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HOMILÍA ¿CUÁL ES EL 
PRIMERO DE TODOS LOS 
MANDAMIENTOS?
Conocer en su totalidad la Palabra 
de Dios y todos sus mandamientos 
no nos hace mejores si no buscamos 
y nos preguntamos ¿qué es lo más 
importante de todo esto? La respuesta 
es simple, lo más importante es el 
amor, pero ¿qué es el amor?, ¿dónde 
se le encuentra?, ¿dónde está? PÁG. 3

COMUNICADO DOMINICAL 
SAN RAFAEL GUÍZAR 
VALENCIA, UN SANTO DE 
NUESTROS DÍAS
El 24 de octubre, la Iglesia Católica 
celebra la fiesta de San Rafael Guízar 
Valencia. Se trata del V obispo de 
Veracruz, misionero incansable, 
ferviente devoto de la sagrada 
Eucaristía y de María Santísima, famoso 
por mantener abierto su seminario en 
tiempos de la persecución religiosa, 
un gigante de la caridad y modelo de 
virtudes cristianas.  PÁG. 6

SURSUM CORDA «AL 
MORIR UN AMIGO… ALGO 
DE MÍ, RESUCITÓ EN ÉL»
La muerte de un ser querido se convierte 
en una experiencia desconcertante 
que nos deja hundidos en la tristeza, el 
sufrimiento y la desesperanza. Frente a 
la muerte de un ser querido sentimos 
la necesidad de generar fuerzas 
especiales para mantenernos en pie 
y para vislumbrar cómo será nuestra 
vida sin su presencia. PÁG. 4

EDITORIAL SIN SANTIDAD 
NO HAY VIDA VERDADERA
Pero ¿Quiénes son los Santos? Son 
nuestros hermanos ya glorificados 
que alaban eternamente a Dios en la 
Jerusalén del cielo. Las imágenes que 
se tienen en las comunidades para 
la veneración de su memoria son 
signos sensibles que nos hacen ver lo 
invisible en lo visible; nos recuerdan 
la grandeza de nuestro destino. PÁG. 5

PRESOS SIN CULPA ALGUNA 
PÁG. 15

Bodas de plata 
sacerdotales  
en la Arquidiócesis  
de Xalapa

El amor de Dios nos mueve 
a amar al prójimo

LA ALEGRÍA DE ELEGIR LA SANTIDAD
«La vocación cristiana a la santidad» que hace 
alguna década atrás se divulgaba con tanta 
fuerza contiene en sí mismo los elementos 
esenciales a tratar: llamado, vida en Cristo 
y bienaventuranza. El Concilio Vaticano II 
expuso en el capítulo 5 de la Lumen Gentium 
una expresión nueva y original que no lo 

agotó solo para los cristianos, sino que lo 
sugirió para toda la humanidad, lo dijo así: 
«La llamada universal a la santidad». 
Algunos teólogos se atrevieron a afirmar que 
incluso se estaba inaugurando una especie 
de «saga de los concilios de la santidad».  
PÁG. 15

Celebraron bodas de plata los Padres Custodio 
Leodegario Morales, Juan Carlos Casas García y Juan 
Beristáin de los Santos. PÁG. 7
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s.i.comsax@gmail.com El Papa Francisco bendijo 
en el Vaticano dos grandes 
campanas para recordar 
“la voz de los no nacidos” 
y anunciar al mundo el 
“Evangelio de la vida”.

Oh Virgen Santa Madre de 
Dios, sois la esperanza del 
pecador… es la letra del canto 

que compuso San Rafael para honrar 
a la Virgen María, un canto que se 
ha hecho famoso entre nosotros, un 
canto que los peregrinos que arriban 
a la Catedral de Xalapa, en torno a las 
fiestas del Santo Obispo de Veracruz, 
entonan con fe y devoción.

La fiesta en honor a San Rafael 
Guízar, es una fiesta muy concurrida 
en la ciudad de Xalapa. Este año se 
vivió de manera intensa en la Catedral. 
Desde la tarde del 23 de octubre miles 
de peregrinos desfilaban en la capilla 
de la tumba del Santo. 

La catedral de Xalapa permaneció 
abierta toda la noche del 23 de 
octubre, los hermanos franciscanos 
atendían a los peregrinos, ofreciendo 
algo de comer y bebidas calientes. 

Monseñor Rafael Palma celebró 
la Eucaristía a las 11 de la noche y 
culminó minutos antes de las 12 
de la noche, justo a tiempo para 
entonar las mañanitas a San Rafael 
Guízar Valencia. El Padre Roberto 
Reyes Anaya recibió a los danzantes, 
Santiagos, de Patlanalan cerca de 
las 2 de la mañana, El Padre José 
Carlos Moreno Barrera recibió el 
Arco ornamental, traído desde las 
comunidades de Cosautlán y Piedra 
Parada. 

El día 24 de octubre se realizaron 
diversas Eucaristías, al medio día 

Monseñor José Trinidad Zapata, 
Administrador Apostólico, presidió 
la Santa misa concelebrada por 
Monseñor José Rafael Palma, Obispo 
Auxiliar, Pbro. Roberto Reyes Anaya, 
Párroco de Catedral, y Pbro. José 
Carlos Moreno, Vicario de Catedral. 

Las fiestas en honor a San Rafael 
Guízar culminaron con una procesión 
con Jesús Eucaristía y la imagen del 
Santo Obispo.

“Dios colme a usted de bendiciones 
y los llene de su santo amor”.

Rafael Obispo de Veracruz.

24 de octubre, fiesta en honor a San Rafael Guízar Valencia
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El 29 de octubre de 2021 
se realizó un seminario 
internacional online que 
bajo la perspectiva cristiana 
entregará orientaciones útiles 
para afrontar los desafíos de 
la familia en el siglo XXI.

REDACCIÓN ALÉGRATE, 
INFORMACIÓN VN

Papa Francisco reflexionó en su 
catequesis del 27 de octubre 
del 2021 sobre la tentación de 

quienes pretenden encerrar la vida 
cristiana en la seguridad de una lista 
de preceptos en lugar de buscarla en 
la noticia del amor de Dios quien es 
el único que nos “trae los dones de 
la paz y la alegría a la vida humana”.

Inició  leyendo  “En cambio, el 
fruto del Espíritu es amor, alegría, 
paz, paciencia, afabilidad, bondad, 
fidelidad, mansedumbre, dominio 
de sí; contra tales cosas no hay ley. 
Pues los que son de Cristo Jesús, han 

Solo el Espíritu cambia el corazón
crucificado la carne con sus pasiones 
y sus apetencias” (Gal 5, 22-24), 
asi Pablo les recordó que  hay que 
“abrazar al Dios del amor con todo 
su ser”. “Y el Espíritu, que brota de 
la Pascua de Jesús, es el principio 
de la vida espiritual”, puesto que 
es Él quien “cambia el corazón: ¡no 
nuestras obras, sino la acción del 
Espíritu Santo en nosotros! Es él 
quien guía a la Iglesia, y nosotros 
estamos llamados a obedecer su 
acción, que extiende dónde y cómo 
quiere”. Además el Papa agregó 
que “las obras de la carne, que 
se refieren al uso egoísta de la 
sexualidad, a las prácticas mágicas 
que son idolatría y a lo que socava 
las relaciones interpersonales, como 
“discordia, celos, iras, rencillas, 
divisiones, disensiones, envidias” es 
«enfermizamente humano». “El fruto 
del Espíritu, en cambio, es ‘amor, 
alegría, paz, paciencia, afabilidad, 
bondad, fidelidad, mansedumbre, 
dominio de sí”. Y además nos invita 
a analizar nuestra conducta a ver si 
lleva los frutos del amor “alegría, 

paz, magnanimidad, benevolencia, 
bondad, fidelidad, mansedumbre, 
dominio de sí mismo” frutos del 
Espíritu. Y es por esto que no debemos 
olvidar la fecundidad original del 
amor” alimentado “de oración que da 
la paz y de testimonio alegre”.

Es por esto que “tenemos la gran 
responsabilidad de anunciar a Cristo 
crucificado y resucitado, animados 
por el soplo del Espíritu de amor. 
Porque sólo este amor tiene el poder 
de atraer y cambiar el corazón del 
hombre”.

Caritas Internationalis 70 años 
de testimonio y servicio

Fue en Roma el 12 de diciembre 
de 1951 que tuvo lugar la Asamblea 
Constitutiva de Caritas Internationalis 
que cuenta hoy con 162 Cáritas 
afiliadas. Caritas Internationalis 
fue creada por el Papa Pío XII 
para agrupar a las organizaciones 
caritativas nacionales, con el fin de 
promover el entendimiento mutuo, la 
coordinación y la cooperación en la 
realización de actividades benéficas 

y sociales en diferentes partes 
del mundo.  Hoy la Confederación 
opera en 200 países y territorios, 
y sigue sirviendo, defendiendo 
y acompañando a los pobres, 
respondiendo a las emergencias 
humanitarias, defendiendo la 
dignidad humana y creando las 
condiciones necesarias para el 
desarrollo humano integral. Para 
conmemorar este hecho se realizara 
la nueva Campaña Mundial de Caritas 
Internationalis.

Centro cardiológico para los 
pobres en la Plaza de San Pedro

Desde este miércoles 27 de 
octubre los pobres que pasan por la 
Plaza de San Pedro podrán acercarse 
a la Clínica Móvil en la que se realizan 
consultas cardíacas gratuitas y 
consultas de medicina general. Las 
enfermedades cardiovasculares 
representan la principal causa de 
muerte en Italia. Esta iniciativa 
se realiza  en colaboración con la 
Elemosineria Vaticana, Oficina para 
la caridad de la Santa Sede.

En el evangelio de este domingo 
un escriba se acercó a Jesús. A 
diferencia de otros casos, en los 

que le ponen una trampa a Jesús, el 
diálogo se da con mucho respeto. El 
escriba reconoce la respuesta acertada 
de Jesús y Jesús, al final, le dice: “No 
estás lejos del Reino de Dios”.

En los tiempos de Cristo los 
maestros de la ley distinguían 613 
preceptos, de los cuales 365 eran 
prohibiciones y 248 mandamientos 
positivos. La pregunta del escriba 
tenía mucha razón de ser, ¿cuál de 
todos era el principal? La respuesta 
de Jesús une el mandamiento del 
amor a Dios con el mandamiento 
del amor al prójimo y, además, 

añade Jesús que: “No hay ningún 
mandamiento mayor que estos”.

