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i la pandemia nos hizo retroceder en materia educativa,
¡que nos sirva para tomar vuelo! Ante la inminencia del
regreso a clases presenciales de los niños y los jóvenes
en nuestro país, la pregunta es: ¿cómo habremos de
recomenzar alumnos, maestros y padres de familia?
Muchas escuelas ya realizan esfuerzos para cumplir con los
requerimientos que
demanda una nueva
normalidad: desde el
diseño de modelos híbridos de educación
-que combinan clases
presenciales y en línea-, hasta la adopción de medidas
sanitarias pertinentes durante la fase de reapertura.
No deja de haber señales que nos advierten que se deben
mantener los cuidados sanitarios, como los casos de los menores
que se han contagiado de Covid-19; sobre todo considerando que
después de más de 15 meses de clases a distancia, los alumnos
tienen la necesidad de cercanía y socialización.
Pero más allá de las condiciones que con suma creatividad
están buscando implementar los centros escolares, toda la comunidad educativa, trabajando unida, habrá de ser el lubricante que
permitirá al sistema educativo funcionar de manera óptima. Ante
esta posibilidad nos ha colocado la pandemia, después de longevas inercias educativas que produjeron estancamientos.
Si la demanda hospitalaria puso de relieve la labor médica; las
clases a distancia llevaron a muchos padres de familia a revalorar
el rol docente, y viceversa, así como a distinguir entre el tipo de
enseñanza que debe haber en las aulas y la que debe desarrollarse en casa, como la formación en valores y habilidades
cognitivas.
Esta es una gran oportunidad para conformar un fuerte puente
de colaboración entre padres y docentes. No debemos echar en
saco roto lo ganado durante el confinamiento, especialmente con
la experiencia de las clases a distancia.
Los hijos, por su parte, han podido darse cuenta de la importante función del padre y de la madre, ya sea por la falta de trabajo y la consiguiente angustia de llevar el pan a la mesa, o por el
esfuerzo que implica cumplir con cargas de trabajo antes invisibles para ellos. No perdamos de vista que el ejemplo arrastra, y
de éste hoy ha quedado total evidencia.
Si la pandemia nos cerró muchos espacios, hay algo que no
pudo cerrar: el amor de Jesús, quien siempre estará dispuesto a
ayudarnos para hacer nuevas todas las cosas. ¡Emprendamos el
vuelo en materia de educación!
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Por Maricarmen y Abraham.
Fam. Flores Gómez
@desdelafemx

E

stamos de regreso. En febrero de 2020,
nadie se imaginó un escenario como
éste. Estamos retomando las rutinas
que solíamos tener para despertarnos,
para desayunar y bolear zapatos; los horarios para
salir y llegar a tiempo hasta la puerta del colegio.
Los papás, mamás y abuelos responsables de los
chamacos, estamos experimentando una sensación
extraña, pues parece que han pasado varios años
desde la última vez que hicimos un lunch o planchamos un uniforme.
El futuro ya no es predecible, la pandemia nos
lo ha dejado muy claro. ¿Cuántas personas tenían
planes para este 2021, pero una carga viral se interpuso en su camino y ya no pudieron llegar?,
¿qué esfuerzo se tuvo que hacer para seguir teniendo ingresos a fin de mantener a la familia?,
¿cuántos malabares se efectuaron para equilibrar
la dinámica familiar, de todos los miembros en un
mismo espacio?
Para muchos niños y adolescentes, regresar a
la escuela significa volver a encontrarse en un espacio con sus amigos y compañeros, llevar su mochila y nuevamente pasar a la tienda de enfrente
por unos chicharrones o una paleta de limón. Pero
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dada la modalidad híbrida, el escenario será distinto
al que nuestros hijos estaban acostumbrados hasta
antes de la pandemia; ahora deberán pasar por los
termómetros, llevar cubrebocas y utilizar gel continuamente; y eso sí, con una amenaza latente: en
cualquier momento se cierra la escuela nuevamente
para proteger a todos ante el primer caso que se
detecte.
Como alumnos, padres de familia y profesores,
estamos llamados a hacer que el mayor aprendizaje
de los últimos 15 meses sea no sólo reducir los riesgos
para mantener la salud física, sino también promover
nuestra salud emocional y espiritual, así como la de
quienes, a lo largo de las próximas semanas y meses,
iremos reencontrando en la escuela con sus propias
experiencias, dolores y pérdidas, porque, como dice
el Papa Francisco, todos vamos en el mismo barco.
Volvamos a este futuro –como Marty McFly- no
sólo con una vacuna contra el coronavirus, sino también con una alta dosis de resiliencia; es decir, de ser
capaces de enfrentar la adversidad con mucho esfuerzo y buena actitud, sabiéndonos acompañados
por el Señor, quien nos guía y anima en este momento
de la historia.
Comenzamos nuevamente un ciclo escolar que
sabe a eternidad, no sólo por lo que estamos pasando,
sino por todo lo que juntos aprenderemos en el camino, cuidándonos entre todos, conscientes de que
estamos expuestos no sólo a enfermarnos y a morir,
sino también a la alegría por la vida, a la esperanza
por un mundo mejor, porque eso también se contagia.
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¿UN AÑO
PERDIDO?
HABRÁ
QUE VERLO

Encuesta para la
Medición del
Impacto del
Covid-19 en
México:

5.2

Muchos consideran que
el pasado ciclo escolar se
perdió, pero lo cierto es que
hay aprendizajes invaluables.
Por Alejandro Feregrino
@desdelafemx

MILLONES

de estudiantes no se
inscribieron al ciclo escolar
2020-2021.
Esto representa

9.6
del total

DE LA POBLACIÓN

3 29
1.8
de

a

AÑOS.

MILLONES

no concluyeron
el ciclo escolar anterior
(2019-2020).
Fuente: El País
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DURANTE VARIOS MESES, millones de familias mexicanas vivimos prácticamente
encerradas, con miedo a una nueva enfermedad que en nuestro país ha sido especialmente letal.
Poco a poco, la actividad económica
comenzó a reactivarse, pero la educación
se ha mantenido en pausa, con clases en
línea –si las circunstancias lo permiten– o
por televisión.
Ahora, con el semáforo epidemiológico
en amarillo o verde en prácticamente todo
el territorio nacional, la Secretaría de Educación Pública ha anunciado el regreso a
clases para todas las instituciones educativas, de todos los niveles, de forma voluntaria, para la recta final del presente ciclo,
aunque muchas escuelas han decidido
terminar el semestre a distancia y prepararse para el año escolar 2021-2022.
El regreso a clases, sin embargo, no significa el fin de la pandemia ni está exento
de riesgos. Una parte de la población –que
incluye a maestros y personal administrativo- ya está vacunada, pero falta tiempo
desdelafemx
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para que ocurra lo mismo con todos los
papás, y mucho más tiempo aún en el caso
de los niños y adolescentes.
Pese a estas adversidades, la vuelta a
clases resulta necesaria con la reactivación
económica. Papás y mamás han vuelto o
volverán a sus centros de trabajo, y ahora
el foco del problema estará en dónde o
con quién dejar a los niños.
INCERTIDUMBRES Y CERTEZAS
En entrevista para Desde la fe, Héctor Sampieri Rubach, Director en la Ciudad de
México del Instituto Juan Pablo II para las
Ciencias del Matrimonio y la Familia, asegura que la realidad es que todavía hay
muchas incertidumbres.
“Algunos padres están experimentando
ese regreso de sus hijos a la escuela como
un alivio práctico, logístico, pero no necesariamente como un alivio de esa incertidumbre”, dice.
Sin embargo, el especialista asegura que,
pese a la incertidumbre, también hay algunas certezas: conocemos mejor la enfermedad y sabemos mejor cómo
cuidarnos; para ello será necesario un plan
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CONSEJOS
La especialista Pilar Velasco
nos ofrece algunos consejos
prácticos para los padres de
familia ante el regreso de
sus hijos a las aulas:

Pon el ejemplo:
siguiendo las medidas
sanitarias, tus hijos
también lo harán.

Habla con tus hijos:
explícales la importancia
de cumplir con las
restricciones.

bien estructurado que incluya medidas
sanitarias, horarios escalonados y salones
burbuja, además de protocolos especiales
que tendrán que ser asumidos por papás,
maestros y alumnos, a fin de reducir los
riesgos de infección.
“Hemos tenido un año y medio para
que todo mundo sepa cómo se deben lavar
las manos, para entender la importancia
de usar una mascarilla (…) ahora viene la
prueba de fuego, y el regreso tiene que ver
con el esfuerzo de todos y el compromiso
de todos, incluyendo a los propios
alumnos”.
LA IMPORTANCIA DE CUMPLIR
Sobre el tema de las medidas sanitarias,
María del Pilar Velasco Barrera, conferencista, terapeuta y consejera familiar, asegura que el plan de regreso a las aulas que
presenten las autoridades educativas federales y estatales, servirá de poco si los
papás y personal de las escuelas y colegios
no se comprometen con el cumplimiento
de todas las medidas sanitarias para evitar
nuevos brotes.
“Sin duda alguna –explica la consejera
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Sabemos que hay
incertidumbres,
pero también hay
certezas, y es ahí
donde debemos
trabajar juntos.”

Pon atención
a su salud emocional:
aprovecha el apoyo que
ofrecerá la escuela.

