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Amigas y  Amigos,  
 
 
Es un verdadero gusto compartir con ustedes este segundo número de la REVISTA 
REFLEJOS, esta aventura literaria que comienza  extender sus alas y va tomando impulso 
para emprender el vuelo y llegar hasta donde ustedes, estimados lectores y verdaderos 
protagonistas de este proyecto, le permitan llegar. 
 
Agradezco a todos el entusiasmo mostrado en sus mensajes hacia este proyecto, los 
cuales han animado a un servidor para continuar publicando esta revista, que sólo con 
su apoyo, seguirá siendo un sueño convertido en realidad. Agradezco también todos sus 
comentarios y sugerencias, todos ellos muy valiosos, y que permitirán a REFLEJOS 
evolucionar y ser mejor en cada número publicado.  
 
Una de las preguntas recurrentes en los mensajes recibidos por la Revista ha sido ¿por 
qué REFLEJOS? Esta revista busca ser un espejo de letras en donde el lector pueda verse 
reflejado, identificado, y así la suma de los reflejos de todos sus lectores contribuya a 
construir un mundo mejor desde nuestro interior. Además, dado que pareciera que en 
nuestro mundo sólo ocurrieran cosas malas, esta revista busca ser un reflejo de ese otro 
mundo que también existe y es posible, mostrando otra perspectiva de nuestra Tierra al 
lector.  

 
No puedo dejar pasar la oportunidad de agradecer a quienes, además, han 
colaborado de forma activa con REFLEJOS. A Alejandra Espinoza Dzib, quien 
amablemente me permitió publicar su interesante artículo sobre Hidroponía en el primer 
número de esta revista. A Cynthia Centeno Reyes, quien se decidió a aventurarse en el 
mundo de la escritura y comparte con nosotros en este número su artículo “Para volver a 
ser niños”.  
 
REFLEJOS ha logrado también traspasar fronteras, por lo que hago un agradecimiento 
especial a Walter Monroig, quien, desde Argentina, ha querido colaborar con una 
nueva sección para la revista, la cual ha sido titulada “10 Para…”, en donde, número 
con número, podrán encontrar diez consejos prácticos para llevar una vida mejor. 

 
A los tres les agradezco su valiosa participación en la revista, y extiendo de nuevo la 
invitación a todos los lectores de REFLEJOS para seguir haciendo sus comentarios sobre 
la revista y sus contenidos, a compartir sus comentarios e ideas sobre los temas que les 
gustaría que se trataran en las secciones y qué nuevas secciones querrían ver 
publicadas. Y por qué no, a atreverse a escribir y enviar sus artículos para que sean 
publicados en este espacio, creado para y con ustedes.  
 
Recuerden, sacudámonos la apatía y la indiferencia, y juntos ¡sigamos moviendo la 
montaña! 
 

 
 

Edgar González Álvarez 
.:Shalom:. 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 

TTTaaammmaaallleeesss   EEExxxccceeepppccciiiooonnnaaallleeesss   
por Edgar González Álvarez 

 
Humita, hallaca, envuelto, bollo, guanime, pastel en hoja, pamonha, zacahuil, corunda, 
pata de burro, nacatamal, chack chak wah, buulil wa, kehil uah, chanchamito, uchepo, 
canario, juacané, xocotamal, o simplemente tamal. Hay muchas formas de llamar a este 
platillo de origen indígena preparado a base de masa de maíz envuelta en hojas de maíz, 
plátano u otro tipo de envolturas. Pero, ¿qué hace excepcionales a los tamales de los que 
en este artículo se habla? 
 

En noviembre de 2002, y 
por la iniciativa de la Sra. 
Ma. Magdalena Govela y 
un grupo de empresarios 
con responsabilidad social, 
nació en la ciudad de 
México “Gente 
Excepcional A.C.”, un 
proyecto productivo para 
capacitar a muchachos 
con síndrome de Down 

 que tiene por objetivo su integración a la sociedad.  
 

La misión de esta empresa llamada Daunis, 
dedicada a la manufactura de tamales, es 
la de “crear para las personas 
excepcionales un modelo de capacitación 
en el trabajo para la vida, que les permita 
integrarse a la sociedad, ser productivos, 
autónomos y responsables”. Con el paso 
del tiempo, Daunis se ha convertido en la 
institución líder en integración de personas 
con capacidades diferentes dentro del 
medio laboral. Esto lo ha logrado gracias a 
nuevas plantas productivas en México. 
 
Para ello, esta asociación civil desarrolla en 
gente con síndrome de Down capacidades 
de cognición, autonomía, así como valores 
y principios a través de programas de 
capacitación que, más adelante, les 
permitirán integrarse a otras empresas, una 
vez que terminen su proceso de formación 
dentro de la organización. Con esto se 
busca, a su vez, crear fuentes de trabajo y 
desarrollo profesional bien remunerado 
para estas personas excepcionales.  
 
