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urante todo el 

mes de julio, 

quien visite el D Pueblo Mági-

co de Xico en el estado de Vera-

cruz, se podrá dar cuenta de las 

tradiciones de la Fiesta Patronal en 

honor a Santa María Magdalena: 

las danzas de los moros y cristia-

nos, los tocotines, los payasos y la 

de los santiagos; la “levantada” del 

arco floral (del tamaño de la altura 

del templo y de varias toneladas de 

peso)  como ofrenda de los 

lugareños a su Santa Patrona; el 22 

de julio, día de Santa María 

Magdalena, se realiza la “xiqueña-

da” que consiste en soltar varios 

toros en la calle y los valientes -o 

valentonados por el alcohol- 

torean y corren para evitar ser 

embestidos por ellos (al estilo de la 

pamplonada), además de las misas 

en el templo parroquial ricamente 

adornado de flores y telas, y las 

procesiones por las calles principa-

les artísticamente tapizadas por 

alfombras coloridas de aserrín y las 

casas bellamente adornadas.

Viajando a una distancia de 31 

kilómetros de la ciudad de Xalapa, 

se llega al pueblo de Naolinco en el 

mismo estado de Veracruz, allí, en 

las fiestas de Todos Santos y de 

Muertos, se realiza un evento 

antiquísimo entre los habitantes: 

la Cantada, la cual consiste en 

realizar un recorrido con cánticos 

conocidos como alabados o 

alabanzas. La tradición comienza 

al anochecer del primero de 

noviembre y se inicia en el 

cementerio donde se entonan los 

cánticos frente a las tumbas de 

familiares y seres queridos y, 

posteriormente, se visitan los 

altares que hay en el pueblo hasta 

la madrugada del 2 de noviembre 

degustando a su paso de chocolate, 

pan de muerto y tamales.

Y cuando llegan las fiestas 

decembrinas, en los días de las 

posadas del 16 al 23 de diciembre, 

en todas las ciudades y poblados 

del estado de Veracruz, los niños -y 

no tan niños- pasan por las casas 

cantando la tradicional “Rama”: 

una rama cortada de un árbol 

(generalmente ésta debe ser 

grande pero factible para cargar 

Cultura y religión:

binomios inseparables
POR JUSTINO ABDIEL RODRÍGUEZ CONDE
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concebir un sociedad organizada sin 

cultura, y como parte de la sociedad 

organizada, brotan las religiones 

como las expresiones de búsqueda de 

un ser -o seres- trascendente. Y esas 

religiones tienen expresiones cul-

turales propias de las sociedades 

donde se desarrollan. Por lo tanto, “la 

cultura podría definirse, así como 

aquello que el hombre hace, cuando 

se hunde, para sobrenadar en la vida, 

pero siempre que en este hacer se cree 

algún valor”. 

Ahora bien, en cuanto “religión”, 

basándonos en el mismo diccionario, 

encontramos “dos interpretaciones 

etimológicas suelen darse de 'reli-

gión'. Según una, 'religión' procede 

de religio, voz relacionada con 

religatio, que es sustantivación de 

religare (= "religar", "vincular", 

por los niños) adornada con farolitos, 

escarcha de vistosos colores, globos y, 

si la economía particular da para más, 

algunos otros adornos que la hagan 

más llamativa. Y a las coplas de 

“Buenas noches señores, la rama les 

viene a cantar…” pedir el aguinaldo 

en monedas dando las gracias con “ya 

se va la rama muy agradecida, porque 

en esta casa fue bien recibida”, pero, 

en caso de no ser abierta la puerta, se 

le canta: “ya se va la rama, con patas 

de alambre, porque en esta casa se 

mueren de hambre” o menos 

ofensiva: “ya se va la rama desilusio-

nada porque en esta casa no le dieron 

nada”.

Es así como, entre tradiciones y 

costumbres, la cultura se hace 

palpable y multiforme. Y, en la 

mayoría de los casos, la cultura va en 

relación con las expresiones religio-

sas: la bella y vistosa conjugación de 

ideas propias de cada región con la fe 

dada hace centenas de años.

Pero, ¿qué es cultura?, ¿cómo 

llegar a un consenso sobre el concep-

to de cultura tan utilizado en nuestro 

entorno, pero con divergencias en su 

definición según el tipo de pensa-

miento? 

No daremos una definición en sí 

de cultura, siendo que este concepto 

ha sido definido y no es nuestro 

objetivo dar una nueva, pero sí 

daremos unas pautas para poder 

vislumbrar de qué se trata y entender 

esa relación entre cultura y religión. 

“La cultura es el mundo propio del 

hombre”, expresa el Diccionario de 

Filosofía de Ferrater Mora; y es que, 

ciertamente, el hombre (entendamos 

por hombre a varón y mujer) es quien 

hace cultura. Los animales, por más 

sofisticadas sociedades organizadas 

que hagan, no pueden hacer cultura: 

“Cultura es, como dice Scheler, 

humanización, pero esta humaniza-

ción se refiere tanto al 'proceso que 

nos hace hombres' como al hecho de 

que los productos culturales queden 

humanizados” , es así que se da a 

entrever que la cultura la va haciendo 

el hombre en su historia y, a su vez, en 

la historia han existido culturas. “La 

cultura debe ser, en fin de cuentas, 

algo que tiene sentido para el hombre 

y sólo para el hombre”: no se puede 
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casas adornadas con imágenes de la 

Guadalupana son comunes.

La religión es la manifestación 

espiritual de los pueblos que buscan a 

Dios y se expresan según la cultura 

donde se encuentren salvaguardando 

su esencia de como se expresó 

anteriormente. Por lo cual, ninguna 

religión puede prescindir de una 

cultura que le de soporte. Siempre 

habrá -y debe haber- una cultura que 

manifieste la religión, aunque la 

religión sigue siendo la misma 

aunque a cultura cambie. Toda 

religión, no solo en México sino en el 

mundo, depende y se relaciona con la 

cultura de su tiempo y de su lugar. 

Llega el momento que la cultura 

misma y la religión parecen confun-

dirse en algunos lugares, por ejem-

plo, el judaísmo en su esplendor en 

tiempos de Jesucristo, o el Islam 

actualmente, donde la cultura árabe 

queda absorbida por el Islam cayendo 

en el error de varios de confundir 

cualquier manifestación de medio 

oriente como propia del islam.

No podemos entender una 

manifestación religiosa desligada de 

la cultura de su tiempo. Es verdad que 

la religión, especialmente la cristiana, 

trasciende a nuestras categorías de 

"atar"). Otra, apoyada en un pasaje de 

Cicerón, religiosus, que es lo mismo 

que religens y que significa lo 

contrario de negligens. En la primera 

lo propio de la religión es la subordi-

nación, y vinculación, a la divinidad: 

estar religado a Dios. En la segunda 

interpretación, ser religioso equivale 

a ser escrupuloso, esto es, escrupuloso 

en el cumplimiento de los deberes 

que se imponen al ciudadano en el 

culto a los dioses del Estado-Ciudad”. 

Sabemos bien, en el campo que nos 

atañe, que la religión tiene diversas 

expresiones y que, como mencioné 

anteriormente, tiene relación con la 

cultura. Es así que encontramos 

expresiones culturales de una misma 

religión diversas según las regiones, 

pero que son, repito, dentro de una 

misma religión: tal es el caso de las 

tradiciones y costumbres que giran 

en torno a fiestas religiosas en 

diversas partes de México: las 

procesiones, danzas, organización, 

ceremonias, etc. Tanto así que 

contamos con las mayordomías en 

los pueblos indígenas hacia sus santos 

patronos, como las procesiones 

tumultuosas o las elaboraciones de 

arcos florales monumentales como 

mencioné al principio de este escrito.

