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Ojalá este tiempo de gracia para 
todos los creyentes, nos permita seguir 
comprometiéndonos con nuestros 
ambientes y lograr que nuestras buenas 
obras resplandezcan. Un comporta-
miento éticamente recto sería un buen 
fruto de la Cuaresma. Una interio-
rización personal nos ayudará a descu-
brir la bondad, que nos ayudará a 
reconocer la dignidad y bondad de 
nuestro prójimo.

En efecto, es tiempo de conversión,  y 
precisamente se nos recuerda que 
debemos despojarnos de nuestro egoís-
mo, para dar cabida a Dios. Es necesario 
retomar el camino. Es necesario que 
todos nos convirtamos al bien común 
de nuestra sociedad. Estamos sumergi-
dos en la miseria. 

El Papa Francisco a dicho: “La miseria 
es la pobreza sin confianza, sin solidari-
dad, sin esperanza. Podemos distinguir 
tres tipos de miseria: La miseria mate-
rial, la miseria moral y la miseria espiri-
tual”. Éstas, nos están debilitando: Nos 
recuerda que la miseria material le co-
nocemos como pobreza, la carencia de 
los derechos fundamentales de subsis-
tencia, muchos carecen de alimentos, 
agua, educación, etc. 

“La miseria moral, que consiste en 
convertirse en esclavos del vicio y del 
pecado. ¡Cuántas familias viven angusti-
adas porque alguno de sus miembros 
—a menudo joven— tiene dependencia 

del alcohol, las drogas, el juego o la    
pornografía! ¡Cuántas personas han 
perdido el sentido de la vida, están 
privadas de perspectivas para el futuro 
y han perdido la esperanza! Y cuántas 
personas se ven obligadas a vivir esta 
miseria por condiciones sociales injus-
tas, por falta de un trabajo, lo cual les 
priva de la dignidad que da llevar el pan 
a casa, por falta de igualdad respecto de 
los derechos a la educación y la salud. 

En estos casos la miseria moral bien 
podría llamarse casi suicidio incipiente. 
Esta forma de miseria, que también es 
causa de ruina económica, siempre va 
unida a la miseria espiritual, que nos 
golpea cuando nos alejamos de Dios y 
rechazamos su amor. Si consideramos 
que no necesitamos a Dios, que en 
Cristo nos tiende la mano, porque pen-
samos que nos bastamos a nosotros 
mismos, nos encaminamos por un cami-
no de fracaso. Dios es el único que     
verdaderamente salva y libera”. 

Una vez más recordemos que no 
podemos ser indiferentes ante estas 
miserias. Cada uno debemos convertir-
nos, desde nuestra función, profesión o 
vocación, para responder a estas     
necesidades. En eso estamos.

Tiempo de volver a 
Dios y al prójimo

EDITORIAL
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¿QUÉ HACER DURANTE ESTE TIEMPO DEL 
CORONAVIRUS? ACUDIR A LAS BUENAS LECTURAS 

Raúl Espinoza Aguilera 

Con motivo de la “cuarentena” recomenda-
da, entre otros grupos sociales, a las familias 
por las autoridades sanitarias para evitar ma-
yores contagios con ocasión la pandemia del 
coronavirus que asola los cinco continentes, 
pensaba en aquella célebre pregunta: ¿Y qué 
libros te llevarías para leer si estuvieras en una 
isla desierta? 

Estuve con un amigo que tiene gran afición 
por la Literatura y cuenta con numerosos 
volúmenes de los autores clásicos que han  
recibido Premios Nobel. 

Es verdad que los pedagogos en estos días de 
forzoso encierro, también han recomendado 
videojuegos y películas formativas y con 
valores. Pero considero que lo que deja un 
buen libro no tiene comparación con los mate-
riales audiovisuales o de las redes sociales. 
Subrayo la importancia de buscar “buenas lec-
turas” porque hay libros que resultan pernicio-
sos y desorientadores en la formación de los 
chicos y jóvenes. 

¿Qué es lo que activa en el cerebro al        
despertar la afición por las lecturas? 

1) En primer lugar, hay que tomar en cuen-

ta que la inteligencia tiene una capacidad 
asombrosa de aprender fechas, lugares, histo-
rias de personajes, anécdotas, etc. Si los hijos 
no la ejercitan es similar a cuando se tiene un 
coche de carreras Fórmula 1, con un motor 
imponente, y se prefiere guardarlo en la co-
chera, quedando la mente entelarañada y per-
ezosa. 

2) En cambio, cuando se practica la lectura 
se tiene una participación muy activa dentro de 
la trama, ya que el lector va hilvanando ideas y 
conceptos y sacando sus propias conclusiones. 
Es decir, se aprende a razonar y a ejercitar la 
lógica. 

3) Las lecturas también contribuyen a las 
personas a expresarse mejor; a manejar con 
mayor acierto y seguridad la sintaxis y la      
ortografía. 

4) También, avivan la creatividad, el inge-
nio y la imaginación, que son herramientas 
claves para el posterior desarrollo académico. 

5) Es notorio que cuando un chico no lee, 
se manifiesta en que le falta lógica en su discur-
so, no discurre con facilidad y muchas veces se 
contradice en su exposición. 

6) Y, finalmente, carece de un bagaje cul-
tural  tan necesario en el  desempeño             
profesional.

¿Qué lecturas básicas recomiendo? Me he 

dado a la tarea de elaborar un elenco de lectu-
ras formativas y recomendables. Comencemos 
por Los Cuentos clásicos infantiles: Los de los 
hermanos Grimm y Charles Perrault, como 
“Hansel y Gretel”, “La Cenicienta”, “Caperucita 
Roja”, “Blancanieves”, “La Bella Durmiente”, “El 
sastrecillo valiente”, “Pulgarcito”, de Charles 
Dickens “Cuento de Navidad. 

Los autores clásicos de Grecia e Italia: “La 
Ilíada” y “La Odisea” de Homero; “La Eneida” 
de Virgilio; “Historia de Roma” de Tito Livio; 
“Los Diálogos” de Platón. 

Sobre la Literatura de la Edad Media: “La 
Divina Comedia” de Dante Alighieri, “Los 
Milagros de Nuestra Señora” de Gonzalo de 
Berceo; “Las Cantigas” de Alfonso X, el Sabio. 

PUNTO DE VISTA 
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Escritores españoles del siglo XVI-XVII: “Naufragios” de Alvar Núñez 
Cabeza de Vaca, sin duda, uno de los autores más interesantes y    
amenos de su época y basada en hechos reales, al igual que “Las 
Cartas de Relación” de Hernán Cortés. 

Un lugar especial lo ocupa, “El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la 
Mancha”, obra insuperable de la Literatura Universal y que muchos 
escritores reconocen que cada año la releen. 

“La Vida es Sueño” de Calderón de la Barca, obra llena de sabiduría 
del Siglo de Oro Español. 

Lecturas recomendables del siglo XIX: “Oliver Twist” y “David 
Copperfield” de Charles Dickens; “Moby Dick” de Herman Melville, “La 
Isla del Tesoro” de Robert Louis Stevenson, “La Dama de Blanco” de 
Wilkie Collins; “Los Hermanos Karámazov”, “El Jugador”, “Crimen y 
Castigo” de Fiódor Dostoyevski; “La Guerra y la Paz” y “Cuentos 
Escogidos” de León Tolstói, “Narraciones Extraordinarias” de Edgar 
Allan Poe; “Las Aventuras de Sherlock Holmes” de Arthur Conan 
Doyle; las obras completas de Julio Verne y Emilio Salgari. 

Libros interesantes del siglo XX: “El Principito” de Antonio de Saint-
Exupéry, una extraordinaria obra atractiva tanto para niños como para 
adultos; “1984” y “Rebelión en la Granja” de George Orwell; Las  
divertidas historias “Don Camilo” del italiano Giovanni Guareschi.

 
En otro orden de temas, por ejemplo de la literatura rusa del siglo 

XX: “Un día en la vida de Iván Denísovich”, “Pabellón de Cáncer” y 
“Cuentos en Miniatura” de Alexandr Solzhenitsyn; “Los novios” de 
Alessandro Manzoni; “El Caballo Rojo” de Eugenio Corti. 

