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EDITORIAL

EL CUIDADO DE LA TIERRA
Rector Mons. Salvador Martínez Ávila

H

“Intacta como la luz,
Ardiente como el amor,
Hermosa como la flor,
¡Oh madre de mi Jesús!”

e querido iniciar la editorial con el pequeño poema, titulado “TÚ”, del M.I. Sr. Jesús Guizar Villanueva (+) para
contemplar la belleza que Dios depositó en la Virgen María, nuestra madre, y en nosotros sus hijos que podemos
expresarnos poéticamente de ella y de todo lo que nos rodea.
El Boletín Guadalupano en este mes de agosto ha tomado como
tema general “El cuidado de la Tierra (casa común)”. A lo largo
de este año 2020 ya nos ha tocado percibir la fuerte vinculación
que la humanidad guarda con su entorno, las cosas que vemos,
como pueden ser las tormentas y los terremotos, nos afectan; pero
también nos afectan aquellas que no alcanzamos a ver, como son
los virus. Si miramos a los últimos siglos constatamos que nosotros
también afectamos a la naturaleza, por ello, el santo Padre Francisco con su encíclica “Laudato Si´” nos ha guiado por un camino de
compromiso solidario con nuestro mundo, esto tiene repercusiones a nivel moral individual y social, y también a nivel espiritual.
Por este motivo veremos el necesario cambio de modelo, paradigma, al hablar del señorío entregado por Dios al ser humano.
Haremos varios viajes de retrospectiva para conocer cómo el evangelio, también San Francisco y el papa León XIII nos iluminaron,
en su momento, sobre este tema. Esperamos que el amable lector
también encuentre alimento espiritual en las secciones ordinarias
de nuestro boletín en donde le presentamos una obra de nuestro
museo y el reporte de algunas restauraciones llevadas a cabo durante este año.
Agradecemos a Dios nos permita seguir publicando, por el momento, solamente en vía digital, este instrumento de comunicación y comunión con los devotos de la Santísima Virgen María de
Guadalupe, quien no ha cesado de dispensarnos su protección e
intercesión poderosa.
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FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

VIÑADORES RINDIENDO CUENTAS
AL DUEÑO DE LA VIDA
Jorge Luis Ortiz Rivera

Acervo fotográfico web

A

veces se debe meditar
mucho sobre un pasaje
de la Sagrada Escritura para poder encontrar un sentido recto. No es tarea
sencilla. Por eso, los pastores de la
Iglesia deben recordar o encausar
las reflexiones que sobre ellos se
ha de tener en cuenta. Eso pasa,
sin duda, con el fragmento bíblico Gn. 1,20: “Y bendíjolos Dios,
y díjoles Dios: «Sed fecundos y
multiplicaos y henchid la tierra y
sometedla; mandad en los peces
del mar y en las aves de los cielos

y en todo animal que serpea sobre la tierra».” Con respecto de las
creaturas, ¿a qué tiene derecho el
ser humano? ¿Cómo entender los
verbos “someter” y “mandar”?
Ante todo, se ha de tener en cuenta
que para poder entender la Palabra
de Dios se debe preservar el principio de Unidad de la Escritura, es
decir, toda la Biblia “es una gran
unidad donde cada libro, cada frase tiene su lugar y su función para
revelarnos el proyecto de Dios”1,
de ahí que no se puedan tomar por

separado y se han de integrar en
una totalidad. El proyecto de Dios
se comprende en el conjunto completo de su mensaje.
Así, habremos de preguntarnos cuál
es el proyecto de Dios sobre esta
relación que el ser humano guarda
con el resto de las creaturas. Es un
hecho, la concepción dominadora,
la cual otorga a todo hombre y mujer un poder omnímodo, completo
sobre la creación, debe ser cambiada reconociendo que uno de los
principales dones dados por Dios
AGOSTO 2020 •
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al ser humano, a saber, la razón,
es la clave para entender el alcance
del mandato bíblico de someter a
las creaturas. Se nos ha dado poder
sobre la naturaleza para obrar sobre
ella racionalmente.

eso, las montañas, los cedros del Líbano, el sol, la luna, las estrellas, las
aves, los animales, los mares, en fin,
toda la creación es capaz de entonar un himno constante de alabanza al creador (Dn 3,57-88.56). Las
imágenes del pastor, de la gallina
cobijando a sus polluelos, de un río
fecundando la tierra o de la lluvia,
etcétera, son adecuadas para hablar
de la relación de Dios con su pueblo. El antiguo pueblo hebreo comprendía la importancia que tenía la
naturaleza en el plan de Dios. Con
la llegada de Jesús, esto se fortaleció.
Muchas de sus enseñanzas utilizan
figuras bucólicas. San Pablo lleva
esta intuición a su máxima expresión: La redención de Jesús, habrá
de alcanzar a toda la creación junto
con los seres humanos (Ef. 1, 9-10).

En otras palabras, la característica
racional del ser humano le impone la responsabilidad de sus actos
libres. Durante mucho tiempo parecía que esta responsabilidad aplicaba solo a los actos que tuvieran
repercusión con otros seres humanos. Así, los manuales de Teología
Moral hablaban de deberes para
con Dios, para con uno mismo
y para con los demás. Pero nada
mencionaban a cerca de lo demás,
es decir, de aquellas otras creaturas
terrenales que no son humanas y
con las cuales compartimos la maravilla de la creación de Dios.
Por su parte, Santa Hildegarda,
mujer del siglo XII, en plena edad
En la antigua conciencia del Pue- media, reporta en sus obras un
blo de Israel, la relación no era vista gran conocimiento de minerales,
bajo el esquema de sometimiento plantas y animales, así como de la
de las creaturas con respecto al ser fisiología humana. En sus reflexiohumano, sino de convivencia. Por nes hace constar que la mano de

Así, los manuales
de Teología Moral
hablaban de
deberes para con
Dios, para con uno
mismo y para con
los demás. Pero
nada mencionaban
a cerca de lo demás.
6 AGOSTO • 2020
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Dios se deja ver en ellos. Lo mismo habría de decir de san Alberto
Magno y sus reflexiones sobre el
cosmos. En ese mismo ambiente
medieval, se inserta la figura de
San Francisco de Asís quien reconoce la hermandad de las creaturas
entre sí. Como es patente en estos
ejemplos, existe una vocación, que
hoy en día llamaríamos ecológica,
en la larga tradición del pensamiento cristiano.
Pero llegada la edad moderna, el
avance de la ciencia experimental
provocó una visión dominadora
de la naturaleza, porque se le dejó
de ver como creación de Dios. No
había que rendirle cuentas a nadie.
Sólo desde la perspectiva de “Dios
creador encomendando su creación” es que se pueden entender los
delicados hilos que unen a cada una
de las creaturas. Quitando a Dios
del escenario, el mundo se vuelve
objeto de explotación. De ahí que
la Iglesia Católica haya insistido,
llegado ya el siglo XX, a través de su
doctrina social, en visualizar el uso
de los recursos naturales de manera
que se preserve la creación entera.

trosas de un abuso de la naturaleza se ha hecho generalizada.
El mismo Papa Francisco ha
insistido en el tema y, desde la
Laudato Si´, se hace explícita la
necesidad de recuperar la responsabilidad que siempre ha tenido el ser humano de comportarse como encargado por Dios
de cuidar la casa común y, por lo
tanto, de rendir cuenta de lo que
se hace para preservarla, generando así una moral ecológica.
Pero nuestro actuar no puede
estar motivado en ese temor de
pecar y tener la responsabilidad
de ello. Esta nueva vertiente de
la moral ecológica implica sobre
todo rescatar la mirada de Dios
sobre su creación, el cual al terminarla vio que todo lo creado
era bueno, es decir, una manifestación de Él. Por todo ello, se ha
de concluir que, si la creación es
un acto de amor, mi relación con
ella ha de ser desde la actitud de
unos hijos que cuidan, con amor,
el patrimonio que su padre les ha
dado con amor.
Levoratti, Armando J. Comentario Bíblico
Latinoamericano: Nuevo Testamento, Grupo
Editorial Verbo Divino, Estella, Navarra, 2010.
Pp. 14.
1

En el presente siglo, la conciencia de las consecuencias desas-

Pero nuestro
actuar no puede
estar motivado
en ese temor de
pecar y tener la
responsabilidad de
ello. Esta nueva
vertiente de la
moral ecológica
implica sobre todo
rescatar la mirada
de Dios sobre su
creación.
AGOSTO 2020 •
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LA ESCUCHA EN
LA CONVERSIÓN ECOLÓGICA
Gladys De la Cruz Castañón