HÉCTOR
SAMPIERI

ESPECIALISTA.

familiar– va a ser una normalidad diferente,
y no vamos a regresar exactamente como
estábamos. Nuestro papel como padres de
familia es fundamental, porque nosotros
somos los que ponemos el ejemplo. Lo
que nosotros hagamos y qué actitud pongamos en este regreso, es la forma como
lo harán los niños”.
Y recuerda: “Los papás somos el filtro
a través del cual los niños y los adolescentes miran al mundo; nuestra actitud impacta en gran medida la forma en que ellos
ven las cosas, y yo creo que es aún más
que la forma que impacta la escuela”.
desdelafe.oficial
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Permite que se expresen:
pídeles que te platiquen sus
miedos, cómo se sienten.

DesdelaFeOficial

Estén atentos
de los posibles
cambios conductuales
que presenten los hijos.
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Los
padres
somos el filtro por
el cual los niños y
los jóvenes miran
el mundo”.
PILAR
VELASCO

ESPECIALISTA

En este
año y
medio el papel de
los papás ha sido
fundamental. Le
entramos a todo.”
HÉCTOR
SAMPIERI

ESPECIALISTA,

La pandemia
tendrá como resultado un rezago,
pero no significa
tiempo perdido.”
PILAR
VELASCO

ESPECIALISTA
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ESTAR PREPARADOS
El rector del Instituto Juan Pablo II dejó en
claro que, si bien el cumplimiento estricto
del protocolo sanitario ayuda a reducir
riesgos, los padres de familia deben reconocer que siempre cabe la posibilidad de
contagio.
“También tenemos que aceptar que
cualquier regreso va a implicar un riesgo,
y tenemos que asumirlo. Es muy necesario
platicar y decidir, ¿qué va pasar si uno de
los miembros de la familia se contagia?
¿Cómo vamos a actuar? (…)
“Tenemos que preparar un plan de contingencia en el caso de que alguien se
contagie en la escuela o en la oficina”,
apunta.
Y para ambos especialistas, la clave es
lograr que los padres de familia continúen
involucrándose y participando en la toma
de decisiones de las escuelas.
UN PUENTE INVALUABLE
Por otra parte, durante más de un año,
debido a la pandemia de Covid-19, los padres de familia se convirtieron en maestros,
ayudando a sus hijos en las clases en línea
y colaborando con los profesores para intentar, con diferentes resultados, que el
ciclo escolar 2020-2021 no sea un año
perdido.
“En este año y medio que hemos vivido,
el papel de los papás ha sido fundamental,
hemos tenido que entrarle con todo a este
reto”, asegura Héctor Sampieri.
Y añade: “Pocas veces ha quedado tan
clara la participación de papá y mamá como en este año y medio, porque los papás
hemos tenido que entrarle a apoyar a la
escuela y a los profesores, además de todo
lo que nosotros mismos hemos tenido que
hacer en términos de nuestro propio trabajo y de nuestras actividades”.
Pero a su vez -agrega- los papás también han podido reconocer y valorar el
trabajo de los profesores.
“Nos hemos dado cuenta de la misión
que tienen los maestros, y a su vez, los
profesores se han dado cuenta de que, sin
el apoyo de los papás en casa, ese aprendizaje que se pudo alcanzar, no se hubiera
alcanzado”.
“Esta experiencia nos da puentes para
desdelafemx
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Los niños han
adquirido
otro tipo de
aprendizaje,
han aprendido a
ser resilientes,
aumentando su
capacidad de
adaptación a las
circunstancias.

desdelafe

encontrarnos entre papás y maestros”.
Al respecto, Pilar Velasco coincide en
que la revalorización del papel de los padres como principales educadores ha sido
uno de los puntos positivos que ha dejado
la pandemia.
“La escuela –dijo la especialista– ayuda
mucho en el desarrollo integral de los
niños y no sólo en el desarrollo académico; la escuela tiene una gran influencia
en otras áreas de la formación de nuestros
hijos”.
“Sin embargo, el papel de los papás
sigue siendo principal, y se ha revalorizado
en esta pandemia”.
¿UN AÑO PERDIDO?
Desde el punto de vista estrictamente
académico, Pilar Velasco asegura que la
pandemia tendrá como resultado un gran
rezago, pero eso no significa que sea tiempo
perdido.
“¿Ha sido un año de rezago escolar? Sí,
porque no es lo mismo que estar en las
aulas, sobre todo en los casos de las escuelas que no estaban preparadas o no
contaban con los recursos tecnológicos
para transmitir las clases”.
“Sin embargo, los niños y adolescentes
han tenido la oportunidad de adquirir otro
tipo de aprendizaje. Por ejemplo, han
aprendido a ser más resilientes, es decir,
aumentar su capacidad de adaptarse a las
circunstancias”.
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LA ESCUELA,
UN HOSPITAL
DE CAMPAÑA
didácticas y que brinda acompañamiento
socioemocional al alumno. Sin embargo
-refiere- también han quedado al descubierto 3 realidades insoslayables:

Los contenidos quizás sean la
parte menos importante para
el alumno, ahora; la prioridad
es la salud socioemocional.

1. DOCENTES CON BAJO NIVEL
Hay maestros que no cuentan con la suficiente formación para enfrentar escenarios adversos, y que no tienen los recursos
didácticos para captar la atención o lograr
un control de grupo.

Por Vladimir Alcántara Flores
@desdelafemx

SI BIEN LA PANDEMIA AFECTÓ severamente
la vida de las escuelas, también trajo un
beneficio importante: la revaloración del
rol docente, ya que con las clases en línea
muchos padres pudieron percatarse de los
desafíos que implica captar la atención de
los niños, fomentar su responsabilidad y
lograr su autonomía, entre otros aspectos
importantes.
Al respecto, Paty Zorrilla, maestra en
Ecología Emocional y en Programación
Neurolingüística, señala que gracias a la
educación a distancia, el docente se ha
reposicionado como una autoridad que
acompaña, que guía y que enseña; un profesional que cuenta con estrategias
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El docente
se ha
posicionado

como autoridad
que acompaña,
guía y enseña,
pero han
quedado al
descubierto
algunas
realidades.
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2. PADRES AJENOS A LA EDUCACIÓN
“En la formación de los hijos la familia tiene
ciertas funciones que el docente no puede
cubrir, como el desarrollo de valores o
habilidades: lograr, por ejemplo, que puedan seguir instrucciones y adquirir autonomía, ser respetuosos y responsables”.
3. DESACTUALIZACIÓN DE PROGRAMAS
Hay escuelas con gran demanda por logros
de hace muchos años, y desde entonces
repiten sus modelos y programas. Hoy
queda al descubierto que las fórmulas se
deben ir renovando, sobre todo porque la
tecnología se ha vuelto parte importante
de la educación”.
DesdelaFeOficial
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MEDIDAS PERTINENTES
Paty Zorrilla señala que en primer lugar,
como plantea la Ecología Emocional, “hay
que cuidar al que cuida”; es decir, invertir
en la formación del docente, a fin de que
éste vaya a la vanguardia de la educación
en cuanto a lo académico, pero también
en lo que respecta a su desarrollo
humano.
“Y es que salieron a la luz casos de profesores que no pudieron manejar el estrés,
lo cuál era indispensable en un escenario
como el del confinamiento, en el que debían acompañar a alumnos que a lo mejor
vivían situaciones de violencia intrafamiliar; que tenían miedo o incertidumbre, o
que sufrían pérdidas de seres queridos”.
En el segundo aspecto -refiere-, es necesario enfatizar que la familia tiene ciertas
funciones de las que el docente no se
puede encargar; son los papás quienes
tienen el deber de formar a los hijos en
valores y lograr que puedan seguir instrucciones o crecer en autonomía.
“Afortunadamente, muchos padres de
familia han podido concientizar que se
necesita un acompañamiento más allá del
aula, una necesidad que por años la escuela
venía pidiendo, casi rogando, y que el confinamiento puso en evidencia. Hoy sale a
la luz que docentes y padres de familia
deben funcionar necesariamente como
equipo”.
En cuanto al tercer punto -señala-, si
bien antes de la pandemia solía decirse
que la tecnología ayudaba a traer el mundo
al aula, hoy se puede decir que también
ayuda a llevar la escuela adonde sea necesario: a un cuarto de hotel, a la recámara
de mamá, a la oficina de papá, al comedor,
a la sala y a la propia aula.
“Pero invertir en tecnología no sólo es
invertir en dispositivos, sino también en
plataformas, equipamiento e infraestructura, incluyendo lo que hoy se denomina
“ciudadanía digital”; es decir, enseñar a toda
la comunidad un uso responsable y provechoso de la tecnología.
EL RETO MÁS IMPORTANTE
Sin obstar que en algunas materias de enseñanza gradual, como las matemáticas,
se deberán crear algunos mecanismos de
regularización, Paty Zorrilla asegura que
en las reformas de planes y programas lo
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EFECTOS
La pandemia ha provocado en
nuestros hijos efectos tanto
positivos como negativos. Estos
son algunos:
Principales daños por el
confinamiento pandemia:
Ansiedad
Depresión
Problemas de sueño
Problemas alimenticios
Actitudes de aislamiento o desánimo
Principales ganancias por el
confinamiento en pandemia:
Autonomía
Resiliencia
Desarrollo de capacidades
tecnológicas
Actitud de solución de problemas

Antes de
querer
llenar a los alumnos de contenidos,
hay que ver cómo
está su corazón.”

