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EDITORIAL

vangelizar es comunicar la Palabra de Jesús de Nazareth, 
quien es el camino, la verdad y la vida; fundamento y ra-
zón de ser de la pretensión cristiana. Esta es la misión del 
semanario Desde la fe, que hoy inicia su nueva época. Es-

to implica, por lo menos, tres momentos que son simultáneos e 
irrenunciables.

Primero. Provocar un encuentro profundo con Jesús, pues no se em-
pieza a ser cristiano por una buena idea o por un principio ético, ni mu-
cho menos por asuntos ideológicos; se empieza a ser cristiano por un 
encuentro con la persona de Jesús, de modo tal que nuestra vida ad-
quiere un nuevo significado y, por ende, un sentido pleno. Este encuen-
tro debe ser sostenido y alimentado a lo largo de la vida por la 
experiencia de comunidad que es la iglesia, por la oración personal y la 
participación en la liturgia. Así el encuentro conlleva una comprensión 
profunda de la fe en la esperanza y el servicio, que es la caridad.

En el semanario Desde la fe 
asumimos con gozo el reto de 
anunciar a Cristo...

E
Evangelizar 
es comunicar

Segundo. En la Carta de san Pedro se nos dice que es necesario dar 
razones de nuestra esperanza con serenidad y alegría. La ausencia de ra-
zones, el apasionamiento y la falta de claridad entorpecen el anuncio de 
la Palabra de Jesús. Dar razones de nuestra esperanza es compartir el 
gozo del cotidiano encuentro con Jesús. Esto implica un diálogo cons-
tante entre la fe que nos sostiene, la esperanza que nos impulsa y la ra-
zón que nos permite esclarecer y comprender las ideas. Entonces, 
evangelizar es también tender puentes de comunicación en la caridad 
con hombres y mujeres de buena voluntad.

  Tercero. El apóstol san Pablo nos dice de manera contundente que 
debemos evangelizar a tiempo y destiempo; es decir, sería un acto de 
cobardía, o peor aún, de cristianismo vergonzante, evadir la alegría de 
comunicar a Cristo por una falsa prudencia, por creer que no es el mo-
mento adecuado.

En el semanario Desde la fe asumimos con gozo el reto de anunciar 
a Cristo, dando razones de nuestra esperanza en todo momento, cons-
truyendo puentes de encuentro con cada persona y con todas las 
personas.
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SECCIÓN/

3 prioridades del 
Papa para 2019 

C on cuatro viajes interna-
cionales confirmados y 
varias reuniones de gran 
relevancia, 2019 será un 

año especialmente ajetreado para el 
Papa Francisco. En su agenda hay en-
cuentros que muestran temas de espe-
cial interés. 

Jóvenes. El Papa estará en la Jornada 
Mundial de la Juventud en Panamá, que 
se celebrará del 22 al 27 de enero. El 
pontificado de Francisco se ha caracte-
rizado por animar a la juventud a parti-
cipar activamente en la vida de la Iglesia. 
En un video, animó a los participantes 
a ‘estar listos para la acción’ y a ponerse 
en actitud de escucha para descubrir qué 

es lo que Dios espera de cada uno. 
Lucha contra la pederastia. El Papa 

ha afirmado que este tema es prioridad 
y se tendrá cero tolerancia al respecto. 
Para abordar y erradicar los escándalos 
de abusos sexuales contra menores y 
mayores por parte de religiosos y sacer-
dotes convocó a todos los presidentes de 
conferencias episcopales del mundo para 
participar en el llamado “Encuentro para 
la protección de menores en la Iglesia”, 
en el que buscarán dar una respuesta 
global y definitiva a esta crisis y que ten-
drá lugar en febrero.

Misiones. Octubre será especial para 
la vocación evangelizadora de la Iglesia, 
pues el Pontífice convocó a un Mes Mi-
sionero Extraordinario, con el tema “Bau-
tizados y enviados. La Iglesia de Cristo 
en misión en el mundo”. Según el Prefecto 
de la Congregación para la Evangelización 
de los Pueblos, Cardenal Fernando Filoni, 
el objetivo es “despertar aún más la con-
ciencia misionera de la missio ad gentes 
y de retomar con un nuevo impulso la 
transformación misionera de la vida y de 
la pastoral”.

DESTACAMOS TRES FRASES del Papa Francisco 
que aparecen en su mensaje por la Jornada 
Mundial por la Paz, celebrada el 1 de enero, 
que tuvo como tema ”La buena política está 
al servicio de la paz”.  

Jesús, fuente de armonía. “Jesucristo es 
la bendición para cada persona y para toda 
la familia humana. Él, Jesús, es fuente de 
gracia, misericordia y paz”.

La política es para todos. “No pensemos 
que la política está re-
servada sólo a los go-
bernantes, todos somos 
responsables de la vida 
de la sociedad, del bien 
común. La política tam-
bién es buena en la 
medida en que cada 
uno hace su parte”.

Artesanos de armo-
nía. “Por la intercesión 
de la Virgen María, que 
el Señor nos conceda 
ser artesanos de la paz 
y esto comienza en la 
casa y en la familia”.

El mensaje
por la paz
en frases

En este año, el Pontífice 
será parte clave de 
reuniones que definirán el 
futuro de la Iglesia. 

Por Alejandro Feregrino 

@desdelafemx 

Por Alejandro Feregrino 

@desdelafemx 

Video OBSERVA EL 
MENSAJE COMPLETO DEL 
PAPA POR LA  52 JORNADA 
MUNDIAL DE LA PAZ. 

El Papa se ha caracterizado por animar a los jóvenes a ser parte activa en la Iglesia.

PAPA 
FRANCISCO

La política 
también es 
buena en la 
medida en 
que cada uno 
hace su parte 
al servicio de 
la paz”.

LA VOZ DEL PAPA/
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Debido a la crisis política y social, la Iglesia 
suspendió la tradicional procesión del 1 de 
enero con Cristo Sacramentado y realizó 
una Misa multitudinaria por la paz.

Misa campal 
NICARAGUA

E l Comité Organizador de la 
Jornada Mundial de la Ju-
ventud (JMJ) aseguró que 
todo está listo para recibir 

a miles de jóvenes de todo el mundo que 
llegarán al país del 22 al 27 de enero para 
reunirse con el Papa Francisco. 

Las autoridades del gobierno y de la 
Iglesia local han trabajado de la mano en 
la organización de este multitudinario 
evento, para el que se espera la llegada 
de entre 250 mil y 350 mil visitantes, 
entre peregrinos, voluntarios, periodistas 
y obispos de más de 180 países.

