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HOMILÍA EL PASTOR 
MISERICORDIOSO
La plena realización de nuestro 
pastoreo se califica por la capacidad 
de dar la vida por los demás, por el 
conocimiento cercano y afectuoso 
de las personas encomendadas y 
por la preocupación incluyente de 
los que no pertenecen a nuestro 
propio rebaño. PÁG. 3

COMUNICADO DOMINICAL 
UN GRAN DAÑO CONTRA 
LA VIDA, LA FAMILIA 
Y LAS LIBERTADES 
FUNDAMENTALES
Existen 2 proyectos de ley que ya 
se encuentran en el Senado de la 
República, nos referimos a la LEY 
GENERAL DE POBLACIÓN Y LA LEY 
GENERAL DE ACCESO A LAS MUJERES 
A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA. 
Ambos proyectos de Ley, fueron 
aprobados recientemente por todos 
los partidos políticos en la Cámara de 
Diputados Federales.  PÁG. 6

SURSUM CORDA SI NO 
CREEN EN MIS PALABRAS, 
CREAN AL MENOS EN MIS 
LLAGAS
Creemos en el amor y la misericordia 
de Jesús cuando constatamos sus 
llagas abiertas por nuestra salvación.
Que la contemplación de sus llagas 
nos lleve a mostrarle al Señor 
nuestras propias heridas y a esperar 
que infunda en nosotros la sanación 
y la paz. PÁG. 4

EDITORIAL LA VERDADERA 
VIDA DE DIOS INCLUYE A 
TODOS
El tiempo pascual es un momento 
muy oportuno para reflexionar 
sobre la función del agua de nuestro 
bautismo en clave de alianza: 
Revivificar y purificar. Se trata de dos 
funciones mutuamente entrelazadas, 
una positiva y otra negativa, pero 
destinadas ambas a regenerar. PÁG. 5

Con la resurrección de Cristo de entre los muertos, y el 
envío del Espíritu Santo, comienza la época de la Iglesia. 
Toda la pascua es acercarnos a la vida de la primera 
comunidad, nos acercamos a sus miedos, los vemos 
encerrados y transformarse en discípulos. PÁG. 2

A PROPÓSITO DEL DÍA  
DEL TRABAJO PÁG. 16

Bautismo y vida 
comunitaria

«El Señor es mi 
Pastor, nada me 

faltará» 
Salmo 23

TAMBIÉN 
LOS 
LAICOS 
SOMOS 
PASTOR Y 
OVEJA

UNO DE LOS ATAQUES QUE 
hacen los enemigos de 
la Iglesia, es el hablar del 
dominio jerárquico que ejerce 
el clero sobre los laicos. Y 
la jactancia de que en otras 
denominaciones el pastoreo 
es entre pares, pareciera real, 
sin embargo es una falsedad. 

La Iglesia nos enseña 
que si bien tenemos una 
organización jerárquica de 
orden, siempre hemos sabido 
que lo que sostiene el cuerpo 
de Cristo son los laicos, y es 
a partir de aquí que partimos 
de aplicar la Lectio divina al 
evangelio. PÁG. 10



FRANCISCO ONTIVEROS GUTIÉRREZ

2

CARIDAD
Domingo 25 de abril de 2021 • Año 17 • No. 874 • Alégrate

s.i.comsax@gmail.com
El 52º Congreso 
Eucarístico 
Internacional de 
Budapest se celebrará 
del 5 al 12 de 
septiembre de 2021.

Nuevo estilo de vida 

El bautismo marca -en la persona 
que lo recibe-, un nuevo estilo 
de vida; el comienzo a una vida 

en la dinámica de hijos de Dios, lo cual 
sirve de marco de referencia claro, 
pues el bautizado está en el mundo 
como testigo del resucitado. En el 
bautizado se cumple ser testigo de la 
presencia viva de Dios que está junto 
a nosotros siempre y en todo. Como 
el discreto caminante de Emaús. 
Con esto, entendemos que todos 
los sacramentos se celebran en un 
ambiente comunitario, lo cual sirve 
para resaltar que ningún sacramento 
se recibe por la propia satisfacción 
narcisista de un ego espiritual. 
Todos los sacramentos se realizan 
en comunidad y tienen su impacto 
decisivo en la vida comunitaria. 

Bautismo y vida comunitaria
Pascua y comunidad 
Con la resurrección de Cristo de 

entre los muertos, y el envío del 
Espíritu Santo, comienza la época 
de la Iglesia. Toda la pascua es 
acercarnos a la vida de la primera 
comunidad, nos acercamos a sus 
miedos, los vemos encerrados 
y transformarse en discípulos. 
Corriendo hacia la tumba y creciendo 
en la generosidad desprendiéndose 
de sus bienes y poniéndolos a los 
pies de los apóstoles. Teniendo 
una sola alma y un solo corazón, 
y gozando con los encuentros del 
Resucitado en medio de ellos para 
fortalecer su fe. Pascua es nacer 
a la comunidad; es descubrir la 
importancia de los otros. 

Comunidad es experiencia 
La vida comunitaria se vive. 

Simplemente se vive. Al introducirse 

en la comunidad, se ha de saltar al 
vacío, se ha de tener la humildad 
de dejarse acompañar los pasos de 
los que están junto a nosotros, unos 
muy respetuosos de la distancia, 
otros cruzando los límites, unos 
ayudando con su ejemplo, otros 
limitando el crecimiento, en fin. 
La vida comunitaria es un bello 
laboratorio, es el caldo primordial 
que gesta la vida. Es la fuente de la 
más noble salud, o, como dirá Freud, 
la causa de innumerables neurosis. 
Difícilmente aprenderemos 
disertando de la comunidad, de 
ella se aprende solo viviendo esta 
experiencia. Así como el hambre no 
se sacia sabiendo muchas técnicas 
de cocina, sino solo comiendo. 

La comunidad es una escuela
En la vida comunitaria se 

establecen relaciones entre iguales, 

relaciones sanas y que sanan. 
Gracias al bautismo que nos ha 
insertado en la vida de Iglesia, 
estamos ahí revestidos del triple 
ministerio con que hemos sido 
bañados el día del bautismo, al 
interior de la comunidad somos 
sacerdotes, lo que quiere decir 
que podemos ofrecer a Dios desde 
nuestras relaciones el culto que le 
es debido. También somos profetas, 
lo que quiere decir que ahí mismo 
nos anunciamos una y otra vez 
el mensaje de la Vida y de la luz, 
y denunciamos toda cultura que 
está en contra de la verdad. Pero, 
también, estamos en la comunidad 
como servidores unos de los otros, 
dispuestos a lavarnos los pies 
como el Maestro nos ha enseñado. 
La comunidad es la escuela de la 
escucha, del discernimiento, de la 
compañía, del perdón y de la paz.

Las Rutas de la Santidad es el título de este inteligente ensayo 
sobre la vida, ministerio y proceso de beatificación del Venerable 
Siervo de Dios P. Juan Manuel Martín del Campo, considerado 
como el Sacerdote de la paz. La autoría de esta importante 
obra literaria se presenta colegiada por el P. Rafael González 
Hernández, promotor diocesano de las causas de beatificación 
y canonización de la Arquidiócesis de Xalapa, por el Maestro 
Alberto Ruiz Quiroz y por Francisco Ontiveros Gutiérrez. 
Monseñor Hipólito Reyes Larios

Estas rutas son los caminos que todos los que tenemos fe, 
debemos recorrer mientras nos encontramos de camino por la 
vida en el mundo. Que el contenido de este libro, sirva a todos 
para esforzarnos, con más ánimo para alcanzar el cielo que 
Dios nos prometió y obtener los medios para conseguirlo. Y nos 
contagie de la santidad que vivió el padre Martín, y que, con su 
intercesión y ejemplo de vida, tendrá mayores ánimos para no 
bajarse de ese “tren”, que nos conduce a todos al conocimiento 
del Dios invisible, el cual empieza en esta vida y culmina en la 
eternidad en la contemplación sin fin de su gloria. 
P. Rafael González Hernández, 
Promotor diocesano

Las rutas de la santidad
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El Pontífice saludó a los 
jugadores del Pro Recco 
Waterpolo 1913 y los animó 
a seguir adelante en su 
disciplina deportiva: “trabajar 
en equipo y no perder nunca 
la disciplina del amateur”.

REDACCIÓN ALÉGRATE, 
INFORMACIÓN VN

El Papa Francisco en su catequesis 
del miércoles 21 de abril del 
2021 recordó que: “En el ser 

humano, la oración se convierte en 
palabra, invocación, canto, poesía” y 
señalo que “las palabras son nuestras 
criaturas, pero son también nuestras 
madres, y de alguna manera nos 
modelan” porque además implican 
sentimientos y afirmó que la “Biblia 
educa al hombre para que todo 
salga a la luz de la palabra, que nada 
humano sea excluido, ni censurado.” 
“Si delante de la violencia no existieran 
las palabras, para hacer inofensivos los 
malos sentimientos, para canalizarlos 

No despreciar la oración vocal, es la más segura
para que no dañen, el mundo estaría 
completamente hundido”. Además 
dijo que: “La oración del corazón es 
misteriosa y en ciertos momentos se 
ausenta. La oración de los labios, la 
que se susurra o se recita en coro, sin 
embargo, está siempre disponible.” Los 
ancianos que recitan sus oraciones a 
media voz testimonian la fidelidad  a la 
oración de toda  la vida. “Estos orantes 
de la oración humilde son a menudo los 
grandes intercesores de las parroquias: 
son los robles que cada año extienden 
sus ramas para dar sombra al mayor 
número de personas.” 

Mencionó también la oración 
célebre del “peregrino ruso” que 
consiste en repetir un sinnúmero de 
veces la invocación: “¡Jesús, Cristo, Hijo 
de Dios, Señor, ten piedad de nosotros, 
pecadores!”. Esto a toda hora hasta 
que al final se convierte en parte de su 
respiración. Esta oración oral es como 
la que Jesús nos enseñó: “¡Ustedes, 
cuando recen, digan así!” y nos enseñó 
el Padre Nuestro.  

Sólo una política arraigada en el 
pueblo buscará el bien común

El Papa Francisco envió un video 
mensaje a los participantes de la 
conferencia internacional titulada 
“Una política arraigada en el pueblo” 
este 15 de abril del 2021, donde líderes 
de base, organizadores comunitarios 
y académicos buscarán construir 
un futuro mejor. La conferencia 
está basada en el nuevo libro del 
Papa Francisco llamado “Soñemos 
juntos”. «Me alegra dirigirles una 
palabra de saludo al inicio de esta 
conferencia organizada por el Centro 
de la Teología y la Comunidad en 
Londres…Saludo especialmente a la 
Campaña Católica para el Desarrollo 
Humano, que celebra 50 años 
ayudando a las comunidades más 
pobres en los Estados Unidos para 
vivir más dignamente, promoviendo 
su participación en las decisiones 
que los afectan”. En este sentido 
trabajan organizaciones del Reino 
Unido, Alemania y otras naciones que 

buscan que el pueblo consiga las tres 
“T” tierra, techo y trabajo.  “La pobreza 
y la exclusión del mercado de trabajo 
que resultan de esta pandemia que 
estamos viviendo han hecho mucho 
más urgente y necesaria la obra y el 
testimonio de ustedes.” Se enfatizó 
que estas metas se alcanzarán  no con 
el populismo, ni con el individualismo, 
sino con la fraternidad.  

