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SAN BUENAVENTURA
¿QUÉ TANTO SABES
DE ESTE SANTO?

TEMA DE PORTADA

SAN BENITO
Y SU MEDALLA

ESTE ES UNO DE LOS SACRAMENTALES MÁS
FAMOSOS EN EL MUNDO POR LA PROTECCIÓN
QUE SE LE ATRIBUYE CONTRA EL MALIGNO.
¿POR QUÉ ES TAN PODEROSO Y EFICAZ?
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¿A caso es lícito
eliminar la vida
humana para resolver
nuestros problemas?,
nos preguta el Papa
Francisco.

LA VOZ DEL OBISPO
Por Mons. Héctor M. Pérez Villarreal
Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis Primada de México

LA MUERTE DEL INOCENTE,
JAMÁS NOS CONDUCIRÁ A LA PAZ

¡

Cuántas amenazas sufren nuestras
vidas desde el momento que somos
concebidos hasta que experimentamos nuestro paso a la vida
eterna!
Apenas conocemos la vida en el vientre de nuestra madre y ya existe la duda
si nos dejarán vivir. Mujeres, muchas veces movidas por situaciones injustas, por
haber sufrido una violación o por temores a diferentes realidades, han sido convencidas que la solución a sus angustias
está en terminar con la vida que se gesta
en su vientre.
Tristemente cada vez gana más terreno en nuestra sociedad el argumento
que afirma que el aborto es un tratamiento médico o quirúrgico ofrecido
“para la salud de la mujer”. Ante ello nos
pregunta el papa Francisco: “¿acaso es lícito eliminar una vida humana para resolver nuestros problemas?”
Reconocemos la difícil situación que
muchas mujeres enfrentan al quedar
embarazadas por un acto violento contra
ellas, y la Iglesia está siempre dispuesta
a buscar una solución junto con ellas.
Nosotros queremos salvar las dos vidas,
pues nuestra conciencia nos dice que jamás podremos aconsejarle a alguien que
la interrupción de su embarazo es el camino hacia la paz. Esto no solo es cuestión de fe, sino de sincera humanidad.
Con tristeza hemos escuchado esta
semana como la Suprema Corte de Justicia de la Nación abolió los plazos para
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abortar en caso de violación; y en sintonía con esa noticia, los legisladores de la
ciudad de México han aprobado una
modificación a la fracción XXV del artículo 6 de la Ley de Salud de la ciudad
de México, en la que siguen proponiendo el aborto como solución para la angustia causada por una violación; ahora
quitando todo límite de tiempo en las
semanas de embarazo. ¡Cuánto sufrimiento infligido a la mujer!
No solo ha sufrido la violencia del
agresor, sino que también sufre la violencia de la sociedad, que prefiere aconsejarle “el camino más fácil” antes que
atenderla íntegramente. No hay manera
que la muerte de un ser humano traiga
paz duradera a otro ser humano. Sin duda, el agresor debe de ser castigado, pero la víctima no debe ser sometida a
más violencia.
Como sociedad, no termina ahí la defensa de la vida, pues las amenazas
continúan una vez habiendo nacido cada ser humano: la injusticia social que
impide a miles de niños ser nutridos
como su naturaleza lo requiere; la incapacidad de la sociedad para ofrecer una
educación digna a todo ser humano que
nace con la esperanza de desarrollarse
plenamente; la violencia que sufren
nuestros niños y adolescentes al imponérseles una educación de género
cuando todavía no han madurado su
identidad; la amenaza de la violencia
impuesta por las bandas de sicarios que
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usan adolescentes y jóvenes para realizar sus delitos; la falta de oportunidades
que impiden encontrar un trabajo digno
y estable; la inseguridad que crece en
nuestro país; y por último, la amenaza
de la eutanasia, con la que algunos buscan decidir cuándo debemos morir para
hacerlo con dignidad.
Como verán, muchas son las amenazas que se ciernen sobre nuestras vidas,
desde que somos concebidos en el
vientre de nuestra madre, hasta que nos
encontremos naturalmente con la
muerte.
Por ello, en la promoción de la vida
digna, ¡estamos implicados todos! No
porque a nosotros no nos abortaron podemos dejar de pensar que existe todavía una ley que propone como solución
a la angustia de las mujeres, la muerte
de sus niños. Tampoco es válido olvidarnos de quienes no tienen qué comer,
o dónde estudiar, o dónde trabajar con
dignidad, solo porque nosotros hemos
sido de los afortunados que se nos ha
concedido tener todos estos dones.
Dios guíe nuestros pasos, mueva
nuestros corazones para que como cristianos amemos la vida y la defendamos
desde el vientre de nuestras madres,
hasta el fin de nuestras vidas.
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l aumento del número de casos de Covid-19 indica que ya estamos inmersos en la llamada “tercera ola” de la pandemia. Esta
nueva fase de la crisis nos encuentra cansados y tristes por las
pérdidas de amigos y familiares, pero también nos encuentra
más sabios y con herramientas para evitar más pérdidas.
En pocas semanas nos quedamos en una de las mayores vulnerabilidades de nuestra historia reciente. Hemos sido testigos de expresiones de
egoísmo como la búsqueda por acaparar las vacunas, el oportunismo de algunos, que los ha llevado a enriquecerse a costa del sufrimiento de los demás. También se ha respirado la falsa idea de que nos podemos salvar
solos, sin los demás.
Pero en esta misma oscuridad,
las chispas de esperanza han iluminado al mundo, pues millones
hombres y mujeres han comprendido las palabras del Papa Francisco de que “nadie se salva solo, que
únicamente es posible salvarse
juntos” (Fratelli Tutti 32)
Así pues, cada persona, en esta
nueva embestida de la pandemia
en México, se encuentra de nuevo puesta a prueba. Encontramos en la crisis la llamada de Dios, y hemos de dar a ésta una respuesta que mostrará
quiénes somos y revelará nuestro corazón.
En este momento tenemos la llamada concreta a cuidar y cuidarnos. Ya
no es posible para muchas personas volverse a confinar en sus casas, pero
sí es posible, para todos, utilizar responsablemente el cubrebocas y evitar
reuniones con muchas personas en espacios cerrados..
También ya es posible para muchos vacunarse. Sabemos lo controvertido del tema y lo difícil que es conocer la verdad en este mundo asechado
por el virus de la “infodemia”, esa otra pandemia de información falsa e imprecisa que nos rodea por todos lados.
Pero es momento de creer en las instituciones globales y nacionales que
están obligadas a buscar la información basada en evidencia científica. Escuchando estas voces acreditadas. El mismo Papa Francisco ha querido vacunarse para darnos ejemplo.
Por otra parte, no debemos cerrar los ojos ante las necesidades materiales de quienes nos rodean: muchos hermanos nuestros han perdido el trabajo, otros están solos y no pueden procurarse cuidados. Es un llamado
para nuestras comunidades de fe a salir al encuentro de quienes se encuentran más solos y vulnerables, de compartir los bienes materiales.
Finalmente, sin excluir las anteriores, estamos llamados a la oración; no
dejemos de orar unos por otros. Sin los otros no podemos, pero sin Dios
tampoco. Recordemos que Él está guiando esta barca azotada por la tormenta; Él nos llama a la esperanza y a no tener miedo, recordándonos que
está con nosotros: “Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del
mundo” (Mateo 28,20).
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Actualmente no sólo los exorcistas utilizan esta medalla,
cada vez son más los fieles que recurren a ella para implorar
la protección de Cristo contra las asechanzas del maligno.
MEDALLA
VS. MALIGNO

