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HOMILÍA “SI ALGUNO 
QUIERE SER EL PRIMERO…”
El evangelio de este domingo 
comienza diciendo que: “Jesús y sus 
discípulos atravesaban Galilea, pero 
él no quería que nadie lo supiera”. 
Eso llama la atención porque por 
donde quiera que fuera Jesús con 
sus discípulos era suficiente para 
ser notado en todas partes.  PÁG. 3

COMUNICADO DOMINICAL 
ANTE DIOS Y ANTE LA 
SUPREMA CORTE
La Corte ha pasado por encima 
de la constitución, pero la iglesia 
no puede pasar por encima del 
evangelio. El evangelio de la vida 
no puede cambiar y lo seguiremos 
anunciando. Para la Iglesia el 
derecho a la vida es fundamental y 
universal y es el que hace posibles 
otros derechos.  PÁG. 6

SURSUM CORDA 
CONTRA LAS EVIDENCIAS 
CIENTÍFICAS ESTÁN 
IMPONIENDO EL ABORTO
México nunca será grande si se 
construye destruyendo a los más 
pequeños que despiertan en nosotros 
la capacidad de contemplar, acoger, 
cuidar y asombrarse de la maravilla 
de la vida. Hay que combatir la 
violencia que hay en la sociedad, 
pero no hay que violentar el corazón 
del hombre. PÁG. 4

EDITORIAL CRISTIANOS: 
VIVIR DE PASO CADA DÍA 
EN CRISTO
El presente es real pero efímero y 
transitorio. Las cosas materiales 
no deben ser cadenas que nos aten 
únicamente a esta tierra. Levantemos 
el vuelo hacia lo alto. Vivamos en la 
responsabilidad de cada día, haciendo 
lo mejor que podamos. Evitemos el 
apego excesivo a las cosas materiales, 
personas o ideas y a todo tipo de 
autodefensa exclusivista. PÁG. 5

La “casa” de Jesús donde se reúne con los doce 
representantes del nuevo pueblo de Israel, resulta ser la 
Iglesia, el lugar de la enseñanza o del aprendizaje. 
PÁG. 9

LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA 
PÁG. 10

La “casa” de Jesús 
es el lugar del 
aprendizaje cristiano

EL SEÑOR HA REDIMIDO NUESTRA CONDICIÓN
LO QUE RESPECTA A LA SALVACIÓN ES UNA DE 
las categorías más complicadas de entender. 
Es un tema tan arduo y complejo, que sólo se 
alcanza a intuir en lo profundo de la vida; la 
salvación es algo que únicamente se comprende 
en lo propio de una verdadera experiencia de 
vida, de encuentro con el Dios de la vida, el cual 

con la Resurrección de Jesús sobre la muerte ha 
vencido al último de los enemigos (1 Cor, 15,26). 
Es por eso que la resurrección es lo que llena 
de sentido nuestra fe, porque es obvio que, si 
Cristo no hubiera resucitado, vacía es nuestra 
predicación y vacía es también nuestra fe (cfr. 1 
Cor, 15,14). PÁG. 8

El Señor  
es quien me ayuda
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s.i.comsax@gmail.com “La enfermedad es 
tiempo de aprendizaje, de 
ejercitación de la esperanza 
y de salvación”. 
Arzobispo de Santiago, 
Cardenal Celestino Aós.

Estamos organizados como 
sociedad civil y católica en torno 
a las necesidades de nuestros 

hermanos vulnerables. En estos 
centros de ayuda a la comunidad 
convivimos voluntarios de todas las 
edades, sacerdotes y religiosas, con 
el fin de brindar distintos productos y 
servicios a quienes más los necesitan.

Hay grupos de voluntarios 
organizados por religiosas y 
sacerdotes, donde ofrecen su tiempo 
y dedicación para trabajar en acciones 
diversas: entrega de despensas, 
medicamentos y ropa; operación del 
comedor, colaboración y atención 
médica; capacitación en oficios o 
actividades que puedan generar 
ingresos para la familia que permite 
impulsar la economía.

Se escucha siempre con respeto 
los sufrimientos de los pobres y se 
les ofrece instrumentos para que 
puedan transformar sus propias vidas. 
Son profundos principios morales 
y espirituales, como la dignidad, la 
justicia, la solidaridad y la atención, los 
que todavía guían hoy a Cáritas.

¿Qué hacemos en Cáritas?
Lo que quizás no tengan muy 

presente, es la manera en cómo 
se realiza esta gran labor. Se hace 
de muchas formas, pero siempre 
apoyados por la generosidad de 
personas como tú, que quieren 
trascender a través de buenas acciones 
que cambien significativamente la 
vida de los demás.  

Todos estos logros; nacen del 
trabajo en equipo de voluntarios y 
donantes. Todos podemos ayudar 
en la construcción de un mundo 
mejor y más justo gracias a que cada 
voluntario aporta sus cualidades para 
hacer realidad el Reino de Dios en la 
tierra y lograr un mundo más justo 
para todos.

Muchas personas y muy 
probablemente sea tu caso, le nace 
hacer cosas por los demás. Hay algo 
que te dice que deseas trascender, 
llegar un poco más lejos y hacer el 
bien sin mirar a quién. Es probable o 
puede ser que no tengas el tiempo 
para participar como voluntario, ya 
que tienes tus responsabilidades, pero 
para realizar buenas acciones a favor 
de otros, siempre encontraremos la 
manera de lograrlo.

Se trabaja con una de las causas 
sociales más urgentes: brindar 
alojamiento y protección al migrante 
y forastero, se brinda alojamiento, 
alimentación y atención médica.

Se brinda apoyo emocional y 
debido a la pandemia que aún vivimos 
y que ha abierto muchas heridas, 
algunas realmente difíciles de sanar; 
el apoyo emocional se ha vuelto una 
gran necesidad social.

Instalaciones de Cáritas Coatepec.

Voluntarias en la cocina.

Xalapa, Ver. 12 de Septiembre 
de 2021. La comunidad de la 
Basílica Menor de Nuestra 

Señora de Guadalupe contó con 
la visita del Obispo Auxiliar, Mons. 
José Rafael Palma Capetillo, quien 
presidió la Eucaristía de 13:00 hrs. 
La celebración fue concelebrada por 
el rector de la Basílica, Pbro. César 
Romero Galán.

Durante su homilía, Monseñor 
comentó que una fe auténtica siempre 
va correspondida por buenas obras; 
una fe sin obras, sin signos de caridad, 
de compromiso con Dios y el prójimo 
está muerta. La fe para ser coherente 
debe estar acompañada por las obras 
buenas de cada día, no se trata de 
hablar mucho, sino demostrar la fe; 
vivir así, es un compromiso auténtico 
con el Señor. Por eso, es importante 
valorar nuestra fe como regalo de 
Dios, pero es necesario también que 
aprendamos a vivirla coherentemente. 
No tengamos miedo de vivir nuestro 

La Basílica del dique, de fiesta

compromiso e identidad de hijos de 
la luz, discípulos de Cristo, donde el 
Señor nos ha llamado a servirlo.  

Asimismo, el Obispo hizo mención 
sobre la festividad del Santísimo 
nombre de María. La Basílica al estar 
bajo el patrocinio de una advocación 
mariana, debe invocar con mucho 
fervor y cariño el santísimo nombre de 
María, como la Iglesia lo propone. Ella 
en todo momento vivió la fe de una 
manera coherente. Invocar el nombre 
de María nos acerca a Jesús, nos 

compromete más, nos hace reconocer 
que somos como ella: discípulos y 
misioneros. Que siempre, con ayuda 

de María, correspondamos a la fe y al 
amor que el Señor sigue infundiendo 
en nuestros corazones. 

Antes de concluir la celebración 
dominical, los feligreses que se dieron 
cita a participar de la Eucaristía, 
encabezados por el coro parroquial, 
entonaron las mañanitas a Mons. 
José Rafael Palma por su cumpleaños. 
Terminadas las mañanitas, con mucho 
cariño y aprecio, la comunidad regaló 
una lluvia de aplausos hacia su padre 
y pastor Mons. Palma. Algunos 
integrantes del consejo parroquial, le 
otorgaron un presente al Obispo. 

Terminada la celebración, en un 
ambiente de oración, alegría y fiesta; 
acompañado por los sacerdotes P. 
César Romero y P. Francisco Ontiveros; 
Monseñor se dispuso a bendecir la 
nueva construcción de la Basílica, una 
ermita ubicada en uno de los jardines 
laterales de la iglesia, dedicada a 
Nuestra Señora de Guadalupe. Esta 
ermita podrá ser visitada por todas 
las personas que peregrinen a esta 
Basílica. 

Bendición de la ermita con la imagen de 
nuestra Señora.

Imagen de la santísima virgen de 
Guadalupe en los bajos de la Basílica.
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“La vejez no es una 
enfermedad, sino un 
privilegio”: Papa Francisco 
a un grupo de sacerdotes 
ancianos que se ha reunido 
en Caravaggio, con motivo del 
Día de la Fraternidad.

REDACCIÓN ALÉGRATE, 
INFORMACIÓN VN

El Papa Francisco en este, su 
34º Viaje Internacional, luego 
de llegar a Budapest el 12 

de septiembre de 2021 y después 
del recibimiento por el presidente, 
celebró un encuentro con los 
obispos. Luego se encontró con 
los representantes del Consejo 
Ecuménico de las Iglesias y con 
algunas comunidades judías. 
Después presidió la Misa de la 
clausura del 52º  Congreso Eucarístico 
Internacional, donde dijo, servir: “Es 
dirigir cada día nuestros pasos al 

El papa Francisco en Hungría y Eslovaquia
encuentro del hermano. Hacia allí 
nos lleva la Eucaristía, a sentirnos 
un solo Cuerpo, a partirnos por los 
demás”. Por la tarde se despedía 
de Hungría y por la noche llegaba 
a Bratislava capital de Eslovaquia. 
Donde celebró un encuentro 
ecuménico en la Nunciatura 
Apostólica. Y luego, conversó con 
sus hermanos jesuitas de dicho país. 
El lunes se encontró con los obispos, 
sacerdotes, religiosos, religiosas y 
seminaristas en la catedral de San 
Martín de Bratislava. Por la tarde 
visitó el Centro Belén, administrado 
por las Hermanas de la Caridad, luego 
se encontró con la comunidad judía. 
Al día siguiente se encontró con los 
gitanos y luego con los jóvenes. En 
la Solemnidad de la Virgen de los 
Siete Dolores, Patrona de Eslovaquia, 
inició el cuarto y último día del Viaje 
ahí presidió la Santa Misa y luego 
regresó a Bratislava. A las 13:30 
salió de hacia Roma donde llegó a 
las 15:30, dando así por concluido su 
viaje.

