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EL TRABAJO ES
UNA BENDICIÓN
LOS QUE TRABAJAN POR OBLIGACIÓN, ESTÁN ESCLAVIZADOS;
LOS QUE TRABAJAN POR AMOR A LO QUE HACEN, SON LIBRES.
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El trabajo es uno
de los bienes y
de los derechos
fundamentales
de la persona
humana.

LA VOZ DEL OBISPO
Por Mons. Luis Manuel Pérez Raygoza
Arzobispo de la Arquidiócesis Primada de México

LA NECESIDAD, EL VALOR Y
LA DIGNIDAD DEL TRABAJO HUMANO
Este sábado 1o de mayo hemos celebrado como Iglesia la memoria de
“San José obrero”, invocando la protección de
san José sobre todos los trabajadores del
mundo, pero también recordando la importancia, necesidad, dignidad y sentido
del trabajo en la vida y en el desarrollo de
la persona humana y de la sociedad.
Al respecto, bien valdría la pena que
personalmente releyéramos y reflexionáramos el capítulo sexto del Compendio
de la doctrina social de la Iglesia, el cual
aborda el tema del trabajo humano profundizando sobre los aspectos bíblicos
acerca del trabajo, el valor profético de la
“Rerum novarum”, la dignidad del trabajo,
el derecho al trabajo, los derechos de los
trabajadores, la solidaridad entre los trabajadores y las nuevas realidades y retos
en la vida laboral. En dicho capítulo encontramos una magnífica síntesis de aquello que la Iglesia piensa y predica acerca
del trabajo humano y la base doctrinal de
sus búsquedas, iniciativas y luchas al
respecto.
El trabajo es uno de los bienes y de los
derechos fundamentales de la persona
humana, pues no se reduce a un medio
de sustentación, de adquisición de recursos y seguridad para el trabajador y su
familia, sino que es también un instrumento para el desarrollo de las capacidades y potencialidades de las personas, una
manera de responder al mandamiento de
participar con Dios en la obra creadora,
un modo de transformar la realidad para
mejorarla, un medio concreto y específico
para contribuir al bien común y para
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participar en la construcción de un mundo
mejor para todos.
El desempleo y las lamentables condiciones laborales que viven un sinnúmero
de personas son llagas sociales que pesan
sobre nuestra vida nacional sin respuestas
y soluciones satisfactorias hasta el momento. La pandemia Covid-19 ha agudizado en los últimos meses esta crisis, pues
como bien sabemos, el colapso de empresas, el cierre de negocios y comercios
y múltiples factores, han ensanchado las
filas de personas desempleadas, con todo
lo que ello significa.
La crisis migratoria hacia EUA, agudizada de forma dramática en los últimos
meses, tiene parte de sus raíces en la crisis
laboral, y recientemente ha generado la
tragedia de numerosas niñas y niños que
intentan pasar solos a los Estados Unidos
o pierden a sus padres en el camino.
Como discípulos de Jesús, como miembros de la Iglesia y ciudadanos responsables y comprometidos con el bien común,
hemos de valorar el trabajo que tenemos,
realizarlo de la mejor manera posible buscando con ello aportar nuestras mejores
energías a la construcción de una Patria
mejor, de un mejor presente y un futuro
más prometedor para todos; hemos de
cuidar nuestros trabajos y, si está en nuestras manos, generar fuentes de trabajo y
tratar de mantenerlas, quizá con esfuerzos
muy grandes en medio de la crisis sanitaria
y económica que estamos viviendo; respetar el derecho de los trabajadores y no
tolerar atropellos a esos derechos, recordando que la injusticia con el trabajador
es uno de los pecados que “claman al
cielo”.
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Asimismo, al estar en el umbral de una
jornada electoral sin precedentes en la
historia de nuestro País, uno de los tantos
puntos que hemos de considerar a la hora
de discernir y emitir nuestro voto, es justamente, la propuesta de los contendientes
en el ámbito laboral. En este sentido, invito
a considerar la exhortación que aparece
en el penúltimo párrafo de la Editorial de
Desde la fe este domingo 2 de mayo:
Exhortamos así, a los fieles laicos, hoy
y siempre, a que pidan discernimiento
a Nuestro Señor, para separar las necesidades reales de los ofrecimientos fáciles, los derechos humanos de las
ideologías, y busquen la mejor opción
mas allá de la mercadotecnia y los ataques entre candidatos. Y exhortamos a
los candidatos, a que pongan como su
primer objetivo el Bien Común, antes
que sus objetivos personales.
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stamos en época electoral en México, y es recurrente que surjan las preguntas de cuál es el papel que puede jugar la Iglesia Católica en las
elecciones.
En este país, especialmente, el vínculo de política e Iglesia ha sido
muy delicado, pues las relaciones Iglesia - Estado han provocado por lo menos dos
grandes guerras internas: la llamada de Reforma, en 1857, y la Cristera, 69 años después de la primera.
En el contexto legal actual, la Constitución Mexicana protege el derecho de las personas a profesar la fe que elijan, a través del artículo 24 Constitucional. Este es un
derecho humano de las personas, no de instituciones. Las personas son las que pueden elegir su fe y organizarse en torno a esa fe, con una doctrina, reglas y estatutos propios.
El mismo artículo de la Constitución prohibe que las reuniones de las asociaciones religiosas con motivo de culto sean usadas para proselitismo político; esto es,
realizar esfuerzos varios para convencer a los fieles de adoptar una posición a favor o
en contra de una opción política, mientras que la Ley de Asociaciones Religiosas y
Culto Público prohíbe a los ministros de culto asociarse con motivos políticos y realizar proselitismo.
Entonces, ¿Implica una violación al Estado laico el que la Iglesia realice posicionamientos sobre temas públicos?
La respuesta es no. La Iglesia tiene la libertad y el derecho de propagar su Doctrina, siempre y cuando no se asocie con una
opción política o realice proselitismo a favor o en contra de alguna opción en especial. Los temas de importancia de la
sociedad, que implican parte esencial de la
Doctrina Cristiana, como el combate a la
pobreza y el desarrollo económico (el cuidado del prójimo), la seguridad pública
(evitar la violencia, el robo, el asesinato), el
cuidado de la vida, el cuidado y protección
de la familia (orden natural y social), la búsqueda de gobiernos honestos y eficientes
(verdad y justicia) no solo pueden, sino que deben acompañar el discernimiento diario y los actos de los fieles cristianos en nuestro país.
También es importante recordar que la Iglesia la formamos todos, los ministros de
culto con el Orden Sacerdotal, y los fieles laicos. Mientras que la labor del sacerdote,
en materia pública, consiste en ayudar a iluminar la conciencia del fiel para que el
discernimiento pueda ayudar a construir el bien común; corresponde al fiel laico
participar activamente en la construcción de toda opción política que busque dar
mejores gobiernos y resultados a este país.
Exhortamos así a los fieles laicos, hoy y siempre, a que pidan discernimiento a
Nuestro Señor, para separar las necesidades reales de los ofrecimientos fáciles, los
derechos humanos de las ideologías, y busquen la mejor opción, más allá de la mercadotecnia y los ataques entre candidatos. Y exhortamos a los candidatos a que pongan como su primer objetivo bien común y los problemas cruciales, antes que sus
objetivos personales.
Recordemos las palabras de S.S. Benedicto XVI: “Cuando las iglesias o las comunidades eclesiales intervienen en el debate público, expresando reservas o recordando
ciertos principios, esto no constituye una forma de intolerancia o de interferencia,
puesto que tales intervenciones solo están destinadas a iluminar las conciencias,
permitiéndoles actuar libre y responsablemente de acuerdo con las verdaderas exigencias de justicia, aunque esto pueda entrar en conflicto con situaciones de poder o
intereses personales.”

