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EDITORIAL

Por gracia de Dios, son tiempos llenos de esperanza que, 
en medio de las experiencias difíciles, nos retan a 
compartir los grandes valores de amor y fe, inspirados 

en el Evangelio de Jesús. Descubrimos el amor del Señor en el rostro de 
cada hermano que mueve nuestro corazón para ofrecer un testimonio de 
caridad, en especial con los más pobres y necesitados de la comunidad.

La situación de muchas personas, con dolor frente a la enfermedad y la 
muerte, está llamando nuestra atención para convertirnos en instrumen-
tos de la misericordia de Dios. Tenemos el compromiso de hacer visible 
la compasión de Cristo mediante palabras y acciones concretas de soli-
daridad. El lamento de quienes sufren es la voz de Jesús que nos invita a 
servir y amar con entusiasmo a los demás.

Como hombres y mujeres de fe, necesitamos que la gracia de Dios vaya 
renovando nuestra mente y corazón desde un encuentro real con Cristo. 
No podemos dejar en la superficialidad la vivencia del Evangelio, como 
si fuera un mensaje agradable a los oídos, pero lejano a la realidad de los 
signos de los tiempos. La Buena Nueva de Jesús es un mensaje sanador 
que reconstruye vidas y alienta para continuar hacia adelante.

Invoquemos la presencia del Espíritu Santo para que nos utilice como 
instrumentos eficaces del amor de Dios. Dejemos que nuestra mente se 
ilumine con su inspiración divina para descubrir lo que el Señor nos está 
pidiendo hoy, respondiendo con fidelidad al lla-
mado de Jesús de ser hermanos que comparten 
el emocionante esfuerzo por construir su Reino 
en el mundo.

Suplicamos a la Virgen María, mujer de ser-
vicio y esperanza, que nos enseñe a ser 
apóstoles valientes de la misericordia 
ante la realidad que nos toca 
vivir cada día, conscientes de 
que la Providencia de Dios 
nos ayudará a vencer toda 
dificultad y a celebrar la 
paz, como señal 
renovadora de 
salvación de la 
humanidad.



Cura de Ars, nacido en Dardilly, cer-
ca de Lyon, Francia, el 

8 de mayo de 1786; muerto en Ars el 4 de agosto de 
1859. En 1806, el cura de Ecully, M. Balley, abrió una 
escuela para aspirantes a eclesiásticos, y Juan María 
fue enviado a ella. Aunque era de inteligencia media-
na y sus maestros nunca parecen haber dudado de su 
vocación, sus conocimientos eran extremadamente li-
mitados, limitándose a un poco de aritmética, historia, 
y geografía, y encontró el aprendizaje, especialmente 
el estudio del latín, excesivamente difícil. Uno de sus 
compañeros, Matthias Loras, después primer obispo 
de Dubuque, le ayudaba en sus lecciones de latín.

Después, se presentó otro obstáculo, el joven Vianney 
fue llamado a filas, su regimiento pronto recibió la or-
den de marchar. La mañana de la partida, Juan María 
Vianney fue a la Iglesia a rezar, y a su vuelta a los cuar-
teles encontró que sus camaradas se habían ido ya. Se 
le amenazó con un arresto, pero el capitán del recluta-
miento creyó lo que contaba y lo mandó tras las tropas. 
A la caída de la noche se encontró con un joven que se 
ofreció a guiarle hasta sus compañeros, pero le condu-
jo a Noes, donde algunos desertores se habían reuni-
do. El alcalde le persuadió de que se quedara allí, bajo 
nombre supuesto, como maestro. Después de catorce 
meses, pudo comunicarse con su familia. Su padre se 

San Juan María Vianney,
modelo para el clero parroquial



enfadó al saber que era un desertor y le ordenó que 
se entregara pero la cuestión fue solucionada por su 
hermano menor que se ofreció a servir en su lugar y 
fue aceptado.

Juan María reanudó entonces sus estudios en Ecully. 
En 1812 fue enviado al seminario de Verrieres; estaba 
tan mal en latín que se vio forzado a seguir el curso 
de filosofía en francés. Suspendió el examen de ingre-
so al seminario propiamente dicho, pero en un nuevo 
examen tres meses más tarde aprobó. El 13 de agosto 
de 1815 fue ordenado sacerdote por Monseñor Simon, 
obispo de Grenoble. 

Fue enviado a Ecully como ayudante de M. Balley, 
quien fue el primero en reconocer y animar su voca-
ción, que le instó a perseverar cuando los obstáculos 
en su camino le parecían insuperables, que intercedió 
ante los examinadores cuando suspendió el ingreso en 
el seminario mayor, y que era su modelo tanto como su 
preceptor y protector.

En 1818, tras la muerte de M. Balley, Vianney fue hecho 
párroco de Ars, una aldea no muy lejos de Lyon. Fue en 
el ejercicio de las funciones de párroco en esta remota 
aldea francesa en las que el “cura de Ars” se hizo co-
nocido en toda Francia y el mundo cristiano. Algunos 
años después de llegar a Ars, fundó una especie de 
orfanato para jóvenes desamparadas. Se le llamó “La 
Providencia” y fue el modelo de instituciones si-
milares establecidas más tarde por toda 
Francia. El propio Vianney instruía a las 
niñas de “La Providencia” en el ca-
tecismo, y estas enseñanzas cate-
quéticas llegaron a ser tan popu-
lares que al final se daban todos 
los días en la iglesia a grandes 
multitudes. “La Providencia” 
fue la obra favorita del “cura 
de Ars”, pero, aunque tuvo 
éxito, fue cerrada en 1847, 
porque el santo cura pensaba 
que no estaba justificado man-
tenerla frente a la oposición de 
mucha buena gente. Su cierre fue 
una pesada prueba para él.

Pero la principal labor del Cura de Ars fue la 
dirección de almas. No llevaba mucho tiempo en Ars 
cuando la gente empezó a acudir a él de otras parro-
quias, luego de lugares distantes, más tarde de todas 
partes de Francia, y finalmente de otros países. Ya en 
1835, su obispo le prohibió asistir a los retiros anuales 
del clero diocesano porque “las almas le esperaban allí”. 

Durante los últimos diez años de su vida, pasó de die-
ciséis a dieciocho horas diarias en el confesionario. Su 
consejo era buscado por obispos, sacerdotes, religiosos, 
jóvenes y mujeres con dudas sobre su vocación, pecado-
res; personas con toda clase de dificultades y enfermos.

En 1855, el número de peregrinos había alcanzado los 
veinte mil al año. Las personas más distinguidas visi-
taban Ars con la finalidad de ver al santo cura y oír su 
enseñanza cotidiana. El Venerable Padre Colin se orde-
nó diácono al mismo tiempo, y fue su amigo de toda 
la vida, mientras que la Madre Marie de la Providence 
fundaba las hermanas auxiliadoras de las ánimas del 
purgatorio por su consejo y con su constante aliento. 
Su dirección se caracterizaba por el sentido común, su 
notable perspicacia, y conocimiento sobrenatural. A 
veces adivinaba pecados no revelados en una confe-
sión imperfecta. Sus instrucciones se daban en lengua-
je sencillo, lleno de imágenes sacadas de la vida diaria 
y de escenas campestres, pero que respiraban fe y ese 
amor de Dios que era su principio vital y que infundía 
en su audiencia tanto por su modo de comportarse y 
apariencia como por sus palabras, pues al final, su voz 
era casi inaudible.

Los milagros registrados por sus 
biógrafos son de tres clases:

En primer lugar, la obtención de dinero para sus limos-
nas y alimento para sus huérfanos; en segundo lu-

gar, conocimiento sobrenatural del pasado 
y del futuro; en tercer lugar, curación de 

enfermos, especialmente niños.

El mayor milagro de todos fue su 
vida. Practicó la mortificación des-
de su primera juventud, y duran-
te cuarenta años su alimentación 
y su descanso fueron insuficien-
tes, humanamente hablando, 
para mantener su vida. Y aun así, 

trabajaba incesantemente, con 
inagotable humildad, amabilidad, 

paciencia, y buen humor, hasta que 
tuvo más de setenta y tres años.

El 3 de octubre de 1874 Juan Bautista 
María Vianney fue proclamado Venerable por 
Pío IX y el 8 de enero de 1905, fue inscrito en-
tre los Beatos. El Papa Pío X lo propuso como 
modelo para el clero parroquial. En 1925, el 
Papa Pío XI lo canonizó. Su fiesta se celebra el 
4 de agosto.



Amigo mío:
Todos mis sacerdotes son el don más grande de mi 
Corazón. La verdad es que los amo con amor de pre-
dilección. La verdad es que me entrego por ustedes, 
con ustedes y a través de ustedes, porque ustedes son 
hombres según mi Corazón.

¡Qué grande es el don del sacerdocio!, ¡Qué grande es 
la alegría que causan cuando se entregan a mi amor y 
comparten conmigo cada momento de su vida, y me 
permiten actuar! Porque, en ustedes, yo soy. Esa es la 
verdad.

En esta fiesta en el cielo y en la tierra, en la que los 
ángeles cantan y alaban a Dios, hay uno sentado a mi 
mesa. Su alma es como niño, y es grande en el Reino 
de los Cielos. Es un sacerdote santo, que es modelo 
configurado conmigo, sacerdote perfecto, que en su 
vida fue tan pequeño como el pequeño pueblo de Ars. 
Es modelo de alma sacerdotal.

Dime, amigo mío, ¿quieres ser tú como él?
Entonces debes ser como yo, haciendo todo desde mi 
Sagrado Corazón por amor de Dios.

Ser sacerdote es ser Cristo vivo, que pasa entre los 
hombres. El Hijo de Dios que se entrega, que da la 
vida por la salvación de todos, entregando su vida 
hasta la muerte, y una muerte de cruz.

Pero muchos tienen cerrados los ojos y los oí-
dos, y esas palabras parecen inalcanzables.

Obras de fe, en su vida ordinaria, en su día a 
día, cumpliendo cada uno su ministerio como 
yo se lo pida, haciendo lo que tiene que ha-
cer, por más pequeño que parezca, pero ha-
ciendo todo por amor de Dios, amando los 
quehaceres y deberes. Todo eso implica su vo-
cación, que es un don de Dios. Y, por ser don, 
lleva la gracia para cumplir con su misión. 

