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EDITORIAL

“EL DON DE LA PAZ Y LA UNIDAD”

L

Pbro. Gustavo Watson Marrón

a pandemia del coronavirus
es algo que en mayor o menor grado ha afectado a todos
los pueblos de la tierra, y no
sólo por el fallecimiento de tantísimas
personas, que es lo más doloroso, sino
también por la degradación económica que ha traído a tanta gente, los
problemas familiares ocasionados por
el tiempo prolongado de encierro, y
la sensación de vulnerabilidad y de
impotencia que todos hemos experimentado ante este evento. Es algo que
nos ha unido en el dolor.
Por otro lado, ha sido una oportunidad para que las naciones sean solidarias con las demás, y esto se ha visto
con la ayuda prestada por parte de los
pueblos que ya habían pasado lo más
duro de la pandemia, hacia aquellos
que estaban en el momento crítico.
También esta situación ha hecho que
se valore de manera especial a los médicos, enfermeros (as) y personal que
trabaja en los hospitales, por la caridad
extraordinaria que la gran mayoría de
ellos han manifestado arriesgando su
vida por el bien de los enfermos. En
muchos países este reconocimiento se
ha expresado a través del aplauso que
todos los ciudadanos daban para ellos
en horas determinadas.
Lo inesperado de esta situación ha hecho cambiar los planes de todos. Ha
afectado a toda la humanidad y nadie
puede decir que esta situación lo ha dejado igual que antes de que ocurriera. Es
algo que marca un antes y un después.
También nos invita a la reflexión. Creo
que lo primordial es que nos ha hecho
meditar sobre el valor de la vida como
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don de Dios. Él nos la ha dado gratuitamente, pero quiere que la aprovechemos para hacer el bien, y para ello sólo
tenemos un tiempo determinado. Y no
sólo debemos valorar nuestra propia
vida, sino la vida de todos los que nos
rodean. Luchar para que todos tengan
una vida digna en esta tierra y puedan
prepararse lo mejor posible para la vida
eterna. Promover el respeto a la vida,
desde sus inicios hasta el momento en
que la persona está desahuciada y dependiente de los demás.
El valorar la vida nos motiva a que
siempre seamos promotores de la
paz, no de la guerra; estamos llamados a construir, no a destruir a través
de las armas, la violencia o el odio.
Pero la paz auténtica y plena sólo se
construye cuando se vive el amor de
Dios, cuando se rompe el egoísmo de
aquellos que sólo ven por sus propios
intereses y el centro de sus vidas pasa
de ellos mismos al prójimo.
La pandemia ha generado unidad entre los pueblos. Pedimos a Dios que
esto se continúe con nuevas experiencias de apoyo de unos a otros, pues
la caridad y la solidaridad siempre
generan unidad. Un ejemplo de esto
es que muchas personas han optado
por permanecer en casa, a pesar de lo
desgastante que esto se vuelve con el
tiempo, y esto lo han hecho para evitar la multiplicación de contagios: ni
contagiarse ni contagiar a los demás.
Han aceptado esta situación para no
contribuir a la saturación de los hospitales y servicios médicos. En el fondo
es una expresión de caridad y unidad.
No olvidemos que en esta situación
adversa, Dios actúa de manera insos-

pechada. Acabamos de celebrar el 31
de mayo la Solemnidad de Pentecostés, que nos recuerda la presencia y acción del Espíritu Santo en la Iglesia y
en cada uno de nosotros. Este Espíritu
Divino es constructor de unidad. Es
el que cura toda división y rencor. Es
también el que suscita sentimientos
de auténtica paz, y nos mueve a trabajar por ella. El Espíritu Santo, como
guía interior de todo discípulo de Jesús, nos ayudará a que saquemos las
consecuencias de todo lo que hemos
vivido, para que estas experiencias no
caigan en el vacío.
En este mes de junio celebraremos la
Solemnidad del Cuerpo y la Sangre de
Cristo. El estar sin poder participar físicamente de la Eucaristía durante la
pandemia, nos ayuda a valorarla más, y
a reflexionar sobre lo importante que es
este Sacramento, constructor de la Iglesia. También el no haber podido tener
ese encuentro físico con la comunidad
cristiana, nos invita a tener presente lo
fundamental que es el aspecto comunitario en la vida del fiel cristiano. No hay
vida cristiana si no estamos insertados
en una auténtica comunidad de fieles.
No hay Iglesia sin Eucaristía, y no hay
Eucaristía sin la Iglesia.
También en junio celebraremos la Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús.
Esta fiesta expresa el amor infinito de Jesucristo hacia nosotros, pues el corazón
es símbolo de amor. Hay que creer en
su amor, aunque estemos pasando por
momentos difíciles. El sabernos amados
por Él, es lo que nos sostiene, y es lo
que nos hace seguir adelante en nuestro
caminar por esta vida, sabiendo además
que Jesucristo nos tiene preparada una
morada eterna.

FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

EL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

L

María de Guadalupe González Pacheco

a devoción al Sagrado Corazón es una devoción dedicada al Corazón de Jesucristo, que, a su vez es el
símbolo por excelencia del amor
divino que movió a Dios a encarnarse, tomando la naturaleza humana la cual selló ofrendándola en
sacrificio de amor por los hombres.

El Sagrado corazón de Jesús
Anónimo.
Bogotá, Colombia

El Directorio sobre la Piedad Popular y la Liturgia, (9–04–2002), elaborado por la Congregación para el
Culto Divino, habla de que, “la expresión Corazón de Jesús, designa
en la Escritura el misterio mismo
de Cristo, es decir, la totalidad de
su ser, o el centro íntimo y esencial
de su Persona de Hijo de Dios, la
Sabiduría increada, el Amor infinito, el principio de salvación y santificación para toda la humanidad.
El Corazón de Cristo se identifica,
pues, con la Persona de Cristo mismo, con el Verbo encarnado y redentor” (21).
Y la encíclica Haurietis Aquas in
Gaudio, del Papa Pío XII, define el
misterio del Corazón de Jesús como
el misterio del amor misericordioso
de Cristo y de la Trinidad entera:
Padre, Hijo y Espíritu Santo hacia
toda la humanidad. Hace notar
también, cómo a ese don de amor
extremo por el que Dios se nos entrega en el sacrificio incruento del
pan y del vino, Él mismo le unió
el sacrificio cruento de la Cruz. Es
decir, de este modo hizo patente lo
que había expresado anteriormente
a sus discípulos: que “nadie tiene
JUNIO 2020 •
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íntima del Verbo encarnado es, por
lo mismo, también un símbolo de
aquella inmensa caridad que movió a
nuestro Salvador a celebrar, mediante el derramamiento de la sangre, su
matrimonio místico con la Iglesia:
Él «sufrió la pasión, por amor a la
Iglesia que había de unir a sí mismo
como Esposa». Por lo tanto, del Corazón traspasado del Redentor nació
la Iglesia, verdadera dispensadora de
la sangre de la Redención; y del mismo fluye abundantemente la gracia
de los sacramentos que comunican
la vida sobrenatural a los hijos de la
Iglesia. Y “aquella inmensa caridad
movió a nuestro Salvador a celebrar, por el derramamiento de la
sangre, su místico matrimonio con
la Iglesia”. [79-80].
Después de que nuestro Salvador
subió al cielo con su cuerpo glorificado y se sentó a la diestra de Dios
Padre, no ha cesado de amar a su esposa, la Iglesia, con aquel inflamado
amor que palpita en su Corazón.

Sagrado Corazón de Jesús
Anónimo

Dios es, por esencia,
Amor. Esa es su
definición más real
y que lo describe
mejor que ninguna
otra cosa.
6 JUNIO • 2020

amor más grande que el que da la
vida por sus amigos”. Es decir, el
Sacrificio del Gólgota es en donde
Él nos revela de manera total, completa y elocuente, el amor mismo
de Dios. Y como aclara más adelante esta encíclica, “nuestro Divino
Redentor fue crucificado más por
la interior vehemencia de su amor
que por la violencia exterior de sus
verdugos: su sacrificio voluntario
es el don supremo que su Corazón
hizo a cada uno de los hombres”
(77).
Esta encíclica añade que el Sagrado
Corazón de Jesús, al ser parte tan

Dios es, por esencia, Amor. Esa es
su definición más real y que lo describe mejor que ninguna otra cosa.
Y no puede ser nada más que Amor.
Ese Amor es permanente y perpetuo pero produce distintos efectos
según el estado de la persona que
lo recibe. Puede ser amor de gloria
en el Cielo, amor de purificación
en el purgatorio y amor de justicia
para quienes optan por el infierno.
Y amor de gracia y transformación
en la tierra.
La fe católica es la religión del
amor. Si nosotros conocemos el
amor que Dios nos tiene y creemos
en él, permanecemos en Dios y Él
en nosotros (Cf. 1 Jn 4,16).

Y una vez dentro de ese amor que
brota del Corazón de Cristo, de
Dios mismo, ¿qué cosa podrá apartarnos de Él? “¿Las tribulaciones?
¿Las angustias? ¿La persecución?
¿El hambre? ¿La desnudez? ¿El peligro? ¿La espada? […] ni la muerte
ni la vida, ni los ángeles ni los demonios, ni el presente ni el futuro,
ni los poderes de este mundo, ni lo
alto ni lo bajo, ni creatura alguna
podrá apartarnos del amor que nos
ha manifestado Dios en Cristo Jesús” (Romanos 8,37-39).
Por lo tanto, es necesario estar arraigados y cimentados en el amor para
así poder comprender la anchura y
la longitud, la altura y la profundidad del amor de Cristo, que excede

a todo conocimiento, para irnos
llenando de él hasta llegar a la total
Plenitud de Dios (Cf. Ef 3, 15-19).
Tener siempre presente la devoción
al Corazón de Cristo, que es la epifanía del amor de Dios, su manifestación más gráfica y clara, es una
gracia que Él pone a nuestra disposición para ayudarnos a creer en ese
Amor, a conocerlo y experimentarlo, a vivir en Él y a transformarlo
en la única razón y motivación de
nuestra existencia en la tierra y de
nuestra bienaventuranza en el Cielo. Nos permite también amar con
el amor de este Sacratísimo Corazón, porque “quien no ama no ha
conocido a Dios, porque Dios es
Amor” (1 Jn 4, 8).

