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El Papa Francisco
escribió una bella
carta al pequeño
Diego, un niño español
de 7 años, que tiene una
relación muy especial
con su abuelo.
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LAS PELÍCULAS Y LA LITERATURA DE FICCIÓN HAN
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Consultor
Mexicano

Santuario de
Guadalupe

El padre Mario Ángel
Flores, ex rector de la
UPM, es uno de los 19
nuevos consultores de
la Congregación para la
Educación Católica.

En el pueblo de
Cuetzalan, Puebla,
destaca una iglesia en
cuya cúpula hay
jarritos de barro
encadenados.
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elebrar la Ascensión de Jesús
a los cielos es celebrar la
glorificación de su humanidad y recordar que por Jesús
y en Jesús, tenemos la esperanza de llegar,
también nosotros, a donde él, nuestra cabeza, ha llegado ya: la gloria del cielo. A
partir de la ascensión, Cristo “está sentado
a la derecha del Padre”. “Por derecha del
Padre entendemos el honor y la gloria de
la divinidad, donde el que existía como
Hijo de Dios antes de todos los siglos, como Dios y consubstancial al Padre, está
sentado corporalmente después de que
se encarnó y de que su carne fue glorificada” (cf. San Juan Damasceno, f. o. 4, PG
94, 1104C, citado por Catecismo de la Iglesia católica no. 663).
Durante los cuarenta días que precedieron a la Ascensión, Jesús Resucitado,
con diversas apariciones, estuvo confirmando a sus discípulos y a sus apóstoles
en la fe, fortaleciéndolos en la esperanza
y alentándolos para la misión que les encomendaría antes de subir al cielo, misión
que es de toda la Iglesia y, por lo tanto,
también nuestra: “Vayan por todo el mundo
y prediquen el evangelio a toda criatura”
(Mc 16,15).
Los Hechos de los apóstoles nos refieren que los discípulos se quedan fijamente
mirando al cielo mientras Jesús se va elevando. Esta actitud es para nosotros una
clara invitación a mantener fija la mirada
en Cristo, a recordar que estamos llamados
a una vida que trasciende la realidad presente y a heredar los bienes eternos. Somos peregrinos en el mundo, pero en
búsqueda de una patria que está más allá
de esta tierra, pues donde Cristo, nuestra
cabeza, nos ha precedido, tenemos la firme
esperanza de llegar también nosotros.
Sin embargo, también en los Hechos
de los apóstoles narran cómo los ángeles
desdelafe.oficial
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les dicen a los discípulos: “Galileos, ¿qué
hacen allí parados, mirando al cielo? Ese
mismo Jesús que los ha dejado para subir
al cielo, volverá como lo han visto alejarse”
(Hch 1,11). Para nosotros estas palabras son
un aliciente, una invitación y una provocación, porque al tiempo que nos aseguran
que un día Cristo volverá triunfante y glorioso tal como ascendió al cielo, también
nos impelen al compromiso social, a la
misión evangelizadora de la Iglesia y al
testimonio de la fe. Así lo hemos insistido
con la más profunda convicción los obispos en la visita pastoral que estamos haciendo a las parroquias de la Arquidiócesis
de México. ¡Es cierto que aspiramos a la
gloria futura!, pero también es cierto que
no podemos desentendernos de la marcha
del mundo y de la transformación de nuestra propia persona y de nuestra sociedad
desde el Evangelio. De ahí el mandato
misionero de Jesús: “Vayan por todo el
mundo y prediquen el evangelio a toda
creatura” (Mc 16,15).
Que Cristo, glorificado a la derecha del
Padre nos fortalezca para ser testigos gozosos de su resurrección. Que con Él crezca nuestro espíritu misionero para
comunicar a nuestro prójimo la buena
nueva del amor de Dios, el cual es capaz
de transformar los corazones y el rumbo
de la vida, de las familias y de la sociedad.
Así nos ha exhortado el Papa Francisco:
Los cristianos tienen el deber de anunciarlo [el evangelio] sin excluir a nadie, no
como quien impone una nueva obligación,
sino como quien comparte una alegría,
señala un horizonte bello, ofrece un banquete deseable. La Iglesia no crece por
proselitismo sino “por atracción” (Evangeli
gaudium n. 14).
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La ignorancia y la
fantasía fomentan
muchos mitos sobre
esta figura, la cual
san Juan menciona
en sus cartas.
Por Pbro. José Alberto Medel Ortega
@desdelafemx

E

l tema y la “persona” del Anticristo levantan muchas suspicacias, más fomentadas por
las fantasías que por la realidad. Existen muchos mitos creados por
los miedos colectivos y por el morbo que
tanto gusta y tanto vende.
Por eso, es necesario hablar del Anticristo con claridad y seriedad para disipar
las dudas que este tema suscita y para
ponerlo en su justa dimensión.

¿QUIÉN ES EL
ANTICRISTO?
¿QUÉ SE ENTIENDE POR “ANTICRISTO”?
Para comprenderlo, necesariamente tenemos que referirnos a la Sagrada Escritura,
concretamente a las cartas de san Juan,
donde él, y sólo él, utiliza esta palabra que
nos sugiere diversas aplicaciones.
Por principio de cuentas, san Juan utiliza
la expresión “Anticristo” para referirse a lo
que se opone a la obra y a la persona de
Cristo mismo. Aunque se refiere directamente al mal y al pecado que notoriamente
se oponen a la obra de Cristo, también con
esta expresión se designa a todas aquellas
doctrinas contrarias a Cristo y a su Evangelio. Basta recordar que en la época en la
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¿Qué significa Cristo?
Ya hemos explicado que, por definición, el Anticristo
es aquel que se opone a Cristo. Pero, ¿qué significa la
palabra ‘Cristo’?
Según el Catecismo de la Iglesia Católica, Jesús
quiere decir en hebreo “Dios salva” y fue el nombre que
el ángel Gabriel dio a la Virgen María en la Anunciación
(ver Lc 1, 31). A su vez, la palabra “Cristo” también
hebrea, significa “Mesías”, que quiere decir “ungido”.
(C.C.E #436) .
“Pasa a ser nombre propio de Jesús -dice el
Catecismo- porque Él cumple perfectamente la misión

divina que esa palabra significa. En efecto, en Israel eran
ungidos en el nombre de Dios los que le eran
consagrados para una misión que habían recibido de
Él. Este era el caso de los reyes, de los sacerdotes y,
excepcionalmente, de los profetas”.
“El Mesías debía ser ungido por el Espíritu del Señor
a la vez como rey y sacerdote, pero también como
profeta. Jesús cumplió la esperanza mesiánica de Israel
en su triple función de sacerdote, profeta y rey”.
Se trata, pues, de una consagración eterna de Jesús
como Mesías, que fue revelada durante su vida en esta
tierra en el momento de su bautismo, por Juan, cuando
“Dios le ungió con el Espíritu Santo y con poder”.

que san Juan escribía, ya existía una herejía
llamada “docetismo”, la cual contestaba
directamente al Evangelio, e incluso, lo
contradecía, negando la verdad de la Encarnación y sosteniendo que todo lo que
se decía de Cristo era pura apariencia.
De esta manera nos queda claro que la
expresión “Anticristo” significa lo que sus
mismas raíces nos dicen: “anti” (opuesto
o contrario a) y “Cristo” (en referencia a
Jesús mismo el Mesías, el Redentor, el Ungido, es decir, el Cristo).

“Cuando se habla
del anticristo nos
referimos a alguien
que se opone a
Cristo y a su obra”.

¿UNA PERSONA?
Puede surgirnos una pregunta: si el “Anticristo” se refiere a lo que se opone a Cristo,
¿por qué parece que la expresión personaliza la oposición, es decir, parece que el
Anticristo es una persona?
La respuesta nos viene de la misma
manera como entendemos al Diablo o
Demonio o Satanás. Es un error recurrente
pensar que “el mal” es una persona, y más
equivocado es pensar que el Demonio es
la personificación del mal.
El mal no es una persona, por el contrario, el mal es lo que se opone al bien, y
el bien o la bondad sí es una persona: Dios
mismo. De tal manera que el mal es todo
aquello en lo que los seres inteligentes y

libres, es decir, los ángeles y los hombres,
sacan a Dios y lo marginan de su existencia
al grado que lo hacen parecer ausente. El
mal es todo aquello que se opone al proyecto amoroso de Dios y a Dios mismo.
Los seres dotados de inteligencia y voluntad, que somos los hombres y los ángeles,
somos quienes consciente y libremente
hacemos el mal oponiéndonos así a Dios.
El Demonio es un ser creado bueno por
Dios, pero que eligió oponerse a Dios y a
hacer lo contrario al designio amoroso de
Dios: el egoísmo y el mal, de esta manera
el Demonio se empeña desde su grande
soberbia a oponerse a Dios y por eso llega
a ser malo, muy malo, pero eso no lo hace
ser “la persona del mal”, de lo que se