El modelo de capacitación de Daunis se 
basa en asumir una nueva visión, tanto 
como individuos como de la sociedad, que 
busca valorar profundamente al ser 
humano desde la diferencia que implica 

tener síndrome de Down, asumiendo que 
lo normal es que todos seamos diferentes; 
es decir, por el hecho de tener una 
capacidad diferente, no implica que no 
puedan ser individuos productivos y 
activos de la sociedad.  
 
El proceso de producción de los tamales, 
llevado a cabo por estos jóvenes 
excepcionales con síndrome de Down, 
cuenta con las mejores prácticas de 
manufactura e instalaciones de primera 
calidad dentro de la industria alimenticia, 
diseñadas para que cualquier persona 
con capacidades diferentes pueda 
capacitarse. La mayoría de los procesos 
se realizan de manera manual para, de 
esta forma, fomentar el desarrollo integral 
de los jóvenes que ahí laboran. 
 
Dicho proceso de producción está 
organizado en ocho células operativas, 
cuya finalidad es que el joven estructure 
mentalmente todo el proceso, a través 
de fotografías que describen el 
procedimiento de manufactura de los 
tamales. De esta forma, cada muchacho 
puede planificar su trabajo con ayuda 
de las fotografías. Estas células de 
producción son: 

 
 
 



 
 

 
 

1. Recepción de mercancía, donde se recibe 
el material, se pesa y se almacena según su 
tipo. 
 
2. Preparación de la masa, donde se prepara 
desde el grano de maíz, pasando por todo el 
proceso de nixtamalización.  
 
3. Rellenos y salsas, donde se elaboran las 
salsas, se lavan las hojas de maíz y se 
preparan otros ingredientes que se 
agregarán al tamal.  
 
4. En la célula de carnes se preparan los 
rellenos cárnicos que se sirven como relleno 
del tamal.  
 
5. Célula de armado y etiquetado, donde se 
recibe el material del almacén y se 
seleccionan las hojas de maíz según el tipo 
de tamal. Luego de ser lavadas y 
desinfectadas, se procede al armado del 
tamal, se empaquetan en bolsas con datos 
para su almacenaje y congelación.  
 
 

 
 
6. En la sección de cocción se arma y 

prepara el horno para cocer los tamales. 
Para su embalaje, se enfrían los tamales, y 
se selecciona el empaque donde se 
acomodan los tamales.  
 
7. En la célula de limpieza se lavan, secan 
y acomodan los utensilios del área de 
producción.  
 
8. En la célula de administración se realizan 
los procesos administrativos, compras, 
ventas, inventarios, etc.  
 
Con este proceso de producción, además 
de ayudar, esta empresa busca ser 
autosustentable en un 80%, requiriendo 
sólo el 20% de apoyo de la sociedad. De 
esta forma, la principal aportación de 
Daunis es la integración al trabajo de 
personas con síndrome de Down, 
permitiéndoles tener una vida plena y 
autosuficiente.  
 

 
 
Es importante generar conciencia social sobre las aptitudes y lucha de las personas con 
capacidades diferentes, fomentando una nueva cultura de respeto, dignidad e igualdad de 
oportunidades. 
 
Si deseas más información sobre esta excepcional empresa puedes consultar la página: 
http://www.daunis.org.mx 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 



 
 
 
 
 
 

LLLaaa   MMMooodddaaa   dddeeelll   “““DDDiiieeennnttteee   AAAzzzuuulll”””   
por Edgar González Álvarez 

 
  

En estos días es muy común hablar de que tal o cual dispositivo posee la ventaja de tener 
“Bluetooth” (que si se hiciera una traducción textual sería “Diente Azul”), pero, los que no 
estamos del todo familiarizados con las nuevas tecnologías, nos preguntamos, ¿qué es 
Bluetooth? La respuesta es más sencilla de lo que creemos. Se trata simplemente de una 
tecnología inalámbrica de conexión que utiliza señales similares a las de un radio FM, es decir, 
una innovadora forma de conectar dos dispositivos electrónicos sin utilizar ningún tipo de cable.  
 
Por naturaleza, su principal objetivo es eliminar 
cables y conectores entre diferentes equipos, 
pero otros de sus objetivos son facilitar las 
comunicaciones entre equipos móviles y fijos, 
así como dar a los usuarios la posibilidad de 
crear pequeñas redes inalámbricas, facilitando 
la sincronización y transmisión de datos entre los 
equipos que utilizamos diariamente, como 
teléfonos móviles, cámaras digitales, 
computadoras, impresoras, entre otros. 
 
Esta tecnología surgió en 1994, cuando Ericsson 
quiso investigar una nueva interfase para 
conectar equipos sin la necesidad de usar 
cables, por medio de ondas de radio, pero que 
resultara económicamente viable, es decir, que 
tuviera un bajo costo y un bajo consumo de 
energía. Y gracias a estos estudios, surgió lo que 
hoy conocemos como Bluetooth.  
 
