
llamadas “caravanas de la lucha 
migrante” alegaron y alegan que 
los “imperialistas” estadounidenses 
son los culpables de la violencia, 
las mafias o maras y la pobreza de 
Honduras, El Salvador, Guatema-
la…. y consideran que los Estados 
Unidos tienen la obligación de 
recibirlos sin más, por una deuda 
histórica.  Con el “derecho a la 
fuga”, añadieron la “exigencia del 
asilo”.  Vale la pena dedicarle un 
rato al mapa interactivo de migra-
ción de las Naciones Unidas (mi-
grationdataportal.org) para darnos 
cuenta de que los Estados Unidos 
son el mayor receptor de migrantes 
del mundo, con 787,000 familias 

migrantes registradas que hicieron 
entrada en 2017.  No hay país en 
la historia de la humanidad más 
generoso para la migración que los 
Estados Unidos y negarlo es faltar 
a la verdad.  

De los 319 millones de habitantes 
de los Estados Unidos, 50.7 mi-
llones son inmigrantes, es decir, el 
17% de su población es extranjera, 
que no es lo mismo que “de ori-
gen extranjero”.  Ningún país del 
mundo tiene esta proporción de 
extranjeros.  Con los migrantes re-
cientes, al igual que en Europa, en-
traron algunas personas sin ningu-
na intención de asimilarse, sino de 
abusar del país receptor:  nuevos 
miembros de mafias sanguinarias 
como la Mara Salvatrucha o MS13  
de Centroamérica, la Bratva de 
Rusia o los Zetas mexicanos.  

Los organizadores de caravanas 
mintieron a la gente, diciéndoles 
que migrar a los EEUU era tan fá-

Los organizadores 
de caravanas 

mintieron a la 
gente, diciéndoles 
que migrar a los 
EEUU era tan 

fácil como nadar 
en un charco (el río 
Bravo) o saltar una 
barda (el muro y la 
patrulla fronteriza) 
y luego pedir asilo, 
que sería otorgado. 

Migrantes hondureños
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cil como nadar en un charco (el río 
Bravo) o saltar una barda (el muro 
y la patrulla fronteriza) y luego 
pedir asilo, que sería otorgado. El 
gobierno estadounidense está reba-
sado para investigar a quién recibe 
-y ahora el de México está igual, 
pues estamos siendo la contención 
de los Estados Unidos, con dece-
nas de miles de personas esperan-
do que sus reclamos de asilo sean 
atendidos en nuestras ciudades 

fronterizas, al Norte y al Sur del 
país-.  Todos en pobreza.  Antes de 
eso, tuvimos ocasión de observar, 
horrorizados, las nefandas instala-
ciones tipo jaulas en los Estados 
Unidos, y el drama de las familias 
separadas y los niños que viajaban 
solitos o con un falso pariente.

¿Qué hacer?  Los problemas no se 
resuelven esperando que los países 
no tienen derecho a su seguridad 
fronteriza, a su identidad nacional, 
a su legislación y a su soberanía.  
Eso es contraproducente, como 
claramente lo ha sido con los Esta-
dos Unidos y México, pues pocos 
mexicanos están de acuerdo con re-
cibir centroamericanos a la fuerza.  
Aquí es en dónde se sugiere hagan 
entrada la misericordia cristiana, la 
buena voluntad y el diálogo.  Des-
de el siglo XIX la migración dejó 
de ser violenta en Occidente, y no 
tiene porqué volver a serlo.  Es tra-

Hermanas de la misericordia

Migrantes sobre La Bestia
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bajo de la Iglesia -jerarquía y laicos, 
mexicana y estadounidense- ayudar 
a que estas personas reciban un pro-
ceso justo de inmigración y que no 
simplemente desaparezcan en te-
rritorio nacional o estadounidense, 
indefensos en nuevas versiones de 
mendicidad o explotación, o reclu-
tados para el crimen. La misericor-
dia habría de ser una virtud de tri-
ple dimensión:  política, de justicia 
y de caridad.  Política, haciendo el 
cabildeo necesario con el gobierno 
estadounidense, para que su admi-
nistración invierta más en los pues-
tos fronterizos y le dé recursos a 
México para que haga lo propio en 
sus fronteras norte y sur, con segui-
miento.  De justicia, en los países 
de origen, porque hemos permitido 
la mayor de las impunidades en fa-
vor de las mafias y narcotraficantes, 
que de plano gobiernan territorios 
enteros, sumiendo a sus pobladores 
en la desesperación, lo mismo en 
México que en Centroamérica. Di-
fícil tema que rebasa y corrompe a 

las fuerzas del orden, pero no pode-
mos resignarnos sin más.  Caridad, 
convenciendo al más fuerte y ofre-
ciéndole iniciativas honestas y de 
trabajo para recibir a los migrantes 
que realmente puede recibir.  Cari-
dad, educando a los migrantes en 
el respeto y la gratitud, para evitar 
provocaciones y payasadas, como 
forzar la frontera de México en el 
río Suchiate y ondear la bandera de 
Honduras en la frontera de Tijua-
na. Caridad, porque siempre “hace 
más una gota de miel que un tonel 
de hiel”:  si realmente queremos 
ayudar a los migrantes, “el otro” del 
que no sabemos nada y tememos, 
nadie tiene más y mejor experien-
cia que las organizaciones religiosas, 
en especial las católicas.  Acércarse 
a ellas, ser generosos y amigables.  
Ellas nos dirán qué hacer, pues se 
preocupan igual por mexicanos que 
extranjeros.  Y reconocer y abando-
nar las xenofobias personales, que 
nunca han sido buenas, y menos 
aún, inteligentes.

Migrantes hondureños
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SANTA MARÍA DE GUADALUPE EN
LA EDIFICACIÓN DE LA IGLESIA

Alejandra Vianey Arredondo Vázquez

CULTURA

A lo largo de la historia, los 
discípulos de Jesús han 
procurado la edificación 
de la Iglesia, obedecien-

do el mandato que Nuestro Señor 
encomendó al primer obispo: “Tú 
eres Pedro, y sobre esta piedra edifi-
caré mi Iglesia” (Mt 16, 18). 