Por DLF Redacción
@desdelafemx

S

an Benito fue un gran santo, el
iniciador de la vida religiosa en
monasterios, y tenía fama de
someter a los espíritus malignos, don que ejerció utilizando como sacramental una cruz que hoy es conocida
como la Cruz de San Benito, y que suelen
llevar consigo, tanto sacerdotes como fieles,
en forma de medalla.
En esta medalla aparece San Benito con
la cruz en una mano y el libro de las Reglas
en la otra mano, con la siguiente oración:
“A la hora de nuestra muerte seamos protegidos por su presencia”. El reverso muestra la Cruz de San Benito con las primeras
letras de palabras en latín que significan
lo siguiente: C.S.P.B “Santa Cruz del Padre
Benito”. C.S.S.M “La santa Cruz sea mi luz”
(en la vertical de la cruz). N.D.S.M.D: “y que
el Dragón no sea mi guía”. (en la horizontal
de la cruz). En círculo, comenzando por
arriba hacia la derecha: V.R.S “Retrocede
Satanás”. N.S.M.V “para de atraerme con tus
mentiras”. S.M.Q.L “Venenosa es tu carnada”.
I.V.B “Trágatela tu mismo”. PAX “Paz”.
Desgraciadamente, muchas veces la
medalla de San Benito es utilizada como
amuleto; es decir, como un objeto de superstición al que los fieles le otorgan poderes mágicos. La Iglesia Católica enseña
que si bien muchos exorcistas y fieles
utilizan esta medalla para protegerse del
maligno, no es porque ésta tenga en sí
poderes, sino porque a través de la oración
escrita en ella se pide, en nombre de Jesucristo, que una persona sea protegida
contra la influencia del demonio y sustraída
de su dominio.
Los católicos no debemos pensar que
la medalla tiene poder en sí misma, sino
considerar que ese poder para alejar al
maligno y librar a la persona de las
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Cinco gracias que
los fieles han obtenido con la medalla y la cruz de
san Benito:

1. Protección
contra acciones
del demonio.

2. Alejamiento
de personas con
malas intenciones.

3. Curación de
animales víctimas
de maleficios.

4. Superar las
tentaciones contra
la castidad.

5. Conversión
de un pecador
a punto de morir.
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tentaciones, nos viene de Nuestro Señor
Jesucristo. Esta medalla nunca debe emplearse como amuleto.
Mediante la oración de la medalla de
San Benito, no sólo se ahuyenta al demonio
y las tentaciones, sino que también es posible obtener de Dios el remedio contra
ciertas enfermedades, principalmente
espirituales.
Los fieles utilizan la medalla luego de
que ésta ha sido exorcizada con una bendición especial de un sacerdote, con la
finalidad de que los espíritus del mal se
alejen y Dios favorezca con salud de cuerpo
y alma a la persona que la porta.
San Benito utilizaba con frecuencia el
signo de la Cruz. Según la tradición, en una
ocasión quebró el vaso que contenía veneno con sólo trazar la señal de la Cruz.
Cuando sus monjes eran perturbados por
el maligno, les mandaba que hicieran la
señal de la Cruz sobre sus corazones, como
una señal bienhechora que simboliza la
Pasión Salvadora del Señor, por la que se
venció el poder del mal y de la muerte.
La devoción de los fieles y las muchas
gracias obtenidas por la oración escrita
en la medalla de San Benito, es la mejor
muestra de su auténtico valor cristiano.
¿QUIÉN FUE SAN BENITO?
San Benito Abad, a quien la Iglesia Católica
recuerda cada 11 de julio, fue el iniciador
de la vida monástica en Occidente y fundador de la orden de los Benedictinos. Fue
autor de una Regla de 73 capítulos que
escribió para sus monjes a fin de normar
la vida en la comunidad, y el documento
fue motivo de inspiración para otras agrupaciones religiosas.
A la fecha, esta Regla es seguida en todo
el mundo en unos 700 monasterios masculinos y unas 900 casas religiosas femeninas, incluyendo algunas comunidades
protestantes y anglicanas.
En una catequesis en 2011, el Papa Benedicto XVI habló sobre la vida del santo.
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Para que el sacerdote
bendiga (exorcise)
la medalla
• Nuestra ayuda nos viene del Señor
• Que hizo el cielo y la tierra.

Te ordeno, espíritu del mal, que abandones esta
medalla, en el nombre de Dios Padre Omnipotente, que
hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que contienen.
Que desaparezcan y se alejen de esta medalla
toda la fuerza del adversario, todo el poder del diablo,
todos los ataques e ilusiones de Satanás, a fin de que
todos los que la usaren gocen de la salud de alma
y cuerpo. En el nombre del Padre Omnipotente y de su
Hijo, nuestro Señor, y del Espíritu Santo Paráclito.
Por la caridad de Jesucristo, que ha de venir a juzgar
a los vivos y a los muertos,
Bendición:
• Señor, escucha mi oración,
• Y llegue a Ti mi clamor.
Oremos:
Dios omnipotente, dador de todos los bienes, te
suplicamos humildemente que por la intercesión de
nuestro Padre San Benito, infundas tu bendición
sobre esta sagrada medalla, a fin de que quien la lleve,
dedicándose a las buenas obras, merezca conseguir la
salud del alma y del cuerpo, la gracia de la santificación,
y las indulgencias que con ella se otorgan,
y que por la ayuda de Tu misericordia se esfuerce
en evitar la acechanzas y engaños del diablo,
y merezca aparecer santo y limpio en Tu presencia.
Te lo pedimos por Cristo, nuestro Señor.
Amén.

San Benito Abad nació en
el año 480 en Nursia, en
el Imperio Bizantino. Sus
Los orígenes
padres eran de clase acode la medalla
modada y lo enviaron a
de San Benito
estudiar a Roma.
datan de siglos
Sin embargo, él nunca
atrás. El Papa
se sintió cómodo con ese
Benedicto XIV
estilo de vida, así que
ideó el diseño y
dejó Roma y se retiró a
lo aprobó en
la soledad de los montes
1742,
que se encuentran al este
de la Ciudad Eterna; estaba convencido de que
su camino era seguir a Dios y sólo podría
servirle si vencía todas las tentaciones del ser
humano.
Fundó los primeros monasterios de los
benedictinos en el valle de Anio, cercano al
municipio de Subiaco, en Roma.
Falleció en el año 547, y es venerado por
la Iglesia Católica, la ortodoxa y la luterana.
Fue canonizado en 1220 por el Papa Honorio
III, y es Patrono de Europa.
Hasta el día de hoy, la Regla ofrece indicaciones útiles no sólo para los monjes, sino
también para todos los que buscan orientación
en su camino hacia Dios. Su lectura es muy
recomendable y de gran ayuda espiritual.

Indulgencia

CONOCE AQUÍ
LOS REQUISITOS PARA
OBTENER ESTA GRACIA.

Sus reliquias están en la cripta de la Abadía de
Saint-Benoît-sur-Loire (Fleury), Francia.
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Cuentan que...
Entre las más grandes posesiones diabólicas que se conocen, y han sido reportadas
en varios libros con documentación histórica
precisa, destaca la de los dos hermanos Burner de Illfurt (Alsazia), quienes fueron liberados tras una serie de exorcismos en 1869. El
exorcista Gabriele Amorth refiere en un libro
que entre las graves irreverencias y desprecios que el demonio quería hacer, era provocar la volcadura de la carroza que
trasportaba al exorcista, quien iba

¿QUÉ ES Y QUÉ NO
ES LA MEDALLA?