Yo te pido que descubras esta verdad, que la 
entiendas y la aceptes: como el sacerdote no 
hay nada igual. Para eso la oración es funda-
mental. Es ahí en donde se encuentran conmi-
go y descubren mi reflejo, como en un espejo, 
cuando en su conciencia hay paz y su alma re-
bosa de alegría, cuando está llena de gracia.

La grandeza
del don del sacerdocio

“El sacerdocio es el amor del corazón de Jesús”
(San Juan Bautista María Vianney)

P. Gustavo Eugenio Elizondo Alanís

Señor 
Jesús: nosotros, tus sacerdotes, tus amigos, hemos reflexionado mu-
chas veces sobre la grandeza del don del sacerdocio. Sobre todo cuan-
do nos preparábamos para el día de nuestra Ordenación. Pero po-

demos decir que nunca será suficiente meditar sobre la realidad de que estamos configurados 
contigo, habiendo recibido el poder de consagrar tu Cuerpo y tu Sangre en la Santa Misa y de 
absolver los pecados en tu nombre.

La fiesta de hoy nos presenta un modelo de sacerdote, que se caracteriza por haberse mante-
nido pequeño, dejando actuar en él al Espíritu Santo, y que ahora la Iglesia lo venera como un 
gran santo: ha puesto su luz en el candelero. Ayúdame, Jesús, a profundizar cada vez más en la 
grandeza de mi ministerio.



El llamado es fuerte y claro la primera vez y, cuando 
son ordenados, su alma queda sellada, y en la palma 
de mi mano quedan tatuados para ser uno conmigo, 
sacerdote para siempre, sacerdote para la eternidad, 
para compartir la dicha, el gozo de la gloria de Dios, 
tanto como yo.

El Espíritu Santo se derrama sobre ustedes, los llena y 
los desborda de amor, porque en ustedes, amigo mío, 

yo soy. Pero muchos se cierran a la gracia y a 
la verdad.

Yo quiero que todos ustedes, mis amigos, reci-
ban la buena nueva de esta verdad. Que reciban 

el regalo más grande que Dios les da, porque no 
se deja ganar en generosidad: ahí tienen a mi Madre.

La compañía de María para cada sacerdote les recor-
dará que, para ser grandes en el Reino de los cielos, 
deben en la tierra hacerse y permanecer pequeños, 
siguiendo el modelo alcanzable del Santo Cura de Ars, 
cada uno en su ministerio, haciendo lo grande en lo pe-
queño, amando su sacerdocio, disfrutando cada cosa 
que hacen y cada deber, sin pensar en todo lo demás 
que tienen que hacer, viviendo un día a la vez, pero 
entregados completamente, cumpliendo con su deber 
al amor hermoso, que soy yo, y que el sacerdote es.

La oración de intercesión conseguirá la disposición de 
cada sacerdote a ver y escuchar los signos de los tiem-
pos, y a aceptar la verdad a la que nacieron, a la que 
fueron llamados, a la que fueron elegidos, a la que fue-
ron enviados. Yo te diré la verdad, para que, a través 
de ustedes, por el Hijo, el Padre sea glorificado. Ese es 
el misterio de lo que es ser sacerdote. 

Quiero que ustedes, mis amigos, descubran el don, 
que se sientan orgullosos de haber sido llamados y ele-
gidos para recibir el don del sacerdocio. Los que son 
calumniados, perseguidos, injuriados, lastimados, des-
terrados, crucificados, por mi causa, bienaventurados 
sean, y bienvenidos sean a la mesa del Señor. 

El que descubra mi rostro, como un reflejo, como en 
un espejo, en la Eucaristía, ese ha descubierto la ver-
dad, ha aceptado el don, y goza en esta vida como 
gozará en la otra, siguiendo el modelo del sacerdote 
en la vida, obra y ejemplo del que dio su vida como 
un pequeño y pobre sacerdote, tan pequeño como el 
pueblo en donde vivía santificando mi nombre, adoran-
do la Sagrada Eucaristía, reconciliando a cada alma a la 
que asistía conmigo, y que ya en vida le fue concedido 
llamarse el Santo Cura de Ars.

Pide su intercesión a San Juan María, para que cum-
plas con eficiencia tu misión. Trátalo como a un amigo, 
como a un padre, como a un pastor. Él te ayudará, él te 
comprende, él te entiende, él sabe lo que sufres.

No todos los santos fueron sacerdotes, pero yo te ase-
guro que conmigo comparten el gozo en la vida eterna 
todos los sacerdotes santos. Son muchos, pero yo los 
quiero a todos: los que he llamado, los que he elegi-
do, los que han sido configurados conmigo. Y aunque 
a algunos ya los he perdido para siempre, y una heri-
da profunda han causado a mi Corazón Sagrado, yo 
te aseguro que, hasta el último momento de su vida, 
oportunidad de arrepentirse y pedir perdón, por mi mi-
sericordia, les he dado. Pero también te aseguro que 
mi palabra se cumple hasta la última letra: al que mu-
cho se le da, mucho se le pedirá, y justicia se hará. Los 
cabritos serán puestos a la izquierda, y los corderos a la 
derecha. Advertidos están. A todos se les ha revelado 
la verdad, pero no todos la han querido aceptar.  

La verdad es que tu corazón
 es mío, y en ti, amigo mío, 

YO SOY. Alégrate conmigo.



La Transfiguración
en la vida del cristiano

Olegario González de Cardedal*



Todo lo que ocurre en Jesús 
ocurre en él y para él, pero 
a la vez se está anticipando 
y prometiendo lo que es el 
destino y vocación de todos 
los que íbamos a creer en 
él, a seguir sus huellas y a 
compartir su muerte, culmi-
nada en la resurrección. En 
el contexto en que la relatan 
los evangelistas quieren ilus-
trar a los discípulos para que 
comprendan la mesianidad 
de Jesús en la figura del Sier-
vo de Yahvé, que pasa por 
el sufrimiento, que asume la 
suerte y el pecado de los su-
yos, que va a la resurrección pasando por los sufrimien-
tos. La figura del Mesías, y con ella la de los que llevan 
su nombre (Mesías, Cristo - creyentes, cristianos), tiene 
en este mundo los estigmas del dolor y de la sangre, 
hasta la muerte. Pero a la vez la transfiguración ilustra 
sobre la última etapa: sufrimientos y crucifixión no son 
la última fase de la vida de Jesús y la última palabra de 
Dios. Por eso, a la luz de la transfiguración, los após-
toles podrán superar el escándalo de la muerte 
del Maestro, para la que él los ha preparado.

Además de una función ilustrativa, este 
misterio abre el sentido de la vocación 
cristiana. Ella es también parte de nuestra 
existencia. El bautismo nos ha conforma-
do a su muerte y resurrección. Llevados 
por su Espíritu podemos sentirnos hijos de 
Dios, clamar gozosa y filialmente Abba ante 
Dios, ser libres en el mundo. Ese Jesús que va 
viviendo tiempos de gozo y de dolor, de pasión 
y de gloria, es al que nosotros nos tenemos que 

La transfiguración es ese momento 
de la vida de Cristo en que la gloria 
y la eternidad inciden en el tiempo 
y el mundo, permitiéndonos adivinar 
la identidad de Cristo, a la vez que 
adivinar lo que es nuestro destino. En 
su ser, por tanto, se refleja el ser de 
Dios y se anticipa el destino de los 
hombres.

configurar y conformar. Las grandes figuras de la his-
toria de la espiritualidad han ido mostrándonos como 
redobles de sus misterios. Todos los santos han sido ta-
les por identificación con su persona y por haber com-
partido y revivido, con especial intensidad, uno u otro 
de sus misterios. Han querido identificarse con el alma 
de Cristo y con su cuerpo, revivir sus llagas, sentir sus 
dolores, vivir de su oración, identificarse con su aliento 
filial para con el Padre. En una palabra, transformarse 
internamente y transfigurarse externamente hasta ser 
como él. Los estigmas de San Francisco, la transver-

beración de Santa Teresa, las enfer-
medades y agonías de otros santos, 
son redundancia en la corporeidad 
de esa identificación viva con la per-
sona, los deseos y sentimientos de 
Jesús. Quien es del todo como Jesús 
termina pareciéndose a él. ¿Qué ex-
traño que sienta su agonía en unos 
momentos y su gloria en otros? Sor 
Isabel de la Trinidad oraba: “¡Oh 
Cristo, Amado mío..., os pido que 
me revistáis de vos e identifiquéis mi 
alma con todos los sentimientos de 
la vuestra…”. 

Ésa es la vocación cristiana: transfor-
marnos en Cristo por la acción de su 
Espíritu Santo, para participar en su 
filiación y así estar radicados en el 
misterio de Dios, como enseña Pa-
blo: “Todos nosotros, a cara descu-
bierta, contemplamos la gloria del 

Señor como en un espejo y nos transformamos en la 
misma imagen, de gloria en gloria, a medida que obra 
en nosotros el Espíritu del Señor” (2 Co 3, 18). “Nues-
tro Salvador, el Señor Jesucristo, reformará el cuerpo 
de nuestra vileza, conforme a su cuerpo glorioso, en 
virtud del poder que tiene para someterse a sí todas 
las cosas” (F1p 3, 20-21).

La Transfiguración de Jesús ilumi-
na así también el destino final de 

nuestros cuerpos: ser conformes 
al suyo glorioso, esto es, “cono-
cerle a él y el poder de su re-
surrección y la participación en 
sus padecimientos, conformán-
dome a él en la muerte, por si 

logro alcanzar la resurrección de 
los muertos” (Flp 3, 10).

*Transfiguración del Señor - dominicos



Oh, María, Reina mía: 
Tú eres Reina del cielo, porque eres Madre de Dios. 
Tú eres Reina de la tierra, porque eres Madre de la 
Iglesia, que une a todos los hombres en el cuerpo 
de Cristo. 

Tú eres Madre de la gracia, porque el Espíritu Santo 
está contigo.  

Tú eres Reina de la justicia y Madre de la misericor-
dia. Reina para conquistar y madre para convencer, 
porque a una madre se le ama, pero a una reina se le 
obedece; a una madre se le honra, pero a una reina 
se le sirve; una madre da la vida por el hijo, y una 
reina tiene el poder de proteger al hijo. 

FIESTA DE 
NUESTRA 
SEÑORA 
MARÍA
REINA

Dios te ha coronado como Reina del mundo; tú pi-
sas la cabeza del príncipe del mundo, y has triunfado 
para establecer tu reinado de paz en todos los rinco-
nes del mundo. 