Abuelo estoy contigo todos los 
días

Este es el tema elegido por el Papa 
Francisco para la Primera Jornada 
Mundial de los Abuelos y las Personas 
Mayores, del próximo 25 de julio, 
según el comunicado del Dicasterio 
para los Laicos, la Familia y la Vida. 
El tema quiere expresar la cercanía 
del Señor y de la Iglesia en la vida de 
cada persona mayor, especialmente 
en este difícil momento de pandemia, 
y es una invitación a acompañarnos 
todos en una misión evangelizadora y 
de oración.

En este día, 25 de abril de 2021, 
celebramos el Domingo 4 de 
Pascua o del Buen Pastor, Ciclo 

B, en la liturgia de la Iglesia Católica. 
Hoy también festejamos a San 
Marcos evangelista y participamos en 
la Jornada Mundial de oración por las 
vocaciones. 

El Pastor misericordioso. El 
pasaje evangélico de hoy es de San 
Juan (10, 11-18) el cual inicia así: “Jesús 
dijo a los fariseos: ‘Yo soy el buen 
pastor. El buen pastor da la vida por 
sus ovejas. En cambio, el asalariado, 
el que no es el pastor ni el dueño de 
las ovejas, cuando ve venir al lobo, 
abandona las ovejas y huye; el lobo 
se arroja sobre ellas y las dispersa, 
porque a un asalariado no le importan 
las ovejas”. La parábola del pastor se 
mueve en un trasfondo muy familiar 

EL PASTOR MISERICORDIOSO
a la vida diaria de Israel. Por la tarde, 
los pastores conducían a sus ovejas a 
un corral para que pasaran la noche. 
Sin embargo, la figura del pastor es ya 
utilizada en el Antiguo Testamento por 
los textos del Salmo 23 y de Ezequiel 
34 que la aplican a Yahvé Dios. Esta 
parábola está dirigida a los fariseos 
que eran muy religiosos y apegados 
al cumplimiento de la Ley de Moisés, 
pero no se caracterizaban por ser 
misericordiosos ni por arriesgar su vida 
por la gente del pueblo de Israel. Por 
eso, Jesús los trata de asalariados y no 
de auténticos pastores preocupados 
por los fieles de su rebaño. En cambio, 
Jesús el Buen Pastor es compasivo, 
misericordioso y da la vida por todos 
en la Cruz.

Conocer a sus ovejas. El texto 
evangélico prosigue: “Yo soy el buen 
pastor, porque conozco a mis ovejas 
y ellas me conocen a mí, así como el 
Padre me conoce a mí y yo conozco al 
Padre. Yo doy la vida por mis ovejas. 
Tengo además otras ovejas que no 
son de este redil y es necesario que 
las traiga también a ellas; escucharán 
mi voz y habrá un solo rebaño y un 

solo pastor”. Jesús, al igual que Dios 
Padre, a quien él describe como 
Pastor solícito, se muestra lleno de 
misericordia para con las ovejas 
extraviadas, sin pastor, e incluso se 
deja herir, porque confía en que Dios le 
concederá reunir al pequeño rebaño. 
El último día, el Hijo del hombre lo 
juntará para el Juicio final. Todos 
estos rasgos se manifiestan en el 
cuadro simbólico del Buen Pastor que 
se aplican a Jesús. Esta afirmación 
compara la relación entre el pastor 
y las ovejas con la relación íntima 
entre Jesús y el Padre. De hecho, San 
Juan (15, 12-17) utiliza la imagen de la 
amistad para describir la muerte de 
Jesús en el contexto de esta relación. 
Cuando se habla de otras ovejas que 
no son de este redil, ordinariamente 
se refiere a las futuras generaciones 
de creyentes judíos o a la futura 
conversión de los gentiles.

Dar la vida voluntariamente. El 
relato evangélico concluye: “El padre 
me ama porque doy mi vida para 
volverla a tomar. Nadie me la quita; 
yo la doy porque quiero. Tengo poder 
para darla y lo tengo también para 

volverla a tomar. Éste es el mandato 
que he recibido de mi Padre”. Estos 
versículos anuncian “La Hora” de 
Jesús, es decir, su Pasión, Muerte y 
Glorificación como gesto de amor del 
verdadero Pastor para con su rebaño. 
En Cristo la muerte es el camino hacia 
la gloria pascual, hacia la liberación 
plena que Dios ofrece a la humanidad. 
La Iglesia primitiva enfatizaba que 
Jesús ofreció voluntariamente su 
vida por obediencia a su Padre Dios 
y para restaurar la relación entre Dios 
y los hombres, interrumpida por la 
desobediencia de Adán. Jesucristo, el 
Buen Pastor, es el modelo para todos 
los que tenemos a nuestro cargo a 
otras personas: los padres de familia, 
los maestros, los jefes de personal, 
los sacerdotes, los obispos y el Papa. 
La plena realización de nuestro 
pastoreo se califica por la capacidad 
de dar la vida por los demás, por el 
conocimiento cercano y afectuoso de 
las personas encomendadas y por la 
preocupación incluyente de los que no 
pertenecen a nuestro propio rebaño.

+Hipólito Reyes Larios
  Arzobispo de Xalapa
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El exdirector de cine Riccardo 
Cendamo, y el exjugador de 
fútbol Samuel Piermarini, 
siguieron el llamado de Dios a 
la vida consagrada y este 25 de 
abril de 2021 serán ordenados 
sacerdotes por el Papa Francisco.

PBRO. JOSÉ JUAN SÁNCHEZ JÁCOME

La gente comenzaba a reconocer 
la cercanía y solicitud que Jesús 
tenía con los enfermos y los 

pobres. Generaba alegría y esperanza 
entre los más necesitados, al insistir 
que no había venido a llamar a los 
justos sino a los pecadores. Como 
lo atestiguan los relatos de milagros 
que aparecen en los evangelios, 
Jesús se acercaba a sanar las heridas 
del cuerpo y del alma y esas heridas 
desaparecían.

¡Cuántos milagros hizo Jesús! 
¡Cuántas heridas desapareció de la 
vida de las personas que acudían 
a Él! Abrió los ojos de los ciegos, 
puso a caminar a los paralíticos, 
curó tantas enfermedades, regresó 
la alegría y la esperanza a los que 
estaban oprimidos por el pecado y el 
sufrimiento.

En nuestro caso muchas de las 
oraciones que elevamos al cielo 
tienen que ver precisamente con las 
heridas. Las heridas nos hacen tomar 
conciencia de nuestras limitaciones 
y de la necesidad imperiosa de Dios. 
Tenemos tanta necesidad de la paz y 
la sanación ante tantas heridas que 
nos punzan, heridas que nos duelen, 
heridas que no soportamos y heridas 
que cuando las vemos nos hacen 
recordar momentos dolorosos y 
trágicos en la vida.

Por eso buscamos a Jesús, para 
decirle que sane nuestras heridas, 

Si no creen en mis palabras, crean al menos en mis llagas
que cicatricen nuestras heridas 
y que puedan desaparecer para 
que recuperemos la armonía y el 
entusiasmo en la vida.

Qué diferente es el caso de Jesús, 
porque en los milagros que relatan 
los evangelios las heridas de tantas 
personas desaparecen, en cambio el 
resucitado se presenta mostrando 
sus heridas.

De hecho, muestra sus llagas ante 
los apóstoles que no dan crédito a lo 
que ven, que no alcanzan a entender 
lo que ha sucedido, para que salgan 
de su asombro, para que crean en Él y 
para que consideren que el resucitado 
es el mismo que fue crucificado.

Nosotros le suplicamos a Jesús: 
“¡Cura nuestras heridas!” y Él, por 
su parte, nos muestra sus llagas. 
Les mostró las manos y los pies que 
habían sido perforados por los clavos.

Se trata de una lección para 
que sepamos qué se hace con las 
heridas. Porque las heridas, como 
todos lo hemos experimentado, nos 
arrebatan la alegría, nos quitan la paz 
y a través del sufrimiento nos hacen 
vislumbrar la muerte. Sin embargo, 
a partir de nuestro Señor Jesucristo 
por medio de las heridas se cuela la 
gloria de Dios.

Por eso Jesús se presenta así. Él 
nos muestra las heridas para que 
no olvidemos lo que ha hecho por 
nosotros. En el fondo a través de 
sus heridas nos está presentando 
las cicatrices del amor. Y eso no lo 
podemos olvidar. Ante una prueba de 
amor como esta sólo podemos decir: 
“Gracias, gracias por tanto amor, 
gracias por lo que hiciste por mí, 
gracias porque a través de tus heridas 
llega hasta mi vida la salvación”.

Dice Fabrice Hadjadj: “Para creer, 
Tomás pide no sólo ver, sino meter 
su dedo en las llagas del Resucitado. 
Exige una especie de milagro al revés. 
En un milagro normal, las llagas 
desaparecen. Con el Resucitado, las 

llagas permanecen para la eternidad. 
Es lo que espera Tomás, porque él 
rechaza una gloria espiritualista que 
no se tome en serio las tragedias 
de la historia, que rechace el horror 
como si no hubiera existido”.

Por lo tanto, estamos llamados 
a postrarnos ante las heridas de 
Jesús, a reconocer la gloria de Dios y 
agradecer lo que el inmenso amor de 
Dios ha hecho por nosotros. Ante las 
heridas que están abiertas, entrará 
la gloria de Dios. Nuestras heridas 
constatan las diversas maneras como 
el mal nos golpea, pero también por 
medio de las heridas se mostrará la 
gloria y la misericordia de Dios en 
nuestra vida. 

De esta manera, la herida no es 

sólo signo del pecado y de la muerte, 
sino también es un signo de la vida 
nueva que llega hasta nosotros y que 
reconocemos en estos encuentros 
con Cristo resucitado. No nos 
encontraremos con el resucitado si 
huimos de sus heridas.

El Señor Jesús le dijo a Santa 
Faustina Kowalska: “Recuerden mi 
pasión y si no creen en mis palabras, 
crean al menos en mis llagas”. 
Creemos en el amor y la misericordia 
de Jesús cuando constatamos sus 
llagas abiertas por nuestra salvación.

Que la contemplación de sus 
llagas nos lleve a mostrarle al Señor 
nuestras propias heridas y a esperar 
que infunda en nosotros la sanación 
y la paz.
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El pasado 20 de abril de 2021 
comenzaron las obras de la torre 
de la Virgen en la Basílica de la 
Sagrada Familia de Barcelona, 
una pieza fundamental que 
está previsto que se termine en 
diciembre de 2021.