El P. Alberto Medel, asesor del
Colegio de Exorcistas de la Arquidiócesis
de México, nos ofrece una explicación
para entender qué es y qué no es la medalla de san Benito.
No es un amuleto
Es erróneo pensar que recibiremos una
protección especial contra el mal por el
solo hecho de portarla. Si bien la medalla puede apartarnos del mal, su eficacia
radica en creer y en vivir los símbolos
que aparecen acuñados en ella, mismos
que tienen su expresión en el Evangelio.
No es un talismán
La fe cristiana no acepta objetos con
“poderes mágicos” que atraigan la buena suerte. La medalla de san Benito es
www.desdelafe.mx
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acompañado de un monseñor y de una religiosa. Pero el demonio no pudo llevar a cabo
su propósito porque, en el momento en que
la carroza partía, le fue dada al cochero una
medalla de San Benito, y éste la metió en su
bolsa, encomendándose a Dios por intercesión de san Benito.

una expresión de fe, de algo que el creyente ha venido madurando desde el
momento en que aceptó en su vida a
Jesús.
Es barrera infalible contra
conjuros o hechicerías
Lo es, pero no si pensamos que se trata
de un objeto dotado de poderes sobrenaturales. Es infalible sólo si creemos en
lo que está significado en ella, y que viene del Evangelio; de manera que lo que
nos protege es nuestra fe en la Palabra
de Jesucristo.
Es un sacramental
En la medida en que seamos conscientes de los signos de la medalla, pues nos
abre a la acción del Espíritu Santo, misma que nos viene por la Palabra de Jesús
y su Evangelio.
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Es un compromiso
Si portamos esta medalla, es porque
estamos dispuestos a vivir el seguimiento de Jesús al estilo de san Benito, o de
acuerdo con sus consejos y su espiritualidad. Si él puso en ella todos esos signos, es porque nos está diciendo lo que
le sirvió para vivir de acuerdo con Jesús.
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¿QUÉ APARECE
EN LA MEDALLA?

Está san Benito, quien sostiene en la mano
derecha una cruz que se eleva hacia el cielo, y
en el brazo izquierdo el libro abierto con la Regla
monástica de los benedictinos.

PARTE TRASERA:
Crux S. Patris. significa:
“Cruz del Santo Padre...”

Benedicti.
signficia:
“...de los benedictinos.

Un cáliz del que
sale una serpiente,
que recuerda un
episodio de la vida
del santo cuando
unos monjes quisieron envenenarlo y
él, haciendo la señal
de la cruz, hizo que
la copa se rompiera.

Alrededor de la
medalla están acuñadas estas palabras: “EIUS IN OBITU
NOSTRO PRESENTIA
MUNIAMUR”: Podemos ser protegidos
con su presencia en
la hora de nuestra
muerte.

Ex.S.M. Cassino
MDCCCLXXX,
significa: “Del Santo
Monte Cassino, 1880”.

AL FRENTE:
Al frente de la medalla se encuentra la cruz
de san Benito y las iniciales de un texto. Estos
versos son muy antiguos, aparecen en un manuscrito del siglo XIV y dan testimonio de la fe
en el poder de Dios y del santo. Esto significan:

C.S.P.B. (Crux Sancti Patris Benedicti)
La Cruz del Santo Padre Benito.
C.S.S.M.L. (Crux Sacra Sit Mihi Lux)
La Cruz Santa sea mi Luz.
N.D.S.M.D. (Non Drago Sit Mihi Dux)
No sea el demonio quien me conduzca.

I.V.B.
(Ipse Venena Bibas)
Bebe tú mismo tus venenos.

V.R.S.
(¡Vade Retro, Satana!)
¡Aléjate Satanás!

N.S.M.V.
(Numquam Suade Mihi Vana)
No me atraigas a la vanidad.

S.M.Q.L.
(Sunt Mala Quae Libas)
Son malas tus bebidas.
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HISTORIA DE FE

Cuquita padeció la enfermedad en dos ocasiones, pero
ahora celebra su cumpleaños
con pastel, mariachi y tequila.
Por Vladimir Alcántara
@desdelafemx

C

uquita es una mujer muy
alegre, pero sobre todo llena
de amor a Dios y al prójimo.
Tal vez sea ese doble amor
el motivo de su doble alegría. Y es que
todo en Cuquita parece doble: le gusta
mucho rezar en dos momentos del día:
por la tarde y por la noche; y lo más sorprendente: a sus 111 años ha superado dos
veces el Covid-19.
Hace 12 años que Cuquita se presentó
por su propio pie en el Asilo para Ancianos
Desamparados “Isabel la Católica”, que
desde 1964 es atendido por las Hermanitas
de los Ancianos Desamparados. Fue poco
antes de cumplir sus 99 de edad cuando
llegó, y desde entonces deleita con sus
historias a la comunidad de religiosas.
UN PASADO DIFÍCIL
Cuquita nació en Puebla el 4 de julio de
1910; sólo unos meses antes del inicio de
la Revolución Mexicana, en una época
complicada para la nación. Su padre murió
cuando ella tenía sólo un año, y su madre
cuando había cumplido los seis, por lo que
tuvo que quedar bajo la tutela de su hermano, quien tenía para ella sólo malos
tratos.
Ahora ríe, pero también llora al recordar
aquellos días de su niñez: “Me escapé de
mi casa cuando tenía 10 años porque mi
hermano me maltrataba. Un día me amarró
con un mecate; cuando se fue a trabajar,
mi cuñada me desató, y me fui”.
Sin embargo, tampoco le fue muy bien
en el lugar al que llegó, pues al cumplir los
12 años querían casarla con un señor ya
grande, quien incluso ya había enviudado.
“También me salí a escondidas y me vine
para (Ciudad de) México -cuenta-. Ahí venía
yo preguntando dónde quedaba, porque
yo nunca fui a la escuela y no sabía leer”.
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Superó
el covid
y celebra
111 años

Todos los días rezo el
Padrenuestro y el Avemaría por todos los países,
por todos los pueblos. Ahí
ando yo sola pidiéndole a
Dios, platicando con Él; he
de parecer loquita, pero
no, nomás es que estoy
rezando”.
CUQUITA,

HABITANTE DE ASILO EN CDMX.
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Ya en la ciudad, comenzó a buscar trabajo. En la Colonia del Valle una señora la
contrató y trabajó con ella hasta su fallecimiento. Posteriormente, a Cuquita no le
quedó más remedio que seguir buscando
trabajo; en algunas casas la contrataban,
en otras no, pero jamás se rindió.
SUS 111 AÑOS
Cuquita cumplió 111 años este 4 de julio, y
un día después lo celebraron en el asilo
con una Misa presidida por monseñor Carlos Samaniego, Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis de México, y una fiesta con
mariachi.
Acompañada por el Obispo, Cuquita
colocó unas flores ante las imágenes de
la Virgen de Guadalupe y de san Juan Diego
que se encuentran en el asilo, para agradecerles su intercesión en este tiempo de
vida.
DesdelaFeOficial
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Cuquita, una mujer que
destaca por su alegría

AÑOS
tenía cuando
llegó por su
propio pie
al asilo.

Nació en Puebla el 4 de julio de 1910,
sólo unos meses antes del inicio de la
Revolución Méxicana.

Es habitante del asilo atendido
por las Hermanitas de los Ancianos
Desamparados en CDMX.

