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oy en día escuchamos
tantas noticias que nos
hablan de guerra, violencia, corrupción, mentira,
traición, engaño; son noticias que “huelen
a muerte y pecado”. La violencia en México
cobra la vida de más de 90 mexicanos
diariamente; la polarización política es cada
vez más grave; la educación sufrió un grave
descalabro con los dos años de clases en
línea, y por si fuera poco, miles de familias
han perdido al padre o madre que las sostenía económicamente.
El celebrar el misterio de la Muerte y
Resurrección de Jesús en esta Semana
Santa, ¿cómo nos puede ayudar a recuperar
la esperanza?
Jesús no fue ajeno a la violencia que
ocasiona el pecado del hombre. Él sufrió
el rechazo y el odio de los líderes religiosos;
la injusticia y la violencia de los romanos
que gobernaban en ese momento; la complicidad y la indiferencia del pueblo al que
había llenado de esperanza; la traición de
sus amigos más cercanos; en fin, sin duda
sufrió en carne propia la violencia que
ocasiona el pecado.
Tal vez pudiéramos pensar que entre
ayer y hoy nada ha cambiado, que la violencia nunca será vencida y que siempre
terminará reinando la ley del más fuerte
o del que imponga más violencia. Sin embargo, Jesús nos regaló un testimonio excepcional de cómo se enfrenta esta
violencia si queremos construir un mundo
diferente, un mundo donde sea posible la
esperanza, la reconciliación y la comunión
querida por Dios.
Al contemplar la Cruz de Cristo encontramos la respuesta. Cuando vemos al
crucificado tal vez podemos caer en la
tentación de quedarnos en el sufrimiento
desdelafe.oficial

desdelafe

que experimentó Jesús; sin embargo, el
acto salvífico no radica en el sufrimiento
sino en el Amor con el que Cristo vivió ese
sufrimiento. No es que Él amara sufrir, sino
que el amó incluso a quienes lo hicieron
sufrir.
Es el amor del crucificado a sus enemigos, su capacidad de perdonar incluso a
sus verdugos y su confianza absoluta en
Dios Padre, el mayor regalo que nos pudo
dejar. Con estas tres actitudes Jesús nos
enseña que la violencia no se supera con
más violencia, sino con amor, misericordia
y confianza en Dios. Cuando Jesús guarda
silencio ante la invitación de sus enemigos
a bajarse de la cruz y demostrar que Él era
el Hijo de Dios, ese silencio, fue un silencio
salvífico, pues iba impregnado de amor,
misericordia y confianza en Dios.
Si esta apuesta de Jesús hubiera terminado con su muerte en la Cruz, entonces
hubiera significado que la violencia triunfó
sobre el amor; sin embargo, al resucitar y
mostrarnos que Él estaba plenamente vivo,
nos dio testimonio de que Él tenía razón,
que el amor vence al odio y la misericordia
a la venganza.
Por ello, al celebrar esta Semana Santa,
renovemos nuestra esperanza: Cristo ha
vencido el pecado y la muerte con su amor
y misericordia, y Dios Padre lo ha resucitado dando el triunfo definitivo a su Hijo.
Solo siguiendo los pasos de Cristo cambiaremos la historia y podremos vencer
el pecado, el odio y la muerte. Celebremos
todos esta Semana Santa con fe y renovemos juntos nuestra esperanza.
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DOMINGO
DE RAMOS
LO QUE DEBES SABER
4 10 de abril de 2022

desdelafemx

desdelafe.oficial

desdelafe

DesdelaFeOficial

www.desdelafe.mx

Este día, los cristianos recordamos la entrada triunfante
de Jesús a Jerusalén. Te decimos qué es y cómo puedes
participar de las celebraciones litúrgicas.

Por DLF REDACCIÓN
@desdelafemx

E

l Domingo de Ramos marca el inicio
de la Semana Santa, los días en que
recordamos la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús. Ese día, durante
las celebraciones, se bendicen las palmas que los
fieles llevan a sus hogares como signo de que
Jesús reina en cada casa.
Pero, ¿sabes qué es y qué significa el Domingo
de Ramos? A continuación te decimos todo lo
que debes saber sobre esta importante celebración
de nuestra Iglesia:
¿POR QUÉ SE LLAMA DOMINGO DE RAMOS?
Porque los fieles participan llevando ramos de
palmas en sus manos en recuerdo de las palmas
que agitó la gente que recibió a Jesús cuando
entró montado en un burrito a Jerusalén.
Se nos da la oportunidad de aclamar a Cristo
como Mesías Salvador y de decirle que es bienvenido como Rey de este mundo en el que tanta
falta hace. Las palmas y los ramos son el signo
de nuestra aclamación y de la victoria del
Señor.
¿EN QUÉ CONSISTE LA LITURGIA?
La entrada victoriosa de Jesús a Jerusalén se conmemora en todas las iglesias mediante una procesión solemne. La procesión inicia con un saludo
y una oración del sacerdote en la que pide a Dios
conceder a quienes agitan las palmas en honor
de Cristo, permanecer unidos a Él. La celebración
comienza con la lectura del Evangelio que narra
la entrada de Jesús en Jerusalén, la bendición
de las palmas y una procesión en la cual los fieles
agitan las palmas en honor a Cristo. El celebrante
bendice en silencio los ramos de palmas, y
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TEMA DE PORTADA

después él y los fieles se dirigen a donde habrá
de celebrarse la Misa. Este día la celebración Eucarística se realiza como de costumbre, el Evangelio que se proclama en Misa es el que narra la
Pasión de Cristo. Por ello este domingo también
es llamado: ‘Domingo de la Pasión’. Se elige el
Evangelio según el ciclo litúrgico. Este año es el
ciclo C, que corresponde al Evangelio según san
Lucas.
¿QUÉ SIGNIFICA LA PROCESIÓN?
La procesión nos recuerda que debemos seguir
avanzando sin rendirnos ante el cansancio, la
fatiga, las penas o los pecados de esta vida. Caminar siempre, avanzar siempre para alcanzar la
felicidad eterna que, de algún modo, ya ha iniciado
en esta tierra por la fe en Cristo Jesús. Es también
una invitación a no rendirnos ante el tedio de la
vida, sino a asumir con paz que el camino de la
felicidad pasa por la Cruz, pero no por cualquier
cruz, sino aquella que se vive por Cristo, con Cristo
y en Cristo.

Domingo de Ramos:
Jesús es Rey

M

onseñor Salvador Martínez, rector
de la Basílica de Guadalupe explica que, en el Evangelio de
Lucas –como en el de Marcos-,
en el pasaje que narra la entrada triunfante de
Jesús a Jerusalén, el evangelista nos da algunos
signos que nos muestran por qué Jesús es rey.

1
2

Jesús montaba una cría de burro (pollino), este signo fue una profecía
pronunciada por Zacarías (Zac 9,9),
que el Mesías montaría una cría y no
una mula de guerra, lo que significa
que se trataría de un rey pacífico y
universal.
El segundo signo son los vítores con
que la gente lo recibe, prácticamente
lo proclamaban rey del pueblo de
Israel, como lo fue David.
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¿Por qué Jesús
entró a Jerusalén
en un burro?
Quiso hacer el mismo
recorrido de Salomón para
entrar a la ciudad.
Así cumplió la profecía de
Zacarías acerca del Mesías.
Fue una manera de
mostrar que era un rey
humilde y pacífico.
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¿POR QUÉ BENDECIMOS LAS PALMAS?
Las palmas benditas nos recuerdan las palmas y
ramos de olivo que los habitantes de Jerusalén
agitaban y colocaban al paso de Jesús, para proclamarlo como Rey en su entrada triunfal a dicha
ciudad. Y por eso los católicos las colocamos en
ese lugar que consideramos especial.
Las palmas benditas en casa son signo de que
Jesús reina en nuestros hogares.
CUIDADO CON LAS SUPERSTICIONES
Muchas personas suelen colocar las palmas detrás
de las puertas en forma de cruz, para recordar
que Jesús es rey, y que debemos siempre darle
la bienvenida en nuestro hogar. ¡Pero cuidado! Es
importante no hacer de esta costumbre una superstición pensando
que por tener una palma bendita, no van a
entrar ladrones en
nuestra casa y que nos
Oración para
vamos a librar de la
colocar las palmas
mala suerte.
benditas en casa
A QUÉ NOS INVITA EL Bendice, Señor,
nuestro hogar.
DOMINGO DE RAMOS
Es una oportunidad Que tu Hijo Jesús y la
para tratar de aseme- Virgen María reinen en él.
jarnos a aquella gente Por tu intercesión danos
de Jerusalén que se paz, amor y respeto,
entusiasmó por seguir para que, respetándonos
y amándonos,
a Cristo.
Además es un día los sepamos honrar en
especial para decirle a nuestra vida familiar,
Jesús que nosotros Sé Tú, el Rey
también queremos en nuestro hogar.
seguirlo, aunque ten- Amén.
gamos que sufrir o
morir por Él.
Y que deseamos
que Él sea el Rey de nuestra vida, de nuestra
familia, de nuestra patria y del mundo entero.

El Domingo de Ramos
es una oportunidad
para mostrar a
Jesús que, como en
Jerusalén, también
queremos seguirlo.
www.desdelafe.mx
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DOMINGO
DE RAMOS

La bendición

Las palmas benditas nos
recuerdan que con ellas
aclamamos a Dios como
Rey del Universo y de
nuestro corazón.

Gran alegría

Entre la multitud había
gente que salió a recibirlo
porque habían oído de su
gran amor por ellos.

Respétalas

Puedes poner la palma en
la puerta de tu casa como
señal de que en tu hogar
Jesús siempre es
bienvenido como Rey.
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‘Abejitas’ de ‘La Colmena’ durante
su encuentro con el Card. Carlos Aguiar.

Fotos: Leonel Guízar/DLF

Una Colmena con unas
‘abejitas’ muy especiales
Conoce La Colmena, una escuela de educación especial que
ha acompañado a unas 500
‘abejitas’ en su desarrollo.
Por Vladimir Alcántara

EL DATO

¿Cómo ingresar
a La Colmena?
Puedes visitarla en el Museo Nacional de
Culturas Populares de la CDMX.