La cultura y la religión se relacio-

nan, se entremezclan; sin embargo, la 

esencia de una no se pierde en la otra: 

la religión sigue siendo religión y no 

pierde sus notas esenciales ni su credo 

por el influjo de la cultura, adopta 

ciertas cosas pero su liturgia perma-

nece intacta en su esencia: una misa 

católica por San Isidro Labrador es 

igual en una parroquia citadina que 

en un pueblo campesino que como 

en el pueblo natal del santo allá en 

España; sin embargo, las expresiones 

festivas y ceremoniales fuera de las 

litúrgicas son las que cambian según 

el lugar: tanto en España como en 

México puede haber procesiones con 

la imagen del Santo, pero en ciertos 

pueblos de México podrá haber 

danzas o ferias que en España, e 

incluso en el mismo México, no se 

repiten exactamente. Puede haber 

similitudes en expresiones religiosas: 

en pueblos de Tlaxcala se venera al 

Señor Jesús de las Tres caídas – o 

Padre Jesús- mientras en Jalacingo, 

Veracruz, limítrofe a Teziutlán en 

Puebla, las procesiones son inmensas 

y la fiesta dedicada a él opacan a las 

realizas al titular de la parroquia -San 

Bartolomé Apóstol- aunque sean en 

el mismo mes. Incluso fiestas 

popularmente mexicanas como a la 

Virgen de Guadalupe varían en el 

mismo país, quizá se coincida en los 

niños vestidos de “Juan Dieguito” o 

en las niñas vestidas de “indita”, pero 

las danzas, procesiones, verbenas, son 

acordes a la cultura de la zona: no es 

lo mismo celebrar a la Morena del 

Tepeyac en la Ciudad de México en su 

Basílica a ella dedicada que en la 

Sierra de Zongolica en Veracruz o en 

los Altos de Jalisco; en la segunda el 

incienso y las flores se entremezclan 

en su fragancia mientras que en la 

tercera la devoción, los rezos y las 
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quienes se inculturaron y compren-

dieron la cultura de su entorno, se 

pudo dar el diálogo entre la religión y 

la cultura, mezclándose la segunda en 

la primera con resultados buenos y 

efectivos para la tarea misional.

¿Es posible, entonces, un diálogo 

entre cultura y religión? Sí, es posible. 

Y no solo es posible, sino que es 

necesario y urgente revalorarlo. 

Muchos de los conflictos entre los 

indígenas y mestizos son por la falta 

de comprensión y de adaptación a la 

cultura contraria: ¡cuántas obras de 

evangelización se vieron frustradas 

por una falta de entendimiento! 

Pareciera que el miedo a lo diferente 

aún es vigente: y eso provoca, incluso, 

la discriminación: fruto, también, de 

la ignorancia.

Cultura y religión: ambas se 

enriquecen, ambas se sorprenden. 

Aunque haya expresiones diferentes 

de las dos, donde quiera que haya un 

ser humano, levante una súplica a su 

dios (o a Dios) y escriba o construya 

algo, ya está relacionando la religión 

y a la cultura en su persona. Cultura y 

religión, binomios inseparables y, 

aunque no se absorben uno al otro, 

vivirán y se relacionarán hasta que el 

hombre desaparezca de la faz de la 

tierra y deje así de hacer cultura.

espacio y tiempo por  la fe predicada, 

pero muchas cosas y maneras de 

pensar se relacionan con el tiempo y 

la cultura del momento: por ello es 

injusto enjuiciar eventos pasados de 

ciertas religiones con criterios 

presentes. El desligar o separar 

cultura de religión sería dejar la 

religión en un plano netamente 

desconectado de lo humano: la 

religión se vive con experiencias 

humanas, y esas experiencias 

humanas se manifiestan en realida-

des concretas sumergidas en un 

contexto determinado y una cultura 

específica. Sería caer en un espiritua-

lismo que no es posible: el creerse 

trascendente y desconectado del 

mundo totalmente -hasta los mismos 

ascetas y místicos se saben hijos de su 

tiempo y de su cultura-. Sería como 

volver a los tiempos antiguos del 

cristianismo -por citar un ejemplo- 

donde, por influjo del platonismo, se 

despreciaba el cuerpo y todo lo que 

sonara a “mundano”. Claro está que, 

según la doctrina y los dogmas de 

cada religión, hay elementos 

culturales que meticulosamente se 

han de relacionar con ella: quizá para 

el catolicismo sea impensable tener 

una botella de tequila en lugar de 

vino para la consagración de la 

eucaristía, pero sí puede haber 

elementos culturales que no afecten 

las enseñanzas de la fe y que incultu-

ran el evangelio, pero ese es otro tema 

(el de la inculturación del Evangelio).

Surge, pues, la interrogante: ¿será 

entonces posible un diálogo intercul-

tural e interreligioso? Y mi reflexión 

sería que sí: la relación entre religión 

y cultura es posible. 

Cuando en 1519 llegó Hernán 

Cortez a tierras mexicanas, con sus 

vicisitudes y cosas cuestionables, y 

trajo después con ello la llegada de los 

primeros evangelizadores, se inicia 

una etapa nueva no solo en la historia 

de la nueva Colonia española sino del 

mundo entero: el dar a conocer la fe 

en un contexto determinado y 

diferente. Cuando los misioneros 

dieron a conocer la fe se toparon con 

una realidad diferente a la que 

estaban acostumbrados: otra lengua, 

costumbres, expresiones y cultura, a 

la cual se debieron adaptar; otros, no 

obstante, no pusieron esfuerzo en 

adaptarse con funestas consecuen-

cias: rechazo, imposición, rebeldía, 

mala evangelización, lo que trajo 

consigo la espada y la vara, más que la 

misericordia, para aplacar a los 

“rebeldes indígenas” concibiéndolos 

como animales o peores que ellos 

desprovistos de alma. Pero si 

recuperamos el valor y esfuerzo de 
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Testimonio del Director del Bachi-

llerato no Escolarizado:

Doctor Alejandro: Mi experiencia 

ha sido de colaborar con estos 

alumnos que por alguna razón 

truncaron o no habían ingresado al 

bachillerato con el fin de mejorar sus 

condiciones de vida. Una experiencia 

en lo humano, en lo Calasancio, en lo 

cristiano el estar con ellos.

Administrativamente ha sido un 

gran reto: pensar qué conviene al 

ada alumno tiene 

una historia perso-

nal y una necesi-C dad, cuando lle-

gan al bachillerato no escolarizado 

vienen con muchos temores tales 

como: Incapacidad como estudian-

tes, no tener el nivel académico, en 

algunos casos pensar que han pasado 

tantos años que no saben cómo 

estudiar, pero existe un sentimiento 

de fortaleza que los mueve a esforzar-

se e ingresar al no escolarizado para 

alcanzar la meta de llegar a tener en 

sus manos un certificado de bachille-

rato.

El origen del bachillerato no 

escolarizado del Instituto Carlos 

Pereyra de Puebla A.C.

La iniciativa surge en el 2016, 

pues para el 2017 la Orden de los 

Escolapios había convocado al año 

del jubileo. Con este motivo el padre 

provincial Emmanuel Suárez pide a 

todas las obras que pensaran en 

alguna obra que se pudiera hacer con 

este motivo. Fue entonces que se 

pensó en apoyar a aquellos jóvenes 

que abandonan por alguna razón sus 

estudios de bachillerato. Se iniciaron 

los trámites para ver si era viable. Se 

planteó a la Provincia, que aceptó y 

en mayo del 2017 se inicia a trabajar 

con un grupo de adultos.

La dirección general del Instituto 

estaba en manos del Padre Marco 

Antonio Veliz Cortés quien enco-

mendó la dirección al Doctor 

Alejandro Méndez Méndez.

Es importante mencionar que el 

corazón de la misión no se limita a 

acompañar a los jóvenes a terminar su 

bachillerato sino además a evangeli-

zar educando, a orientar la parte 

humana, además de encaminar el 

futuro de la vida universitaria, a dar 

esperanza en el camino motivando a 

la persona a continuar creciendo.

El bachillerato no escolarizado

del Instituto Carlos Pereyra
POR MTRA. MARÍA ALBINA MARTÍNEZ MORALES.

Responsable de la Comunicación en México
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alumno, cómo apoyarlo, cómo 

eficientar tiempos para cada uno, 

pues sólo dura año y medio el no 

escolarizado.