La Iglesia la formamos
todos, los ministros
de culto con el Orden
Sacerdotal, y
los fieles laicos.
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NUESTRO
TRABAJO
ES UNA
BENDICIÓN
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La convicción de que el trabajo es algo malo sigue vigente
por lo menos para aquellos que no lo ven como
un derecho humano.
Por P. Sergio G. Román
@desdelafemx

H

ace muchos, muchos años, se
puso de moda en México una
canción con ritmo tropical cuya letra decía: “el trabajo es
para mí un enemigo (…) el trabajo lo hizo Dios
como castigo”. La canción ya no está de moda,
pero la convicción de que el trabajo es algo
malo que hay que soportar sigue vigente por
lo menos para aquellos que no lo ven como
un derecho humano, sino como un deber. Los
que tienen que trabajar están esclavizados;
los que aman su trabajo, son libres.

El número de
desempleados
en México

EL QUE NO TRABAJA, QUE NO COMA
¡Ni modo! Si no trabajamos, no comemos. Esa
es la motivación primordial para el trabajo y
el ser humano realmente no es libre hasta
que no gana lo que se come. La mayoría de
edad de los hijos no es en realidad a los 18
años, sino cuando comienzan a trabajar y a
mantenerse a sí mismos. “El que mantiene
retiene”, dice bien la sabiduría popular, muy
válida en estos tiempos en los que la dependencia de los padres se prolonga debido a los
estudios cada vez más largos. No podemos
decir que un niño y un joven estudiantes no
trabajan, pues su trabajo, en ese momento, es
el estudio, y su deber es tomarlo muy en serio,
aunque no es raro ver que un gran número
de estudiantes trabajan y estudian por la sencilla razón de que si no trabajan, no comen.

Fuente: INEGI
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aumentó 31.3% a
lo largo de 2020,
respecto a 2019,
debido a la crisis
económica
derivada de la
pandemia de
Covid-19.
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El desempleo es el culpable de que muchas
personas no trabajen en lo que más les gusta.
LA ELECCIÓN DEL TRABAJO
“Yo siempre he trabajado en lo que me gusta
y me han pagado por ello”, decía don Manolo
Fábregas, un actor de teatro que se ganó el
respeto y el recuerdo de su público. Ése sería
el ideal: trabajar en aquello que nos gusta y
que nos pagaran dignamente por ello.
La realidad suele ser otra debido al desempleo constante en nuestro medio. Trabajamos en lo que podemos y ya debemos
sentirnos satisfechos por el simple hecho de
ganar con honradez nuestro pan de cada día,
pero, ¿se sentirá satisfecha una licenciada en
artes plásticas que vende boletos en el Metro,
o un abogado que maneja un taxi? Ellos no
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Cuando los campesinos no tienen lo suficiente para sobrevivir comienza el éxodo.
pueden trabajar en aquello que les gusta.
La educación profesional le sale muy
cara a la sociedad y después desperdiciamos a nuestros profesionistas o los regalamos a países del primer mundo que los
aprovechan porque no tuvieron la oportunidad de trabajar en su propia patria.
A veces no se puede elegir el trabajo
que hacemos, y eso crea no sólo insatisfacción para el trabajador, sino ineficiencia
para el que da el trabajo.
¿Qué es lo que mueve a los jóvenes a
elegir una profesión? Nos gustaría decir
que los mueve el anhelo de hacer el bien
a la humanidad, pero, en su mayoría, lo
que los mueve es el bienestar económico.
Pero trabajar tan sólo para ganar dinero es
frustrante, por mucho que se llegue a
ganar.

PAPA FRANCISCO
El trabajo hace al hombre
semejante a Dios porque
con el trabajo el hombre es
capaz de crear.”

