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Actividades de la Santa Sede 
del 15 de junio al 14 de julio del 2018

Sección a cargo del Pbro. Tomás de Híjar Ornelas, 
cronista arquidiocesano

Junio
15. La duodécima edición del Festival Internacional de Publicidad So-

cial en Madrid, (Publifestival) otorgó a la Santa Sede el premio a la 
“Mejor Estrategia en Acción Social”, por su campaña sobre migrantes 
y refugiados inspirada en los cuatro verbos activos propuestos por el 
Papa Francisco a los gobiernos, instituciones y personas, sobre esta 
problemática: “acoger, proteger, promover e integrar”.

16. Hoy, en Caracas, fue proclamada Beata María Carmen Rendiles 
Martínez, fundadora de las hermanas Siervas de Jesús de Venezuela.

19. Se inauguró en el Aula de la Congregación General de la Curia 
General de la Compañía de Jesús en Roma, bajo la presidencia del 
Cardenal Leonardo Sandri, la 91ª Asamblea Plenaria de la Reunión 
de las Obras para la Ayuda a las Iglesias Orientales.

20. Con motivo de la erupción del Volcán de Fuego en Guatemala, que 
ha afectado a millares de personas y provocado más de un centenar 
de muertos, el Papa Francisco, a través del Dicasterio para el Servi-
cio del Desarrollo Humano Integral, hizo un donativo de 100 000 
dólares para socorrer a la población en esta fase de emergencia. Por 
otro lado, el cardenal Timothy Dolan, Arzobispo de Nueva York, 
informó mediante un comunicado que el Cardenal Theodore McCa-
rrick, Arzobispo emérito de Washington, “ya no ejerce públicamente 
su ministerio sacerdotal” debido a las acusaciones en su contra por 
abuso sexual de menores.

21. El Papa Francisco, en peregrinación ecuménica a Ginebra, Suiza, en 
el marco del 70 aniversario del Consejo Mundial de las Iglesias (cmi) 
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y bajo el lema de “Caminar, rezar y trabajar juntos” el ecumenismo, 
la paz y el apoyo de las iglesias a los refugiados, fue recibido por el 
Presidente de la Confederación Suiza, Alain Berset. En su discurso 
en la sede del cmi, expresó: “He querido venir aquí como peregrino 
en busca de unidad y paz. Caminar juntos para nosotros cristianos 
no es una estrategia para hacer valer más nuestro peso, sino que es un 
acto de obediencia al Señor y de amor al mundo”, y añadió: “somos los 
depositarios de la fe, de la caridad, de la esperanza de tantos que, con 
la fuerza inerme del Evangelio, han tenido la valentía de cambiar la 
dirección de la historia, esa historia que nos había llevado a desconfiar 
los unos de los otros y a distanciarnos recíprocamente, cediendo a la 
diabólica espiral de continuas fragmentaciones”. Más tarde, en el área 
de exposiciones de la ciudad (Palaexpo), celebró Misa ante unos 40 
000 fieles, luego de la cual regresó a Roma. 

22. Confianza, anuncio y hermanos son las tres palabras sobre las que el 
Papa Francisco reflexionó en su discurso a los participantes del 18° 
Capítulo General de la Sociedad del Verbo Divino, con quienes se 
reunió en el Vaticano.

23. “Ustedes atestiguan la posibilidad de vivir un sano pluralismo, res-
petuoso de las diferencias y de los valores de los que cada uno es 
portador”, dijo el Papa ante delegados de la asociación Emouna Fra-
ternité Alumni, a quienes recibió en la Sala de los Papas. La asociación 
nació en el Instituto de Estudios Políticos de París para formar a los 
ministros de culto de las diversas comunidades religiosas y reforzar 
los nexos y el conocimiento recíproco, para asumir el lugar que les 
corresponde dentro del mundo laico y de la cultura. A partir de hoy, 
la antes llamada Secretaría para la Comunicación de la Santa Sede 
se convierte en Dicasterio para la Comunicación. Fue beatificada en 
Paraguay la carmelita descalza María Felicia de Jesús Sacramentado, 
en el siglo María Felicia Guggiari Echeverría. 

24. El Papa Francisco visitó la sede de la Fundación “Durante y después 
de nosotros” y la Cooperativa OSA de Roma, que ofrecen atención 
a personas con discapacidad grave.

25. El Papa pidió a la delegación de la Pontificia Academia para la Vida, 
que al filo de su 24ª Asamblea General con el tema “La vida humana 
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en el contexto del mundo globalizado en el que se vive”, recibió en 
audiencia, pensar en la bioética no a partir de la enfermedad y de la 
muerte, sino desde la profunda convicción de la irrevocable dignidad 
de la persona humana. También, a punto de iniciar el encuentro 
“Educar y transformar”, recibió a los miembros de la Fundación 
Gravissimun Educationis, a los que incitó a elaborar “un programa de 
pensamiento y de acción basado en sólidos principios” para “contri-
buir, a través de la educación, a la construcción de un porvenir en el 
cual la dignidad de la persona y la fraternidad universal sean recursos 
globales a los cuales todo ciudadano del mundo pueda acceder”.

26. El Papa Francisco recibió al Presidente de la República Francesa, 
Emmanuel Macron. En su entrevista se enfatizó el empeño de la 
Iglesia en la promoción del bien común, la protección del ambiente, 
las migraciones y el trabajo multilateral para la prevención y la reso-
lución de los conflictos, especialmente en relación con el desarme. Por 
la tarde, en la Basílica de San Juan de Letrán, el Presidente Macron 
tomó posesión del título que históricamente ostentan los jefes de 
Estado franceses: Protocanónigo de Honor del Cabildo lateranense. 

27. “Los jóvenes son las primeras víctimas de las drogas. Las nuevas 
generaciones a menudo viven de un modo virtual en el que se les 
ofrece una amplia gama de posibilidades para alcanzar la felicidad 
efímera, que con el tiempo se convierte en veneno que corroe, co-
rrompe y mata”, dice el mensaje del Prefecto del Departamento para 
el Servicio Integral de Desarrollo Humano, cardenal Peter Turkson, 
con motivo del Día Internacional contra el abuso y el tráfico ilícito de 
drogas. A cambio de ello pide “promover una cultura de solidaridad 
y subsidiariedad orientada al bien común”.

28. Por rescripto del Secretario para los Asuntos Generales de la Santa 
Sede, don Angelo Becciu, a partir de este día se coopta a la dignidad 
episcopal en el Colegio Cardenalicio a los purpurados Pietro Paro-
lin, Leonardo Sandri, Marc Ouellet, y Fernando Filoni, Secretario 
de Estado, Prefecto de la Congregación para las Iglesias Orientales, 
Prefecto de la Congregación para los Obispos y Prefecto de la Con-
gregación para la Evangelización de los Pueblos, respectivamente, 



6  BE            | 6 510

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

en atención a sus servicios. Este día el Papa Francisco presidió en la 
Basílica de San Pedro un Consistorio ordinario público donde creó 
catorce nuevos cardenales procedentes de once países. Acompaña-
do de ellos visitó en el monasterio Mater Ecclesiae, en los jardines 
vaticanos, al Papa emérito Benedicto xvi. 

29. El Papa Francisco bendijo en la basílica Vaticana, en la Solemnidad 
de San Pedro y San Pablo, los palios de los nuevos Arzobispos 
Metropolitanos. Luego, ante unos 30 000 fieles presentes en la 
plaza, resaltó la presencia de la delegación enviada por el Patriarca 
Ecuménico Bartolomé en la ceremonia. El nuevo cardenal Konrad 
Krajewski, Limosnero Pontificio, celebró la púrpura apenas recibida 
con una cena especial en el Vaticano para 280 pobres, refugiados 
y expresidiarios, en la que de forma sorpresiva quiso participar el 
Papa durante dos horas, hablando con todos y escuchando sus his-
torias. Aprovechó el acto para expresar su conmoción por los niños 
migrantes separados de sus padres en las zonas de la frontera entre 
Estados Unidos y México.

 30. “La meditación del misterio de la Sangre de Cristo derramada en la 
Cruz por nuestra redención nos impulsa, en particular, hacia cuantos 
podrían ser sanados de sus sufrimientos morales y físicos, y en cambio 
son abandonados en los márgenes de una sociedad del consumo y 
de la indiferencia”, dijo el Papa Francisco a los participantes en el 
encuentro promovido por la Familia Espiritual de la Preciosísima 
Sangre de Cristo, a quienes recibió en audiencia en el Vaticano. Este 
día el Santo Padre recibió en audiencia al Presidente de Bolivia, Juan 
Evo Morales Ayma.

Julio
1.  Luego del rezo del Ángelus, el Obispo de Roma expresó a los fieles 

congregados en la Plaza de San Pedro su preocupación por “el amado 
pueblo de Nicaragua” y por las acciones militares en Siria contra 
escuelas y hospitales, que han causado miles de nuevos refugiados. 
También aludió al encuentro entre los gobiernos de Etiopía y Eritrea 
para hablar de paz.
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3.  Según los más recientes datos del Anuario Pontificio, para la atención 
de más de 1 200 millones de católicos en los cinco continentes hay 
en la Iglesia 415 656 presbíteros, 37,4% de ellos en América, 31,6% 
en Europa, 15,1% en Asia, 13,4% en África y 2,5% en Oceanía.

4.  Con motivo del tercer aniversario de la encíclica Laudato Si’ se in-
auguró en el Vaticano la conferencia Internacional “Salvar nuestro 
hogar común y el futuro de la vida en la Tierra”, bajo la presidencia 
del cardenal Peter Kodwo Appiah Turkson, Prefecto del Dicastero 
para el Servicio del Desarrollo Humano Integral. Inauguró las po-
nencias el cardenal Secretario de Estado Vaticano, Pietro Parolin, 
quien recordó que la humanidad es administradora y no dueña de 
la creación.

5.  Falleció en los Estados Unidos, apenas cumplidos los 75 años de 
edad, el cardenal francés Jean-Louis Pierre Tauran, Presidente del 
Pontificio Concejo para el Diálogo Interreligioso y Camerlengo 
Apostólico, “incansable constructor de paz”, con una “humanidad 
extraordinaria”; de amplísima trayectoria al servicio de la Santa Sede, 
sirvió también en la Secretaría de Estado, en el Archivo Secreto Vati-
cano y en la Biblioteca Vaticana. El periodista italiano Paolo Ruffini 
fue nombrado Prefecto del Dicasterio para la Comunicación. Se 
trata del primer laico, casado además, en toda la historia de la Curia 
Romana en ocupar una encomienda de esa naturaleza.

6.  Con una Misa ofrecida por los migrantes en el altar de la Cátedra 
de Pedro de la basílica Vaticana, el Sucesor de Pedro recordó el v 
aniversario del primero de sus viajes apostólicos, a la isla italiana de 
Lampedusa, que cada año recibe cientos de migrantes que huyen de 
guerras y hambrunas en África y el Medio Oriente.

7.  El Papa Francisco encabezó en Bari, bajo el lema “¡La paz esté con-
tigo! Cristianos juntos por Oriente Medio”, un encuentro con los 
Patriarcas y líderes cristianos con el tema de la paz en esa región. 
Ante ellos encendió en la basílica de San Nicolás de Bari la lámpara 
uniflama, símbolo de la única fe, católica y ortodoxa, para fortalecer 
“la primavera de la Unidad de la Iglesia”, “porque Oriente Medio 
hoy llora, sufre y calla, mientras otros lo pisotean en busca de poder 
y riquezas”, dijo, en esa “encrucijada de civilizaciones y cuna de las 
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grandes religiones monoteístas”, acentuando que “en Oriente Medio 
están las raíces de nuestras mismas almas”, al tiempo de pedir “que 
desde el curso del Nilo hasta el Valle del Jordán y más allá, pasando 
por el Orontes, el Tigris y el Éufrates, resuene el grito del Salmo: 
La paz contigo (122,8)”. Luego, ante diecinueve líderes católicos, 
ortodoxos, protestantes y representantes del Consejo de Iglesias 
de Oriente Medio que aceptaron su convocatoria, y más de 50 mil 
peregrinos congregados en el paseo marítimo barés, pidió a Dios el 
don de la Paz. De nuevo en la basílica de San Nicolás, sostuvo un 
diálogo privado y un almuerzo con los representantes de las confe-
siones cristianas presentes en el acto. La jornada concluyó en el atrio 
de la basílica con este deseo papal: “Que el anhelo de paz se eleve más 
alto que cualquier nube oscura, y que la Paz y la bendición de Dios 
desciendan sobre Oriente Medio”.

8.  Tras rezar el Ángelus en la Plaza Vaticana, el Santo Padre agradeció 
a los patriarcas de las Iglesias de Oriente y sus representantes por la 
jornada especial la víspera en Bari, “puente entre Oriente y Occidente”.

9.  En un mensaje firmado por el cardenal Secretario de Estado Pietro 
Parolin, el Papa Francisco expresó al gobierno y el pueblo de Japón 
su profundo dolor por las víctimas de los aluviones que han cobrado 
la vida de 114 personas.

10.  El Papa Francisco visitará Panamá del 23 al 27 de enero de 2019, 
con ocasión de la próxima Jornada Mundial de la Juventud, anunció 
día la Oficina de Prensa de la Santa Sede a través de un comunicado.

11.  En el Altar de la Cátedra de la Basílica Vaticana se celebraron las 
exequias del Cardenal Jean-Louis Tauran.

12.  Se inauguró en Roma, con un millar de asistentes, el Congreso In-
ternacional de los jóvenes por la Paz “Una amistad global para vivir 
juntos en paz”, de la comunidad de San Egidio.

13.  El Papa nombró a los presidentes delegados para el Sínodo de los 
Obispos a los cardenales Louis Raphaël i Sako, Patriarca de Babilonia 
de los Caldeos y Jefe del Sínodo de la Iglesia Caldea (Iraq); Désiré 
Tsarahazana, Arzobispo de Toamasina (Madagascar) y Charles 
Maung Bo, S.D.B., Arzobispo de Rangún (Myanmar). 
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Actividades de la Arquidiócesis
del 15 de junio al 14 de julio del 2018

Sección a cargo del Pbro. Tomás de Híjar Ornelas, 
cronista arquidiocesano

Junio
15. En el 2017, Cáritas Diocesana de Guadalajara benefició a 19 mil 

142 personas a través de 22 mil 643 servicios brindados, dijo en su 
informe anual de actividades al Arzobispo Metropolitano, Cardenal 
José Francisco Robles Ortega, su Coordinador Diocesano, el 
presbítero Francisco de Asís de la Rosa Patrón.

16. La Conferencia del Episcopado Mexicano (cem) emitió el documento 
“Cero tolerancia de la Iglesia católica ante casos de abuso sexual 
por parte de clérigos”, en el que se plantean múltiples acciones 
encaminadas a crear una cultura de prevención, atención y respuesta 
a este tipo de delitos.

17. Al término de la misa que presidió en su Catedral, el Arzobispo 
de Guadalajara calificó de lamentable la aprobación del proyecto 
de ley para la interrupción   voluntaria del embarazo que acaba de 
dar la Cámara de Diputados de Argentina, pues muestra el avance 
de proyectos contrarios a la vida, condicionados por intereses 
incalificables en los países latinoamericanos.

18. La cem, por conducto de su secretario general, don Alfonso 
Miranda, presentó, en la ciudad de México sus Protocolos Básicos de 
Seguridad Eclesial, Personal y de Recintos Religiosos, para afrontar con 
responsabilidad los posibles riesgos a la seguridad de los ministros 
sagrados. Consta de los capítulos “Seguridad Personal” y “Seguridad 
de Recintos Religiosos”. En el acto, don Carlos Garfias Merlos, 
Arzobispo de Morelia y responsable de la Dimensión de Justicia, 
Paz y Reconciliación de la cem, señaló que México está viviendo 
“una crisis de violencia”.
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19. Con la presencia de la Imagen de Nuestra Señora de Zapopan, el 
Arzobispo de Guadalajara, aceptando la invitación del arquitecto 
Javier Orendain de Obeso, presidente de la Cámara de Comercio de 
esta capital, celebró la Misa de acción de gracias por el aniversario 
130 de la institución. 

20. Inició en el Seminario Menor de Guadalajara la sexta Asamblea 
Diocesana de Pastoral, con el objetivo de “sustentar la renovación de 
nuestras estructuras eclesiales a la luz de la reflexión eclesiológica, 
para que nuestro pueblo, en Cristo, tenga vida”. En su mensaje de 
bienvenida, el Señor Arzobispo resalto dos característica de la Iglesia 
para iluminar los trabajos de esta vi Asamblea: Pueblo de Dios y 
Comunión.

23.  Al concluir la vi Asamblea Diocesana de Pastoral de Guadalajara, 
se propuso acentuar la sinodalidad y la espiritualidad de comunión 
como criterios básicos para la renovación eclesial de esta Iglesia 
particular, según lo enfatizó en su homilía durante la Misa de clau-
sura en la capilla del Seminario Menor el Cardenal Robles Ortega. 
Ahí mismo se anunció que del 9 al 11 de octubre tendrá lugar en 
Guadalajara el I Encuentro Continental de Pastoral Urbana, con el 
tema “La alegría del Evangelio para las grandes ciudades”.

24.  En la víspera de la jornada electoral 2018, los Obispos mexicanos, 
por conducto del Consejo de la Presidencia de la cem, emitieron 
un Mensaje que resalta la responsabilidad colectiva en este proceso: 
“Las elecciones son sin duda un momento especial para expresar 
de manera crítica, responsable e informada nuestro derecho sobre 
quién nos debe gobernar, es decir, sobre quién debe de coordinar 
los esfuerzos para que entre todos –sociedad y gobierno– podamos 
construir el bien común que México necesita”.

25.  Comenzó en Guadalajara la semana de lucha contra el uso indebido 
de drogas bajo la divisa “Jóvenes libres para la santidad”. Coordinó la 
Red Diocesana de Fe y Acción, de la Sección Diocesana de Pastoral 
Social, que atiende a personas con adicciones; se organizaron una 
serie de actos para continuar esa lucha. Entre los temas que se abor-
daron: “Centros especializados en el tratamiento de las adicciones 
o el negocio de nuestro tiempo”, “Daños y consecuencias en el uso 
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de las drogas”, “Alcoholismo, drogas y sexo: adicciones que afectan a 
nuestra familia”.

27.  “El abstencionismo no le hace bien a nuestro país”, recordó el Cardenal 
Robles Ortega en su llamado a los ciudadanos a ejercer su derecho 
al voto en un ambiente de paz, respeto y justicia: “voten con la plena 
intención de mejorar a México”, enfatizó, señalando también su deseo 
de que la próxima jornada electoral sea ejemplo de civilidad.