El tiempo pascual es un momento 
muy oportuno para reflexionar 
sobre la función del agua de 

nuestro bautismo en clave de alianza: 
Revivificar y purificar. Se trata de dos 
funciones mutuamente entrelazadas, 
una positiva y otra negativa, pero 
destinadas ambas a regenerar. Ya 
en la antigua sabiduría oriental se 
decía “la misma naturaleza del agua 
la lleva a la pureza” y que, por eso 
mismo, el agua es por excelencia 
“el símbolo de la virtud suprema”. 
En este contexto de alianza entre 
Dios y el pueblo de Israel, el profeta 
Ezequiel (36,24-28) hace una nueva 
interpretación de las fascinantes 
imágenes de la creación del hombre, 
que se narra en el libro del génesis 
(1,27). El profeta habla de una nueva 
creación en clave de la fórmula de la 
alianza, que por eso mismo aparece 
en las páginas bíblicas que giran en 
torno al Monte Sinaí. Allí fue donde 
se celebró la alianza entre Dios e 
Israel. Allí se estableció entre Dios 
y el hombre un intenso abrazo de 
adhesión y proximidad. 

En este sentido, el profeta Ezequiel 

La verdadera vida de Dios incluye a todos
deseaba proponer una nueva 
recreación al pueblo humillado por el 
destierro de Babilonia y aplastado por 
los recuerdos de su pasado, hecho 
de miserias, delitos y rebeldías. La 
alianza del Sinaí necesitaba una 
nueva alianza porque el hombre 
se había hecho dura y gélido como 
las tablas sinaíticas de la ley. Esta 
nueva alianza sigue siendo necesaria 
hoy, primeramente, para todos los 
creyentes y después para todos los 
hombres de buena voluntad, porque 
la persona tiene el corazón frio como 

las piedras, sus manos y conciencia 
están manchadas por inmundicias, es 
decir, de mal, egoísmo, indiferencia, 
mentiras, corrupción, etc. 

La miseria, el vacío y el sin sentido 
de la vida que se han precipitado sobre 
la persona quedarán cancelados 
definitivamente si vivimos la alianza 
bautismal con Dios, para tener un 
corazón que vive y palpita de amor, 
cuyo aliento es el don de Dios, cuya 
conciencia esté libre de impurezas 
y perversiones hasta que México 
tenga vida digna.
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5 meses después de 
haber sido secuestrado, 
Nabil Habashy Salama, un 
cristiano copto ortodoxo, fue 
asesinado a principios de 
esta semana por militantes 
del Estado Islámico (ISIS).

En días pasados convocamos a una 
reunión informativa para llevar 
a cabo un análisis jurídico de 2 

proyectos de ley que ya se encuentran 
en el Senado de la República, nos 
referimos a la LEY GENERAL DE 
POBLACIÓN Y LA LEY GENERAL DE 
ACCESO A LAS MUJERES A UNA VIDA 
LIBRE DE VIOLENCIA. 

Ambos proyectos de Ley, fueron 
aprobados recientemente por todos 
los partidos políticos en la Cámara 
de Diputados Federales y se trata de 
un verdadero ATENTADO CONTRA 
LA VIDA HUMANA, LA FAMILIA Y LAS 
LIBERTADES DE ESTE PAÍS. 

A través de este comunicado 
queremos manifestar nuestro total y 
absoluto rechazo a estas iniciativas 
de ley que de forma sospechosa han 
llegado a este nivel. Lobos vestidos 
de ovejas, usando un lenguaje 
aparentemente inofensivo, quieren 
llevar a cabo una reingeniería social 
destruyendo con un solo golpe, la 
vida, las instituciones familiares 
y las libertades. ¿Por qué destruir 
las instituciones y los valores que 
sostienen a este país?

Nuevamente queda manifiesto 
cómo la “Pandemia les quedó 
como anillo al Dedo”, la Población 
preocupada por su salud, 
sobrevivencia y seguridad, desconoce 
los alcances de estas perversas 
iniciativas. El daño a este país sería 
terrible si estos proyectos de ley 
perseveran.   

Estas son las razones de nuestra 
total desaprobación y rechazo de 
estos proyectos de ley, presentados 
recientemente por el Senador Ricardo 
Monreal como temas prioritarios para 
este país. Estos son los datos: 

LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN: 
Establece la ampliación del 

asesinato de los hijos en el vientre 
materno, disfrazándolo como “salud 
sexual y reproductiva”. Esto es 
ABORTO para todo el país mientras 
los niños se mueren de cáncer porque 
no hay medicinas. 

Elimina el derecho a la objeción 
de conciencia de aquel personal de 
la salud que se rehúse a practicar 

UN GRAN DAÑO CONTRA LA VIDA, LA FAMILIA  
Y LAS LIBERTADES FUNDAMENTALES

abortos, disfrazándolo de “omisiones 
contra la salud”. 

Atropella la Patria Potestad y el 
derecho inalienable de los Padres y 
Tutores a educar a sus hijos con la 
imposición del adoctrinamiento de 
la ideología de género en el sistema 
educativo, disfrazándolo de “educación 
sexual integral”.

Atenta contra la Institución 
Matrimonial en su carácter de interés 
público pretendiendo colocarlo 
al mismo nivel del mal llamado 
“matrimonio igualitario” que no 
justifica ningún tipo de interés público, 
disfrazándolo de “interculturalidad”.

Decreta la eliminación de 
las Barreras Socio-Culturales e 
Institucionales que dificulten el acceso 
a lo ya expuesto, disfrazándolo de 
“protección de los derechos sexuales y 
reproductivos”.

LA LEY GENERAL DE ACCESO A 
LA MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE 
VIOLENCIA: 

Establece un nuevo tipo de violencia 
contra la mujer y la denomina como 
“Violencia Simbólica”, que, según los 
diputados federales que la aprobaron, 
en su interpretación de exposición 
de motivos recogida en la gaceta 
parlamentaria, es la base de todos los 
tipos de violencia por lo que debe ser 
eliminada. 

Condenan, como generadores de 
este tipo de violencia, a: La Familia, 

Las Instituciones Educativas, La 
Iglesia y Los Medios de Comunicación 
desde donde se transmiten imágenes, 
mensajes, valores y normas que 
refuerzan los estereotipos de género 

y determinan los pensamientos, 
percepciones y acciones.

 Es evidente el abuso de poder que, 
al trastocar los derechos humanos 
de la vida, la familia, la educación y 
el libre ejercicio de la religión quieren 
inaugurar una nueva PERSECUCIÓN en 
México. 

Hacemos un llamado a toda la 
sociedad a darse cuenta de estos daños 
que están a punto de concretarse y a 
defender nuestros derechos humanos. 
Es necesario detener esos dos 
proyectos perversos que inaugurarían 
un estado represivo y destructor 
de la Vida humana, la Familia y las 
Libertades. 
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El Papa Francisco inaugurará un 
“maratón” del rezo del Rosario 
que se desarrollará del 1 al 31 de 
mayo de 2021 en todo el mundo, 
con la intención concreta de 
pedir por el fin de la pandemia 
de coronavirus.

“El buen pastor da su vida por las 
ovejas” (Jn 10,11): estas palabras 
se realizaron plenamente cuando 

Cristo, obedeciendo libremente a 
la voluntad del Padre, se inmoló 
en la cruz. Entonces se vuelve 
completamente claro qué significa 
que Él es “el buen pastor”: da la vida, 
ofreció su vida en sacrificio por todos 
nosotros: por ti, por mí, por todos. ¡Y 
por ello es el buen pastor!

Cristo es el verdadero pastor, que 
realiza el modelo más alto de amor 
por el rebaño: Él dispone libremente 
de su vida, nadie se la quita, sino 
que la dona a favor de las ovejas. 
En abierta oposición a los falsos 
pastores, Jesús se presenta como el 
verdadero y único pastor del pueblo: 
el mal pastor piensa en sí mismo y 
explota a las ovejas; el pastor bueno 
piensa en sus ovejas y se dona a sí 
mismo. A diferencia del mercenario, 
Cristo pastor es un guía pensativo 
que participa en la vida de su rebaño, 

Jesús, buen pastor: El gran amor por su rebaño

no busca otro interés, no tiene otra 
ambición que la de guiar, alimentar y 
proteger a sus ovejas. Y todo esto al 
precio más alto, el del sacrificio de la 
propia vida. 

En la figura de Jesús, buen pastor, 
nosotros podemos contemplar la 
Providencia de Dios, su preocupación 

paterna por cada uno de nosotros. La 
consecuencia de esta contemplación 
de Jesús Pastor verdadero y bueno, 
es la exclamación de asombro 
conmovido que encontramos en la 
primera carta de San Juan: “Vean 
qué amor tan grande nos ha tenido el 
Padre…” (1 Jn 3,1).

Es realmente un amor 
sorprendente y misterioso, porque 
donándonos Jesús como Pastor que 
da la vida por nosotros, ¡el Padre 
nos ha dado todo lo más grande y 
precioso que podía darnos! Es el amor 
más alto y más puro, porque no está 
motivado por ninguna necesidad, 
no está condicionado por ningún 
cálculo, no es atraído por ningún 
deseo de intercambio interesado. 

Por lo tanto, el Padre ha engendrado 
por amor, con conocimiento perfecto, 
al Hijo, por eso el Hijo ama como el 
Padre; ese amor lleva al Hijo a dar su 
vida por los hombres. Esta entrega 
se extiende de mil modos a todos 
los hombres, el cauce primero será 
Israel; después el nuevo Pueblo de 
Dios que será la Iglesia; pero sigue 
llegando a todos los hombres por las 
vías de la misericordia.

Por lo tanto, frente a este amor 
de Dios, nosotros experimentamos 
una alegría inmensa y nos abrimos 
al reconocimiento por lo que hemos 
recibido gratuitamente.

PBRO. FRANCISCO SUÁREZ GONZÁLEZ

JOSÉ ANTONIO SERENA GONZÁLEZ

Queridos viajeros Pascuales, 
hemos llegado a nuestra 
tercera parada de este viaje, 

camino a la gran solemnidad de 
Pentecostés.

Como en todo viaje hay un 
momento en el que te comienzas a 
hacer amigo de los compañeros de 
viaje, incluso te haces amigo del guía 
u operador del vehículo en el que se 
viaja, pues este es el momento en el 
que conoceremos al artífice de todo 
este itinerario Pascual. 

De acuerdo a nuestro viaje y 
coincidiendo con el IV Domingo de 
Pascua, celebramos el domingo 
del Buen Pastor y el Día Mundial de 
Oración por las Vocaciones.

Arranquemos pues la visita a 
nuestra tercera parada, que hemos 
titulado: «Haciéndonos amigos del 
conductor».

El Buen Pastor
En primer lugar, conoceremos 

TERCERA PARADA DEL INTINERARIO PASCUAL

Conociendo a nuestro guía

a nuestro operador de viaje, su 
nombre es Jesús de Nazareth de la 
casa y familia de David, su Padre 
se llama José y su Madre María, 
es Hijo único. Es conocido como 
el Buen Pastor, porque según nos 
cuentan, todas las personas que, 
a lo largo de la historia, que han 
tenido la oportunidad de viajar con 
él, es una persona amorosa, siempre 
dispuesto ayudar y tomar decisiones 
para futuros viajes.