EL DERECHO AL TRABAJO
El Estado tiene como misión velar por el
recto ejercicio de los derechos de los ciudadanos. El trabajo es un derecho. Por eso
vemos cómo los políticos proponen siempre acabar con el desempleo y mejorar los
salarios. La situación de los campesinos,
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agricultores o ganaderos, es especialmente
importante. Cuando lo que perciben por
su trabajo es insuficiente para sobrevivir,
comienza el éxodo hacia donde haya un
empleo. Del campo a las ciudades y -desde
hace ya mucho tiempo- al paraíso de los
países ricos en donde, indocumentados,
son tratados casi como esclavos.
Los países donde hay desempleo se
desangran. Sus mejores fuerzas huyen al
extranjero.
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¿NO ES ESTE EL CARPINTERO? (MC 6, 3)
Por si alguien sigue pensando que el trabajo
es un castigo, tenemos que recordar que
Jesús es carpintero e hijo de carpintero;
que los apóstoles salieron de entre los
humildes trabajadores del pueblo y que
Pablo se ganaba la vida, mientras predicaba,
fabricando tiendas de campaña.
Decimos que Jesús también redimió el
trabajo ganando con sus manos su pan y
el de su madre. Sus discípulos entendemos
el trabajo como nuestra humilde colaboración a la labor creadora del Divino Artesano, Dios Creador. ¡Nuestro trabajo es
creador!
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San José Obrero, nuestro
gran ejemplo para trabajar
Cada 1 de mayo celebramos
a san José Obrero, ¿qué nos
enseña el padre putativo de
Jesús sobre el trabajo?
Por P. Sergio G. Román
@desdelafemx

LA IGLESIA CELEBRA A SAN JOSÉ OBRERO
cada primero de mayo, porque el Papa
Pío XII, en 1955, quiso darle una connotación especial a la efeméride del Día
Internacional de los trabajadores.
La Biblia menciona que san José era
artesano, obrero, pero en varias traducciones se utiliza la palabra carpintero. Hay
dos evangelistas que confirman el oficio
de San José, y ambos, Mateo (13, 55) y
Marcos (6, 3), señalan: “¿No es este el hijo
del carpintero y su madre es María?
Aunque la Biblia no da más detalles
del oficio de san José, los Evangelios Apócrifos pueden dar algunas pistas, pero hay
que recordar que éstos no son oficiales.
El Evangelio Apócrifo, conocido como
Historia de José el Carpintero, que data

UN VALOR

El trabajo es
una verdadera
bendición...
Cuando lo hacemos con

del siglo IV o V, menciona el oficio de San
José, y hay algunas breves frases que pueden servir para nuestro estudio:
Por ejemplo, el texto señala: “¿Dónde
están los objetos de artesanía que él ha
hecho desde su niñez hasta ahora? Todos
ellos han pasado en este momento, como
si Él no hubiera venido siquiera a este
mundo”.
De este renglón se puede deducir que
algunos juguetes que el Niño Dios tuvo en
su infancia pudieron haber salido de las
manos de san José. En el Evangelio árabe
de la Infancia se dice que “Jesús, jugueteando un día…” lo que significa que Jesús,
de pequeño, jugaba como todos los niños,
y el Evangelio apócrifo sobre la Infancia
del Salvador, precisa: “sucedió en cierta
época que muchos niños iban en seguimiento de Jesús para divertirse en su
compañía.”
El Papa Francisco ha puesto un acento
en el papel que tiene san José, no tan solo
como guardián de la Sagrada Familia, sino
también como obrero, santo patrono de
los trabajadores, a quien ofrecemos nuestra
jornada diaria e invocamos y pedimos su
intercesión ante Dios, por todos los
desempleados.

gusto porque servimos al
prójimo y construimos un
mundo mejor para vivir.

Cuando nos permite

nuestra realización humana
y la aplicación del talento
que hemos recibido.

Cuando nos da un pan

para comer y un pan para
compartir con nuestros
hermanos más pobres.

Cuando nos permite

tener el tiempo para cultivar
el amor familiar y para el
crecimiento personal.

Cuando no vivimos
para trabajar, sino que
trabajamos para vivir.

Cuando el ambiente de

trabajo es un segundo hogar
por la concordia entre los
compañeros.

San José
enseñó
el oficio
a Jesús.
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3 lecciones de san José
para el trabajo

1

Esto es algo de lo que podemos aprender de este santo y carpintero.
El trabajo puede ser un
camino para santificarnos:
San José trabajaba todos
los días con cariño,
constancia y consistencia,
no tenía que sermonear a
su Hijo, quien veía la
dignidad con la que su papá
putativo laboraba.

2

Debe haber balance entre
trabajo y familia: además
de carpintero, san José fue
un gran padre, nos deja
como ejemplo que uno
puede estar enamorado de
su trabajo, pero tener
tiempos dedicados sólo
a la familia.

3

A través del trabajo es
posible darle gloria a Dios:
así como este santo, una
persona que trabaja bien,
se va perfeccionando y
está consciente de que su
labor puede ser una
ofrenda a Dios nuestro
Señor.

Otros patronos del trabajo

San
Pancracio

San
Cayetano

Patrono de los jóvenes
que buscan empleo

Patrono de los que
buscan trabajo

San Cayetano es
considerado como patrón de
los gestores administrativos,
las personas que buscan
trabajo, y los desempleados.
Perteneció a una familia de
la nobleza italiana. Fue
ordenado sacerdote a la edad
de 36 años. En 1516 dio su
herencia a los pobres,
abandonó a la corte romana, y
pasó los 6 siguientes años en
las ciudades italianas de
Verona y Venecia barriendo
hospitales y cuidando
enfermos incurables.
Cuando regresó a su ciudad
natal Vicenza trabajó como
confesor y fundó un hospital
para enfermos incurables.
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En 1523 fundó un instituto
de sacerdotes que llevarían,
como él, una vida austera y
apostólica, y obtuvo que un
amigo suyo, quien se
convertiría en el Papa Pablo
IV, tomara la dirección de los
nuevos religiosos, que fueron
llamados Teatinos.
Para paliar las necesidades
de los pobres, san Cayetano
fundó el Monte di Pieta, que
luego se convertiría en el
Banco de Nápoles.
Este santo falleció en
Nápoles el 7 de agosto de
1547, siendo superior de su
orden, pidió a sus religiosos,
echar su cuerpo a la fosa
común.
Fue beatificado el 8 de
octubre de 1629 por Urbano
VIII y canonizado el 12 de abril
de 1671, por Clemente X.
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San Pancracio fue un joven
romano que se convirtió al
catolicismo y que por
mantenerse fiel a la fe sufrió
el martirio a los 14 años; se le
considera un intercesor por
los jóvenes y por las personas
pobres.
Nació en Frigia, antigua
región de Asia Menor, por el
año 289 d.C.
Su padre fue un noble
pagano que falleció cuando
Pancracio era niño, por lo que
fue a vivir a Roma con su tío
Dionisio. Los dos fueron
evangelizados por un sirviente
cristiano y se convirtieron a la
religión católica. Se dice que
este sirviente conocía al Papa
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–quien vivía oculto ante la
persecución cristiana- y que
fue el mismo Papa San
Cornelio quien le administró el
Sacramento del Bautismo.
Después de eso se despojaron
de muchas posesiones
materiales para darlas a las
personas pobres.
Se cuenta que durante la
persecución de los cristianos
en Roma, el emperador
Diocleciano mandó llamar al
joven Pancracio; lo interrogó
y, furioso por la negativa del
joven a renunciar a su fe,
ordenó decapitarlo.
Una mujer hizo recoger su
cuerpo lo embalsamó y le dio
sepultura cerca del lugar de su
martirio.
Años después el Papa
Vitaliana envió sus reliquias a
Inglaterra.
www.desdelafe.mx
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YoQuieroTrabajar.mx:
Un programa de la Iglesia
para conseguir empleo

