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LA ESPERANZA
Cango. Lic. Juan Castillo Hernández

EDITORIAL

La esperanza, desde la pers-
pectiva cristiana, es una 
virtud teologal, la cual 
unida a la fe y la caridad, 

establecen una íntima relación de 
fuerzas internas para el dinamismo 
religioso y social de los fieles; estas 
son inseparables y se complemen-
tan entre ellas, a fin de lograr un 
correcto desarrollo de la vida hu-
mana y de la espiritualidad cristia-
na. Ciertamente, esta virtud mira 
hacia el futuro y lo concibe como 
una realidad mejor, ya que muchas 
veces el presente nos cuestiona, no 
es tan fácil asimilarlo en sus ex-
periencias negativas y desafiantes. 
Las Sagradas Escrituras nos narran 
la historia del pueblo de Israel, 
una nación con muchas expectati-
vas ante el proyecto de Dios y sus 
promesas. Tales expectativas no se 
cumplían de acuerdo a sus criterios 
limitados y muchas veces se sintió  
defraudado, necesitó reforzar la fe 
y esperanza para lograr sus metas. 

Al salir de Egipto, se sintió entu-
siasmado con su cercana vivencia 
de libertad; sin embargo, en el de-
sierto se dio cuenta que el camino 
hacia la tierra prometida es arduo, 
dificultoso y con muchas caren-
cias, viene la tentación de regresar, 
de buscar falsos ídolos y murmurar 
contra Dios y su líder Moisés. Ahí 
tienen que afrontar los retos y vivir 
de la esperanza, solo así después de 
40 años caminando por esa tierra 
árida, logran su objetivo y entien-
den que los tiempos de Dios son 

totalmente diferentes a los tiempos 
del hombre. En la época del profe-
ta Samuel piden un rey y quieren 
asemejarse a los pueblos vecinos, 
a pesar de las advertencias del ser-
vidor de Dios, optan por la vida 
monárquica; y las consecuencias 
con el tiempo fueron nefastas, se 
dividen y son oprimidos, terminan 
en el destierro. Los profetas tie-
nen que mantener la esperanza del 
pueblo, con el anuncio de un nue-
vo éxodo y el reino futuro, donde 
Dios será el protagonista princi-
pal y quien gobierne con rectitud 
y justicia. Esta promesa se realiza 
con la encarnación de Nuestro Se-
ñor Jesucristo, un acontecimiento 
que no disciernen correctamen-
te, y tampoco aceptan ese Reino 
inaugurado con su presencia. Es 
únicamente un pequeño resto, el 
que continúa en la esperanza de un 
Reino eterno y trascendente, la co-
munidad de la nueva alianza, que 
ahora llamamos la Iglesia.

Este Nuevo Pueblo de Dios mantie-
ne la esperanza, no solo de un reino 
terrenal sino de una realidad im-
perecedera, la cual se visualiza más 
allá de nuestro mundo pasajero. Tal 
visión no le vuelve pasivo e indife-
rente ante las situaciones actuales 
y, más bien, se compromete con 
sus circunstancias históricas para 
transformarlas; y colaborar, para 
crear una sociedad más humana y 
solidaria. Desde esta perspectiva, 
podemos decir que la esperanza se 
refuerza en tiempos de crisis y mo-

mentos de incertidumbre, cuando 
se ve amenazado el futuro y se vive 
un presente sin rumbo ni dirección. 
Las opciones que se han llevado a 
cabo, no han sido tan acertadas; y 
las consecuencias son evidentes, se 
dan desórdenes sociales, constantes 
disconformidades y agresiones, sur-
ge la violencia y la inseguridad entre 
los habitantes de una nación o co-
munidad. Es ahí donde aparecen las 
voces proféticas, las personas con 
los oídos abiertos a la voz de Dios 
y capaces de reconocer los signos 
de los tiempos. Estos profetas de-
nuncian las injusticias, las incohe-
rencias y clarifican dónde están los 
falsos ídolos, por eso hablar de es-
peranza en tiempos de violencia es 
muy oportuno; y en estos tiempos 
de crisis sanitaria, de salud pública, 
económica y moral, también.  Hoy 
necesitamos de los profetas de la 
esperanza, personas que no solo 
vean lo negativo de la realidad, 
sino que se esfuercen por mante-
ner viva la fe, la confianza en un 
futuro mejor y estén atentos para 
escuchar la voz de Dios, a fin de 
transmitir su mensaje, evitando la 
perspectiva milenarista o afirman-
do falsamente el castigo de Dios. 
Aquí en la Basílica de Nuestra Se-
ñora de Guadalupe, hemos con-
memorado los 125 años de la Co-
ronación Pontificia de la Virgen 
de Guadalupe y conviene renovar 
nuestra fe, coronarla con obras de 
misericordia y sentir su protec-
ción, animados por sus palabras 
de amor y esperanza.
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DESEAD LA PAZ A JERUSALÉN
Jorge Luis Ortiz Rivera

FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

El salmo 121 es quizá uno 
de los más conocidos entre 
la gente de Iglesia de nues-
tro país. ¿Cuántas veces no 

hemos entonado “qué alegría cuan-
do me dijeron, vamos a la casa del 
Señor”?  Los israelitas, después de 
un largo peregrinar hacia el tem-
plo, veían aparecer de pronto las 
murallas de la Ciudad de David. 
En ese momento entonaban este 
salmo. Pues bien, en él, específica-
mente en el versículo 6, se invita 
a desear la paz a sus habitantes y 
a los visitantes. No hay mejor lu-
gar para desearse la paz. Jerusalén, 
en hebreo “Ierushalaim”, significa 
precisamente, Ciudad de la Paz. 

Shalaim, deriva de Shalom. Este es 
el vocablo que sirve de saludo en el 
idioma hebreo. Los judíos, desde 
tiempos inmemoriales, se saludan 
deseándose la paz.

Existe, por lo tanto, en el pueblo de 
Israel un anhelo constante por al-
canzar la paz que solo se encuentra 
frente a Dios. Es verdad que ellos 
sufrieron muchas veces los horro-
res de la guerra. Se consolidaron 
como pueblo después de ganarse 
la tierra prometida con base en lar-
gas luchas, fueron dominados por 
naciones poderosas y hechos escla-
vos. La paz era un deseo común 
frustrado por la realidad violenta 

de su propia historia. De ahí que 
el Mesías fuera esperado, también, 
como príncipe de la Paz. (Is 9,6) y 
que su espera se identifique con un 
mensaje de paz que traerá, de par-
te de Dios: “Cuán hermosos son 
sobre los montes los pies del que 
trae alegres nuevas, del que anun-
cia la paz, del que trae nuevas del 
bien, del que publica salvación, del 
que dice a Sion: Tu Dios reina”. (Is 
52,7)

Para poder comprender todo esto, 
se ha de tener en mente la visión 
cósmica del pensamiento hebreo. 
En efecto, desde la caída del pri-
mer hombre, la existencia humana 

Acervo fotográfico web
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se transformó en una lucha contra 
la tentación, el pecado, las injusti-
cias, el dolor y los desequilibrios. 
Frente a esta realidad, la paz se con-
cibe como plenitud que reintegra, 
no solamente al ser humano, sino a 
toda creación, la perfección origi-
nal que le fue dada. Contemplada 
de esta manera, la paz se entiende 
como un volver a Dios y ello dota 
de esperanza al pueblo de Israel en 
su intranquila vida cotidiana.

Ahora bien, Jesús, por un lado, en-
tra en escena en el mundo acompa-
ñado por el cántico de los ángeles 
quienes desean “paz a los hombres 
que ama el Señor”. Por otro lado, 
se despide de sus discípulos en la 
última cena dejando su testamento 
espiritual y, en ese legado, un pun-
to importante es la paz (Jn 14,27). 
Es una paz especial en tanto que se 
ofrece “no como la da el mundo”. 

En ese sentido, debe ser una paz 
que sea capaz de cambiar al mismo 
mundo. 

¿Qué quiere decir eso? Mientras la 
paz otorgada por los seres huma-
nos es siempre un estado suma-
mente frágil, a veces conseguible 
solo por la guerra, y amenazada 
por ella misma, la paz dejada como 
testamento por Jesús a su Iglesia es 
un estado permanente de aquel 
que sabe que las vicisitudes de la 
vida nunca son más fuertes que el 
Señor de la historia. 

En concreto: La paz de Dios no 
está sujeta, como en el caso de 
la de los hombres, a condiciones 
egoístas de tipo político, económi-
co o de cualquier otro tipo de inte-
rés mezquino. La paz de Dios se da 
sin condición, sin límite, si posi-
bilidad de frenar su avance. Es ca-

La paz era un deseo 
común frustrado 

por la realidad 
violenta de su 

propia historia. De 
ahí que el Mesías 

fuera esperado, 
también, como 

príncipe de la Paz.

Acervo fotográfico web
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paz de inundarlo todo, de calmarlo 
todo, de perdonarlo todo. En ese 
sentido, es el estado de quien tiene 
caridad. 

“La paz os dejo, la paz os doy” son 
palabras capaces de tranquilizar 
los ánimos más encendidos, los 
odios más enconados, las angus-
tias más profundas. No existe al-
guna situación de la vida que no 
pueda recibir la paz de Dios. No 
existe debilidad que no pueda ser 
fortalecida por la paz de Dios, no 
existe un temor que no pueda ser 
enfrentado para el que posee la paz 
de Dios. Así, la paz se convierte en 
esperanza para todos los seguidores 
de Jesús, quienes, a partir del inicio 
de la Iglesia, transmiten esta paz al 
mundo.

Por ello, es por lo que san Pablo 
presenta la paz como uno de los 
frutos de quien ya vive como nue-
vo hombre fortalecido por el Espí-
ritu: “Mas el fruto del Espíritu es 
amor, gozo, paz, paciencia, benig-

nidad, bondad, fe, mansedumbre, 
templanza …” De esta manera, se 
describe el orden cósmico que pro-
dujo el triunfo de la nueva crea-
ción producida por la muerte y 
resurrección de Jesús. 