En esta
coyuntura,
querer acelerar el proceso cognitivo de los
alumnos, traería más
daños que beneficios.”

PATY ZORRILLA

MAGDALENA TIBURCIO

que más urge son cambios útiles para los
próximos ciclos escolares; pero no a partir
de lo que el alumno perdió en 15 meses,
sino de lo que ganó.
Refiere que lo que el alumno ganó en
este largo periodo fue autonomía, resiliencia y un desarrollo extraordinario de capacidades tecnológicas, que el docente
debe aprovechar para conducirlo al análisis,
a la indagación y a la reflexión.
“Cabe señalar que situaciones extraordinarias como la de la pandemia, hacen
que los alumnos se vean obligados a pensar
desdelafe.oficial
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en la forma de resolver problemas, mucho
más que si hubieran tomado miles de
clases”.
Para Paty Zorrilla, si una pérdida importante tuvo el alumno en el confinamiento, fue en su salud emocional, pues ha
acumulado miedos, angustias o ansiedades
que quizás no ubique, pero que se manifiestan en lo conductual, como el abuso
del tiempo en pantalla, problemas alimenticios o de sueño, o actitudes de aislamiento
y desánimo, “de manera que antes de querer llenar a los alumnos de contenidos, hay

DesdelaFeOficial

20 de junio de 2021

11

/

MAESTROS

63

que ver cómo está su corazón”.
“Y es que la neurociencia asegura que
cuando se ve afectado el sistema límbico
del cerebro -en el que se procesan las
emociones-, el neocortex queda tan bajo
de energías, que no es capaz de realizar
óptimamente sus funciones cognitivas. Es
decir, que si el alumno no gestiona sus
emociones, por más que asista a clases
presenciales y se le llene de contenidos,
no podrá aprovechar bien las
enseñanzas”.
CAPACITACIÓN DOCENTE
ANTE LA COYUNTURA
En coincidencia con Paty Zorrilla, Magdalena Tiburcio, Gerente de Consultoría Académica de Editorial Richmond, señala que
pensar en educación no es sólo pensar en
contenidos -que a final de cuentas se pueden dosificar de una manera adecuada y
libre de presiones-, sino en un desarrollo
integral del alumno, quien al regresar al
aula requerirá principalmente de atención
socioemocional.
“En las circunstancias actuales -asegura-, querer acelerar el proceso cognitivo
de los alumnos, traería más daños que
beneficios”.
Explica que si bien los padres de familia
tendrán que hacerse cargo de que el niño
recupere rutinas que tenía antes de la
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de maestros fueron
afectados por la pandemia
en todo el mundo.
Fuente: UNESCO

2

MILLONES

de docentes en México
fueron los afectados por la
crisis sanitaria.
Fuente: IBERO

pandemia, como el hecho de levantarse a
determinada hora, ponerse los zapatos y
el uniforme, desayunar y salir a la escuela
-que en el peor de los casos les llevará un
mes-, el docente será parte importante para
que el alumno recobre los hábitos que el
aula requiere.
“El profesor debe tomar en cuenta que
las clases en línea eran más cortas que las
presenciales; que las actividades del hogar
distraían con facilidad al alumno, y que el
encierro provocó en muchos de ellos problemas de ansiedad y depresión, por lo
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que tendrá que ser paciente, pero a la vez
establecer rutinas muy marcadas”.
Sin embargo -explica Magdalena Tiburcio-, la labor más importante del docente
será acompañar a los niños en este nuevo
proceso de socialización con sus compañeros. Aclara que si bien en unos cuantos
meses no es posible hacer del docente un
profesional de la psicología, éste puede
adquirir un tipo de capacitación específica
que le permita desempeñar un buen papel
como acompañante y guía del alumno en
esta fase coyuntural.
En este sentido -señala-, la Editorial
Richmond Publishing brinda capacitación
gratuita a través de webinars, sobre estrés,
manejo de emociones y desarrollo socioemocional, a los que se puede conectar
cualquier docente desde cualquier parte
del mundo. Asimismo, Richmond Publishing cuenta con un canal en el que se
pueden ver los talleres grabados, mismos
que son de gran utilidad para el tema en
cuestión.
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UNOS QUIEREN
REGRESAR...
OTROS ASÍ ESTÁN BIEN
Padres y maestros jugarán un
papel importante para que el
miedo no afecte a los alumnos en esta nueva realidad.
Por Cynthia Fabila
@desdelafemx

DESPUÉS DE UN LARGO PERIODO de confinamiento, para la mayoría de las personas,
el hablar del regreso a clases en el próximo
ciclo escolar les genera sentimientos de
ansiedad y miedo, especialmente a los
adultos; sin embargo, parece que no hay
vuelta atrás, y tarde o temprano las familias
deberán afrontar su realidad.
Para saber cómo acompañar a los alumnos en este proceso, Desde la fe platicó
con Anakaren Aiza Maffuz, pedagoga y
gerente de proyectos en Santillana Compartir, y con Sandra Delgado López, maestra
en psicología infantil y colaboradora de la
organización Cenyeliztli. Ambas coinciden
en que el miedo es algo que se aprende
en casa y que, por lo tanto, desde casa se
puede superar.
Para Aiza Maffuz, sobre la marcha se
irán haciendo adecuaciones en el proceso
de regreso a clases, pero el primer paso, y
esto es fundamental, es que los padres de
familia logren superar sus miedos.
“Los alumnos, poco a poco se van a ir
acostumbrando a la modalidad híbrida,
pues para ello las escuelas ya están preparando tanto sus planes de estudio como
las medidas sanitarias correspondientes”,
apunta.
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Sandra Delgado López, por su parte,
considera importante que los adultos se
den cuenta de cómo están lidiando con
ciertas circunstancias, pues de las experiencias difíciles, los niños pueden aprender
a sacar fortalezas. Y esta es una muy buena
ocasión para que lo entiendan.
“Es entendible –dice– el miedo a volver
a salir, pero también ya contamos con más
información para enfrentarnos al virus. Es
necesario mencionar a los niños y
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adolescentes las ventajas de retomar las
actividades presenciales o híbridas, pues
es mejor que el confinamiento”, asegura.
¿SALUD EMOCIONAL O SALUD FÍSICA?
Ambas especialistas consideran que la
salud emocional y física son muy importantes; no obstante, en el regreso a clases,
se debe poner énfasis en la salud emocional de los niños, ya que esta parte repercute
en lo académico y en su desarrollo.
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Educación y pandemia
El último informe de la UNICEF, en
agosto de 2020, reportó que la
pandemia generó un impacto negativo
en la educación mundial.

riencias
De las expe iños
n
dif iciles los r fortaa
pueden sac n moe
lezas; es bu ensemento para
ñarles eso.”
SANDRA
DELGADO

A
ESPECIALIST
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463
MILLONES

de niños en el mundo
no tuvieron acceso a la
educación a distancia.

120 2,731
MILLONES

de niños en edad
preescolar no pudieron
acceder a la educación a
distancia.

MENORES DE EDAD
en la CDMX perdieron
a sus padres
por la pandemia.

destacar será la emocional, por“Las medidas sanitarias son
que manejando bien esa área, los
hábitos que se van a ir desarroniños pueden aprender muchas
llando conforme pase el tiempo;
herramientas que los convertirán
al principio va a ser un poco De acuerdo
en adultos con una mejor salud
complicado que los chicos guar- con la
emocional”.
den sana distancia, el uso per- especialista,
Sandra Delgado destaca, por
manente del cubrebocas y los niños
mayores de 8
su parte, la importancia de relavarse las manos constanteaños están
gresar a los niños su autonomía.
mente; sin embargo, son procedeseosos de
“Muchas mamás o papás están
sos a los que se acostumbran los regresar a la
encima de los niños durante las
niños. Lo mismo pasa en el pro- escuela y saben
clases virtuales para que pongan
ceso emocional, al principio les cómo cuidarse.
atención o están diciéndoles las
costará no acercase a sus comrespuestas de los exámenes. Pero
pañeros o maestros, pero conlos niños se van a ir a sus clases
forme pase el tiempo, ellos se
presenciales sin su mamá”.
irán acostumbrando”, considera
Perder la comodidad puede ser una de
Anakaren Aiza.
las cosas que más les cueste trabajo a los
Para ello, sugiere dejar en claro a los
alumnos -considera-, pues al estudiar en
pequeños que la escuela va a ser un lugar
casa no hay traslados, se levantan un poco
seguro, un espacio donde se acatarán las
más tarde, pueden andar en pantuflas. No
medidas sanitarias y donde irán a expresar
obstante, este tipo de permisos no necelas emociones que tal vez en casa no posariamente son buenos para los niños.
dían manifestar.
“Tener cosas cómodas es importante;
Por su parte, Sandra Delgado asegura
sin embargo, no es un estilo de vida viable
que, de acuerdo con su experiencia como
para cuando ya son adultos, pues van a
psicoterapeuta, los niños de 8 años en
tener que dejar muchas comodidades para
adelante están muy deseosos de regresar
ganarse el pan de cada día. Los padres
a la escuela, y están muy informados en
deben explicarles que no siempre, lo más
cómo se deben de cuidar para evitar concómodo es lo más eficiente, gratificante o
tagios, lo que los hace más conscientes de
lo que nos deja más enseñanzas”, resalta
los riesgos.
Delgado López.
“¡NO QUIERO REGRESAR A LA ESCUELA!”
CAMBIO DE ESCUELA
Para Anakaren Aiza, en el regreso a clases
Otro factor en este nuevo ciclo escolar será
–ya sea híbrido o presencial- los maestros
el cambio de escuela para muchos pequejuegan un papel importante en cuanto a
ños, lo cual les puede generar ansiedad.
la creatividad en sus clases; por ello, lo
En este sentido, Anakaren Aiza considera
recomendable será que se concentren en
que los padres deben de tener una comuactividades de integración, en compartir
nicación muy estrecha con ellos para darles
experiencias y en juegos para que los
seguridad.
alumnos sientan la interacción.
“En la escuela, los niños o adolescentes
“En este regreso a clases la parte a
desdelafe.oficial
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SALUD

Protegiendo la
salud mental y
física
El regreso a clases genera
mucha ansiedad en los
niños, pero ésta se puede
controlar con algunos tips.

