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LA VIRGEN DE GUADALUPE TOMA
CON AMOR EL ANHELO DE VIDA

Cango. Dr. Eduardo Chávez

EDITORIAL

En este tiempo donde tenemos 
meses, muchos meses, con esta 
pandemia que ha removido 
absolutamente todo, tiempo 

en donde se han desplomado muchos 
proyectos, trabajos, sueños; los países 
se han encontrado con problemas muy 
fuertes en cuanto a la economía, la po-
breza social, los problemas laborales y 
ver cómo no se ha logrado cuidar del 
todo la salud, esperando la famosa va-
cuna. El anhelo de vida está a flor de 
piel. Y, al mismo tiempo, ha aumentado 
la violencia familiar, la falsa puerta del 
suicidio, también están al alza la crimi-
nalidad, los robos, las injusticias, etc., 
estas son las modernas idolatrías, lo que 
pensamos que eso nos dará la felicidad 
y la paz, y solo aumenta la angustia, la 
ansiedad, la tristeza y el fracaso en nues-
tra vida.

En este mes, al que llamamos “mes pa-
trio”, queremos salir adelante a pesar de 
que la mayoría de sus ciudadanos están 
heridos y maltratados, y tantos otros han 
fallecido, seres queridos y amados que, 
en poquísimo tiempo, han muerto.

No perdemos la esperanza y voltean 
nuestros ojos a Aquella que ha venido 
a este suelo bendito para darnos la es-
peranza de vida, Ella que ha tomado en 
sus manos amorosas el anhelo de vida de 
este pueblo, que surge en la unidad de 
tantas razas, diversas maneras de pen-
sar, tantas formas tan distintas de vivir, 
pueblos que han sustentado tantas cos-
tumbres y tradiciones, lenguas y tanta 
pobreza… pero que se ven enriqueci-
dos por la alegría de ser elegidos por la 
Madre de Dios, quien tanto quiere que 
se le edifique una “casita sagrada” para 
que en su centro esté el verdaderísimo 
Dios por quien se vive, quien viene en 
su Inmaculado vientre. Es en Él donde 

se unen estos pueblos como una sola y 
única familia de Dios. 

Los primeros frailes franciscanos, quienes 
llegaron a México en 1524, dialogaron con 
los indígenas de aquella época y trataron 
de evangelizar lo mejor que podían, pero 
era sumamente difícil, si no que imposible, 
que los frailes encontraran algo bueno en 
la cultura religiosa indígena y, mucho me-
nos, que emprendieran un “diálogo since-
ro y paciente”, como dice el Concilio Va-
ticano II, o una “inculturación”, sino que 
juzgaban como su irrevocable tarea de mi-
sioneros, propagadores de la verdad y del 
bien, era arrancar hasta la última raíz de 
lo antiguo y salvar las almas de los pobres 
indígenas de las garras del demonio de las 
idolatrías lo más pronto posible. Pero to-
davía para obstaculizar esta evangelización 
estaba el terrible anti-testimonio de sus 
paisanos españoles, quienes a pesar de ser 
católicos bautizados, se dieron al bandida-
je, a los crímenes, a violencia sanguinaria, 
a lo que pudiéramos definir también como 
sus idolatrías que los tenían entre las garras 
del demonio del poder, de la fama, del di-
nero, de las injusticias, de la destrucción, a 
tal punto que algunos de estos malos bau-
tizados, trataron de asesinar al obispo fray 
Juan de Zumárraga y a los misioneros; y 
estos estaban también a punto de abando-
nar esta tierra y regresarse a Castilla. 

Por eso, resulta extraordinaria la evangeli-
zación inculturada que realiza la primera 
Discípula y Misionera del Amor Divino 
que es Santa María de Guadalupe. Ella 
no toma ninguna idolatría ni vestigios 
de errores idolátricos, sino que Ella toma 
solo lo bueno y verdadero, las llamadas 
“semillas del Verbo” o el “anhelo de vida”, 
que Dios ha sembrado en el corazón de 
todo ser humano y Ella lo toma y lo lleva 
a la plenitud en su Hijo muy amado, el 
Señor de la vida. En el Acontecimiento 

Guadalupano uno observa y constata con 
asombro la manera tan maravillosa como 
son captadas y tomadas esas “semillas del 
Verbo”, “semillas de la Verdad”, como se 
purifica todo quitando el error y como 
todo se lleva a la plenitud en Jesucristo; 
así se detiene todo sacrificio humano que 
se ofrecían a los ídolos. Precisamente, la 
Virgen de Guadalupe toma lo bueno y 
positivo que realmente existe en el fon-
do de todo ser humano, lo purifica de los 
crasos y terribles errores, así como de las 
idolatrías, y lo conduce a la plenitud en el 
único sacrificio verdadero, el de Jesucristo 
nuestro Señor en la cruz, el máximo mo-
mento de su amor, Él es quien da la vida 
por nosotros.

Así pues, la Virgen de Guadalupe con-
tinúa tomando en sus manos amorosas 
el “anhelo de vida”, “las semillas del Ver-
bo”, que están ahí, en nuestro corazón 
herido, y Ella lo lleva al verdaderísimo 
Dios, por quien se vive, y pone en nues-
tro ser esa luz de esperanza, que quita 
todo miedo, pues Ella es nuestra Madre 
y la Madre de Aquel que ha vencido al 
pecado y a la muerte, y con Él nuestra 
vida, que tanto anhela la paz y la tran-
quilidad, será plena en el amor que solo 
se encontrará en Él.

Este es el mejor tiempo para encontrar 
las cosas que realmente valen la pena, las 
cosas importantes en la vida, este es el 
momento para desechar toda idolatría y 
todo sacrificio humano que se le ofrece 
y, posiblemente, ese sacrificio humano 
sea tu propia persona desangrándola 
con tanta crueldad; este es el mejor mo-
mento para encontrarte contigo mismo 
y amar lo que Dios mismo ama en ti, 
te ama a ti; es el mejor momento para 
reencontrarte en el amor de Dios en el 
cruce de los brazos de tu Madre, Santa 
María de Guadalupe.
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¡VIVA MÉXICO!
Arnulfo Hernández Hernández

Capellán de Coro

FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

El 15 de septiembre de cada 
año, los mexicanos con-
memoramos el inicio del 
movimiento de indepen-

dencia. Este comenzó como una 
rebelión encabezada por Don Mi-
guel Gregorio Antonio Ignacio Hi-
dalgo y Costilla Gallaga Mandarte 
y Villaseñor, conocido como Don 
Miguel Hidalgo y Costilla (1753-
1810). Pronto se le unieron Igna-
cio José Allende y Unzaga (1769-
1811) y Juan José Marcos Antonio 
Aldama y González (1769-1811). 
Estos hombres desconocieron la 
autoridad de la Nueva España.

Así es como Miguel Hidalgo y 
Costilla con el “Grito de Dolo-
res” el 15 de septiembre de 1810 
comenzó a dirigir, militar y políti-
camente, la primera etapa del mo-
vimiento independentista.

Más tarde, Vicente Ramón Guerre-
ro Saldaña (1782-1831), a ruegos 
de su padre Don Pedro Guerrero 
-partidario del Realismo Español- 
tratando de convencerlo para de-
poner las armas y hablándole del 
indulto que le concedió el Virrey 
Apodaca, junto con cargos como 
general de los españoles, Vicente 
Guerrero se vio en la necesidad de 
rechazar todo y dirigiéndose a los 
presentes les dijo “Señores, este es 
mi padre... Yo siempre lo he res-
petado, pero la Patria es primero, 
¡Viva México!”.

Hoy, nosotros con la experiencia 
de la pandemia, ¿Cómo nos situa-
mos en relación con a nuestra Pa-
tria? ¿Late en notros el sentido de 
pertenencia a ella? El Grito de In-
dependencia, el 15 de septiembre 
por la noche, no puede ser solo una 
emoción pasajera, a no ser que que-
ramos eximirnos de toda responsa-
bilidad con nuestro pueblo. Jesús, 

acosado por los Fariseos, le pedían 
se pronunciará sobre el impuesto 
para el Imperio Romano, a lo cual, 
Jesús respondió: “Den al César lo 
que es del César y a Dios lo que es 
de Dios” (Lc 20,25). Esta respuesta 
de Jesús nos da luz para ser respon-
sables de todo lo que pertenece al 
César (obediencia, obligaciones fis-
cales, observancia de leyes, etc.).

Alegoría  del centenario de la 
independencia (detalle)

Autor: Santiago F. Sánchez 1909
Museo de la Basílica de Guadalupe
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Si vivimos en un territorio común, 
con las mismas costumbres, tradi-
ciones, creencias, todo esto puede 
ayudarnos a tomar conciencia de 
dar nuestro aporte al Bien Co-
mún, entendido como “Conjunto 
de condiciones sociales que permi-
ten a los ciudadanos el desarrollo 
expedito y pleno de su propia per-
fección” (Mater et Magitra 65). De 
modo que cada uno de nosotros 
tiene derecho a disfrutar de bienes 
materiales, espirituales y cultura-
les; pero también tenemos el deber 
de aportar al bien de la gran comu-
nidad nacional.

De esta manera sí tendrá sentido 
alegrarnos cada 15 de septiembre 
para gritar ¡Viva México!

Independencia de México
Mural Fuerte San Diego
Acapulco

Retrato de Juan Aldama
Acervo fotográfico web 
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EL GEMIDO DE LA TIERRA,
EL GEMIDO DE LOS POBRES

Gladys de la Cruz Castañón

FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

“La realidad es una loca de re-
mate” es el título de uno de 
los poemas de E. Galeano. Lo 
cito porque me viene a la me-

moria en estos tiempos de pande-
mia, en los que desfilan desigualda-
des contradictorias hasta la locura, 
como la de la publicidad de un cu-
brebocas con traductor de idiomas 
instantáneo, en contraposición con 
la fotografía de niños de Mozam-
bique con cubrebocas realizados 
con pedazos de cartón reciclados. 
“La realidad es una loca de rema-
te”, también aplicable a las normas 
básicas de salud incumplibles por 
un sector de la población, como lo 
cuestiona el documento “nuestro 

pueblo tiene hambre”1: “¿Cómo 
entender el lavatorio de los pies 
y la recomendación de lavarse las 
manos hasta 30 veces al día, cuan-
do el agua del cielo no cae y el 
agua de la llave no llega a muchas 
casas?” Para muchos las medidas 
sanitarias en estos tiempos son in-
cumplibles, no porque no quieran 
o no lo necesiten sino porque aún 
de eso básico, como es el agua, es 
un lujo del que carecen. 