Para los aficionados a la ciencia ficción: “Fahrenheit 451” de Ray 
Bradbury. Sobre el racismo en Estados Unidos, “Matar a un Ruiseñor” 
de Harper Lee. También son recomendables las obras completas de 
Agatha Christie. 

Otros clásicos que han perdurado con el tiempo son, “El Viejo y el 
Mar” de Ernest Hemingway, “La Tierra Baldía” de Thomas S. Eliot; “El 
Señor de los Anillos” de J. R. R. Tolkien; las obras completas de los  
ingleses Gilbert K. Chesterton y C. S. Lewis; “El Diario de Ana Frank” de 
Ana Frank; 

De la Literatura contemporánea: Julia Navarro “Dime quién soy”; 
“La Sombra del Ciprés es Alargada”, “La Señora de Rojo sobre Fondo 
Gris” y “El Príncipe Destronado” de Miguel Delibes; las obras comple-
tas de la escritora italiana Susanna Tamaro; “La Tetralogía” del brillan-
te escritor español Carlos Ruiz Zafón. Para adultos, sobre la historia 
reciente de China, “Los Cisnes Salvajes” de Jung Chang.

La lista se podría extender mucho más, pero me parece que con 
estas obras célebres de la Literatura Universal que he mencionado, 
podrían contribuir a despertar en la familia el hábito por las buenas 
lecturas.
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"Yo soy la Resurrección y la Vida" 
Jn 11, 1-45. DOMINGO V CUARESMA.

Pbro. Alberto Meléndrez Nafarrate
Párroco de San Miguel Arcángel, Ures, Sonora

PALABRA DE DIOS

La Palabra del Señor en este domingo es un 
anuncio del gozo de la Pascua que se aproxima. 
Nos da a conocer la actitud de Dios ante el 
pecado del hombre, y nos enseña que el dolor 
más profundo, la oscuridad más densa pueden 
ser transformados en alegría y luz, por el poder 
de Dios.

 
Las lágrimas de Jesús. Hemos escuchado uno 

de los pasajes más llamativos de los Evangelios, 
Jesús devuelve la vida a Lázaro. La lectura me-
ditada del mismo nos permite apreciar la varie-
dad de aspectos interesantes en los perso-
najes, que son en sí una catequesis específica; 
la humanidad de María, por ejemplo, que ma-
nifiesta por medio de su gran dolor, parecido al 
que todos hemos vivido alguna vez. La sensatez 
de Marta al pasar de la desolación a la fortaleza 
que nos da la Fe, por la confianza en Jesús; la 
declaración tan importante de Cristo: “Yo soy la 
resurrección y la vida”, que es el eje del relato. 
El poder de Dios que hace salir de la tumba a 
Lázaro, es por demás impresionante. Pero algo 
particularmente notorio, son las lágrimas de 
Jesús. 

Las lágrimas del hombre. Las lágrimas son la 
expresión de la debilidad del hombre; cuando 

ya nada se puede hacer, cuando las fuerzas y 
recursos se han agotado surgen las lágrimas. 

En estos días el hombre llora por diversos 
motivos. Los niños pequeños lloran cuando 
desean algo; lloran por el dolor físico o una 
enfermedad; lloran cuando se les corrige con 
palabras ásperas o corporalmente. Los jóvenes 
l loran por asuntos sentimentales,  por       
malentendidos familiares.

El adulto llora por sus penas personales, por 
una enfermedad que ha aparecido repentina-
mente y que representa un gran sacrificio, des-
gaste emocional, por algún problema que se 
prolonga y del cual no se ve la solución. Hay 
quienes lloran por lo material, porque han per-
dido aquello que les proporcionaba seguridad, 
prestigio, y sin sus propiedades sienten que 
han perdido su valor como personas y se    
apenan ante los demás. 

Se suele llorar también por compasión con 
quien sufre. Camino a la cruz, Jesús vio muchas 
personas derramando lágrimas por Él, por su 
triste suerte, a ellas, les dijo: “No lloren por mí, 
lloren por ustedes, por sus hijos, porque llegará 
el día en que se diga: dichosas las mujeres que 

no tuvieron hijos”, (Lc 23, 28-29), es decir, 
dichosos los que no contemplaron el dolor de 
su propia descendencia.

Hoy vemos que Jesús llora, llora de dolor 
ante la tumba de su amigo, a quien guarda un 
gran amor humano. Pero en esta escena  hay 
algo más profundo que la expresión de la    
emotividad de Jesús. En sus lágrimas tenemos 
la revelación de todo el amor de Dios hacia 
nosotros, sus hijos. En eso debemos centrar 
nuestra atención.

¿Qué significan las lágrimas de Jesús? ¿Son 
acaso muestra de su debilidad? Las lágrimas de 
Jesús nos dicen lo cerca que Él está  de nuestro 
corazón, y no en base a nuestros méritos y 
dones, sino a nuestras debilidades. Dios se 
aproxima al hombre cuando éste sufre.

El Señor observa  que el hombre, con toda su 
grandeza, inteligencia, con todos sus dones, es 
un ser totalmente indefenso ante lo inevitable 
de muerte; Dios sabe que su creatura amada 
por el



Señor desde los orígenes del 
mundo, estará siempre expuesta a 
concluir su vida terrena, a enfermar, 
envejecer y morir, como consecuen-
cia del pecado original; y Dios, ante 
nuestra fragilidad, ante nuestra cadu-
cidad, no se resigna a vernos venci-
dos. No nos abandona a ella. Nos 
quiere a su lado para siempre, por 
eso afirma hoy: “Yo soy la resurre-
cción y la vida… todo el que cree en 
mí, tendrá vida eterna”. Este es uno 
de los fundamentos de nuestra 
Iglesia, la resurrección de la carne, la 
vida eterna. 

En el Evangelio, las lágrimas de 
Jesús son el símbolo del dolor de 
Dios ante el pecado que lastima al 
hombre. Jesús se apena por Marta, 
que soporta aquella losa terrible 
sobre su persona que es el sofocar 
sus lágrimas; Jesús se conmueve por 
María, tan sensible,  que se encuen-
tra alterada por el deceso, sabemos 
que el dolor debilita nuestros cuer-
pos, nos enferma; Jesús llora por la 
ausencia de Lázaro, quien ha partido 
para no volver más, según la ley de la 
vida. Jesús llora porque le duele el 
sufr imiento del  hombre,  ese           
sufrimiento estéril que solamente 
lastima el alma.

Dios llora, derrama lágrimas por 
compasión. Y también obra milagros 
en nosotros dándonos nueva vida. El 
límite de las fuerzas del hombre son 
sus lágrimas. Después de ellas, ya 
nada podemos hacer, son el testimo-
nio de nuestra derrota. Pero Dios, 
luego de llorar por nosotros, por 
nuestros pecados y dolores, Él 
todavía puede hacer mucho. Hacer lo 
que nosotros ya no esperábamos: 
salir de la tumba, volver a la vida. 
Volver a la luz de su Gracia. “Yo soy la 
resurrección y la vida”, nos ha dicho 
Jesús. Yo soy quien puede ayudarte a 
empezar de nuevo cuando tú crees 
que ya no tienes ninguna fuerza, 
cuando todo te hace pensar que ya 
no hay nada que hacer. Dios nos ama 
tanto que siempre  estará dispuesto 
a  darnos  una vida nueva.

¿Cómo podemos experimentar los 
prodigios del amor de Dios en nues-
tra vida? Para ello, requerimos de  
nuestra Fe. “Creo Señor, firmemente, 

que tú eres el Hijo de Dios”, dice 
Marta. El primer paso es nuestra 
apertura a Dios: “Quiero, estoy      
dispuesto, confío en ti, Señor, dame 
una vida nueva, hazme salir de mi 
tumba”, Dios desea hacer el bien a 
todos sus hijos, pero respeta nuestra 
voluntad, por eso, espera que       
seamos  nosotros  qu ienes  le        
invitemos a acercarse.  

El segundo, la humildad; sin la 
humildad personal es imposible que 
Dios venga a nuestro corazón. Él es 
humilde y se manifiesta en los que 
son como Él. Se encarnó en el seno 
de una joven humilde y santa como 
Él; y actualmente en el mundo busca 
a los sencil los y pequeños de 
corazón. El tercero, la paciencia, con 
la cual le damos al Señor la oportuni-
dad que actúe; Marta y María hacen 
el mismo reclamo a Jesús: “Si       
hubieras estado aquí…”. Dios tiene su 
tiempo, aunque para nosotros ya sea 
demas iado  tarde.  Cuando le           
permitimos que haga las cosas a su 
manera, recibimos impresiones muy 
gratas.

