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DIOS LE AYUDA 

San Pablo VI en su encíclica “Populorum Progressio” señalaba cómo “Los pueblos hambrientos interpelan hoy con 
acento dramático a los pueblos opulentos” ( PP 3). Esa visión desaforada del tener que se olvida de construir donde 
todo hombre pueda vivir una vida plenamente humana (cf Ibidem 47), clama al cielo. Los gastos excesivos por parte 
de algunos países en armamento, es verdaderamente escandaloso, en una humanidad cada vez más cansada y 
abocada a la autodestrucción.  

Hay ricos, muy ricos, o simplemente ricos, que solo tienen ojos para sí mismos, para sus gustos y bienestar 
exuberante, sin tener ojos para compadecer a los demás y compartir con los necesitados. Las autojustificaciones 
abundad en este campo: “es necesaria la defensa militar para asegurar la libertad”, “son pobres porque no trabajan”, 
“los gobernantes corruptos y los empresarios explotadores, son los culpables de que exista la pobreza”. Así con esta 
crítica pseudoliberadora y prejuicida se autojustifica la indiferencia. La sociedad del bienestar está abocada al 
fracaso; la sociedad del malestar, se vuelve contra ella en el crimen, en el secuestro, en las drogas. Ante esto, nos 
sentimos “Lázaro”, ayunos de pan y de sentido de la vida; el “Gigante” con cabeza de piedra que preside el Centro 
Cultural Siqueiros, obra del mismo Siqueiros, que evoca al pueblo hambriento que no piensa y extiende sus manos 
enormes pidiendo pan, no tiene rostro ni nombre. Es un signo evocador ciertamente de las masas hambrientas, pero 
también, `por la polivalencia del lenguaje simbólico, podemos aplicarlo a esa masa humana que se manifiesta en las 
redes sociales ayuna del sentido trascendente de la vida: siempre hay ofensas y palabras soeces que anuncian su 
propio vacío existencial.  

La verdad siempre está enlazada con la caridad y la caridad con la verdad, como nos lo enseñó san Pablo y nos lo 
recordó el gran Benedicto XVI. Al final de la vida, todos, creyentes y no creyentes, seremos juzgados en el tribunal 
de última instancia del Dios del Amor, de la Verdad, de la Justicia y de la Comunión. Al “rico” se le señala en el 
Evangelio de san Lucas 16,19-33) sin nombre, contrario a lo que hace la revista Forbes; el pobre tiene nombre, 
porque tiene rostro y corazón, es persona que necesita ayuda, Lázaro, abreviación apreciativa del hebreo, de 
Eleazar, que significa “Dios le Ayuda”. Que Dios nos ayude a tener ojos y corazón de pobres, para ser el 
“Lázaro”quien es Dios quien ayuda a través de nuestras manos.  

Qué extraordinaria labor han desarrollado santos como San Vicente de Paul, la Madre Teresa, nuestro José María 
Yermo y Parres; no ha habido santo que no haya sido caritativo y solidario en su propio estado y vocación. Por eso 
qué importantes son las obras de ayuda de los santos vecinos y la obra social de la Iglesia como “Cáritas” y los 
Bancos de Alimentos como el que dirige el Director del semanario el “Observador”, Lic. Jaime Septién; quien no solo 
tiene palabra sabia, sino acciones y penas para que llegue el pan a los hambrientos; o el Comedor para pobres de la 
Parroquia del Sagrado Corazón cuyo Templo es Santa Clara, y de otras parroquias en Querétaro y del mundo. 
Estemos atentos a las necesidad de los demás y a compartir nuestro tiempo y nuestra pobreza con los más 
necesitados, como el Lázaro de hoy, que deambula famélico por nuestras calles.  

Qué maravilloso será escuchar en el juicio último esas palabras de Jesús el Mesías: “ven bendito de mi Padre, a 
tomar posesión del Reino de los Cielos porque tuve hambre y me diste de comer…” (cf Mt 25, 31 ss). 
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LA GRATITUD ES LA MEMORIA DEL CORAZÓN 

Son muchos los males que aquejan a la humanidad; diríamos incontables. Incluso el mal como verdadera epidemia 
por muchos capítulos y de diversa índole. Pero quizá la lepra del corazón sea uno de los más terribles porque 
manifiesta hacia el exterior el egoísmo altanero de quien se siente con todos los derechos y no tiene porque ser 
agradecido. Se siente “dios”, aunque sea un triste, frío y ridículo ídolo.  

El Papa Francisco recientemente ha dicho que se enseñe a los niños a pedir las cosas “por favor” y que aprendan a 
decir “gracias”. Dar las gracias como el leproso del evangelio, de los 10 solo un extranjero dio las gracias a Jesús ( 
Lc 17,11-19 ). Lo grave es que los cristianos rutinarios se sientan con derechos adquiridos y no sean sensibles a la 
gratitud. Quizá un ateo o gnóstico sincero está más cerca del Reino de Dios. Qué hermosa práctica dar de corazón 
las gracias todos los días y en todo momento al Señor por los dones de naturaleza y de gracia con que nos ha 
bendecido; y, por supuesto, a ser agradecidos con toda persona que nos haga el bien o un servicio por mínimo que 
sea. Lao Tse de modo breve y sabio nos ofrece una máxima hermosa: “La gratitud es la memoria del corazón”.  

Todo aquello que reconoce el corazón,-porque solo se ve bien con el corazón, lo esencial es invisible para los ojos”, 
como lo dice Antoine de Exsupéry, revela a una persona sana y feliz, que reconoce que todo es don, que todo es 
gracia. De aquí que la gratitud es la aura del corazón, que reconoce la luz en los dones. Que extraordinario 
reconocer que la “fracción del pan”, es Eucaristía, es decir la acción de gracias por excelencia, -eucaristía.  

En Jesús y por Jesús, en su cuerpo y en su sangre, decimos al Padre “gracias”; Jesús es Nuestra Acción de 
Gracias; luego no es algo es una Persona: por Él, con Él y en Él damos gracias, al Padre y a todos los hermanos. 
Quien es agradecido es una persona normal y está en camino de santidad. Un santo dará siempre las gracias; 
incluso a los que lo tratan mal o a quienes lo ofendan; un demonio, jamás dirá “gracias”. Se siente destronado, 
maldice su principio, quiso ser Dios, al margen de su bondad compartida y de su “suma humildad”, como nos lo 
señala San Juan de la Cruz. Está cerrado radicalmente a la gratitud. Por eso el tufo de la ingratitud es malévolo. 

 

 

LA GRAN PROEZA DE TENER FE 

El “mare magnum” de las opiniones, amenaza a muchos a anegarse en la sinrazón, en las ideologías, en las 
posturas esotéricas de new age o de pueblerina o citadina superstición. Aún, siendo creyente bautizado, se 
engrosan las filas de aquellos que dicen simplemente, “ya no creo”, por los escándalos de abusos a menores,-que 
según la UNESCO, el 90 por ciento pasan en la familia, el 7 en escuelas y centros deportivos y solo 3 en ámbitos 
eclesiásticos, lo cual es vergonzoso, y la Iglesia ha señalado las pistas a seguir: cero tolerancia, exclusión y 
suspensión del ministerio para siempre, las penas civiles pertinentes, y atención comedida, responsable a las 
víctimas.  