En este sentido, la Virgen Ma-
ría como primera y fiel discípula 
ha tenido un papel muy activo 
en la construcción de la Iglesia. 
Siempre dócil a los designios de 
Dios, María perseveró junto a los 
primeros creyentes en un mismo 
espíritu en la oración y en la asis-
tencia diaria al Templo (cfr. Hch 
2, 44-46).  Así, la Buena Nueva 
pudo darse a conocer y se fueron 
constituyendo comunidades en 
lugares cada vez más remotos, en 
las que todo se tenía en común, 
y en donde las posesiones se ven-
dían para ayuda de los demás 
miembros, conforme a lo que el 
Espíritu Santo inspiró a San Pa-
blo: “que nadie procure su propio 
interés, sino el de los demás” (1 Cor 
10, 24).

Y la Virgen María, Estrella de la 
Nueva Evangelización, quiso que 
también en México este mensaje de 
amor y salvación fuese conocido y 
se expandiese, pues —según refie-
re el Nican Mopohua— en 1531 
Santa María de Guadalupe pidió 

Rubens
Orden de Jesús a Pedro (1614)
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al humilde Juan Diego Cuauhtla-
toatzin se le edificase una Casita 
Sagrada, a fin de dar a conocer y 
manifestar a Jesucristo, hijo de 
Dios y hermano nuestro: “Mucho 
quiero, ardo en deseos de que aquí 
tengan la bondad de construirme mi 
templecito para allí mostrárselo a us-
tedes, engrandecerlo”. 

Con el mismo fervor de las prime-
ras comunidades y gracias al amor 
generoso de los fieles, la primera 
Ermita, sencilla y humilde, fue 
construida al poco tiempo de que 
fray Juan de Zumárraga, primer 
arzobispo de México, creyese en 
esta petición al contemplar su mi-
lagrosa estampación en la tilma de 
San Juan Diego.

Sin embargo, poco a poco esta 
Ermita se fue deteriorando y, de-
bido al creciente número de pere-
grinos que llegaba ante los pies de 
la Reina del Cielo, cerca del año 
1556 se amplió dicha ermita por 
orden del arzobispo fray Alonso 
de Montúfar. 

No obstante, dado que la ermita 
sufrió los embates del tiempo, en 
noviembre de 1622 se concluyó 
otro Templo que fue llamado Ar-
tesonado, el cual se mantuvo en 
pie hasta 1695 en que fue demo-
lido. En el mismo lugar se edificó 
la que hoy se conoce como Basílica 
Antigua —o Templo expiatorio de 
Cristo Rey— misma que se dedicó 
el 1 de mayo 1709.1

Después de 267 años, el 12 de 
octubre de 1976 la imagen de 
Nuestra Señora de Guadalupe fue 
trasladada con inmenso júbilo a la 

Nueva Basílica, donde felizmente 
recibe año con año a millones de 
peregrinos.

Para que pudieran edificarse estos  
hermosos templos, la fe y el amor 
de los fieles se hicieron presentes, 
por ello evidencian que el pueblo 
mexicano, en unión con otros mu-
chos pueblos cercanos y lejanos, ha 
contribuido generosa y desprendi-
damente para que la Iglesia se erija 
y sea signo patente de la alianza de 
amor entre Dios y su pueblo. 

Alonso Miguel de Tovar
Divina Pastora (c. 1720)
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Pero, habría que meditar que 
Nuestro Señor Jesucristo no 
espera que su Iglesia sea úni-
camente una construcción me-
ramente material, y que Santa 
María de Guadalupe no sólo pi-
dió una edificación física donde 
poner su morada. 

Sin duda, el Templo material 
construido es signo palpable de 
la Iglesia de Cristo, y en el Tepe-
yac la Virgen recibe a todos los 

que a ella vienen a agradecer y a 
suplicar, a mirarla y a dejarse mi-
rar por Ella; pero lo que la Madre 
de Dios también anhela es que en 
el corazón de todos sus hijos se le 
construya un Templo espiritual 
donde Jesús, Fuente de toda sal-
vación, habite. 

Porque si el corazón de cada fiel es 
casa de María —la llena de gracia 
sobre quien descendió el Espíritu 
Santo y a quien el poder del Altísi-

La Virgen 
María, Estrella 

de la Nueva 
Evangelización, 

quiso que también 
en México este 

mensaje de amor 
y salvación fuese 

conocido y se 
expandiese.

Manuel de Arellano
Virgen de Guadalupe (1691)
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mo cubrió con su sombra (cfr. Lc 
1, 28-38)—, entonces también es 
“santuario del Espíritu Santo” (cfr. 1 
Cor 6, 19). 

Aun cuando el Templo Espiritual 
del corazón sea semejante a aquella 
primera Ermita, pequeña y austera, 
debe llegar a convertirse en un edi-
ficio firme, cimentado sobre roca, 
que resista a los malos tiempos (cfr. 
Mt 7, 25) y que constituya la Igle-
sia en unidad en donde al Padre se 
le adore en espíritu y verdad, como 
Jesús pide a cada uno de sus discí-
pulos (cfr. Jn 4, 24).

Para que el templo en el interior 
del corazón —que se ha de cons-
truir a Dios por mediación de 
tan amorosa Madre— sea firme 
y robusto, es del todo indispen-
sable trabajar por conseguirlo, 
buscando la santidad y perfección 
de vida, es decir, obrar siempre 
en favor de los más necesitados 
y despreciados por el mundo, 

amar incluso a los enemigos, orar 
por los perseguidores, ser justos, 
humildes, sencillos y generosos, 
trascendiendo los mandamien-
tos, porque de este modo el Padre 
celestial será glorificado y un lu-
gar en el Reino de los Cielos nos 
aguardará (cfr. Mt 5, 14-48).

