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HOMILÍA LA 
GLORIFICACIÓN DE JESÚS
La hora de la glorificación es la 
hora de la muerte y resurrección de 
Jesús que lo conducirán a la derecha 
de su Padre, de donde había salido. 
Sin embargo, para lograrlo hay 
que morir como el grano de trigo 
sembrado en la tierra. PÁG. 3

COMUNICADO DOMINICAL 
LA LEY AL SERVICIO DE 
UNA IDEOLOGÍA
El pasado 11 de marzo de 2021, los 
obispos de México, a través de su 
comunicado UNIDOS POR EL BIEN 
COMÚN, expresaron su preocupación 
por los diversos proyectos de reforma 
constitucional y legal que en México 
se están operando desde el Poder 
Legislativo. Estos proyectos de ley 
han ido avanzando con la anuencia 
de diputados de todas las fracciones 
legislativas.  PÁG. 6

SURSUM CORDA MARÍA 
TIENE GRAN PARTE EN LOS 
HONORES QUE SE RINDEN A 
SAN JOSÉ
El pueblo de Dios también ha intuido 
la santidad y grandeza de san José 
a quien le ha dedicado una especial 
devoción. También se podría decir 
que el amor tan especial que el 
pueblo de Dios siente por María 
explica en parte el fervor que se ha 
venido incrementando en torno al 
Señor San José. PÁG. 4

EDITORIAL LA ORACIÓN, 
EL CORAZÓN DEL BIEN 
COMÚN
La amistad con Cristo se da en la 
oración. Ésta  es una verdadera 
amistad con Dios; de la oración brota 
la verdadera amistad con Cristo 
muerto y resucitado.  Él es nuestro 
amigo porque da la vida en la cruz 
por cada uno de nosotros. Cristo nos 
revela que Dios es amigo de la vida de 
las personas. PÁG. 5

Las tradiciones antiguas presentaban dioses estoicos. 
Divinidades impertérritas que yacían en la lejanía del 
mundo: aparte y banqueteando espléndidamente. PÁG. 7

NUTRICIÓN EN ÉPOCA  
DE PANDEMIA PÁG. 12

Contemplando un 
Dios débil, ¡padece 
y muere!

Llegó la hora  
 de la 
glorificación  
de Jesús

OBRAS DE CARIDAD, AYUNO Y MORTIFICACIONES
YA QUE HEMOS VUELTO A LA CASA DEL 
Padre, debemos de compartir eso que 
encontramos en la casa, es decir, amor 
y materia. ¿Materia? Sí, reza un dicho 
popular, que el infierno está lleno de buenas 
intenciones, podemos tener la intención 
de hacer el bien, pero no concretamos la 

acción, la acción de las obras de caridad 
las podemos clasificar en 2, materiales 
(materia) y espirituales (amor). 
Dice San Pablo que la fe sin obras es una 
fe muerta, por ello durante la cuaresma 
debemos de hacer nuestra fe una fe viva 
por medio de las obras de caridad. PÁG. 7
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La Arquidiócesis de Piura, en Perú, 
anunció que la campaña “Respira 
Piura”, con el objetivo de conseguir 
donaciones para una planta 
de oxígeno medicinal, ha dado 
buenos resultados y ya se inició la 
fabricación de dicha planta.

A causa de las constantes 
infidelidades de Israel a 
Yahvéh, Dios reveló al profeta 

Jeremías la promesa de una nueva 
alianza, una alianza inscrita en el 
interior del corazón, que otorgará 
a todos el don del conocimiento de 
Dios y de su perdón misericordioso 
(Jer 31, 31-34). Esa promesa llegó 
a cumplimiento definitivo en 
Jesucristo, en la cena pascual que 
él comió con sus discípulos la noche 
en que iba a ser entregado, en la 
sangre de alianza, derramada por 
todos sobre la cumbre del Calvario.

 Los judíos recordaban la antigua 
alianza cada año en la fiesta de 
Pascua; los cristianos recordamos y 
revivimos la nueva alianza, cada día, 
pero de manera especial el domingo, 
en la celebración eucarística. La 
fiesta de la alianza ya no es anual, 
sino diaria, semanal. No olvidemos: 
alianza recíproca de Dios con la 
Iglesia y con cada uno de sus hijos, 

La nueva alianza en Cristo Jesús
y consiguientemente de la Iglesia 
y cada uno de sus hijos con Dios. 
Todos y cada uno de los cristianos 
hemos de valorar la grandeza de 
una alianza con Dios en la Sangre 
de Jesucristo, y a la vez la seriedad 
y responsabilidad de un pacto, al 
que hemos jurado fidelidad. Algunos 
rasgos de la nueva alianza son:

1) En Jesucristo coinciden el 
mediador de la alianza y la víctima 
sacrificada con cuya sangre se sella 
y ratifica;

2) La alianza en la sangre de 
Cristo, ya no es sólo con el pueblo de 
Israel, sino con la humanidad entera. 
Por eso, su sangre “es derramada por 
todos” y nos alcanza “una redención 
eterna”;

3) La alianza que Cristo establece 
entre Dios y la humanidad no 
solamente es nueva, es además 
definitiva. Así como en Cristo 
encuentra la revelación su plenitud, 
igualmente en él encuentra plenitud 
la alianza. Él no sella la penúltima, 
sino la última alianza en absoluto;

4) La alianza entre Dios y el 
hombre en Cristo Jesús está 
presente, con su carácter definitivo, 
en la historia, y por ello sometida 
a las diversas situaciones espacio-
temporales. Esta alianza culminará 
y logrará su perfección, al final de 
los siglos, en la eternidad con Dios. 
Por eso, Jesús dice a los discípulos: 
“Ya no beberé más del fruto de la vid 
hasta el día en que lo beba nuevo en 
el reino de Dios”.

Así pues, la alianza sellada con 
la sangre de Cristo es el corazón 
del culto y de la vida de la Iglesia: 
“Ésta es mi sangre, la sangre de 
la nueva alianza, que se derrama 
por todos” (Mc.14,24). Esta alianza 
está prefigurada y otorga carácter 
definitivo a la antigua alianza, 
sellada con sangre de novillos. 
La alianza en la sangre de Cristo 
perpetúa la presencia de Dios entre 
nosotros y purifica a la humanidad 
de todos sus pecados “para poder 
dar culto al Dios vivo” para siempre 
y por toda la eternidad.

La comisión Diocesana para la 
Pastoral de Laicos llevó a cabo 
un retiro espiritual, ahora de 

manera virtual, para interiorizar sobre 
las virtudes de san José, un hombre 
poseedor de muchas de ellas, que 
el Papa Francisco ha propuesto para 
reflexión en este año. El retiro fue 
impartido por el diácono Francisco 
Ontiveros Gutiérrez, el 6 de marzo 

de 2021, con la asistencia de 300 
laicos representantes de diferentes 
movimientos, caminos y asociaciones 
pertenecientes a la Arquidiócesis de 
Xalapa, los ministros instituidos y su 
encargado diocesano, el padre Silverio 
Sánchez Hernández, quien espera 
que lo aprendido y reflexionado se 
replique por los asistentes a sus 
congregaciones. 

Al terminar el retiro, contaron 
con la participación del padre José 
Manuel Suazo Reyes, director de la 
Oficina de Comunicación Social de 
la Arquidiócesis, quien concientizó 
sobre las elecciones, que como 
cristianos ya no debemos ir a ciegas 
a votar, sino que debemos conocer 
a los candidatos y qué es lo que nos 
proponen.

Retiro 
cuaresmal  
de la CODAL
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El Pbro. José Juan 
Sánchez Jácome 
presentó el 17 de marzo 
de 2021, el libro Abbá 
José, cuidando a Dios y 
a la Familia.

REDACCIÓN ALÉGRATE, 
INFORMACIÓN VN

El  Papa Francisco al reanudar 
este 17 de marzo del 2021 su 
catequesis sobre la oración y el 

Espíritu Santo,  recordó como Jesús 
nos dijo: “Si me aman, guarden mis 
mandamientos.” nos enviaría al 
Espíritu Santo: Quien es el  Espíritu 
de verdad, y “les enseñará todas las 
cosas, y les recordará todo lo que 
yo les he dicho” (Jn 14). El Espíritu 
Santo “es el don fundamental de la 
vida cristiana” porque “si podemos 
invocar a Dios llamándolo ‘Abbá – 
Papá’ es porque el Espíritu Santo 
habita en nosotros”, “Sin Él no es 

El Espíritu Santo. don fundamental de la vida cristiana
posible relacionarnos con Cristo y 
con el Padre”.  “El Espíritu Santo nos 
transforma y nos hace experimentar 
la alegría de sabernos amados 
y habitados por Dios”. Esta es la 
experiencia que vivieron los discípulos 
de Jesús. “Y es también la experiencia 
que vivieron tantos orantes, hombres 
y mujeres que el Espíritu Santo formó 
a la medida del Corazón de Cristo” los 
orantes, dijo, no son sólo los monjes o 
eremitas, ya que  “Cuántas personas 
comunes han encontrado a Dios en 
el Evangelio, en la Eucaristía y en los 
hermanos, y cada día dan testimonio 
humilde de misericordia, de servicio y 
de oración”. 

“Nuestra misión como cristianos 
es mantener vivo el fuego que Jesús 
trajo a la tierra, es decir, el amor de 
Dios. Sin este fuego del Espíritu la 
tristeza reemplaza a la alegría, el 
servicio se convierte en esclavitud 
y la rutina sustituye al amor” y para 
finalizar dijo: “Pidamos al Señor que 

inflame con el fuego del Espíritu Santo 
nuestros corazones. Que nuestra 
vida sea como la lámpara encendida 
junto al sagrario, que se consuma en 
la alabanza a Dios y el servicio a los 
hermanos, siendo testigos alegres de 
su presencia en medio del mundo”

En esta Cuaresma recibamos la 
luz en nuestra conciencia

El Papa Francisco en el Ángelus 
del domingo 14 de marzo de 2021 
conocido como “Alégrate”; nos 
recuerda que nos alegramos porque 
en esta Cuaresma estamos llamados 
a recibir la luz a nuestra conciencia 
mediante el Sacramento de la 
Reconciliación, “para abrir nuestros 
corazones al amor infinito de Dios, 
a su misericordia llena de ternura 
y bondad”. Además, nos exhortó a 
no tener miedo de dejarnos “poner 
en crisis” por Jesús al descubrirnos 
pecadores ya que, “la suya es una 
crisis saludable”, que nos cura y hará 

que nuestra alegría sea plena. Ya que 
la fuente de esta alegría proviene del 
amor de Dios: “Tanto amó Dios al 
mundo que dio a su Hijo único, para 
que todo el que crea en él no perezca, 
sino que tenga vida eterna” (Jn. 3,16). 
Este es el mensaje gozoso y es el 
corazón de la fe cristiana.

No pueden bendecirse las 
uniones entre personas mismo 
sexo

La Iglesia por medio de la 
Congregación para la Doctrina de 
la Fe declaró  que no tiene potestad 
para impartir bendiciones a las 
uniones de personas del mismo sexo, 
por lo tanto, no pueden “considerarse 
lícitas”. Asimismo no es lícito que los 
sacerdotes bendigan a las parejas del 
mismo sexo que pidan algún tipo de 
reconocimiento religioso de su unión. 
El Papa fue informado y “ha dado su 
asentimiento” a la publicación de 
esta respuesta.

