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EDITORIAL
La presencia de la Providencia de Dios, en 

nuestra vida, sigue llevando el ca-
mino de santificación de la humanidad por experiencias que hacen 
sentir el toque de su misericordia. Frente al dolor, provocado por la 
enfermedad y la muerte, el amor del Señor ha llegado al corazón de 
sus hijos en las palabras y gestos de compasión que los hermanos de 
la comunidad van regalando.

Dios está presente entre su pueblo, invitando a seguir un sendero 
de conversión, para que la fe en Cristo sea creíble y aceptada por 
quienes tienen dudas sobre la bondad de Dios-amor que nos toma 
de su mano y conduce el camino de nuestra historia hacia la plenitud 
y la paz. Son tiempos de esperanza, donde la compasión de Dios nos 
abraza con misericordia.

En las tareas y actividades de cada día tenemos la oportunidad de 
renovarnos en la fe, ya que cada detalle es un instrumento que, por 
muy pequeño que parezca, se puede convertir en un gran signo para 
ayudar a transformar vidas. No olvidemos que Dios puede realizar 
cosas perfectas por medio de personas imperfectas y, si a nosotros 
quiere utilizarnos para llevar su mensaje a los demás, debemos ser 
dóciles a la acción del Espíritu Santo.

Los hermanos, en las circunstancias actuales, necesitan de nuestra 
caridad en acción, es bueno compartir una palabra de aliento y es-
peranza, pero lo más importante es la práctica de las obras de mise-
ricordia, poniendo al servicio de los más necesitados los dones y las 
cualidades que el Señor nos ha regalado. 

Pidamos a la Virgen María que nos ayude en tan grande tarea que 
Dios encomienda a su Iglesia y sirvan las reflexiones en las páginas 
de esta nueva edición de la revista Génesis, como una fuente de ins-
piración para cumplir la voluntad del Señor y seguir trabajando en la 
construcción de su Reino.



Santa María del Monte Car-
melo, forma parte del 
grupo de Vírgenes que 

proceden de la única y siempre Virgen María, Madre de 
Jesús y Señora Nuestra, que recibe distintos nombres 
según el lugar donde se aparezca y del mensaje que 
trae a la humanidad.

Es la razón por la que cada Virgen es única, no obstan-
te, es siempre una, la Virgen María, es el caso de la Vir-
gen del Carmen como más comúnmente es conocida y 
que debido al Monte Carmelo lleva ese nombre.

El Monte Carmelo en donde Elías y su discípulo Eliseo 
rendían culto a Dios, provenientes de Tierra Santa en el 
siglo XII, un grupo de devotos se instalaron en el valle 
donde sus antecesores habían elegido a la Virgen Ma-
ría como su Patrona. Y vivieron según las enseñanzas 
marianas que están reflejadas en los evangelios.

Cuenta la tradición que la devoción y veneración a la 
Virgen del Carmen, es desde los años aquellos en los 
que inspirados en el profeta Elías un grupo de ermita-
ños, hicieron de su lugar de vida el Monte Carmelo, el 
jardín de Israel como se le considera.

Fueron ellos los que dieron vida a la Orden de Nues-
tra Señora del Monte Carmelo, lugar que ha sido des-
de años antiguos el sitio de devoción religiosa. Dentro 
del libro de Isaías se define como un sitio de inmensa 
belleza, sin embargo, en el Nuevo Testamento no se 
menciona.

La imagen de la Virgen del Carmen se apareció un 16 
de julio del año 1251, según la tradición carmelita, el 
afortunado de observar tan hermosa aparición fue San 
Simón Stock, quien era entonces un superior de la Or-
den de los carmelitas, entregando sus hábitos y un es-
capulario, lo que coincide con la principal característica 
del culto mariano.

Prometiendo liberar del purgatorio a todas las almas 
que hubiesen llevado consigo el escapulario por toda 
la vida para el próximo sábado y acercarlo a la gloria 
de Dios.

Virgen del Carmen



Dicha veneración fue reconocida por el Papa en el año 
1587 y se ha mantenido el respaldo por los pontífices 
posteriores, sobre todo la parte del escapulario.

Esta devoción fue extendida hacia muchos países en 
Europa y posteriormente a Latinoamérica. Sin embar-
go, España, es el país donde más arraigada tienen esta 
devoción, en donde los pescadores tienen a la Virgen 
como su protectora oficial, y es por esa razón que tam-
bién se le conoce como Estrella de los Mares.

 

Día de la Virgen del Carmen
Como ya antes hemos hecho mención, la Virgen del 
Carmen es la Patrona de los pescadores, marineros en 
distintas regiones del mundo, se realiza una festividad 
a la Virgen del Carmen el día 16 de julio de cada año.

Es la manera en la que los pescadores y marinos dan las 
gracias a la también conocida como Estrella de Mar o 
Virgen del Mar, son festividades muy hermosas pues al 
tratarse de la Patrona de los marineros, las procesiones 
son bastante peculiares.

Una embarcación es la encargada de llevar la imagen 
de la Virgen del Carmen mientras es seguida por el res-
to de las embarcaciones que 
la seguirán en la procesión, y 
es especialmente hermoso, 
escuchar los sonidos de las 
sirenas que emiten los bar-
cos en honor a la Patrona y 
protectora de los marineros, 
pescadores y demás.

La idea de hacer la proce-
sión en el agua, es de algu-
na manera bendecirlas con 
la presencia de la Virgen del 
Carmen para que sean mu-
cho más productivas y gene-
ren muchas capturas para los 
pescadores.

Aunque también desde lue-
go hay celebraciones de 
la Iglesia en ese mismo día 
para la Virgen del Carmen, 
pero en tierra firme y con 
las tradicionales procesio-
nes llenas de colorido, rezos, 
cantos y en ocasiones hasta 
fuegos artificiales

Oración a la
Virgen del 

Carmen
Santísima Virgen del Carmen, deseo que sin ex-
cepción, todos sean cobijados bajo tu sombra 
protectora, en tu santo escapulario y que estén 
unidos todos a ti, por los amorosos y estrechos 
lazos de ésta tu insignia querida.

Oh, belleza del Carmelo, postrados ante tu ima-
gen míranos y concédenos tu protección amo-
rosa y benigna, de nuestro santísimo Papa y la 
Iglesia católica sus necesidades te encomien-
do, tal como las de mi nación y las del mundo 
entero, la de mis parientes, así como las mías 
propias.