Una persona amorosa
Jesús es una persona llena de 

amor, Jesús también es Dios. San 
Juan nos dice en primera carta 

que Dios es amor, y San Pablo nos 
exhorta a buscar el amor antes 
que cualquiera otra cosa, antes 
que aspirar a cualquier otro don, 
aspiremos al amor. 

Para el caso de nuestro viaje a 
Pentecostés trabajaremos en el 
amor, aquel amor que se dona, aquel 
amor que pone la otra mejilla, aquel 
amor que da la vida por los amigos. 
Así es como ama el Señor y así es 
como estamos llamados a amar.

Siempre dispuesto a ayudar
En un viaje el guía o en su 

caso el conductor ayuda con las 
maletas, ayuda a orientar o a sugerir 
actividades.  Para nuestro caso 
el Señor nos ayuda a cargar con 
nuestras maletas en las cuales a 
veces cargamos cosas innecesarias, 
por eso Jesús nos libera de esas 
cargas.  La orientación siempre es 
primordial en un viaje sobre todo 
porque en su mayoría vamos a 
lugares desconocidos, y es necesaria 
la ubicación, Jesús nos guiará en 

este camino pascual. Finalmente, 
Jesús sugiere actividades a realizar 
para disfrutar del destino, es así 
como lo hace siempre el Señor, nos 
sugiere una serie de actividades 
para disfrutar el cielo. 

Tomar decisiones sobre el 
siguiente viaje

Cuando terminamos un viaje 
siempre queremos comenzar otro; 
la vida es un viaje y ese viaje está 
cargado de decisiones y pequeñas 
escalas, una de esas pequeñas 
escalas es la vocación. Ojalá que 
durante este itinerario pascual 
podamos trabajar esta escala y 
descubrir nuestra vocación. 

Como podemos ver, conocer 
el guía de viaje es indispensable, 
hagamos el propósito de conocer 
más a Jesús y en la profundización 
de este conocimiento podemos 
ir descubriendo y realizar estas 
3 actividades. Después de esta 
pequeña parada seguiremos 
viajando.
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El jueves 22 de abril de 2021 las comisiones 
unidas de salud e igualdad de la Cámara de 
Diputados de México no debatieron, por falta 
de quórum, la modificación de tres leyes que 
buscan que se reconozca el aborto como 
un “derecho humano fundamental” y un 
“servicio básico de salud”.

Ciudad de México, 15 de abril 
del 2021. Los obispos de 
México, llevaron a cabo su 

Asamblea Plenaria número 110, y 
como fruto de la asamblea, enviaron 
un mensaje al pueblo mexicano, con 
plena intención de revisar, iluminar 
y rectificar el caminar de nuestra 
Iglesia. 

Analizaron la situación actual: 
Los tiempos complejos, la pandemia 
que ha puesto en crisis el sistema 
de salud, educativo, la economía y 
por ende, la convivencia familiar, el 
tejido social. Viendo la recuperación 
compleja, lamentan que el período 
electoral distraigan la atención de 
las autoridades, de las necesidades 
urgentes, así como ven con 
preocupación la polarización que 
aumenta, y todo lo que conlleva. 
Aunado a esto, el ver la promulgación 
de leyes influidas por la ideología 
de género que polarizan nuestra 
sociedad, en lugar de promover los 
valores que han sostenido nuestra 
nación como la familia, el respeto 
a la vida, la educación en valores 
cívicos y la libertad religiosa, y la 
omisión a que se cumplan las leyes 
en materia educativa, garantizando 
una educación no ideologizada, que 
asuma el diálogo con los padres de 
familia, maestros y expertos en la 
elaboración de los libros de texto. 

El deseo del Señor Jesús, es «que 
mantengamos la unidad: unidad en 
el esfuerzo por salir juntos de esta 
crisis; unidad en el compromiso por 
los más afectados en esta pandemia; 
unidad en la solidaridad para salir 
adelante más fortalecidos; y unidad 
en la voluntad por reconciliarnos 
y reconstruir el tejido social, 
superando las barreras que nos 
dividen. Estamos convencidos de 
que la polarización, la división, los 
intereses personales o partidistas 
no pueden prevalecer si queremos 
alcanzar la reconstrucción de 
nuestra Patria mexicana.»

Consideran los sres. obispos que 
es necesario que todos cooperemos 
para poder superar los retos, 
puesto que las crisis y problemas 
son para todos, y sólo trabajando 
juntos, Iglesia, estado, autoridades, 
empresarios y sociedad entera. La 

MENSAJE AL PUEBLO DE DIOS, CX ASAMBLEA DE LA CEM 
«Padre que todos sean uno» (Jn 17, 21) 

exhortación es a «reconocer en 
cada ser humano, un hermano o una 
hermana, y buscar construir una 
amistad social que integre a todos. 
Esto exige la decisión y la capacidad 
para encontrar los caminos eficaces 
que hagan realmente posible la 
fraternidad y la amistad social. 
Cualquier empeño en esta línea se 
convierte en un ejercicio supremo 
de la caridad». (FT 180). 

La premisa para actuar es que 
«¡no hay tiempo para divisiones 
ni descalificaciones! Y parten a un 
llamado:   

• A quienes nos gobiernan o 
aspiran a hacerlo, reflexionar en su 
papel fundamental en la promoción 
para superar las crisis que estamos 
enfrentando. Pidieron que no haya 
campañas divisorias que polarizan 
la sociedad ni ayudan las políticas 
públicas que atentan contra la 
dignidad de la persona, o contra el 
medio ambiente.  

• A los votantes a ejercer su 
derecho al voto. Informarse acerca 
de la persona y las propuestas del 
candidato para que las analicen 
desde su conciencia, que su voto 
sea libre, razonado y responsable, 
en coherencia con nuestros valores 
humanos y cristianos. 

• A los empresarios y 
responsables del desarrollo 
económico invitamos a no olvidar 
que su actividad productiva ha 
de tener como máximo valor la 
persona, el bien común y la urgencia 
de que sus acciones se realicen bajo 
una política sustentable cuidando 
nuestra casa común. 

• A las familias la empatía por 
las dificultades que han vivido en 
este año de confinamiento y oran 
por el eterno descanso de quienes 
han sido llamados por el Dios de 
la Vida. Manteniendo la esperanza 
en Jesucristo Resucitado, las 
exhortamos a guardar la unidad en 
el amor y a proteger el derecho de la 
educación de sus hijos.   

• A los médicos, enfermeras y 
personal de apoyo, el agradecimiento 
por su extraordinario servicio 
durante esta pandemia; y por 
habernos recordado la importancia 
de servir con amor. Como creyentes 
vemos en cada enfermo que 
han atendido al mismo Cristo 

sufriente, que sea Él quien mejor los 
recompense con su amor. 

• A los maestros felicitamos por 
su servicio generoso, esforzado 
y creativo durante esta época de 
pandemia. Reconocemos lo difícil 
que ha sido cumplir con los deberes 
de su vocación. Los exhortamos a 
mantener el espacio educativo libre 
de la influencia de ideologías que 
atentan contra nuestra cultura y 
nuestros valores. 

• A todos los agentes de 
pastoral, sacerdotes, religiosos y 
laicos, agradecerles su testimonio 
y compromiso por estar siempre 
cercanos al Pueblo de Dios en estos 
tiempos difíciles. Reconocemos que 
para muchos esto ha significado 
dar la vida, por ellos elevamos una 
oración; y para quienes continúan 
arriesgando su vida por encarnar la 
Misericordia del Buen Samaritano 
acercando el alimento de la Caridad, 

la Palabra y la Eucaristía a sus 
hermanos, los exhortamos a seguir 
cumpliendo su ministerio con 
amor, responsabilidad, alegría y 
generosidad.  

Como despedida, enviaron un 
abrazo a todos los mexicanos 
invitándolos a sumar esfuerzos 
para trabajar juntos no por un 
nacionalismo excluyente, sino por 
una unidad pluricultural mexicana 
y universal. «Y a todos los católicos 
los exhortamos a fundamentar 
esta búsqueda de la unidad en el 
encuentro con Jesucristo y Santa 
María de Guadalupe, que desde 
1531 marcó la identidad cultural 
y religiosa de los mexicanos y 
de manera especial acompañó el 
movimiento de independencia que 
se consumó hace 200 años. A ella 
nos encomendamos para que siga 
cubriendo con su manto maternal a 
nuestro querido pueblo de México.»
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Las distintas vocaciones Aunque no podemos saber el plan completo de Dios para 
nuestras vidas, lo iremos descubriendo día con día, sí podemos 
descubrir y buscar el estilo de vida que Dios quiere que vivamos. 
A estos estilos de vida les llamamos vocaciones y cada vocación 
está basada en el amor, del cual Dios es el principal protagonista.

Esta vocación o llamado 
de Dios a vivir en este 
estado de vida concreto y 
a realizarnos en el amor, 
tiene una peculiaridad: Dios 
nos pensó desde siempre 
para prepararnos lo mejor 
posible y entregar todo 
lo que somos, de manera 
muy especial, a una familia 
concreta, a mi familia (mi 
esposa o esposo y mis 
hijos), para hacerlos felices 
y plenos. Y así, ser yo el 
hombre o la mujer más 
feliz.

Esta vocación, que también es un 
llamado concreto a realizarnos 
en el amor, tiene una grandeza 
muy especial: en vez de entregar 
todo lo que somos a una familia 
en especial, lo haremos a toda 
la gente que nos rodea, a todo el 
mundo; viviremos para ayudar a 
todos a ser felices. Implica tener 
un corazón y una capacidad de 
amar enorme, así como lograr 
una plenitud y una recompensa 
en el Cielo. Aquí entrarían los 
sacerdotes, las religiosas, los 
religiosos, los laicos consagrados o 
consagradas, entre otros.

VOCACIÓN AL 
MATRIMONIO

VOCACIÓN A LA 
CONSAGRACIÓN 
DE LA VIDA A DIOS

Existe un estilo de vocación del que 
no se habla mucho, pero al cual la 
Santa Madre Iglesia nunca ha dejado 
de lado, y que puede ser igual de 
fructífera que la consagración: nos 
referimos a los solteros. Es en este 
campo, en donde hemos encontrado 
muchas veces muestras de amor 
universal a toda la gente y de 
ayuda a los demás, de tal manera 
que se asemejan a esa entrega de 
los consagrados a los demás. Dios 
también los hizo para ser plenos en el 
amor, se ven por fuerza amando a los 
demás y buscando su bien, lo que los 
hace plenamente felices.

LOS SOLTEROS

Si no se realizan 
en el amor y en la 

entrega a los demás 
(para eso fuimos 

hechos), entonces nos 
encontraremos con 
solteros tristes, con 
casados tristes, con 
consagrados tristes.