Las condiciones están dadas, ahora 
es cuestión que los seres humanos, 
al vivir la paz de Dios, actualice-
mos esta paz entre todas las creatu-
ras. Francisco de Asís percibió muy 
claro este mensaje: “hazme un ins-
trumento de tu paz”. 

Vivimos tiempos violentos, pero 
somos personas de fe. Estos tiem-
pos no debieran movernos a perder 
la paz, sino a asumir la gran tarea 
de llevar “la buena noticia que trae 
la paz”, llevando a todos lo hom-
bres, fe, perdón, unión, amor ale-
gría, luz. Desead la paz a Jerusalén, 
desead la paz a la Iglesia, desead 
la paz al mundo y, en este deseo, 
transmitamos la gran esperanza y 
certeza del cristiano: el mal no tie-
ne la última palabra.

En efecto, desde 
la caída del 

primer hombre, la 
existencia humana 

se transformó en 
una lucha contra 

la tentación, 
el pecado, las 

injusticias, el dolor, 
los desequilibrios. 

Frente a esta 
realidad, la paz 
se concibe como 

plenitud que 
reintegra.

Acervo fotográfico web
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SAN MARTÍN DE PORRES
María de Guadalupe González Pacheco

FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

S an Martín de Porres, 
cuyo nombre comple-
to era Juan Martín de 
Porres Velázquez, nació 

en Lima, Perú, el 9 de diciem-
bre de 1579. Fue hijo de Juan 
de Porres, conquistador español 
y de Ana Velázquez, esclava li-
berta, de ascendencia africana e 
indígena latinoamericana. Dos 
años después tuvieron también 

una hija, Juana de Porres. Poco 
después, el padre los abandonó y 
fue su madre quien quedó a car-
go de la manutención de ambos, 
por medio del lavado de ropa 
ajena. La pequeña familia vivió 
en la pobreza, así que, después 
de estudiar dos años de prima-
ria, se le envió a aprender el ofi-
cio de barbero-cirujano cuando 
contaba con 12 años. 

Desde un principio, el joven Mar-
tín valoró y apreció mucho este 
aprendizaje pues consideraba que 
podría permitirle ser de utilidad y 
servicio a sus semejantes. Aprendió 
rápido el oficio y con frecuencia 
suplía a su maestro, cuando este 
tenía que ausentarse. Ya desde en-
tonces, cuando los pobres solicita-
ban sus servicios, él no aceptaba 
que le fueran retribuidos.

Desde esa época pasaba varias ho-
ras de la noche en oración, y esto 
no hizo sino incrementarse con el 
paso del tiempo. 

A los 15 años pidió la admisión, 
como oblato, en la orden do-
minicana, concretamente, en el 
convento del Rosario, en Lima. 
En ese tiempo, quienes tenían 
ascendencia africana o indígena, 
no tenían derecho a ingresar de 
otro modo. Así, Martín empezó 
siendo una especie de sirviente, 
realizando tareas de cocina, de 
limpieza y de lavado de ropa y le 
fue posible también seguir ejer-
ciendo su oficio de barbero-ciru-
jano para con los miembros del 
convento. Muy pronto se empe-
zó a manifestar el beneplácito de 
Dios hacia su siervo pues realizó 
múltiples curaciones por su me-
dio. Debido a esto, su fama lle-
gó a extenderse ampliamente, así 
como también a causa de su gran 
caridad, la cual podía ejercer con 
mayor facilidad gracias a haber 

San Martín de Porres
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sido designado por sus superiores 
como encargado de repartir las 
limosnas entre los pobres.

Su vida de oración era muy nota-
ble. Tenía una gran devoción a la 
adoración al Santísimo Sacramen-
to, ante quien pasaba gran parte de 
la noche, con los brazos en cruz. 
Valoraba mucho la meditación 
sobre los sufrimientos de Jesús en 

su Pasión, que con frecuencia lo 
hacían derramar lágrimas. Su vida 
fue siempre también muy austera 
y se dice que diariamente tomaba 
la disciplina, cruentamente, tres 
veces cada noche.

Dios le concedió también el te-
ner una especial relación con los 
animales, a los cuales ordenaba 
que tuvieran un comportamiento 

Muy pronto 
se empezó a 

manifestar el 
beneplácito de Dios 
hacia su siervo pues 

realizó múltiples 
curaciones por su 

medio. San Martín de Porres

San Martín de Porres
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armonioso y ordenado y estos lo 
obedecían.

Lo que más se destacaba en él era 
su gran caridad y su notable hu-
mildad. Cuando su prior, Juan de 
Lorenzana, al ver la virtud eminen-
te de Martín, decidió hacer una 
excepción y aceptarlo —a los 24 
años— como hermano lego, varios 
de los sacerdotes y hermanos pu-
sieron reparos ante esta decisión y 
lo trataban mal, llamándolo “perro 
mulato” y burlándose de él por ser 
hijo ilegítimo y descendiente de 
esclavos. Pero Martín reaccionaba 
siempre con total humildad, excu-

sando siempre las faltas de los de-
más, perdonando las injurias más 
hirientes y violentas, considerán-
dose siempre como el pecador más 
grande, que a causa de sus pecados 
merecía todos los castigos, por se-
veros que fueran. Se dice que en 
alguna ocasión en que su convento 
pasó por una situación económica 
precaria, él les llegó a decir que lo 
vendieran como esclavo, dada su 
calidad de mulato.

La gran humildad de su corazón 
tuvo como fruto una perfecta cari-
dad, que lo hacía ver a todos como 
hermanos suyos e hijos de Dios y 

Tenía una 
gran devoción 
a la adoración 

al Santísimo 
Sacramento, ante 

quien pasaba gran 
parte de la noche, 
con los brazos en 

cruz. 

San Martín de Porres
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Solía atender 
a todos con 
una sonrisa 

dulce y con una 
entrega total en 

cualquier servicio 
que prestara, 

particularmente 
con respecto a los 
más despreciados. 

considerándolos mejores que él. So-
lía atender a todos con una sonrisa 
dulce y con una entrega total en 
cualquier servicio que prestara, par-
ticularmente con respecto a los más 
despreciados. Su constante y nota-
ble paciencia fueron el motivo por 
el cual su superior decidió encargar-
lo de la atención a los enfermos. 

Dios quiso poner de manifiesto la 
gran santidad de su siervo, por me-
dio de múltiples prodigios como la 
levitación, la bilocación, el conoci-
miento de las conciencias, el don 
de sanación, el conocimiento de la 
fecha de su muerte… Y todos estos 
dones son una señal que Dios nos 
da, un faro en el camino para llamar 
nuestra atención a ese humilde sier-
vo suyo que, por su parte, procuró 
llevar una vida oculta y recogida y 
para centrar nuestra atención en 
las virtudes que él practicó con ex-

celencia, sobre todo su humildad y 
caridad heroicas, que son el funda-
mento sólido de la unión con Dios 
y con el prójimo y la prenda segura 
de la vida eterna.

San Martín de Porres

San Martín de Porres
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SALVADOS EN ESPERANZA
Ricardo Galindo Melchor

FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

El Papa Benedicto XVI en 
su encíclica Spe Salvi, del 
año 2007, nos guía por 
una muy bella y opor-

tuna reflexión sobre la esperanza 
cristiana, tocando temas como el 
concepto de esperanza en el Nue-
vo Testamento y en la Iglesia pri-
mitiva, la transformación de la fe-
esperanza cristiana en el tiempo 
moderno y la verdadera fisonomía 
de la esperanza cristiana; además, 
incluye los «Lugares» de aprendi-
zaje y del ejercicio de la esperanza, 
así como un apartado final en el 
que presenta a María como estre-
lla de la esperanza. En estas pá-

ginas hacemos apenas un apunte 
enfocándonos en la idea que da 
nombre a la encíclica: Hemos sido 
salvados en esperanza (Rm 8,24), 
invitando vivamente a la lectura 
atenta de este precioso legado del 
pontificado de Benedicto XVI. 

En el camino de la vida surgen, 
uno tras otro, momentos en los 
que sentimos que las redes de la 
enfermedad, la maldad, la injus-
ticia… han caído sobre nosotros 
o sobre quienes amamos. Son 
momentos en los que podemos 
palpar la fragilidad de nuestro ser, 
momentos en los que vemos de 

frente al sufrimiento, la angustia 
y la desesperación.

Sin embargo, es posible afrontar la 
dureza de estos tiempos gracias a la 
esperanza: «el presente, aunque sea 
un presente fatigoso, se puede vivir 
y aceptar si lleva hacia una meta, 
si podemos estar seguros de esta 
meta y si esta meta es tan grande 
que justifique el esfuerzo del cami-
no» (Spe Salvi 1).  

El cristiano se distingue por ser una 
persona de esperanza; para él, el 
mundo sí tiene sentido y sí existe un 
futuro. No es que conozcamos los 

Acervo fotográfico web
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pormenores de lo que nos espera, 
pero sabemos que nuestra vida, en 
su conjunto, no acaba en el vacío, 
sino en Dios. Gracias a esta convic-
ción del futuro, como una realidad 
cierta, nuestra vida presente se hace 
llevadera. (Cfr. Spe Salvi 2). 

El Papa Benedicto XVI reflexionan-
do sobre la esperanza nos recuerda 
que el mensaje cristiano no es una 
mera comunicación de contenidos 
desconocidos que pueden apren-
derse de memoria, sino una «co-

municación que comporta hechos 
y cambia la vida» (Spe Salvi 2). Es 
decir, el mensaje cristiano no es 
solo «informativo», sino «perfor-
mativo»; entendiendo que este tipo 
de mensaje no intenta describir la 
realidad, sino intervenir en ella para 
modificarla. Por ejemplo: en una 
boda la expresión: os declaro marido 
y mujer es performativa, pues al ser 
proclamada se realiza un cambio en 
la realidad de los novios quienes en 
ese momento dejan de ser tales y se 
convierten en esposos. 