En mis dificultades, ayúdame
De mis enemigos, sálvame

De mis desatinos, ilumíname
En mis penas y dudas, dame fuer-

zas
Al ser despreciada, dame ánimo

Ante las tentaciones, defiéndeme
En tiempos difíciles, dame con-

suelo
Con tu corazón maternal, 

dame amor
Con tu poder inmenso, 

dame protección
Y al expirar en tus brazos, 

dame la bienvenida
Virgen del Carmen,

 ruega por todos nosotros
Amén.



El escapulario es el símbolo de la 
devoción mariana, es la consa-
gración a la Virgen María me-
diante la inscripción en la or-

den de las carmelitas y en esperanza de su 
maternal protección.

El escapulario del Carmen es un sacramental, 
es decir, un símbolo sagrado de acuerdo con el 
modelo de los sacramentos, que tiene signifi-
cado más que nada espiritual, obtenidos por la 
intercesión de la santa Iglesia.

El escapulario es un memorial de las virtudes 
de la Virgen María, y cuando se lleva puesto es 
necesario apreciar el significado profundo que 
éste tiene, y para empezar es como sentirse par-
te de la Orden del Carmen.

Lo que conlleva, tratar de vivir con su propio 
carisma y espiritualidad conscientes de la obli-
gación adquirida. Quien viste el escapulario 
debe tener siempre presente a la Virgen María 
e imitarla en todos sus aspectos y tal como ella 
obró… “Heme aquí la esclava del Señor, hágase 
en mí según su palabra”.

El privilegio sabatino es otra de las promesas 
de salvación para quienes llevan el escapulario 
el día de su muerte, dice la tradición que la Vir-
gen María se apareció al Cardenal Jaime Duesa, 
quien era devoto de ella, y le anunció que sería 
el Papa y que debía llamarse Juan XXII, además 
dio un mensaje para los Carmelitas.

“Quienes lleven el escapulario puesto, deben 
guardar conforme a su estado la castidad, y re-
zarán el oficio divino, se deben de abstener de 
comer carne los miércoles y sábados aquellos 
que no saben leer, en caso de que vayan al pur-
gatorio, haré que salgan cuanto antes, sobre 
todo el próximo sábado después de su muerte 
y sus almas llevaré al cielo”.

Escapulario de la 
Virgen del Carmen



En cualquier caso, 
el simbolismo del 
escapulario como 
un signo de consa-
gración a María, la 
Madre del Carme-
lo, fue y sigue sien-
do muy importante. 
Muchas personas 
comenzaron a usar 
una versión en mi-
niatura del escapu-
lario, y se fundaron 
incluso sociedades 
en torno a él por 
toda Europa. In-
cluso los misione-
ros han usado el 
escapulario como 
un instrumento ca-
tequético donde-
quiera que van. El 
uso del escapulario 
se hizo tan popular 
que a finales del siglo XVI, lugares como España y Por-
tugal, se describe como “un inmenso Carmelo”.

A lo largo de los siglos, muchos Carmelitas han escrito 
sobre el escapulario. Arnold Bostius (1445-1499) dijo 
que el uso del escapulario es un compromiso a vivir las 
virtudes de María. Mathias de San Juan (1681) recopiló 
numerosos ejemplos bíblicos de cómo Dios ha usado 
cosas materiales como instrumentos de gracia. El esca-
pulario para él era un objeto que Dios podía usar para 
el beneficio de la humanidad. Sin embargo, insistió en 
que el escapulario no era un talismán mágico. Escribió, 
por ejemplo, que “sería mucho mejor tener la santidad 
bajo un hábito terrenal que un corazón mundano bajo 
un santo hábito”.

La Virgen María se hace cargo del cuerpo de Cristo: la 
Iglesia, del mismo modo como cubrió en pañales a su 
hijo cuando nació. El escapulario es un símbolo que ex-
presa la protección de María para la persona que lo vis-
te. Una madre ayuda al niño a crecer: María nos ayuda 
a ser lo que Dios sabe que podemos ser, y una madre 
enseña a su hijo por medio del ejemplo. En Canaán, 
nos dice: “Hagan lo que él les diga” (Jn 2, 5). Al mirarla 
aprendemos lo que significa ser un seguidor de Cristo.

El escapulario es un recordatorio del compromiso de 
María para nosotros y nuestro compromiso con ella. 
Es un recordatorio de su constante presencia en nues-

tras vidas y su interés 
en nosotros. Ella es 
realmente una ma-
dre y una hermana 
que nos conduce y 
nos guía a Cristo en 
el que nos encontra-
mos con la salvación. 
Está con nosotros en 
la vida y en la muerte: 
“Ruega por nosotros 
ahora y en la hora de 
nuestra muerte”. El 
Papa Juan Pablo es-
cribió en relación con 
el escapulario: “Es un 
signo de la protección 
continua de la Santí-
sima Virgen, no sólo 
a lo largo de la vida, 
sino también en el 
momento de la transi-
ción hacia la plenitud 
de la gloria eterna”.

Hay muchos hijos e hijas que hacen un gran revuelo 
en el Día de la Madre con flores y chocolates, pero no 
acuden a ella el resto del año… Los regalos están bien, 
pero si no hay un contacto regular que los respalde, su 
significado se diluye. La devoción debe expresarse de 
alguna manera, y si los signos externos de devoción sur-
gen de una relación real con la Virgen, entonces tienen 
un significado profundo. Pero recordemos que Jesús 
criticaba a los fariseos debido a sus manifestaciones re-
ligiosas externas que carecían de base en la realidad. 
Si los signos externos son sólo una emoción pasajera, 
no tendrán ningún impacto duradero en nuestras vidas. 
¡Mostramos nuestra devoción a la Virgen viviendo como 
ella nos ha mostrado!

El escapulario pretende ser un recordatorio hacia el ex-
terior de lo que sucede en nuestro interior. El peligro 
con cualquier signo externo es que permanezca preci-
samente sólo como algo externo, sin embargo es crucial 
que vivamos interiormente lo que el escapulario repre-
senta. María es el ejemplo perfecto de lo que significa 
seguir a Cristo. El significado del escapulario hoy tal vez 
se puede resumir en una de las oraciones sobre el pue-
blo al final de la misa de la solemnidad de Nuestra Se-
ñora del Monte Carmelo: “Señor, has que todos los que 
visten el escapulario con devoción, se vistan también 
con las virtudes de María para disfrutar de su incansable 
protección”.