El aborto es homicidio, postura 
invariable de la Iglesia

El papa Francisco lo confirmó a los 
periodistas en su vuelo de regreso: 
la Iglesia no cambia su posición. En 
cuanto a dar la comunión a quienes 
han aprobado leyes a favor del aborto, 
dijo “La comunión no es un premio 
para los perfectos, la comunión es 
un don, un regalo, es la presencia de 
Jesús en la Iglesia y en la comunidad. 
Entonces, los que no están en la 
comunidad no pueden comulgar. Fuera 
de la comunidad –excomulgados– 
porque no están bautizados o se han 
alejado. El segundo problema, el del 
aborto: es más que un problema, es 
un homicidio, quien aborta mata, sin 
medias palabras. La tercera semana 
después de la concepción, todos 
los órganos ya están ahí, incluso el 
ADN... es una vida humana, esta vida 
humana debe ser respetada, ¡este 
principio es tan claro! Por eso la Iglesia 
es tan dura en este tema porque 
si acepta esto es como si aceptara 
el homicidio. Ahora vamos a esa 

persona que no está en la comunidad, 
no puede comulgar.” Pero dar la 
comunión es un problema pastoral. 
Y esto no es un castigo, él está fuera. 
Pero el problema no es teológico, es 
pastoral. ¿Qué debe hacer el pastor? 
Ser pastor, no condenar. Sé un pastor, 
porque es un pastor también para los 
excomulgados. Pastores con el estilo 
de Dios, que es cercanía, compasión y 
ternura. Toda la Biblia lo dice. El pastor 
sabe qué hacer en todo momento. 
Pero si te sales de la pastoral de la 
Iglesia te conviertes en un político, y 
eso se ve en todas las condenas no 
pastorales de la Iglesia.

El evangelio de este domingo 
comienza diciendo que: “Jesús 
y sus discípulos atravesaban 

Galilea, pero él no quería que nadie 
lo supiera”. Eso llama la atención 
porque por donde quiera que 
fuera Jesús con sus discípulos era 
suficiente para ser notado en todas 
partes. Esto parece indicar más bien 
el sentido profundo y particular 
que este viaje tenía para Jesús. El 
evangelio mismo dice cuál es el 
motivo: “Porque iba enseñando a sus 
discípulos”.

Cuando Jesús hizo el primer 
anuncio de la pasión, el evangelio 
decía que: “Todo esto lo dijo con 

“Si alguno quiere ser el primero…”
entera claridad”. Ahora en este 
segundo anuncio, el evangelio dice 
que: “Ellos no entendían aquellas 
palabras y tenían miedo de pedir 
explicaciones”. La verdad es que 
las palabras las entendían, pero 
en el fondo las rechazaban porque 
no querían un Mesías que fuera 
crucificado, un Mesías que muriera, 
aunque luego pudiera resucitar.

Como a Jesús le interesa enseñar 
a sus discípulos, todo lo que 
acontece en el camino a Jerusalén, 
lo aprovecha para ello. Por esto, 
llegando a casa, pregunta: “¿De 
qué discutían por el camino?”. La 
pregunta de Jesús los dejó callados 
y no era para menos, pues Jesús 
acababa de anunciar su muerte y 
ellos: “Habían discutido sobre quién 
de ellos era el más importante”, 
como si Jesús fuera a llegar a tomar 
posesión de Jerusalén y necesitará 
un primer ministro. Esto prueba que 
llevaban intereses distintos a los de 
Jesús.

Pues bien, la enseñanza de Jesús 
es muy clara: “Si alguno quiere ser 
el primero, que sea el último de 

todos y el servidor de todos”. Por 
experiencia sabemos que todos 
queremos ser los primeros en todo. 
Sin embargo, el que sigue a Jesús 
no debe tener ambiciones de poder, 
sino actitudes de servicio y, para 
esto, se necesita dejar en segundo 
término los intereses materiales y 
personales y poner en primer lugar 
los intereses de Dios.

Para ejemplificar su enseñanza, 
Jesús tomó a un niño. El evangelio 
dice que: “Lo puso en medio 
de ellos y lo abrazó”. Podemos 
imaginarnos que fue una escena 
muy conmovedora. Hay que recordar 
que en tiempos de Cristo los niños no 
tenían derechos y, por otro lado, los 
niños siempre necesitan todo, por 
tanto, pertenecían a la categoría de 
los últimos, de los débiles. De manera 
que, con este gesto, Jesús enseña 
que lo importante no es saber quién 
es el primero, sino quienes son los 
primeros destinatarios de nuestra 
misión.

Las últimas palabras de Jesús van 
más al fondo de su enseñanza y del 
signo que ha realizado con el niño 

porque se identifica con él, con los 
débiles, por eso dice: “El que reciba 
en mi nombre a uno de estos niños, 
a mí me recibe”. Los niños son como 
un sacramento de Jesús, por eso es 
tan grave el abuso a los niños y por 
eso la Iglesia, defensora de los más 
débiles, con vergüenza y con dolor 
ha implementado la cero tolerancia 
para los ministros que cometan 
estos abusos y está luchando con 
medidas de prevención para que no 
se repitan.

Hermanos, los valores del mundo 
están al revés de los de los valores 
del evangelio. En el mundo, el que 
quiere ser importante busca subir 
escalones; según el evangelio hay 
que descender como el Hijo del 
hombre que, siendo de condición 
divina, se hizo humano y se humilló 
hasta la muerte y muerte de cruz 
(cfr. Flp 2, 6-8). La grandeza del 
discípulo no está en tener poder, sino 
en hacerse el último y el servidor de 
todos. ¡Que así sea!

+Mons. José Trinidad Zapata Ortiz
Administrador Apostólico de Xalapa
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El Papa Emérito Benedicto XVI 
ha señalado que la legalización 
del matrimonio de personas del 
mismo sexo en muchos países es 
“una distorsión de la conciencia” 
que también ha afectado a 
algunos en círculos católicos.

PBRO. JOSÉ JUAN SÁNCHEZ JÁCOME

Qué les hizo la vida si todo lo han 
recibido. ¿Por qué ensañarse 
contra ella si la vida no deja 

de ser generosa y porfiada para 
mantenernos en la existencia, a pesar 
de exponerla y de no ser agradecidos?

En esta lucha centenaria e 
inaudita, estamos a favor de la vida, 
pero está más que claro que es la 
vida la que está a nuestro favor, ya 
que nos corona con sus dones y se 
sigue derramando a manos llenas.

Si la vida nos ha elegido ¿por qué 
se elige la muerte? Claro no de los 
que hablamos y opinamos sino de 
los que no pueden por el momento 
-solo por el momento- hablar y 
necesitan ser amados, aceptados y 
custodiados en el vientre materno, 
como nosotros fuimos amados, 
aceptados, defendidos, promovidos 
y custodiados desde el vientre de 
nuestra madre y hasta nuestros días.

¿Qué nos ha pasado para llegar 
a estos extremos? ¿Por qué una 
política, si acaso esto puede ser 
política, está generando violencia y 
muerte cuando la vocación política 
se distingue por promover y defender 
la vida? ¿Por qué condenar y dar 
muerte cuando la vida sigue siendo 
amable y generosa con nosotros? 
¿Por qué incluso se pasan por alto 
los fundamentos científicos para 
imponer una postura ideológica y 
adulterar nuestras leyes? 

Contra las evidencias científicas 
están imponiendo el aborto

Al rechazar el estatuto humano del 
embrión, de manera anticientífica e 
inhumana se promueve el aborto. Los 
datos científicos están a la vista de 
todos. La genética y la embriología 
han venido desentrañando la 
maravilla y la potencialidad de la vida 
humana.

Está siendo muy doloroso 
constatar que un porcentaje de 
los legisladores y autoridades 
representan a la ideología de género 
y no al pueblo de México que tiene 
valores y convicciones muy profundas 
que le dan cohesión a la sociedad. 
Estos valores también están a la base 
de la identidad de las personas, por 
lo que al ser pisoteados se expone 
a la sociedad a perder el rumbo y a 
que se lesione la convivencia social, 
como de hecho viene sucediendo de 
manera dramática.

Estos representantes sociales 
no ven la vida a través del alma 
de este pueblo y se niegan a ver 
por el microscopio. Están viendo 
la vida a través de los organismos 
internacionales y de las ideologías 
que presionan el poder público y 
condicionan las ayudas económicas.

Hay servidores públicos que 
también están en contra del aborto, 
de las uniones entre personas del 
mismo sexo y de la vasta agenda 
de la ideología de género, pero no 
manifiestan su postura por miedo a 
que se trunque su carrera política y 
por temor al linchamiento mediático 
que se alinea por el pensamiento 
“políticamente correcto”.

Una vez los liberales soñaron con 
un país que incluyera a todos y se 
sintiera orgulloso tanto de su pasado 
como de sus nuevas ideas, y con 
la profundidad de su pensamiento 
aportaron elementos fundamentales 
para la construcción del país. Ahora 

lamentablemente los “liberales” 
de estos tiempos se sirven de 
las instituciones para favorecer 
intereses extranjeros.

Nos conviene estar alertas y 
considerar seriamente el panorama 
que trazó el profesor de Derecho de 
la Universidad de Notre Dame, Gerard 
Bradley, al exponer los desafíos que 
nos vienen de la ideología de género:

“El desafío más peligroso al 
que se enfrentan los católicos 
estadounidenses tiene que ver 
con el establecimiento de la ‘salud 
sexual’, la ‘identidad de género’ 
y la ‘autodeterminación sexual’ 
como bienes supremos, incluso 
para los niños y menores de edad 
-de tal manera que sus padres y la 
Iglesia se convierten en una seria 
amenaza al presunto bienestar de 
estos menores. En otras palabras, 
la forma católica de criar a los hijos 
está en peligro de ser etiquetada, 
en un tiempo relativamente corto, 
como una especie de abuso de 
menores, una calumnia contra la cual 
la protección de nuestra menguante 

libertad religiosa será como un fino 
escudo”.

No sólo en Estados Unidos sino 
en México y en todo el mundo los 
cristianos estaremos enfrentando 
estos escenarios. En nuestro caso 
nunca se construirá un país con 
futuro si le apostamos a la muerte 
y si pervertimos las instituciones 
legalizando el mal.

México nunca será grande si se 
construye destruyendo a los más 
pequeños que despiertan en nosotros 
la capacidad de contemplar, acoger, 
cuidar y asombrarse de la maravilla de 
la vida.

Hay que combatir la violencia 
que hay en la sociedad, pero no hay 
que violentar el corazón del hombre, 
mucho menos con nuestras leyes e 
instituciones.

De qué podemos gloriarnos si todo 
lo hemos recibido. Sólo defendiendo la 
vida y agradeciendo a Dios que se ha 
desbordado en dones hacia nosotros 
podremos coronar nuestros días con 
las palabras de Amado Nervo: ¡Vida, 
nada me debes! ¡Vida, estamos en paz!
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Un sacerdote católico 
nigeriano, P. Benson Bulus 
Luka, que había sido 
secuestrado de su residencia 
parroquial en la Diócesis de 
Kafanchan el día lunes, ha 
sido finalmente liberado.

En el siglo pasado un turista fue 
a visitar El Cairo, en Egipto, 
para conocer al anciano sabio 

que vivía allí. Al ingresar a su casa, 
el turista se percató de que no había 
muebles, vivía en un pequeño cuarto 
muy simple donde solo había unos 
cuantos libros, una mesa, una cama 
y un banco pequeño. El turista se 
asombró por la escasa posesión de sus 
bienes. “¿Dónde están sus muebles?”, 
preguntó el turista. “¿Y dónde están 
los suyos?”, respondió el sabio. “¿Mis 
muebles? Pero si yo solo estoy de 
paso”, se asombró aún más el turista. 
“Yo también”, le contestó el sabio, 
y agregó: “la vida terrenal es solo 
temporal, pero muchas personas viven 
como si fueran a quedarse eternamente 
aquí y se olvidan de que estamos de 
paso en esta vida (Apólogo judío). Esta 
pequeña narración nos recuerda una 
frase de la gran homilía solemne del 
autor de la Carta a los Hebreos: “No 
tenemos aquí ciudad permanente, 
sino que aspiramos a la ciudad futura” 
(13,14). Nuestra fe en Cristo nos 

recuerda que todos estamos de paso 
en esta vida. Por lo tanto, conviene que 
vivamos sabiamente: Aprovechando la 
brevedad de la existencia para hacer el 
bien.

