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Actividades de la Santa Sede
del 15 de octubre al 14 de noviembre del 2022

Sección a cargo de Tomás de Híjar Ornelas, 
cronista arquidiocesano

Octubre
15. El Santo Padre presidió un encuentro en la plaza Vaticana con unos 

60 mil miembros del movimiento apostólico Comunión y Liberación, 
en el marco del centenario del nacimiento de su fundador, don Luigi 
Giussani, del que el Pontífice destacó su carisma, su vocación de 
educador y su amor a la Iglesia: “…padre y maestro, que estuvo al 
servicio de todas las angustias y situaciones humanas que encontró 
en su pasión educativa y misionera”, dijo de él.

16. Los frutos del camino sinodal son muchos y, por tanto, deben 
madurar. De ahí la decisión de celebrar dos sesiones del Sínodo en 
octubre de 2023 y octubre de 2024, anunció el Papa Francisco luego 
del rezo del Ángelus a los fieles congregados en la plaza Vaticana.

17. En su mensaje al director general de la fao, Qu Dongyu, con motivo 
del segundo Foro Mundial de la Alimentación (fma), que hoy 
comenzó en Roma con el tema “Dietas sanas, planeta sano”, el Santo 
Padre afirmó que si bien “la alimentación es fundamental para la vida 
humana, de hecho, participa de su sacralidad y no puede ser tratada 
como cualquier mercancía”, eso convierte a los alimentos en “signos 
concretos de la bondad del Creador y frutos de la tierra”, y recordó 
el respeto que los abuelos tenían por el pan: “lo besaban al traerlo a 
la mesa y no permitían que nada se desperdiciara.

18. “[E]l diálogo entre las religiones es una poderosa herramienta para 
arraigar el espíritu de fraternidad en un planeta sumido en la violencia 
La tierra arde por tensiones y conflictos generados por ideologías 
basadas en “supremacias religiosas, culturales, étnicas, raciales y 
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lingüísticas”, por lo que la capacidad de las distintas confesiones de 
dar testimonio de comprensión y sentido de fraternidad resulta vital. 
En particular, haciendo hincapié en los aspectos de la “convivialidad” 
y de la “corresponsabilidad”, sostiene el Mensaje del Dicasterio para 
el Diálogo Interreligioso con motivo de la fiesta hindú del Deepavali, 
la ‘fiesta de la luz’, que este año cae el 24 de octubre.

19. La Congregación de Propaganda Fide –hoy, para la Evangelización 
de los Pueblos– cumple 400 años y 200 la Obra de la Propagación 
de la Fe. La misión está cambiando porque ya no es simplemente de 
Norte a Sur, sino a 360 grados, recordó el Presidente de las Obras 
Misionales Pontificias, don Giampietro Dal Toso, en entrevista a 
Vatican news. 

20. Por decreto, Francisco aprueba canónicamente la Conferencia 
Eclesial de la Amazonía (ceama).

22. La Catedral de la Almudena, en Madrid, fue el marco donde el 
cardenal Marcello Semeraro, beatificó a 12 mártires españoles, enca-
bezados por el misionero redentorista Vicente Renuncio, asesinados 
por odio a la fe en 1936 en España. 

23.  La acogida de los refugiados, la reunificación de la isla de Chipre y los 
problemas en el Mediterráneo fueron los temas de la audiencia que 
Francisco concedió, en el Vaticano, al presidente de Chipre, Nicos 
Anastasiades. También recibió al presidente de Francia, Emmanuel 
Macron. Hablaron en torno a la emergencia migratoria, la resolución 
de conflictos, la situación en Oriente Medio y África y las perspectivas 
del proyecto europeo. 

24. Durante la audiencia que concedió el Papa al Pontificio Instituto 
Teológico Juan Pablo ii para las Ciencias del Matrimonio y la Familia, 
el Papa subrayó la necesidad de elaborar una visión cristiana que no 
se detenga en el vínculo conyugal, sino que llegue a reflexionar sobre 
la paternidad, la filialidad y la fraternidad de la experiencia familiar 
de toda la comunidad humana, toda vez que la familia, según lo 
dijo, sigue siendo una “gramática antropológica” insustituible de los 
afectos humanos fundamentales. Hoy, ante unas 60 mil personas 
congregadas en el Parque de Exposiciones Pedro Felício Cavalcanti 
de la ciudad de Crato, Brasil, el cardenal Fray Leonardo Steiner, ofm, 
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arzobispo de Manaus, beatificó, en representación de Francisco, a 
la mártir Benigna Cardoso da Silva (1928 – 1941), “ejemplo de no 
subyugación de las mujeres”, dijo de la adolescente que murió en 
defensa de su pudor.

25. El Papa estuvo en el Coliseo de Roma, para tomar  parte del xxxvi 
encuentro internacional  ‘El grito por la paz’ de la Comunidad de 
Sant’Egidio y representantes de las grandes religiones del mundo 
en el espíritu de Asís. Desde tal foro, su oración fue por Ucrania y 
otros conflictos en el mundo. 

26. El arzobispo Gabriele Caccia, Observador de la Santa Sede en las 
Naciones Unidas, en Nueva York, y en el marco del debate en la Pri-
mera Comisión de la 77ª Sesión de la Asamblea General de la onu, 
expuso con claridad, a propósito del respeto a la vida y el tráfico de 
armas, que la tecnología del ciberespacio debe usarse para cooperar 
y no para competir, que las armas pequeñas son una plaga que hay 
que erradicar no menos que el “uso malicioso” de las tecnologías.

27.  El Santo Padre, en un amplio diálogo que sostuvo en el Aula Pablo vi 
en el Vaticano, con los seminaristas y clérigos que estudian en Roma, 
les pidió hacer suyo el estilo compasivo, que consiste en ser cercanos 
a las personas y no trepadores; habló también de la dirección espiri-
tual, del uso de las nuevas tecnologías, del discernimiento y diálogo 
entre ciencia y fe y del papel de la Iglesia en las guerras. Finalmente, 
respondió a diez preguntas que se le hicieron. 

28. “El gran desafío de nuestro tiempo es garantizar la enorme cantidad 
de energía necesaria para todos de forma sostenible, en un sistema que 
tenga como centro al hombre y al medio ambiente”,  dijo, a propósito 
de la actual crisis energética y la resolución de conflictos en distintas 
zonas del planeta, el Vice-canciller de la Pontificia Academia de las 
Ciencias Sociales, don Darío Edoardo Viganò, en su participación en 
el tema “Dar una nueva alma a la economía”, del Foro Sostenibilidad, 
que tuvo lugar en el Centro de Congresos Augustinianum de Roma.

29. El cardenal Marcello Semeraro, Prefecto del Dicasterio de las Causas 
de los Santos, beatificó en la catedral de Medellín, Colombia, a la 
religiosa María Berenice Duque (1898-1993), de nombre secular 
Ana Julia Duque Hencker, fundadora de la Congregación de las 
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Hermanitas de la Anunciación, de los Misioneros de la Anunciación 
y de las Franciscanas Misioneras de Jesús y María. 

30. Enfatizando mucho la necesidad de erradicar la exclusión, el clerica-
lismo, la discriminación y la falta de escucha mutua para verdadera-
mente ‘caminar juntos’ varones y mujeres, el cardenal Mario Grech, 
Secretario General del Sínodo de los obispos, presentó en la Sala 
de Prensa del Vaticano el Documento para la “etapa continental” del 
sínodo, que concluirá en el Vaticano entre los años 2023 y 2024. El 
Papa Francisco expresó públicamente su pesar por los 150 coreanos 
que murieron en una estampida en Seúl.

Noviembre
1. El Papa Francisco participó en un encuentro online entre estudiantes 

organizado por la Pontificia Comisión para América Latina, el 
Centro para el catolicismo en el mundo y la teología intercultural, 
desde la Universidad Loyola de Chicago, al que dieron el título de 
‘Ubuntu: una cultura del encuentro. “Todos nos pertenecemos”.

2. “Dejémonos sorprender por la presencia de Dios que nos espera entre 
los pobres”, dijo el Papa en su homilía en sufragio de los cardenales y 
obispos fallecidos a lo largo del año, que presidió en la Basílica de San 
Pedro. Y pidió “vivir amando a fondo perdido, sin dejarnos distraer 
por cosas superfluas”.

3. Comenzó Francisco su 39º Viaje Apostólico Internacional, con 
destino esta vez al reino de Baréin, para tomar parte en el Foro de 
Diálogo ‘Oriente y Occidente por la convivencia humana’, y con el 
deseo de apoyar, en nombre de Dios, la causa de la fraternidad y de 
la paz. En la Base Aérea de Awali fue recibido por el Rey Hamad 
bin Isa Al Khalifa, que profesa la rama sunita del Islam, pero que 
se ha distinguido por su interés en tender puentes de diálogo entre 
esa fe y los líderes de las religiones del mundo. El Santo Padre 
pasó de allí a la visita de cortesía a Su Majestad en el Sakhir Royal 
Palace y al encuentro con las autoridades, la sociedad civil y el 
Cuerpo Diplomático, ante quienes resaltó la cordialidad del pueblo 
multiétnico, multicultural y multirreligioso, donde muchos migrantes 
se han trasladado en búsqueda de oportunidades, y llamó a construir 
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la fraternidad mediante la ruptura de la lógica de las armas a cambio 
de convertir los gastos militares en inversiones para combatir el 
hambre, la falta de asistencia sanitaria y de instrucción.

4. Determinó la presencia de Francisco en Baréin la clausura del Foro 
para el Diálogo ‘Oriente y Occidente por la convivencia humana’, en 
el que tomaron parte 200 destacados líderes religiosos y académicos 
de todo el mundo. La ceremonia tuvo lugar en la Plaza Al-Fida’, 
donde hizo él un llamamiento a la acción conjunta para reparar las 
divisiones: “Que el camino de las grandes religiones sea una conciencia 
de paz para el mundo” y el de “oponerse a la carrera armamentística 
y al mercado de la muerte” en el marco de un clima mundial “al 
borde de un frágil equilibrio”. Y enfatizó que las religiones deben 
actuar, unirse, reunirse en nombre de ese Dios cuyo nombre es 
“paz” y “condenar y aislar a los violentos que abusan de su nombre”, 
así como dejar de apoyar a los movimientos terroristas mediante el 
suministro de dinero, armas y cobertura mediática. Al comenzar 
la tarde, en la Residencia papal, sostuvo un encuentro privado con 
Ahmed El-Tayeb, Gran Imán de Al-Azhar y con Bartolomé, Patriarca 
de Constantinopla; inmediatamente después otro en la mezquita del 
Sakhir Royal Palace con los miembros del Consejo Musulmán de 
Ancianos, a los que recordó que ante los escenarios trágicos que vive 
la humanidad donde prevalecen las “quimeras de la fuerza, del poder y 
del dinero”, los líderes religiosos están llamados a recordar que Dios y 
el prójimo son lo primero y más importante, que sólo la trascendencia 
y la fraternidad salvan. Concluyó la jornada con un encuentro 
ecuménico y oración por la paz en la catedral de Nuestra Señora 
de Arabia, a unidad y el testimonio son coesenciales. Encuentro 
ecuménico del Papa Francisco y oración por la paz desde la Catedral 
de Nuestra Señora de Arabia, tribuna desde la cual sostuvo que el 
camino de comunión se logra gracias a la unidad en la diversidad y 
al testimonio de vida. Vino luego la plantación simbólica del Árbol 
de la Paz, en la que tomaron parte él, el Gran Imán y el Rey Hamad. 

5. Muy de mañana, el Papa presidió la misa por la paz y la justicia en el 
Bahrain National Stadium. En su homilía señaló que el Señor ama 
“de manera incondicional, no sólo cuando todo va bien y sentimos el 
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deseo de amar, sino siempre; no sólo a nuestros amigos y vecinos, sino 
a todos, incluso a los enemigos”. E invitó a la asamblea a reflexionar 
sobre el hecho de “amar siempre y amar a todos”. Al comenzar la tarde 
sostuvo un encuentro con unos 800 jóvenes, reunidos en el colegio 
del Sagrado Corazón en Awali, a los que pidió que no pierdan nunca 
la valentía de soñar y vivir en grande, que se apropien de la cultura 
del cuidado y la difundan, que sean campeones de fraternidad, que 
afronten los desafíos de la vida dejándose orientar por la creatividad 
fiel de Dios y por buenos consejeros. 

6. Concluyó el viaje apostólico del Papa con el encuentro de oración 
que sostuvo en la iglesia del Sagrado Corazón de Manama con los 
obispos, presbiterio, religiosos, seminaristas y agentes pastorales, a 
los que motivó a “cuidar la unidad y cultivar el conjunto, es decir – 
como dice san Pablo – conservar la unidad del Espíritu, mediante el 
vínculo de la paz”. En el marco de la ceremonia de despedida, en la 
Sakhir Air Base de Awali, el Santo Padre expresó su gratitud al Rey, 
allí presente, por su hospitalidad, que calificó de exquisita.

8.  En el discurso que pronunció don Gabriele Caccia, representante del 
Vaticano ante las Naciones Unidas, durante la 77ª asamblea general 
en Nueva York, manifestó que estar allí es ya un “signo de esperanza” 
respecto al trabajo común entre países empeñados en mantener la 
paz en el mundo, toda vez, dijo, que la paz no es sólo “la ausencia 
de guerra” y sólo puede lograrse alcanzando la justicia a través del 
diálogo, buscando la reconciliación y el desarrollo mutuo”.

9.  ‘Modelos de santidad y canonizaciones a 40 años de la Constitución 
Apostólica Divinus Perfectionis Magister’, es el título del foro organi-
zado por el Dicasterio para las Causas de los Santos y el Pontificio 
Comité para las Ciencias Históricas en la Pontificia Universidad 
Lateranense, para “identificar los ambientes de santidad, la impor-
tancia de los milagros para las causas de los santos y analizar cómo 
se representan los santos”, a decir de dos de los organizadores, don 
Bernard Ardura, presidente del Comité Pontificio para las Ciencias 
Históricas, y el profesor Bernard Dompnier.

10.  El Papa recibe en audiencia a su Majestad Abdalá ii, Rey de Jordania, 
con quien departió en torno a los refugiados, la paz y Oriente Medio. 
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Coincidieron también en la necesidad de preservar el statu quo en 
Jerusalén. Fue testigo de la audiencia la reina consorte Rania.

11.  “Cuidado con las colonizaciones ideológicas”, advirtió el Papa a los 
miembros de la Unión Mundial de Educadores Católicos (Umec-
Wuct), a la que pidió cultivar e incrementar continuamente “el arte 
de educar”. “[L]a colonización ideológica destruye la personalidad 
humana”, insistió. “Hoy las colonizaciones ideológicas destruyen la 
personalidad humana y cuando entran en la educación hacen masa-
cres”.

12.  Bajo el paradigma de hacer de la comunicación una tarea tendiente a 
“favorecer la cercanía, dar voz a los excluidos, llamar la atención sobre 
lo que normalmente descartamos e ignoramos”, el Papa Francisco 
recibió a los empleados del Dicasterio para la Comunicación y a los 
consultores y miembros del organismo vaticano que concluyeron 
este día la Asamblea Plenaria “Sínodo y comunicación: un camino 
por recorrer”. 

13.  En la Jornada Mundial de los Pobres, Francisco, junto a los pobres en 
la Basílica Vaticana, invita a no dejarse engañar por magos y horósco-
pos, por profetas del desastre y populismos, a no dejarse vencer por 
la sordera interior y escuchar el grito sofocado de los más débiles, de 
los pobres y a testimoniar el Evangelio de Jesús. Luego de la misa, al 
final  del Ángelus, desde el balcón que su despacho que da a la plaza 
Vaticana, oró por enésima ocasión “por el país martirizado y atacado 
desde hace 261 días”, en el marco del ataque ruso a la “atormentada 
Ucrania”.

14.  Al tiempo que cumple su primer aniversario la Plataforma de Acción 
Laudato si’, ya se le puede tomar el pulso al empeño que desde ese 
documento propone Francisco para impulsar una conversión eco-
lógica y un estilo de vida coherente con ella, comento al respecto el 
Santo Padre. 
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Discurso del Santo Padre Francisco a los participantes 
en un curso para rectores y formadores 
de seminarios latinoamericanos

El jueves 10 de noviembre del 2022, 
en la Sala Clementina del Palacio Apostólico,

el Papa Francisco expuso su pensamiento en torno a la formación 
de los candidatos al ministerio ordenado y a la índole y calidad moral 

de quienes los tienen bajo su responsabilidad durante la etapa formativa.

Queridos hermanos en el Episcopado y en el Sacerdocio

Me es grato saludarlos a todos ustedes, participantes en el Curso para 
Rectores y Formadores de Seminarios Latinoamericanos, venidos de casi 
todos los países del Continente y del Caribe. Extiendo mi saludo a los 
colaboradores del Dicasterio para el Clero, el cual ha organizado el curso.

Toda la formación sacerdotal, particularmente la de los futuros 
pastores, está en el corazón de la evangelización, pues en las próximas décadas 
ellos, respondiendo a una genuina vocación específica, animarán y conducirán 
al santo Pueblo de Dios, para que sea “en Cristo como un sacramento, o sea 
signo e instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el 
género humano”. ¡Cuán necesaria es una formación de calidad para los que 
serán presencia sacramental del Señor en medio de su rebaño, alimentándolo 
y sanándolo con la Palabra y con los Sacramentos!

En este sentido, quisiera subrayar que la Ratio fundamentalis 
institutionis sacerdotalis “El don de la vocación presbiteral” conserva el gran 
aporte hecho por la Exhortación apostólica Pastores dabo vobis, que este 
año conmemora el 30 aniversario de su publicación por san Juan Pablo 
ii, tras la viii Asamblea General Ordinaria de Obispos, que trató “La 

..............................................................................................................................................................................................
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formación de los sacerdotes en las circunstancias actuales”. Esta ofrece de 
manera explícita una visión antropológica integral, que tiene en cuenta 
simultánea y equilibradamente las cuatro dimensiones presentes en la 
persona del seminarista: humana, intelectual, espiritual y pastoral. Por otro 
lado, la misma Ratio fundamentalis reafirma la perspectiva de mi apreciado 
predecesor el Papa Benedicto xvi, quien con el Motu proprio Ministrorum 
institutio ha puesto en evidencia que la formación de los seminaristas prosigue, 
naturalmente, en la formación permanente de los sacerdotes, constituyendo 
ambas una sola realidad.

Por otra parte, quisiera destacar que uno de los grandes aportes 
de la actual Ratio fundamentalis es que describe el proceso formativo de 
los sacerdotes, desde los años del Seminario, a partir de cuatro notas 
características de la formación, que es presentada como única, integral, 
comunitaria y misionera.

Al respecto, deseo detenerme para enfatizar que la formación 
sacerdotal “tiene un carácter eminentemente comunitario desde su mismo 
origen. La vocación al presbiterado, de hecho, es un don de Dios a la Iglesia 
y al mundo, es una vía para santificarse y santificar a los demás, que no se 
recorre de manera individual, sino teniendo siempre como referencia una 
porción concreta del Pueblo de Dios” (rfis, Introducción 3).