Dios nos puede dar mucha vida si 
confiamos en Él y le permitimos    
hacerlo. Dios puede sacarnos de los 
sepulcros donde nos encarcelamos, 
la angustia, la ignorancia, el orgullo. 
Dios no acepta vernos aprisionados. 
Con su amor, nos vivifica, como nos 
ha dicho la primera lectura. 

Hoy Jesús en el Evangelio, derrama 
lágrimas; pronto, en los días santos, 
le contemplaremos derramando su 
sangre.  Meditemos en el lo  y      
descubramos todo su amor hacia 
nosotros.

La Pascua está muy próxima, 
empecemos a vivir su alegría desde 
hoy confortados por el cariño    
inmenso que nos guarda nuestro 
Dios Bueno y Fiel, que ha derramado 
más de una lágrima por nosotros 
para darnos vida nueva.
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IGLESIA EN EL MUNDO

En la misa que se transmitió en 
vivo desde la Capilla de la Casa 
Santa Marta Francisco rezó para 
que el Señor nos ayude a superar el 
miedo en este tiempo caracterizado 
por la pandemia de Covid-19. Estas 
fueron sus palabras, introduciendo 
la celebración eucarística:

En estos días de tanto sufrimien-
to, hay tanto miedo. El miedo de los 
ancianos, que están solos, en los 
asilos de ancianos o en los hospital-
es o en sus casas y no saben lo que 
puede pasar. El miedo de los traba-
jadores sin trabajo fijo que piensan 
en cómo alimentar a sus hijos y ven 
venir el hambre. El temor de 
muchos servidores sociales que en 
este momento ayudan a mandar 
adelante la sociedad y pueden con-

traer la enfermedad. También el 
miedo - miedos - de cada uno de 
nosotros: cada uno sabe cuál es el 
suyo. Roguemos al Señor para que 
nos ayude a tener confianza y a   
tolerar y vencer los miedos.

En su homilía, comentando la 
primera lectura del libro del Éxodo 
(Ex 32, 7-14), que relata la historia 
del becerro de oro, Francisco habló 
de los ídolos del corazón, ídolos que 
a menudo ocultamos astutamente, 
subrayando cómo la idolatría nos 
hace perderlo todo, nos hace 
perder los dones mismos del Señor. 
La idolatría nos lleva a una religiosi-
dad equivocada. Así que el Papa 
nos pide que hagamos un examen 
de conciencia para descubrir 
nuestros ídolos ocultos.

El Papa reza para que superemos el 
miedo en este tiempo difícil

Vatican News
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IGLESIA EN EL MUNDO

Procesiones de Semana Santa 
podrían trasladarse a septiembre

Paola Calderón Gómez

Prensa CELAM. La Congregación para el 
Cu l to  Div ino  y  la  D isc ip l ina  de  los 
Sacramentos, presentó un decreto que       
actualiza las indicaciones generales dadas a 
los Obispos en el último documento oficial 
promulgado el pasado 19 de marzo.

Entre otras cosas el decreto contempla que 
las expresiones de piedad popular, las         
procesiones de Semana Santa y el triduo     
pascual podrían trasladarse al 14 y 15 de    
septiembre según la determinación del Obispo 
diocesano.

Al recordar que la fecha de la pascua no se 
puede trasladar, la Congregación para el Culto 
Divino y la Disciplina de los Sacramentos, 
recuerda que en los países afectados por la 
enfermedad del Coronavirus o COVID-19; 
tanto Obispos como sacerdotes deben          
celebrar los ritos de la Semana Santa en un 
lugar adecuado, sin la presencia de gente, 
omitiendo el saludo de la paz y evitando la 
concelebración.

Igualmente indica que se puede avisar a la 
gente sobre la hora de las celebraciones. 
También destaca la importancia de los medios 
de comunicación y sus servicios de transmi-

sión en directo, insistiendo en la importancia 
de dedicar una parte del día a la oración y el 
ejercicio litúrgico. Además, recuerda que las 
jurisdicciones eclesiásticas deben entregar 
subsidios a la gente para promover la oración 
familiar y personal.

En particular sobre las celebraciones de la 
S e m a n a  S a n ta  h a c e  l a s  s i g u i e n te s             
aclaraciones:

Domingo de ramos
Debe celebrarse en un lugar cerrado,     

específicamente en el interior de un edificio 
sagrado. Las Iglesias catedrales deben adoptar 
la segunda forma prevista en el Misal romano. 
Las parroquias y demás lugares emplearán la 
tercera forma.

Misa Crismal:
De acuerdo con la situación de cada país, 

los episcopados se encargarán de dar          
indicaciones sobre el posible cambio de fecha.

Jueves Santo:
Teniendo presente que ya es facultativo, se 

debe omitir  el  lavatorio de los pies. 
Finalizando la Misa de la Cena del Señor, debe 

omitirse la procesión y en el Sagrario se    
reservará el Santísimo Sacramento. Para este 
día hay una concesión particular para que los 
sacerdotes celebren la misa en el lugar     
adecuado sin la presencia de gente.

Viernes Santo
Los Obispos deben encargarse de preparar 

una intención especial para el momento de la 
Oración Universal. En dicha intención debe 
recordar a los que se encuentran en situación 
de peligro por causa de la enfermedad, es 
decir, enfermos y difuntos. Durante la 
adoración de la Cruz, el beso estará limitado al 
celebrante.

Vigilia pascual
Solo se debe celebrar en las Iglesias 

Catedrales y parroquiales. En el momento de 
la liturgia bautismal se ha de mantener la 
renovación de las promesas bautismales.

Finalmente advierte que lugares como  
seminarios,  residencias sacerdotales,         
monasterios y comunidades religiosas deben 
acoger las indicaciones del documento que 
tiene un carácter oficial.
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Recursos espirituales  ante la pandemia
Monseñor Felipe Arizmendi

 Obispo Emérito de San Cristóbal de las Casas

VER

Ante la descontrolada pandemia del COVID-
19, con cientos de miles infectados y defun-
ciones que aumentan por millares, con tantas 
restricciones que han impuesto las autori-
dades civiles en muchos países; teniendo en 
cuenta, por otra parte, las medidas sanitarias 
que se han aconsejado y que nos esforzamos 
por poner en práctica, dando al problema su 
real dimensión, ¿qué recursos espirituales 
tenemos? ¿Qué está haciendo la Iglesia para 
no sólo consolar a los creyentes, sino también 
para ayudar a solucionar el mal?

En muchas partes se han cerrado los       
templos para evitar que la gente acuda a orar 
y de esta forma se propaguen los contagios; 
en otras, permanecen abiertos para que se 
pueda orar ante el Sagrario y ante las         
imágenes devocionales, teniendo los debidos 
cuidados de limpieza y no aglomeración. La 
oración es un recurso de una fuerza y eficacia 
increíbles,  cuando se hace con fe y                
perseverancia.

En todo el mundo, los sacerdotes y obispos 
seguimos celebrando diariamente la Santa 
Misa por las intenciones y necesidades de los 
fieles, aunque sea sin su presencia física, 
muchos de ellos siguiendo en casa su trans-
misión por distintos medios electrónicos. No 
se puede recibir físicamente la comunión 
eucarística, pero siempre hay el recurso de 
recibirla en forma espiritual, es decir con el 
deseo de que el Señor venga realmente a 
nuestra vida. El sacramento es un signo eficaz 
de la presencia del Resucitado, pero el Señor 
ve tu corazón y puede hacerse presente en tu 
vida, si no puedes recibirlo físicamente. Dios 
no tiene restricciones y trasciende muros y 
fronteras.

