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TIEMPO DE CUARESMA
Rector Mons. Salvador Martínez Ávila

EDITORIAL

Bienvenidos estimados lectores del Boletín Guadalupano a este nú-
mero del mes de marzo. Nos encontramos inmersos en el tiempo 
de Cuaresma desde el pasado 26 de febrero y hemos querido dedi-
car la presente publicación a reflexionar sobre la fe, virtud humana 

y virtud teológica. 

Vale la pena recordar en este espacio cómo el Nican Mopohua nos narra 
la llamada que la Virgen realizó para que San Juan Diego se convirtiera en 
aquel amanecer del doce de diciembre de 1531, cuando el ndígena había 
rodeado el cerro para no encontrarse con la Señora del Cielo. La madre del 
cielo le dijo: “ten presente, hijo mío, que es poco lo que te preocupa…”, la 
Virgen se refería a la preocupación que tenía Juan Diego para llevarle un 
sacerdote a su tío Juan Bernardino y así, ayudarle a bien morir. 

En ese mismo momento la Virgen le indicó que su tío ya estaba sano y Juan 
Diego le creyó, a tal grado que de inmediato le preguntó cuál sería la señal 
que debía llevar al señor obispo. En este episodio podemos apreciar la gran 
importancia que tiene la fe para dejarse amonestar y para estar dispuesto 
a cumplir lo que la Virgen pide. Otro episodio importante de conversión 
dentro del mismo Nican Mopohua es la reacción que tuvo el señor obispo 
Fary Juan de Zumárraga al mirar la imagen que quedó impresa en la til-
ma: “Pues muy triste se puso el señor obispo y le pidió perdón a la Señora 
del Cielo por no haberle creído prontamente”, de nuevo en este episodio 
se menciona la fe, el obispo pidió perdón por su falta de fe y en adelante 
aceptó la veracidad del mensaje de Juan Diego. 

En este número de nuestra revista se nos dará a conocer el camino de fe 
de los cristianos en China, también haciendo relación a la devoción a la 
Virgen de Guadalupe. Hablaremos sobre la figura de Abrahán como padre 
de la fe y en la pieza del mes veremos una ingeniosa imagen de la Virgen de 
Guadalupe formada a base de un “collage” de 312 fotografías instantáneas.

Comentaremos varias fechas importantes, dentro de este mes, como son: 
la “Fiesta de San José, esposo de la Virgen,” que se celebra el 19 de marzo; 
la Encarnación del Señor o Fiesta de la Anunciación del arcángel Gabriel a 
María Virgen, que se celebra el 25 de marzo. También tenemos una aporta-
ción sobre la tilma de San Juan Diego. Les invitamos a leer esta publicación 
y obtener un fruto espiritual acorde a este tiempo de conversión y prepara-
ción para la Pascua de Nuestro Señor Jesucristo. 
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ABRAHÁN PADRE Y MODELO DE LA FE
Mons. Salvador Martínez Ávila

FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

I. La historia de relación entre 
Dios y Abrahán:

El ciclo de narraciones sobre 
el patriarca Abrahán abar-
ca desde el capítulo doce 
del libro del Génesis hasta 

el capítulo veinticinco del mismo 
libro. Dentro de este conjunto 
de episodios de su vida podemos 
entresacar varios de ellos que nos 
ilustran a propósito de su fe.

La fe en Dios lo lleva a un cami-
no desconocido (Gn 12,1-9)

El conjunto de textos que tienen 
a Abrán (Abrahán) como protago-
nista se abre propiamente con la 
llamada de Dios para que abando-
ne su tierra y vaya a una tierra que 
le mostrará. La primera ocasión 
que es mencionado el patriarca 
es justo en el pasaje anterior (Gn 
11,31-32), donde se nos informa 
que él era hijo de Teraj, hermano 
de Arám y tío de Lot. También se 
nos informa que la familia prove-
nía de Ur de Caldea y se trasladó a 
Jarán que es una población cercana 
a Babilonia y a Nínive.

Lo que más nos importa del pasaje 
de vocación de Abrán (Gn 12,1-9) 
es que Dios le pide a Abrán que 
deje la tierra en que se encontraba, 
no era su tierra natal, y se dirigiera 
hacia occidente lugar totalmen-
te desconocido. En primer lugar, 
debemos notar que se supone una 
relación real y hasta cierto punto 

profunda entre Dios y Abrán. Des-
de el punto de vista de los recursos 
naturales la región de Mesopota-
mia, la que está entre los ríos Tigris 
y Éufrates es mucho mejor para 
la agricultura y el pastoreo que la 
región de Canaán, donde Dios le 
indicó que debía dirigirse. El ofi-
cio de Abrán y de Lot, su sobrino 
y acompañante, era el pastoreo y al 

parecer sus ganados no eran pocos. 

¿En qué consistió el acto de fe de 
Abrán en este pasaje? Abrán co-
nocía a Dios, pero no conocía la 
tierra a la que le llamaba a dirigir-
se. El acto de fe implica desde el 
punto de vista de la voluntad la 
confianza entre personas, y desde 
el punto de vista de la mente un 

Abraham y los tres ángeles 
TIEPOLO, GIAMBATTISTA  
Copyright de la imagen
©Museo Nacional del Prado
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cierto conocimiento, pero no un 
conocimiento total. El acto de fe 
se realiza exactamente en el hecho 
de que, por confianza, el patriarca 
deja a su parentela y la tierra re-
lativamente segura de Jarán, para 
ir a un lugar desconocido para él, 
sustentado en la confianza que le 
tenía a Dios.

La fe en Dios lo acompaña en 
una tierra que no se posee (Gn 
15,5-21)

Una vez llegado a la tierra de Ca-

tierra le llegara a pertenecer. Este 
hecho se cumpliría mucho tiempo 
después de que el patriarca murie-
ra, hasta que los jueces y después 
los reyes instauraran el dominio de 
los hebreos sobre el territorio.

El camino de Abrán en la tierra se 
fundamenta en esta promesa: “Yo 
soy el Señor, que te saqué de Ur de 
los caldeos para darte esta tierra en 
propiedad” (Gn 15,7). La relación 
entre las virtudes de la esperanza y 
la fe es muy grande, porque el acto 
de fe inicial no se ve satisfecho de 
inmediato, sino que más bien echa 
a andar un proceso, un camino que 
se cumplirá mucho tiempo des-
pués. El patriarca y su sobrino son 
acompañados en su camino por la 
tierra que heredarían. Las dificul-
tades superadas, como las guerras 
con otros grupos ya presentes en el 
área (cfr. Gn 14,11-17), fueron en-
tretejiendo la amistad entre Dios 
y los suyos y esto se cristalizó en 
signos como la circuncisión (Gn 
17,1-8) y el cambio de nombre, 
pues Abrán pasó a llamarse Abra-
hán, que según el texto significa 
“padre de muchas naciones” (Gn 
17,5). 

La fe en Dios lo hace esperar una 
descendencia cuando Sara era es-
téril (Gn 15,1-4)

Junto con el tema de la tierra está 
el de la descendencia. Más de una 
vez a lo largo de la historia de Abra-
hán, Dios le prometió que su des-
cendencia sería numerosísima. Sin 
embargo, también más de una vez, 
el anciano patriarca confrontó a 
Dios al constatar que su esposa era 
estéril (cfr. Gn 15,2-4), ante esta 

naán, como todo pastor de aque-
llos tiempos, fue trashumando por 
aquella tierra. Bajo este aspecto 
Abrán y Lot no se diferencian en 
nada de los actuales beduinos, gru-
pos nómadas que cuidan rebaños 
y se les puede encontrar tanto en 
tierras fértiles como en los desier-
tos. Ellos no suelen poseer la tierra, 
en todo caso, tomaban el alimento 
pagando a los agricultores, o bien 
lo tomaban por derecho de con-
quista. Pero la intención de Dios 
no es que Abrán fuera para siem-
pre un nómada, sino que aquella 

Abraham
Rembrandt
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problemática, Sara había pensado 
buena idea la de entregar a su es-
clava a Abrahán para que por me-
dio de ella obtuviera un hijo, pero 
ya desde el embarazo de la sierva 
comprobaría que el nacimiento del 
hijo de la esclava no solventaría el 
problema de la descendencia (Gn 
16,1-11).

El tema del hijo prometido es sin 
duda alguna el más fuerte en re-
lación con la virtud de la fe, pues 
Dios le concedió a Sara, esposa de 
Abrahán, ser madre muchos años 
después de que había entrado en 
la vejez (Gn 18,9-15; 21,1-8). La 
diferencia entre Ismael, hijo de la 
esclava, e Isaac, hijo de la esposa 
legítima tendrá relevancia para la 
interpretación paulina de la sal-
vación. En verdad que se nece-
sitó gran fe para que el patriarca 
no desesperara de las promesas de 
Dios, pero aun faltaba una prueba 
mucho más fuerte…

La fe en Dios es puesta a prueba 
(Gn 22,1-19)

Si ya era algo difícil creer que Dios 
haría madre a una anciana, más 
difícil resulta que una vez crecido 
el hijo, éste deba ser sacrificado. El 
capítulo veintidós del Génesis nos 
narra cómo Dios puso a prueba a 
Abrahán pidiéndole que le sacrifi-
cara a su hijo Isaac. Hay noticia de 
que en los pueblos alrededor de Is-
rael se practicaba el sacrificio de los 
hijos primogénitos, no sabemos si 
en la época patriarcal fuera una 
práctica también presente entre los 
creyentes en Dios. El autor sagrado 
nos dice que Dios pidió semejante 
sacrificio solamente por poner a 

prueba a su amigo. Abrahán por su 
parte no chistó en seguir el camino 
de cumplimiento de lo que Dios le 
había pedido y estaba a punto de 
sacrificar a su hijo cuando el ángel 
del Señor lo detuvo y le indicó que 
en vez de su hijo ofreciera un ani-
mal.

II. La relectura paulina 
de Abrahán: 

Abrahán, por la fe, padre de to-
dos los creyentes (Rm 4,1-25)

El primer gran argumento de San 
Pablo en su carta a los romanos 
versa sobre la justificación. En pri-
mer lugar, el apóstol argumenta la 
necesidad universal, tanto de ju-

díos como de paganos de ser redi-
midos. En segundo lugar, deja cla-
ro que no es el cumplimiento de la 
Ley de Moisés lo que justifica sino 
la fe en Jesucristo así como Abra-
hán creyó por esto Dios lo tuvo 
por justo como lo dice el libro del 
Génesis (Gn 15,6). La justificación 
por la fe y no por las obras de la 
Ley de Moisés, es lo que hace de 
Abrahán el padre de judíos tanto 
como de los cristianos convertidos 
del paganismo.

Se accede a las promesas hechas 
a Abrahán por la fe (Ga 3,1-31)

En la carta a los Gálatas, San Pablo 
afronta un serio peligro de judai-
zación de las comunidades, pues 

El sacrificio de  Abraham 
DOMENICHINO ZAMPIERI
 Copyright ©Museo Nacional del Prado
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personas venidas de Jerusalén in-
tentaban que todos los cristianos 
provenientes del paganismo se cir-
cuncidaran. San Pablo, en el capí-
tulo tres de su carta, hace ver a los 
Gálatas que Dios hizo las promesas 
antes de dar la Ley de Moisés e, in-
cluso, antes de pedirle a Abrahán 
que se circuncidara. La promesa de 
Dios en contra de la serpiente dada 
a Adán y a Eva “su descendencia 
(de Eva) te aplastará la cabeza”, San 
Pablo la aplica únicamente a Cris-
to pues no dijo a los descendientes 
(los judíos) sino a la descendencia 
(el mesías). Por otra parte, la pro-
mesa de la gran descendencia y la 
bendición universal que Dios le 
dio a Abrahán fue cuando hizo una 
Alianza con él (Gn 15) y el precep-
to de la circuncisión fue posterior 
(Gn 18). Y más aun, la Ley de Moi-
sés fue pactada cuatrocientos años 
después en el Sinaí. Los cristianos 
somos hijos de Abrahán y justa-
mente hijos de la promesa que Dios 

le hizo y la figura de esto es Isaac. 
Por contraparte, los judíos, puesto 
que son hijos genéticos y no por fe, 
juegan el papel de Ismael el hijo de 
la esclava. 