“El presente, 
aunque sea un 

presente fatigoso, 
se puede vivir y 
aceptar si lleva 

hacia una meta, 
si podemos estar 

seguros de esta 
meta y si esta 

meta es tan grande 
que justifique 
el esfuerzo del 

camino”.

Benedicto XVI
Visita a Washington DC

2008
David Bohrer

(White House) 
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Los primeros cristianos eran cons-
cientes de haber recibido un men-
saje que les había transformado 
radicalmente llenándoles de una 
esperanza que les cambió la vida, 
así como los ríos cambian la suer-
te del desierto. Pablo en su carta a 
los Efesios, les recuerda que antes 
de conocer a Cristo para ellos no 
había «ni esperanza ni Dios en el 
mundo» (Ef 2,12). Así, pues, co-
nocer a Dios, al Dios verdadero, es 
recibir esperanza. Y esta esperanza 

te cambia la vida, te redime, te li-
bera: «quien tiene esperanza vive 
de otra manera; se le ha dado una 
vida nueva.» (Spe Salvi 2).
  
Un ejemplo de cómo la esperanza 
nacida del encuentro con Dios nos 
redime, es la santa africana Josefi-
na Bakhita (1869-1947), quien vi-
vió a finales del siglo XIX y siendo 
vendida como esclava desde su ni-
ñez sufrió, día tras día, desprecios 
y azotes de sus dueños hasta que en 

Josefina BAKHITA  (1869-1947) 
Instituto de las Hijas de la Caridad 
Canossiane

«Yo soy 
definitivamente 

amada, suceda lo 
que suceda; este 
gran Amor me 

espera. Por eso mi 
vida es hermosa. 

A través del 
conocimiento de 

esta esperanza, ella 
fue “redimida”.»
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su adolescencia llegó a Italia con el 
cónsul italiano a quien había sido 
regalada. Y fue en Venecia donde 
conoció al único y verdadero Señor 
de la Historia: Jesucristo; conoció 
a Dios Padre, quien la había crea-
do y la amaba; conoció al Espíritu 
Santo, dulce huésped del alma. 
 
Bakhita se enteró que Jesucristo, el 
Hijo de Dios, había decidido morir 
en su lugar y que ahora la espera-
ba a la derecha de Dios Padre. «En 
este momento Josefina tuvo “espe-
ranza”; no solo la pequeña espe-
ranza de encontrar dueños menos 
crueles, sino la gran esperanza: yo 
soy definitivamente amada, suceda 
lo que suceda; este gran Amor me 

espera. Por eso mi vida es hermosa. 
A través del conocimiento de esta 
esperanza, ella fue “redimida”, ya 
no se sentía esclava, sino hija libre 
de Dios» (Spe Salvi 3).  

En la esperanza hemos sido libe-
rados de la angustia más profun-
da y radical, que es el sinsentido 
de la existencia; por la esperanza 
vivimos una gozosa anticipación 
de la plenitud de la existencia en 
Dios a la que hemos sido llama-
dos, pues solo en Dios encontra-
remos el descanso y la paz verda-
deros. «Nos hiciste, Señor, para Ti; 
y nuestro corazón estará inquieto 
hasta que descanse en Ti.» (San 
Agustín, Conf. 1, 1).

Acervo fotográfico web
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EL P. MICHAEL J. MCGIVNEY, FUNDADOR 
DE LOS CABALLEROS DE COLÓN,

CAMINA HACIA LOS ALTARES
Cango. Dr. Eduardo Chávez

FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

Cuando se dice que la 
Virgen de Guadalupe 
trasciende tiempos y es-
pacios, es impactante-

mente verdadero, lo cual siempre 
sorprende. Un ejemplo de esto, y 
que se ha grabado en un momen-
to de la historia, fue en el mismo 
día de la canonización de san Juan 
Diego, el 31 de julio de 2002, pues 
todo estuvo lleno de una perfecta 
inculturación de la evangelización 
como lo señaló el mismo Papa Juan 
Pablo II, otro gran santo, de origen 
polaco y que amaba tanto a Santa 
María de Guadalupe que hizo a un 
lado las dolencias de su enfermedad 
para estar en el Tepeyac y presidir 
esta importancia celebración donde 
va implícito el importante Dogma 
de la Infalibilidad del Papa, pues es 
en toda canonización después de un 
largo proceso en donde se consta-
ta y se confirma que el candidato a 
los altares es verdaderamente santo, 
que es alguien que es puente de uni-
dad entre Dios y los seres humanos, 
por lo que es intercesor y que este 
ser humano es y será modelo de 
santidad para todos nosotros que 
estamos llamados a la santidad.

Y, precisamente, en ese momento 
de la canonización del humilde 
indígena, vidente de la Virgen de 
Guadalupe, se encontraba en una 
de las capillas de la Basílica del Te-

peyac, el Caballero Supremo de los 
Caballeros de Colón, el Sr. Carl 
Anderson, de origen norteamerica-
no y yo, que al ser el Postulador de 
la Causa de Canonización de san 
Juan Diego, me encontraba cerca 
del Altar Mayor, muy cerca del 
Papa. En aquel momento tan sig-
nificativo, nadie podría prever que 
unos pocos años después, pudiéra-
mos coincidir en tantos momen-
tos, y todo, por la gran devoción a 

la Virgen de Guadalupe, de hecho, 
el Sr. Carl Anderson dispuso que la 
Virgen de Guadalupe fuera la Pa-
trona de los Caballeros de Colón.
 
En todas sus convenciones, los Ca-
balleros de Colón resaltan a aque-
llos miembros que pertenecen a 
esta comunidad y que han dado su 
vida dando un testimonio grande 
del amor a su fe, como algunos 
mártires de la persecución cristera 

Cango. Dr.  Eduardo Chávez con 
el Sr. Carl Anderson, Caballero 
Supremo de los Caballeros de Colón
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y que murieron con el grito en su 
garganta y en el corazón: “¡Viva 
Cristo Rey, Viva la Virgen de Gua-
dalupe!”
 
Ahora, estamos de fiesta pues el P. 
Michael Joseph McGivney, funda-
dor de los Caballeros de Colón, ca-
mina firmemente hacia los altares, 
cuando el Papa Francisco aprobó 
el Decreto para su Beatificación.
 
El P. McGivney nació el 12 de agos-
to de 1852 en Waterbury, Connec-
ticut, y venía de una numerosa fa-
milia, sus padres eran inmigrantes 
de origen irlandés; y desde joven 

tuvo el firme deseo de ser sacerdo-
te; fue ordenado sacerdote en 1877 
y fue designado como Vicario de 
una hermosa parroquia de “Santa 
María” en la ciudad de New Ha-
ven; pocos años después, en 1880, 
se le nombró Asesor de la Acción 
Católica de Estados Unidos y, 
así mismo, inició a trabajar en el 
proyecto que será de una enorme 
fuerza católica tomando en cuen-
ta su verdadera dimensión eclesial 
de los laicos, y así, el 28 de marzo 
de 1882, funda: Los Caballeros de 
Colón, su nombre, obviamente, es 
para dar testimonio que en el Con-
tinente Americano llegó el Evan-

Cuando se dice 
que la Virgen 
de Guadalupe 

trasciende tiempos 
y espacios, es 

impactantemente 
verdadero, lo cual 
siempre sorprende. 
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gelio gracias a los católicos, como 
Cristóbal Colón; y el de ser investi-
dos como un grupo lleno de fuerza 
en su unidad, en una bien susten-
tada fraternidad y todo para servir 
en el amor en todo lugar, haciendo 
una realidad la creación de una Pa-
tria, una gran Patria donde reine la 
misericordia, toda un Civilización 
del Amor de Dios. Su labor, des-
de el inicio, fue poner manos a la 
obra ayudando y apoyando a las 
familias desprotegidas. Hoy es la 
fraternidad católica más grande y 
organizada del mundo, que rodea 

el altar de la Eucaristía de la mano 
de Santa María de Guadalupe.
 
El P. McGivney murió muy joven, 
en 1890, apenas contaba con 38 
años, una fulminante neumonía 
fue la causa. No cabe duda que el 
Espíritu de Dios estaba en el cora-
zón de este joven sacerdote quien 
fundó una de las más extraordina-
rias fraternidades que ha crecido 
enormemente y da un impresio-
nante testimonio; y es esto lo que 
ha surgido en el proceso que se ha 
realizado para llevar a los altares 

No cabe duda que 
el Espíritu de Dios 

estaba en el corazón 
de este joven 

sacerdote quien 
fundó una de las 

más extraordinarias 
fraternidades 

que ha crecido 
enormemente.

Cango. Dr.  Eduardo Chávez con 
el Sr. Carl Anderson, Caballero 
Supremo de los Caballeros de Colón
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al P. McGivney; sus virtudes son 
muchas, fue un humilde instru-
mento del amor de Dios, y su in-
tercesión ha sido confirmada ante 
la enfermedad de un niño que re-
cibió la sanación de Dios, todavía 
cuando se encontraba en el útero 
de su madre; el Papa Francisco lo 
ha aprobado y, con ello, ha marca-
do el camino hacia la invocación 
de santidad de este gran sacerdo-
te, modelo para todo laico y todo 
consagrado.

