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SANTA MARÍA DE GUADALUPE
DA A LUZ A QUIEN ES LA LUZ

Cango. Dr. Eduardo Chávez

EDITORIAL

Santa María de Guadalupe pide, y 
lo dice con gran fuerza, que se le 
construya su “casita sagrada” que 
significa también templo y, al mis-

mo tiempo, significa: “civilización”, pues los 
indígenas no fundaban ningún pueblo, nin-
guna ciudad, ninguna civilización, sin antes 
edificar el “templo”, así que lo que Ella pide 
es que la Navidad se prolongue, es decir, 
que se dé a luz un templo, llamándolo “ca-
sita sagrada”. Ella da a luz a quien es la Luz 
en esta “casita sagrada”, en donde ofrece su 
Amor-Persona, Jesucristo; y con Él, nace un 
pueblo lleno de Dios, o como decían los in-
dígenas, mexicanos, de mentalidad tolteca, 
“tener un corazón endiosado”, que significa, 
un corazón lleno de Dios. Esto es lo que 
Santa María de Guadalupe, la morenita de 
rostro mestizo, ardientemente desea, que 
Jesucristo nazca en cada corazón, por me-
dio de su Iglesia; que se abran las puertas 
del humilde establo, de la pobre cueva para 
ahí dar a luz a quien es la Luz verdadera, 
Jesucristo, que sea una realidad la Navidad, 
el nacimiento del Redentor y Salvador en 
esta llamada “civilización del Amor”. Así la 
Iglesia es un verdadero “sacramento”, es de-
cir, signo e instrumento del Dios verdadero 
que se hace hombre para lograr la salvación 
de sus hijos. La Iglesia es el sacramento del 
Amor y de la Salvación de Dios. Dice san 
Ireneo sobre Jesucristo: “Cuando se encar-
nó y se hizo hombre, recapituló en sí mismo 
la larga historia de la humanidad procurán-
donos en su propia historia la salvación de 
todos, de suerte que lo que perdimos en 
Adán, es decir, el ser imagen y semejanza de 
Dios, lo recuperamos en Cristo Jesús.” (San 
Ireneo de Lyon, Adversus haereses, 3, 18, 1). 

Jesús quiere nacer en cada uno de noso-
tros, ser Navidad en cada corazón; pues 
Él, “el hombre perfecto, que ha devuelto 
a la descendencia de Adán la semejanza 
divina, deformada por el primer pecado. 
En él, la naturaleza humana asumida, no 
absorbida, ha sido elevada también en 
nosotros a dignidad sin igual. El Hijo de 

Dios con su encarnación se ha unido, en 
cierto modo, con todo hombre.” (Gau-
dium Spes, 22) y más adelante dice: “El 
Verbo de Dios, por quien fueron hechas 
todas las cosas, hecho Él mismo carne y 
habitando en la tierra, entró como hom-
bre perfecto en la historia del mundo, 
asumiéndola y recapitulándola en sí mis-
mo. Él es quien nos revela que Dios es 
amor (1 Jn 4,8), a la vez que nos enseña 
que la ley fundamental de la perfección 
humana es el mandamiento nuevo del 
amor.” (Gaudium et Spes, 38) Jesucristo 
quiere que nosotros también participe-
mos de esta perfección, realizando lo 
mismo que Él realizó: entregar la vida 
por amor a los demás. Nunca más tener 
miedo a la muerte, pero tampoco tener 
miedo a la vida. Y esto nos lo confirma 
la Madre de la Iglesia, y la Madre de cada 
uno de nuestros corazones, Santa María 
de Guadalupe, cuando nos dice, por me-
dio de san Juan Diego: “No tengas miedo 
[…] ¿Acaso, no estoy yo aquí, que tengo el 
honor y la dicha de ser tu madre? ¿Acaso, no 
estás bajo mi protección y resguardo? ¿Acaso, 
no soy yo la fuente de tu alegría? ¿Acaso, no 
estás en el hueco de mi manto, en el cruce 
de mis brazos? ¿Tienes necesidad de alguna 
otra cosa?” (Nican Mopohua, v. 119).

Dice el Papa Francisco que “el Evangelio 
nos invita siempre a correr el riesgo del 
encuentro con el rostro del otro, con su 
presencia física que interpela, con su do-
lor y sus reclamos, con su alegría que con-
tagia en un constante cuerpo a cuerpo. La 
verdadera fe en el Hijo de Dios hecho 
carne es inseparable del don de sí, de la 
pertenencia a la comunidad, del servicio, 
de la reconciliación con la carne de los 
otros. El Hijo de Dios, en su encarnación 
nos invitó a la revolución de la ternura.” 
(Evangelii Gaudium, 178).

Todo conlleva a una invitación a ser Na-
vidad, a ser instrumento de que el verda-
dero Dios nazca en el corazón de todo ser 

humano, y en este peregrinaje, no estamos 
solos, sino que la Virgen de Guadalupe 
nos anima, nos motiva, nos impulsa para 
que la sigamos a Ella, estrella de la Evan-
gelización, para abrir nuestro corazón en la 
humildad de servir a los demás, para que 
sepamos proclamar que el “otro” no es algo 
más, sino que es mi hermano, eso es ser Na-
vidad. Como también lo recuerda el Santo 
Padre Francisco: “Ella se dejó conducir por 
el Espíritu, en un itinerario de fe, hacia un 
destino de servicio y fecundidad. Nosotros 
hoy fijamos en Ella la mirada, para que 
nos ayude a anunciar a todos el mensaje de 
salvación, y para que los nuevos discípulos 
se conviertan en agentes evangelizadores.” 
(Evangelii Gaudium, 287). Y más adelante, 
el Papa Francisco dice: “Porque cada vez 
que miramos a María volvemos a creer en 
lo revolucionario de la ternura y del cari-
ño. En Ella vemos que la humildad y la 
ternura no son virtudes de los débiles sino 
de los fuertes.” (Evangelii Gaudium, 288).

La Navidad, con justa razón, se nos presen-
ta como un momento de gran ternura de 
humildad, de misericordia, de cariño, de 
amor y de grandes valores que tanto nece-
sita el ser humano hoy, valores que solo se 
pueden sustentar si Dios nace en nuestro 
corazón, valores que solo se pueden vivir 
en el mismo amor de Dios; Aquel que se 
hizo hombre para salvarnos, pues nos ama 
y, de tal manera, que ha nacido para en-
tregar su vida por nosotros en la cruz, ahí 
en el Gólgota, donde se encontraba de pie, 
María, la humilde y la valiente Madre de 
Dios, que acepta y confirma que es nuestra 
Madre para que este mismo Dios y Señor 
nazca en nuestros corazones y nos enseñe 
a amar como Él ama y a entregar nuestra 
vida con fortaleza y valor por cada uno de 
nuestros hermanos, especialmente los más 
débiles, los más pobres, los más alejados y 
los más desamparados; y construir juntos 
la “casita sagrada”, la civilización del Amor, 
el hogar del Dios Omnipotente. 
¡Feliz Navidad!



 DICIEMBRE 2020 •   5

EL SOL QUE NACE DEL ORIENTE
UNA NAVIDAD QUE LE CANTA A LA VIDA

Jorge Luis Ortiz Rivera

FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

En el hemisferio norte, la 
fecha de Navidad, fiesta 
en que se celebra el mis-
terio de un Dios que nace 

en la carne, coincide con el mo-
mento astronómico en el cual, el 
sol comienza a ganar tiempo a la 
oscuridad de la noche y los días 
vuelven a hacerse cada vez más 
largos. A ello se le conoce como el 
solsticio de invierno. Así, hasta la 
primavera, cada día el sol va sien-
do más fuerte frente a la oscuri-
dad y, poco a poco, la vida vuelve 
a resurgir del letargo del invierno. 
El día de Navidad marca el inicio 
de este proceso. Por ello, si bien 
es verdad, no conocemos la fecha 
exacta del nacimiento de Jesús, sí 
sabemos que simbólicamente lo 
hacemos en el momento más sig-
nificativo del año. 

En efecto, a Jesús se le identifica 
con el sol (Lc 1,78), porque nos 
regresa la esperanza en la vida, 
porque fortifica, nutre, ilumina. 
En fin, que mucho de lo que los 
antiguos pensaban, con razón o 
sin ella, que hacia el sol se le apli-
ca también a Jesús. Quizá por ello, 
en la misa de la noche de Navi-
dad, la oración colecta dice: “Dios 
nuestro, que has iluminado esta 
santísima noche con la claridad de 
Cristo, luz verdadera, concédenos 
que después de haber conocido en 
la tierra los misterios de esa luz, 
podamos también gozar de ella 

en el cielo”. Una oración corta y, 
sin embargo, en ella se mencionan 
cuatro veces metáforas relaciona-
das con la Luz.

Unamos estas dos reflexiones en 
una sola, a saber, un mundo que 
está en invierno, con noches cada 
vez más largas y la presencia de 
Jesús que viene al mundo, como 

lo dice la antífona de entrada de 
la misa de Navidad, para recordar 
que “hoy brillará la luz sobre no-
sotros, porque ha nacido el Señor; 
él será llamado Dios admirable, 
Príncipe de la paz, Padre para 
siempre, y su reino no tendrá fin”. 
Pensemos en las experiencias de 
los seres humanos de hace mu-
chos años, cuando la subsistencia 

Adoración del árbol de navidad
Iglesia de St. Mark Brooklyn 
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La cercanía de 
uno con el otro que 

con ello podamos 
establecer, a través, 

hoy más que nunca, 
de signos visibles, 

sea la tónica común 
de nuestras fiestas.

dependía del trabajo diario en el 
campo. El frio y la oscuridad rei-
nante en el invierno eran antesala 
de preocupaciones ante la posi-
bilidad de la subsistencia. Tarde 
o temprano los recursos de los 
graneros se agotarían. La llegada 
del sol invictus, como llamaban 
los romanos al sol del solsticio de 
invierno, regresaba las esperanzas 
en que el mundo volvería a nacer.