Dado que es un escriba el que le 
pregunta, Jesús contesta citando 
pasajes de la Ley. Para hablar del 
mandamiento del amor a Dios 
Jesús cita el libro del Deuteronomio 
6, 4-5 donde se dice que el amor a 
Dios no consiste simplemente en el 
cumplimiento de preceptos, sino en 
amarlo: “Con todo tu corazón, con 
toda tu alma, con toda tu mente 
y con todas tus fuerzas”. Este 
mandamiento es el alma de todos los 
mandamientos, es el alma de toda 
la Sagrada Escritura. Sin embargo, 
el verdadero amor a Dios lleva 
necesariamente al amor al prójimo.

Para hablar del mandamiento del 
amor al prójimo Jesús citó el libro del 
Levítico, 19, 18 en donde el prójimo es el 
compatriota, pero no los extranjeros. 
En cambio, en el Nuevo testamento 
este mandamiento vale para todo ser 
humano, independientemente de su 
raza, color o nacionalidad. Además, 
hay que tener en cuenta que una 
cosa es el amor a Dios y otra el amor 

al prójimo; estos dos amores no se 
identifican, pero no se excluyen, sino 
que se complementan en uno solo: 
el mandamiento del amor. San Pablo 
dice, en este sentido, en la Carta 
a los Romanos que el que ama ha 
cumplido toda la ley (cfr. Rm 13, 8).

En la respuesta del escriba, en 
primer lugar, le dice a Jesús que 
‘tiene razón’ y luego explica que el 
amor a Dios y el amor al prójimo: 
“Vale más que todos los holocaustos 
y sacrificios”. Recordemos que el 
templo era el lugar para ofrecer los 
sacrificios a Dios. Si el amor a Dios 
y el amor al prójimo valen más que 
todos los sacrificios eso significa que 
es como un templo. El amor es culto a 
Dios, pero tiene dos dimensiones, una 
vertical hacia Dios y otra horizontal 
hacia el prójimo. Pero ¿cuál es el 
primero? San Agustín llegó a decir 
que el amor a Dios es lo primero en 
el orden del pensar, pero en el orden 
del actuar lo primero es el amor al 
prójimo.

Las últimas palabras de Jesús 
confirman que aquel hombre 

verdaderamente buscaba el espíritu y 
profundidad de la ley y no se quedaba 
en el cumplimiento externo. Por eso 
Jesús le dijo: “No estás lejos del Reino 
de Dios”. Conocer en su totalidad 
la Palabra de Dios y todos sus 
mandamientos no nos hace mejores 
si no buscamos y nos preguntamos 
¿qué es lo más importante de todo 
esto? La respuesta es simple, lo más 
importante es el amor, pero ¿qué es 
el amor?, ¿dónde se le encuentra?, 
¿dónde está?

San Juan nos da la respuesta, 
dice que Dios es amor (cfr. 1 Jn 4, 8). 
Encontrarse con Dios es encontrase 
con el amor. Por eso podemos y 
debemos amar al prójimo, pero 
no como nos amamos a nosotros 
mismos, pues a veces ni siquiera eso 
sabemos hacer, sino como Dios lo 
ama. Para ello, hay que dejarse amar 
de Dios, y dejar a Dios amar al prójimo 
a través de nosotros. Hermanos, 
pidamos a Dios esta gracia. ¡Que así 
sea!
+Mons. José Trinidad Zapata Ortiz
Administrador Apostólico de Xalapa

¿Cuál es el primero de todos los mandamientos?
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La Sala de Prensa del Vaticano anunció 
que la Conferencia Episcopal de Canadá 
invitó al Papa Francisco a realizar 
una visita apostólica a Canadá “en el 
contexto del proceso pastoral, en curso 
desde hace tiempo, de reconciliación 
con los pueblos indígenas”.

PBRO. JOSÉ JUAN SÁNCHEZ JÁCOME

En una de sus reflexiones, el 
padre Javier Gafo -teólogo y 
moralista español- mencionaba 

un artículo de la escritora Pearl S. 
Buck, en el que hablando de la vida 
y la muerte citaba la carta que le 
escribió una mujer desconocida que 
había perdido a su marido:

«Cuando mis pequeños no 
pudieron comprender el silencio 
de su padre, recientemente fallecido 
y que les quería mucho, traté de 
explicárselo describiéndoles el 
ciclo vital de un caballito de mar. 
Comienza como un gusano en el 
mar; pero, en el momento justo, 
emerge, y cuando se da cuenta 
de que tiene alas, vuela. Supongo 
-les dije- que los que se quedan en 
el agua se preguntan dónde se ha 
ido y por qué no vuelve. No puede 
volver porque tiene alas, ni los que 
se quedaron pueden volar junto a 
él porque todavía no las tienen». La 
escritora estadounidense y premio 
Nobel de Literatura concluía: «Es 
cierto; aún no tenemos alas, pero 
llegará un día».

La muerte de un ser querido 
se convierte en una experiencia 
desconcertante que nos deja 
hundidos en la tristeza, el sufrimiento 
y la desesperanza. Frente a la 
muerte de un ser querido sentimos 
la necesidad de generar fuerzas 
especiales para mantenernos en pie 

«Al morir un amigo… algo de mí, resucitó en él»
y para vislumbrar cómo será nuestra 
vida sin su presencia.

A nivel de la fe a duras penas 
alcanzamos a balbucear una oración, 
en todo caso para pedirle al Señor que 
admita en su reino glorioso a nuestros 
fieles difuntos. Fuera de esta petición 
difícilmente expresamos algo más 
en ese momento de profundo dolor y 
desconcierto. Así que ante un cuadro 
como este experimentamos nuestra 
pequeñez, fragilidad y vulnerabilidad 
que nos hace clamar al cielo.

Como cristianos tenemos que 
reconocer que aun cuando tengamos 
mucha confianza y familiaridad con 
Dios, sin embargo, el misterio de la 
muerte nos estremece y nos cuestiona. 
Decía San Agustín:

 Aquellos que nos han dejado 
 no están ausentes, 
 sino invisibles. 
 Tienen sus ojos 
 llenos de gloria, 
 fijos en los nuestros, 
 llenos de lágrimas.

Creyentes y no creyentes sufrimos 
por igual ante el misterio de la muerte, 
pero los que tenemos fe nos esforzamos 
por descubrir en este misterio la mano 
poderosa del Señor que nos rescata 
de las garras de la muerte. Los que 
tenemos fe no sufrimos la muerte 
como un fracaso, sino como una 
experiencia de renovación que vuelve 
a confirmar el designio de salvación de 
parte de Dios Nuestro Señor.

Vamos cayendo en la cuenta que 
cuando ya no podemos hacer nada por 
nuestros seres queridos, ni con nuestro 
dinero ni con el poder que ha alcanzado 
la ciencia y la medicina, el Señor es el 
único que con su infinito amor nos 
rescata para la vida eterna, pues la 
muerte no tiene la última palabra, la 
muerte no se sale con la suya.

Hablando de nuestros difuntos, la 
fe nos asegura que el destino de sus 
amores, de sus luchas, de sus alegrías 
y de sus buenas obras, no fue la muerte 

definitiva, sino la vida junto a Dios, por 
lo que podemos decir: “¡Dichosos los 
muertos que mueren en el Señor! Sus 
obras les acompañan”.

Tiene que llegar el momento en 
que además de pedir por el eterno 
descanso de nuestros fieles difuntos, 
también aprendamos a darle gracias 
a Dios por todo lo que nos concedió 
por medio de ellos. Hay que reconocer 
las bendiciones de Dios a través de 
nuestros seres queridos para que 
vayamos cayendo en la cuenta que 
han culminado su misión y eso se 
tiene que convertir para nosotros en 
una motivación muy especial para 

no paralizarnos, para no vivir sin 
esperanza sino para retomar nuestra 
propia misión con la esperanza de 
volver a encontrarnos con ellos en el 
reino del Padre celestial.

En el mismo artículo el padre Javier 
Gafo citaba esta oración: «Al morir un 
amigo, algo de mí, que ya era él, se 
fue. Algo de mí, resucitó en él. Algo de 
él, que todavía es yo, se quedó. Algo de 
él espera a mi resurrección». Es cierto: 
aún no tenemos alas, pero llegará el día 
en que nuestros ojos vean finalmente 
al amigo, a la madre, a la esposa, al 
hermano, al padre, al hijo..., que allí 
nos esperan.
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s.i.comsax@gmail.com El Vaticano comenzó 
a administrar la 
tercera dosis de la 
vacuna contra el 
coronavirus.

La Santidad es la vivencia de 
la caridad. Dios llama a todos 
los bautizados a la santidad. 

San Pablo reconocía en todas 
las comunidades cristianas a los 
hermanos que habían adquirido en 
Cristo una vida santa: “A ustedes 
que Dios santificó en Cristo. Pues 
fueron llamados a ser santos con 
todos aquellos que por todas partes 
invocan el Nombre de Cristo Jesús, 
Señor nuestro y de ellos” (1 Cor.1, 2). 
Pero ¿Quiénes son los Santos? Son 
nuestros hermanos ya glorificados 
que alaban eternamente a Dios en 
la Jerusalén del cielo. Las imágenes 
que se tienen en las comunidades 
para la veneración de su memoria son 
signos sensibles que nos hacen ver lo 
invisible en lo visible; nos recuerdan 
la grandeza de nuestro destino. Estas 
imágenes nos indican que, como 
signos sensibles, nosotros somos 
peregrinos que caminamos en la fe 
hacia la Jerusalén celeste. 

Un ejemplo de este estilo de vida 

es san Rafael Guízar; él todavía vive 
en nuestros corazones. Es indiscutible 
la fascinación que sigue despertando 
San Rafael Guízar en el corazón 
de los creyentes. Tuvo una gran 
libertad para hacer el bien ante las 
circunstancias adversas que vivió; su 
palabra estuvo marcada por el fervor 
y amor a Cristo eucaristía que hasta 
rasgaba el corazón de sus oyentes. 
Y el fulgor de su amor reverencial a 
María Santísima que deslumbraba en 
sus predicaciones lo hacen ciudadano 
de nuestro mundo y contemporáneo 
de nuestra historia. Estos rasgos de 
San Rafael y de muchos otros santos 
hacen de ellos un signo claro de la 
presencia de la vida divina que habita 
en el corazón de tantos hombres y 
mujeres que se dejan tocar por Dios 
en su interior.