Fue el quinto hijo de Antun Makhlouf y 
Brigitte Chidiac, y desde niño mos-
tró gran interés por la oración y la 

religión; además comenzó a sentir gran curiosidad e 
inclinación por la vida monacal.

Incluso los habitantes de su pueblo aseguraban que 
prácticamente a diario se le veía arrodillarse ante una 
figura de la Virgen María y que utilizaba el tiempo libre 
que le quedaba, después de cuidar su rebaño de ove-
jas en la cercanía de su casa, para retirarse a una cueva 
y meditar.

A los tres años perdió a su padre, quien fue requeri-
do por el ejército turco cuando se enfrentaban con las 
tropas egipcias. El padre murió justo cuando volvía a 

casa, por lo que  su madre se encargó de Youssef. Con 
el tiempo la mujer volvió a contraer matrimonio con un 
hombre también cercano a la religión.

Además de la influencia religiosa de su madre y padras-
tro, Youssef tenía dos tíos que pertenecían a la Orden 
Libanesa Maronita, de la que más adelante formaría 
parte, y con quienes convivía con frecuencia.

A los 23 años decidió tomar el hábito; así fue como 
llegó a la puerta del convento de Nuestra Señora de 
Mayfouq donde fue recibido como postulante y luego 
como novicio.

Cuando su madre lo fue a buscar, se dice que le advirtió: 
“Ve a ser un santo o regresa conmigo ahora”.

San Charbel, el santo 
de Líbano que trascendió fronteras



En el monasterio renunció a su nombre de pila y esco-
gió el de Charbel. Dos años después profesó los votos 
perpetuos como monje en el Monasterio de San Marón 
en Annaya, Líbano, y realizó sus estudios de filosofía y 
teología en el Monasterio de San Cypriano de Kfifan.

Fue ordenado sacerdote el 23 de julio de 1859, y al 
poco tiempo regresó al Monasterio de Annaya. Su vida 
transcurrió en la comunidad, pero él anhelaba ser ermi-
taño. A los 47 años solicitó permiso para vivir en sole-
dad y oración en la ermita de San Pedro y San Pablo. 
Comía una sola vez al día, y así vivió hasta los 70 años, 
en que Dios lo llamó a su presencia.

El camino a la santidad luego de su muerte
En vida, Charbel Makhlouf ya tenía fama de santidad. 
Sus hermanos del monasterio afirmaban que una oca-
sión prendió una lámpara de aceite que sólo estaba lle-
na con agua; también se decía que bendecía el agua y 
con ella curaba a personas.

Tras su muerte fue trasladado al monasterio de San Ma-
rón, donde fue enterrado en la cueva aledaña que era 
tumba de la comunidad monacal. Al poco tiempo, lu-
gareños se percataron de que durante las noches una 
luz salía de ahí. Por ello, los monjes solicitaron permiso 
a las autoridades eclesiásticas para abrir la tumba, lo 
hicieron cuatro meses después de la muerte de Charbel 
y se percataron de que, pese a que estaba entre el agua 
y el lodo, su cuerpo permanecía incorrupto. Además, 
transpiraba agua con sangre.

A la par, el ermitaño adquiría cada vez más fama entre 
la gente, que se reunía en mayor número intentando ver 
sus restos. Por ello, los monjes decidieron colocarlo en 
un ataúd y trasladarlo a un lugar dentro del monasterio. 
Su cuerpo no dejaba de transpirar la sustancia.

En 1925, debido al constante culto del pueblo, el Padre 
Superior de la Orden solicitó al Papa Pío XI la apertura 
del proceso de beatificación, que ocurrió el 5 de di-
ciembre de 1965 por el Papa Pablo VI.

En ese momento el Pontífice dijo: “Un ermitaño de 
la montaña libanesa puede hacernos entender, en un 
mundo fascinado por las comodidades y la riqueza, el 
gran valor de la pobreza, de la penitencia y del ascetis-
mo, para liberar el alma”.

Durante 67 años el cuerpo permaneció bien conserva-
do; en 1965 dejó de exudar líquido y comenzó a des-
componerse. En 1977 fue canonizado. Desde entonces 
miles de personas visitan el sepulcro de san Charbel.



Una antigua tradición, data-
da ya en el siglo II, 
atribuye los nom-

bres de Joaquín y Ana a los padres de 
la Virgen María. El culto aparece para 
Santa Ana ya en el siglo VI y para San 
Joaquín un poco más tarde. La de-
voción a los abuelos de Jesús es una 
prolongación natural al cariño y vene-
ración que los cristianos demostraron 
siempre a la Madre de Dios.

La antífona de la misa de hoy dice: “Ala-
bemos a Joaquín y Ana por su hija; en ella les 
dio el Señor la bendición de todos los pueblos”.

La madre de nuestra Señora, la Virgen María, nació 
en Belén. El culto de sus padres le está muy unido. El 
nombre Ana significa “gracia, amor, plegaria”. La Sa-
grada Escritura nada nos dice de la santa. Todo lo que 
sabemos es legendario y se encuentra en el evangelio 
apócrifo de Santiago, según el cual a los veinticuatro 
años de edad se casó con un propietario rural llamado 
Joaquín, galileo, de la ciudad de Nazaret. Su nombre 
significa “el hombre a quien Dios levanta”, y, según san 
Epifanio, “preparación del Señor”. Descendía de la fa-
milia real de David.

Moraban en Nazaret y, según la tradición, dividían sus 
rentas anuales, una de cuyas partes dedicaban a los 
gastos de la familia, otra al templo y la tercera a los 
más necesitados.

Llevaban ya veinte años de matrimonio y el hijo tan 
ansiado no llegaba. Los hebreos consideraban la este-
rilidad como algo oprobioso y un castigo del cielo. Se 
los menospreciaba y en la calle se les negaba el saludo. 
En el templo, Joaquín oía murmurar sobre ellos, como 
indignos de entrar en la casa de Dios.

Joaquín, muy dolorido, se retira al desierto, para ob-
tener con penitencias y oraciones la ansiada pater-
nidad; Ana intensificó sus ruegos, implorando como 
otras veces la gracia de un hijo. Recordó a la otra Ana 
de las Escrituras, cuya historia se refiere en el libro 
de los Reyes: habiendo orado tanto al Señor, fue es-
cuchada, y así llegó su hijo Samuel, quien más tarde 
sería un gran profeta.