LOS SANTOS
Y EL
ANTICRISTO

Esto han
dicho algunos
santos sobre
esta figura
bíblica.
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Pero cada uno debe
interrogar su conciencia
y ver si es un anticristo.
Efectivamente, anticristo designa
en nuestra lengua a alguien
que es contrario a Cristo”.
SAN AGUSTÍN DE HIPONA
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desprende que alguien, un hombre o un
diablo, por muy malo que sea, no puede
ser la personificación del mal, será, en todo
caso, una creatura llamada por Dios a la
existencia que, haciendo un equivocado
uso de su libertad y dando la espalda a
Dios, llega a hacer obras de tal grado de
maldad y perversión que parece que es
malo, pero no. Hace el mal, eso sí, y hace
parecer que es el mal en persona. No hay
lugar a dudas al afirmar que ni el Diablo,
o los demonios, ni ningún hombre, pueden
ser identificados como la persona del mal
por muchas maldades que hagan.
LA PERSONIFICACIÓN DEL MAL
Dicho lo anterior, cuando se habla del “Anticristo” se refiere a alguien que se opone
a Cristo y a su obra, pero por muy oponente
que sea no lo hace una personificación del
mal, aunque lo haga de manera que escoja
su desdicha sin fin, es decir, su condenación. Si se habla de una persona que se
opone o es contraria a la obra de Cristo, y
por ello se le dice “Anticristo”, nos referimos
a que la oposición a la obra del Señor Jesús
no viene de fuerzas o energías malignas
ni nada por el estilo, sino de la decisión de
una persona libre y consciente que ha
elegido ser contraria a Cristo.

Pero todas estas cosas (el
anticristo , el fin del
mundo) están en las
manos de Dios y en el conocimiento
de Dios, y dejémoslas ahí”.
SAN JOHN HENRY
NEWMAN
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LIBROS
RECOMEN
DADOS
A lo largo de la historia,
importantes teólogos de la
Iglesia han escrito o hablado
sobre el Anticristo.

San Ireneo de Lyon,
Contra los herejes; Libro
V, 3.1. El Anticristo.
Esta magna obra consta
de seis tomos; en su libro
V, el máximo teólogo del II
de la Iglesia aborda el tema
del Anticristo.

Al demonio
le fueron creando en la
Edad Media
atributos
poderosos.
San Agustín,
Comentarios a san Juan,
Homilía 6
Este texto reúne algunas
homilías de san Agustín de
Hipona, uno de los filósofos
y teólogos más
importantes de la historia
de la Iglesia.

Card. John Henry
Newman, 4 sermones
sobre el Anticristo.
Es un texto breve, pero intenso, que reúne cuatro
homilías del card. Newman
sobre la figura del Anticristo a lo largo de los siglos.
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UNA IDEA EQUIVOCADA
época contemporánea se fueron
Los Padres de la Iglesia como san
creando historias verdaderaIreneo de Lyon, san Hipólito de
mente fantásticas en torno a la
Roma o san Agustín ya se referían
figura del anticristo, recreándolo
Algunos
al anticristo, identificando a percon narraciones contrarias al
Padres de
sonas que extraviaban a los cris- la Iglesia
Evangelio, por ejemplo, si Cristo
tianos del camino del Evangelio, llamaban
fue concebido por una Virgen,
sea por la mala conducta, por anticristo a
el anticristo fue concebido por
doctrinas supersticiosas o aquellas
una mujer tocada por las más
personas que
heréticas.
bajas pasiones; si Cristo nació
En la Edad Media fue crecien- extraviaban a los
en la pobreza, el anticristo en la
do la idea de que el oponente a cristianos en su
riqueza… y así, formando la imala obra de Cristo es el Demonio, camino.
gen de un personaje totalmente
lo cual es cierto; sin embargo, se
opuesto al Señor.
le fueron creando atributos poLo cierto es que el anticristo,
derosos, haciéndolo pasar como
atendiendo a lo dicho por san
una figura mítica con poderes
Juan en sus dos primeras cartas,
extraordinarios que parecía una persona
es aquella persona que se opone a Cristo
opuesta a Dios y con poderes similares a
y a su obra salvífica, y desde esta manera
Dios, pero usados para hacer el mal, como
podemos identificar tantas obras, acciones
si fuera la antítesis de Dios mismo. En la
y personas contrarias a la obra del Mesías
desdelafemx
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EL ANTICRISTO
EN LA HISTORIA

El anticristo es mencionado en las

Cartas de san Juan quien precisa que “el
espíritu del enemigo de Cristo ya está en el
mundo.” Algunos de los personajes o hechos
señalados como anticristo son los siguientes:

Por Carlos Villa Roiz
@desdelafemx

Nerón, quien desató la primera de las 10
oleadas persecutorias contra los cristianos de
los tres primeros siglos, la cual arrojó más de
100 mil mártires, y quien falsamente los acusó
de haber incendiado Roma.
También se han señalado a los distintos antipapas, como Anacleto II, que han pretendido
crear cismas en la Iglesia. Incluso, santa Hidelgarda de Bingen, en éxtasis, tuvo revelaciones
proféticas sobre el anticristo y los apóstatas.
En la II Guerra Mundial se habló de Hitler como el anticristo por el cruel exterminio de judíos,
cristianos y gitanos en los campos de concentración, y su ambición por extender su poder en
Europa hablando de una supuesta raza superior.
El Papa Benedicto XVI mencionó como
un signo del anticristo los ataques contra
el Sacramento del Matrimonio entre un
hombre y una mujer.
El Papa Francisco señala que los corruptos
hacen mucho mal a la Iglesia porque son
adoradores de sí mismos, y a partir de las
palabras de san Juan, los compara con el
anticristo.

“Tal vez todos tenemos algo de anticristo
cuando en la vida práctica actuamos en
contra del Evangelio.”
Redentor. Los tiempos que vivimos, gracias
a la asequibilidad de los medios de comunicación, nos dejan ver la realidad desnuda,
y muestran hasta qué grado la maldad
puede llegar a actuar. Todos los días somos
testigos de terribles atentados contra la
dignidad de las personas: abusos de poder
que esclavizan a tantos seres vulnerables,
la injusticia social que ha generado la pobreza y la marginación, las expresiones de
la violencia que toman diversas formas
que parecen impensables y que más bien
retratan la cruda realidad.
Muchas veces nos espantan las historias
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espeluznantes del Diablo, del anticristo y
de las posesiones diabólicas, pero no nos
horrorizamos de cómo en el seno materno
es asesinado un indefenso de la forma
más cruel, o de cómo el crimen organizado
es capaz de arrancar a las personas de
sus familias para luego asesinarlas y deshacerlas en ácido, o ¿qué peor hay que
una jovencita con sueños e ideales sea
violentada, asesinada y desaparecida sin
piedad? Y muchos horrores más que nos
dejan boquiabiertos, pero a los que nos
estamos acostumbrando poco a poco, pues
son el pan de cada día en los medios de
desdelafe.oficial
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comunicación.
La diferencia es que las historias fantásticas sobre el anticristo son sólo movidas
por el morbo, y eso nos gusta mucho porque anestesia nuestra mente y nuestro
corazón.
Además, esas historias nos hacen desviar
la mirada a cosas superficiales y sin importancia, mientras lo que de verdad debería
de preocuparnos, no sólo no nos importa,
sino que la evitamos porque sabemos que
es la realidad, y la realidad nos compromete,
sobre todo como cristianos.
Tal vez todos tenemos algo de Anticristo,
cuando en mayor o menor medida, en la
vida práctica actuamos en contra del Evangelio, motivados por nuestro egoísmo y
haciendo lo contrario a aquello que debe
distinguirnos como verdaderos discípulos
del Mesías Redentor, es decir, el amor, lo
único que salva al mundo.
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El anticristo
en la Biblia
En la Biblia, la
palabra anticristo aparece únicamente en dos
cartas de san
Juan:

2 JN. VERS. 7.

1 JN 2,22.

1 JN 2,18.

Ha llegado la última
hora. Oyeron decir que
vendría el anticristo; en
realidad, ya han
aparecido muchos
anticristos, y por eso
sabemos que ha llegado
la última hora.

¿Quién es el
mentiroso, sino el que
niega que Jesús es el
Cristo? Ese es el
anticristo: el que niega
al Padre y al Hijo.

Porque han invadido
el mundo muchos
que no confiesan a
Jesucristo manifestado
en la carne. ¡Ellos son el
Seductor y el Anticristo!