En la noche sagrada de la Navidad, 
el silencio de la oscuridad fue roto 
por el llanto de un niño recién na-
cido. Los anhelos de muchas gene-
raciones de israelitas se verían col-
madas a plenitud. La fragilidad de 
un recién nacido encierra la fuerza 
de la Promesa de Dios dada un día 
y reiterada a lo largo de toda la his-
toria de la salvación previa al naci-
miento de Jesús. Dios se goza de la 

vida que ha creado, Dios comparte 
la vida con los que ha creado.

El frío de los corazones cansados 
de esperar sin éxito, la oscuridad 
de las mentes de aquellos que no 
han encontrado respuestas a sus 
súplicas, la muerte dominadora en 
un mundo en el que la maldad y 
el pecado se hacen presentes día a 
día, son vencidos por ese llanto del 
“niño que nos ha nacido”. La vida 
surge nuevamente victoriosa en ese 
llanto. Lo que nos debe mover esa 
noche es la contemplación de un 
llanto que exhala vida, de un re-
cién nacido que devuelve el calor 
de la vida a un mundo entelerido 
de frío.

¿Qué tiene ese niño que provoca 
que los distantes se reúnan nueva-
mente en torno a una mesa? ¿Qué 

Nacimiento
Acervo fotográfico web



 DICIEMBRE 2020 •   7

“… a Jesús se le 
identifica con 

el sol (Lc 1,78), 
porque nos regresa 

la esperanza en 
la vida, porque 
fortifica, nutre, 

ilumina. En fin, 
que mucho de lo 
que los antiguos 

pensaban, con 
razón o sin ella, 

que hacia el sol se 
le aplica también a 

Jesús”.

tiene ese niño que nos recuerda a 
los que ya no pueden venir? ¿Qué 
tiene ese niño capaz, por un ins-
tante, de hacer a los rencores desa-
parecer, a disminuir o a no ser tan 
importantes? ¿Qué tiene ese niño 
el cual provoca que la Navidad 
sea el día más feliz del año? En el 
fondo, es la promesa de una vida 
nueva, de una vida recobrada con 
dignidad. En suma, la Navidad es 
una fiesta de la vida. 

Finalmente, una reflexión sobre 
aquellos que esta fecha los hunde 
en la tristeza, en la depresión, en 
la melancolía. Si la Navidad es una 
fiesta de vida ¿Por qué ellos están 
tristes? Las historias personales son 
variadas, pero existe un factor co-
mún en todas ellas: para esas per-
sonas el frío aún cala hondo: el frío 
de la violencia de los cercanos, el 
frío del olvido de los allegados, el 
frío de la sociedad que se escapa 

en el consumismo de las cosas que 
realmente importan. No olvide-
mos, por eso, tener presente una 
silla más para dar acogida a alguien 
al que el profundo mensaje de vida 
que la Navidad trae consigo se le 
hace difícil de captar. Que el ca-
lor humano cunda estos días por 
nuestras comunidades. 

No importa lo fastuoso de la cena 
de Navidad o lo reducido, no ol-
videmos que estamos en época de 
pandemia y debemos cuidarnos. 
Pero ello no debe ser óbice para 
hacernos presentes, de maneras 
creativas a los demás. La cercanía 
de uno con el otro que con ello 
podamos establecer, a través, hoy 
más que nunca, de signos visibles, 
sea la tónica común de nuestras 
fiestas. Que este año al decir “Feliz 
Navidad” recordemos que estamos 
diciendo “Felicidades, la vida tiene 
la última palabra, no la muerte”.

Rezar en familia
Acervo fotográfico web
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LA NAVIDAD
EN LAS SAGRADAS ESCRITURAS

María de Guadalupe González Pacheco

FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

San Mateo hace notar a 
todo lo largo de su evan-
gelio que Jesús es Aquél 
que vino a llevar a cumpli-

miento todas las Escrituras. Es de-
cir, el que vino a llevar a plenitud 
lo realizado, primero en la Crea-
ción y, luego, lo anunciado en la 

alianza de Dios con los hombres. 
El mismo título de “Emmanuel” 
(Dios con nosotros) hace referen-
cia a esta alianza.

Francisco Rizzi
Adoración de los pastores, 1668
Colección del Museo Nacional 
del Prado, Madrid.
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Así, en el Génesis se hace mención 
de que el espíritu de Dios aleteaba 
sobre la superficie de las aguas (Gén 
1, 2) y, de igual modo, fue por obra 
del Espíritu Santo que se realizó la 
concepción virginal de Jesús en el 
seno de María Santísima. Es decir, 
es una señal de que empieza una 
nueva humanidad que, sin em-
bargo, se fundamenta y tiene sus 
raíces en la anterior pues se hace 
notar cómo la genealogía de Jesús 
incluye tanto a santos como a pe-
cadores, porque su misión era la de 
llevar a todos los seres humanos, 
de vuelta a su Padre.

Con base en esto fue estructurado 
el anuncio de la solemnidad de la 
Natividad de Jesús, que aparece en 
el Martirologio Romano, como 
un medio para anunciar (en la 
Liturgia de las Horas o antes del 
inicio de la Misa de Nochebuena) 
de manera solemne el nacimiento 
de Cristo, injertándolo, histórica-
mente, en el contexto de la historia 
de la salvación.

Anuncio de la Solemnidad de la Na-
tividad de nuestro Señor Jesucristo: 
El día veinticinco de diciembre,  
pasados innumerables siglos des-
de la creación del mundo, cuando 
en el principio Dios creó el cielo 
y la tierra y formó al hombre a su 
imagen; después de muchos siglos,  
desde que el Altísimo pusiera su 
arco en las nubes tras el diluvio 
como signo de alianza y de paz; 
veintiún siglos después de la emi-
gración de Abrahán, nuestro padre 
en la fe, de Ur de Caldea; trece si-
glos después de la salida del pueblo 
de Israel de Egipto bajo la guía de 
Moisés; cerca de mil años después 

de que David fuera ungido como 
rey; en la semana sesenta y cinco 
según la profecía de Daniel; en la 
Olimpiada ciento noventa y cua-
tro, el año setecientos cincuenta 
y dos e la fundación de la Urbe, 
el año cuarenta y dos del imperio 
de César Octavio Augusto; estan-
do todo el orbe en paz, Jesucristo, 
Dios eterno e Hijo del eterno Pa-
dre, queriendo consagrar el mun-
do con su piadosísima venida, con-
cebido del Espíritu Santo, nueve 
meses después de su concepción,  
nace en Belén de Judea, hecho 
hombre, de María Virgen: la Na-
tividad de nuestro Señor Jesucristo 
según la carne.

Esto no es más que una indicación 
de que la presencia de Jesús en la 
tierra se encuentra entretejida con 

Jesús es Aquél que 
vino a llevar a 

cumplimiento todas 
las Escrituras.

Pintor El Cigoli (Ludovico Cardi), 
nació en Castelvecchio di Cigoli, 
San Miniato, Italia, 1559-1613
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la historia de la humanidad, y no 
solo durante su estancia física en 
la tierra sino desde el principio de 
la creación y hasta el final de la 
historia.

Tan solo algunos de los pasajes que 
anuncian la venida de Jesús, com-
binados con otros posteriores, que 
indican el cumplimiento de ese 
anuncio son los que vienen a con-
tinuación. Existen, sin embargo, 
muchos más.

Anuncio: Por tanto, el Señor mis-
mo les dará una señal: He aquí que 
la virgen concebirá y dará a luz un 
hijo, y le pondrá por nombre Emma-
nuel (Is 7,14).

Cumplimiento: He aquí ahí que 
la virgen concebirá y dará a luz 
un hijo, y le pondrán por nombre 
Emmanuel, que quiere decir: “Dios 
con nosotros” (Mt 1,23).

Anuncio: Y tú Belén, tierra de Judá, 
no eres de ninguna manera la menor 
entre las ciudades de Judá, porque de 
ti saldrá el caudillo que apacentará a 
mi pueblo, Israel (Miq 5, 2). 

Cumplimiento: Jesús había na-
cido en Belén de Judá durante el 
reinado de Herodes. Unos Magos 
que venían de Oriente llegaron a 
Jerusalén, preguntando: “¿Dónde 
está el rey de los judíos recién naci-
do?” (Mt 2, 10).

Anuncio: Le veo, pero no como pre-
sente, le contemplo, mas no de cerca: 
una estrella sale de Jacob, y de Israel 
surge un cetro, que destrozará las sie-
nes de Moab y destruirá a todos los 
hijos de Set (Núm. 24, 17).

Cumplimiento: Unos magos del 
Oriente llegaron a Jerusalén, pre-
guntando: “¿Dónde está el rey de los 
judíos que ha nacido? Porque hemos 

Lecturas de la biblia en navidad.
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visto su estrella en el Oriente y veni-
mos a adorarlo” (Mt 2, 1-2).

Anuncio: Los reyes de Tarsis y de las 
islas le ofrecerán tributos; los reyes de 
Arabia y de Sabá le traerán presentes 
y lo adorarán los reyes todos de la tie-
rra; y todas las naciones lo servirán 
(Sal 71, 10-11).

Cumplimiento: Entraron en la casa 
y vieron al niño con María su madre. 
Entonces, prosternándose lo adoraron; 
luego abrieron sus tesoros y le ofrecie-
ron sus dones: oro, incienso y mirra 
(Mt 2, 11).

Anuncio: Esto dice Yahvé: “Se oye 
una voz en Ramá, gemidos y amargos 
lamentos. Es Raquel que llora a sus 
hijos y no quiere que la consuelen con-
solarse pues ya no están” (Jer 31, 15).