Hoy enfrentamos problemas 
desgarradores que requieren una 
capacidad de análisis y fuerza para 
generar proyectos resolutivos que 
sean fruto y resultado de una luz 

divina que viene de lo alto. Vivir de 
modo autosuficiente o indiferente, es 
decir, como si uno lo pudiera todo en 
la mayoría de las áreas de la existencia 
humana, no conduce a lograr alguna 
respuesta a la injusticia, desigualdad 
y pobreza que es el ambiente que 
respiramos todos diariamente. 
Ante los tales problemas, que son 
parte de nuestra vida cotidiana, 
no solo se impone la oportunidad 
de unirnos para buscar caminos 
de soluciones, sino que también 
existe la necesidad y exigencia de 
ver el problema en profundidad o en 
todos sus componentes esenciales y 
determinantes hasta encontrarles una 
respuesta lo más válida para todos. 
Dejarnos interpelar por la profundidad 
y la crudeza de un problema es en 
cierto modo una fuerza y capacidad 
especial que los santos de todos los 
tiempos nos pueden brindar, para vivir 
el Evangelio en nuestra vida personal 
y comunitaria en favor de los demás 
hasta que México tenga vida digna.

Sin santidad no hay vida verdadera
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s.i.comsax@gmail.com Más de medio millón 
de católicos en todo el 
mundo se unieron en el 
rezo del Santo Rosario 
por la paz y los cristianos 
en Tierra Santa.

PBRO. JOSÉ MANUEL SUAZO REYES

San Rafael Guízar Valencia, un santo 
de nuestros días

El 24 de octubre, la Iglesia 
Católica celebra la fiesta de 
San Rafael Guízar Valencia. 

Se trata del V obispo de Veracruz, 
misionero incansable, ferviente 
devoto de la sagrada Eucaristía y 
de María Santísima, gran confesor, 
pastor cercano, famoso por mantener 
abierto su seminario en tiempos de 
la persecución religiosa, un gigante 
de la caridad y modelo de virtudes 
cristianas. Es un santo que estuvo en 
nuestra tierra.

Mons. Rafael Guízar Valencia nació 
en Cotija, Michoacán el 26 de abril 
de 1878. A los 23 años fue ordenado 
sacerdote. Fue misionero en diferentes 
partes de la República Mexicana y en el 
extranjero a donde tuvo que exiliarse 
debido a la persecución religiosa. En 
Agosto de 1919 estando en Cuba, fue 
nombrado obispo de Veracruz por S.S. 
Benedicto XV. A Veracruz llegó el 3 de 
enero de 1920.  

Mons. Guízar Valencia murió en 
la ciudad de México el 6 de junio de 
1938. Fue sepultado en el cementerio 
“Cinco de Febrero” de Xalapa, Ver. 
12 años más tarde su cuerpo fue 
encontrado incorrupto y se le trasladó 
a la catedral donde hoy se encuentra 
su tumba y a donde acuden miles de 
peregrinos principalmente los días 23 
y 24 de octubre. 

El milagro por el que fue beatificado 
el 29 de enero de 1995 por S.S. Juan 
Pablo II, consistió en que “una mujer 
estéril genéticamente concibió un hijo 
gracias a su intercesión”. El segundo 
milagro por el que fue canonizado por 
S.S. Benedicto XVI el 15 de octubre de 
2006, consistió en “el nacimiento de 
un niño que mientras se gestaba en el 
vientre materno, se le detectó paladar 
hendido y labio leporino. Después de 
que los padres pidieron la intercesión 
de San Rafael Guízar, el niño nació 
completamente sano”. 

Estos prodigios hechos por Dios 
por intercesión de San Rafael Guízar 
Valencia no son los únicos, con 
frecuencia uno escucha muchos otros 
que la gente nos narra con emoción. 
Muchas personas llevan el nombre de 
Rafael o Rafaela precisamente porque 
recibieron alguna gracia por suplicar la 

intercesión del V obispo de Veracruz.
La catedral de Xalapa es el destino 

de miles de peregrinos procedentes 
de muchas regiones de Veracruz, de 
otros estados y hasta del extranjero 
que acuden fervorosos para visitar 
la tumba de San Rafael Guízar y 
encomendarse a su intercesión. Las 
visitas no sólo se hacen durante su 
fiesta, sino cada día se pueden apreciar 
diferentes peregrinos. A la tumba 
de San Rafael acude todo tipo de 
personas: estudiantes, profesionistas, 
amas de casa, campesinos, 
empleados y autoridades de todo 
tipo. La devoción de San Rafael Guízar 
trasciende las fronteras mexicanas. 

Es ya una tradición en Xalapa que, 
en lo que fue su catedral, se celebre un 
novenario de festejos para resaltar los 
grandes amores de San Rafael: amor 
a la Sagrada Eucarístía, a la virgen 
María, a las misiones, al seminario, a 
los niños, a los pobres, al sacramento 
de reconciliación, a la doctrina 
cristiana y a los enfermos. Durante sus 
numerosas misiones en los pueblos 
siempre atendía con una gran caridad 
pastoral todos estos aspectos. 

Junto a la piedad popular, 
también se ofrecen diferentes 
servicios religiosos. Cada día se 
oficia la sagrada eucaristía, hay 
confesiones sacramentales para que 
los peregrinos puedan concluir su 
experiencia religiosa con el encuentro 
con la misericordia de Dios y el perdón 

de sus pecados; la Palabra de Dios se 
proclama y se destacan las virtudes 
de San Rafael Guízar, un elemento 
permanente es la oración continua 
por los enfermos, los niños y los 
necesitados.

La espiritualidad que brota de 
la devoción a San Rafael Guízar 
Valencia expresada en la adoración 
eucarística, devoción mariana y 
caridad cristiana se manifiesta no 
solo en los peregrinos que acuden 
a la catedral, sino también en el 
ejército de voluntarios que atienden 
también a los peregrinos, dándoles 
la bienvenida y compartiendo con 
ellos bebidas calientes y un poco de 
alimento. 

No cabe duda que desde el 
cielo, San Rafael Guízar Valencia 
sigue misionando y suscitando el 
espíritu de caridad, la solidaridad y 
sentimientos de acogida. ¡San Rafael 
Guízar Valencia, ruega por nosotros!
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Ereván.

JOSÉ ANTONIO SERENA GONZÁLEZ

ALEJANDRA YÁÑEZ RUBIO

Xalapa, Ver. 22 de octubre de 2021. 
Se llevó a cabo la celebración de 
las bodas de plata de los Padres 

Custodio Leodegario Morales, Juan 
Carlos Casas García y Juan Beristáin 
de los Santos.

En las inmediaciones del Seminario 
Mayor, en el auditorio Miguel Sáinz, 
Mons. José Rafael Palma Capetillo, 
Obispo Auxiliar, presidió la Santa 
Eucaristía de acción de gracias. 
Concelebrada por Mons. Salvador 
González, obispo auxiliar de la 
Arquidiócesis primada de México y 
por una gran número de sacerdotes 
provenientes de diferentes partes 
del país, a saber: CDMX, Oaxaca, 
Monterrey, Córdoba y Orizaba.

Durante la homilía Monseñor 
Rafael Palma abordó el tema del 
llamado vocacional, en donde destacó 
el momento en el que el Señor, en 

su inmensa bondad, enciende una 
chispa de amor; la cual hace arder 
con el fuego del Espíritu Santo y 
este acompaña siempre cuando uno 
responde al llamado, en este caso 
hablando específicamente de los 
festejados del Padre Juan Carlos, 
Leodegario y Juan.

Posteriormente Monseñor 
Salvador tomó la palabra y agradeció 
la caridad de escucharlo y habló 
sobre la gracia con la que el Señor 
acompaña y asiste durante todo el 
ministerio, explicó que el Señor se 
mantiene siempre fiel y firme, a pesar 
de las debilidades humanas.

Al concluir la Eucaristía cada uno 
de los festejados tuvo la oportunidad 
de expresar su agradecimiento en 
primer lugar al Señor y todos los que 
los acompañaron. También invitaron 
a los presentes a compartir los 
sagrados alimentos para festejar a los 
sacerdotes. 

Bodas de plata sacerdotales en la Arquidiócesis de Xalapa

Los festejados, Mons. José Rafael Palma 
Capetillo y Mons. Salvador González.

Acompañados por sus hermanos sacerdotes.

Monseñor Salvador habló sobre la gracia 
con la que el Señor acompaña.

Después de las Marchas por la 
Mujer y la Vida, en más de 70 
ciudades, muchas asociaciones 

estamos promoviendo charlas de 
capacitación a la población en general, 
para continuar con la construcción 
de una cultura de vida. En estas 
capacitaciones, se demuestra por qué 
el aborto no es un problema de salud 
pública, por qué el aborto no incide en 
la disminución de muertes maternas 
y en los riesgos en la salud en los que 
incurren las mujeres que abortan, 
entre otros datos muy interesantes. 
Si todos los católicos comprometidos 
tuviéramos la oportunidad de conocer 
algunas de las tantas mentiras detrás 
del argumento abortista, sin duda 
sería mucho más sencillo dar la batalla 
cultural con nuestros jóvenes. Por esta 
razón les invito a formarse. Presencial 
o en línea.

Es necesario conocer también 
cómo se está introduciendo la 
ideología de género en los libros 
de texto de las escuelas públicas y 
privadas. A veces hemos visto cómo 
familias muy comprometidas, tienen 
hijos y nietos que no coinciden en la 
defensa de los valores. Esto es muy 

ACCIONES MISERICORDIOSAS SALVARÁN A MÉXICO
sencillo de explicar. Los niños son 
constantemente bombardeados por 
los medios de comunicación (series, 
novelas, música, películas), pero el 
verdadero adoctrinamiento se está 
dando dentro de las escuelas, sin que 
los padres de familia se den cuenta. 
Todo lo que dicen los libros de texto 
y los maestros tienen una validación 
automática, por el entorno en el que se 
dan. ¿Qué pensaría usted de maestro 
que dice a sus alumnos que le tienen 
que ir a un determinado equipo de 
futbol? ¿Lo vería “invasivo”? Pues en 
el libro de 4to. de Primaria, llamado 
“Conoce Nuestra Constitución”, 
les preparan gráficamente para 
que acepten la ideología feminista 
abortista.