¿El fin
del mundo
ya está cerca?
Por *Jorge Arévalo Nájera
@desdelafemx

Los textos
bíblicos
apocalípticos

¿LA BIBLIA HABLA SOBRE EL FIN DEL MUNDO?
Prácticamente todas las culturas en sus
mitologías han intentado presagiar el fin
del mundo.
La literatura y cinematografía han explotado esta curiosidad. En la historia del
cristianismo también han surgido movimientos “milenaristas” que han hecho
predicciones de este tipo, utilizando erróneamente pasajes bíblicos para sustentar
sus disparatadas teorías.
La Iglesia ha enseñado siempre que
basta una contradicción con la revelación
en la Sagrada Escritura para que cualquier
supuesto mensaje (venga de quien venga)
sea descartado como válido. Un ejemplo
claro de esto son las supuestas apariciones
de la Virgen con mensajes que afirman
conocer la fecha del fin del mundo, lo que
contradice claramente las palabras de Jesús: “Más de aquel día y hora, nadie sabe
nada, ni los ángeles de los cielos, ni el Hijo,
sólo el Padre” (Mt 24, 36).
LA IGLESIA Y EL FIN DEL MUNDO
Es verdad que en la Sagrada Escritura existen textos que aluden, mediante textos
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no buscan
infundir miedo,
son un mensaje
de esperanza
para todos.

pertenecientes al género literario llamado
“apocalíptico”, a la consumación o fin de
los tiempos, cuando Dios dará cabal cumplimiento a su obra salvadora. Pero hay
que interpretarlos en su contexto, atendiendo a las características propias de ese
género literario. No es lo mismo una crónica
histórica o científica que un poema, una
epopeya que una parábola, Si no atendemos a las reglas de interpretación que exige
cada tipo de texto, acabaremos por hacerle
decir lo que su autor nunca quiso decir.
San Juan utiliza imágenes y símbolos
(guerras, destrucción, bestias de aspecto
terrible, personajes enigmáticos, etc.) que
deben ser interpretados para comprender
el mensaje, y poder aplicarlo en el aquí y
el ahora de nuestra vida como Iglesia.
Esa es la labor del Magisterio y de los
teólogos y estudiosos de la Biblia que

desdelafemx
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después de un estudio e interpretación
rigurosamente científica, en fidelidad a la
Tradición de la Iglesia, ponen al alcance
del pueblo la enseñanza de salvación y
esperanza de esos textos de la Biblia.
NO SE HABLA DEL FIN DEL MUNDO
Así pues, podemos decir con toda la verdad
que la Sagrada Escritura no habla del fin del
mundo.
En todo acaso, habla de la finalidad del
mundo, su plena realización en Dios. Habla
pues del término de una época de dolor
y sufrimiento para dar inicio a una nueva
época de plenitud y felicidad para la humanidad entera.

* Jorge Arévalo Nájera es Director de la
Dimensión de Biblia y Extensión Formativa
de la Arquidiócesis Primada de México.
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Apocalipsis, ¿anuncio
de la destrucción?
Por Jorge Arévalo
@desdelafemx

LA PALABRA “APOCALIPSIS” PROVIENE DEL GRIEGO APOKALYPSIS, que significa “revelación”, y
esa es la primera palabra que aparece en el
libro bíblico llamado Apocalipsis, y por eso
recibe ese nombre. Así pues, lo primero que
hay que decir es que el Apocalipsis no es un
acontecimiento catastrófico que ha de suceder
en un futuro indeterminado, sino una revelación de Jesucristo de capital importancia, y
que urge atender en el momento presente
para alcanzar un estado de dicha, de gozo que
inicia en el momento de escuchar las palabras
de Jesús.
Nuestro Señor siempre
revela noticias buenas, no
es ave de mal agüero que CAPÍTULOS
trae calamidades y destruc- tiene el libro del
Apocalipsis,
ción. Es verdad, el Apoca- escrito por San
lipsis describe con lujo de Juan.
detalle calamidades y destrucción pero lo hace literalmente usando un
lenguaje llamado “apocalíptico” y, para entender su mensaje, hay que
interpretarlo atendiendo a las características
propias de este género literario.
Desgraciadamente, hay quien hace lecturas
literalistas y erróneas, haciendo pensar a la
gente que el libro presenta una especie de
descripción al detalle de cosas que realmente
sucederán, causando miedo y perplejidad.
Los textos bíblicos apocalípticos no buscan
infundir miedo, sino que fueron escritos como
un mensaje de esperanza y resistencia ante
las persecuciones y dificultades que enfrentaba
el pueblo de Dios, haciéndole saber que la
última palabra en la historia la tiene Dios, que
conduce todo para bien de su pueblo, le acompaña y da fuerza para enfrentar cualquier situación y salir victorioso.
Se utilizan imágenes y símbolos (guerras,
destrucción, bestias terribles, etc.) que deben
ser interpretados para comprender el mensaje
y poder aplicarlo en el aquí y el ahora de nuestra vida como Iglesia.

El libro del
Apocalipsis
no busca infundir miedo,
fue escrito
como un
mensaje de
esperanza”.
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Jesús siempre revela
noticias
buenas, no
es ave de mal
agüero que
trae calamidades y
destrucción”.
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HISTORIA DE FE

Martín Valverde en un concierto hace algunas
semanas en la Ciudad de México.

Fotos: Leonel Guízar /DLF

Martín Valverde: 40 años
de cantar y alabar a Dios
El cantautor católico celebra
40 años de evangelizar con su
música, ¿Tiene pensado dejar
de cantar?

CONÓCELO

Martín Valverde y su
trayectoria musical:
Nació en Costa Rica en 1963
y desde joven estuvo ligado
a la música católica.

Por Alejandro Feregrino
@desdelafemx

Martín es uno de los cantautores

H

ace algunos años, Martín
Valverde tuvo la oportunidad de encontrarse con el
Papa Francisco, y pudo darle un saludo muy especial de parte de todos
sus compañeros cantautores católicos.
“Le dije al Papa Francisco: ‘vengo a nombre de muchos músicos y te traigo un
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y compositores católicos
más conocidos.

Actualmente celebra 40 años
de carrera, con 40 conciertos
en 40 ciudades.
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mensaje de parte de ellos, que sepas que
estamos evangelizando, que estamos en
la misión’”.
“El Papa me agarró de la mano, fuerte,
y me dijo: ‘diles que los necesitamos, diles
que no bajen la guardia, que sigan cantando’”, recuerda el músico en una entrevista
concedida a Mons. Pedro Agustín Rivera.
¿QUIÉN ES MARTÍN VALVERDE?
Valverde es, sin lugar a dudas, uno de los
cantautores católicos más conocidos del
idioma español.
Nació en 1963 en San José, Costa Rica,
y desde su adolescencia estuvo vinculado
con grupos y coros de la Iglesia.
En 1981, motivado por su hermana,
Grettel, Martín ingresó al Movimiento Ecuménico Juventud Nueva, en donde tuvo
DesdelaFeOficial
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una experiencia más personal con Jesús.
audiovisual; y Daniela, psicóloga y maestra
A partir de ese momento comenzó a comen Terapia Familiar. Ambos colaboran acponer canciones con mensaje y
tivamente con su padre en su
valores de fe.
misión de evangelización a través
Más tarde llegó a México para
de la música.
participar en distintos proyectos
En dos ocasiones, Valverde ha
y, con el paso del tiempo, se
participado en eventos en el VaValverde es,
naturalizó.
ticano: la primera, el 21 de mayo
sin lugar a
Con su música y sus concier- dudas, uno de
del 2000 en la Canonización de
tos ha estado en casi toda Amé- los cantautores
los mártires mexicanos celebrada
rica Latina, incluida Brasil; en los y compositores
en la Plaza de San Pedro, y la
Estados Unidos, Canadá, Rusia, católicos más
segunda el 4 de febrero del 2015
Israel y en parte de Europa. Au- relevantes del
en la Sala Paulo VI en un Connando a esto, tiene producciones idioma español.
cierto Ecuménico junto varios
en Portugués, Italiano, Inglés y
artistas seculares y evangélicos.
por supuesto, en español.
Actualmente radica en GuaEVANGELIZAR EN LA PANDEMIA
dalajara, Jalisco, con su esposa
Ahora, aprovechando que lo
Lizzy y su hijo Jorge Pablo, un joven especial
peor de la pandemia ha pasado, al menos
con capacidades diferentes y apasionado
por el momento, ha comenzado su gira
por la música. Sus otros dos hijos son: Marde 40 conciertos por 40 ciudades que han
tín Gerardo, escritor, cineasta y productor
marcado su carrera, para celebrar 40 años

“¿Qué sigue? Seguir caminando y seguir
cantando, porque sigue habiendo almas
que necesitan escuchar este mensaje”.

