
 

 

 

Dozavario 
Septiembre 2020 

 

 
Cango Dr. Eduardo Chávez 

Teólogo Magistral Guadalupano del Venerable Cabildo 

 

 

 

  



 

Dozavario 2020 

 

Cango Dr. Eduardo Chávez 
Teólogo Magistral Guadalupano del Venerable Cabildo 

 

I. La Virgen de Guadalupe y el Espíritu Santo 

 

En Nuestra Señora de Guadalupe, el Espíritu Santo se manifestó queriendo 

una “Casita Sagrada”, que significa familia, templo, Iglesia, una nueva 

Civilización del Amor de Dios. La Virgen de Guadalupe quiere formarnos como 

la comunidad del amor de Dios; y es aquí donde Ella nos ayuda para que brote 

desde nuestro corazón el verdadero amor hacia lo demás. Ella saca y desarrolla 

esas llamadas “semillas del Verbo” o el anhelo de vida que se da siempre en 

una comunidad que se vuelve la familia de Dios; por eso, Ella es quien nos da 

la vida, por medio del Espíritu Santo en el Amor de Dios. En otras palabras, 

Ella nos ayuda a realizar nuestro ser como templos del Espíritu Santo. 

Santa María de Guadalupe nos une y nos edifica como única familia de Dios, 

somos su pueblo que camina de la mano de Ella para llegar seguros a la nación 

celestial. 

Bajo la inspiración del Espíritu Santo, a lo largo de los años, muchos obispos 

y papas han hablado de Nuestra Señora de Guadalupe; y ellos han declarado 

que Ella es quien preside el Pentecostés en el Continente Americano.  

Ya desde 1987, san Juan Pablo II había declarado: “[vemos una] maternidad 

espiritual, nacida de las profundidades del misterio pascual del Redentor del 

mundo. Es una maternidad en el orden de la gracia, porque implora el don del 

Espíritu Santo que despierta de los nuevos hijos de Dios, redimidos por el 

sacrificio de Cristo: ese Espíritu que, junto con la Iglesia, María también recibió 

en el día de Pentecostés”. (JUAN PABLO II, Redemptoris Mater, n. 44). Y en años 

siguientes en 1999, nuevamente, san Juan Pablo II declaró: “María es una 

manera segura de encontrar a Cristo. Piedad hacia la Madre del Señor, cuando 

es auténtica, ella siempre nos anima a guiar nuestras vidas de acuerdo con el 

espíritu y los valores del Evangelio”. Y más adelante, el Papa agrega: “Tengo 

en mi corazón la firme esperanza de que ella, cuya intercesión debe fortalecer 

la fe de los primeros discípulos (cf. Jn 2, 11), guíe, con su intercesión materna, 

a la Iglesia del continente llegando a la efusión del Espíritu Santo como en la 

Iglesia naciente (cf. Hechos 1,14), de modo que la nueva evangelización 

produce un espléndido florecimiento de la vida cristiana” (Ecclesia in America, 

11.). 



En el 2007, en Aparecida Brasil, el papa Benedicto XVI, junto con los 

obispos de américa declaran que Santa María de Guadalupe, “así como dio a 

luz al Salvador del mundo, trajo el Evangelio a nuestra América. En el 

Acontecimiento Guadalupano, presidió, junto al humilde Juan Diego el 

Pentecostés que nos abrió a los dones del Espíritu.” (Documento de Aparecida, 

No. 269).  

 



 

II. En el lugar bendito del Tepeyac, Jesucristo cumple su palabra 

 

Jesucristo, nuestro Señor, ha querido cumplir su promesa: “Yo estaré con 

ustedes todos los días hasta el fin del mundo”(Mateo 28:20), el Hijo de Dios 

murió en la cruz dando su vida, el acto de amor más grande, pero resucitó para 

no morir jamás; así, destruyó la muerte y nos dio la promesa de la vida eterna. 