Mas, ¿por qué llamarlo “Bluetooth” o “Diente 
Azul”, como hay quien lo traduce al español? 
Este peculiar nombre surgió como un deseo de 
mostrar al mundo la importancia que tienen los 
países nórdicos en la industria de la tecnología de comunicaciones, pues Ericsson es una 
empresa de origen sueco. Así, este nombre se remonta nada más y nada menos que al año 
910, cuando nació un rey danés llamado Harald Bluetooth Gormson, conocido por ser un 
excelente comunicador, quien unificó Dinamarca, Noruega y Suecia en un solo reino, e 
introdujo el cristianismo en la nueva nación que había creado. Ericsson decidió nombrar a la 
nueva tecnología que había desarrollado para honrarlo, y el logotipo de Bluetooth no es sino la 

unión de las runas nórdicas que corresponderían a las letras H   (Hagall) y B  (Berkanan), 
iniciales del ya mencionado rey. De esta forma, detrás del nombre “Bluetooth” se oculta la 
misión de este dispositivo, que es la unificación de diferentes tecnologías de comunicación, al 
igual que el rey Harald Bluetooth unificó diferentes países.  
 
Para poder desarrollar al máximo esta tecnología, y debido a que Bluetooth abarca hardware, 
software y requerimientos de interconexión entre varios equipos, fue necesario involucrar en su 
avance a los principales fabricantes de la industria de la tecnología, además de Ericsson, como 
Nokia, Toshiba, IBM, Intel, entre otros. Al unirse los cinco promotores de esta tecnología ya 
mencionados, se formó un Grupo de Interés Especial (SIG por sus siglas en inglés) a principios de 
1998, el cual se dio cuenta de que el éxito del nuevo sistema radicaba en que un gran número 
de equipos estuvieran equipados con esta tecnología. El objetivo de este consorcio fue y es 
establecer un estándar para la interfase aérea junto con su software de control, para asegurar 

 
 
 



 
 
 

la operabilidad interactiva de los equipos entre los diferentes fabricantes, reuniéndose así dos 
líderes del mercado de las telecomunicaciones, dos líderes del mercado de los PCS portátiles y un 
líder de la fabricación de chips.  
 
Para lograr su objetivo, estas empresas debían ser capaces de que su sistema operara en todo el 
mundo, que el emisor de radio a utilizar consumiera poca energía, pues estaría en dispositivos que 
funcionan con baterías, y que la conexión fuera capaz de de soportar voz y datos, en otras 
palabras, todo tipo de aplicaciones multimedia.  
 
Ahora algo de información técnica sobre Bluetooth: su especificación tiene un canal de 
comunicación con una velocidad de 720 kb/s máximo, capaz de transferir información en una 
distancia de 10 metros, con una potencia de salida de 1 mW. La frecuencia de radio con la que 
trabaja está entre los 2.4 y los 2.48 GHz. Contienen un chip de 9x9 mm que consume 
aproximadamente el 3% de la energía que consume un teléfono celular, logrando así cumplir con 
el objetivo de bajo costo y bajo consumo de energía.  

 
Y a todo esto, ¿para qué se usa? Entre la gama de 
aplicaciones que tiene esta tecnología, se encuentra 
la conexión sin cables entre los celulares y equipos 
“manos libres” (esos pequeños audífonos que hacen 
que parezca que la gente ha enloquecido y está 
hablando sola, pero que en un auto son magníficos, 
pues ayudan a evitar accidentes). También se utilizan 
para comunicar la computadora y dispositivos de 
entrada y salida, es decir, impresoras, teclados y 
mouse (imaginen al ratón de los dientes, sólo que 
sería de los dientes azules). Se puede reemplazar el 
infrarrojo del control remoto por Bluetooth; además, 
desde el punto de vista de la mercadotecnia, las 
empresas lo podrían aprovechar para enviar 
anuncios publicitarios a teléfonos móviles cuyo 
Bluetooth se encontrara activado al pasar por el 
dispositivo del anunciante. Uno de los usos más 
comunes es la transferencia de contactos, citas, 
fotos, videos, recordatorios entre dispositivos como 
teléfono móvil o agendas electrónicas con otros 
teléfonos móviles o computadoras. Y para los 
amantes de los videojuegos, esta tecnología 
también se utiliza en las consolas de Sony PlayStation 
3 y Nintendo Wii, permitiendo utilizar controles 

inalámbricos. Desde el punto de vista social, esta tecnología puede reemplazar la comunicación 
por cable entre equipos GPS y equipamiento médico, los cuales proporcionan datos de 
posicionamiento que son interpretados por un programa de navegación.  
 
