
La Virgen de Guadalupe 

y el llamado a la justicia 
medioambiental: 

 

Conmemorando y honrando a San Juan Diego Cuauhtlatoatzin, y en preparación para la conmemoración de Nuestra Señora de 
Guadalupe, Patrona de las Américas, la red franciscana FAN una reflexión de Fray Jacek Orzechowski, OFM de la Provincia del 
Santísimo Nombre (Holy Name Province). 

LA AMAZONIA 

Todavía tengo recuerdos vívidos de mi participación en la tradicional pesca comunitaria que con arcos y 
flechas realizan los miembros de la tribu ashaninka en el corazón de la región amazónica peruana. Había 
un pequeño río cuyas aguas fluían a través de un exuberante bosque tropical de dulce aroma. Los sonidos 
del río y de las innumerables aves y criaturas selváticas se sintonizaban con los alegres gritos de las 
mujeres y los niños. Al final del día, yo regresaba caminando a la aldea con un hombre ashaninka que 
había atrapado tres grandes peces: suficientes para su esposa y sus tres hijos. Sin embargo, para cuando 
llegamos a su vivienda con techo de paja, él había regalado todo lo que tenía a otras familias. Asombrado 
por tal despliegue de generosidad, me dirigí en procura de una explicación a uno de mis hermanos 
franciscanos que había vivido entre los ashaninkas por décadas. Él me contó que para ellos lo que venía 
de la selva era un regalo que había de ser compartido, no monopolizado. También agregó: “La vida de 
ellos está en una muy bella sintonía con la visión bíblica del mundo y los valores evangélicos. Nosotros, 
que nos llamamos a nosotros mismos ‘civilizados’, tenemos muchísimo que aprender de los nativos del 
Amazonas”.  

Los franciscanos han vivido en la región amazónica desde el siglo XVI. Hace dos años, el Capítulo 
General de la Orden Franciscana, reconociendo la gravedad y urgencia de la crisis medioambiental, 
aprobó el Proyecto Amazonía. El Proyecto Amazonía representa un compromiso fuerte con la justicia 
medioambiental y con la solidaridad con los pueblos indígenas que están defendiendo sus derechos 
humanos y la selva tropical.   



Hace muy poco, en Quito, Ecuador, estuve reunido con más de 70 franciscanos  procedentes de todas 
partes de América Latina, Estados Unidos y Canadá para el 3er. Congreso Intercontinental de JPIC. Allí 
recibimos el desafío a seguir con pasión, creatividad y audacia las huellas del Santo Patrón de la Ecología, 
nuestro Padre Francisco. Escuchamos una presentación científica que ponía de relieve el papel crítico 
que la Amazonía desempeña manteniendo el sistema de sustento de la vida de nuestro planeta. Además 
de ser el pulmón de nuestro planeta, la Amazonía tiene una de las mayores cantidades de agua fresca y 
contiene más del 35 por ciento de las especies de flora y fauna de todo el mundo. La Amazonía es también 
un hogar para muchas comunidades indígenas que están siendo marginadas y cuyo número está 
disminuyendo rápidamente.  

 

La rápida deforestación de vastas áreas de la Amazonía ya está alterando el clima en esa región. 
Solamente en el transcurso de los últimos cinco años, la Amazonía sufrió dos sequías, de esas que ocurren 
“una vez en un siglo”.  Si el índice actual de tala intensiva de árboles continúa como hasta hoy, durante 
las próximas décadas la Amazonía quedará convertida en sabana. Esto tendrá consecuencias 
devastadoras para millones de personas y de ecosistemas a lo largo y ancho del planeta.  

 

¿Hay esperanza? ¿Podemos salvaguardar nuestra civilización y la diversidad de la vida en nuestro 
planeta ante desafíos tan desalentadores? ¿Hay algún recurso espiritual del que podamos valernos para 
que nos ayude a aguijonear a los miembros del Cuerpo de Cristo a salir de su letargo y a ser profetas de 
los “cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia de Dios”(2 P 3:13)?   