Hay quienes menosprecian la oración y las 
celebraciones sacramentales ante la pan-
demia, incluso se burlan de nosotros, como si 
fuéramos unos ignorantes y atrasados, dicien-
do que esto es cosa de la ciencia, de la salud, 
de la tecnología, y que nada tiene que ver lo 

religioso. Los respetamos, pero esperamos 
que nos respeten. Quien no tiene fe, sólo    
valora lo que tiene frente a su nariz, lo que 
palpa, mide y pesa. Nosotros tenemos 
además otra visión, que trasciende lo materi-
al, lo inmediato, y nos conecta con lo trascen-
dente e invisible, pero que es real y efectivo, 
con la Realidad de las realidades, con la 
Verdad de las verdades, que es Dios y todo su 
plan de salvación en Cristo.

PENSAR

El Papa Francisco nos da ejemplo de tomar 
en serio el problema mundial del coronavirus. 
Ha suspendido muchos de sus compromisos y 
limitado otros. Nos comparte diariamente la 
Misa que celebra en Santa Marta, y que ofrece 
por todos, en especial por quienes más        
sufren. Ha invitado a todo el mundo, también 
de otras religiones, a unirnos este miércoles 
en la recitación del Padre nuestro a las 12 
horas de Roma (cinco de la mañana en 
México), y que podemos rezar a las 12 de 
nuestro país, o en cualquier hora, pues Dios 
no depende de husos horarios. Además, el 
próximo viernes 27, a las 18 horas de Roma 
(once de la mañana en México), presidirá una 
como Hora Santa ante e l  Sant ís imo 
Sacramento, en el frente de la Plaza de San 
Pedro, que estará vacía, y al final dará la     
bendición Urbi et Orbi, a la ciudad de Roma y 
al mundo, con la posibilidad de obtener la 
Indulgencia Plenaria.

¿En qué consiste ésta? En beneficiarnos sin 
medida del tesoro de gracia que nos viene de 
Jesucristo Redentor y de la santidad de su 
Iglesia; sólo se pide que tengas fe, pues Dios 
no tiene medida para su misericordia. La auto-
ridad suprema de la Iglesia puede administrar 
ese tesoro de gracia, porque Jesús confió a 
Pedro la llave para abrir las puertas del cielo. 
Si seguimos, por los medios de comunicación 
esa oración con el Papa, podemos obtener 
dicha indulgencia, siempre y cuando estemos 
en gracia de Dios, rechazando de corazón el 
pecado. De ordinario, se requiere la confesión 
sacramental, pero como ahora no se puede, 

se hace el compromiso de confesarse tan 
pronto sea posible. Esta oración equivale a 
una visita ante el Santísimo, ahora que no se 
puede hacer de otra forma. Si alguien no se 
puede sintonizar a esta hora, hágalo espiritu-
almente cuando pueda, y Dios ve su corazón. 
O si ve después el video, ya no en vivo, únase 
a esta intención y Dios le escucha. Lo       
importante es orar.

La Penitenciaría Apostólica, por disposición 
del Papa, concede también la Indulgencia 
Plenaria a “aquellos fieles que ofrezcan la visi-
ta al Santísimo Sacramento, o la Adoración 
Eucarística, o la lectura de la Sagrada Escritura 
durante al menos media hora, o el rezo del 
Santo Rosario, o el ejercicio piadoso del Vía 
Crucis, o el rezo de la corona de la Divina 
Miser i cord ia ,  para  implorar  a  D ios 
Todopoderoso el fin de la epidemia, el alivio 
de los afligidos y la salvación eterna de los que 
el Señor ha llamado a sí”. La visita al Santísimo 
y la Adoración Eucarística se pueden hacer por 
internet, pues por ahora no se puede de otra 
forma. Así las pueden hacer tantos los enfer-
mos, como médicos y enfermeras, personas 
que cuidan a los infectados y fieles en general. 
No hay restricción para obtener esa gracia, 
ese recurso espiritual. Lo demás, se puede 
hacer perfectamente en casa. La única 
condición para obtener la indulgencia es estar 
en gracia de Dios, como se dijo antes.

Esto es algo de lo mucho que la Iglesia hace 
por la solución de la pandemia: su aporte 
espiritual, que tiene su eficacia, sólo visible 
para Dios y para quienes tenemos fe. Oramos 
por los agentes sanitarios, por los gobernantes 
y los científicos, para que el Señor los ilumine 
y fortalezca en su propio servicio.

ACTUAR

Pongamos todos los recursos de nuestra fe, 
sacramentos y oraciones, al servicio de la 
salud integral de todo el mundo. Con nuestras 
plegarias y sacrificios, podemos ayudar 
mucho.



VIVE

EL HOMBRE INVISIBLE
Pbro. Jorge Padilla Rodríguez 

¿Sí pudieras ser invisible por un día, qué 
harías? Sí te dieran la oportunidad de, por 
un día hacer lo que quieras sin ser visto, 
¿cómo sería tu día invisible? ¿Harías el 
bien sin ser visto o harías cosas locas sin 
que nadie te viera? 

Pareciera una pregunta absurda, pero 
¿cuántas veces, y en cuántas situaciones 
hemos oído o dicho: “ojalá nadie se haya 
dado cuenta”, “no quiero que nadie me 
vea”, “cómo me gustaría saber que hacen o 
platican sin que me vieran”? De alguna 
manera creo que nos gustaría estar pre-
sentes en alguna parte o hacer algo sin ser 
vistos.

La película “El Hombre Invisible”, nos 
cuenta la historia dramática que vive 
Cecilia Kass; una mujer casada, pero que 
vive una relación matrimonial llena de 
abusos físicos y psicológicos. Vive una vida 
triste, infeliz, llena de sufrimiento y amar-
gura; vive en una mansión, tiene todo lo 
que quisiera alguien con ambición y codi-
cia, está rodeada de lujos pero encerrada 
en una burbuja de abuso de poder de la 
cual quiere escapar. Así inicia esta historia. 

Después de planear su escape meticu-
losamente, logra huir contra todo pronósti-
co; pero no cuenta con que la maldad, el 
hambre de dominio y de poder de su espo-
so Adrian Griffi la perseguirá hasta donde 
este. El finge su suicidio, pero la realidad es 
que ha encontrado la fórmula para la invi-
sibilidad y al hacerse pasar por muerto 
puede ahora seguir haciendo sufrir a 
Cecilia desde la invisibilidad y el anonima-
to.

Es una película de suspenso, pero tam-
bién de horror; desde estos géneros logran 
hacer una entrega genial que te atrapa, 
aun mas allá de la pantalla; te hace pensar 
en ¿cómo alguien puede tener el corazón 
tan negro que dedique todo su tiempo y 
esfuerzo a hacer sufrir a alguien y en ello 
encuentre su felicidad y su razón de ser? Es 
algo grotesco. 

Es un muy buen Thriller (género cine-
matográfico que se basa en la generación 
de suspenso, expectativa o curiosidad; 
llena de ansiedad al espectador por saber 
qué ocurrirá, intenta generar miedo en el 

receptor y conmoverlo a partir de sucesos 
inesperados). El objetivo principal es tortu-
rar a Cecilia y en esta película podremos 
ver la historia de un psicópata que sabe 
cómo hacer sufrir, no sólo con golpes, sino 
detalle a detalle, conoce tan bien a su vícti-
ma que es creativo para hacer sentir impo-
tencia, inseguridad, desesperación, sólo 
con generar un ambiente. Tiene por objeti-
vo volver loca a Cecilia. La hace sentir inse-
gura, vigilada, acechada. Es la dinámica del 
gato y el  ratón; algo frustrante y          
desesperante. 

La película está hecha para poder ver 
como un psicópata lo hace todo para hacer 
sufrir; cada acción por más pequeña que 
parezca, será algo personal en contra de 
Cecilia; con sentimiento, con enojo, con 
intención de herir, pero de alguien a quien 
no puede ver, ni escuchar, ni siquiera sabe 
que está ahí. 

Es una buena película, aunque los efec-
tos y el guion pueden mejorarse; pero 
logra con creces meternos en una historia 
llena de suspenso e incertidumbre; mueve 
nuestras emociones, nos hace involucrar-
nos con los personajes, nos hace sentir de 
alguna manera el sufrimiento y la angustia 
que vive quien es violentado y abusado, ya 
sea física o emocionalmente. 