Papa Francisco
Fuente AFP

E

l Papa Francisco experimentó un camino de conversión
ecológica “escuchando”. El
planteamiento es interesante y alentador. El Papa ecológico,
como lo llaman algunos por la Encíclica Laudato Si’ (en adelante LS),
siendo cardenal de Buenos Aires no
se distinguía por su discurso ecológico. Él mismo contó que su camino
de conversión ecológica inició en
Aparecida, en la Quinta Conferencia del Episcopado Latinoamericano (2007). Y se dio escuchando a
sus hermanos en el Episcopado que
planteaban la escucha del grito de la
región amazónica.1
8 AGOSTO • 2020

La actitud de escucha del Papa nos
introduce en el tema de la conversión ecológica, llamado que han hecho los tres últimos pontífices y que
Francisco, en la Encíclica LS, le da
continuidad (Cf. LS 5).
La escucha, en el contexto bíblico,
hace referencia a la Alianza. Escuchar para ser fiel a Dios y amarlo
siempre. Es el shemá hebreo (Cf.
Dt 6,4) contenido en la carta de
la Alianza, el libro del Deuteronomio. En él se recogen las grandes
convicciones teológicas de un pueblo que busca conducirse desde un
pacto que le permita encontrarse

con Dios en su personalidad, en su
libertad, en su acción en la historia
y en su trascendencia con respecto
al mundo.2
Por otro lado, en un contexto
Guadalupano, la “escucha” tiene
un gran valor, y más concretamente cuando se relaciona con la naturaleza. Esta actitud es presagio de
algo nuevo y mejor. El diálogo de
San Juan Diego con nuestra Madre
de Guadalupe comienza precisamente con una actitud atenta, una
escucha expectante del trinar de las
aves; el Nican Mopohua da cuenta
de ello: “oyó claramente sobre el

Leyendo la biblia en oración gozosa.

cerrito cantar, como cantan diversos pájaros preciosos. Al interrumpir su gorjeo, como que les coreaba
el cerro, sobremanera suave, agradabilísimo, su trino sobrepujaba al
del coyoltótotl y del tzinitzcan y al
de otras preciosas aves canoras”.3

resaltar: la “escucha” de la naturaleza y la “escucha” de un contexto
de sufrimiento en un solo movimiento. Hoy, este doble ejercicio
de “escucha” son planteados en el
cuidado de nuestra Casa Común,
“escuchar tanto el clamor de la tierra como el clamor de los pobres”
Escuchar tiene aquí una connota- (LS 49). De ahí que, un discurso
ción sagrada, va más allá del solo sostenible que pretenda ofrecer soescuchar el canto polifónico que luciones a esta compleja crisis amcoreaba el cerro; da cuenta de una biental no puede ignorar el clamor
escucha contemplativa, antesala de los pobres. Es la enseñanza de la
de una revelación sobrenatural en Iglesia en su Magisterio actual.
tiempos desoladores, la misma narración comienza diciendo: “Diez El planteamiento unitario de la
años después de sojuzgada la ciu- crisis actual descansa en la condad de México”.4 Son tiempos gri- vicción de que, “todo está conecses, de muerte y desconcierto, ese
es el panorama que nos deja entrever el Nican Mopohua. L. Chitarroni, refiriéndose a Juan Diego,
dice que, “en ese momento, el más
traumático de la historia de su pueblo, desde la sabiduría ancestral de
su cultura, al escuchar el canto de
pájaros finos –canto que era equivalente, según esa sapiencia, a voz
divina –se da cuenta con claridad
de que está ante el comienzo de
algo verdadero y fecundo”.5

Ciertamente, la
crisis sanitaria
a la que nos
enfrentamos ha
visibilizado más
esta conexión,
entre la salud con
el medio ambiente
y con las grandes
desigualdades
sociales.
Acervo fotográfico web

Desde este aprendizaje basado
en la escucha de Juan Diego, dos
cuestiones son las que me gustaría
AGOSTO 2020 •
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Relleno sanitario

uno de sus tweets: “Pasando por
un hospital Covid en mi pueblo,
los que esperan a sus enfermos
afuera son todos pobres. ¿Qué
significa? ¿Qué no se cuidaron
porque tenían que trabajar para
comer? ¿Qué son los más vulnerables por sus condiciones de salud?
¿Qué son vulnerables por desnutrición? ¡Nunca más!”.7

tado” (LS 16). Como sociedad
cada vez más incorporamos esta
interrelación. Por ejemplo, hoy
nos preguntamos: ¿se puede estar
sano en un mundo enfermo? El
discurso científico ambiental dice
que, “nuestra salud está vinculada
al contexto ambiental y social”.6
Ciertamente, la crisis sanitaria a la
que nos enfrentamos ha visibilizado más esta conexión, entre la salud con el medio ambiente y con
las grandes desigualdades sociales.
Patricia Armendáriz, publicó en
Cf. https://catholicclimatemovement.global/
board-president-reflects-on-papal-encounter/ (26
de junio 2020)
2 Cf. N. LOHFINK – P. BARRADO – M.
del P. SALAS, Escucha, Israel: comentarios del
Deuteronomio cuaderno Bíblico 140, Estella
(Navarra), Editorial Verbo Divino, 2012, p. 8.
4 https://fsspx.news/es/news-events/news/nicanmopohua-relato-original-de-las-apariciones-denuestra-se%C3%B1ora-de-guadalupe (26 de
junio 2020)
4 Ibid.
5 L. CHITARRONI, Algunos significados
originarios y enseñanzas actuales. Hermenéutica
de la historia de las Apariciones de Nuestra
Madre de Guadalupe, en «Revista de Teología»
XLVI (diciembre 2009) p. 100.
6 https://www.ecologistasenaccion.org/18231/
se-puede-estar-sano-en-un-mundo-enfermo/ (24
de junio 2020).
7 Armendáriz, P. [@PatyArmendariz]. (19 de
junio 2020) Pasando por un hospital Covid en
mi pueblo, los que esperan a sus enfermos afuera
son todos “pobres…
1
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Vivimos tiempos opacos, nadie lo
duda, por eso es tan actual y tan
necesario escuchar como san Juan
Diego. Puede ser el inicio de nuestra conversión ecológica en sentido
integral. Escuchar para descubrir
que una nueva etapa de vida está
por comenzar. Yo lo espero así. Esta
esperanza me viene de detalles tan
sencillos, como el que me regalan
los pajaritos que han nacido en una
de las macetas de la casa, de los que
he dicho: “sus padres nos tienen
confianza, creen que no les haremos
daño, que no destruiremos su nido
y por eso nos dejan presenciar el
milagro de la vida, en el que ahora
colaboran con el Creador”. ¡Alabado seas mi Señor!

FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

JESUCRISTO OFRECE SU PLENITUD
POR MEDIO DE
SANTA MARÍA DE GUADALUPE
Cango. Dr. Eduardo Chávez

Acervo fotográfico de
Basílica de Guadalupe

E

s importante la labor, tanto de laicos como de consagrados, en una Iglesia
unida con su pastor; por
ello, todo este Mensaje y la Imagen-códice le pertenecen al obispo, él es el custodio del Mensaje y
de la Imagen y, en su bondad, el
obispo-pastor todo lo ofrece a la
Iglesia entera, desde el momento
que traslada la portentosa Imagen
de la Virgen de Guadalupe, plasmada en la tilma del humilde laico
Juan Diego, a la Iglesia Mayor y,
después, la traslada a la ermita, la
“casita sagrada” que tanto deseaba
la Madre de Dios. Todos forma-

mos esta Iglesia del Amor de Dios.
De todo esto, podemos encontrar
espléndidas manifestaciones en las
amorosas, pero firmes, exhortaciones de los padres indígenas a sus
hijos:
“Aquí estás, mi hijita (mi hijito),
mi collar de piedras finas, mi plumaje
de quetzal, mi hechura humana, la
nacida de mí.
Tú eres mi sangre, mi color, en ti está
mi imagen, mi pintura.”.1
Santa María de Guadalupe, primera discípula y misionera de
Jesucristo, Estrella de la evangeli-

zación, quien danza en fiesta y oración centrada en la Eucaristía, corazón de la nueva Civilización del
Amor, Ella forma Iglesia, es Madre
de la Iglesia.
Todo esto converge asombrosamente con la visión de san Juan
en el libro del Apocalipsis cuando
dice: “Después tuve la visión del
Cielo Nuevo y de la Nueva Tierra.
Pues el primer cielo y la primera
tierra ya pasaron; en cuanto al mar
ya no existe. Entonces vi la Ciudad Santa, la Nueva Jerusalén, que
bajaba del cielo, del lado de Dios,
embellecida como una novia engaAGOSTO 2020 •
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indígenas esperaban en su corazón,
pero habían llegado a considerar
que era simplemente impensable
que el Dios creador del universo pudiera siquiera fijarse en ellos
como tantos cantos mexicanos lo
expresaban con gran melancolía,
como por ejemplo:

Acervo fotográfico de
Basílica de Guadalupe

Gracias al mensaje
guadalupano se
da una de las
más importantes
reconciliaciones y
conversiones:
El gran mensaje
lleno de amor.
12 AGOSTO • 2020