Abrahán modelo de fe para los 
cristianos (Heb 11,8-19)

La reflexión que el autor de la carta 
a los Hebreos hace sobre Abrahán 
(Heb 11,8-19) sigue el ciclo com-
pleto que hemos comentado en 
la primera parte de este artículo. 
Pero se aplica a las verdades más 
importantes de la fe cristiana. Isaac 
es el símbolo de la fe en la resu-
rrección de los muertos, los cristia-
nos fundamentamos nuestra fe en 
que Cristo resucitó y así tampoco 
nosotros moriremos para siempre. 
Abrahán salió de su tierra hacia una 
tierra que no conocía y que no po-
seyó él ni sus hijos inmediatos, así 
los cristianos caminamos por esta 
vida como en una tierra extranjera 
en espera de la patria celestial, mu-
cho mejor que este mundo. Por fe, 
Abrahán esperó contra toda espe-
ranza, así como nosotros cristianos 
en medio de las dificultades de esta 
vida no nos desanimamos en me-
dio de problemas y persecuciones. 

Conclusión
Hemos caminado en compañía del 
patriarca Abrahán, padre de la fe 
del pueblo judío, del pueblo mu-
sulmán y de nosotros cristianos. 
Sus hijos son incontables como las 
estrellas del cielo y las arenas del 
mar. Este hombre ha servido, sirve 
y servirá a las futuras generaciones 
como un modelo de amistad con 
Dios basada en la fe, la esperanza 
y el amor.

El tema del hijo 
prometido es sin 

duda alguna el más 
fuerte en relación 
con la virtud de 

la fe, pues Dios le 
concedió a Sara, 

esposa de Abrahán, 
ser madre muchos 

años después de que 
había entrado en la 

vejez .

El viaje de Abraham
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EL HOMBRE QUE LLEGÓ A SANTO
POR EL TRABAJO: SAN JOSÉ

Jorge Luis Ortiz Rivera

FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

La figura de San José ha sido 
venerada por mucho tiem-
po tanto en España como 
en México, por no decir en 

la Iglesia Universal; pero se debe re-
conocer que no fue siempre así.  De 
hecho, los estudios relativos a la figu-
ra de este santo datan del siglo XVI, 
aunque desde el inicio de la Iglesia 
San José fue querido en la piedad 
Popular. Desde 1870 por medio de 
Pío IX es considerado ya patrono de 
la Iglesia. Pero ¿qué encontramos en 
este santo que fue el custodio de Je-
sús en esta tierra y que es tan querido 
por el pueblo de Dios?

Es precisamente esta misión la que 
despierta tantos anhelos, reflexio-
nes, consagraciones de lugares, co-
munidades, institutos y personas. 
Muchos llevan el nombre de José. 
Por un lado, se encuentran las visio-
nes de él, tomadas de los evangelios 
apócrifos que lo pintan como viudo 
o como un hombre de edad avan-
zada, de hecho, algunos de estos 
textos le calculan una edad de más 
de 90 años cuando se desposó con 
María. Piadosa creencia que garan-
tizaría hasta físicamente la custodia 
de la virginidad de María.

Por otro lado, los estudios histó-
ricos, los cuales avalarían el relato 
evangélico, sostienen que José de-
bió tener alrededor de los 20 años, 
edad en la cual un judío de la épo-
ca de hecho contraía nupcias; aun-

que legalmente estuviera previsto 
que el varón lo hiciera a los 12 y 
la mujer a los 11, en la práctica, 
era muy difícil que llegaran a tener 

ya lo necesario para los esponsales 
y matrimonio. Ello nos presenta a 
José, como un hombre joven, lo 
cual explicaría la fuerza necesaria 

San José y el niño Jesús
 Anónimo 
Siglo XVIII



10  MARZO • 2020

para el viaje a Belén, a Egipto, la 
vida diaria en Nazaret.

Así, José es un hombre que des-
de la juventud se muestra fiel a 
Dios, por eso la escritura le llama 
“hombre justo” (Mt 1,19), es de-
cir, aquél que en el ejercicio de lo 
que un hombre normal debe ha-
cer, participa en el plan de Dios. 
A algunos Dios los llama para 
grandes empresas extraordinarias; 
pero otros, la inmensa mayoría de 
nosotros, nos llama a la santidad 
en la vivencia diaria. El diario con-
sumirse, no inútil, sino completa-

mente integrado al plan de Dios. 
Es origen de santidad y San José es 
muestra de ello.

José no es un hombre de palabras 
que sean trasmitidas en la Biblia. 
No todos podemos ser teólogos o 
filósofos. El silencio de José es el 
del hombre trabajador, que se con-
centra en lo que debe hacer. ¡Ésa 
es la gran enseñanza de José! Se 
cumple con el plan de Dios en el 
diario vivir del trabajo diario. La 
constancia, la disponibilidad, la 
vivencia familiar. Santidad que es 
posible a todos. 

José no es un 
hombre de 

palabras que sean 
trasmitidas en la 
Biblia. No todos 

podemos ser teólogos 
o filósofos. 

San José y el niño Jesús
Guido Reni 
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También, San José es patrono de la 
familia, porque se le presenta en la 
Sagrada Escritura cómo aquél gra-
cias al cual, Jesús se introdujo en 
la sociedad judía y, con ello, pudo 
cumplir con el papel de Mesías. 
En efecto, el mesías debería ser 
descendiente de David y, confor-
me a las genealogías presentes en 
los evangelios, ello no podía ser 
por vía de María; el linaje lo daba 
el padre, Por ello, hubo necesidad 
de recurrir al linaje de José, descen-
diente de David. Pero esto no se 
realizó con un solo acto, la circun-
cisión, momento en cual el Padre 
ponía el nombre, reconociendo 
así al hijo, en el esfuerzo constante 
por mantener a la Sagrada Familia 
con techo, alimento, salud, cuida-
do corporal del hijo de Dios.

Pero, este hijo de Dios reconoce a 
José como padre, replica su oficio, 
le es obediente (Lc 2, 51), replica 
su oficio (Mc 6, 3) un τεκτων, 
tekton, traducido generalmente 
como carpintero. Sin embargo, no 
es solo carpintero, τεκτων, es el 
nombre que se le da a todos aque-
llos que trabajan haciendo algo 
con las manos. José y Jesús son 
operarios, obreros. Imagen clara 
que nos es posible llegar cooperan-
do en la reconstrucción de la obra 
de Dios, para hacerla un lugar más 
humano.

Finalmente, conviene pensar en 
él como la sombra del padre. En 
la Sagrada Escritura, la sombra es 
manifestación de la presencia de 
Dios. Así se deben entender los 
siguientes pasajes: una nube que 
cubre con su sombra la tienda 
del tabernáculo (Ex 40,30) o en 

el monte Sinaí (Ex 26, 16), Iden-
tificar a José como la sombra del 
Padre es reconocer que Dios nunca 
dejó solo a su Hijo, ni a la Virgen, 
ni al Espíritu Santo que moraba en 
ellos. En el mundo, Él mismo se 
hizo presente, porque siempre es-
tuvo presente aquel a quién Jesús 
le llamaba Abba, “papito” y del que 
aprendió a llamarle así a Dios. 

Más allá de todo en el imaginario 
popular, hay que reconocer que 
José asume la responsabilidad de 
formar una familia con su esposa y 
su hijo; así, un joven lleno de vida, 
es ejemplo de una vida entregada 
completamente a la acción influjo 
y bendición de Dios.

El silencio de José 
es el del hombre 

trabajador, que se 
concentra en lo que 

debe hacer.
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LA ANUNCIACIÓN
María de Guadalupe González Pacheco

FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

La que cumplió con mayor 
perfección, después de 
Cristo, las palabras: “Aquí 
estoy, Dios mío; vengo 

para cumplir tu voluntad”, que 
Él pronunció al entrar al mundo 
(cf Heb 10, 5.7), fue la Santísima 
Virgen María. Lo hizo toda su vida 
pero, más específicamente, el día 
de la Anunciación y durante el res-
to de su existencia.

Sabemos cómo el ángel, enviado 
por Dios, se presentó ante María. 
El saludo que le dirigió resuena 
en los oídos de la humanidad a 
través de los siglos pues marcó el 
momento decisivo, esperado desde 
tantos siglos atrás y del que deri-
varía, en adelante, el desarrollo 
de la historia de la salvación. Y 
todo giró en torno a un humilde 
“sí”. En torno a la aceptación y 
receptividad de una criatura ante 
la respetuosa petición que le hizo 
su Creador. Porque es Dios quien 
toma la iniciativa, quien tenía un 
plan infinitamente perfecto en el 
que Ella no esperaba ser incluida 
de manera tan directa y específica. 
Y aunque esto le ocasionó un des-
concierto inicial, no se trató de un 
desconcierto de rechazo ni de reti-
cencia sino meramente de pedir los 
detalles para la consecución de ese 
plan que se le presentó como un 
misterio que iba más allá de toda 
su comprensión. Es decir, su dis-
ponibilidad ante Dios era tal, que 
nunca hubiera soñado emprender 
otro camino que no fuera el de Él. 

De alguna manera, su “sí” ya esta-
ba latente en su misma existencia, 
desde siempre.

Y a través de María, Dios se diri-
gía también a la humanidad entera 
por medio del ángel, pidiéndole su 
consentimiento, su aceptación de 

ese plan divino que solicitaba ser 
acogido. De ése permitirle contar, 
en la persona de cada quien, con 
un canal de gracia y santificación 
para los demás, para el mundo que 
nos rodea.

La anunciación que Dios nos hace 

La Anunciación, 
Carl Heinrich Bloch
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a todos, nos pide, antes que nada, 
renunciar a nuestra propia idea de 
cómo seguirlo, de cómo servirlo, 
de cómo santificarnos. Nos pide 
un estar pendientes de sus palabras, 
en la oración, en la escucha de cada 
momento, renunciando a planes y 
conceptos rígidos y preestableci-
dos por nosotros mismos. Porque 
su relación con nosotros, así como 
la relación que tuvo desde siempre 
con María, es una relación viva, 
una relación de constante comuni-
cación e intercambio. Él nos pide, 
pues, un estado de receptividad, de 
humildad, de obediencia, de dis-
ponibilidad a sus inspiraciones.

La Anunciación es un misterio de 
amor en el cual, después de haber 
obtenido el consentimiento de su 
creatura, Dios se entrega a ella con 
todo su Amor infinito, que, por 
serlo, se extiende en una oleada 
hasta el final de la historia y por 
toda la eternidad. Guardadas las 
debidas proporciones, pasa algo 
similar cuando nosotros le damos 
nuestro “sí” a Dios en las diferentes 
circunstancias de la vida. “El efecto 
de esa aceptación es benéfico”, di-
recta o indirectamente y dentro de 
la comunión de los santos, para to-
dos los que nos rodean y se extien-
de incluso, a través del tiempo y las 
distancias, a personas que no co-
nocemos. Cada aceptación nuestra 
de la voluntad de Dios, por peque-
ña que sea, tiene repercusiones de 
salvación y santificación para toda 
la humanidad, como nos lo mos-
traron los santos que, siguiendo los 
pasos de Jesús y de María, se esme-
raron en hacer de toda circunstan-
cia un motivo de amor a Dios y a 
los demás.