Conviene que busquemos vivir 
como si todo fuera de nuestro 
interés; no interesarnos únicamente 
por nuestra situación personal sino 
por abrir los ojos para ver que juntos 
podemos ayudarnos para salir avante 
de cualquier peligro o situación 
adversa que tengamos que enfrentar. 
Evitemos el apego excesivo a las cosas 
materiales, cosas, personas o ideas y a 
todo tipo de autodefensa exclusivista. 
Recordemos, en esta misma línea de 
pensamiento, la reflexión de una carta 
cristiana que un desconocido autor 
del siglo II dirigió a un tal Diogneto: 
“Los cristianos viven cada uno en su 
propia patria, pero como forasteros; 
participan en todo como buenos 
ciudadanos, pero lo soportan todo 
como huéspedes de paso; toda tierra 
extraña es su patria y toda patria les es 
extraña”. Vivamos con los pies en esta 

tierra, pero con el corazón en la Patria 
Eterna.

El presente es real pero efímero 
y transitorio. Las cosas materiales 
no deben ser cadenas que nos aten 
únicamente a esta tierra. Levantemos 
el vuelo hacia lo alto. Vivamos en la 
responsabilidad de cada día, haciendo 
lo mejor que podamos, pero sin 
olvidar una verdad fundamental: 
“No te inquietes cuando alguien 
se enriquece: cuando muera no se 
llevará nada” (Sal 49,17-18). Miremos 
a la eternidad cumpliendo nuestras 
responsabilidades personales hasta 
que México tenga vida digna.

Cristianos: Vivir de paso cada día en Cristo
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La Conferencia Episcopal 
Italiana señaló que el 
camino sinodal tendrá una 
duración de cuatro años y 
que se articulará en tres 
pasos: narrativa, sapiencial 
y profética.

ANTE DIOS Y ANTE LA SUPREMA CORTE

Al Señor Obispo Don José 
Rafael Palma Capetillo, a los 
Presbíteros y Diáconos, a las 

Consagradas y Consagrados, a los 
Seminaristas y Formandas, a las 
Laicas y Laicos de la Arquidiócesis de 
Xalapa y a toda la Sociedad.

Estimados todos
Lamentamos mucho las recientes 

resoluciones de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, sobre el Código 
Penal de Coahuila y la Constitución 
de Sinaloa, las cuales no cumplen 
con el requisito de justicia para todos 
los mexicanos pues son una pena 
de muerte para muchos concebidos 
indefensos a quienes muchas madres 
van a estar en posibilidad de negarles 
la entrada al banquete de la vida.

Los verdaderos discípulos de 
Cristo estamos a favor de la vida de 
todo ser humano, desde el momento 
de la concepción hasta su fin natural, 
especialmente de los más indefensos 
e incluso de los que no están a favor 
de ellos, como es el caso de sus 
propias madres.

El asesinato del aborto lo podrán 
hacer legal, pero no es moral. El 
aborto para nosotros los cristianos 
siempre ha sido un crimen y lo seguirá 
siendo tan es así que hay una pena de 
excomunión para quien lo procura y 
éste se consuma (Código de Derecho 
Canónico, Nuevo Libro VI c. 1397 § 
2) siempre y cuando haya habido 
los agravantes de conocimiento, 
edad y libertad, es decir que tengan 
conocimiento de que existe la pena, 
que se cuente con la mayoría de edad 
y la libertad para hacerlo. Claro, por 
encima de todo está la misericordia 
de Dios que acoge al pecador que se 
arrepiente de sus pecados.

Los ministros de la SCJN han 
cambiado las leyes, pero la Iglesia 
no puede cambiar su doctrina: “La 
vida humana debe ser respetada y 
protegida de manera absoluta desde 
el momento de la concepción. Desde 
el primer momento de su existencia, 
el ser humano debe ver reconocidos 
sus derechos de persona, entre los 
cuales está el derecho inviolable 
de todo ser inocente a la vida” 
(Catecismo de la Iglesia Católica No. 
2270).

La Corte ha pasado por encima 
de la constitución, pero la iglesia no 
puede pasar por encima del evangelio. 
El evangelio de la vida no puede 
cambiar y lo seguiremos anunciando. 
Para la Iglesia el derecho a la vida es 
fundamental y universal y es el que 
hace posibles otros derechos. Ante la 
disyuntiva de estar a favor de la vida 
o a favor de la cultura de la muerte 
no tenemos alternativa, nosotros 
estamos a favor de Dios, a favor de la 
vida, a favor de la paz y de la justicia 
para todos, especialmente los más 
indefensos, es decir los concebidos 
no nacidos.

En la situación en la que nos 
encontramos estamos llamados a 
asumir el evangelio de Jesucristo y 
a definir nuestra fe en los principios 
que se derivan de ella. Este es 
un momento en el que debemos 
preguntarnos ¿a quién queremos 
servir? (cfr. Jc 24,15), ¿a Jesucristo 
que quiere llenarnos de vida en 
abundancia en este mundo y después 
darnos la vida eterna o al príncipe de 
este mundo, el mentiroso y asesino 
que quiere nuestra ruina?

También estamos llamados a 
valorar la importancia de la familia 
como escuela de valores evangélicos 
y a educar a los hijos en los valores de 
la vida, de la paz y de la justicia que 
están contra corriente de los valores 

del mundo. No nos dejemos engañar 
por la cultura de la muerte, Jesús vino 
para que tengamos vida y la tengamos 
en abundancia (cfr. Jn 10, 10).

Que la Virgen María en su 
Inmaculada Concepción, San Rafael 
Guízar Valencia y el Beato Ángel 
Darío Acosta Zurita intercedan por 
todos nosotros para vivir en favor de 
la vida.

Xalapa de la Inmaculada, Ver., a 11 
de septiembre de 2021.

+Mons. José Trinidad Zapata Ortiz
Administrador Apostólico de Xalapa

Pbro. José Ignacio Barrera Murrieta
Secretario canciller

CIRCULAR N° 5/2021

“He venido al mundo para que tengan vida” (Jn 10, 10).
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El Papa Francisco se reunió el 
16 de septiembre de 2021 con 
representantes de las asociaciones 
de fieles, movimientos eclesiales y 
nuevas comunidades a quienes les 
advirtió sobre el riesgo del “deseo 
de poder” y de la “deslealtad”.

MARISOL LÓPEZ GARCÍA
MUJERES DE ACCIÓN CIUDADANA

Mucho se ha hablado en 
los últimos días sobre “El 
Comunismo” tanto a favor 

como en contra, hemos escuchado 
sobre un movimiento para no permitir 
su avance en América y España, 
pero también, casi al mismo tiempo, 
hemos visto como fue recibido con 
bombo y platillo en palacio nacional, 
el presidente de Cuba, un país que es 
radicalmente comunista. Por eso es 
muy importante que como católicos 
estemos ciertos de unas preguntas 
básica ¿Qué es el comunismo? ¿Es 
bueno? ¿Es malo?

El comunismo o también conocido 
como socialismo, es una ideología 
económica, política y social que  
establece que una nación no debe 
tener diferencia de clases y para 
ello establece que no  debe existir la 
propiedad privada por lo que todos 
los medios de producción estarían en 
manos del estado o gobierno, y sería 
el estado o gobierno el que distribuiría 
los bienes de manera equitativa 
danto a todos exactamente lo mismo, 

Y a todo esto... ¿Qué es el comunismo?
aunque de entrada puede sonar 
muy bonito, la realidad de los países 
que han seguido ese camino revela 
desgarradoramente otros resultados 
y Cuba es un claro ejemplo.

Cabe mencionar que el 
comunismo no es precisamente 
“una idea novedosa”, ya desde 
1846 el Papa Pío IX en su encíclica 
Quipluribus, condenó a la doctrina 
comunista, en 1891 el Papa León XIII 
dijo que era “un cáncer que pretendía 
destruir los fundamentos mismos 
de la sociedad moderna”. ¿Pero por 
qué dicen esto de algo que suena tan 
lindo?

La realidad es que el comunismo 
vulnera completamente la 
individualidad del hombre, la 
persona deja de ser vista como un 
ser único e irrepetible y se convierte 
solo en un integrante más del 
colectivo, al transferir los derechos y 
responsabilidades de los individuos y 
las familias al estado, se destruye la 
libertad de decidir todos los asuntos 
de nuestra propia competencia y de 
seguir a nuestra razón, inclusive a la 
moralidad, la justicia y la caridad y 

lo sustituye por el control del estado 
que para lograr imponerse, se vuelve 
totalitario, represivo y policial.

También, para poder imponerse, 
el comunismo quita a los padres el 
control de la educación de los niños y 
todo ese control queda en manos del 
gobierno, a fin de enseñar solo lo que 
el estado quiera, independientemente 
de las opiniones de los padres. Para el 
comunismo, la religión es indeseable, 
ya que considera que no hay verdades 
absolutas o moral revelada, y todo 

puede ser manipulado para mantener 
el control, incluyendo la verdad y el 
error, el bien y el mal.

Todos los gobiernos de los 
países que en distintas partes del 
mundo en distintos momentos de 
la historia han tratado de imponer 
el comunismo o socialismo solo 
han ocasionado desgracia, pobreza, 
muerte y deshumanización entre sus 
habitantes.

Que Dios proteja a México del 
Comunismo.

Desde pequeño ha quedado en 
mi conocimiento el consejo 
que recibí de mi mamá: 

“hay que andar con cuidado”. Esta 
actitud de “andar con cuidado” la he 
entendido para todas las áreas en 
que me he desenvuelto. Obviamente, 
en un principio, lo dirigí a situaciones 
del ámbito privado. Conforme fui 
creciendo, la idea la fui integrando a 
otros ámbitos, hasta darme cuenta que, 
al transcurrir de los años, la practico 
“automáticamente”. No fue simple 
el aprendizaje, tiene su complejidad, 
para poderme hacer de él tuve que 
hacer caso también a la enseñanza 
que hay que tomar en cuenta lo que 
soy y lo que los otros son, respetando; 
se me enseñó que el ser humano es 
importante independientemente de lo 
que haga o deje de hacer.

En la actualidad he notado el gran 
significado que tiene ese consejo, así 
como las enseñanzas maternales.

Se nos dice en redes sociales y hasta 
en leyes de la sociedad que hay que 

QUE NO NOS AGITEN LAS IDEOLOGÍAS

respetar al otro; que hay que aceptar 
al otro; que no hay que discriminar. Al 
grado que lo “políticamente correcto” 
es no juzgar al otro. Si no fuéramos 
tan quisquillosos como se nos ha 
acostumbrado, se comprendería con 
facilidad lo que se solicita: respeto al 
otro. Desafortunadamente, al utilizar 
palabras e ideas, las interpretaciones 
de cada persona pueden llevar 
a conclusiones tan variadas. 