En este contexto, me permito hacerles notar que uno de los desafíos 
más relevantes que hoy enfrentan las casas de formación sacerdotal es que ellas 
sean verdaderas comunidades cristianas, lo que implica no sólo un proyecto 
formativo coherente, sino también un número adecuado de seminaristas y 
formadores que asegure una experiencia realmente comunitaria en todas 
las dimensiones de la formación. Este desafío exige en no pocas ocasiones 
empeñarse en crear o consolidar Seminarios interdiocesanos, provinciales o 
regionales. Se trata de una tarea que los Obispos deben asumir sinodalmente, 
especialmente a nivel de las Conferencias Episcopales regionales o nacionales, 
en la cual ustedes están llamados a colaborar con lealtad y proactividad.

Para ello, queridos sacerdotes formadores, es necesario dejar 
inercias y protagonismos e iniciar a soñar juntos, no añorando el pasado, 
no solos, sino unidos y abiertos a lo que el Señor hoy desea como formación 
para las próximas generaciones de presbíteros inspirados por las actuales 
orientaciones de la Iglesia.
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Me alegro que, durante estos días, ustedes estén reflexionando sobre 
distintos aspectos de la formación inicial, deteniéndose en la dimensión 
humana y cómo esta se integra a las otras dimensiones, a saber, espiritual, 
intelectual y pastoral.

En efecto, en el seno de la comunidad cristiana el Señor llama a 
algunos de sus discípulos a ser sacerdotes, esto es, elige a algunas ovejas de su 
rebaño y les invita a ser pastores de sus hermanos y hermanas. No debemos 
olvidar que los sacerdotes hemos sido “sacados de entre los hombres… para 
intervenir en favor de los hombres en todo aquello que se refiere al servicio de 
Dios” (cf. Hb 5,1). Somos “con-discípulos” de los demás fieles cristianos y, 
por lo mismo, compartimos las mismas necesidades humanas y espirituales, 
como también estamos sujetos a las mismas fragilidades, límites y errores.

En los seminaristas, como en cada uno de nosotros, interactúan y 
coexisten dos aspectos que deben integrarse recíprocamente, los dones de 
la gracia y los rasgos de la naturaleza herida; el servicio que ustedes han de 
desempeñar es precisamente el unir ambas realidades en un camino de fe y 
maduración integral (cf. rfis, 28).

Es necesario estar atentos, ya que su misión no es formar “súper 
hombres” que pretendan saber y controlar todo y ser autosuficientes, sino 
lo contrario, es formar hombres que con humildad sigan el proceso elegido 
por el Hijo de Dios, que es el camino de la encarnación.

Sí, en virtud de la Encarnación del Hijo de Dios encontramos en 
nuestro Maestro, Dios y hombre verdadero, no sólo ejemplos de humanidad 
renovada a imitar, sino también la posibilidad de entrar en comunión vital 
con Él, desde la cual nuestra existencia es sanada y elevada a una humanidad 
nueva. El Señor hace posible que lo imitemos y sigamos sus huellas, porque 
nos comunica el don de su gracia, que es capaz de transformar todo lo que 
somos: “alma, cuerpo y espíritu” (cf. 1 Ts 5,23), según su plan de plenitud 
para cada uno de nosotros.

La dimensión humana de la formación sacerdotal, por tanto, no es 
una mera escuela de virtudes, de crecimiento de la propia personalidad o 
de desarrollo personal, implica, principalmente, una maduración integral 
de la persona potenciada por la gracia de Dios que, aun suponiendo los 
condicionamientos biológicos, psicológicos y sociales de cada uno, es capaz de 
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transformarlos y elevarlos, sobre todo cuando la persona y las comunidades se 
esfuerzan en colaborar con ella de modo transparente y veraz. En definitiva, 
las motivaciones vocacionales auténticas, esto es, el seguimiento del Señor 
y la instauración del Reino de Dios están a la base de un proceso que es a la 
vez humano y espiritual.

En este sentido, una de las tareas más relevantes en el proceso 
formativo de un sacerdote es la gradual lectura creyente de la propia 
historia. Esta visión providencial del propio camino es la materia principal 
del discernimiento personal y eclesial de la propia vocación. En efecto, 
cada seminarista, primero, y cada sacerdote después, con acentos y matices 
distintos debe ir actualizándola constantemente, especialmente en las 
coyunturas más significativas del propio camino sacerdotal (cf. rfis, 59 y 
69). El contraste con quienes lo acompañan en este proceso, tanto en el fuero 
interno como en el fuero externo, le permitirá vencer cualquier tentación de 
autoengaño subjetivista y abrirán la valoración a perspectivas muchos más 
amplias y objetivas.

Debemos ser conscientes también del impacto formativo que la vida 
y ministerio de los formadores tiene en los seminaristas. Los formadores 
educan con su vida, más que con sus palabras.

Por cierto, una sana maduración humana coherente con la 
consolidación de la propia vocación y misión, que incluye la normal 
superación de dificultades y períodos de crisis, permite al sacerdote formador 
renovar constantemente la base sobre la que se sustenta su configuración 
con Cristo, Siervo y Buen Pastor, y, además, le confieren la herramienta más 
eficaz para el ejercicio de su servicio en el Seminario, tanto con los candidatos 
en relación a su proceso de discernimiento, como respecto de los demás 
formadores del equipo formativo y los otros agentes de la formación. En 
efecto, la armonía humana y espiritual de los formadores, particularmente 
del Rector del Seminario, es una de las mediaciones más importantes en el 
acompañamiento formativo.

Uno de los indicadores de maduración humana y espiritual es 
el desarrollo y la consolidación de la capacidad de escucha y del arte del 
diálogo, que naturalmente están anclados en una vida de oración, donde 
el sacerdote cotidianamente entra en diálogo con el Señor, incluso en 
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momentos de aridez o de confusión. Para el servicio que un presbítero presta 
a sus hermanas y hermanos, en particular para la labor de un formador, la 
disposición a escuchar y a empatizar con los demás más que un instrumento 
de evangelización, es precisamente el ambiente donde esta germina, florece 
y da frutos.

En síntesis, la vida del formador, su constante crecimiento humano 
y espiritual como discípulo-misionero de Cristo y como sacerdote, sostenido 
y promovido por la gracia de Dios, es sin duda el factor fundamental de que 
dispone para dar eficacia a su servicio a los seminaristas y a otros sacerdotes 
en su configuración con Cristo, Siervo y Buen Pastor. De hecho, su propia 
vida testifica aquello que sus palabras y gestos intentan trasmitir en el diálogo 
e interacción con sus interlocutores en la formación.

Queridos sacerdotes, soy consciente de que el servicio que prestan a 
la Iglesia no es simple y no pocas veces desafía la propia humanidad, porque 
el formador tiene un corazón cien por ciento humano y que no pocas veces 
puede sentir frustración, cansancio, rabia e impotencia, de ahí la importancia 
de recurrir cada día a Jesús, ponerse de rodillas y ante su presencia aprender 
de Él que es manso y humilde de corazón, de modo que poco a poco nuestro 
corazón aprenda a latir al ritmo del corazón del Maestro.

Las páginas del Evangelio, sobre todo aquellas que narran pinceladas 
de la vida de Jesús con sus discípulos, nos permiten ver cómo Jesús sabía 
hacerse presente y ausente, sabía el momento de corregir y el momento para 
elogiar, el momento de acompañar y la ocasión para enviar y dejar que los 
apóstoles afrontaran el reto misionero. Es en medio de estas que podríamos 
llamar “intervenciones formativas” de Cristo que Pedro, Andrés, Santiago, 
Juan y el resto de los llamados, se fueron convirtiendo en verdaderos 
discípulos y configurando su corazón, poco a poco, con el del Señor.

Hace un momento destacaba el rol formativo del Rector del Seminario 
respecto de sus hermanos del equipo formativo y en la corresponsabilidad 
de todos ellos en la propia formación sacerdotal. El Rector debe manifestar 
una preocupación constante por cada uno de los formadores, manteniendo 
un diálogo abierto y sincero respecto de su vida y servicio, sin descuidar de 
hacerse eco de aquellos aspectos más personales de los que muchas veces 
depende la superación de los problemas que pueden surgir al interno del 
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equipo formativo. Tengan presente que los formadores son para el Rector del 
Seminario sus hermanos más próximos, hacia los cuales debe estar dirigido 
de modo privilegiado el ejercicio de la caridad pastoral.

Por otra parte, la formación sacerdotal tiene por medio privilegiado 
el acompañamiento formativo y espiritual de todos y cada uno de los 
formadores del Seminario respecto de todos y cada uno de los seminaristas, 
de modo de asegurar que ellos tengan una amplia y variada ayuda de parte de 
la comunidad de formadores, sin exclusivismos o particularismos, pudiendo 
ser apoyados por sacerdotes de diferentes edades y sensibilidades distintas, 
según las competencias específicas de cada uno de ellos, a fin de que cada 
futuro pastor pueda ir discerniendo y consolidando no sólo una genuina 
vocación al presbiterado, sino también el modo personal e irrepetible que 
el Señor ha trazado para que lo viva y ejerza.

Contribuyen con el acompañamiento formativo otras personas que 
ayudan a los seminaristas en su crecimiento humano y espiritual. Cabe señalar 
a los agentes responsables de las experiencias pastorales que desarrollan a 
lo largo de la formación inicial, de modo particular los párrocos, como así 
mismo los especialistas que son llamados a colaborar cuando es necesario 
(cf. rfis, 145-147).

Queridos formadores, vuelvo a expresarles la gratitud de la Iglesia por 
dedicar su vida y ministerio a los futuros pastores, que serán sus hermanos 
en el Presbiterio y que, unidos y bajo la guía del Obispo, tirarán las redes del 
Evangelio como auténticos pescadores de hombres. Que María Santísima, 
Madre de los sacerdotes, los anime y cuide en su misión.

Buenas tardes y les pido, por favor, que no se olviden de rezar por 
mí. Muchas gracias.
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Sobre la iniciativa de una reforma constitucional 
en materia electoral (ine)

Prot. No 157/22

La grandeza política se muestra cuando, 
en momentos difíciles, 

se obra por grandes principios y 
pensando en el bien común a largo plazo»

Papa Francisco, Fratelli Tutti 178

Mensaje de la cem al pueblo de México

Los Obispos Católicos de México, representados en la Conferencia del 
Episcopado Mexicano (cem), expresamos nuevamente nuestro más amplio 
reconocimiento a la importante labor que realizan en la vida democrática 
de nuestro país, el Instituto Nacional Electoral (ine) y el correspondiente 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (tepjf).

Se trata de una Institución ciudadana que ha madurado gracias a su 
autonomía de los poderes políticos y, en estrecha relación con la ciudadanía 
y la pluralidad de los partidos políticos, ha permitido durante los últimos 
25 años la realización de procesos electorales (generales o locales) justos, 
equitativos, abiertos, transparentes y confiables, de forma legal y pacífica, 
para la renovación de los cargos de elección popular.

El ine y el tepjf hoy, son el resultado de la lucha y compromiso 
de miles de mexicanos de la sociedad civil, y de todos los signos partidistas, 
quienes lograron abrir caminos para la democracia real en México. Desde su 
fundación, el principal fruto fue que el gobierno dejó de ser juez y parte en los 

..............................................................................................................................................................................................
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comicios electorales, y comenzó la transición a la democracia con alternancia 
en las tareas de gobierno a nivel local y federal, dando paso a gobiernos de 
distintas opciones políticas, ya sea en los Congresos de los Estados, en las 
Gubernaturas y Municipios de los mismos, junto a la alternancia en el Poder 
Ejecutivo Federal y el Congreso Legislativo en su conjunto.

El ine tiene una gran aceptación en la ciudadanía, siendo una de las 
Instituciones más confiables para los mexicanos, pues ha forjado la cultura 
de la identificación oficial con la famosa credencial de elector, ha motivado 
la participación y organización de los ciudadanos para ser los garantes de la 
imparcialidad y legalidad electoral, ha fiscalizado las contiendas electorales, 
ha impulsado condiciones de equidad en las contiendas y ha dado solución, en 
el marco de la Ley, a las inconformidades y controversias, a través del Poder 
Judicial Electoral. El ine goza de un merecido reconocimiento internacional, 
siendo un ejemplo a seguir en muchos otros países.

Todas las Instituciones y las Leyes son perfectibles, todo proceso 
puede siempre mejorar, como de hecho ha venido sucediendo con el Instituto 
Federal Electoral (ife) de la primera etapa, y el Instituto Nacional Electoral 
(ine) actual.

Sin embargo, expresamos nuestra franca preocupación, al igual 
que muchos ciudadanos e instituciones de la sociedad civil -y de los 
mismas organizaciones políticas-, por el impulso que se da a una Reforma 
Constitucional en materia Electoral, por iniciativa del Ejecutivo Federal, 
que está en proceso en la Cámara de Diputados y que, por su orientación 
y motivos, es claramente regresiva, más aún, constituye un agravio a la vida 
democrática del país, reforma destinada a afectar la representación y el 
equilibrio de las minorías y mayorías, llevando el control de los comicios hacia 
el ámbito del gobierno federal centralista, afectando su gestión presupuestal, 
eliminando su autonomía ciudadana y su imparcialidad partidista.

Ningún ciudadano y menos los gobernantes que juraron guardar 
y hacer guardar la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, tienen 
derecho a impulsar reformas que eliminen o comprometan la fortaleza de las 
Instituciones que son el soporte del Estado Mexicano, como es el caso del 
ine y del tepjf. La sola pretensión de hacerlo pone en entredicho la calidad 
moral de quienes la impulsan.

SOBRE LA INICIATIVA DE UNA REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA ELECTORAL (ine)
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Por tanto, unimos nuestras voces como pastores de la Iglesia católica 
en México, desde el ejercicio de nuestro compromiso con el bien común que es 
un derecho propio y, con millones de ciudadanos que piden detener el intento 
de minar a estas dos Instituciones, a través de reformar la Ley Constitucional. 
Exhortamos respetuosamente al Poder Ejecutivo y Legislativo a que asuma 
su responsabilidad con la historia y con las futuras generaciones, haciendo a 
un lado intereses ideológicos particulares e inapropiados para el bien común, 
en un Estado de Derecho Democrático como es México.

Apelamos a la prudencia legislativa y al compromiso del gobierno para 
con toda la ciudadanía, más allá de intereses partidistas o de protagonismo 
histórico. La defensa de nuestras instituciones electorales es responsabilidad 
y deber de todos los ciudadanos. Por ello decimos junto a millones de voces: 
no pongamos en riesgo la estabilidad y gobernabilidad democrática del país.

Encomendamos nuestra Patria a la mirada cercana y amorosa de 
Santa María de Guadalupe.

Ciudad de México, 31 de octubre del año 2022

Atentamente

Consejo de Presidencia de la Conferencia del Episcopado Mexicano

+ Rogelio Cabrera López, Arzobispo de Monterrey Presidente de la cem
+ Ramón Castro Castro, obispo de Cuernavaca y Secretario Gral. de la cem
+ Jaime Calderón Calderón, obispo de Tapachula Primer Vocal
+ Gustavo Rodríguez Vega, Arz. de Yucatán y Vice-Presidente de la cem
+ Jorge Alberto Cavazos Arizpe, arzobispo de San Luis Potosí, Tesorero 
General de la cem
+ Enrique Díaz Díaz, obispo de Irapuato Segundo Vocal
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Nombramiento del obispo coadjutor de La Paz

Ciudad de México, 3 de noviembre del 2022
Prot. No 158/22

La Nunciatura Apostólica comunica a través de la Secretaría General de 
la Conferencia del Episcopado Mexicano, que su Santidad Francisco se 
ha dignado nombrar obispo coadjutor de La Paz al presbítero Miguel 
Ángel Espinosa Garza, al presente párroco de la parroquia y santuario 
de Nuestra Señora de Fátima, perteneciente a la arquidiócesis de Monterrey.

Dicha noticia ha sido publicada en L’Osservatore Romano el día de 
hoy 3 de noviembre, del presente año, al medio día tiempo de Roma, Italia.

Nos unimos en alegría y oración con la Iglesia que peregrina en 
la Diócesis de La Paz y deseamos a Mons. Miguel Ángel, un fecundo 
desempeño en su nueva encomienda Episcopal que el Señor le ha confiado.

+ Ramón Castro Castro, 
Obispo de Cuernavaca y Secretario General de la cem

..............................................................................................................................................................................................
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Una realidad compleja y desafiante que nos interpela a todos.
Mensaje al pueblo de Dios de la cxiii asamblea de la cem

Ciudad de México, 3 de noviembre del 2022
Prot. No 158/22

Si el Señor no cuida la ciudad,
en vano vigilan los centinelas

Sal. 127,1

Los obispos de México, reunidos en la cxiii Asamblea de la Conferencia del 
Episcopado Mexicano, saludamos con afecto fraterno a todas las personas 
de buena voluntad de nuestra patria.

Compartiendo el gozo de creer y los grandes anhelos de este pueblo 
que ha superado muchas y muy variadas dificultades en su historia, queremos 
expresar, a través de este mensaje, nuestra preocupación ante la realidad 
que estamos viviendo y, a la vez, nuestro deseo de seguir colaborando en la 
construcción de un país más justo, fraterno, unido y en paz.

Los tiempos actuales son complejos y desafiantes. Nos preocupan, 
entre otras cosas, la pobreza creciente y la destrucción del medio ambiente; 
la inseguridad y la violencia; el narcotráfico y la drogadicción; las 
extorsiones y los secuestros; los feminicidios y los miles de desaparecidos; 
los desplazamientos forzados de tantos migrantes, quienes buscando una 
vida mejor, atraviesan el territorio nacional convertidos, tristemente, en 
mercancía humana; las amenazas a la democracia, la libertad religiosa y de 
expresión; la polarización ante las diversas propuestas políticas, alimentada, 
muchas veces, por quienes deben promover la unidad para el bien del país.

..............................................................................................................................................................................................
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Ante esta realidad, Jesús nos dice: “no pierdan la paz ni se acobarden” 
(Jn. 14,27); palabras que nos llenan de esperanza y nos llevan a ser sensibles 
frente a la situación actual y a no quedarnos cruzados de brazos ante los 
problemas que afectan a todos.

A este respecto, el Papa Francisco nos propone que no trabajemos 
de manera aislada, sino que hagamos un trabajo de respuesta conjunta: 
“comenzando por las familias; involucrando a las comunidades, las escuelas, 
las instituciones comunitarias, las comunidades políticas, las estructuras 
de seguridad, sólo así se podrá liberar totalmente de las aguas en las cuales 
lamentablemente se ahogan tantas vidas…” (Mensaje del Papa a los obispos 
de México, 13.02.2016).

Los obispos de México percibimos que la inmensa mayoría de los 
mexicanos sueña y está dispuesta a construir una sociedad en la que todos 
podamos sentarnos en armonía en la mesa común, donde nadie tenga que 
comer las “migajas que caen de la mesa” (Mt. 15,27), sino que como hermanos 
nos demos la mano para encontrar caminos nuevos en las relaciones sociales, 
políticas y económicas, que nos lleven construir una patria mejor para todos. 
Signo de esperanza es la organización de conversatorios y foros, con miras a 
un diálogo nacional para acuerdos por la paz que involucre a diversos sectores 
de la sociedad civil, y a los que deseamos sumarnos.

Estamos seguros de que la intercesión de la Santísima Virgen de 
Guadalupe, presente en el corazón de todos sus hijos, que nos ha dicho: 
“¿acaso no estoy yo aquí, que soy tu madre?”, nos ayudará a renovar la mente 
y el corazón para construir la “casita sagrada” que “es un lugar donde nadie 
se siente extraño, un lugar de encuentro, convivencia y cercanía…” (Plan 
Global de Pastoral, 152).