Oración
a San José Obrero
Querido San José, obrero,
santo patrono de los trabajadores:
Tú que conoces el valor del trabajo,
que con tu esfuerzo conseguías
el sustento cotidiano para Jesús
y María, ruega por nosotros.

Cáritas Mexicana lanzó una
plataforma para ayudar a
quienes han quedado desempleados.

Que a nadie le falte la bendición
de un trabajo digno donde ejercer
los dones y talentos que Dios le dio
para gloria Suya, bien de muchos
y su propia santificación.

Por DLF Redacción
@desdelafemx

PARTE DE LAS CONSECUENCIAS de la pandemia de Covid-19 ha sido el incremento
del desempleo. De acuerdo con el Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS) hasta
enero de 2021 en todo el país se habían
perdido 647,710 empleos debido de la
crisis económica.
Ante esta realidad, la Comisión Episcopal de Pastoral Social (Cáritas Mexicana)
creó una plataforma para ayudar a encontrar trabajo, así como fomentar el autoempleo en este momento crisis, se trata
de www.yoquierotrabajar.mx
“Sabemos que es tiempo de unidad,
solidaridad y de apoyarnos como miembros de una sola familia”, señaló Cáritas
Mexicana a través de un comunicado en
que dio a conocer este sitio de internet.
Para auxiliar en la búsqueda de empleo
cuenta con bolsa de trabajo, una sección
para ayudar a las personas a realizar su
currículum, preparar una entrevista y
capacitarse.
Para promocionar el autoempleo hay
una sección de certificación, capacitación
para mejorar la promoción de un negocio
y opciones de ayuda financiera.
Cáritas brinda este servicio a través de
www.yoquierotrabajar.mx y en el teléfono 55-1115-4400.
Este programa forma parte de la campaña “Familias sin hambre”, que Cáritas
lanzó el 23 de abril de 2020, al inicio de
la pandemia, con el fin de acopiar
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Que quien trabaja no se proponga
como solo objetivo su propio
beneficio, y mucho menos
perjudicar a quienes considera
enemigos.

Cáritas Mexicana ha sido un gran
aliado durante la pandemia de Covid.
alimentos y medicinas, y hacerlas llegar a
las familias afectadas en las 32 entidades
del país.
Familias sin hambre recibe solicitudes
de auxilio a través del teléfono nacional
01800 CARITAS (2274827), con el apoyo
de más de 300 voluntarios que atienden
las llamadas de donadores y de quienes
requieren despensas todos los días de la
semana.
“El call center ha sido de verdad un regalo de Dios y lo digo en toda la extensión
de la palabra, porque es sostenida por voluntarios”, declaró en entrevista con Desde
la fe el padre Rogelio Narváez, secretario
ejecutivo de Cáritas Mexicana, el 20 de
junio de 2020 cuando la campaña llegó a
las 100 mil despensas entregadas.
“Hemos tenido una Iglesia disponible,
una puerta cercana. Los necesitados toman
el teléfono y hay quien les conteste y les
ayude. Esa disponibilidad fue un valor muy
importante”. DESDE LA FE/ CON INFORMACIÓN

Que el trabajo nunca sea
ni explotador ni esclavizante,
ni se busque obtener ilícitas
ganancias a costa del sufrimiento
de la gente.
Que nadie se conforme
con realizar su trabajo de manera
mediocre, sino con la conciencia
de trabajar para el Señor, y así
esforzarse en dar lo mejor.
Que quien trabaja logre captar
que ha de laborar para su
santificación, y que aun el tedio de
la rutina y el cansancio, ofrecidos
al Señor y vividos con amor,
son medios para alcanzar la
salvación.
San José obrero, ruega a Dios, con
María, por todos los trabajadores,
para que como tú, realicen día a día
su labor con rectitud, pasión,
perseverancia y alegría, y en todo
busquen cumplir la voluntad del
Señor.

DE ALEJANDRO FEREGRINO
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Carlos Villa Roiz y Alejandra Sosa
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EN CAMINO

Catolicismo
y cultura

H

e vuelto a leer —ya no sé
qué número de vez ha de
ser— el ensayo “Muerte y
resurrección de la cultura
católica”, del genial Gabriel Zaid. Cada
ocasión encuentro un filón, una veta inesperada o, cuando menos, no advertida
previamente.
La idea de la que parte es, modestamente, la misma idea que nos animó, hace
ya casi 26 años, a iniciar El Observador;
idea que anima esta página que nos cede
Desde la Fe: “para que haya catolicismo
en los próximos siglos, tiene que renacer
la cultura católica”.
Un obispo holandés le dijo eso a don
Gabriel allá por 1970. Y luego le preguntó:
“¿Podemos esperar algo de México?”. Zaid
no pudo darle muchas esperanzas. Luego,
escribió este profundo ensayo en Vuelta
(Número 156, reproducido por IMDOSOC,
1992). A casi treinta años, ¿podemos esperar algo de México?
La inexpresión católica se ha vuelto
una especie de virtud. Arrastrados por la
indiferencia, los católicos nos rehusamos
a entrarle al debate público, no como católicos, sino como católicos que resultaron
ser periodistas, novelistas, historiadores,
diplomáticos, doctores…
“En México —apunta Zaíd—, fuera de
los vestigios de mejores épocas y de la
cultura popular, se acabó la cultura católica”. No del todo. Hay dos o tres faros que
iluminan. Es a los católicos a los que corresponde sembrar cultura para que en
los próximos siglos haya catolicismo, y se
salve México.