Platica con ellos y

explícales que es
normal sentir nervios.

Hazles saber que no
deben tener miedo porque
su familia estará ahí.
Explícales algunos de
los cambios que podrán
encontrar en la escuela.
Ensaya con ellos las
medidas sanitarias que les
permitirán protegerse.
Recuérdales aspectos

positivos, como el hecho
de que verán a sus amigos.

Muéstrate tranquilo
y proactivo en las
conversaciones con ellos.
Comunícate diariamente
con ellos para comprobar
cómo se sienten.
Supervisa el aprendizaje
y la salud física cuando
regrese de la escuela.
Fuente: UNICEF

se darán cuenta que no son los únicos que
estuvieron en confinamiento, ni tampoco los
únicos que tuvieron que cambiar de escuela
por ciertas circunstancias. Compartir con sus
compañeros les ayudará a desahogar esas
emociones”, indica.
Sobre este tema, para Sandra Delgado, el
hablar con seguridad y explicarles la forma
de trabajar en la escuela, las nuevas actividades
y lo nuevo que conocerán, les ayudará a tener
más seguridad.
“Los niños tienen una gran capacidad de
adaptación, y el miedo puede provenir de los
padres. Confíen en sus hijos, ellos son más
inteligentes emocionalmente de lo que creen.
Si ellos sienten la confianza de sus padres
respaldándolos, entonces tendrán mucha seguridad en ellos mismos”.
UN ESCAPE DE LA VIOLENCIA FAMILIAR
Finalmente, para los niños que están viviendo
situaciones adversas en su hogar debido al
estrés generado por la pandemia, será muy
bueno el regreso, pues así podrán contar lo
que están pasando, es decir, podrán dar salida
a sus emociones reprimidas durante tanto
tiempo, señala Aiza Maffuz.
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Delgado López coincide en que la escuela
va a ser una excelente oportunidad para que
los niños puedan aprender a reconocer que
no en todos los espacios se vive la violencia,
que hay adultos confiables y que, aunque estén
enojados, los respetan.
“En la mayoría de las escuelas los docentes
están atentos y preparados para saber que, si
perciben que un niño vive una situación de
violencia en su familia, deben tomar acciones
inmediatas al respeto”.
Y añade: “es una excelente oportunidad
para los niños, pues se darán cuenta que hay
otros que van a ver por su protección y que
no están solos. Cuando se vive violencia en
casa, se sufre de día y de noche, porque el
acto no se va de la cabeza. Pero cuando se va
a la escuela, se olvida ese momento tan desagradable; es una forma de ayudar a la salud
mental”, puntualiza la psicoterapeuta.
Comenta Aiza Mafuzz: “Sin duda que el
regreso a clases es un proceso inédito en el
que seguramente se cometerán muchos errores, pero se irán adaptando las estrategias. Las
calves –asegura– es no perder la calma y llenar
a los estudiantes de confianza en esta nueva
etapa que estamos por vivir.
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VIAJÓ 1,600
KM PARA
VER A LA
VIRGEN DE
GUADALUPE

Fue gracias a la labor de la asociación ‘Sueños de Ángel’,
que Brandon pudo viajar desde
Carrillo Puerto, Yucatán, hasta la
Ciudad de México.

Brandon tiene 12 años y este
mes pudo cumplir uno de sus
principales sueños: visitar la
Basílica de Guadalupe.
Por Roberto Alcántara
@desdelafemx

18 20 de junio de 2021

S

u nombre es Brandon Alexis
Tuyú Noh, tiene 12 años de
edad y vive en Carrillo Puerto,
Yucatán. Es un adolescente
muy inteligente, entusiasta y bromista, pero
sobre todo tiene una gran fe.
Clínicamente tiene pocas esperanzas
de vida, debido a un agresivo cáncer de
páncreas, pero él sigue pensando en lo
que será de grande: se imagina formando
una familia y con un coche… específicamente un antiguo Cadillac.
Hace un mes, cuando la fundadora de
la organización “Sueños de ángel”, Susana
Troyo, le preguntó si además de esas ilusiones personales, tenía algún otro sueño
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en la vida, Brandon no dudó en exponérselo: “Sí, ya quiero trabajar para comprar
mi pasaporte y poder ir a ver a la Virgen
de Guadalupe a México”.
–Para ir a la Basílica de Guadalupe no
necesitas pasaporte, sólo un corazón lleno
de amor–le explicó Susana.
Desde hace 15 años, Susana se ha dedicado a cumplir los sueños de niños enfermos, particularmente con cáncer, pero
jamás había escuchado que alguien tuviera
un deseo así.
Por lo general –explica–, los niños quieren ir a la playa, conocer algún lugar o
alguna personalidad, viajar en globo o conocer cierto parque de diversiones. Por
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Brandon Alexis
Tuyú Noh
Tiene 12 años y vive en

Carrillo Puerto, Yucatán. Fue
diagnosticado con cáncer
de páncreas.

Entre sus deseos está

formar una familia y tener
un bonito auto: un antiguo
Cadillac.

El 3 de junio ya pudo
cumplir uno de sus sueños:
viajar a la CDMX y visitar a la
Virgen en su santuario.

Brandon es
un chico muy
inteligente,

entusiasta y
bromista, pero
sobre todo tiene
una gran fe, por
eso su sueño era
visitar a la Virgen
de Guadalupe.

www.desdelafe.mx

ello, el de Brandon, le
pareció un sueño muy
especial. Sólo que, para
poder ayudarle a cumplirlo, Susana requería
algo de tiempo; tal vez Brandon en la Villa de Guadalupe con su madre y amiunos seis meses, a fin gos. Foto: INBG/Cortesía.
de alcanzar a reunir los
Arquidiócesis México, se informó
recursos necesarios y planear toa la Insigne y Nacional Basílica
do el itinerario del viaje, transporte
de Guadalupe de la visita de Brany hospedaje.
don, y de inmediato se hicieron
Sin embargo, ¡este era el tiem- Ya quiero
po de Brandon! –considera Susa- trabajar para los preparativos para poder ubicarlo muy cerca del Altar Mayor
na– pues al día siguiente él mismo comprar mi
durante la Misa de Corpus Christi
le llamó para decirle que ya había pasaporte y
platicado con su doctora y le había
poder ir a ver el pasado 3 de junio.
Con un ramo de flores, Branpermitido realizar el viaje a la Ciua la Virgen de don participó de la solemne cedad de México. Y tan era el tiempo
Guadalupe a lebración, y al final se le permitió
de Brandon, que ese mismo día,
acceder hasta los vitrales que
al platicar con una benefactora México.”
separan el presbiterio de la Sasobre el deseo del chico, ésta le
grada Imagen. Junto con su madijo: “No te preocupes, Susy, nos
BRANDON
dre, Susana y María José, su
vamos a México”.
ADOLESCENTE,
bienechora, oraron por su salud
Meses atrás, Brandon había 12 AÑOS
y la de todos los niños enfermos
sufrido una fuerte recaída en su
de cáncer.
enfermedad. Su madre, Amalia, al
Fue así que el chico cumplió
enterarse de que le habían crecido
ese bello sueño que inició cuando
al chico dos nuevos tumores en
una tía lo comenzó a llevar a la
el páncreas, cayó en una depreiglesia, y que creció en el catesión que lamentablemente la llevó
cismo, donde escuchaba con esa perder a una bebé de seis meses Para ir a la
Basílica de
pecial atención las apariciones de
de gestación.
la Virgen a “San Juandieguito”,
–Sabes Susy, desde allá donde Guadalupe
como él le llama.
está la nena, me va a ayudar a no necesiActualmente, Brandon está en
estar bien y a cumplir mi sueño tas tener
cuidados paliativos, que significa
de visitar a la Virgen de Guadalupe pasaporte,
apoyarlo para que no sufra, y re–fueron las palabras de Brandon
sólo un
tras enterarse de la muerte de su
corazón lleno cientemente recibió una nueva
quimioterapia. “Los médicos nos
hermanita, a quien esperaba con
de amor”
dicen que no hay mucho qué
mucha ilusión.
hacer. Pero después de lo que
“Y es que Brandon es un chico SUSANA
hemos vivido al visitar a la Virgen
muy espiritual”, explica Susana. TROYO
BENEFACTORA
de Guadalupe, podemos esperar
un milagro… o lo que sea mejor
EL ESPERADO VIAJE
para Dios”, dice Susana Troyo.
El viaje quedó programado para
La mamá de Brandon, Amaprincipios de junio. A través de
lia, también espera el milagro, “pero si
Verónica de la Paz, de la Comisión de MiPapá Dios decide llevárselo con Él –dice–,
sión y Línea de Vida de la Arquidiócesis
que se haga su voluntad, yo ya lo puse
de México, y de Mons. Héctor Mario Pérez
en sus manos”.
Villarreal, obispo auxiliar de la
desdelafemx
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CULTURA /EN ALIANZA CON

