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‘El Nacimiento
de Venus’

Conoce a detalle
una de las obras más
famosa del pintor
italiano Sandro Botticelli.
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UN NUEVO PAPA

a la que ha estado ligado durante más de seis décadas.

Honran su amor
por la historia
d Cronista regio
dedica homenaje
por sus 90 años
a Raúl Rangel Frías
Teresa Martínez

La memoria de Israel Cavazos repasó ayer durante su homenaje uno de los capítulos más entrañables en su trayectoria como
historiador: la influencia de Raúl
Rangel Frías.
En la Capilla Alfonsina, el
cronista dedicó el homenaje por
sus 90 años de vida a Rangel Frías,
quien fue Rector de la entonces
Universidad de Nuevo León y a
quien hoy se le recuerda en el
centenario de su natalicio.
El homenaje se realizó en la
feria librera UANLeer, donde el
Rector Jesús Ancer entregó al historiador medalla y reconocimiento por su aniversario.
El amor por los libros y el impulso que otorgó para fundar instituciones humanistas fueron cualidades que Cavazos resaltó de
quien fue su gran influencia.
“Me apoyó en todo. Me hizo
director de la Biblioteca Universitaria (Alfonso Reyes) y del Archivo General del Estado, que siendo
Gobernador creó”, dijo el miembro de la Academia Mexicana de
la Historia en entrevista.
“Conviví con él cinco años en
el Centro de Investigaciones Hu-

Meritorio
Israel Cavazos Garza,
nacido el 2 de enero de 1923
en Guadalupe, es:
d Cronista de Monterrey.
d Director fundador
de la Biblioteca Universitaria.
d Miembro de la Academia
Mexicana de la Historia.
d Académico correspondiente
de la Real Academia
de la Historia (Madrid).
d Autor de publicaciones
académicas e historiográficas.

manísticas. Todas las tardes conversando, yo escuchando, era una
delicia”, evocó.
Otro de los recuerdos que
compartió fue cuando Rangel
Frías instaló la Biblioteca Universitaria en el tercer piso de la
Prepa 2. Describió su mobiliario
estilo porfiriano y la riqueza del
acervo.
“Él (Rangel Frías) llegaba todas las mañanas en su automóvil
a la biblioteca para acariciar los
libros. Les tenía un amor increíble”, rememoró.
Con sencillez aceptó el homenaje universitario.
“La Universidad me ha colmado de honores”, dijo Cavazos causando que el público le aplaudiera
de pie. “Me siento parte íntima de
la Universidad, como que es par-

Viajará a Italia
‘Bautista Chapa’
Uno de los grandes aportes de
Israel Cavazos fue descubrir
a un cronista del Nuevo Reino de León, de origen italiano, personaje que se mantuvo
oculto por tres siglos.
El libro sobre esta investigación, El Cronista Anónimo,
Juan Bautista Chapa, se publicó en 1961, con reedición
en 1990. Ahora, Cavazos presentará esta obra traducida al
italiano publicada por la Fondazione Schiappapietra, en
Génova, Italia, en julio.
“Es mi última satisfacción: ver que Juan Bautista
Chapa, que anheló que alguno
de sus hijos hubiera ido a Italia, ahora él habrá ido de esa
forma (en el libro)”, expresó.

te de mi vida. De los 80 años que
cumple, 62 le he servido”.
Su hijo, Gabriel Cavazos,
compartió detalles de la vida del
historiador en el plano familiar y
recordó algunas experiencias grises, como cuando su padre fue
falsamente acusado por historiadores de haber hurtado el acta
de la Fundación de Monterrey.
“Gracias por enseñarnos a disfrutar el mundo y nunca perder la
sorpresa”, dijo Gabriel.

