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EDITORIAL

LA IGLESIA DOMÉSTICA

D

Cango. Lic. Pbro. Juan Castillo Hernández

esde diciembre del año pasado, el mundo entero se ha
visto afectado por la aparición de un nuevo virus, llamado Coronavirus o SARS-COV-2, que
ha provocado una pandemia inesperada.
Como sabemos, comenzó en China y en
pocas semanas, se ha extendido a todo
el orbe; millones de personas se han
infectado y muchos han muerto, hace
bastantes décadas que no se vivía una
experiencia de este tipo. Familias de países enteros, han tenido que permanecer
en confinamiento dentro de sus casas, lo
cual, como es lógico, ha provocado diferentes reacciones en las personas. No
es fácil vivir aislados, debido a que, generalmente, nuestra vida se lleva a cabo
dentro de ambientes sociales y comunitarios; y de un momento a otro, tener
que vivir enclaustrados ha sido una experiencia desconcertante, hay mucha
incertidumbre y miedos.
Vivimos en una época marcada por el
aceleramiento, la prisa, corremos y vamos de un lado para otro, nos centramos en el trabajo y las actividades, experimentamos la necesidad de producir
y consumir, tenemos tantos distractores:
centros comerciales, cines, teatros, estadios, foros, etc., que no fácilmente nos
sentimos a gusto dentro de un pequeño
lugar, ya que esto nos obliga a encontrarnos con nosotros mismos, a dialogar
con las personas cercanas y estar mucho
tiempo con ellas, buscar pasatiempos,
trabajar desde el hogar e interactuar en
los medios digitales.
Esta experiencia nos ha dado la posibilidad de aprender y analizar la sociedad
en que vivimos; sobre todo, para visualizar la necesidad de nuestra participación
efectiva en un proyecto de salud, orientado a nuestra comunidad. En un gran
número de personas, se han despertado
los sentimientos de solidaridad, compa-
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ñerismo, creatividad con los hijos y toda
la familia; la participación en las clases,
tareas y actividades académicas de los niños y, en primer lugar, la caridad para los
más necesitados. Sin embargo, también
se han dado los espacios para crear conflictos, por ejemplo, se ha incrementado
la violencia intrafamiliar, los conflictos
conyugales, las faltas de respeto, personas inconscientes que no les importan
las indicaciones de las autoridades de
salud y hacen reuniones sociales, fiestas, eventos masivos, con el argumento
de que todo es una invención de los gobiernos, que no pasa nada según ellos.
Se escuchan historias de personas que
han agredido a médicos, enfermeros,
paramédicos, trabajadores de limpieza y
administrativos de centros hospitalarios,
bajo el argumento que están contaminados; otros se aprovechan de la situación
para saquear locales, centros comerciales
o pequeños comercios, extorsionando a
inocentes que les creen sus mentiras.
Estas realidades, reflejan la fuerza o debilidad que se vive en la familia, célula
de la sociedad y de la Iglesia, tan indispensable para el desarrollo personal y
comunitario de los seres humanos. Si
está fortalecida es capaz de producir valores, tolerancia, respeto, ambientes de
diálogo y trabajo en equipo; pero si está
muy endeble, no se vive la experiencia
del amor, la ternura, la fortaleza de carácter, la generosidad y fraternidad. Los
resultados se notan en la sociedad donde
nos desarrollamos y en la vivencia de la
fe, reflejada en la vida diaria.
La Familia, dice el Concilio Vaticano II,
es la Iglesia doméstica donde se aprenden
de una manera especial, los valores religiosos y cristianos. “En esta especie de Iglesia
doméstica los padres deben ser para sus
hijos, los primeros predicadores de la fe,
mediante la palabra y el ejemplo, y deben
fomentar la vocación propia de cada uno,

pero con un cuidado especial, la vocación
sagrada” (LG 11). Esta misión conviene sea revalorada por todos nosotros los
cristianos católicos, no podemos seguir
pensando que la educación religiosa únicamente se aprende en las parroquias y
que depende de los sacerdotes, religiosos,
religiosas o laicos comprometidos; la vocación a la santidad es para todos, y en la
familia, se puede proyectar un auténtico
proceso del seguimiento de Cristo. Los
sacramentos son una fuerza insustituible,
pero también es importante el testimonio
en la vida familiar. Muchas personas se
acercan a la Eucaristía, a la confesión o
dirección espiritual y descuidan su presencia en la familia, donde está su camino
de santidad. Este tiempo nos ha enseñado
que dentro de la familia, hay un potencial
para transformar la vivencia de fe y sanar
todas estas enfermedades de nuestra sociedad. El Papa Francisco comentaba en
una homilía que “hemos continuado imperturbables, pensando en mantenernos
siempre sanos en un mundo enfermo”.
Es tiempo de tomar conciencia sobre
nuestra responsabilidad, para mantener sana nuestra sociedad, el camino es
arduo y lento, pero es necesario contribuir a que cada día el Reino de Dios sea
una realidad en cada familia católica de
México. Nuestra Madre de Guadalupe
siempre nos impulsa para ser mejores,
conoce toda la fuerza interior que habita en nosotros y nos manda a la misión,
construir su casa, su templo, una sociedad donde prevalezcan los criterios del
Evangelio y se viva el mandamiento del
amor. Dios bendiga nuestras familias y
Santa María de Guadalupe interceda por
nosotros. En esta familia como Iglesia
doméstica los padres han de ser para con
sus hijos los primeros predicadores de
la fe, tanto con su palabra como con su
ejemplo, y han de fomentar la vocación
propia de cada uno y con especial cuidado la vocación sagrada.

FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

EL LEGADO DE LA PANDEMIA
Pbro. Arnulfo Hernández Hernández
Capellán de Coro

L

a pandemia del Coronavirus ha dejado consecuencias negativas en lo individual y lo familiar. No
solamente ha afectado el sistema
económico, sanitario y psicológico
de los individuos al evidenciar deficiencias en los servicios públicos,
también habrá que reconocer que
nos ha dejado enseñanzas valiosas.
En lo individual y familiar hay miles de víctimas debido a los traumas
provocados por la realidad doliente
que se vive actualmente; se ha experimentado miedo al contagio;
se ha generado violencia en contra

del personal sanitario ante la simple
posibilidad de ser infectado; el encierro ha causado alteración emocional e irritación en las personas,
además, se ha creado una enorme
confusión e incertidumbre debido
a las noticias contradictorias que
constantemente se generan.
Podemos decir en cuanto al sector
salud que es vulnerable ante el reto
de la pandemia y se ha visto rebasado en su capacidad para atender a
los enfermos; trayendo como consecuencia el deceso, provocado por
la misma enfermedad, de médicos
y enfermeras que ante el virus no

han disminuido su valor y por el
contrario se han mantenido en sus
puestos para salvar vidas. Por otro
lado, el sistema económico sufrió
un freno en la producción y en el
consumo; así también, el confinamiento de la población en sus
hogares ocasionó el cierre de negocios, empresas y fábricas; el desempleo se ha recrudecido y el consumo se ha contraído. No es extraño
que ante tal realidad aumente la
delincuencia, las extorsiones y los
secuestros; pero aún con todos estos acontecimientos negativos, es
grato saber que tomando en cuenta el 5to mandamiento de la Ley de
JULIO 2020 •
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Dios y pese a las circunstancias en
las que nos encontramos, la Iglesia
Católica no ha suprimido la misa
ni los sacramentos, solo ha modificado la forma de celebrarlos;
además, se encuentra en constante
oración por el eterno descanso de
las víctimas y sus familias, y por las
autoridades cuyas decisiones son
trascendentales en estos momentos
tan difíciles que vivimos.
Por lo inesperado de su aparición
y la facilidad de su expansión, ade-
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más de su carácter impredecible, la
pandemia ha puesto al descubierto
fallas en los procedimientos, del
pasado y del presente, que han
entorpecido dar respuestas ágiles
a los retos actuales. Primero, las
omisiones, que crean vacíos que se
pueden aprovechar para medrar o
manipular. Errores de previsión,
abusos y mal manejo de presupuestos, fraudes en fondos destinados para necesidades puntuales,
falsificación de documentos en la
rendición de cuentas, además de
la deficiente objetividad en la información. Vicios: distorsión de
la realidad, crítica negativa, señalamientos hirientes y la toma de
decisiones con mente prejuiciada.
Resultaría inútil señalar estas y
otras deficiencias en negocios, empresas o en la función pública, si
no fuera con la intención de ayudar a una autocrítica, a enmendar
errores y actuar con honestidad
y responsabilidad. Todos necesitamos en ciertos momentos de la
vida rectificar la conducta; por eso
siempre tendrá validez el pensa-

miento de Santo Tomás de Aquino “Para corregir las costumbres
no ha faltado nunca la profecía,
ni faltará” (S. Thomas, expositio in
matheum 11,13).
La pandemia deja enseñanzas valiosas, unas para no descuidarlas,
otras para consolidarlas y algunas
más para seguir avanzando.
Al derribar sueños de grandeza y
superficialidad, la pandemia nos
lleva a valorar lo esencial: la vida
humana que es comunión y posibilidad de darle significado.

en una sola dirección y con una
coordinación a toda prueba; está en
juego el futuro colectivo de México.

