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La Virgen María, que al anuncio del ángel recibió al Verbo de Dios en su alma y en su
cuerpo y dio la Vida al mundo, es reconocida y venerada como verdadera Madre de
Dios y del Redentor. Redimida de modo eminente, en previsión de los méritos de su
Hijo, y unida a Él con un vínculo estrecho e indisoluble, está enriquecida con la suma
prerrogativa y dignidad de ser la Madre de Dios Hijo, y por eso hija predilecta del
Padre y sagrario del Espíritu Santo; con el don de una gracia tan extraordinaria
aventaja con creces a todas las otras criaturas, celestiales y terrenas. Pero a la vez
está unida, en la estirpe de Adán, con todos los hombres que necesitan de la
salvación; y no sólo eso, «sino que es verdadera madre de los miembros (de Cristo),
por haber cooperado con su amor a que naciesen en la Iglesia los fieles, que son
miembros de aquella Cabeza». Por ese motivo es también proclamada como
miembro excelentísimo y enteramente singular de la Iglesia y como tipo y ejemplar
acabadísimo de la misma en la fe y en la caridad, y a quien la Iglesia católica,
instruida por el Espíritu Santo, venera, como a madre amantísima, con afecto de
piedad filial (LG 53).
La Constitución Lumen Gentium se
promulgó en 1964; sin embargo, desde
muchos años antes la Iglesia ha reflexionado sobre la figura de María como madre. El Concilio de Éfeso (celebrado en el
año 431) debatió sobre si María debía ser
llamada Theotokos o Christotokos. Theotokos significa en idioma griego “Madre de
Dios”; identificando y confesando que Jesús, a quien María dio a luz, es Dios. Había
un grupo denominado los nestorianos
que preferían que se llamara solo Christotokos, que en griego significa “Madre de
Cristo”, no porque negaran la divinidad de
Jesús, sino porque creen que Dios Hijo (el
Logos) existió antes del tiempo y antes de
María, y que Jesús tomó su divinidad de
Dios Padre y su humanidad de Su madre;
así que para ellos, llamar a María “Madre
de Dios” era confuso y potencialmente
herético. La contraparte creía que negando el título de Theotokos implicaría negar
la divinidad de Jesús. Al final, el Concilio
confirmó el uso del término Theotokos,
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afirmando la indivisibilidad de la divinidad y la humanidad de Jesús. San Cirilo
de Alejandría decía: “Nació verdaderamente, y no sólo en apariencia o fantásticamente. Aunque, eso sí, sin renunciar a
la divinidad ni dejar de ser lo que siempre
había sido, es y será: Dios. Y precisamente
por esto afirmamos que la santísima Virgen es Madre de Dios.
En cambio, Madre de la Iglesia es un título con el que la Iglesia Católica honra a
la Virgen María, de modo oficial, desde el
Concilio Vaticano II, aunque el título ya
era usado por San Ambrosio de Milán
(338-397). Los primeros cristianos consideraban que la Iglesia era su ‘madre’ espiritual, que los daba a luz en el Bautismo,
constituyéndolos en hijos de Dios a través
de los sacramentos. Los mismos apóstoles a menudo se referían a los fieles como
a sus hijos espirituales, y dado que María
era el símbolo perfecto de la maternidad
espiritual de la Iglesia, no dudamos en
decir que María es “Madre de la Iglesia”.
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MIRAR ES AMAR,
AMAR ES COMPARTIR
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CULTURA /EN ALIANZA CON
EN CAMINO
Por JAIME SEPTIÉN*

E

l caso de Debanhi Escobar
es, de nuevo, la punta del
iceberg. Algo muy fuerte se
está pudriendo en México:
el respeto a la mujer. Todos
los días la prensa nos trae el recuerdo
de esta catástrofe. Los nueve o diez
asesinatos, los miles de llamadas de
auxilio, las violaciones de todo tipo que
afectan la dignidad de las portadoras
de la vida, se nos han convertido en
costumbre.
El pasado Viernes Santo, la RAI transmitió una entrevista con el Papa Francisco realizada por Lorena Bianchetti.
Fiel a sus ideas, expresadas en todos
los foros, el Papa subrayó que “las mujeres son la reserva de la humanidad”.
Más aún, dijo a Bianchetti que “las mujeres son la fuerza”. Si esto es así, ¡y es
así!, los mexicanos varones estamos
contribuyendo, con mayor talento que
nadie, a dejar a nuestro país sin reservas, exangüe, anémico, postrado, a merced de cualquier ideología.
Vuelvo al Papa: “Ellas saben lo que es
la vida (…) Hablan ese idioma”. Un idioma
que hoy se pierde entre amenazas, golpes,
cuchillos y balas. Cuando una nación se
envilece, la primera víctima es el respeto
a la dignidad de quien habla desde la
vida. Sin rodeos: la primera víctima es la
mujer. Estorba a los imbéciles.
La herrumbre que va cubriendo el
corazón de México no se puede ocultar.
Está ahí: matando mujeres como quien
se deshace de un tesoro para comprar
una cloaca.

