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HOMILÍA TESTIGOS DE LA 
RESURRECCIÓN
Está escrito que el Mesías tenía que 
padecer y había de resucitar de entre 
los muertos al tercer día, y que en 
su nombre se había de predicar a 
todas las naciones, comenzando por 
Jerusalén, la necesidad de volverse a 
Dios para el perdón de los pecados. 
Ustedes son testigos de esto PÁG. 3

MENSAJE DE PASCUA 
2021 DE LOS OBISPOS DEL 
ESTADO DE VERACRUZ
Ante la próxima jornada electoral 
del 6 de junio, reconocida como “la 
elección más grande en la historia de 
México”, los animamos a participar 
con entusiasmo, discernimiento e 
inteligencia. Los discípulos de Jesús 
estamos llamados a ser luz, sal y 
levadura en medio del mundo, a 
promover la justicia social, guiados 
por los criterios y valores cristianos 
y de amor auténtico por nuestras 
comunidades. PÁG. 12 Y 13

SURSUM CORDA CREEMOS 
EN DIOS POR EL TESTIMONIO 
DE LA COMUNIDAD
Nosotros seguimos creyendo por el 
testimonio de la comunidad, por la 
santidad de los hermanos y por el 
compromiso de la Iglesia que proyecta 
cómo una fuerza y un espíritu nuevo 
la habitan. Como afirma Benedicto 
XVI: “Nadie cree sólo por sí mismo. 
Nosotros creemos siempre en la 
Iglesia y con la Iglesia”. PÁG. 4

EDITORIAL LA PASCUA DE 
CRISTO, VERDADERA SED 
DEL HOMBRE
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. 
PÁG. 5

La práctica de los baños lustrales, es decir, de las 
abluciones que tienen implicaciones espirituales era 
conocida antes de Jesucristo. Incluso, Él mismo se dejó 
bautizar por Juan en las aguas de Jordán (cfr. Mt 3,16), 
lo que nos permite comprender que esta práctica es 
anterior a Él. PÁG. 2

DEFENDAMOS LA VIDA Y LA 
DIGNIDAD HUMANA PÁG. 14

Bautismo y perdón 
de los pecados

¡PARTICIPEMOS EN EL 
PROCESO ELECTORAL!: 
OBISPOS DE VERACRUZ
Con un voto informado, responsable, consciente y discernido.

LOS 
OBISPOS 
NOS 
LLAMAN 
A BUSCAR 
EL BIEN 
POSIBLE

LA PASCUA PARA LOS CATÓLICOS, 
es la fuente de paz y esperanza 
con la que enfrentamos 
nuestra realidad. A propósito 
de ella, nuestros Obispos 
del estado de Veracruz nos 
recuerdan el deber cristiano 
que tenemos sobre ejercer 
nuestro voto de manera 

libre, responsable, valiente y 
razonada. En un mensaje que 
dirigen a los fieles católicos 
y las personas de buena 
voluntad, publicado el pasado 
11 de abril de 2021, asemejan 
los tiempos actuales, con la 
primera comunidad cristiana. 
PÁG. 14
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Esta semana ha sido 
lanzada oficialmente 
Tufirma.org, una plataforma 
de activismo católico 
que permite a personas 
e instituciones promover 
campañas de firmas.

Ante la actualidad de lo visual, 
y la falta de interés de los 
padres de familia para estudiar 

con sus hijos el Catecismo de la 
Iglesia Católica, se ha publicado una 
modalidad directa y contundente 
para jóvenes, adolescentes, y su 
apartado más novedoso: niños. Este 
es el llamado YOUCAT, que es la 
abreviatura del Catecismo juvenil de 
la Iglesia en inglés: Young Catechism. 

Dicho por los editores y 
promotores,  es La fe de la Iglesia 
Católica explicada vívidamente, 
presentada de manera innovadora, 
confirmada oficialmente.

El catecismo de la Iglesia 
Católica ha sido adaptado en un 
libro, con la intención de hacerlo 
más asequible y comprensible a 
los jóvenes, manteniendo el ardor 
intacto de la enseñanza de Cristo, 
y el magisterio de la Iglesia, se 
proponen las lecciones a manera 
de pregunta y respuesta, forma de 

Youcat, Catecismo de la Iglesia para los jóvenes
aprender no nueva para nosotros en 
la arquidiócesis, sobre todo de los 
mayores, pues así fue la pedagogía 
doctrinal de san Rafael Guízar 
Valencia. Es un libro que se adquiere 
en las librerías católicas, o se puede 
encontrar en internet. El YOUCAT 
fue aprobado por la Congregación 
para la Doctrina de la Fe en Roma 
y publicado oficialmente por la 
Conferencia Episcopal de Austria, 
y lleva a la actualidad, más de 5 
millones de ejemplares vendidos.

Al unísono se ha sacado una 
plataforma virtual de aplicación, 
actividades y modalidades para 
que los jóvenes, adolescentes y 
niños puedan acceder de manera 
fácil y concisa y aprendan lo que es 
verdad. Para quien guste, la página 
es https://www.youcat.org/es/ ahí 
puede encontrar toda la gama de 
propuestas posibles para poder 
aprender correctamente nuestra fe: 

YOUCAT Daily App Continúa 
creciendo en la fe con la dosis 
diaria de 5 minutos del Evangelio y 

una pregunta YOUCAT o DOCAT. Se 
puede descargar en google play o 
applestore desde el celular. 

En un profundo deseo de dar a 
conocer el Catecismo a los jóvenes, 
el Papa Benedicto XVI nos transmite 
este mensaje: 

«Queridos jóvenes amigos, 
¡Estudiad el Catecismo! 

Es mi deseo más ardiente. 
Formad grupos de trabajo y redes, 

intercambiad opiniones en Internet.
Os bendigo y rezo cada día por 

todos vosotros.»

Imperativo del bautismo

La práctica de los baños lustrales, 
es decir, de las abluciones que 
tienen implicaciones espirituales 

era conocida antes de Jesucristo. 
Incluso, Él mismo se dejó bautizar por 
Juan en las aguas de Jordán (cfr. Mt 
3,16), lo que nos permite comprender 
que esta práctica es anterior a Él. 
Sin embargo, el bautismo, tal como 
lo comprendemos y lo celebramos 
actualmente en la Iglesia adquirió 
su carácter sacramental gracias a 
que Nuestro Señor, quiso hacer de 
Él un sacramento. Incluso, el Señor 
resucitado, antes de ascender a 
los cielos deja a los apóstoles el 
imperativo de bautizar a todos los 
que crean, incluso como condición de 
salvación (cfr. Mt,28,19). 

Qué es nacer de nuevo 
En su encuentro con Nicodemo, 

el maestro de Israel, Jesús expone la 
importancia de nacer de nuevo (Jn 3,7). 
Nacer de nuevo es una experiencia 
profundamente existencial, que 

Bautismo y perdón de los pecados

implica vivir como hijos de la luz. Esto 
es, nacidos de lo alto, nacidos del 
Espíritu. Vivos y vivificando, amando, 
creciendo, nutriendo, santificando... 
¡El bautismo despierta el deseo de una 
vida mejor! A lo largo de nuestra vida 
sentimos el deseo constante de nacer 
de nuevo, para ser más humanos y 
mejores personas unos con otros. Esa 
es la enseñanza que Jesús expone al 
encumbrado maestro de Israel, quien 
a pesar de su posición no entiende 
esas cosas. (cfr. Jn 3,10).

Tenemos un intercesor
El bautismo comporta la gracia 

del perdón de los pecados. Quien 
se bautiza se confiesa pecador 
públicamente, por eso se acerca al 
baño sagrado a purificarse de sus 
pecados. Por supuesto que, en el 
corazón, en la mente, en todo nuestro 
ser late con pasión el deseo de ser 
mejores personas, más auténticos 
y valientes, más honestos y mejor 
cristianos, verdaderos apóstoles. Pero, 
la herida que todos traemos en la 
carne, el aguijón de la concupiscencia 
nos engaña. Miramos mal, juzgamos 
equivocadamente; pecamos. Pero el 
asunto no es tanto el pecado en sí. 
Porque Cristo, el Justo, se ofreció como 

víctima de expiación por nuestros 
pecados, por los pecados del mundo 
entero (cfr. I Jn 2, 1-2).

Mensajeros del perdón 
El amor es más grande que el 

pecado. El pecado no tiene la última 
palabra. Es cierto que el pecado 
es una desgracia en la vida de los 
hombres, pero la Iglesia es mensajera 
de la Misericordia, del evangelio, de 
las Buenas Noticias, ¡Dios nos amó 
cuando aún éramos pecadores!, por 
esta razón hemos de volver al río 
de nuestro propio bautismo tantas 
veces cuantas nos caigamos y nos 
equivoquemos. Tantas veces cuantas 
pequemos necesitamos volver al 
Señor que nos sana y nos llama al 
amor. Porque el amor es la gran 
noticia; tanto amó Dios al mundo -con 
pecadores-, que envió a su Hijo único 
como salvador (cfr.Jn 3, 16). Dios 
quiere que, teniendo la Vida que Dios 
nos ha comunicado, su amor llegue a 
la plenitud en nosotros, porque, todo 
contribuye al bien de los que aman a 
Dios (Rm 8,28). Es, paradójicamente, 
feliz la culpa que merece tal Redentor. 
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El 15 de abril de 2021 la 
Iglesia en Haití se unió en una 
jornada de oración, con Misas 
y repique de campanas, ante 
la inseguridad y lo que han 
denominado la “dictadura del 
secuestro”.

REDACCIÓN ALÉGRATE, 
INFORMACIÓN VN

En las primeras comunidades 
cristianas no había propiedad 
privada

El Papa Francisco en su homilía 
del domingo 11 de abril del 2021 
al reflexionar sobre Los Hechos 

de los Apóstoles donde dice: “nadie 
consideraba su propiedad lo que le 
pertenecía, sino que entre ellos todo 
era común” y esto, dijo el Papa  “no es 
comunismo, es cristianismo en estado 
puro”. Porque esto es la esencia de 
la Doctrina Social de toda la Iglesia. 
Está en “Fratelli tutti” y Laudato si’, 

La Iglesia es casa y escuela de oración
pero igual se puede leer en la Rerum 
Novarum, o  las encíclicas de Juan 
Pablo II o de Pio XII.   El principio del 
uso común de los bienes creados 
para todos es el ‘primer principio 
de todo el ordenamiento ético-
social’ (Laborem exercens), está en 
Mater et Magistra de Juan XXIII, en  
Populorum Progressio de Pablo VI. 
Ya San Ambrosio decía: “No es parte 
de tus bienes lo que tú das al pobre; 
lo que le das le pertenece. Porque 
lo que ha sido dado para el uso de 
todos, tú te lo apropias”. Benedicto 
XVI en su encíclica Caritas in Veritate 
conecta el principio del destino 
universal de los bienes con la cuestión 
medioambiental.