Las circunstancias actuales 
de la humanidad no favorecen la 
construcción de una cultura de vida 
y familia. Ideologías están siendo 
implementadas de manera mundial 
por los organismos internacionales. 
En México, estas ideologías se están 
implementando en los tres poderes 
estatales y en los tres niveles de poder:  
municipal, estatal y nacional. Sólo en 
casa, y como comunidad podemos 
despertar la conciencia de nuestros 
seres amados.

Quisiera aclararlo: no hemos perdido 
la guerra. La luz de la esperanza nunca 
muere, y si hacemos nuestro trabajo, 
podremos volver a vivir en un México 
con valores. Debemos empezar a 
hacer lo que Jesús nos enseñó como 
obras de misericordia espirituales: 

Enseñar al que no sabe.

Dar buen consejo al que lo necesita.
Corregir al que se equivoca.
Perdonar al que nos ofende.
Consolar al triste.
Sufrir con paciencia los defectos 

del prójimo.
Rezar a Dios por los vivos y por los 

difuntos.

En el libro de 4to. de Primaria, llamado “Conoce Nuestra 
Constitución”, les preparan gráficamente para que acepten la 
ideología feminista abortista.
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Jóvenes convocan 
vigilia eucarística en 
Valle de los Caídos, 
Madrid, España, 
en desagravio por 
Halloween.

¿Qué es el amor?

Desde su etimología la palabra 
amor significa vida: negación de 
la muerte. Y sabemos, desde los 

grandes pensadores de la antigüedad, 
que hay diversos tipos de amor. Por 
un lado, está el amor hacia sí mismo, 
el cual es necesario para generar, en 
cada uno, la imagen de sí que sea 
contundente y a la altura. Sin embargo, 
se torna en vicio cuando este amor es 
desmedido y se cierra al encuentro 
con los demás. Luego de este tipo de 
amor surge el eros, que consiste en un 
amor meramente sensible, sensorial. 
Este tipo de amor tiene la peculiaridad 
de ser unitivo. Cuando se exagera 
este amor también se genera un vicio 
porque se degrada la grandeza del 
ser humano situándose en un nivel 
solamente sensible. También está el 
amor a los padres, a los hermanos, a 
los hijos, y a la creación. Y es que, no 
es el mismo amor con el que se ama a 
personas distintas. ¡Hasta en el amor 
hay niveles!

Plenitud de la ley 
A lo largo de nuestra vida nos 

topamos con muchas normas y leyes 
que van tratando de mostrarnos la 
ruta, todas con el fin de ayudarnos 
a vivir mejor nuestras relaciones. La 
cuestión de las relaciones no es nada 
sencilla; la forma en la que salimos 
al encuentro de los otros nos ayuda 
a conocer qué es lo que hay en lo 
profundo de nuestras motivaciones. 
Digamos que lo que se ve de las 
relaciones es tan solo la punta del 
iceberg. Ante tantos códigos morales, 
normas, leyes y dictados, todos 
tenemos la valentía de preguntarnos 
qué es lo más importante. ¿En qué 
se resume la ley? Pablo nos ayuda al 
sostener que: la caridad es la ley en su 
plenitud (cfr. Rom 13, 10).

Quien ama no causa daños
Si el amor es la manifestación más 

clara de la ley, la pregunta siguiente 
nos planeta ¿cómo amar?, cuándo 
sé que lo que realizo lo hago por 
amor y no por otras motivaciones 
que oscurecen mis actos. Tal parece 

que la señal que nos hace comprender 
que amamos es que no causamos 
daños a los demás. Una mirada de 
amor a nuestros hermanos es la que 
nos permite animarlos, promoverlos, 
acompañarlos, desearles todo lo bueno 
en su favor. Por el contrario, quien se 
mantiene a la distancia, con una mirada 
vengativa, buscando que al otro le vaya 
mal, está en la ocasión de replantearse 
la calidad de su amor. En definitiva, a 
amar se aprende amando.

El amor tiene varias dimensiones
El amor es un don de Dios, esto es, 

en la medida en la que leemos nuestra 
vida desde una historia apasionante 
de amor, en la que descubrimos y 
reconocemos que Dios nos ama con un 
amor incontrolado, que nos ama no en 
respuesta a la moralidad de nuestros 
actos sino porque es propio de Él amar, 
vivimos en la dinámica del amor, y es, 
entonces, cuando nos convertimos en 
amados amantes. Amados por un Dios 
que sale de sí para mostrarnos la belleza 
de su amor y amantes porque entramos 
en la dinámica de amar a los demás. Un 
amor sin reservas; para que sea amor ha 
de ser con todas las fuerzas. 

Amor a Dios que lleva al prójimo

Conforme se acerca el mes de 
noviembre y termina octubre, 
los mercados se comienzan a 

llenar de flor de cempasúchil, papel 
picado, diferentes frutas, dulces de 
jamoncillo y el peculiar aroma del 
incienso o copal. Todo esto con el 
único fin de honrar a los que ya no 
están con nosotros.

En este año especialmente, la 
celebración de Día de Muertos tiene 
un tinte particular, pues en muchos 
hogares será la primera vez que se 
pone un altar por algún familiar o 
amigo que ha partido a la casa del 
Padre, víctima del COVID-19.

La celebración de los fieles 
difuntos es un tema antiquísimo, 
desde los primeros cristianos hasta 
nuestros antepasados de las culturas 
prehispánicas. No es que honremos 
a la muerte ni mucho menos la 
veneremos, sino que honramos, 
recordamos y oramos por nuestros 
seres queridos que ya murieron.

La iglesia esta dividida en 3 etapas 

o momentos, la iglesia triunfante (es la 
porción de la iglesia que ya goza de la 
presencia de Dios), la iglesia purgante 
(es aquella iglesia que se encuentra 
en un momento de purificación para 

poder contemplar a Dios) y la iglesia 
militante (somos nosotros, que aun 
peregrinamos por esta tierra).

La iglesia ha tenido la tradición 
de orar por los muertos y en estas 

épocas debemos reforzar esa oración 
¿Por qué? Nosotros como cristianos 
tenemos como fin último el poder 
contemplar a Dios, la iglesia purgante 
es el lugar en el que se encuentran 
muchos de nuestros difuntos y 
debemos orar para que, como dice la 
jaculatoria: Por las ánimas benditas 
todos debemos de rogar para que 
Dios las saque de penas y las lleve a 
descansar. 

Ahora nosotros rezamos por los 
difuntos, pero ¿cuánto tiempo debo 
de rezar por mi familiar? Bueno pues 
a nivel personal podría responder, 
siempre es necesario rezar por 
nuestros difuntos, en nuestra oración 
diaria ofrecer un responso, un ave 
maría, la eucaristía, etc., para que Dios 
lleve a esos difuntos a la gloria eterna. 

En esta época de Día de Muertos 
ofrezcamos nuestra oración por 
nuestros seres queridos y si el Señor 
así lo juzga oportuno, puedan gozar de 
su gloria.

Que por la gran misericordia de 
Dios las almas de los fieles difuntos 
descansen en paz. 

Rezar por la iglesia purgante
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Podría sonar que un cristiano que 
aspira a la perfección, resulta 
falto de humildad, porque se nos 

ha hecho creer que la perfección es 
asunto de soberbia, incluso de pecado, 
porque nosotros somos humanos, 
creaturas que aspiramos a alcanzar a 
estar cerca de Dios, y por lo tanto, nos 
atropellamos y lastimamos, porque no 
queremos quedarnos lejos. Nuestra 
capacidad limitada nos impide pensar 
que todos podemos ganar, todos 
podemos alcanzar el cielo, y más 
difícil aún, entender que no podemos 
alcanzar la gloria si no ayudamos a 
otros a alcanzarla. 

La perfección, como nos la muestra 
Cristo, es hacernos semejantes al 
Padre, esto es, amar como Él nos ama. 
Nuevamente entra en conflicto la 
concepción humana que nos impide 
entender el amor perfecto: Aquél 
que todo lo perdona, todo lo soporta, 
no se infla, no tiene celos ni ira, no 
busca su propio interés, como lo 
describe san Pablo, y busca su gozo 
en la verdad. Es un amor que no pasa 
ni pasará, que se alegra de la verdad. 

Y el amor perfecto no se limita ni se 
termina, lo que significa que amamos 
a todos y a pesar de todo, y al amar, 
nos entregamos a servir, compartir 
a todos lo que tenemos, y no sólo 
lo económico, sino nuestro tiempo, 
nuestros conocimientos, nuestra 
voluntad y trabajo. 

Decía don Sergio, nuestro amado 
cardenal, que de manera cotidiana se 

llama humano a la persona a la que se 
le encuentran virtudes, sin embargo, 
lo humano se queda siendo muy 
parecido a lo mundano, y el hombre 
confunde los sentimientos y se apega 
al mundo, confunde el amor con el 
deseo, el placer y la necesidad de 
tener. El hombre debe aspirar y buscar 
a lo divino, debe complementar su 
físico y su mente con la aspiración 

espiritual siempre dispuesta a vivir 
mientras hace la voluntad de Dios. 

Si amamos profundamente al 
Señor, si ponemos nuestra mirada fija 
en la gloria eterna, con el deseo firme 
y sincero de llegar a conocer su rostro, 
no descansaremos hasta que seamos 
llamados por Él. Mientras tanto, 
trabajemos, incansablemente, por dar 
a conocer a los otros cuánto nos ama 
Dios, la bondad de seguirle y los frutos 
de permanecer fieles a su palabra. 

Las bienaventuranzas nos 
confunden todavía más si las leemos 
con ojos terrenos, no es posible que 
se nos diga que seremos dichosos 
si padecemos, si nos despojamos, si 
sufrimos. Pero el amor firme nos debe 
llevar a estudiar la Palabra, y entonces 
entenderemos que hay más gozo en 
el estar unidos a Dios. La vocación, el 
llamado del cristiano es a la perfección, 
y se explica cuando el maestro de la 
ley le pregunta el camino para heredar 
el Reino de Dios: Amar a Dios con 
todo nuestro corazón, nuestra alma y 
nuestras fuerzas, y al prójimo como a 
nosotros mismos. 

