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HOMILÍA ¿LE ES LÍCITO A 
UN HOMBRE DIVORCIARSE 
DE SU ESPOSA?
Los niños, como el matrimonio, 
necesitan la bendición de Dios. En 
este sentido el evangelio nos dice 
que Jesús: “Tomó en brazos a los 
niños y los bendijo imponiéndoles 
las manos”. Hermanos, busquemos 
la bendición de Dios y vivamos su 
designio sobre la familia.  PÁG. 3

COMUNICADO DOMINICAL 
MARCHA NACIONAL POR LA 
MUJER Y POR LA VIDA
Teniendo en cuenta las resoluciones 
recientes de la SCJN sobre las 2 
acciones de inconstitucionalidad 
relacionadas con la despenalización 
del aborto y el derecho humano a la 
vida en el Código Penal de Coahuila 
y en la Constitución de Sinaloa, los 
Obispos de México dieron a conocer 
LA CONVOCATORIA NACIONAL A LA 
MARCHA POR LA MUJER Y POR LA 
VIDA. PÁG. 6

SURSUM CORDA ¿ES UNA 
CREENCIA CONSIDERAR EL 
ABORTO UN ASESINATO?
El pensamiento políticamente 
correcto desconoce las evidencias 
científicas y llega incluso a alinear a 
las personas reprimiendo el llamado 
de la propia conciencia. Nos toca 
estar del lado de la ciencia y de la 
conciencia a pesar del linchamiento 
mediático. PÁG. 4

EDITORIAL LA VERDADERA 
LIBERTAD LA DA CRISTO
La meta ideal  del hombre de este 
siglo XXI es la libertad, pero una 
libertad absoluta.  La persona 
quiere vivir sin ataduras, desea vivir 
haciendo todo lo que quiera. Es decir, 
el hombre busca una libertad de 
poder hacer todo lo que se quiera y 
necesite. Es una libertad para  hacer 
todo, sin que nada ni nadie diga algo 
al respecto.  PÁG. 5

Hoy más que nunca necesitamos objetores de conciencia 
en todos los frentes, no solo en los sistemas de salud, 
también dentro y fuera de la Cámara de diputados, que 
seamos capaces de defender con gran dignidad la verdad 
y la vida y decir NO a las imposiciones ideológicas.PÁG. 9

ESTE 3 DE OCTUBRE, 
MÉXICO TE NECESITA PÁG. 12

SE BUSCAN OBJETORES 
DE CONCIENCIA

Dichoso el que  
teme alSeñor

LA NULIDAD MATRIMONIAL
IMPORTANTE SEÑALAR QUE EL 
matrimonio eclesiástico se produce por el 
consentimiento matrimonial que emiten los 
contrayentes de acuerdo con el canon 1057, 
§§ 1-2 que a la letra dice: El matrimonio lo 
produce el consentimiento de las partes 
legítimamente manifestado entre personas 

jurídicamente hábiles, consentimiento 
que ningún poder humano puede suplir. El 
consentimiento matrimonial es el acto de la 
voluntad, por el cual el varón y la mujer se 
entregan y aceptan mutuamente en alianza 
irrevocable para constituir el matrimonio. 
PÁG. 10
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s.i.comsax@gmail.com El Papa Francisco presidirá 
un encuentro de oración por 
la paz ecuménico que se 
llevará a cabo a un lado del 
Coliseo Romano el próximo 
7 de octubre de 2021.

intenciones
del Papa

Disfruta del Video del Papa:

Discípulos 
misioneros

Recemos para que cada 
bautizado participe en 

la evangelización y esté 
disponible para la misión, a 
través de un testimonio de 
vida que tenga el sabor del 

Evangelio.

En Chiapas más de 2 mil personas 
se vieron desplazadas por la 
violencia y el crimen organizado, 

forzando a nuestros hermanos a dejar 
sus hogares y buscar refugios. Ante 
esto, Cáritas de Xalapa se solidarizó 
organizando una colecta especial 
durante los meses de julio y agosto. 

Gracias a la generosidad de la 
Comunidad de nuestra Arquidiócesis, 
fue posible reunir el apoyo y 
hacerlo llegar a la Cáritas de San 
Cristóbal de las Casas, quienes 
están administrando el recurso para 
seguir solventando las necesidades 
más básicas de nuestros hermanos 
refugiados. 

Es así que, quienes formamos 
Cáritas de Xalapa, queremos 

Agradecimiento de la Cáritas  
de San Cristóbal de las Casas, Chiapas

agradecerles por su apoyo, 
disposición y corazón generoso. 
Gracias por continuar compartiendo 
sus bienes con el prójimo necesitado. 
Asimismo, hacemos extensiva la 
carta de agradecimiento de la Cáritas 
de San Cristóbal, encabezada por 
su directora Operativa, Norma Julia 
Medina Sandoval:

Queridos hermanos y hermanas:
Por este medio, a nombre de 

Cáritas de San Cristóbal de Las 
Casas A.C., les expreso nuestro 
más profundo agradecimiento 
por el generoso donativo que han 
realizado a nuestra institución para 
la atención de la población afectada 
por el conflicto en el municipio de 
Pantelhó. Agradecemos con especial 
afecto a toda la gente que cooperó 

para reunir la cantidad enviada. Los 
recursos aportados por ustedes 
serán de gran ayuda para cubrir 
las necesidades más apremiantes 
de los cientos de personas que en 
estos momentos se encuentran 
en condiciones de la más extrema 
vulnerabilidad.

Nos estamos esforzando al 
máximo para atender a quienes más 
nos necesitan en estos momentos. 
No podríamos hacerlo sin el apoyo 
de ustedes. Aprovechamos para 
enviarles nuestro más fraternal 
afecto y deseos de que se encuentren 
acompañados y fortalecidos por 
nuestro Buen Padre Dios. El Señor 
los colme de bendiciones.

https://www.youtube.com/watch?v=ebZU19-JH1Y
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El Vaticano presentó el X 
Encuentro Mundial de las 
Familias que se llevará a 
cabo del 22 al 26 de junio de 
2022 con el tema: “El amor 
familiar: vocación y camino 
de santidad”.

REDACCIÓN ALÉGRATE, 
INFORMACIÓN VN

El Papa Francisco en su catequesis 
de este 29 de septiembre del 
2021 retomó las enseñanzas 

de San Pablo sobre la justificación, 
quien dice que en la historia 
personal con nuestras continuas 
caídas Dios ha querido hacernos 
justos “y lo ha hecho por gracia, por 
el don de Jesucristo, de su muerte y 
resurrección”. Así <La justificación 
es la consecuencia de la «iniciativa 
misericordiosa de Dios que otorga 
el perdón» (CIC #1990). Dios “por 
la muerte de Jesús, ha destruido el 

Somos justificados por la misericordia de Dios
pecado y nos ha donado de forma 
definitiva el perdón y la salvación”>. 
Y esta reconciliación: “Es como un 
regreso a la relación original entre 
el Creador y la criatura, antes de 
que interviniera la desobediencia del 
pecado” con ella Dios nos permite 
“recuperar la inocencia perdida por 
el pecado”, pero esto es solamente 
por “Cristo, quien con su gracia 
nos hace justos”. Pablo recuerda su 
encuentro con Jesús en el camino 
de Damasco donde descubrió que 
“sólo la gracia de Dios lo había 
salvado” entonces renuncia a todo 
lo que presumía cuando reconoció la 
infinita misericordia de Dios. 

Pero, por esta luz, debemos 
también reconocer nuestra 
responsabilidad para cooperar con 
Dios en su obra de salvación. “La 
fuerza de la gracia debe combinarse 
con las obras de misericordia que 
estamos llamados a vivir para dar 
testimonio de lo grande que es el 
amor de Dios”. La justificación es 
este don de Cristo, de la muerte y 

resurrección de Cristo que nos hace 
libres. Y nos pide: “Deja que sea Cristo 
quien lleve a cabo esa justificación. 
No estamos condenados, no, en el 
fondo somos justos. Permítanme 
decirlo así: somos santos, en la base. 
Pero luego, por nuestras acciones 
nos convertimos en pecadores. Pero, 
en la base, seamos santos: que la 
gracia de Cristo venga y esa justicia, 
esa justificación nos dé la fuerza 
para seguir adelante”.

“Que la Morenita los lleve a la 
comunión y vida plena”.

El Papa Francisco con motivo del 
Bicentenario de la Independencia de 
México el pasado 16 de septiembre, 
afirmó: “Es necesario releer el 
pasado purificando la memoria 
para fortalecer las raíces y vivir el 
presente construyendo el futuro 
con gozo y esperanza.” esto en 
una carta dirigida al presidente del 
Episcopado Mexicano, Monseñor 
Rogelio Cabrera López. “Celebrar 
la independencia es afirmar la 

libertad, y la libertad es un don y 
una conquista permanente”, por 
lo que se unió “a la alegría de esta 
celebración”. No permanecer en los 
errores del pasado, hay que aprender 
de ellos y “sanar heridas, cultivar un 
diálogo abierto y respetuoso entre 
las diferencias, y a construir la tan 
anhelada fraternidad, priorizando 
el bien común por encima de los 
intereses particulares, las tensiones 
y los conflictos”. Para esto conviene 
fortalecer las raíces que son los 
valores de “la independencia, la 
unión y la religión”. 

El Papa destacó además que: 
“Otro acontecimiento que marcará 
sin duda todo un itinerario de fe para 
la Iglesia mexicana en los próximos 
años” es la próxima celebración, 
dentro de una década, de los 500 
años de las apariciones de la Virgen 
de Guadalupe. Y terminó: “Que ella 
siga siendo para todos ustedes 
la guía segura que los lleve a la 
comunión y a la vida plena en su Hijo 
Jesucristo.”

En este domingo, en el 
evangelio, aparece el tema del 
matrimonio y de los niños. El 

evangelio comienza diciendo que: 
“Se acercaron a Jesús unos fariseos 
y le preguntaron, para ponerlo a 
prueba: ‘¿Le es lícito a un hombre 
divorciarse de su esposa?’”. Jesús 
respondió a esta pregunta apelando 
a la historia sobre el matrimonio y al 
designio de Dios sobre él.

Los datos históricos nos 
demuestran que el matrimonio ha 
tenido muchas formas de realización 
y en ellas las mujeres no han tenido 
los mismos derechos, pues han sido 
los varones los que se han dado 
el lujo de dejarlas, como dice san 

¿Le es lícito a un hombre divorciarse de su esposa?
Mateo, “por cualquier motivo” (Mt 
19, 3). Sin embargo, todo esto ha 
sido por el pecado del hombre. Dice 
Jesús en este evangelio: “Debido a 
la dureza del corazón de ustedes”. 
Jesús aprovecha la ocasión para 
enseñar cuál es el designio de Dios 
sobre el matrimonio: “Serán los 
dos una sola carne... lo que Dios 
unió, que no lo separe el hombre”. 
Desafortunadamente, cuando no se 
quiere vivir el designio de Dios, tanto 
él como ella tienen la posibilidad 
de dejar a su pareja; pero, dice el 
evangelio, si se vuelven a casar 
cometen adulterio.