Agradeció sus 111 años con una Misa
Foto: José A. García A./DLF

y una fiesta con sus cuidadores
y compañeros.

Posteriormente llegó la hora del festejo.
Con la alegría de una niña que ve aproximarse su fiesta de cumpleaños -el 12 que
celebrará en el asilo-, Cuquita ya tenía
decidido el menú para el festejo, que en
realidad es el que pide para cada año: un
molito con guajolote -señala-, sopa de
arroz, frijolitos, pastel, refresco y tequila.
En la celebración hubo mariachi, pastel y
baile.
Cada vez que cumple años, pide que le
hagan rulos en el cabello, y que no sólo se
invite a las mujeres, sino también a los
hombres del asilo, para que haya baile. “Me
van a peinar -decía previo a la fiesta-, me
van a hacer mis chinos, y vamos a bailar
todos”.
“Yo no tengo ningún familiar, más que
las madrecitas. Yo las quiero mucho. En el
día le pido a san Juan Diego que las fortalezca, y en la noche que las cuide. También
le pido que me agarre de la mano, que no
me suelte, para que no me caiga”. Además,
Cuquita pide a Dios y a la Santísima Virgen
por toda la humanidad.
Pese a que el Asilo para Ancianos Desamparados “Isabel la Católica” cuenta con
medidas sanitarias para evitar el contagio
por Covid-19, dos veces ha entrado el virus,
una en noviembre de 2020 y la otra a mitad
de febrero.
En la primera, gran parte de la
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Por sus 111 años
ofreció flores a
la Virgen.

Cada vez que cumple años pide que
le hagan rulos en el cabello, y que haya
baile, además de su tradicional tequila.

‘Cuquita’ celebró sus 111 años que
cumplió el pasado 4 de julio.
desdelafe.oficial
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comunidad -entre residentes, las religiosas
y personal- se contagió; fallecieron ocho
de los huéspedes. En la segunda lograron
que el virus no saliera de la zona en que
se registró el contagio, sin embargo se perdieron otras tres vidas.
A Cuquita le ha tocado estar enferma
dos veces de Covid-19, y aunque se ha
visto gravemente afectada, ha logrado sobreponerse en ambas ocasiones. El asilo
cuenta con un pequeño hospital al interior
donde ha sido atendida.
¿Cómo ha superado Cuquita dos veces
el Covid-19? La ha ayudado la salud y la
alegría que la caracteriza, y entre risas
cuenta que ha gozado además de un ‘doble
remedio’: “Un traguito de refresco en la
noche, y un caballito de tequila por el día.
Pero nomás uno -dice-, porque al segundo
ya me siento como mareada”.
CON INFORMACIÓN DE JOSÉ A. GARCÍA A.

DesdelaFeOficial
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CULTURA /EN ALIANZA CON
SECCIÓN

EN CAMINO
Por JAIME SEPTIÉN*

Balance
desbalanceado

H

emos llegado al ecuador del
presente régimen. Las fechas no coinciden. Pero es
que el actual presidente de
la República comenzó a
mandar desde que fue elegido el 2 de julio
de 2018.
Los números muestran un balance muy
difícil de empañar o disminuir con “otros
datos”. Hay uno que mueve al horror. Cada
día “desaparecen” nueve mujeres de entre
12 y 19 años de edad. Esto debería ser objeto de profunda reflexión, análisis y corrección del rumbo.
Lo que ha prevalecido es un balance
desbalanceado. Por una parte, la hipercrítica
en contra del presidente López Obrador, por
la otra el aplauso sin fundamento a todo lo
que el presidente haga, diga, piense o imagine. En medio, la soledad cada día más
ominosa del mexicano de a pie.
Para nadie es un secreto que “a río revuelto ganancia de pescadores”. ¿Quiénes
son los que pescan la indefensión de los
ciudadanos atorados a la mitad del vacío
de poder y de las exigencias de una cuarta
transformación que no acaba de transformar más que el discurso?
Nunca la tuvieron tan fácil los cárteles
como ahora. Lo de Reynosa, lo de Zacatecas, lo de Aguililla son muestras claras de
que el poder ha pasado a manos de los
malos. Y que la agresión entre los buenos
los beneficia.
Entiendo que hay tonos de gris. Pero se
han difuminado tanto en estos tiempos
que el blanco y negro ha invadido las pantallas de nuestras vidas. Y las adolescentes
siguen “desapareciendo” mientras nos insultamos y nos dividimos como tontos.

Periodista y director del periódico
católico El Observador de la actualidad.
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EN EL 175 ANIVERSARIO DEL NACIMIENTO DEL “PEREGRINO DEL ABSOLUTO”

Léon Bloy, la renuncia
en nombre de la Cruz
Por El Observador / Redacción
@observacatholic

E

l 6 de julio de 1846 nació en Périgueux (Francia) uno de los escritores
católicos más influyentes del siglo XIX y principio del siglo
XX: Léon Bloy. Se cumplen 175 años
del nacimiento de quien acuñó una
frase en el último renglón de su libro
La mujer pobre: “No hay sino una
tristeza, y es la de no contarse entre
los santos”.

EN LA CRUZ ESTÁ LA VERDAD
Segundo de los siete hijos que
procrearon un ingeniero ateo y
una madre de ascendencia española, Bloy representa el más alto
y extraño grado de manifiesto a
favor de una existencia cuyo elemento principal sea el dolor de
Cristo en la Cruz.
Uno de sus más grandes estudiosos, Albert Béguin, pone énfasis
en los dos focos de la vida religiosa
de Bloy (que se manifiestan en sus
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obras): “es el sufrimiento del Cristo,
la agonía, la primera imitación luego,
la de Jesús por su Madre dolorosa;
y es la espera del advenimiento del
Espíritu Santo, del Pentecostés último que arrasará el tiempo al Reino
intemporal”.

EL DESESPERADO DE DIOS
Nada de lo que escribió Bloy es fácil.
Entre sus obras más conocidas están El alma de Napoleón, un personaje por el que se sintió inclinado
desde su infancia; El Descubridor
del globo; dedicado a la gesta de
Cristóbal Colón (de quién propuso
su canonización) y el libro autobiográfico que lleva el rotundo título
de El desesperado.
Una carta destinada a una amiga
desconocida (Marguerite) el 12 de
mayo de 1913, señala: “No tenemos
más que un asunto en este mundo,
y es llegar a santos, para lo cual hay
que sufrir mucho, como se sabe,
cuando es uno cristiano, mas no se
repite uno lo bastante que no hay
sino una manera de sufrir verdaderamente. Consiste en renunciar por
anticipado a todo consuelo”.

DesdelaFeOficial
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PIÉNSALO
DOS VECES
Por ALBERTO QUIROGA
@desdelafemx

Confianza cínica
JAIME, SI DE ALGO ESTABA SEGURO, a decir
de él, era de Esmeralda, su mujer, pues le
tenía ‘plena confianza’, al grado que la golpeaba a cada rato y por cualquier motivo,
sin preocuparse de su reacción.
Esto ya tenía tiempo, desde novios se
sentía con esa seguridad. Por ello desde
antes de juntarse (¿para qué casarse, si le
tenía tanta confianza?) ya la engañaba con
otras. Al principio tenía cuidado de que
ella no se diera cuenta, pero cuando en
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una fiesta no pareció importarle que bailara
demasiado ‘apretadito’ con otra muchacha,
Jaime confirmó que ella era una mujer en
la que podía confiarse.
Nunca le llamaba para avisarle que no
iba a llegar. Para qué, si sabía que a la mañana siguiente lo recibiría como si nada.
Y lo que era ‘confianza’ en el plano sentimental, brincó también a otros aspectos.
Confiaba plenamente en ella en lo que a
dinero se refería, porque no importaba que
Jaime no aportara para la casa, o que ni
siquiera diera nada, ni un solo día se quedaron sin comer.
desdelafe.oficial
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Era lo que se dice, una ‘confianza ciega’,
al grado que nunca se preocupó por pensar
en tratarla diferente, en corresponder a su
cariño, y por lo mismo no notó un cambio
en la conducta de Esmeralda, quien afortunadamente no tuvo hijos que fueran
testigos de ese trato infame. Un día, harta,
se marchó dejándole una breve carta en
una hoja doblada en cuatro:
“Me voy, no aguanto más”, decía.
Cuando Jaime termino de leer, arrugando el papel se repetía para sí: Ingrata, hacerme eso a mí que tanta confianza le
tuve.