En el  futuro, se pretende crear una versión de Bluetooth con opción a banda ancha, lo que 
permitirá transferir y sincronizar grandes cantidades de datos, contenidos de alta definición, e 
incluso, se podrá incorporar a proyectores multimedia o televisores. De esta forma, la tecnología 
continuará avanzando, y sólo la imaginación será el límite para los usos del Bluetooth, para los 
alcances que logrará tener esta moda del “Diente Azul”. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

………   YYY   CCCooonnnjjjuuugggóóó   EEEnnntttrrreee   NNNooosssoootttrrrooosss   
por Edgar González Álvarez 

“El Verbo se hizo carne, y conjugó entre nosotros” 
 
El Evangelio de San Juan comienza diciendo que en el principio era el Verbo, y el Verbo era 
con Dios, y el Verbo era Dios, se hizo carne y habitó entre nosotros. Me agrada la forma en la 
que Luis Eduardo Aute, en su disco Templo, cambia la palabra “habitó” por “conjugó”. Sin 
embargo, yo también cambiaría el tiempo, de un pasado que ya está muerto, al presente 
“conjuga”, que le da vida y vigencia al Verbo.  
 

 
Hace unos días celebramos la Pascua. Para 
nuestros hermanos judíos, Pascua significa 
“paso”, la fiesta del “Paso del Señor”. Para los 
cristianos, la fiesta de la Pascua debe ser la fiesta 
del sepulcro vacío, esa tumba en donde no hay 
nadie, y en la que se fundamenta nuestra fe; el 
paso de la muerte a la vida. Es curioso cómo, a 
pesar de que la Pascua es la fiesta más 
importante para los que creemos en Cristo, nadie 
adorna su casa con luces y escenas pascuales, ni 
nos damos regalos unos a otros como se hace en 
Navidad. Esto tal vez se deba a que el adorno 
debe ser interior, no exterior; y el regalo que 
recibimos es la Vida misma.  

 
Esta fiesta no se puede, ni se debería entender, si ese Verbo que es Vida no conjuga entre 
nosotros. Y es en este punto en donde debemos reflexionar y ser honestos con nosotros mismos 
y preguntarnos si realmente estamos conjugando, y qué y cómo estamos conjugando. 
¿Estamos conjugando y poniendo en acción el proyecto que vino a ofrecernos ese hombre 
que cambió el rumbo de la historia? Pues Dios se hizo hombre para proponernos un proyecto 
de justicia, fraternidad y compasión. Conjugó entre nosotros para mostrarnos que otra vida es 
posible, una vida de perdón, paz y amor que despierta confianza y alegría. Vino para 
enseñarnos que no hay amor más grande que dar la vida por los amigos. ¿Nosotros por quién 
damos la vida? ¿Nos entregamos realmente al amor y a dar lo mejor de nosotros a la gente 
que está a nuestro alrededor? ¿Damos la vida por crear un mundo mejor, más humano y más 
justo? Pues si no es así, quizá estamos malgastando el regalo de la vida.  
 
Dar la vida por los amigos… esto también nos habla de que hay que morir para participar de la 
vida en todo su esplendor. Pero no me refiero a la muerte física, sino a la muerte de nuestros 
egoísmos y soberbia. A la muerte de la injusticia y de un pasado del que hay que aprender, 
pero no vivir en él. A la muerte de la apatía y la indiferencia que están matando a nuestro 
mundo, que puede matar por dentro a la gente. A sacar del sepulcro a todos aquellos que 
hemos olvidado, lastimado o despreciado, tendiéndoles la mano. Estas muertes nos invitan a 
guardar un periodo de duelo por todas esas ideas viejas, para llorar lo que hemos perdido, 
para no aferrarnos al pasado, sino dejarlo ir, bendecirlo y recibir su bendición. 

 
Pues cuando hagamos todo esto, seremos entonces capaces de ver esa luz que nos espera 
afuera del sepulcro, de resucitar a una nueva realidad. Seremos capaces de recibir y aceptar 
al Espíritu de la Vida que estamos, de hecho, viviendo. 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Ya que sólo resucitando y 
abandonando nuestros viejos 
sepulcros y paradigmas podremos 
vivir plenamente el proyecto de 
Dios. Y este proyecto que nos 
ofreció Cristo no se puede vivir de 
dientes para afuera; exige 
compromiso de nuestra parte. Pues 
hay mucha gente que habla del 
amor y de Dios, pero se quedan sólo 
en las  palabras, cuando el amor se 
debe traducir en acciones. Como lo 
decía la Madre Teresa, no es cuánto 
hacemos, sino cuánto amor 
ponemos en lo que hacemos. Nos 
recordó que Dios ama al mundo a 
través de nosotros.   
 