El designio de Dios es que en el 
matrimonio: “Serán los dos una 
sola cosa”, es decir se trata de un 
sacramento de unidad y lo reafirma 
Jesús diciendo: “Lo que Dios ha unido 
que no lo separe el hombre”. Esta 
unidad del matrimonio le llamamos 
indisoluble, es decir que se trata 
de un amor para toda la vida. Pero, 
para vivir lo anterior se necesita, 
por un lado, conocer el designio 
de Dios sobre el matrimonio y, por 
otro, poner los medios para que, con 

la ayuda de Dios, esto sea posible. 
Por ejemplo, antes del matrimonio 
debe haber un verdadero noviazgo 
en el que la pareja se conozca 
suficientemente y madure su amor 
para poder vivirlo toda la vida en las 
alegrías y en las penas, en la salud y 
en la enfermedad.

Después de su enseñanza sobre 
el matrimonio, fue muy oportuno 
que le hayan presentado a Jesús 
unos niños para que los tocara, pues 
los niños son fruto del matrimonio 
y el que recibe a un niño, recibe a 
Jesús (cfr. Mc 9, 36). Sin embargo, 
parece que los discípulos no sólo no 
han entendido el designio de Dios 
sobre el matrimonio, sino tampoco 
el designio de Dios sobre los niños, 
pues no dejaban que se acercaran 
a Jesús. Dios quiere bendecir el 
matrimonio, la familia y el fruto del 
amor de los esposos, es decir a los 
niños.

Por esto Jesús aprovechó para 
decir: “Dejen que los niños se 
acerquen a mí y no se lo impidan, 
porque el Reino de Dios es de los 
que son como ellos. Les aseguro 

que el que no reciba el Reino de Dios 
como un niño, no entrará en él”. 
Aquí Jesús dice que quiere mucho a 
los niños y que sus discípulos deben 
ser medio y no estorbo para que los 
niños vayan a él; también señala lo 
importante que es el Reino de Dios 
y que sólo entran en él los que se 
hacen, no niños, sino “como los 
niños”, es decir, por un lado, sencillos 
y dependientes de Dios y, por otro 
lado, maduros y no infantiles en la 
fe. En este sentido, los jóvenes que 
se casan por la Iglesia son como 
niños que piden la bendición de Dios 
para vivir unidos toda la vida.

Finalmente, los niños, como 
el matrimonio, necesitan la 
bendición de Dios. En este sentido 
el evangelio nos dice que Jesús: 
“Tomó en brazos a los niños y los 
bendijo imponiéndoles las manos”. 
Hermanos, busquemos la bendición 
de Dios y vivamos su designio sobre 
la familia. Dios quiere la unidad de 
la familia para toda la vida y que 
vivamos a favor de la familia, a favor 
de la vida y a favor de los niños. ¡Que 
así sea!
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Este 2021 el pesebre que estará 
en el Vaticano para Navidad 
llegará desde la comunidad 
andina de Chopcca, en Perú. 
Manuel Said Breña Martínez, 
será el encargado de elaborar las 
esculturas de la Sagrada Familia.

PBRO. JOSÉ JUAN SÁNCHEZ JÁCOME

Comienza el programa y aparece 
una vez más otro tema que 
tiene implicaciones morales. 

Cada vez que aparecen este tipo de 
temas la discusión se construye desde 
los parámetros del pensamiento 
políticamente correcto, desde el poder 
avasallador de la ideología de género.

Ninguno quiere correr el riesgo que 
lo relacionen con un pensamiento que 
se presume superado y relacionado 
con tiempos que ya quedaron atrás. 
Su rating depende de eso, de su 
pensamiento progre, fresco y con 
características de vanguardia.

No quieren ser sorprendidos 
como las personas que ellos han 
presentado en sus programas de 
noticias, prácticamente exhibiéndolos 
por no alinearse al pensamiento 
políticamente correcto; parece que 
son más programas de noticias que 
noticieros.

Hay ciertamente diferencias en 
los enfoques y algunos desacuerdos 
entre ellos. De repente alguna 
postura desbordante para defender 
apasionadamente su planteamiento. 
Pero en estos programas de debate 
prácticamente piensan igual; el 
escenario y el montaje arreglado 
parece que alcanza hasta el mismo 
discurso, con un pensamiento aseado, 
estilizado, y desde la perspectiva de 
lo que ahora se considera progreso en 
México. 

¿Es una creencia considerar el aborto un asesinato?
Desde esta perspectiva de 

pensamiento sus razonamientos 
son previsibles. El tema se hace 
apasionante y uno de ellos llega a decir: 
«Yo respeto las creencias de la gente 
que considera que el aborto es un 
asesinato». Así lo dijo. ¡Impresionante! 
No doy crédito. Busqué después el 
programa para cerciorarme de estas 
palabras y efectivamente, así se 
expresó.

Lo peor es que lo dijo el periodista 
que yo más había valorado por su 
estilo de concordia, porque siempre 
se conduce sin ostentación y con 
pronunciamientos de verdadera 
conciliación. Otros de los participantes 
en el debate parece que actúan y hay 
sobre todo uno que acapara mucho 
el debate y se pronuncia con estilo 
prepotente. 

Pero la frase sigue calando hondo 
y me remitió a los tiempos de Galileo. 
¿Dónde quedó la ciencia? ¿Qué hay 
de las evidencias científicas? ¿Es una 
creencia que la unión del óvulo y el 
espermatozoide originan una nueva 
vida, o es un dato científico que no 
quiere ser reconocido?

En otro tipo de temas se hubieran 
indignado. Pero en esta ocasión para 
sus colegas pasa desapercibida esta 
expresión anticientífica, a diferencia 
de expresiones, frases y declaraciones 
que se presentan con frecuencia 
en sus programas para poner en 
evidencia, ridiculizar o simplemente 
para hacer un tratamiento lúdico 
de pronunciamientos que ellos 
consideran retrógrados. Sería una 
frase digna de todo un debate, de todo 
un programa. 

Alineados con este pensamiento 
cada vez evitan más la palabra aborto 
y están unificados con la expresión 
«interrupción del embarazo», que 
también ya está permeando en 
nuestros ambientes. Como son muy 
escuchados y seguidos, se asumen 
sus posturas y hasta sus expresiones.

Donde hay un asesinato, sólo ven la 
interrupción de un proceso. Y lo dicen 
con una frialdad y una naturalidad 
que realmente estremece. Todos 
se alinean al poder del más fuerte, 
ninguno se arriesga a defender al débil, 
al indefenso. Y defender al más fuerte 
representa para ellos progreso.

¿Dónde quedó la ciencia? ¿Qué 
representa para ellos la embriología? 
¿Tiene algún valor para ellos la genética? 
El pensamiento políticamente correcto 
es más poderoso y determinante que 
los datos científicos, y condiciona a 
todos por igual. Así quedó manifestado 
en esta afirmación.

Costó aceptar que la tierra gira 
alrededor del sol. ¿Cuánto tiempo se 
necesitará para aceptar que la unión 

del óvulo y el espermatozoide no es 
una creencia? ¿Cuánto tiempo pasará 
para que sumemos esta evidencia 
científica para frenar los asesinatos 
que se cometen en nombre de la 
ley? Ahí la cuestión, aunque nunca 
vaya a ser debatida en este tipo de 
programas. 

El pensamiento políticamente 
correcto desconoce las evidencias 
científicas y llega incluso a alinear a 
las personas reprimiendo el llamado 
de la propia conciencia. Nos toca estar 
del lado de la ciencia y de la conciencia 
a pesar del linchamiento mediático y 
considerar, como sostenía Chesterton, 
que: “En tiempos de transgresión 
obligatoria, lo realmente subversivo es 
la más estricta ortodoxia”.
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s.i.comsax@gmail.com La luz de la fe 
permite reconocer la 
misericordia de Dios. 
Papa Francisco.

La meta ideal  del hombre de 
este siglo XXI es la libertad, 
pero una libertad absoluta.  La 

persona quiere vivir sin ataduras, 
desea vivir haciendo todo lo que 
quiera. Es decir, el hombre busca una 
libertad de poder hacer todo lo que 
se quiera y necesite. Es una libertad 
para  hacer todo, sin que nada ni 
nadie diga algo al respecto. Vivir este 
tipo de libertad no es posible porque 
produciría un verdadero desorden en 
la vida pública y social. Sin embargo, la 
sociedad invita constantemente a las 
personas a vivir y defender este tipo 
de libertad sin límites.  El ser humano 
quiere vivir sin límites. Los medios de 
comunicación y las redes sociales nos 
proponen este tipo de vida sin ninguna 
restricción. Siempre conviene recordar 
que la libertad de uno termina donde 
comienza la libertad del otro. La vida de 
cada persona se puede vivir sin tener 
límites, pero no conduce a ningún lado. 
La libertad consiste en escoger el bien 
y la verdad. Vivir otro tipo de libertad 
conduce a la frustración y al dolor. 

Dios en todo nos invita a vivir otro 
tipo de libertad en Cristo. Él nos abre 
el camino a la verdadera libertad en 
la comunión entre Dios y el hombre. 
En Cristo, el ser humano puede 
experimentar la verdadera libertad 
que nos posibilita a la  apertura del 
corazón hacia Dios. Experimentar 
esta apertura en Cristo es el camino 
hacia una invitación para vivir una 
experiencia  más profunda hacia Dios 
y los demás. Cuando la persona no se 
abre a Dios y a los demás, no siente la 
verdadera fuerza de su interior y de su 
vida profunda. La libertad profunda del 
ser humano hace experimentar  una 
verdadera comunión con Dios y con los 
demás. Abrirse y aceptar a Dios y a los 
demás ensancha y agranda el corazón 
y el alma de toda persona. San Felipe 
Neri tuvo, por  esta apertura a Dios, un 
agrandamiento de su corazón. Muchas 
veces, aunque no se tenga una fe en 
Dios, algunas personas sienten un 
impulso y una fuerza de atracción por 
ayudar a los demás; sin embargo, la 
experiencia del amor de Dios sostiene 

toda la práctica de la caridad hacia los 
demás. 

En la vida cristiana, el lugar 
predilecto para la comunión con Dios 
se da en la obediencia del Hijo de Dios, 
en el sufrimiento de la obediencia. En el 
sufrimiento de Cristo, se hace realidad 
la comunión liberadora y conciliadora 
entre Dios y los hombres. La fe  nos 
indica y prepara para la Pascua de 
Cristo. Sin la Pascua, no hay verdadera 
libertad. Vivir la libertad de Cristo nos 
hace plenos y nos lleva a la vivencia de 
la caridad cristiana para  que México 
tenga vida digna.