Los Caballeros de Colón son los 
“Juan Diegos” modernos o como 
se expresa en el documento Apa-
recida, Brasil: “[María], así como 

dio a luz al Salvador del mun-
do, trajo el Evangelio a nuestra 
América. En el Acontecimiento 
Guadalupano, presidió, junto al 
humilde Juan Diego, el Pente-
costés que nos abrió a los dones 
del Espíritu.”1 Y se proclama con 
alegría: “Todos los bautizados 
estamos llamados a «recomenzar 
desde Cristo», a reconocer y se-
guir su Presencia con la misma 
realidad y novedad, el mismo po-
der y afecto, persuasión y espe-
ranza, que tuvo su encuentro con 
los primeros discípulos a las ori-
llas del Jordán, hace 2000 años, y 
con los «Juan Diegos» del Nuevo 
Mundo.”2

1     Documento de Aparecida, p.269.
2     Ibídem, p. 549.

Los Caballeros de 
Colón son los “Juan 
Diegos modernos”.
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LOS DESPOSORIOS DE LA VIRGEN
Carlos Iván Arcila Berzunza

CULTURA

Dentro del acervo del 
Museo de la Basílica 
de Guadalupe se en-
cuentra un óleo sobre 

tela del pintor novohispano An-
tonio de Torres, fechado en 1724 
y que tiene como tema “Los des-
posorios de la Virgen con san 
José”, cuestión que no relata el 
Nuevo Testamento, pero que en 
los evangelios de Mateo y Lucas, 
se asienta la relación conyugal 
de ambos; por tanto, lo que sa-
bemos de los antecedentes de 
dicho suceso se han extraído de 
algunos de los evangelios apócri-
fos, en los que se narra que, al 
llegar a la edad de 14 años, Ma-
ría debía ser desposada, por lo 
que el sacerdote judío Zacarías, 
futuro padre de san Juan Evan-
gelista, convocó a los aspirantes 
y, entre ellos, seleccionó a José, 
pues floreció la vara que llevaba 
y Zacarías comprendió que era 
una señal divina, para indicarle 
que era el pretendiente ideal, por 
lo que, procedió a formalizar el 
matrimonio de los padres terre-
nales del Mesías. 

El momento culminante de di-
cha ceremonia es el que plasmó 
en esta pieza, con gran acierto y 
dominio de su oficio, el pintor 
Antonio de Torres, quien nació 
en la Ciudad de México, en los 
primeros meses de 1667 y donde 
falleció a mediados de 1731.

Por diversos documentos, se 
sabe que el artista era primo de 
Juan y Nicolás Rodríguez Juá-
rez, últimos representantes de 
una eminente dinastía de pinto-
res, por lo que, probablemente, 
debieron ser sus condiscípulos 
dentro de la formación artística 

que, con seguridad, recibió en el 
taller de Antonio Rodríguez.

Cuando contaba con 30 años de 
edad, Antonio de Torres ya fir-
maba como maestro de pintura y 
tenía un gran número de encar-
gos, ya que su obra era apreciada 

Los desposorios de la Virgen con san José
Pintado por: Antonio de Torres
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en todo el territorio novohispa-
no, por lo que hay obras suyas 
tanto en la Ciudad de México, 
como en Guadalajara, San Luis 
Potosí, San Miguel de Allende, 
en Guadalupe, Zacatecas, Aguas-
calientes o Dolores Hidalgo, en 
Guanajuato, por citar algunos si-
tios e, incluso, hay gran cantidad 
de piezas suyas en España, espe-
cialmente en Andalucía.

En 1721, a petición del arzobis-
po de México José Pérez de Lan-
ciego Eguiluz y Miraflores, los 
hermanos Rodríguez Juárez y 
Antonio de Torres analizaron el 

sagrado original de Santa María 
de Guadalupe y su reporte fue 
de gran importancia, para con-
seguir la bula papal con la que 
el santuario guadalupano fue 
elevado a la dignidad de Cole-
giata, en 1727, y de Torres sen-
tía tanta devoción por la guada-
lupana que, en su testamento, 
dejó una cantidad para que cada 
año se ofreciera misa en honor 
a Ella, en la iglesia del conven-
to de san Juan de la penitencia, 
que fue derribado a finales del 
siglo XIX, para construir en ese 
espacio un templo consagrado a 
la Virgen del Tepeyac y que, po-

Los contrayentes 
María y José 

enmarcando al 
rabino Zacarías, 

quien eleva su 
rostro al cielo, 

donde se observa 
el resplandor solar 

que simboliza a 
Dios Padre.

(Detalle)
Los desposorios de la Virgen con san José
Pintado por: Antonio de Torres
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pularmente, es conocido como 
la iglesia del Buen Tono, por la 
fábrica de cigarros que se locali-
zaba cerca.

En esta pieza, podemos apreciar 
como Antonio de Torres, con la  
sabiduría de la experiencia, pre-
sentó la escena de los desposorios 
con economía de medios, ya que 

se concentró en lo primordial del 
suceso, con los contrayentes Ma-
ría y José enmarcando al rabino 
Zacarías, quien eleva su rostro al 
cielo, donde se observa el resplan-
dor solar que simboliza a Dios 
Padre, junto con un óvalo azul y 
seis líneas doradas, como símbo-
lo del crismón o monograma de 
Jesucristo, producto celestial de 

El momento 
culminante de 

dicha ceremonia es 
el que plasmó en 

esta pieza, con gran 
acierto y dominio 

de su oficio.
(Detalle)
Los desposorios de la Virgen con san José
Pintado por: Antonio de Torres
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las nupcias terrenales que presen-
cian. De esta manera, en la esce-
na, están presentes las dos santas 
trinidades: la del cielo, con las 
tres divinas personas Padre, Hijo 
y Espíritu Santo, que sobrevuela 
la vara florida de san José; y la te-
rrenal, conformada por el mismo 
padre nutricio de Jesús, la Virgen 
María y Cristo.

Si observamos con detenimien-
to, nos percatamos de que el 
número tres tiene una especial 
presencia, ya que los personajes 
principales son: María, José y 

Zacarías, quienes son flanquea-
dos, a su vez, por tres persona-
jes masculinos a la izquierda, en 
tanto que dos mujeres y un niño 
aparecen a la derecha, mientras 
en la parte superior, a la siniestra, 
hay tres querubines adorando el 
misterio de la Santísima Trini-
dad, mientras que, a la derecha, 
hay dos que comparten el espa-
cio con el Espíritu Santo. A todo 
ello, se suma que, al centro de la 
composición, vemos las manos 
entrelazadas de María y José, so-
bre las cuales se posa la izquierda 
de Zacarías, quien con la diestra 

Si observamos con 
detenimiento, nos 
percatamos de que 

el número tres 
tiene una especial 
presencia, ya que 

los personajes 
principales son: 

María, José y 
Zacarías.

(Detalle)
Los desposorios de la Virgen con san José
Pintado por: Antonio de Torres
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brinda la bendición divina. Otro 
detalle interesante relacionado 
con dicho número, es el collar 
que porta la Virgen María, con 
tres piedras preciosas, translúci-
das, color verde y que aluden a 
la triple pureza de la Madre de 
Dios, antes, durante y después 
del parto de Jesús, esperanza y 
redención de la humanidad.

A su vez, en la parte inferior de 
la escena se aprecia el piso baña-
do de flores multicolores, como 
símbolo también de la pureza, 
virtud y dignidad de los seres es-
cogidos por Dios, para cumplir 
sus designios.

Por último, un aspecto intere-

sante de esta obra de Antonio de 
Torres es el juego barroco que uti-
liza para hacernos copartícipes de 
los desposorios de la Virgen y san 
José, mediante la mirada de cua-
tro de los personajes que aparecen 
en la escena, puesto que, tanto las 
dos mujeres y el niño, que apare-
cen a la derecha, como uno de los 
hombres a espaldas de san José, a 
la izquierda, dirigen sus ojos a los 
espectadores, a nosotros, lo que 
nos hace involucrarnos con el su-
ceso y sentirnos participantes de 
tan trascendental hecho para la 
historia del Cristianismo, el cual, 
aunque no tiene una festividad 
universal, en los países de habla 
española se conmemora el 26 de 
noviembre1.

1    Las imágenes que ilustran este artículo fueron 
realizadas por Araceli Ascencio Lucano.

(Detalle)
Los desposorios de la Virgen con san José

Pintado por: Antonio de Torres
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LA CORONA DE
LA ADORACIÓN NOCTURNA

Araceli Ascencio Lucano/ Monserrat Lanuza Aboytes

CULTURA

Dos veces al año, en el 
presbiterio de la Basí-
lica de Guadalupe, se 
realiza el cambio de la 

corona que se encuentra sobre la 
imagen de la Virgen de Guadalu-
pe. A puerta cerrada, luego de las 
nueve de la noche, diversos tra-
bajadores del recinto Guadalupa-
no ponen manos a la obra para 
que este evento sea posible. El 
personal de mantenimiento pre-
para la instalación de una plata-
forma que facilitará la maniobra. 
El equipo del museo, traslada la 
corona a cambiar hasta el pres-
biterio, previamente restaurada. 
El staff de seguridad custodia en 
todo momento el movimiento 
que, específicamente, en el mes 
de octubre, se realiza con motivo 
del aniversario de la coronación 
pontificia de la Virgen de Gua-
dalupe. En esta ocasión, se cum-
plen 125 años de ello. 

En números anteriores, hemos ha-
blado acerca de la corona pontifi-
cia que porta la Virgen de octubre 
a abril. Esta vez, queremos hablar 
de la corona que aureola la San-
ta Imagen la otra mitad del año. 
Menos conocida pero no menor 
en belleza, se trata de una coro-
na, obsequiada por la Adoración 
Nocturna Mexicana a la Virgen 
Santísima de Guadalupe. 

Cambio de corona
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Corona de la adoración nocturna

Descripción y técnica
de manufactura

Se trata de una pieza del s. XX, de 
estilo imperial que mide 75 cm 
de alto por 50 cm de ancho y fue 
diseñada por Bartolomé Galloti y 
realizada por Vicente Torres. 

Bartolomé Gallotti Ceroni, nació 
en Italia en 1872, fue un pintor 

que participó en la decoración de 
los frescos del Palacio Postal, así 
como en la ornamentación del 
templo de San Felipe de Jesús. 
Estuvo activo en la reconstruc-
ción de la ahora antigua Basílica 
de Guadalupe colaborando con el 
hermoso diseño de los mosaicos 
bizantinos en cúpula y pechinas de 
la misma. Falleció el 26 de mayo 
de 1950, en la ciudad de México. 
A su vez, Vicente Torres también 
se encargó de cincelar y fundir el 
sagrario de plata que reproduce la 
portada del convento de Acolman 
de la Capilla del Sagrario. 