La Increencia por el drama familiar vivido ante el dolor y la enfermedad de un pariente o un amigo: “Dios no me 
escuchó”, y se levanta un muro de separación, entre nosotros y Dios, que empeora las cosas. Aunque parezca una 
paradoja,-lo es, convive en nuestro interior cierta fe y cierta incredulidad. Más bien diría, fe débil que debería de 
traducirse en una gran esperanza que llevara al abandono total como lo propone el Beato Charles de Foucault 
“Padre, me pongo en tu tus manos, haz de mi lo quieras…con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus 
criaturas…” A esto añadimos la fe a modo, de toque burgués: una moral a mi modo, unas prácticas religiosas según 
mi gusto, etc. Y qué decir del ambiente de impiedad que a veces nos sorprende: las protestas violentas e 
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intolerantes que se desautorizan a sí mismas y que la autoridad competente omite las acciones que por su cargo 
constitucional le competen: proteger a los ciudadanos, o en este reciente caso, proteger los espacios sagrados que 
son de todos los mexicanos de ayer, de hoy y de siempre.  

En un país de creyentes como México, nuestro amadísimo México, que se den la corrupción en el ámbito de los 
poderes públicos: Qué pena “que los encargados de intereses ajenos abusen del encargo que reciben”, como lo 
analiza Gabriel Zaid, en una reciente publicación “El Poder Corrompe” y que ahora, por incompetencia y el virus 
ideológico economicista, se ponga en peligro la presunción de inocencia, al que todos tenemos derecho; solo en 
regímenes totalitarios que en la práctica niegan la democracia, puede acontecer esto. Qué gran proeza es tener fe 
en los ambientes enrarecidos como los que han sentado sus reales entre nosotros. Por eso desde lo más profundo 
de nuestro ser tenemos que clamar a voz en grito y en las paredes interiores de nuestra corazón: “Señor, 
auméntanos la fe” (Lc 17,5 ss).  

La fe, además entendida como adhesión de verdades reveladas que propone la Iglesia”, es con Benedicto XVI, una 
adhesión plena a Cristo Muerto y Resucitado. Un sumergirse en el misterio pascual de Cristo, como lo hacemos en 
cada eucaristía. Solo así podremos caminar por las cañadas oscuras de la vida. Desde la fe tendremos valentía, 
esperanza y amor, para no responder con acciones violentas o insultantes a quienes nos agreden. El injusto tiene el 
alma hinchada, pero el justo vive de la fe, como nos lo recuerda el profeta Habacuc (2,4). Además Dios no nos ha 
dado un espíritu de timidez, menos pusilánime, como lo señala san Pablo( 2 Tim 1,6 ss). 

 

 

 

LA ORACIÓN Y LA CORRUPCIÓN 

. 

Quizá tenga razón Juan Bautista Metz cuando afirma que en la espiritualidad cristiana hay demasiados cantos y 
pocos gritos de indignación, demasiada complacencia y poca nostalgia de un mundo más humano, demasiado 
consuelo y poca hambre de justicia; no estaremos de acuerdo con toda su teología, pero con estas afirmaciones por 
supuesto que sí; se comprueban en la vida. Jueces, autoridades, empresarios, trabajadores, etc.  

Corruptos, no desaparecen por decreto, por un grito o un plumazo. La corrupción omnipresente de la cual debería 
de hacerse un estudio, como nos invita a que se elabore la “dexiología”, o el tratado científico de la mordida,-dexis 
es mordida en griego. En México tenemos la materia prima fundamental, hechos investigables; basta su 
teorización.”El problema de los problemas de México es la corrupción”(Gabriel Zaid, “Poder Corrompe”,Ed Penguin 
Random House, Debate 2019).  

Así podemos hablar del pasaje del Evangelio según san Lucas (Lc 18, 1-8). Tres personajes: el juez corrupto, la 
viuda pobre y el personaje injusto que se supone el causante de la pena de esta mujer. Por la insistencia infatigable 
de la agraviada, finalmente el juez accede a cumplir con su deber. En base a este texto se nos invita a “orar sin 
desfallecer “. Vivimos inmersos en graves problemas de toda índole cuyo engranaje esencial es el corazón malévolo 
o corrupto. Cuántos crímenes que quedan impunes; cuántas leyes que no favorecen la convivencia y la grandeza de 
la nación. La conversión del corazón es posible que se dé si lo pedimos de corazón, empezando por nosotros 
mismos; este debe ser nuestra principal súplica: “conviérteme Señor y me convertiré a ti”, como lo dice un profeta. 
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Esa conversión nos lleva a la comunión con Dios, con los hermanos, con la naturaleza y con nosotros mismos. La 
oración que lleva a la conversión puede sanarnos de la corrupción propia y ajena. No podemos aceptar la postura 
derrotista y conformista que habla de un pesimismo endémico: “pues ya ni modo”, “que se le va hacer”, “así es la 
vida”.  

Quienes han cambiado su entorno y su influjo llega hasta nosotros, han sido los hombres, mujeres y niños, de 
oración; los llamamos santos, personas de oración y de oración intensa. Si se ora se tiene el corazón de Dios; así se 
puede amar de verdad y sin fingimientos. La oración es la manifestación de la fe y la fe es la que vence a este 
mundo que está al revés. Estas realidades sociales y complejas que vivimos, se pueden cambiar con la oración, 
personal, familiar y comunitaria. “Cuando oren, digan Padre Nuestro… no nos dejes caer en tentación y líbranos del 
mal”; “Dios te salve María llena eres de gracia, el Señor es contigo….bendito el fruto de tu vientre, Jesús…ora por 
nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte”. 

 

 

 

SER PERSONAS DE BIEN Y DESPRECIAR A LOS DEMÁS 

Son frecuentes las posturas etnocéntricas, de creer que nuestro pueblo, nuestra raza o nuestra nación es superior a 
los demás. De aquí nace la xenofobia y no pocas actitudes de rechazo al otro, “porque es diferente”; o también la 
actitud del que se cree mejor que los demás, la conciencia de la propia excelencia, que revela un complejo de 
inferioridad o desde el punto ético, una postura soberbia. Se suman a esto los victimarios de las ideologías.  

Es clara la postura de Jesús con la parábola del fariseo y del publicano (Lc 18, 9-14). Presumir los propios méritos 
en la oración ante quien es “la suma humildad”, quien siendo inocente, paso por un reo. A Dios le agrada la 
humildad y la sinceridad del corazón. “La oración del pobre atraviesa las nubes” (Eclo 35,17). “El Señor está cerca 
de los que tienen el corazón roto, salva a los espíritus hundidos” como lo recuerda el Salmo 34,19.También lo 
corrobora el Papa Benedicto XV:”El grito del pobre y del oprimido encuentra eco inmediato en Dios, que quiere 
intervenir para abrir una vía de salida, para restituir un futuro de libertad, un horizonte de esperanza”(Homilía del 24 
de octubre del 2010).  

Si en México nos encontramos en un país que agoniza por las inconciencias, las impunidades y las corrupciones, 
Dios escuchará nuestra súplica desde lo más profundo de nuestro corazón. Contemplará las lágrimas de nuestros 
ojos, de tantas madres que lloran lágrimas del corazón, por el hijo perdido o asesinado. La inconsciencia de los 
políticamente correctos, cuya ideología los hace sentirse superiores, mejores y despreciadores de los demás, 
porque no piensan como ellos.  