Tú has venido a buscar a tus hijos perdidos, y quieres 
encontrarlos para llevarlos de vuelta a la casa del Pa-
dre. Y los llamas al ejército de su Reina, para luchar 
y defender el Reino de Dios en la tierra, para que 
puedan gozar del Reino de Dios en el cielo.

Concédenos guerreros valientes, decididos, entrega-
dos, confiados, dispuestos a dejarlo todo por Cristo, 
el Rey de reyes, el Hijo de Dios, fortalecidos a través 
de tu omnipotencia suplicante, para que Dios envíe 
su Espíritu Santo sobre ellos, y les dé las armas para 
luchar y ganar contigo todas las batallas, porque tú 
eres nuestra Reina y dueña de la victoria.

 

María Beatriz Arce de Blanco





Edith Stein
Santa Teresa Benedicta de la Cruz

Tras la muerte de un colega suyo, Adolf Reinach, vivió en casa de 
su viuda y se encargó de la ordenación de los textos del difunto. 
Allí se relacionó por vez primera con un cristianismo vivo, en el 
seno de una familia duramente probada por el dolor. El contacto 
con Max Scheler y, finalmente, la lectura de la vida de Santa Teresa 
de Ávila la ayudaron a convencerse de la verdad del catolicismo. 
El primer día del año 1922 recibió el bautismo y asumió el nombre 
de Theresia Hedwig.

Hija de una familia hebrea practicante, fue educada según las tradi-
ciones de su pueblo y su religión; no obstante, pronto perdió la fe de 
sus antepasados, a pesar de lo cual conservó un ideal moral intenso. 
Sedienta de verdad, se dedicó todavía muy joven a los estudios filo-
sóficos. Frecuentó la Universidad de su ciudad natal y las de Gotinga 
y Friburgo de Brisgovia. En esta última fue discípula del filósofo Ed-
mund Husserl, y luego de haberse graduado en filosofía (1916), auxi-
liar del mismo durante breve tiempo.

Filósofa y religiosa alemana de origen judío que fue víc-
tima de la barbarie nazi, tras producir importantes obras 
teológicas. Perteneciente a una familia judía, se convirtió 
al catolicismo, adoptando el nombre de Teresa Benedic-
ta de la Cruz al tomar los hábitos, y descubrió a Tomás 
de Aquino, Duns Escoto y San Juan de la Cruz. Su obra 
filosófica constituye un nexo fundamental entre el cris-
tianismo y la fenomenología de Husserl, de quien fue 
discípula. Su tesis El ser finito y el ser eterno, escrita en 
1933, no fue publicada hasta 1950.



https://www.biografiasyvidas.com/biografia/s/stein_edith.htm

Edith Stein fue beatificada en 1987 y canonizada en 1998
por san Juan Pablo II. 

Pero antes de dar fin al manuscrito fue detenida el 2 de agosto de 
1942 por la policía alemana (Holanda había sido, mientras tanto, in-
vadida y ocupada), y obligada por la fuerza a salir de Echt. Llevada 
primeramente al campo de concentración de Amerfoort y luego al 
de Westerbork, fue vista por última vez en la estación de Schiffers-
tadt, en un vagón precintado, por una de sus alumnas, a la que dijo: 
“Saluda en mi nombre a las hermanas de Speyer y diles que me lle-
van hacia el Este...” El viaje terminó en el campo de Auschwitz y en 
la cámara de gas. 

Cuando previó el recrudecimiento de la persecución contra los he-
breos y advirtió el peligro que su presencia extrañaba para el lugar, 
pidió ser trasladada al extranjero; la última noche del año 1938 fue 
acompañada por un médico amigo hasta la frontera de Holanda, 
país en el cual recibió acogimiento en el convento de Echt. Allí es-
cribió su última y segunda gran obra: La ciencia de la Cruz (1950), 
interpretación de la mística de San Juan de la Cruz a la luz del mé-
todo fenomenológico.

Entre 1923 y 1931 enseñó en el Instituto de Santa Magdalena de Speyer, perteneciente a la orden do-
minicana, y vivió junto a las monjas como una de ellas. En 1932 fue llamada al Instituto Germánico de 
Pedagogía Científica de Münster. Su actividad pública, sin embargo, se vio bruscamente interrumpida 
por el principio de la persecución contra los judíos, circunstancia que Edith Stein consideró propicia 
para la realización de un sueño acariciado hacía ya largo tiempo y para ofrecerse a Dios por la salvación 
de su pueblo; y así pidió, con una humildad conmovedora, ser admitida en el convento de carmelitas 
de Köln-Lidenthal. En el acto de la toma de hábito (abril de 1934) le fue impuesto el nombre de Teresa 
Benedicta de la Cruz.

Durante el período 1930-1933 se había dedicado a los temas de pedagogía 
y formación femenina. Los textos de estos años, junto con un breve ensayo 
sobre Santa Isabel de Hungría, fueron reunidos en el volumen Formación y 
vocación de la mujer (1949). En el curso del primer año de vida carmelita 
escribió La oración de la Iglesia y El misterio de Navidad, dos interesantes 
opúsculos llenos de profundo y genuino sentimiento religioso. Luego, por 
consejo de sus superioras, compuso la monumental obra El ser finito y el ser 
eterno (1950), en la que examina todo lo creado e increado para llevar a cabo 
una síntesis entre Santo Tomás de Aquino y la filosofía moderna; en cuanto a 
esta última dio una preferencia singular a la ideología de la escuela fenome-
nológica de Husserl.



Stein vivió un estilo particular de feminidad y feminismo, sin reducciones ni exclusio-
nes de los demás, tras haber militado inicialmente en su época estudiantil en el 
feminismo radical. Para ella, “el alma de la mujer debe ser amplia y abierta a todo 

lo humano”. Entre sus temas de estudio está también la cuestión de la mujer, como ha quedado patente 
en el libro ‘El significado del valor intrínseco de la mujer en la vida nacional’. Allí escribió que “ser madre 
significa nutrir y proteger la verdadera humanidad y llevarla a su pleno desarrollo”.

Edith Stein fue una joven sobresaliente; podría haber llevado una vida tranquila al margen de la mirada 
pública, ya que las mujeres de su época a menudo recibían funciones significativamente menores en la 
sociedad en comparación a los hombres.

El reto de ser mujer, según Edith Stein
Un auténtico feminismo

Algunas de sus afirmaciones
mencionadas en diferentes obras, son:

“Ser una madre significa nutrir y proteger la verda-
dera humanidad y llevarla a su pleno desarrollo” (El 
significado del valor intrínseco de la mujer en la vida 
nacional).

Esta santa nunca dudó que ser madre es una vocación 
irreemplazable a la que muchas mujeres están llamadas.

No todas las mujeres necesitan ser madres (ella misma 
no lo era) para llevar vidas felices y plenas, pero sólo 
una mujer puede ser llamada a esta hermosa vocación 
que a menudo es infravalorada.

Ella, por el contrario, insistía en que es una de las 
vocaciones más nobles. Si eres madre, recuerda 
la dignidad y la importancia de tu vocación.

“Toda profesión en la que 
el alma de una mujer es 

dueña de sí misma y que 
pueda ser realizada por el 

alma de una mujer es una autén-
tica profesión femenina”. (El ‘ethos’ 

de las profesiones femeninas)

De modo que, si las mujeres no están limitadas úni-
camente por la maternidad, ¿qué opciones existen y 
dónde está el límite de lo que una mujer puede hacer?

Edith insiste en que la lista es interminable y que 
las posibles vocaciones disponibles para las mu-

jeres son todas y cada una de las profesiones o 
vocaciones en las que sus almas encuentren 

su auténtica dignidad.

Sus ideas fueron especialmente influyentes para el papa san Juan Pablo II, quien la canonizó en 1998 
diciendo: “La experiencia de esta mujer, que afrontó los desafíos de un siglo

atormentado como el nuestro, es un ejemplo para nosotros”. 

Stein es una santa para los tiempos modernos y resulta especialmente perspicaz en lo referente a lo que 
significa ser mujer en el mundo moderno. Su estilo particular de feminismo es original, refrescante y 

contiene una sabiduría que pueden aprovechar las mujeres de hoy día; explica el don único e 
irreemplazable que son las mujeres para el mundo. 



El objetivo del conocimiento es amar esas verdades hermosas y maravillosas que desvelamos. Esto significa que el 
corazón, en combinación con la mente, es necesario para conocer el mundo que nos rodea.

La mirada del amante ve con más claridad, lo cual supone que lo que quiera que amemos mejor, también lo
 conocemos mejor. En un mundo donde dominan la ciencia y la tecnología, no olvidemos el valioso 

conocimiento que surge del corazón.

“[Las mujeres] comprenden no sólo con el intelecto, sino 
también con el corazón”. (Problemas de la educación de 
la mujer). El intelecto es valioso para el entendimiento de 
verdades y habilidades básicas, pero cuando de verdad 
conocemos a alguien o algo, nuestro conocimiento nos 
ayuda también a amarlo.

“La mujer busca de forma natural abrazar lo que es 
vivo, personal e íntegro. Cuidar, guardar, proteger, nu-
trir y promover el crecimiento es su anhelo natural y 
maternal”. (El ‘ethos’ de las profesiones femeninas)

Todos tenemos defectos, cierto, y probablemente to-
dos nos avergonzamos de los errores que hemos co-
metido en el pasado.

Edith incide en que las mujeres pueden abordar estos 
sentimientos casi como lo haría una madre, viendo 
los defectos no como un rasgo aislado que criticar im-
placablemente ni como una forma de definir toda una 
vida, sino que pueden seguir un mejor camino. Ella 
ven a las personas como un todo, como un trabajo en 
proceso y capaces de ser educadas en la grandeza.

 “Toda mujer que vive a la luz de la eternidad pue-
de cumplir su vocación, independientemente de 
que sea en el matrimonio, en una orden religiosa 
o en una profesión mundana”. (La espiritualidad 
de la mujer cristiana)

Todos tenemos diferentes vocaciones en la vida. 
No todas las mujeres necesitan ser madres o 
monjas o presidentas de una empresa, pero sea 
cual sea la vocación de una mujer, ella la cumpli-
rá de mejor manera si entiende para qué está en 
el mundo y cómo puede contribuir al progreso 
de su felicidad.

Esta santa cree que sea cual sea tu vocación, de-
berías permitir que Dios fuera parte de ella.

