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HOMILÍA EL AMOR 
INCANSABLE DEL BUEN 
PASTOR
Celebramos en el cuarto domingo de 
Pascua o domingo del Buen Pastor, 
la Jornada mundial de oración por 
las vocaciones. Agradecemos a 
Dios por las personas que viviendo 
su vocación como sacerdotes, 
religiosas, laicos y familias cristianas, 
nos hacen experimentar a Jesucristo 
Buen Pastor. PÁG. 3

COMUNICADO DOMINICAL 
LAICIDAD POSITIVA Y 
LIBERTAD RELIGIOSA
El pasado 26 de abril de 2022, para 
conmemorar el XXX Aniversario del 
restablecimiento de las relaciones 
entre la Santa Sede y México, la 
Nunciatura Apostólica invitó al 
Secretario de Estado Vaticano, el 
Emmo. Card. Pietro Parolin, para 
ofrecer la conferencia Laicidad 
positiva y libertad religiosa. PÁG. 6

SURSUM CORDA LA CRUZ 
PERMANECE FIRME, 
MIENTRAS EL MUNDO DA 
VUELTAS
El pensamiento posmoderno se hizo 
notar al señalar el derrumbe de los 
grandes ideales que prometió la 
modernidad. La razón humana había 
prometido riqueza, paz y desarrollo 
y en cambio sólo hemos obtenido 
de ella frutos amargos: pobreza, dos 
guerras mundiales y el peligro latente 
que conlleva la tecnología. PÁG. 4

EDITORIAL LA LUZ Y 
EL AGUA DE CRISTO 
RESUCITADO
La fe pascual en Cristo es liberadora 
porque abre el esencial horizonte 
de los verdaderos ideales y metas 
fundamentales del ser humano. El 
hombre y el creyente son más que sus 
necesidades materiales y sus grandes 
obras maestras de la vida; solo Dios es 
más que su creatura. PÁG. 5

Quisiera explicarles qué es Roe vs. Wade y por qué su 
posible anulación en los Estados Unidos sea un gran 
precedente para quienes defendemos el derecho a la vida 
a nivel mundial. PÁG. 12

FESTEJEMOS A LA MUJER 
EDUCANDO AL HOMBRE PÁG. 10

EL ORIGEN DEL 
ABORTO COMO 
POLÍTICA PÚBLICA

La Tierra está llena 
       del amor del Señor

SON LOS 
QUE HAN 
LAVADO 
SUS 
TÚNICAS

El Apocalipsis quiere expresar el 
sentido del triunfo y de la victoria, 
el asunto de la salvación. Quiere 
develar, un poco, lo que se esconde 
en el misterio: el asunto de la 
vida junto a Dios, destino al que 
tiene acceso una muchedumbre 
incalculable, con gente de todas 
las naciones. La característica 

que tienen estos triunfadores 
es que están vestidos de blanco 
y tienen palmas en sus manos, 
están al amparo y bajo el cobijo de 
Dios, pues Él los protegerá con su 
presencia. Los que tienen el traje 
de la fiesta son aquellos que han 
purificado sus pecados en las 
aguas del bautismo. PÁG. 9
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s.i.comsax@gmail.com Denuncian 19 ataques 
contra los cristianos 
durante Semana Santa 
en España.

Hay muchos motivos 
para agradecer el amor 
incondicional de una madre: 

el principal es la renuncia a muchas 
cosas para poder salir adelante con 
los hijos, el conciliar lo laboral no 
es nada fácil, y es cuando se dan 
cuenta que tienen poco tiempo para 
sí mismas y para disfrutar de sus 
aficiones, siempre convierte a sus 
hijos en una prioridad en su vida.

La importancia de una madre y el 
padre son la referencia vital de los 
hijos, el origen y la raíz de la vida. 
Tener claro ese marco de referencia 
les permite crecer y madurar 
en positivo porque gracias a la 
seguridad que se les da, el sentirse 
amados por sus padres, pueden 
seguir avanzando con paso firme 
hacia ese futuro que está por llegar.

Madre, sinónimo de gratitud

Las madres no somos perfectas 
porque somos humanas: tenemos 
defectos, cometemos errores y 
tenemos un buen de limitaciones. 
Sin embargo, nos esforzamos al 

máximo por dar la mejor educación a 
nuestros hijos; y este es otro motivo 
de agradecimiento.

Nuestros hijos aprenden a 
imitarnos, a darse cuenta, a valorar 

y a repetir; al inculcar todo esto 
a nuestros hijos, sin duda les 
beneficiamos: si cultivamos la 
gratitud tendrán estados de ánimo 
más positivos, serán más optimistas 
y tendrán mejores relaciones con los 
demás.

El amor de una madre es 
incondicional: las madres olvidamos 
los errores de nuestros hijos, 
cuidamos y protegemos a nuestros 
hijos más allá de la edad. 

El mejor regalo que le podemos 
hacer a nuestra madre es reconocer, 
apreciar y agradecer todo lo que hace 
día tras día, como reconociendo y 
mostrando gratitud a todo lo que 
nuestra madre hace por cada uno de 
nosotros sus hijos, está en nuestras 
manos convertir el día de la madre 
en otra oportunidad para cultivar la 
gratitud porque cada madre es única 
e irrepetible.

Bendecimos al Señor por la creación de la mujer y la 

vocación de las madres.  

Ponemos a cada una de las mamás en sus manos, 

sabiendo que al elegirlas, son partícipes de la creación 

y dignas embajadoras del amor de Nuestro Señor.  

 

Que cada una de las mujeres que tienen la 

oportunidad de vivir el don de la maternidad, sepan 

que tienen por intercesora a María, tu madre y madre 

Día de las Madres
10 de mayo

Que como santa Mónica, vean sus oraciones 

por la salvación de su familia recompensadas. 

¡El Señor les bendiga, muchas felicidades!

nuestra, que nos ha mostrado no sólo la 

confianza que debemos tener en la misión 

que Dios nos pone, sino la entrega sin 

titubear cada día a pesar de los dolores y 

penas que se le presentan por sus hijos. 

COMUNICACIÓN SOCIAL
ARQUIDIÓCESIS DE XALAPA
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El Vicariato de Roma y el 
Dicasterio Laicos, Familia 
y Vida presentarán el 10º 
Encuentro Mundial de las 
Familias, que se celebrará en 
Roma del 22 al 26 de junio 
2022.

LILA ORTEGA TRÁPAGA

Es más fácil creer en Dios, que 
creer que Dios nos ama y nos 
está buscando. Con todas las 

dificultades que pueda representar 
un planteamiento como éste, está 
más a nuestro alcance llegar a creer 
que Dios existe, que de verdad creer 
que nada desalienta a Dios de su afán 
de entrar en comunión con nosotros.

El mal, además de que nos seduce, 
nos envuelve para llegar a concebirnos 
desde nuestros pecados y no desde 
las posibilidades que tenemos de 
superarnos y ser amados.

Por eso al principio difícilmente 
creemos que Dios pueda amarnos. 

Confiemos a María la paz en 
Europa y en el mundo 

En la Audiencia General, el 
Papa Francisco al saludar a 
todos insistió que pidamos por 

nuestras intenciones personales y 
recordó que «Acabamos de empezar 
el mes de mayo, que tradicionalmente 
llama al pueblo cristiano a multiplicar 
sus gestos cotidianos de veneración 
a la Virgen María. El secreto de su paz 
y su valor era esta certeza: “nada es 
imposible para Dios”». Recordando 

Es momento de orar con insistencia por la paz
la necesidad de mostrar nuestra 
gratitud rezando el rosario cada 
día, el arma que recordó a los fieles 
de lengua portuguesa, es la misma 
que la propia Virgen dijo en sus 
apariciones, que salvaría al mundo. 

La práctica de la fe no es signo 
de nuestra debilidad

«Es el signo de fuerza, ya no 
somos niños o muchachos, ¡No 
bromeamos cuando nos pusimos 
en el camino del Señor! Y es que 
dice el Papa, que estamos llamados 
a testimoniar que la fe no es algo 
reservado a una etapa de la vida, sino 
a una bendición para todos, un don 
que siempre merece ser respetado 
y honrado. Refiriéndose nuevamente 
a los adultos mayores, que a ellos, 
incluyéndose el mismo Papa, les 
corresponde devolver a la fe su 
honor, hacerla coherente. «Estamos 
llamados a testimoniar que la fe no 
es algo reservado a una etapa de la 

vida, sino una bendición para todos, 
un don que siempre merece ser 
respetado y ser honrado».

Reunión con el primer ministro 
japonés Fumio Kishida

El director de la Oficina de Prensa 
de la Santa Sede, Matteo Bruni, 
dio parte a la prensa mediante un 
comunicado: «El Papa Francisco se 
ha reunido esta mañana, antes de 
la audiencia general, con el Primer 
Ministro japonés, Fumio Kishida. 
Durante el encuentro, que duró 
unos 25 minutos –dijo- habló de las 
armas nucleares y de que su uso y 
posesión son inconcebibles; el Sr. 
Fumio Kishida, Primer Ministro de 
Japón, se reunió a continuación con 
Su Eminencia el Cardenal Pietro 
Parolin, Secretario de Estado, 
acompañado por Su Eminencia 
Mons. Paul Richard Gallagher, 
Secretario para las Relaciones con 
los Estados».

Informó también que la audiencia 
fue cordial y el ministró dio testimonio 
de la contribución que la Iglesia 
Católica ha realizado en muchos 
sectores de la sociedad japonesa. 
y además, dijo que abordaron 
cuestiones internacionales, 
especialmente sobre la guerra de 
Ucrania.

Sigue la dolencia de la rodilla
Este miércoles, el Papa volvió 

a permanecer sentado, debido a 
su problema de rodilla, que no le 
permite ponerse de pie, y externó 
una disculpa y la esperanza de pronto 
sanar en el impedimento de salud, 
pero, también expresó la intención de 
que su sufrimiento físico acompañe 
el sufrimiento de todo el mundo 
destrozado por las guerras. «Los 
invito a invocar su intercesión por 
vuestras intenciones personales, por 
las intenciones de la Iglesia y por la 
paz en el mundo».

El amor incansable del Buen Pastor
Más bien nosotros mismos nos 
descartamos con preguntas como 
estas: ¿Cómo Dios puede amarme? 
¿Cómo Dios se puede interesar en 
una persona como yo? ¿Cómo es 
que Dios no se cansa de mí? ¿Cómo 
Dios sigue firme en su postura de 
rescatarme, cuando yo sé muy 
bien quién he sido, las faltas que he 
cometido y la manera como me he 
conducido gran parte de mi vida?