No juzguemos, aunque analicemos, nuestra conclusión sea: Padre “perdona nuestras ofensas como también 
perdonamos a los que nos ofenden”, no nos dejes caer en la tentación de sentirnos personas de bien, porque 
nuestro examen de conciencia diario, nos dice que necesitamos del perdón de Dios y de su misericordia. 
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SABER VIVIER CON NUESTROS DIFUNTOS 

Al Dr. Gonzalo Vera Gil y Esposa. 

Qué dolorosa es la separación de seres queridos y entrañables: de la madre, del padre, del hermano, de la 
hermana, del esposo, de la esposa, del amigo o de la amiga; pero no tiene parangón la muerte del hijo o de la hija 
para los papás. Nadie puede consolar; quizá solo Dios, puede acompañar en tanto dolor. Si al engendrarlos se 
experimenta la cercanía de la vida y la ternura del Dador de la Vida, nuestro Padre Dios, ante la muerte se siente la 
misma muerte de quien muere: se quisiera morir en su lugar. Las lágrimas elocuentes hablan de una ruptura 
profunda del corazón. Las cosas ya no son iguales. Podrán darse las diversas etapas del duelo enseñadas por 
E.Kübler, pero queda una gran herida en el corazón; la gran nostalgia del amor ausente, de quien ha sido bebé, y lo 
sigue siendo a pesar de los años. Su ausencia no la puede sustituir nada, absolutamente nada. Solo un abrazo y un 
beso del Padre Dios, que en su Hijo amado, nos acerca a esos hijos, para creer y sentir su cercanía. 

Cuántos Papás y Mamás en nuestro México de crimen, de ineptitudes y de corrupciones, les alcanza el dolor del hijo 
perdido, asesinado y no localizado. ¿Puede haber dolor como ese dolor? Como lo recuerda el profeta Jeremías. Los 
discursitos vacíos y las palabras huecas, no bastan. Lo mínimo es la justicia efectiva que no llega y aumenta la 
agonía. El tiempo no cancela la herida. Nuestra oración vale; nuestra compasión y cercanía, pueden ayudar. Quizá 
un abrazo cálido y silencioso; una mano extendida y las palabras mínimas, elocuentes y sinceras: estoy contigo; 
cuenta conmigo, te acompaño. Oro por ti y por tu hijo. Lo mejor es que Dios ha permitido esta separación en vista de 
una unión mayor, vivir el misterio de la comunión entre Él, uno y trino, y toda la comunidad eclesial, constituida 
realmente desde el bautismo. La simbología litúrgica de las exequias nos descubre el plan de Dios: el Cirio Pascual, 
nos abre a la dimensión de la Luz eterna, Cristo quien murió y resucitó porque las tinieblas no lo pudieron contener; 
nuestros fieles difuntos en Cristo y por Cristo van a contemplar al Padre en la gloria y a poseer el Espíritu del Amor y 
del gozo eterno con todos los bienaventurados, principalmente con la Santísima Virgen María con la cual 
entonaremos ese “magnificat” eterno para darle gracias al Señor por la Vida y por la Vida eterna feliz. 

 Los textos bíblicos proclamados que nos abren a la esperanza en Cristo y nos hablan de la cercanía del Dios Amor. 
Los salmos, poesía inspirada por el Espíritu Santo, que clama en nosotros y nos consuela el “Gran Consolador,-
Paracletos. Sobre todo el centro de toda la celebración, la liturgia del sacrificio: Cristo que se presencializa por su 
mandato y por el ministerio sacerdotal: Cristo inmolado en sacrificio, Cristo Resucitado, para vivificarnos, misterio de 
misterios. Él ha muerto nuestra muerte, y en Él morimos, pero en Él, ya estamos resucitando y actualizando su 
misterio en nuestras vulnerables especies humanas, sacramentalizadas por su presencia. Asociados con Cristo, en 
esta Pascua Nueva de la Nueva Alianza, somos un solo ser con Él y suplicamos al Padre en Él nuestro Palabra 
intercesora por nuestros queridos fieles difuntos, conocidos y desconocidos, porque somos una sola familia humana 
y eclesial.  

Con nuestros ojos llenos de lágrimas y el corazón roto por la separación, el Cirio llameante nos recuerda que hemos 
de ver la realidad, por muy dolorosa, con los ojos llenos de luz y de claridad eterna de la fe, fruto de esa adhesión a 
Cristo muerto y ha Cristo resucitado.  

Solo así podremos vivir con nuestros difuntos y prepararnos para la gran Fiesta de la Gloria, fiesta del Encuentro 
definitivo, de la plena comunión de Dios y nosotros. 
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LA FUERZA QUE RENUEVA EL MUNDO 

El panorama del mundo no es halagüeño. En su calendario diario: guerras, mentiras, tropelías. No hay día que no 
seamos sorprendidos por la fuerza que mueve al mundo con un poder inaudito: el dinero. Parece que la ecuación es 
‘más dinero igual a más poder’. Grupos ocultos, que no son del todo, quieren cambiar el modo natural de ser por su 
prurito de ser como “Dios”. Los afanes que dañan a la humanidad entera: la promoción del aborto en lugar de 
promover la vida y ayudar a las mujeres desvalidas; el empeño de acabar con la distinción natural de hombre y 
mujer, contra del designio de Dios Creador, inscrito en el código genético,-xx y xy; porque “Dios creó al ser humano 
a su imagen , lo creó a imagen de Dios, los creó varón y mujer”(Gén 1,27 traducción Biblia de la Iglesia en América, 
CELAM) y no es un constructo cultural como mañosamente se publicita; las cantidades inconmensurables de dinero 
para la industria de la guerra; el capitalismo salvaje o el capitalismo de estado de la mentalidad marxista que no 
desaparece del todo; narcotráfico, impunidad y todo tipo de corrupciones que solapan el chantaje y abusan de la 
miseria humana.  

Pero, existe la esperanza de la Conversión, a la cual nos ha invitado este reciente Sinodo de la Amazonía, tan 
atacado e incomprendido en su realización y conclusión por los puros y de teología etnocéntrica que no han 
entendido que primero hay que escuchar; “caminar con los mocasines del hermano siete lunas para poder 
conocerlo”, es decir practicar la empatía humilde y respetuosa, así como lo hizo la Madre de Guadalupe en el 
Tepeyac. Esto lo propone Jesús. Es posible que exista la conversión de los poderosos, acaudalados y 
empoderarlas; al final solo expresan esa pulsión de seguridad y de pavor, en cierta manera, ante la caducidad de la 
vida; se expresa en esa tentación inicial del Contrario al proyecto de Dios y “enemigo de natura humana", como lo 
dice san Ignacio de Loyola. Así lo señala igualmente el Génesis en su fondo último : “La serpiente contradijo a la 
mujer: ‘De ninguna manera morirán. Dios sabe bien que el día en que ustedes coman de ese fruto ;-del árbol de la 
ciencia del bien y del mal, se les abrirán los ojos y serán como Dios…” (3, 4 , traducción de la Biblia la Iglesia en 
América, CELAM).  

Ese engaño pervive a través de los siglos; está presente en las mentalidades humanas como una verdadera 
distorsión de la vida. La pretensión inútil de predeterminar subjetivamente la verdad, la bondad y la belleza, y nadar 
en el caos de lo mediático, del comercio y la manipulación. Tenemos el caso de la conversión de Zaqueo, prototipo 
de los hombres acaudalados y corruptos, cuyo corazón era insaciablemente vacío. Jesús entra en la casa de ese 
corazón y entra el Reino de Dios, como lo recuerda san Jerónimo; empieza a ser plenamente feliz, justo y solidario. 
(Lc 19,1-10).  

