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EDITORIAL

LA VIRGEN DE GUADALUPE
NO NOS ABANDONA

E

n este mes de mayo celebramos a Santa María de Guadalupe, la Madre del verdaderísimo Dios por quien se
vive y nuestra Madre.
Ella, en su gran humildad dice tener el honor de ser la Madre del
Creador; pero también dice tener
el honor y la dicha de ser nuestra
Madre. Ser la Madre de Dios, ciertamente, le podría haber costado la
vida misma, pues cómo iba a decírselo al pueblo, también cómo podría
decírselo a José, Ella no sabía que
Dios se encargaría de explicarle las
cosas, Ella tampoco sabía cuál sería
la respuesta de este hombre justo y
santo. Sí, a María le hubiera costado
la vida, pero también es cierto que
es una elección divina, maravillosa,
y para ella era un honor ser la Madre, nada menos que de Dios; pero
ser la madre de nosotros… nosotros,
llenos de pecados, de traiciones, con
las manos manchadas de sangre, de
mentiras, de corrupciones, de infidelidades… nosotros, llenos de maldad y limitaciones. Y, sin embargo,
Ella dice: “tengo el honor y la dicha
de ser tu Madre”, (Nican Mopohua,
v. 119). La Madre de Dios es también mi Madre, elección de Dios,
pero aceptación libre de Ella. Ella
nos ama más de lo que nosotros nos
imaginamos.
Santa María de Guadalupe, la Madre de Dios y nuestra Madre, nunca
nos abandona, Ella está de pie delante de la Cruz de su Hijo; y así,
Ella está de pie delante del dolor, del
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Cango Dr. Eduardo Chávez
sufrimiento y de la muerte, pues a
través de la cruz es el único camino
a la Resurrección; por lo tanto, Ella
está al pie delante del dolor, del sufrimiento y de la cruz en nuestros
días, especialmente, ante el Coronavirus o el Covid-19; Ella se mantiene ahí junto con nosotros, porque es
nuestra madre y nos ama más de lo
que nosotros nos imaginamos, Ella
es quien afirma tener el honor, la dicha y la alegría de serlo; Ella se ha
comprometido con cada una uno de
nosotros, es la Madre de todos, Ella
afirma que es la Madre de: “los que
me amen, los que me llamen, los que
me busquen, los que confíen en mí.”
(Nican Mopohua, v. 31).
La Virgen de Guadalupe jamás nos
abandona, desgraciadamente somos
nosotros quienes la abandonamos, al
no creer en Ella, al no buscarla, al
no confiar en Ella, al rechazar su presencia en nuestro hogar y en nuestro
corazón; al expulsarla de nuestros
lugares de trabajo, de nuestros colegios y universidades; al descartarla de nuestra sociedad y de nuestra
vida. Somos nosotros quienes la
abandonamos y, con ello, pensamos
que nosotros somos esos dioses; y,
precisamente, ahora está enfrente
de nosotros esta tremenda realidad:
un virus, que ni siquiera lo podemos
ver, y sin embargo, nos puede matar,
un microscópico virus que nos puede destruir; la realidad es que no somos dioses, sino criaturas, criaturas
débiles y limitadas.
Y esto mismo, así de crudo y de rea-

lista, puede ser una bendición, en el
sentido de que al constatar esta realidad, el de ser creaturas; y, de esta
manera, aceptar, entender y sentir lo
mucho que necesitamos del verdaderísimo Dios por quien se vive; así es,
esta situación dramática que estamos
viviendo, puede resultar una bendición de reencontrarnos con nuestra
Madre que nos ama y que siempre
estará ahí de pie delante de la cruz,
delante del sufrimiento, del dolor y
de la muerte para manifestarnos a
Aquel por quien vivimos, al dueño
de la vida, al único que nos puede
dar la vida eterna, la felicidad plena
y total; Ella está delante de nuestro
sufrimiento y dolor para ofrecernos
a Aquel que es el Agua Viva, la Luz
eterna, para darnos su más grande
amor, su Hijo, su amado Hijo para
sus amados hijos.
Ella, con su mirada misericordiosa,
nos sigue amando e invitando a seguir de su mano por el camino seguro hacia Jesucristo; Ella nos ama tanto, que nos lleva en el cruce de sus
brazos en el hueco de su manto; Ella
nos ama tanto, que a pesar de que la
abandonemos, Ella está ahí, atenta al
más mínimo sentido de aceptación
para darnos todo su amor; Ella nos
llama tanto, que a pesar de nuestros
pecados y limitaciones, Ella nos confirma que tiene el honor y la dicha de
esta elección de parte de su Hijo, de
entregárnosla desde la cruz del dolor
y de la muerte, paso a la vida eterna,
como nuestra Madre; Ella nos ama
tanto, que nunca nos abandona, nosotros nunca la abandonemos.
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TEÓFILOS EN EL DÍA DE LA ASCENSIÓN

E

Jorge Luis Ortiz Rivera

n esta ocasión utilizaremos dos fuentes de la
Sagrada Escritura que
narran este hecho para
reflexionar un poco en el misterio de la Ascensión. La primera
de ellas son los textos atribuidos a
Lucas (Lc. 24, 40 y Hch. 1, 6-11)
y la segunda, el Evangelio de Mateo (28, 16-20).
Lucas empieza sus dos libros dedicándoselos, en ambos casos, a “Teófilo”. En el prólogo a su Evangelio,
le dice que lo ha escrito “para que
compruebes la verdad de cuanto
te han enseñado” (Lc 1,4). En este
mismo tenor de ideas, también al
comienzo del libro de los Hechos
de los Apóstoles, le indica que lo
ha redactado para que sepa lo que
“ha sucedido entre nosotros” (Lc
1,1). Y entre las muchas cosas que
habría de narrar, Lucas se concentra en comenzar con el relato de la
Ascensión, como puente entre la
comunidad primitiva de los discípulos y el comienzo de lo que llegará a ser la Iglesia Universal. En
medio de los dos, se encuentra La
Ascensión del Señor.
Mucho se ha discutido sobre quién
es este discípulo al cual Lucas le dedica el esfuerzo de realizar estas dos
obras. Debió ser alguien importante para que así fuera. Sin embargo, nadie ha dado con él. Quizá
sea porque la clave se encuentre en
el mismo nombre del creyente del
Señor: Teófilo, en griego, significa
“el amigo de Dios”, el “amante de

La Ascensión del Señor
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algunos vacilaban. Acercándose a
ellos, Jesús les dijo: —«Se me ha
dado pleno poder en el cielo y en la
tierra. Id y haced discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en
el nombre del Padre y del Hijo y
del Espíritu Santo; y enseñándoles
a guardar todo lo que os he mandado. Y sabed que yo estoy con
vosotros todos los días, hasta el fin
del mundo». (Mt. 28, 16-20)
En ese texto se pueden identificar
cuatro verdades que Jesús enseña
a los discípulos reunidos para ser
testigos de la Ascensión:
1. Jesús posee toda potestad: “En
el cielo y en la tierra”, en cuanto
que es verdadero Dios y verdadero
hombre. Este poder lo tiene desde su encarnación, pero la ejerce
desde la resurrección (Jn 17:1-5;
Flp 2:6-11; Act 2:36; 10:42; Rom
1:4). Él será el Señor y Rey de
universo y, al mismo tiempo, será
el puente que une a Dios con los
hombres. Él será el que delegue a
sus discípulos para que sigan con
su misión.
Fiesta de la Ascensión
Himmelfahrth

Dios”. Si tomamos en cuenta este
hecho, entonces, cada uno de los
que, a lo largo de los siglos, hemos
querido ser “amigos o amantes de
Dios”, habremos de considerarnos
destinarios del mensaje de las obras
de Lucas para que “comprobemos
la verdad de cuanto se nos ha enseñado”. Es Dios, como inspirador
de la Sagrada Escritura, quien te
dedica estos libros.
6 MAYO • 2020

2. La necesidad del Evangelio. Es
por ello que, en esencia, la Iglesia es Misionera, porque ha sido
mandada “a predicar a todos los
Pues bien, ¿por qué se pone tanto pueblos”. Interesante punto de
hincapié en este Misterio? Porque, reflexión. No se puede recibir la
ahora siguiendo la tradición de buena nueva sin sentir el deseo
Mateo, en ese instante Jesús deja de proclamarla entre todos los
cuatro enseñanzas que completan hombres. La comunidad eclesial
no es un selecto grupo de persosu Revelación:
nas piadosas, sino una comuniEn aquel tiempo, los once discí- dad que se expande gracias a la
pulos se fueron a Galilea, al mon- predicación de palabra y de vida
te que Jesús les había indicado. que hace cada uno de sus miemAl verlo, ellos se postraron, pero bros, conociendo el celo que

Jesús comisiona a los Doce Apóstoles,
Ghirlandaio, 1481.