Los obispos de México pedimos por ustedes, nuestro pueblo, y nos 
encomendamos a su oración.

Lago de Guadalupe, Cuautitlán Izcalli, 
10 de noviembre del 2022

UNA REALIDAD COMPLEJA Y DESAFIANTE QUE NOS INTERPELA A TODOS. MENSAJE AL PUEBLO DE DIOS DE LA cxiii ASAMBLEA DE LA cem
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Nombramiento del obispo de Cuauhtémoc Madera

Ciudad de México, 7 de diciembre del 2022
Prot. No 172/22

La Nunciatura Apostólica comunica a través de la Secretaría General de 
la Conferencia del Episcopado Mexicano, que su Santidad Francisco se ha 
dignado nombrar obispo de la diócesis de Cuauhtémoc Madera al presbítero 
Jesús Omar Alemán Chávez, al presente párroco de Santa Inés de 
Chínipas y coordinador diocesano de catequesis, perteneciente a la diócesis 
de Tarahumara.

Dicha noticia ha sido publicada en L’Osservatore Romano el día de 
hoy 7 de diciembre del presente año, al medio día tiempo de Roma, Italia.

Nos unimos en alegría y oración con la Iglesia que peregrina en la 
Diócesis de Cuauhtémoc Madera y deseamos a monseñor José Omar Alemán 
Chávez, un fecundo desempeño en su nueva encomienda Episcopal que el 
Señor le ha confiado.

+ Ramón Castro Castro
Obispo de Cuernavaca
Secretario General de la cem

..............................................................................................................................................................................................
S E C C I Ó N    A R Q U I D I O C E S A N A
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Actividades en la Arquidiócesis de Guadalajara
del 17 de octubre al 11 de noviembre del 2022

Sección a cargo de Tomás de Híjar Ornelas, 
cronista arquidiocesano

Octubre
17.  El arzobispo de Guadalajara, cardenal José Francisco Robles Ortega, 

visitó el Centro de Reinserción para Sentenciados, en la parroquia 
de San Antonio de Puente Grande. En el área de talleres constató 
piezas labradas en madera por los reclusos, recorrió las áreas comunes 
y deportivas, saludó y bendijo a los reos que se le acercaron, abrió 
una puerta santa en la capilla del reclusorio, para ganar una vez al 
día, con las condiciones debidas, la indulgencia plenaria hasta el 
próximo 16 de noviembre, en el marco del l aniversario de la Pastoral 
Penitenciaria en México. Epílogo de todo fue la misa que presidió 
en el auditorio del reclusorio, asistido por los presbíteros Víctor 
Olegario Corona y Raúl Gaytán Zapata, este último Secretario de 
la Dimensión Episcopal de la Pastoral Penitenciaria.

18. El organista italiano Maurizio Maffezzoli ofreció en el templo tapa-
tío de Santa Teresa un concierto –que repitió al día siguiente en la 
capilla del Seminario Mayor–, en el marco del x Festival Interna-
cional para Órgano ‘Beato Ezequiel Huerta Gutiérrez’, con obras de 
compositores alemanes, italianos y españoles Sweelinck, Pachelbel, 
Muffat, Brahms, Bellinzani, Costantini, Correa de Arauxo, Pedero 
de Araujo y Chapelet.

19. El arzobispo de Guadalajara consagró el templo parroquial de La 
Guadalupana en la delegación municipal de San Andrés, en el mu-
nicipio de aquel nombre. Se colocaron en el altar reliquias ex ossibus 
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de los santos mártires Justino Orona y Atilano Cruz. De todo ello 
quedó constancia en una placa conmemorativa que se develó al tér-
mino de la ceremonia,  de todo lo cual estuvo pendiente el párroco, 
don J. Félix Quiroz Plascencia.

24. Don Héctor López Alvarado, obispo auxiliar de Guadalajara y res-
ponsable de la dimensión episcopal de la Pastoral de la Comunicación 
(cepcom), inauguró en esta ciudad el xxix Encuentro Nacional de 
Pastoral de la Comunicación, activo desde 1975, con el propósito de 
“fomentar la comunicación integral y profesional entre los titulares de 
las Comisiones Diocesanas de la Pastoral de la comunicación, a fin 
de acceder a la promoción de los valores y al uso de los medios, como 
apóstoles de las comunicaciones de la Iglesia”, expuso en su saludo.

27.  La parroquia de la Inmaculada Concepción de Florencia, Zacatecas, 
a impulsos de su párroco, don Javier de la Rosa Lino, y en el marco 
del centenario de su erección, abrió este día un año jubilar en su sede, 
con una misa solemne concelebrada por los ministros ordenados na-
tivos o con vínculos estrechos con esa comunidad, en cuya cabecera 
moran unas cuatro mil almas y otras tantas en las rancherías de la 
circunscripción.

31. El Consejo de Presidencia del Episcopado Mexicano junto con su 
adhesión y confianza a las instituciones que garantizan la participa-
ción democrática en México, externó su extrañeza por las acciones 
que desde el poder ejecutivo y el legislativo federal atentan contra 
su integridad en el marco de un proyecto de reforma constitucional 
que afectaría la representación y el equilibrio de las minorías a favor 
del centralismo y control de los comicios desde el gobierno federal.

Noviembre
3.  El Papa Francisco eligió obispo coadjutor de La Paz, en la Baja Cali-

fornia, a don Miguel Ángel Espinosa Garza. Oriundo de Monterrey 
(1966), se educó en su Seminario Conciliar y en la Universidad 
Pontificia de México. Recibió el ministerio ordenado para ese clero 
(1991), al que sirvió como vicario parroquial, profesor y formador 
en el Seminario, rector de residentes de su Alma Mater, de la que 
también fue profesor y del seminario conciliar de Cuernavaca y del 
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de La Paz. A la sazón se desempeñaba como rector del Santuario de 
Nuestra Señora de Fátima, en Monterrey.

6.  La Conferencia del Episcopado Mexicano (cem) comenzó su Asam-
blea Plenaria cxiii con la participación más copiosa de su historia: 
130 mitrados. El objetivo general propuesto para esta reunión en 
palabras de su Secretario, don Ramón Castro, será reflexionar en 
la “reconstrucción del tejido social y eclesial, la construcción de la 
paz, la promoción de la participación ciudadana, el ejercicio de la 
democracia y la vivencia de la libertad en todas sus expresiones”.

8.  Para la clausura de la x Edición del Festival Internacional para Órga-
no ‘Beato Ezequiel Huerta Gutiérrez’, su creador y director artístico, 
Adrián Rojero, creó y condujo el ensamble coral ‘Vox cœlestis’, un 
ensamble de 17 voces juveniles con educación musical, que ofrecieron 
un depurado repertorio de obras compuestas entre los siglos xvi y 
xxi, por Allbright – Rojero, Palestrina, Jacobo Guzmán, Buchenberg, 
Miškinis, Whitacre y Völlinger.

10.  Durante la Asamblea Plenaria de la cem, además del objetivo general, 
se abordaron las siguientes temáticas: la construcción de la paz, la 
sinodalidad, la cultura vocacional, la familia y la vida, los migrantes, 
la pirámide de la violencia y la situación actual de los adolescentes y 
jóvenes. Se han compartido los frutos de las experiencias del proceso 
sinodal de México (el Encuentro Eclesial y el Sínodo de la Sinoda-
lidad) en relación con el fortalecimiento y continuidad del Proyecto 
Global de Pastoral 2031-2033.

11.  Se analizó por vez primera, como una de las ramas del legado alcaldeano, 
el caso de la primera escuela femenina de gran calado en la diócesis de 
Guadalajara: “De Beaterio de Santa Clara a Escuela de Maestras de la 
Caridad y de la Enseñanza. La cuna tapatía de la educación femenina a 
cargo de mujeres consagradas sólo a eso, pero sin votos (1763-1863)”, en 
el marco de la sesión mensual de los miembros del Seminario Permanen-
te de ‘Conventos de monjas y beaterios, arquitectura y vida cotidiana del 
virreinato a la postmodernidad’, del Instituto Nacional de Antropología 
e Historia, que recién sostuvo en Guadalajara, del 12 al 15 de septiembre 
pasado, con un programa muy intenso, su vi Congreso internacional ‘El 
monacato femenino en América y la península Ibérica’.

S E C C I Ó N    A R Q U I D I O C E S A N A
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Nombramientos

Septiembre del 2022

Día 6
Párrocos

1. Anceno Rivas José Manuel, de San Miguel del Espíritu Santo.
2. Hernández López Juan Carlos, de San Gaspar.
3. Varela López Felipe de Jesús, primer párroco de la Divina 

Providencia, en la colonia Lomas de San Agustín, de Tlajomulco.
Vicarios parroquiales

4. Michel Gómez Héctor,  de San Martín Obispo, en Ciudad Granja, 
Zapopan.

5. Pérez Ochoa José de Jesús, de Nuestra Señora de Guadalupe, de 
Huejotitán, con atención especial a El Molino.

Día 13
Adscrito

6. Cisneros González J. Jesús, a la parroquia de San José de Analco.
Decanos

7. Carrillo Vázquez José Luis, de Santa Cecilia.
8. Ventura Cruz Walter Óscar, suplente del de San Andrés.

Consejo Presbiteral
9. Ocegueda Meza José Natividad,  por el decanato de San Pedro.

Día 19
Pastoral Funcional 

10. Leal Covarrubias Juan José, como miembro de la sección de 
Pastoral Juvenil, en el Área de Espiritualidad, por tres años.

..............................................................................................................................................................................................
S E C C I Ó N    A R Q U I D I O C E S A N A
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Octubre del 2022

Convenio
Día 5

11. Esparza Aguilar Rafael de Jesús, de colaboración con la diócesis 
de Yakima, Washington, por dos años.

Día 6
Vicario parroquial

12. Pacheco Dávila César, de María Madre de Gracia.
Adscrito

13. Castañeda Contreras Juan, a la parroquia de San Francisco de 
Asís, Chapala, con atención especial a la Capilla de la Santa Cruz 
de la Soledad.

Día 11
Párroco

14. Sandoval Barbosa Juan Ignacio, de Nuestra Señora de la 
Esperanza, en la colonia Miguel Hidalgo.

Día 18
Vicario parroquial

15. Ramírez Romero Ricardo Javier, Nombramiento como Vicario 
de Santa Lucía, en Tesistán.

Día 24
Párroco

16. Hurtado Aviña Javier, de La Sagrada Familia, en Agua Blanca.
Vicarios parroquiales

17. Juárez Rendón Higinio,  del Calvario, en la colonia Seattle de 
Zapopan.

18. López González Juan Martín, de Santa María Tequepexpan, en 
La Calerilla.

Día 31
19. Sigala Pérez J. Jesús, de El Sagrado Corazón, en la colonia Atlas.

Convenio
20. Pajarito Benítez Juan Carlos, de colaboración con la diócesis de 

Nogales por 1 año.

S E C C I Ó N    A R Q U I D I O C E S A N A / N O M B R A M I E N T O S
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Fray Gabriel Chávez de la Mora
Datos de su vida

Juan Real Ledezma1

El 20 de diciembre del 2022 dejó de existir 
el monje benedictino tapatío Fray Gabriel Chávez de la Mora,

condecorado apenas el 9 de noviembre anterior
con el doctorado honoris causa por su Alma Mater.

De ilustre prosapia en la capital de Jalisco y destacatísimo arquitecto y 
esforzado gestor de la renovación litúrgica que impulsó 

la constitución apostólica Sacrosanctum Concilium,
se ofrecen de él aquí algunos datos de su vida

En Guadalajara, Jalisco, nació el 26 de noviembre de 1929. Sus padres fueron 
la señora Victoria de la Mora Navarrete, y el doctor e historiador Arturo 
Chávez Hayhoe.

En el Colegio Cervantes de los maristas cursó la secundaria y la 
preparatoria, y por esos años trabajó como dibujante y diseñador de maquetas 
en el taller de los arquitectos Martínez Negrete – De la Peña.

Realizó el primer año de la licenciatura de ingeniería civil en 1947, 
luego en 1948 ingresó a la Escuela de Arquitectura de la Universidad de 
Guadalajara, así fue miembro de su primera generación, lo que le dio la 
oportunidad de tener como maestros al arquitecto Ignacio Díaz Morales, al 
canónigo José Ruiz Medrano, al doctor Mathias Goeritz y al arquitecto Eric 
Coufal, entre otros; así integró la llamada generación “Ignacio Díaz Morales”.

En 1953 por indicaciones de Díaz Morales diseñó el águila de la 
plaza de la Bandera en el sector Reforma, y ganó el primer lugar del concurso 
1 Esta ficha forma parte del tomo quinto de la Enciclopedia histórica y biográfica de la Universidad de 
Guadalajara, “Los universitarios contemporáneos, 1925 – 2017”.

..............................................................................................................................................................................................
S E C C I Ó N    A R Q U I D I O C E S A N A
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convocado. Y el 20 de febrero de 1955 sustentó su examen profesional con 
la tesis “Proyecto para el Centro Parroquial de San José de Analco”.

Sobre el origen de su vocación religiosa expresó en una entrevista 
con el arquitecto Fernando González Gortázar:

Tal vez por familia había el aprecio por la vida religiosa, por algún tío, alguna tía 
religiosos […] Yo conocí a los benedictinos de Cuernavaca terminando tercero de 
arquitectura, y tuve un deseo vocacional fuerte, emotivo, de ingreso allí, pero como 
no me gusta dejar a medias las cosas, quise terminar la carrera […] Por eso […] 
te decía que le llegué a agradecer a Nacho Díaz Morales. Como que en la Escuela 
[de Arquitectura] se vivía en ambiente de, ¿qué diría?, la estética, lo bueno y lo 
verdadero, ¿verdad? Bondad y belleza son términos filosóficos intercambiables, así, 
lo considero yo. Trabajábamos la estética y se flotaba en un ambiente de estética, 
evangélicos, ecuménicos, de hombre bueno […]2

El 5 de mayo de 1955 ingresó al monasterio de los benedictinos 
de Nuestra Señora de la Resurrección en Cuernavaca, Morelos; el 15 de 
agosto de 1959 hizo la profesión solemne de votos, y el 1° de mayo de 1965 
–memoria de San José artesano– recibió la ordenación sacerdotal de manos 
del obispo de Cuernavaca Sergio Méndez Arceo.

Se le destinó al monasterio de su orden del Tepeyac, en la jurisdicción 
del Obispado de Tlalnepantla, Estado de México, el 5 de diciembre de 1967; 
y desde 1968 empezó a colaborar en la Basílica de Guadalupe.

En su Orden Benedictina en México, al ponerse en contacto con el 
impulso renovador litúrgico del Concilio Vaticano ii, estableció el Taller 
Ars Sacra y los talleres de artesanía religiosa.

Entre sus obras de arquitectura religiosa de diseño, renovación, 
readaptación o de recuperación de espacios, están: la capilla, las dependencias 
y los anexos del Monasterio Benedictino de Santa María de la Resurrección 
de Cuernavaca, 1957. En ese mismo año, por indicaciones del obispo Méndez 
Arceo, intervino la Catedral de Cuernavaca, lo cual causó apasionadas 
polémicas por el acentuado modernismo que impuso. Luego siguieron 
la Parroquia de San Diego en Cuautla, 1960; el Monasterio Benedictino 
del Tepeyac en Lago de Guadalupe, en su primera etapa, 1970; la Capilla 

2 Federico González Gortázar, “Entrevista a Gabriel Chávez de la Mora”, La fundación de un 
sueño: la Escuela de Arquitectura de Guadalajara, Guadalajara, Universidad de Guadalajara, 1995, p. 62.

FRAY GABRIEL CHÁVEZ DE LA MORA DATOS DE SU VIDA
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Ecuménica de la Paz en Acapulco, en su conjunto, 1971; el Monasterio 
Benedictino del Tepeyac, en su segunda etapa, y la ampliación del Colegio 
del Tepeyac del Lago, 1972.

Otros de sus diseños y readaptaciones de los espacios litúrgicos 
fueron: la capilla del Seminario Conciliar de la Arquidiócesis de México; el 
estudio, rescate histórico y la adaptación litúrgica del presbiterio y del coro 
de los canónigos de la Catedral Metropolitana de Guadalajara, por cierto 
el diseño también provocó otra gran polémica, porque implicaba retirar el 
ciprés de mármol del siglo xix; los estudios para el Santuario de los Mártires 
en Jalisco; la Parroquia de la Madre de Dios en Guadalajara; la Basílica de 
Nuestra Señora de Guadalupe en Monterrey; el Santuario Guadalupano 
de Zamora; la Parroquia de San Martín de Porres en la colonia Campestre-
Aragón de México, Distrito Federal, la capilla universitaria del iteso y 
el Albergue Trinitario, ambos en Guadalajara; y habría que agregar los 
múltiples centros parroquiales.

Son también de su autoría las siguientes obras: la remodelación 
litúrgica de la Parroquia de la Asunción, en la Ciudad de México; el proyecto 
de remodelación litúrgica de la Parroquia de San Buenaventura, en Maconí, 
Querétaro; el reacondicionamiento litúrgico de la Catedral de Sisoguichi en 
la Tarahumara, Chihuahua; el conjunto pastoral y el aprovechamiento de lo 
existente de la Catedral de San Juan Bautista de Villahermosa, Tabasco; el 
conjunto pastoral y el proyecto arquitectónico de la Catedral de Mexicali, 
Baja California; el anteproyecto de la remodelación litúrgica de la Catedral 
de Mérida, Yucatán; el estudio de la remodelación litúrgica de la capilla de la 
Nunciatura Apostólica en México, Distrito Federal; el anteproyecto para la 
casa-habitación del obispo Méndez Arceo; el conjunto pastoral de la Catedral 
de Nezahualcóyotl, Estado de México; la asesoría y los anteproyectos para 
la Parroquia Anglicana Christ Church, de la Ciudad de México; el centro 
parroquial Miguel Agustín Pro, en Torreón, Coahuila; la Capilla de San 
Cayetano, en Atizapán, Estado de México; las propuestas para un nuevo 
altar y la adaptación litúrgica del presbiterio de la Catedral Metropolitana 
de México; la renovación y la imagen titular de la Parroquia de Belén de 
Jesús, Guadalajara; el conjunto pastoral y el Santuario de Santo Toribio 
Romo, en Santa Ana, Jalostotitlán, Jalisco, inaugurado el 12 de octubre 
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de 2012; el vitral y el vía crucis de la Catedral de Atlacomulco, Estado de 
México; la obra de la Parroquia de Nuestra Señora de las Bugambilias, en 
Guadalajara, entre otras.