Periodista y director del periódico
católico El Observador de la actualidad.
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Por JAIME SEPTIÉN*

UN LLAMADO SOBRE LA NATURALEZA QUE NO PUEDE ESPERAR

Los combustibles fósiles
deben quedar bajo tierra
Por El Observador / Redacción
@observacatholic

U

n mensaje claro es el
que 101 premios Nobel
enviaron a los líderes
mundiales reunidos,
por iniciativa de Joe Biden, en una
cumbre virtual sobre el cambio
climático: ¡dejemos de usar combustibles fósiles ya!
Los combustibles fósiles deben
permanecer donde les corresponde
y donde han estado durante millones de años: en las capas inferiores
del planeta. Eliminar su uso va a
evitar el colapso.

carbono, los firmantes de la carta
piensan lo contrario. Para ellos son
los líderes políticos los que tienen
que actuar.

TRES PASOS NECESARIOS
La carta propone tres pasos mínimos que se tienen que dar para
detener el deterioro del clima planetario y los estragos del calentamiento global.
1) Poner fin a la expansión de la
producción de petróleo, gas y carbón; 2) eliminar la producción de
combustibles fósiles existente de
una manera equitativa y 3) invertir
en la transición mundial hacia las
energías renovables.

UNA SUSPENSIÓN URGENTE

HABRÁ QUE ESCUCHARLOS BIEN

“La quema de combustibles fósiles
es responsable de casi el 80 por
ciento de las emisiones de dióxido
de carbono desde la revolución industrial (…) Permitir la continua
expansión de esta industria es
inconcebible”.
Mientras que los líderes políticos
suelen echarle la culpa a la industria
de las emisiones de dióxido de

¿Estarán dispuestos China, Rusia,
Estados Unidos, a escuchar este
reclamo? ¿También lo estará México, cuyo presidente apuesta por
la producción de los combustibles
fósiles como “materia de progreso”?
La carta tiene la firma de 101 premios Nobel, incluido el Dalai Lama.
No son efluvios de cualquier crítico
de esquina.
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Transmisiones
EN VIVO

Concierto de
cantautores católicos
Miércoles - 21:30 hrs
Santa Misa

Santa Misa dominical

Preside un Obispo Auxiliar
de la Arquidiócesis de México
Lunes a viernes - 19:00

Preside el Cardenal
Carlos Aguiar

hrs

Domingo - 12:00

hrs

La Voz del Obispo

FB Live con un Obispo Auxiliar
de la Arquidiócesis de México
Lunes - 21:00

hrs

PIÉNSALO
DOS VECES
Por ALBERTO QUIROGA
@desdelafemx

El asesor
SON MUCHAS LAS INTERROGANTES que enfrentamos a diario. Para encontrar respuestas, nuestros conocimientos son
fundamentales, pero es imposible saberlo
todo. Varios empresarios e inventores famosos coinciden, palabras más o menos,
que más importante que saber, es contar
con quien tiene la respuesta.
Tener una persona de confianza, capaz
y experimentada, es una ventaja competitiva que constantemente buscan los grandes empresarios. Un buen asesor puede

www.desdelafe.mx

desdelafemx

ganar muy bien y en ocasiones su papel
se reduce a algo que es muy simple, como
dar un consejo, pero tan importante como
que ese consejo salve a la empresa de un
desastre por ser un recomendación oportuna y acertada.
Los buenos asesores suelen cobrar muy
bien, en función del beneficio que brindan
con su asesoría y, por lo tanto, no cualquier
empresa puede pagarlos.
Todos los días, abriendo el Evangelio o
asistiendo aun de manera virtual a la Eucaristía, tenemos a nuestra disposición la
invaluable asesoría de Jesús y sus apóstoles y discípulos.
desdelafe.oficial

desdelafe

Palabras de vida, disponibles para decidir el rumbo de nuestras acciones, y lo
mejor de todo es que son gratis. Pero aquí
entra algo desafortunadamente triste. A
pesar de todos los beneficios que nos brinda contar con un excelente asesor que no
nos cobra, en más de una ocasión hemos
desoído sus palabras para meternos en
problemas.
Es tiempo de sentarnos nuevamente a
reflexionar qué pasa en nuestra vida y cuál
es ese afán de estar yendo en contra de
nosotros mismos, escuchando a todo y a
todos, y tapando nuestros oídos para no
escuchar a Jesús.

DesdelaFeOficial
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COMPRENSIÓN DEL EVANGELIO

Evangelio según Juan

E

(15, 1-8)

n aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Yo soy la verdadera vid y
mi Padre es el viñador. Al sarmiento
que no da fruto en mí, Él lo arranca,
y al que da fruto lo poda para que
dé más fruto.
Ustedes ya están purificados por las palabras
que les he dicho. Permanezcan en mí y yo en
ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la Vid, así
tampoco ustedes, si no permanecen en Mí. Yo

soy la Vid, ustedes los sarmientos; el que permanece en Mí y Yo en él, ése da fruto abundante, porque sin mí nada pueden hacer. Al que no
permanece en Mí se le echa fuera, como al sarmiento, y se seca; luego lo recogen, lo arrojan al
fuego y arde.
Si permanecen en Mí y Mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les
concederá. La gloria de mi Padre consiste en
que den mucho fruto y se manifiesten así como
discípulos Míos”.