Cumplimiento: Entonces Herodes, 
viendo que los magos se habían bur-
lado de él, se enfureció sobremanera, 

y mandó matar a todos los niños de 
Belén y de toda su comarca, de la 
edad de dos años para abajo, según 
el tiempo que había averiguado de 
los magos. Entonces se cumplió la 
palabra dicha por el profeta Jeremías 
(Mt 2, 16-17).

Y, finalmente, dos anuncios que 
nos recuerdan la grandeza de lo 
que celebramos en esta festividad: 
Cristo es la imagen del Dios invisi-
ble, el primogénito de toda creación 
(Col 1, 15) y Cuando vino la pleni-
tud de los tiempos, envió Dios a su 
Hijo, nacido de una mujer, nacido 
bajo la Ley (Gál 4, 4).

Sabemos que la Sagrada Escritura 
es la Palabra de Dios viva, y que, 
precisamente ahí nos encontramos 
con la historia viva de esta Pala-
bra, de la cual formamos parte con 
nuestra vida que, al injertarse en 
esa Palabra, dará en nosotros frutos 
de santidad…

Unos magos del 
Oriente llegaron 

a Jerusalén, 
preguntando: 

“¿Dónde está el 
rey de los judíos 
que ha nacido? 

Porque hemos visto 
su estrella en el 

Oriente y venimos 
a adorarlo”.
(Mt 2, 1-2)

La Adoración de los Reyes Magos
Rubens, Museo del Prado
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NAVIDAD, LA GRAN FIESTA
DEL SER HUMANO

Ricardo Galindo Melchor

FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

“Y aconteció en aquellos días, 
que salió un edicto de César 
Augusto para que se empa-
dronase todo el mundo. Fue 

este empadronamiento primero que 
el del gobernador de Siria, Girino. 
E iban todos a empadronarse, cada 
uno en su ciudad. José subió de Ga-
lilea, de la ciudad de Nazaret, a 
Judea, a la ciudad de David, que 
se llama Belén, por ser él de la casa 
y de la familia de David, para em-
padronarse, con María, su esposa, 
que estaba encinta. Estando allí se 
cumplieron los días de su parto, y 
dio a luz a su hijo primogénito, y le 
envolvió en pañales, y le acostó en 
un pesebre, por no haber sitio para 
ellos en el mesón.” (Lc 2,1-7)

De esta narración de las circuns-
tancias del nacimiento de Nues-
tro Señor Jesucristo, queremos 
resaltar el hecho de que fue jus-
tamente en un período de censo 
cuando nos fue dado el Salvador. 
Jesús entra en la composición del 
padrón, al igual que millones de 
personas que, a lo largo de la his-
toria, han sido vistas como mero 
objeto de cálculo, como un nú-
mero, algo que puede ser inter-
cambiado o usado, pues no se le 
da importancia en sí mismo, sino 
en la estadística.  

Si celebramos con tanta solemnidad el nacimiento de Jesús, lo hacemos para dar testimonio
de que todo hombre es alguien, único e irrepetible (san Juan Pablo II).1

Agnolo BRONZINO 
Adoración de los pastores
1539-1540
Óleo sobre madera 65 x 47 cm
Szépmûvészeti Múzeum, Budapest
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Una vez dado el paso de la rela-
tivización del valor de la persona 
se siguen dramáticas consecuen-
cias que van desde el descrédito 
de la opinión de los demás hasta 
el homicidio en todas sus formas, 
incluido el aborto. Detrás de los 
numerosos intentos por legitimar 
el aborto subyace esa desvaloriza-
ción de la persona en gestación 
que lleva a verla como mero ob-
jeto; se le niega su dignidad de ser 
humano, se le llama “producto”, 
y con ello se abre la puerta al des-
conocimiento de todos sus dere-
chos, incluido el más fundamen-
tal: el derecho a la vida misma. 
Este es un obvio, fragrante, inten-
to de reducción de la dignidad de 
la persona. 

San Juan Pablo II en su mensaje 
Urbi et Orbi del año 1978, explica 
como esa tendencia deshumanizan-
te es superada en el amor de Dios.

“Si es verdad que nuestras estadís-
ticas humanas, las catalogaciones 
humanas, los humanos sistemas po-
líticos, económicos y sociales, las sim-
ples posibilidades humanas no son 
capaces de asegurar al hombre el que 
pueda nacer, existir y obrar como un 
ser único e irrepetible, todo eso se lo 
asegura Dios.” 

Por Dios y ante Dios, el hombre es 
único e irrepetible; alguien eterna-
mente ideado y eternamente elegido; 
alguien llamado y denominado por 
su propio nombre.

Por Dios y ante 
Dios, el hombre 

es único e 
irrepetible; alguien 

eternamente ideado 
y eternamente 

elegido; alguien 
llamado y 

denominado por su 
propio nombre.

Fra ANGELICO
Natividad
1440-1441
Fresco, 193 x 164 cm
Convento de San Marco, Florencia



14  DICIEMBRE • 2020

¡Qué diferencia! La relación de 
Dios con cada ser humano es 
completamente personal. No es 
etérea, amorfa, sin rostro. ¡NO! 
Dios me ama con mi nombre y 
mi apellido, en la plena concien-
cia de quien soy yo, con mis to-

das mis posibilidades y también 
con mis limitaciones.

Dios me ama desde la eternidad: 
“Con amor eterno te he amado, por 
eso te he atraído con misericordia.” 
(Jer 31,3)

BARNABA DA MODENA
Navidad con la Virgen adorando al niño
1377
Huevo tempera sobre madera
Pinacoteca de Brera, Milán
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A tal grado llegó el amor divino 
por cada uno de nosotros que en-
tregó a su Hijo Único, Nuestro 
Señor Jesucristo, (Jn 3,16) Este 
es el sentido de la Navidad y de la 
profunda alegría que nos llena: Y el 
Verbo se hizo carne, y habitó entre 
nosotros (Jn 1,14). Dios se hace 
uno de nosotros para vivir en me-
dio nuestro y mostrarnos su amor 
incondicional.

Es así como, con el nacimiento de 
Dios en el mundo, la humanidad 
es elevada: “La humanidad, «la na-
turaleza» humana, queda asumida 
en la Divina Persona del Hijo; en 
la unidad del Verbo Eterno, en el 
que Dios se expresa eternamente a 
Sí mismo; esta Divinidad, Dios la 
expresa en Dios: Dios verdadero en 
Dios verdadero: el Padre en el Hijo y 
ambos en el Espíritu Santo.” 2 

Navidad es, pues, la gran fiesta del 
ser humano, hombre y mujer; nos 
podemos enorgullecer de nuestro 
ser hombre, de nuestro ser mujer, 
de nuestro llamado a la existencia 

y de nuestro glorioso destino a la 
Casa del Padre. “Dios se ha com-
placido del hombre por Cristo. No 
se puede destruir al hombre; no está 
permitido humillarlo; ¡no está per-
mitido odiarlo!” 3 Dios se complace 
en ti por Cristo. Nadie te puede 
destruir, no está permitido que na-
die te humille…

El “Hijo de Dios, al encarnarse, 
asume la humanidad de todo hom-
bre, comenzando por el más pobre y 
abandonado. Se hace solidario con 
cada persona hasta el punto de que se 
hace garante de su misma dignidad.”  
Y esto queda muy claro en las pa-
labras del Divino Juez al dar fin a 
la historia: Cuantas veces hicisteis 
eso a uno de estos mis hermanos 
menores, a mí me lo hicisteis (Mt 
25,40).

¡Feliz Navidad, en el gozo y la 
paz de Jesucristo, el Señor! 

1     Juan Pablo II, Mensaje Urbi et Orbi,
     Navidad de 1978
2     Ídem
3     Ídem
4     Juan Pablo II, Audiencia General,
     Miércoles 25 de enero de 1984

“Dios se ha 
complacido del 

hombre por Cristo. 
No se puede 

destruir al hombre; 
no está permitido 

humillarlo; ¡no está 
permitido odiarlo!”   

BICCI DI NERI
Natividad, 1470

Tempera sobre madera, 23 x 66 cm
Lindenau-Museum, 

Altenburgo, Alemania
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LA TRADICIÓN ORAL EN
EL ACONTECIMIENTO GUADALUPANO

Cango. Dr. Eduardo Chávez

FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

Nuestra Señora de Guadalupe
Acervo fotográfico Basílica de Guadalupe



 DICIEMBRE 2020 •   17

La Tradición Oral es la ma-
nera de mantener la histo-
ria, la sabiduría, los cono-
cimientos de todo tipo; de 

una manera especial, en los pue-
blos antiguos como es el nuestro, 
cuyo conocimiento se mantenía 
a lo largo de la historia gracias a 
una memoria ejercitada para ello. 
La cultura indígena básicamente 
se mantenía gracias a la Tradición 
y así las grandes ciudades como 
Teotihuacan, Tenochtitlan, Chi-
chen Itzá, etc., con sus perfectas 
matemáticas, su física, sus calenda-
rios y hasta la astronomía; todo se 
mantenía, básicamente, gracias a 
la sorprendente memoria que se da 
en la Tradición Oral. Obviamente, 
para ejercitar esta memorización 
había técnicas que se daban en 
sus instituciones educativas indí-
genas como en el Calmécac o en 
el Tepochcalli, de lo cual tenemos 
grandes ejemplos, como los niños 
que acompañaban a los misione-
ros para traducir sus sermones, los 
frailes quedaban altamente sor-
prendidos de la memoria de estos 
pequeños traductores, quienes re-
petían estos sermones, los cuales 
duraban horas, de pura memoria. 
En el transcurso de la historia, la 
memoria escrita ha desplazado 
poco a poco a la memoria mental 
y, así, los manuscritos y luego el 
libro impreso que ha sido un com-
plemento muy bueno para mante-
ner esos tesoros del conocimiento 
humano. Actualmente, los dispo-
sitivos electrónicos son la “nueva 
memoria”, a tal grado, lógicamen-
te, que la memoria mental ya no es 
tan exacta como lo era en el siglo 
XVI. Pero todo esto sigue siendo 
un complemento que poco a poco 

es necesario implementar, por lo 
que, de ninguna manera podemos 
despreciar la memoria mental, la 
Tradición Oral, que en nuestros 
días resulta tan sorprendente como 
la del siglo XVI por su exactitud.