Simplemente el “no juzgar” se ha 
llegado a entender que ni siquiera el 
responsable de la educación de un 
pequeño, puede emitir juicio sobre la 
conducta del infante; mucho menos 
pretender corregirlo.

Estoy de acuerdo que somos iguales 
en dignidad y merecemos respeto, pero 
también que hay responsabilidades 
de acuerdo con la organización en 
la que se está integrado y hay que 
asumir las tareas de cada uno para 
alcanzar los objetivos. Un profesor o 
un padre de familia, por naturaleza de 
la organización en la que está, tiene 
una clara responsabilidad: el profesor 
ayudar al desarrollo intelectual del 
estudiante y el del padre de familia, 
la de cuidar y formar a un integrante 
de la sociedad a la que se pertenece. 
Si el estudiante o el hijo realizan 
algo indebido es responsabilidad 
corregirlo. Para corregir, hay que 
juzgar lo que se hizo. Eso es claro, 
desafortunadamente, ya no se quiere 
ver con esa simpleza. Se añaden ideas: 
que no se deja al pequeño crecer 
libre; que dictarle reglas y exigirle 

comportamientos concretos rompe 
con el encuentro de su identidad. 
Palabras más, palabras menos, se ha 
confundido el orden con el desarrollo 
de la persona.

Ese consejo, “hay que andar con 
cuidado”, me ha ayudado a caminar 
con firmeza en esta búsqueda de 
orden en el desorden; he andado con 
cuidado, cuidándome y cuidando 
al otro. Somos personas con 
características concretas distintas; 
el cuidado me ha llevado a actuar 
siempre para ayudar, para estar al 
servicio de quien lo necesita. Las 
organizaciones en las que estoy 
tienen un fin, hemos de integrarnos 
y trabajar para el objetivo común. No 
niego que me “hace ruido” escuchar 
exigencias que salen de orden, pero el 
objetivo de la organización sigue igual. 
Soy profesor y me entusiasma poder 
ayudar a que otro vaya adquiriendo 
conocimiento; soy padre de familia y 
me interesa que mis hijos y ahora mis 
nietos, sean integrantes auténticos de 
la sociedad. Las ideologías cambian, la 
verdad permanece.

GONZALO HERRERA BARREDA
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La Catedral de Valencia acoge 
desde el pasado miércoles 15 de 
septiembre de 2021, la exposición 
titulada “Cáliz de la Pasión” que 
fue inaugurada y bendecida por 
el Cardenal Antonio Cañizares, 
Arzobispo de Valencia.

Dios nos ha salvado

Lo que respecta a la Salvación 
es una de las categorías más 
complicadas de entender. Es un 

tema tan arduo y complejo, que sólo 
se alcanza a intuir en lo profundo 
de la vida; la salvación es algo que 
únicamente se comprende en lo 
propio de una verdadera experiencia 
de vida, de encuentro con el Dios de 
la vida, el cual con la Resurrección 
de Jesús sobre la muerte ha vencido 
al último de los enemigos (1 Cor, 
15,26). Es por eso que la resurrección 
es lo que llena de sentido nuestra 
fe, porque es obvio que, si Cristo no 
hubiera resucitado, vacía es nuestra 
predicación y vacía es también 
nuestra fe (cfr. 1 Cor, 15,14). 

Jesús es el Salvador
Podemos pasarnos la vida 

hablando de la salvación desde la 
erudición y las ideas. Sin embargo, 
la salvación no pretende ser una 
abstracción. ¡Es alguien!; Jesús es el 
salvador de todos los hombres, todos 

El Señor ha redimido nuestra condición
necesitan salvación, la salvación 
es ofrecida a todos gracias a Cristo 
(cfr. CatIC 389). Nuestra historia 
no es una de castigos, reproches 
y condenas. Es una Historia de la 
Salvación; Jesús se encarnó para 
salvarnos reconciliándonos con Dios 
(cfr. CatIC  456). el Dios de Jesucristo 
es un Dios que nos ha amado tanto 
que nos ha enviado a Jesús como 
Salvador del mundo (1 Jn 4,14).

Un Dios que no se da por vencido
La resurrección hace auténtica 

la fuerza del amor sobre la muerte. 
Confirma que Dios es fiel, la 
resurrección es también redentora. 
¡Para nuestro Dios no hay causas 
perdidas!, Él no sabe darse por 
vencido (cfr. PGP 126). La experiencia 
de la salvación que nos ofrece el Señor 
tiene que ver con una nueva manera 
de estar en el mundo, con una forma 
auténtica de relacionarnos. Por eso, 
con toda seguridad podemos decir 
que Redención es reconciliación, 
liberación, salvación, paz, curación, 
santificación, comunión, gozo, 
esperanza… (cfr. PGP 130).

¿Ha redimido todo?
Hay una expresión antigua que nos 

puede ayudar a comprender cómo es 
la redención que ha hecho de nosotros 
el Señor, esta expresión sostiene que, 
lo que ha sido asumido por el Señor, 
ha sido redimido en el género humano. 
Así pues, la encarnación, las etapas de 
la vida, la familia, la amistad, incluso 
la muerte que ha sido lo que el Señor 
ha asumido en su propio cuerpo, por 

el hecho de haberlo asumido él, ha 
quedado redimido. Nada hay de la 
condición humana que escape de la 
mirada redentora del Señor. Él nos 
ha redimido en todo lo que somos, 
en nuestros gozos y grandezas, 
pero también en nuestras penas y 
vergüenzas. Él es el Redentor, dejemos 
que nos redima siempre y en cada 
momento, aceptando su grandeza y 
amor redentor. 

La Palabra de Dios es un mensaje 
que se debe leer poniendo 
atención en los pequeños detalles, 

porque en lo pequeño es donde se 
manifiesta lo grandioso del amor. El 
Señor tiene una predilección especial 
por los pequeños detalles o por fijarse 
en personas “pequeñas” a los ojos del 
mundo. 

Comencemos por el detalle 
más grande de pequeñez que Dios 
manifiesta al mundo, el nacimiento 
de su hijo Jesucristo en el pequeño 
portal del Belén, desde el inicio Dios 
se manifiesta en lo pequeño. El signo 
de la pequeñez es un preludio del 
crecimiento exponencial que tendrá 
la expansión del reino de Dios y de la 
Iglesia en la tierra. 

Si nos situamos en el inicio de 
la Iglesia, en los 12 apóstoles, nos 
podemos dar cuenta que todos eran 
pequeños a los ojos del mundo judío, 
todos de profesión humilde, pero ahí 
es donde comienza el cimiento de la 
Iglesia.

El mensaje que quisiera 
transmitirte, querido lector, a través 
de estas líneas introductorias, es a que 
no te canses de hacer el bien, no te 
canses de servir, no te canses de amar. 
Aunque sientas que lo que haces es 
muy pequeño, no lo es, ya lo decía la 
Madre Teresa en su famosa frase: “A 
veces sentimos que lo que hacemos es 
una gota entre el mar, pero el mar no 
sería lo mismo sin esa gota”, es decir, 

de pequeñas acciones, de pequeños 
bienes, de pequeños amores nuestro 
mundo se transforma en un mar del 
amor de Dios.

La pequeñez solo es un 
antecedente de crecimiento. Ante la 
situación que vivimos, la pandemia, la 
muerte, la inseguridad, la legalización 
de substancias nocivas y el aborto, en 
ocasiones nos hacen pensar que no 
vale la pena hacer tantos esfuerzos si 

no vemos resultados, es aquí en donde 
nosotros, como cristianos, como 
ciudadanos responsables debemos 
hacer nuestras pequeñas acciones, a 
saber: El uso adecuado del cubrebocas 
para combatir la pandemia, el cuidado 
de nuestra salud para fortalecer 
nuestro cuerpo y no batallar tanto con 
la enfermedad, el cuidado de nuestros 
hijos y de nosotros mismos para hacer 
frente a la inseguridad, la educación 
en escuelas y catequesis abordando 
sin miedo los temas reales, de las 
drogas y la educación sexual, para 
enfrentar y educar a nuestros futuros 
ciudadanos sobre la mala decisión de 
la legalización de algunas drogas y el 
aborto.

Si nos damos cuenta nuestras 
obras pequeñas pueden crear grandes 
acciones, si nos unimos con el vecino, 
el amigo, el párroco o la catequista, y 
todos hacemos pequeñas acciones, 
pronto nuestros esfuerzos no serán 
gotas, sino una marejada de grandes 
acciones, todas bañadas del amor de 
Jesús. Ánimo y no te canses de hacer 
cosas pequeñas.

Obras pequeñas pueden crear grandes acciones



Domingo 19 de septiembre de 2021 • Año 18 • No. 895 • Alégrate    9

En el texto de Marcos que 
ahora nos ocupa, tiene mucha 
importancia, en mi modo 

de ver las cosas, los versículos 
33 y 35, porque la “casa” de que 
habla el evangelio, la “casa” de 
Jesús donde se reúne con los doce 
representantes del nuevo pueblo de 
Israel, resulta ser la Iglesia, el lugar 
de la enseñanza o del aprendizaje. 

Me viene a la memoria el texto 
de Hechos de los Apóstoles 2,42 
donde leemos que: “eran asiduos 
a la enseñanza de los apóstoles”. 
Recordemos que en nuestra casa 
o nuestra familia natural donde 
nacimos debemos aprender, 
es un ideal, a respetarnos y a 
respetar, a tolerarnos y a tolerar, 
a perdonarnos y a perdonar, para 
amar verdaderamente, y haciéndolo 
podríamos comprender o entender 
lo que significa servir y practicar la 
humildad y vivirla. Bueno, en nuestra 
“casa”, la de Jesús, podríamos 
intentarlo a diario, grabándonos en 
la mente esa frase que dice para 
todos sus seguidores: “si alguno 
quiere ser el primero, que se haga 
el último y el servidor de todos”. 

La “casa” de Jesús es el lugar del aprendizaje cristiano

Sólo así valoraríamos y llevaríamos 
a la ejecución las enseñanzas del 
Maestro.

No nos pasaría lo que le pasaba 
a los discípulos que, mientras su 

Maestro se ofrece, se dona, con su 
muerte, de que habla en el texto, para 
salvarnos, ellos piensan en el rol que 
desearían jugar y la preeminencia 
que querrían conseguir, en un reino 

mesiánico, seguramente terreno, al 
que aspiraban. 

Por otro lado, démonos cuenta 
de la actitud paciente de Jesús, no  
reclama, simplemente los llama 
diciéndoles: “¡escúchenme!”. No 
quiere que en su “casa” se busquen 
lugares, pues en ella todos son 
servidores. A propósito, se dice 
que lo grandioso de un cristiano 
no es su capacidad de razonar, de 
la grandiosidad de sus actos, de lo 
inmenso de sus obras, hablando 
de cantidad, sino poder decir con 
verdad: “Tú eres mi Padre” y que 
Dios le pueda decir: “tú eres mi hijo”. 