María es la “llena de gracia” y, 
como buena Madre, nos transmite 
de parte de Dios este gran don que 
le fue entregado con plenitud. Te-
nemos así, lo necesario para vivir 
en la obediencia y aceptación del 
plan de Dios, que se ha de traducir 
en una fidelidad y obediencia sin 
límites, pues, como el ángel le dijo 
a Ella, “no hay nada imposible para 

La Anunciación, 
Gaddi Taddeo
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Dios”. La gracia de Dios nos basta 
para dar nuestro sí continuo, pues-
to que esta es la garantía de nues-
tro éxito en cualquier tarea que 
emprendamos en obediencia a su 
voz. El Espíritu Santo que descen-
dió sobre Ella y el poder del Altí-
simo que la cubrió con su sombra, 
vienen también en nuestra ayuda 

por el infinito amor que Dios tiene 
hacia cada uno de nosotros.

Esta solemnidad de la Iglesia nos re-
cuerda que no somos protagonistas, 
sino servidores, que no son nues-
tros planes y propósitos rígidos lo 
que cuenta, sino la escucha atenta 
y continua de la Voluntad de Dios, 
la receptividad y obediencia a sus 
planes, aunque sean muy diferentes 
de nuestras ideas y conceptos. Nos 
impulsa a ser canales de la gracia de 
Dios, que permitan que ésta fluya 
hacia una infinidad de personas. 
Y no protagonistas de una historia 
forjada según nuestra idea personal, 
porque el único protagonista de la 
historia es Él. Y si la creatura más 
perfecta de la humanidad se descri-
bió a sí misma como la “esclava del 
Señor” y lo único que pidió fue que 
“se hiciera en Ella según la Palabra 
de Dios”, ése es también el camino 
de todos sus hijos, el que nos lleva-
rá de manera más directa, sencilla y 
perfecta a la unión con Dios.

Anunciación (1609-10), 
Rubens

La Anunciación (1645), 
Philippe de Champaigne

Y a través de 
María, Dios se 

dirigía también 
a la humanidad 

entera por 
medio del ángel, 

pidiéndole su 
consentimiento, 
su aceptación de 
ese plan divino 

que solicitaba ser 
acogido.
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SAN JOSÉ, PATRONO DE
LA IGLESIA UNIVERSAL

Cango. Pbro. Juan Castillo Hernández 

FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

El mes de marzo, general-
mente se ve enmarcado 
por la vivencia espiritual 
de la Cuaresma. Este 

tiempo de gracia nos permite ha-
cer un análisis de nuestra vida, y 
con toda sinceridad, proyectar los 
cambios necesarios para un co-
rrecto seguimiento de Cristo, de 
manera personal y comunitaria. 
Los signos propios de este tiempo 
nos ayudan a interiorizar la Pala-
bra de Dios y escuchar el llamado 
a la conversión, pues la vida, se 
desarrolla en una constante lucha 
contra el pecado que rompe la 
amistad con Dios y con nuestros 
hermanos. Dicho tiempo se con-
vierte, en un gran retiro espiritual 
donde prevalece el sentido peni-
tencial, como un proceso hacia 
la celebración del bautismo; y la 
gran celebración de la Pascua, se 
caracteriza por la sobriedad en los 
adornos, la música y el color mo-
rado. Difícilmente se manifiesta 
el aspecto festivo, sin embargo, 
en este periodo se rompe esta so-
briedad para celebrar dos solem-
nidades de gran relevancia para 
nuestra fe católica: la encarnación 
del Señor y el día de San José, dos 
acontecimientos marcados por 
la alegría de la intervención de 
Dios en la historia humana, y am-
bos bastante relacionados, pues 
el primero tiene como principal 
protagonista, a la Virgen María, 
quien recibe el anuncio del Ángel 

Gabriel y acepta ser la madre de 
nuestro Redentor; y su esposo San 
José, quien a pesar de vivir cier-
ta incertidumbre ante el misterio 
del próximo nacimiento de Jesús, 
acepta con mucho gusto partici-
par en esta historia de salvación.

San José es el hombre justo que, 
independientemente de su cola-
boración en los grandes misterios 
de la obra de salvación, toda su ex-
periencia humana la ha vivido en 
sintonía con la ley del Señor y en 
la espera gozosa de su Mesías. La 

San José con el Niño dormido en brazos 
Camilo, Francisco  
Copyright de la imagen ©
Museo Nacional del Prado
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justicia según la Biblia, hace refe-
rencia a la actitud misericordiosa 
del ser humano, en armonía con la 
bondad de Dios, y significa actuar 
conforme a la voluntad del Señor. 
Es la persona recta con buenas in-
tenciones y con el deseo de servir 
al prójimo. En una palabra es el 
hombre que vive del amor a Dios y 
a su prójimo. El Evangelio de San 
Mateo lo describe así, como justo, 
santo y con el deseo de entender 
el camino que le corresponde em-
prender, acompañando a su Hijo 
Jesús y a su esposa, María. Tiene 
que aprender a vivir de la fe, pues 
como todo ser humano, para acep-
tar el proyecto divino es necesario 
abandonarse, sentirse tomado de la 
mano de Dios y caminar muchas 
veces en la obscuridad de los acon-
tecimientos humanos y sociales. Él 
se caracteriza por el silencio y la 
prontitud para aceptar la Palabra 
de Dios y obedecerla. No tenemos 
muchas noticias de su historia, 
tan sólo algunos elementos de su 
personalidad y su vocación de ser 
el padre del Hijo de Dios y espo-
so trabajador, atento a la familia y 
educador de su pequeño niño. 

La devoción a San José surgió muy 
tardíamente, pues en los primeros 
siglos de la Iglesia, aparece poco 
en los escritos de los padres. En el 
siglo IV Santa Elena mandó cons-
truir un pequeño oratorio dedica-
do a él en Belén y, según algunos 
historiadores fue en 1129 cuando 
se construyó la primera iglesia de-
dicada a nuestro santo Patriarca 
en Bolonia. Santos como Tomás 
de Aquino, San Bernardo y San-
ta Gertrudis, ya le tributan cierta 
devoción. La Orden de los Carme-
litas introdujo en occidente esta 
devoción, y se dedicó a propagarla, 
de hecho Santa Teresa de Jesús, la 
reformadora de esta Orden, le te-
nía un gran amor y varios de sus 
conventos estaban bajo su protec-
ción. En uno de sus escritos afir-
ma: “Querría yo persuadir a todos 
fuesen muy devotos de este glorio-
so Santo, por la experiencia que 
tengo de los bienes que alcanza de 
Dios. No he conocido persona que 
de  veras le sea devota y haga parti-
culares servicios que no la vea más 
aprovechada en la virtud; porque 
aprovecha en gran manera las al-
mas que a él se encomiendan”.         

Él se caracteriza 
por el silencio 
y la prontitud 

para aceptar la 
Palabra de Dios y 

obedecerla.

La Anunciación
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Este año cobra una especial impor-
tancia, ya que se conmemoran los 
150 años del patronazgo de San José 
sobre la Iglesia. En 1869 durante 
los trabajos del Concilio Vaticano I, 
los obispos reunidos en Roma, soli-
citaron al Papa Pio IX nombrara a 
San José como Patrono de la Iglesia 
Universal, pues de la misma forma 
que él cuido de la Sagrada fami-
lia de Nazaret, así ahora protege a 
toda la familia de los seguidores de 
Jesús. En esos tiempos, circulaban 
muchas amenazas contra la Iglesia 
Católica, por las nuevas filosofías e 
ideologías que surgían, el raciona-
lismo y el galicanismo; de hecho, el 
Concilio no se concluyó por pro-
blemas bélicos contra los Estados 
Pontificios. Ante estas situaciones, 
el Papa decidió poner bajo el patro-
cinio de San José, a toda la Iglesia; y 
lo hizo, con un Decreto a la Ciudad 
y al mundo, llamado Quemadmo-
dum Deus. En este documento se 
afirma: “Nuestro Santísimo Papa 
Pío IX, conmovido por la luctuo-
sa situación de estos tiempos,  para  
ponerse  a  sí  mismo  y  a  todos  
los  fieles  bajo  el  poderosísimo pa-
trocinio del santo patriarca   José,   
quiso   satisfacer   los   votos   de   los   
obispos  y solemnemente lo declaró 
Patrono de la Iglesia Católica; y or-
denó que su fiesta el 19 de marzo, 
se celebrara en lo sucesivo con rito 
doble de primera clase, sin octava 
por motivo de caer en  cuaresma”. 
Después de esta proclamación, casi 
todos los Papas han rendido culto al 
Santo Patriarca San José y también 
el Concilio Vaticano II, imploró su 
protección y patrocinio. 

Estamos en un tiempo propicio 
para retomar esta devoción, en 

nuestra época también hay muchos 
peligros que acechan a la Iglesia y 
necesitamos sentir la protección 
de Dios, solicitando la intercesión 
de San José. Aquí en la Basílica de 
Guadalupe, tenemos una capilla 
dedicada a él y también el Cabil-
do de nuestro Santuario está bajo 
su protección, pedimos a San José, 
Patrono de la Iglesia Universal, in-
terceda por nosotros.

San José con el Niño 
Martínez, Sebastían  

Copyright de la imagen ©
Museo Nacional del Prado
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UN EVENTO TRASCENDENTE
Cango. Dr. Eduardo Chávez

FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

Es importante ubicar y en-
tender este gran Aconte-
cimiento Guadalupano 
y la misión del humilde 

indígena vidente, san Juan Diego, 
teniendo en cuenta el contexto 
histórico en el que Dios interviene 
con su amor por medio de su Ma-
dre Santa María de Guadalupe en 
la historia humana en aquellos días 
del 9 al 12 de diciembre de 1531 
en el Tepeyac, al norte de la Ciu-
dad de México.

Es fundamental saber que el Even-
to Guadalupano se enmarca en un 
momento ciertamente trágico y, 
al mismo tiempo, esperanzador. 
Es decir, que en medio de la tre-
menda depresión indígena en el 
tiempo dramático de la Conquista, 
en medio de una peste de viruela 
que diezmó a millones de indíge-
nas, en medio de la decepción de 
constatar que en nada habían ser-
vido los sacrificios humanos que 
los ofrecían en la batalla cósmica 
para sustentar la vida. Asimismo, 
en un momento tremendo ante la 
conciencia inquieta de los españo-
les de la época, sus divisiones, su 
avaricia que hacía estragos y su 
soberbia que llegaba al punto de 
hacerlos destruirse mutuamente; 
el anti-testimonio de los que se de-
cían católicos llegó al colmo, pues 
para los españoles, que querían se-
guir con sus robos y esclavitudes, 
los misioneros eran un verdadero 
estorbo y todavía más, uno de los 
primeros misioneros, que llegó a 

México en 1524 con el propósito 
de evangelizar este territorio, fray 
Toribio de Benavente, Motolinia, 
habló de la seriedad del proble-
ma, a tal grado, que los misioneros 
pensaban abandonar México y re-
gresarase todos a España. También 
ellos, temían que la tierra se per-
diera totalmente. Este tiempo fue 
de escándalo, a tal grado, que in-
cluso intentaron asesinar al obispo 
español, fray Juan de Zumárraga, 
primer obispo de México; a quien 
no le quedó otra salida que lanzar 
la excomunión a los gobernantes 
católicos españoles y el entredicho 
a la Ciudad de México; así que los 
seráficos abandonaron la gran ca-
pital, testigo mudo de grandezas y 
vilezas de sus moradores; así es, no 

hubo más sacramentos, ni el bau-
tismo ni la Eucaristía, ni el auxilio 
a los moribundos. 