1    cfr. Gustavo Watson, El Templo que unió a 
Nueva España. Historia del Santuario y Colegiata 
de Guadalupe, extramuros de México, en el siglo 
XVIII”, México, Miguel Ángel Porrúa, 2012, pp. 
51-56, 97-103 y 169-178.

Basílica de Guadalupe
CDMX

Zurbarán, El Padre Eterno
(1631-1640)
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RELICARIO DE SANTA VICTORIA
Carlos Iván Arcila Berzunza

CULTURA
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Desde los inicios del Cris-
tianismo, los restos de 
los mártires y santos han 
tenido un gran simbo-

lismo e importancia, porque a tra-
vés de ellos su espíritu, presencia y 
ejemplo continúan en la Iglesia y 
entre los fieles, como paradigma de 
las almas perfeccionadas a través de 
las virtudes y el amor a Dios, siendo 
por excelencia los seguidores y pro-
motores de Cristo y sus enseñanzas. 
Debido a ello, muchos de los tem-
plos y santuarios se erigieron sobre 
los terrenos en que descansaban los 
cuerpos de quienes, por su santi-
dad, se convirtieron en intercesores 
de los hombres ante Dios, como es 
el caso de la basílica de San Pedro, 
en Roma, edificada sobre los restos 
mortales de san Pedro.

Las reliquias se dividen en tres ti-
pos: de primer grado, conforma-
das por fragmentos del cuerpo del 
santo; de segundo grado, piezas 
relacionadas con el tormento de 
los bienaventurados, o que fue-
ron utilizados por ellos; de tercer 
grado,  son aquellas que tocaron o 

rozaron alguna reliquia de primer 
grado. Dichos restos se colocaban 
como base de los altares de las igle-
sias, o en sus retablos. Además, 
también se construían urnas y re-
licarios especiales para conservar-
las y exhibirlas, con el objetivo de 
que los fieles pudieran verlas, para 
su veneración. Tal es el caso de un 
relicario que resguarda el Museo 
de la Basílica de Guadalupe, el 
cual preserva fragmentos óseos de 
diversos santos. No obstante, una 
mayor cantidad de ellos correspon-
de a los de santa Victoria, perso-
naje cuya identificación histórica 
e iconográfica resultó un tanto 
complicada, puesto que existieron 
-en distintas épocas- varias muje-
res ejemplares con dicho nombre, 
como la patrona de la ciudad de 
Granada, en España, o una de las 
acompañantes del séquito de santa 
Úrsula y las once mil vírgenes; sin 
embargo, en el caso de esta obra, la 
pista de identificación la brindó el 
grabado coloreado que aparece en 
la parte central de la pieza, sobre 
los huesos, donde vemos a la santa, 
recostada y sosteniendo una pe-

Las reliquias se 
dividen en tres 

tipos: de primer 
grado, conformadas 

por fragmentos 
del cuerpo del 

santo; de segundo 
grado, piezas 

relacionadas con 
el tormento de los 
bienaventurados, 

o que fueron 
utilizados por ellos; 

de tercer grado,  
son aquellas que 

tocaron o rozaron 
alguna reliquia de 

primer grado.
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queña daga en la mano, lo que nos 
indica que se trata de santa Victo-
ria de Tívoli, una de las primeras 
mártires romanas y quien vivió en 
la segunda mitad del siglo III. 

Tanto Victoria, como su hermana 
Anatolia, estaban comprometidas 
en casamiento con dos patricios 
romanos, pero la conversión al 
cristianismo de ambas, les hacía 
dudar sobre la conveniencia de ser 
desposadas, ya que deseaban dedi-
car su vida a Dios, por lo que se 

negaron a contraer nupcias y los 
novios despechados las denuncia-
ron, situación que las obligó a se-
pararse y huir a distintos sitios, en 
busca de protección.

En Monteleone Sabino, el lugar 
donde se refugió Victoria, a 45 km 
de Roma, ella fundó un cenobio de 
cuarenta mujeres consagradas a Cris-
to. Con el correr del tiempo, la no-
ticia llegó a oídos de su exnovio Eu-
genio, quien fue al sitio, e incitó al 
gobernante romano a castigarla, por 
lo que fue asesinada mediante apu-
ñalamiento en el pecho. Años des-
pués, cerca de su lugar de entierro, se 
edificó una iglesia. En el siglo VIII, 
sus restos fueron trasladados por un 
obispo a otro lugar y empezaron a 
dispersarse por varias ciudades. 

La devoción por santa Victoria de 
Tívoli fue retomada siglos más tar-
de, por la Orden de las Carmelitas 
Descalzas, quienes conservan reli-
quias suyas en Roma, Italia, en su 
principal iglesia en dicha ciudad, 
dedicada a Santa María de la Victo-
ria, que resguarda la extraordinaria 
escultura del Éxtasis de santa Tere-
sa, que talló en mármol Gian Lo-
renzo Bernini. En una de las capi-
llas de esa iglesia, se encuentra una 
urna de cristal con la representación 
en cera de santa Victoria de Tívoli, 
conteniendo varías reliquias suyas 
y esa es, precisamente, la imagen 
que reproduce el grabado colorea-
do del relicario comentado, aunque 
con unas pequeñas modificaciones, 
como el que la diadema de flores 
original fue transformada en una 
corona con puntas triangulares.

Al observar la parte central del re-
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licario, nos percatamos que repre-
senta la fachada de un templo, con 
cuatro columnas pareadas, en estilo 
toscano y capiteles corintios. En 
medio, una cruz que nos señalan 
dos ángeles colocados a los costa-
dos y que se sostienen sobre nubes. 
En el espacio ubicado, entre las dos 
columnas centrales, a la derecha, se 
conservan pequeñas reliquias de los 
apóstoles de Cristo, en tanto que en 
el lado izquierdo, son elementos re-
lacionados con familiares de la Vir-
gen María y san José. 