Periodista y director del periódico
católico El Observador de la actualidad.
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Sin reservas

PARA CURAR LAS HERIDAS DE LA GUERRA

Una iniciativa que mostrará
“el poder blando” de la cultura
Por El Observador / Redacción
@observacatholic

L

a guerra en Ucrania ha
motivado formas inexploradas de solidaridad entre
personas y países, entre
grupos y organizaciones de casi todas
las latitudes del planeta. Entre las iniciativas recientes destaca la creación
de la Orquesta Ucraniana de la Libertad, auspiciada por la Ópera Metropolitana de Nueva York y la Ópera
Nacional de Polonia. La nueva formación artística hará una gira europea y
en América del Norte a partir del próximo 28 de julio, después de pasar diez
días de ensayos en Varsovia. Se prevé
que la gira dure tres semanas, hasta
el 20 de agosto.

LA MÚSICA COMO EXPRESIÓN DE
LIBERTAD
Este admirable ejercicio musical estará formado, principalmente, por
ejecutantes de nacionalidad ucraniana que han tenido que salir por la
guerra en su país, iniciada por Rusia
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el 24 de febrero pasado. Por lo demás,
se les unirán músicos nativos de
Ucrania que ya estaban en orquestas
europeas, así como otros músicos de
Kiev, Odesa, Leópolis y Jarkov, quienes
han estado defendiendo con las armas a su país, pero que las dejarán
por un mes para luchar por la paz y
la libertad mediante la música
clásica.

EL PODER DEL ARTE
El Ministerio de Cultura y Política de
Información de Ucrania está apoyando el proyecto abordando los problemas organizativos de permitir que los
músicos masculinos “depongan las
armas y tomen sus instrumentos en
una notable demostración del poder
del arte sobre la adversidad”. El ministro de cultura de Ucrania, Oleksandr Tkachenko, expresó su
agradecimiento a las formaciones
musicales participantes y subrayó:
“Hoy, la cultura está mostrando un
lado completamente nuevo. También
puede ser el ‘poder blando’ que ayuda
a curar las heridas. Y no solo en sentido figurado”.
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ESCANEA EL CÓDIGO Y
COMIENZA A LEER
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OPINIÓN

OPINIÓN
Por SARAHI ELVIRA FRANCO
Coordinadora Operativa Fundación Cáritas para el Bienestar
del Adulto Mayor I.A.P.

sarahielvira@funbam.org.mx

Tú pueblo
será mi pueblo
PODRÍA DECIR QUE UNO DE MIS PASAJES favoritos de la Biblia es el de Rut, una mujer
que queda viuda pero no abandona a su
suegra -que también era viuda y, además,
todos sus hijos también habían muerto-;
al contrario, entiende que es su familia y
la acompaña. Muchos podríamos pensar
que, al quedar viuda, ella regresaría con
sus padres, pero no fue así, junto a su suegra enfrenta una serie de situaciones complicadas, pero ella siempre la alentó.
Me refiero a esta historia porque justamente
el miércoles 27, en la Plaza de San Pedro, el
Papa Francisco habló de las suegras:

“Yo no diría que a las suegras se les ve
como si fueran el diablo, pero es cierto que
se les trata peyorativamente. Pero la suegra
es la madre de tu marido y la madre de tu
mujer (…) Decimos que la suegra, cuanto más
lejos esté, mejor. Pero no, es madre, es una
anciana. Una de las cosas más bonitas para
una mujer es tener nietos. Cuando los hijos
tienen niños, ella vuelve a vivir”.
En esta reflexión, en camino a la Jornada
Mundial de los Abuelos y de los Mayores,
que la Iglesia celebrará el 25 de julio, pregunto: ¿Cómo es nuestra relación con los
padres de nuestras parejas?
En el trabajo cotidiano en las comunidades me he encontrado con historias
sumamente conmovedoras de nueras y
yernos que cuidan a sus suegras y suegros

¿Cómo es la
relación con los
padres de nuestra
esposa o esposo?