Una persona es superior a 
todos los intereses o funciones 
socio colectivas. También algunos 
afirman que Jesús, al ponerles al 
frente a un pequeño, quiere que su 
enseñanza les entre por los ojos; un 
niño es ejemplo de disponibilidad 
y de servicio, único puesto de las 
aspiraciones cristianas. Este es el 
fruto de la filiación divina de una 
persona que se identifica con su 
Señor. Por eso es muy importante 
para Jesús detenerse a preparar 
a sus discípulos, y sus discípulos 
somos todos y cada uno de nosotros.

PBRO. JOAQUÍN DAUZÓN MONTERO
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El 16 de septiembre de 
2021 se cumplieron 5 
años del nacimiento a la 
vida eterna del P. Gabriele 
Amorth, famoso exorcista 
italiano de la Sociedad de 
San Pablo.

Descubrimos que somos 
cristianos no por decir que 
creemos en Cristo, sino porque 

le pertenecemos, y le pertenecemos 
no porque nos haya creado como 
objeto de su propiedad, sino que por 
amor nos ha creado, y además, por 
ese mismo amor nos ha salvado. Y 
Cristo sufrió las torturas, desprecio, 
despojos y martirio, sin mérito 
alguno más que amarnos, resultando 
que aquello que nosotros, a nuestros 
nublados ojos vemos como lo peor, 
para Dios es una muestra de amor, 
una más de todas las que ya nos ha 
brindado. Más quiso Cristo amarnos 
y demostrárnoslo de todas las 
maneras posibles: desde la gestación 
formándose encarnándose desde 
el inicio, el parto y la fragilidad de 
la dependencia de un pequeño 
indefenso que requiere de todos 
los cuidados para sobrevivir, la 
niñez aprendiendo y cometiendo 
actos que a los ojos de su madre no 
eran comprensibles, una juventud 

aprendiendo un oficio y forjando 
el carácter según enseñanza de 
su casa, hasta llegar a una vida 
pública, cumpliendo la ley, haciendo 
el bien a cada paso, hablando de 
justicia, verdad, vida eterna, y lo 
más importante: cada palabra 
pronunciada por Jesús, cada gesto 
anunciado, lo volvió verdad, lo hizo 
vida y nos demostró hasta el último 
suspiro su amor. 

Y no quedó ahí, pues al tercer día 
resucitó. Y cubrió de gloria nuestra 

incertidumbre, nuestro miedo, 
ofreciéndonos la promesa eterna de 
vivir junto a Él en la eternidad. 

Recordar la vida de Cristo es 
lo que nos debe hacer cristianos. 
Pasar haciendo el bien buscando 
la oportunidad, no esperando que 
toquen a nuestra puerta, porque el 
hambriento en ocasiones no tiene 
fuerzas ni para levantarse y extender 
la mano. Reconciliarnos con nuestros 
hermanos, hijos, padres, abuelos, 
desde el fondo de nuestro corazón, 
sabiendo que perdonar no implica 
permitir nuevamente que nos 
lastimen, pero reconciliándonos con 
la vida, con Dios mismo que eligió 
que coincidiéramos en ese hogar, que 
compartiéramos sangre, apellidos, 
tiempo y espacio. Amar a nuestra 
familia, nuestro esposo o esposa, 
resistiendo la tentación del hubiera, 
dejando fuera al enemigo con su 
acechanza de otra oportunidad 

porque la vida que hemos construido 
no nos gustó y en vez de componer, 
pretendemos volver a empezar con 
otra historia, otra compañía. 

Amar a Dios enteramente, 
buscando su gloria, es amar su 
creación, poner todo lo que hay en 
nuestro ser para respetar la vida, la 
dignidad y no sólo buscar nuestra paz 
y felicidad, sino luchar por la paz y la 
dignidad del prójimo, reconociendo 
que estamos en este tiempo de paso, 
con la oportunidad maravillosa de 
volver al paraíso eterno, si cumplimos 
su voluntad, de amarnos unos a otros 
como Él nos ha amado. No dejemos 
que nada nos distraiga de vivir nuestra 
relación plena y profunda junto a Él. 
La vida del cristiano radica en vivir 
santamente iluminando el camino 
de los que le rodean, recordando que 
Dios nos creó por amor, nos salvó por 
amor, y quiere vernos retornar plenos 
de su amor.

«Tú promulgas tus preceptos para que se observen con exactitud. Ojalá que mi 
conducta se ajuste siempre, al cumplimiento de tu voluntad.» Sal 118, 4-5

LILA ORTEGA TRÁPAGA

ALEJANDRO ORTEGA VELÁZQUEZ

Que pueda yo, desde mi simple vivir, hacer tu voluntad Señor

La resolución de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación 
respecto al tema del aborto ha 

generado un debate nacional, en el 
que se corre el riesgo de una nueva 
polarización de la sociedad mexicana 
por la imposición de razonamientos 
legales distanciados de los valores 
morales que sustentan los derechos 
y libertades de todas y todos los 
mexicanos.

Esto sucede con el debate respecto 
a la “objeción de conciencia” que 
personal médico ha expresado y 
que se entiende como la decisión 
contraria a una disposición oficial 
u obligación legal argumentando la 
afectación de las creencias éticas, 
morales o religiosas que profesa una 
persona. Es un tema delicado porque 
contrapone la ley y disposiciones 
oficiales, con los valores y creencias 
de personal médico y de enfermería, 
ante un derecho abortivo que 
generará presiones legales y 

La objeción de conciencia
laborales para quienes expresen su 
objeción de conciencia.

La historia nos muestra 
hechos críticos de ordenanzas de 
gobernantes y de gobiernos que han 
llevado al exceso el rechazo de la 
objeción de conciencia, considerado 
como un desacato punitivo de la ley 
o calificado incluso como “traición a 
la patria”. Lo hemos visto con leyes 
promotoras de la segregación racial, 
el reclutamiento para la guerra o la 
profesión religiosa.

En el debate abierto en México 
respecto a la no criminalización del 
aborto hay mucho por resolver. Los 
magistrados han expuesto el valor 
de dar un reforzamiento legal a los 
derechos de las mujeres, lo que es 
absolutamente positivo como la 
propia iglesia católica lo reconoce, 
aunque existen posturas extremas, 
ideologizadas, expresadas por la 
Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos que rebasan la moralidad, 
la ética y la conciencia que son base 
de las creencias que modulan el 

comportamiento de la población. 
Por ahora se ha reconocido que el 

personal médico puede abstenerse 
de realizar abortos bajo el derecho 
de objeción de conciencia, pero sin 
que constituya un derecho absoluto 
o ilimitado que pueda ser invocado 
colectivamente, ni en cualquier caso.

Hoy la Ley General de Salud 
reformada en 2018 que permite 

la objeción de conciencia en los 
médicos, haciendo énfasis en que 
“cuando se ponga en riesgo la 
vida del paciente o se trate de una 
urgencia médica, no podrá invocarse 
la objeción de conciencia, en caso 
contrario se incurrirá en la causal de 
responsabilidad profesional”.

El tema es sensible y el consenso 
aún no está a la vista.
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En el evangelio de este domingo 
Marcos 9, 30-37, se nos narra 
que los discípulos de Jesús 

estaban más preocupados por saber 
cuál de ellos era el más importante 
en vez de escuchar las enseñanzas 
que el Señor les daba en el camino. 
Jesús se dirige a ellos diciéndoles: 
“Si alguno quiere ser el primero, que 
sea el último de todos y el servidor 
de todos”. A los discípulos les cuesta 
asimilar las lecciones de la renuncia, 
la cruz y la negación a sí mismos. La 
búsqueda de los primeros lugares es 
lo contrario de los valores del Reino 
que Jesús les ha ido inculcando: trata 
de irles descubriendo el valor de lo 
sencillo, del servicio y de la humildad. 
El Señor propone una nueva jerarquía: 
el que quiera ser el primero, que sea 
el último, es decir, el que sirve a los 
demás.

Hay aspectos culturales que 
reducen el servicio a la servidumbre, 
lo cual es erróneo. Servir es ofrecer 
lo mejor de uno mismo a los demás. 
Servir es estar disponible para los 
demás. Servir es dar lo mejor de mí 

El servidor de todos
en mi trabajo, en mi familia, en mi 
colegio, en todas partes. Ser servidor 
de todos es todo un plan de vida.

No por ello ver con desagrado la 
experiencia del servicio, como algo 
humillante que nos va a degradar, 
al contrario, será enriquecedor 
poner nuestros dones para ayudar al 
prójimo, ese que está desvalido, con 
hambre y sin protección. Bien lo dijo 
la Madre Teresa de Calcuta: “El que no 
vive para servir, no sirve para vivir”.

Por naturaleza los seres humanos 
somos ambiciosos y deseamos ser 
los de más alto rango, sin medir a 
veces las consecuencias de llegar 
a ello pisoteando a los demás. Y no 
es que ser figura de poder sea algo 
malo, sino que es un lugar de suma 
responsabilidad, donde se deberá 
de buscar el bien de los demás y no 
servirse de los demás.

El relato del Evangelio nos sigue 
narrando que Jesús, tomando a un 
niño, lo puso en medio de ellos, lo 
abrazó y les dijo: “El que reciba en mi 
nombre a uno de estos niños, a mí me 
recibe. Y el que me reciba a mí, no me 
recibe a mí, sino a aquel que me ha 
enviado”. El niño como símbolo de 

pureza e inocencia representa ese 
valor que debemos cuidar del peligro 
que le pueda acechar y si queremos 
agradar a Dios, busquémoslo en los 
más pequeños, no solamente en 
los niños de nuestra casa o vecinos 
o sobrinos, sino también en los 
niños de la calle que por variadas 

circunstancias tienen que sobrevivir 
ahí.

Ésta es una regla de oro de 
la convivencia y del intercambio 
social. Seamos cruces vivas, es 
decir, entreguemos nuestras vidas 
con Cristo, por él y en él; sólo en el 
servicio estará nuestra alegría.

CELESTE DEL ÁNGEL

BERNARDO TÉLLEZ JUÁREZ

Cuando se estudia embriología 
en los primeros semestres 
de la carrera de medicina, te 

das cuenta del desarrollo humano, 
recuerdo con toda claridad el 
experimento con el huevo de una 
gallina en la incubadora para ir 
palpando pasó a paso el desarrollo del 
mismo, con la finalidad de crear en los 
estudiantes de medicina conciencia 
del valor de la vida humana, para cuidar 
de ella como médico y nunca hacer 
daño a la misma. Hasta el momento 
del nacimiento y biológicamente 
enfrentar el valor biológico y humano 
de la defensa de la vida. Es así como 
damos nuestros primeros pasos en 
lo que conocemos como la Ética del 
médico, que en no menos de muchas 
veces claudicamos por otros intereses 
económicos, sobre todo, y perdemos 
la sensibilidad de la defensa de la vida.

Hoy la Suprema Corte de Justicia 
ha determinado que la mujer siendo 
dueña de su cuerpo puede decidir 
ante algunas causales eliminar la 
vida de un embrión. ¡Que aberración! 
Porque un huevo fecundado es el 
inició de una vida humana autónoma, 
con características fenotípicas y 
genotípicas deferentes a quienes le 
engendraron.