Esto es lo que precisamente 
nos impide creer y aceptar a ese 
Dios que nunca se da por vencido 
y que como Jesucristo lo presenta 
-especialmente a través de la imagen 
del Buen Pastor- va en busca de las 
ovejas perdidas y no descansa hasta 
encontrarlas.

Así es como Dios me quiere a pesar 
de mi frialdad, de mi indiferencia y de 
mi lejanía con Él. Ni esas actitudes 
negativas desalientan a Dios en su 
propósito de recuperarme para esta 
vida y para la vida eterna.

Se nos hace difícil aceptar que 
Dios omnipotente se hace pequeño 

para alcanzarnos y tocar nuestro 
corazón.

Decía el papa Francisco: “Él no 
tolera perder a uno de los suyos. Ésta 
será también la oración de Jesús, el 
jueves santo: ‘Padre, que no pierda 
a ninguno de los que me has dado’. 
Es un Dios que camina buscándonos 
y tiene una cierta debilidad de amor 
por los que están más alejados, que se 
han perdido, va y los busca. ¿Y cómo 
busca? Busca hasta el final, como 
ese pastor que va en la oscuridad, 
buscando hasta que encuentra a la 
oveja; o como la mujer, que cuando 
pierde aquella moneda enciende la 
lámpara, barre la casa y la busca con 
cuidado. Así busca Dios. ‘¡Este hijo no 
lo pierdo, es mío! No quiero perderlo’. 
Este es nuestro Padre: siempre nos 
busca”.

Nosotros solemos cansarnos a 
la hora de amar. Nos fastidiamos y 
desesperamos cuando no somos 
correspondidos, por lo que dejamos 
de buscar y renunciamos al amor. 
¡Qué maravilloso saber que Dios 

no se cansa de nosotros! Y seguirá 
intentando a pesar de nuestra 
indiferencia.

Conscientes del amor de Dios  
que se da en vidas concretas, en la 
Iglesia Universal, celebramos en el 
cuarto domingo de Pascua o domingo 
del Buen Pastor, la Jornada mundial 
de oración por las vocaciones. 
Agradecemos a Dios por las personas 
que viviendo su vocación como 
sacerdotes, religiosas, laicos y familias 
cristianas, nos hacen experimentar a 
Jesucristo Buen Pastor. 

Oramos unidos de manera especial 
por los jóvenes para que escuchado la 
voz De Dios, respondan generosamente 
a su vocación específica Cristiana. Y 
nos comprometemos a ser “activos” 
de una cultura vocacional que facilite 
en los jóvenes a experimentar la 
belleza de descubrir y seguir la voz De 
Dios que invita a una vida de amor y 
servicio permanente.

+ Mons. Jorge Carlos Patrón Wong
Arzobispo de Xalapa
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ordenados en la 
Diócesis del Papa 
Francisco, el Domingo 
del Buen Pastor.

PBRO. JOSÉ JUAN SÁNCHEZ JÁCOME

El pensamiento posmoderno 
se hizo notar al señalar el 
derrumbe de los grandes 

ideales que prometió la modernidad. 
La razón humana había prometido 
riqueza, paz y desarrollo y en cambio 
sólo hemos obtenido de ella frutos 
amargos: pobreza, dos guerras 
mundiales y el peligro latente que 
conlleva la tecnología. 

Si bien fue demoledora la crítica 
de la posmodernidad para romper 
con el criterio hegemónico de la 
razón, no tardó en mostrar sus 
propias inconsistencias, al exhibir un 
pensamiento débil que con el paso 
del tiempo ha venido generando lo 
que Zygmunt Bauman llama una 
sociedad líquida.

Desde el terreno de las ideas así 
se han venido planteando las cosas, 
al ir analizando las características de 
la sociedad. Pero desde la vida real 
el derrumbe de los fundamentos de 
la sociedad es más dramático, pues 
vamos constatando cómo muchas 
de las seguridades humanas han 
colapsado; esas cosas de las cuales 
dependíamos, prácticamente se han 
mostrado efímeras.

Siempre lo fueron, pero creíamos 
en ellas en demasía. De tal manera 
que, ante el colapso de esos criterios y 
seguridades humanas, nos ponemos 
a pensar en lo que sostendrá nuestra 
vida de ahora en adelante, en lo que 

La cruz permanece firme, mientras el mundo da vueltas
puede generar un poco de seguridad 
en este ambiente de tribulaciones y 
dificultades mayores que estamos 
enfrentando.

Es como si de repente nos 
encontráramos indefensos y a la 
deriva y sintiéramos que nada en 
este momento nos da la seguridad. 
Ante esto que también los cristianos 
vamos experimentando, es 
importante que consideremos la 
forma tan precisa y oportuna como 
se ha venido anunciando la palabra 
de Dios. Al ir redescubriendo las 
bondades de la palabra de Dios 
reconocemos con tristeza que hemos 
dejado de creer y acudir a ella.

Había palabras más poderosas 
para nosotros, había teorías y 
criterios más concluyentes que ahora 
se van derrumbando y eso nos hace 
ver que hemos desdeñado el poder 
que tiene la palabra de Dios.

Posiblemente por eso para 
nosotros es más dura esta experiencia 
porque aquello de lo que nos 
agarrábamos se está derrumbando. 
Aunque somos cristianos y creemos 
en Dios, no estábamos agarrados 
necesariamente de la palabra de 
Dios, sino de los medios y criterios 
de este mundo. Por eso sentimos 
más miedo y desilusión porque eso 
de lo que nosotros nos apoyábamos 
ha demostrado su inestabilidad.

Ante este panorama muchos se 
preguntan: ¿Qué podemos hacer? 
¿Ahora en qué va consistir la vida? ¿En 
qué tengo que poner mi confianza? 
¿Cuál será de ahora en adelante mi 
fundamento ante la inestabilidad 
de las cosas de este mundo? 
La respuesta viene de manera 
coyuntural en la carta de Santiago: 
“acepten dócilmente la palabra de 
Dios”. Es lo que ha quedado en pie, 
cuando todo se ha caído. Lo confirma 
el proverbio cartujo que dice: “La 
cruz permanece firme, mientras el 
mundo da vueltas”.

Por lo tanto, hay que escuchar con 
devoción esta exhortación: acepten 
la palabra de Dios, a dónde más 
van a ir, qué más quieren hacer en 
este tiempo; acepten dócilmente la 
palabra como algo que no solamente 
nos sostiene en este tiempo de 
tribulación, sino que también es 
capaz de darle sentido a nuestra 
vida.

Cuando se trata de la palabra de 
Dios no basta conocerla, sino que 
hay que masticarla, digerirla, ponerla 
en práctica. Así nos daremos cuenta 
que la palabra da vida, levanta el 
ánimo, otorga fortaleza y nos ofrece 
lo que se necesita delante de estos 
desafíos.

Estos tiempos necesitan que 
uno llene el corazón de la palabra 
de Dios para que no perdamos la 
esperanza. Podemos considerar qué 
voces escuchamos en la semana y 
de qué cosas llenamos el corazón. Y 
vamos a reconocer que escuchamos 
muchas conversaciones y discursos 
altisonantes, morbosos, altaneros, 
violentos y mentirosos. De eso nos 
llenamos toda la semana. Claro que 

por eso salen cosas malas de nuestro 
corazón.

Salen pensamientos negativos, 
sentimientos innobles y decisiones 
equivocadas. Si en vez de escuchar 
esas voces que quitan la paz y 
meten mucho miedo, metiéramos al 
corazón la palabra y escucháramos 
más a Dios, saldrían pensamientos 
positivos, sentimientos nobles y 
decisiones certeras. Si han confiado 
en esas voces que quitan la paz 
y aumentan el miedo, por qué no 
confiar ahora en la palabra de Dios y 
tomarla como criterio para nuestra 
vida delante de la adversidad, 
porque la cruz permanece firme 
mientras todo se derrumba a nuestro 
alrededor.

Pueden sucumbir muchas cosas, 
pero cuando estamos habituados 
a la palabra de Dios no se pierde 
la confianza en los designios de la 
providencia. Aún en la adversidad 
si metemos en nuestro corazón 
la palabra de Dios tendremos la 
capacidad de superar el miedo y 
recuperaremos la esperanza para 
compartirla a los demás. 
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los católicos a que, en este 
mes de mayo dedicado a la 
Virgen María, “aprendamos 
de ella” cuál es la “mejor 
arma” de la vida cristiana.

La fe pascual en Cristo es 
liberadora porque abre el esencial 
horizonte de los verdaderos 

ideales y metas fundamentales del ser 
humano. El hombre y el creyente son 
más que sus necesidades materiales 
y sus grandes obras maestras de 
la vida; solo Dios es más que su 
creatura. Siempre será constante 
la tentación de querer reducir las 
aspiraciones fundamentales de 
la persona a meros satisfactores 
humanos, en detrimentos de lo que 
realmente alimenta su ser y hacer. 
Desde diferentes lugares vendrán las 
opciones de apagar la sed de infinito 
del hombre. La política mal orientada 
deseará hacer de la persona un ser 
meramente pasivo; no se le dejará 
participar y construir los caminos de 
justicia y desarrollo que se merece. 
Se le engañará descaradamente 
con respuestas que nada responden 

a sus auténticas aspiraciones. Se 
intentará darle cosas materiales 
(Medicamentos, regalos baratos, 
dinero, vales de despensa para 
alimentos de primera necesidad, Etc.) 
para descartarlo como agente y sujeto 
de una historia que él debe realizar por 
vocación  propia. La misma persona 
clamará, desde un primer momento, 
por sus necesidades materiales, 
pero su sed no terminará  en los 
satisfactores inmediatos; su sed es 
más profunda.  El hombre necesita 
más que lo material.

Un pasaje bíblico del libro del Éxodo 
(17,3-7) nos ofrece una interpretación 
que va más allá de las necesidades 
materiales del ser humano; este texto 
nos hace descubrir la sed esencial 
y profunda de justicia y paz del 
hombre.  El liberador de Israel recibe 
una queja del pueblo: “¿Por qué nos 
has sacado de Egipto para morir 

de sed a nosotros, nuestros hijos y 
ganado?” Moisés le presenta a Dios 
esta aspiración inmediata; Yahvé le 
responde: “Pasa delante del pueblo, 
acompañado de los ancianos de 
Israel, empuña el bastón con el que 
golpeaste el Nilo y camina; yo estaré 
delante de ti junto a la roca del Horeb. 
Golpea la roca, y saldrá agua para que 
beba todo el pueblo”. ¡Dios calmará la 
sed profunda que existe en la persona 
humana con su Santo Espíritu! 