A nuestro mundo le hace falta amor, 
necesita que demos la vida por el 
amor, que nos  demos a nosotros 
mismos a nuestros hermanos. Esta es 
una invitación a que resucitemos, a 
que vivamos con alegría cada día. 
Una invitación a que nos 
convirtamos en amor en acción y a 
que conjuguemos. Pues no fue en 
vano que el Verbo se hizo carne, y 
conjuga entre nosotros. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

PPPaaarrraaa   VVVooolllvvveeerrr   aaa   SSSeeerrr   NNNiiiñññooosss   
por Cynthia Centeno Reyes 

 
Conmovedores, brillantes, mágicos, divertidos y muy originales... esta definición puede darse a los 
espectáculos montados por dos artistas del humor, el payaso ruso Slava Polunin y el comediante 
estadounidense Rob Torres. En estos dos espectáculos las palabras salen sobrando, y ¡que bueno!, 
porque ninguno habla ni un gramo de español. Basados en la mímica, transmiten infinidad de 
situaciones, que logran divertirnos, atraparnos, hacernos reír, soñar, fantasear y gozar como niños.  
 
Por un lado está el espectáculo “Slava's Snow Show” creado por 
el payaso ruso Slava Polunin, una forma diferente de acercarse a 
la tradición circense y a la mímica. Es el arte de la payasada en 
su máxima expresión, pues combina lo inesperado y lo fantástico 
con imágenes visuales. La interacción con el público durante el 
espectáculo logra dejar huellas permanentes en quien lo 
presencia.  
 

Los actores, vestidos con 
trajes amarillos, o usando 
capotes verdes y sombreros con alas grises y largas que 
semejan las orejas del asno, son payasos tristes. Los payasos con 
caras, pintadas de blanco con narices rojas, sonrisas dibujadas, 
y ojos melancólicos se pasean entre (y sobre) el público.  
Además el espectáculo tiene efectos fantásticos: el escenario 
se llena de burbujas de jabón, montones de papeles blancos 
simulando nieve caen sobre todo el teatro, una tela de araña 
enorme que se extiende por el teatro cubriendo las cabezas de 
todos los asombrados espectadores, gotas salpicadas por los 
paraguas de los payasos, y pelotas gigantes flotando por todo 
el foro. Además, el hecho de que el espectáculo este 

ambientado por música instrumental, lo convierte en algo de nivel superior, digno de verse más de 
una vez. 
 
Por otro lado, está también el espectáculo de Rob Torres 
“Funeeestuff”, una mezcla de teatro, circo, malabares y 
diversión. Puede ser disfrutada en cualquier lugar, y se basa 
en convertir una simple tarea cotidiana en algo divertido y 
absurdo, donde todos nos vemos reflejados. Lo logra con un 
magnífico dominio de la expresividad no verbal. Conforma 
un lenguaje único e inigualable, en donde consigue una 
conexión con el público  y éste se vuelve cómplice 
participando de forma activa en el espectáculo. Desde 
luego que tiene muchos trucos, pero desde el principio 
hasta el final,  mantiene al publico con una sonrisa, 
sorprendiéndolo al hacer un nudo de corbata con una sola 
mano, haciendo malabares con platos y vasos, trucos con su característico sombrero rojo tejido, y 
ya sea que consiga llevar a cabo los trucos, o no, logra que el público se ría y se emocione como 
niños. 

 
En fin, para volver a ver lo mágico de reírse de la vida, el espectáculo de Rob Torres es ideal; y para 
asombrarse como un inocente chiquillo, el espectáculo de Slava no tiene comparación.  Ambos 
espectáculos se presentaron en México el año pasado, pero si vuelven, no dudaría ni un segundo 
en verlos de nuevo, y si quieren instantes de diversión inigualable, ustedes tampoco deberían 
hacerlo. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III lll   PPPooovvveeerrreeelll lllooo   
por Edgar González Álvarez 

 
Siglo XII después de Cristo: las Cruzadas comenzaban, las ciudades se desarrollaban gracias al 
crecimiento del comercio, los burgueses comenzaban a tener poder, dándose los primeros 
vestigios del cambio del feudalismo al capitalismo. Era una época en donde diversos movimientos 
religiosos estaban surgiendo en rechazo a la forma en la que la Iglesia estaba viviendo la fe. 
Mientras tanto, siendo 1182, en el pueblo de Asís, en Italia, nacía un pequeñín llamado Giovanni 
Bernardone Pica, hijo de Pedro y Donna. Este niño era parte de una familia burguesa dedicada al 
comercio de telas, y recibió la educación propia de la Edad Media, que le permitió aprender latín. 
Sin embargo, siendo rico, cuando se convirtió en un joven llevaba una vida despreocupada, 
gastando sin reparo cuando andaba con sus amigos de fiesta en fiesta, y con sueños de éxito, 
como cualquier hijo de empresario con el que nos pudiéramos topar en nuestra época.  
 
Sin embargo las cosas para Giovanni no marcharían del todo bien en los siguientes años. En 1202 
fue capturado durante la batalla de Ponte San Giovanni, y permaneció cautivo cerca de un año. 
Esta era sólo una batalla más de las que se dieron a causa de los conflictos por reclamar la 
autonomía del Sacro Imperio y la guerra contra Perugia que comenzó en 1201 con el apoyo de los 
nobles que habían sido desterrados de Asís. El joven Giovanni se enlistó entonces en la armada 
papal, y luchó contra los germanos, teniendo en su mente el ideal de convertirse en caballero.  
 
