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El domingo pasado nos preguntábamos por las condiciones de nuestro mundo y hoy 

podremos cuestionarnos nuevamente, intentando vislumbrar las nuevas amenazas que 

vuelven incierto el caminar de los cristianos y de los hombres. La primera preocupación de 

muchos de los estadistas de nuestro mundo, es plantearse la necesidad “de que no nazcan” 

nuevas  criaturas en nuestro mundo porque le quitan el pan a las naciones ricas.  Y para eso 

recurrir a todos los medios, aborto, anticonceptivos, parejas estériles o sean los 

matrimonios igualitarios, en seguida, “que los hombres no se casen”, que vivan sin 

compromisos, de manera que fácilmente puedan separarse sin más complicación, luego, 

“que no procreen”, consecuente con lo primero, y entretener a las parejas haciéndoles sentir 

que los hijos son un estorbo para la vida, y que antes de la venida de cualquier criatura, se 

piense en muchas cosas, casa, coche, comodidades, viajes, y hace poco supe que los hijos 

son suplidos ahora por los animales a los que ahora se les llama “perrijos”. Después se 

habla de la necesidad de “que los hombres se mueran pronto”, porque estorban, los 

ancianos, los enfermos y hay que deshacerse pronto de ellos, de manera que el campo 

quede libre para los que sí producen y  los que sí disfrutan. Se trata en una palabra de 

acabar prontito, prontito, con la familia tradicional, acabar con la ética cristiana y acabar 

con la misma Iglesia, porque se opone a los planes del mundo. En ese sentido irán en los 

próximos años los ataques a las nuevas generaciones, que son las que importan, y no tanto 

los que ya estamos más avanzados en la vida, para decirle a los niños “olvídense de que son  

niños o niñas, ahora ustedes escojan lo que quieren ser y así viviremos más felices”. 

 ¿Cuál sería la Palabra de Cristo el día de hoy? Es una palabra muy fuerte, él habla de un 

fuego que ha traído a la tierra y que él quiere que arda, sin duda alguna el fuego del Espíritu 

Santo, que tiene que ser reflejado en la actitud de los cristianos, si en verdad quieren serlo, 

pero también tiene Cristo Jesús otra palabra que puede desconcertarnos cuando se mira el 

Evangelio superficialmente: “¿Piensan que he venido a traer paz a la tierra? De ningún 

modo. No he venido a traer la paz, sino la división”. Y es que el cristiano no puede 

quedarse atrincherado en la banca de una iglesia, mientras el espíritu del mal va 

carcomiendo el tejido social de nuestro mundo.  



Y así nos encontraremos en la necesidad de dar la cara ante esos problemas que nos 

aquejan, aunque esto acarree dificultades, incomprensiones, e incluso la persecución y la 

muerte.  En las semanas pasadas, supimos de dos sacerdotes acribillados, uno en Estados 

Unidos y otro en Francia.  Esa lucha y esa persecución y esa división anunciada por Cristo,  

se verá reflejada clarísimamente  en la vida de la familia, cuando los padres tratan de sacar 

adelante su compromiso como guías, como pastores y como verdaderos padres, y los hijos 

que piensan a la manera del mundo y no quieren ni desean de ninguna manera ningún 

contacto con la Iglesia, con sus sacramentos y con su espiritualidad. Es la hora de la 

definición, es la hora de dar la cara por nuestra fe, es la hora de que los cristianos UNIDOS, 

consigan una situación mejor para nuestro mundo, pero desde el corazón de Cristo que no 

escatimó dar su propia vida por el bien de nuestra humanidad: “Tengo que recibir un 

bautismo ¡y cómo me angustio mientras llega!”. 

El Padre Alberto Ramirez Mozqueda espera tus comentarios en alberami@prodigy.net.mx 