En los bordes derecho e izquierdo, 
se aprecian columnas planas sobre 
los que se ubican numerosas reli-
quias relacionadas con cada uno de 
los días de los doce meses del año 
y que están numeradas, consignan-
do los nombres de los mártires y 
santos a quienes corresponden. 

Este relicario de santa Victoria de 
Tívoli fue elaborado con pulcritud 

y delicadeza, utilizando papel dora-
do grabado y es probable que haya 
sido manufacturado por miembros 
de alguna comunidad de Carmeli-
tas Descalzas, debido a la devoción 
que le profesa dicha orden a esta 
santa, asunto que, incluso, ha he-
cho representar a la mártir roma-
na, ataviada con los hábitos de esa 
congregación fundada por santa 
Teresa de Jesús, en el siglo XVI, 
como es el caso de uno de los re-
tablos de su templo principal en la 
ciudad de Querétaro1.         

1    Las fotografías que ilustran este artículo fueron 
realizadas por Araceli Ascencio Lucano.

La devoción por 
santa Victoria 

de Tívoli fue 
retomada siglos más 
tarde, por la Orden 

de las Carmelitas 
Descalzas, quienes 

conservan reliquias 
suyas en Roma, 

Italia.
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BARRIOS PREHISPÁNICOS DE LA SIERRA 
DE GUADALUPE EN LA PREPARACIÓN

DEL CULTO MARIANO
SEGUNDA PARTE 

Pbro. José Alberto Hernández Ibáñez

CULTURA

3. Centros ceremoniales con sus 
respectivos rituales 

Alfonso Caso consideró 
que la figura más anti-
gua que se tiene del dios 
del fuego, representado 

primero por Huehueteótl, el dios 
viejo, y después por Xiuhtecutli, 
se localiza en Ticomán, y quizás a 
propósito de la erupción del Xitle, 
que desde el otro lado de la cuenca 
se veía como un brasero ardien-
te.1 Por tanto, si desde la ladera 
del cerro o a nivel de playa había 
una visión sagrada, la cosmovisión 

que se pudo tener desde el Quau-
htepetl, por ser el cerro de mayor 
altura (3000 msnm), y en alinea-
ción con otros puntos de observa-
ción astronómica privilegiados de 
la serranía, tuvo también efectos 
definitorios para determinar el ci-
clo anual de las fiestas religiosas del 
calendario náhuatl. Bernardino de 
Sahagún ya había observado la im-
portancia de estos montes que los 
indígenas consideraban sagrados 
por guardar en ellos la memoria y 
la presencia de sus deidades: “Cer-
ca de los montes hay tres o cuatro 
lugares donde (los indios) solían 

hacer muy solemnes sacrificios y 
que venían de muy lejanas tierras. 
El uno de estos es de aquí en Mé-
xico, donde está un montecillo que 
se llama Tepeacac”.2 La teogonía y 
la liturgia azteca no guardan nin-
guna intención de ortodoxia, por 
lo tanto, lo sobresaliente era la 
creatividad pura en la práctica de 
la religión. Esto se puede compro-
bar comparando los testimonios 
de Sahagún, de fray Diego Duran 
y otros a propósito de la natura-
leza de dioses y fiestas prehispá-
nicas, donde podemos constatar 
que las variantes son extremas. La 

Centros Ceremoniales de
los Teotihuacanos
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concepción deífica, así como la ex-
presión religiosa dependían más 
de la estética naturalista y de una 
sensibilidad espiritual con catego-
rías estridentes, tremendistas, que 
poco a poco fueron derivando en 
la necesidad de la protección de 
los dioses bajo lenguajes cada vez 
más poéticos, con una mayor de-
finición femenina; el dolor por los 
hijos muertos se redimirá con el 
clamor de la madre o con sus pala-
bras de ternura.3 

Dos son los cultos realizados en 
la zona de la Sierra de Guadalupe 
que reporta Sahagún y que pue-
den ser actos preparatorios para la 
substitución cristiana. El primero 
fue la fiesta de sacrificios infanti-
les llamada el Atlcahualo, dedicada 
a los tlaloques para la petición de 
lluvia.4 El primer sitio ritual era en 
el Quauhtepetl, el segundo en el 

Yohualtecatl (Cerro del Guerrero o 
de Santa Isabel Tola), el tercero el 
Tepetzinco (Peñón de los Baños)5,  
el cuarto el Poyauhtla (Tlaxcala), 
el quinto Pantitlán (remolino en 
la laguna de México), el sexto en 
Cócotl (Chalco Atenco),6 y un 
séptimo monte Yiauhqueme en 

Entierro
INAH



34  FEBRERO • 2020

Atlacuihuaya (Tacubaya). En prin-
cipio esta alineación corresponde 
a los cinco puntos del universo. 
La ofrenda infantil se acompaña-
ba con banderas de color y agua 
(lágrimas), esto aseguraba grande 
dolor para padres e hijos, pero el 
costo bastaba para la subsistencia 
mediante el abastecimiento del 
agua en la cuenca. Este ritual que 
pudo haber tenido base en el Pre-
clásico Medio, tal como lo indican 
los descubrimientos de fosas con 
entierros de varios individuos in-
fantes en Zacatenco.