La verdadera libertad la da Cristo
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El tema del mensaje 
que el Papa Francisco 
eligió para la 56 
Jornada Mundial de las 
Comunicaciones Sociales 
es: “¡Escuchen!”.

PBRO. JOSÉ MANUEL SUAZO REYES

MARCHA NACIONAL POR LA MUJER  
Y POR LA VIDA
Teniendo en cuenta las 

resoluciones recientes de la 
SCJN sobre las 2 acciones de 

inconstitucionalidad relacionadas 
con la despenalización del aborto 
y el derecho humano a la vida en 
el Código Penal de Coahuila y en la 
Constitución de Sinaloa, el pasado 13 
de septiembre de 2021, los Obispos 
de México dieron a conocer LA 
CONVOCATORIA NACIONAL A LA 
MARCHA POR LA MUJER Y POR LA 
VIDA.

Esta manifestación se llevará a 
cabo el próximo 3 de octubre de 
2021 con una presencia masiva en la 
Ciudad de México y en muchas otras 
ciudades de la República Mexicana, 
con el fin de “manifestar el aprecio 
y la protección de la vida humana 
de la mujer y de su hijo en toda 
circunstancia”.

Los obispos de México, en su 
mensaje A favor de la mujer y de 
la vida, del 8 septiembre 2021, 
señalaron que “la Iglesia conoce 
lo que pasa por el corazón de las 
mujeres que luchan contra toda 
forma de discriminación y violencia, 
en especial el de aquellas que son 
víctimas de actos criminales o 
que se encuentran en situación 
de vulnerabilidad, desamparo o 
abandono.

Ninguna mujer debe verse orillada 
a tomar la dramática decisión de 
recurrir a la práctica del aborto, 
situación que en un gran número 
de casos deja una profunda secuela 
de dolor. En este sentido, somos 
conscientes que la cárcel no es una 
solución a la problemática de la 
mujer que aborta y más bien puede 
ocasionar su revictimización.

Así, la Iglesia refrenda un 
compromiso decidido y activo con 
aquellas iniciativas, programas y 
proyectos que busquen ofrecer los 
medios necesarios para que las 
mujeres construyan un proyecto 
de vida digno, de acuerdo con 
sus legítimas aspiraciones y se 
involucren activamente en todos los 
espacios”.

Por otra parte, la Iglesia, Madre de 
todos los seres humanos, incluyendo 

al ya concebido, pero aun no nacido, 
también debe proteger –por todos 
los medios lícitos– su dignidad 
fundamental como creación de Dios 
(cf. Sal 139,14-18) y asegurar que su 
derecho a la vida no se condicione, 
se discrimine o quede sujeto a la 
voluntad o decisión de un tercero”.

Nos congratulamos que en 
la ciudad de Xalapa diversas 
organizaciones pro vida y pro 
familia ya están promoviendo su 
participación en la Marcha nacional 
por la mujer y por la vida. Se ha 
anunciado que se llevará a cabo 
una marcha que partirá del Teatro 
del Estado a las 10:30 horas con 
dirección a la Plaza Lerdo de esta 
ciudad.

La Arquidiócesis de Xalapa 
por su parte, en comunión con la 
convocatoria que hizo el Episcopado 
Mexicano, en la Circular 6/2021, 
como parte de algunas acciones 
pastorales, anunció también su 
participación en esta marcha 
nacional que organizan los grupos 
pro vida y pro familia, de modo 
que esta concentración “sea una 
expresión a favor de soluciones 
reales a las necesidades de la mujer 
y su dignidad así como por el respeto 
la integridad del derecho a la vida del 
hijo o hija en gestación”

A través de los grupos y 
movimientos laicales así como de los 
fieles que comparten la fe católica, 

se apoyará, promoverá y animará 
esta manifestación nacional y local 
que lleva como lema A FAVOR DE LA 
MUJER Y DE LA VIDA.

Invitamos a todos nuestros 
feligreses a participar y a sumarse 

a esta manifestación ciudadana 
a favor de la mujer y de la vida; la 
Iglesia católica, fiel a su doctrina y 
a su naturaleza seguirá defendiendo 
las dos vidas, la de la madre que lleva 
una nueva vida en su vientre y la de 
su hijo que se gesta dentro de ella.

El aborto “libre y gratuito” no 
es una solución a los problemas 
reales de violencia de la mujer; 
sólo promoverá más actos injustos 
de padres irresponsables o de 
violadores; se requiere una justicia 
eficaz y políticas públicas que 
apoyen a la mujer embarazada que 
se encuentran en una situación 
vulnerable. 
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“Tanto de las relaciones 
humanas como del cuidado 
del medio ambiente, es una 
inquietud que hace bien a 
todos y que ayudan a alcanzar 
una humanidad más fraterna”. 
SS Francisco.

Diferencias que se 
complementan 

Basta con ver un hombre frente 
a una mujer, para reconocer 
las muchas diferencias que 

existen en ambos. Son muchas las 
diferencias que saltan a la vista y 
otras tantas las que no se ven pero 
que existen tras la estampa de un 
hombre y una mujer. Sin embargo, 
y de manera sorprendente, es muy 
interesante, que, con todas sus 
diferencias, sus cuerpos han sido 
diseñados por el Creador para el 
encuentro. Los ojos para mirar, los 
odios para escuchar, las manos 
para encontrarse, en fin. Muchas 
diferencias que gritan la natural 
complementariedad que existen 
entre ambos. 

Ya no son dos
El matrimonio ofrece la posibilidad 

de realización de los esposos en 
“una sola carne”. “Ya no son dos” 
significa que juntos están llamados 

Diferentes pero complementarios
a crecer y desarrollarse. A construir 
acompañados el noble proyecto 
de la familia que están cultivando, 
abriéndose a la vida en la recepción 
amorosa de los hijos y en la delicada 
educación de éstos. El sacramento 
los vincula de tal manera que se 
integran en la construcción de un 
proyecto de familia juntos. Por eso es 
importante que cada día los esposos 
se inquieten con la pregunta, ¿lo 
que hago contribuye a ser una sola 
carne?

Pero, sí soy uno 
Ser uno no anula la individualidad 

de las dos personas; no es que, 
con el sacramento desaparezca la 
particularidad de cada sujeto para 
ser mágicamente uno. El esposo vive 
y siente como varón, y está llamado 
por Dios a cultivarse, a sentir y 
pensar como varón, para poder 
desarrollarse como tal. Incluso su 
apertura y sensibilidad a lo divino ha 
de estar pincelada en su calidad de 
varón. Por su parte la mujer vive y 
siente como mujer, así está llamada 

a cultivarse y desarrollarse, hasta 
su espiritualidad se reviste con las 
notas de su ser de mujer.  

Anular al otro 
Anular al otro es querer que mi 

esposo se relacione con Dios como 
yo lo hago como esposa. Esto es, que 
él tenga la sensibilidad a lo divino en 

las categorías en que yo lo concibo 
como mujer. O que mi esposa 
tenga una concepción del trabajo 
y la producción como yo la tengo 
de varón, o que resuelva las cosas 
con las notas que son típicas de un 
hombre. Una forma más de anular 
al otro es no buscar su desarrollo, 
o impedírselo. Ser una sola carne 
también implica que ambos 
estamos en condiciones similares de 
desarrollo humano, los dos hemos 
de ser personas plenas, para que 
juntos podamos ser “una sola carne” 
en plenitud. Por la historia personal 
que a cada esposo lo ha tocado 
vivir es normal que no compartan 
la misma visión de las cosas, de la 
vida, de la fe. No es necesario que 
tengan la misma visión, y resulta 
muy peligroso que, con la intención 
de evitar enfrentamientos, cada 
uno “se trague”, su propia forma de 
pensar con tal de no contradecir. Ser 
una carne implica expresar la opinión 
diferente, para encontrar una vía 
de solución juntos. Mimetizarse no 
contribuye a la unidad.

En la Tercera Opción que 
nos presentan los Señores 
Obispos es por una Iglesia que 

realmente sea Pueblo de Dios. Esta 
Iglesia debe ser reflejo de la unidad 
Trinitaria porque aquí encuentra su 
fundamento y su inspiración.

Por el Bautismo entramos a 
formar parte de esta Iglesia y eso 
nos llena de alegría. Entramos 
así a formar parte de esta familia 
que, en medio del individualismo 
desmedido de la sociedad actual, 
ella ha de ser sacramento de 
salvación para todos los hombres y 
signo de comunión constituyendo 
un solo pueblo nuevo, testigo 
de la redención que os ha 
traído Jesucristo. Pueblo que se 
enriquece, se fortalece y encuentra 
u dignidad bajo el regazo maternal 
de María de Guadalupe. Diversas 
actitudes como el individualismo, 

FRANCISCO ONTIVEROS GUTIÉRREZ

PBRO. CARLOS CARMONA MONTANO

IGLESIA PUEBLO DE DIOS
los celos pastorales, la soberbia son 
comportamientos que contradicen la 
vida de comunión y participación y 
no tienen lugar en la vida de la Iglesia 
Pueblo de Dios. Por eso urge fortalecer 
los espacios de colaboración de los 
fieles laicos, así como la articulación 
de las estructuras intermedias de 
comunión en la Iglesia: Provincias 
Eclesiásticas, Dimensiones y 
Comisiones de la Conferencia del 
Episcopado Mexicano (CEM).  

Hacia dentro de la Iglesia debemos 
reconocer y apoyar los derechos de 
los fieles laicos en la misión de la 
Iglesia. Especial atención merece  
valorar y promover la presencia de la 
mujer en la vida eclesial, su enorme 
aporte en la evangelización de las 
familias y su apoyo constante en la 
catequesis de nuestras comunidades. 
También es importante aprovechar 
la presencia adolescente y juvenil, 
así como el aporte valioso de las 
personas mayores.

Para manifestar esta opción en 
la tarea pastoral de la Iglesia en 
México nuestros obispos nos invitan 
a asumir los siguientes Compromisos 
pastorales:

a. Reconocer, valorar y acompañar 
la religiosidad popular.

b. Implementar las estructuras 
necesarias para favorecer la 
colaboración de los laicos y hacer 
operativos los principios de comunión 
y participación.

c. Abrir más espacios en la Iglesia 
para ser más incluyente donde se 
acoja con misericordia a: esposos 
vueltos a casar, homosexuales, 
madres solteras, ancianos, indigentes 
y migrantes, entre otros.

d. Asumir y tomar conciencia, 
como obispos y presbíteros, 
de nuestra pertenencia a una 
Iglesia Pueblo, manifestándolo en 
nuestras actitudes y formando en 
esta disposición espiritual, a los 
candidatos al presbiterado.

e. Promover el liderazgo 
femenino y una participación más 
amplia en la vida de la Iglesia desde 
un auténtico respeto a su dignidad.

f. Valorar la presencia y el 
testimonio de las consagradas y 
consagrados, para que busquen 
vivir más auténticamente el espíritu 
original de su instituto religioso y 
se fortalezca su integración en los 
procesos evangelizadores de las 
diócesis donde se encuentran.

g. Promover y fortalecer una 
participación más intensa y 
fructuosa de los sacramentos en la 
vida de los fieles, principalmente de 
la Eucaristía.