Hay que saber vivir los dones de
Dios como la paz, Jesús nos dice
La confianza en nosotros mismos “La paz les dejo, mi paz les doy”
es fundamental para descubrir (Jn. 14,27). Con la paz de Dios se
nuestra fortaleza interior. Al res- puede vivir en medio de turbulenpecto, Santiago Ramón y Cajal cias, pero con un ánimo sereno.
dice: “Los débiles sucumben, no
por ser débiles, sino por ignorar lo La pandemia puede ser una oporque son”.
tunidad para redescubrir el sentido
de lo sagrado. Urge reconciliarnos
El control de nuestras emociones con el prójimo, con la naturaleza
permite que los sentimientos tor- y sobre todo con Dios que nos
mentosos no desplacen los estados cuida. Nos dice San Pedro “Depode ánimo agradables. El ideal es sere- siten en Dios todos sus cuidados,
narnos por la autorregulación emo- pues Él está solícito por ustedes”
cional. Aquí hablaríamos de trabajar (1Pe. 5,7).
el duelo y la resiliencia. La seguridad en nosotros mismos nos ayuda
a evitar actitudes negativas como
la desesperanza, el pesimismo y la
aceptación de información sin discernimiento o teorías conspirativas.

Recuperar el sentido
de pertenencia
a la familia,
la sociedad, la
empresa, la Iglesia,
la Patria, nos
ayuda a encontrar
coincidencias para
consolidar la unión
y la solidaridad.

Recuperar el sentido de pertenencia
a la familia, la sociedad, la empresa,
la Iglesia, la Patria, nos ayuda a encontrar coincidencias para consolidar la unión y la solidaridad.
Un sistema democrático pide que
los actores sociales miren y actúen
JULIO 2020 •
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EL MODELO DE FAMILIA CRISTIANA.
UN APORTE PARA EL MUNDO
Mtro. Jorge Luis Ortiz Rivera

Pintura en jarrones griegos
hacia 420 o 390 a. C.
Museo de Louvre

E

s un hecho incontestable,
una verdad de Perogrullo,
se ha oído hasta el cansancio: la familia es la base
de la sociedad. Pero quizá pocas
veces se recapacite en que el modelo de familia conocido hoy en
día ha sufrido cambios a lo largo
de la historia. No siempre los roles
familiares han sido como ahora lo
conocemos en occidente.
8 JULIO • 2020

Muchas veces, en un espíritu romántico, se idealiza la realidad
que se vivía en la antigüedad clásica. Aquella en donde florecieron
las culturas griega y romana. En
el seno de ellas se gestó un estilo particular de familia que dista
mucho de demostrar lo que ahora entendemos como “justicia”,
“igualdad”. En vez de ello, entre
sus miembros, existían relaciones

jerárquicas, de poder, aplastantes,
humillantes.
En efecto, el concepto romano de
Patria Potestas ha de entenderse en
el sentido estricto de la palabra latina Potestas, poder. Se trataba de
un poder omnímodo, absoluto
que el padre tenía, si era un hombre libre, sobre todos lo bienes que
formaban parte de su patrimonio,

(del latín pater, padre y el sufijo
-monium, el cual hace referencia
al conjunto de actos y situaciones
jurídicas y rituales). En la práctica,
este poder absoluto incluía el derecho de administrar bienes, objetos
y personas que estuvieren bajo la
Patria Potestad. La esposa y los hijos hasta su emancipación constituían una parte más del inventario.
Los castigos no tenían límite en su
fuerza, tamaño u originalidad para
esclavos, esposa e hijos.
Un mundo imperial surge de una
familia jerárquicamente articulada.
Ahora bien, la visión cristiana de
la familia es horizontal, teniendo como supremo miembro no a
un hombre, sino al mismo Dios.
Mientras que la mujer en la cultura griega había sido creada como
castigo a los hombres, por querer
engañar a Zeus; en el pensamiento semita, la mujer surge como un
complemento del hombre, carne
de su carne y sangre de su sangre,
llamados, ambos, a formar un solo
cuerpo. Así, una familia en donde el
hombre tiene al lado a la mujer crea
un modelo de familia solidaria. Ese
es el inicio del modelo cristiano de
familia. A la visión judía habrá que
añadir lo propiamente cristiano.

Devocional en familia

cristianismo supuso la interpretación de la realidad social a la luz
del evangelio. Así san Agustín,
pensador al que le tocó sistematizar los dogmas de la fe definidos
a lo largo de la historia patrística,
se enfrenta al contraste de la reaLa Familia
Donát János

Solo así se entenderán las recomendaciones que San Pablo hace a
los esposos, las esposas y a los hijos.
Entre todos ellos cabe un comportamiento común: el amor que han
de profesarse “como Cristo ama a
su Iglesia” (Ef. 5, 25).
En la situación de la sociedad pagana, el primer encuentro con el
JULIO 2020 •
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méstica, se dice hoy en día (Confes, 1,17). Ello lleva a considerar,
como una de las principales preocupaciones de toda familia, el procurar, cosa nueva en aquella época,
el bautismo de los hijos pequeños
(En. Ps. 50, 10; Io. Eeu. tr. 38).
2. En una familia, todos están llamados a crecer en lo físico, en lo
espiritual, en lo social, en lo académico, en lo cultural, etcétera
(B. Coniug. 9, 9) desde el padre
hasta los siervos. La conformación de la persona y su perfeccionamiento se da precisamente en el
seno familiar.
La familia cristiana como
centro de salud mental

“Así, una familia
en donde el hombre
tiene al lado a
la mujer crea un
modelo de familia
solidaria”.
Familia Romana
Anónimo

lidad de la familia pagana frente a
los ideales del cristianismo. En este
tenor de ideas, sostiene la siguiente
caracterización de este fenómeno
social, al que él reconoce como
institución divina:

3. El constitutivo esencial de la
familia es el Amor. Este permite a
cada uno asumir su rol respectivo,
no por la fuerza de la patria potestad, sino motivados en la mutua
confianza que dirige a unos hacia la
obediencia y respeto (CD. 14,28) y
a otros al ejercicio de la sana autoridad (CD. 19,14). La potestas ha
cedido su lugar a la auctoritas en la
familia cristiana.

1. La familia como ámbito de fe:
Más allá de una finalidad estrictamente reproductiva, la familia
tiene una misión: en ella se vive y 4. En este sentido, la familia se
se aprende la fe. Una Iglesia Do- constituye, pues, en una escuela
del amor. En ella se aprenden los
nuevos valores cristianos que deberán desafiar el espíritu del mundo: perdón, servicio, compasión,
comprensión, ayuda mutua. (Ep.
Io. tr. 7, 8). La familia cristiana
queda así definida.

Resta ahora reflexionar: ¿Qué tanto nuestra propia familia se encuentra conformada en este estilo
cristiano? y ¿Cuánto coopero yo
para que así sea? Importantes preguntas para considerar.
10 JULIO • 2020
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SANTA TERESITA DE LISIEUX,
MIEMBRO DE UNA FAMILIA SANTA

“

María de Guadalupe González Pacheco

Que todos sean uno, como
tú, Padre, en mí y yo en ti,
somos uno, a fin de que el
mundo crea que tú me has
enviado, dice el Señor” (Jn 17,
21). Estas palabras, que Jesús pronunció, destinándolas a todos sus
discípulos y a quienes lo llegaran
a conocer a Él por medio de ellos,
pueden aplicarse también, de forma específica, a las familias. Esa
unidad es la que favorece la armonía familiar, dentro de la diversidad de sus miembros. El poner a
Dios como centro y eje en torno
al cual vive una familia, es fuente
de santificación de sus miembros
y también un testimonio de Dios
y de su presencia en el mundo
que se irradia hacia el exterior del
núcleo familiar, hacia el mundo y
hacia toda la humanidad. La frase
que Jesús pronuncia un poco más
adelante, en ese mismo texto: “Yo
en ellos y tú en mí, para que su
unidad sea perfecta y así el mundo conozca que tú me has enviado
y que los amas, como me amas a
mí”, apunta en esta dirección. Esa
presencia de Jesús dentro del núcleo familiar crea la unidad, favorece la santificación y se irradia al
entorno. Dice Jesús también: “Yo
les he dado a conocer tu nombre y se lo seguiré dando a conocer, para que el amor con que me
amas esté en ellos y yo también en
ellos”. Por ser Dios el centro de la
familia, será muy importante vivir
en función de Él, hasta en los de-

Retrato de Santa Teresa de Lisieux
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Fotografía de Familia Martin Guérin

Esa Presencia de
Jesús dentro del
núcleo familiar
crea la unidad,
favorece la
santificación y se
irradia al entorno.
12 JULIO • 2020

talles más pequeños, orar unidos,
para que todos puedan enriquecerse a partir de la relación personal
que cada uno de los miembros de
la familia tiene con Dios y, sobre
todo, bajo la guía de los que son
más fuertes en la fe. Por lo regular,
éstos son los padres, que tienen el
encargo muy especial de transmitir
la fe y el amor de Dios a sus hijos
y de ayudarlos a que ellos mismos
establezcan una relación viva con
ese Dios de amor.

ron canonizados recientemente, el
18 de octubre de 2015, y sabemos
que su hija Teresita lo fue desde el
17 de mayo de 1925, y que el grado de santidad que alcanzó la ha
hecho notable en toda la humanidad, sobre todo por el hecho de
enseñarnos a recorrer un camino
de sencillez y humildad y de ofrecimiento de los pequeños detalles
de la vida cotidiana. Éstos, al ser
sumergidos en el infinito amor de
Dios, reciben un brillo especial y
conducen a la perfección y santiUna familia que vivió esto de ma- ficación cristiana. La enseñanza de
nera muy notable fue la familia este sencillo camino de amor es lo
de Santa Teresita de Lisieux. Luis que llevó a que se le concediera el
y Celia Martin se casaron el 12 de título de doctora de la Iglesia.
julio de 1858, teniendo el antecedente de haber estado viviendo de Leonia, hermana de santa Teresiacuerdo a sólidas bases cristianas y ta, ha sido declarada venerable y la
tuvieron, en total, 9 hijos, de los documentación para el proceso de
cuales solo 5 sobrevivieron más su beatificación se encuentra ya en
allá de la infancia. Luis y Celia fue- Roma. En cuanto a las otras tres