TESTIMONIO DE DOCENTES:

Lilia Mantilla titular del área de 

ciencias: Esa pobreza de la cual San 

José de Calasanz hablaba, se hace 

presente en este tiempo en este tipo 

de alumnos y nosotros podemos 

poner un granito de arena en su vida, 

acompañar a estos jóvenes a conti-

nuar sus metas en la vida; nuestros 

alumnos a cambio nos regalan 

grandes enseñanzas de vida, este tipo 

de experiencia con ellos no la 

cambiaría por nada.

Ángel Gabriel Cortés de Ita, 

titular del área de humanidades:

Sé que contribuyo con el sueño de 

varios jóvenes y personas adultas que 

quieren continuar con su prepara-

ción académica y que al final se verá 

reflejado en una mejor calidad de 

vida y todo esto acompañado con la 

filosofía calasancia en la parte 

espiritual y humana a chavos que en 

su vida les habían hablado de Dios en 

su vida. Yo asisto a dar clases con 

gusto, porque se que estoy haciendo 

un bien, entablar relaciones con mis 

alumnos me llena. 

#construyendovidaMtra. Lilia Mantilla #escolapiosmx

Inst. Carlos Pereyra

362 likes

Inst. Carlos Pereyra

362 likes

#construyendovidaMtro. Ángel Cortés #escolapiosmx
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TESTIMONIOS DE ALUMNOS Y EXALUMNOS DEL

BACHILLERATO NO ESCOLARIZADO.

María Fernanda Rodríguez Herrero: tengo 29 años. 

Semana con semana me daba cuenta que había llegado al 

lugar indicado: el profesionalismo, dedicación y amor 

que nos brindaba cada profesor y profesora era notorio y 

lo mejor de todo es que en lo personal me lo transmitían, 

el horario me favorecía  ya que yo soy mamá de tres 

pequeños, tenía compañeros que trabajaban. Extraño 

mucho esos días. Académicamente las materias que 

llevamos me parecen las mas adecuadas y el esfuerzo que 

dejas en el aula vale la pena, pues cuando te dan tu 

certificado te das cuenta que fue un gran equipo, y 

agradeces a todos los que te ayudaron a cumplir esa meta. 

El bachillerato no escolarizado fue una experiencia muy 

importante que llego a mi vida.

Alumna: María Encarnación Torres Torres: Estudie el 

bachillerato no escolarizado en el Instituto Carlos Pereyra 

de Puebla, de todos mis profesores aprendí mucho 

considero que están muy preparados muy interesados en 

el aprendizaje de los alumnos. Para mi el bachillerato no 

escolarizado fue una gran oportunidad para continuar 

mis estudios, fue por ese motivo por el cual yo me inscribí 

al no escolarizado, pues quiero estudiar una licenciatura.
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no solamente las cifras de víctimas, 

sino que otorgue un paliativo y una 

solución a millones de esperanzas 

humanas que se han intranquilizado 

debido a la pérdida de muchos 

aspectos, tanto a nivel micro como en 

su aspecto macro.

Toda esta situación ha venido 

desahuciando el ímpetu y las 

voluntades humanas en todo ámbito 

de la realidad. Pareciera que a nivel 

internacional hay un desgaste más 

que económico, talentoso y hasta 

espiritual de lo que se había venido 

logrando desde antes que nos llegara 

la famosa Pandemia. Ante ello 

solamente nos ha tocado responder, 

Qué pensar durante tanto 

tiempo concentrado escu-¿ chando que sigue ha-

biendo casos innumera-

bles, muchas veces, incalculables de 

todo este fenómeno que nos ha 

rebasado en todos los sectores 

sociales? ¿Cuál ha sido el fruto, la 

producción, o el aprendizaje que nos 

ha dejado estar obedeciendo ciertas 

indicaciones de mantenerse resguar-

dado? Evidentemente quienes no 

necesariamente tienen y pueden 

mantenerse en esa indicación, se ven 

obligados a tener que salir en busca 

de fuentes y recursos que les permitan 

seguir subsistiendo, de modo de que 

el riesgo en muchos de ellos se hace 

más latente por estar expuestos con 

mayor frecuencia al ambiente.

Una lluvia de ideas, tomando 

forma de preguntas, vienen a mi 

mente precisamente ad hoc de lo que 

se vive en nuestro tiempo: ¿Hasta 

cuándo? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Con 

qué finalidad? ¿Cómo estarán los 

demás?, en fin…y muchas más 

cuestiones que se originan en el 

pensamiento de un ser que solamente 

inquieto está, ante lo amenazante de 

una situación que ha sobrepasado el 

esfuerzo humano y que a nivel 

científico solamente resta esperar una 

respuesta favorable que tranquilice, 

Espiritualidad, trabajo

y humildad

POR ALBERTO DOMÍNGUEZ SCOTT
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nos hubiese seducido, por el simple 

hecho de obtener más para nuestro 

propio bien sin pensar, o al menos 

intentar, en el bien del otro. Ya 

muchos teóricos existencialistas, 

denominaban a esta postura con la 

famosa dicotomía entre el ser y el 

tener.  Pareciera que esta realidad hoy 

en día nos gritara y mostrara que la 

verdadera intención por realizar un 

empleo –escaso en muchos lugares a 

nivel internacional- es reafirmar una 

espiritualidad como parte de la 

integridad del hombre dinamizada 

por las motivaciones, ese sería el 

correcto orden por el cual estaríamos 

inclinando nuestro actuar hacia un 

bien común.  

generar y trabajar de la manera en 

que podamos defender y velar lo que 

nos compete. El trabajo, a costa de 

adquirir no solamente bienes,  en 

toda la existencia humana, ha sido un 

alivio y una fuente inspiradora para 

poder cubrir las necesidades básicas 

del ser humano. El trabajo es la fuente 

de obtención de lo que uno puede 

adquirir, es la causa de la perfección 

de la dignidad humana.

Por ello mismo, es justo y 

necesario sostener que el ser humano 

mediante sus cualidades, entendidas 

más de alguna vez como virtudes, así 

como otro tipo de peculiaridades, 

que también en diversas ocasiones se 

les denomina defectos, o simplemen-

te cualidades diferentes, adquiere un 

patrimonio individual mediante la 

actividad laboral, la remuneración de 

su esfuerzo se ve reflejada en lo que 

consigue para su propio bienestar. 

Cada ser humano tiene una solidez 

interna que le hace moverse en la vida 

para conseguir ciertos objetivos e 

intereses, muchas veces personales y 

en otras ocasiones familiares.

En determinado momento esta 

carga sólida que trae el ser humano, 

viene acompañada de una motiva-

ción que nace a partir de un contexto 

predeterminado por el mismo 

entorno social. La motivación mueve 

al espíritu del hombre y es ella quien 

le propicia una inclinación a  actuar 

para conseguir aquello que se tiene en 

mente y por lo cual, el ser humano, 

muchas veces hasta sorprendido se 

siente cuando alcanza lo que se 

propuso, sin necesidad de haber 

usado su máximo potencial.

En estos tiempos de contingencia, 

y antes de que existiera esta, en los 

distintos entornos laborales, la 

persona muchas veces se ve movida 

por una motivación, penosamente 

material y efímera que sirve en su 

gran mayoría para sobrevivir, y digo 

penosa porque más que conseguir 

una satisfacción personal y al mismo 

tiempo común, por haber contribui-

do, en lo que cabe, para un bien 

institucional y/o empresarial en 

conjunto con sus semejantes, por el 

simple hecho de hacer equipo al lado 

de otros, lo que satisface más bien el 

corazón y el espíritu de la persona es 

el aspecto remunerativo, más que la 

propia espiritualidad, y el deseo de 

contribuir con un servicio y una 

utilidad para otros. Y es que la 

realidad hoy, antes de que nos 

alcanzara la Pandemia epidemiológi-

ca de pleno siglo XXI, pareciera que 
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por la relación que establece con sus 

compañeros, como garante que le 

hace partícipe de un objetivo a 

conseguir a determinado tiempo. El 

camino laboral es un itinerario 

espiritual constante, porque es la 

dinámica que sustenta el hogar, es el 

cimiento de una familia que lucha día 

a día por crecer en conjunto, donde 

también se tienen objetivos. El 

empleado de cualquier actividad 

laboral(negocio, empresa por 

pequeña que sea, etc.) debe sentir esa 

contribución que realiza con la 

sociedad de manera significativa, 

aportación que se disfruta porque se 

sirve al otro a través del trato, del 

intercambio de la palabra, de los 

gestos corteses y sobretodo de la 

humildad, gesto muy difícil de 

aplicarlo en muchos terrenos.