Tener la fórmula para la invisibilidad es 
tema de una película como esta; sin 
embargo me hace pensar cómo el mundo 
parece tener mucha gente que puede 
resultar invisible, que no veamos o no que-
remos ver. Hay un sin número de reali-
dades a las que les sacamos la vuelta o 
desaparecen de nuestras prioridades. Los 
pobres, los que tienen alguna discapaci-
dad, los que sufren, los ancianos que viven 
en soledad, los que sufren explotación y 
abuso; en fin tantas realidades que pare-
cen invisibles a nuestra conciencia social.

 ¿Sí pudieras ser invisible, qué harías? 
Esto es hasta hoy algo imposible, pero si 
podemos hacer el bien sin ser vistos o sin 
pretender ser reconocidos o buscar prota-
gonismos. Estamos llamados a ser fermen-
to aunque no nos vean. Que los otros 
puedan sentir a través de nuestras obras el 
amor de Cristo a quien nosotros debemos 
hacer visible para la construcción del reino.
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¿Por qué no logramos cambiar 
las actitudes que nos lastiman?

Por Pbro. Luis Alonso Cobácame Rodeles

Cita Bíblica (Jn. 5, 5-6):
  “Había allí un hombre que llevaba treinta y 

ocho años enfermo. Jesús, viéndolo tendido y 
sabiendo que llevaba ya mucho tiempo así, le 
dice: “¿Quieres curarte?”    

Esa pregunta de Jesús no era inútil, pues con 
frecuencia no queremos curarnos. De inmedia-
to decimos que sí… Desde luego que queremos 
curarnos y deseamos vernos libres de cualquier 
dolencia o complejo que no nos deje encontrar 
la paz y el equilibrio en nuestra vida, y que, 
además, hacemos todo lo posible por lograrlo.

 Sin embargo, los estudiosos del compor-
tamiento humano nos advierten que ese deseo 
de curarnos de nuestros males y complejos no 
es muy evidente.

 Todos decimos que queremos cambiar, 
que queremos sanar, que estamos dispuestos a 
perdonar y a liberarnos del odio y de la envidia 
que nos envenena el corazón… Pero más aden-
tro, en el subconsciente, nos resistimos con fre-
cuencia a la sanación, nos aferramos a nuestras 
dolencias, luchamos por perpetrar nuestros 
males.

 Y por supuesto que esto no se refiere a 
los dolores y molestias físicas; para esos sí que 
buscamos remedio y alivio urgente, debido al 
sufrimiento que nos causan… Cuando hablo de 
resistencia al cambio y la sanación, me refiero a 
las raíces internas de nuestras soledades, a las 
heridas internas de nuestros miedos y vacíos. A 
la fuente de nuestros resentimientos y depre-
siones…

 Cuántas veces, casi sin darnos cuenta, 
no queremos curarnos de sentirnos perma-
nentemente necesitados de afecto y de aten-
ción, y vamos atrincherando, casi con gusto, 
pesares tras pesares y dolores tras dolores.

 Algunos psicólogos dicen que hay perso-
nas que desean tener una vida equilibrada y 
placentera, pero sin tener que salir de la me-
diocridad. Son personas que no quieren los sín-
tomas de la enfermedad, pero sí quieren la 
enfermedad. Son esas personas que se quejan 

de la soledad, de que nadie les da su lugar, de 
que no se les valora, sino que se les menospre-
cia, pero no quieren llegar a la raíz de sus males 
para curarlos.

 Para entender mejor este asunto, les 
propongo que reflexionemos el tema en dos 
partes:

 1. El síndrome de la queja.
 2. Las recompensas secretas.

1. EL SÍNDROME DE LA QUEJA

 Somos profesionales de la queja. Nos 
gusta quejarnos, nos encanta quejarnos, no 
podemos vivir sin quejarnos. Tenemos incluso 
una expresión muy curiosa que delata nuestro 
interés por seguir quejándonos de lo que sea… 
Tanto así que mostramos cierto desencanto 
cuando no tenemos alguna razón para          
quejarnos.

 Es en serio, noten que cuando nos pre-
guntan qué tal nos va en algún asunto en el que 
todo está saliendo de maravilla, decimos con 
cierto desencanto: “La verdad es que no puedo 
quejarme”. Es como si dijéramos: “Es una lásti-
ma que no pueda quejarme. ¡Con lo que a mí 
me gusta quejarme! Pero resulta que en este 
asunto me va tan bien que, por desgracia, no 
puedo quejarme. Al menos me queda el con-
suelo de quejarme de que no puedo             
quejarme…”

 Es increíble. Nos gusta quejarnos, nos 
encanta, nos llena, nos libera, y todo por una 
simple razón: Con ello descargamos la respon-
sabilidad de todas nuestras tribulaciones y  
malestares en otros, sean estos quienes fueren. 

 De allí que no importe de qué o de 
quién, ni cuando, ni en qué lugar nos que-
jemos; lo importante es poder quejarnos de 
quien sea: De los parientes, la familia, los ami-
gos, el jefe, el gobierno, el clima, la suerte, la 
Santa Sede o la divina Providencia...: Alguien 
debe tener la culpa de que a mí me vaya mal.

  Esa es la forma en que nos desahoga-
mos: Declarando responsables a los otros de 
todos mis infortunios.

 Qué curioso, ¿Verdad? … tenemos tal 
necesidad de sentirnos atendidos, tomados en 
cuenta, compadecidos, etc., que cualquier 
dolencia ordinaria hay que exagerarla, aumen-
tarla y dramatizarla hasta hacer parecer que mi 
caso es el más complicado, el más extraordina-
rio y el más desesperado que se hayan encon-
trado los médicos, el psicólogo o el sacerdote.

 Y así, llegamos hasta el grado de pre-
sumir nuestros males y dolores… ¿Quién no ha 
escuchado frases como esta?: “Nombre, lo tuyo 
es un resfriadito, grave lo mío, que ya llevo más 
de dos meses congestionado… dice el doctor 
que es muy grave”; “Nooo, lo tuyo no es nada, 
yo sí que estoy enfermo… según el médico no 
queda mucho tiempo… ni deberías de que-
jarte”; “¿Tan poquito duró tu operación? 
¡Válgame Dios! Ya quisieras, cuando me ope-
raron a mí pasé más de ocho horas en el quiró-
fano… ya mero ni la contaba… Esta sí es una 
operación no como la tuya”; etc.…

 Pero la queja más ordinaria, y tal vez la 
que más expresa nuestra inconformidad ante la 
vida es esta: “¿Por qué a mí?” Ya sé que esto 
puede sucederle a cualquiera, pero, ¿Por qué 
tenía que sucederme a mí? ¿Y por qué ahora? 
¿Por qué de esta manera? ¿Qué he hecho yo 
para merecerlo?

 Pareciera que ver cómo los demás están 
bien mientras que a mí me alcanza la calami-
dad, nos deja un sentimiento de que la vida es 
injusta. O dicho con otras palabras: Los otros no 
tienen derecho a estar bien si yo no lo estoy, y 
ellos, por su bienestar, son los culpables de mi 
insatisfacción.

2.  LAS RECOMPENSAS SECRETAS

Todos decimos que queremos curarnos, afir-
mamos al inicio del programa, que queremos 
dejar atrás la soledad y que deseamos encon-
trar el rumbo de nuestras vidas. Sin embargo, al 
mismo tiempo experimentamos una resistencia 
al cambio, algo así como un temor a dejar esos 
males.
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¿Por qué? ¿Por qué nos aferramos a ellos, 
casi inevitablemente? ¿Por qué no logramos 
desterrarlos de una vez por todas si sabemos 
que nos lastiman, que destruyen nuestras 
familias y nuestras relaciones sociales? ¿Hay 
alguna razón?

Los psicólogos hablan de “ganancias ocultas” 
o de “recompensas secretas” cuando algunas 
personas se resisten a cambiar, aún cuando 
saben que están destruyendo sus vidas… Esas 
“recompensas secretas” son compensaciones 
que obtenemos al continuar enfermos o al 
seguir sufriendo ciertas perturbaciones.

 Y se dice que son “ocultas” o “secretas” 
porque nosotros somos los primeros en no  
darnos cuenta de el las.  Pero nuestro              
subconsciente sí que lo sabe y se cobra secreta-
mente los beneficios, apapachos, atenciones, 
visitas, etc., aliviando así la necesidad que     
tenemos de afecto, de aceptación y paz interior, 
etc.

