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SECCIÓN PONTIFICIA

Actividades de la Santa Sede
del 15 de marzo al 14 de abril del 2019
Sección a cargo del Pbro. Tomás de Híjar Ornelas,
cronista arquidiocesano
Marzo
15. En un telegrama firmado por el Cardenal Secretario de Estado
Vaticano, Pietro Parolin, el Papa Francisco expresa su dolor y
solidaridad por los más de 40 muertos y 50 heridos víctimas del
tiroteo este día en dos mezquitas de Christchurch, en Nueva Zelanda,
que calificó de “insensatos actos de violencia”. Por la misma vía
lamentó la masacre en la que hace dos días murieron ocho personas,
entre ellas cinco estudiantes de entre 15 y 17 años y dos profesores, en
São Paulo, Brasil, en un “ataque de locura” de dos jóvenes inadaptados.
16. El trabajo cooperativo consiste en “concretar, dar vida, gracias a
hombres y mujeres de buena voluntad, a la Doctrina Social de la
Iglesia”, expuso el Papa Francisco en su discurso a los miembros
de la Confederación Italiana de Cooperativas, a quienes recibió
en audiencia en el marco del primer centenario de su fundación.
También se entrevistó con el Presidente de Sudán del Sur, Salva Kiir
Mayardit, que le invitó a visitar ese país próximamente.
17. Las embajadas latinoamericanas ante la Santa Sede, en preparación al
Sínodo para la Región Amazónica, presentaron el ciclo de conferencias
sobre La devoción mariana en América Latina: fe, tradición y cultura,
organizado en colaboración de la Pontificia Academia Mariana
Internacional y la Pontificia Universidad Antonianum.
18. El Papa Francisco, en audiencia con 70 miembros de la Familia
Carismática San Camilo, les exhortó a seguir el ejemplo de ese santo,
“una donación amorosa y generosa hacia los enfermos… un auténtico
carisma del Espíritu”. También recibió a magistrados del Tribunal
[3]
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de Cuentas italiano, ante quienes subrayó que la corrupción es un
flagelo que empobrece a todos, instándoles a actuar con transparencia
y honradez y a favor de una cultura de la legalidad y de lucha contra
la corrupción, pasando por el control de los gastos y la atención a
los pobres.
“El futuro es una historia de niños” es el lema elegido de las
celebraciones de los 150 años de fundación del Hospital Pediátrico de
Roma Bambino Gesù, que encabezaron el Presidente de la República
italiana, Sergio Mattarella, y el Secretario de Estado de la Santa
Sede. El nosocomio tiene a la fecha 607 camas y anualmente 28 000
ingresos, 29 000 intervenciones quirúrgicas, 84 000 accesos a la sala
de urgencias y más de 1 900 000 consultas externas. Es uno de los
hospitales pediátricos más importantes del mundo y está dirigido
por Mariella Enoc.
El Papa Francisco autorizó a la Congregación para las Causas de
los Santos la promulgación de Decretos que reconocen la validez
de un milagro, el martirio de ocho Siervos de Dios y las virtudes
heroicas de otros cinco; respectivamente, el atribuido a la Venerable
Sierva de Dios María Emilia Riquelme y Zayas, los Siervos de Dios
Valerio Traiano Frenţiu, Vasile Aftenie, Giovanni Suciu, Tito Livio
Chinezu, Giovanni Bălan, Alessandro Rusu y Giulio Hossu, obispos
asesinados por el odio a la fe en varios lugares de Rumania entre 1950
y 1970; Alfredo Cremonesi; el Siervo de Dios Francesco Maria Di
Francia, Maria Hueber, María Teresa Cámara, Maria Teresa Gabrieli
y Giovanna Francesca del Espíritu Santo (Luisa Ferrari).
El Papa visitó la sede vaticana de Scholas Occurrentes, en el Palacio
Vaticano de San Calisto, para dar inicio al proyecto internacional
Programar por la Paz, que forma parte del Hub Tecnológico Scholas
y está destinado a adiestrar a millones de chicos para aprender
computación y usar su creatividad para el bien común, con una
dimensión ética y comprometida con la búsqueda de la paz. El Papa
se valió de la ocasión para sostener una videoconferencia con escolares
de todo el mundo y hasta dialogar con algunos de ellos.
En su Mensaje al Director General de la fao, José Graziano da
Silva, con motivo del Día Mundial del Agua, que este año tiene
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como tema “Agua para todos: no dejar a nadie atrás”, el Papa resaltó
que “el agua es un bien imprescindible para el equilibrio de los
ecosistemas y la supervivencia humana, y es necesario gestionarla
y cuidarla para que no se contamine ni se pierda”. El Santo Padre
recibió en audiencia, con ocasión del 1150 aniversario de la muerte
de San Cirilo, a parlamentarios checos y eslovacos, a quienes invitó
a “redescubrir el vínculo intrínseco entre el Evangelio y su identidad
cultural, revalorando sus raíces cristianas para construir una sociedad
en la que puedan tener lugar la aceptación y la solidaridad mutuas”.
El Papa recibió en el Vaticano a estudiantes del Instituto Episcopal
Gregorio Barbarigo de Padua y dialogó con tres de ellos. Les pidió
no ceder a compromisos y mediocridades sino ponerse al servicio
de los demás, con pasión y valor. A no ser “joven en el sofá”, pues
la juventud “no es pasividad”, sino un “esfuerzo tenaz para alcanzar
metas importantes”. El Papa aceptó la renuncia al gobierno pastoral
de la Arquidiócesis de Santiago de Chile del Cardenal Ricardo Ezzati
Andrello, de 77 años, al presente investigado por encubrimiento de
abusos sexuales.
De forma inopinada, el Papa Francisco visitó la Pontificia Universidad
Lateranense de Roma, para dirigir a los sorprendidos maestros y
estudiantes una meditación cuaresmal y darles dos indicaciones:
“busquen siempre la verdad” y “sean emprendedores y valientes en
la planeación del futuro”.
Aprovechando su visita a la Santa Casa de Loreto, el Obispo de
Roma firmó allí la exhortación apostólica postsinodal Vive Cristo,
esperanza nuestra, sobre los jóvenes, que sella los trabajos del Sínodo
de los Obispos celebrado en el Vaticano, del 3 al 28 de octubre de
2018 sobre el tema: “Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional”.
De visita en el Capitolio, sede del Ayuntamiento de Roma, el
Santo Padre fue recibido por la alcaldesa Virgina Raggi, con la que
sostuvo un breve coloquio privado, tras el que pasaron a la Sala de
las Banderas para el besamanos con el Presidente de la Asamblea
capitolina, el vicealcalde, los presidentes de los Grupos de Consejeros
y otros funcionarios.
5

BOLETIN ECLESIASTICO| ÓRGANO OFICIAL DE LA ARQUIDIÓCESIS DE GUADALAJARA

27. “Aceptando la invitación de los respectivos Jefes de Estado y
Obispos, Su Santidad el Papa Francisco hará un viaje apostólico a
Mozambique, Madagascar y Mauricio del 4 al 10 de septiembre de
2019”, reveló un comunicado de la Oficina de Prensa de la Santa Sede.
28. El Santo Padre recibió en audicencia a la Presidenta de Lituania,
Dalia Grybauskaitė.
29. “Cristianos y musulmanes, hermanos en un mundo que tiene tanta
necesidad de paz y fraternidad, respetando la diversidad, ayudando
a los necesitados”, dice Francisco en su videomensaje publicado en
vísperas de emprender su viaje apostólico a Marruecos.
30. El viaje apostólico internacional número 28 del Santo Padre comenzó
con su arribo al aeropuerto de Rabat-Salè, donde lo recibieron el
Rey Mohammed vi y el Arzobispo de Rabat, don Cristóbal López
Romero, quienes le condujeron a la explanada de la Torre Hassan
para darle la bienvenida. En su primer discurso ante el pueblo
marroquí, las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático,
el Papa propuso la cultura del diálogo fraterno entre los pueblos
como clave para construir la paz, respetar la libertad de culto, acoger
a los migrantes y lograr una conversión ecológica que respete a la
madre tierra. Visitó luego el Mausoleo de Mohammed v, de allí
pasó al Palacio Real para la visita de cortesía al Rey y a su familia,
y firmó el llamamiento al respeto a la ciudad santa de Jerusalén.
Por la tarde visitó el instituto para la formación de imanes, que
mira a la modernidad en contraste con las tendencias radicales y
el fundamentalismo que amenazan la autenticidad de la religión.
Concluyó la jornada en la sede de Cáritas Diocesana de Rabat, donde
se encontró con un grupo de migrantes ante quienes recordó que
“un migrante no es más humano o menos humano en función de su
ubicación a un lado o a otro de una frontera”.
31. Comenzó la segunda jornada del Papa visitando el Centro Rural de
Servicios Sociales de Temara. De allí pasó a la Catedral de Rabat para
encontrarse con miembros del clero, religiosos varones y mujeres y
representantes del Consejo Mundial de Iglesias, a quienes agradeció
su diálogo y colaboración para desenmascarar los intentos de utilizar
6
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las diferencias y la ignorancia para sembrar miedo, odio y conflicto.
Almorzó luego con los obispos de Marruecos antes de dirigirse al
Complejo Deportivo Pincipe Moulay Abdellah, donde presidió,
ante unas diez mil personas, la Santa Misa. En la homilía, pidió a la
minoría cristiana del reino –23 mil de 35 millones de personas– que
desarrollen siempre “una caridad activa” y “un camino de comunión
entre los cristianos de todas las confesiones presentes en Marruecos”,
que denominó “el ecumenismo de la caridad”, especialmente con los
más débiles. Concluida la Misa, regresó al aeropuerto de Rabat-Salè
para viajar a Roma.
Abril
1. Pedir el favor divino para los médicos y personal humanitario que
trabajan en zonas de conflicto arriesgando su propia vida para salvar
la de los otros fue la Intención de Oración del Papa para este mes.
2. Se publicó la exhortación apostólica Christus Vivit del Papa Francisco
a toda la Iglesia, pero en especial a los jóvenes del mundo, firmada el
pasado 25 de marzo en Loreto, que consta de los siguientes nueve
capítulos: ¿Qué dice la palabra de Dios sobre los jóvenes?, Jesucristo
siempre joven, Ustedes son el ahora de Dios, Tres grandes verdades
que todos necesitamos escuchar siempre, una y otra vez, Caminos de
Juventud, Jóvenes con raíces, La pastoral de los jóvenes, La vocación
y El discernimiento.
3. Al concluir su Audiencia General en la plaza vaticana, el Papa
recordó, ya cercano el Día Mundial del Deporte para la Paz y el
Desarrollo, que esta actividad “es un lenguaje universal que abraza
a todos los pueblos y contribuye a superar los conflictos y a unir a
las personas”.
4. Al recibir en audiencia a una delegación de periodistas católicos y
evangélicos de Alemania, acompañada por el Cardenal Reinhard
Marx, que participan en un encuentro entre las iglesias y la
radiotelevisión pública de esa nación, el Santo Padre les dijo que
el coloquio genera comprensión y abre horizontes, y que el hecho
de encontrarse crea el espacio necesario para un libre y abierto
intercambio de informaciones, opiniones y análisis.
BE 295 | 7
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5. El Santo Padre Francisco ha enviado un telegrama de condolencias
por las víctimas que ha dejado la reciente tormenta que golpeó el
sur de Nepal.
6. Una cultura de diálogo basada en la identidad y abierta a los demás,
sistemas económicos injustos y la venta de armas que provoca la
muerte de tantas personas, el acoso, el “corazón racista” y la cultura
de la indiferencia fueron los temas del discurso del Santo Padre
ante los estudiantes y profesores del Instituto San Carlos de Milán,
a quienes recibió en audiencia en el cl aniversario de su fundación.
7. En audiencia con el Cardenal Angelo Becciu, Prefecto de la
Congregación para las Causas de los Santos, el Papa autorizó
promulgar el decreto de validez del milagro atribuido a la intercesión
del presbítero brasileño Donizetti Tavares de Lima y los relativos a
las virtudes heroicas de Carlo Cavina, Raffaele da Sant’Elia a Pianisi,
Damiano da Bozzano, Victorin Nymphas, Arnaud Pagés, Consolata
Betrone, Nelson Santana y Gaetana Tolomeo.
8. Comenzó la 29ª reunión del Consejo de Cardenales con el Papa,
para abordar lo tocante a la nueva Constitución Apostólica sobre la
Curia Romana Praedicate Evangelium.
9. Tiene lugar en la Casina Pío iv en el Vaticano el congreso “La
revolución de la medicina personalizada”, de la Pontificia Academia
de las Ciencias. Participan en él una veintena de académicos de
diversos países y especialidades (genética, sociología e historia de la
medicina, entre otras), en torno a la pregunta ¿vamos a curar todas
las enfermedades, y a qué precio? Por otra parte, el Santo Padre
aprobó las normas complementarias de la Constitución Apostólica
Anglicanorum coetibus, sobre la institución de ordinariatos personales
para anglicanos que entran en plena comunión con la Iglesia católica.
Actualmente existen tres: el de Nuestra Señora de Walsingham en
Inglaterra, el de la Cátedra de San Pedro en los Estados Unidos y el
de Nuestra Señora de la Cruz del Sur en Australia.
10. Comenzó en la Casa Santa Marta, en el Vaticano, el retiro espiritual
propuesto por el Arzobispo de Cantorbery Justin Welby, con la
participación de las más altas autoridades civiles y eclesiásticas de
Sudán del Sur: Save Kiir Mayardit, Presidente de la República, y
8
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cuatro de los cinco Vicepresidentes designados. Hoy entró en vigor
la Carta Apostólica en forma de Motu proprio Communis vita, con la
que se modifican algunas normas del Código de Derecho Canónico
respecto a la vida fraterna en comunidad.
11. El Santo Padre recibió en el Aula del Sínodo a los participantes en
la Conferencia internacional sobre la trata de personas, organizada
por la Sección de Migrantes y Refugiados del Dicasterio para el
Servicio del Desarrollo Humano Integral. Ante ellos reiteró lo
señalado por las Orientaciones Pastorales sobre la Trata de Personas:
“nuestro tiempo ha marcado un crecimiento del individualismo y del
egocentrismo, actitudes que tienden a considerar a los demás desde
una perspectiva meramente utilitarista, atribuyéndoles valor según
criterios de conveniencia y de provecho personal”.
12. El Santo Padre recibió en audiencia a los miembros de la Archicofradía de
la Virgen de la Cinta, de Tortosa, en el cuarto centenario de su fundación,
encabezados por su obispo, don Enrique Benavent Vidal. Les recordó que
“mirando el ejemplo de María, estamos llamados a llevar esa fraternidad
a todos los rincones de la sociedad”. El Dicasterio para el Desarrollo
Humano Integral destinó 100 000 euros para ayuda humanitaria del
pueblo iraní por las fuertes inundaciones que le han afectado.
13. El Papa, dirigiéndose a los voluntarios de la Asociación Italiana de
Donantes de Órganos en el Vaticano, dijo que “donar significa mirar e ir
más allá de uno mismo, más allá de las necesidades individuales, y abrirse
generosamente a un bien más amplio”. Más tarde, con ocasión del Año
Jubilar Aloisiano, recibió a más de cinco mil miembros del Liceo Visconti
de Roma, a los que dijo:“La escuela es un bien para todos y debe ser una
fuente de inclusión, respeto por la diversidad y colaboración”.
14. El Papa Francisco, en su homilía de la misa del Domingo de Ramos,
xxxiv Jornada Mundial de la Juventud, recordó que “el Señor
realmente compartió y se regocijó con el pueblo, con los jóvenes
que gritaban su nombre aclamándolo como Rey y Mesías… ”. Pero
también “el corazón de Cristo está en otro camino, en el camino santo
que solo él y el Padre conocen: el que va de la condición de Dios a la
condición de esclavo, el camino de la humillación en la obediencia
hasta la muerte, y una muerte de cruz”.
BE
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Actividades de la Arquidiócesis de Guadalajara
del 15 de marzo al 14 de abril del 2019
Sección a cargo del Pbro. Tomás de Híjar Ornelas,
cronista arquidiocesano
Marzo
15. Se inauguró en el Museo de la Ciudad, en Guadalajara, la exposición
Judeas, de Alberto Gómez Barbosa, consistente en 31 registros
fotográficos seleccionados por el museógrafo Daniel López
Hernández en los que se lleva cuenta de diferentes formas de vivir
el Viernes Santo en representaciones dramatizadas del Vía Crucis,
en diversos lugares y tiempos del siglo pasado y del actual.
19. Se fundó en Guadalajara el Centro de Apoyo y Entrenamiento Integral para Educadores de Hoy (caeie) que ofrece asesoría pedagógica
y psicológica a los catequistas. Bajo el lema de “mirar juntos, claro y
lejos” y la coordinación de María de Jesús Ramírez, aspira implantar
el modelo constructivista en la evangelización y catequesis infantil.
20. La Fundación Cardenal José Garibi Rivera presentó su informe anual
a su presidente honorario, el Arzobispo de Guadalajara, Cardenal José
Francisco Robles Ortega. El presbítero Ismael Miramontes Villegas,
secretario ejecutivo del Patronato, dio a conocer que la Fundación apoyó 46 proyectos, 14 de ellos nuevos; que se entregaron 725 500 pesos
a favor de 46 personas de manera directa, 138 de manera indirecta,
de 92 familias, y que se apoyaron 106 empleos. Los ingresos fueron
de 6.5 millones de pesos y los egresos de 5.5 millones.
21. En la sala de prensa de las instalaciones de la curia de la Arquidiócesis de Guadalajara, el Cardenal Robles Ortega y el coordinador
diocesano de Cáritas Guadalajara, a.c., , presbítero Francisco de
Asís de la Rosa, anunciaron que del 25 al 30 de marzo tendrá lugar
la Semana “Vivir la santidad caritativa”, a modo de preparación de
la colecta anual de ese organismo, el domingo 31 de marzo.
10
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23. Entrevistado por el órgano oficioso arquidiocesano Semanario, el
canónigo J. Guadalupe Dueñas Gómez, párroco del Santuario de
Guadalupe en Guadalajara y actor de la causa de canonización de
Fray Antonio Alcalde, consideró que el acto que recién encabezó el
escultor Alfredo López Casanova de descubrir en el reciente retrato
en bronce que él hizo del Siervo de Dios para la Rotonda de los Jaliscienses Ilustres, inscripciones de denuncia de la desaparición, hace un
año, de tres estudiantes de cine “tiene muchas lecturas que resumiría
en cinco sustantivos: impotencia, desconcierto, provocación, reacción
y consecuencias”. Hizo suyo el desafío de López Casanova “¿Cómo
afrontaría fray Antonio Alcalde una hecatombe como lo es la lista
de 40 000 desaparecidos en México, las cientos de fosas clandestinas
sembradas por doquier y los 26 000 cadáveres sin identificar bajo
resguardo de los servicios forenses en el país?”
26. En el Aula Magna de la Universidad del Valle de Atemajac (univa) se presentó el libro ¿Cuál es la religión verdadera? Demostración
racional de en cuál Dios se ha revelado, del escritor peruano Dante
Abelardo Urbina Padilla (Lima, 1991), amplio y profundo análisis
dedicado a demostrar racionalmente los elementos de verosimilitud
que distinguen esta confesión del judaísmo, el islam, el hinduismo y
el budismo.
28. Con la finalidad de recaudar fondos para construir una clínica de
hemodiálisis que dependa de ella, Cáritas Guadalajara, a.c., coordinó
el concierto “La Gala del Recuerdo”, en el Auditorio Telmex. En Jalisco alrededor de 800 mil personas sufren algún tipo de daño renal.
29. Para engastar el primer centenario de la erección en la arquidiócesis
de Guadalajara de la Archicofradía de la Adoración Nocturna del
Santísimo Sacramento, tuvo lugar en el templo Expiatorio de esta
capital una vigilia solemne en la que tomaron parte 445 delegados
de otras tantas secciones, que suman 464 en esta Iglesia particular.
Asistió al acto el Presidente Nacional, José Inés Valdés Ríos.
30. El Gobierno de Jalisco ha implementado en trece cabeceras municipales un programa de atención a los peregrinos a Talpa durante la
Semana Santa, incluyendo dos albergues.
BE 299| 11