Sagrado Corazón con San Ignacio y San Luis Gonzaga
José de Páez

El misterio del
Corazón de
Jesús como el
misterio del amor
misericordioso
de Cristo y de la
Trinidad entera:
Padre, Hijo y
Espíritu Santo
hacia toda la
humanidad.
JUNIO 2020 •
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FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

EL SACERDOCIO DE JESÚS
Jorge Luis Ortiz Rivera

U

na de las principales
partes que conforman
la celebración de la
Misa, la constituye una
oración larga que recita el sacerdote celebrante y que se llama “Prefacio”. En él, cuando se trata de una
festividad, se rememora y explicita
el misterio teológico que se ha meditado en la liturgia de la Palabra
de ese día. Es una dosis concentrada de Teología hecha oración que
nos prepara para, desde una óptica
especial, considerar el misterio de
la muerte y resurrección de Cristo que se actualiza en los altares de
todo el mundo.
8 JUNIO • 2020

Bodas de Caná
Julius Schnorr von Carosfeld.
ROMANTICISMO 1819
Capilla San Felipe de Jesús

Pues bien, el jueves después de la
fiesta de Pentecostés, la Iglesia celebra la fiesta de Jesús Sumo y Eterno Sacerdote. Para profundizar un
poco en las implicaciones de esta
celebración, meditaremos, en lo
que la liturgia propone como prefacio de ese día, pues, como se ha
dicho, constituye la esencia concentrada del misterio de ese día.

Las palabras que son importantes
considerar en este fragmento son:
Pontífice, Alianza, Unción, Designio salvífico, Sacerdocio.

Pontífice deriva del latín pons,
pontis, es decir, puente. La misión
del sacerdocio de Jesús es ante todo
servir de puente entre el Padre y los
hombres, es decir, unir. No se trata, entonces, de perpetuar el muro
En su segundo párrafo este prefa- que separaba al hombre y a Dios
cio se lee:
por culpa del pecado original (Gn
Que constituiste a tu único Hijo
3,24). Se ha establecido ya un caPontífice de la Alianza nueva y eterna
mino que permite el reencuentro
por la unción del Espíritu Santo,
y ahora Jesús lo ha dejado franco.
y determinaste, en tu designio salvífico,
perpetuar en la Iglesia su único sacerdocio. Cualquier ser humano puede lle-

gar al Padre tomando a Jesús como
Camino. (Jn 14,6).
Alianza. En la Sagrada Escritura el
término alianza, berit, en arameo,
indica el pacto que establecen los
seres humanos entre sí con fines
sociales, comerciales y políticos. Es
decir, la palabra surge de la experiencia humana para referirse a una
relación de Dios con los hombres
y mujeres que parte de una promesa entre personas de fiar. Dios
se fía del hombre y el hombre se
fía de Dios. Pero según el prefacio,
esta alianza no caducará, es eterna.
El Sacerdocio de Cristo sella esa
alianza con la “tinta” de su sangre,
por lo que tiene valor y duración
eternos, como la misma eternidad
de Dios.

Melquisedec rey de Salem y
sacerdote del Dios altísimo

El Sacerdocio es conferido mediante una unción, es decir “frotar
con aceite”. Este es un símbolo
muy antiguo con el cual se quería
dar a entender que quien lo recibía
quedaba consagrado o fortalecido
por la acción de Dios. La palabra
deriva del griego χριω, chrío. Esta
palabra da origen a Cristo, crisma, cristiano, en hebreo ַחיִׁשָמ,
Māšîaḥ, Mesías. En todas estas
lenguas indica precisamente haber
sido untado por el aceite. Pero en
el caso de la fiesta que celebramos,
se trata de una unción mayor, es
el Espíritu Santo quien ha hecho
esta unción, convirtiéndose así en
un sacerdocio divino.
En cuanto al “designio salvífico”
del que habla el apóstol debe hacernos recordar que toda la historia de la salvación ha sido iniciativa de Dios, Él quiere que “todos

Cristo Sumo y Eterno Sacerdote
Diego Valentín Díaz
1615
Iglesia de San Miguel
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los hombres se salven y lleguen al
conocimiento de la verdad” (1Tm.
2,4) y para ellos ha trazado un plan
desde antiguo, cuyo culmen es que
todas las cosas tengan a Cristo por
cabeza. Así, es puente, camino,
Cabeza de todo el pueblo de Dios
(Ef 1, 5-10).

Judá, una tribu de la cual Moisés
no dijo nada tocante a sacerdotes.
Y esto es aún más evidente, si a semejanza de Melquisedec se levanta
otro sacerdote, que ha llegado a
serlo, no sobre la base de una ley
de requisitos físicos, sino según el
poder de una vida indestructible”
(Hb 7, 14-16). Esa semejanza con
Y todo ello, gracias a un sacerdocio Melquisedec, habla de un sacerdoque no acaba: “Porque es eviden- cio eterno. No requerirá ser suste que nuestro Señor descendió de tituido, ni suplantado, porque es
perfecto. Con ello, Jesús se constituye en alguien que ofrece continuamente sacrificios y oraciones
a Dios por el pueblo. En otras palabras, se constituye en intercesor
perfecto.
Si juntáramos en un concepto
complejo todas estas reflexiones se
expondría que Jesús es, como sumo
sacerdote, un puente que nos une
con Dios representando un pacto que dura siempre, que ha sido
constituido así por la acción del
Espíritu Santo y en conformidad
con el plan del Padre; por lo tanto,
se nos presenta como un sacerdote
que ofrece constantemente su único sacrificio y oraciones de intercesión, con lo cual toda la creación
es santificada y libre de la culpa del
pecado. ¿Denso? ¿Profundo? Sí,
pero trascendental para la fe.

Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote
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Así que, cuando oigamos en Misa
al celebrante decir estas palabras
del prefacio, unámonos a él y tratemos de meditar en algunas de las
implicaciones de estos conceptos
y, si se puede, contemplar el gran
misterio de Jesucristo, verdadero
Dios, verdadero hombre, sumo y
eterno Sacerdote del pueblo que es
la Iglesia.

FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

JOSÉ ANTONIO PLANCARTE Y LABASTIDA:

UNA INTENSA VIDA SACERDOTAL
TERCERA PARTE
Pbro. Fidel González Fernández
Escritos

Fotografía de las Oficinas Federales
Zamora, Mich.

D

iscursos: Son 8 (años
1873, 1875, 1876, 1877,
1878 y tres sin fecha).
Estos discursos tratan temas variados: el influjo y la misión
de la mujer en la vida familiar y social; la educación de la juventud
pobre y de la mujer. El P. Plancarte
trabajaba entonces en Jacona (Michoacán) como educador, fundador
y párroco; es entonces cuando lleva
15 alumnos a Roma. En Roma consigue el título de Misionero Apostólico que le concede la Congregación vaticana para la evangelización

de los Pueblos (Propaganda Fide)
y presenta a Pío IX su proyecto de
fundación de la Congregación Religiosa de Hijas de María Inmaculada.
Por la naturaleza de los discursos se
ve su propósito de fundar escuelas
en México ante la radical secularización laicista de la enseñanza, promovida por una masonería militante
y detentora del poder.
Ejercicios Espirituales: corresponden
al modelo ignaciano. En los años
1893, 1894, 1896 y 1897, el P. Plancarte dirige varias tandas de ejerci-

cios espirituales junto a sus religiosas
HMIG. Son sus últimos años de vida,
empeñado en las obras de renovación
de la Basílica de Guadalupe y previos a la Coronación de Santa María
de Guadalupe, en 1895. Los años siguientes de 1896 y 1897, serán años
llenos de dificultades y en los que
naufraga el propósito de su elección
al episcopado. Se conservan también
varios Manuscritos suyos que reflejan
su vida espiritual.
Meditaciones (40): que corresponden
a los años de 1888 a 1897.
JUNIO 2020 •

11

San Felipe de Jesús

Oraciones: a San Felipe de Jesús (primer santo mexicano, mártir canonizado, precisamente por Pío IX en aquellos años) (escritas en 1897 cuando
estaba a punto de consagrarse el Templo Expiatorio Nacional de San Felipe
de Jesús); a San Antonio de Padua,
San Luis Gonzaga y Santa María de
Guadalupe con motivo de la Coronación en octubre de 1895.
Retiros Espirituales: Dos del año
1897 a las HMIG.
Reformas: 13 pláticas a las HMIG. Reflejan el estado de ánimo del P. Plancarte
en aquellos arduos momentos de su vida
(1894-1895). Usa cinco palabras que encierran las obligaciones de la vida religiosa: amar, combatir, sufrir, orar, obedecer.
Sermones: El primero es del 8 de
marzo de 1875 cuando era párroco de
Jacona y se empeñaba en la fundación
de sus colegios; el último es del 2 de
agosto de 1894 y preparaba la restauración de la Basílica y la Coronación
de Santa María de Guadalupe. Es importante el sermón del 8 de marzo de
1875 en el que evoca el estreno de un
altar que financiara su madre, donde

muestra la estima que tenía por sus
raíces familiares cristianas.
Ejercicios espirituales practicados
por el P. Plancarte: Se conservan referencias concretas de 27 Ejercicios
Espirituales, en casa del que fuera
secretario del Canónigo Munguía,
autor de 2 Tomos de Crónicas de las
HMIG. Se encontraron en 1994, los
apuntes de los Ejercicios practicados
por el P. Plancarte en los años 1863,
1869, 1872, 1877, 1878, 1883, 1888
y 1894.

Universidad Pontificia Gregoriana
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Reglamentos. Se trata de los siguientes:
Reglamento del Colegio de la Purísima
Concepción de Jacona, Mich. Sin fe-

Detalle de pintura de Pío IX
Anónimo

cha; Reglas que deberán seguir los superiores y maestros del Colegio de San
Luis Gonzaga de Jacona. Sin fecha; Reglamentos que deberán seguir los superiores y maestros del Colegio Clerical de
San Joaquín. Sin fecha; Reglas particulares para los alumnos del Colegio Latino Americano en Roma; Reglamento
de las externas del asilo San Antonio,
Jacona, Mich., (8.II.1876); Reglamentos del Ferrocarril de Tracción entre Zamora y Jacona; Reglas de la Academia
Eclesiástica de Nobles.
Escritos Escolares: Por ellos se conoce el estilo de la formación académica
del P. Plancarte.
Correspondencia emitida: Se trata
de 3,887 cartas. Entre ellas hay que
señalar las de carácter administrativo
que muestran cómo llevaba escrupulosamente la economía. En la correspondencia se ven sus reacciones frente a los problemas con el Sr. Obispo
de Zamora, y luego en México como
Abad de Guadalupe. La correspondencia con Victoriano Agüeros, director del periódico El Tiempo, es

una crónica de la Coronación de
Nuestra Señora de Guadalupe. En
la carta al padre jesuita Anticoli se
conocen pormenores del conflicto
Guadalupano y las intervenciones
del P. Plancarte en defensa del Acontecimiento Guadalupano contra un
antiaparicionismo que circulaba en
algunos ambientes. Tienen por ello
especial importancia sus cartas sobre
la historicidad del Acontecimiento
Guadalupano, mordazmente combatida de manera incluso soez y sin
ninguna base histórica, por la masonería mexicana de entonces y los radicales anticatólicos. Un ejemplo es
la carta del P. Plancarte (5.IX.1895)
al Pbro. Gavino Chávez, importante promotor de la Coronación. Son
importantes las cartas a su tío el arzobispo de México, Pelagio Antonio
de Labastida y Dávalos. El arzobispo
aprueba en la Arquidiócesis la Congregación fundada por el P. Plancarte, las HMIG, llamadas así partir del
19 de septiembre de 1885. También
las cartas (más de 75) a su sobrino
Francisco Plancarte y Navarrete,
consagrado Obispo de Campeche en