@desdelafemx

Se solicita una cuota simbólica de
recuperación de $200 pesos semanales.
La Colmena” es una escuela de educación especial en
la colonia Casas Alemán, en
el territorio de la Arquidiócesis Primada
de México. Durante más de 3 décadas, la
Colmena se ha dedicado a desarrollar las
habilidades de niños con discapacidad.
Hace 32 años, Josefina Landero -cuyo
hijo, Juan, nació con una discapacidad- se
acercó a su amiga Laura Salas para contarle
su gran preocupación: se preguntaba qué

8 10 de abril de 2022

El único requisito es que la persona no
sea agresiva, que no altere el trabajo de
los alumnos.
¿Deseas hacer un donativo?
Comunícate con Laura Salas,
al teléfono (55) 52973608.
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haría su pequeño cuando ella falleciera. Y
es que si bien en aquel entonces había
centros para su atención, no contaban con
un modelo de trabajo para hacer de ellos
personas autosuficientes.
Josefina echó a volar la imaginación y
comenzó a soñar en un espacio donde
hubiera muchos niños, todos trabajando
como abejitas, ocupados en sus tareas y
en sus juegos.
Pusieron manos a la obra y fundaron
“La Colmena”, que actualmente se encuentra en el Centro Social Aquiles Serdán, en
la colonia Casas Alemán, donde ya llevan
27 años trabajando como escuela de educación especial.
Laura Salas platica que actualmente
unas 30 “abejitas” acuden diariamente a
“La Colmena”, donde reciben talleres de
cocina, panadería y costura, y juegan fútbol
dos días a la semana. “También practican

DesdelaFeOficial
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cuidados, sino también de atender a su
hermana, desde la mañana hasta la noche:
le hacía de comer, la aseaba, la
cambiaba, le ponía oxígeno y
todo lo que requería en su
enfermedad.
“La hermana de Poncho falleDurante 32
ció hace sólo dos meses -platica
años de
Laura-, pero esa capacidad que
trabajo
él desarrolló le ayudó a ser un
como asociación
sin fines de lucro, gran cuidador”.

danza contemporánea, y se han presentado
en el Centro Nacional de las Artes y en el
Teatro de la Ciudad”.

PONCHO, UN GRAN CUIDADOR
Poncho debe su discapacidad al
síndrome 5p-, llegó a “La Colmena” cuando tenía 10 años. Su
hermanita tenía la misma discapacidad, pero sufría mayores
alteraciones que él, y por eso se
decidió que ya no acudiera a esta ‘La Colmena’ ha
EL CASO DE JUAN
escuela.
trabajado con
Juan, el hijo de Josefina -y quien
Señala que con el tiempo la más de 500
inspiró la creación de “La Colhermana de Poncho empezó a ‘abejitas’.
mena”- es una ‘abejita’ muy feliz
enfermar cada vez más, y como
y trabajadora que, al igual que
su mamá tenía que salir a traPoncho, un día tuvo que hacerse
bajar, él se vio en la necesidad
cargo de los cuidados de la casa,
de atenderla, así que sólo se
cuando su mamá enfermó.
presentaba en “La Colmena” los días en
Juan también fue un excelente cuidador,
que su mamá se quedaba en casa.
sabía lavar ropa, tender camas, atender a
Poncho adquirió tal autosuficiencia, que
su mamá en la enfermedad. “Y así lo vino
no sólo se hacía cargo de sus propios

“Sin estas ‘abejitas’, sin su alegría,
nuestro mundo no sobreviviría”.

Actualmente a “La Colmena”
acuden 30 alumnos.

haciendo hasta el día en que su mamá
falleció, hace aproximadamente un año”.
“Josefina, quien nos dejó una costumbre
que hemos mantenido durante los 32 años
de existencia: orar y agradecer a Dios por
la mañana y a la hora de la comida”.
LA COLMENA, 32 AÑOS DE ESFUERZO
En 32 años de funcionamiento, “La Colmena” ha trabajado con más de 500
“abejitas”.
Durante estas más de tres décadas de
labor, Laura ha visto pasar muchos casos
como los de Poncho y Juan, chicos que
alcanzan tal grado de autosuficiencia, que
incluso llegan a insertarse en la esfera
laboral.
El pasado 8 de marzo las “abejitas” de
“La Colmena” recibieron con gran alegría
la visita del cardenal Carlos Aguiar.
“Sin las abejas, sin su alegría, nuestro
mundo no sobreviviría”, les dijo el Arzobispo de México durante un breve encuentro, realizado en el marco de la Visita
Pastoral a la Parroquia Nuestra Señora del
Sagrado Corazón de Jesús, en la III Zona
Pastoral “San Felipe de Jesús”, de la Arquidiócesis Primada de México.

El cardenal Carlos Aguiar con la comunidad de La Colmena.

CON NUESTRO DIEZMO
AYUDAMOS A LA IGLESIA
EN
SUS NECESIDADES
www.desdelafe.mx
desdelafemx
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PARROQUIA PRECIOSA
SANGRE DE CRISTO

PARROQUIA NTRA. SRA.
DEL SAGRAD O CORAZÓN
Y SAN CAYETANO

El Card. Aguiar dio la Unción de
los Enfermos a la señora Catalina,
de 92 años.

Con flores recibieron a Mons.
Manuel en el Mercado 10 de maLuis
de la colonia Nueva Tenochtitlá yo,
n.
RA. SRA. DE
PARROQUIA NT
IACIÓN CIVIL
AV
E,
UP
GUADAL

llos se reunió con
El grupo de monagui Jesús.
P.
Mons. Andrés Luis y el

NTRA.
PARRO QUIA
EDAD
PI
LA
SRA. DE

dieron

cisco
nrique y el P. Fran
Mons. Carlos E rmos a fieles de la comunidad.
fe
la Unción de En
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y el padre Ósca
Mons. Salvador erciantes
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PARROQUIA DEL
PERPETUO SOCORRO

Card. Aguiar visitó a Eva, una
mujer que dedicó su vida a la
enseñanza del catecismo.

PARRO QUIA
SAN JUAN B
OSC

PARROQUIA MADRE
S.S. DE LA LUZ

con el
P. Anselmo las tre
s comunidades
parroquiales que
atiende.

Mons. Héctor Mario saludó a indigentes fuera de la casa Pro Labore Dei.

PARRO
Q
DEL RO UIA NTRA. SR
A
SARIO
DE FÁT .
IMA
Mo

PARROQUIA NTRA. SRA. DE
GUADALUPE, COLONIA PUEBLA

ns. An

una conv dres Luis particip
iv
ó
virtual de encia con la comu en
nidad
la Parroq
uia.

www.desdelafe.mx

desdelafemx

O

Mons. Salvador
visitó

Mon. Luis Manuel con el P. Alejandro
Pat Chin y la comunidad parroquial.

desdelafe.oficial

desdelafe

DesdelaFeOficial

10 de abril de 2022

11

CULTURA /EN ALIANZA CON

EN CAMINO
Por JAIME SEPTIÉN*

Hambre de leer

E

l filósofo francés Henri Bergson decía que para conocer
una cosa absolutamente
habría que “conocerla desde
dentro”, esforzándonos por colocarnos en
ella. “Meterse dentro” de una persona, de
una materia, de una religión, de una fe,
significa dos cosas: salir de mi y esforzarme por entender toda su complejidad. Si
me quedo en la superficie veo y entiendo
y juzgo lo superficial. Si voy al fondo soy
capaz de entender la esencia.
Esta idea me surge por el bajísimo nivel
de lectura que hoy tienen nuestros niños
y jóvenes en México. ¿Cómo queremos
conocer al mundo, a los otros, a las ideas
contemporáneas, la historia o nuestra fe
católica si no nos enseñamos a leer?, ¿si
no nos esforzamos por “ir al fondo” de las
cuestiones vitales, fundamentales, las que
de verdad importan en la vida?
Internet y las redes sociales nos obligan
—por sus mismas características— a navegar (nunca mejor dicho) en la superficie.
Para conocer algo debemos tener intimidad, interioridad con ese algo. Nada sustituye a la lectura. Es la puerta de entrada
del conocimiento humano, al menos hasta
ahora.
Borges decía que hay quienes se jactaban de las páginas que habían escrito,
pero que él se enorgullecía de las páginas
que había leído. Y Gaston Bachelard pedía
todas las mañanas a Dios que le diera el
hambre cotidiana de leer.

Periodista y director del periódico
católico El Observador de la actualidad.
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ECOS DE LA CONSAGRACIÓN DE RUSIA Y UCRANIA

La Virgen de Guadalupe
“en esta hora oscura”
Por El Observador / Redacción
@observacatholic

D

urante la Consagración
de los pueblos de Rusia
y Ucrania que hizo el
Papa Francisco al Corazón Inmaculado de María, no pasó
desapercibido para millones de devotos de la Virgen de Guadalupe el que
citara en su mensaje las palabras cariñosas con las que consoló a San Juan
Diego cuando éste trataba de escabullirse de su presencia, preocupado por
la salud de su tío Juan Bernardino:
“¿Acaso no estoy yo aquí que soy tu
madre?”

SOCORRO Y CONSUELO
Las dos líneas de la cita del Papa son
las siguientes: “En esta hora oscura,
ven a socorrernos y a consolarnos.
Repite a cada uno de nosotros: “¿No
estoy aquí que soy tu Madre?” Más
adelante, el Pontífice argentino incorpora en su petición otra de las advocaciones de la Virgen María, la Virgen

desdelafe.oficial
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Desatanudos: “Tú sabes desatar los
enredos de nuestro corazón y los nudos de nuestro tiempo” …
En la traducción del padre José Luis
Guerrero, el mensaje de la Virgen de Guadalupe a Juan Diego (para decirle que no
se entristezca su corazón, que su tío Juan
Bernardino no morirá, por ahora, de esa
enfermedad), éste se desarrolla así:
“¿Acaso no estoy yo aquí, yo que tengo
el honor de ser tu madre? ¿Acaso no estás
bajo mi sombra, bajo mi amparo? ¿Acaso
no soy yo la fuente de tu alegría? ¿Qué
no estás en mi regazo, en el cruce de mis
brazos? ¿Por ventura aun tienes necesidad
de cosa otra alguna?”

LA SENDA PERDIDA
El Papa, conocedor de la guadalupana
-ante cuya imagen meditó profundamente en la Insigne y Nacional Basílica
de Guadalupe, en febrero de 2016- quiso traer el mensaje de “la morenita del
Tepeyac” en un tiempo en el que el
mundo ha perdido “la senda de la paz”
y ha “olvidado la lección de las tragedias del siglo pasado, el sacrificio de
millones de caídos en las guerras
mundiales”.
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de San Francisco de Asis: “predica el evangelio siempre, pero sólo cuando sea necesario usa las palabras”.

Alex García, Dr. Chiflón
Co-fundador Dr. Payaso

Dr. Payaso:
chiflando amor
Revista Encuentros te trae otra historia transformadora, ¿habías
oído hablar de que la risa también ayuda al alma?
Por Revista Encuentros
revistaencuentros.com.mx

L

os hospitales están llenos de
historias de manos amigas
que se tienden en pro de la
salud tanto física, como anímica de otros. Como obra de misericordia
se habla de visitar a los enfermos, pero
hay personas que lo llevan a otro nivel
donde dan momentos de profunda calidez
humana, brindándose para acompañar
tanto a pacientes como a familiares en esos
momentos difíciles de internamiento, convirtiéndose en Héroes de la Felicidad. Y
uno de esos héroes es Alex Garcia, co-fundador de Dr. Payaso cuya su misión es
sanar con amor y alegría, y ésta, es su
historia.