«Sean ustedes perfectos como es perfecto el Padre de ustedes que está en el Cielo.» san Mateo 5, 48

El cristiano debe buscar la perfección

Hoy escuchamos en las marchas 
que el paliacate verde apoya al 
aborto, el morado al feminismo, 

el pañuelo azul a la vida desde la 
concepción, el blanco simboliza la paz 
y el rosa la campaña contra el cáncer.  
Pero mi pregunta hoy es ¿de qué color 
se pinta la mujer cristiana realmente?  
Tenemos claro que Cristo valora la vida 
desde la concepción hasta la muerte 
natural, pero tanto escuchamos que a 
veces pensamos que otras opciones, 
en ciertas circunstancias, pueden ser 
válidas.  No nos dejemos llevar por 
casos tan complicados.  Luchemos 
por la vida y oremos para que nunca 
nos encontremos, nosotras o nuestros 
hijos en situaciones tan delicadas 
y que Dios nos dé la sabiduría para 
actuar como Él lo haría.

La mujer fue creada por Dios con 
la capacidad de engendrar la vida.  El 
mismo Dios dio una madre a su hijo 
Jesús para que lo cuidara, le enseñara 
y acunara. ¿Qué pasa hoy con las 
mujeres?  Muchas de ellas con su 
paliacate verde o morado no quieren 
sentir una vida dentro de ellas, sobre 
todo, si no es buscada y deseada.  
Hay muchas condiciones alrededor 
para aceptar una nueva vida, pero 
sus madres sí las aceptaron a ellas a 

No te quedes invisible, píntate del color de Cristo
pesar de las diferentes circunstancias.  
Muchas jóvenes buscan su realización, 
su desarrollo o simplemente el vivir 
su vida sin compartirla con ese ser 
que puede crecer dentro de ellas y 
con una familia.  Hay otras mujeres 
que no se pintan de ningún color 
solo ven pasar la vida preocupadas, 
criticando, pero sin propuestas, sin 
acciones concretas. 

Oremos, marchemos y actuemos.  
No seamos mujeres que destruyen 
lo que encuentran en su paso 
cuando se manifiestan, pero 
tampoco permanezcamos invisibles. 
Manifestémonos construyendo por 
donde vayamos. Dejemos esa huella 
que Cristo nos encomendó.  Formemos 
grandes hombres y mujeres de bien 
con valores y que sepan respetar a 
la humanidad. Comprometámonos 
con la política, no sólo con partidos 
políticos sino con México estando 
alerta del bien común.

La mujer lucha por derechos y 
más libertad y en estos 80 años se 
ha logrado mucho en la sociedad, 
pero hoy el color que portan es la 
rebeldía lastimando a los que están 
a su paso y destruyendo o pintando 
los monumentos de las ciudades.  
¿Acaso hoy el ser humano es una 
mejor persona? Somos capaces de 
ayudarnos y darnos a los necesitados 

o sólo se lucha por alcanzar metas 
personales sin importar lo que 
suceda en el camino.

Muchas mujeres que ya 
educamos a nuestros hijos tenemos 
más tiempo libre.  Usémoslo para 
dejar una huella y pintar el mundo 
de azul celeste y llenarlo de amor.  
El ejemplo arrastra más que mil 
palabras.  Salgamos de nuestra 
comodidad y luchemos por un 
México mejor donde la vida se 

respete desde la concepción hasta la 
muerte natural. Donde la familia sea 
el mayor tesoro y donde el centro de 
nuestra vida sean los valores.

 Sal de ti, sal de tu egoísmo y de tu 
comodidad.  Involúcrate, prepárate y 
lee sobre estos temas.  Sé ejemplo 
para las mujeres de tu alrededor.  
Es nuestro deber como cristianas 
luchar por el bien y para que el 
egoísmo no sea el ganador en esta 
batalla.  Píntate del color de Cristo.
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Un grupo de arqueólogos han 
descubierto unos mosaicos que 
podrían pertenecer a la Iglesia de los 
Apóstoles en lo que sería Betsaida, 
en Galilea, uno de los lugares más 
mencionados en los Evangelios y 
donde Jesús realizó varios milagros.

Más por una tradición 
consumista, mucha gente 
celebra el Halloween el 

31 de octubre, tradición heredada 
por nuestro vecino del Norte, pero 
lejos de ser una oportunidad para 
que los pequeños se diviertan 
disfrazándose, realmente es una 
fiesta considerada como momento 
propicio para pedir por los espíritus 
de los fallecidos y para practicar la 
magia y las artes adivinatorias.

Con la celebración de Día de 
Muertos, los mexicanos recordamos 
a nuestros difuntos y oramos por 
ellos, no los invocamos para traerlos 
de regreso. Algunas personas caen 
en la tentación de consultar las 
técnicas nigromantes buscando una 
respuesta rápida a sus necesidades.

En el Deuteronomio 18, capítulos 
10-12 se lee: “Que no haya en medio 
de ti nadie que haga pasar a su 
hijo o a su hija por el fuego; que 
nadie practique encantamientos 
o consulte a los astros; que no 
haya brujos ni hechiceros; que no 
se halle a nadie que se dedique 

a supersticiones o consulte los 
espíritus; que no se halle ningún 
adivino o quien pregunte a los 
muertos. Porque Yahvé aborrece 
a los que se dedican a todo esto, y 
los expulsa delante de ti a causa de 
estas abominaciones”. Así, como 
abominación, es como llama la Biblia 
a este tipo de prácticas y es entrar 
por una puerta diferente que nos 
hará vacilar en nuestra fe cayendo 
en la oscuridad. 

El Catecismo de la Iglesia Católica 
nos menciona que a lo largo de los 
siglos la Iglesia ha reprobado las 
diversas formas de superstición, 
la preocupación excesiva acerca 
de Satanás y de los demonios, 
los diferentes tipos de culto y de 
apego morboso a estos espíritus, 
olvidándose del señorío universal 
de Cristo y transformando la Buena 
Nueva del Señor resucitado en un 
mensaje de terror.

Una de esta prácticas, muy 
extendida en nuestros días, es el 
culto a la Santa Muerte. Este culto 
es promovido hacia una divinidad o 
entidad espiritual con características 
muy peculiares en el ámbito de 
las casas de seguridad de las más 
variadas bandas y carteles y en los 
reclusorios mexicanos, como una 
alternativa a la religión católica, en 
búsqueda de una religiosidad que 
legitime las actividades delictivas 
y “proteja” a quienes se dedican al 
crimen organizado. El pueblo, al no 
tener claros sus conceptos sobre sus 
creencias, son caldo de cultivo para 
la propagación de estas expresiones.

Los bautizados no podemos 
caer en la incredulidad de la verdad 
revelada por el Señor, verdad 
que ha de creerse con fe divina y 
católica. En estas celebraciones de 
Días de Muertos podemos visitar 
el cementerio acompañados por 
nuestros hijos y enseñarles a orar 
por los familiares que han partido 
y experimentar sanamente el dolor 
de la separación humana y así 
fomentaremos en ellos el valor de la 
vida y no la muerte.

CELESTE DEL ÁNGEL

FRANCISCO ONTIVEROS GUTIÉRREZ

El peligro del culto a la muerte en fiestas paganas

Historia de amor

Es sorprendente la pedagogía de 
Dios, que queda de manifiesto 
en la forma en la que se va 

revelando a lo largo de la Historia de 
Salvación. Una historia de amor por 
parte de Dios y de lento aprendizaje 
por parte de nosotros. Sorprende 
que los mandamientos aparezcan 
sólo después de la entrañable 
experiencia de Dios. En la Escritura 
observamos que, primero Dios 
crea al hombre y a la mujer a su 
imagen y semejanza para que 
habiten el exuberante jardín. Luego 
de eso se muestra cercano cuando 
sus creaturas han seguido las 
insidias del enemigo y han pecado. 
Después, se compadece del clamor 
de su pueblo y baja a liberarlo, 
poniéndolo en marcha, en la ruta de 
la salvación. Ese es nuestro Señor, 
el libertador que ha hecho tanto 

por su pueblo. No pone primero sus 
condiciones para después relacionarse 
distante con los suyos, ¡para nada!, 
primero se acerca, comparte, baja, 
perdona, escucha, libera. Ama hasta 
desgarrar su corazón.

¿Cómo entender los 
mandamientos?

Los mandamientos no pueden 
ser entendidos, en este contexto, 
como una pesada loza que cae sobre 
nuestras espaldas sin ningún remedio. 
¡La Escritura por ningún lado nos 
ofrece las tesis para esta conclusión! 
Los mandamientos son la muestra 
del amor de Dios, y su querer para 
con nosotros. Si los padres de este 
mundo -aún con sus limitaciones-, sólo 
quieren lo bueno para sus hijos, cuánto 
más el Padre Celestial, que tiene para 
con nosotros un amor grandísimo. 
Así pues, los mandamientos sólo se 
pueden entender en la dinámica del 
amor. Tenemos un Padre que nos ama 
tanto que quiere nuestra realización, 

nos ofrece en los mandamientos 
la oportunidad de relacionarnos 
sana y maduramente con Él, en 
los primeros tres mandamientos 
del Decálogo. Y la oportunidad 
de amar al prójimo y aprender a 
relacionarnos sinceramente con los 
semejantes en los siete preceptos 
siguientes del Decálogo. El nuestro 
es el Dios del amor. 

La felicidad humana 
Si observamos la historia y 

la respuesta que han dado a la 
pregunta de la felicidad humana los 
grandes pensadores, descubrimos 
muchas posturas atractivas, 
simpáticas, reveladoras y hasta 
graciosas sobre la manera de 
alcanzar la felicidad en este mundo. 
Sin embargo, la manera de ser 
felices estriba en el amor. No hay 
otra ruta, otra manera, un mejor 
camino que el amor sin reservas, 
que se expresa con claridad y 
simpleza en los mandamientos.

quiere que seamos felices y quiere 
lo mejor para nosotros, por eso, los 
mandamientos son sus palabras de 
ánimo, de aliento, son la motivación 
con la que nos llama a dar lo mejor de 
cada uno. 