en la vejez, pero en contraposición, también
he conocido historias de maltrato y violencia, y no son pocas.
Contribuyamos a promover una vejez
digna y solidaria, iniciando desde nuestras
familias. No dejen de escribirme a

sarahielvira@funbam.org.mx

PIÉNSALO
DOS VECES
Por ALBERTO QUIROGA
@desdelafemx

¡Piérdelo!
DICE EL DICHO QUE NADIE sabe lo que tiene
hasta que lo pierde.
También, quienes se han mudado de
casa dicen que nadie sabe todo lo que tiene
hasta que se cambia: aparecen cosas olvidadas y parece que nunca se acaba de
empacar.
Tenemos mucho, ¿por qué tenemos que
esperar a perderlo o a cambiarnos para
darnos cuenta?
Hay quien se la pasa quejándose de su
trabajo, solamente para que una vez que

12 8 de mayo de 2022

lo despidan viva lamentándose de su desempleo. Lo mismo sucede con los que se
quejan de su cónyuge, para que una vez
rota la relación se den cuenta que más
hubiera valido utilizar toda esa energía
destructiva en proteger la pareja.
Desde la antigüedad, una fábula nos
narraba la historia de aquél que se lamentaba de andar con sandalias hasta que se
encontró a alguien que estaba descalzo.
En ese momento visualizó que podía perder lo poco que tenía, sus sandalias, y las
apreció más.
El trabajo de hoy puede desaparecer
mañana, los seres queridos pueden irse
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en cualquier momento, y la mejor posición
económica se puede derrumbar con un
acto fortuito.
Sería bueno que, así como pensamos que
nunca va a pasar algo malo, sin caer en el
pesimismo, juguemos a imaginarnos que
perdemos todo lo que tenemos, para apreciarlo más y cuidarlo mejor, descubriendo
bienes que tenemos olvidados y que vamos
a extrañar cuando ya no estén. Todo lo que
tenemos lo podemos perder, pero muchas
veces actuamos como si lo fuéramos a tener
para siempre. Seamos agradecidos.
Así que haz de cuenta que lo pierdes
para saber qué es lo que tienes.
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ANGELUS DOMINICAL

/

Por P. EDUARDO LOZANO

angelusdominical@yahoo.com.mx

HAY TRES PUNTOS que me llevan a pensar
que estoy perdiendo el juicio: mi casa tiene
tremendas goteras y más bien estoy pensando en pintarla de morado, me ha surgido un tremendo dolor hepático y más
bien sigo planeando tres semanas de vacación, se saturó la memoria de mi computadora y ando viendo a qué vecino de
otra colonia echarle la culpa porque a los
de mi barrio ya los he culpado de otras
cosas y no me la van a creer… SÉ PERFECTAMENTE QUE luego del número uno sigue
el dos, y luego viene el tres, pero no acabo
de entender cómo nos empeñamos en
complicar las cosas y quisiéramos anteponer el 4732 al 14 y seguir con el 45.38,
y –para colmo- nos justificamos diciendo
que es un nuevo orden, que es una manera
diferente de ver las cosas, que es necesario
romper esquemas caducos, que quien escribe 1, 2, 3, 4, 5 y así sigue pues es un
“conservador”… ADMIRO A QUIENES plantean
objetivos con claridad y establecen estrategias y medios adecuados para llegar a
una meta, a quienes buscan aprovechar
los recursos disponibles y probables, a
quienes saben sumar fuerzas y voluntades
para lograr cualquier ideal: ¡la lógica y el
orden les acompañan para alcanzar el éxito!... ADMITO Y RECONOZCO que mucho me
falta para ser ordenado y preciso, pero de
ahí a querer amarrar perros con longaniza,
o a construir una panadería donde no hay
ni gente, o pretender vender miles de cobijas en Acapulco, pues no, la verdad no
me atrevería aunque muchos levantaran
la mano dándome su aprobación incondicional… SIN DUDA PENSARÁS que estoy
hablando de cosas que están sucediendo
en nuestro entorno nacional y no te faltará
razón; tampoco andarás errado si me dices
que antes de pintar la casa debo tapar las
goteras, y más que pensar en vacaciones
debo atenderme el hígado, y que deje yo
de andar repartiendo culpas y mejor
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busque darle mantenimiento a mi computadora… DE MODO QUE SI TÚ vas analizando si es más importante conservar una
selva única que construir un tren destruyéndola, o si es más urgente una refinería
que un sistema de salud pública estable,
o que es realmente más valioso solucionar
el clima de violencia e inseguridad que
andar exhibiendo ganancias y haberes de
cualquier fulano –aunque sea periodista-,
pues ya me ayudarás a mantener el juicio
sano y lozano… QUE IMPERE SOBRE MÍ una
lógica sencilla y directa como lo enseñaba
Jesús, diciendo que nadie enciende una
vela para ponerla debajo de la cama (Lc
8,16), o cuando preguntaba: ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los
cardos? (Mt 7,16); cuando nos apartamos
de la lógica más elemental, sin duda terminaremos confundiendo transformaciones con deformaciones… SI LLEGARA EL DÍA
en que perdiera el razonamiento, ni me
preocuparía que me encerraran en un
manicomio o al menos me tuvieran fuera
del alcance de dañar a cualquier prójimo,
pero si además de obnubilarse el entendimiento me aferrara a presumir que todos
deben pensar como yo mismo digo que
pienso, ya estaría haciendo del mundo un
manicomio en donde todos están locos
menos yo… EL DIÁLOGO QUE TUVE con aquellas señoras derivó en abordar lo que popularmente llamamos la “falta de respeto”;
por supuesto que hablamos de valores y