A nivel internacional dio asesoría en el diseño o la renovación 
litúrgica de las siguientes obras: Capilla de la Abadía Benedictina de Santa 
María en Medellín, Colombia, 1973; Capilla del Priorato Benedictino de 
Tibatí, Bogotá, Colombia, 1973; Parroquia de Santiago, Atitlán, Guatemala, 
1973; Capilla de la Abadía Benedictina de La Pierre Qui Vire, Francia, 1979; 
Capilla Guadalupana de la Basílica de Nuestra Señora de Lourdes, Francia, 
1979; estudio de las modificaciones de la Abadía Benedictina de Monserrat, 
Barcelona, 1979; Capilla de la Abadía Benedictina de Amplefort, Inglaterra, 
1980; estudio de las modificaciones para la Abadía Primicial Benedictina 
de San Anselmo, Roma, 1980; renovación de la Iglesia de la Abadía de la 
Asunción, Dakota del Norte, Estados Unidos, 1981; proyecto del nuevo 
convento benedictino de Santa Escolástica y remodelación de la Parroquia 
de Humacao, ambas en Puerto Rico, 1987; diseño conceptual de la nueva 
iglesia de la Abadía Benedictina de Saint Benoit-Du-Lac, Canadá, 1988; 
remodelación litúrgica de la Basílica de Nuestra Señora de los Ángeles y 
su atrio, Cartago, Costa Rica, 1992; asesoría y consultas, Holguín, Cuba, 
2002;3 y en la Parroquia de Aparecida, Brasil, diseñó 600 metros de vitrales 
con el tema “La historia de la fe en América Latina”.

Se considera su obra cumbre el diseño de la nueva Insigne y Nacional 
Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe. El abad de la Basílica Guillermo 
Schulenburg Prado enunció en sus memorias las aportaciones de fray 
Gabriel: el diseño de una basílica efímera con motivo del 75° aniversario 
de la coronación pontificia de la imagen guadalupana; los diseños de los 
requerimientos litúrgicos para la nueva Basílica –altar, sede, ambón, marco 
del cuadro del ícono mariano, la capilla abierta–, y fue miembro de la 
comisión encargada de la conservación y protección de la imagen de la Virgen 
de Guadalupe, y fue experto en el ritual romano para la dedicación litúrgica 
del edificio, el 12 de octubre de 1976.4

3 Guillermo Plazola Anguiano, Arquitecto fray Gabriel Chávez de la Mora, Tlalnepantla, Plazola, 
2006, pp. 133-134.
4 Guillermo Schulenburg Prado, Memorias del último abad de Guadalupe, México, Miguel Ángel 
Porrúa, 2003, pp. 86, 91, 128 y 161.

FRAY GABRIEL CHÁVEZ DE LA MORA DATOS DE SU VIDA
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Ante la pregunta de una periodista de El Sol de México, quien le 
atribuía ser “el diseñador de los detalles” de la nueva Basílica, el propio 
biografiado contestó:

Usted dice que me ocupo de los detalles. Le puedo decir que he estado en 
el equipo ocupándome de todo con el arquitecto [Pedro] Ramírez Vázquez 
que preside el equipo. El es el director de la obra, con el arquitecto José 
Vivenjure, con Alejandro Shoenhofer y yo, somos este equipo que desde 
un principio hemos estado analizando el proyecto en su conjunto. O sea 
que estoy como arquitecto, como sacerdote y como asesor litúrgico de la 
obra. En cierto sentido si entro más en ciertos detalles, donde la asesoría 
litúrgica lo requiere.5

De manera posterior a la inauguración de la nueva Basílica, diseñó 
las ornamentaciones litúrgicas del nuevo baptisterio, de la capilla de los 
canónigos de San José y de la capilla del Sacramento.

Otras de sus aportaciones artísticas al conjunto arquitectónico del 
Tepeyac, fueron: el diseño, arte litúrgico –pintura, escultura–, iconografía, 
orfebrería, ornamentos, medallas, estandartes, logotipo, señalización, 
mobiliario y ajuar en la antigua Basílica, la Parroquia de las Capuchinas, la 
antigua Parroquia de Indios, el vía crucis, las capillas de la Casa del Peregrino, 
las criptas y el carrillón-reloj del atrio.

Además le correspondió diseñar el proyecto litúrgico de la Capilla 
de la Virgen de Guadalupe, en las grutas de la Basílica de San Pedro en el 
Vaticano, la cual fue inaugurada el 12 de mayo de 1992 por el papa Juan 
Pablo ii.

Se ha desempeñado como miembro de la Comisión Nacional de 
Liturgia y de la Comisión Nacional del Arte Sacro, encargado de la sección 
de Formación y Difusión; secretario del Cabildo de Canónigos de la Basílica 
de Guadalupe, miembro del Consejo del abad guadalupano y canónigo 
honorario del mismo Cabildo guadalupano; miembro de las Comisiones 
de Arte Sacro de las Arquidiócesis de Guadalajara y de México; y socio 
de la Academia Nacional de Arquitectura y de la Sociedad de Arquitectos 
Mexicanos.
5 Centro de Estudios Guadalupanos A. C., Primer Encuentro Nacional Guadalupano, México, Jus, 
1976, p. 130.
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Ha impartido cursos y conferencias en numerosas instituciones, entre 
ellas: la unam, la Universidad Iberoamericana, el Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Monterrey y la Universidad Popular y Autónoma 
de Puebla.

En otros países participó en el Congreso Internacional de 
Arquitectura y Artes al servicio de la Liturgia, el Ateneo de San Anselmo, 
ambos en Roma, Italia; y el vi Encuentro Monástico Latinoamericano, en 
Córdoba, Argentina. Y en el Primer Encuentro Nacional Guadalupano 
sustentó el 8 de septiembre de 1976 la conferencia titulada “La nueva 
Basílica”.

Los reconocimientos que recibió fueron: el segundo Premio Nacional 
en el diseño de orfebrería, en el concurso convocado por la Cámara Nacional 
de Fomento Exterior, 1971; el Premio San Benito Abad, por sus cincuenta 
años como arquitecto; el reconocimiento de la Federación de Colegios 
de Arquitectos de la República Mexicana, por su destacada participación 
en el gremio; la medalla Fray Angélico de la Comisión de Liturgia de la 
Conferencia del Episcopado Mexicano, estos tres últimos en 2005; y el 
Premio Jalisco en Artes 2010.

Además obtuvo la medalla de oro en la Segunda Bienal de 
Arquitectura Jalisciense, por el diseño del Teatro de San Benito Abad, del 
Centro Escolar del Lago en Cuautitlán Izcalli, Estado de México.

El 9 de febrero de 2006 se presentó en la Parroquia de la Madre de 
Dios de su ciudad natal el libro Gabriel Chávez de la Mora, en la colección 
“Monografías de arquitectos del siglo xx” de Alberto González Pozo, por 
lo que recibió el homenaje de las comunidades universitarias del iteso y de 
la Universidad de Guadalajara; el 2 de junio del mismo 2006, en el Centro 
Cultural Casa Vallarta se inauguró la exposición-homenaje “50 años de obra”, 
y también diseñó la custodia monumental del Movimiento Carismático de 
Guadalajara; de enero a mayo de 2010 se presentó en el Museo Nacional de 
Arquitectura de Bellas Artes de la Ciudad de México la exposición-homenaje 
“Fray Gabriel Chávez de la Mora / 55 años de Arquitectura / Mística y Arte”; 
y en 2011 en el Instituto Cultural Cabañas de Guadalajara se presentó la 
exposición “Fray Gabriel Chávez de la Mora. Mística y arte contemporáneo”.

En Chávez de la Mora se han conjuntado los vértices del lema 
benedictino ora et labora: “Algunos arquitectos han dicho que fray Gabriel 

FRAY GABRIEL CHÁVEZ DE LA MORA DATOS DE SU VIDA
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es como dos personas distintas, un arquitecto y un religioso; él tiene muy 
clara su identidad y prefiere que le llamen fray Gabriel que arquitecto”.6

Juicios y testimonios
•	 Silvio Alberti: “Tenemos a un Chávez de la Mora… es [de] una 

categoría superior”.
•	 Fernando González Gortázar: “Fue la estrella indiscutida, 

universalmente admirado por sus compañeros y maestros. Su reclusión 
en el monasterio benedictino de Cuernavaca inmediatamente después de 
concluir su carrera, limitó su labor de arquitecto pero no la canceló; al poco 
tiempo realizó algunas cosas que parecen verdaderos clásicos”.

•	 Eduardo Ibáñez: “Gabriel era, por su don natural, por tener tantos 
años trabajando con Julio de la Peña y todo aquello, uno de los alumnos 
más destacados”.

•	 Marcela Vallecillo: “Ora et labora. No cabe duda que la oración ha 
potenciado los recursos y cualidades del sacerdote y arquitecto fray Gabriel 
Chávez de la Mora, multiplicando sus frutos con el binomio arquitectura-
liturgia, en el diseño de los espacios adecuados para el encuentro de los 
hombres con Dios y con sus hermanos. Que mis obras glorifiquen a Dios y 
santifiquen a mis hermanos, afirma uno de los colaboradores más antiguos 
de la Basílica”.

•	 Rafael Uribe Pérez: “[Fue] un arquitecto adelantado a su tiempo, ya 
que fue el primero en diseñar iglesias con un altar para celebrar misas de 
frente, es decir, ocho años antes de que la Iglesia Católica realizara esas 
modificaciones”.

6 Monserrat Mauleón Lee, “Con obra a la vista de todos. Gabriel Chávez de la Mora”, Público, 
Guadalajara, 2 de junio de 2006, p. 44.
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Carta de San Pablo vi dedicada a don José Garibi,
al tiempo de inaugurarse el Colegio Mexicano en Roma

La Carta del Papa Pablo vi al cardenal José Garibi y Rivera,
que publicó L’osservatore Romano en su edición del 12 de octubre de 1967,

es también la nota laudatoria de la Iglesia universal
al modélico purpurado que inauguró desde Guadalajara

una prelacía eclesiástica que desde entonces ha distinguido
al prelado de esta Iglesia particular.

 
A Nuestro querido Hijo el Cardenal José Garibi y Rivera
Arzobispo de Guadalajara

Con sentimientos de particular benevolencia y de gozo profundo Nos 
dirigimos a Ti, querido Hijo, para asegurar que en estos momentos en que se 
inaugura la sede del Colegio Mexicano en la Ciudad Eterna, Nos encontramos 
espiritualmente presente en medio de Nuestros Venerables Hermanos 
en el Episcopado, de los amadísimos sacerdotes, seminaristas y fieles que, 
procedentes de México y rodeados de una afectuosa corona de personalidades 
y de amigos, asisten a un acto de trascendencia para la vida de la Iglesia en esa 
noble Nación, tan cerca siempre de Nuestro corazón de Padre.

Se ha querido unir esta fecha a aquella otra, tan histórica, que evoca 
la llegada del Mensaje de Cristo, de su Cruz y de sus Misterios, a las tierras 
americanas, donde a lo largo de los siglos la fe se fue arraigando gracias también 
al ministerio fecundo de celosos sacerdotes que salieran del benemérito y 
glorioso Colegio Pío Latino Americano para difundir e intensificar el Reino 
de Dios bajo la asistencia materna de la dulce Virgen del Tepeyac.
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El incremento providencial de vocaciones y el interés por que ellas 
encuentren, junto a la Cátedra de San Pedro, una formación espiritual, 
intelectual, pedagógica y disciplinar, adecuada a las exigencias pastorales 
del País donde se ejercitará la actividad sacerdotal, han aconsejado y hecho 
realidad el Pontificio Colegio Mexicano en Roma. A cuantos han contribuido 
a su ejecución expresamos Nuestro aplauso y felicitación.

Confiadamente esperamos que de este Santuario Vocacional, erigido 
en un período de intensa renovación post-conciliar, salgan numerosos y 
selectos apóstoles, verdaderos ministros de la acción de la gracia en las almas, 
que configuren en su vida los ejemplos y las enseñanzas de Nuestro Señor 
Jesucristo, Maestro, Sacerdote y Pastor que vino a “servir y a dar su vida 
para redención del mundo” (Marc. 10, 45).

Es necesario, en verdad, entender al mundo, conocer y compartir sus 
problemas, sus angustias, sus legítimas aspiraciones; pero en el carácter sagrado 
del Ministro del Culto y del servicio divino, ha de conservar siempre su primacía 
la actitud sobrenatural que se alimenta con la meditación de la Palabra de 
Dios y con “el trato familiar y asiduo con el Padre por su Hijo Jesucristo en el 
Espíritu Santo” (Concilio Vaticano ii, Decreto sobre la Formación Sacerdotal, 
n. 8). La participación consciente en el Misterio sacrificial y sacramentalmente 
santificador de la Iglesia, el testimonio de la unidad entre los hermanos que 
atrae a los hombres a Cristo, la adhesión a los propios Obispos, el espíritu de 
abnegación y de vida interior, serán la mejor garantía para que el entusiasmo 
vocacional conserve inalterado su vigor y para que la eficacia de penetración 
ministerial se vea copiosamente bendecida por Dios.

Con estos ardientes deseos que presentamos como súplica al Altísimo, 
por intercesión de Nuestra Señora de Guadalupe, Nos complacemos en otorgarte 
a Ti, querido Hijo, a Nuestros Venerables Hermanos en el Episcopado, a los 
Sacerdotes y Seminaristas de México, en particular a los Alumnos del nuevo 
Colegio, una efusiva Bendición Apostólica que de corazón extendemos a cuantos 
participan en la ceremonia de inauguración y al amadísimo México sobre el que 
invocamos la continua asistencia de los dones celestiales.

Del Vaticano, 12 de octubre de 1967.

Paulus pp. vi
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Siervo bueno y fiel
Datos de la vida de don José Garibi Rivera 
2ª parte

Enrique Varela Vázquez1

Ningún laico en la Arquidiócesis de Guadalajara alcanzó
en la segunda mitad del siglo xx, la talla del autor de esta columna.

Él mismo nos ofrece una explicación de ello: 
su mentor, del que aquí escribe.

4. “Como un ave azorada en la cima del gozo”

El recorrido de México a Guadalajara fue de apoteosis. Faltan palabras para 
describirlo. Nos limitamos a decir que habiendo pasado triunfalmente por 
Querétaro, Celaya, León y por Lagos de Moreno donde pernoctó, salieron a la 
carretera vecinos de todos los pueblos aledaños para “conocer a un Cardenal” 
y, por añadidura, mexicano. El día 29 después de celebrar en Lagos, ya 
dentro de su jurisdicción, fue calurosamente recibido en las circunscripciones 
parroquiales de Lagos, San Miguel el Alto, Jalostotitlán, Valle de Guadalupe, 
Pegueros, el crucero de Arandas –en donde se reunieron cerca de veinte mil 
personas–, Tepatitlán, Zapotlanejo y Puente Grande para llegar a San Pedro 
Tlaquepaque donde, en la finca que fuera del Arzobispo Mártir Francisco 
Orozco y Jiménez se revistió con sus atuendos cardenalicios.

1 Tapatío (1928-2019), se formó en el Seminario Conciliar de Guadalajara y fue luego Director de 
la Cámara de Comercio de Guadalajara por 33 años; en 1966 formó la Federación de Cámaras de 
Comercio de Jalisco. Durante su gestión en ese ámbito se creó el primer centro comercial de América 
Latina, la Plaza del Sol. Su contribución al nacimiento del Consejo de Colaboración Municipal, 
ente habilitado para promover la participación del ciudadano en la comunidad fue muy grande. Fue 
miembro fundador del Patronato para la Conservación y Promoción Cultural del Antiguo Hospital 
Civil de Belén y postulador de la causa de canonización de Fray Antonio Alcalde.

..............................................................................................................................................................................................
C O L A B O R A C I O N E S   
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El recorrido se inició en la llamada Pila Seca, donde se levantó un 
arco muy especial, con muestras del arte típico de Tonalá y Tlaquepaque. 
Partió por la calzada del Paradero, siguió por la Plaza de la Bandera y por 
la calle de Catalán, donde luego se trazó la avenida de la Revolución, para 
desembocar en el monumento a la Independencia en la calzada de ese nombre 
y proseguir por la calle Héroes hasta la Iglesia de San Francisco y doblar la 
comitiva por la avenida16 de Septiembre rumbo a la catedral.

Guadalajara hasta ese momento no había visto una recepción tan 
imponente y espontánea. En su recorrido se levantaban arcos triunfales y se 
puede mencionar el colocado por la parroquia de San José de Analco, en un 
tablado especial y a gran altura, en el que aparecía un Nacimiento viviente 
para significar que en los días cercanos a la Navidad, todavía con el recuerdo 
de esa fecha, la alegría del Nacimiento de Cristo se hacía presente, en el gozo 
por el padre que regresaba a su sede investido de la púrpura cardenalicia.

La organización del recorrido contó con la colaboración de todas las 
clases sociales de la ciudad. Se puso a disposición un carro especialmente 
preparado en el que viajaron en la parte posterior y con la altura suficiente 
para ser vistos por el pueblo, nuestro Cardenal y el Delegado Apostólico, gran 
benefactor de la Iglesia Mexicana y después Cardenal, don Luigi Raymondi. 
También ocuparon sitios especiales como secretarios, el presbítero Luis 
Cervantes Mayagoitia y Monseñor Andrea Cordero Lanza di Montezemolo, 
actual Nuncio Papal en Uruguay.2

Dirigió el automóvil el señor don Francisco Unamuno, llevando a 
su diestra a don Rafael Anaya de la Peña, que fue presidente de la Comisión 
Organizadora.

El automóvil fue jalado por los miembros de la Guardia Zapopana, 
como lo hacen tradicionalmente al trasladar la imagen de la Virgen de 
Zapopan de un templo a otro en su recorrido por la ciudad y al frente de 
la comitiva iba una banda de guerra de la Confederación Regional Obrera 
y Campesina que quiso estar cerca de su pastor anunciando con tambores 
y cornetas y con las marchas triunfales, la presencia del nuevo Purpurado.

2 Don Andrea Cordero Lanza (1925-2017) fue consagrado obispo en 1976 y fungió de Nuncio 
Apostólico en Nicaragua, Honduras, Uruguay (de 1986 a 1990), Jerusalén y Palestina, Chipre, 
Israel, Italia y San Marino. Murió siendo Arcipreste emérito de la Basílica de San Pablo Extramuros 
y Cardenal-presbítero de Santa María en Pórtico. [N. del E.]



39 BE        | 39 831

En la esquina de Héroes y 16 de septiembre se unieron a la comitiva, 
uno a cada lado del carro cardenalicio, el señor Presidente Municipal don José 
María Ramos y el señor presidente de la Cámara de Comercio don Abelardo 
Garciarce, quienes acompañaron al prelado hasta su entrada a la Catedral, 
en donde frente a las luces de bengala y juegos pirotécnicos y ante el estallido 
y esplendor de infinidad de papelillos que surcaban los aires, se destacaba la 
presencia humilde pero majestuosa a la vez, del eminentísimo purpurado.

Son muchas las anécdotas y recuerdos históricos que se pueden 
señalar. Debemos resumirlos en algunas de las frases que pronunciara el 
Canónigo José Ruíz Medrano, cantor de María y de Guadalajara, al dar la 
bienvenida al Pastor.

Eminencia: aquí está vuestro pueblo. Aquí está Guadalajara, tomad en 
vuestras manos el corazón de Jalisco, que se refugie en ellas como un ave 
azorada y jadeante por la subida a esta cima de gozo. ¡Que esta noche de 
amor y de paz que nos envuelve os vea así, en la cumbre, oh príncipe de la 
Iglesia, con el corazón palpitante de Jalisco entre las manos!”

Continuó el elocuente maestro así: 

Aceptamos el compromiso, haremos que el espíritu de fe, de amor y de paz 
simbolizado en la púrpura sea en adelante el espíritu de Guadalajara, desde 
hoy, con más razón que antes, la ciudad abierta, de rostro provinciano, pero 
de mente y corazón abierto. Que sea Guadalajara dechado de dignidad 
humana, de nobleza y civilidad. ¡Ciudad de paz y caridad!

