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Que la comunidad parroquial 
de San Vicente Ferrer 
madure cada vez más 
a la luz de la Palabra 

en un encuentro con Jesucristo, 
Palabra viva, mediante 

la celebración de los sacramentos, 
la convivencia fraternal 

y el testimonio 
con la práctica de la caridad 

y el espíritu misionero. 

Objetivo General  
Pastoral Parroquial 
Recordando 

un poco 

En este mes celebramos un aniversario más 
de aquel día en que recibieron el 
sacramento del Orden Sacerdotal 

nuestro diácono, Carlos, (12 de junio) 
y nuestro párroco, el p. José Luis (29 de junio). 

 
Que el Señor se siga manifestando 

a su comunidad de San Vicente Ferrer 
a través del cuidado de sus pastores. 
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Directorio 
 

Pbro. José Luis Herrera Martínez.   Párroco. 
Pbro. José de Jesús Arriaga Martínez  Vicario 
Diác. Carlos Jiménez de la Cuesta Otero.  Diácono permanente. 
Mtro. Santiago García Villanueva.  Administrador. 
Christian Espinosa Arana.   Responsable de página web y boletín. 
Ernestina Barrera Herrera   Secretaria 
Mercedes Rosas Rosas   Secretaria 
Andrés Hernández Quintanilla   Sacristán 

 

Koinonía es un boletín interno de la Parroquia de San Vicente Ferrer. 

Por: Santiago García Villanueva 

Del “matrimonio igualitario” 
y los discípulos de Cristo 

Recientemente el presidente Enrique Peña Nieto (EPN) envió al 
Congreso una iniciativa de ley relativa a los “matrimonios 
igualitarios”, donde propone que esta figura sea elevada a rango 
constitucional: “Es decir, que los matrimonios se realicen sin 
discriminación por motivos de origen étnico, discapacidad, 
condición social, salud, religión, género o preferencias sexuales”, 
dijo. Esto ha desatado muchísimos comentarios, tanto de los que 
están a favor como los que están en contra. Algunos de esos 
comentarios vienen también de miembros de la Iglesia católica, los 
cuales también son muy variados. Sin embargo, llama la atención 
la postura de aquellos que, asumiendo una postura un tanto 
extraña, entre otras cosas implican que, debido a esa iniciativa 
presidencial que va contra la fe, el PRI perdió un gran número de 
votantes en las pasadas elecciones. 
Todo esto me ha llamado la atención y me ha hecho pensar un par 
de cosas que aquí comparto con mis hermanos en la fe. En primer 
lugar, creo que, lo que como civilización hemos logrado hasta 
ahora, es muy importante de valorar, no sólo por las vidas, el 
esfuerzo y el pensamiento invertido en estos logros, sino, sobre 
todo, porque conservarlo es garantía de una convivencia pacífica 
en el futuro de una sociedad tan plural y globalizada como en la 
que vivimos. Y concretamente me refiero a la separación entre 
Iglesia y Estado, que desde la Ilustración se gestó y es ahora uno 
de los mayores logros de la sociedad civil. Y tal separación no 
implica pelea, pero sí implica que cada quien se centre en lo que le 
toca. En efecto, al Estado le toca velar por una convivencia basada 
en la racionalidad y en las leyes. A la Iglesia, anunciar al Señor 
Jesús, muerto y resucitado.  
Respecto al problema de los “matrimonios igualitarios” o como se 
les quiera llamar, creo que es un logro de la sociedad civil el 
garantizar que cada quien comparta su vida con quien quiera, sin 
ningún tipo de discriminación ni prejuicio. La Iglesia, por su parte, 
está obligada, en conciencia, a anunciar cuál es su ideal de 
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matrimonio y seguir proponiéndolo a los creyentes.  ¿Por qué este 
anuncio tiene que condenar a los otros? ¿Por qué decirles a los no 
creyentes cómo tienen que vivir? ¿Por qué querer retomar ese 
nefasto poder político que tanto daño le causó a la Comunidad de 
creyentes en el pasado? Para mí la cosa es muy simple: bastaría 
que la Iglesia dijera que su ideal de matrimonio es el dado 
claramente por Jesucristo en el Evangelio, pero que esto no 
significa que otras personas no puedan convivir como quieran y, 
mucho menos, significa condenarlas. El matrimonio cristiano debe 
ser un símbolo, una brújula, faro del ideal del amor entre 
discípulos de Cristo, al que toda pareja debería tender, 
convirtiéndose en un referente que obligue preguntarse: ¿mi 
relación es como esa?, ¿respeto, apoyo y escucho lo que mi 
pareja tiene que decirme?, ¿amo tanto a mi compañero(a) que 
estaría dispuesto a dar mi vida por él (ella)? 
Insisto, el énfasis de la Iglesia (que no es sólo la Jerarquía) no 
puede ser, no debe ser, el caer en la trampa mundana de la 
confrontación y de las actitudes condenatorias. Considero que 
esto no refleja más que deseo de poder y no la caridad cristiana. 
Por eso, al contrario, creo que la misión de la Iglesia debe ser la 
de la comunidad de creyentes que, con su vida (matrimonial o 
no) y con su testimonio, anuncian el Reino de Dios y hacen 
presente a Jesucristo, el Señor, en cada momento de su vida, en 
cada expresión de amor, misericordia y fraternidad hacia sus 
hermanos, sean creyentes o no. 
Finalmente, ¿no es cierto que seguirle el juego a EPN con lo de los 
matrimonios igualitarios es caer en su juego político para ganar 
popularidad y aumentar su aceptación entre la gente? He 
escuchado comentarios de juristas que opinan que su propuesta 
es, incluso, inútil en términos legales, pues no significa nada para 
la vida concreta de la gente ya que el matrimonio es cuestión de 
legislación local, y las leyes que en verdad aplican, en este caso, 
son las que dictan los congresos de los Estados. Su propuesta de 
ley federal sólo aplicaría para matrimonios que se celebraran en 
territorios federales, como en el mar, aire, aguas nacionales o 
lugares así; en el resto del territorio nacional, este asunto está 
regido, como dije, por las leyes locales, no las federales. Al 
hacerle bulla a este asunto se le está ayudando al Presidente a 
hacerse publicidad (y todavía gratis, al menos debía cobrársele 
algo, ¿no?) y a aparecer como el presidente moderno e ilustrado 
al cual, como siempre, los “oscurantistas” de la Iglesia, se 
oponen… ¡Qué enorme tontería!! ¡Alimentar al lobo con las ovejas 
del rebaño!!! ¡Hay que ser más astutos que ellos!! Y nuestra 
astucia, la astucia de los discípulos del Señor, nos viene del 
criterio fundamental para juzgar las cosas de este mundo: “tener 
los mismos sentimientos que tuvo Cristo” (Fil 2,5). Por eso sigo 
preguntándome, pues no he acabado de meditar este asunto… 
¿qué habría dicho y hecho el Señor Jesús? 