Hoy  existe una sed de justicia y 
de paz en nuestra sociedad que solo 
puede ser calmada por la justicia 
humana  y divina. El hombre, sin 
saberlo o conscientemente, aspira 
a algo más grande que él mismo. 
El tiempo de pascua es el mejor 
momento para que él busque calmar 
esta sed de justicia, paz, verdad  y 
solidaridad tan necesarias hasta que 
México tenga vida digna.

La luz y el agua de Cristo resucitado
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La Fábrica de San Pedro en el 
Vaticano dio a conocer una serie 
de actividades que realizarán el 
Vicariato Vaticano y la Parroquia 
de San Pedro, para celebrar el 
mes mariano en la Basílica de 
San Pedro.

PBRO. JOSÉ MANUEL SUAZO REYES

LAICIDAD POSITIVA Y LIBERTAD RELIGIOSA

El pasado 26 de abril de 2022, para 
conmemorar el XXX Aniversario 
del restablecimiento de las 

relaciones entre la Santa Sede y 
México, la Nunciatura Apostólica 
invitó al Secretario de Estado 
Vaticano, el Emmo. Card. Pietro 
Parolin, para ofrecer la conferencia 
Laicidad positiva y libertad religiosa. 
Durante su discurso el Cardenal 
Pietro Parolin abordó tres temas: la 
laicidad positiva, la libertad religiosa 
y el papel de México. Destacamos 
algunos elementos de su discurso. 

LAICIDAD POSITIVA. El Cardenal 
Parolin subrayó que “La Iglesia 
Católica está en primera línea 
para servir a toda la población en 
los diversos ámbitos de su acción 
pastoral de evangelización”. 
El cristianismo, agregó, “no es 
simplemente un culto que afecta la 
esfera privada de una persona, sino 
una fe que transforma la manera 
de interactuar en la vida y en la 
sociedad”. “Muchas contribuciones 
de la doctrina cristiana están en la 
base de varios programas políticos 
y económicos de las sociedades 
democráticas de hoy. Estas 
contribuciones nos muestran que 
la Iglesia Católica es una valiosa 
colaboradora de los Estados donde 
ella ejerce su actividad pastoral 
para la promoción de la armonía 
social y la búsqueda del bien común.  
La laicidad “positiva” consiste en 
reconocer mutuamente el papel y los 
valores que el Estado y la Iglesia están 
llamados a ofrecer en la sociedad. El 
Estado y la Iglesia sirven al mismo 
pueblo desde ámbitos diferentes. 

LA LIBERTAD RELIGIOSA. 
Ciertamente para que la Iglesia 
pueda efectuar su función pastoral 
necesita que el Estado le garantice la 
libertad religiosa, que es un derecho 
fundamental que brota de la dignidad 
de la persona humana. La libertad 
religiosa surge de la naturaleza 
profunda de cada ser humano. Este 
derecho humano no sólo protege 
los derechos de los creyentes sino 
también de los no-creyentes para 
vivir con entera libertad, de manera 
individual o asociada, en la vida 
privada o en el espacio público, de 
acuerdo a sus convicciones sobre el 
significado último de la vida. 

Estamos llamados todos, señaló 
el Cardenal Parolin, a contribuir cada 
día más a la promoción de nuestra 
sociedad. Hay muchos logros de las 
generaciones pasadas y retos de 
futuro. “No los tenemos que mirar 
como una ocasión de división, sino 
como una oportunidad para trabajar 
juntos”. El Estado y la Iglesia se 
ayudan y aprenden mutuamente: es 
un proceso de maduración espiritual, 
es un camino en común de escucha y 
promoción de valores democráticos 
y sociales, para dar esperanza a quien 
se resigna a la lógica del conflicto, a 
quien sigue cínicamente la búsqueda 
de la ganancia a cualquier precio, a 
quien se entrega desesperado a los 
métodos inicuos de la violencia. 

EL EJEMPLO DE MÉXICO: En los 
orígenes de la nación mexicana, 
estuvieron presentes dinamismos 
diferentes y hasta opuestos. 
La espada caminó junto con el 
evangelio. En el inicio de este 
complicado proceso de encuentro 
de mundos igualmente religiosos 
y fieles a sus creencias, como 
desiguales en cosmovisión, recursos 
y cultura, en algunas ocasiones no 
sólo prosperó el abuso y maltrato 
hacia los conquistados, sino también 
un marcado rechazo hacia las 
culturas indígenas e incomprensión 
de sus profundos valores. Se originó 
así, también por parte de algunos 
indígenas, una resistencia y hasta 
rechazo a la evangelización, según el 
testimonio de algunos cronistas. En 
esta difícil y contradictoria situación 
no faltaron valientes evangelizadores 
defensores de la dignidad y de los 
derechos humanos de todos, ahí 
están Bartolomé de Las Casas, Vasco 
de Quiroga, Toribio de Benavente 
“Motolinía”, San Junípero Serra, y 
muchos otros que “contribuyeron 

ni violencia. Al contrario, una gran 
ternura y paciencia que asume los 
lenguajes y signos propios de la 
cultura prehispánica. La misteriosa 
atracción de María de Guadalupe 
llevó a españoles e indios, a una 
nueva manera de comprenderse y 
relacionarse desde la fe en Jesucristo 
ya presente en la naciente Iglesia de 
este Continente”. 

El cardenal Parolín enfatizó que 
“en México, la Iglesia y el Estado 
están llamados a ser un ejemplo 
para los demás países, para mostrar 
que es posible superar extremismos 
y polarizaciones, creando cada vez 
más una cultura de fraternidad, de 
libertad, de diálogo y de solidaridad”.  
A través del Cardenal Parolin “la Santa 
Sede reitera su plena disponibilidad a 
ofrecer su contribución en favor de la 
paz y del bien de todos”.

enormemente no sólo a la creación 
de propuestas integrales de 
liberación y promoción humana sino 
a la integración de los pueblos en una 
nueva comprensión del mundo”. 

En este proceso de encuentros 
y desencuentros se dio también 
el acontecimiento guadalupano 
que conquistó el corazón humano 
basándose en el amor a la libertad 
y a la dignidad de todos. Lo que 
desde el punto de vista humano 
parecía conducir a una forma más 
de colonización y sometimiento, 
tuvo un giro inesperado gracias a 
las milagrosas apariciones de Santa 
María de Guadalupe a san Juan Diego 
en 1531. En el mensaje guadalupano 
no hay reproches ni amenazas por 
parte de la Virgen. No hay imposición 
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“Mientras haya creyentes 
en la ciudad, yo estaré con 
ellos. Dios y mi fe me darán 
fuerza para ello”, afirmó el 
Obispo de Járkov-Zaporiyia 
(Ucrania), Mons. Pavlo 
Honcharuk.

PBRO. JOAQUÍN DAUZÓN MONTERO

JOSÉ ANTONIO SERENA GONÁLEZ

En el texto breve del evangelio 
de este domingo, encontramos 
tres verbos consecutivos en 

diferentes flexiones, que dicen 
mucho. Estos verbos son “escuchar”, 
“seguir”, y “dar” la vida. ¿De 
escuchar depende el seguir? ¿Del 
seguir depende el don de la vida? 
Las primeras dos acciones del verbo 
tienen como sujeto al hombre (la 
oveja) y, la acción de dar la vida, es 
una acción gratuita del Pastor que es 
la Vida misma. Pero pensemos sólo 
en el seguimiento. 

En el Nuevo Testamento se 
utiliza el verbo “seguir” 93 veces, en 
diferentes modos del verbo, dato que 
resulta ser de suma importancia. De 
hecho, Jesús, no nos pide imitarlo, nos 
pide seguirlo, porque el seguimiento 
posibilita el encuentro y el encuentro 
posibilita el conocimiento, en este 
caso de Jesús, único medio de 

La vida, don de Jesús, tiene su base en la unidad del Padre y del Hijo

encuentro, a la vez, con aquel que lo 
envío. A propósito, la seguridad que 
necesita la oveja, el hombre, para 
obtener la vida verdadera y para que 
nada ni nadie se la arrebate, porque 
son elegidos de Dios, depende de la 

unidad del Padre y del Hijo, cosa que 
afirma Jesús cuando dice: “El Padre y 
yo somos una misma cosa”. 

Entre paréntesis, Jesús no dice: 
una misma persona sino una misma 
cosa y cosa, aquí, es sinónimo de 

naturaleza. El Padre y el Hijo son uno 
en su naturaleza. ¡Cuánta falta nos 
hace seguir a quien decimos que 
creemos! Por eso afirmamos que la fe 
es un camino y, quien no camina tras 
Él, se convierte en un creyente inerme, 
indefenso, ante las tendencias de un 
mundo relativista que influye con 
fuerza en los cristianos; de tal modo, 
que nuestros obispos en México ven 
el peligro de un abandono práctico 
de la fe, una especie de apostasía 
silenciosa, rechazo de Dios y de la 
fe, que influye en su vida ética y 
moral con las consecuencias, como 
la violencia, que daña a la sociedad 
familiar (Proyecto Global de Pastoral 
No.33); peligro del que un cristiano 
se libraría si siguiera a su Señor con 
absoluta convicción. ¡Es verdad que 
una oveja que no escucha la voz de 
su pastor y no lo sigue se equivoca 
de camino y se extravía! Aquí está 
de por medio nuestra identidad 
cristiana.

La Palabra de Dios que se propone 
para este cuarto domingo de 
Pascua, hace referencia al 

domingo del Buen Pastor, también 
domingo de la 59 Jornada Mundial de 
Oración por las Vocaciones. El Buen 
Pastor nos invita a todos a formar 
parte de su rebaño y la Jornada de 
Oración por las Vocaciones nos 
muestra que en la invitación del 
Buen Pastor tenemos pertenencia al 
rebaño con una función específica, 
con una vocación específica y con un 
sacramento específico (el bautismo).

Un sacramento específico
El bautismo es el primer 

sacramento de iniciación cristiana, 
es un sacramento que nos hace 
pertenecer de “manera oficial” 
dentro del pueblo de Dios, por el 
bautismo dejamos de ser creaturas y 
nos convertimos en verdaderos hijos 
de Dios.