EN CAMINO
Foto: Marcos Cola en Pixabay

Por JAIME SEPTIÉN*

Contra la política
del avestruz

L

a carta que escribió el Papa
Francisco al cardenal de Munich-Freising, Reinhard Marx,
negando su renuncia por motivo de los abusos sexuales que enfrenta
la Iglesia en Alemania, no tiene pierde.
Es una guía para todos los que quieren
meter el polvo debajo de la alfombra y
“no ensuciar” a la Iglesia.
El coraje cristiano, dice el Papa, “no
teme la cruz, no teme anonadarse delante
la tremenda realidad del pecado”. Hay
que reconocer que “toda la Iglesia está
en crisis a causa del asunto de los abusos;
más aún, la Iglesia hoy no puede dar un
paso adelante sin asumir esta crisis. La
política del avestruz no lleva a nada, y la
crisis tiene que ser asumida desde nuestra fe pascual”.
Y agrega: “Asumir la crisis, personal
y comunitariamente, es el único camino
fecundo porque de una crisis no se sale
solo sino en comunidad y además debemos tener en cuenta que de una crisis
se sale o mejor o peor, pero nunca
igual”. Los abusos sexuales y el modo
en que los enfrentó la Iglesia “hace poco
tiempo” son una “catástrofe” de la cual
tenemos que hacernos cargo. “No se
puede permanecer indiferente delante
de este crimen”.
Aunque no hayamos participado en
esos crímenes, hay que decir “mea culpa”;
asumir la realidad como hermanos, sean
cuales sean las consecuencias. “A nada
nos lleva sepultar el pasado”. No exclamar
“él pecó”, sino “hemos pecado”.

Periodista y director del periódico
católico El Observador de la actualidad.
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ENTREVISTA AL DOCTOR JOSÉ MARÍA SIMÓN CASTELLVÍ

Hay que combinar mejor los
esfuerzos de salud en el mundo
Por El Observador / Redacción
@observacatholic

El doctor José María Simón Castellví es oftalmólogo. Es presidente
emérito de la Federación Internacional de Asociaciones Médicas Católicas (FIAMC) y durante la pandemia
ha sido el encargado de coordinar los
trabajos y las aportaciones del Grupo
Covid-19 de los médicos católicos en
todo el mundo.
¿Qué perspectivas se abren después
de que hemos experimentado la posibilidad de enfrentar en conjunto
una crisis como ésta?
En los países desarrollados las perspectivas son buenas ya que las vacunas se
han demostrado seguras y eficaces. La
vida social y económica se va normalizando. Me pregunto, sin embargo, si
después de esta “prueba” somos mejores personas y confiamos más en la Providencia de Dios y en las
responsabilidades que Él nos asigna para
que utilicemos sabiamente nuestra libertad. Por otra parte, en buena parte
del mundo la pandemia aún no remite y
sigue causando enormes sufrimientos.
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¿Las vacunas contra la Covid, son
coherentes con los principios de una
vacuna: eficacia, seguridad y ética?
A grandes rasgos, se puede decir que
sí, las vacunas aprobadas en occidente son eficaces, seguras y éticas.
Como es natural, me gustaría que
hubiera farmacéuticas cien por cien
éticas y que no se hubieran utilizado
en ningún caso (ni en la investigación
previa ni en el desarrollo posterior)
líneas celulares procedentes de fetos
provocadamente abortados. La colaboración con el mal, aunque sea remota y solo material, si se puede se
debería evitar. A veces, esto es imposible. Vivimos en un mundo con mal y
bien tan entrelazados que no es fácil
separar el trigo de la cizaña.
¿Podría establecerse tras la pandemia un mecanismo internacional
unidos para futuras amenazas a la
salud humana?
Esta pandemia, que ha pillado a la humanidad algo desprevenida ya que
amenazas anteriores (gripes animales,
ébola, etcétera) no fueron globales,
debería servir para combinar mejor los
esfuerzos internacionales en favor de
la salud y de la economía que sirve a
todas las personas.

DesdelaFeOficial

www.desdelafe.mx

Transmisiones
EN VIVO

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

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

Santa Misa dominical
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

Efecto Doppler
EN 1842, ANDREAS DOPPLER, científico austriaco, dio una explicación científica a lo
que ocurre cuando un objeto ruidoso en
movimiento pasa cerca y se aleja: parece
que el sonido es diferente cuando venía
que cuando ya ha pasado.
Imagina un camión que suena su claxon:
cuando vienen hacia nosotros el sonido
es más agudo que cuando ya ha pasado.
Si la fuente del sonido se acerca, a la velocidad del sonido se le agrega la de la
fuente. Cuando se aleja, la velocidad se
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resta, cambiando la frecuencia, volviéndolo
más grave. El sonido es el mismo, la percepción es diferente.
En la vida diaria, existe lo que podríamos
llamar un efecto Doppler emocional, puesto que no apreciamos de la misma forma
las acciones cuando repercuten hacia nosotros que cuando las provocamos.
Supongamos que me quedé de ver con
una persona y alguno de los dos no asiste:
No sentiré lo mismo si me dejan plantado
a si yo sufro una complicación (real o inventada) que me impida asistir a la cita.
Escuchamos diferente la sirena de una
desdelafe.oficial

desdelafe

ambulancia, cuando viene y se aleja. De
la misma forma, solemos minimizar el
daño que hacemos y magnificar el que nos
hacen. Sentimos más grave una acción en
contra de nosotros a cuando la hacemos
a alguien más. El efecto Doppler invita a
reflexionar en la regla que nos pide tratar
a los demás como nos gustaría ser tratados
y a no hacer lo que no nos gustaría que
nos hicieran.
No olvidemos que en esta vida toda
acción tiene dos sentidos, uno hacia quien
produce la acción, y otro hacia quien la
recibe.
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COMPRENSIÓN DEL EVANGELIO

Del santo Evangelio
según san Marcos
(Mc 4, 35-41)

U

n día, al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: “Vamos a la otra orilla
del lago”. Entonces los discípulos despidieron a la gente y condujeron a
Jesús en la misma barca en que estaba. Iban además otras barcas. De
pronto se desató un fuerte viento y las olas se estrellaban contra la barca y la iban llenando de agua. Jesús dormía en la popa, reclinado sobre
un cojín. Lo despertaron y le dijeron: “Maestro, ¿no te importa que nos hundamos?”.
Él se despertó, reprendió al viento y dijo al mar: “¡Cállate, enmudece!”. Entonces el
viento cesó y sobrevino una gran calma. Jesús les dijo: “¿Por qué tenían tanto miedo?
¿Aún no tienen fe?”. Todos se quedaron espantados y se decían unos a otros: “¿Quién
es éste, a quien hasta el viento y el mar obedecen?”..

COMENTARIO
Por P. ÓSCAR ARIAS

@desdelafemx

La pandemia nos ha mostrado
que “Dios va en nuestra barca...”

E

n los pueblos ribereños, en
aquellos que viven en las
costas o en los puertos, se
tienen diversos refranes
que se refieren al mar y a su comportamiento; surge una cierta relación entre
los habitantes del lugar y la forma en que
actúan las fuerzas de la naturaleza. “Yo
le tengo respeto al mar” dicen algunos,
y si bien, éste es el lugar que provee, que
da de comer, también se convierte en
algunas ocasiones, en signo de tragedia
o muerte.
De hecho, en el Evangelio que escuchamos este domingo, nos habla de una
tempestad desatada en el lago, donde por
un lado, los discípulos entran en pánico,
porque creen que van a morir; mientras
que Jesús aparece incomprensiblemente
durmiendo. Obviamente son dos actitudes completamente diversas ante el mismo hecho: la tempestad, que amenaza
a los tripulantes de aquella pequeña
barca y cuyas reacciones son abismalmente distintas.
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¡Cómo olvidar aquella bendición del
Papa Francisco del 27 de marzo del año
pasado!, ahí tomó el mismo texto que
leemos este domingo. Narraba la tempestad en la que estaba inmersa la humanidad, donde densas tinieblas cubrían
nuestras plazas, calles y ciudades por la
pandemia de Covid-19. Una tempestad
que se ha adueñado de nuestra vida, dejando un silencio y vacío desolador; dejándonos asustados y perdidos.
El sucesor de Pedro menciona que no
es que los discípulos ya no creyeran en
Jesús, tan es así, que lo llaman pidiendo
les auxilie. No han perdido la fe, sino que
pasó por su cabeza que a Jesús no le
interesaban, que por eso iba dormido.