Lo mismo se puede decir de la me-
dida de confinamiento, a la que el 
sociólogo A. Esmili ha calificado 
como un concepto burgués,2 por-
que supone que tengamos una casa 

individual, alimentos, servicios bá-
sicos como agua limpia, luz, dre-
naje,  etc., para que sirva de refugio 
ante la pandemia. Y este “concepto 
burgués” no corresponde con la 
realidad de dos tercios de la pobla-
ción mundial que padece “pobreza 
multidimencional”, que es la que 
define a las personas que no cuen-
tan con agua limpia, saneamiento, 
nutrición adecuada o educación 
primaria.3 Pobreza que seguirá au-
mentando de seguir con el modelo 
económico actual, del que alerta el 
Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente, la tierra 
“no será capaz  de mantener de for-
ma sostenible, en 2050, a 10,000 

Acervo fotográfico web
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millones de personas sanas, satis-
fechas y productivas a no ser que 
se produzcan cambios profundos 
y urgentes en las modalidades de 
consumo y producción”.4 Aquí de 
nuevo confirmamos que la aten-
ción de la desigualdad social no 
puede considerarse al margen de 
la destrucción del planeta, escu-
char el clamor de los pobres exige 

también escuchar el clamor de la 
tierra.5 

La crisis unitaria requiere res-
puestas unitarias, decantarse por 
una u otra es un modo de evadir 
los problemas.6 A esto se refiere el 
Papa cuando expresa: “La deuda 
externa de los países pobres se ha 
convertido en un instrumento de 
control, pero no ocurre lo mismo 
con la deuda ecológica”,7 esto en 
referencia a que los países más ri-
cos proponen como solución a la 
pobreza el control de la natalidad 
y sin ningún tipo de control des-
mantelan de sus bienes naturales a 
los países más pobres. El ambiente 
humano y el ambiente natural se 
degradan juntos, pero el deterioro 
del ambiente y el de la sociedad 
afectan de un modo especial a los 
más débiles del planeta.8 Estas si-
tuaciones, dice el Papa, “provocan 

La atención de 
la desigualdad 
social no puede 
considerarse al 
margen de la 

destrucción del 
planeta. Pobreza y agua

Acervo fotográfico web
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el gemido de la hermana tierra, que 
se une al gemido de los abandona-
dos del mundo, con un clamor que 
nos reclama otro rumbo”.9  

Este cambio de rumbo no es algo 
opcional para el católico de este 
siglo.10 El seguimiento de Cristo 

hoy, implica procesos de conver-
sión ecológica, entendida  como la 
conversión íntegra de la persona11 
y que se manifiesta en la creativi-
dad y entusiasmo, para resolver los 
dramas del mundo.12 La indiferen-
cia, el desentenderse de la crisis so-
cial y ambiental son signos de una 

La dimensión 
ecosocial en la 

catequesis es un 
imperativo del 

Magisterio actual 
que no podemos 

ignorar.

Mensaje del Santo Padre Francisco 
III Jornada mundial de los pobres
La Habana

Pobreza
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1    F. LÓPEZ, Nuestro pueblo tiene hambre. Una 
mirada a la realidad que está aconteciendo ante el 
COVID-19, México, DINNEC, 2020.
2    Cf. A. ESMILI, Coronavirus | «El 
confinamiento es un concepto burgués»: cómo 
el aislamiento afecta a las distintas clases sociales, 
en https://es.noticias.yahoo.com/coronavirus-
confinamiento-concepto-burgu%C3%A9s-
aislamiento-051010375.html (Accedido: 5 agosto 
2020).
3    Cf. Half of world’s poor are children, UNDP, 
en https://www.undp.org/content/undp/en/
home/news-centre/news/2018/half-of-world_s-
poor-are-children.html (Accedido: 13 abril 
2020).
4    PROGRAMA DE LA NACIONES UNIDAS 
PARA EL MEDIO AMBIENTE, Perspectivas 
del Medio Ambiente Mundial, GEO 6:Planeta 
sano, personas sanas, Nairobi, 2019, p. 9.
5    Cf. FRANCISCO, Laudato si’: sobre el 
cuidado de la casa común, Madrid, San Pablo, 
2015. No. 49
6    Cf. Ibid. No. 50
7    Ibid. No. 52.
8    Ibid. No. 48.
9    Ibid. No. 53.
10    Cf. Ibid. No. 217
11   Ibid. No. 218
12   Cf. Ibid. No. 220
13   PONTIFICIO CONSIGLIO PER 
LA PROMOZIONE DELLA NUOVA 
EVANGELIZZAZIONE, Direttorio per la 
catechesi, Città del Vaticano, San Paolo Edizioni. 
No. 388.

mala comprensión del discipulado 
cristiano. El Papa reclama para es-
tos procesos de conversión ecoló-
gica, caminos educativos y de es-
piritualidad. La catequesis, acción 
eclesial y educación de la fe, es un 
ámbito propio para impulsar es-
tos procesos de estilos de vida más 
sostenibles y solidarios. Por eso, 
es significativo que el nuevo Di-
rectorio para la Catequesis, recién 
publicado el 25 de junio 2020, 
integre concretamente tres temas: 
“catequesis y compromiso ecoló-
gico”, “catequesis y opción por los 
pobres” y “catequesis y compromi-
so social”. Cito un número para 
resaltar la convicción de fondo de 
estos nuevos acentos: “La cateque-
sis se deja provocar por la pobreza, 
ya que esta es intrínseca al mensaje 
evangélico. Porque reconoce su va-
lor y, de cara a una formación inte-
gral de los cristianos, sabrá educar 
en la pobreza evangélica y en un 
estilo de vida sobrio”.13 Por lo que, 
la significatividad de la catequesis, 
según las directrices universales 
del magisterio catequístico actual 
reclama “liberar a la catequesis de 
algunas ataduras” como la que du-

rante siglos la ha ligado a la sola 
preparación religiosa para recibir 
un sacramento. La dimensión eco-
social en la catequesis es un impe-
rativo del Magisterio actual que no 
podemos ignorar y, en este sentido 
se debe visualizar una obra de revi-
sión general de todos los procesos 
catequísticos, y otras cuestiones 
más puntuales como la integración 
del Tiempo de la Creación (mes de 
septiembre) y la Jornada Mundial 
de los Pobres (mes de noviembre) 
como tiempos propicios, de la 
agenda eclesial universal, que la ca-
tequesis local y parroquial deberá 
considerar. 

Vivimos tiempos difíciles, pero 
también oportunos para concebir-
nos de un modo nuevo en nuestra 
vivencia cristiana, poner nuestra 
mirada en lo esencial y superar las 
barreras de la indiferencia. “Tien-
de tu mano al pobre” (Cf. Si 7,32), 
es la invitación presente en el 
Mensaje de la Jornada Mundial de 
los pobres 2020. “La antigua sabi-
duría ha formulado estas palabras 
como un código sagrado a seguir 
en la vida”.

Acervo fotográfico web

“Tiende tu mano
al pobre” 

(Cf. Si 7,32), es la 
invitación presente 
en el Mensaje de la 

Jornada Mundial 
de los pobres 2020. 



 SEPTIEMBRE 2020 •   11

“CONOCER LA LLEGADA DE DIOS”
Cango. Dr. Eduardo Chávez

FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

Después de que Juan Die-
go entregó las flores al 
obispo y se plasmase la 
portentosa Imagen de la 

Virgen de Guadalupe en su humil-
de tilma complementando la señal 
pedida por el obispo, Juan Diego 
fue a su casa a Tulpetlac y se sor-
prendió muchísimo al ver que su tío 
ya estaba totalmente sano y este le 
manifestó la manera de cómo con-
templó también a la misma donce-
lla, la Reina del Cielo quien no solo 
lo sanó, sino que le dijo su nombre 
completo: Santa María de Guada-
lupe, entonces también la humilde 
Niña del cielo le pidió a Juan Ber-
nardino que diera testimonio de 
todo esto al obispo de México; así 
que Juan Bernardino fue conduci-
do ante el obispo para que contara 
su testimonio y, junto con su sobri-
no Juan Diego, fue hospedado en 
la casa del gobernante sacerdote, 
cabeza de la Iglesia, unos cuantos 
días; de esta manera, el obispo supo 
con exactitud y detalle lo que había 
pasado, cómo el anciano había re-
cobrado su salud y los pormenores 
de este portentoso Acontecimiento.

Ahora los indígenas, tanto Juan 
Diego como Juan Bernardino, fue-
ron invitados a permanecer en el 
hogar del obispo; así los indígenas 
y el español hacen familia, fueron 
hospedados en el hogar de quien 
es la cabeza de la Iglesia, el obispo, 
quien aprobó la construcción de 
la “casita sagrada” en el llano del 
Tepeyac. Nuestra Señora de Guadalupe
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La Imagen de Santa María de Gua-
dalupe impresa en la humilde til-
ma de Juan Diego se colocó, mo-
mentáneamente, en el oratorio del 
obispo; lo que significa que todos 
hacen Iglesia en torno a la contem-
plación y a la misión de hacer una 
realidad la voluntad de Dios, por 
medio de Su Madre.

De una manera asombrosa se ha-
bía difundido la fama del milagro 
y acudían los vecinos de la ciudad 
a la casa episcopal a venerar la Ima-
gen. Al darse cuenta el obispo de 
la gran cantidad de personas que 
llegaban a ver de cerca y a escuchar 
todos los pormenores de lo que 
había acontecido, decidió llevar la 
bendita Imagen a la Iglesia mayor 
y la puso en el Altar, donde todos 
la gozaran; aquí permaneció mien-
tras se continuaba con la edifica-

ción de la Ermita en el lugar donde 
quería la Virgen y había señalado 
Juan Diego y había aprobado el 
obispo, en el llano del Tepeyac.

Para describir este momento en el 
cual los indígenas contemplaban y 
entendían la portentosa Imagen, 
se usa la palabra Huallateomatia, 
que es traducida como: “Venían 
a reconocer su carácter divino”; 
otros traducen esta palabra como: 
“Dios el que sabe todo”. Pero si la 
traducimos literal y desmenuzada-
mente, encontramos: “Omatía”: 
conocer, “Teotl”: Dios y “Hualla-
liztli”: llegada; es decir: “conocer la 
llegada de Dios”.

Y así es, tanto reconocían su “ca-
rácter divino” como el “conocer la 
llegada de Dios”. La Imagen de la 
Virgen de Guadalupe es contem-

Para describir este 
momento en el 

cual los indígenas 
contemplaban 
y entendían la 

portentosa Imagen, 
se usa la palabra 
Huallateomatia, 
que es traducida 

como: “Venían 
a reconocer su 

carácter divino”.

San Juan Diego

Fray Juan de Zumárraga 
frente a la Virgen de Guadalupe
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plar el centro de Ella, es decir: a 
Jesucristo, el verdaderísimo Dios 
por quien se vive, y está en el cen-
tro de la Imagen de su Madre, en 
su Inmaculado vientre, Ella, quien 
es el Sagrario Inmaculado, primer 
Santuario de Dios, su hogar, su 
templo, su civilización, su fami-
lia. Todos se estremecieron al ver 
cumplido su más profundo “an-
helo de vida”. Así se pondera en el 
Nican Mopohua: “Y absolutamen-
te todos, toda la ciudad, sin faltar 
nadie, se estremecieron cuando 
fueron a contemplar, a admirar su 
preciosa Imagen. Venían a conocer 
su carácter divino (o, “venían a co-
nocer la llegada de Dios”). Venían 
a presentarle sus plegarias. Mucho 
admiraron en qué milagrosa mane-
ra se había aparecido, puesto que 
absolutamente ningún hombre de 
la tierra pintó su amada Imagen.” 
(Nican Mopohua, vv. 214-218).