El bautismo es solo la punta 
del iceberg, pues de él emana la 
pertenencia a la gran familia de la 
Iglesia, el bautismo impregna en 
nosotros al Espíritu Santo y también 

Pertenecemos al pueblo de Dios

una promesa de confirmar ese 
Espíritu en la confirmación.

Por el Bautismo gozamos de 
todas las gracias que nos otorga la 
Santa Madre Iglesia. Por el Bautismo 
comenzamos.

Una vocación específica 
Una que pasamos a formar parte 

del pueblo de Dios, viene un camino 
largo, muy largo, para crecer en 
edad, acrecentar la fe y vivir un 
discernimiento vocacional… ¿Por 
qué es importante la vocación? La 
vocación es muy importante porque 
en ella nos descubrimos plenamente 
como parte del pueblo de Dios.

La vocación nos ayuda a descubrir 
una misión específica dentro de la 
Iglesia, cada vocación está llamada 
a glorificar a Dios desde el lugar en 
el que vivimos, todos tenemos una 
vocación y debemos descubrirla. 

Las vocaciones en general son: 
Laical, religiosa y sacerdotal; de 
estas se desprenden vocaciones 
específicas. En el laicado se 
encuentran el matrimonio y la 
soltería, incluso dentro de esta se 
desprenden estados de vida, el 
matrimonio puede transformarse 
en viudez, pero la vocación sigue 
siendo el laicado, específicamente 
en el matrimonio. La vida religiosa 
también tiene vocaciones 
específicas: La vida religiosa 
masculina y femenina, activa y 
contemplativa.

Una función específica
Cuando descubrimos nuestra 

vocación entonces también se va 
descubriendo misión en la Iglesia 
y la pertenencia al pueblo de Dios 
desde mi vocación.

El Sacerdote: tiene como 
misión pastorear, cuidar y guiar 
al pueblo de Dios, administrar los 
sacramentos y velar para que el 
rebaño se mantenga unido.

Vida religiosa: Podemos 
definir la vida religiosa en primer 
lugar como una vida activa, una 
religiosa que enseña en un colegio, 
que atiende casas de asistencia o 
que sirve específicamente en la 
catequesis, por otro lado, tenemos 
la vida contemplativa ellos y ellas 
son nuestro sostén, pues con la 
oración y sacrificios nos ayudan a 
sostener la Iglesia. 

El laicado es el grueso de 
la población, en sí es el nuevo 
semillero de vocaciones, de 
la familia y surgen los nuevos 
sacerdotes y religiosas.

Que por el Buen Pastor sea 
nuestra guía y por quien nos 
hacemos partícipes del pueblo de 
Dios.
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Como una producción original 
de la plataforma Famflix, este 27 
de mayo de 2022 se estrenará la 
película documental “Que no se 
apague la antorcha”, que presenta 
la historia del Movimiento Familiar 
Cristiano.

Signos de salvación 

El Apocalipsis quiere expresar el 
sentido del triunfo y de la victoria, 
el asunto de la salvación. Quiere 

develar, un poco, lo que se esconde en 
el misterio: el asunto de la vida junto a 
Dios, destino al que tiene acceso una 
muchedumbre incalculable, con gente 
de todas las naciones. La característica 
que tienen estos triunfadores es que 
están vestidos de blanco y tienen 
palmas en sus manos, están al amparo 
y bajo el cobijo de Dios, pues Él los 
protegerá con su presencia. Los que 
tienen el traje de la fiesta son aquellos 
que han purificado sus pecados en 
las aguas del bautismo y que han 
defendido con valentía a Jesucristo. 
Ese es el traje para entrar a la fiesta.

Venidos de la gran tribulación 
El texto del apocalipsis (7,13-14), 

presenta una escena en la que un 
anciano pregunta y él mismo contesta, 
sobre los que se ven glorificados 
ante el trono de Dios, y la manera en 
la que ellos han llegado hasta ahí. 
Él mismo comenta que todos esos 
son los que han cruzado por la gran 

Son los que han lavado sus túnicas

tribulación, desde luego que se trata 
de algo que han logrado ayudados por 
Dios, pues sólo con la ayuda de Dios 
es posible superar los conflictos y las 
tribulaciones, es Él mismo quien da la 
capacidad de mantenerse vencedor, 
con la túnica limpia en la batalla. Jamás 
podría entenderse como mérito propio. 

Designación de los mártires 
Algunos comentaristas sostienen 

que esta imagen hace referencia a 
los mártires, esos que han entrado en 
la gloria no por sus méritos sino por 

el mérito de la sangre del cordero, 
el único sacrificio agradable a Dios. 
La sangre de Cristo es la que nos ha 
traído la gracia de la reconciliación, nos 
ha abierto el acceso a una vida nueva, 
distinta, mejor. Mediante la fe, quien se 
apropia de esta gracia de Dios le abre 
las puertas a la transformación. Sólo 
Él tiene la capacidad de transformar 
nuestras vidas, su sangre gloriosa 
es la única capaz de transformarnos 
en creaturas nuevas, por esta razón 
dice el texto que los salvados lavaron 
y purificaron sus vestiduras en la 

sangre del cordero. Sin duda, que 
los que han dado testimonio de esto 
son los mártires de la persecución. 
Así pues, lo que el autor sagrado se 
propone con esto es inflamar a los 
lectores, animarlos, entusiasmarlos, 
enardecerlos en la perseverancia y la 
fidelidad hasta la muerte, expone la 
suerte feliz de los que permanecen 
fieles hasta el final (Wikenhauser 
Alfred, El apocalipsis de Juan, Herder 
1981, 117).  

Sentido existencial de esta 
escena 

Esto que se nos propone para 
nuestra meditación tiene una 
importancia medular en nuestra 
vivencia de la fe, así como en otro 
tiempo esta contemplación animó 
la fe de la Iglesia de esa época, así 
actualmente nos anima a luchar 
en favor del Reino, a impactar 
positivamente en el mundo en el que 
nos encontramos. El estado natural 
de la Iglesia es la persecución, pero 
no podemos venir a menos, hemos 
de sembrar los valores del reino para 
la transformación de nuestro mundo, 
así estaremos blanqueando nuestras 
túnicas en la sangre inmaculada. 

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

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

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

se dona a sí mismo. A diferencia del 
mercenario, Cristo pastor es un guía 
pensativo que participa en la vida de 
su rebaño, no busca otro interés, no 
tiene otra ambición que la de guiar, 
alimentar y proteger a sus ovejas. 
Y todo esto al precio más alto, el del 
sacrificio de la propia vida. 

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

Es realmente un amor sorprendente 
y misterioso, porque donándonos 
Jesús como Pastor que da la vida 
por nosotros, ¡el Padre nos ha dado 

todo lo más grande y precioso que 
podía darnos! Es el amor más alto y 
más puro, porque no está motivado 
por ninguna necesidad, no está 
condicionado por ningún cálculo, 
no es atraído por ningún deseo de 
intercambio interesado. 

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

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

Jesús vivo, es el buen pastor
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Pablo, que antes de convertirse 
al cristianismo era llamado 
por su nombre judío Saulo de 

Tarso, pasó unos 30 años navegando 
por la cuenca del Mediterráneo y 
visitando las que se consideraban 
las principales ciudades de su época.

Las fuentes discrepan sobre la 
lista exacta de lugares que Pablo 
visitó durante su vida, pero lo que 
es seguro es que, durante los tres 
viajes descritos en Hechos 13, 
14, Hechos 15,17 y Hechos 18, 20, 
visitó muchas ciudades históricas 
que son consideradas la columna 
vertebral de la civilización 
occidental.

Primer viaje
El que se considera como 

“Primer viaje” de Pablo comenzó en 
el año 45 y terminó en el 49. Junto 
con Bernabé, un judío chipriota 
convertido al cristianismo, Pablo 
viajó a través de la isla de Chipre, 
la patria de Bernabé, predicando 
el Evangelio en varias sinagogas. 
Luego zarparon de Pafos, en la 
costa suroeste de Chipre, y llegaron 
al puerto de Perga, en Anatolia, la 
actual Turquía.

Desde Perga llegaron finalmente 
a Antioquía de Pisidia, donde Pablo 
comenzó a difundir la palabra 
entre la comunidad judía local. 
Inicialmente, su mensaje fue muy 
bien recibido, lo que se concretó 
en una invitación a hablar durante 
el sabbat (el día santo para los 
creyentes judíos), pero parte de la 
comunidad pronto sintió envidia 
de la fuerte popularidad de que 
gozaba un predicador extranjero y 
terminaron expulsando a Pablo de la 
ciudad.

Pablo y Bernabé partieron 
entonces hacia Konya, una ciudad al 
sur de Ankara, en la actual Turquía, 
pero se vieron obligados a partir 
de nuevo, esta vez hacia la cercana 
ciudad de Listra. Aquí Pablo sanó a 
un enfermo y la comunidad pagana 
local comenzó a creer que había 
sido enviado por Dios.

Sin embargo, muy pronto, las 
mismas personas que se enfrentaron 
a él en Konya llegaron a Listra e 
instigaron a un grupo de lugareños a 
apedrear a Pablo, obligándolo a huir. 
Luego llegó a la ciudad de Derbe, 
también en la actual Turquía, y 
desde allí de vuelta a Listra, Konya 
y finalmente Antioquía de Siria en 
el Orontes, una ciudad de la antigua 
Siria ahora en la actual Turquía, 
desde donde se originó su viaje. 
Aquí Pablo informa de que, a través 
de su mensaje, muchos paganos 
conocieron la palabra de Dios.

Segundo viaje
El segundo viaje de Pablo 

comenzó en el año 49 y terminó 
en el 52. Esta vez, Pablo se puso en 
camino para revisar las primeras 
comunidades cristianas que ayudó a 
fundar durante su primer viaje.

Le acompañaban Silas, un 
miembro destacado de la primera 
comunidad cristiana, y Timoteo, 
el hijo de un griego que era un 
compañero estimado de Pablo. El 
grupo se dirigió a Listra, luego a 
través de Frigia, un antiguo reino en 
el río Sangarios en la actual Turquía; 
luego a Galacia, un área en las 
tierras altas del centro de Anatolia, 
también en la actual Turquía, que 
fue habitada por el pueblo galo del 
período helenístico, y finalmente a 
Troad, una ciudad en el noroeste de 
Anatolia, en Turquía.