Dios siente por todos los hom- nueva manera de vivir la relación
bres (1Tm, 2, 4).
con Jesús, ahora mediante la fe en
la resurrección. Por medio de esta
3. La necesidad del Bautismo, por asistencia se siente viva la ayuda y
medio del cual nos insertamos en provisión necesaria para la misión
la muerte y resurrección de Jesús solicitada, tal como lo indican los
y, al hacernos hijos de Dios por textos Ex 3:12; Jos 1:5.9; Is 41:10;
adopción, todos los seres huma- 43:5, entre otros, en los cuales se
nos nos hacemos hermanos. Pero descubre que cuando Dios manesta necesidad solo se consigue da, habilita a los enviados con las
mediante la predicación mandada gracias necesarias para cumplir su
en la enseñanza anterior. Ella ha misión.
de tener en cuenta la centralidad
trinitaria por la que se predica la Por lo tanto, la invitación es claigualdad en dignidad y honor en- ra: La fiesta de la Ascensión es una
tre el Padre y el Hijo y el Espíritu invitación a vivir en la fe nuestra
Santo, en nombre de quien se rea- vocación misionera en el anuncio
liza el sacramento.
del Dios Trinitario y su extrema
misericordia con los seres huma4. Finalmente, existe una prome- nos. Ha llegado el momento de casa que, al mismo tiempo es ense- minar y no quedarse “mirando al
ñanza, La asistencia de Jesús a los cielo” con nostalgia. Allá habremos
suyos por todo el tiempo que dure de llegar, mientras, nuestra misión
la Iglesia Itinerante. “Yo estaré se encuentra en el mundo, al que
con ustedes”. No se trata de una hemos de anunciar la alegría de ser
despedida completa, sino de una cristianos.

“La Iglesia no es
un selecto grupo
de personas
piadosas, sino una
comunidad que se
expande gracias a
la predicación de
palabra y de vida
que hace cada uno
de sus miembros”
MAYO 2020 •
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PENTECOSTÉS

L

Wolfgang María Muha

a
palabra
Pentecostés viene del griego,
Πεντηκοστή [ἡμέρα],
Pentekoste [hemera], “el
quincuagésimo [día] y hace referencia a una importante fiesta de
Israel. En ésta, los judíos eran llamados a ir a Jerusalén a celebrar
su nacimiento como pueblo de
Dios, conmemorando la entrega
que Dios le hizo a Moisés de las
tablas de la Ley en el Monte Sinaí
(Lev 23, 15-21; Deut 16, 9-11),
estableciendo así la alianza con su
pueblo. En cierta manera, era un
modo de celebrar el nacimiento
del pueblo de Dios. El misterio
prefigurado en esa fiesta llegaría
a su cumplimiento y realización
plena con la efusión del Espíritu
Santo sobre la Virgen María y los
Apóstoles (Hech 1, 14), después
de la Resurrección de Jesús. Esta
solemnidad se celebra, dentro del
calendario litúrgico, siete semanas
(cincuenta días) después del domingo de Pascua.
El envío del Espíritu Santo sobre
el nuevo pueblo de Dios corona el
don del Padre en la historia de la
salvación.
El Espíritu Santo, aliento dador
de vida procedente del Padre, es la
El Espíritu Santo viene a sellar Sabiduría con la cual Él creó todas
la nueva Ley y la nueva alian- las cosas. En el principio, el Espíriza, traída por Jesús, que quedará tu Santo, como “viento poderoso”
grabada, a partir de entonces, no (Gén 1, 2) cubrió la faz de la tierra.
ya sobre tablas de piedra sino en Y en la nueva creación, acaecida
los corazones de los creyentes, tal en Pentecostés, el Espíritu Santo
como lo anunciaron los profetas viene nuevamente, como un vien(2 Cor 3, 2-8).
to fuerte que llenó toda la casa, a
8 MAYO • 2020

María, Pentecostés

“renovar la faz de la tierra”. En el
principio, Dios modeló de la tierra al primer hombre y le dio vida
infundiéndole su Espíritu (Gén 2,
7), y en Pentecostés, el nuevo Adán
(Jesucristo) se vuelve fuente de ese
aliento vital, que derrama sobre
los apóstoles (1 Cor 15, 45, 47),
y más tarde sobre la Iglesia entera,
a lo largo de los siglos, por medio

de los sacramentos. Con la venida
del Espíritu Santo tuvo lugar el nacimiento de la Iglesia, que busca
acoger en su seno a todos los hombres, sin distinción de razas o condición, unidos todos en un mismo
Espíritu.
Un requisito indispensable para
que el Espíritu Santo fuera enviado fue la partida de Jesucristo. Primero era necesario que Él pasara
por su pasión y muerte el Viernes
Santo y luego por la resurrección
y ascensión al Padre, para que pudiera ser enviado el otro Paráclito
(cf Jn 16, 7). Desde Pentecostés, el
Espíritu Santo vino para quedarse con la Iglesia y en ella, hasta la
Pentecostés
consumación de los siglos. De este
Vitral
modo los fieles del pueblo de Dios
pasaron a tener acceso al Padre por
medio de Cristo en un mismo Es- Espíritu Santo al “Dador de vida”,
píritu (cf. Ef 2, 18).
cuya misión es ser para los hombres —para todos ellos, pues en
La Iglesia, a partir de la experien- Pentecostés empezó la difusión del
cia de Pentecostés, reconoce en el Evangelio por la predicación entre

Pentecostés
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necesaria para dar testimonio de
Jesús “hasta los confines de la tierra” (Hech 1, 8). Con esta fuerza,
Pedro, impulsado por el Espíritu
y apareciendo ya como líder de
la Iglesia, convence al mundo en
lo referente al pecado: ante todo,
respecto al pecado que supone el
rechazo de Cristo, el pecado del
Gólgota —la muerte del Cordero inocente— pero también convence de todo pecado cometido
en cualquier lugar y momento de
la historia del hombre, pues demuestra su relación con la cruz de
Cristo. Pero no lo hace como una
mera acusación ni condena puesto
que Jesús no vino al mundo para
condenarlo sino para salvarlo. La
dádiva de Pentecostés es doble: el
Espíritu Santo, que es espíritu de
verdad, despierta nuestra conciencia y nos permite ver nuestro pecado, como un llamado a la conversión. Y, por otra parte, nos ofrece
la redención.

Pentecostés

los paganos— la fuente de la vida
eterna.
Con Pentecostés inicia la “era de la
Iglesia”, que empieza a ser guiada
por el Espíritu Santo por medio de
los apóstoles y sus sucesores. Y el
Espíritu Santo comunica la fuerza
10 MAYO • 2020

Dios se valió de la Virgen de Guadalupe para traer un nuevo Pentecostés a nuestras tierras. Por medio
de Ella, la llena del Espíritu Santo, Dios lo derramó sobre nuestro
pueblo, haciéndolo consciente del
paganismo en que vivía, y ofreciéndole otra opción mejor: la de
la conversión del corazón y la invitación a vivir la misma vida de
Cristo. Y a nosotros, ahora, nos
sigue ofreciendo la misma gracia.
Bibliografía:
S.S. JUAN PABLO II,
Carta Encíclica Dominum et Vivificantem, 1986
HAHN, Scott, Reflexiones Bíblicas
Dominicales, Jun. 2011
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JOSÉ ANTONIO PLANCARTE Y LABASTIDA:

UNA INTENSA VIDA SACERDOTAL
SEGUNDA PARTE
Pbro. Fidel González Fernández

G

Datos fundamentales de su intensa biografía

racias al Diario se sabe
que recibe su educación
primaria en Guadalajara y Morelia y que en
este último sitio recibe la Primera
Comunión cuando contaba con
10 años de edad. Morelia es también la ciudad en la que concluye
los estudios primarios. Cuando el
P. Plancarte tenía 12 años ingresa
al Seminario Tridentino de Morelia, que estaba bajo el rectorado
de su tío materno Pelagio Antonio de Labastida y Dávalos, futuro
Arzobispo de México y miembro
de la Regencia imperial cuando
se instaura el efímero Imperio de
Maximiliano de Habsburgo. El
Arzobispo Labastida fue para el P.
Plancarte: maestro y padre putativo; por esa cercanía será objeto de
antipatías y simpatías a lo largo de
su vida. En 1885 cuando el joven
Antonio Plancarte tenía 15 años
de edad murió su padre Francisco
Plancarte Arcea. Por ello se traslada a la ciudad de Puebla para
ingresar al Seminario Angelopolitano y reunirse con su tío Pelagio,
preconizado Obispo de Puebla en
1855 y más tarde Arzobispo de
México, despidiéndose por vez última de su madre. En Puebla deja
el seminario y decide abrazar la carrera de Comercio, apoyado por su
hermano mayor José María, que lo
manda a Londres para prepararse

José Antonio Plancarte y Labastida

como administrador de la notable
fortuna familiar. En el Diario Antonio Plancarte describe su salida
del país con rumbo a Europa vía
Cuba, en 1856, en compañía de su
tío el Arzobispo Labastida quien
había sido expulsado de México.
En Oscott (Inglaterra) conocerá al
Cardenal Wiseman y traduce su
novela “Fabiola”; estrecha amistad
con el futuro obispo mexicano Ignacio Montes de Oca y Obregón,
que lo defenderá en 1895 con mo-

tivo de la Coronación de Santa
María de Guadalupe y la suspensión de su designación como obispo. También allí crece en él su vocación mariana y aprende nuevos
métodos educativos, que más tarde intentará poner en práctica en
sus colegios de Jacona (diócesis de
Zamora). Allí renace su vocación
sacerdotal bajo la guía de los jesuitas, que lo dirigen a Roma. Aquí es
formado sacerdotalmente por los
jesuitas en la restaurada Universidad Gregoriana y al final de sus esMAYO 2020 •
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ello comienza llevando a Roma a
un grupo de adolescentes para encaminarlos hacia la vida sacerdotal.
Varios de ellos llegaron a ser obispos en los periodos más trágicos de
la historia de México.