dignidades, de situaciones y emergencias,
de educación e irreverencia, y me llamó
la atención que el punto central seguía
siendo la malicia del corazón, la voluntad
torcida, las ganas de fastidiar al prójimo lo
que define –en el fondo- una “falta de respeto”… BUENOS DÍAS, ¿EN QUÉ le puedo atender?; así me saludan cuando voy a comprar
pintura o cuando en el mostrador del laboratorio pido que me hagan análisis de
sangre; pero si la persona que me recibe
ya está pensando en darme gato por liebre
o anda viendo cómo me estafará, pues por
más cortesía que me muestre sencillamente me está faltando al respeto… HE PODIDO
CONOCER varios tipos de locos, y más bien
son pocos los que llegan a perder –junto
con el juicio- el respeto a los demás que
aprendieron en su ambiente familiar desde
la infancia; y más que locos –ya diría yo
“desquiciados” y con malévolo acento- los
que imponen su necedad con velada malicia o soterrada codicia, los que se empeñan no en barrer sino en ensuciar las
escaleras desde arriba hasta abajo, por un
lado y por el otro, las propias y las ajenas,
las que ya no se usan y las que están por
construirse; y más que desquiciados los
que hacen guerra diciendo que quieren
paz, o los que dicen que estamos felices
cuando nos ven colmados de tanta inseguridad; (le pediré a Dios que aunque yo
pierda el juicio, nunca pierda el
respeto)…

Admiro a quienes plantean
objetivos con claridad y establecen
estrategias para llegar a una meta.
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VIDA Y FE