el mismo tiempo que el P. Plancarte
debía haber sido Consagrado Obispo
titular de Constancia, entre 1896 a
1898, dan a conocer muchas penosas
situaciones por las que el P. Plancarte
pasaba. Este sobrino, una vez obispo,
y tras la muerte del tío, escribirá la
primera biografía del P. Plancarte.
Otro núcleo de su correspondencia
son 681 cartas conservadas, a las religiosas HMIG. Las cartas muestran su
espiritualidad cristológica y mariana.
Negocios en Roma: Se conservan 61
cartas escritas entre 1885 y 1897 dirigidas a varias personalidades de Roma
y que tratan asuntos relacionados con
las dificultades en las que se vio envuelto. Así las cartas a Enrique Angelini, “cónsul” (representante oficioso
de los obispos mexicanos) ante la Santa Sede; en las cartas de 1895 puede
constatarse que el P. Plancarte tenía
noticias de que recibiría su nombramiento como Abad de Guadalupe y
Obispo titular. En una dirigida a Angelini (10.II.1896), cuando había pasado ya la Coronación y el P. Plancarte
era objeto de pesadas críticas, muestra
JUNIO 2020 •
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Beata Conchita Cabrera de Armida

su grandeza de ánimo disculpando y
perdonando a sus detractores, escribe
refiriéndose a las falsas acusaciones de
alguno: “eso no tiene más remedio
que ofrecerlo a Dios en satisfacción
de mis pecados...Ni ahora ni antes he
pretendido ser Obispo, por lo mismo
que me consideraba indigno”.
Correspondencia a la Santa Sede y a
obispos: (431 cartas). Esta abundancia
se explica por su responsabilidad como
“colector de limosnas” para la Restauración de la Colegiata de Guadalupe y por
los conflictos en los que se vio envuelto.
En ella se evidencia su temperamento
en la defensa de cuanto consideraba sus
derechos y fama. Algunas de estas cartas
reflejan situaciones complejas en la historia eclesial mexicana.
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El P. Plancarte presenta su renuncia a
los encargos recibidos de su tío el ya
difunto arzobispo Labastida al entonces Vicario Capitular de México, Dr.
Alarcón, renuncia que éste no aceptó; también hay una carta suya del
28.VIII.1895, sobre la suspensión de
su consagración episcopal y en la que
defiende su inocencia: “ante los tribunales civiles y eclesiásticos, jamás mis
gratuitos enemigos [sic] nunca han
podido probar sus calumnias y con la
gracia de Dios he salido siempre inocente y glorioso”. En el mismo tono
escribe al Visitador Apostólico Nicolò
Averardi, (3.V.1896). Por esta carta se
sabe que el 5 de noviembre de 1895,
escribió también al Secretario de Estado Vaticano, Cardenal Rampolla en el
mismo tono de calma defensa.

Polémica correspondencia entre el P.
Plancarte y el Obispo de Zamora, José
María Cázares y Martínez. No fue pacífica por ambas partes. Ahondaban
en parte sus raíces los problemas, comenzados muy pronto en Jacona, por
los métodos educativos del P. Plancarte, considerados demasiado liberales
para el México de la época. Pesaba
también la influyente figura del Arzobispo de México, Labastida y Dávalos, oriundo de la región y tío del P.
Plancarte. Incomodaban seguramente
estas situaciones al Obispo Cázares y
repercutieron en detrimento en las relaciones entre los dos eclesiásticos. Pudieron existir también de por medio
fuertes cuestiones económicas, como
el uso de un legado testamentario del
arzobispo de Morelia, Clemente de
Jesús Munguía, dejado al P. Plancarte y que el citado Obispo pretendía
sin base jurídica alguna administrar.
El P. Plancarte trabajó en Jacona 15
años como párroco, hasta que Mons.
Cázares lo destituye (24 de abril de
1882). ¿Se saben los motivos que impulsaron al Obispo a tomar esta decisión? El asunto nunca se ha sabido
con precisión, pero no es de extrañar
un comportamiento extraño por parte del Obispo, y que demostrará luego en circunstancias muy discutidas y
polémicas con uno de sus sacerdotes,
hoy canonizado, San Rafael Guizar y
Valencia, y luego con su obispo coadjutor Mons. Fernández, que debió dimitir por una difícil convivencia. En
una carta del día siguiente a su cese
como párroco, el P. Plancarte expresa
sus sentimientos sobre aquella decisión (inesperada para él): “Ayer a las
oraciones de la noche recibí el oficio
de V. S. I. fecha 24 del corriente, por
el cual me manda entregar el Curato
que está a mi cargo hace quince años,
al Sr. Dr. Mora [uno de sus antiguos
alumnos y futuro obispo] por no ser
necesarios mis servicios. Al momento entregué al Dr. Mora el oficio que

Próspero María Alarcón y
Sánchez de la Barquera

para él me mandaron y me dijo que
hoy contestaría. Yo por mi parte quedo conforme con la Superior determinación que se me comunica y sólo
ruego y suplico a V.S.I. humildemente, se digne nombrar para sustituirme
a cualquier eclesiástico que no sea de
los del Colegio de S. Luis [proyecto de
pequeño seminario], porque éstos son
indispensables para el cumplimiento
de los deberes que hemos contraído
ante Dios y la Sociedad y para los
cuales contamos con el superior consentimiento de V.S.I. Cualquiera que
venga será bien recibido por nosotros
y lo seremos como es debido”. ¿Con
cuáles sentimientos deja el P. Plancarte de Jacona?
Tres años antes de su muerte, a dos para
la Ceremonia de Coronación de N. S.
de Guadalupe, a la que no asistirá el
Obispo Cázares, dando como disculpa
de que estaba enfermo, el P. Plancarte
en una carta al mismo (8.VIII.1895)
lo invita a viajar a México, hospedarle y consultar a un médico, y añade,
que no faltará “ningún Obispo de los
que están en el país, [por lo que si Ud.
faltase] lo cual interpretarían torcidamente los enemigos de la Aparición
de la Sma. Virgen. En enero le insté
mucho a V. S. Ilma. para que viniera a
México, y le ofrecí muy sinceramente
mi casa. Hoy con más razón le repito
la oferta, lo insto, le ruego y le suplico la acepte. Puede traer a [¿?]para que
ella que le sabe el modo lo atienda. En
la casa hay toda la comodidad e independencia para que V. S. Ilma. pueda
vivir contento y tranquilo. Si no quiere
V. S. Ilma. aceptar mi casa, le buscaré una en México, donde pueda estar
con toda comodidad”. La Coronación
canónica tuvo lugar el 12 de octubre
de 1895; el P. Plancarte se había quedado sólo en Abad de Guadalupe, pues
la de Obispo de Constancia había sido
suspendida por las informaciones de
Mons. Cázares, apoyadas –al menos

esto da a entender su comportamiento- también por el Visitador Apostólico Mons. Averardi.
Correspondencia recibida (más de
9000 cartas). Buena parte gira en
relación con los arreglos de la Colegiata y los problemas financieros, con
la ceremonia de Coronación, el nombramiento episcopal P. Plancarte, la
suspensión de la misma y la renuncia
formal del candidato. En ella son de
señalar:

1) Las cartas del Visitador Apostólico
Mons. Averardi (importante la carta
del 27 de julio de 1896 donde se refiere a la renuncia al episcopado del
P. Plancarte y los términos en que fue
aceptada.
2) La correspondencia del Arzobispo
de México Próspero Alarcón por la
que se conoce que por petición del P.
Plancarte se revisaron las cuentas del
Santuario Guadalupano y la felicitación con que se le reconoció tal reaJUNIO 2020 •

15

En 1895, Mora y del Río era Obispo
de Tehuantepec, y más tarde será arzobispo de México. Por estos antecedentes es importante una carta que dirigió al Abad Plancarte (27.II.1896).
5) La correspondencia del sobrino del
P. Plancarte Francisco Plancarte y Navarrete que tramitó el “Nuevo Oficio” con
motivo de la Coronación de Sta. María de Guadalupe y recibirá en Roma la
consagración episcopal en 1896.
6) Monseñor Leopoldo Ruiz y Flores
futuro arzobispo de Morelia y Delegado Apostólico “ad referéndum” en
el conflicto Cristero (1929), sacerdote
formado por el P. Plancarte, escribe
al P. Plancarte (22.VII.1895), que
conocía su destino como Abad de
Guadalupe y el P. Plancarte le había
invitado a colaborar en la Colegiata;
Ruiz y Flores conocía los problemas
del P. Plancarte con algunos de los
miembros del Cabildo Guadalupano
por las obras de la Colegiata.
Dr. Jodé Mora del Río

lización; tras la ceremonia de Coronación, el P. Plancarte había tomado
posesión de la dignidad de Abad, pero
se había suspendido su consagración
episcopal.
3) La correspondencia del Arzobispo de México, Labastida y Dávalos,
desde el 31 de agosto de 1856 hasta
el 14 de enero de 1891. El 4 de febrero del mismo año, moría el Arzobispo Labastida. Un asunto polémico
(y todavía hoy objeto de debates) fue
una fotografía de la Imagen, tomada
por el fotógrafo Manuel Buen Abad
en que apareció la Imagen sin corona (22.II.1887); la desaparición de
la corona fue imputada al P. Plancarte
con el apoyo del pintor Salomé Pina,
e inclusive este hecho se consideró entonces como otra causa para que el P.
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Plancarte no fuese consagrado obispo
(motivación que está demostrada su
falsedad). Una carta del Arzobispo Labastida (15.II.1887), siete días antes
que se tomara la discutida fotografía
habla de la Imagen de Guadalupe sin
corona. Este debate fue fabricado por
algunos sectores anti coronación y antiaparicionistas.
4) Una persona importante en la vida
del Padre Plancarte fue el Dr. José
Mora del Río. El P. Plancarte contribuyó a su formación sacerdotal en
Roma, y cuando regresó a Michoacán
fue profesor en el Colegio de San Luis
Gonzaga y testigo presencial de las dificultades del P. Plancarte en Jacona;
tiempo después, el P. Plancarte propuso al Dr. Mora como secretario de su
tío el Arzobispo de México Labastida.