El Papa Francisco en su catequesis 
de este miércoles 14 de abril de 2021 
mencionó la presencia de la oración 
en nuestra vida, desde la enseñanza 
en familia, en el grupo familiar u 

otros grupos, ahí “descubrimos que 
crecemos en la fe a medida que 
aprendemos a rezar y profundizamos 
en esta experiencia.”  Esto también lo 
vemos en el testimonio de los santos 
“ellos nos enseñan que el secreto 
para seguir caminando en la fe es la 
fuerza de la oración, pues gracias a 
ella pudieron perseverar y sostener a 
otros en su peregrinar”. Pensemos que 
cuando el Maligno quiere combatir 
la Iglesia, lo primero que hace es 
tratar de impedir que recemos, para 
apagar en nosotros la luz de la fe. Por 
esto una de las principales tareas de 
la Iglesia es rezar y enseñar a rezar 
a las nuevas generaciones. Si no 
rezamos, la fe se apaga, no podemos 
ver los caminos para evangelizar ni 
reconocer los rostros de los hermanos 
y hermanas que nos necesitan. Por 
eso la Iglesia, que es casa y escuela de 
comunión, está llamada también a ser 
casa y escuela de oración. “Pidamos 

a Cristo resucitado que nos ayude a 
mantener encendida la lámpara de la 
fe, que la renovemos a diario con el 
aceite de nuestra oración humilde y 
perseverante”.

Santa Teresa de Ávila supo 
trasladar el cielo a la tierra

El Papa Francisco, en su Mensaje 
dirigido al Congreso Internacional 
“Mujer Excepcional” con motivo de los 
50 años del Doctorado de la Santa de 
Ávila firmado el 19 de marzo de 2021, 
dijo: “ El ejemplo de Santa Teresa de 
Jesús no es sólo para aquellos que 
sienten la llamada a la vida religiosa, 
sino “para todos los que desean 
progresar en el camino de purificación 
de toda mundanidad”: así, se refiere a 
la Santa andariega, de quien afirma 
que “tenerla como amiga, compañera 
y guía en nuestro peregrinaje terrenal 
confiere seguridad y sosiego en el 
alma”.

En este día, 18 de abril de 2021, 
celebramos el Tercer Domingo 
de Pascua, Ciclo B, en la liturgia 

de la Iglesia Católica. El pasaje 
evangélico de hoy es de San Lucas 
(24, 35-48), el cual narra la aparición 
de Jesús Resucitado a los Apóstoles 
reunidos en el Cenáculo y escuchando 
la experiencia de los discípulos de 
Emaús. 

Testigos de la Resurrección. 
Jesús se presentó en medio de ellos 
y les dijo: “La paz esté con ustedes”. 
Ellos, desconcertados y atemorizados, 
creían ver un fantasma. Jesús les dijo: 
“no teman, soy yo en persona” y les 
mostró sus manos y sus pies con la 
señal de los clavos. Los Apóstoles, 
llenos de alegría, no terminaban de 
creer y seguían pasmados. Entonces, 
Jesús les pidió algo de comer y le 
dieron un trozo de pescado asado. 
Después les dijo que lo que había 
sucedido era el cumplimiento de lo 

TESTIGOS DE LA RESURRECCIÓN
que estaba escrito acerca de él en la 
ley de Moisés, en los profetas y en los 
salmos. Y les abrió en entendimiento 
para que comprendieran las 
Escrituras: “Está escrito que el 
Mesías tenía que padecer y había 
de resucitar de entre los muertos 
al tercer día, y que en su nombre 
se había de predicar a todas las 
naciones, comenzando por Jerusalén, 
la necesidad de volverse a Dios para 
el perdón de los pecados. Ustedes 
son testigos de esto”. 

La experiencia personal. Creer 
en Jesús resucitado es algo que 
sólo puede ser captado desde la fe 
que el mismo Jesús despierta en 
nosotros y que nos infunde la paz y 
la alegría. Después de la experiencia 
de Pentecostés, Pedro y los otros 
apóstoles comenzaron a predicar 
con valentía, tanto su convivencia 
con Jesús durante los tres años de su 
ministerio como  sus encuentros con 
Cristo después de que Dios lo resucitó 
de entre los muertos, y con el cual 
compartieron la comida y la bebida. 
El testimonio de los Apóstoles sobre 
la Muerte y Resurrección de Cristo es 
fundamental para la vida de la Iglesia 
y para su espíritu misionero. San 

Pablo, después de su experiencia de 
ser iluminado por Jesús Resucitado 
y de escuchar su voz, en su camino 
hacia Damasco se hizo transmisor de 
lo que él mismo recibió: “Que Cristo 
murió por nuestros pecados, según 
las Escrituras; que fue sepultado, 
y que resucitó al tercer día, según 
las Escrituras; que se le apareció 
a Pedro y luego a los Doce y a más 
de quinientos hermanos y, en último 
término a él” (1Cor 15). Motivado 
por esta experiencia, Pablo defiende 
con fervor la resurrección de los 
muertos y amonesta a los Corintios 
afirmando que si Cristo no hubiera 
resucitado sería totalmente vana 
la predicación y la fe, por lo cual si 
nuestra esperanza en Cristo se limita 
solamente a esta vida seríamos las 
personas más dignas de compasión.

La importancia de los testigos. 
Los relatos evangélicos insisten que 
el encuentro con Jesús, muerto y 
resucitado, es una experiencia que 
no se puede olvidar ni callar. Quien 
ha experimentado a Jesús, camino, 
verdad y vida, siente la necesidad 
apremiante de contarlo a otros, se 
convierte en testigo y contagia lo 
que vive. La fuerza decisiva que 

posee el cristianismo para comunicar 
la Buena Noticia, que significa el 
encuentro con Jesús son los testigos, 
los que manifiestan con ardor su 
propia experiencia de paz y alegría. 
Por este motivo, resultan de un valor 
incalculable el testimonio de la vida 
de los mártires y de los santos, así 
como la maravillosa experiencia 
de los Movimientos Kerigmáticos 
como los Cursillos de Cristiandad, 
la Escuela de la Cruz, la Renovación 
Carismática en el Espíritu Santo, el 
Movimiento Familiar Cristiano y el 
Neocatecumenado.Todos anuncian 
a un Cristo vivo, que nos ama y 
perdona nuestros pecados, que 
comprende  nuestras debilidades y 
nos impulsa a ser sus testigos en la 
familia, en el trabajo y en la sociedad. 
Los pasos indispensables para ser 
auténticos discípulos y misioneros 
son el encuentro con Jesucristo, 
la conversión o cambio de vida, el 
discipulado a través de la catequesis, 
la vida comunitaria y la misión 
que consiste en anunciar lo que se 
ha experimentado con Jesucristo 
muerto y resucitado. 

+Hipólito Reyes Larios
   Arzobispo de Xalapa
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la nueva película 
documental que llegó a 
los cines de más de 35 
ciudades españolas el 16 
de abril de 2021.

PBRO. JOSÉ JUAN SÁNCHEZ JÁCOME

Las amenazas eran reales y la 
multitud estaba enardecida. Los 
ánimos habían sido exacerbados 

por lo que los apóstoles también 
estaban en la mira de las autoridades 
y de la muchedumbre, que primero 
había exigido y después había 
celebrado la crucifixión de Jesús. En 
este ambiente de protesta y tensión 
los apóstoles tenían mucho miedo 
ante un escenario que no descartaban: 
morir como su Maestro, ya que los 
relacionaban directamente con Él. Por 
eso trataban de pasar desapercibidos 
y comenzaban a esconderse ante los 
hechos trágicos que sucedieron en 
Jerusalén. Podemos tener una idea 
del miedo que experimentaban los 
apóstoles tan sólo en una escena que 
describe con tensión y realismo el 
santo evangelio. 

Pedro comenzaba a huir y 
desmarcarse de Jesús ante el 
giro que estaban tomando estos 
acontecimientos. Además de que se 
cumple la profecía de Jesús sobre 
la negación de Pedro, podemos 
dimensionar el profundo miedo que 
experimentaba en el hecho de que 
Pedro no negó a Jesús delante de 
las autoridades civiles y religiosas, 
ni delante de los jueces sino delante 
de gente sencilla. Primero lo negó 
ante los señalamientos de una criada 
-como dice el evangelio- y después 
ante el dedo flamígero de otras dos 

Creemos en Dios por el testimonio de la comunidad
personas del pueblo (Lc 22,54-62). 
Los apóstoles, pues, tenían miedo a 
los judíos porque las amenazas eran 
reales y el ambiente era sumamente 
hostil. Sin embargo también estaban 
llenos de miedo y desolación porque 
habían negado a Jesús, lo habían 
dejado sólo y no se habían mantenido 
fieles a su Maestro. 

Aunque sea necesario explicarlo 
mejor se podría decir que tenían 
miedo a los judíos y también tenían 
miedo a Jesús. Ante los testimonios 
que comenzaban a aparecer sobre 
la resurrección de Jesús ¿Cómo 
podrían mirarlo a los ojos si lo habían 
abandonado? ¿Con qué cara podrían 
presentarse ante Él si lo habían negado? 
Avalamos desde la propia experiencia 
espiritual estos cuestionamientos 
ya que también nosotros llegamos a 
tenerle miedo a Dios. 

A pesar de que los santos y la 
doctrina cristiana purifican el rostro 
de Dios insistiendo en el amor, el 
perdón y la misericordia divina se 
llega a experimentar miedo a Dios. A 
nivel doctrinal sabemos y se subraya 
que Dios es amor pero a nivel moral 
se siente el miedo como resultado del 
desgaste que provoca la experiencia 
de pecado. El pecado nos deja tan 
confundidos, debilitados y abatidos 
que llegamos a descartarnos nosotros 
mismos del amor de Dios, como 
si ya no fuera posible recuperar su 
amistad. Y en una situación de miedo, 
pesimismo y desesperanza aparece de 
manera insospechada y sorprendente 
la misericordia de Dios para infundir la 
paz y rehabilitar a los apóstoles en la 
alegría y la esperanza. 

A pesar de no haber estado a 
la altura como amigos y de haber 
abandonado al Maestro, Jesús se 
presente en medio de ellos para 
otorgarles la paz y soplar sobre 
ellos el Espíritu Santo. No viene a 
reprochar nada, ni la negación, ni 
la traición, sino que se presenta 

vivo y resucitado para levantar los 
ánimos, así como para cimentarlos 
en la paz, la alegría y la esperanza. 
Bueno, desde mi punto de vista sí 
existe un reproche. Jesús resucitado 
no reprocha la traición y cobardía de 
sus apóstoles, pero sí reprocha una 
cosa: que no crean en el testimonio 
de las mujeres y de los hermanos 
que habían presenciado las primeras 
apariciones. Les reprocha que 
no crean a sus hermanos y que 
pasen por alto el testimonio de la 
comunidad. Por eso, el resucitado 
agrega una bienaventuranza que 
bien podríamos adicionar al sermón 
de la montaña. 