CIELO Y TIERRA
ALEJANDRA MA. SOSA ELÍZAGA

@AleMSosaE

María: Madre, pero también Maestra
¿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?”
Estas frases consoladoras y hermosísimas están grabadas en lo más hondo del
alma los mexicanos y de quienes tienen
la gracia de conocer y amar a Santa María
de Guadalupe.
Como ya se ha mencionado en esta
columna alguna vez, Jesús se procuró la
mejor Mamá del mundo, no para presumírnosla, sino para ¡compartírnosla!, y nos
la dio, y Ella nos aceptó, cuando estaba al
pie de la cruz, para que nos conste que
nos ama aunque somos pecadores.
Agradecemos tenerla y que nos ame,
cuide y proteja, pero no nos conformemos
con sentirnos contentos y apapachados.
Recordemos que las mamás no se limitan
a consentir (para eso Dios inventó las abuelas, je je), sino también educan y
corrigen.
Tal vez oímos una y otra vez, de chicos,
a la hora de comer: ‘no mastiques con la
boca abierta’, ‘no hables con la boca llena’,
‘no interrumpas’, ‘acábatelo todo’, ‘con la
comida no se juega’, ‘da las gracias’... y aunque nos chocaba ser corregidos, nos fue
útil y aprendimos buenos modales.
Si esto que nos enseñó nuestra mamá
terrena nos ayudó en la vida diaria, cuánto
más lo que nos enseñe nuestra Madre celestial podrá ser de gran ayuda en nuestra
vida espiritual.
Pidámosle nos anime a descubrir qué
defecto necesitamos corregir, qué virtud
debemos cultivar, qué costumbre que hemos adquirido debemos dejar porque no
agrada a Dios pues no le hace bien a
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nadie.
María puede y quiere educarnos, pero
a veces no la dejamos. Somos como esos
adolescentes rebeldes que cuando su mamá les dice algo, ponen los ojos en blanco
y no hacen caso. No seamos así.
Aprovechando que viene el día de las
madres y el día del maestro, celebremos
a María no sólo como Madre, sino como
Maestra, y démosle la mayor alegría que
se le puede dar a un maestro: aprender
bien su lección.
Ella nos enseña como los buenos maestros: no sólo de palabra, sino de obra.
Por ejemplo, de la Anunciación (ver Lc
1, 26-38), aprendamos de María su total
disponibilidad a la voluntad de Dios, a dar
un sí sin condiciones, a diferencia de nosotros que siempre que le damos algo a
Dios le pedimos algo o le ponemos un
pero.
Podemos aprender de Ella, la elegida
para albergar en su vientre nada menos
que al Hijo de Dios, que no se llenó de
soberbia ni presumió, como nos pasa a
nosotros cuando ocupamos algún puesto
o recibimos un reconocimiento. María se
consideró siempre sólo una esclava del
Señor.
En la Visitación (ver Lc 1, 39-56) aprendamos de María su disposición para servir.
Pudo tomar su embarazo de pretexto, como
hubiéramos hecho nosotros, para dedicarse
a descansar y a tejer chambritas, pero olvidándose de sí misma, viajó presurosa
para ir a ayudar a su prima, que siendo
viejita estaba embarazada y además la
pobre debía atender al marido, que debe
haber sido muy difícil, por estar temporalmente mudo.
En lo relacionado con el Nacimiento de
Jesús (ver Lc 2), aprendamos de María a
no esperar ni exigir privilegios, a tener
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paciencia, a adaptarnos y readaptarnos a
los planes de Dios y ser felices con lo que
Él permita y quiera darnos.
De las bodas de Caná (ver Jn 2 1-12)
aprendamos de María a estar atentos a lo
que sucede a los demás, pero no para burlarnos, chismosear o criticarlos, sino para
interceder por ellos ante Jesús, y
ayudarlos.
Al verla al pie de la cruz (ver Jn 19, 2527) aprendamos de María a asumir el sufrimiento con la certeza de que si Dios lo
permite es porque de ese mal sacará un
bien incomparable.
Al verla orando con los Apóstoles (ver
Hch 1, 14), con los que dejaron solo a su
Hijo, con quien lo negó, con quienes no
hicieron nada por Él, podemos aprender
de María el perdón y el valor de la perseverancia en la oración.
Éstos son sólo unos cuantos ejemplos.
Busquemos en los Evangelios todas las
escenas donde aparece María y estemos
atentos para captar y aprovechar, la enseñanza que nos quiera dar.

“Jesús se procuró
la mejor Mamá del
mundo, no para
presumírnosla,
sino para
¡compartírnosla!”
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LETRAS MINÚSCULAS
Por P. JUAN JESÚS PRIEGO
Sacerdote, periodista y escritor de la Arquidócesis de San Luis Potosí.

@desdelafemx

Oración para pedir sueño
Señor, dame sueño”. Así comienza el diario de un amigo
entrañable, de un amigo que
se ha ido lejos, muy lejos, a otro mundo.
¿No te parece, Señor, que es una oración
bella y simple al mismo tiempo, una oración
como no sabrían hacerla los fariseos, esos
derrochadores de palabras? Sí, danos sueño.
Dánoslo a todos. Danos hoy el sueño de
cada día, de cada noche.
Acabo de leer en alguna parte que, hoy
día, los que menos duermen son los japoneses: en promedio unas 5 horas por habitante, lo cual quiere decir que por uno
que duerme las ocho horas de rigor, hay
otro muy cerca de él –acaso su vecino de
cuarto- que sólo duerme dos. ¿Cómo hace
este último para mantenerse en pie? Ah,
ya lo sabemos, y Tú lo sabes mejor que yo:
gracias a esas drogas que...
En la misma revista donde leí esto, se
aseguraba también que el sueño es una
actividad humana en trance de extinción.
Lo creo, lo creo. Como los habitantes de
Japón, yo tampoco duermo lo que debería.
Por eso, con mi amigo, te suplico: “Señor,
dame sueño”. Danos a todos esa santa inocencia que sabe cerrar los ojos, relajar el
cuerpo y abandonarse. Danos la humildad
de retirarnos, de aceptar que, al menos por
hoy, el tiempo se nos ha acabado. ¿Es el
insomnio un inconfesado miedo a la muerte,
un cierto temor de caer en el vacío?
¿Y qué acto hay de mayor humildad,
Señor, que irse serenamente a la cama
cuando hay tantas cosas por hacer, tantos
libros que leer y tantas páginas que escribir?
En realidad, reclinar la cabeza sobre una
almohada es ya un acto de esperanza, y de
fe: es creer que si Tú nos has hecho abrir
los ojos al sol de este día, nos los harás abrir
también al sol del día siguiente, a la luz de
mañana.
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Atlas no puede descargarse del peso del
mundo; Sísifo teme que la piedra se le escape de las manos y empiece, sin él, a rodar
colina abajo. Dormir: dejar que la piedra
ruede; que el mundo, aunque sólo sea por
unas horas, nos dispense de cargarlo. La
mejor manera de imaginarse a Sísifo feliz
es imaginárselo dormido: ¿cómo es que
Albert Camus (1913-1960) no dijo de esto
absolutamente nada?
Admiro, Señor, a los que pueden decir
de corazón: “Mañana será otro día”. Lo decía
mi padre, lo decía –por lo que sé- mi abuelo,
lo decían los antiguos, pero el hombre posmoderno no puede decirlo ya. Le falta esa
confianza, ese abandono que deposita lo
hecho y lo inconcluso en las manos de Dios:
en tus manos, Señor, donde se halla guardado también lo que soñamos hacer y no
pudimos. ¡Ah, al final de nuestra vida no
sólo nos juzgarás, Señor, por nuestras obras!
¡También nos juzgarás por nuestros
sueños!
La Iglesia Católica aconseja a sus hijos
que antes de entregarse al descanso nocturno reciten la plegaria de Simeón, aquel
anciano bíblico que, una vez que ha visto
lo esencial, sin apegarse a la luz del crepúsculo, pide humildemente ir a su lecho para
dormir de una vez por todas el sueño de la
muerte:

Ahora, Señor, según tu promesa,
puedes dejar a tu siervo irse en paz,
porque mis ojos han visto a tu Salvador,
a quien has presentado ante todos
los pueblos: luz para alumbrar
a las nacionesy gloria de tu pueblo Israel.
Comentando esta oración –bella y simple
como la de mi amigo-, otro de tus siervos,
el filósofo Jean Guitton (1901-1998), ha escrito lo siguiente: Ésta es la oración que
desdelafe.oficial
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podemos hacer con la Iglesia cuando las
sombras se extienden sobre nuestras calles,
cuando ya no es posible corregir y ni siquiera perfeccionar nada de lo que ha sido
hecho, sino sólo confiarlo a la Misericordia;
cuando incluso las cosas parecen recogerse;
cuando llega la noche y los invitados abandonan el festín de bodas; cuando los esposos se encuentran solos y las vírgenes
prudentes se han ido a abastecer de un
nuevo aceite”.
“Ahora, Señor –parece decir Simeón, el
anciano que te pide sueño-, puedo despedirme en paz, irme ya de este mundo, de
esta historia que jamás se repetirá, pues
mis ojos han visto ya lo que anhelaban ver”.
¿Y qué es dormirse, Señor, sino morir un
poco? Tal vez por eso se dice a menudo
que el sueño es lo que más se parece a la
muerte: porque hay en ambos una especie
de abandono que los asemeja. Morir, como
dormir, significa abandonarse. Pero el que
duerme no se muere: parte solamente del
mundo real para irse a vivir por unas cuantas horas al universo de los recuerdos y los
sueños: allí donde las cosas flotan, el pasado
vuelve y los muertos viven todavía.
Haz, Señor, que no sea tan soberbio como
para pensar que el mundo se desplomará
si por unas horas me aparto de él y cierro
los ojos. Hazme humilde, esperanzado y
alegre: alegre con esa alegría que sólo puede
irradiar el que ha dormido bien.
Concédeme creer que lo que no ha sido
hecho hoy, ya será hecho, si Tú lo permites,
mañana mismo.
Dame unos ojos capaces de ver lo esencial de cada día para que no lo añore despierto por la noche.
Y, sobre todo, Señor, dame sueño. Danos
a todos sueño con la misma generosidad
con la que nos das tu pan.
Así sea.

DesdelaFeOficial

8 de mayo de 2022

15

/

COMPRENSIÓN DEL EVANGELIO

Evangelio
según san Juan
(Jn 10, 27-30)

E

ln aquel tiempo dijo Jesús: - Mis ovejas escuchan mi voz, y Yo las conozco y ellas me
siguen, y yo les doy la vida eterna; no perecerán para siempre y nadie las arrebatará
de mi mano. Mi Padre, que me las ha dado,
supera a todos y nadie puede arrebatarlas de la mano de
mi Padre. Yo y el Padre somos uno.