Retrato Hermanas de Santa
Teresa de Lisieux

hijas (Paulina, María y Celina) no
se ha propiciado buscar un proceso de canonización en el Vaticano,
pero es un hecho que llevaron una
vida de santidad notable. Paulina
fue la principal guía de Santa Teresita, cuando esta dio sus primeros
pasos en el camino de la santificación personal. Cuando Paulina entró al convento (donde llegó a ser
superiora), la que tomó el cargo
de guía espiritual de sus hermanas
fue María, que más adelante entró
también al Carmelo. Lugar a donde la seguirían más tarde Teresita y
Celina. Leonia, después de varios
intentos de entrar a la vida religiosa, terminó perteneciendo al Monasterio de la Visitación, en donde
llevó una vida de sencillez, alegría
y humildad. Y Celina fue la compañera de juegos y de santificación
de santa Teresita, aquella con la
cual hacía competencias para ver
quién hacía más actos de virtud y,
más adelante, en el Carmelo, primero una novicia a su cargo y luego una compañera muy especial en
el convento, con quien pudo com-

partir muchas de sus experiencias cho de que sus padres les enseñade Dios.
ron a poner a Dios en el centro de
todo y a mantenerse desprendidas
Las bases sobre las que se edificó de las cosas materiales para unirse
esta estructura de santidad familiar más bien a las eternas. La correcfueron, como decía Paulina, el he- ción de los defectos de cada una,
Hermanas Martin
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de lo mundano. De igual modo,
se practicaba la armonía entre los
miembros de la familia y también
la generosidad y el apoyo a los pobres y necesitados.
En alguna ocasión, Celia les escribió una carta a sus hijas, que estaban en el internado de la escuela
(Paulina y María), en la cual les
dijo: “Ustedes deber servir a Dios
fielmente, queridas hijas, para llegar a formar parte de esos santos
que nosotros celebramos ahora en
familia”. Y les reiteraba con frecuencia a todas que tenían que ser
santas.

Él nos llama
a todos a “ser
perfectos, como
nuestro Padre
celestial es perfecto”.
14 JULIO • 2020

Luis Martin, les enseñaba y las
guiaba, por medio de conversacioHermanas Martin
nes personales y, sobre todo, por su
ejemplo de total fidelidad, amor,
así como también la educación cui- oración, santidad y dedicación a
dadosa y vigilante en las virtudes, todas ellas y a su esposa.
que Celia cuidó hasta su muerte
y que Paulina y María ejercitaron Con la gracia que Dios nos concede
hacia sus hermanas más pequeñas a todos y que a nadie escatima, toda
a la muerte de su madre. Diaria- familia puede llegar a ese ideal de
mente hacían oración todos jun- santidad. Pues Él nos llama a todos
tos, en la mañana y por la noche, a “ser perfectos, como nuestro Pase les enseñó el valor del examen dre celestial es perfecto”.
de conciencia y de la enmienda
de sus fallas e incluso, después de
los sanos esparcimientos de juegos
y entretenimientos, se terminaba
siempre con la lectura de la vida
de los santos, cuya fiesta celebraban frecuentemente con pequeñas
reuniones y algún pastel. Se les enseñó a apreciar y venerar a los sacerdotes, a participar fielmente en
las actividades de la Iglesia y a vivir
cotidianamente la práctica y conocimiento de cada una de las virtudes y también la mortificación
Retrato de Santa Teresa de Lisieux
como medio de desprendimiento

FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

LA VIRGEN DE GUADALUPE
NOS HACE FAMILIA DE DIOS
Cango Dr. Eduardo Chávez

La Virgen a Juan Diego

S

an Pablo predica la Buena
Nueva tanto a los judíos
como a los paganos, pues
está convencido de que todos somos hijos de Dios, es Jesucristo quien viene como Salvador
y Redentor de todos; y envía a sus
discípulos a ir por todo el mundo

para bautizar a todos en el nombre
del Padre, y del Hijo y del Espíritu
Santo.

venían a destruir, en una guerra
cósmica, a Satanás quien tenía en
sus garras el alma de los indígenas
de esta tierra y los mantenía en el
Cuando los primeros misioneros mundo de la muerte.
llegaron a este Nuevo Mundo, estaban claros que tenían esta misión Pero, cómo convencer a los indígede parte del Hijo de Dios, ellos nas que sus ritos religiosos estaban
JULIO 2020 •
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los indígenas, que de por sí estaban devastados, los esclavizaban y
los misioneros se veían impotentes
ante estos crímenes; incluso, a los
seráficos también les tocó soportar
humillaciones, vejaciones y hasta
golpes; llegando al punto de que
alguno de estos desalmados trató
de asesinar a su propio obispo fray
Juan de Zumárraga.
Por otro lado, los frailes usaban
métodos para evangelizar según
la costumbre de aquel siglo XVI,
pero, sinceramente, se alejaba de lo
que pudiera agradarle a Dios; por
ejemplo, castigaban a los indígenas
y los amenazaban, incluso justificaban la ruina indígena señalando
que era el justo castigo de parte
Dios por los satánicos ídolos que
habían adorado; además, culpaban
a los indígenas ancianos, quienes
habían guiado a estos pueblos a la
idolatría; a los ojos europeos, los
ancianos eran cómplices del mismo demonio.

16 JULIO • 2020

mal, que los terribles sacrificios
humanos, que eran el centro de
sus creencias idolátricas, los llevaba a la destrucción. Inicialmente,
algunos indígenas se convirtieron,
hubo algunos bautizos, pero eran
conversiones más para aliarse con
el vencedor; realmente, eran pocos
los que se convertían de corazón.

Pero ¿Cómo poder evangelizar,
convertir desde el corazón, a este
pueblo tan religioso? ¿Cómo poderle comunicar la Buena Nueva
cuando están en una situación tan
desastrosa? Una verdadera conversión del corazón se veía, simplemente, imposible. La terrible realidad se avecinaba, la destrucción
de un pueblo sobre otro. Tenía que
pasar algo y muy pronto…

Por otro lado, los españoles que
se decían: “católicos”, especialmente los Conquistadores, daban
un pésimo testimonio de ser esos
hijos de la Iglesia; hubo crímenes,
injusticias, robos, corrupciones; a

Y es el mismo Dios quien atiende
la aclamación de sangre y dolor
que fray Juan de Zumárraga supo
sintetizar al decir: “Si Dios no provee con remedio de su mano, está
la tierra a punto de perderse total-

mente”1, pues es Jesucristo quien
atiende este llamado y viene en el
Inmaculado vientre de su Madre,
Santa María de Guadalupe, del 9
al 12 de diciembre de 1531.
Exactamente en un tiempo importante, la Virgen Santísima les habló
a los indígenas, no sólo en náhuatl,
sino con aquel venerable aliento,
venerable palabra, que toca el corazón, sí… la Madre de Dios en
persona, se presenta ante el humilde Juan Diego y pide la edificación
de una “casita sagrada”, que los
indígenas, como Juan Diego, captaron, perfectamente, que lo que
Ella pedía era una nueva civilización del Amor de Dios, y que en
esa “casita sagrada”, Ella ofrecería
a su Hijo, su Amor-Persona, como
Ella lo llama. Una “casita sagrada”
que es familia, que es templo, que
es Iglesia.
A través del Espíritu Santo, Nuestra Señora de Guadalupe quiere
esta “casita sagrada”, y con ello,
Ella quiere que entendamos que
somos familia, somos la única familia de Dios, y así llamar a nuestro prójimo: “hermano”. Somos
esa comunidad del amor de Dios;
y es aquí donde brota el amor por
el prójimo, y nos hace a todos capaces de dignificar lo que somos:
templos del Espíritu Santo.

Juan Diego era la próxima muerte
de su tío anciano, Juan Bernardino. Esta adversidad tan grande dio
pie para manifestar la maternidad
misericordiosa y maravillosa de
Santa María; es precisamente en
este momento de agonía en donde
se hace realidad lo que ya le había
La Virgen de Guadalupe elige a confirmado: era su Madre.
un indígena como su intercesor
para este proyecto de salvación y, La Virgen se lo vuelve a decir de
en él, deposita toda su confianza, una forma tan vital y profunda
y le pide que vaya con el obispo que todavía se escucha a través de
para que apruebe esta “casita sa- los tiempos y espacios: “No tengrada” que tanto desea; no fue gas miedo ¿Acaso no estoy yo aquí
fácil, pero lo que más angustió a que tengo el honor y la dicha de ser
JULIO 2020 •
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Basílica de Guadalupe

Ante Dios nuestro
Padre todos
somos sus hijos,
ante Jesucristo
todos somos sus
hermanos, ante
el Espíritu Santo
todos somos su
templo. Somos esa
única familia de
Dios.
18 JULIO • 2020

tu Madre?” (Nican Mopohua, v.
119), esta profunda afirmación,
le hace recordar cuando Ella le
había ya dicho: “yo me honro en
ser tu madre compasiva, tuya y de
todos los hombres que vivís juntos
en esta tierra, y también de todas las demás variadas estirpes de
hombres; los que me amen, los que
me llamen, los que me busquen,
los que confíen en mí. Porque ahí,
en verdad, escucharé su llanto, su
tristeza, para remediar, para curar
todas sus diferentes penas, sus miserias, sus dolores».” (Nican Mopohua, vv. 29-32)
La venerable palabra, el venerable aliento, de Santa María llegó
hasta el corazón del indígena, y
esto hace que se ponga de pie, y
se rehace con fe y esperanza y, al
mismo tiempo, el mismo se confirma en su dignidad de ser hijo de