Las oraciones, las plegarias y el 
cambio de vida de los seres huma-
nos conmovidos ante el mensaje y 
la Imagen bendita de Santa María 
de Guadalupe son manifestación 
de esta conversión desde lo pro-
fundo del ser humano, Dios ahora 
hace su hogar, su morada, su civi-
lización, su familia en ese corazón 
humano, llenándolo de su Amor, 
el verdadero Dios hace palpitar ese 
corazón y lo lleva a la plenitud, 
haciendo de todos nosotros: la ci-
vilización de su Amor, su familia, 
familia del Amor. 

De este modo, inició una de las 
conversiones más impactantes y 
maravillosas, sin precedentes en 
toda la historia de la Iglesia; y 
no solo los indígenas se convir-
tieron, sino también españoles, 
bautizados, pero que ahora, con-
firmaban su fe.

El verdadero Dios 
hace palpitar ese 

corazón y lo lleva 
a la plenitud, 

haciendo de 
todos nosotros: la 
civilización de su 
Amor, su familia, 
familia del Amor. 

Primera aparición a Juan Diego
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LA INDOLENCIA, EL PECADO
DEL RICO EPULÓN

Jorge Luis Ortiz Rivera

FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

El evangelio según san Lu-
cas posee una parábola 
muy conocida entre todos 
los creyentes. Nos referi-

mos al relato sobre el rico (Epulón 
lo ha llamado la tradición, aunque 
el relato nada dice de su nombre) 
y del pobre Lázaro. Si en cualquier 
época este fragmento evangélico 
posee abundantes enseñanzas, en 
una sociedad aquejada por las se-
cuelas económicas de una larga 
pandemia, no puede ser estéril el 
retornar otra vez a su lectura.

Primero una reflexión sobre el 
sobrenombre con el que se le co-
noce al rico: Epulón. Si se inves-
tiga el significado de este nombre 
habrá que remontarse a las fes-
tividades paganas de la antigua 
cultura romana, donde existe el 
término “epulo, onis”, así, con 

minúscula, para indicar al sacer-
dote que presidía un epulum, es 
decir un banquete donde se co-
mía la ofrenda a los dioses. Si 
ponemos de relieve esto, está más 
claro a qué se refiere la parábola: 

a la situación de aquellos que rin-
den honor a la gula y despilfarro, 
a los falsos ídolos del dinero, el 
lujo innecesario y, sobre todo, el 
desentendimiento de las necesi-
dades de lo prójimos. Es decir, de 

Acervo fotográfico web

Acervo fotográfico web



 SEPTIEMBRE 2020 •   15

aquellos que hacen a un lado a 
Dios en su vida.

Segundo. Por medio de la ubica-
ción del texto en el marco de todo 
el evangelio de san Lucas, también 
habremos de entender un poco de 
la intencionalidad del mismo re-
lato. Se trata del capítulo 16. En 
el capítulo 15, Lucas presentó las 
parábolas que explican la eterna e 
infinita misericordia del Padre a la 
que todos queremos acogernos. In-
mediatamente después, ya en el ca-
pítulo 16, vienen las parábolas que 
tratan de los riesgos de la riqueza, 
no tomada en sí misma, sino la de 
aquellos que han suplantado al Pa-
dre de las misericordias por el Dios 
de la riqueza. Quien haya tenido 
una experiencia directa de Dios, 
no puede, a partir de ese momen-
to, ser insensible a la miseria de los 
hermanos y ha de convertirse en 
reflejo de esa misericordia con la 
cual fue bendecido.

Tercero: Así se entiende el nombre 
del pobre, “Lázaro”, que en ara-
meo significa “Dios Ayuda”. Si el 
rico fue al lugar de castigo, no se 

debe al hecho de ser rico, sino por 
ser indolente a las necesidades del 
pobre. La oportunidad de actuar 
como extensión de la misericordia 
de Dios fue dejada pasar de largo 
por el epulón del relato. Lázaro 
reposa en el seno de Abraham, el 
padre de los creyentes, de los que 
son fieles a Dios y esperan en su 
providencia. En cambio, el rico 
permanece en el Hades, el lugar de 
la mitología griega en donde las al-
mas se desvanecían en el olvido. El 
que se olvidó de su hermano, aho-
ra reclama su atención, pidiendo 
socorro. 

Colores que resaltan 
los barrios marginados
Acervo fotográfico web
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No se trata, por lo tanto, de una 
parábola que condena un estrato 
social y ensalza otro, sino que re-
cuerda la intrínseca vocación de los 
creyentes de estar atentos unos de 
otros. Parábola que nos recuerda 
que existe un tipo especial de faltas 
que caen bajo el género de “peca-
dos de omisión”. El texto no dice 
que el rico robara a Lázaro o que 
le hiciera directamente el mal o 
que fuera causante de su desdicha. 
En la parábola del hijo pródigo, el 
hermano mayor no fue sensible a 
la necesidad de acogida del her-
mano menor que regresaba a casa 
fracasado y arrepentido. En la pa-
rábola del rico y el pobre Lázaro, el 
que se satisfacía en su riqueza, no 
fue sensible a las necesidades mate-
riales del pobre.

Dos caras de la misma moneda que 
la Iglesia nos recuerda en el elenco 
de las obras de misericordia: unas 
son espirituales y otras, materiales. 
Cuando haya oportunidad de ejer-
cerlas ningún cristiano debería de 
permanecer impávido, ni refugiar-
se en la falsa seguridad de “yo no 
soy rico”, porque de lo que se trata 
es de compartir lo que se tiene, sí; 
pero también lo que se es.

Es el momento de preguntarnos 
¿cuántos Lázaros tenemos a las 
puertas? Personas que esperan “sa-
ciarse de las migajas” de nuestros 
bienes que poseemos en abundan-
cia, pero también de nuestra aten-
ción, de nuestro cariño, de nuestro 
consejo, de nuestra cercanía, de 
nuestra hospitalidad, de nuestro 
cuidado. Personas que permanecen 
“afuera de la casa” de cada uno de 
nosotros, como en su momento le 
pasó a Lázaro, el de la parábola, o 
a Jesús, muriendo a las fuera de la 
ciudad.

En otras palabras, planteémonos 
así la cuestión en nuestro examen 
de conciencia particular: ¿cuán-
to bien hemos podido hacer y no 
hemos hecho? Desde esta perspec-
tiva, todos somos Lázaro; pero, 
también, todos nos podemos com-
portar como el rico indolente. 
Cuando en realidad todos estamos 
hermanados por la indigencia de 
la imperfección y del pecado; pero 
también podemos estar hermana-
dos en la misericordia y en la gracia 
de Dios. 

Luchar contra la pobreza, el ham-
bre, la necesidad es una invitación 
para todos.

Quien haya tenido 
una experiencia 

directa de Dios, no 
puede ser insensible 

a la miseria de 
los hermanos y 

ha de convertirse 
en reflejo de esa 

misericordia con la 
cual fue bendecido.

Comunidad pobre en el estado de Chiapas 
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LA VIRGEN MARÍA Y
LOS POBRES DE YAHVÉ

María de Guadalupe González Pacheco

FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

Lumen Gentium nos dice 
que la Virgen María ocu-
pa el puesto más eminen-
te entre los humildes y 

pobres del Señor, entre aquellos 
que esperan confiadamente de Él 
su salvación (n. 55). Y esto se rela-
ciona de manera muy estrecha con 
la figura bíblica de los anawim, 
los pobres de Yahvé, esas perso-
nas humildes que ponen toda su 
confianza en Él y esperan, sin nin-
guna duda en su corazón, que el 
Señor los ayudará en todo, los sal-
vará de las manos de sus enemigos 
y los conducirá a la meta de gloria 
que les tiene preparada.

La palabra anawim es usada en el 
Antiguo Testamento —sobre todo 
en el Salterio— y viene del hebreo. 
Se usa para describir a los “pobres” 
que permanecieron fieles a Dios en 
tiempos de dificultad, a ese “pe-
queño resto” que permanece fiel a 
pesar de la opresión, de la perse-
cución por causa de la justicia, de 
las dificultades y adversidades. Y, 
sobre todo, a los que permanecen 
fieles a las enseñanzas establecidas 
en la Alianza con Dios. Son los 
que son marginados por quienes 
prefieren recurrir a la violencia, a la 
riqueza, al poder. Estos “pobres de 
Yahvé” no son meramente una ca-

tegoría social sino, más bien, una 
elección espiritual. A ellos se refie-
re la Bienaventuranza (los “pobres 
de espíritu”), a quienes pertenece 
el Reino de Dios.

Lo que la Virgen María expresa 
en su cántico del Magnificat y que 
tan bien la define — su misericor-
dia llega a sus fieles de generación 
en generación… derribó del trono 
a los poderosos y enalteció a los 
humildes, a los hambrientos los 
colmó de bienes y a los ricos los 
despidió vacíos… dispersó a los 
soberbios de corazón…—, es tam-
bién una descripción de todos esos 

Gente rezando
Acervo fotográfico web
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pobres de Yahvé que siguen tras las 
huellas de Ella y se esfuerzan por 
vivir sus virtudes y su abandono en 
Dios. Aquellos cuyas vidas se ca-
racterizan por su humildad, bon-
dad, entrega, alegría, solidaridad, 
sabiduría, silencio y oración. Los 
que saben hacerse pequeños como 
los niños y esperan confiadamen-
te en el amor de Dios, que es toda 
su riqueza. Los que saben que el 
Reino de los Cielos no tiene que 
ver con las condiciones externas 
que se vivan sino con la orienta-
ción del corazón hacia ellas. Y que 
son conscientes también de que la 
humildad de un corazón que se ha 
vaciado de sí mismo y que no cede 
a las tentaciones del orgullo, es un 
corazón que recibe en plenitud la 
gracia divina y en el cual esta fruc-
tifica al ciento por uno, como su-
cedió con la Virgen.

Así como el corazón de Ella nun-
ca se aferró a sus planes personales, 
sino que se mantuvo siempre abier-
to y a la expectativa de que Dios le 

indicara los suyos, secundándolos 
luego con total fidelidad, así el co-
razón de los pobres de Yahvé es un 
corazón disponible a Dios, un cora-
zón obediente a Dios y, sobre todo, 
un corazón humilde que consulta a 
Dios en todo y sigue el camino que 
Él le traza. Un corazón que no se 
apega a las cosas materiales porque 
sabe que estas son meramente ins-
trumentos que solo tienen valor en 
cuanto nos llevan a Dios. Así, Ma-
ría supo avanzar sin cuestionamien-
tos por el camino de la pobreza e 
inseguridades de su viaje a Belén y 
del nacimiento de Jesús en circuns-
tancias que humanamente no hu-
bieran parecido las más favorables.