Como vemos, todos los 
bautizados, miembros de esta 
Iglesia Pueblo de Dios debemos 
colaborar para ser cada vez más la 
Iglesia que nuestro Señor Jesucristo 
quiere que seamos y puestos bajo la 
protección y guía maternal de Santa 
María de Guadalupe.
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Teresita del Niño 
Jesús para alcanzar la 
santidad”. 
Papa Francisco.

Desde la creación Dios nos 
pensó para vivir dentro del 
matrimonio. “Serán una 

sola carne”, dicho desde el inicio y 
reafirmado en el Nuevo Testamento.

Tan importante es este 
sacramento, que el primer milagro de 
Jesús se dio en las bodas de Caná, en 
el inicio de un matrimonio, una vida 
en común en vías de convertirse en 
familia; y es aquí que cuando se está 
acabando la alegría y la común unión 
entre los esposos, se clama a Cristo y 
Él, convierte lo simple, monótono y el 
dolor incluso, en nueva unión alegre 
y perpetua, siendo en ocasiones, 
que después de una crisis, como en 
aquella boda, sabe mejor el amor 
entre los cónyuges, como en el 
pasaje, que parecía que guardaban 
el mejor vino para después. 

Se debe aprender desde el 
noviazgo a dialogar sus expectativas 
de vida, puesto que son dos extraños 
que van al matrimonio pero que 
están unidos por un amor en común 
y un amor a Dios. Recomendamos 
que antes de casarse, los novios 
dejen enfriar el enamoramiento, para 
llegar a un amor maduro de diálogo, 

El matrimonio en el plan de Dios

poniendo como centro a nuestro 
Señor. Cediendo en ocasiones en 
nuestros gustos y nuestros planes 
para agradar al ser amado, difícil 
de entender en estos días, en que 
pareciera que todo acto de ceder, 
denigra la dignidad propia. Por eso 
es tan difícil concebir un matrimonio 
duradero y feliz actualmente. 

Debemos entender que no 
somos perfectos, que caemos 
humanamente y no podemos 
esperar la perfección del otro, pero 
sí debemos buscar ayudarlo a crecer 
cada día. Cuando cada uno dice: No 

siempre tengo la razón, es cuando 
maduramos el amor de la pareja, 
escuchando al otro con el corazón 
abierto y la mente dispuesta a 
construir en común. El amor entre 
los esposos debe ser siempre lleno 
de detalles mutuos, consideraciones 
ante las necesidades del otro, y 
sobre todo, diálogo. 

En el matrimonio se debe amar 
tanto como José quiso a María, que 
aun cuando pensó que no era digna, 
no la quiso repudiar en público, sino 
que perdonó y decidió acompañarla. 
Y no olvidemos que cuando su hijo 

se les perdió, regresaron juntos, 
tomados de la mano, y es que 
cuando el plan en común falla, 
juntos deben regresar sus pasos 
para buscar a Dios. Esa alegría de 
saberse elegidos por Dios para ser 
padres de Jesús, podríamos pensar 
que se les convirtió en angustia, al 
sentir que habían fallado en la tarea 
de hacerse cargo de Cristo, y no por 
eso desistieron de su encomienda, 
juntos continuaron en el camino con 
amor, un amor que es primero a Dios. 

Ahora desafortunadamente el 
matrimonio se ve como una actividad 
más, desechable, temporal, y por 
lo tanto, la preparación no tiene 
mayor relevancia. Consideramos 
que es una “especie en peligro de 
extinción”, porque las parejas ven 
muy fácil desbaratar aquello que 
Dios instituyó, donde se unen en 
vía directa con Dios nuestro Señor, 
siendo el único sacramento en que 
los ministros son la pareja.  Y es un 
camino de santidad, para obtener 
la salvación siempre y cuando nos 
ayudemos y amemos como Cristo 
nos ama, sin olvidar que la belleza 
de cada uno no se pierde a través de 
los años, para quien aprendió a amar 
verdaderamente. 

Difícil expresar aquí, en 350 
o 450 palabras todo lo que 
uno pudiera decir, acerca del 

tema del matrimonio del que ahora 
nos habla el texto dominical. Pero, 
bueno, intentamos alguna cosa. Los 
Saduceos le tienden la trampa a 
Jesús con pretexto de la resurrección, 
los escribas sobre la perfección, 
los herodianos a propósito de los 
impuestos, otros sobre el origen de 
su poder; y ahora los fariseos sobre 
el matrimonio. 

Según vemos las cosas, aquí 
está de por medio la legislación de 
un hombre escogido por Dios para 
guiar a su pueblo, y la enseñanza 
de otro hombre: Jesús,  sólo que 
en este caso, el hombre es Dios. A 
propósito, Moisés legisla teniendo 
en cuenta a un pueblo duro, y esa 
ley es consecuencia de la debilidad, 
de los errores y de las decisiones 

Moisés prescribió esto debido a la dureza de ustedes
humanas, de su tiempo y responden 
a un momento histórico y cultural 
muy concreto. Además los fariseos 
parecen sospechar que Jesús 
pretende extender la igualdad de los 
seres humanos en el ámbito de la 
familia nuclear, oponiéndose a la ley 
de Moisés. De hecho, ya en “casa”, 
lugar de la enseñanza y el aprendizaje, 
Jesús afirma la igualdad del hombre 
y la mujer diciéndole a los apóstoles 
que “si uno”, refiriéndose al hombre, 
y “si ella”, refiriéndose a la mujer... 
los dos cometen adulterio, porque el 
hombre, la gente creía lo contrario, 
no es superior a la mujer. 

En  ese tiempo, sancionan contra la 
mujer, los hombres, por ser hombres. 
Jesús no desautoriza a Moisés, quien 
como legislador lanza una ley que 
no es universal, como la del origen 
que la dicta el Legislador universal 
por excelencia. Además, Jesús, al 
hacerlo así, se refiere, por un lado, 
a las perspectivas del principio: la 

inocencia original y la justicia: “no es 
bueno que el hombre esté solo” y, por 
otro, a las perspectivas escatológicas 
de la resurrección de los cuerpos. 

Pablo, en Ef 5,22-33, que habla 
del matrimonio, afirma diciendo: 
“gran misterio es este,  pero yo lo 
refiero a Cristo y a la Iglesia”. Así que, 
puede haber y habrá en el mundo 
muchos Moisés que legislan desde 

lo particular, no de lo universal, y 
la Iglesia, porque Cristo es cuerpo 
y es Iglesia, defenderá, como lo 
hace con la vida, la ley universal del 
matrimonio, sacramente cristiano, 
refiriéndolo siempre al origen del 
hombre y la mujer, según los planes 
del verdadero legislador de los 
hombres, por encima de cualquier 
legislación humana.
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La CNDH presentó ante la 
Suprema Corte de Justicia en 
2018, una demanda de acción 

de inconstitucionalidad en contra 
de las modificaciones hechas a la 
Ley General de Salud (LGS) en mayo 
de ese mismo año, específicamente 
contra el Artículo 10 Bis que permite 
la objeción de conciencia por parte 
del personal médico y de enfermería 
del Sistema Nacional de Salud. 
Argumentó que éste afectaba los 
derechos fundamentales como 
la salud, integridad personal, 
seguridad jurídica, a la vida, 
libertades sexuales y reproductivas, 
derecho a decidir de manera libre, 
responsable e informada sobre el 
número y el espaciamiento de los 
hijos, y derecho al libre desarrollo de 
la personalidad.

Hace unos días, los ministros 
del máximo tribunal analizaron la 
demanda, señalando finalmente 
que la objeción de conciencia tiene 
bases constitucionales en la libertad 
religiosa y de conciencia, sin embargo 
una mayoría (8 de 11) consideró 
que debían declarar la invalidez del 
artículo 10 bis de la LGS (dejando 
un vacío normativo peligroso) 
porque no contempla límites ni 
tiene lineamientos. Por lo tanto, 
resolvieron que ejercer la objeción 

Las propiedades del 
matrimonio son “la unidad” 
y la “indisolubilidad”, como 

consecuencia lógica de los fines. 
Ellas son propiedades que se aplican, 
tanto a la institución natural que 
Dios instituyó, como al sacramento 
porque son características propias 
de la naturaleza humana.

La unidad: es la unión de un solo 
hombre con una sola mujer. En el 
matrimonio los cónyuges se donan 
recíprocamente uno al otro, uniendo 
sus inteligencias, voluntades, 
sentimientos, teniendo los mismos 
deseos y objetivos. La fidelidad – 
prometida al contraer matrimonio - 
es requisito indispensable para esta 
unión, de no existir provocaría un 
gran desequilibrio en el matrimonio. 
Por ello la poligamia (unión de un 
hombre con varias mujeres) y la 
poliandria (unión de una mujer con 
varios hombres) atentan contra 
esta propiedad del matrimonio. 

Propiedades esenciales del matrimonio
“LO QUE DIOS HA UNIDO, NO LO SEPARE EL HOMBRE”

Únicamente está permitido volverse 
a casar cuando el vínculo se deshace 
al morir uno de los esposos (1 Cor 
7, 39). Un matrimonio se puede 
desbaratar si no se une sólidamente 
para hacer frente a todas las 

dificultades y vencer los muchos 
obstáculos que surgen durante la 
vida. No es nada más la unión en 
una sola carne, sino un solo corazón 
y una sola alma. Caminar juntos el 
mismo camino. Hay dificultades en 

todo matrimonio. No es posible que 
dos personas piensen igual, pero 
deben luchar juntos por vencer esas 
dificultades. Recordemos que ambos 
tienen la misma dignidad.

La indisolubilidad: significa que el 
vínculo matrimonial dura para toda 
la vida y nadie lo puede deshacer. 
El matrimonio rato y consumado 
no puede ser disuelto por ningún 
poder humano, ni por causa alguna, 
sólo la muerte deshace el vínculo. 
“Lo que Dios ha unido que no lo 
separe el hombre” (Mt. 19, 6). Otro 
tipo de unión no se considera como 
matrimonio.