Dios e instrumento del amor divino. Ahora, para el indígena, es un
honor ser parte de esta historia de
salvación y le pide a su Madre la
señal para llevarla al obispo.
Cuando el indígena le lleva al obispo la señal florida, bien cuidada en
su tilma, el humilde laico también
es testigo, no sólo de cómo la Imagen de la Virgen de Guadalupe se
plasmó en ella, sino de cómo Ella
tocó el corazón del obispo y cómo
se arrodilló y lloró lleno de emoción ante la verdad de Dios.
En ese momento el obispo hospedó en su casa a Juan Diego, y esto
significa que estamos en presencia de la familia unida en el amor
misericordioso de nuestra Madre,
plasmada en la tilma y en Ella, Jesucristo, en su Inmaculado vientre.
Estamos ante la familia, “la casita

sagrada”, que se va edificando en
el corazón de los seres humanos,
aparentemente tan distintos; pero,
al mismo tiempo, tan iguales. Ante
Dios nuestro Padre todos somos sus
hijos, ante Jesucristo todos somos
sus hermanos, ante el Espíritu Santo todos somos su templo. Somos
esa única familia de Dios. Y Ella fue
quien evangelizó y convirtió al ser
humano desde el corazón con su
venerable aliento, venerable palabra: “¿Acaso no estoy yo aquí que
tengo el honor y la dicha de ser tu
Madre?” Santa María de Guadalupe nos hace familia de Dios.
En 1987, san Juan Pablo II proclamó que somos la única familia
de Dios, donde contamos con el
Amor Maternal de Santa María
de Guadalupe: “[vemos una] maternidad espiritual, nacida de las
profundidades del misterio pascual del Redentor del mundo -dice
el Papa-. Es una maternidad en el
orden de la gracia, porque implora
el don del Espíritu Santo que despierta de los nuevos hijos de Dios,
redimidos por el sacrificio de Cristo: ese Espíritu que, junto con la
Iglesia, María también recibió en
el día de Pentecostés”. (PP. JUAN
PABLO II, Redemptoris Mater, n.
44.) Nuevamente, en 1999, san
Juan Pablo II declaró: “María es
una manera segura de encontrar a
Cristo. Piedad hacia la Madre del
Señor, cuando es auténtica, ella
siempre nos anima a guiar nuestras
vidas de acuerdo con el espíritu y
los valores del Evangelio”.

Santísima Virgen de Guadalupe

cesión debe fortalecer la fe de los
primeros discípulos (cf. Jn 2, 11),
guíe, con su intercesión materna, a
la Iglesia del Continente llegando a
la efusión del Espíritu Santo como
en la Iglesia naciente (cf. Hechos
1,14), de modo que la nueva evangelización produce un espléndido
Y más adelante, el Papa agrega: florecimiento de la vida cristiana”.
“Tengo en mi corazón la firme (PP. JUAN PABLO II, Ecclesia in
esperanza de que ella, cuya inter- America, 11.)

Carta de fray Juan de Zumárraga al rey de
España, México a 27 de agosto a 1529, Archivo
de Simancas, Bibl. Miss., III, 339, carta 13.
Copia en Colección Muñoz, T. 78, f. 314 v.
1
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FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

EL EVANGELIO DE LA FAMILIA
Ricardo Galindo Melchor

C

ada familia es siempre
una luz, por más débil
que sea, en medio de la
oscuridad del mundo. PP.
Francisco.1
“Cae ya la noche… Es la hora en la
que se regresa a casa de buen grado para encontrarse en la misma
mesa, en el espesor de los afectos,
del bien realizado y recibido, de los
encuentros que enardecen el corazón y lo hacen crecer, buen vino
que anticipa en los días del hombre la fiesta sin ocaso”.2
20 JULIO • 2020

El Santo Padre Francisco dirigió
estas hermosas palabras a las familias reunidas en preparación al
Sínodo sobre la Familia, realizado
del 5 al 15 de octubre de 2015.
Como fruto de sus trabajos, los
obispos presentaron al Santo Padre
una Relación Final del Sínodo en la
cual se presenta a la familia como
una buena noticia, como un “evangelio” para nuestros días3. Papa
Francisco remarcó esa idea en su
exhortación Amoris Lætitia, sobre el
amor en la Familia de la siguiente
manera: «el anuncio cristiano rela-

tivo a la familia es verdaderamente
una buena noticia»4.
Mostrar la buena noticia de la familia es algo muy necesario, sobre
todo ahora que continuamente es
atacada, relativizada o menospreciada por una creciente cultura individualista que busca hacer efímeras todas las relaciones y «propicia
cada vez más un modelo basado en
el aislamiento»5. Pero a pesar de
este espejismo del bienestar individualista en lo más íntimo de su ser,
el hombre siente «la necesidad de

encontrar estabilidad, una puerta
abierta, alguien con quien entretejer y compartir la vida, una historia
a la cual pertenecer»6.
En su exhortación, el Sumo Pontífice recoge los aportes de los dos sínodos sobre el tema y agrega, además,
algunas consideraciones acordes a
su intención de que sea una «propuesta para las familias cristianas,
que las estimule a valorar los dones
del matrimonio y de la familia, y
a sostener un amor fuerte y lleno
de valores como la generosidad, el
compromiso, la fidelidad o la paciencia» (Amoris Lætitia, 5).
Imagen del amor de Dios
por nosotros
La familia es buena noticia porque
por medio de ella puede llegarnos
un reflejo del amor de Dios. San
Juan Pablo II en su primer viaje a
México en 1979 nos enseñaba así:

«Nuestro Dios, en su misterio más
íntimo, no es una soledad, sino
una familia, puesto que lleva en
sí mismo paternidad, filiación y la
esencia de la familia que es el amor.
Este amor, en la familia divina, es
el Espíritu Santo»7. Así, en cada
familia humana reunida en torno
a Cristo se crea una “imagen” de
la Santísima Trinidad… «Cuando
un hombre y una mujer celebran
el sacramento del matrimonio,
Dios, por decirlo así, se “refleja”
en ellos, imprimiendo en ellos el
carácter indeleble de su amor», con
lo que reciben una bella misión:
hacer visible el amor con el que
Cristo nos ama, a partir de las cosas sencillas, ordinarias de la vida
(Cfr. Amoris Lætitia, 121).

Nuestro Dios, en
su misterio más
íntimo, no es una
soledad, sino una
familia.

En las dificultades Cristo
camina con nosotros
La vida en familia es también buena
noticia pues aunque «es cierto, vivir
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Bella misión: hacer
visible el amor con
el que Cristo nos
ama, a partir de
las cosas sencillas,
ordinarias de la
vida.
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en familia no es siempre fácil, muchas veces es doloroso y fatigoso,…
hay que tener paciencia… hay que
saber perdonarse… La vida matrimonial tiene que renovarse todos los
días... ».8 Pero Cristo mismo «mediante el sacramento del matrimonio, sale al encuentro de los esposos
cristianos (cfr. Gaudium et spes, 48).
Permanece con ellos, les da la fuerza de seguirle tomando su cruz, de
levantarse después de sus caídas, de
perdonarse mutuamente, de llevar
unos las cargas de los otros» (Amoris
Lætitia, 73). Aun en las situaciones
que parecen no tener salida, nuestra fe en el Señor Jesús quien tiene
el poder para hacer “todas las cosas
nuevas” (Ap. 21,5), nos salvará.
Hacía adelante con el impulso
del Espíritu Santo

frentar los desafíos que se presenten. Ellos están llamados a responder al don de Dios con su empeño,
su creatividad, su resistencia y su
lucha cotidiana, y siempre podrán
invocar al Espíritu Santo que ha
consagrado su unión, para que la
gracia recibida se manifieste nuevamente en cada nueva situación»
(Amoris Lætitia, 74).
El Papa Francisco en su visita a
México al reunirse con familias en
Chiapas nos hablaba sobre el impulso del Espíritu Santo en el núcleo familiar así: «Creo que eso es lo
que el Espíritu Santo siempre quiere hacer en medio nuestro: “echarnos ganas”, regalarnos motivos para
seguir apostando por la familia, soñando, construyendo una vida que
tenga sabor a hogar y a familia.»9

Los esposos «nunca estarán solos Al terminar su reunión con las facon sus propias fuerzas para en- milias en Chiapas, el Santo Padre

nos decía: «Queridos mexicanos,
ustedes tienen un plus, corren
con ventaja, tienen a la madre:
la Guadalupana. La Guadalupana
quiso visitar estas tierras y esto nos
da la certeza de tener su intercesión
para que este sueño llamado familia no se pierda... Ella es madre y
está siempre dispuesta a defender a
nuestras familias, a defender nues-

tro futuro; está siempre dispuesta
a «echarle ganas», dándonos a su
Hijo».10
Dios se compromete con la familia
para hacer de ella una buena noticia, pensemos cuán bella sería nuestra vida familiar si nos comprometiéramos en todo momento a ser
reflejo de ese amor de Dios.