No hubo lugar para José y María 
en la posada (Lc 2, 7). Y muchas 
veces tampoco lo hay para los po-
bres de Yahvé de todos los tiempos. 
Y es porque siguen el camino de 
Aquel de quien se dice que “vino 
a los suyos y los suyos no lo reci-
bieron”. Pero la gracia de esa mis-
ma pobreza espiritual es su guía y 
su alimento, así como también la 
Providencia que no los abandona 
jamás. Ellos, como la Virgen, no 
anhelan honores ni poder, porque 
saber ver la riqueza oculta en los 
dones de Dios y conocen y confían 
en su infinito Amor.

Que la Santísima Virgen María, 
la más perfecta y pura “pobre de 
Yahvé” de todos los tiempos, nos 
obtenga la gracia de asemejarnos a 
Ella, conociendo, primero, aquello 
que ocupa el lugar central en nues-
tro corazón y de vaciarlo luego de 
todo lo que no sea Dios, para que 
Él se vuelva nuestra sola y única ri-
queza, como lo es para Ella.

Aquellos 
cuyas vidas se 

caracterizan por 
su humildad, 
su bondad, su 

entrega, su alegría, 
su solidaridad, 

su sabiduría, 
su silencio y su 

oración. 

Jesus y el cordero extraviado
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TIENDE TU MANO AL POBRE
LA SOLIDARIDAD NO ES OPCIONAL

Ricardo Galindo Melchor

FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

Por cuatro años consecuti-
vos el Papa Francisco ha 
convocado a una Jornada 
Mundial de los Pobres, 

la cual este año se realizará el 15 
de noviembre y tiene como lema: 
“Tiende tu mano al pobre” (cf. Sir 
7,32). Se trata de una oportunidad 
de reavivar esa dimensión de soli-
daridad con los pobres tan funda-
mental en la vida de la Iglesia. Es 
una oportunidad de «poner nues-
tra mirada en lo esencial y superar 
las barreras de la indiferencia»1. 

Para motivar la participación de 
los fieles en dicha jornada, el Santo 
Padre publicó un mensaje el 13 de 
junio de 2020 en el cual, siguien-
do la tradición bíblica, nos urge a 
tomar conciencia de que el com-
promiso con los pobres no es algo 
opcional o secundario, ni puede 
esperar hasta que nos sintamos lis-
tos para ello: «La decisión de de-
dicarse a los pobres y atender sus 
muchas y variadas necesidades no 
puede estar condicionada por el 
tiempo a disposición o por intere-
ses privados, ni por proyectos pas-
torales o sociales desencarnados. 
Mantener la mirada hacia el pobre 
es difícil, pero muy necesario para 
dar a nuestra vida personal y social 
la dirección correcta»2.  

Y es que jamás deberíamos caer en 
la tentación de separar la intimidad 
con Dios y la solidaridad con los 

que sufren. En una expresión clara 
y radical de esta unidad indisolu-
ble el Sumo Pontífice nos explica 
que «la oración logra su propósito 
cuando va acompañada del servicio 
a los pobres»3. Frase llena del espíri-
tu profético de Isaías 58, 6-10, que 
por su fuerza arrebatadora no pode-
mos dejar de presentar: 

Dice el Señor: ¿No saben cuál es 
el ayuno que me agrada? Romper 

las cadenas injustas, desatar las 
amarras del yugo, dejar libres a 
los oprimidos y romper toda clase 
de yugo. Compartirás tu pan con 
el hambriento, los pobres sin te-
cho entrarán a tu casa, vestirás al 
que veas desnudo y no volverás la 
espalda a tu hermano. Entonces tu 
luz surgirá como la aurora y tus 
heridas sanarán rápidamente. Tu 
obrar recto marchará delante de ti 
y la Gloria de Yahvé te seguirá por 
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detrás. Entonces, si llamas a Yahvé, 
Él responderá. Cuando lo llames, 
dirá: «Aquí estoy.» Si en tu casa no 
hay más gente explotada, si apartas 
el gesto amenazante y las palabras 
perversas; si das al hambriento lo 
que deseas para ti y sacias al hom-
bre oprimido, brillará tu luz en las 
tinieblas, y tu obscuridad se volverá 
como la claridad del mediodía.

Con justa razón en el segundo nú-
mero de su mensaje el Santo Pa-
dre concluye que «el tiempo que 
se dedica a la oración nunca puede 
convertirse en una coartada para 
descuidar al prójimo necesitado»4, 

poniendo al descubierto la indo-
lencia de muchos corazones. Más 
adelante nos advierte que efecti-
vamente en nuestro mundo «se 
ha desarrollado una globalización 
de la indiferencia. Casi sin adver-
tirlo, nos volvemos incapaces de 
compadecernos ante los clamores 
de los otros, ya no lloramos ante el 
drama de los demás ni nos interesa 
cuidarlos, como si todo fuera una 
responsabilidad ajena que no nos 
incumbe» (EG 54); sin embargo, 
las comunidades eclesiales no po-
demos excluirnos de la experiencia 
del compartir con los necesitados5. 

Como Iglesia debemos ir contra-
corriente en esta globalización de 
la indiferencia y ser de los prime-
ros en escuchar el «grito silencio-
so de los pobres para darles voz, 
defenderlos y solidarizarnos con 
ellos…»6 Para el pueblo cristiano el 
anhelo por el bien común se vuelve 
un compromiso de vida. 

Este compromiso no puede im-
provisarse, «es necesario un entre-
namiento cotidiano, que proceda 
de la conciencia de lo mucho que 
necesitamos, nosotros los prime-

Para el pueblo 
cristiano el anhelo 
por el bien común 

se vuelve un 
compromiso de 

vida. 
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ros, de una mano tendida hacia 
nosotros».7 Por esto el Papa nos 
exhorta a «volver a sentir que nos 
necesitamos unos a otros, que te-
nemos una responsabilidad con los 
demás y con el mundo. (Carta En-
cíclica Laudato Si’, 229) […] Las 
graves crisis económicas, financie-
ras y políticas no cesarán mientras 
permitamos que la responsabilidad 
que cada uno debe sentir hacia al 
prójimo y hacia cada persona per-
manezca aletargada».8

 
El lema de la IV Jornada Mundial 
de los Pobres, “Tiende la mano al 
pobre”, es una invitación a acercar-
nos a los más débiles y ayudarles 
con sus pesadas cargas. Es el mis-
mo llamado que ya san Pablo hacía 
en su carta a los Gálatas: «Median-
te el amor, pónganse al servicio los 
unos de los otros. Porque toda la 
Ley encuentra su plenitud en un 
solo precepto: Amarás a tu próji-
mo como a ti mismo. [...] Llevad 
las cargas los unos de los otros» 
(Ga 5,13-14; 6,2). 

El Sumo Pontífice recalca que esta 
exhortación no es opcional, ya que 

en nuestro compromiso con los 
desvalidos se verifica si nuestra ad-
hesión a Cristo es auténtica o no. 
Recordemos lo que dice la primera 
Carta de San Juan: “Quien dice: 
«Amo a Dios», y no ama a su her-
mano, es un mentiroso. ¿Cómo 
puede amar a Dios, a quien no 
ve, el que no ama a su hermano, 
a quien sí ve?  (1 Jn 4,20).  Y en 
la carta de Santiago: “Así como un 
cuerpo sin espíritu está muerto, así 
también la fe que no produce obras 
está muerta.” (Santiago 2,26). 

1     Mensaje del Santo Padre Francisco para la IV 
Jornada Mundial de los Pobres, 15 de Noviembre 
de 2020. http://www.vatican.va/content/
francesco/es/messages/poveri/documents/
papa-francesco_20200613_messaggio-iv-
giornatamondiale-poveri-2020.html. 
2     Santo Padre Francisco, IV Jornada Mundial de 
los Pobres, Núm. 3
3     Santo Padre Francisco, IV Jornada Mundial de 
los Pobres, Núm. 2 
4     Santo Padre Francisco, IV Jornada Mundial de 
los Pobres, Núm. 2
5     Cfr. Santo Padre Francisco, IV Jornada 
Mundial de los Pobres, Núm. 4
6     Santo Padre Francisco, IV Jornada Mundial de 
los Pobres, Núm. 4
7     Santo Padre Francisco, IV Jornada Mundial de 
los Pobres, Núm. 7
8     Santo Padre Francisco, IV Jornada Mundial de 
los Pobres, Núm. 7
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APOROFOBIA NO,
CARIDAD FRATERNA SÍ 

Alejandra Vianey Arredondo Vázquez

CULTURA

“Entregaré a las gentes todo 
mi amor, mi mirada com-
pasiva, mi ayuda, mi protec-
ción […] Oiré su llanto, su 

pesar, así yo enderezaré, remediaré 
todas sus variadas necesidades, sus 
miserias, sus pesares.”1 Esta pro-
mesa que —según indica el Nican 
Mopohua— Santa María de Gua-
dalupe pronunció al encomendar 
al humilde san Juan Diego se le 
edificase en el Tepeyac una Casita 
Sagrada, no ha dejado de cumplir-
se. En efecto, no ha habido quien, 

acudiendo con profunda fe y devo-
ción a la Madre de Dios para solici-
tar su auxilio, haya quedado desa-
tendido, porque, tal como Nuestra 
Señora misma dijo, es madre com-
pasiva, y por la bondad de su co-
razón es incapaz de dejar de velar 
por el bienestar de cada uno de sus 
hijos, en especial, por los que más 
necesitados se encuentran. 

Con este constante auxilio, la 
Virgen María se manifiesta como 
primera y fiel discípula de su Hijo 

Jesucristo, quien, por la manse-
dumbre y humildad de su Sagra-
do Corazón, prometió alivio en las 
necesidades: “Vengan a mí todos 
los que están afligidos y agobiados, 
y yo los aliviaré” (Mt 11, 28). 

Al reconocer que somos hijos pri-
vilegiados por tener a tan hermosa 
madre misericordiosa, cabe pre-
guntarnos si seguimos su ejemplo 
y buscamos brindar nuestra ayuda 
generosa a los más desfavorecidos 
siempre que está en nuestras ma-

Jorge Sánchez Hernández, 1981
Qué no soy tu madre
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nos. Todavía más, es preciso cues-
tionarnos si, en lugar de atender a 
las personas en pobreza, indefen-
sión, enfermedad, soledad, tristeza 
o sufrimiento, las hemos recha-
zado, despreciado, maltratado o 
simplemente ignorado, puesto que 
siempre que desatendemos el cla-
mor de los hermanos más necesi-
tados, no actuamos según el man-
damiento de amor fraterno que 
el Señor Jesús inauguró y del que 
Santa María es modelo acabado. 