“El alma de la mujer debe ser amplia y abierta a 
todo lo humano; debe ser sosegada, de modo que 
ninguna débil llama pueda ser apagada por la tem-
pestad; debe ser cálida, a fin de que las tiernas 
semillas no se congelen; (…) vacía de sí misma, 
para que la vida ajena tenga en ella espacio; final-
mente, señora de sí misma y de su propio cuerpo, 
a fin de que toda su personalidad se encuentre en 
actitud de servicio a toda llamada”. (Los princi-
pios fundamentales de la educación de la mujer).

Según Edith Stein, una mujer que está en total con-
trol de sí misma es libre de vivir para los demás. 
La verdadera fuerza yace en al amor sacrificial que 
es apoyo allí donde los demás son débiles.

En un mundo donde el poder, la riqueza y la aten-
ción parecen llevarse todo el aplauso, Edith nos 
recuerda que una mujer verdaderamente encuen-
tra alegría y satisfacción en hacer primero de su 
alma algo hermoso.

“El alma de la mujer está moldeada como un refugio 
donde otras almas puedan desarrollarse”. (Los princi-
pios fundamentales de la educación de la mujer)

Una de las preguntas que se planteaba constante-
mente Edith Stein  es “¿podemos conocer de verdad 
a otras personas, en particular, el modo en que sien-
ten?”. Su respuesta es “sí”, porque la naturaleza 
misma del alma humana, la razón de su existencia, 
se encuentra en la relación con otras almas. Es una 
forma complicada de decir que lo que de verdad da 
sentido a la vida son nuestras relaciones.

En el mundo moderno, práctico, la empatía no se 
entiende de verdad ni se practica, porque no la cree-
mos posible o simplemente no la valoramos, pero 
Edith insiste en que es una vocación valiosa.



¡El verano está aquí! 
Oración
Nuestra vida de oración suele ser una de las pri-
meras víctimas de nuestra mentalidad veraniega. 
Tendemos a quedarnos despiertos hasta tarde, 
luego a dormir hasta tarde para compensar el 
cansancio y, en general, dejamos que nuestra 
disciplina de oración se desvanezca en el fondo 
de las salidas y reuniones de verano. He aquí 
algunas ideas de cómo puedes preparar tu vida 
de oración para el verano:

¡Levántate pronto 
p a r a 

rezar! El sol sale mucho antes y las mañanas 
de verano son un tiempo glorioso que pasar 
con el Señor. ¿Por qué no salir temprano 
para alabar a Dios en su preciosa creación? 
Si vas a hacer un viaje a la playa, a un lago o 
a las montañas (o vives cerca de uno de es-
tos sitios), ¿por qué no planear un rosario 
de la aurora una mañana con tu esposo/a y 
tus niños? Si aún no lo rezas, aprende una 
oración para ofrecer el día y empieza a re-
zarla todos los días por la mañana. Ense-
ña a tus hijos esta oración y hacedla juntos 
como familia.

Los días son más lar-
gos, los niños lle-
garon al final del 

curso y ya casi termina el periodo 
vacacional. Los días comienzan a ser 
más calurosos. Muchas parroquias 
también finalizaron las catequesis en 
el mes de mayo, normalmente con 
la celebración de los sacramentos 
de la Primera Comunión y la Confir-
mación. Dicho esto, las catequesis y 
los deberes están llegando a su fin. 
Y por si fuera poco, también llegan 
las actitudes de descanso y relax 
propias del verano. 

Sin embargo, ¡nunca debemos 
adoptar la actitud de retroceder y 
relajarnos con nuestra fe! Después 
de todo, nuestro Señor dijo a la 
Iglesia: “Por eso, porque sois tibios, 
ni fríos ni calientes, os sacaré de 
mi boca (Apoc 3, 16)”. En lugar de 
descansar de la formación en la fe 
en verano, ¡qué tiempo tan perfec-
to para aprender y crecer más! Los 
niños tienen horarios muy relajados 
y, por tanto, más tiempo para su-
mergirse en nuevos temas, explorar 
nuevas devociones y leer más sobre 
la Iglesia y sus santos.

¡Participa en misa 
diaria! Nor-

malmente hay mucho más tiempo en 
nuestros horarios durante los meses de 
verano y qué manera más perfecta 
de pasar ese tiempo que en misa. Allí 
puedes unir tus oraciones con las de 
toda la Iglesia y recibir muchas gra-

cias al recibir a Nuestro Señor en la 
Eucaristía.



¡El verano está aquí! 

APRENDE
Cuando pensamos en el ve-
rano, nos viene a la cabeza el 
hecho de que se ha acabado el 
colegio y ya no hay más debe-
res. Por supuesto que esto es 
cierto, ¡y tus hijos se alegrarán 
de que así sea! Sin embargo, 
los días más largos y la ausen-
cia de tareas escolares nos dan 
un tiempo adicional en el que 
podemos aprender más sobre 
nuestra fe.

Haz un calendario de oración. Entre to-
dos, elijan una persona diferente para 

cada día del verano, para que tu familia ofrezca ora-
ciones y sacrificios por ella. Incluyan a miembros de 
la familia, amigos, profesores, vecinos y no se olvi-
den de rezar por el Papa, su obispo y párroco.

¡Reza el rosario! Escoge un horario fijo 
para rezar el rosario en familia. 

También puedes comprar CDs de audio del rosario 
para escucharlo en el coche cuando vayan de 
vacaciones o simplemente por la ciudad.



El regreso a clases presenciaL
o virtual con prevención

es mejor

Participar en 
las jornadas de 

limpieza que convoquen las autori-
dades escolares, así como cum-
plir con el apoyo solicitado será 

esencial para mantener las 
instalaciones en condi-

ciones óptimas.

Enseñar a los/as niños/as a 
cumplir con todas las 

medidas sanitarias que 
recomiendan las 

autoridades de salud, lo 
cual permitirá disminuir el 

riesgo de contagio,
 considera que las y los

 menores aprenden 
observando y con 

el ejemplo.

Tener todo listo desde un día antes para salir con
anticipación permitirá llegar a tiempo a la escuela 

y evitará el estrés por el tráfico.

Días antes de iniciar las clases adap-
tar a niñas y niños a los hábitos de sue-
ño y comidas requeridos para cumplir 
con el horario escolar; dormirlos y de-
sayunar antes, hará que no se vuelva 
un calvario el término de las clases.

Para que este inicio de 
ciclo escolar sea fácil, es 
importante tomar ciertas 

medidas preventivas:

Destinar una cantidad de los 
ingresos quincenales, previendo 
la compra de útiles y uniformes 
escolares.

Después de vivir un ciclo escolar completamente diferente derivado de la 
contingencia sanitaria por COVID-19 que obligó a cerrar escuelas y 

a cambiar muchos de nuestros hábitos, está por iniciar el nuevo ciclo escolar 2021-2022, que 
si bien no se tiene la certeza de que comenzará de manera presencial o virtual sí conlleva 
a un cambio que puede generar emoción, pero también estrés.

Si se regresa de manera presencial niños, niñas y adolescentes, padres y madres de familia 
e incluso el personal docente se deberán adaptar después de casi año y medio a los ho-
rarios escolares, a los gastos en útiles, uniformes, el aumento del tráfico, las prisas, las tareas 
escolares y al temor de contagio que se puede sentir al regresar a las aulas.



El regreso a clases presenciaL
o virtual con prevención

es mejor

Recuerda que la prevención la hacemos todos y todas.
Centro de Prevención del Delito del Secretariado 

Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública
Facebook: Centro de Prevención del Delito

del Estado de México
 Twitter: @CPDedomex

Ante alguna
situación de las 
mencionadas 

anteriormente es 
importante:

Brindar un ambiente de 
confianza a niños y niñas 
para que compartan sus 
vivencias escolares diarias.

De ser necesario, 
buscar ayuda

profesional para 
el manejo
del estrés.

Platicar con los niños/as y 
jóvenes sobre la 
importancia del 
regreso a clases,

 resaltando los 
aspectos positivos, como 

parte de su 
desarrollo individual, 
grupal y profesional.

Hablar con las autoridades 
escolares si se detecta una 

situación que pueda poner en 
riesgo la salud y la integridad 
física y emocional de niños y 

niñas.

Escuchar y 
prestar atención 

a sus quejas 
creyendo en 

ellos/as en todo 
momento.

Participar en 
las jornadas de 

limpieza que convoquen las autori-
dades escolares, así como cum-
plir con el apoyo solicitado será 

esencial para mantener las 
instalaciones en condi-

ciones óptimas.

Tener todo listo desde un día antes para salir con
anticipación permitirá llegar a tiempo a la escuela 

y evitará el estrés por el tráfico.

Es natural que el temor 
del regreso a clases de los 
niños y niñas sea intenso, 
sobre todo en este ciclo 

escolar en particular, por 
lo cual, padres y madres de 
familia deben estar atentos/
as a cambios de conducta 
y actitud: llanto, simular o 

presentar dolores y 
enfermedades repentinas, 

desmotivación y
 tristeza, baja de 

calificaciones sin razón 
aparente, entre otras.



La trata de personas es con-
siderada la esclavitud del 
siglo XXI y es un delito en 

el que se violan todos los derechos hu-
manos de la persona, corrompiendo no 
sólo su libertad y dignidad, sino tam-
bién su integridad física y emocional. 
En otras palabras, este delito convier-
te a una persona en una “mercancía” 
ya sea para ser explotada laboral o se-
xualmente o para el tráfico de órganos.

Las víctimas de este delito, en su gran 
mayoría, suelen ser personas vulne-
rables, sobre todo mujeres, niñas, ni-
ños y hombres en condiciones físicas 
o económicas difíciles, personas que 
han sido violentadas y discriminadas 
y que no oponen una gran resisten-
cia para quienes se apoderan de ellas 
para explotarlas.

Sin embargo, en la actualidad, y deriva-
do de la proliferación y acceso ilimita-
do a redes sociales, muchas de las vícti-
mas son niños, niñas y adolescentes de 
una posición económica estable, pero 
que son engañados/as y captados/as 
con mentiras al ofrecerles trabajos in-
creíbles de modelos de pasarela y/o a 
través de chantajes con la misma infor-
mación que publican en sus redes so-
ciales (fotos y videos). Otro medio para 
captar a niños, niñas y adolescentes es 
por medio de los videojuegos en línea 
y que permiten la interacción con per-
sonas desconocidas, en éstos se ganan 
la confianza de los pequeños/as y lo-
gran engancharlos/as para sacarlos de 
sus casas.