“Nadie puede aquí,
nadie puede ser amigo del Dador de
la vida:
sólo es invocado […]
Nadie en verdad es tu amigo,
¿oh Dador de la vida?
Sólo como si entre las flores buscaríamos a alguien,
así te buscamos,
nosotros que vivimos en la tierra,
mientras estamos a tu lado.
Se hastiará tu corazón.
lanada en espera de su prometido. Sólo por poco tiempo estaremos junto
Oí una voz que clamaba desde el a ti y a tu lado.
trono: «Esta es la morada de Dios Nos enloquece el Dador de la vida,
entre los hombres, fijará desde nos embriaga aquí.
ahora su morada en medio de ellos Nadie puede estar acaso a tu lado,
y ellos serán su pueblo y él mismo tener éxito, reinar en la tierra”.2
será Dios-con-ellos. Enjugará toda
lágrima de sus ojos y ya no existirá Por ello, los indígenas quedaron
ni muerte, ni duelo, ni gemidos, ni atónitos ante la realidad de que
penas porque todo lo anterior ha el Dios verdadero, el Dador de
vida, se hacía presente en medio
pasado.»” (Ap 21, 1-4).
de ellos y nada menos que por
Jesucristo ofrece su plenitud, por medio de su Madre, quien manimedio de Santa María de Guadalu- festaba que también es Madre de
pe. Gracias al mensaje guadalupa- todos los seres humanos. Todo,
no se da una de las más importan- absolutamente todo, de lo que
tes reconciliaciones y conversiones; ellos podrían haber anhelado, era
es el gran mensaje lleno de amor, inmensamente superado con este
un mensaje que pudiéramos tam- encuentro de Dios, el Dueño del
bién evocar de esta forma: que la cielo y de la tierra, por medio de
vida del ser humano, su mundo, Santa María de Guadalupe.
su cultura, su civilización, en una 1 Códice Florentino (textos de los informantes
Sahagún), Lib. VI, Cap. XVII, folios 74 v. y ss.
palabra, que su ser no acababa sino de
2 ANÓNIMO, Cantos y Crónicas del México
que se transforma y es Jesucristo su Antiguo, pp. 191-192. También en JOSÉ LUIS
plenitud; todo lo que los mismos MARTÍNEZ, Nezahualcóyotl, Ed. SEP/Setentas,
México 1972, pp. 66-67.
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EL CUIDADO DE LA NATURALEZA
COMO FRUTO DE CONVERSIÓN
Ricardo Galindo Melchor

Acervo fotográfico web

D

esde hace algunas décadas ha tomado fuerza
en nuestras sociedades
la conciencia del daño
que la industrialización descontrolada ha ocasionado a la naturaleza
y de la necesidad de cuidar seriamente de lo que el Papa Francisco llamó “nuestra casa común” en
su encíclica Laudato Si’, (LS) del
24 de mayo de 2015. En esta, su
segunda encíclica, el Santo Padre
recuerda que más allá de una tendencia eventualmente pasajera, el
compromiso ecológico del cristianismo es algo que brota de sus más

profundas convicciones. De este
documento pontificio retomamos
solo algunos números para iniciar
la reflexión sobre el pecado como
origen del desastre ecológico que
sufrimos, dejando una atenta invitación a la lectura de esta hermosa
y urgente propuesta del Papa Francisco.

Dios, con el prójimo y con la tierra» (LS 66). En el principio, el ser
humano vivía estas tres relaciones
de manera armoniosa: el hombre
se relacionaba libre y amorosamente con Dios, con su prójimo y con
la naturaleza; sin embargo, con el
pecado se dio una ruptura en estos
vínculos vitales. «La armonía entre
el Creador, la humanidad y todo
lo creado fue destruido por haber pretendido ocupar el lugar de
Dios, negándonos a reconocernos
como criaturas limitadas» (LS 66).

Partiendo de las narraciones bíblicas de la Creación, el Sumo Pontífice, nos enseña que «la existencia
humana se basa en tres relaciones
fundamentales estrechamente conectadas entre sí: la relación con Cuando el hombre, cegado por el
AGOSTO 2020 •
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Acervo fotográfico web

pecado, desconoce a Dios como
su creador, empieza a descuidar y
abusar de la naturaleza. San Juan
Pablo II explicaba reiteradamente
que el sufrimiento de la naturaleza inicia justamente allí «donde
nosotros mismos somos la última
instancia, donde todo es simpleAcervo fotográfico web
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mente una propiedad nuestra y
el consumo es sólo para nosotros
mismos. El derroche de la creación
comienza cuando no reconocemos
ya ninguna instancia por encima
de nosotros, sino que sólo nos vemos a nosotros mismos»1.
El ser humano al pretender anular su relación con Dios omite
su mandato de labrar y cuidar la
tierra (cf. Gn 2,15). La Encíclica
en este punto resalta que “labrar”
y “cuidar”, indican una relación
marcada por la reciprocidad entre
el ser humano y la naturaleza, pues
si bien «cada comunidad puede
tomar de los bienes de la tierra lo
que necesita para su supervivencia,
también tiene el deber de protegerla y de garantizar la continuidad de
su fertilidad para las generaciones
futuras» (LS 67). Porque, en definitiva, ¿quién es el dueño de la tie-

rra? El hombre, ¡no! «La tierra es
del Señor (Sal 24,1) a él pertenece
“la tierra y cuanto hay en ella” (Dt
10,14). Por eso, Dios niega toda
pretensión de propiedad absoluta:
“La tierra no puede venderse a perpetuidad, porque la tierra es mía,
y vosotros sois forasteros y huéspedes en mi tierra” (Lv 25,23)»
(LS 67). Así pues, el hombre no es
propietario sino administrador y
guardián.

San Francisco de Asís

Para los cristianos, el mundo que
nos rodea es algo más que sólo “naturaleza”, comprendida como algo
que se analiza, se comprende y se
utiliza; es creación, es decir: “un
proyecto del amor de Dios donde
cada criatura tiene un valor y un
significado”, “un don que surge
de la mano abierta del Padre de
todos, como una realidad iluminada por el amor que nos convoca a
una comunión universal» (LS 76).
No se trata de algo que está fuera
de nosotros y que, en cierta medida nos es ajeno; como cristianos
nos descubrimos como parte de la
creación y nada de este mundo nos
resulta indiferente (LS 2); reconocemos que «nosotros mismos somos tierra (cf. Gn 2,7), [que] nuestro propio cuerpo está constituido
por los elementos del planeta, su
aire es el que nos da el aliento y
su agua nos vivifica y restaura» (LS
2). De esta convicción de compartir un mismo origen en el amor de
Dios, surge nuestro respeto y cuidado por todas las creaturas.

armoniosa anterior al pecado: «de
algún modo Francisco retornaba al
estado de inocencia primitiva» (LS
66). «Era un místico y un peregrino que vivía con simplicidad y en
una maravillosa armonía con Dios,
con los otros, con la naturaleza y
consigo mismo. En él se advierte
hasta qué punto son inseparables la
preocupación por la naturaleza, la
justicia con los pobres, el comproEl Papa en su encíclica nos propo- miso con la sociedad y la paz intene a san Francisco de Asís como rior» (LS 10). San Buenaventura,
modelo de vida en la cual se ha discípulo de San Francisco, decía
restaurado la relación original y de él que «lleno de la mayor terAGOSTO 2020 •
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Si nos sentimos
íntimamente
unidos a todo
lo que existe,
la sobriedad
y el cuidado
brotarán de modo
espontáneo.
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nura al considerar el origen común
de todas las cosas, daba a todas las
criaturas, por más despreciables
que parecieran, el dulce nombre de
hermanas»2. Esta actitud no debe
ser despreciada como romanticismo irracional, advierte el Sumo
Pontífice, pues «si nos acercamos a
la naturaleza y al ambiente sin esta
apertura al estupor y a la maravilla,
si ya no hablamos el lenguaje de la
fraternidad y de la belleza en nuestra relación con el mundo, nuestras actitudes serán las del dominador, del consumidor o del mero
explotador de recursos, incapaz de
poner un límite a sus intereses inmediatos. En cambio, si nos sentimos íntimamente unidos a todo lo
que existe, la sobriedad y el cuidado brotarán de modo espontáneo.
La pobreza y la austeridad de san
Francisco no eran un ascetismo
meramente exterior, sino algo más

radical: una renuncia a convertir la
realidad en mero objeto de uso y
de dominio» (LS 11).
Es necesario que despertemos de
nuestro autoengaño, la crisis ecológica actual tiene una raíz mucho
más profunda que las meras tecnologías “sucias” o contaminantes;
por lo que no podemos confiar
en que el avance tecnológico por
sí sólo nos devuelva la armonía
con la naturaleza. Siempre habrá
espacio para el “derroche de la
creación” cuando el eje de nuestro
proceder sea un interés económico inmediato y no la conciencia de
que tendremos que rendir cuentas
de nuestro actuar, personal y comunitario, ante el don divino de
la creación.
Discurso al clero de la Diócesis de BolzanoBressanone (6 agosto 2008): AAS 100 (2008),
634. Apud. LS 6.
2 Legenda maior, VIII, 6, Apud. LS 11
1

FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

RELACIÓN DE SAN FRANCISCO DE ASÍS
CON LA NATURALEZA
María de Guadalupe González Pacheco

E

l Cántico de las Creaturas, de San Francisco de
Asís, es toda una expresión de su espiritualidad
y misticismo. El santo lo escribe
en un momento de su vida en el
que ya no puede ver la naturaleza ni disfrutar del gusto sensible
que esta le podría proporcionar.
Es un Francisco débil, demacrado, desgarrado por los sufrimientos, que siente que la muerte se le
aproxima, el que entona ese canto
incondicional de alabanza y de
gloria a Dios, que resalta que no
hay situación, por más negativa
que llegue a ser (incluso la de la
proximidad de la muerte), que no
sea ocasión de cantar las glorias
del Creador. Es más, este cántico es escrito desde una situación
de visión superior, porque no hay
como la cercanía de la muerte
para poner en su verdadera perspectiva las cosas de este mundo.
Y para un santo de la altura de
Francisco de Asís, esta perspectiva
es de una total claridad respecto a
Dios y a toda su creación, dentro
de la cual se encuentra el hombre.
Él empieza este cántico haciendo
una invitación general a una alabanza universal de ese “Altísimo
Señor que nadie es digno de nombrar” y “que merece toda alabanza,
toda gloria y toda bendición”.
Es decir, su impulso de querer

San Francisco de Asís

alcanzar a ese gran Señor es tan
fuerte y siente tal atracción hacia Él, a la vez sintiéndose una
parte de la creación, que forma
un todo, que exhorta “a todos
los pueblos, a todas las razas, a
todas las lenguas a todas las naciones y a todos los hombres que
se encuentran en todas partes de
la tierra, a unirse a su alabanza”
(cap. 23 de su primera Regla). Y,
ya específicamente en el Cántico de las Criaturas, que es como
un resumen de su vida y un testamento de su enseñanza, invita también a toda la creación a
unirse en este impulso de amor y
de alabanza. Y lo hace, no deteniéndose en estas criaturas, sino
arrastrándolas a ellas también en
esa oleada de amor, de alabanza
y de gloria universal a Dios, pues

sólo Él es digno de alabanza y no
existe ningún bien más allá de Él.
Ya desde los primeros tiempos de
su predicación, con frecuencia él
se separaba de sus frailes y, siguiendo al pie de la letra lo escrito en
el Evangelio, (“Vayan y prediquen
a todas las criaturas” (Mc 16, 15))
se dirigía a predicar a los animales,
considerando que ellos mismos,
como parte de la creación, “esperan
con impaciencia el ser liberados de
la esclavitud y de la corrupción,
para tomar parte de la libertad y
de la gloria de los hijos de Dios”
(Rom 8, 20-21).
Su predicación a las aves y su
amonestación a los lobos, tenían,
como último fin, el de llamarle la
atención a los hombres, contrapoAGOSTO 2020 •
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Él empieza este
cántico haciendo
una invitación
general a una
alabanza universal
de ese “Altísimo
Señor que nadie es
digno de nombrar”
y “que merece
toda alabanza,
toda gloria y toda
bendición”.

San Francisco de Asís
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San Francisco de Asís y los pájaros
Giotto di Bondone

niendo el ejemplo de las bestias
irracionales, que eran capaces de
escuchar y obedecer la Palabra de
Dios, y el de los hombres, que descuidaban hacerlo, despreciándola y
alejándose de su sabiduría y de su
luz. Así en su quinta admonición,
Francisco dice: “Considera, oh
hombre, en qué lugar tan excelente
te ha colocado el Señor Dios: te ha
creado y formado a imagen de su
Hijo amado en cuanto al cuerpo y
a semejanza de Él en cuanto al espíritu. Y todas las criaturas bajo el
cielo, cada una a su modo, sirven a

este, su Creador, lo conocen y obedecen mejor que tú”.
Francisco de Asís fue, sobre todo,
un hombre de paz. Un hombre
que quería que esa paz de Dios
llegara a todos los rincones de la
tierra. Se cuenta de él que siempre
empezaba sus sermones, deseando
la paz a sus oyentes y que daba ese
saludo de paz a todos aquellos a los
que se encontraba por el camino.
Las aves a las que les predicó no
fueron una excepción. Él empezó
deseándoles la paz y dirigiéndose
a ellas, no como un ornitólogo ni
como un amante de la naturaleza o un ecologista, sino como un
hombre inundado a tal grado por
la paz de Dios, que quería comunicarla a todo y a todos, incluso a los
animales. Y lo hacía porque sabía
que la paz engendra la fraternidad
y esta, a su vez, la caridad. Y esto es
fuente de unión y de armonía, de
obediencia y de alabanza a Dios.
El santo de Asís no amaba a los animales y a las flores, buscándolas por
su bondad y belleza propias, sino,
más bien, extasiándose ante ellas al

San Francisco de Asís

verlas como prendas del amor de
Dios, como símbolos y manifestaciones (epifanías) del amor de Él
hacia nosotros, y como parte de ese
canto de amor que empieza en esta
tierra y terminará en un cántico al
Altísimo, por toda la eternidad. La
motivación de San Francisco en su
búsqueda de la armonía de la na-

turaleza y de los hombres no fue
romántica ni estética ni ecologista,
sino mística. Ese estado místico
que le permitió al santo de Asís vivir la alabanza de ese rayo de sol
que hería sus ojos (debido a su ceguera), de esa luna cuya claridad ya
no veía, pero en esa aceptación y
acogida de la prueba que la natura-

Francisco de Asís
fue, sobre todo, un
hombre de paz. Un
hombre que quería
que esa paz de
Dios llegara a todos
los rincones de la
tierra.
San Francisco de Asís
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leza misma le presentaba y que lo
condujo a un abandono confiado
a la santísima voluntad del Padre,
asumiendo toda la realidad que lo
rodeaba y obteniendo así esa paz
total en Dios que siempre predicó
y difundió.

San Francisco de Asís

Que la intercesión de San Francisco nos conceda esa percepción de
la Creación como un vehículo de
alabanza a Dios, que nos convoca
a vivir en la humildad de las creaturas que esperan todo de su Creador y en un abandono total en esos
brazos del Creador que es también
Padre lleno de amor.

San Francisco de Asís

La motivación
de San Francisco
en su búsqueda
de la armonía
de la naturaleza
y de los hombres
no fue romántica
ni estética ni
ecologista, sino
mística.
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POR UNA ÉTICA ECONÓMICA
SOSTENIBLE: DE RERUM NOVARUM A
LAUDATO SI’

“

Alejandra Vianey Arredondo Vázquez

Estamos llamados a ser los
instrumentos del Padre Dios
para que nuestro planeta
sea lo que él soñó al crearlo
y responda a su proyecto de paz,
belleza y plenitud.” Estas palabras
de S.S. Francisco, contenidas en la
encíclica Laudato Si’ (LS 53), recuerdan el compromiso que cada
ser humano tiene de amar a Dios
y a todo por cuanto Él fue creado, es decir, invitan a vivir plenamente el mandamiento del amor
que Nuestro Señor Jesucristo estableció, mediante el cuidado de la
“casa común”, como Dios desde el
principio encomendó a Adán (cfr.
Gn 1, 27-30).

Pietro Facchetti
Creación de los animales
(Después de 1554)
Museo Nacional del Prado.

Pero, debido a que este llamado de
amar a Dios y cuidar la creación
ha dejado en muchas ocasiones de
resonar en el corazón de la humanidad, el Magisterio de la Iglesia
ha ofrecido variadas recomendaciones, algunas de las cuales se presentan a continuación.
En 1891, la Encíclica Rerum Novarum del Papa León XIII inauguró un género de reflexión teológica, que será posteriormente
conocida como Doctrina Social
de la Iglesia (DSI). El mensaje
de esta encíclica respondió a los
acontecimientos sociales y económicos que tuvieron lugar durante
AGOSTO 2020 •
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el siglo XIX, especialmente, en
torno a la instauración del sistema
socialista, que propugnaba la eliminación de la propiedad privada
para que el Estado se encargase de
distribuir equitativamente la riqueza. El Papa León XIII rechazó
definitivamente el socialismo por
considerarlo contrario al derecho
natural de que a cada individuo
se le permita “obrar con libertad
hasta donde sea posible, sin daño
del bien común y sin injuria de
nadie” (RN 11-26). Es decir, la
DSI se mostrará favorable a la
propiedad privada, pero afirmando el destino universal de los bienes, los cuales habrán de gestionarse de modo sostenible.