A propósito de la duda de Tomás, 
Jesús señala que son más dichosos 

los que creen sin haber visto, los que 
creen porque confían en el Señor, 
los que creen a la Iglesia que hace 
visible el cuerpo místico de Cristo. La 
mayor parte de nosotros seguimos 
creyendo por el testimonio de la 
comunidad, por la santidad de los 
hermanos y por el compromiso de 
la Iglesia que proyecta cómo una 
fuerza y un espíritu nuevo la habitan. 

La Iglesia ha acompañado mi 
caminar en la fe, me ha abierto los 
tesoros de la revelación y ha hecho 
posible que en su vida espiritual 
pueda yo intuir y sentir la vida nueva 
de Cristo resucitado. Como afirma 
Benedicto XVI: “Nadie cree sólo por 
sí mismo. Nosotros creemos siempre 
en la Iglesia y con la Iglesia”.
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El prefecto de la Congregación para 
los Obispos, Cardenal Marc Ouellet, 
presentó este 12 de abril de 2021, 
el simposio internacional “Por una 
teología fundamental del sacerdocio” 
que se realizará en el Vaticano del 17 
al 19 de febrero de 2022.

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 detrimento 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 pascua de Cristo, verdadera sed del hombre
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El Papa Francisco 
nombró, el 12 de 
abril de 2021, al P. 
Amando Matteo nuevo 
subsecretario adjunto de 
la Congregación para la 
Doctrina de la Fe.

El domingo pasado, 11 de abril de 
2021, los obispos de la Provincia 
Eclesiástica de Xalapa dieron a 

conocer el Mensaje de Pascua 2021 
dirigido a todos los católicos de 
nuestro Estado de Veracruz, así como 
a todas las personas interesadas en 
él. Se trata de un documento de suma 
actualidad para ser estudiado tanto 
individualmente como en grupo.

Por razones de espacio voy a 
concentrarme en comentar los siete 
puntos que nos presentan los obispos, 
referentes al próximo proceso 
electoral.

En primer lugar se trata de 
“informarnos y conocer”. Es algo tan 
obvio que muchas veces lo damos 
por hecho. La primera pregunta que 
deberíamos hacernos es si sabemos 
quiénes son los candidatos para cada 
uno de los puestos de elección en 
juego. Luego si sabemos, a grandes 

rasgos, su historial en los diferentes 
puestos en que ha estado. Por 
ejemplo, cuál es su manera de pensar 
y de actuar en temas tan importantes 
como la vida, la seguridad, la salud, la 
economía, la familia, los marginados. 
Hago hincapié en los dos verbos, 
“pensar” y “actuar”, porque hay 
algunas personas que cuando se 
desempeñaron como legisladores 
“pensaban” de una manera y 
“actuaban” de manera contraria. 
Algunos de ellos están como 
candidatos para algún otro puesto de 
elección. No nos conflictuemos por 
este hecho. En una democracia esto 
sucede; voto por tal persona para un 
cargo y por una de otro partido para 
otro.

Otro punto importante es 
las “variadas formas de presión 
económica”. Por desgracia se trata 
de todo un fenómeno cultural tan 
arraigado en nuestro pueblo que 
resulta difícil erradicarlo en unos 

Acerca del Mensaje de Pascua de nuestros obispos
cuantos años. Pero lejos de caer en un 
pesimismo hay que luchar con ahínco, 
sabiendo que contamos con la luz y la 
fuerza de Quien todo lo puede. En este 
punto no es válido conformarse con “a 
mí nadie de presionó económicamente 
para votar en tal o cual sentido”; si vi a 
alguien que intentaba comprar el voto 
de otra persona, hay que denunciarlo 
ante las instancias debidas. Sólo 
participando activa y decididamente 
se irá avanzando. Este tipo de 
presiones se dan sobre todo antes de 
las elecciones.

Quitarnos la idea de que nuestro 
compromiso termina con la emisión 
de nuestro voto. Tenemos que darle 
seguimiento al actuar de quienes 
resultaron electos para los diferentes 
cargos en juego. Muchos de los 
problemas que estamos viviendo no 
se darían si fuera una práctica común 
el “seguimiento” a las personas 
electas. Este es un punto pendiente 
en la participación democrática.

Finalmente, que estas elecciones 
sean un paso adelante en la lucha contra 
el abstencionismo, entendido éste no 
sólo en la acepción de abstenerse de 
votar sino en su acepción más amplia 
de abstenerse de participar en la vida 
en comunidad. 



7

DIÓCESIS
Domingo 18 de abril de 2021 • Año 17 • No. 873 • Alégrate

s.i.comsax@gmail.com
La Conferencia Episcopal de 
Haití confirmó que el 11 de abril 
de 2021, domingo de la Divina 
Misericordia, fueron secuestrados 
cinco sacerdotes, dos religiosas y 
tres laicos en Croix-des-Bouquets, 
cerca de Puerto Príncipe.

Votar en elecciones 
democráticas debiera inspirar 
a todas y todos los electores. 

Para que esta máxima se cumpla se 
requieren garantías formales para dar 
cumplimiento a la decisión ciudadana 
que se expresa en el momento de 
sufragar a favor de un candidato. 

La constitución política establece 
que el voto es universal a partir de 
que las personas mayores de 18 años, 
con modo honesto de vivir, solicitan 
su inscripción ante el órgano electoral 
que los reconoce como ciudadanos 
con derechos plenos para participar 
en los comicios. 

El voto es libre, porque se emite 
de acuerdo a la preferencia que cada 
ciudadano tenga por un partido 
político o por un candidato.

El voto es directo, porque la 
elección la hacen los ciudadanos sin 
intermediarios al marcar su boleta.

Es secreto, porque cada ciudadano 
tiene el derecho de votar sin ser 
observado y sin obligación alguna de 
manifestar por quién votó.

Características del voto en México
ALEJANDRO ORTEGA VELÁZQUEZ 

PBRO. FRANCISCO SUÁREZ GONZÁLEZ

Es intransferible porque el elector 
no puede pedir o aceptar que otra 
persona vote en su lugar.

Para hacerlo posible, se han 
generado instrumentos que 
garantizan su ejercicio. En principio 
los ciudadanos deben estar en el 
Padrón Electoral y en la Lista Nominal 
de Electorales que valida la vigencia 
de sus derechos. El ciudadano o 
ciudadana al cumplir 18 años debe 
atender su inscripción y tramitar su 
credencial de elector que lo identifica.

El sistema electoral mexicano 
considera en su diseño institucional, 
facilitar a los electores la emisión del 
sufragio; por ello uno de los aspectos 
centrales de la organización de los 
procesos electorales es acercar los 
centros de votación a los domicilios 
de los electores, tarea complicada 
en los casos de gran dispersión 
de domicilios, como sucede en 
comunidades rurales. Otro aspecto 
es la instalación de casilla únicas que 
facilitan la votación múltiple como 
sucederá el 6 de junio próximo cuando 
se elegirán diputados federales, 
legisladores locales y presidentes 

municipales en un solo centro de 
votación. 

Para una adecuada participación 
ciudadana en los comicios, los 
electores deben tener la disposición 
a informarse, a razonar y conocer las 
propuestas de los candidatos y emitir 
su voto para, posteriormente, dar 

seguimiento y evaluar el trabajo de 
quienes ocupen un cargo de elección 
popular, pues en la normatividad 
se ha establecido la posibilidad de 
que quienes ganen en esta elección, 
puedan presentarse ante los 
ciudadanos en futuros comicios en 
los que podrían buscar su reelección.

Nadie ama lo que no 
conoce. Para tener un 
conocimiento personal 

de Jesús, de su misterio de 
salvación, de sus intereses, de sus 
miradas, de cómo era su trato con 
los hombres, es indispensable 
el conocerlo por medio del 
evangelio. Decía San Jerónimo: 
“Desconocer las Escrituras es 
desconocer al mismo Cristo”. 
Por lo tanto debemos venerar 
las Sagradas Escrituras y darles 
una gran importancia, si estamos 
deseosos de que Cristo sea algo 
central en nuestras vidas. De 
lo contrario nuestro deseo por 
Cristo es algo engañoso y falso.

El conocimiento de Jesús y de 
las diversas situaciones de su vida 

El conocimiento de las Escrituras, 
nos lleva al conocimiento de Cristo

lo hallamos primero en el Evangelio. 
Sus páginas, sagradas e inspiradas 
por el Espíritu Santo, contienen 
la descripción y enseñanzas de 
la vida de Jesús. Bástanos leer 
esas páginas tan sencillas como 
sublimes, pero leerlas con la debida 
fe, para ver y oír a Cristo mismo. 
El alma piadosa que recorra con 
frecuencia en los ratos de oración 
este libro excepcional, llegará 
poco a poco a conocer a Jesús y 
sus misterios, a penetrar en los 
secretos de su sagrado corazón, 
a comprender aquella magnífica 
revelación de Dios al mundo que 
es Jesús: Este libro inspirado es 
luz y fuerza que ilumina y fortalece 
los corazones rectos y sinceros. 
¡Dichosa el alma que le hojea cada 
día y bebe en el manantial mismo 
de sus vivas aguas!

En el evangelio nos 
encontramos con Cristo vivo, con 
el corazón de Cristo palpitando 
de amor por nosotros. Nos 
encontramos con sus palabras 
que nos comunican vida. El 
obispo Van Thuan comentaba: 
El hecho es que las palabras de 
Jesús poseen una densidad y 
una profundidad que las demás 
palabras no tienen, sean de 
filósofos, de políticos o de poetas. 
Las palabras de Jesús son, como 
a menudo se definen en el Nuevo 
Testamento, espíritu y vida. 
Contienen, expresan, comunican 
una vida, la plenitud de la vida. 
Los mismos apóstoles le dijeron 
en una ocasión: “Señor ¿a quién 
iremos? si tú tienes palabras de 
vida eterna” (Jn. 6,68).

Para comprender la 

importancia que tiene la Palabra 
de Dios para la Iglesia no hay 
más que remontarse a la actitud 
bimilenaria de la Iglesia, que 
siempre ha venerado la Sagrada 
Escritura, como lo ha hecho con 
el Cuerpo de Cristo, pues, sobre 
todo en la sagrada liturgia, nunca 
ha cesado de tomar y repartir 
a sus fieles el Pan de vida que 
ofrece la mesa de la Palabra de 
Dios y del Cuerpo de Cristo.

Debemos leer las Sagradas 
Escrituras y aplicar a nuestra 
vida concreta y diaria lo que allí 
leemos para ir participando de 
la vida de Cristo: Siguiendo a 
Cristo en todos sus misterios, 
por la meditación del evangelio, 
y uniéndonos a Él, vamos poco 
a poco y a diario participando y 
conociendo de su vida divina.
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La Diócesis de Ávila 
dio inicio al Congreso 
por los 50 años de la 
proclamación de Santa 
Teresa de Jesús como 
Doctora de la Iglesia.