Aquí Pablo tuvo una visión de 
un hombre pidiéndole que llevara 
el Evangelio a Macedonia, así que 
luego partió para llegar al continente 
europeo por primera vez. A través 
de Samotracia, una isla griega en 
el norte del mar Egeo, y Neápolis, 
conocida hoy como la ciudad griega 
de Kavala, llegaron a Filipos, una 
ciudad romana en el primer distrito 
de Macedonia, que hoy en día es 
uno de los lugares Patrimonio de la 
Humanidad de la UNESCO en Grecia.

Aquí Pablo disfrutó de la 
hospitalidad de Lidia, una mujer que 
trabajaba como comerciante de telas 
púrpuras, de la ciudad de Tiatira. 
No obstante, un grupo de hostiles 
locales no tardó en presionar a las 
autoridades para que arrestaran 
a Pablo y a sus compañeros. Sin 
embargo, gracias a un terremoto 
providencial, el grupo logró escapar 
de la cárcel de Filipos. Al final, los 
magistrados locales se enteraron 
de que Pablo y sus compañeros de 
viaje eran ciudadanos romanos y 
los dejaron oficialmente libres. La 
comunidad de filipenses pronto 

creció hasta convertirse en un 
importante centro cristiano, al cual 
Pablo más tarde dirigió la Carta de 
Pablo a los Filipenses.

 
Tercer viaje
El tercer viaje de Pablo tuvo lugar 

entre los años 52 y 57. Primero 
regresó a Galacia y Frigia para 
echar un vistazo a las comunidades 
que ayudó a establecer durante 
sus viajes anteriores. Luego zarpó 
hacia Éfeso, una antigua ciudad 
griega en la actual Turquía, que en 
ese momento era la capital de la 
provincia romana de Asia y hogar 
del famoso templo de Artemisa-
Diana, considerado una de las siete 
maravillas del mundo. Aquí Pablo 
bautizó a 12 discípulos que habían 
recibido previamente un bautismo 
penitencial por Juan el Bautista y, 
junto con sus compañeros, ayudó 
a evangelizar a casi todos los 
habitantes locales.

Después de un descanso invernal 
en Corinto, Pablo regresó a Éfeso, 
pero la hostilidad de los judíos locales 
lo obligó a partir hacia Antioquía, 
Siria. Desde aquí partió hacia otras 
ciudades griegas, incluyendo las 
islas de Lesbos y Samos, y llegó a 
Mileto, en la actual Turquía.

Luego Pablo visitó a Santiago, 
quien le aconsejó que hablara con 
los judíos más tradicionalistas del 
Templo. Aquí Pablo fue reconocido 
por los judíos de las provincias 
asiáticas y, una vez más, fue 
recibido con hostilidad. Claudio 
Lisias, el tribuno romano local, 
intervino y encarceló a Pablo antes 
de saber que era ciudadano romano. 
Aquí comenzó lo que muchos 
llaman la “Pasión de Pablo”, en la 
que la dedicación de san Pablo a 
su misión evangelizadora lo llevó a 
ser arrestado, golpeado, torturado y 
finalmente asesinado en Roma por 
orden del emperador Nerón entre 
los años 62-64.

UNA VOZ  
AL CORAZÓN

Fe y ciencia, 
dos celosas 
mujeres

¿Qué relación existe entre 
la fe y la ciencia? porque 
en los círculos escolares 

parecen dos celosas mujeres 
que se disputan el corazón 
del hombre. A través de la 
ciencia conocemos la realidad 
y buscamos el sentido de las 
cosas; pero la ciencia con toda la 
riqueza de sus conocimientos, 
no logra dar una respuesta 
feliz a todos los interrogantes 
profundos del universo y de 
la existencia humana. Los 
científicos de hoy son cada vez 
más cautos en la conquista de 
sus verdades, porque su objeto 
se mueve en el campo de las 
leyes físico matemáticas.  La 
fe –por el contrario– contiene 
las verdades que Dios nos ha 
revelado; nos protege así del 
vacío, del absurdo  y de que 
terminemos perdidos en un 
laberinto de datos y fórmulas 
pulcramente elaboradas. Las 
ciencias son autónomas, pero 
deben abrirse también a la 
revelación divina para cultivarse 
con humildad de lo que enseña 
la fe, para que se enriquezcan 
de conocimientos que por sí 
mismas no podrían alcanzar. La 
fe y la razón no pueden disentir 
entre sí. Se prestan mutua 
ayuda para que el hombre 
camine siempre en la verdad. 
Una felicitación a los científicos, 
intelectuales y maestros. Y una 
franca invitación para que todos 
nos abramos a las enseñanzas 
de la fe. 

PBRO. RAÚL RODRÍGUEZ CORTÉS

Los viajes de San Pablo
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En una entrevista 
publicada por el diario 
italiano Corriere della 
Sera, el Papa Francisco 
habló acerca de su deseo 
de reunirse con Vladimir 
Putin en Moscú.

Parece una cruel burla que en 
pleno mes en que festejamos 
a la mamá, sigamos contando 

feminicidios. Tan sólo en el primer 
trimestre del año 2022, el Observatorio 
Universitario de Violencia contra las 
Mujeres de la Universidad Veracruzana 
(OUVMujeres-UV) reportó 28 
feminicidios en nuestro estado de 
Veracruz, mientras que el Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública (SESNSP) reportó 
21.

Todos ellos perpetrados por 
exparejas, maridos, novios o vecinos 
que se sintieron con el derecho de 
acabar con esa vida. En México, 
venimos arrastrando culturalmente 
el problema del machismo, donde 
con conductas, creencias y prácticas 
sociales se promueve el enaltecimiento 
del hombre en perjuicio de la mujer. 
No por ello veamos la masculinidad 
como una identidad negativa y como 
el origen de muchos de los males 
del mundo. Con ello, solo estaremos 
excluyendo al hombre de la solución 
que buscamos.

Debemos construir caminos para 
que hombres y mujeres se descubran 
complementarios, iguales en dignidad 
pero diversos entre sí. Estos caminos 
inician en la familia, primera comunidad 
de todo ser humano. Allí se educa en el 
amor, la generosidad, el servicio, y se 
aprende el modelo de relación hombre-
mujer. Por ello es tan importante 
trabajar en los núcleos familiares, en 
particular en el fortalecimiento de la 
relación conyugal para dar ejemplo a  
los hijos e hijas, pues con ello haremos 
hijos respetuosos de las mujeres e 
hijas capaces de exigir que se les trate 
con dignidad.

La educación en casa será 
fundamental, desde romper roles 
enseñando a los hijos varones a 
lavar los platos, tender sus camas, 
cocinar e incluso defender a la madre 
al advertirla en un caso de violencia 
dentro del hogar. Muchas veces, las 
madres mexicanas son las primeras 
que están criando machos en vez de 
hombres que se hagan responsables 
de sus consecuencias. A su vez, las 
hijas deben de ver en la madre el 
modelo de mujer que apoya al padre 
en el sostén de la casa, tanto moral 

Festejemos a la mujer educando al hombre

como material, y por ello hacerse 
merecedora del reconocimiento por 
parte de la figura paterna. Hagamos 
a nuestros varones ser empáticos con 
las mujeres, razonemos con ellos que 
no tiene nada de malo reconocer el 
sentir de ellas, su valía como persona 
y como futura compañera de su vida.

Alguna vez escuché este dicho: 
“De la manera que trate el suegro a la 
suegra, será la misma en que el hijo 
trate a su mujer”, y nada más cierto. 
Debemos tener el valor de romper 
patrones conductuales que nos llevan 
a la violencia: El hijo que despoja a la 
madre anciana, el hombre maduro que 
se casa con una adolescente, el novio 
golpeador, el padre irresponsable, etc. 
Y aunque mucho nos duela, varios 
de ellos son nuestros hijos y si en 
algún momento nos damos cuenta 
de su actuar equivocado, debemos 
reprenderlos conminándolos a 
enmendar su actitud y a veces, hasta 
hacerlos rendir cuentas ante la ley.

Ya en su homilía del día de Año Nuevo 
2022, el Papa Francisco condenaba la 
violencia contra las mujeres: “Dado 
que las madres otorgan la vida y 
las mujeres ‘conservan’ el mundo, 
hagamos todos, los mayores esfuerzos 
para promover a las madres y proteger 
a las mujeres. Herir a una mujer es 
insultar a Dios, que de la mujer creó 
nuestra humanidad”.

CELESTE DEL ÁNGEL

Fomentar el respeto, 
la comunicación 
no violenta, el 
manejo sano de los 
conflictos, tendrá 
como consecuencia 
relaciones conyugales 
fuertes y por ende 
familias fortalecidas y 
libres de violencia.
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Estudiantes de Bachillerato del Colegio México nuevamente 
destacaron en Atletismo, esta vez en el Campeonato Estatal de 
Atletismo de la Dirección General de Bachillerato, celebrado en 

el Estadio “Heriberto Jara Corona” de la ciudad de Xalapa el 28 de 
abril de 2022. 

En el selectivo rumbo a los XX Juegos Deportivos Nacionales de la 
Educación Media Superior, la alumna María Teresa Barragán López, 
estudiante del 4° semestre de Bachillerato, conquistó el segundo 
lugar en la prueba de los 400 metros planos, consolidándose como 
una atleta altamente competitiva en su especialidad y con un brillante 
futuro deportivo.

Por su parte, Ramón Antonio Vázquez Sosa, estudiante del 
mismo semestre en el Colegio México, se consolidó campeón de 
los 800 metros al obtener el 1er. lugar en la rama varonil, además 
consiguió el pase para representar a la DGB en el campeonato Estatal 
Intersubsistemas de Bachillerato. 

Ambos atletas fueron preparados y acompañados por su 
entrenador el L.E.F. Adrián Osorio Méndez, a quien el Colegio México 
agradece su profesionalismo y dedicación a la juventud y al deporte 
de Coatepec y Veracruz, así como a las familias de estos estudiantes 
por su compromiso en la formación del cuerpo y el espíritu. 

Colegio México, 
campeón en estatal  
de Atletismo DGB

Por Dios y por la Patria

Ramón Antonio Vázquez Sosa, campeón  
de los 800 metros.

María Teresa Barragán López y Ramón 
Antonio Vázquez Sosa.

