
REFLEXIÓN DEL EVANGELIO  

DICIEMBRE 12: NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE, PATRONA DE 

LAS AMÉRICAS. 

SIXTO GARCÍA 

REFLEXIÓN PRELIMINAR 

          El evento guadalupano, las 4 apariciones de María al hijo de las tierras 

mexicanas, el Azteca (San) Juan Diego, tuvo lugar en Diciembre  9 (Primera y 

Segunda Aparición), 10 (Tercera Aparición) y 12 (Cuarta Aparición). 

          La narrativa original del evento fue compuesta por un Azteca converso, 

Antonio Valeriano (1521-1605) – la obra fue escrita en la lengua Nahuatl, y se 

conoce como el “Nican Mopohua” (en Nahuatl, “aquí se narra”) y es parte de 

una obra mayor, el “Huei Tlamahuicoltica” (“El gran evento”), publicada por 

primera vez por el Licenciado mejicano Luis Laso de la Vega, vicario de la 

capilla de Nuestra Señora de Guadalupe en el Cerro del Tepeyac – Aunque Laso 

se atribuyó la obra completa, se acepta – con algunas reservas – que el relato de 

las cuatro apariciones, el “Nican Mopohua,” fue obra de Valeriano. 

          Valeriano fue un autor y erudito conocido en su tiempo – oriundo de 

Azcapotzalco, fue Juez-Gobernador de su villa natal desde 1565 hasta una fecha 

desconocida, y luego Juez-Gobernador de Tenochtitlan, 1573-1599 – El “Nican 

Mopohua” está considerado una de las joyas de la literatura Nahuatl – La copia 

más antigua que se conoce se fecha en 1556, y desde 1880 es parte de la 

colección del New York Public Library. 

          Uno de los textos sugeridos para el Evangelio de hoy es el mismo de la 

Fiesta de la Inmaculada Concepción: Lucas 1: 26-38, la Anunciación a María – 

Recojo aquí el texto de mi Reflexión sobre la Inmaculada, con algunos 

pensamientos relativos a la Fiesta de Ntra, Señora de Guadalupe. 

PRIMER PUNTO: EL TEXTO         

          Al sexto mes, envió Dios el ángel Gabriel a un pueblo de Galilea, llamado 

Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de 

David. La virgen se llamaba María. Cuando entró, le dijo: “¡Alégrate, llena de 

gracia, el Señor está contigo.” Ella se conturbó con estas palabras y se 

preguntaba qué significaría aquel saludo. El ángel le dijo “No temas, María, 

porque has hallado gracia delante de Dios; vas a concebir en tu seno y darás a 

luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande, le llamarán Hijo 

del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre; reinará sobre la 

casa de Jacob por los siglos y su reino no tendrá fin. María respondió al ángel: 

“¿Cómo será esto, si no conozco varón?” El ángel le respondió: “El Espíritu 



Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con sus sombra; por eso, 

el que va a nacer de ti será santo y le llamarán Hijo de Dios. Mira, también 

Isabel, tu pariente, ha concebido un hijo en su vejez y ya está en el sexto mes la 

que era considerada estéril, porque no hay nada imposible para Dios.” Dijo 

María: “He aquí la esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra.” Y el 

ángel la dejó y se fue.” 

          SEGUNDO PUNTO: EL “CONTEXTO DEL TEXTO” 

          1) La etapa final de la pre-historia de Jesús en Lucas es el relato que 

conocemos como la Anunciación - Aquí comienza a cambiar todo – Todo 

comienza en Nazaret . . . 

          2) Lucas nos sitúa el envío de Gabriel en el “sexto mes” – la referencia se 

hace obvia más adelante, en el versículo 36: es el sexto mes de la concepción de 

Juan el Bautista en el seno de Isabel. 

          3) Gabriel viene a una “virgen llamada María” – María se sitúa al término 

de una historia de mujeres incapacitadas de tener hijos, a quien el poder de Dios 

hace fecundas, desde Sara, la esposa de Abrahán (Génesis 18: 14), pasando por 

Ana, la madre de Samuel (1 Samuel 2: 1-10) hasta María! – PERO 

          4) Hay una trascendencia clave, una ruptura decisiva con esos relatos 

anteriores – En ellos, incluyendo el de Isabel y Zacarías, se presuponen 

relaciones conyugales normales - ¡Pero María, nos dice Lucas, es una 

“parthenos” – cuyo significado común es “virgen” – En su monumental 

comentario al Evangelio de , el exégeta Joseph Fitzmyer nos recuerda que el 

evangelista no usa las palabras griegas “pais,” “niña,” o “paidiske,” “niñita,” o 

“korasion,” “doncella” – el uso deliberado de “parthenos” indica la condición 

que María confiesa: “No he tenido relaciones con un hombre” – Lucas quiere 

comunicarle a sus lectores procedentes de la gentilidad que el poder de Dios 

realmente se manifestará en lo humanamente imposible . . . 