Día Internacional contra 
la Trata de Personas

30 de julio



Día Internacional contra 
la Trata de Personas

30 de julio

Infórmate y denuncia 800 5533 000

Centro de Prevención del Delito del Secretariado Ejecutivo
del Sistema Estatal de Seguridad Pública

Facebook: Centro de Prevención del Delito del Estado de México
 Twitter: @CPDedomex

¡Que a ti y a tu familia no les pase! Considera las siguien-
tes medidas preventivas:

1. Nunca reveles las contraseñas de tus redes 
sociales.

2. No confíes en ofertas maravillosas de empleo, 
que prometen fama y ganancias fantásticas.

8. Mantén un canal de comunicación constan-
te con todos los miembros de tu familia y 

explícales de los riesgos de las redes sociales

7. Infórmate respecto a los videojuegos que 
tus hijos e hijas juegan e investiga si se con-

tactan con personas desconocidas.

6. Mantente alerta respecto a lo que tus hijos e 
hijas están compartiendo en redes sociales.

5. Por ningún motivo compartas datos perso-
nales, imágenes y videos íntimos ya que po-

drían utilizarlos para chantajearte.

4. No confíes en personas “maravillosas” que 
conozcas mediante las redes sociales, aun-

que te prometan amor eterno.

3. Por ningún motivo te cites con personas que 
conozcas por Internet.



Queridos abuelos, queridas abuelas:
“Yo estoy contigo todos los días” (cf. Mt 28,20) es la 
promesa que el Señor hizo a sus discípulos antes de 
subir al cielo y que hoy te repite también a ti, querido 
abuelo y querida abuela. A ti. “Yo estoy contigo todos 
los días” son también las palabras que como Obispo de 
Roma y como anciano igual que tú me gustaría dirigir-
te con motivo de esta primera Jornada Mundial de los 
Abuelos y de las Personas Mayores. Toda la Iglesia está 
junto a ti —digamos mejor, está junto a nosotros—, ¡se 
preocupa por ti, te quiere y no quiere dejarte solo!

Soy muy consciente de que este mensaje te llega en un 
momento difícil: la pandemia ha sido una tormenta in-
esperada y violenta, una dura prueba que ha golpeado 
la vida de todos, pero que a nosotros mayores nos ha 
reservado un trato especial, un trato más duro. Muchos 
de nosotros se han enfermado, y tantos se han ido o 
han visto apagarse la vida de sus cónyuges o de sus se-
res queridos. Muchos, aislados, han sufrido la soledad 
durante largo tiempo.

El Señor conoce cada uno de nuestros sufrimientos de 
este tiempo. Está al lado de los que tienen la doloro-

sa experiencia de ser dejados a un lado. Nuestra sole-
dad —agravada por la pandemia— no le es indiferente. 
Una tradición narra que también san Joaquín, el abue-
lo de Jesús, fue apartado de su comunidad porque no 
tenía hijos. Su vida —como la de su esposa Ana— fue 
considerada inútil. Pero el Señor le envió un ángel para 
consolarlo. Mientras él, entristecido, permanecía fuera 
de las puertas de la ciudad, se le apareció un enviado 
del Señor que le dijo: “¡Joaquín, Joaquín! El Señor ha 
escuchado tu oración insistente”.[1] Giotto, en uno de 
sus famosos frescos,[2] parece ambientar la escena en 
la noche, en una de esas muchas noches de insomnio, 
llenas de recuerdos, preocupaciones y deseos a las que 
muchos de nosotros estamos acostumbrados.

Pero incluso cuando todo parece oscuro, como en estos 
meses de pandemia, el Señor sigue enviando ángeles 
para consolar nuestra soledad y repetirnos: “Yo estoy 
contigo todos los días”. Esto te lo dice a ti, me lo dice 
a mí, a todos. Este es el sentido de esta Jornada que 
he querido celebrar por primera vez precisamente este 
año, después de un largo aislamiento y una reanudación 
todavía lenta de la vida social. ¡Que cada abuelo, cada 
anciano, cada abuela, cada persona mayor —sobre todo 
los que están más solos— reciba la visita de un ángel!

 
 

MENSAJE DEL SANTO PADRE

“Yo estoy contigo todos los días”



A veces tendrán el rostro de nuestros nietos, otras veces 
el rostro de familiares, de amigos de toda la vida o de 
personas que hemos conocido durante este momento 
difícil. En este tiempo hemos aprendido a comprender 
lo importante que son los abrazos y las visitas para cada 
uno de nosotros, ¡y cómo me entristece que en algunos 
lugares esto todavía no sea posible!

Sin embargo, el Señor también nos envía sus mensaje-
ros a través de la Palabra de Dios, que nunca deja que 
falte en nuestras vidas. Leamos una página del Evange-
lio cada día, recemos con los Salmos, leamos los Profe-
tas. Nos conmoverá la fidelidad del Señor. La Escritura 
también nos ayudará a comprender lo que el Señor nos 
pide hoy para nuestra vida. Porque envía obreros a su 
viña a todas las horas del día (cf. Mt 20,1-16), y en cada 
etapa de la vida. Yo mismo puedo testimoniar que recibí 
la llamada a ser Obispo de Roma cuando había llegado, 
por así decirlo, a la edad de la jubilación, y ya me ima-
ginaba que no podría hacer mucho más. El Señor está 
siempre cerca de nosotros —siempre— con nuevas in-
vitaciones, con nuevas palabras, con su consuelo, pero 
siempre está cerca de nosotros. Ustedes saben que el 
Señor es eterno y que nunca se jubila. Nunca.

En el Evangelio de Mateo, Jesús dice a los Apóstoles: 
«Vayan, y hagan que todos los pueblos sean mis discí-
pulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo 
y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo 
que yo les he mandado» (28,19-20). Estas palabras se 
dirigen también hoy a nosotros y nos ayudan a com-
prender mejor que nuestra vocación es la de custodiar 
las raíces, transmitir la fe a los jóvenes y cuidar a los pe-
queños. Escuchen bien: ¿cuál es nuestra vocación hoy, a 
nuestra edad? Custodiar las raíces, transmitir la fe a los 
jóvenes y cuidar de los pequeños. No lo olviden.

No importa la edad que tengas, si si-
gues trabajando o no, si estás solo o 
tienes una familia, si te convertiste 
en abuela o abuelo de joven o de ma-
yor, si sigues siendo independiente o 
necesitas ayuda, porque no hay edad 
en la que puedas retirarte de la tarea 
de anunciar el Evangelio, de la ta-
rea de transmitir las tradiciones a los 
nietos. Es necesario ponerse en mar-
cha y, sobre todo, salir de uno mismo 
para emprender algo nuevo.

Hay, por tanto, una vocación renovada también para ti 
en un momento crucial de la historia. Te preguntarás: 
pero, ¿cómo es posible? Mis energías se están agotan-
do y no creo que pueda hacer mucho más. ¿Cómo pue-
do empezar a comportarme de forma diferente cuan-
do la costumbre se ha convertido en la norma de mi 
existencia? ¿Cómo puedo dedicarme a los más pobres 
cuando tengo ya muchas preocupaciones por mi fami-
lia? ¿Cómo puedo ampliar la mirada si ni siquiera se me 
permite salir de la residencia donde vivo? ¿No ya es 
mi soledad una carga demasiado pesada? Cuántos de 
ustedes se hacen esta pregunta: mi soledad, ¿no es una 
piedra demasiado pesada? 

El mismo Jesús escuchó una pregunta de 
este tipo a Nicodemo, que le preguntó: 
«¿Cómo puede un hombre volver a nacer 
cuando ya es viejo?» (Jn 3,4). Esto puede 
ocurrir, responde el Señor, abriendo el pro-
pio corazón a la obra del Espíritu Santo, 
que sopla donde quiere. El Espíritu San-
to, con esa libertad que tiene, va a todas 
partes y hace lo que quiere.

Como he repetido en varias ocasiones, de la crisis en la 
que se encuentra el mundo no saldremos iguales, sal-
dremos mejores o peores. Y «ojalá no se trate de otro 
episodio severo de la historia del que no hayamos sido 
capaces de aprender —¡nosotros somos duros de mo-
llera!— Ojalá no nos olvidemos de los ancianos que 
murieron por falta de respiradores […]. Ojalá que tanto 
dolor no sea inútil, que demos un salto hacia una forma 
nueva de vida y descubramos definitivamente que nos 



Escuchen bien: ¿cuál es nuestra vocación hoy, a nuestra 
edad? Custodiar las raíces, transmitir la fe a los jóvenes 
y cuidar de los pequeños. No lo olviden.



necesitamos y nos debemos los unos a los otros, para 
que la humanidad renazca» (Carta enc. Fratelli tutti, 35). 
Nadie se salva solo. Estamos en deuda unos con otros. 

Todos hermanos
En esta perspectiva, quiero decirte que eres necesario 
para construir, en fraternidad y amistad social, el mundo 
de mañana: el mundo en el que viviremos —nosotros, 
y nuestros hijos y nietos— cuando la tormenta se haya 
calmado. Todos «somos parte activa en la rehabilitación 
y el auxilio de las sociedades heridas» (ibíd., 77). Entre 
los diversos pilares que deberán sostener esta nueva 
construcción hay tres que tú, mejor que otros, puedes 
ayudar a colocar. Tres pilares: los sueños, la memoria 
y la oración. La cercanía del Señor dará la fuerza para 
emprender un nuevo camino incluso a los más frágiles 
de entre nosotros, por los caminos de los sueños, de la 
memoria y de la oración.

El profeta Joel pronunció en una 
ocasión esta promesa: «Sus ancia-
nos tendrán sueños, y sus jóvenes, 
visiones» (3,1). El futuro del mundo 
reside en esta alianza entre los jóve-
nes y los mayores. ¿Quiénes, si no los 
jóvenes, pueden tomar los sueños 
de los mayores y llevarlos adelante? 

Pero para ello es necesario seguir soñando: en nuestros 
sueños de justicia, de paz y de solidaridad está la po-
sibilidad de que nuestros jóvenes tengan nuevas visio-
nes, y juntos podamos construir el futuro. Es necesario 
que tú también des testimonio de que es posible salir 
renovado de una experiencia difícil. Y estoy seguro de 
que no será la única, porque habrás tenido muchas en 
tu vida, y has conseguido salir de ellas. Aprende tam-
bién de aquella experiencia para salir ahora de esta.