28.  El Papa Francisco presidió en la Basílica de San Pedro el Consistorio 
ordinario público para la creación de catorce nuevos cardenales pro-
cedentes de once países, entre ellos el Arzobispo Emérito de Xalapa, 
Cardenal Sergio Obeso Rivera.

Julio
1.  “Oremos por nuestros futuros gobernantes, para que siempre velen 

por la dignidad de la vida desde la concepción y hasta la muerte 
natural, por los matrimonios y las familias”, declaró en su cuenta de 
twiter el Cardenal Francisco Robles Ortega al calor de la jornada 
electoral.

2.  Presidido por el Arzobispo Jorge Carlos Patrón Wong, Secretario de 
los Seminarios para la Congregación del Clero, dio inicio la reunión 
anual con rectores y formadores de seminarios de México, esta vez en 
Guadalajara, para revisar las novedades de la formación sacerdotal.

5.  Durante la reunión mensual del Equipo Base de la Vicaría Diocesana 
de Pastoral de Guadalajara se presentaron los adelantos del proyecto 
Ecclesia Videns - Observatorio Diocesano Sociopastoral; también se 
presentó el proyecto del Primer Encuentro Continental de Pastoral 
Urbana, a realizarse en el campus univa para el mes de octubre y 
en el que se coordina, además de la Vicaría de Pastoral, la Sección 
Diocesana de Evangelización y Catequesis y la Universidad del Valle 
de Atemajac. Se acordó hacer en la próxima reunión la evaluación de 
la vi Asamblea Diocesana de Pastoral y presentarle oportunamente 
al Señor Arzobispo la redacción de los puntos fundamentales de esta 
Asamblea. Finalmente, se informó sobre el avance de la remodelación 
de las instalaciones del Centro Diocesano de Pastoral para contar 
con aulas y un auditorio.
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6.  Con una Misa de acción de gracias festejó su aniversario de ordena-
ción presbiteral el Señor Obispo auxiliar de Guadalajara fray Juan 
Manuel Muñoz Curiel, ofm. La celebración fue en el inmueble 
denominado Hacienda La Providencia, en el municipio de Zapo-
pan. Predicó el Ministro Provincial de los Hermanos Menores, fray 
Gabino Gutiérrez Martínez, ofm.

7.  La Secretaría General de la cem comunicó que “Su Santidad Fran-
cisco se ha dignado nombrar Obispo de la Diócesis Tapachula a 
Monseñor Jaime Calderón Calderón, al presente Obispo auxiliar de 
la Diócesis de Zamora”.

8.  La Imagen de Nuestra Señora de Zapopan arribó a Chapala, en el 
marco de la Misa presidida por el Arzobispo de Guadalajara. “El 
lago es tu trofeo de victoria”, fue el lema de la visita número 63 de la 
Patrona de la Arquidiócesis al mayor vaso lacustre de México. “Ne-
cesitamos tener calma y paciencia para ver cómo se va a desarrollar 
esta nueva historia de nuestro país”, señaló al término de la Misa, 
cuestionado por representantes de los medios de comunicación 
en torno a las pasadas elecciones, en las que resultó electo como 
Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador; puede 
esto tener muchas lecturas, entre otras “la que ya se venía dando: 
el disgusto, el hartazgo en el que gran parte de la sociedad venía 
caminando por tantas situaciones de corrupción, de violencia y de 
aumento de pobres”, dijo.

12.  En el marco de la celebración del Día del Abogado, el presbítero 
Francisco Ramírez Yáñez, Rector General del Sistema univa, im-
partió la conferencia titulada “Reflexionar la Encíclica Laudato Si: 
sobre el cuidado de la casa común”, en el Aula Magna del plantel 
univa Guadalajara.

14.  El Arzobispo de Guadalajara consagró el altar del templo parroquial 
de San Felipe Apóstol de Cuquío, Jalisco, donde se colocaron las 
reliquias de San Atilano Cruz y San Justino Orona, en el marco del 
aniversario 90º de su martirio.
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Circulares

Circular 22/2018

Fallecimiento del Señor Presbítero don Pedro Miguel Carvajal Oceguera 
(1926-2018)

A toda la Comunidad Diocesana:

La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la 
comunión del Espíritu Santo les animen en todas sus labores. 

Les notifico el fallecimiento del Señor Presbítero don Pedro Miguel 
Carvajal Oceguera, quien ha participado ya de la Pascua del Señor, como 
nos dice Jesús en el Evangelio: “Les aseguro que si el grano de trigo que cae 
en la tierra no muere, queda infecundo; pero si muere, da mucho fruto. El 
que tiene apego a su vida la perderá; y el que no está apegado a su vida en 
este mundo, la conservará para la Vida Eterna. El que quiera servirme, que 
me siga, y donde yo esté, estará también mi servidor…” (Jn 12, 24-26).

El el Señor Presbítero don Pedro Miguel Carvajal Oceguera nació 
en Tapalpa, Jalisco, el 1º de enero de 1926, y fue ordenado sacerdote el 20 
de enero de 1950 por la Diócesis de Huejutla. Al llegar a Guadalajara fue 
Vicario Parroquial de San Bernardo, posteriormente, Vicario Fijo de Plan 
de Barrancas, Vicario Parroquial de Santa Ana Acatlán y San Miguel de 
Mezquitán. Fue incardinado el 25 de octubre de 1982. Se le nombró Vicario 
Parroquial de Santa Inés, Capellán de la Quinta Aparición, de la que sería su 
Primer Párroco. Fue Adscrito en Nuestra Señora Consuelo de los Afligidos, 
y después en San Juan Bautista de Mexicaltzingo. Jubilado el 23 de junio de 
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2007, desde 2013 residía en el Trinitario Sacerdotal. Fue llamado al descanso 
eterno en la Paz del Señor el 3 de mayo de 2018, a los 92 años de vida y 68 
de ministerio sacerdotal.

El Padre Pedro Miguel fue un sacerdote alegre, caritativo, 
responsable, trabajador incansable, obediente con sus superiores y fraterno 
con los compañeros sacerdotes. Estuvo siempre dedicado con gran empeño 
a ser un pastor en medio del Pueblo de Dios. Hombre discreto, prudente 
y consagrado al ministerio, a la edificación espiritual de las comunidades 
en las que sirvió. Se mostró atento a descubrir y hacer crecer los dones del 
Espíritu Santo en los fieles. Supo sobrellevar sus enfermedades con paciencia 
y espíritu de fe. 

Que Cristo, Rey Victorioso, reciba en la Asamblea de los Santos 
a nuestro hermano sacerdote don Pedro Miguel Carvajal Oceguera y le 
otorgue el premio de los servidores leales que desempeñaron su ministerio 
para el bien de las comunidades. Les invito, hermanos sacerdotes a celebrar 
la Santa Eucaristía y ofrecer sus oraciones en sufragio de nuestro hermano, 
y a las Comunidades Religiosas a tenerlo presente en sus oraciones.

Guadalajara, Jalisco, a 5 de junio de 2018

Pbro. Dr. Javier Magdaleno Cueva 
Secretario Canciller

Circular 23/2018

Jornada del Clero Nativo. Domingo 19 de agosto de 2018

A toda la Comunidad Diocesana:

 Reciban, con afecto en el Señor, un cordial saludo y mis mejores 
deseos de paz.

Les informo de la realización de la Jornada del Clero Nativo prevista 
para el próximo 19 de agosto, con el lema para esta ocasión de “Atendiendo 
al llamado del Señor”.
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Los obispos de la Conferencia Episcopal Mexicana estamos 
involucrados en el permanente esfuerzo por animar al pueblo de Dios en su 
compromiso bautismal en favor de la misión ad gentes, pues experimentamos 
la corresponsabilidad de la Iglesia de México con la misión de la Iglesia 
universal.

En esta Jornada del Clero Nativo invitamos al Pueblo de Dios 
a colaborar en la formación de los candidatos al sacerdocio mediante la 
ayuda espiritual y material, por lo que exhorto a los Párrocos y Rectores 
de templos a organizar una colecta especial e invitar a los fieles a elevar sus 
plegarias por el incremento de vocaciones sacerdotales en lugares de misión. 
Recordemos que los fondos obtenidos han hecho posible la construcción y 
el desarrollo de muchos Seminarios Diocesanos en estas tierras de Misión 
en el mundo entero.

Que por intercesión de la Virgen María, Nuestra Señora de 
Zapopan, demos impulso y respuesta a través de la oración, el sacrificio y 
la ayuda económica, siendo solidarios con la labor pastoral de la Iglesia en 
la misión ad gentes, ya que si la Iglesia no tiene conciencia misionera no es 
la Iglesia de Jesucristo.

Guadalajara, Jalisco, a 6 de julio de 2018

+ José Francisco Card. Robles Ortega
Arzobispo de Guadalajara
Pbro. Dr. Javier Magdaleno Cueva
Secretario Canciller

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

Mayo del 2018

Párrocos

Día 15.
- García Ramos, Alfonso, de Santa Cruz de las Huertas.
- Mayorga Enríquez, Juan Carlos, de Jesús Niño.
- Rosas López, Arnoldo, de San Felipe, Ocotlán.

Día 29
- Benítez Castillo, Joel Osvaldo, de Santa Fe, San Miguel 

Zapotlanejo.
- Hernández González, Jesús Antonio, de Santa Lucía, Tetlán.
- Márquez Gutiérrez, Juan Antonio, de San Juan de la Cruz.
- Valerio Martínez, Salvador, de San Juan Bautista, El Teúl.
- Vargas Flores, Juan Eduardo, de San Rafael del Parque.

Vicarios

Día 15
- Aguilera González, Fernando, del Señor de las Maravillas.
- Aleissa Gómez, Joshua Emmanuel, del Sagrado Corazón, Arenales 

Tapatíos.
- Alvarado Hernández, José Guadalupe, del Señor Milagroso, 

Magdalena, Jalisco.
- Arias Padilla, Álvaro, de Nuestra Señora del Rosario, Villa 

Corona, Jalisco.

..............................................................................................................................................................................................
S E C C I Ó N    A R Q U I D I O C E S A N A
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- Becerra Enciso, José, de San Judas Tadeo, Zapopan.
- Bucio Rodríguez, Eduardo, del Señor de la Misericordia, Agua 

Blanca, Tonalá.
- Carbajal Nuño, Sergio, de Santa Clara de Asís.
- Cervantes Ramírez, Francisco Javier, del Espíritu Santo.
- De Anda García, Joel, de Santa Ana, calzada Juan Pablo ii.
- Del Toro Mendiola, Rafael, de Nuestra Señora del Rosario, 

Atemajac.
- De la Torre Martínez, Ramón, del Dulce Nombre de Jesús.
- Esparza Ovalle, Luis Lauro, de San Enrique Emperador.
- García Fuentes, Luis Alfonso, de San Cristóbal, Guadalajara.
- Garduño Osorio, Sergio Augusto, de Santa Cruz de la Flores. 
- González Moreno, Ricardo, de la Virgen de Guadalupe, la Venta 

del Astillero.
- González Ramírez, José Luis, del Sagrado Corazón, Huaxtla.
- Gutiérrez Murillo, David, de La Cruz del Apostolado.
- Guzmán Torres, Isaac Esaú, de San Francisco de Asís, Cuitzeo, 

Jalisco.
- Jiménez Razo Modesto, de Santo Tomás Moro.
- León Zamora, Juan Manuel, de San Pío de Pieltrecina.
- Leyva Cárdenas, Omar Gerard, de Santa Cruz, Zalatitán.
- Medina Carrillo, Roberto, de San Juan Bautista del Teúl, 

Zacatecas.
- Mercado Castro, Abraham, de Nuestra Señora del Refugio, El 

Batán.
- Mora López, Ramón, de Santa Edwiges.
- Morales Llamas, Pedro Alberto, del Señor de la Ascensión, 

Fábrica de Atemajac.
- Murillo Chávez, Francisco Javier, de San Andrés.
- Nuño Cardona, José María, de San Gaspar.
- Ochoa Díaz, Adrián, de la Santa Cruz.
- Quintero Rodríguez, Rubén, de San Miguel Cuyutlán.
- Ramos Vega, Alfredo Gustavo, de la Transfiguración.
- Rivas Pérez, Oscar Iván, de Nuestra Señora de Guadalupe, 

Huentitán el Alto.

S E C C I Ó N    A R Q U I D I O C E S A N A / N O M B R A M I E N T O S



18  BE            | 18 522

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

- Rocha Olmos, José Raúl, de Jesús Amigo.
- Sandoval Betancourt, Jacobo, de San José Obrero, Zapopan.
- Sánchez Jauregui, Carlos Alonso, de San Enrique Emperador.
- Uribe Prieto, Jorge Andrés, de El Calvario, colonia Seattle.
- Valdez Zambrano, Ernesto Martín, de San Lorenzo Mártir.
- Tamayo Hernández, Jesús, de la Madre Santísima de la Luz.
- Torres Pérez, Eudaldo, de San Gabriel Arcángel. 
- Zambrano Herrera, Juan Carlos, de San Miguel Arcángel, 

Hacienda Santa Fe.

Día 29
- Acosta Águila, Javier Eduardo, del Sagrario Metropolitano.
- Covarrubias Divicente, Carlos, de San Andrés, Ajijic.
- González González, Miguel Ángel, de San Rodrigo Aguilar.
- Jiménez Rodríguez, Juan Manuel de Jesús, de María Madre de 

los Creyentes.
- Muñoz Mendoza José Carlos, de El Señor de la Salud.
- Ramírez García, Jaime, de Todos los Santos, Tonalá.
- Arzate Ramírez, Hugo Gerardo, Lic., nombramiento como 

vicario del Señor de la Misericordia, Unión del Cuatro.
- Ramos González, Gabriel, de Nuestra Señora de Guadalupe, 

Lomas del Camichín.
- Rivas Colima, José Manuel, de San Javier de las Colinas.
- Rodríguez Álvarez, Cipriano, de San Alfonso María de Ligorio, 

Plaza Guadalupe.
- Rodríguez Ramírez, Salvador, del Espíritu Santo, Ocotlán. 
- Santiago Carrillo, Raymundo, de San José Obrero, Tala.

Administrador Parroquial 

Día 15
- García Sotelo, Efrén, de San Juan Bosco.
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Capellanes

Día 14
- Vázquez Ruiz, José, del templo de Nuestra Señora del Refugio 

del Hospital Santa Margarita, de la Compañía de María Nuestra 
Señora.

Día 15
- Jaime Orozco, Pedro, de Santa María de Guadalupe, Club de 

Golf Atlas.
- Solano Estrada, Sergio, Auxiliar de Nuestra Señora del Sagrado 

Corazón.
Día 29

- Mayorga Enríquez, Heriberto, del Divino Rostro.

Decanos de Pastoral

Día 15
- Álvarez Gutiérrez, Armando, del Dulce Nombre de Jesús.
- Gallardo Minuto, Juan Francisco, de Jesucristo Rey del Universo

Representante ante el Consejo Presbiteral 

Día 9
- Breceda Romo, Pedro, por el decanato de Chapala.

S E C C I Ó N    A R Q U I D I O C E S A N A / N O M B R A M I E N T O S
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Dios vive en la ciudad
La puesta en práctica de la Pastoral Urbana

José Marcos Castellón Pérez1

El primer fin de semana de octubre del año 2015 se llevó a cabo, en 
las instalaciones de la Universidad Pontificia de México, el Encuentro 

Pastoral de las Grandes Ciudades, con la participación de 200 delegados 
de algunas diócesis de México y del extranjero. Lo presidió el Arzobispo 

de Monterrey, don Rogelio Cabrera López. Este artículo condensa 
algunos puntos doctrinales y pastorales tratados en el Encuentro, 

ciñéndose al método teológico pastoral de “ver con los ojos del Padre, 
juzgar con los criterios del Hijo y actuar eclesialmente bajo el impulso del 

Espíritu Santo”.2

1. Ver con los ojos del Padre: la Iglesia está en la ciudad… 
pero todavía no es urbana

La población de América Latina es en su mayoría urbana: el 70% de la 
población de este subcontinente vive en ciudades de más de 200 000 habitantes 
y los pronósticos es que llegue en unas décadas al 85%. El crecimiento 
exponencial de la ciudad, sobre todo de las zonas metropolitanas, radica en la 
concentración en este espacio, además de la población, del poder, la riqueza, 
la tecnología, la creatividad, la innovación y la cultura. Desgraciadamente 
también concentra una serie de problemas socioeconómicos muy graves. 
En cuanto al fenómeno religioso en la ciudad, tema que nos compete, llama 

1 Presbítero de clero de Guadalajara, doctor en teología dogmática, actualmente es rector de la capellanía 
de San Sebastián de Analco, maestro del Seminario Conciliar y miembro de la Vicaría de Pastoral.
2 Este Boletín agradece al autor del presente artículo su buena disposición para que se publicara en 
sus páginas.

..............................................................................................................................................................................................
C O L A B O R A C I O N E S    



21 BE        | 21 525

la atención que en la mayoría de las grandes ciudades del mundo, incluida 
América Latina, contrario a las tendencias secularistas de años pasados, la 
gente siente profundamente la necesidad religiosa, pero a su vez se da el 
fenómeno de un creciente descrédito de las religiones institucionales, de 
forma particular de la Iglesia católica.

En nuestro país se da el fenómeno de algunas zonas urbanas 
densamente pobladas, sobresaliendo la ciudad de México como una 
de las megaurbes más populosas del orbe. Nuestra Iglesia diocesana es 
eminentemente urbana, no sólo por la zona metropolitana de Guadalajara, 
en la que habita la gran mayoría de los pobladores, sino además porque la 
ciudad es un polo de atracción migratoria de las comunidades rurales de 
nuestra Diócesis y porque la “cultura urbana” se va desarrollando cada vez 
más, incluso en comunidades geográficamente más alejadas.

Podemos constatar, entonces, dos datos fundamentales hablando de 
la pastoral en las grandes ciudades, uno cuantitativo: la mayoría de la gente 
vive en la ciudad; otro cualitativo: la mayoría de la población tiene una cultura 
urbana. Aunque parece lo mismo, no lo es, pues hay personas, especialmente 
ya mayores, que viviendo en la ciudad conservan la cultura rural del lugar de 
su procedencia, y hay personas que viviendo en zonas rurales tienen ya una 
cultura urbana. Esta constatación nos lleva también a hacer una distinción 
en el ámbito pastoral: no es lo mismo que la Iglesia esté en la ciudad a que 
haga pastoral urbana.

Una pastoral urbana no es de por sí actividades pastorales en la 
ciudad; tiene que ver más con una respuesta pastoral audaz y sin temor a 
la cultura urbana, con toda la complejidad que tiene. El Papa Francisco, 
hablando precisamente de la pastoral urbana, invita a un cambio profundo 
de mentalidad que, manteniéndose fiel al Evangelio, permita llegar al corazón 
de todos los habitantes de la ciudad.