DesdelaFeOficial
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SECCIÓN
COMPRENSIÓN
DEL EVANGELIO

Del santo Evangelio
según san Marcos
(Mc 6, 7-13)

E

n aquel tiempo, llamó Jesús a los Doce, los envió de
dos en dos y les dio poder sobre los espíritus inmundos. Les mandó que no llevaran nada para el camino:
ni pan, ni mochila, ni dinero en el cinto, sino únicamente un bastón, sandalias y una sola túnica. Y les
dijo: “Cuando entren en una casa, quédense en ella hasta que se
vayan de ese lugar. Si en alguna parte no los reciben ni los escuchan, al abandonar ese lugar, sacúdanse el polvo de los pies, como
una advertencia para ellos”. Los discípulos se fueron a predicar la
conversión. Expulsaban a los demonios, ungían con aceite a los enfermos y los curaban”.

COMENTARIO
Por JULIO CÉSAR SAUCEDO

@desdelafemx

El envío de Jesús, ¿cómo podemos
practicarlo en nuestra vida diaria?
Cómo se puede entender la
misión? ¿Cuáles son las características que acompañan la actividad misionera? El texto del
evangelio de este domingo, nos
sitúa, bajo la óptica de Marcos, en la comprensión de la misión. Veamos en qué
consiste.
“LA COMUNIÓN CON JESÚS”. En la perspectiva de Marcos, la comunión con el
Señor precede y nutre la misión, pues
no se puede anunciar lo que no se vive.
Justamente de esta ‘común-unión’ se
delinea la fisonomía del discípulo, caracterizada por el seguimiento, la escucha,
la compasión y ahora, la misión.
“LOS ENVIÓ DE DOS EN DOS”. Marcos no
nos explica el motivo sobre esta característica del envío. Algunos biblistas, hacen referencia a la ‘Ley del testimonio’
que, según el Antiguo Testamento debía
ser atestiguada por dos personas (cfr. Dt
17,6; Mt 18,16). Me parece importante tener
presente que, ciertamente el anuncio del
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Reino de Dios no es una actividad que
se realiza en un protagonismo de personas solitarias, sino en la comunión de
los discípulos entre sí, a partir de la comunión con Cristo.
“COMENZÓ A ENVIARLOS”. Esta expresión
indica que el apóstol es un enviado por
iniciativa de Dios, como sucede en la
vocación de los Profetas. Además, Jesús

Que nuestra vida
personal sea una
Buena Noticia para
los demás.

desdelafemx
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otorga a los discípulos el poder para expulsar los espíritus impuros y curar todo
tipo de dolencias. El Señor no es indiferente al sufrimiento que padece el ser
humano, más aún, la misión consiste en
revelar la cercanía del Padre en su Hijo
cuyo amor está por encima de todo mal:
“¿Puede olvidarse una madre de sus hijos? Pues aún cuando ella lo olvidara, yo
de ti jamás me olvidaré” (Is 49,15).
“SI EN ALGÚN LUGAR NO LOS RECIBEN,
SACÚDANSE EL POLVO DE LOS PIES”. En la
misión puede darse la aceptación de la
Buena Nueva o el rechazo. Bastante importante es esta última característica de
la misión, ‘sacudirse los pies’, pues es
una expresión que quiere dar a entender
que, al discípulo le corresponde anunciar
y proclamar el Evangelio; el resultado y
el juicio de la misión corresponden a
Dios.
Decía el Beato Miguel Agustín Pro que,
“cuando nos falten las palabras, evangelicemos con el testimonio”. Que el Señor
nos conceda la gracia de que nuestra vida
personal sea una Buena Noticia para las
personas que encontramos en nuestro
camino, al mismo tiempo que, denuncia
de todo aquello que atenta contra la dignidad de la persona humana. Así sea.

DesdelaFeOficial
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SUBSIDIO
DE LA PALABRA
DE DIOS

CULTURA BÍBLICA

DESCÁRGALO

Por MONS. SALVADOR MARTÍNEZ

GRATUITAMENTE
scmsmtz7@gmail.com

¿Por qué sólo los sacerdotes
deben expulsar demonios?

L

a lectura que escuchamos
este día proviene de la etapa
del ministerio de Nuestro
Señor en Galilea. Después
de haber predicado y realizado signos
de la presencia del Reino de Dios en varios lugares, y por un buen tiempo, Jesús
envió a los discípulos delante de Él a
realizar los mismos signos y a predicar
la misma buena noticia. Dicho envío es
solamente la antesala del gran y definitivo
que se realizaría después de la Muerte y
Resurrección del Señor.
Uno de los signos de la presencia del
Reino de Dios es la expulsión de los demonios. En tiempos de Nuestro Señor,
contrario a los que algunos exégetas afirmaron en tiempos pasados, sí se distinguía entre enfermedades mentales y
posesiones diabólicas.
Probablemente, como también sucede
en el presente, algunas enfermedades
mentales podían confundirse con posesiones. Jesús expulsó demonios, es decir,
realizó exorcismos. Y los discípulos, según nos narra este mismo Evangelio,
también lo hicieron más adelante (Cfr.
Mc 6,13).

En estos casos, los
Obispos envían a
sacerdotes muy
capacitados.
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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.

San Pablo nos reporta en su Primera
Carta a los Corintios (1Co 12,7-10.28-30)
que existían diversos carismas y diversa
gradación de ministerios. El ser exorcista
fue considerado por largo tiempo como
un ministerio que ejercían los clérigos
en proceso de formación para el sacerdocio. Lo que queda claro desde el texto
que leemos hoy, así como por lo que nos
dicen san Pablo y la tradición de la Iglesia,
es que quien practica un exorcismo debe
ser enviado y capacitado por Dios.
Algo que sucede muy a menudo es
que las personas afirmen que un familiar
o conocido está poseído, debido a que
tiene trastornos similares ‘a los que aparecen en las películas’. Esto es muy triste
y suele llenar de confusiones a nuestra
sociedad. Por ese motivo, los obispos,
quienes hacen las veces de Nuestro Señor en la Iglesia, envían a sacerdotes
especialmente capacitados -y apoyados
por especialistas en ciencias médicas-,
para discernir correctamente los casos
que requieren exorcismo.
Para concluir, si una persona bautizada, es decir consagrada por Dios como
posesión suya, suele orar cada día el
Padre Nuestro no tiene por qué temer
ningún tipo de posesión diabólica. La
confrontación entre el Bien y el mal es
totalmente desproporcionada a favor de
Dios que es el único infinito, no creer
esto más bien revelaría nuestra poca
práctica religiosa. En el Padre Nuestro
siempre concluimos con esta frase: “líbranos del mal”, y Dios es suficientemente poderoso para cumplirlo.
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Lecturas de la Misa del
11 de julio de 2021
DOMINGO XV 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

¿Qué sabes de san Buenaventura?
Este 15 de julio celebramos a este gran santo. Prueba con esta trivia lo que sabes de él:
PREGUNTAS:

RESPUESTAS:

1. ¿En qué época nació?
a) En la Edad Media
b) En el Renacimiento
c) En el siglo XIX

1A. Nació en 1221.
2C. En Italia, cerca de Viterbo, en la región toscana.