Exhibirán arte evangelizador
El arte como herramienta virreinal para evangelizar en un capítulo particular, el del pecado y las
tentaciones, estará presente en la
nueva exposición del Museo de
Historia Mexicana.
La exhibición, titulada “El Pecado y las Tentaciones en la Nueva
España” e integrada por más de 80
obras de arte virreinal –pintura, escultura y objetos utilitarios–, abrirá
el 20 de marzo a las 19:00 horas.
“(La exposición) muestra cómo los evangelizadores enseñaban la doctrina cristiana”, señaló
Gabriela Sánchez, investigadora
de 3Museos.
La exhibición gira en torno a
seis temas, como la lucha entre el
bien y el mal, el pecado original
y la redención de la humanidad.
El museo agregó a la muestra una
colección de castas que muestra
la diversidad sociocultural gestada a partir de la llegada de los españoles.
“El Pecado y las Tentaciones…”, que recibió Mención Honorífica del Premio Nacional
INAH “Miguel Covarrubias” 2012
al Mejor Diseño y Montaje de Exposición, se ha presentado ya en
cuatro museos. En el espacio regio concluirá su itinerancia.
De forma previa a la inauguración, a las 19:00 horas, los cura-

Cortesía Museo de Historia Mexicana

Yngrid Fuentes

d Detalle de una de las obras de arte virreinal presentes en la muestra

que abrirá el próximo miércoles el Museo de Historia Mexicana.
arte en corto
El Pecado y las Tentaciones
en la Nueva España
d Exposición de 80 obras
de arte virreinal.
d Su guión resalta el proceso
evangelizador cristiano del arte
novohispano.
d Museo de Historia Mexicana.
Apertura: 20 de marzo, 19:00
horas.

dores explicarán la muestra.
PREMIO DE HISTORIA

Para profundizar en el conocimiento de la historia nacional, el

Museo de Historia Mexicana convocó ayer a académicos e historiadores a participar en el Premio Museo de Historia Mexicana.
Investigadores sobre el Noreste
de México.
En dos categorías podrán
participar trabajos de mexicanos y extranjeros cuyo tema
central pertenezca al campo de
las Ciencias Sociales e Humanidades. Todo en torno al noreste del País.
La recepción de los trabajos
será hasta el 31 de agosto. Informes: 2033-9898.
Los montos de los dos primeros y únicos premios son de 80
mil y 60 mil pesos.

Félix Barrón

Casi desde el momento de conocerse el perfil del nuevo Pontífice, el argentino Jorge Mario Bergoglio, surgieVIDEO
ron en internet,
FOTOGALERÍA principalmenelnorte.coM te en redes sociales, hipótesis
basadas en la “profecía” de Nostradamus sobre el “Papa Negro”.
“Al principio habrá enfermedades mortales, plagas, catástrofes y,
finalmente, empezarán las guerras
e invasiones del rey negro”, señala
Nostradamus en un texto atribuido
a él y que dataría del siglo 16.
Ese “rey negro” ha sido interpretado como el advenimiento de
un líder –¿de raza negra?–, que en
el medievo, época en la que vivió
el astrólogo francés, habría sido
el Papa por el poder político que
éste ejercía. Pero ¿por qué se relaciona al Papa Francisco con la figura del Papa o rey negro?
Bergoglio pertenece a la
Compañía de Jesús o jesuitas. Al
líder de la orden, el Padre General, se le ha conocido como el “Papa Negro”, pero este título popular no tiene nexo con el texto de
Nostradamus.
“Se le llama ‘Papa Negro’ al
General de la Compañía de Jesús,
cuya sotana es negra, de ahí se toma la referencia”, explica David
García, doctor en Letras Clásicas
por la UNAM y experto en teoría
e historia de las religiones.
“En este caso, la noticia cobra relevancia para cierto sector de la población católica porque se trata del
primer jesuita en ser electo Papa”.
Se le comenzó a llamar “Papa Negro” durante los siglos 16 y
17 para resaltar el poder religioso que tenía el líder jesuita y diferenciarlo del verdadero Pontífice o “Papa Blanco”.
En este sentido, Bergoglio,
quien era Arzobispo de Buenos
Aires, no sería el “Papa Negro”, sino el actual Padre General de los
jesuitas, el español Adolfo Nicolás
Pachón, quien cumple esa misión
desde el 2008.
Otra profecía popular es la
de San Malaquías, quien supuestamente publicó 112 textos con
características del mismo número de Pontífices. La elección del
último Papa, que correspondería
a Francisco, marcaría el fin de la
Iglesia o hasta del mundo.
El portal catholic.net, uno de
los más importantes de información católica, se refiere a las profecías como simple ficción popular.
“Esas supuestas profecías no
dejan de ser escritos de ficción
popular. No tienen ningún asidero bíblico ni en el Magisterio de la
Iglesia”, señala el artículo titulado
“Las Profecías sobre los Papas”.
LOS INTELECTUALES