En este día, 21 de marzo de 
2021, celebramos el Domingo 
5 de Cuaresma, Ciclo B, en la 

liturgia de la Iglesia Católica.   

La hora de la glorificación. El 
pasaje evangélico de hoy es de 
San Juan (12, 20-33) cuyo inicio 
dice: “Entre los que habían llegado 
a Jerusalén para adorar a Dios en 
la fiesta de Pascua, había algunos 
griegos, los cuales se acercaron a 
Felipe, el de Betsaida de Galilea, 
y le pidieron: ‘Señor, quisiéramos 
ver a Jesús’. Felipe fue a decírselo 
a Andrés; Andrés y Felipe se lo 
dijeron a Jesús y él les respondió: 
‘Ha llegado la hora de que el Hijo 
del hombre sea glorificado. Yo les 
aseguro que si el grano de trigo, 
sembrado en la tierra, no muere, 
queda infecundo; pero si muere, 
producirá mucho fruto. El que se 

LA GLORIFICACIÓN DE JESÚS
ama a sí mismo se pierde; el que se 
aborrece a sí mismo en este mundo, 
se asegura para la vida eterna. El 
que quiera servirme, que me siga, 
para que donde yo esté, también 
esté mi servidor. El que me sirve 
será honrado por mi Padre”. Este 
episodio conmueve profundamente 
a Jesús por su encuentro con los 
griegos paganos, temerosos de Dios 
o prosélitos, que acudían a Jerusalén 
durante la Pascua para participar en 
el culto. La hora de la glorificación es 
la hora de la muerte y resurrección 
de Jesús que lo conducirán a la 
derecha de su Padre, de donde había 
salido. Sin embargo, para lograrlo 
hay que morir como el grano de 
trigo sembrado en la tierra. Esta 
declaración afirma que es necesario 
morir para dar fruto y se expresa en 
la paradoja de perder para ganar. 
Los términos de la comparación 
son la vida terrena y la vida eterna. 
Hay que estar dispuestos a perder la 
vida presente para poder conseguir 
la vida eterna. Ante la invitación 
de seguir a Jesús se ofrece una 
promesa espléndida cuyo magnífico 
horizonte futuro es estar con Cristo 
y ser honrado por el Padre.

Aceptar la voluntad del Padre. 
El texto evangélico prosigue: “Ahora 
que tengo miedo, ¿le voy a decir a mi 
Padre: ‘Padre, líbrame de esta hora’? 
No, pues precisamente para esta 
hora he venido. Padre, dale gloria 
a tu nombre’. Se oyó entonces una 
voz que decía: “Lo he glorificado y 
volveré a glorificarlo”. De entre los 
que estaban ahí presentes y oyeron 
aquella voz, unos decían que había 
sido un trueno; otros, que le había 
hablado un ángel. Pero Jesús les 
dijo: ‘Esa voz no ha venido por mí, 
sino por ustedes. Está llegando el 
juicio de este mundo; ya va a ser 
arrojado el príncipe de este mundo. 
Cuando yo sea levantado de la 
tierra, atraeré a todos hacia mí’. 
Dijo esto, indicando de qué manera 
habría de morir”. Estas palabras 
de Jesús expresan su agonía, 
según San Juan, mientras que los 
Sinópticos la ubican en el huerto 
de Getsemaní. La nueva mención 
de “la hora” indica la proximidad 
de la muerte y la generosa 
aceptación de la voluntad de su 
Padre Dios. La respuesta del Padre 
es la glorificación final de Jesús ya 
que eso ha venido haciendo desde 

su Encarnación, a través de sus 
milagros y revelaciones. 

El juicio de este mundo. Jesús 
anuncia la llegada del juicio de este 
mundo y el derrumbe de su Príncipe 
Satanás, que contrastan con la 
elevación de Cristo en la cruz para 
atraer a todos hacia él y su Ascensión 
a la derecha del Padre. El reinado 
de Satán sobre el mundo llega a su 
fin para ceder el sitio al Reinado de 
Cristo.  El diablo es mentiroso por 
naturaleza y desde los orígenes ha 
engañado a la humanidad acerca 
de la bondad de los mandamientos 
divinos, ha incitado a hombres y 
mujeres al pecado y ha provocado 
la muerte. Por eso es considerado 
homicida. Las autoridades judías que 
provocan la muerte de Jesús lo hacen 
por instigación del diablo como lo 
hizo Caín con su hermano Abel. En 
cambio, Jesucristo es enviado por 
Dios Padre para revelarnos la verdad 
que nos libera de la esclavitud del 
diablo, de la seducción del pecado y 
del temor a la muerte. 

+Hipólito Reyes Larios
  Arzobispo de Xalapa
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Los Obispos Auxiliares de la 
Arquidiócesis Primada de México 
anunciaron la celebración de una 
serie de Misas por los cristianos 
que son perseguidos en todo el 
mundo, las cuales irán del 15 al 19 
de marzo del 2021.

PBRO. JOSÉ JUAN SÁNCHEZ JÁCOME

Aunque ya desde el siglo XIII se 
estaba dando un resurgimiento 
de San José en la reflexión 

teológica, se reconoce a Santa Teresa 
de Jesús como la gran promotora de la 
devoción a San José. 

Santa Teresa de Jesús invoca y 
escribe sobre san José durante el 
proceso de la fundación del Monasterio 
de Ávila, en los orígenes fundacionales 
de la reforma del Carmelo, 
aconsejando vehementemente su 
intercesión:

«Y tomé por abogado y señor al 
glorioso San José y encomendéme 
mucho a él. Vi claro que así de esta 
necesidad como de otras mayores de 
honra y pérdida de alma este padre y 
señor mío me sacó con más bien que 
yo le sabía pedir. No me acuerdo hasta 
ahora haberle suplicado cosa que la 
haya dejado de hacer. Es cosa que 
espanta las grandes mercedes que 
me ha hecho Dios por medio de este 
bienaventurado santo, y de los peligros 
de que me ha librado, así de cuerpo 
como de alma; que a otros santos 
parece que les dio el Señor gracia para 
socorrer en una necesidad; pero a 
este glorioso santo tengo experiencia 
de que socorre en todas, y quiere 
el Señor darnos a entender, que así 
como le estuvo sometido en la tierra, 
pues como tenía nombre de padre, 
siendo custodio, le podía mandar, así 
en el cielo hace cuanto le pide».

María tiene gran parte en los honores  
que se rinden a san José

Santa Bernardita Soubirous también 
profesó una especial devoción a San 
José. De varios santos se cuenta cómo 
habiendo perdido a su madre, tuvieron 
la inspiración y el impulso de tomar 
como madre a la Santísima Virgen 
María. Uno de esos casos sonados es 
el de san Juan Pablo II.

Pero no se dice algo semejante de 
los santos que, habiendo muerto su 
padre, hayan tomado a San José como 
su padre en este mundo, excepto en el 
caso de Santa Bernardita.

Como sostiene Vittorio Messori: 
«Para ella el esposo de María no 
sólo era el tradicional patrono de la 
buena muerte; tras la desaparición de 
Francois Soubirous, el padre difamado 
y perseguido, que ella amaba mucho, 
la pequeña religiosa en la clausura de 
Nevers tomó a José como padre suyo 
también en la Tierra».

El ejemplo de silencio y obediencia 
de San José se convirtió para Santa 
Bernardita en un camino de aceptación 
y testimonio, después de todo lo 
que ella había representado en las 
apariciones de la Virgen de Lourdes.

Hay otros santos que también han 
promovido la devoción a San José: 
Santa Brígida, San Vicente de Ferrer, 
San Bernardino de Siena, San Claudio 
de la Colombiére, San Lorenzo de 
Brindisi, San Francisco de Sales, San 
Leonardo de Puerto Mauricio, San 
Alfonso María de Ligorio, San Juan 
Bosco, Santa Teresa de Liseux y San 
Josemaría Escrivá de Balaguer.

San Juan Damasceno decía: «José 
es esposo de María, nada mayor puede 
decirse». Ubertino de Casale, italiano 
devoto de San José, de finales del siglo 
XIII, llega a expresar:

«En todo matrimonio, la unión de 
corazones se realiza hasta el punto que 
el esposo y la esposa se consideran 
como una sola persona o, como dice 
la Biblia, como una sola carne, como 
una sola realidad en dos personas. 
Así José se asemejó a su esposa. 
¿Cómo podía el Espíritu Santo unir 
tan estrechamente el alma de María 
Virgen a otra alma, si ésta no hubiera 
sido semejante a ella en la práctica de 
la virtud? Yo estoy convencido de que 
san José fue el hombre más puro en 
virginidad, más profundo en humildad 
y más elevado en contemplación». 

Ha sido muchas veces el sentir 
común del pueblo de Dios, llamado 
sensus fidei, el que ha impulsado 
verdades de fe que con el paso del 
tiempo la Iglesia ha declarado como 
dogmas, como en el caso de algunos 
dogmas marianos. 

Afirma el papa Francisco: 
«Recordemos aquel gran momento 
de la historia de la Iglesia antigua, el 
Concilio de Éfeso, en el que fue definida 
con autoridad la divina maternidad 
de la Virgen (…). Se dice que, durante 
el concilio, los habitantes de Éfeso 
se congregaban a ambos lados de la 
puerta de la basílica donde se reunían 
los obispos, gritando: ¡Madre de Dios! 

Los fieles, al pedir que se definiera 
oficialmente este título mariano, 
demostraban reconocer ya la divina 
maternidad. Es la actitud espontánea 
y sincera de los hijos, que conocen 
bien a su madre, porque la aman con 
inmensa ternura. Pero es algo más: es 
el sensus fidei del santo pueblo fiel de 
Dios, que nunca, en su unidad, nunca 
se equivoca».

El pueblo de Dios también ha 
intuido la santidad y grandeza de 
san José a quien le ha dedicado una 
especial devoción. También se podría 
decir que el amor tan especial que el 
pueblo de Dios siente por María explica 
en parte el fervor que se ha venido 
incrementando en torno al Señor San 
José, como sugiere San Claudio de la 
Colombiére:

«Aunque no hubiera otra razón 
para alabar a san José, habría que 
hacerlo, me parece, por el solo deseo 
de agradar a María. No se puede dudar 
que ella tiene gran parte en los honores 
que se rinden a san José y que con ello 
se encuentra honrada. Además de 
reconocerle por su verdadero esposo, 
y de haber tenido para él todos los 
sentimientos que una mujer honesta 
tiene para aquel con quien Dios la ha 
ligado tan estrechamente, el uso que 
él hizo de su autoridad sobre ella, el 
respeto que tuvo con su pureza virginal 
le inspiró (…) un gran celo por la gloria 
de san José».