Aunque este valor de la humildad, 

se presta para muchas reflexiones, 

solamente quiero mencionar que 

dicho valor –visto en esta reflexión- 

Y es que sin caer en una mera 

praxis cristiana del actuar conforme a 

la caridad, el empleo en nuestro 

tiempo exige una espiritualidad, 

entendida como esa parte que 

complementa la integridad en la 

persona. La vida nos ha envuelto en 

un tiempo y espacio donde cada vez 

más se acrecienta el egoísmo entre 

nuestros semejantes, la lucha de 

poder sin mirar tan sólo por un 

instante a quién está a nuestro lado o 

enfrente nuestro. La dinámica de la 

realidad de hoy, principal testigo de 

los cambios vertiginosos que vive el 

ser humano, pareciera avisarnos que 

lo que importa más para los ojos de 

los otros es el tener, más que el ser.

Por difícil que se crea o intente 

entenderse, la espiritualidad laboral 

pudiera ser aquella dinámica ejercida 

en todo ambiente de trabajo, donde 

la persona se siente identificada 

primero con lo que está realizando 

para bien de algunos, para provecho 

de los otros, sin restarle importancia a 

la competencia del mercado, 

evidentemente tomando esta como la 

principal motivación que tiene el 

empleado para poder hacer mejor su 

trabajo.

La espiritualidad bien cultivada 

en un ambiente de trabajo, ajeno a las 

creencias religiosas, incluso puede 

fructificar de una mejor forma su  

rendimiento, que aquellas que 

enarbolan tales principios y se pasan 

por alto los mismos, dañando no 

solamente la imagen de quien 

coopera a su lado, sino de la misma 

dignidad que posee la persona. La 

espiritualidad se cultiva bien en un 

entorno laboral cuando se crece en 

armonía, se tiene visión de conjunto, 

se ejerce la identidad institucional y 

sobretodo se crece espiritualmente en 

el lugar que produce experiencias y 

satisfacciones a lo largo de la vida. 

La persona que alimenta su 

espiritualidad laboral vive animado 
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generará en toda la humanidad, un 

gran panorama que no solamente 

servirá como paliativo de un factor 

económico, sino como una fuente de 

crecimiento integral que hiciera ver 

la existencia humana de una mejor 

calidad.

Hay mucho por seguir aprendien-

do, generación tras generación, hoy 

toca a nosotros cultivar esta situación, 

para que el día de mañana podamos 

contar a los demás cómo se pudo salir 

delante de dicho contexto que nos 

tocó afrontar en nuestro s. XXI.

acrecienta a la persona, porque la 

hace bondadosa y compasiva al 

mismo tiempo con los colegas, con 

los clientes, con quienes interactúa, 

con los que están en la misma línea 

del organigrama, con los jefes, con la 

atención a la gente y sobretodo con la 

propia familia. Hay quienes descui-

dan este nobilísimo gesto tan solo 

porque creen que lo que tienen está 

por encima de muchos que no lo 

pueden tener, cuando precisamente 

hay que sentirse uno más del grupo, 

porque gracias a muchos que no 

vemos y tratamos, es como muchas 

veces se logra crecer. Es un asunto de 

integridad, de ser honestos con 

nosotros mismos y demasiado 

coherentes con los demás.

Poner en práctica en este tiempo, 

éste glorioso valor,  trabajar con 

humildad llega a hacer grande a 

quien lo predica con el propio 

ejemplo de vida. Por encima de 

muchos valores y bienes materiales, 

pareciera que la humildad engrande-

ciera a la ética en todas sus vertientes.

Aún es tiempo, siempre hay un 

espacio para crecer en la vida, y 

mucho más para incrementar la 

integridad, para poder ser mejores 

personas, mejores padres, madres, 

hijos, etc., solamente por el hecho de 

cultivar una parte tan trascendente 

que habita en nosotros y que sin ella 

no pudiéramos obtener lo que 

poseemos.

Trabajar con espiritualidad, con 

esmero, con inspiración de vida, con 

la contundencia de saber que lo que 

hagamos quedará inscrito en la 

historia de quienes hayan podido 

compartir con nosotros esta magnífi-

ca experiencia que se llama vida. 

Trabajar a diario cultivando la 

eminente virtud de la Humildad, 
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Por qué Glicerios es una 

familia inesperada para ¿ mí? Es una pregunta tan 

sencilla, pero con una 

respuesta llena de alegría, reconcilia-

ción, amistad, perdón, servicio y 

sobre todo con Dios a nuestro lado. 

Antes de llegar a esta familia, no 

formaba parte de ningún grupo 

religioso, ya que tenía una idea 

errónea sobre lo que hacían o eran, y 

esto era gracias a la sociedad que en 

realidad no tienen ni idea de lo 

maravilloso que es acercarte a Dios 

mediante un grupo. Pero hace 

algunos meses me llegó la invitación 

para formar parte del grupo Glice-

rios, para ser honesta tenía curiosidad 

y sobre todo quería aclarar mis dudas 

sobre que era un grupo juvenil 

católico, así que me di la oportuni-

dad, y abierta a todo decidí adentrar-

me a esta nueva aventura. 

Sin duda alguna está es una de las 

mejores decisiones que he tomado en 

mi vida, cada momento que estoy ahí 

puedo sentirme libre y en paz, porque 

no sólo se trata de aprender de Dios si 

no de aprender de los demás, 

escucharlos y que te escuchen y saber 

que en cualquier momento estás 

grandiosas personas van a estar para 

ti. También gracias a ellos aprendí 

que en todas las acciones esta Dios 

con nosotros y el amor de nuestro 

Padre es tan grande que nosotros 

Glicerios, familia inesperada
POR MARIANA AGUILAR JIMÉNEZ

Celaya, Guanajuato
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nosotros y creo que lo más importan-

te es que este grupo de jóvenes te 

harán sentir seguro de ti mismo en 

cada momento y por consecuencia 

existe el ambiente más pacífico y 

divertido que no podrás imaginar, 

incluyendo los momentos más felices 

que puedes tener en tu vida.

Dios siempre está con nosotros y 

día con día vamos aprendiendo 

juntos sobre nuestro Señor y esto nos 

ayudará para que en un futuro 

cercano nos convirtamos en una 

mejor persona, capaz de perdonar, 

amar y sobre todo realizar el servicio. 

Les hacemos la invitación cordial 

a todos los jóvenes para que formen 

parte de la familia Glicerios, ¡es una 

oportunidad que no se pueden 

perder!

felizmente y en mano de este amor 

realizamos el servicio.

He tenido experiencias increíbles, 

tan sólo mencionar la pascua, está fue 

la primer semana de mi vida que de 

verdad me sentí conectada con Dios, 

estaba en paz conmigo y con los 

demás, huvo momentos donde logré 

sacar todas mis frustraciones, todos 

mis problemas y gracias a  eso me 

converti en una nueva persona, 

segura, fuerte y sobre todo compren-

sible. Obviamente tuve momentos de 

felicidad, conociendo a grupos de 

otros estados y haciendo nuevos 

amigos con el mismo propósito, estar 

con Dios a toda costa. 