7) El jesuita Filippo Sottovia Rector
del C. Pío Latinoamericano de Roma,
apoya al P. Plancarte en sus reivindicaciones de inocencia.
Correspondencia Referente (más de
230 cartas de diferentes personalidades). De ellas destaca una del Obispo
de Chiapas Francisco Orozco y Jiménez
[otro de los formados por el P. Plancarte, y futuro arzobispo de Guadalajara]
(12.II.1911) al Obispo entonces de
Cuernavaca Francisco Plancarte [sobrino del P. Plancarte], en la que escribe: “…te diré que en una conversación
íntima y de confianza que tuve con el
Sr. Prebendado D. Leandro Valencia
en Zamora, hace unos dos meses me
refirió que el Sr. Cázares, en sus últimos años de vida, que fueron todos
desengaños y amarguras, hizo uso de
suma confianza con el Sr. Valencia, que
era su Secretario de la Sagrada Mitra, y

persona que goza en Zamora fama de
virtud y santidad, declarándole entre
otras cosas, que sufría sumo remordimiento: angustias por la actitud hostil
que hasta lo último había desplegado
contra el P. Plancarte, pero que sentía
que todo esto ya no tuviera remedio y
fuera ya demasiado tarde quererlo procurar…”.
Hemeroteca: Prensa mexicana del Siglo
XIX (laica y religiosa): 898 periódicos
desde 1855 hasta 1995. Aquellos hasta
su muerte en 1898 ofrecen un panorama contextual de la vida política-religiosa en México durante la segunda mitad
del siglo XIX. Hablan del P. Plancarte,
especialmente durante las disputas por
la remodelación de la Colegiata, de su
designación como Abad, su nombramiento como Obispo y la suspensión
de la consagración y de la [supuesta e
imaginada] desaparición pictórica de la
Corona de la Virgen y de la obra muy
discutida por algunos de la Basílica. Entre 1896 y 1898 la prensa no creyente
y alguna católica criticaron fuertemente
al P. Plancarte y al Visitador Apostólico Mons. Averardi. La prensa de 1898
a 1995 se ocupó fundamentalmente de
su fama de santidad sin dejar de aparecer notas esporádicas sobre las acusaciones de entonces.

33 miembros; poseían en Jacona un
colegio de niñas y un asilo de huérfanas y en la Arquidiócesis de México
atendían 3 pequeños colegios y una
escuela en Tacuba. En 1894 el P. Plancarte busca la aprobación pontificia
de la congregación. La nueva congregación contaba entonces ya con 58
Profesas, 27 Novicias y 5 Postulantes.
La última fundación (11.IV.1898) hecha por el P. Plancarte fue en Izamal
(Yucatán) un colegio dedicado a N. S.
de Izamal, patrona de Yucatán. El P.
Plancarte morirá 15 días después.
Fama de Santidad, 1865-1998.
El P. Plancarte en su vida fue objeto
de apreciaciones muy contradictorias:
algunos eclesiásticos lo tuvieron como
un sacerdote apostólico y santo; otros,
también eclesiásticos, lo juzgaron negativamente; el mundo anticlerical y
anticatólico mexicano lo juzgó severamente, propalando incluso graves
calumnias sobre él. Sin embargo, de
la fama de santidad de la que gozó

ya en vida hablan los más de 1,100
documentos recogidos en el Archivo
de la Postulación de su Causa de Canonización. Entre ellos emergen algunos testimonios como el de la Beata
Conchita Cabrera de Armida y los
testimonios recogidos en la Biografía escrita por su sobrino, Francisco
Plancarte y Navarrete, arzobispo de
Linares (México 1914). La Postulación ha recogido 426 documentos fechados desde 1865 (su primera Misa,
13.VI.1865) con una Corona Poética
de “Ipandro Acaico”, seudónimo del
futuro Obispo Ignacio Montes de
Oca y Obregón, hasta su muerte: entre ellos una carta (11.IX.1896) de S.
José María Yermo y Parres. Después
de su muerte se han recogido más
de 500 testimonios a partir de 1909
hasta 1994 con varias gracia y favores
alcanzados por intercesión suya. La
gracia más significativa es la de un milagro, ya aprobado en México y en la
actualidad bajo estudio en Roma para
llegar ya a su beatificación.

Francisco Orozco y Jiménez
Obispo de Chiapas

Cronología documentada: Identidad,
Vida, Obra y Obstáculos (miscelánea
de unos de 680 documentos civiles
y eclesiásticos (1823-1998) en orden
cronológico, que junto con los “Escritos” facilitan la reconstrucción de la
vida del P. Plancarte.
El P. Plancarte como Fundador.
El Instituto fundado por el P. Plancarte se presenta en sus comienzos como
una Asociación Mariana (1871). El
Obispo de Zamora Mons. Cázares
lo aprueba el 15.IV.1879; y el arzobispo de México el 20.VI.1885. La
Congregación contaba entonces con
JUNIO 2020 •
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LA FOTOGRAFÍA OFICIAL
MÁS ANTIGUA DE LA SAGRADA IMAGEN
DE LA VIRGEN DE GUADALUPE

U

José de Jesús Hernández Roldán

n aspecto poco estudiado
sobre la Virgen de Guadalupe es el de las primeras
fotografías tomadas directamente del ayate de Nuestra Señora.
Antonio Plancarte y Labastida fue
Abad de la Colegiata de Guadalupe
entre 1895 y 1898, pero ya antes de
ser nombrado Abad era el encargado
por el Arzobispo de México, D. Pelagio Antonio Labastida y Dávalos,
de las gestiones para la coronación
solemne de la Virgen de Guadalupe7, es por eso que en 1887 mandó
tomar fotografías. El mismo Plancarte hace alusión a esas fotografías
de 1887, en una carta que escribió
al Obispo de Yucatán, D. Crescencio
Carrillo y Ancona, fechada el 19 de
junio de 1887, escribe: “El día que
publicaron en “El Nacional” [23 de
enero de 1887] que no debía ser coronada la imagen porque Dios ya la
había coronado, estaba yo meditando
en esta singular teoría, cuando llegó el
fotógrafo con las pruebas de las fotografías que había sacado tres días antes
[20 de enero] ante el cabildo, abierto
el cristal”.1
Aquí encontramos dos datos de vital
importancia: Primero, la fecha exacta
en que se tomaron las fotografías (20
de enero de 1887), segundo, el dato
de que esas fotografías fueron tomadas sin el cristal protector de la imagen, es decir, tomadas directamente a
la imagen de la Virgen sin obstáculo de por medio. Por otra parte Joel
Romero Salinas afirma que “El 22
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Primera fotografía tomada al Sagrado
Original de la Virgen de Guadalupe en
el año de 1887

de Febrero de 1887 se dio a conocer la
primera foto en que la imagen original
apareció sin corona.”2
Es casi seguro, aunque no hay una
constancia absoluta, que fueron copias del negativo de esas primeras fotografías tomadas en 1887 las que se
colocaron, pegadas con algún tipo de
adhesivo, al libro del P. Esteban Antícoli3 y que aún pueden apreciarse en
los ejemplares que quedan, por ejemplo en la Biblioteca Boturini de la Basílica de Guadalupe, en la Biblioteca
del Seminario Palafoxiano de la ciudad de Puebla, y en la Biblioteca del
Centro de Estudios Guadalupanos
UPAEP.
Con el fin de obtener documentación, o al menos información sobre
este tema, el Centro de Estudios
Guadalupanos UPAEP se puso en
contacto con la madre Ana María
Sada Lambretón, de la Congregación de Hijas de María Inmaculada
de Guadalupe, congregación religiosa que fue fundada por el P. Antonio Plancarte y Labastida en 1878
en Jacona, Michoacán. La M. Sada
Lambretón nos proporcionó varios
documentos que permiten aseverar
que: Las primeras fotografías de la
imagen de la Virgen de Guadalupe
fueron hechas por el fotógrafo Manuel Buen Abad4; que se hicieron
numerosas copias de esas fotografías
en distintos tamaños, pues existen
cartas y recibos de pago de Buen
Abad, en que se declara haber recibido pagos por las fotografías, incluso
uno con fecha de 29 de febrero de
1888, más de un año después de haberlas tomado.
Adicionalmente se ha cotejado la imagen que aparece en el libro de Antícoli
con la reproducción que aparece en el
Álbum Conmemorativo del Centenario
de la Coronación de Nuestra Santísima

Antonio Plancarte y Labastida,
Abad de la Colegiata de Guadalupe
entre 1895 y 1898

Señora Virgen de Guadalupe como Reina de México 1895-1995, y que es a
su vez copia de la fotografía de Buen
Abad de 1887 según consta en la ficha referida en la obra anterior el cual
se conserva en el Archivo Histórico
de la Basílica de Guadalupe.5
JUNIO 2020 •
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La técnica fotográfica utilizada por
Buen Abad fue probablemente la de
gelatina de bromuro, la cual permitía ya, exposiciones cortas e impresiones a partir de un negativo.
Por consiguiente, la fotografía que
hemos estudiado es consistente con
los materiales y técnicas existentes
en 1895.

Fragmentos de esta carta han sido reproducidos
por diversos investigadores, entre ellos el p. José
BRAVO UGARTE en su obra “Cuestiones históricas guadalupanas”, Ed. Jus, 1ª. Edición 1966, de
donde tomamos la cita.
2 Joel ROMERO SALINAS, “La Tilma de Juan
Diego, luz y sombra de una prelatura”, Ed. Paulinas, 1ª. Edición 2007, pág. 186
3 Esteban ANTICOLI, Historia de la Aparición
de la Santísima Virgen de María de Guadalupe en
México, Tomo 2, Tipografía y Litografía “La Europea”, 1897. La página de ese libro, con la fotografía pegada, se puede consultar aquí: http://cdigital.
dgb.uanl.mx/la/1080014947_C/1080014948_
T2/1080014948_01.pdf
4 Manuel Buen Abad fue un fotógrafo mexicano
del siglo XIX. Aunque no hemos obtenido mayor
información
sobre él, se le menciona en el “Catálogo de la Sección de México”, relativo a la Exposición Histórico
Americana organizada en Madrid en 1892, con
motivo del IV Centenario del Descubrimiento de
América:
http://www.archive.org/stream/catbalogosecc02mexirich/catbalogosecc02mexirich_djvu.txt
5
Buen Abad (siglo XIX), fotografió a Nuestra
Señora de Guadalupe, patrona de los mexicanos.
1887.
26 x 15.8 cm., caja única. Cabildo-Historia: La
aparición de Nuestra Señora de Guadalupe y el
Episcopado
Mexicano, 1887. Archivo Histórico de la I.N.B.
1

Conclusiones:
La primera y más antigua fotografía
oficial (de la que se tiene registro y evidencia) de la imagen de la Virgen de
Guadalupe fue tomada el 20 de enero
de 1887 por Manuel Buen Abad.
Las fotografías que aparecen en el libro
del padre Anticoli, Historia de la Aparición de la Santísima Virgen de María
de Guadalupe en México, son copias del
negativo de la toma de Buen Abad.
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LA VERDADERA LIBERTAD SOLO
SE DA EN EL AMOR DE DIOS
Cango. Dr. Eduardo Chávez

Frontal de altar de La Seu d’Urgell o de los Apóstoles
Anónimo
Museo Nacional de Cataluña