11

BOLETIN ECLESIASTICO| ÓRGANO OFICIAL DE LA ARQUIDIÓCESIS DE GUADALAJARA

Abril
2. El movimiento apostólico Buenas Nuevas para tu Ciudad, hizo
pública su intención de iniciar, en diez plazas y jardines del centro
de Guadalajara, tandas de evangelización para los viandantes.
6. Dio inicio en el auditorio parroquial de la Santísima Trinidad en
Guadalajara y en otras sedes el curso-taller “El compromiso social de
los ciudadanos en el mejoramiento del medio ambiente y la sociedad”,
a cargo del psicólogo Enrique Lira Coronado, avalado por la Sección
Diocesana de Pastoral Ecológica, el Foro Socioambiental gdl y el
grupo Pueblos Afectados de la Cuenca Lerma Chapala Santiago.
10. “Si bien el Estado tiene la obligación de brindar una educación laica y
gratuita para todos los ciudadanos, la libertad religiosa es un Derecho
Humano que está protegido y que no puede ser soslayado por la ley
antirreligión”, que promueve el diputado Jonadab Martínez García,
defensor corporativo de los intereses particulares de la Iglesia la Luz
del Mundo, denunciaron en rueda de prensa Jaime Cedillo Bolívar,
presidente del Frente Nacional por la Familia, Evaristo Ruiz, Presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia, y el Hermano José
de la Torre García, Presidente de la Federación de Escuelas Particulares de Occidente, que aglutina más de 100 colegios particulares.
12. Con un número calculado en dos mil caminantes tuvo lugar la décima peregrinación anual al santuario del Señor de la Misericordia de
Ocotlán, tomando como punto de partida la localidad de Arroyo de
en Medio, en Tonalá. En el marco del Viernes de Dolores, la Banda
Sinfónica de la Universidad de Guadalajara ofreció, en el Santuario
de Guadalupe de esta ciudad, nueve marchas procesionales, la última de las cuales se interpretó caminando en el Paseo Fray Antonio
Alcalde.
14. El Paseo Fray Antonio Alcalde sirvió por vez primera a la procesión
del Domingo de Ramos, que encabezó por la mañana, partiendo
del Santuario de San José de Gracia y terminando en la Catedral,
el Cardenal Robles Ortega. Tomaron parte en ella miembros de la
Pastoral juvenil de la Arquidiócesis.
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Circulares

Circular 13/2019
lvi Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones. Domingo 12 de mayo
de 2019
A toda la comunidad diocesana:
Los saludo con afecto y deseo que la gracia y el amor de Dios estén
con ustedes.
Les escribo con motivo de la quincuagésima sexta Jornada Mundial de
Oración por las Vocaciones, a celebrarse, Dios mediante, el 12 de mayo de
2019, iv Domingo de Pascua, el Domingo del Buen Pastor, con el lema: “La
valentía de arriesgar por la promesa de Dios”.
Dios sigue llamando a mirar nuestra vida con magnanimidad, y a
optar por asumir una vocación específica. La llamada del Señor no es una
intromisión de Dios en nuestra libertad; tampoco es un peso que se nos carga
encima. Por el contrario, es la iniciativa amorosa con la que Dios nos viene
al encuentro y nos invita a entrar en un proyecto mayor en el que quiere
que participemos, y que incide en nuestras expectativas más profundas sólo
con la fuerza de su Palabra. Durante la Jornada Mundial de la Juventud,
este año en Panamá, el Papa Francisco nos recordó también que “debemos
mirar a María… su vocación fue al mismo tiempo una promesa y un riesgo.
Su misión no fue fácil; sin embargo, no permitió que el miedo se apoderara
de ella. Su sí fue el sí de quien quiere comprometerse y quiere arriesgar, de
quien quiere apostarlo todo, sin más seguridad que la certeza de una promesa”
(Mensaje del Papa Francisco para esa Jornada).
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La Pastoral Vocacional Diocesana enviará a los párrocos y rectores
de los templos un folleto que contiene subsidios para adolescentes y jóvenes,
matrimonios, y una catequesis para niños, así como moniciones para el iv
domingo de Pascua y esquemas de oración ante el Santísimo.
Se propone vivir una Semana Vocacional del 6 al 12 de mayo, la
semana anterior a la Fiesta de Jesús Buen Pastor, o del 3 al 9 de junio,
la semana anterior a la Fiesta de Pentecostés. Sabemos que Cristo sigue
llamando y conviene abrir espacios que inviten a la oración, a la reflexión y a
dar valor al llamado personal que Dios nos hace para vivir la propia misión.
Con este fin, les recuerdo el programa de Preseminarios que
encontrarán anexo a esta circular, así como los Pre-Vida Religiosa. Les pido
que propongan, con seriedad y prudencia, candidatos idóneos que acudan a
estos cursos de selección vocacional.
Con María, mujer de fe, podamos creer en las promesas que Dios
nos ha hecho.
Guadalajara, Jalisco, a 29 de marzo del 2019
+ José Francisco Card. Robles Ortega
Arzobispo de Guadalajara
Pbro. Dr. Javier Magdaleno Cueva
Secretario Canciller
Anexo de la Circular 13/2019
Preseminarios en la Semana de Pascua y verano
Los cursos de Preseminarios que se llevarán a cabo en las distintas casas del
Seminario de Guadalajara son los siguientes:
Semana de Pascua
• Seminario Menor de Guadalajara. Del 22 al 27 de abril
– Adolescentes que cursan sexto año de primaria o cualquier año
de secundaria
– Jóvenes de 17 a 34 años de edad
14
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•

Seminario Menor de Ahualulco
Del 22 al 27 de abril
– Jóvenes de 17 a 34 años de edad

Verano
• Seminario Menor de Guadalajara
Del 1º al 7 de julio
– Jóvenes de 17 a 34 años de edad
Del 15 al 20 de julio
– Jóvenes de tercero de secundaria y cualquier año de preparatoria
Del 22 al 27 de julio
– Adolescentes desde sexto de primaria, de cualquier año de
secundaria y jóvenes de cualquier año de preparatoria, no
mayores a 18 años
En los Seminarios Auxiliares de Ahualulco, La Barca, Cuquío y
Totatiche habrá Preseminarios del 15 al 20 julio para adolescentes que
cursan sexto de primaria o cualquier año de secundaria.
Para mayores informes, comunicarse al Centro de Promoción
Vocacional del Seminario Diocesano de Guadalajara, Jarauta 510, colonia
La Perla, teléfonos 36172650, 36185938 y 3319724003; correo electrónico
diosllama@yahoo.com.mx y dios.llama@hotmail.com y www.semguad.org.
mx
Circular 14/2019
liii Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. Domingo 2 de junio
2019
A toda la comunidad diocesana:
Les envío un fraternal saludo en esta espera gozosa de la Resurrección.
Les comunico que la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales
BE 303| 15
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será, Dios mediante, el domingo 2 de junio. Este año lleva el lema “Somos
miembros unos de otros (Ef 4,25). De las comunidades en las redes sociales
a la comunidad humana”.
El Santo Padre, en su mensaje para esta Jornada, utiliza la metáfora
de la red, trasladada a la dimensión antropológica y como signo de la
comunidad. Cuanto más solidaria es una sociedad, cuanto más esté animada
por la confianza y persiga objetivos compartidos, mayor es su fuerza. Es
evidente que la social network community no es automáticamente un sinónimo
de comunidad. La red constituye una ocasión para favorecer el encuentro con
los demás, pero puede también potenciar el autoaislamiento. Esta dramática
dinámica pone de manifiesto un grave desgarro en el tejido relacional de la
familia y de la sociedad.
Recordemos que, si se usan debidamente, las redes sociales pueden
representar un recurso para la comunión. Si una familia usa las redes sociales
para estar más conectada y luego se encuentra en la mesa y se mira a los ojos,
entonces es un recurso. Si una comunidad eclesial coordina sus actividades
a través de estas redes, y luego celebra la Eucaristía junta, entonces es un
recurso. La Iglesia misma es una red tejida por la comunión eucarística, cuya
unión no se funda sobre los “like”, sino sobre la verdad del “amén” con el que
cada uno se adhiere al Cuerpo de Cristo acogiendo a los demás.
Se entregará a los sacerdotes en sus comunidades los subsidios
para celebrar la Jornada Mundial de las Comunicaciones. Hagamos de esta
Jornada una oportunidad de educar y educarnos en aprovechar los beneficios
de los medios de comunicación evitando la tentación de los excesos que nos
atrapan separándonos de la comunidad.
Que el Espíritu Santo comunique en nosotros los dones de su gracia.
Guadalajara, Jalisco, a 2 de abril del 2019
+ José Francisco Card. Robles Ortega
Arzobispo de Guadalajara
Pbro. Dr. Javier Magdaleno Cueva
Secretario Canciller
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Circular 15/2019
Visita Anual de Nuestra Señora de Zapopan. 20 de mayo a 12 de octubre
de 2019
A toda la comunidad diocesana:
Los saludo con afecto, deseándoles que el Señor Jesús les conceda
abundancia de fe, a ejemplo de María Santísima.
La visita anual de Nuestra Señora de Zapopan a las comunidades
de la Arquidiócesis de Guadalajara comienza a partir del lunes 20 de mayo
del año en curso, en sus visitas ordinarias. El Ayuntamiento había expresado
su confianza en ella desde 1734, “El Cabildo, Justicia y Regimiento de esta
nobilísima ciudad, estando junto y congregado en su sala de Ayuntamiento, el
día 24 del presente mes, acordó el que se jure por Patrona y Abogada de esta
ciudad la Sacratísima y Milagrosísima imagen de Nuestra Señora de Zapopan,
que en todas las aflicciones y calamidades de tempestades, epidemias y otras
cualquiera necesidades nos hemos acogido siempre a su asilo, protección y
trayéndola a esta ciudad, al punto se ha experimentado el alivio y el consuelo…”
(Ayuntamiento de Guadalajara, 30 de octubre de 1734).
Desde aquellos tiempos, la presencia de la venerada imagen a las
parroquias sigue siendo ocasión de júbilo para los fieles católicos, ya que junto
con las diversas expresiones devocionales y culturales que genera, podemos
ver el rostro mariano de la Arquidiócesis de Guadalajara, una comunidad
eclesial profundamente arraigada en María, nuestra Madre. Esta tradición,
que incluye una procesión pública para el traslado de la Virgen de Zapopan
a su Basílica, sigue siendo de notable importancia para hacer presente la vida
y la acción de la Iglesia en el espacio secular; de esta manera se muestra la
fe: no se impone, se testifica.
El pasado 29 de noviembre, la Organización de las Naciones Unidas
(onu) declaró la Romería de Nuestra Señora de Zapopan como Patrimonio
Mundial Intangible de la Humanidad. Este reconocimiento incluye las diversas
expresiones culturales de las que hablaba, en ese acompañar a María en sus
visitas a comunidades, hospitales, cárceles, mercados, fábricas, su visita al lago de
Chapala, su estancia en la Catedral Metropolitana y su regreso a Zapopan el 12 de
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octubre. Esta distinción nos honra a todos, a la vez que nos hace más conscientes
de los valores de nuestra cultura católica; por lo mismo, es importante redoblar
esfuerzos para que esta tradición, que parte de nuestras raíces jaliscienses, no se
pierda ni se reduzca a sus aspectos externos. Nos corresponde a todos hacer lo
conveniente para que continúe siendo una celebración profundamente religiosa,
para que viviéndose intensamente en cada parroquia, pueda luego desembocar
en esa magnífica expresión de fe que es la Romería.
Este año se cumplen 30 de la proclamación del Patronato de la
Santísima Virgen de Zapopan sobre la Arquidiócesis de Guadalajara; espero
que podamos también renovar devotamente este patronazgo en la Misa del 11
de octubre en la explanada del Hospicio Cabañas. Pido a los señores vicarios
episcopales, decanos y párrocos atender a este reto evangelizador que hemos
recibido como herencia pastoral donde han servido tantos antecesores nuestros,
teniendo presentes las diversas normas que al respecto se han establecido, tanto
en lo litúrgico como en lo práctico, especialmente en lo que mira a la seguridad
de la Venerable imagen y de los fieles que acompañan las visitas.
Ruego a los señores párrocos y vicarios presten especial esmero
y atención pastoral también a la Guardia de Honor de la Virgen de la
Expectación de Zapopan y de los grupos de danzantes, cuando los hubiere
en sus parroquias, y les ayuden a crecer en la fe a estos hermanos que tan
fervientemente ofrecen a la Virgen estas formas de culto y veneración.
La visita de la Patrona de la Arquidiócesis de Guadalajara debe ser un
momento especial de gracia para la renovación de la fe cristiana, para el cultivo
de nuestra identidad diocesana y para la integración de los grupos pastorales que
trabajan en cada comunidad. Anexo un documento con las Recomendaciones para
la Visita Anual de Nuestra Señora de Zapopan a las comunidades parroquiales.
Que la Virgen Santísima de Zapopan, nuestra dulce y tierna Madre,
Estrella de la Nueva Evangelización, nos socorra con su intercesión.
Guadalajara, Jalisco, a 15 de abril de 2019
+ José Francisco Card. Robles Ortega
Arzobispo de Guadalajara
Pbro. Dr. Javier Magdaleno Cueva
Secretario Canciller
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Anexo de la Circular 15
Normas para la Visita Anual de Nuestra Señora de Zapopan
1. Enmarcar esta visita dentro de los procesos pastorales de la Nueva
Evangelización, ya que ésta se realiza a través de dos modos: los
procesos de seguimiento y eventos puntuales, donde los eventos no
rompan con los procesos, así como los procesos “con perseverante
paciencia y sabiduría” (da 276) “deben ayudar a enmarcar los eventos
en el caminar pastoral de la comunidad y rescatar de ellos su potencial
transformador” (cfr. iv Plan Diocesano 112).
2. Preparar la visita en cada comunidad con una catequesis mariológica
e histórica, porque como lo expresó el Documento de Puebla, “la
reflexión mariana (...) debe ser una exigencia para el cristiano
consciente de su responsabilidad de Iglesia, que esté orientada
explícitamente a la cristificación de todo lo creado; sólo así
lograremos responder al designio salvífico de Dios y asociarnos a esa
plenitud de comunión y participación que posee María al término
de su peregrinación” (cfr. Pue 293).
3. Explicar el sentido eclesial que se deriva del Patronato de Nuestra
Señora de Zapopan sobre la Arquidiócesis de Guadalajara. La idea
del patronato de Nuestra Señora de Zapopan nace del Eminentísimo
Señor Arzobispo don Juan Jesús Posadas Ocampo, a su llegada a
Guadalajara, quien después de consultar a eclesiásticos y fieles de
esta ciudad, realizó la petición de la declaración del Patronato a la
Santa Sede. Y con un documento del día 12 de octubre de 1988,
San Juan Pablo ii declaró: “en uso de nuestra potestad, por medio
de la presente y a perpetuidad, confirmamos a la Santísima Virgen
María, bajo el título de Nuestra Señora de Zapopan, como Patrona
ante Dios de la Arquidiócesis de Guadalajara, con todos los derechos
y privilegios litúrgicos que se derivan”. El Patronato se proclamó
solemnemente el 11 de octubre de 1989 en el Estadio Jalisco dentro
de una Concelebración Eucarística. Este año celebraremos trigésimo
aniversario de esa proclamación.
BE 307 | 19