¿Qué fue lo que te llevó a este camino de
ser un Dr. Payaso?
“Bueno, soy una persona amante de la conexión humana, me gusta tener amigos cercanos, desde chico sabía que quería
transformar al mundo y fue terminando la
prepa, inspirado por mi educación en escuelas católicas, que me fui a explorarlo. Con el
concepto del bien universal basado en el
amor y con el ejemplo maravilloso que tenemos en Jesucristo, fue lo que me movió a
ir con movimientos misioneros llevando la
bandera de la evangelización. El amor, el
común denominador y lo más valioso fue eso.
Tuve un antes y un después con las palabras

“El servicio es amor en acción”.
Comencé a visitar hospitales una vez al mes,
juntaba amigos y repartíamos juguetes. Lo
que empezó como algo divertido, se volvió
más profundo cuando en el año 2012 mi
mamá muere de cáncer —en ese momento
esta entrega hacia el otro, cobró un valor
nuevo, transformador—. Con esta nueva visión que comparto con dos amigos que al
mismo tiempo estábamos estudiando coaching, era una chica de Nueva Zelanda y el
otro de la India. Nos dimos cuenta del impacto
tan profundo que tenía nuestra presencia en
el hospital cuando tenía sentido, ir con la
finalidad de hacer una entrega consciente
de amor, de respeto y empatía, para generar
una conexión entre los pacientes y sus familiares para que tuvieran una reinterpretación de lo que estaban viviendo.
Es decir, que se abrieran nuevos lazos de
comunicación entre ellos y el personal de
salud, que les permitiera tomar decisiones
que los acercaran independientemente de
la enfermedad.
Así empezamos un movimiento para una
humanización de la medicina que contempla
el bienestar de los médicos como fuente
importante de la esperanza y la ilusión, todo
el tema emocional que sabemos que hace
falta en los hospitales. Estos dos amigos ya
no están en Dr. Payaso, pero así fue el
inicio”.

Continúa

LEYENDO ÉSTA Y OTRAS
ENTREVISTAS EN:

revistaencuentros.com.mx

ESCANEA EL CÓDIGO Y
COMIENZA A LEER
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OPINIÓN
Por SARAHI ELVIRA FRANCO
Coordinadora Operativa de Fundación Cáritas para el Bienestar del
Adulto Mayor I.A.P.

sarahielvira@funbam.org.mx

Las personas mayores y la tecnología
COMO PREPARACIÓN para la Jornada Mundial de los Abuelos y de los Mayores, que
se celebrará el próximo 24 de julio, continuamos con el tema de las “conexiones”.
La semana pasada hablamos de la importancia de conectarnos con los recuerdos
de las personas mayores; esperamos que
se hayan dado la oportunidad de hacerlo.
Y es que, justamente en estos tiempos tan
digitalizados, es muy importante que las
personas mayores no se queden atrás y
ejerzan su derecho a tecnología, ya que a
través de ella se accede a información de
servicios, ocupación del tiempo libre, educación, cultura, comunicación y salud, por
mencionar algunas.

Lo que limita a muchas personas mayores para hacer uso de la tecnología es
el temor a no hacerlo bien, a descomponer
el dispositivo que utilizan o tener que preguntar reiteradamente cómo funciona;
además, en muchos casos necesitan a una
persona cercana que les apoye cuando sea
necesario, por lo menos en lo que entienden el funcionamiento, pero sobre todo,
hasta que sientan suficiente confianza para
utilizarlo sin ayuda.
Es muy grato encontrarse con hijos
adultos y nietos, niños o jóvenes, que con
toda la paciencia enseñan a sus abuelos
o familiares mayores a utilizar algún dispositivo; ellos se sienten apoyados y se

desenvuelven de una manera confiada y
segura.
Con el uso adecuado de las TICS (Tecnologías de la Información y Comunicación) las personas mayores adquieren
nuevas herramientas y desarrollan habilidades con las cuales mantienen una
mente activa.
Recordemos que la edad no debe ser
limitante para aprender cosas nuevas, como bien se enmarca en la II Jornada Mundial de los Abuelos “En la vejez seguirán
dando fruto” (Sal 92,15).
Próximamente, desde la Fundación
Cáritas para el Bienestar del Adulto Mayor
I.A.P. estaremos invitando a las personas
mayores a participar en un curso para el
uso de dispositivos móviles. Estén pendientes de la información que con gusto
les compartiremos.
Gracias a todos los que me han escrito
a sarahielvira@funbam.org.mx Con mucho
gusto los leo y respondo cada correo.

PIÉNSALO
DOS VECES
Por ALBERTO QUIROGA
@desdelafemx

Hasta dónde llega
UN PADRE Y SU HIJO improvisaron un barquito con una cáscara de nuez. Lo pusieron
en un arroyo y lo vieron alejarse lentamente. ¿Hasta dónde irá, papá? -preguntó
el niño. Y su padre le respondió: -Quién
sabe.
Caminaron por un sendero que seguía
el pequeño cauce y, unos kilómetros adelante, el arroyo se unió a un río caudaloso.
Si bien habían dejado de ver la cáscara, no
era difícil adivinar que acabaría por llegar
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a ese río y de allí tal vez al mar. Nuestras
acciones se parecen a ese barquito del que
muchas veces no sabemos hasta dónde
pueden llegar sus efectos.
Un día se me acercó una persona y me
agradeció una conferencia que yo había
impartido muchos años atrás.
No ubicaba a la persona, pero además
de hacerme sentir bien, me llevó a ver que
vamos dejando huella con lo que hacemos
¡Qué responsabilidad cuando es para mal!
Conocí a una persona que estaba convencida de que las matemáticas no eran
para ella. Cada que se hablaba de números,
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ella evitaba el tema y dejaba la responsabilidad en alguien más. Incluso, comentaba
que había escogido su carrera universitaria
porque era la que menos matemáticas
tenía en su plan de estudios.
Cuando tuve confianza con ella, supe
cuál era la razón de su aversión al tema.
Su maestra de quinto de primaria la había
ridiculizado fuertemente frente al grupo
por equivocarse con un problema algebraico. Una vida trastocada por un evento
lamentable de unos cuantos segundos.
¿Hasta dónde llegan las consecuencias
de lo que estamos haciendo?
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ANGELUS DOMINICAL
Por P. EDUARDO LOZANO

angelusdominical@yahoo.com.mx

EL BURRO QUE CARGÓ a Jesús en su entrada
solemne a Jerusalén, debería haber sido
muy humano si hubiera creído que las
aclamaciones eran para su jumencia, asinez o burridad (perdón por esos tres terminajos, pero de alguna manera se ha de
llamar la esencia del jumento, asno o burro); quedémonos con que el burro era tal
y no le ofendamos suponiendo que caería
en nuestros defectos muy humanos… NUESTRA PATRIA y el mundo entero se mueven
por la acción y decisión de innumerables
voluntades: nadie hace -solito- una guerra
o un edificio, nadie va en un respetable
barco acompañado solo de su sombra
siendo capitán-marinero-pasajero, nadie
emprende un negocio para ser -al mismo
tiempo- vendedor y consumidor, o proveedor y usuario a la vez; estamos entretejidos de modo que unos y otros nos
necesitamos… TESTARUDOS, NECIOS o mentecatos somos tú y yo cuando nos aferramos a un sinsentido o cuando nos
posicionamos como únicos-indispensables-óptimos al mismo tiempo; ¡qué bien
que somos irrepetibles y únicos, pero cada
cual lo es es su propio lugar y medida!,
que seamos indispensables pues no tanto,
y eso de ser óptimos es posible pero ni
para qué presumir con soberbia si no servimos con generosidad (y si de verdad
sirves, ni falta hace presumir)… JESÚS ENTRÓ
A JERUSALÉN sabiendo que quienes habían
cerrado su corazón a la buena noticia no
dudarían en hacer qué triquiñuelas y componendas para darle muerte: ¡tan torva su
alma y tan perversa su intención que aún
en medio de la fiesta de Pascua se atreverían a derramar sangre inocente!; y más
bien -decirlo es preciso- azuzaron a la
chusma para finalmente lograr su capricho
(¿dónde se ha visto tal?)… EL RELATO DE LA
PASIÓN de Jesús -y los anuncios previos
que Jesús mismo hizo- dan cuenta clara
que su entrega generosa por la salvación
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del mundo está muuuuuuy por encima de
las tramas de traidores y enemigos, que
rebasa con amplitud los odios y rencores
de escribas, fariseos, maestros de la ley y
sumos sacerdotes… EL MISMO PODER POLÍTICO -concretizado en Herodes y Pilato- da
cuenta que no supieron cómo enfrentar la
situación y optaron por “lavarse las manos”
deslizando al pueblo la responsabilidad
que ellos no se atrevieron a asumir: ¡qué
vergüenza de autoridades!… EN EL CALVARIO
estaban -cercanos y padeciendo junto con
Él- la Virgen María y Juan el apóstol, Magdalena y el resto de la mujeres; el resto de
los apóstoles temieron correr la misma
suerte que el Maestro; por eso me atrevo
a afirmar -sin asomo de banalidad o sornaque ahí también debió estar el burro, que
si finalmente cumplió su tarea el domingo
anterior, bien se hizo merecedor de -al
menos- mi respeto… QUIENES ECHAN MANO
de caballos (en total desprecio a los burros),
o de recursos cuantiosos, influencias o
compadrazgos, fama o posición social, para
lograr tales o cuales fines, ciertamente albergan un gran interés en que las cosas
marchen como ellos pretenden; si su interés es honesto y en beneficio común,
desde aquí les doy un aplauso; lo malo es
-y lo que voy a decir es mucho más que
opinión circunstancial- que nuestros intereses se queden como neto reflejo de