La segunda festividad representa-
tiva en la cosmovisión ritual de la 
Sierra de Guadalupe tiene que ver 
particularmente con el cerro del 
Tepeyac es la fiesta celebrada  en 
el mes del Tititl, reportada por Sa-
hagún,7 reservada para los últimos 
días del calendario náhuatl, donde 
se sacrificaba a una doncella, que 
a la postre continuaba con una 
fiesta llamada xochipayna, la cual 
comenzaba cuando un ministro 
o varios, ataviados de mancebo y 
portando un cuechintli (manta cu-
bierta como red), subían corriendo 

1    Caso A., El Pueblo del sol, FCE-SEP, Lecturas 
mexicanas 10, 1983, 55. También Román 
Piña Chan realizó excavaciones en el Cerro del 
Tepalcate, localizado en San Luis Tlatilco, Estado 
de México, ahí encontró incidencias comunes a la 
adoración a Huehueteótl. Dicho asentamiento se 
localiza en la Cuenca de México, al poniente del 
mencionado sitio, en las estribaciones orientales 
más bajas de la Sierra de las Cruces, en el 
municipio de Naucalpan de Juárez, próximo a los 
poblados de Los Remedios y San Juan Chamapa, 
cf. Pareyón E., El Cerro del Tepalcate, INAH, 
México, 2013, 11-17
2    Sahagún, Historia general, Tercer III, XI, f. 
234
3    Se puede citar las leyendas relacionadas con 
la Llorona y Cihuacóatl. Sin embargo destacan 
mucho más los  Cantares mexicanos en tono 
educativo, sobre lo cual está pendiente una tarea 
lingüística para la profundización religiosa, ya 
que muchos de ellos son la base de la sensibilidad 
de la espiritualidad hacia Tonantzin-Guadalupe.
4    Sahagún inicia el Segundo libro, capítulo I 
y XX de la Historia general, con esta fiesta que 
se celebraba según calendario cristiano en el día 
de la fiesta de la Purificación de nuestra Señora 
(2 de febrero), la gente llevaba niños para que 
los mataran, estos lloraban y, de acuerdo a la 
cantidad de lágrimas, era el pronóstico de las 
lluvias. Probablemente los misioneros suplieron 
esta práctica con la imagen del Niño Jesús para 
evitar el sacrificio humano y para eliminar la pena 
a sus padres, llevando ahora las figuras a la iglesia 
y rociándoles el agua bendita. 
5    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
6    Lo más probable es que haya sido en 
Chimalhuacán, ya que ahí hay montaña, no así 
en Chalco. J. Broda sí lo coloca en Chalco al sur: 
cf. La fiesta de Atlcahualo y el paisaje ritual de 
la cuenca de México, Trace 75, CEMCA, enero 
2019, págs. 9-45, ISSN: 0185-6286
7    Historia General XXXVI
8    Robelo C., Diccionario de aztequismos, 
México 1948, 244: “Teosuchil (Teo-xochitl) 
“Flor de Dios”. Planta medicinal que según 
Ximénez (seguramente se refiere a Fray Francisco 
Ximénez, O. P., quien descubrió el Popol Vuh 
en 1703), “mata la sed y humedece la lengua y 
ablanda y mitiga el demasiado calor, es un gran 
remedio para reparar el hígado caluroso, y demás 
desto tiene particular virtud contra los venenos, 
los quebranta, y quita la fuerza”. Por estas 
preciosas virtudes le han dado el nombre de “flor 
de Dios”. Nota 4. “No hemos visto clasificada 
esta planta”. 
9    Historia General XVII; XXXVI
10    Aguilera C., “Las deidades prehispánicas en 
el Tepeyac”, en Tepeyac Estudios Históricos, 
Universidad del Tepeyac, México, 2000, 39: “La 
fecha en que se apareció la Virgen de Guadalupe, 
ocurrió el 22 de diciembre (gregoriano o 12 
juliano): ésta es la fecha precisa del solsticio de 
invierno (…). Debido al carácter inmutable del 
calendario solar mexica, la fiesta de este evento, 
dedicada a Huitzilopochtli-Sol, tenía lugar el día 
20 o último de Panquetzaliztli, o sea el 19 de 
diciembre (…). Durante este periodo, las ánimas 
de las víctimas inmoladas en la fiesta vagaban 
desde el 19 al 22, siendo este último día cuando 
se esparcían sus cenizas con lo cual podían ir a 
descansar al Mictlán o inframundo. No deja de 
llamar la atención el hecho de que las cuatro 
apariciones de la Virgen del Tepeyac tuvieron 

Mapa de la Sierra de Guadalupe 
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al monte para coger la teoxóchitl8;  
quien llegare primero a recoger 
esta flor la arrojaba donde estaba 
ardiendo una troje preparada para 
la ocasión. Al día siguiente iniciaba 
el juego del nechichiquiauilo, que 
se trataba de una especie de com-
parsa de muchachos que llenaban 
sus propias taleguillas con flores 
y papeles coloridos y las llevaban 
escondidas debajo de las mantas 
(tilmas), con ellas golpeaban a las 
muchachas hasta hacerlas llorar e 
invocaban a la tonantze (nuestra 
madre), y después huían.9 Esta ce-
lebración se realizaba entre el 19 
de diciembre y el 6 de enero, pre-
cisamente entre los días en los que 
el Nican Mopohua narra se tuvie-
ron las apariciones de la Madre del 
verdadero Dios por quien se vive.10

En resumen, los sitios rituales des-
tacados de la Sierra de Guadalupe 
son el cerro Yohualtecatl (con la 
fiesta del Atlcahualo), el Tecpa-
yocan (con el Fuego Nuevo), el 
Ehecatepec (culto a Quetzalcoatl-
Ehecatl), Tepeyac (adoración de 
la pareja divina Mixcoatl-Cihua-
cóatl), Quauhtepetl (Atlcahualo) 
y el Zacahizco (adoratorio a la 
Tonantzin),11 lo cual nos demues-
tra la importancia cultual de esta 
serranía y de sus habitantes en el 
desarrollo de la religión prehis-
pánica como preparación a los 
acontecimientos mariofánicos de 
Guadalupe, sobre todo porque son 
hechos portadores de tradiciones 
indígenas prehispánicas que com-
pondrán la narrativa del hecho 
guadalupano. Faltaría agregar el 
hecho peculiar de la fuerte marca 
que dejó la tradición de las apari-
ciones de Cihuacóatl referidas tam-

bién por Sahagún, sobre todo en la 
zona de Tlatelolco y Azcapotzal-
co.12 Esto habla de la fuerza mítica 
que tiene la religiosidad mexicana, 
por lo que los ritos de sustitución 
y asimilación fueron una genial 
manera de conciliar las devocio-
nes ancestrales con las nuevas. Por 
ejemplo, Sahagún quiso distraer la 
atención de los indígenas para que 
identificasen a Cihuacóatl con la 
Eva bíblica, por su referencia a la 
serpiente, evitando llamarla María, 
Madre de Dios y Madre nuestra. 
Este juego conceptual, sin embar-
go, logró otros alcances semánti-
cos, por ejemplo, que los naturales 
llegaran a comprender rápidamen-
te la doctrina cristiana con sus 
categorías propias: in Tonantzin 
santa iglesia (santa Madre iglesia); 
ipalnemohuani Jesú Cristo (nuestro 
padre Jesucristo); in achto tonan 
Eva (primera madre Eva). 