Después de esto tuve otra nueva 

experiencia, formar parte de la 

peregrinación hacia la Basílica de 

Guadalupe acompañando a los 

padres Escolapios fue algo que me 

lleno de alegría, volverme a encontrar 

con amigos que había hecho en la 

pascua, hacer nuevos amigos, 

conocer a personas y hablar de Dios es 

algo que en verdad te llena completa-

mente, compartir los mismos 

pensamientos, las mismas anécdotas, 

recordar y recrear nuevos momentos 

al lado de nuestro Padre y de nosotros 

sus seguidores, es increíble. Desde el 

desayuno hasta la hora de dormir 

fueron momentos únicos, llenos de 

alegría, paz y unión, podría decir que 

está fue la experiencia más maravillo-

sa que tuve.

Respondiendo a la pregunta 

inicial, Glicerios es una familia 

inesperada para mí, por supuesto que 

sí, porque anteriormente no estaba 

tan cercana a Dios como lo estoy 

ahora y si no me hubiera llegado 

aquella invitación a esta familia jamás 

hubiera disfrutado de mi vida como 

ahora, en las experiencias que he 

tenido gracias a los Glicerios siempre 

está el amor, amistad y apoyo entre 



16|Chiautempan

e n g o  a l m a  d e  

cronista y me gusta 

dar detalles para que T mañana se pueda 

escribir la historia. Pero lo verdadera-

mente importante son las obras, el 

sentimiento que dejan en cada uno, si 

gustan o no. “¿Transmite el valor de la 

educación y la santidad?”, me 

preguntó en una ocasión don Jaime 

ante el Calasanz, dada mi insistencia 

en detalles del cuadro. Toda explica-

ción nos ayuda, pero no sustituye al 

contacto directo que tejerá empatía o 

indiferencia en el espectador, 

permitiendo incluirla entre las 

referencias de cada uno y del grupo. 

Puesto que hablamos de obras 

religiosas para los escolapios, es 

importante que nos ayuden en la fe y 

el trabajo apostólico.

Los dibujos que fray Gabriel nos 

hizo ya los tenemos asumidos; la 

novedad de estas obras de 2019 es que 

son cuadros, color. Sólo se asimilan 

mirándolos; invito a mirarlos con 

detención. El pigmento es acrílico, 

más fácil de secar que el óleo. Aunque 

me hubiera gustado ver cómo se 

pinta tal técnica (y lo solicité al 

pintor), no la conozco, no sé cómo se 

utiliza. Yo diría que el acrílico en 

estos lienzos está aplicado de modo 

muy extendido, permitiendo que se 

note la textura de la tela y hasta el 

dibujo plasmado sobre ella antes de 

aplicar el color, sin que el tono 

superior oculte al inferior. Son 

múltiples los tonos y gamas que 

descubriremos; no hay espacios en 

que se enseñoree un solo tono; al 

mirar atentamente descubrimos una 

rica gama de matices. Fijémonos, por 

ejemplo, en la variedad de la sotana o 

de la túnica de María. Claro que tal 

riqueza colorista, solo la veremos 

bien en el original (reproducir con 

precisión el color es casi imposible). 

Esta variedad también la hallaremos 

en las líneas que dominan la obra, 

remarcando que el dibujo es funda-

mental en la obra, estilo constitutivo 

de estos artistas.

El canon de estos dos pintores no 

es realista, fotográfico, volumétrico, 

mimético, sino que se expresa en 

imágenes planas, destacando lo 

simbólico, el valor referencial o idea 

representada. Una mirada común 

puede apreciar la belleza y una cierta 

similitud al cómic; una mirada 

habituada a los íconos bizantinos 

descubrirá hondas raíces de estos 

cuadros en la historia del arte 

cristiano. Me dijo D. Jaime que el 

jesuita Juan Plazaola definió este 

Cuadros de Fray Gabriel Chávez de la Mora

y Jaime Domínguez Montes en los 

Escolapios de México: Símbolo Religioso,

Inversión, Patrimonio Artístico (II/III).

POR P. ALBERTO AZCONA ONTORIA, ESCOLAPIO
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canon (el de fray Gabriel y el suyo) como “neobizantino”, 

y me mostró el texto: “alcanzar los misterios que dichas 

obras presentan sin detenerse en la perfección plástica de 

las mismas, inspiradas en la manera icónica bizantina, es 

el sello de esta forma de expresión plástica” (2).  Este 

beber en el oriente clásico cristiano le lleva a Domínguez 

Montes a recordar el oro de aquellos fondos en los 

amarillos con que él envuelve sus santos (no entendí bien 

el proceso, cuando iba pintando y me enviaba fotos, y por 

ello dije en la sala capitular que pintaba sobre hoja de oro, 

lo que me resultó rarísimo; hoy veo que le entendí mal: 

recuerda los oros al poner como fondo sus amarillos).

Cuando vemos algo realizado por un verdadero 

artesano o artista, lo apreciamos y nos detenemos a 

observarlo, pues algo llama la atención. Pero cuando, 

además, en el autor vive un bautizado consciente, un 

viento del Espíritu llega hasta nosotros, sentimos y 

vivimos la espiritualidad bíblica y el testimonio de los 

santos que nos precedieron. Esto pasa con estos artistas. 

Fray Gabriel nos dice, ya con su nombre, que es un monje, 

y cada vez que quiero verlo, por razones artísticas o cariño, 

debo acudir a su abadía. El sr. Domínguez Montes es un 

creyente de diario y ministro extraordinario de la 

Eucaristía; ora antes de iniciar su trabajo de pintor, como 

los ortodoxos; su estudio, lleno de obras religiosas y con 

varios imágenes de Cristo, tiene en la pared su espacio de 

oración, con el ángel custodio, san Lucas (patrón de los 

pintores) y una oración para comenzar (3); ante las 

dificultades para avanzar en su inspiración o proceso 

pictórico, se va ante el Sagrario.

Entre fray Gabriel y don Jaime sí hallo diferencias, que 

es imposible descubrir si no conocemos más obras de cada 

uno. Pero en la capilla de Apizaco, donde los titulares de 

la misma fueron diseñados y pintados sólo por el sr. 

Domínguez, sí se aprecia. Habiendo dicho que los dos 

privilegian el dibujo, fray es más rectilíneo, más deudor 

de la regla y el sólido volumen arquitectónico, visible en 

las anatomías humanas y vestimentas. Domínguez es más 

suelto, más naturalista, con mayor predominio de curvas, 

a pesar de ser digno discípulo y colaborador de tan gran 

maestro.

Habiendo conocido al arquitecto y pintor en su casa 

estudio en enero de 2019, volví las dos veces que firmamos 

contrato  (uno en nombre de la Provincia y otro en el de la 

capilla de Apizaco) y cuando me decía que una obra 

estaba lista; este momento se convertía en arranque de 

nuevo cuadro. Al acudir a su llamado porque la obra 

estaba lista, efectuaba los pagos correspondientes y veía la 

obra: le comentaba lo que me sugería, gustaba o echaba en 

falta, y él acogía mis opiniones y aportaba correcciones si 

eran necesarias. Siendo, como es, amable, receptivo y 

buen conversador, no le falta el 'qué' propio de los 

artistas, ese algo de 'divos' que, en ocasiones, les lleva a 

ponerse por montera las condiciones del acuerdo e ir para 

adelante con su criterio (la historia del arte está llena de 

tales anécdotas).
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nuestra madre, divide el espacio en 

cuatro cuadrados iguales, dos en cada 

lado, circunscribiendo en tal división 

unos círculos concéntricos y otro 

cuadrado que ocupa todo el lienzo 

pero colocado en sentido romboidal. 

Los cuatro primeros cuadros los 

vuelve a dividir en otros cuatro, por lo 

que el fondo se vuelve un andamiaje 

arquitectónico y decorativo, lleno de 

gamas de color distribuido cual 

amebas vivas; todo este andamiaje 

atraviesa y se trasluce en las personas y 

en los sillones.

Un día, al rezar a María tras los 

laudes, descubrí una coincidencia 

entre el cuadro de la Madre de Dios 

que preside la tumba de nuestro 

Santo Padre (es el que tenemos en el 

oratorio de Apizaco) y el diseñado 

por fray Gabriel: el modo de llevar el 

manto sobre la cabeza, el broche con 

que lo sujeta y la habitual estrella del 

hombro con que se recuerda su 

virginidad.