Ramón Antonio Vázquez Sosa, el entrenador, L.E.F. Adrián Osorio 
Méndez y María Teresa Barragán López.
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La Diócesis de Crato, 
estado de Ceará (Brasil), 
anunció la fecha de 
beatificación de Benigna 
Cardoso, adolescente de 
13 años mártir que murió 
defendiendo su virginidad.

Quisiera explicarles qué es Roe 
vs. Wade y por qué su posible 
anulación en los Estados 

Unidos sea un gran precedente para 
quienes defendemos el derecho a la 
vida a nivel mundial. Roe Vs. Wade 
es el fallo del tribunal supremo de 
los Estados Unidos, por el cual se 
determinó que las mujeres tienen 
el derecho a la privacidad y que los 
estados de la unión americana no 
pueden limitarles en su libertad 
para prohibirles abortar. En 1969, 
una mujer soltera de nombre Norma 
McCorvey, usando el seudónimo de 
Jane Roe, acudió a los tribunales 
para solicitar un aborto, alegando 
que había sido violada. Ya tenía 
más de 18 semanas de embarazo y 
sabía que el fallo del tribunal no se 
daría dentro de los tiempos para 
que pudiera terminar con éste. Sin 
embargo, aceptó ser la demandante 
del “litigo estratégico” por el cual se 
buscó hacer del aborto un derecho 
en ese país. La bebé nació y fue dada 
en adopción y Norma se convirtió en 

EL ORIGEN DEL ABORTO COMO POLÍTICA PÚBLICA
activista pro-aborto, donde recibió 
apoyo económico y mucha atención.

Por esta sentencia, se garantizó el 
acceso al aborto bajo un estandar de 
escrutinio estricto: acceso universal 
durante el primer trimestre, bajo 
ciertas regulaciones estatales 
durante el segundo trimestre y bajo 
la causal de peligro de vida de la 
madre en el tercer trimestre. En 1992, 
este criterio fue anulado y sustituido 
por el criterio de viabilidad fetal, 
qué prácticamente lo permite hasta 
la semana 24. Dejando abierta la 
posibilidad de legalizarlo totalmente 
a cada estado.

Décadas después de este fallo 
legal, se supo que el embarazo de 
McCorvey no había sido el fruto de 
una violación, sino de una relación 
consensuada y qué buscando ayuda 
para abortar, conoció a una abogada 
que utilizó su caso para hacer un 
litigio estratégico. Norma fue una 
mujer que tuvo una vida muy difícil 
y tras años de haber sido activista 
pro-aborto, se había convertido al 
cristianismo. En el año 2004 quiso 
que el tribunal revisará nuevamente 

el fallo, argumentando que el aborto 
lastimaba más las mujeres, pero el 
caso fue desechado.

Hoy existen muchas expectativas 
que la Corte Suprema de los 
Estados Unidos revoque este fallo 
legal. Un documento escrito por el 
juez Samuel Alito fue infiltrado de 
manera indebida en un medio de 
comunicación. Es muy grato saber 
que los jueces del máximo tribunal 
estadounidense están haciendo 
su trabajo para analizar, discutir 
y determinar si el aborto es un 
derecho constitucional en ese país. 
Pero también es muy triste ver cómo 
dentro de la Corte, personas infiltran 
los documentos de trabajo de los 
jueces para boicotear su trabajo. 
La política invade la esfera del 
trabajo judicial cuando los intereses 
económicos de ciertos grupos se 
ven amenazados.

Los razonamientos jurídicos del 
Juez Samuel Alito son: 

El fallo Roe vs. Wade debe ser 
anulado ya que en la Constitución 
de los Estados Unidos no se hace 
ninguna referencia al aborto, y éste 

no está protegido implícitamente por 
ninguna provisión constitucional.

El derecho al aborto no está 
anclado en la historia y en la tradición 
del país. Todos los precedentes 
y textos históricos, del derecho 
anglosajón hasta 1973, establecen 
una tradición para prohibir y castigar 
el aborto. 

Los razonamientos vertidos en 
Roe vs. Wade son incorrectos y 
débiles. El aborto es un asunto que 
debe ser regresado al pueblo y a sus 
representantes. 

En el país pionero de los falsos 
derechos sexuales está por definirse 
si el aborto es un tema de la 
federación o de los estados. Para 
millones de personas el aborto no es 
un derecho humano, y sabemos qué 
la manera en que se instituyó como 
política pública fue errónea y poco 
ética. Si este fallo es anulado, se 
prevé que la mayoría de los estados 
de la unión americana modificarán 
sus leyes para prohibirlo o limitarlo. 
Esto sería un verdadero avance en el 
reconocimiento del derecho a la vida 
del nasciturus.

Entender la comparación con 
las ovejas.

Las ovejas son animales 
indefensos, no tienen 
mecanismo de defensa 

natural, y no pueden percibir el 
peligro por lo que son presa fácil 
de los depredadores; los seres 
humanos ante el pecado, somos 
como ovejas indefensas, y así 
como estos animales dependen 
de su pastor para sobrevivir, 
nosotros dependemos de Dios 
para sobrevivir a la muerte 
que es eterna e inminente si 
sucumbimos a las tentaciones del 
pecado. Cada uno de nosotros, 
por más poderosos que nos 
sintamos, una vez atrapados por 
la seducción del demonio, nos 
devora ferozmente condenando 
nuestra alma. 

Si seguimos la comparación, 

Somos ovejas del Señor
«No sería lo mismo si ustedes fueran del mundo, pues el mundo ama lo que es suyo. 
Pero ustedes no son del mundo, sino que yo los elegí de en medio del mundo, y por 
eso el mundo los odia.» Jn 15, 19

vamos siempre siguiendo a los 
demás, sin iniciativa, y comemos 
lo que los demás comen, imitamos 
comportamientos por simple 
seguimiento, porque es lo que 
aprendemos, y por ende, si alguien 
nos da una mala catequesis o nos 
confunde, preferimos ir por el 
sendero fácil, en vez de buscar lo 
más seguro para nosotros, porque 
nos pone a prueba y nos dificulta 
el placer hedonista, que nos aleja 
no sólo de Dios, sino de los demás 
hombres con quienes compartimos 
el espacio.

Escuchemos la voz de nuestro 
Pastor. 

Ya en diferentes momentos 
se describe el pastoreo de los 

cristianos, el llamado de Cristo 
que nos enseña el camino, porque 
Él es el camino, y si escuchamos 
su llamado, y decimos sí, a donde 
nos lleve, seguramente seremos 
felices y realizados. Esa es la gracia 
de la vocación, y es la razón de la 
confianza que nos da el sabernos 
amados y creados para ser 
perfectos, es decir, santos. 

La felicidad verdadera es saber 
que nuestra alma está custodiada, y 
que pertenece a Cristo que la cuida 
con amor perfecto y permanente.

Sabernos ovejas y no 
ofendernos.

Las ovejas del Señor, o mejor 
dicho, los cristianos, sabemos de la 
fragilidad humana que nos permea 

el alma en el pecado, y estamos 
conscientes de que sin la cercanía 
de nuestro Pastor estamos 
perdidos, infinitamente perdidos.
Cuando Dios nos llama la atención 
para amar verdadera y libremente, 
quienes conocemos su misericordia 
conocemos su voz y respondemos 
al llamado, caminando detrás suyo, 
con la seguridad de que a su lado, 
seremos completamente felices.  
La comparación implica entender 
cuánto nos ama Dios, la manera 
que nos cuida y guía nos muestra 
su misericordia que implica el 
librarnos de todo lo que nos aleja 
del mal. Es ahí donde encontramos 
la verdadera vocación, es decir, la 
verdadera felicidad, aquello para lo 
que fuimos creados.
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respeto y honor 
hasta el final”, 
defiende el Papa 
Francisco.

Este es el apóstol No. 13 (El 14 es San 
Pablo). Es un apóstol “póstumo” 
(Se llama póstumo al que aparece 

después de la muerte de otro). Matías fue 
elegido “apóstol” por los otros 11, después 
de la muerte y Ascensión de Jesús, para 
reemplazar a Judas Iscariote que se ahorcó. 
La Sagrada Biblia narra de la siguiente 
manera su elección:

“Después de la Ascensión de Jesús, Pedro 
dijo a los demás discípulos: Hermanos, 
en Judas se cumplió lo que de él se había 
anunciado en la Sagrada Escritura: con el 
precio de su maldad se compró un campo. 
Se ahorcó, cayó de cabeza, se reventó por 
medio y se derramaron todas sus entrañas. 
El campo comprado con sus 30 monedas se 
llamó Haceldama, que significa: “Campo de 
sangre”. El salmo 69 dice: “su puesto queda 
sin quién lo ocupe, y su habitación queda 
sin quién la habite”, y el salmo 109 ordena: 
“Que otro reciba su cargo”.

“Conviene entonces que elijamos a uno 
que reemplace a Judas. Y el elegido debe 
ser de los que estuvieron con nosotros 
todo el tiempo en que el Señor convivió con 
nosotros, desde que fue bautizado por Juan 
Bautista hasta que resucitó y subió a los 
cielos”.

Los discípulos presentaron dos 
candidatos: José, hijo de Sabas y Matías. 
Entonces oraron diciendo: “Señor, tú 

que conoces los corazones de todos, 
muéstranos a cuál de estos dos eliges como 
apóstol, en reemplazo de Judas”.

Echaron suertes y la suerte cayó en 
Matías y fue admitido desde ese día en el 
número de los doce apóstoles (Hechos de 
los Apóstoles, capítulo 1).

San Matías no brilló de manera especial, 
sino que fue como tantos de nosotros. Esto 
democratiza mucho la santidad, porque 
ella ya no es para personajes brillantes 
solamente, sino para nosotros la gente 
común, con tal de que cumplamos bien cada 
día nuestros propios deberes y siempre con 
mucho amor a Dios.

San Clemente y San Jerónimo dicen 
que San Matías había sido uno de los 
72 discípulos que Jesús mandó una vez 
a misionar, de dos en dos. Una antigua 
tradición cuenta que murió crucificado. 
Lo pintan con una cruz de madera en su 
mano y los carpinteros le tienen especial 
devoción.

Sea cual fuere la misión que el Señor 
tenga designada para nosotros, debemos 
acudir al llamado desde la trinchera en 
que nos haya tocado laborar: en la oficina, 
en la escuela, con nuestros compañeros 
que quizás están alejados de Dios, sin 
ser impertinentes, podemos darles 
acompañamiento haciéndoles sentir Su 
presencia.