Todo esto aconteció el 19 de diciembre de 1958. Noche feliz en que 
Guadalajara se cubrió con la púrpura del primer Cardenal mexicano, tapatío 
insigne y benemérito.

Le correspondió también en 1960 celebrar el iv Centenario de la 
traslación de la sede de Compostela a Guadalajara. 

En el mes de junio de 1964 y en ocasión del nacimiento del ‘Tapatío 
un millón’, en el que diversos organismos festejaron la llegada al mundo del 
niño que venía a señalar una etapa en la vida de Guadalajara, a pesar de 
encontrarse recluido después de un accidente automovilístico en el sanatorio 

SIERVO BUENO Y FIEL DATOS DE LA VIDA DE DON JOSÉ GARIBI RIVERA 2ª PARTE
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de la Trinidad, en la capilla del propio hospital, lo bautizó con el nombre 
de Juan José Francisco, mostrando así que todo lo que tuviera que ver con 
Guadalajara le era propio. Los nombres impuestos al nuevo cristiano señalan 
los del señor Gobernador del Estado, Profesor Juan Gil Preciado, el del 
propio Arzobispo y el del Presidente Municipal de la ciudad, el Licenciado 
Francisco Medina Ascencio.

5. Su obra mayor, el Expiatorio

No podemos dejar de mencionar una de las obras materiales que realizó 
el señor Garibi en nuestra ciudad: la construcción del templo Expiatorio 
consagrado a la Eucaristía. Día tras día contempló y comprobó los avances 
de la obra y recogía el óbolo, contaba las monedas depositadas en los cepos 
y a la vez alzaba la vista hacia lo Alto para implorar la ayuda necesaria en su 
terminación, pudiendo consagrar dicha iglesia al celebrar sus Bodas de Oro 
Sacerdotales en 1962. El templo Expiatorio es un testimonio del trabajo 
continuo y eficaz del mitrado tapatío que no conoció fatiga ni descanso y que 
en esa obra que ha quedado en nuestra ciudad, dejó la muestra de su carácter 
y de su solicitud para aquello que se le encomendaba. Aquí sí se puede decir 
con toda razón, que las piedras hablan por sí mismas.

Una obra material de sus últimos años fue la construcción del 
establecimiento del Colegio Mexicano en Roma que en nombre del 
Venerable Episcopado Mexicano acometió y a partir de 1960 gestionó ante 
la Santa Sede la autorización para el mismo. A pesar de su edad, fatigas y 
las ya numerosas gestiones, tocó varias puertas tanto en el país como en 
el extranjero y por fin el 12 de octubre de 1967 se bendijo e inauguró el 
Colegio con la complacencia y paternal solicitud del Santo Padre Paulo vi, 
quien, el día anterior en el Patio de San Dámaso del Vaticano, concedió una 
audiencia a la delegación mexicana y entregó al Cardenal Garibi un cáliz 
como recuerdo de la bendición del Colegio, la que fue llevada a cabo por el 
Cardenal Gabriel-Marie Garrone con la representación del Sumo Pontífice.

Del Colegio Mexicano en Roma se ha dicho que es una parte del 
corazón de la patria mexicana infiltrado también en la Ciudad Eterna. Son 
varios los mexicanos que visitan esa urbe y que acuden a ese recinto llamado 
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también la Casa de México, en donde se forman y perfeccionan sus estudios 
y conocimientos, seminaristas y sacerdotes que después vendrán a la patria a 
propagar el mensaje evangélico como verdaderos pastores que se preocupan 
y aman a su pueblo.

El respeto a la autoridad constituida y el trato atento y cordial con 
gobernantes tanto del país como del Estado fue un signo característico 
del señor Garibi en sus tiempos de   Arzobispo y después como cardenal. 
Todos  los funcionarios públicos que lo trataron en diversas ocasiones 
guardaron y tienen la mejor impresión por la forma tanto personal como 
oficial en la que se platicó y dialogó sobre asuntos de interés común. 
 No tan solo se unió a las celebraciones del Sesquicentenario del 
Decreto de la Liberación de la Esclavitud que promulgó el iniciador de la 
Independencia Mexicana señor cura don Miguel Hidalgo y Costilla el 6 de 
diciembre de 1810 en nuestra ciudad, sino que con ese motivo en la santa 
iglesia Catedral Basílica celebró de pontifical para dar gracias al Señor por 
los bienes que nos ha concedido a los hombres: la razón, la libertad y la 
redención. En esta festividad predicó el canónigo don José Ruiz Medrano, 
quien reconoció que todos los decretos de liberación de las demás naciones 
son posteriores al decreto de Guadalajara y que fue la voz de Hidalgo la que 
articuló el grito angustiado de siglos de esclavitud. Señaló que “en él habló 
la humanidad” y fue el iniciador de la Independencia, instrumento de que 
Dios se valió para devolvernos la libertad que nos había dado.

La presencia del Cardenal Garibi en detalles que a otros pudieran 
pasar inadvertidos nos la revela el dato anecdótico siguiente: un día después, 
o sea el 7 de diciembre de 1960, se celebró una cena en honor del señor 
Presidente de la República, licenciado Adolfo López Mateos, distinguido 
visitante a nuestra ciudad, que organizaron las autoridades en colaboración 
con diversas instituciones empresariales y de profesionistas de la ciudad.

De acuerdo a las normas y disposiciones de la Iglesia de aquellos 
tiempos, ese día, vísperas de la festividad de la inmaculada Concepción, se 
debía cumplir por parte de los católicos con el ayuno y abstinencia de carne. 
Ante esa situación, el Purpurado jalisciense concedió a los asistentes al 
convivio en honor del Primer Magistrado de la Nación, la dispensa de estas 
obligaciones, lo que señaló en sus tarjetas especiales que fueron colocadas 

SIERVO BUENO Y FIEL DATOS DE LA VIDA DE DON JOSÉ GARIBI RIVERA 2ª PARTE
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en todos y cada uno de los sitios correspondientes a las mesas distribuidas 
en el salón en que se efectuó dicho evento. El propio señor Presidente de la 
República tuvo posteriormente la delicadeza de agradecer a nuestro Cardenal 
su atención y deferencia.

6. Una carta de despedida

Al serle aceptada su renuncia como vi Arzobispo de Guadalajara, el último 
de febrero de 1969 se despidió de sus diocesanos con una sentida carta en la 
que dejaba escapar de su corazón todos los sentimientos de cariño y devoción 
hacia todos aquellos que fueron sus ovejas durante tantos años y a la vez les 
prometía seguir llevando ante el Señor las plegarias y los votos para implorar 
dones y gracias para todos.

Cargado más de méritos que de años vio llegar el final de su jornada 
terrena el sábado 27 de mayo de 1972, momentos después de la once de la 
noche. Preparado como estaba para presentarse ante el Creador, pleno de 
obras y acciones en el cumplimiento del deber que le impusieron todos sus 
cargos, días antes encomendó con gran preocupación que se liquidara de 
acuerdo a la ley a todos y cada uno de los operarios de su templo Expiatorio: 
obreros, canteros y trabajadores en general, porque no quería quedarse con 
ese pendiente y sintiendo que su final estaba próximo, deseaba también 
terminar su compromiso personal. Así lo sentía en sus relaciones laborales 
con ellos.

Por supuesto que todos los que servían y prestaban su colaboración 
en los trabajos de la edificación colosal del templo Expiatorio ignoraban tal 
determinación, por lo que grande fue su sorpresa cuando el martes 23 por la 
tarde, al reunirse ante la presencia del rector del mismo templo, presbítero 
don Guillermo García, y del Notario Público y hoy Cronista de la Ciudad, 
licenciado Juan López Jiménez, se les hizo entrega de las cantidades que 
legalmente les correspondían sin que esto impidiera que siguieran laborando 
en la misma obra, pero recibiendo en esos momentos lo que les correspondía 
por tantos años de labor.

Este acto muestra el cuidado y la responsabilidad que en todos sus 
actos de gobierno o particulares tuvo nuestro Cardenal Tapatío. Fue quizá su 
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último deseo y pendiente que tenía en aquellos momentos. Minutos antes de 
morir al presentarse ante el venerable Prelado, el comisionado del caso quien 
trataba de conocer el estado de salud del Eminentísimo Señor, cuya gravedad 
ya era conocida por varias personas, el ilustre enfermo al descubrirlo en el 
dintel de la puerta de su cuarto y recibir su saludo, lo primero que procuró 
fue el indagar y conocer cuál había sido el resultado de los trámites y gestiones 
que le había encargado en beneficio de los trabajadores de su templo.

Al conocer que todo había sido resuelto satisfactoriamente y que 
habían recibido no solamente con agrado sino con un reconocimiento filial la 
actitud y generosidad del Purpurado, exclamó con toda tranquilidad “Bendito 
sea Dios, que esto se ha cumplido”. Fueron sus últimos pensamientos y 
palabras en cuanto a situaciones y aspectos terrenales, poniéndose enseguida 
a disposición de su médico de cabecera, el doctor Miguel Quezada, quien se 
dio a la tarea de comprobar su ritmo cardíaco.

Conclusión

Los rasgos característicos del carácter y gobierno del vi Arzobispo de 
Guadalajara, primer cardenal mexicano, son numerosos e indudablemente 
no se puede en un corto espacio dar cuenta de ellos.

•	 Estaba siempre enterado de todo lo que concernía no tan sólo a 
sus deberes y derechos sino también en relación a sus antecesores 
y también mirando hacia el futuro. Por lo mismo, llevaba cuenta 
de muchos de sus actos y así podemos decir que administró el 
sacramento de la confirmación a cerca de dos millones de personas 
y confirmó el orden sacerdotal a 717 sacerdotes, que formaron una 
corona y constantemente serán testigos ante la presencia del Señor, 
del don infatigable y la abundancia de dones que por las manos de 
nuestro insigne Prelado tapatío, fueron recibidos.

•	 Fue también el obispo mexicano qué más ha conferido el Orden 
Episcopal a hermanos suyos como principal oficiante en estas 
ceremonias, pues lo hizo durante 22 ocasiones, principiando con el 
señor Anastasio Hurtado de Tepic y terminando con la Consagración 
Episcopal del Señor Luis Rojas Mena como Obispo Coadjutor de 
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Culiacán. El gran número de Obispos que de él recibieron la plenitud 
sacerdotal, han sido la prolongación de su paternidad espiritual en 
la Iglesia de México.

•	 Al conmemorarse este 30 de enero [de 1989] el primer Centenario 
de su nacimiento, podemos recordar que hace diez años, en 1979, 
el Santo Padre Juan Pablo ii visitó nuestra ciudad en la feliz 
coincidencia de que ese día se celebraba el nonagésimo aniversario 
del nacimiento de nuestro Cardenal Garibi.

•	 Los restos del tapatío Ilustre, Cardenal Garibi y Rivera, descansan 
en la cripta bajo el altar mayor de la Catedral. En la tumba de 
cantera tapatía se encuentra una placa con la siguiente inscripción: 
“Los restos de un pobre pecador aquí descansan. Rogad a Dios por 
su alma”.

•	 Mucho se puede decir del gobierno pastoral de don José Garibi 
y Rivera como vi Arzobispo de Guadalajara. y primer Cardenal 
mexicano. Para hacerlo, se requiere dividir los hechos de su vida y 
gobierno pastoral en varios aspectos, en los que cada uno contiene 
material e información inagotables. Ojalá que pronto un gran 
biógrafo lleve a cabo los trabajos tendientes a narrar la vida y obra 
de un gran prelado, “Gloria y Prez del Episcopado Mexicano”, “Hijo 
Ilustre de Guadalajara”, ya que siempre que se mencione al Cardenal 
Garibi, se tendrá también que hablar de nuestra ciudad. 
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La ciudad de Guadalajara y su Catedral 
a principios del siglo xviii
2ª parte

Mariana Zárate1

 
El uso del espacio público en el estado confesional

implicó en Guadalajara –como se plantea a continuación–
encuentros y desencuentros que aguijonaban

la organización estamental con circunstancias que necesitamos conocer
para que entendamos las que ahora le son muy parecidas.2

 

5. Los actos de culto y el uso del espacio público en 
torno a la Catedral de Guadalajara a inicios del siglo  
Ilustrado

5.1 El culto cívico a San Miguel Arcángel

El acto piadoso más antiguo de los tapatíos que usaba el espacio público, 
quedó atado al voto de acción de gracias que hicieron luego de romperse el 
sitio de dos días que les mantuvo al filo del exterminio en su emplazamiento 
al noreste del definitivo –que pasó luego de ello a denominarse Tlacotan y es 
hoy una delegación municipal de Ixtlahuacán del Río–, y que acaeció el 29 de 
septiembre de 1541, suceso que a partir de entonces se tuvo como el día en 
que se hubo ganado “esta tierra”, en memorial de lo cual se determinó sacar 
por las calles en procesión pública y solemne, hasta entrar con él al templo 

1  Licenciada en Historia del Arte por la Universidad de Morelia con maestría en Historia de México 
por la Universidad de Guadalajara, ha desarrollado investigaciones sobre la religiosidad novohispana, 
pintura, escultura religiosa del siglo xviii, comunidades religiosas y su relación con el poder eclesiástico.
2  Publicado en Ruano Ruano Leticia (Coord.), Espacios y fenómenos en la reconstrucción histórica: figuraciones 
sociales, políticas, culturales y materiales, Guadalajara, Universidad de Guadalajara, 2019, pp. 23-76.

..............................................................................................................................................................................................
C O L A B O R A C I O N E S   
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parroquial que se le dedicó a San Miguel y después sirvió como catedral 
provisional, el Pendón Real.3

En el caso de América española el Paseo del Pendón o Paseo del 
Pendón Real o Paseo del Estandarte Real fue el acto cívico común de vasallaje 
y lo tuvieron al menos las ciudades importantes de los diversos reinos y 
como tal lo reconocieron y tutelaron las Leyes de Indias, proponiendo como 
su modelo el implantado en las capitales virreinales de Lima y de México.4

Del de Guadalajara a principios del siglo xviii sabemos que lo 
organizaba el tesorero de la ciudad y disponía para ello de un presupuesto 
de 250 pesos tomados de las arcas del Ayuntamiento.5 Su parafernalia 
se centraba en el acto de recorrer un trayecto en pos del pendón real que 
portaban hasta la puerta mayor de la Catedral el Alcalde Mayor y el Alcalde 
ordinario, seguidos por las corporaciones civiles a quienes recibía en ese 
lugar el cabildo eclesiástico, para juntos hacer una posa, ya para entonces, 
al pie del retablo dedicado al Arcángel en el quinto tramo de la nave norte 
del inmueble.6

Esto explica cómo la fiesta cívica por excelencia en Guadalajara 
quedó también vinculada al calendario litúrgico de la Iglesia por un voto 
público y solemne,7 que en este caso más se renovaba con una finalidad 
corporativa que religiosa, pues su intención última consistía en reconocer 

3 Actas de cabildos de la ciudad de Guadalaxara. Volumen primero, op. cit., p. 375. Cf. Alfredo José 
Orozco Martín del Campo, “Fiestas y protocolo: lo barroco de la Real Audiencia de Guadalajara 
del siglo xvii”, en Historia y grafía, No. 57,  México ( julio - diciembre 2021).
4 Así lo dispuso el Libro iii, título xv, Ley lvi, de la Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias: 
“Y porque nuestra voluntad es que esta costumbre se continúe, mandamos, que los virreyes, presidentes 
y audiencias de nuestras Indias, en las ciudades principales donde las hubiere, asistan a esta ceremonia 
como se hace en Lima y Méjico, y lleve el pendón el regidor a quien tocare por turno, desde el más 
antiguo, donde no hubiere alférez real por Nos provisto, cuyo lugar ha de ser el izquierdo del virrey 
o presidente, porque al derecho ha de ir el oidor más antiguo; y en las ciudades donde do residiere 
audiencia le acompañen el gobernador, corregidor o justicia mayor y regimiento desde la casa del 
regidor o alférez mayor que le lleva hasta que vuelva a ella y en cuanto al lugar que ha de tener en la 
iglesia y acompañamiento, se guarde la costumbre, y asimismo la guarden los virreyes, presidentes y 
ministros en acompañar a nuestro pendón real y sin gravísima causa no se excusen”. Cf. Op. cit. T. i, 
5ª edición, Madrid, Boix Editor, 1841, p. 80.
5 Estamos hablando de algo menos de 500 mil pesos de nuestro tiempo (2022). Cf. Actas de Cabildo 
1708-1774, 06.07.1708, amg, Caja 02, Exp. 7.
6 Luis del Refugio de Palacio Basave, La Catedral de Guadalajara, Guadalajara, Artes Gráficas 
Guadalajara, texto original de 1904, ed. 1948, p. 68.
7 De ello da pormenores Matías de la Mota Padilla en su Historia de la conquista del reino de la 
Nueva Galicia, Guadalajara, Talleres Gráficos de Gallardo y Álvarez del Castillo, 1920, pp. 204 y 207.
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públicamente la potestad del soberano sobre sus súbditos a través de sus 
órganos e instituciones de gobierno.

En la ceremonia del Paseo del 29 de septiembre tomaban parte en 
primer lugar los convocantes, es decir, los miembros del gobierno local, al lado 
del Presidente y oidores de la Real Audiencia. Los preparativos comenzaban 
con el año civil, el presupuesto para los gastos debía aprobarlo la Real 
Audiencia y al cabildo eclesiástico apenas sí se le requería, según lo echamos 
de ver en el encabezado del auto determina el inicio de los preparativos del 
Paseo del año de 1708: 

En la ciudad de Guadalajara, a nueve días del mes de enero de mil setecientos 
y ocho años, los señores Presidente y Oidores de la Audiencia Real de esta 
Nueva Galicia, en quien reside el gobierno, habiendo visto el auto proveído 
por el Cabildo, justicia y regimiento de esta ciudad a los dos del corriente mes, 
en orden a las providencias de los festejos que se han de ejecutar [respecto a la 
organización del Paseó de ese año], dijeron […]8

El Paseo Real del Pendón tapatío dejó de celebrarse cuando se 
consumó la Independencia de la Diputación Provincial de Guadalajara, que 
tuvo lugar el 14 de junio de 1821 y con ella se perdió totalmente la devoción 
al Arcángel en el espacio público citadino.

5.2 La solemne procesión del Corpus Christi

Si la Reforma protestante negó la presencia real de Jesucristo en las especies 
sacramentales de pan y vino dentro de la misa, la Reforma católica del 
Concilio de Trento se empeñó en convalidarla, dándole a la procesión del 
Corpus Christi, el jueves siguiente al domingo de la Santísima Trinidad  –
día movible, pues se calcula cada año según el de la Pascua–, el mayor peso 
institucional posible y de fusión, en ese momento, del estado confesional 
católico.9

8 Libro de Actas de Cabildo 1708-1774 (05.08.1710), amg, Caja 02, Exp. 54.
9 Fernández Juárez, Gerardo, Martínez Gil, Fernando (Coords.), La Fiesta del Corpus Christi, 
Cuenca, Colección Estudios, Universidad de Castilla La Mancha, 2002.
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En razón a ello, en la capital del Reino de la Nueva Galicia y cabecera 
del obispado  de Guadalajara no hubo un acto público en el calendario cívico 
y religioso de mayor peso que el de la procesión del Jueves de Corpus.