Así, con dolores de parto, con cla-
mores de un pueblo que agoniza-
ba, con el llanto de aquellos que 
perecían, surgió la luz de la espe-
ranza, una luz resplandeciente que 
sería la identidad de un nuevo pue-
blo llamado a ser una verdadera ci-
vilización del Amor.

Precisamente, en este intenso y 
dramático momento de la histo-
ria se dio el encuentro entre Dios 
y los hombres por medio de Santa 
María de Guadalupe, haciendo de 
este Acontecimiento un encuentro 
cuyo mensaje está lleno de espe-

Virgen de Guadalupe 
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ranza, que provoca la fe para po-
der vivir en el amor, y fue un lai-
co, Juan Diego Cuauhtlatoatzin, 
primer indígena canonizado del 
Continente, el portador de este 
mensaje para el mundo entero; fue 
un humilde indígena laico, nada 
menos y nada más, el intercesor 
de la Madre de Dios, de la Ma-
dre del Todopoderoso, para que 
se cumpliera su voluntad de edifi-
car una casita sagrada, un templo, 
“en donde, lo mostraré a Él, dice 
Ella, lo ensalzaré a Él al ponerlo 
de manifiesto, lo entregaré a Él a 
todas las gentes; a Él, quien es mi 
Amor-Persona” (Nican Mopohua, 
vv. 27-28); y esta “casita sagrada” 
tenía que ser aprobada por el obis-
po de México, a quien unos años 
antes, sus paisanos habían intenta-
do asesinar; sí, efectivamente, es el 
obispo quien tenía que autorizar la 
edificación de esta civilización del 
Amor inconmensurable y miseri-
cordioso de Dios.

Un Mensaje, una Imagen y una Ci-
vilización del Amor que es para to-
dos, más allá de espacios y tiempos, 
y esto es una importante experien-
cia de ir por todo el mundo con la 
Palabra y el Aliento de Santa María 
de Guadalupe como ha sucedido 
en países y culturas tan diversas, 
como en el Oriente, concretamen-
te en Hong Kong, Taiwan, Macao, 
Filipinas, en donde soy testigo de 
cómo es Ella quien toca el corazón 
humano más allá de lenguas, cul-
turas, costumbres, tradiciones, Ella 
es quien hace una verdadera incul-
turación que es tomar sólo lo bue-
no y verdadero y llevarlo a la ple-
nitud en su Hijo Amado, nuestro 
Señor y Salvador, el único y eterno 

Sacrificio. Y, precisamente, este es 
el mejor momento para pedir a la 
Virgen de Guadalupe por todos 
aquellos hermanos del Oriente, 
que sufren una enfermedad letal. 
Que Ella fortalezca e ilumine al ser 
humano para que logren encontrar 
una vacuna efectiva.

Ella es quien pone a Jesucristo en 
el corazón del ser humano, pero 
obviamente, sólo los humildes 
como san Juan Diego, son quienes 
pueden leerlo, entenderlo, hacer-
lo suyo y entregarlo con flores y 
cantos de un actuar cotidiano en 
el amor a favor de los demás, ha-
ciendo una nueva Civilización del 
Amor de Dios. Como dice Ella: 
“Ya escuchaste, hijo mío el menor, 
mi aliento mi palabra; anda, haz lo 
que esté de tu parte”. 
(Nican Mopohua, v. 37)

Nuestra Señora de Akita
Japón
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INSTANTÁNEAS DE LO ETERNO
Carlos Iván Arcila Berzunza

CULTURA

En 1531, luego de la es-
tampación en el ayate de 
san Juan Diego de la ima-
gen de Nuestra Señora de 

Guadalupe y que, desde un inicio, 
ejerció una especial fascinación 
sobre los devotos, tanto indígenas 
como españoles, no se conocen re-
producciones hechas en la segunda 
mitad del siglo XVI, sino que sería 
en la centuria siguiente, con la di-
fusión de su devoción, que empe-
zaron a hacerse las primeras copias. 
La más antigua que se consigna, 
data de 1606 y fue realizada por el 
pintor Baltasar de Echave Orio y, 
más tarde, un grabado hecho entre 
1615 y 1620 por Samuel Strada-
nus, del cual se imprimieron nu-
merosas hojas, ya que se vendieron 
con el objetivo de recaudar fondos 
destinados para la edificación de 
una nueva iglesia, a las faldas del 
Tepeyac, la cual inauguró el arzo-
bispo Juan Pérez de la Serna, en 
1622.

Las copias hechas tanto por artistas 
desconocidos o destacados como 
Juan Correa, Miguel Cabrera y 
otros, eran encomendadas por el 
clero y órdenes religiosas, para al-
tares y retablos de las parroquias a 
su cargo. Con el correr del tiempo, 
en el siglo XIX, se inventó la fo-
tografía, que permitió la reproduc-
ción a gran escala del Sagrado Ori-
ginal y, de esta forma, la primera 
placa que se tomó de la Virgen de 
Guadalupe, fue por indicaciones 
del arzobispo de México Pelagio 
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Antonio de Labastida y Dávalos, 
cuyo sobrino el Siervo de Dios José 
Antonio Plancarte y Labastida ob-
tuvo la autorización papal para la 
coronación pontificia de Nuestra 
Señora de Guadalupe, por lo que 
se hizo un proyecto para modificar 
el santuario, que requirió de finan-
ciación y una de las formas para 
procurarse recursos fue a través 
de la venta de la reproducción de 
la fotografía encargada a Manuel 
Buen Abad, para tal objetivo y con 
la que se realizaron postales, las 
cuales tuvieron una gran demanda.    

El Museo de la Basílica de Gua-
dalupe resguarda un collage foto-
gráfico con la imagen de la Virgen 
del Tepeyac, una pieza de la artista 
mexicana Lourdes Almeida (Ciu-
dad de México, 1952), realizada 
con numerosas instantáneas obte-
nidas a través de una cámara Po-
laroid y que brindan un contraste 
muy atractivo, ya que muestran 
detalles de un ícono sagrado, eter-
no y duradero, en un soporte fu-
gaz y perecedero, como es el caso 
de las fotografías nacidas de esa 
técnica, que gozó de gran popula-
ridad en la segunda mitad del siglo 
XX, a raíz del reclamo que recibió 
el científico estadounidense Edwin 
H. Land, por parte de su hija Jen-
nifer, puesto que ella deseaba ver 
-de inmediato- la foto que le había 
tomado. Eran los años 20 del siglo 
pasado1.

La obra está compuesta por 312 
imágenes Polaroid2, cuya medida 
estándar es de 8.8 por 10.7 cm, 
espacio del que 7.9 por 7.9 cm co-
rresponde a la fotografía en sí, en 
tanto que los demás corresponde a 

un marco color blanco, pero que 
en esta obra la fotógrafa Lourdes 
Almeida redujo a 8.9 por 8.9 cm. 
Se trata de la fragmentación de las 
numerosas fotografías tomadas a 
una pintura mural3, que puede ser 
de cualquier calle de la Ciudad de 
México o de alguna población de 
los Estados Unidos4, con las que la 
artista experimenta desde el pun-
to de vista artístico, mediante la 
técnica fotográfica, que le permite 
manipular y deconstruir el ícono 
sagrado más importante de la his-
toria nacional, el cual no se con-
forma con reproducir de manera 
instantánea, sino que apunta a in-
terrogarla, a diseccionarla e, inclu-
so, a introducirle pequeñas modifi-
caciones, pero sin estridencias, con 
absoluto respeto a su legado reli-
gioso, artístico y cultural. Además, 

las fotografías están pegadas a una 
tabla y, en la parte superior, cuenta 
con un ornamento hecho de ho-
jalata, que semeja un resplandor 
y en el que se aprecian flores ro-
jas de seis pétalos, realizadas con la 
técnica del repujado. Al centro, un 
corazón rodeado también por flores 
rojas, pero en este caso de tres péta-
los y las cuales forman un triángulo 
y abajo el texto: Reyna de México. 
Lourdes Almeida estudió fotografía 
en Florencia, Italia y a su regreso 
a México fue alumna de Manuel 
Álvarez Bravo. Su primera exposi-
ción tuvo lugar en 1978 y más tar-
de formó, con sus colegas Gerardo 
Suter y Javier Hinojosa, el Taller de 
la Luz, donde experimentaron con 
las imágenes. A la fecha ha realizado 
más de 100 exposiciones individua-
les y ha participado en más de 300 
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colectivas. Es considerada una de 
las fotógrafas más versátiles y crea-
tivas del mundo artístico, tanto a 
nivel nacional como internacional. 
Su nombre siempre aparece junto a 
las de otras grandes fotógrafas que 
han desarrollado su arte en Mé-
xico, como la precursora italiana 
Tina Modotti, o Lola Álvarez Bra-
vo, Mariana Yampolsi, Kati Horna, 
Flor Garduño, Graciela Iturbide, 
Lourdes Grobet, Maya Goded, a las 
que se han unido una gran cantidad 
de jóvenes que empiezan a destacar, 
como Toni Francois, Ana Hop o 
Eunice Adorno, por mencionar al-
gunas. Sin duda, la fotografía es te-
rreno fértil para la creatividad de las 
artistas mexicanas.

Esta obra de Lourdes Almeida es 
un juego de imágenes, con el que 
se reproduce una mural callejero, 
efímero, en el soporte fugaz de una 

instantánea Polaroid, cuya compo-
sición material, frágil, es probable 
que depare su desaparición en el 
tiempo, en contraste con la ima-
gen reproducida miles o millones 
de veces, del Sagrado Original de 
Santa María de Guadalupe, que ha 
persistido y, tal vez, sobrevivirá al 
tiempo, gracias a la fe y a la espe-
ranza de millones de personas que 
confían en su protección y amor 
maternal. Además, esta pieza evoca 
y tal vez semeja el hecho milagroso 
de la impresión de la imagen sagra-
da en el ayate de san Juan Diego, 
ya que la instantánea Polaroid da 
la impresión de ser un acto pro-
digioso en el momento en que la 
fotografía empieza a plasmarse en 
el papel especial ideado por Edwin 
H. Land. 

Por último, este artilugio fotográ-
fico articula la teoría de la decons-
trucción, impulsada por Jacques 
Derrida, con elementos teológicos, 
mediante la utilización del número 
tres y sus múltiplos, tan importante 
para el cristianismo, ya que encarna 
a la Santísima Trinidad, puesto que 
en los detalles concernientes al ros-
tro de la Virgen, de sus manos5  o 
de la cara del ángel bajo sus pies, se 
combinan, respecto a cada uno, tres 
imágenes de diversos acercamien-
tos, lo que se repite con la defrag-
mentación de los haces lumínicos o 
rayos de sol, ya que en la mayoría de 
los casos aparecen tres aspectos de 
ellos en cada instantánea. Es decir, 
como en toda obra de arte, hay una 
gran cantidad de niveles de lectura 
y, por ello, esta pieza es considera-
da una de las más interesantes del 
universo fotográfico mexicano del 
siglo XX6.