Dios sigue dando
su vida por
nosotros.
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Nada más lejos de la intención del Mesías,
de hacerse cercano a la humanidad, de
recorrer sus mismos caminos, de comprenderla y dar la vida por cada uno de
los que nos encontramos en esa barca.
Ciertamente las mismas actitudes nos
encontramos en estos días, cuando todavía no termina de pasar la tempestad.
Mientras que algunos este tiempo de
pandemia se dedicaron a tomarse un gran
tiempo de descanso, otros entablaron una
lucha a muerte con el virus, arriesgando
a diario su salud, por ir a atender a los
enfermos. Mientras unos cerraron locales
porque ya no les pagaban la renta, otros
se reinventaron y salieron con propuestas
nuevas de negocios, de ventas o de ofrecer sus servicios casa por casa, entregando lo que día con día preparaban con
amor y con la intención de seguir sosteniendo a sus familias.
Muchos creyeron que a Dios no le interesamos y que parece que nos abandonó a nuestra dura suerte, sin embargo,
el testimonio de tanta gente solidaria ha
permitido ver que, aunque parece que
Dios duerme, sigue dando su vida por
nosotros, inspirando tantos corazones a
hacer lo que Él mismo hizo con la humanidad entera: dar su vida por amor.
En memoria de tantos héroes que
dieron su vida en esta pandemia, en memoria de todos aquellos cuya inquebrantable fe los llevó a tal sacrificio, en
memoria de todos ellos, sigamos esforzándonos todos aquellos que vamos en
la misma barca, sabiendo que Dios está
aquí, en esta barca, con nosotros.
¡Dios va en nuestra misma barca!
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Por MONS. SALVADOR MARTÍNEZ

GRATUITAMENTE
scmsmtz7@gmail.com

¿Cuál es la simbología en el milagro
de la tempestad calmada?

D

esde el punto de vista del
contexto, el episodio de
la tempestad calmada
forma parte del ministerio
de Jesús en Galilea. Inmediatamente antes, Él había desarrollado varias parábolas
referentes al Reino de los Cielos. Después
es interesante ver el exorcismo de un
endemoniado del otro lado del mar, justo
a donde llegaron después de que Jesús
demostrara su poder sobre los elementos
de la naturaleza.
Hay dos elementos simbólicamente
coincidentes que nos ponen un escenario
dominado por el mal, nos referimos a la
noche y al mar embravecido. En la literatura veterotestamentaria tanto la noche
como el mar representan al mal.
La razón es que el mar es inestable y
uno se puede morir ahogado, y la noche
es lo opuesto al día, en ese momento
que reina la oscuridad las personas fuera
de casa están expuestas a las bestias del
campo, entre otros peligros. Las barcas
representan al grupo humano que se
aventura frente al mal para tratar de alcanzar la otra orilla, es decir otro horizonte, normalmente identificado con la
libertad o la posesión de los bienes prometidos, a este respecto la simbología

La presencia de
Jesús es prueba
tangible de que a
Dios le importamos.
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hace referencia al cruce del Mar Rojo y
al cruce del Río Jordán por parte del
pueblo de Israel en la época del Éxodo
y de Josué.
El hecho de que Jesús vaya dormido
es muy sorpresivo. Puede hacer referencia a que en muchas ocasiones, sobre
todo en los tiempos de dificultad, la presencia de Dios parece desdibujarse del
horizonte. El evangelio de San Marcos
es el único que menciona la expresión
de cuestionamiento a Jesús: “¿Maestro,
no te importa que…?” (Mc 4,38).
El Evangelio de san Mateo nos propone: “Maestro, sálvanos que perecemos…”(Mt 8,28-34). El de san Marcos es
un Evangelio que no evita los conflictos,
por eso resulta totalmente coherente
afirmar que en ocasiones Jesús fue cuestionado, así como los fieles cuestionan
a Dios.
Por supuesto que la forma de responder de Jesús es contundente. La presencia poderosa de Dios subyuga a la
tempestad, pero acto seguido Jesús confronta a los discípulos por su falta de fe.
La noción de fe que maneja el Señor no
es necesariamente la adhesión a verdades religiosas, sino más bien la adhesión
íntima al poder que hace que las cosas
sucedan: “si tuvieran fe al menos como
un grano de mostaza, le dirían a ese árbol
arráncate de raíz y plántate en el mar, y
esto sucedería” (Lc 17,5-6) o bien esta
otra expresión: “vete en paz, tu fe te ha
salvado” (Mc 5,34). Entonces Jesús pide
de los discípulos la fe de que la tormenta
no los hundiría y de que Dios no permitiría que los hundiera. La presencia de
Jesús entre nosotros es la prueba tangible
de que a Dios sí le importamos.
desdelafe.oficial
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•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.

DesdelaFeOficial

Lecturas de la Misa del
20 de junio de 2021
DOMINGO XII DEL
TIEMPO ORDINARIO

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.

Materiales

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

CIELO Y TIERRA
ALEJANDRA MA. SOSA ELÍZAGA

@AleMSosaE

Dios es Padre,
no Madre

E

ste domingo celebramos el
‘día del padre’, y nos sentimos agradecidos por nuestro papá, pero nuestra
gratitud no debe parar en nuestro padre
terrenal. Viene a la mente ese bellísimo
texto de la Carta de san Pablo a los Efesios
que se proclamó en Misa hace unos días:
“Me arrodillo ante el Padre, de quien procede toda paternidad en el Cielo y en la
Tierra.” (Ef 3, 14-15).
Al que primero debemos agradecer es
a nuestro Padre celestial, Padre bueno,
amoroso, generoso, providente, que nos da
todo y a quien debemos cuanto somos y
tenemos.
Hablando con algunos alumnos acerca
de la paternidad de Dios, alguien planteó
una pregunta que le surgió a raíz de ciertos
mensajes y videos que andan circulando
por allí, y como tal vez haya algún lector
los haya visto y también se la plantea, cabe
aprovechar
este
espacio
para
responderla.

será para Mí un hijo” (2Sam 7, 14). Y en
diversos textos a lo largo del Nuevo Testamento, consta que tanto el pueblo judío
como Dios se referían a Él como Padre
(ver por ejemplo: Is 63, 16; Jer 3, 19).
Algo fundamental para nosotros es que
Jesús nunca le llamó: ‘Madre’ (claro, Su
Madre era María), y en cambio siempre se
refirió y se dirigió a Él como Padre (ver Mt
11,27; Lc 10, 21-24; Jn 17); nos enseñó a decirle: “Padre Nuestro...” (Mt 5,9-15; Lc 11, 2-4),
y en los momentos de mayor sufrimiento,
en el Huerto de los Olivos y en la cruz,
clamó desde lo más hondo de Su corazón
llamándole Padre (ver Mc 14, 36; Lc 23, 46).
Quienes defienden la idea de ‘Dios Madre’ suelen usar dos argumentos
insostenibles:
Por una parte, citan un texto del profeta
Isaías en el que Dios compara Su amor
con el de una madre (ver Is 49, 14), pero
allí sólo dice que aunque hubiera una madre que se olvidara de su hijo, Él no se
olvidaría de Su pueblo. Eso no significa
que esté afirmando que es madre, es más,
se está deslindando de lo que podría hacer
esa madre.
Por otra parte, dicen que Jesús se refirió
a Dios como Padre porque estaba influido

por la ‘cultura machista’ de Su tiempo. Nada
más lejos de la realidad. Jesús demostró,
en muchas ocasiones, que no compartía
el modo de pensar de los que discriminaban a mujeres, pecadores, leprosos, etc. Y
lo probó: hablaba con ellos, acudía a sus
casas, y eligió a mujeres para ser las primeras en descubrir y anunciar que resucitó
(ver Mt 28, 1-8).
Basten estos ejemplos para dejar claro
que esos intentos de convertir el Padre
Nuestro en ‘Madre Nuestra’, y también de
corregir los textos litúrgicos de la Misa para
que se dirijan a Dios como ‘Madre-Padre’,
son no sólo ridículos sino mal intencionados, pues buscan confundir a los fieles en
su fe y socavar la doctrina de la Iglesia.
Cabe mencionar en la Biblia a quien se
suele identificar en femenino es al pueblo
de Israel, con frecuencia comparado con
una esposa (ver Is 62, 25). Y en el Nuevo
Testamento, también Jesús se identifica
como el esposo, con relación a la comunidad cristiana, la Iglesia (ver Mt 9, 15; Ap
19, 7; 21, 2.9.17).
Pero eso no es todo. Para los católicos,
la más sublime representación de lo femenino es María. Y cuando Jesús estaba
en la cruz, nos la dio como Madre (ver Jn
19, 25-27). Eso significa que tenemos como
Madre a María y a la Iglesia, ¡con esa doble
bendición basta y sobra!
Así pues, no sólo el día del padre, sino
siempre, vivamos gozosos y agradecidos
de saber que Dios es Padre, y, por nuestro
Bautismo, nosotros somos Sus amadísimos
hijos adoptivos.

