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VIOLENCIA CONTRA LA MUJER
Cango. Dr. Gustavo Watson Marrón

Vicerrector de la Basílica de Guadalupe

EDITORIAL

Todo ser humano es imagen 
y semejanza de Dios, y por 
esto su vida tiene un valor 
infinito, que debe ser pro-

tegida, valorada, promovida, inde-
pendientemente de la raza, religión, 
condición social, sexo o edad de la 
persona. No se puede tener una fe 
cristiana auténtica y desinteresarse 
de la suerte del otro y menos aún 
agredir con violencia a los que nos 
rodean.

En nuestra patria, México, vivimos 
una situación muy fuerte de agre-
sión a la mujer, lo que se manifies-
ta en múltiples feminicidios que se 
cometen, de los que constantemente 
escuchamos en los medios de comu-
nicación. Y esto es algo dramático, 
pues indica que el machismo, el 
utilizar la violencia para arreglar los 
problemas y la falta de respeto a la 
vida humana prevalecen en diversos 
sectores de nuestra patria.

Esto sucede en un país donde la ve-
neración a la Virgen María, mujer 
plena y Madre del Mesías, es muy 
profunda, y en donde los Santuarios 
Marianos constantemente acogen a 
multitud de peregrinos.

El ser auténticos discípulos de Jesús, 
Nuestro Salvador, y el venerar a su 
Madre María Santísima, nos debe 
mover a todos, primero a valorar el 
papel de la mujer en la sociedad y 
en la Iglesia. Ellas son insustituibles 
en su papel de ser madres, esposas, 
hijas, trabajadoras y evangelizado-

ras. Todos debemos ayudar en su 
promoción integral y apoyarlas en 
lo que esté de nuestra parte para que 
puedan vivir en plenitud esa voca-
ción que Dios les ha dado.

Pero ese respeto a la mujer y ese tra-
bajo por erradicar la violencia hacia 
ellas debe comenzar en las familias. 
Los hijos varones que viven en am-
bientes familiares de golpes, maltrato, 
agresión verbal y falta de respeto hacia 
las mujeres, frecuentemente repiten 
ese esquema cuando crecen y con-
traen matrimonio o viven en unión 
con una mujer. En cambio, cuando 
desde el hogar se les transmite valores 
de aprecio, cariño, escucha, diálogo, 
sensibilidad ante el sufrimiento ajeno, 
etcétera, repetirán esas enseñanzas a lo 
largo de su vida.

No podemos tener una auténtica de-
voción a María Santísima si nos da-
mos cuenta de que en nuestra vida 
practicamos alguna forma de violen-
cia a la mujer y no hacemos nada por 
detenerla, porque, aunque en nuestra 
vida se hayan cometido errores y pe-
cados en este sentido, lo importante 
es nuestro cambio hacia una manera 
más cristiana de tratarlas.

Por otra parte, en este mes de fe-
brero, queremos hacer una petición 
especial para que la mujer que ha 
tenido una trascendencia mayor en 
la historia de la humanidad, María 
de Nazaret, interceda ante Dios para 
que los padres y madres de familia 
puedan cuidar lo mejor posible a sus 

seres queridos en estos tiempos de 
pandemia. Ella es Reina de los Pa-
triarcas, que son todos los grandes 
personajes del Antiguo Testamen-
to, jefes de familia y del pueblo de 
Israel, y cuyas acciones tenían una 
repercusión enorme en el pueblo, 
misma que también tienen los pa-
dres y madres de familia que viven 
con plenitud su vocación. Por ello, 
pedimos a María Santísima que 
ellos puedan ayudar a los miembros 
vulnerables de la familia; que apo-
yen y animen a todos a que se pue-
dan cuidar convenientemente; que 
puedan acompañar a los familiares 
enfermos; que sean para todos un 
modelo de prudencia y de caridad. 
Si en los padres y madres de fami-
lia hay un desprecio o ignorancia 
por las recomendaciones de las au-
toridades sanitarias respecto a los 
protocolos que se deben seguir para 
cuidar la salud, esto puede afectar 
gravemente no solo a ellos mismos 
y a sus familiares, sino a vecinos y a 
muchas personas que están a su al-
rededor. En cambio, si saben trans-
mitir ese respeto y vivencia por estas 
normas, si son ejemplo de caridad 
por los que ya se infectaron con el 
virus, si no caen en exageraciones o 
pánico, sino que manifiestan una ac-
titud positiva y valiente a la hora de 
enfrentar los problemas, su ejemplo 
producirá enormes beneficios para 
todos los que los rodean, y podrán 
contribuir como nadie en la lucha 
contra esta pandemia que tantas si-
tuaciones dramáticas ha causado en 
nuestra sociedad.
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CUANDO ESTAR CERCA ES
LA MEJOR MEDICINA

Jorge Luis Ortiz Rivera

FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

Se debe tener cuidado con 
algunas afirmaciones que 
se escuchan frecuente-
mente en la sociedad, 

porque siempre es posible que se 
lleguen a aceptar por verdaderas 
por mucho que la falsedad de las 
mismas sea muy patente. Eso era 
lo que tenía en mente Göbbles, 
Ideólogo de Hitler, cuando afirmó 
que “una verdad dicha mil veces es 
posible que se convierta en men-
tira”. Por su puesto que él lo de-
cía para defender las atrocidades 
del plan maestro del Partido Nazi. 
Ahora es oportuno comenzar con 
esta reflexión porque hablaremos 
de un fenómeno que ha sido muy 

atacado en sus fundamentos por 
los últimos tiempos: La familia. 

En efecto, de pronto pareciera 
ser que el concepto de familia, tal 
como la entendemos los cristia-
nos, ha de presentarse como algo 
peligroso para el desarrollo del ser 
humano. Por eso es común decir 
“familia tradicional”, como si tradi-
cional fuera sinónimo de algo ob-
soleto. De esta manera, el modelo 
de “familia tradicional” ya no sería 
operante en nuestros días y debiera 
ser superado. Eso explica los esfuer-
zos de muchos contingentes por 
destrozar en su base la idea de fa-
milia y de proponer otras formas de 

convivencia humana como si fuera 
una verdadera.

Pero cuidado, una visión así está 
fundamentada en la falsa premisa 
de que todo lo nuevo siempre es 
mejor. Ese modelo al que nos veni-
mos refiriendo es presentado como 
enemigo de la libertad humana.  
Ello es un error; sin embargo, los 
enemigos de la familia tradicional, 
aquella al estilo cristiano, sí acier-
tan en algo: atacando este funda-
mento, la sociedad entera cambia-
rá. Pero lo que no hacen patente 
y ocultan es que dicho cambio no 
conduciría hacia algo mejor, un 
mejor estilo de vida, sino hacia la 

Familia
Archivo WEB
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“Los enemigos 
de la familia 

tradicional, aquella 
al estilo cristiano, 

sí aciertan en 
algo: Atacando 

este fundamento, 
la sociedad entera 

cambiará. Pero 
lo que no hacen 

patente y ocultan es 
que dicho cambio 

no conduciría hacia 
algo mejor…”

propia destrucción de la misma so-
ciedad. 

De ahí que en momentos difíciles 
como los que se están viviendo en 
el mundo a raíz de la proliferación 
de la enfermedad Covid-19, sea 
necesario pensar y repensar en lo 
que el modelo de familia cristiana 
aporta al mundo.

La necesaria reducción de movi-
miento con el fin de mitigar la pro-
pagación del virus SARS- CoV- 2 
ha puesto a los seres humanos en 
la posibilidad de concientizar lo 
que siempre ha estado allí: la fami-
lia es el núcleo primero de sostén 
de la vida y esto, no solo durante 
el periodo en el cual somos desva-
lidos durante la primera infancia 
hasta la adolescencia, sino en el día 
a día, durante toda nuestra vida, 
nos formamos en una familia, pero 

también nos nutrimos en todos los 
niveles de nuestra existencia en ella. 
La ansiada libertad absoluta, sueño 
adolescente, de querer vivir solos, 
autónomos, independientes, cede 
pronto ante la verdad bíblica conte-
nida en la frase “no es bueno que el 
hombre esté solo” (Gn 2, 18).  

Y es que, en la familia, al estilo 
cristiano, se presenta como mo-
delo de reconocimiento mutuo. 
Cada uno de los miembros de la 
familia se reconoce como valioso. 
Alguna vez ya se ha comentado 
en estas mismas páginas cómo el 
cristianismo, desde su inicio, lo-
gró reivindicar el valor de la mu-
jer, por ejemplo, los hijos, como 
integrantes realmente valiosos de 
la sociedad familiar. El modelo 
griego y romano de la familia con-
sideraba a los hijos y a la mujer 
como parte del patrimonio, es de-

Familia
Archivo WEB
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“En la familia, 
al estilo cristiano, 

se presenta 
como modelo de 
reconocimiento 

mutuo. Cada uno 
de los miembros 
de la familia se 
reconoce como 

valioso.”

cir, como parte de las posesiones 
materiales del cabeza de familia.