Al constatar todo este cariño a San 
José, el filósofo francés Jean Guitton 
expresa con asombro: «Tengo la 
impresión de que el tiempo de José 
aún no ha llegado. No ha salido de la 
sombra: está sólo empezando. Veréis 
que el futuro nos reservará hermosas 
sorpresas sobre él». Me parece que 
una de esas sorpresas la generó el 
papa Francisco con el año de San 
José.
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Athenas Venica lanzó 
el tema “Glorioso Rey 
en la Cruz”, el segundo 
sencillo del nuevo álbum 
“Alfa y Omega” para el 
tiempo de cuaresma.

La amistad con Cristo se da 
en la oración. Ésta  es una 
verdadera amistad con Dios; de 

la oración brota la verdadera amistad 
con Cristo muerto y resucitado.  Él 
es nuestro amigo porque da la vida 
en la cruz por cada uno de nosotros. 
Cristo nos presenta a Dios, su Padre, 
como nuestro amigo: “Ustedes 
son mis amigos si hacen lo que yo 
les mando. Ya no los llamo siervos, 
porque el siervo no está al tanto de 
lo que hace su amo; los he llamado 
amigos, porque todo lo que a mi 
Padre le oí decir se lo he dado a 
conocer a ustedes” (Jn. 15,14-15). 
Cristo nos revela que Dios es amigo 
de la vida de las personas. Dios, su 
Padre, es amigo del hombre, Él está al 
pendiente de nuestras necesidades 
y problemas porque nos ama. Dios, 
Creador de cielos  y tierra, nos ha 
regalado la vida porque nos ama y es 
amigo de todos. La vida es el regalo 
más grande que nos ha dado. El don 
de la vida es la prueba más real de 
que él es nuestro amigo. Tener a 
Dios como  amigo incondicional 
no sólo es una bonita afirmación, 

también es una experiencia vivida 
por Cristo para enseñarnos que 
Dios es amigo. Es vital contar con 
alguien incondicional porque nos 
hace caminar siempre siendo 
nosotros mismos. Todo cristiano 
debe experimentar la amistad con 
Dios; él nos ama porque es amigo 
del hombre.

No es fácil encontrar un amigo 
incondicional, como lo es Dios 
para todos nosotros.  Todas las 
personas, por lo regular, solemos 
condicionar nuestra amistad y 
nuestra ayuda a nuestros amigos o 
personas cercanas. Muchas veces 
buscamos a las personas por algún 
interés particular. No somos sinceros 
con ellos o ellas porque tenemos 
miedo que nos rechacen al conocer 
nuestras verdaderas intenciones. 
Además, cuando  hay problemas y 
enfermedades o existen dificultades 
todo se complica entre los amigos. 
No sabemos ser verdaderos amigos. 
Necesitamos ser amigos de verdad. 
Uno tiene que dar verdadero ejemplo 
de amistad incondicional con 

nuestros amigos.  El camino de la fe 
nos debería ayudar a imitar a Dios, 
que siempre será incondicional con 
nosotros. Conviene imitar a Cristo 
y al Padre celestial que son amigos 
incondicionales de todos.

El libro del Eclesiástico afirma 
que “quien ha encontrado un 
verdadero amigo, ha encontrado 
un tesoro (Eclo. 6,14). El modelo 
de la verdadera amistad es Cristo 
resucitado. Dejándonos encontrar 
por él, podremos ser amigos 
de verdad para los demás, que 
merecen encontrar un verdadero 
amigo como lo es Cristo. Iniciemos 
nuestra amistad  con Cristo para ser 
amigos verdaderos de los demás. 
San Agustín  nos recomienda tener 
paciencia en el proyecto de la 
amistad: “Por lento que vayas, nunca 
te alejes del camino. Es mil veces 
mejor cojear por un trayecto seguro 
que correr a toda velocidad y alejarse 
de su meta, pues nunca alcanzará su 
destino”.  Caminemos por el camino 
de la amistad verdadera hasta que 
México tenga vida digna.

La oración, el corazón del bien común
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En el cuarto domingo de 
Cuaresma, el Papa Francisco 
invitó a estar alegres y recibir 
la misericordia de Dios para 
encontrar “el gozo verdadero” 
gracias al “perdón de Dios 
que regenera y da vida”.

PBRO. JOSÉ MANUEL SUAZO REYES

LA LEY AL SERVICIO DE UNA IDEOLOGÍA

El pasado 11 de marzo de 2021, los 
obispos de México, a través de su 
comunicado UNIDOS POR EL BIEN 

COMÚN, expresaron su preocupación 
por los diversos proyectos de reforma 
constitucional y legal que en México 
se están operando desde el Poder 
Legislativo. Estos proyectos de ley 
han ido avanzando con la anuencia 
de diputados de todas las fracciones 
legislativas. 

No obstante que la situación 
que vive el País es desoladora por 
“la enfermedad y muerte a causa 
de la pandemia por COVID-19 y el 
escaso índice de vacunación; la 
crisis económica que ha detonado 
desempleo, mayor pobreza y 
marginación social; el flagelo del 
crimen organizado que diariamente 
cobra vida y dinamita el crecimiento 
de las regiones; así como  el rezago 
educativo que enfrentan las niñas, 
niños, y jóvenes”, se están llevando 
a cabo reformas que atentan contra 
la vida, la familia y las libertades 
fundamentales.

En su comunicado, los Obispos 
de México denuncian lo siguiente: 
“Hemos conocido, en las últimas 
semanas, diversas iniciativas 
legislativas que parecen no atender, ni 
entender, la gravedad de la situación. 
Impulsando agendas ideológicas que 
deberían exigir una discusión social 
pausada y responsable, así como una 
fundamentación mucho más sólida, 
basada en la inalienable dignidad de 
toda persona; por el contrario, han ido 
recibiendo aprobación en el proceso 
legislativo en el Congreso, sin tener un 
consenso social amplio y un cimiento 
técnico riguroso.

Con gran preocupación advertimos 
que, en una situación como la 
presente, se pretendan introducir 
modificaciones en la Constitución y 
en leyes secundarias, que abran las 
puertas a la ampliación de la práctica 
del aborto, a la restricción del derecho 
a la libertad de religión, de conciencia y 
de expresión, a limitar peligrosamente 
el ejercicio de la patria potestad, a 
intervenciones biotecnológicas en 
el ámbito reproductivo, al consumo 
lúdico de la marihuana, entre otros 
asuntos más”.

Un ejemplo de estas modificaciones 
es la reciente legalización de la 

marihuana. Una cosa es el uso 
terapéutico de esta droga y otra, el uso 
lúdico de la misma. Se han escuchado 
algunos discursos encantadores 
justificando que la legalización 
disminuirá la violencia; se dice incluso 
que el gobierno debe asumir el control 
de esta droga y no la delincuencia. Se 
argumenta también que es incluso 
un derecho fundamental para el libre 
desarrollo de la personalidad. 

Este tipo de estrategias no 
resuelven los problemas de fondo 
de nuestro país. La legalización 
de la Marihuana no garantiza de 
ningún modo que bajará la violencia. 
Las causas de la violencia son 
multifactoriales, no se debe sólo a la 
prohibición de la marihuana. Legalizar 
el uso lúdico de esta droga atenta 
contra la ética pública pues supone la 
degradación de valores, se permite lo 
que daña la salud de la población y va 
contra el bien común y la justicia. 

La marihuana siempre será 
toxica. Con esta legalización se está 
empujando al país a un enorme 
problema del cual no se dice cómo 
se saldrá. Alentar para que la gente 
se drogue y altere su conciencia, se 
vuelva adicta, pierda la brújula, la paz, 
la salud y el sentido de su existencia, 
no contribuye en nada a mejorar la 
sociedad; con este permisivismo 
sólo se promueve el deterioro físico, 
mental y espiritual de las personas y 
de la sociedad. 

Otro grave asunto es el proyecto 
de reforma del Artículo 29 de la Ley 
de Asociaciones Religiosas y Culto 
Público donde se busca imponer a 
las Iglesias una ley mordaza, para 
que eviten exponer con libertad 
sus principios doctrinales. Con ese 
proyecto de ley se pasa por encima 

escuelas y a la legalización de las 
bodas gay; se condenaría además a 
los médicos objetores de conciencia 
y empezaría una persecución contra 
quienes no quieran adaptarse “al 
pensamiento único”; peligrarían todas 
las instituciones, organizaciones y 
grupos que supuestamente ejerzan la 
“violencia simbólica”.

Observamos con preocupación 
cómo se quiere imponer el marxismo 
cultural y se quiere destruir a las 
instituciones que sostienen y dan 
sentido a nuestra sociedad. Como 
dicen también los obispos: “a nadie 
conviene tener a un México dividido 
y fracturado por temas que exigen 
un debate social ordenado, paciente, 
respetuoso y bien fundamentado”. Es 
más importante trabajar por la unidad 
nacional pues nadie se salva solo.

del Derecho humano a la Libertad de 
Creencia.

Y qué decir del gran peligro 
que representa la Ley General de 
Población, aprobada además por 
todos los partidos de oposición, en un 
acto de traición a la población, el 3 de 
diciembre de 2020; y la Ley de Acceso 
de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia. 

Con estas leyes se abrirían las 
puertas al aborto libre, a la perdida 
de la patria potestad, a la imposición 
de la ideología de Género en las 
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Al finalizar el rezo del Ángelus 
del 14 de marzo de 2021, el Papa 
Francisco recordó que hace diez 
años comenzó el conflicto en 
Siria y renovó su llamado a la paz 
para dar “un rayo de esperanza a 
la población extenuada”.

Novedad del Cristianismo

Las tradiciones antiguas 
presentaban dioses estoicos. 
Divinidades impertérritas que 

yacían en la lejanía del mundo: aparte 
y banqueteando espléndidamente. 
Y si acaso se relacionaban con la 
humanidad era para burlarse de ellos, 
para dañarlos, ponerles zancadillas. Era 
una relación un tanto enfermiza, en la 
que los dioses jugaban a los dados con 
el mundo. Para ellos era impensable 
que sus dioses sufrieran; no se les 
podría mostrar débiles, y menos, ¡no 
podían morir! Sin embargo, al llegar la 
plenitud de los tiempos, envío Dios a 
Jesucristo, su Hijo (cfr. Ga 4,4), el único 
y verdadero Dios por quien se vive, 
para hablarnos del Dios que ya estaba 
en el mundo porque lo había creado 
(Gn 1, 1), que había puesto en marcha 
a Abraham (cfr. Gn 12,1), que había 
liberado a su pueblo de la esclavitud 
(Ex 3,10).

Contemplando un Dios débil, ¡padece y muere!
FRANCISCO ONTIVEROS GUTIÉRREZ

JOSÉ ANTONIO SERENA GONZÁLEZ

La imagen veterotestamentaria: 
Un Dios fortísimo, poderoso 

Paradójicamente, lo que a los 
hombres nos resulta débil, es fuerza 
para Dios. Así lo afirma el apóstol 
cuando sostiene que, precisamente, 
cuando soy débil soy fuerte (cfr. 2 
Cor 12,10), si las debilidades sufridas 
en Cristo son fortaleza. Con cuanta 
mayor razón la debilidad del Mesías, 
su tremenda vulnerabilidad, es la 
más grande fortaleza de lo alto. ¡Vaya 
enseñanza tan poco comprendida 
a siglos de distancia! “El Antiguo 
Testamento nos presenta un Dios 
fuerte, que hace lo que quiere, al que 
nada le es imposible; un Dios que 
puede exterminar el ejército de los 
egipcios, puede devorar con fuego a 
los pecadores; un Dios que descuaja 
los cedros del Líbano, revuelve los 
abismos del mar, hace temblar los 
montes como novillos que saltan en 
la pradera… (Cfr. María Martini C., Los 
relatos de la pasión, Sal Terrae 2017, pp. 
39-40). 