Estas propiedades son necesarias 
porque - por medio de ellas – se 
logra conservar y fomentar la 
fidelidad conyugal, se facilita la ayuda 
mutua y el perfeccionamiento de 
ambos cónyuges. Todo esto es muy 
importante para la educación de los 
hijos que requiere una estabilidad 
familiar. Además propician la paz y 
la armonía en la familia y llena de 
bendiciones a toda la familia cristiana.

SE BUSCAN OBJETORES DE CONCIENCIA
de conciencia, en estos términos, 
puso en riesgo los derechos de otras 
y otros –por ejemplo, el derecho a la 
salud y a la autonomía reproductiva 
de las mujeres y “las personas con 
capacidad de gestar”-. El Pleno 
decidió establecer los lineamientos 
mínimos en la sentencia y exhortar 
al Congreso de la Unión a tomarlos 
en cuenta al reformar la ley 
mencionada. 

El reconocimiento de este 
derecho ofrece una cierta garantía 
de libertad y de responsabilidad 
moral en la actuación profesional. La 
objeción de conciencia es el último 
reducto de defensa de la conciencia 
del profesional cuando, a pesar de 
las objeciones meramente técnicas, 
y de su posible sustitución por un 
colega, es presionado para hacer 
algo que, en conciencia, no puede 
admitir como bueno.  Tal postura es 
una acción de gran dignidad ética.

La objeción de conciencia, que se 
refiere al rechazo de ciertas acciones, 
nada tiene que ver con el rechazo de 
las personas. No es discriminatoria.

El reconocido jurista español 
Rafael Navarro-Valls señala que 
la objeción de conciencia es un 
ejercicio de salud y madurez 
democrática. En este sentido, se hace 
preciso señalar que su práctica es 
perfectamente asumible en el marco 
del Estado de Derecho, toda vez que 

la misma puede y es incorporada 
al ordenamiento jurídico como 
manifestación concreta y legítima 
de la libertad ideológica.  

Hoy más que nunca necesitamos 
objetores de conciencia en todos los 

frentes, no solo en los sistemas de 
salud, también dentro y fuera de la 
Cámara de diputados, que seamos 
capaces de defender con gran 
dignidad la verdad y la vida y decir 
NO a las imposiciones ideológicas.

Hoy más que nunca necesitamos objetores de 
conciencia en todos los frentes, no solo en los 
sistemas de salud, también dentro y fuera de la 
Cámara de diputados, que seamos capaces de 
defender con gran dignidad la verdad y la vida y 
decir NO a las imposiciones ideológicas.
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El Papa Francisco confirmó 
el nombramiento de los 
28 nuevos miembros de 
la Comisión Teológica 
Internacional para el 
quinquenio que abarcará 
del 2021 al 2026.

Importante señalar que el 
matrimonio eclesiástico se produce 
por el consentimiento matrimonial 

que emiten los contrayentes de 
acuerdo con el canon 1057, §§ 1-2 
que a la letra dice: El matrimonio lo 
produce el consentimiento de las 
partes legítimamente manifestado 
entre personas jurídicamente 
hábiles, consentimiento que ningún 
poder humano puede suplir. El 
consentimiento matrimonial es el 
acto de la voluntad, por el cual el 
varón y la mujer se entregan y aceptan 
mutuamente en alianza irrevocable 
para constituir el matrimonio.

Por tanto, para que un matrimonio 
sea válido debe ser realizado en 
forma válida, entre personas hábiles 
y además que sean capaces de 
prestar consentimiento.

Ahora bien, la nulidad matrimonial 
canónica o eclesiástico es la 
disolución del matrimonio que se ha 
contraído con arreglo a los postulados 
de la Iglesia católica y se disuelve 
conforme al derecho canónico.

Las causas de nulidad son 
el defecto de forma (errores 
administrativos), o celebrado con 
impedimento (edad, consanguinidad, 

PBRO. JACINTO ROJAS RAMOS

ALEJANDRO ORTEGA VELÁZQUEZ

parentesco legal…) o con vicio o 
defecto de consentimiento. Cada 
uno de estas tres causas generales 
se divide también en varios tipos.

La terminología canonística habla 
de caput nullitatis o capítulos de 
nulidad, para referirse a cada motivo 
de nulidad. Se ofrece aquí un elenco 
general de los capítulos de nulidad 
de los matrimonios canónicos: falta 
de madurez en uno o en ambos 
(grave defecto de discreción de 
juicio), incapacidad para asumir 
las obligaciones matrimoniales 
por causas de naturaleza psíquica 
(neurosis, psicosis, esquizofrenia, 
bipolaridad…), falta de libertad 
interna debido a un embarazo, presión 
de la familia o presión social, dolo, 
exclusión del mismo matrimonio y 
de la fidelidad o de los hijos…).

En esta relación se pretende solo 
enunciar las causas de nulidad a 
título exclusivamente orientativo; 
no se pretende, a través de este 
artículo, analizar exhaustivamente 
cada una de ellas. Para poder 
determinar si un matrimonio es 
nulo, debe realizarse en un tribunal 
eclesiástico, un proceso judicial ante 
el juez competente, al que se le deben 
aportar las pruebas pertinentes, y 
en el que deben intervenir todas 

las partes procesales, como son el 
promotor de justicia y el defensor del 
vínculo. No es posible, por lo tanto, 
pretender que, a través de unas 
pocas líneas, el lector sea capaz de 
obtener conclusiones definitivas 
sobre una determinada situación.

Por otro lado, las circunstancias 
de los católicos en el mundo 
moderno son tan diversas, que es 
imposible recogerlas todas en este 
artículo. Por eso, se recomienda que 
quien quiera conocer exactamente 
algún capítulo de nulidad, o consultar 

algún caso concreto, examine el 
canon correspondiente que se cita, 
además de acudir a un experto en la 
materia.

Muy importante destacar 
finalmente, que la preparación 
remota, inmediata y próxima 
al matrimonio es fundamental, 
asimismo el acompañamiento del 
párroco a los pretendientes como a 
los recién casados para que se logre 
el fin del matrimonio eclesiástico 
que es el bien de los cónyuges y la 
generación y educación de los hijos.

LA NULIDAD MATRIMONIAL

En la conmemoración oficial del 
Bicentenario de la Consumación 
de la Independencia de México 

hubo una voz que expresó el sentir 
de la iglesia católica ante los tiempos 
en que se ha pretendido dividir a 
la sociedad mexicana mediante la 
gestión del encono y la polarización 
desde el poder político que gobierna.  

El pasado lunes 27 de septiembre 
el Cardenal Leonardo Sandri, 
representante personal del 
papa Francisco tuvo una participación 
loable, en la que no hubo meras 
palabras protocolares, sino que 
expresó en gran medida el sentir 
de los católicos mexicanos: “Hoy el 
pueblo mexicano tiene necesidad de 
superar cualquier visión reductiva, 
ideológica o parcial que motive directa 

o indirectamente el antagonismo 
de unos contra otros. Este tipo de 
visiones dividen y crean enemistad. 
Sólo respirando aire limpio será 
posible andar y emprender el nuevo 
viaje que exige la Independencia. 
Un viaje que debe trascender el 
encono, la lógica del conflicto y de 
la polarización. Todos necesitamos 

una forma de vida más alta, basada 
en la fraternidad, que nos permita 
construir el auténtico bien común”. 
Fue un mensaje contundentemente 
en el palacio nacional, el corazón 
de la autodenominada “Cuarta 
Transformación” para lanzar desde 
allí un “ya basta al encono”.

Plumas afines al gobierno 
levantaron la voz reprochando una 
postura “excesiva” e inapropiada en 
la celebración del bicentenario de la 
independencia de México. El discurso 
del Cardenal Sandri es consultable 
en el sitio de Vatican News en el 
link  https://www.vaticannews.va/
es/iglesia/news/2021-09/sandri-
mexico-bicentenario-independencia-
discurso.html Es evidente que al 
Papa no le ha pasado de noche la 
polarización política que vive el país. 

Es un texto valioso, un referente 

para la feligresía católica respecto 
a los tiempos aciagos en México 
que no sólo debemos distinguir 
sino también exponer para generar 
conciencia sobre la condición 
nacional en la que se cuestiona, lo 
mismo a los hombres y mujeres de 
ciencia, a los periodistas, a las clases 
medias y quienes se expresan en la 
pluralidad y la libertad de expresión 
que se acota en juicios mañaneros. 
El cardenal dijo: ”es fácil pensar que 
la consumación de la Independencia 
es el último paso en esta búsqueda 
de libertad. Sin embargo, la Historia 
nos enseña que esto nunca es así. El 
pueblo mexicano, a través de muchas 
otras luchas, ha manifestado con 
valentía sus profundos anhelos de 
libertad plena”. El presente no será 
la excepción si posiciones como la 
expresada iluminan nuestro actuar.

Superar el encono político

Cardenal Leonardo Sandri.
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El 27 de septiembre se 
conmemora la consumación 
de la independencia de México 

debido a que ese día, pero de 1821, 
entró en la ciudad de México el 
Ejército Trigarante de manera pacífica. 
Al frente de 16 mil soldados, vestido 
de civil, Don Agustín de Iturbide 
en compañía de su Estado Mayor, 
avanzó desde Tacubaya hacia el arco 
de piedra que marcaba el inicio de la 
calle de Plateros de Ciudad de México. 
Esa escena festiva se aprecia en el 
nuevo billete de 20 pesos, emitido por 
el Banco de México. Es verde, blanco y 
rojo y muestra la bandera del Imperio 
mexicano naciente.

Antes, el 24 de agosto de ese año, 
se habían firmado los “Tratados de 
Córdoba” entre los independentistas 
y el nuevo “Jefe Superior Político de 
La Nueva España” (antes conocido 
como “virrey”). En dicho tratado 
se reconocía por parte del enviado 
del Rey de España, el Plan de Iguala 
formulado por Iturbide y que satisfacía 
las aspiraciones de los insurgentes y 
realistas para formar un país con base 
en tres garantías: La exclusividad de la 
religión católica, la unión entre todos 

Bicentenario de la Independencia de México

los mexicanos y españoles así como 
la independencia respecto de España. 

Fue el 28 de septiembre, un día 
después de la entrada triunfal del 
Ejército Trigarante a la capital del 
país, cuando se firmó el Acta de 
Independencia y de esa manera 
nació México. Dicho documento 
fue firmado por los integrantes de 
la Junta Provisional Gubernativa 
y en ella se consigna que está 
“consumada” la independencia de la 

“Nación Mexicana” y está “en libertad 
de constituirse de modo que más 
convenga para su felicidad”; Que 
“por medio de la Junta Suprema del 
Imperio, que es la Nación Soberana e 
independiente de la antigua España… 
va a constituirse, con arreglo a las 
bases del Plan de Iguala y Tratados de 
Córdoba (que) estableció, sabiamente, 
el Primer Jefe (Iturbide) del Ejercito 
Imperial de las Tres Garantías… esta 
solemne declaración, hecha en la 

capital del Imperio, a veinte y ocho de 
septiembre de mil ochocientos veinte 
y uno, primer día de la independencia 
Mexicana”. 