Pues bien, en estos tiempos se han 
hecho patentes las ventajas de la es-
piritualidad cristiana de la familia al 
modo cristiano, la cual está “llama-
da a una misión educativa primaria 
e imprescindible. Ellas [las familias] 
constituyen el primer lugar en el 
que se viven y se transmiten los va-
lores del amor y de la fraternidad, 
de la convivencia y del compartir, 
de la atención y del cuidado del 
otro” F.T.114. En un grupo así, uno 
puede encontrar fuerzas para hacer 
frente a las carencias que la pande-
mia ha impuesto a muchos seres 
humanos. Las personas pueden en-
tender que no se enfrentan las ca-
lamidades en solitario, que no hay 
que temer, porque la enfermedad se 
sobrepasa en el calor de la comuni-
dad doméstica.

Es imposible creer que se podrán 
formar ciudadanos corresponsa-
bles, solidarios, atentos con las ne-
cesidades del barrio, la ciudad, la 

nación y el mundo, si cada uno de 
nosotros, no somos formados en el 
día a día de la convivencia familiar 
para ejercitar las virtudes señaladas 
en el párrafo anterior. Lo que se vi-
sualiza si se quita esta experiencia 
primigenia es el terror de unos se-
res humanos, como los imaginaba 
Hume, por ejemplo, que se sostie-
nen solo por el temor de ser agre-
didos. Así, la vida, en lugar de estar 
regida por los parámetros de la ca-
ridad, se regiría por el frío conven-
cionalismo de la filantropía. 

Por todo lo dicho, no estaría de 
más que hiciéramos un examen de 
conciencia en estos días, pregun-
tándonos si en estos meses de con-
finamiento, más allá de las limita-
ciones que todos los seres humanos 
tenemos, hemos promovido, en el 
seno de la vida familiar, los valores 
que nos distinguen como “hijos de 
la luz” (1 Tes. 5,5) y de allí los he-
mos irradiado a nuestra comuni-
dad. Al final de cuentas, estar jun-
to a otros que nos aman, siempre 
ha sido muy buena medicina.

Familia
Archivo WEB
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MARÍA, REINA DE LOS PATRIARCAS
María de Guadalupe González Pacheco

FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

La palabra “Patriarca” viene 
del griego “πατριάρχης” 
(patriarchēs) y es una pa-
labra compuesta de dos 

raíces: “πατριά” (patria), que, 
a su vez, significa “familia”, y 
“ἄρχειν” (archein), que quiere 
decir “gobernar”. Por lo cual, pue-
de decirse que un Patriarca es algo 
así como un “jefe o padre o gober-
nante de una familia”. De modo 
que, dentro de una línea familiar, 
los patriarcas son simplemente 
los antepasados. En el plano de 
la Sagrada Escritura, esta palabra 
se aplica al jefe o príncipe de una 
tribu; esos personajes notables a 
quienes los antiguos israelitas te-
nían gran respeto, sobre todo a 
los que son cronológicamente an-
teriores a Moisés. Así, los grandes 
Patriarcas son Abraham, Isaac y 
Jacob, aunque también se designa 
con este nombre a los doce hijos 
de Jacob (cf Hech 7, 8, 9) e inclu-
so después de Moisés, al rey Da-
vid (Hechos 2, 29). Los antiguos 
israelitas sentían un gran respeto 
por Abraham, Isaac, Jacob y sus 
antepasados, pues fueron porta-
voces de Dios para ellos. Fueron 
el medio por el cual Dios les reve-
ló que ellos eran su pueblo elegi-
do, el pueblo por el cual el Mesías 
llegaría al mundo. Con base en 
todo esto, ¿cómo puede decirse 
que María, esa sencilla doncella 
de Nazaret, es Reina de esas figu-
ras tan renombradas y notorias de 
la Historia Sagrada?

Reina de los Patriarcas
Archivo WEB
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Desde el principio, la Santísima 
Virgen María estuvo presente en 
la mente de Dios, y su figura cier-
tamente antecede a los Patriarcas 
bíblicos. Desde el principio de la 
humanidad, la figura de María se 
perfilaba como un presagio de es-
peranza tras la desobediencia de 
Adán y Eva. Tras la desviación del 
plan que Dios tenía trazado para 
nuestros primeros, Él anunció el 
remedio de esa desgracia causada 
por el pecado mediante el adveni-
miento de otra mujer obediente y 
fidelísima, que daría a luz a Aquel 
que aplastaría la cabeza de la ser-
piente y restablecería la alianza con 
la humanidad (cf. Gén 3, 15).

Aunque María antecedió en la 
mente de Dios a los Patriarcas, fue 
también el fruto y la culminación 
de esa larga cadena de hombres que 
se destacaron por su fe, que le res-
pondieron a Dios en obediencia y 
fueron un faro de luz que iluminó 
el camino para sus seguidores, enar-
bolando ante todos la promesa de 
Dios como estandarte y como ley.

María fue descendiente de los Pa-
triarcas por la sangre y por la fe. 
Abraham es considerado el padre 
en la fe en el Antiguo Testamen-
to, especialmente porque estuvo 
dispuesto a ofrecer a su hijo Isaac 
en sacrificio, siendo, como era, el 
hijo de la promesa, y con la con-
fianza de que Dios aun así lleva-
ría a cumplimiento sus promesas. 
María, por su parte, engendró a 
su Hijo por la fe en la Palabra de 
Dios, que le fue transmitida por 
medio del ángel. Vivió siempre 
con una fe perfecta y por esa mis-
ma fe, entregó a su Hijo en ma-

nos del Padre, para que se llevara a 
cabo la redención. Lo acompañó, 
con fe inconmovible en el sacri-
ficio y fue designada por Cristo, 
en la cruz, como nuestra propia 
Madre. Ella pasó así a ser nuestra 
“Madre en la fe”. Una fe por la 
cual todas las generaciones la lla-
man Bienaventurada (Lc 1, 48).

Los evangelistas ponen de relieve 
que la Madre de Dios viene de la 
línea de los Patriarcas, como es 

Reina de los Patriarcas
Archivo WEB
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descrito en el Benedictus: “…re-
cordando su santa alianza y el ju-
ramento que hizo a nuestro padre 
Abraham”. También, cuando nos 
presentan la genealogía de Jesucris-
to, en donde se destaca que el Niño 
nacido de la Santísima Virgen Ma-
ría forma parte de la historia hu-
mana y es, a la vez descendiente 
de los Patriarcas, y cumplimiento 
de las promesas que a ellos se les 
hicieron. Como la Santísima Vir-
gen María es la puerta por la que la 
salvación llegó a la humanidad, es 
también en cierto modo el cumpli-
miento del anhelo de los Patriar-
cas. Ella es ciertamente su reina, la 
reina que cooperó al cumplimien-
to de la promesa que tanto anhe-
laron. Su título de Reina de los 
Patriarcas ilustra y señala la conti-
nuidad entre la antigua y la nueva 
alianza. En la cruz y en la persona 
de San Juan, Jesús le entregó a Ella 
como hijos, a todos los hombres. 
Y Ella sigue engendrándolos en la 

Patriarcas
Archivo WEB

Patriarcas
Archivo WEB
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fe, en todas las partes de la tierra. 
En México, concretamente, y bajo 
la advocación de Guadalupe, Ma-
ría dio a luz en la fe a un pueblo, 
llamado a seguir caminando por la 
línea que los Patriarcas trazaron y 
a vivir con una fidelidad total a la 
Alianza que Dios vino a establecer 
con la humanidad.

San Tarasio de Constantinopla 
tiene una reflexión sobre María, 
como Reina de los Patriarcas, que 
resume admirablemente este títu-
lo de gloria con el que Dios la ha 
adornado:

“Oh María, ¿dónde encontraré 
palabras para alabarte? En ti lle-
gó a término la maldición que pe-
saba sobre Adán y quedó saldada 
la deuda de Eva. Tú eres el Arca 
de Noé y, por una nueva regenera-
ción, el vínculo de nuestra recon-

ciliación con Dios... Tú eres la glo-
ria suprema del reino y sacerdocio 
de Melquisedec; eres la confianza 
inconmovible de Abraham, el ho-
locausto de Isaac. Tú eres la escala 
que Jacob vio subir hasta el cielo 
y la más noble de todos sus hijos. 
¡Oh purísima! Tú eres el escrito 
del legislador Moisés, sobre la cual 
fue trazada por el dedo de Dios 
la Nueva Alianza... tú eres esa 
vara de Aarón que retoñó. Eres la 
hija de David, colmada de gloria, 
adornada de matices diversos... 
¡Salve, justa esperanza de los pa-
triarcas! Salve a ti, que estás llena 
de gracia, el Señor es contigo, ese 
Señor que siempre fue antes que 
tú, que te formó y que está ahora 
con nosotros. A Él con el Padre y el 
Espíritu Santo, sea toda alaban-
za, ahora y por siempre, por los 
siglos de los siglos. Amén”. 
(San Tarasio)

Patriarcas
Archivo WEB
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DIOS TOCA NUESTRA HISTORIA POR
MEDIO DE SANTA MARÍA DE GUADALUPE

Cango. Dr. Eduardo Chávez

FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

La aparición de Santa Ma-
ría de Guadalupe fue del 
9 al 12 de diciembre de 
1531, son ya 500 años de 

la historia y de la trascendencia de 
este gran Acontecimiento Guada-
lupano, ciertamente entre guerras, 
desalojos, robos, reformas, invasio-
nes, persecuciones, algunos de los 
documentos se han destruido o se 
desconoce su ubicación. Afortuna-
damente, esto no ha pasado con 
todos, y algunos otros se han vuel-
to a encontrar en algún otro lugar 
o institución, incluso fuera de las 
fronteras de México. Ciertamente 
esto es parte de una labor de his-
toriadores encomiables, sin embar-
go, tampoco hay que desatender 
la importante Tradición Oral y la 
misma Imagen portentosa de San-
ta María de Guadalupe, que está 
ahí, después de 500 años mani-
festando la perfecta inculturación 
del Evangelio y una conservación 
impresionante, a pesar de acciden-
tes e intentos de destrucción; Ella 
sigue ahí manifestando lo que en 
una perfecta convergencia algunos 
han podido plasmar en documen-
tos que, como ahora, han sido des-
cubiertos y analizados.

