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¡La paz del Señor esté con ustedes!  

 

¿Cómo se podría representar la belleza de 

Nuestra Señora de Guadalupe? Cuando Nuestra 

Señora de Guadalupe se apareció a San Juan 

Diego en 1531, su apariencia visual recordó a los 

fieles estas palabras que acabamos de escuchar 

del Libro del Apocalipsis: 

 

“Una gran señal apareció en el cielo, una mujer 

vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y 

su cabeza una corona de doce estrellas. Estaba 

encinta y gemía de dolor mientras daba a luz.” 

 

La palabra “Apocalipsis” deriva de las 

costumbres nupciales del Medio Oriente Antiguo 

en la época en que vivió Jesús. Un “Apocalipsis” 

fue una revelación de la novia. Literalmente en 

las antiguas costumbres nupciales, la novia 

llegaba con capas de velos a la sala del novio. El 

descubrimiento de estas múltiples capas de velos 

revelaría la belleza de la novia al novio. 

 

Al seleccionar esta sección del Libro del 

Apocalipsis para la Fiesta de Nuestra Señora de 

Guadalupe, es como si la Iglesia misma quisiera revelarnos la belleza de Nuestra 

Señora de Guadalupe, así como la belleza de esta fiesta en la que la honramos. 

 

Pero también tenga en cuenta esto. Este pasaje del Libro del Apocalipsis también 

advierte de otra señal peligrosa. “... un enorme dragón rojo, con siete cabezas y 

diez cuernos... El dragón se paró delante de la mujer que estaba a punto de dar a 

luz, para devorar a su hijo cuando ella diera a luz.” 

 

¿No es este el miedo que existe al lado del gozo? ¿No tememos la forma en que 

nuestros hijos son devorados por las fuerzas satánicas de las pandillas y las drogas? 



¿Quién de nosotros no sufre por México? Un país que amamos. Pero un país bajo 

el control satánico de los cárteles. ¿Cómo podemos romper el muro de resistencia y 

dejar de negar que el mercado para esos cárteles de la droga está aquí en los 

Estados Unidos, en nuestros pueblos y nuestras ciudades, entre nuestros hijos e 

hijas, nuestros hermanos y nuestras hermanas? 

 

Sí, de este lado de la frontera podemos echar una mirada de desprecio a la 

corrupción del narcotráfico en México. Pero cuán lentos somos aquí en los Estados 

Unidos para cuestionar por qué nuestra propia gente es adicta. ¿Por qué Estados 

Unidos es adicto a las drogas? ¿Por qué somos el mercado más grande? ¿Por qué 

son devorados nuestros hijos? ¿Qué vamos a hacer? 

 

Por eso es sabio mirar a San Juan Diego. Nuestra Señora de Guadalupe le dice a 

San Juan Diego en náhuatl que es su lenguaje nativo que quiere que se construya 

una basílica donde su pueblo pueda conocer la misericordia de Dios. ¿Para qué 

necesitaría su pueblo la misericordia de Dios si no fuera por la amenaza del dragón 

y la herida del pecado? 

 

Con razón San Juan Diego la evita en sus repetidos viajes cuando va a visitar a su 

tío enfermo. Cuando Nuestra Señora de Guadalupe vuelve a recordar a San Juan 

Diego su pedido de que vaya al obispo y mande construir una basílica para que su 

pueblo pueda recibir la misericordia de Dios, él finalmente responde: “No soy 

digno.” “No soy digno.” “No soy nada más que una escalera de tabla.” Soy tan 

indigno, explica, no soy más que una tabla de madera para caminar sobre ella. Soy 

tan bajo e indigno que la gente me pisotea. Envía a alguien de mayor estatura y 

autoridad. 

 

Pero ¿cómo responde Nuestra Señora de Guadalupe a San Juan Diego? Ella le 

dice: “Yo te he elegido a ti.” Podría haber elegido a cualquiera, parece explicar. 

Podría haber elegido a alguien que me pareciera más importante y de mayor 

educación y estatura. Pero te he elegido a ti. “Yo te he elegido a ti,” le dice ella. 

 

“Yo te he elegido a ti.” Esas palabras a San Juan Diego son palabras dichas a todos 

y cada uno de ustedes. Sí, el peligro amenaza en la oscuridad. Sí, los dragones 

están listos para devorar a nuestros hijos debido a las drogas, la pornografía, la 

adicción, la violencia armada y las pandillas. 

 

Pero no empecemos confiando en los políticos o los trabajadores sociales o los 

maestros de escuela o los líderes comunitarios, así como sus esfuerzos e 

intenciones puedan parecer a nuestro favor. 



 

No. Empezamos aquí. Empezamos con Nuestra Señora de Guadalupe. Empezamos 

con nosotros mismos. Empezamos reconociendo que Nuestra Señora de Guadalupe 

no se apareció primero a los políticos ni a los trabajadores sociales ni a los 

maestros de escuela. No. Nuestra Señora de Guadalupe se te aparece primero a ti y 

a personas como tú. 

 

Si nuestros hijos, en palabras de nuestra lectura del Libro del Apocalipsis, van a ser 

“arrebatados en Dios,” será porque, como San Juan Diego, hemos superado 

nuestros sentimientos de bajeza e inferioridad lo suficiente como para asimilar que 

la misión de Cristo para rescatar a nuestros hijos de los dragones de este mundo se 

nos ha dado únicamente a nosotros. 

 

Si queremos que nuestros hijos sean “arrebatados o elevados en Dios,” entonces 

tendremos que abrazar la verdad de que tenemos una dignidad humana 

precisamente porque estamos hechos a imagen y semejanza de Dios.  La primera y 

principal forma en que protegemos y alentamos a la próxima generación de 

jóvenes es siendo madres y padres, hermanos y hermanas, tías y tíos. 

 

No deberíamos pedirles a los políticos, trabajadores sociales y maestros que hagan 

por nuestros hijos lo que nosotros no estamos dispuestos a hacer. Sí, los recursos 

de la comunidad pueden ayudar. Pero ayudan más cuando nos ayudan PRIMERO 

como padres y luego nos ayudan a ayudar a nuestra juventud y siempre con el 

consuelo y consejo de Nuestra Señora de Guadalupe. 

 

El Señor está revelando su gloria para nosotros esta noche. Estamos entrando en el 

“apocolipsis” donde Dios mismo se revela ante nuestros ojos en los elementos más 

simples del pan y el vino. Con el conocimiento de cómo Dios viene a nosotros en 

la Eucaristía, permitimos que Dios tome los elementos más simples de nuestra 

humanidad para que, como la Santísima Virgen María, podamos convertirnos en 

los grandes padres y madres, los grandes hermanos y hermanas, los grandes hijos e 

hijas que Dios quiere que seamos. 

 

Al hacerlo, nos alejamos de los dragones devoradores de este mundo y nos 

encontramos bajo el manto protector de Nuestra Señora de Guadalupe. ¡Viva 

Nuestra Señora de Guadalupe! La paz del Señor esté con ustedes. 

 

 Image: “La mujer vestida de sol huye de la persecución del dragón,” Benjamin 

West, Dominio público, via Wikimedia Commons 

 