Signos de debilidad en el Mesías 
La vida de Cristo, cuando la vamos 

conociendo (con conocimiento 
interno, no tanto conceptual), 
nos muestra muchos signos de 
debilidad, que resultan bastante 
paradójicos. Y es que, si Cristo 
se hubiera presentado fortísimo 
seguramente no habría cabido la 
menor duda, que Él era, el Mesías. 
Sin embargo, escogió el camino de la 
debilidad, quiso pasar por siervo. Se 
callaba y aguantaba. Como siervo no 
gritaba, ni alzaba la voz, ni quebró la 
caña resquebrajada, ni apagó la luz 
mortecina (cfr. Is 42,2-3). No invadía 
ni impresionaba. ¡Esta es la paradoja 
de un Dios fuerte, que se ha querido 
manifestar en signos de mucha 
debilidad y vulnerabilidad!, y es que 
Dios, ni aniquila ni destruye; levanta, 
anima, sostiene, acompaña… 

¡Cuánto hemos de aprender!
Tal parece que la pedagogía de 

Dios nos enseña a seguir el camino 

inverso a lo que promueven 
las formas y facetas hoy en 
boga. Nos llama a reconocer 
nuestra verdad, a reconocer en 
el Señor, nuestra débil y tímida 
vulnerabilidad. Al contemplar el 
sufrimiento del Mesías, miramos 
el sufrimiento con el que padece 
el mundo, el dolor de tantos 
hermanos nuestros, incluso 
nuestros propios dolores. Y es, 
en esta faceta del Señor, en la 
que los discípulos lo abandonan 
y huyen. Porque lo disfrutan más 
en el éxito, en la multiplicación, 
gozan con el Mesías que calma 
las aguas encrespadas. ¡Cuánto 
hemos de aprender a acompañar 
en la debilidad a los que sufren!, 
porque, cuando lo hicimos con 
uno de ellos, fue con Él con quien 
lo hicimos. Cuánto hemos de 
aprender que ¡“el dolor es solo, la 
llave santa de tu santa puerta”! 
(cfr. Gabriela Mistral, Oración al 
Cristo del Calvario). 

Como lo comentamos el 28 de 
febrero de 2021, las paradas 3 
(obras de caridad) y 4 (ayuno 

y mortificaciones) se pueden ir 
combinando.

Obras de caridad
Ya que hemos vuelto a la casa del 

Padre, debemos de compartir eso que 
encontramos en la casa, es decir, amor 
y materia. ¿Materia? Sí, reza un dicho 
popular, que el infierno está lleno de 
buenas intenciones, podemos tener 
la intención de hacer el bien, pero 
no concretamos la acción, la acción 
de las obras de caridad las podemos 
clasificar en 2, materiales (materia) y 
espirituales (amor). 

En el número 866 de este 
semanario Alégrate, en la página 12 
podemos encontrar una infografía 
de obras de misericordia. Dice San 
Pablo que la fe sin obras es una fe 
muerta, por ello durante la cuaresma 
debemos de hacer nuestra fe una fe 

Obras de caridad, ayuno y mortificaciones 
Paradas 3 y 4

ITINERARIO DE CUARESMA

viva por medio de las obras de caridad. 
Insisto, la pandemia es una gran 
oportunidad para poder hacer obras 
de misericordia, el confinamiento 
trajo mucha necesidad, esta es la 
oportunidad de ayudar.

Ayuno y mortificaciones
La iglesia pide ayuno 2 días de 

manera obligatoria, miércoles de 
ceniza y viernes santo. En los últimos 
años el ayuno corporal se ha venido 
sustituyendo por dejar de hacer alguna 
actividad o privarse del algún gusto, 
si bien es válida quisiera compartir 
un enfoque diferente. En miércoles 
de ceniza tuve la oportunidad de 
escuchar la reflexión de un sacerdote 
que hablaba del ayuno, pero me 
llamo la atención algo que dijo: “El 
ayuno es meramente corporal, es 
privarnos del alimento; hacer solo una 
comida durante el día”. Y continuaba 
diciendo: “No podemos acercarnos 
a ayudar al hambriento en este caso, 
si no experimentamos un poco de 
lo que ellos viven”. El hambriento lo 

vive todos los días, nosotros estamos 
llamado por la Iglesia a experimentarlo 
2 días para hacernos cercanos y lo que 
hemos ayunado poder donarlo.

Las mortificaciones si se resumen 
a hacer “sufrir” un poquito nuestro 
cuerpo, las mortificaciones son 
para ofrecerlas por las necesidades, 
particulares o de la Iglesia. Las 
mortificaciones también nos ayudan 

a tener dominio de nosotros mismos, 
este punto es muy importante, porque 
teniendo dominio de nosotros, de 
nuestros actos, vicios o pecados, 
podemos experimentar una conversión 
mas profunda, porque es más fácil 
convertirnos de pecadores a “justos” 
pero es más difícil convertirnos de 
“justos” a hijos de Dios, esta es la 
verdadera conversión.
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El Gualtiero Bassetti, señaló que 
muchas diócesis de Italia han 
puesto a disposición espacios 
parroquiales –no litúrgicos– para 
que sean usados en la campaña de 
distribución de vacunas contra el 
COVID-19.

Las elecciones son procesos 
que movilizan a millones de 
electores y electoras con una 

opinión personal para ejercer su voto 
o para no hacerlo anulando su boleta. 
Conocer el resultado de los comicios 
es tan importante como identificar los 
factores que determinaron el resultado 
a favor de un partido o de un candidato.

A lo largo de las elecciones los 
estrategas y especialistas electorales 
buscan y miden las motivaciones 
del elector que determinarán su 
voto para reforzar o recomponer su 
oferta política. Este proceso clasifica 
y adjetiva el voto, asociado con una 
intención u objetivo colectivo. Cuatro 
casos que son comunes son los 
siguientes:

El voto de castigo, que el 
electorado emite como reacción a 
una mala gestión por parte del partido 
en el poder, escándalos públicos que 
atañen a funcionarios y legisladores o 
a la imagen negativa del gobernante. 

LA INTENCIÓN DE LOS VOTANTES

Se considera como una reacción 
ciudadana que está dispuesta a la 
alternancia en el poder a favor de otra 
fuerza política más convincente.

El voto de continuidad, refrenda 
el respaldo al partido gobernante 
por la percepción colectiva de una 
buena gestión y una buena imagen 
de los gobernantes. se expresa en 

casos en los que un mismo partido ha 
preservado el poder a lo largo de varios 
años y hay una identidad familiar 
en algunos sectores sociales con el 
partido en el poder.

El voto coercitivo, que es aquel 
obligado por la fuerza o la amenaza de 
sufrir algún daño en caso de no emitirlo. 
Este tipo de sufragio se imponen con 

mayor frecuencia en regímenes no 
democráticos que celebran elecciones 
formalmente competitivas, o en 
democracias poco estables, donde las 
presiones tienen que ver con el retiro 
de beneficios sociales, becas, incluso 
el empleo.   

El voto corporativo. Resultado de 
una operación institucional desde el 
gobierno y constituye una práctica 
habitual en casi cualquier democracia, 
porque es parte de la estrategia de 
territorial de los llamados “programas 
sociales” para asegurar votos y donde 
la aceptación del elector se da a partir 
de recibir beneficios que provienen de 
los recursos públicos. 

Los primeros dos casos reflejan 
una participación electoral reflexiva 
y calificadora al decidir el voto. Los 
últimos dos casos, representan actos 
impuestos o concertados mediante 
beneficios otorgados. El tema es 
distinguir en una elección que es lo 
que prevalece al votar. Saberlo nos dirá 
la democracia que somos. 

Coatepec, Ver. 15 de marzo de 2021. 
Con motivo de la celebración del 
año de San José y para celebrar 

su fiesta el 19 de marzo de 2021, la 
comunidad de Misioneras Eucarísticas 
de Coatepec tuvieron un retiro impartido 
por el padre Rafael Luna Cortés, Vicario 
Episcopal para la Vida Consagrada.

En el retiro reflexionaron acerca de 
la persona de San José como modelo de 
acompañamiento, como aquél a quien 
se le confió custodiar lo sagrado, en este 
caso su vocación religiosa.

Y como figura de quien sabe escuchar 
y poner en práctica la voluntad de Dios, 
pidámosle a San José que desde su 
silencio reflexivo, nos muestre como ser 
testimonio vivo de cómo comprender y 
hacer vida la voluntad de Dios, que nos 
ayude con su intercesión para vivir una 
vida nueva en la gracia que nos trae el 
Redentor de la humanidad.

Misioneras Eucarísticas celebraron retiro 
en honor a san José
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Cuando se habla de derechos 
humanos se toca un tema 
auténticamente sensible, me 

imagino, si me tocara dibujarlo, como 
unos trazos firmes y necesarios 
para describir la figura que se quiere 
plasmar. Un derecho humano es una 
“prerrogativa”, esto es, un privilegio. 
Describiéndolo, el derecho humano 
es el privilegio que tenemos los seres 
humanos para poder desarrollar 
las capacidades que por naturaleza 
tenemos. El tiempo de la vida humana 
nos permite ir desplegando lo que 
somos, por ello se requiere que las 
condiciones en las que se va creciendo 
lo permitan. Somos naturalmente un 
ser vivo que cuenta con un cuerpo, 
una psique y un espíritu; cada uno de 
estos aspectos requiere ir creciendo, 
pero no hacerlo individualmente, sino 
integrados. Una persona, por ello, ha 
de buscar las condiciones para que 
cuerpo, psique y espíritu alcancen su 
plenitud; la sociedad le ha de otorgar 
las condiciones debidas.

En esta época, en la que 
afortunadamente se ha ido creciendo en 
aspectos de conocimiento y tecnología, 
se percibe, dramáticamente, que no se 
ha avanzado en el mismo sentido en 
condiciones plenamente humanas que 

El derecho humano y la naturaleza humana
GONZALO HERRERA BARREDA

JOSÉ ANTONIO SERENA GONZÁLEZ

nos permitan crecer integralmente. 
Los reclamos que justamente se 
hacen cuando se violentan derechos 
de seres humanos están a la orden del 
día, y pareciera que a muchos ni nos 
inquieta, salvo que nos involucre el 
asunto directamente. No sólo se está 
impidiendo a un ser humano crecer de 
acuerdo con lo que es, sino que además 
se produce un dolor para la persona y 
que se refleja en la sociedad. Rencor, 
amargura, inseguridad, tristeza… es lo 
que se llega a “respirar” socialmente; 
lo que no se ha obtenido por las 
buenas, se reclama por las malas; el 
círculo vicioso de la violencia social 
crece.