¿Cómo podemos colaborar con Jesús para provocar estos encuentros y ayudar a la renovación del mundo? El 
consejo de san Carlos Borromeo, santo del s.XVI, que nos dejó esa Catedral de Milán,única y de un barroco 
insuperable, su manual de arte sacro “Ajuar de las Iglesias” en Latín y traducido por la UNAM, el grupo sacerdotal 
diocesano de “Oblatos”, muchas obras de caridad y que murió de cansancio, nos da este consejo:”Las almas se 
conquistan de rodillas”, es decir, por la oración arrodillada.  

Aquí está el reto y la solución que Dios pone en nuestras manos para renovar nuestro mundo, en misión que nos 
toca. 
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LA SANTIDAD, LA IMITACIÓN Y LA DEVOCIÓN A LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 

La Santísima Virgen María ha ocupado un lugar imprescindible y privilegiado en toda la Historia de la Salvación, 
desde su anuncio profético en el Génesis,- la que aplastará la cabeza de la Serpiente, la anunciada Madre del 
Mesías que será a la vez Virgen y Madre en el profeta Isaías, hasta su papel en la encarnación del Verbo, para que 
el Hijo del Padre fuera uno de nosotros y uno con nosotros; el gran signo,-signum magnum, del Apocalipsis, nos 
anuncia que estará con nosotros en esa lucha secular hasta la consumación de la misma Historia: la mujer vestida 
del sol con la luna a sus plantas.  

En los tiempos de la Iglesia, la dogmática en torno a Ella, ha sido progresiva y extraordinaria: el proclamarla Madre 
de Dios en Éfeso; en las diversas intervenciones del Magisterio de la Iglesia: Virgen antes del parto, en el parto y 
después del parto; Inmaculada y Asunta al Cielo en cuerpo y alma. Ella ha estado presente no solo en el misterio de 
Cristo y de la Iglesia, sino en el corazón llameante de los fieles de todas las naciones y todas las épocas.  

Es hermoso constatar un mosaico de advocaciones en los diversos pueblos del mundo. Ha estado presente en el 
corazón de los fieles y de los pastores, y por supuesto en el corazón de los Santos de todos los tiempos, como san 
Luis María de Montfort, san Bernardo, san Ignacio, san Ildefonso de Toledo, y en los nuestros santos recientes: en 
San Juan XXIII, San Pablo VI, San Juan Pablo II, la Madre Teresa de Calcuta, Nuestros Mártires de Cristo Rey, 
mexicanos. 

Dios no quiso prescindir de una Madre para nuestra salvación por medio de la Encarnación; entonces, Dios no 
quiere que prescindamos de Ella en orden a nuestra propia santificación. Es bueno honrarla, llevarle flores, 
componerle poesías y cantos, engrosar las peregrinaciones a sus santuarios. Pero la mejor manera de devoción 
para alcanzar la santificación es imitarla como lo enseña el Concilio Vaticano en el capítulo VIII de la Lumen 
Gentium y antes el magisterio de san Luis María Grignon de Montort en su tratado de la Verdadera Devoción a la 
Virgen María. Quizá algo que nos enseña el Acontecimeinto del Tepeyac es vivir una unidad incosutil y una alianza 
de corazón a Corazón con la Santísima Virgen María como la vivió San Juan Diego. El lema de San Juan Pablo II 
podría sintetizar, como idea fuerza,-leit motiv, nuestra relación con la Santísima Virgen: Totus Tuus, es decir soy 
todo tuyo. 

 

 

LA ESPERANZA SALVARÁ AL MUNDO 

Es preocupante y doloroso constatar que los suicidios han aumentado en nuestra Patria y en el mundo entero. Hay 
diversas causas que llevan a la “anomía”,- ausencia de toda norma, como tesis fundamental del sociólogo francés 
Émile Durkheim, considerado el fundador de la Sociología científica, por su obra “El Suicidio”(1897).  

Ésta es el nivel de la desesperanza en su grado último; ya no existe ningún apoyo o razón para seguir viviendo. A 
nivel filosófico se puede hablar de “nihilismo”; es aquella postura que hace de su situación vital a “la nada”. Nada 
tiene sentido, nada vale la pena. Nos habla de una cerrazón mental absoluta. La negación radical elevada a su 
máxima espresión; ni siquiera negar algo o un cierto aspecto para afirmar otra dimensión. Simplemente la afirmación 
de la nada. Es más que postura intelectual, es una postura emocional,- quizá por las grandes experiencias negativas 
que hirieron y no fueron sanadas y más bien se acumularon hasta llegar a esa situación.  
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Pero la sana filosofía, abierta a la totalidad de la realidad, -porque la nada es impensable como ausencia de entidad 
solo existe como palabra, con una postura realista, si queremos realista fenomenológica como la postura 
metodológica de Karol Wojtyla o Edith Stein, pero realista, abierta a todas las cosas para asumir un conocimiento 
cierto y/o evidente; abiertos también a esa perspectiva teológica, según la cual es quehacer humano de fe en orden 
a profundizar en la Revelación judeo-cristiana, auto manifestación de Dios cuyo culmen es la encarnación de Jesús 
el Cristo, Dabar Yahvéh, Palabra y Acontecimiento de Salvación.  

Evidentemente que no puede ser una mera postura intelectual. Implica necesariamente estar abiertos al Amor, 
porque Dios es Amor. Recibir amor y dar amor es lo que permite ser persona humana en condiciones normales, 
ontológica, moral y psicológicamente. La carencia de amor o la percepción de esa carencia, el alimentar un amor 
propio herido, destruye progresivamente a la persona. Jesús-Mesías nos ofrece la esperanza; nos señala el camino 
del amor que es la verdad que nos hará libres. Desde la vinculación con Él se nos abren los horizontes de 
esperanza. Nos orienta en la dimensión de resurrección, porque Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos (cf. Lc 
20, 27-34). Para Él todos vivimos. La muerte progresivamente es aniquilada, por el rechazo del pecado y sus 
consecuencias. Para ser felices, se debe recobrar la esperanza, no una posición ilusa, sino en su principio y 
fundamento último: Dios, cuyo ser Trino y Uno es nuestro hogar sempiterno.  

El olvido de uno de los trascendentales del ser, -verdad, bondad, belleza, y su unidad, en la Iglesia,-en la 
humanidad, trae grandes males a la sociedad, afirmaba Urs von Balthasar. Por tanto, pensar conforme a la verdad, 
actuar conforme al amor y gozar la belleza para vivir la unidad del amor en el Amor, ha de ser nuestro propósito; en 
él recobrar la esperanza, porque vale la pena vivir y superar las dificultades que nos abruman interiores y exteriores, 
que son “marabunta”. 