Consta que los gastos de la fiesta en el espacio público –básicamente, 
los de la procesión– debía solventarlos el cabildo civil y que no podían faltar 
a ella los miembros de las cofradías de la Purísima Concepción, del Santo 
Entierro y de Nuestra Señora de la Soledad. Sabemos que el presupuesto 
acordado por el Cabildo civil para el aliño de las calles y espacios públicos 
por donde pasaría la procesión del Corpus era de 300 pesos tomados de las 
rentas que debía el cabildo civil a una dignidad del cabildo catedral. 10  

En lógica correspondencia, al cabildo catedral le tocaba asumir los 
gastos de la misa solemne y lo que conllevaba prepararla en el interior de 
la Catedral: música, cera e iluminación, instalaciones efímeras, ornato y 
emolumento de los ministros.

5.3 El uso del espacio público catedralicio en los días de la
 Semana Santa

La ocupación del espacio público alrededor de la catedral de Guadalajara 
en los días del triduo pascual fue, cada año, motivo de acuerdos y convenios 
entre los cabildos civil y eclesiástico y en consecuencia, no rara vez, motivo 
de fricciones entre ambas instancias, en especial en lo que tenía qué ver con 
las precedencias en las procesiones como en el acomodo de los sitiales dentro 
del recinto para las ceremonias de la Iglesia.

Nunca faltaron, a este respecto, las quejas de los canónigos dirigidas 
a la autoridad suprema respecto al uso inmoderado de las civiles derivadas 
del régimen mixto del Regio Patronato Indiano. Aunque para terminar con 
ello desde 1568 se asignó, por ejemplo, a los oidores de la Real Audiencia su 
lugar en el ámbito catedralicio tapatío, al inaugurarse la definitiva en 1618, 
estos ocuparon 

…lo más principal de la Iglesia nueva y el pasaje principal y forzoso de las 
procesiones del Santísimo Sacramento y en otras de la semana santa con los 
asientos de sus mujeres, suegras, hermanas y cuñadas poniendo estrados y 

10 Unos 600 mil de los nuestros (2022).



49 BE        | 49 841

tarimas de madera de un tercia en alto y rejas fijadas y clavadas en el suelo 
en que se arriman.11

Algo similar a lo que ocurría también en la Catedral de México con los 
miembros de la Real Audiencia, por lo que se reconoce y propone que 

“… las mujeres de los ministros es justo tengan su lugar conocido, [pero] 
sin ofensa […] de la iglesia […] y en todos los demás días no tengan lugar 
conocido propio ni particular, porque en las iglesias del patronazgo real y 
públicas no se puede […] adquirir propiedad […] y así se les manda que 
[…] quiten todo lo que fuera contra eso, pues de es creer que siendo sus 
mujeres y familias, siempre tendrán el lugar que conviene de su decencia 
y estado y así se encarga a la iglesia goce de su entera libertad y autoridad 
y las mujeres de los ministros tengan el lugar que el estado y dignidad de 
sus maridos requiere […]”12

5.4  Las procesiones cívico religiosas y la cuestión de las precedencias

Un asunto que a nosotros se nos antoja trivial pero que no tenía de ello nada, 
en un ambiente cultural como el neogallego y en el marco de las ceremonias 
eclesiásticas en las que debían tomar parte los representantes del Rey, puso 
más de una ocasión en el ojo del huracán al Presidente de la Real Audiencia 
si tuvo motivos para enfrentar al obispo de Guadalajara.

Solo por serlo, el Presidente de la Real Audiencia de la Nueva Galicia 
tenía –como el propio soberano en el altar del muro testero del recinto 
catedralicio que le estaba dedicado– un sitial.13 Su participación corporativa, 
al lado de sus pares, en algunas solemnidades de la Iglesia en la catedral era 
inevitable a su investidura.

El uso de sitiales reservados sólo a las autoridades civiles en el interior 
del espacio catedralicio, hemos dicho, se negoció con el cuerpo capitular en 
1568, asignándose a los oidores unas gradas frente al altar mayor.14 A partir 
11 García Fernández, Estrellita, “Una nueva Catedral,” en Juan Arturo Camacho (coord.), La 
Catedral de Guadalajara. Su historia y significados, t. ii, Guadalajara, El Colegio de Jalisco, 2012, p. 42.
12 Ibídem, p. 43.
13 Sobre la relación de las instituciones en Guadalajara durante esta época véase los textos de Thomas 
Calvo. Poder, religión, op. cit., p. 81.
14 Patricia Díaz Cayeros, “Comunidad, ajuar y ceremonia en los coros virreinales de la Catedral de 
Guadalajara,” en Juan Arturo Camacho (coord.), La Catedral de Guadalajara. Su historia y significados, 
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de ese momento, el ceremonial, durante las solemnidades, debía tomar en 
cuenta a los representantes del Rey. Por ejemplo, citamos aquí los acuerdos del 
cabildo para cerrar el último eco de la Navidad con la fiesta de la Presentación 
del Señor, el 2 de febrero de 1713:

…en cuanto  al repartimiento de la cera en el día de la Purificación, 
mandaron dichos señores se haga según antigua costumbre, que es en la 
manera siguiente: a su señoría ilustrísima [el obispo], además de la vela de 
mano, otras seis velas15 y esto mismo al Presidente y Gobernador de este 
reino, como vice patrono, a los señores capitulares la vela de mano y otras 
cuatro velas a cada uno de dichos señores, y esto mismo se observe con la 
Real Audiencia y con el Provisor y Gobernador de este Obispado, y a los 
ministros, a dos velas cada uno.16 

El reglamento de uso de las gradas o asientos de la potestad civil en el ámbito 
de la eclesiástica no estuvo jamás ausente.17 Citamos aquí lo ocurrido en 
1708, siendo alcalde mayor Francisco Antonio de Riaza y Alcalde ordinario 
el capitán Manuel de Nava, que exigieron al cabildo catedral recibir el mismo 
trato que se daba a los oidores en las procesiones de Semana Santa. La 
petición se sorteó de inmediato gracias a que el campo de representación de 
los alcalde mayores estaba supeditado a la Real Audiencia, que la denegó, 
pero vemos en él los altibajos que nos interesa dejar aquí planteados.18 

Por cierto, no está de más señalar que el Ayuntamiento como cuerpo 
colegiado estaba constituido, en la temporalidad que estamos abordando, 
por ocho regidores, un alguacil mayor, uno ordinario y varios escribanos.19 

T. iii, Guadalajara, El Colegio de Jalisco, 2012, p. 144.
15 No para que las lleve consigo, sino para que las bendiga y se le entreguen para que disponga de las 
mismas a título personal.
16 Libro de Actas de Cabildo, Año: 1713, acmag, Sección: Secretaría, Serie: Actas Capitulares, Vol. 
8, Acta Capitular 144.
17 García Fernández, op. cit., p. 43.
18  “Comunican que se decrete a todas las cofradías no salir en procesión antes de las cuatro de la tarde 
en la Semana Santa”, 21.03.1708, ahag, Sección: Gobierno, Subserie: Cofradías, Caja 22, Exp. 17. 
Real Cédula nombramiento de contador de la Caja Real de Guadalajara, 06.11.1713, agi, Guadalajara, 
233, L.10,F.122R-124R.
19 Celina Becerra y Aristarco Regalado, “La Consolidación de una capital: Guadalajara,” en 
Tomas Calvo y Aristarco Regalado (coords.), Historia del Reino de la Nueva Galicia, Guadalajara, 
Universidad de Guadalajara, 2016, pp. 463-492.
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En 1762, dicho Cabildo Justicia y Regimiento publicó ordenanzas 
para regular las el uso de los espacios públicos durante las festividades 
religiosas que así lo pedían, a saber, la procesión del Corpus Christi, los pasos 
procesionales del Viernes Santo, la fiesta de San Clemente, la de Nuestra 
Señora del Rosario (de la Rosa) y la de la Virgen de Zapopan.20

5.5 En el mismo caso, las cofradías

En el marco del uso cíclico de los espacios públicos como escenario de 
representación social entre los tapatíos de antaño no podían faltar las asociaciones 
públicas de fieles laicos –las cofradías–. Respecto a los días del Triduo Sacro que 
estamos ahora abordando, tenemos noticia, por ejemplo, que la de la Purísima 
Concepción pidió al cabildo catedral a mediados del siglo xvii la responsabilidad 
de cubrir los gastos generados por la procesión con el Santísimo para instalar la 
reserva de la Eucaristía en el monumento del Jueves Santo.21 

Aunque ahora sólo los investigadores lo sepan, la visita a estos 
monumentos la tarde del Jueves Santo fue siempre en Guadalajara el día en 
el que todas las personas se agolpaban en las calles vistiendo sus mejores 
galas, y en ese marco, ocasión para que también echaran su cuarto a espadas 
las cofradías de los pueblos de indios que circundaban la capital y que con 
tal motivo pedían se les recibiera en el ámbito catedralicio.22

Cabe señalar que el uso del espacio público con fines corporativos 
implicaba un riguroso orden de precedencia en las procesiones y más si 
tomamos en cuenta que en ese tiempo

…la religión ocupaba el principal lugar [de modo que] el lugar que cada 
miembro de la sociedad ocupaba en la procesión era el reflejo claro de la 
composición estamentaria del México colonial.23 

20 H. Ayuntamiento de Guadalajara, Reglamentos, ordenanzas y disposiciones para el buen gobierno de 
la ciudad de Guadalajara 1733-1900, T. i, Guadalajara, H. Ayuntamiento de Guadalajara, Archivo 
Municipal, 1989, p. 48-49.
21 Elección y cambio de mayordomo de dicha cofradía, 24.04.1669, ahag, Sección: Gobierno, Serie: 
Cofradías, Subserie: Purísima Concepción, Caja 4, Exp. 24.
22 El rector y miembros de la cofradía tienen conflicto con los de Analco por el lugar que les toco en las 
procesiones, no están de acuerdo, 0505.1674, ahag, Sección: Gobierno, Serie: Cofradías, Subserie: 
Nuestra Señora del Tránsito, Caja 20, Exp. 4.
23 Nelly Sigaut, “Capilla de Nuestra Señora de la Soledad”, en Varios Autores, La Catedral de México. 
Patrimonio artístico y cultural México, Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología/ Fomento Cultural 
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Así, en el orden jerárquico abrían la procesión las asociaciones y 
cofradías de mulatos, detrás de ellos las de indios luego las gremiales, las 
terceras órdenes, las cofradías asentadas en la catedral y en la parte más 
cercana al varipalio que cerraba la procesión, las autoridades civiles y religiosas 
del Reino.24

Con tal orden, a nadie extraña que ya a finales del siglo xvii las 
celebraciones de la Semana Mayor en Guadalajara se vean muy lesionadas 
por discusiones entre los cofrades de los pueblos de indios respecto a los de 
las Terceras Órdenes. Citamos aquí el caso del mayordomo de la cofradía 
de Nuestra Señora del Tránsito del convento de San Agustín, el arcediano y 
vicario general del obispado Baltasar de la Peña y Medina, al que le parecía 
natural ir sólo en pos de la de la cofradía de la Purísima Concepción de 
Analco, ya que “los dichos naturales no tiene bula ni fundación legitima para 
preferirnos”.25 En sus alegatos, el afectado, que figurará mucho en el ámbito 
eclesiástico,26 señala que la relevancia del misterio mariano representado 
en el Tránsito de María a los cielos (el de la Asunción, titular de la catedral 
tapatía) no conviene lo anteceda el de la Purísima Concepción de la Virgen, 
en abierta oposición, por cierto, al apoyo absoluto que el trono español optó 
por darle al aun indefinido misterio de la Concepción Inmaculada de María.27 

Noticias tenemos también de litigios entre cofrades de los pueblos 
de indios adyacentes a Guadalajara a favor de sus mayordomos, para que 
el Jueves Santo pudieran llevar “de cada pueblo un santo Cristo y de todos 
formar una procesión” o al menos encabezar la procesión posterior a la de 
las autoridades locales.28 

Cofrades de pueblos de indios habrá –citamos a continuación a los 
de Mexicaltzingo respecto a los de Analco–, a los que les moleste que en el 

Banamex, 1986, p. 150.
24 Agradezco a Nelly Sigaut por esta aclaración en torno a las celebraciones del Corpus Christi.
25 El rector y miembros de la cofradía tienen conflicto con los de Analco por el lugar que les tocó en las 
procesiones, no están de acuerdo, 05.05.1674, ahag, Sección: Gobierno, Serie: Cofradías, Subserie: 
Nuestra Señora del Tránsito, Caja 20, Exp. 4.
26 Informe de bienes y cuentas de la cofradía por el mayordomo Baltasar de la Peña y Medina, 
22.10.1680, ahag, Sección: Gobierno, Serie: Cofradías, Subserie: Nuestra Señora del Tránsito, 
Caja 20, Exp. 5.
27 Ibíd.
28 Elección y cambio de mayordomo de dicha cofradía, 24.04.1669, ahag, Sección: Gobierno, Serie: 
Cofradías, Subserie: Purísima Concepción, Caja 4, Exp. 24.
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orden de la procesión del Jueves Santo para arribar a la Catedral sin tomar 
en cuenta su mejor derecho, al ir 

...en inconformidad de antigüedad que tiene dicha cofradía [en relación] 
a las procesiones de rogativas y otras funciones que se ofrecen con las 
insignia y guion de dicha cofradía; y en tres o cuatro ocasiones que se han 
ofrecido, han querido preferirnos en el puesto que nos toca, los naturales 
del pueblo de Analco…29 

5.6  El patrocinio celestial de Nuestra Señora de Zapopan 
sobre la ciudad de Guadalajara

En 1734 la taumaturga imagen de Nuestra Señora de Zapopan fue nombrada 
patrona de la ciudad de Guadalajara en tiempos de aguas. En torno a la traída 
y llevada de la preciosa reliquia, del 13 de junio al 4 de octubre, el del temporal, 
se fue desarrollando un acto devocional y corporativo mixto y singular.

Desde los últimos años del siglo xvii la Virgen Zapopana estuvo de 
visita en la capital del Reino. En 1721, ante la gravedad que llevó a la tumba 
al obispo Fray Manuel de Mimbela, ofm, se trasladó a la catedral la venerable 
imagen para ofrecerle especiales actos de culto y alcanzar su intercesión ante 
el Altísimo.30 Su sucesor Nicolás Gómez de Cervantes dedicó, en 1730, 
el Santuario de Zapopan, cuyo titular fue siempre San Pedro Apóstol en 
cuanto sede parroquial, a la Expectación del Parto de la Santísima Virgen, 
eufemifizándolo como de Nuestra Señora de la Expectación,  lo cual dio pie, 
el 1º de noviembre de ese año a la primera de las muchísimas ocasiones en 
que tuvo lugar de forma pública la traída de la imagen de su Santuario de 
Zapopan al templo de las carmelitas descalzas del convento de Santa Teresa, 
que pasarán a ser las responsables de su aliño durante su recorrido por la 
ciudad y del ajuar que con ese motivo se irá acumulando.31 Al siguiente años 
de 1731 el obispo Gómez de Cervantes encomendó a don Pedro Beltrán, 
párroco interino de Zapopan, una nueva investigación de milagros, certificada 
29 El rector y miembros de la cofradía tienen conflicto con los de Analco por el lugar que les tocó en las 
procesiones, no están de acuerdo, 05.05.1674, ahag, Sección: Gobierno, Serie: Cofradías, Subserie: 
Nuestra Señora del Tránsito, Caja 20, Exp. 4. 
30 Dávila Garibi, Ignacio, Apuntes para la Historia de la Iglesia en Guadalajara, S. xviii, T. iii. México, 
Ed. Cultura, 1963, p. 496-498. 
31 Ibídem.
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en 1733 por el notario ad casum don Cristóbal Mazariegos, oratoriano y 
capellán de las carmelitas tapatías. 

Con tantos antecedentes, nada parece más natural que siendo la 
Virgen de Zapopan tan querida por los habitantes de Guadalajara, fuera el 
cabildo edilicio el que la eligiera, luego de algunos hechos muy perturbadores, 
relacionados con descargas eléctricas de la atmósfera y pandemias, como 
su celestial patrona, y que en respuesta a esa solicitud, el 12 de noviembre 
de 1734 el cabildo eclesiástico en sede vacante aprobara la petición y fijara 
como fecha para la traída el 12 de junio, para que al día siguiente, el de San 
Antonio, se le trasladara con toda solemnidad, del templo de Santa Teresa a la 
Catedral, reservándose su retorno a Zapopan a las necesidades de la ciudad.32 

Tan exitosa fue la disposición, que en muy poco tiempo, 1748, siendo 
ya obispo el primer tapatío de nacimiento, don Juan Leandro Gómez de 
Parada, él y su hermano Ginés, deán del Cabildo, acordaron por decreto que 
la imagen estuviera en la ciudad de visita anual y que su punto de arribo y 
de partida fuera el templo conventual de Santa Teresa, del que pasaría a la 
Catedral en la primera de estas circunstancias, en procesión pública y plena 
solemnidad. Una vez en Catedral, la Virgen debía colocarse en el altar mayor 
durante los días en que se realizara su novenario y después en el altar de la 
Virgen de Guadalupe o en el altar mayor, ambos en el Santuario de Nuestra 
Señora de la Soledad por el tiempo que permaneciera en la ciudad episcopal.33

Conclusiones

•	 Podríamos afirmar que al tener un lugar dentro de las procesiones 
estos actores (los cofrades) se hacían visibles ante la sociedad 
novogalaica, como una corporación con prestigio y con un lugar social.

•	 Conviene advertir la curiosa fusión que hubo en la fiesta del patrono 
celestial de la ciudad, el Arcángel San Miguel, respecto al acto 
reivindicatorio a favor de la potestad del Soberano, que involucraba en 
su organización y patrocinio, al cabildo civil pero en el que intervenía 

32 Luis del Refugio de Palacio, Interesantísimos documentos. Casi todos inéditos, referentes a Ntra. Sra. 
de Zapopan, Guadalajara, México, Publicados por Francisco Orozco Jiménez, Tipografía, litografía y 
encuadernación J. M. Yguíniz, 1920, p. 141.
33 Dávila Garibi, op. cit., p. 643.
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no menos a la Real Audiencia en pos del pendón real, llevado, dijimos, 
por el Alcalde Mayor y Ordinario, procesión que terminaba a las 
puertas de catedral. 34

•	 No es ocioso advertir la relevancia que tuvo en las asociaciones 
públicas de fieles laicos del siglo xviii en la diócesis de Guadalajara 
fue la que se puso al amparo de la Inmaculada –o de la ‘Purísima 
Concepción’–, en lo cual uno ve el influjo que en su tiempo tuvieron 
los Hermanos Menores y de la necesidad que hubo de establecerlas 
en la segunda mitad del siglo xvi, para que se hicieran cargo de 
administrar y aplicar los caudales con los que se fue fundando el 
patrimonio del hospital no podía faltar en cada pueblo de indios, 
por pequeño de fuera.

•	 A propósito de lo dicho, el número de cofradías de este título irá a la 
par al de las del Santísimo Sacramento, en lo que vemos un relativo 
equilibrio –o incluso epígono– entre la fe cristológica y la mariana 
luego del Concilio de Trento.

•	 Corona lo apenas dicho la metamorfosis que sufrirá la imagen de 
Nuestra Señora de Zapopan al ser declarada taumaturga, que de 
representar a la Inmaculada Concepción desde el plano iconográfico, 
se transformará en Nuestra Señora de la O, título mariano propio 
de la Iglesia española. 