El P. Plancarte
continúa
promoviendo
la obra de las
Hermanas por
él fundadas, a
pesar de una salud
siempre más débil.
Morirá el 26 de
abril de 1898
en la ciudad de
México.
12 MAYO • 2020

Su Diario permite seguir los pasos
de la fundación de la congregación
de las Hijas de María Inmaculada
de Guadalupe y sus dificultades,
sobre todo con la autoridad eclesiástica, y con los padres de dos de
las primeras “Congregantes” que
en nombre de una “patria potestad”, mal entendida, trasnochada
y autoritaria quisieron llevárselas
a sus casas, con el fin de aprovecharse de unos beneficios económicos, claramente injustos. La
triste situación llegará a límites
increíbles desde el punto de vista
jurídico, donde se ve implicado incluso el obispo diocesano con una
actuación jurídica injustificada. El
asunto acarreará mil graves disgustudios será ordenado sacerdote en tos al joven sacerdote y dará lugar
Tivoli, bajo la incardinación en la a torcidas interpretaciones, falsos
diócesis de México, donde su tío recursos legales sin base jurídica
era ya el arzobispo. Visita también alguna, precisamente en un Estado
entonces como peregrino Tierra que se proclamaba liberal, y a bajas
calumnias.
Santa.
Vuelto a México, aunque incardinado en la arquidiócesis de México, ejercitará su ministerio sacerdotal durante los primeros años
en la diócesis de Zamora, tierra
natal de su familia. Ante la situación penosa de un clero que en
México naufragaba por doquier
en la ignorancia y en la decadencia, se propone su restauración y
por ello proyecta un plan educativo vocacional que vaya a la raíz
de tanta formación deficiente. Por

El Diario refleja los problemas
jurídicos, educativos y materiales
de aquella primera fundación en
Jacona, base del futuro instituto
de religiosas Hermanas de María
de Guadalupe. A causa de aquellos
conflictos es depuesto por el obispo de Zamora, a cuya jurisdicción
pertenecía Jacona, de su misión
de párroco de Jacona, de manera
imprevista. Por todo ello, el joven
sacerdote se ve obligado a acudir a
su tío materno y protector, el arzo-

bispo de México, que lo acoge en
su diócesis, a la que pertenecía por
incardinación, y le confía varios
encargos delicados, acompañado
siempre por las envidias, celos y
habladurías de quienes acumulaban celos y rencillas crecientes
contra el tío arzobispo y el sobrino
sacerdote, formado en Roma.

entonces Obispo de Zamora, donde el P. Plancarte había ejercido
su primer ministerio sacerdotal, y
quizás sumados a alguno que otro
que conservaban viejas envidias; el
informe, indeterminado y prácticamente anónimo, fue enviado a
Roma por el Visitador Apostólico
Nicolò Averardi, recién llegado
a México (22 de marzo de 1886)
El arzobispo le encarga la reforma para tratar un posible arreglo de
de la Colegiata de Guadalupe, en modus vivendi o de relaciones entre
un estado decadente en vistas a la la Santa Sede con el gobierno del
hipotética coronación canónica de presidente Porfirio Díaz, asunto
la Virgen de Guadalupe (1886- que nunca llegó ni siquiera a dis1895), así como la construcción cutirse.
de un templo Nacional Expiatorio
dedicado al primer santo canoni- Averardi se encuentra con el prozado mexicano, San Felipe de Je- blema del nombramiento del P.
sús, para la expiación nacional y Plancarte y trata de informarse
adoración perpetua del Santísimo del caso. Tales informaciones haSacramento (1885-1897).
El sucesor de su tío, el arzobispo
Alarcón solicita del papa León
XIII el nombramiento del P. Plancarte como Abad de la Colegiata
de Guadalupe, la primera del Continente americano y con su Santuario más venerado (2 de abril de
1895), tomando posesión del cargo el 8 de septiembre sucesivo. En
el asunto de la Coronación canónica de la Imagen (Tilma) de la Virgen de Guadalupe, el P. Plancarte
tendrá un papel fundamental. La
Coronación se efectúa de manera
solemne el 12 de octubre de 1885.
Con la dignidad de Abad se quería
nombrar al P. Plancarte también
Obispo titular (de Constancia);
su consagración fue suspendida,
aunque el Breve de nombramiento estaba preparado. El motivo fue
debido a informes contrarios del
MAYO 2020 •
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Pelagio Antonio de Labastida y Dávalos
Retrato
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bían sido solicitadas por la Sede
Apostólica, tras los inesperados
informes negativos del Obispo de
Zamora, que acusaba al P. Plancarte de hipotéticos discutibles comportamientos, nunca hechos públicos, cuando trabajaba en Jacona
25 años antes cuando comienza
la fundación de los colegios que
darán luego lugar al Instituto de
las Hijas de María Inmaculada de
Guadalupe. La consagración fue
suspendida, en medio de diatribas y
libelos, en buena parte fomentados
por la prensa masónica. El mismo
P. Plancarte, tras aconsejarse con
algunos obispos amigos, prefiere renunciar al nombramiento, comunicándolo por carta a algunos obispos
amigos, el 10 de mayo de 1896. El
P. Plancarte continúa promoviendo la obra de las Hermanas por
él fundadas, a pesar de una salud
siempre más débil. Morirá el 26 de
abril de 1898 en la ciudad de México, asistido por los miembros del
Cabildo de la Colegiata de Guadalupe, y con fama de santidad, incluso entre algunos de sus antiguos
opositores, en el lecho de una pesada cruz física y moral.

FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

SANTIAGO DE ALFEO, APÓSTOL
María de Guadalupe González Pacheco

S

antiago, llamado el menor
para distinguirlo de Santiago el mayor, hermano de
San Juan, nació en Caná, en
Galilea y fue uno de los doce apóstoles. Era de la tribu de Judá y primo de Nuestro Señor, al igual que
su hermano Judas (Tadeo), también
uno de los doce. Se dice que ambos
eran hijos de Alfeo (también llamado Cleofás), el cual se piensa que fue
hermano de San José y que María,
esposa de éste, a su vez estuvo presente al pie de la cruz de Jesús. Santiago
tenía también otros dos hermanos,
José y Simón, que fueron discípulos
de Jesús.
Después de Pentecostés, cuando
los Apóstoles se dividieron los territorios que evangelizarían, Santiago se estableció en Jerusalén
para trabajar especialmente en la
conversión de los judíos. Pablo
decía que Santiago de Alfeo, junto
con Pedro y Juan, era una de las
“columnas” de la Iglesia de Jerusalén, lugar en el que se desempeñó
como obispo desde la partida de
Pedro hacia Roma (en el año 44)
hasta su martirio, que tuvo lugar
durante la Pascua del año 62. Su
autoridad fue muy grande dentro de la Iglesia primitiva y en el
Concilio de Jerusalén fue él quien
tomó la palabra inmediatamente
después de San Pedro. Se le atribuye a él una hermosa Epístola.

ministerio le crearon enemigos,
quienes decidieron acabar con él.
El martirio de Santiago es descrito
en detalle por Eusebio de Cesárea,
quien narra cómo los príncipes de
los judíos, por orden de Ananías el
Las numerosas y notables conver- joven, se apoderaron del apóstol,
siones que logró por medio de su que entonces tenía ya 96 años, y lo

El Apóstol Santiago el Mayor
RENI, GUIDO
Museo Nacional del Prado

condujeron al pináculo del templo,
diciéndole: “Bien, confiamos en ti;
¡habla y dinos la verdad sobre Jesús!”. El Santo Apóstol contestó:
“¿Por qué me preguntan acerca de
Cristo? Él está en el cielo, sentado
a la derecha de la divina majestad,
y regresará un día en las nubes del
MAYO 2020 •
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en el año 351, sus restos fueron
transferidos por el obispo Cirilo a
una iglesia de Jerusalén y después
a otra iglesia de ese lugar, que está
dedicada a él y luego a una Basílica
que originalmente estuvo dedicada,
primero a los santos Felipe y Santiago, y después a los Doce Apóstoles.
Santiago el Menor era también llamado “el Justo”, debido a la integridad de su vida.
En la carta que se le atribuye, él
hace notar cómo el cristianismo
tiene sus raíces en el judaísmo,
aunque no por ello obligó a los
que iban asumiendo la fe a que
se rigieran según el cumplimiento
escrupuloso de la ley de Moisés.
Debido a esto, los cristianos de
origen judío lo llegaron a considerar como un punto de referencia
confiable y valioso.
La carta invita también a vivir la
fe de una manera muy concreta,
con un comportamiento limpio y