 

 

TIEMPOS DE CRISIS 

Nuestro panorama y nuestra perspectiva inmediata son de problemas recurrentes. Se conocen los lamentos y el 
sufrimiento de los hermanos desprotegidos: adiós al Seguro Popular, complicaciones y reducciones en las 
medicinas de las Instituciones oficiales, deterioro económico y debilitamiento de las Instituciones, gobernantes que 
sacralizan su visión ideológica y olvidan la sensatez, la prudencia y el decoro mínimo para ese pueblo,-que no solo 
es un grupo de mis preferencias, sino una nación de distintas personas y condiciones, o una demarcación territorial. 
Percepciones manipuladas que generan emotividades descontroladas para suscitar violencias y enfrentamientos, 
como en Chile o recientemente en la UNAM, el terrorismo y el pseudogobierno de los criminales, un ejército y una 
policía humillados, y un largo etcétera.  

Al finalizar el año y evaluarlo, se antoja reflexionarlo con categorías bíblico-apocalípticas: no quedará piedra sobre 
piedra, vendrán muchos que usurpen la misión del Mesías, se levantará nación contra nación, todos odiarán a los 
seguidores de Jesús, es decir a los que piensan y actúan como el Mesías Jesús de Nazareth (cf Lc 21,5-19). El libro 
del Apocalipsis, eminentemente simbólico, es el libro de la resistencia cristiana. Se cumple en un período y queda 
abierto a otro más, como un círculo que se cumple y queda abierto a otro más, dicho en términos geométricos, -en 
espiral, hasta la plena consumación. Esta es la visión de la Historia. Quienes tienen en la frente y en la mano el 
signo de la bestia, son quienes se oponen a Dios y se autoconstituyen en “dioses”, promueven la relevanc ia del 
“ego” y determinan por sí, sin normas éticas objetivas o religiosas o de conciencia, lo que sienten y quieren que sea 
bueno o malo; deconstruyen una visión de filosofía realista y perenne sobre la persona, la familia, Dios, sobre todas 
las cosas.  
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El símbolo del 666, de la bestia, es quien ostenta el poder político y económico contra Dios. Los que tienen el signo 
del Cordero,- la cruz, en la frente y en la mano, es de aquellos que piensan y actúan como Cristo inmolado y 
glorificado. En una palabra son testigos-mártires. Un seguidor de Jesús, por supuesto que tiene que orar, tiene que 
dar razón de su esperanza de modo sencillo e inteligente, pero debe de actuar en todos los frentes, venciendo el 
mal con la sobreabundancia del bien; buscar ayudar a las familias o personas con problemas de toda índole, ayudar 
con sabiduría y objetividad a sanar la política en su ejercicio y en sus principios, que dependa menos de líderes o 
caudillos tribales, donde las personas todas sea el centro de las atenciones. Asumir nuestra responsabilidades en 
calidad de personas nos permite caminar juntos, en esa peregrinación de la vida para mejorar las condiciones, con 
visión de trascendencia, esperanza y paciencia.  

Lamentos y críticas estériles, no ayudan a resolver los tiempos de crisis. Solo el compromiso sereno y del creyente, 
que confía en Dios como si todo dependiera de Él, pero trabaja como si todo dependiera de nosotros, como lo 
afirma el gran san Agustín y lo asume san Ignacio de Loyola. Solo así podremos luchar contra el miedo, la 
inseguridad, la conciencia del fracaso y la impotencia. La historia nos ha enseñado que vivimos siempre tiempos de 
crisis, en concatenación de dramas humanos, calamidades, revoluciones. En estos ámbitos históricos,-incluido el 
nuestro, hemos de leer los signos de los tiempos, reconocer el designio de salvación que en Cristo tiene su 
realización. Estar alerta contra los mesianismos recurrentes, las fórmulas milagrosas, y la voz alarmista del fin del 
mundo. 

 

 

EL POR QUÉ JESUCRISTO ES EL SEÑOR DE LA HISTORIA 

Ayer como hoy y siempre, es esencialmente vital poseer un punto de referencia que oriente nuestro diario pensar, 
decidir y actuar. Diríamos el criterio fundamental de la vida. No se puede vivir a tontas ni a locas; víctimas de las 
manipulaciones ya universales que gozan de la inmediatez de las redes. Informados al momento y desorientados al 
instante. Así el dejarse llevar ingenuamente por los planteamientos astrológicos; aunque se pudiera decir que es 
pasatiempo, muchos pensarán la importancia del horóscopo para poder saber a qué atenerse. Algunos con visión 
pesimista, aceptarán el fatum, - el destino, con un ya ni modo, así tenía que ser. Otros querrán consultar el Tarot,-o 
semejantes, las cartas, para saber orientar su momento; otros constelarán, para descubrir el influjo presente de las 
dependencias genéticas, de los padres o ancestros; y lo que se añada de brujos y supersticiones.Se podrían incluir 
las ideologías hegelianas, marxistas, revolucionarias y anexas. 

Lo que se percibe es ese tufo diabólico de burlarse y humillar la inteligencia y la razón razonante. De aquí la 
importancia de una visión reflexiva de la Historia en su conjunto, para tomar u una un sujeto general que actúe y se 
manifieste en lo histórico, que dé sentido a la vida y que nos explique el sentido último de la Historia; que sea el 
criterio objetivo de comportamiento y que a la vez sea de esencia universal normativa que abarque todos los 
períodos de la Historia. Que esté inmerso en ella y que además, la trascienda. Según el planteamiento que nos hace 
Urs Hans von Balthasar, en su Teología de la Historia. Tal sujeto podría ser Dios; Él no necesita la Historia para 
comprenderse a sí mismo y además, está fuera de la Historia, al menos en este planteamiento racional, el cual se 
prescinde de la Revelación judeo-cristiana, o se prescinde teóricamente de su entrada en el mundo y en la misma 
Historia; o bien puede ser el hombre, pero este es un individuo.  

No puede dominar toda la Historia en su conjunto; le compete a su esencia como ser enmarcado en el espacio y en 
el tiempo, aquí y ahora. Además en la dimensiòn esencial del ser humano se da la intesubjetrividad de comunión de 
las personas libres, de idéntica esencia ontológica. De aquí que ningún individuo puede elevarse cómo abasoluto 
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sobre las demás personas: pone en peligro su dignidad ontológica y las de los demás. Filosóficamente es imposible 
que una persona humana domine sobre todas las demás y sea sujeto absoluto de la Historia. Pretenderé rebasar 
estos límites ontológicos, es un absurdo y quien lo pretenda se convertirá en un tristemente célebre “tirano”. Según 
este planteamiento objetivamente hablando se llega a una aporía,-a un callejón sin salida, en el planteamiento 
filosófico. Solo lo divino que asuma lo humano, puede ser sujeto, norma irrepetible, criterio absoluto para la Historia. 
Así pasamos al campo de la Teología como quehacer humano de fe en la profundización de la Revelación, que 
implica la Sagrada Escritura, la Tradición y el Magisterio de la Iglesia, abierta a la liturgia y a la vida de los Santos.  

San Juan Pablo II, nos dijo esta frase de grandes alcances teológicos: Con la encarnación del Verbo, el tiempo ya 
es una dimensión de Dios. Así por tanto, el Verbo encarnado, el Jesús de la Historia y el Cristo de la fe, Dios y 
hombre verdadero es la clave para entender la Historia en su conjunto, y así valorar los hechos humanos en su más 
alta significación, su real culminación y su proyección de vida eterna. Todo comportamiento humano,- se quiera o 
no, no se puede sustraer a su juicio, que de antemano, es la misericordia, paradigma de todo su amor y de toda 
realización humana. Los sistemas totalitarios y sus corifeos, tienen sus límites, más allá de su propia 
contingencialidad, en Cristo Señor de la Historia. Por Cristo Señor de la Historia y Rey Universal, hemos de buscar 
una política humana que implique a todos, una información cimentada en la verdad y en la honestidad, una sociedad 
cuyas leyes se apoyen en la justicia y una cultura que valore el respeto a la dignidad de la persona humana.  