La aparición de la Virgen de Gua-
dalupe se da, en primer lugar, ante 
Juan Diego y bajo una incultura-
ción que implica la sabiduría indí-
gena, por ello, es muy importante 
la memoria y la Tradición en el 
Acontecimiento Guadalupano que 
de alguna manera se manifiesta 
también en la Imagen misma de 

Acervo fotográfico Basílica de Guadalupe
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Santa María de Guadalupe y en los 
signos de los tiempos en los que 
este Acontecimiento se manifiesta. 
De esta manera, la Fuente Primi-
genia del Acontecimiento Guadalu-
pano se comprende en tres puntos: 
1. Tradición Oral, 2. Imagen de la 
Virgen de Guadalupe y 3. Los Sig-
nos de los tiempos.

Posteriormente, algunos indíge-
nas como Antonio Valeriano, que 
además de tener el conocimiento 

de la cultura indígena, supo plas-
mar el Acontecimiento Guadalu-
pano con caracteres latinos que 
aprendió en el Colegio de la Santa 
Cruz de Tlatelolco, fundado por 
el obispo fray Juan de Zumárra-
ga junto con los franciscanos, en 
1536. Así que, Antonio Valeriano 
supo plasmar lo que él sabía de 
memoria con todo lo que acumu-
ló sobre este Gran Acontecimien-
to gracias a los mismos testigos de 
este portentoso Evento, de mane-
ra especial, gracias al testimonio 
de Juan Diego, y supo plasmarlo 
todo en caracteres latinos, que era 
la “nueva memoria”. De esta ma-
nera, aproximadamente, en 1545, 
Antonio Valeriano, indígena sa-
bio, puso todo lo que sucedió en 
caracteres latinos y conservando 
el sonido náhuatl, este manuscri-
to lo conocemos bajo el nombre 
de “Nican Mopohua”. Por lo que 
Valeriano no pretendía tanto la 
divulgación o difusión del Even-
to Guadalupano, sino conservar-
lo en esta “nueva memoria” de 
los caracteres latinos, pero con la 
exactitud de la lengua que se usó 
en este diálogo de amor y, así, se 
mantuviera sin perder los conte-
nidos de algo tan importante. De 
esta manera, es claro que Valeria-
no no “inventó” el Acontecimien-
to Guadalupano, pues el pueblo, 
gracias a la Tradición Oral fruto 
de la memoria prodigiosa indíge-
na lo mantuvo todo ese tiempo 
vivo de esa manera.

En 1648, el padre Miguel Sánchez, 
confirma: “Apelé a la providencia 
de la curiosidad de los antiguos, en 
que hallé unos [papeles], bastantes 
a la verdad, y no contento los exa-Acervo fotográfico Basílica de Guadalupe
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miné en todas sus circunstancias, 
ya confrontando las crónicas de la 
conquista, ya informándome de las 
más antiguas personas y fidedignas 
de la ciudad, ya buscando los due-
ños que decían ser originarios de 
estos papeles, y confieso que aun-
que todo me hubiera faltado, no 
había de desistir de mi propósito, 
cuando tenía de mi parte el dere-
cho común, grave y venerado de la 
tradición, en aqueste milagro, an-
tigua, uniforme y general.”1

La Tradición Oral es magnífica-
mente expresada por Luis Bece-
rra Tanco, en 1666: “En cuanto 
al segundo modo, que tenían los 
naturales para que no se olvidasen 
los sucesos memorables, que era 
por medio de los cantares, afir-
mo y certifico haber oído cantar a 
unos Indios ancianos en los Mito-
tes y Saraos, que hacían antes de 
la inundación de esta Ciudad los 
naturales, cuando se celebraba la 
festividad de Nuestra Señora de 
Guadalupe, en su Santo Templo, y 
se hacía este Mitote en la plaza que 
cae a la parte Occidental, fuera del 
dicho Templo, danzando en círcu-
lo los danzantes, y estando en pie 
en el centro de dicho Círculo dos 
ancianos que cantaban el cantar en 
que se refería la milagrosa Apari-
ción de dicha bendita Imagen, y 
que se vio figurada en la Manta 
que servía de capa al dicho indio 
Juan Diego”.2 Luis Becerra Tanco 
dice enfáticamente, que se conoce 
el Acontecimiento Guadalupano 
pues: “todo consta de la tradición 
y memorias de los naturales.”3

El P. Ernest Burrus, SJ, especialis-
ta en el manuscrito llamado Ni-

can Mopohua, menciona la misma 
opinión de Francisco de Florencia 
y afirma: “El Padre Florencia esti-
ma que Valeriano escribió el Nican 
Mopohua entre 1540-1545, cierta-
mente antes de 1548, año en que 
murió Juan Diego quien propor-
cionó la información al autor”.

Esta Tradición Oral es importantí-
sima, pues en el tiempo de la apa-
rición de la Virgen de Guadalupe 
era la mejor forma para mantener 
la historia y la verdad de ese mo-
mento de eternidad.

1     MIGUEL SÁNCHEZ, «Imagen de la Virgen 
María Madre de Dios de Guadalupe», 1648, 
en ERNESTO DE LA TORRE VILLAR Y 
RAMIRO NAVARRO DE ANDA, Testimonios 
históricos guadalupanos, Ed. FCE, México 1982, 
p. 159.
2     LUIS BECERRA TANCO, «Papel», en 
Informaciones Jurídicas de 1666, ff. 151v-152r.
3     LUIS BECERRA TANCO, «Papel», en 
Informaciones Jurídicas de 1666, f. 154r.

Acervo fotográfico Basílica de Guadalupe
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UN RELIEVE GUADALUPANO ESPECIAL
Carlos Iván Arcila Berzunza

CULTURA

En el ámbito artístico, se 
ha denominado Cuarta 
Aparición de la Virgen de 
Guadalupe a lo que, en 

realidad, corresponde a la impre-
sión de la imagen de la Madre de 
Dios en el ayate de san Juan Die-
go. Según el Nican Mopohua, do-
cumento base del Acontecimiento 
Guadalupano, cuyos términos en 
náhuatl pueden traducirse como 
“Aquí se cuenta” o “Aquí se narra”, 
las apariciones de Santa María de 
Guadalupe, entre el 9 y el 12 de 
diciembre de 1531, fueron cinco: 
cuatro, a san Juan Diego y, una, a 
su tío Juan Bernardino, a lo que se 
suma la estampación de la imagen 
de la Virgen de Guadalupe en la 
prenda, denominada tilma, del vi-
dente del Tepeyac, escena que se ha 
representado, desde el siglo XVII, 
sobre todo en grabados y pinturas, 
así como -en menor medida- en 
esculturas, como es el caso de una 
pieza que preserva el Museo de la 
Basílica de Guadalupe.

Se trata de una talla en madera, de 
autor desconocido, que debió ser 
realizada a finales del siglo XVIII 
y que un siglo más tarde, en 1894, 
fue policromada por un artista ja-
lisciense llamado Tiburcio Miran-
da, cuya firma puede apreciarse en 
la parte inferior derecha del cua-
dro, dentro de las rosas plasmadas 
en el piso.

La escultura es de gran calidad, 
pues revela el dominio técnico de su 

artífice, evidente en la recreación es-
pacial del hecho narrado y reducido 
a su mínima expresión, alrededor 
de cuatro personajes, un dosel con 
cortinaje y una almohada en el sue-
lo. Además, las líneas sinuosas de las 
telas y la postura de los retratados, 
le otorgan a la obra una sensación 

de movimiento, lo que le imprime 
un gran dinamismo. 

En la escena, vemos al primer 
obispo de México, Fray Juan de 
Zumárraga, de rodillas sobre un 
cojín y con una apariencia juvenil, 
que contrasta con la edad históri-

Cuarta Aparición de la Virgen de Guadalupe
Talla en madera

Autor desconocido
Finales del siglo XVIII
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ca que tendría en el momento del 
hecho y que correspondería a los 
63 años de edad, en tanto que san 
Juan Diego aparece como un per-
sonaje de rasgos europeos, que se 
acentúan con el blanco y rosáceo 
tono de piel elegido por el pincel 
de Tiburcio Miranda. 

Por otro lado, al centro de la com-
posición, vemos al padre Juan Gon-
zález, confesor de Zumárraga y que 
sirvió de intérprete, o traductor, 
entre el obispo y Juan Diego, quien 
solo hablaba náhuatl. La posición 
de las manos de este sacerdote, 
denotan asombro ante la plasma-

El Museo de 
la Basílica de 

Guadalupe 
conserva varias 

obras con el mismo 
tema, aunque 

dentro de la 
rama de escultura 

hay una que se 
ubica dentro de 

la exposición 
permanente y que 
corresponde a uno 
de los tableros de 

la sillería del coro 
de la Colegiata de 

Guadalupe. 