Una alegoría es un recurso 
literario que utiliza una 
imagen como símbolo de 

algo que va más allá de la imagen 
utilizada. Así que cuando Jesús 
utiliza esta imagen y dice: “Yo soy 
el buen pastor”, engloba la doctrina 
del Antiguo Testamento que afirma 
que Dios es quien, como pastor, 
conduce a su pueblo; sólo que 
Jesús perfecciona la imagen en el 
Nuevo. Y los que saben de estas 
cosas, al hablar del texto de san 
Juan, nos dicen que uno, si lee bien, 
puede encontrar tres cosas muy 
importantes que yo resumo así: 

a) Un elemento cristológico: 
quiere decir que Jesús es el auténtico 
pastor, porque es el único que puede, 
de hecho, conducir a las ovejas (los 
hombres) hacia su meta definitiva. 
Eso lo distingue de todo asalariado en 
todos los tiempos y lugares que sólo 
son eso, asalariados, y que muchas 
veces se aprovechan de las ovejas en 
vez de ayudarlas. 

b) Un elemento eclesiológico: 
Jesús es el verdadero pastor. ¿Por 
qué? Porque conoce a cada una 
de sus ovejas por su nombre y ese 
conocimiento lo lleva a dialogar con 

ellas de corazón a corazón. Afirman que 
sólo sobre la base del conocimiento 
puede nacer la comunidad donde 
todos tienen un lugar para lograr su 
realización personal, crean o no crean 
en él. Alguna vez escuché decir en 
alguna parte, que hay un sacerdote 
de Estados Unidos, quien dialogando 
con un hombre descreído escuchó 
que le dijo: “¡yo no creo en Dios!” y el 
sacerdote le contestó: “no importa, 
tú no crees en Dios, pero Dios si cree  
en ti”.

c) Un elemento ultradivino: 
quiere decir que la unidad del pastor 
con sus ovejas es el reflejo en la 
tierra del misterio grandioso de la 
unidad del Padre y del Hijo. Esto, 
llevado al extremo como signo, nos 
saca del ámbito puramente animal 
y nos sitúa en un plano personal 
de comunicación afectiva, es decir, 
Jesús ama y da la vida por nosotros 
sus ovejas (puedes consultar el 
Diccionario Enciclopédico de la 
Biblia). 

En el texto que nos ocupa, “dar 
la vida” se repite cinco veces. Esto 
es un llamado para los pastores, que 
debieran amar y dar la vida por las 
suyas. Sí, un pastor es aquel que fue 
escogido para guiar una porción del 
pueblo en la sociedad, y puede ser un 
padre de familia, un hermano mayor, un 
maestro en la escuela o la universidad, 
una persona elegida por el pueblo para 
presidir o gobernar una nación, un 
sacerdote. etc. Todos tenemos alguien 
a quien guiar en la vida y para la vida.

Un pastor verdadero da la vida por sus ovejas
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El  Papa Francisco afirmó 
en un video mensaje que la 
pandemia de coronavirus 
ha demostrado que “sí 
tenemos los medios para 
enfrentar el desafío del 
cambio climático”.

Uno de los ataques que hacen 
los enemigos de la Iglesia, es el 
hablar del dominio jerárquico 

que ejerce el clero sobre los laicos. 
Y la jactancia de que en otras 
denominaciones el pastoreo es entre 
pares, pareciera real, sin embargo es 
una falsedad. La Iglesia nos enseña 
que si bien tenemos una organización 
jerárquica de orden, siempre hemos 
sabido que lo que sostiene el cuerpo 
de Cristo son los laicos, y es a partir 
de aquí que partimos de aplicar la 
Lectio divina al evangelio, y saber que 
en ocasiones nos toca vivir siendo 
pastores, como padres de familia de 
nuestra casa; como coordinadores 
de grupos, asociaciones, caminos 
o movimientos; como maestros 
a sus alumnos, catequistas a 
los sacramentados, y cualquier 
involucramiento de evangelización - 
formación que involucre un nivel de 
guía en la sociedad. 

Para ser un buen pastor, como 
para ser buen cristiano, siempre hay 
que ir al Maestro que nos enseña 
cómo debemos ser. Lo primero es 
reconocer que somos instrumento 

La semana pasada se administró 
la vacuna para prevenir el 
contagio de COVID-19 a personal 

educativo del estado de Veracruz. Esto 
como preparativo al regreso a clases 
presenciales, o al menos es lo que se 
vislumbra, en los próximos meses.

En la conferencia presidencial del 
día 16 de abril de 2021, la titular de la 
Secretaría de Educación Pública, Mtra. 
Delfina Gómez Álvarez, anunció que 
el regreso a clases presenciales en las 
entidades federativas se encuentra 
condicionado a que el personal 
educativo se haya vacunado y al 
acuerdo con los padres de familia, de 
manera que dicho retorno a las aulas 
no será necesariamente obligatorio. 

Además del personal de Salud, en 
México solo se han vacunado personas 

Regreso a clases presenciales: responsabilidad 
de madres y padres de familia
JUAN CARLOS MATUS SÁNCHEZ

LILA ORTEGA TRÁPAGA

mayores de 60 años y personal 
educativo de cinco entidades 
federativas (Chiapas, Coahuila, 
Nayarit, Veracruz y Tamaulipas), 
proyectándose hasta finales del mes 
de mayo la vacunación del personal 
docente de los demás estados. Sin 
duda que será un avance importante 
en materia de salud pública, pero 
parece que no es suficiente para 
garantizar el regreso a clases 
presenciales de manera segura. 

Con el aumento de la movilidad 
poblacional en todos los estados 
de México se prevé el incremento 
en el riesgo de contagio al ser los 
tutores quienes llevan a los menores 
a la escuela. La población entre 18 
y 59 años aún no ha recibido la 
vacuna, ni los más de 38.5 millones 
de niñas, niños y adolescentes, 
quienes constituyen cerca del 

30 % de la población en México. 
Es tiempo de tomar decisiones 
importantes. Ante este escenario, y 
conforme al mensaje de la titular de 
la Secretaría de Educación Pública, 
corresponderá a las madres y 

padres de familia enfrentar el reto 
de un posible retorno a las aulas y 
ser corresponsables, no solo en la 
educación de sus hijas e hijos, sino 
también en el cuidado de la salud de 
todos.

También los laicos somos pastor y oveja

en la historia de la Salvación, y que 
la dignidad que Dios nos otorgó, fue 
otorgada precisamente para todos. 
Cristo, comparándose como pastor, se 
muestra amoroso, sin juzgar ni excluir, 
siempre pendiente de quienes están a 
su resguardo, con la única consigna de 
salvarlas. Partiendo de esta premisa, 
seremos cuidadosos de no juzgar a 
quienes nos han sido confiados para 
ayudarles a encontrarse con Cristo. 

Los padres de familia, no deben 

juzgar a los hijos sin antes saberlos 
a salvo del peligro verdadero, el de 
perder su alma. Esa debe ser nuestra 
única intención, todo el tiempo: que 
los hijos aspiren a ser santos, sin que 
sientan la necesidad de llenar las 
expectativas religiosas de los papás, 
sino por una convicción plena de 
haber visto felices y convencidos a 
quienes les enseñaron a ser cristianos 
auténticos, frecuentando los 
sacramentos y en oración constante, 

con comunicación, perdón, esfuerzo, 
sabiduría y caridad testimoniada en su 
hogar. Ese es el ideal de las familias. Y 
habiendo alcanzado el objetivo, serán 
felices en la vocación que tengan, 
habiendo elegido libremente después 
de un proceso de discernimiento  en 
la adolescencia y juventud. 

Aplica igual para todo aquél que 
temporalmente le toca estar frente a 
otros hermanos, cargando la comisión 
de liderar. Deberá cuidar que ninguno 
de los que tiene en su entorno se 
salga de la paz que da vivir como 
auténtico miembro de la Iglesia de 
Cristo. La Iglesia católica se sostiene 
eficazmente gracias al testimonio de 
esperanza que dan los líderes de fe. 
Y aceptando que el ser oveja no es  
una degradación, sino un camino de 
vida temporal entre hermanos, pero 
siempre hermoso lugar el que Cristo 
nos ha dado, sabiendo que no nos 
faltará nada si le seguimos a Él, pues 
estamos ciertos que dió la vida por 
nosotros.

«Los seglares católicos, hombres y mujeres, están viviendo la gracia de su bautismo de un modo 
que muestra con mayor esplendor los múltiples carismas que fortalecen y embellecen a la 
Iglesia. No podemos menos de dar gracias a Dios por ello.» San Juan Pablo II
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Cuando vemos que un niño 
a nuestro cuidado actúa 
desordenadamente, difícilmente 

dejamos pasar la oportunidad de 
corregirlo, los modos varían, pero la 
finalidad que buscamos alcanzar es 
que el pequeño corrija. Sin necesidad 
de ser conscientes de valores o 
principios que han de ordenar la vida 
humana, respondemos de manera en 
que como seres humanos buscamos lo 
mejor, quizá de forma egoísta o quizá 
de forma responsable a nuestra propia 
naturaleza.

De igual manera podemos 
actuar en nuestra vida social, nos 
damos cuenta de acciones que 
no son adecuadas a lo que los 
seres humanos debemos hacer, en 
ocasiones sí actuamos para corregir, 
pero la mayoría de las ocasiones los 
respetos humanos nos detienen a 
realizar la corrección. No actuar en el 
momento preciso nos puede acarrear 
situaciones que nos perjudiquen, no 
sólo a nivel personal, sino también de 
manera social.

Hay áreas que abren la posibilidad 
para actuar dentro de la sociedad 
y contribuir con nuestro granito 

El compromiso de anunciar la esperanza en la sociedad es nuestro
de arena, desafortunadamente, 
para evitar problemas o para evitar 
incomodidades omitimos nuestra 
participación. Recordemos cómo 
hemos actuado cuando se nos 
pregunta que tipo de gobernante 
requerimos; ¿cómo hemos 
respondido? Tal vez hemos emitido 
nuestra opinión dando nuestro voto a 
alguna de las opciones presentadas en 
la contienda electoral o, tal vez, hemos 
cerrado nuestros ojos dejando pasar 
esa gran oportunidad. Evidentemente 
hay muchas deficiencias en la práctica 
de la función pública, es necesario 
aportar para que esas deficiencias 
vayan disminuyendo.

La esperanza que se nos 
menciona en la Doctrina Social, 
emana del mensaje del Evangelio, 
pero esa esperanza no se dará sin 
la participación nuestra; y no es que 
el ser humano sea el originador de 
esa esperanza, pero el Creador ha 
hecho que el ser humano participe 
en su Creación, y que participe en la 
manifestación de esa esperanza. El 
mensaje evangélico es para vivirse, no 
sólo para dejarlo en una linda reflexión 
que se puede sólo manifestar en 
buenos deseos o en mensajes que 
enviamos a nuestros conocidos en las 

redes sociales. Además de eso, hemos 
de actuar, y distinguir que nuestra 
realidad es iluminada por el mensaje 
de salvación. Hemos de actuar, dentro 
de nuestro contexto social, para hacer 
realidad esa esperanza de vida.