19

BOLETIN ECLESIASTICO| ÓRGANO OFICIAL DE LA ARQUIDIÓCESIS DE GUADALAJARA

4. Se puede organizar una concelebración eucarística de todos los
sacerdotes del decanato, en la parroquia que se designe, para mostrar
la fraternidad sacerdotal y la unidad pastoral, razón por la cual se
organiza la visita por decanatos.
5. Celebrar con el esquema de la Misa propia de Nuestra Señora de
Zapopan, como Solemnidad y a tenor de las normas litúrgicas, como
el día 12 de octubre. Añadimos el Esquema de Misa en un anexo a
esta Circular.
6. En la medida de lo posible, evítense anotar ceremonias durante la
estancia de la Venerable imagen, a fin de que la predicación se centre
en la visita de la Virgen Santísima.
7. Procurar que la presencia de la Bendita Imagen contribuya a
conservar la memoria histórica de la devoción y el compromiso
cristiano como consecuencia de la fe.
8. Cuidar el culto público que se rinde a la Santísima Virgen en la
visita de la Venerable Imagen de Zapopan, ya que es la tradición
de piedad popular más importante de la primera Evangelización
que se conserva en Guadalajara, y en la actualidad da a la Iglesia
la oportunidad de hacer presente la fe en la vida urbana y es una
magnífica ocasión para manifestar el Evangelio de una forma sencilla
y profunda a la vez. Una de las intenciones de las peregrinaciones es
el testimonio ante la sociedad, pues en el mundo plural y secular, los
peregrinos atestiguan públicamente su fe y proclaman la condición
caminante de la existencia humana, que se hace acompañar de María,
que como en las bodas de Caná estaba presente, atenta y servicial.
9. No descuidar los elementos externos del culto propios de la
religiosidad popular, como la preparación digna y significativa del
altar en que se recibe la Venerable Imagen.
10. Vigilar que los recorridos públicos de la Imagen no excedan las
quince cuadras o su equivalente; y las parroquias vecinas eviten que
la imagen de la Santísima Virgen pase dos veces por la misma calle
en el mismo año.
11. Prever con anticipación, en común acuerdo entre los párrocos y los
padres franciscanos, las visitas a capillas, hospitales o centros de
trabajo durante los recorridos.
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12. Proporcionar el plano del recorrido a los padres franciscanos
de la Basílica en el tiempo establecido. Entregarlo también al
Departamento de Tránsito.
13. Procurar que el recorrido de la procesión sea pausado, para evitar
prisas y creando un ambiente de piedad, alegría y comunión. Tener
especial atención a los minusválidos, ancianos y enfermos que salgan
a ver a la Virgen, Madre de todo consuelo. Donde sea posible,
atemperar el paso de la camioneta que lleva a la Santísima Virgen.
14. Es deber del párroco recibir la imagen de la Virgen y entregarla al
concluir la visita.
15. Abrir el templo que recibe la visita de la Santísima Virgen con
suficiente anticipación a la comunidad, y aprovechar pastoralmente
su presencia mientras llega la Imagen, con el rezo del Santo Rosario,
cantos o catequesis.
16. Una vez colocada la Imagen en su altar, no debe moverse ni
trasladarse a otros sitios.
17. Para observar el debido orden se pueden aprovechar el valioso
servicio que ofrecen los Miembros de la Guardia de Honor de la
Virgen de la Expectación de Zapopan.
Circular 16/2019
Triduo a los Santos Mártires Mexicanos del viernes 24 al domingo 26 de
mayo. Fiesta litúrgica: martes 21 de mayo
A toda la comunidad diocesana:
Reciban un saludo de fraterna comunión en Jesucristo, Rey del
Universo.
La Cristiada es una página en la historia de México que coincide con
las primeras décadas del siglo xx, cuando las autoridades civiles de la nación
mexicana, promulgaron leyes anticlericales para acabar con la Iglesia y sus
instituciones. Esto desató una cruel persecución contra los cristianos, quienes
defendieron su fe y la libertad de culto. Muchos sacerdotes y laicos, firmes
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en su convicción religiosa, aceptaron el martirio convirtiéndose en ejemplos
de caridad heroica (cfr. San Juan Pablo ii, Decreto de Canonización, 21 de
mayo de 2000).
Entre ellos destacamos a nuestros santos mártires el señor cura san
Cristóbal Magallanes Jara, su vicario parroquial el padre Agustín Caloca
Cortés y sus compañeros mártires. “Es de notar su amor a la Eucaristía,
su devoción a Santa María de Guadalupe, su dedicación a la catequesis, su
opción por los pobres, los alejados y los enfermos. Una entrega tan generosa y
una constante inmolación diaria ya había hecho de estos sacerdotes auténticos
testigos de Cristo, aun antes de recibir la gracia del martirio” (Juan Pablo ii,
L’Osservatore Romano, 27 de noviembre de 1992).}
Hace 92 años, en el mes de marzo de 1927, el padre Agustín Caloca
Cortés describió en un poema la realidad vivida en aquella persecución, junto
a su valiente disposición:
Ruge fiera corajuda
mirando en derredor la muchedumbre
y a devorar su presa se adelanta
y ávida corre.
Mártir cristiano, ya la palma bate,
desprecia el mundo y sus riquezas deja;
porque esto es polvo, es vanidad, es nada.
Corre hacia Cristo.
Ángel del cielo, mi plegaria escucha:
tú que repartes lauros de victoria,
rápido baja, el sacrificio acepta,
llévalo al cielo
Se pide celebrar la Fiesta Litúrgica el martes 21 de mayo. En el
Santuario de los Mártires ese día se tendrá la Eucaristía a las 18 hrs., también
se celebrará un Triduo del 24 al 26 de mayo, la Misa del viernes y sábado
será a las 18 hrs., y el domingo se tendrán las Misas de 10, 12 y 18 hrs.
22
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Agradezco a los párrocos y rectores de los templos que sigan
colaborando con del Santuario de los Mártires en sus aportaciones mensuales
al Arzobispado.
Que Cristo Rey y Santa María de Guadalupe les llenen de fuerza
y bendición.
Guadalajara, Jalisco, a 8 de abril del 2019
+ José Francisco Card. Robles Ortega
Arzobispo de Guadalajara
Pbro. Dr. Javier Magdaleno Cueva
Secretario Canciller
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Fernando Carlos Vevia Romero
In memoriam
Carmen Vidaurre1
El sábado de Pascua, 27 de abril del 2019, dejó de existir en Guadalajara,
su patria chica desde 1975, el doctor Fernando Carlos Vevia Romero
(Madrid, 1936), académico excepcional de la Universidad de Guadalajara
y colaborador asiduo de este Boletín. Quien fue su discípula, leyó el texto
que sigue luego de la misa que se ofreció en sufragio del culto humanista
en el templo de Santa Teresa, donde fueron depositadas sus cenizas.
Para quienes evalúan las aportaciones de un investigador en términos
cuantitativos será importante saber que Fernando Carlos Vevia Romero
produjo 13 libros, 24 capítulos en obras colectivas, 16 volúmenes traducidos,
principalmente del alemán, inglés y francés, y un número considerable de
artículos en muy diversas publicaciones. Para quienes, lejos de quedarse con
las cifras, ponen atención en los aspectos cualitativos de una labor intelectual
será más interesante conocer que en sus obras se ocupó de la forma en que el
contexto social fue representado en el teatro de Rodolfo Usigli, que abordó
a partir de aportaciones del estructuralismo francés, cómo las relaciones en
tríadas sirvieron de base a las representaciones literarias de la sexualidad en las
novelas de Cervantes, que se ocupó de un tema que sería objeto de abundantes
coloquios y publicaciones en el ámbito de la sociología, la antropología y en las
obras posteriores de renombrados filósofos latinoamericanos y europeos, las
cuestiones identitarias colectivas nacionales y continentales, que rescató de la
hemeroteca obras teatrales mexicanas olvidadas, y por ello mismo ignoradas
Licenciada en Letras por la Universidad de Guadalajara, Maestra en Lengua y Literatura Española
e Hispanoamericana por la Escuela de Graduados de la misma institución, Doctora en Cultura
Hispanoamericana por la Universidad de Montpellier (Francia). Este Boletín agradece a su autora
haberle cedido el texto que aquí se publica.
1
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por los historiadores de la literatura, que analizó desde una perspectiva crítica
y filosófica el discurso religioso en América Latina, que abordó diversos
aspectos de la estética y la teoría del arte a propósito de la obra de diversos
pensadores, muchos de ellos fundamentales en el desarrollo del arte del siglo
xx y no sólo en el de sus propios contextos históricos, que se atrevió a analizar
cuestiones de ética y sociedad en la novela picaresca a partir de las propuestas
metodológicas de Noam Chomsky, que estudió el misticismo poético de
San Juan de la Cruz desde enfoques metodológicos diversos, y tuvo la osadía
de hacer aportaciones novedosas sobre la obra de uno de los autores más
estudiados en la lengua española y de quien podría pensarse que ya todo se
ha escrito, pues se trata de Cervantes, y lo hizo analizando El Quijote como
una obra marcadamente hipertextual, o en términos de Gerard Genette
subrayadamente transtextual, por establecer redes de relaciones múltiples
con abundes producciones literarias y pictóricas previas y contemporáneas
a ella, lo hizo también estudiando todos los escritos de ese destacado autor
–de quien todos hablan pero muy poco realmente conocen–, analizando
desde La Galatea hasta El Quijote, siendo este tema para él una verdadera
obsesión, que lo llevó no sólo a escribir cinco de sus libros publicados, el
último de ellos en 2016, El mar de Cervantes, sino que lo condujo también
a dejar una cantidad enorme de escritos inéditos acumulados en su estudio.
Sobre semiótica, no sólo continuó con la labor que Xavier Gómez
Robledo había emprendido en la entonces facultad de Filosofía y Letras,
llevó la enseñanza y la difusión de la semiología, del Grupo Tel Quel y la
semiótica, mucho más allá del conocimiento de las obras de Pierre Giraud
y Roland Barthes –de quien el gentilísimo y docto jesuita Gómez Robledo
fuera discípulo–, al hacernos descubrir la profunda influencia de Hegel en la
concepción del signo formulada por Greimas, al producir una obra informada
que introduce al lector, incluso no especializado, de modo amable y claro en
los estudios de un método tan exigente como lo es la semiótica, al traducir al
español por primera vez los escritos que permiten identificar –a quienes no
leían inglés– el enorme abismo que existe entre las nociones de interpretante
e interprete en las concepciones de Charles Sanders Peirce –aunque haya
todavía investigadores despistados que los confunden–, escritos que nos
llevan también comprobar los resabios de la filosofía del siglo xviii que se
manifiestan en la obra de este filosofo de la ciencia.
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Entre otros asuntos, Fernando Carlos Vevia Romero se ocupó del
pensamiento teológico, del neoclásico español, del idealismo alemán, de la
estética del arte y la literatura en la obra de autores de Europa Oriental, de los
puntos de contacto entre la inteligencia artificial y la humana, escribió sobre
pensadores muy diversos de siglo xx. Participó también, con su colección
antológica de ensayos, que junto a las de poesía y narrativa realizadas por
Hugo Gutiérrez Vega y Fernando del Paso, conforman la propuesta de
“Letras para volar” para promover la lectura en el nivel de bachillerato,
buscando contribuir así a solucionar un grave problema que afecta incluso
a muchos docentes de nuestro país: la muy deficiente capacidad lectora.
Sus capítulos de libros nos ofrecen un panorama más amplio de sus
intereses literarios, que incluían autores nacionales y extranjeros, pues en
ellos se ocupó de las obras de Juan Ruiz de Alarcón, José Luis Martínez,
Juan Rulfo, Teresa de Ávila, Juana Inés de la Cruz, Miguel de Unamuno,
Jean-Charlier Gerson, Bertolt Becht, entre otros.
Su labor de traducción fue notable, no sólo por involucrar distintos
idiomas que hablaba con notable dominio, también por la dificultad que
presentaban algunas de las obras que tradujo.
Había nacido en la tercera ciudad más poblada de la actual Unión
Europea, un asentamiento visigodo incorporado a la corona de Castilla en el
siglo xi y a la que él describía como una ciudad que poseía un clima dividido
entre seis meses de invierno y seis meses de infierno, y cuyas queridas calles
le parecían enormemente similares a las de la ciudad de México, y había
estudiado en una de las instituciones educativas de mayor renombre en
España. Sus intereses académicos lo habían llevado a Alemania, donde al igual
que la maestra Irma Martínez López fuera profesor de español por varios
años. Éstas entre otras experiencias lo hacían destacar la importancia que
tiene la lengua como factor ideológico de mediación en los procesos cognitivos
y a interesarse profundamente por la filosofía del lenguaje, ocupándose
entonces por analizar no sólo el ensayo sobre el entendimiento humano de
John Locke, las aportaciones sobre la referencia y el significado de Fregue,
la teoría de las descripciones de Bertrand Russell, las aportaciones sobre
lógica y lingüística de Ludwig Wittgenstein que influirían notablemente
en el Círculo de Viena, las obras de Charles William Morris, pero también
las de Mijail Bajtín y de los formalistas rusos. Posteriormente estudiaría el
26
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estructuralismo francés y la semiótica desarrollada en el denominado Círculo
de París, especialmente a uno de sus representantes, Julien Greimas, a quien
luego contrastaría con Umberto Eco, Teun van Dijk, Yuri Lotmman, y
tantos otros.
En 1973 había contraído matrimonio con la maestra Irma Martínez
López, e invitado a la Universidad de Guadalajara por uno de los fundadores
de la Facultad de Filosofía Letras, se hizo cargo de los diversos cursos
de posgrado sobre Literatura Española, desde la Edad Media hasta la
Generación del 27, y sobre el Teatro Español, principalmente de los Siglos
de Oro, los seminarios sobre Cervantes, los de traductología y lingüística
aplicada, así como de las asignaturas sobre teoría de los signos y metodología.
Aunque por años sólo impartió clases en posgrado, posteriormente, en las
licenciaturas de Letras y Filosofía se ocupó, entre otros muchos cursos, de los
seminarios de Semiótica, Teatro Mexicano, Semántica, El Quijote, Filología
y Lingüística, la Lógica de Hegel, Filosofía de las Religiones, Filosofía Clásica,
Hermenéutica y Fenomenología. Es principalmente de estos cursos que
deriva lo que la prensa ha denominado un abundante anecdotario sobre su
persona, que en realidad constituye parte del testimonio colectivo de una
labor académica extraordinaria, no sólo porque era un profesor que sí había
leído a todos los autores de los que hablaba, además los había leído en su
lengua original, es decir, en griego, latín, y las lenguas modernas en que esos
autores escribieron, y conocía además la mayoría de estudios realizados sobre
todas las obras que abordaba. Era un profesor ordenado, puntual, poseedor
de un agudo y fino sentido irónico, de una humildad abrumadora, de una
curiosidad insaciable, de un singular decoro y una notable empatía en su trato
hacia sus estudiantes, de un amor difícil de ocultar hacia el conocimiento,
características que hacían imposible, después de escucharlo, no sentirse
alentado a continuar aprendiendo toda la vida.
Pero hay otros rasgos de su persona que los miembros de mi
generación y de otras precedentes y posteriores tuvimos la oportunidad
de conocer, rasgos que hicieron que pese a haber tenido entre nuestros
profesores a personajes con cualidades tan destacadas como el sentido
crítico, rigor editorial, humor caustico de Adalberto Navarro Sánchez, la
erudición y gentileza conmovedora de Xavier Gómez Robledo, el auténtico
compromiso social de Jean Franco, el humanismo y pródigo bagaje cultural de
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Louis Cardaillac, la disciplina de Hélène Lagace, la capacidad de observación,
sólo en parte derivada de su afición al ajedrez, de Andrés Orrego Matte, la
discreción y fidelidad al esfuerzo constante de Jorge Munguía Martínez, la
calidez hospitalaria de María del Rosario Heras, y otras muchas cualidades de
profesores igualmente apreciables que impartieron cursos en la Universidad
de Guadalajara en sus distintos niveles educativos, de entre todos nuestros
maestros hayamos elegido como ejemplo de generosidad, de sentido
humano, de compromiso con la labor académica a Fernando Carlos Vevia
Romero, cuya ética, cuyo respeto por el conocimiento, permitían que incluso
quienes pensaban diferente, ya fueran anarquistas o simplemente rebeldes,
simpatizante de izquierdas o derechas, automarginales o absurdamente
elitistas, miembros de núcleos que se creían infantes terribles y niños
prodigios, o simplemente diferentes, pudiéramos quererlo y respetarlo, con
la misma honestidad de la que él era un ejemplo viviente. Cariño que no era
fácil ganar, pues entre otras cosas teníamos la costumbre de hacerle preguntas
que creíamos imposibles de responder para un profesor de Literatura, como
cuántos tipos de coníferas se habían registrado en México, o a quiénes
consideraba los más destacados representantes de la semiótica jurídica, y
que él siempre respondía, ante nuestro asombro divertido.
Su labor docente salió muchas veces de las aulas, en abundantes
congresos nacionales e internacionales, coloquios, encuentros, seminarios,
jornadas, conferencias, programas de radio, charlas, publicaciones periódicas,
presentaciones de libros, por ello, a pesar que, como Machado, no perseguía
dejar en la memoria sus palabras, se inclinaba al aislamiento del sabio del
poema de fray Luis de León, y como Quevedo despreciaba el afán por los
bienes materiales, años más tarde de haberse jubilado, siempre huyendo,
hay que decirlo, de la hostilidad de quienes consideran el trabajo intelectual
como algo peligroso, pues reconocen en él lo que el doctor Vevia llamaba en
complicidad “nuestra guerrilla intelectual contra los que no quieren pensar”,
comenzó a recibir sólo algunos de los muchos reconocimientos que merecía,
aunque se requeriría ser muy ignorante para no ser capaz de reconocer el
valor de su trabajo académico. Pese a esto, lo mejor de su persona queda
en las experiencias que cada quien compartió con él y su esposa, dos seres
humanos complementarios, igualmente modestos y generosos, con propios
28

BE

316 | 28

FERNANDO CARLOS VEVIA ROMERO IN MEMORIAM

y ajenos, por lo que se vuelve necesario destacar esto con justicia, y subrayar
que ella también fue profesora en nuestra universidad.
No he querido abundar sobre lo que muchos de ustedes saben
sobre Fernando Carlos Vevia Romero, lo convivido durante muchos años
de respetuosa relación. Ojalá que quienes no tuvieron el honor, el privilegio
de conocerlo personalmente, o sólo lo conocieron al margen de su labor
académica, lean sus obras, o por lo menos, lean; la mejor forma de honrar
el trabajo intelectual es ésa, no hay otra.
Finalmente me atrevo a repetir una de las muchas frases que
expresaba el doctor al terminar una clase o una conferencia, pero que aquí,
debido a las circunstancias, adquiere un sentido un poco diferente; nos sirve
también para destacar la tristeza que nos causa que un implacable abismo
de silencios ocupe lo que fuera un territorio resonante de sabias palabras,
el tajo que nos significa la certeza, que ya no volveremos a escucharlo decir,
con una media sonrisa entre melancólica y traviesa: “Gracias por su amable
atención, pacientes y sufridos oyentes”.
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Señor Cura doctor José de Jesús Hernández Núñez
Un “parteaguas” en San Ignacio Cerro Gordo.
2ª parte
José de Jesús Vázquez Hernández1
Aquí concluye la semblanza de un varón justo
que a cambio de ser fiel a Jesucristo
rehuyó ser agente oficioso de la autoridad eclesiástica,
medrar con ello para hacer fortuna al modo mundano,
negociar su dignidad cultivando admiradores cautivos
y ser un mentiroso sosteniendo una doble vida.