Además, al despreciar a los que no 
cuentan con suficientes recursos 
para vivir dignamente podríamos 
llegar incluso a cometer un delito 
de odio, al que la filósofa española 
Adela Cortina denominó aporo-
fobia (del griego ἄπορος, áporos, 
carente de recursos y φοβία, fobia, 
temor), que significa rechazo a las 
personas pobres y desfavorecidas. 
En palabras de A. Cortina “es la 
fobia hacia el pobre la que lleva a 
rechazar a las personas, a las razas 
y a aquellas etnias que habitual-
mente no tienen recursos y, por 

lo tanto, no pueden ofrecer nada, 
o parece que no pueden hacerlo.” 
Este rechazo aporófobo, continúa 
dicha autora, “degrada a quien lo 
practica y es un atentado cotidia-
no contra la dignidad de personas 
concretas, con nombres y apelli-
dos”, por lo que es imprescindible 
comprender que el “reconocimien-
to de la igual dignidad y compa-
sión son dos claves de una ética de 
la razón cordial, que resultan inne-
gociables para superar ese mundo 
de discriminaciones inhumanas.”2 

Por lo anterior, es posible afirmar 
que quien es aporófobo no vive 
cristianamente, porque el despre-
cio a los necesitados es una falta a 
la caridad fraterna. Por ello, como 
sostiene el teólogo venezolano Ra-
fael Luciani: “no basta con reco-
nectar con la realidad de los pobres 
y su mundo de vida, si no se les 
reconoce como verdaderos sujetos 
del Reino, con valores y bienes 
propios que nos pueden humani-
zar, como hermanos, en el segui-
miento de Jesús.”3 

“Vengan a mí 
todos los que 

están afligidos y 
agobiados, y yo los 

aliviaré” 
(Mt 11, 28). 

Acervo fotográfico web

Acervo fotográfico web
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De hecho, en la Encíclica Centesi-
mus Annus, el Papa San Juan Pablo 
II manifestó que la justicia “nunca 
podrá realizarse plenamente si los 
hombres no reconocen en el nece-
sitado, que pide ayuda para su vida, 
no a alguien inoportuno o como si 
fuera una carga, sino la ocasión de 
un bien en sí, la posibilidad de una 
riqueza mayor.” De igual modo, el 
Papa Emérito Benedicto XVI indi-
có que “la opción preferencial por 
los pobres está implícita en la fe 
cristológica en aquel Dios que se ha 
hecho pobre por nosotros, para en-
riquecernos con su pobreza.”4

Y, ¿qué hacer contra la aporofo-
bia? En la IV Jornada Mundial de 
los Pobres, el Papa Francisco ha 
indicado que “el grito silencioso 
de tantos pobres debe encontrar 
al pueblo de Dios en primera lí-
nea, siempre y en todas partes, 
para darles voz, defenderlos y 
solidarizarse con ellos ante tanta 
hipocresía y tantas promesas in-
cumplidas, e invitarlos a partici-
par en la vida de la comunidad.” 
Por ello, aunque sea difícil mirar 
atentamente a las personas más 
necesitadas, la generosidad es una 
condición para vivir plenamente, 
es decir, no hay vida en plenitud 

si no se asiste a aquellos más des-
favorecidos. 

El Papa también recuerda que “la 
oración a Dios y la solidaridad con 
los pobres y los que sufren son inse-
parables”, por eso “la oración logra 
su propósito cuando va acompaña-
da del servicio a los pobres.” En este 
sentido, cabe destacar la reflexión 
que hizo el cardenal Carlos Aguiar 
Retes al respecto de la enseñanza 
del Concilio Vaticano II sobre que 
la Eucaristía es “fuente y cumbre de 
toda la vida cristiana” (LG 11), pues 
sostiene que “no basta asistir simple-
mente a la Celebración Eucarística 
para tener la experiencia de un Dios 
que interviene en la historia”, sino 
que, para ser auténticos discípulos 
de Jesucristo, es importante acudir 
al sacrificio eucarístico “habiendo 
compartido de alguna manera lo 
que somos y tenemos con los más 
necesitados de nuestra comunidad”, 
en especial “enseñar las realidades 
del Reino de Dios, sanar las dolen-
cias espirituales y atender a quienes 
sufren una enfermedad o atraviesan 
por una experiencia dolorosa.”5 

Jesús, Divino Maestro, ha enseña-
do que todo lo que se hiciere a los 
hermanos más pequeños, débiles y 
vulnerables a Él mismo le era he-
cho (cfr. Mt 24, 34-46; 25, 40). 
Por este motivo, para hallar en el 
rostro de los más desfavorecidos el 
rostro de Cristo, pidamos a Nues-
tra Señora de Guadalupe que con 
el mismo amor con que nos ha 
dicho: “¿no estoy aquí que soy tu 
Madre?”, podamos también decir 
a quienes se encuentren más nece-
sitados, ¿no estoy aquí que soy tu 
hermana, tu hermano?

1     León-Portilla, Miguel. 2012. Tonantzin 
Guadalupe pensamiento náhuatl y mensaje 
cristiano en el “Nican mopohua”. México D.F.: 
FCE - Fondo de Cultura Económica. p. 103
2     Cortina, Adela. 2019. Aporofobia, el rechazo 
al pobre. Un desafío para la democracia. España, 
Madrid: Paidós, 4ª reimpresión,, pp. 21-27. 
Para una explicación sobre este término véase 
la exposición de A. Cortina en la siguiente 
dirección electrónica https://www.youtube.
com/watch?v=ZODPxP68zT0 (Consultado: 
27/07/2020). 
3     Luciani, Rafael. 2017. “La opción por los 
pobres desde una Iglesia pobre y para los pobres”. 
Medellín / vol. XLIII / No. 168 / Mayo - Agosto, 
p. 364. Disponible en: http://documental.
celam.org/medellin/index.php/medellin/article/
view/179 (Fecha de consulta: 17/07/2020)
4     Benedicto XVI, Discurso en la Sesión 
inaugural de los trabajos de la V Conferencia 
General del Episcopado Latinoamericano y del 
Caribe. Santuario de Aparecida, 13 de mayo de 
2007. Disponible en: http://www.vatican.va/ 
5     Homilía pronunciada por el Exmo. Sr. 
Cardenal Don Carlos Aguiar Retes el Domingo 
2 de agosto de 2020 en la Insigne y Nacional 
Basílica de Guadalupe, disponible en: https://
www.youtube.com/watch?v=bUOzZwXbG98 
(Fecha de consulta: 02/08/2020).

Acervo fotográfico web
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SAN FRANCISCO DE ASÍS: LA ELECCIÓN 
DE LA POBREZA COMO FORMA DE 

ACERCARSE A DIOS
Carlos Iván Arcila Berzunza

CULTURA

San Mateo, al describir el 
final de los tiempos en su 
Evangelio, expuso una de 
las tesis fundamentales del 

Cristianismo: “Porque tuve ham-
bre, y me diste de comer; tuve sed, 
y me diste de beber; era forastero, 
y me recibiste; estaba desnudo, y 
me vestiste; en la cárcel, y viniste 
a verme…En verdad os digo que 
cuanto hiciste a uno de estos her-
manos míos más pequeños, a mí 
me lo hiciste” (Mt 25, 35-40). A su 
vez, en la primera Epístola de Juan 
puede leerse: “Si alguno que posee 
bienes de la tierra, ve a su herma-
no padecer necesidad y le cierra su 
corazón, ¿cómo puede permanecer 
el amor de Dios en él? Hijos míos, 
no amemos de palabra ni de boca, 
sino con obras y con verdad” (1 Jn 
3, 17-18).  Esta perspectiva de la 
vida y su intensa relación con Dios 
es la que marcó la trascendencia de 
uno de los principales santos católi-
cos, Francisco de Asís, cuya imagen 
en el arte y en la tradición popular 
ha sido presentada a los creyentes 
en miles de obras creadas por todo 
tipo de artistas, desde los más en-
cumbrados hasta los más modestos, 
todos seducidos por el carisma y au-
tenticidad de este santo fundamen-
tal, a través del conocimiento de su 
apasionante y ejemplar existencia. 

El Museo de la Basílica de Guada-
lupe posee diversas obras que tienen 

como protagonista al más pobre en-
tre los pobres, pero esta vez centra-
remos nuestra atención en un óleo 
sobre tela, del siglo XVIII, cuyo 
autor se desconoce, pero que debió 
aprender el oficio de la pintura den-
tro de algún destacado taller de la 
capital de la Nueva España, debido 
a la calidad de su manufactura; pero 
antes, recordemos que el seráfico 
padre originalmente no fue bau-
tizado con el nombre de Frances-
co, sino como Giovanni di Pietro 
Bernardoni, pero debido al origen 
francés de su madre y los constantes 

viajes que su padre, un acaudalado 
comerciante, realizaba al país galo, 
desde pequeño recibió el  sobre-
nombre de “Francesco”, que signi-
ficaba “Francesito”, el cual terminó 
convirtiéndose en el nombre con el 
que pasó a la Historia. 

Al nacer, a finales del siglo XII, 
dentro de una familia rica, donde 
tenía a su alcance todos los satis-
factores materiales, en un momen-
to crucial de su temprana juventud 
se sintió hastiado de su vida aco-
modada, pero hueca y sin propó-

Anónimo novohispano
San Francisco de Asís en oración

Siglo XVIII
Óleo sobre tela
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sito espiritual. Entonces, Francisco 
decidió abandonar todos sus lujos 
y seguir los pasos de Cristo, dentro 
del camino de la fe, la humildad y 
la pobreza. 

En esta pintura del Museo de la Ba-
sílica de Guadalupe, que posee una 
forma circular, figura geométrica re-
lacionada con Dios y la perfección, 
y que debió ser concebida para al-

gún retablo de alguna iglesia novo-
hispana, vemos al llamado Cristo 
de la Edad Media, de rodillas, con 
un crucifijo en su mano derecha, 
mientras la izquierda se posa sobre 
su pecho a la altura del corazón y 
portando el modesto hábito de la 
congregación religiosa que institu-
yó. Frente al él, sobre una roca, des-
cansan un flagelo, símbolo de peni-
tencia, y un cráneo que nos remite 
a la actitud mística y reflexiva del 
santo originario de la región italiana 
de Umbría. Al fondo, la vegetación 
del monte Alvernia, a 160 km de 
Asís, lugar que utilizó como refugio 
para ayunar y meditar, a mediados 
de agosto de 1224, acompañándo-
le fray León de Marignano, y sitio 
en el que se le manifestó Cristo, en 
forma de serafín, con tres pares de 
brillantes alas, luego de lo cual apa-
recieron en el cuerpo del pobrecillo 
de Asís los estigmas de la crucifixión 
del Señor, como muestra del amor 
del Hijo de Dios por el más fiel in-
térprete de sus enseñanzas, marcas 
que en la pintura apreciamos en la 
piel sangrante de la mano derecha 
de Francisco, como sobrenatural 
joya incrustada en su cuerpo y reco-
nocimiento del Amor Divino. 

Si alguno que posee 
bienes de la tierra, 

ve a su hermano 
padecer necesidad y 
le cierra su corazón, 

¿cómo puede 
permanecer el amor 

de Dios en él? .