Cuarta Aparición de la Virgen de Guadalupe
Talla en madera, autor desconocido

Finales del siglo XVIII
(Detalle)
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ción de la imagen de Santa María 
de Guadalupe, en contraste con la 
actitud devocional del obispo y la 
postura de curiosidad del indígena 
de Cuautitlán, quien se asoma a ver 
el prodigio manifestado en la ima-
gen impresa en su ayate, pero que 
no es de dos dimensiones como en 
el Sagrado Original, sino que es un 
relieve, como el resto de la pieza 

y vemos la silueta de la Madre de 
Dios con volumen, solidez y huma-
nidad, sin restar mérito a su aura de 
santidad y grandeza.

Otro detalle interesante, a conside-
rar, es cómo una obra, de un de-
terminado momento histórico, fue 
reutilizada y manipulada, tiempo 
después de su creación, para ser 
adaptada a los gustos de otra épo-
ca, sin perder un ápice de su origi-
nalidad y estilo.

Respecto a quien policromó la pie-
za, el jalisciense Tiburcio Miran-
da, existen muy pocos datos, solo 
se sabe que estaba activo a finales 
del siglo XIX en Guadalajara y la 
investigadora Magdalena González 
Casillas1, en un artículo periodís-
tico, señaló que el artista se espe-
cializó en pintura escenográfica. 
También, se tiene noticia de que, 
en 1880, participó en una expo-
sición colectiva realizada en Gua-
dalajara, patrocinada por una aso-
ciación obrera llamada “Las clases 
productoras”.

El Museo Franz Mayer posee una 
pieza similar a esta, dentro de una 
serie de las cuatro tradicionales es-
tampas guadalupanas, pero data de 
finales del siglo XVII y fue tallada 
por unas manos menos hábiles, 
con un gran toque popular, por lo 
que ambas obras pudieron tener, 
en común, algún modelo europeo, 
como se acostumbraba en el perio-
do virreinal. Además, es probable 
que este altorrelieve también haya 
formado parte de un conjunto des-
tinado al retablo de alguna iglesia, 
pero se desconoce el paradero de 
las tres esculturas restantes.

Cuarta Aparición de la Virgen de Guadalupe
Talla en madera, autor desconocido
Finales del siglo XVIII
(Detalle)
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Por último, baste decir que el Museo 
de la Basílica de Guadalupe conser-
va varias obras con el mismo tema, 
aunque dentro de la rama de escul-
tura hay una que se ubica dentro 
de la exposición permanente y que 
corresponde a uno de los tableros 
de la sillería del coro de la Colegiata 

de Guadalupe (que hoy es conocida 
popularmente como Antigua Basí-
lica), realizados entre 1754 y 1757 
por Francisco Antonio de Anaya y 
que es un ejemplo representativo 
de la alta calidad artística alcanzada 
por los talladores de madera del pe-
riodo novohispano2.

1     Escribió 35 artículos titulados “Apuntes para 
la historia de la pintura en Jalisco”, publicados el 
año 1985, en el periódico “El Informador”, de 
Guadalajara, Jalisco. Consulta en: https://www.
museocjv.com/historiadelapinturaenjalisco/35.
pdf
2     Las fotos que ilustran este artículo fueron 
realizadas por el autor del texto.

Cuarta Aparición de la Virgen de Guadalupe
Talla en madera, autor desconocido
Finales del siglo XVIII
(Detalle)

Cuarta Aparición de la Virgen de Guadalupe
Talla en madera, autor desconocido

Finales del siglo XVIII
(Detalle)
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CELEBRANDO LA NAVIDAD:
DIOS DE VIDA VIVIFICANDO

AL SER HUMANO
Ramiro Alfonso Gómez Arzapalo Dorantes

CULTURA

La Navidad es una de las 
principales celebraciones 
para el cristianismo, pues 
implica la encarnación de 

Dios en forma humana y su in-
serción en la historia y la cultura, 
convicciones fundamentales de la 
peculiaridad de relación humano-
divina desde la perspectiva cristia-
na. Sin embargo, también es una 
fiesta que se ha propagado más allá 
de los países cristianos a práctica-
mente todo el mundo, sin impor-
tar la religión de los pueblos don-

de se instala, como una tradición 
festiva de época decembrina que 
tiene que ver con la paz y la con-
cordia, pero no se encuentra unida 
a su matriz religiosa cristiana. Se 
convierte en una fiesta que pierde 
la conexión con su matriz religiosa 
y se celebra desde un terreno social 
desvinculado de las fuentes reli-
giosas originales de la celebración. 
Esta característica también se acre-
cienta en los países cristianos que 
han fusionado esta festividad reli-
giosa con el consumo, los regalos y 

la celebración ostentosa llegando a 
separar la Navidad del nacimiento 
de Jesús, es decir, conservando la 
fiesta en su dimensión social sepa-
rándola de su fuente religiosa y su 
sentido original.

Para los cristianos, la Navidad es 
-ante todo- una conmemoración 
del nacimiento de Jesús, que siendo 
Dios, se encarna en forma humana 
acercándose a hombres y mujeres 
desde la cercanía de un vecino en 
carne y hueso, que habla nuestro 

Nacimiento
Acervo fotográfico web
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lenguaje, que comparte nuestras li-
mitaciones, y desde ellas, nos invi-
ta y muestra el camino para volver 
al Padre.

En medio de la situación que es-
tamos viviendo por esta pandemia 
que se ha extendido mucho más 
de lo que hubiéramos querido, y 
las terribles consecuencias que ha 
tenido en la economía y el bien-
estar particular de tantas fami-
lias, la Navidad vivida en su más 
profundo espíritu cristiano, es la 
celebración del hombre creyente 
que camina junto con su Dios, 
que se hace cercano, solidario y 
tangible, sin miedo a nuestra im-
perfección para llevarnos a tomar 
las riendas en el camino de nues-
tro perfeccionamiento. Es por ello 
una fiesta de esperanza, de amor y 
reconciliación, en una palabra: de 
vida. Celebramos a Dios, que es 
Dios de vida, que al hacerse carne 
de nuestra carne comparte su vida 
plena con nosotros, transforman-
do nuestros desiertos en tierras de 
eterna primavera.

Inmersos en esta “contracultura 
de muerte”, como la llaman los 
obispos mexicanos, en la que la 
violencia, la explotación brutal de 
unos sobre otros, la desaparición 
forzada, la ambición desmedida, 
la búsqueda ciega de ganancias, el 
asesinato, etc. generan un ambien-
te global de desolación, miedo y 
desesperanza, urge una buena no-
ticia. Eso es la Navidad ante todo, 
el advenimiento de una buena 
noticia de salvación, el Dios de 
la vida vivificando al ser humano 
desde dentro de su historia y cul-
tura. Se trata del gozo y alegría de 

Figura de Niño Dios
Acervo fotográfico web
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un caminar conjunto entre Dios 
y el hombre, entre la Vida que se 
ofrece y que se acepta.

Así, como cristianos, no podemos 
olvidar que todas las maravillosas 
expresiones tradicionales que tie-
ne nuestra cultura mexicana (en 
toda su diversidad y variedad) en 
derredor de la fiesta de Navidad: 
posadas, paseos de los peregrinos, 
pastorelas, villancicos, piñatas, 
aguinaldos, nacimientos, la devo-
ción particular al Niño Dios, los 
reyes magos, las comidas y bebidas 
de temporada, etc. son signos vi-
sibles de aquello que celebramos 
en realidad en la fiesta navideña: 
la alegría, dulzura, gozo, optimis-
mo, esperanza, fe y seguridad con 
que nos cobija Dios al recibirle en 
nuestros corazones, como dice el 
evangelio de San Juan: “Vino a los 
suyos y los suyos no le recibieron, 
pero a todos los que lo recibieron, 

a los que creen en su nombre, les 
concedió ser hijos de Dios […] Y 
aquel Verbo fue hecho carne y ha-
bitó entre nosotros y vimos su glo-
ria lleno de gracia y de verdad” (Jn 
1, 11-12.14).

Todos los signos implícitos en las 
tradiciones que adornan el tiempo 
navideño, cobran su más pleno sig-
nificado si los mantenemos unidos 
a su fuente de inspiración que es la 
festividad religiosa del nacimiento 
de Jesús, celebrada como un acto 
de amor, vida y esperanza de Dios 
con nosotros. Por ello, la fiesta de 
la Navidad es una fiesta cristiana a 
favor de la vida, pues celebramos 
ese acontecimiento de la vida de 
Dios anidando en nuestro entor-
no, vivificándonos desde dentro 
de nuestra historia, cultura y tra-
diciones, inculturando su mensaje 
de vida e invitándonos a recorrer 
juntos el camino.

Una fiesta de 
esperanza, de amor 
y reconciliación, en 

una palabra: 
de vida. 

Piñata
Acervo fotográfico web
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PRIMOROSAMENTE PEQUEÑO Y 
MINUCIOSAMENTE ACABADO:

TRES ESCULTURAS DEL NIÑO JESÚS 
Araceli Ascencio Lucano, Monserrat Lanuza Aboytes

CULTURA

Cada año, se conmemoran 
dos de las grandes cele-
braciones de la iglesia 
católica, la Navidad y la 

Pascua, ambas relacionadas con la 
vida de Jesucristo. La primera, en 
la que nos centraremos ahora, trata 
de la encarnación del Hijo de Dios 
y su nacimiento en Belén. 

La escena del nacimiento de Jesús 
fue uno de los episodios más repre-
sentados en el arte, ya que se trataba 
de la conmemoración de un nuevo 
comienzo. Surgen los “misterios o 
nacimientos”, donde se mostraba 
a José y María con el niño Jesús, 

acompañados algunas veces por los 
pastores o por los reyes magos, etc.  
Posteriormente, la figura de Jesús 
niño, tomó un gran auge en su re-
presentación en solitario. 