A continuación damos a conocer parte de algunos testimonios de
condiscípulos, correligionarios y personas que estuvieron cerca de don José
de Jesús Hernández Núñez durante su vida. Lo que dicen y lo que callan
describen quién fue y qué legó a la posteridad.2
1. Presbítero y doctor Antonio Gutiérrez Cadena3
Este compañero fue, entre 2 500 alumnos, uno de los más inteligentes que
pasaron por la Universidad Gregoriana durante los diez años que yo estuve
allá. Él estuvo sólo tres o cuatro años. Muy inteligente, un poco descuidado en
Originario de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco, con estudios en el Seminario Conciliar de Toluca,
abogado y con maestría en letras de Jalisco, además de obra publicada sobre periodismo, federalismo
y San Ignacio Cerro Gordo.
2
Datos obtenidos del archivo particular de José de Jesús Vázquez Hernández de entrevistas efectuadas a
condiscípulos y personas que convivieron con el señor cura Hernández en diferentes fechas, a iniciativa
del autor, para la edición de un libro sobre San Ignacio Cerro Gordo. Su gente y su fe.
3
Condiscípulo. Nació el 13 de julio de 1915 en Cuquío, Jalisco, y fue ordenado presbítero en Roma el
12 de abril de 1941. Falleció en Guadalajara el 20 de septiembre del 2012. Dirigió la sección diocesana
de catequesis durante muchos años. Fue párroco de San Juan Bautista de Mexicaltzingo y postulador
de la causa de canonización del Siervo de Dios Francisco Orozco y Jiménez.
1
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su atuendo, pero muy devoto del Santísimo Sacramento y muy inteligente. Ya
ordenado presbítero, regresó junto con el doctor Jesús Sandoval, su compañero,
y ya en Guadalajara se presentaron con el obispo José Garibi Rivera, pidiéndole
un favor insólito: “que si nos manda a los dos a La Yesca”. “¿Cómo?, ¿doctorados
los dos?”, respondió el Arzobispo. “Sí. A la Yesca queremos irnos”. Y a los dos
los mandó a la Yesca, a la parroquia que todo mundo le tenía miedo, por sus
cañones.4

2. Presbítero licenciado Antonio Hernández Morales5
Tuve la oportunidad de experimentar de cerca varias vivencias con este
sacerdote, porque me recibió en la escuela para hacer la primaria, y porque
conviví muy cerca de él, de hecho hasta viví allí en el Curato, y era un hombre
muy entregado a la comunidad parroquial; gastó y desgastó y dio la vida por
su comunidad, y desde el punto de vista conductual, con una gran moral, con
un gran conocimiento y sentido de los valores para la juventud que vivimos
en ese tiempo.
Somos bastante distintos de las personas de ahora y no vamos a ser iguales,
pero creo que nos inyectó unos grandes valores para poder vivirlos y celebrarlos
en la comunidad con que ahora compartimos nuestra vida, unos como jóvenes
comprometidos en la vida social y en la vida política y otros como sacerdotes.6

3. Presbítero Esteban Sánchez Valdez7
Fue mi compañero de ordenación en Roma, lo recuerdo como un colega muy
listo, a quien le decían El Machete.8

Entrevistado por el autor en Guadalajara, abril del 2010.
Antonio fue alumno de la escuela del Señor Cura Hernández. Nació el 22 de mayo de 1941 en San
Ignacio, Cerro Gordo, Jalisco. Sus padres fueron David Hernández y Petra Morales. Fue ordenado
presbítero el 28 de junio de 1970 en la Diócesis de Toluca, en la que ejerció su ministerio hasta su
muerte, acaecida el 16 de junio de 2016.
6
Entrevistado por el autor en San Ignacio Cerro Gordo, 30 de junio de 2010.
7
Don Esteban fue condiscípulo del señor cura Hernández en el Seminario Conciliar de Guadalajara
y más tarde en el Colegio Pío Latinoamericano de Roma. Nació el 28 de enero de 1911, en Totatiche,
Jalisco. Fue ordenado presbítero el 26 de mayo de 1934. Falleció el 15 de enero del 2006.
8
Entrevistado en Guadalajara cuando ejercía su ministerio en el templo de Nuestra Señora del Sagrado
Corazón (Colomos y López Mateos).
4
5
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4. Presbítero José Rosario Ramírez Mercado9
Este sacerdote era un enigma y su generación cuenta, entre otros miembros
destacados, con el cardenal José Salazar López.10

5. Presbítero Juan González Díaz11
Lo contenido a continuación es la declaración o testimonio de Juan González
Díaz, quien conoció muy de cerca al Señor Cura Hernández:
•

El lado poco conocido del señor cura Hernández

Yo fui su acólito por varios años y soy testigo presencial y fehaciente de algunos
hechos poco conocidos de este santo multifacético, muy humano y lleno de
lo divino, que destilaba amor por doquier, que amó, como Cristo, al pobre, al
necesitado, al niño, a la juventud, al anciano, al enfermo, al sano, al descarriado,
al borracho y al abstemio. En fin, su amor a Cristo y al prójimo no tenía límites,
no discriminaba; ayudaba a todos en la iglesia, en la escuela, en la calle, en los
deportes, en las organizaciones apostólicas, etcétera.
Ahora, ya entrado en años, veo hacia el pasado y me viene a la memoria
su imagen visitando y confortando a los enfermos, ayudando a los pobres,
“deshaciendo entuertos”, yendo de ranchería en ranchería a caballo o en
motocicleta, pasando horas y horas en el confesionario. Un hombre de Dios,
un “santo varón”, a quien sus compañeros apodaban El Machete por inteligente,
que entregó su vida al servicio de la comunidad, que no escatimó sacrificios para
educar y cambiar a la gente de nuestro pueblo en más humana.
Desde su llegada a la parroquia, comenzó una intensa lucha contra
la venta y consumo de bebidas espirituosas, de tal manera que pronto logró
erradicar su venta en la localidad, además de todo aquello que consideraba
afectaba la vida social y moral de sus pobladores, obteniendo gran éxito a través
de la educación y la cultura que él mismo impartía, en ocasiones auxiliado por
jóvenes que él preparaba con esmero.
Nació el 20 de octubre de 1926 en Jalostotitlán, Jalisco, y fue ordenado presbítero el 1º de noviembre de
1951. También recuerda al señor cura Hernández por su apodo de El Machete y por su clara inteligencia.
10
Entrevistado por el autor en Guadalajara, marzo de 2015.
11
Juan fue acólito y alumno en la escuela del Señor Cura Hernández. Nació en San Ignacio Cerro Gordo
el 28 de diciembre de 1940. Sus padres fueron Anastasio González y Dolores Díaz. Fue ordenado
sacerdote el 12 de diciembre de 1965 para el clero de Toluca, donde ejerció el ministerio por 10 años.
9
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Recuerdo con toda claridad (presencié todo desde el campanario) cómo
un día domingo, al salir de misa, el Señor Cura Hernández se interpuso entre
dos hombres que se estaban balaceando; uno disparaba entrando y saliendo de
una casa; el otro disparaba desde el kiosco, donde iba de lado a lado para tirar y
esquivar las balas dirigidas a él. Parecía una película de vaqueros, y El Machete,
haciendo honor a su nombre y su valentía, logró que dejaran de disparar.
En otra ocasión lo vi también dando atención a un señor a quien
acababan de matar de un tiro en la frente, cuando el hijo todavía tenía la pistola
en la mano y gritaba improperios a los asesinos que habían corrido hacia el
cerro en sus caballos. Presencié varios casos de este tipo, donde el Señor Cura
demostró que no tenía miedo a nada ni a nadie, y que se preocupaba más por
la salud y seguridad de su gente que de la propia.12

•

Los apodos

Una gran mayoría de los apodos, muchos de los cuales se han perpetuado, se
le deben a nuestro párroco.
Los domingos y días de fiesta, por las tardes, cuando ya había celebrado
las misas en el pueblo y regresado del rancho en turno (Higuerillas, El Capulín
o Los Dolores), salía a la plaza a pedir dinero a los dueños de los puestos y
de las tiendas, dinero que luego repartía entre los más pobres, muchos de los
cuales llegaban al Curato, donde siempre encontraban las puertas abiertas, no
sólo las de madera, sino las de su corazón; si ya no tenía dinero, les ofrecía una
fruta, un pan, una pieza de ropa, pero sobre todo amor.
Dedicado a la educación de la niñez y juventud, visitaba los salones de
clase, promovía las competencias entre los niños y las niñas del mismo grado.
Las semanas anteriores a la Semana Santa eran de una intensidad de
trabajo increíble.13

•

Su persona, cómo era y quién era

Fue un hombre no sólo muy justo, sino muy humano, muy entregado, generoso
y desinteresado. Siempre fue pobre, porque todo lo daba a los pobres. Su
recámara era un cuarto muy pequeño, cuya única decoración era un crucifijo.
Entrevista (2014) al presbítero Juan González Díaz, quien desde su residencia en California nos
compartió sus experiencias vividas al lado de este “santo varón”.
13
Idem.
12
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Su cama angosta, sencillamente un catre de madera, cubierto con una cobija
de lana, y no estoy seguro si tenía colchón y almohadas.
Las puertas de su casa (el Curato) siempre estuvieron abiertas para
todos, hombres y mujeres, ricos, limosneros, la juventud, la niñez, todos.
Tenía un carácter fuerte y dominante, pero dulce y tierno con los
niños, los ancianos y los pobres.
Fundó y fue director y maestro de la escuela. Todos los martes hacia
la junta de los niños.
Promotor de las vocaciones sacerdotales, a su celo apostólico se deben
varios sacerdotes salidos de San Ignacio Cerro Gordo, como Juan Aguilar,
Ramón Gómez, Javier Barba, Juan Salcido, Antonio Hernández, Juan González
y otros posteriores a quien esto relata.14

•

Conclusión

Sus virtudes, su valor, su entrega, su dedicación son conocidos de todos y estoy
seguro que allá en el cielo todavía está luchando por su pueblo, por quien dio
la vida, y por la juventud a quien enseñó, dirigió, corrigió, orientó y regañó,
pidió perdón y dio amor. Un hombre humilde, un gran santo.
Si hemos visto a un sacerdote incansable, ése es el Señor Cura
Hernández; si conocen a un sacerdote malísimo para jugar futbol, pero bien
aficionado y que no le gustaba perder, ése fue el Señor cura Hernández… Y,
finalmente, si conocen a un sacerdote santo, entregado en cuerpo y alma al
servicio de su comunidad y que con sus palabras y sus obras dio testimonio de
su amor a Cristo y al prójimo, ése se llama José de Jesús Hernández Núñez,
apodado El Machete.15

6. Presbítero Juan Salcido Gutiérrez16
Lo contenido a continuación es la declaración o testimonio de Juan Salcido
Gutiérrez, quien conoció muy de cerca al Señor Cura Hernández:
Idem.
Idem.
16
Juan fue acólito y alumno en la escuela del Señor Cura. Nació el 21 de julio de 1945 en San Ignacio
Cerro Gordo, Jalisco. Sus padres fueron Domingo Salcido y María del Socorro Gutiérrez. Fue
ordenado presbítero el 9 de abril de 1969 para la Diócesis de Papantla, donde ejerció su ministerio
durante once años.
14
15
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•

Así vivió y murió el señor Cura Hernández

En 1943, aquel joven moreno como lo es el rostro de la misma Virgen Santa
María de Guadalupe, llegó a la parroquia de San Ignacio con 37 años de edad,
identificándose plenamente con los pobladores de la región, donde ejerció un
intenso y auténtico apostolado de 1943 a 1958.17

•

Inicio de una nueva era en San Ignacio

Allí, en un medio inhóspito, llegó a trabajar y consolidar la fe en Cristo
el Señor Cura Hernández, encontrando corazones dispuestos a recibir su
mensaje, el mensaje del Evangelio. Vienen a mi memoria innumerables
ocasiones en que era llamado a confesar enfermos o a darles la extremaunción,
ahora unción de los enfermos, a lo que nunca tuvo una negativa; varias veces
me tocó acompañarlo por el rumbo del Cerro Gordo a confesar heridos de
bala, moribundos, para ungirlos y prepararlos al paso definitivo a la otra
vida. Creo que todos recordamos cómo se fue haciendo la casa material de
la escuela, su intención era que todos los niños estudiaran. Ahora asocio
esta voluntad del Señor Cura con el slogan de estos tiempos y que él tenía
muy presente desde siempre: “El peor enemigo de un gobierno corrupto es
un pueblo culto”.18

•

Su preocupación por la educación integral de la niñez y juventud

Se preocupó por la educación integral de la niñez, porque todos salieran del
analfabetismo. Siempre fue amigo inseparable de los niños, estaba con ellos
para darles un mensaje al final de la doctrina; ahí regalaba dulces y monedas
a los que sabían las respuestas a las preguntas sobre el tema que explicaba.
Yo era niño y lo escuchaba con la mayor atención; me impresionaban
su cara sonriente, sus ojos negros, vivos y expresivos cuando nos contaba las
historias de la Biblia y los mandamientos, convirtiendo en enseñanza viva todos
sus conocimientos.
Entrevista en 2014 al presbítero Juan Salcido Gutiérrez, quien desde su residencia en Jalapa, Veracruz,
nos compartió sus experiencias vividas al lado del Señor Cura Hernández.
18
Idem.
17
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•

La Adoración Nocturna

La adoración nocturna era una gran prioridad. De noche y muy temprano,
con luces de velas porque no había electricidad, allí estaba cantando con los
adoradores el Altísimo Señor, vestido con elegante capa y la custodia de oro
para dar la bendición. Nunca de prisa, siempre dando lo mejor de su tiempo
y de su vida al Santísimo Sacramento.

•

Ejercicios espirituales para la feligresía

Capítulo especial merecen las tandas de Ejercicios Espirituales que se daban
cada año, entiendo que por tiempo de la cuaresma, para hombres, mujeres,
jóvenes, niños y niñas; eran unas jornadas agotadoras, debido en parte a que
aún no había servicios de luz eléctrica, por lo que tenía que hablar solamente
con la fuerza de sus pulmones, y no una, sino muchas, muchísimas pláticas en
un solo día, durante varias semanas.

•

Su preocupación por el ser humano

Siempre tenía chistes que contar y gran habilidad para tener atento a su
auditorio. Nunca abandonó su imagen del buen sacerdote, del representante de
Dios en la tierra, del “sacado de entre los hombres para servir a los hombres…”
Aprendí, como aprendieron todos, de su forma de ser en la iglesia, en la calle,
en los viajes y paseos, en donde quiera que estuvimos con él.
Conocía las necesidades de su rebaño, era en pleno sentido de la palabra
“un buen pastor que conoce a sus ovejas”, como lo dice el Evangelio. Sabía de
sus necesidades espirituales y también materiales; por eso tanto esfuerzo por
evangelizar, pero conocía también de sus necesidades económicas, materiales y
de salud. Y algo muy especial de él siempre fue una gran preocupación encontrar
y mandar niños y jóvenes al seminario para tener después más y mejores
sacerdotes. Sin olvidar a un sinnúmero de jóvenes que fueron al seminario sin
ordenarse sacerdotes, pero recibieron una extraordinaria preparación que fue
la base para triunfar posteriormente en su vida personal y profesional.
Mi llegada al Seminario de Teziutlán en todo se debe a él, en lo
material, en lo espiritual, en lo humano, yo solamente fui frente a él como el
barro en manos del alfarero. Lo que soy y lo que tengo se lo debo a Dios, a
través de él. Un sacerdote de la Diócesis de Papantla, su primo y paisano de
Unión de Tula, de nombre Elías Núñez, fue mi tutor a la postre.
36
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•

Cómo era el Señor Cura

Así fue el Señor Cura doctor José de Jesús Hernández, a quien recordamos
y extrañamos, un hombre íntegro, congruente, respetuoso y solidario con su
pueblo; un hombre de fe, comprometido con su gente, la de San Ignacio y sus
comunidades; es quien sembró la esperanza, la fe y el amor a Dios, quien dio
voz a los que no la tenían, poseyendo una total autoridad moral, espiritual
y hasta civil, y es, finalmente, quien impulsó el desarrollo espiritual, social y
educativo de este pueblo.
Practicó con entusiasmo el perdón, la gratitud, el amor, la generosidad,
el desprendimiento, estando preparado antes de que le llegara la hora de su
último adiós, lo que se convirtió en lecciones eternas para los moradores de
esta tierra, especialmente para quienes lo conocimos de cerca.
Una vez, sintiéndose ya mal de su enfermedad y antes de salir a La
Trinidad, me pidió que le leyera el capítulo correspondiente al día, mientras
el permanecía sentado en una silla en el corredor del segundo piso del viejo
curato, escuchando con los ojos semicerrados, pero muy atento a la lectura, y
a pesar de que creo que siempre he leído bien, me hizo que le repitiera como
tres veces la lectura.
Descanse en paz, y le pedimos que ruegue por nosotros, y esperamos
que la Iglesia jerárquica toda lo eleve algún día a los altares como santo.19

7. Salvador Hernández Montaño20
Fui compañero en Roma del Señor Cura José de Jesús Hernández Núñez;
le decíamos El Machete, y estuvo conmigo en Roma. Pasado el tiempo me di
cuenta que estaba en San Ignacio Cerro Gordo, donde murió joven.
Era muy, muy, muy buen sacerdote; yo cuando paso por Los Altos,
me acuerdo de él, porque decía mucho “¡Hijo de la mañana…!” Y le pusimos
el Hijo de la Mañana.21

Idem.
Condiscípulo del señor cura Hernández en Roma; nació el 21 de enero de 1913, en la Barca, Jalisco;
fue ordenado presbítero el 11 de abril de 1936 en Roma. Falleció el 14 de mayo de 2012 en Guadalajara.
21
Entrevista en Guadalajara al presbítero Salvador Hernández Montaño, abril de 2010, capilla Stella
Matutina.
19
20
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8. Abel Ríos Barba22
Recuerdo con mucho cariño, al señor cura Hernández, a quien caracterizaba
un gran celo por sus ovejas, sobre todo por la niñez y la juventud; tengo muy
presente cuando llegó a sacar en varias ocasiones con mucha energía a las
personas que se encontraban presentes en un tugurio comandado por una
señora conocida como María la Colorada, con la finalidad de que no se perdieran
en el vicio, y si alguno se oponía era castigado con un chicote que se utilizaba
para arriar a los burros, y nadie protestaba.23

9. Ángel Orozco Bravo24
Ángel destaca que al Señor Cura le tocaron tiempos difíciles, cuando el
agrarismo se hacía sentir fuerte en la región:
Al Señor Cura Hernández le tocó enfrentarse a los entonces “agraristas”,
personas unas de la región y otras llegadas de fuera, pero todos armados
por el gobierno por el temor de un nuevo levantamiento en la zona; en su
mayoría con poca formación y educación, dado que todo lo querían resolver
con violencia y las armas.
A estos personajes tuvo que enfrentar el Señor Cura en su
apostolado. Dedicó su vida como pastor a educar a los niños y a los adultos,
tanto en lo pastoral como en lo social y cultual, y a él se deben muchos
frutos que ahora se perciben.25