Los abuelos de Jesús
Y así también Joaquín y Ana vieron pre-

miada su constante oración con el 
advenimiento de una hija singular, 

María. Esta niña, que había sido 
concebida sin pecado original, 
estaba destinada a ser la ma-
dre de Jesucristo, el Hijo de 
Dios encarnado.

Desde los primeros tiempos 
de la Iglesia, ambos fueron 

honrados en Oriente; después 
se les rindió culto en toda la cris-

tiandad, donde se levantaron tem-
plos bajo su advocación.

Aunque el culto de la madre de la Santísima Virgen 
María se había difundido en Occidente, especialmente 
desde el siglo XlI, su fiesta comenzó a celebrarse en el 
siglo siguiente.



San Ignacio nació probablemen-
te, en 1491, en el castillo de 
Loyola en Azpeitia, pobla-
ción de Guipúzcoa, cerca de 

los Pirineos. Su padre, don Bertrán, era señor de Ofiaz y 
de Loyola, jefe de una de las familias más antiguas y no-
bles de la región. Y no era menos ilustre el linaje de su 
madre, Marina Sáenz de Licona y Balda. Iñigo (pues ése 
fue el nombre que recibió el santo en el bautismo) era el 
más joven de los ocho hijos y tres hijas de la noble pare-
ja. Iñigo luchó contra los franceses en el norte de Casti-
lla. Pero su breve carrera militar terminó abruptamente 
el 20 de mayo de 1521, cuando una bala de cañón le 
rompió la pierna durante la lucha en defensa del castillo 
de Pamplona. Tras resultar gravemente herido, cambió 
por completo de orientación: la lectura de libros piado-
sos durante su convalecencia lo llevó a decidirse por la 
consagración a la religión.

Se retiró inicialmente a hacer penitencia y oración en 
Montserrat y Manresa, donde empezó a elaborar el 
método ascético de los Ejercicios espirituales (1522). 
Luego peregrinó a los Santos Lugares de Palestina 
(1523). De regreso a España comenzó a estudiar (ya 
con 33 años y para poder afrontar mejor su proyecto 
de apostolado) en las universidades de Alcalá de He-
nares, Salamanca y París.

En París (1528-1534), donde se graduó como maestro 
en Artes (aunque no terminó los estudios de Teología), 
San Ignacio de Loyola consiguió reunir un grupo de seis 
compañeros a los que comunicó sus ideas y con los que 
sembró el germen de la Compañía de Jesús, haciendo 
juntos votos de pobreza y apostolado en la Cueva de 
Montmartre. Ante la imposibilidad de marchar a hacer 
vida religiosa en Palestina, por la guerra contra los tur-
cos, se ofrecieron al papa Pablo III, quien les ordenó 
sacerdotes (1537).

En los años siguientes se dedicaron al apostolado, la 
enseñanza, el cuidado de enfermos y la definición de 
una nueva orden religiosa, la Compañía de Jesús, cu-
yos estatutos aprobó el Papa en 1540; San Ignacio de 
Loyola, cuyo fervor y energía inspiraban al grupo, fue 
elegido por unanimidad su primer general.

Aquejado de graves problemas de salud, San Ignacio 
de Loyola alcanzó a ver, sin embargo, en sus últimos 
años de vida, la expansión de la Compañía por Europa 
y América, con una fuerte presencia en la educación de 
la juventud y en el debate intelectual, en el apostolado 
y en la actividad misionera (destacando la labor en Asia 
de San Francisco Javier). Muerto Ignacio, le sucedió 
como general de los jesuitas su más estrecho colabo-
rador, el castellano Diego Laínez. Fue canonizado en 
1622 por Gregorio XV.

San Ignacio de Loyola



Llamado también Santiago 
el Mayor; uno de 

los doce apóstoles de Jesucristo. Era hijo de 
Zebedeo y hermano de San Juan Evangelis-
ta. Los dos hermanos eran pescadores del 
mar de Galilea, donde los llamó Jesucristo; 
desde entonces, Santiago formó parte del 
círculo más cercano al Maestro.

Después de la crucifixión de Jesús, el após-
tol Santiago se dedicó a predicar la nueva 
fe, contribuyendo a la difusión del cristianis-
mo en occidente. Una tradición española no 
documentada supone que Santiago viajó a 
Hispania para predicar por encargo del pro-
pio Jesucristo y que se le apareció la Virgen 
María en Zaragoza (en el lugar en donde lue-
go se levantó la basílica del Pilar). Santiago 
murió decapitado durante las persecuciones 
contra los cristianos que ordenó el rey de Ju-
dea, Herodes Agripa I (es el único apóstol 
cuyo martirio aparece recogido en los He-
chos de los Apóstoles).

Según otra tradición medieval igualmente 
difícil de comprobar, su cuerpo llegó hasta 
Galicia y fue enterrado en el Campus Stellae, 
cerca de Padrón; allí se erigió un templo en 
el siglo IX, hacia el cual se encaminaron las 
peregrinaciones del Camino de Santiago; en 
torno al templo y a las peregrinaciones sur-
gió la ciudad de Santiago de Compostela.

Santiago fue tenido por patrono de la recon-
quista cristiana de la Península contra el is-
lam (dando nombre a una importante orden 
militar) y, ya en la época contemporánea, 
tanto la Virgen del Pilar como el propio San-
tiago se convirtieron en símbolos nacionales 
de España. Su festividad se conmemora el 
25 de julio.

Santiago,
Apóstol





María Magdalena creció en 
una cultura medite-
rránea, dominada por 

el Imperio Romano que conformaba el modo de vida 
de sus habitantes; modelaba sus comportamientos, su 
percepción, sus actitudes y sus valores; y formaba sus 
hábitos mediante las prácticas de vida que sus habi-
tantes habían aprendido y practicado desde la infancia. 
Cuando ella, como mujer, se convierte en seguidora de 
Jesús, lo hizo con el anhelo de crear un estilo de vida 

de discípula del Señor. Ese nuevo estilo de vida, le llevó 
a tener esperanza.

Las mujeres siempre han trasmitido la historia, han 
contado relatos y han mantenido viva la memoria; tal 
es el caso de María de Magdala, que, según el Evan-
gelio, fue la primera testigo de la resurrección, ha vi-
vido en la memoria cristiana como pecadora arrepen-
tida. El encuentro con Jesús le transformó la vida y 
convirtió su corazón.