Pero, ¿qué se entiende por cultura urbana? Antes de responder 
a esta pregunta, conviene aclarar qué se entiende por cultura. El término 
cultura se refiere, en un sentido amplio, a todos los elementos que un grupo 
humano busca para darle sentido a la vida. Estos elementos son en primer 
lugar los imaginarios, es decir, los grandes sueños de la vida, los horizontes 
o cosmovisiones donde cada grupo contempla e interpreta su vida y sus 
vivencias; podríamos decir que se trata del inconsciente colectivo, formado 

DIOS VIVE EN LA CIUDAD LA PUESTA EN PRÁCTICA DE LA PASTORAL URBANA
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por la percepción y la hermenéutica (lo que se ve y se piensa) de una realidad 
concreta y del mundo en general. La cultura se manifiesta en ritos, en 
comportamientos sociales repetitivos y significativos para la trascendencia 
de cada grupo humano.

Algunos rasgos de la cultura urbana:

•	 La multiculturalidad. La ciudad es un ámbito en el que se desarrollan 
diversos imaginarios, se conforman distintas cosmovisiones y se van 
formando estratos o sectores culturales que ya no se identifican por 
razones de vecindad geográfica, por barrios o colonias, que dejan 
de ser significativos para la gente. La mayoría de las personas que 
viven en la ciudad se identifican más por “territorios culturales”. Se 
puede decir que hay ciudades culturales dentro de la ciudad; no son 
espacios físicos, sino simbólicos, y permiten dar significado a la vida.

•	 En la ciudad se da el fenómeno también de “ciudades invisibles” 
en las que se viven experiencias límites. Para la gran mayoría de las 
personas la ciudad es ambivalente: por una parte ofrece un sinfín de 
posibilidades, especialmente económicas; por otra parte en la ciudad 
se dan también los “ciudadanos a medias” o “no-ciudadanos”. Hay 
una enorme desigualdad social en la ciudad y como consecuencia 
se agudizan los problemas sociales: violencia, inseguridad, 
desintegración familiar, etc. 

•	 A pesar de que la ciudad es un espacio de desarrollo, de prestación 
eficiente de servicios como educación y salud, de muchas 
oportunidades en general, el modelo de desarrollo es inhumano y va 
deteriorando la calidad integral de vida. Especialmente en la ciudad 
se dan los siguientes fenómenos: el individualismo competitivo, el 
rompimiento del tejido social, el aumento de la pobreza urbana 
(indigencia), deterioro de los medios de transporte, el anonimato y 
la pérdida del vínculo social, la cultura del consumo, la delincuencia, 
el desequilibrio ecológico, la corrupción, etc. Las consecuencias a 
estos problemas que enfrentan las personas que viven en la ciudad 
son el miedo, la violencia, el aislamiento social, la desconfianza en 
las instituciones, etcétera.
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•	 Esta agudización de los problemas urbanos provoca un gran 
sentimiento de desamparo que lleva a buscar instancias culturales 
que favorecen la identidad (crecimiento de grupos por razones 
étnicas, tribales, etc.), especialmente el fortalecimiento de dos de 
las estructuras tradicionales: la familia y la religión. La fe es una 
estructura de la persona y es núcleo de la cultura de la ciudad, en 
la que se encuentra refugio, consuelo, protección. Esta necesidad 
religiosa urbana, sin embargo, no empareja con la Iglesia católica, 
que es una de las instituciones religiosas que sufre una mayor crisis 
de legitimidad.

•	 En cuanto a nuestra acción pastoral, se constata que la estructura 
parroquial de la Iglesia en la ciudad es territorial y no cultural. Nos 
ha costado mucho trabajo entender la cultura urbana y seguimos la 
práctica pastoral con los imaginarios rurales, manifestados incluso 
en horarios, la autorreferencialidad, la incapacidad de diálogo con 
los que no piensan como nosotros, el centralismo y clericalismo. 
Nuestra pastoral es más verbal que simbólica. A primera vista parece 
que nos da miedo salir a las periferias existenciales.

El gran reto de la pastoral urbana es pasar de lo territorial a lo cultural, salir 
a buscar a Dios que vive en la ciudad y dejarnos evangelizar por la ciudad 
(kerigma urbano) para poder evangelizar a la ciudad; estar más atentos a los 
grandes imaginarios urbanos, rescatar el lenguaje simbólico que caracterizó 
las catequesis mistagógicas, vivir intensamente la espiritualidad de la 
samaritaneidad en la ciudad. 

2. Juzgar con los criterios del Hijo. Contemplar a Dios que 
habita en la ciudad.

Ciertamente la realidad de la ciudad nos parece, más que un reto pastoral, 
una amenaza. Puede surgir en nosotros cierto desánimo y hasta una pérdida 
de ardor apostólico. Pero no debe ser así. Recordemos que la fe cristiana 
nació y se desarrolló principalmente en la ciudad. Por otra parte, el Papa 
Francisco nos invita a no perder de vista que el tiempo es superior al espacio, 
lo que debe generar en nosotros serenidad: la historia no ha llegado a su fin, 

DIOS VIVE EN LA CIUDAD LA PUESTA EN PRÁCTICA DE LA PASTORAL URBANA
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no hay que rendirnos; que la unidad prevalece sobre el conflicto, lo que nos 
hace contemplar la gran riqueza humana que se desarrolla en la ciudad, junto 
con sus gravísimos problemas: hay un gran capital humano en la ciudad; que 
la realidad es más importante que las ideas, lo que nos hace partícipes del 
misterio de la Encarnación, pues Dios sigue encarnándose como Palabra viva 
y no como idea, en el corazón mismo de la ciudad: Dios habita en la ciudad. 

a. Mirada sobre la gran ciudad

El Papa Francisco insiste en tener una mirada contemplativa sobre la ciudad,3 
una mirada de fe que descubra a Dios que habita en la ciudad; para ello es 
necesario tener una mirada teologal sobre la realidad, que sobrepase los meros 
análisis sociológicos, urbanísticos o económicos. Se trata de ver la ciudad 
como Dios la ve, como el espacio de su acción salvífica: donde abunda el 
pecado pero sobreabunda la gracia, pues Cristo sigue ofreciendo su Espíritu 
a la ciudad. Además en la ciudad se dan semillas del Verbo: la búsqueda 
religiosa del sentido de la vida, de consuelo y esperanza, la solidaridad entre 
las personas, el interés por el bien integral, etcétera.

Jesús contempló la ciudad de Jerusalén, prototipo teológico de la 
ciudad, con un gran amor, queriendo estrecharla bajo su regazo como la 
gallina lo hace con sus polluelos4 y llorando por ella porque no ha sabido 
reconocer la paz mesiánica que Él ofrece.5 Jesús murió en la periferia de la 
ciudad, pero su Espíritu irrumpió en el centro de la ciudad. La ciudad es, 
por ello, el espacio de un nuevo Pentecostés, lugar de encuentro con Cristo 
y con los hermanos para congregarse como Iglesia. 

b. La misión en la ciudad: salir y “primerear” en la gran ciudad

La pastoral urbana parte del descubrimiento de Dios en la ciudad, por eso 
la Iglesia que desea evangelizar la ciudad debe estar en salida a las periferias 
existenciales; no puede ser una Iglesia sedentaria, autorreferencial, timorata, 
burocrática. “Fiel al modelo del Maestro, es vital que la Iglesia salga hoy a 

3 Evangelii gaudium (EG) 71.
4 Mt 23,37.
5 Lc 19,42.
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anunciar el Evangelio a todos, en todos los lugares, en todas las ocasiones, 
sin demora, sin repulsiones, sin miedo”.6 Los modos como se haga la pastoral 
pueden variar, pero la salida no es una alternativa, es el modo de ser de la 
Iglesia misionera.

Desde Jesús, el salir es propio del modelo misionero. Jesús es 
misionero itinerante que se dirige a las periferias, pues su acción no tuvo 
como escenario los centros de poder. Después de su Resurrección mandó a 
sus discípulos hasta los confines del mundo.7 Pablo recorrerá para evangelizar 
las principales ciudades de Asia Menor, Grecia e incluso la gran ciudad de 
Roma; él evangelizó la ciudad y se valió del lenguaje urbano.

Las periferias a las que la Iglesia misionera debe salir hoy son de índole 
religiosa (los que no creen en el Evangelio), geográfica (los que viven lejanos a 
los centros de poder), social (los que viven como no-ciudadanos, migrantes, 
indigentes, etc.), existencial (los que viven situaciones límites como ancianidad, 
enfermedad, abandono, etc.). Todos los ciudadanos necesitan, por el mero 
hecho de ser personas, a pesar del secularismo urbano, acontecimientos 
internos que los impacten, espacios de contemplación y reflexión, que 
podremos ofrecerlos en la medida en que salgamos al encuentro de ellos.

La misión debe considerarse no como proselitismo sino como 
contagio, por contacto personal, por una llamada al corazón. Jesús no hace 
proselitismo sino que mueve los corazones para que las personas lo acepten 
libremente; no pone límite a su acción sino que está abierto. El anuncio con 
parresía implica una misión que no se autolimita, que deja los miedos y las 
precauciones; una misión en la que se tiene el valor de anunciar con libertad. 
La misión por contagio hace pasar de considerar al otro alter a considerarlo 
frater, una nueva fraternidad que se vive como compasión y solidaridad. Sólo 
de esta manera se podrá revertir los vicios de la ciudad: el miedo, la violencia, 
la desconfianza, el aislamiento.

Un aspecto irrenunciable en la misión de la Iglesia es su profetismo, 
la voz de los que no tienen voz; la Iglesia debe pronunciarse en defensa de 
los legítimos derechos humanos, denunciar la injusticia, la violencia y la 
corrupción. Pero para ser profeta es necesario que sea una autoridad moral, 
a fin de ser creíble. 
6 EG 23.
7 Mt 28,19.
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c. Una Iglesia buena samaritana

Un elemento esencial de la pastoral urbana es la atención caritativa y solidaria 
a los pobres, ya que ellos son “los destinatarios privilegiados del Evangelio”,8 
y no por una razón sociológica, sino cristológica. Por ello, los pobres son 
una categoría teológica y estamos llamados a ser sus amigos, escucharlos, 
comprenderlos y atenderlos.9 Sin el aspecto teológico, la mera asistencia 
colocaría a la Iglesia en el rango de una ONG, pero no, la Iglesia es misterio 
de comunión, sacramento de salvación.

La Iglesia está llamada a vivir la espiritualidad de la samaritaneidad, 
que, movida de misericordia, se detiene al borde del camino ante la 
humanidad herida y cura con el consuelo y la esperanza. En los pobres de 
la ciudad, en los que no son escuchados y son excluidos, la Iglesia encuentra 
a Cristo sufriente, su mayor tesoro. 

d. La Iglesia doméstica en la ciudad

La forma privilegiada de evangelizar en la primitiva comunidad cristiana 
era en las casas. La Iglesia se reunía en las casas, creando así una red de 
comunidades domésticas que reunían a familia de sangre en sentido amplio 
(en el que cabían también los esclavos) e incluso a amigos, socios, etc. Lo 
interesante es que la Iglesia se iba configurando a partir de un tejido de 
relaciones humanas básicas, lo que permitía que se llamaran hermanos y 
vivieran como tales.

En la ciudad, hoy, se pueden también desarrollar modelos de iglesias 
domésticas que sean operativos. Pueden ser las pequeñas comunidades del 
territorio de la parroquia, pero también comunidades pequeñas de sectores 
de personas cuyos vínculos son por afinidades (trabajo-profesión, situaciones 
de vida, subculturas, etc.) y no sólo por el territorio. Estas pequeñas 
comunidades permiten un diálogo personal y cordial. También se puede 
aprovechar el que los padres de familia puedan generar esta Iglesia doméstica 
cuando son los responsables de la transmisión de la fe en la vida de oración 
o en la preparación familiar para los sacramentos de iniciación cristiana.
8 Documento de Aparecida 550.
9 EG 198.
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Por otra parte, la actitud de salida no debe pensarse como un 
descuido de los templos, que son la presencia visible de la Iglesia en la ciudad, 
especialmente la Catedral. Recordemos que tanto la Iglesia Catedral como 
muchos templos son un referente para la ciudad, incluso un icono de ella. 
Por ello, los templos católicos deben estar abiertos a todos los que entran 
sin exigir ninguna adhesión previa. Es de desear que en los templos la Iglesia 
pueda ofrecer los servicios religiosos con una actitud plural, acogedora, 
solidaria y humilde.

La parroquia seguirá siendo el espacio privilegiado de evangelización 
y del desarrollo de la pastoral urbana. La parroquia urbana tiene la necesidad 
de articular, por medio del proyecto pastoral común, a las pequeñas 
comunidades que la componen, sean territoriales o funcionales, movimientos 
o grupos apostólicos. Con el proyecto parroquial común la Iglesia en la gran 
ciudad puede hacerse presente de forma activa en los problemas existenciales 
que aquejan al ser humano de la ciudad, siendo un puerto de salvación donde 
junto con la caridad solidaria se encuentren también espacios y momentos 
de elevación del corazón a las cosas del cielo. 

3. Actuar eclesialmente bajo el impulso del Espíritu Santo. 
Iglesia de puertas abiertas

En la ciudad la Iglesia vive las virtudes teologales: cree por la fe que Dios vive 
en la ciudad. Vive la esperanza cuando sale a las periferias existenciales. Se 
concreta en la caridad al descubrir la impronta de Dios en la ciudad, y la ama 
como Dios la ama, especialmente en sus miembros más débiles y sufrientes. 
Se sugieren ahora algunas pautas, en líneas generales algunas sugerencias 
para poner en práctica en un proyecto de pastoral urbana.

a. Pasar de lo territorial a lo cultural:

•	 Descubrir y evangelizar “a” y “desde” las nuevas catedrales culturales: 
del intelecto (academia), del consumo (supermercados), de la 
movilidad (aeropuertos, centrales), del ocio y del deporte (estadios, 
cines), de la salud (hospitales), de la música (auditorios), de la belleza 
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y confort (spas), de las grupos culturales (hippies, punks, raperos, 
góticos, grafiteros, etc.) y un largo etcétera.

•	 Tomar en cuenta la multiculturalidad de la ciudad y favorecer la 
creación de comunidades en orden a ello, además de lo territorial.

•	 Aprovechar la piedad popular, que es fruto de una fe inculturada y 
que se da cita en la ciudad.

•	 Hacer presente el Evangelio en las redes sociales aprovechando los 
avances tecnológicos.

•	 Favorecer el diálogo con las diferentes culturas de la ciudad no desde 
un identitarismo cerrado y defensivo, sino desde la apertura cordial, 
sincera y no derrotista.

b. Pasar de lo conceptual a lo simbólico-existencial:

•	 Un mayor número de templos abiertos que sean lugares de silencio, 
de encuentro y oración con asistencia espiritual. Favorecer una 
acogida al que llega de forma atenta, sencilla, dialogante.

•	 Rescatar el patrimonio espiritual del cristianismo por medio de la 
belleza litúrgica y evitar que se vea a la Iglesia como una institución 
meramente social con intereses lucrativos o políticos.

•	 Darle realce al sacramento de la penitencia. La gente de la ciudad se 
siente herida y necesita sanación espiritual.

•	 Generar el encuentro personal con el prójimo, buscando la cercanía, 
hablando el mismo lenguaje, sintonizando samaritanamente con los 
que viven en la ciudad.

•	 Expresar la fe por medio de las bellas artes; que nuestros espacios 
sagrados sean bellos, artísticos, para que los católicos encuentren en 
ellos una expresión de su fe y los no creyentes una invitación a la fe, 
recordando que la búsqueda de la belleza radica en todos los seres 
humanos. La música es un instrumento muy fecundo para transmitir 
la fe, especialmente para los jóvenes.

c. Pasar de lo clerical a lo laical:
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•	 Propiciar la generación de Iglesias domésticas, de Iglesia de familia, 
pequeñas comunidades que estén coordinadas por laicos de esa 
misma comunidad y en comunión con la parroquia.

•	 Tomar conciencia de que la tarea de evangelizar compete a la 
Iglesia, que es la comunión de los bautizados. El Pueblo de Dios es 
el protagonista activo de la misión de Cristo y está compuesto por 
hermanos con igual dignidad pero diferente ministerio o carisma.

•	 No olvidar que la primera destinataria de la evangelización es la 
misma Iglesia, lo que invita a una permanente conversión personal 
y pastoral de todos.

•	 Aprender a evangelizar no desde la estabilidad sino desde la 
movilidad, generando un proceso de pastoral en comunión y 
participación.

•	 Aprovechar el modelo sinodal y multicéntrico de ser Iglesia. En 
la parroquia, dar voz y voto a los laicos por medio del equipo 
coordinador básico, en los decanatos y vicarías por medio del equipo 
nato, en la diócesis por medio de los diversos consejos.

•	 Reconocer y promover el papel fundamental de la mujer en la Iglesia, 
incorporando su sensibilidad femenina en la percepción y solución 
de los problemas actuales, y como garantes de la transmisión de la fe.

•	 Renovar la formación de los futuros sacerdotes, que por una parte 
exige conocimientos y habilidades, pero también formarse como 
pastores del Pueblo de Dios y no como casta levítica que vive 
separada o ajena a los problemas de la ciudad.

DIOS VIVE EN LA CIUDAD LA PUESTA EN PRÁCTICA DE LA PASTORAL URBANA
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Mujeres en el Nuevo Testamento

Fernando Carlos Vevia1

El autor de este artículo analiza de forma crítica la postura cargada de 
ideología 

de algunas mujeres escritoras contemporáneas en torno al cristianismo.