Afortunadamente, los indígenas 
del siglo XVI tenían una memoria 
bien educada gracias a impresio-
nantes técnicas, como lo afirman 
los antiguos misioneros de ese si-
glo, ya que los indígenas tenían 

Santísima Virgen de Guadalupe
Museo Basílica de Guadalupe
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una cultura, prácticamente, basada 
en la memoria y los glifos en los có-
dices eran pie de memoria; por ello, 
es muy importante esta verdadera 
Tradición Oral, como lo testifica 
fray Diego Durán, en 1581, quien 
afirmaba: “Estos cantares formaban 
uno de los principales ramos de la 
educación que se daba en los tem-

plos: aprendíanse de memoria y se 
recitaban en las grandes solemni-
dades. Así se conservaban las tra-
diciones históricas, consignándose 
además en las pinturas, como un 
auxiliar nemónico.”1 Más aún, en 
torno a la memoria de los indíge-
nas, fray Gerónimo de Mendieta 
dice: “Tenían tanta memoria, que 

La aparición de 
Santa María de 
Guadalupe fue 
del 9 al 12 de 

diciembre de 1531, 
son ya 500 años 

de la historia y de 
la trascendencia 

de este gran 
Acontecimiento 
Guadalupano.

Miguel Cabrera (1716-1768)
Retrato del Arzobispo Fray Juan de Zumárraga, 
1758.
Museo Basílica de Guadalupe
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en un sermón o una historia de un 
santo de una o dos veces oída se les 
quedaba en la memoria, y después 
la decían con buena gracia y mu-
cha osadía y eficacia.”2

Y casi un siglo después, se seguía 
confirmando esta manera de pre-
servar la historia, momentos im-
portantes que había que conservar, 
así lo expresó y publicó el P. Luis 
Becerra Tanco en su libro Felicidad 
de México, impreso poco después 
de su muerte, en 1675: “digo que 
las noticias que tengo de las tra-
diciones de los Naturales, traen 
origen de que, desde mi niñez en-
tendí y hablé con propiedad la len-
gua mexicana por haberme criado 
entre ellos fuera de esta Ciudad 
[…] las noticias que hay en esta 
Ciudad, acerca de la Aparición de 
la Virgen María Señora nuestra, y 

Santísima Virgen de Guadalupe
Jardín Basílica de Guadalupe

José Mota (Tercera aparición de la 
Virgen de Guadalupe) 1720

Museo de la Basílica de Guadalupe 
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del origen de su milagrosa Imagen 
que se dice de Guadalupe, queda-
ron más vivamente impresas en la 
memoria de los naturales mexica-
nos, por haber sido indios a los que 
se les apareció y así la conservaron 
como suceso memorable en sus es-
critos y papeles entre otras historias 
y tradiciones de sus mayores”.3 Y 
más adelante añade: “Afirmo aho-
ra, como testigo, lo que oí a perso-
nas dignas de entera fe y crédito, y 
muy conocidas en esta ciudad, de 
insigne ancianidad, que entendían 
y hablaban con elegancia y perfec-
ción la lengua mexicana; las cuales, 
hablando seriamente, referían la 
tradición como queda escrita, cer-
tificando haberla oído a los que co-
nocieron a los naturales, a quienes 
se les apareció la Virgen Santísima, 
y al Ilustrísimo Sr. D. Fray Juan de 
Zumárraga, y otros hombres pro-
vectos y ancianos de aquel siglo 
primitivo.”4 Y en 1688, el P. Fran-
cisco de Florencia publicó también 
su testimonio en donde confirma 
que fue gracias a la Tradición Oral 
que se conserva lo que sucedió en 
1531: “á no ser la tradición cons-
tante de padres á hijos un tan firme 
como innegable argumento, pu-
diera el crédito de la verdad de esta 
milagrosa Aparición peligrar á lo 
menos entre los españoles, que los 
indios, en esta parte, se mostraron 
más cuidadosos y más agradecidos, 
dejando escrito el beneficio que de 
la Señora recibieron.”5

El indígena sabio Antonio Valeria-
no, quien supo del Acontecimiento 
Guadalupano, en mucho, gracias a 
la Tradición Oral, realizó uno de 
esos escritos que conservaron, por 
medio de los caracteres latinos, 

todo lo que sucedió en 1531, y así 
realizó su manuscrito entre 1545-
1546, este fue conocido bajo el 
nombre de: Nican Mopohua. Y un 
mestizo, Fernando de Alva Ixtli-
lxóchitl, realizó la continuación de 
esta historia guadalupana, y usan-
do también la Tradición Oral, de 
igual forma la plasmó en caracteres 
latinos, en su manuscrito que se 
conoce como Nican Motecpana.
Siempre continuó creciendo este 
Gran Acontecimiento Guadalupa-
no y siempre se trató de compartir 
este momento eterno que toca el 
corazón de todo ser humano.

1     FRAY DIEGO DURÁN, Historia de las 
Indias, p. 203 (Nota).
2     FRAY GERÓNIMO DE MENDIETA, 
Historia Eclesiástica Indiana, Ed. Porrúa 
(Col. Biblioteca Porrúa, 46), segunda edición 
facsimilar, México 1980, pp. 225-226.
3     LUIS BECERRA TANCO, «Felicidad de 
México», 1675, en ERNESTO DE LA TORRE 
VILLAR Y RAMIRO NAVARRO DE ANDA, 
Testimonios históricos guadalupanos, Ed. FCE, 
México 1982, p. 323.
4     LUIS BECERRA TANCO, «Felicidad de 
México» p. 328. 
5     FRANCISCO DE FLORENCIA, Estrella del 
Norte, Cap. XI, p. 42.

Nican Mopohua
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CRISTO Y LA IGLESIA EN
EL ACTUAL CONTEXTO FAMILIAR

Alejandra Vianey Arredondo Vázquez

CULTURA

La humilde familia de Naza-
ret es un modelo ejemplar 
de vida familiar de donde 
brota la fuente misma del 

más puro amor. Hay también fa-
milias en el Antiguo y en el Nuevo 
Testamento, así como a lo largo 
de la historia de la Iglesia de cuyo 
ejemplo aprenden las familias ca-
tólicas a santificarse y a fructificar. 
Sin embargo, la Iglesia, conscien-
te de que las realidades familiares 
comportan dificultades específicas 
según el transcurrir del tiempo, ha 
dictado diferentes consideraciones 
para la mejor convivencia familiar, 
de las cuales se abordarán breve-
mente algunos aspectos.

En 1880, el Papa León XIII en la 
encíclica Arcanum Divinae Sapien-
tiae subrayaba que el matrimonio 
ha gozado desde antiguo de un 
carácter sagrado, mismo que Jesús 
reconoció, ennobleció y restitu-
yó, confiriéndole un carácter sa-
cramental: «lo que Dios unió no 
lo separe el hombre» (cfr. Mt 19, 
4-6). Asimismo sostenía que, aun 
cuando los matrimonios se hallen 
expuestos al «oleaje de los errores», 
si mantienen sus propiedades de 
«santidad, unidad y perpetuidad», 
se vuelven «fuentes ubérrimas de 
la utilidad y de la salud públicas», 
porque constituyen ciudadanos 
«animados del mejor espíritu» en 
busca del bien común. Raúl Berzosa

La Sagrada Familia



 FEBRERO 2021 •   17

Por su parte, en la encíclica Casti 
Connubii de 1930, el Papa Pío XI 
reforzó el carácter sagrado e indi-
soluble del matrimonio, insistió en 
el deber de ayudar a las familias en 
pobreza y dictó medidas en favor 
de la vida familiar frente al relati-
vismo moral, a fin de contraponer 
«al error la verdad, a la torpeza del 
vicio el resplandor de la castidad, 
a la servidumbre de las pasiones la 
libertad de los hijos de Dios, a la 
inicua facilidad de los divorcios la 
perenne estabilidad del verdadero 
amor matrimonial y de la inviola-
ble fidelidad, hasta la muerte, en el 
juramento prestado». 