 El doctor Albert Ellis afirma que él y 
“muchos terapeutas han observado que 
muchas personas reciben recompensas ocultas 
de sus perturbaciones, indecisiones, soledades 
y depresiones y, por tanto, no están muy dis-
puestos a dejarlas… Muchos pacientes, dice él, 
se resisten al cambio, debido a que las recom-
pensas que están consiguiendo de sus pertur-
baciones son considerables”. Veamos dos   
ejemplos sencillos:  

 Debe quedarnos muy claro, pues, que 
esas ganancias son inconscientes, y que, si no 
sabemos ident i f icar las ,  con la  ayuda               
profesional, constantemente nos estaremos 
trabando en nuestros deseos por cambiar.

 Si no desenmascaramos nuestras        
recompensas secretas, tengamos la seguridad 
de que la tristeza o la ansiedad, e incluso la 
misma enfermedad física serán nuestra justifi-
cación para reclamar cuidados, para ser el cen-
tro de atención, para justificar nuestros fraca-
sos, o para no cumplir nuestros compromisos…

 Cuidado: Podemos estar retrasando 
alguna decisión importante, o fomentando una 
dolencia, como excusa para no tener alguna 
obligación difícil. Muchas veces, el estar débil, 
acomplejado o enfermo es una buena excusa 
para esconder nuestra cobardía y timidez.

3 .  ¿ C Ó M O  E N F R E N TA R  C O N 
M A D U R E Z  L A S  R E C O M P E N S A S 
SECRETAS?

 Primero que nada, debo comenzar a 
verme de una forma más integral, más global, 
menos parcial. Es decir: Tengo que con-
vencerme de que mi vida no se reduce a este o 
a aquel acontecimiento, por dolorosos o mara-
villosos que hayan sido… Y, además, si decido 
cambiar, debo estar consciente de que el     
cambio afectará todo mi ser, y no sólo ciertos 
aspectos.

 En segundo lugar, debo crear un am-
biente saludable, con valores y prácticas sanas, 
con condiciones físicas que impulsen mis 
deseos de cambiar y que fortalezcan mi 
decisión de liberarme de mis angustias.

  Y, por último, debo aprender a no ge-
neralizar y a no distorsionar mis males, ya sean 
físicos o emocionales. Para ello puede ser muy 
útil que siempre busque las respuestas concre-
tas a todas las generalizaciones, desenmascar-
ando así mis recompensas secretas. Veamos 
algunos ejemplos:

 1. Si me dicen: “Tú ya no te curas con 
nada”… Me preguntaré: ¿Cómo en concreto 
sabes que no me voy a curar?

 2. Si me dicen: “Si supieras cuánto me 
hieres con esa actitud, no lo volverías a 
hacer”… Me preguntaré: ¿Cómo en concreto te 
hiero?

 3. Si me digo en mi interior: “Siempre 
me enfermo”… Me preguntaré: ¿Siempre? 
¿Cuándo me enfermo realmente?

 4. Si me digo en mi interior: “Nadie me 
quiere, nadie me ayuda a cambiar”… Me       

preguntaré: ¿Quién en concreto no me quiere? 
¿Quién en concreto no me ayuda?

4. ¿CÓMO ENFRENTAR LA RESISTENCIA AL 
CAMBIO DESDE LA ÓPTICA DE DIOS?

1. Recuerda que Dios puede aprovechar todo 
para tu bien

Dios siempre busca lo mejor para ti y está 
dispuesto a aprovechar cada acontecimiento de 
tu vida, aun cuando se trate de un problema o 
de uno de tus errores para tu bien. 

 El Señor tiene siempre presente tus 
mejores intereses y tus mejores intenciones. Él 
no se clava a ver tus errores, tus desaciertos. Y 
si lo llegara a hacer, lo hará con la intención de 
sanarte.  Por eso es muy importante que     
cuando ores te concentres en el amor que Dios 
tiene para ti y no en tu dolor o en tu problema.

2. Niégate a darte por vencido
En otras palabras: Sé persistente y paciente. 

No olvides que la formación del carácter es un 
proceso lento, sin presiones, sin empujones. El 
secreto del éxito está en la persistencia, en la 
constancia, en la perseverancia. 

 Por eso, el principal problema de mucha 
gente es el inmediatismo, el temor al fracaso, el 
autoderrotismo.

3. Cambia tu manera de orar
Así es, debemos cambiar nuestra forma de 

orar… No olvides que la persona confiada en el 
Señor no pronuncia oraciones diciendo: 
“Consuélame” (“Ayúdame a sentirme bien”), 
sino que en sus oraciones dirá: “Adáptame y 
enséñame” (“Aprovecha esto para hacerme 
más como tu Hijo”).

 Y si estás enfrentando un problema 
ahora mismo, sea cual fuera la causa, no       
preguntes: “¿Por qué a mí?” Mejor pregúntate: 
“Y ahora que me pasó esto, ¿Qué voy a hacer?”.

 En fin, no te des por vencido, mejor  
aprovecha cada circunstancia de tu vida para 
madurar.
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 “Si Cristo no resucitó, vana es 

nuestra predicación, y vana también es 
nuestra fe” dice san Pablo a los corintios 
(1Cor 15, 14), e insiste: “Y si Cristo no 
resucitó, de nada les sirve su fe” (1 Cor 15, 
17).

 Tener fe en la resurrección, es 
tener fe en la persona de Jesús, Él es el 
Mesías prometido desde la antigüedad, el 
Hijo de Dios encarnado en el seno de 
María, Él es el enviado y el ungido del 
Padre, y también en su persona podemos 
ver el rostro amoroso y misericordioso del 
Padre.

 “Quien me ha visto a mí, ha visto 
al Padre” dice Jesús a Felipe (Jn 14, 9), 
“Deben creerme: yo estoy en el Padre y el 
Padre está en mí” (Jn 14, 11) les dice Jesús 
a sus discípulos al despedirse de ellos. A 
los judíos les había dicho “El Padre y yo 
somos uno” (Jn 10, 30), por eso Jesús 
hacía los milagros y las obras buenas que 
realizaba.

 Cuando Jesús se dirige a devolver-
le la vida a su amigo Lázaro, le dice a 
Marta, hermana de Lázaro: “Yo soy la re-
surrección y la vida” y enseguida la pre-
gunta: ¿Crees esto?, a lo cual ella contes-
ta: “Sí, Señor, yo creo que tú eres el 
Mesías, el Hijo de Dios que tenía que 
venir a este mundo” (Cfr. Jn 11, 25 – 27).

 El V Domingo de Cuaresma del 
Ciclo “A”, trata del episodio de la resurre-
cción de Lázaro; es el 7° Signo o milagro 
según el evangelista san Juan (Jn 11, 1 – 
45).

 La narración de este caso de la re-
surrección de Lázaro es el comienzo de la 
glorificación de Jesús (Cfr. Jn 11, 4) y ese 
será el motivo que induzca a los judíos a 
quitarle la vida a Jesús (Cfr. Jn 11, 50 – 
53).

 Por otro lado, los acontecimientos 
acaecidos en la persona de su amigo 
Lázaro, son una prefiguración de lo que 
ocurrirá en la persona de Jesús, cuando 
ocurra quizá el más grande milagro de 
Jesús: su propia resurrección.

 En la muerte de Jesús, la cruz será 
como el trono donde será reconocido 
como rey del Universo; y su resurrección 
será como una semilla de resurrección, ya 
que él mismo había afirmado: “En verdad 
les digo: si el grano de trigo no cae en tie-
rra y muere, queda infecundo; pero si 
muere, dará fruto abundante” (Jn 12, 24).

 Para el evangelista san Juan, el 
más grande milagro, el signo por excelen-
cia de la vida, es la Resurrección del Señor 
Jesús. La fe en la resurrección garantiza 
creer en la vida después de la muerte, así 
lo habían experimentado sus discípulos y 
los primeros cristianos en el contacto con 
Jesús, sobre todo, una vez resucitado.

 La muerte terrena del ser humano 
es real, segura e inevitable; sin embargo, 
para quien cree, también la resurrección 
es segura y real, sobre todo si tenemos la 
confianza y la esperanza de que “si hemos 
muerto con Cristo, debemos creer que 
también viviremos con él” (Rom 6, 8), 
como lo dice san Pablo a los Romanos.