2. ¿Dónde nació?
a) En Asís, Italia
b) En Buenaventura, Colombia
c) En Bañoreal, Italia

3B. Se llamaba Giovanni
Fidanza, como su papá.
Cuentan que cuando
tenía 4 meses de edad se
puso gravísimo. Su mamá
se lo llevó a san Francisco
de Asís para que orara
por él. Tras la oración el
bebé sanó y el santo exclamó: ‘¡Buenaventura!’,
por lo cual al niño le empezaron a decir así y se le
quedó ese nombre.

3. ¿Cuál era su verdadero
nombre?
a) Ventura
b) Giovanni
c) Pietro
4. ¿A qué orden perteneció?
a) Dominicos
b) Franciscanos
c) Jesuitas
5. ¿Con qué otro santo estudió?
a) Santo Tomás de Aquino
b) San Antonio de Padua
c) San Ignacio de Loyola
6. ¿A qué Concilio asistió?
a) Roma
b) Lyon
c) Trento
7. ¿Qué escribió?
a) Corazón de Jesús
b) Fuente Viva
c) La imitación
de Cristo
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4B. Por su amor y admiración a san Francisco se
hizo franciscano. Llegó a
ser Superior General de
su Orden, Obispo y
Cardenal, pero mantuvo
siempre su humildad.
Cuentan que cuando llegaron a avisarle de su
nombramiento de Cardenal, estaba lavando los
platos. Atendía a todos,
especialmente a los pobres, con exquisita amabilidad. Tenía a los demás
por mejores que él. El Papa les encomendó a él y a
santo Tomás de Aquino,
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escribir un himno a la Eucaristía. Cuando san Buenaventura oyó el de su
amigo, rompió el suyo
porque consideró que el
de aquél era muy superior.
5A. Ambos amigos se
doctoraron en filosofía y
teología el mismo día, en
la Universidad de París.
No imaginaban que los
dos serían canonizados y
declarados Doctores de
la Iglesia!
6B. Tuvo un papel muy
destacado. Casi logró
restaurar las relaciones
entre la Iglesia Católica y
la Ortodoxa, pero falleció
durante el Concilio, el 15
de julio de 1274. El Papa,
que lo admiraba y consideraba santo, pidió algo
inusitado: que en todo el
mundo se celebraran
Misas por su eterno descanso.
7A,B.Por la profundidad y
sabiduría de sus escritos,
es conocido como “Doctor Seráfico”. Escribió
cientos de obras, que
conjugan un gran conocimiento y un modo muy
bello de expresarlo.
desdelafe
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“Traspasa, Dulcísimo
Señor’ es una de las
oraciones más conocidas
de san Buenaventura. Por
su longitud solamente
publicamos aquí la bellísima
parte final:
“Traspasa, Dulcísimo
Señor”
Oración de san
Buenaventura
(fragmento)
Oh, Dulcísimo Jesús:
Que siempre te anhele,
te busque, te encuentre,
a Ti vaya, a Ti llegue,
en Ti piense, de Ti hable,
y todo lo realice
para alabanza y gloria
de Tu nombre.
Con humildad y discreción,
con amor y deleite
con facilidad y afecto,
con perseverancia
hasta el fin.
Y seas Tú solo siempre
mi esperanza,
toda mi confianza,
mi riqueza,
mi amor, mi contento,
mi alegría, mi reposo,
mi tranquilidad,
mi paz, mi suavidad,
mi aroma, mi dulzura,
mi alimento, mi sustento,
mi refugio, mi auxilio,
mi sapiencia, mi herencia,
mi tesoro, mi posesión,
en la que esté siempre
enraizada
y fija y firme e inmutable
mi mente y mi corazón.
Amén
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ANGELUS DOMINICAL
Por P. EDUARDO LOZANO

angelusdominical@yahoo.com.mx

LO QUE SE VE -sin que nadie te fuerce- de
ordinario es mucho menor que lo no se
ve; con esta afirmación que establezco
como propia aunque alguien ya la haya
patentado, comienzo un debate con quien
quiera que se atreva a contradecir lo que
escribo con mi “pc” y mis diez dedos (¡antes decíamos: con mi puño y letra!)… PIENSA -DE ENTRADA- en un iceberg o en tu
lengua: del primero ya no explico más, y
de la segunda solo afirmo que por algo
todos los médicos auténticos te revisan
si la tienes blanquecina, amarillenta, rosada o seca, si la saburra es superficial o
se ve pastosa, si hay alguna irritación o si
se ve hinchada y algo obscura ¡cuidado!,
tal vez estás intoxicado… MIRA UN HORMIGUERO: parece poco lo que ves, pues debajo de un hoyo que podría fácilmente
borrarse con el pie, hay todo un laberinto
de pasillos, galerías, cámaras de almacenamiento de alimento, salas para las larvas
y pupas, túneles y más túneles, ¡todo un
laberinto en donde ellas se mueven como
en su casa!… SI YA TE VACUNASTE sólo viste
una jeringa y un minichisguete que te
aplicó la enfermera con toda gentileza y
siguiendo los protocolos debidos, pero
detrás está todo un sistema de laboratorios, investigadores, aparatos raros y otros
rarísimos, experimentos, ensayos/errores,
posibilidades, técnicas, información, métodos y procedimientos que se deben
seguir para llegar ¡a unas gotitas que te
ayudarán a enfrentar la enfermedad con
muy buenas posibilidades de éxito!… HAY
ÍNDICES QUE presentan la incidencia delictiva -por ejemplo- pero casi siempre la
realidad es mayor de lo que presenta el
estudio o investigación más esmerada; y
para no ir tan lejos de lugares comunes
veamos que el número “oficial” de afectados por la pandemia, apenas es una
tercera parte de lo que sucede realmente…
SI EL TURNO ES DE DIOS, ya ni se diga: lo
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mucho que ya conocemos de Él -en efecto:
nos parece mucho- es apenas una brizna,
una pavesa, un serrín, una migaja, un polvo, una arena de la playa o gota de la inmensidad del mar; lo dicho: lo que se ve
es mucho menor de lo que no se ve… ME
INVADEN DOS -solo 2- actitudes ante lo
afirmado: 1) que si el mucho mal que veo
es apenas una ronchita que disimula tanta
podredumbre, pues debo actuar con mayor precaución y cuidado; 2) que si el poco
bien que veo -y siempre me parecerá
poco- es apenas una chispa casi insignificante, ya debo abrirme a la esperanza y
acordarme de lo que señala el libro de la
Sabiduría (3,7), que los justos se multiplicarán como chispas en un cañaveral… A
JESÚS LE GUSTABA hablar de la semilla de
mostaza o del grano de trigo, imágenes
que encierran una esperanza auténtica y
activa, comparaciones que no dejan lugar
a la desesperación o al tremendismo, adelantos de la victoria ya anunciada: la victoria de la luz y la verdad, de la vida y la
paz, de la justicia y la bondad, de la belleza
y la unidad… POR CONTRASTE, si alguien
se empeña en mostrarte algo -y hasta te
fuerza sutil o cínicamente- de ordinario
será porque hay un interés oculto, una
doble intención, una velada manipulación
para que compres, cedas, te emociones
y hasta te parezca atractivo lo que no pasa
de ser engaño (¿te acuerdas que Satanás
le mostró a Jesús tooooodos los reinos
del orbe?)… EN EL AÑO 2014 apareció una
película que se llama “Lucy”, una ficción
entretenida y cautivadora, que explota la