¿

Qué es estar realmente confinado? En esta situación
debido a esta terrible pandemia, debemos permanecer encerrados y a nadie nos gusta
que nos coarten en nuestra libertad. Pero este es el punto importante de analizar: ¿cuál es la verdadera libertad? Pues estos muros
no pueden encerrar el alma ni el
espíritu y, mucho menos, pueden
encerrar el verdadero amor.

surrección, no los detiene nada ni
nadie, son libres y hablan a todo
el mundo, se desplazan sin miedo,
dentro de los templos y ahí hablan
con un espíritu libre de aquél que
da la verdadera libertad, hablan de
Jesús resucitado que no tiene ninguna atadura, la muerte no pudo
con Él. Me recuerda también a
Juan el Bautista a quien Herodes
lo había encarcelado y, sin embargo, hablaba con toda libertad de lo
que es justo e injusto; esto y más
Me llama la atención que a los pri- me lleva a reflexionar que la vermeros apóstoles, después de la re- dadera libertad tiene su hogar o,

como dice la Virgen de Guadalupe, su “casita sagrada”, en el corazón. Nuestros hermanos indígenas
tenían una expresión muy elocuente y aquí se podría recordar:
ellos decían: tener un corazón “endiosado” es decir, lleno de Dios,
ellos no quieren decir un corazón
soberbio, sino un corazón pleno
de Dios; sí, ahí está la verdadera libertad; y para ser verdaderamente
libres, hay que ir a su encuentro,
hay que ir a nuestro propio corazón y, posiblemente encontremos
tremendas y terribles cárceles de
JUNIO 2020 •
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San Juan Bautista predicando en el desierto
Pier Francesco Mola
Museo Nacional Thyssen-Bornemisza

intereses mezquinos, de traiciones, soberbias, corrupciones, hipocresías, falsedades, ingratitudes,
todo…todo…menos Dios. Aquel
que vive en las tinieblas del pecado
de la soberbia, del orgullo, de la vanidad, de la mentira, del engaño,
de la traición, de la corrupción, ya
está condenado, él mismo es causa
de su ceguera, él mismo es causa
de su encierro, así que no son los
barrotes lo que encierra al hombre,
sino que es un corazón obstinado en su orgullo de sentirse Dios
y que, lógicamente, pretende que
todos los demás tienen que vivir
conforme a su voluntad mezquina.
Antigua Parroquia de Indios
Acervo fotográfico Basílica de Guadalupe
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Por lo que todo esto que se está
viviendo es la gran oportunidad

para que nosotros empecemos desde nuestro propio corazón y ver
las muchas cosas que tenemos que
cambiar nosotros mismos dejando
actuar al verdaderísimo Dios por
quien se vive desde este lugar sagrado, nuestro corazón, donde palpita el Templo del Espíritu Santo
que cada uno de nosotros somos;
seguir a la Santísima Virgen María
cuando dice con toda libertad “SÍ,
hágase en mí según tu palabra”;
Ella es verdaderamente libre con
el amor de Dios y en el amor de
Dios; pues solamente en el amor
de Dios, nosotros podemos ser verdaderamente libres.
Por eso, Ella quiere que se edifique
una “casita sagrada” para escuchar
“su llanto, su tristeza, para remediar,
para curar todas sus diferentes penas,
sus miserias, sus dolores.” Y esta “ca-

sita sagrada” debe fundamentarse
en el corazón libre de cada uno de
sus hijos, y haciendo de este corazón hogar humilde de Dios; así
mismo, se debe edificar esta “casita
sagrada” en cada una de las familias y lograr que sea la Familia de
Dios; y, como consecuencia, edificar esta “casita sagrada” en una
sociedad que palpita del amor de
Dios transformándola en la única
civilización del Amor y de la Libertad de Dios.
Así es que este es un momento
inmejorable para que nos descubramos tal cual somos y vislumbremos también, el inmenso amor
de Dios, cómo es posible que Dios
nos ame hasta el extremo; cómo
puede ser que cada uno de nosotros somos tan valiosos para Él;
tanto, que ha querido estar en me-
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dio de nosotros; cómo es que su
Hijo ha dado libremente su vida
en una cruz para redención de todos, para que ninguno se le pierda
y todos nos salvemos. Este es un
momento inmejorable para iniciar
a entender, lo mejor que podamos,
que somos sus hijos y nos ama

Acervo fotográfico Basílica de Guadalupe
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tanto que precisamente se entregó
libremente a todos para que seamos libres en plenitud ayudando
al otro, al hermano, a ser libre, a
ser feliz y edificar juntos de corazón a corazón, la “casita sagrada”
del amor, ese templo de la libertad, una verdadera “casita sagrada”
en donde está Jesús, fuente de la
libertad sagrada; para que el verdaderísimo Dios por quien se vive
palpite en cada corazón, y que sea
Él, el rey del universo, el rey de mi
universo, el rey de mi corazón, el
rey de mi casa, el rey de mi familia.
Precisamente, en este momento de
“encierro”, es el mejor momento
donde podemos encontrar la verdadera libertad, el palpitar con el amor
de Dios, por medio de María, la mujer libre, quien siempre palpitó con
la voluntad y el amor de Dios.

CULTURA

EL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS:
DEVOCIÓN NECESARIA PARA
TODO CRISTIANO

L

Alejandra Vianey Arredondo Vázquez

a devoción al Sagrado Corazón de Jesús no es una
simple devoción piadosa,
sino que se trata del centro
mismo de la fe de la Iglesia; es la
devoción cristiana por excelencia,
y es necesaria para vivir una fe auténticamente cristiana.1
La primera discípula de este Sagrado Corazón fue la Virgen María,
quien amó el Corazón divino de
su Hijo desde lo más profundo
de su Inmaculado Corazón, de un
modo perfecto. De igual modo, los
apóstoles, muchos grandes santos
y místicos, y el pueblo peregrino
de Dios, han profesado al Corazón
de Cristo una alabanza constante,
pues fue el Señor mismo quien
quiso que, contemplando la mansedumbre y humildad de su Corazón, nos asemejáramos a Él (cfr.
Mt 11, 29).
Los Santos Padres de la Iglesia
mantuvieron la devoción al Corazón del Salvador. San Agustín
decía que el Corazón de Jesús es
la Biblia, o sea, donde se halla la
fuente de la tradición. En el siglo
XIII la religiosa cisterciense santa
Lutgarda recibió la primera visión
medieval, en la que Jesús místicamente intercambia su Corazón con el de la santa. En el siglo
XVII, la devoción al Sagrado Co-

Ángeles adorando el Corazón de Jesús, (ca. 1795)
Vicente López Portaña
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Sagrado Corazón de Jesús, 1760
Pompeo Batoni

En Jesucristo hay
dos naturalezas,
la divina y la
humana, y solo una
persona, la Persona
divina; el Corazón
de Jesucristo es
el Corazón de la
divina Persona, el
Corazón del Verbo
Encarnado.
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razón de Jesús, que hasta entonces
había sido individual, se tornará
pública luego de que san Juan Eudes —Padre, Doctor y Apóstol de
los Sagrados Corazones según los
Papas Pío X y Pío XI— constituyera el primer oficio divino en honor al Sagrado Corazón de Jesús.
Fue en 1670 cuando por primera
vez se celebró la Fiesta al Sagrado
Corazón de Jesús y al Inmaculado
Corazón de María.
Un impulso mayor a la devoción
al Corazón de Jesús se dio por san-

ta Margarita María Alacoque, a
quien desde 1673 el Señor le reveló
mensajes sobre su ardiente deseo de
transmitir el apasionado amor de su
Corazón por la humanidad, prometiéndole que las abundantes gracias
que este Corazón guarda, se derramarían sobre quienes le honrasen
con una fiesta especial dedicada a su
Corazón, el viernes siguiente a la octava del Corpus Christi, comulgando y reparando las ofensas recibidas
al sacramento del altar. También le
pide la Hora Santa, que se celebra los
días jueves, la consagración a su Co-

razón, y la comunión de reparación
los nueve primeros viernes de mes
durante nueve meses consecutivos,
por la que concede múltiples gracias,
como la perseverancia final y su asistencia al final de la vida terrena.
En 1856, el Papa Pío IX extendió
esta fiesta a la Iglesia Universal. El 11
de junio de 1899 el Papa León XIII
consagró al género humano al Sagrado Corazón de Jesús, estableciendo
en la Encíclica Annum Sacrum el
28 de junio como el día en que se
habría de celebrar anualmente esta
solemnidad para toda la Iglesia. En
esta encíclica se recuerda que la consagración al Sagrado Corazón de
Jesús —“símbolo e imagen sensible
del infinito amor de Jesucristo que
nos mueve a amarnos los unos a los
otros”— es ofrecerse y unirse a Cristo, y que “cualquier honor, veneración y amor profesados a este Sagrado Corazón es real y verdaderamente
profesado a Cristo mismo.”2
El Papa Pío XI en su Encíclica MiSan Juan Eudes
serentissimus Redemptor de 1928
manifestaba que, la devoción al
Corazón de Jesús “contiene la
suma de toda la religión y aun la sado por nuestros pecados y para
norma de vida más perfecta”.
nuestra salvación (cf. Jn 19, 34),
‘es considerado como el principal
A su vez, S.S. Pío XII en la En- indicador y símbolo [...] de aquel
cíclica Haurietis Aquas de 1956 amor con que el divino Redentor
haría notar que el tener por poca ama continuamente al eterno Pacosa esta devoción era una ofensa dre y a todos los hombres”.
a Dios, porque no se trata de una
“forma cualquiera de piedad […] El Papa Juan Pablo II en su mensino una práctica religiosa muy saje con motivo del centenario de
apta para conseguir la perfección la consagración del género humacristiana”. El Catecismo de la Igle- no al Sagrado Corazón de Jesús,
sia Católica (n. 478), valiéndose recordaba que en este Corazón se
de dicha Encíclica enseña que: el halla “el símbolo y la imagen viva
sagrado Corazón de Jesús, traspa- de la infinita caridad de Cristo”

Un impulso mayor
a la devoción al
Corazón de Jesús
se dio por santa
Margarita María
Alacoque.
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Sagrado Corazón de Jesús
Raúl Berzosa

por el que todo creyente es animado a ser partícipe de la obra de la
salvación. Por su parte, el Papa Benedicto XVI expresaría que “en el
Corazón de Jesús se expresa el núcleo esencial del cristianismo”, que
es la “ciencia del amor”, la cual se
aprende de “corazón a corazón con
Cristo”. A su vez, el Papa Francisco ha insistido en mirar el Corazón
de Jesús e “imitar sus sentimientos
más verdaderos”.
Santa Margarita María de Alacoque