1    El inventor Edwin H. Land empezó en 1928 
sus trabajos para la reproducción instantánea de 
fotografías y en 1932 fundó los laboratorios que, 
con el tiempo, se denominarían Polaroid, hasta 
que en 1937 arrancó con la comercialización 
de las cámaras, las cuales gozaron de gran 
popularidad durante décadas, hasta que apareció 
la fotografía digital, que llevó a que en 2008 
dejaran de producirse dichas cámaras y la película 
que empleaban.
2    Son columnas conformadas por 24 fotografías 
verticales por 13 fotos horizontales, pegadas a un 
bastidor de madera.
3    Tal dato se desprende de lo captado en varias 
de las fotografías, especialmente las que se 
ubican en el lado derecho de la composición, 
correspondiente a la túnica de la Virgen y cerca 
de su brazo derecho, en los que se aprecia que la 
pintura tiene varias burbujas de aire. Agradezco 
a la restauradora Araceli Ascencio Lucano el 
descubrir ese detalle.   
4    Los chicanos marcaron sus territorios, en las 
ciudades estadounidenses donde se arraigaban, 
reproduciendo en los muros la imagen de Nuestra 
Señora de Guadalupe, como signo de identidad y 
fuerza espiritual que les protegía y acompañaba.
5    Debajo de las manos está un lazo que sujeta 
la túnica de la Virgen, en el que aparecen varios 
“milagritos” en forma de corazón, junto con los 
colores verde, blanco y rojo del lábaro patrio 
mexicano, junto con varias estrellas, que pueden 
relacionarse con la bandera estadounidense, por 
lo que podría tratarse, como ya se señaló, de un 
mural hecho por chicanos en dicho país, debido a 
la fusión de dichos elementos.
6    Las fotografías que ilustran este artículo 
fueron realizadas por Araceli Ascencio Lucano 
y agradezco, también, el apoyo técnico de Ilsse 
Odile Romero Mata. 
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EL SAGRADO ORIGINAL GUADALUPANO Y 
LA SÍNDONE DE TURÍN:

ALFA Y OMEGA DE UNA HISTORIA 
SALVÍFICA

Dr. Arturo Rocha Cortés (COLEG)

CULTURA

Una primera similitud 
bastante conocida entre 
la Virgen de Guadalupe 
de México y la Síndone 

de Turín (o Sábana Santa) es que 
ambas son imágenes plasmadas 
en lienzos vegetales: aquélla sobre 
agave (que es lo que comúnmente 
se acepta); ésta, sobre lino.

Pero existe otra analogía entre es-
tos dos lienzos en los que se han 
plasmado las dos imágenes aque-
ropitas (esto es: no hechas por 
mano humana) más importantes, 
sin lugar a dudas, en la historia 
ya no digamos del cristianismo, 
sino en la historia del mundo. Las 
vinculamos merced a un versículo 
del libro del Apocalipsis, en que 
Nuestro Señor Jesucristo dice de sí 
mismo: Ἐγώ είμι τὸ Ἀλφα καὶ 
τὸ Ὦ (Ap 1, 8): “yo soy el Alfa 
y la Omega”, esto es: “Yo soy el 
principio y el fin”. Evocamos este 
pasaje porque ambos lienzos repre-
sentan, por virtud de su milagrosa 
impronta, el principio y el fin, los 
extremos mismos de la vida encar-
nada de Cristo. 

Como hemos dicho, las dos son 
prendas de índole textil. Las dos 
han envuelto, en distintos mo-
mentos, en distintos lugares —

pero elementos ambas de una mis-
ma historia salvífica, y por ende de 
trascendentales consecuencias para 
la evangelización—, los cuerpos de 
dos hombres: el uno, el Dios Hom-
bre, el Verbo humanado, el Divino 
Redentor del Mundo; el otro, el de 
un santo, el primer santo amerin-
dio, un indígena de habla náhuatl 
a quien en 1531, la Virgen María, 
Madre de Dios, elegiría para hacer 
de él, su vidente, su mensajero, y 
constituirlo en vehículo de su vo-

luntad, que a final de cuentas no 
es otra que la del Hijo de Aquélla, 
Cristo Jesús.

En la tilma de san Juan Diego, una 
prenda de vestir de manufactura y 
uso domésticos, se imprimió mi-
lagrosamente el 12 de diciembre 
de 1531, en presencia del primer 
obispo de México, fray Juan de 
Zumárraga, la imagen de la Virgen 
María, en su advocación de Gua-
dalupe de México. No es necesario 

Collar
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recordar, por otro lado, que en la 
Síndone de Turín, los lienzos mor-
tuorios de Jesús de Nazareth, han 
quedado plasmados los rasgos cor-
porales del Hijo de Dios.

Al margen de lo anecdótico, con-
sideramos que estos dos lienzos re-
presentan el Alfa y Omega porque 
en la tilma de Juan Diego, en el Sa-
grado Original que se venera en la 
Basílica, Nuestra Señora de Gua-
dalupe lleva en su vientre al propio 
Cristo. Esto lo indican varios ele-
mentos del ayate: el moño negro, 
símbolo de gravidez, pero sobre 
todo la “flor” de cuatro pétalos o 

signo calendárico Nahui Ollin, el 
único en su especie en el ayate, que 
se reconoce en el seno virginal, en 
el centro de la túnica de la Virgen 
Morena, símbolo de divinidad y 
del numen supremo en el que ya 
creían los antiguos mexicanos. 
Pero, además, otro símbolo indica 
que quien se halla en el vientre es 
Jesús. Tal representa el cozcatl (co-
llar) o pepeyoctli (pinjante) que 
era forma metafórica de designar, 
ya en el México antiguo, a la vida 
naciente, la cual designaban los an-
tiguos nahuas con el difrasismo in 
cozcatl in quetzalli: “un collar, una 
pluma rica”. La virgen lleva en el 

Moño
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cuello dicho pinjante, sólo que éste 
ostenta… la cruz de Cristo.

En otras palabras: en la sagrada 
imagen de Guadalupe se reconoce 
la vida ab ovo de Jesús. La mater-
nal virginidad es el Alfa, el princi-
pio de la vida de Jesús humanado.

Por otro lado, en la Sábana San-
ta se reconocen los rasgos de Je-
sús en el sepulcro. Cristo ha sido 
bajado de su cruz y colocado en 
la tumba. Es el fin, el Omega del 
periplo de su vida humana, que 
paradójicamente señala el adve-
nimiento de un nuevo principio, 
con su Gloriosa Resurrección; Él 
es ὁ πρωτότοκος τῶν νεκρῶν, 

“el primogénito de los muertos”, 
nos dice también el libro del Apo-
calipsis (Ap 1, 5). Todos hemos 
sido sepultados juntamente con 
Él para muerte —como afirma 
San Pablo— “a fin de que como 
Cristo resucitó de los muertos por 
la gloria del Padre, así también 
nosotros andemos en vida nueva”. 
(Rom 6, 4).

Se trata, así, de dos instantes, 
capturados en estos lienzos sin 
intervención de la mano huma-
na, de un mismo relato salvífico, 
recreado en dos telas que tienden 
un puente de amor y reconoci-
miento que se extiende a lo largo 
de las culturas y de los siglos.

Ambos lienzos 
representan, 

por virtud de 
su milagrosa 
impronta, el 

principio y el 
fin, los extremos 

mismos de la vida 
encarnada de 

Cristo. 

Nahui Ollin
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“A JESÚS POR MARÍA”
(LA SÁBANA SANTA Y LA TILMA DE SAN JUAN DIEGO)

Fís. Adolfo L. Orozco Torres
Proyecto Ciencia y Fe, Colegio de Estudios Guadalupanos

Universidad Intercontintental

CULTURA

Hay dos telas únicas y 
especiales en el mundo 
que son consuelo para 
los creyentes y mis-

terio para los paganos. La Sába-
na Santa y la Tilma de San Juan 
Diego. La primera, antigua, fina, 
viajera, con una historia de 2,000 
años, la segunda humilde, tosca, 
sedente y de apenas 500 años. Y 
estas telas están unidas por una 
historia de AMOR. La una, tiene 
la imagen de una doncella emba-
razada, que va a ser madre del que 
dejó su huella en la otra, Jesús y 
María, Madre e hijo, unidos por 
un amor entrañable y eterno que 
se prefigura desde la creación del 
hombre y se proyecta hasta el fin 
de los tiempos.

En la Sábana Santa está impre-
sa, por métodos ignorados por la 
ciencia más refinada, la imagen 
frontal y dorsal de un cuerpo hu-
mano, que reproduce fielmente los 

suplicios que sufrió Jesús de Naza-
ret en su pasión y muerte, y que 
manifiesta signos intrigantes de un 
cuerpo sobre-natural. La imagen 
de la Virgen de Guadalupe en la 
Tilma de San Juan Diego, aunque 
tiene características de una obra 
pictórica, hasta la fecha ha sido 
imposible determinar, ni la téc-
nica empleada, ni los pigmentos 
utilizados, y su persistencia y con-
servación mantiene atónitos a los 
expertos en pintura y textiles.

Si estudiamos el Acontecimien-
to Guadalupano, veremos que su 
mensaje está perfectamente incor-
porado en el mensaje salvífico que 
nos trajo Jesús de Nazaret. Gua-
dalupe, manifiesta, en categorías 
religiosas, totalmente compatibles 
con la espiritualidad indígena y 
perfectamente ortodoxas desde el 
punto de vista de la teología cató-
lica, el mensaje salvífico de Jesús de 
Nazaret.

Por su lado, la Sábana Santa nos 
traslada a ese 14 de Nisán del 
año 30 en Jerusalén, donde Jesús, 
el Mesías, el Hijo del Hombre, 
inicia el cumplimiento final de 
su entrega amorosa para nuestro 
rescate de las garras del pecado, 
al derramar su sangre y entregar 
la vida, para después rescatarla, 
resucitando gloriosamente y con-
cluyendo así su misión en el pla-
no humano.

Al profundizar ambos aconteci-
mientos: El Guadalupano y la 
Pasión, muerte y resurrección de 
Jesús, que quedaron grabados en 
sendas telas tan diferentes en su 
materia, pero tan similares en su 
mensaje, caemos en cuenta de 
la profunda relación entre estos 
mensajes.

En realidad, el mensaje es uno 
solo: El Amor infinito que el Pa-
dre, por medio del Hijo, en el 

Replica de la  Sabana Santa
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Sabana Santa / Virgen de  Guadalupe

Espíritu Santo nos transmite por 
medio de Jesús y de María. Amor 
incomprensible para el hombre, 
pues revela un AMOR más allá 
de cualquier medida humana. 
Como nos lo recuerda el EXUL-
TET del Pregón Pascual: “¡Para 
rescatar al esclavo, entregaste al 
Hijo!”

Y para dar testimonio físico, nos 
ha regalado estas dos maravillo-
sas imágenes: la de la Madre, en 
la Tilma de San Juan Diego, con 
el Hijo en su vientre, a punto 
de dar luz, para entregárnoslo, 
y que él pueda rescatarnos en su 

predicación, pero sobre todo en 
su entrega final, donde nos deja 
su imagen –muerta y la vez glo-
riosa- en la Sábana Santa.

Regalos entrañables y maravillo-
sos. No hay ninguna “Ley Sobre-
natural” que exija que en la resu-
rrección de Jesús, debiera quedar 
su impronta en la tela que lo cu-
bría y que amorosamente le ha-
bía comprado José de Arimatea. 
Tampoco era necesario que para 
entregar el mensaje de Guadalu-
pe a Fray Juan de Zumárraga de-
biera grabarse milagrosamente la 
imagen de María en el humilde 
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SÍNDONE

ayate de San Juan Diego. Estas 
son las razones fundamentales 
por las que estas dos imágenes 
que, como lo ha expresado el 
Dr. Arturo Rocha en otra parte, 
manifiestan el “α” y la “ω” de 
la vida terrenal de Jesús. En el 
vientre inmaculado de María en 
la imagen guadalupana, y en el 
cuerpo torturado, muerto y ‘glo-

rioso’ en la Sábana Santa.
Como todos los regalos, este men-
saje, expresado por medio de estas 
imágenes, se puede aceptar o re-
chazar, pero para quienes lo acep-
tamos, nos abre un horizonte de 
esperanza y de consuelo que sólo 
puede entregar Aquél que dijo de 
sí mismo: “Yo Soy el Camino, la 
Verdad y la Vida” (Jn 14,6).