Papa Francisco

Asimismo, las encíclicas Quadragesimo Anno de S.S. Pío XI de
1931, Mater et Magistra de San
Juan XXIII de 1961, Octogesima
Adveniens del beato Pablo VI de
1971, Laborem Excercens de 1981
y Centesimus Annus de 1991 de
El Bosco (Taller de)
La Creación (Siglos XV - XVI).
San Juan Pablo II, evaluaron el
contenido de la encíclica leonina,
respondiendo, a su vez, a las exi- experimentado a lo largo del siglo
gencias del contexto sociopolítico XX, en que acontecerían conflictos
que determinaron el rumbo de la
humanidad, como los movimientos obreros, las revoluciones sociales, las tremendamente devastadoras guerras mundiales, el conflicto
entre países capitalistas y socialistas
—también conocido como Guerra
Fría—, y la caída del bloque soviético en 1989.1
Tras estos lamentables sucesos, San
Juan Pablo II hizo un llamado urgente para implementar una “gran
obra educativa y cultural” para la
consecución de formas de pro-
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Papa, Sínodo de la Amazonia

ducción y consumo responsables,
mediante el apoyo de los medios
de comunicación social y las autoridades gubernamentales, siendo
preciso superar la mentalidad individualista, a través de un compromiso de solidaridad y caridad que
iniciara desde la familia (CA 36,
49). Sin embargo, a pesar de este
llamado, en la encíclica Caritas in
veritate, el Papa Benedicto XVI
evidenció que se seguía suscitando
un “superdesarrollo derrochador
y consumista, que contrasta de
modo inaceptable con situaciones
persistentes de miseria deshumanizadora” (CV 22).

el proyecto del Creador, carece de
un código ético, lo cual ha dado
lugar a que la búsqueda insaciable de beneficios económicos de
las empresas transnacionales lacere el bienestar global. Es decir, la
pretensión de establecer como fin
último una economía de mercado,
ha traído consecuencias severas
para la integridad del ser humano y del ecosistema, por lo que es
urgente atender el llamado que la
Iglesia ha venido haciendo de incorporar valoraciones éticas, basadas en los principios de solidaridad
y subsidiariedad para alcanzar el
bien común, defender la dignidad
humana y proteger el medio amEsta persistencia a mantener for- biente.3
mas de producción y consumo
desmedidas se debe, en gran par- En este sentido, S.S. Francisco ha
te, a que el libre mercado, pese a hecho ver que la preocupación por
permitir el desarrollo de la “capa- los más vulnerables y los recursos
cidad creativa”2 para colaborar con de la tierra exige de cada persona
AGOSTO 2020 •
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Pedro Pablo Rubens
La victoria de la Eucaristía sobre
la Idolatría (Hacia 1625)
Museo Nacional del Prado

una conversión ecológica integral,
que consiste en “vivir la vocación
de ser protectores de la obra de
Dios [como] parte esencial de una
existencia virtuosa”, es decir, una
educación de “austeridad responsable, para la contemplación agradecida del mundo, para el cuidado
de la fragilidad de los pobres y del
ambiente” (LS 152, 214).

simples gestos cotidianos (LS 175,
230). De este modo, la formación
de una conciencia cristiana encaminada a alcanzar un “desarrollo
sostenible e integral”, a partir de
las obras más pequeñas como el
reciclaje, el ahorro de agua y energía, la plantación de árboles, etc.,
contribuyen a que se realice la obra
de amor misericordioso del Dios
Creador, la cual haya su plenitud
Esta conversión ecológica, llevada en la vida sacramental, especiala un nivel comunitario, no requie- mente en la Eucaristía, que “une el
re sólo de grandes esfuerzos como cielo y la tierra, abraza y penetra
la maduración y fortalecimiento todo lo creado (LS 236).”
de los organismos internacionales 1
TATAY, Jaime: Ecología integral. La recepción
“para invertir la tendencia al ca- católica del reto de la sostenibilidad: 1891 (RN)
(LS), BAC, Madrid 2018, p. 4
lentamiento global y erradicar la –2 2015
NOVAK, Michael: The Catholic Ethic and the
pobreza”, sino de “la práctica del Spirit of Capitalism, The Free Press, Nueva York
p. xv.
pequeño camino del amor” de que 1993,
3 Para una exposición sobre los cambios
hablaba Santa Teresa de Lisieux, experimentados después de la encíclica
Centesimus Annus hasta la publicación
para romper con la violencia, la Laudato Si’ de S.S. Francisco, presentada
el economista norteamericano Jeffrey
corrupción, la sobreexplotación por
Sachs, véase: https://www.youtube.com/
y el egoísmo, a través de los más watch?v=VDCGCZQMCTM (Fecha de
consulta: 26/06/2020)
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LA VIRGEN DE GUADALUPE,
SAN JUAN DIEGO Y LA CASA EN COMÚN
Carlos Iván Arcila Berzunza

E

l 12 de octubre de 1750,
luego de varias décadas de
su aprobación, se estableció formalmente el Cabildo de Santa María de Guadalupe,
encabezado por el Abad José Antonio de Alarcón y Ocaña, criollo
veracruzano. Unos meses después,
ese grupo colegiado tomó la decisión de embellecer el santuario del
Tepeyac con obras de arte alusivas
a la historia guadalupana y los personajes relacionados con ella, especialmente los que influyeron para
erigir en Colegiata tan importante
templo para la nación mexicana.
De esta forma, encargaron al renombrado pintor Miguel Cabrera
la realización de cinco retratos, de
cuerpo entero y con las mismas dimensiones: del virrey Juan Vicente
Güemes Pacheco, conde de Revillagigedo; del Papa Benedicto XIV, el
monarca español Fernando VI, san
Juan Diego y el obispo de Puebla
Pantaleón Álvarez de Abreu, piezas
que conserva el Museo de la Basílica
de Guadalupe, a excepción del primero cuyo paradero se desconoce.
Además, la efigie del prelado poblano fue ocultada, ya que el pintor Cabrera recibió la orden de pintar encima de ese lienzo un retrato de Fray
Juan de Zumárraga, primer obispo
de México y testigo del prodigio de
la impresión, en el humilde ayate de
Juan Diego, de la sagrada imagen de
Nuestra Señora de Guadalupe1.

Miguel Cabrera (ca. 1716-1768)
Verdadero retrato del
venerable Juan Diego
1751
Óleo sobre tela

Respecto a la composición, en que
Miguel Cabrera plasmó el momento justo antes de que san Juan
Diego se percatara de la presencia
de la Virgen de Guadalupe, y que

se exhibe de forma permanente en
la Sala de Obispos del Museo de
la Basílica de Guadalupe, podemos
apreciar que el pintor oaxaqueño
estaba en el apogeo de su dominio
AGOSTO 2020 •
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Detalle
Miguel Cabrera (ca. 1716-1768)
Verdadero retrato del
venerable Juan Diego
1751
Óleo sobre tela

artístico cuando realizó esa pieza,
puesto que la composición resume
sabiduría en el manejo de la paleta
cromática, así como en la disposición de cada uno de los elementos presentados, lo que propicia
un equilibrio que transmite, con
sencillez y profundidad, no exenta
de ternura y encanto, el momento fundacional del acontecimiento
guadalupano.

Detalle
Miguel Cabrera (ca. 1716-1768)
Verdadero retrato del
venerable Juan Diego
1751
Óleo sobre tela
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Y más allá de las características y
particularidades del estilo de Miguel Cabrera2, nacido en Oaxaca
hacia 1695 y muerto en la Ciudad
de México, en esta ocasión dirigimos su atención a la atmósfera en
que colocó ese artista la escena
representada, pues si nos percatamos del sitio y su entorno nos daremos cuenta de que hay armonía
entre la vegetación, las rocas del
cerro del Tepeyac, de las aves cantoras que atrajeron la atención de

san Juan Diego y lo llevaron a ascender entre los riscos del remate
de la serranía de Guadalupe para
encontrarse sorpresivamente con
la Madre de Dios.
Al fondo, a la derecha, se vislumbra parte de las montañas que
circundan la Cuenca de México,
por donde asoman con timidez,
los primeros rayos de sol de ese 9
de diciembre de 1531, mientras
en la planicie hay árboles diversos
que parecieran ser ahuehuetes,
junto a los que corre un apacible arroyo, en tanto que a la izquierda, flanqueando a san Juan
Diego vemos un nopal robusto,
que surge entre las peñas, sobre
las que, en otros puntos, también
nacen plantas diversas. En los
cielos, la Virgen de Guadalupe
espera, con paciencia y dulzura,
el encuentro con quien ha elegido sea su mensajero en estas tie-

Detalle
Miguel Cabrera (ca. 1716-1768)
Verdadero retrato del
venerable Juan Diego
1751
Óleo sobre tela

y Dios? ¿Qué hemos hecho mal,
para llegar a la difícil encrucijada
por la que atravesamos? ¿Cuánto
hemos contribuido cada uno de
nosotros para destruir nuestro hogar, nuestra casa en común, ya sea
por ignorancia, apatía o, simplemente, pereza e insensatez?
Al respecto, el pasado 22 de
abril, el Papa Francisco, durante
la Audiencia General, con motivo de la 50 Jornada Mundial por
la Tierra manifestó que “estamos
llamados a reencontrar el sentido
de respeto sagrado por la Tierra,
porque no es solo nuestra casa,
sino también la casa de Dios. De
esto surge en nosotros la conciencia de estar en tierra sagra-

rras, en tanto que al centro aparece el monograma de Jesús, con
el signo de la cruz, mientras que
a la diestra vemos el espacio celestial de lo que en ese momento
era “la región más transparente
del aire”, como la definiría siglos
después Alfonso Reyes3. La placidez es la marca de ese momento perfecto, en el que armonizan
tierra y firmamento, nuestra casa,
la creada por Dios, para el goce y
sustento de los humanos4.