“Te pido que hagas
lo posible por
parecerte al burro
que cargó a Jesús.”
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nuestra testarudez, necedad o mentecatez…
NO HACE FALTA hacer qué elucubraciones
teológicas o bíblicas para afirmar que al
entrar solemnemente a Jerusalén, Jesús
no iba tras la aclamación popular y el beneplácito de seguidores, que si así hubiera
sido, sencillamente hubiera acabado como
un iluso y su muerte no pasaría de ser la
un infeliz ajusticiado más… CUANDO ALGUIEN
-sea quien sea- le da el verdadero sentido
a su palabra y su acción, no se queda como
gansito asoleado (¡embarrado en el celofán!), sino que asume su palabra y su acción
como un factor más en el engranaje del
buen devenir humano que busca el crecimiento y la paz… PERMITE QUE ILUSTRE
lo que acabo de decir con lo que vi el viernes pasado: Antonio llegó ya casi cuando
cerrábamos el templo y su aspecto nos
empujó a la desconfianza, pues venía con
fachas de haber salido de qué arrastradero
o de tener como quince días de desaseo
acumulado, pero su palabra y su acción
fueron claras y precisas: buenas noches,
padre, vengo porque deseo confesarme y
me dirá usted si me puede recibir ahora
o vengo después… EL OFICIO DE ALBAÑIL no
te da como para que luego de ardua jornada llegues impoluto y pulido como el
que más, y las palabras directas y claras
no son patrimonio exclusivo de letrados o
eruditos, y para tener actitud respetuosa
y cordial nada estorba que hayas trabajado
honestamente: recibí en confesión a Antonio y yo mismo me vi edificado por su
piedad y devoción… TERMINO PIDIÉNDOTE
que hagas todo lo posible por parecerte
-y no solo en Semana Santa- al burro que
cargó a Jesús cumpliendo con humildad
y sencillez tu propia labor, ya seas albañil
como Antonio o siendo lo que eres en tu
propio lugar con todo respeto y dedicación,
que así también ganas un lugarcito en el
Calvario para estar junto a Jesús y no precisamente como ladrón…
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VIDA Y FE

CIELO Y TIERRA
ALEJANDRA MA. SOSA ELÍZAGA

@AleMSosaE

3 milagros en Semana Santa

L

os milagros suelen despertar
mucho interés. Si la gente
supiera que va a ocurrir un
milagro, acudiría desando

verlo.
En los Evangelios se narra que multitudes
seguían a Jesús porque esperaban verlo
hacer milagros. En 1917, cuando la Virgen
de Fátima anunció que el 13 de octubre
ocurriría un milagro, llegaron miles a
presenciarlo.
Pues bien, en Semana Santa conmemoramos tres milagros que siguen ocurriendo
hoy, y de los que la Iglesia nos invita a ser
testigos privilegiados:
1. PRIMER MILAGRO: QUE JESÚS SE HACE
PRESENTE ENTRE NOSOTROS.
En el capítulo 6 del Evangelio según san
Juan leemos que Jesús anunció Sus oyentes
que les daría a comer Su Carne y a beber
Su Sangre, y por la forma como lo dijo quedó
claro que no estaba usando metáforas, que
no hablaba simbólicamente, al grado que
muchos al escucharlo se horrorizaron y
decidieron alejarse. Cabe hacer notar que
Jesús no los detuvo, no les aclaró que lo
habían entendido mal. Dejó que se fueran,
porque no había nada que aclarar. Habían
entendido bien, como quedó claro en la
Última Cena, cuando Jesús tomó el pan y
dijo: “Éste es Mi Cuerpo”, y del vino en el
cáliz dijo: “Ésta es Mi Sangre”, y se los dio
a comer y a beber a Sus discípulos, y les
dio el mandato y el poder de hacerlo Presente, al consagrar el pan y el vino en el
memorial de esa Última Cena, lo que nosotros conocemos como Eucaristía.
¿Te das cuenta?, ¡es un milagro extraordinario, que Dios, Creador del Universo,
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Autor de todo cuanto existe, que tal vez en
este instante está contemplando, del otro
lado del cosmos, cómo un agujero negro
engulle una mega nova, se presente pequeñito, minúsculo, escondido bajo la apariencia del pan, en una Hostia Consagrada, para
que podamos contemplarlo, adorarlo, comulgarlo, ¡entrar en comunión con Dios!
Por eso da mucha tristeza que católicos
que ignoran esto se vayan a otras iglesias
porque allí son muy amables, la música es
bonita y la predicación entusiasta. No ven
que falta lo esencial: no tienen la Presencia
Real de Jesús, y si les falta eso, ¡les falta
todo!
El Jueves Santo conmemoramos esa
primera vez en que el Señor se nos dio
como Pan de vida y Bebida de salvación, y
celebramos que ese milagro sigue ocurriendo en cada Misa, no importa en dónde se
celebre. San Juan Pablo II, de paseo con
alumnos, volteaba una canoa al revés y la
volvía altar; En Ucrania, celebran Misa en
túneles del metro y refugios. Sea improvisado o en una imponente catedral, en el
altar se hace presente Cristo. ¡Milagro inaudito de Su amor!
2. SEGUNDO MILAGRO: QUE JESÚS MURIÓ
POR NOSOTROS, PECADORES.
San Pablo dice que la prueba de que Jesús
nos ama es que siendo pecadores dio Su
vida por nosotros (ver Rom 5, 6-8). Si cuando alguien al que ofendimos nos perdona
nos sentimos agradecidos, ¡cuánto más debe
despertar nuestra gratitud, que ante los
pecados, rebeldías, promesas rotas e incontables ofensas del ser humano contra Dios,
Él no haya reaccionado desapareciéndolo
de la tierra, sino haciéndose Hombre, para
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poder rescatar a la humanidad del pecado
y de la muerte! El Viernes Santo recordamos
que nos salvó padeciendo los más terribles
ultrajes y dando Su vida por nosotros
pecadores.
Dirá san Pablo: “Me amó, y se entregó
por mí” (Gal 2, 20).
3. TERCER MILAGRO: QUE JESÚS RESUCITÓ.
Lo anunció y lo cumplió. Si se hubiera quedado muerto, hubiera sido sólo un personaje
famoso pero iluso, y sus seguidores, un
montón de defraudados. Pero resucitó, y
por Su Resurrección, nuestra muerte ya no
es trágico final, sino umbral que esperamos
atravesar para disfrutar con Dios la eternidad. Es lo que celebramos en la Pascua.
Tres milagros y tres días para vivirlos.
Qué pena perderlos por ir a vacacionar. Hay
365 días en el año, y sólo 3 para conmemorar y celebrar lo que da sentido a nuestra
fe cristiana. ¡No te los pierdas! En estos
tiempos difíciles urge fortalecer nuestra vida
espiritual, y en ningún momento del año
obtenemos mayor gracia y bendiciones que
en el Triduo Pascual.

“En Semana Santa
conmemoramos
tres milagros que
siguen ocurriendo
hoy.”
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LETRAS MINÚSCULAS
Por P. JUAN JESÚS PRIEGO
Sacerdote, periodista y escritor de la Arquidócesis de San Luis Potosí.

@desdelafemx

Siempre queda el amor

U

n hombre de cierta edad a
quien su esposa ha abandonado, me pregunta:
-Después de haber estado con ella tanto tiempo, ¿qué me queda?
Y luego exclama:
-¡Nada! ¡Estoy con las manos vacías!
En efecto, según todas las apariencias,
este hombre está solo. ¿Lo ha perdido todo?
A estas alturas de su vida se halla como
cuando empezó a vivir: en el punto cero,
con la diferencia de que los años han pasado
y ya no es un muchacho. Un observador
objetivo, viéndolo de lejos, tal vez podría
exclamar: “A juzgar por la expresión de su
rostro, es un fracasado”. Pero, ¿es realmente
así? ¿No hubo nada que este hombre hubiese ganado, pese a todo, durante más de
20 años de su vida en común? Si el ser
amado se ha ido lejos de nosotros y nos ha
abandonado, ¿ya no hay nada por qué vivir?
Era lo que mi interlocutor, visiblemente
desesperado, quería saber. Alzando la voz,
repitió la pregunta:
-¿Qué queda después de haber
amado?
-Siempre queda el amor –respondí.
Para apoyar mi afirmación –que debió
parecerle fuera de lugar- le cité lo que escribió una vez la doctora Elisabeth Kübler-Ross (1926-2004) en el último libro que
escribió poco antes de pasar a los brazos
del Padre: Lecciones de vida, una de las
obras más bellas que se hayan escrito en
los últimos años. Ahí, dice algo muy sencillo
y verdadero: que nuestra capacidad de
amar, que nuestras reservas de amor no se
agotan, ni pueden agotarse –pues son ilimitadas- en nuestra relación con una única
persona, y que quien crea poder recibir todo
el amor que necesita de las manos de este
único ser, está a un paso de la desesperación
y, Dios no lo quiera, también del suicidio o
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la locura:
“Esperamos mucho de las relaciones
románticas –escribió en su libro-: sanación,
felicidad, amor, seguridad, amistad, satisfacción y compañerismo. También esperamos que esas relaciones solucionen nuestra
vida, nos libren de la depresión y nos aporten una alegría inmensa. Somos especialmente exigentes con esas relaciones y
esperamos que nos hagan felices por completo. Muchos de nosotros incluso creemos
que cuando encontremos a esa persona
especial toda nuestra vida mejorará. En
general, no pensamos así abierta o conscientemente, pero si examinamos nuestro
sistema de creencias, encontraremos que
esa idea está ahí. ¿Quién no ha pensado
alguna vez que si tuviera pareja todo sería
perfecto? Las relaciones románticas son
maravillosas y también deseables a pesar
de sus dificultades. Nos recuerdan nuestra
perfección única en este mundo y que no
estamos, en modo alguno, separados de los
demás. Los problemas surgen cuando creemos, equivocadamente, que esas relaciones
van a ser la solución de nuestra vida. No es
extraño que muchos de nosotros pensemos
de este modo. Después de todo, crecimos
con los cuentos de hadas, y muchas personas nos animaron a creer que, cuando
encontráramos al príncipe azul o a la chica
cuyo pie encajara en el zapatito de cristal,
nos sentiríamos realizados. Crecimos convencidos de que todas las ranas escondían
un príncipe encantado. De un modo sutil,
nos enseñaron que hasta que encontráramos a esa persona especial seríamos sólo
una mitad de la naranja, una pieza de un
rompecabezas que busca ser completado”.
Si queremos ser amados por un ser únicamente, cuando nos damos cuenta de que
éste no puede –o no quiere- amarnos como
nosotros querríamos, se nos parte el
desdelafe.oficial
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corazón. ¿Y qué vamos a hacer entonces?
¿Pasarnos la vida agitando por las calles
nuestro bote de estaño hasta que se apiade
de nosotros y nos dé la limosna de su afecto? ¡De ninguna manera! Cuando todo parece perdido, quizá la vida verdadera esté
por comenzar.
Una mujer “fracasada” en estas cuestiones del cariño pasó la mitad de su vida
buscando a quien pudiera ofrecerle un poco
de su amor. Contó su historia por carta a
Kübler-Ross: “Había asistido a tantas fiestas
como había podido en busca de amor. Quería encontrar a alguien que me quisiera, que
me diera todo el amor que yo no me daba
a mí misma. Así que acudí a una fiesta,
recorrí el lugar con la vista en busca del
hombre perfecto y, como no estaba allí, me
fui corriendo a otra. Después de ir de fiesta
en fiesta, regresé a mi casa sintiéndome
más desesperada y más sola que al principio. Pues bien, de pronto decidí que tenía
que haber otra manera de hacer las cosas.
Resolví dar amor, y dejar de buscar. Saldría,
y aunque no encontrara al hombre perfecto,
seguro que conocería a otras personas,
personas maravillosas con las que podría
charlar. Simplemente, hablaría con ellos y
me divertiría, con la intención de que me
gustaran y quererlas por quienes eran”.
Esta mujer, Caroline, había descubierto,
tras muchos intentos fallidos, el secreto de
la vida: no hay que buscar ser amados a
como dé lugar; hay en el mundo muchas
personas a las que querer, y que dejar de
verlas por concentrarse en seguir los pasos
de una sola, era una tremenda injusticia.
Cuando a una persona le es devuelto el
corazón que había entregado, hay todavía
muchas cosas que hacer con ese corazón
herido, pero aún vivo. ¡Sí, a pesar de todo
siempre queda el amor! El amor –dijo San
Pablo- no pasa nunca.
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COMPRENSIÓN DEL EVANGELIO