Santiago el Mayor
RUBENS, PEDRO PABLO
Museo Nacional del Prado

Santiago se
estableció
en Jerusalén
para trabajar
especialmente en la
conversión de los
judíos.
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cielo”. La multitud aprobó estas
palabras de Santiago; pero los jefes
de los judíos, llenos de celos y envidia, arrojaron al vacío al venerable
anciano. Malherido por su caída
y bajo la lluvia de piedras con las
que lo lapidaron, el mártir todavía
encontró la fuerza para arrodillarse y orar a Dios por sus verdugos,
repitiendo las mismas palabras del
Salvador: “Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen”. Uno
de sus verdugos tomó entonces un
palo y le golpeó la cabeza, dando así
culminación al martirio del santo.
Fue luego enterrado en un lugar
cercano al Templo. Más adelante,

Santiago el Menor
RUBENS, PEDRO PABLO
Museo Nacional del Prado

El Apóstol Santiago el Mayor

sin tacha, visitando y socorriendo
a los huérfanos y a las viudas en sus
necesidades. Es decir, nos recuerda
que la fe tiene que hacerse visible
por medio de la vida, por el amor
al prójimo y especialmente a los
necesitados. Invita, igualmente, a
darle prioridad a la Voluntad de
Dios sobre nuestros propios intereses, pues Él sabe mejor que nosotros lo que nos conviene. El apóstol
destaca también la importancia de
vivir las pruebas con alegría, aceptación y confianza, para así obtener de Dios el don de la sabiduría,
por medio de la cual llegaremos a
comprender que el verdadero valor

de la vida no está en las riquezas
pasajeras sino en el hecho de saber
compartir los propios bienes con
los pobres y desamparados.
La santidad del apóstol Santiago
fue tan grande y reconocida por
todos que muchas personas se le
acercaban para tocar el borde de
sus vestiduras.
Que este santo apóstol, con la integridad y santidad de su vida, sea
un faro luminoso que nos permita
amoldar nuestra conducta al camino que Dios nos traza.

La santidad del
apóstol Santiago
fue tan grande y
reconocida por
todos que muchas
personas se le
acercaban para
tocar el borde de sus
vestiduras.
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EL VERDADERÍSIMO DIOS
POR QUIEN SE VIVE
Cango. Dr. Eduardo Chávez

L

os indígenas de mentalidad tolteca habían llegado
a creer en una única divinidad. Sin embargo, todavía
no es el Dios verdadero, pues para
la mentalidad indígena, esta suprema divinidad que, si bien era poderosa y omnipotente, no le preocupaba el ser humano, simplemente
no le interesaba, no le interesaba lo
que sucediera con su creatura. Esta
divinidad estaba tan alejada del ser
humano que, sencillamente, era
imposible tener una comunicación
con ella; es más, para algunos de
18 MAYO • 2020

los sabios indígenas esta divinidad
llegaba a burlarse, a reírse, a mofarse del ser humano, viendo desde las alturas cómo el ser humano
era herido por los sufrimientos, las
enfermedades, la ancianidad y la
misma muerte.

razones confían, pero él en verdad
se burla.”1 Como también lo reflejaba la meditación del sabio Tecayehuatzin: “Tú, dueño del cerca y
del junto, aquí te damos placer,
junto a ti nada se echa de menos,
¡oh dador de la vida! Sólo como a
una flor nos estimas, así nos vamos
En los Cantares Mexicanos, los marchitando, tus amigos. Como
sabios, con un fatalismo que se a una esmeralda, tú nos haces peencontraba en lo profundo de la dazos. Como a una pintura, tú así
mentalidad religiosa indígena, se nos borras. Todos se marchan a
expresaban así: “El dador de vida se la región de los muertos, al lugar
burla; sólo un sueño perseguimos, común de perdernos. ¿Qué somos
oh amigos nuestros, nuestros co- para ti, oh dios? Así vivimos. Así,

en el lugar de nuestra pérdida, así
nos vamos perdiendo. Nosotros los
hombres, ¿a dónde tendremos que
ir? Por esto lloro, porque tú te cansas, ¡oh dador de vida! Se quiebra
el jade, se desgarra el quetzal. Tú te
estás burlando.”2

Santa María de Guadalupe se presentó de una manera clara y sencilla, nítida y transparente, precisa y
profunda; Ella confirmó ser la perfecta siempre Virgen y, al mismo
tiempo, declaró ser la Madre del
“arraigadísimo Dios por quien se
vive”, sobrepasando los más granLa Virgen de Guadalupe realiza des deseos y anhelos del corazón
una verdadera Inculturación del indígena, superando su fatalismo.
Evangelio, Ella viene al Tepeyac
trayendo en su Inmaculado vientre Ella nunca dice que es la Madre de
al verdadero Dios y Señor. Ella en- la divinidad conocida como Ometra en diálogo con el humilde ma- téotl, sino que simplemente Ella
cehual, Juan Diego. Hay que tener toma sólo las características claras
en cuenta que Juan Diego era de y verdaderas, las llamadas “semillas
Cuautitlán, pueblo del reino de del Verbo”, de lo que se puede apliTexcoco, reino de mentalidad tol- car al Verdadero Dios por quien se
teca; por lo tanto, desde su niñez vive. Ella nunca toma a ningún
Juan Diego estaba impregnado de ídolo, ninguna idolatría, ni hace
esta mentalidad.
un sincretismo; sino que Ella hace

La Virgen de
Guadalupe realiza
una verdadera
inculturación del
Evangelio, Ella
viene al Tepeyac
trayendo en su
Inmaculado vientre
al verdadero Dios y
Señor.
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una profunda inculturación del
Evangelio, Ella sólo enuncia esas
características que son coherentes,
verdaderas y justas para describir al
único Dios que es su Hijo Jesucristo; de esta manera, Ella anuncia
una verdad grande y poderosa, una
verdad maravillosa que supera de
una manera increíble todo anhelo
que el ser humano pudiera tener
en su corazón: el verdadero Dios
no está alejado ni ha abandonado
al ser humano, mucho menos se
burla o se ríe de su creatura, sino
que viene en su Inmaculado vientre para entregarse a cada corazón;

El verdadero Dios
no está alejado ni
ha abandonado al
ser humano, mucho
menos se burla o se
ríe de su creatura,
sino que viene en su
Inmaculado vientre
para entregarse a
cada corazón.
Citado por MIGUEL LEÓN-PORTILLA, Los
antiguos mexicanos, pp. 121-122.
2 Citado por MIGUEL LEÓN-PORTILLA, Los
antiguos mexicanos, p. 140.
1
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el verdaderísimo Dios por quien
se vive, el Dueño del cielo y de la
tierra, viene por medio de Santa
María de Guadalupe para darse,
para ofrecerse, en el único y eterno
sacrificio, simplemente por amor.
Los indígenas jamás habían tenido el concepto de “vida eterna”,
y que su vida tenía sentido pues
eran hijos del verdaderísimo Dios
por quien se vive e hijos de aquella mujer humilde que continuaba
diciendo “no tengas miedo, ¿acaso
no estoy yo aquí que tengo el honor y la dicha de ser tu madre?”.

FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

LAS PLAGAS

Rector. Mons. Salvador Martínez Ávila

Entrada de los animales
en el arca de Noé
BASSANO, JACOPO
Museo Nacional del Prado

M

uy propio de estos tiempos a nivel
mundial está el hablar de las plagas o
tragedias que afectan a la colectividad. En nuestros días la mayor
parte del mundo ha sufrido ya
por varios meses el embate de una
epidemia y resulta una tentación
muy común quererle dar una lectura exclusivamente religiosa tanto a su origen como a las vías para
solucionarla.

Podemos iniciar nuestra investigación constatando en los primeros
relatos del libro del Génesis que
Dios creó el universo y todas las
cosas bien. El primer relato de la
creación (Gn 1,1-2,4 a) no hace
afirmaciones sobre la existencia o
ausencia de posibles fenómenos
propios de la naturaleza que afectaran al ser humano y su vida sobre la tierra. Fenómenos como los
temblores, las tormentas de lluvia
o eléctricas, las inundaciones, etc.

No podemos responder a la pregunta de si Dios las creó y formaban parte del caos primigenio sobre
el que el espíritu de Dios que aleteaba (Gn 1,3-4). Después del relato
del pecado del hombre (Gn 3), se
testimonia en los capítulos subsiguientes un notable progreso en la
violencia hasta llegar al relato de la
primera plaga propiamente dicha
que narra la Biblia, nos referimos
al Diluvio Universal. En este relato encontramos que la causa es la
MAYO 2020 •
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Escena del diluvio
Joseph-Désiré Court

El conjunto de
plagas más famoso
de la historia
Bíblica son las
diez plagas con las
que Dios afligió a
Egipto antes de que
el faraón dejara al
pueblo salir de la
esclavitud.
(Ex 7,8-13,16)
22 MAYO • 2020

son de muy diversa índole entre sí,
desde la invasión de animales como
las ranas, los mosquitos, las moscas
y las langostas, hasta fenómenos de
putrefacción de las aguas, granizo
y tinieblas. También enfermedades como las llagas en el cuerpo, la
muerte del ganado y, la más grave
de todas, la muerte de los primogénitos. Todas estas son vistas como
intervenciones extraordinarias de
Dios por parte de los judíos, pero
algunas eran vistas como fenómenos
naturales de parte de los opresores.
Lo que resulta al final del relato es
que efectivamente colmó la paciencia del faraón y de todo Egipto, pues
las personas les rogaban a los hebreos
que salieran de su territorio, no fuera
que les sucediera todavía algo peor.

violencia continua que practicaba
la humanidad, ante la cual Dios se
arrepiente y decide salvar a una familia para recomenzar. Al término
del relato en el capítulo noveno del
mismo libro, Dios se compromete
con el patriarca Noé a no volver a
castigar al mundo con otro diluvio.
En este caso el diluvio, en cuanto
plaga, es una forma de castigo para
acabar con la violencia en la tierra.