No reconocer este hecho científico 
hace que no reconozcamos lo que 
conocemos como Dignidad Humana, 
Por lo tanto, violentamos el primer 
Derecho de la existencia Humana, lo 
cual es muy grave por qué entonces 
degradamos la lucha de la vida que 
hemos defendido por siglos. Es cómo 
iniciar el derecho a coartar la vida según 
el punto de vista que cada persona 
no humana según su momento de 
sentimiento que tenga, decida. Esto 
es CULTURA DE MUERTE. Recordando 
que la Corte es una Institución para 
defender la Justicia, está iniciando 
un proceso de retroceso. Justificar 
la muerte del aún no nacido que ya 

tiene vida propia, es un retroceso a la 
Defensa de la Dignidad Humana.

Ahora más que nunca los Abogados 
con una conciencia clara sean o no 
católicos deben manifestarse. Al igual 
que los médicos, y todos los que están 
en la Defensa de la vida, estén o no en 
el Sector Salud. No quedarnos callados 
ante esta decisión qué avergüenza a la 
sociedad, por qué nos preguntamos “a 
donde estudiaron estos Magistrados”. 
Si fueron bautizados seguramente se 
quedaron con una Fe infantil.

México durante muchas décadas en 
materia de justicia no ha sido lo mejor. 
La IMPUNIDAD Y LA CORRUPCION han 
reinado en la vida política, económica, 

social y en otras materias. Este lastre 
ha ocasionado que lleguemos a una 
decisión como la laque ha tomado la 
Corte. Ante una petición de una minoría 
que no tiene razón. Qué antes hay que 
resolver el tema grave de violencia, 
de narcotráfico, de Justicia Social en 
varios rubros. Que son urgentes.

El Compendio de la Doctrina Social 
de la Iglesia, en el numeral 233 nos 
refiere que el aborto es, un delito 
abominable y constituye siempre un 
desorden moralmente grave; lejos de 
ser un derecho, es más bien un triste 
fenómeno que contribuye gravemente 
a la difusión de una mentalidad contra 
la vida, amenazando peligrosamente la 
convivencia social justa y democrática. 

Por otra parte, existen otros muchos 
textos de donde poder abrevar sobre la 
Dignidad Humana que la Iglesia como 
Madre y Maestra nos instruyen de 
estos conocimientos.

La tarea es nuestra participación 
como católicos o personas de buena 
FE en la defensa del Derecho a la Vida. 
Hay muchos organismos locales, 
nacionales e internacionales en esta 
lucha, por lo que animo a unirte a 
esta participación como ciudadanos 
responsables en defensa de nuestros 
derechos humanos. La VIDA en 
fundamental, si no hay vida, no hay 
derechos que defender.

La vida humana
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s.i.comsax@gmail.com El P. Paul Rivas Alfaro, de 
Lima, Perú pidió ayuda 
para poder sostener 
comedores comunes y 
alegrar con una sorpresa a 
300 niños.

Los vientres subrogados o vientres 
de alquiler son una modalidad 
por la cual una persona o una 

pareja (heterosexual u homosexual) 
puede obtener un “hijo con su material 
genético”, el cual será “gestado” en 
el vientre de otra mujer. Las razones 
pueden ser muchas: el anhelo de tener 
hijos sin estar casado, la infertilidad de 
la esposa o en el caso de las parejas 
homosexuales, la imposibilidad 
biológica para gestar. La idea de que 
una mujer “preste su vientre” para qué 
“alguien” pueda ser padre/madre es 
romántica y aparentemente filántropa. 
¿Quién se opondría al deseo de una 
pareja a ser padres? 

La idea suena muy bonita, pero 
las circunstancias pocas veces son 
analizadas con el cerebro y el corazón. 
¿Quiénes están rentando su vientre? 
En la mayoría de los casos, mujeres 
pobres, que arriesgan su vida y su salud 
a cambio de tener dinero para salir 
adelante. A las mujeres que subrogan 

su vientre se les paga una pequeña 
parte de lo que cobran las clínicas y las 
agencias que “venden” este servicio. 
Además, ya se han dado casos de 
mujeres que fueron infectadas de VIH 
porque se les implantó un embrioncito 
enfermo. A cambio de 35 o 100 mil 
pesos, mujeres vulnerables ponen en 
riesgo su vida. Las agencias en cambio 
cobran entre 500 mil y un millón de 
pesos.

Otra cuestión importante de 
resaltar es la cosificación de las 
mujeres mexicanas. Muchas mujeres 
han sido y seguirán siendo utilizadas 
como instrumento para un negocio 
millonario. Muchas parejas extranjeras, 
homosexuales y heterosexuales, 
contratan los vientres de las mujeres 
mexicanas, porque en sus países 
está prohibida está práctica, o bien 
porque en su país sale mucho más 
caro. Las mexicanas estamos siendo 
usadas para satisfacer un mercado de 
compra-venta de hijos, que además 
implica un riesgo muy grande para los 
niños concebidos por este método. 

No se realizan pruebas psicométricas 
a las personas que contratan vientres 
de alquiler. Psicópatas pueden estar 
comprando hijos. No se garantiza el 
interés superior de la niñez. 

Creo firmemente que todas las 
mujeres debemos alzar la voz y exigir 
que en nuestros estados se prohíban 
los vientres de alquiler. Ninguna 

mujer debe ser usada como vasija. La 
maternidad no tiene precio. Los hijos 
tampoco deben ser comercializados.  
No dejemos que a través de las leyes 
se cambie la dignidad humana. La 
ciencia debe estar al servicio del 
hombre. No dejemos que los hombres 
nos convirtamos en medios para fines 
comerciales. 

¿QUÉ SON LOS VIENTRES DE ALQUILER?

La semana anterior comenzamos 
a abordar un poco sobre la 
introducción a la Sagrada Escritura, 

uno de los grandes impedimentos para 
el acercamiento a la Palabra de Dios, es 
el desconocimiento para poder leerla, 
sobre todo al no saber como ubicar una 
cita bíblica, como regularmente son 
expresadas en todos los textos, en esta 
semana abordaremos un poco sobre 
la forma de leer las citas bíblicas (su 
nomenclatura) y la forma de rezar con 
la Biblia.

Las citas bíblicas regularmente 
se expresan con abreviaturas, por 
ejemplo, Jn significa Juan, Ap es 
Apocalipsis y así los 73 libros de la 
Biblia tienen una abreviatura, por 
cuestiones de espacio no me es 
posible escribirte todas, pero puedes 
leerlas al final de tu Biblia o buscarlas 
en internet. Lo siguiente que veremos 
es que la Biblia se divide en números, 
es decir, capítulos y versículos, los 
números más grandes que encuentres 
en la Biblia corresponden al número 
de capítulo y los más pequeñitos se 
refieren a los versículos.

Dentro de la expresión bíblica hay 
varios signos. En la siguiente cita 
te explico que significa cada uno. 
Supongamos que nos encontramos 
con la siguiente cita: Jn 3, 13-16. 
4, 1-5. Como vemos esta cita está 
conformada no solo de números y 
abreviaturas, sino también de signos, 
como lo son la coma, el guion medio 
y el punto. ¿Qué significa cada uno? 
Bueno, desglosaremos toda la cita, la 
abreviatura significa Juan, la coma 
no tiene un significado como tal, 
pero se utiliza para separar capítulos 
de versículos, siempre el número 
anterior a la coma será un capítulo, 
después tenemos el guion medio, 
este se puede traducir como “al” en 
el ejemplo sería: del versículo 13 “al” 
versículo 16. Finalmente tenemos el 
punto, el punto se traduce como “y” 
en el ejemplo sería versículo 16 “y” 
capítulo 4. Teniendo en cuenta todos 
los significados podemos leer la cita 
del ejemplo de la siguiente manera: 
Evangelio de San Juan, capítulo 3, 
versículos del 13 al 16 y capítulo 4, 
versículos del 1 al 5. Te invito a que 
realices el ejercicio de buscar citas 
bíblicas en tu Biblia e ir practicando 

para poder dar paso  al siguiente 
tema: la lectura orante.

Por cuestiones de extensión de 
textos en esta semana solo te daré 
los puntos que conforman este 
ejercicio de lectura orante, pero en 
la siguiente semana haremos una 
guía práctica para poder orar con la 
Palabra de Dios. La lectura orante 
de la Biblia se conoce como lectio 

divina, es un método antiquísimo de 
oración que consta de algunos pasos, 
los cuales son: Leer, meditar, rezar y 
actuar. 

Ante de terminar, te invito a 
que investigues un poco más de la 
lectio divina y la siguiente semana 
realicemos una guía para que la 
puedas realizar en tu hogar de 
manera constante.

JOSÉ ANTONIO SERENA GONZÁLEZ

Introducción a la Biblia. Segunda parte
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Cerca de 200 mil personas han 
firmado una campaña en línea 
para detener la distribución de la 
película blasfema “Benedetta”, 
que muestra a una monja lesbiana 
que junto a su pareja profanan una 
imagen de la Virgen María.

Mateo era cobrador de 
impuestos en Cafarnaúm: 
recaudaba las tasas que los 

judíos tenían que pagar a los romanos; 
como todos los que se dedicaban 
a ese oficio, era despreciado por el 
pueblo, que lo consideraba cercano 
a los opresores. Un día, cuando 
estaba sentado en su oficina, oyó 
una voz diferente. Un hombre le 
dijo solamente: “Sígueme”. Y él se 
levantó y lo siguió, para siempre. Ese 
hombre era Jesús, y la vida de Mateo 
nunca más volvió a ser como antes.

Leví, como también era conocido, 
ofreció un gran banquete a Jesús, 
que fue a su casa acompañado 
de sus discípulos, suscitando el 
desconcierto y las críticas de los 
escribas y los fariseos porque se 
sentaba a la mesa con recaudadores 
de impuestos y pecadores. La 
respuesta de Jesús impresionó a 
Mateo: “No tienen necesidad de 

San Mateo Evangelista
Memoria litúrgica 21 de septiembre

-consideradas  poco fiables- su vida 
terminó en Etiopía. Sus reliquias 
se encuentran en la cripta de la 
Catedral de Salerno (Italia), donde 
se le festeja el 21 de septiembre con 
una solemne procesión.

En todo el mundo es conocido 
este santo, y lo será por siempre, 
a causa del maravilloso libro que 
él escribió: “El evangelio según 
San Mateo”. Este corto escrito de 
sólo 28 capítulos y 50 páginas, ha 
sido la delicia de predicadores y 
catequistas durante 20 siglos en 
todos los continentes. San Mateo en 
su evangelio (palabra que significa: 
“Buenas Noticias”) copia sermones 
muy famosos de Jesús, como por 
ej. El Sermón de la Montaña, el 
sermón de las Parábolas, y el que les 
dijo a sus apóstoles cuando los iba 
mandar a su primera predicación. 
Narra milagros muy interesantes, y 
describe de manera impresionante 
la Pasión y Muerte de Jesús. Termina 
contando su resurrección gloriosa. 

El fin del evangelio de San Mateo es 
probar que Jesucristo sí es el Mesías 
o Salvador anunciado por los profetas 
y por el Antiguo Testamento. Este 
evangelio fue escrito especialmente 
para los judíos que se convertían al 
cristianismo, y por eso fue redactado 
en el idioma de ellos, el arameo.

A cada uno de los 4 evangelistas 
se les representa por medio de uno 
de los 4 seres vivientes que, según 
el profeta, acompañan al Hijo del 
hombre (un león: el valor. El toro: 
la fuerza. El águila: los altos vuelos. 
Y el hombre: la inteligencia). A San 
Marcos se le representa con un león. 
A San Lucas con un toro. A San Juan 
por medio del águila y a San Mateo 
lo pintan teniendo al lado a un ángel 
en forma de hombre.