MIRAR ES AMAR,
AMAR ES COMPARTIR
desdelafemx

de trayectoria artística y la Ciudad de México no podía faltar. “La Arquidiócesis de
México es parte absoluta y total de mi
historia, y siempre vengo con mucho cariño y mucho amor”.
La pandemia, asegura, no debe ser motivo para seguir evangelizando, pues no
debemos bajar la guardia para cuidarnos
unos a otros del Covid-19, pero tampoco
para anunciar la Buena Nueva.
“¡No hay católicos asintomáticos! Se nos
tiene que notar que somos católicos, y
como decía el gran san Francisco: ‘vayan
evangelicen y, si es necesario, hablen’”.
¿QUÉ SIGUE EN SU CARRERA?
Por eso, con 59 años de vida y en plena
celebración de sus 40 años como cantautor
y compositor, no piensa en el retiro.
“¿Qué más hay que hacer? Ese es el
chiste, no estoy aquí sólo para ver cómo
pasa el viento y, gracias a Dios llevo 40
años de felicidad y 40 años de respuesta
(…) Decía Tagore que la vocación principal
del hombre es ser feliz, y la felicidad no es
una meta, es un camino”.
“Y Jesús es el Camino, Él lo reclamó
así, Él es, así que mi camino es Él y es mi
felicidad”.

El cantautor con su esposa Lizzi Watson.
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Martin Valverde cumplió 40 años
de alabar a Dios con sus canciones.
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En compañía del P. José Guadalupe
Godínez, Mons. Andrés Luis
visitó el Mercado de Tacuba.
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Monseñor Carlos llevó los
santos Sacramentos a los
enfermos de la comunidad.
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PARRO QUIA SAN ANTONIO
DE LAS HUERTAS

El Cardenal Aguiar, Mons. Salvador y Mons.Héctor con los padres de la unidad pastoral.
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Mons. Salvador
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CULTURA /EN ALIANZA CON

EN CAMINO
Por JAIME SEPTIÉN*

Falsedades
saludables

H

ay quienes defienden al
populismo diciendo que
reivindica al pueblo. De
derechas o de izquierdas,
lo dijo el Papa Francisco, los populismos
acaban mal, se convierten en ideologías
y, finalmente, en dictaduras.
La misión del populista es dividir. Usar
la tribuna pública para “desenmascarar”
errores del pasado y prometer que, de ahora
en adelante, los sin voz van a tener una voz.
Y van a gozar de las dádivas que “los de
antes” (y aquí caben años, décadas, centurias)
les retiraron mezquina y arbitrariamente.
Como toda gran ilusión esconde mucho de verdad. La decadencia de la democracia avala las quejas de quienes
ahora, empujados por ella en las urnas,
intentan “corregir” los errores que se cometieron antes. Todo, absolutamente
todo, tiene que ser transformado, cambiado, vuelto del revés. Los partidos políticos ya no ofrecen una salida. Ahora
son movimientos acaudillados por un
líder con características de ungido por
la historia. Y si la historia no conviene,
el líder la cambia a su antojo. Total, lo
mismo hicieron “los otros”.
En 1744 Jonathan Swift publicó un ensayo irónico al que llamó El arte de la
mentira política. Se adelantaba por casi
tres siglos a lo que vivimos en la era moderna. Una sola frase define este “arte” que
ha llevado a tantos autócratas al poder,
con el respaldo popular: “la mentira política
es el arte de hacer creer al pueblo falsedades saludables y hacerlo a un buen fin”.

Periodista y director del periódico
católico El Observador de la actualidad.
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“EL MURO INVISIBLE” SE EXTIENDE POR TODO EL PAÍS.

Migrantes: al gobierno le falta
entender el mensaje del Papa
Por El Observador / Redacción

atrás, Cuba. Detrás de ellos se sitúan
Nicaragua y El Salvador.

@observacatholic

L

LEJOS DEL PAPA

a política migratoria del
actual gobierno de México
ha entrado en una fase
extremadamente dura
para quienes, buscando llegar a la frontera con Estados Unidos, cruzan el país.
Miles de migrantes han sido detenidos
y muchos de ellos deportados a sus
países de origen.

SIN PRECEDENTE
Las cifras oficiales de la Unidad de
Política Migratoria de la Secretaría de
Gobernación no dejan lugar a dudas:
en 2022 aproximadamente 860 migrantes son detenidos cada día. Durante el primer trimestre de 2022
fueron detenidos por autoridades
mexicanas 77,626 personas migrantes
(11,271 niños) lo que representa un aumento de 90 por ciento con respecto
al mismo período del año pasado. Los
países con mayor número de detenciones son Honduras, en primer lugar,
seguido de Guatemala y poco más
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Los especialistas llaman a esta política
migratoria el “muro invisible”, una política muy lejos de los lineamientos
que el Papa Francisco ha pedido para
los migrantes y refugiados. Su presencia, ha dicho el pontífice “como en
general de las personas vulnerables,
representa hoy en día una invitación
a recuperar algunas dimensiones
esenciales de nuestra existencia cristiana y de nuestra humanidad, que
corren el riesgo de adormecerse con
un estilo de vida lleno de comodidades”. Razón por la cual, ‘no se trata
solo de migrantes’ (…) significa que, al
mostrar interés por ellos, nos interesamos también por nosotros, por todos; que, cuidando de ellos, todos
crecemos; que, escuchándolos, también damos voz a esa parte de nosotros que quizás mantienen escondida
porque hoy no está bien vista”.
Al detenerlos y tratarlos como “ilegales”, se le da la espalda a este hermoso planteamiento papal.
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Al principio yo decía: soy actor, no predicador, yo quiero que me aplaudan.

Una obra de teatro
al servicio de Dios

Alberto Mayagoitia nos cuenta cómo, desde hace 18 años,
este impactante monólogo
sigue tocando corazones.
Por Revista Encuentros
revistaencuentros.com.mx

L

leva dieciocho años y más de
ochocientas representaciones
en más de diez países la obra
que inició por el ego de no
compartir los aplausos con nadie.
Cuando Alberto cumplió 33 años de
edad, decidió hacerse a sí mismo un regalo
muy especial: grabar un disco de poemas.
Estando en casa de un amigo aficionado
a coleccionar discos, se encontró con “Mi
Cristo Roto”, un audio que sin imaginarlo
cambió su vida. Desde que lo vio supo que
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haría algo grande. No tardó mucho tiempo
en conseguir el libro original, y además, Mi
Cristo Roto de casa en casa, y así creó el
espectáculo que ha tocado a miles de
espectadores.
“Empecé con Mi Cristo Roto por el puro
ego de hacer una obra de un solo actor y
no compartir los aplausos con nadie y el
ego de artistas de decir ‘ya me llegó mi
momento de hacer mi monólogo y llevar
toda la responsabilidad de la producción
y no pedirle ayuda a nadie’, casi casi como
un enojo y un capricho.
Esa fue mi primera intención, pero cuando me di cuenta que estábamos tocando
fibras muy importantes de su fe y de su
forma de entenderse con los demás entonces el proyecto fue creciendo”.
Unos meses después el padre Juan Rivas,
L.C. le dio la oportunidad de declamar una
versión corta de Mi Cristo Roto en una feria
católica y allí Mayagoitia comprobó que no
era el mismo impacto del texto en vivo que
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solo declamarlo en
una grabación, así
fue como se convirA través de este tió no solo en una
espectáculo
obra de teatro, sino
pongo al
en un espectáculo
servicio de
lleno de profundidad
Dios el talento para el público.
El primer lugar
que Él me dio.
donde se le dio la
oportunidad de preALBERTO
MAYAGOITA
sentar la obra en MéACTOR
xico, fue en la
Catedral gracias al P.
José de Jesús Aguilar,
que en ese entonces era Sacristán Mayor de
ese recinto. Ahí le asignaron El Altar del Perdón, donde empezó a presentar la obra los
viernes. Poco tiempo después la hacían
llamar “La obra de la Catedral”. Lo que inició
como una corta temporada, durante la Cuaresma del 2003, se convirtió en una gira
internacional de dieciocho años.
Mi Cristo Roto ha tenido alcances inimaginables por Alberto, por ‘dioscidencias’
y sin planearlo, la obra se fue convirtiendo
en un proyecto con causa, ya que el dinero
recaudado ha beneficiado a personas que
requerían trasplantes, iglesias que necesitaban ser restauradas, etcétera.
La obra impacta a las nuevas generaciones que no conocieron el audio original,
el cual fue grabado en los años sesenta.
El espectáculo nos va regalando en cada
diálogo lecciones llenas de sabiduría, esperanza, perdón, solidaridad, amor. Descubrimos que estamos acostumbrados a
ver la cruz, siendo inconscientes de su
verdadero significado. Es una puesta en
escena que nos hace reflexionar y al mismo
tiempo hacer más llevadera la cruz que
cargamos todos los días.
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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