COMENTARIO
Por P. JULIO CÉSAR SAUCEDO

scmsmtz7@gmail.com

El domingo del Buen Pastor

N

os encontramos en este día
con el “domingo del Buen
Pastor”, cuyo hilo conductor
de esta liturgia consiste en
comprender el gran amor revelado sumamente en la redención de Cristo.
Justamente, la figura interpretativa de
este amor misericordioso es la del Pastor
que tiene un delicado cuidado por sus
ovejas hasta la entrega de su propia vida.
En esta alegría pascual, nuestra atención
se enfoca en este fragmento de la parábola
del Buen Pastor presentada por san Juan;
que, si bien, es un pasaje de pocos versículos, contiene una densidad en su vocabulario. Veamos:

2. CONOCER. Este verbo se enlaza con el
amor. Podríamos decir que, en la medida
en que se conoce al Señor se acrecienta
el amor, y al amarlo se le conoce más. Por
eso, este verbo no alude a una dimensión
meramente intelectual, sino a una experiencia vital e íntima: “Yo conozco a mis
ovejas y ellas me conocen a mí”.

En este domingo, supliquemos al Señor
que nos conceda una adhesión más profunda a su llamado, sabiendo que Él nos
precede para revelarnos el contenido y la
forma (la Cruz) del amor; y, en este domingo
en particular, eleva una oración por los
sacerdotes, para que sean imagen de Cristo,
Buen Pastor.

3. SEGUIR. Escuchar la voz del Pastor y

1. ESCUCHAR. Es un verbo predilecto por
san Juan; lo encontramos, por ejemplo, en
la vocación de los primeros discípulos
(1,37). De hecho, la escucha precede el seguimiento. Se puede decir entonces que,
“la gracia divina precede toda historia personal y rompe el silencio de nuestra nada”
(Gianfranco Ravasi). Escuchar, por tanto,
implica la obediencia, la adhesión alegre,
y el abandono al Señor que pasa.

4. VIDA ETERNA: “Yo les doy vida eterna”.

En este domingo,
supliquemos al
Señor que nos
conceda una
adhesión más
profunda a su
llamado.
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conocerlo en el amor, suscita implícitamente el seguimiento; en otras palabras,
seguir al Pastor no es una imposición u
obligación, al contrario, es la «obediencia
libre» que se obsequia en la gracia de su
amor.

En el lenguaje de san Juan, la Vida Eterna
no es la infinita extensión de los años (inmortalidad), sino que es algo mucho más,
a saber, la vida entendida como comunión
con Dios, la paz definitiva en su encuentro;
es un estar con Dios mismo. De ahí las
palabras de Santa Teresa de Jesús: “Nada
te turbe, nada te espante […] Quien a Dios
tiene nada le falta: Sólo Dios basta”.
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SUBSIDIO
DE LA PALABRA
DE DIOS

CULTURA BÍBLICA

DESCÁRGALO

Por MONS. SALVADOR MARTÍNEZ

GRATUITAMENTE
scmsmtz7@gmail.com

¿En manos de quién están las ovejas?

E

n el discurso del Buen Pastor
que escuchamos hoy, Jesús
habla de que el Padre le ha
dado unas ovejas y nadie las
arrebatará de su propia mano, pero más
adelante dice Jesús, refiriéndose a los mismos, que nadie puede arrebatar nada de
la mano del Padre. ¿En manos de quién
están las ovejas?
Este cuarto domingo de Pascua está
dedicado cada año a considerar a Jesús
Buen Pastor. El discurso del Buen Pastor
abarca buena parte del capítulo diez del
evangelio de San Juan. Cada año leemos
una parte distinta de éste. Nuestro Señor
propone la relación de sus discípulos con
Él en clave de pertenencia. Nosotros no
somos cosas ni animales, pero usa la comparación de pertenencia que existe entre
el pastor y su rebaño. La única posibilidad
de pertenecer al rebaño de Jesús es creer
en Él. Se llega a la fe por medio de la aceptación de las obras que realiza en nombre
del Padre.
Quien ha creído en Jesús, sigue la voz
(enseñanza) de Jesús. A partir de aquí profundiza mucho más, la pertenencia entre
la oveja y el pastor no es coyuntural, momentánea o superficial. Se trata de una
pertenencia de personas que también
están en relación de pertenencia con el
Padre. Por eso, Jesús habla de que Él mismo
les da vida eterna a sus ovejas y nadie se
las puede quitar. Pero podrían surgir inquietudes si hacemos una lectura muy
superficial de este pasaje. En el discurso
meramente humano, el padre y su hijo son
dos personas necesariamente distintas e
irreductibles. Jesús en su discurso solamente recurre a la relación padre-hijo para
introducirnos en el misterio multipersonal
de Dios. Que no es una multiplicación de
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divinidades. Por ello, el lenguaje que se
usa propone que las ovejas pertenecen, o
están en las manos tanto del Padre como
de su Hijo Jesucristo, el Buen Pastor. La
clave de interpretación la encontramos en
la última frase: “el Padre y yo somos uno”.
La forma de interpretar esta afirmación
es lo que le reclamaban los judíos a Jesús,
pues Él les preguntaba que por cuál de las
obras que había hecho lo querían apedrear,
y ellos le respondieron: “por ninguna de
tus obras, sino por una blasfemia, porque
tú, siendo hombre, te haces a ti mismo
Dios”(Jn 10,31-33). Como podemos apreciar,
la predicación del Señor había sido clara
y es comprensible que al hablar de las
ovejas en manos suyas y en manos del
Padre está hablando de la comunión de
la persona humana con Dios, indistintamente podemos decir que estamos en
manos del Padre y en manos del Hijo.