A su vez, el Papa san Juan Pablo II 
señaló en 1981 en la encíclica Fa-
miliaris Consortio que «en virtud de 
la sacramentalidad de su matrimo-
nio, los esposos quedan vinculados 
uno a otro de la manera más pro-
fundamente indisoluble. Su recí-
proca pertenencia es representación 
real, mediante el signo sacramental, 
de la misma relación de Cristo con 
la Iglesia». Además, reconoció que 
el matrimonio es el fundamento de 
la familia, que es una «comunidad 
de vida y amor» donde se ha de pro-
curar la igual dignidad de los cón-
yuges, la responsable procreación y 
la educación de los hijos en los va-
lores fundamentales. Puesto que la 
misión de la familia es «custodiar, 
revelar y comunicar el amor, como 
reflejo vivo y participación real del 
amor de Dios por la humanidad», 
la Iglesia tiene por propio deber el 
«discernimiento evangélico» para 
orientar «el sentido de la fe» que co-
adyuve a «desarrollar relaciones en-
tre las familias, en orden a una ayu-
da recíproca espiritual y material».

En este sentido, el Papa Francis-
co recuerda que las familias que 
se reúnen en torno a Cristo con-
forman «Iglesias domésticas» de 
donde emana la «fraternidad ecle-
sial», visible en la ayuda mutua, la 
asistencia caritativa, la solidaridad 
y la cercanía, visibles a nivel parro-
quial. Todo ello fortalece el víncu-
lo familiar, especialmente, durante 
la enfermedad de alguno de los 
miembros, pues en muchas ocasio-
nes el único «hospital» disponible 

Yongsung Kim
El primer regalo
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es la familia, porque «son la mamá, 
el papá, los hermanos, las herma-
nas, las abuelas quienes garantizan 
las atenciones y ayudan a sanar».1 
En este sentido, la actual tarea de 
la Iglesia, que es «familia de fami-
lias», es la misma que llevó a cabo 
Jesús, y que encomendó a sus dis-
cípulos: brindar todo tipo de ayu-
da caritativa a los enfermos, con-
solarlos, aliviar sus sufrimientos y 
orar por ellos.

Además, frente al cuestionamiento 
de muchos jóvenes sobre la relevan-
cia que el matrimonio sacramental 
tiene, el Papa Francisco escribe en 
la encíclica Amoris Laetitia que, si 
bien «el amor es mucho más que un 
consentimiento externo o que una es-
pecie de contrato matrimonial […] 
también es cierto que la decisión 
de dar al matrimonio una configu-
ración visible en la sociedad, con 
unos determinados compromisos, 

También es cierto 
que la decisión de 

dar al matrimonio 
una configuración 

visible en la 
sociedad, con unos 

determinados 
compromisos, 
manifiesta su 

relevancia: muestra 
la seriedad de la 

identificación con 
el otro.

Matrimonio católico
Archivo Web
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manifiesta su relevancia: muestra 
la seriedad de la identificación con 
el otro, indica una superación del 
individualismo adolescente, y ex-
presa la firme opción de pertene-
cerse el uno al otro.» 

Es importante reflexionar en lo 
anterior dado el actual contexto 
social, donde el modelo familiar 
cristiano pareciera ser una opción 
«anticuada» entre otras muchas re-
laciones afectivas que se asemejan 
a las establecidas con los medios 
materiales y ambientales: «todo es 
descartable, cada uno usa y tira, 
gasta y rompe, aprovecha y estruja 
mientras sirva. Después, ¡adiós!». 
Esta forma narcisista de interac-
tuar con los demás produce crisis 
profundas de los valores familiares, 
motivo por el cual, el Santo Padre 
hace un llamado a proteger la ins-
titución familiar de toda agresión, 

especialmente en entornos de vio-
lencia, prostitución, drogadicción, 
alcoholismo, miseria u otras for-
mas de debilitamiento del bienes-
tar o estabilidad familiares.

De hecho, el Papa Francisco con-
vocó el Año de la “Familia Amo-
ris Laetitia” como un tiempo para 
reflexionar el contenido de dicha 
encíclica, el cual se inaugurará el 
19 de marzo de 2021 y concluirá 
en el 10º Encuentro Mundial de 
las Familias, que se celebrará el 26 
de junio de 2022. Es, pues, conve-
niente que se dedique un poco de 
tiempo al día a la lectura de la encí-
clica, misma que se encuentra dis-
ponible en la siguiente dirección 
electrónica: http://www.vatican.
va/content/francesco/es/apost_exhor-
tations/documents/papa-francesco_
esortazione-ap_20160319_amoris-
laetitia.html#_ftnref3

El amor es mucho 
más que un 

consentimiento 
externo o que una 
especie de contrato 

matrimonial.
1     Papa Francisco, Audiencia General. 10 de 
junio de 2015. 

Papa Francisco y familia
Archivo Web
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EN TIEMPOS DE PANDEMIA
Irán Roxana Domínguez Rodríguez 
Museo de la Basílica de Guadalupe

CULTURA

Son varias las epidemias y 
pandemias que han acon-
tecido en la historia de la 
humanidad. Estas han co-

brado la vida de miles de personas 
en el mundo. De algunas hay re-
gistro histórico: la plaga Ateniense 
(430 A.C.), la plaga Antonina (165 
- 180 D.C.), la plaga Justiniana 
(S. VI), la Muerte Negra (1334), 
Flu Española (1918 - 1920), VIH 

o SIDA (1981), brote de Viruela 
(1972), Síndrome Respiratorio 
Agudo, SARS (S. XXI), Gripe Por-
cina (2009), Ébola (2014 - 2016), 
ZIKA (2014) y COVID - 19 
(2020)1.

Estas han llevado a las personas a 
organizarse o relacionarse de ma-
nera diferente. Dicha diferencia 
se hace evidente en el aspecto so-

ciocultural, religioso, económico, 
etcétera. Destacaremos el aspecto 
sociocultural y religioso, que dicho 
sea de paso, no es uno sin el otro. 

En el aspecto social apreciamos 
ciertas reglas que se imponen para 
evitar la propagación de los virus, 
como la distancia social o aisla-
miento, mismo que implica el es-
calonamiento de actividades y la 

Tiempos de Pandemia
Archivo Basílica de Guadalupe



 FEBRERO 2021 •   21

reducción de contacto entre per-
sonas. Sin embargo, en el aspecto 
religioso, a pesar de que se guarda 
la regla social, la religión cohesiona 
unificando y diluyendo las diferen-
cias sociales. 

Esta cohesión nos permite dirigir-
nos hacia Nuestra Madre Santí-
sima de Guadalupe, Reina de los 
Patriarcas. Nos detendremos un 

momento para señalar ¿Cuál es 
la importancia de los Patriarcas o 
Padres de la Iglesia? Los patriarcas 
son reconocidos como sucesores de 
los apóstoles, y fundadores de los 
principios de fe de la Iglesia, mu-
chas de sus enseñanzas están arrai-
gadas en ellos; de esta manera, se 
les reconoce como: “maestro que 
enseña a un discípulo… o como 
los formadores de discípulos”2. Po-

“Todos somos 
oriundos de una 
semilla celestial: 

Todos tenemos un 
mismo padre… 

debemos por 
tanto conservar 
la humanidad, 
si queremos ser 

considerados 
verdaderamente 

hombres. Conservar 
la humanidad no es 
otra cosa que amar 
al hombre porque 
es hombre, como 
lo somos nosotros 

mismos.” 

Tiempos de Pandemia
Archivo Basílica de Guadalupe
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dríamos decir que replican el amor, 
la entrega de Cristo por la Iglesia3.

Lo anterior nos orienta directa-
mente a la Santísima Virgen Maria 
quien asumió “la obediencia de la 
fe… segura de que nada hay impo-
sible para Dios… He aquí la escla-
va del Señor: hágase en mí según 
tu palabra”4. De manera similar 
sucede en el Acontecimiento Gua-
dalupano. De acuerdo con Mons. 
Eduardo Chávez (2017), es el Padre 
Celestial quien prepara el encuen-
tro de Juan Diego con la Virgen 

María. Juan Diego se caracteriza 
por ser gente sencilla5. El mismo 
autor señala: “La Virgen de Gua-
dalupe eligió este lugar… toma las 
semillas del verbo… Ella encauza al 
ser humano en el camino pleno de 
su Hijo Jesucristo, quien es el Ca-
mino, la Verdad y la Vida” (p.297). 

Ahora bien, en todo momento, 
Dios acompaña a la Virgen María, 
a los Patriarcas, a Juan Diego. Ellos 
han puesto su fe en los designios 
de Dios. Retomando a Lactancio, 
Padre de la Iglesia, dice: “Todos 

La Pandemia de 
Covid-19 lejos 

de tomarla como 
una tragedia 

que nos golpea es 
una oportunidad 

hermosa para vivir 
en Él, desde y con 

Amor. Es una 
oportunidad para 
que Cristo esté en 

nuestros corazones.