Junto a este problema se suman 
situaciones que surgen por una 
confusión de la realidad humana; 
las capacidades que naturalmente 
tenemos van produciendo situaciones 
que requieren respuestas, sin 
embargo, no siempre la respuesta para 
alguna situación querida sea acorde a 
nuestra naturaleza humana; pongo 
un ejemplo, busco definir mi vida, y 
dentro de ello me encuentro con que 
me gusta un objeto y quisiera tenerlo; 
para poseerlo es necesario comprarlo, 
pero la cantidad que se pide por él 
es inalcanzable; me gusta tanto ese 
objeto que me imagino teniéndolo, 
y me ha causado tal inquietud que 

ya ni dormir puedo. Un buen día, al 
considerar la situación por la que 
estoy pasando decido, por lo tanto, 
ejerciendo mi libertad, hacerme de 
ese objeto “cueste lo que cueste”… y 
¡lo hurto! Aunque no se puede negar 
que cada uno es libre para decidir, 
hay condiciones de orden que limitan 
el ejercicio de nuestra libertad. La 
limitación no va contra nuestra 
naturaleza, al contrario, se exige para 
que nos mantengamos en decisiones 
que auténticamente nos beneficien 
como seres humanos insertos en 
una comunidad. Cuando surgen los 
reclamos de derechos vulnerados es 
porque alguien ha decidido hacer algo 
que perjudica a otro; el reclamo es 
justo, y no se quiere que los derechos 
de otro sean perjudicados, sino que 
se apele al orden que requerimos 
asumir. Naturalmente somo sociales, 
requerimos de la sociedad, y vivir en 
ella, humanamente, requiere aceptar 
puntos de referencia que nos ordenen.

La convivencia humana requiere 
condiciones que nos permitan ejercer 
nuestros derechos, por ello hace 
falta aceptar reglas que ordenen 
nuestro actuar plenamente humano 
en sociedad, y aceptar este orden no 
es ir contra derechos, sino aceptar las 
condiciones que permitan su mejor 
ejercicio.

La historia de nuestra vida va 
cambiando de acuerdo a nuestras 
decisiones, el Señor nos ha hecho 

libres y nos ha hecho pensantes, es 
decir, nos ha dado la capacidad de 
decidir, y en su ideal sería que siempre 
decidamos entre lo bueno, lo mejor.

Hablando de decisiones este 25 de 
marzo, celebramos con mucha alegría, 
una decisión maravillosa; celebramos 
la solemnidad de La Anunciación, 
exactamente 9 meses antes del 25 
de diciembre, nacimiento de nuestro 
Señor.

Este día vale la pena reflexionar un 
poco sobre este acontecimiento que 
cambia la historia de la humanidad. 
El evangelio que se proclama está 
tomado de San Lucas 1, 26-38, te invito 
a leerlo, para que podamos reflexionar 
juntos a continuación.

Alégrate llena de gracia
Lo primero que debemos 

reflexionar es la alegría que este hecho 
trae, aunque de primera instancia la 
Virgen María se preocupa, el motivo 
de la alegría es la certeza de que el 

El sí que cambió la historia

Señor esta con María. Nuestra alegría 
diaria debería radicar en sabernos hijos 
amados, hijos que sienten la cercanía 
de su Padre, hijos redimidos por la 
sangre del Cristo Jesús.

Le pondrás por nombre “Jesús”
El ángel Gabriel no solamente le 

anuncia a María que dará a luz a un 
hijo por el poder el Espíritu Santo, 
sino que es muy especifico en decir 
el nombre del niño: “le pondrás por 
nombre Jesús”. El nombre de Jesús es 
de origen hebreo, podríamos hablar 
muchísimo sobre el significado del 
nombre y el análisis que muchos 

han hecho sobre él, sin embargo, nos 
quedaremos con la traducción mas 
común que es: Salvar o el salvador, 
esto se reafirma en el evangelio según 
san Mateo 1,21 “Y dará a luz a un hijo, 
al que le pondrás por nombre Jesús, 
por que él salvará a su pueblo de los 
pecados”.

El sí de María
Desde el momento de La 

Anunciación se vislumbra la 
trascendencia que tendrá el sí de 
María. Por medio de una mujer entró 
el pecado en el mundo y por medio de 
otra mujer entra la salvación. María 
se convierte en la nueva Eva. Cubierta 
por el poder del altísimo y llena del 
Espíritu Santo, María se convierte en 
el canal de salvación, al cargar en su 
vientre a Jesús, durante 9 meses.

Como nos podemos dar cuenta el 
sí de María cambia la historia. Pero ese 
sí, no fue del todo fácil, seguramente 
María experimentó el miedo, sobre 
todo porque estaba comprometida 
con José, porque podía morir lapidada, 
pero ella valientemente le dice sí al 
Señor, sí a cambiar la historia y le dice 
sí a la vida.
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La Congregación para la Doctrina de 
la Fe rechazó que la Iglesia disponga 
de poder para impartir la bendición 
a uniones de personas del mismo 
sexo y declaró “ilícita toda forma de 
bendición que tienda a reconocer 
dichas uniones”. 

JUAN CARLOS MATUS SÁNCHEZ

Los hijos  
  son capaces  
de entregarse

Cuando el corazón en familia se 
encuentra unido, la autoridad confirma 
la valentía. Dios, en su gran amor, viendo 

la necesidad que tenía el mundo de ser salvado, 
no dudó en aceptar la entrega de su propio Hijo. 
Las circunstancias históricas concurrieron para 
que la redención se realizara por medio de la 
cruz. A partir de este acontecimiento, la cruz 
se ha convertido en señal de salvación para 
todo el que cree que Jesús es el redentor de los 
hombres.

Pero el Hijo también experimentó 
temores; pues aquel día en el huerto, a lado 
de unos discípulos adormilados, experimentó 
sufrimiento, incluso dimensionó la misión tan 
grande que tenía y lo que debía aún pasar 
para completarla. En verdad que cada uno 
de nosotros, después de realizar un acto de 
valentía como el de Jesús, intentando asumir 
la realidad de la cruz, también pasamos por 
momentos sumamente difíciles e intentamos, 
a toda costa, esquivar de la mejor manera 
posible el camino de nuestro suplicio. Pero si 
ser cristiano significa morir en la cruz, ¿por qué 
queremos evitar ese momento? 

Estimados jóvenes sólo a través del amor se 
entiende este tipo de entrega, una tan inmensa 
que ha valido la salvación de todos. Sólo el 
amor hace posible que las mayores angustias 
se conviertan en las más grandes alegrías. 
Es cuestión de amor, simplemente amor, tan 
sencillo, pero a la vez tan complejo. La forma 
más clara de darnos cuenta del nivel de nuestra 
entrega es saber cuándo comienza a costarnos 

mucho donarnos. Ahí encontraremos la señal 
de que el termómetro del amor marca baja 
temperatura.

Dios se ha mostrado verdaderamente, lo ha 
hecho a través de su Hijo, se ha hecho accesible, 
ha amado tanto al mundo que, mediante 
Jesús, quienes creamos en Él, tendremos vida 
eterna. El Hijo mostrando al Padre, dándonos 
oportunidad de atravesar las puertas de la 
eternidad. Qué tal si te digo que tú también 
puedes mostrar a tu padre, que puedes dar 
testimonio de tu familia, de lo que te han 
enseñado, de los valores que han depositado 
en ti. Tú también eres capaz de entregarte a los 
demás, de ser servicial, de morir en la cruz de 
tu trabajo, de tus estudios, de tus actividades, 
de tus dolores. Los hijos son capaces de salir 
del regazo de su papá, aún siendo vigilados, 
por supuesto, pero con toda la libertad de darse 
para la construcción del Reino.

Este domingo de Cuaresma te invito a 
renovar con valor y con fuerza nuestra fe en 
la vida eterna, pero por sobre todas las cosas, 
a vivir con gran esperanza en esta vida, que 
a pesar de que se pinte de tonalidades grises 
y a veces hasta oscuras, nunca se nos olvide 
dar testimonio del Amor que hemos recibido 
de Jesús. El mundo está esperando nuestra 
entrega, acompañemos a Jesús a iluminar la 
tierra. Nuestra fe en la vida eterna nos dará el 
valor para amar aún más intensamente esta 
tierra nuestra, a nuestros hermanos, y solo así, 
podremos ser capaces de construirle un futuro 
esperanzador a la sociedad.

IRWING CONTRERAS SÁNCHEZ

En la edición número 866 de 
este Semanario, compartí una 
reflexión que deseo continuar a 

propósito de la fiesta de San José, el 
padre terrenal de Jesús.  

El nombre de Dios es Padre ¿Padre 
como los hay muchos en México? 
Hasta el año 2014, el INEGI reportó 
que 33 de cada 100 mujeres de 15 a 
54 años son madres solteras. También 
indicó que existe un incremento (21. 2 
%) en el número de mujeres que son 
madres y sin estar casadas ¿Dónde 
están esos padres? 

El nombre de Dios es Padre ¿Padre 
como lo fue el mío propio? ¿Qué 
recordamos de nuestro padre? ¿Qué 
aprendimos de ellos? ¿Qué valores 
nos inculcaron? ¿Qué ejemplos nos 
dieron? Tomando en consideración 
lo anterior: ¿Esa es la imagen que 
tenemos de Dios como Padre? 

El nombre de Dios es Padre
El nombre de Dios es “Padre” 

pero ¿Así como yo lo soy para mis 
hijos? Mi comportamiento con 
ellos, la atención que les brinde, 
como afronte mis errores y los de 
otros es que dependerá la noción 
de Dios Padre que desarrollen. ¿Me 
gusta la imagen de Dios Padre que 
proyecto a mis hijos? 

Quizá estás líneas abrumen, 
pero tenemos dos referentes 
importantes que nos ayudarán en la 
tarea de enseñar, con la propia vida, 
el nombre de Dios a los hijos: ver a 
Jesús es ver al Padre y el Evangelio 
es una fuente fidedigna para 
aprender de Jesús quién y cómo es 
el Padre. Mientras que, en San José, 
padre en la sombra, encontraremos 
la encarnación perfecta de lo que 
un padre ha de ser. Bendito sea San 
José, padre de Jesús e intercesor de 
quienes ejercen la paternidad en la 
tierra.
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La semana anterior comenzamos 
a hablar sobre los criterios 
para el anuncio del evangelio, 

comenzamos con el Criterio trinitario 
y cristológico, hoy seguiremos con 
el Criterio histórico-salvífico y el 
Criterio de la primacía de la gracia y 
de la belleza.