Los sueños, por eso, están entrelazados con la memo-
ria. Pienso en lo importante que es el doloroso recuer-
do de la guerra y en lo mucho que las nuevas genera-
ciones pueden aprender de él sobre el valor de la paz. 
Y eres tú quien lo transmite, al haber vivido el dolor 
de las guerras. Recordar es una verdadera misión para 
toda persona mayor: la memoria, y llevar la memoria 
a los demás. Edith Bruck, que sobrevivió a la tragedia 
de la Shoah, dijo que «incluso iluminar una sola con-
ciencia vale el esfuerzo y el dolor de mantener vivo el 
recuerdo de lo que ha sido —y continúa—. Para mí, la 

memoria es vivir».[3] También pienso en mis abuelos y 
en los que entre ustedes tuvieron que emigrar y saben 
lo duro que es dejar el hogar, como hacen todavía hoy 
tantos en busca de un futuro. Algunos de ellos, tal vez, 
los tenemos a nuestro lado y nos cuidan. Esta memoria 
puede ayudar a construir un mundo más humano, más 
acogedor. Pero sin la memoria no se puede construir; 
sin cimientos nunca construirás una casa. Nunca. Y los 
cimientos de la vida son la memoria.

Por último, la oración. Como dijo una vez mi prede-
cesor, el Papa Benedicto, santo anciano que continúa 

rezando y trabajando por la Iglesia: «La oración 
de los ancianos puede proteger al mundo, 
ayudándole tal vez de manera más inci-
siva que la solicitud de muchos».[4] Esto lo 
dijo casi al final de su pontificado en 2012. Es hermo-

so. Tu oración es un recurso muy valioso: 
es un pulmón del que la Iglesia y el mun-
do no pueden privarse (cf. Exhort. apost. 
Evangelii gaudium, 262). Sobre todo en este 
momento difícil para la humanidad, mientras atravesa-
mos, todos en la misma barca, el mar tormentoso de la 
pandemia, tu intercesión por el mundo y por la Iglesia 
no es en vano, sino que indica a todos la serena con-
fianza de un lugar de llegada.

Querida abuela, querido abuelo, al concluir este men-
saje quisiera señalarte también el ejemplo del beato 
—y próximamente santo— Carlos de Foucauld. Vivió 
como ermitaño en Argelia y en ese contexto periféri-
co dio testimonio de «sus deseos de sentir a cualquier 
ser humano como un hermano» (Carta enc. Fratelli tutti, 
287). Su historia muestra cómo es posible, incluso en la 
soledad del propio desierto, interceder por los pobres 
del mundo entero y convertirse verdaderamente en un 
hermano y una hermana universal.

Pido al Señor que, gracias también a su ejemplo, cada 
uno de nosotros ensanche su corazón y lo haga sensible 
a los sufrimientos de los más pequeños, y capaz de in-
terceder por ellos. Que cada uno de nosotros aprenda a 
repetir a todos, y especialmente a los más jóvenes, esas 
palabras de consuelo que hoy hemos oído dirigidas a 
nosotros: “Yo estoy contigo todos los días”. Adelante y 
ánimo. Que el Señor los bendiga.

Roma, San Juan de Letrán, 31 de mayo, fiesta de la 
Visitación de la B.V. María

FRANCISCO



En el pasado, a los sesenta era un abuelo viejito, de pelo 
blanco y vestido de una manera particular. Hoy los abue-
los tienen una actividad impensable hace 20 o 30 años”.

Los abuelos son, en muchos casos, los primeros cuida-
dores de sus nietos y así apoyan a los padres que traba-
jan muchas horas. Sin embargo, los psicólogos advier-
ten que el rol del abuelo no es el de ser niñero de sus 
nietos, seguro los disfrutan mucho, pero es su tiempo 
de descansar y dedicarse a otras actividades.

La función del abuelo es, justamente, relatar la historia 
familiar y de transmitir valores como el respeto, la soli-
daridad, la tenacidad o la ayuda al otro. Es genial que 
los abuelos cuiden a sus nietos, pero ese no puede ser 
su único rol.

La convivencia de generaciones de padres y abuelos 
con miembros de la familia que van desde los baby 
boomers, hasta millenials y centenials, provocó una des-
valorización de las figuras de autoridad. El niño actual 

no tiene ese respeto y valoración que teníamos hace 
20 o 30 años por las figuras de autoridad y el 

abuelo, que es una persona con experiencia, 
muchas veces no es suficientemente valorado 
ni respetado.

Los abuelos han quedado atrás con el avance 
de la tecnología, y los nietos han tomado el 
rol de enseñarles a sus mayores. Ese cam-
bio no siempre ha sido positivo y afecta las 
relaciones. “Cuando yo era niña, iba a que 
mi abuela me enseñara a cocinar galletitas, 
ahora los nietos se bajan aplicaciones para 
solucionar los problemas de sus abuelos”.

Quienes tienes a sus abuelos vivos y cerca 
deberían aprovechar su presencia y apren-
der de ellos, jugar con ellos, disfrutarlos, rea-
lizar actividades juntos, escucharlos aunque 
repitan muchas veces la misma historia; de-
dicarles tiempo de calidad y ponerles toda la 
atención. Los abuelos son un gran tesoro que 
debemos valorar.

Los abuelos
son un gran tesoro

Cada 28 de agosto, celebramos en 
México, el Día del Abuelo y 
quienes hemos tenido la fortu-

na de crecer muy cerca de ellos, sabemos el valor de 
lo que los mayores pueden transmitir desde la infancia 
hasta la adultez. A través de los paseos, momentos com-
partidos, anécdotas del pasado e incluso cariño demos-
trado en forma de comida, los abuelos guardan un lugar 
especial en la memoria de la mayoría de sus nietos.

Sin embargo, el rol de los abuelos cambió a lo largo de 
los años: mientras hasta hace 20 o 30 años la figura del 
abuelo se asociaba con un anciano, de pelo canoso y 
sentado en una mecedora, el abuelo del presente con-
tinúa (en muchos casos) trabajando activamente y, en 
otros, a pesar de la jubilación, tiene actividades sociales 
y recreativas que hacen del retiro un espacio de disfrute.



Hace pocos días nació mi quinta nieta y, 
antes de que acabe el año, si Dios 
quiere, tendré dos más. En 4 años, 

7 nietos. ¡Muchas bendiciones!

Yo, como todo el mundo, había oído siempre a los abue-
los hablar, abriendo mucho los ojos y con una sonrisa de 
oreja a oreja, de lo maravilloso que era tener nietos: 
que se disfrutaban más que los hijos, que se les quería 
más, que eran los más guapos y, por supuesto, los más 
listos… Así que, cuando iba a nacer mi primera nieta, 
estaba yo expectante. Y, efectivamente, constato que 
los abuelos tienen razón. Bueno, no en todo; en lo de 
que los quieres más que a los hijos, no estoy de acuer-
do. Pero sí es verdad que es una vivencia muy especial.
Lo primero que me emocionó fue que esa niña que 
acababa de nacer era una continuidad de mi vida. La 
personita que Dios había creado en mi vientre había 
concebido, a su vez, vida en el suyo. ¡Dios seguía con-
fiando sus tesoros a mi familia! Esto me produce una 
gran admiración y un profundo agradecimiento al autor 
de la vida, nuestro Padre Dios.

A continuación, descubrí que los nietos traen un torren-
te impresionante de ternura a nuestras vidas. Esa ter-

nura, sin duda, es la ternura de Dios. Verles la carita y 
amarlos, es todo uno. Mil sensaciones burbujean en el 
corazón y sientes que se limpia y que se ensancha aún 
más. Automáticamente se dibuja en los labios una son-
risa que crees que va a ser ya eterna y sientes un gozo 
indescriptible. Si ante un ser humano sentimos esto, 
¿qué sería contemplar al Niño Jesús recién nacido? 

Tener nietos es volver a la infancia, lo cual nos viene 
muy bien. ¿No dijo Jesús que para entrar en el Cielo 
hay que ser como niños? Porque para relacionarnos con 
ellos, no necesitamos palabras elocuentes, sino lo más 
sencillas posibles; no hay que hacerles regalos carísi-
mos, porque les hace más ilusión un simple globo; les 
da igual lo importantes que hayamos llegado a ser en la 
vida, pues solo necesitan que sepamos reír. Y, por eso, 
para ponerte a su nivel, te tiras al suelo para jugar. Y, 
aunque luego los huesos se quejan, no te importa, por-
que has hecho feliz a alguien. Y vuelves a recordar que 
la felicidad es hacer felices a los demás.

Lo único que hay que hacer con ellos es amar. Nosotros 
les amamos y ellos nos aman. Y esa debería ser nuestra 
actuación en la vida: amar. Así nos lo pidió el Señor. Y 
así nos lo sigue pidiendo. Así que los nietos son una 

¡Benditos nietos!



Oración 
por los 

abuelos
Señor Jesús, tu naciste de la Virgen María,

hija de San Joaquín y Santa Ana.
Mira con amor a los abuelos de todo el mundo.
¡Protégelos! son una fuente de enriquecimiento

para las familias, para la Iglesia
y para toda la sociedad.

¡Sostenlos! Que cuando envejezcan
sigan siendo para sus familias

pilares fuertes de la fe evangélica,
custodios de los nobles ideales, hogareños,

tesoros vivos de sólidas tradiciones religiosas
haz que sean maestros de sabiduría y valentía

que transmitan a generaciones futuras los frutos
de su madura experiencia humana y espiritual.

Señor Jesús, ayuda a las familias y a la sociedad
a valorar la presencia y el papel de los abuelos.

Que jamás sean ignorados o excluidos,
sino que encuentren respeto y amor.

Ayúdales a vivir serenamente
y a sentirse acogidos durante todos los años

de vida que les concedas.

María, Madre de todos los vivientes,
cuida constantemente a todos los abuelos,

acompáñalos durante su peregrinación terrena
y con tus oraciones obtén que todas las familias

se reúnan un día en nuestra patria celestial,
dónde esperas a toda la humanidad

para el gran abrazo de la vida sin fin.
Amén.

Papa Emérito Benedicto XVI

gran ayuda para reflexionar sobre nuestra vida, para 
encauzarla, para simplificarla, para acercarnos a Dios. 
Los nietos nos ayudan a entender que hay que ir qui-
tándose las capas almacenadas durante años: capas de 
orgullo, vanidad, tristezas, rencores, reticencias, deses-
peranzas… y quedarnos con lo esencial. Y lo esencial 
es lo que nos acerca a Dios, lo que nos sirve para llegar 
al Cielo.