/

idea de que apenas aprovechamos una
décima parte de la potencialidad del cerebro, y que si tuviéramos la posibilidad
de utilizar al 100%, casi casi estaríamos
tocando el cielo con la mano… SI TE ANIMAS
Y LA VES, no te olvides que un objetivo de
la ficción es hacer pasar como verdadero
lo que no va más allá de ser promesa de
saliva, que la ficción de ordinario se queda
en slogan de campaña política, en trama
malévola de mercadotecnia despiadada;
en otras palabras: si mañana tras mañana
te recetan y/o aplican un anuncio espectacular o una novedad claramente inflada,
acuérdate que la ficción consiste en mucho
celofán y poco contenido, en mucho empaque y poca sustancia… LLEGO A SUPONER
que internet y las redes sociales, así como
la multiplicidad de medios de comunicación -actuales y antiguos- tienen su germen de putrefacción allá en el Edén,
cuando el más astuto de los animales
distorsionó la realidad, cuando la serpiente
presentó “otros datos” y no se ajustó a lo
que el Creador había señalado; y sí: tanto
el hombre y la mujer se dejaron llevar por
una publicidad engañosa… TE PIDO QUE NO
te cierres a novedades, pero ten cuidado
y no te vayas con la finta suponiendo que
por ser “nuevo” ha de ser bueno; tampoco
es camino tachar todo lo que ves y no te
gusta como parte de una conspiración
truculenta o un complot amañado, y -¡abusado!- no te dejes endulzar el oído por
ofertas fáciles de bienestar o confort, mucho menos cuando la desesperación ronda
como felino hambriento de su presa… SAN
PABLO DABA a los tesalonicences (1 Tes
5,21-23) una recomendación que ahora
transcribo sin más y así concluyo por ahora: Examínenlo todo y quédense con lo
bueno; manténgase alejados de todo mal;
nosotros oramos para que Dios mismo, el
Dios de la paz, los purifique y que así pertenezcan sólo a Él…

No te cierres a las novedades, pero tampoco te vayas con la finta, suponiendo
que, por ser nuevo, ha de ser bueno.
desdelafe.oficial
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OPINIÓN

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

@desdelafemx

Horarios confundidos

D

oce de enero, diez de la
mañana. Él camina con
paso apresurado y sin voltear hacia ninguna parte: se
le ha hecho tarde. De un tiempo a esta
parte, siempre se le hace tarde. ¡Pero no
es culpa suya si no duerme bien! ¿Qué
tendría que hacer para conciliar el sueño
a las once de la noche y no, como le estaba
sucediendo ya con demasiada frecuencia,
a las tres de la mañana? Mientras caminaba,
se entretenía buscando la razón que explicase estos insomnios que antes no padecía y que ahora eran en él casi habituales,
mas no lograba encontrarla.
Caminaba por el centro de la ciudad
dando grandes zancadas y con una carpeta
de cuero bajo el brazo: una de esas carpetas
en la que solemos llevar a la oficina únicamente lo esencial. Sus zapatos no estaban lustrados, ni su cara afeitada. De pronto,
al cruzar la Plaza de Armas, Enrique sintió
lástima de su pobre vida. Con una mirada
rápida y al mismo tiempo distraída vio a
la gente que se agitaba a su alrededor y
descubrió con horror que nada significaba
para ella. ¿O qué significaba? ¿Y qué pasaría,
por ejemplo, si en ese mismo instante cayera al pavimento, víctima de un infarto?
Nada, no pasaría nada. A lo mucho, sólo
se arremolinarían en torno a él unas diez
o doce de personas que moverían tristemente la cabeza –pensando, más que en
él, en ellos mismos- y vendría pitando una
ambulancia de la Cruz Roja que lo engulliría
a la vista de todos para desaparecer con
igual prisa tres minutos después. Luego,
todo volvería a la normalidad. Estaba solo.
Nadie pensaba en curar su soledad. Nadie
seguía con atención el rumbo de sus pisadas. ¡Ah, si se encontrara una mujer que
lo quisiera!...
Ahora que lo pensaba mejor, ya sabía
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la razón de esos insomnios: la soledad. En
el fondo, le daba miedo el silencio de su
casa y no se iba a la cama sino hasta bien
pasada la medianoche. Entonces leía un
poco. Pero no porque le interesara especialmente nada, sino para postergar el
momento en el que tendía que apagar la
luz. Cuando Enrique pasó frente a la puerta
principal de la Catedral eran las diez de la
mañana con cinco minutos...
Elvira era una mujer que se consideraba
a sí misma fea, y la ropa que se había puesto esta mañana no le prestaba grandes
servicios. ¿Por qué se había comprado esa
blusa amarilla? Intentaba recordarlo. ¡Ah,
sí, porque la había encontrado a muy buen
precio en una canastilla de ofertas! En realidad, había sido sólo por eso.
De pequeña, ahora que lo recordaba,
habría sufrido incesantemente la burla de
sus compañeros en la escuela. Ahora a
esto se le llamaba bullying, pero en sus
tiempos este acoso aún no tenía un nombre tan cosmopolita y altisonante. Ayer por
la noche, antes de dormirse, había leído
un artículo acerca del acoso infantil, pero
más que un ensayo parecía haber leído su
propia biografía. Sus ojos se le llenaron de
lágrimas. Ella era ese Alejandro, esa Marina
y ese Pedro del que hablaba la autora con
tanto pesar. ¿No había sido ella, en fin, una
criatura acosada? Pocas eran las mañanas

en las que sus vecinos de pupitre no se
burlaran de ella, ora por las trenzas que
solía hacerle su mamá, ora por la manera
en que pronunciaba la letra ese y que parecía un tenue silbido. Pero aunque hubiese
pronunciado la ese de manera correcta,
igualmente sus vecinos de banco se habrían burlado: todo lo que hacía les causaba
risa. Hasta el día de hoy, si veía a dos hombres o a dos mujeres riéndose por alguna
cosa, ella echaba a correr, temiendo lo peor.
Es verdad, por lo demás, que el espejo
no le devolvía, a la hora de consultarlo, una
imagen del todo desagradable, pero tampoco estaba segura que con ese rostro
pudiera hacer grandes cosas en la vida.
Hasta el día de hoy, nadie le había dicho
que la quería, y nadie, tampoco, había perdido el sueño por ella. Lo perderían por
otras cosas, pero no por ella. Elvira pertenecía –o al menos creía pertenecer- a la
raza de las que no gustan. Se dijo a sí misma, mientras pasaba por el frente de la
Catedral: “¡Pobre de mí!”. Y se miró la punta
de sus zapatillas. Cuando hizo esto, eran
exactamente las diez de la mañana con
cinco minutos...
Enrique y Elvira no se vieron: él miraba
hacia adentro; ella, hacia abajo. A las diez
de la mañana con cinco minutos del doce
de enero de aquel año hubiera podido
nacer algo entre los dos. Pero no nació,
porque sus miradas seguían direcciones
distintas. Nunca nacerá nada de estas dos
soledades que se encontraron, a la misma
hora, en el mismo punto de la ciudad. Escribió el escritor Argentino Eduardo Mallea
(1903-1982) en uno de sus relatos: “¡Infinito
el destiempo que preside los encuentros
humanos! Uno se imagina un universo
dramático de horarios confundidos, lleno
de gentes que chocan extraviadas”…