          5) María estaba “desposada” con José, de la casa de David. María, como 

he dicho en Reflexiones anteriores, estaba entre las dos fases del matrimonio 

según la Ley judía: 

                   a) El “erusin,” el consentimiento mutuo, el contrato nupcial, que ya 

los hacía esposos ante la Ley. 

                   b) El “nessuin,” la fase en la cual el novio venía para llevarse a su 

esposa a su casa y comenzar a cohabitar con ella. 



          6) El saludo del ángel es digno de análisis: “Chaire, kecharitomene” – Se 

ha traducido indistintamente como “Alégrate, favorecida,” o “Saludos, 

favorecida” – en realidad, éste es un punto secundario – la palabra griega 

“Chaire,” imperativo de “chairo,” admite ambas versiones – Pero la palabra 

“kecharitomene,” participio pasivo perfecto de “charitoo,” “conceder gracia, 

agraciar,” presente un reto teológico mayor – la forma gramatical del verbo 

parece connotar un estado habitual - ¡María, la habitualmente llena de gracia! – 

Esto no contradice el fundamento teológico de que esta gracia es don de Dios, 

puro y simple . . . 

          7) María se turba – el ángel responde con esa palabra que define lo más 

profundo de la relación entre Dios y su creación: “Me phobou” – “¡No temas!” 

– Ninguna otra expresión es más frecuentemente usada en las Escrituras: 366 

veces – Es melodía de consolación y amor divino en los profetas de Israel – es 

expresión privilegiada de Isaías: Is 41: 10: “No temas, que yo estoy contigo; no 

te angusties, que yo soy tu Dios” – Isaías 43: 1: “No temas, que yo te he 

redimido; te he llamado por tu nombre, tú eres mío” – María es abrazada e 

integrada dentro del sentido de esas palabras de Isaías . . . 

          8) A diferencia del anuncio a Zacarías del nacimiento de Juan el Bautista, 

es María quien le pondrá nombre al niño – contrario a la costumbre judía: 

“Jesús” – “Joshúa,” “Yehoshua,” en el judaísmo posterior – El sexto nombre 

más frecuentemente usado en la tradición judía en la época (Richard Bauckman, 

“Jesus and the Eyewitnesses”)– el significado es clave: “el poder salvador de 

Dios,” o “Dios salva con su poder” (o, como alternativa, “Dios ayuda”) -  ¡Jesús 

es Salvador! 

          9) La “objeción” de María es una simple constatación de hecho: La 

traducción “no he tenido relaciones con un hombre” es la forma más coloquial 

del griego: “No conozco varón” (“epei andra ouk ginosko”)  – el vocablo griego 

“ginosko,” “conocer,” connotaba una compenetración íntima entre personas – 

en el ámbito de las relaciones entre esposos, se refería a la intimidad sexual. 

          10) El mensajero de Dios no le escatima explicaciones a María - 

“El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra” – El verbo griego “episkiazo” 

– “ensombrecer, cubrir con sombra” remite a la nube en el episodio de la 

Transfiguración (Lucas 9: 34), pero de una manera teológicamente sugestiva, a 

la nube que simboliza la presencia de Dios, la “shekinah,” sobre la Tienda del 

Tabernáculo, y sobre el pueblo, en Éxodo 40: 35 - María, la humilde, quizás 

analfabeta niña de Nazaret, es el nuevo tabernáculo donde la presencia de Dios 

se hace realidad en su pueblo! - ¡Éste es el lugar privilegiado donde Dios hace 

su morada entre nosotros: los pequeños, los despreciados, los que no son nada a 



los ojos del mundo! – Cf. 1 Corintios 1: 25-28; cf. la referencia a los 

·”anawim,” Sofonías 2: 3; 13; 12-13. 

          11) He aquí entonces el corazón de esta bella y siempre nueva narrativa 

de la Anunciación – Se desenvuelve en tres partes: 

                   a) Primero: La señal: en consonancia con el comienzo de la 

narrativa, Gabriel le dice a María que su parienta (“syngene,” “parienta,” no 

“anepsios,” “primo o prima”) Isabel, considerada estéril, está en su sexto mes - 

¡de nuevo, Lucas nos recuerda que aquí, en María, en la fase final de la 

tradición de mujeres infecundas a quienes el poder de Dios les concede el tener 

hijos, María, la “parthenos,” la virgen, se presenta como el sitio privilegiado de 

ese poder de dar vida donde no es posible que exista! 