“Yo Soy el Camino, 
la Verdad y la 

Vida” (Jn 14,6).
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NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE 
EN FILIPINAS

María José García Gómez

CULTURA

El martes 29 de mayo de 
1453, la ciudad de Cons-
tantinopla (la actual Es-
tambul, capital de Turquía) 

cayó en manos de los turcos oto-
manos.  Constantinopla era el úni-
co puente que unía Asia y Europa, 
puesto que Egipto y otros puntos 
de África mediterránea tenía varios 
siglos en poder de los otomanos.  
También eran territorios de ocupa-
ción otomana las actuales Rumania 
y Hungría, Grecia y los Balcanes.  
Por ello, sólo a través de Constan-
tinopla se podía salir al Mediterrá-
neo con productos de la India y la 
China, como la seda, cruda o bor-
dada y el algodón.  También por ahí 
pasaban las llamadas “especias” para 
sazonar los alimentos, hacer medi-
camentos y perfumes muy preciados 
en Europa:  áloe, ruibarbo, almizcle, 
sándalo, jengibre, azafrán, clavo, 
nuez moscada, pimientas y alcanfor.  
Preciados eran también el ambar y el 
comercio de inciensos, utilizados en 
la liturgia cristiana y como aromati-
zantes en general, a los que se atri-
buían un poder desinfectante.  Y de 
África y la India (tierras de elefantes) 
empezaron a hacer sus incursiones 
las preciosas piezas de marfil.

La ruta hacia “Las Indias” y “la 
China” motivó el viaje de Colón en 
1492; el almirante de la Mar Océa-
na, don Cristóbal, no llegó a “Las 
Indias”, sino que topó con un con-
tinente, que sería llamado América.  
Sin embargo, la inquietud de los 

españoles y portugueses por la ruta 
a las Indias continuó, a pesar de la 
magnitud del hallazgo americano.  
El portugués Vasco de Gama realizó, 

dando la vuelta al África, tres viajes a 
la India, entre 1498 y 1524, hacien-
do a los portugueses los comercian-
tes “exclusivos” de los productos de 

Imagen de Nuestra Señora de 
Guadalupe en Filipinas.
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la India y África en Europa.  España, 
con mayor razón, quería una ruta 
propia. Por ello, Fernando de Maga-
llanes, portugués al servicio de la co-
rona española, inició el 10 de agosto 
de 1519 el que sería el primer viaje 
de circunnavegación del planeta.  
Viaje durísimo, de tres años de du-
ración, en el que sólo sobrevivieron 
18 de 216 hombres, y regresó a Es-
paña una sola nave, la nao Victoria, 
de cinco que partieron.  Magallanes 
murió en batalla en un archipiélago 
de 7107 islas que nombró “Filipi-
nas”, en honor del príncipe Felipe o 
futuro Felipe II.  Antes de ser asesi-
nado, Magallanes dejó en una cue-
va, en Cebú, una imagen de la Vir-
gen de Guadalupe de Extremadura 
(España) y una cruz, sitio de vene-

ración católica hasta la actualidad. 
La imagen de la cueva se conserva 
y es objeto de devoción nacional.  
El viaje de Magallanes lo terminó 
Juan Sebastián Elcano, cruzando el 
Océano Índico y dando la vuelta al 
continente africano, llegó a España.

Las Filipinas tenían y tienen dos is-
las principales, Luzón y Mindanao.  
Estaban pobladas por tribus diver-
sas, enemistadas entre sí y no tenían 
asentamientos urbanos o ciudades.  
Algunas de sus islas y porciones de 
Luzón y Mindanao pertenecían a 
Sultanatos musulmanes y Rajana-
tos hindúes. Ellos sí tenían algunos 
pueblos.  Y los portugueses también 
habían tomado posesión de algunas 
áreas en el archipiélago filipino. 

Habiéndose enterado la Corona y to-
dos los capitanes y clérigos españoles, 
incluidos Hernán Cortés y fray Juan 
de Zumárraga, de la existencia de 
unas islas que podrían ser el puente 
con China y la India, nuevos pro-
yectos misioneros y de exploración 
se adueñaron de las mentes españo-
las en la Nueva España. Fray Juan de 
Zumárraga, pidió su renuncia como 
obispo de México, para poder evan-
gelizar en China. No le fue concedi-
da.  Hernán Cortés escribió a Carlos 
V sobre el tema en 1524, pero tam-
poco sería don Hernán el conquista-
dor de esas Indias.  Fue hasta 1565 
que el almirante español Miguel Ló-
pez de Legazpi, que vivía en la Ciu-
dad de México desde hacía 20 años, 
partió desde Barra de Navidad en Ja-
lisco, con 5 naves y 350 hombres a las 
Filipinas; tras hechos de armas, que 
omitiremos aquí, fundó las ciudades 
de Manila y Cebú.  Fue el primer go-
bernador de las Filipinas, mismas que 
pasaron a la autoridad de la Nueva 
España en ese momento.

Es objeto de otro estudio el fabuloso 
comercio entre Acapulco y Manila, 
en la Nao de la China o Galeón de 
Manila.  Por México pasaron aquellas 
añoradas especias y marfiles, y nue-
vos artes como las técnicas horneado 
de cerámicas y porcelanas, y los la-
queados e incrustaciones de conchas 
y marfiles en cajas, platos y muebles.  

Mapa colonial de  Filipinas
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El arte religioso católico de Asia, tie-
ne clara influencia de la región, en es-
pecial los Cristos y Vírgenes de mar-
fil, con ojos rasgados.  El “Real de a 
8” español fue la moneda de confian-
za en Asia durante más de 400 años, 
porque su ley nunca estaba alterada, 
como las inglesas y holandesas.

Los españoles detuvieron y replega-
ron el avance musulmán -y también 
el portugués- en la región e iniciaron 
una evangelización más dialogante 
con los nativos, pues se tenía la expe-
riencia americana y el convencimien-
to sobre las ventajas de la conversión 
voluntaria de los indígenas, sin la 
presión de las armas.  Causa asombro 
cómo las apariciones guadalupanas 
de 1531 influyeron en la conversión 
de los nativos americanos, a pesar del 
fenómeno de la conquista. En Méxi-
co y en el Perú, las conversiones fue-
ron masivas y la devoción a la Virgen 
María se afianzó de manera notable.  
Por la extensión del territorio, este 
proceso de conquista-conversión tar-
dó más de un siglo en afianzarse en lo 

que sería México, en especial el norte 
novohispano.  No así en las Filipinas.  
En cinco años, con muchos, muchos 
menos misioneros en proporción con 
la población, las conversiones filipi-
nas fueron masivas, rápidas y defini-
tivas.  La patrona de las Filipinas es 
Nuestra Señora de Guadalupe, en 
donde se le venera, indistintamente, 

lo mismo bajo la advocación de Ex-
tremadura que la de México, desde el 
siglo XVI.  La Virgen de Guadalupe 
llegó a Filipinas antes que el gobierno 
español, que fue novohispano.  

El catolicismo filipino, muy ma-
riano, ha sobrevivido ataques bru-
tales, como la invasión estadouni-
dense (1898) que les obligó a dejar 
el idioma español y los inundó de 
misioneros protestantes; la inva-
sión japonesa durante la segunda 
guerra mundial, acompañada de 
destrucción y asesinatos múltiples; 
el bombardeo estadounidense de 
las islas, con la destrucción de im-
portantes monumentos colonia-
les, para sacar a los japoneses de 
ellas.  Nada quebró su fe.  Muchos 
mexicanos no saben de todos los 
lazos culturales que tenemos con 
las Filipinas; el más notable de to-
dos, sin duda, es que compartimos 
la maternidad de Nuestra Señora 
de Guadalupe. Somos hijos suyos 
desde la primera hora del imperio 
español.  Eso no ha cambiado y no 
parece que vaya a cambiar.

Monte Maria, Pagkilatan
 Ciudad de Batangas

Icono de la  Virgen de Guadalupe  
Basílica de la Anunciación
Filipinas
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4. Deidades representativas
en el Tepeyac

Las aldeas lacustres poseían 
un sentimiento de vene-
ración hacia la fertilidad 
con la representación ca-

racterística de la figura femenina, 
exuberante, primitiva pero miste-
riosa. La deificación de la belleza 
fue un signo de dominio religioso 
por estar vinculado a las necesi-
dades de reproducción humana y 
agrícola. Sin embargo, es notoria 
la prefiguración de la dualidad en 
esas creaciones estéticas bicéfalas 
que pueden ser interpretadas como 
los diferentes roles que adquiere la 
mujer en el desempeño cotidiano, 
o la elevación del personaje a una 
realidad mítica. Este antecedente 
sigue generando confusión sobre la 
identidad de los teotipos femeninos 
en el área del Tepeyac, sobre todo 
al respecto de las diferentes advoca-
ciones que mexicas y otomíes han 
dejado en la memoria del tiempo. 
Así pues, Coatlicue, Cihuacóatl, 
Teteoinnan (Madre de los dioses), 
Tonantzin (Nuestra reverencia-
da madre), Ilamatecuhtli (Señora 
anciana antigua), Toci (Nuestra 
abuela), Tlallilyollo (Corazón de 
tierra, entiéndase entraña), Tla-
zoichpochtli (Preciada doncella), 
Citlalinicue (Mujer con falda de 
estrellas), es la polisemia de la dei-

dad femenina, la cual tendrá una 
aplicación devocional multifacéti-
ca, es la diosa Madre de todo con 
las derivaciones icónicas y concep-

tuales de las diversas concepciones 
indígenas. La dualidad no desapa-
rece, ya que a veces es representa-
da como Tonantzin-Cihuacóatl, o 

BARRIOS PREHISPÁNICOS DE LA SIERRA 
DE GUADALUPE EN LA PREPARACIÓN

DEL CULTO MARIANO
TERCERA PARTE 

Pbro. José Alberto Hernández Ibáñez

CULTURA

Toci “Nuestra abuela” 
abrazando dos criaturas 
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Tonan-Cihuacóatl-Ilamatecuhtli. 
Fray Juan de Torquemada afirma 
que Tonantzin-Cihuacóatl era la 
diosa adorada en el Tepeyac y que 
Toci era venerada en Matlalcueye 
(Tlaxcala).1 Algunos autores afir-
man que la patrona de la fiesta de 
Tititl era Tonan-Cihuacóatl-Ilaa-
matecuhtli, por lo que esta fue la 
diosa del Tepeyac. Está figurado en 
el Códice  Teotenantzin la pareja 
deiforme femenina donde se acla-
ra a Toci a la derecha, pero la otra 
figura permanece desconocida.2 A 
un lado de la figura aparece la ins-
cripción: “Estas dos pinturas son 
unos diseños de la diosa, que los 
indios nombraban Teotenantzin, 
que quiere decir “Madre de los 
dioses” y a quien en la gentilidad 
daban culto en el cerro del Tepe-
yac, donde hoy lo tiene la Virgen 
de Guadalupe”. Sobre la identidad 
de estas representaciones teomórfi-
cas hay variadas interpretaciones, 
ya que no solo la forma femenina 
era el centro del culto en la zona, 
también se menciona a Mixcoatl y 
a Makata “el gran dios padre” oto-
mí, junto con su pareja Makama 
“la gran diosa madre”.3