Santa María Magdalena,
modelo de conversión

Pbro. Alder Juncal Martínez
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En el año 1969 se da un gran cam-
bio en la historia del personaje de 
María Magdalena. En el ámbito de la 
reforma del santoral, la Iglesia cató-
lica declara oficialmente que María 
Magdalena, la pecadora de Lucas y 
María de Betania son tres personajes 
femeninos diferentes, ya que antes 
se creía que eran la misma persona; 
ya desde el siglo XVIII varios teólo-
gos se habían pronunciado a favor 
de esta separación. 

María Magdalena aparece como la 
mujer de quien Jesús había sacado 
siete demonios, y que desde enton-
ces se hizo su seguidora y estuvo 
con él hasta el final, asistiendo a su 
resurrección. En varios libros sobre 
santos publicados después de 1969, bajo la voz asig-
nada a Magdalena se subraya que hay que prestar 
atención para no confundirla con María de Betania y 
la pecadora de Lucas, y se la llama frecuentemente 
“María de Magdala”.

A nosotros, hombres y mujeres de fe, nos interesa Ma-
ría Magdalena, la mujer de gran corazón que perma-
neció junto a la cruz con otras mujeres (Cfr. Jn 19, 25) 
y después de la muerte de Jesús no quiere separarse 
del sepulcro de su Señor. Busca el cuerpo de Jesús 
y, al no encontrarlo, va corriendo donde están Simón 
Pedro y el discípulo amado y les refiere consternada 
que se han llevado del sepulcro al Señor (Cfr. Jn 20, 
1). Mientras los discípulos se volvían a casa, ella quedó 
fuera, llorando junto al sepulcro. El dolor la embarga, 
pero ella permanece en el lugar, mostrando su profun-
da vinculación a Jesús. El resucitado se le aparece y la 
llama: “María”, ella reconoce a Jesús por el timbre de 
la voz y contesta: “Maestro”. 

María Magdalena guarda distancia de su Señor y la 
expresión “Rabunní” es el agradecimiento que da al 
Maestro. Él le encomienda también la misión evange-
lizadora: Anda ve a decirle a mis hermanos “subo a mi 
Padre y su Padre, a mi Dios y a su Dios” (Jn 20, 17).

La amistad entre Jesús y María Magdalena va más allá 
del sepulcro, ella cultivó una relación con Jesús confia-
da, personal y espiritualmente profunda que es ejem-
plar para todos los cristianos. Su testimonio nos ayuda, 
en la actualidad, a ser amigos de Jesús, convertir nues-
tro corazón y ser testigos de su amor en el mundo.



TENER FE
REFLEXIÓN DESDE EL CORAZÓN DE JESÚS

“Dichosos los que creen 
sin haber visto” (Juan 20, 29)

María Beatriz Arce de Blanco

Señor Jesús: quiero agra-
decerte el 

don de la fe, recibida por tu gracia. Ayúdame a 
corresponder generosamente a ese don.

Siervo mío: el que agradece, ese tiene verdadera 
fe. Y el que agradece da gloria a Dios.

El que tiene fe vive en la alegría de saber que es-
toy vivo y vive en mí, conmigo. 

El que tiene fe vive tranquilo y confiado, porque 
sabe que Dios es su Padre.

El que tiene fe es bienaventurado, porque es com-
pasivo y misericordioso. 

El que tiene fe ora, pide, y se dispone a recibir. 
El que tiene fe, espera. 
El que tiene fe, ama. 
El que tiene fe, cree. 
El que tiene fe, teme ofender a Dios. 
El que tiene fe, conserva el alma de niño. 
El que tiene verdadera fe adora la Euca-
ristía, porque sabe que es el cuerpo, la 
sangre, el alma y la divinidad de Cristo. 

El que tiene fe ama a la Santa Iglesia y 
la sirve, porque sabe que es mi cuerpo, 
el cuerpo de Cristo, del cual, por medio 
del bautismo, todos son miembros y yo 
soy cabeza.

Y siendo todos parte del mismo cuerpo 
ya no hay distinción, todos son iguales, 

porque todos son hijos de Dios por la fe en mí, Cristo 
Jesús.

Y así como todos los miembros de un mismo cuerpo se 
afectan unos a otros, así ustedes también se afectan, se 
ayudan o se perjudican. 

Y así como el cuerpo no puede estar separado de la 
cabeza, la Iglesia no puede estar separada de Cristo. 
Ustedes en mí y yo en mi Padre. Yo y mi Padre somos 
uno. 

Si no hago las obras de mi Padre, no me crean, pero si 
las hago, aunque a mí no me crean, crean por las obras, 
y así sabrán y conocerán que el Padre está en mí y yo 
en el Padre.

Adoren la Eucaristía, que es el misterio de la fe.



“Hijos míos, sacerdotes: muchos son los llamados, 
pero pocos los elegidos, porque son pocos los que es-
cuchan, y son pocos los que creen. Y, entre esos, son 
pocos los dispuestos a entregarse, a comprometerse, a 
dar la vida. Yo les pido que volteen a verme.

Entonces yo los tomaré de la mano y los conduciré, les 
prestaré mis ojos para que vean y mis oídos para que 
oigan; los uniré a mi corazón para que aprendan a amar, 
y los entregaré a mi Hijo, y eso me aliviará, porque tan-
to me duele el hijo que renuncia y despide al que no lo 
ha amado y lo ha negado, como el hijo que se pierde 
por no haber creído, por no haber amado.

Hijos míos: ver con mis ojos es verlo todo, abarcarlo 
todo, descubrir lo inimaginable, sondearlo todo, hasta 
las profundidades de Dios, porque lo que mis ojos ven, 
todo me fue revelado por medio del Espíritu Santo.

Ver con mis ojos es ver la gloria de Dios a través del 
corazón de una Madre.

Ver con mis ojos es descubrir la mirada de Cristo en 
cada sacerdote, buscando, encontrando, acogiendo, 
salvando a cada rebaño.

Ver con mis ojos es ver a través de la mirada misericor-
diosa del Padre que atrae a los hijos para reunirlos con 
la Madre y llevarlos de vuelta a casa.

Ver con mis ojos es contemplar al mismo tiempo desde 
el cielo la tierra y desde la tierra el cielo.