No es mi propósito repetir la doctrina de la Iglesia referente al papel de la 
mujer en nuestros tiempos. Tuvimos la suerte de vivir el Concilio Vaticano 
ii y su “Mensaje a las mujeres” en la clausura del Concilio, ni los esfuerzos 
realizados por el inolvidable y santo Pontífice Pablo vi, creando una 
Comisión de estudio acerca de este tema, ni la Carta Apostólica de San Juan 
Pablo ii Mulieris dignitatis, cuyos treinta años se cumplirán este verano, 
como recordaba recientemente el presbítero don Carlos Javier Díez Vega.2

Mi campo de trabajo ha sido el de las Letras, Filosofía, Historia de 
las ideas… y cosas semejantes. Desde ahí me siento obligado a realizar unos 
breves comentarios, apartados de esos importantes documentos, pero que 
pueden resultar interesantes para el cristiano que lee. 
 A partir del año 2000 (para no remontarnos más atrás ) han surgido 
bastantes novelistas, que, convencidas de los privilegios que les concede su 
sexo femenino, escriben sobre Jesucristo, los evangelios, los personajes del 
Nuevo Testamento, y sobre todo las mujeres maltratadas, según ellas, en 
la Biblia, con una carga enorme de acritud, rencor, y amargura. Dado que 
escriben con la libertad que conceden las novelas, aunque lo que escriben 
pueda estar cerca de lo que hayan hecho algunos hombres de Iglesia, está lejos 
1 Maestro  Emérito  de  la  Universidad  de  Guadalajara,  licenciado  en  Filosofía  por  la  Universidad  
Comillas,  licenciado  en  Filosofía  y  Letras  por  la  Universidad  Complutense  de  Madrid,  doctor  en  
Filosofía  por  la  Universidad  de  Comillas,  después  de  cuatro  años  de  posgrado  en  la  Universidad  
de  Deusto  en  las  mismas  disciplinas.  Profesor,  investigador y  traductor.
2 Semanario, Guadalajara, 08.07.2018

..............................................................................................................................................................................................
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de lo que hizo Jesús. Me voy a permitir trascribir unos párrafos de algunas 
de esas novelas:

-¿Es usted religiosa, doctora?, preguntó por todo saludo Monseñor Francois 
Turner.
- La hermana Ottavia, Eminencia… es miembro de la Orden de la 
Venturosa Virgen María.
-¿Y por qué viste de seglar? ¿Acaso su Orden no utiliza hábitos hermana?
El tono era profundamente ofensivo, pero no me iba a dejar intimidar…
Le miré directamente a los ojos para responder:
-No, Monseñor. Mi Orden abandonó los hábitos tras el Concilio Vaticano 
ii.
-¡Ah, el Concilio….! susurró con evidente disgusto.3

 El segundo elemento que me voy a permitir destacar es que con 
frecuencia se remiten, como de memoria (memoria lejana), a los libros 
sagrados. En la misma novela citada afirma la autora:

…el lugar donde Yahvé, en forma de zarza ardiente, le entregó a Moisés 
las Tablas de la Ley.

Entendemos lo que quiere decir, pero lo que Moisés oyó fue una voz que 
salía de la zarza, y las Tablas tienen una historia más larga. Es importante 
hacer notar este punto, porque a veces  estos descuidos tienen consecuencias 
graves. Con esa carga de desaliento y amargura escribe la misma autora en 
otra novela:

Como es bien sabido, la historia la escriben los vencedores y éstos, con 
el tiempo, adquieren el poder de obligarnos a creer lo que escribieron, de 
hacernos olvidar lo que no se escribió y de inducirnos a tener miedo de lo 
que jamás ocurrió… 

Estas palabras resumen todo el volumen que se escribe después de ellas, y se 
refieren a que Jesús no murió en la cruz. Lo cual afirma rotundamente una 
y otra vez la autora. Esto ya es más serio. 
3 Matilde Asensi, El último Catón, Plaza & Janes, 2001.

MUJERES EN EL NUEVO TESTAMENTO



32  BE            | 32 536

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

 El último aspecto que siento como especialmente necesitado de 
examen se halla expresado en una novela de 2006, primera parte de una 
trilogía, en la que la autora, Kathleen Mc Gowan, define así el trabajo de su 
protagonista:

Maureen no había ido a Jerusalén como peregrina, sino para investigar, pues 
necesitaba documentarse para plasmar un escenario histórico verosímil en 
su próxima obra.4

Estas palabras pueden ser perfectamente transparentes y aceptables, pero 
también pueden ser el anuncio de que la escritora va a hacer lo que quiera 
en su novela. Como ocurre en el caso que estoy comentando. He aquí una 
muestra; la que escribe es María Magdalena:

Contaré la historia de Judas y confío hacerlo con equidad. Era un hombre 
intransigente en sus principios y quienes nos siguen han de saber esto: no 
nos traicionó por una bolsa de monedas. La verdad es que Judas era el más 
leal de los doce… “El evangelio de Arques”, de María Magdalena. El Libro 
de los discípulos.

 
Para los cultivadores de la teología pastoral, hay una tarea aquí casi 

imposible de llevar a cabo: distinguir en cada renglón los posibles significados, 
las posibles desviaciones. Conceder los valores literarios, y por otra parte 
negar el peso enorme que tiene una novela bien escrita, pero falsa desde el 
punto de vista bíblico. 
 Como decía antes, insisten casi todas las novelas, más o menos, en el 
tema de “la mujer” tomada en su sentido más general y abstracto, maltratada 
en la sociedad por la Iglesia.
 Es en este momento cuando debe comenzar mi modesto y desaliñado 
comentario. ¿Qué o quién hay detrás de esta ola cultural? ¿Quién tiene 
interés en que se difunda lo más posible? Desde luego hay innumerables 
mujeres maltratadas, aunque no todas ellas estarían dispuestas a odiar a los 
evangelios y buscarían otras causas bien definidas. De ellas no hablamos en 
este momento, porque hay muchas voces autorizadas que se dedican a ello.

4 La esperada, libro i de la trilogía del Linaje de la Magdalena.
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Atrás, muy atrás, quedaron  en la historia aquellos que repetían 
con gritos destemplados la blasfemia “aplastar al infame”, refiriéndose a 
Jesucristo. Después apareció el modernismo, y después de las dos guerras 
mundiales de nuevo apareció una ola de ataque, con los mismos tres 
momentos: comienza con un ataque a los eclesiásticos en general y a la 
Iglesia también en general, después viene el ataque a Jesucristo: que no es 
una figura histórica, que fue una imagen elaborada por San Pablo, que fue 
un versión de Mitra, etc,etc. Como un ejemplo de esa demolición intentada 
de la figura de Jesús, tomaré unas líneas de Franco Paturzo en su novela La 
duodécima gruta, que se  desarrolla en torno a los manuscritos de Qumrán. 
Hablan una joven estudiante de arqueología, protagonista de la novela, y un 
estudioso dominico famoso. 

-Señorita, ¿qué quiere que le diga? Sabemos bien que la fase de investigación 
arqueológica alrededor de Qumrán terminó hace tiempo… los textos que se 
han encontrado en Qumrán tienen que ver exclusivamente con el Antiguo 
Testamento… No hay nada en aquellos textos que tenga que ver con Jesús 
y los comienzos del Cristianismo… 
-Pero usted sabe muy bien que al menos un fragmento del evangelio de 
Marcos se ha encontrado en Qumrán.

El padre Jean, con el rostro enrojecido, no la dejó terminar de 
hablar. -¿Alude al fragmento Q 5 descubierto en 1972 por el jesuita 
O’Callagan? Entonces debería saber que los datos que obtuvo aquel 
estudioso son insatisfactorios.
Recordando la protagonista la época en que iba a comenzar su tesis sobre 
Arqueología, el profesor le comenta: 
-Se sostiene que esos documentos son  de la época de Jesús y enseñan 
verdades ocultas y polémicas que la Iglesia no puede o  no quiere admitir 
(por ejemplo, que Jesús fue un monje esenio).

 Lo verdaderamente irritante de estos casos, el que el lector no puede 
seguir la conversación desde otros puntos de vista.  Triunfa, con trampa, la 
libertad de expresión del escritor.
 El tercer momento de esas oleadas antirreligiosas va dirigida 
directamente contra Dios. Pero antes de que se me olvide, debo hacer un 
comentario desagradable: supuse durante mucho tiempo que las escritoras 
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eran ángeles sentadas a una  computadora. Ese juicio lo sigo manteniendo 
en gran parte, pero también dudo de que todas y cada una de las numerosas 
escritoras que tratan estos temas los estudien un poco. En un campo alejado 
del nuestro, aún nos conmueve el  caso de aquellas dos casi adolescentes, 
Julliet Marion Hulme y Pauline Parker. El 24 de junio de 1954 salieron las 
dos jóvenes con la madre de Pauline, a la que mataron con golpes de ladrillo 
en la cabeza; hasta en 45 ocasiones, según aseguraron los forenses. Las dos 
escribían relatos, cuentos, poemas, en la prisión. No fueron condenadas 
a muerte por ser menores de edad (en Nueva Zelanda). Julliet cambió 
su nombre por el de Anne Perry. Escribió 47 novelas y vendió más de 25 
millones de libros. El caso salió en la película Criaturas celestiales, de 1994. Se 
la llamó “la reina del crimen victoriano” y resultó que cargaba con el crimen 
dentro de ella.
 En ese mundo del rechazo a Dios y su modo de llevar las cosas, 
los reclamos justos de las  mujeres son retorcidos, sacados de contexto, 
malinterpretados, para atacar con fuerza a la Iglesia, a Jesucristo y a Dios. 
Pudo observarse por ejemplo en el caso de un país europeo de tradición 
católica, en los últimos cambios de gobierno, en que varias señoras se 
distinguen desde sus elevados puestos en mostrar sus tendencias, como 
fue el Desfile del Orgullo gay, en que alguna de ellas iba en la primera fila. 
Tema que no trata solamente del derecho a la diversidad social, sino que 
promociona al mismo tiempo todo lo que sea desorden, ausencia de moral, 
burla y risa de lo sagrado.
 Este tipo de comentario es muy personal, y cualquiera que lo leyera 
encontraría mil detalles distintos o mal explicados, o echaría en falta cosas 
verdaderamente importantes. Son las mujeres sobre todo las que deben hacer 
oír su voz. Mi propósito es llamar la atención de las personas, hombres y 
mujeres, que siguen a Dios, sobre las numerosos ataques a nuestra fe que se 
esconden detrás de temas nobilísimos, como el de las mujeres en los santos 
evangelios.
 ¿A qué llamo “Religión” cuando hago los comentarios presentes? 
Citaré a Hegel en sus Lecciones sobre Filosofía de la Religión.5 Esta obra de 
Hegel viene detrás de sus grandes obras, La Fenomenología del Espíritu, La 
5 Theorie Werkausgabe. Suhrkamp Verlag, tomos i y ii
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Ciencia de la Lógica, la Enciclopedia, y sólo antes de las Lecciones sobre Historia 
de la Filosofía. Es decir: su sistema ya estaba expuesto y su filosofía sobre la 
Religión está ya en la cumbre.
 Comienza así el tomo i:

He considerado necesario hacer a la Religión por sí misma objeto de 
consideración filosófica y añadir esa consideración, como una parte muy 
especial, al todo de la filosofía…

En primer lugar hay que hacer presente qué objeto tenemos 
delante de nosotros en la Filosofía de la Religión, y cuál es nuestra  idea 
o la representación que nos hacemos acerca de la Religión... Para nuestra 
conciencia  es aquella región de la temporalidad en que todos los enigmas 
del mundo se resuelven, todas las contra-dicciones del pensamiento se 
deshacen, todos los dolores de los sentimientos enmudecen; la región 
de la verdad eterna, de la paz eterna, de la paz eterna... La religión es 
el pensamiento, la conciencia, el sentimiento acerca de Dios. Tal es la 
visión, percepción, conciencia o como queramos llamarla de la Religión. 
Pero considerar su naturaleza, investigarla y reconocerla es la tarea de las 
presentes lecciones.

No se trata de introducir mediante la filosofía la religión en un 
individuo… Esto sería tan equivocado como si alguien quisiese introducir 
espíritu en un perro y para ello le diese a comer escritos impresos.

 Después de todo el tomo i, en que examina las principales religiones 
del mundo, en el segundo volumen analiza la Religión de la Elevación (el 
judaísmo), la Religión de la Belleza (griega)  y la Religión de la Adecuación 
a unos fines (romana). La tercera parte se dedica a la Religión Absoluta: la 
religión de la Verdad y la Libertad. Primero el Reino del Padre, después el 
Reino del Hijo y por fin el Reino del Espíritu.
 En ese contexto, dentro del Reino del Hijo, hace esta escalofriante 
declaración:

Esta Determinación, a saber: que Dios se hace hombre, …es el Momento 
más difícil y duro de la Religión… Si alguien sólo ve a Cristo nada más 
como Maestro de la Humanidad, Mártir de la Verdad, no está en el punto 
de vista cristiano, no está en la verdadera religión.

MUJERES EN EL NUEVO TESTAMENTO



36  BE            | 36 540

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

Y aquí es donde entran las mujeres y los evangelios. Hay una mujer que 
habla largamente con un ángel y éste dijo algo que jamás se le ha dicho a 
un hombre, a un varón: “El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el Altísimo te 
cubrirá con Su sombra”. (La sombra del Altísimo es la Sombra que descendía 
sobre el Santo de los Santos: María lo sabía perfectamente.) Algunos dicen y 
escriben que la idea de Cristo como verdadero Dios y hombre es muy tardía, 
de varios siglos después. ¿Qué evangelios leen esas personas?
 Notamos al ángel un poco turbado; nunca había llevado un mensaje 
semejante, en que se menciona la misma presencia del Altísimo; tampoco 
había hablado con una mujer: él siente que se trata de algo muy nuevo. 
¿Qué es esta mujer, a la  que Dios le envía ese mensaje? ¿Qué ha hecho esa 
jovencita que tiene delante, para que el Señor le anuncie eso? Ella resuelve 
la tensión con toda sencillez: “He aquí la esclava del Señor. Hágase en mi 
según tu palabra”.  Jamás nadie, nunca, ningún hombre, ni de lejos oyó algo 
parecido.

Desde ese momento comienza lo que nos gustaría llamar “la Teología 
de los pañales”, porque esas dos mujeres, Isabel y María, con su ir y venir, 
sus conversaciones, su preparación de pañales, están tejiendo la teología más 
grande que nadie pudo imaginar: están preparando la entrada en el mundo del 
verdadero Dios-hombre. Los hebreos decían que  no se podía ver el rostro de 
Dios, porque uno moriría. María vió durante muchos año, los ojos de Dios; 
ojitos que le sonreían desde la infancia y ojos de hombre que le preguntaban: 
“¿Qué tenemos nosotros que ver con esta gente que se quedó sin vino?” Pero 
María tenía la fe que Jesús exigía a sus discípulos: “¿dónde está vuestra fe?”, 
les pregunta cuando creían que se hundía la barca en el lago. Pero aquí están 
los ojos de María mirando a Jesús con esa fe, y llegó el vino.
 En el otro extremo de María, hay una mujer pecadora, que llevó 
un frasco de perfume y poniéndose detrás de Jesús, comenzó a llorar, y con 
sus lágrimas le mojaba los pies y con los cabellos de su cabeza se los secaba; 
besaba sus pies y se los ungía con el perfume. ¿A qué hombre le permitió 
Jesús una acción semejante? Es más: regañó al fariseo porque no lo hizo. La 
hemorroísa, con una fe propia sólo de las mujeres, se dice a sí misma: bastará 
que toque su manto. Cada intervención de una mujer (la samaritana, María 
la hermana de Marta y de Lázaro…) es un descanso en la lectura de los 
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evangelios y una visión de amor y eternidad,  entre la multitud de amenazas, 
trampas, insultos, desprecios y burlas que sembraron su vida pública. 
 Fuera de los evangelios, podríamos traer la amistad de Jesús con 
numerosas mujeres en los dos mil años de cristianismo, a través de las cuales 
ha manifestado su amor sin límites. Oír a alguien decir que las mujeres no 
han sido tomadas en cuenta por el cristianismo es una afirmación confusa, 
porque puede ser que englobe a Jesucristo, los Apóstoles, los misioneros, los 
mártires, o que se refiera a la cachetada que le dieron a la escritora cuando 
en clase de catecismo se puso a silbar sus temas favoritos (y esto es un hecho 
real).

MUJERES EN EL NUEVO TESTAMENTO
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La familia, lugar de evangelización

José-Román Flecha Andrés1

Concluye con este número el artículo extenso que su autor tuvo a bien 
compartir para este Boletín, a propósito de  uno de los temas que como 

teólogo más ha estudiado: la familia

5. La familia, comunidad  de  servicio

Jesús es reconocido como Maestro y Mediador.  Pero es también para los 
cristianos su Rey  y Señor. Un rey que no vino a ser servido sino a servir. 
Por eso resultaba molesto para los dominadores que se hacían servir por los 
demás y despertaba incomprensiones entre los acostumbrados  a servir en 
larga y penosa esclavitud.

Al referirse al papel de los laicos en la Iglesia, el Concilio Vaticano 
ii ha subrayado también su participación en el señorío de Cristo y en su  
dignidad regia: sirviendo a Cristo también en los demás, los cristianos 
conducen a sus hermanos al Rey, cuyo servicio equivale a reinar.2

Es difícil en muchas catequesis abordar este tema de la dignidad 
regia del cristiano.  O porque no ha sido suficientemente explicado en la 
evangelización ordinaria. O porque el hombre de la calle se siente manipulado 
hasta la náusea. O porque las ideologías dominantes le ofrecen caminos de 
liberación que sólo generan nuevas frustraciones

Y, sin embargo, recordando las palabras del Concilio, en su 
exhortación Familiaris consortio, el Papa San Juan Pablo ii aplica también a la 
familia cristiana esta vocación regia que se traduce en el servicio a los demás:

1 Profesor emérito de Teología Moral de la Universidad Pontificia de Salamanca.
2 Lumen gentium 36.

..............................................................................................................................................................................................
C O L A B O R A C I O N E S    
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La familia cristiana es así animada y guiada por la ley nueva del Espíritu, 
y en íntima comunión con la Iglesia, pueblo real, es llamada a vivir su 
“servicio” de amor a Dios y a los hermanos. Como Cristo ejerce su potestad 
real poniéndose al servicio de los hombres (cfr. Mc 10, 45), así también el 
cristiano encuentra el auténtico sentido de su participación en la realeza 
de su Señor compartiendo su espíritu y su actitud de servicio al hombre.3

 El mismo documento hará notar que esta actitud se realiza en primer 
lugar en el seno de la familia para proyectarse en un segundo momento a otras 
familias y a toda la sociedad. Se diría que en el servicio diario los miembros 
de la familia conquistan la meta de la libertad. Y que su propia libertad los 
capacita para servir, libremente, regiamente, a los hombres y mujeres de su 
entorno.

1. Libres en el servicio

La experiencia de la libertad es hoy una de las más discutidas. Evocando el 
pensamiento de Isaías Berlin, se puede decir que un hombre libre no es sólo 
el que está exento de ligaduras. Libre es sobre todo el disponible. Libre es el 
que no se resigna con la esclavitud propia ni con la cautividad en que yacen 
los demás. Libre es, especialmente, el que es capaz de ofrecerse a sí mismo 
en la máxima disposición, que es la entrega del amor.

La familia es el lugar primero para el descubrimiento y la valoración 
de la persona humana. En ella el ser humano no es una abstracción ni un 
número: sus miembros tienen rostros y gustos concretos, necesidades 
concretas e inaplazables. 
En la familia los  deberes se convierten en expectativas: en la comunidad 
familiar hay rostros de personas que esperan algo de los demás. Y los derechos 
se reflejan en expectantes manos tendidas y en generosa oferta de dones.

La familia puede vivir y recordar a todos el mensaje evangélico 
primordial: los seres humanos tienen una dignidad única y común por ser 
hijos del mismo Padre, unidos por la misma llamada y por el mismo destino.
 En este contexto, la familia puede realizar su misión dentro de su 
diaria tarea educativa. “La educación es ante todo una dádiva de humanidad 
3 N. 63.