Hay muchas incidencias de carácter 
geográfico, étnico y religioso que 
acuden a la formación de una devo-
ción popular que se fue refinando 
con el paso del tiempo. El sincretis-
mo de imágenes y prácticas rituales 
preparó las tradiciones para con-
cluir en la concepción de una dei-
dad femenina que reuniera todos 
los atributos necesarios, completa-
dos en el lenguaje de la belleza, la 
maternidad y el poder divino. Así, 
cualesquiera representación teo-
típica contendría los atributos de 

la diosa perfecta (in Icnohuacacen-
quizcaich-pochtzintli):4 la dualidad 
de la madre de los dioses y de los 
hombres; las apariciones de la ma-
dre terrible que sacrifica a sus hijos 
(fiesta del Atlcahualo), pero que los 
elige ofreciéndoles la flor sagrada de 
la salud (fiesta del xochipayna); la 
doncella que es a la vez anciana y 

Toci “Nuestra abuela”, 
Códice Borbónico
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que habla con ternura a sus hijitos, 
que los abraza para darles seguri-
dad y protección. La idea también 
está plasmada en el Nican Mopo-
hua: “Señora y Niña mía (Tlacatlé 
Nochpochtziné),5 Hija mía la más 
pequeña”; “Oye y ten entendido, 
hijo mío el más pequeño, que es 
nada lo que te asusta y aflige, no se 
turbe tu corazón. ¿No estoy yo aquí 
que soy tu Madre? (Cuix amo nican 
nica nimonantzin?)6 ¿No estás en el 
hueco de mi manto, en el cruce de 
mis brazos? (Cuix amo nocuixanco 
nomamalhuazco in tica?)”.7

5. Conclusiones interpretativas

Geografía. Los barrios cercanos al 
Tepeyac presenciaron muchos mo-
vimientos humanos y culturales que 

una organización humana, tam-
bién había una convivencia con lo 
sagrado. Y si se le quiere ver así, la 
serranía norte de la cuenca de Mé-
xico fue una especie de síntesis de 
las montañas bíblicas del Sinaí, el 
Moria, el Nebo, el Carmelo don-
de se desarrollaron las tradiciones 
teotípicas de la civilización del sol. 
La arqueología de paisaje nos lleva 
reconstruir el pensamiento indí-
gena como producto de antiguas 
cosmovisiones, que en unión con 
los incipientes elementos cristianos 
crearon importantes relatos como 
el mariofánico del Tepeyac. Fueron 
los contextos indígenas aculturados 
donde surgieron nuevas variantes 
de la tradición gracias a la informa-
ción plural y colectiva que se rees-
tructuró in médium christiano.9 

Rituales. La expresión religiosa, 
por primitiva que sea, representa 
una interpretación de la relación 
del creyente con su concepción 
divina. De los cultos agrícolas del 
Preclásico, se pasó a los ritos san-
grientos mexicas, hasta evolucio-
nar en formas poéticas y espiritua-
les, propias de la religión criolla, 
mezcla del in xochitl in cuicatl con 
el Evangelio cristiano. Las com-
plicadas liturgias mexicas depu-
raron sus signos transformándose 
sin problema como un lenguaje 
apropiado para las devociones po-
pulares. El monte, la flor, la tilma, 
los diálogos, las expresiones de 
afecto materno de las tradiciones 
prehispánicas encontraron su más 
perfecta definición en Tonantzin 
Guadalupe. 

Deidades. Muchas deidades y una 
sola: única y dual, masculino-fe-

dejaron en su imaginario mitos, his-
torias y una sensibilidad ceremonial 
que se condensaron en tradiciones 
y narraciones catalizadoras de una 
identidad religiosa definida. Estas 
poblaciones de la Sierra de Gua-
dalupe fueron numerosas durante 
el esplendor mexica entre los años 
1459 y 1531, lo cual se verifica en el 
Códice Santa Isabel Tola, dados los 
conflictos de reparto territorial que 
se prolongaron hasta el siglo XVIII, 
pero también por el desarrollo de 
centros étnicos desarrollados desde 
el pasado preclásico, tal es el caso 
de Tlatilco, Tenayuca, Ticomán, 
Zacatenco, Tola e Ixhuatepec. La 
demografía no queda subordina-
da al hecho histórico, es más se le 
podría calificar como la cultura del 
teoaltpetl8 donde, además de tener 

Tonanzin-Cihuacóatl, 
Códice Telleriano-Remensis
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menino, invisible y hierofánica, 
cruel y amorosa. Así es la tipo-
logía teológica de la religiosidad 
popular. No podemos decir que 
se trata de un sistema homólo-
go al de otras religiones, ya que 
esta carece de revelación y de li-
teratura propia,10 sin embargo, se 
mantiene la poesía como el hecho 
intuitivo de una filosofía que lle-
ga al grado de teosofía y que hace 
punto de contacto con las formas 
racionales en la búsqueda de lo 
sagrado. Las apariciones de los 
dioses prehispánicos, a veces es-
pontáneas y a veces por motivos 
humanos, desarrollaron en los an-
tiguos una sensibilidad y una ne-
cesidad por captar a la divinidad 
con los elementos comunes de la 
fenomenología contemplativa: el 
éxtasis, el símbolo, la clarividen-
cia y la unión mística. La deidad 
mesoamericana era fuego, agua, 
sangre, pero devino totalmente 
como Madre nuestra.

Topografía juandieguina. Juan Die-
go, el Vidente, caminó y vivió en 
esa geografía teologal de la Sierra de 
Guadalupe (Cuautitlán o Caotitla), 
participó de los antiguos rituales flo-
ridos del Tepeyac, conocía el clamor 
del dolor por los hijos sacrificados, 
por lo tanto, sabía del “apuro” del 
pueblo; tradujo el amor de Toci, la 
belleza de Tlazoichpochtli, la digni-
dad de Teotenantzin; fue el teólogo 
que sintetizó el dogma cristiano con 
las categorías del Flor y canto. Todo 
esto suena a tradiciones, pero tiene 
más sabor histórico porque hay do-
cumentos de tierra: montañas, cami-
nos y poblados, y también existe una 
narrativa del milagro que cobra den-
sidad en las formas de evolución na-
tural de los eventos religiosos que se 
escriben en los mapas humanos, por 
pequeños que parezcan, dígase así de 
personas o poblados poco tomados 
en cuenta, ocultos por el resplan-
dor de la mariofanía del teoaltpetl de 
Guadalupe.

1     Torquemada J., Monarquía indiana, III, 
VII, 357 (Edición de Miguel León Portilla). 
Cf. Aguilera C., “Las deidades prehispánicas 
en el Tepeyac”, 2000, 33: “El hecho de que 
la patrona de la población de Chiauhtempan 
aún hoy en día sea Santa Ana, la anciana que 
concibió muy tardíamente, indica que ella 
sustituyó a Toci”.
2     López Luján L.-Noguez X., The Codex 
Teotenantzin and the Pre-Hispanic Images 
of the Sierra de Guadalupe, México, 
Anthropology and Aesthetics, Cambridge, 
MA., 2011, 59-60:93-108
3     Esto bajo la autoridad del padre Garibay, 
cf. “Supervivencias religiosas”, en Sabiduría 
del Anáhuac, Gobierno del Estado de México, 
1986, 201
4     Nican Mopohua 117 (Versión de Mario 
Rojas 1978).
5     Ibid. 115
6     Ibid. 119
7     Id. 
8     Localidades designadas con el difrasismo 
náhuatl in atl in tepet “agua-montaña” al 
cual agregamos el vocablo teo para vincular 
el concepto con la realidad divina: barrio 
sagrado entre el agua y la montaña. Cf. Cano 
Castillo A., “Continuidad de los cargos en la 
cosmovisión religiosa del altépetl: fiscales y 
mayordomos”, en Efemérides mexicana, 34, 
102 (2016), 357
9     Cf. Noguez X., Documentos guadalupanos, 
FCE, México, 1993, 180-190
10     Quizás lo mas cercano a una explicación 
genética del mundo, el hombre y los dioses sea 
el Popol Vuh en campo maya, y otras leyendas 
ancestrales conocidas. 

Teoaltepetl de la Villa y 
Sierra de Guadalupe
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SANTA MARÍA DE GUADALUPE, RECIBE A
LA PEREGRINACIÓN NÚMERO XXV DE

LA ARQUIDIÓCESIS PRIMADA DE MÉXICO

BREVES

El pasado sábado 18 de ene-
ro, la Casita Sagrada de 
la Virgen de Guadalupe, 
recibió con júbilo y ale-

gría a la XXV peregrinación de la 
Arquidiócesis Primada de México; 
aproximadamente 10 mil fieles se 
dieron cita en la Glorieta de Peral-
villo para peregrinar con amor y 
devoción hasta el Santuario Gua-
dalupano para ver a la Morenita 
del Tepeyac. 

El Cardenal Carlos Aguiar Retes, 
Arzobispo Primado de México, re-
cibió en compañía del Rector de la 
Basílica de Guadalupe, Mons. Sal-
vador Martínez, y el  Cabildo de 
Guadalupe a los peregrinos de las 
VII Vicarías territoriales que con-
forman la Arquidiócesis. 

Durante su Homilía, el Cardenal 

invitó a todos los fieles católicos 
para que seamos una “Iglesia en 
salida, misionera, con capacidad 
de escucha y discernimiento, con 
obediencia y comunión subsidiaria 
y solidaria con los más necesitados 

de ayuda y de acompañamiento. 
Una Iglesia sinodal, en la que ca-
minemos juntos, y descubramos 
los signos de los tiempos, una Igle-
sia que discierna sus necesidades y 
aproveche sus potencialidades, una 
Iglesia que asuma en filial obedien-
cia las decisiones y propuestas de 
su Pastor”. 

 Asimismo, mencionó que el próxi-
mo 30 de abril, él y los Obispos 
Auxiliares con la ayuda de los Pres-
bíteros y Agentes de Pastoral ini-
ciarán el proceso de Visita Pastoral 
a las Parroquias, para conocer la si-
tuación actual de las comunidades 
y para impulsar el camino sinodal 
que ha señalado el Papa Francisco, 
como estrategia para responder a 
los grandes desafíos que presenta el 
mundo actual.    
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CON UN SENTIMIENTO DE ESPERANZA,
LA DIÓCESIS DE TULA, HIDALGO,
PIDE POR LA PAZ DE SU ESTADO

BREVES

Más de 5 mil fieles ca-
tólicos de la Diócesis 
de Tula arribaron el 
sábado 18 de enero, 

en punto de las 14:00 hrs. a la Ba-
sílica de Guadalupe, colmados de 
alegría y emoción por encontrarse, 
un año más, bajo el regazo y pro-
tección de Nuestra Madre la Mo-
renita del Tepeyac.

Mons. Juan Pedro Juárez Me-
léndez, Obispo de la Diócesis de 
Tula, recordó durante su homilía 
la tragedia que exactamente hace 
un año, el 18 de enero de 2019, 
enlutó a más de 100 familias de la 
comunidad parroquial de Tlahue-
lilpan y pueblos vecinos, así como 
diversos acontecimientos violen-
tos que afectan a su comunidad 
Diocesana y al Estado de Hidalgo, 
mencionó: “Madrecita de Gua-

dalupe, Tonantzin, aunque todo 
esto nos inquieta y nos angustia, 
hoy queremos mirarte con  ojos de 
amor y de esperanza, porque nun-
ca nos abandonas y sentimos muy 
cercana tu presencia en nuestros 
hogares y en nuestros pueblos. A 

donde tú vas llevas a Jesús y con Él 
la salvación, el amor, la justicia, la 
paz y la esperanza. Hoy, tu Hijo Je-
sús, nos sigue invitando a construir 
su Reino entre nosotros”.