Detalle
Miguel Cabrera (ca. 1716-1768)
Verdadero retrato del
venerable Juan Diego
1751
Óleo sobre tela

Ahora, con nuestra imaginación,
cambiemos el paisaje materializado por Miguel Cabrera y pongamos el entorno actual del Tepeyac,
con calles asfaltadas, atmósfera
enrarecida por la contaminación,
edificios hacinados, casas maltrechas, miles de automóviles circulando atropelladamente, ruido ensordecedor, etc. ¿Dónde quedó la
armonía entre naturaleza, hombre
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da”, Y más adelante, agregó: “La
profecía de la contemplación es
algo que aprendemos sobre todo
de los pueblos originarios, que
nos enseñan que no podemos
cuidar de la tierra si no la amamos y la respetamos. Ellos tienen
la sabiduría del bien vivir, no en
el sentido de pasárselo bien, no:
sino del vivir en armonía con la
tierra. Ellos llaman el bien vivir a
esta armonía”.

La Virgen de
Guadalupe espera,
con paciencia
y dulzura, el
encuentro con
quien ha elegido
sea su mensajero en
estas tierras.

Detalle
Miguel Cabrera (ca. 1716-1768)
Verdadero retrato del
venerable Juan Diego
1751
Óleo sobre tela
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Recordemos que el Papa Francisco, en respuesta a la preocupación
de una parte de la humanidad por
la ecología, el 18 de junio de 2015
dio a conocer la Encíclica Laudato
si´, en la que subraya la importancia de conservar nuestra casa en común, ya que es tierra sagrada, heredada por Dios a la humanidad,
para su cuidado y preservación,
pues de ello depende su propia supervivencia.
Tal vez, ante las obras artísticas
como este óleo sobre lienzo, fechado en 1751 y firmado por Miguel
Cabrera5, podríamos hacernos esos
cuestionamientos y muchos más sobre nuestro actuar en el mundo, en

la naturaleza creada por Dios, que
dejó bajo nuestra responsabilidad.
El arte puede contribuir, también,
a que deliberemos y reflexionemos
sobre cualquier faceta humana6.
Para mayor información, consultar:
Cuadriello, Jaime, “Zodiaco Mariano. Una
alegoría de Miguel Cabrera”, en Zodiaco
Mariano, 250 años de la declaración pontificia de
María de Guadalupe como patrona de México,
Museo de la Basílica de Guadalupe/Museo
Soumaya, México, 2004, p. 84,
2 Recordemos que el Cabildo Guadalupano
también le encargó a Miguel Cabrera la
realización de diversas copias del Sagrado
Original de Santa María de Guadalupe, una
de las cuales fue enviada a Papa Benedicto
XIV, quien al verla en 1754, en su despacho
en el Vaticano, y al escuchar el relato del
Acontecimiento Guadalupano que le hizo el
sacerdote jesuita Francisco López, exclamó en
latín: “Non fecit taliter omni nation”, que al
castellano puede traducirse como “No hizo cosa
igual con otra nación”.
3 El escritor regiomontano expresó dicha frase
en su obra “La visión de Anáhuac”, editada en
1917.
4 Entre otros aspectos que pueden analizarse
en esta obra se encuentra la fisonomía de san
Juan Diego, que semeja la de un europeo,
con bigote y barba abundantes, así como la
vestimenta que porta con bastón y sombrero,
que remiten al atuendo típico de los peregrinos
medievales europeos, especialmente de los que
se dirigían a Santiago de Compostela, pero tales
particularidades serán tema de otro artículo en
otra oportunidad.
5 El Museo de la Basílica de Guadalupe cuenta
con 18 obras de Miguel Cabrera y se preservan
poco más de 300 piezas que realizó, en diversas
iglesias y museos de México (Taxco, Tepotzotlán,
etc.), así como en Madrid y otros sitios de
España.
6 Agradezco la ayuda de Ilsse Odile Romero
Mata, Araceli Ascencio Lucano y Monserrat
Lanuza Aboytes.
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CULTURA

EL ARTESANO Y LA TIERRA COLOREADA
Araceli Ascencio Lucano / Monserrat Lanuza Aboytes

U

na de las materias primas más encontradas y
versátiles es el barro. El
hombre lo ha utilizado
para construir refugios, envases,
utensilios, artesanías, entre otros. El
barro es una mezcla de sedimentos
de arcilla y tierra, rica en minerales
como el aluminio y el hierro. Con
agua, se convierte en un material
muy plástico, lo que facilita su manejo para crear objetos. Al momento de secarse, y coserse, se convierte
en un elemento de gran dureza, con
una estructura firme.

El Árbol de la vida

Por sus propiedades adecuadas
para las piezas, los artesanos prefieren el barro colorado y amarillo; antes de secar el barro al sol,
los mezclan y durante los días siguientes, los golpean y remueven
para deshacer los terrones grandes.
Ya oreado, almacenan el material
en un lugar seco y bien ventilado,
y después pulverizan con la piedra
de “moler” las cantidades que van
necesitando.
Para preparar su arcilla, tamizan
el polvo y lo mezclan con agua y
“plumilla”1. Las piezas se secan
dentro del taller “para que no les dé
el aire”, y después se asolean en el
patio, volteándolas constantemente, para que el secado sea uniforme
y no se quiebren en la quema. Una
vez secas, se rebajan y alisan con un
raspador, antes de acomodarlas en
hornos circulares para quemarlas
por varias horas.

De la tierra al horno…
Una de las funciones que han tenido las representaciones artísticas, a
lo largo del tiempo, es la de evangelizar, ya que, a pesar de no hablar
el mismo idioma, las diversas imágenes podían ser interpretadas por
todas las personas que las observaban; y los árboles de la vida no son
la excepción. El árbol de la vida es
una escultura en barro fabricada

comúnmente de forma artesanal
en Metepec, México. Las imágenes representadas en las esculturas
se usaron, originalmente, durante
el período colonial temprano para
enseñar la historia de la creación
y otros pasajes bíblicos a los nativos de la región. La elaboración de
esculturas de barro con forma de
árboles comenzó en Izúcar de Matamoros, Puebla, pero hoy en día
su fabricación está más estrechaAGOSTO 2020 •
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el palo de Brasil, del cual se obtienen los rojos; el muicle, que da los
violetas; así como la cochinilla, de
la cual se obtienen diversos tonos.
Con estos colorantes básicos y su
combinación, se logran producir
una gran gama de colores y tonalidades, con resultados espectaculares en cada una de las obras. Finalmente, se recubre la obra con una
especie de barniz hecho a base de
cola animal.2
Una pieza de naturaleza
Guadalupana
El Museo de la Basílica de Guadalupe resguarda dentro de su gran
colección su propio árbol de la
vida con temática Guadalupana.
Lleva por título “Símbolo mexicano”, fue elaborado por Tiburcio Soteno Fernández y donado al
Museo en 1988.
mente identificada con Metepec.
Posterior a la conquista, se emplearon temas más regionales y generales, ya sea religiosos o de otro tipo:
como el mole, los nacimientos, la
creación, la primavera o el día de
muertos.