Ahora nos toca a nosotros poner nuestro mayor empeño para pulirnos como 

instrumentos de ese amor que se comunica, trabajando y siendo un testimonio 

vivo en la unidad del corazón. Si bien, hemos ser instrumento de su amor, esto 

es una elección, Él quiere que participemos con nuestra voluntad y libertad, así 

como lo hizo María; “Hágase en mí según tu palabra” (Lc 1, 38). Pues sin 

libertad no existe el amor y todo esto debe ser una misión en el amor. María es 

un modelo de cómo debería ser nuestra actitud para con Dios, además Ella nos 

lleva en el hueco de su manto en el cruce de sus brazos para poner toda nuestra 

voluntad y empeño en esta misión. 

Un ejemplo de ser instrumentos del amor de Dios,  lo tenemos con san Juan 

Pablo II, quien nos emocionó tanto cuando declaró: “Me voy, pero no me voy, 

me voy, pero no me ausento pues, aunque me voy, de corazón me quedo”. (JUAN 

PABLO II, Homilía en la Basílica de Guadalupe en la Beatificación de los Indios 

Caxonos, México a 1 de agosto de 2002). 

 

 

 

  



 

III. Disposición del corazón humilde 

 

 

El poder de Dios se manifiesta, con signos, realmente es la fuerza de los 

milagros. Pero esto de nada sirve si el corazón no es humilde y está abierto para 

recibirlos. De qué serviría que alguien milagrosamente volviera a la vida si se 

tiene el corazón duro y la fe no existe: “Ni aunque resucite un muerto” (Lc 16: 

31). 

En cambio, cuando el corazón es humilde, abierto, se percibe la presencia de 

Dios en lo más simple, en lo más discreto, en lo más humilde… pues sólo en un 

corazón humilde se puede encontrar al verdadero Dios. Son más estruendosos 

y espectaculares los falsos dioses, la fama, el dinero, el poder, etc. La presencia 

de Dios sólo la puede percibir el hombre humilde. 

En el Evento Guadalupano, el humilde Juan Diego trae la señal de Dios; para 

el gran historiador Carlos de Sigüenza y Góngora era muy hermoso el hecho 

que Juan Diego traía una “primavera portátil”, un verdadero “paraíso” 

Xochitlalpan en la humildad tilma. 

Cuando el humilde macehual quiere llegar a donde está el obispo para 

entregarle la señal que el prelado solicitó, los prepotentes criados lo hacen 

esperar más de una hora, pero cuando ellos ven que traía algo en la tilma y se 

dan cuenta que son flores, los criados quieren tomar de esas flores y lo intentan 

tres veces y no pueden, pues nadie que vive en la traición, el engaño y la mentira 

puede poseer la verdad divina. 

Se tiene que cambiar el corazón, tener un corazón humilde… ahí está el 

punto, pues es sólo cuando se abre el corazón cuando se puede poseer la verdad 

divina y ese corazón tiene que ser humilde, pues si permanece soberbio no va a 

creer en Dios, ni en sus milagros…. “Ni aunque resucite un muerto creerán”, no 

bastan las grande señales que realice Dios, es importante el cambio de corazón. 

 

 

  



 

IV Arca viviente de la Alianza 

 

 

El ser humano camina movido por el anhelo de vida, sin embargo, en 

tantas ocasiones, camina, pero en medio de la tiniebla y ésta puede llevar el 

nombre de: “idolatría”. El ser humano es un elegido para la vida, además, es 

único e irrepetible y tiene como la más grande vocación el ser santo. En la 

comunidad Dios ha hecho surgir profetas para guiar al pueblo en la fe para que 

se viva en la esperanza y así llegar a su amor pleno. Y al final de los tiempos 

Dios ha enviado a su propio Hijo, Jesucristo, Señor nuestro, nuestro Redentor y 

Salvador. 

Él mismo se ofrece en sacrificio, es la Alianza con Dios, es el Justo, el 

Camino, la Verdad y la Vida, quien entrega su vida para que todos tengamos 

vida. El sacrificio de Jesús, ofrecido en Jerusalén, es la más perfecta acción de 

gracias a la infinita bondad del Padre. Y este proyecto de salvación se ha logrado 

por amor y elección del Padre y con el “sí” de María.  