Los mandamientos son relación 
saludable 

Cuando uno le pregunta a Jesús 
cuál es el primero de todos los 
mandamientos Él contesta: amarás 
al Señor tu Dios con todo tu corazón, 
con toda tu alma, con toda tu mente, 
con todas tus fuerzas y el segundo 
es amarás a tu prójimo como a ti 
mismo (cfr. Mc 1, 28-34). Dios que nos 
ha liberado, nos permite disfrutar el 
noble sabor de la liberalidad, por esta 
razón, todos los mandamientos no son 
otra cosa sino una sana relación con 
nosotros mismos, con los demás y 
con Dios. Solo a la luz de este principio 
podemos entender la fuerza liberadora 
de los mandamientos (CatIC 2057). 
Dios nos quiere bien, por esta razón 

Los mandamientos vs la felicidad humana
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Si uno se detiene a observar el 
texto de este domingo, puede 
descubrir detalles importantes 

para reflexionar. Por ejemplo, la 
respuesta de Jesús al escriba con una 
cita del Deuteronomio 6,4-5. Hay allí 
algo que cambia y es importante, pues 
es Jesús quien hace el cambio. En el 
Dt el mandato de amar a Dios tiene 
sentido global, es decir, va dirigido a 
Israel como pueblo: “amarás al Señor 
tu Dios con todo el corazón, con 
toda el alma, etc.” En cambio Jesús 
dice: con todo “tu” corazón, con 
toda “tu” alma; ese “tu” personaliza, 
particulariza, ya no es el pueblo en 
su conjunto sino cada persona que 
lo compone. En Dt se señalan tres 
componentes de la personalidad: 
corazón, alma, fuerzas, Jesús añade: 
mente. Aquí hay que notar que 
mientras los otros mandamientos 
mandan actitudes puntuales, 
obras precisas : “No matarás”, “no 
adulterarás”, “no robarás”, en el 

mandamiento del amor a Dios no se 
señala ninguna obra precisa, toda la 
existencia del hombre está implicada 
allí, por eso en el Nuevo Testamento 
el amor es el primer fruto del Espíritu 
Santo. Además, Jesús añade otro 

mandamiento citando Levítico 19,18 
que manda el amor al prójimo, para 
hablar de la posición que los dos 
tienen en la vida de todo creyente, 
sin identificarlos. El mandamiento 
del amor a Dios está por encima del 

amor al prójimo y no se puede partir 
del segundo para lograr cumplir el 
primero. Ya sabemos que el amor 
humano es casi siempre egoísta, 
calculador e interesado, por eso 
nos equivoca continuamente. Jesús 
tuvo mucho cuidado de decirle a 
sus discípulos: “Ámense los unos 
a los otros como yo los he amado”. 
Ese “como yo” nos hace mucha falta 
practicarlo, porque el amor humano 
verdadero, no es posible sin el 
amor a Dios.   Pero todavía hay algo 
importante en qué fijarse: el versículo 
33 del texto. El escriba termina 
diciendo: “... vale más que todos los 
holocaustos y sacrificios”. Nosotros 
los humanos somos muy dados a 
ofrecerle a Dios cosas puntuales, de 
un momento: un ramo de flores, una 
misa tal día para darle gracias, una 
acción determinada, pero ¿amarlo 
a cada instante de nuestra vida con 
todo el corazón, con toda el alma, con 
toda la mente, con todas las fuerzas? 
Esto está por encima de cualquier 
cosa que pudiéramos ofrecerle.  

Una de las características de esta época 
es la desconfianza; con ello no se quiere 
negar que haya existido desconfianza 

en otros momentos, sino que entre los rasgos 
que más han aflorado por parte del ser 
humano en esta etapa contemporánea es que 
ya no confía con facilidad. Muchas han sido 
las circunstancias que se han vivido en donde 
por confiar se ha sido engañado, ocasionando 
con ello injusticias. Hemos confiado, como 
humanidad, en el conocimiento y se ha 
producido la ciencia y la tecnología, llegando 
a encontrar resultados fabulosos y que nos 
han ayudado, a la par, hemos contaminado 
el ambiente, hemos violentado nuestras 
reacciones.

El propio pensamiento ha hecho 
propuestas aventuradas sobre qué somos 
como seres humanos y lo que necesitamos. 
Lo “aventurado” es porque la perspectiva 
individual que se ha tenido se ha presentado 
como la perspectiva que el ser humano ha de 
tener: como me asusta una hoja doblada de 
papel, se llega a la conclusión que los seres 
humanos le tememos a las hojas dobladas 
de papel. Hay quienes han confiado en esas 
propuestas y, tarde o temprano han sido 
conscientes que es un timo y, generalizarán 
diciendo que todo pensador miente o, al 
menos, dice cosas sin sentido.

Ante este escenario que no luce nada 
alentador urge tener puntos de referencia para 
fortalecer la actitud proactiva, las ganas de 
hacer las cosas lo mejor posible. “Vagamos” 
por este escenario y mi limitada mirada no 
alcanza a distinguir este tipo de referentes al 
grado de hacerme preguntar: ¿existirán?

Los héroes de la historia han sido bajados 

de su pedestal y han sido presentados 
como unos seres humanos comunes y muy 
corrientes que nada tienen que enseñar. Al 
considerar estos pasajes me he puesto a 
pensar y me digo: “…pues ¿qué esperaba de 
los héroes?” Los héroes son personas como 
nosotros, por eso se destacan, porque no 
fueron distintos y ante lo que les aconteció 
tomaron una decisión que cambió la historia; 
quizá no fueron conscientes de lo trascedente 
de su acción, pero, quizá con miedo por perder 
su vida o su posición, continuaron adelante. 
Dentro de sus limitaciones, pudieron aportar 
al presente que vivimos.

En la Iglesia también tenemos héroes; 
limitados y pecadores; débiles ante las 
circunstancias que se les presentaron y 
nos mostraron que precisamente en esos 
momentos, de nuestra gran debilidad, la 
mano poderosa de nuestro Redentor se hace 
presente, se manifiesta en nosotros. Los 
“santos” no son dioses; los santos no fueron 
perfectos; los santos fueron personas que 
supieron dar el “sí” al Señor cuando se les 
requirió. 

Quizá esa incredulidad, producto de la 
desconfianza, llegue a nosotros cuando 
hablamos de Todos los Santos. La confianza 
es necesaria, si no confiamos en la superficie 
que hemos de pisar, si no confiamos en el 
vehículo que vamos a abordar, si no confiamos 
en la persona que nos quiere ayudar a sanar… 
¡qué difícil es vivir la vida! Afortunadamente, 
la opción es confiar, muestras en qué confiar, 
hay muchas. No es despreciable la confianza. 
Concluyo: es una época que no nos anima a 
confiar, pero hay ejemplos que nos hacen ver 
que es posible mejorar y vivir bien.

Nuestra 
confianza

El amor humano verdadero no es posible sin el amor a Dios
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La Conferencia Episcopal de 
Colombia (CEC) invitó a los fieles 
a sumarse al Festival Católico por 
la Vida y la Familia, para celebrar, 
rezar, educar y promover la 
defensa de la vida de los niños no 
nacidos en el país.

Este 31 de octubre finaliza  
el horario de verano

y comienza el horario de invierno, por lo que deberás retrasar tu reloj o dispositivos 
una hora. El nuevo horario es vigente a partir de las 2 de la mañana del domingo, por 

lo que se recomienda atrasar el reloj desde el sábado antes de dormir.

El numeral del compendio de 
la Doctrina Social de la Iglesia 
213 de la Conferencia del 

Episcopado Mexicano nos invita a 
una Reflexión sobre la importancia 
que juega en la sociedad. 

Nos dice que la familia es la 
comunidad natural en donde 
se experimenta la sociabilidad 
humana, contribuye en modo único 
e insustituible al bien de la sociedad. 

La comunidad familiar nace de 
la comunión de las personas. “la 
comunión “se refiere a la relación 
personal entre el “yo” y el “tu”. La 
“comunidad”, en cambió supera este 
esquema apuntando a una “sociedad 
“, un “nosotros “. La familia, 
comunidad de personas, es por 
consiguiente la primera “sociedad 
humana“. 

Una sociedad a medida de la 
familia es la mejor garantía contra 
toda tendencia de tipo individualista o 
colectivista, por qué en ella la persona 
es siempre el centro de la atención en 
cuanto fin y nunca como medio.

Es evidente que el bien de las 
personas y el buen funcionamiento 
de la sociedad están estrechamente 
relacionados con “la prosperidad de 
la comunidad conyugal y familiar”. 
Sin familias fuertes en la comunión, 
y estables en el compromiso, los 
pueblos se debilitan.  En la familia 
se inculcan desde los primeros años 
los valores morales, se transmite el 
patrimonio espiritual de la comunidad 
religiosa y el patrimonio cultural 
de la Nación. En ella se aprenden 
las responsabilidades sociales y la 
solidaridad. 

La Unión Nacional de Padres de Familia

Para contribuir a dichos fines, en 
nuestra Patria existe lo que se llama 
LA UNIÓN NACIONAL DE PADRES DE 
FAMILIA, con el lema que es: POR MI 
DEBER Y POR MI DERECHO. 

Su nacimiento se remonta a 1917 
su primer Presidente fue Manuel de 
la Peza.  Hoy su presidente es el Sr. 
Arturo Solís, radicado en la ciudad de 
Córdoba. 

Desde su fundación mantiene una 
presencia dentro de la sociedad en 
defensa de los derechos a educar a sus 
hijos. Dicha defensa se ha manifestado 
en contra de los diversos intentos por 
querer erradicar los derechos que 
tienen los Padres de familia, lo que 
sería debilitar la familia. 

Enumeraré algunos puntos en 
los que hay riesgos y la UNPF está 
presente dando una lucha a favor de 
la familia, haciendo eco de lo que nos 
invita estas reflexiones que nos da la 
Doctrina Social de la Iglesia. 

EN CONTRA DE LA NORMA 
NOM237. 

La septuagésima Sexta Legislatura 
del Congreso del Estado de Nuevo 
León emite un exhorto a la Secretaría 
de Economía del Gobierno de la 
República para que suspenda el 
proceso de elaboración de la Norma 
Oficial Mexicana -237-SE-2020, 
que tiene por objeto establecer las 

disposiciones a las que se pretende 
sujetará los proveedores que prestan 
servicios educativos a cambio de 
una contraprestación económica; lo 
anterior por qué dicha normatividad 
propuesta invade facultades 
de la Secretaría de Educación, 
además de que implica una carga 
burocrática excesiva que terminará 
comprometiendo la supervivencia 
de muchas escuelas particulares, en 
perjuicio de las familias mexicanas. 