Alumno de la escuela del Señor Cura, nació en San Ignacio el 29 de marzo de 1936 y falleció en
Guadalajara el 11 de julio de 2017. Fue hijo de Gregorio Ríos y María de la Luz Barba.
23
Entrevista realizada a Abel por el autor de esta compilación de testimonios en la ciudad de
Guadalajara el 4 de julio de 2017, días antes de su muerte.
24
Alumno de la Escuela del señor cura Hernández. Nació en San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco, en
1935. Sus padres, Esteban Orozco Hernández y María Bravo Orozco.
25
Entrevista realizada al Dr. Ángel por el autor de esta compilación de testimonios en la ciudad de
Guadalajara el mes de diciembre 2017.
22
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10. Baudelio Ríos Hernández26
Recuerdo al Señor Cura como un buen pastor, quien consideró que la causa
de varios de los males que aquejaban a la población era el alcohol y comenzó
una campaña para erradicar ese vicio, lo cual originó que a quienes les gustaba
tomar se iban a la Capilla de Guadalupe, población vecina, y el Señor Cura
Hernández, quien conocía a sus ovejas, iba por ellas y se las traía a San Ignacio.
En una de esas idas se encontró con el párroco de la Capilla, José Inés
Morales Vázquez, y éste le dijo al Señor Cura Hernández: “el señor obispo te
mandó a un corral, a un pueblito chiquito, de casitas caídas, de adobe y tejita y
todo así; aprende a mí, yo tengo portales, las casas son buenas, a mí me mandó
a buen campo, ¿pero tú?” Y el Señor Cura Hernández, le respondió: “mira,
¡allí me mandó! Yo vine a salvar almas, y voy a sacar a ese pueblito adelante”.
Meses después, en una de sus misiones en búsqueda de sus ovejas
extraviadas, se vuelve a encontrar con el Señor Cura Morales, y nuevamente
le dijo “Mmm... tu pueblo está cayéndose, todo inservible; te mandó a un lugar
de tomadores de vino, te mandó a un chiquero de puercos, tú estás lidiando
con puros puercos”. Allí reaccionó el Señor Cura Hernández, y le respondió:
“Pues mira, si yo vivo en un corral de puercos, tú vives en una laguna de mierda,
porque mis puercos vienen a trompear la mierda de tu pueblo”, dijo. “Pero
mira, somos municipio de Arandas y ustedes de Tepa, deja que mis alumnos,
los que ahora son niños, empiecen a crecer y se preparen, van a gobernar, y tu
Capilla se quedará atrás y Arandas, municipio que nos manda, y el tuyo que
es Tepatitlán, se hablarán de tú con San Ignacio, porque los tres van a valer
igual, pero tu Capilla se quedará atrás”.27

11. David Camarena Bocanegra28
David fue, sin duda, uno de los personajes que más conocieron al Señor Cura,
ya que fue su colaborador durante muchos años como su sacristán. Nos
pudo hablar durante toda una tarde, y todo lo que dijo es muy trascendente;
sin embargo, ya goza del premio de los justos. Algo de lo que nos dijo es lo
siguiente:
Alumno en la Escuela del Señor Cura. Nació el 5 de julio de 1943, en la jurisdicción de San Ignacio.
Sus padres, Manuel Ríos Hernández y Marcelina Hernández Orozco.
27
Entrevista a Baudelio en San Ignacio Cerro Gordo, 13 de noviembre 2014
28
Alumno de la escuela y sacristán de la parroquia de San Ignacio, donde nació el 22 de agosto de
1939 y falleció el 16 de mayo 2007. Sus padres fueron Catarino Camarena y Margarita Bocanegra.
26
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En una ocasión una persona que no conocíamos buscó al Señor Cura
para pedirle ayuda económica, y él abrió un baúl donde guardaba en
diferentes apartados el dinero que juntaba… que para las ánimas, que
para el Santísimo, que lo del colegio, que lo del diezmo y lo personal de él.
A continuación el Señor Cura tomó de uno de los apartados una
cantidad para dárselo al desconocido, quien al recibir lo que el Señor Cura
le había entregado, le prometió regresarle el dinero recibido, pero el Señor
Cura se negó a que se lo regresara, porque le dijo que ya se lo había regalado.
[…]
Mi mamá, doña Margarita, le pidió dinero al Señor Cura para comprar
el mandado, y al abrir de nuevo el cofre de donde habían sacado el dinero
para dárselo al desconocido, tanto el Señor Cura como ella quedaron
sorprendidos, porque cada apartamiento se encontraba en el mismo estado
en que estaba hasta antes de darle el dinero a la persona desconocida a quien
había socorrido, o sea que no le faltaba nada a ninguno de los apartamientos.
Ante la sorpresa, el Señor Cura le preguntó a mi mamá Margarita, “¿Quién
sería la persona que nos pidió dinero?” Y mi mamá solamente le contestó
que era el mismo Cristo Nuestro Señor, y en ese momento se le salieron
las lágrimas al Señor Cura.
Era confesor de unas monjitas de San José de Gracia, municipio
de Tepatitlán, y una vez, cuando iba a visitarlas por el camino del Cerro,
por donde a veces incluso se iba a pie, cayó un fuerte aguacero, y al llegar
las madres lo estaban esperando con ropa seca para que se cambiara, pero
el Señor Cura les dijo: “por donde yo pasé no estaba lloviendo”.29

12. Elías Orozco Barba
Elías fue alumno y a la vez maestro en la escuela parroquial del Señor Cura
Hernández. Elías hace memoria y nos relata al hombre del perdón y al
consejero matrimonial así:
En una ocasión, una señora nos dijo lo siguiente: “A veces, cuando teníamos
alguna necesidad particular, sobre todo referente a problemas relacionados con
nuestro matrimonio, el Señor Cura Hernández se llegó a presentar en nuestra
casa y nos aconsejaba cómo solucionar nuestras diferencias. Tiempo después
29

Entrevista a David en San Ignacio Cerro Gordo, 15 de noviembre de 2014.
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nos enteramos que a esa misma hora en que estuvo con nosotros, también
había estado físicamente presente en otro lugar.
A mí me tocó ver en una ocasión cuando el Señor Cura salía del curato hacia
la calle, y al verlo José Villa (líder agrarista) se aproximó y se hincó frente al
Señor Cura Hernández para pedirle perdón de una falta que había cometido
en su contra, pero entonces el Señor Cura lo levantó con afecto y lo perdonó.30

13. Genaro Hernández y su esposa Ofelia Sauceda31
El señor cura Hernández consideraba inconveniente para la juventud, cierta
música reproducida por algunos aparatos musicales (rockolas, sinfonolas, o
bien veinteras, aparatos musicales que al depositarles un veinte tocaban una
canción), y dado que un vecino conocido tenía uno de estos artefactos, el Señor
Cura le insistió varias veces en que lo quitara. Éste se negaba a hacerlo, por
lo que dadas las circunstancias, rezaban en el templo, “que le caiga un rayo
a la sinfonola”, frase que repetían varias veces todos los presentes y tiempo
después se desprendió del techo una viga que cayó encima del aparato musical,
desbaratándolo por completo”.32

14. Ignacio Zamudio Vázquez33
Estando en Empalme, Sonora, escuché casualmente una plática entre personas
de San Ignacio, en la que planeaban dañar al Señor Cura Hernández.
Estas personas, de regreso en su tierra, se organizaron y prepararon
un plan para llevar a cabo su malvada intención, pues consideraron que si lo
invitaban a que atendiera una confesión urgente seguramente no se negaría a
acompañarlos en la noche; por su gran celo apostólico, siempre estaba atento
a que nadie se muriera sin confesarse.
Puesta en práctica la perversa táctica por estas personas, y ya en camino
acompañadas del Señor Cura, éste sospechó de su maldad, y con el pretexto
de conseguir una batería con don Polo Martínez, aprovechó la oportunidad
Entrevista a Elías y Tere en San Ignacio Cerro Gordo, enero de 2016.
Genaro fue alumno y miembro de la primera generación de egresados de la famosa escuela del
Señor Cura y redondeó su formación en el Seminario Conciliar de Guadalajara. Ofelia fue alumna
y también maestra de la escuela.
32
Entrevista a Genaro y Ofelia en San Ignacio Cerro Gordo, abril de 2015.
33
Oriundo de San Ignacio Cerro Gordo, nació el 1º de enero de 1923. Sus padres fueron Martiniano
Zamudio y María Dolores Vázquez. Falleció el 21 de septiembre de 2003.
30
31
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para informarle de lo ocurrido. Éste de inmediato le avisó a don Alejo, quien
vivía cerca, y ambos abogaron ante los maleantes por el Señor Cura, logrando
que desistieran de llevar a cabo tan malvada acción.34

15. Luis Sandoval Godoy35
De esta característica de San Ignacio, muy notable por cierto en la vida silenciosa de
otros pueblos de Los Altos y en la ausencia absoluta de cantinas de la mayoría de
las poblaciones de esta región, nos habla la señora con quien estamos conversando:
“Le voy a decir que aquí la gente es medio alborotada; era, ya no es mucho.
De recién que nosotros nos vinimos aquí, había un cantinerío (sic), muchas
cantinas, muchos borrachos, muchas borrachas haciendo desorden por las
calles. Empezó a arreglarse un poquito con un sacerdote que estuvo aquí, que
se llama Ramón Pérez y que ahora es canónigo de San Juan. Luego vino otro
sacerdote y la gente siguió igual. Después vino el Señor Cura Hernández y no
sé cómo le hizo, pero consiguió que no hubiera ni una cantina…”

16. Ramón Ramírez Quiroz36
Yo tuve el privilegio de formar parte de la escuela del Señor Cura, donde
hacíamos hasta el cuarto año de primaria; no había más. Él quería que
aprendiéramos y fuéramos hombres rectos y conscientes de nuestros derechos

•

Cómo era

Él era parejo con todos, no distinguía ricos ni pobres, no discriminaba a nadie.
Cuando insistíamos en eso de pagar una pequeña cuota por darle
vueltas al volantín a cambio de subirnos después de darle una recia, nos pegaba
con la soga mojada; igual hacía cuando íbamos al cine a ver películas en B1
o B2 y les decía a los papás que no dejaran ir a ver a sus hijos esas películas.
Una de las labores más trascendentes que llevó a cabo el Señor Cura
fue su preocupación por erradicar el alcoholismo y la violencia que afectaban
la vida de sus feligreses.
Entrevista a Ignacio en San Ignacio Cerro Gordo, días antes de su muerte.
Escritor y periodista (El Teúl, Zacatecas, 1927). Se toma este texto de un artículo suyo publicado
en El Informador el 13 de junio de 1976.
36
Ramón, como su alumno, acólito, profesor y colaborador, convivió de cerca con el Señor Cura
Hernández. Nació en San Ignacio el 30 de abril de 1939, hijo de Fernando Ramírez Chávez y María
del Carmen Quiroz.
34
35
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•

La influencia de la comunidad agraria en su vida

Varias de las personas que integraban la Comunidad Agraria estaban
influenciadas de otras ideas por individuos que venían de otros lados, además
algunos eran escépticos a la religión, y el Señor Cura en sus sermones les enviaba
mensajes (pues no tenía pelos en la lengua) y eso les afectaba.
Se supo incluso que en una ocasión la policía, que en ese tiempo eran
los rurales, y un señor del pueblo lo sacaron con engaños para una confesión, y
cuando iban hacia el norte por la calle Morelos, don Antonio Mojica, que vivía
cerca de don Polo Martínez, escuchó la voz del Señor Cura y salió y le dijo, “¿A
dónde va, Señor Cura?” “A una confesión.” “Yo lo acompaño.” Él respondía “no,
no”, pero Polo insistió y los acompañó, y evitó que en esa ocasión le hicieran
algo, pero sí lo amenazaban, si bien él no tenía miedo a nadie, pero sí llegaron
a ejercer una mala influencia.
Yo considero que el Señor Cura fue un parteaguas del pueblo: antes
y después de él.37

17. Roberto Castellanos Cruz38
Recuerdo al señor cura José de Jesús Hernández como una gran persona, trabajó
muy duro para combatir los vicios. En ese tiempo llegaban las mujeres de la
mala vida y se instalaban en una casa de campaña, y el Señor Cura sacaba a la
clientela con una vara y poco después las desterró.39

18. Salvador Orozco Romo40
En una ocasión visité al Señor Cura Hernández en compañía de otra persona,
y al ver que no tenía colchón en su cama, tan sólo unos costales, fuimos a
comprarle un colchón a la Capilla, pero cuando se lo llevamos nos dijo: no lo
quiero, mejor dénselo a don Quirino, porque él lo necesita más que yo. Fue un
hombre muy humilde, murió pobre porque todo lo compartía.41
Entrevista a Ramón, Guadalajara, 12 de febrero de 2017.
Roberto fue alumno de la primera generación de la escuela del Señor Cura. Nació en San Ignacio
en 1935. Sus padres fueron Pedro Castellanos Navarro y Juana Cruz Jiménez, nativos del solar.
39
Entrevista a Roberto en Chapala, Jalisco, , donde reside en la actualidad, el 17 de enero de 2017.
40
Nativo de San Ignacio Cerro Gordo, distinguido hombre de negocios, gestor del establecimiento
de la energía eléctrica.
41
Entrevista a don Salvador en San Ignacio Cerro Gordo días antes de su muerte, acaecida el 5 de
enero de 2006.
37
38
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A manera de conclusión
La vida y obra del Señor Cura Hernández trascendieron el tiempo y las fronteras.
Quien esto escribe, con base en su conocimiento personal del señor cura
Hernández y en los testimonios escritos de quienes lo conocieron y trataron muy
de cerca, considera que su vida y obra han trascendido, pues sesenta años después
de su partida definitiva de esta tierra los habitantes de la comunidad todavía
siguen hablando de sus enseñanzas, de su carisma, de su entrega incondicional;
lo siguen considerando un gran personaje que vino a cambiar al pueblo, que
practicó las virtudes en grado heroico, y cuyo trabajo, testimonio y forma de vida
continúan dando buenos frutos. Se habla de él con gran respeto y veneración.
Quienes conocimos al Señor Cura Hernández, haciéndonos eco
de la comunidad parroquial, tenemos plena confianza en que la causa de
beatificación prosperará, para gloria de Dios, con la ayuda del párroco actual,
el padre Luis Humberto Vargas Arámbula, a quien agradecemos que esté
recabando testimonios de personas que conocieron a nuestro protagonista,
al igual que a los vicarios y sacerdotes del mismo pueblo y miembros de la
feligresía que están promoviendo esta causa y acuden a dar su testimonio.
•

Quién y cómo fue el señor cura Hernández

Tomando en cuenta las diversas expresiones de los que han participado con
sus comentarios y opiniones en este trabajo, podemos llegar a una conclusión
irrefutable: el señor cura Hernández fue apóstol del pobre y el necesitado,
apóstol de la educación y la cultura y apóstol de la salud espiritual, moral y
física de sus parroquianos.
Así mismo y de acuerdo con los habitantes de la parroquia de La
Yesca, Nayarit, el Señor Cura Hernández fue un gran conocedor de la
idiosincrasia de la gente de la región donde ejerció su ministerio, que califican
como una ardua y casi imposible labor, además de saber adentrarse en los
corazones de sus feligreses para realizar los bienes espirituales y materiales.
Fue un parteaguas en la historia de la vida de San Ignacio, un
excelente predicador, consejero que dio testimonio con su palabra y con
su ejemplo; sembró el bien, combatió el mal y luchó en cuerpo y alma para
44
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erradicar el alcoholismo y la violencia, sin menospreciar al pecador. Logró
que desaparecieran las cantinas en la jurisdicción, como bien lo atestigua el
texto de Luis Sandoval Godoy sobre San Ignacio en palabras de una lugareña:
“Después vino el Señor Cura Hernández y no sé cómo le hizo, pero consiguió
que no hubiera ni una cantina”.
Fue hombre de carácter, valiente, arriesgado, que para evitar que
corriera la sangre, algo que era frecuente, llegó a interponerse entre balas
cruzadas, sin importarle si le podía tocar una. Fue hombre de acción, justo,
humano y muy entregado, generoso y desinteresado, y más que nada, fue
hombre de Dios, de oración, íntegro, congruente, respetuoso y solidario con
su pueblo; un hombre de fe, comprometido con su gente, la de San Ignacio
y sus comunidades. Fue muy, muy, muy buen sacerdote; lo caracterizaba
un gran celo por el bien de las almas.
•

Qué hizo

Fundó una escuela de niños y otra de niñas y trabajó mucho con amor y
cariño de padre y de hermano para que sus feligreses de todas las edades
salieran del analfabetismo, dedicó su vida como buen pastor a la educación
de la niñez y la juventud, sin descuidar el bienestar general de los adultos.
Terminó con todos los centros de vicio.
Fue amigo de los niños y a sus alumnos les inculcó los valores humanos
y cristianos, que después de dos generaciones aún perduran; no se reservó
nada para sí mismo, se entregó por entero a su feligresía; preparó y orientó
a las personas integralmente, las orientó en sus necesidades materiales,
espirituales y sociales, con amor y cariño de padre y de hermano.
Llevó una vida monástica, de continuos sacrificios, así lo delata el cuarto
donde dormía, que era pequeño y ni colchón tenía; hay quien afirma que lo
llegaron a ver “disciplinándose”; tenía un gran amor por el Sagrado Corazón
de Jesús y por la Eucaristía.
Practicó las bienaventuranzas, enseñó al que no sabía, corrigió al
descarriado, animó a los pusilánimes, perdonó a los pecadores, pidió perdón
a los que consideró haber ofendido, consoló a los tristes, socorrió al pobre y
al necesitado, dirigió, orientó, regañó y dio amor; fue un hombre humilde,
sencillo, un gran santo.
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Su amor a Cristo y al prójimo no tenía límites, no discriminaba a nadie,
era parejo con todos, no distinguía ricos ni pobres, ayudaba a todos en
la iglesia, en la escuela, en la calle, en los deportes, en las organizaciones
apostólicas.
•