Es un gran desafío para un país con 
cuatro millones de habitantes, cuya ca-
pital tiene una población de menos de 

un millón de personas. No obstante, el 
arzobispo José Domingo Ulloa, presidente 
de la Conferencia Episcopal Panameña, 
aseguró que “Como Iglesia y como Estado 
estamos preparados para recibirlos”.

El obispo Ulloa resaltó la importancia 
de que la JMJ se desarrolle en América 
Latina, y especialmente en la región cen-
troamericana, pues ahí los jóvenes ne-
cesitan una oportunidad.

“Estamos convencidos de que el Papa 
Francisco seguramente encenderá la lla-
ma de la esperanza (…) la reciente imagen 
de las caravanas de inmigrantes en Cen-
troamérica, con su dolor y su sufrimiento, 
estará muy presente”, agregó. 

Tan solo 37 mil jóvenes se han apun-
tado como voluntarios para el encuentro 
que, de acuerdo con la organización, ten-
drá un costo de 54 millones de dólares.

La Iglesia del país centroame-
ricano afina los detalles para 
la gran fiesta con el Papa y la 
juventud mundial.

Por DLF Redacción

@desdelafemx 

La Jornada Mundial de la Juventud 
se realizará del 22 al 27 de enero.

Así alista 
Panamá la 
jornada por 
los jóvenes

Artistas cubanos. “La belleza nos acerca a 
Dios”, dijo el Papa a un grupo de artistas de 
la isla que actuaron en su primera audiencia.

IGLESIA EN EL MUNDO/
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H ace 25 años el padre José 
Guadalupe, párroco de La 
Asunción de María (Iztapa-
lapa), recibía en las puertas 

de la iglesia una visita insospechada: Chu-
cha, una anciana echada de casa que bus-
caba un lugar dónde quedarse. Aunque 
quería alojo temporal, el encuentro dio pie 
a una obra que hasta hoy se sostiene: un 
asilo para ancianos, del cual habla para 
Desde la fe el propio padre Lupillo.

Platica que la comunidad se enteró del 
arribo de Chucha, y pronto llegó otra an-
ciana, una invidente llamada Victoria; y 
luego llegaron otros. 

Por esa época –refiere– comenzaron a 
desaparecer cosas, entre ellas un reloj que 
tenía en su habitación, por lo que empezó 
a indagar.

Chucha dijo que podía averiguar quién 
era el ladrón del reloj, “y en efecto –señala 
el padre–, así fuera por casualidad, acertó: 
un primo mío lo sustrajo”. 

Pero la historia todavía tendría varios 
capítulos más. El padre comenzó a sospe-
char sobre quién había estado robando lo 
demás y resultó ser “la misma Chucha. 
Finalmente la descubrí, y como no dejaba Fo

to
: R

ic
ar

do
 S

án
ch

ez
/D

LF

Por Vladimir Alcántara

@desdelafemx 

Durante 25 años, el asilo se ha 
sostenido providencialmente; 
de ello da testimonio el 
párroco de la Asunción.

Los 
ancianos 
del padre 
Lupillo

El padre Lupillo es querido 
por sus ancianitos, a quienes 
atiende con paciencia.

Padre José Guadalupe 
Jiménez
Por su heróica labor es cono-
cido por varios sacerdotes co-
mo el “Chinchachoma de los 
ancianitos”.

En 2018 trabajó fuertemente 
para poder dar aguinaldo a los 
empleados de la parroquia y del 
asilo.

PERFIL

HISTORIA DE FE/
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Tengo mis hijas, pero nunca 
me ha gustado estar con 
ellas. Aquí yo me siento a 
gusto. El padre Lupillo nos 
atiende muy bien, es una 
cosa maravillosa”.

Estoy internada porque mi 
hija trabaja. Tiene pendiente 
de que me vaya a caer, y al 
menos aquí hay gente… 
Quiero decir que, ante todo, 
para mí está Dios”.

Soy el más joven aquí. 
Llegué hace ya varios años; 
me trajeron del hospital 
después de que me 
amputaron la pierna. El 
padre me ha cuidado bien”.

Llevo tres años cuidando a 
los ancianitos, los baño, los 
cambio, les doy de comer. 
Para mí ellos lo son todo, 
tanto que vivo aquí con 
ellos”.

ROSA
CERÓN,
HUÉSPED

CLEOFAS
DÁMASO,
HUÉSPED

JESÚS
ROJAS,
HUÉSPED

CITLALI
CONTRERAS,
COLABORADORA

Ocupantes 
del asilo re-
ciben ali-
mento tres 
veces al día.

de robar la corrí”. Aunque más adelante 
volverían a encontrarse. 

UNA LABOR SIN INTERRUPCIÓN
El padre Lupillo continuó su obra con otros 
adultos mayores que llegaron a su parro-
quia, como Victoria, una invidente que 
murió poco meses después, y otra invidente 
llamada Conchita.

Cuenta que Conchita fue abandonada 
ahí. Con el tiempo, él se enteró de que sus 
parientes vivían en Estados Unidos. 

“A sus 100 años, nos pedía a diario una 
gordita de chicharrón, y ahí se la pasaba 
horas comiéndosela. Se sentía a gusto aquí. 
Murió, vinieron los familiares y la velaron 
en una funeraria muy elegante. ¡Ah, de 
cuántas hipocresías he sido testigo!”, 
comenta.

Como estas ancianitas, el padre Lupillo 
ha visto pasar por el asilo unas 150 perso-
nas, muchas de las cuales manifiestan su 
amor y gratitud por sus cuidados.

“Aún recuerdo a Chucha –comenta con 
los ojos anegados–. Del día que la corrí, no 
supe de ella en tres meses, hasta que me 
hablaron del Hospital de Balbuena para 

decirme que la habían atropellado. Fui 
pronto a verla. Ya no podía hablar. Me pidió 
a señas una pluma y una hoja. Se las con-
seguí. Chucha me dibujó un corazón, me 
escribió: “Gracias”, y murió.

Después de más de 20 años dedicados 
a esta labor, el padre Lupillo ahora busca 
un benefactor que le regale una casa digna 
para los ancianitos; “si alguien tiene posi-
bilidades, recuerde las palabras de Jesús: 
‘Si amaste, ven, bendito de mi padre’”.