Aunque existan burlas y actitudes despectivas. A partir de la crucifixión de Cristo, no se volverá hablar del Reino de 
Dios, sino del Reino de Cristo. Hemos de reconocernos ante este Rey crucificado, pecadores, y morir crucificados 
con Él si queremos participar hoy de su Reino(Lc 23,35-43). 

 

 

DIOS VIENE, ESTAR ALERTA 

Las pesadillas mientras se padecen en el sueño, son insoportables. Las pesadillas de la vida familiar, social y 
política, por todo lo que conllevan, constituyen un malestar insufrible; son una pesada carga, de la noche de las 
existencias; no se atisba el amanecer. Son las horas inaguantables. Los lamentos galopantes de inseguridad; los 
aumentos de crímenes de sangre, inperseguibles; al parecer son más importantes los fiscales; la era del esclavo 
socioeconómico, que se siente cada vez más esclavo, sin ver un futuro libre promisorio.  

Ciertos políticos, que solo hablan, prometen y juran y perjuran soluciones que son palmaditas y buenos deseos. La 
justicias olvidada, la más propia del hombre según Aristóteles, que de ser así el hombre se torna en bestia. Ante 
este negro panorama, vale recordar los versos de León Felipe “los mismos cuentos, las mismas recuas, los mismos 
tiranos”. Para un cristiano, no hay tiempos malos, porque en el tiempo acontece la salvación. Dios viene; decimos 
“adviento”, adventus -venida del Señor, si recordamos el latín; parousía, si lo decimos en griego.  

El Señor viene y busca un encuentro con el que padece las penas morales más desastrosas. El Señor viene a sanar 
los corazones afligidos. El Señor viene para renovar la esperanza; nadie puede arrebatarnos la alegría y esa libertad 
interior que se traduce en una operatividad generosa en favor de los demás. Dios viene ahora; un Dios interesado 
por la Historia. Dios viene por su encarnación y su venida gloriosa; su venida acontece en cada eucaristía: el Señor 
que vino, que viene y habrá de venir. Está viniendo. Solo que es necesario estar vigilantes, lejos de todo despiste 
mundanal. Propicia el encuentro en el silencio interior del corazón. Las buenas obras son preparación y culminación 
de ese encuentro Dios y personas .  
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El Señor que viene y propicia el encuentro, trae la paz y cambia los ambientes. La certeza de su presencia, cambia 
corazones; permite una existencia auténtica. Una era “amanecer”; una civilización de la paz y de la concordia. 

 

 

MIRAR HOY A LA SANTÍSIMA VIRGEN INMACULADA 

El tejido humano está enfermo; así lo percibimos en la Historia universal, completa, la escrita y la que simplemente 
acontece todos los días, desde el inicio del mundo hasta nuestros días. La no historiada y la narrada en los diarios. 
Las crónicas de miseria y de maldad. Existe una repulsión a llamar a las cosas por su nombre. Vivimos inmersos en 
esa atmósfera de pecado. Es la raíz y la floración de nuestros males. No bastan los análisis psicológicos, políticos, 
psiquiátricos y sociológicos. La humanidad está herida y hemos recibido el patrimonio del mal, como una pesada 
carga.  

El pecado que se hace presente en todas las fases de la existencia. Una explicación que a algunos les causa risa 
hoy, es de índole teológica: todos pecamos en Adán y Eva. Se perdió la belleza original; empezaron las disensiones 
e inculpar a los otros; se falsearon las palabras,-no como ecos del Verbo. El demonio profana la dignidad sacrosanta 
del hombre y pervierte la libertad para sólo enseñorearse de sí mismos, para la propia desgracia, contradiciendo el 
propio ser con el sentido de donación y ofrenda de sí mismo a los demás. Esa parte enferma viene de Eva; nuestra 
salud es María Inmaculada, el proyecto de Dios y nuestra profecía. María es para nosotros “guión de gloria, canon 
de destino; nuestras calamidades son el inventario de sus liberaciones; su suerte es nuestro futuro, nuestro mal es 
la cárcel que no visitó”, como lo dice hermosamente Miguel Iribertegui Erasto en la “Belleza de María”(pág. 66). Eva 
viene a ser diagnóstico del hombre enfermo. La redención tiene dos formas: la de María Santísima, que fue de ser 
preservada de toda mancha original y por supuesto como “Llena de Gracia”,-kejaritomene, sin asomo de pecados 
personales; y la nuestra que es la común a todos, necesitados de redención. Ambas vinculadas a Cristo Redentor. 

 “…porque, así como el pecado reinó valiéndose de la muerte, así también la gracia reinará mediante el don de Dios 
que nos hace justos para la vida eterna por medio de Jesucristo, nuestro Señor ” (Rom 5,21). San Gregorio de Niza 
nos señala los elementos que comprenderá la santidad de la Toda Santa y de la Toda Hermosa, Santa María: dice 
Dios… “Quiero renovar el género humano en el seno virginal; quiero, en forma atemperada al hombre, amasar de 
nuevo la imagen que modelé, quiero curar…la imagen vieja hecha pedazos. El diablo arrastró y pateó mi imagen 
caída. Quiero hacerme de tierra virgen, un Nuevo Adán para que la naturaleza se defienda a sí misma de forma 
congruente…”(PG 62, 725, cita de Mateo Seco, a su vez citada por Miguel Ibertegui Erasto, o.c.). Hemos de volver 
la mirada a María Inmaculada, como modelo y paradigma de la creación querida por Dios.  

Es la esperanza nuestra, a quien le pedimos que también vuelva sus ojos misericordiosos a estos sus hijos 
desterrados. Ella que fue redimida de manera eminente, por eso es Inmaculada, como hijos de Ella, como Linaje de 
la Mujer que aplasta la cabeza del demonio infernal, prolongue su misterio en nosotros. Así seremos María en 
acción; prolongación de Cristo y María en el tiempo. Éste es el nuevo linaje, que nace del “sí” de María Inmaculada y 
del “sí” de Cristo, en la Iglesia sacramento de salvación. Tiene un altísimo valor mariológico, cristológico y 
eclesiológico, esta definición de Pío IX de 1854 en la Bula “Ineffabilis Deus”, del 8 de diciembre: “…declaramos, 
proclamamos y definimos que la doctrina que sostiene que la beatísima Virgen María fue preservada inmune de 
toda mancha de la culpa original en el primer instante de su concepción por singular gracia y privilegio de Dios 
omnipotente, en atención a los méritos de Cristo Jesús Salvador del género humano, está revelado por Dios y debe 
ser por tanto firme y constantemente creído por todos los fieles.” (Dz-Hünermann 2803).  
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Es la Virgen, pues, nuestra medicina y salud frente a la humanidad enferma, como lo canta Alfonso X el Sabio en 
sus “Cantigas de Santa María”. 

 

 

EL MISTERIO DE LA UNIDAD INDISOLUBLE ENTRE LA SMA. VIRGEN DE GUADALUPE Y SAN JUAN DIEGO 
CUAUHTLATOATZIN. 