La corona se divide 
en cuatro secciones:

Cintilla o base
Es la parte inferior de la corona, 
cuenta con 32 piezas de cristales de 
color verde, azul y marrón. Ade-
más, se lee la inscripción en color 
negro “La Adoración Nocturna A 
Su Reina”. 

Cuerpo
Crestería de fragmentos de las le-
tanías lauretanas, con su respecti-
vo símbolo en forma de escudo: 
Puerta del cielo, arca de la alianza, 
rosa mística, torre de David, casa 
de oro, estrella de la mañana, vaso 
espiritual, trono de la sabiduría. 

Cúpula 
Compuesta de ocho estructuras 
imperiales y todos los elementos 
que la ornamentan, tienen como 
particularidad haber sido donadas 
por fieles queretanos.

Remate
Cuenta con una moldura confor-
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mada por cuatro querubines como 
base y un remate de cruz latina so-
bre esfera.

Devolviéndole el brillo
a una corona

Posterior al cambio, es transpor-
tada al taller de restauración del 
Museo de la Basílica de Guadalu-
pe donde es debida y profesional-
mente intervenida. Se comienza 
por retirar el abundante polvo 
acumulado en su superficie con 
brochas de pelo suave. Después, 
se retiran los rastros de corrosión 
propios del metal y se pulen las 
áreas que estén en necesidad de 
ello con los materiales adecuados. 
Para finalizar, se impregna de una 
capa de protección a manera de 
recubrimiento transparente para 
retrasar el proceso de corrosión 

ocasionado por los agentes am-
bientales y así pueda conservar su 
brillo por más tiempo. 

Podemos todos congeniar en que 
la coronación de la Virgen de 
Guadalupe es un acto simbólico, 
que vale más por su significado 
que por su materialidad. Sin em-
bargo, es siempre interesante e 
importante comprender el tras-
fondo de los objetos que obser-
vamos comúnmente, tanto por 
su estética como por su historia. 
Conocer de dónde viene, cómo 
fue concebido y ejecutado, las 
medidas que se tienen que tomar 
en la actualidad para su óptima 
conservación para que así, se 
pueda asegurar su permanencia a 
través de los años para el deleite 
de nuestros ojos y de las futuras 
generaciones.

Es siempre 
interesante e 
importante 

comprender el 
trasfondo de 

los objetos que 
observamos 

comúnmente, tanto 
por su estética como 

por su historia. 

Restauración corona
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JESÚS, VOZ DE LOS MENORES
QUE SUFREN EN SILENCIO

Alejandra Vianey Arredondo Vázquez

CULTURA

Existe un mal que aqueja a 
la sociedad desde tiempos 
inmemoriales: la violencia 
infantil. Es un problema 

que, al pasar muchas veces desa-
percibido, daña de por vida el ser 
físico, psicológico y espiritual de 
los niños y las niñas, condenándo-
les, en muchas ocasiones, a repetir 
el pasado por ellos vivido, produ-
ciendo así una cadena intermina-
ble de pena y sufrimiento.1 Sin 
embargo, Jesús, Voz de justicia 
que defiende a los más pequeños, 
de quien es el Reino de los Cielos, 
continúa diciendo: “Cuanto hicis-
teis a unos de estos hermanos míos 
más pequeños, a mí me lo hicis-
teis” (Mt 25, 40).

La violencia infantil puede que-
dar comprendida como “toda 
conducta de acción u omisión, 
basada en la concepción de supe-
rioridad y/o en el ejercicio abu-
sivo de poder, que tiene como 
objeto producir un daño físico, 
psicológico o sexual, alteran-
do con ella el adecuado, pleno 
y armonioso desarrollo del me-
nor”.2 La Organización Mundial 
de la Salud (OMS) clasifica en 
seis tipos la violencia, según las 
diferentes etapas de la infancia, 
a saber: maltrato, intimidación 
(bullying), violencia juvenil, vio-
lencia de pareja, violencia sexual 
y violencia emocional o psicoló-
gica (o ser testigo de violencia). 

De acuerdo con cifras de 2016 
de la OMS, se calcula que alre-
dedor de mil millones de meno-
res de entre 2 y 17 años de edad 
han sido víctimas de algún tipo de 
violencia, lo que equivale a más 
del 50% de la población mundial 
infantil. Lo más desafortunado 

es que, debido a que es habitual 
que el maltrato a menores perma-
nezca oculto, estos datos parecen 
estar subvalorados; por ejemplo, 
se estima que “el abuso sexual de-
nunciado por los propios niños 
y niñas es 30 veces más alto y el 
maltrato físico es 75 veces más 

En los brazos de su amor 
Greg Olsen
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alto que lo que indican los infor-
mes oficiales.”3  

De hecho, es dentro del núcleo fa-
miliar donde ocurren con mayor 
frecuencia los casos de maltrato 
y/o abuso infantil, siendo los pro-
genitores —especialmente la ma-
dre— los maltratadores más co-
munes, mientras que los familiares 
o allegados más cercanos son, por 
lo general, los principales agreso-
res sexuales. Sin embargo, en otros 
entornos también se han suscitado 
múltiples casos de violencia contra 
los más indefensos, tales como ins-
tituciones de carácter educativo, 
gubernamental, e incluso religioso.

Al respecto de los indignantes ca-
sos de violencia física, emocional 
y/o sexual cometidos al interior 
de la Iglesia, el papa Francisco ha 
calificado de traidores a los “con-
sagrados deshonestos” por quienes 

ha actuado “la mano del mal que 
no perdona ni siquiera la inocencia 
de los pequeños”. Ante ello, sostie-
ne que “la Iglesia no se cansará de 
hacer todo lo necesario para llevar 
ante la justicia a cualquiera que 
haya cometido tales crímenes”, y 
hace un llamado a “colaborar jun-
tos para erradicar dicha brutalidad 
del cuerpo de nuestra humanidad, 
adoptando todas las medidas nece-
sarias ya en vigor a nivel interna-
cional y a nivel eclesial.”4

Entre las medidas que a nivel in-
ternacional se han implementado, 
se encuentra el programa INSPI-
RE que la OMS, en colaboración 
con otras organizaciones, presentó 
en 2016, el cual consta de siete es-
trategias para ayudar a prevenir y 
reducir cualquier tipo de violencia 
infantil. Dichas estrategias son: 
implementación y vigilancia del 
cumplimiento de las leyes; normas 

La Organización 
Mundial de la 
Salud (OMS) 

clasifica en seis tipos 
la violencia, según 

las diferentes etapas 
de la infancia, a 
saber: maltrato, 

intimidación 
(bullying), 

violencia juvenil, 
violencia de pareja, 

violencia sexual y 
violencia emocional 

o psicológica (o 
ser testigo de 

violencia). 

Precioso a su vista 
Greg Olsen
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y valores; seguridad en el entorno; 
padres, madres y cuidadores reci-
ben apoyo; ingresos y fortaleci-
miento económico; respuesta de 
los servicios de atención y apoyo; y 
educación y aptitudes para la vida.

De hecho, bajo las estrategias del 
programa INSPIRE y del previo 
trabajo desarrollado por la Comi-
sión Pontificia para la Protección 
de los Menores, la Iglesia, en su 
búsqueda por “escuchar, tutelar, 
proteger y cuidar a los menores 
abusados, explotados y olvidados”, 
está abordando este problema des-
de ocho dimensiones, las cuales 
son: protección de los menores, 

seriedad impecable, verdadera pu-
rificación, formación, reforzar y 
verificar las directrices de las Con-
ferencias Episcopales, acompañar 
a las personas abusadas, el mun-
do digital, y el fin del turismo se-
xual.5 Asimismo, en el Motu Pro-
prio “Vos estis lux mundi” del Papa 
Francisco, se han dictado normas 
a nivel eclesial para impedir toda 
transgresión contra los más vulne-
rables, así como brindar a las vícti-
mas la ayuda debida. 

Actualmente, la Arquidiócesis de 
México cuenta con un equipo inter-
disciplinario encargado de atender 
y responder eficazmente cualquier 

Como afirma el 
Papa Francisco: 

“aunque ya se 
ha hecho mucho, 

debemos seguir 
aprendiendo de las 
amargas lecciones 
del pasado, para 

mirar hacia 
el futuro con 
esperanza.”

Regalo del cielo
Kim Yongsung
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caso que se presente.6 Pero, cabe re-
flexionar que poner fin a todo tipo 
de violencia infantil y promover el 
desarrollo de las potencialidades de 
los pequeñitos en el entorno más 
favorable posible, no depende úni-
camente de las apremiantes medi-
das que la Iglesia, junto con los de-
más organismos gubernamentales 
e internacionales, han venido im-
plementando, sino que se requie-
re del compromiso coordinado 
de cada uno de los miembros que 
formamos parte de la sociedad. La 
voz de los indefensos pidiendo au-
xilio debe resonar en cada persona 
que se considera justa, a fin de ha-
cer valer los derechos inalienables 
de que la infancia goza.

Con todo, cabe preguntar: ¿es po-
sible erradicar la violencia infan-
til? Y, pese a que el pesimismo y la 
desesperanza nos muevan a creer 
que no, que siempre habrá un me-
nor siendo víctima de algún tipo 
de maltrato o abuso, es preciso 
recordar que Nuestro Señor Jesu-
cristo dijo: “Todo cuanto pidáis 
con fe en la oración, lo recibiréis” 
(Mt 21, 22). 

Por eso, ante el sufrimiento de tan-
tos seres indefensos, debe inten-
sificarse la oración y la confianza 
en que el amor de Dios nos puede 
transformar en hijos capaces de 
brindar a todos los niños y las ni-
ñas una vida plena y feliz, porque 
de lo contrario, si la fe y la espe-
ranza se pierden, el futuro de los 
pequeños —y de la humanidad 
misma— estará condenado. Como 
afirma el Papa Francisco: “aunque 
ya se ha hecho mucho, debemos 
seguir aprendiendo de las amargas 
lecciones del pasado, para mirar 
hacia el futuro con esperanza.”