En la segunda lectura de este 
tercer domingo de Pascua, el 
apóstol san Juan 2, 1-5 nos dice: 

«…Él se ofreció como víctima de 
expiación por nuestros pecados, y no 
sólo por los nuestros, sino por los del 
mundo entero. En esto tenemos una 
prueba de que conocemos a Dios, en 
que cumplimos sus mandamientos. 
El que dice “Yo lo conozco”, pero 
no cumple sus mandamientos, es 
un mentiroso y la verdad no está en 
él…».

Cuantas veces intentamos 
resarcir nuestra conducta tratando 
de cumplir con los mandamientos, 
pero una y otra vez nuestra 
naturaleza imperfecta nos hace 
flaquear, faltándonos el respeto a 
nosotros mismos y a los que nos 
rodean.

El «Dios mío» de todos los días lo 
hemos convertido en una muletilla 

La necesidad de volverse a Dios
vana, carente de significado. Si 
verdaderamente amáramos a Dios, 
no les faltaríamos al respeto a 
nuestros padres ni al vecino de al lado. 
Y deberíamos empezar por amarnos 
nosotros mismos, pero en su justa 
dimensión, no sobrevalorándonos, 

ni por encima de los demás. El ser 
humano al abandonarse a sí mismo 
tiende a perjudicarse de maneras 
corporal y espiritualmente, como 
acto impuro nos aleja de apreciar 
nuestra vida y ser. Así que si no nos 
podemos amar a nosotros mismos, 

¿cómo podremos amar a los demás? 
Y en ello se resume: Amar al prójimo 
como a uno mismo.

Por naturaleza siempre estamos 
en competencia, no competentes, 
deseando lo que tienen los demás, 
envidiando, especulando, a veces 
traicionando a nuestra propia familia, 
descuidando a los hijos, abusando 
del poder en el trabajo, ignorando 
a los desamparados y acechando 
contra la vida ajena, aun cuando 
ésta es indefensa. Anteponemos los 
propios intereses de manera egoísta 
vendiendo la dignidad humana al 
mejor postor.

Así que no esperemos de manera 
falsa tratar de alcanzar la plenitud 
del amor de Dios, si ni siquiera 
hacemos el intento de cambiar 
nuestros actos. Estar unidos a Él 
implica el compromiso de conocer 
el verdadero amor, de comprenderlo, 
de vivirlo, y así poder decir que 
cumplimos Su Palabra.

Hemos vuelto a Jerusalén, en 
nuestra segunda parada que 
haremos en este itinerario 

pascual. Para contextualizar un poco, 
en esta semana escucharemos lo 
que sucede cuando los discípulos de 
Emaús vuelven a Jerusalén y Jesús 
nuevamente se aparece ante ellos 
con el saludo de la paz, con diversas 
preguntas y la explicación de las 
escrituras.

Como nos podemos dar cuenta 
esta parada es en un lugar difícil, 
Jerusalén esta catalogada como la 
ciudad del dolor, pues es la ciudad en 
donde Judas entrega a manos de los 
judíos al Señor. Pero ahora Jerusalén se 
volverá la ciudad de la esperanza a la 
que volvemos con una nueva actitud.

El don de la paz
En esta parada el Señor calma 

nuestra angustia, el saludo de la 
paz es un saludo que conforta. 
Seguramente debido a la contingencia 
muchos hemos experimentado 
incertidumbre por el futuro, acerca del 
sostenimiento de nuestras familias, 

SEGUNDA PARADA DEL ITINERARIO PASCUAL

La ciudad de la esperanza
del trabajo y de muchos otro detalles 
que se acrecentaron con la pandemia, 
sin embargo en medio de ese dolor 
e incertidumbre, como también los 
apóstoles lo sentían, en esta ciudad 
Jesús se presenta con un saludo de 
paz, una paz que provoca el encuentro 
con Dios, vayamos al encuentro del 
Señor y experimentemos la paz que 
viene de Dios.

Las preguntas
Jesús se presenta con una serie 

de preguntas a los apóstoles, porque 
ellos estaban asombrados de lo que 
veían, pensaban que Jesús eran un 
fantasma, por ello Jesús les muestras 
las manos y los pies con la señal de los 
clavos. En nuestra vida las preguntas 
son válidas, lo que no es válido es 
quedarse con la duda, muchas veces 
las dudas se vuelven nuestros propios 
fantasmas, pues nos imaginamos 
la respuesta a la pregunta sin ir a la 
fuente para responderla, por esto es 

necesario contemplar las manos y 
los pies del resucitado para no creer 
en los fantasmas que nosotros nos 
imaginamos.

La explicación de las escrituras
En la conclusión de este evangelio 

Jesús nos explica las escrituras, el 
entendimiento de estas escrituras 
nos debe cambiar la mente, Jesús nos 
muestras las escrituras en donde se 
dice como el mesías debía padecer, 
morir y resucitar en Jerusalén. Entender 
estas escrituras nos debe cambiar la 
mente y centrarnos en entender que 
Jerusalén iba a pasar de ser la ciudad 
del dolor a la ciudad de la esperanza, la 
ciudad de la Resurrección.

Jerusalén se ha vuelto nuestra 
ciudad de esperanza, hermanos si 
están pasando un momento de dolor 
o de tristeza, éste se puede convertir 
en una gran esperanza, recuerda que 
la muerte solo duró tres días y no tuvo 
la última palabra, así que tu problema 
pasará, la tristeza pasará, Jesús 
vencerá y tú saldrás adelante.

La próxima semana nos 
centraremos en el guía del viaje, en el 
buen pastor.
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Se dice que san Lucas se 
empeña en mostrar que 
Jesús resucitado no es una 

ilusión o una visión como creían 
los discípulos que se asustan ante 
la presencia del resucitado. Por 
eso les muestra las señales de su 
cuerpo maltratado, las señales de 
las heridas de los clavos en sus 
manos y en sus pies;  y les dice: 
“Soy yo en persona”. Y no sólo se 
muestra, deja que lo toquen, que lo 
experimenten. 

El que murió es, de hecho, el 
mismo resucitado que disipa toda 
duda comiendo con ellos. Y era 
necesario experimentar las dudas, 
el temor, la frustración y la aparente 
derrota, ante el hecho inaudito 
de la crucifixión y de la muerte 
de su Señor, para asegurarse de 
la nueva vida del resucitado. Por 
eso Jesús no se rinde y acude, 
como lo hizo con los  discípulos 
de Emaús, a las Escrituras, para 
abrirles los ojos a la nueva realidad, 
a la verdad de la resurrección; llega 

Jesús usa las Escritura, para que sus discípulos abran los ojos
incluso a utilizar, en este caso, el 
símbolo de la comida, para rematar 
pedagógicamente la formación 
en la fe de sus discípulos. Ahora 
están llamados a predicar con su 
testimonio y su palabra a todas las 
naciones empezando por Jerusalén, 
convirtiéndose en los servidores de 
la Palabra. 

En este texto que forma parte de los 
textos de resurrección, nuevamente 
podemos notar la insistencia de 
relacionar la predicación de la 
Buena Nueva con la necesidad de 
perdonar los pecados. San Agustín 
enseña en sus comentarios acerca 
da la resurrección, a propósito de 
la Escritura, la necesidad de tener 
en cuenta los cuatro evangelios, 
diciendo: “Es necesario leerlos a 
todos, ya que cada uno por separado 
no lo dicen todo, ya que lo que uno 
omite lo dice el otro. Y de esta manera 
todos se complementan”(tomado del 
sermón 234 en el misal mensual Pan 
de la Palabra). 

Lástima que a los cristianos, 
no sé si en todos los tiempos y 
lugares, no les interese mucho ese 

libro, esa biblioteca, que tienen en 
su casa guardada, para conocer la 
palabra de Dios revelada y conocer 
a la Palabra hecha carne: Jesús el 
Hijo de Dios, entre nosotros. ¡Lo 
que no se conoce no se acepta y lo 
que no se acepta no se ama! ¿Cómo 

conocer, aceptar y amar, a quien 
dio la vida por nosotros si no nos 
interesamos por lo que se dijo de 
él en el Antiguo Testamento y lo 
que dijo él mismo y sus discípulos 
en el Nuevo? Ojalá los cristianos 
católicos reaccionáramos.

PBRO. JOAQUÍN DAUZÓN MONTERO

LILA ORTEGA TRÁPAGA

Testigo es aquél que da 
cuenta de los hechos, y 
por su testimonio, se tiene 

por cierto aquello que se está 
queriendo comprobar. Para que 
el testigo posea credibilidad, 
debe gozar de buena fama, es 
decir, que quien le escuche sepa 
que esa persona vive de acuerdo 
a lo que cree. Los testigos de la 
Resurrección dieron cuenta de 
ello, convenciendo a los pueblos 
que visitaban, bautizándolos en 
el nombre del Padre, del Hijo, y 
del Espíritu Santo, y tal como lo 
narra el libro de los Hechos de los 
Apóstoles, «Todos los creyentes 
vivían unidos y tenían todo en 
común; vendían sus posesiones 
y sus bienes y repartían el precio 
entre todos, según la necesidad 
de cada uno. Acudían al Templo 
todos los días con perseverancia 
y con un mismo espíritu, partían 
el pan por las casas y tomaban el 
alimento con alegría y sencillez 
de corazón. Alababan a Dios y 
gozaban de la simpatía de todo 
el pueblo. El Señor agregaba cada 
día a la comunidad a los que se 
habían de salvar.» Hechos 2, 44 - 
47

Si creemos, estamos llamados a dar testimonio

La vida del cristiano que conoce 
a Nuestro Señor, decide por 
voluntad propia profesar el credo 
que recitamos los domingos en la 
Eucaristía, tiene presente en todo 
momento, tal cual lo vivieron los 
primeros apóstoles, hacer vida su fe, 
todo aquél que constata la felicidad 
de servir a los demás buscando 
agradar al Señor, espera un día 
poder contemplar aquello que tanto 
repetimos: Anunciamos tu muerte, 

proclamamos tu resurrección, Ven 
Señor Jesús. 

Hace tiempo la humanidad ha 
ido diluyendo todo lo permanente, 
intentando llenar los vacíos de la fe, con 
parches de ideologías de todo tipo; y 
suponiendo que todas las creencias son 
verdad absoluta. Muchos han perdido 
el camino porque no se encuentra 
iluminado, y al decir que la sociedad va 
en decadencia, se entiende que cada 
generación va degradando la fe, al 

grado de convertirla en una creencia 
popular como cualquier otra. Y 
esto sucede porque los cristianos 
disgregan el testimonio frente a las 
nuevas generaciones, so pretexto 
de no incomodar, de no parecer 
anticuados; tal parece que Amar a 
Dios sobre todas las cosas, es una 
ridiculez, y los términos como honrar, 
no desear, santificar, se consideran 
absurdos, y por ende, inútiles, al igual 
que la frecuencia de los sacramentos.