Yo vivía en el D.F.
EL TÍTULO DE ESTA COLABORACIÓN me trae
muchos recuerdos y es que, justamente
hace no muchos años, los que habitamos
en la capital nos llamábamos “Defeños”,
pero como en esta vida todo cambia, ahora
habitamos en la Ciudad de México, y el D.F.
quedó como parte de la historia de los
capitalinos. Pero este cambio trajo consigo
la Constitución Política de la Ciudad de
México, y es en este punto en donde pregunto: ¿cuántos de ustedes la conocen?,
¿cuántos de ustedes la han leído?
Como personas mayores es necesario
conocer nuestros derechos, ya que en la
Constitución se les reconoce como un
grupo de atención prioritaria; esto quiere

decir que se ordena a las autoridades de
esta gran ciudad a garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos de las personas mayores.
Pero, ¿cómo podemos exigirlos si no
los conocemos? El tema de los derechos
generalmente nos suena a cosas de abogados o juzgados, y no es así; los derechos
están en todo lo que hacemos, así que
como personas mayores debemos estar
informadas para poder prevenir.
Muchas personas mayores que llaman
a Fundación Cáritas para el Bienestar del
Adulto Mayor I.A.P., lo hacen buscando
ayuda o apoyo porque no quieren seguir
sufriendo abusos o violencia, pero no

saben qué hacer; muchos otros se resignan
y prefieren vivir con miedo. Como personas
mayores uno de los derechos que tenemos
es a vivir una vida libre de violencia, maltrato, abandono y negligencia.
En camino hacia la II Jornada Mundial
de los Abuelos y de los Mayores, que la
Iglesia celebrará el 25 de julio, es importante recordar que todos tenemos derecho
a una vejez digna, en la que disfrutemos
lo aprendido y lo que estamos por aprender. Cada día hay más personas que cumplen 60 años, por lo que se estima que
para 2050 habrá más de 32 millones de
personas mayores. Cabe señalar que actualmente la Ciudad de México es en la
que habita el mayor número de personas
mayores de la República Mexicana.

PIÉNSALO
DOS VECES
Por ALBERTO QUIROGA
@desdelafemx

En primera
persona
ESCUCHÉ A UNA MUJER que, saliendo del
templo, le comentaba a su amiga: “¡Qué
lástima que no vino mi esposo! Este sermón le quedaba como anillo al dedo”.
Recordé la historia cómica del hombre
que asistió a misa. En el acto penitencial
volteó con su mujer y dijo: “por tu culpa”;
después, a sus hijos y les dijo: “por su culpa”; al final, clavó la mirada a la suegra y
sentenció: “por su grande culpa”.
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Cuesta escuchar en primera persona,
se nos facilita más creer que somos mejores que los otros y buscar justificaciones
para nuestros defectos, en lugar de soluciones para corregirlos.
Me comentaba un amigo que se recuperaba de una fuerte adicción a las drogas,
que solamente pudo empezar a atender
el problema cuando aceptó que era el único
responsable. Sí, hubo quienes influyeron
en él para mal, pero al final fueron sus
propias decisiones las que lo llevaron a la
crisis y, por ello, debían ser sus propias
decisiones los que lo sacarían de ella.
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Me decía que llegó a escuchar pláticas
sobre el tema y siempre pensaba en los
otros, pero en cuanto a él, evadía el problema. Él no estaba mal, eran los demás.
Él controlaba el vicio, los demás no.
Pasa durante las homilías de la Misa: la
esposa le da un codazo al esposo, o viceversa, cuando consideran que lo que dice
el sacerdote le aplica ak cónyuge, pero creo
que nunca he visto a nadie ponerse la
mano en el pecho y aceptar que el tema
del que se habla le encaja perfectamente.
Dios te habla de manera personal. Escuchemos primero antes de juzgar.
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ANGELUS DOMINICAL
Por P. EDUARDO LOZANO

angelusdominical@yahoo.com.mx

HOY RECURRO A LA AFIRMACIÓN –clara, directa y contundente- hecha por una teóloga
de calle (no de aula), añejada en la fe que
profesó desde su infancia (no aprendida
en libros), moreliana de origen y viuda de
un yucateco para quien aprendió a cocinar
lo típico de la península, que siempre tenía
palabra para responder y respeto para repartir, conocida entre sus vecinos como
Doña Chuy, y ciertamente ya gozando del
cielo no por teóloga sino por buena hija de
Dios… “DONDE TODO FALTA, Dios asiste” solía
repetir para confesar la Providencia Divina
y no olvidar nuestras miserias humanas,
tan sobradas de quejumbres y acusaciones,
tan colmadas de reclamos y desconfianzas,
tan frecuentes y repetidas como lo que son:
miserias y humanas… AL CALIFICAR A DOÑA
CHUY como “teóloga de la calle” puedo jurar
que le hago honor y agasajo su memoria
por tres razones: 1) quien se dedica a la
teología lo hace con conocimiento serio,
sistemático y profundo, 2) si la califico “de
la calle” es porque no se enfrascaba en
disquisiciones académicas rayanas en
alambicadas proposiciones, sino porque
era práctica y sencilla, y 3) cuando se ponía
formal parecía tener alcurnia caciquil y
cuando era informal era capaz de hacer
broma y chiste hasta desternillarse por pura
gracia de Dios… HEMOS CREADO Y MULTIPLICADO estructuras, proyectos y planes sociales, políticos, económicos, académicos,
eclesiásticos, culturales, científicos –et aliapero no siempre hemos logrado ser mejor
sociedad, ni vivir una política auténtica, ni
hemos alcanzado una estabilidad económica, ni hemos mejorado académicamente,
ni eclesiásticamente, es decir, algo sigue
haciendo falta… DE AHÍ QUE LA AFIRMACIÓN
–constante- de Doña Chuy sigue vigente
y eficiente en su más puro y profundo sentido: “Donde todo falta, Dios asiste”; pero
exclúyanse voluntariamente de estas afirmaciones quienes tienen un prurito
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providencialista o son proclives a la superficialidad comodina, pues ambas posturas
–la primera pseudo-teológica y la segunda
antihumana- terminan derrapando en un
ateísmo morboso e inútil, como lagañas
matutinas que no te dejan ver la realidad…
VUELVO A LO DICHO por mi teóloga de calle
y -¡en efecto!- Dios va asistiendo donde
estructuras y estrategias –de todo tipo- se
van quedando cojas, tuertas o mancas,
donde por más ciencia y tecnología que
aplicamos de plano no resolvemos nada,
donde por más razonamientos y previsiones que establecemos terminamos sin fruto
ni efecto, donde por más autoridad y negociación concluimos con manos vacías y
corazones rotos… AYER MIRABA LA ENTREVISTA a dos políticos “de oposición” y su
posición parecía sensata y equilibrada, pues
lejos de despotricar y repartir lodos ocasionales, hacían recuento de logros alcanzados por esfuerzos de décadas y de
múltiples actores y estructuras socio-políticas, mismos que han favorecido a mejorar nuestra maltrecha democracia
(siempre puede estar peor), y lograba ver
-¡aunque no me lo creas!- que donde falta
la conducción debida, Dios asiste en la
concordia y honestidad que traslucían
aquellos hombres… REVISABA YO VARIADAS
noticias de la Iglesia –tanto local como

universal- y la verdad no es que nuestros
quehaceres pastorales vayan ni como Dios
quiere ni como tan pulcramente lo hemos
planeado, pero ahí donde los errores humanos y eclesiásticos, teológicos o pastorales, son más rancios y crasos, justo ahí
en donde ¡Dios asiste! y va llevando derroteros acordes a su voluntad y hasta de la
manera más inesperada… PREGUNTÉ CON
SOBRADA argucia a mis feligreses qué es
lo que hace falta a nuestra comunidad parroquial, a la ciudad, al mundo en general
para que vayamos mejor, para que no metamos taaaanto la pata, y las respuestas
variopintas apuntaron un común denominador: que son tantas las carencias y así
de grandes, que solo porque ¡Dios asiste!
es que vamos adelante muy a pesar nuestro… DESTIERRA DE TU CABEZA y corazón la
idea de que la teología es propia de académicos y letrados, menos de élites y sabihondos o sabiondos (já, las dos formas
son correctas); más bien implanta la convicción de que la teología –como cualquier
otra disciplina científica- requiere seriedad
y practicidad, necesita sistematicidad y
profundidad, le urge honestidad y sencillez,
cosas que -¡sí!- siempre pude ver en Doña
Chuy, mi teóloga de calle, cuyos guisos yucatecos sigo extrañando porque los saboree
y disfruté con acendrada teología…

Destierra de tu cabeza y de tu corazón
la idea de que la teología es propia
de académicos y letrados.
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VIDA Y FE