1     Con respecto a las consecuencias que el 
maltrato trae consigo, véase: A. Loredo, A. 
Casas, V. Cerezo, O. Carballido y N. Ordoñez, 
“Maltrato infantil: la neurobiología, estrategia 
de estudio para el siglo XXI”, Acta Pediatr Mex. 
2020;41(4):165-177. 
2     Pérez Contreras, María de Montserrat, 
“Violencia contra menores; un acercamiento 
al problema en México”, Boletín mexicano 
de derecho comparado, n.p., 1999, 1(96). 
Recuperado de: <https://revistas.juridicas.unam.
mx/index.php/derecho-comparado/article/
view/3614>
3     Organización Panamericana de la Salud. 
INSPIRE. Siete estrategias para poner fin 
a la violencia contra los niños y las niñas. 
Washington, D.C. : OPS, 2017, p. 12. 
Recuperado el 28 de septiembre de 2020 
de: https://iris.paho.org/bitstream/hand
le/10665.2/33741/9789275319413-spa.
pdf?sequence=7&isAllowed=y 
4     Discurso del Santo Padre pronunciado el 24 
de febrero de 2019 al final de la Concelebración 
Eucarística del Encuentro “La protección de los 
menores en la Iglesia”. Recuperado de: www.
vatican.va 
5     Ibid.
6     Para información adicional y contacto, 
véase: https://desdelafe.mx/arquidiocesis/cero-
tolerancia-a-los-abusos-en-la-apm/ (Consultado 
el 30 de septiembre de 2020). 

Acervo fotográfico web
(mano que tapa la boca de niña)

Acervo fotográfico web
(niños encogido abraza sus rodillas)
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LA ESPERANZA CRISTIANA
EN CULTURAS VIOLENTAS

Ramiro Alfonso Gómez Arzapalo Dorantes

CULTURA

En las sociedades actuales 
nuestro contexto social se 
ve marcado fuertemen-
te por la violencia. No es 

algo nuevo, el ser humano ha sido 
históricamente violento en sus re-
laciones sociales desde tiempos an-
tiguos, sin embargo, lo que parecie-
ra ser novedoso es la generalización 
de la violencia en todos los niveles 
de la vida y la ordinarización que 
hacemos de ello, es decir, llegar a 
acostumbrarnos y verlo como algo 
normal y como es normal no es un 
problema y por tanto no se buscan 
soluciones.

En estos contextos sociales de 
nuestra cultura contemporánea, 

esta característica de una violencia 
incrustada en nuestro panorama 
cotidiano socava profundamente 
la dignidad de la persona humana, 
rompe lazos y vínculos sociales y 
desfigura el rostro del prójimo ante 
el miedo y la sospecha de padecer 
una agresión. La violencia provo-
ca odio, rencor y resentimientos, 
lo cual, aunado al dolor, el miedo 
y la zozobra que conllevan debili-
ta profundamente al espíritu hu-
mano que se resquebraja y pierde 
orientación.

El efecto nocivo que provoca un 
ambiente social violento en las per-
sonas lleva a una paulatina desvalo-
ración de la dignidad inherente al 

ser humano, una creciente actitud 
de desconfianza en los demás y una 
pérdida de valores comunitarios 
que disuelve los vínculos sociales 
básicos para generar una sociedad 
integrada. A nivel psicológico, la 
conjunción de estas consecuencias 
afecta la confianza de las personas 
para relacionarse entre sí, incre-
mentando los niveles de soledad, 
disminuyendo la autoestima y una 
actitud positiva ante la vida y sus 
problemas cotidianos.

Ante este panorama, la esperan-
za cristiana rompe con la inercia 
de dejarse llevar por un ambiente 
no deseable. La pasividad de la 
indiferencia frente a un entorno 

Acervo fotográfico web
Violencia
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social lacerante y despiadado, 
puede encontrar en la esperanza 
del cristiano una fuente de inspi-
ración para la acción propositiva, 
o al menos, una luz de posibili-
dad de no dejarse llevar simple-
mente por las olas del ambiente 
social circundante. La esperanza 
cristiana es proactiva, lleva a la 

revaloración positiva de la propia 
presencia de la persona en este 
mundo y guía hacia la posibili-
dad de algo mejor. Como cre-
yentes nos sabemos llamados a la 
existencia por medio de la crea-
ción de Dios, un acto amoroso y 
singular que implica la vocación 
a una existencia digna, honrosa y 

Acervo fotográfico web
Violencia
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amorosa, a realizarse dentro de la 
historia junto con los prójimos.

Sabemos que en última instancia 
la esperanza cristiana no se agota 
en esta tierra, pues tiende hacia la 
trascendencia plena en el Creador, 
extendiéndose más allá de la his-
toria en un triunfo final del Reino 
de Dios al término de los tiempos. 
Pero la esperanza viva y activa des-
de nuestro propio contexto social 
actual tiene una capacidad de mo-
vilización muy importante: no de-
jarse llevar por la corriente, no asu-
mir como normales los atentados 
contra la dignidad humana, no dar 
por sentado que si así han sido las 
cosas desde hace mucho, así deben 
ser para siempre. La esperanza cris-
tiana dignifica, porque recuerda 
que no estamos instalados defini-
tivamente en esta realidad terrena, 
sino que esperamos algo más, algo 

mejor, y ese impulso de alcanzar-
lo genera pequeñas acciones de los 
cristianos que se convierten en luz 
de referencia en sus ambientes so-
ciales. La esperanza le recuerda al 
cristiano que esta realidad mun-
dana no está acabada ni cerrada, 
la última palabra aún no ha sido 
dicha, y en el proceso de transfor-
mación de lo no deseable a lo espe-
rado es crucial la participación de 
la persona humana para lograr ese 
proceso de perfeccionamiento, de 
conversión hacia la mejoría.

En este sentido, recordemos que 
recientemente la Conferencia del 
Episcopado Mexicano emitió la 
Declaración conjunta de los Obis-
pos de México sobre el don de la 
vida y la dignidad de la persona 
humana, documento en el que 
se trata extensamente la dolorosa 
situación que en nuestro país es-

Acervo fotográfico web
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tamos viviendo en relación con la 
violencia y su inseguridad, su ex-
pansión en varios ambientes y los 
cambios en la forma de vida que 
obliga esta situación nefasta. Des-
de el aporte de los obispos recor-
damos que el trinomio vida, dig-
nidad y esperanza es indisoluble, 
los cristianos creemos que como 
Hijos de Dios que somos no po-
demos permitir la disolución de 
nuestra dignidad humana en un 
contexto social de muerte, com-
petencia y poder cifrados por un 
ejercicio desbordado de violencia 
y muerte. En el número seis de la 
referida Declaración, los obispos 
apuntan:

San Juan Diego le dijo a la Virgen: 
“Muchachita mía, que está muy gra-
ve tu amado pueblo, una gran pena 

se le ha asentado” (Nican Mopohua 
111-12). Estas palabras, hoy resue-
nan nuevamente con gran actuali-
dad, ante la situación que estamos 
viviendo en nuestro querido país. 
Numerosos mexicanos experimentan 
dolor y confusión. Observamos a la 
“incultura de la muerte” que está 
golpeando fuerte y repetidamente el 
corazón del pueblo mexicano…”.

Una cultura de violencia atenta 
contra las bases mismas de la dig-
nidad de la persona humana des-
de la perspectiva cristiana. Frente 
a esta cultura violenta ya instalada 
en nuestras sociedades contempo-
ráneas, la esperanza cristiana im-
pulsada por la fe es una guía hacia 
la transformación social orientada 
a una cultura de la vida, la paz y la 
dignidad humana.

La pasividad de 
la indiferencia 

frente a un entorno 
social lacerante 

y despiadado, 
puede encontrar 
en la esperanza 

del cristiano 
una fuente de 

inspiración para la 
acción propositiva.
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SOBRE LA ESPERANZA EN TIEMPOS 
COMO LOS NUESTROS

María José García Gómez

CULTURA

Una mirada a los sitios 
web de Observatorio 
Ciudadano, el INEGI, 
Our World in Data, 

Human Mortality Data Base y 
algunas fuentes periodísticas nos 
ofrecen datos que explican la ten-
sión sorda y creciente en la que 
vivimos, desde hace años. Un in-
dicador interesante es la llamada 
“esperanza de muerte”, por el cual 
los demógrafos predicen cuántas 
personas morirán en el mundo y 
en cada país, bajo circunstancias 
ordinarias de longevidad de la po-
blación, accidentes, homicidios y 
enfermedades. Pues bien, en Mé-

xico, en julio de 2020, la esperanza 
de muerte creció un 55% debido a 
dos factores igualmente catastrófi-
cos: los muertos del COVID-19 y 
los muertos del crimen. A estos úl-
timos no les ponemos ya atención, 
como si fuese algo “normal” con-
tra lo que no hay remedio.  Añadi-
mos los últimos datos de julio de 
2020, 15.7 millones de mexicanos 
desempleados y 10 mil empresas y 
negocios (de los registrados) desa-
parecidos.  