Favores sobrenaturales atribuidos a su intercesión

Se corre el comentario de que hizo cosas excepcionales. Hay quien se siente
beneficiado con algún milagro, como el padre Miguel Martín Ríos, nativo del
lugar, quien seguramente aportará su valioso testimonio que podría abonar
a la causa de su beatificación.
Hay o hubo personas que creen en que el Señor Cura Hernández
tuvo el don de la bilocación: estuvo presente al mismo tiempo y a la misma
hora en dos lugares diferentes.
Su riqueza inmensa fue buscar la gloria de Dios y la santificación
de las almas; su gran celo apostólico siempre estaba atento a que nadie
se muriera sin antes haberse confesado y recibido la Unción de los
Enfermos.
Varias de estas historias y otras más que no están incluidas
en este escrito son contadas a veces de igual o de diferente forma por
diferentes personas, pero en esencia coinciden en que el Señor Cura
Hernández fue un gran apóstol y un gran santo, porque practicó las
virtudes en grado heroico.
Solamente nos resta agradecer al Señor Cura Luis Humberto que se
haya interesado por avalar y promover con responsabilidad el compromiso
de comenzar el proceso de ,beatificación del Señor Cura doctor José de
Jesús Hernández Núñez, a pesar de las múltiples ocupaciones de su cargo y
su misión como párroco de San Ignacio; no tenemos ninguna duda de que
Dios le recompensará sus esfuerzos y ardua labor.
Igualmente agradezco a mi hija Carmen Beatriz Vázquez Ortiz su
apoyo, así como a las personas que contribuyeron con sus comentarios y
testimonios, muy especialmente a mis paisanos, amigos y compañeros Juan
González Díaz y Juan Salcido Gutiérrez y a quienes acuden ante la presencia
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del Señor Cura Luis Humberto Vargas a dar su testimonio sobre la vida,
obras y virtudes del señor cura Hernández, considerado por los habitantes
un santo y un parteaguas en la historia de San Ignacio y de su gente.
Febrero del 2019
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Libro de Visita de fray Antonio Alcalde, 1776
12ª parte

Aquí se da cuenta de la urbanización de páramos yermos
conquistados a la agricultura y la ganadería
a base de tenacidad y esfuerzo.1
Pueblo de San Sebastián de Agua del Venado2
En el Re-- // --al y minas de San Matías Sierra de Pinos en trece días
del mes de marzo de mil setecientos setenta y seis años ante Su Señoría
Ilustrísima y Reverendísima el señor maestro don fray Antonio Alcalde del
Sagrado Orden de Predicadores, Obispo de Guadalajara, Nuevo Reino de
Galicia y de León, provincias del Nayarit, Californias, Coahuila y Texas, del
Consejo de su Majestad, etcétera, mi Señor; estando en su actual y general
visita, compareció el licenciado don Asencio Palomera, Cura Beneficiado y
Vicario Juez Eclesiástico del pueblo de San Sebastián Agua del Venado, a
efecto de ser visitado, en virtud de la corta misiva que se le escribió de orden
de Su Señoría Ilustrísima, a cuyo fin presentó el Real Título y Provisión
de presentación a dicho Beneficio Curado, la colación, y en su virtud se le
confirió, y el título que se le despachó de tal cura beneficiado por lo tocante
Archivo Histórico de la Arquidiócesis de Guadalajara, Sección Gobierno, Serie Visitas Pastorales,
caja 6. La transcripción es de Antonio Gutiérrez Cruz. La paleografía de esta parte comienza en la
foja 146v y concluye en la 152 f.
2
El municipio de Venado se encuentra localizado en la parte norte del estado de San Luis Potosí.
Refieren los historiadores que según los escritos de los religiosos del siglo xvi el territorio donde ahora
se asienta el municipio de Venado fue habitado por dos grupos: los guachichiles en la parte sur, y en
el norte los llamados negritos. Se dice que el primer fraile doctrinero que estuvo en la región fue fray
Diego de la Magdalena, en el año de 1554. En ese entonces se le dio el nombre de San Sebastián del
Agua del Venado. Se le da la categoría de municipio el 8 de octubre de 1827 por el decreto núm. 61.
1
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a la jurisdicción eclesiástica y su título de vicario juez eclesiástico de dicho
pueblo, y del Real de Charcas y Valle de Matehuala,3 todos despachados
en conveniente forma, por lo cual los dio // Su Señoría Ilustrísima por
visitados, y mandó se le devolvieran originales para su resguardo, a quien
se le devolvieron.
Libros parroquiales [Al margen]
Presentó los libros parroquiales de su administración, en que se asientan las
partidas de los que se bautizan, casan y entierran así en la iglesia parroquial
de dicho pueblo del Venado como en la de San Gerónimo de la Hedionda,
y en la capilla de la hacienda nombrada San Juan Zapehuanamé, su ayuda
de parroquia, en los cuales proveyó Su Señoría Ilustrísima los autos que
tuvo por convenientes.
Presentó asimismo el Libro de Gobierno, en que se copian los edictos,
cartas pastorales y otros despachos superiores, y en él las constituciones
sinodales de este Obispado, y una copia de los aranceles común del Obispado,
de indios de pueblos que no dan tasación y el de roturas de tierra, lo cual se
dio por visitado y pasado en esta visita general.
Padrón 4 646 personas [Al margen]
Presentó igualmente el padrón de feligreses de confesión y comunión he-- //
--cho en el presente año, con expresión de las haciendas, ranchos y puestos
de que se compone su jurisdicción, sus distancias y vientos en que se hallan
respecto a la cabecera y número de personas que las habitan, y mandó Su
Señoría Ilustrísima que quedándose el citado cura una copia del padrón
que formare en cada un año, remita el original a la Secretaría de Cámara
y Gobierno de la ciudad de Guadalajara, con su certificación al pie de si
cumplieron o no los que debieron con el precepto anual de confesión y
comunión, que manda Nuestra Santa Madre Iglesia, y que del citado arancel
ponga una copia autorizada en la iglesia o sacristía de su curato para que sus
feligreses vean lo que deben pagarle por sus obvenciones.
3

El original dice Matheguala.
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Informaciones de Indios de Pueblo [Al margen]
Igualmente presentó un libro y un cuaderno en que se hallan las informaciones
de libertad y soltura de los indios de pueblo que se casan en aquel curato, y
reconocidas, mandó Su Señoría Ilustrísima que en lo de adelante se exprese
la edad de cada uno de los testigos, y el tiempo que éstos tienen // de conocer
a los pretendientes; y en cuanto a los pliegos e informaciones matrimoniales
de españoles, mestizos y demás castas de que se han reconocido varios
legajos, mandó Su Señoría Ilustrísima que en las de los viudos, los testigos
declaren el modo en que les consta la viudez, si de vista o de oídas, de modo
que habiendo enviudado fuera de aquella jurisdicción y no declarando de
vista al menos dos testigos fidedignos, no se proceda a la celebración del
matrimonio hasta que se presente la partida de entierro del marido o la mujer
de quien son viudos. Y por lo que respecta a los que se presentan siendo de
fuera, mandó Su Señoría Ilustrísima que sin embargo que tengan cuatro o
más años de vecindad en aquella jurisdicción, una vez que conste por sus
declaraciones haber salido de su patria en edad competente para contraer
matrimonio u otro impedimento canónico, libre // requisitorio para que sean
amonestados en la parroquia de su domicilio, y siendo éste en ajeno obispado,
remita las diligencias a Su Señoría Ilustrísima o a su Vicario General para
su aprobación, y que se determine lo conveniente.
Fábrica [Al margen]
Presentó así mismo el libro y cuentas de la fábrica espiritual de aquella iglesia
parroquial, que corre a su cargo desde el 18 de noviembre del año próximo
pasado de 769 hasta el presente, y reconocido consta haber recibido 1 619
pesos, 3 reales, y de gasto 1 622 pesos, por lo que alcanza la fábrica en 2
pesos, 5 reales, y reconocidas las que fueron de cargo del doctor don José
Dávila, desde 27 de septiembre de 759 hasta 29 de marzo de 67, resulta
el alcance de 1 529 pesos, 6 reales, a favor de la fábrica, los cuales mandó
Su Señoría Ilustrísima se cobren por el actual cura, y que forme la cuenta
correspondiente a los dos años y meses corridos desde marzo de sesenta
y siete hasta noviembre de 69, y haciendo cargo de su recibo a la persona
50
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que la administró en ese tiempo, le // oirá sus descargos siendo justos y
arreglados, cobrando el alcance que resultare a favor de la fábrica, de quien
dará cuenta a Su Señoría Ilustrísima, y así mismo mandó que en lo de
adelante no se asienten por mayor las citadas cuentas, sino por menor y con
toda individualidad y expresión del día, mes y año, y del precio de cada cosa,
para evitar confusiones.
Archicofradía del Santísimo [Al margen]
Visitó Su Señoría Ilustrísima el libro y cuentas de la Archicofradía del
Santísimo Sacramento, sita en la iglesia parroquial de dicho pueblo del
Venado, cuyo último prioste, Antonio Cipriano, salió alcanzado en 127
pesos, 6 reales, y tiene de fondos 6 110 pesos, 5 reales, en varios principales.
El de la cofradía de Nuestra Señora de la Concepción, sita en
la misma parroquia, cuyo último prioste, Cristóbal García, alcanzó a la
cofradía en 47 pesos, 4 reales, y tiene de fondos 8 946 pesos, ½ real, en
varios principales.
El de la cofradía de San Diego, sita en su parroquia // capilla de aquel
pueblo, cuyos fondos son tan solamente 1 574 pesos en dos principales, y su
último prioste salió alcanzando a la cofradía en 39 pesos, 2 ½ reales.
Y el de la cofradía de Ánimas, sita en la misma iglesia parroquial, cuyo
último prioste salió alcanzado en 27 pesos, ½ real, y sólo tiene de fondos en
dos principales 2 900 pesos. Y reconocidos los ajustes y liquidaciones que de
ellas se han hecho en cada un año por los Vicarios Jueces Eclesiásticos que
han sido de aquella feligresía, los aprobó Su Señoría Ilustrísima, mandando
se lleve a puro y debido efecto lo providenciado por el actual Cura y Vicario
en sus últimos autos. Y mandó Su Señoría Ilustrísima que el propio Vicario
junte a los mayordomos y cofrades de la cofradía del Santísimo Sacramento
y las Ánimas y solicite su anuencia y consentimiento para tomar los ciento
cincuenta y cuatro pesos, seis y medio reales, que entre ambas tienen de
sobrantes, y condescendiendo desde luego los aplica Su Señoría Ilustrísima
para la fábrica de la Iglesia parroquial de aquel pueblo, a fin de que con //
ellos se haga los más preciso que necesitare la iglesia, llevando la cuenta y
razón que corresponde para darla cuando convenga.
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Licencias de los bachilleres don José Antonio Pérez y don José Manuel
Flores [Al margen]
Asimismo presentó las licencias de decir misa, y asimismo de predicar, confesar
y administrar sacramentos en lengua castellana pertenecientes a los bachilleres
don José Antonio Pérez y don José Manuel Flores, presbíteros tenientes de
Cura de aquella feligresía, y por estar corrientes, refundadas y en conveniente
forma, se dieron por visitadas y pasadas en visita general, como también la de
decir misa en las capillas de San Miguel y Nuestra Señora de la Candelaria,
sita en el barrio de Tlaxcala del Pueblo de la Hedionda,4 y la de administrar
los Santos Sacramentos de bautismo, penitencia, comunión y matrimonio y
enterrar los cuerpos difuntos en la hacienda de San Juan Zapehuaname, co-// --mo ayuda de parroquia de aquel curato, para que se use de ellas según su
expresión y forma con las mismas condiciones que se concedieron.
Título de Notario Público del Venado [Al margen]
Asimismo visitó Su Señoría Ilustrísima el título de Notario Público de dicho
pueblo, perteneciente a don Gerónimo Lozano, ampliándoselo para el Real
de Charcas, con la facultad de que pueda nombrar substituto a satisfacción
del Vicario Juez Eclesiástico y Cura ministro de doctrina de dicho Real.
Y mandó Su Señoría Ilustrísima se observe lo prevenido en los autos
de visita de los Ilustrísimo Señores Obispos en cuanto a la enseñanza de la
doctrina cristiana a los indezuelos e indezuelas por medio del Fiscal, y sobre
que a los enfermos de fuera de la cabecera se les administre por viático el
Santísimo Sacramento de la eucaristía en el rural, sin que sea necesario que
lo pidan cuando llamaren, y también en cuanto a que no se permita a ningún
eclesiástico decir misa en enramada, y que así el actual Vicario, como sus
sucesores cui-- // --den de cobrar y recaudar la limosna correspondiente
de las misas de cuarta funeral de testamentos y memorias, las cuales por
derecho tocan a la Sagrada Mitra, y la importancia de lo que colectare la
remita oportunamente a manos de Su Señoría Ilustrísima.
El pueblo de San Jerónimo del Agua Hedionda (1552), desde 1826 cabecera del municipio de
Hedionda, en San Luis Potosí, cambió su nombre por el actual, Ciudad Moctezuma, en 1868, en
recuerdo a un miliciano liberal, Esteban Moctezuma.
4
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Asimismo concedió su licencia para que en los tres días de
carnestolendas, en el día del Glorioso Mártir San Sebastián y en el del
Gloriosísimo Patriarca Señor San José se pueda exponer patente a la
pública veneración de los fieles el Santísimo Sacramento de la Eucaristía,
procurándose el mayor culto y decencia, en cuyos días, usando Su Señoría
Ilustrísima de las facultades sólitas que por el tiempo de diez años le
confirió Su Santidad, concedía y concedió indulgencia plenaria a todas las
personas que verdaderamente confesadas y comulgadas hicieren la oración
acostumbrada delante del Santísimo Sacramento, teniendo la Bula de la
Santa Cruzada; y puesto el sol se depositará a Su // Divina Majestad con
la mayor solemnidad, acto y reverencia que posible sea. Y para que todo lo
contenido en este auto tenga su debido cumplimiento, mandó Su Señoría
Ilustrísima se le notifique al Cura, y se ponga testimonio de él en el libro de
Bautismos de aquel curato; y así lo proveyó, mandó y firmó.
Fray Antonio, Obispo de Guadalajara [Rúbrica]
Ante mí
Joseph de Frutos [Rúbrica]
Secretario de visita
En el Real de Sierra de Pinos a quince de marzo de mil setecientos setenta y
seis años. Notifiqué el auto antecedente al Licenciado don Asencio Palomera,
Cura Vicario Juez Eclesiástico del pueblo del Venado, quien entendido de
su contenido, dijo: lo oye, obedece y que cumplirá con lo que se le manda,
y lo firmó, de que doy fe.
Asencio Palomera [Rúbrica]
Blas de Silva [Rúbrica]
Notario mayor //
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Notas de lectura
Luis de la Torre1
Salidos del alma en el invierno de la vida,
estos apuntes ilustran las inquietudes de siempre
de un jalisciense cuyo talento han dejado huella
en el campo cultural mexicano de la segunda mitad del siglo xx:
sus anhelos, expectativas, inquietudes hondas, fe…2
1. Madre Nuestra
“Francia ha dejado de quererme, por eso me voy de Notre Dame”. Bien
podríamos poner esta sentencia en boca de Nuestra Señora de París. Y es
que Francia, la hija mayor de la Iglesia, la Francia de Santa Genoveva de
París, la patrona de la ciudad fundada en el islote del Sena, la Francia de
Carlomagno y San Luis rey, muerto como cruzado salvaguardando Tierra
Santa para la cristiandad, la de Juana de Arco, la de las carmelitas mártires de
la Revolución francesa, la de la caridad de San Vicente de Paul, la conversión
de Paul Claudel y tantos ejemplos de auténtico catolicismo, esa Francia ha
elegido para su vida diaria, como toda Europa, un laicismo prácticamente ateo.
Notre Dame tenía una afluencia numerosísima de turistas, más que
devotos de Nuestra Señora, atraídos por la monumentalidad y la historia
de la catedral. El incendio es una impresionante sacudida a la fe adormecida
de una nación que le ha dado la espalda a la Iglesia y aun que ha entregado
ciudades enteras, como Marsella, al Islam. La sacudida es impresionante
Luis de la Torre Ruiz, (Mezquitic, Jalisco, 1932), artista plástico, fundador y director del periódico
Mi Pueblo, ha sido galardonado con los premios nacional de periodismo en caricatura, Fernando
Benítez, José Pagés Llergo y Jalisco al mérito literario.
2
Este Boletín agradece a su autor su inmediata disposición para publicar en estas páginas los textos
que siguen.
1
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porque implica la destrucción de un símbolo acendradamente parisiense,
nacional y católicamente internacional.
Ya la Revolución francesa con su odio a la religión, gracias a
sus filósofos y enciclopedistas ateos, había destruido con sus manos
ensangrentadas la catedral, que convirtió en bodega durante más de treinta
años, hasta que un escritor de conciencia como Víctor Hugo puso de relieve
lo que significaban para París aquellas ruinas.
En su novela Nuestra Señora de París, por encima de Quasimodo,
el encargado del campanario y la gitana y bella Esmeralda, el personaje
principal es la misma catedral. Con su lectura la nación tomó conciencia del
valor de su joya medieval y el rey Luis Felipe decidió la reconstrucción de la
catedral destrozada encargándole el proyecto a un experimentado arquitecto
de nombre Viollet-le-Duc.
Unos proponían demolerla en función de un malentendido progreso,
otros proponían mantener las ruinas tal como estaban, como testigo del
pasado, pero se impusieron la sensibilidad, el arte y la memoria histórica, sin
dejar de revalorar lo sagrado. Bajo la dirección de Viollet-le-Duc se pasó de
un edificio raspado, batido, disminuido, enajenado, a una iglesia revivificada,
arborescente y parlante, que años después sufriría otro incendio no tan grave.
Desde hace ocho siglos París es Notre Dame, por encima de la Torre
Eiffel, de los Campos Elíseos, del Arco de Triunfo, la Ópera y la tumba de
Napoleón. “París bien vale una misa” es una frase atribuida al hugonote
Enrique IV, lo que quiere decir el aprecio que se le tiene a la catedral desde
el punto de vista reinante, no católico; es decir, del interés que representa
para el poder su participación en la grandeza de su significado.
En el gótico sublime de la construcción de Notre Dame nació la
masonería, la constructora, la de los maestros albañiles o maçons que luego
fueron copados con sus secretos arquitectónicos para convertirse en una
secta política e ideológica secreta y piramidalmente organizada para destruir
las monarquías y el poder espiritual de la Iglesia con el lema humanista de
Libertad, Igualdad y Fraternidad.
Notre Dame mantuvo siglo tras siglo su piedra orante, su alta liturgia
diocesana y su imponente belleza arquitectónica, orgullo del parisino creyente
y no creyente. Por todo eso, el incendio que estremeció a París y al mundo
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entero tiene un mensaje apocalíptico. No es sólo un monumento, un icono,
un memorial de la Ciudad Luz. Es el corazón del catolicismo europeo y una
de las reliquias más queridas y apreciadas universalmente.
El gobierno de Francia se ha comprometido a restaurar la catedral
y aun hacerla más bella en el lapso de cinco años. De inmediato aparecieron
las aportaciones millonarias. El empresario de exitosas firmas de moda
esposo de Salma Hayek ha ofrecido ya cien millones de euros. ¿Se tocarán el
corazón los grandes capitales mexicanos, los Slim, los Helú, los Azcárraga?
Esa restauración será la piedra, los vitrales, la cúpula y la aguja. ¿Y el alma? ¿Y
el mensaje? ¿Y el misterio? Eso debe sacudirnos. No es el incendio de Roma,
ni el de Moscú, ni el Reichstag. Este incendio tiene un sentido espiritual
mucho más profundo.
2. Escritores católicos
En mi juventud, queriendo fortalecer mi fe con lecturas de autores católicos
más allá de las vidas de santos, milagros y apariciones, me encontré con
autores profundos que sacudieron las fibras de mi corazón y mi inteligencia.
La lista es amplia y generosa: leí a Gilbert K. Chesterton, aunque
sus escritos no me impresionaron tanto, pues las narraciones detectivescas
del Padre Brown me parecieron solamente divertidas, aunque muy elogiadas
por autores como Borges, por su calidad literaria. En cambio, la vida de
Chesterton me impresionó mucho por su consistencia como creyente. Se
trata de un hombre alegre, lleno de agradecimiento por la vida, un pensador
inteligente que habiendo sido bautizado dentro de la iglesia anglicana, más
como un acto social que religioso, en su juventud se hizo librepensador,
agnóstico, y al casarse con una mujer devotamente anglicana fue descubriendo
el catolicismo y, una vez que se adentró en los escritos patrísticos y la historia
de la Iglesia, se volvió un hombre de fe, de fe que defendía con humor e ironía
en su quehacer como periodista y en sus largas conversaciones con ateos
inteligentes y burlones como Berdard Shaw. Chesterton sólo fue bautizado
católico a los 48 años de edad. Creyó sinceramente que el cristianismo
es la llave para entender el misterio de la vida. Su producción literaria es
extraordinaria, conservando siempre el sentido ortodoxo de su cristianismo
que refleja, no sin ironía, en sus poemas, sus artículos periodísticos, sus
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novelas, sus ensayos, sus biografías, su teatro y las narraciones del Padre
Brown, donde pone la psicología al servicio de la teología.
Su amigo Hilaire Belloc es un ardiente defensor de la Iglesia. Su
pensamiento puede sintetizarse en su frase “la fe es Europa y Europa es
la fe”, con la cual se resume su ortodoxia católica con la que bautiza toda
su producción literaria y periodística. Sus biografías tocan personajes y
situaciones en las que se debate la fe católica. Escribió Los judíos, Europa y
la fe, Isabel de Inglaterra, Las cruzadas, Cómo ocurrió la Reforma, Las grandes
herejías y otras obras más, en las que se manifiesta como un acendrado
apologista católico. De él leí Los judíos.
Graham Greene, según él mismo lo aseveró, no es un escritor católico,
sino un católico escritor. Y así hay que tomarlo. Por medio del cine podemos
conocer sus obras, como El tercer hombre, El tren de Estambul, El americano
impasible, películas basadas en novelas que no tienen nada de mensaje católico.
Pero en El fugitivo, interpretado por Henry Fonda y Pedro Armendáriz,
Graham Greene tiene que ambientar el estado de represión que sufrió la
Iglesia en el México de Calles. El tema lo desarrollará más profundamente
en dos extraordinarias novelas: Caminos sin ley y El poder y la Gloria. Son
tres novelas que muestran el trasfondo católico de Graham Greene y su
destreza para narrar psicológicamente un tortuoso sentimiento de culpa en
la humanidad de un sacerdote católico.
Luego me encontraría con La montaña de los siete círculos de
Thomas Merton, que me llevaría a leer Las aguas del Siloé, Las semillas de
la contemplación y Ascenso a la verdad. Ahora sí que me encontraba con un
místico inteligentísimo, que vivía como monje benedictino en el claustro de
Getsemaní, en Nueva York. Merton se había convertido al catolicismo a los
21 años de edad. Su vena literaria lo encaminó a ser un prolífico autor de más
de sesenta libros del más profundo misticismo, con gran inquietud social.
Desde antes de su bautismo, buscando un conocimiento religioso, Merton
asistió a la conferencia de un monje hindú para solicitarle una instrucción,
pero éste le dijo que se conectara con sus propias raíces y le recomendó leer
las Confesiones de San Agustín y la Imitación de Cristo. Suficiente para que
Merton se centrara en un catolicismo apasionado vivido intensamente, no sin
dejar de estudiar y relacionarse con místicos orientales como el Dalai Lama,
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dándonos un ejemplo de universalidad como la que acaba de mostrarnos
el Papa Francisco al convivir respetuosamente con los mormones que
inauguraron un templo en Roma.
En mi búsqueda de autores católicos me encontré con un monstruo:
Léon Bloy. Leí con verdadera fruición La mujer pobre, El peregrino de lo
absoluto, La sangre del pobre y Cartas a sus ahijados, y quede impactado. El
trasfondo de su modo de pensar está en el único problema del hombre: el
de no ser santo. Léon Bloy es un profeta apocalíptico, intransigente. Sin
alcanzar a digerirlo en su absolutismo, me atraían mucho sus convicciones,
a las que respondía con una vida de profeta anacoreta. Pero más tarde me
sacó de balance cuando dice ser el único que ha comprendido lo que es Satán.
¡Hasta dónde alcanzó a llegar su mente escatológica! No se mide
cuando dice que ve en Satanás a la tercera persona de la Santísima Trinidad.
Pone al Maligno como un ser poderoso, caído y resentido con la humanidad, a
la que le envenena los ríos de la vida y las fuentes de la muerte, y arma contra
los hombres la naturaleza entera. Todo lo moderno es del Demonio. ¿Cómo
puede Léón Bloy identificar al Demonio, al No amor, con el Espíritu Santo,
todo Amor? ¿Es Léon Bloy un neoagnóstico que se pierde en los simbolismos
más impenetrables? ¿Acaso Léon Bloy es uno de aquellos presumidos herejes
que pretendían encontrar en las Escrituras sentidos misteriosos e inaccesibles
al común de los mortales? Me quedo con el Leéon Bloy del único problema del
hombre: el de no ser santos. Me quedo con el Léon Bloy de La mujer pobre,
el de la castidad y el amor a toda prueba. El Bloy teológico es absolutamente
personal, fuera de toda ortodoxia, escandalizador y desestabilizador. ¿En
qué mente agnóstica o religiosa cabe decir que el primer hombre es Jesús y
la primera mujer el Espíritu Santo y están uno frente al otro bajo la mano
terrible del Padre? Y sigue desconcertándonos cuando dice que la mujer es
figura del Espíritu Santo y representa todo lo caído, todo lo que caerá, y el
hombre como figura de Jesús representa la aceptación. Para Bloy, Paráclito es
sinónimo de Lucifer. Y luego se jala con una imagen estremecedora: Satán es
el hijo de la Luz, es Lucifer, consentido del Padre, es su hijo pródigo del que
espera ansiosamente su regreso. Lucifer volverá y será recibido con alborozo
por el Padre. Su hermano mayor, Jesús, no estará contento, eso quiere decir
que la Iglesia perseguirá al Paráclito liberador que debe desclavar a Cristo al
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final de los tiempos. Y eso será el triunfo de la sinagoga y la gloria de Satán.
El No amor retornará a lo que era primitivamente, el Amor. Si Dios mantiene
eternamente el infierno, la Creación está fallida. Hay en ella una mancha,
una mácula intolerable para la gloria de Dios, que está obligado a perdonar
a Satán y a todos los condenados. Estamos ante ideas inconmensurables,
escatológicas, desesperantes. Bloy es el desesperado. Pero por él se convierten
al catolicismo Jacques Maritain y su esposa Raïssa. Papini le sigue la corriente
con su libro El Diablo, abogando por su redención. En lo que no se equivoca
Papini es cuando encuentra al Demonio sentado en la banqueta, aburrido,
sin quehacer, puesto que todos los hombres van hacia él como romería.
3. Activismo antiespiritual
Cuando Papini se encontró con el Diablo sentado en la banqueta, desempleado
y aburrido porque ya no tenía para qué preocuparse por hacerles la vida
pesada a los hombres, ya que ellos acudían solitos hacia él como ratas tras
el flautista de Hamelín, Papini midió mal el pensamiento del ángel caído.
Éste sólo estaba descansando, maquinando, inventando mil atracciones
para distraer al hombre de la más mínima posibilidad de pensar en Dios o
en la vida eterna. Y su prodigiosa inventiva encontró mil formas de distraer
esos pensamientos. Olvídate de herejías y cismas. Nestorianos, agnósticos,
maniqueos, monofisitas, cátaros y albigenses, modernismo y todos los ismos
de cuestionamiento a la fe son historia.
El nostálgico personaje del abismo que le causó pena a Papini es
un activista incansable para su causa, y bien que estaba planeando una gran
estrategia para echar sus campanas al vuelo entrando el siglo xxi. Televisión,
celulares y deportes serían sus instrumentos más eficaces para distraer
completa y obsesivamente la mente de una humanidad tendiente al ateísmo.
Y de qué forma tan hipócrita y seudoinocente iba el ángel de la impiedad a
manejar esos inicuos instrumentos disfrazados de sano esparcimiento. Basta
ver un anuncio que dice: “el futbol lo puede todo”. Se maneja la palabra “todo”
como si nada. El Todo queda reducido a un saco de ilusión y desprendimiento
de lo eterno. Aquí no ha pasado nada y todos felices.
El futbol se ha vuelto una religión mundial. Sus sacerdotes, los
comentaristas de múltiples difusoras, son extremadamente burdos en su
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afán de hacer creer al cautivo televidente que se encuentra en el Nirvana
del conocimiento, de la emoción y del recreo del vivir. Esa casta sacerdotal
de comentaristas ha encontrado, a base de mentirse a sí mismos, la manera
de distraer idiotamente al grueso de un público insulso, sin interés por
un pensamiento más elevado, al tiempo que lo entretienen por horas con
estupideces como que si la bola salió o no salió de la raya. No. El futbol
con todas sus estrellas no es el universo. El futbol es una herejía moderna,
muy bien planeada por esa inteligencia permitida para envolver al hombre
en una falsa felicidad que lo distrae totalmente de lo trascendente, apoyada
por la suma del entretenimiento que es la televisión. El deporte, claro, es
una actividad saludable y recomendable, pero de allí al curso que le está
dando, sobre todo al futbol, el coro de comentaristas que loan las hazañas
de los futbolistas como grandes heroicidades, con sus narraciones exaltadas
y sus sabiondos juicios y conclusiones, es algo para someterlos a juicio. No
se midieron y están llevando una simple crónica deportiva al paroxismo de
la imbecilidad.
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Pablo González Zepeda, S.I. (1901-1954). Un modelo de vida
1a. parte