Una vez que el pueblo hizo alianza
con Dios en el monte Sinaí, por el
camino suelen ocurrir varias tragedias que son vistas como reacción
de Dios para corregir a su pueblo.
Por ejemplo, tenemos la plaga de
serpientes cuando el pueblo murmuró contra Dios y contra Moisés por estar comiendo solamente
maná (Nm 21,4-9). Este relato nos
muestra un modo de proceder que
se repetirá muchas veces a lo largo
de la historia del pueblo: lo primero que sucede es el pecado del
pueblo; luego como consecuencia
ocurre una plaga, o algo malo para
el pueblo; entonces el pueblo recurre a Dios para preguntar la razón de la plaga y se convierte del
pecado cometido; entonces Dios
suscita un medio de salvación y la
plaga queda erradicada.

Sin lugar a dudas, el conjunto de
plagas más famoso de la historia Bíblica son las diez plagas con las que
Dios afligió a Egipto antes de que el
faraón dejara al pueblo salir de la es- Algunos de los Salmos parecen
clavitud (Ex 7,8-13,16). Las plagas haber sido escritos con motivo de

grandes plagas por ejemplo el Salmo 90 reconoce la caducidad de la
vida y que la mayoría de los días
son pena y sufrimiento. En el Salmo 88 escuchamos la oración de
un hombre gravemente enfermo
que ya se cuenta entre los muertos.
La desgracia es la ocasión, no la
causa de la invocación del nombre
del Señor. Quien relata que el sufrimiento y el dolor sea generalizado en el pueblo o en particular sobre sí mismo lo hace con la fe y la
esperanza puesta en el Señor. Muchas veces, la interpretación del sufrimiento como la toma de cuentas
de parte de Dios por causa de los
propios pecados también toma una
buena parte de la oración. Pero todas las oraciones que encontramos
tanto en los Salmos como en libros

proféticos o históricos del Antiguo
Testamento, reconocen el señorío
de Dios sobre la propia vida y piden con esperanza la recuperación,
la salvación.
Nuestro Señor Jesucristo heredó
de su fe judía la conciencia de que
la enfermedad y las desgracias de
alguna forma están relacionadas
con el pecado y sus consecuencias.
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Todas las oraciones
que encontramos
tanto en los
Salmos como en
libros proféticos
o históricos
del Antiguo
Testamento,
reconocen el señorío
de Dios sobre la
propia vida y piden
con esperanza la
recuperación, la
salvación.

La séptima plaga
John Martin
Museo de Bellas Artes de Boston
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De hecho, no se limitó a sanar enfermos para demostrar que el poder de Dios lo asistía sino que en
varias ocasiones a la sanación física
vinculó también el perdón de los
pecados. El Señor Jesús sanaba enfermos como manifestación de la
cercanía del Reino de Dios y ese
Reino no se reduce a beneficios
puramente materiales. Pero hay
una ocasión en que la que el Señor
parece romper la norma, cuando
en el Evangelio de San Juan (Jn
9), le preguntaron al Señor a propósito de un ciego de nacimiento:
“¿Quién pecó, él o sus padres?”. Su
respuesta fue: “ni él ni sus padres,
este nació así para manifestar la
gloria de Dios”. Entonces, al menos en ese caso, considerar la plaga
o la enfermedad como resultado o
al menos como algo relacionado
con el pecado era inoperante. La
peor desgracia que pudo haberle
pasado al Hijo de Dios era morir
en una cruz, después de haber sido
traicionado, entregado a los paga-

nos, condenado a muerte y abandonado por los suyos. Pero, para
los cristianos esta grave desgracia
se convirtió en la “glorificación”,
es decir, en el camino por el cual
se nos manifestó la misericordia de
Dios. Así pues, algo tan escandaloso y terrible como ser ajusticiado
por la causa de Cristo se convirtió
en algo deseable para los cristianos, pués muchos querían recibir
la gracia del martirio para testimoniar su amor a Cristo.
Concluyamos. En este tiempo en
que vivimos y muchos sufren la
epidemia, podemos interpretar desde nuestra fe cristiana cómo esta
desgracia se puede convertir, por la
gracia de Dios, en una ocasión de
salvación, en un medio para que se
manifieste entre nosotros la presencia bondadosa y misericordiosa de
Dios. No dejemos pasar la ocasión
de practicar las obras de misericordia ni de pedirle al Señor que nos
libre de todo mal.

FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

¿DÓNDE ESTAN NUESTRAS RAÍCES?
(A PROPÓSITO DEL CORONAVIRUS)
Pbro. Arnulfo Hernández
Capellán de Coro

E

l mundo galopaba a un
ritmo vertiginoso, al ritmo de aviones y trenes
que el mismo hombre ha
inventado. La lucha por situarse
en la cima de la pirámide no conocía tregua en el Primer Mundo.
Se buscaba el primer lugar en economía, pues de ella derivan otros
poderes: político, tecnológico, bélico y el mundo de las comunicaciones. ¿Qué pasaba en el Tercer
Mundo? También aquí el tiempo
corría velozmente, hasta parecía

que los días y los años eran más
breves que en otras épocas; lo que
pasa es que estamos atrapados
por la velocidad con que corren
las noticias, los acontecimientos
parecen que se atropellan unos a
otros. Es el poder de los medios
de comunicación social tan sofisticados; aunado a esto, el consumismo nos hace creer que toda
novedad es mejor, lo antiguo es
desechable. Con esta mentalidad
las personas de edad avanzada ya
salen sobrando, es la cultura del

descarte como la califica el Papa
Francisco. También los principios ético-morales se guardaban
en el baúl de los recuerdos. La
productividad, la competencia,
la rivalidad junto con el culto de
la imagen a la persona, son hoy
los principios intocables de la sociedad actual, a partir de ellos se
norma la conducta. Los medios
de comunicación social nos manipulan a tal grado que la opinión
de “la mayoría” se vuelve criterio
de verdad y vamos adoptando
MAYO 2020 •
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su poema Yo lo pregunto, dice:
“Yo Nezahualcóyotl lo pregunto:
¿acaso deveras se vive con raíz en la
tierra? Nada es para siempre en la
tierra: Sólo un poco aquí.”

nuevas maneras de vivir, ajenas a Vivíamos, a veces, sin saber para
nuestra identidad latinoamerica- qué tanto esfuerzo y desvelos. La
sabiduría bíblica dice: “El que
na y a nuestra fe cristiana.
amontona a costa suya, amontona
El rimo vertiginoso de la carrera para otros y de sus bienes gozarán
ahora sede su lugar a un panorama otros” (Eclo. 14,4). En ese munsombrío donde es imposible correr do nos sorprendió el Coronavirus
y obligado, detenerse a digerir lo que ha sido como un despertador
que sucede: la presencia de un vi- que nos llama a tener conciencia
rus enemigo de ricos y pobres, de de quiénes somos, qué pensamos,
creyentes e incrédulos, de tenden- qué queremos y, sobre todo, a dónde queremos llegar. El Rey Poeta,
cia de izquierda y derecha.
Nezahualcóyotl (1402-1472) en
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La Sagrada Escritura, el Rey Poeta y esta pandemia de Coronavirus trastocan el tinglado desde
donde, el hombre, con su poder y
con su ciencia, pretendía competir
con Dios, con intención incluso
de desplazarlo. Esta pandemia ha
conmovido al mundo y ha cuestionado el para qué, de las conquistas
de orden científico y tecnológico,
así como, todo alarde de poder
político, técnico o bélico. ¿podríamos llegar a ser testigos de un
nuevo Orden Mundial? Tal parece
que ante este fenómeno mundial
que amenaza la vida humana sin
encontrar respuesta, quedamos
desnudos (Cfr. Gen. 3,7) no solamente porque han caído las seguridades en que confiaba el hombre, sino porque calles, tiendas y
lugares de diversión están vacíos.
Surgen entonces planteamientos o
interrogantes, siempre antiguos y
siempre nuevos, como ¿Qué sentido tiene la vida? ¿estamos solos
en el mundo o nos damos cuenta
de que junto a mí está alguien tan
afligido como yo, y entonces me
interpela, me llama a ser solidario?
¿me doy cuenta de que hay personas en condiciones más desfavorables porque están marcadas por la
miseria, el abandono y la soledad?
La situación que estamos viviendo
nos pide reformular nuestra escala
de valores para cambiar criterios
y actitudes egoístas que nos dejan
interiormente vacíos, porque así
no compartimos el amor que Dios

siempre nos tiene; esta situación
nos pide serenidad en nuestra persona, responsabilidad del prójimo,
confianza inquebrantable en Dios.
San Juan Pablo II, en la encíclica
Solicitudo Rey Socialis número 38,
define la Solidaridad como “la determinación firme y perseverante
de empeñarse por el bien común; es
decir, por el bien de todos y cada
uno, para que todos seamos verdaderamente responsables de todos”.
Es un deber moral, un imperativo
ético, comenta Julio C. Martínez,
profesor de la Pontificia Universidad de Comillas, España. Mas allá
de un siempre sentimentalismo,
prosigue, la solidaridad se despliega
en triple expresión: ético personal,
ético comunitario, ético político.

exhorta a distinguir claramente Los
signos de los tiempos (Mt. 16,3),
creemos vislumbrar, en medio de
tantas tinieblas, no pocos indicios
que nos hacen concebir esperanzas
de tiempos mejores para la iglesia y
la humanidad” (O.c., número 3).
Recojo el testimonio de un médico italiano ateo, el cual, viviendo la
experiencia de sufrimiento y dolor
Es cierto que en nuestro país ha en Italia, se expresaba así: “donde
habido expresiones solidarias a termina lo que el hombre puede
nivel comunitario, por ejemplo, hacer, necesitamos a Dios”. Hoy la
en los sismos de 1985 y 2017; sin voz de Dios hay que oírla en medio
embargo, pasada la emergencia se del desconcierto, de la impotencia,
vuelve a una vida individualista. Al del sufrimiento. Independientellegar a este punto, me pregunto: mente del origen de esta pandemia,
¿Dónde están realmente nuestras
raíces? ¿solo en la tierra? Si es esto,
programamos la vida y actuamos
sólo al ritmo del progreso material.