34 Actas 1708-1774, 8 de Agosto de 1711, amg, Caja 02, Exp. 32.

LA CIUDAD DE GUADALAJARA Y SU CATEDRAL A PRINCIPIOS DEL SIGLO xviii.  2ª PARTE

“Recreación hipotética de la Catedral tapatía en el siglo XVIII”
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El anti-humanismo

José de Jesús Kleemann Godínez1

 

Concluye la publicación de los textos que vieron la luz en el primer lustro 
del siglo xxi, botón del talento enorme de quien dejó recuerdos 

imborrables en el clero de Guadalajara, del que formó parte.2

 

¿No oísteis hablar de aquel loco que en pleno día corría por la plaza pública 
con una linterna encendida, gritando sin cesar “¡Busco a Dios! ¡Busco a 
Dios!”?

Como estaban presentes muchos que no creían en Dios, sus gritos 
provocaron risa. 
– ¿Se te ha extraviado?” – decía uno–. 
– ¿Se ha perdido como un niño? –preguntaba otro–
– ¿Se ha escondido? ¿Tiene miedo de nosotros? ¿Se ha embarcado? ¿Ha 

emigrado?
Y a estas preguntas acompañaban risas en el coro.
El loco se encaró con ellos y clavándoles la mirada, exclamó:

– ¿Dónde está Dios? Os lo voy a decir. Le hemos matado vosotros y yo, 
todos nosotros somos sus asesinos. Pero ¿Cómo hemos podido hacerlo? 
¿Cómo pudimos vaciar el mar? ¿Quién nos dio la esponja para borrar 
el horizonte? ¿Qué hemos hecho después de desprender a la Tierra de 

1 Cursó los estudios eclesiásticos en el Seminario Conciliar de Guadalajara y los perfeccionó en Roma 
en tiempos de la celebración del Concilio Ecuménico Vaticano ii. Como miembro del presbiterio 
de Guadalajara, fue formador del Seminario Conciliar. Con dispensa de la Santa Sede contrajo 
matrimonio. Su participación en la vida pública le llevó a ser Oficial Mayor de Cultura del Ayuntamiento 
tapatío y Director de Arte y Cultura del de Zapopan. Entre sus textos publicados se cuentan estos 
capítulos de libros: “Universidad de Guadalajara y sociedad de Jalisco”, “Educación superior y 
subdesarrollo latinoamericano”, “Sistema económico y educación en países capitalistas dependientes”.
2 Este Boletín agradece a la maestra Evelia Hernández Bermejo las facilidades que dio para rescatar 
íntegramente estos textos y a la familia de don Jesús Kleemann su beneplácito para divulgarlos.

..............................................................................................................................................................................................
C O L A B O R A C I O N E S   
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la cadena de su sol? ¿Dónde la conducen ahora sus movimientos? ¿A 
dónde la llevan los nuestros? ¿Es que caemos sin cesar? ¿Vamos hacia 
delante, hacia atrás, hacia algún lado, erramos en todas direcciones? 
¿Hay todavía un arriba y un abajo? ¿Flotamos en una nada infinita? 
¿Nos persigue el vacío con su aliento? ¿No sentimos frío? ¿No veis 
de continuo acercarse la noche, cada vez más cerrada? ¿Necesitamos 
encender las linternas antes del medio día? ¿No oís el rumor de los 
sepultureros que entierran a Dios? ¿No percibimos aún nada de 
la descomposición divina?... Los dioses también se descomponen 
¡Dios ha muerto! ¡Y nosotros le dimos muerte! ¿Cómo consolarnos, 
nosotros, asesinos entre los asesinos? Lo más sagrado, lo más poderoso 
que había hasta ahora en el mundo ha teñido con su sangre nuestro 
cuchillo. ¿Quién borrará esa mancha de sangre? ¿Qué agua servirá para 
purificarnos? ¿Qué expiaciones, qué ceremonias sagradas tendremos 
que inventar? ¿La grandeza de este acto no es demasiado grande para 
nosotros? ¿Tendremos que convertirnos en dioses, o al menos que 
parecer dignos de los dioses? Jamás hubo acción más grandiosa, y los 
que nazcan después de nosotros pertenecerán, a causa de ella, a una 
historia más elevada que lo fue nunca historia alguna. 
Al llegar a este punto, calló el loco y volvió a mirar a sus oyentes; 

también ellos callaron, mirándole con asombro. Luego tiró al suelo la 
linterna de modo que se apagó y se hizo pedazos.
– Vine demasiado pronto –dijo él entonces–; mi tiempo no es aún 

llegado. Este acontecimiento inmenso está todavía en camino, 
viene andando; más aún, no ha llegado a los oídos de los hombres. 
Tienen necesidad de tiempo; lo necesitan los actos, hasta después 
de realizados, para ser vistos y entendidos. Ese acto está todavía más 
lejos de los hombres que la estrella más lejana. ¡Y, sin embargo, ellos 
lo han ejecutado!
Se añade que el loco penetró el mismo día en muchas iglesias y entonó 

su Réquiem æternam Deo. 
Expulsado y preguntado por qué lo hacía, contestaba siempre lo mismo 

– ¿De qué sirven estas iglesias, si son los sepulcros y los monumentos 
de Dios? 

F. Nietzsche, La gaya ciencia3

3 Libro i, No. 125

EL ANTI-HUMANISMO



58  BE            | 58 850

B O L E T I N   E C L E S I A S T I C O |  Ó R G A N O  O F I C I A L  D E  L A  A R Q U I D I Ó C E S I S  D E  G U A D A L A J A R A

He querido iniciar esta segunda charla, cuyo tema es el anti-humanismo, con 
esta página de Nietzsche porque él, crítico enorme de la modernidad, ha 
formulado mejor que nadie los cuestionamientos que surgen a partir de lo 
que podemos considerar como anti-humanismo. Porque en realidad, ¿Cuál 
es la dimensión del hombre? ¿En qué está su singularidad entre todos los 
seres del universo? ¿Cuál es su horizonte? ¿Hacia dónde se dirige? O acaso, 
como afirma Nietzsche, ¿‘Hemos borrado ese horizonte´? ¿A dónde llevan 
a la tierra nuestros movimientos? ¿Es que caemos sin cesar, vamos hacia 
delante, hacia atrás, vagamos en todas direcciones, hay todavía un arriba y 
un abajo, flotamos en una nada infinita?

Sometido al orden universal, el hombre está determinado por 
principios permanentes. Es un cuerpo físico y está sujeto a las leyes físicas. 
Es un compuesto químico y su corporeidad está sujeta a las leyes químicas 
que rigen la materia. Es cantidad que se puede contar; es figura geométrica, 
compleja pero geométricamente explicable. Como ser vivo depende de 
las leyes genéticas, fisiológicas, neurológicas, endócrinas, neumológicas y, 
naturalmente, orientado a crecer, multiplicarse y morir. No puede escapar 
a la inexorabilidad de las leyes que rigen el espacio y el tiempo.

Frente al macrocosmos del universo, del ámbito de los cuásares, de 
las galaxias y de las constelaciones, el hombre es un viajero del espacio en el 
planeta tierra y su existir como individuo apenas si rebasa ocasionalmente 
las 100 vueltas de la tierra alrededor de su luminosa estrella. Frente al resto 
de la humanidad, como individuo, cada ser humano es, en su individualidad, 
apenas un seis milmillonésimo y frente al resto de las realidades la expresión 
es 1/∞.

Desde esta perspectiva, nuestra dimensión es infinitesimal y si 
nuestro primer origen es la nada, podemos decir que tenemos la dimensión 
de una nadería, aunque en la escala que va del micro al macrocosmos nuestra 
dimensión hace que seamos –según la expresión de Karl Sagán– “un 
intermedio entre un átomo y una estrella”.

A pesar de esta jerarquización en la antigua Grecia de los sofistas 
Protágoras pudo afirmar que “El hombre es la medida de todas las cosas”. 
Pero ¿puede una criatura intermedia entre un átomo y una estrella tener la 
talla para autodefinirse como la medida de todas las cosas? Ciertamente, el 
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hombre no nació ayer y confiamos en que la humanidad no desaparecerá 
mañana. 

El hombre no nació ayer, su historia es un abismo que desaparece en 
el silencio de mundos desaparecidos por completo, de imperios sepultados 
con todos sus vasallos y sus artificios en todos los rincones de la tierra, 
reducidos a cenizas, de donde colegimos que hasta las cenizas significan algo 
y eso queremos aquí al tiempo que buscamos desentrañar para la conciencia 
de los ahora vivos la verdadera dimensión del hombre.

Vivimos el presente pero nos preocupamos del futuro. La 
imaginación permite a unos vislumbrar fuerzas presentes que apuntan el 
movimiento en una determinada dirección: ahí están, escudriñando en el 
horizonte temporal para descubrir nuestro destino futuro, los futurólogos, 
los productores literarios y fílmicos de la ciencia ficción, los agoreros, los 
astrólogos y los adivinos.

Pero también mediante la razón puede uno calcular lo que desde el 
determinismo de la ciencia –principalmente de las ciencias de la naturaleza–, 
uno ha de alcanzar, según lo avizoraron los gestores de la propuesta 
determinista de las ciencias en la modernidad de los siglos inmediatos ya 
pasados, que se encargaron de superar y hasta disolver en el xx, las teorías 
de la relatividad y la teoría cuántica.

Sin embargo, porque podemos hurgar en las cenizas para observar de 
dónde venimos, menos para descubrir nuestro origen o los pasos previos al 
sedentarismo del homo faber y más para avizorar el futuro intentando definir 
hacia dónde se dirige, nos encontramos con que así como se han seguido 
diferentes caminos, así se abren otras posibilidades de futuro.

Desde siempre, es decir, desde la aparición del homo sapiens, dos 
posibilidades opuestas por lo menos han estado presentes en la historia: el 
humanismo y el anti-humanismo.

Con este último término no nos queremos referir al choque 
existencial que se produce cuando, por ejemplo, experimentamos en nuestra 
contra las fuerzas de la naturaleza, ora como terremotos, ciclones, erupciones 
volcánicas, tornados, marejadas, heladas, aun cuando de ello nos quede la de 
impotencia ante lo irremediablemente trágico y aparejado a ello, por más que 
nos duela, una dosis no corta de desencanto ante una realidad material para 

EL ANTI-HUMANISMO
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la cual no somos otra cosa que un género viviente más en camino de extinción 
en pos de las huellas de y cientos de especies de las que ahora cuando mucho 
nos quedan huesos o menos que eso, rastros.

Humanismo y su contrario anti-humanismo son una manera de 
pensar al hombre desde el hombre mismo; una manera de concebirlo y una 
manera de actuar con relación al ser humano desde su esencia antropológica. 
Desde el primero, el hombre se piensa, concibe y actúa como tal, sin 
desvalorarse a sí mismo ni a los otros; desde el segundo ocurre lo contrario: 
el que actúa desde ese anclaje necesita desvalorar a los demás a fin de valorarse 
–sobre-valorarse– a sí mismo.

De esta manera, negar teórica o prácticamente alguno de los 
elementos que constituyen la esencia del humanismo nos coloca ante la gran 
variedad posible de anti-humanismos.

El humanismo tiene como preocupación central al ser humano, en 
consecuencia, reconoce y sostiene su igualdad, diversidad personal y cultural, 
por encima de lo aceptado como verdad absoluta pugna por impulsar el 
desarrollo del conocimiento, defiende la libertad de pensamiento y credo y 
repudia la violencia; el anti-humanismo se va a las antípodas de esto, pues 
relega al hombre a un segundo o tercer plano ante realidades que antepone,  
tales como son el dinero, el poder o la fama.

i
El antihumanismo en su base

El anti-humanismo es la negación teórica o práctica de toda forma de 
humanismo. Como su preocupación central no es el hombre sino el sujeto 
de una humanidad, la propia, rechaza la igualdad como un derecho humano 
y se identifica con las diversas formas de discriminación, sean de índole 
sexual, racial, étnica, sean de convicciones políticas o religiosas. Por lo demás, 
pretende que su manera de pensar sea la de todos, no acepta la diversidad 
personal y cultural y procura imponer sus ideas considerándolas correctas; 
su divisa es “yo estoy en la verdad, los demás están en el error. Lo mío es lo 
que vale, lo de los otros carece de valor y en nombre de ello debo combatirlo. 
Mi cultura es excelsa, la de los demás inculta.”
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En consecuencia, el anti-humanista no solo juzga como lo acabamos 
de reseñar, sino que además paraliza el conocimiento, pues como de manera 
empecinada quiere imponer a los demás, a como dé lugar, sus convicciones, 
niega al otro incluso la posibilidad de que en sus opinión exista algo de verdad. 
Por ese camino ya nada le impide afirmar que lo aceptado actualmente como 
verdad lo ha sido así siempre y no puede ni debe ser cambiada, porque es la 
verdad –su ‘verdad’– absoluta.

Acotemos algo importante: el desubicar al hombre, eliminándolo de 
la preocupación central, ha sido una de las tendencias más cómodas de los 
ideólogos del teo-centrismo. Este, sincera o artificiosamente preocupado por 
llegar a Dios puede darse hasta el lujo de reemplazarlo. Lo mismo ocurre 
cuando nomás porque sí se relega a Dios dizque para centrarse sólo en el 
hombre o no distraerse de ello. A la postre ambos extremos adolecen de 
lo mismo, de una petición de principio, pues al uno le preocuparse tanto 
el hombre que convierte a Dios en obstáculo y al otro, en su búsqueda por 
alcanzar el progreso de todos los hombres, le ocurre lo mismo cuando se 
deifica.

Abonemos a lo dicho las posturas entre religiosas o filosóficas que 
establecen como preocupación central otras realidades que no son ni Dios, ni 
el hombre. Entre los que lo hacen desde la primera de estas canchas existen 
posturas religiosas que privan a los hombres de sus condiciones vitales 
o arrebatan a sus adeptos la libertad y hasta sus derechos humanos bajo 
los argumentos más especiosos. De donde resulta que poner a Dios en el 
centro no necesariamente consiste en un postulado ético siempre favorable 
al hombre, y de ello tenemos muestras más que sobradas en los fanatismos 
religiosos del siglo xxi, en especial los actos de terrorismo que usan como 
método los atentados suicidas y como argumento la guerra santa, que es 
como decir, matar en el nombre de Dios o en defensa suya.

De hecho el anti-humanismo no defiende la libertad de ideas y 
creencias, pero tampoco la libertad de actuar. Toda negación de libertad se 
puede tomar como anti-humanismo, al igual que cualquier forma de violencia 
empleada en contra de alguno o de muchos seres humanos.

Si tomamos en sentido literal la explicación que el primero de los 
libros de la Biblia nos ofrece de esto que acabamos de exponer, el hecho de 

EL ANTI-HUMANISMO
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que Caín asesinara a su hermano Abel y de ello derivara para el homicida 
responder a Dios por el desaparecido es un relato que dibuja la dimensión 
anti-humana de la historia en un caso muy concreto, el de los ganaderos y 
agricultores del Medio Oriente que veían como enemigos suyos a los beduinos 
nómadas que subsistían del pastoreo. Y al final de cuentas, transportado el 
caso a todas las épocas y regiones del planeta, el anti-humanismo repite su 
compás, tema y timbre con ligeras variaciones a la respuesta de Caín al Señor: 
“¿Soy yo acaso el guardián de mi hermano?”.4

ii
Su lado oscuro

En su origen remoto el hombre primitivo vivió como salvaje, es decir, 
subsistiendo como una especie animal más, defendiéndose de las otras 
y alimentándose de ellas, pero capaz de fabricar herramientas, retener y 
transmitir conocimientos y habilidades; de esa condición habría pasado a 
formas de organización rudas aún pero ya proclives a la organización social 
y a la autodefensa comunitaria, la de la horda y el clan, derivando de ello la 
capacidad para sobreponerse a lo hostil a través de la caza y del combate cuerpo 
a cuerpo, practicado de forma especial en el marco de la defensa corporativa 
y violenta de los linderos de su hábitat invadidos por la migración de otros 
congéneres. De ese estado de barbarie surgen los elementos genuinamente 
civilizatorios pero ya en un clima de sedentarización, urbanismo, refinamiento 
en las artes y los oficios y la movilización de los excedentes para el intercambio 
de bienes y servicios con otros grupos humanos, nos referimos a las leyes, 
la escritura y la gramática, impulso civilizador que inaugura la historia pero 
también la aptitud para registrar las rachas de anti-humanismo y hasta la 
justificación a sus oscuras bases.

Más que un movimiento pendular el anti-humanismo nace como una 
reacción al orden establecido. Así lo vemos en el Occidente cristiano el que 
produjo el tránsito de la escolástica al antropocentrismo renacentista, donde 
se gestó la edad moderna y ahora mismo estamos pasando de la estafeta de 
esta a lo que ahora mismo, por no disponer de momento de un adjetivo más 

4 Gen.4,9.
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claro, denominamos desde hace tiempo posmodernidad, es decir, la era de 
cambios radicales al modo de vida y a los valores de la modernidad.

Desatando algo más lo apenas dicho recordemos cómo si en el siglo 
xvi se gestó una nueva imagen del ser humano en la que se exaltaron su 
personalidad y su acción transformadora respecto al Universo, en el xvii esa 
imagen idealizada la distorsionó la modernidad sembrando la duda como 
método y mortero para reducir a polvo toda certeza moral plena, incluso 
la sustentada en la repetición profusa de datos, tenida como ‘científica’ sólo 
por eso.

El siglo xviii, el de las Luces, hipotecó su causa a favor de la razón 
o lo racional, topándose con el obstáculo insuperable de la idea de un Dios 
infinito o la infinitud del espacio en la naturaleza, por lo que pasó de manera 
gradual a lo que en el siguiente, el xix, le convertirá en deicida y hasta en 
pregonero de dicha hazaña, que pasó a presumirse como una conquista 
humana irreversible.

Por ello, si en los albores de la edad moderna respecto a la naturaleza, 
aceptada como ambiente del hombre y no como un sub-mundo lleno de 
tentaciones y castigos, se formuló y se divulgó una nueva actitud, la nuestra 
puede abordarse ya como la de un Cosmos que no solo ha perdido a Dios 
y ‘el orden perfecto’ (el seudónimo racionalista o laico de Dios), sino que 
ha perdido incluso, en sus infraestructuras físicas, la sustancialidad puesto 
que se trata de un universo que se construye destruyéndose y se destruye 
construyéndose.

Si en la Ilustración el hombre empezó a hacerse problema de sí mismo 
y se definió como un ser situado entre Dios y la naturaleza, tras la muerte de 
Dios a podido definirse, según dijimos ya, como “un ser intermedio entre 
un átomo y una estrella”.

Insistimos. Si todavía el humanismo renacentista buscaba que todos 
sus elementos hicieran convergir la confianza del ser humano y su creatividad 
en el mismo mediante el avance científico y tecnológico, en la realidad de 
los hechos lo que nace es el estado – nación, antecedente de la fractura de 
toda esperanza en tanto que el hombre, con su conciencia, pensamiento y 
cultura pasará a volverse un extraño respecto a lo que le hizo surgir de la 
nada y que no deja de sentir como algo muy personal e íntimo desde su 
condición todavía cristiana.