LA VIRGEN DE GUADALUPE FRENTE AL DESAFÍO ECOLÓGICO 

En el curso de muchos siglos, la imaginación religiosa de cientos de millones de católicos por todo el globo 
ha sido formada profundamente por la devoción a María. Y esto ha sido verdad muy particularmente en 
el continente americano, donde en 1531, la Madre de Dios, Nuestra Señora de Guadalupe, se le apareció a 
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“Rayo X” actual de la Amazonía Brasileña 

    Selva intacta              47% 
    Con intervención humana  31% 
    Áreas deforestadas       22% 



un indígena pobre. El evento de Guadalupe tuvo un efecto decisivo en la evangelización de las Américas. 
En solamente 15 años, cerca de nueve millones de  nativos acudieron a la Iglesia en procura de ser 
bautizados, una conversión que no fue producida de arriba abajo a través de una alianza con el poder 
político, sino más bien de abajo arriba, como resultado de la acción de los marginados, de gente indígena 
como Juan Diego. Juan Pablo II proclamó a la santísima María de Guadalupe “la estrella de la primera y 
de la nueva evangelización”.  

La imagen de Nuestra Señora de Guadalupe y su mensaje siguen revelando en el siglo XXI nuevos 
significados para los católicos. Ella reta a la Iglesia a fortalecer sus esfuerzos para defender a los 
miembros pobres y vulnerables de la comunidad de vida, tanto humana como no-humana. Muchos de los 
rasgos en la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe tienen trasfondos cósmicos. La joven y morena 
mujer lleva un cinturón oscuro arriba de su cintura, una señal de que ella está encinta. Hay algo único 
acerca del bebé en su vientre materno.  La flor de jazmín de cuatro pétalos colocada sobre la túnica roja, 
justo sobre el vientre, indica la identidad divina del niño. En la lengua y cultura náhuatl, las flores son 
más que flores: son símbolos, palabras y conceptos. La flor de jazmín de cuatro pétalos simboliza las 
cuatro direcciones —norte, sur, este y oeste—que abarcan el universo entero.  El círculo pequeño en el 
centro de la flor de jazmín significa para los indios toltecas el único y verdadero Dios viviente. 

 

En la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, reconocemos a María como la mujer descrita en el Libro 
del Apocalipsis, la mujer “vestida de sol, con la luna debajo de sus pies” (Ap 12:1).  En una homilía en el 
Día Mundial de la Juventud en Częstochowa (Agosto, 15, 1991), Juan Pablo II se refería a esta imagen 
bíblica con estas palabras:  

“Éste es el signo del cumplimiento que alcanza las dimensiones de todo el cosmos. En este signo, la 
creación, en la totalidad de su múltiple riqueza, retorna a Dios, que es el Creador, o sea, el Comienzo 
absoluto de todo lo que existe... Frente a  la mujer vestida de sol, símbolo del cosmos transformado 
en el reino de Dios vivo, aparece otro símbolo… un dragón, que quiere devorar al hijo de la Virgen” 
(Ap 12, 4-5). 

En otras palabras, además de ser, entre los discípulos de Cristo, la primera y la más perfecta, María 
también representa a la Iglesia y el destino de toda la creación. Nuestra imaginación popular secular y 
religiosa ha recibido la fuerte influencia de la noción de separación entre materia y espíritu, creación y 
salvación. Con demasiada frecuencia, los cristianos tendemos a ver la creación de Dios simplemente como 
un escenario para los dramas espirituales de nuestras almas. Generalmente no comprendemos la 
salvación como una continuación, una transformación y el cumplimiento de la creación de Dios.  