La razón por la que la Iglesia profesa una alabanza constante al Sagrado Corazón de Jesús es explicada por el P. Arnoudt S. J. de la
siguiente manera: “puesto que en
Jesucristo hay dos naturalezas, la
divina y la humana, y solo una persona, la Persona divina; el Corazón
de Jesucristo es el Corazón de la divina Persona, el Corazón del Verbo
Encarnado. Y, puesto que la persona Divina debe ser honrada con la

mayor adoración, la adoración que
debe darse al Sagrado Corazón de
Jesús, que no puede separarse ni
arrojarse fuera de la divina Persona, es asimismo suprema.3
El P. Arnoudt también explica que
la devoción al Sagrado Corazón de
Jesús tiene tres fines: el primero es
devolver a Jesús el amor inagotable con que nos amó, del que su
Corazón es símbolo; el segundo es
reparar las faltas e insultos cometidos, mediante el fervor y la piedad profesados a este Corazón; y
el tercero es imitar este Corazón,
a fin de quedar inspirados y movidos por sus mismos sentimientos. Por eso, todo cristiano debe
mantener un deseo profundo de
imitación al Sagrado Corazón de
Jesús, que es la esencia de la vida
de la Iglesia.
Para una introducción a la devoción del
Sagrado Corazón de Jesús, véase la siguiente
dirección electrónica: https://www.youtube.com/
watch?v=1pzA6kXwz6E (Consultado el 22 de
abril de 2020).
2 Las encíclicas y documentos citados se
encuentran disponibles en el sitio oficial de la
Santa Sede: http://w2.vatican.va/content/vatican/
es.html
3 P. Arnoudt S.J. (1865).The Imitation of the
Sacred Heart of Jesus. Nueva York, Cincinnati
y St. Louis: Benziger Brothers. Traducido del
latín al inglés por P. Fastre. P. 2. Traducción
propia. Recuperado el 22 de abril de: http://
catholicharboroffaithandmorals.info/Imitations_
Sacred_Heart.pdf
1
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SANTA INÉS DE MONTEPULCIANO
Carlos Iván Arcila Berzunza

L

a mayoría de los especialistas en arte novohispano,
considera que Cristóbal de
Villalpando fue el más importante pintor del Virreinato de
la Nueva España, a la altura de los
grandes exponentes europeos de su
tiempo. De este excepcional artista
el Museo de la Basílica de Guadalupe resguarda 10 piezas, una de
las cuales representa a santa Inés de
Montepulciano con el Niño Jesús
en brazos, un óleo sobre tela, que
no está fechado, pero que debió ser
realizado a finales del siglo XVII o
inicios del siguiente.

Santa Inés

Dicha santa nació el 28 de enero
de 1268, en una aldea cercana al
poblado de Montepulciano, en la
región de Toscana, dentro del territorio que hoy conocemos como
Italia. Su familia era rica y la pequeña Inés, desde muy temprana edad,
manifestó tener vocación religiosa,
que su familia fomentó con agrado.
Se cuenta que una vez, viajando con
sus padres a Montepulciano, una
parvada de cuervos se abalanzó sobre el carruaje en que iban y dicho
acontecimiento sería interpretado
como un vaticinio divino, relativo
a una fundación religiosa en dicho
sitio, años más tarde.
Cuando la niña contaba con sólo
nueve años, ingresó a un convento
ubicado en su pueblo, lo que fue
posible porque sus progenitores se
dieron cuenta de su madurez intelectual, pese a su edad, y tenían

razón, porque al cumplir los doce
años, su comunidad religiosa le encomendó la administración de los
bienes de la congregación, tarea de
alta responsabilidad que Inés cumplió a cabalidad. Debido a ello,

cuando se convirtió en quinceañera fue designada abadesa de un
monasterio en la cercana localidad
de Procena, para lo cual necesitó
una dispensa papal, debido a su
corta edad.
JUNIO 2020 •
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Cuando se
convirtió en
quinceañera fue
designada abadesa
de un monasterio
en la cercana
localidad de
Procena, para lo
cual necesitó una
dispensa papal,
debido a su corta
edad.
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Tres años después, cuando contaba
con 18 años de edad, a petición de
un obispo, fundó otro convento de
monjas dominicas en Montepulciano, donde tuvo el cargo de superiora, el cual ejerció durante los
siguientes 22 años. Se cuenta que
era humilde, bondadosa, alegre y
abnegada. Así mismo, se decía que
cuando oraba, casi en éxtasis místico, una especie de maná celestial,
parecido a copos de nieve con forma de cruz, la revestía.

su santa Madre, Inés tomó el crucifijo que Él portaba y lo conservó el
resto de su vida, como muestra del
hecho excepcional del que fue objeto. Falleció el 20 de abril de 1317.
Fue canonizada, en 1726, por el
Papa Benedicto XIII y es una de las
figuras femeninas más relevantes de
la Orden de Predicadores o dominicos. Una de sus más fervientes
admiradoras fue santa Catalina de
Siena, quien visitaría su tumba a 30
años de la muerte de santa Inés y la
tradición señala que, cuando estuvo
Otro relato piadoso de aquella épo- frente al cuerpo incorrupto de su
ca, indica que en una ocasión se predecesora, el pie izquierdo de la
le apareció la Virgen María con el religiosa fallecida se levantó en seNiño Jesús, al cual le puso en sus ñal de respeto y reconocimiento a la
brazos y que, antes de devolverlo a futura santa y Doctora de la Iglesia.

Respecto a la obra de Cristóbal de
Villalpando, presenta a santa Inés
de Montepulciano, con su hábito de abadesa dominica, en cuyo
manto se aprecian los copos de
nieve en forma de cruz, relacionados con la exaltación y devoción
de sus oraciones, elemento que es
uno de sus atributos iconográficos.
Su rostro se inclina hacia la cabeza
del pequeño y rubio Niño Jesús, al
cual acuna con su brazo derecho.
La tierna y embelesada mirada de
ambos, se cruza y corresponde en
un profundo sentimiento místico,
en tanto el Hijo de Dios toma con
su mano izquierda el crucifijo que
le perteneció y que, ahora, porta

en su cuello la santa italiana. La
piel blanca y nacarada de los dos,
a su vez, es uno de los rasgos del
destacado pintor novohispano.
El conjunto es de una sobriedad y
elegancia extraordinarios, producto de la maestría de Villalpando,
de la delicadeza de sus pinceladas
y el refinamiento de su arte, puesto que es una composición simple,
pero que suma sabiduría y sofisticación para transmitir un mensaje
sencillo, el de la paz y el regocijo
que brinda la experiencia religiosa,
así como del conocimiento de la
Verdad y la Belleza de lo Divino, a
través del arte. La firma de la pin-

Fue canonizada,
en 1726, por el
Papa Benedicto
XIII y es una de las
figuras femeninas
más relevantes
de la Orden de
Predicadores.
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tura, aparece en el ángulo inferior ciones del estado de Morelos.
izquierdo, donde puede leerse: Villalpando fact (Villalpando hizo, o Cristóbal de Villalpando nació harealizó).
cia 1649, en la Ciudad de México,
donde falleció en 1714. Algunos
Aunque se desconoce la proce- especialistas apuntan que pudo
dencia de esta obra, es posible que haberse formado en el taller de
fuera encargada por alguna con- Baltasar de Echave Rioja y durante
gregación dominica, especialmen- 40 años produjo una extensa obra,
te de la asentada en Puebla de los que puede localizarse en numeroÁngeles, donde Villalpando pintó sos recintos religiosos de todo el
la cúpula de la catedral, lugar en el país, así como en museos y colecque también se ubica la parroquia ciones particulares. Al ser el pintor
principal consagrada a santa Inés más sobresaliente de su tiempo,
de Montepulciano, de todo lo que con el taller más grande de la cafue el territorio del Virreinato de pital novohispana, propició que lo
la Nueva España (que hoy llama- copioso y prolífico de su producmos México). Otras iglesias dedi- ción artística fuera desigual y concadas a dicha santa se localizan en trastante, pero en el caso de la pieAhuatempan, Puebla, así como en za comentada, como ya se apuntó,
Oacalco y Yautepec, ambas pobla- es de una factura magnífica1.

El conjunto es de
una sobriedad
y elegancia
extraordinarios,
producto de
la maestría de
Villalpando.
Las fotografían que ilustran ese artículo fueron
realizadas por Araceli Ascencio Lucano.
1
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FAVOR DE NO TOCAR
¿POR QUÉ NO DEBO TOCAR LAS OBRAS EN UN MUSEO?
¿POR QUÉ SE PROHÍBE EL USO DE FLASH?
Y OTRAS CUESTIONES PARA CUIDAR LAS OBRAS
Araceli Ascencio Lucano / Monserrat Lanuza Aboytes

E

n todos los museos se les
pide a los visitantes seguir
una serie de recomendaciones o indicaciones para
poder realizar su recorrido tales
como: no rebasar ciertos límites,
no utilizar flash al tomar fotografías, así como no tocar las obras,
entre otras. Estas restricciones ayudan a preservar los tesoros cultura-

les que estos sitios salvaguardan y a objetos se degraden parcial o tocontinuación se explicará por qué. talmente, poniendo en peligro su
existencia, ya sea porque provocan
Todos los objetos tienden a dete- inestabilidad, porque desvirtúan
riorarse por diversos factores, entre su apariencia o porque impiden
los que destacan: la presencia de que los bienes sean comprendidos
humedad, la incidencia de la luz, en su unidad.
los cambios de temperatura, el uso
y manipulación, etc. Estas alte- ¿Qué es la conservación
raciones, pueden llevar a que los preventiva?
JUNIO 2020 •
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Todos los
objetos tienden
a deteriorarse
por diversos
factores, entre
los que destacan
la presencia de
humedad, la
incidencia de la
luz, los cambios de
temperatura, el uso
y manipulación,
etc.
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Se refiere a las acciones que se realizan en el entorno de las obras de
arte, con el fin de reducir el efecto
de los agentes ambientales y retardar los procesos de degradación,
logrando así preservar los materiales en óptimas condiciones, por
períodos más prolongados1. Algunos ejemplos de estas labores son:
la implementación o reforzamiento de sistemas de seguridad (incendio-robo), así como la adecuación
del entorno para asegurar que no
dañen a los objetos (iluminación,
clima, etc.) Sin embargo, es importante mencionar que las condiciones óptimas de conservación
no pueden dictarse de manera general, ya que se deben de tener en
cuenta muchos factores, como la
naturaleza de los objetos y su equilibrio con el ambiente al que se
encuentran habitados, las posibles
intervenciones que han sufrido, así
como su función2.

objetos a los rayos del sol, ya que
esto puede causar decoloración y
degradación del material constitutivo; por lo tanto, en caso de existir ventanas cercanas, se deben de
cubrir.
¿Por qué no debo de usar Flash?
La incidencia de cierto tipo de
luz, en este caso de luces xenón,
que utilizan los flashes en las cámaras, aceleran el proceso de envejecimiento de los objetos. Ahora, el simple disparo de tu cámara
no causará un daño visible. Diez
disparos de tu flash tampoco lo
hará. Piensa entonces en los miles
de visitantes anuales que tiene un
museo, y en el cantidad de disparos que puede hacer cada uno; el
efecto a largo plazo sería como si la
pieza hubiera estado expuesta al sol
durante muchos años.