Evangelio según san Lucas

L

(Lc 22, 14–23, 56).

legada la hora de cenar, se sentó Jesús
con sus discípulos y les dijo: “Cuánto
he deseado celebrar esta Pascua con
ustedes, antes de padecer, porque yo
les aseguro que ya no la volveré a
celebrar, hasta que tenga cabal cumplimiento en
el Reino de Dios”. Luego tomó en sus manos una
copa de vino, pronunció la acción de gracias y dijo:
“Tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque
les aseguro que ya no volveré a beber del fruto de
la vid hasta que venga el Reino de Dios”.
Tomando después un pan, pronunció la acción
de gracias, lo partió y se lo dio, diciendo: “Esto es

mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Hagan esto
en memoria mía”. Después de cenar, hizo lo mismo con una copa de vino, diciendo: “Esta copa es
la nueva alianza, sellada con mi sangre, que se derrama por ustedes”. “Pero miren: la mano del que
me va a entregar está conmigo en la mesa. Porque
el Hijo del hombre va a morir, según lo decretado;
pero ¡ay de aquel hombre por quien será entregado!” Ellos empezaron a preguntarse unos a otros
quién de ellos podía ser el que lo iba a traicionar.
Después los discípulos se pusieron a discutir
sobre cuál de ellos debería ser considerado como
el más importante...

COMENTARIO
Por P. JULIO CÉSAR SAUCEDO

@desdelafemx

Dos signos contradictorios

C

on el Domingo de Ramos
iniciamos la Semana Santa
o Semana Mayor; podríamos decir que, apresuramos nuestros pasos, aún en el tiempo
cuaresmal para entrar con un corazón
(interior) purificado en la gracia, al Corazón
de Cristo muerto y resucitado.
Justamente, en este Domingo convergen
dos matices: por una parte, el gozo y el
júbilo porque Jesús entra en Jerusalén, y
por otra parte, el dolor y la aflicción por
contemplar su Pasión y Muerte.
Por una parte, escucharemos los vítores
y las aclamaciones de júbilo por esta entrada triunfal: “¡Hosanna, al hijo de David!
¡Bendito el que viene en el nombre del
Señor!”; que después se convertirán en
exclamaciones de condenación: “¡Queremos a Barrabás! A éste, ¡crucifícalo!”.
Me llama la atención, que estos dos
movimientos–unodejúbiloyelotrodemuerte–

18 10 de abril de 2022

pueden muy bien representar lo voluble
y vacilantes que somos: muchas veces le
decimos a Dios que sí, bajo aquel “¡Hosanna!”, y cuando se nos pide el compromiso
de vida, somos indiferentes hasta caer en
el absurdo de aquel: “¡Crucifícalo!”. Sin embargo, ante estos dos signos contradictorios,
aparece un elemento común: el silencio
de Cristo.
¿Qué nos enseña este silencio? Ante
todo, es un silencio que respeta la decisión
del vacilante corazón del ser humano; más
aún, este silencio nos enseña que en medio
de la traición, la negación y la soledad, el
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*Por cuestión
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SÓLO SE PRESENTA UN
FRAGMENTO DEL SANTO
EVANGELIO DE HOY,
LC 22, 14-23, 56. Consúltalo

completo aquí.

Señor no duda en entregar su vida por ti
y por mí. Su silencio no es otra cosa que
la expresión de su amor: su Pasión y Muerte
en la Cruz, no dependen de la respuesta
voluble del ser humano; como lo encontramos en el Evangelio según san Juan:
“Nadie me quita la vida, yo mismo la entrego” (10,18). Es un silencio que denota
gratuidad, persuasión y no imposición, que
ama y no condiciona, que es libertad y no
esclavitud, que es reconciliación y no
condenación.
Quisiera terminar esta breve reflexión,
compartiéndote estas palabras de san Gregorio Nacianceno, deseando que, el Señor
nos otorgue un corazón (interior) más perseverante y menos voluble: “Aceptemos
todo por amor al Verbo, imitemos a través
de nuestros sufrimientos la Pasión, honremos con nuestra sangre a la Sangre,
llevemos decididamente la Cruz. Si eres
Simón Cireneo, toma la cruz y sigue al
Maestro. Si, como el ladrón, estás en la
cruz, con honradez reconoce a Dios: si Él
por ti, por tus pecados, ha sido contado
entre los malhechores, tú, por Él, hazte
justo”. Así sea.

“En este Domingo convergen dos
matices: el júbilo por la entrada a
Jerusalén y el dolor de la Pasión.”
desdelafe.oficial
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¿Cuáles son las características de la
Pasión en el Evangelio de San Lucas?

D

urante la primera parte dedicada a la cena pascual, san
Lucas nos narra la institución
de la Eucaristía, pero antes
de instituirla menciona una copa que podríamos llamar la “última copa de la vida
de Jesús”, con la cual anuncia el carácter
definitivo de aquella cena. Dentro de la misma narración de la cena encontramos un
discurso sobre el más importante y un segundo breve discurso sobre el cambio de
las circunstancias: Jesús pasará de ser el
maestro bien aceptado a ser el malhechor.
Esto mismo sucederá a los discípulos, por
eso Jesús los previene.
El Evangelio de San Lucas, así como también lo hace el de san Juan, menciona que
Jesús fue sometido al menos a tres juicios,
ante tres autoridades diferentes: el sanedrín,
Poncio Pilatos y Herodes. En el berve episodio de las negaciones de Pedro, san Lucas
es el único que reporta el encuentro de la

•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.

mirada del Señor con Pedro después de que
este lo negara.
En el camino de la Cruz solamente el
Evangelio de San Lucas nos describe la escena de las mujeres que lo seguían llorosas
y las palabras que les dirigió (Lc 23,27-31).
Cuando fue crucificado, solamente san Lucas
nos reporta la oración “Padre, perdónalos
porque no saben lo que hacen” (Lc 23,34).
Es exclusivo de san Lucas el momento en
que uno de los dos crucificados le pide que
le tenga misericordia y la consiguiente promesa de Jesús de estar en ese mismo día
con Él en el paraíso (Lc 23,39-43).
Al morir el Señor, san Lucas nos reporta
la rasgadura del velo del Templo y la reacción
de las personas que habían participado en
la crucifixión (Lc 23,45-48).
Con respecto a la sepultura de Jesús, es
San Lucas quien más nos aporta datos sobre
las mujeres que habían preparado aromas
para embalsamarlo.

“En la crucifixión, sólo san Lucas
menciona la oración: ‘Padre, perdónalos
porque no saben lo que hacen’.”

Lecturas de la Misa del
10 de abril de 2022
DOMINGO DE RAMOS

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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Por Ayuda a la Iglesia Necesitada (ACN)
@ACNMex
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Foto: ACN

C

uando inició la guerra en
Ucrania, el padre Lucas no
podría sentirse más lejos de
Brasil, donde nació y creció.
Sin embargo, se negó a abandonar el país
europeo y se ha sentido conmovido por
los numerosos ejemplos de esperanza que
ha presenciado durante este conflicto.
El padre Lucas Perozzi se encuentra en
Kiev, capital de Ucrania. En los primeros
días de la guerra, él y otros tres sacerdotes
acogieron a unas 30 personas en la parroquia de la Dormición de la Santísima Virgen
María.
Sin dormir, ni comer mucho, e incluso,
estando enfermo durante un tiempo, nunca
pensó en abandonar el país y decidió quedarse con la gente a la que sirve y ama.
“La gente en este tiempo de guerra no
podía permanecer en sus propias casas y
pasaba las noches en búnkeres y en estaciones subterráneas. Estaban asustados,
atemorizados”.
“Los que vinieron a quedarse con nosotros, ahora pueden dormir toda la noche,
en un ambiente tranquilo, a pesar de la
guerra”, explica el padre Lucas.
El sacerdote está en Ucrania desde
2004. Cuando era joven, asistió a un encuentro del Camino Neocatecumenal en
Italia, y acabó siendo invitado a ir a Ucrania,
donde se ordenó sacerdote.
Está especialmente agradecido con la
fundación internacional Ayuda a la Iglesia
Necesitada, que le ha ayudado no sólo
durante la guerra, sino desde mucho antes.
“Recibimos mucha ayuda de ACN, y no sólo
ahora durante la guerra (...) La iglesia en la
que se alojan estas 30 personas se construyó en gran parte gracias al apoyo de
ACN, y acabo de enterarme de que hemos
recibido también de ellos una ayuda de
emergencia para continuar nuestro trabajo,
¡así que estamos muy agradecidos!”.

El padre Lucas celebra la Santa Misa.

Misionero brasileño:
No saldré de Ucrania
Con 17 años en Kiev, capital de Ucrania, el sacerdote misionero
Lucas Perozzi es un ejemplo de amor y servicio pastoral.
AMOR EN TIEMPOS DE GUERRA
Los refugiados, explica el padre Lucas, también
buscan apoyo espiritual, e incluso, en los últimos días ha tenido dos bodas.
“Me impresiona, porque la gente viene y
nos piden que los casemos, aunque saben que
no podemos preparar nada elegante. No tienen
ilusiones románticas, quieren vivir estos días
en gracia de Dios, en familia. Incluso en medio
de la guerra podemos ver que Dios es amor,
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sigue amando a todos y cada uno de
nosotros sin límites”.
El padre tiene claro que no abandonará Ucrania: “su vida es mi vida,
su destino es mi destino”.
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Francisco: Dios
perdona siempre
Reconocer los
signos de Dios
Por Redacción DLF
@desdelafemx

EL PAPA FRANCISCO puso como ejemplo
de la vejez a los ancianos Simeón y Ana,
figuras bíblicas que fueron capaces de reconocer los signos de Dios.
“Necesitamos más que nunca una vejez
dotada de sentidos espirituales vivos y
capaces de reconocer los signos de Dios,
más aún, el Signo de Dios, que es Jesús”,
explicó en Audiencia General. Advirtió contra la anestesia de los sentidos espirituales
que impide distinguir entre el bien y el
mal: en el mito de la eterna juventud, hoy
muy extendido, “se esfuerza por crecer una
cultura de la ternura”.
“La insensibilidad no te hace comprender la compasión, no te hace comprender
la piedad, no te hace sentir vergüenza o
remordimiento por haber hecho una cosa
mala... Es así (...) Los sentidos espirituales
anestesiados lo confunden todo y uno no
siente, espiritualmente, tales cosas. Y la
vejez se convierte en la primera víctima
de esta pérdida de sensibilidad”.
El Papa aseguró que una verdadera civilización respeta el espíritu de los ancianos: “Es feo cuando una civilización pierde
la sensibilidad del Espíritu. En cambio, es
hermoso cuando encontramos ancianos
que conservan esta sensibilidad”.