lugar precisamente en los mismos días en que 
vagaban las ánimas de los sacrificados (…). 
También los dioses de la Vía Láctea, Tonantzin-
Cihuacóatl y Mixcóatl, tuvieran parte y fueran 
venerados, además del día de su respectiva 
veintena, el día del solsticio de invierno”.
11    Montero García A., “Medio Ambiente 
y arqueología de superficie en la Sierra de 
Guadalupe”, en Tepeyac Estudios Históricos, 
Universidad del Tepeyac, México, 2000, 1-18
12    Historia general I, IV; Cf. Ramírez Baracs 
R., “Las apariciones de Cihuacóatl”, Historias, 
1990, 55-66. Fray Andrés de Olmos refiere 
otras apariciones de Cihuacóatl en Cuernavaca, 
dos años después de la aparición de Guadalupe, 
en su Tratado de hechicerías y sortilegios de 
1553. 

Huehueteotl, dios viejo del fuego
y centro del universo
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FIESTA DE LA PRESENTACIÓN
DEL SEÑOR

Cango. Lic. Juan Castillo Hernández

El día dos de febrero, la li-
turgia de nuestra Iglesia 
Católica celebra la fies-
ta de la presentación del 

Señor, es decir, los cuarenta días 
después del nacimiento de Jesús, 
celebrado en la solemnidad de la 
Navidad. Según la ley de Moisés, 

todos los niños primogénitos de-
bían ser presentados en el templo 
y consagrados al Señor. El libro 
del Éxodo, entre las prescripcio-
nes antes de salir de la esclavitud 
de Egipto y de la partida triunfan-
te como Pueblo de Israel hacia la 
libertad, menciona en el capítulo 

13, un mandato del Señor: «consá-
grame todo primogénito, todo lo 
que abre el seno materno entre los 
israelitas. Ya sean hombres o ani-
males, todos son míos.», también 
se debería rescatar a estos primogé-
nitos por medio de un sacrificio de 
acuerdo a la condición social que 

La presentación,
Andrea Celesti, 1710,

Iglesia de San Zaccaria.
Venecia, Italia.

CULTURA
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Él cada día se hace 
presente en nuestra 
vida e ilumina la 
obscuridad de las 

incertidumbres 
y miedos que 

constantemente nos 
acechan. 

tenía cada familia, pues siendo 
propiedad del Señor deberían ser 
entregados a Él, “rescatarás tam-
bién todo primogénito de entre 
tus hijos”. Al cumplirse los días 
de su purificación, sea por niño o 
niña, presentará al sacerdote, a la 
entrada de la Tienda del Encuen-
tro, un cordero de un año como 
holocausto, y un pichón o una 
tórtola como sacrificio por el pe-
cado (Lev. 12, 2). Los sencillo pa-
dres de Nuestro Señor Jesucristo 
eran fieles cumplidores de la ley 
del Señor y por eso realizan todos 
estos rituales con gran espíritu de 
obediencia a la voluntad de Dios, 
así lo narra San Lucas en el ca-
pitulo segundo de su Evangelio, 
“cuando llegó el tiempo de la pu-
rificación, según la ley de Moisés, 
los padres de Jesús lo llevaron a 
Jerusalén, para presentarlo al Se-

ñor, de acuerdo con lo escrito en 
la ley del Señor”. 

Esta fiesta se ha conmemorado 
desde tiempos inmemoriales como 
celebración mariana, primero se 
instituyó en la Iglesia Oriental y 
posteriormente pasó a la Iglesia de 
Roma. Frecuentemente se acentua-
ba el misterio de la purificación de 
María, pues, según la ley ya men-
cionada una mujer al dar a luz un 
hijo quedaba impura y no podía 
tocar nada sagrado ni incorporarse 
a la vida de su pueblo, debía puri-
ficarse en el Templo. María, siendo 
pura e inmaculada, junto con su es-
poso José, cumple con este precepto 
para agradar a Dios en todo, aun no 
necesitando esa limpieza. Después 
del Concilio Vaticano II, al revisar-
se el Calendario Litúrgico en 1969, 
se volvió a las fuentes de la fiesta, 
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enfatizando que el centro es Cristo, 
presentado al Templo, como vícti-
ma de propiciación por los pecados 
de la humanidad y recibido por un 
resto fiel de su nación. Por lo tanto 
la festividad es un eco de la solem-
nidad de la Navidad y un anuncio 
del Misterio Pascual, centro y eje de 
nuestra fe cristiana católica, por eso, 
ahora se la llama “Fiesta de la Pre-
sentación del Señor”.