Sin embargo, no es la primera vez 
que la humanidad vive con mie-
do. En el siglo XX se sobrevivió 

a dos guerras mundiales, terri-
bles regímenes totalitarios como 
el nazismo, las dictaduras milita-
res, el comunismo latinoamerica-
no, europeo, asiático y africano.  
También hemos tenido horribles 
epidemias y han surgido nuevas 
enfermedades. Hoy en día, gru-
pos terroristas y políticos asesinan 
y discriminan a los cristianos en 
África y Asia, como lo hacen los 
narcotraficantes y algunos gobier-
nos en Hispanoamérica. Con o sin 
razón para ellas, hay protestas que 
se autodenominan “pacíficas” en 
lugares antes impensables, que son 
ocasión de violencia, desorden, ro-

Supermercado en Venezuela, 
Foto CNN,  junio 2016
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bos y destrucción. Es decir, a pesar 
de los maravillosos avances de la 
aviación, transporte, medicina, co-
municaciones, tecnología alimen-
taria y turismo, el planeta no ha 
estado completamente en paz des-
de hace más de 200 años y grandes 
porciones de la humanidad han vi-
vido con miedo durante décadas. 
México no está exento:  la paz que 
siguió al fin de la persecución cris-
tera duró poco, pues desde los años 
70 el crimen y la corrupción no le 
ha dado tregua a México, todo lo 
contrario.

¿Qué hacer?  ¿Qué se ha hecho an-
teriormente? Vamos a reflexionar 
un poco sobre la muerte de San 
Agustín, ocurrida el 28 de agos-
to de 430.  San Agustín vivía en 
Hipona, una ciudad romana si-
tuada en el norte de África, en el 
actual Túnez. Hipona, también 
puerto mediterráneo, era una urbe 
importante que ya había ofreci-
do mártires cristianos durante las 
persecuciones. Dos de sus obispos, 
anteriores a Agustín, Teógenes y 
Fidencio fueron mártires, junto 
con una importante parte de la 
población cristiana, también sa-
crificada.  Cómo sería la cosa que 
el escritor cristiano Orosio, en la 
época de San Agustín, escribió la 
Historiae Adversus Paganos en la 
que comparaba las 10 persecucio-
nes iniciadas con Nerón (año 64 
D.C.) con las 10 plagas de Egipto 
narradas en el Éxodo. La última 
gran persecución romana fue la del 
emperador Juliano el apóstata, que 
murió en el año 360 D.C. Móni-
ca, la madre de Agustín, vivió esa 
inesperada persecución (el Edicto 
de Milán que permitía la libertad 

religiosa en el imperio se había 
promulgado en 313 D.C.); la ame-
naza sobre Mónica pesó durante el 
nacimiento y la crianza temprana 
de sus hijos.  ¿Qué sería para una 
mujer embarazada pensar que en 
cualquier momento podrían venir 
por ella para encarcelarla, torturar-
la y ejecutarla?  ¿qué angustias la 
abrumarían pensando el destino 
de sus tres pequeños hijos?

Pero Mónica no fue víctima final-
mente; sus hijos crecieron y, tras 
una inquieta y descarriada vida 
personal, combinada con una viva 
curiosidad intelectual, Agustín, 
convertido al cristianismo, comen-
zaría una amplísima actividad pas-

Asalto a automovilista en la 
Ciudad de México
Febrero 2020
Foto Seguridad y Defensa

Niño con cáncer es consolado 
por su hermanita durante los 

efectos de la quimioterapia
Foto Beckett Strong, 2019
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toral y académica que lo conver-
tiría en un “doctor de la Iglesia”.  
Mónica tuvo una tenaz y admira-
ble participación en el bautismo 
de su hijo, celebrado por San Am-
brosio de Milán, otro intelectual 
cristiano.  Agustín tenía 33 años 
cuando se bautizó.  Decidido por 
una vida casta, vendió sus bienes y 
fundó un monasterio.  Agustín ya 
no vivió un clima de persecución, 
sino el disfrute de la oración y del 
diálogo con los paganos, con los 
herejes, con los filósofos; estudio 
incesante, cuidado pastoral de los 
fieles a su cargo y escribir, escribir, 
escribir. Todo esto en un ambien-
te cultural y comercial exquisito, 
como lo era el del imperio romano, 
en una ciudad cosmopolita como 
Hipona. Ese mundo fascinante 
estaba listo para su conversión y 
enamoramiento total de Jesucristo.

Sin embargo, el imperio fue inva-
dido por una tribu germánica, los 
vándalos, que llegaron a las cos-
tas africanas y sitiaron Hipona en 
429, procedentes de la actual Se-
villa, que habían tomado en 405. 
Los habitantes de Hipona sabían 

lo que vendría y resistieron 14 me-
ses.  Agustín había sido testigo del 
saqueo de Roma en 410, donde las 
tribus germánicas al mando de Ala-
rico destruyeron a la ciudad a fuego 
y espada.  Fue tal el asombro y el 
dolor, que por estos, Agustín escri-
bió la Ciudad de Dios.  Sabía que lo 
ocurrido en Roma iba a repetirse en 
Hipona. Primero miedo, escasez, 
racionamientos, hambre. Después 
violencia.  En el tercer mes del ase-
dio Agustín cayó enfermo. Desde 
su cama escuchaba los ataques, los 
gritos, los lamentos y duelos.  Sa-
bía que con las muertes, violaciones 
y saqueos vendría la destrucción 
de su mundo político, económico 
y cultural, como ocurrió. Pero… 
tuvo esperanza. Transmitió espe-
ranza aún agonizando. ¿Cómo fue 
eso? Murió el 28 de agosto de 430.  
Los cristianos lograron guardar sus 
restos mortales y sus escritos.  Gra-
cias a esta acción, sus reliquias se 
veneran en Pavía, Italia.

Para entender la esperanza del 
cristiano, en tiempos como los de 
Agustín o los que estamos vivien-
do, en los que podemos perder la 
salud, la seguridad, el patrimonio, 
el empleo y hasta la vida, invito a 
los lectores a dar una leída pausa-
da a la encíclica de Benedicto XVI 
Spes Salvi. Cuando nuestra seguri-
dad está fincada exclusivamente en 
nuestro esfuerzo, en los gobernan-
tes y gobiernos, en las empresas, en 
nuestros talentos y la situación se 
vuelve adversa, entra el desconsue-
lo y el miedo.  Es el fracaso propio, 
colectivo y del porvenir. ¿Podemos 
exigir y hacer un buen gobierno, 
una economía justa, unos servicios 
de salud correctos?  Podemos y de-

“También vosotros 
ahora sentís 

tristeza; pero 
volveré a veros, y 

se alegrará vuestro 
corazón, y nadie 

os quitará vuestra 
alegría. Ese día no 

me preguntaréis 
nada.» (Juan 

16:23) No hará 
falta preguntar: se 

hará justicia y el 
corazón estallará de 

amor.

Bomba molotov destruye una capilla 
en la catedral de Managua
Foto El País, 31 julio 2020
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bemos. Hay quienes dicen que el 
católico es conformista y apocado, 
porque lo que cree es que le toca 
sufrir en esta tierra para gozar en 
el cielo, lo que sea que los críticos 
imaginen que es eso. Enorme e in-
justísima falsedad. El cristiano de-
sea que el reino de Dios se asiente 
en la tierra.  Pero lo que sí es cierto 
es que es posible que algunos no 
veamos colmados nuestros anhelos 
de paz y justicia durante nuestra 
vida.  ¿Y entonces?  Como dice 
Bendicto XVI, ¿cómo sobrevivi-
mos cuando se nos quita la “sus-
tancia” material de la vida?  

“Esta « sustancia », la seguridad 
normal para la vida, se la han 
quitado a los cristianos durante 
la persecución. Lo han soportado 
porque después de todo conside-
raban irrelevante esta sustancia 
material. Podían dejarla porque 
habían encontrado una «base» me-
jor para su existencia, una base que 
perdura y que nadie puede quitar. 
No se puede dejar de ver la rela-
ción que hay entre estas dos espe-
cies de «sustancia», entre sustento 
o base material y la afirmación de 
la fe como «base», como « sustan-
cia » que perdura. La fe otorga a 
la vida una base nueva, un nuevo 
fundamento sobre el que el hom-
bre puede apoyarse, de tal manera 
que precisamente el fundamento 
habitual, la confianza en la renta 
material, queda relativizado. Se 
crea una nueva libertad ante este 
fundamento de la vida que solo 
aparentemente es capaz de susten-
tarla, aunque con ello no se niega 
ciertamente su sentido normal. 
Esta nueva libertad, la conciencia 
de la nueva «sustancia» que se nos 

ha dado, se ha puesto de manifiesto 
no solo en el martirio, en el cual las 
personas se han opuesto a la prepo-
tencia de la ideología y de sus órga-
nos políticos, renovando el mundo 
con su muerte.”1 La fe trae al cre-
yente la posesión de la esperanza, la 
que permite seguir luchando en la 
vida terrena, porque se espera siem-
pre ¡algo tan superior!:  “También 
vosotros ahora sentís tristeza; pero 
volveré a veros, y se alegrará vuestro 
corazón, y nadie os quitará vuestra 
alegría. Ese día no me preguntaréis 
nada.» (Juan 16:23) No hará falta 
preguntar: se hará justicia y el cora-
zón estallará de amor.

1     http://www.vatican.va/content/benedict-
xvi/es/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_
enc_20071130_spe-salvi.html, número 8.

Peregrinos queretanos se dirigen al 
Tepeyac, foto el Sol de México, 
13 de julio de 2018

Sacerdote católico da la extrema 
unción a un enfermo de COVID.  
Foto The New York Times, 
9 de junio de 2020
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79 ANIVERSARIO DEL MUSEO
DE LA BASÍLICA DE GUADALUPE

Nydia Mirna Rodríguez Alatorre

El Museo de la Basílica de 
Guadalupe conmemoró, el 
mes pasado, 79 años de exis-
tir. Todo comenzó el 12 de 

octubre del año 1941, durante la 
celebración del 46 aniversario de 
la Coronación Pontificia de San-
ta María de Guadalupe, un marco 
honrosamente ideal para inaugurar 
un espacio donde el público pudiera 
apreciar el tesoro artístico del San-
tuario Guadalupano, conformado 
principalmente por obra novohis-
pana de carácter religioso. Cabe 
señalar que, los responsables de su 
fundación, el Arzobispo Primado de 
México, Mons. Luis María Martínez 
y el Vigésimo Abad, Mons. Felicia-
no Cortés y Mora, fueron hombres 
visionarios pues, en aquella época, 
aún no se gestaban los estudios for-
males del arte virreinal que, hoy en 
día, han reconocido el gran valor 
artístico e histórico de este tipo de 
bienes culturales. 