Santa María de Guadalupe es el nuevo Sagrario Inmaculado, la nueva 

Arca, en donde, como hemos dicho, lleva en su inmaculado vientre a su Amado 

Hijo, quien es la Alianza; por ello el papa Benedicto XVI no duda en decir: 

“Jesucristo es ciertamente la luz por antonomasia, el sol que brilla sobre todas 

las tinieblas de la historia. Pero para llegar hasta Él necesitamos también luces 

cercanas […] Y ¿quién mejor que María podría ser para nosotros estrella de 

esperanza, Ella que con su «sí» abrió la puerta de nuestro mundo a Dios mismo; 

Ella que se convirtió en el Arca viviente de la Alianza, en la que Dios se hizo 

carne, se hizo uno de nosotros, plantó su tienda entre nosotros?” Benedicto XVI, 

Spe Salvi, Nº 49. 

 

  



 

V. Santa María de Guadalupe peregrina con su pueblo 

 

El peregrinar es salir para buscar la libertad en Dios, el anhelo de vida hace 

realizar ese movimiento de búsqueda por una vida mejor tocando lo 

trascendente. El pueblo de Israel peregrina para llegar a esa tierra prometida por 

Dios. 

Algunos misioneros del siglo XVI fueron testigos de esto en el pueblo 

mexicano, pueblo que había peregrinado desde norte al centro del territorio, 

hasta encontrar el lugar donde extendía sus enormes alas un águila en un cactus 

devorando una serpiente. 

Ahora, tantos hermanos han encontrado al verdadísimo Dios por quien se 

vive, gracias a su Madre y nuestra Madre, Santa María de Guadalupe y así 

peregrinan hacia este Santuario, es Ella quien, desde que se apareció, sigue 

llamando desde el corazón a tantos hermanos, por ello, Ella “está de salida”, 

como dice el Papa Francisco; Ella sale a buscar a Juan Diego cuando éste le 

daba la vuelta al cerro para tratar de evitarla. Ella nos toma de la mano y nos 

lleva a esa tierra prometida, a ese lugar sagrado, a ese lugar en donde se 

encuentran con Dios y es Jesucristo; Ella mueve a todos desde el corazón 

peregrinante en la búsqueda del anhelo de vida. En Ella el pueblo descubre que 

está Jesucristo en su inmaculado vientre ya que es una mujer embarazada, es 

una mujer de Adviento, en Ella se encuentra Jesucristo, el Dueño del Universo, 

el Dueño del Cielo y de la tierra, el verdaderísmo Dios por quien se vive. 

Santa María de Guadalupe se constituye en el primer sagrario y santuario de 

Jesucristo, pues es una mujer en cinta, está embarazada, es una mujer de 

adviento, es la mujer de esperanza, es la mujer eucarística, precisamente el fruto 

de sus entrañas es su Hijo Amado, el centro de su Santuario, de su “casita 

sagrada”. 

Ella es un verdadero Santuario de la Vida y del Amor, Ella lo manifiesta en 

el mensaje que le transmite al humilde vidente, al laico indígena Juan Diego, 

Ella le dice así: “«Mucho quiero, mucho deseo, que aquí me levanten mi casita 

sagrada, en donde lo mostraré a Él, lo ensalzaré a Él al ponerlo de manifiesto, 

lo ofreceré a las gentes, a Él que es mi Amor-Persona, a Él que es mi mirada 

misericordiosa, a Él que es mi auxilio, a Él que es mi salvación. Porque, en 

verdad, yo me honro en ser tu madre misericordiosa, tuya y de todos los 

hombres que vivís juntos en esta tierra, y también de todas las demás variadas 

naciones, los que me amen; los que me llamen, los que me busquen, los que 

confíen en mí. Porque ahí, en verdad, escucharé su llanto, su tristeza, para 

remediar, para curar todas sus diferentes penas, sus miserias, sus dolores»” 

(Nican Mopohua vv. 26-32).  



 

VI. Hacer la voluntad del Padre 

 

San Juan, nos recuerda en el Evangelio, que el mismo Señor Jesús es 

enviado por el Padre, y es tal su unidad con Él, que al ver a Jesús a quien vemos 

y contemplamos es al Padre, que el que cree en Cristo, cree también en el Padre 

que lo envió; y toda palabra que surge de su voz es la misma Palabra del Padre. 