La Piedad Popular llama a esta ce-
lebración, el día de la Candelaria, 
precisamente porque desde hace 
siglos se conmemoraba con una 
procesión de candelas, las personas 
iban del templo a sus casas con una 

vela o una antorcha como signo de 
aceptar la luz que alumbra las na-
ciones, Cristo, el Señor, dentro de 
sus familias. Esa luz que representa 
a Cristo, viene a disipar las tinieblas 
de la muerte y del pecado e ilumi-
na todos los ambientes de nuestra 
sociedad, principalmente el seno 
de los hogares. De hecho la cele-
bración litúrgica de este día, en la 
actualidad, propone realizar una 
procesión al inicio de la Eucaristía, 
iniciando con la bendición de las 
velas y caminando hacia el templo. 
En cambio las familias católicas tie-
nen sus propios ritos asociados a la 
festividad litúrgica, ese día visten la 
imagen del Niño Jesús y lo llevan 
a la Iglesia para bendecirlo, bus-
can padrinos y celebran una fiesta, 
pues, se sienten íntimamente uni-
dos al pequeño nacido en Belén, él 
es parte de su casa y merece ser en-
tronizado en un lugar digno. Todos 
estos elementos nos ayudan a man-
tener viva la fe y las tradiciones; sin 
embargo, no podemos quedarnos 
en puros elementos externos, que, 
sin duda, son muy valiosos, pero es 
necesario profundizar en el misterio 
de Cristo que viene al encuentro 
de su Pueblo, en Él se cumplen las 
promesas del Señor y se satisfacen 
todos los anhelos de la humanidad. 
Tener la imagen de Jesús niño en 
la familia es un compromiso de ser 
mejores seguidores de su Evangelio 
y fieles cumplidores de su proyecto 
salvífico.

Por eso las lecturas de la misa de este 
día enfatizan la revelación que Dios 
realiza, por medio de su Espíritu, a 
una pareja de ancianos que aguar-
dan la liberación de Israel, Simeón y 
Ana, quienes anuncian la misión de 

Presentación
Philippe de Champaige,

Francia 1648
Museo Royaux des Beaux-Arts



 FEBRERO • 2020 •   39

Cristo y agradecen el cumplimien-
to de la Palabra del Señor. Dios no 
los ha abandonado, lo que había 
anunciado desde antiguo ahora se 
está cumpliendo en ese niño pre-
sentado al templo por una sencilla 
pareja de esposos obedientes a la 
ley del Señor. Ellos están contem-
plando al Salvador, aquel que es luz, 
no sólo para iluminar al Pueblo de 
Israel, sino a todas las naciones. Re-
presentan a un pueblo que, a pesar 
de la incredulidad de muchos, se 
mantienen fieles, no han desistido 
en su esperanza. Ahora Dios los vi-
sita y se hace carne, y la salvación 
que ofrece se extiende  a la huma-
nidad entera, su fraternidad se ex-
pande a todo los seres humanos, se 
hace hermano nuestro, de nuestra 
propia sangre y con su presencia en 
el mundo transforma el sentido de 
la historia. Entonces la fiesta de la 
Presentación del Señor nos invita 
a renovar el agradecimiento por la 

bondad de Dios que viene a nuestro 
encuentro y darle la bienvenida, Él 
cada día se hace presente en nuestra 
vida e ilumina la obscuridad de las 
incertidumbres y miedos que cons-
tantemente nos acechan. Además 
es la oportunidad de meditar en el 
encuentro definitivo con el Señor 
que de manera personal tendremos 
todos en el instante de la muerte 
y en el encuentro definitivo de la 
humanidad entera al final de los 
tiempos. La vela nos recuerda nues-
tra situación de bautizados, ilumi-
nados por Cristo, y perseverando 
con buenas acciones para ir al en-
cuentro con el gran Dios de la mi-
sericordia, meta de todos nuestros 
anhelos humanos. Que Jesús niño, 
el cual contemplamos en nuestras 
familias, vestido y adornado, llene 
de paz nuestros corazones en estos 
tiempos de violencia, inseguridad 
económica e inestabilidad social en 
nuestro país.

Que Jesús niño, el 
cual contemplamos 

en nuestras 
familias, vestido 

y adornado, llene 
de paz nuestros 

corazones en 
estos tiempos 
de violencia, 
inseguridad 
económica e 

inestabilidad social 
en nuestro país.   
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En el marco de la Solemni-
dad de Nuestra Señora de 
Guadalupe, el pasado 12 
de diciembre se llevó a cabo 

en la Basílica de Guadalupe, la Ce-
lebración Eucarística y Bendición 
de las Rosas, la cual fue presidida 
por el Cardenal Carlos Aguiar Re-
tes, Arzobispo Primado de México. 

Una Misa Solemne, en la que asis-
tieron el Nuncio Apostólico, Fran-
co Coppola, el Arzobispo Emérito 
Norberto Rivera Carrera, los Obis-
pos Auxiliares de la Arquidiócesis 
de México Mons. Carlos Sama-
niego López y Mons. Salvador 
González, así como el Rector de la 
Basílica, Mons. Salvador Martínez 
Ávila y sacerdotes pertenecientes al 
Cabido de Guadalupe. 

Durante su homilía, el Cardenal 
Aguiar Retes mencionó que “La 
familia es la escuela del aprendizaje 
para descubrir al espíritu de Dios 
entre nosotros y aprender la vida 
divina que es amar, pero solamen-
te  puede amar alguien cuando se 
descubre amado, entendido, com-
prendido. De ahí la importancia de 
la familia estable, de ahí los riesgos 
que vivimos y las situaciones dra-
máticas que hoy acontecen”.

“LA FAMILIA ES LA ESCUELA
DEL APRENDIZAJE PARA DESCUBRIR AL 
ESPÍRITU DE DIOS ENTRE NOSOTROS Y 

APRENDER LA VIDA DIVINA
QUE ES AMAR”

CARDENAL CARLOS AGUIAR RETES  

BREVES

Reiteró que nuestras familias deben 
ser esa escuela del amor y que nues-
tra sociedad debe abrir sus espacios 
para salir del anonimato que permi-
te tanta violencia en las ciudades. 

A 12 años de celebrar los 500 años 
de las apariciones en el Cerro del 
Tepeyac, dijo el Cardenal, la Virgen 
sigue siendo presencia constante 
entre nosotros: “Presurosa viene al 
Tepeyac ¿Cuál es la prisa de María? 
Decirle a este pueblo: ¿No estoy yo 
aquí que soy tu Madre? Confía, hi-
jito mío, muy querido”.