El teólogo John Haught observa: “El Evangelista Lucas retrata a María como el modelo mismo de la 
genuina fe escatológica porque ‘creyó que lo que le dijo el Señor se cumpliría’”. Como María sabía que 
“la promesa de Dios cubre todo el alcance temporal y espacial de la creación”, así también nosotros 
“debiéramos aprender a guardar la totalidad de la naturaleza no simplemente por su transparencia 

Cuando miramos la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, vemos que ella 
lleva un manto de color turquesa cubierto de estrellas que simbolizan los cielos. 
En la cultura azteca, el sol y la luna estaban asociados con dioses y eran objeto de 
asombro reverente y temor. Para tenerlos aplacados, los aztecas solían ofrecer 
sacrificios humanos, creyendo que así podrían asegurar la armonía cósmica y la 
preservación de la vida sobre la tierra.  La Virgen eclipsa al sol y está parada 
sobre la luna, y así disipa los temores de un colapso cósmico.  Bajo sus pies está 
un ángel cuyas alas son las de un águila. En la visión de los pueblos indígenas, un 
águila era considerada un heraldo de la civilización azteca. Aquí, el águila-ángel 
es un mensajero de una nueva civilización pues sostiene a la mujer que está por 
traer al divino niño al mundo, uniendo los cielos y la tierra.   



sacramental a Dios, sino también porque lleva en su gloria perecedera actual las semillas de un final 
floreciente”. (“Ecología y Escatología” en ‘And God Saw That It Was Good’  (Y vio Dios que era bueno) de 
USCCB Publishing) 

 
¿Nos atrevemos a creer con María que las palabras que Dios dijo se cumplirán?  
¿Nos atrevemos a creer que Dios ha amado al mundo, y deseamos que se haga la voluntad de Dios en la 
tierra igual que en el cielo?  
¿Nos atrevemos a creer que no solamente nuestras almas humanas sino toda la creación está llamada  
a “ser partícipe de la libertad gloriosa de los hijos de Dios” (Ro 8:21) más allá de los límites más altos de los 
sueños humanos? 

 
MARÍA DEL MAGNÍFICAT Y LOS COMPROMISOS  

EN EL CAMINO HACIA LA JUSTICIA MEDIOAMBIENTAL 

Responder como lo hizo María exige una serie de compromisos.  Me gustaría emplear el Cántico de 
María (el Magníficat en Lc 1:46-55) para sugerir qué implican esos compromisos. El primer compromiso 
es buscar relacionarse con otros a un nivel mas profundo, siguiendo el ejemplo de María que visitó a su 
prima Isabel. Nuestro camino de conversión ecológica debería llevarnos a una red de relaciones más 
profunda, especialmente con los que sufren de manera más directa las consecuencias del deterioro 
ecológico y con las personas que están activamente comprometidas en la justicia climática.  Esa clase de 
encuentros nutre a las comunidades dinámicas donde se aplica el Evangelio a los signos contemporáneos  
de los tiempos y se utiliza su poder para transformar una sociedad.   

 

El segundo compromiso al que María nos invita a través de su cántico del Magníficat es a reconocer y a 
celebrar lo que Dios está haciendo por cada uno de nosotros y por el mundo. Nos llama a ser hombres y 
mujeres con los ojos abiertos para ver cómo Dios está activo en nuestra vida, tanto privada como 
comunitaria. María lo hace en su Magníficat cuando se regocija con lo que Dios está haciendo por ella y 
por Israel. De modo semejante, la narrativa del siglo XVI sobre las apariciones de Guadalupe es una 
historia de la intervención divina en la vida de los pueblos nativos, cuya desesperanza colectiva fue 
transformada por una repentina infusión de esperanza.   

La mujer encinta en Apocalipsis 12:1-6, frente a un dragón listo para 
devorar a su hijo, se atrevió a dar a luz a su pequeño acto de amor.  
Nosotros, los que vivimos en el siglo XXI luchamos contra otros dragones: 
el consumismo desenfrenado y los poderosos intereses colectivos que 
devoran las vidas de los pobres y causan estragos en los ecosistemas y en 
las futuras generaciones. En medio de esta lucha, tenemos el desafío de 
actuar con valentía y esperanza, como lo hizo María, y dar a luz pequeños 
actos de amor y resistencia. 