Otra vez se nos presenta la combinación de ver y creer, creer y ver con la luz 

siempre nueva y eterna del amor verdadero como es el amor de Dios que se 

entrega. 

Esto es lo que pasa con cada uno de nosotros que creemos y entendemos 

que el obedecer la voluntad de Jesús es llegar a la felicidad, al gozo, a la dicha 

plena del Padre. Nos damos cuenta de que el escuchar y obedecer a Jesús es 

escuchar y realizar la voluntad del Padre. En esto ciertamente podemos decir 

que la Madre de Jesús es quien nos enseña a seguir contemplando a Jesús y, 

asimismo, seguirlo en todo lo que comprende su voluntad. Santa María de 

Guadalupe, la primera discípula y mensajera de su amor, escucha y obedece la 

voluntad del Padre, Ella es la que nos enseña, precisamente, a escuchar y 

obedecer con todo el corazón la voluntad de Dios, dándonos su venerable 

aliento, su venerable palabra. 

Esto es lo que sigue el laico humilde san Juan Diego como intercesor de 

la Virgen de Guadalupe ante el obispo para edificar su “casita sagrada” en donde 

Ella quiere ofrecer al Salvador. La Virgen de Guadalupe es la primera discípula 

y misionera del Amor de Dios, es Ella que desde su mensaje e Imagen 

portentosa está lanzando lo que llamamos el Kerigma, es decir, un Dios que 

quiere estar con nosotros para que tengamos vida en abundancia, tengamos la 

vida eterna. Y esto es a través de la Iglesia, comunidad del amor, su “casita 

sagrada”, en donde, precisamente, María quiere entregarlo, o como le dijo a 

Juan Diego, ofrecer su “Amor-Persona”.  

La Virgen de Guadalupe es la Mujer que da a luz a quien es la Luz; un 

designio misterioso de Dios, una historia de salvación que Dios ha diseñado y 

en la cual quiere, es su voluntad, tanto desea que participe el ser humano con 

una voluntad libre donde se manifieste una fe total y plena, una esperanza contra 

toda adversidad y manifestando un amor pleno. Ella es quien, por amor al 

verdaderísimo Dios por quien se vive, entregó su vida en sus manos paternales, 

y el Espíritu Santo la cubrió con su sombra, haciendo que la Luz renovara y 

salvará toda la creación; Jesucristo destruye al pecado y a la muerte; destruye 

todo miedo y toda idolatría. Gracias a esta humilde doncella de Nazareth, la Luz 

ha iluminado y renovado todo nuestro camino y ahora, incluso, podemos 

peregrinar, no sólo con certeza y seguridad, sino amorosamente en el cruce de 



los brazos y en el hueco del manto de aquella que siguió diciendo “sí” al Señor 

ante el hecho de ser también nuestra Madre para que nos engendrara desde sus 

entrañas maternales y misericordiosas haciéndonos hermanos de Jesús. 

  

 

 

 

  



 

VII María, la mujer llena de Luz 

 

 

Santa María de Guadalupe nos da la Luz verdadera, como sucedió el 31 

de julio de 2002, cuando Juan Pablo II lo confirmó al llegar a este sagrado lugar 

del Tepeyac, para la canonización de san Juan Diego, el Santo Padre nos decía 

con toda claridad que en la aparición de la Virgen de Guadalupe, Jesús era quien 

se presentaba por medio de María: “guiado por la misma Divina Providencia 

me encuentro de nuevo en esta colina del Tepeyac; aquí Jesucristo, Luz de las 

gentes, quiso manifestar su presencia salvadora en los albores de la 

evangelización de América Latina, por medio de la Virgen María, su Madre, en 

la persona del indio Juan Diego, que hoy ante toda la Iglesia quiero proclamar 

santo…” (Introducción del Papa Juan Pablo II al inicio de la celebración de la 

Misa en donde se canonizaría a San Juan Diego, Basílica de Guadalupe 31 de 

julio de 2002). 