COMENTARIO
Por P. JULIÁN LÓPEZ AMOZURRUTIA

@desdelafemx

Permanezcan en mí

U

na metáfora hermosa y elocuente: la vid y los sarmientos. El Padre es el viñador.
Jesús, la vid. Nosotros, los
sarmientos. La conexión vital es necesaria
para dar fruto. Desconectados del Señor,
nada podemos. Tajante, Jesús no abre espacios de concesión. Sin Él, no podemos
hacer nada. Sin Él, la futilidad total nos
seca y quema. Se nos descarta de la gloria.
Con Él, en cambio, hay la promesa del fruto
abundante. Las dificultades se convierten
en ocasión de ser podados, para dar más
fruto. E incluso en el horizonte de la salvación, se nos participa un poder inusitado:
pedir lo que queramos, pues se nos
concederá.
Para describir esta realidad, el evangelista nos presenta una palabra precisa. Un
verbo: permanecer. En eso consiste la encomienda. Es un estado que se prolonga
en el tiempo, una adhesión que no ocurre
de manera intermitente ni casual. Es un
quedarse, en las buenas y en las malas,
cuando la situación parece favorable, pero
también -y sobre todo- cuando se sospecha el fracaso. La fuerza vital proviene
siempre de Cristo. De parte nuestra, la
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respuesta es una disposición estable, que
encuentra su lugar en el amor divino. Más
adelante, en efecto, explicitará que permanecer en Él es permanecer en su amor. Es
una relación interpersonal. La más intensa.
Es permanecer en una alianza nupcial,
impregnada de amor. Es una fidelidad humilde, llena de esperanza y de confianza,
vigorosa porque sabe a quién se entrega.
Es un camino que permite profundizar la
respuesta, haciendo cada vez más sólido
el vínculo.
La Pascua nos invita a permanecer. Con
el corazón, con la mente, con el trabajo y
con la oración. Abriendo los ojos para

contemplar y perseverando en el amor. Y
quien hace posible esa permanencia es el
Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo. La paz
que con Él nos entrega es el fruto de un
amor que ha vencido la muerte. Es el don
de la reconciliación y de la vida nueva. Se
actualiza en cada participación eucarística,
en cada testimonio de caridad, en cada
asimilación de la Palabra. Y nos proyecta,
desde el tiempo, a la dichosa permanencia
eterna en las moradas divinas. Es el amor
que no cansa ni se cansa. Es el distintivo
de nuestra identidad y el principio fecundo
de nuestro dinamismo. Permanezcamos
en Él. Permanezcamos juntos en Él.

La paz que con Él nos entrega es el fruto
de un amor que ha vencido la muerte.

desdelafemx
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SUBSIDIO
DE LA PALABRA
DE DIOS

CULTURA BÍBLICA

DESCÁRGALO

Por MONS. SALVADOR MARTÍNEZ

GRATUITAMENTE
scmsmtz7@gmail.com

La vid, el sarmiento y otros símbolos
de la vida en el Evangelio de san Juan

N

uestro Señor Jesucristo,
como buen pedagogo judío, ponía en ejemplos
palpables las verdades
profundas e impalpables propias del
Reino de los cielos. Si hacemos un repaso
del Evangelio de San Juan podemos ver
varias comparaciones que son afines al
tema de la comunión entre Jesús y las
personas con el resultado de que Él nos
comunique vida.
Un primer grupo de comparaciones
que usó para darnos a entender que Él
es fuente de vida, fue la simbología de
la comida. En el encuentro con la samaritana Jesús le dice que “si conociera el
don de Dios y quién era el que le pedía
de beber, ella le pediría a Él, y este le
daría agua viva” (Jn 4,10).
Jesús es agua viva que hace que, de
cada uno manen fuentes de agua viva
(Jn 7,37-38). Se propone a sí mismo como
comida: “mi Carne es verdadera comida
y mi Sangre verdadera bebida. El que no
come mi Carne y bebe mi Sangre no
tendrá vida en sí mismo” (Jn 6,53-54).
El grupo simbólico de la comida tiene
gran fuerza significativa puesto que Jesús
propone, no solo cercanía con Él, sino
que la persona lo reciba en sí misma.

Otra imagen que ocupa el Señor Jesús
es el del nuevo nacimiento. Hay que nacer del agua y del espíritu, a diferencia
del nacimiento de la carne, esto se lo
explicó el Señor a Nicodemo, quien lo
visitó de noche (Jn 3,5). Quien recibe la
vida de Dios tiene la vida eterna, no basta
con el esfuerzo para alcanzarla.
El último ejemplo que podemos proponer no es un discurso parabólico sino
una narración. Se trata del encuentro de
Jesús resucitado con sus discípulos en
el lago (Jn 21,1-13). Quien sirve de ejemplo
de unidad con Jesús es Pedro. El relato
inicia con los discípulos solos que deciden ir de pesca aquella noche, al amanecer su esfuerzo ha sido vano y no han
pescado nada. Entonces Jesús, desde la
orilla, les pide que echen la red a la derecha, así lo hicieron y pescaron mucho.
Entonces el discípulo amado dijo a Pedro,
“es el Señor”, y Pedro se lanzó al agua
para estar con Él.
Después de que llegaron a tierra los
de la barca Pedro fue quien sacó la pesca
del bote. Si en la parábola de la vid y los
sarmientos Jesús dice que quien no esté
unido a Él no dará fruto, el relato de Juan
21 verifica esto. Pedro que eligió estar
con el Señor es quien saca la pesca.

•Consejos teológicos-pastorales
para apoyar a los sacerdotes en la
elaboración de su homilía.
•Recursos para que los laicos
comprendan de manera óptima la
Palabra de Dios cada domingo.
•Luces para entender el
Evangelio desde diferentes
ópticas: familiar, juvenil,
catequética, liturgia y más.
Lecturas de la Misa del
2 de mayo de 2021
V DOMINGO
DE PASCUA

Instrucciones
Descarga en tu celular
un escaner de códigos
QR. Los hay tanto en
Google Play como en
App Store.
Escanea con la
aplicación el código
QR que aparece al
final de esta columna.
Aprende más sobre la
lectura del Evangelio
de este domingo.