LA FAMILIA, LUGAR DE EVANGELIZACIÓN
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por parte de ambos padres: ellos comunican juntos su humanidad madura al 
recién nacido, el cual, a su vez, les da la novedad y el frescor de la humanidad 
que trae consigo al mundo”. 

La familia puede educar en unas virtudes humanas que renueven la 
sociedad desde dentro. Virtudes como la austeridad, la justicia, la verdad, la 
dedicación apasionada a la paz y la comprensión, la apertura a la convivencia 
en el diálogo, el respeto y la tolerancia, la  preparación para una integración 
armónica y serena de la sexualidad en el proyecto vital, la preparación para 
un trabajo realmente creativo y personalizante. 

La familia puede hacer posible y palpable la utopía de la nueva civilización 
del amor que soñaba y proponía Pablo vi. 

2. Libres para el servicio

La libertad es, a un tiempo, don y tarea. Esa libertad no se alcanza plenamente 
sin una liberación integral.4 Por eso, la familia que ha educado en la libertad 
no puede detenerse ahí. Ha de educar a sus miembros para que a su vez 
puedan ser “agentes responsables, solidarios y eficaces para promover 
soluciones cristianas” a la problemática humana y social que los rodea, o 
mejor, para colaborar con los demás, desde su propia motivación cristiana, 
en la búsqueda y aplicación de las soluciones adecuadas. 

El protagonismo de la familia en una sociedad que busca la libertad y 
la responsabilidad comienza por la renovación de las relaciones que vinculan 
los subsistemas que la integran y enriquecen. Así lo ha dicho el Papa San 
Juan Pablo ii con motivo del jubileo de las familias:

Cuando se respetan las funciones, logrando que la relación entre los 
esposos y la relación entre los padres y los hijos se desarrollen de manera 
armoniosa y serena, es natural que para la familia adquieran significado e 
importancia también los demás parientes, como los abuelos, los tíos y los 
primos. A menudo, en estas relaciones fundadas en el afecto sincero y en la 
ayuda mutua la familia desempeña un papel realmente insustituible, para 
que las personas que se encuentran en dificultad, los solteros, las viudas y 
los viudos, y los huérfanos encuentren un ambiente agradable y acogedor. 

4 Cf. Puebla, 321.
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La familia no puede encerrarse en sí misma. La relación afectuosa con los 
parientes es el primer ámbito de esta apertura necesaria, que proyecta a la 
familia hacia la sociedad entera.5 

Desde su propio testimonio de confianza y de hospitalidad, la familia 
cristiana está llamada a asumir un puesto nuevo y responsable tanto en la 
Iglesia como en la sociedad.

En un proceso de catequesis de adultos, las familias pueden 
desempeñar un papel absolutamente insustituible. Los grupos catequéticos 
de adultos deberán partir de su experiencia familiar para ir reflexionando 
sobre las actitudes de Jesús, sobre su propia confesión de fe, sobre su inserción 
en la comunidad, sobre su compromiso con la vida rumorosa y apresurada 
de la calle. Pero los adultos tendrán que tener presente toda la dimensión 
familiar de su experiencia humana y cristiana.

De alguna forma, la familia entera tendrá que integrarse en las celebraciones 
de esas pequeñas comunidades nucleares que empiezan a brotar al hilo y al final del 
proceso catequético de adultos, donde se ha iniciado  esa experiencia.

Por lo que se refiere a su presencia en la sociedad, hay que preguntarse 
qué espera la familia de la sociedad. “Ante todo que sea reconocida en su 
identidad y aceptada en su naturaleza de sujeto social”.  También en este 
contexto, las familias cristianas tienen ante los ojos un amplio panorama que 
va de la reivindicación de sus derechos fundamentales hasta la participación 
en la marcha de la misma sociedad.  

Es ésa una tarea que San Juan Pablo ii encomienda a las familias al 
comienzo del tercer milenio cristiano: “Las familias mismas deben ser cada 
vez más conscientes de la atención debida a los hijos y hacerse promotores 
de una eficaz presencia eclesial y social para tutelar sus derechos”.  

Para la reivindicación de tales derechos en cada lugar concreto habrá 
que descubrir los cauces apropiados: asociaciones de vecinos, agrupaciones 
culturales o recreativas, asociaciones de padres de alumnos o las nuevas 
formas de participación que tienden a abrirse espacio en la escuela y el colegio.

He aquí algunas sugerencias en relación con esa misión de la familia 
cristiana que tan adecuadamente ha sido resumida en la exhortación 
Familiaris consortio:
5 Homilía del 15.08.2000.

LA FAMILIA, LUGAR DE EVANGELIZACIÓN
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La familia cristiana, mientras con la caridad edifica la Iglesia, se pone al 
servicio del hombre y del mundo, actuando de verdad aquella promoción 
humana cuyo contenido ha sido sintetizado en el Mensaje del Sínodo a 
las familias: “Otro cometido de la familia es el de formar los hombres al 
amor y practicar el amor en toda relación humana con los demás, de tal 
modo que ella no se encierre en sí misma, sino que permanezca abierta a 
la comunidad inspirándose en un sentido de justicia y de solicitud hacia 
los otros, consciente de la propia responsabilidad hacia toda la sociedad”. 

La familia es el verdadero hogar de la misericordia. Es la escuela 
donde se enseña, se aprende y se testimonia el humilde servicio de las obras 
de misericordia.  

De todas formas, en un mundo en cambio, la familia, como institución 
sujeta al cambio, puede y debe redescubrir su identidad. Si ella es modelada 
por la sociedad, también ella puede imprimir su sello sobre la sociedad misma. 
Un sello de confianza y creatividad, de búsqueda y de atención a los signos 
de los tiempos, de solidaridad en la justicia y en la cercanía compasiva. O, si 
se prefiere, un sello de fe, de esperanza y de renovada caridad. La gran tríada 
de virtudes humanas y teologales que son imprescindibles para conseguir 
una auténtica vida buena.  

Tanto para los creyentes como para los no creyentes la familia 
constituye un “patrimonio de la humanidad, una institución social 
fundamental, la célula viva y el pilar de la sociedad”.
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Libro de Visita de fray Antonio Alcalde. 1776. 3ª parte

La parroquia de Jalostotitlán

Continúa en este número la trascripción paleográfica del libro de la visita 
pastoral que en 1776 emprendió el siervo de Dios fray Antonio Alcalde, 

obispo de Guadalajara, con 75 años a cuestas. Gracias a estas actas 
puede uno enterarse del estado material y espiritual de las comunidades 

parroquiales en ese momento y de las acciones emprendidas por el obispo 
para atender el bienestar integral de las mismas.1

Salida del pueblo de Tecpatitlán y llegada a la hacienda de 
la Venta, que dista 6 leguas2

En el día sábado veinte y siete de enero de mil setecientos setenta y seis años, 
Su Señoría Ilustrísima, en prosecución de su actual y general visita, como 
a las siete horas de la mañana salió en su coche del pueblo de Tecpatitlán 
//3 acompañado del Cura interino y vicario juez eclesiástico de él, para la 
hacienda nombrada de la Venta, de la jurisdicción del de Jalostotitlán, a la 
cual llegó como a las once horas del día, y fue recibido por el bachiller don 
Tadeo Castor de Aguayo, Cura propio y vicario juez eclesiástico de dicho 
pueblo de Jalostotitlán, el dueño de dicha hacienda y algunos vecinos de ella, 
y habiendo comido y tomado un rato de siesta, como a la una y media de 
1 Archivo Histórico de la Arquidiócesis de Guadalajara, Sección: Gobierno, Serie: Visitas Pastorales, 
Caja: 5. La transcripción es de Antonio Gutiérrez Gutiérrez.
2 Nota al margen.
3 f 34 vta.

..............................................................................................................................................................................................
C O L A B O R A C I O N E S    
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la tarde salió Su Señoría Ilustrísima en su coche, y acompañado del Cura 
propio y toda su familia para el pueblo de Jalostotitlán, que dista seis leguas, 
y habiendo llegado a él como a las cuatro y media de la tarde, en la puerta 
de la iglesia fue recibido en la forma que dispone el Ritual Romano, entró 
en ella, hizo oración, dio su bendición al pueblo, y luego se retiró a la pieza 
destinada para su hospedaje y habitación. 

Auto general de visita4

En el pueblo de San Salvador de Jalostotitlán, en veinte y nueve días del 
mes de enero de mil setecientos setenta y seis años; Su Señoría Ilustrísima 
y Reverendísima el Señor Maestro don fray //5 Antonio Alcalde, del 
Sagrado Orden de Predicadores, Obispo de Guadalajara, Nuevo Reino 
de la Galicia y de León, del Consejo de Su Majestad, etcétera, mi Señor: 
habiendo llegado a este pueblo el día veinte y siete del corriente, sábado en 
la tarde, en prosecución de su actual y general visita, hoy, día de la fecha, 
pasó a la iglesia parroquial de este pueblo acompañado del bachiller don 
Tadeo Castor de Aguayo, Cura beneficiado y vicario juez eclesiástico de 
esta jurisdicción, del juez real del partido y de varios principales, en cuya 
presencia y la de todas las personas que concurrieron, habiendo celebrado el 
Santo Sacrificio de la Misa, revestido de medio pontifical y con capa morada, 
dio la conmemoración a los fieles difuntos y responsos acostumbrados y con 
capa blanca visitó el Sagrario y depósito del Santísimo Sacramento, donde 
halló un vaso con formas, la custodia y el rural, todo en conveniente forma 
y con decencia debida, dio //6 a adorar al pueblo a Su Divina Majestad y lo 
volvió a depositar en el mismo Sagrario. Visitó la lámpara que arde delante 
del mismo Sagrario y la halló ardiendo con aceite de coacoyule. Visitó el 
altar mayor y los demás de la iglesia (cuya fábrica es hermosa), con sus aras, 
colaterales y demás paramentos correspondientes y los halló Su Señoría 
Ilustrísima en conveniente forma. Visitó el bautisterio, donde halló la pila 
bautismal con su concha y crismeras de plata en una alacena bien proveídas, 
y la pila y alacena con buenas cerraduras y en debida forma. Y habiéndose 
visitado la sacristía y en ella los ornamentos, alhajas de plata y ropa blanca, se 

4 Nota al margen.
5 f 35 fte.
6 f 35 vta.
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llamaron por el orden del inventario que se halla en el libro en que se toman 
las cuentas de fábrica, y vinieron acordes con él, hallándose bien proveída y 
con todo lo necesario para la celebración de los Divinos oficios, y mandó Su 
Señoría Ilustrísima se guarde y observe lo prevenido en los autos de visita de 
los Ilustrísimos Señores Obispos sus antecesores en cuanto a la enseñanza 
de la doctrina cristiana y oraciones todos los días a los //7 indezuelos e 
indezuelas por medio del fiscal. También en cuanto a la administración del 
Santísimo Sacramento de la Eucaristía en el rural por Viático a los enfermos 
de fuera de la cabecera, sin que sea necesario que se lo pidan cuando llamaren, 
igualmente sobre que no permita a ningún eclesiástico secular y regular que 
celebre el Santo Sacrificio de la Misa en enramada. Y que así el actual vicario, 
como los demás que le sucedieran cuiden de colectar la limosna perteneciente 
a las Misas de cuarta funeral de testamentos, las cuales por derecho tocan 
a la Sagrada Mitra.

Personal del Cura beneficiado y vicario juez eclesiástico8

El dicho bachiller don Tadeo Castor de Aguayo presentó su título y colación 
de Cura beneficiado, adjunta la Real provisión de presentación que se 
despachó por el Señor Vicepatrono, y el título de vicario juez eclesiástico 
despachado por el Ilustrísimo Señor doctor don Diego Rodríguez Rivas de 
Velasco,9 de buena me– //10 –moria, y refrendada en conveniente forma, 
los cuales se dieron por visitados y se devolvieron para su resguardo. 

Libros parroquiales11

Presentó asimismo los libros parroquiales de su administración, a saber, en 
que se asientan las partidas de los que se bautizan y los que se entierran así 
en esta iglesia parroquial como en la del pueblo de San Miguel el Alto, su 
ayuda de parroquia; el en que se asientan las de los que se casan y velan en esta 
iglesia parroquial; y otro en que se asientan las informaciones matrimoniales 
de libertad y soltura de los indios del pueblo que se casan en este Curato, 
y reconocidas por menor, así las dichas partidas como las informaciones, 
7 f 36 fte.
8 Nota al margen.
9 Cf. nota núm. 17.
10 f 36 vta.
11 Nota al margen.

LIBRO DE VISITA DE FRAY ANTONIO ALCALDE. 1776. 3ª PARTE
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las primeras se hallaron en conveniente forma, advirtiéndose no estar 
foliados algunos, por lo cual mandó Su Señoría Ilustrísima que foliándose 
inmediatamente, se continúe el buen orden observado hasta aquí en el 
asiento de las citadas partidas; y por lo tocante a las informaciones igu– //12 
–almente mandó que los testigos determinen e indiquen el tiempo prefijo 
que tienen de conocimiento de los contrayentes, y siendo viudos den razón 
de su dicho, esto es declaren en qué modo les consta la viudez, el tiempo 
de ella y todo lo necesario para hacer plenas pruebas y entera justificación 
mayormente en los contrayentes cuyos consortes hubiesen fallecido fuera 
de los términos de esta jurisdicción. 

Libro de gobierno, y en él los aranceles y constituciones sagradas13

Presentó igualmente el libro de gobierno, en que se copian los edictos, cartas 
pastorales y demás despachos superiores, y en el mismo se contienen los 
aranceles y constituciones sagradas de este Obispado, lo cual se dio por visitado.

Presentó igualmente el padrón de sus feligreses, con una lista puntual 
de todos los pueblos, haciendas, ranchos y puestos de que se compone esta 
feligresía, con expresión de las familias y personas //14 que los habitan, 
vientos y distancias a que se hallan de la cabecera; y en ella consta que en este 
pueblo y adyacentes, haciendas y ranchos que se administran por la cabecera, 
residen 8 773 personas en 1 802 familias; y en el pueblo de San Miguel y 
demás puestos que se administran por aquella ayuda de parroquia habitan 
536 familias compuestas de 3 324 personas; y mandó Su Señoría Ilustrísima 
que el padrón que anualmente formare el Cura y vicario, y quedándose con 
una copia, 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, como se 
previene a todos los Curas en las constituciones sinodales de este Obispado.

Fábrica
Visitó Su Señoría Ilustrísima los libros y cuentas de la fábrica espiritual de 
esta iglesia parroquial; y reconocidas desde la última visita hasta presente 

12 f 37 fte.
13 Nota al margen.
14 f 37 vta.



47 BE        | 47 551

consta que desde 23 de junio de 765 hasta 27 de junio de 771 corrió a cargo 
de don Juan Manuel Sermeño y Guerra, y que éste en las últimas //15 cuentas 
que dio salió alcanzado en 778 pesos, 7 reales que exhibió y se depositaron en 
la arca, advirtiéndose que resultan 48 pesos más a favor por los dos hierros 
que se advirtieron; en los que dio don Juan Bautista López Ramírez en 31 
de diciembre de 772, resultó alcanzado en 369 pesos, 3 reales que exhibió 
y se depositaron en el arca. Y en las que siguió desde dicho día hasta el 31 
de diciembre de 775, don Juan José García Romero, actual mayordomo, 
resultó alcanzado en 1 214 pesos, 3 reales, que así mismo exhibió y se hallan 
en el arca, cuyas tres partidas componen la cantidad de 2 362 pesos, 5 reales, 
cuyos alcances declaró Su Señoría Ilustrísima por legítimos, mandando que 
la referida cantidad se mantenga en la arca; y mandó Su Señoría Ilustrísima 
que de la expresada cantidad se saque lo necesario para que se haga un 
ornamento entero blanco con dalmáticas, paño de atril frontal, paño de 
púlpito y demás necesarios para esta iglesia parroquial, así mismo un palio, 
quince //16 casullas, tres de cada color según en sus respectivos días los pidiere 
el Rito, y las campanas necesarias para la iglesia, llevando cuenta y razón 
individual el Cura beneficiado de todo lo que gastare en esto para dar cuenta 
a Su Señoría Ilustrísima cada y cuando que convenga, y dándole las debidas 
gracias a los expresados mayordomos por el celo con que se han dedicado, le 
encargó al que lo es actualmente solicite el cobro de los 48 pesos que resultan 
contra los bienes de don Juan  Manuel Sermeño a favor de esta fábrica y de 
lo demás que según la lista de dependencias se debe por varios inquilinos, 
poniendo a este fin los medios más oportunos que convengan, con atención 
a la insolvencia o imposibilidad en que algunos se hallaren.

Cofradía del Santísimo Sacramento fundada en esta parroquia17

Visitó los libros y cuentas de la archicofradía del Santísimo Sacramento, 
sita y fundada en esta iglesia parroquial, que presentó don Joachín González 
de Hermosillo su mayordomo, y reconocidas las cuentas, por las últimas 
resulta tener sobrantes 411 pesos, 3 reales, y que sus fondos se componen 
de 5 310 pesos, los 4 400 pesos corrientes y bien asegurados, y los 910 pesos 

15 f 38fte.
16 f 38vta.
17 Nota al margen.
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//18 que aunque están impuestos, sus réditos no se pagan; los de la cofradía 
de Ánimas fundada en esta iglesia parroquial, cuyos fondos son 2 760 pesos 
corrientes, y bien asegurados y pagados sus réditos, y su mayordomo don José 
Gutiérrez salió alcanzado en 892 pesos, 3 reales, que se hallan depositados 
en la arca de tres llaves. 

Los de la cofradía de Jesús Nazareno, cuyos fondos son 1 558 pesos 
impuestos en fincas seguras, y su mayordomo don Juan Bautista López 
Ramírez en las últimas cuentas que dio salió alcanzado en 371 pesos, 3 
reales de que se depositaron en el arca 300 pesos, y los 71 pesos, 3 reales en 
su poder para los gastos precisos y necesarios. 

Los de la cofradía de indios de Nuestra Señora de la Concepción 
del Hospital de este pueblo, presentados por su mayordomo, la cual solo 
tiene de fondo 150 reses de hierro arriba, y cuarenta y seis bestias caballares 
//19 y mulares. 

El de la cofradía de Nuestra Señora de la Concepción fundada en la 
iglesia parroquial de este pueblo de Mitic, de esta jurisdicción, cuyos fondos 
son 72 reses de hierro arriba y 52 bestias mulares y caballares. 

El de la cofradía de Nuestra Señora de la Concepción sita en la 
iglesia y hospital del pueblo de Teocaltitán de esta jurisdicción, la cual tiene 
solamente de fondos 38 cabezas de ganado ovejuno, 43 reses de hierro arriba, 
52 bestias mulares y caballares. 