San Matías Apóstol, 
patrono de los 
carpinteros
Memoria litúrgica 14 de mayo

El Papa Francisco ha decretado 
inscribir en el Calendario General 
Romano “la memoria facultativa 

de San Juan de Ávila, presbítero y 
Doctor de la Iglesia, el 10 de mayo”.

Así consta en el decreto firmado por 
el cardenal Robert Sarah y el arzobispo 
Artur Roche, respectivamente prefecto 
y secretario de la Congregación para 
el Culto Divino y la Disciplina de los 
Sacramentos.

Patrono de los sacerdotes en 
España

Juan de Ávila, fue un sacerdote, 
reformador, misionero y escritor que 
nació en el año 1500, en España, en el 
seno de una familia rica. Desde joven 
sintió el llamado de Dios a la vocación 
religiosa: fue ordenado sacerdote en 
1526 y repartió los bienes que le habían 
dejado sus padres entre los pobres.

Su enseñanza tiene un valor 
universal 

Pero... ¿Qué representa para la Iglesia 
española que San Juan de Ávila haya 
sido inscrito en el calendario romano? 
A esta pregunta responde Monseñor 
Demetrio Fernández González, obispo 
español que actualmente ocupa la 
cátedra de la diócesis de Córdoba, una 
tierra muy querida por el santo.

Este hecho es la lógica consecuencia 
de la declaración como Doctor de 
la Iglesia Universal que ya realizó el 
Papa Benedicto XVI el 7 de octubre de 
2012. Con San Isidoro de Sevilla, Santa 
Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz 
y ahora San Juan de Ávila, tenemos 
cuatro españoles doctores de la Iglesia 
que han vivido la vida cristiana (son 
santos) y además han sabido explicarla 
a otros (son maestros).

Incluir a San Juan de Ávila en el 
Calendario General Romano significa 

que su sepulcro en Montilla, Córdoba, 
es un lugar de peregrinación universal 
y su enseñanza tiene un valor universal 
para todos y en todo lugar.

¿Qué rasgos de la vida de este 
santo cree que pueden inspirar a los 
sacerdotes de hoy, especialmente 
en este tiempo de pandemia?

Este año se cumplen 76 años de 
la declaración de San Juan de Ávila 
como patrono principal del clero 
diocesano español. Fue el Papa 
Pío XII quien en 1946 hizo esta 
declaración que ahora recordamos 
en su 76° aniversario. Y el mensaje 
principal que San Juan de Ávila 
transmite a los sacerdotes, a 
todos, pero especialmente a los 
sacerdotes diocesanos, es que la 
deseada renovación de la Iglesia va 
precedida por la reforma del clero y 
el fervor de los seminarios.

Es el “Doctor del amor divino”. 
En una época de cambio, como 
fue la suya, valioso es su mensaje 
también para la nuestra: “Sepan 
todos que nuestro Dios es amor”.

San Juan de Ávila, Doctor del amor divino
Memoria litúrgica 10 de mayo

CELESTE DEL ÁNGEL
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labor de los Institutos 
de Vida Consagrada 
al servicio de la fe.

La madre es un miembro 
imprescindible en todo hogar, y 
su falta es tan significativa que 

existen muchos hogares que se han 
disuelto totalmente ante su ausencia. 
Ser madre significa una experiencia 
rica en sentimientos, pero también 
llena de conflictos y problemas, porque 
vivimos los logros de nuestros hijos, y 
sus fracasos los sentimos nuestros; 
la comunicación que se tiene entre 
madre e hijo es única.

Independientemente de ser ama 
de casa, empleada, ejecutiva o no, 
la madre es el pilar sobre el que 
se levantan varias vidas, y de su 
incansable siembra, se recoge los 
frutos en los hijos que formarán otras 
familias, pero siempre en la mujer 
estará la responsabilidad de educar 
una familia. Su importancia es tal que 
se dice que quien educa a una mujer 
educa a una familia.

Madre, formadora de valores

La forma como nos moldea nuestro 
comportamiento nuestra madre es 
con regaños y llamadas de atención, 
sin negar en ocasiones la oportunidad 
a la palmada que enseña que a los 
hermanos no hay que pegarles y a las 
plantas no maltratarlas. Y cuando van 
creciendo nuestros hijos, la enseñanza 
de los principios morales ocupa ahora 
el lugar preferente y va sembrando 

la tradición de una familia. La mujer 
actual, a pesar, de sus compromisos 
laborales, se da a la tarea de distribuir 
sabiamente su tiempo para sus hijos 
que, aunque a veces es poco, es 
valioso por la calidad de la entrega. 
Marca la diferencia el gran cuidado 
que tenemos en nuestros hijos porque 
estimula y es favorable no sólo en la 
infancia, sino a futuro. 

El amor de una madre es su principal 
virtud y hay una frase muy trillada, la de 
“madre solo hay una” que representa 
la esperanza de vida, la compasión y la 
comprensión. Como madres tenemos 
un gran rol que reforzar en la sociedad 
como enfrentar los problemas morales 
y la falta de ética.

Sin duda, ser madre y profesional 
en el siglo XXI exige nuevos desafíos, 
porque los tiempos que vivimos 
requieren nuevas formas para educar, 
donde la autoridad y obediencia 
actualmente se ha convertido en 
permisividad. 

Como madres somos el pilar de 
una familia y nuestra preocupación 
es transmitir principios y valores a 
nuestros hijos mediante un diálogo 
constante, de respeto y amor; y de la 
parte de nuestros hijos y padres, deben 
contribuir con este doble esfuerzo, 
valorando el trabajo que se hace y 
contribuyendo a dividir las tareas 
domésticas.

Al reflexionar sobre algún asunto 
o situación olvidamos tomar 
en cuenta ciertas cosas que 

son importantes, pero lo tomamos 
“tan normal” que ya no se nos hace 
relevantes; un ejemplo para facilitar 
lo que estoy diciendo, “entrar, por 
la entrada; salir, por la salida”. El 
llegar a pensar que eso significa algo 
“repetitivo” hace que se nos olvide una 
característica esencial que esa realidad 
y, en la vida práctica “salimos por la 
entrada”. En este tiempo de pandemia 
se ha podido ver cómo en el inicio de 
vivir con la enfermedad y uno asistía o 
sólo observaba un lugar público al que 
se asistía, tenía un espacio claramente 
marcado como entrada, por la que 
obviamente era para entrar, y otro para 
salir; era marcar la realización de un 
orden para cuidar nuestra salud. Hoy, 
cuando la enfermedad que nos limitó 
parece que va menguando también 
nuestras actitudes de cuidado parecen 
desaparecer y, aunque todavía puede 
aparecer que por un lugar se entre 
y por otro se sale, indistintamente 

lo hacemos y, el propio lugar ya no 
lo exige. Ahí, prácticamente, deja 
de cumplirse algo tan obvio, y nos 
justificamos pensando “hay que ser 
prácticos” … entonces, ¿“lo practico” 
se llega a oponer a lo saludable?

Hace unos días los católicos 
hemos vuelto a vivir la Pasión, Muerte 
y Resurrección de Nuestro Señor 
Jesucristo; pero, llega a pensarse 
que es lo mismo vivir que recordar, 
hay un dicho: “recordar es vivir”. No, 
no es lo mismo; recordar es un acto 
que realizamos estando vivos, por lo 
que para recordar hace falta vivir; es 
verdad que recordar nos hace tener 
una actitud distinta, o más alegres 
o más tristes, dependiendo lo que 
recordamos; pero es una acción 
distinta a vivir. Pues bien, hemos vuelto 
a vivir; significa que verdaderamente 
sucede en nuestras vidas lo que hemos 
celebrado, el problema es que, resulta 
tan “normal” que llegamos a olvidar lo 
que esto significa. Es como en nuestra 
vida humana y social; se nos menciona 
que “somos libres” y creemos que lo 
somos porque alguien en la propia 
sociedad, alguien semejante, lo ha 

logrado, cuando realmente es una 
característica humana ser libre. 
Equivocadamente llegamos a creer 
que si hay libertad sólo se debe a una 
acción humana que lo ha logrado. La 
libertad está en nosotros, el problema 
es que nosotros mismos olvidamos que 
somos libres y llegamos a creer que no 
lo somos y sólo se llega a ser cuando 
uno semejante lo “logra”. Bien, esto no 
significa que lo que los seres humanos 
hagamos para permitir la libertad llegue 
a ser intrascendente; es muy relevante; 
hay que trabajar y aportar para vivir 
la libertad. En sociedad debemos 

procurar la realización de todo lo que, 
cuidando nuestra libertad, nos asegure 
alcanzar nuestro crecimiento como 
persona; para eso la sociedad nos 
ayuda enormemente; con esa meta 
en nuestra mira también debemos ser 
conscientes que no siempre sabemos 
ejercer nuestra libertad y además la 
llegamos a confundir.

Las características de las cosas 
siempre son importantes; eso nos guía 
para no confundir la realidad; recordar 
no es lo mismo que vivir; elegir, no es lo 
mismo que ser libre. Hay que vivir, pero 
hay que tener claro lo que es vivir.

Una vida a vivir
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Hace unas semanas, tomaba una 
clase vía internet, un diplomado 
sobre Teología del Cuerpo, 

ofrecido por el Instituto Juan Pablo II 
con sede en la Universidad Anáhuac 
y el profesor Alejandro Landero hizo 
un análisis sobre el reto cultural que 
enfrentamos actualmente;  me pareció 
una síntesis muy iluminadora y que 
quisiera compartir con ustedes. Este 
análisis es del profesor siguiendo a 
autores como Juan Pablo II y Josep 
Miro y condensa el meollo de la crisis 
que enfrentamos en todos los ámbitos 
en la pérdida de los vínculos.

La primera desvinculación del 
hombre de hoy es de la creatura con 
su Creador. La tentación del Génesis  
continúa en nuestros días, donde el 
ser humano quiere ser como Dios, 
dándose a sí mismo las normas 
de comportamiento sin ninguna 
referencia a Él.

La siguiente desvinculación es 
con la religión; ya no se percibe como 
parte de un pueblo que camina hacia 
la salvación, sino que piensa que la 

Iglesia es un conjunto de normas que 
limitan su libertad. Hemos perdido la 
conciencia de ser un cuerpo, formado 
por distintos miembros, cada uno con 
una misión, con un llamado, hoy cada 
uno quiere ser el todo.