Si nos remontamos al Evangelio, Juan, en su Prólogo, nos dice: “La luz 

brilla en las tinieblas, pero las tinieblas no pudieron vencerla” (Jn 1,5). Y más 

adelante dice “El verbo era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que 

viene a este mundo” (Jn 1,9). Aquí él repite: “Yo vine al mundo como luz, para 

que todo aquel que cree en mí no siga en las tinieblas”. Jesús es una respuesta 

vital a los grandes interrogantes que mueven e inspiran la búsqueda del ser 

humano. Es una luz que aclara el horizonte. Hace descubrir el lado luminoso de 

la oscuridad de la fe. Así María, es una mujer llena de luz, llena de fe, como lo 

exaltó su prima Isabel al decir: “Dichosa tú que has creído.” 

Todo esto, los apóstoles proclaman sin miedo y mientras más perseguidos 

o ante retos realmente importantes, es cuando se consolida más la fe, en esa luz, 

en esa esperanza, de que sí es posible el amor, esto es una gran verdad, como 

dice san Pablo, “el amor no pasará jamás” (1 Cor 13). Con esta luz es con la 

que realmente se ve, es una luz que no todos tienen, sino sólo los que están en 

la unidad del amor de Dios; es una luz verdadera, llena de esperanza. 

 

 

  



 

VIII La Virgen de Guadalupe es la Madre de la Iglesia y nos enseña a ser 

Iglesia 

 

Una de las frases de Santa María de Guadalupe que emocionan mucho 

y, al mismo tiempo, inquietan, es cuando la Virgen de Guadalupe le 

manifiesta a san Juan Diego, que es su mensajero fiel y que en él se deposita 

toda su confianza, se lo dice así: “pero es necesario que tú, personalmente, 

vayas, ruegues, que por tu intercesión se realice, se lleve a efecto mi querer, 

mi voluntad”  y más adelante le dice: “y tú, tú que eres mi mensajero, en ti 

absolutamente se deposita toda mi confianza”. 

La Virgen de Guadalupe deposita toda su confianza en san Juan Diego, 

un humilde indígena macehual, hombre de pueblo que él mismo se define 

como “cola, ala, gente de pueblo que necesita ser conducido, llevado a 

cuestas” y con esa humildad que le caracteriza le pide a la Virgen que ponga 

sus ojos en alguien reconocido, en un noble, en alguien respetado y honrado, 

porque él simplemente no era nadie, ni nada. La Virgen de Guadalupe no se 

había equivocado, había elegido muy bien, Ella había puesto sus ojos en este 

sencillo laico indígena. Así como Dios mismo había puesto sus ojos en Ella. 

Sólo en un corazón humilde Dios y la Virgen de Guadalupe depositan su 

mirada, pues sólo en un corazón así se manifiesta la gloria de Dios.  

La Virgen María depositó toda su confianza en este indígena, laico y 

humilde, es a él a quien le suplicó que fuera su intercesor, su mensajero. 

Ciertamente, la Virgen de Guadalupe podría haberse aparecido directamente 

al obispo para que aprobara la edificación de su “casita sagrada”; sin 

embargo, Ella eligió a este hombre obediente para que fuera su mensajero, 

su embajador; y con ello, la Virgen María nos enseña a ser Iglesia, con los 

laicos y con los consagrados, todos somos importantes, todos tenemos una 

misión que realizar en este proyecto de salvación dentro de la Iglesia y desde 

la Iglesia para el mundo entero. Ella, la Madre de la Iglesia nos enseña a ser 

Iglesia. 

 

  



 

IX Ser testigos del Amor 

 

 

Jesús es siempre fiel a sus promesas, jamás se olvida de nosotros: 

“pues, aunque tu madre te abandonara, yo nunca me olvidaré de ti” (Isaías 

49:15). Pero a nosotros nos toca trabajar en ser honestos y verdaderos en el 

caminar de nuestra vida, a nosotros nos toca no olvidarnos de Jesús, de 

cumplir con honestidad la misión en nuestra vida. 

Hoy, en esta “casita sagrada” de Santa María de Guadalupe, cuyo 

centro es la Eucaristía, Jesús nos sienta a su mesa y nos invita a comulgar 

con Él, a pesar de nuestras traiciones y nuestro pecado, es más con la actitud 

de apertura para que con la ayuda del Señor nos dispongamos y pongamos 

todo nuestro esfuerzo por cambiar. 