En el canto del bastidor, en el 

ángulo inferior de nuestra izquierda 

según miramos, vemos un número: 

en los de México dice 59 y en los de 

Jesús y san Juan, 60. Es la edad del 

pintor. Los dos primeros se pintaron 

en febrero y marzo, los dos segundos 

en mayo y junio, y don Jaime 

cumplió en abril.

Para la firma de los lienzos, una 

amiga que hice en la parroquia de 

Tlalcoligia me llevó a la abadía en su 

vehículo, junto con los cuadros de la 

Provincia, acto al que nos acompaña-

ron la secretaria de la parroquia y su 

mamá. Los de Apizaco los llevó el 

pintor. Las mujeres propusieron que 

lleváramos un vino a cada artista y 

una botana con que celebrar la 

entrega de los seis cuadros. El detalle 

sorprendió a don Jaime: “nunca nos 

habían festejado así, aunque muchos 

proyectos fueron superiores a éste”. 

Aquel ratito importante y de gozosa 

convivencia, al que llegó Roly Piña 

con el vehículo en que trasladaríamos 

los cuadros a Apizaco, nos gustó a 

todos.

Disfruté con la encomienda que 

me hicieron la Provincia y mi 

comunidad. Y cuando debería 

disfrutar de las obras, que se inaugu-

raron y bendijeron el 30 de junio en 

una misa exprofeso, ya era público 

que al Provincial se le había ocurrido 

trasladarme a Veracruz: “no importa 

(dijo el pintor), así me encargará allí 

otros cuadros”.

Dado que las pinturas de Calasanz 

y la Virgen las tenemos tanto la 

Provincia como Apizaco, al ser 

pintados por segunda vez traté de que 

no fueran clones, pero no se pudo 

evitar que fueran réplicas. “Pintarlos 

por segunda vez fue un poco aburri-

do”, me comentó D, Jaime. En los 

cuadros provinciales insistí en que 

fueran fieles al diseño de fray Gabriel, 

mientras para los apizaquenses le 

pedía al sr. Domínguez que introdu-

jera pequeñas modificaciones y 

variara los colores.

Como no es lo mismo los 

dibujitos originales (17x17 cm) que el 

de tamaño real (120x120 cm), a la 

hora de plasmar el rostro del Santo 

Padre, el pintor pidió al monje que 

dibujara la cabeza, para lo que dibujó 

tres posibilidades; todos coincidimos 

en escoger la misma. Las demás 

cabezas (que en el original eran 

óvalos con, puntos por ojos y línea 

para nariz) el pintor las reinterpretó 

desde su propio hacer.

Previo al dibujo sobre el que irá la 

pintura, el sr. Domínguez busca las 

líneas compositivas que pudiera 

subyacer al mismo, como son el 

centro y las líneas que lo enmarcan. 

Tanto en nuestro fundador como en 



l pasado 08 de mayo 

Fiesta de la Virgen 

de las Escuelas Pías 

fui ordenado sacer-E
dote. Comparto con una profunda 

sensación de agradecimiento las 

palabras que dirigía a los presentes de 

ese día. 

Querida familia, hermanos esco-

lapios, hermanas escolapias, amigos, 

profesores, muy queridos alumnos y 

todos que me acompañan presencial-

mente y de manera virtual, hoy 

estamos de fiesta, porque el amor de 

Dios nos ha congregado en este día. 

Y con sencillez y desde lo profun-

do de mi corazón agradezco a Dios 

por mirarme con amor, con miseri-

cordia, con confianza y concederme 

este ministerio sacerdotal el servicio 

de su Iglesia. 

Hoy 08 de mayo la familia de las 

Escuelas Pías estamos de fiesta por 

celebrar a Nuestra Señora de las 

Escuelas Pías, protectora de nuestra 

Orden, y en este Iglesia Catedral de 

Nuestra Señora de la Asunción y bajo 

la mirada, pongo mi sacerdocio bajo 

su amparo y protección. 

Hoy al recibir este ministerio 

pasan por mi mente y corazón la vida 

de tantas personas con quienes he 

vivido y compartido esta aventura 

vocacional, desde mi tierna infancia 

cuando ya expresaba mi deseo de ser 

sacerdote, hasta en mi adolescencia y 

juventud cuando el carisma escolapio 

me sedujo y se quedó con mi vida. Por 

Ecos de agradecimiento… 
POR P. CARLOS ARTURO GUERRA CHÁVEZ, SCH. P.
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por su afortunado atrevimiento y 

tesonera paciencia en mostrarme el 

camino para llegar a Dios y mostrarlo 

a Él, a través de la Piedad y las Letras.   

Gracias a la familia que me ha 

dado la Escuela Pía en las diferentes 

comunidades que me ha tocado vivir, 

Ciudad de México (Tlalcoligia), 

Celaya, y ahora en mi casa en Oaxaca. 

Gracias a todos lo que han 

mostrado su apoyo generoso en hacer 

posible este día apoyando en la 

preparación, en la realización de las 

cosas. Dios se los recompense con 

salud, trabajo y gracia en su vida. 

Finalmente, pero no menos 

importante gracias a mis alumnos de 

Oaxaca, a los niños, adolescentes y 

jóvenes con quienes he compartido, y 

sigo compartiendo mi vida. Para 

ustedes es este ministerio que he 

recibido, para buscar a Dios y juntos 

ayudar en la construcción del Reino 

desde la educación, que es una 

herramienta para la paz.

Que todo sea para 

mayor gloria de Dios. 

eso, expreso mi gratitud a todas estas 

personas por compartir la vida, la fe y 

la aventura; pero queriendo expresar 

públicamente a algunas personas 

significativos en este proceso vivido. 

Gracias Mons. Julio Cesar por 

tener a bien concederme esta 

ordenación en su casa. Por su 

ejemplo de sencillez y cercanía 

siendo testimonio como pastor y 

hermano. 

Gracias por su presencia y por 

acompañarme Mons. Jorge Iván por 

su cercanía. Les comparto que desde 

mi secundaria es mi confesor y un 

buen amigo, siempre que tengo la 

oportunidad de venir procuro 

visitarlo y acercarme al sacramento 

de la reconciliación.

Gracias a mi querida familia a mis 

padres, hermanos, tías, madrina, tía 

Teresita por su amor y apoyo en todo 

momento, y en especial a mi amada 

madre por su apoyo incondicional, 

amor y cercanía; por enseñarme que 

la confianza y providencia en Dios se 

vive, y que, si Él es tan buen con 

nosotros, como no serlo también con 

los demás siendo generosos, compar-

tidos, ayudando a quien más lo 

necesita. Gracias por enseñarme eso. 

Gracias queridas hermanas 

escolapias, por su cariño y cercanía, 

M. Laura por su insistencia, dedica-

ción y confianza en mí. Por preocu-

parse en mis inquietudes vocaciona-

les sacerdotales cuando estaba en 

secundaria y mostrarme con tanta 

insistencia a los Escuela Pía. 

Gracias hermanos escolapios por 

su acampamiento de toda la vida, 

desde que toqué a su puerta o más 

bien, desde que me fueron a ver al Sor 

Juana, nunca me han dejado solo. La 

comunidad es un tesoro hermoso en 

nuestra vocación religiosa y estoy 

sumamente agradecido con mis 

superiores, formadores, hermanos 

que juntos me han permitido vivir a 

Jesús en medio de la comunidad; a 

nuestro Santo Padre José de Calasanz 
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Gerardo Reyes Arjona de Nueva 

Esperanza 2 y un servidor, Justino 

Abdiel Rodríguez Conde. Mi 

impresión inicial al ver cómo quedó 

constituido el equipo fue de sorpresa 

ya que pensábamos los prenovicios 

que estaríamos juntos; sin embargo, 

solo bastó un día para que todo se 

constituyera en un verdadero compa-

ñerismo y agradable convivencia: las 

experiencias de vida, la espiritualidad 

y personalidad de mis compañeros de 

misión me hicieron ver la riqueza que 

cada persona tiene y la fe que está 

presente en el corazón que se ha 

sentido amado por Dios. 