A los nietos es fácil disculparles, no tenerles las cosas 
en cuenta, perdonar algún desaire… pues sabemos 
que no actúan con maldad y que, al momento siguien-
te, te van a sorprender con un abrazo. ¿Acaso no es eso 
lo que Dios quiere que hagamos con todos? Disculpar, 
comprender, ponernos en el lugar del otro, no guardar 
rencor ¡Qué distinta nuestra vida si pudiéramos ser así 
con los demás!

También he descubierto que, cuando creemos 
que ya hemos cumplido nuestra misión de edu-
car porque los hijos son mayores, aún podemos 
aportar algo, desde nuestra experiencia, con se-
renidad y discreción. Con sencillas charlas con 
ellos podemos apoyar la educación que les dan 
sus padres. Esos pequeños escuchan con aten-
ción y asombro nuestras palabras. Son momentos 
idóneos para sembrar en ellos el amor a Jesús y a 
María, y el deseo de ser buenos para ir al Cielo.

Mi madre, unos días antes de morir, solo abría los ojos 
cuando, correteando y ajenas a lo que estaba pasan-
do, entraban sus nietas en la habitación. Me asombraba 
muchísimo y siempre me he preguntado por qué. Aho-
ra creo que debe ser porque ellos son un recordatorio 
de la ilusión, la inocencia, la bondad, la alegría, la dul-
zura, la caricia… de nuestro Dios. Son la esperanza y la 
certeza de que hay vida y amor siempre, en este mundo 
y en la eternidad, a la que nos vamos acercando poco 
a poco los abuelos.

Y, si por enfermedad, problemas familiares, distancia 
o cualquier otra razón no podemos disfrutar de ellos, 
nada nos impide amarles y rezar por ellos. Ese amor y 
esas oraciones siempre tendrán fruto para conseguir lo 
más importante: estar todos juntos en Casa, en el Cielo, 
donde solo se vive de amor y alabanzas a Dios.

¡Gracias, Señor, por los nietos, que tanto nos enseñan!
María de  Jesús

Inicio - InfoFamiliaLibre



Desde 1999 la ONU determinó el 12 de agosto 
como el Día Internacional de la Juven-

tud como una manera de visibilizar que las y los jóvenes 
son actores determinantes en el cambio social y el pro-
greso de la sociedad; su perspectiva de la realidad, su 
creatividad y sus ideales resultan imprescindibles para el 
desarrollo de las comunidades. Hoy en día las y los jóve-
nes viven plenamente la era digital y desde las distintas 
plataformas virtuales generan contenidos, son “influen-
cers” y envían importantes mensajes a las generaciones 
siguientes y a las personas adultas.

Ser “influencer”, entendiéndose como persona 
que genera contenido en redes sociales y cuenta 
con un número importante de personas que dan 
seguimiento a sus publicaciones, se ha converti-
do en una actividad constante por lo que surge la 
necesidad de poner atención en qué contenido se 
está compartiendo en redes sociales, si es positi-
vo o si se replican conductas violentas o sin valo-
res que permiten normalizar conductas de riesgo.

Como personas adultas para evitar la propagación de 
contenidos perjudiciales, es importante poner atención 
en cómo se forman a las nuevas generaciones; es decir, 
si la formación en valores que se ofrece a la juventud 

Centro de Prevención del Delito del Secretariado
Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública

Facebook: Centro de Prevención del Delito del 
Estado de México.       Twitter: @CPDedomex

es la apropiada para promover la adquisición de herra-
mientas y habilidades que determinen una conducta 
individual y social adecuada. Se debe dejar claro que 
el problema no es la juventud, sino la formación ética 
y moral que se ha debilitado por un ritmo de vida ace-
lerado y por la falta de límites por parte de las familias 
que han priorizado el proporcionar un sustento econó-
mico sobre la transmisión de atención y valores bási-
cos como: la honestidad, respeto, bondad, igualdad, 
generosidad, compromiso, así como dedicar tiempo de 
calidad y establecer una comunicación estrecha con las 
nuevas generaciones.

Considerando la célebre frase “las y los jóvenes son el 
futuro de la sociedad”, es importante mencionar que, 
no sólo son el futuro, sino son el presente, ya que sus 
acciones influyen en la situación de la sociedad y son 
poderosos agentes de cambio; si la juventud cuenta 
con los valores adecuados aportarán un cambio posi-
tivo, el cual es fundamental para desarrollar comunida-
des pacíficas y armoniosas. No basta con esperar un 
futuro mejor, hay que construirlo ahora.

Día internacional
de la juventud

12 DE AGOSTO



El 23 de diciembre de 1994, la Asam-
blea General de las Naciones Uni-
das decidió que el Día Internacional 

de los Pueblos Indígenas del Mundo se celebrará el 9 
de agosto de cada año. La fecha marca la primera reu-
nión, en 1982, del Grupo de Trabajo de la ONU sobre 
Poblaciones Indígenas.

La observación del Día Internacional se llevará a cabo 
en línea el lunes 9 de agosto de 2021 de 9:00 am a 
11:00 am, hora Estándar del Este (EST). El tema de este 
año es: “No dejar a nadie atrás: los pueblos indígenas 
y el llamado a un nuevo contrato social”.

Más del 70 % de la población mundial vive en países 
con una creciente desigualdad de ingresos y riqueza, 
incluidos los pueblos indígenas que ya se enfrentan a 
altas tasas de pobreza y graves desventajas socioeco-
nómicas. Los altos niveles de desigualdad están gene-
ralmente asociados con la inestabilidad institucional, la 
corrupción, las crisis financieras, el aumento de la de-
lincuencia y la falta de acceso a los servicios de justicia, 
educación y salud. Para los pueblos indígenas, la po-
breza y las grandes desigualdades tienden a generar 
tensiones y conflictos sociales.

La erradicación de la pobreza en todas sus formas y 
dimensiones y la reducción de las desigualdades están 
en el centro de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sos-
tenible. La sociedad, no sólo los gobiernos, sino tam-
bién los activistas sociales, los pueblos indígenas, las 
mujeres, la academia y los científicos tienen un papel 
que desempeñar en la construcción y el rediseño de 
un nuevo contrato social que sirva a los intereses de 
“Nosotros, los pueblos”.

El derecho de los pueblos indígenas a participar en la 
adopción de decisiones es un componente clave para lo-
grar la reconciliación entre los pueblos indígenas y los Es-
tados. Por lo tanto, un nuevo contrato social debe com-
batir el legado de exclusión y marginación que afecta a 
los pueblos indígenas, a través de su participación sig-
nificativa y efectiva, incluyendo la obtención de su con-
sentimiento previo, libre e informado. Ello conducirá al 
cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030.

La pandemia de COVID-19 arrojó luz sobre los efectos 
de las crecientes desigualdades y promovió la discusión 
sobre la urgente necesidad de repensar un nuevo con-
trato social. Un nuevo sentido común que funcionará 
para todos los pueblos y el planeta. Actualmente existe 
una oportunidad única para reconstruir un mundo más 
igualitario y sostenible, basado en una participación 
y asociaciones genuinas e inclusivas que fomentan la 
igualdad de oportunidades para todos y respeta los de-
rechos, la dignidad y las libertades de todos.

Para los pueblos indígenas afectados de manera des-
proporcionada por COVID-19 en todo el mundo, los 
planes para reconstruir mejor y repensar 
los contratos sociales debe incluir 
escuchar sus voces, necesidades
 y preocupaciones, obteniendo
 su consentimiento 
previo, libre e informado, 
e incluir los 
derechos colectivos e
 individuales 
de pueblos indígenas 
reconocidos
 en la Declaración de 
las Naciones 
Unidas sobre los 
Derechos de los 
Pueblos Indígenas.
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Uno de los mejores sentimientos que 
se pueden percibir en la vida, es 
la alegría, pues esta sensación 

provoca tener un buen ánimo, sonreír, disfrutar la vida, 
entre otras cosas. Es por eso que en 2010, se instauró, 
el 1 de agosto, como el Día Internacional de la Alegría.

¿Por qué se celebra el
Día de la Alegría?

Los beneficios de la alegría
La alegría ayuda a liberar tensiones ya que es des-
estresante, además aporta energía y por tanto, 
mayor productividad. Cuando las personas están 
alegres liberan dopamina que está ligada a la agili-
dad mental, por lo que es beneficioso para la con-
centración.

En definitiva, la alegría es positivismo, es entablar 
relaciones buenas con otras personas, es vida, es 
sentirse bien con uno mismo y se produce por tan-
tas razones que hay que disfrutarlas al máximo.

Disfrutemos de los buenos momentos que la vida 
nos ofrece, de los pequeños detalles que a veces 
no apreciamos, de la gente cercana con la que con-
tamos. Porque en este tiempo difícil, más que nun-
ca, necesitamos alegría y tener mucha esperanza. 
¡Feliz día de la alegría!

¿Por qué festejar?
El objetivo de establecer este día es para 
hacer una reflexión sobre este sentimiento 
que nos genera bienestar emocionalmen-
te hablando y así tratar de mantenerlo  to-
dos los días.

Alfonso Becerra, un hombre colombia-
no, fue quien presentó este proyecto en 
el marco del Primer Congreso de Gestión 
Cultural Chileno justificando que si existen 
días para conmemorar días históricos, po-
líticos, religiosos, comerciales, deportivos, 
entre otros, era necesario reconocer este 
sentimiento que le hace bien a todos los 
seres humanos. 

Este día se celebra en al menos 14 países 
del mundo, pero conforme va pasan-
do el tiempo cada vez se celebra 
universalmente.



Y por supuesto algo más: una enseñanza sin libros, 
confiada en estos avances tecnológicos. Las nuevas 
generaciones de profesores están encantadas, más 
bien ¡fascinadas! y dominan estas tecnologías a las 
mil maravillas, aunque reclaman, con razón, una ur-
gente actualización de los medios informáticos y, en 

Recuerdo, con cierta añoranza, 
cuando mi madre 

nos decía “no tan cerca de la pantalla que se van a 
quedar ciegos y, además, esto no puede ser bueno, se 
van a volver tontos”. 

Ahora, los chicos ya ven, pantallas por todos lados, a 
todas horas y muchas, muchísimas horas.

Sabíamos que el proceso de digitalización estaba en 
marcha, que la telemática y la informática eran parte de 
un futuro más o menos cercano, pero la pandemia y el 
confinamiento han acelerado de manera desmedida el 
mencionado proceso.