Son relativamente tardías las imá-
genes individualizadas del Niño 
Jesús, ya que habría que situarlas 
en torno a los siglos XIII y XIV. 
Sin embargo, debido al papel que 
desempeñarán como ayuda al ejer-
cicio espiritual personal, su proli-
feración se verá apoyada por una 
creciente demanda que se reflejará 
en el siglo XVII y XVIII, tratán-
dose principalmente de escultu-

ras. Surgieron también, diversas 
escenas e iconografías con la que 
se le representaba, por ejemplo, 
como niño de cuna, como salva-
dor del mundo, buen pastor, pa-
sionista, acompañado de palomas, 
entre otras. 

“El niño encarnando su ternura 
hace a esta más dependiente de no-
sotros, despertando con ella nues-
tra inclinación a prestarle aten-
ción.  También el tema del niño y 
de la infancia en general se presta a 
un acercamiento de lo íntimo, de 
lo primorosamente pequeño, de lo 
bien y minuciosamente acabado1”. 

Niño Dios
Tallado en alabastro
Museo de la Basílica de Guadalupe
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Por otra parte, la escultura se sirve 
de variados procedimientos para su 
ejecución, cuyos materiales y téc-
nicas van cambiando a través del 
tiempo, según las necesidades, es-
tilo y usanza de la época. La made-
ra policromada fue la técnica más 
utilizada para la creación de los 
niños Dioses, debido a sus propie-
dades físicas y buenos resultados. 
Destacando el uso de cedro, caoba, 

roble, pino, etc. Recientemente, la 
utilización de yeso, pasta cerámica 
y resina, han permitido lograr una 
producción masiva, abaratando 
costos. 

En el museo de la Basílica de Gua-
dalupe se conservan diversas obras 
sobre este tema, pero por ahora 
nos centraremos en tres escultu-
ras de pequeño formato, que nos 
ejemplifican el uso de diversos ma-
teriales y la evolución de la figura 
del niño Jesús en el arte. 

Niño Dios: 
Se trata de una escultura del siglo 
XVII, de 14 centímetros, tallada 
en alabastro. Este material, un mi-
neral de yeso, de color amarillento, 
ligeramente traslúcido, parecido al 
mármol a simple vista, es frágil y 
quebradizo, pero muy fácil de tra-
bajar. En esta obra, aún se pueden 
apreciar restos de policromía, prin-
cipalmente en el cabello. El niño 
se encuentra recostado de lado 
izquierdo, sus piernas están cruza-
das. La mano derecha está apoyada 
en su vientre, mientras que la iz-
quierda sostiene el peso de la cabe-
za en su mejilla. Únicamente viste 
un cendal.

Niño Dios recostado:
Está realizado con cera moldeada 
y policromada.  Mide aproximada-
mente 20 cm de alto. Se encuentra 
de pie y calza unas sandalias dora-
das. Viste una túnica y pantalón de 
algodón con encaje.  Fue realizado 
aproximadamente en el siglo XIX, 
en México. Para la realización de 
esta pieza, se moldeó y modeló cera 
y posteriormente se policromó. 
Esta técnica fue muy empleada en 

Niño Dios recostado
Cera moldeada y policromada
Museo de la Basílica de Guadalupe
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la elaboración de figuras humanas, 
debido a los buenos resultados al 
imitar el color de la piel. 

Niño Jesús:
Tallado en marfil, pertenece al con-
junto escultórico “Nacimiento”. El 
niño se encuentra acostado sobre su 
espalda, con los pies cruzados. Sus 
ojos están cerrados, haciendo alu-
sión a estar dormido. Destacan los 
detalles logrados en los pliegues de 
la piel, principalmente en los dedos 
de las manos y los pies. A diferencia 
de los demás casos, no presenta ropa 
que lo cubra. Data del siglo XVII-
XVII y fue realizado en Asia. Como 
se ha mencionado anteriormente, el 
marfil se obtiene de los colmillos del 
elefante, el cual se va tallando hasta 
obtener la figura deseada; por lo ge-
neral, las figuras tienen una curva-
tura, debido a la forma del colmillo. 

Cuenta con detalles policromados, 
como el cabello, el delineado de los 
ojos y la boca. 

“El tema del niño en el arte siempre 
tuvo una fuerte intención didáctica, 
que se utilizó para atraer la atención 
del espectador y para profundizar 
más hondamente en los sentimien-
tos; ante el niño se siente misericor-
dia y respeto: la misericordia que 
se siente frente a la debilidad, y el 
respeto que se siente a lo impene-
trable2”. Se invita a todos nuestros 
lectores a visitar el Museo de la 
Basílica de Guadalupe y conocer 
estas maravillas que forman parte 
de nuestra colección. 

1     Sánchez, Domingo. “La infancia de Jesús en 
el arte granadino: la escultura”. Revista virtual de 
la fundación universitaria española. Cuaderno de 
arte e iconografía. Tomo I-1. 1988 Pág. 2
2     Gala, Antonio. “La infancia expuesta. 
Catálogo de la exposición el niño en el Museo del 
Prado” ministerio de Cultura Madrid, 1983. 

La escultura se 
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para su ejecución, 

cuyos materiales 
y técnicas van 

cambiando a través 
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época. 

Niño Jesús
Tallado en marfil
Museo de la Basílica de Guadalupe
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MARÍA: MODELO PERFECTO
DEL SÍ A LA VIDA

Alejandra Vianey Arredondo Vázquez

CULTURA

¿Qué habrá sentido la 
Virgen María al tomar al 
Niño Jesús por primera 
vez en sus brazos? ¡Qué 

emoción más bella debió inun-
dar su ser, no solo por ser madre 
primeriza, sino por ser la Madre 
del Salvador, del Rey de reyes y 
Señor de señores! Quizá sus pri-
meras palabras después de haber 

visto a tan frágil y hermoso re-
cién nacido fueran semejantes a 
las que expresó cuando visitó a 
su prima santa Isabel: “Proclama 
mi alma la grandeza del Señor, se 
alegra mi espíritu en Dios mi Sal-
vador” (Lc 1, 46-55). También 
debió contentarse al recordar que 
nueve meses antes dijo al Ángel: 
“Hágase en mí según tu palabra” 

(Lc 1, 38), y reiteró su “sí” incon-
dicional a la voluntad divina. 

¿Qué habrá dicho María para cal-
mar el primer llanto de Jesús? Tal 
vez sus palabras fueran similares 
a aquellas con que tranquilizó al 
humilde san Juan Diego: “Hijo 
mío el más querido: No es nada lo 
que te espantó, te afligió, que no 

Emmanuel 
Kim Yongsung
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se altere tu rostro, tu corazón (…) 
¿Qué no estás en mi regazo, en el 
cruce de mis brazos? ¿Por ventura 
aún tienes necesidad de cosa otra 
alguna?” Y aquel Niño destinado 
a ser la Luz del mundo, al oír el 
suave aliento de su madre, recibir 
un dulce beso y una tierna caricia, 
debió confortarse al instante. 

Ante la dicha incalculable de tener 
a Jesús en su regazo, seguramente 
María se olvidó de que había dado 
a luz en medio del oscuro desierto, 
en un frío pesebre, entre animales, 
es decir, con todas las incomodida-
des que cabría imaginar. En aquel 
momento, lo único que la Virgen 
podía hacer era contemplar a Jesús 

en una adoración perfecta, lo de-
más no importaba. 

Si bien las Escrituras nos dicen que 
María guardaba y meditaba en su 
corazón todas estas cosas (Lc 2, 
19), solo queda imaginar cuáles 
fueron las palabras exactas que usó. 
Sin embargo, no habría porqué 
dudar de que su humildad, pureza 
y santidad la hicieron pronunciar 
sentencias siempre llenas de amor, 
dulzura, ternura, misericordia, 
compasión y confianza en Dios, y 
no solo durante el alumbramien-
to, sino a lo largo de su vida, aun 
cuando haya experimentado gran-
des sufrimientos por causa de su 
maternidad, por ejemplo, caren-

“Proclama mi alma 
la grandeza del 

Señor, se alegra mi 
espíritu en Dios mi 

Salvador” .
(Lc 1, 46-55) 

La entrega
Jenedy Paige
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cias económicas, la persecución de 
Herodes, la angustia por la pérdida 
de Jesús en el Templo, o la Pasión 
y muerte en cruz de Nuestro Se-
ñor. Como madre solícita, María 
se halló presente desde el primero 
hasta el último aliento de Jesús, 
cuidándolo, educándolo, asistién-
dolo, confortándolo, es decir, en-
tregándole su amor incondicional. 
Todo ello hace de María el modelo 
perfecto del sí a la Vida.

¿Qué hay de San José? ¿Pudo este 
hombre justo sentir otra cosa que 
no fuera una felicidad inmensa al 
ver nacer al Redentor? Posiblemen-
te sí. Acompañado de esta gran 
dicha, san José pudo estar muy 
preocupado, porque era conscien-
te de que las condiciones en que 
el Mesías había llegado al mundo 
eran difíciles, que había peligros y 
amenazas al no hallarse en un lugar 
más idóneo. No obstante, confiaba 

María se halló 
presente desde el 
primero hasta el 

último aliento de 
Jesús, cuidándolo, 

educándolo, 
asistiéndolo, 

confortándolo, es 
decir, entregándole 

su amor 
incondicional. 

Pequeño cordero
Jenedy Paige
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en el poder de Dios para librarlos 
de todo mal. 

Al ver llegar a aquellos pastores a 
quienes el Ángel del Señor les anun-
ció que, recostado en el pesebre y en-
tre pañales, encontrarían a Cristo, tal 
vez, San José y la Virgen, que iban de 
camino a Judea para empadronarse y 
no conocían a nadie en aquel lugar, 
se atemorizaron, pero al escuchar 
que los pastores alababan y daban 

gracias al Señor porque habían visto 
a Cristo, se llenaron de jubilosa ad-
miración. Debieron sorprenderse de 
modo similar al recibir a los magos 
de Oriente, que reconocieron en el 
Niño al rey de los judíos, le adoraron 
y le ofrecieron valiosos dones. Entre 
tanto alboroto, el Cordero de Dios 
dormía apaciblemente.