150
ADULTOS MAYORES  
han sido atendidos en el asilo 
a lo largo de 25 años.
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LAS PEREGRINACIONES GUADALUPANAS
Cada año, más de 20 millones de personas visitan a la Virgen de Guadalupe en su santuario. 
Estas son algunas de las peregrinaciones más importantes que tradicionalmente llegan al Tepeyac: 

OTROS ATRACTIVOS

LÍNEA DE TIEMPO
PAJAREROS

Parroquia
de Indios

Campanario

GOLFO
DE MÉXICO

CDMX

OCÉANO
PACÍFICO

Atrio

El Cerrito

El Pocito

La ColegiataBautisterio

Parroquia
de Capuchinas

 El obispo Zumárraga 
ordena la construcción 
de una humilde ermita 
de adobe.

1531
El arzobispo 
Montufar ordena una 
ampliación de la 
ermita original.

1556 1695
El llano del Tepeyac se 
construye un templo 
artesonado para 
albergar a la Virgen.

1622
Inicia la construcción de la 
Antigua Basílica, la cual se 
inaugura en 1709. Hoy en 
día es templo expiatorio.

Basílica de Guadalupe: La 
construcción puede albergar 
hasta 10 mil devotos.

Antigua Basílica: Albergó 
por 267 años la Tilma.

La meta: La Villa de Guadalupe se 
encuentra al norte de la CDMX.

Conocer los puestos de 
socorro y atención médica.

Acordar un punto de 
encuentro en caso de extravío.

Seguir las indicaciones de los 
elementos de seguridad 
pública.

Circular de forma ordenada en 
las entradas o salidas del 
recinto.

DIÓCESIS 
DE CHILPANCINGO - CHILAPA
Peregrinación a pie que viene 
desde más lejos 
(Programada)

En caso de pernoctar, evitar 
quedarse en la vía pública o 
paso de peregrinos.

Peregrinar de preferncia en 
grupo utilizando ropa de 
algún color que los distinga.

PARA CONOCER LA ZONA
La Villa de Guadalupe cuenta con zonas turísticas importantes para 
ofrecer a sus visitantes; detecta estas atracciones y algunos puntos  
relevantes para una visita más plena.

Actualmente la Villa de 
Guadalupe alberga la Capilla del 
Cerrito, de manufactura muy 
sencilla, su fachada 
se terminó hasta mediados de 
los años 50.

La capilla del Pocito conjuga 
excelentes contornos 
arquitectónicos con materiales 
de presencia agradable 
(talavera, tezontle y chiluca).

La Antigua Basílica consta de 
cuatro torres, cúpula y arco
poligonal. Su diseño está 
pensado para hacer referencia 
al Templo de Salomón, en 
Jerusalén.

Áreas verdes

Talismán

Calz. San J. de Aragón

Ca
lz

. d
e 

Gu
ad

al
up

e

Ca
lz

. M
is

te
ri

os

Fe
rr

oca
rr

il 
Hid

al
go

Paseo Zumárraga

Av. Tesoro

La Villa

18 de
Marzo

Talismán

LA VILLA
Montevideo

DELEGACIÓN
GUSTAVO A. MADERO

1976
Se inauguró la Nueva Basílica, 
que actualmente es centro de 
peregrinación de más de 22 
millones de católicos al año.

2000
peregrinaciones
al año, 
registradas.

JÓVENES DE CHIAPAS Y 
TABASCO
Peregrinación a pie que viene 
desde más lejos
 (No programada)

QUÉRETARO

80 mil
DEVOTOS

CELAYA

45 mil
DEVOTOS

TOLUCA

40 mil
DEVOTOS

PUEBLA

40 mil
DEVOTOS

MORELIA

45 mil
DEVOTOS

ATLACOMULCO

40 mil
DEVOTOS

LAS MÁS COLORIDAS

PEREGRINACIONES
INTERNACIONALES
MÁS IMPORTANTES

CONSEJOS A
LOS PEREGRINOS

PAYASOS MOTOCICLISTAS CHARROS

SONIDEROS PIROTECNIA COLONIA JAPONESA COLONIA CHINA

86
Diócesis que
peregrinan
al año

Diócesis de
El Paso, Texas

Arquidiócesis
de Los Ángeles,

California

Costa Rica

Acceso
sureste

Acceso
suroeste

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

JULIO JULIO AGOSTO OCTUBRE JULIO FEBRERO AGOSTO OCTUBRE FEBRERO FEBRERO FEBRERO FEBRERO

NUESTRA COMUNIDAD/
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PAYASOS MOTOCICLISTAS CHARROS

SONIDEROS PIROTECNIA COLONIA JAPONESA COLONIA CHINA

86
Diócesis que
peregrinan
al año

Diócesis de
El Paso, Texas

Arquidiócesis
de Los Ángeles,

California

Costa Rica

Acceso
sureste

Acceso
suroeste

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

JULIO JULIO AGOSTO OCTUBRE JULIO FEBRERO AGOSTO OCTUBRE FEBRERO FEBRERO FEBRERO FEBRERO
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SECCIÓN/

P erros, gatos, cerditos, conejos, 
tortugas y otras engalanadas 
mascotas acudirán el próximo 
17 de enero a algunas parro-

quias de la Arquidiócesis de México, lleva-
das por sus dueños, para que el padre las 
bendiga; se trata de una tradición que desde 
hace siglos se practica a nivel mundial con 
motivo de la fiesta litúrgica de San Antonio 
Abad. Sobre el origen de esta costumbre y 
el sentido que hoy tiene para muchos fe-
ligreses, hablan para Desde la fe el padre 
Sergio Román, encargado de la Parroquia 

de Jesús de vender todo y seguirlo; al leer 
dicho texto, el santo, nacido en la opulencia 
en el año 251, se dirigió a Jesús y le dijo: 
“Yo sí te sigo”, así que vendió todos sus 
bienes para irse a la vida monacal.

Durante su vida en el desierto –agrega 
el sacerdote–, San Antonio recibió muchas 
tentaciones, las cuales con frecuencia se 
le presentaban en forma de animales, ya 
fuera un buey, un puerco, un león, etcétera. 
Por esta razón, los pintores lo representaron 
rodeado de animales, y debido a eso la 
gente se fue inclinando por la idea de que 
él era su protector. “Posteriormente –ex-
plica–, en virtud de que su fiesta litúrgica 
cae a principios de año, cuando en varios 
países la nieve ya se va derritiendo y la 
gente comienza a sembrar la tierra, las per-
sonas comenzaron a llevar a bendecir sus 
bueyes, sus mulas y sus caballos, y a llamar 
a San Antonio el “santo protector de los 
animales de la labranza”.