                   b) Segundo: Gabriel le dice a María que “para Dios no hay 

imposibles” – El texto griego, “Hoti ouk adynatései para tou Theou pan rema” – 

significa literalmente, “Las palabras efectivas de Dios no quedarán impotentes” 

– Lucas usa aquí de forma enfática el vocablo “rema” – palabras que causan 

efecto, cambio – en vez del término más común “logoi” - ¿Ecos, quizás, de 

Isaías 55: 10-11? -  ¡La palabra de Dios nunca cae en un vacío! (Karl Barth). 

                   c) Tercero: La respuesta de María: “He aquí la esclava (“doule,” 

“esclava,” o “sierva”) del Señor – que se haga en mi según tu palabra” - De 

nuevo, “palabra” traduce aquí el griego “rema” - ¡palabra efectiva, evento, 

historia nueva!” ¡El “SÍ” de María a lo imposible! 

  

¿QUÉ NOS DICE  TODO ESTO A NOSOTROS, HOY? 

          1) El corazón palpitante de este texto late en el “SÍ” de María - Toda la 

Historia de la Salvación pende de su respuesta - ¡Es el “SÍ” de una de nuestra 

raza, el “SÍ” de la “anaw” (“pobre, humilde, pequeña) por excelencia! 

          2) Todo comienza en Nazaret -  ¿Nos damos cuenta de lo asombroso, lo 

increíble, lo imposible, lo subversivo del Evangelio de hoy? - El Hijo de Dios 

eterno, aquel a quien el Concilio de Nicea, tres siglos después, confesaría como 

“consubstancial” con el Padre, ha entrado en nuestra historia, la ha hecho suya, 

se ha abrazado a ella, ha llorado, ha sufrido, ha celebrado, ha sido vituperado, 

despreciado . . .  -  En el “SÍ”  de María todo ha cambiado -  ¡La historia 

humana, la Creación entera, ha sido abrazada plenamente por el ámbito 

trinitario! 



          3) He aquí lo inconcebible, lo escandaloso -  El Hijo de Dios, “de la 

misma naturaleza” que el Padre, empieza a crecer en el seno de María – lo 

divino se manifiesta subversivamente en lo más pequeño de lo humano - ¡La 

omnipotencia de Dios - ¡por fin! – se revela en la impotencia! 

4) Pero, ¡cuánto cuesta este sí! Es absurdo pensar – como algunos 

autores, a lo largo de los siglos, han pensado e imaginado – que el mensajero de 

Dios le dio a María un libreto, una narrativa de todo lo que le iba a acontecer - 

¡No! - Este “SÍ” va a doler - ¡Mucho! -  Es un salto en lo ignoto- María 

solamente puede balbucear que, como la esclava del Señor, su Palabra desvelará 

la realidad y la Verdad más profunda allí donde todo puede parecer 

incoherencia . . . 

5) El “SÍ” de María, apasionado, vulnerable, riesgoso, doloroso - ¡muy 

doloroso! Ese “SÍ” se traduciría un día en el Hijo de María colgando de una 

cruz – con su Madre sumida en el dolor y la impotencia más agonizante! – ese 

“SÍ”  del cual pende toda la realidad creada - ¡TODA! – nos emplaza a nosotros 

a decir que “SÍ” cuando los mensajeros de Dios de hoy, los hambrientos, los 

despreciados, los descartados, nos salen al paso, cruzan nuestros senderos – 

porque ellos nos dicen, en la elocuencia de su silencioso sufrimiento, que “¡para 

Dios no hay imposible!” 

Pero, ¿QUÉ NOS DICE LA FIESTA DE NUESTRA SEÑORA DE 

GUADALUPE A NOSOTROS, HOY?      

          1) Las manifestaciones en el Cerro del Tepeyac ocurren escasamente 10 

años después la conquista – En esa década transcurrida desde que Hernán 

Cortés derrotó al jefe Moctezuma, y amplió las fronteras del naciente Imperio 

Español con su joya más preciada, México, la suerte de los aztecas y otras 

naciones amerindias (Toltecas, Huastecas) había tomado un cariz trágico – 

diezmados por enfermedades, muchos de ellos sujetos a trabajos brutales, 

ignorando la defensa de misioneros y teólogos franciscanos, agustinos y 

dominicos (luego aparecerían en el teatro de la conquista mejicana los jesuitas), 

la población autóctona había disminuido alarmantemente. 

2) El gran Maestro de Salamanca, Francisco de Vitoria (1483-1546), 

proclamó desde la Cátedra de Prima en la gran universidad salmantina, en sus 

re´-lecciones – “De indis prior” (1537-38), “De iure belli” (1538-1539) - la 

ilegitimidad y la inmoralidad de los métodos de conquista y evangelización – 

Vitoria atronó con audacia profética contra el abuso de la “Ley del 

Requerimiento,” promulgada en 1514 con la intención de proteger a los 

aborígenes de las nuevas tierras, pero de suyo violada impunemente por 

soldados y algunos misioneros. 