¿Por qué no tocar las obras?
Con pequeñas acciones realizadas
de manera constante se puede cui- Aunque no sea notorio o visible al
dar a una colección, por ejemplo: ojo humano, nuestras manos esevitar exponer directamente los tán constantemente produciendo

sudor y grasa. Estos factores aunados a la polución adicional que
podamos traer de nuestro día a día,
contaminarían y dañarían de forma considerable al objeto depositando nuestras huellas y desgastando sus materiales constitutivos a lo
largo del tiempo.
¿ Cuál es la forma correcta de
mantener limpia y almacenar
una obra?
Establecer una limpieza periódica de los objetos, en seco, con un
paño de algodón, microfibra o
brochas de pelo suave. Los trapos
húmedos, aceites y productos del
hogar no son recomendables ya
que causan mayores problemas a
futuro, porque dañan al objeto y
propician que se acumule mayor bastones que puedan provocar un
suciedad y polvo en la superficie.
accidente y vulnerar el estado material de la obra.
No se recomienda la utilización de
cartones y plásticos para embalar - Manejarnos con respeto y calma
un objeto, ya que además de ser dentro del recinto; esto nos ayudamateriales poco estables y muy áci- rá a reducir accidentes de flujo endos, llegan a crear un microclima, tre las personas y las obras, además
es decir, encierran al objeto, evitan- de garantizarnos un mejor disfrute
do la circulación de aire que puede de las mismas.
ocasionar la presencia de microorganismos, como los hongos.
- Hacer un breve análisis sobre lo
que estamos observando. ¿Qué
Otros consejos para ayudar a la nos hace sentir, qué nos transmite?
conservación de las obras y apre- ¿Qué colores predominan? ¿Qué
ciarlas correctamente:
formas se repiten? ¿Qué técnica
puedo discernir?
- Respetar la distancia marcada
entre el objeto y nosotros. Esta Esperamos su pronta visita en el
distancia ha sido pensada para ga- museo de la Basílica de Guadalurantizar la salvaguarda de éste sin pe, el cual siempre se complace en
tener que comprometer el disfrute recibir a nuestros visitantes donde,
visual de la misma.
juntos, mantenemos viva nuestra
historia y patrimonio plasmados
- No hacer uso de “selfie stick” o en el arte.

Con pequeñas
acciones realizadas
de manera
constante, se puede
cuidar a una
colección.
Plaza, Marta. 2013. “Objetos entre manos,
aspectos fundamentales”. En frágil. Curso sobre
manipulación de bienes culturales. Dirección
general de bellas artes y bienes culturales y de
archivos y bibliotecas, España. Pág. 33.
2 Morales, Magdalena/ Cruz, Sandra. 2000.
Manual de conservación preventiva de bienes
culturales en recintos religiosos. Coordinación
Nacional de Conservación del Patrimonio
Cultural. México. Pág. 26.
1
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VALOR DE LA ENFERMERÍA
María José García Gómez

Madre Teresa de Calcuta
Tim Graham para Getty Images

E

n diferentes momentos
de la epidemia del llamado COVID-19, hemos
tenido conocimiento del
gran afecto y gratitud que la población de España, Italia y los Estados Unidos han manifestado a
su personal sanitario. En España
se hicieron normales las llamadas
“aplaudidas”, todos los días, en
los que al atardecer las ciudades y
pueblos vibraban al unísono con
los aplausos de la población en
cuarentena. Con tristeza, hemos
conocido también que, junto a
muchas y nobles iniciativas para
apoyar a un personal médico y sanitario que carecía de lo mínimo
para protegerse del contagio, algu36 JUNIO • 2020

nas personas y comunidades vecinales a lo largo y ancho de México
han golpeado, escupido, insultado
y robado a médicos, paramédicos,
enfermeros y enfermeras, acusándolos de ser focos de contagio.
Este tipo de conductas, lamentablemente, no son nuevas en la historia
de la humanidad. Por ejemplo, durante una epidemia de cólera llegada a España desde la India, a través
de la Marina Mercante inglesa que
desembarcó en el puerto de Vigo,
en 1834, se produjo una cruenta
matanza. “Alguien” propagó el rumor, que prendió con celeridad en
el pueblo pobre, de que la terrible
cólera que se llevaba la vida de las

personas a millares, era culpa de
las órdenes religiosas. “Alguien”
dijo que los frailes habían vertido
un veneno en las fuentes de agua
de Madrid -y otras regiones- y eso
fue suficiente para que se produjera una feroz matanza de religiosos,
con quema de conventos -de las
varias que ha habido en España-.
Este tipo de conductas malignas e
ignorantes han ocurrido en episodios de epidemias, como durante
la peste negra del siglo XIV, en
que los linchamientos de supuestos transmisores del virus eran comunes. Hoy en día, sin que medie
peste de por medio, muchos bebés
e infantes son maltratados, abandonados e incluso asesinados en

Angola, Ghana, Kenia, Sierra Leona, Nigeria, Gambia, Togo, Benín,
Camerún, Sudáfrica, Tanzania.
Sus familias los creen “brujos” o de
mal agüero y con eso tienen para
ser víctimas de atrocidades, empezando por el abandono de sus padres.
Aunque se tratase de “casos aislados”, estas conductas contra el personal sanitario que han ocurrido
en México, son un insulto a un trabajo honrado, sacrificado, con raíces en el cristianismo mismo, del
personal sanitario. Es por eso que
hoy vamos a recordar un poco la
historia de la enfermería, para que
valoremos esta noble profesión.
Con toda justicia, puede decirse que la primera enfermera de la
humanidad fue Febe. Febe fue una
diaconisa cristiana que cuidaba específicamente a los enfermos. En
Romanos 16, 1-2, leemos del propio San Pablo: “Os recomiendo a
nuestra hermana Febe, diaconisa
de la iglesia en Cencrea; que la recibáis en el Señor de una manera
digna de los santos, y que la ayudéis
en cualquier asunto en que ella necesite de vosotros, porque ella también ha ayudado a muchos y aun a
mí mismo.” Febe vivía en Cencrea,
a unos 14 km del puerto de Corintio (Grecia). Era diaconisa, una
forma de servicio de las mujeres
cristianas que incluía el cuidado de
los enfermos, casa por casa. Lavaban a los enfermos, les daban de
comer, curaban sus heridas y administraban los medicamentos que el
médico prescribía. Espiritualmente, rezaban con los pacientes, les
animaban y daban compañía y les

Caballeros hospitalarios

ayudaban a bien morir, si ése era el
caso. Desde el siglo IV, los obispos
tuvieron la responsabilidad de ver
por los enfermos y atenderlos de
manera diferenciada. Por ello, la
creación de hospitales se debe a la
Iglesia Católica. Los hospitales podían ser residencias adaptadas para
tal propósito, donadas al obispo
con esta intención. Luego se levantaron edificios. Al principio eran
monjes y sirvientes con sueldo
los que atendían a los enfermos.
Los sirvientes eran empleados que
también asistían a los enfermos,
cocinaban, lavaban ropas, trapea-

Florence Nightingale, c. 1858
The life of Florence Nightingale
(1913) by Edward Cook
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Misión de misericordia- Florence Nightingale recibiendo
a los heridos en Scutari (antes de 1906)
Jerry Barret (1824-1906),
National Portrait Gallery, Londres.

Las diaconisas,
en el catolicismo,
desaparecieron
con el surgimiento
de las órdenes
religiosas; muchas
se dedican al
cuidado de los
enfermos desde
hace cientos de años
hasta el día de hoy.
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ban pisos, etc. Todas estas obras
dependían de donantes, los cuales
eran atendidos ahí mismo, si enfermaban, o en los conventos. Los
hospitales empezaron en las rutas
de los sitios de peregrinación a Jerusalén y a Santiago de Compostela. El concepto de hospital iba de
la mano de la evangelización. Con
las cruzadas surgieron las órdenes
hospitalarias, que curaban a peregrinos y soldados; de la cruz roja
en el pecho de los cruzados deriva
el símbolo de la Cruz Roja. Naturalmente, en las epidemias, la

Iglesia se veía rebasada, pero los sacerdotes y religiosos no dejaban de
atender a los enfermos, con riesgo
de contagio y muerte.
Las diaconisas, en el catolicismo,
desaparecieron con el surgimiento
de las órdenes religiosas; muchas se
dedican al cuidado de los enfermos
desde hace cientos de años hasta el
día de hoy. Hispanoamérica tiene su propia tradición católica de
atender enfermos, desde el siglo
XVI. En tiempos más recientes,
célebre es la santa contemporánea Teresa de Calcuta, cuya misión llega, a través de sus hijas de
religión, a los enfermos que nadie
quiere atender, en muchos países
del mundo. Y por espacio no podemos mencionar otras miles de
iniciativas -laicas y religiosas- por
las que católicos de todo el mundo
atienden a millones de personas en
su salud.
Los protestantes, se perdieron del
beneficio de las órdenes religiosas
atendiendo a los enfermos durante 400 años. Florence Nightingale

Florence Nightingale (en el medio) en 1886 con sus alumnas de
enfermería del hospital de Saint Thomas.

(1820-1910), una joven aristócrata inglesa, protestante, con genuina vocación de servicio y amor a
Dios, vivió en persona la enorme
diferencia entre la atención que el
ejército francés daba a sus heridos
y el inglés a los propios, durante la horrible Guerra de Crimea
(1853-1856). La gran diferencia la
hicieron las monjas católicas en el
ejército francés. En el bando inglés, morían más soldados por las
infecciones contraídas durante su
“recuperación”, como el cólera,
que por las heridas de guerra. Los
heridos franceses tenían limpieza,
atención, compañía y buena cocina. Florence, fundadora de la enfermería como profesión, se llevó a
Crimea a monjas irlandesas, junto
con diaconisas protestantes, y con
todas ellas hizo un significativo
cambio en el bando inglés, sacándolo de la suciedad y la muerte. A
su regreso a Inglaterra, fundó su
escuela de enfermería, modelo de
todas las que vendrían en el mundo y redactó sus reglamentos.
En México, el doctor Eduardo
Liceaga (1839-1920) fundó la Escuela Nacional de Enfermería, para
suplir, con muchísimo esfuerzo y
problemas, a las religiosas expulsadas de México durante el gobierno
(1872-1876) del presidente Sebastián Lerdo de Tejada. Esta escuela,
en sus inicios, tuvo que contratar
a enfermeras estadounidenses para
dirigirla, porque ya no teníamos a
las religiosas. Hoy en día, la Iglesia
(laicos y jerarquía) siguen cuidando de los enfermos, de los abandonados, de los migrantes, en México. Y los enfermeros y enfermeras
llevan en su ser y oficio las herencia

Doctor Eduardo Liceaga
wikipedia.org

de Febe, la primera enfermera y de
Florence Nightingale. ¿Merecen
ser víctimas de la superstición del
“mal agüero? México no puede ser
acarreado por la superstición y las
bajas pasiones con la creencia y la
excusa de que el personal sanitario
“nos contagia”.
Hospital de la Concepción de Jesús Nazareno,
primer hospital de América y Tumba de Cortés
El Universal
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ACTO DE CONSAGRACIÓN DE
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
A LA VIRGEN DE GUADALUPE,
POR LA SALUD DEL MUNDO Y FIN DE
LA PANDEMIA POR COVID-19
tar en sus vidas el gozo de la misericordia y la cercanía de Dios”.