Criterio histórico-salvífico.
El significado del nombre de 

Jesús, «Dios salva», recuerda 
que todo lo que se refiere a Él es 
salvífico. La catequesis nunca puede 
ignorar el misterio pascual con el 
cual la salvación ha sido donada 
a la humanidad, fundamento de 
todos los sacramentos y fuente 
de toda gracia. La redención, 
la justificación, la liberación, la 
conversión y la filiación divina son 
aspectos esenciales del gran don 
de la salvación. «La economía de la 
salvación tiene un carácter histórico, 
ya que se realiza en el tiempo. La 
Iglesia, al transmitir hoy el mensaje 
cristiano desde la viva conciencia 

Criterios para el anuncio del mensaje evangélico
2a. parte
JOSÉ ANTONIO SERENA GONZÁLEZ que tiene de él, guarda constante 

memoria de los acontecimientos 
salvíficos del pasado, narrándolos 
de generación en generación. A su 
luz, interpreta los acontecimientos 
actuales de la historia humana, 
donde el Espíritu de Dios renueva la 
faz de la tierra y permanece en una 
espera confiada de la venida del 
Señor». Por lo tanto, la presentación 
de la fe tomará en consideración los 
hechos y las palabras con las cuales 
Dios se reveló al hombre a través 
de las grandes etapas del Antiguo 
Testamento, la vida de Jesús, Hijo de 
Dios, y la historia de la Iglesia.

Criterio de la primacía de la 
gracia y de la belleza

Otro criterio de la visión cristiana 
de la vida es la primacía de la gracia. 
Toda catequesis debe ser «una 
catequesis de la gracia, pues por la 
gracia somos salvados, y también 
por la gracia nuestras obras pueden 
dar fruto para la vida eterna». 
Por lo tanto, la verdad enseñada 
comienza con la iniciativa amorosa 
de Dios y continúa con la respuesta 

humana que proviene de la escucha 
y es siempre fruto de la gracia. 
«La comunidad evangelizadora 
experimenta que el Señor tomó la 
iniciativa, la ha primereado en el 
amor (Cf. 1 Jn 4, 10); y, por eso, ella 
sabe adelantarse». Conscientes de 
que los frutos de la catequesis no 

dependen de la capacidad de hacer 
y de programar, Dios ciertamente 
pide una verdadera colaboración a 
su gracia, así pues, invita a invertir 
en el servicio por la causa del Reino, 
empleando todos los recursos de 
inteligencia y de operatividad que la 
acción catequística precisa.
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El Vicario del Papa Francisco para 
la Diócesis de Roma, Cardenal 
Angelo De Donatis, aconsejó a 
los sacerdotes y diáconos acudir 
a San José para redescubrir “el 
gozo de la paternidad en una 
sociedad sin padres”.

“Eres lo que comes”, reza un 
refrán que resume y confronta 
los hábitos de cualquiera. Pero en 

las condiciones particulares de esta 
cuarentena y pandemia, ¿qué dice tu 
alimentación de ti?

La nutrición balanceada es un 
aspecto fundamental en la salud 
física y mental de las personas. De 
acuerdo con la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), una nutrición con 
baja calidad puede reducir el sistema 
inmunológico, aumentar el riesgo de 
contraer enfermedades, alterar el 
desarrollo y reducir la productividad.

Es muy probable que ahora pases 
más tiempo sentado, no realices 
mucho ejercicio o te cueste mantener 
tus horarios de comida. Esto tiene un 
impacto rotundo en tu cuerpo, en tu 
mente y, sobre todo, en el sistema 
inmunológico. Por ello es crucial 
aprender a mantener una nutrición 
balanceada.

Antes que nada: ¿cómo afecta la 
nutrición al sistema inmunológico?

Nutrición en época de pandemia

El sistema inmunológico es el 
mecanismo natural del cuerpo que te 
protege de la invasión de patógenos 
y se encarga de movilizar una 
respuesta para neutralizar el efecto 
de los microorganismos invasores.

La manera en la que te alimentas 
repercute en la función del sistema 
inmune, ya que la cantidad y el tipo 
de alimentos que consumes modula 
la actividad de las células.

¿En serio la nutrición ayuda al 
sistema inmunológico a ser más 
fuerte frente al COVID-19?

Cuando existe un contagio, es 
el sistema inmune el que funciona 

como una primera línea de defensa 
para contener el virus. Debido a 
esto, es necesario que las células 
y las moléculas que participan 
en esta defensa se encuentren 
en el mejor estado posible, por lo 
que la alimentación es central y 
fundamental.

¿Cómo podemos ayudar a 
nuestro sistema inmune a que sea 
más fuerte, sobre todo en este 
tiempo de pandemia?

La OMS y otras organizaciones 
recomiendan una serie de acciones 
que puedes tomar en cuenta para 
obtener una nutrición e hidratación 
adecuada. Estas son algunas de ellas:

Consume alimentos frescos todo 
los días como frutas, verduras, granos 
integrales, leguminosas y semillas.

Come al menos una porción de 
verduras o frutas de distintos colores 
al día.

No cocines demasiado las 
verduras y frutas ya que esto puede 
provocar la pérdida de vitaminas.

Sabemos que no todos tenemos 
acceso a los mismos tipos de 

alimentos, entonces, si sabes que tu 
alimentación no es balanceada, busca 
una suplementación alimenticia de 
calidad que te refuerce.

Es esencial beber agua cada 
día, de preferencia de 8 a 10 vasos 
diariamente.

Evita consumir alimentos que 
contengan azúcar, sal y grasa en 
exceso, busca alternativas de botanas 
más saludables. Evita las carnes rojas 
o procesadas y elige carnes blancas 
o pescado.

Algunas personas están ansiosas 
o estresadas en la pandemia y suelen 
comer más. Si te sientes así, realiza 
otra actividad antes de ingerir algún 
alimento o si lo crees pertinente, 
busca ayuda profesional. Otro tip 
importante es practicar el deporte de 
tu preferencia o actividad física de 20 
a 30 minutos diarios.

Es necesario que cuides tu cuerpo 
de manera integral y consciente.
La naturaleza del cuerpo exige 
estrategias de refuerzo para 
garantizar la salud física, mental y 
emocional. Tu cuerpo es tu templo y 
en él tu alma habita.

El modelo que nos ha presentado 
la ciencia ficción de una 
inteligencia artificial ya ha 

quedado en el pasado. En el filme 
ODISEA DEL ESPACIO 2001 de 1968 
de Kubrick la supercomputadora 
HAL 9000, que gobernaba el viaje 
de la nave al espacio, programada 
para cumplir una misión a como 
diera lugar, que ya podría leer con los 
movimientos los labios lo que decían 
los pasajeros de la nave, elimina a los 
capitanes de la nave que descubren 
que estaba cometiendo errores. 

Miklos Lukacs Profesor-
Investigador de Ciencia, Tecnología 
e Innovación en la Universidad 
Católica de San Martín de Porres 
de Lima, define como Inteligencia 
Artificial, no a la capacidad de 
procesamiento de las computadoras 
para optimizar sus resultados, sino 
al uso de los “algoritmos”, que son 
programas precisos, pero mucho 
más complejos que el software 

LOS PELIGROS DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL
convencional,  “los sistemas de 
IA pueden procesar una enorme 
cantidad de datos para categorizar 
elementos, establecer asociaciones 
e identificar patrones que les 
permiten aprender por sí mismos, 
potenciando gradualmente sus 
capacidades predictivas. A diferencia 
del software convencional, los 
algoritmos de IA pueden adaptarse 
para realizar tareas distintas sin la 
necesidad de ser reprogramados por 
personas. Por eso se dice que los 
sistemas de IA, especialmente los 
sistemas de Aprendizaje Autónomo 
y Aprendizaje Profundo, ‘aprenden’, 
‘razonan’ y ‘toman decisiones’ de 
manera independiente, imitando la 
inteligencia de los seres humanos. 
Esto posibilita una infinidad de usos 
y aplicaciones. 

Actualmente los países líderes 
en IA son China comunista que se 
ha especializado en sistemas de 
vigilancia como el reconocimiento 
de la persona por sus rasgos faciales 
o el uso de drones para vigilar. Y los 

Estados Unidos que han desarrollado 
sistemas para maximizar las finanzas 
que manejan datos enormes para 
facilitar el enriquecimiento de los 
inversionistas. Y el manejo de la 
conducta mediante el control de la 
información.

Actualmente los sistemas de IA 
ya intervienen de manera cotidiana 
en nuestras vidas; cuando hacemos 
búsquedas en Internet o usamos 
aplicaciones para evitar el tráfico, 
comprar productos o pagar recibos 
en línea, son los “algoritmos” los 
que optimizan estas funciones. No 
obstante, estos mismos algoritmos 
también podrían desplazarnos de 
nuestros empleos, abolir nuestra 
privacidad y suprimir nuestras 
libertades con absoluta impunidad. 
Hoy se pueden hacer diagnósticos 
de la máxima exactitud que superan 
al mejor médico, por la cantidad 
de datos que pueden manejar. De 
manera que en un futuro próximo 
se verán amenazadas muchas 
profesiones. 

Pero donde existe mayor peligro 
para Occidente es con la instalación 
de sistemas de vigilancia como los 
que ya usa el gobierno Chino. La 
meta del comunismo chino es el 
CONTROL TOTAL DEL CUERPO, LA 
MENTE Y LAS ALMAS. Su sistema 
Skynet de vigilancia completa, ya 
tiene instalados más de 200 mil 
cámaras en todo el territorio chino, 
todos están vigilados porque han 
desarrollado el reconocimiento facial 
que lo posibilita. Además con los 
sistemas 5G ya pueden vigilar a los 
1400 millones de chinos las 24 horas 
del día y los 7 días de la semana. En 
China ya cuentan con el sistema 6G 
cien veces superior al sistema 4G.

Por esto la Iglesia ha insistido 
en darle un enfoque ético a esta 
Inteligencia Artificial, así el 28 
de febrero de 2020, se firmó un 
documento aprobado por el Papa 
Francisco el Llamamiento de Roma a 
la Ética de la Inteligencia Artificial IA, 
(Rome Call for Artificial Intelligencia 
Ethic).



GLORIA DÁVILA GALICIA

13

FAMILIA
Domingo 21 de marzo de 2021 • Año 17 • No. 869 • Alégrate

s.i.comsax@gmail.com
Los Museos Vaticanos 
cerraron nuevamente, el 15 
de marzo de 2021. Se trata 
de la tercera ocasión que han 
tenido que cerrar debido a 
las restricciones sanitarias 
causadas por el COVID-19.

Estamos muy acostumbrados 
a identificar el sacrificio como 
algo doloroso, un esfuerzo, o 

acción que se impone uno mismo 
para conseguir o merecer algo, o para 
beneficiar a alguien.

Es muy común escuchar que los 
padres hacen muchos sacrificios por 
sus hijos, pero los sacrificios que se 
hacen por los hijos deben ser el acto 
más amoroso de renuncia y entrega 
por verlos felices.

La mayoría de los padres están 
dispuestos a sacrificar tiempo, 
ocultan sentimientos, situación 
económica, ponen en riesgo su salud 
por virtud del cansancio e incluso 
sacrifican la propia felicidad todo 
para que los hijos no sufran.

Algunos padres no han sido 

La actitud de los jóvenes ante el sacrificio

ejemplares, pero incluso los mejores 
padres pueden tener hijos muy 
ingratos, poco dispuestos a apoyar a 
otros y mucho menos a sacrificarse 
por alguien más.

Recordemos que es la familia 
donde los hijos aprenden a hacerle 
frente a la adversidad de la vida 

y mentirles va en contra de los 
principios de la crianza. No debemos 
engañar a los hijos diciéndoles que 
todo esta bien, cuando en el interior 
se están derrumbando cosas.