Llegó el Domingo de Ramos, con 

una muy buena asistencia de los 

feligreses en misa de 5 de la tarde. Allí 

l pueblo estaba en 

calma, algunas fami-

lias yacían resguar-

dadas para descan-E
sar, otras personas veían la televisión 

mientras unos cuantos jóvenes 

jugaban futbol en la cancha; pero 

parece que todos desconocían que a 

esa hora (9:40 pm) llegaban los 

misioneros que estarían con ellos 

compartiendo la fe en Semana Santa: 

así es, compartiendo la fe, porque 

más que enseñar o dirigir, lo que se 

hace -o debe hacer- en esos días es 

compartir las vivencias y experiencias 

de Dios. 

Yacasay, o San Antonio Yacasay, 

es un pueblo que se encuentra a un 

poco más de 25 kilómetros de Felipe 

Carrillo Puerto en donde se encuen-

tra la Parroquia atendida por los 

padres escolapios junto con el Centro 

Cultural Calasanz. Yacasay cuenta, 

según el censo del INEGI 2020, con 

502 habitantes. Entre árboles de 

tamarindo, palmeras de coco, 

papayos y chicozapotes, con un clima 

tropical -muy caluroso- y un aire 

agradable que refresca en las tardes, se 

encuentra viviendo aquella honesta 

gente que, sin problema, nos abrían 

las puertas de sus casas para compartir 

la Palabra de Dios y la invitación a las 

actividades que se tendrían en esos 

días en el pueblo. 

En mi equipo de misión fuimos 

tres: Guadalupe del Socorro Can 

Naal de Felipe Carrillo Puerto, 

El compartir nutre la vida
POR JUSTINO ABDIEL RODRÍGUEZ CONDE

Responsable de la Comunicación en México
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profundo por la visita nos despedía 

de cada casa. Cada familia, cada 

hogar, cada techo que nos acogía por 

unos minutos y que nos contagiaba 

de esperanza: Dios se hace presente 

en cada uno de sus hijos, no los 

abandona y ellos lo saben. 

A las dos de la tarde era la comida, 

estar con la familia que nos compartía 

sus alimentos era ameno ya que, entre 

tortillas de mano y experiencias de fe, 

me hacía pensar en lo que decía Santa 

Teresita que “Dios se hace presente 

hasta en los pucheros”. Jesús compar-

tía la vida en las comidas, no excluía a 

nadie ni por su condición social ni 

por ser pecador, sino que se mostraba 

cercano: el discípulo ha de seguir al 

Maestro en todo.

Y llegaba la hora, cuatro de la 

tarde, catequesis para niños. El 

primer día fueron 15, el segundo 30 y 

el tercero 28. Con cantos, dinámicas, 

juegos: el ruido de los niños atraía a 

los demás que estaban alrededor y 

hacía que se sumara a sus risas y voces 

que se escuchaban desde el atrio de la 

capilla. Los temas se daban con 

fluidez, el mensaje de Cristo a sus 

vidas: Dios los ama, ama a los 

pequeños, ama la alegría y está 

cercano con quien sufre, Jesús dijo: 

nos presentamos y dimos a conocer 

las actividades que se realizarían. Nos 

instalamos después de la misa en el 

lugar donde nos quedaríamos toda la 

semana ya que la casa a donde 

llegamos la noche anterior era 

provisional la estancia. 

El ponerse de acuerdo para las 

actividades, ver la manera de realizar 

los visiteos, concertar las dinámicas 

para los temas y el contenido de éstas, 

así como ir previendo las celebracio-

nes del Triduo Pascual, eran algunas 

de las ocupaciones -y preocupaciones- 

que nos mantenían ocupados; pero la 

fe y sencillez de la gente y la alegría de 

los niños me hacían pensar que lo 

verdaderamente esencial es anunciar 

a un Dios que es cercano, que nos 

ama y se manifiesta en lo sencillo. Y 

fue así que transcurrieron los días 

lunes, martes y miércoles: la oración 

de la mañana en la capilla, el desayu-

no con alguna familia, las visitas a las 

casas… ¡Esas visitas! Con el sol 

abrazador sobre nuestras cabezas, 

andar entre caminos de tierra y 

piedras, el sudor en la frente, pero la 

alegría en el recorrido al ser acompa-

ñados por algunos niños, fieles 

acompañantes que, con sus ocurren-

cias y conversación, hacían ameno el 

ir casa por casa. Tocábamos la puerta, 

“¡buenos días!, somos los misioneros 

que estaremos con ustedes en esta 

Semana Santa”, “¡ah sí!, pasen” Y así 

se iba desarrollando el compartir: el 

anfitrión abría no solo la puerta de su 

casa sino también su corazón, hacía 

eco de lo que la cita bíblica dirigía a su 

vida, el diálogo era ameno; en varias 

ocasiones nos estremecían los 

testimonios que se compartían, como 

aquella familia que, pese a la enferme-

dad de uno de sus integrantes, se 

mantenía firme en la esperanza. Un 

vaso de agua refrescante se nos daba, 

un estrechón de manos se nos 

proporcionaba y el agradecimiento 
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“dejen que los niños se acerquen a 

mí”. Me di cuenta que son niños de fe 

y con conocimientos sobre ella, pero 

más con la conciencia de que hay un 

Dios que, como dice el canto, es su 

amigo que los ama y esa conciencia, 

en algunos en especial, ha sido 

experiencia encarnada: como aquel 

niño que superó el cáncer y que, con 

una sonrisa límpida y una lágrima 

rodando en su mejilla, me decía 

agradecido que Dios no lo abandonó 

en su enfermedad. El tiempo no 

alcanzaba, terminando el tema y la 

dinámica salíamos a jugar a la cancha: 

corríamos, nos divertíamos ¡y 

sudábamos a mares! Pero la alegría de 

los niños no cesaba, su candorosa 

sencillez se acrecentaba a nuestra 

vista y ¡su energía no terminaba!, 

aunque sí la nuestra. 

Después de los niños era la 

catequesis con los jóvenes, pero el 

contraste era más que visible: dos 

fueron los asiduos en aquellos tres 

días; no obstante, no se trata de 

cantidad, no es el tener multitudes el 

fin de la misión, una sola persona 

puede ser fermento de la masa: con 

un poco de levadura se infla la masa 

del pan. 

Y después, a las seis, la Santa Misa. 

Y ¡oh sorpresa! Los niños que estaban 

a las cuatro con nosotros, que salían a 

jugar a las cinco mientras estábamos 

con los jóvenes, ahora estaban en 

misa, sentados junto a nosotros en las 

bancas y muy atentos. Y al término de 

la Eucaristía nos quedábamos con los 

adultos quienes, entre cantos y 

dinámicas, estaban alegres y partici-

pativos en la catequesis compartien-

do su vida.

Y así pasó el lunes, martes y 

miércoles: la cena era el culmen del 

compartir con la gente, no les 

importaba que ésta terminara hasta 

casi las nueve y media y, en ocasiones, 

a las diez: les alegraba que alguien 

llegara a sus casas. Pero el día no 

terminaba allí: había que evaluar, 

compartir vivencias, sacar conclusio-

nes del día. El compartir nutre la vida, 

enriquece y abre el horizonte.

Y llegó así el Triduo Pascual. El 

Jueves Santo, después de arreglar el 

monumento donde estaría Jesús 

Sacramentado recordando los 

momentos de su agonía, arresto y 

juicio, se tuvo la Misa, celebración del 

amor, memorial de su entrega por 

nosotros: recordando aquella Cena 

donde nos deja su presencia en la 

Eucaristía, en la que “amó hasta el 

extremo” de tal forma que lava los 

pies a sus apóstoles y nos invita a 

hacer lo mismo los unos con los 

otros, actitud de servicio, de amor 

incondicional hacia los demás.