Con motivo de la fiesta de San Antonio Abad, el 17 de enero, 
fieles de todo el mundo llevan a bendecir sus mascotas.

Por Vladimir Alcántara

@ desdelafemx 

Bendición de mascotas, 
una forma de dar gracias

Animalitos son llevados al templo al inicio del año.
Foto: Hilda Santiago/DLF

VIDA PARROQUIAL/

del Sagrado Corazón de Jesús (Colonia Mo-
relos), y el padre José Luis Ávalos Ramírez, 
vicario de la Parroquia San Miguel Arcángel 
Chapultepec.

EL SANTO PATRONO 
San Antonio Abad –explica el padre Sergio 
Román del Real– es considerado el santo 
patrono de los animalitos debido a una 
interpretación inadecuada que la gente 
comenzó a hacer de las representaciones 
que los artistas cristianos hacían de él, la 
cual, sin embargo, resultó en una muy her-
mosa tradición. En este sentido, explica que 
San Antonio Abad fue uno de los grandes 
santos de la Iglesia, fundador del mona-
quismo, quien de jovencito leyó aquel pa-
saje bíblico del rico que rechazó la petición 
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En la Parroquia San Miguel Arcángel 
Chapultepec, el 17 de enero el P. José Luis 
Ávalos bendecirá mascotas con motivo de 

la fiesta litúrgica de San Antonio.
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José Ceballos

Ignacio Esteva

Gregorio V. Gelati

P. San Miguel Arcángel
G. José Morán 52, 
San Miguel Chapultepec, C.P. 11850

ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO

El padre Sergio Román señala que con 
el paso del tiempo muchos territorios se 
fueron urbanizando, y poco a poco la gente 
comenzó a dejar de llevar a bendecir sus 
bueyes y sus mulas, pero la tradición se 
fue prolongando con otras especies, las 
cuales ahora la gente tiene como mascotas. 
“A mi parroquia traen tortugas, perros, gatos, 
iguanas y cuanto animalito se les ocurre”, 
asegura.

EL SENTIDO DE ESTA BENDICIÓN
Para el padre José Luis Ávalos Ramírez, la 
bendición de los animalitos tiene en primer 
lugar un sentido para la gente: el contem-
plar, admirar y dar gracias a Dios por su 

obra maravillosa; y, en 
segundo lugar, un fin 
relacionado precisa-
mente con las masco-
tas: que el Señor 
derrame sobre ellas 
sus beneficios, como 
lo hace con todo ser 
viviente.

En la actualidad, el 
Papa Francisco ha re-
flexionado mucho so-
bre el tema de la 
creación, lo cual se 
refleja en el espíritu de 
su encíclica Laudato 
Si’, que escribió a pro-
pósito del cuidado de 
la naturaleza, de la 
cual los animalitos 
son parte admirable. 
“A través de los anima-

les –señala–, los seres humanos procla-
mamos la sabiduría y grandeza del Señor, 
quien nos ha puesto a estas creaturas no 
sólo para admirarlas, sino para cuidarlas y 
compartir la vida con ellas”.

Finalmente, el padre José Luis señala 
que hay una bella monición para la ben-
dición de los animales, la cual dice que 
“éstos fueron agregados a la penitencia de 
los hombres, junto con toda la creación, y 
por eso participan de la redención de Dios”.

VO
 CES

Toño
Taner

“¡Qué buena onda que se bendice a los 
animales! Voy a llevar a Ghanesa a 
bendecir, a ver si se le quita lo traviesa...”

José Guadalupe
Ordóñez

Hasta hoy me entero que los animales 
se bendicen. En una de las noches más 
frías de noviembre, llegó un perro flaco 
y triste a la puerta de mi casa. No pude 
correrlo y ahora es parte de una gran 
familia. Lo llevaremos a bendecir.

María
Reyes

Hace ya años que lo llevamos a 
bendecir, y ahora lo llevaremos de 
nuevo. Se llama Papillón. Para mí no es 
sólo un pájaro, es el ave que me canta a 
ratos.

Santi
Sinencio

Lola es muy bien portada a veces 
hasta la dejamos que se quede en la 
sala. Ya dijo mi mamá que sí la 
llevaremos a la iglesia.

105
AÑOS
que vivió San 
Antonio 
(del 251 al 356 d.C).

40
AÑOS que estuvo 
en el desierto 
llevando una vida 
ascética, donde se 
le presentaron 
tentaciones 
demoniacas en 
forma de animales.

Fo
to

: A
Hi

ld
a 

Sa
nt

ia
go

/D
LF

El padre José Luis Ávalos bendiciendo a 
una tortuga en el día de San Antonio.
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 Febrero/21 - 24 
Cumbre con obispos
 
Encuentro para la protección 
de los menores en la Iglesia, 
en El Vaticano, con los 
presidentes de todas las 
conferencias episcopales del 
mundo.

 Marzo/30 - 31 
Visita a Marruecos

Se reunirá con el Rey 
Mohammed VI y visitará las 
ciudades de Rabat y 
Casablanca, 33 años después 
de la visita de Juan Pablo II.

 Mayo/5-7 
Bulgaria y Macedonia

El viaje a Bulgaria y a la ex 
república yugoslava de 
Macedonia podría ayudar a 
relanzar el diálogo con las 
iglesias ortodoxas.

 Enero/23 - 27 
Encuentro con Jóvenes

El Papa Francisco se reunirá en 
Panamá con miles de jóvenes 
de todo el mundo, en el marco 
de la Jornada Mundial de la 
Juventud (JMJ) 2019.

 Febrero/3 - 5  
Visita a los Emiratos

Su Santidad participará en el 
Encuentro Interreligioso 
Internacional sobre la 
“Fraternidad Humana”, en Abu 
Dabi, Emiratos Árabes Unidos.

 Febrero/18-20
Consejo de cardenales

En esta cita con sus asesores 
de confianza, el Papa Francisco 
centrará su atención en los 
avances del proceso de 
reforma de la curia romana.