El de la cofradía de Nuestra Señora de la Purísima Concepción 
fundada en la iglesia y hospital del pueblo de Temacapuli, cuyos fondos e 
componen de un sitio y como de 12 caballerías de tierra, y la décima parte 
de un sitio, 748 reses de  fierro arriba, 136 bestias caballares, 76 mulares, 
24 burros y 24 cabezas de ganado ovejuno, y 360 pesos, 4 reales sobrantes 
depositados en la arca.  

El de la cofradía de la Visitación de Nuestra Señora fundada en la 
iglesia del pueblo de San Miguel el Alto perteneciente //20 a esta feligresía, 
la cual tiene de fondos un sitio de ganado menor, menos dos caballerías, 485 
cabezas de fierro arriba, 303 bestias mulares y caballares y 137 cabezas de 
ganado ovejuno y cabrío.

18 f 39fte.
19 f 39vta.
20 f 40fte.
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Y últimamente el de la cofradía de Nuestra Señora de la Purísima 
y Limpia Concepción, sita y fundada en la iglesia del pueblo de San 
Gaspar de esta feligresía, cuyos fondos son de dos sitios de ganado mayor, 
y ocho caballerías de tierra, y 6 reses de fierro arriba, 154 bestias mulares 
y caballares y 8 cabezas de ganado ovejuno. 

Y reconocidos los ajustes y liquidaciones que de las citadas cuentas se 
han hecho por los vicarios jueces eclesiásticos que han sido de esta feligresía, 
desde la última visita hasta la presente, los aprobó Su Señoría Ilustrísima, 
y declaró por legítimos los alcances que en las tres cofradías primeramente 
nominadas se //21 dejan ver, mandando que su importancia se mantenga 
en depósito en las arcas hasta otra providencia; y por lo respectivo a la de 
Jesús Nazareno, mandó que en el altar de dicha Soberana Imagen se ponga 
un frontal nuevo, sacándose su costo del sobrante que tiene su cofradía; y 
en cuanto a los ajustes de las cuentas pertenecientes a las demás cofradías, 
por haberse reconocido en algunas no individualizarse por menor el recibo 
y gasto de cada prioste.

Mandó asimismo Su Señoría Ilustrísima que en lo de adelante se 
ponga en todas por menor, y no por mayor, la cuenta de cargo y data de los 
respectivos oficiales, sin referirse a los cuadernos que presentan, para que 
se pueda venir en conocimiento de la legitimidad del cargo y arreglo de los 
gastos de que se descargare; y en atención del defalque y deterioro en que se 
hallan algunas de las citadas cofradías en sus fondos, mandó Su Señoría //22 
Ilustrísima que el actual vicario juez eclesiástico averigüe e indague el motivo 
de esta pérdida, procediendo contra los que resulten culpados en los términos 
más oportunos y efectivos que la prudencia le dictare, para la satisfacción 
de lo que resultaren debiendo, no omitiendo el tomar las cuentas de todas 
en cada un año, como se ha dejado ver en algunas, para que por este medio 
pueda evitar la total destrucción de los fondos de estas cofradías; y que en 
la elección de los oficiales que anualmente deben nombrarse, cuide que se 
verifique en sujetos que por timoratos y de buena conducta se pueda esperar 
de ellos que no disipen los bienes, sino que procuren su mayor aumento y 
conservación, a cuyo fin no les permita hacer, ni les pase en //23 data en las 

21 f 40vta.
22 f 41fte.
23 f 41vta.
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cuentas que dieren los gastos excesivos y superfluos que hicieren, ni menos 
las cabezas que vendieren, matasen o enajenasen sin su especial licencia y 
permiso in scriptis. 

Y por cuanto en la visita y reconocimiento que se ha hecho de 
los ornamentos y alhajas pertenecientes a los pueblos de visita de esta 
jurisdicción, se ha hallado que en la de Temacapulí hay necesidad de una 
capa negra, un palio y un vestido para la imagen de Nuestra Señora, mandó 
Su Señoría Ilustrísima que del dinero que se halla depositado en el arca 
perteneciente a esta cofradía se saque lo necesario para una y otro, con la 
correspondiente cuenta y razón; y que igualmente se hagan unas vinajeras 
para la del pueblo de Mitic, por haberse reconocido muy maltratadas las que 
manifestaron los indios del citado pueblo, encargando Su Señoría Ilustrísima 
al Cura beneficiado continúe con el celo que hasta aquí en la dirección de la 
obra de la iglesia de Tamacapulí, ministrando con el orden que //24 aparece 
los reales necesarios para su seguimiento, a fin de que por los indios no se 
les dé otro destino o los conviertan en cosas de su uso.

Testamentos.25 
Visitó Su Señoría Ilustrísima el testamento so cuya disposición falleció 
Lázaro Gutiérrez de Hermosillo, vecino que fue de esta jurisdicción, 
instituyendo por sus albaceas a doña Josefa Ximénez, su esposa, a don José 
Eusebio Gutiérrez y a don Miguel Gutiérrez su hijo, y por herederos a sus 
hijos. 

El de don Pedro Pérez Franco, también vecino de esta jurisdicción, 
en que instituyo por sus albaceas a doña María Gertrudis su esposa, a don 
José Miguel Pérez Franco, su hijo, y por sus herederos a sus hijos. 

El de don Francisco Casillas y Cabrera, en que nombró por sus 
albaceas a doña Gertrudis de la Torre, a don Francisco Casillas, su hijo, y a 
don Pedro Navarro su yerno. 

El de don Julián Romo de Vivar, en //26 que instituyo por sus 
albaceas a su esposa doña Josefa Martín del Campo, a don Pedro, don José 
Antonio y don Manuel Romo de Vivar, y por herederos a sus hijos legítimos. 

24 f 42fte.
25 nota al margen.
26 f 42vta.
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El de don Bernardo Fernández de Rueda y su mujer doña Rosa María 
Ramírez, quienes mutuamente se instituyeron por albaceas y herederos, y 
también por albacea y heredero a Bernardo de Rueda, su hijo. 

El de don Francisco Ximénez, vecino que fue de esta jurisdicción, 
instituyendo por sus albaceas a doña Josefa Franco, su esposa, y don Manuel 
Ermenegildo Gutiérrez, y por herederos a sus hijos. 

El de Francisco Fernández de Rueda, en que instituyó por albaceas 
a su esposa Rosa Cecilia Flores y a don Manuel Fernández de Rueda y por 
herederos a sus hijos legítimos. 

La memoria testamentaria que otorgó don Pedro Franco, 
instituyendo por sus albaceas a su esposa doña Gertrudis Ximénez de Castro 
y por herederos a sus hijos legítimos. 

La nuncupativa so cuya disposición falleció el bachiller don José Cayo 
Pérez Franco, instituyendo por su albacea al bachiller don José Antonio 
González de Hermosillo y don  Ignacio de la Garza //27 Falcón, y por su 
heredera a su prima doña Gertrudis de la Garza Falcón. 

El testamento so cuya disposición falleció don Nicolás Ramírez de 
Hermosillo, nombrando por sus albaceas a don Luis Antonio Ramírez y a 
don José Ignacio Ramírez, y por herederos a su hijos legítimos. 

El que se entregó en virtud de poder de don Diego de la Garza 
Falcón, instituyendo por sus albaceas a doña Teresa de Jesús Pérez Franco 
y a don Lorenzo Pérez. 

El de don Pedro de Anda Altamirano, instituyendo por su albacea 
a don Miguel Falcón y por herederos a sus hijos legítimos. 

El que otorgó Antonio Ramírez, instituyendo por sus albaceas a Juan 
Simón, José Francisco Xavier y Miguel Antonio Ramírez y por herederos 
a todos sus hijos legítimos, mandando se fundase un ramo de capellanía de 
cien pesos de principal, como en efecto se ha cumplido. 

La memoria nuncupativa so cuya disposición falleció don Antonio 
Romo de Vivar, institu– //28 –yendo por sus albaceas a su esposa doña 
Francisca Gertrudis Ramírez y a don José Ramírez de Oliva, y por sus 
herederos a sus hijos legítimos. 

27 f 43fte.
28 f 43vta.
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El de doña Francisca Gómez de Mendoza, mujer legítima de don 
Joachín Leonardo Gómez, en cuyo consorcio lo otorgó, instituyéndose por 
sus albaceas en primero lugar a don Augustín Gómez de Mendoza, y en 
segundo a don Cayetano Macías y a don Francisco Rábago, y mandando 
la susodicha se dijesen por su alma 200 Misas que constan cumplidas, y 
satisfecha la cuarta funeral, y que del quinto de sus bienes se sacasen un mil 
pesos e, impuestos, se costease con réditos la cera que arde del Santísimo 
Sacramento, como en efecto están impuestos en la casa de doña Gertrudis 
Falcón y otorgada escritura a favor de dicho don Joachín, el cual ha 
sobrevivido, y que del residuo de su quinto se funde una capellanía. 

Y reconocidas las cláusulas de todos y los recibos presentados por sus 
respectivos albaceas, se declararon por Su Señoría Ilustrísima por cumplidos 
y pagados en cuanto toca a la jurisdicción eclesiástica, mandando en cuanto 
al décimo quinto [testamento de doña Francisca Gómez]29, que el referido 
//30 don Cayetano Macías luego y sin dilación alguna procure que se otorgue 
la escritura en forma a favor de la archicofradía del Santísimo Sacramento 
por los un mil pesos que dejo doña Francisca Gómez para la cera y que se 
acabe de purificar el quinto del caudal de la susodicha, para que se verifique 
la fundación de la capellanía de su residuo, para el fin de que se cumpla su 
última voluntad sobre que se le encarga la conciencia y que verificado de 
cuenta a Su Señoría Ilustrísima de lo que fuere procediendo a la fundación. 

Visitó el testamento de don Pedro Sánchez de Bustamante vecino que 
fue del partido de Tecpatitlan, instituyendo por su albacea a don Gregorio 
Francisco Casillas, y también por su heredero en una quinta parte de su 
caudal, y reconocidas sus cláusulas y recibos presentados, mandó Su Señoría 
Ilustrísima que dicho albacea procure cobrar las de– //31 –pendencias activas 
del tenedor para que se cumpla la cláusula décima tercia en que previene que 
lo que quedare líquido de su caudal se convierta la mitad a disposición del 
Cura de este pueblo en los mayores cultos de Nuestra Señora de los Dolores, 
para que o se digan Misas en su altar o para su adorno y de la otra mitad deja 
una tercia parte al culto del Señor Crucificado, otra al de la imagen de Jesús 
Nazareno y otra al de Nuestra Señora del Hospital, y en cuanto a lo demás 
se declaró por cumplido y pagado en cuanto a la eclesiástica jurisdicción toca.
29 Nota al margen.
30 f 44fte.
31 f 44vta.
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Visitó el testamento de don Juan de Aguayo, instituyendo por sus 
albaceas al bachiller don Tadeo Castor de Aguayo y a don Juan Tadeo 
Moreno Mariscal, y declarando por la cláusula 12 que de 456 pesos que se 
le deben, se saquen 50 pesos para la fábrica de Toyagua y del remanente de 
sus bienes se sacasen 200 pesos y con ellos se fundase un ramo de capellanía, 
nombrando por primero capellán a dicho bachiller don Tadeo Castor de 
Aguayo con cuatro Misas de //32 pensión anual, y que sobrando alguna 
cantidad, se aumente el principal de la capellanía; y reconocidas sus cláusulas 
y recibos y la liquidación del caudal quedaron de cargo de dicho bachiller 
355 pesos, 2 reales, mandó Su Señoría Ilustrísima que rebajados los costos 
que deban erogarse en la fundación y erección de la capellanía prevenida y la 
limosnas de las mandas forzosas con lo que quedase líquido de los 355 pesos, 
2 reales, proceda a la fundación con arreglo a lo dispuesto por el testador, 
dándole facultad a dicho bachiller para que solicite finca segura sobre que 
se imponga el principal, en cuya conformidad se declaró por cumplido y 
pagado en cuanto toca a la jurisdicción eclesiástica. 

Visitó el testamento o memoria testamentaria so cuya disposición 
falleció don Francisco Xavier Franco, vecino que fue de esta jurisdicción, 
instituyendo por sus albaceas a don José Blas Franco y a doña //33 María 
Gertrudis Ximénez de Castro, disponiendo de su caudal a beneficio de 
su alma, en varias obras pías y reconocidas sus cláusulas y recibos, con 
los inventarios y relación jurada, de que consta que cumplidas las mandas 
forzosas y otros legados, quedaron libres 680 pesos, 6 reales, a beneficio 
del difunto, para otras tantas Misas que ordenó se celebrasen sin que hasta 
ahora se haya celebrado alguna, por decir el albacea no haber habido quien 
compre los bienes inventariados y no haber cobrado parte de las dependencias 
activas, exhibiendo 145 pesos. 

Mandó Su Señoría Ilustrísima que luego y sin dilación alguna el 
Cura y vicario requiera al dicho albacea don José Blas Franco, para que 
dentro del término de treinta días, contados desde el de la notificación que 
se le hiciere, dé satisfacción a los 680 pesos, 6 reales, a que está obligado, con 
rebaja de los 145 pesos que tiene exhibidos y de lo que justificare en forma 
no haber podido cobrar de las deudas activas y no haciéndolo dentro de 
32 f 45fte.
33 f 45vta.
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dicho término, con auxilio de la Real Justicia, proceda a em– //34 –bargar 
sus bienes hasta el cumplimiento de la cantidad líquida, los que apreciados 
se vendan y rematen en el mayor y mejor postor; y de su procedido, hará 
celebrar las Misas correspondientes sin omisión alguna sobre que se le 
encarga la conciencia, y de lo que practicare dará cuenta con los recibos las 
Misas y remisión de los 37 pesos que faltan para completar la cuarta funeral.

Visitó la memoria nuncupativa que otorgó Petronila Flores de 
Estrada, instituyendo por su albacea a Juan Simón Ramírez, su hijo, y por 
herederos a sus hijos, y dejando una caballería de tierra para bien de su 
alma, en la Loma del Rodeo, y reconocidas sus cláusulas y recibos, mandó 
Su Señoría Ilustrísima que el albacea otorgue escritura de reconocimiento 
a favor de esta iglesia parroquial, para que conste a los párrocos y se le digan 
las Misas; en lo demás se de– //35 –claró por cumplido, y pagado en cuanto 
toca a la eclesiástica jurisdicción.

Licencias36

Los bachilleres don Juan Manuel Gutiérrez Coronado, don José Antonio 
González de Hermosillo, don Nicolás Andrés de Aguayo y don Pedro 
Manuel de Aguayo, clérigos presbíteros domiciliarios de este Obispado y 
tenientes de Cura de este pueblo, presentaron sus licencias de decir Misas 
y así mismo de predicar, confesar y administrar Sacramentos en lengua 
castellana, y el bachiller don Juan José Casillas, también presbítero, presentó 
las suyas de decir Misa, y así mismo de predicar y confesar hombres y mujeres 
en lengua castellana, diciendo hallarse sus títulos de capellán en la ciudad 
de Guadalajara donde se hallan concursados sus principales, y habiéndose 
reconocidas las citadas licencias, se hallaron corrientes en su término, por lo 
cual se dieron por visitadas y se les devolvieron para su resguardo.

El bachiller don José Antonio González presentó un título de 
capellán propietario de dos capellanías, la una de dos mil pesos de principal 
y ciento de renta anual impuestos sobre la hacienda nombrada San Nicolás 
de la Labor, en jurisdicción del pueblo de Amatlán, con cargo de 33 Misas 
rezadas en cada un año en los días, parte //37 y lugar que al capellán pareciere, 
34 f 46fte.
35 f 46vta.
36 Nota al margen.
37 f 47fte.
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fundada por don Gerónimo Sánchez de Porras; y la otra, también de dos 
mil pesos, que fundó Juan Sánchez de Porras, impuestos sobre la hacienda 
nombrada San José de Palmarejo, en la feligresía del pueblo de Juchipila, 
con obligación de veinte y cinco Misas rezadas en cada un año en los día 
parte y lugar que al capellán pareciere, con cuyas obligaciones expresa haber 
cumplido, y hallarse corrientes sus recibos.

El bachiller don José Blas González de Hermosillo presentó sus 
licencias de decir Misa, y así mismo de predicar y confesar hombres y 
mujeres, y por estar próximas a cumplirse, mandó Su Señoría Ilustrísima 
se le devolviesen refundadas por el tiempo de tres años.

Igualmente presentó un título de capellán propietario de dos ramos 
de capellanía, la una que mandó fundar María Muñoz de Nava, vecina de 
esta jurisdicción, de 480 pesos de principal, y 24 de renta anual impuestos 
sobre tierras de esta jurisdicción con cargo de seis //38 Misas en cada un 
año, en la parte y lugar que al capellán pareciere; y la otra que mandó fundar 
Elvira Muñoz de Nava, de 450 pesos de principal, y 22 pesos, 4 reales de 
renta anual impuestos sobre tierras en la expresada feligresía, con obligación 
de cinco Misas rezadas, con las cuales y con las antecedentes expresa haber 
cumplido desde que es capellán. Asimismo presentó la licencia para decir 
Misa en la capilla de la hacienda nombrada Señor San José de la Llave en 
esta jurisdicción, la cual se halló refrendada en conveniente forma para Su 
Señoría Ilustrísima, y en esa virtud se dio por visitada, como también la de 
decir Misa en la capilla de la estancia nombrada de San Bartolomé de las 
Cañadas; y así mismo el título de notario público de este pueblo, que presentó 
don Juan Bautista López Ramírez, que se halló refundado en conveniente 
forma por Su Señoría Ilustrísima. 