          3) La presencia de María de Guadalupe, leídas posteriormente a la luz de 

los escritos de Vitoria y del audaz e incontrolable santo obispo de Chiapas, el 

“Protector de los Indios,” Bartolomé las Casas (1484-1566)  inició un lento 

proceso de reflexión y revisión teológica que culminó en la promulgación de las 

Nuevas Leyes en 1542, aboliendo el brutal sistema de esclavitud legal conocido 

como las “encomiendas” – 

          4) Pero el evento guadalupano es mucho más que un momento 

devocionalmente inspirador, origen de interminables procesiones y aniversarios 

- ¡Es un momento escatológico para la historia de la evangelización en las 

Americas! – Para una cultura, que previo a la llegada de los europeos había 

alcanzado cimas no igualadas en Europa en el campo de la astronomía y las 

matemáticas (el Calendario Azteca que se conserva en el Museo Antropológico 

de México es, entre otros, testimonio elocuente), en la arquitectura, e inclusive 

en las costumbres morales familiares (“Las mujeres aztecas son conocidas por 

su castidad y fidelidad, que ya quisieran muchas damas españolas imitar” – dijo 

Las Casas a Juan Ginés de Sepúlveda, que abogaba por la legitimidad de la 

conquista), la luminosidad del Tepeyac representó una nueva “Historia de 

Salvación,” una renovada historia de gracia, que culmina con la canonización de 

Juan Diego por Juan Pablo II en Julio 31, 2002. 

          5) Las palabras claves que penetran hasta el corazón de todos los “más 

pequeños de todos” (Mateo 25: 40) las pronuncia María el 12 de diciembre de 

1531, en las tempranas horas de la mañana – Juan Diego había reportado al 

obispo de México, el franciscano Fray Juan de Zumárraga, sus encuentros 

anteriores con la Virgen, pero había incurrido en la incredulidad y sospecha del 

prelado, el cual se mostró proclive a atribuir dichas “apariciones” a 

alucinaciones o embauques del humilde vidente – el obispo le había pedido una 

señal – Juan Diego no sabía qué podría cumplir los requisitos de credulidad del 

obispo – por otro lado, su tío, Juan Bernardino, estaba gravemente enfermo . . . 

          6) He aquí la viva, históricamente punzante y conmovedora imagen de los 

oprimidos, los humillados, los descartados – un hijo de la tierra, de 57 años, 

catecúmeno - ¡no tiene a quién recurrir! – No tiene tiempo que perder – se diría 

a sí mismo: “Tengo que ser práctico, tengo que buscar a un médico – Hoy no 

puedo perder minutos preciosos hablando con la hermosa niña del Tepeyac . . . 

tengo que esquivarla . . . ” 

          7) Pero, por supuesto, sus esfuerzos huidizos fueron inútiles – La bella 

niña se le aparece frente a frente, en medio de su angustiada carrera – y habla 

aquellas palabras que todo hijo de estas tierras de América, todo despreciado, 

humillado, víctima de las opresiones y arrogancias de nuestras sociedades 



opulentas - ¡todo hijo e hija de las periferias! -  anhela escuchar, plenas de 

esperanza y redención: 

                   “Escucha, ponlo en tu corazón, hijo mío el menor, que no es nada lo 

que te espantó, lo que te afligió; que no se perturbe tu rostro, tu corazón; no 

temas esta enfermedad ni ninguna otra enfermedad, ni cosa punzante, aflictiva . 

. . 

                   “¿No estoy yo aquí, que soy tu madre? ¿No estás bajo mi sombra y 

resguardo? ¿No soy yo la fuente de tu alegría? ¿No estás en el hueco de mi 

manto, el cruce de mis brazos? ¿Tienes necesidad de otra cosa?” 

          8) María, Madre de Guadalupe, Madre de los ciudadanos de las periferias, 

dinos siempre, repítenos esas palabras que nunca podemos cansarnos de 

escuchar, porque siempre hablan a nuestros momentos de angustia y aflicción: 

“¿No estoy yo aquí, que soy tu madre? . . . ¿No estás en el hueco de mi manto, 

el cruce de mis brazos?” 

          9) Guárdanos siempre, señora, en el pliego de tu manto, en el cruce de tus 

brazos, porque en ese pliego y en ese cruce nos espera tu Hijo, Jesús, aquel que 

siempre nos dice lo mismo que le dijiste a Juan Diego: “No tengas 

miedo”                  

 