Tiempos de Pandemia
Archivo Basílica de Guadalupe
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1     Leal Becker, Rodrigo. (2020). Breve historia 
de las pandemias en Psiquiatria.com.2020 VOL 
24, DOI: http://www.codajic.org/sites/www.
codajic.org/files/Breve%20historia%20de%20
las%20pandemias.pdf
2     Hamman, Adalbert. (2009). Los Padres en la 
fe, Para leer los Padres de la Iglesia. Desclée de 
Brouwer, S.A. DOI: https://www.mercaba.org/
Libros/HAMMAN/hamman,%20a%20g%20
-%20para%20leer%20los%20padres%20de%20
la%20iglesia.pdf
3     Sanz Valdiviesco, Rafael. (2011). Creer y 
pensar según los Padres de la Iglesia. Carth 27. 
DOI: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q
=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi14
PmHmIXuAhUPUa0KHZK3CYgQFjAAegQIB
BAC&url=https%3A%2F%2Fdialnet.unirioja.es
%2Fdescarga%2Farticulo%2F3826214.pdf&usg
=AOvVaw1o3WLB1XO4Je7birKuKAZM
4     Obra Nacional de la Buena Prensa. (2016). 
Catecismo de la Iglesia Católica. Primera 
reimpresión., p.138.
5     Chávez, Eduardo. (2017). En la oscuridad 
surge la Estrella de la Evangelización “Nican 
Mopohua…” “Aquí se narra…”. La Verdad 
de Guadalupe. Instituto Superior de Estudios 
Guadalupanos., p. 295. 
6     Santamaria, Arianna.(2021, enero). La 
Familia. Catholic.net. DOI: https://es.catholic.
net/op/articulos/66450/cat/275/la-familia.
html#modal

somos oriundos de una semilla ce-
lestial: Todos tenemos un mismo 
padre… debemos por tanto con-
servar la humanidad, si queremos 
ser considerados verdaderamente 
hombres. Conservar la humanidad 
no es otra cosa que amar al hom-
bre porque es hombre, como lo so-
mos nosotros mismos” (Hamman, 
2009, p.46). 

Este amor o comunión con Dios 
lo vemos cristalizado en la figura 
del padre y madre de familia sien-
do esta la comunión en la que se 
aprende a amar y ser amado. En 
este sentido, el Amor - Cristo se 
presenta en nuestros corazones6. 
Es en la familia en donde encon-
tramos cobijo y fuerzas para vivir 
con gracia las situaciones que se 
nos presentan siendo este el tiem-
po del Covid-19.

Para finalizar, habría que retomar 
que las pandemias, epidemias o 
enfermedades han estado presen-
tes en la humanidad y México o 
Tenochtitlán no fue la excepción. 
Desde siempre se les han hecho 
frente. En el Museo de la Basílica 
de Guadalupe tenemos un cuadro 
atribuido al Taller de José Juárez 
titulado Cocolixtli que nos mues-
tra cómo la fe, la esperanza en la 
Virgen de Guadalupe mermo di-
cha pandemia. 

La Pandemia de Covid-19 lejos 
de tomarla como una tragedia que 
nos golpea es una oportunidad 
hermosa para vivir en Él, desde y 
con Amor. Es una oportunidad 
para que Cristo esté en nuestros 
corazones, sin olvidar seguir las 
debidas reglas socioculturales para 
evitar el contagio.

Tiempos de Pandemia
Archivo Museo Basílica de Guadalupe
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LA FAMILIA:
NÚCLEO BÁSICO DE UNIDAD SOCIAL

Ramiro Alfonso Gómez Arzapalo Dorantes

CULTURA

La familia es la primera co-
munidad que nos cobija en 
el mundo, cada individuo 
que nace es recibido en el 

seno de una familia que lo protege 
y cuida, además de que lo provee 
de todas las herramientas socia-
les necesarias para sobrevivir en 
el grupo social al cual pertenece, 
como el lenguaje, las costumbres 
y tradiciones. Por ello, afirmamos 
que la familia es el núcleo básico 
de unidad social en cualquier cul-
tura humana.

En este sentido, la familia es el 
lugar privilegiado donde empieza 

la conformación de la vida social 
y cultural, es el núcleo amoroso 
básico donde la cultura se repro-
duce de forma natural, espontá-
nea y fluida en el legado que se 
transmite a los nuevos miembros 
mediante los cuidados, enseñan-
zas y encausamiento de los padres 
a los hijos, los mayores a los me-
nores, los abuelos a los nietos, los 
tíos a los sobrinos, etc. Es en este 
ambiente de cobijo y protección 
donde se legan los valores, ideales 
y anhelos de una generación a otra. 
Las más profundas convicciones se 
transmiten de esta forma, donde la 
constancia y la repetición mientras 

crecemos, hacen de nosotros final-
mente lo que somos como parte de 
la sociedad.

Esta característica implica una 
gran responsabilidad social que en 
su núcleo más íntimo recae en los 
padres. En sentido cristiano, es el 
amor en la base misma de la cons-
trucción de la cultura, una red so-
cial primigenia que provee de las 
primeras herramientas de sociali-
zación al individuo: el lenguaje, la 
empatía, la solidaridad, conciencia 
de sí mismo y de los otros, el gozo 
del compartir y la necesidad de in-
teractuar.

Poemas valor familia
Archivo Web
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La familia de Nazareth es ícono de 
esta relación social fundante. Dios 
encarnado no prescindió de esta 
fase, y se inserta en el mundo a tra-
vés de una familia que lo ubicó en 
una sociedad particular, una cultu-
ra específica, una historia concreta, 
recibiendo de ese núcleo familiar 
el lenguaje, los símbolos y valores 
necesarios para poder ubicarse en 
ese mundo desde su singularidad.

Así, la familia como institución 
cultural precede a la conformación 
social más amplia de una deter-
minada cultura en general, es de-
cir, la familia es el núcleo básico 
de unidad social, pues es la célula 
fundante desde la cual se confor-
ma la vida social de un pueblo. En 
este sentido, el papel de la familia 
es protagónico en toda cultura hu-
mana, es su base y fundamento, 
socavar la integridad de la familia 

es debilitar todo el andamio social 
que sobre ella se construye, si la 
familia como institución social en-
ferma la cultura enfermará igual-
mente. Es por ello que toda acción 
de transformación social no puede 
ignorar a la familia, cimiento de 
vida social y piedra fundante de la 
cultura.

Sagrada Familia
Archivo Web

Salud emocional, familia y amor
Archivo Web
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Los valores que se viven en la fami-
lia tales como la unidad, el amor, la 
comprensión, el respeto, son funda-
mentales para el óptimo desarrollo 
de una sociedad, y no solamente es 
por los valores en sí mismos, sino 
por la forma peculiar en que se vi-
ven dentro de la familia. En ella 
los lazos son indisociables y per-
manentes, por lo que los conflictos 
se viven y afrontan de una manera 
primordialmente reconciliadora, 
se busca con afán la solución, para 
evitar el rompimiento por todos los 
medios posibles, lo cual solo se lo-
gra con una base afectiva que busca 
la preservación del “nosotros” fa-
miliar por encima de los impulsos 
meramente egoístas del individuo 
solitario. La pertenencia a la fami-

lia supera las relaciones meramente 
utilitarias y pragmáticas, ser parte 
de la familia es una adhesión de por 
vida, a pesar de los pesares, las difi-
cultades, tensiones y conflictos, por 
ello, la búsqueda de reconciliación 
es una característica fundamental 
que es aporte valiosísimo para la 
sociedad actual metida en una di-
námica de desecho con base en una 
valoración de lo útil, fácil y rápido, 
como insiste en este sentido el Papa 
Francisco al señalar: “una cultura 
del descarte”. La familia tradicional 
no opera bajo esos valores, aunque 
cada vez más es influenciada y se-
ducida por ellos. No olvidemos 
que la transformación de la familia 
implica la transformación de la cul-
tura, de todo eso que somos a ni-
vel colectivo y que nos fue legado 
por nuestros predecesores sociales. 
La integridad de la familia es una 
cuestión de orden primordial en 
cuanto a la preservación cultural de 
un pueblo. Las modas y tendencias 
que la atacan deben ser vistas con 
sentido crítico viendo más allá de lo 
meramente inmediato y particular, 
pues la estructura social total se verá 
transformada con base en las trans-
formaciones que permitamos al nú-
cleo familiar y su estructura básica.

Dos documentos básicos que pue-
den orientarnos desde el Magis-
terio Eclesiástico acerca de la fa-
milia cristiana son la Exhortación 
Apostólica Familiaris Consortio de 
1981 del entonces Papa (ahora 
Santo) Juan Pablo II, y la Exhor-
tación Apostólica Amoris Laetitia 
del actual Papa Francisco escrita 
en el 2016. Ambos documentos 
pueden encontrarse y descargarse 
libremente desde internet.

La integridad 
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MARAVILLA AMERICANA,
PRÉSTAMO DE OBRA AL MUSEO 
INTERNACIONAL DEL BARROCO

Araceli Ascencio Lucano/ Monserrat Lanuza Aboytes

CULTURA

El pasado 12 de diciembre 
del 2020, fue inaugurada 
en el Museo Internacional 
del Barroco, en la ciudad 

de Puebla, la exposición temporal 
“Pintores y pintura de la Maravilla 
Americana”, muestra que reunió 
destacadas obras del arte virreinal, 
entre las cuales, algunas fueron 
prestadas por el Museo de la Basí-
lica de Guadalupe.  

Como hemos mencionado en otro 
momento, que para la realización 
de una exposición temporal, se 
requieren muchos meses de prepa-
ración y de un arduo trabajo por 
parte de la sede y las instituciones 
que participarán en el préstamo de 
obra. Pero, antes de adentrarnos 
en la travesía que realizan las obras 
para ser exhibidas en otros espa-
cios, conoceremos qué es la Mara-
villa Americana, y por qué es un 
tema tan importante. 