¡Qué maravilloso sería que este 
amor incondicional de la Virgen 

En aquel momento, 
lo único que la 

Virgen podía hacer 
era contemplar 
a Jesús en una 

adoración perfecta, 
lo demás no 
importaba. 

El regalo del cielo
Dan Wilson
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María por su Hijo, a quien con tan-
to gozo anhelaba desde que el Es-
píritu Santo descendió sobre ella y 
el Altísimo la cubrió con su sombra 
(Lc 1, 35), fuera compartido por 
toda mujer a quien Dios le haya 
concedido el don de la maternidad! 
Es decir, que todo hijo fuese aco-
gido con el mismo amor con que 
María recibió a Jesús y nos recibe 
a cada uno de los que acudimos a 
su intercesión. Lamentablemente, 
cada vez más futuras madres no es-
peran con gozo a sus hijos, sino que 
deciden eliminarlos, al creer que lo 
que albergan en su vientre es un 
cúmulo de células y no una nueva 
vida, o bien, los desprecian y aban-
donan al momento de nacer, bajo 
el pretexto de que las condiciones 
económicas por las que atraviesan 

no son las mejores, lo que hace que 
su hijo sea una carga insoportable.

La voluntad inquebrantable de la 
Virgen demuestra que no hay obs-
táculo insalvable ni justificación vá-
lida para rechazar a un hijo. En los 
momentos más difíciles, la Virgen, al 
igual que San José, confió en Dios, 
manteniendo firme y plenamente su 
primera disposición para ser la Ma-
dre del Creador. Por eso, toda mu-
jer que dude de que su maternidad 
es una bendición, un don divino, 
aunque esté pasando por momentos 
amargos, debe contemplar a Santa 
María, Madre de la Vida. De este 
modo, comprenderá el feliz camino 
al que el Señor la ha llamado, esto es, 
a experimentar el más puro e incon-
dicional amor por una nueva vida. 

La voluntad 
inquebrantable 

de la Virgen 
demuestra que 

no hay obstáculo 
insalvable ni 

justificación válida 
para rechazar 

a un hijo. 

Ella dará luz a un hijo 
Liz Lemon Swindle
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ANCIANOS: NO ROMPER CON EL PASADO
María José García Gómez 1

CULTURA

Desde que empezamos 
en México con los ais-
lamientos y la “sana 
distancia”, los ancianos 

de miles de familias están más so-
los que nunca, precisamente por el 
miedo a contagiarlos.  Millones de 
personas en México mayores de 60 
años, por ser consideradas de alto 
riesgo, han sido retirados de sus 
puestos de trabajo, si lo tenían, y 
han dejado de ver a su familia y 
amigos. Las noticias espeluznantes 
de miles de ancianos fallecidos por 
el coronavirus en asilos, por imper-
donables negligencias en Madrid y 
en Nueva York, nos hacen pensar 

en la muerte solitaria de miles y 
miles de viejos de los que no sabe-
mos nada en México.  (Por cierto, 
ya no decimos viejos o ancianos, 
sino “personas de la tercera edad” 
o “adultos mayores” y, este cambio 
lingüístico, tuvo precisamente por 
objeto quitar la carga peyorativa 
que la sociedad de los siglos XX y 
XXI han dado a la vejez).

Pocos temas nos afectan a todos 
tan intensa y directamente como 
el de la vejez del ser humano. Hay 
un destino seguro: la muerte. Pero 
hasta, hace muy poco tiempo, la 
vejez es, también, un destino segu-

ro. Solo una enfermedad incurable 
o un accidente mortal puede sepa-
rar a los humanos de esa otra meta: 
la vejez. Pero no siempre fue así. La 
mortandad infantil fue el mazo del 
control demográfico hasta que lle-
garon las vacunas, las sulfas y la pe-
nicilina. Los bebés y niños morían 
de padecimientos respiratorios o 
gastrointestinales en tasas hasta 
del 50%. Superada la infancia, las 
mujeres jóvenes podían morir de 
parto y los hombres jóvenes eran 
víctimas de asesinatos, accidentes 
de trabajo, bajas de guerra, duelos 
o envenenamientos, provocados o 
accidentales, como trabajar en mi-

Acervo fotográfico web
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nas y sitios insalubres. Y para todos 
hubo las epidemias. Si se lograba 
superar esto, la siguiente criba eran 
los 40 años. Aquí hacía presencia 
la buena o mala nutrición que se 
tuvo en la niñez.  Pero cuando estas 
barreras eran atravesadas, sobreto-
do por las élites, hombres y mu-
jeres llegaban a “colmar sus años” 
(Isaías 65:20: “No habrá allí jamás 
niño que viva pocos días, o viejo 
que no llene sus días, pues morir 
joven será morir a los cien años, y 
el que no alcance los cien años será 
porque está maldito.”)

Ahora la esperanza de vida es ma-
yor, porque las condiciones para la 
salud de la niñez y la juventud, y la 
mejora en la alimentación general, 
han abonado a los avances médicos 
de la edad adulta. Pero llegar a la 
vejez puede ser una condición para 

ser víctimas de soledad y maltrato 
que las personas no habían vivido 
antes. Un bien documentado artí-
culo publicado en la base Scielo2, 
nos acerca el triste y alarmante 
mundo del anciano maltratado. 
De ahí obtenemos 4 características 
que definen estos hechos: 

1. No proveer alimentos, ropa lim-
pia, un lugar seguro, atención mé-
dica e higiene personal al anciano.
2. Privar al adulto mayor del con-
tacto social.
3. No impedir que sufra daños físicos.
4. No prestarle la supervisión ade-
cuada.

A estos añado el despojo de los bie-
nes de la persona y, literalmente, 
poner al anciano en la calle, solo, o 
explotarlo para que pida limosna. 
Hoy nos vamos a concentrar en la 

Ahora la esperanza 
de vida es mayor, 

porque las 
condiciones para la 

salud de la niñez 
y la juventud, 
y la mejora en 
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general, han 
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la edad adulta. 
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segunda de estas modalidades de 
maltrato, el privar a los ancianos 
del contacto social.

Dejar a los viejos sin contacto social 
es una forma de discriminación, 
derivada de prejuicios: “En el caso 
de la vejez, el edadismo o “viejis-
mo” implica atribuir a una perso-
na características de diversos tipos 
(estado de salud, rasgos de perso-
nalidad, estilos de comportamien-
to…) únicamente por el hecho de 
ser mayor”.3 Invito a que reflexio-
nemos algunos de los estereotipos 
negativos que tenemos de los an-
cianos, fruto de una investigación 
publicada en la Revista Española de 
Geriatría. Estos PREJUICIOS nos 
pueden dar excusas para manipular 
a los ancianos y excluirlos de la vida 
social, sumirlos en la tristeza, depre-
sión y deterioro de salud:

1. La mayor parte de las personas 
cuando llegan (aproximadamente) 

a los 65 años de edad comienzan a 
tener un considerable deterioro de 
memoria.
2. Las personas mayores se irritan 
con facilidad y son «cascarrabias». 
3. La mayoría de las personas ma-
yores de 65 años tienen alguna en-
fermedad mental lo bastante grave 
como para deteriorar sus capacida-
des normales. 
4. Las personas mayores tienen 
menos amigos que las más jóvenes. 
5. A medida que las personas se ha-
cen mayores se vuelven más rígidas 
e inflexibles. 
6. La mayor parte de las personas 
mayores de 65 años tienen una se-
rie de incapacidades que les hacen 
depender de los demás. 
7. A medida que las personas se 
van haciendo mayores van per-
diendo la capacidad de resolver los 
problemas a los que se enfrentan. 
8. Los defectos de la gente se agu-
dizan con la edad. 
9. El deterioro cognitivo (pérdida 

Dejar a los viejos 
sin contacto social 

es una forma de 
discriminación.

Carnaval Tenejapa Chiapas 
Acervo fotográfico web



38  DICIEMBRE • 2020

de memoria, desorientación, con-
fusión…) es una parte inevitable 
de la vejez. 
10. Casi ninguna persona mayor 
de 65 años realiza un trabajo tan 
bien como lo haría alguien más jo-
ven. 
11. Una gran parte de las personas 
mayores de 65 años «chochean». 

¿Suena familiar? ¿hemos tratado 
a algún adulto mayor con estos 
prejuicios? ¿decidimos que al an-
ciano en la familia se le sienta a 
ver la televisión por horas porque 
es lo único que puede hacer? ¿Lo 
privamos de los paseos, festejos 
familiares, visitas, conversacio-
nes, lecturas? ¿le impedimos ir a la 
iglesia? ¿confundimos la vejez con 
una enfermedad? Es verdad que la 
demencia senil y el Alzheimer exis-
ten, pero de ninguna manera son 
la generalidad. De acuerdo con la 
Organización Mundial de la Sa-

lud, “Se calcula que entre un 5% y 
un 8% de la población general de 
60 años o más sufre demencia en 
un determinado momento.”4 No 
el 99%, ni el 50%, ni el 10%.

Hay que decir que la sociedad mexi-
cana es de las que menos excluye y 
confina a los ancianos, como po-
demos atestiguar en la Basílica de 
Guadalupe, en que los adultos ma-
yores son llevados por hijos y nietos; 
o en los parques acuáticos y sitios de 
recreo. Pero no quiere decir que no 
se puede ir a más.  