Ver con mis ojos es ver la eternidad de Dios en el tiem-
po limitado de los hombres.

Ver con mis ojos es ver el deseo de Dios de conquistar 
a los hombres, y la indiferencia de los hombres ante el 
deseo de Dios.

Ver con mis ojos es desnudar el alma de cada hombre y 
descubrir las intenciones de los corazones.

Ver con mis ojos es ver con fe, con esperanza y con 
caridad.

Ver con mis ojos es ver un pesebre y ver una cuna.

Ver con mis ojos es ver la cruz y ver una puerta abierta.

Ver con mis ojos es ver la alegría del cielo en cada con-
fesionario y la gloria de Dios en cada Eucaristía.

Ver con mis ojos es ver en cada creyente un miembro 
del cuerpo de Cristo y en cada incrédulo un miembro 
que falta para completar su cuerpo.

Ver con mis ojos es ver a mis hijos unidos en un solo cuer-
po y un mismo Espíritu, en un solo rebaño y un solo Pas-
tor, en una sola Iglesia y un solo pueblo Santo de Dios.

Oren, hijos míos, para que aumente su fe. Yo quiero 
que vean y crean. Que conozcan y amen a mi Hijo.

Entonces será la alegría en mi corazón unido al suyo”.

Ver con los ojos de María

P. Gustavo Eugenio Elizondo Alanís

Reflexión para sacerdotes desde el Corazón de la Madre
En la fiesta de Santo Tomás, Apóstol

“Tú crees porque me has visto; 
dichosos los que creen sin haber visto” (Jn 20, 29)



“Es poco menos que imposible querer 
entender la historia de la educación 
en México sin la constante participa-
ción de la Iglesia católica. Ella institu-

cionalizó la educación en el territorio de nuestra nación, 
estando presente desde el siglo XVI en diversas tareas 
educativas”. 1 

El binomio Iglesia–educación, educación–Iglesia, lejos 
de separarse se vinculan desde su nacimiento, imple-
mentación y desarrollo en tierras mexicanas por el sim-
ple y sencillo hecho de su inicio.

Antes de la Conquista, las grandes culturas prehispáni-
cas existentes a lo largo y ancho de México transmitían 
su historia, conocimientos, tradiciones, forma de gobier-
no y grandes planos a nivel arquitectónico por medio de 
códices y glifos. Por ejemplo, el Códice de Mendoza en 
el año 1325.  Además de hacer “gala” a la gran capaci-
dad de memoria para transferir de generación en gene-
ración de manera verbal, los consejos prácticos del vivir 
cotidiano para salvaguardar los valores o principios, la 

paz y el bienestar de sus comunidades. En esta dinámi-
ca y contexto específico, la transmisión de conocimien-
tos, que podemos decir, es una manera de enseñanza, 
se confiaba a las personas adultas, consideradas sabias 
y eruditas por su experiencia de vida y autoridad moral.   

Con la llegada de los españoles y de los primeros mi-
sioneros franciscanos en 1524, se abre un horizonte en 
el ámbito educativo. La urgente necesidad de romper 
los muros del lenguaje y las barreras geográficas llevó 
a los frailes a desarrollar la creatividad para encontrar 
métodos pedagógicos novedosos y procesos de ense-
ñanza no sólo de catequesis, sino también en temas de 
desarrollo humano. Certeros del objetivo educativo en 
formar buenos cristianos, como base de toda cultura y 
sociedad, se erigió la primera escuela fundada por Fray 
Pedro de Gante. Posteriormente, el 6 de enero de 1536 
la fundación del Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco 
y el 25 de enero de 1553 la Universidad de México. A 
las cuales se han sumado innumerables instituciones 
educativas de vanguardia de corte confesional con alto 
reconocimiento a nivel nacional e internacional hasta 
nuestros días.

Asimismo era necesario proporcionar a la juventud de 
aquellos tiempos un oficio, por lo que se crearon escue-
las de artes y oficios que les brindaran herramientas para 
ganarse la vida de manera honesta y cimientos sólidos 
de conocimientos humanos e intelectuales para una es-
tabilidad social. La preocupación y tarea de la Iglesia ha 
sido, es y seguirá siendo buscar medios en educación 
como uno de los signos más altos en la dignificación de 
la persona.

El acontecimiento Guadalupano en 1531, marcó de 
manera significativa la identidad cultural, pedagógica y 
religiosa de los mexicanos, así como su preponderante 

1. Educar para una nueva sociedad. Reflexiones y orientaciones sobre la educación en México. Conferencia del Episcopado Mexicano,  
p.  61.

Realidad Educativa
en México

Mayra Uribe*



manera de dignificar al mexicano. Cabe resaltar que “el 
Obispo Fray Juan de Zumárraga deja un legado significa-
tivo en nuestra historia educativa con la introducción de 
la primera imprenta lo cual permitió la difusión de obras 
de medicina, catequesis, derecho, lenguas indígenas, 
historia, así como las obras dramáticas y de poesía entre 
las que destacan las de Sor Juana Inés de la Cruz”.2

Dentro del gran antecedente de la educación en Méxi-
co y después de una larga historia entre Estado – Igle-
sia, “en 1824 comienza una disputa prolongada a lo 
largo del siglo XIX, entre los monárquicos y republica-
nos, primero, liberales y conservadores, más adelante. 
Ambos grupos sabían que la educación era el medio 
por excelencia e indispensable para imponer su cos-
movisión, que hasta ese momento había estado en 
manos de la Iglesia”. 3 

La Constitución de 1857 en su artículo 3o limitó la ac-
tuación de la Iglesia en lo referente a la educación, ha-
ciendo mención que “la educación es libre” dejándola 
sólo en el ámbito privado y condenando su acción y 
tarea educativa a la ilegalidad. 

De 1876 a 1911, el General Porfirio Díaz buscó en la 
Iglesia una aliada y no una enemiga, es por ello que 
contempla una educación básica e igualitaria que unie-
ra a los mexicanos. Lo que conllevó a la apertura de 
instituciones educativas privadas en casi todo el terri-
torio nacional. Lasallistas, Jesuitas, Maristas, Salesia-
nos, Josefinos, entre otras órdenes religiosas femeni-
nas y masculinas.