Consideremos el encuentro entre Juan Diego y la Virgen María en las 
faldas del cerro Tepeyac. Juan Diego, conocido por su nombre indígena de 
Cuauhtlatoatzin, que significa “águila que habla” quedó transformado 
por su encuentro con la Madre de Dios de tez oscura. Esta transformación 
lo impulsó a llevar corriendo el mensaje del Evangelio primero al obispo y 
luego a los indígenas, los cuales estaban doblegados y al borde de la 
desesperanza colectiva.   



Es de notar que en el tiempo en que se cuestionaba, y a menudo se negaba, la humanidad misma de los 
indígenas, nuestra Señora de Guadalupe se dirigió a un hombre indígena por su nombre. Para los 
indígenas, el modo en que la Madre de  Dios tenía las manos juntas significaba atención al escuchar. Las 
flores de ocho pétalos vistas en la túnica de la Virgen indicaban para los nativos el alba de una nueva era 
de armonía en el universo.  

El tercer compromiso al que María nos invita es a construir una civilización del amor: Un mundo que sea 
más justo, pacífico, cariñoso y sostenible. Lo que el cántico de María celebra no son los actos de caridad 
individuales sino la obra de Dios de reestructuración de la sociedad. María canta de Dios “que ha 
derribado de sus tronos a los poderosos y ha enaltecido a los humildes”, “a los hambrientos los colma de 
bienes” y “a los ricos los despide vacíos”.  Hay implicaciones políticas y económicas en el mensaje 
Evangélico que van más allá de la ética moral individual.  

 

En el evento de Guadalupe, vemos la ilustración válida de un compromiso para construir la civilización 
del amor.  La Virgen Madre de Dios le dice a Juan Diego, un hombre completamente marginado, sin 
ningún poder,  que vaya al obispo, el representante de la poderosa Iglesia institucional, y pida que se 
construya un templo. También es significativo el lugar donde había de ocurrir: no en el centro de la 
ciudad donde se concentraban el poder político y el poder eclesial, sino más bien en el cerro Tepeyac, la 
periferia de la gran ciudad, donde vivían muchos de los pobres y desposeídos. Para los indígenas, la 
construcción de un templo nuevo marcaba la inauguración de una civilización nueva.  Juan Diego 
Cuauhtlatoatzin—“Águila que habla”—fue enviado por la Madre de Dios de piel oscura como mensajero 
de una civilización nueva.  

 
LA VIRGEN DE GUADALUPE, LOS PUEBLOS INDÍGENAS, 

Y LA CIVILIZACIÓN DEL AMOR 

Si uno viaja a la ciudad de México, puede visitar el Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe y ser 
testigo de miles de personas experimentando el gran amor de Dios a través de la imagen impresa en la 
tilma de Juan Diego. Sin embargo, el llamado que Nuestra Señora de Guadalupe le hizo a Juan Diego de 
construirle un templo todavía no está completamente realizado. Ello se debe a que el verdadero templo 
que Ella desea es la tierra que más verdaderamente refleje la belleza, la justicia y la bondad de Dios.   

 

Construir una civilización del amor incluye penetrar en un análisis social y político de la 
crisis medioambiental actual y confrontar a los poderes y dominios que nos mantienen 
en la misma trayectoria sin salida.  El compromiso de uno a tomar parte en crear la 
civilización del amor necesita de una buena disposición a hacer cuestionamientos 
críticos: ¿Quién se beneficia económicamente con el deterioro medioambiental?  ¿De 
qué modo respondemos nosotros como Iglesia a los que por un lado se preocupan por los 
empleos y la economía y por el otro a los que se preocupan por el medio ambiente, como 
en un juego en el que lo que ganen unos lo pierdan los otros?   