Los fieles que asistieron a la Santa 

Misa recibieron una rosa que re-
presenta el momento en que Juan 
Diego Cuauhtlatoatzin, mostró su 
tilma al obispo Fray Juan de Zu-
márraga que contenía las rosas que 
dejaron plasmada la imagen de la 
Virgen de Guadalupe, la Morenita 
del Tepeyac y Madre nuestra.  

Al término de la celebración, 
Mons. Salvador Martínez Ávila 
entregó un ramo de rosas al Car-
denal Carlos Aguiar Retes, el cual 
fue bendecido durante la Solemne 
Celebración y éste a su vez entregó 
una rosa a cada uno de los sacerdo-
tes presentes en la misa.
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“A DIOS Y A LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA
DE GUADALUPE LES GUSTA QUE DIGAMOS 

SÍ A UNA IGLESIA MÁS VIVA, ACTIVA, 
CARITATIVA Y SOBRE TODO, UNIDA”:
MONS. DOMINGO DÍAZ MARTÍNEZ, 

ARZOBISPO DE LA ARQUIDIÓCESIS DE 
TULANCINGO

BREVES

El pasado 8 de diciembre 
de 2019, la Arquidiócesis 
de Tulancingo arribó a la 
Basílica de Santa María de 

Guadalupe, cientos de peregrinos 
conmovidos y con la devoción y fe 
en sus corazones se encontraron un 
año más con la Morenita del Tepe-
yac, con la madre de todas y todos 
los mexicanos. 

Durante la Santa Misa, el Arzobis-
po Domingo Díaz Martínez, en 
su homilía llevó a todos los fieles 
a una reflexión: ¿Qué es lo que le 
gusta a Dios y a Santa María de 
Guadalupe que hagamos todos los 
creyentes o no creyentes? “Les gus-
ta que digamos no a la corrupción, 
porque está haciendo mucho mal a 
México desde hace muchos años, 
no al aborto, no a la violencia, ni 
con las manos,  ni con el poder, ni 
con la boca, ni con el dinero, y que 
digamos no a robar, no a la infide-
lidad, al odio y al maltrato, sobre-
todo que digamos no al maltrato a 
los niños y a la mujer”. 

Mons. Díaz Martínez enfatizó que 
necesitamos ser buenos hijos de 
Dios, invitándonos a  pedir per-

dón cuando ofendemos y a per-
donar cuando nos ofendan con un 
fin, poder vivir en paz: “Digamos 
sí a una Iglesia más viva, más acti-
va, más caritativa, y sobre todo, a 
una iglesia más unida porque esa 
es la iglesia que México necesita en 
estos momentos históricos que nos 
ha tocado vivir y a Dios y a la San-
tísima Virgen María de Guadalupe 
les gusta que dediquemos tiempo 

durante el día  para estar con ellos 
y para hablar con ellos, eso es lo 
que les gusta”.

Lo más importante es luchar por 
la conversión y así finalizó: “Her-
manos y hermanas, la conversión 
es una urgencia, en estos tiempos 
es una prioridad, es una emergen-
cia; si luchamos por la conversión, 
ganamos la vida”. 
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“No hay mejor manera de 
empezar el Año Nuevo que 
pasar a saludar a Nuestra 
Madre y ponernos bajo su 

mirada, justamente para gozar ple-
namente de la alegría de Navidad 
que estamos a ochos días después”; 
así, con alegría, el Nuncio Apos-
tólico Franco Coppola presidió la 
Misa por la Jornada de la Paz que 
se llevó a cabo el 1° de enero de 
este 2020 en la Basílica de Santa 
María de Guadalupe.

Durante su homilía Mons. Cop-
pola dijo: “Sabemos que la gue-
rra nace en el corazón del hom-
bre por el egoísmo y la soberbia, 
por el odio que instiga a destruir, 
a encerrar al otro en una imagen 
negativa, a excluirlo y eliminarlo. 
La guerra se nutre de la perversión 
de las relaciones, de las ambiciones 
hegemónicas, de los abusos de po-
der, del miedo al otro…

Cualquier situación de amenaza 
alimenta la desconfianza y el re-
pliegue en la propia condición. La 
desconfianza y el miedo aumentan 
la fragilidad de las relaciones y el 
riesgo de violencia, en un círculo 
vicioso que nunca puede conducir 
a una relación de paz”.

EN LA CASITA SAGRADA DEL TEPEYAC, 
MONS. FRANCO COPPOLA, 

NUNCIO APOSTÓLICO DE MÉXICO, 
PRESIDE LA MISA SOLEMNE 
POR LA JORNADA DE LA PAZ

BREVES

¿Cómo construir un camino de 
paz y reconocimiento mutuo? 
¿Cómo romper la lógica morbosa 
de la amenaza y el miedo? ¿Cómo 
acabar con la dinámica de descon-
fianza que prevalece actualmen-
te?, pregunta el Nuncio a los fie-
les asistentes a la Misa del primer 
día del año 2020, respondiendo y 
reflexionando a la par: “Debemos 
buscar una verdadera fraternidad, 
que esté basada sobre nuestro ori-
gen común en Dios y ejercida en el 
diálogo y la confianza recíproca. El 
deseo de paz está profundamente 
inscrito en el corazón del hombre 
y no debemos resignarnos a nada 
menos que esto”.

Mons. Franco Coppola, hizo refe-
rencia al reciente Sínodo de la Ama-
zonía; el cual nos lleva a renovar la 
relación pacífica entre las comuni-
dades y la tierra, entre el presente y 
la memoria, entre las experiencias y 
las esperanzas. Así, Dios menciona 
que el camino de la reconciliación 
es también escucha y contempla-
ción del mundo que Dios nos dio 
para convertirlo en nuestra casa 
común. “Los recursos naturales, las 
numerosas formas de vida y la tie-
rra misma se nos confían para ser 
“cultivadas y preservadas” también 
para las generaciones futuras, con la 
participación responsable y activa 
de cada uno”.
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