Jesús usa la comparación de la vid y el
sarmiento como símbolo de comunión
que da vida.

Materiales

ESTE ES EL CÓDIGO
PARA DESCARGAR
LOS SUBSIDIOS.
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VIDA Y FE

CIELO Y TIERRA
ALEJANDRA MA. SOSA ELÍZAGA

@AleMSosaE

La Casita Sobre la Roca

R

ecién pasó el Día del Niño, y
una amiga me preguntó si de
casualidad podía recomendarle algunos videos para sus
hijos pequeños, pero antes de que yo pudiera siquiera pensar en responderle, me
recitó, casi sin respirar, una larga lista de
requerimientos: “que sean muy divertidos
pero no frívolos; interesantes, pero comprensibles; que toquen temas de fe, pero
no como sermoneando; católicos, porque
los videos protestantes contienen errores
en su interpretación bíblica; que no les
hablen a los niños como si fueran tontos;
que no haya violencia y los personajes no
se insulten ni se traten feo; que sean visualmente bonitos, no de ésos que tienen
monstruos o monigotes espantosos que
les dan pesadillas; que haya canciones y
que dejen una buena enseñanza que después podamos comentar.”
Terminada su larga retahíla, y casi sin
pausa, me dijo: ‘está en chino, ¿verdad?’.
Me alegró poder decir: ‘pues no, no está
en chino, está en español, sí existe y es
una serie excelente que ha ganado premios
y reconocimientos internacionales. Se llama ‘La Casita Sobre la Roca’:
La realiza una familia, los papás, chilenos, radican en España, donde nacieron
sus 4 hijos, que ahora son jóvenes, dos
hombres y dos mujeres. Son católicos practicantes, muy bien preparados y comprometidos en su afán por difundir su fe con
extraordinaria creatividad. Entre todos
escriben los programas, los actúan, musicalizan y producen el precioso material
visual gracias al cual esta serie aporta los
tres valores trascendentales: lo verdadero,
lo bueno y también lo bello.
Cada video inicia en una casita junto al
mar, habitada por un joven monje: fray
Juan, que se la pasa pintando ilustraciones
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por muñecos de tamaño natural, en hermosos escenarios que combinan genialmente lo real y lo virtual.
Después de eso y para reforzar la enseñanza de la parábola, fray Juan saca una
pequeña cajita de música de la que surge
una admirable esculturita de cerámica que
representa una escena de la parábola, y se
oye una canción, que no es para nada de
esas tonaditas sonsas que suelen usarse
en canciones infantiles, sino que aquí lo
mismo usa rock o pop o jazz o algún sabroso
ritmo latinoamericano, y narra de nuevo la
parábola, con una rima muy ingeniosa, esta
vez actuada en dibujos animados de muy
llamativo trazo y colorido.

CONOCE

‘La Casita Sobre
la Roca’
¿Dónde verla?
EN TV DE PAGA,

canal EWTN, domingos,
10am (hora de CDMX)
EN VIVO:

ewtn.com/es/tv/en-vivo
EN INGLÉS:

ewtn.com/tv/shows/friar
EN LA PAG WEB

de la familia que produce
la serie (valivan.com)
venden los videos, sea para
ser enviados como DVD
o descargados en
computadora.
YOUTUBE

ofrecen gratis las
canciones
en dibujos animados.

en una gran Biblia. Le acompañan 3 amiguitos (muñequitos) súper tiernos: una rana
de ojazos azules, de nombre Leopoldo, una
niña pelirroja llamada Renata y un ratoncito
llamado Timoteo (Tim para los amigos).
Al comenzar cada programa algo ocurre
que da pie a que fray Juan diga que hay
una parábola de Jesús que habla de eso.
Abren la Biblia y aparece la parábola, narrada tal como está en el Evangelio, actuada
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Terminada esta parte, algo que comenta
alguno de ellos mueve a fray Juan a recordar lo que vivió cierto santo o santa. Para
ello va a una ventana que muestra al santo
o santa en un vitral de vivos colores que
iluminan los rostros de la ranita, la niña y
el ratón, que esperan ansiosos ver qué hay:
lo que hay es un breve video, que narra,
en dibujos animados, los momentos más significativos de la vida de aquel santo o santa.
Termina el programa con todos cantando y tocando la canción de la parábola,
que sale con subtítulos para que los espectadores puedan también cantarla. Fray
Juan toca la guitarra, y es simpatiquísimo
ver a Leopoldo la rana tocando, por ejemplo, ukelele o batería o bongó, a Renata
acordeón, guitarra o flauta, y a mi favorito,
el ratoncito Tim, ante un piano de cola o
con un violín o bailando con maracas.
Mi amiga vio la serie, me llamó a decirme que cumplió, y de sobra, sus expectativas, y que a sus hijos les fascina.
Y mutuamente nos confesamos que,
aunque es para niños, ¡vaya que los grandes
también la disfrutamos!

DesdelaFeOficial
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Vaticano

BREVES
DEL MUNDO
Vestida de intendente, graduada honra a su mamá
Roberta Mascena, una joven brasileña de 25 años, recién titulada
de Pedagogía, agradeció de una
manera muy peculiar a sus padres
por trabajar arduamente para pagar sus estudios. Su padre trabaja
como taxista y su mamá como empleada de limpieza.

El día de su graduación, Roberta
vistió debajo de la toga, el uniforme de intendente de su madre.
“Cuando nos tomamos la foto, abrí
la toga y vio la ropa. Lloró y me
abrazó. No dijo nada, porque no
creo que haya palabras para ese
momento”, narró Roberta.
Brasil

Un padre de familia avanza
hacia el honor de los altares
El 24 de abril el Papa Francisco reconoció las
virtudes heroicas y declaró Venerable al argentino Enrique Ernesto Shaw, empresario,
esposo y padre de 9 hijos. Shaw promovió el
crecimiento de los trabajadores basado en la
Doctrina Social de la Iglesia, impulsó en su
país la Acción Católica y el Movimiento Familiar Cristiano. Puedes ver mas de él en el vídeo
www.youtube.com/watch?v=Y8r-GxbShNA.