La Maravilla Americana 

El 30 de abril de 1751 Miguel Ca-
brera, junto con los pintores José 
de Ibarra, Manuel Osorio, Juan 
Patricio Morlete Ruíz, Francisco 
Antonio Vallejo, José de Alcíbar 
y José Ventura Amáez, visitaron el 
Santuario Mariano para inspeccio-
nar de cerca la Imagen de la Virgen 
de Guadalupe, y generaron un do-

Revisión de obra
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cumento titulado “Maravilla Ame-
ricana y conjunto de raras maravi-
llas, observadas con la dirección de 
las reglas de Arte de la Pintura en 
la prodigiosa Imagen de Nuestra 
Sra. de Guadalupe de México”. 

Dicho escrito, describe diversas ca-
racterísticas observadas en la tilma 
de Juan Diego, en las que desta-
can la buena conservación en que 
se encuentra el soporte, la falta de 
aparejo (o base de preparación); la 
ejecución perfecta del dibujo, la si-
metría en su delineado, así como 
la peculiaridad de sus diversos co-
lores y de las zonas doradas. Final-
mente, Miguel Cabrera establece 
que la Imagen, dado todo lo que 
observó, es “obra milagrosa y que 
excede con clarísimas ventajas a 

cuanto puede llegar la mayor va-
lentía del arte”.1 

De igual forma, se realizó una calca 
de la imagen de la Virgen de Gua-
dalupe para poder realizar pinturas 
más parecidas a la tilma, con el fin 
de que se siguieran difundiendo. 
Por ejemplo, del taller de Cabrera, 
salió la copia que el procurador del 
patronato para la Nueva España 
llevó a Roma y mostró a Benedicto 
XIV, acompañada de la siguiente 
exclamación: “…Porque esta co-
pia, aunque está sacada por el más 
diestro pincel de México, no es 
más que un borrón muy tosco del 
bellísimo original”.2  

La Maravilla Americana fue un 
parteaguas en la cultura mexicana, 
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ya que ayudó a darle mayor difu-
sión al culto guadalupano, permi-
tiendo al público un mejor y más 
cercano conocimiento de todos los 
elementos pictóricos que compo-
nen la Santa Imagen. 

La exposición en el Museo
Internacional del Barroco

Para la realización de dicha mues-
tra, el Museo de la Basílica de Gua-
dalupe, prestó temporalmente 12 
obras, entre las que destacan los re-
tratos de Fray Juan de Zumárraga, 
Fernando VI, el Papa Benedicto 
XIV, y obviamente, una Virgen de 
Guadalupe, de la autoría de Mi-
guel Cabrera. 

En cada préstamo temporal de obra, 
la figura del comisario surge como 
un profesional capacitado, encar-
gado de velar por los objetos que se 
trasladarán de una sede a otra. Entre 
sus funciones, se encuentran el co-

nocimiento de la valuación de cada 
obra, su correcto manejo durante los 
movimientos, así como los medios 
necesarios que requieren las piezas 
para asegurar su conservación. 

Para el caso de la exposición pre-
viamente mencionada, en la ciu-
dad de Puebla, las tareas del comi-
sariado comenzaron en la sede que 
resguarda los objetos, en este caso, 
el Museo de la Basílica de Guada-
lupe, donde se observó y analizó, a 
fondo, cada una de las obras, con 
la finalidad de realizar un diagnós-
tico en el que se establecieron las 
alteraciones presentes. Lo anterior 
fue vital, ya que, llegado el día del 
préstamo, se le presentó toda la in-
formación al solicitante, para que 
no existiera duda alguna de las 
condiciones en que se encontraba 
cada obra, previo al traslado. 

Posteriormente, se procedió a em-
balar los objetos, para lo cual el 

Montaje de obras en 
el Museo Internacional del Barroco
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comisario supervisó cada uno de 
los movimientos, evitando así que 
se les generara algún daño. Una 
vez embaladas, las obras se tras-
ladaron al lugar de la exposición. 
Durante el trayecto, el comisario 
acompañó a las piezas en el me-
dio de transporte.  Para finalizar, 
al llegar a la sede de la exhibición, 
el comisario supervisó el traslado 
y la apertura de los embalajes. Se 
encargó de observar las condicio-
nes del espacio en el que se monta-
rían los objetos para determinar si 
eran adecuados. De igual manera, 
se volvió a realizar una revisión de 

cada pieza, comparando la infor-
mación contenida en los diagnós-
ticos para corroborar el buen esta-
do material. Como último paso, 
se aseguró que el montaje en el 
Museo Internacional del Barroco 
fuera el conveniente y se firmaron 
las actas, en las que se confirmó 
que los bienes culturales se encon-
traban en adecuadas condiciones. 
Dicho procedimiento fue muy sa-
tisfactorio, ya que se pudo obser-
var el gusto y aprecio con los que 
las obras fueron recibidas, para ser 
difundidas y dadas a conocer en 
este espacio museístico. 

1     Cabrera, Miguel. 1751. “La Maravilla 
americana y conjunto de raras maravillas.”. 
México, Colegio Real de San Ildefonso.
2     “Maravilla Americana, variantes de la 
iconografía Guadalupana”. 1989. México, 
Patrimonio Cultural del Occidente, p.41.
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LOS CINCO SEÑORES,
UN RETRATO MUY FAMILIAR

Nydia Mirna Rodríguez Alatorre
Directora del Museo de la Basílica de Guadalupe

CULTURA

Una de las enseñanzas 
que el año 2020 nos ha 
obsequiado, es la intros-
pección. La difícil situa-

ción ocasionada por la pandemia 
nos ha obligado a detenernos un 
momento en nuestra acelerada co-
tidianidad, para mirar hacia aden-
tro y preguntarnos acerca de lo 
que realmente tiene valor, así nos 
hemos dado cuenta de que lo más 
importante radica en el amor y el 
bienestar de nuestra familia y seres 
queridos. 

En las Sagradas Escrituras, especí-
ficamente, en los libros del Nuevo 
Testamento, Marcos (12, 29-31), 
Mateo (22,36-40) y Lucas (10,27), 
encontramos las palabras de Jesús 
respondiendo a la pregunta, que 
hace uno de sus discípulos, acerca 
de cuál de los mandamientos sería 
el de mayor jerarquía, a lo que su 
respuesta se centra, en amar a Dios 
con todo el corazón, el alma, la 
mente y las fuerzas, así como amar 
al prójimo tal y como nos amamos 
a nosotros mismos. Y, es en esa 
claridad de su mandato, donde el 
acto sencillo y profundo de amar a 
nuestro Creador -quien tanto nos 
amó que dio a su único Hijo para 
que fuésemos salvados-, por conse-
cuencia resulta en el amor a noso-
tros mismos y a los demás. 

Es en este punto, donde la palabra 
«prójimo» nos invita a reflexionar 
un poco. Dicho término deriva del 
latín proximus, y refiere al “más cer-
cano”; según la Real Academia de 
la Lengua Española, su significado 

es el siguiente “Persona respecto de 
otra, consideradas bajo el concepto 
de la solidaridad humana”. Ahora 
bien, Jesús nos dice que amemos 
a las personas que nos rodean, por 
lo que es preciso comenzar preci-

Nicolás Rodríguez Juárez (1665-1734)
Los Cinco Señores
Siglo XVIII, principios
Óleo sobre tela
73.2 x 55.1 x 2.5 cm.
91.5 x 73.5 x 4.6 cm. (marco)
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samente por amar a los más cerca-
nos, siendo estos los integrantes de 
nuestra propia familia. Esta pande-
mia nos ha permitido refugiarnos 
en nuestro hogar y en sus inte-
grantes, para revalorarlos como un 
sólido cimiento que nos mantiene 
en pie al pasar esta dura prueba. La 
familia es para Dios tan importan-
te que, cuando su Hijo se hizo car-
ne, decidió que tuviera una: Santa 
María, consagrada por Dios, fue 
elegida para que Jesús viniera al 
mundo y fuera su Madre, mientras 
que San José fue designado como 
su padre terrenal, para que lo criara 
con ternura. De esta manera Jesús 
tuvo una familia amorosa con la 
cual creció y se desarrolló, segura-
mente muy cercano a sus abuelos, 
al igual que nosotros lo hacemos. 
Dado lo anterior, es importante 

hablar de una pintura que, orgu-
llosamente pertenece a la colección 
del Museo de la Basílica de Gua-
dalupe, la cual lleva por título Los 
Cinco Señores. 

Esta obra fue realizada a principios 
del siglo XVIII, por Nicolás Ro-
dríguez Juárez (1665-1734), artis-
ta perteneciente a una importante 
dinastía de pintores novohispanos 
(ya que fue biznieto de Luis Juá-
rez, nieto de José Juárez e hijo de 
Antonio Rodríguez) y que, junto 
con su hermano Juan Rodríguez 
Juárez, ha sido considerado como 
máximo representante del llamado 
cambio pictórico del barroco de 
influencia sevillana, gestado en el 
siglo XVII, hacia el segundo ba-
rroco mexicano desarrollado a lo 
largo del siglo XVIII “…cuya sua-
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vidad lumínica y atemperamiento 
en el colorido conecta con la obra 
de Bartolomé Esteban Murillo, a 
la vez que anuncia el rococó”.1 Ni-
colás Rodríguez Juárez fue prolífi-
co en su pintura y podemos, hoy 
día, encontrar su obra en la Iglesia 
de La Profesa, la Catedral Metro-
politana, el Museo Nacional del 
Virreinato, el Museo Regional de 
Querétaro, el Museo de Colorado 
Springs en Estados Unidos y, por 
supuesto, en nuestro querido mu-

seo. Cabe hacer mención de que 
no solo fue pintor, sino también 
bachiller en teología y, a la muer-
te de su esposa, en 1713, tomó los 
votos sacerdotales.