La Compañía de Jesús es una de
las órdenes más fuertes y de gran
presencia dentro de la Iglesia católica, sobre todo, por su labor
magisterial, intelectual y social.
“Se puede decir que la figura
del jesuita es un referente intelectual dentro del catolicismo por
su sólida preparación que incluye no sólo teología y filosofía, sino también humanidades y ciencias”, considera García.
Fue fundada en 1540 por San
Ignacio de Loyola. Su presencia se
halla en más de 60 países y en escuelas de prestigio, como la Universidad de Georgetown, en Estados Unidos, y la Universidad Iberoamericana, en México.
“El carisma de los jesuitas está
plasmado en los ejercicios espirituales, un camino de búsqueda y encuentro con Dios para llevar a cabo

Reuters

d Israel Cavazos, historiador y Cronista de Monterrey, dijo sentirse parte íntima de la UANL, institución

d Afirman expertos
que es ficción popular
considerar elección
del nuevo Pontífice
como signo apocalíptico

Un jesUita
de blanco
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Teresa González

‘PaPa
Negro’
¿Se cumplió la profecía?
Hace una semana,
Jorge Mario
Bergoglio, abrigado
y con su sobria sotana
oscura jesuita asistió
a una reunión
pre Cónclave
en El Vaticano.
El miércoles fue
elegido nuevo Papa.

Buscan en librerías
títulos de Bergoglio
Daniel Santiago

Los dos únicos ejemplares en
Monterrey de Educar: Exigencia y Pasión, uno de los pocos
más de 10 títulos escritos por
Jorge Mario Bergoglio, hoy Papa Francisco, se vendieron inmediatamente tras conocerse
su designación.
Sin embargo, las librerías ya
se movilizan para traer a sus estantes tanto las obras de la autoría del jesuita argentino como
las de los trabajos periodísticos
que lo señalan como un sacerdote que apoyó a la dictadura
militar argentina en los 70 y 80.
El Papa escribió desde 1982
textos como Meditaciones para
Religiosos, Reflexiones Sobre la
Vida Apostólica, Reflexiones de
Esperanza, Diálogos entre Juan
Pablo II y Fidel Castro.
También es autor de Ponerse la Patria al Hombro y La Nación por Construir. Su libro más
reciente es Mente Abierta, Corazón Creyente, del 2012.
Por otro lado, los libros sobre los señalamientos contra el
Papa son El Jesuita, de los periodistas Francesca Ambrogetti
y Sergio Rubin, y El Silencio, de
Horacio Verbitsky.
“Ya estamos buscando quién
tiene los derechos en México
sobre estos libros”, dijo un empleado de Gandhi.
Otras librerías consultadas
fueron Gonvill y La Ventana, y las
religiosas Beityala y Paulinas. En
San Ignacio, frente a la Alameda,
una empleada dijo que los dos
únicos ejemplares se vendieron
tan pronto se supo que el nuevo

la obra encomendada”, señala. “La
acción es central para el jesuita”.
En México hay 380 jesuitas en 18 estados. En Monterrey,
la comunidad está integrada por
tres sacerdotes que apoyan al
Centro Cultural Loyola de Monterrey y a la Biblioteca Loyola.
En 1973 dejaron la Ciudad

d En internet ya se ofrecen
fundas de iPhone con la imagen
del Papa Francisco.

Pontífice era el argentino.
“Desde ayer empezaron a
buscarlos”, comentó.
En iTunes se puede comprar Sobre el Cielo y la Tierra.
En este título, Bergoglio y el rabino Abraham Skorka sostienen un diálogo en el que abordan temas vinculados a Dios, el
fundamentalismo, los ateos y la
homosexualidad, entre otros.
En Amazon.com se pueden
conseguir en español algunos
de sus libros y “souvenirs”, como fundas para iPhone con la
imagen del Papa Francisco con
un costo de casi 13 dólares cada uno.

cuando enfrentaron una campaña hostil de grupos conservadores
por apoyar el movimiento estudiantil de los 60 y 70 en el Tec.
Los jesuitas regresaron en
1999 invitados por el Cardenal
Adolfo Suárez Rivera, entonces
Arzobispo regio, para reiniciar su
labor en la Ciudad.