Vigilia de oración preparatoria de la XIV Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos,
Discurso del Santo Padre Francisco, Plaza de San
Pedro, Sábado 3 de octubre de 2015.
2 Discurso del Santo Padre Francisco durante el
Encuentro para la Familia, 4 de octubre de 2014.
3 XIV Asamblea General Ordinaria, La vocación
y la misión de la familia en la Iglesia y en el mundo
contemporáneo. Relación Final del Sínodo de los
Obispos al Santo Padre Francisco. 24 de octubre
de 2015. Núm. 2.
4 Exhortación Apostólica Postsinodal Amoris
Lætitia del Santo Padre Francisco sobre el Amor
en la Familia núm. 1.
5 Discurso del Santo Padre Francisco en el Encuentro con las Familias durante su Viaje Apostólico a México (12-18 de Febrero de 2016). Estadio
“Víctor Manuel Reyna”, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 15 de febrero de 2016.
6 Cfr. Discurso del Santo Padre Francisco durante
la Vigilia de Oración para el Sínodo. 3 de octubre
de 2014.
7 San Juan Pablo II, Homilía en la Eucaristía celebrada en Puebla de los Ángeles (28 enero 1979),
2: AAS 71 (1979), 184.
8
Discurso en el Encuentro con las Familias,
Viaje Apostólico del Papa Francisco a México,
15.2.2016.
9
Discurso en el Encuentro con las Familias,
Viaje Apostólico del Papa Francisco a México,
15.2.2016.
10 Discurso en el Encuentro con las Familias,
Viaje Apostólico del Papa Francisco a México,
15.2.2016.
1
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CULTURA

FRAY ANTONIO MARGIL DE JESÚS,
EL DE LOS PIES ALADOS

N

Carlos Iván Arcila Berzunza

acido en Valencia, España, en 1657. Desde
niño se sintió atraído
por la vida religiosa, por
lo que ingresó a la orden franciscana cuando contaba con 18 años de
edad. Se ordenó sacerdote en 1682
y un año más tarde decidió trasladarse al Nuevo Mundo, debido a
que conoció al Padre Antonio Linaz, quien llegó del Virreinato de
la Nueva España para buscar misioneros destinados a convertir a
los indígenas americanos.
Fray Antonio Margil de Jesús, junto con 21 religiosos más, arribó a
Veracruz el 6 de junio de 1683 y de
ahí, emprendió descalzo –como lo
haría el resto de su vida– el camino
hacia su primer destino en tierras
americanas: la ciudad de Querétaro, en cuyo trayecto predicó el
Evangelio en cada pueblo o asentamiento humano por el que cruzó.
A partir de ese momento, comenzó una vida dedicada a propagar
la religión católica, que le llevó a
misiones que cubrieron el territorio de la península de Yucatán,
así como de Centroamérica, desde
Guatemala hasta Panamá. Se calcula que, durante los 43 años que
recorrió, predicando la palabra de
Cristo, bautizó a más de cuarenta
mil indígenas.

años más tarde, en 1706, estableció cerca de la ciudad de Zacatecas, el colegio de Propaganda Fide
de Nuestra Señora de Guadalupe,
de especial fervor para él, desde
En 1701, fundó el Colegio de que llegó a la Nueva España y
Cristo, en Guatemala y cinco cuya devoción ayudó a expandir
24 JULIO • 2020

Fray Margil
Cuadro

por todas las regiones que visitó.
También predicó más al norte, en
lo que hoy es el territorio sur de
los Estados Unidos, especialmente dentro de los límites de Texas.
Fueron miles de kilómetros los que

recorrió, por lo que fue calificado
como “el fraile de los pies alados”.
Murió en el convento franciscano
de la Ciudad de México, el 6 de
agosto de 1726 y cientos de personas acudieron a su funeral, debido
al aprecio que muchos sentían por
su incansable labor de predicador.
Fue enterrado en la iglesia de La
Purísima. Como era muy apreciado
y reconocido, en 1769, su congregación inició su proceso de beatificación, que el Papa Gregorio XVI
aprobó por sus virtudes heroicas.
El Museo de la Basílica de Guadalupe conserva un pequeño retrato
de fray Antonio de Margil, un óleo
del siglo XVIII y que es una copia
de otro de mayores dimensiones
que se ubicaba en la casa central
de los franciscanos en la capital
del Virreinato de la Nueva España,
como se informa en la cartela que
puede apreciarse en la parte inferior y en donde se lee: “Verdadero retrato del Siervo de Dios Fray
Antonio Margil de Jesús, hijo de la
ciudad de Valencia. Fundador de
los tres primeros colegios apostólicos de Propaganda Fide de Nueva
España. Fue infatigable en la predicación de las almas. Convirtió
innumerables infieles a nuestra
santa fe. Fue singular en humildad
y pobreza. Murió en el convento
grande de nuestro señor padre san
Francisco de México el 6 de agosto
de 1726, a los 70 años. Se hizo la
segunda exhumación de su cuerpo
el 10 de febrero de 1778. Es copia
de la original que está en san Francisco de México”.

Fray Margil
Detalle

con precisión los rasgos de fray
Margil de Jesús, con un acertado
manejo del color y la presencia de
delicados detalles, como las flores
blancas que flanquean el rostro del
religioso valenciano y que subrayan su pureza y moralidad.

Además, nos señala que se trata de
una copia, ya que está plasmado el
marco ovalado de madera oscura,
que debía tener la pintura original.
La obra es de buena factura, pues Fray Margil de Jesús está presentado
con mano diestra su autor plasmó como un hombre de edad avanzada,
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Otro rasgo distintivo es la mirada
cabizbaja del religioso, con unos
ojos de tonalidad azul muy claro,
pero que nos revelan la actitud de
humildad y modestia del retratado, aunque la contracción de
los sonrojados y delgados labios,
junto con las líneas de expresión
de la mejilla izquierda, nos indican que era un hombre de carácter y fuerte voluntad, que no se
dejaba intimidar o desalentar por
los retos que le puso la vida, al
afrontar un paisaje agreste y diferente al de su tierra natal, así
como las creencias y costumbres
de los indígenas americanos, diametralmente opuestas a su educación europea.

Fray Margil
Detalle

Las fotografías que ilustran ese artículo fueron
realizadas por Araceli Ascencio Lucano.
1

Fray Margil
Detalle
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Por fortuna, a través de esta pequeña pieza, podemos darnos una idea
de la pintura original, cuyo paradero se desconoce, por lo que pudiera ser que ya no exista, lo que debe
llevarnos a reflexionar que aunque
con frecuencia se menosprecian las
réplicas de las obras de arte, por ser
consideradas “inferiores” o pálidos
reflejos de las creaciones “únicas”,
con el sencillo hábito franciscano y en muchos casos sirven como refela capucha desplegada sobre su crá- rencias importantes de las obras que
neo, que nos deja adivinar la calvicie representan y que, a la vez, fungen
y el poco cabello cano que debía ca- como homenajes de las obras que
racterizarlo en sus últimos años.
imitan, como en este caso1.

CULTURA

LA NIÑEZ DE LA VIRGEN MARÍA:
MODELO PERFECTO DE INFANCIA
ESPIRITUAL

“

Alejandra Vianey Arredondo Vázquez

Yo os aseguro: si no cambiáis
y os hacéis como los niños,
no entraréis en el Reino de
los Cielos” (Mt 18, 3). Estas
palabras que Jesús pronunció son
un llamado a la conversión del
corazón, con el fin de cultivar las
virtudes y sentimientos que son
muy perceptibles en los niños, tales como la compasión, el perdón
y la caridad.
Es muy frecuente ver que los niños se conmueven ante una situación de sufrimiento, que busquen
ayudar a otros pequeñitos si están
en aprietos o, si se enfadan, casi al
instante perdonan y vuelven a contentarse. Estas actitudes dignas de
admiración se van perdiendo con
el tiempo, vaciando el corazón de
afectos buenos y llenándolo de
odio, ambición y desórdenes interiores. Por eso, para todo cristiano
que espera un día encontrarse con
el Padre Celestial, es importante
conocer las virtudes de la infancia
evangélica y vivir conforme a ellas.
Y, puesto que no hay mejor modelo de infancia de una creatura
que la de Santa María, en quien
se engendró Nuestro Redentor, a
continuación se expresan algunas dre del Salvador, desde su concepde las múltiples gracias y virtudes ción y vida terrena fue Inmaculada
de la Niñez de la Madre del Amor. y Santa, y por esta razón todas las
virtudes se hayan en Ella en graComo la Virgen María fue elegida do perfecto. Sin embargo, pueden
desde el principio para ser la Ma- destacarse las doce virtudes indica-

La Natividad de la Virgen
1700 - 1702.
Luca Giordano, Óleo sobre lienzo

das por San Juan Eudes: inocencia,
sencillez, humildad, obediencia,
paciencia, amor a Dios, caridad
con el prójimo, desprecio y desprendimiento del mundo, pureza
virginal, silencio, dulzura y manJULIO 2020 •
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La Inmaculada Niña, 1656.
Francisco de Zurbarán
Óleo sobre lienzo

sedumbre, y modestia.1 Otras virtudes que la Madre de Dios siempre practicó desde su infancia son
la compasión, la misericordia, el
perdón, la paz, la alegría, la sinceridad, el asombro y la disponibilidad. Añada el lector más virtudes y, sin duda, entenderá que la
Madre de Cristo, desde que nació
hasta el final de sus días terrenos,
es modelo acabado de perfección.

una devoción especial a la primera infancia de la Virgen María. Por
ejemplo, en 1735 una religiosa
llamada Isabella Chiara Fornari
(1697-1744) modeló en cera una
imagen de “Maria Bambina”, la
cual se encuentra actualmente en
la capilla del Convento de las Hermanas de la Caridad en Milán, Italia, y por cuyo auxilio el Señor ha
obrado numerosos milagros.
Por su parte, el 6 de enero de 1840,
en el Convento Concepcionista de
San José de Gracia, la Virgen María Niña se manifestó en una visión
a una religiosa llamada Magdalena
Sánchez Guijarro (1790-1859),
pidiéndole que se le rindiese culto
“pequeñita”, prometiéndole gracias
extraordinarias. El culto a la “Divina Infantita” —recostada sobre
nubes blancas, con vestido azul,
manto blanco, corona de oro y cetro en sus manos, según la visión
de esta religiosa— fue aprobado
por el Papa Gregorio XVI.2 Posteriormente, por aprobación del arzobispo de México, Don Próspero
María Alarcón, de esta particular
devoción surgirá en 1901 la Congregación de Religiosas Esclavas de
la Inmaculada Niña, cuyos fundadores fueron la Madre María del
Rosario Arrevillaga Escalada y el
P. Federico Salvador Ramón, con
la misión de imitar a María “en el
misterio de su Infancia” para “revivir el anodadamiento de Cristo”3.