¿DIOS ES MADRE?
Pulula en redes una ‘versión’ del Padre
Nuestro en femenino: ‘Madre nuestra’. Quienes la inventaron han llevado la pretendida
igualdad de género al delirio.
En primer lugar debe quedar claro que
Dios Padre no tiene cuerpo, así que no es
hombre ni mujer, pero como sabe que
necesitamos relacionarlo con lo que conocemos, siempre que se ha revelado al
ser humano, se ha referido a Sí mismo
usando términos masculinos, nunca femeninos. Cuando anunció que un descendiente del rey David ocuparía un trono
eterno, dijo “Yo seré para él un Padre, y él
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“El cristianismo es revelación, no invento
nuestro. No estamos autorizados a cambiar el Padre Nuestro en Madre Nuestra.
Lo que dijo Jesús es irreversible.”

desdelafemx

(Papa Benedicto XVI)
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OPINIÓN

ANGELUS DOMINICAL
Por P. EDUARDO LOZANO

angelusdominical@yahoo.com.mx

PER ASPERA AD ASTRA, es un proverbio
latino que anima a superar las dificultades
sabiendo que el ideal es grande; su traducción podría ser “a través de las adversidades, hasta las estrellas”, y mientras
escribo escucho de fondo una banda
musical alemana (medio locochona, por
cierto) cuyo estilo -metal sinfónico- agrupa
cosas nuevas y cosas viejas; el grupo me
llamó la atención porque uno de sus discos tiene como tema la figura de Galileo…
DE TAL GRUPO MUSICAL sólo diré que se
originó en 1989, que en el 2000 grabó en
vivo en el Teatro Ferrocarrilero (CdMX) y
que en 2004 lanzó el disco “Eppur si muove”, haciendo referencia a las palabras que
según dicen que dijo -o escribió- el científico nacido en Pisa cuando Italia todavía
no era una nación como las definimos…
ENFRENTAR UN JUICIO ante la Inquisición
no era poca aspereza para Galileo, y explicar sus descubrimientos astronómicos
ante los eruditos de su tiempo, tampoco;
la dificultad estribaba -así considero- sobre todo en dos puntos: en que el método
científico apenas nacía y se contraponía
a postulados teológicos respaldados por
siglos, y al enorme riesgo que suponía un
cambio en los paradigmas -de todo tipohasta entonces vigentes… HOY SON OTROS
TIEMPOS y aunque ya no hay inquisidores
de película, los actuales abundan en rumbos tan contrastantes (como la farándula
o la política -bueno, en realidad no son
tan contrastantes), se erigen en jueces
aunque les falte juicio, y levantan su dedo
flamígero y su lengua ligera contra todo
lo que no esté de su parte, no se integre
en su partido, o no le entre con su partida,
dictándole su inminente partida… GALILEO
NO ERA de clase alta como para quedarse
seguro y cómodo en sus haberes y haciendas, ni era de la clase política como
para tirar patadas contra quien se deje
con tal de subir en el escalafón, ni era de
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clase baja como para dejar los estudios
ante la urgencia de conseguir el alimento
o la salud; era de lo que hoy se ha dicho
con el desprecio respectivo a la altura de
quien lo dice: clasemediero… CON UNA FAMILIA dedicada al comercio, Galileo tuvo
el privilegio de recibir educación elemental y llegada su juventud pudo ser inscrito
en la Universidad de Pisa; a partir de entonces tuvo cauce adecuado su ímpetu
científico, aspiraba a buscar, a conocer, a
plantear horizontes más allá de lo que sus
ojos desnudos podían alcanzar (por cierto,
en la adolescencia tuvo una infección
ocular, tal vez como anticipo de lo que
viviría en la vejez)… PERO NO PRETENDO
hacer biografía, ni apología, ni loa de Galileo; más bien lo que quiero subrayar es
que hoy y ayer y siempre tendremos lo
que estudiosos y políticos han llamado
clases sociales (y para muestra lo que
acabo de decir: estudiosos -por una partey políticos -por otra-) cuyo distintivo no
puede reducirse solo a parámetros económicos y/o culturales… SI LOS DEDOS de
mi mano debieran su importancia al tamaño o la posición en que se encuentran,
seguramente los procesos evolutivos nos
llevarían a tener cinco índices o al menos
dos pulgares en cada mano, pero eso resultaría -finalmente- o monstruoso o incómodo; más bien hemos de procurar que
cada dedo cumpla -con honor y

/

respeto- su propia función y que desde
su sitio favorezca al bien de todo el cuerpo…
EN TODA SOCIEDAD -siempre, siempre,
siempre- habrá diversidad de funciones,
de responsabilidades, de roles e identidades que deben orientarse hacia la preservación, crecimiento y proyección tanto del
cuerpo social como de sus miembros; ¿o
qué?, si por un lapsus planteamos el panorama en términos de 4ta. categoría
¿acaso deberíamos decir “mueran los ricos”, o “los industriales que se pudran”, o
“arriba los ignorantes”?… DESDE LOS CLÁSICOS griegos había quienes afirmaban que
unos hombres nacían para ser esclavos y
otros para ser libres, y ¡no!, no estamos
para definir así a sociedad alguna ni para
quedarnos resignados en una circunstancia que puede ser pasajera; más bien la
realidad nos muestra que hay súbditos
que viven en plenitud y reyes que viven
miserablemente en sus palacios, que lo
mismo hay campesinos que no carecen
de lo necesario y ricachones que parecen
sólo tener dinero porque el dinero los tiene
a ellos… VUELVE A SER CRUCIAL que más
allá de etiquetas descalificadoras o clichés
socio-políticos, nos visualicemos como
miembros de un cuerpo y nos valoremos
en las capacidades y aptitudes particulares
que vamos adquiriendo, desarrollando y
perfeccionando… A LA POSTRE, yo no estaré
contento con formar parte de una sociedad
en donde a alguien se le desprecie por
sus aspiraciones o ideales -que siempre
cuestan-; más bien recuerdo lo que suscribió José María Morelos en los Sentimientos de la Nación: “la cobardía y la
ociosidad será la única que infame al ciudadano”; y conste que también Morelos
-como Galileo- llegó “Ad astra” debiendo
cruzar “per áspera”…

Yo no estaré contento con formar parte
de una sociedad en donde a alguien se le
desprecie por sus aspiraciones o ideales.
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OPINIÓN

COLUMNA INVITADA
Por JUAN JESÚS PRIEGO
Sacerdote, periodista y escritor de la Arquidócesis de San Luis Potosí.

@desdelafemx

Nasrudín y su hijo

S

olía decir Gilbert K. Chesterton
(1874-1936), el gran polemista
inglés, que el día en que la humanidadse decida a vivir según las máximas aprendidas en los libros
escolares, ese día habrá algo así como una
conmoción universal. Lo mismo sucederá,
pienso yo, cuando llevemos a la práctica
las moralejas de algunos cuentos que nos
sabemos.
Una vez, el hijo de Nasrudín, que era
muy feo, confesó a su padre tener mucho
miedo de salir a la calle, pues estaba convencido de que los vecinos se burlarían
de él.
-¡Eso sí que no! -le respondió Nasrudín-.
¿A quién le puede importar lo que diga la
gente? ¡Mañana mismo irás conmigo al
mercado para que todos te vean!
Al día siguiente, muy temprano, Nasrudín aparejó el burro, se montó en él y pidió
a su hijo que lo siguiera. ¡Tener miedo a lo
que dice la gente, qué estupidez!
Muy cerca del mercado había una fonda
en la que casi todos los hombres del pueblo
se reunían para conversar y consumir
grandes cantidades de tabaco. Cuando
vieron a Nasrudín montado en el burro y
a su hijo correr detrás de él, empezaron a
murmurar diciendo:
-Vean a ese padre desconsiderado. Él
va muy a gusto en el burro, mientras que
su hijo casi se muere de la insolación y
del cansancio.
Nasrudín oyó lo que decían aquellos
hombres y se sintió apenado.
-¿Oíste eso? -preguntó al muchacho-.
Pero no por eso vamos a desanimarnos.
¡Mañana volveremos al mercado!
El segundo día, padre e hijo intercambiaron papeles y, así, mientras éste iba
montado en el burro, aquél lo seguía a pie.
En la fonda estaban los mismos hombres
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del día anterior, quienes, al ver a Nasrudín
y a su hijo, volvieron a murmurar:
-Vean ustedes a lo que ha llegado la
juventud de hoy. Mientras el pobre viejo
apenas puede mantenerse en pie, el hijo
recorre su camino muy quitado de la pena
encaramado en el burro. ¡Qué
desconsideración!
Al oír estas palabras, Nasrudín volvió a
sentirse profundamente apenado.
-¿Oíste eso? -preguntó al muchacho-.
¡Pues mañana volveremos al mercado!
Al tercer día, para evitar murmuraciones,
Nasrudín decidió que tanto él como su hijo
irían a pie jalando al burro. La fonda estaba
llena de gente que, al ver a los recién llegados, empezó a murmurar diciendo:
-¡Observen a ese par de tontos! Ellos
camina que camina y el burro quitadísimo
de la pena. ¿Es que no saben esos idiotas
que los burros fueron creador por Alá,
bendito sea, para el trabajo y faena? ¡Si
serán bestias!
La congoja de Nasrudín se hizo visible
una vez más. No obstante, aquellos hombres tenían razón. ¡Los burros se hicieron
para la carga y no para andar por la vida
contemplando el paisaje!
-¡Pues mañana volveremos al mercado!
-dijo Nasrudín al muchacho.
Al cuarto día, para congraciarse con los
hombres de la fonda, Nasrudín y su hijo
se montaron en el burro y se dirigieron a
la ciudad. Pero aquéllos, nada más verlos
llegar, desataron sus lenguas y empezaron
a decir:
-¡Pobre burro! ¿Es que no tienen piedad