E

n punto de las 12:00 hrs., el pasado 12 de abril, en la Basílica
de Santa María de Guadalupe, durante la Celebración del
Domingo de la Resurrección del Señor
Jesús, presidida por el Cardenal Carlos
Aguiar Retes, Arzobispo Primado de
México, se llevó a cabo un acto de amor,
fe y esperanza a través de la Consagración de América Latina y el Caribe a la
Virgen de Guadalupe, para pedirle por
la salud del mundo y el fin de la pandemia por el COVID-19.
Una Celebración que fue transmitida
desde el recinto Mariano a través de
los medios de comunicación y plataformas digitales, lo cual permitió que
miles de fieles se unieran de manera
remota a dicha plegaria; una iniciativa que tuvo su origen a través del
Consejo Episcopal Latinoamericano
(CELAM), quien propuso a las Conferencias Episcopales de los respectivos países latinoamericanos que en
esta significativa fecha del Domingo
de Pascua, se consagrara a todos los
pueblos poniéndoles bajo el manto
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de Nuestra Madre, la Virgen de Guadalupe.
Al inicio de la ceremonia se escuchó el
repique de 12 de campanadas, las cuales hicieron el llamado a todas las Parroquias e Iglesias del mundo para que
se unieran en oración. Posteriormente,
el Nuncio Apostólico, Franco Coppola,
leyó un mensaje del Papa Francisco en
el que dijo: “Su Santidad les manifiesta
su cercanía espiritual en estos momentos de oscuridad que siendo iluminados
por la luz de Cristo resucitado nos invitan a incrementar nuestro amor, renovar nuestra fe y fortalecer nuestra esperanza en Él, vencedor del pecado y de la
muerte que nos dice que no podemos
seguir y salvarnos cada uno por nuestra
cuenta, sino solo unidos como hermanos rescatados al precio de su sangre, en
la difícil circunstancia actual, el Sumo
Pontífice los exhorta a ser portadores de
la ternura de Jesús a sus seres queridos a
cuantos tienen cerca y de manera especial a los hermanos más necesitados que
enfrentan la enfermedad en su desamparo
y la soledad, para que puedan experimen-

Por su parte, el Cardenal Carlos Aguiar
durante su homilía reafirmó: “Estamos
viviendo una pandemia, y ante ella, estamos despertando a la necesaria colaboración solidaria de la sociedad para superarla. Elevemos nuestra oración para que
sea la ocasión oportuna que nos lleve a
replantearnos las tendencias dominantes
negativas de la cultura actual, y logremos
rectificar el camino de la conducta personal y social de nuestro tiempo”.
Antes de finalizar la Celebración, el
Cardenal Aguiar Retes, realizó el acto
de Consagración, recitando la oración
prevista por los Obispos de Presidencia
del CELAM, ofreciendo un arreglo de
flores a la Santísima Virgen María de
Guadalupe, Emperatriz de América.
Al finalizar, Mons. Miguel Cabrejos Vidarte, Obispo Presidente del CELAM,
agradeció a través de un video mensaje por tan invaluable acto y mencionó:
“En nuestros pueblos existe una fe profunda ante la Virgen María y siempre
en momentos críticos como epidemias,
pestes y guerras han suplicado con confianza la protección maternal de la Madre de Jesús, por eso le dirigimos esta
oración… hoy venimos nuevamente,
sintiéndonos pequeños y frágiles ante
la enfermedad y el dolor; a pedirte por
toda la humanidad, principalmente por
los más frágiles, por los ancianos, los
niños, los enfermos, los indígenas, los
migrantes; a pedirte por la salud y fin
de la pandemia”.

BREVES

¡JESUCRISTO HA RESUCITADO
VERDADERAMENTE Y NOSOTROS HEMOS
RESUCITADO CON ÉL!
CELEBRACIÓN DEL DOMINGO DE
RESURRECCIÓN EN LA BASÍLICA DE GUADALUPE
la muerte no es lo definitivo. Ciertamente que algún día dejaremos este
mundo, cuando Dios quiera, pero lo
definitivo es la vida eterna, lo definitivo es el llamado que Él nos hace para
que no permanezcamos entristecidos
por la angustia y el peligro de dejar
de existir”.

¡

Jesucristo ha resucitado verdaderamente y nosotros hemos resucitado con Él! Así dio inicio la
Solemne Misa de Domingo de
Resurrección, Domingo de Pascua,
el pasado 12 de abril desde la Basílica de Santa María de Guadalupe, la
cual fue presidida por Mons. Salvador
Martínez Ávila, Rector del Santuario
en compañía del Venerable Cabildo
de Guadalupe, una ceremonia con la
cual finaliza la Semana Santa para la
fe católica y cristiana y que de manera
extraordinaria fue realizada a puerta
cerrada atendiendo a las medidas de
sana distancia por la pandemia del
COVID-19.
Mons. Salvador Martínez mencionó:
“Agradecemos a Dios la alegría de estar vivos pero ponemos en las manos

del Señor a todos nuestros hermanos
enfermos, aquellos que los cuidan,
aquellos que tienen que trabajar en la
sociedad porque sin su trabajo no podríamos seguir adelante”.
En esta ocasión, la Capilla de Música
de la INBG, el grupo de viento, y los
grandes arreglos florales, vistieron el
Altar Mayor para que se viviera una
ceremonia especial y solemne pues el
Señor ha vencido la muerte; Cristo ha
resucitado.
Ante este contexto y durante su Homilía, el Vicario Episcopal y Rector de la Basílica de Santa María de
Guadalupe, Mons. Salvador Martínez
Ávila, enfatizó que: “Desde la noche
de ayer hemos constatado en la fe y
por medio de los signos litúrgicos que

Así, nos llevó a la siguiente reflexión
diciendo: “Hoy nos encontramos
temerosos ante una enfermedad que
se extiende por todo el mundo, sabemos que para la mayoría no será
mortífera, pero en atención a nuestros mayores y enfermos se nos llama al esfuerzo de alejarnos unos de
otros ¿Cuál es la razón de nuestra
alegría? La certeza de que el Señor
ha vencido a la muerte. Nuestra
celebración de la Pascua no borra
mágicamente a la pandemia, pero
sí es capaz de canalizar nuestras
emociones con respecto a esto que
sucede. Lo que providencialmente
vivimos estos días no es el triunfo
de la muerte, o el mal sobre los individuos sino la ocasión de vencer con
Cristo sobre el pecado del individualismo, del consumismo, de la hipocresía y el orgullo de la vida. Con
mucha libertad y seguridad abrirnos
a la solidaridad con los familiares,
vecinos y hasta con los desconocidos que pasan necesidad. Este es el
inicio de la gran alegría de la Pascua
del Señor, quien lo quiera ver que
ponga atención y se dará cuenta de
que es un gran tiempo de gracia”.
JUNIO 2020 •
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SOLEMNE VIGILIA PASCUAL,
POR PRIMERA VEZ A PUERTA CERRADA
POR LA PANDEMIA COVID-19
desarrolló no de manera habitual con
las siete lecturas del Antiguo Testamento y la Carta de San Pablo sino de
una forma abreviada.

D

esde la Basílica de Santa
María de Guadalupe el
Cardenal Carlos Aguiar
Retes; Arzobispo Primado
de México, presidió la Solemne Vigilia Pascual, la cual dio inicio con un
templo vacío a puerta cerrada, atendiendo a la solicitud que hiciera la
Santa Sede a las distintas Iglesias para
que se celebren los oficios de una manera más breve y sin asistencia de los
fieles por la pandemia que vive actualmente el mundo por el COVID-19.
La primera parte de la Vigilia dio inicio totalmente a oscuras para poner
de relieve el primer momento que es
la Liturgia de la Luz o Lucernario junto con el pregón Pascual, se bendice
el fuego y se enciende el Cirio Pascual como signo de Cristo Resucitado
“Luz de las naciones” y es colocado en
el Altar Mayor.
El Cardenal Carlos Aguiar mencionó: “Queridos hermanos que virtual-

42 JUNIO • 2020

mente nos acompañan en esta noche
Santa, en que nuestro Señor Jesucristo
pasó de la muerte a la vida, la Iglesia
invita a todos sus hijos diseminados
por el mundo a que se reúnan para
velar en oración, conmemoremos
juntos la Pascual del Señor, escuchando su palabra y participando en su
sacramentos, con la esperanza cierta
de participar también de su triunfo
sobre la muerte y de vivir con él para
siempre en Dios…Bendice este fuego
nuevo y haz que estas fiestas Pascuales enciendan en nosotros el deseo del
cielo para poder llegar con un espíritu
renovado a la fiesta de tu reino”.
La segunda parte es la Liturgia de la
Palabra, uno de los momentos centrales de esta celebración “Madre de
todas la Vigilias”; en la cual la Santa
Iglesia llena de fe en las palabras y
promesas del Señor medita los portentos que Él logró desde el principio
a favor de su pueblo, en este año por
las circunstancias de la pandemia se

Durante la homilía el Cardenal Aguiar
Retes dijo: “Esta es la noche Santa,
esta es la gran noche que nos recuerda la vigencia de la promesa divina de
infundir en nosotros el Espíritu Santo
para llevar a cabo la Redención de la
humanidad. Por más difícil que parezca cambiar el rumbo de la actual
situación mundial, contamos con la
ayuda divina, si correspondemos libremente al amor y a la misericordia
divina, que se actualiza por el Espíritu Santo, quien transformará nuestro
corazón de piedra en un corazón de
carne”.
La tercera parte de la Vigilia Pascual
fue la Liturgia Bautismal, en la cual
los cristianos recordamos y celebramos el bautismo en esta noche Santa;
en esta ocasión no se realizó la iniciación cristiana de catecúmenos, sino
que se llevó a cabo la renovación de las
promesas bautismales desde el lugar
en donde estuviéramos participando
de la Celebración.
Finalmente, la cuarta parte fue la Liturgia de la Eucaristía en donde reconocemos la presencia real de Cristo
Resucitado al partir el pan; en donde
todos estamos invitados a la mesa que
el Señor ha preparado para su pueblo,
por medio del memorial de su muerte y resurrección hasta que vuelva. Al
término se recibió la bendición del
Cardenal Carlos Aguiar, seguida del
¡Aleluya, Aleluya!
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