Nadie pensaba en curar su soledad,
ni seguía con atención el rumbo
de sus pisadas.
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BREVES
DEL MUNDO
Convierte muros vandalizados en ‘brochazos de fe’
Ingrid es una joven pintora de
Querétaro que ocupa muros vandalizados para convertirlos en hermosos mensajes de esperanza y fe.
Asegura que su deseo es que todos
conozcan el amor de la Virgen María a través de sus pinturas.
Cada trazo y brochazo es una plegaria. No le importa el frío, la lluvia,

el calor sofocante, la violencia o los
peligros, ella sólo quiere pintar su
fe y dar esperanza a los demás.
Una de sus más recientes obras se
encuentra en el muro de una iglesia vandalizada en San Juan del Río,
al pie de las vías del tren, lugar que
se volvió un espacio de oración y
plegarias para la comunidad.
México

Ponen a la venta la casa
donde nació el Papa Francisco
Ubicada en el corazón del barrio porteño de
Flores está la casa en la que nació el Papa
Francisco, y que pronto se pondrá a la venta,
de acuerdo con el diario argentino La Nación.
Este lugar es muy popular entre los turistas,
luego de que el historiador Daniel Vargas diera
a conocer que, de acuerdo con el acta de nacimiento del Pontífice, éste había venido al
mundo dentro de la casa ubicada en la calle
Varela. En 2014, autoridades colocaron una
placa que señala el hecho.

MUNDO/EN
ALIANZA CON

En India, muere el P.
Swamy, defensor de
los indígenas
Por Fundación Pontificia Ayuda
a la Iglesia Necesitada (ACN)
@ACNMex

EL ACTIVISTA Y SACERDOTE jesuita de 84
años Stan Swamy, detenido desde el pasado octubre, falleció este lunes en un
hospital de India a causa de Covid-19.
Swamy, conocido defensor de los
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pueblos indígenas, contrajo el virus en la
cárcel, había sido trasladado de la prisión
de Taloja a un hospital de Bombay, el pasado 28 de mayo. No obstante, el abogado
del sacerdote, Mihir Desai, confirmó la
muerte durante una audiencia en el Tribunal Superior de Bombay, donde había
solicitado la libertad bajo fianza debido al
rápido deterioro de su salud.
A pesar de sus 83 años, le fue impedida
la libertad bajo fianza. La Compañía de
Jesús, la Iglesia de India y numerosas organizaciones pidieron ayuda para su liberación, la cual no fue aprobada.
Al estar en prisión, el padre Swamy,
denunció que la mayoría de los presos en
el estado de Jharkhand eran indígenas,
dalits y miembros de castas desfavorecidas,
encarcelados supuestamente por apoyar
a movimientos maoístas.
Incluso, el jesuita se presentó ante el
Tribunal Supremo del país para pedir la
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desestimación de las acusaciones. De hecho, señala ACN, el del padre Swamy, es
sólo uno de varios casos de acusaciones
falsas contra sacerdotes y catequistas en
India con la idea de crear miedo e intimidar
a los agentes pastorales en su lucha por
mejorar las condiciones de vida de los
indígenas adivasis y los dalits.
“La Compañía de Jesús, en este momento, se compromete de nuevo a llevar
adelante el legado del P. Stan en su misión
de Justicia y Reconciliación. (...) Únase a
nosotros para dar gracias a Dios por el don
de la vida de Stan”, dijo el padre Stanislaus
D’ Souza, Ministro Provincial de los Jesuitas
en un comunicado.
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Agradece muestras
de cariño del mundo
El Santo Padre se recupera de
una cirugía de colon; desde el
hospital agradeció la oración
por su bienestar.
Por Redacción DLF
@desdelafemx

E

l domingo 4 de julio al terminar el rezo del Ángelus, el
Papa Francisco fue hospitalizado en el Policlínico Universitario Agostino Gemelli de Roma a fin
de someterse a una cirugía de colon.
Su salud evoluciona favorablemente y
está en franca recuperación, informó el
Vaticano. Por medio de su cuenta de Twitter, el Santo Padre agradeció las oraciones
y muestras de cariño del pueblo católico.
“Estoy conmovido por los numerosos
mensajes y el afecto recibido en estos días.
Agradezco a todos su cercanía y oración”,
dijo el Santo Padre.
En un comunicado, el director de la Sala
de Prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni,
confirmó que la evolución postoperatoria

del Papa transcurre de acuerdo a lo planeado. “El curso postoperatorio de Su Santidad el Papa Francisco sigue siendo regular
y satisfactorio”.
El martes, el Vaticano informó que el
Santo Padre leía periódicos y se había levantado para caminar. El Papa fue intervenido por una estenosis diverticular
sintomática, una afección a veces dolorosa
en la que se forman sacos abultados en el
tracto digestivo.
Desde que el Vaticano anunció su hospitalización para la cirugía programada, han
llegado mensajes de todo el mundo con
oraciones y buenos deseos.
El Papa Emérito Benedicto XVI está al
pendiente de la evolución del Papa Francisco y reza por su pronta recuperación.
Esto lo confirmó el secretario personal del
Papa Emérito, el Arzobispo Georg Ganswein
al canal de noticias Mediaset de Italia.
El presidente de Italia, Sergio Mattarela,
envió un pensamiento afectuoso y el deseo
de “una buena convalecencia y una aún
mejor y pronta recuperación”.
Asimismo, los obispos italianos, jefes
de Estado de todo el mundo, cancilleres,
y líderes religiosos se han unido a los buenos deseos.

El Papa Francisco toca la cabeza de una fiel en la Audiencia General..
www.desdelafe.mx
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Los Papas toman vacaciones en julio.

Se suspende
su catequesis
Por Redacción DLF
@desdelafemx

DURANTE ESTE MES DE JULIO, el Papa Francisco suspende las Audiencias Generales
y la catequesis de los miércoles, pero esta
decisión no es nueva, sino algo que ocurre
cada año.
Cada julio, el Santo Padre toma sus
vacaciones de verano, en las que suspenden la mayoría de las actividades públicas,
aunque permanece en la casa de Santa
Marta y sigue dirigiendo el Ángelus de los
domingos. La Audiencia General se reanudará el 4 de agosto.
Tradicionalmente los Papas acudían al
Palacio de Castel Gandolfo para pasar las
vacaciones de verano, pero desde el inicio
de su Pontificado, Francisco decidió no
hacerlo, y cada año se queda en la casa
de Santa Marta, aunque con una agenda
más relajada, lo que incluye la suspensión
temporal de las audiencias.
La residencia de Santa Marta ha sido
el lugar que el Papa eligió para vivir. El
inmueble al sur de la Basílica de San Pedro,
inicialmente era para dar alojamiento a
los huéspedes de paso y para los cardenales durante los cónclaves. Sus habitaciones son cómodas, pero están
amuebladas con sobriedad. En esa residencia viven hasta 130 personas que habitan en cuatro plantas.
Durante los últimos meses, las Audiencias son en el Patio de San Dámaso, en el
Vaticano, atendiendo a las disposiciones
de las autoridades por la pandemia.
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