Nos hemos desvinculado de la 
realidad. Cada uno tiene su verdad. 
El relativismo rampante que está 
promoviendo una torre de Babel dónde 
ya no hay un suelo común donde 
ponernos de acuerdo; es el imperio 
de la subjetividad, la inteligencia ha 
perdido su objeto y la voluntad se 
encuentra ciega. Una voluntad ciega 
no tiene más que volverse sobre sí 
misma, el voluntarismo se convierte 
así en principio de acción y de bien. Lo 
que yo quiero es la norma de la acción, 
la vida se vuelve una serie de pulsiones 
inconexas basadas únicamente 
en deseos personales sin ninguna 
verificación de si estos me conducen a 
mi bien y a mi desarrollo personal.

Desvinculación generacional. Es 
normal que cada generación reciba el 
bagaje cultural de la anterior, cribe lo 
que no desea  conservar y guarde y 
transmita los valores que continúan 

siendo significativos e importantes, 
el problema actual es que todo se 
desecha, se ha perdido la capacidad 
de conservar, nada tiene valor, hay 
especial interés en deconstruir todo, 
siguiendo la ideología marxista-
comunista.

De aquí llegamos a una 
desvinculación que tiene grandísimas 
consecuencias sociales que es la 
desvinculación entre los sexos. El 
hombre y la mujer no se ven más como 

El reto cultural que enfrentamos

El 13 de mayo de 1917, tres 
pastorcitos conocieron 
personalmente a la Virgen 

María, la madre de Dios, en Fátima, 
Portugal. Estos pequeños en su fe 
inocente y profunda, entablaron un 
diálogo que Lucía, una de los tres 
pequeños, narró en sus memorias; 
le preguntaron de dónde era, a lo 
que María respondió «Mi patria es 
el cielo», y les pidió que regresaran 
los días 13 de cada mes al medio 
día, y en octubre les diría quien era 
y qué quería de ellos. Acto seguido 
le dice a Francisco que para ir al 
cielo deberá rezar muchos rosarios, 
y les pidió ofrecerse al Señor «y 
estar prontos para aceptar con 
generosidad los sufrimientos que 
Dios permita que les lleguen y 
ofreciéndolo todo en desagravio por 
las ofensas que se hacen a Nuestro 

brasas encendidas que en realidad 
eran personas, las cuales eran 
levantadas a lo alto y caían gritando 
entre lamentos de dolor. La Virgen 
les explicó a los asustados niños 
que eso era el infierno. Y que el 
Señor quiere salvarnos mediante el 
establecimiento de la devoción al 
Corazón Inmaculado de María. 

La salvación es rezar y hacer 
penitencia, para salvar las almas. 
También advirtió nuestra Madre 
que si no rezamos y dejamos de 
pecar tanto, vendrá otra guerra peor 
que las anteriores, pues el pecado 
del mundo por sus pecados será la 
guerra, la escasez de alimentos y la 
persecución a la Santa Iglesia y al 
Santo Padre. En la 4a. aparición la 
Virgen dijo «Recen, recen mucho y 
hagan sacrificios por los pecadores. 
Tienen que recordar que muchas 
almas se condenan porque no hay 
quién rece y haga sacrificios por 

ellas». En el siguiente encuentro 
la Virgen, por la dedicación de 
los 3 niños al rezar por todos, les 
anunció el fin de la guerra y pidió 
que siguieran rezando el Rosario. 
Les invitó a presenciar un milagro 
en octubre. 

Para la última aparición, había 
reunidas 70 mil personas, y cuando 
llegó, dijo la Virgen «Yo soy la 
Virgen del Rosario. Deseo que en 
este sitio me construyan un templo 
y que recen todos los días el Santo 
Rosario»; al pedirle Lucía por los 
enfermos, la Madre del cielo les dijo 
que algunos se salvarían pero que 
es muy importante que todos nos 
enmendemos y pidamos perdón 
por nuestros pecados. El mensaje 
no caduca, y el infierno es tan real 
como el amor de Dios, que este 13 
de mayo, podamos todos reconciliar 
nuestras almas con Dios, por la paz 
del mundo. 

Señor» y al obtener la respuesta 
positiva, les dijo que tendrían 
ocasión de padecer y sufrir, pero 
que la gracia de Dios los fortalecería 
y asistiría. El diálogo se da de 
manera personal, mostrándonos 
que la Madre de Dios se preocupa 
por la humanidad pero de manera 
única con cada uno. 

En la tercera aparición, sumaban 
4000 personas esperando la 
presencia de Nuestra Señora, la 
que al aparecerse dice que «Es 
necesario rezar el rosario para que 
se termine la guerra. Con la oración 
a la Virgen se puede obtener la paz. 
Cuando sufran algo digan: ‘Oh Jesús, 
es por tu amor y por la conversión 
de los pecadores». Quienes estaban 
presentes sólo escuchaban lo que 
los niños les compartían, hasta que 
un haz de luz penetró en la tierra y 
vieron aparecer un enorme horno 
lleno de fuego, y en él muchas 

dos personas complementarias, dando 
paso a la confrontación y la lucha.

La desvinculación de la pareja, trae 
como consecuencia la del matrimonio 
y la de la familia. Cuando no se puede 
definir lo que es el matrimonio y se 
quitan los fines a este, dejándolo solo 
como una unión afectiva, puede ser 
entonces ser cualquier realidad.

Parece que existiera una renuncia 
al amor, al amor verdadero, al amor 
auténtico, al amor comprometido, la 
causa, todas estas desvinculaciones, 
la solución, recomponer los vínculos.

El reto que tenemos por delante 
es enorme, pero hay algo que no 
podemos olvidar: Vivimos en la 
plenitud de los tiempos. Hace solo 
unos días, hemos celebrado el misterio 
de nuestra redención, acabamos de 
celebrar la resurrección de Jesucristo 
que nos llena de esperanza, estamos 
todavía en tiempo de Pascua, vivimos 
en ese tiempo, eso es la plenitud de 
los tiempos. Cristo ha realizado la obra 
de nuestra salvación dejando sellado 
un vínculo irrompible con cada uno 
de nosotros, vínculo a partir del cual, 
pueden reconstruirse todos los demás.

Virgen de Fátima, 
Memoria litúrgica 13 de mayo

MUJERES DE ACCIÓN CIUDADANA
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A nivel mundial, la pandemia ha sido un golpe durísimo 
para el bienestar mental y emocional, sobre todo 
para las generaciones más jóvenes. Las disrupciones 

a nuestro estilo de vida aunadas a una incertidumbre que 
parece no tener fin se han traducido en señales de depresión 
y ansiedad que se deben atender.

Según el reporte Health at a Glance 2021 de la OCDE, 
México es uno de los países más afectados. En 2020, casi 28% 
de adultos encuestados presentaron señales de depresión, 
cifra nueve veces mayor que la de 2019. Para personas de 
menor edad, la prevalencia podría ser aún mayor.

Especialmente durante la adolescencia, el contacto 
interpersonal es esencial para definir identidades, encontrar 
roles sociales y desarrollar resiliencia. Este se vio interrumpido 
por casi dos años. La depresión, la ansiedad y los trastornos 
del comportamiento se encuentran entre las principales 
causas de enfermedad y discapacidad entre los adolescentes. 
De aquí el incremento en depresión y ansiedad entre este 
segmento de la población.

Desde la vertiente de la competitividad, es necesaria 
la salud mental para que los muchachos aprovechen su 
potencialidad, sea más productiva y tenga más calidad de 
vida.

Los adolescentes con trastornos mentales son 
particularmente vulnerables a sufrir exclusión social, 
discriminación, problemas de estigmatización (que afectan 
a la disposición a buscar ayuda), dificultades educativas, 
comportamientos de riesgo, mala salud física y violaciones 
de derechos humanos.

La salud mental abarca una amplia gama de actividades 
directa o indirectamente relacionadas con el componente de 
bienestar mental incluido en la definición de salud que da la 
OMS: «un estado de completo bienestar físico, mental y social, 
y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades».

La Salud Mental está relacionada con la promoción 
del bienestar, la prevención de trastornos mentales y el 
tratamiento y rehabilitación de las personas afectadas por 
dichos trastornos.

La eficacia de la promoción de la salud mental deriva 
directamente en la prevención de los trastornos mentales y 
se ha traducido en beneficios para la salud en general y la 
sociedad.

Los trastornos mentales y de conducta se dan en gente de 
todas las regiones, países y sociedades.

Además de las consecuencias para la salud, los costos 
sociales y económicos derivados de los problemas 
mentales son enormes. A los costos de los servicios 
sanitarios, hay que sumarles los costos por desempleo 
y reducción de productividad, los del impacto en las 
familias y cuidadores, los asociados con niveles de 
crimen e inseguridad ciudadana, y el costo atribuido al 
impacto negativo de la muerte prematura.

Adicionalmente, hay muchos otros costos 
incalculables que no se tienen en cuenta, como por 
ejemplo los que se derivan de las oportunidades 
perdidas para los individuos que sufren enfermedades 
mentales y sus familiares.

La ignorancia en temas relacionados con el bienestar 
y la salud mental causa personas emocionalmente 
desreguladas lo cual da como resultado una población 
irracional y no empática.

Es necesario acercar la psicología de manera 
didáctica y de forma educativa, para que las personas 
puedan ser sus propios agentes de cambio, porque 
acceder a sistemas de salud es muy caro.

Salud mental en tiempos de pandemia
Los adolescentes con 
trastornos mentales 
son particularmente 
vulnerables a sufrir 
exclusión social, 
discriminación, problemas 
de estigmatización (que 
afectan a la disposición 
a buscar ayuda), 
dificultades educativas, 
comportamientos de 
riesgo, mala salud física 
y violaciones de derechos 
humanos.

En los primeros meses de su pontificado, el Papa Juan XXIII recibió una carta de un niño de 
10 años, llamado Bruno. la carta era esta: “Mi querido Papa Juan XXIII: tengo algunas dudas. 
quisiera ser policía o Papa, como eres tú. ¿qué me aconsejas?“. El Papa respondió:  yo te 
aconsejo que aprendas el oficio de policía. en cuanto a ser Papa, como yo, eso lo verás después. 
Cualquiera puede ser papa; la prueba es que yo he llegado a serlo. sí algún día vienes a Roma, 
ven a verme. Me gustaría mucho hablar de estas cosas contigo.

Recordando al Papa bueno PBRO. ALFREDO HERNÁNDEZ VÁZQUEZ