La pintura que aquí nos ocupa, 
titulada “Los Cinco Señores”, fue 
creada por su autor con la técnica 
al óleo sobre un soporte de lino, 
tiene un formato rectangular y es 
de tamaño pequeño, pues mide 
73.2 x 55.1 cm. Actualmente, es 
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posible observarla en la Sala Cris-
tológica, cuyo discurso museográ-
fico está enfocado en narrar la vida 
de Jesús. El pintor nos muestra 
una cálida escena, donde observa-
mos, en un primer plano, a la Vir-
gen María, sentada y sosteniendo 
al Niño Jesús quien, cariñosamen-
te, pareciera acariciar el rostro de la 
mujer anciana sentada a la derecha, 
en actitud de recibirlo en brazos, 
misma que representa a Santa Ana. 
Resalta la luz que emerge del Niño 
Jesús, permeando a su Madre y a su 
abuela terrenal. En la izquierda de 
la composición, podemos encon-
trar a San José, también sentado, 
dirigiendo su mirada a los persona-
jes anteriores, cruzando sus manos 
sobre el pecho, mientras que, en 
el segundo plano, a la derecha, ve-

mos de pie al anciano San Joaquín, 
padre de nuestra Santísima Virgen 
María, quien pareciera observar el 
tierno suceso. En la parte superior, 
observamos un rompimiento de 
Gloria, del que emerge el Espíri-
tu Santo, representado como una 
paloma blanca, que preside toda la 
escena. La denominación de  “Los 
Cinco Señores” se originó en la 
Nueva España, hacia 1729, como 
se lee en el texto de la religiosa no-
vohispana María de la Santísima 
Trinidad: Devoción a los nombres 
de los cinco Señores Jesús, María, 
Joseph, Joachim y Anna, México, 
editado por Herederos de la Viu-
da de Francisco Rodríguez Luper-
cio2 y, procede de una iconografía 
más antigua (siglo XIV), conoci-
da como la “Santa Parentela”, en 
la que se representa el linaje de la 
Virgen María. 

La iconografía de “Los Cinco Seño-
res” fue una temática fructífera en 
la Nueva España, que dio como re-
sultado numerosas obras de carácter 
íntimo, que, en lo superficial, nos 
recuerdan a nuestros propios retra-
tos en casa, pero que en su signifi-
cado más profundo hacen referen-
cia a la “...admirable y sobrenatural 
Concepción de María”3.

Invitamos a nuestros lectores a 
que se acerquen al arte religioso y 
profundicen en su mensaje, espe-
rando verlos muy pronto deleitán-
dose de los interesantes ejemplos, 
que se exhiben aquí en el Mu-
seo de la Basílica de Guadalupe. 
Mientras eso ocurre, quedémonos 
en nuestro hogar y disfrutemos al 
máximo de nuestros padres, abue-
los y hermanos.

1     DOMÍNGUEZ Casas Rafael, “Una «Virgen 
de Guadalupe» de Nicolás Rodríguez Juárez”, 
Boletín del Seminario de Estudios de Arte y 
Arqueología BSAA, Tomo 62, Universidad de la 
Rioja, 1996, pág. 428, PDF en www. Dialnet-Un
aVirgenDeGuadalupeDeNicolasRodriguezJuar
ez-67578.pdf
2    GONZÁLEZ Estévez, Escardiel, “Los Cinco 
Señores recibiendo los corazones de donantes 
criollos e indígenas, un lienzo de Jerónimo de 
Bobadilla en Chile”, Laboratorio de Arte, 27-
2015, Universidad de Sevilla, España, 2015, pág. 
287. 
3     TRENS, Manuel, María: iconografía de la 
Virgen en el arte español, Editorial Plus-Ultra, 
Universidad de Michigan, 1947, p.p. 108-109, 
715 pág. 
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MISA DE EXEQUIAS EN MEMORIA DE
MONS. FRANCISCO DANIEL RIVERA SÁNCHEZ, 

OBISPO AUXILIAR DE LA ARQUIDIÓCESIS
DE MÉXICO SE LLEVÓ A CABO EN

LA BASÍLICA DE GUADALUPE

Tras el sensible fallecimiento 
(18 de enero) de Mons. Fran-
cisco Daniel Rivera Sánchez, 
Obispo Auxiliar de la Arqui-

diócesis Primada de México, el Carde-
nal Carlos Aguiar Retes ofició el pasa-
do miércoles 20 de enero una emotiva 
Misa de Exequias desde la Basílica de 
Guadalupe. 

“Agradezco la presencia de todos ustedes 
que representan la Familia de la Cruz 
que nos acompañan como Arquidiócesis 
de México para darle gracias a Dios de 
la vida de Mons. Daniel, a quien cono-
cemos desde hace tiempo, sabemos que 
su vida fue ejemplar que el Señor lo re-
coge en el momento que Él lo ha creído 
conveniente aunque nosotros luego no 
entendamos los tiempos de Dios, pero lo 
importante es que lleguemos siempre a 
la casa del Padre y estemos con Él. Esta 
Eucarística la hacemos en presencia de 
la urna con sus cenizas de despedida sa-
biendo que ya está con el Señor” dijo el 
Cardenal Aguiar Retes. 

Junto a la fotografía y la urna de ceni-
zas de Mons. Francisco Daniel fue en-
cendida una llama, símbolo del cuerpo 
glorioso y resucitado de nuestro Señor 
Jesucristo, “Que el resplandor  de esta 
luz ilumine nuestras tinieblas y alumbre 
nuestro camino de esperanza hasta que 
lleguemos a ti claridad eterna que vives 
y reinas inmortal y glorioso”.

Posteriormente, los Obispos Auxiliares 
de la Arquidiócesis de México coloca-
ron, junto a sus cenizas, los ornamentos, 

vestidura y báculo que Mons. Francisco 
Daniel utilizó el día de su ordenación el 
19 de marzo de 2020.  

Durante la homilía, el Cardenal Aguiar 
Retes mencionó: “Con toda convicción 
afirmo que Daniel fue un buen pastor,  
no le ha  tocado -el Señor así lo ha que-
rido- que fuera muchos años Obispo, 
solo uno, pero uno le bastó: ¡Fue un 
buen pastor!

Como sacerdote yo lo conocí allá por 
el año 1992 en Milán, como Vicario 
Parroquial como un hombre de Dios y 
un buen Pastor, y después en distintos 
niveles de responsabilidad de forma-
dor, y también como lo fue al final en 
su  propia Congregación Religiosa de 
Superior General. El salmo que procla-
mamos hoy dice: “El Señor es mi pastor 
y nada me faltará”(Sl 22,1); y la estrofa 
final expresa lo que vive hoy Daniel: “tu 
bondad y tu misericordia me acompa-
ñarán todos los días de mi vida, y viviré 
en la Casa del Señor por años sin térmi-
no” (Sl, 22, 6). Amén.
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SANTO JUBILEO DE LAS 40 HORAS
CELEBRACIÓN VIRTUAL EN TIEMPOS DE 

PANDEMIA POR COVID-19 
DESDE LA BASÍLICA DE GUADALUPE 

Del 6 al 9 de enero se lle-
vó a cabo la Celebración 
del Santo Jubileo de las 
40 horas, en las cuales el 

Santísimo Sacramento fue expues-
to en el Altar Mayor de la Basílica 
de Guadalupe en una  transmisión 
virtual, totalmente en vivo por las 
plataformas digitales del Santuario. 

El M. Iltre. Mons. Cango. Dr. Jor-
ge Antonio Palencia Ramírez de 
Arellano, Teólogo Lectoral del Ve-
nerable Cabildo de Guadalupe y 
Coordinador General de la Pastoral 
del Santuario, hizo la invitación a 
todos los fieles para que desde sus 
hogares, hospitales, asilos, lugares 
de trabajo, etc. se unieran a este 
momento de oración, meditación y 
contemplación.   

Asimismo, nos explicó que este 
momento es una tradición muy an-
tigua que se remonta a inicios del 
siglo XX, después de la persecución 
religiosa y que la Archi Parroquia 
de Santa María de Guadalupe que 
estaba anexa a la Colegiata recibe el 
encargo de celebrar el Santo Jubi-
leo de las 40 horas; desde el inicio 
del Cristianismo, las comunidades 
apostólicas consideraron el tiempo 
de 40 horas desde el momento en 
el cual Jesús es depositado en el se-
pulcro, esa tarde del viernes santo 
hasta la mañana del domingo de 
resurrección. 