Jorge Moreno Méndez

1

Se divulgan aquí datos de la vida y obra de un ministro del altar
vinculado sin límite con su apostolado,
que abrazó en un lugar y época de criba y forja
para la Iglesia en México: la diócesis de Zamora.
1. Cotija, lugar bendecido por Dios
Pablo González Zepeda, el Padre Pablito, como fue finalmente conocido
y del que hablaremos en seguida, nació en Cotija, y como el pueblo donde
nacimos influye poderosamente en nuestra formación y manera de ser, me
permito hacer un breve comentario acerca de esta población.
Cotija ha sido cuna de grandes personajes en los campos más
diversos: Cantinflas en el cine, Tito Guízar en la composición musical,
José María Silva Herrera como constituyente de 1917, Emiliano
Degollado y Manuel Bouquet Carranza, gobernadores sustituto e interino
respectivamente del estado de Jalisco, José Rubén Romero en las letras,
Marcelino García Barragán en la milicia, el Padre Luciano Farías y el
coronel José María Vargas en la insurgencia, Jesús Degollado Guízar y
José Guízar Oseguera como jefes cristeros y los padres Miguel Guízar
Morfín y Gabriel González como capellanes del mismo movimiento,
patriotas como los esposos Alvín García y María Guadalupe Rangel, y
otros muchos personajes que podríamos citar.
Egresado del Seminario Conciliar de Zamora, a la fecha se desempeña como archivista diocesano.
Este Boletín agradece al autor, que por conducto del doctor Ulises Íñiguez Mendoza hizo llegar esta
colaboración. El texto se nutre en buena medida en las fuentes primarias que ahora el biógrafo custodia.
1
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Pero, de manera especial, llama la atención el número extraordinario
de obispos, sacerdotes y religiosas que Cotija ha dado a la Iglesia y a la Patria,
pudiendo citar entre los primeros a Francisco González Arias, Obispo de
Campeche y de Cuernavaca; José María González Valencia, Arzobispo
de Durango; Luis Guízar Barragán, Obispo de Saltillo; Antonio Guízar y
Valencia, Obispo de Chihuahua y Jesús Sahagún, Obispo de Tula y de Lázaro
Cárdenas. En cuanto a los sacerdotes y según las estadísticas diocesanas, de
los 1 384 que se han ordenado en la diócesis de Zamora desde su erección
hasta nuestros días, 103 han sido originarios de Cotija. Finalmente, en la
línea de la santidad, debemos mencionar a San Rafael Guízar y Valencia
y a la Madre Vicentita, entre otros muchos cotijenses que, sin estar en los
altares, fueron también hombres y mujeres virtuosos y ejemplares. Y así lo
corrobora Carrión Riofrío en una de sus poesías sobre Cotija:
De tu seno fecundo / han salido mil hombres de talento,/ de talento
profundo, / de noble y elevado pensamiento, / de exquisita bondad y
sentimiento. / Tus egregios prelados / la gloria fueron de tu suelo, / por
todos admirados / por su virtud, su celo;/ aún te bendicen desde el cielo.
/Tus poetas y guerreros,/ tus insignes, excelsos bienhechores/ han sido
los primeros / en mostrar sus amores/ a la Patria del genio y de las flores.

Tal fenómeno no puede menos que explicarse como fruto de lo que
apunta Montes de Oca:
Cotija […] supo templar almas en la fragua del sacrificio, en la fe infinita de
sus mujeres y en la adustez de sus costumbres. Sus hijos fueron varones de
bravos arrestos, de entereza de carácter y de tenaces empeños; y como coraje
y bondad no se excluyen, también fueron generosos, tiernos y sencillos.