Los cristianos tenemos entonces 
un gran reto: Hacer vida la fe. 
Buscar la santidad a como dé lugar, 
recobrar los valores del matrimonio, 
la comunión, la confesión, la vida en 
comunidad, la oración y las obras de 
misericordia. Si testimoniamos el 
amor de Dios, viviendo de tal manera 
que nuestro actuar refleje la certeza 
de saber que Cristo ha muerto para 
salvarnos, y ha resucitado triunfando 
para la eternidad, podremos 
reconstruir este mundo. 

Enseñemos a los pequeños a 
orar, a amar a Dios y a temer que 
con nuestras faltas, podamos perder 
el cielo eterno. «La santidad es vivir 
con amor y ofrecer el testimonio 
cristiano en las ocupaciones de todos 
los días, donde estamos llamados 
a convertirnos en santos.» Papa 
Francisco.
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Los obispos de Denver, Colorado 
Springs y Pueblo anunciaron que 
la obligación de los católicos de 
asistir a Misa dominical y fiestas 
de guardar se restablecerá el 23 
de mayo del mismo año, día de la 
Fiesta de Pentecostés.

El fenómeno educativo se 
articula desde perspectivas 
distintas. Se educa para 

adquirir habilidades, para desarrollar 
competencias, agrandar el acervo 
cultural, crear nuevos conocimientos 
y, últimamente, fomentar el 
desarrollo socio-emocional en niñas, 
niños, jóvenes y adolescentes, así 
como educar para la paz, la inclusión 
y tolerancia.  

Sin ánimo de limitar los fines 
de la educación, es justo destacar 
que ésta, especialmente la que se 
califique de “integral”, no puede dejar 
de lado el carácter trascendental de 
la persona humana. En este sentido 
es que la Escuela Católica encuentra 
su origen y meta, que es mirar por 
la trascendencia de la Persona y su 
dignidad inherente desde un enfoque 
claro: a la luz del misterio de la 
Redención Universal contenida en el 
Evangelio de Jesucristo. 

Desde este horizonte iluminador, 
la educación católica ha de 
dirigir sus acciones, evitando el 
reduccionismo de considerar 
únicamente la instrucción religioso-
doctrinal o sacramental (de suyo 
importante), sino construyendo una 
Escuela Católica cuyo dinamismo 
apunte hacia la búsqueda de la 
Verdad por medio de la Ciencia, 
enseñe a valorar lo Bello de este 
mundo y de la vida misma desde 
las humanidades y las artes y que 
descubra la bondad en lo creado de 
manera que la creatura descubra y 
se deleite en el creador. Tare que se 
torna imposible sin el compromiso 
de cada uno de sus integrantes. 

La educación, en la Escuela 
Católica, ha de tomarse como 
pretexto para hablar de Jesús y su 
Padre, para reivindicar el fin último 
de la persona que es la felicidad en 
comunión con los semejantes y para 
que los estudiantes de todas las 
edades que a ellas asisten alcancen 

la mejor versión de sí mismos, 
desde todas sus inteligencias, 
en todas sus potencialidades. 
Que, por intercesión de San 
Rafael Guizar y Valencia y del 
V.S.D.D. Pbro. Juan Manuel Marín 

del Campo, nuestras Escuelas 
Católicas en la Arquidiócesis de 
Xalapa se consoliden, desde sus 
propios carismas, como auténticas 
instituciones testimoniales del 
amor de Cristo por su Iglesia.

JUAN CARLOS MATUS SÁNCHEZ

GONZALO HERRERA BARREDA

Sobre las escuelas católicas

Las campañas electorales 
requieren nuestra atención; 
llegamos a hacer a un lado 

este tiempo con la idea de que sólo 
es pérdida de tiempo, sin embargo, 
la auténtica pérdida de tiempo 
es cuando nos encontremos con 
funcionarios electos que llegan al 
lugar y no desarrollan la actividad de 
manera adecuada. Se interese uno 
o no, las campañas electorales, la 
elección y la actuación de los nuevos 
funcionarios, se dará. Si esa situación 
se dará dentro del escenario donde 
me muevo, si que es relevante que 
tenga claro y participe en elegir 
a quiénes serán los responsables 
en la toma de decisiones de mi 
comunidad.

Es difícil nadar contra corriente, 
sin embargo, la naturaleza misma nos 
expone ejemplos que esto si se llega a 
dar y con éxito. Cuando conocemos la 
historia del salmón, podemos darnos 
cuenta que el ir contra corriente 
no es contra naturaleza, sino que 
son requerimientos que se deben 

La naturaleza nos guía

afrontar para completar acciones de 
la vida. Los seres humanos siempre 
tomamos decisiones, en algunas 
ocasiones, éstas son equivocadas, y 
lo que debiera hacerse sería contribuir 
para corregir esa mala decisión. 
Desafortunadamente, la costumbre, 
la comodidad o los respetos humanos 
nos limitan a pensar diferente a lo que 
se está dando.

Errare humanum est, dice un 
antiguo refrán, y hemos de tomar en 
cuenta que por nuestra limitación 
natural estamos propensos al 
error, pero la corrección también 
es una actitud humana, pero esa 

la practicamos menos. Hemos 
equivocado el camino en muchas 
ocasiones y con gran frecuencia en 
todos los ámbitos y se nota más 
cuando observamos la práctica 
social, y una de esas prácticas es 
la política. Pero, podemos nadar 
contra corriente, lo que hace falta 
es que nos decidamos; mientras 
sigamos “cruzados de brazos”, o 
“sentados”, mirando cómo pasan, 
hacen y deshacen quienes quieren 
tomar ventajas en las prácticas 
sociales, esto se seguirá dando. 
No tenemos que esperar la llegada 
de un super héroe para aspirar a 

mejores gobernantes; debemos 
ejercer nuestra auténtica ciudadanía 
para exigir mejores gobernantes. 
Tampoco hemos de esperar acudir 
a prácticas violentas, como algunos 
han optado en diversos momentos de 
la historia; existe hoy un sistema, la 
democracia, que permite que todos 
participemos y corrijamos lo que ha 
de corregirse. Esa es la maravilla de 
la democracia: nuestra participación. 
Se renovará nuestro Congreso 
Local; el Congreso Federal y las 
Presidencias Municipales. Ya están 
los candidatos, hay que conocerlos, 
conocer la plataforma del partido que 
los respalda; se elegirán funcionarios 
públicos, no se elegirán familiares, 
amigos, ni agencias de empleo, ni 
ganadores para concurso de belleza 
o para galardones histriónicos; no 
elegiremos popularidad, o simpatía… 
elegiremos: Funcionarios Públicos.

Queremos que la práctica política 
no sea más corrupción e ineficiencia, 
pongamos nuestro granito de arena 
participando. Una tarea que tiene 
su complicación pero que está a 
nuestro alcance.



Domingo 18 de abril de 2021 • Año 17 • No. 873 • Alégrate    11

Estamos viviendo en la Iglesia un 
tiempo de gracia, la Pascua, que 
se extenderá durante 50 días. 

En este periodo escucharemos en la 
primera lectura, el surgimiento de las 
primeras comunidades cristianas y 
en el evangelio escucharemos a Jesús 
Resucitado predicando y animando 
a la comunidad de los apóstoles, 
hasta el momento de la Ascensión y 
posteriormente en Pentecostés.

Como nos podemos dar cuenta la 
fe, desde sus inicios se ha vivido en 
comunidad. Es inútil tratar de vivir 
la fe en el individualismo, pues en 
primer lugar nos aisla de los demás 
y en segundo lugar no nos permite 
palpar la carne de Cristo en los 
hermanos.

La fe desde el inicio nos ha sido 
transmitida en comunidad: por 
nuestros padres o nuestros abuelos. 
Posteriormente la vamos cultivando 
de la misma manera: en la familia, en 
la escuela, si es el caso de colegios 
católicos o en nuestros grupos de 
niños, como Pandillas de la Amistad, 
Pequeños discípulos o la Infancia y 
Adolescencia Misionera.

La fe comunitaria
La fe va creciendo y fortaleciéndose 

en la comunidad cristiana, las 
comunidades cristianas deben de ser 
tierra fértil para la fe. A continuación, 
compartimos algunos beneficios de 
la comunidad.

La comunidad es transmisora de 
la fe

En distintas ocasiones leemos 
en la Sagrada Escritura que el autor 
se refiere a Dios, como el Dios de 
nuestros Padres o el Dios de Abraham, 
de Isaac y de Jacob, como lo dice 
la primera lectura de este tercer 
domingo de Pascua. El ser humano 
aprende por medio del oído y de la 
repetición de patrones, al menos en 
la infancia, por esto es que la fe viene 
de generación en generación.

La comunidad nos da 
pertenencia

El hombre es un ser social, por 
naturaleza. Debido a esto es una 
necesidad pertenecer a un grupo 
social (compréndase social porque 
se conforma de personas). Desde la 
adolescencia comenzamos a definir 
nuestra personalidad y se busca 
la pertenencia; la iglesia nos da la 

JOSÉ ANTONIO SERENA GONZÁLEZ oportunidad de tener diferentes 
comunidades para que la fe crezca.

La comunidad está para 
ayudarnos

Las primeras comunidades se 
caracterizaban por el apoyo material 
y espiritual, domo dice el libro de los 
Hechos de los Apóstoles, nadie pasaba 
necesidades, nadie consideraba suyo 
algo en específico. La comunidad 
sigue apoyando a sus integrantes 
desde diferentes areópagos, como 
lo son Cáritas, las casas hogar, los 
asilos, entre otros.

La comunidad ama
Una de las principales 

características de las primeras 
comunidades era el amor, tanto 
que la misma gente de la época lo 
notaba y expresaba: “Míralos como 
se aman”. El amor es lo que debe de 
reinar en la comunidad, el amor nos 
fortalece y sobre todo da testimonio 
del mandamiento establecido por el 
Señor: “Ámense los unos a los otros 
como yo los he amado”.

Hagamos que nuestra fe crezca, 
si te has alejado de tu comunidad, 
por la pandemia o por otra situación, 
te recuerdo que nunca es tarde para 
volver a Dios, recuerda que Él es un 
padre que siempre espera con los 
brazos abiertos.
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Los obispos de las diócesis 
de la Provincia Eclesiástica 
de Xalapa saludamos con 

afecto a los hermanos católicos y 
personas de buena voluntad que 
buscan el bienestar integral de las 
comunidades. Les saludamos con 
ocasión de la fiesta de Pascua y 
compartimos el mensaje de paz, 
esperanza y alegría que Jesús nos ha 
traído con su Resurrección.

Como a la primera comunidad 
cristiana, nos envuelve el 
desconcierto marcado por el dolor, 
la tristeza y la confusión ante 
los variados acontecimientos de 
nuestro entorno. Los primeros 
discípulos fueron testigos del dolor, 
del sufrimiento y de la muerte de 
Cristo en la cruz. Pero el Señor 
resucitado se presentó en medio de 
la comunidad y su presencia los llevó 
a superar el miedo que los paralizaba 
y les impedía vivir con sentido y con 
alegría.