Detalle Anónimo novohispano
San Francisco de Asís en oración
Siglo XVIII
Óleo sobre tela

Detalle Anónimo novohispano
San Francisco de Asís en oración
Siglo XVIII
Óleo sobre tela
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Un detalle que subraya la vocación 
del santo de Asís por la pobreza, es 
la tela raída de su vestimenta, es-
pecialmente visible en su hombro 
derecho. Sobre el tema, alguna vez 
dijo Francisco: “Cuando ves a un 
pobre, contemplas un espejo del 
Señor y de su Madre pobre” y esta 
pintura, de autor desconocido, 
nos refleja ese desprendimiento, la 
elección consciente del camino de 
la pobreza, como forma más lógica 
y sensata de alcanzar la gracia ce-
lestial, que el pintor subrayó con la 
mirada del bienaventurado dirigi-
da a las alturas.

La magnitud del pensamiento del 
fundador de la Orden de los Her-
manos Menores radica en la con-
ceptualización de la pobreza, una 
determinación social de la que 
diversos estratos intentan escapar, 
pero que en el caso de Francisco 
se trató de una elección, opción 
que escogió consciente y volunta-
riamente, como puente para lle-
gar a Dios. 

Su legado ha sido tan importante, 
que el Papa actual, el jesuita Jorge 
Mario Bergoglio, eligió el nom-

bre de Francisco, para reconocer 
el papel trascendental que tiene 
dentro de la Iglesia, en especial 
por su inclinación hacia los po-
bres, los desposeídos y los refugia-
dos, que marcan de manera noto-
ria los deshumanizados tiempos 
que nos ha tocado vivir, dentro de 
este siglo XXI.   

Finalmente, recordemos que los 
franciscanos fueron la primera or-
den religiosa que llegó al territo-
rio que hoy llamamos México, y 
que aquellos primeros y notables 
frailes son conocidos como “Los 
12 apóstoles de la Nueva Espa-
ña”, hombres de fe y vocación 
evangelizadora apasionada, que 
se volcaron de forma admirable 
y extraordinaria en la atención de 
los indígenas pobres, construyen-
do con paciencia, respeto y com-
promiso la nueva nación mestiza, 
surgida del duro encuentro de dos 
mundos, dos visiones, dos cultu-
ras, que intentaron armonizar y 
confluir, con vistas al futuro, tarea 
difícil de la que somos resultado 
singular y fascinante, lo cual fue 
posible en parte al espíritu del 
santo de Asís. 

El Papa actual, 
el jesuita Jorge 

Mario Bergoglio, 
eligió el nombre 

de Francisco, para 
reconocer el papel 
trascendental que 
tiene dentro de la 
Iglesia, en especial 
por su inclinación 

hacia los pobres, 
los desposeídos y los 

refugiados.

Detalle Anónimo novohispano
San Francisco de Asís en oración

Siglo XVIII
Óleo sobre tela
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CULTURA

POSADA Y SUS GRABADOS,
LA VOZ DE LA DESIGUALDAD SOCIAL

Araceli Ascencio Lucano / Monserrat Lanuza Aboytes

A través del arte, los crea-
dores siempre han expre-
sado no solo sus emocio-
nes o pensamientos, sino 

también buscan reflejar su concep-
ción sobre el mundo y la sociedad. 
Por medio de diferentes técnicas, 
los artistas plasman con diversos 
materiales el día a día de lo que 
ven. Al estudiar sus obras, se puede 
observar claramente lo que sucedía 
en determinada época, la forma de 
vestir, de comportarse, las modas, 
las carencias, los sueños y las des-
esperanzas. 

Un ejemplo muy claro de un artis-
ta que proyectaba en sus obras, lo 
que observaba de la sociedad, fue 
José Guadalupe Posada Aguilar, 
en sus diversos grabados. 

Posada, nació el 2 de febrero de 
1852 en Aguascalientes. Era hijo 
de Germán Posada, un pequeño 
agricultor, y Petra Aguilar. Tuvo 
siete hermanos, su familia era 
de ascendencia indígena. A los 
19 años, ya era el caricaturista 
de planta de El Jicote “periódico 
hablador, pero no embustero, 

redactado por un enjambre de 
avispas”1. 

Desde sus comienzos, recibió la 
influencia de muchos diarios de 
corte político y satírico que en la 
época surgían por montones, en-
tre ellos se encontraban La Lin-
terna Mágica, Facundo o El Ni-
gromante; pero quien determinó 
el espíritu de su obra gráfica, la 
originalidad de su expresión, fue 
el pueblo. Considerado como 
entidad histórica viva, es decir, 
como creador del tiempo histó-

José Guadalupe Posada
Grabado
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rico. Posada logró alcanzar el clí-
max de su talento en la Ciudad 
de México. 

El consumo de imágenes era enorme 
en la ciudad. De 350 mil habitan-
tes, más del ochenta por ciento de 
la población del país era analfabeta, 
pero leía en imágenes los sucesos de 
una época con gran movilidad so-
cial. Parejo al desarrollo industrial y 
al creciente ingreso de maquinaria y 
capitales extranjeros, aumentaba la 
agitación en el campo. Míseros eran 
los salarios y las jornadas duraban 
de 14 a 16 horas.2   

Posada se logró insertar en el pri-
mer auge de la prensa obrera y de 
los impresos de amplio consumo 
popular, como calendarios, planos 
cancioneros, modelos de cartas de 

amor, hojas volantes, anecdotarios, 
cuentos, recetarios, juegos de salón, 
silabarios, carteles de teatro y circo, 
naipes, anuncios comerciales, su-
cedidos, programas de corridas de 
toro. Entre todos, destacan los co-
rridos y las calaveras. Gran parte de 
este material, se imprimía en hojas 
de colores que volaban de mano en 
mano por todo el país. 

Dichas imágenes debían reflejar 
la fisonomía, los quehaceres, las 
creencias, alegrías, costumbres, los 
miedos, desventuras y el entorno 
de la población económicamente 
desposeída, para responderle a la 
cultura de los ignorantes, los in-
genuos, los torpes, los primitivos, 
los explotados y sometidos, posee-
dores de una insaciable avidez de 
emociones y noticias.3  

Un artista que 
proyectaba en 

sus obras, lo que 
observaba de 

la sociedad, fue 
Posada, en sus 

diversos grabados. 

José Guadalupe Posada
Dibujo
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Entrado el siglo XX, José Guada-
lupe Posada se dedicó a ilustrar 
muchas publicaciones de corte po-
lítico. Realizaba jocosas representa-
ciones de los agravios que cometía 
la burguesía contra el pueblo mexi-
cano, que se hallaba sumido en la 
pobreza. En ese período se pro-
dujeron los trabajos más ricos del 
artista, que tomó como inspiración 
para sus obras los sucesos de la co-
tidianidad, que en ese caso era la 
incansable lucha del país.  

José Guadalupe Posada murió el 
20 de enero de 1913, se encontra-
ba en las mismas condiciones pau-
pérrimas en las que vivió toda su 

vida. Fue hasta su muerte que se le 
dio el reconocimiento a su obra, y 
se valoró estéticamente su trabajo, 
por parte de artistas como Diego 
Rivera y José Clemente Orozco.

El Museo de la Basílica de Guada-
lupe conserva una numerosa colec-
ción de la obra realizada por Posada, 
de la cual destacan las diversas ca-
laveras, una serie de imágenes reli-
giosas, tales como diversas advoca-
ciones marianas, novenas dedicadas 
a santos, las apariciones de la Virgen 
de Guadalupe, entre otros. También 
destaca la obra que relata las tristes 
historias de los más desamparados, 
inundaciones, luchas, accidentes, 

Posada se logró 
insertar en el 

primer auge de la 
prensa obrera y 

de los impresos de 
amplio consumo 

popular.

José Guadalupe Posada
Dibujo
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pobreza, destierro, pleitos, injusti-
cias, así como el día a día, recetarios, 
casamientos de indios, etc. 

Hasta su muerte realizó graba-
dos que mostraban una pro-
funda crítica social y al mismo 
tiempo un registro gráfico cro-
nológico de los sucesos que ocu-
rrieron en el país. Fue precursor 
del movimiento muralista y un 

gran ilustrador. Destaca su tra-
bajo en litografía4, xilografía5, y 
desarrollo de nuevas técnicas de 
impresión, lo cual le permitía 
tener una mayor producción a 
un bajo costo. Invitamos al pú-
blico, a conocer sus maravillo-
sas obras (cuando la pandemia 
lo permita), en el Museo de la 
Basílica de Guadalupe y en el 
Museo Guadalupano. 

1     Casillas, Guadalupe. El arte mexicano, arte del 
siglo XIX, SEP, México, 1982, pp 1760-1761. 
2     Casillas, Guadalupe. El arte mexicano, arte del 
siglo XIX, SEP, México, 1982, pág 1765. 
3     Casillas, Guadalupe. El arte mexicano, arte del 
siglo XIX, SEP, México, 1982, pág 1768.
4     Dibujo que se realiza sobre una piedra caliza 
con una materia grasa. 
5     Grabado que se realiza sobre una placa de 
madera suave, se utilizan gubias para dibujar y 
retirar el material deseado.

Hasta su muerte 
realizó grabados 

que mostraban una 
profunda crítica 

social y al mismo 
tiempo un registro 
gráfico cronológico 

de los sucesos que 
ocurrieron en el 

país. 

José Guadalupe Posada
Grabado
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“A LOS POBRES SIEMPRE LOS TENDRÉIS”: 
QUÉ PASA CON EL HAMBRE 

EN EL MUNDO
María José García Gómez.

CULTURA

“A los pobres siempre los ten-
dréis con vosotros” (Marcos 
14:7) ha resultado una ver-
dad profética de Jesucristo.  

No me parece que su sentido sea 
de conformismo e indiferencia 
frente al hambre, ante la que haya 
que encogerse de hombros porque 
es inevitable.  Más bien nos lleva 
a la misma bienaventuranza que es 
un programa de vida del cristiano:  
“porque tuve hambre y me disteis 

de comer, tuve sed y me disteis de 
beber” (Mateo 25:35).  Vamos a 
revisar porqué parece que siempre 
tendremos problemas de hambru-
nas, una situación siempre inacep-
table y evitable.