Por Redacción DLF
@desdelafemx

E

l Papa Francisco reflexionó
sobre la Parábola del Hijo
Pródigo, y aseguró que nos
lleva a conocer el corazón
de Dios, pues nos muestra un padre alegre
porque su hijo vuelve a casa, arrepentido
de sus pecados.
En su mensaje previo al rezo del Ángelus, el Papa señaló 3 lecciones que nos
deja esta parábola:
1. DIOS SIEMPRE PERDONA
La Parábola del Hijo Pródigo nos muestra
que Dios siempre perdona, y lo hace con
compasión y ternura. “Dios perdona siempre, somos nosotros los que nos cansamos de pedir perdón, pero Él perdona
siempre y se alegra y hace fiesta por cada
hijo que vuelve a casa”.
“Nosotros somos ese hijo, y conmueve
pensar en cuánto nos ama y espera siempre el Padre”, explicó el Papa.
2. NO VIVIR UNA RELIGIÓN
DE PROHIBICIONES
En la figura del hijo mayor también podemos reflejarnos -explicó el Papa Francisco-, y esto nos puede hacer entrar en
crisis al preguntarnos: ¿por qué Dios
perdona al que se fue si yo he cumplido
todos sus preceptos?
“Puede ser también nuestro problema,
nuestro problema entre nosotros y con

MIRAR ES AMAR,
AMAR ES COMPARTIR

www.desdelafe.mx
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El Papa Francisco en Audiencia General.

El Santo Padre destacó
3 lecciones que debemos
aprender de la Parábola
del Hijo Pródigo.

El Papa Francisco saluda a los fieles.
Dios: perder de vista que es Padre y vivir
una religión distante, hecha de prohibiciones y deberes. Y la consecuencia de
esta distancia es la rigidez hacia el prójimo, que ya no se ve como hermano”,
dijo el Papa Francisco.
3. BUSCAR A QUIEN SE HA IDO
Quien se ha equivocado, a menudo se
siente reprendido por su propio corazón,
por lo que decirle palabras hirientes no
ayuda, y es necesario ofrecer una acogida
cálida, que lo aliente, recordó el Sumo
Pontífice.
“ Y nosotros, ¿hacemos esto? ¿Buscamos a quien está lejos, deseamos celebrar
fiesta con él? ¡Cuánto bien puede hacer
un corazón abierto, una escucha verdadera, una sonrisa transparente; celebrar
fiesta, no hacer sentir incómodo! el padre
hace fiesta, por la alegría que tiene porque
ha vuelto el hijo”.
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Dolor y vergüenza

Seguir
caminando
juntos

«Fratelli tutti» y las acciones
de un ecumenismo hacia la paz
MARCELO FIGUEROA
¡En un oikoumenē sangrando de muerte por una
guerra, el ecumenismo debe estar mas vivo
que nunca construyendo caminos de paz! El
diálogo y el encuentro ecuménico “desde las
vísceras” naciente de las profundidades de
una humanidad sufriente y aturdida por esta
guerra, pueden y deben provocar algunas acciones concretas en el difícil camino hacia la
paz. Desde el primer capítulo de la Encíclica
Fratelli tutti, el Papa Francisco, ya en octubre de
2020, alertaba sobre una paz endeble, la amenaza de una guerra y la necesidad de reforzar
nuevos caminos hacia la paz. En los apartados

#10 y #11 leemos «Durante décadas parecía
que el mundo había aprendido de tantas guerras y fracasos y se dirigía lentamente hacia diversas formas de integración… Pero la historia da muestras de estar volviendo atrás… Lo
que nos recuerda que cada generación ha de
hacer suyas las luchas y los logros de las generaciones pasadas y llevarlas a metas más altas
aún.
Es el camino. El bien, como también el
amor, la justicia y la solidaridad, no se alcanzan de una vez para siempre; han de ser conquistados cada día».
SIGUE

EN LA PÁGINA

8

«A través de vuestras voces he podido
tocar con las manos y llevar dentro de
mí, con gran tristeza en el corazón, las
historias de sufrimiento, privaciones, tratos discriminatorios y varias formas de
abuso sufridas por varios de vosotros, en
particular en las escuelas residenciales».
Así lo ha indicado el Papa Francisco, en
la mañana del 1 de abril, en la audiencia
con la delegación de los pueblos indígenas de Canadá —Métis, Inuit y First Nations— con quienes se había reunido durante la semana en tres grupos diferentes. Subrayando el valor de estos pueblos, su «cuidado por el territorio» entendido como un don del Cielo, así como el «custodiar la memoria de los antepasados», el Pontífice también ha lamentado que la cadena que ha transmitido
saberes y estilos de vida, en unión con el
territorio, «fue rota por la colonización,
que sin respeto ha arrancado a muchos
de ustedes de su entorno vital y tratado
de conformarlos a otra mentalidad». El
Papa Francisco ha expresado indignación y vergüenza: «Dolor y vergüenza
por el papel que diferentes católicos, en
particular con responsabilidades educativas, han tenido en todo lo que os ha herido, en los abusos y en la falta de respeto hacia vuestra identidad, vuestra cultura e incluso vuestros valores espirituales». De este modo, el Obispo de Roma
ha pedido «perdón a Dios» por la conducta deplorable de esos miembros de la
Iglesia católica. Quisiera deciros —concluyó el Papa— que la Iglesia está de
vuestra parte y quiere seguir caminando
con vosotros. «El diálogo es clave para
conocer y compartir y los obispos de Canadá han expresado claramente su compromiso para seguir caminando junto a
vosotros en un camino renovado, constructiva, fecunda, donde encuentros y
proyectos compartidos podrán ayudar».
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La “Caravana Latinoamericana por la Ecología Integral en Tiempos Extractivistas”
presenta sus propuestas

Convivir en armonía con la naturaleza

RO CÍO LANCHO GARCÍA
La voz de las víctimas del extractivismo minero en América
Latina ha llegado a Europa para denunciar las violaciones de
derechos humanos que se viven
a consecuencia de la imposición de una agenda extractivista que no se detiene en la región. La “Caravana Latinoamericana por la Ecología Integral
en Tiempos Extractivistas” partió desde Brasil, Colombia,
Honduras y Ecuador, de donde proceden líderes comunitarios, agentes de pastoral, activistas e investigadores. La Caravana hizo etapa en Roma del
25 al 29 de marzo, donde pudieron reunirse con el Dicasterio para el Desarrollo humano
integral y con la Pontificia Comisión para
América Latina.
El sacerdote colombiano Juan Carlos
Osorio Arena, de la diócesis de Caldas,
Antioquía, es director de pastoral social y
miembro de la alianza del sureste en defensa del territorio contra la minería. En
entrevista con L’Osservatore Romano explica que “dentro del periplo que estamos
realizando estaba concebido llegar a Roma para entrevistarnos con organismos
que consideramos claves a la hora de presentar las dificultades, gritos y sufrimientos de tantos y tantas que en nuestro continente Latinoamericano están sufriendo
los impactos ambientales y sociales que
genera la megaminería extractivista de las
multinacionales”. Roma —precisa el sacerdote— es un sitio fundamental puesto que
aquí están los organismos de la Iglesia
católica, contactos e interconexiones que
pueden ayudar a la Red de Iglesias y MiANDREA MONDA
director
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nería para solidarizarse de un modo directo con esta nueva amenaza que se cierne sobre millones de personas que sufren
los embates de las multinacionales megamineras.
La Red Iglesias y Minería es un espacio
ecuménico, conformado por comunidades
cristianas, equipos pastorales, congregaciones religiosas, grupos de reflexión teológica, laicas, laicos, obispos y pastores
que buscan “responder a los desafíos de
los impactos y violaciones de los derechos
socio-ambientales provocados por las actividades mineras en los territorios donde
vivimos y trabajamos”. Entre sus iniciativas está la Campaña de Desinversión en
Minería: la desinversión —explican— es
una herramienta concreta para enfrentar
un modelo económico extractivista que
genera devastación y desigualdad.
Sobre las reuniones en el Vaticano desde
la organización aseguran que “nuestra
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Iglesia Universal necesita escuchar las voces de martirio, que se viven en la actualidad, enraizadas en un sistema económico, que tiene que cambiar y tenemos que
combatir. Las comunidades afectadas por
la minería saben que en las estructuras
eclesiales existen espacios y oídos receptivos para recibir sus gritos de dolor y sus
esperanzas de una vida digna, con justicia y con respeto a sus decisiones”. El padre Osorio precisa que en estos discasterios “afines a las situaciones y temáticas
que estamos trabajando nosotros desde la
Red de Iglesias y Minería” buscaban
“una escucha empática”, que puedan escuchar “de modo directo las voces de
quienes sufren los embates de la mega
minería extractivista”. Han traído hasta
aquí casos tan elocuentes como el de Brasil, donde la minería “ha arrasado y causado muerte y tiene víctimas, cuyos procesos penales y jurídicos civiles aún no
Redacción
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encuentran respuesta por parte de las autoridades nacionales y también de las
multinacionales”. Que en el Vaticano hayan escuchado estos testimonios para
ellos “es fundamental” así como que
“puedan mirar cómo ayudar a resarcir” y
apremiar a que se escuche “la voz profética que viene de América Latina” y “hacerse eco de estas demandas que se tienen”. Por otro lado, el sacerdote también
explica cuáles son las propuestas concretas que quieren aportar. Por ejemplo, en
el plano jurídico los tratados internaciones, la Ley de debida diligencia, la campaña de desinversión económica, ayudar
económicamente a las comunidades para
realizar estudios de impacto ambiental,
formación política de quienes están luchando y haciendo resistencia en los territorios, y solidaridad para que cesen los
ataques contra los líderes ambientales en
estos territorios.
El impacto de la megaminería es desastroso, asegura el padre Juan Carlos. Lamenta el miedo por el desplazamiento de
personas, porque sus cultivos y formas de
vida están siendo violentadas; se van agotando los recursos hídricos a causa de la
exploración minera, y evidentemente si
no hay agua no hay cultivos. Existe un
impacto en el aire, en la fauna en la flora,
y hay que tener en cuenta que muchas especias son endémicas, son propias de estos lugares. “El impacto es funesto para
el medio ambiente”, asevera. Otro aspecto a tener en cuenta es que se ha creado
“división entre comunidades ya que algunos apoyan la megaminería y otros no y
eso ha generado una fragmentación del
tejido social”.
Por su parte, Larissa Pereira Santos, periodista que trabaja en defensa de los derechos humanos y la naturaleza en la
Amazonia brasileña, explica también que
“las alternativas que surgen desde los territorios, “solo son posibles construirlas a
través de una diálogo atento y sincero”.
Los pueblos de estos territorios, espacialmente los indígenas y quilombolas afectados por la minería, “anuncian la ecología
como el camino a seguir en el cuidado de
la madre tierra” y sobre todo “quieren el
derecho a decidir sobre sus territorios, tener la posibilidad de decidir, este será el
camino”. Para la Caravana el principal
objetivo de este viaje es “presentar las
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realidades de las comunidades” y “denunciar las violaciones a los derechos humanos y a la naturaleza sufridas como resultados de las acciones de las empresas de
minería del agronegocio”. Con esta Caravana —asevera— queremos incidir en los
departamentos de las Iglesias, de los bancos, las universidades, sobre las realidades
desde los territorios y los temas trabajados: defensa de los derechos humanos y
del medio ambiente.
Larissa representa a la organización Justiça nos Trilhos (Justicia en el ferrocarril), de
la Amazonia brasileña en una región afectada por el proyecto Grande Carajás. Se
trata del mayor proyecto minero de la
empresa Vale, que inició en 1980, con el
objetivo de garantizar una estructura para
la explotación y el transporte de grandes
depósitos de mineral de hierro en la región sudoeste del estado de Pará, en el
norte de Brasil. Esta estructura tiene una
vía de hierro de 892 kilómetros y conecta
las minas situadas en el Pará, con el puerto de Ponta da Madeira situado en San
Luis. Estos dos estados están fuertemente
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impactados negativamente por la extracción de hierro. Esto se realizó sin diagnóstico del impacto ambiental, sin estudio de las violaciones de derechos, sin
elaboración de un plan integral de reparación, explica la activista. Las comunidades afectadas sufren negaciones de sus
derechos: alimentación adecuada, agua,
saneamiento básico, casa, trabajo, medio
ambiente saludable… Asimismo, asegura
que el trabajo de “Justicia en el ferrocarril” muestra que las mujeres en las comunidades afectadas por los proyectos de
minería dedican mucho más tiempo al
cuidado de la salud de sus familias que
las mujeres que no viven en estos territorios afectados.
Desde la Caravana, aseveran haber “visto
el dolor y la devastación sistemática”,
“bebido del agua contaminada” y “sepultado hermanos a causa del lodo tóxico, la
enfermedad y la desesperación”. Aseguran que han sido “engañados, divididos,
manipulados y amenazados y, aunque
muchas veces con miedo, seguimos de
pie”.