Pero quizá estos datos sobre un joven burgués de la Edad Media no digan mucho sobre la persona 
de quien se habla en este artículo. Quizá tampoco lo haga el nombre de Giovanni, ya que es más 
conocido por el nombre que posteriormente le diera su padre, gracias a la afición de don Pedro 
por Francia y sus ferias locales, pues, tanto era su gusto por este país, que cambió el nombre de su 
hijo al de “el francesito”, o como sería más tarde conocido por todos, Francesco. Se dice también 
que, a quien ahora llamaremos Franceso, o Francisco, fuera conocido con este nombre gracias a 
su afición por la francofonía y los trovadores que en lengua francesa cantaban. 

 
Una vez hecha esta aclaración, 
continuemos con el relato sobre 
nuestro amigo Francesco d’Assisi. Se 
dice que cerca del año 1205 hizo un 
viaje a Apulia, con la firme convicción 
de seguir peleando en las tropas 
papales, sin embargo, una noche 
escuchó una voz que le decía que 
debería regresar a Asís. Sin saber por 
qué, obedeció a esa voz. Durante su 
camino, vio por primera vez a un 
leproso. Lógicamente sintió miedo al 
toparse con él, sin embargo, bajó de su 
caballo, le dio dinero, y le dio el beso 
de la paz, cosa que lo cambiaría para 
siempre. Al volver a Asís no era el mismo 
joven descarriado, sino que ahora se 
dedicaba a la meditación, sin perder 
su jovialidad.  

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

Al verlo así sus amigos, indudablemente pensaron que seguramente Francisco estaba 
enamorado, y estaba ya pensando en contraer nupcias, dado su estado de quietud y paz. Por 
lo que le preguntaron si pensaba casarse, a lo que él respondió que estaban en lo correcto, 
pues iba a casarse con una mujer tan noble y buena que nadie había visto otra igual. Tiempo 
después, reflexiones después, y meditaciones después, él mismo se daría cuenta de que esta 
sublime dama sería la pobreza. Francisco comenzó a mostrar un desapego por lo terrenal, y en 
cierta ocasión, mientras se encontraba frente a la cruz de la capilla de San Damián, un 
descuidado templo a las afueras de Asís, pudo ver cómo el crucifijo le decía: “Francisco, ve y 
repara mi casa, que se está cayendo en ruinas.” Francisco quedó prendado de esta cruz, 
pues en ella Cristo aparece aún vivo, con los ojos completamente abiertos, y aunque la sangre 
brota de sus heridas, parece que no siente ningún dolor. Convencido de que era una señal 
divina, vendió su caballo y varias mercancías de su padre para dárselo al sacerdote 
encargado de la capilla para que la reconstruyera, pero éste lo rechazó pues supuso que su 
padre se enfadaría, sin embargo permitió a Francisco vivir con él en la capilla.  

 
Claro, al enterarse de esto su padre no se puso del todo feliz, sino 
por el contrario, montando, no en su  caballo, sino en cólera, fue 
a buscar a su hijo para reprenderlo. Sin embargo, Francisco se 
escondió y su padre no lo encontró. Pasado un mes, decidió que 
era momento de encarar a don Pedro, pero la gente a su regreso 
a casa creyó que se había vuelto completamente loco, y muy 
amablemente lo llenaron de pedradas y lodo. Al llegar a casa 
encontró a su padre colérico, y para asegurarse de que su hijo 
volviera a la cordura, decidió encadenarlo y encerrarlo en un 
calabozo para reprenderlo por lo que había hecho, hasta que su 
madre lo liberó. Cuando don Pedro fue a buscarlo de nuevo, 
Francisco le dijo que enfrentaría cualquier cosa por amor a Cristo, 
cosa que le costó una demanda por parte de su propio padre 
ante las autoridades civiles por la pérdida de las cosas que 
Francisco había vendido. Sin embargo, por ser parte de la Iglesia, 
fue a la autoridad de ésta, y no a la civil, a la que se sometió a 
juicio, durante el cual, no sólo regresó el dinero a don Pedro, sino 
que también le dio sus propias vestiduras, y en ese momento 
proclamó que su verdadero padre era Dios.  

 
El 24 de febrero de 1208, mientras reconstruía la capilla de la 
Porciúncula, tuvo una revelación, donde escuchó las palabras del 
Evangelio de San Lucas “No lleven monedero, ni bolso, ni sandalias…”, lo que hizo que 
renunciara a la vida material definitivamente y decidiera llevar una vida austera predicando el 
Evangelio. En poco tiempo su mensaje, sin anatemas, pero sí con amor, comenzó a ser 
escuchado y logró juntar a once discípulos: Bernardo de Quintavalle, Pedro Catani, Gil, 
Morico, Bárbaro, Sabatino, Bernardo Vigilante, Juan de San Constanzo, Angelo Tancredo, 
Felipe y Giovanni de la Capella. Ahora los frailes vivían en la pobreza, atendiendo leprosos y 
ayudando en cuanto pudieran. Así, Francisco se hizo amigo de todos los hombres, 
ayudándoles a comprender a los más marginados que Dios estaba cerca de ellos, y que nadie 
era rechazado. Tenía la firme convicción de que nadie debía tener dominio sobre otros, pues 
todos somos iguales. Y bajo esta premisa fundó una orden, que era más bien una verdadera 
fraternidad.  
 