Todos estamos llamados a la santidad, por lo que debemos dejarnos 

formar por Él para que, en lugar de ser motivo de sufrimiento, seamos la 

palabra que en nuestros días Dios pronuncia para confortar al abatido, no sólo 

con nuestros labios, sino con nuestras obras, nuestras actitudes y toda nuestra 

vida. 

En estos días difíciles, tenemos que ser testigos del amor que Dios nos 

da y ser intercesores entre los hermanos para formar familia, pedir a Jesús, 

por intercesión de la Santísima Virgen María de Guadalupe, nuestra Madre, 

que nos ayude a vivir conforme al mandato del Amor: amarnos los unos a los 

otros como Jesús nos ama. Que vivamos al máximo con esperanza, confianza 

y fidelidad al Señor para que todos le conozcan no sólo por nuestras palabras, 

sino por nuestra vida, al estar en plena comunión con Jesucristo. 

 

  



 

X “Casita Sagrada” edificada en lo profundo del corazón 

 

La Virgen de Guadalupe pide se le construya una “casita sagrada” en el 

llano del Tepeyac, lo que significa: hasta la raíz de lo sagrado. Ella está pidiendo 

ese hogar para el Dios omnipotente, como Ella lo dice: “el verdaderísimo Dios, 

por quien se vive”, “El Dueño del cielo y de la tierra”, Dios, por medio de su 

Madre, quiere una “casita sagrada” exactamente hasta lo más profundo del 

corazón, en este cerro del Tepeyac, cerro corazón. Y que desde ahí se proclame, 

“La misericordia de Dios” como lo que dice el Salmo: “Dios que me protege y 

que me salva” (Salmo 62). 

Por ello, es muy importante que nosotros tratemos de cumplir con ese 

Dios misericordioso que ha querido venir a vivir en medio de nosotros, por 

medio de Santa María de Guadalupe; siempre permanecer en su amor y serle 

fiel; y participar en este plan de salvación, así como él es testigo de la 

misericordia y la elección de Dios; ser testigos y preparar la llegada de su Reino: 

“porque irás delante del Señor a preparar sus caminos y a anunciar a su pueblo 

la salvación, mediante el perdón de los pecados” (Lc1: 76-77). 

Recordemos que después de la aparición de Santa María de Guadalupe y ya 

construida su ermita en donde fue colocada la portentosa Imagen, Juan Diego 

le pidió al obispo fray Juan de Zumárraga le concediera el poder barrer esta 

“casita sagrada” que se ha edificado, hogar del Dios omnipotente. Esto, desde 

la mentalidad indígena, es muy significativo, pues, sólo las personas dignas, 

eran las que podían barrer el templo, pues para los indígenas era el preparar la 

llegada a la divinidad. De igual forma Juan Diego quería barrer, quería preparar 

la llegada del verdaderísimo Dios por quien se vive, el Dueño del cielo y de la 

tierra, y la mejor preparación para todos es la conversión desde el corazón, hay 

que barrer toda suciedad y oscuridad y así preparar nuestro corazón para la 

llegada de ese Dios misericordioso que nos da todo su amor. Barrer nuestra 

“casita sagrada”, nuestro corazón, una conversión profunda para que podamos 

restaurar nuestra relación con aquel que nos protege, con aquel que nos ama. 

  



 

XI Conmoverse hasta las “entrañas” 

 

 
 Cuando un ser humano sufre una sorpresa, un enojo, una emoción fuerte, 

ésta se advierte, de una manera especial, en las entrañas. Las entrañas se 

encuentran conectadas con las emociones profundas, y también y es lógico, con 

la vida, ya que las mamás conciben la vida en sus entrañas, por ello es muy 

importante esta figura para manifestar la unidad tan fuerte que existe entre el niño 

nacido de las entrañas de la madre. Así que las entrañas simbolizan lo más 

profundo de la unidad. El Papa Benedicto XVI nos lo hace comprender desde la 

interpretación que se da en el Evangelio para expresar esta unidad, pero de una 

manera especial cuando también se incluye el amor y la misericordia, lo dice así: 

“el Evangelio utiliza la palabra que en hebreo hacía referencia originalmente al 

seno materno y a la dedicación maternal. Se le conmovieron las «entrañas», en lo 

profundo del alma, al ver el estado en el que había quedado ese hombre.” 