El Coronavirus
ha sido como un
despertador que
nos llama a tener
conciencia de
quiénes somos,
qué pensamos,
qué queremos y,
sobre todo, a dónde
queremos llegar.

Ya es hora de saber leer la voz de
Dios a través de los signos de los
tiempos. San Juan XXIII, en la
Constitución Apostólica por la
que convoca a celebrar el Concilio Vaticano II, después de señalar
que el subdesarrollo del progreso
espiritual lleva a la indiferencia religiosa, al afán desordenado por
los placeres de la tierra y al ateísmo
militante, dice: “Siguiendo la recomendación de Jesús cuando nos
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“Donde termina
lo que el hombre
puede hacer,
necesitamos a
Dios”.

¡Oh Señor del universo Dueño!
Humillados en la noche sombría,
Eleva a ti preces quien confía
Ser rescatado del macabro sueño.
¡Oh madre, Virgen María!
Defiéndenos del pesado leño;
Ruega al Padre con singular empeño
Y el corazón rebozará de alegría.

por ejemplo, si ha sido intencional
o no, los católicos nos quedamos
con la enseñanza que nos da para
rectificar nuestra vida, en tal caso,
“Dios escribe derecho en renglones
torcidos”.
La pandemia, en efecto, es un hecho significativo por su generalidad
(afecta al mundo entero) y frecuencia (sus efectos traen múltiples consecuencias). Ha sembrado conciencia
(somos frágiles, impotentes, mortales) y conmoción (se han cimbrado
y fracturado las estructuras sociales).
Ha creado un consenso común (el
hombre y sus obras son finitas).
La respuesta cristiana ante esta situación no tiene que ser de miedo,
de pesimismo o fatalismo, debe ser
de mucha confianza en Dios que
nos permitirá seguir viviendo, después de esta prueba, y sacando las
enseñanzas que nos deja en el orden familiar, laboral, social y eclesial. Ojalá que vivamos en adelante
con un libre y consciente sí a Cristo, a semejanza de María que su
alegre sí permitió que Dios entrara
en nuestra historia.
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CULTURA

SAN JOSÉ CORONADO POR
EL NIÑO JESÚS

L

Carlos Iván Arcila Berzunza

a representación de la figura
del padre adoptivo del Hijo
de Dios, san José, ha cambiado a lo largo del tiempo,
pues al inicio del cristianismo fue
un personaje secundario; sin embargo, a partir del Renacimiento su
presencia se destacó, tanto desde el
punto de vista teológico como artístico, especialmente a raíz del Concilio de Trento (1545-63), así como
del particular patrocinio y protección que le atribuyó santa Teresa de
Jesús, para la Orden de Carmelitas
Descalzas creada por ella, en 1562.
Por otra parte, luego de la conquista española en 1555, san José fue
nombrado Patrono de estas tierras,
y principal protector contra rayos,
tormentas y otras calamidades naturales. Su devoción se expandió
de forma rápida por toda América.
Un tema pictórico poco común en
Europa, aunque en América tuvo
frecuentes representaciones y un
especial desarrollo iconográfico,
es el de la Coronación de san José,
como es el caso de una obra que
preserva el Museo de la Basílica
de Guadalupe, que data del siglo
XVIII y es un óleo sobre tela, firmado por Carnero, que podría tratarse de Nicolás Rodríguez Carnero de Aguilar, pintor radicado en
Puebla, el cual fue padre de otro
distinguido artista que llevó por
nombre José Rodríguez Carnero.
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Es probable que el autor de esta
pieza se haya inspirado en algún
grabado europeo, especialmente
de algún artífice alemán, zona geográfica en la cual sí hubo representaciones parecidas en tema y forma, en contraste con las obras de
autores españoles, como Zurbarán
o Juan Valdéz Leal, quienes plasmaron ese mismo tema de la coronación del santo, pero mostrando
a Jesús adulto abrazando su cruz.
En la obra novohispana que comentamos, san José es presentado
de rodillas, teniendo como base un
cojín drapeado, en rojo, y ataviado
con elegante vestimenta confeccionada con lujosos brocados, compuesta por una túnica verde con
aplicaciones ornamentales doradas
y un manto en tonos ocres con detalles en rojo y azul. A la izquierda,
se aprecia una mesa cubierta con
una tela suntuosa, parcialmente
oculta por un rompimiento de nubes del que surge el pequeño Jesús,
cuyos pies se posan sobre las cabezas
de un grupo de seis querubines, escena que acentúa su origen celestial.
El movimiento de la acción resulta del viento que sopla suavemente

El 1 de mayo se
celebra a san José
Obrero, fiesta
instituida por el
Papa Pío XII, en
1955.
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y mece el manto azul del Hijo de
Dios, quien con la mano derecha
bendice a su padre terrenal, mientras que en la otra porta la guirnalda de flores, con la cual lo coronará.
Mientras, en la parte superior, el
momento es atestiguado por Dios
Padre, representado en un círculo,
que a su vez enmarca a la paloma
del Espíritu Santo, que sostiene
uno de los atributos distintivos de
san José, el báculo florido señal de
su pureza. El conjunto, a su vez,
simboliza que la coronación es realizada por las Tres Divinas Personas
que son un solo Dios Verdadero.

tendría Jesús para la historia de la humanidad.

Sea cual sea el pintor de apellido
Carnero que realizó esta pieza, lo
que resulta claro es que tenía un gran
dominio del dibujo, así como de la
técnica pictórica, a través de trazos
firmes y vigorosos, junto con un
acertado manejo de los colores empleados, que en conjunto trasmiten
una escena vigorosa y sencilla, con
toda la carga y opulencia del barroco
manierista poblano, que subrayan y
destacan la importancia religiosa y
devocional que tuvo la figura de san
José, en la mayoría de las poblacioEl rostro de san José es el de un hom- nes de la América virreinal.
bre maduro, joven, en contraposición
con la forma en que se le representó en Finalmente, recordemos que el 1
la Edad Media, como un individuo de mayo se celebra a san José Obrede edad avanzada. Su mirada está ab- ro, fiesta instituida por el Papa Pío
sorta y arrobada en la contemplación XII, en 1955, cuando lo nombró
del Divino Hijo de Dios, a quien se Patrono de los Trabajadores, por su
le encargó educar y servir de modelo ejemplar vida dedicada a la labor de
paternal, de ejemplo terrenal, encargo la carpintería, labor hecha con gran
celestial de singular importancia, que dignidad y el afán de sostener, de
sería de gran significado, debido a la forma honrada y virtuosa, el bienmisión redentora trascendental que estar de la Sagrada Familia1.

San José fue
nombrado Patrono
de estas tierras, y
principal protector
contra rayos,
tormentas y otras
calamidades
naturales.
Las fotografían que ilustran ese artículo fueron
realizadas por Araceli Ascencio Lucano.
1
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CULTURA

LAS PINTURAS DE CRISTÓBAL DE
VILLALPANDO EN EL MUSEO DE LA
BASÍLICA DE GUADALUPE
Araceli Ascencio Lucano/ Monserrat Lanuza Aboytes

Bautismo de Santa Bárbara/ Martirio de Santa Bárbara

L

a colección del Museo de
la Basílica de Guadalupe se
conforma de diversas obras,
algunas de autores muy importantes, entre los que destacan
pintores novohispanos, como Miguel Cabrera, José de Ibarra, Baltasar de Echave Ibía, Juan Correa,
Nicolás Rodríguez Juárez, José de
Alzíbar, Antonio Torres, Cristóbal
de Villalpando, entre otros.

del barroco en la Nueva España
y es reconocido, también, por
su uso característico de figuras
alargadas y la gran minuciosidad
y cuidado en los detalles de las
composiciones, así como la aplicación de colores tenues. “Como
Cristóbal de Villalpando
artista experimentado y genial,
Fue un pintor novohispano que trabajaba en su propio estilo,
elaboró sus obras artísticas hacia inconfundible y muy apreciado,
finales del siglo XVII y principios con pinceladas sueltas, transpadel XVIII, es considerado uno de rencias, efectos lumínicos y un
Un caso especial es el de Cristó- los exponentes más importantes gran sentido dramático”1.
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bal de Villalpando, quien cuenta
con una sala completa dentro del
museo, destinada a exhibir parte
de su obra, en la que los visitantes pueden apreciar su peculiar
manera de pintar.