Lo primero es saber que, propor-
cionalmente a la población que 
tenemos, la humanidad ha con-
seguido que cada día haya menos 
hambre en el mundo, aunque a 

veces se piense lo contrario.  Los 
medios informativos que enseñan 
imágenes terribles de infantes afri-
canos y asiáticos con la enferme-
dad de Kwashiorkor (bebés y niños 
de delgadez casi esquelética, con el 
vientre inflado), sugieren que no 
hemos avanzado contra el hambre. 
Pero, como veremos, no ha sido 
así.  La década de los 1990’s fue 
muy exitosa en el combate al ham-
bre.  La propia FAO nos informa: 

Niño en un campo de refugiados 
en Somalia
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a mediados de los años sesenta, el 
57% de la población vivía en países 
con una ingesta media por debajo 
de 2,200 cal/día. Para 1997-99, 
aunque la población mundial casi 
se había duplicado hasta acercar-
se a los 6,000 millones, esta pro-
porción se había reducido a solo 
un 10%. Las personas con ham-
bre disminuyeron en más de dos 
tercios, de 1,890 millones a 570 
millones.  En el otro extremo, la 
proporción de la población mun-
dial que vivía en países con una 
ingesta media de calorías superior 
a 2 700 cal/día se ha más que du-
plicado, pasando del 30% al 61%.1 
Hay otro indicador: la esperanza 
de vida que ha aumentado a los 
70 a 75 años (al principio del siglo 
XX la esperanza de vida era de 50 a 
65 años).   Es decir, la humanidad 
-como un todo- entre 1960 y 2014 
comió más y mejor más que en los 
últimos tres milenios.

Sin embargo, si damos una ojea-
da a lo que dice la Organización 
Mundial de la Salud, resulta que 

144 millones de niños menores de 
5 años tienen menor estatura que 
la que deberían tener, y 47 millo-
nes de niños menores 5 años son 
más delgados de lo que deberían 
ser.  Desde 2014 ha vuelto a au-
mentar el número de los que pade-
cen hambre crónica, pues cada año 
se incorporan unos 10 millones de 
personas a este grupo.  Hemos au-
mentado de 570 millones de 1998 
a 820 millones de personas con 
hambre en el mundo (2020). Para 

Misión católica África Digna

Venezolanos buscan comida en la 
basura en Brasil. 

Foto Reuters Pilar Olivares



34  SEPTIEMBRE • 2020

valorar el problema, en su justa di-
mensión, si la población mundial 
al día de hoy es de 7,802 millones 
de personas, esto significa que la 
población con hambre representa 
un 10-12% de la totalidad.  Parece 
poco, pero es mucho:  unas 22,000 
personas mueren de hambre cada 
día,2 cuando la cifra podría y debe-
ría de ser cero.

Los expertos localizan el hambre 
con nociones como “inseguridad 

alimentaria” y “desnutrición”.   
Asia tiene la mayor desnutrición 
del mundo, y los hambrientos es-
tán en países con grandes recursos 
naturales y comerciales, como Chi-
na y la India, o petroleros, como 
Irán.  Un caso reciente de Asia es 
Corea del Norte, en donde el 40% 
de la población come poco y mal.  
África subsahariana, a pesar de sus 
enormes recursos mineros y natu-
rales, es la segunda macro-región 
con desnutrición del mundo.  Y 
más cerca de nosotros, de acuerdo 
con la FAO, en Hispanoamérica y 
Brasil 42.5 millones de personas 
padecieron hambre durante 2018.3 
Un caso vergonzoso y reciente ha 
sido y es Venezuela, en donde la 
subalimentación pasó de 6.4% 
a 21.2% en 4 años.  En México, 
nuestras zonas mejor nutridas son 
los estados del norte y vamos con 
la tasa mundial, un 12% de desnu-
trición en el país, que va desde la 
dieta inadecuada a la dieta escasa.  

¿Cómo ha ocurrido esto? ¿por qué 
hemos retrocedido en una ten-
dencia que prometía que hacia 
2030 el hambre habría desapare-
cido?4 Hoy en día contamos con 
transportes poderosos, y medios 
de comunicación instantánea que 
permiten, cuando hay voluntad 
de ello, socorrer alimentariamen-
te a cualquier región del mundo 
que padezca sequías, inundacio-
nes, plagas, incendios o tornados, 
y epidemias.  Nuestra era no es la 
de las hambrunas del pasado, en 
que la gente quedaba confinada a 
una cierta región dañada y moría 
de hambre porque no podía hacer 
otra cosa.  La tecnología alimen-
taria y de producción ha mejora-

Niños norcoreanos 1990
Foto BBC

Comedor Social Sevilla
Foto ABC
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do de manera sostenida desde la 
Revolución Industrial. Pero las 
cadenas de distribución se ven in-
terrumpidas por guerras, golpes de 
estado, regímenes corruptos, mer-
cados especulativos del precio de la 
comida, tratantes de limosneros y 
líderes tiránicos que controlan a la 
población con el hambre.  Sí, mu-
chos países de África, por ejemplo, 
reciben toneladas de alimentos de 
los Estados Unidos, la Cruz Roja, 
la Iglesia Católica, diversas ONG, 
y los gobernantes y/o guerrilleros 
locales impiden que la población 
reciba la comida, literalmente, 
para tener a la gente con hambre 
y aplastarla.

Nos explica un conocedor de la 
FAO:  “Con el sistema actual, so-
bran alimentos. Un tercio de la 
producción mundial anual, 1,300 
millones de toneladas, acaban 
anualmente en la basura mientras 
820 millones de personas pasan 
hambre en el mundo (…) Una ex-
tensión que supone 28 veces la su-
perficie de España (o 7 veces la de 
México) es utilizada para alimen-
tos que no va a aprovechar nadie 
y, al mismo tiempo, en estos mo-
mentos 17 millones de personas 
mueren al año como consecuen-
cia del hambre y la malnutrición, 
45.000 al día (…)5 el hambre es 
sin duda alguna la mayor trage-
dia y la mayor vergüenza de la 
humanidad porque pudiendo 
acabar con ella no se hace”.6 Es 
decir, comida hay de sobra, pero 
no llega a esos 820 millones de 
personas que la requieren.  No se 
entiende que en México y en el 
mundo haya gente desnutrida o, 
peor aún, con hambre.

El Catecismo de la Iglesia Católica 
tiene varias referencias al hambre; 
dejamos a consideración del lec-
tor 2 puntos en torno a la petición 
del Padrenuestro, DANOS HOY 
NUESTRO PAN DE CADA 
DÍA:  “2831 (…) la existencia de 
hombres que padecen hambre por 
falta de pan revela otra hondura de 
esta petición. El drama del ham-
bre en el mundo llama a los cris-
tianos que oran en verdad a una 
responsabilidad efectiva hacia sus 
hermanos, tanto en sus conductas 
personales como en su solidaridad 
con la familia humana…”.  “2832 
Como la levadura en la masa, la 
novedad del Reino debe fermentar 
la tierra con el Espíritu de Cristo. 
Debe manifestarse por la instaura-
ción de la justicia en las relaciones 
personales y sociales, económicas e 
internacionales, sin olvidar jamás 
que no hay estructura justa sin se-
res humanos que quieran ser jus-
tos”.7 Sin esta justicia, que va desde 
la persona hasta las autoridades en 
el mundo, no solo tendremos a los 
pobres siempre, sino que su mise-
ria y dolor serán mayores, a pesar 
de contar con todos los medios 
para evitar que así sea.

1     FAO, “Perspectivas a largo plazo.  El 
panorama de la agricultura”, consulta en http://
www.fao.org/3/y3557s/y3557s06.htm 1 de 
agosto de 2020.
2     “World Meters”, consulta 1 de agosto de 
2020, https://www.worldometers.info/es/
3     “El hambre afecta a 42.5 millones de personas 
en América Latina, Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 15 
de julio de 2019, consulta 1 de agosto de 2020, 
en http://www.fao.org/americas/noticias/ver/
es/c/1201490/
4     “As more go hungry and malnutrition persists, 
achieving Zero Hunger by 2030 in doubt, UN 
report warns”, Organización Mundial de la 
Salud, 13 de julio de 2020.  Consulta 1 de agosto 
de 2010 en https://www.who.int/news-room/
detail/13-07-2020-as-more-go-hungry-and-
malnutrition-persists-achieving-zero-hunger-by-
2030-in-doubt-un-report-warns
5     Nota de la autora:  téngase en cuenta que la 
malnutrición incluye la obesidad y la anemia, 
que son distintas del hambre.  Por eso la cifra de 
muertes es superior a la mencionada antes.
6     Ponencia de José Esquinas-Alcázar en “Un 
tercio de la producción mundial de alimentos va 
a la basura”, NavarraCapital.Es, 21 de enero de 
2019, consulta 1 de agosto de 2020 en https://
navarracapital.es/un-tercio-de-la-produccion-
mundial-de-alimentos-va-a-la-basura/
7     Catecismo de la Iglesia Católica, consulta 1 
de agosto de 2020, en http://www.vatican.va/
archive/catechism_sp/p4s2a3_sp.html

Comida basura
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LA POBREZA COMO PROBLEMA 
ESTRUCTURAL EN SOCIEDADES 

CONFRONTADAS Y COMPETITIVAS
Ramiro Alfonso Gómez Arzapalo Dorantes

CULTURA

El tema de la pobreza es 
complicado por ser un fe-
nómeno social en el cual 
se entrecruzan muchos hi-

los de la realidad social: economía, 
oportunidades sociales, educación, 
política, entre otras. Sin embargo, 
es un fenómeno imposible de ig-
norar, pues sus consecuencias son 
evidentes y visibles en la vida co-
tidiana, especialmente en lo que 

toca a las grandes ciudades, que 
son depositarias de buena parte de 
este problema y sus derivados.

La sociedad contemporánea se ha 
desarrollado bajo los principios 
de la competitividad, el indivi-
dualismo y la idea de un futuro 
siempre mejor pero entendido 
como un futuro individual y de 
placer: mientras más trabaje -se 

piensa- más voy a ganar y enton-
ces tendré que trabajar menos y 
disfrutar más de la vida. Estos 
principios reguladores de la con-
ducta individual provienen en 
buena medida de la propuesta de 
vida moderna que desde el s. XV 
determinó el modo de vida en 
Europa, difundiéndose después 
en sus colonias y finalmente en 
todo el mundo por sus influen-

Acervo fotográfico web
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cias culturales llevadas junto con 
el comercio.

Esta tendencia de pensamiento ha 
definido en mucho la concepción 
antropológica en nuestros días, 
es decir, qué creemos que somos 
como humanos y cuál es nuestra 
razón de ser en el mundo. Bajo 
una cultura de consumo y compe-
tencia, el hombre, más que próji-
mo, se concibe como un competi-
dor, un ser productivo que vale en 
cuanto produce y deja de valer en 
cuanto deja de producir, el consu-
mo lo determina todo, somos en 
tanto que consumimos y valemos 
en tanto nutrimos esa dinámica in-
terminable de consumo.

En este contexto, la pobreza se enten-
dería como la incapacidad de entrar 
al proceso productivo en condicio-
nes ventajosas, así entendido, como 
un defecto o error en el sistema que 
mecánicamente podría arreglarse si 
resolvemos el grado de acceso a la 
educación y las oportunidades socia-
les de los pobres. No obstante, como 
fenómeno social total, la pobreza es 
mucho más complicada pues impli-
ca también la desigualdad y la con-
frontación promovidas por un siste-
ma económico basado en la ganancia 
desmesurada de muy pocos frente a 
la necesidad creciente de la mayoría, 
donde los estratos más golpeados y 
marginados son los que están debajo 
de la línea de la pobreza, o peor aún, 

“Si alguno dice: 
Yo amo a Dios, 
y aborrece a su 

hermano, es un 
mentiroso; porque 

el que no ama a su 
hermano, a quien 
ha visto, no puede 

amar a Dios a 
quien no ha visto” 

(1 Jn 4, 20).