 San Pablo nos dice cuál será el 
destino de los que mueren: “Hermanos, 
respecto a los que ya han muerto, no 
deben afligirse como hacen los demás que 
no tienen esperanza. Porque si creemos 
que Jesús murió y resucitó, de la misma 
manera Dios llevará consigo a quienes 
murieron en Jesús” (1 Ts 4, 13-14).

 Debemos tener fe en Jesús, sobre 
todo en su resurrección; si bien resucitó a 
su amigo Lázaro, éste vuelve a la vida para 
volver a morir terrenamente, lo mismo 
que cuando resucitó a la hija de Jairo y al 
hijo de la viuda de Naín. En cambio, Jesús 
resucita para no volver a morir jamás, él 
s i g u e  v i v i e n d o  p a r a  s i e m p r e ,                   
eternamente.

 Pero todo cristiano debe tener una 
fe firme y madura, la fe no debe ser tibia 
o inmadura. Tal vez nosotros tendremos 
que repetir las palabras del papá de un 
muchacho epiléptico que le dice a Jesús: 
“¡Creo, pero ayuda mi poca fe!” (Mc 9, 
24).

FE EN LA RESURRECCIÓN
Dr. Francisco Álvarez Gutiérrez   

FORMACIÓN Y FE
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*Recibí un mensaje que decía “Millones de 
jóvenes quieren limpiar el planeta… Millones de 
padres quieren que comiencen con su              
dormitorio”.

En esta Cuaresma, el Papa Francisco nos invita 
a empezar por una sana ecología del corazón, 
empezar por hacer la limpieza ahí. Sucede que 
vivimos en un ambiente contaminado por 
demasiada violencia verbal, palabras ofensivas y 
nocivas, que la red amplifica. Es preciso limpiar 
los corazones de palabras superfluas, afectos 
desordenados o publicidad dañina, que impiden 
distinguir la voz del Señor, la voz de la conciencia 
y del bien. Ese es el sentido que tiene el ayuno 
penitencial: saber renunciar a lo superfluo, a las 
cosas vanas, para quedarnos con lo esencial. 
Ayunar, dice el Papa, no es solamente adelgazar, 
ayunar es ir a lo esencial, es buscar la belleza de 
una vida más sencilla.

Jesús, en el desierto, le respondió al diablo 
que lo tentaba: «No solo de pan vive el hombre, 
sino de toda palabra que sale de la boca de 
Dios» (Mateo 4, 4). Más que el pan, nos hace 
falta la Palabra de Dios, hablar con Dios. Porque 
solo frente a Dios salen a la luz las inclinaciones 
del corazón y caen las dobleces del alma. 
Dialogar en silencio con el Señor nos da vida.

**La Cuaresma se refiere a los cuarenta días 
que el Señor estuvo en el desierto. En la ocasión 
pasada se consideraba el significado del número 
cuarenta, ahora el Papa Francisco consideró el 
significado del desierto, pues la Cuaresma es 
como un desierto.

En la Sagrada Escritura el desierto tiene su   
prioridad: es el lugar escogido por Dios para 
comunicarse. Desde ahí le habla a Abraham. En 

el desierto le entrega a Moisés las Tablas con los 
Mandamientos. Cuando el pueblo se aleja de 
Dios, le dice una tierna reflexión: «la llevaré al 
desierto y hablaré a su corazón” (Oseas 2, 16-17). 
Así ahora, también en este “desierto” de la 
Cuaresma, Dios desea hablarnos.

En el desierto se encuentra la intimidad con 
Dios, el amor del Señor. La Cuaresma nos          
propone la ausencia de palabras vanas para hacer 
espacio a la Palabra de Dios, que como una brisa 
ligera nos acaricia el corazón (cf. 1 Reyes 19,12).

Muchas veces perseguimos mil cosas que pare-
cen necesarias y en realidad no lo son. Si sabe-
mos liberarnos de cosas superfluas, para redescu-
brir lo que de verdad importa, nos hará un gran 
bien. Y el desierto de la Cuaresma es un tiempo 
para darnos cuenta de muchas cosas inútiles que 
nos rodean y mirar lo importante, lo esencial.

***El desierto también se relaciona con el 
silencio. Jesús nos enseña a buscar al Padre en el 
silencio del corazón, pues hoy nos rodea mucho 
ruido. Dice el Papa que cuando era niño, no había 
televisión, pero existía la costumbre de no 
escuchar la radio durante la Cuaresma. Ahora es 
un tiempo para apagar la televisión y abrir la 
Biblia, un tiempo para desconectar el celular y 
conectarnos al Evangelio.

Es el tiempo para renunciar a palabras inútiles, 
rumores, cotilleos y hablar de “tú” al Señor. Un 
tiempo para hacer espacio a la Palabra de Dios 
que nos invita a hacer el bien. Oración, ayuno, 
obras de misericordia: he aquí el camino en el 
desierto cuaresmal. 

¿Viajar al Desierto?
José Martínez Colín

 TRASCENDENCIAS 



Los medios de comunicación tradicionales 
son importantes porque expresan noticias y 
comunicados, informan y distribuyen noticias 
influyendo positiva o negativamente en la 
población, trasmitiendo ideas que modifican el 
sentido de ética, creando conciencia o despo-
jándonos de ella. El desarrollo de la tecnología 
ha provisto a las sociedades modernas de 
medios de comunicación alternativos. Son los 
grupos de redes sociales y sitios en internet 
donde personas, gobiernos y asociaciones, 
comparten opiniones, anécdotas, mitos, 
prejuicios, odios y cualquier situación que 
pueda ser expresada en videos, gráficas y tex-
tos. Solo en el capitalismo abierto puede 
entenderse esta tendencia. La distribución de 
equipos tecnológicos funcionan como recep-
tores y emisores para las ideas; computadoras, 
tabletas, teléfonos inteligentes, todo funciona 
si se está conectado a internet, desde equipos 
costosos y accesibles para que la tecnología de 
la comunicación absorba al mayor número de 
usuarios. 

Es esta democracia de ideas y consumo lo 
que construye un pluralismo social, el cual, 
nutre de información los medios alternativos; 
opiniones exactas, informadas, expresadas por 
quienes poseen el prestigio convergen en una 
plataforma al lado de las opiniones anónimas, 
voces que afirman y sostienen posturas sin jus-
tificación ni evidencia de hechos. Estos foros 

virtuales tienen la capacidad de minimizar la 
opinión de expertos y maximizar la voz de 
quien no sabe. La opinión de “anónimo” puede 
llegar a tener mayor credibilidad y difusión en 
redes sociales que un comunicado de la 
Secretaria de Salud en asuntos de contagios e 
infecciones. Esto sucede porque los receptores 
asimilan la información desde un paradigma 
personal atribuyendo mayor valor a las opinio-
nes que contribuyen a fortalecer tal paradigma; 
a la opinión de “anónimo” se le asigna un valor 
mayor porque reafirma lo que algunos creían 
sobre tal situación o expresa la idea de un 
modo atrayente; genera morbo y polémica sin 
fundamento. La opinión y expresión de institu-
ciones resulta aburrida, su lenguaje no es com-
prendido por la masa, y, desde el paradigma de 
la corrupción institucional tal opinión no tiene 
prestigio para ser creída. 

 
Irónicamente la tecnología y las redes socia-

les –que debiesen contribuir con la comuni-
cación social- también provocan absolutismos 
sociales por los paradigmas de los receptores. 
Aquellos individuos afines a cierta tendencia 
ideológica, política y religiosa, irán construyen-
do para sí mismos una red de información que 
apetezca y satisfaga su visión; los de tendencia 
de derecha con fuentes que los fortalezcan y 
reafirmen esa postura debilitando el pensam-
iento de izquierda; caso contrario, los de izqui-
erda con información que reafirme sus ideas y 

desacredite al pensamiento de derecha; lo 
mismo con la religión y las creencias; los secta-
rios contra la institución, los de la institución 
contrarios al sectarismo, los ateos con fuentes 
contra la fe, los de la fe con fuentes en contra 
del ateísmo. Toda la red de información de un 
individuo será construida con opiniones que lo 
reafirman. Amigos y familiares quedaran fuera 
de su red si resultan opositores a esa visión de 
su mundo ideal.  