En resumen, México conmemora 
200 años de vida independiente y 
de acontecimientos que han dado 
identidad y símbolos patrios a los 
mexicanos: 

24 de febrero. Plan de Iguala 
o “Plan de Independencia de la 
América Septentrional” proclamado 
por Agustín de Iturbide con base 
en tres garantías (religión, unión e 
independencia) que dieron origen a 
nuestra bandera y por ello, ese día 
hacemos honores al lábaro patrio. 

24 de agosto, los Tratados de 
Córdoba, que reconocieron a México 
como un imperio independiente de 
España con forma de gobierno de 
monarquía constitucional “templada”, 
firmado por Don Juan O’Donojú (Jefe 
Político Superior de la Provincia de 
la Nueva España y Don Agustín de 
Iturbide (comandante del ejército 
Trigarante).    

27 de septiembre, la consumación 
de la Independencia de México 
(entrada del Ejército Trigarante, y el 
28 del mismo mes, la firma del Acta 
de Independencia.

AGUSTÍN BASILIO DE LA VEGA

LILA ORTEGA TRÁPAGA

Ángela tuvo relaciones con su 
novio, ambos con 16 años. 
Estaban enamorados y no 

pensaron separarse pero un niño 
en camino no era la noticia que 
pensaban darle a sus papás, y 
Pedro, el novio, sugirió abortarlo. 
Total, sólo ellos lo sabían, y «sólo 
ellos debían decidir» dijo. No lo 
deseamos, todavía. seguro más 
tarde podremos. Luz fue de fiesta 
con sus amigas, y al pasarse de 
tragos, conoció a un hombre con 
el que lo único que recuerda es 
que era alto y moreno, y a los dos 
meses se enteró que venía en 
camino «un hijo que no pidió» y 
que le limitaría sus planes. 

Casos podríamos enumerar por 
miles, cada historia es diferente, 
y tan común al mismo tiempo, 
pues traer un hijo al mundo 
es cuestión de unos minutos. 
Mantenerlo y ayudarlo a crecer 
en edad y sabiduría, es la tarea 
que nos emplea de por vida; nos 
engañamos si decimos que es 
tarea fácil, sobre todo porque 

¿Hijos no deseados? Para Dios todos somos deseados
no podemos contarnos nosotros 
como adultos completos, personas 
formadas, y ya estamos de pronto 
inmersos en el cuidado de otro. 
Podemos enumerar las dificultades 
por miles, y justificar el hecho de 
que un hijo cambia nuestros planes.  
Verdaderamente un hijo cambia 
nuestros planes, rompe la rutina 
establecida y nos plantea retos que 
jamás sospechamos que pasaríamos. 
No hay manera de predecir el futuro 
con un niño en camino, por más 
planes que proyectemos. Porque el 
hijo, aunque lo llamemos nuestro, 
no es de nuestra propiedad, no 
pertenece ni siquiera al cuerpo de 
sus madres cuando está en el vientre, 
por lo que podemos deducir que un 
hijo que llega al mundo, SIEMPRE es 
un hijo planeado y deseado por Dios. 

“«Antes de formarte en el seno 
de tu madre, ya te conocía; antes 
de que tú nacieras, yo te consagré, 
y te destiné a ser profeta de las 
naciones.»” Jer 1, 5 

El Señor decidió que llegaríamos 
a este mundo, nos eligió una familia, 
que tampoco escogió a quien 
llegaría con ellos, eligió la época y la 

geografía, los rasgos y la genética. 
Cada característica especial, Dios 
la puso en nosotros para formar 
parte de la historia de la Salvación, 
personal y comunitaria. Creemos 
por la fe, que somos todos, hijos del 
mismo Dios, creados a su imagen y 
semejanza, deseados y amados, al 
punto de haber sido salvados por 
Dios mismo hecho hombre. 

Ante el cuestionamiento que 
humanamente nos hacemos 
cuando Dios no responde a 
nuestros planes, debemos 
recordar, que este mundo temporal 
es el paso a la Vida Eterna, 
donde todos seremos hermanos, 
contemplaremos la gloria sólo si 
cumplimos con el objetivo para el 
que fuimos creados: Ser Santos. 
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Con sus rosarios y de 
manera pacífica, un grupo 
de católicos defendió la 
Catedral de Guadalajara ante 
las provocaciones y ataques 
de una turba feminista el 28 
de septiembre de 2021.

Este domingo 3 de octubre, 
miles y miles de mexicanos 
saldremos a las calles para 

manifestar nuestro apoyo a la mujer 
vulnerable y a la vida. Durante años 
se ha llevado a cabo una discusión 
pública sobre la despenalización del 
aborto. Sabemos que el aborto no 
es una decisión sencilla. Y por esta 
razón, queremos demostrar que 
queremos abrazar con misericordia 
a la mujer que aborta, y al mismo 
tiempo queremos que se siga 
protegiendo la vida del mexicano 
por nacer. ¡Es posible resolver la 
disyuntiva entre no criminalizar a la 
mujer que aborta y preservar la vida 
del hijo concebido no nacido!

Se habla de que hay miles de 
mujeres en las cárceles por el 
delito de aborto. Nos hablan de 
mujeres encarceladas de manera 
injusta por haber sufrido un aborto 
espontáneo. Esta narrativa es 
incorrecta, sólo hay 6 mujeres 
encarceladas por el aborto, y no 
necesariamente por haber abortado 
sino por haber provocado el aborto 

ESTE 3 DE OCTUBRE, MÉXICO TE NECESITA
(y haber asesinado a la madre 
embarazada). Podemos proponer 
que se quite la carga punitiva a 
la mujer que aborta, preservando 
la protección del mexicano 
concebido. La despenalización del 
aborto no resolvería los problemas 
reales de la mujer, simplemente 
abriría los espacios legales para la 
implementación de un negocio.

Como ciudadanía nos 
corresponde dar el primer paso: 
salir a las calles y visibilizar que la 
mayoría de los mexicanos buscamos 
un acuerdo nacional con todos los 
actores, para promover políticas 
públicas a favor de la dignidad de 
la persona, de la mujer y de la vida. 
Después de esta gran movilización, 
debemos hacer mayores esfuerzos 
para seguir impulsando acciones a 
favor de las mujeres vulnerables, ya 
que es urgente atender las causas 
que orillan a las mujeres en pensar 
en esta opción. Este es el inicio de 
más trabajo a favor de la dignidad 
humana: formación, capacitación, 
acompañamiento. 

Hemos escuchado en ocasiones 
que las tres sentencias de la Corte 

fueron contundentes y que poco 
se puede hacer. Es verdad que 
la Corte limitó la capacidad de 
los estados para proteger la vida 
de los mexicanos en gestación y 
la objeción de conciencia de los 

médicos. Pero callar y no hacer nada 
equivale a decir “estoy de acuerdo”. 
Es necesario que los ciudadanos nos 
levantemos y manifestemos que 
queremos políticas públicas que nos 
den opciones de vida.

El temor de Dios es uno de los 7 
dones del Espíritu Santo; tal vez 
es el don que más nos cuesta 

entender lo que significa y por lo 
tanto nos cuesta ponerlo en práctica. 
En las siguientes líneas ofreceremos, 
de la manera mas clara posible, el 
significado de este don y sobre todo 
comentaremos lo que dice el libro de 
los proverbios en el capítulo 1 verso7: 
“El temor de Dios es el principio de la 
Sabiduría”.

¿Qué es el temor de Dios?
Para empezar, debemos de tener 

claro que el temor de Dios es un Don 
del Espíritu Santo y por lo tanto, todos 
los confirmados tenemos ese Don, 
cada uno es responsable de activarlo 
o mantenerlo dormido. Por otro lado, 
el Papa Francisco durante una serie, 
sobre los Dones del Espíritu Santo, en 
las audiencias generales dice: 

“Esto no significa tener miedo de 
Dios: ¡no, no es eso! Sabemos bien 

que Dios es Padre y que nos ama y 
quiere nuestra salvación y siempre 
perdona: ¡siempre! ¡Así que no hay 
razón para tener miedo de Él! El temor 
de Dios, en cambio, es el don del 
Espíritu que nos recuerda lo pequeños 
que somos delante de Dios y de su 
amor, y que nuestro bien consiste en 
abandonarnos con humildad, respeto 
y confianza en sus manos. ¡Esto es 

el temor de Dios: este abandono en 
la bondad de nuestro Padre que nos 
quiere tanto!”

¿Cómo dar uso al temor de Dios?
El temor de Dios, dice el Papa, es un 

reconocimiento de nuestra pequeñez 
que consiste en el abandono total al 
amor de Dios, no por miedo, sino por 
confianza como el niño temeroso de 
algunas cosas se abandona a su Padre 

porque sabe que con él cerca no hay a 
que temerle.

El temor de Dios inicia al reconocer 
nuestras capacidades limitadas, 
teniendo en cuenta que sin Dios nada 
podemos. Este don lo activamos 
cuando dejamos de lado la soberbia 
y comenzamos a confiar más en el 
poder de Dios.

¿El temor de Dios otorga 
sabiduría?

Dice el libro de los Proverbios: “El 
temor de Dios es el principio de la 
Sabiduría”. Esto nos lleva a pensar 
que un don depende del otro, es 
decir, en medida que nosotros nos 
reconocemos pequeños y necesitados 
de Dios, la sabiduría aumenta. 
Teniendo en cuenta que la sabiduría la 
podríamos definir como la iluminación 
de Dios a nuestros pensamientos, esto 
solo sucede cuando reconocemos 
que somos pequeños y nuestros 
pensamientos son aventajados, como 
el cielo aventaja al mar (Cfr. Is 55, 9), 
por los pensamientos de Dios. 

Del temor de Dios a la Sabiduría
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Un nuevo decreto del gobierno 
en Brasil determinó que es 
obligatoria la vacunación 
completa o prueba con resultado 
negativo para COVID-19 para 
poder participar en Misas con 
más de 300 personas.

Bruno nació cerca del año 1030 
en la ciudad alemana de Colonia 
perteneciente entonces al 

Sacro Imperio Romano Germánico, 
muy joven, dejó su ciudad natal 
para estudiar en Reims (Francia) 
los clásicos, literatura y filosofía, 
y luego teología, destacándose 
como un excelente alumno en las 
Sagradas Escrituras. Por lo cual fue 
nombrado a sus 26 años, director de 
la Escuela de la catedral de Reims, 
entonces la más prestigiosa de 
toda Francia, nombrado también 
canónigo de la misma, luego fue 
nombrado canciller-secretario por 
el arzobispo de la arquidiócesis. Su 
futuro era muy promisorio, incluso 
se pensó nombrarlo arzobispo. Pero 
Bruno sintió la vocación a la vida 
religiosa y cambió sus rumbos.