Esta misión que la Madre de Dios le encomendó a Juan Diego recuerda el llamado 
que San francisco de Asís recibió cuando oraba en la iglesia de San Damián: 
“Francisco, repara mi casa, pues ya ves que está en ruinas”.  Una de las causas de 
las ruina de hoy es la visión dominante del mundo que tienen la sociedad y las 
instituciones que hemos perdido de vista lo trascendental y que hemos reducido a 
los seres humanos a máquinas consumidoras, y a la creación de Dios a materias 
primas para satisfacer nuestra irrefrenable codicia de bienes materiales.  



Las comunidades indígenas generalmente están mucho más en contacto con la interconexión de la red de 
la vida.  Sus percepciones y deseos están más en sintonía con lo que predicó Jesús acerca del Reino de 
Dios y en las Bienaventuranzas. Haciendo uso de las palabras de Juan Pablo II, el Compendio de la 
Doctrina Social de la Iglesia afirma que:  

  
Las comunidades indígenas en la Amazonía necesitan urgentemente de nuestra solidaridad. El Valle de Javarí, 
en la parte occidental de la Amazonía brasileña tiene la más alta concentración de pueblos indígenas aislados de 
Sudamérica. Estas comunidades nativas se hallan al borde de la extinción debido a las enfermedades y a la falta 
de asistencia: el 87 por ciento de la población tiene hepatitis A; y el  69 por ciento tiene hepatitis B u otras 
enfermedades graves. El grupo más grande de víctimas es el de los niños menores de 14 años, los cuales 
constituyen más del 50 por ciento de los casos.   ¿Quisieras unirte a las organizaciones indígenas, a la sociedad 
civil y a las comunidades de fe  – incluyendo a los franciscanos en América Latina – para presionar al Gobierno 
brasileño a que adopte medidas urgentes para proteger la salud y la vida de los indígenas del Valle del 
Javarí?  Vea a la pagina y apóyales:  www.survivalinternational.org/actnow/writealetter/javarivalley  

Hace casi 500 años, cuando Nuestra Señora de Guadalupe se apareció en México como una mestiza muy 
joven, se identificó claramente con los que eran más despreciados, aislados y rechazados en esa 
sociedad.  Hoy, la Madre de Dios nos desafía a identificarnos con algunas de las personas más 
marginadas en nuestro continente americano: las personas indígenas del Amazonas. Puede que cuando 
les permitamos tocar nuestras vidas y enseñarnos, nos ayuden a abrir los ojos a un mundo maravilloso y 
lleno de gracia. Como ocurrió con Juan Diego, oiremos un llamado divino a construir el templo del amor, 
de la paz, y de la justicia medioambiental de Dios, una nueva Jerusalén cuya luz vendrá y cuya gloria y 
encanto veremos en toda la creación.   

  

CI

“La relación que los pueblos indígenas tienen con su tierra y sus 
recursos merece una consideración especial, pues se trata de una 
expresión fundamental de su identidad…. Los derechos de los pueblos 
indígenas deben ser tutelados de una manera apropiada. Estos pueblos 
ofrecen un ejemplo de una vida en armonía con el medio ambiente que 
han aprendido a conocer y a preservar. Su extraordinaria experiencia, 
que es una riqueza insustituible para toda la humanidad, corre el 
riesgo de perderse junto con el medio ambiente en que surgió”. (471)

Oh Dios, Padre de misericordia,  
que has puesto a tu pueblo bajo la  
especial protección 
de la Madre Santísima de tu Hijo,  
concede que todos los que invocan  
a la Virgen de Guadalupe, Madre de las Américas 
puedan respetar y defender la vida y buscar  
con una fe cada vez más profunda y vívida  
la justicia medioambiental y el bienestar de nuestra 
madre, hermana tierra.   
Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu hijo,  
que contigo vive y reina, en la unidad  
del Espíritu Santo,  
y es Dios, por los siglos de los siglos.   
Amen. 