LOS EVENTOS DEL PAPA

DESDE SU NOMBRAMIENTO como Arzobispo 
Primado de México en diciembre de 2017, 
el cardenal Carlos Aguiar Retes se ha pro-
puesto como una de sus principales metas, 
dar una respuesta contundente a los de-
safíos que presenta la Ciudad de México. 
Aquí te presentamos tres objetivos que ha 
planteado desde la Arquidiócesis: 

Los 3 proyectos clave de 
la Arquidiócesis para 2019

Por Alejandro Feregrino

@desdelafemx 

1.- IGLESIA EN SALIDA, EN SINODALIDAD MI-
SIONERA. Que todas las tareas pastorales 
y evangelizadoras de la Arquidiócesis de 
México tengan un profundo sentido misio-
nero. Es un proyecto de muchos años de 
experiencia pastoral que busca responder 
a las características y necesidades de los 
habitantes de la ciudad.

2.- MAYOR COMUNIÓN OPERATIVA. La Ciudad 
de México tiene 9 millones de habitantes, 
de los cuáles el 80% son católicos. El gran 
reto es hacer vida los valores de Jesús y 

esto se logrará con una mayor comunión 
operativa en la Arquidiócesis, es decir, ar-
ticulando y homologando los esfuerzos que 
realiza toda la estructura de la Iglesia local, 
para que la presencia católica en la ciudad 
sea más influyente. 

3.- CREACIÓN DE NUEVAS DIÓCESIS. Se trata 
de Azcapotzalco, Iztapalapa y una más que 
comprendería las alcaldías de Xochimilco, 
Tláhuac y Milpa Alta. Todas ellas serían 
sufragáneas de la Arquidiócesis de México, 
para conformar una nueva Provincia Ecle-
siástica que homologaría los procesos pas-
torales, además de mantener un mismo 
seminario y un mismo tribunal eclesiástico. 
El proyecto fue aprobado por la Conferencia 
del Episcopado Mexicano y está en manos 
del Papa Francisco.  

AGENDA/
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SECCIÓN/
TEMA 

DE PORTADA

Cardenal  
Blase Cupich
Fue elegido por el Papa co-
mo parte del Comité organi-
zador del encuentro para la 
protección de los menores en 
la Iglesia.

Tiene más de 20 años de ex-
periencia en acciones contra 
el abuso sexual clerical.

PERFIL
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C HICAGO, Illinois. Entre su cír-
culo de colaboradores cer-
canos, el Cardenal Blase 
Cupich se distingue por tres 

cosas: su capacidad de organización, su 
toma de decisiones y lo que consideran es 
un auténtico interés por las víctimas de los 
casos de pederastia, elementos que lo lle-
varon a convertirse en uno de los hombres 
de confianza del Papa para la atención y 
prevención de los abusos sexuales 
clericales. 

Cupich recibe a Desde la fe en sus ofi-
cinas en la Arquidiócesis de Chicago en un 
momento clave en la lucha contra la pe-
derastia a nivel mundial, y en el que su 
figura se encuentra bajo el rigor del reflector 
público.

El pasado 23 de noviembre, su nombre 
se dio a conocer con el de otros tres espe-
cialistas de reconocida reputación contra 
los abusos sexuales para ser miembros del 
comité organizador de una histórica cum-
bre en el Vaticano, que del 21 al 24 de febre-
ro reunirá a presidentes de las conferencias 

episcopales de todo el mundo para esta-
blecer nuevas reglas de prevención e in-
vestigación de los casos de pederastia 
clerical. El encuentro es llamado “La pro-
tección de los menores en la Iglesia”. 

¿Qué fue lo que el Papa vio en Cupich? 
“Tenemos una buena experiencia aquí en 
Chicago atendiendo a las víctimas de abu-
sos. Nos sentimos muy orgullosos de nues-
tra cercanía con ellos, es reconocido a nivel 
nacional e internacional que hacemos un 
buen trabajo”, responde el Cardenal. 
Además “creo que quería algo de diversidad, 
así que tenemos a alguien de Asia, de Eu-
ropa y yo del hemisferio occidental para 
organizar una reunión que vaya de acuerdo 
a sus expectativas”, asegura. 

Dentro del comité también están el Ar-
zobispo de Malta, Charles Scicluna, que 
investigó al padre mexicano Marcial Maciel 
en 2005 y al chileno, Fernando Karadima; 
el arzobispo de Mumbai, Oswald Gracias y 
el padre alemán Hans Zollner, director de 
la Comisión Pontificia para la Protección 
de Menores.

La Arquidiócesis de Chicago fue la pri-
mera en crear una comisión de investi-
gación en los casos de abuso sexual en 
Estados Unidos, en 1991, una instancia que 
un año después se volvió la primera oficina 

NUESTRA 
OBLIGACIÓN 
ES CON LAS 
VÍCTIMAS 
Con dos décadas de trayectoria en el tema, 
el Arzobispo de Chicago es la apuesta occidental 
del Papa Francisco para sacar adelante una reunión 
sin precedentes en El Vaticano contra los abusos.

Por Melva Navarro

Foto: Hilda Santiago

@desdelafemx 
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SECCIÓN/

Si alguien ha sido víctima 
deberían darlo a conocer. 

Mi esperanza es que –esta re-
unión- dará valentía a la gente, 
que traerá un alivio a la Iglesia 
que es necesario.
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Su cercanía con el Papa inició en 2015 tras ser nombrado Arzobispo. 

BLASE CUPICH,
ARZOBISPO DE CHICAGO.

15
AÑOS
de la Oficina para 
la Protección de 
Niños y Jóvenes de 
Chicago.

4
DÉCADAS 
han pasado desde 
las primeras 
acusaciones a 
nivel mundial. 

de atención a víctimas.  
Entre sus funciones están recibir e in-

vestigar las acusaciones y cuenta con es-
pecialistas en leyes, educación, trabajo 
social y psicología. 

Sin embargo, el camino de Cupich, quien 
fue nombrado Arzobispo de Chicago en 
2014, no es libre de adversidades. En di-
ciembre pasado, la fiscalía general de Illinois 
señaló que existen al menos 500 nombres 
de acusados más de los que las seis dió-
cesis del estado han dado a conocer, en 
una profunda investigación del gobierno 
que busca esclarecer casos de pederastia 
ocurridos desde el siglo pasado. Ante ello, 
la Arquidiócesis de Chicago aseguró en un 
comunicado que “es el coraje de las vícti-
mas-sobrevivientes lo que ha arrojado luz 
purificadora sobre este capítulo oscuro en 
la historia de la iglesia (…) No puede haber 
ninguna duda sobre la necesidad constante 
de fortalecer nuestra cultura de sanación, 
protección y responsabilidad”.