CIELO Y TIERRA
ALEJANDRA MA. SOSA ELÍZAGA

@AleMSosaE

¿San Tito? ¡Santote!
Qué pasa cuando lo peor del
hombre: un corazón lleno de odio
y soberbia, entregado al mal, tiene
un encontronazo con lo mejor del
hombre: un corazón lleno de amor y humildad, entregado a Dios? Brota una chispa, como cuando se frota una piedra dura
contra una blanda, y en este caso, una
chispa de santidad, tan brillante que nos
ilumina: la chispa de Tito Brandsma, sacerdote carmelita holandés, maestro y
periodista, mártir del nazismo.
Como los santos nos ayudan con su
ejemplo e intercesión, conocer a san Tito
nos permite descubrir en qué podemos
imitarle y qué pedirle.
SU AMOR A DIOS
Nació en 1881. Fue ordenado a los 24. A
pesar de su frágil salud (2 veces por poco
muere), era incansable: Daba clases, fundó
y fue rector de la Universidad Católica, la
dotó de parroquia y biblioteca. Fundó colegios, presidió uniones de escuelas católicas. Fue editor de un diario, escribía en
más de 20 periódicos, creó una revista;
fue asistente de la Asociación de Periodistas Católicos, que editaba 30 publicaciones.
Organizó congresos, procesiones, viajaba
a dar charlas y retiros (hablaba 5 idiomas),
tradujo a Kempis y a santa Teresa. Y a pesar
de tantísimas actividades, jamás dejó su
oración, su Misa diaria, su rezo del Santo
Rosario, su breviario. Dios era el centro de
su vida, su fortaleza y su paz.
Quien tiene tanto qué hacer que se ve
tentado a hacer a Dios a un lado, pida a
san Tito ayuda para darle a Dios la prioridad, o su vida no tendrá sentido, será caos
y oscuridad.
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SU DEFENSA DE LA VERDAD Y LA JUSTICIA
Cuando Hitler subió al poder, el padre Tito
denunció su ideología. Cuando Holanda
fue invadida, el padre Tito visitó todos los
diarios católicos para pedir que no publicaran propaganda nazi. La Gestapo lo llevó
a la prisión de Scheveningen. Al ser interrogado, reafirmó y explicó su postura anti
nazi, sin importarle las consecuencias.
Pidamos a san Tito que nos ayude a
tener clara la verdad y a difundirla y defenderla con valentía.
SU HEROICA CARIDAD
A quienes lo buscaban, los atendía sin importar lo ocupado que estuviera; no los
hacía esperar y les dedicaba su atención
como si no tuviera nada que hacer. Decía:
‘lo que sea bueno, hay que hacerlo’, y en
verdad hizo mucho y muy bueno. Siempre
sonriente y amable, fue gran confesor y
director espiritual; leal amigo; visitaba enfermos, ayudaba a los pobres, incluso dándoles su ropa, comida y lo que tenía.
LEAL AMIGO
Fue capellán de un asilo. Sus colegas decían que era un deleite trabajar con él pues
era conciliador, sabía ceder, daba lo que le
pedían y ¡encima lo agradecía!
Cuando fue transferido a los campos de
concentración de Amersfoort y Kleve, y
finalmente al infame campo de exterminio
de Dachau, su salud empeoró, pues fue
sometido a torturas, pasaba hambre y lo
obligaban a trabajar hasta sangrar, pero él
animaba a todos y los exhortaba a no perder la fe ni la esperanza y a no odiar a
nadie. Decía: “Jesús está conmigo”, y lo veía
en todos, aún en quienes lo maltrataban,
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y los amaba. Como no lo dejaban bendecir,
antes de dormir iba a ver a cada preso para
desearle buena noche; estrechaba su mano
y con el pulgar le trazaba discretamente
una cruz en la palma, para que no lo notaran los guardias. Esa bendición les daba
a los presos grandísimo consuelo.
Cuando lo iban a matar llevaba escondido su Rosario. Se lo dio a la enfermera
que le pondría la inyección letal, la miró
compasivo y prometió pedir por ella. Lo
hizo desde el Cielo: logró su conversión.
La noticia de la muerte del ‘tío Tito’ (les
prohibían llamarlo padre), produjo un pesaroso silencio, todos sintieron haber perdido a un ser querido.
En estos tiempos en que hay tanta división y odio en el mundo, pidamos a san
Tito que nos ayude a cumplir como él
cumplió, el mandamiento de Jesús de
amarnos unos a otros como Él nos ama,
y perdonarnos como Él nos perdona.
Dice la Biblia que “las almas de los justos
brillan como chispas en un cañaveral” (Sab
3,7). Dejémonos iluminar, más aún, incendiar el corazón, por el mismo Espíritu que
iluminó e incendió el corazón de san Tito.

“Era delgado,
bajito, pequeño,
pero ¡grande
en santidad!”
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LETRAS MINÚSCULAS
Por JUAN JESÚS PRIEGO
Sacerdote, periodista y escritor de la Arquidócesis de San Luis Potosí.

@desdelafemx

Vida nómada

E

l viejo se llamaba Kooskosch
–un nombre raro- y escuchaba con inquietud el ruido de
aquellos movimientos que
conocía tan bien. Las mujeres doblaban
mantas, guardaban platos y apagaban el
fuego; los hombres desanudaban lazos,
quitaban estacas y desmontaban las tiendas.
Sí, bastante bien conocía él ese ajetreo, esas
ganas de partir, de estar siempre en otra
parte, bajo otros cielos.
Dentro de poco Kooskosch se quedaría
solo. Miró a lo lejos: aquella infinitud blanca
lo aterraba. «Soy como una hoja del año
anterior que apenas se sostiene en el tallo
–pensó-. La primera brisa que sople, y caigo.
Mi voz parece ya la de una anciana. Mis
ojos no señalan ya la ruta a mis pies: están
pesados, y yo cansado».
Vio de reojo a su nieta, que parecía no
reparar en él. Era joven: ¿qué podían importarle los viejos? Cuando se es joven no
se piensa en nada, no se piensa en nadie.
Se le veía feliz: conocería otras montañas,
el ruido de otro viento. A sus espaldas escuchó un suave crujir de hojas secas. Era
su hijo, el jefe de la tribu, que le traía una
brazada de leña. Su hijo: ¿cómo hizo para
ser el guerrero que ahora era?, ¿cuándo y
cómo había crecido?
-“¿Todo bien, padre?” -le preguntó posando la mano derecha sobre su hombro.
-“Sí, todo bien” –respondió Kooskosch.
Pero no, no todo estaba bien. Ellos partirían, lo dejarían solo con una brazada de
leña para calentarse. Nada estaba bien.
¿Quién había inventado esa maldita costumbre de abandonar a los viejos cuando
éstos ya no servían? Se trataba, en efecto,
de una costumbre ancestral, pero, ¿y qué?
¿A quién diablos se le había ocurrido? Nunca, de joven, se hizo esta pregunta, pero
ahora era el momento de hacérsela: había
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llegado a la edad en que todo adquiere carácter filosófico porque todo –hasta el andar- se vuelve problemático. Es verdad que
hace muchos años él también había abandonado a su padre en idénticas circunstancias, mas nunca se le ocurrió que alguna
vez le pudieran hacer lo mismo a él.
Y la caravana partió. Los niños chillaban,
las mujeres reían, los hombres oteaban el
horizonte con cierta inquietud. Caminarían
cientos de kilómetros, se cansarían, pero
seguirían mostrándose felices porque eran
jóvenes (aún) y caminaban en grupo.
Lo dejaban solo. Así decía la ley no escrita
de la tribu: «Cuando los viejos ya no nos
puedan seguir, es menester abandonarlos».
Kooskosch inclinó la cabeza y esperó su
final. ¡Era tan fácil morir!
Es Jack London (1876-1916), el escritor
norteamericano, quien cuenta la muerte de
Kooskosch en La ley de la vida, uno de sus
relatos más aterradores. Sí, tal era la costumbre entre muchos pueblos nómadas de
la antigüedad: abandonar a los viejos. Dan
fe de que esto era una amplia gama de antropólogos e historiadores. Así escribe, por
ejemplo, Víctor Alba en su Historia social
de la vejez:
“En ciertas sociedades que funcionaban
en condiciones naturales precarias, se eliminaba a los ancianos o se les dejaba morir.
Había una conciencia colectiva de que la
comunidad debía subsistir aun a costa de
sus componentes. Los viejos, que eran una
carga, se sacrificaban por todos, ya dejándose morir, ya aceptando que los sacrificaran. Todavía existía esta práctica en algunos
pueblos cuando llegaron a ellos los colonizadores o los misioneros occidentales, a
mediados del siglo pasado”.
No, la vida nómada no era nada clemente
para con los viejos y los enfermos. Y, por lo
tanto, tampoco lo es hoy, cuando, al parecer,
desdelafe.oficial
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estamos retornando esas viejas prácticas
que ya creíamos superadas. Sí, volvemos
a ser nómadas otra vez, como nuestros
antepasados más remotos.
Nomadismo –dice Michel Maffesoli, el
sociólogo francés- es la palabra clave para
entender el hoy social. Nomadismo significa
que no se quiere estar en el mismo lugar,
ni viviendo los mismos valores, ni profesando la misma religión, ni haciendo el amor
con la misma persona: nomadismo geográfico, pero también religioso, afectivo y
sexual. No hay apego, ni fidelidad, ni ternura
-pues para esto se necesitaría convivir largo
tiempo con un ser-, sino sólo ganas de detenerse por un breve instante y pasar inmediatamente a otra cosa, a otro credo, a
otros brazos. La nuestra –vuelve a decir
Maffesoli- es una época de vuelta atrás, de
“regreso a una manera de ser arcaica que
se creía superada, pero que, más o menos
conscientemente, continúa permeando los
imaginarios y la conducta colectiva”.
“Entonces comprendí cuál es la primera
regla del arte del vagabundeo –dice el personaje de uno de los relatos de Panait Istrati-: un deseo, un deseo siempre renovado
de marchar, imposible de someter al análisis
microscópico de la reflexión”. ¿De marchar
a dónde? De marchar, simplemente. No hay
meta, no hay destinos: no hay más que el
deseo vehemente de partir para no dejar
que nada ni nadie nos aprisione con su
belleza y sus abrazos.
Volvemos a ser nómadas. Vivir, para nosotros, significa estar constantemente doblando mantas, desanudando lazos y
desmontando tiendas, mientras dejamos
abandonada en el camino a muchísima
gente: gente a la que vengará otra gente
más joven cuando le parezca que ya somos
viejos y no podamos bailar a su ritmo la
danza de la vida...
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COMPRENSIÓN DEL EVANGELIO