No todas las formas de amar 
son sanas, si los niños no ven 
los problemas que ocurren en su 
entorno más cercano, pueden llegar 
a ser adultos individualistas y poco 
solidarios.

El trabajo abre una gran brecha 
en la interacción familiar y muchos 
padres tienden a suplir el tiempo 
que no pasan con sus hijos con la 
satisfacción exagerada de las cosas 
materiales y exigencias constantes 
que sus hijos les demandan “al fin 
para eso trabajan tanto” lo que puede 
crear poca tolerancia a la frustración 
y fomentar en ellos una actitud 
desagradecida y egoísta.

Es necesario mostrar a los hijos que, 
pese a sentirse abatidos, preocupados, 
o desolados los padres cuentan con los 
recursos necesarios para hacer frente 
y salir delante de las dificultades que 
se presentan en la vida y que los hijos 
sientan que pueden ayudar les dará 
confianza y seguridad para poder hacer 
frente al futuro.

Hacerles saber sobre el estado 
que guarda la economía familiar 
es importante para que aprendan 
a utilizar responsablemente los 
recursos familiares, pero sobre todo 
para que valoren el esfuerzo familiar 
que se requiere para satisfacer sus 
necesidades y las de cada integrante 
de la familia.

Si el hijo observa en los adultos 
una buena comunicación, empatía, 
solidaridad, afecto, será un adulto 
agradecido y solidario.

LAICOS EN LA IGLESIA

ORDEN FRANCISCANA 
SEGLAR La Orden Franciscana Seglar (OFS), es 

un camino espiritual que nos ofrece la 
salvación de Cristo bendito, viviendo 

en una familia suscitada por el Espíritu 
Santo en la Iglesia y que comprende a 
todos aquellos miembros del pueblo de 
Dios, seglares, religiosos y sacerdotes que 
se sienten llamados al seguimiento de 
Cristo tras las huellas de San Francisco de 
Asís (ReOFS Art. 1, párrafo 2, Art. 6 y Const. 
Art. 46). El Hno. Abel Ruiz Monsiváis, nos 
compartió su testimonio de vida. Abel 
lleva 39 años de profeso perpetuo en la 
OFS, y nos compartió qué significa en su 
vida la Orden: «Es vital en mi vida el haber 
escuchado la voz de Dios misericordioso 
en mi vida de pecador por medio de la 
Orden Franciscana Seglar, porque es un 
camino fascinante e inmerecido, al cual 
por una gratitud de Dios me entregué a 

Él para buscar mi salvación, la de mi 
familia y de mi prójimo». Y el carisma 
que son algunos de los muchos dones 
que tuvo San Francisco, fue estar cerca 
del hombre como Cristo lo estuvo. En 
el leproso vio a Cristo, a la pobreza la 
hizo reina, hombre hecho oración, vivió 
la humildad a plenitud, promovió la paz 
y la sencillez. Docilidad y obediencia al 
llamado de Dios.

Al narrar cómo fue su encuentro con 
Dios a través de su comunidad, El hno. 
Abel nos dice que Dios actuó a través 
de su familia, pues su hermano mayor 
y su madre, franciscanos, lo llevaban a 
las reuniones de su fraternidad, donde 
le impactaba ver a muchos hermanos 
vestidos de café, con un cordón, y que 
iban muy ordenados en procesión a 
las celebraciones de la orden en la 
parroquia; «yo veía algo muy especial 
en todo eso. Por lo cual después yo 
tuve oportunidad de entrar a los 6 años 
como cordígero (que eran los niños 
franciscanos). Posteriormente mi padre 
también abrazó esta forma de vida. 
Perseveré hasta los 15 años. Salí, regresé 
a los 21 años con mi esposa. Pasaron 
las etapas de formación (aspirantado, 
postulantado, noviciado y profesión 
perpetua. «Recuerdo muy alegremente 
la etapa de noviciado, en el cual encontré, 
apoyado con el testimonio de mi familia 
y los hermanos de la fraternidad, más 
de cerca a Dios, hallando ahí el motor, el 
corazón y el alma de mi vida franciscana 
que me mantiene hasta estos días».

Más que el hacer, se trata del ser, 

implica una formación de mente, alma 
y espíritu, uno tiene que conocerse 
primero y el estar con el corazón abierto 
junto a Cristo, Él nos va conformando a 
su imagen y para esto necesitamos la 
formación que nos va guiando a estos 
cambios, de llevar a la vida el Santo 
Evangelio por medio de los Consejos 
Evangélicos de pobreza, obediencia y 
castidad, pasando del Evangelio a la 
Vida y de la Vida al Evangelio (ReOFS 
Art. 4). «La centralidad en Nuestro 
Señor Jesucristo, Pobre y crucificado, 
el servicio a los demás a través de la 
familia, la Iglesia y la sociedad. El haber 
recibido de Dios el regalo de conocer 
los Santos Lugares y la Tierra de San 
Francisco, mi servicio como ministro 
regional de la Región del Santo Evangelio, 
que llevé junto con mi familia de 8 hijos 
y mi esposa que siempre me apoyaron». 
Por tanto, quien decida ingresar a la OFS, 
encontrará una forma de vida humana, 
cristiana y franciscana para la Iglesia y el 
mundo, adaptada a todo tiempo y lugar. 
El seguimiento de Cristo al modo de una 
espiritualidad hermosa y conformada 
con Cristo al modo de San Francisco. 

La Orden Franciscana Seglar tiene 
presencia en 117 países. En México 
somos 23,000 hermanos, distribuidos 
en 25 Regiones. El estado de Veracruz 
pertenece a la Región de San Rafael 
Guízar y Valencia, conformada por 
50 fraternidades locales distribuidas 
en diferentes municipios. En nuestra 
Arquidiócesis somos 23 fraternidades, 
con 150 hermanos aproximadamente.

LILA ORTEGA TRÁPAGA



CELESTE DEL ÁNGEL
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“También yo me arrodillo 
en las calles de Myanmar y 
digo: ¡Que pare la violencia!”, 
expresó el Papa Francisco al 
finalizar la Audiencia General 
de este miércoles 17 de marzo 
de 2021.

Óscar Arnulfo Romero y 
Galdámez nació el 15 de 
agosto de 1917 en Ciudad 

Barrios, departamento de San 
Miguel (El Salvador). Era el segundo 
de 8 hermanos, hijos del matrimonio 
formado por Santos Romero y 
Guadalupe Galdámez. Fue bautizado 
el 11 de mayo de 1919 en la iglesia 
parroquial de su ciudad natal. Desde 
niño tuvo una salud muy frágil. En 
la escuela pública donde estudió, 
destacaba en materias humanísticas 
más que en matemáticas.

Desde su infancia practicó la 
oración nocturna y la veneración 
al Inmaculado Corazón de María.

También conocido 
como monseñor Romero,  fue un 
sacerdote católico salvadoreño, 
cuarto arzobispo metropolitano de 
San Salvador (1977-1980), célebre 
por su prédica en defensa de 
los derechos humanos.

San Óscar Arnulfo Romero, defensor de los pobres

Como arzobispo, denunció en 
sus homilías dominicales numerosas 
violaciones de los derechos humanos 
y manifestó en público su solidaridad 
hacia las víctimas de la violencia 
política de su país.   Su asesinato 
provocó la protesta internacional en 
demanda del respeto a los derechos 
humanos en El Salvador. Dentro de la 
Iglesia católica se le consideró como 
un obispo que defendía la «opción 
preferencial por los pobres». En una 
de sus homilías, afirmó: «La misión 
de la Iglesia es identificarse con los 
pobres, así la Iglesia encuentra su 
salvación».

En 1979 fue nominado al Premio 
Nobel de la Paz  a propuesta 
del Parlamento del Reino Unido.  
Sin embargo, la laureada con este 
galardón ese año fue Teresa de 
Calcuta.

Fue asesinado el 24 de marzo de 
1980 durante la celebración de una 
eucaristía en la capilla del hospital 
Divina Providencia en San Salvador. 
La orden de su asesinato nunca se ha 
confirmado oficialmente.  

El 24 de marzo de 1990 se dio 
inicio a la causa de canonización de 
monseñor Romero. En 1994 se 
presentó de modo formal la 
solicitud para la canonización a su 
sucesor Arturo Rivera y Damas. A 
partir de ese proceso, monseñor 
Romero recibió el título de Siervo 
de Dios.   El 3 de febrero de 2015 fue 
reconocido por parte de la Iglesia 
católica como mártir «por odio a 
la fe», al ser aprobado por el papa 
Francisco el decreto de martirio 
correspondiente y promulgado por 

la Congregación para las Causas 
de los Santos.   Por eso mismo, en 
consonancia con los procesos debidos 
según los estipula la misma Iglesia 
católica, el 23 de mayo de 2015 
fue beatificado en la plaza Salvador 
del Mundo. Poco más de tres años 
más tarde, el 14 de octubre de 2018 
fue canonizado por el papa Francisco 
en la plaza de San Pedro en Roma.

La Iglesia católica lo venera 
como santo y algunos de sus fieles 
se refieren a él como san Romero de 
América.

Óscar Romero es admirado aún 
fuera del mundo cristiano, llegando, 
incluso, a ser valorado en los 
círculos irreligiosos.

Monseñor Romero puso el dedo en 
la llaga e incomodó a las altas esferas 
políticas de su país, alzando la voz por 
los más indefensos. Nos toca señalar 
lo que está mal hecho haciendo 
nuestra parte como ciudadanos, 
exigiendo a nuestras autoridades 
actuar para nosotros.



ALEJANDRA YÁÑEZ RUBIO

PBRO. JOAQUÍN DAUZÓN MONTERO
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Con ocasión del Año de la 
Familia, el simposio virtual 
“Iglesia Doméstica” reunirá 
a más de 40 mil católicos de 
habla hispana durante cuatro 
días de conferencias, talleres y 
espacios de oración.
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Te invito a tomar tu Biblia 
y rayarla siguiendo esta 
estructura en el texto de este 

domingo: a) ha llegado la hora... b) 
si el grano de trigo no muere... c) 
servir al Hijo es seguirlo... Luego 
partimos de “b”: Jesús pide al 
Padre que lo libre de la hora, y 
pasamos a “a”: pero para esto ha 
sido enviado... Lo visualizamos así: 
“a” “b” “b” “a”. Y se dice que la 
estructura es concéntrica, porque 
tiene un centro y ese centro es “c”. 
Espero que hayas encontrado la “c” 
y te fijes que allí se encuentra tres 
veces el verbo servir en diferentes 
flexiones: “El que quiera servirme 
que me siga, y donde yo esté, 
estará también mi servidor. Al que 
me siga el Padre lo honrará”.