Este logro de petición inicia con 
una petición de Padres de Familia al 
Congreso de Nuevo León. 

CAMPAÑA DE REGRESO 
RESPONSABLE. 

Que el regreso a clases de nuestros 
hijos cuente con los protocolos 
necesarios para seguridad sanitaria 
ante la Pandemia que vivimos en 
México, y que todas las escuelas sean 
habilitadas con dichos protocolos para 
la seguridad de todos los alumnos. 

PRESENTACIÓN DE AMPARO 
CONTRA LIBRO DE TEXTO GRATUITO. 

Los libros de texto gratuito 
deben haberse realizado con una 
amplia participación de expertos 
en educación así como de la 
participación de los Padres de Familia, 
con la finalidad de no tener sesgos 
ideológicos de adoctrinamiento hacia 
los alumnos violando la libertad de 
creencia de los Padres de Familia, 
de lo contrario estarían violentando 
los derechos de la Padres de Familia. 
Por lo tanto, mientras este derecho 
no esté garantizado la UNPF se ha 
opuesto a dichos contenidos en los 
libros de texto.

Aquí hay una gran responsabilidad 
de los Padres de Familia que no 
deben de abdicar, haciendo saber que 
el Estado no es dueño de nuestros 
hijos. 

CREACIÓN de la PLATAFORMA 
EDUCACIÓN.

La educación es tarea de todos. 
Esta plataforma está dirigida 

a: Padres de Familia, docentes y 
cuidadores principales. 

Asociaciones que respaldan:
Educación con rumbo,  Seamos 

Héroes Grupo Educación, Alianza 
de Maestros, Unión Mujer, Suma 
por la Educación, Unión Nacional 
de Padres de Familia. 

 Plataforma innovadora con tres 
variantes. 

1.- Acompañamiento y apoyó 
emocional en línea a cuidadores 
principales (Padres de Familia, 
abuelos, niñeras, y docentes). 

2.- Diagnosticó y desarrollo de 
habilidades socio emocionales 
para estudiantes de primaria en el 
aula. 

3.- Programa de Diagnóstico 
y regularización conforme 
a indicadores de prueba 
estandarizado PISA / PLANEA.

DINÁMICA DE LA PLATAFORMA.
Registró y acceso controlado 

mediante códigos de acceso 
personalizado. 

Recepción de videos y 
materiales descargables.

Acompañamiento y asesoría 
técnica en horarios hábiles.

Administración automatizada 
para los usuarios.

Sin límites de accesos y usos de 
los recursos. 

Creo que la tarea es muy grande 
y vale la pena que cada día más 
Padres de Familia se involucren 
o nos involucremos en esta tarea 
que realiza la UNPF, para así 
también responder al llamado 
de los Laicos a jugar un papel 
responsable dentro de la Sociedad 
y sus diversos entornos. 
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Ser profesor de religión es 
vivir una doble vocación: “La 
de enseñar y la de vivir la fe”. 
Afirmó Manuel Aravena, 
estudiante de Pedagogía en 
Religión en la Universidad 
Católica de Chile.

Descendiente de Aarón, 
hermano de Moisés, esposa 
del profeta Zacarías, prima 

de la virgen María, madre de Juan el 
Bautista. Mujer rodeada de hombres 
y mujeres plenos, cercana al Hijo 
de Dios, obediente a su Palabra, 
fiel a sus promesas. San Lucas la 
menciona y en su primer capítulo 
narra su historia. «Hubo en tiempos 
del rey Herodes un sacerdote llamado 
Zacarías, casado con Isabel, una 
mujer descendiente del hermano de 
Moisés, el sumo sacerdote Aarón». 
Y describe que llevaban ambos una 
vida santa, justa ante los ojos de 
Dios, un matrimonio que observaba 
con exactitud los mandamientos 
y preceptos del Señor; menciona 
también la esterilidad de ella, y que 
habían llegado a la ancianidad. De 
Zacarías narra el evangelista que 
el Ángel del Señor se le apareció 

y al verlo, Zacarías se turbó, y el 
temor se apoderó de él. Pero el 
ángel le dijo: “No temas, Zacarías, 
porque tu petición ha sido oída, y 
tu mujer Isabel te dará a luz un hijo, 
y lo llamarás Juan. Tendrás gozo 
y alegría y muchos se regocijarán 
por su nacimiento, porque él será 
grande delante del Señor. No beberá 
vino ni licor, y será lleno del Espíritu 
Santo aun desde el vientre de su 
madre, y hará volver a muchos de 
los Israelitas al Señor su Dios. Él irá 
delante del Señor en el espíritu y 
poder de Elías para hacer volver los 
corazones de los padres a los hijos, 
y a los desobedientes a la actitud de 
los justos, a fin de preparar para el 
Señor un pueblo bien dispuesto.”

Los matrimonios deberían tener 
por ejemplo a los santos que se 
prometieron amor pero amaron más 
aún a Dios, obedeciendo su voluntad. 
Al quedar embarazada, que es lo que 
pedía a Dios todo el tiempo, guardó 

silencio humildemente por 5 meses, 
para no presumir, diciendo: «Dios 
ha querido quitarme mi humillación 
y se ha acordado de mí». Más aún 
cuando el Señor había dejado mudo 
a Zacarías por dudar de la palabra de 

Dios. Recibió la visita de su prima, 
María, al final de su embarazo. Sirva 
saber que para entrar en la presencia 
de Dios, nos basta decidirnos a creer 
en Dios, creer en su palabra y vivir 
conforme  a los mandamientos. 

Una mujer casada, hermosa, llena de amor, 
amor por su familia: santa Isabel
Memoria litúrgica 5 de noviembre

Un buen dormir por la noche 
actúa como un tónico de 
belleza. ¿Qué es dormir bien de 

una noche? Para mí son ocho horas. La 
cantidad varía de persona a persona.

Usted puede precisar menos. 
Yo noto que necesito dormir siete 
horas. Según investigadores  del 
Departamento Estatal de Salud de 
California, si usted quiere vivir más 
años y mantenerse saludable, duerma 
por lo menos siete horas, pero no más 
de ocho horas por la noche, nuestro 
semblante lo acusa, especialmente los 
ojos. No sólo son ellos los espejos del 
alma, sino también la delata.

La mayoría de nosotros ponemos 
poco entusiasmo para dormir,  a 
menos que estemos demasiado 
cansados. Pero, el hecho de acostarnos 
no genera automáticamente un sueño 
rejuvenecedor. El sueño mantiene 
el control de nuestra temperatura, 
presión corporal, actividad cerebral y 
muchas otras funciones.

Si el cerebro no tiene tiempo para 
reiniciarse, pronto experimentaremos 
graves problemas de memoria. Puede 
acelerar la aparición de diabetes, 
alta presión sanguínea y pérdida de 
memoria o podría  empeorar estos 
trastornos si ya los padecemos.

Sin embargo, incluso habiendo 
dormido bien por la noche, los ojos no 
siempre están claros y brillantes. Los 
ojos son después de todo, la parte del 
cuerpo que trabaja más diariamente. 

Sólo cuando nos vamos a la cama 
y dormimos descansan los ojos. Y 
luego piense en todo lo que tienen que 
soportar: la luz del sol, luz de pantallas, 
vientos secos, polvo, iluminación 
deficiente; humo de cigarrillos. 
Necesitan AYUDA.

La función más importante del 
sueño puede ser el tiempo que le 
da a su cuerpo para la reparación 
celular. Por eso es tan importante 
tomar suplementos minerales y 

multivitamínicos, con mayor cantidad 
de minerales en el suplemento que 
ingiere con su cena. Incluso en la 
revista de la Asociación médica 
Estadounidense (JAMA), admitió que 
todos deberíamos tomar suplemento 
vitamínico  y de minerales diariamente.

Algunas recomendaciones son la 
siguientes:

Duerma en un ambiente oscuro, 
tranquilo y cómodo.

Haga ejercicio diariamente.
Límite el uso de aparatos 

electrónicos antes de irse  dormir.
Antes de acostarse, relájese. Un 

baño caliente o leer pueden ayudar.
Evite la nicotina, así como el alcohol 

y los estimulantes  al final del día.
Si tiene problemas de sueño 

constantes, consulte con un 
profesional de la salud.

Considerando estas sugerencias su 
visión será brillante y resplandeciente.

Un exterior saludable, 
comienza en su interior. 
Ame sus ojos como cualquier parte de 
su cuerpo,.

Los ojos, espejos del alma
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imposible recorrerla, 
es imposible vivirla 
sin la Madre”. Mons. 
Demetrio Fernández.
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PBRO. ARTEMIO DOMÍNGUEZ RUIZ

ALEJANDRO ORTEGA VELÁZQUEZ

El enunciado: «La vocación 
cristiana a la santidad» que 
hace alguna década atrás se 

divulgaba con tanta fuerza (hoy 
no tanto, ¿quién sabe por qué?) 
contiene en sí mismo los elementos 
esenciales a tratar: llamado, vida en 
Cristo y bienaventuranza. El Concilio 
Vaticano II expuso en el capítulo 5 
de la Lumen Gentium una expresión 
nueva y original que no lo agotó solo 
para los cristianos, sino que lo sugirió 
para toda la humanidad, lo dijo así: 
«La llamada universal a la santidad». 

Después de ver expresada esta 
noble voz en dicho documento 
conciliar algunos teólogos se 
atrevieron a afirmar que incluso se 
estaba inaugurando una especie de 
«saga de los concilios de la santidad». 
Hoy estamos a más de 50 años de 
todo ello, y parece, (tal vez sea un 
percepción particular) que esto se 
ha quedado en el recuerdo como una 
bonita estrella fugaz. 

No se tratará aquí un análisis 
sobre el tema. Se han puesto como 

LA ALEGRÍA DE ELEGIR LA SANTIDAD

un preámbulo histórico, a disposición 
del lector, estos datos que buscan 
dar solo un contexto y después una 
continuidad. Ya que hace poco (19 de 
marzo de 2018) el papa Francisco nos 
regaló una exhortación apostólica, 
Gaudete et exsultate, en clave de 
santidad. Es decir, un estudio, tratado 
y actualización, que busca revivir tal 
deseo conciliar.