El lema y el logo del viaje
papal a Sudán del Sur

«Para que sean uno» (Jn 17): está
tomado de la Oración sacerdotal
de Jesús el lema del viaje que el Papa Francisco realizará a Sudán del
Sur del 5 al 7 de julio.
Procedente de la República Democrática del Congo (donde llegará el día 2), el Pontífice visitará Juba, capital del país desde que el 9
de julio 2011 se independizó.
El lema fue dado a conocer por
la oficina de prensa de la Santa Sede junto con el logo de la visita: este último contiene una paloma, el

contorno del mapa de Sudán
del Sur con los colores de la
bandera nacional, una cruz y
dos manos que se estrechan.
El ave estilizada —domina el
mapa de la nación africana—
lleva una rama de olivo en su pico
para simbolizar el deseo de paz para el país.
En el centro, las dos manos se
estrechan representando la reconciliación de las tribus que constituyen una única nación; mientras
que a la derecha la cruz testimonia
la herencia cristiana de Sudán del
Sur y su historia de sufrimiento.
Al lado se encuentra la inscripción “Papa Francisco en Sudán del
Sur” y la fecha del viaje apostólico,
el 37º de su pontificado.
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UCRANIA

La técnica de desestimar las palabras de Francisco como llamamientos de circunstancia

«El Papa habla de paz, pero...»
por Vladimir Putin contra Ucrania,
entonces se toma distancia elegantemente diciendo que sí, que el Papa sólo puede decir lo que dice,
pero que luego la política debe de-

vez más sofisticadas armas. Miles
de millones que no se pudieron en“El Papa habla contra el rearme,
contrar para las familias, para la
pero... El Papa es el Papa, pero...
salud, para el trabajo, para la acoEl Papa no puede más que decir lo
gida, para luchar contra la pobreza
que dice, pero...”.
y el hambre.
Siempre hay un “peLa guerra es una aventuro” que en muchos El Catecismo de la Iglesia Católica contempla
ra sin retorno, repite
embarazosos comen- el derecho a la legítima defensa. Sin embargo,
Francisco siguiendo los
tarios acompaña al
pasos de sus predecesoinequívoco no a la establece condiciones, especificando que el recurso
res inmediatos, en partiguerra
pronunciado a las armas no debe causar un mal y un desorden
cular de San Juan Pablo
II.
por Francisco, para
Las palabras del Papa
contextualizarlo y de- mayores que el mal que se quiere eliminar
Wojtyla con motivo de
bilitarlo.
las dos guerras de Iraq y
Al no poder interla guerra de los Balcanes
pretar las palabras del
también fueron “contextualizadas”
Obispo de Roma en el sentido de- cidir.
Y la política de los gobiernos y “desvirtuadas”, incluso dentro de
seado, al no poder de ninguna manera “doblegarlas” en apoyo a la occidentales está decidiendo au- la Iglesia.
acelerada carrera armamentística mentar los ya muchos miles de miEl Papa, que al principio de su
tras la guerra de agresión desatada llones a gastar en nuevas y cada pontificado pidió “no tener miedo”
de abrir “las puertas a Cristo”, en
2003 suplicó en vano a tres gobernantes occidentales que pretendían
derrocar el régimen de Saddam
Bendecida por el Papa
Hussein, pidiéndoles que se detuvieran.
y entregada por el cardenal Krajewski
Casi veinte años después, ¿quién
puede negar que el grito contra la
guerra de aquel Pontífice no sólo
era profético, sino que estaba imEl cardenal limosnero Konrad
pregnado de un profundo realismo
Krajewski entregó personalpolítico? Basta con mirar la ruina
mente al prefecto de Lviv la
del atormentado Iraq, transformaambulancia, destinada al hosdo durante mucho tiempo en el
pital infantil, que el Papa
depósito de todo el terrorismo, paFrancisco bendijo el pasado
ra comprender la clarividencia de
miércoles antes de la audienla mirada del santo Pontífice polacia general. “Tengo el privileco.
gio de entregar el regalo espeLo mismo ocurre hoy en día. Con
cial de la ambulancia en nomel Papa que no se rinde a la inelubre del Santo Padre: es un símdibilidad de la guerra, al túnel sin
bolo porque sirve para salvar
salida que representa la violencia, a
también representa el abrazo del Santo Pavidas”, dijo el cardenal Krajewski, que conla lógica perversa del rearme, a la
dre. Es una forma de decir ‘estoy cerca de
dujo el vehículo durante unos dos mil kilóteoría de la disuasión que ha llenavosotros, sufro con vosotros y pido y ruego
metros. “El Papa es siempre el que construdo el mundo de tantas armas nula paz para este país que está en grandes diye puentes, el que trae la paz, por eso la amcleares capaces de aniquilar varias
ficultades’”.
bulancia es para la gente que sufre. Pero
veces a la humanidad.
ANDREA TORNIELLI

Una ambulancia para Lviv
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“Me avergoncé -dijo Francisco en
días pasados- cuando leí que un
grupo de Estados se había comprometido a gastar el 2% de su PIB en
la compra de armas, como respuesta a lo que está ocurriendo ahora.
¡La locura! La verdadera respuesta no es más armas, más sanciones, más alianzas político-militares, sino un enfoque diferente, una
forma diferente de gobernar el
mundo ahora globalizado -no enseñando los dientes, como ahora-,
una forma diferente de establecer
relaciones internacionales. El modelo del cuidado ya está en marcha, gracias a Dios, pero desgraciadamente sigue sometido al del poder
económico-tecnocrático-militar”.
El no a la guerra de Francisco, un
no radical y convencido, no tiene
nada que ver con la así llamada
neutralidad ni puede presentarse
como una posición partidista o
motivada por cálculos político-diplomáticos.
En esta guerra están los agresores y están los agredidos. Están los
que atacaron e invadieron, matando a civiles indefensos, disfrazando
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hipócritamente el conflicto bajo la
apariencia de una “operación militar especial”; y están los que se defienden enérgicamente combatiendo por su propia tierra.
El Sucesor de Pedro lo ha dicho
varias veces con palabras muy claras, condenando sin peros la invasión y el martirio de Ucrania que
lleva más de un mes.
Esto no significa, sin embargo,
que “bendiga” la aceleración de la
carrera armamentística, ya iniciada
hace tiempo, dado que los países
europeos han aumentado su gasto
militar en un 24,5% desde 2016:
porque el Papa no es el “capellán
de Occidente” y porque repite que
hoy estar en el lado correcto de la
historia significa estar en contra de
la guerra y buscar la paz, sin dejar
nada sin intentar.
Ciertamente, el Catecismo de la
Iglesia Católica contempla el derecho a la legítima defensa. Sin embargo, establece condiciones, especificando que el recurso a las armas
no debe causar un mal y un desorden mayores que el mal que se
quiere eliminar, y señala que en la
evaluación de esta condición tiene
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un peso muy grande la
potencia de los medios
modernos de destrucción.
¿Quién puede negar
que la humanidad está
hoy al borde del abismo
precisamente por la escalada de conflictos y el poder de los medios modernos de destrucción?
“La guerra -dijo ayer el
Papa Francisco en el Ángelus- no puede ser algo
inevitable: ¡no debemos
acostumbrarnos a la guerra! Más bien debemos
convertir la indignación
de hoy en el compromiso
de mañana.
Porque, si de esta situación salimos como antes,
de alguna manera todos
seremos culpables. Frente al periodo de autodestruirse, la humanidad comprenda que ha llegado el
momento de abolir la guerra, de
cancelarla de la historia del hombre antes de que sea ella quien
cancele al hombre de la historia”.
Por lo tanto, es necesario tomar en
serio el grito, el reiterado llamamiento del Papa: es una invitación
dirigida precisamente a los políticos para que reflexionen sobre esto, para que se comprometan con
esto.
Se necesita una política fuerte y
una diplomacia creativa, para perseguir la paz, para no dejar nada
sin intentar, para detener la vorágine perversa que en pocas semanas
está apagando la esperanza de una
transición ecológica, está dando
nuevas energías al gran negocio
del comercio y el tráfico de armas.
Un viento de guerra que hace
retroceder las agujas del reloj de la
historia y nos sumerge de nuevo en
una época que esperábamos archivada definitivamente tras la caída
del Muro de Berlín.
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El Papa vuelve a hablar de la guerra y pide una forma diferente de gobernar el mundo
proponiendo el papel de las mujeres para sostener el modelo del cuidado

Es una locura seguir
la vieja lógica del poder

Es una locura seguir la «vieja lógica de poder que todavía domina la llamada geopolítica»: frente a
la guerra, el Papa Francisco afirmó que «la verdadera respuesta no son otras armas, otras sanciones,
otras alianzas político-militares, sino otro enfoque, una forma diferente de gobernar el mundo ya globalizado – no haciendo ver los dientes, como ahora -, una forma diferente de establecer las relaciones
internacionales». Con estas palabras el Pontífice se dirigió a las participantes del Congreso del Centro
italiano femenino, recibidas en audiencia, en la mañana del jueves 24 de marzo, en la Sala Clementina.
Proponiendo, en particular, el rol de las mujeres en el cambio de ruta de las relaciones internacionales,
el Papa afirmó que «el modelo del cuidado ya se está realizado, gracias a Dios, pero lamentablemente
todavía está sometido al del poder económico-tecnocrático-militar». Publicamos a continuación el discurso
del Pontífice.