Hoy la realidad que vivimos ante la 
crisis de la epidemia del COVID-19 con 
sus repercusiones en la familia, en las 
relaciones sociales, en la economía, 
en la política, en la educación y en 
la vida de fe, nos provoca miedo, 
incertidumbre y desesperanza. Ante 
este desafío los animamos a vencer 
el virus del egoísmo y la indiferencia 
con la fuerza de la fe y la caridad.

Como pastores compartimos las 
penas y las tristezas, así como las 
alegrías y las esperanzas de todos, 
pues como pueblo de Dios vamos en 
la misma barca y todos dependemos 
de todos. Por lo mismo, en esta 
Pascua, les invitamos a contemplar 
la presencia del Señor resucitado, 
vencedor del pecado y de la muerte y, 

llenos de esperanza, los exhortamos a 
vivir con responsabilidad, fraternidad 
y actitud solidaria asumiendo 
la realidad que nos envuelve, 
afrontándola con ojos abiertos para 
construir juntos un mundo con 
esperanza. De nada sirve negar la 
realidad o buscar soluciones fáciles 
sin asumir la propia responsabilidad 
con valentía y creatividad para dar 
sentido a la existencia con sus luces 
y sus sombras.

Los rasgos de la realidad socio-
eclesial actual, nos coloca ante un 
ambiente con serios problemas que 
vienen alterando la vida de nuestras 
comunidades. La violencia con sus 
múltiples manifestaciones sigue 
causando sufrimiento, tristeza e 
impotencia. La delincuencia se 
sigue manifestando en los robos, 
las extorsiones, los secuestros, las 
variadas formas de violencia contra la 
mujer y la trata de personas. La crisis 
sanitaria, causada principalmente 
por el Covid-19, sigue afectando la 
vida de todos con consecuencias 
graves en la relación personal y 
comunitaria, dando como resultado 
el aislamiento y la soledad en 
muchas personas y familias, además 
de las penosas heridas en aquellos 
que han sufrido el contagio o han 
perdido algún familiar. El desempleo 
y la crisis económica han llevado al 
crecimiento en el número de pobres, 
causando serios estragos familiares y 
sociales. No podemos ser indiferentes 
ante el fenómeno migratorio y el mal 
trato que se les da a los hermanos 
migrantes que atraviesan gran parte 
de nuestro territorio veracruzano. 
Con tristeza constatamos el 
descuido creciente en todo lo que 
tiene que ver con el medio ambiente 
y el cambio climático, pues hemos 

olvidado que sólo somos custodios y 
administradores de la tierra; además, 
advertimos un desarrollo limitado 
para favorecer energías limpias y una 
ausencia de acciones que detengan 
la deforestación de nuestros 
bosques, tanto tropicales como de 
las montañas del Cofre de Perote y 
Pico de Orizaba.

La presencia del Señor resucitado 
nos impulsa a construir una sociedad 
que se distinga por los valores de 
la vida y la fraternidad, colocando 
en el centro a la persona con la 
riqueza de su dignidad inalienable, 
descubriéndonos y tratándonos como 
hermanos. Los animamos a seguir 
cultivando los signos que fortalecen 
la solidaridad y la fraternidad 
que ya promueven diferentes 
organizaciones de la sociedad civil, 
de Caritas o Pastoral Social, entre 
otras. Estas Organizaciones y sus 
acciones colocan en el centro el valor 
de la persona humana y su dignidad, 
empeñándose por el respeto y 
promoción de los derechos humanos, 
especialmente el respeto a la vida, 
desde su concepción hasta su muerte 
natural, el derecho a la libertad de 
religión, de conciencia y de libertad 
de expresión, así como la defensa 
del matrimonio y la familia. En todo 
esto promueven puentes solidarios 
y fraternos de reconciliación y 
reconstrucción del tejido social, por 
las vías del diálogo y la discusión 
social responsable, por encima de 
agendas ideológicas que inducen 
a la polarización. En esto todos nos 
tenemos que empeñar hoy, pues a 
nadie conviene un México dividido y 
fracturado por temas que exigen un 
debate social, ordenado, paciente, 
respetuoso y bien fundamentado 
(Cfr. Comunicado de la CEM, Unidos 

por el bien común, 11 de marzo 2021).

La alegría del encuentro de los 
discípulos con el Señor resucitado 
impulsa el compromiso de anunciarlo 
y construir un mundo con esperanza. 
De las crisis no se sale igual. Como 
discípulos misioneros estamos 
llamados a salir mejores que antes.

Ante la próxima jornada electoral 
del 6 de junio, reconocida como “la 
elección más grande en la historia 
de México”, por la cantidad de 
cargos que se renovarán en todo 
el territorio nacional y la nutrida 
participación ciudadana que se 
espera, los animamos a participar 
con entusiasmo, discernimiento e 
inteligencia. Los discípulos de Jesús 
estamos llamados a ser luz, sal y 
levadura en medio del mundo, a 
promover la justicia social, guiados 
por los criterios y valores cristianos 
y de amor auténtico por nuestras 
comunidades. De manera particular 
debemos seguir buscando el 
bien de nuestro País, sobre todo 
fortaleciendo el camino de una 
verdadera democracia. De hecho, ya 
se han dado pasos importantes en 
esta conciencia y participación en 
los últimos años, pero falta todavía 
mucho por hacer para que sea un 
compromiso real de la mayoría. Tomar 
parte en la vida y las decisiones de 
nuestra sociedad es un derecho y un 
deber que todos estamos llamados a 
cumplir conscientemente, de modo 
responsable y buscando el bien 
común. De manera especial se debe 
promover la participación de los 
fieles cristianos laicos, llamados a 
ser un factor en la construcción del 
entorno social: Ustedes son la sal 
de la tierra… son la luz del mundo 
(Mateo 5, 13-14).

¡PARTICIPEMOS  
EN EL PROCESO ELECTORAL! 
Con un voto informado, responsable, consciente y discernido.

MENSAJE DE PASCUA 2021 DE LOS OBISPOS DEL ESTADO DE VERACRUZ
PROVINCIA ECLESIÁSTICA DE XALAPA

“Jesús se presentó en medio de ellos y les dijo: «la paz esté con ustedes». Dicho esto,  
les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron de ver al Señor” (Jn 20, 19-20).



13

COMUNICADO
Domingo 18 de abril de 2021 • Año 17 • No. 873 • Alégrate

s.i.comsax@gmail.com

A la luz de lo anterior, queremos 
recordarles algunos puntos que 
consideramos importantes para que 
el próximo proceso electoral sea 
realizado de manera adecuada para 
el bien de todos:

1.- Debemos informarnos y 
conocer a los diferentes candidatos, 
sus propuestas, los principios que 
los motivan y las plataformas que los 
respaldan; así como, sus convicciones 
y estilo de trabajo, sus cualidades 
personales y los resultados que 
ha dejado su trayectoria política o 
ciudadana en el pasado, lo mismo 
que su conocimiento y capacidad 
para desempeñar el cargo al que se 
postulan.

2.- Para decidir el voto es 
importante realizar un discernimiento 
serio. Se trata de pensar muy bien 
cuál opción puede propiciar el 
mayor bien posible, sobre todo la 
que lleve a tener acceso a la paz, la 
seguridad, la confianza, la justicia, al 
respeto de los derechos humanos y 
la solidaridad real con los más pobres 
y necesitados, así como leyes que 
favorezcan el bien común. Esto vale 

para la persona del candidato y el 
partido político que lo propone.

3.- Votar en forma libre, 
responsable y bien razonada. No 
dejarse convencer por ningún tipo de 
coacciones o chantajes. No es lícito 
comprometer el voto por las variadas 
formas de presión económica.

4.- Recordemos que necesitamos 
una política que piense con visión 
amplia, y que lleve adelante un 
replanteo integral, incorporando un 
diálogo interdisciplinario ante los 
diversos aspectos de la crisis; una 
sana política, capaz de reformar las 
instituciones, coordinarlas y dotarlas 
de mejores prácticas, que permitan 
superar presiones e inercias viciosas 
(Cfr. Papa Francisco, Encíclica Fratelli 
Tutti No.177).

5.- Nuestro voto habrá de colaborar 
en la construcción de una política 
puesta al servicio del verdadero bien 
común. Nuestra participación ha de 
tener la intención de avanzar hacia un 
orden social y político cuya alma es 
la caridad social porque busca el bien 
común (Cfr. Fratelli Tutti No.180).

6.- Dar seguimiento a las 
políticas y programas con las que la 
autoridad, una vez legítimamente 
constituida, buscará cumplirle a 
la sociedad que para estos fines la 
eligió. Tengamos muy en cuenta 
que la participación ciudadana no 
se agota en las urnas, sino que se 
da antes, durante y después del 
voto.

7.- El próximo proceso electoral 
nos coloca ante una gran 
oportunidad para abonar a favor de 
la democracia. Es fundamental el 
compromiso de todos para participar 
activamente, y de esa forma ir 
superando el abstencionismo que 
no permite crecer y fortalecer una 
democracia completa. El modo de 
transformar la realidad se realiza 
con la participación consciente libre 
y responsable de los ciudadanos.

Queremos recordar lo que hemos 
dicho en mensajes anteriores sobre 
este tema: Los ministros de la 
Iglesia, estamos llamados a animar 
la participación responsable en la 
democracia desde nuestros valores 
cristianos.

Los sacerdotes saben que nuestra 
mejor aportación a la democracia es 
hacer conciencia en nuestros fieles de 
sus derechos y deberes ciudadanos. 
Como pastores, estamos llamados a 
ser factores de unidad y de comunión, 
de reconciliación y de paz; por lo que 
no es nuestro papel hablar en favor 
o en contra de ningún candidato o 
partido político en particular. Hemos 
de respetar la libertad de los fieles 
laicos en sus opciones políticas, 
dentro de un pluralismo de partidos. 
Los animamos a promover talleres 
de participación ciudadana a favor 
del voto libre y responsable.

Invitamos a los sacerdotes 
a emprender, en el momento 
oportuno, en nuestros templos y 
capillas, una campaña de oración 
para que el Señor nos conceda vivir 
un proceso transparente y ordenado, 
acompañado de una nutrida 
participación.

Deseamos a todos, de corazón, 
unas felices pascuas de Resurrección, 
por la maternal intercesión de María 
Santísima y la protección de San 
José.

+ Hipólito Reyes Larios                                             
   Arzobispo de Xalapa.

+ José Trinidad Zapata Ortiz
   Obispo de Papantla.

+ Carlos Briseño Arch
   Obispo de Veracruz.

+ Eduardo Carmona Ortega
   Obispo de Córdoba.

+ Eduardo Cervantes Merino
   Obispo de Orizaba.

+ Juan Navarro Castellanos
   Obispo Administrador Apostólico 
   de Tuxpan.

Sus hermanos obispos.

+ Rafael Palma Capetillo
   Obispo Auxiliar de Xalapa.

+ Lorenzo Cárdenas Aregullín
   Obispo Emérito de Papantla.