Así desde nuestros puestos de 
trabajo, quizás algunos corrompidos 
por el mismo, escuchemos el llamado 
del Señor hacia la conversión, y sin 
vergüenza reconocer que viene por 
nosotros por ser pecadores.

médico los que están sanos, sino 
los que están enfermos”, dijo el 
Nazareno, añadiendo: “De hecho, 
no he venido a llamar a justos, sino 
a pecadores”. Mateo, que era un 
pecador, dejó todo y comenzó a 
seguir a Jesús, convirtiéndose en 
uno de los doce Apóstoles.

San Mateo es mencionado también 
en los Hechos de los Apóstoles. El 
anuncio de la Buena Noticia de Cristo 
constituyó su misión. Según algunas 
fuentes, murió por causas naturales, 
mientras que según otras tradiciones 

La Virgen de la Merced o Nuestra 
Señora de las Mercedes o Virgen 
de la Misericordia es una de las 

advocaciones marianas de la Virgen 
María. 

A inicios del siglo XIII los 
musulmanes saqueaban las costas 
y llevaban a los cristianos como 
esclavos a África. Por esta experiencia 
muchos perdían la fe pensando que 
Dios los había abandonado. Al ver 
esto Pedro Nolasco, comerciante 
laico, decidió dedicar su fortuna a la 
liberación del mayor número posible 
de esclavos, en el año 1203 y solo con 
su patrimonio redimió a 300 cautivos. 
Animado por esto, forma un grupo que 
estuviera dispuesto a hacer lo mismo, 
o sea disponer sus bienes para tal 
propósito. Y consigue formar un grupo 
dispuesto a poner en común sus 
bienes y organizar expediciones para 
negociar redenciones. Su condición 

LA VIRGEN DE LA MERCED
Memoria litúrgica 24 de septiembre

de comerciantes les facilita esta tarea. 
Comerciaban para rescatar cristianos. 
Al agotarse el dinero del grupo 
forman grupos de apoyo o cofradías 
para recaudar la “limosna para los 
cautivos”. Pero llega un momento en 
que también esta ayuda se agota y 
Pedro Nolasco considera la posibilidad 
de entrar en alguna orden religiosa 
y para decidir dedica un tiempo de 
reflexión y oración profunda.

Al pedir a Dios su ayuda le responde 
la Virgen. Según la leyenda la noche 
del 1 al 2 de agosto de 1218, la Virgen 
se les apareció a Pedro Nolasco, a 
Raimundo de Peñafort y al rey Jaime 
I de Aragón, y les comunicó su deseo 
de fundar una congregación dedicada 
a la liberación de los cautivos de los 
musulmanes. 

Entonces Pedro Nolasco, funda 
la congregación, apoyado por el Rey 
Jaime I de Aragón, el Conquistador 
y aconsejado por san Raimundo 
de Peñafort. Su espiritualidad se 

reconoció siempre a María Santísima 
como la auténtica fundadora de la 
congregación mercedaria.

En las primeras Constituciones 
de la Orden, en 1272, la Orden recibe 
ya el título de “Orden de la Virgen 
de la Merced de la Redención de los 
cristianos cautivos”. Y se calcula que 
fueron alrededor de trescientos mil los 
redimidos por los frailes mercedarios 
del cautiverio de los musulmanes.

La devoción a la Virgen de la Merced 
se difundió muy pronto por Cataluña 
y por toda España, por Francia y por 
Italia, a partir del siglo XIII con la labor 
de redención de estos religiosos y 
sus cofrades. Con la Evangelización 
de América, en la que la Orden de la 
Merced participó desde su inicio, 
la devoción se extendió y arraigó 
profundamente en todo el territorio 
americano. En el año 1696, el papa 
Inocencio XII extendió la fiesta de la 
Virgen de la Merced a toda la Iglesia el 
24 de septiembre.

fundamenta en Jesús, el liberador de 
la humanidad y en la Virgen, la Madre 
liberadora e ideal de la persona libre. 
Los mercedarios querían ser caballeros 
de la Virgen María al servicio de su 
obra redentora. En el capítulo general 
de 1272, los frailes toman el nombre de 
La Orden de Santa María de la Merced, 
de la redención de los cautivos, 
o mercedarios. Pedro Nolasco 
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Al concluir la Misa en el Santuario 
Nacional de Šaštín (Eslovaquia), 
el Papa Francisco regaló una 
“rosa de oro” a Nuestra Señora 
de los Siete Dolores, un antiguo 
gesto que expresa reverencia a la 
Virgen María.

Las fiestas patrias son la mejor 
oportunidad para para refrendar 
con la idiosincrasia que nos 

identifica como integrantes de una 
nación que ha luchado por su libertad, 
su autonomía en la búsqueda del 
respeto a la ley y el bienestar de la 
sociedad mexicana.

La lucha independentista 
ha repercutido en la evolución 
de las formas de gobierno -aún 
imperfectas- de las que se derivan el 
reconocimiento de los derechos y las 
libertades de nuestra ciudadanía.

Hay una conexión con el glorioso 
pasado de un pueblo combatiente, 
motivado por el simbólico estandarte 
de la Virgen de Guadalupe, con 
el presente de una sociedad que 
defiende sus derechos. La arenga 
del Padre de la patria “de muera el 
mal gobierno”, no es un llamado 
a la violencia sino una demanda 
de gobiernos justos al servicio del 
pueblo.

Nuestra actual ciudadanía 
proviene de nuestras aspiraciones 

La Independencia de ayer, la democracia de hoy
de justicia y de orden para construir 
una sociedad justa, solidaria, con 
gobiernos democráticos sujetos a la 
ley y el pueblo.

Hoy como ayer vivimos tiempos 
complejos que demandan la 
interacción de la ciudadanía con la 
autoridad gobernante con el objetivo 
de lograr el bien común. Lo requerimos 
para lograr la atención de los grandes 
problemas nacionales con gobiernos 
que respeten la voluntad del pueblo 
sin imposiciones ni autoritarismos.

La unidad nacional convocada por 
un buen gobierno “mueve montañas”; 
un mal gobierno, sectario y opaco en 
la rendición de cuentas es proclive a 
no respetar el derecho de todos. 

Esto ha sucedido, por ejemplo, 
en la estrategia de vacunación para 
controlar la pandemia con altas cifras 
de contagio y fallecidos en año y 
medio de flagelo. Impositivamente se 
prohibió la vacunación de población 
menor de 17 años, desconociendo sus 
derechos humanos y los mandados 
que una resolución de juicio de 
amparo impone a la autoridad 
correspondiente. 

Para el buen gobierno debe haber 
buenos gobernantes con sentido 
humano. En septiembre ocurrieron 
eventos naturales que pusieron en 
riesgo poblaciones enteras. Un alto 
número de damnificados en Veracruz 
recibieron el apoyo solidario de la 
ciudadanía, mientras se rezagaban 
los apoyos gubernamentales para 

la sobrevivencia, la restauración 
de viviendas, la reactivación de las 
actividades económicas y la atención 
de quienes han perdido sus cosechas. 

Las fechas cívicas nos deben 
recordar los valores solidarios, de 
respeto a la ley y a los derechos 
presentes de nuestra nación mexicana. 
Ese es su legado.

Padre Pío, cuyo nombre de pila 
era Francesco Forgione, nació en 
Pietrelcina, un pequeño pueblo 

de la provincia de Benevento, el 25 de 
mayo de 1887. Creció en el seno de 
una familia humilde de campesinos. 
Su papá Grazio Forgione y su mamá 
María Giuseppa Di Nunzio, ya tenían 
otros hijos.

Desde niño tuvo el deseo de 
convertirse en fraile. A los 16 años 
entró en el noviciado de la Orden de 
los Frailes Menores Capuchinos en 
la localidad de Morcone y tomó el 
nombre de Fray Pío.

Un pobre fraile que reza
En el año 1910 se ordenó 

sacerdote. Seis años después, 
ingresó en el convento de Santa 
María de las Gracias en San Giovanni 
Rotondo, dedicando muchas horas 
del día a impartir el sacramento de la 
confesión. La cima de su compromiso 
apostólico era la celebración de la 
Santa Misa. Se definía a sí mismo 

San Pío de Pietrelcina, un pobre fraile que reza
como “un fraile pobre que reza”. 
“La oración –decía– es la mejor arma 
que tenemos, una llave para abrir el 
corazón de Dios”.

Un encuentro extraordinario
En 1948 confesó a un joven 

sacerdote polaco, el Padre Karol 
Wojtyla, que en aquel entonces 
tenía 30 años y quien más tarde 
sería elegido Sucesor de Pedro, 
tomando el nombre de Juan Pablo 
II. “En el humilde fraile”, subrayaría 
el Pontífice en 1999 durante la 
ceremonia de beatificación del Padre 
Pío, “podemos ver la imagen de Cristo 
sufriente y resucitado: su cuerpo, 
marcado por los estigmas mostraba 
la conexión íntima entre la muerte y 
la resurrección”. “No menos doloroso, 
y humanamente quizás incluso más 
conmovedor –recordaba el Papa en 
su homilía– fueron las pruebas que 
tuvo que soportar, por así decirlo, de 
sus singulares dones. Ya que, para el 
Padre Pío “sufrir con Jesús” era un don 
y decía: “al contemplar la cruz sobre 
los hombros de Jesús, me siento cada 

vez más fortalecido y exaltado por 
una santa alegría. Todo lo que Jesús 
sufrió en su pasión sin merecerlo, yo 
también lo sufro, en la medida de lo 
posible para un ser humano”.

Alivio del sufrimiento
La vida de Padre Pío es también 

el reflejo de un esfuerzo incesante 

por aliviar los dolores y miserias de 
muchas familias. En 1956 inauguró 
la “Casa Alivio del Sufrimiento”, un 
centro hospitalario de vanguardia. 
“Es la pupila de mis ojos”, decía el 
fraile con motivo del discurso de 
inauguración y agregaba: “Esta es 
la criatura que la Providencia ha 
creado, con la ayuda de ustedes. Se 
las presento. Admírenla y bendigan 
junto a mí al Señor Nuestro Dios. Una 
semilla ha sido depositada en la tierra 
que él calentará con sus rayos de 
amor”.

Su muerte
Murió la noche del 23 de septiembre 

de 1968, a la edad de 81 años. El 16 
de junio de 2002 fue proclamado 
santo por el Papa Juan Pablo II: “la 
vida y la misión del Padre Pío -dijo 
el Pontífice en su homilía- testifican 
que las dificultades y los dolores, si se 
aceptan por amor, se transforman en 
un camino privilegiado de santidad, 
que se abre a través de perspectivas 
hacia un bien mayor, conocido solo 
por el Señor “.

JOSÉ ANTONIO SERENA GONZÁLEZ
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“Debemos gritar desde el lugar 
donde vivimos, pero hoy con un grito 
de indignación” por los fallos a favor 
del aborto de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN). 
Mons. Cristóbal Ascencio García, 
Obispo de Apatzingán, Mich.
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Hablar ha sido una de las formas 
más prácticas y comunes para 
comunicarnos, así es, así fue 

y seguiremos utilizando esta forma 
para manifestarnos. Sin embargo, 
nunca pensé que las palabras 
pudieran hacer tanto daño, meterse 
en el alma y hacernos sentir rotos por 
dentro; cuando esto sucede, hemos 
caído en una trampa autodestructiva.