Del santo Evangelio según san Lucas

(Lc 24, 46-53)

n aquel tiempo, Jesús se apareció a sus discípulos y les dijo: “Está escrito que el Mesías tenía que
padecer y había de resucitar de entre los muertos
al tercer día, y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los
pecados. Ustedes son testigos de esto. Ahora yo les voy a enviar

al que mi Padre les prometió. Permanezcan, pues, en la ciudad,
hasta que reciban la fuerza de lo alto”. Después salió con ellos
fuera de la ciudad, hacia un lugar cercano a Betania; levantando las manos, los bendijo, y mientras los bendecía, se fue apartando de ellos y elevándose al cielo. Ellos, después de adorarlo,
regresaron a Jerusalén, llenos de gozo, y permanecían constantemente en el templo, alabando a Dios. Palabra del Señor.

E

vida con nuestras buenas obras; y cuando
dos o más se reúnen en Su nombre. Está
presente en nuestro prójimo, aunque a veces nos cueste trabajo reconocerlo.

COMENTARIO
Por P. SERGIO ROMÁN +

@desdelafemx

La esperanza

P

apóstoles y la Virgen a encerrarse en el
Cenáculo y a esperar en oración al Espíritu
Santo que animará a la Iglesia.

odemos imaginarnos la escena:
han pasado 40 días desde
aquel domingo en que Jesús
resucitó. Durante ese tiempo,
Él ha convivido de nuevo con sus amigos
los apóstoles y con los demás discípulos.
Ellos no acaban de creer que Jesús está
vivo: cada vez que lo ven se maravillan.
Ahora los ha convocado en lo alto del Monte
de los Olivos. Es el momento de la despedida y de los encargos de última hora. “Vayan, dice Jesús, prediquen el Evangelio,
bauticen, enseñen a vivir como yo les he
enseñado”. Ése es el encargo, esa es la misión de la comunidad ahí reunida. Esa es
la tarea de la Iglesia.
Y, luego, el consuelo: “Yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin de los tiempos”. Jesús sube al cielo hasta que se pierde
en el infinito. Ellos se quedan ahí, perdidos
en sus pensamientos de tristeza, de asombro, de cierta desesperanza... Pero una Iglesia inactiva no es del agrado de Dios, así
que les envía unos ángeles para que los
saquen de su pasmo y les recuerden que
“ese Jesús que se ha ido al cielo, regresará
al final de los tiempos”. Y allá van los
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NOS DEJÓ TAREA
Todos los bautizados hemos sido escogidos
y enviados por Jesús a predicar el Evangelio.
Ya es tiempo de que los católicos cambiemos
nuestro mundo con audacia, sin miedos ni
temor. La palabra es importante, pero más
importante es el testimonio, y ese urge en
un mundo que cada vez parece menos cristiano y más pagano, más sin Dios. Es difícil
ser católico de veras. Sobre todo cuando hay
que ir contra la corriente. Esa es nuestra tarea
y urge que la hagamos antes de que regrese
Jesús. ¿Cuánto tiempo falta? No lo sabemos,
vendrá cuando menos lo esperemos.
Mientras tanto, echamos de menos a
Jesús. Nos hace falta verlo y sentir que nos
guía con su ejemplo y con su palabra. Pero
Él está con nosotros en la presencia real,
verdadera, de la Eucaristía; en el Pan y en
el Vino consagrados está con su cuerpo,
alma y divinidad. Allí está, esperándonos
para acrecentar nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra caridad cristiana. Comulgar
es ser amigo de Jesús, estar con Él, unirnos
a Él. Está también en la Iglesia, cuerpo de
Cristo al que pertenecemos y al que damos
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¡NI POR UN MILLÓN DE DÓLARES!
Cuentan que la beata Teresa de Calcuta en
una ocasión limpiaba y curaba las llagas
podridas de un leproso que causaba repulsión por su aspecto y su mal olor, ante los
ojos atónitos de un reportero que le hacía
una entrevista: “Yo eso no lo haría ni por
un millón de dólares”, dijo el periodista con
admiración. “Yo tampoco”, respondió sencillamente la monja.
Lo hacía por amor a Cristo, a quien veía
en aquel pobre leproso. Esa es la clave para
vivir como Cristo nos enseñó.
LA CLAVE DEL AMOR
Nuestro Dios no es un Dios muerto. Cristo
vive y camina con nosotros en espera de
que lo amemos y lo escuchemos, porque
Él sigue, incansablemente, predicando el
Evangelio y enseñándonos a vivir la vida
verdadera. Cristo es el Papa, los obispos, el
sacerdote de tu Parroquia. Cristo es cada
uno de tus padres, tu esposo, tu esposa.
Ellos te hablan en el nombre de Cristo y
quieren tu bien.
Pero tú también eres Cristo cuando hablas y cuando actúas haciéndolo presente,
sanando espíritus enfermos de falta de
amor, liberando cautivos, dando la mano al
que te tiende la suya, mendigando, más que
una moneda, un ser tomado en cuenta como persona.
La esperanza es la virtud del día de la
Ascensión, y ella consuela nuestra añoranza
de Jesús.
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SUBSIDIO
DE LA PALABRA
DE DIOS

CULTURA BÍBLICA

DESCÁRGALO

Por MONS. SALVADOR MARTÍNEZ

GRATUITAMENTE
scmsmtz7@gmail.com

Betania y la Ascensión del Señor
Por qué el relato de la Ascensión
pone como referente las cercanías de Betania, los acontecimientos de Betania tienen algo
que ver con la Ascensión del Señor?
En esta fiesta de la Ascensión del Señor
Jesucristo a los cielos leemos el final del
Evangelio de san Lucas. La escena inicia
en Jerusalén pero concluye en otra parte,
al oriente más allá de la cresta del Monte
de los Olivos, cerca de Betania.
Podríamos establecer, en primer lugar,
un cierto paralelismo entre el Evangelio
de san Mateo, san Juan y el de san Lucas,
porque los tres nos trasmiten el último
encuentro con el Señor resucitado fuera
de Jerusalén. Mateo y Juan lo ponen en
Galilea (Mt 28,16-17; Jn 21,1), san Lucas cerca
de Betania. Nos llama la atención que san
Lucas nos hable de las cercanías de Betania, la población es mencionada en los
evangelios doce veces.
Hay dos casas que Jesús solía visitar en
esa población, la de Simón el leproso (cfr.
Mt 26,6; Mc 14,3) y la de los hermanos Lázaro, Marta y María (cfr. Jn 11,1; Lc 10,38-42).
Los acontecimientos más sobresalientes
que se relatan en Betania son la

resurrección de Lázaro (Jn 11,1-44), que
llevaba muerto cuatro días, y la unción que
recibió Jesús por parte de María (Jn 12,1-8;
Mt 26,6,13; Mc 14,3-9). Otro pasaje que tiene
cierta relevancia es la visita de Jesús a
Marta y María reportada por san Lucas (Lc
10,38-42). En varios de los evangelios Betania se menciona como el sitio donde
Jesús pernoctaba durante los días de su
ministerio en Jerusalén, inmediatamente
antes de la Pasión.
Ahora podemos preguntarnos si hay
alguna relación entre el relato de la ascensión del Señor con los demás acontecimientos relatados en Betania. Todos tienen
un referente común en torno a la Pasión,
Muerte y Resurrección del Señor. Es claro
que la referencia a Betania toma relevancia
cuando Jesús estaba en la etapa final de
su vida. Jesús es la resurrección y la vida,
y lo demostró al resucitar a Lázaro. Pero
este hecho debía verificarse por su propia
muerte, la cual fue representada, simbólicamente, por la unción que le hizo María.
Al despedirse de los suyos la nueva referencia a Betania marcaría el cumplimiento
de aquello que Jesús había vivido en esta
casa de los pobres, la casa de sus amigos.