Nacimiento de la Virgen María / Presentación de la Virgen en el Templo

En el Museo de la Basílica se cuentan con 10 obras de este autor, de
las cuales se exhiben 7. A continuación podremos conocer un
poco más de ellas.
Santa Bárbara
Dentro del recorrido del Museo,
estas dos pinturas son las primeras que el visitante encontrará.
A diferencia de las otras que se
mencionarán, éstas fueron realizadas sobre tabla, lo que demuestra las habilidades del pintor, ya
que manejaba perfectamente la
pintura sobre tabla y sobre lienzo. En la primera tabla se puede
apreciar el bautismo místico de
santa Bárbara, quien, en la pintura, recibe el sacramento, personalmente de la figura de Cristo. La segunda tabla, muestra el
martirio de la santa, quien muere
a manos de su padre, debido al
rechazo por haberse convertido
al cristianismo. Con los contrastes de luces y sombras, el autor
enfatiza a los personajes y a la acción que ejerce el personaje masculino, las telas cuentan con un
gran movimiento y una paleta de

color clásica, la pincelada es delgada y con trazos esfumados.
Virgen del Rosario
Continuando la visita al Museo,
en la sala de Advocaciones, se localiza esta obra. En esta pintura,
se muestra la Virgen del Rosario cargando al niño en brazos y
acompañada de Santo Domingo
de Guzmán y Santa Rosa de Lima;
alrededor de ellos, se encuentran
diferentes ángeles. Los personajes
centrales tienen mayor peso cromático, aunque su distribución es
equilibrada, ya que la disposición
de los mismos permite recorrer la
obra visualmente en armonía. El
fondo y el juego de luces plasmados por el autor obliga a nuestra
mirada a postrarse al centro, a la
Virgen misma.
El nacimiento de la virgen María
Esta obra, se encuentra en la sala
dedicada a Cristóbal de Villalpando; todas las obras, tienen un tema
mariano, mostrando escenas de
su vida, comenzando por su nacimiento. En esta escena, se muestra
a sus padres Santa Ana y San Joa-

“Como artista
experimentado y
genial, trabajaba
en su propio estilo,
inconfundible y
muy apreciado, con
pinceladas sueltas,
transparencias,
efectos lumínicos
y un gran sentido
dramático” .
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quín acompañados de diferentes
mujeres. Destaca en la figura de
San Joaquín la utilización de unos
anteojos. Es un relato devocional
donde podemos distinguir en los
personajes una vestimenta barroca.

deberes para con Dios. Es justo ese
suceso el que queda plasmado en
este cuadro de manera delicada. A
pesar de que la escena está saturada
de personajes, para el espectador es
casi inmediata la atracción visual
hacia la santísima Virgen reprePresentación de la Virgen María sentada como apenas una niña con
Es una antigua y piadosa escena una tez muy clara y un semblante
de la vida de María que debe sus sereno en posición orante.
orígenes al Evangelio apócrifo llamado “Protoevangelio de Santia- Los desposorios de la Virgen
go”. Este relato cuenta que cuando Al igual que la presentación de la
la Virgen María era muy niña sus Virgen María, esta emblemática
padres San Joaquín y Santa Ana la escena, extraída de los Evangelios
llevaron al templo de Jerusalén y apócrifos, ha sido representada en
allá la dejaron por un tiempo, jun- diversas ocasiones tanto por el misto con otro grupo de niñas, para mo Villalpando como por otros
ser instruida muy cuidadosamente pintores novohispanos. La obra
respecto a la religión y a todos los que habita en nuestro museo tie-

A pesar de que la
escena está saturada
de personajes, para
el espectador es
casi inmediata la
atracción visual
hacia la santísima
Virgen.
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Virgen del Rosario

ne la particularidad de contar con
unas manos rodeando a la pareja,
como representación de la presencia de Dios. Al fondo, el firmamento se abre para develar la acción del matrimonio que recae en
el simple gesto de la sujeción de las
manos de los tres personajes involucrados: María, San José y el pontífice Zacarías que los une en santo
matrimonio. La paleta de colores
es terrosa y tenue a excepción de la
vestimenta de la virgen María.
Dulce nombre de María
En esta obra, que es una de las joyas que alberga del Museo de la
Basílica, Cristóbal de Villalpando, realiza una alusión a la fiesta
litúrgica realizada al nombre de la
madre de Dios. La pintura refleja la “madurez estilística que había alcanzado el pintor, tanto en
la calidad de la línea, como en la
aplicación del color, el tipo de los
personajes, el drapeado de los volátiles paños y el dinamismo de la
composición, en la que sobresale

María, arrodillada ante una elaborada mesa de altar que alude al
Arca de la alianza, rodeada de un
semicírculo de bellos ángeles adolescentes que visten telas ligeras”.
Muestra de la importancia de dicha obra, es que ha sido prestado
a diferentes museos, tales como el
Palacio de Iturbide en la Cd. de
México y el Mouse del Louvre en
Francia2.
Después de este breve recorrido
por algunas de las obras más representativas del autor, podemos
concluir que de Cristóbal de Villalpando destaca su calidad pictórica; los encargos de alto nivel que
lo colocaron muy por encima de
sus contemporáneos; los puestos
político-gremiales que ocupó, los
cuáles le dieron poder y relevancia en el ambiente artístico de su
época; su actitud innovadora en la
composición y en la iconografía,
así como ser uno de los mejores interpretes de Rubens y de los maestros españoles del siglo de Oro3.

Cristóbal de
Villalpando
destaca su calidad
pictórica; los
encargos de alto
nivel que lo
colocaron muy
por encima de sus
contemporáneos.
(2003). México en el Louvre, obras maestras
de la Nueva España, siglo XVII-XVIII. Fomento
Cultural Banamex A.C. México D.F. Pág. 90.
2 (2003). México en el Louvre, obras maestras
de la Nueva España, siglo XVII-XVIII. Fomento
Cultural Banamex A.C. México D.F. , Pág. 94.
3 Gutiérrez, Juana. 1997. “Cristóbal de
Villalpando 1649-1714”. Fomento Cultural
Banamex A.C. México D.F. Pág 15.
1

El dulce nombre de María
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CULTURA

EN EL DÍA DE LAS MADRES
María José García Gómez

L

eemos en Isaías 66,13:
“como uno a quien consuela su madre, así os
consolaré yo; en Jerusalén
seréis consolados”. El autor sagrado establece una analogía entre el
consuelo que ofrece una madre y
el de Dios mismo. Es un reconocimiento notable a las mamás el que
ahí se lee, pues los brazos maternos
acunan a sus hijos y ofrecen esperanza cuando el dolor, el infortunio o las penas de la vida llegan.
Dios se compara en su ternura al
amor materno.
Sin embargo, las madres no siempre consuelan. Desde los tiempos
más antiguos, la humanidad tiene
una deuda grave -vieja y nuevacon los niños abandonados por
sus padres, por su madre; por los
que sufren maltratos sin cuento de
manos de sus padres, de su madre,
que seguimos descubriendo en las
noticias, como si nada hubiera
cambiado desde hace 10,000 años.
Tan fuerte -y tan antiguo- es ello,
que uno de los Salmos con mayor
sabor a la naturaleza humana y
consuelo es el Salmo 27, en especial el versículo 10: “Si me abandonaran mi padre y mi madre, me
acogería el Señor.”
¿Cómo pueden darse estos fenómenos al mismo tiempo, celebrar
el Día de las Madres y ser tan
anti-maternales? La respuesta es
que la sociedad se niega a aceptar
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La Virgen con el Niño dormido
SASSOFERRATO
©Museo Nacional del Prado

“Madre e hijo”
Pablo Picasso

el hecho de que los hijos son un
don, y no un derecho. Volvamos a
la Biblia misma: “La herencia del
Señor son los hijos, recompensa el
fruto de las entrañas”, dice el Salmo 127, 3-5. El hijo es un don de
Dios, y cuando ese regalo se acoge,
la maternidad se acerca al consuelo de Dios mismo. Dios está en la
maternidad, como leemos del profeta Jeremías (1,5-5): “Antes que
te formase en el vientre te conocí,
y antes que salieses de la matriz te
santifiqué”.

surgió como iniciativa de la activista estadounidense Anna Jarvis.
(1864-1948). Su inspiración fue
su propia mamá, cercana a los
clubes de mamás -viudas o no- de
soldados de la Guerra de Secesión
Estadounidense (1861-1864). Las
mamás en pobreza no tenían tiempo de ver a sus hijos, ni siquiera los
domingos. En 1911, después de
una batalla no exenta de burlas y
obstáculos, Anna consiguió que el
Congreso de los Estados Unidos
reconociera la fiesta como un día
oficial: siempre el 2º domingo de
¿Qué celebramos el Día de las Ma- mayo. Anna Jarvis vio, con pena,
dres, entonces? La fiesta como tal como su fiesta de reconocimiento a

Es un
reconocimiento
notable a las
mamás el que ahí
se lee, pues los
brazos maternos
acunan a sus hijos
y ofrecen esperanza
cuando el dolor,
el infortunio o las
penas de la vida
llegan.
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una fiesta oficial para recordar a
nuestras madres. A veces no reflexionamos sobre la maternidad
en nuestros seres queridos, ni sobre
la propia, cuando hemos recibido
ese precioso don. La claridad del
Catecismo de la Iglesia Católica
(nº 2378) no tiene par: “El hijo
no es un derecho sino un don. El
don más excelente del matrimonio
es una persona humana. El hijo
no puede ser considerado como
un objeto de propiedad, a lo que
conduciría el reconocimiento de
un pretendido «derecho al hijo»”.
Según esta lógica, los padres están
para dar y el verdadero sentido de
la fiesta del Día de las Madres es reconocer a las que literalmente dan

Madre
Joaquín Sorolla

la columna vertebral de la sociedad
estadounidense, las madres, se comercializaba. Los que empezaron
a hincar el diente en la fecha, desde
el punto de vista mercadotécnico,
fueron los floristas. El resto ya lo
sabemos: todos los países tienen la
fiesta y, en México, el 10 de mayo
es realmente sagrado.