Ante esta realidad, no podemos dejar de reconocer otra: la labor de
los sacerdotes que han estado al frente de la Parroquia de Cotija, como un
Francisco Licea y Borja, un Benigno Tejeda, un Alejo Carranza y otros más
que, con su palabra y su ejemplo, supieron predicar el Evangelio y hacer que
sus feligreses lo practicaran.
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• Un cotijense más
Fue precisamente en este pueblo y en este ambiente donde nació Pablo
González Zepeda en el año de 1901, en el seno de una típica familia cotijense,
pródiga en aportar a la Iglesia varios de sus miembros (Pablo, Ignacio y
Pedro), formada por don Pablo y doña Juana, cristianos a carta cabal y con
un alto aprecio por el sacerdocio, aprecio que lograron infundir en sus hijos,
y con ello que el Señor los llamara a su servicio y al servicio de su Iglesia.
• Dios y las circunstancias señalan el camino
El niño Pablo González había sido llevado a recibir el sacramento del
bautismo en brazos de María de Jesús Zepeda y del padre don Ignacio
Zepeda, ambos hermanos de su madre. Éste, ordenado sacerdote por el señor
Cázares en 1888 y habiendo prestado sus servicios ministeriales en algunas
parroquias de la diócesis, como, por ejemplo, de Vicario en Ixtlán, moriría
en 1930, satisfecho de ver a su ahijado ejerciendo el ministerio sacerdotal.
Ordinariamente, el tener como padrino de Bautismo a un sacerdote cuenta
mucho para la vida espiritual del ahijado y, en el caso del niño Pablito, si
a esta circunstancia añadimos el hecho de que, como veíamos, Cotija era
verdaderamente una ciudad levítica, donde las vocaciones sacerdotales y
religiosas brotaban abundantes, en gran parte por el ambiente en verdad
cristiano de las familias, no fue raro que desde muy niño naciera en él el
deseo de ser sacerdote también. Con el apoyo, pues, de sus padres y de su
tío el padre Ignacio, Pablo solicitó y consiguió ser admitido en el Seminario
de Zamora en 1911, después de haber estudiado la primaria en una de las
escuelas de Cotija.
El Seminario ocupaba entonces el magnífico edificio construido por
los Obispos De la Peña y Cázares en la esquina de Morelos y Juárez; era
su rector el Padre Francisco Luna, hombre de Dios y ejemplar sacerdote,
cuya personalidad influiría definitivamente en la formación del joven Pablo,
tanto en cuanto al aprecio por su sacerdocio como en cuanto a su generosa
entrega a Dios y a las almas. Poco “le duró el gusto” a Pablo su permanencia
en aquel Seminario, pues llegaron la Revolución y Joaquín Amaro en 1914, y
con él, la incautación y cierre del Seminario de Zamora, con la consiguiente
dispersión de los seminaristas a sus casas. Se interrumpió así su formación,
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con excepción de algunos que la prosiguieron en Castroville, cerca de San
Antonio, Texas, donde, con ayuda de algunos obispos estadounidenses y
de muchos obispos mexicanos se abrió un Seminario Interdiocesano para
seminaristas mexicanos. Pablo regresó con tristeza a su tierra, Cotija, pero
siempre con la llama ardiente del deseo de ser sacerdote, esperando tiempos
mejores para continuar en su empeño.
• De nuevo en el camino
Y esos tiempos llegaron, aunque no del todo mejores, pues en 1918, cuando
de alguna manera amainaron los vientos de la Revolución, el Padre José
Plancarte Igartúa se dio a la tarea encomendada por el Obispo José Othón
Núñez para reabrir el Seminario, y muchos de los seminaristas que se habían
tenido que retirar a sus casas comenzaron a regresar a él para continuar con
sus estudios, por invitación expresa del mismo padre Plancarte. Entre ellos
estaba el cotijense Pablo González Zepeda. Muchas fueron las dificultades
para reabrir el Seminario y muchas las propuestas de cómo hacerlo; el
gobierno apenas había promulgado la Constitución de 1917, en la que se
habían plasmado leyes totalmente contrarias a la Iglesia, entre ellas las que
amenazaban la existencia de los seminarios. Además, el Señor Núñez aún
no regresaba de su destierro en Oaxaca y en México, desde donde recibía
sugerencias y daba instrucciones para aquella reapertura. Ya el 26 de julio
de ese año de 1918 el mismo Señor Núñez daba su opinión definitiva al
Vicario General de la Diócesis y al Padre José Plancarte:
Juzgo necesario que todos los trabajos del colegio se hagan en el mismo
local, porque dando las clases cada catedrático en su casa, no podrá haber
estudio en común y por consiguiente perderán tiempo los alumnos, pues la
experiencia enseña que los muchachos poco o nada estudian en sus casas.
Tampoco se podrá establecer la necesaria disciplina para su educación
y formación. Por otra parte, de todas maneras se sabrá la existencia del
Colegio, porque siendo pequeña Zamora y conocidas las personas, es
imposible que pase inadvertido… Se ve pues que la idea dominante de Ud.
era que no hubiera clase por ahora de filosofía. Por eso al hablar yo con
Plancarte le dije que ya en el terreno viera las necesidades y nos avisara.
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Y por fin, el día 2 de septiembre de ese año de 1918, el Seminario de
Zamora fue reabierto para continuar con su imprescindible misión de formar
sacerdotes para el servicio de Dios y de la sociedad. Después de barajarse
varias opciones para elegir el lugar de aquella reapertura, se decidió hacerlo en
los anexos del templo de los Dolores. Tal elección obedeció a varias razones:
lo provisional, porque urgía comenzar ya las clases por el calendario escolar
vigente entonces, y porque se tenía la esperanza de buscar otro lugar más
adecuado a las necesidades del plantel; para “tantear” un poco las reacciones
que surgirían por parte del gobierno civil al enterarse del funcionamiento de
aquella nueva “Escuelita” (con ese título iba a funcionar) y la de mayor peso,
porque el templo de los Dolores estaba, para esa época, un tanto alejado del
centro de la ciudad y llamaría menos la atención. Además el lugar se prestaba
para organizar los programas y actividades de los muchachos más o menos
con cierta oportunidad: la capilla, para los actos de piedad; el salón anexo a
la sacristía, para las clases; el portalito del patio, también para clases en caso
necesario, y finalmente el patio, de regulares dimensiones, para los juegos y
otras actividades.
• El grupo de formadores
Desde luego, el equipo de maestros y superiores era también provisional y se
formó conforme las circunstancias y las necesidades lo fueron requiriendo,
como le había indicado el Señor Obispo Núñez al Padre Plancarte. Al
principio éste fungió como superior (aunque, como veremos luego, en
condiciones muy especiales, por varias razones) y le ayudaban en las clases el
Padre Salvador Martínez Silva (futuro Obispo auxiliar del señor Fulcheri),
el Padre Rafael Plancarte (hermano del padre José y que tenía algunos otros
cargos en la Catedral), Miguel Serrato Laguardia, ya diácono y quien, desde
el 1 de junio de 1916, había estado en la Basílica de Zapopan, próximo
a ordenarse presbítero (el 21 de diciembre de 1918, en Mixcoac); y un
exhermano marista, Antonio Romero. Para la asesoría espiritual, el Padre
Plancarte, después de haber pretendido que le ayudara el Padre Faustino
Murguía, capellán del Sagrado Corazón y maestro en el antiguo Seminario,
pidió al Canónigo cotijense don Manuel Zepeda Álvarez, quien había sido
párroco de La Huacana y de Ixtlán, que lo auxiliase en aquella tarea, a lo
que éste accedió gustosamente.
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Finalmente, para ayudarse en la disciplina, el padre Plancarte
nombró Celador al minorista Benjamín Serafín, también cotijense, quien
había recibido apenas el 25 de mayo de ese mismo año las órdenes menores
en el templo de San Francisco, de manos del Señor Obispo Placencia (por
ausencia del señor Núñez) y se había incorporado ya al Seminario. A este
nuevo Seminario regresaba el incipiente filósofo Pablo González Zepeda.
• La forja del carácter
Es innegable que las dificultades y los problemas, para quienes así lo quieren
y lo saben aprovechar, son motivos para formar el carácter y fortalecer la
voluntad, al mismo tiempo que para tener una visión positiva de la vida
y, por lo mismo, una actuación acorde con esa visión. Caso contrario
sucede cuando se tiene todo y se vive un ambiente de comodidad excesiva,
de apoltronamiento y ausencia de problemas. Tal fue el caso del joven
seminarista Pablo González quien, por las circunstancias de aquella época
en la que le tocó vivir su formación y preparación para el sacerdocio en el
Seminario de Zamora, supo forjar su carácter y valorar su vocación para
ser luego un auténtico pastor de almas y un hombre de servicio alegre y
sincero hacia los demás, como lo veremos a través de esta pequeña biografía.
En efecto, recorriendo las páginas de la historia del Seminario de Zamora,
podemos darnos cuenta de las múltiples y grandes dificultades que tuvo que
enfrentar y resolver para poder seguir con su labor de darle sacerdotes a la
Diócesis, siendo, desde luego, sus mismos alumnos los que tuvieron que
sufrir y vivir tales dificultades.
Aunque es difícil que con nuestra actual manera de vivir y de pensar
podamos imaginarnos la gravedad de tales sufrimientos y dificultades,
debemos señalar sin embargo, en primer lugar, lo que la falta de dinero (que,
aunque sea el “estiércol del diablo” como lo llamó Papini, es indispensable
y abona de manera inmejorable las obras de Dios) debió suponer para el
Seminario y, necesariamente, para la sobrevivencia y subsistencia de sus
alumnos, la mayoría de los cuales era de familias pobres o de clase media y
cuyos gastos dependían en gran parte de la generosidad del pueblo y de la
economía de la Curia. Pero una y otra, con la Revolución, habían llegado a
su mínima expresión, de tal manera que el Señor Obispo Núñez tuvo que
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exponer a la Santa Sede aquella situación y solicitar de ella el permiso para
que de la gruesa decimal no fuese el 5% el que se le diese al Seminario, sino
el 10% para que pudiese sostenerse.
Las leyes vigentes a partir de la Constitución de 1917, si no prohibían
de modo explícito, sí amenazaban claramente la existencia de los seminarios, ya
que éstos (como los obispados, las casas curales, conventos y colegios religiosos)
pasaban a ser propiedad de la nación, por lo que el de Zamora debió existir de
manera “ilegal” y a escondidas y, los primeros años de la vida de Pablo en él,
como “La escuelita de los hijos de don Procopio” (tal era el seudónimo del Señor
Obispo Núñez en toda la correspondencia y asuntos de gobierno de la Diócesis).
• De la ceca a la meca
Otro problema no menos serio que tuvo que enfrentar el Seminario fue el
no tener un edificio propio donde establecerse para poder llevar una vida de
comunidad de los alumnos entre sí, y de los alumnos con los formadores.
Habiéndose reabierto, según veíamos, en los anexos del templo de los
Dolores, pronto se vio que aquel lugar era insuficiente para albergar a los
alumnos del Seminario, cuyo número crecía cada vez más, por lo que se
pensó en establecerlo en los anexos de Catedral, proyecto no aceptado por
las consecuencias políticas que podría tener su cercanía con el culto de ésta.
Se eligió entonces la casa del Portal de Aguinaga, frente a la Catedral y a la
plazuela del mismo nombre (luego se establecería ahí por muchos años la
Agencia Ford), elección motivada por la economía –los dueños la alquilaron
a bajo precio– y por su amplitud.
Así la describe el Padre Ramiro Vargas en su Diario:
A medio año (1920) cambiamos casa, nos fuimos al Portal de Aguinaga,
casa grande con muchos cuartos (obscuros) y patio. Tenía huerta, pero ésta
no la teníamos; sólo de cuando en cuando nos permitían pasar a bañarnos
en un baño o pequeña alberca. Ahora ya el Padre Plancarte tenía su cuarto
donde poder arreglar los asuntos con los alumnos u otras personas. El patio
me parece que era inferior al de los Dolores, menos soleado y más chico.

Al año siguiente y por la misma razón del crecimiento del número de alumnos
y de la conveniencia de que los padres formadores conviviesen con ellos,
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se rentó la casa de la esquina de Hidalgo y Ocampo, en contraesquina del
templo de San Francisco. En esa había pernoctado el Padre Miguel Hidalgo
en 1810, en su paso hacia Guadalajara, y en ella dio a Zamora el título de
ciudad. En dicha casa el Seminario pudo funcionar de mejor manera: una
capilla amplia, un comedor, salones de clase, varios dormitorios comunes,
un patio amplio y corredores para los juegos. Más higiene, más ventilación,
más luz. Más aún, pudieron tener sus cuartos en dicha casa el Padre Rector
(Antonio Guízar y Valencia), el Padre Vicerrector (José Plancarte Igartúa) y
el Padre Espiritual (José María González Valencia). No obstante todo esto,
se tuvo que alquilar otra pequeña casa, por la calle de Madero y junto a donde
estaría luego el Monumento a la Madre, para la impartición de algunas clases,
ya que la de Hidalgo y Ocampo no era suficiente. La Providencia ayudaba
a que los esfuerzos de los superiores y los sacrificios de los alumnos fueran
teniendo sus recompensas.
En 1922, don Rafael Verduzco le ofreció al Seminario su casa de
Aquiles Serdán (entre Colón y Juárez, donde actualmente está el Colegio
Auxilio y donde estaría el Seminario hasta 1926, al comenzar la persecución
religiosa y, luego, de 1929 hasta una nueva dispersión, después de la cual ya
no se regresó a aquella casa). Desde luego, estaba “menos arreglada que la de
Hidalgo, pero mucho más amplia”: una capilla y un comedor más grandes,
más dormitorios para los internos y más recámaras para algunos otros padres
formadores, dos grandes patios donde se pudo practicar mejor y más deporte.
Se consiguió luego al lado de aquella casa otra pequeña, donde se estableció
la cocina del Seminario. De todas maneras hubo que rentar dos casas más
para poder solucionar el cupo de alumnos y los salones de clases: una casa
del doctor Salinas y la casa de Mercedes Méndez, ubicada esta última en
Hidalgo, junto al antiguo Palacio Episcopal y donde está actualmente la
Casa del Sacerdote. De la ceca a la meca, Pablo González y sus compañeros
se preparaban al ministerio ordenado.
• La influencia de los formadores
Sin duda alguna debemos afirmar que, entonces como ahora, la personalidad
y el estilo de los formadores de un Seminario influyen definitivamente en
la formación de todo seminarista, así como los acontecimientos internos y
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“familiares” de esa institución. Y si echamos una ligera mirada a los superiores
y a algunos acontecimientos del Seminario de Zamora en la época de
formación de Pablo González, nos daremos cuenta (como él mismo lo supo
después) que ambos factores también influyeron en su vida de seminarista
y de sacerdote.
Aunque por breve tiempo, a Pablo le tocó tener como rector al
virtuoso Padre Antonio Guízar Valencia, hermano de San Rafael y luego
Arzobispo de Chihuahua. Lo suplió como rector el Padre José Plancarte
Igartúa (del que ya hemos hablado, modelo de autenticidad y de entrega),
Padre Espiritual y maestro Salvador Martínez Silva (quien sería luego
Obispo auxiliar del Señor Fulcheri). Los demás maestros: el Padre Federico
González (también vicerrector y quien desempeñaría luego un importante
papel durante la persecución religiosa), el Padre Federico Salas (hombre
sencillo y de carácter que sería luego, por muchos años, secretario de la
Mitra), el señor Francisco Luna (dotado de grandes virtudes y del que
también ya hemos hablado), el Padre Jesús Moreno (Vicario General de la
diócesis), el Padre Luis Núñez Valladares (de labor callada, pero efectiva y
generosa), el Padre Agustín Magaña (de admirable cultura y con una amplia
y adelantada visión), el Padre Francisco Garnica (“hombre inteligente y culto,
simpático”, según el señor Vargas Cacho), el Padre Jesús Ceja (humilde y con
gran capacidad servicial), el Padre Nicolás Gómez (de acendrada piedad y
que luego sería canónigo), el Padre Octaviano Villanueva (dedicado a lo que
se le encomendara), el Padre Conrado García (que sería más tarde también
canónigo) y don Heliodoro Oseguera (seglar ejemplar y con un gran cariño
al Seminario).
Muchos fueron los acontecimientos que le tocó vivir a Pablo
González, acontecimientos que quedaron grabados en su mente para
siempre: la llegada a Zamora del delegado apostólico, Monseñor Ernesto
Filippi, que mucho influyó en el nombramiento de varios sacerdotes
zamoranos como miembros del Episcopado mexicano; la exhumación de los
restos del Señor Cázares, que estaban en lo que iba a ser la Catedral nueva y
que fueron trasladados a la Catedral; la ordenación episcopal en la Catedral
de Zamora de sus paisanos el Padre José María González Valencia como
Obispo de Durango, y del Padre Francisco González Arias como Obispo
BE 357| 69

69

BOLETIN ECLESIASTICO| ÓRGANO OFICIAL DE LA ARQUIDIÓCESIS DE GUADALAJARA

de Campeche; la llegada a Zamora del Señor Fulcheri, supliendo al Señor
Núñez, trasladado a Oaxaca como Arzobispo.
• Cimientos para futuras actitudes
Muchas de nuestras actuaciones responden a las ideas y convicciones que en
nuestro interior y, a veces muy profundamente, son fruto de reacciones a los
acontecimientos que, o nos toca vivir, o por lo menos ser testigos, aunque sea
a la distancia. En efecto, como luego veremos, Pablo González adoptó ciertas
actitudes que, aunque buenas y positivas, le acarrearían serios problemas,
aunque siempre las supo y pudo superar. Me refiero concretamente a sus
convicciones acerca de la libertad religiosa y de conciencia, tan conculcadas
en nuestra Patria durante la persecución que a él le tocó vivir y sufrir en carne
propia. Tales sentimientos y convicciones fueron motivados por muchos
de los sucesos que le tocó conocer y vivir durante su vida de Seminario y
durante los primeros años de su ministerio sacerdotal. Sin ahondar en ellos,
me permito sólo enumerar los más importantes y los que más impactaron
la sensibilidad del joven seminarista y futuro sacerdote.
En 1921, el 8 de febrero, colocaron una bomba en el Palacio
Arzobispal de la ciudad de México, donde residía el paisano don José
Dolores Mora del Río, Arzobispo de México, nacido en Pajacuarán y maestro
muy apreciado de Amado Nervo, entre otros; el 12 de mayo, fanáticos
anticatólicos colocaron una bandera comunista en la Catedral de Morelia:
el 14 de noviembre, otra bomba en el altar de la Basílica de Guadalupe,
pretendiendo destruir la bendita imagen. En 1922 se dieron otros varios
acontecimientos de menor importancia, pero que iban preparando el camino
para la persecución religiosa.
En 1923, el 11 de febrero fue la bendición de la primera piedra
del monumento a Cristo Rey en el cerro del Cubilete y, por ese motivo, se
decretó la expulsión del país del Delegado Apostólico (vendrían años más
tarde el bombardeo y la destrucción de aquel monumento). Estos hechos
y otros muchos de la misma índole iban creando en el corazón de Pablo
sentimientos de “santa rabia” y deseos de prepararse para los tiempos que
se avecinaban y así poder servir mejor a Dios y a sus semejantes.
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•

Me acercaré al altar de Dios

Poco a poco iba Pablo González acercándose a la meta, preparándose
intelectual y espiritualmente lo mejor posible. Llegado el tiempo, en
septiembre de 1922, mientras cursaba su primer año de Teología, solicitó “de
acuerdo con sus superiores y con plena conciencia” ser admitido a la Primera
Tonsura y a las Órdenes Menores. Recordemos que antes del Concilio
Vaticano II y desde tiempos inmemoriales, la Iglesia tenía establecido que,
antes de recibir el Subdiaconado, los candidatos al sacerdocio deberían recibir
la Tonsura y cuatro Órdenes llamadas Menores. Eran éstas una especie de
gradas sucesivas para ascender al diaconado y el sacerdocio, y entrañaban un
gran simbolismo a la vez que ayudaban a que el seminarista que se preparaba
para ser sacerdote se familiarizara poco a poco con lo relativo al ministerio.
Ésa fue precisamente la vivencia del joven Pablo, por lo que me permito
recordar un poco de lo relacionado con cada uno de dichos “pasos hacia el
altar del Señor”.
El día 24 de septiembre de ese año de 1922 recibía de manos del
Señor Fulcheri en el entonces Santuario de Guadalupe de Zamora (hoy
iglesia de San Juan Diego) la tonsura y las cuatro Órdenes Menores. Para la
tonsura, el Obispo cortaba un poco de pelo del candidato, acción que luego se
perfeccionaba con la hechura del cerquillo que constantemente se renovaba
cuando era necesario. En la antigüedad, la tonsura era signo de esclavitud
y de servicio, y en la mente de Pablo nació desde entonces su convicción de
ser siervo de Dios y de servicio a sus semejantes.
El Ostiariado (del latín ostia que significa puerta) lo consagraba
como guardián del templo y de las cosas sagradas, pero especialmente del
Santísimo Sacramento; por eso el Obispo le presentaba al candidato dos
llaves, diciéndole: “Actúa de tal suerte que puedas dar cuenta a Dios de las
cosas sagradas que se guardan bajo estas dos llaves”. Con el Lectorado se le
confería el oficio de leer en la iglesia las Sagradas Escrituras, de enseñar el
catecismo, por lo que el Obispo le decía: “Sé un fiel transmisor de la palabra
de Dios, a fin de compartir la recompensa con los que desde el comienzo
de los tiempos han administrado su palabra”. En el Exorcistado se le daba
el oficio (simbólica y condicionalmente) de imponer las manos sobre los
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poseídos del demonio, y el Obispo, al entregarle el Libro de los Exorcismos,
le decía: “Recíbelo y confía a la memoria las fórmulas; recibe el poder de
poner las manos sobre los energúmenos que ya han sido bautizados o sobre
los que todavía son catecúmenos”. Al recibirse el Acolitado, se le daba el
poder de portar las luces en la iglesia y de presentarle al celebrante el vino y
el agua, diciéndole el Obispo: “Recibe este candelero y este cirio, y sabe que
debes emplearlos para encender la iluminación de la iglesia, en el nombre del
Señor”, y “Recibe esta vinajera para proveer el vino y el agua en la Eucaristía
de la sangre de Cristo, en el nombre del Señor”.
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