(BENEDICTO XVI, Jesús de Nazaret, p. 238). 

 Entre los indígenas, la unidad con la divinidad tiene esta misma 

simbología, las “entrañas”, representan esta misma unidad, pero también 

representatividad, ellos decían acerca del sabio: “tú lo representas, tú eres su 

imagen, sus ojos, su boca; tú su rostro, su oído, te haces porque le sirves de 

intérprete, haces que broten su voz, sus palabras. [La colocó] en tu interior, en 

tus entrañas, en tu seno, en tu garganta escondió, puso su libro, la palabra, lo 

que es negro, lo que es rojo [Sabiduría].” (ANÓNIMO, Testimonio de la antigua 

palabra, p. 139). Es decir: puso en tus entrañas su sabiduría. 

 Así que “entrañas” son símbolo de unidad, de amor, de misericordia, de 

compasión y de representación. 

 En el Evangelio, Jesucristo usa la figura de los sarmientos que necesitan 

de la savia de la Vid, una unidad vital. Jesús nos dice en el Evangelio que sin 

Él no es que podamos hacer poco, sino no podemos hacer “nada”. Y con Él, 

unidos a Él, podemos dar mucho fruto, y de eso se trata: dar mucho fruto, pues 

ahí se encuentra nuestra plenitud, en dar, en ofrecer. 

  

  



 

 

XII Santa María de Guadalupe modelo de unidad eclesial 

 

 

Santa María de Guadalupe, por medio de las palabras llenas de ternura, le 

quita todo miedo a su amado hijo Juan Diego, y le asegura que Ella que es su 

madre, y que tiene el honor y la dicha de serlo, que Ella es su protección y su 

resguardo, que en Ella está la fuente de su alegría, que lo lleva en el cruce de 

sus brazos, cerca de su corazón, que lo coloca en el hueco de su manto y esto 

para los indígenas significaba en sus entrañas. Ella nos pone en sus inmaculadas 

entrañas, en lo más profundo de su alma, de su ser. Y si, además, reflexionamos, 

que la Virgen de Guadalupe está embarazada y que, por lo tanto, en sus entrañas 

lleva a Jesucristo, es ahí a donde nos lleva, nos guía a Jesús. 

Jesucristo es el Camino, la Verdad y la Vida y es en Él, precisamente, en 

donde encontraremos la vida plena, la verdad total, el camino seguro a la 

felicidad. Por ello, Santa María de Guadalupe nos mantiene en unidad del amor 

de Jesús. “Quiero una casita sagrada para ofrecerlo a Él, mi Amor-Persona”. 

Jesús nos invita, por medio de su propia Madre, Santa María de Guadalupe, 

a ser esta Iglesia unida en Él. Es por medio de la Virgen de Guadalupe, Madre 

de la Iglesia, que tenemos una perfecta eclesiología; Ella nos entrega a su Hijo, 

el verdaderísimo Dios por quien se vive, de donde fluye nuestra vida eclesial. 

Dice el Catecismo que la Iglesia es sacramento universal de salvación en 

cuanto es signo e instrumento de la reconciliación y la comunión de toda la 

humanidad con Dios, así como de la unidad de todo el género humano. Un solo 

pueblo, reunido en la misma unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 

Santa María de Guadalupe es el modelo de esta unidad, aquella que ha 

llevado a Dios en su bendito vientre, en sus entrañas inmaculadas; Santa María 

de Guadalupe es forjadora de esta patria pues nos integra a todos en una sola 

familia, Civilización del Amor de Dios. Es Ella quien nos forja en esta familia 

única teniendo como padre común a ese Dios misericordioso; es Ella la que nos 

hace caminar a la verdadera patria, la patria del cielo, una patria que se forja 

aquí y ahora realizando lo ordinario en un amor que lo vuelve extraordinario.  

 

 