EL ANTI-HUMANISMO
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iii
Su función de sombra

Lucem demonstrat umbra
(La sombra demuestra la existencia de la luz)

Divisa del cuadrante de la Catedral de York

Si en todo tiempo pasado se vivió y se proclamó un mensaje de salvación 
plagado de genios, hadas, espíritus, dioses y, finalmente, del Dios modo 
monoteísta para concluir con el Padre revelado por el cristianismo, el anti-
humanismo, que emerge de él, al volverse parricida no puede menos que 
aceptar su trágica condición de portador de muerte desde su nacimiento y 
condenado a disolverse hasta el infinito en polvo y escombros, porque sin 
Dios ya no puede haber esperanza de resurrección, sino la aceptación de que 
la nada del sepulcro seguirá por los siglos de los siglos, de modo que privado 
de todo lo que le daba soporte, el ser humano ya sin centro, fundamento, 
absoluto, parece condenado a vagar como el universo, rodeado de noche y 
penetrado por la nada.

Con todo, estos elementos, que sin duda marcan por doquiera nuestra 
época, no son el anti-humanismo en sí mismo; tampoco lo es el cambio radical 
de la conducta o la modificación de la escala de valores; ni la actual falta de 
certidumbres ni el cambio de imagen del hombre, ni el decretar la muerte 
de Dios ni la nueva actitud frente a la naturaleza; ni el descubrimiento de 
que el universo y el hombre se construyen destruyéndose y se destruyen 
construyéndose por efecto de la segunda ley de la termodinámica, que 
afirma la entropía; ni la nueva definición del hombre, ni la aparición de la 
desesperanza, constituyen de por sí elementos de anti-humanismo.

Sin embargo, la pérdida de confianza en el ser humano, las 
consecuencias de la convicción en la muerte de Dios y el nihilismo al que se 
pretende reducir al hombre, son fundamento indiscutible de la aparición de 
las diferentes formas de anti-humanismo de nuestros días.

Porque de hecho, existen diferentes formas de anti-humanismo 
teórico o práctico, o mejor dicho, teórico y práctico, según que se nieguen 
los principios del humanismo teóricamente o que simplemente se actúe 
en contra del ser humano según el aforismo de Dostoievsky, “Si Dios no 
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existe todo está permitido” al modo que ya lo intuyo uno de los gestores de 
la modernidad desde la filosofía política, Thomas Hobbes: “Homo, homini 
lupus” (el hombre es todo lobo para el hombre). Todo queda permitido, 
someter a los hombres, esclavizarlos, alienarlos, porque lo que importa es 
mantener la lógica del poder: ´que el pez grande se coma al pez chico’.
 Teóricamente, en la perspectiva psicológica se pueden considerar 
elementos de anti-humanismo en el conductismo, por su afirmación del 
determinismo de la conducta humana, con que de hecho niega la libertad 
de la persona. La antropología contenida en esta postura, reduce toda la 
realidad humana al actuar; pero un actuar, según la fórmula estímulo-
respuesta. El hombre es como cualquier animal y toda su conducta se explica 
desde esta simplificación: todo lo que piensa, todo lo que siente, todo lo que 
realiza, todo, absolutamente todo es una simple respuesta a algún estímulo, 
consciente o inconsciente.

El hombre necesita aprender, pero según el conductismo, todo 
aprendizaje no es más que un cambio de conducta logrado a través de 
estímulos naturales y no naturales, es decir, de estímulos condicionantes por 
medio de los cuales el hombre logra realizar las operaciones aprendidas como 
la dactilografía, el manejo de un auto, la utilización de una computadora, la 
digitalización del pianista, o incluso, la solución de problemas matemáticos. 
Todo es cuestión de ejercitarse para desarrollar la habilidad deseada mediante 
el aprender la respuesta que se debe dar al estímulo presentado.

Al considerar al hombre programable, se tiene el fundamento para 
su manipulación, bien sea mediante un programa de educación, bien sea 
mediante el miedo infundido a través del poder policiaco o militar, base de 
toda dictadura.

Desde la perspectiva sociológica se encuentran elementos de anti-
humanismo en la propuesta marxista que considera al ser humano como un 
número del conglomerado social, y no como persona. Puede interpretarse 
también en este sentido el principio formulado por Karl Marx: “No es la 
conciencia del hombre la que determina a la sociedad, sino la sociedad la 
que determina a la conciencia del hombre”. De esta manera se considera a 
la persona como totalmente sometida al imperio de la sociedad, o mejor, al 
imperio de la clase dominante, la cual formula su ideología, su orden jurídico; 

EL ANTI-HUMANISMO
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establece sus leyes, determina su ética, impone su religión, la impone a toda 
la sociedad y la convierte en ideología, orden jurídico, ética y religión de toda 
sociedad. Porque la política, la cultura y el orden jurídico son solamente 
superestructuras que están por encima de la estructuras económica, misma 
que constituye la base de la sociedad y en función de la cual los ricos se alían 
con quienes detenta el poder político para constituir la clase dominante que 
determina a la sociedad entera.

Otra forma de anti-humanismo es el biológico, consistente en 
considerar al hombre como resultado de las fuerzas ciegas de la naturaleza.

Cuando el cosmos se torna extraño, misterioso, gélido en sus espacios, 
ardiente y explosivo en sus astros, terrorífico en sus agujeros negros que 
beben su propia luz, asistimos a la resurrección de una naturaleza orgánica 
compleja, matricial y placentaria que, envuelve al hombre a la vez que está 
en su interior. Esta naturaleza había sido expulsada de la ciencia como 
fantasía romántica para dar paso a los terrenos medios, organismos, genes; 
solo permanecía como “natural” la cruel selección que elimina al débil en 
beneficio del fuerte […] El antiguo cosmos asignaba al hombre su puesto 
en el todo y daba un sentido a su vida. El nuevo cosmos, no solo retira a 
Dios su gobierno y al hombre su elección, sino que aporta, ante todo, una 
incertidumbre fundamental sobre el mundo y sobre el hombre.5

En la actual concepción del universo, afirma el autor de la cita 
anterior, Edgar Morin, se han retirado a Dios el gobierno y al hombre la 
elección, pero no solo, sino que también 

[…] se produce el hundimiento de toda esperanza de legitimar al universo 
mediante la lógica humana, así como de legitimar lógicamente al hombre 
por supuesto, o su misión en el universo.

Ni siquiera podemos pensar que el hombre sea un animal absurdo 
en un universo racional: más bien podríamos pensar que, aunque la 
racionalidad humana se haya mostrado capaz de descifrar y de elucidar 
enigmas aparentemente herméticos del universo, este universo permanece 
absurdo, puesto que está privado de causa, de sentido y de finalidad. El 
hombre no puede ya fundarse sobre el universo y el universo no puede ya 

5  Edgar Morin, “La Relación Antropo-Bio-Cósmica”, Revista de Servicio Social, Vol 1, Nº 1, (mayo 
- noviembre) 1998. Instituto para el Estudio del Pensamiento Complejo, Francia.
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fundarse sobre el hombre. Sin embargo, no son absolutamente extraños 
el uno al otro, y uno y otro llevan en sí una mezcla de racionalidad y de 
irracionalidad.6

iv
De cómo, desde dentro, el anti-humanismo renuncia a la razón

Aquí estamos ya fundamentando la irracionalidad. No solo en el mundo 
material del cosmos, cuyo comportamiento se descubre ahora caótico y 
basado en la sola explicación de las uniones aleatorias y no en la racionalidad 
de leyes determinantes, sino también en el mismo corazón del mundo 
humano, quien junto a homo sapiens realiza también a homo demens y, por 
tanto, la irracionalidad.

Porque, de hecho, en el momento presente constatamos que la 
irracionalidad es el fundamento de anti-humanismo.

En efecto, para no ir más allá del último siglo xx baste mencionar 
innumerables revoluciones y dos guerras mundiales con todos los horrores 
que causaron entre los seres humanos. ¿Quién puede negar la irracionalidad 
que se vivió tanto en la experiencia de las dictaduras fascistas y del periodo 
nazi como en la vivencia de la Segunda Guerra Mundial?

El mundo parecía entregado a la locura, el cosmos desprovisto de sentido, 
la vida radicalmente absurda, centrada en la nada; el universo vacío de 
Dios […] El desorden inaudito en el que habíamos sido sumergidos con 
la apología de la mentira y del ‘doble juego´ del asesinato y del pillaje, la 
desmoralización profunda engendrada por la violencia.7

Desde 1945 la más grande irracionalidad aterró a la humanidad 
entera: la capitulación del Japón vino tras la aniquilación de Hiroshima 
y Nagasaki. El anti-humanismo recibió desde ese hecho su más clara 
manifestación.

En efecto, se calcula que, a causa de ese arsenal, cada uno de los seres 
humanos que vivimos actualmente en la tierra, va seguido permanentemente 
6 Ibídem
7 Regis Jolivet, Las doctrinas existencialistas, Madrid, Gredos, 1953, p. 33.
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por un vehículo minado invisible, cargado con tres toneladas de dinamita, 
listos para explotar. Para matar a uno inevitablemente basta un quilogramo, 
los otros 2 mil 999 son totalmente inútiles.

Ya de por sí, la capacidad destructora de este arsenal constituye 
una presencia irracional y totalmente anti-humana pero aún sin explotar, 
su sola fabricación es en sí una práctica anti-humana, ya que ella ha costado 
tanto y se ha preferido invertir en ello a pesar de que una buena parte de la 
humanidad viva en una insoportable e inhumana miseria.

Esta actitud irracional no solo se vive entre los países poseedores de 
ojivas nucleares, sino en todos los países por el afán permanente de los países 
en el mundial proceso armamentista, al grado de que ya en 1990 se gastaban 
cada minuto 18 millones de dólares en armamento militar.

La desnutrición de dos tercios de la humanidad, ¿No es resultado 
del anti-humanismo, si cada hora mueren 1,500 niños de hambre o de 
enfermedades causadas por el hambre?

Y ¿por qué no mencionar las purgas estalinistas del experimento 
fallido del intento socialista; el largo periodo de guerra fría; la subsistencia 
del tercer mundo en el que abunda la pobreza extrema y a la que se le quita 
toda esperanza de desarrollo a causa de una impagable deuda externa; el 
desarrollo descomunal de la población urbana con cinturones de miseria 
y con la irracionalidad de hacer que una familia de cinco miembros tenga 
que sobrevivir en una vivienda de 50 metros cuadrados; la discriminación 
por diferentes conceptos: sexuales, étnicos, raciales, religiosos; la pérdida de 
valores éticos aunada a las corrupciones políticas o económicas en diferentes 
países y en las grandes corporaciones; el tráfico de drogas; el incremento de la 
criminalidad con asesinatos, secuestros y robos a gran escala, las violaciones 
constantes al estado de derecho, el despilfarro de recursos naturales, la 
expansión de grupos de terrorismo extremista?

Todos estos hechos ¿Quién puede decir que son resultado de la 
racionalidad? Y, si son irracionales, ¿No son, por ese solo hecho, anti-
humanos?

En la apertura de este siglo xxi encontramos que todo el avance 
histórico del progreso de las civilizaciones y de las técnicas se ha realizado 
por un esfuerzo del hombre para obtener una perspectiva ante la naturaleza, 
para independizarse de ella y para dominarla poco a poco.
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Pero ¿Qué hemos encontrado? El rompimiento del equilibrio 
en la naturaleza, los ecosistemas buscando su armonía, la desaparición 
para siempre de una especie de animales o plantas cada día, a causa de la 
contaminación del aire, el agua, la tierra y la destrucción cada año de una 
superficie de bosque tropical, equivalente a tres cuartas partes del territorio 
de Corea por el descuido y la voracidad del más peligroso de los animales 
que habitan el planeta: los hombres que se deshumanizan.

El siglo xxi ha iniciado con signos contradictorios, por un lado se 
habla de globalización, de mundialización, de aldea global. El avance de la 
telemática ha echado por tierra las fronteras de los países, ha conectado a 
todos los pueblos de la tierra, ha permitido vincular a cualquier individuo con 
cualquier otro individuo, independientemente de su ubicación en la geografía, 
a través de Internet pero, por otro lado, nunca como ahora se hace énfasis 
en las diversidades. Y sin embargo, es urgente comprender cuan solidarios, 
en virtud de la evolución de la supuesta civilización y del desarrollo de las 
técnicas, se han vuelto los hombres: solidarios como los engranajes de un 
reloj de manera que la suerte de cada uno depende de todos los demás.

Hemos de entender que esta solidaridad resulta urgente contra 
toda forma de anti-humanismo. Más allá de los sueños de pequeñas dichas 
egoístas que persiguen los hombres, la solidaridad contra toda forma de anti-
humanismo debe constituir más que la derrota definitiva de toda la especie, 
la victoria frente al único enemigo que valga la pena todos los heroísmos: la 
muerte del ser humano.

v
¿A dónde vamos? ¿Es que caemos sin cesar?

¿Vamos hacia delante, hacia atrás, hacia un lado, 
erramos en todas direcciones?

F. Nietzsche. La gaya ciencia

Desde los hechos del más que trágico atentado del 11 de septiembre del 
2001 se naturaliza el entre las formas anti-humanistas el terrorismo. El 
acontecimiento de las Torres Gemelas de Nueva York provocó toda suerte de 
interpretaciones,  una de ellas se presentó como una lucha entre la civilización 
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y la barbarie, representada la primera por la ciudad de los Rascacielos y la 
segunda por la Afganistán y su estado confesional musulmán.

A la postre, el suceso ha servido de cuña para que el país que más 
depende en su economía de la fabricación de armas de destrucción masiva 
enfoque sus baterías militares a una guerra contra un país que cuenta con 
depósitos de hidrocarburos grandísimo, Iraq, de modo que para responder 
a una agresión se justifican cientos de ellas, opción bélica en la que morirán 
miles de seres humanos, soldados o civiles.

Se justifica la guerra apelando a argumentos tan especiosos como el 
de defender la democracia, sistema político de la libertad, contra la dictadura, 
negación de la misma. Se mata a nombre de la dignidad del ser humano como 
antaño se hizo tantas veces por Dios.

La violencia aplicada a los seres humanos ha llegado ahora a poseer 
carta de ciudadanía en nuestra civilización, pues a pesar de que todos los 
estados condenaron en nombre de la dignidad humana el atentado de Nueva 
York, la ‘muerte de Dios’ hace posible, por lo visto, que ahora todo le esté 
permitido al hombre, así sea proclamar que el Dios de uno es el diablo del 
otro, por lo que habrán de contender hasta que uno muera a manos del 
otro o compartir para siempre ese destino. En esta situación desaparece la 
perspectiva del bien y del mal y todo se hace posible, hasta aceptar el suicidio 
como desenlace.

De este modo se puede decir que hoy nos encontramos ante una 
bifurcación en el camino:

O bien, los hombres extrapolan las actitudes que adoptaron desde 
hace algunos siglos y siguen actuando como si la única finalidad de los diversos 
grupos, etnias, iglesias, naciones, fuera su propia perpetuación de modo que 
cada sociedad se cierre en sí misma, inquieta, obsesionada por el peligro que 
representan las otras y en guardia para repeler cualquier forma de agresión 
merced a la inversión de lo mejor de sus recursos materiales, intelectuales y 
humanos con tal de estar listo para la defensa.

Y como cada uno encuentra que alcanzar su fin justifica los medios 
que use, en los países ricos la acumulación de esos temores desemboca en 
sobre-armamento y en los pobres (o en ‘vías de desarrollo’) quedar a merced 
de las migajas de la sobreproducción de armas que se van haciendo obsoletas 
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donde se les fabricó, alentando situaciones de desorden sistemático donde 
la legalidad y el estado de derecho se van enjutando.

Un panorama así no se separa de consecuencia a plazo más o menos 
próximo que hasta podría generar un conflicto que cause la ruina de nuestra 
especie y de muchas otras arrojándolas al abismo de la nada de la muerte 
para proclamar así el triunfo del anti-humanismo;

O bien, los hombres aceptan mirar ante la realidad de hoy. 
Comprueban que sus suertes están unidas: que cuando doblan las campanas, 
en algún lugar sobre la tierra, en Jerusalén o Santiago, el tañido nos concierne 
a cada uno de nosotros, donde quiera que esté; que la violencia se ha tornado 
asesina a la vez para aquel que es víctima, como suicida para el que recurre a 
ella. Entonces admiten que también deben instaurarse nuevos métodos para 
resolver los inevitables conflictos.

vi
¿Cómo hacer para que la historia humana 

se oriente hasta esta segunda vía?

•	 Primero. Acelerando la toma de conciencia de la realidad. 
Estamos tentados a refugiarnos en las satisfacciones que nos procuran 
nuestras actividades estrechamente locales: el matemático agrega un término 
a su ecuación, el químico perfecciona un nuevo producto, el historiador 
precisa la fecha de un acontecimiento y no prestan atención al suelo que 
se hunde debajo de ellos, mientras trabajan o sueñan con el avance de los 
anti-humanismos.

Allí radica sin duda la gran responsabilidad de los clérigos de hoy, si no 
quieren traicionar su misión: hacer escuchar el grito que despertará a sus 
contemporáneos; luego, inducir a una adhesión general por una definición 
del hombre.

En tanto que se pueda despreciar a los hombres y abandonarlos a 
mediocres destinos por el color de su piel, la forma de su nariz o del nivel de 
su cociente intelectual, la suerte de todos es la que estará en peligro.

Independientemente de todas las opiniones, de todas las creencias, de 
todas las opciones, tiene que ser posible desprender en enfoque común de 
los hombres sobre sí mismos.

EL ANTI-HUMANISMO
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•	 Segundo. Hacer acopio de tanta admiración como angustia.
Se trata de dos sentimientos que deberían pesar hoy en nuestro estado 

de ánimo, en nuestras emociones: admiración frente al hombre, frente a 
cualquier hombre; angustia ante un destino que nadie habrá querido, pero que 
cada uno no habrá combatido lo suficiente, a causa de los anti-humanismos.

Dos palabras claves: admiración, angustia; pero también una tercera: 
urgencia.

Para concluir quiero prestar mi voz al poeta francés Alain Bosquet (1919-
1998) para exclamar, en la versión de Dolores Dorantes, su impresionante 
poema La vida es clandestina (1945)

No te suicides, Señor, sucede que aparece una orquídea entre las ruinas; no 
te suicides, Señor, sucede que renace el arroyo en el cráter de una bomba;

No te suicides, Señor, el cielo puso escarcha en su rostro 
acuchillado, el océano curó su herida con un vendaje de coral.

Escucha, Señor, tu universo que fue infantil como cartílago, 
míralo arrepentido de su primer impulso, de su mayor desobediencia; los 
cometas continúan su viaje, como berlinas, tras un alto en la encrucijada 
de dos terrores;

El azul en lo alto es más profundo por haber sido sólo un poco 
rapaz; la aurora en lo alto es ahora más bella porque estuvo a punto de no 
regresar nunca.

No todo ha cambiado por completo, Señor:
Considera esa aldea, ¡Cuántas cascadas brotarán de su estanques, 

cuántos álamos de sus ortigas!
No todo ha sufrido por completo, Señor:
Ya brota el trigo en la órbita de los que murieron de hambre, ya 

las niñas saltan la cuerda bajo la sombra de los decapitados.
No todo es completamente trágico, Señor:

Porque existe la ruta sin fin, donde hasta el mismo exilio es 
olvidado,

Porque existen en el mismo viento los suspiros y el júbilo,
Porque existe todo lo que grita el inmenso placer de estar vivo.