•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.
colofón:
domingo 8 de mayo,
CUARTO DOMINGO DE PASCUA

La clave de
interpretación la
encontramos en la
última frase:
'el Padre y yo
somos uno'.

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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VOZ DEL PAPA
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No debemos
temer a las
crisis de fe
Por Redacción DLF
@desdelafemx

El Papa Francisco con un grupo de jóvenes.

El Papa Francisco
defiende a las suegras
En Audiencia General, el Papa
Frencisco reflexionó sobre la
figura de Noemí, suegra de
Rut, y habló sobre las suegras.
Por Redacción DLF

PAPA FRANCISCO

@desdelafemx

E

l Papa Francisco continuó con
su catequesis sobre el tema
de la vejez, que en esta ocasión se centró en la figura de
Noemí, narrada en el Libro de Rut, un relato
bíblico que ilumina la belleza de los vínculos familiares formados a partir de la
relación de pareja.
“Vínculos de amor capaces de ser igualmente fuertes -explicó el Papa Francisco-,
en los cuales se irradia la perfección de
ese poliedro de los afectos fundamentales
que forman la gramática familiar del amor”.
El Papa Francisco explicó que, en el
imaginario colectivo, los vínculos que se
forman a partir del matrimonio, sobre todo
entre suegra y nuera -como en el caso de
Noemí y Rut- no son afines al relato bíblico,
“pero precisamente por esto la Palabra de
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Siempre se piensa en
ellas como una figura
mala; sin embargo, la suegra
es la madre de tu marido, es la
madre de tu mujer”.

desdelafemx

Dios se vuelve valiosa”.
“Hoy la suegra es un personaje mítico;
la suegra no digo que la pensamos como
el diablo, pero siempre se piensa en ella
como una figura mala. Sin embargo, la
suegra es la madre de tu marido, es la madre de tu mujer”.
Así, el Santo Padre animó a los presentes a pensar en ese sentimiento bastante
difundido de que la suegra cuanto más
lejos mejor. “¡No! Es madre, es anciana. Una
de las cosas más bonitas de las abuelas es
ver a los nietos, cuando los hijos tienen
hijos, reviven”.
De esta manera, animó a la comunidad
a mirar bien la relación que todos tienen
con sus suegras: a veces son un poco especiales -dijo-, pero les han dado la maternidad del cónyuge, les han dado todo.
desdelafe.oficial
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NO DEBEMOS TEMER A LAS CRISIS de la vida
y de la fe, no son un pecado, son un camino,
aseguró el Papa Francisco en un mensaje
previo al rezo del Regina Coeli frente a
fieles reunidos en la plaza de San Pedro.
Las crisis “muchas veces nos hacen
humildes, porque nos despojan de la idea
de tener razón, de ser mejores que los
demás. Las crisis nos ayudan a reconocer
nuestra necesidad: reavivan nuestra necesidad de Dios y nos permiten así volver
al Señor, tocar sus llagas, volver a experimentar su amor, como la primera vez”,
agregó.
En su mensaje, el Santo Padre reflexionó
sobre la primera y segunda aparición del
Resucitado a los discípulos. Jesús viene
en Pascua, mientras los Apóstoles están
encerrados en el cenáculo, por miedo, pero
como Tomás, uno de los Doce, no está
presente, vuelve ocho días después (cf. Jn
20,19-29).
El Evangelio -dijo- nos muestra la “crisis” de Tomás para decirnos que nosotros
tampoco debemos temer las crisis.

El Papa Francisco en su mensaje
semanal.
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