El Museo de
la Basílica de
Guadalupe
resguarda dentro de
su gran colección su
propio árbol de la
vida con temática
Guadalupana.
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Los árboles de la vida que son muy
grandes se queman por partes y en
varias etapas, proceso que resulta
muy lento, ya que pueden llevar
meses o inclusive años para concluir una pieza. Para el decorado
de los árboles, se emplean pinceles especiales y pinturas preparadas
con tierras y colorantes naturales,
aunque a veces también se utilizan
anilinas comerciales. Se emplean
colores con origen vegetal como
el añil, del cual se obtiene el azul;

Fue realizado con barro moldeado,
modelado y policromado (pastillaje
y terracotas) y mide casi un metro
de alto por cada lado. Como figura
central y de mayor tamaño se puede
observar a Juan Diego con la Virgen
plasmada en su tilma y la bandera
de México por detrás. En el costado
izquierdo observamos como primera escena un bello avistamiento
de los volcanes, seguido en las esquinas superiores con apariciones
del Acontecimiento Guadalupano,
siendo La Virgen presentándosele a
Juan Bernardino, tío de Juan Diego, la más destacable. Como escena central superior se aprecia a la
Virgen venerada e instituida como
Emperatriz de América; seguida en
el costado derecho por una escena
de devotos ante un altar, elevando

Peregrinación a la Basílica

sus oraciones hacia Ella. Por debajo, se encuentra Miguel Hidalgo y
Costilla, Padre de la Patria, dando
las campanadas en la Iglesia de Dolores que anunciarían el inicio de la
independencia con el emblemático
estandarte de la Guadalupana en
mano. Para finalizar, desde la parte inferior izquierda se aprecia una
peregrinación proveniente de Metepec hacia la Basílica. Los colores
que componen la escultura son vistosos e intensos, ornamentada con
diversas flores y palomas.
“Hay en los árboles celebres árboles de la vida de Metepec, una cualidad misteriosa que los convierte
en mucho más que un objeto decorativo: son, al mismo tiempo,
libro abierto que da cuenta de un
pasaje bíblico, de un evento histórico o de la vida de un personaje o
familia ilustre; alegoría de la naturaleza, milagrosa y creadora; celebración de la destreza y la habilidad de nuestros artesanos”.3
Flor de tule que le da plasticidad y blanquea
la pasta
2 Grandes maestros del arte popular mexicano.
Colección Fomento Cultural Banamex, pág 140,
2012.
3 Ídem.
1

Miguel Hidalgo
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ECOLOGÍA Y ECOLOGISMO
María José García Gómez.

Limpieza de playa Delfines
Cancún, foto BeSocial

H

oy en día muchos productos y servicios dicen
ser “ecológicos”, o “amigables con el medio
ambiente”. ¿Qué es ser ecológico?
¿desde cuándo nos preocupamos
por ser “amigables” con el medio
ambiente? Para saberlo mejor, hay
que distinguir entre el movimiento ecologista (o ecologismo) y la
ecología. La ecología es una rama
de la biología, que en realidad es
una ciencia muy complicada. Su
padre fue el gran naturalista, evo32 AGOSTO • 2020

lucionista (y anticristiano) Ernest
Haeckel (1834-1919). Haeckel
inventó el término “ecología” (oikos es casa y logos es tratado, en
griego), el “estudio de la casa”. Esa
casa es la Tierra. Es un conocimiento muy exigente y dinámico,
joven, en cambio constante. Para
hacer verdadera ecología, además
de saber bien botánica, zoología
y anatomía, hay que acumular
saberes tan diversos como teoría
de juegos, teoría de sistemas, meteorología, física, química, agro-

nomía, demografía, nutrientes,
ciencias de la atmósfera, antropología física, paleontología, entre
otros. La ecología puede descubrir
o definir lo mismo sistemas, que
cadenas alimenticias y analiza lo
que ocurre si una parte del sistema o de la cadena es alterada. La
ecología puede ser tan amplia o
especializada como se quiera. Por
ejemplo, la ecología humana estudia la relación del hombre con su
ambiente. La ecología microbiana
estudia a los microorganismos en

Derrame petrolero en
el Golfo de México 2010

su ambiente. Es la biología de los enteras en Hispanoamérica, Asia
ecosistemas, las relaciones entre los y África, haciendo uso de las coseres vivos y su entorno.
rrupciones locales y de la pobreza
e ignorancia de sus empleados. Y
Otra cosa es el ecologismo, que Australia que, si bien no es subdetiene sus orígenes en la condena sarrollada, también está devastada.
de grupos sociales a catástrofes Había que hacer algo y así surgió
ambientales -como los derrames este importante movimiento, oripetroleros de todo el siglo XX-, gen de las ONG’s. No se puede
los vertederos industriales y los omitir que, mientras Occidente
tiraderos de basura que afectan la reaccionaba, en las esferas soviética
vida de los humanos más pobres, y china, la contaminación estaba
los animales y plantas. “Todo esto a tope, debido a las carreras armaprimero en los Estados Unidos y, mentistas e industriales que la exposteriormente, en Europa Occi- tinta URSS y China tenían con los
dental”. Los partidos verdes se po- Estados Unidos. Por la propia napularizaron en toda Europa en la turaleza cerrada de los regímenes
década de los 1980’s y lograron llevar a los parlamentos leyes de proPlanta siderúrgica china,
tección contra la contaminación,
National Geographic
la crueldad animal, el manejo de
la basura y residuos industriales y
la erosión de la tierra, entre otros.
Y en los Estados Unidos también
se avanzó, en especial en la legislación sobre pureza del agua y áreas
protegidas. Sin embargo, muchas
grandes compañías transnacionales obedecían las reglas en Europa
y los Estados Unidos, mientras
devastaban y devastan regiones

La ecología puede
descubrir o definir
lo mismo sistemas,
que cadenas
alimenticias y
analiza lo que
ocurre si una parte
del sistema o de la
cadena es alterada.
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Club de Roma logotipo de FB

Sin embargo,
muchas grandes
compañías
transnacionales
obedecían las
reglas en Europa
y los Estados
Unidos, mientras
devastaban y
devastan regiones
enteras en
Hispanoamérica,
Asia y África.
34 AGOSTO • 2020

comunistas, no se sabía nada de
las agresiones contra la naturaleza
que ocurrían ahí, muchas irreversibles, como la desecación del mar
Aral. (Hoy mismo, China, el mayor contaminante del mundo, está
fuera de todo señalamiento en los
medios de comunicación y organizaciones ecologistas, de manera
inexplicable).
Algunos académicos y políticos

Visita de SS Paulo VI a la ONU

se dieron a la tarea de organizar y
concientizar a la sociedad mundial.
Puede decirse que el movimiento ecologista tiene su documento
fundacional en el “Club de Roma”
y su informe “Los límites del crecimiento” (1972). Este informe fue
producido, por encargo, por 17
científicos en el MIT de Boston, liderado por la ambientalista Donella Meadows. Sucesivas ediciones/
revisiones de este informe -1992,

Peces muertos por contaminación,
Óscar Vázquez, la voz de Galicia

2004, 2012- insisten en el terrible
daño de un crecimiento ilimitado
de la población, la economía y la
industria en un planeta limitado.
Pero, sobre todo, la población. La
propaganda antinatalista fue y es
exitosísima. Como desde los años
1970’s se les hizo caso sin ninguna
crítica o interpelación científica,
la población mundial, que redujo
drásticamente el número de nacimientos, ha envejecido de forma
notable, y poco a poco se convierte
en una carga para las generaciones
jóvenes. Quizá, si se hubiera revisado entonces que el problema era

la abstinencia sexual y la fidelidad
son mitos impensables, frente a
los eficaces usos químicos y mecánicos de control natal y el aborto.
La Iglesia aboga por la paternidad
responsable y el ecologismo por el
control natal. No es lo mismo.

más de urbanización que de sobrepoblación, más de corrupción
que de satisfacer necesidades, más
de falta de educación que de seguir creando mercados nuevos, se
habrían atendido los retos de otro
modo. No se vio así, y se atacó al
ser humano “en general”. Y vino
un desencuentro con el catolicismo: el Papa Paulo VI se les había
adelantado unos años y publicó la
encíclica Humanae Vitae (1968).
Ahí propuso la regulación natural
de la natalidad, de acuerdo al ciclo
de fecundidad de la mujer. Y para
el ecologismo del Grupo de Roma

A partir de entonces, en lugar de
verla como un aliado natural, durante 40 años se acusó a la Iglesia
Católica de ser, si no “anti-ecológica”, pasiva. ¿Lo ha sido? El amor a
la creación viene desde los tiempos
bíblicos, y la Iglesia ha ofrecido a
lo largo de los 20 siglos numerosos
naturalistas y científicos, religiosos
y laicos (Pasteur, Lejeune, Copérnico, Mendel, Fleming o Ramón
y Cajal, por decir un puñado).
La predicación incansable contra
el consumismo y lo superfluo, a
favor de los pobres, a favor de la
responsabilidad paterna, la fidelidad conyugal y en contra de las
conductas antisociales y la crueldad animal, son notas distintivas
del catolicismo. Y, al tiempo de la
radicalización y partición interna
Mar Aral desecado,
foto National Geographic
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San Juan Pablo II
con mineros en Oruro, Bolivia

del ecologismo, los pontífices San
Juan Pablo II y Benedicto XVI,
escribieron y predicaron repetidas
veces sobre la “crisis ecológica”, termino acuñado por San Juan Pablo
II; pocos quisieron escucharlos y
darles difusión. Una pena, ambos
Papas sabían de lo que hablaban y
se habría avanzado mucho en “el
cuidado de la casa”. La Iglesia con-