¿Qué nos sugiere ahí el Papa 
Francisco? Entre muchas cosas más, 
que la santidad es propia de la vida 
cristiana y que esta se comienza a 
vivir desde la alegría y el gozo interior. 
De ahí el título de la exhortación: 
«Alégrense y regocíjense». Es decir, 
que el Papa pone por escrito lo que 
viene diciendo desde el inicio de su 

pontificado: «La fe cristiana infunde 
una alegría que el mundo no puede 
dar». Descubre, con ello, que la gente 
que pone su fe y su confianza en las 
dinámicas de este mundo acaban en 
el desencanto y en una pérdida de 
sentido total. 

La alegría forma parte nuclear 
del Evangelio. De eso no hay duda. 
Hay gozo y contento cuando se da 
un verdadero encuentro, y este es 
con Dios, con uno mismo y con los 
demás. Cuando a alguien lo llaman, 
lo invitan, brota en él un gusto de 
saberse mirado, tomado en cuenta, 
visto. Es una Buena Noticia que le 
llega gratuitamente y al corazón. 
Lo contrario es sequedad y vacío. 
¡Qué triste es que nadie te invite y te 
llame! Por tanto, la alegría conecta 
con Cristo Resucitado que es fuente 
de consuelo y de paz. 

El discípulo o cristiano comienza 
a vivirlo así. El Papa sugiere que «si 
alguno no se cree digno [de dicho 
consuelo o gozo que viene de Dios] 
que lo pida» (GE 153) porque esta 
alegría es constitutiva al mismo 
mensaje del Señor. Con ello afirma 

que quien se sabe consolado por el 
Señor, quien vive así una experiencia 
de encuentro y amistad con Dios 
(que esto es el santo: «el amigo de 
Dios»), rompe con una existencia 
vacía y mediocre (GE 1). La alegría, 
así, es el remedio espiritual para salir 
de la mediocridad existencial y darlo 
todo por amor. 

Santa Teresa de Ávila decía: «un 
santo triste es un triste santo». Un 
cristiano triste no trasmite buenas 
noticias. Desde aquí se ve que la 
clave de la santidad que enfatiza 
el papa Francisco está centrada 
en esta vida consolada que viene 
de Dios. Que no es una eterna 
carcajada, o un optimismo insano, 
sino un gozo interior de vivirse en 
Dios, fundamentado en Él. De ahí 
que el actuar que le siga sea un eco 
de bienaventuranza que otorga luz 
para caminar en medio de cualquier 
oscuridad, incluso la de la muerte, y 
también poder ser luz para los demás. 
Quien sigue al Señor y se encuentra 
con Él se alegra y salta de gozo y de 
consuelo. La santidad es alegría, lo 
contrario es una desolada vaciedad. 

La Suprema Corte de Justicia de 
la Nación desechó la validez de 
una reforma de 2019 promovida 

por el gobierno que ampliaba los 
delitos por los que jueces y fiscales 
podían encarcelar hasta por dos años 
a personas de forma preventiva antes 
de celebrarse un juicio. Ante un acto 
aplaudible de los ministros, lo que 
continuó fue una crítica presidencial 
por beneficiar a la “delincuencia 
adinerada”, en franca contradicción 
de la realidad porque son los pobres 
y las mujeres quienes más enfrentan 
la reclusión preventiva en violación 
flagrante a la presunción de inocencia 
de cualquier persona sujeta a proceso 
legal.

En México diariamente se encarcela 
a 300 personas como presuntos 
responsables de algún delito (sin 
necesidad de prueba alguna, sólo 
por el dicho de la fiscalía). Esto ha 
provocado un acelerado crecimiento 

Presos sin culpa alguna
de la población penitenciaria en el 
país. En dos años se contabilizan 150 
mil detenidos en algún reclusorio, que 
han sido señalados como presuntos 
responsables de algún delito y están 
a la espera de que el juez determine 
su culpabilidad o su inocencia (Datos 
de la investigación de la organización 
Intersecta y Animal Político).

En Veracruz cualquier persona 
puede ser recluido hasta por dos 
años sin ser culpable, en tanto la 
fiscalía realiza las investigaciones 
para conjuntar las pruebas de su 
culpabilidad. La prisión preventiva 
oficiosa está inscrita en la Constitución 
política a pesar de que atenta contra 
el derecho de presunción de inocencia 
y al debido proceso. Es una figura 
arcaica que se rechaza en todos los 
tratados internacionales que México 
ha suscrito, pero que en nuestro país 
tiene rango constitucional.

El fallo de la Suprema Corte 
contra la prisión preventiva oficiosa, 
determinó que esta opción debe 

limitarse al máximo debido a que 
su aplicación rutinaria pone a los 
ciudadanos a merced de la autoridad 
que quiera detenerlos y encarcelarlos 
mientras se prueba su culpabilidad, 
lo que es un recurso abusivo de los 
derechos humanos e identifica a los 
malos sistemas de procuración de 
justicia.  

Por el agravio social que genera, 
la prisión preventiva oficiosa es 

rechazada por la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos 
y los tratados internacionales de 
los que México forma parte. La 
prohíben porque viola los derechos 
humanos, es causa de encarcelación 
sistemática, además de privaciones 
graves y torturas que rechaza el 
derecho internacional, siendo incluso 
un acto que puede denunciarse como 
un crimen de “lesa humanidad”.
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Debido a la duración de la pandemia de 
coronavirus, la Penitenciaría Apostólica 
ha decidido extender a todo el mes 
de noviembre de 2021 las facilidades 
decretadas el 22 de octubre de 2020 
para obtener la indulgencia plenaria en 
el Día de los Fieles Difuntos.
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La idea de ayudar a los demás, 
no se debe confundir con el 
asistencialismo o caridad; 

hay que tener muy claros estos 
conceptos, sobre todo cuando se 
trata de enseñarle a nuestros hijos 
a hacerlo.

El asistencialismo o la caridad 
es un poco la idea de dar pescados 
o enseñar a pescar, es decir, no 
hay que enseñarle a los niños a dar 
pescados, porque es un mensaje 
donde se pone a los niños en un 
nivel de superioridad sobre el que 
tiene menos.

La idea de dar sus juguetes o 
ropa porque a mí ya no me sirven 
o no me gustan, puede confundir a 
los niños pequeños, por lo que es 
importante mostrarles que pueden 
ayudar a su prójimo con acciones, 
con atenciones y demostrando sus 
sentimientos.

A los hijos pequeños se les tiene 
que enseñar a ver la mirada del otro 
cuando alguien la está pasando mal, 

sufriendo o cuando está triste y 
explicarles cómo lo pueden ayudar. 
Por ejemplo, a los niños de tres años 
en adelante podemos enseñarles a 
cuidar a su familia y amigos, a través 
de una caja de cuidados en casa o 
en el salón de clases, la cual puede 
contener una bandita adhesiva, 
algodón, un peluche, unos pañuelos 
u otras cosas.

La idea es que todas esas cosas 
le ayuden al niño pequeño a hacer 
sentir bien a otra persona que la 
está pasando mal: si su hermanito 
está llorando, el niño puede tomar 
el peluche y dárselo; o si alguien 
se lastima, puede ir por la bandita 
adhesiva y ponérsela acompañada 
de un besito.

En el caso de los hijos más 
grandes, se puede hacer más 
grande el entorno de cuidado, pero 
es importante que siga siendo 
inmediato.

Cuando van a la primaria se 
les puede explicar por medio de 
programas, cómo invitar a un 
pequeño que no tenga con quien 

jugar a su mesa, para disfrutar de 
una plática o compartir de su lunch.

En el caso de los adolescentes 
les gustan las grandes causas, es lo 
que les mueve, por lo que quieren 
ayudar a los niños de África o cosas 
que ellos sienten que van a hacer 
una gran diferencia con trabajos de 
mucho impacto.

En nuestro esfuerzo por enseñar a 
nuestros hijos a amar efectivamente 
al prójimo, el uso de actividades 
prácticas harán que el aprendizaje 
de este concepto sea agradable y 
memorable. Ayudemos a nuestros 
hijos a entender que un prójimo es 
cualquier persona que puede ver o 
conocer a lo largo del día.

SANDRA B. LINDO SIMONÍN

CARLOS BAIZABAL

Enseñar a dar la mano al prójimo

Hablar de cultivos es también 
hablar de cosechas; pero 
también de sembrar. Ese 

proceso exige cuidado y orden, 
no podremos cosechar lo que no 
sembramos. Hablando de amor, 
este se siembra con decisiones y se 
cultiva con paciencia, compromiso, 
generosidad y lealtad.

¿Por qué algunas personas ya no 
creen en el amor?

Reflexionemos:
Se creyó que con sólo la intención 

de amar era suficiente.
Porque a pesar de haberlo 

intentado, fueron más las 
experiencias negativas que las 
positivas.

Porque en el romanticismo se 
piensa que el amor es un sentimiento 
de alegría y de gozo personal, ¡los 
sentimientos son pasajeros! ¡Amar 
no sólo es un sentimiento!

Ni mi familia de origen, ni 
las instancias educativas nos 
prepararon para amar.

20.- CULTIVAR EL AMOR

No debemos hacer:
Dividirnos en medio de la 

tempestad y avanzar cada uno por 
su lado.

Dudar del ser humano y su 
potencial de transformación a través 
de la formación, para convertirnos 
en mejores personas.

Aislarnos en la adversidad y no 
pedir ayuda.

En cambio, sí debemos:
Afrontar y corregir lo que nos 

lastima y hace daño.
Usar nuestros talentos y 

habilidades para construir una 
dinámica familiar positiva.

Aceptar que el amor pasa por 
etapas.

Hablar con los hijos de nuestra 
historia de amor; pros y contras de 
los que hemos aprendido.

      Acciones a implementar:
Dediquemos tiempo a nuestra 

pareja e hijos.
Escuchar de corazón… ¡Para 

amarte, debo conocerte!
Recapacitar lo malhecho, y 

como dañamos, cuando queremos 
amarles.

Reconocer nuestros errores.
Pedir perdón nos conecta a la 

reconciliación.
Comprometernos a erradicar lo 

que nos hace daño.
Formarnos… la ignorancia es 

nuestro enemigo a vencer.
Formar a nuestros hijos en el arte 

de amar… ¡Un gran regalo!
¡Te amaré desde mis 

imperfecciones; ahí estaré para 
amarte, siempre!

¡El amor no falla… fallamos 
nosotros!