En mi casa, hemos pasado en algo más de dos años 
de un ordenador de mesa para toda la familia, a te-
ner, además del citado ordenador, cinco portátiles, una 
tablet, una cámara web, una impresora con escáner y 
a renovar unos teléfonos móviles, en perfecto estado, 
por otros con mucha más memoria. ¡La era de las Apps!

En la vida cotidiana, se dan situaciones tan surrealistas 
como esperpénticas. Una anécdota para ilustrar. Hace 
poco, fuimos a una sucursal bancaria para realizar una 
gestión, y cuál fue nuestra sorpresa cuando el emplea-
do nos dijo que sacáramos el móvil para que realizára-
mos nosotros la operación por medio de la App. Pa-
ralelamente, un señor mayor, casi anciano, entró en la 
sucursal y otro empleado le dijo que, si no tenía cita, 
no iba a ser atendido; el señor le respondió que, por 
favor, le diera una cita, a lo que el empleado, a su vez, 
le dijo que la pidiera a través de la App por el móvil; el 
hombre alegó que él no sabía de estas cosas y que su 
teléfono móvil era sólo para llamar, recibir llamadas y 
poco más. Se marchó desolado y sin cita.

En el ámbito educativo, también hemos entrado en 
esta locura. De repente, todo se ha convertido en pla-
taformas educativas, programas informáticos, video-
conferencias, firmas electrónicas, … a una velocidad y 
exigencia de vértigo.

Digitalización, tecnología,

¡deshumanización!

Alberto Cañas



general, tecnológicos, en los colegios. Los que va-
mos peinando canas y tenemos cierta experiencia, 
no estamos tan de acuerdo.

Los chicos ya tienen demasiadas horas de pantallas 
en sus casas para el ocio (videojuegos, móviles, ta-
blet) y dedican un tiempo desproporcionado a su 
uso (jugando en solitario o en línea, viendo Tik-Tok, 
series en las distintas plataformas, tutoriales, siguien-
do a youtubers, o interactuando en las redes socia-
les…), para que, por ejemplo, tengan que hacer los 
deberes y enviarlos a través de una plataforma o que 
el plan de fomento para la lectura pase por leer en 
una tablet. Teniendo en cuenta que, si no se domi-
nan los medios, mal uso se hacen de ellos.

Y es que, como mantienen diversos autores y exper-
tos en la materia, tal es el efecto destructivo que las 
nuevas tecnologías ejercen sobre nuestras conexiones 
neuronales, y, en general, sobre el funcionamiento de 
nuestro cerebro. Estos medios tecnológicos son in-
compatibles con un auténtico aprendizaje, pues des-
truyen nuestra capacidad de concentración y disminu-
ye la retentiva y la memoria, entre otros problemas.

Otro aspecto para tener en cuenta es la pérdida del 
factor humano y afectivo. El proceso de enseñanza–

En los últimos años, se han dispa-
rado los problemas de visión en 
los niños, las visitas a neurólogos 
por déficit de atención, hiperactivi-
dad, insomnio, etc., y a psicólogos 
por depresión, ansiedad o adicción 
(móviles, videojuegos, redes socia-
les, etc.) entre otras causas.

El efecto destructivo que las nuevas 
tecnologías ejercen sobre nuestras 

conexiones neuronales, y, en general, 
sobre el funcionamiento de nuestro 
cerebro. Estos medios tecnológicos 
son incompatibles con un auténtico 

aprendizaje, pues destruyen 
nuestra capacidad de concentración y 

disminuye la retentiva y la memoria, 
entre otros problemas.

aprendizaje es imposible, a mi entender, a través, solo 
o prioritariamente, de la tecnología,  pues no se tra-
ta solo de transmitir conocimientos, sino de aplicarlos 
en la vida. Tenemos que trabajar la síntesis, enseñar a 
relacionar, a inferir conceptos e informaciones, a dis-
criminar, a ser críticos, a razonar… Por no mencionar 
la prosodia, el discurso y un lenguaje lo más correcto 
posible. La enseñanza es relación e interrelación entre 
personas: profesor –alumno; alumno– profesor y alum-
nos con otros alumnos, nunca a través de una máquina. 
Un buen maestro puede obtener mucha y valiosa in-
formación evaluando las producciones de sus alumnos, 
observando la letra y su evolución, dibujos, organiza-
ción del espacio en una hoja, limpieza, ortografía, etc. 
Un escrito en Word nos oculta todos estos datos. 

Jugando, digan lo que digan, no se aprende. Y si no 
es en la primaria o secundaria, será en el bachiller o en 
la universidad donde sus hijitos fracasarán estrepitosa-
mente. Piensan, que, gracias a la tecnología, los niños 
no tendrán que cargar esas pesadas mochilas de “25” 



kilos, o que una tablet es 
mucho más económica 
que los libros de texto. 
¿Acaso piensan que las li-
cencias de los libros digi-
tales son gratuitas? Y para 
colmo, no podrán heredar-
las hermanos, primos, ami-
gos o vecinos. Tampoco 
caen en la cuenta de que 
la tablet es el cebo que les 
hará picar para terminar 
comprando ordenadores, 
impresoras, etc. ¿Han oído 
hablar de la ley de la oferta 
y la demanda?

Y, es más, ¿cómo piensan 
controlar a sus hijos en el 
uso de estos medios? El 
chaval puede pasar toda 
la tarde frente al ordena-
dor, pero con solo un clic 
puede estar en un mundo 
muy lejano al de sus es-
tudios y cuando aparezca 
uno de sus progenitores, 
en un clic volver a su te-
diosa página de deberes. 
Es como dejar a un chim-
pancé un AK-47 Kalashni-
kov cargado, sin seguro y 
sin vigilancia en la jaula: 
¡peligrosísimo!

Pero con todo, lo peor es 
la creciente deshumaniza-
ción de la sociedad, en es-
pecial de los niños y ado-
lescentes, acostumbrados 
a la violencia de los video-
juegos que hace que ya 
no distingan la realidad 
del juego, o su acceso, 
cada vez más temprano, 
a la pornografía, su indi-
vidualismo e indiferencia 
ante el sufrimiento de los 
demás (piensen en todas 
esas atrocidades que se 
consuman mientras se 
graban con los móviles y 
lo suben a las redes socia-
les)… Y toda esta tecnolo-

gía nos lleva a aislarnos, a ser mucho 
más independientes, en el peor sig-
nificado del término, a escondernos 
detrás de seudónimos y a inventarnos 
falsas personalidades.

Cuando una sociedad no está prepara-
da para un cambio, un avance, de pen-
samiento o tecnológico, o de lo que 
sea, por muy bueno que pueda ser, 
éste no sólo no servirá de nada, sino 
que será contraproducente. Y, hoy por 
hoy, no estamos preparados para esta 
revolución tecnológica, aunque nos 
hagan creer lo contrario.

Ahora tenemos analfabetos bilingües, 
dentro de poco bilingües, digitaliza-
dos e inhumanos.

La enseñanza es relación e 
interrelación entre personas: 

profesor - alumno; 
alumno- profesor y alumnos con 
otros alumnos, nunca a través de 
una máquina. Un buen maestro 
puede obtener mucha y valiosa 

información evaluando las 
producciones de sus alumnos,

 observando la letra y su 
evolución, dibujos, organización 

del espacio en una hoja, 
limpieza, ortografía, etc. Un 
escrito en Word nos oculta 

todos estos datos. 



La Obstetricia es la disciplina que cumple importan-
tes funciones respecto a la salud de las embara-
zadas, madres y  sus recién nacidos, por ello se 

conmemora cada 31 de agosto el “Día de la Obstetricia y de 
la Embarazada” como un homenaje  a todos los profesiona-
les de la Obstetricia que con esmero, dedicación, esfuerzo y 
altruismo, ejercen esta profesión, tratando de mantener ante 
todo la vida y mejores condiciones de salud para la mujer em-
barazada, su bebé y todo su entorno.

Los obstetras y las embarazadas, conforman un buen equipo 
para lograr juntos el bienestar del embarazo y un recién naci-
do sano, durante nueves meses  mediante la vigilancia estre-
cha de la mamá y del bebé. 

A través del control prenatal, se fomenta la preparación inte-
gral para la maternidad, brindando  acciones de prevención 
y cuidados necesarios para el embarazo, en la atención del 

parto, posparto y de la persona re-
cién nacida, contribuyendo en forma 
importante a mejorar la salud del bi-
nomio madre-hijo/a.

El profesional de la salud en la rama 
de obstetricia otorga lo necesario 
para concluir con éxito el embarazo, 
pero la mamá debe actuar como co-
rresponsable para llevar a cabo todas 
las indicaciones médicas, así como la 
asistencia puntual a las citas, ambos 
realizando un trabajo conjunto y con 
un fin en común, la salud, por ello 
ambos son celebrados en esta fecha.

Dia internacional
de la Obstetricia



Oración
Padre Nuestro que estas en los cielos.

Heme aquí que llevo en mi seno
a un niño pequeñito, débil y vulnerable,

que ya va transformando todo mi cuerpo
 y mi corazón.

Gracias por habérmelo confiado, 
gracias por permitirle acogerlo.

Como María acogió a Jesús 
en el día de la anunciación.

Gracias por permitirme acogerlo
como mi Madre me acogió cuando descubrió

mi presencia en lo más íntimo de sí misma.

Padre Bueno que nos amas, 
estoy maravillada ante esta vida

tan secreta y palpitante, tan frágil 
y llena de promesas.

Gracias por haberme dado los ojos 
del corazón que me permiten

desde ahora ver a mi hijo. 
Cuando todavía no es visible.

Padre lleno de bondad, 
ayúdame a hacer cada día

lo que puedo hacer para que 
este pequeñito sea feliz.

Te pido, Padre de todas las gracias,
poder transmitir a este hijo toda la fe, 

toda la esperanza, todo el amor, 
que llevo en mi corazón.

Por último, con mi hijo que antes que nada 
es tuyo, te pido padre, mantenernos 

bajo tu protección.
Ahora y por siempre. 

Amen.

El embarazo es una etapa muy especial en la vida 
de cualquier mujer, pues en la dulce espera de un 
hermoso bebé que está por nacer se experimentan 
sensaciones y experiencias únicas. Pero este perio-
do de gestación implica muchos cambios físicos y 
hormonales que pueden provocar angustia y pre-
ocupación en la futura mamá por no saber cómo 
se encuentra su bebé, o cómo evolucionará el em-
barazo y su estado de salud, en especial cuando 
se trata de un embarazo de alto riesgo. En estas 
situaciones, rezar una oración de las embarazadas 
y tener fe es de gran ayuda.