En nombre de todas y todos los 
peregrinos que integran su Dióce-
sis, Mons. Juárez Meléndez pidió a 
la Virgen de Guadalupe: “Ayúda-
nos a caminar en sinodalidad  para 
no caer en  la tentación del indi-
vidualismo y del clericalismo. Que 
la Iglesia “casa y escuela de comu-
nión” desde cada una de nuestras 
parroquias, sea signo de la Iglesia 
“Pueblo de Dios”. Que el testimo-
nio de todos los agentes de pastoral 
sea el mensaje más elocuente para 
anunciar la alegría del evangelio a 
todos, y así colaborar activamente 
el progreso de nuestra patria por 
caminos de justicia y de paz”.
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JERARCAS DE LA IGLESIA ORTODOXA
EN AMÉRICA CONTEMPLARON
A LA MORENITA DEL TEPEYAC

BREVES

El pasado 13 de enero, la 
Basílica de Santa María 
de Guadalupe se honró 
en recibir a los máximos 

jerarcas de la Iglesia Ortodoxa 
en América (OCA), +Alejo, Ar-
zobispo de la Ciudad de México 
y de la Diócesis de México y Su 
Beatitud Tikhon, Arzobispo de 
Washington y Metropolitano de 
Toda América y Canadá. 

En nombre de Mons. Salvador 
Martínez Ávila, Rector la Basí-
lica de Guadalupe, fueron reci-
bidos por el M.I. Sr. Canónigo 
Lic. Pedro Tapia Rosete, Coor-
dinador General del Orden y la 
Seguridad del Santuario y Di-
rector de la Pastoral Litúrgica, 
quien reafirmó los lazos y rela-
ción cordial que nos une y her-
mana con la Iglesia Ortodoxa en 
América. 

Los visitantes distinguidos con-
templaron a la Virgen de Guada-
lupe, Madre de todos los mexi-
canos y Emperatriz de América; 
posteriormente, firmaron el li-
bro de personalidades distingui-
das; Mons. Tapia Rosete les hizo 
entrega de algunos presentes y 
de uno de los ejemplares del Bo-
letín Guadalupano que edita la 
Basílica de Guadalupe. 



 MARZO 2020 •   39

“III DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO, 
DECRETADO POR EL PAPA FRANCISCO 

COMO EL DOMINGO DE LA PALABRA DE 
DIOS”: CARDENAL CARLOS AGUIAR RETES, 

ARZOBISPO PRIMADO DE MÉXICO

BREVES

Durante la Solemne 
Misa del III domingo 
del Tiempo Ordinario 
que el Cardenal Carlos 

Aguiar Retes, Arzobispo Primado 
de México, ofició el pasado 26 de 
enero en la Basílica de Guadalupe, 
hizo referencia durante su homilía 
a lo dicho por el Papa Francisco 
que justamente este día lo ha de-
cretado como el inicio de un nue-
vo año y “se considere como el 
Domingo de la Palabra de Dios, 
para que tomemos conciencia de 
que Jesús se hace presente en Su 
Palabra”. 

En cada Eucaristía en la que escu-
chamos el Evangelio, encontramos 
en la Palabra de Dios, la luz para 
nuestras situaciones difíciles, nues-
tros momentos trágicos y también 

para reconocer cómo Dios ha in-
tervenido en todo aquello que nos 
da una gran satisfacción, una gran 
alegría; la Palabra es presencia de 
Jesucristo; dijo el Cardenal Aguiar. 
 
Por otra parte, y haciendo re-
flexionar a todas y todos los fieles 
católicos que se encontraban en 
la celebración, recordó el fatídico 

acontecimiento que ocurrió recien-
temente en Torreón, Coahuila, en 
donde un adolescente que asesina a 
su maestra, hiere a sus compañeros 
y finalmente se quita la vida, lo cual 
ha sido propiciado no solo por la 
separación de las familias sino tam-
bién porque en las redes sociales se 
ven tentados a vivir riesgos de gran 
magnitud, el Cardenal exclamó: “A 
través de las redes, nuestros ado-
lescentes y jóvenes exhiben su vida 
privada con facilidad y son objeto 
de acoso de distintas maneras” por 
ello nos invitó a pedirle a María de 
Guadalupe  que “podamos recons-
truir el tejido de nuestra sociedad 
para facilitar el crecimiento de las 
nuevas generaciones en los valores 
humanos que nos ha reflejado el 
testimonio de la vida de Jesucristo y 
que ella nos acompañe y que apren-
damos de ella la ternura y cercanía 
que necesitan los jóvenes”.
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DA INICIO EN EL ATRIO DE LA BASÍLICA DE 
SANTA MARÍA DE GUADALUPE EL PROGRAMA 

“SÍ AL DESARME, SÍ A LA PAZ”

BREVES

Por segundo año consecu-
tivo, el Atrio de la Basílica 
de Santa María de Gua-
dalupe sirvió, el pasado 

miércoles 23 de enero de 2020, 
como escenario para el lanzamien-
to del programa “Sí al desarme, sí a 
la paz” que promueve el Gobierno 
de la Ciudad de México. 

La Jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum Pardo, acompañada de 
diversas autoridades de la Ciudad 
de México y del Gobierno Federal, 
indicó que en 2019 se recuperaron 
4 mil 500 armas que estaban en los 
hogares y que gracias a su entrega 
se eliminó el riesgo de ser activadas 
por descuido o para cometer algún 
ilícito, “al retirarlas de las calles, de 
las casas, retirarlas de las familias 
lo que estamos haciendo es desar-
mando para promover la paz en la 
Ciudad de México”.

Dijo que “el objetivo de retirarlas 
es para que no haya delitos, homi-
cidios, daños a la sociedad; iniciar 
el día de hoy en el Atrio de la Ba-
sílica de Guadalupe es muy impor-
tante para la ciudad y es un reco-
nocimiento de este espacio para 
muchos mexicanos que vivimos en 
la Ciudad de México, como un es-
pacio de paz en donde se pueden 

entregar las armas, muchas gracias 
Mons. y a la Iglesia católica por 
permitirnos usar los atrios de las 
Iglesias”.

Por su parte Mons. Salvador Mar-
tínez Ávila, Rector del Santuario 
manifestó: “Agradecemos que ha-
yan escogido a la Basílica de Gua-
dalupe porque 10 años después 
de la Conquista de derramamien-
to de sangre por muchos medios, 
fue esta presencia de la Santísima 
Virgen la que trajo la concordia, 
la que revaloró el sentido de ser 
mexicanos, la Iglesia Católica sin 
duda alguna se seguirá sumando a 
todas y cada una de las iniciativas 
que vayan en favor de la paz, sea 
porque se promueve a las perso-
nas, sea porque se evita que siga 
habiendo peligros y este tipo de 
acciones marcan diferencia, gra-
cias por permitirnos formar parte 
de ella”.
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CORO DE INFANTES DE LA BASÍLICA DE 
GUADALUPE, RECIBE CON ALEGRÍA AL 

TENOR MEXICANO RAMÓN VARGAS

BREVES

Con emoción y alegría el 
Coro de Infantes de la 
Basílica de Guadalupe re-
cibió este lunes 13 de ene-

ro de 2020 a uno de los más presti-
giados tenores a nivel internacional, 
el mexicano Ramón Vargas, quien 
inició su carrera musical formando 
parte de este majestuoso coro.  

Durante la visita, Mons. Salva-
dor Martínez Ávila, Rector de la 
Basílica de Guadalupe, le dio una 
calurosa bienvenida; asimismo, el 
Mtro. Jesús Moreno López, Di-
rector del Coro, le externó su ad-
miración expresándole que es un 
privilegio y honor recibir a tan 
importante artista, siendo éste una 
referencia para ellos.  

Por su parte, el Tenor Ramón Vargas 
les dirigió unas emotivas palabras a 

los niños: “Estoy muy emocionado 
de estar aquí… ustedes saben que 
están en un lugar emblemático en 
México, es un lugar que no tiene 
comparación en ningún lugar del 
mundo, la Basílica de Guadalupe es 
el centro de México; ustedes saben 
que cuando se inició la independen-
cia de México, qué fue lo que tomó 
el cura Hidalgo, un estandarte de la 
Virgen de Guadalupe porque eso 
era lo que nos identificaba como 
mexicanos; ustedes están aquí en 
este lugar maravilloso y yo les pido 
que hagan esta reflexión chiquita: 
sean felices en donde estén, cada 
momento de su vida tienen que in-
tentar ser felices”.

También les expresó que el hecho 
de que tengan la música a esta edad 
les va a cambiar la vida para siem-
pre porque les enseña varias cosas, 
entre ellas, a trabajar en equipo, a 

ser compañeros, a respetar al otro, 
por lo que les pidió que disfruten 
este periodo porque después verán 
con nostalgia estos años; lo impor-
tante dijo es aprender a disfrutar el 
momento. 

El Dr. José Antonio Vargas, Direc-
tor General de la Escuela Cristóbal 
Colón La Salle en compañía de 
Mons. Salvador Martínez Ávila, 
develaron una placa en recono-
cimiento a la trayectoria artística 
y aportación a la cultura musi-
cal internacional y ser miembro 
del Coro de Infantes de la INBG 
(generación 1970-1973), al Tenor 
Ramón Vargas quien dijo sentirse  
honorado con esta distinción. 

Al finalizar el Coro de Infantes le 
dedicó dos melodías escritas por el 
Mtro. Jesús Moreno López “Canta 
pajarillo” y “Claverito”.
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“APRENDAMOS TAMBIÉN A
TENER MISERICORDIA CON

EL QUE SE EQUIVOCA, CON EL
QUE ERRA EL CAMINO”:

MONS. JAVIER NAVARRO RODRÍGUEZ

BREVES

Para la Basílica de Guada-
lupe fue un honor recibir 
este 15 de enero a la fami-
lia Diocesana de Zamora, 

Michoacán en su peregrinación 
anual que llega ante la Moreni-
ta del Tepeyac para agradecerle y 
ofrecerle todas sus necesidades.

Mons. Javier Navarro Rodríguez, 
Obispo de  la Diócesis de Zamora, 
pidió a todos los fieles que vienen 
de diversas comunidades indíge-
nas, que le digan a la Virgen de 
Guadalupe que “vuelva esos sus 
ojos misericordiosos y que de ella 
y de su hijo rico en misericordia 
aprendamos también a tener mi-

sericordia con el que se equivoca, 
con el que erra el camino, con 
aquel que por su conducta repre-
senta un peligro para la paz y la es-

tabilidad para sus propias familias 
y comunidades”.

La Diócesis de Zamora de Hidalgo, 
fue erigida el 26 de enero de 1863 
y es sufragánea a la Arquidiócesis de 
Morelia; Mons. Navarro Rodríguez 
dijo durante su homilía: “Somos 
evangelizadores y tenemos que lle-
var la gloria de Dios, y la alabanza 
de Dios a todo el pueblo,  nosotros 
queremos ser portadores de evange-
lio para toda nuestra Diócesis y esto 
claro que lo lograremos de la mano 
de Santa María de Guadalupe; la 
evangelización tiene rostro mater-
nal, la evangelización llega con la 
delicadeza de la figura femenina, de 
la palabra blanda y cortés de Santa 
María de Guadalupe”.
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