 
Hasta este punto la distribución de la verdad 

y el conocimiento se vuelve difícil. La verdad y 
la evidencia para ser asimilada deberá embonar 
con el paradigma de quien recibe; si esto no es 
así, el receptor desechara la verdad de un 
hecho y la sustituirá con la hipótesis que se 
acomode a su paradigma. Desde los que creen 
que la tierra es plana porque vieron “un video 
convincente”, los que no vacunaron a sus hijos 
porque leyeron que “las vacunas hacen daño” y 
reavivaron la viruela, hasta los que desestima-
ron el Covid-19 y sin tomar medidas trajeron la 
catástrofe a sus comunidades. Todo se resume 
en la irresponsabilidad individual por no dis-
cernir información. El oscurantismo informativo 
es una realidad. La verdad y el conocimiento 
siguen siendo inalcanzables para muchos 
aunque estén disponibles y en sus manos, pero 
¿cómo sabrá el hombre que no sabe, si se ha 
reunido con todos aquellos que le hacen creer 
lo contrario?.     

Las Noticias Falsas
Arq. Juan Carlos López T.
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Algunos son ordenados por naturaleza, 
mientras que para otros ésa es su batalla    
diaria. Detrás del desorden se esconden   
algunas causas, lo interesante es que cuando 
las personas identifican el “porqué” de su 
comportamiento, les resulta más fácil corregir 
esta debilidad.

 Los especialistas afirman que general-
mente, hay otras situaciones que pueden     
disfrazar la incapacidad para conservar el 
orden, como las que se describen a continuación.

 
Inseguridad: En algunos casos puede haber 

dependencia o apego a las cosas materiales, 
pues de cierta forma, las pertenencias pueden 
proporcionar seguridad. Por lo tanto, desha-
cerse de ellas, genera temor y ansiedad. Surge 
entonces la acumulación y así el desorden. 
Una situación de esta índole, puede llegar a 
convertirse en un tropiezo en la vida de la  
persona y en su convivencia con los demás.

 
Demasiada perfección: El deseo de hacer 

todo perfecto, se convierte en el principal obs-
táculo a la hora de ordenar, pues nunca que-
dará tan bien como se desea, eligiendo así 
posponer la tarea de ordenar antes de hacerla 
“medio bien”.

 
Dejarlo todo para después, procrastinar: 

“Otro día lo hago”, “hoy no puedo”… 
Procrastinar es sinónimo de diferir, posponer 
o aplazar. Dejar todo para después, es una de 
las causas más comunes del desorden, y por 
lo general ocurre a causa de la pereza,         
negligencia, o dificultad para manejar el tiem-

po y establecer prioridades. El problema     
radica en que se convierte en costumbre el no 
hacer a tiempo los pendientes, afectando así 
la efectividad y el buen desempeño.

 
Precaución: “guardar para después”
Este tipo de personas les gusta guardar 

pues consideran que en algún momento las 
cosas les serán de utilidad. Por consiguiente 
no desechan, ni regalan nada, formando así 
pilas de papeles, de ropa o de cosas, la      
mayoría inservibles.

 
‘Sentimental’: Este tipo de personas guarda 

porque cada pieza tiene un significado espe-
cial y por eso evita desechar. Guarda cierta 
relación con la inseguridad y el apego, pero 
esta vez hay un sentimiento de afecto o      
recuerdo, que la persona no quiere dejar 
atrás. También son personas que le temen al 
cambio y se les dificulta “pasar la página” de 
una relación o situación porque viven de los 
recuerdos.

 
Consejos para ser más organizados
 Una vez se ha identificado la causa, lo ideal 

es ejercer un plan de acción para mejorar en 
este aspecto.

 1. Priorizar. Para ser ordenados con el tiem-
po y las actividades, hay que tener claridad 
sobre su importancia, por eso anotarlas brin-
da esa claridad que evita empezar varias     
tareas sin culminar ninguna y brinda un punto 
de partida para saber por dónde comenzar.

2. Una sola cosa a la vez. Así se tendrá plena 
concentración en la tarea y se podrá concluir 
con éxito.

3. No dejar para mañana lo que se puede 
hacer hoy. No aplazar las cosas es el primer 
paso para ser ordenados.

 
4. Practicidad. Si el desorden se ha vuelto la 

“piedra en el zapato”, entonces hay que pro-
curar por hacer todo más sencillo y práctico. 
Por lo general cuando las personas tienen va-
rias opciones y sitios donde almacenar y 
depositar cosas, se vuelven más ordenados. 
La idea es facilitar la vida para que las cosas 
permanezcan en el lugar que deben.

5. Desechar. Es una regla para conservar el 
orden.

6. Ponerse metas para cumplirlas. Es mejor 
pocas metas pero alcanzables. Por ejemplo, 
proponerse arreglar una parte del closet un 
día y en otra ocasión el resto. Lo importante 
es comenzar.

7. La pereza es la madre de todos los vicios. 
Derribar la pereza es la mejor forma de       
fortalecer el carácter y progresar en la vida.

 El orden requiere voluntad y esfuerzo, 
pero una vez se logra, nace el deseo de      
conservarlo y no volver atrás.

¿Qué hay detrás del desorden?
Fuente: Lafamilia.info

PALABRA DE VIDA
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¡Quiubo! ¡Quiubo! ¿Qué ha habido? 
Me da muncho gusto saludarlos a  
toditos ustedes de nueva cuenta, en 
esto que es la escrebidera de la fe. 

En esta ocasión quiero convidarte 
algo acerca de la anunciación del Señor 
que la Iglesia celebra el 25 de marzo. 
Así que arráncate por un medio litro de 
capirotada de Doña Remedios porque 
va a estar buena la averiguación. 

¿Sabes porque se celebra este día la 
anunciación? Porque si acabalamos los 
meses nos dan nueve exactitos, que 
son los meses de embarazo de una 
mujer pa’ dar a luz. Así que representa 
que el 25 de marzo inicia María con el 
Hijo de Dios en el vientre hasta el 25 
de diciembre. 

Ahí tienes entonces que la voluntad 
de mi tatita Dios es la ley suprema que 
establece de a buenas la pertenencia a 
Él. María hace un vínculo de parentes-
co con Jesús antes aún de darle a luz: 
se convierte en discípula y madre de su 
Hijo en el momento en que recibe las 
palabras del Ángel y dice: "He aquí la 
esclava del Señor, hágase en mí según 
tu palabra". Este "“hágase" no es sólo 
aceptación, sino también dijo que si 
estaba bueno a todo lo que se le      
confiaba en el futuro. ¡Este "hágase" es 
esperanza!

De manera entonces que María es la 
madre de la esperanza, la imagen más 
expresiva de la esperanza cristiana. 
Toda su vida es un conjunto de acti-

tudes de esperanza, comenzando por 
e l  "s í"  en  e l  momento  de  la             
anunciación. María no sabía cómo 
podría llegar a ser madre, pero confió 
toditito lo que Dios planeaba pa’ ella. 

Cuando pensamos en el "Sí" de 
María a la propuesta de mi tatita Dios, 
lo podemos imaginar en un ambiente 
casi de novela muy "romanticona", y 
olvidar que con ese "Sí", toda su vida 
quedó comprometida. La respuesta 
que ella dio no era algo espontáneo o 
"lógico". María dijo que si estaba 
bueno, más por confianza y fe, que por 
conocimiento. Ella apenas podía 
entender lo que le había sido explica-
do... y sin embargo, dice que "Sí". 
Además, la fe de María será puesta a 
prueba cada dílla. 

No olvidemos que un día ese Dios 
creció en el seno de María, y también 
puede crecer  hoy en nuestros          
corazones, si por la fe creemos, y si en 
la espera sabemos dar sentido a toda 
nuestra vida mirando con valor al    
futuro.

Que le agradezcamos a mi tatita 
Dios por dejarnos a su Hijo en la 
Eucaristía y por darnos a María como 
madre y modelo de nuestra vida. 
Contemplar su gozo, su actitud de 
acogida y aceptación, su humildad, nos 
motivan a exclamar con gozo: henos 
aquí Señor, débiles e infieles, pero   
llenos de alegría por saber que con tu 
gracia, las cosas pueden y van a       
cambiar. Saludaciones. 

PALABRA DE VIDA

El Sí de María
Don Goyo