En mayo de 1209 Francisco se presentó ante el Papa Inocencio III para que aprobara la 
primera regla de la nueva orden que estaba fundando. Cuando regresó del Vaticano, 
fundaron su casa de “frailes menores”, como ellos se hacían llamar, entre los campesinos y 
leprosos de Rivo Torto. Posteriormente, le fue ofrecida la capilla de Santa María de los Ángeles 
de Porciúncula como sede para su orden, la cual aceptó gustoso, pero con la condición de 
que no le fuera regalada, sino rentada, a cambio de canastas con peces.  
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 

 
En pocos años el número de frailes se había 
incrementado, no sólo en Italia, sino también en 
Francia y España, siempre con la consigna de 
viajar de dos en dos, de convivir con la gente y 
hablar del amor y la alegría a la gente. Mientras 
tanto la orden seguía creciendo, evolucionando, 
teniendo problemas, solucionándolos… se fundó la 
tercera orden para permitir a hombres y mujeres 
laicos vivir en vida religiosa, así como una orden 
para hermanas, junto con Clara de Asís.  
 
Posteriormente comenzó la vida mística de 
Francisco, quien se retiró para meditar. Durante 
este tiempo, entraba en estados de éxtasis y tenía 
visiones de la Pasión de Jesús; se dedicaba a la 
oración, y pidió a Dios recibir dos gracias antes de 
morir, que fueron sentir la pasión de Jesús, y el 
amor que lo impulsó al sacrificio más grande.  
 
Se cuenta que durante este tiempo recibió los 
estigmas que no lo dejarían ya en adelante, y que 
le hacían sufrir constantemente. Luego regresó a la 
Porciúncula, donde recibió los cuidados de sus 
hermanos, pues su salud se iba debilitando. En este 

tiempo compuso su famoso “Cántico del Hermano Sol”. Posteriormente, varios médicos 
renombrados de su época trataron de ayudarlo para que su salud mejorara, pero no hubo 
resultados favorables.  Sintiendo que el final de su vida terrenal se aproximaba a su fin, 
Francisco quiso regresar a la Porciúncula, en donde, durante sus últimos instantes en el mundo 
entonó nuevamente su Cántico al Hermano Sol, agregándole un nuevo verso dedicado a la 
Hermana Muerte que aguardamos. El sábado 3 de octubre de 1226, al ponerse el sol, 
Francisco regresó a la Casa del Padre Eterno, luego de pedir a sus hermanos que le leyeran la 
pasión de Jesús según San Juan, y tras leer el Salmo 141. El domingo 4 de octubre sus restos 
fueron trasladados a Asís, pasando por San Damián para que Clara y sus hermanas pudieran 
despedirse de su padre espiritual. Luego fue enterrado en la Iglesia de San Jorge, reposando el 
día de hoy en la Basílica de San Francisco de Asís.  
 
Independientemente de la santidad que le otorgó la Iglesia, el 
paso por el mundo de il poverello, como era llamado por su 
estilo de vida en la pobreza, Francisco de Asís nos dejó bellos 
mensajes de amor, pero en especial, nos mostró que otra vida 
es posible, que la entrega al amor y a los hombres, que la 
renuncia a las cosas terrenales y mundanas es posible. Vivió 
trabajando por la solidaridad con los pobres, los disminuidos, 
los marginados, esos a los que todos olvidan. Denunció las 
injusticias, y encontró en la oración y en el trabajo una fuerza 
para amar y ayudar a los otros. Se dio cuenta de que todos 
somos hermanos, y que hacemos una fraternidad universal 
junto con la Tierra y la naturaleza. Invitó a la humanidad a 
cantar a Dios y al amor en acción, mostrando respeto por 
nuestra madre tierra y por todos los hombres, lo que hace que 
siga siendo un hombre de actualidad. Es por ello que en esta 
ocasión podemos decir que Francisco de Asís camina entre 
nosotros.  
 
 
 
 
 

 
 
 



   
   

EEEmmmpppeeezzzaaarrr   aaa   AAAhhhooorrrrrraaarrr   TTTuuu   DDDiiinnneeerrrooo   
 

por Walter Monroig 
 

1. Elabora un presupuesto. 

Elaborar un presupuesto nos permite saber 
a la perfección en que gastamos nuestro 
dinero y en que se nos va el dinero 
innecesariamente.  