María y de Jesús constituyen —
en palabras del P. Severino María
Alonso— “un papel decisivo en
la historia de la salvación y de la
santificación”. En efecto, con el
nacimiento de la Virgen se advierte que la Nueva Alianza entre
Dios y los hombres está llegando
a su cumplimiento. Por eso, desde
antiguo la Iglesia conmemora con
especial afecto la Natividad de la
Virgen, siendo el 8 de septiembre
Dado que no experimentó la co- el día en que se celebra solemne- De este modo, se comprende que
rrupción, la pureza del alma de mente esta fiesta.
la meditación de los misterios de la
la Niña Inmaculada supera la de
Niñez de María son del todo salucualquier otro niño —a excepción De hecho, así como se honran es- dables para la formación del alma
de su Hijo, de quien procede esta peciales misterios de la Madre del que busca ser santa. En principio,
gracia. Así, la niñez e infancia de Señor, también se ha promovido la contemplación de la Inmaculada
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“Humildes y
pequeños en los
brazos de Dios,
conscientes de
nuestra debilidad,
y confiados hasta
la audacia en su
bondad de Padre”.
Niño Jesús, 2018
Raúl Berzosa

Niña permite comprender que la
infancia evangélica que Jesús pide
no es sinónimo de infantilismo.
No se trata de que el adulto mantenga una actitud de inmadurez y
puerilidad frente a los hechos, sino
de que purifique su corazón de
toda insidia, maledicencia y hostilidad, dejándose inflamar por el
Espíritu Santo, a imitación de la
Virgen Niña, “bellísimo espejo” de
virtudes incalculables.4

Por lo tanto, conviene que todo
discípulo de Jesús atienda la exhortación de San Juan Eudes:
“Esfuérzate por caminar sobre los
pasos que [la Santísima Virgen]
te ha trazado en su dichosa infancia mediante una cuidadosa y fiel
imitación”, porque Ella es modelo
ejemplar del “caminito de la infancia espiritual, de la confianza
y del total abandono” trazado por
Santa Teresita del Niño Jesús, y
quien —en palabras de la M. RoIncluso, ese “caminito” de infancia sario Arrevillaga— “dará fuerzas
espiritual del que hablaría Santa para llevar la cruz con amor y con
Teresita de Lisieux inspirándose en verdadera alegría.”
el Niño Jesús, lo vivió plenamente
María Niña, quien despreocupada
María Bambina
siempre de lo mundano, se entregó
Labrada en cera por sor Chiara Fornari
de manera incondicional a la voluntad del Señor, manifestándole un
“Sí” total desde el momento en que
nació. Por este motivo, para ser —
como Santa Teresita del Niño Jesús
decía— “humildes y pequeños en
los brazos de Dios, conscientes de
nuestra debilidad, y confiados hasta
la audacia en su bondad de Padre”5,
es preciso asemejarse a María, Reina
de la infancia espiritual.

San Juan Eudes, La Infancia Admirable de la
Santísima Madre de Dios, Tomo V. p. 324-328.
Disponible en: https://padreseudistas.com/
(Consultado el 31/05/2020)
2 Jesús Álvarez, Historia de las Esclavas de la
Inmaculada Niña Divina Infantita, Publicaciones
Claretianas, Madrid, 1995, pp. 97-99.
3 Constituciones. Esclavas de la Inmaculada
Niña, Madrid, 2004, pp. 23-24; Raquel
Fuentes Coria, “El Carisma de la Esclavitud
de la Inmaculada Niña” [Tesina], Pontificio
Instituto “Regina Mundi”/Pontificia Universidad
Gregoriana, Roma, 1987; pp. 55 y ss.
4 San Juan Eudes, La Infancia…, op. cit., p. 227.
5 “El Caminito” de Santa Teresita, Centenario
del nacimiento de Santa Teresita, 1973, p. 5
1
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CULTURA

LO QUE ASOMBRA DE LA FAMILIA
María José García Gómez

Ludwig Deutch (1855-1935).
“Temprano por la mañana”.
Mamás se dirigen al pozo

L

eemos en las noticias que,
durante el mes de abril de
2020, se recibieron en México 84 llamadas por hora
en el número telefónico 911, para
denunciar violencia doméstica.
Cuando se pide ayuda a las autoridades -a pesar del miedo y la falta
de privacidad- es que la situación
se puso muy difícil contra niños,
ancianos y/o mujeres (hay que
puntualizar que también las mujeres pueden maltratar brutalmente
y de muchas maneras a sus propios hijos, de modo que la mujer
puede ser víctima y/o victimaria).
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Este cuadro supone un 11% de
aumento de las llamadas de auxilio respecto del mismo mes, en el
año pasado1. A todos los trastornos
económicos y laborales que ha traído la pandemia del COVID-19 en
2020, algunos sociólogos y activistas de derechos humanos añaden
“la otra pandemia”, la de la violencia en el hogar.

La lectura de este tipo de dolorosas informaciones nos invita a reflexionar y nos llama con urgencia
a revisar qué es la familia y qué
retos enfrenta; mejor aún, cuál es
“el proyecto original de Dios acerca del matrimonio y de la familia”
(Familiaris Consortio, Primera
Parte, 10:4). La historia de la familia va de la mano y depende de
la historia del hombre. Muchos
Un aumento de la agresión do- historiadores, antropólogos y soméstica durante el confinamiento ciólogos prefieren hablar de grupos
global, en el que los vulnerables se o conglomerados domésticos, más
hacen más vulnerables y no tienen que de “familias”. Esto es porque
a dónde escapar.
en diferentes culturas tenía más

importancia la relación tribal o de
redes de parentesco, formada por
varias familias nucleares (padre,
madre e hijos), con sus familias
extensas (abuelos, tíos, primos,
suegros), que la familia misma.
Importan más, en las ciencias sociales, los grupos patriarcales de
varias familias emparentadas entre
sí y así suelen estudiarse las familias del pasado. Veamos algunas
realidades no-cristianas que perviven hasta nuestros días.
La poligamia existió en las élites
de numerosas culturas (hoy en día
sigue practicándose entre los musulmanes y grupos africanos, que
sepamos). La poligamia se originó
por diferentes fenómenos: afán de
poder y lujuria del varón, demostración pública de superioridad
económica, protección de mujeres
después de una guerra en la que
murieron muchos varones casaderos, alianzas con otros grupos y
hasta reinos por vía de matrimonios. La poligamia siempre fue y
ha sido fuente de enorme conflictividad en las relaciones familiares
y de herencia. Un ejemplo contemporáneo es la familia real de
Arabia Saudita, en donde sólo hay
un heredero, pero el país cuenta
con decenas de princípes y princesas; ellos ocupan todos los puestos
de trabajo de relevancia dentro y
fuera del gobierno, ellas gastan dinero en Europa y viven en “jaulas
de oro”, aunque de repente caen
en desgracia y no tienen recursos
para subsistir. Las familias reales
poligámicas de diferentes culturas
han hecho y hacen purgas dentro
de sus miembros por miedo a que
el heredero sea asesinado por sus

Familia mora del norte de África
National Geographic (1917)

medio hermanos y numerosísimos
primos que busquen el poder. Viene muy a cuento lo que dijo Juan
Pablo II al respecto: “(la poligamia)
niega directamente el designio de
Dios tal como es revelado desde los
orígenes, porque es contraria a la
igual dignidad personal del hombre y de la mujer, que en el matrimonio se dan con un amor total y
por lo mismo único y exclusivo”.
(Familiaris Consortio, 3ª parte,
19:4). De este juicio no se escapan
los reyes David y Salomón, junto
con otros personajes del Antiguo
Testamento, cuyas poligamias no
parecen debidamente justificadas.
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nial y económica (fruto de la infidelidad sexual), los parientes parásitos o los salarios bajísimos que no
cubren los mínimos del bienestar
doméstico, entre otros más.
Dicho todo esto, ¿vale la pena vivir en familia? ¿vale la pena constituir una familia? En tiempos de
confinamiento, en donde tantas
familias ven puestas a prueba la
convivencia diaria y la subsistencia
económica, la respuesta es sí. Un
Dos generaciones de Cecilio Pla y Gallardo
(1859-1934), Museo Nacional del Prado.
rotundo y clamoroso sí. Precisamente, si se sobrevive emocional y
Como sea, la poligamia es una físicamente a esta situación es porpráctica nociva que se proyecta en que en el plan original de Dios hay
la infidelidad conyugal de nuestros una estructura que permite salir
días. Al ser ilegal en nuestro país, adelante: la familia.
provoca numerosos divorcios.
Asombra la supervivencia de la
Por brevedad no explicaremos familia a través de la historia, y
otras amenazas contra la familia cómo esta estructura básica se
contemporánea, como el divorcio ha sacudido y sacude amenazas
exprés, el matrimonio “abierto”, la internas -envidia, celos, codicia,
avidez de lujos, la violencia física y riñas, abuso de poder, embustes,
psicológica, la infidelidad patrimo- alcoholismos, incesto-, y externas
-políticas públicas de control eduFamilia de artesanos, Giacomo Ceruti
cativo y social, economía asfixian(1698-1767)
te, “redefiniciones” legales, propaganda de descalificación de los
padres y ancianos-. Asombra este
tesoro que, a pesar de cargar con
el lastre de vilezas de siglos, sigue
brillando. Como objeto de estudio histórico y social, la familia
fascina. Juan Pablo II nos hace ver
la situación positiva de la familia
actual: “existe una conciencia más
viva de la libertad personal y una
mayor atención a la calidad de las
relaciones interpersonales en el
matrimonio, a la promoción de la
dignidad de la mujer, a la procreación responsable, a la educación
de los hijos; se tiene además con32 JULIO • 2020

Familia romana, relieve de sarcófago,
Museo del Louvre

ciencia de la necesidad de desarrollar relaciones entre las familias, en
orden a una ayuda recíproca espiritual y material, al conocimiento
de la misión eclesial propia de la
familia, a su responsabilidad en la
construcción de una sociedad más
justa” (Familiaris Consortio, 1ª
parte, 6:2).
El cónyuge elige con quién se casa,
pero nadie elige su familia. Aunque la persona haya nacido en
una familia cuestionable, en una
familia que es fuente de dolor e incomprensión, esa mujer, ese hombre, en su diseño interno, anhela
la familia del proyecto original, la
familia del crecimiento propio, a la
que tiene derecho. Es trabajo de la
Iglesia, jerarquía y laicos, abrazar

al que está sumido en la decepción
y el cinismo respecto de la familia.
Nos toca enseñar en la teoría y en
la práctica cómo pueden y deben
ser las cosas. Más aún: es obligación sagrada cuidar nuestra propia
familia, cuidar sus alegrías y su solidaridad, vivir la justicia y otorgar
el perdón, cultivar la fe y la esperanza, todos los días, aunque un
lastre de siglos de infamias quiera
imponerse y deprimirnos. La verdad de la familia está viva. Éste es
un buen momento para retomar
el excepcional documento de San
Juan Pablo II: Familiaris Consortio. Todo en esas páginas -que además están en internet- es de provecho, lo mismo en la salud, que en
la enfermedad, o en lo próspero,
que en lo adverso.