MUNDO/EN
ALIANZA CON

Sacerdotes entre las
víctimas del Covid
Por Fundación Pontificia Ayuda
a la Iglesia Necesitada (ACN)
@ACNMex

DURANTE EL 2020 y los meses transcurridos
del presente 2021, decenas de sacerdotes
en diversos países como Venezuela, México,
Perú, Colombia y Bolivia han fallecido por
esta enfermedad durante su labor pastoral
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de socorrer y acompañar a los fieles ante
el miedo y el dolor.
La Conferencia Episcopal Venezolana
(CEV) reveló en un comunicado que, desde
la llegada del coronavirus a ese país, en
marzo de 2020 y hasta la actualidad, 201
sacerdotes contrajeron Covid-19, de los
cuales fallecieron 24.
La CEV afirmó que “quienes ofrecen su
servicio a la Iglesia, no están exentos de
sufrir la exposición al Covid-19. Aún con
las restricciones en los templos y las medidas de bioseguridad, los sacerdotes no
han ignorado su misión como ‘médicos
del alma’, aún con los riesgos de contagio
y posibilidad de morir”.
La situación del clero en México es similar. El Centro Católico Multimedial (CCM)
informó que, desde el inicio de la pandemia
en el 2020 hasta marzo de 2021, han fallecido 245 clérigos y religiosos por complicaciones del Covid-19. Entre esas
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muertes se contabilizaron cinco obispos,
221 sacerdotes y religiosos, once diáconos
y ocho religiosas.
El CCM señaló en un informe difundido
en febrero, que entre las diócesis más afectadas son Guadalajara, México, Puebla,
Morelia, San Luis Potosí, Toluca y
Tlalnepantla.
También la situación de la Iglesia Católica en Perú ante la pandemia es muy
grave. Una de las muertes que más ha
golpeado a la Iglesia local es la de Mons.
Luis Armando Bambarén Gastelumendi
S.J, Obispo Emérito de Chimbote y expresidente de la Conferencia Episcopal Peruana (CEP).
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Escanea

EL CÓDIGO QR O VISITA
ACN-MEXICO.ORG PARA
MÁS HISTORIAS
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/
Estas religiosas
VOZ DEL PAPA

perdieron todo,
menos a Dios

El Papa Francisco en
la Audiencia General.

¿En qué consiste la
meditación católica?
Para todos cristianos, la
meditación es un encuentro
con Jesucristo.
Por Redacción DLF
@desdelafemx

L

a meditación es una práctica
presente en todas las religiones del mundo. Incluso
quienes no tienen una visión religiosa realizan esta actividad para
reencontrarse con ellos mismos.
Pero, ¿en qué consiste la meditación
para los católicos?
En su catequesis en la Audiencia General del 28 de abril, el Santo Padre señaló
la principal característica de la meditación
cristiana: No es un reencuentro con uno
mismo, sino con el Señor.
“Meditar es una dimensión humana
necesaria, pero meditar en el contexto
cristiano va más allá: es una dimensión
que no debe ser cancelada. La gran puerta
a través de la cual pasa la oración de un
bautizado —recordó el Santo Padre— es
Jesucristo”.

www.desdelafe.mx

“El cristiano, cuando reza, no aspira a
la plena transparencia de sí, no se pone
en búsqueda del núcleo más profundo de
‘su yo’. Esto es lícito, pero el cristiano busca
otra cosa. La oración del cristiano es sobre
todo encuentro con el Otro, pero con la O
mayúscula: el encuentro trascendente con
Dios”, afirmó.
“Cristo no está lejos, sino que está siempre en relación con nosotros. No hay aspecto de su persona divino-humana que
no pueda convertirse para nosotros en
lugar de salvación y de felicidad”.
No obstante, resaltó el Papa, la meditación católica sólo es posible a la luz del
Espíritu Santo. “¡Es Él quien nos guía! Y
gracias al Espíritu Santo, también nosotros
estamos presentes en el río Jordán, cuando
Jesús se sumerge en él para recibir el Bautismo. También nosotros somos comensales de las bodas de Caná, cuando Jesús
dona el vino más bueno para la felicidad
de los esposos”.
La meditación cristiana es, sobre todo,
una búsqueda, de acuerdo con el Catecismo de la Iglesia Católica. Para realizar esta
práctica, la Lectio Divina ha sido recomendada desde hace siglos por la Iglesia. La
han empleado papas y santos. Se usa para
el estudio de la Biblia y puede aplicarse a
cualquier oración.

desdelafemx

desdelafe.oficial

desdelafe

“EN ESA NOCHE PERDIERON todo, excepto a Dios y la fraternidad”, estas fueron
las palabras del Papa Francisco a las
hermanas Clarisas de Paganica, una
comunidad ubicada en la ciudad italiana
de L’Aquila, donde un terrible un terremoto en 2009 destruyó por completo
su monasterio, provocando la muerte
de su abadesa, Gemma Antonucci, y
heridas en varias de ellas.
Esta semana, el Santo Padre las
recibió en audiencia, y destacó su
compromiso y su capacidad de salir
adelante de la tragedia, confiando en
el Señor.
Al principio se instalaron en una
estructura temporal y, diez años después del terremoto, volvieron al monasterio, reconstruido y restaurado.
Ahora su comunidad florece, formada
por doce monjas, todas jóvenes.
El mensaje que han dado al pueblo
es que “ante la tragedia hay que volver
a empezar desde Dios y desde la solidaridad fraterna. Muchas gracias por
esto”, les dijo el Santo Padre.
El Papa Francisco destacó en la
audiencia con las religiosas cómo han
experimentado el dolor, pero también
el cuidado amoroso del Padre celestial
y la solidaridad de tantas personas.
“Dios las hizo salir fortalecidas de
ese drama (…) No se cansen de ser una
presencia orante y consoladora para
apoyar a la población, muy probada
por la terrible experiencia y todavía
necesitada de consuelo y ánimo”.

El Papa Francisco con las hermanas
Clarisas de Paganica.
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