La ola de acusaciones y declaraciones 

en torno al tema ha encontrado en Estados 
Unidos su punto más alto, en donde varios 
líderes católicos y víctimas han externado 
su opinión y esperan una respuesta defi-
nitiva al problema en la cumbre de febrero. 
Una tarea clave para el Papa y para el Ar-
zobispo de Chicago.

SUS PROPUESTAS
El Cardenal Blase Cupich llega al comité 
organizador con una trayectoria de 20 años 
en el tema. Ha sido obispo en tres diócesis 
estadounidenses, nombrado por tres Papas 
diferentes. También sirvió en el Comité para 
la Protección de Niños y Jóvenes de la 
Conferencia de Obispos Católicos de Es-
tados Unidos (USCCB) y en septiembre de 
2018 ordenó una auditoría independiente 
de los procedimientos de atención a las 
víctimas de la Arquidiócesis. Defiende una 
política de cero tolerancia y una de sus 
últimas decisiones fue la remoción del 
sacerdote Gary Graf, bajo investigación por 
acusaciones de una menor. 
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El resto del Comité: Arz. Oswald Gracias; Mons. Charles Scicluna y P. Hans Zollner.

CLAVES PARA 
ENTENDER LA CUMBRE
El Encuentro sobre la protección de los menores en 
la Iglesia, una especie de cumbre mundial contra la 
pederastia, no tiene precedentes en la historia 
reciente del catolicismo.

Además de Cupich, en el Comité organizador están:

OSWALD GRACIAS
Arzobispo de Mumbai

MONSEÑOR CHARLES SCICLUNA
Arzobispo de Malta

PADRE HANS ZOLLNER
de Alemania, especialistas en el 
tema de protección a menores.

Antes de la cita, el 
Comité pidió a los 
asistentes reunirse con 
víctimas para aprender 
de su sufrimiento.

El objetivo es establecer 
reformas para dar una 
respuesta global al 
problema.

1

3

2

Del 21 al 24 de febrero
en El Vaticano

Están convocados los 
presidentes de las 
Conferencias Episcopales de 
todo el mundo

“Buscamos asegurarnos de que el niño 
es el elemento más importante, no pode-
mos estar preocupados por la reputación, 
por las finanzas y las implicaciones legales, 
nuestra primera obligación debe ser llevar 
alivio a quienes han sido abusados. Siempre 
he creído que si empezamos ahí, todo lo 
demás comenzará a acomodarse. También 
creo que una de las mejores formas de 
hacerlo es que los obispos y otros se reúnan 
con las víctimas”, comenta.

Para él, la reunión 
de febrero implica una 
gran responsabilidad 
pues considera que es 
partícipe de “un mo-
mento decisivo”. “Ten-
go la convicción de 
que necesitamos tra-
tar este problema de 
forma muy seria, es 
algo que ataca la cre-
dibilidad de la Iglesia, 
porque si no hacemos 
a los niños una priori-
dad, todo lo demás 
que hagamos será ob-

jeto de sospechas y menospreciado, así que 
creo que este es un momento muy impor-
tante”, dice. 

A la reunión de febrero en el Vaticano 
están invitados religiosos de todo el mundo, 
así como laicos y víctimas. El comité or-
ganizador se encarga del encuentro tanto 
en términos de logística como de contenido, 
y entre las acciones previas ha solicitado 
a los líderes de las conferencias episcopales 
visitar a las víctimas para “de primera mano 

aprender del sufrimiento que han sopor-
tado” y también les han enviado un cues-
tionario para que los participantes expresen 
sus opiniones. 

A la par, los obispos de Estados Unidos 
tuvieron un retiro espiritual empezando el 
año, en Chicago. “para reconocer que ne-
cesitamos unirnos como Obispos de nues-
tro país para servir mejor”. 

Sobre su papel en febrero, Cupich señala 
que estará presente, pero sólo como orga-
nizador. “Sí hay mucha responsabilidad, 
pero estamos recibiendo muy buena di-
rección del Santo Padre, él está personal-
mente involucrado”. 

LAS VÍCTIMAS EN MÉXICO
Chicago cuenta con amplia presencia de 
latinos, principalmente de mexicanos. De 
una comunidad estimada por la Arquidió-
cesis de 2.2 millones de católicos, del 40% 
al 50% son de origen latinoamericano, razón 
por la cual celebran Misas en español en 
la mitad de sus templos.

El Arzobispo señala la importancia de 
esta comunidad y de la protección de sus 
niños. “Chicago es una ciudad de inmigran-
tes de México y estamos orgullosos de ellos. 
Además, creo que debemos asegurarnos 
de ser su voz ya que son marginados, ol-
vidados y a veces demonizados”, explica 
durante la entrevista. 

-Tal vez hay víctimas mexicanas, dentro 
y fuera del país, que aún tienen miedo 
de hablar, ¿podrían considerar que tras 
la reunión tendrán apoyo global? 

“Las víctimas de abusos sexuales siempre 
deberían esperar de la Iglesia que serán 
escuchadas. Y además nosotros usaremos 
más que palabras. Creo que es importante 
reconocer ahora que la acción ya está sien-
do convocada. Tiene que haber pasos con-
cretos, es lo que escucho de las víctimas 
y tienen razón”.

“Creo que en donde quiera que estén, 
México o alrededor del mundo. Si alguien 
ha sido víctima deberían darlo a conocer 
para obtener alivio. Mi esperanza es que 
esta reunión dará valentía a la gente, que 
traerá un alivio a la Iglesia que es necesario. 
Vayan y hablen con sus Obispos para que 
no pase otra vez. Si un sacerdote que ha 
abusado sigue activo debería ser removido 
del ministerio y debería haber justicia”.

Presencia 
latina en 
Chicago, 
de 2.2 millones 
de católicos. 
Del 40% 
al 50% son 
latinos.

TEMA DE PORTADA /
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SECCIÓN/TEMA DE PORTADA/

La única forma para que la 
Iglesia salga avante de esta 
crisis es trabajando en 
conjunto con víctimas, 
sociedad y la autoridad.

Que todos seamos capaces 
de generar ese cuidado y 
esa posada que necesita el 
ser humano cuando se 
encuentra herido, como 
son las víctimas”.

En los círculos eclesiásticos 
se oye decir que es hora de 
cambiar de tema, que no 
está bien dar demasiado 
peso a los abusos, pero ese 
es el camino equivocado. 

Es un momento importante 
porque estos escándalos 
nos harán ser realmente 
humildes. Esta una gran 
humillación que nos hará 
más humildes”.