SS Benedicto XVI
preparando un documento
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tinúa: no abundaremos aquí en el
serio esfuerzo del Papa Francisco,
con la predicación, el diálogo científico y la pluma, para que los católicos seamos líderes del cuidado
de la Tierra; otros autores de este
número lo harán, como se merece.
Dejo a consideración del lector
unas palabras del discurso de Be-

nedicto XVI del 1 de enero de
2010: “Hoy son muchas las oportunidades científicas y las potenciales vías innovadoras, gracias a
las cuales se pueden obtener soluciones satisfactorias y armoniosas
para la relación entre el hombre y
el medio ambiente. Por ejemplo,
es preciso favorecer la investigación orientada a determinar el
modo más eficaz para aprovechar
la gran potencialidad de la energía
solar. También merece atención la
cuestión, que se ha hecho planetaria, del agua y el sistema hidrogeológico global, cuyo ciclo tiene
una importancia de primer orden
para la vida en la tierra, y cuya
estabilidad puede verse amenazada gravemente por los cambios
climáticos. Se han de explorar,
además, estrategias apropiadas de
desarrollo rural centradas en los
pequeños agricultores y sus familias, así como es preciso preparar

Parque de energía eólica
en Brazos, Texas

políticas idóneas para la gestión
de los bosques, para el tratamiento de los desperdicios y para la
valorización de las sinergias que
se dan entre los intentos de contrarrestar los cambios climáticos y
la lucha contra la pobreza. Hacen
falta políticas nacionales ambiciosas, completadas por un necesario
compromiso internacional que
aporte beneficios importantes, sobre todo a mediano y largo plazo.
En definitiva, es necesario superar
la lógica del mero consumo para
promover formas de producción
agrícola e industrial que respeten
el orden de la creación y satisfagan las necesidades primarias de
todos. La cuestión ecológica no se
ha de afrontar sólo por las perspectivas escalofriantes que se perfilan
en el horizonte a causa del deterioro ambiental; el motivo ha de
ser sobre todo la búsqueda de una
auténtica solidaridad de alcance
mundial, inspirada en los valores
de la caridad, la justicia y el bien
común. Por otro lado, como ya
he tenido ocasión de recordar, «la

técnica nunca es sólo técnica. Manifiesta quién es el hombre y cuáles
son sus aspiraciones de desarrollo,
expresa la tensión del ánimo humano hacia la superación gradual
de ciertos condicionamientos materiales. La técnica, por lo tanto, se
inserta en el mandato de cultivar y
guardar la tierra (cf. Gn 2,15), que
Dios ha confiado al hombre, y se
orienta a reforzar esa alianza entre
ser humano y medio ambiente que
debe reflejar el amor creador de
Dios».

Es preciso favorecer
la investigación
orientada a
determinar el modo
más eficaz para
aprovechar la gran
potencialidad de la
energía solar.

Parque de energía solar,
Gobierno del Estado de Hidalgo
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DE DUEÑOS A HUÉSPEDES: CAMBIO
DE PARADIGMA EN EL ENTENDIMIENTO
DE LA NATURALEZA
Ramiro Alfonso Gómez Arzapalo Dorantes

E

n la era Moderna, con el
avance de la ciencia y la
tecnología, la Naturaleza
deja de ser lo que hasta
entonces se llamaba “La madre
Naturaleza” para convertirse en
un especie de bodega que durante
muchos años se creyó que era inagotable. Los elementos naturales,
como los vegetales y los animales,
no se consideraba que tuvieran
ningún derecho, eran seres puestos por la providencia para entera satisfacción humana. Y efectivamente la humanidad de forma
paulatina y generalizada comenzó
a extraer de la naturaleza indiscriminadamente y sin mayores miramientos todos los satisfactores
que requería, y con el impulso al
consumo, incluso los que no requería, pero ambicionaba.
La concepción general que se empezó a construir acerca de la Naturaleza y el ser humano es que
los hombres son los dueños de la
naturaleza y por eso pueden hacer
con ella y sus recursos lo que les
plazca. Este sistema se desarrolló
durante siglos y ahora es evidente
que nos muestra su ineficacia para
mantener un equilibrio mínimo
para garantizar la vida y sustentabilidad de los seres que habitamos
este mundo. Algo tiene que cam38 AGOSTO • 2020

Acervo fotográfico web

biar, los impulsos ecológicos de
años recientes insisten en la necesidad de nuevas formas de relación
entre los humanos y los seres que
junto con los humanos poblamos
este mundo.

van visiones tradicionales del entorno que integran al ser humano, a la naturaleza y a lo divino en
interpretaciones muy diferentes a
las de la doctrina modernizadora.
Son lugares que han sido capaces
de integrarse a partes del mundo
En el continente americano, la vi- moderno sin perder su identidad
vencia de las comunidades indíge- cultural ni sus formas tradicionas, no está atravesada por aquella nales de vida, conservando sus
visión moderna del mundo y, en cosmovisiones y formas de orgamayor o menor medida, conser- nización social en un creativo y

Acervo fotográfico web

dinámico proceso de vida tradi- cindad donde todos somos huéscional.
pedes y compartimos una vivienda común donde nadie es dueño
Para estas comunidades indígenas absoluto. Así, se pueden encontrar
la tierra y los entes que la habi- numerosas expresiones de cariño,
tan son mucho más que bienes de respeto y reverencia hacia la tieconsumo o productos de beneficio rra, los elementos naturales y el
meramente económico. Son consi- entorno natural en general, que
derados entes vivientes personales, solamente contextualizándolas en
a imagen y semejanza de nuestra la vivencia cultural particular de
situación humana, y por ende son quienes lo practican cobran signivalorados como verdaderos vecinos, ficado y son fuente de inspiración
huéspedes de este mundo tanto y sugerentes invitaciones a relacomo lo somos los humanos. Es así cionarse con la naturaleza de otro
como cobran rostro: los vegetales, modo que el mercantil.
el cerro, los árboles, los ríos y ojos
de agua, las piedras, los animales, La idea de “pedir permiso” a la tieel cielo lejos de ser valorados como rra es muy interesante en este sentimercancías inertes, son más bien do, y es una práctica recurrente en
personajes centrales de la vida social muy diversas regiones de influencia
humana que habitan también esta indígena en todo el continente. Si
casa común del mundo.
se necesita algo para satisfacer una
necesidad, es requisito pedir perEn este orden de ideas, la natura- miso al Dueño del Monte lo que se
leza en su totalidad lejos de ser un requiere para ello. Por ejemplo, enalmacén de productos es una ve- tre los antiguos mayas chiapanecos

se expresaba con el término: “Otzilen”, que significa “lo siento, pero
tenía necesidad”, expresión dicha
al cazar, pescar, cortar un árbol.
Es un humilde reconocimiento de
que nuestra presencia en este mundo es intrusiva, y conlleva consecuencias en relación con los demás
seres que habitan el paisaje. Esta
concepción del mundo presente en las diferentes cosmovisiones
tradicionales de origen indígena
en Latinoamérica, necesariamente
lleva a una posición ética frente a
los seres naturales (animales, plantas, cuerpos de agua e incluso minerales). Conlleva reconocimiento
de que cohabitamos en el mundo
respecto a los otros seres, lo cual
implica una actitud de responsabilidad frente a ellos en relación con
las propias decisiones vitales: los
demás habitantes del mundo están
allí y no pueden ser ignorados o
pasados por alto, aún cuando los
usemos para nuestra sobrevivencia,
se hace bajo ciertos lineamientos
de respeto y dignidad.
La religiosidad popular indígena,
es aplicada a la tierra y sus habitantes no humanos en detalles y gestos sutiles que dejan entrever una
concepción cultural que aporta
respeto, cuidado y responsabilidad
por el entorno, elementos que no
están presentes en la forma moderna de ver el mundo y que ahora
requerimos –en orden a sobrevivir– reabastecernos de ese sentido
no instrumental que los pueblos
indígenas aún conservan de forma
viva y vigorosa en sus relaciones
cotidianas con el entorno, con lo
sagrado y con ellos mismos como
sociedad humana.
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INSIGNE Y NACIONAL BASÍLICA DE GUADALUPE

PROTOCOLO DE ACCESO

1

ACCESOS

Accesos por:
Calzada de los Misterios (M-7)
Calle Fray Juan de Zumarraga (G-1)

2

CONTROL DE ACCESOS

Uso de cubrebocas y
distanciamiento social obligatorio
en el interior del recinto.
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3

EN LAS PUERTAS DEL RECINTO

REVISIÓN CON CÁMARAS TERMOGRÁFICAS

TOMAR TEMPERATURA

4

DENTRO DEL RECINTO
COLOCACIÓN DE GEL

SANITIZAR SUELAS

Respetar la sana distancia
en todo momento.
Seguir protocolos y respetar
la señalización.

Dentro del recinto y durante las celebraciones religiosas evitar contacto físico.
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