En sus primeros años, llevó por nom-
bre Tesoro Artístico de la Basílica de 
Guadalupe y solo ocupó cuatro salas 
de la edificación actual que, en aquel 
entonces, era un anexo de la Antigua 
Basílica donde también se encontra-
ban la Sacristía, la Sala Capitular, la 
Biblioteca y el Colegio de Infantes, 
hasta que en el año de 1981 fue cedi-
do en su totalidad, cuando la nueva 
Basílica de Santa María de Guadalupe 
fue construida. Actualmente, cuenta 
con 16 salas y una colección de más 
de 4000 obras de arte de las que, por 
supuesto, destacan las que podemos 
denominar como arte guadalupano: 
piezas que brillan como verdaderos 
testimonios que demuestran cómo el 
pueblo de Dios continúa ofreciendo 
su amor y respeto a la imagen sagrada 
de Guadalupe. 

De esta forma, el Museo de la Basí-
lica de Guadalupe, ha sido fiel inter-
mediario entre la invaluable colec-

ción de arte religioso que resguarda 
y el público visitante, otorgando el 
mensaje evangelizador del Aconteci-
miento Guadalupano. ¿Qué significa 
lo anterior? Respondiendo a dicha 
pregunta, podemos afirmar que, este 
recinto museístico ha estado enfocado 
en transmitir el mensaje de Salvación, 
asimilando y conociendo las concep-
ciones sobre la vida y lo celestial que 
le son propias a nuestra cultura y a 
sus expresiones materiales. Este arte 
nos enseña la inculturación de Jesús, 
a través de su Santísima Madre, un 
proceso conducido desde el Evange-
lio hasta el interior de cada sociedad, 
con la mediación del lenguaje y de los 
símbolos, comprensibles y apropiados 
por la Iglesia, en este caso, representa-
dos por bellas imágenes que cada vi-
sitante puede disfrutar en las salas de 
nuestro museo.

Invitamos, de esta manera, a nues-
tros lectores, con el fin de que co-
nozcan y vivan una grata experien-
cia espiritual y artística que, sin 
duda, marcará su vida.

Actualmente, bajo las condiciones de 
la Nueva Normalidad, el Museo de la 
Basílica de Guadalupe abre sus puer-
tas de martes a domingos de 10:00 
a 17:00 h. El costo de donativo de 
admisión es de $10.00 pesos para 
adultos, $5.00 pesos para personas 
de la tercera edad, con credencial de 
INAPAM, siendo gratuito para me-
nores de 12 años y personas con dis-
capacidad.

¡Los esperamos!
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MISA SOLEMNE DE LAS ROSAS 
125 ANIVERSARIO DE LA CORONACIÓN PONTIFICIA 

DE LA VIRGEN DE GUADALUPE Y
EL 44 ANIVERSARIO DE LA CONSAGRACIÓN DE LA 

NUEVA BASÍLICA DE GUADALUPE Y
EL TRASLADO DE LA SAGRADA IMAGEN DE SANTA 

MARÍA DE GUADALUPE

El pasado 12 de octubre se llevó 
a cabo en la Basílica de Guada-
lupe, la tradicional Misa de las 
Rosas, en punto de las 12:00 h. el 

Cardenal Carlos Aguiar Retes, Arzobispo 
Primado de México, presidió dicha Cele-
bración en la que se recordaron aconteci-
mientos históricos tales como el encuen-
tro de las culturas indígenas y europeas 
que dieron paso al inicio de la evangeli-
zación en América; el 125 aniversario de 
la Coronación Pontificia de la Virgen de 
Guadalupe; el 44 aniversario de la Consa-
gración de la Nueva Basílica de Guadalu-
pe y el traslado de la Sagrada Imagen de 
Santa María de Guadalupe.  

Una Misa Solemne, en la que asistieron el 
Nuncio Apostólico, Franco Coppola, los 
Obispos Auxiliares de la Arquidiócesis de 
México, Mons. Francisco Daniel Rivera 
Sánchez, Mons. Héctor Mario Pérez Vi-
llarreal, Mons. Luis Manuel Pérez Raygo-
za y Mons. Salvador González, así como 
el Rector de la Basílica, Mons. Salvador 
Martínez Ávila y sacerdotes pertenecien-
tes al Cabido de Guadalupe.

Durante su homilía el Cardenal dijo que 
gracias al Espíritu Santo la Virgen María 
experimentó gran alegría de ser la Ma-
dre de Jesús, pero también abnegación y 
fortaleza admirable para acompañar a su 
querido hijo, en los momentos más do-
lorosos de su Pasión y Muerte en la Cruz. 
“Ella nos ha dado así ejemplo, de cómo 
vivir en comunión con Dios en las ale-
grías y en las penas. Agradezcámosle su 
testimonio, que nos motiva y alienta para 
aprender la manera de establecer la rela-
ción con el Espíritu Santo”. 

Asimismo, pidió: “aprovechar la prolon-
gación de un año más para seguir obte-
niendo, por concesión del Papa Francisco, 
la Indulgencia Plenaria en favor de nues-
tros difuntos, quienes seguramente lo 
agradecerán cuando lleguemos a la Casa 
de Dios, Nuestro Padre”. 

Este mismo día y a los 270 años de la 
Fundación del Venerable Cabildo de 
Guadalupe, el Señor Cardenal invistió al 
Presbítero Efraín Hernández como nuevo 
Canónigo de la Insigne y Nacional Basíli-
ca de Guadalupe, otorgándole la Muceta 
como símbolo de la dignidad de los Ca-
nónigos que significa la prontitud en el 
cumplimiento del servicio ministerial que 
realizará en la Basílica de Guadalupe, la 
medalla del Cabildo Colegial con la ima-
gen de Nuestra Señora de Guadalupe, el 
libro de la Liturgia de las Horas que junto 

con la celebración de la Misa Coral son la 
razón de ser del Cabildo Colegial y prin-
cipal deber de cada uno de los Capitula-
res, y al finalizar le fue asignado su sitial. 
“Por mi autoridad ordinaria te confiero 
el Canonicato vacante en la Basílica de 
Santa María de Guadalupe que el Señor 
te conceda cumplir con este oficio  y con-
sigas así los dones eternos, en el nombre 
del Padre del Hijo y del Espíritu Santo”.  
  
Al finalizar la Celebración Eucarística, el 
Cardenal Carlos Aguiar bendijo las rosas 
como símbolo de la presencia materna de 
Santa María de Guadalupe en todos sus 
hijos y en nombre del Romano Pontífice, 
dio la bendición apostólica con la indul-
gencia plenaria a todos los presentes que 
cumplan con la confesión y hayan recibi-
do la comunión. 
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FESTEJOS GUADALUPANOS 11 Y 12
DE DICIEMBRE 2020, EN LA CASITA 

SAGRADA DE VIRGEN DE GUADALUPE

Cada año alrededor de 12 millo-
nes de peregrinos visitan el Re-
cinto Mariano en los días once y 
doce de diciembre, con motivo 

de los festejos de las apariciones de la  Vir-
gen de Guadalupe.

Debido a la pandemia de Covid-19, a fin 
de evitar aglomeraciones y la propaga-
ción de contagios entre la población, les 
informamos que las mañanitas y las ce-
lebraciones litúrgicas de esas fechas serán 
pregrabadas y  transmitidas de manera 
virtual a través de plataformas digitales y 
diversos medios de comunicación. Por tal 
motivo, solo se permitirá a los peregrinos 
pasar frente a la imagen, evitando en todo 
momento la permanencia en el recinto y 
en sus inmediaciones. 

Para enriquecer las  tradicionales fiestas 
a la virgen de Guadalupe, habrá diversas 
actividades que comenzarán a partir del 3 
de noviembre y finalizarán el día 30 del 
mismo mes.

DURANTE TU VISITA AL SANTUARIO 

• Puedes dejar una veladora junto a la es-
tatua de Papa Juan Pablo II para que el 
día ll de diciembre se encienda en el atrio 
como símbolo de tu presencia.

• Puedes traer flores a la Virgen, los péta-
los de las flores que reciba la Virgen en este 
periodo serán recolectados y conservados 
para después ser colocados en un espacio 
de Basílica en recuerdo de tu visita.

PARTICIPACIÓN VIRTUAL:

• Envía una fotografía de la persona o fa-
milia  por la que pides la intención y con 
ella serás parte de la formación virtual de 
la figura de la Virgen de Guadalupe.

• Envía tu intención para esta celebración 
especial y la colocaremos en  el altar de la 
Basílica de Guadalupe.

• Envía una fotografía del lugar donde 
celebrarás a nuestra Morenita del Tepe-
yac, puede ser del altar en tu casa, pa-
rroquia, negocio, barrio, colonia, etc.  y 
la proyectaremos en nuestras platafor-
mas como signo de tu presencia en estos 
festejos.

• En la página web de la basílica podrás 
encender una veladora virtual a  nuestra 
madre y permanecerá encendida como 
signo de tus peticiones, agradecimientos, 
súplicas, etc.

• Antorcha encendida para todos aque-
llos grupos que año con año peregrinan 

a la Casita Sagrada  pero en esta ocasión 
será de manera virtual.  

Cabe mencionar que las Celebraciones 
Eucarísticas del 11 (Misa de Medianoche) 
y 12 (Misa de las Rosas) de diciembre 
serán pregrabadas y transmitidas virtual-
mente dichos días por las plataformas di-
gitales de la Basílica de Guadalupe y por 
los medios de comunicación abierta. 

Invitamos a todos los que deseen partici-
par a estar atentos a nuestra página web y 
redes sociales donde  podrán ver toda la 
información.
https://virgendeguadalupe.org.mx

        @INBGuadalupe          
        @INBGuadalupe  
         inbguadalupe
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