Providencia sobre que se ponga ministro en Temacapulí39

 Y cuanto se halla Su Señoría Ilustrísima bastantemente informado de que el 
pueblo de Temacapulí se compone de 88 familias en 476 personas y se halla 
distante cinco leguas de esta cabecera al poniente, con iglesia competente y 
capaz, //40 y que a él se hallan colindantes y cercanas varias haciendas, ranchos 

38 f 47vta.
39 Nota al margen.
40 f 48fte.
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y puestos que con las de dicho pueblo ascienden al número de más de mil 
personas, a quienes no puede darse prontamente el pasto espiritual, así por 
la distancia en que se hallan de esta cabecera, como por los ríos caudalosos, 
que median mayormente en el tiempo de las aguas, en que no pueden sin 
peligro transitar y pasar para los ocursos correspondientes a esta cabecera, 
para que en lo de adelante tengan más pronto socorro aquellas gentes y se 
facilite y proporcione la más cómoda y puntual administración de aquel ramo, 
de conformidad con lo dispuesto por Su Majestad en la Real Cédula fecha 
en San Idelfonso a 18 de octubre de 764, mandaba y Su Señoría Ilustrísima 
mandó luego inmediatamente se ponga en el citado pueblo de Temacapulí 
un ministro que resida allí de pie, con la obligación de administrar los Santos 
Sacramentos //41 a todos sus habitadores y a los de las haciendas, ranchos 
y puestos situados a aquel viento e inmediaciones, y así mismo bautizar y 
enterrar en la iglesia de aquel pueblo, asentándose las respectivas partidas en 
dos libros que para ese fin se formarán, con las correspondientes expresiones 
y con el buen orden que en las de esta cabecera se ha reconocido, siendo 
cargo del precitado ministro llevar cuenta y razón individual y expresiva de 
los derechos y obvenciones que produjese aquel ramo para darlo al Cura 
beneficiado cada que se la pida, a cuyo arbitrio queda alternar a sus tenientes 
como le pareciere, de modo que nunca falte ministro en el citado pueblo, 
cuyos habitadores como los de las haciendas y puestos circunvecinos han de 
quedar siempre con el reconocimiento de ocurrir a esta cabecera a cumplir 
con el precepto anual de la Iglesia y asistir la Semana Santa a los divinos 
oficios, e igualmente a hacer las informaciones de libertad y soltura para sus 
//42  matrimonios y las demás funciones necesarias. Y porque igualmente está 
Su Señoría Ilustrísima informada de que los doscientos y cuarenta pesos que 
tienen de asignación para su congrua cada uno de los ministros que hay en esta 
cabecera no puede ser suficiente para su manutención y subsistencia en dicho 
pueblo de Temacapulí, donde no se le pueden facilitar los alimentos con la 
comodidad que en esta cabecera, para que no por falta de congrua se dificulte 
el efecto de esta providencia debía mandar, y Su Señoría Ilustrísima mandó 
que el Cura beneficiado prorratee prudentemente entre todos los vecinos 
que tuvieren posibilidad en las haciendas y puestos inmediatos a él sesenta 
41 f 48vta.
42 f 49fte.
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pesos para completar la congrua de trescientos que Su Señoría Ilustrísima 
asigna para la congrua sustentación del ministro que se mantuviere en el 
precitado pueblo, haciendo que se le aseguren como corresponda, puesto que 
//43 resulta a beneficio de todos y cada uno de aquellos vecinos  moradores 
tener ministro de pie para su consuelo y socorro espiritual.

Testamento44

Visitó Su Señoría Ilustrísima el testamento so cuya disposición falleció 
don Manuel Ramírez de Hermosillo, vecino que fue de esta jurisdicción, 
instituyendo por su albacea a don Francisco Xavier Márquez y por heredera 
a su alma, el cual exhibió 36 pesos, 7 reales para otras tantas Misas. 

El de don José Antonio de Alva, vecino de la jurisdicción de 
Tecpatitlán, instituyendo por sus albaceas a doña Anna Gertrudis González, 
su esposa, y a Felipe de Alva, y por herederos a sus hijos. 

La memoria nuncupativa so cuya disposición falleció don Christóbal 
Franco, instituyendo por sus albaceas a don Francisco Ximénez de Castro y 
a don Pedro Franco y por herederos a sus hijos legítimos, de que no se han 
pagado las mandas forzosas. 

La de don José Delgadillo, vecino que fue de esta jurisdicción, en que 
instituyó por sus albaceas a don José Manuel y a don Joachín Delgadillo, 
y también por herederos, como sus hijos; y reconocidas las cláusulas y 
recibos presentados para cada una, mandó su Señoría Ilustrísima que //45 
los albaceas de dicho don Christóbal satisfagan las mandas forzosas, y en 
esa conformidad se declararon todos por cumplidos y pagados en cuanto 
toca a la jurisdicción eclesiástica.

En los días 28, 29, 30 y 31 de enero y en los siguientes de febrero en 
que Su Señoría Ilustrísima celebro el Santo Sacramento de la Confirmación, 
lo confirió a 3 486 personas.

Últimamente se procedió a la visita secreta, de que no resultó cosa 
digna de especial corrección o reforma, y para que todo lo contenido en 
este auto tenga su debido cumplimiento, mandó Su Señoría Ilustrísima se 

43 f 49vta.
44 Nota al margen.
45 f 50fte.

LIBRO DE VISITA DE FRAY ANTONIO ALCALDE. 1776. 3ª PARTE
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notifique al Cura y se ponga testimonio de él en el libro de bautismos. Y así 
lo proveyó, mandó y firmó.

Fray Antonio Alcalde, Obispo de Guadalajara [rúbrica]
Ante mí,
Joseph de Frutos [rúbrica]
Secretario de visita

En //46 el pueblo de San Salvador de Xalostotitlán, a cinco de febrero de 
mil setecientos setenta y seis años, en conformidad con lo mandado en el 
auto antecedente, yo, el infrascrito notario mayor y de visita, lo notifiqué e 
hice saber al bachiller don Tadeo Castor de Aguayo, Cura beneficiado, del 
quien entendido de su contenido dijo lo oye, lo obedece y que cumplirá 
con lo que se le manda, y lo firmó, de lo que doy fe.

Bachiller Tadeo Castor de Aguayo [rúbrica]
Blas de Silva [rúbrica]

46 f 50vta.

El Boletín Eclesiástico de la Arquidiócesis de Guadalajara lamenta el deceso de uno 
de sus colaboradores, el señor presbítero doctor don Manuel Olimón Nolasco, 
el jueves 2 de agosto del 2018, en la ciudad de Edimburgo, Escocia. Nació en la 
ciudad de México en 1942. Era presbítero del clero de Tepic desde 1973. Doctor en 
Historia y miembro de la Academia Mexicana de Historia, fue Profesor Fundador 
de la Universidad Pontificia de México, párroco de Nuestra Señora de la Asunción 
en Jala, Nayarit y a la sazón rector del templo de los Sagrados Corazones de Jesús y 
María en Tepic. Su copiosa producción bibliográfica se puede consultar en el sitio 
http://www.olimon.org/. Descanse en paz.
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Memorias de un misionero en la Baja California. 1918
(6ª parte)

Leopoldo Gálvez Díaz1

 
Los datos que se vierten a continuación, continuando las memorias 

inéditas escritas en 1959 por un clérigo de la Arquidiócesis de 
Guadalajara que fue misionero en la Baja California hace un siglo, cuando 
este territorio estaba a cargo de esta Iglesia particular, ofrecen pormenores 
enjundiosos para entender el abigarrado proceso cultural que se vivió en la 
península en ese tiempo entre guerras: la mundial, que concluía y arrojó a 

México 
no pocos emigrantes de diversas partes del mundo, y los movimientos 

armados 
que seguían azotando el país sin tregua.

La colonia china de Santa Rosalía2

La colonia china de Santa Rosalía era numerosa. El barrio chino tuvo su 
importancia, y yo, curioso. Población genuina de chinos de Asia, chinos 

1 Presbítero del clero de Guadalajara, nació en Jiquilpan en 1891 y se ordenó en 1921. Compuso estas 
memorias en 1959. Las notas del autor se señalan específicamente. Las demás son de la redacción 
de este Boletín.
2 La población de Santa Rosalía, en la parte central de la península de Baja California, cabeza del 
municipio de Mulegé, se origina en la misión de aquel nombre que fundó en 1705 el religioso jesuita Juan 
de Basaldúa, a unos 60 kilómetros de la actual Santa Rosalía, en el sitio denominado Mulegé. Reubicada 
frente al mar de Cortés, a partir de 1868 despertó gran interés por sus yacimientos metalúrgicos, que 
se explotaron con el respaldo de la Casa Rothschild a través de la compañía Eiseman y Valle, fundada 
en 1873, con sede en Guaymas. El mineral se cargaba en los barcos tal y como se encontraba en la 
superficie y se procesaba en Cananea. La compañía quebró en 1879. El presidente Porfirio Díaz 
otorgó una nueva concesión a una compañía francesa que adquirió la anterior en un millón de pesos 
en 1885, la Compagnie du Boleo, en el Distrito Minero Santa Águeda, de Santa Rosalía a Mulegé, y 
tuvo exención de impuestos aduanales por 50 años para sus embarcaciones. En 1890 se tendió una 
línea del ferrocarril de 38 kilómetros. La emigración de chinos y japoneses comenzó en 1899.

..............................................................................................................................................................................................
C O L A B O R A C I O N E S    
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manchurianos todavía con trenzas y cotones azules, con tarugos de hueso en 
lugar de botones, con túnicas de seda y enaguas sui generis; los empleados de 
categoría con bonetes morados y calzados de paja tal vez los bonzos. Chinos 
de todas clases: aguadores, panaderos, cocineros, comerciantes, evangelistas3 
con tenues pincelitos, aparadoristas, remendones, en fin. Chinos rezando, 
escolares, bonzos cristianos –yo les decía “mis chinos del alma”–. Mi masa 
de paganos predestinada ¡Yo iba a las misiones!
 Yo había leído mucho del pueblo chino. Me interesaban su cultura 
milenaria, su historia, sus instituciones y su vida civil, su religión oculta, sus 
movimientos guerreros, como el de los boxers en 1900, sus creencias exóticas, 
su lenguaje imposible y sus libros, misteriosos que se me hacían por sus letras 
representativas, su territorio inmenso y su gran población.
 Sabía de su catolicismo ya prendido en su país y sus conatos nihilistas, 
que los iban arrimando al comunismo actual. Me fui informando algo de su 
material humano, por ejemplo, su población sin fin, desarraigada de Asia, 
con su incipiente bracerismo desgajado de su núcleo.

Tenía especial curiosidad por darme cuenta de su clero pagano, 
los legendarios bonzos, sus lamas del Tíbet, con sus ribetes de místicos 
auténticos, en fin, y me sentí algo halagado de hallarme misionando de 
hecho en su porción aquella de Baja California. Díganme si no: un simple 
hombre, cristiano del montón, americano y ya en contacto feliz con sus artes 
y preciosidades genuinas, su pueblo milenario y su distancia loca conmigo, al 
alcance de la mano. Eso llegó a parecerme como el premio gordo de la gran 
lotería, y con razón. Y me maravillaban las chinerías.

Pero no fue nada lo que yo sabía. Cuando tomé contacto con la 
colonia china de Santa Rosalía, me sentí ayuno de sabiduría. El pueblo 
chino es discreto, sabe mucho lo que es ser reservado, ser cauto. El pueblo 
chino es ladino.

Por eso se me hacía más interesante que nada conocer a los chinos, 
rozarme con sus gentes si quería ser misionero. Y ahora era el caso: si quería 
de veras observarlos, si deseaba aprovecharme y aprovecharles, ¿misionero, 
ves?

Era necesario convivir con los chinos si quería comprenderlos. Era 
en verdad preciso si quería observarlos, saborearlos y deletrearlos conforme 
3 Escribanos.
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a mi papelito. Tú a eso viniste, a ser misionero. Tu realidad. Tus realidades, 
no a través de informaciones de terceros, de los libros, sino de ellos mismos, 
y digerirlos en sí y saber de su sabor. Y éste es el caso, en cuanto sea dable, 
conviviendo con ellos, no nomás de ganas sino de hecho, como si fuera un 
chino, como si fuera en China. A ver, a ver. ¡Yo de ritualista, yo de dogmatista, 
yo de profesor universitario, y entre estos paganos! ¡Por lo que me halló en 
Baja California! Para servicio ajeno, en caridad de Dios.

Y hasta se me olvidó lo erótico. Se me calmó, de hecho, el amor 
sensual. Las emulaciones de otra índole me dejaron en paz a causa de los 
chinos. ¿Voy que no creen?4

El barrio chino de Santa Rosalía en 1918 era algo de relieve, si bien 
se ve. Chinos de veras, sin camuflajes, de trazas manchúes, que hablaban el 
mandarino y escribían de igual manera, de todas clases: de ojos atravesados, 
azules y negros, chinos blancos, de aspecto simpático, cenizos, mongoles de 
aire filipino o tibetano, algunos enigmáticos como budas, y chinos escolares, 
ahora conmigo, mis hijos queridos, que Dios me mandaba, la mies generosa 
del Evangelio que uno diría.

Quién sabe cómo arreglaron ellos que los bonzos (católicos allí 
de pasada) les dieran clases de castellano y a mí me las adjudicaron. Mis 
discípulos finos fueron los chinos.

Me cautivaba todo lo chino: su tez amarillenta, su ceremonial 
cortesía, su lenguaje silábico y tiploso, sus ritos tibetanos legítimos, sus 
comistrajes dulzones y amargos, el admirable olor a sándalo, vino de arroz 
verdadero, ritos confucianos de primera mano, loza vidriada y añil, túnicas 
de seda y ornamentos dorados riquísimos, de realeza, zapatillas de seda.

Yo pensaba ¿así serán las almas chinas, lujosas y livianitas? ¿De 
color pesado y tonos mates? ¿Pesaditas y amistosas, refinadas y simples? 
¿Así será el ideario chino y sus hombres de pro, como los que aquí yo veo, 
como su volandero papel aéreo, como sus humillos budistas, suaves, devotos 
y sutiles? ¿Sus dones al cielo también pacíficos, espirituales y silenciosos? 
¿También almas distinguidas, preferidas y redimidas, de valor infinito como 
las nuestras? Y me engolfaba en consideraciones teológicas de esta índole.

4 El autor, todavía no ordenado en este tiempo, comenta un lance que él mismo describe en la parte 
de sus memorias publicadas en el número de este Boletín correspondiente al mes de marzo del 2017, 
pp. 633 ss.

MEMORIAS DE UN MISIONERO EN LA BAJA CALIFORNIA. 1918 (6ª PARTE)
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– ¡No pierdas el tiempo, Gálvez!, me decía el Padre Silverio cuando 
volvía de la escuela. Se me hace que le mochamos. Tú di si te 
relevamos. No la hagas larga con los chinos. Su platiquita y vente. 
Su avemaría y amén. Dijimos que algo breve. A la siguiente vez, su 
visita apenas y estás aquí de vuelta.

Y yo ya tamañito, si es que el Padre lo hiciera. Pero enseguidita yo le cambio 
de plática.
 Comenzando yo a oírlos y a interrogarlos, no fuera a ser lo que él 
decía y me sorprendiera mochándole en camino.

– A ver, tú, Vu-li Chang, dime ¿Qué te pasa? Sí, sí. Te vez preocupado.
– Sí, Pale, dolerme muela.
– Pero yo no sé qué relación tenga eso con tu molestia física.
– Le digo yo que sí. Anoche que duele muela, Pale mío, mata Hanchon. 

Pale Galo, oiga poquito. Otra vez dolerme muela mucho: Mío – 
mano mata Santung…

– Dime, Pao-Lin ¿Qué en China adoran a los muertos?
– ¡Oh no!
– Recuerda bien, recuerda bien. ¡Total! Yo sé que se hincan ustedes 

ante unas tablas benditas que representan sus almas y que allí les 
rezan, adorándolas, y ofrecen flores y otros presentes.

– ¡Oh, sí! ¡Eso sí! Tú hincas también ante padre tuyo, ¿qué no?
– Yo me hinco, es verdad, pero cuando yo lo hago, si vive mi padre, 

lo hago para significarle mi acatamiento nomás, respetándolo, pero 
no adorándolo como ser divino, sino rindiéndole devoción por ser 
mi superior, porque me engendró y porque concurrió a darme el ser 
físico providencialmente, conforme planes predeterminados por la 
Providencia, y en él me figuro la bondad divina, el poder del cielo, la 
ciencia de Dios. Como mi señor padre se murió ya, no le rezo como 
a Dios, sino que invoco sobre su alma el bien de Dios para que su 
alma alcance perdón y le halle en la vida eterna.

– Es cierto. Buen hijo tú. Hijos buenos siempre lo hacen así.
– Sí, sí, pero fíjate: esta no es la adoración incondicional que debemos 

los hombres racionales a Dios nuestro Padre, al Ser Supremo que 
decimos Dios. Esto apenas llegaría a un agradecimiento figurado a 
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Aquel que conserva con su ser al impulso creador, concurso amoroso 
de Dios, digamos mejor, una dignidad cumplida con nuestros 
mayores y educadores, pero hasta ahí.

– Bien dicho, Pale, bien dicho. Entendido. Así China, así chinos ¿Pudo 
ser esto? Hijo bueno tú, Pale, bueno tú, muchas gracias. Adiós.

A mí me quedaron dudas, serias dudas, porque este escrito, esto 
dicho así, o esto hablado, como aquí consta, por claro que uno lo diga y por 
liso que uno lo sienta en castellano no sabemos comprenderlo cómo lo leerán 
los chinos en sus conceptos chinescos según su lenguaje complejo y difícil.

Su sinceridad personal a mí me deja pensando. Yo noté entonces 
que al dar sus respuestas claras y concisas al parecer que sus intérpretes se 
veían mucho y se rumoraban al recortar sus frases de contestación oficial. 
Displicencia franca, ellos en sus gestos.

Y es claro. No sabían ellos a las buenas el español, y sin saber nosotros 
el idioma chino ¿qué aclararíamos en realidad? ¿O qué despejaríamos en el 
campo filosófico, qué? ¿Qué ideas pepenaron ellos? ¿Qué ideas sembrábamos 
en su alma de filosofía cristiana? No lo supe tampoco. Quién sabe. Lo cierto 
es que algunos se bautizaron. Aprendieron rezos mochos. Se informaban 
con tesón de ciertas cosas.5

Cuando el curso se acabó o fue preciso volvernos a Jalisco (a La 
Paz), yo acudí con los chinos a despedirnos, quise un vasto resumen, digo, 
más noticias al respecto, conforme al interés propio y al cariño despertado 
en mi alma por la raza china.

– A ver, Toho-en-lai ¿Por qué se salen de China? ¿Buscar lugar para 
ganarse vida trabajando, pan qué comer, espacio vital? ¿Qué dices?

– Mile, Pale, China pobre.
– ¿Y sus mujeres?
– Mujeres estar lejísimos. Mucha costa. ¡Nunca volver!
– Pero, ¿el caserío?
– Yo no casa. Primero cocina, después, amor.

5 Ellos eran “escolares” en rigor de verdad, grupo interesado en saber temas de su suelo adoptivo: dígase 
lenguaje de México, costumbres del país, religión dominante, medios de vida. No es de extrañarnos su 
empeño mostrado al querer respuestas fáciles y prontas aunque no cumplieran sus vastas necesidades 
(nota del autor).

MEMORIAS DE UN MISIONERO EN LA BAJA CALIFORNIA. 1918 (6ª PARTE)
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El ambiente general era conventual o boncería. A mí me admiraron su 
armonía social y sistemas económicos. Ellos importaban todo de China y 
le salían ganando. No sé cómo alcanzaban a superarse solos. Decían que 
vivían contentos.