del pobre animal? ¿Cómo va a poder con
tanto peso? Es cierto que los asnos fueron
creados para la carga, pero no por eso hay
que abusar de ellos.
Al oír estas palabras, Nasruín se sintió
más infeliz que nunca. Era verdad: ¡pobre
burro!
-¿Oíste eso? -preguntó a su hijo-. ¡Pues
mañana volveremos al mercado!
El quinto día, Nasrudín y su hijo llegaron
a la ciudad cargando al burro, para ver si
ahora sí conseguían la aprobación de la
gente, pero ésta empezó reírse de ellos y
a decir:
-¡Miren a esos dos locos! ¡Van cargando
al burro en vez de montarse en él!
Desde ese día, ni el padre ni el hijo volvieron a aquel pueblo de murmuradores.
¡Pobre Nasrudín! ¡Y él que quería enseñarle
a su hijo la sana compostura ante el qué
dirán!
En 1984 un grupo de psicólogos estadounidenses realizaron una encuesta entre
varios miles de personas agorafóbicas,
depresivas y ansiosas, y descubrieron que
había algo que las acomunaba, independientemente de cuál fuese la enfermedad
de cada una, a saber: que casi todas (el 96
por ciento) daba excesiva importancia a lo
que decían los demás:
«Casi todos los encuestados expresaron
que detestan herir los sentimientos de otras
personas. Probablemente se acerque más
a la verdad decir que tienen miedo a ser
rechazados o ridiculizados». [C.J. McCullough – R. Woods Mann, La ansiedad, Buenos
Aires, Sudamericana, 1990].
Es bueno escuchar a los demás y seguir
su consejo; pero no debemos permitir que
sus palabras nos pongan tristes, ni mucho
menos que desbaraten nuestros proyectos.
¿Por qué no seguir yendo a la ciudad? ¿Sólo
porque hay gente que va a hablar de nosotros? Pues bien, que hablen. De todas
formas, no habrá ninguna manera de darles
gusto. Y, si no, que lo diga Nasrudín.

Es bueno escuchar a los demás, pero
no debemos permitir que sus palabras
desbaraten nuestros proyectos.
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Nepal

BREVES
DEL MUNDO
El Sagrado Corazón que sobrevivió en Auschwitz
En el Campo de Concentración
de Auschwitz, en la celda 21, -muy
cerca de donde san Maximiliano de
Kolbe sacrificó su vida para salvar a
un judío-, aún se pueden ver dos
imágenes grabadas: el Sagrado Corazón de Jesús y la Crucifixión. La
abadesa del monasterio de Redwoods, Sor Kathy DeVico, identificó

a su creador como Stephan Jasienski, un prisionero de guerra y
subteniente de las Fuerzas Armadas de Polonia, quien talló las imágenes con sus propias uñas y murió
en 1944 en el campo de concentración, dejando grabada en la pared
su proclamación de fe, informó el
sitio Aleteia.
Polonia

Alpinista lleva un Rosario y una
Virgen a la cima del Everest
Cuando el joven Abraham Tagit logró alcanzar la cima del Everest, el pasado 31 de mayo,
quiso agradecer el amor de Dios y la Virgen de
una forma muy especial: llevó consigo una estatua de Nuestra Señora y un Rosario, y los dejó plantados en el pico más alto del mundo. El
alpinista de 24 años, es miembro de la Asociación Católica de Arunachal Pradesh, en los límites de India con Pakistán.
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La radio que lleva
esperanza a la gente
de Mozambique
Por Fundación Pontificia Ayuda
a la Iglesia Necesitada (ACN)
@ACNMex

CON EL FIN DE HACER llegar la Santa Misa,
formación espiritual y música católica a la
población aislada por la guerra, la pandemia y la falta de recursos, la Diócesis de
Pemba, en Mozambique ha puesto en
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marcha un proyecto de evangelización
gracias al apoyo de la Fundación Pontificia
Ayuda a la Iglesia Necesitada (ACN). El
nombre de este proyecto es “Evangelización en tiempos de crisis” y es una iniciativa dirigida a continuar con la misión de
la Iglesia a través del medio de comunicación que mejor funciona en este momento en la región: la radio.
Desde 2017 la provincia de Cabo Delgado, en el norte de Mozambique, atraviesa
una ola de violencia terrorista y un clima
de guerra, recrudecido por la pobreza, el
mal estado de las carreteras y la pandemia
de Covid-19.
Debido a los enfrentamientos, una de
las emisoras católicas de la región –Rádio
São Francisco– fue completamente destruida por terroristas, por lo que otra emisora católica –Rádio Sem Fronteiras-, se
ha vuelto crucial y ha aumentado su área
de audiencia.
desdelafe.oficial
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La financiación de ACN ha permitido a
esta segunda crear nuevos programas e
incluso conseguir tiempo de emisión en
otras radiodifusoras para ampliar su alcance. Además, como la situación en el
norte de Mozambique es tan grave que
muchas comunidades ni siquiera tienen
electricidad, ACN ha conseguido radios que
pueden cargarse con energía solar y los
ha dado a varias comunidades.
Cada aparato ha sido entregado a un
líder de la comunidad con el propósito de
que el mayor número posible de cristianos,
puedan escuchar el Evangelio, la que quizá
sea la única fuente de esperanza en estos
tiempos de guerra y pandemia.
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Asistir a los pobres
es más que limosna
El Papa Francisco en la Audiencia General

“Nunca estamos
solos, Jesús nos
acompaña”
Por Redacción DLF
@desdelafemx

INCLUSO EN LOS MOMENTOS más difíciles y
dolorosos de nuestra vida debemos recordar que no estamos solos, que Jesús nos
acompaña y reza por nosotros.
Con este mensaje, el Papa Francisco
culminó el miércoles 16 de junio su ciclo
de catequesis sobre la oración, que realizó
cada miércoles en la Audiencia General.
“Incluso en el más doloroso de nuestros
sufrimientos, nunca estamos solos. La oración de Jesús está con nosotros. ‘Y ahora,
Padre, aquí, nosotros que estamos escuchando esto, ¿Jesús reza por nosotros? Sí,
sigue rezando para que Su palabra nos
ayude a ir adelante”, expresó el Papa.
“Jesús reza por mí, por cada uno de nosotros” y lo hace aún “en los peores momentos”, aseguró a los fieles reunidos en
el Patio San Dámaso del Vaticano.
En la hora de Su Pasión, Muerte y Resurrección, Jesús también pidió por la humanidad. “Con la oración y con la vida, no
nos queda más que tener valentía, esperanza, sentir fuerte la oración de Jesús e ir
adelante: que nuestra vida sea un dar gloria
a Dios conscientes de que Él reza por mí
al Padre, que Jesús reza por mí”.

Escanea el

CÓDIGO PARA VER LA
ÚLTIMA CATEQUESIS
SOBRE ORACIÓN.
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El Papa Francisco publicó
esta semana su mensaje
con motivo de la V Jornada
Mundial de los Pobres.
Por Redacción DLF
@desdelafemx

uienes no reconocen a los
pobres traicionan la enseñanza de Jesús y no pueden ser sus discípulos,
pues el rostro que Él nos
reveló es el de un Padre para los pobres
y cercano a ellos, aseguró el Papa
Francisco.
El Santo Padre publicó su mensaje con
motivo de la Jornada Mundial de los Pobres 2021, que se celebra el 14 de noviembre. En el texto nos recuerda que
ellos son ‘verdaderos evangelizadores’,
pues fueron los primeros en ser evangelizados y llamados a compartir del Señor
y de su Reino.
“Jesús no sólo está de parte de los
pobres, sino que comparte con ellos la
misma suerte. Esta es una importante
lección también para sus discípulos de
todos los tiempos. Sus palabras ‘a los
pobres los tienen siempre con ustedes’
también indican que su presencia en
medio de nosotros es constante, pero que
no debe conducirnos a un acostumbramiento que se convierta en indiferencia,
sino a involucrarnos” en la restauración
de su dignidad.
Los pobres no son personas ‘externas’
a la comunidad, agregó, sino hermanos
y hermanas con los cuales compartir el
sufrimiento para aliviar su malestar y
marginación, para devolverles la dignidad
perdida y asegurarles la necesaria inclusión social, señaló en el mensaje.
El Papa Francisco también destacó la
importancia de no sólo asistir con
desdelafe.oficial
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La Jornada Mundial de los Pobres
será el 14 de noviembre de 2021.
limosna, sino trabajar por el bien común.
“Una obra de beneficencia presupone un
benefactor y un beneficiado, mientras que
el compartir genera fraternidad. La limosna es ocasional, mientras que el compartir
es duradero. La primera corre el riesgo
de gratificar a quien la realiza y humillar
a quien la recibe; el segundo refuerza la
solidaridad y sienta las bases necesarias
para alcanzar la justicia (...) Cuando quieran ver y palpar a Jesús en persona, saben
a dónde dirigirse, los pobres son sacramento de Cristo, representan su persona
y remiten a él”.
LA POBREZA DE LA PANDEMIA
El Papa enfatizó que, el año pasado, la
pandemia se agregó como otra plaga que
azota a los más pobres del mundo.
“Ésta sigue tocando a las puertas de
millones de personas y, cuando no trae
consigo el sufrimiento y la muerte, es de
todas maneras portadora de pobreza. Los
pobres han aumentado desproporcionadamente y, por desgracia, seguirán aumentando”, expresó en el mensaje.
Ante esto, dijo, es urgente dar respuestas concretas a quienes padecen el desempleo, que golpea dramáticamente a
muchos padres de familia, mujeres y
jóvenes actualmente.
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