No es necesario que alguien nos 
diga que hay que llamarle la atención 
al pequeño que desordena; de igual 
manera, no es necesario que alguien 
nos diga lo que tenemos que hacer 
para corregir lo que me doy cuenta 
de que no se está haciendo bien. Si 
la práctica de la política muestra 
malas acciones, hemos de participar 

para que esos malos testimonios 
nos lleven a mostrar, con acciones, 
que hay que hacer bien las cosas 
porque sí se puede. Pero así como al 
pequeño hay que llamarle la atención 
porque está aprendiendo, muchos de 
nosotros tenemos que ser ayudados 
con consejos, arengas o regaños para 
despertar y darnos cuenta que el 
trabajo dentro de la sociedad no es 
sólo competencia de los que dirigen, 
ellos tienen una tarea definida, pero 
esa tarea debe ser cuidada y exigida 
por el resto de la sociedad, que 
también tiene su tarea definida.

GONZALO HERRERA BARREDA
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Unas 600 personas, 
entre las más frágiles y 
marginadas de Roma, 
recibieron la segunda 
dosis de la vacuna 
contra el COVID-19.

José de Nazaret, carpintero y 
esposo de la Virgen María según 
la Biblia, es el patrono de los 

trabajadores y se celebra desde el 
1° de mayo de 1955, cuando fue 
instituida su festividad por el Papa 
Pío XII ante un grupo de obreros 
reunidos en la Plaza de San Pedro del 
Vaticano.

El 1 de mayo de 1955 fue domingo 
y una multitud de obreros llenó la 
plaza de San Pedro, quienes eran 
los miembros de la Asociación 
Cristiana de Trabajadores Italianos 
(ACLI) y muchos de ellos recordaban 
el encuentro con Pío XII diez años 
antes, que había tenido lugar el 13 de 
marzo de 1945, un mes y medio antes 
del final de una guerra que había 
desgarrado profundamente a Italia. 
Pero para entonces había un país que 
crecía impetuosamente, el “boom” 
no estaba lejos, pero entre las filas de 

los católicos italianos, el Santo Padre 
reconoció a los decepcionados, 
aquellos que se quejaban de la falta 
de fuerza de la presencia cristiana 
en la vida pública, mientras que la 
ideología socialista parecía ser la 
dominante. El Papa Pío XII anunció 
entonces la determinación de 
instituir la fiesta litúrgica de San José 
Obrero, asignándole precisamente el 
día 1 de mayo. El humilde artesano 
de Nazaret no sólo personifica ante 
Dios y la Santa Iglesia la dignidad 

del trabajador esforzado, sino que 
también al custodio providente de 
las familias.

El Papa Francisco cada 1° de mayo y 
también el 6 de agosto, Día de San 
Cayetano, el santo de la Providencia, 
insiste en la necesidad de que toda 
persona cuente con un trabajo digno 
justamente remunerado como uno 
de los pilares de la dignidad humana.

Otro discurso con el eje puesto en 
la dignidad del trabajo fue durante 
su viaje pastoral a la Arquidiócesis 
de Génova, el 27 de mayo de 2017, 
ante trabajadores de la industria 
siderúrgica. Ahí aseguró que “los 
lugares del trabajo y de los 
trabajadores son también lugares del 
pueblo de Dios”. En esa ocasión, el 
Sumo Pontífice dijo que “trabajando 
nos volvemos más personas. Nuestra 
humanidad florece, los jóvenes 
se vuelven adultos trabajando”. Y 
subrayó que los hombres y las 
mujeres se nutren del trabajo, 

así como el trabajo es fuente de 
dignidad. El 28 de junio de 2017, ante 
representantes sindicales italianos 
durante una audiencia celebrada en el 
Aula Pablo VI del Vaticano, Francisco 
llamó a un “nuevo pacto social en el 
que se garantice el derecho a una 
pensión para aquellos ancianos que 
ni quieren ni pueden trabajar, y el 
trabajo a los jóvenes que quieren y 
deben trabajar”. También rechazó 
las “pensiones de oro, tan injustas 
como las “pensiones pobres”.

En esta pandemia del covid-19 
nos hemos hecho más conscientes 
de lo valioso que es nuestro trabajo 
y damos gracias Dios por tenerlo. La 
crisis sanitaria vino de la mano de 
la crisis económica, haciendo que 
varias empresas quebraran, que a su 
vez eran la fuente de trabajo de los 
jefes de familia. Roguemos a san José 
Obrero poder prosperar en nuestros 
negocios y hacer de nuestros lugares 
de trabajo, una comunidad de Dios.

San José Obrero, patrono de los trabajadores

La sociedad actual se 
empeña en marcar 
diferencias específicas 

sobre los seres humanos, 
sobre todo en cuestiones de 
interés social y económica, 
las famosas clases sociales, 
de donde parte la famosa 
cultura del descarte de la 
que tanto ha hablado el Papa 
Francisco. Lo preocupante 
de la situación es que los 
mismos que nos hacemos 
llamar católicos, somos 
los principales actores del 
descarte.

Dios es un Dios justo y 
bueno, es un Dios que mira 
con amor al necesitado y 
cobija el pobre, Dios en la 
persona de Jesús es el Buen 
Pastor que no ha perdido una 
sola de las ovejas del rebaño.

Al hablar del Pastor 
es necesario recordar y 
reafirmar que el único Bueno 
y Pastor es Dios, muchas 
ocasiones sucede que la 
cultura del descarte se va 
acrecentando porque la 
oveja quiere tomar el papel 
del pastor. Esto sucede 

con mucha frecuencia en 
nuestros días.

Tal vez uno de los ejemplos 
más controversiales es el ya 
conocido tema sobre la vida, 
por un lado, estamos los que 
defendemos y aseguramos 
que toda vida humana debe 
ser respetada, por otro lado, 
encontramos a los que se 
creen con el derecho de 
decidir quien vive y quien 
muere, jugando a ser 
pastores antes que ovejas.

Desde otro punto de 
vista tenemos a los que se 
sienten indignos, es decir, 
aquellos que sienten que 
su vida es pecado total, son 
aquellas personas que no 
merecen el perdón de Dios 
y más calificativos que en 
algún momento hemos 
escuchado. Ciertamente el 
pecado nos aleja de Dios, 
pero Dios ama al pecador, 
esto no quiere decir que nos 
la vamos a pasar pecando 
porque Dios perdona todo, 
sino que aun inmereciendo 
el perdón, Él otorga su 
clemencia. 

¿A qué voy con todo esto? 
Simple y sencillamente 
a una reflexión pequeña 
pero profunda, graba esto 
en tu corazón: Ante Dios 
todos somos ovejas, ante 
Dios todos somos sus hijos, 
buenos, malos, santos, 
pecadores, todo bautizado 
es hijo de Dios. 

El Buen Pastor es el que 
da la vida por sus ovejas, 
dice la Palabra de Dios que 
deja a las 99 por ir en busca 
de la oveja perdida, pues 
tanto valen la pena las 99 
ovejas (buenos o santos) 
como la oveja perdida (mala 
o pecadora) para Dios todos 
somos iguales, y por lo tanto 
la cultura del descarte no 
debería de existir, por eso 
todos estamos llamados 
a ser hermanos y los 
hermanos se aman, se 
apoyan y nunca se dejan de 
lado.

Este día del Buen Pastor 
pidamos al señor la gracia de 
sabernos ovejas, igual a las 
demás, amadas y cuidadas 
por el Pastor Eterno.

Todos somos 
ovejas
JOSÉ ANTONIO SERENA GONZÁLEZ
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s.i.comsax@gmail.com La Santa Sede presentó 
la oración oficial del X 
Encuentro Mundial de 
las Familias, que tendrá 
lugar en Roma del 22 al 
26 de junio de 2022.

Desarrollar virtudes, talentos 
y hábitos, aprendidos dentro 
de la familia es fundamental, 

dado que la formación de valores 
dirigida por los cuidadores primarios, 
son el ejemplo hacia sus hijos, si es 
cierto que las enseñanzas comienzan 
y se forman desde el seno familiar, 
también se reconoce que en el 
transcurso de la vida, se adquieren 
experiencias acompañadas de 
juicios y criterios que permitirán 
desarrollarse, formarse y prepararse 
para sobrevivir, los jóvenes se 
transforman conforme a los cambios 
que se les presentan, de acuerdo al 
círculo en el que se relacionen. Las 
costumbres, educación, religión y 
cultura forjan el carácter y parte de 
la personalidad, en la niñez el núcleo 
familiar es el primer lugar donde los 
integrantes se sienten protegidos 
y aceptados, padres y madres son 
el eje, la guía, el ejemplo a seguir, 
todos recordaran su niñez, en su 
mayoría anhelaban parecerse a sus 
padres, esa figura fuerte que imponía 

EL EJEMPLO COMO GUÍA EN LA FAMILIA

respeto, ese modelo a seguir, 
que siempre tenía la respuesta a 
cualquier pregunta, siempre existía 
una solución para cada problema, 
esa imagen de fortaleza es la que fue 
grabada en la mente y corazón de los 
primeros años de vida del niño.

El ejemplo es verdaderamente 
importante sin embargo cabe la 
posibilidad que dentro del núcleo 

familiar el aprendizaje no haya 
sido el idóneo por circunstancias 
adversas, como ejemplo; aquellas 
familias que atraviesan por 
problemas donde una de las figuras 
de autoridad padecen alguna 
enfermedad, adicción o carecen de 
responsabilidad hacia los integrantes 
de la familia, asumiendo que dentro 
de estas familias prevalece en los 

hijos una constante incertidumbre, 
dolor y desaliento, ignoran si es esa 
la vida, si eso significa familia, sin 
embargo hay jóvenes excepcionales 
que atravesaron durante su niñez 
situaciones límite, tristezas, 
momentos fuertes de desaliento, 
carencias físicas y emocionales, 
aun así lograron superarlo, esas 
condiciones desfavorables y nada 
prometedoras durante su niñez no 
determinaron su vida adulta, es 
cuando las situaciones adversas 
sacan lo mejor del ser humano.

Es complicado aseverar que el 
buen ejemplo, la formación de valores 
en la familia dará como resultado una 
vida adulta ejemplar, los padres harán 
todo lo posible ese es su objetivo, 
que cuente con valores y virtudes 
firmes, que le permitan trasmitir 
lo aprendido, inclusive si fuese el 
caso, de carecer de ellos, hacer la 
diferencia, engrandecer el espíritu 
mismo, resarcir e identificar la 
nobleza en el prójimo, aprovechando 
la oportunidad de la vida y trascender 
a situaciones que quizá condicionen, 
más no te determinaran tu vida.

En la democracia mexicana 
el voto libre y razonado 
está presente, aunque en 

ocasiones pareciera decaer al 
grado incluso de su extinción

Esto debido a prácticas 
políticas que conforman el 
“clientelismo electoral”, definido 
como el reparto de favores, bienes 
materiales, servicios o dinero a 
cambio de apoyo político y de 
votos.

El clientelismo electoral se 
conforma de acciones no lícitas 
como la coacción del voto (el 
chantaje al votante de perder 
apoyos sociales e incluso el 
empleo). La otra acción es la 
“compra del voto” acordándose un 
pago o beneficio por el sufragio.  

El clientelismo funciona antes 
de las campañas electorales y 

Clientelismo electoral; el mercado del voto
regularmente implican la utilización 
de recursos públicos. Se trata de una 
estrategia electoral. La duración de su 
operación depende del presupuesto 
o de los recursos que el partido o el 
candidato tengan como respaldo a su 
actividad.  