– Digan: ¿Qué les parece la Baja California?
– Sol bueno, tierra buena, buen maestro, bueno todo

Pobrecitos. Se les hacía suelo fértil la Baja California, esa “tierra de 
miseria” que llamaron los misioneros primitivos, y eso demuestra que los 
pobres campesinos viven a gusto en su ambiente humilde. Los buenos 
trabajadores (de México, de China, de donde sea) viven contentos en su 
condición, pasándola, aunque sea, sin complejidades. Los pacíficos paganos, 
que uno diría. Los millones de chinos confucianos “atrasados”, los “mansos 
broncos”. ¿Qué dirán ahora los chinos “avisados” de Mao Tsé-Tung (1959).

– Dime, Li-Pei, ¿Tú sientes a Dios? Para responderme a coro cerrado 
y hasta con coraje.

– ¡Que sí! ¡Que sí!
– ¿Tu invitas Dios? (id est) ¿Le rezas, lo invocas, lo respetas, lo convidas, 

es tu amigo?  
– Dios oye mí (desde luego que sí).6

Y les hice, al paso, en ocasión de mi sentida despedida, esta pregunta: 
conocieron allá, en sus días de gracia, a los misioneros del rito católico (los 
bonzos cristianos)

– ¡Sí! Mílalos.

Y me los enseñaron, en papel aéreo y en auténticas litografías modernas, 
con sotanas y modos del atuendo chino, dígase con cotones con presillas y 
tarugos, enaguas hasta el talón y bonetes ceñidos a la coronilla como solideos 
griegos, con luengas barbas, al modo europeo.

– ¿Trataron con ellos personalmente, como se ven conmigo?
– Mira, tú, yo no iba Chensi. Yo no sabe bien Tinsin (que como China 

es tan grande, ellos no tuvieron oportunidad de ir a verse en esas 
6 ¡Quién sabe ahora con el comunismo y el feroz ateísmo! Quién sabe actualmente, con la crueldad 
infinita que gastan en la China comunista de raza oficial (nota del autor).
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ciudades de Chensi o Tianjin, por ejemplo y luego, sin contarnos 
que al Tibet nunca entraron los bonzos cristianos).

Su sinceridad se ve manifiesta en este episodio: no vi cerrazón en ellos. 
Creo que se expresaron a lo bueno y a lo amigo. Muchas gracias, mis amigos 
chinos.

Quiero dejar constancia de una ceremonia o rito académico que me 
sucedió entonces. Me leyeron algo en chino. Me vistieron de seda, una 
túnica y un bonete chinos, de bonzos acaso, de un color morado, viejo; me 
hacían reverencias y aplaudían bajito y desfilaron frente a mí. Serían ellos 
cincuenta. Luego vinieron después con otras ofrendas de vino y cajetas de 
China en tajadas breves y en tacitas de porcelana delgada me ofrecían sus 
brazos, conmovidos, y se iban yendo con suavidad.

Pensé que vendría luego, tal vez, un diploma en chino, que sigo 
esperando. Pero así conste su despedida. El Mar de Cortés se llevó mis 
emociones. Bueno. Amén.

MEMORIAS DE UN MISIONERO EN LA BAJA CALIFORNIA. 1918 (6ª PARTE)
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El padre Bernal y el Lazareto del Hospital Civil de 
Guadalajara

Tomás de Híjar Ornelas

Apóstol de la misericordia en la Arquidiócesis de Guadalajara, 
don Juan Bernal se distinguió en su intensa vida por haber sorteado 

los más duros lances, que le llevaron a ser especialmente sensible a los 
problemas humanos más dramáticos.1

De 1942 a 1966 funcionó en el extremo norte del cementerio de Santa 
Paula de Guadalajara, por la calle de Belén, un lazareto, donde se aislaba a 
los enfermos del mal de Hansen y de tuberculosis que arribaban al Hospital 
Civil y solicitaban una cama, pero no podían compartir la sala de los demás 
enfermos.

El capellán del hospital, el presbítero Juan Balcázar Bernal (que se 
firmaba Juan B. Bernal y sólo usaba su segundo apellido) fue quien sostuvo 
esta obra, para lo cual podríamos inferir estaba particularmente bien 
dispuesto, pues sólo entiende el dolor quien ha sufrido mucho. 

Juan Bernal nació en Amatlán de Cañas, Nayarit, a las 15 horas del 
30 de marzo de 1901. Fue su madre Francisca Bernal, mujer disminuida de 
sus facultades mentales, a la que embarazó un agresor; dio a luz a su hijo 
pero no podía hacerse cargo de él, ni entablar con el niño un diálogo con 
palabras pues careció de ese don; sus labios sólo gesticulaba y emitían sonidos 
inarticulados, de modo que la crianza del infante corrió por cuenta de los 
parientes de su madre, propietarios respetados en la localidad. 

Desde adolescente dio muestra de poseer un temperamento fogoso 
y un carácter resuelto, aunque también inclinado a la piedad, lo cual se hizo 
albergar aspiraciones al estado eclesiástico, deseo que de momento no pudo 
1 Originalmente se publicó este artículo en la Gaceta Municipal de Guadalajara del 3 de mayo del 
2013, pp. 7-10.

..............................................................................................................................................................................................
C O L A B O R A C I O N E S    



67 BE        | 67 571

llevar a cabo, pues en 1914 los carrancistas clausuraron el Seminario. Cuatro 
años más tarde, cuando la institución abrió de nuevo sus puertas, pudo 
Juan Bernal cumplir sus deseos. También estudiará medicina y química: 
“Será un sacerdote de mucha acción y celo”, dice del ya clérigo el rector del 
Seminario, José Mercedes Esparza, en 1926, cursando nuestro biografiado 
el tercer año de Teología

La persecución religiosa

Ese año, el grupo de Bernal fue enviado a una ranchería del municipio 
de Ixtlahuacán, pero siendo él ya clérigo, se quedó en Guadalajara, razón 
por la cual fue posible su captura el 2 de abril de 1927, un día después del 
asesinato de Anacleto González Flores, y quedó a disposición del Jefe de la 
Policía Secreta de Guadalajara, Atanasio Jarero, confinado a un calabozo en 
el sótano de la Presidencia Municipal, desde el cual escuchó el crudelísimo 
tormento que se infirió a dos varones que hoy son beatos: Ezequiel y Salvador 
Huerta Gutiérrez, fusilados en la madrugada del día siguiente en el panteón 
de Mezquitán. 

Juan Bernal salió libre, pero las impresiones sufridas en esa jornada 
le provocaron congestión biliosa en el sistema nervioso, afección cardiaca y 
cansancio cerebral.

Deseando rescatar a los alumnos de Teología del Seminario, el 
Arzobispo Francisco Orozco y Jiménez  consiguió que cuarenta de ellos, 
con dos superiores a la cabeza, Ignacio de Alba Hernández y José Toral 
Moreno, se trasladaran a Bilbao, España, acogidos por el obispo de Vitoria, 
don Mateo Múgica Urrestarazu. Él ordenará presbítero el 25 de mayo de 
1929 a Bernal, quien dijo su primera misa al día siguiente en la parroquia 
de los Santos Juanes de Bilbao.

De nuevo en la capital de Jalisco, se le destinó como vicario de 
la parroquia de Zacoalco, donde permaneció hasta septiembre de 1933, 
fecha en la que pasó con el mismo título a la del Dulce Nombre de Jesús, 
en Guadalajara, y poco después a su nativa de Amatlán de Cañas, de la 
que pasó, mentalmente exhausto y en calidad de convaleciente, a Cuautla, 
Morelos. Recuperado, se le destinó a la capellanía del Perpetuo Socorro en 

EL PADRE BERNAL Y EL LAZARETO DEL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA
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la parroquia de Mexicaltzingo, donde permaneció hasta el 30 de noviembre 
de 1934, cuando se le hizo auxiliar del templo de Belén para la atención 
de los enfermos albergados en el Hospital Civil, actividad por ese tiempo 
prohibida, y no obstante ello satisfecha, como lo recuerda el Vicario General 
de la diócesis, don José Garibi Rivera, en una nota del 1º de agosto de 1935: 

Quiero manifestarte confidencialmente mi beneplácito con que haces 
cuanto es posible por los enfermos del Hospital Civil, valiéndote de tu 
ingenio y de los medios que tu celo te sugiere para superar las dificultades 
que se presentan.

Consagrado a la humanidad doliente

Dejemos que el padre Bernal nos cuente cómo se ganó la voluntad de 
los encargados del Hospital hasta obtener de ellos que le permitieran asistir 
a los moribundos entre las 10 de la noche y las 5 de la mañana:

Por tres años [a partir de 1935] mi actuación fue como la del ladrón para 
poder auxiliar a los enfermos que pedían a gritos un sacramento, siendo 
delito penado por la dirección con el cese si algún empleado llamaba 
sacerdote, o con la cárcel si algún sacerdote se introducía furtivamente.

Una astuta maniobra inspirada por Dios me colocó en 
circunstancias favorables para desempeñar mi papel de capellán.

Para conquistar aquel ambiente adverso, establecí lo que hoy ya es 
tradición, una cena en mi casa a los nuevos practicantes que llegaban y una 
comida cuando dejaban el servicio, aprovechando esas circunstancias para 
hablarles de la caridad con los enfermos y de la ética profesional, crearles 
un ambiente de confianza procurando vivir cerca de ellos a veces halagando 
sus manías, otras tolerando sus groserías para apoderarme de su corazón; 
a esto agregaba la oración constante llamando en mi auxilio al alma de 
fray Antonio Alcalde. Abrí la caja de ahorros y prestamos a favor de los 
estudiantes de medicina y de los empleados del Hospital. Fundé el banco 
de sangre con magníficos resultados en bien de los pobres enfermos. Con 
la cooperación de la torera Conchita Cintrón, compre los rayos X. Todas 
estas actuaciones me criaron ambiente de confianza y simpatía.

Al crear el Gobierno de Estado el Patronato de Asistencia 
Social, el ambiente se despejo un poco más, haciendo que el Gobernador 
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Gral. Marcelino García Barragán buscara nuevas formas para resolver el 
problema del Hospital, y a no dudarlo cooperé en el ánimo del general 
para la instalación de las religiosas en la administración y la atención a los 
enfermos, teniendo que poner en juego muchas veces toda mi autoridad, 
toda mi tempestad ante las tempestades levantadas por aquel personal 
inmoral e indomable que estaba siendo sustituido por las religiosas, 
teniendo que defenderlas ante la furia de las chusmas, ante los ataques de 
los médicos y practicantes, y la abnegación de aquellas humildes Josefinas 
y el tacto de aquellas prudentes superioras que ha habido la Madre Gaona, 
la Madre Lugo, la Madre Clarita y en la actualidad la Madre Carmen, 
hicieron frente a aquella borrascosa situación (y como Señor San José las 
protege a lo descarado, pudieron tenerse días más tranquilos).

Con la presencia de las religiosas se imponía la necesidad de un 
Oratorio para ellas, pues nunca podrá existir un verdadero sacerdote sin 
altar ni una verdadera religiosa sin Eucaristía. Esto hizo que el templo de 
Belén, clausurado por catorce años, convertido en bodega de inmundicias 
y semidestruido o, como se decía entonces, la catedral del FESO, volviera 
a ocuparse como oratorio de las religiosas; se imponía también la necesidad 
de un departamento con clausura para que las religiosas pudieran vivir su 
vida íntima; fue entonces cuando pedí el traslado de la policlínica instalada 
en el curato que fuera del templo de Belén a las piezas que ocupaban las 
religiosas; de mi peculio reconstruí dicha casa y el templo de Belén con 
un costo aproximado de 19.000, pues estaba casi totalmente destruido.

Al entrar de lleno las religiosas Josefinas en el hospital las 
condiciones mejoraron en términos absolutos, pues con el subsidio que 
el gobierno da a dicho establecimiento antes había tres o cuatrocientos 
enfermos y en la actualidad llegan a 950, sin que se tengan nuevas 
aportaciones, teniendo la satisfacción las religiosas de haber pagado una 
deuda de 95 000 pesos que fue la pesadilla de las pasadas administraciones.

Su obra imperecedera

Aun cuando fue nombrado capellán de San Sebastián de Analco, el padre 
Bernal no dejó de atender el Hospital Civil, auxiliando incluso materialmente 
a los enfermos y hasta recetándolos, en vista de lo cual el arzobispo Garibi 
lo hizo capellán del hospital.

EL PADRE BERNAL Y EL LAZARETO DEL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA
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El padre Bernal fue un orador elocuente sin ser rebuscado, hábil 
para captar la benevolencia de su auditorio, que no se cansaba de escucharlo. 
Dicen que su palabra era de fuego y muchos solicitaban sus servicios como 
predicador.

Sin embargo, la obra que ha sobrevivido a su autor y por la que aún 
se le recuerda como el Apóstol de los leprosos, fue, como ya dijimos, por haber 
asumido la atención de un pabellón donde fueron aislados los enfermos de 
lepra o de tuberculosis que pedían una cama en el Hospital, habilitando 
para ello una galería del cementerio de Santa Paula, al norte de la manzana 
donde se sitúa el hospital. Con el apoyo del director del nosocomio, el 
doctor Francisco Briseño, pudo el padre Bernal abrir, en 1942, las puertas 
al leprosario, no sin antes vencer el escozor de los responsables de la salud 
pública.

A la vuelta de no muchos años, en 1955, el padre Bernal compró 
en 80 mil pesos a don José Aguilar Figueroa el rancho de Las Mercedes, 
en la ladera sur del cerro del Gachupín, en Santa María Tequepexpan, 
del municipio de Tlaquepaque, donde comenzó a edificar su Granja de 
Recuperación para Inválidos, destinada a enfermos de lepra y tuberculosis. 
El proyecto fue posible gracias a fundaciones tales como el Club del Padre 
Bernal de Los Ángeles, California.  

En 1962, cuando ya la enfermedad que lo llevaría a la tumba 
menguaba su capacidad, informa al Arzobispo que el número de enfermos 
atendidos en ese lugar era de trescientos. Este año tuvo lugar la permuta del 
predio señalado por otro, ubicado en el plan del mismo cerro, y también le 
fue asignado un asistente, el joven presbítero David Orozco Loera, quien 
tomará de él la estafeta del leprosario.

Los últimos cuatro años de la vida del padre Bernal fueron muy 
penosos, pues perdió gradualmente la salud hasta quedar casi sin movimiento; 
la diabetes le quitó la vista y vivió en la extrema pobreza sus días postreros. 
Murió en Guadalajara el 23 de marzo de 1966. El 28 de diciembre de ese 
año el lazareto se mudó a su sede actual, y fue bautizado en memoria suya 
como Estancia Padre Bernal.
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Bosquejo biográfico del coronel don Luis M. Rivera
2ª parte 

Continuan estos apuntes biográficos de un curioso de la historia local que 
dio a la luz, impresos, muchos datos relevantes para el conocimiento del 
pasado, el queretano Luis Rivera MacGregor (1874-1935), escritos por 

un miembro de la Sociedad de Geografía y Estadística de Guadalajara, de 
la que él formó parte.1

Al encargarse de la Secretaría de Guerra y Marina el General de División 
don Bernardo Reyes, se estableció en la República el cuerpo de voluntarios, 
llamado la Reserva, que despertó el entusiasmo en los paisanos amantes de 
su patria, ya que dicha institución tendía a prevenir una no improbable lucha 
con los Estados Unidos del Norte. Aquí en Guadalajara se encargó de la 
instrucción militar del cuerpo de voluntarios, primero, el coronel Landa, y 
después el capitán don Luis M. Rivera, que, al decir de los peritos en achaques 
milicianos, lo hizo perfectamente bien, tanto en las clases especulativas en el 
ex convento de las Capuchinas como en las prácticas en la Alameda.
 Al desparecer la Reserva por órdenes de la Cancillería Norteamericana, 
el Capitán Rivera quedó comisionado en la Zona Militar con cabecera en 
Guadalajara, sin dejar de pertenecer al servicio activo del ejército el regimiento 
que reemplazó al 8º.
 Al iniciarse la Revolución de 1910, el señor don Luis M. Rivera fue 
comisionado para abatir los primeros brotes de ella en el estado de Coahuila, 
donde el periodista don Juan Sarabia sostenía el juego de la oposición con 
sus candentes artículos y viriles discursos.
1 El texto mecanografiado de donde se tomó esta información está en el fondo ‘Eucario López Jiménez’, 
de la Biblioteca del Seminario Mayor de Guadalajara. Cf. Boletín de la Sociedad Mexicana de Geografía 
y Estadística. Junta Auxiliar Jalisciense, 1935, p. 30.

..............................................................................................................................................................................................
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 Por este tiempo ya había contraído matrimonio con la señora Carmen 
Magallón, de cuyo enlace hubo diez hijos, seis hombres y cuatro mujeres; 
dos de los primeros sostenían a la numerosa familia al morir el talentoso 
historiador.
 El capitán Rivera dejó de pertenecer al Ejército Federal en el 
Gobierno del señor Madero y pasó con el grado de Teniente Coronel al 
ponerse al frente de la gendarmería de Guadalajara, en sustitución del de 
igual grado don Manuel Ruiz. En este puesto lo sorprendió la entrada de 
las fuerzas constitucionalistas en el estado de Jalisco al mando del señor 
Obregón.
 En la madrugada del 8 de julio de 1914 el General Mier, Comandante 
Militar y Gobernador de Jalisco, evacuó la plaza de Guadalajara en medio 
de la expectación de los tapatíos, después de mandar apagar la luz eléctrica 
en todos los sectores de la ciudad y de tomar fondos del Banco de Jalisco.
 El Teniente Coronel Rivera, al frente de la gendarmería, siguió a 
Mier y, al sucumbir éste en reñido combate con fuerzas del General don 
Manuel M. Diéguez, que le dieron alcance en la hacienda del Castillo, a 
pocos kilómetros de Guadalajara, mi biografiado abandonó al grueso de la 
columna federal que se internó en la sierra michoacana para reconcentrarse 
en la capital de la República y se dirigió al litoral de la laguna de Chapala, 
desde donde se puso a disposición del General Diéguez, rindiéndose con las 
fuerzas a su mando,
 Rivera fue traído en calidad de prisionero a la ciudad tapatía e 
internado en la Penitenciaría del Estado, donde después de algunos meses 
fue llevado a un Consejo de Guerra, que lo absolvió.
 Obtenida su libertad y su licenciamiento de las filas, el señor Rivera 
se dedicó al comercio para el sostenimiento de su esposa e hijos habidos hasta 
entonces, mas conociendo el Gobierno de la Revolución los datos mentales 
que caracterizaban al exmilitar que nos viene ocupando, le confiaron el 
importante cargo de Archivero del H. Ayuntamiento de Guadalajara, que 
puso en orden y utilizó desentrañando las valiosas riquezas que encerraban 
los documentos coloniales, que publicó en la Gaceta Municipal que fundó y 
dirigió en su primera época.
 