+ Luis Felipe Gallardo Martín del Campo.
   Obispo Emérito de Veracruz.

+ Eduardo Patiño Leal
   Obispo Emérito de Córdoba.

+ Rutilo Muñoz Zamora.
   Obispo de Coatzacoalcos.

+ Roberto Madrigal Gallegos
   Obispo Electo de Tuxpan.

+ Fidencio López Plaza
   Obispo Administrador Apostólico
   de San Andrés Tuxtla.

11 de abril de 2021
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La Conferencia Episcopal 
Venezolana (CEV) organizó un 
momento de reflexión en línea 
sobre la vida del próximo Beato 
José Gregorio Hernández, junto 
a otros dos médicos santos y 
otros dos Siervos de Dios.

La Pascua para los católicos, es 
la fuente de paz y esperanza 
con la que enfrentamos nuestra 

realidad. A propósito de ella, nuestros 
Obispos del estado de Veracruz nos 
recuerdan el deber cristiano que 
tenemos sobre ejercer nuestro voto 
de manera libre, responsable, valiente 
y razonada. En un mensaje que dirigen 
a los fieles católicos y las personas de 
buena voluntad, publicado el pasado 
11 de abril de 2021, asemejan los 
tiempos actuales, con la primera 
comunidad cristiana. Como a ellos, 
dicen, nos envuelve el desconcierto 
marcado por el dolor, la tristeza 
y la confusión ante los variados 
acontecimientos de nuestro entorno. 
Los primeros discípulos fueron 
testigos del dolor, del sufrimiento y 
de la muerte de cristo en la Cruz. La 
realidad que vivimos ante la crisis 
de la epidemia del COVID-19 con sus 
repercusiones en la familia, en las 
relaciones sociales, en la economía, 

Los Obispos nos llaman a buscar el bien posible

en la educación y en la vida de fe, 
nos provoca miedo, incertidumbre y 
desesperanza.

Junto con este mensaje de 
solidaridad y cercanía, hay un 
llamado a la acción para que, desde 
la fe y esperanza en Jesús Resucitado, 
asumamos con responsabilidad, 
fraternidad y actitud solidaria, la 

realidad que nos envuelve. En este 
caminar, una escala obligada que 
tenemos por delante, es el próximo 6 
de junio. Varias son las luces que nos 
dan, para poder cumplir de manera 
adecuada con nuestra responsabilidad 
cívica. En esta ocasión, quisiera poner 
especial acento en el llamado a buscar 
el mayor bien posible.

En muchas ocasiones vivimos 
buscando la opción ideal, sin 
embargo, la realidad es que en 
cuestión electoral en pocas ocasiones 
la encontramos. Ciertamente los 
partidos políticos y las alianzas no son 
lo que quisiéramos, muchos de los 
candidatos no nos convencen, por lo 
cual, el riesgo de que el desánimo y la 
incertidumbre nos lleven a la apatía e 
indiferencia es latente. No podemos 
huir de nuestra realidad, ni de nuestra 
responsabilidad. Debemos hacer 
un esfuerzo de discernimiento para 
identificar el bien posible, aunque no 
sea el bien ideal.

Que trece Obispos (entre titulares, 
administradores, auxiliares y 
eméritos) den un mensaje conjunto, 
no es algo muy común en nuestra 
Iglesia mexicana. No puede pasar 
desapercibido para nadie la riqueza 
de su contenido y la trascendencia 
de los temas que abordan. Por ello, si 
Dios nos lo permite, profundizaremos 
en próximas colaboraciones sobre 
tan importante mensaje.

Existen tres divisiones al 
respecto en nuestra sociedad, 
quienes manifiestamente se 

encuentran en contra del aborto 
y velan por la santidad de la 
vida; los que están a favor de la 
despenalización y encuentran su 
fundamento en el hecho de que es 
un problema de salud pública que 
afecta a las mujeres y en el tercer 
grupo las posiciones intermedias los 
que no están ni a favor ni en contra.

La apreciación de un cristiano no 
puede limitarse al horizonte de la 
vida en este mundo; él sabe que en 
la vida presente se prepara otra, y el 
respecto irrestricto a la voluntad de 
Dios es fundamental.

Desde cualquier punto de vista, 
el aborto es un hecho lamentable, 
porque significa una frustración 
a la expectativa de vida, no 
agrada a nadie y constituye un 
problema emocional para la mujer 
convirtiéndose en una de las 
principales causas del Trastorno por 
Estrés Postraumático.

Defendamos la vida y la dignidad humana
La experiencia del aborto 

tendrá efectos diferentes según 
las características de personalidad 
de la mujer, pero está demostrado 
que las mujeres tienen reacciones 
físicas, psicológicas, emocionales y 
relacionales.

La afección corporal puede ir desde 
el malestar general, vómitos, mareos, 
desorden hormonal, desorientación o 
caos mental.

Psicológicamente la mujer puede 
transitar por la ambivalencia de 
sentirse aliviada y al mismo tiempo 
experimentar un sufrimiento agudo 
que le puede llevar a la depresión o 
ansiedad. 

Emocionalmente pueden sentir, 
soledad, pena, tristeza, culpabilidad, 
pensamientos relacionados al posible 
hijo que no tuvieron.

A pesar de que los sentimientos 
negativos se reportan como la 
vivencia de un duelo, los afectados se 
retiran de su entorno social, porque 
se piensa que al no haber conocido al 
hijo no se tiene el derecho a sufrir un 
duelo. 

Como podemos observar, los 

afectados sufren sentimientos 
profundos de culpa y precisan 
de nuestra compasión, empatía, 
paciencia, comprensión y 
comunicación.

El aborto no es un problema de 
conciencia individual, pues nos afecta 
a todos, el ejemplo de nuestra propia 
vida nos debe alentar a defender la 
vida y la dignidad humana en todos 
los periodos de su existencia.

Los esfuerzos sociales deben 
encaminarse a conseguir un mundo 
justo, sin agresión a los menores, 
en el que los niños sean queridos, 
esperados con alegría, tengan 
seguridad y el mínimo de condiciones 
necesarias para crecer y formarse 
como seres libres y felices.

Por lo tanto, el aborto es un mal 
que debe ser atendido socialmente si 
queremos que se extinga.
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Por segundo año consecutivo, 
los reclutas de la Guardia Suiza 
Pontificia realizarán el solemne 
juramento sin la asistencia de 
público debido a las medidas 
sanitarias provocadas por el 
COVID-19.
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En muchas ocasiones 
escuchamos que en nuestra 
cultura y en nuestro sistema 

jurídico, se criminaliza a las mujeres. 
No podemos negar la existencia del 
machismo, que existen millones de 
mujeres en pobreza, sin educación y 
sin acceso a fuentes de información 
confiables. Esta desigualdad no 
permite que todas las mujeres 
tengan acceso a servicios de salud 
de calidad. 

Respecto al “derecho de las 
mujeres a decidir sobre sus cuerpos”, 
nuestras leyes son claras. En todo el 
país, el aborto es un delito, que en 
determinadas circunstancias puede 
no castigarse o no considerarse 
como tal. Por ejemplo, en la ciudad 
de México, el aborto es considerado 
delito después de la semana décimo 

¿Se criminaliza a las mujeres con el tipo penal del aborto?

segunda de gestación. En Puebla, el 
aborto es “la muerte del producto de 
la concepción en cualquier momento 
de la preñez”. Por eso, escuchamos 
que las mujeres “ricas” pueden 
viajar a la CDMX a practicarse un 
aborto, mientras las mujeres pobres 
se ven obligadas a incurrir a los 
abortos clandestinos. 

La semana pasada se reveló 
la existencia de una organización 
delictiva encabezada por una 

médica poblana, que promueve 
el aborto clandestino en redes 
sociales y que lucra con éste. El tipo 
penal del aborto no sólo protege la 
vida de los ciudadanos por nacer, 
también nos protege de quienes 
nos mal informan, de quienes 
realizan el aborto de manera ilegal 
y de quienes nos obligan a abortar. 
Algunas de las chicas que fueron 
mal aconsejadas por esta red 
de “supuesto acompañamiento” 
sufrieron problemas en su salud: 
hemorragias, abortos incompletos, 
sepsis.

Feministas afirman que las 
leyes no deben intervenir en las 
decisiones reproductivas privadas. 
Las mujeres tenemos derecho  a 
decidir libre y responsablemente 
el número y el espaciamiento de 
nuestros hijos. Existen métodos que 
nos permiten planear o posponer 

la maternidad. También sabemos 
que estos métodos pueden fallar. 
Conviene recordar un principio 
general del derecho: todo derecho 
termina cuando se afecta el derecho 
de un tercero. 

Las mujeres tenemos derecho 
a decidir si queremos ser madres, 
pero el hijo por nacer también tiene 
derechos humanos, entre ellos el 
derecho a la vida. En estos casos, 
nos encontramos ante la colisión 
de dos derechos humanos de la 
misma jerarquía. Por esta razón 
quisiera recordar el artículo 32 de la 
Convención Americana de Derechos 
Humanos que literalmente dice: 

Los derechos de cada persona 
están limitados por los derechos 
de los demás, por la seguridad de 
todos y por las justas exigencias 
del bien común, en una sociedad 
democrática.

¿Alguna vez has pensado que el 
agua no es lo tuyo? Puede ser 
que te cueste trabajo tomarla 

o que no le encuentres el gusto, 
pero tienes que ser consciente de 
las repercusiones que un vaso de 
agua tiene en tu cuerpo, y por lo 
tanto, en tu mente y tu bienestar. 

El agua es uno de esos recursos 
que no podemos dar por sentado. 
¿Sabías que aproximadamente 2 
mil 200 millones de personas en el 
mundo carecen de acceso a agua 
potable? A pesar de que se trata 
de un líquido esencial para toda la 
vida, no todos tenemos el privilegio 
de tomar un vaso de agua cada vez 
que tenemos sed o calor. 

Es por eso que celebramos 
cada 22 de marzo desde 1993 el 
Día Mundial del Agua, no como un 
festejo, sino como un momento 
de introspección para reflexionar 
sobre la importancia de este 
recurso, así como el tremendo 
impacto que tiene su escasez en 
todas las especies. No debemos 
olvidar que el agua es, a final de 
cuentas, un derecho humano, y es 
imprescindible contar con ella para 

La importancia y repercusión del agua en nuestra vida
llevar una vida saludable y basada en la 
dignidad humana. 

En este artículo  te invitamos a 
descubrir  los efectos que puede tener 
un vaso de agua en tu cuerpo y cómo 
eso repercute en tu vida diaria, siempre 
con la empatía de que no todos tienen 
nuestras mismas condiciones. Algunos 
puntos relevantes para el consumo  de 
agua:

1.- Es parte de ti.
El agua comprende desde el 75% 

del peso corporal de los bebés, hasta 
el 55% en las personas mayores. 
Es esencial todas las funciones del 
cuerpo y circula por dentro de los 
vasos sanguíneos. Está en cada parte 
de ti y es por eso la OMS recomienda 
consumir de 2 a 3 litros diarios. 