Si se sobrevive
emocional y
físicamente a
esta situación es
porque en el plan
original de Dios
hay una estructura
que permite salir
adelante:
la familia.
Gustavo PACHECO, “¿Qué es la violencia
familiar y cómo denunciarla?”, MILENIO, 6 de
abril de 2020, consulta en https://www.milenio.
com/policia/violencia-familiar-que-es-comodenunciarla-y-cual-es-su-castigo
1
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CULTURA

MUROS BAÑADOS DE ORO

UN RETABLO ESCONDIDO EN EL MUSEO
DE LA BASÍLICA DE GUADALUPE

L

Araceli Ascencio Lucano / Monserrat Lanuza Aboytes

a palabra retablo proviene
del latín retaulus (detrás)
y tabula (tabla). Se refiere
a una estructura arquitectónica de madera o piedra, que se
apoya en el muro del templo, en
la que van pinturas y esculturas
de diversos temas religiosos, con
la finalidad de enseñar y exaltar la
devoción de los fieles1. Las formas
arquitectónicas de los retablos,
varían de acuerdo con el período
en la que fueron construidos, destacando los retablos barrocos, que
fueron muy populares durante la
época novohispana.
En el Museo de la Basílica de Guadalupe, dentro de una sala de exhibición, se encuentran dos retablos
dorados, dedicados a la Virgen de
Guadalupe, ambos sumamente
bellos y elaborados, pertenecen a
diferentes épocas y períodos artísticos, por lo que nos centraremos
en el del centro.
Se trata de una estructura de madera, tallada y dorada, perteneciente
al estilo neóstilo, el cual se caracteriza, principalmente, por el uso de
columnas estípites, formas geométricas superpuestas, líneas más complejas y decoración exuberante.

Vista general del retablo

tal. En el banco, se localizaba al
centro, el sagrario. Tiene un solo
cuerpo, o nivel, que se divide en
3 calles (en sentido vertical). En
la calle central, se puede observar
Consta de un sotabanco y un ban- una pintura sobre lienzo, de la Virco, las cuales son las piezas que gen de la Guadalupe, rodeada de
soportan a todo el retablo como motivos fitomorfos y acompañada,
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en cada esquina, con las escenas de
las cuatro apariciones. En las calles laterales, se encuentra, en cada
una, una escultura de la Virgen
de Guadalupe, tallada en madera. Rodeando a la calle principal,
se encuentran columnas estípites. En la zona superior, se locali-

za el ático o remate, conformado
por una estructura compleja, con
formas geométricas. Se pueden
apreciar diversos elementos en los
extremos, como un par de ángeles
sosteniendo un ramo de elementos
fitomorfos, también se encuentra
un par de pináculos y en la parte
superior, una concha.
Para elaborar un retablo, se requería de un arduo trabajo por
parte de un equipo de trabajo
integrado por carpinteros, ensambladores, doradores, pintores, escultores, etc., los cuales, se
formaban en gremios y se regían
por ordenanzas. Estas normas,
marcaban los lineamientos de
cada oficio y establecían qué personas podían realizar tal trabajo,
los materiales que se empleaban e
inclusive los costos.
En primer lugar, se elaboraba la estructura de todo el retablo, para ello
se utilizaba la madera de la región,
la cual era más barata, abundante y
duradera. La madera se cortaba, y
se ensamblaba de acuerdo al diseño
establecido, y se unía por medio
de diferentes ensambles y adhesivos naturales. Debido a las grandes
dimensiones y su elevado peso (de
toneladas), el retablo siempre debe
de ir sujeto al muro y no se podía
trasladarlo a otro espacio. Ya terminada la forma del retablo, se procedía a la ornamentación de tal, por
medio de diversas tallas de madera,
relieves y elementos decorativos,
que se ensamblaban al armazón, y
le conferían un estilo en general.
Dependiendo del tipo de retablo,
podía contar además con pinturas y
esculturas adosadas a la estructura.

Limpieza del retablo

Por último, la madera era cubierta
por una base de preparación, y por
una capa de bol amarillo, la cual
recibía a la hoja de oro. Esta hoja,
de formato cuadrado, medía menos de 20 cm por lado, por lo que
se requerían de miles de estas hojas
para poder cubrir la superficie de
un retablo.
A pesar de que no se conocen mayores detalles sobre el origen del
retablo, ni en qué momento fue
colocado en dicha sala, la pintura
del centro, dedicada a la Virgen de
Guadalupe, cuenta con una firma
poco legible, que podría corresponder a Miguel de Mendoza, pin-

Para elaborar un
retablo, se requería
de un arduo
trabajo por parte
de un equipo de
trabajo integrado
por carpinteros,
ensambladores,
doradores, pintores,
escultores, etc.
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Detalle de ángel en el remate

Fernández, Maquívar, Vocabulario Eclesiástico
Novohispano, Instituto Nacional de Antropología
e Historia. México D.F. Pág. 223
1
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Conservando un tesoro
A pesar de que los retablos son estructuras fuertes y en su mayoría
estables, existen una variedad de
factores que van deteriorando sus
materiales a lo largo del tiempo.
Al ser parte inseparable del muro,
sufrirá las mismas adversidades
que pueda pasar el mismo. Aún
así, una parte considerable de los
daños que puede sufrir un retablo
son locales y no necesitan de procedimientos drásticos. De igual
forma, existen muchas medidas de
prevención para mantener en óptimas condiciones el estado de todos
los materiales involucrados; una
correcta iluminación del ambiente, niveles de temperatura y humedad relativa adecuados, fumigaciones regulares y evitar el desgaste
tor novohispano, que se desarrolló por contacto directo.
en Puebla y Oaxaca; sin embargo,
es un dato que requiere retomarse En días recientes, se realizaron intervenciones a los retablos, esto
en una futura investigación.
como parte de las labores de mantenimiento y conservación que se
llevan a cabo dentro del Museo de
la Basílica de Guadalupe mientras
se encuentra temporalmente cerrado por la pandemia de COVID-19.
Parte de estos procesos fueron el
registro fotográfico, la eliminación
de polvo, limpieza superficial y
consolidación puntual de las zonas
más vulneradas como lo pueden ser
las orillas de las molduras. Dichas
intervenciones fueron realizadas
por profesionales para asegurar la
salvaguarda de los retablos y garantizar su preservación por muchos,
muchos años más para el disfrute
de los ojos que gusten de admirar
la síntesis de cuadros, esculturas y
madera rebosada de oro en una sola
estructura.

CULTURA

LA FAMILIA:
PIEDRA ANGULAR EN LA
CONSTRUCCIÓN DE LA CULTURA
Ramíro Alfonso Gómez Arzapalo Dorantes

C

uando hablamos acerca
de la cultura es fácil caer
en ciertos estereotipos
que se han impregnado
en nuestra forma común de entender este término, por ejemplo, uno
de los más comunes es considerar
a la cultura como un arcaísmo, es
decir, un anclaje social incondicional al pasado, sin conciencia ni actos de decisión individual.
Como si la cultura fuera solamente
pasado, un pasado sin futuro. Las
ciencias sociales han aportado mucho en la reflexión acerca de la cultura en décadas recientes y sabemos
que esto no es así, la cultura no es
estática, sino sumamente dinámica,
ayuda al ser humano a posicionarse
frente a los incesantes cambios de
su entorno, proveyéndolo de la seguridad de la tradición que es una
forma de ubicarse en el tiempo a
muy largo plazo a pesar de la evidente brevedad de nuestra existencia humana individual. Así pues, la
cultura da cobijo, provee de sentido, crea un marco referencial social
donde los individuos se identifican
colectivamente haciendo surgir la
sociedad humana. En este sentido,
la familia ha sido y seguirá siendo,
pilar de toda cultura, al ser en cada
ser humano, el primer cobijo y contacto con este universo simbólico y

Detalle de mural de Diego Rivera

de significados que implica el mun- de volver a empezar solo el camido humano, que es un mundo lleno no: no debe volver a ensayar y errar
de sentido.
en cuanto a qué hierbas son comestibles y cuáles no, no debe volEn el momento que un ser huma- ver a frotar palitos para encender
no nace, no se ve en la necesidad un fuego, es decir, el ser humano
JULIO 2020 •
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Familia Otomí, Villa del Progreso,
Foto de noticiasdequeretaro.com.mx

la familia ha sido
y seguirá siendo,
pilar de toda
cultura, al ser en
cada ser humano,
el primer cobijo y
contacto con este
universo simbólico
y de significados
que implica el
mundo humano,
que es un mundo
lleno de sentido.
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desde que se incorpora al mundo
lo hace culturalmente, recibiendo
una herencia riquísima de experiencia humana acumulada a lo
largo de incontables generaciones.