A lo largo del tiempo fue celebrán-
dose al reunir a toda la comunidad 
a hacer oración, penitencia, ayuno 
y sobre todo suplicar a Dios ante 
una necesidad muy grande. Mons. 
Palencia dijo: “Nos ubicamos en el 
siglo XVI en Milán, esta tradición 
ya estaba sumamente arraigada, 
San Antonio María Zaccaria quien 
fue fundador de la Congregación 
de los Clérigos Regulares de san 
Pablo o Barnabita es quien verda-
deramente impulsa la celebración y 
en Milán se da un hecho, en 1576 
se desata una tremenda peste en el 
norte de Italia y precisamente en 
Milán, su Arzobispo san Carlos 
Borromeo acude a la celebración 
del Santo Jubileo Eucarístico  de las 
40 horas para pedir el cese de esa 
epidemia. En igual circunstancia 
nos encontramos hoy al inicio de 
este año 2021 implorando a Dios 

Nuestro Señor a través de Nuestra 
Madre Santísima de Guadalupe, 
aquí en su casa, con la celebración 
del Santo Jubileo”. 

Durante los 4 días se llevaron a 
cabo de manera virtual y a través de 
las plataformas digitales de la Basí-
lica de Guadalupe la Celebración 
Solemne de la Eucarística, la cual se 
realizó dentro de la Misa Capitular 
del Venerable Cabildo de Guadalu-
pe a las 9:00 h. al finalizar, se expu-
so a Jesús Eucaristía dejándolo en la 
Custodia durante todo el día para 
la veneración de todos los fieles en 
el Altar Mayor; 12:00h. se rezó el 
Ángelus Eucarístico, 14:00h. se dio 
lectura a Meditaciones Marianas 
Guadalupanas, la Visita al Santísi-
mo Sacramento expuesto a 16:00h. 
finalizando con la Hora Santa a las 
17:00h.
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NOCHES DE MUSEO 2021

El pasado 27 de enero, el 
Museo de la Basílica de 
Guadalupe dio comien-
zo al ciclo de Noches de 

Museo 2021, programa cultural 
perteneciente la Secretaría de Cul-
tura de la Ciudad de México, que 
originalmente tiene la finalidad 
de que el público, que usualmen-
te no cuenta con la oportunidad 
de visitar los museos en horarios 
convencionales, pueda hacerlo los 
últimos miércoles de cada mes. 
Sin embargo, debido a la situación 
de contingencia, desde el mes de 
mayo del año pasado, los museos 
nos hemos visto en la necesidad 
de prescindir de la grata presencia 

del público “en vivo”, con el fin 
de evitar contagios. Dado lo ante-
rior, hemos optado por convertir 
las Noches de Museo, en eventos 
virtuales que se transmiten en los 
canales oficiales de cada recinto, o 
bien en las redes sociales. 

En esta ocasión el Museo de la Ba-
sílica de Guadalupe contó con la 
presencia del compositor, creador 
escénico y pianista, David García 
Hernández, quien nos deleitó con 
un repertorio de melodías de su 
autoría, en compañía del talento-
so violinista Gustavo Adrián Cruz. 
De esta manera pudimos disfrutar, 
a través del recital México, histo-

rias, romances y leyendas del bello 
paisaje de nuestro país, rico de luz, 
color y naturaleza. 

Invitamos a nuestros lectores que 
no se pierdan la oportunidad de 
volver a ser partícipe de dicho 
evento, consultando la página ofi-
cial de la INBG, o bien del canal 
oficial de YOUTUBE.

https://virgendeguadalupe.org.mx

         @INBGuadalupe          

          inbguadalupe
          
          Basílica de Guadalupe A.R.
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PEREGRINACIÓN ANUAL DE LA 
ARQUIDIÓCESIS DE MÉXICO

A LA CASITA DE LA MORENITA 2021

Debido a la pandemia de 
Covid-19, la tradicional 
peregrinación anual de 
la Arquidiócesis de Mé-

xico se realizó de manera virtual el  
domingo 16 de enero. Se rezó por 
todos los enfermos y fallecidos por 
causa de este virus, por el personal 
de salud, “por las personas que han 
sido afectadas en su economía, y 
para que asumamos un compro-
miso a fin de enfrentar juntos y en 
equipo esta difícil prueba”.

La peregrinación inició a las 10:00 
horas y se transmitió por las redes 
sociales de la Basílica de Guadalu-
pe, en ella participaron  los  vica-

rios y representantes de las distintas 
zonas pastorales de la Iglesia en la 
capital del país, que se alternaron 
a lo largo del recorrido pregrabado 
que inició en la Glorieta de Peral-
villo y que terminó en la  Basílica 
de Guadalupe.

A las 11:00 horas, el Cardenal Car-
los Aguiar Retes presidió la misa 
“para agradecer a nuestra Morenita 
por su cuidado y maternal com-
pañía en este año de dificultades, 
además de pedir por nuestros pro-
yectos para este 2021”. 

También invitó a lo fieles a comen-
zar el año “con el firme compromi-

so, establecido en la oración, para 
actuar juntos como sociedad, para 
asumir nuestro cuidado y el cuida-
do del otro, para responsabilizarnos 
y poner fin a esta crisis sanitaria”.

Recordó que los primeros días de 
enero “han traído consigo registros 
históricos en los contagios y defun-
ciones por Covid-19. Estamos en 
una etapa crítica, de alerta máxi-
ma, que nos debe hacer reflexionar 
sobre lo que cada uno de nosotros 
está haciendo contra la pandemia”. 
Y pidió “dejar atrás la indiferencia 
y comprometernos a cooperar en 
reducir estas cifras que acarrean 
tristeza y dolor”.
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LA INUNDACIÓN CASTÁLIDA
UN FACSÍMIL DE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ

La biblioteca Lorenzo Bo-
turini, ubicada en las ins-
talaciones de la Insigne y 
Nacional Basílica de Gua-

dalupe, alberga en su interior mu-
chísimos tesoros invaluables y en 
esta ocasión toca hablar de un fac-
símil, encuadernado en piel, hecho 
por la poetisa Sor Juana Inés de la 
Cruz, que forma parte de la colec-
ción del Fondo Reservado.

Este libro contiene obras barro-
cas y en su interior encontramos 
romances, sonetos, diezmas, glo-
sas, copias de música al celebrar 
los años de su majestad, la Señora 
Virreina Condesa de París, estribi-
llos, villancicos, Neptuno Alegóri-
co, endechas y redondillas.

Sabemos que sor Juana Inés de 
la Cruz  perteneció al monaste-
rio de San Jerónimo ubicado en 
la Ciudad de México y que varios 
de sus versos fueron dedicados a la 
excelentísima señora Doña María 
Luisa Consaga Manrique de Lara 
Condesa de Paredes, Marquesa 
de la Laguna y a su esposo, de 
los cuales formaron parte de sus 
mecenas junto con el Arzobispo 
Virrey Payo Enríquez de Rivera 
y los Marqueses de la Laguna de 
Camero Viejo, virreyes de la Nue-
va España.

Lamentablemente a principios de 
1695  se desató una epidemia que 

causó estragos en toda la capital, 
pero especialmente en el Conven-
to de San Jerónimo donde la enfer-
medad culminó con la vida de esta 
gran musa.

Invitamos a todo el público a seguir-
nos por medio de las plataformas 
virtuales de Basílica de Guadalupe, 
para conocer otras obras  en nuestras 
cápsulas “La pieza del mes”.
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LA EPIFANÍA:
UNA PINTURA HERMOSA PARA APRECIAR  

MUSEO DE LA BASÍLICA DE GUADALUPE

El Museo de la Basílica de 
Guadalupe alberga mu-
chísimas obras de arte de 
diferentes autores y en esta 

ocasión queremos compartir con 
ustedes una pintura muy especial 
que seleccionamos con motivo de 
la celebración de la Epifanía.  

Esta obra fue realizada por el des-
tacado pintor novohispano José de 
Ibarra, nacido a finales del siglo 
XVII en Guadalajara y corresponde 
a la primera mitad del siglo XVIII. 
Cabe mencionar que Mateo es el 
único que habla sobre este episodio 
en su evangelio que menciona a tres 
magos (Melchor, Gaspar y Baltazar) 
que después serán nombrados por 
la tradición reyes. Ellos  llegaron a 
visitar al niño Jesús recién nacido, 
siguiendo una  estrella de orien-
te que más adelante será conocida 
como la estrella de Belén.

Estos magos llevaban  tres presen-
tes para el niño (incienso, mirra y 
oro) los cuales podemos apreciar 
en esta pintura, también podemos 
apreciar otro elemento que apare-
ce en esta obra, es una columna 
rota pintada que simboliza el fi-
nal del mundo antiguo y marca el 
comienzo de una nueva era con la 
presencia de Jesús en  la historia de  
la humanidad. 

En esta obra se destaca que José de 
Ibarra era un fiel seguidor del pin-

tor sevillano José Bartolomé Este-
ban Murillo, ya que podemos no-
tarlo en el colorido de su obra pues 
no cabe duda que es el reflejo de la 
influencia de Murillo, quien plas-
maba sus piezas con esta técnica y 
que son conocidas no solo en Es-
paña sino en toda Latinoamérica.

Esperamos que cuando nuestras 
autoridades gubernamentales y las 
condiciones sean optimas, nos vi-
siten para que puedan apreciar y 
conocer ésta y muchas otras obras 
que se encuentran dentro de nues-
tras instalaciones.  
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