JOAQUÍN AGUILAR
VÍCTIMA DE ABUSO 
Y DIRECTOR DE SNAP MÉXICO

CARDENAL CARLOS 
AGUIAR RETES
ARZOBISPO DE MÉXICO

P. FEDERICO LOMBARDI
EXPORTAVOZ DEL VATICANO

MONS. CHARLES 
SCICLUNA
ARZOBISPO DE MALTA

LAS VOCES
La Iglesia en el mundo se ha pronunciado por darle gran 
relevancia a la atención a víctimas y prevención del abuso.

B ajo una política de 
‘tolerancia cero’ al 
abuso sexual infantil 
y entendiendo la 

responsabilidad que todas las 
instituciones tienen en el tema 
de la prevención y atención, la 
Iglesia en México ha decidido to-
mar medidas para evitar este 
delito. 

Es por ello que el pasado 15 
de noviembre, durante su CVI 
Asamblea Plenaria, los obispos 
mexicanos aprobaron la confor-
mación de un “Equipo Nacional 
para la Protección de Menores”, 
que busca ofrecer una atención 
integral a este flagelo.

Este equipo multidisciplinario, 
que estará integrado por obispos, 
sacerdotes y laicos “especializa-
dos e independientes”, es coor-
dinado por la Secretaría General 
de la Conferencia del Episcopado 
Mexicano, cuyo titular es el obispo 
auxiliar de Monterrey, Alfonso 
Miranda Guardiola.

El grupo desarrolla sus activi-
dades a partir de una metodología 
integral para atender diversos 
aspectos “bajo una mirada de 360 

La Iglesia crea equipo 
nacional de protección

grados”; es decir, contempla la 
prevención, detección, apoyo y 
atención en casos de abuso sexual 
infantil en el ámbito eclesia.

TAREAS PRIMORDIALES
Entre los primeros nueve objeti-
vos que el equipo se ha planteado, 
destaca la actualización de las 
políticas, protocolos y manuales 
de la CEM para la prevención y 
atención del abuso sexual infantil, 
así como ofrecer apoyo a los obis-
pos para la implementación de 
estos instrumentos en sus dió-
cesis y ayudar en la integración 
de los equipos diocesanos de 
protección de menores.

Otras dos metas son diseñar 
estrategias para la creación de 
ambientes seguros para los me-
nores de edad, conforme a los 
estándares internacionales, y 
brindar a los equipos diocesanos 
asesoría jurídica, canónica y psi-
cológica para la atención integral 
de casos de abuso sexual infantil 
cometido por clérigos, incluyendo 
la necesaria atención a las 
víctimas. 

Miranda Guardiola hizo públi-
co su compromiso de trabajar 
bajo la exigencia del Papa expre-
sada en el “nunca más” a la cul-
tura del abuso.

La CEM conformó a finales de 2018 un grupo 
interdisciplinario que contempla la prevención, 
detección, apoyo y atención de casos. 

El equipo está integrado por obispos, sacerdotes y laicos.

Por Roberto Alcántara

@desdelafemx 

PAPA FRANCISCO

“A los que abusan 
de los menores: 
conviértanse y 

entréguense a la 
justicia humana, y 
prepárense para 
la justicia divina”. 

El Papa pide a  
la Iglesia ser firme 
para castigar
la pederastia
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L a Universidad Pontificia de 
México es la única institución 
en el mundo a la que se le ha 
concedido la filiación con el 

Centro de Protección para la Infancia (CCP), 
con sede en la Universidad Pontificia Gre-
goriana en Roma, Italia. 

Fue en mayo de 2016 cuando se firmó 
el acuerdo entre ambas universidades, 
mismo que dio pie a la creación del Centro 
de Investigación Interdisciplinar para la 
Protección al Menor (CEPROME) en nuestro 
país.

Gracias a dicho convenio, ambas insti-
tuciones trabajan desde entonces en la 
protección de los menores y personas vul-
nerables, promoviendo medidas de pre-
vención contra el abuso sexual, y haciendo 

Dr. Daniel Portilla, director del CEPROME.

México, clave en la
lucha contra los abusos
Uno de los retos del CEPROME es la certificación de las  
comisiones diocesanas en la atención y promoción de 
una cultura de la prevención.

conciencia sobre la importancia de crear 
entornos sanos y seguros, entre muchas 
otras acciones.

En entrevista para el semanario Desde 
la fe, el doctor Daniel Portillo, director del 
CEPROME, explica que este centro ha hecho 

grandes aportes en materia de protocolos 
de intervención y en la implementación 
de comisiones diocesanas y provinciales 
para la protección del menor.

Asegura que todas las diócesis de Amé-
rica, no sólo las mexicanas, pueden verse 
beneficiadas con este centro, en primer 
lugar, obteniendo la certificación para los 
miembros de las comisiones provinciales 
o diocesanas, pero también con la forma-
ción permanente –sea en las instalaciones 
de la UPM o en sus localidades– y con la 
asesoría en los procesos de intervención 
y protocolos.

“Nos hemos esforzado por cumplir los 
estándares de calidad en la implementación 
de nuestros servicios, ya sea a través de 
los diplomados, así como en la formación 
permanente del clero, casas religiosas, se-
minarios y parroquias que lo solicitan”, 
explica.

El CEPROME también realiza encuentros 
de formación y sensibilización sobre el 
tema de los abusos en las distintas diócesis 
y congregaciones religiosas. Además, ce-
lebra jornadas de estudio a “puerta abierta”, 
así como jornadas de oración por y con las 
víctimas.

Foto: UPM/DLF

El Centro de Protección al 
Menor en México
El CEPROME hace conciencia sobre la 
importancia de crear entornos sanos y 
seguros.

Equipo interdisciplinario en el que 
trabajan psicoterapeutas, psicólogos, 
teólogos, filósofos, médicos y canonistas.

LAS CLAVESPor Roberto Alcántara

@desdelafemx 
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“ La Iglesia no se cansará de 
hacer todo lo necesario para 
llevar ante la justicia a cual-
quiera que haya cometido 

tales crímenes. La Iglesia nunca intentará 
encubrir o subestimar ningún caso”, dijo 
el Papa Francisco con toda contundencia, 
en el saludo de Navidad a la Curia Romana, 
el pasado 20 de diciembre de 2018. Se 
refería, por supuesto, al caso de las per-
sonas consagradas que han abusado de 
los menores, traicionando con ello “a Dios, 
a sus mandamientos, a su propia vocación, 
a la Iglesia, al pueblo de Dios y a la con-
fianza de los pequeños y sus familias”.  
Se trata de una de las realidades más 
dolorosas que han sido puestas en evi-
dencia en los últimos años y que han 
afectado profundamente la vida de los 
más pequeños y la confianza de muchos 
en la Iglesia. Un escándalo 
y antitestimonio que con-
trasta con el ejemplo he-
roico de los mártires y de 
innumerables hombres y 
mujeres que han dedicado 
su vida al servicio genero-
so de sus hermanos en 
nombre de Cristo y del 
Evangelio.