Abandonó Reims y buscó un lugar 
solitario donde pudiera llevar una 
vida eremítica. Se encaminó hacia 
Molesmes, donde San Roberto, 
futuro fundador de la Orden del 

SAN BRUNO, EL SANTO DEL SILENCIO
Memoria litúrgica 6 de octubre

Císter, vivía con otros monjes una 
vida monástica en comunidad. 
Pero Bruno sintió que, si bien allí 
se observaban reglamentos muy 
estrictos, él deseaba un silencio 
total y un apartamiento completo 
del mundo. Por eso dispuso irse a 
un sitio mucho más alejado para 
una nueva fundación, pues se sentía 
fuertemente atraído a una vida 
radicalmente solitaria, una vida 
eremítica, así abandonando este 
primer intento y se dirigió hacia 
Grenoble, atraído por la fama de 
santidad del obispo Hugo, quien 
recibe paternalmente a Bruno y a 
sus seis compañeros, y los conduce 
a un lugar extremadamente solitario 
en su diócesis, las montañas de 
Chartreuse. Ahí Bruno, de 53 años, 
y sus seis primeros compañeros, 
inician una forma de vida eremítica 
que constituiría la Sagrada Orden 
Eremítica de la Cartuja. Ahí crea una 
forma de vida monástica que es una 
mezcla de vida eremita y comunidad, 
una comunión de solitarios para 
Dios. Bruno redactó un reglamento 

sumamente severo; Silencio 
perpetuo. Rezar en comunidad la 
liturgia de las Horas, incluso a media 
noche y en la madrugada. Cero 
carne y licores. Visitas familiares 
una vez al año. Trabajar duramente 
en el estudio y copiado de libros en 
el día. Lo cual es un reglamento para 
penitentes y aspirantes a una gran 
santidad, que Bruno alcanzó.  Dios 
le concedió el don de la dirección 
espiritual, al grado, que el futuro 
san Hugo lo eligió como su director 
espiritual.

Pero, en 1090, el papa Urbano II, 
lo llama a Roma y, por obediencia 
al papa, Bruno deja la Cartuja. Pero 
regresa a su vida eremítica un año 
después, sin embargo, a instancias 
del papa funda en Italia, su segundo 
eremitorio, en Santa María de la 
Torre. Finalmente, Bruno recupera 
su soledad. Allí vive durante sus diez 
últimos años de vida. Los últimos 
años los pasó entre misiones que 
le confiaba el Sumo Pontífice, y 
largas temporadas en el convento 
dedicado a la contemplación y a la 
penitencia. Su fama de santo era ya 
muy grande.

Murió el 6 de octubre del año 1101 
legándonos la orden de los cartujos, 
famosa en todo el mundo por sus 
frutos de santidad. Posteriormente 
y por expresa petición de los 
cartujos Bruno fue beatificado 
por medio de un “oráculo de viva 
voz”, por el papa León X, en 1514, 
y en 1623 el papa Gregorio XV lo 
canonizó. Atendamos su invitación 
al silencio para escuchar la voz de 
Dios.

Catedral metropolitana, 28 de 
septiembre de 2021. Ante la 
celebración en la ciudad de 

Xalapa del día global por el aborto, y 
la marcha de mujeres encapuchadas, 
la fachada de la Catedral y del 
Templo Expiatorio, permanecieron 
custodiadas por segunda ocasión, 
además de elementos de Seguridad 
Pública, por cristianos que se 
agruparon en defensa de los templos. 
Y es que recién se había limpiado 
y repintado el templo de pintas 
con aportaciones de los mismos 
feligreses, que no están dispuestos a 
permitir que se ensucien o destruyan 
patrimonios que para nosotros, 
tienen importancia histórica y de fe. 

Entrevistado para el semanario 
Alégrate, el padre Charlie, como se le 
conoce, nos platicó que días antes del 
8 de marzo, marcha de feministas, al 
padre Roberto Reyes Anaya y él, José 
Carlos Moreno Barrera, párroco y 
vicario de Catedral respectivamente, 

se les ocurrió que así como habría 
un cinturón de seguridad afuera del 
templo, hubiera un frente espiritual 
dentro del recinto, en adoración, e 
invitaron a los grupos parroquiales 
a unirse en oración. «Esta iniciativa 
fue a libre voluntad, y el Santísimo 
estuvo acompañado todo el 
tiempo por personas de diferentes 
vocaciones y edades». Pidieron por 
quienes no conocen el amor de Dios, 
por los policías que cumplen con su 

trabajo, por los cristianos tibios, por 
todos para que conozcan a Nuestro 
Señor. Y los frutos de aquél entonces, 
aunque no lo parezca al ojo humano, 
fue que no pintaron el templo. Hoy, 
nuevamente se reunieron en torno 
al Santísimo Sacramento expuesto, 
e iniciaron con el Ángelus, siguiendo 
con salmos, el rosario, muy 
diversas oraciones pidiendo que 
esto marchara bien, que no hubiera 
violencia. 

«El tener a Jesús Sacramentado, 
nos da la certeza de fe que como 
mantener las manos levantadas 
como Moisés, cuando el pueblo 
peleaba contra los amalecitas», 
exclamó el padre Charlie. Dijo que 
saben que quien no crea, dirá que es 
coincidencia, pero la marcha pasada 
que se mantuvieron a los pies de 
Jesús Sacramentado no tocaron 
el templo, y hoy que la oración fue 
intensa, no se acercaron. Recordó 
que el día que lo mancharon, los tomó 
por sorpresa, no estaban en oración y 
llenaron la fachada de manos verdes. 

«Y nosotros levantamos las manos 
para pedir protección para nuestra 
Iglesia, rogando la protección no 
solo de los templos, que ese puede 
ser el fruto externo, inmediato y 
visible, pero el fruto verdadero que 
los padres palparon es la unidad de 
la gente, la oración, la conversión, 
y el que esperamos, el que no 
vemos, es que Dios puede actuar 
en los corazones de estas mujeres, 
sanándolas, salvándolas, porque 
pedimos por su liberación, por su 
conversión; un fruto más importante 
que el evitar que rayen nuestros 
templos». Lo único que lamentaron 
los padres, es que siendo tantos 
católicos en Xalapa, sean pocos los 
que se hicieron presentes, pero saben 
que estas marchas van a seguir y 
tienen la esperanza que cada vez 
más católicos se vayan uniendo en 
la oración y en la protección, aunque 
sabemos que había muchos en sus 
hogares, oraron en su confinamiento 
por salud, ofreciendo su enfermedad 
y trabajo, ayunos y esfuerzo diario. 

Si Dios con nosotros, quién en contra
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Bautizada con el nombre de Elena, la santa, ya a la edad 
de siete años advierte la llamada a la vida religiosa pero, 
no teniendo el consentimiento de sus padres, no puede 
cumplirla.

Trabajó como doméstica en la casa de algunas familias 
adineradas para poder mantener y ayudar a su familia. 

El 10 de agosto de 1925 entra en el Convento de las Monjas 
de la Beata Virgen María de la Misericordia, en Varsovia, y 
elige el nombre de Sor María Faustina.

Las revelaciones y visiones a sugerencia de sus padres 
confesores, las anota en su diario, hoy traducido en 
numerosos idiomas. Muere con tan sólo 33 años, el 
5 de octubre de 1938, en Cracovia, consumida por la 
tuberculosis.

Además de la imagen, otras formas de culto de la Divina 
Misericordia son la fiesta de la Divina Misericordia en 
el primer domingo después de Pascua, la Coronilla de la 
Divina Misericordia y la oración a la hora de la Misericordia 
(3:00 PM).

Santa Faustina Kowalska
Memoria litúrgica 5 de octubre
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La Santa Sede presentó el 
programa de la IV Jornada 
de las Catacumbas, 
organizada por la Pontificia 
Comisión de Arqueología 
Sacra, que tendrá lugar el 16 
y 17 de octubre de 2021.
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Cuántas veces hemos escuchado 
la palabra actitud para resaltar 
el comportamiento, bueno 

o malo, de alguna persona que 
reaccionó ante una provocación de 
alguien más.

Actitud, esa disposición del alma 
que determina el comportamiento en 
que, a veces, despertamos en “modo 
sí” o en “modo no”. Cuando es modo 
sí, todo fluye, estamos de acuerdo, 
pero en modo no, es cuando nos da 
por atacar, criticar, etc.

¿Porqué a veces perdemos el 
control con nuestras actitudes?

Reflexionemos:
Somos muy sensibles.
Nos polarizamos fácilmente, o 

negro o blanco, o conmigo o en mi 
contra.

Nos hace falta conocernos a 
nosotros mismos, descubrir nuestra 
personalidad.

Nos hace falta autocontrol, 
para encauzar nuestra respuesta a 
situaciones que vivimos cada día.

Tenemos que estar atentos para 
evitar:

Sentirnos víctimas del ambiente 
en que vivimos.

Atribuir a nuestra familia de 
origen nuestra actitud pesimista.

Sentirnos esclavos del pasado.
Dejarnos llevar por actitudes 

individualistas y materialista.
Algo que sí podemos hacer:
Recuperar la libertad original 

de elegir la actitud con la que 
enfrentamos la vida.

Optar por las actitudes que nos 
ayuden a estar bien con nosotros 
mismos.

Promover actitudes pro 
matrimonio que nos ayuden a 
disfrutar en pareja.

Promover actitudes pro familia, 
dedicándole tiempo recursos y 
vitalidad.

Otras acciones a implementar:
Una visión positiva de la vida, con 

los pies en la tierra y los ojos en el 
cielo.

Confiar en los demás.
Apostar por la vía pacífica.

Ver los problemas como desafíos, 
determinando luchar para superarlos.

Buscar la trascendencia, vivir con 
base a principios y valores.

Vivir la resiliencia, si nos caemos, 
nos levantamos con más ánimo.

Practicar la cultura del esfuerzo.
Trabajar en equipo; nuestra 

vocación de vivir en familia nos 
llama a hacer comunidad.

Creer en el amor. No falla el amor, 
fallamos nosotros.

Comprometernos con nuestra 
familia.

Tomemos en cuenta que es 
cuestión de actitud construir 
familias fuertes.   
Necesitamos: Enfocarnos en nuestro 
temperamento y fortalecer nuestro 
carácter.

15.- LA ACTITUD MARCA LA DIFERENCIA
CONSTRUYENDO FAMILIAS FUERTES

El transhumanismo según 
muchos pensadores católicos 
amenaza cambiarlo todo. 