Acervo fotográfico web
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la de la miseria. Desde este segun-
do punto de vista, la pobreza, más 
que un error o desajuste mecánico 
en la sociedad, sería una injusticia 
y un abuso estructural provocado 
por seres humanos hacia otros seres 
humanos.

Independientemente de cómo 
se entienda la pobreza desde los 
sistemas económicos, políticos 
o académicos, para el cristiano, 
la pobreza será siempre una con-
frontación con Dios -a quien no 
podemos ver- en el pobre -a quien 
sí tenemos al alcance-, como 
dice la primera epístola de Juan: 
“Si alguno dice: Yo amo a Dios, 
y aborrece a su hermano, es un 
mentiroso; porque el que no ama 

a su hermano, a quien ha visto, no 
puede amar a Dios a quien no ha 
visto” (1 Jn 4, 20).

Así, el pobre es un llamado a la 
responsabilidad por el prójimo, 
hermano de un mismo Padre que 
convoca en su necesidad a mi soli-
daridad, apoyo y misericordia: “el 
que tiene bienes de este mundo, 
y ve a su hermano en necesidad y 
cierra su corazón contra él, ¿cómo 
puede morar el amor de Dios en 
él?” (1 Jn 3,17). Para el cristiano 
implica la noción de hermandad 
proveniente de la paternidad divi-
na que nos cobija por igual a to-
dos los seres humanos, además de 
un sentido de convivencia en una 
Casa Común, como lo ha expresa-

Como fenómeno 
social total, la 

pobreza es mucho 
más complicada 

pues implica 
también la 

desigualdad y la 
confrontación 

promovidas 
por un sistema 

económico basado 
en la ganancia 

desmesurada de 
muy pocos frente 

a la necesidad 
creciente de la 

mayoría.

Acervo fotográfico web



 SEPTIEMBRE 2020 •   39

do el papa Francisco en reiteradas 
ocasiones. 

Mientras la pobreza es para los Es-
tados un problema político, social 
y económico, para los cristianos es 
un asunto de relación con Dios: la 
necesidad del pobre es asunto mío 
como cristiano, porque es mi pró-
jimo, y la posibilidad de encuentro 
histórico con Cristo: “Porque tuve 
hambre, y me disteis de comer; 
tuve sed, y me disteis de beber; fui 
forastero, y me recibisteis; estaba 
desnudo, y me vestisteis; enfermo, 
y me visitasteis; en la cárcel, y vi-
nisteis a mí”. Entonces los justos 
le responderán, diciendo: “Señor, 
¿cuándo te vimos hambriento, y 
te dimos de comer, o sediento, y 
te dimos de beber? ¿Y cuándo te 
vimos como forastero, y te reci-
bimos, o desnudo, y te vestimos? 
¿Y cuándo te vimos enfermo, o en 

la cárcel, y vinimos a ti? Respon-
diendo el Rey, les dirá: En verdad 
os digo que en cuanto lo hicisteis a 
uno de estos hermanos míos, aún a 
los más pequeños, a mí lo hicisteis” 
(Mt 25, 35-40).

Acervo fotográfico web
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LA ARQUIDIÓCESIS PRIMADA DE MÉXICO, 
CELEBRA LA ORDENACIÓN DE 
CINCO NUEVOS DIÁCONOS EN
LA BASÍLICA DE GUADALUPE

BREVES

El Cardenal Carlos Aguiar 
Retes, Arzobispo Primado 
de México, ofició el pa-
sado martes 4 de agosto 

desde la Basílica de Santa María de 
Guadalupe,  la Ceremonia Euca-
rística con motivo de las Ordena-
ciones Diaconales de los elegidos 
Daniel Morquecho Pérez, Guada-
lupe Reyes Aguilar, Paulo Tomás 
Patrito, Bernardo Valle Rodríguez 
y Jorge Valdez González.

A los nuevos ordenados diáconos, 
después de la Imposición de ma-
nos, les fueron entregados los or-
namentos: la Estola como signo de 
autoridad ministerial y del poder 

del Evangelio, la Dalmática signo 
de su dignidad y el Santo Libro de 
los Evangelios como signo de la 

misión que se les confía, predicar 
la Palabra de Dios.

El Arzobispo Primado de México 
dijo: “El tiempo como diáconos 
ejercido antes del presbiterado es 
para ellos un tiempo pedagógico 
para crecer como maestros de la fe 
y conductores de la vida pastoral 
en una concreta comunidad pa-
rroquial. La tarea es gigantesca y 
por ello deben ser conscientes que 
necesitan del auxilio de agentes 
de pastoral que les auxilien y en 
consecuencia también deben ser 
solícitos para preparar a quienes 
colaboren en las tareas evangeliza-
doras. Una gran responsabilidad 
recibirán pero ellos saben que no 
están solos y que para su misión 
contarán con el auxilio divino del 
Espíritu Santo”.

Ordenación de Diáconos
Cardenal Carlos Aguiar, 
Arzobispo Primado de México.

Ordenación de Diáconos
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DIEZ NUEVOS PRESBÍTEROS FUERON 
ORDENADOS POR EL

CARDENAL CARLOS AGUIAR RETES,
ARZOBISPO PRIMADO DE MÉXICO
 EN LA BASÍLICA DE GUADALUPE 

BREVES

El jueves 6 de agosto el 
Cardenal Carlos Aguiar 
Retes, Arzobispo Prima-
do de México, presidió la 

Ceremonia de Ordenación de 10 
nuevos Presbíteros desde la Basíli-
ca de Santa María de Guadalupe; 
la celebración se llevó a cabo con 
las estrictas medidas sanitarias im-
plementadas en el Santuario y con 
un número reducido de asistentes 
entre los que se encontraban los 
Obispos Auxiliares, Canónigos del 
Cabildo de Guadalupe, Vicarios 
Episcopales, Sacerdotes, Semina-
ristas y familiares.  

A los nuevos ordenados Eduardo 

Javier Torres Colín, Jesús Eleazar 
Muñoz Cruz, José Guillermo Or-
tiz Hernández, Gabriel Juárez Her-
nández, Irving Hernández Salas, 
Joel Iván Solórzano Arroyo, Darío 
Micieli, José Vázquez Domínguez, 
Giovanni Gangi y  Sergio Gonzá-
lez Guerrero, el Arzobispo Prima-
do de México les dijo: “Los presbí-
teros entre sí integran una familia, 
llamada a mostrar la comunión y 
la unidad en este mundo tan di-
verso, y en este tiempo tan desa-
fiante en que la fractura cultural 
dificulta la transmisión de la fe 
y la relación intergeneracional. 
Somos conscientes que la perso-
nalidad de cada uno es diferente, 

y esa es una riqueza para solida-
riamente apoyarse y auxiliarse en-
tre sí, ante los grandes retos, que 
especialmente en nuestro tiempo 
debemos afrontar”. 

“No es fácil lograrlo” afirmó pero 
los llamó a buscar la ayuda de los 
sacerdotes maduros en edad y ex-
periencia, “con la mutua corres-
ponsabilidad entre las distintas 
generaciones, y apoyados por la 
espiritualidad de la comunión, cre-
cerá nuestra esperanza”.   

Durante la Misa Solemne y des-
pués de la Letanía de los Santos, 
llegó el momento central de la ce-
remonia, el Arzobispo Primado de 
México, pidió a Dios la efusión el 
Espíritu Santo a través de la Im-
posición de manos para posterior-
mente dar lectura a la oración de 
ordenación; “Jesucristo, el Señor a 
quien el Padre ungió con la fuerza 
del Espíritu Santo te auxilie para 
satisfacer al pueblo cristiano y 
ofrecer a Dios su santo sacrificio”. 

 Los nuevos Presbíteros concelebra-
ron por primera vez con los demás 
Sacerdotes; al finalizar el Cardenal 
Carlos Aguiar Retes y los Obispos 
Auxiliares de la Arquidiócesis Pri-
mada de México se inclinaron para 
recibir la bendición final.   

Ordenación de Presbíteros
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RETORNO GRADUAL Y RESPONSABLE DE
LOS FIELES A LAS ACTIVIDADES LITÚRGICAS EN 

LA BASÍLICA DE GUADALUPE

BREVES

Después de permanecer 
cuatro meses cerrada la 
Basílica de Santa María 
de Guadalupe a los fe-

ligreses por instrucción de las au-
toridades locales y sanitarias de la 
CDMX con la finalidad de  pre-
venir el contagio por COVID-19, 
el pasado domingo 26 de julio 
el santuario Mariano reabrió sus 
puertas ante una nueva normali-
dad, llevándose a cabo un retorno 

gradual y responsable por parte de 
los fieles, los cuales siguieron los 
protocolos sanitarios implementa-
dos por el Recinto para proteger la 
salud y bienestar de todas y todos.  

Es de manera obligatoria, al ingre-
sar al Santuario utilizar el cubre-
bocas correctamente, protegiendo 
nariz y boca, para participar en la 
misa en el interior del Templo; de-
ben esperar su turno y cuando el 
personal de la Basílica indique el 
acceso, los fieles pasan por un filtro 
que implica:  

• Ponerte gel antibacterial
• Limpiar la suela de tus zapatos 
en los tapetes y/o jergas que se 
encuentran humedecidas con 
desinfectante.
• Tomarte la temperatura y 
• Mantener la sana distancia 
(1.5m), respetando y ocupando 

solamente los lugares permitidos y 
que están  marcados en el piso.  

Durante este día; las Misas oficia-
das por el Cabildo de Guadalupe 
(9:00 h.) y por el Cardenal Carlos 
Aguiar Retes, Arzobispo Primado 
de México (12:00 h.) se realizaron 
a puerta cerrada; las celebraciones 
que superaron el aforo permitido 
de 500 personas en el interior, se 
hicieron desde la Capilla abierta; 
es decir en el Atrio; esta nueva mo-
dalidad se continuará mientras es-
temos en semáforo naranja.  

Es importante mencionar que la 
pandemia continúa y se invita a 
todas las personas que no pueden 
acudir físicamente al Santuario 
por ser vulnerables (personas de 
la tercera edad, mujeres embaraza-
das, enfermos con padecimientos 
crónicos) a que sigan por nuestras 
plataformas digitales las Celebra-
ciones Eucarísticas, el Rezo del 
Santo Rosario y la Misa Domini-
cal que preside el Cardenal Carlos 
Aguiar Retes.

Página web:
www.virgendeguadalupe.org.mx 
Facebook: 
@INBGuadalupe
Twitter:  
@INBGuadalupe
YouTube: 
www.youtube.cm/user/basilicade-
guadalupe

Reapertura Basílica de Guadalupe

Reapertura Basílica de Guadalupe
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