Es el mercado del voto donde 
grupos de votantes organizados 
negocian sus votos a cambio de 
recibir despensas, materiales de 
construcción o dinero en efectivo. 
La negociación ocurre a través de 
intermediarios: líderes comunitarios 
que negocian con los operadores de 
los candidatos en disputa. Se trata de 
un intercambio comercial conforme 
a los intereses de ambas partes.  

El clientelismo funciona a través 
de estructuras piramidales. En 
todos los casos, la parte inferior de 
la estructura piramidal se localiza 
al nivel del barrio o colonia y está 
compuesta por personas (por lo 

general mujeres) leales al partido 
político. Muchas veces trabajan por 
el “prestigio” de ser las personas 
encargadas de gestionar y llevar 
beneficios materiales a los vecinos a 
partir de los compromisos realizados 
en campañas que obtienen el 
triunfo electoral. Es por ello que los 
partidos prefieren recurrir a mujeres 
porque tienen más disponibilidad, 

pasan más tiempo en la colonia 
y por lo general tienen mayor 
reconocimiento entre los 
vecinos. En la jornada electoral 
su compromiso es sumar votos 
comprados, movilizarlos y ganar 
elecciones. 

Sin duda el “comercio 
electoral” rompe con el espíritu 
de la democracia, encarece las 
campañas y altera las condiciones 
de equidad en las elecciones. 

La coacción y compra del voto 
son temas recurrentes de litigio 
electoral, aunque ello no inhibe 
su práctica en lugares con altos 
niveles de desigualdad económica 
y social. 

Debemos hacer el esfuerzo 
para que el voto razonado 
prevalezca y sea el determinante 
en las decisiones nacionales y 
estatales que la ciudadanía debe 
tomar.
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El Papa Francisco 
confirmó su intención 
de visitar Líbano “tan 
pronto como se den 
las condiciones” para 
tal viaje apostólico.

 A una semana de la 
conmemoración de  “El día del 
trabajo”, es necesario que los 

católicos recordemos su dimensión 
espiritual de cara a la salvación. 
El trabajo, más que una forma de 
generar el sustento necesario para 
satisfacer nuestras  necesidades, es 
un medio de santificación a través 
del cual participamos activamente 
en la construcción de la Civilización 
del Amor de la que tanto nos habló 
San Juan Pablo II; logramos nuestra 
salvación; y ayudamos a los demás a 
que alcancen la suya para que al final 
de los tiempos, disfrutemos todos 
eternamente de la presencia de Dios.  

 El camino al cielo, no se recorre 
por la ruta del egoísmo; se transita 
de la mano de Dios  practicando el 
amor al prójimo en la sencillez de la 
vida diaria. En este sentido, el trabajo 
ordinario nos permite poner al servicio 
de los demás los dones y talentos con 
los que fuimos bendecidos desde que 
estábamos en el vientre de mamá, 
y también nos permite colaborar 
activamente en el Plan Salvífico de 
Dios, participando en la construcción 

“Trabajando nos volvemos más personas. Nuestra humanidad florece… los hombres 
y las mujeres se nutren del trabajo… el trabajo es fuente de dignidad”: Papa Francisco.

LA DIGNIDAD DEL TRABAJO

de un orden social justo que dignifique 
a la persona humana y nos permita 
comportarnos más a la altura de un 
hijo de Dios.

 No importa el trabajo que 
desempeñemos, podemos ser 
doctores, amas de casa, sacerdotes, 
pilotos, floristas, pepenadores, 

abogados, jardineros, modelos, etc.; 
lo que hace la diferencia, es cuando  
convertimos el trabajo ordinario, en 
una oportunidad de dar gloria a Dios 
con nuestras acciones.  

 Para que nuestro trabajo ordinario 
sea una alabanza a Dios, debemos 
buscar en el otro el rostro de Cristo; 

de esta forma, el amor se desborda 
y eleva nuestras acciones al cielo. Si 
eres trabajador, transfórmate poco a 
poco en la mejor versión de ti mismo 
sirviendo a los demás y siendo el 
mejor  trabajador con tu patrón. Si 
eres patrón, también busca en tus 
trabajadores el rostro de Cristo y 
transfórmate poco a poco en la mejor 
versión de ti mismo, transfórmate 
en el mejor patrón que puedas ser, 
como una alabanza a Dios a través 
del servicio al prójimo: se justo en el 
sueldo, exige pero también sé solidario, 
genera oportunidades, ¡santifícate 
y ayuda a que tus trabajadores sean 
santos!, porque  cuando seguimos el 
ejemplo del Evangelio y nos ponemos 
al servicio de los demás, avanzamos 
juntos hacia la salvación.

 Cada esfuerzo por pequeño 
que sea, es una oportunidad para 
acercarnos a Dios a través del amor 
al prójimo. El trabajo nos hace 
semejantes a nuestro Padre y por esta 
razón, nos dignifica. ¡Atrevámonos a 
ser santos en el trabajo ordinario! 

A propósito de los proyectos de 
reformas a la Ley General de 
Población y a la Ley de Acceso 

a las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia, mismas que se encuentran 
en el Senado de la República para su 
aprobación, me pareció oportuno 
compartir extractos de un discurso 
que se le atribuye al Beato Anacleto 
González Flores, Patrono de los Laicos 
en México, elaborado hace casi 100 
años.

Muchos católicos desconocen la 
gravedad del momento y sobre todo 
las causas del desastre, escribió 
el Mártir Mexicano. Los enemigos 
abajan de manera incansable y con 
un programa de acción alarmante 
y bien organizado. Están venciendo 
al Catolicismo en todos los frentes, 
a todas horas y en todas las formas 
posibles. Combaten en las calles, en 
las plazas, en la prensa, en los talleres, 
en las fábricas, en los hogares. 

Asumamos nuestra responsabilidad
Trátase de una batalla generalizada, 
tienen desenvainada su espada y 
desplegados sus batallones en todas 
partes. Esto es un hecho. Cristo no 
reina en la vía pública, en las escuelas, 
en el parlamento, en los libros, en las 
universidades, en la vida pública y 
social de la Patria. 

Y nosotros, ¿qué hacemos? Nos 
hemos contentado con rezar, ir a 
la iglesia, practicar algunos actos 
de piedad, como si ello bastase 
«para contrarrestar toda la inmensa 
conjuración de los enemigos de Dios». 

Hemos cantado en las iglesias 
pero no le hemos cantado a Dios en la 
escuela, en la plaza, en el parlamento, 
arrinconando a Cristo por miedo al 
ambiente.

Reducir el Catolicismo a plegaria 
secreta, a queja medrosa, a temblor y 
espanto ante los poderes públicos no es 
solamente cobardía y desorientación 
disculpable, es un crimen histórico 
religioso, público y social, que merece 
todas las execraciones».

Las almas sufren de 
empequeñecimiento y de anemia 
espiritual. Nos hemos convertido en 
mendigos, afirma, renunciando a ser 
dueños de nuestros destinos. Se nos 
ha desalojado de todas partes, y todo 
lo hemos abandonado.

Hasta ahora casi todos los católicos 
no hemos hecho otra cosa que pedirle 
a Dios que Él haga, que Él obre, que 

Él realice, que haga algo o todo por la 
suerte de la Iglesia en nuestra Patria. 
Y por eso nos hemos limitado a rezar, 
esperando que Dios obre. Y todo ello 
bajo la máscara de una presunta 
«prudencia».

Entonces cómo hoy, los Católicos 
Mexicanos estamos llamados a 
asumir la responsabilidad que nos 
corresponde.
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El Papa Francisco 
recibió en una audiencia 
privada en el Vaticano 
al P. John Connor, 
Superior General de los 
Legionarios de Cristo.
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El jueves 22 de abril de 2021 fue 
un día muy importante para la 
causa provida y pro- familia. En 

un solo día, se dieron varias batallas 
importantes en distintas trincheras. 
Para empezar, en la Cámara de 
Diputados, sesionaron las Comisiones 
de Salud y de Igualdad de género, para 
impulsar distintas reformas a leyes 
generales, que pretenden legalizar 
el aborto en nuestro país. Reformas 
adicionales a la Ley General de 
Población, y a la iniciativa de reforma 
constitucional. Para las diputadas 
Wendy Briceño y Miroslava Sánchez 
de MORENA, entre otras muchas 
más, sólo es prioritario implementar 
el aborto como política pública. En 
esta nueva iniciativa, mediante un 
cambio de lenguaje, planean introducir 
el aborto como parte de los servicios 
básicos de salud pública. Imagínense 
que ironía: no tenemos vitaminas, 
ni aspirinas, ni tratamientos contra 
el cáncer. Para estas diputadas, la 
única prioridad es legalizar la muerte 
del mexicano no nacido. Aunque las 
mujeres estemos muriendo en miles 
por otras razones.

UN JUEVES COMPLICADO EN CDMX

Ese mismo día, hubo una 
manifestación pacífica en el Senado 
de la República. Esto es por qué en 
febrero de este año, el coordinador 
de la bancada de MORENA, Ricardo 
Monreal Ávila comentó que unas de 
las 50 prioridades a discutir y votar 
en el Senado son el proyecto de Ley 
General de Población y la reforma a la 
Ley General de Acceso a las Mujeres a 
una Vida libre de Violencia. El proyecto 
de Ley General de Población establece 
las bases jurídicas para que el aborto, 

el adoctrinamiento de la niñez y 
juventud en todos los niveles de 
educación básica, la implementación 
de la ideología de género, entre otras 
medidas, sean medios estatales 
de control poblacional. La reforma 
a la Ley General de Acceso a la 
Mujeres a una vida libre de violencia 
implementa el concepto ambiguo de 
“Violencia simbólica”; por el cual, se 
busca sancionar y perseguir a quienes 
“refuercen estereotipos de género” 
en todos los ámbitos sociales, 

incluidos los espacios familiares, las 
escuelas y las iglesias. Si yo le enseño 
a mis hijas que pueden escoger no 
trabajar y quedarse en casa a cuidar a 
sus hijos, me pueden sancionar.

Ese mismo día, en el Congreso 
CDMX se intentó votar una nueva 
ley General de Salud, por la cual 
se contemplan dos conceptos de 
aborto: interrupción legal (durante 
las primeras doce semanas) e 
interrupción voluntaria (las primeras 
20 semanas de gestación, en casos 
específicos tales como violación, 
peligro de vida de la madre, etc). 
Esta ley quiere remarcar el aborto 
como derecho y como parte de los 
servicios básicos de salud sexual 
y reproductiva. Esa ley no se subió 
a discusión, pero debemos estar 
atentos. El aborto en la semana 1, 
8 o 20 de gestación es la violación 
máxima a los derechos humanos de 
los mexicanos por nacer.

Amigos católicos, abramos los 
ojos y veamos quienes promueven 
leyes contrarias al bien común, ya 
que en las urnas tendremos que votar 
por los mejores perfiles disponibles. 
Los mexicanos queremos políticas de 
vida. ¡No más muerte!