Pero, en primer lugar, ¿qué es el 
“transhumanismo”? es una ideología 
o una corriente de pensamiento 
tecnológico que pretende crear o 
transformar al hombre mediante la 
tecnología. Para el filósofo Juan Arana, 
catedrático emérito de filosofía de la 
Universidad de Sevilla, funciona como 
“una religión gnóstica” de quienes, 
para llevar al máximo de eficiencia 
el cuerpo actual del hombre, piden 
insertar elementos de la robótica en 
el cuerpo humano, cosa que ya es 
posible. 

El transhumanismo, dice Arana, 
busca implantar sus doctrinas 
fantasiosas; más belleza, longevidad, 
salud y fuerza con una nueva mística, 
para la cual no hay límites éticos. Y 
afirma que la única mística que se 
le puede oponer sólo puede ser la 

CONCIENCIA Y TRANSHUMANISMO
mística cristiana. “Lo cual incluye 
hablar de la esencia de lo humano y 
de la conciencia. A los materialistas/
naturalistas no les gusta hablar de 
“esencias” porque son cosas que no 
se pueden ver, contar y medir, pero 
sin esencia, no se ve razón por la que 
las máquinas o cualquier otra cosa 
no puedan y deban sustituir a los 
humanos”. Así él afirma que esto es 
una verdadera caja de Pandora. De 
la cual “salen horrores, pero la caja 
no se puede cerrar una vez abierta”. 
Porque las máquinas o computadoras 
superinteligentes o los futuros post-
humanos supermodificados, que por 
carecer de emociones, no podrán 
apiadarse de nosotros los humanos.

Además, dice Arana “¿Quién es el 
sabio guardián, quién es el maquinista 
sabio y prudente que conduce el tren 
del transhumanismo? ¿Podemos 
confiar en que ‹los sabios científicos› 
se autolimiten?” Arana es pesimista: 
“El impulso prometeico es demasiado 
fuerte. No basta con apelar a la ética: 

hay demasiado disenso. Muchos sólo 
aceptan los límites legales y siempre 
puedes llevar tu laboratorio a otro 
país más permisivo. Se necesitaría 
una coerción mundial, y La Haya y 
Naciones Unidas son incompetentes 
para esto”. Y ¿el sentir del pueblo? 
El ciudadano medio nunca será tan 
fuerte como el núcleo de activistas 
fanáticos del transhumanismo, con 
“los sentimientos que normalmente 
se reservan a la religión”. Laurent 
Alexandre ya lo dice: “Sus apóstoles 
ya son los nuevos amos del mundo”. 

Entonces Arana señala que la 
única alternativa posible es insistir 
en la esencia y la conciencia, 
porque lo que hace diferente a 
la raza humana es la conciencia. 
Al razonar conscientemente, 
amar conscientemente, al sentir 
conscientemente somos distintos”, 
proclama Arana. ”La conciencia nos 
hace libres, sujetos de conocimiento, 
otorga auto posesión y genera 
libertad”, añade. E insiste en la 

importancia de la reflexión sobre la 
conciencia. “La conciencia seguirá 
siendo un misterio inabordable para 
la ciencia. Podemos reconstruir 
un sistema nervioso molécula 
a molécula, podremos fabricar 
engendros como Frankenstein... pero 
que esa materia genere conciencia 
será tan incierto como su origen en 
los humanos”.

Y concluye Arana: “El 
transhumanismo ‘fuerte’ (el más 
radical, ambicioso e impaciente) no 
conseguirá crear ningún superhombre 
ni posthumano consciente, pero, 
mientras tanto, puede arruinar y dañar 
a muchos humanos reales. “Para 
defender al hombre lo mejor es defender 
la conciencia y hacernos dueños 
de nosotros mismos. Intentemos 
al menos mantener la cabeza fuera 
del agua sin ahogarnos”. Evitemos 
dejar todo el poder de decidir sobre la 
vida del mundo futuro en los nuevos 
robots cibernéticos. Generemos más 
conciencia es la respuesta.
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El  1 de octubre, fiesta de 
Santa Teresa de Lisieux, 
la Iglesia inaugura el Mes 
Misionero, que concluirá el 
domingo 24 de octubre de 
2021 con la Jornada Mundial 
de las Misiones.

16

Antes de buscar la paz en el 
mundo, debes buscarla en 
tu interior. Todos contamos 

con una paz interior con la que 
mantenemos conversaciones, un YO 
imaginario, al que le hablamos y nos 
habla. En algunos casos, posee un tono 
amable y sirve de apoyo. No obstante, 
hay quienes conviven con una voz 
interna que no les ayuda y puede traer 
consecuencias sobre la salud mental 
y salud física. Por ello, aprovechamos 
el Día Mundial de la Paz, para invitarte 
a construir una rutina en pro de tu 
bienestar y que te permita aportar un 
granito de arena para ti y al mundo 
que te rodea.

Por ello, te compartiremos una 
serie de consejos que te ayudarán a 
dejar una huella en ti y a tu alrededor. 

Cada día es una oportunidad para 
ir trabajando en ti y puedes iniciar por:

Enfocarte en aquellas actividades 
que aporten energía positiva.

La pandemia nos ha hecho 
replantear nuestra rutina y hacer una 
pausa para construir un estilo de vida 
enfocado en el bienestar mental, físico 
y emocional. 

Esto nos lleva a invitarte a generar 

Consejos y rutinas para mejorar la paz interior

La Iglesia declara nulo e inválido 
el matrimonio religioso cuando 
las partes interesadas proceden 

según las normas establecidas en 
el Código de Derecho Canónico, 
mediante un juicio ante el Tribunal 
Eclesiástico competente, para probar 
que en el momento de la celebración 
de este, se dio alguna de las causas 
de nulidad.

El divorcio en la actualidad 
es una realidad alarmante, las 
consecuencias para la familia que 
lo sufre van más allá de sí misma, 
pone en riesgo la estabilidad familiar 
afectando a la pareja, a los hijos y 
también al tejido social.

Las consecuencias afectan 
todas las áreas de la vida de la 
persona, pueden ser psicológicas, 
emocionales, afectivas, jurídicas, 
laborales y hasta económicas.

Las manifestaciones de 
tristeza, ansiedad, angustia, enojo, 
frustración, culpa, temor, y confusión, 
no se hacen esperar, sin embargo, 
para enfrentarlas se requiere tiempo, 
madurez y adaptación a la nueva 
forma de vida.

El reto es conseguir que las 
relaciones familiares permanezcan, lo 

primero será ordenar en importancia 
cuales cambios son prioritarios ya 
que no se puede cambiar todo al 
mismo tiempo.

Buscar información y practicar 
el manejo de las emociones que se 
van viviendo, porque, aunque son 
normales si no las trabajas pueden 
mantenerse por tiempo indefinido.

Tu red de apoyo de familiares 
y amigos puede ser de vital 
importancia para animarte cuando te 
invada el temor respecto del futuro 
inminente.

Es importante tener mucho 
cuidado de no trasladar la hostilidad 
que existe entre los miembros de 
la pareja a los hijos intentando que 
tomen partido o que vean al otro 
desde un punto de vista equivocado 
porque eso dificultará la convivencia 
entre ellos.

El divorcio puede interferir 
en el desarrollo emocional del 

niño afectando su autoestima, 
su rendimiento académico, su 
autoconcepto, su conducta y a la 
larga desarrollar miedo, ansiedad 
o depresión que le dificultara la 
convivencia social.

Los padres deben privilegiar el 
bienestar de sus hijos asegurando 
la estabilidad y seguridad que 
les permita adaptarse a la nueva 
situación. 

La convivencia de los padres debe 
ser cordial y basarse en el respeto, 
por lo que un apoyo terapéutico 
para todos puede ayudar a crear 
valoraciones positivas y a encontrar 
soluciones a problemas de difícil 
manejo para evitar que crezcan los 
roces y el malestar entre ellos.

El divorcio produce cambios 
intensos en diversas dimensiones, 
pero la actitud que se tome será 
fundamental para determinar cómo 
se vivirá la relación después.

El divorcio en la familia

un listado con aquellas actividades que 
te aporten energía positiva como leer, 
bailar, ejercitarte, comer saludable, 
caminar, entre otras. 

La importancia del presente.
La presión rutina o el estrés, limitan 

el poder disfrutar del día a día y en 
su lugar nos hace estar corriendo de 
un lado a otro y pensando en lo que 
sucederá una hora después e incluso 
en los pendientes de la semana 
entrante. 

Es momento de parar con 
este círculo vicioso que no deja 
experimentar paz y tranquilidad. En su 
lugar, debemos practicar el estar aquí 
y ahora: el presente.

Para diferentes especialistas, la 
meditación, tomar terapia y otros 
hábitos, te ayudarán a tener tus pies 
en el hoy. Conforme vayas dominando 
esta habilidad de mantenerte en 
el presente, también obtendrás 
motivación para realizar otras 
actividades que generen un impacto 
positivo en tu vida. 

Enfrenta tus miedos.
La única manera de eliminar algún 

miedo, es dar la cara y enfrentar con 
una visualización positiva. Sabemos 
que no es un reto sencillo pero 
poco a poco puedes ir identificando 

Bajo esta perspectiva, te 
dejaremos un listado para contribuir 
con la cultura de la paz y trabajar 
en ser una mejor persona para la 
sociedad y las generaciones nuevas 
que aprenden de ti.

• Fomenta el respeto y aléjate 
de malas prácticas como la 
discriminación.

• Si está dentro de tus 
posibilidades, ayuda a las personas. 

• Reemplaza las palabras de odio 
por frases de esperanza y mensajes 
positivos que ayuden a concientizar 
a las personas.

• No hagas lo que no te gustaría 
que te hicieran.

• Atrévete a formar parte de 
programas de voluntariado dentro y 
fuera de tu comunidad, cómo apoyar 
a Caritas Parroquiales, para brindar 
servicios asistenciales de promoción 
humana y desarrollo comunitario, 
pintar escuelas, llevar alimento a 
quienes lo necesitan, entre otras 
iniciativas.

• Infórmate sobre la importancia 
de la diversidad, la inclusión, 
fortalecimiento de la cultura de 
la vida; la equidad de género, la 
igualdad de derechos, entre otros 
términos.

aquellos miedos e inseguridades que 
no te dejan vivir y posteriormente ir 
resolviendo uno por uno.

Autenticidad.
Es el espejo que no engaña. Para 

vivir de manera autentica debemos 
ser honestos con nosotros mismos 
y poder reconocer que nos estamos 
alejando día a día de nuestro verdadero 
yo. Si realmente te permites conectar 
contigo, podrás disfrutar tu verdadera 
grandeza y paz interior. Al mismo 
tiempo, tendrás la capacidad de 
inspirar a otras personas a romper con 
todas esas malas prácticas que no las 
dejan vivir de forma tranquila. 