Los diversos expertos en el Tema Guadalupano y en san Juan Diego Cuauhtlatoatzin, citados a declarar bajo la 
autoridad de la Arquidiócesis de México, según sus especialidades y bajo estricto sigilo, como el R.P. Ernest J. 
Burrus, S.J. , Pbro. José Luis Guerrero, R.P. Alfonso Alcalá, M.Sp.S., R.P.Luis Medina Ascencio, Pbro. Mario Rojas 
Sánchez, Prof. Joel Romero Salinas y otros, expusieron sus fuentes de información entre las que destacaron el 
Nican Mopohua, el Nican Moctecpana y las Informaciones de 1666; incluso algunos de ellos intervinieron para la 
elaboración del Interrogatorio y de la misma “Positio”, coinciden en destacar la vida de santidad de Juan Diego 
Cuauhtlatoatzin, sus virtudes eminentes como la fe, la esperanza, la caridad, la castidad, la pobreza, la humildad, la 
justicia, la templanza, la fortaleza, la prudencia, su fama de santidad y el culto libre y espontáneo; el que fuera 
enterrado en la Ermita primitiva, difícilmente realizado para quien no tuviese esa fama de santidad ( cf “Positio”, pág 
721 a 811). 

El Padre Mario Rojas, señala la importancia que tiene el conocer la santidad de Juan Diego desde una visión de 
unidad indisoluble respecto a la Santísima Virgen de Guadalupe. Tanto la Imagen sacrosanta de la Virgen y el Nican 
Mopohua, -que fue primero tradición oral iniciada por san Juan Diego , y sus acciones, nos dan la pauta para 
conocer el tipo de santidad de este hombre indígena escogido por Dios, vidente e intérprete del Mensaje de la 
Virgen Santísima de Guadalupe, verdadero modelo de santidad para aquel tiempo y para nuestro tiempo. 

San Juan Diego Cuauhtlatoatzin, vivió en un contexto de desastre por el encuentro violento de dos culturas. El 
Padre Pedro Alarcón Méndez,SM ,señala un aspecto trágico cuando indica que los europeos fracasaron al no 
reconocer la “otredad” del indígena: Cristóbal Colón no conoce al indígena y no lo ama; Hernán Cortés conoce al 
indígena en forma refinada y no lo ama; Fray Bartolomé de Las Casas ama al indígena pero no lo conoce; los 
misioneros etnógrafos aman y conocen al indígena pero les invade el pesimismo ante la conversión del indígena. 
Solo el acontecimiento de la Aparición de la Virgen de Guadalupe da inicio a una verdadera evangelización 
inculturada ( cf ALARCON MÉNDEZ, Pedro “El Amor de Jesucristo Vivo en la Virgen de Guadalupe, pág 50 a 61).  

La pena de la Conquista, amén de algunas acciones injustas, penosas y dolorosas, la evangelización estaba bajo el 
predominio de una cristiandad confundida con el poder temporal. Como señala el Padre Pedro Alarcón , que las 
apariciones de la Virgen a Juan Diego confirmadas por la tilma milagrosa, -ayate, conducen a la superación de esta 
ambigüedad . La Virgen de Guadalupe funda la fe desde el respeto al indígena, como igual, -no idéntico, diferente,-
no inferior. Desde Guadalupe se tiene un modo nuevo de vivir la fe; conduce a una nueva conciencia eclesial y 
social. Se da ese verdadero proceso de inculturación del evangelio desde la palabra y la imagen de la Santísima 
Virgen de Guadalupe. Desde este encuentro se tiene el paradigma del encuentro de todo ser humano con el Dios 
vivo, el Dios por quien se vive desde y con la Santísima Virgen María. La comunidad indígena desde su cultura 
desvastada y su filosofía pulverizada se convierte en la primera comunidad que recibe este mensaje, (cf íbidem), 
como señaló el Papa Francisco, “el mensaje de la Virgen de Guadalupe, es mi mensaje y el mensaje de toda la 
Iglesia”. Ningún Papa había expresado tan puntual, profunda y sintética afirmación sobre el alcance del mensaje de 
la Virgen del Tepeyac. 
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San Juan Diego aceptó, por su buena disposición a la verdad, a la bondad y al Espíritu Santo, es decir, la fe 
cristiana vivida y proclamada ejemplarmente por los misioneros franciscanos. Fue elegido por Dios y formado santo 
por la Santísima Virgen de Guadalupe. Todas sus virtudes tiene que ser vista desde esta “paideia guadalupana”, -
sistema educativo: las flores variadas y preciosas cortadas por san Juan Diego y tocadas por la Virgen, para la 
edificación simbólica del Templo, son también la unión indisoluble de su Tilma, -persona, con la Imagen de 
Guadalupe, flores -persona, y más que una ermitilla, su trabajo bajo la comunión con el Obispo, de edificar esa 
Civilización del Amor original y originante desde la comunión eclesial, que nos compete a los cristianos hoy. Subir a 
lo alto del cerro del Tepeyac, tomar las flores y ofrecerlas a la Virgen y ser tocadas por Ella y vueltas a depositar en 
la Tilma, -persona: es todo un símbolo, tu cultura e identidad como persona-pueblo, asumida por la Virgen, y 
plenificada por su ternura, amor, respeto y protección de Madre,- persona-flores. Evoca una unidad inconsútil con la 
Virgen Santísima de Guadalupe y con san Juan Diego 

Cuauhtlatoatzin: el amor de Dios transparentado en la Mirada de la Virgen,-tenacazitta, deberá ser el amor que 
recibe san Juan Diego y lo ha de dar a todos; la obediencia de María, -el hágase, florecerá en el hágase de san 
Juan Diego; la humildad de la Sierva del Señor, será la tierra santa en el corazón de san Juan Diego para que 
florezcan todas las virtudes y el hijo querido llegue a la madurez en medio de las dificultades de la vida; su confianza 
en María Santísima, será su apoyo y fortaleza; la prudencia de Santa María, conocida por las Santas Escrituras, 
aparecerá en este hijo querido y así todas las virtudes de san Juan Diego, tienen la impronta guadalupana, que el 
Espíritu Santo llevó a su plenitud.  

Es una comunión- alianza con la Virgen y san Juan Diego: dos en un solo ser, dos en una historia, dos en una vida, 
paradigma de lo que debe de ser el cristiano nacido en las entrañas de la Virgen María de Guadalupe,-Iglesia, y 
permanentemente engendrado por Santa María. Si el “molde”,-por decirlo así, es la Santísima Virgen María 
Inmaculada Concepción Creada, el Espíritu Santo, Inmaculada Concepción Increada,-en lenguaje de san Maximilian 
Kolbe, lo llevó a que fuera plenamente hijo del Padre y hermano de Jesucristo, transportado a unas relaciones 
interpersonales e inefables con la Santísima Trinidad, propias de un contemplativo que ha llegado al culmen de su 
experiencia mística, en la tierra y después en la visión y participación beatífica en la Gloria. 

 

 

LA ALEGRÍA DEL ESPÍRITU 

Son numeroso los enfermos que padecen la soledad y el abandono. Son víctimas del egoísmo de sus familiares o 
del olvido de sus vecinos. A estos se suman los que padecen las penas de la vida, que llevan el peso de la 
marginación y la indiferencia, o una historia de heridas emocionales y de rechazos. Muchos ocultan o pretenden 
olvidar sus vacíos con autoafirmaciones de éxito, de diversiones, consumismo, embriaguez o las más terribles 
dependencias de los fármacos o similares.  