* Fundación Sembrando Amor, Universitatis Vitae y 
Mensajeros de Guadalupe

Para 1917, la separación Iglesia Estado es más notable 
limitando de nueva cuenta la labor en la enseñanza de 
la Iglesia quedando la educación como laica, obligato-
ria y gratuita.

Ante un antecedente 100 % eclesial, el 25 de julio de 
1921 se decretó la creación de la Secretaría de Educa-
ción Pública, mejor conocida como la SEP, asumiendo 
la rectoría de la Universidad Nacional, el licenciado José 
Vasconcelos Calderón. Integrada por tres grandes de-
partamentos: escolar, bibliotecas y bellas artes. Todos 
con la finalidad de promover e impulsar la educación de 
todo mexicano desde el prescolar hasta el nivel superior.

Desde 1824 a la fecha, o sea a 197 años de distancia, la 
educación sigue siendo un medio indispensable de im-
posición de cosmovisiones e ideologías con fines per-
versamente políticos más que con fines educativos. En 
la gran cadena educativa, si un eslabón está unido al 
grillete de una ideología, esclaviza a la ignorancia. Si un 
eslabón está unido a la solidez del conocimiento, libera 
de la ignorancia.

Educar, del latín “Educare, -ir conduciendo de un lugar 
a otro- significa ayudar a alguien para que se desarro-
lle de la mejor manera posible en los diversos aspec-
tos que tiene la naturaleza humana”.4 Educar no sólo 
en conocimientos sino contenidos, hábitos y valores. 
La labor educativa es competencia, compromiso y res-
ponsabilidad de todos. Salvaguardar los principios bá-
sicos de la persona por medio de la educación seguirá 
siendo la mejor apuesta de la Iglesia, y ante la emer-
gencia educativa, el Papa Francisco está impulsando el 
llamado Pacto Educativo a nivel mundial para regresar 
a las raíces de la verdadera educación. Integrando una 
nueva manera pedagógica con la educación digital. 

Cierro estas líneas, citando a nuestro querido San Juan 
Pablo II, “La educación consiste en que el hombre lle-
gue a ser más hombre, que pueda ser más y no sólo 
que pueda tener más, y que, en consecuencia, a través 
de todo lo que tiene, todo lo que posee, sepa ser más 
plenamente hombre”.

2 Ibidem, p. 65.
3 Ibidem, p. 67.
4 Rojas, Enrique, Conquista de la voluntad. Ed. Blooket, p. 33.



Pocos días han pasado después de 
una etapa histórica en la po-
lítica de México, elecciones 

calificadas como las más grandes, y que dejaron huellas 
de las que debemos hacer un buen análisis y estar muy 
observantes: diversas violaciones a las leyes y reglamen-
tos que rigen todo tipo de elecciones, sobre todo en lo 
económico, interacciones e intervenciones gubernamen-
tales en todos los niveles, asesinatos, ataques a bala y 
en muchos lados con altos calibres, secuestros, golpes y 
amenazas contra candidatos a algún cargo de elección 
popular, descalificaciones de todo tipo y sin medida, 
resalto la carencia de programas, proyectos de trabajo 
por cada uno de los candidatos, llámese municipal, local 
o federal, de los cuales cada uno debería observar sus 
propias características y necesidades según las regiones 
culturales con su propia problemática, creando en todo, 
la cultura del miedo, en fin poniendo a la política y a los 
políticos como el trabajo donde predomina la  corrup-
ción, discriminación, división, e inseguridad.

Acompáñenme a seguir nuestro somero análisis: 39 
muertos tiroteados con armas que solo están bajo uso 
del ejército, declaraciones poco acertadas como; “la 
delincuencia organizada se portó muy bien”, anotemos 
una buena, creció la participación del voto hasta casi 52 
%. Debo dejarles esta pregunta de la que busqué y no 
encontré datos, ¿quién de ustedes, conoció o conoce 
los programas y agendas de trabajo de sus presidentes 
municipales, o de sus diputados locales o federales? Si 
lograron contestar que sí, felicitaciones, tienen ya exce-
lentes parámetros que debemos seguir. Prosigo, sea la 
religión que sea, e incluso muchos de los no creyentes 
estuvieron pendientes y observantes al emitir su voto 
por aquellos candidatos que defendieran la vida en to-
dos los sentidos, (No al aborto) (No al matrimonio de 
personas del mismo sexo) (La extirpación de las ideolo-
gías de género, que solo es la manifestación de ideas 
que no están sustentadas o mejor dicho que discriminan 
a la ciencia, a la inteligencia, a la conciencia, a la fe, a los 
procesos críticos con el debido razonamiento, al senti-

Y después de las elecciones ¿qué sigue? 
(Cuál es mi compromiso como ciudadano)

M. Armando Archundia O.
Fundación Sembrando Amor   



do común y a todo tipo de religiones y sus creencias). 
(El apoyo y ayuda necesaria a las personas de preferen-
cia sexual igual al suyo) en fin, podemos hacer una muy 
larga lista que por su naturaleza y las propias creencias 
en nuestra fe, debemos desechar, y como consecuencia 
hacerla saber a los partidos y diputados, independien-
temente de los intereses personales o particulares que 
se puedan tener.

Les propongo echemos un vistazo a la Encíclica Fratelli 
Tutti en su numeral 16 que centra con claridad el criterio 
que vivimos: “En esta pugna de intereses que nos en-
frenta a todos contra todos, donde vencer pasa a ser si-
nónimo de destruir, ¿cómo es posible levantar la cabe-
za para reconocer al vecino o para ponerse al lado del 
que está caído en el camino? Un proyecto con grandes 
objetivos para el desarrollo de toda la humanidad hoy 
suena a delirio. Aumentan las distancias entre nosotros, 
y la marcha dura y lenta hacia un mundo unido y más 
justo sufre un nuevo y drástico retroceso”.

El conocimiento da certeza y vamos a echar mano de 
una cita bíblica: “Un maestro de la Ley se levantó y 
le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: ‘Maestro, 
¿qué debo hacer para heredar la vida eterna?’. Jesús le 
preguntó a su vez: ‘¿Qué está escrito en la Ley? ¿Qué 
lees en ella?’. Él le respondió: ‘Amarás al Señor, tu Dios, 
con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus 
fuerzas y con toda tu mente, y al prójimo como a ti mis-
mo’. Entonces Jesús le dijo: ‘Has respondido bien; pero 
ahora practícalo y vivirás’”.