Y al siguiente día, Viernes Santo, 

día de meditación, el Vía Crucis 

donde recordamos, con la piedad 

popular, el recorrido que Jesús tuvo 

hacia su entrega amorosa, entrega 

que celebramos en la Liturgia propia 

de ese día donde recordamos lo que 

Jesús padeció por nosotros: muerte 

que es sacrificio de expiación, entrega 

de amor, consecuencia del compro-
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de la misión, pero uno no deja de ser 

humano, de tener sentimientos y 

apreciar a la gente, de sentirse 

apreciado, amado. Quizá dejamos 

una pequeña semilla que alguien 

cosechará, seguramente cosechamos 

lo que otros sembraron, se trata de 

una misión que Cristo nos dejó: 

anunciarlo a toda creatura. 

Al otro día, muy de mañana, 

retornamos hacia Carrillo Puerto 

para la Misa de Resurrección donde 

nos reuniríamos con los demás 

misioneros que fueron a las otras 

comunidades. Mientras salíamos de 

Yacasay, las personas que caminaban 

por la calle y nos veían pasar se 

despedían con una sonrisa en los 

labios. Nosotros íbamos con muchas 

experiencias en el corazón, una 

sonrisa en el rostro y los ojos fijos en 

la gente que veíamos al salir del 

pueblo, pero, sobre todo, íbamos con 

la fe más fortalecida y la convicción 

de que Dios se hizo y se sigue 

haciendo presente en su pueblo, en 

nuestra vida. Y así como llegamos nos 

fuimos: con el pueblo en calma.

miso por el Reino de Dios. Día de 

guardar, ya que llamaba la atención el 

silencio que imperaba en el pueblo: 

no se escuchaba música, los jóvenes 

no salieron a jugar en la cancha esa 

noche. Al otro día, mientras el Señor 

dormía y el pueblo aguardaba el 

momento glorioso de la Resurrec-

ción, ingeniamos tener un momento 

de convivencia-retiro con los niños. 

Toda una mañana con ellos, con 

cantos, dinámicas y juegos, pero 

también con temas y actividades 

propias para ellos. Y estos niños 

fueron también fieles acompañantes 

en la celebración solemne de la 

Vigilia Pascual, en donde, al caer el 

sol y aparecer la oscuridad, la luz del 

cirio pascual emergía firme, temblo-

rosa, iluminando el caminar y 

contagiando de su flama a los cirios y 

velas de la feligresía. Al canto del 

Gloria venía la alegría, las campanas 

anunciaban que ¡Cristo está vivo y 

nos quiere vivos! Pero al final de la 

Misa llegó el momento de despedirse: 

primero mis compañeros, al final yo. 

La voz empezaba a entrecortarse con 

los agradecimientos: a las personas 

que nos permitieron entrar en sus 

casas, a las familias que nos compar-

tían sus alimentos, a los encargados 

de la capilla que nos dieron su 

compañía y apoyo, a los niños que 

fielmente nos acompañaron en todo 

momento. Y no solo éramos nosotros 

los que teníamos la voz entrecortada, 

varias personas lloraron, conmovi-

das, agradecidas porque fueron 

escuchadas, ¡y qué decir de los niños!, 

su llanto nos contagió. No se trata de 

dejar la impresión propia, de hacerse 

propaganda ni volverse protagonista 
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Manuel, Sara Elena y Ana Laura. 

Vivió y estudió en Oaxaca. Durante 

su infancia, lo hizo en el Colegio 

Minerva. Cuando llegó el momento, 

se fue a la ciudad de México, en donde 

estudió para Contador Privado en el 

Colegio Franco Español. Durante esa 

etapa, forjó amistades fuertes de 

n el marco de las 

celebraciones por el 

60° Aniversario del 

Instituto Carlos Gra-E
cida de Oaxaca, el pasado día 15 de 

mayo se llevó a cabo un Acto Acadé-

mico en el Auditorio José María 

Claramunt, de la propia Institución, 

en el que se entregaron Reconoci-

mientos a los Colaboradores con 25 y 

más años de trabajo en la Escuela. 

Junto a ello, de manera especial se 

hizo un merecido Reconocimiento a 

Don Vladimiro Cué, uno de los 

miembros fundadores de la Asocia-

ción Civil que ha estado estrecha-

mente ligado al caminar del Instituto. 

Acompañado de sus hijos y familiares 

cercanos, así como de los integrantes 

del Consejo Directivo actual, recibió 

una Placa de Reconocimiento de 

manos del P. Marco Antonio Véliz 

Cortés, Provincial de Las Escuelas 

Pías de México.

Don Vladimiro Cué Bolaños 

nació en la ciudad de Oaxaca el 1 de 

diciembre de 1931. Es hijo de Don 

Francisco Cué Balmori y doña Sara 

Bolaños Ramírez. En 1956 contrajo 

matrimonio con doña Clorinda Vega 

con quien procreó cinco hijos que 

son José Ramón, Juan Carlos, Víctor 

Don Vladimiro Cué Bolaños 
POR P. JOSÉ LUIS SÁNCHEZ MACÍAS, SCH. P.

Ecónomo Provincial

 De izquierda a Derecha: P. Marco Antonio Véliz, Provincial de México; MVZ Joel Trujillo; Lic. Felipe Martínez;

Don Vladimiro Cué; Arq. José Manuel Arnaud; P. José Luis Sánchez

Arq. José Manuel Arnaud Viñas, Presidente del Consejo Directivo del ICAGRA,

con Don Vladimiro Cué 
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las dificultades que se presentaban, 

animaba y colaboraba. Fue Presiden-

te del Consejo Directivo y ha 

desempeñado, hasta el día de hoy, 

diversos cargos en el mismo Consejo. 

Siempre presente en todas las 

actividades y toma de decisiones 

trascendentes para el Colegio, ha sido 

un referente de valores profundos de 

honestidad, servicio, constancia, para 

los alumnos, para los Padres de 

Familia y para los Asociados que 

posteriormente se han ido incorpo-

rando. Es así que la Comunidad 

Educativa de nuestro Instituto Carlos 

Gracida rinde un Homenaje a quien 

ha acompañado cercanamente el 

caminar de nuestra Institución 

Educativa.

hombres y personas de bien, a 

quienes más adelante en su vida, 

encontraría en el ambiente empresa-

rial y de comercio.

A lo largo de su vida, Don 

Vladimiro se ha destacado como una 

persona seria, disciplinada y con un 

orden moral extraordinario. Como 

parte de sus actividades físicas que le 

han permitido tener una salud y 

fortaleza envidiables, practicó el 

deporte del frontón de pared, el cual 

requiere de coordinación motora, 

visual y agilidad por lo que hoy, a sus 

casi 90 años, es fuerte como un roble. 

Tiene una gran pasión y apetito por el 

conocimiento. Ello le ha permitido 

disfrutar de una inmensa cantidad de 

viajes en compañía permanente de su 

esposa e hijos. Disfruta sobre todo de 

la gastronomía aprendiendo los 

orígenes, distinguiendo sabor, olores 

y gustos.

Su integración al Patronato que 

formó al Instituto Carlos Gracida, se 

debió principalmente a su deseo de 

contar con una Institución en Oaxaca 

que proveyera las bases educativas y 

morales para hacer crecer a una 

generación de muchachos que 

necesariamente empezarían a crecer y 

cuyos servicios y amor por la tierra 

serían necesarios. Así, hizo eco a la 

invitación del P. Renato Méndez para 

formar el primer Comité de Papás, 

que se encargaría de ir dando vida al 

Proyecto del Nuevo Colegio. Formó 

parte de los Asociados Fundadores de 

la Asociación Civil del Colegio. 

Aportó no sólo los recursos económi-

cos y materiales necesarios, sino su 

experiencia y su entusiasmo sobreto-

do en los tiempos difíciles y arduos de 

la construcción del Primer Plantel, 

apoyando la labor del P. Segismundo 

Balagué y del P. Manuel Arcusa. Ante 

P. Marco Antonio Véliz, Provincial de México, con Don Vladimiro Cué  
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