Ante esas realidades dramáticas se presenta el Mesías de Dios que “está cerca” y por eso San Pablo nos invita a 
estar siempre alegres (cf Fil 4,4.5). Porque por Jesús y en Jesús, los sordos oyen, los ciegos ven, los cojos andan, 
los leprosos quedan limpios y dichosos los que no se escandalizan de Él ( cf Mt 11, 2-11), porque “dichosos los 
pobres, dichosos los que sufren, dichosos los que lloran” (cf . Mt 5, 1-11).Es importante la paciencia y evitar todo 
juicio negativo para los demás, como la murmuración o la maledicencia (Sant 5,7-10). Redescubrir al Señor “A quien 
todos los profetas anunciaron, la Virgen esperó con inefable amor de Madre, Juan el Bautista anunció su próxima 
venida y lo señaló después ya presente” (Prefacio II de Adviento).  
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Es tiempo de acercarnos a la Gruta de Belén en nuestros nacimientos o belenes, ideados por San Francisco de Asís 
y ha sido desde entonces una gran tradición cristiana, de este “Admirabile signum”,- de este signo admirable, como 
lo llama el Papa Francisco en uno de sus recientes documentos. Es una invitación plástica para reconocer la gran 
cercanía del Hijo de Dios, Bebé, nacido de las entrañas virginales de la Santísima Virgen María en Belén. Con ella, 
recobramos la alegría más profunda del espíritu. Hacemos nuestras las palabras del profeta Sofonías que repetimos 
diariamente en el Ave María: “Alégrate María, llena eres de gracia, el Señor es contigo…” (Lc 1,28”)Regocíjate hija 
de Sión; grita de júbilo, Israel; alégrate y gózate de todo corazón, hija de Jerusalén(…)el Señor está en medio de ti” 
(Sof 3,14.17); “ Él se goza y Él se complace en ti, te renovará con su amor, exultará sobre ti con júbilo como en los 
días de fiesta” (Sof 3,17 ss). Esto se cumplió a cabalidad en la Navidad, ya próxima; en nuestro corazón siempre es 
Navidad, porque Dios es “Inmanú El”, El inmanú, Dios con nosotros. Esta es la verdadera alegría del espíritu. 

 

 

LA SEÑAL DE DIOS Y DIOS MISMO 

El misterio de Dios que nos parece tan inaccesible, el Dios de los filósofos, se hace cercano: la señal de Dios y Dios 
mismo para los que tienen corazón vigilante de sencillos pastores que viven en la libertad a cielo raso “encontrarán 
al niño envuelto en pañales y recostado en un pesebre” (Lc 2,1-14). El esplendor del cielo se funde en un abrazo 
con la simpleza de la tierra. “Gloria Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor.  

El Mesías Salvador, recostado en un pesebre, con su Madre María en una gruta. Ahí se canta la gloria de Dios, ahí 
se da la paz a los hombres que ama el Señor, por su eudokía,-su benevolencia, hanná. La señal de Dios y Dios 
mismo es el Niño. Aquel que es el Lógos, la Palabra, “hecha breve y pequeña”, como dice el Papa Benedicto 
XVI(Homilía de Nochebuena 2006). El Dios trascendente se hace Niño por el “Sí” de Santa María; se hace Niño 
para los que tienen corazón de niño y quieren abrir sus corazones a la alegría de Dios, al estilo de Dios. El Dios 
omnipotente se hace vulnerable en la piel sonrosada de un bebé; experimenta “en carne propia” la pobreza de los 
niños.  

Tomó el cuerpo y el rostro del niño desprotegido. Nos invita a reconocerlo en cada bebé y en cada niño olvidado, 
pobre y maltratado. Tener corazón para el Niño de Belén, es tener corazón para todos los niños, en su condición de 
niños, porque Dios, se hizo Niño, Palabra breve y pequeña. Todo lo que el Padre nos dice es su mismo Hijo.  

No necesitamos discursos; solo contemplar al Niño en la Gruta de Belén. Así en el Jesús Niño, Dios nos explica 
todo. Ante Él, solo el silencio contemplativo; la adoración, como encuentro de corazones, de besos y de abrazos. 
Ante Él, la dureza de corazón, se derrite en lágrimas de gozo y de paz. “Porque un niño nos ha nacido, un hijo se 
nos ha dado; lleva sobre sus hombros el signo del imperio y su nombre será “Consejero admirable, “Dios poderoso”, 
“Padre sempiterno”, “Príncipe de la paz”…(Is 9,1-6). 

 

 

 

 



16 
 

LA FAMILIA, PROYECTÓ DE DIOS 

Las obras de Dios son admirables; se contemplan en el silencio y en la visión honda del corazón. Cada estrella, 
cada planeta, cada galaxia, son palabras de Dios, un himno sempiterno que proclama su gloria. Componen la mejor 
armonía que pueda ser contemplada. Una flor, un árbol, el agua, la tierra, se suman al coro de los astros. Cada 
hombre, cada raza, cada rostro humano, toda la familia humana de cualquier región, de cualquier tiempo, constituye 
el centro del universo y de la benevolencia divina; a ella se ordena la creación y el mimo de Dios.  

La familia es ese entramado de personas distintas en el tejido del amor. Son el ritmo de la sinfonía cósmica; sin 
ellas, nada tiene sentido. Si la verdad es sinfónica, lo es la bondad y la belleza, en mutuas dependencias y 
expresiones; y es la familia su signo, su sacramento, de quien está en el mismo misterio del amor y es Dios -Familia, 
diversidad de tres personas,-Padre, Hijo y Espíritu Ternura, su fuente, su principio y su culminación. La Familia de 
Nazaret,-Jesús, José y María, son su modelo en la tierra. El Hijo de Dios, Hijo del Padre e Hijo de María Virgen y 
José, padre protector y depositario de las promesas mesiánicas, sumergidos en la Persona Amor, -el Espíritu Santo, 
son la trinidad en la tierra.  

El Hijo de Dios, Jesús, el Logos, la Palabra “breve”, la Palabra “pequeña”, nace, crece, recibe su educación humana 
y religiosa, en el hogar de Nazaret. Todas las familias pueden entrar en su ritmo para adentrarse en la melodía 
divina, para aceptar a Dios por Padre y a los demás como hermanos. La familia se inicia en el matrimonio- alianza, 
compromiso mutuo de amarse, de quererse y de apoyarse siempre; esposos de amor dialogante, comprensivo y 
romántico, en mutua donación; su fruto son los hijos no solo de sangre sino de espíritu, a los cuales se les  educa en 
el amor y en la fe, en las buenas costumbres, en un clima de confianza y de alegría, abiertos a la comprensión, al 
perdón y a la misericordia; apoyo y cuidado a los más pequeños y a los más frágiles y vulnerables.  

Nuestra familia, abierta a otras familias en situaciones trágicas o débiles, para ofrecerles nuestra ayuda, nuestra 
comprensión y apoyo. Si el proyecto de Dios es la familia, centro armónico de su sinfonía, ha de ser nuestro 
proyecto y nuestro plan abrazar y acoger en nuestro corazón a las familias rotas y en situaciones de conflicto y 
sufrimiento. (Releer: el Eclesiástico 3,3-7.14-17; Salmo 127; Colosense 3,12-21; Mateo 2,13-15.19-23). 

 

 

 