También hay que hacer énfasis en 
que si los ancianos tienen defectos 
y malas actitudes, es porque ya los 
tenían antes de la vejez. En este 
sentido es que San Pablo escribe a 
Tito una serie de recomendaciones: 
“Que los ancianos sean sobrios, se-
rios, prudentes, sanos en la fe, en 
el amor, en la paciencia. Las an-

Hay que decir 
que la sociedad 

mexicana es de las 
que menos excluye 

y confina a los 
ancianos, como 

podemos atestiguar 
en la Basílica de 

Guadalupe, en que 
los adultos mayores 

son llevados por 
hijos y nietos

Acervo fotográfico web
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cianas asimismo sean reverentes en 
su porte; no calumniadoras, no es-
clavas del vino, maestras del bien; 
que enseñen a las mujeres jóvenes 
a amar a sus maridos y a sus hijos, 
a ser prudentes, castas, cuidadosas 
de su casa, buenas, sujetas a sus ma-
ridos, para que la palabra de Dios 
no sea blasfemada”. (Tito 2:2-5). 
Es decir, como de cualquier per-
sona, se puede -y se debe- esperar 
de un adulto mayor una conducta 
moral y provechosa.  Otra forma de 
discriminación del anciano es, pre-
cisamente, suponer que ya no está 
en condiciones de alcanzar la vida 
ética, religiosa y espiritual a la que 
tiene derecho y está obligado, como 
todos los cristianos.

Esta Navidad, que la pandemia 
nos va a forzar a celebrar de una 
manera menos “social”, me atrevo 
a recomendar para todos los que 
tienen ancianos en la familia, se 
acercan a la tercera edad o ya es-
tán en ella, la lectura de un mag-
nífico texto de San Juan Pablo II 
“Carta a los ancianos”.5 El Papa se 
sabía viejo y comparte reflexiones 
y hallazgos con un tono personal 
conmovedor y muy profundo, una 
verdadera sabiduría destilada con 
los años: 

“Los ancianos ayudan a ver los 
acontecimientos terrenos con más 
sabiduría, porque las vicisitudes 
de la vida los han hecho expertos 
y maduros. Ellos son depositarios 
de la memoria colectiva y, por eso, 
intérpretes privilegiados del con-
junto de ideales y valores comunes 
que rigen y guían la convivencia 
social. Excluirlos es como recha-
zar el pasado, en el cual hunde 

sus raíces el presente, en nombre 
de una modernidad sin memoria. 
Los ancianos, gracias a su madura 
experiencia, están en condiciones 
de ofrecer a los jóvenes consejos y 
enseñanzas preciosas. Desde esta 
perspectiva, los aspectos de la fra-
gilidad humana, relacionados de 
un modo más visible con la ancia-
nidad, son una llamada a la mutua 
dependencia y a la necesaria soli-
daridad que une a las generaciones 
entre sí, porque toda persona está 
necesitada de la otra y se enriquece 
con los dones y carismas de todos.” 
(Juan Pablo II, Carta a los ancia-
nos, Núm. 10).

Terrible pérdida es rechazar el pa-
sado y romper el enlace entre ge-
neraciones.  Eso es hacer de lado a 
los ancianos. Hagamos que todos 
deseen vivir todos sus años.

1     In Memoriam, Vicente García Aracil, en el 
primer año de su partida a la casa del Padre.
2     Gabriela FUENTES REYES & Fernando 
Daniel FLORES CASTILLO, “La indigencia 
de adultos mayores como consecuencia del 
abandono en el Estado de México” (2016), puede 
leerse en:
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_ar
ttext&pid=S1405-74252016000100161
3     Susana Menéndez ÁLVAREZ-DARDETA,  
Ana María CUEVAS-TOROA, Javier PÉREZ-
PADILLAA, Bárbara LORENCE LARAB, 
“Evaluación de los estereotipos negativos hacia 
la vejez en jóvenes y adultos”, Revista Española 
de Geriatría y Gerontología”Volumen 51, Nº 6, 
Noviembre-diciembre 2016
https://www.elsevier.es/es-revista-revista-
espanola-geriatria-gerontologia-124-articulo-
evaluacion-estereotipos-negativos-hacia-vejez-
S0211139X15002401
4     “Demencia” 21 de septiembre de 2020, ficha 
técnica de la Organización Munidal de la Salud. 
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/
detail/dementia
5     http://www.vatican.va/content/john-
paul-ii/es/letters/1999/documents/hf_jp-ii_
let_01101999_elderly.html
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NOCHES DE MUSEO VIRTUALES
Nydia Mirna Rodríguez Alatorre

Debido a la emergencia 
de salud pública, oca-
sionada por la epide-
mia de COVID-19, 

que actualmente se vive en todo 
el mundo, se han implementa-
do diversas medidas para impedir 
congregaciones masivas, en afán 
de prevenir y el controlar los con-
tagios. Dado lo anterior, los mu-
seos en la Ciudad de México han 
tenido que reinventar la manera de 
llevar a cabo diversas actividades 
culturales, dentro de las que se en-
cuentran aquellas pertenecientes al 
programa de Noche de Museos.

Para comprender la importancia 
de este programa hay que recapi-
tular brevemente, la época en que 
la Secretaría de Cultura, de nuestra 

ciudad adoptó hace once años, una 
idea surgida en Berlín, en el año 
de 1997, llamada Larga Noche de 
los Museos, dentro del marco del 
Festival de las Noches Blancas, que 
tuvo el propósito de aprovechar los 
días largos y las noches resplande-
cientes de su verano boreal. En la 
Ciudad de México, el programa 
ha tenido, desde entonces, el ob-
jetivo de que los museos abran sus 
puertas en un horario extra oficial, 
con el fin de atraer un público que 
usualmente no cuenta con la opor-
tunidad de visitar estos espacios en 
horarios convencionales, logrando 
a través de los años, no solo una 
mayor difusión del patrimonio 
cultural, sino el fortalecimiento de 
lazos y redes de trabajo interins-
titucional que, día con día, favo-

recen la apropiación de la cultura 
por enormes cantidades de perso-
nas. Es así como el Museo de la Ba-
sílica de Guadalupe se ha unido a 
otros museos, dirigidos por las au-
toridades de nuestra ciudad, para 
que las Noches de Museo, durante 
este controversial año 2020, no de-
caigan, buscando la mejor manera 
de seguir llevando los contenidos 
culturales hasta las casas de nuestro 
público, gracias a que la tecnología 
y las redes sociales actuales así lo 
han permitido. Toda esta situación 
ha traído resultados favorables, ya 
que con dichas transmisiones, pro-
gramadas en los últimos miércoles 
de cada mes, hemos alcanzado más 
de 100,000 personas, que han po-
dido disfrutar de bellas interpreta-
ciones musicales y profundizar en 
el Acontecimiento Guadalupano, 
de la mano de Mons. Eduardo 
Chávez, Postulador Oficial para 
la Causa de Canonización de san 
Juan Diego. Invitamos así a nues-
tro público a que siga formando 
parte de este proyecto durante el 
año próximo, ya sea siguiendo las 
transmisiones virtuales, impuestas 
por la Nueva Normalidad, o bien 
visitándonos en los eventos cultu-
rales, una vez que nuestro mundo 
sea otra vez seguro para vernos fra-
ternal y personalmente.

Sigue la cartelera del Museo de la 
Basílica de Guadalupe en nuestro 
FACEBOOK y en:
www.virgendeguadalupe.org.mx
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JUAN RAMÓN, EL REPORTERITO
DE BASÍLICA DE GUADALUPE

Desde el pasado sábado 
4 de octubre del 2020, 
nuestro pequeño repor-
tero Juan Ramón, una 

simpática marioneta creada por el 
área de comunicación social de la 
Basílica de Guadalupe, transmite 
sus reportajes y entrevistas todos 
los sábado antes de la misa de 12 
a través de nuestra página web y 
sitios oficiales.

Hasta el momento, Juan Ramón 
ha grabado cuatro entrevistas, ha-
ciendo su debut con la presencia 
del Rector Mons. Salvador Martí-
nez Ávila. 

Nuestro pequeño corresponsal ha 
entrevistado también a Mons. José 
Antonio Palencia, Mons. Eduardo 
Chávez, y al Lic. Carlos Arclia Ber-
zunza, curador del museo. 

Invitamos a todos los niños a no 
perderse las aventuras del simpático 
reportero Juan Ramón, informan-
do desde el Santuario Mariano.

https://virgendeguadalupe.org.mx

         @INBGuadalupe          
         @INBGuadalupe  
          inbguadalupe
          Basílica de Guadalupe A.R.



42  DICIEMBRE • 2020

BREVES

RECORDAMOS LA VISITA DEL ACTUAL 
PRESIDENTE ELECTO 

DE ESTADOS UNIDOS A
LA “CASITA SAGRADA”

DE MARÍA DE GUADALUPE

E l 5 de marzo de 2012, 
Mons. Enrique Glennie 
Graue, entonces Rector 
de la Basílica de Guada-

lupe, recibió al Sr. Joseph Biden, 
Vicepresidente de los Estados 
Unidos de América, en la Insigne 
y Nacional Basílica de Guada-
lupe. El Sr. Vicepresidente llegó 
acompañado del Señor Anthony 
Wayne, Embajador de Estados 

Unidos en México y de otros 
funcionarios en aquel tiempo. 

Durante la visita, estuvieron 
también presentes, miembros del 
Cabildo y de la Administración 
del Santuario; juntos realizaron 
un recorrido que inició en ban-
das para saludar a la Santísima 
Virgen de Guadalupe y que fi-
nalizó en la Capilla de Indios. El 

Cango. Dr. Eduardo Chávez le 
dio una explicación de la Imagen 
de la Virgen y de San Juan Die-
go, después el Vicepresidente se 
arrodilló delante de la Imagen y 
colocó una ofrenda floral. El Sr. 
Joseph Biden se mostró emocio-
nado y recordó la devoción que 
tenía su madre por la Virgen de 
Guadalupe.
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