“La herencia del
Señor son los hijos,
recompensa el fruto
de las entrañas”.
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Es importante aclarar que el Día
de las Madres no tiene origen histórico en el mes de mayo de la
Virgen María: el mes de mayo
de María es muchísimo más antiguo, se remonta a la Edad Media
temprana, que a su vez cristianizó
dos cultos paganos a las diosas de
la fecundidad, la griega Artemisa y
la romana Flora, de la vegetación.
Es un mes de las flores, y qué mejor flor tiene el universo que María
misma. Hasta el siglo XX se dio
la feliz coincidencia de ambas celebraciones.
Es desafortunado que necesitemos

“Maternidad”
Anonímo
Pintura Sobre Seda

Madre campesina
Siqueiros, Museo de Arte Moderno
de la Ciudad de México

su vida a pedazos, todos los días,
incluso en la exigencia, la sobriedad y el testimonio de vida cristiana, no siempre fácil, no siempre
con el apoyo del esposo y padre.
¿Las madres solteras? Son el 33%
en nuestro país, de acuerdo a datos
censales. Aquí, conviene distinguir
dos posibilidades de ser madre soltera: la mujer que ha quedado embarazada fuera del vínculo matrimonial, sin apoyo del padre que es
igualmente causa de la nueva vida,
y que se sobrepone a las muchas
dificultades, críticas y propagandas abortistas, para sacar adelante

al hijo en su vientre. Merece respeto y ayuda, porque dificultades,
ya tendrá muchas. Por otra parte,
llamativo es el creciente caso actual
de la madre soltera voluntaria, precisamente porque no desea o no
tiene un vínculo matrimonial y no
quiere perderse la “experiencia” de
la maternidad y tener un hijo que
la acompañe. En este caso, la maternidad no se ve como don, sino
como “experiencia” y derecho.
Finalmente, no podemos ignorar
la adopción, una extensión de la
Providencia de Dios que ofrece a
un niño lo que más necesita: una

“El hijo no es
un derecho sino
un don, el don
más excelente del
matrimonio es una
persona humana”.
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familia. Paternidad difícil, porque
no incluye los lazos naturales, sino
que se trata de un amor de voluntad. Paternidad gozosa, en el
que el primer patrono es San José,
un padre modelo que fue un padre adoptivo. La madre adoptiva
entiende muy bien el don de su
maternidad, un don a veces inseguro, porque hay que luchar contra muchos prejuicios, empezando
contra los propios. Cuando esto
se supera, la maternidad adoptiva
es tan genuina como la biológica
y, sobretodo, gozosa, espiritual,
afectiva. La adopción ha existido
siempre, en todas las culturas, y se

presenta como un recurso muy poderoso contra el aplastante aborto.
La adopción merece toda una pastoral, que se antoja escasa hoy.
En el Día de las Madres, los católicos no podemos más que felicitarnos por tener como madre al
arquetipo de la maternidad, biológica y adoptiva, terrena y espiritual,
que es María. Nos la dio Cristo
mismo en la cruz: “Mujer, he ahí
a tu hijo; hijo, he ahí a tu madre”
(Juan 19, 25-27). Y María, desde
ese momento, no fue otra cosa que
nuestra Madre. ¡Felicidades, Madre, Mater, Tonantzin, Mamá!
Madre e hija
Susana Esmayel
Argentina

Y María, desde
ese momento, no
fue otra cosa que
nuestra madre.
¡Felicidades,
Madre, Mater,
Tonantzin, Mamá!
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BREVES

ANTE LOS PIES DE LA MORENITA DEL TEPEYAC,
ARRIBÓ A LA BASÍLICA DE GUADALUPE
LA DÉCIMO PRIMERA PEREGRINACIÓN ANUAL
DE LA DIÓCESIS DE TENANCINGO.
más bellas flores para la Morenita
del Tepeyac.

“

Nuestra peregrinación es
fiesta de amor, de abrazo y
afecto de hijos, las intensas
jornadas a pie, a paso rápido o en bicicleta sin importar la
fatiga por la distancia y el clima,
o llegando en vehículo, por compromisos familiares y laborales, o
por la edad y falta de salud; todos
por igual, expresamos agradecidos tu amor maternal, tu cobijo
y compasión, cuanta bendición
para nosotros” con estas palabras,
Mons. Raúl Gómez González,
Obispo de la Diócesis de Tenan-

Ante esto, Mons. Raúl Gómez
González expresó “Nuestra alegría hoy es grande, nuevamente
es un día histórico para nosotros
peregrinos de la Diócesis de Tenancingo, lo expresamos con
nuestra participación y con signos especiales entre otros; como
las frescas flores que los floricultores hacen embellecer este lugar
y su entorno, pues estamos con
María de Guadalupe, la Madre
de Dios por quien se vive, la Madre de Jesús en quien somos hijos
del Padre y de quien recibimos
la salvación; cuanta alegría experimentamos en lo profundo de
nuestros corazones”.
cingo, agradeció a la Morenita del
Tepeyac que por décima primera
ocasión les permitiera llegar hasta
su Casita Sagrada el pasado 12 de
marzo del año en curso.
Los fieles peregrinos de la Diócesis
de Tenancingo, ofrecen sus necesidades, angustias, ilusiones pero
también su trabajo como floricultores, una actividad que realizan
de generación en generación y que
cada año que arriban al Santuario
lo hacen a través de carros alegóricos que vienen adornados con las

Al finalizar su homilía, el Obispo pidió a la Virgen Santísima
de Guadalupe: “Llévanos de tu
mano, para que logremos elaborar
y realizar este importante trabajo
Diocesano; solo así descubriremos
escenarios para construir comunidades de Iglesia en salida, con una
pastoral abiertamente misionera
en espíritu de estrecha colaboración y comunión entre obispos,
sacerdotes, religiosas y laicos; en
un ámbito eclesial de encuentros
de reflexión y asambleas de discernimiento”.
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“MADURAR NUESTRA FE, CRECER
EN NUESTRA FE, DEFENDER NUESTRA FE,
Y DESDE LUEGO COMPROMETERNOS A HACER
UNA NACIÓN EN PAZ, EN ARMONÍA
Y EN JUSTICIA”:
MONS. DAGOBERTO SOSA ARRIAGA,
OBISPO DE LA DIÓCESIS DE TLAPA

E

l pasado 16 de marzo, la
Peregrinación de la Diócesis de Tlapa arribó a la
Casita Sagrada del Tepeyac; con la dicha de ver a Nuestra
Madre la Virgen de Guadalupe,
cientos de fieles católicos escucharon con atención y devoción la
Celebración Eucarística que ofició
el Obispo de dicha Diócesis, S.E.
Mons. Dagoberto Sosa Arriaga.
Durante su homilía invitó a los
presentes a hacer una reflexión;
en lo que significa la fe en Nuestra Santísima Madre para lo cual
pidió: “es necesario que nuestra fe
vaya creciendo, vaya madurando,
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se vaya manifestando en nuestra
vida diaria, en nuestro compromiso, por hacer una Iglesia más
viva, que la Iglesia se traduzca en
obras de generosidad, de comprensión, de alegría, de trabajo por el
Reino de Dios, en nuestras parroquias debe ir manifestándose más
ese trabajo por llevar a todos a la
fe, por hacer más cercana nuestra
caridad, para vivir en el amor, en
la comprensión en la unidad; todos sabemos cómo nos hace falta
perdonarnos, ayudarnos, que se
acaben los conflictos que nos dividen; cuando hay madurez en la
fe, hay madurez en el perdón, hay
madurez en la reconciliación y en

el compromiso por vivir en paz y
en armonía”.
Mons. Dagoberto Sosa; enfatizó:
“No se cansen de luchar por vivir en paz y en armonía todos los
días; estar en paz nos va a abrir ese
diálogo, esa comunicación, esa armonía; pues que en sí el Señor nos
lo conceda, que tengamos siempre
presente en nuestras vidas estas
dos palabritas, pero sobre todo en
este tiempo de Cuaresma a la que
el Señor nos invita a vivir en una
continua conversión gozando de la
paz de Dios y experimentar continuamente su protección con nuestra vida”.
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