El método tradicional de 
evangelizar, ver, juzgar y 
actuar ha sido actualizado 

por el Papa Francisco para la 
Nueva Evangelización.

Este método ha sido usado por 
una enormidad de documentos 
y acciones pero no es el único 
método aplicable en la actualidad. 
El problema es que podría ser 
sólo un ejercicio hecho desde 
fuera,  sin vinculación directa 
con la realidad. Igual puede pasar 
con el juzgar, quizá con buenas 
referencias doctrinales, pero no 
como compromiso propio y por 
tanto no iluminan ni la realidad 
ni al sujeto que ve. Igualmente el 
actuar puede estar contaminado 
por lo antes dicho y dice el Papa 
“existe otro riesgo: el armar 
todo el andamiaje anterior para 

EL MÉTODO VER, JUZGAR Y ACTUAR, A REVISIÓN
justificar o enfatizar y asumir 
propuestas pastorales, que si bien 
son importantes y hasta necesarias, 
muchas veces no responden como 
fruto del auténtico “ver-juzgar”. 

Propuesto originalmente por 
Joseph Cardjin fundador de la 
Juventud Obrera Católica como 
Revisión de vida y posteriormente  el 
Concilio Vaticano II, lo asumirá para 
los laicos, pero propone revisarlo a la 
luz de los textos: Gal 6,12 (“Ayúdense 
a cargar mutuamente las cargas”) y 
Ef 5,21; Col 3,9.16; Rom 12,10-11. Solo 
así se lograría “unir la vida a la fe y 
hacer de la vida cotidiana asunto de 
eternidad”. 

Y hoy hay que incrementar la 
capacidad para poder hacer una 
“lectura evangélica de los signos 
de los tiempos”. Y para esto hay 
que hacerlo en comunidad y 
experimentar la propuesta de Jesús 
en el Evangelio “”Porque donde dos 

o tres congregados en mi nombre, 
allí estoy Yo en medio de ellos” 
(Mt 18, 20). Se trata de leer-revisar 
la vida en el nombre del mismo 
Señor Jesús. Buscando cómo su 
Espíritu nos ayuda a descubrirla. Sin 
manipularla y habrá que sentirla a la 
luz del Espíritu.  Por eso es necesaria 
la oración. “Una revisión de vida 
que no incluya la plegaria sincera 
e iluminadora termina por ser un 
ejercicio de psicología social y nada 
más” que abre a la trascendencia 
la reflexión y podrá hacer que las 
conclusiones se corresponda a lo 
vivido y al necesario crecimiento 
subsiguiente.”

Luego el Papa Francisco nos 
recomienda hacer el ejercicio de 
“re-leer los acontecimientos a la 
luz de la Palabra; dejarse interpelar 
por ambas y poder así sacar 
conclusiones para un crecimiento 
personal y comunitario”. No solo 

mirar sino contemplar viendo de 
dentro de la realidad, haciendo un 
análisis de la realidad hasta la toma 
de conciencia de lo acontecido e 
iluminación de la fe. “Por eso, sin 
lugar a dudas, se podrá desembocar 
en la acción y en un compromiso 
renovador o acción verdaderamente 
transformadora.” Así Dios, en medio 
de nosotros, nos da a conocer su 
designio y proyecto a la luz del 
Evangelio. Pidiendo “la apertura 
y disponibilidad para cumplir su 
designio de salvación y la docilidad 
al Espíritu, quien conduce e inspira 
la vida nueva del creyente. Con ello, 
se nos invita a tener «los mismos 
sentimientos de Cristo Jesús» (Flp 
2,5). Con esto se podrá “actuar” 
en el nombre de Jesús.” Todo como  
“caminar en la novedad de vida” 
(Rom 6,4) iluminado por la luz de la 
Pascua. Al encuentro definitivo con 
Dios Padre.



PBRO. FRANCISCO SUÁREZ GONZÁLEZ

FRANCISCO J. ÁVILA CAMBEROS

FORMACIÓN
Domingo 25 de abril de 2021 • Año 17 • No. 874 • Alégrate

s.i.comsax@gmail.com
Sor Stephanie Baliga es una 
monja franciscana que ganó 
el récord mundial como la 
primera mujer en intentar 
registrar un tiempo para 
un maratón en una cinta de 
correr.
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Jesús nos explica lo que es un buen 
pastor, y cómo Él, siendo tal, dio su 
vida por sus ovejas. Lo interesante 

es que para la mayoría de quienes 
tenemos responsabilidad de otros, de 
nuestras ovejas, no se nos pide tanto, 
no la vida, sino la dedicación de parte 
de ella.

Por ejemplo, como padres de 
familia, somos responsables, de 
nuestros hijos, son nuestras ovejas 
¿las cuidamos a tal grado que si fuera 
necesario daríamos la vida por ellos, 
en la práctica? Pues “en la práctica” 
se nos pide que cuidemos de ellos en 
todos sentidos, que les enseñemos 
a amar a  Dios, y eso principalmente 
con el ejemplo. Un tema recurrente, 
con muy justa razón, es el del tiempo 
que dedicamos a compartir con esas 
ovejas-hijos, y otros que también 
dependen de nosotros en la familia. 

El trabajo humano bien entendido 
y correctamente manejado, 
libera y dignifica al ser humano. 

Le permite llevar a su casa el diario 
sustento. Por eso, las fuentes de 
empleo, al igual que las fuentes 
de agua que son tan necesarias 
para la sobrevivencia, deben de ser 
cuidadas y preservadas por todos 
los que integramos la comunidad, 
especialmente por las autoridades.

Sin embargo, esto no ha sido 
siempre así. Durante muchos años 
ha prevalecido la política de divide 
y vencerás, aplicada  por quienes 
aprovechan la desunión y los 
enfrentamientos que ellos mismos 
provocan y fomentan, para poder 
llevar agua a su molino.

Los movimientos sociales 
denominados lucha de clases 
empujaron a naciones enteras a la 
violencia, al caos y a las dictaduras.

La cuestión laboral siempre ha sido 
un tema complejo de entender y de 
solucionar, porque se ponen en juego 
intereses y pasiones humanas que si 
son mal entendidos y peor manejados, 
provocan conflictos que tarde o 
temprano desembocan en el cierre de 
empresas.

¿Soy buen pastor, a ejemplo de Jesús, modelo de Buen Pastor?
El buen pastor acompaña a sus 
ovejas todo el tiempo necesario, no 
el que quiere dedicar por fijarse otras 
prioridades.

Un pastor cuida a sus ovejas de 
los ataques de los lobos, y para eso 
debe acompañarlas, estar alerta para 
alejar a los ellos. El buen pastor estaba 
en el campo con sus ovejas, y las 
llevaba a buen resguardo por la noche. 
Nosotros, ¿estamos alertas de los 
lobos humanos que les acechan para 
pervertirlas o abusar de ellas?

Y vayamos a otros campos, como 
el empresarial u organizacional 
público o privado. Si soy el jefe, el 
responsable de quienes están a 
mi mando funcionalmente, debo 
reconocer que también están a mi 
cuidado. Son también mis ovejas. 
Quien tiene autoridad tiene también 
responsabilidades inherentes a 
ella. Hay que cuidar a esas ovejas, 
no dejarlas abandonadas cuando 

nos necesitan, no son máquinas 
desechables, son personas, y ante 
Dios, nuestras ovejas.

¿Y qué decir de quienes enseñan? 
No es solo la responsabilidad el 
transmitirles información sobre 
alguna materia académica, son 
también educadores, y educar es 
mucho más que enseñar materias. 
Es orientarlos, apoyarlos, es, ¡muy 
importante! educarlos con el ejemplo. 
Cuántas historias hay de maestros 
reconocidos como imitables, como 
ejemplos de vida, y cuántos también 

hay que son señalados como malas 
personas, malos ejemplos.

Todo líder, en el campo que sea, 
tiene en sus seguidores a un rebaño qué 
cuidar, en la forma que sea necesario 
y a su alcance. Cuando un gran líder 
cuida realmente de sus ovejas, las 
defiende y pide para ellas justicia, es 
un pastor, y de ellos sabemos de varios 
que ese cuidado les ha costado la vida.  
De alguna manera, la mayoría de la 
gente es pastor de ovejas, de personas 
que en alguna forma dependen de 
ellos, que requieren su cuidado. Hay 
que apacentarlas, cuidarlas de los 
lobos de todo tipo y de los males que 
pueden acaecerles. Como el buen 
pastor, que nos puso el ejemplo, 
seamos buenos pastores, cuidemos 
nuestros pequeños o grandes rebaños. 
Démosles el cuidado que corresponde 
a nuestro pastoreo. Démosles esa 
parte de nuestra vida que necesitan 
de nosotros.

Cuando una fuente de trabajo 
se cierra por problemas laborales, 
terminamos perdiendo todos.  

Sin embargo, tampoco es una cosa 
del otro mundo solucionar problemas 
cuando hay diálogo y buena voluntad 
de las partes, para alcanzar acuerdos 
que desactiven los conflictos y 
promuevan la mejora de todos. Para 
esto es necesario en primer lugar que 
todos hagamos a un lado la soberbia.

Afortunadamente cada vez existe 
mayor conciencia de que solamente 
puede haber progreso si este es 
adecuadamente compartido a través 
de un trato digno y respetuoso entre 

las partes, así como del pago de 
un salario decoroso. Donde cada 
quien tenga derechos, pero también 
obligaciones que cumplir. Los derechos 
sin obligaciones no funcionan. Las 
obligaciones sin derechos tampoco.

A lo largo de los últimos 
tiempos hemos aprendido que 
tanto trabajadores como patrones 
somos corresponsables del éxito 
de la empresa y por lo tanto de la 
sobrevivencia de ésta en tiempos de 
pandemia y de tanta competencia.

Sólo salen y saldrán adelante 
las empresas donde existe diálogo 
permanente, trato adecuado, sueldos 

justos y convivencia fraterna.
Afortunadamente cada vez hay 

más patrones que entienden que no 
son dueños de nada. Que son simples 
administradores de bienes que Dios ha 
puesto temporalmente a su cuidado. 
Que por eso mismo el Creador los ha 
dotado de talentos especiales, para 
que sean utilizados con justicia y en 
beneficio de todos, no nada más de 
quienes integran la empresa, sino 
también de sus proveedores y de su 
propia comunidad.

De su buen o mal uso habrá que 
rendirle cuentas cuando llegue el 
momento.   A todo el que se le ha dado 
mucho, mucho se le exigirá. No lo 
olvidemos.

Recordemos que quienes somos 
empresarios, no nos llevaremos nada 
de este mundo. Todo se quedará 
aquí cuando partamos. Decía el Papa 
Francisco: “Yo no he visto nunca a 
un carro de mudanzas siguiendo un 
cortejo fúnebre”.

Contribuyamos con nuestros 
talentos a tener empresas productivas, 
eficaces, con trato justo para todos, 
comprometidas con el medio ambiente; 
socialmente responsables y sobre todo 
plenamente humanas. Donde trabajar 
en ellas genere satisfacción plena para 
todos los involucrados.

A propósito del Día del trabajo