2.-Regula tu temperatura 
corporal, lubrica las articulaciones y 
órganos.

¿Tenías idea de que tu estado de 
hidratación es fundamental para el 
proceso de control de la temperatura 
del cuerpo? Así como tenemos que 
consumir más de 2 litros de agua al 
día, también diariamente perdemos 
este líquido a través de la orina, el 
sudor y la respiración. Si esta pérdida 
no se compensa con tu consumo 
de agua, esto afecta no sólo a tu 

temperatura corporal, sino también 
al funcionamiento de tus órganos. 

3.-Tiene que ver con tu 
capacidad gastrointestinal y con 
tus riñones.

Tu consumo regular de líquidos 
en la dieta en general es absorbido 
por tu intestino, lo que se reflejará 
en tu proceso de digestión y 
también en cómo tu cuerpo absorbe 
los nutrientes. Una alimentación 
balanceada y nutritiva afecta 
positivamente a cada parte de tu 
cuerpo, sin embargo, sin el agua 
suficiente, de poco sirve comer 
sanamente. También, el consumo 
inadecuado de líquidos se considera 
una causa probable del estreñimiento. 

Por otro lado, el bajo consumo 
de agua puede dañar nuestros 
riñones pues son órganos cruciales 
para regular el equilibrio hídrico y 
la presión arterial, así como para 
eliminar los desechos del torrente 
sanguíneo. 

4.-Afecta la estabilidad 
emocional y mental.

Exactamente, aunque te 
parezca un efecto mucho menos 
esperado, el agua puede influir en 
la cognición, pues los niveles leves 
de deshidratación pueden producir 

alteraciones en el estado de ánimo 
y en el funcionamiento cognitivo de 
las personas. ¿Hay veces que te has 
sentido muy cansado, adormilado, 
confundido o que te falla mucho 
la memoria? ¿Te has puesto a 
pensar que tal vez se deba a que te 
falta agua? Se ha probado que no 
hidratarte correctamente puede 
afectar el desempeño en tareas como 
la memoria, la capacidad aritmética,  
tu estabilidad emocional y mental.

5.-La piel: el órgano más grande 
La  piel contiene aproximadamente 

un 30% de agua, lo que contribuye a 
la tersura y elasticidad, además de 
que funciona como una especie de 
“impermeabilizante” para el cuerpo. 
La ingesta adecuada de agua puede 
mejorar el grosor y la densidad de tu 
piel. 

Valoremos este vital elemento 
que nos permite ser quienes somos 
y tener la vida que tenemos. Seamos 
sensibles por los que no pueden 
acceder a ella y tengamos presente 
en nuestras acciones diarias que 
es nuestra responsabilidad cuidar 
del agua, por nosotros y por los que 
vienen.

Toma agua y cuida tu mente y tu 
cuerpo.
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“La tarea esencial de la 
Iglesia: rezar y educar 
a rezar. Transmitir de 
generación en generación 
la lámpara de la fe con el 
aceite de la oración”. 
Papa Francisco
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HOY VAMOS A REFLEXIONAR UN 
poquito sobre el evangelio de San Lucas 
24, 35-48, el cual nos dice que cuando 
los discípulos de Emaús llegaron con los 
apóstoles les contaron que Jesús había 
resucitado y que estuvo con ellos porque 
lo reconocieron al partir el pan, y mientras 
hablaban se presentó en medio de ellos 
y les dijo: “La paz esté con ustedes”, 
pero ellos al verlo se quedaron atónitos y 
pensaron que era un fantasma.

Jesús les mostró su manos y pies, 
además comió enfrente de ellos para 
que no les quedarán dudas, creyeran y 
entendieran todo lo que estaba escrito 
de Él en la ley de Moisés, en los profetas 
y los salmos, en los que mencionan que 
el Mesías tenía que padecer y había 
de resucitar al tercer día y que en su 
nombre se había de predicar por todas las 
naciones.

A veces nosotros somos como los 
apóstoles que no creemos, aunque haya 
personas que nos estén diciendo la Buena 
Nueva y nosotros nos hacemos de oídos 
sordos para no escucharlos, pero hoy 
Jesús viene a tu vida y te dice “La paz 
esté contigo”. El Señor te dice que nada 
de lo que está pasando en tu vida o en el 
mundo te perturbe, porque Él está contigo 
y aunque no creas que lo está, Jesús te 
dará señales de amor, dándote su apoyo 
porque Él te ama y quiere que seas feliz.

Pero no con la felicidad del mundo que 
es pasajera, sino con su felicidad que es 
eterna y que nos lleva a compartirla con 
otras personas que también la necesitan. 
Dios quiere que te goces en él, pero no te 
obligará a creer en su corazón que está 
vivo. Él te dice hoy “yo estoy contigo”. 

Él no es un Dios muerto, sino que es un 
Dios vivo y que está contigo y que quiere 
que te dejes amar por Él para que te pueda 
sanar y te pueda hacer feliz.

En medio de este mundo que 
corre sin rumbo común y en 
medio de la actual pandemia, 

los católicos contemporáneos 
seguimos declarando abiertamente 
a través de nuestro credo y de 
nuestros ritos, que asumimos como 
dogma central de nuestra fe: la 
redención, que en Jesucristo no se 
agota -como cita el PGP-, ni en lo 
humano, ni en la creación, porque 
“la salvación que Jesús ofrece es 
para todos los hombres”. 

Sin embargo, nosotros, los 
creyentes de a pie, que día tras día 
experimentamos en carne propia 
los estragos de la globalización 
y que somos inclusive, actores 
primarios de varios de los flagelos 
que el Papa Francisco enumeró 
en Fratelli Tutti, recurrentemente 
necesitamos – a modo de Santo 
Tomás-¡meter el dedo en la llaga! (Jn 
20, 19-31) ¿Para qué?... Para poder 
volver a vivir conscientemente la 
redención de Jesús, porque es en 
la redención como comprendemos 
nuestra propia salvación. 

Nuestra incredulidad humana que 
sale a flote, nos hace sentir en varios 
momentos, la necesidad de palpar o 
experimentar sustancialmente esa 
redención que se ofrece a través del 
amor del crucificado y resucitado. Y 
el espacio idóneo que encontramos 
para sentir y comprender esta 
redención es en la Iglesia misma; 
con sus miembros (obispos, 
sacerdotes, religiosos, religiosas, 
laicos), con sus sacramentos, con 
su actuar. 

Pero qué sucede cuando algunos 
miembros de la Iglesia se atacan 
entre sí, pretendiendo imponer 
su forma de creer frente a otros. 
¿Qué sucede cuando al interno de 
la Iglesia, se denigra a las mujeres, 
a los migrantes, a los pobres? ¿Qué 
sucede cuando hay hostigamiento 
por parte de algunos miembros? 
¿Qué sucede cuando nuestros 
líderes callan en vez de denunciar? 
¿Qué sucede cuando menores y 
personas vulnerables son abusadas 
físicamente? ¿Qué sucede cuando 
hay encubrimiento o perjurio? 

Quiero que te 
dejes amar

La Redención, como una nueva 
manera de relacionarnos

Lo que sucede es, que privamos 
a alguien de experimentar la 
salvación y la revelación de Cristo. 

Así pues, nosotros los católicos 
de la Iglesia y muy en especial los 
pastores, podemos llegar a conocer 
y a dar a conocer al Redentor, para 
que la Iglesia sea el lugar en donde 
se recibe la salvación traída por 
Jesús, comunidad de aquellos que, 
habiendo sido incorporados al nuevo 
orden de relaciones inaugurado por 
Cristo puedan recibir la Plenitud del 
Espíritu de Cristo (PGP 136). 

Urgimos pues, de una Iglesia 
de puertas abiertas que pueda 
presentar a Jesús vivo como 
Redentor de los hombres. El 
Padre nos ha hecho hijos suyos 
redimiéndonos mediante la 
voluntad de Cristo (Mc 14, 24). Y 
apremiamos una Iglesia sínodal, 
materna, no clericalista. 

Una Iglesia que como madre 
sea fecunda; que como madre 
sea protectora; que como madre 
sepa educar y acompañar a sus 
diversos hijos en sus diferentes 
procesos formativos; que como 
madre, otorgue una crianza positiva 
y amorosa a sus hijos; que como 
madre, no conceda favoritismos o 
distinga entre sus miembros; que 
como madre vele y acompañe en la 
enfermedad a sus hijos; que como 
madre, se quite el alimento de la 
boca para dárselo antes a sus hijos 
hambrientos; que como madre 
sepa administrar el sustento de 

la familia; que como madre sea la 
primera en levantarse y la última 
en dormirse con tal de ofrecer las 
mejores condiciones para la familia; 
que como madre, sepa consolar y 
escuchar, que como madre sepa dar 
testimonio con su actuar. 

No olvidemos que la Iglesia en su 
maternidad expresa su femineidad 
y abre sus campos de acción 
y vocación para que todos los 
hombres y mujeres los puedan vivir 
en toda su dignidad. 

Si se da entonces que logremos 
manifestar a nuestra Iglesia con 
un sentido maternal, esta Iglesia 
se reafirmará imperativamente, 
todas las veces frente al católico 
incrédulo, como transmisora de la 
redención. 

La Iglesia en México, es testigo 
fiel de los milagros, la conversión, 
y el amor maternal más grande que 
pueda existir. 

Con la manifestación amorosa 
de la Virgen de Guadalupe a nuestro 
pueblo, tenemos la responsabilidad 
de testimoniar la obra redentora de 
Jesucristo, del mismo modo como 
Él realizó la Obra de la Redención: 
con la palabra y con el testimonio. 

En la autodonación libre y 
por amor, desde el compromiso 
por el sufrimiento del otro, en la 
compasión y en la solidaridad. Al 
final, la credibilidad de la Redención, 
de los que nos decimos sus 
discípulos, se juega en el estilo de 
nuestras relaciones interpersonales, 
en el modo en como tratamos a los 
demás, en lo que el sufrimiento 
ajeno nos afecta y nos mueve a 
la justicia y a la misericordia. De 
lo contrario, la Redención será un 
concepto teórico que a nadie dice 
nada en la vida (PGP 135, 136). 

Y si hay un lugar en donde los 
católicos podemos constatar la 
redención, este es en la Iglesia, 
porque la Iglesia no tiene otra luz 
que la de Cristo (Catecismo de la 
Iglesia Católica, 748), con su buen 
trato, con su testimonio, con su 
donación, con su paciencia, con su 
comunión y con su discipulado. 

La Iglesia entendida como Pueblo 
de Dios es, en donde se logra vivir 
en plenitud la salvación redentora.

Con la manifestación 
amorosa de la Virgen 
de Guadalupe a nuestro 
pueblo, tenemos la 
responsabilidad de 
testimoniar la obra 
redentora de Jesucristo, 
del mismo modo como 
Él realizó la Obra de la 
Redención: con la palabra 
y con el testimonio. 