Este presupuesto no debe ser muy riguroso 
de modo que no se haga difícil cumplirlo. 
Pero recuerda que no podemos gastar más 
de lo que ganamos.   

Una vez que tengamos nuestro presupuesto, 
debemos ajustarnos a él, pues de nada 
sirve si no los respetamos. 

2. Cuánto ahorrar no es tan 
importante como el hecho 
de ahorrar solamente. 

Empezar ahorrando  sumas grandes de 
dinero pocas veces tiene éxito porque es 
muy difícil mantener esto en el tiempo. 
Comenzar ahorrando poco dinero o 
simplemente 'ahorrar lo que podemos' dará 
mejores resultados a largo plazo. Lo 
importante es empezar a cultivar una 
cultura de ahorro que podemos ir 
moldeando con el tiempo e ir aumentado 
la cantidad de dinero ahorrado. 

3. Evita al máximo gastos 
superfluos. 

Hay muchos gastos que son realmente 
innecesarios y podemos prescindir de ellos. 
Aunque sean pequeños gastos en el día a 
día, si se van sumando pueden ser 
considerables. Algunos ejemplos: 

 No utilizar Taxis cuando tenemos otros 
medios más económicos de transporte. 

 Fumar, además de ser un hábito 
perjudicial para la salud, es dañino a los 
bolsillos. 

 No comer fuera de casa si no es 
necesario, o llevar comida al trabajo, 
seguramente ahorraremos más de lo 
que pensamos. 

  

4. Lleva el ahorro a toda tu 
casa. 

Para poder mantener el ahorro que nos 
propusimos es importante ahorrar el 
consumo de servicios en nuestro hogar. Esto 
nos permitirá tener un mayor flujo de dinero 
disponible todos los meses, además de 
contribuir al cuidado del medio ambiente.  

 Cuidar la energía eléctrica es muy 
importante. No dejar luces encendidas 
innecesariamente. Apagar la PC si no 
se usa. (Se calcula que una PC 
consume entre  0.20 y 0.40  Dólares por 
hora). Reemplazar focos de alto 
consumo, por las de bajo consumo. 

 Disminuir el uso de telefonía móvil 
(Celulares). Enviar mensajes de textos 
(SMS), en lugar de realizar llamadas, nos 
ayudará a reducir considerablemente 
el gasto de telefonía celular. Utilizar el 
teléfono fijo de nuestra casa para 
realizar llamadas es más económico si 
se llamará a otro teléfono fijo. En 
algunos países es 10 veces más barato 
el valor de llamada desde un teléfono 
fijo que desde un celular. Evitar 
recargar el teléfono si ya tenemos un 
abono prepago.  

 De igual forma debemos proceder con 
todos los servicios que son medidos. 
(Gas y Agua) 

 Concientiza a tu familia sobre la 
importancia de ahorrar. Hasta los más 
pequeños pueden colaborar ahorrando 
su monedita y cuidando el consumo de 
servicios. 

 

 

  



5. ¿Terminaste una deuda? 
Úsala para ahorrar. 

Si estabas pagando una deuda, no 
contabas con ese dinero para ahorrar. La 
recomendación es usar el 50% de esa 
deuda que pagabas periódicamente e 
incorporarla a tu ahorro. Lo mismo ir 
haciendo con todas las deudas que 
tengamos. 

6. ¿Dinero extra? 
¿Aumentos?  

Si recibes un aumento en tu trabajo o un 
premio por tu desempeño, utilízalo para 
ahorrar también. Ya que no contabas con 
ese dinero, pues bien, para las arcas. De 
igual modo cuando recibes un pago por 
una deuda atrasada.  

 7. Sé tu propio acreedor. 

Se debe ver a tu fondo de ahorro igual que 
a un acreedor a quien se tiene que pagar 
la deuda. Paguemos ese dinero que 
decidimos ahorrar todos los meses con la 
prontitud con la que pagamos nuestras 
deudas. 

  

8. Adiós publicidad 

Evita el engaño de la publicidad. Las ofertas 
televisivas y las compras por 
correspondencia suelen ser muy llamativas, 
pero la realidad es que esos productos 
terminan teniendo poco o nulo uso para los 
usuarios con el tiempo y se pagan a un 
valor mucho mayor de lo que se puede 
conseguir en una tienda. Comprar este tipo 
de productos suele ser nocivo para nuestros 
ahorros. 

 9. Evita el uso de tarjetas 
de crédito. 

En lo posible todas tus compras deben ser 
abonadas en efectivo. Comprar con 
tarjetas de crédito es un error que además 
de generarnos deudas a posteriori, 
incrementa el costo de los productos de un 
30 a un 60% más. Sólo utiliza las tarjetas 
cuando sea necesario.  

 10. Recompensa 

Cuando has cumplido ciertos objetivos que 
te has pautado, prémiate con una salida o 
algo que desees, que no sea muy costoso. 
Es una forma de estimularte a cumplir tu 
nueva meta. 
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