Prosigamos, estas últimas palabras “practícalo y vivirás” 
es un invitatorio a vivenciarlas, pues entonces, manos a 
la obra, tendremos autoridades a las que debemos apo-
yar, estar cercanos al desarrollo de sus temas y agendas 
de trabajo, debemos hacerles un seguimiento preciso y 
minucioso de la administración pública que les estamos 
confiando y queda bajo su encargo y que ellos deben 
ser resguardatarios de nuestras culturas, valores etc. así 
que debemos pedirles entregar cuentas que resguar-
den esos valores y se hagan crecer en la sociedad den-
tro de ese sentido común.

Observemos que sean agendas perfiladas para el desa-
rrollo del bien común,  y prestemos atención a los te-
mas más urgentes; adecuados planes, programas para 
un desarrollo escolar en pro del conocimiento técnico y 
desarrollo humano, (no ideologías) en todos los niveles, 
el destierro de adoctrinamientos que no dan certeza 
integral al desarrollo del ser humano, claro respetan-
do las necesidades regionales y culturales de nuestra 
gran nación, creación e impulso de fuentes de trabajo 
en toda su escala que dignifiquen la integralidad del ser 
humano, creación y desarrollos de centros deportivos, 
culturales, sociales, en los que niños, adolescentes y jó-
venes, siendo incluyentes, se propicie, para toda edad, 
el descubrimiento de talentos en todos los capítulos; 
propiciar el desarrollo de la fe; y otros temas que segu-
ramente cada uno de ustedes ya están pensando. Pues 
bien, hagamos una política sana en un seguimiento 
sano, que nos permita tener miras en que el ser huma-
no logre día a día el establecimiento de justicia y el bien 
común en el sustento de la dignidad humana.



En los últimos años, los avances tec-
nológicos han dotado a la socie-
dad de equipos sofisticados que 
permiten tener un acceso ilimita-

do a una inmensidad de información, comunicación en 
tiempo real y a las diferentes redes sociales (Facebook, 
Instagram, WhatsApp, Youtube, Twitter, entre otras).

La mayoría de personas, en menor o mayor medida, son 
dependientes de celulares, tabletas y equipos de cóm-
puto por ser la manera principal de mantener comuni-
cación constante y el medio por el que se desarrollan 
gran parte de las actividades laborales y/o escolares.

Son muchas las horas que diario se invierten en navegar 
en Internet, consultando actualizaciones, eventos y noti-
cias que se publican para poder compartirlas de manera 
inmediata. Sin embargo, muchas de estas noticias son 
“FALSAS” o poco confiables lo que puede generar pá-
nico, incertidumbre, desinformación e incluso poner en 
riesgo la integridad física y moral de algunas personas.

Las noticias falsas o “Fake News” pueden ser audios 
con contenido alarmista, textos que pueden ser disfra-
zados como “científicos” o con recomendaciones “mi-
lagrosas” que compartidas de manera masiva y sin un 
análisis previo pueden traer consecuencias fatales. Por 
lo anterior, es importante reflexionar acerca de lo que 

se comparte en redes sociales y el impacto que puede 
tener sobre todo en personas mayores, adolescentes y 
en niños y niñas. 

Para disfrutar de las ventajas que las redes sociales ofrecen 
sin arriesgar nuestra integridad y la de las demás personas 
es fundamental que antes de compartir información, au-
dios, recetas, imágenes o boletines de personas desapare-
cidas nos cercioremos de los siguientes aspectos:

1. El autor es una persona experta en el tema.
2. El medio que lo publica, es reconocido y confiable 
3. La información se sustenta en fuentes fidedignas.
4. El contenido presentado es actual o es información 
de meses o años pasados.
5. La información es creíble, basada en la realidad, 
objetiva y sin intereses personales. 
6. Si se trata de audios fatalistas no los compartas a 
menos que estés 100 % seguro/a que son reales.
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En el marco de la contingencia sanitaria provocada por el CO-
VID-19, después de varias semanas con una tendencia a 
la baja en el número de contagios y personas hospitaliza-

das, a partir del lunes 7 de junio, el Estado de México pasó 
a semáforo verde de acuerdo con el anuncio emitido por el 
Gobernador Constitucional. 

Este avance en el semáforo epidemiológico permitió reac-
tivar las clases presenciales de ma-
nera voluntaria, sin embargo, el uso 
de cubrebocas para estudiantes y 

personal docente continúa siendo 
obligatorio. También se recomienda 

prolongar la sana distancia, limpiar y 
desinfectar constantemente las áreas co-

munes, priorizando el uso de los espacios 
abiertos y la suspensión de cualquier cere-

monia y reunión. Además se reabrirán casas 
de cultura y guarderías; los hoteles podrán au-

mentar su capacidad al 60 %, mientras que tien-
das departamentales, centros comerciales y co-

mercios, podrán operar al 50 % de su capacidad al 
igual que la afluencia a los eventos deportivos, mien-
tras que el horario de servicio de los restaurantes se 
ampliará a las 12 de la noche, se reactivan las clases 
en gimnasios, congresos y convenciones y por últi-
mo, el jueves 24 de junio los eventos de entreteni-
miento en espacios cerrados podrán aumentar su 
entrada a un 50 %.

Sin embargo, aunado a los avances relacionados 
con la permisibilidad para la convivencia y espar-
cimiento se debe tener claro que la pandemia 
no ha terminado y estar en semáforo verde no 
elimina el riesgo de contraer COVID-19 y po-
ner en riesgo la salud y la vida propia y la de 
quienes nos rodean, por lo que es fundamen-
tal continuar con el esquema de seguridad 
que las autoridades sanitarias han establecido 
desde el mes de marzo de 2020. 
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Semáforo verde,
sin bajar la guardia

- Uso de cubrebocas 
en todo momento.
- Lavarse constante-
mente las manos con 
agua y jabón.
- Uso de gel con al 
menos un 70 % de al-
cohol.
- Mantener la sana 
distancia.
- Evitar reuniones y 
fiestas con mucha 
afluencia.

En esta etapa es muy im-
portante seguir siendo 
responsables retomando 
todas las actividades de 
manera segura, no bajar la 
guardia, seguir con las me-
didas preventivas y recor-
dar que cuidarse significa 
cuidar de las personas que 
ama y le aman.

¡Ante el COVID-19 preve-
nir puede salvar tu vida y 
la de tu familia!