¿A qué se debe que hablamos para 
destruir? ¿Cuáles son las razones que 
dificultan las conversaciones serenas 
y constructivas?    
     
Los motivos pueden ser:

Porque llevamos mucho 
enojo y cuando lo desahogamos 
experimentamos satisfacción.

Porque nuestra capacidad de 
autocontrol es baja.

Porque hemos adoptado un estilo 
agresivo.

Para corregirnos tenemos que 
evitar:

Convertir nuestra convivencia en 

14.- HABLAR PARA CONSTRUIR
una batalla campal de destrucción a 
través de las palabras.

Preparar nuestros argumentos 
para atacar.

Recordar todos los errores para 
echarlos en cara.

Permitirnos alzar la voz, hasta 
llegar a los gritos.

En cambio, podemos:
Pensar a largo plazo y no sólo 

dejarnos llevar por la emoción del 
momento.

Escuchar nuestro cuerpo, para 
saber cuándo vamos a explotar.

Respirar de manera profunda, 
darnos tiempo para pensar y elegir 
una respuesta inteligente y asertiva.

Hablar para construir puentes de 
entendimiento.

Otras acciones a implementar:
Buscar el lugar adecuado para 

dialogar sin interrupciones.
Un horario conveniente (la 

mañana).
Ayudar a nuestro cerebro para 

rendir más, sin sueño y sin hambre.
Convenir pactos de no agresión.

Pedir con humildad “si me 
equivoco”, me corriges.

Iniciar con el fin en la mente; “lo 
que quiero es pedir perdón”, “lo 
que deseo es que nos pongamos de 
acuerdo”

Escuchar nuestras emociones, 
esto requiere autocontrol.

Acoger las experiencias del otro 
cómo válidas, reconociendo que 
tenemos visiones diferentes.

Enfoquemos nuestras acciones.

Tiempo fuera, evitemos dialogar 
demasiado tiempo.

LAS PALABRAS TIENEN MUCHO 
PODER. Pueden construir o destruir.

¡HABLEMOS PARA CONSTRUIR!
Y esto tiene que ver con nuestro 

temperamento y nuestro carácter.
Lo dijimos, somos diferentes. Lo 

que es esencial: 
¡Siempre debe prevalecer 

autocontrol y respeto!

El cómo empiece usted el día determina 
que día va a tener, o al menos buena 
parte de él. Empiece con un pensamiento 

negativo, y verá, casi siempre se atrae una 
experiencia negativa. 

Usted misma(o) se ha programado 
para ello. Se convierte en una especie de 
profecía autorrealizable. Porque usted irradia 
negativismo. Está en sus ojos, su voz, su 
postura.

El despertarse en un mundo gris, puede 
llegar a ser una costumbre, un hábito diario; 
no permita que le suceda a usted. Fomente y 
desarrolle el hábito de la felicidad. Es la mejor 
medicina preventiva del mundo.

Despierte cada mañana a un día con 
cielo azul. Despierte con sol resplandeciente 
“embotellado” en su interior. ¿Cómo? Haga 
que su último pensamiento la noche anterior 
sea feliz, pues de esta forma alfombrará 
el camino para que la primera cosa de 
la mañana sea un pensamiento alegre. 
Permanezca un momento tendida(o) en la 
cama y dígase a sí misma(o) que este es un 
día enteramente nuevo, un día recién llegado, 
intacto, que es todo suyo para hacer de él 

lo que usted quiera. Repítase a sí mismo(a) 
que va hacer un día estupendo, un día feliz. 
Con una actitud así, ¡existe una probabilidad 
grande de que lo sea!

Los pensamientos negativos invitan a 
entrecejos fruncidos, comisuras de la boca 
caídas, hombros hundidos. Los pensamientos 
positivos, palpitantes, animan la cara y el 
cuerpo y estimulan la mente. De modo que 
tenga un pensamiento feliz antes de retirarse 
a descansar y otro pensamiento feliz al 
despertar. Puede obrar maravillas. Podría 
incluso cambiar su vida. 

La vida es como un hermoso jardín: 
necesita que le quiten las malas hierbas de 
vez en cuando para desembarazarse  de 
los hábitos negativos que nos vuelven más 
lentos. 

La persona más feliz nunca está aburrida. 
La felicidad no es un don. La felicidad es un 
logro. Viva una vida activa, interesante y la 
tendrá ganada. Entréguese, implíquese en la 
vida.

Ser  feliz no es la persona que tiene lo 
mejor de todo, sino la que hace lo mejor con 
lo que tiene.

La felicidad no es un don, es un logro



TERE BALLESTEROS

YOLTÉOTL MARTÍNEZ

FAMILIA
Domingo 19 de septiembre de 2021 • Año 18 • No. 895 • Alégrate

s.i.comsax@gmail.com
El Papa Francisco volvió 
a defender la necesidad 
de vacunarse contra la 
COVID 19 y recordó que 
“la humanidad tiene una 
historia de amistad con 
las vacunas”.

16

“Aborté” me dijo mi mejor amiga 
de la época de la primaria.

“¿Abortaste?” “¿Qué cosa 
abortaste?” Pregunté yo, sin saber a 
lo que se refería. Se aborta una misión, 
es lo que yo sabía; lo había yo visto 
en las películas. Teníamos las dos 15 
años. “Me quitaron lo embarazada”.

– “¿Se puede?”
– “Sí”
– “¿Y cómo?”
– “Te sacan al bebé”
– “¿Quiénes?”
– “Unos doctores”
– “¿Matan al bebé?”
– “No sé”.
Esa fue nuestra conversación y 

las dos lloramos sin saber bien por 
qué, pero lloramos mucho.

¿Qué pasó con mi amiga? Se volvió 
promiscua, abandonó la escuela, 
abortó dos veces más y cayó en las 
drogas, hasta que conoció a un joven 
que se hizo su amigo y la ayudó a 
darse cuenta de lo hermosa y valiosa 
que era, la animó a conseguir trabajo 
en un banco y a volver a la escuela y 
terminar su prepa. Hoy en día es una 

SOBRE EL ABORTO

esposa, madre y abuela maravillosa, 
pero su mirada, sus hermosos ojos 
azules, permanecen tristes. Nunca 
recuperó su paz interior y vive 
buscando experiencias espirituales 
lejos de la Iglesia.

Esta no es más que una de las 
muchas historias detrás del aborto. 
Es historia muy real de lo que el aborto 
provoca: no sólo es la muerte de un 

ser humano pequeñito e indefenso 
provocada por su propia madre, 
sino también la muerte espiritual y 
emocional de esa madre que, al morir 
su hijo, ella se muere junto con él, 
aunque conscientemente no lo sepa. 
La vida de la mujer que aborta da un 
giro inesperado. Supuestamente se 
debería sentir liberada, pero no es 
así. 

Presento esta experiencia que 
tuve con mi amiga en mi juventud 
porque estuve a punto de presenciar 
algo similar mucho más cerca de mí, 
en mi propia familia, pero gracias a 
Dios no sucedió y hoy soy la orgullosa 
abuela de un precioso pequeñín. 
Alguien me dijo: “¡Qué suerte tiene 
tu nieto de tenerlos a ustedes que 
lo han acogido!” Y yo respondí: “¡No! 
¡Qué suerte tenemos nosotros de 
tenerlo! Nos ha llenado la vida de 
ternura y alegría.” Con esto no quiero 
decir que está bien que las mujeres se 
embaracen de forma irresponsable, 
sólo quiero decir que toda vida viene 
de Dios y debe ser muy bienvenida, 
por difícil que sea la situación. 

Ahora, me pregunto, ¿será cierto 
que el derecho a decidir, o el libre 
desarrollo de la personalidad, o la 
dignidad humana de una mujer, le 
pueda autorizar a cortar su embarazo? 
La Corte cree que sí.

Pero la verdad es que no, es un gran 
error y esto es muy serio. Este tema 
de ser o no ser madre pareciera que 
todavía está en la disyuntiva cuando 
ya hay un embarazo. La disyuntiva 
debe ser antes del embarazo.

Si consideramos a la conciencia 
como un “darnos cuenta” 
somos nosotros quienes nos 

damos cuenta de algo externo y esto 
lo hacemos por medio de algo. Por 
ejemplo, yo me doy cuenta de que 
hace frío, el frío es algo que está ahí 
afuera, y me doy cuenta por medio de 
mi sentido de la temperatura corporal. 
Se dice que el olfato es un excelente 
indicador de si algún alimento esta 
en estado de descomposición y no lo 
debo ingerir, esto es una conciencia 
de un peligro externo. Digamos que 
los sentidos son como vigilantes o 
centinelas. 

Pero hay otra información que no 
obtenemos por medio de los sentidos. 
A esta forma de conciencia ha dado 
en llamarse la conciencia expandida. 
Esto es una conciencia que no 
está limitada por los sentidos, y la 
información proviene de la intuición. 

CONCIENCIA EXPANDIDA
cuenta por ejemplo de un peligro más 
allá de lo sensible. Ejemplo:  vamos 
caminando por una acera y de repente 
sentimos internamente un mensaje 
“detente”. Nosotros nos paramos en 
seco y en ese momento cae delante 
de nosotros una escalera que podría 
habernos causado un grave daño. No 
lo supimos por ninguno de nuestros 
sentidos: vista, gusto, oído, tacto u 
olfato. Fue nuestra intuición.  

Ciertamente hoy se ha estudiado 
mucho a la intuición. El gran psicólogo 
suizo Jung considera que es una de 
las funciones más importantes de 
nuestra mente junto con el poder 
de razonar, el conocimiento de 
nuestras emociones, y ciertamente 
el uso de nuestros sentidos. Para 
Jung la intuición es precisamente 
esto: la capacidad de conocer sin la 
intermediación de nuestros sentidos 
o nuestras emociones o nuestra 
razón, es un conocimiento directo.

Esto es, un conocimiento directo 

de datos de la realidad. Y sus 
formas de acceso son por ejemplo 
los sueños. Un sueño para la 
psicología es un mensaje de nuestro 
inconsciente a nuestro consciente. 
Es algo de nuestra vida que está 
guardado en nuestro inconsciente 
y que, por experiencia, nos avisa de 
un beneficio o un daño. Ciertamente 
también Dios se puede comunicar 
con nosotros mediante los sueños, 
ver el caso de José el soñador en 
la Biblia, quien soñaba los años de 
vacas gordas y los años de vacas 
flacas. O de San José, a quien el ángel 
le avisa “lleva al niño a Egipto”. Si no 
hacemos caso de nuestros sueños 
cancelamos gran parte de nuestra 
realidad y podríamos ser dañados. 
Hay formas de desarrollar nuestra 
intuición. En todas las culturas se 
usan para esto las narraciones, o las 
parábolas. En ellas los mensajes no 
son obvios, sino hay que usar nuestra 
intuición para descubrir el mensaje.

Que se define precisamente como 
la capacidad que todos tenemos de 
conocer no por los sentidos, ni por 
el razonamiento lógico, sino por ese 
instrumento que Dios nos dio que 
llamamos intuición.

La intuición nos permite darnos 