•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.

Jesús es la Resurrección y la Vida,
y lo demostró al resucitar a Lázaro.

Lecturas de la Misa del
29 de mayo de 2022
DOMINGO DE LA
ASCENSIÓN DEL SEÑOR

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.

www.desdelafe.mx

desdelafemx

desdelafe.oficial

desdelafe

DesdelaFeOficial

29 de mayo de 2022

21

/

IGLESIA EN EL MUNDO

Por Ayuda a la Iglesia Necesitada (ACN)
@ACNMex

E

n los últimos días han estallado episodios de violencia
en el estado de Sokoto, Nigeria, a raíz del horrible asesinato de Deborah Samuel Yakubu.
Deborah, que pertenecía a la Iglesia
evangélica “Winning All”, fue apedreada y
luego quemada, después de haber regresado de las vacaciones a clases. Un grupo
de estudiantes la atacó debido a mensajes
supuestamente blasfemos que habría enviado en un grupo de WhatsApp de
estudiantes.
Después de que dos personas fueron
arrestadas por su asesinato, grupos de
manifestantes atacaron lugares cristianos
en diferentes lugares de la capital, según
un comunicado oficial de la diócesis
local.
“Durante las protestas, grupos de jóvenes, liderados en un segundo plano por
algunos adultos, atacaron la catedral católica de la Sagrada Familia en Bello Way.
Destruyeron los vidrios de la iglesia, los
del despacho del obispo Lawton, y vandalizaron un camión de la comunidad que
estaba estacionado en el estacionamiento
de la iglesia. La iglesia católica de St. Kevin
también fue atacada y parcialmente quemada. Las ventanas del nuevo complejo
hospitalario en la misma zona quedaron
destrozadas”, dice el comunicado. El documento añade que los delincuentes “también atacaron el Centro Bakhita […],
quemando allí un autobús”.
De acuerdo con medios locales, los manifestantes habrían sido intencionalmente
engañados para que pensaran que los líderes católicos, como el obispo Matthew
Kukah, eran responsables de las acciones
de Deborah Yakubu. Sin embargo, de acuerdo con el comunicado enviado a Ayuda a
la Iglesia Necesitada (ACN), los rumores de
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Mons. Mathew Kukah, Obispo de Sokoto, pidió calma a la población.

Nigeria: aumenta la
violencia anticristiana
Una estudiante cristiana fue lapidada y asesinada; la detención
de los culpables provocó nuevos episodios de violencia.
que la residencia del obispo fue atacada
resultaron falsos. Las protestas no cobraron
vidas.
En respuesta a estos actos de violencia,
el obispo Kukah hizo “un llamamiento a
los cristianos para que sigan respetando
la ley y recen por la vuelta a la normalidad”,
y felicitó a las autoridades locales y a la
policía por su labor de dispersión de la
multitud “antes de que pudieran causar
más daños”.
El gobierno local declaró un toque de
queda de 24 horas, que luego fue ampliado.
La medida continuó por unos días más,
pero sólo desde el anochecer hasta el
amanecer.
El extremismo islámico ha ido en
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aumento y la violencia se ha desbordado
en Nigeria, especialmente en el norte del
país, donde los cristianos son minoría, y
en las regiones centrales, que son mixtas.
Pese a ello, el gobierno no ha tomado las
medidas adecuadas para frenar la criminalidad interreligiosa e interétnica, dicen
los líderes de la Iglesia. Los asesinatos y
secuestros se han convertido en algo habitual, pero el de Deborah Samuel destaca
por su brutalidad.
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Escanea

EL CÓDIGO QR PARA LEER
MÁS HISTORIAS DE LA
IGLESIA NECESITADA
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VOZ DEL PAPA
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“Dios entiende que
a veces protestemos”
El Papa presidió la canonización.

¡10

nuevos
santos!

Por Redacción DLF
@desdelafemx

¡LA IGLESIA TIENE 10 nuevos santos! Ante
una abarrotada plaza de San Pedro, el Papa
Francisco presidió a mediados de mayo
la Misa y el rito de canonización de diez
beatos: Titus Brandsma, Lázaro (llamado
Devasahayam), César de Bus, Luis María
Palazzolo, Justino María Russolillo, Carlos
de Foucauld, María Rivier, María Francisca
de Jesús Rubatto, María de Jesús Santocanale y María Domenica Mantovani.
Todos ellos nos muestran que “la santidad no está hecha de algunos actos heroicos, sino de mucho amor cotidiano.
Cada uno de nosotros, podemos amar al
otro como Cristo nos ha amado. Es tan
simple el camino de la santidad”.
Somos nosotros quien lo complicamos,
pues “el Señor tiene un proyecto de amor
para cada uno, para nuestras vidas”.
Para ser santos, dijo, preguntémonos,
concretamente, “¿qué hago por los demás?” y vivamos las cosas ordinarias de
cada día con amor, espíritu de servicio y
silencio.

El Papa aseguró que es
mejor protestar a Dios en
la oración, que vivir una
espiritualidad hipócrita.
Por Redacción DLF
@desdelafemx

P

rotestar a Dios también es
una forma de rezar, así como los niños protestan a los
padres para llamar su atención, aseguró el Papa Francisco.
En su catequesis, el Santo Padre recordó la figura de Job, como testigo de la
fe que no acepta una “caricatura” de Dios,
más bien le “grita”, le protesta a Dios “frente al mal, para que Dios responda y revele
su rostro.
Dios al final responde, como siempre
de forma sorprendente mostrando a Job
su gloria, pero sin aplastarlo, sino con
soberana ternura.
“Si tienes en tu corazón alguna llaga,
algún dolor y tienes ganas de protestar,
protesta también [contra] Dios. Dios te
escucha, Dios es Padre, Dios no se asusta
por nuestra oración de protesta”.
“Pero sé libre, sé libre en tu oración,
no aprisiones tu oración en patrones
preconcebidos. ¡No! La oración debe ser
así, espontánea, como la de un hijo con
su padre”.
El Papa Francisco dijo que el libro de
Job representa de “forma dramática y
ejemplar lo que en la vida sucede realmente”. En la vida a menudo, como se
dice, “llueve sobre mojado”. Y algunas

MIRAR ES AMAR,
AMAR ES COMPARTIR
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El Papa Francisco habló sobre la
oración de protesta.
personas se ven abrumadas por una suma de males que parece verdaderamente
excesiva e injusta”. Repasando el pasaje
bíblico, el Papa recuerda a los amigos de
Job, que cuando los necesitaba, en vez
de consolarlo, se dedicaron a juzgarlo con
esquemas preconcebidos:
“Cuando finalmente Dios toma la palabra, Job es alabado porque ha comprendido el misterio de la ternura de Dios
escondida tras su silencio. Dios reprende
a los amigos de Job que suponían que
sabían todo y, habiendo venido a consolar
a Job, terminaron juzgándolo con sus
esquemas preconcebidos”.
“¡Dios nos guarde de este pietismo
hipócrita y presuntuoso! ¡Dios nos preserve de esa religiosidad moralista y de
esa religiosidad de preceptos que nos da
cierta presunción y te lleva al fariseísmo
y a la hipocresía!”.
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¡ I M P ORTANTE!
Queridos hermanos, quienes colaboramos
en Desde la fe nos dirigimos a ustedes
para apelar a su generosidad en estos
momentos difíciles que estamos viviendo.
¿Por qué lo hacemos? Por lo siguiente:

1
DESDE LA FE
TIENE 25 AÑOS
de historia, y es una
de las revistas
católicas más
importantes
de México.

2
LA PANDEMIA
HA IMPEDIDO

A PESAR DE ELLO,
SEGUIMOS:
• REALIZANDO
transmisiones de la
Santa Misa.
• FORTALECIENDO
tu fe con diversos
eventos.
• CUBRIENDO
eventos
arquidiocesanos.
• OFRECIÉNDOTE
artículos de
formación.

que podamos
vender como antes
nuestra revista
en las iglesias.

• INFORMÁNDOTE
del acontecer diario.
• LLEVANDO el
Evangelio a las redes
sociales.

3
ESTO HA
PROVOCADO

que los recursos de
la revista disminuyan,
complicando nuestro
trabajo.

• PORQUE ese es
nuestro compromiso
con Dios y contigo.

SI EN TU CORAZÓN ESTÁ AYUDARNOS,
PUEDES ENVIAR UN MENSAJE DE TEXTO AL
24
29 debendiga
mayo de 2022
desdelafe
desdelafemx
desdelafe.oficial
¡Dios
tu generosidad!
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