Queridas hermanas, ¡buenos días y bienvenidas! Y buenos días, eminencia [está
presente el cardenal E. Menichelli]
Doy las gracias a la presidenta, Renata
Natili Micheli, por las palabras con las
que ha introducido nuestro encuentro.
¡Es valiente esta chica! ¡Es valiente! Habéis venido a Roma para celebrar vuestro
Congreso electivo, cuyo tema va más allá
de los plazos asociativos, es un tema amplio, de amplio alcance: “Identidad creacional del hombre y de la mujer en una
misión compartida”. Bonito trabajo. Os
doy las gracias porque ofrecéis vuestra
contribución al diálogo sobre esta temática de la identidad del hombre y de la
mujer. Una cuestión muy actual, no solo
y no tanto en sentido teórico, sino en
sentido existencial, en la vida de las personas; pienso especialmente en los niños
y las niñas, los chicos y las chicas que, en
su crecimiento, necesitan puntos de referencia, figuras adultas con las que confrontarse. Hombres y mujeres.
Pero sobre todo quiero daros las gracias
porque estáis, porque en Italia existe y va
adelante esta asociación vuestra de mujeres, que está animada por el Evangelio y
quiere dialogar con todos por el bien común de la sociedad. Y esto no se da por
descontado. Gracias.
El Centro Italiano Femenino nació en un
contexto de defensa de la dignidad y de
los derechos de la mujer, en ese periodo

tan rico, tan fecundo para Italia que siguió a la Segunda Guerra Mundial. En
ese contexto fuertemente polarizado en
sentido ideológico, el CIF nace como elección de la responsabilidad, del compromiso para custodiar lo humano. Era la
elección por la que hoy llamamos cultura
del cuidado, alternativa a la cultura de la
explotación y del dominio. Volveré sobre
esto.
En la Asamblea Constituyente, Maria Federici Agamben, primera presidenta na-

cional del CIF junto las otras representantes femeninas y transversalmente a las alineaciones partidistas, participó en la redacción de algunos artículos de la Constitución e influyó en la “filosofía” constitucional en torno a los temas de la solidaridad, la subsidiariedad y la laicidad
del Estado.
Para vosotras, la participación en la vida
política, como subrayaba Pío XII, no responde simplemente a la reivindicación de
la plena ciudadanía de las mujeres, no,
quiere ser un acto de justicia en relación
con la comunidad y una valorización de
la política considerada como forma de
caridad, la forma más alta, quizá, de la
caridad. Un compromiso que se implementa no en el ámbito político, sino en
términos de derechos y cultura. El CIF,
entonces como ahora, expresa esta visión
de la política entendida como un servicio
al bien común animado por la caridad. A
tal propósito, el Catecismo de la Iglesia
católica afirma que la justicia consiste en
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violencia. Es la escuela de los santos y las
esta reflexión? Porque vosotras sois una
el realizarse las «condiciones que permisantas de toda época, que hacen crecer la
asociación de mujeres, y las mujeres son
ten a las asociaciones y a cada uno conhumanidad con el testimonio de una vida
las protagonistas de este cambio de rumseguir lo que les es debido según su nadedicada al servicio a Dios y al prójimo.
bo, de esta conversión. Siempre y cuando
turaleza y su vocación» (n. 1928).
Pero es también –diría sobre todo– la esno sean homologadas por el sistema de
Queridas amigas, ya es evidente que la
poder vigente. Siempre que mantengan
buena política no puede venir de la culcuela de innumerables mujeres que han
la propia identidad de mujeres. Al restura del poder entendido como dominio
cultivado y custodiado la vida; de mujepecto quisiera retomar un pasaje del
y opresión, sino solo por una cultura del
res que han curado la fragilidad, que han
Mensaje de San Pablo VI a las mujeres, al
cuidado, cuidado de la persona y de su
curado las heridas, que han curado las
dignidad y cuidado de nuestra casa collagas humanas y sociales; de mujeres
finalizar el Vaticano II. Dice así: «Pero
mún. Lo prueba, lamentablemente de
que han dedicado mente y corazón a la
llega la hora, ha llegado la hora en que
forma negativa, la guerra vergonzosa a la
educación de las nuevas generaciones.
la vocación de la mujer se cumple en pleque estamos asistiendo.
Es grande la fuerza de la mujer. ¡Es grannitud, la hora en que la mujer adquiere
Pienso que para aquellas de vosotras que
de! Hay un dicho – más que un dicho es
en el mundo una influencia, un peso, un
pertenecéis a mi generación
una reflexión: si un hombre
sea insoportable ver lo que
más bien joven se queda viuVosotras podéis cambiar el sistema, las mujeres
ha sucedido y está sucedo, es difícil que se las arrediendo en Ucrania. Pero lagle solo. El hombre no puepueden cambiar el sistema si logran, por así decir,
mentablemente este es el
de tolerar una soledad tan
convertir el poder de la lógica del dominio a la
fruto de la vieja lógica de
grande. Si una mujer enviupoder que todavía domina
da, se las arregla: lleva adedel servicio, a la del cuidado. Hay una conversión
la llamada geopolítica. La
lante la familia, lleva adelanque hacer: el poder con la lógica del dominio,
historia de los últimos sete todo. Explicad vosotras la
tenta años lo demuestra:
convertirlo en poder con la lógica del servicio, con diferencia, ¿dónde está? El
guerras regionales nunca
genio femenino: este es el gela lógica del cuidado
han faltado; por esto yo he
nio femenino. Este ejemplo
dicho que estábamos en la
ilumina bastante esta realitercera guerra mundial por
dad.
partes; un poco por todos lados; hasta
La cultura del cuidado, de la acogida, la
poder jamás alcanzado hasta ahora. Por
llegar a esta, que tiene una dimensión
cultura del hacerse prójimo. Vosotras la
eso, en este momento en que la humanimayor y amenaza al mundo entero. Pero
vivís tomándola del Evangelio. Lo habéis
dad conoce una mutación tan profunda,
el problema de base es el mismo: se sigue
aprendido en la Iglesia, madre y maestra,
las mujeres llenas del espíritu del Evangobernando el mundo como un “tablero
y formándoos en cultivar antes que nada
gelio pueden ayudar tanto a que la huen vosotras mismas la vida espiritual, a
manidad no decaiga» (nn. 3-4). Es imde ajedrez”, donde los poderosos estutener cuidado las unas de las otras, en la
presionante la fuerza profética de esta exdian los movimientos para extender el
amistad, en la atención recíproca, espepresión. De hecho las mujeres, adquirienpredominio en detrimento de los demás.
cialmente en los momentos de dificultad,
do poder en la sociedad, pueden cambiar
La verdadera respuesta por tanto no son
rezando las unas por las otras, no chisel sistema. Vosotras podéis cambiar el sisotras armas, otras sanciones. Me dio vermorreando las unas de las otras, no, ¡eso
tema, las mujeres pueden cambiar el sisgüenza cuando leí que no sé, un grupo
no está bien! Pero vosotras no lo hacéis,
tema si logran, por así decir, convertir el
de estados se han comprometido a gastar
estoy seguro.
poder de la lógica del dominio a la del
el dos por ciento, creo, o el dos por mil
Queridas amigas, por todo esto os doy
servicio, a la del cuidado. Hay una condel PIB en compra de armas, como reslas gracias y os animo a ir adelante. Coversión que hacer: el poder con la lógica
puesta a lo que está pasando ahora. ¡La
mo otras asociaciones católicas históricas,
del dominio, convertirlo en poder con la
locura! La verdadera respuesta, como he
también la vuestra ha cambiado con el
lógica del servicio, con la lógica del cuidicho, no son otras armas, otras sanciocambio de la sociedad italiana. Por eso,
dado.
nes, otras alianzas político-militares, sino
también es bueno “aligerarse” de estrucY he querido hablar de esto con vosotras
otro enfoque, una forma diferente de gopara recordarme a mí mismo y a todos,
bernar el mundo ya globalizado – no haturas que se han vuelto insostenibles, paempezando por nosotros cristianos, que
ra dedicarse mejor a formación y a la aniciendo ver los dientes, como ahora -, una
este cambio de mentalidad nos concierne
mación cultural y social. Que os acompaforma diferente de establecer las relacioa todos y depende de cada uno. Es la esñe siempre la Virgen María, que mañana
nes internacionales. El modelo del cuidacuela de Jesús, que nos ha enseñado que
contemplaremos en la Anunciación. Os
do ya se está realizado, gracias a Dios,
el Reino de Dios se desarrolla siempre a
bendigo de corazón a vosotras aquí prepero lamentablemente todavía está somepartir de la pequeña semilla. Es la escuesentes y a todas las socias, especialmente
tido al del poder económico-tecnocráticola de Gandhi, que ha guiado a un pueblo
a las más frágiles. Y también vosotras,
militar.
a la libertad sobre el camino de la no
por favor, rezad por mí. ¡Gracias!
¿Por qué he querido hacer con vosotras
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Vídeomensaje dpor la Jornada mundial de oración y reflexión contra la trata de personas

«Fratelli tutti» y las acciones

VIENE

La violencia sufrida por mujeres
un ecumenismo hacia la paz
ydeniñas
es una herida abierta
DE LA PÁGINA
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