da por la persona a nivel singular,
donde el rostro no se desfigura por
influencias externas, en el seno de
la familia el rostro de la persona
cobra toda su singularidad y unicidad en la dignidad del amor y
Este proceso, aunque configura co- la convivencia social fermento de
lectividades, no puede ser masivo, relaciones más amplias fuera del
se da de forma natural en la singu- ámbito familiar nuclear.
laridad del rostro y el nombre propio de cada persona, y es la fami- No en vano toda referencia futulia la instancia socio-cultural que ra del individuo a cómo deben ser
posibilita esta singularidad base las cosas se fundamenta en la exde las características de la persona periencia primera de la socialidad
humana entendida en su unicidad, en la familia, es en su seno donde
inviolabilidad y dignidad.
nos ubicamos como personas frente a nosotros mismos y el entorno
Así pues, esta dinámica de inser- tanto natural como social, y frente
ción cultural se da primeramente a los demás seres tanto naturales,
mediante la familia que con amor como sagrados, en muchos seny en un tono marcadamente sin- tidos es el primer espejo que nos
gular ubica a los seres humanos en confronta para delimitar lo propio
la realidad, en una dinámica signa- de lo ajeno, no como dicotomía

inconexa, sino como convivencia
y encuentro entre lo propio y lo
ajeno en un ámbito de construcción de lo colectivo, la creación
social de un espacio compartido
del “Nosotros” en el cual el individuo- sin perder su unicidad y
autonomía- se asume socialmente
en responsabilidad heterónoma,
delimita sus impulsos egoístas y
aprende a convivir con su prójimo.
Este proceso socio-cultural indispensable para la construcción de
un espacio social a nivel macro se
inicia en la intimidad de la familia.

los que mueven a una generación y
transmite a la siguiente.
La familia en este sentido es la piedra angular en la construcción de
la cultura, sin ella este proceso no
podría darse. Toda cultura inicia
en el núcleo familiar cuando los
padres, hermanos, tíos y abuelos
cobijan al niño que recién se integra y poco a poco se configura al
ser social del grupo.

Atentar contra la familia es destruir
las bases mismas de una cultura, si
se socava la base se minan las fuerDesde este punto de vista es im- zas de toda la estructura social.
portante reconocer entonces que
la cultura -como habíamos señala- La familia es la base operativa de la
do antes- no es estática sino diná- cultura, los valores, universos simmica, está viva y se reproduce, le bólicos y tradiciones que mantieson inherentes la transformación nen viva a una cultura solamente
y el cambio, y en ese proceso, son son sustentables, vigentes y vigorolos agentes culturales, o sea, los sos cuando hay individuos que las
miembros de una cultura, quienes ejerciten y traigan al ámbito de la
deciden socialmente qué pasa a la realidad social, la familia al ser el
siguiente generación y qué ya no núcleo de acción social más básico
se transmite. Obviamente esto no y espontáneo es lugar privilegiapuede darse de una forma unifor- do para garantizar este proceso de
me de manera masiva, es en la in- generación de cultura y mantenitimidad de la familia donde se dan miento de sus pilares.
estos legados y por vía natural en la
cotidianidad de la vida se transmi- Es en este sentido que la Iglesia ha
ten los valores, esperanzas y anhe- llamado tanto la atención de diver-

La Familia

Es en la intimidad
de la familia donde
se dan estos legados
y por vía natural
en la cotidianidad
de la vida se
transmiten los
valores, esperanzas
y anhelos que
mueven a una
generación y
transmite a la
siguiente.
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Familia novohispana Fagoaga,
Anónimo, siglo XVIII

La familia al ser
el núcleo de acción
social más básico
y espontáneo es
lugar privilegiado
para garantizar
este proceso
de generación
de cultura y
mantenimiento de
sus pilares.
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sos sectores de la sociedad contemporánea insistiendo en la necesidad
de proteger a la institución social de
la familia frente a modas y tendencias de corte progresista, que pretenden la disolución de valores tradicionales en aras de novedades que se
presumen mejores simplemente por
ser nuevas. La cultura no es una invención artificial de “ocurrencias” espontáneas, es refugio de tradiciones
llenas de sentido que se generaron
hace muchísimo tiempo desde la experiencia existencial de seres humanos, que legaron a sus descendientes
lo que consideraron mejor de su forma de ser en el mundo. Esas tradiciones han mostrado su valía a través
de generaciones y generaciones que
han encontrado en ellas respuesta
a sus necesidades existenciales, así
como sentido frente a los avatares
mundanos y fuerza en el caminar
cotidiano, valorándolas lo suficien-

te como para legarlas a su vez a las
generaciones venideras. Romper ese
proceso por una propuesta nueva,
sin raíz, ni fundamento, atenta contra la dignidad de la cultura y rompe
“artificialmente” el proceso natural y
sano de la cultura misma.
En este orden de ideas, la institución cultural de la familia es un
baluarte y un refugio en el que los
valores anidan, crecen y se reproducen, la forma de ver la vida y de
concebir al hombre, la sociedad,
al mundo y a Dios se consolidan
y ubican a los individuos frente a
los problemas y embates de la existencia. La familia es generadora de
cultura, y a su vez, se ve reforzada por la cultura que genera. Una
cultura que opte por la destrucción
de la familia socava el piso sobre el
que debería cimentarse y se enfila a
la autodestrucción.

BREVES

SOLEMNIDAD DE PENTECOSTÉS,
DURANTE LA MISA DOMINICAL QUE OFICIÓ
EL CARDENAL CARLOS AGUIAR RETES,
ARZOBISPO PRIMADO DE MÉXICO EN
LA BASÍLICA DE GUADALUPE
Dios Padre, Creador del universo. Tú nos creaste a tu imagen y
nos hiciste custodios de toda tu
creación.
Trasforma nuestro miedo y sentimientos de soledad, en esperanza
y fraternidad, para que experimentemos una verdadera conversión del corazón.

E

l pasado 31 de mayo se llevó a cabo la Celebración
Eucarística con motivo
de la Solemnidad de Pentecostés; una misa a puerta cerrada que ofició el Cardenal Carlos
Aguiar Retes, Arzobispo Primado
de México.
Durante su homilía mencionó:
“La alegría de la Iglesia al celebrar la fiesta de Pentecostés, es la
ocasión para renovar nuestra gratitud a Dios Padre, que nos ama
inmensamente, y que nos regala,
una y otra vez, y cuantas veces sea
necesario, la ayuda eficaz del Espíritu Santo para rehacer nuestra
vida, tanto en lo personal como

Ayúdanos a mostrar solidaridad
creativa para enfrentar las consecuencias de esta pandemia mundial. Haznos valientes para abrazar
los cambios dirigidos a la búsqueen lo social. Con esta confianza da del bien común.
renovemos nuestro propósito de
ser promotores y protagonistas de Ahora más que nunca, que podeun mundo fraterno y solidario.
mos sentir que todos estamos interconectados e interdependientes.
María estuvo en Pentecostés, participando del nacimiento de la Igle- Haz de tal modo que logremos essia, pidámosle, aprender como ella, cuchar y responder al grito de la
a dejarnos conducir por el Espíritu tierra y al grito de los pobres.
Santo y proclamar las maravillas,
que Dios, Nuestro Padre, realice a Que puedan ser los sufrimientos
través de nuestras débiles fuerzas”. actuales los dolores de parto de un
mundo más fraternal y sostenible.
Al finalizar la homilía el Cardenal Carlos Aguiar, dirigió a Dios Bajo la amorosa y tierna mirada de
y Padre nuestro, la oración que el nuestra madre, María de GuadaPapa Francisco envío con motivo lupe, te hacemos esta oración por
del 5° Aniversario de la Encíclica Cristo, Nuestro Señor.
Laudato Sí.
Amén
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“HOY CELEBRAMOS EN NUESTRA PATRIA
A LA MUJER MADRE, LA QUE NOS DIO
A LUZ…USTEDES SON LAS PRIMERAS
EVANGELIZADORAS DE LAS NUEVAS
GENERACIONES.
¡DIOS LAS BENDIGA SIEMPRE!”,
CARDENAL CARLOS AGUIAR RETES
Dijo que debemos actuar conforme
a la verdad, con respeto a la libertad
y acorde a la justicia, seremos testigos de la promesa de Jesús que escuchamos al final del Evangelio: “Yo les
aseguro: el que crea en mí, hará las
obras que hago yo y las hará aún mayores, porque yo me voy al Padre”.

E

l pasado domingo 10 de
mayo, el Arzobispo Primado de México, Cardenal
Carlos Aguiar Retes ofició
la Santa Misa en honor a Nuestra
Santísima Madre de Guadalupe,
Madre de todos los mexicanos.
Durante su homilía hizo énfasis
diciendo que las madres “son las
primeras evangelizadoras de las
nuevas generaciones” agradeciendo la tarea que realizan al transmitir la fe a sus hijos en la importante
etapa de la infancia; “ahí es cuando
se siembra la conciencia de nuestro
destino a la eternidad”.
Asimismo, habló sobre el camino a
la eternidad, donde los seres humanos solo buscan la felicidad en cosas de este mundo (dinero, poder,
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placer, etc.) pero siempre aparece
el deseo de algo más que no han
descubierto y esto es la trascendencia para manifestar la relación de
esta vida con la eternidad; y para
ello es indispensable conocer, meditar y compartir la lectura de los
evangelios para seguir a Jesús.

Posteriormente, el Arzobispo Primado de México, bajo el contexto
del mes de mayo, el cual es dedicado a la Virgen María dio lectura
a la oración que el Papa Francisco
envió a Nuestra Madre, María de
Guadalupe y ofreció un arreglo
floral a la Morenita del Tepeyac en
nombre de todas las madres mexicanas que celebran su día.
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