El cristiano consciente sabe 
que seguir a Jesús es aceptar, a 
pesar del miedo y la repugnancia 
naturales, el sufrimiento que le 
ocasiona negarse a sí mismo a 
diario, al hacer a un lado todo 

Cuando la ley establece que 
está prohibido todo tipo de 
discriminación, es evidente que 

lo que el legislador busca “proteger” 
es la integridad de la persona. El 
bien jurídico a tutelar es la dignidad 
del ciudadano. Este tipo de leyes 
nos indican a los ciudadanos que 
no debemos molestar ni despreciar 
a ninguna persona, cualesquiera 
sean sus características. Nuestra 
constitución lo establece en el 
último párrafo del artículo 1º: “Queda 
prohibida toda discriminación 
motivada por origen étnico o nacional, 
el género, la edad, las discapacidades, 
la condición social, las condiciones 
de salud, la religión, las opiniones, las 
preferencias sexuales, el estado civil 
o cualquier otra que atente contra la 
dignidad humana y tenga por objeto 
anular o menoscabar los derechos y 
libertades de las personas”.

No debemos discriminar a nadie. 
Todas las personas somos valiosas 

REFORMAS IDEOLOGIZADAS
y dignas de respeto. Llama la 
atención que algunos legisladores 
quieren enfatizar en una reforma 
constitucional la prohibición a toda 
discriminación, especialmente 
la motivada por la identidad de 
género, la expresión de género 
y las orientaciones sexuales. 
¿Por qué redundar? ¿Por qué se 
buscan introducir ciertas palabras 
para enfatizar las características 
sexuales?

 Si leemos con detenimiento la 
iniciativa de reforma constitucional, 
veremos que en el artículo sexto 
se busca implementar que la 
manifestación de las ideas no será 
objeto de ninguna inquisición judicial 
o administrativa, a menos que 
“REPRODUZCA LOS ESTEREOTIPOS 
DE GÉNERO QUE DENIGREN LA 
IMAGEN DE LAS PERSONAS”. Es 
decir, no podremos disentir de la 
ideología de género.

La implementación de ciertas 
palabras en las leyes tiene un objetivo 
más allá de enfatizar el respeto. 

Se busca asentar una doctrina 
ideológica, una visión. Si nuestra 
opinión no encaja con la visión de la 
sexualidad impuesta por el Estado, 
no tendremos libertad de expresión 
y podremos ser perseguidos judicial 
o administrativamente. Este tipo 
de limitación de derechos también 
se contempla en el proyecto de Ley 
General de Población y en la reforma 
a la Ley de Asociaciones de Culto.

Abramos los ojos y entendamos. 
Sabemos que la imposición de la 
ideología de género es mundial, y 
que rompe con el orden natural. 
Nos quieren silenciar. Van a obligar 
a nuestros hijos a pensar de una 
manera y podremos ser perseguidos 
si nos oponemos. Esto ya sucede 
en Canadá y Alemania. En las urnas 
tendremos que votar por valores, no 
por colores.

Servir al Hijo de Dios es seguirlo
aquello que lo separa de su cruz, sabe, 
como sabe Jesús, que “si el grano de 
trigo que cae en la tierra no muere 
queda infecundo...”

Y siguiendo las notas de la Biblia 
Latinoamericana nos damos cuenta 
que: Si el grano de trigo no muere... 
Toda criatura nace, crece y muere, 
es la ley de toda vida, en caso del 
hombre, sea quien sea, rico y pobre, de 

aquí o de allá, crea o no crea, la hora 
se le presentará, tarde que temprano. 
Si el grano de trigo no muere... Jesús 
sabe que va a morir y acepta el final de 
su misión, porque sabe que ha de ser 
glorificado y, como consecuencia, va 
a nacer el pueblo de la nueva alianza 
en su sangre y que al resucitar, lo 
particular se hará universal, y signo de 
esta universalidad son los griegos que 

se interesan por él y cuando dice 
Jesús; “Cuando haya sido levantado 
de la tierra atraeré a todos hacia 
mí”. Si el grano de trigo no muere... 
Es necesario que los seguidores 
o testigos de Jesús sean quitados 
de en medio o rechazados, que 
sus obras portadoras de vida sean 
impedidas o destruidas por los 
partidarios del enemigo. Esto lo 
saben los miembros de su Iglesia 
desde siempre diciendo que la 
sangre de los mártires es semilla 
de cristianos. 

La meta de los cristianos 
es seguir a Jesús y seguirlo es 
aceptar, cada uno y todos, ser 
sacrificio agradable a Dios, para 
que Dios sea glorificado. Esto lo 
pedimos en la tercera anáfora 
en la misa, porque la misa antes 
que otra cosa es sacrificio: “que 
El nos transforme en ofrenda 
permanente...” decimos. Ojalá 
hiciéramos nuestra esta petición 
y aceptáramos, de una vez por 
todas, que a la misa vamos a 
sacrificar y a sacrificarnos.



MANUEL LIAÑO CARRERA

LILA ORTEGA TRÁPAGA
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El Cardenal Jorge Urosa Savino 
afirmó que el Vaticano, al publicar 
la nota en la que se precisa que la 
Iglesia no puede bendecir uniones 
homosexuales, fortalece la recta 
doctrina del matrimonio formado 
por un hombre y una mujer.
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Ciertamente como católicos 
nuestra mirada debe estar 
puesta en el cielo, sin embargo, 

ello no excluye atender los asuntos 
terrenales. Al contrario, nuestra 
espiritualidad nos debería animar 
a adentrarnos en ellos con mayor 
profundidad.

Para la participación cívica, para 
la vida política, dando por sentada la 
fe, requerimos de manera especial de 
la esperanza y caridad. La esperanza 
entendida con un efecto doble, es 
por un lado, una actitud que anima 
al cristiano a no perder de vista la 
meta final que da sentido y valor 
a toda la existencia, pero por otra 
parte también, nos exige y ofrece 
motivaciones sólidas y profundas 
para el compromiso cotidiano en la 
transformación de la realidad, para 
hacerla conforme al proyecto de Dios.

Es decir, tenemos dobles 
obligaciones al ser “Ciudadanos de la 
ciudad terrena y de la ciudad celestial”. 

Entre la Tierra y el Cielo
La Iglesia nos exhorta a los cristianos, 
que como ciudadanos de una y de 
la otra ciudad, nos esforcemos por 
cumplir fielmente nuestros propios 
deberes terrenos, haciéndonos 
guiar por el espíritu del Evangelio. 
Sabiendo que nuestro destino final es 
el cielo, corremos el riego de restarle 
importancia a nuestros deberes 

terrenales, responsabilidades sociales 
y compromiso de participación 
ciudadana. Es oportuno reflexionar 
que, al contrario, precisamente la fe 
obliga todavía más a cumplirlos, según 
la vocación de cada uno. En sentido 
contrario, estaríamos igualmente en 
el error, si pensamos en sumergirnos 
tanto en los asuntos de la tierra, como 

si estos fueran extraños a la vida 
espiritual. La separación que muchos 
católicos hacemos, entre la fe que 
profesamos y nuestra vida cotidiana, 
es uno de los más grandes errores de 
nuestro tiempo.

La expresión de nuestra fe, no debe 
consistir exclusivamente en actos de 
culto y en algunos deberes morales. 
Los católicos estamos llamados a ir 
más allá. Recordemos que al final del 
día, la caridad nos invita a mirar a Dios 
en los demás. Su Santidad el Papa 
Francisco nos convoca a renunciar a 
la indiferencia frente a la sociedad, 
frente a los más necesitados, frente 
a los graves problemas que estamos 
padeciendo. Nuestra espiritualidad 
nos debe llevar a superar la pasividad 
y el fatalismo, el miedo del riesgo y el 
conformismo. Somos responsables 
por lo que hacemos y corresponsables 
de lo que dejamos que se haga. 
Involucrarnos en el proceso electoral, 
interesarnos por los candidatos, sus 
plataformas y asistir a votar, es apenas 
lo mínimo que debemos hacer.

Al inicio de la Iglesia, los fieles 
recibían la comunión en la 
mano, incluso se dice que la 

llevaban a sus casas para comulgar 
durante la semana; al paso de los 
siglos, y argumentando un mal 
uso se fue sustituyendo el tomar 
con la mano, por recibir en la boca. 
Esta nueva práctica no salió de 
Roma, por cierto, sino en diferentes 
regiones, primero las mujeres 
decidieron ponerse un paño en las 
manos, después los hombres y al 
final acabaron por recibirla en la 
boca, considerando que era más 
propio. 

A partir de 1968, se comenzó a 
poner sobre la mesa de las reuniones 
Episcopales de diferentes países el 
volver a recibir la comunión en la 
mano, pues había mucha gente que 
consideraba que era un modo más 
respetuoso el tomarla que el hacer 
que el ministro la entregara en los 
labios. Al no ponerse de acuerdo 

en todos los lugares, se acordó que 
cualquiera de las dos maneras eran 
posibles, y así, se dejó que  cada fiel 
opte por un modo u otro de comulgar, 
sin que el ministro lo imponga ni en 
un sentido ni en otro según su gusto o 
preferencia. Una oportuna catequesis 
prepara a los fieles a entender la  
razón de ser del gesto, y se explica 
ordinariamente en la preparación de 
los niños a la primera comunión. 

Recibir la comunión en tiempos de 
pandemia no es una moda, ni un gesto 
impuesto por ideología u orden de 
otras creencias. Es una elección del 
cristiano católico, y por obediencia 
ahora es una restricción sanitaria, 
ante lo cual se sucitó en las redes una 
discusión al respecto, pues de manera 
un tanto ignorante, hay quien refiere 
que es indigno recibir la comunión 
en la mano, y al respecto, debemos 
cuestionarnos sobre qué parte es 
digna de recibir al Dios verdadero 
hecho carne, y que permanece en 
un pedazo de pan por medio de la 
consagración. La boca no es digna, no 

hay parte de nuestro cuerpo que posea 
tal atributo, por ello la jaculatoria en la 
liturgia de la Eucaristía «Señor, yo no 
soy digno...». No podríamos suponer 
siquiera que hay un momento en el 
que como humanos seamos dignos 
de unirnos a Cristo. Pero es por 
amor y misericordia que tenemos la 
oportunidad, no la desaprovechemos 
mientras estamos vivos. 

La manera correcta es poner 
las manos juntas mientras vamos 
camino a comulgar, y al llegar, poner 
la mano izquierda, con la derecha 
también extendida debajo, «como 
un trono», decía san Cirilo, luego 

con la derecha tomar el Pan y 
comulgar allí mismo, antes de 
volver al lugar; cerrar la mano y 
al llegar y arrodillarnos, revisar 
minuciosamente la mano izquierda, 
buscando cualquier residuo que 
pudiera haber quedado. 

«Una mano abierta que pide, 
que espera, que recibe. Mientras 
los ojos miran al Pan eucarístico 
que el ministro ofrece y los labios 
dicen «amén».  ¿No es una actitud 
expresiva para recibir el Cuerpo 
de Cristo? Hay varios gestos 
simbólicos en torno a la comunión: 
la fracción del pan, la procesión 
hacia el altar cantando, el participar 
tanto del Pan como del Vino, el 
que el Pan sea consagrado en la 
misma celebración etc.  El modo de 
realizar este rito debe ser expresivo 
de cómo entendemos  el Misterio 
de la auto donación de Cristo, 
precisamente en el momento  
culminante del sacramento.» José 
Aldazabal, Gestos y símbolos (I) 
Dossiers CPL 24

¿Es indigno recibir la comunión en la mano?