Qué hacer ante esta do-
lorosa realidad. En primer 
lugar debemos reconocer 
que hemos fallado en la 
manera de reaccionar, tal como lo expresa 

el mismo Papa Francisco cuando dice que 
“es innegable que algunos responsables, 
en el pasado, por “ligereza”, por “incredu-
lidad”, por “falta de preparación”, por “inex-
periencia” o por “superficialidad espiritual 
y humana” han tratado muchos casos “sin 
la debida seriedad y rapidez”. Esto “nunca 
debe volver a suceder”. “Esta es la elección 
y la decisión de toda la Iglesia”.

Conviene afirmar con toda claridad que 
en este tiempo, la Iglesia en el mundo 
entero, es la institución que ha tomado 
con mayor seriedad esta problemática, 
que está presente en muchos ámbitos de 
la sociedad humana, comenzando por las 
familias y las escuelas y siguiendo en 
muchos otros ambientes sociales.  Baste 
señalar las reformas realizadas por el Papa 
Juan Pablo II en el año 2002 para colocar 
entre los delitos más graves estos 

comportamientos, y las sucesivas inter-
venciones del Papa Benedicto XVI y Fran-
cisco, para buscar cómo acompañar a las 
víctimas en un proceso de sanación y 
cómo procurar eficazmente la acción de 
la justicia de acuerdo a la legislación de 
cada lugar.

Los otros aspectos en los que se han 
tomado acciones firmes son, en primer 
lugar, en la prevención hacia el futuro, 
mediante una serie de protocolos muy 
estrictos en la selección de los candidatos 
a la vida sacerdotal y religiosa, cuidando 
especialmente la madurez y el equilibrio 
emocional y, por otra parte, en los pro-
cesos de formación inicial y permanente 
de todos los consagrados al servicio de 
la Iglesia. 

Qué está haciendo la Iglesia mexicana. 
Nuestros obispos, a través de la Confe-
rencia del Episcopado Mexicano, han 
establecido ya una serie de orientaciones, 
normas y protocolos para enfrentar estos 
casos cuando se den, poniendo un cui-
dado muy especial en la atención y acom-
pañamiento de las víctimas.

Paralelamente, la Universidad Pontifi-
cia de México, ha promovido en los últi-
mos años diversos congresos 
internacionales para analizar de manera 
interdisciplinaria esta situación. En este 
sentido ha instituido un Centro de Inves-
tigación y Formación, el segundo a nivel 
mundial en la Iglesia católica, en alianza 
con la Universidad Gregoriana de Roma, 
que tiene el primero,  con la finalidad de 
capacitar a los formadores, desarrollar 
diversas investigaciones, y asesorar a dis-
tintas instancias de la Iglesia, como los 
seminarios, los presbiterios y los tribu-
nales eclesiásticos. La teología espiritual 
y la psicología son la base de este 
esfuerzo.

Más allá del ruido en los medios de 
comunicación, debemos estar seguros 
que la Iglesia tiene especial preocupación 
en este tema y pone especial cuidado en 
resolverlo con un sentido profundamente 
humano y con la confianza de la asisten-
cia divina que todos necesitamos.

Conviene afirmar con toda 
claridad que en este 

tiempo, la Iglesia católica 
en el mundo entero, es la 

institución que ha tomado 
con mayor seriedad esta 

problemática.

Por P. MARIO ÁNGEL FLORES
desdelafe@arquidiocesismexico.org

COLUMNA INVITADA

Reconocer y acompañar,
prevenir y superar
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Almas es una asociación 
dirigida por laicos
El acompañamiento a sacerdotes inició 
en el 2012 para evitar este tipo de 
situaciones.

Comunícate al 3618-0238 de lunes 
a viernes entre las 08:00 y 17:00 hrs.

ASISTENCIA

El centro mexicano brinda atención psicológica a sacerdotes, 
seminaristas y religiosos con la finalidad de que puedan 
alcanzar una madurez afectiva para el servicio que ofrecen.

L a Iglesia en México se ha su-
mado a la “cero tolerancia” del 
Papa Francisco contra la pe-
derastia clerical, y para ello, a 

lo largo de los últimos años ha solicitado 
el apoyo de instituciones con la finalidad 
de erradicar este tipo de crímenes. Una de 
estas organizaciones es Almas. 

En entrevista para Desde la fe, la direc-
tora de la Asociación de Laicos por la Ma-
durez Afectiva y Sexual (Almas), María 
Alfaro, explica que si bien la organización 
opera desde el 2001, fue hace seis años 
cuando creó un centro para ofrecer apoyo 
psicológico a seminaristas, sacerdotes, re-
ligiosos, religiosas y laicos comprometidos, 
a fin de que puedan realizar de la mejor 
manera su labor y evitar situaciones de-
safortunadas dentro de la Iglesia.

El objetivo –apunta- es ayudarlos a su-
perar conflictos psicológicos provenientes 
de su infancia para mejorar su vida y tra-
bajo. “Recibimos a mucha gente que quiere 
sanar algo de su infancia, que se siente 
sola, y a veces esto se junta con una de-
presión crónica o grave”.

Los problemas psicológicos más comu-
nes que padecen las religiosas son: ansie-
dad y depresión, los cuales se pueden ver 
reflejados en afectaciones como colitis, 
gastritis y dermatitis; mientras que los sa-
cerdotes suelen sufrir de ansiedad y alco-
holismo. Aclara la psicoterapeuta que el 
Centro Almas no trata problemas de adic-
ciones como tal, sino que hace un acom-
pañamiento en la parte psicológica del 
paciente.

María Alfaro afirma que en el centro se 
trata la vida de los pacientes con mucho 
respeto y en absoluto secreto; sin embargo, 
en caso de detectar que el paciente cometió 
un abuso sexual, el secreto profesional no 
aplica, pues está en riesgo la vida y la in-
tegridad de otras personas. 

-¿Cómo actúa Almas cuando esto 
ocurre?
-Tanto en las terapias grupales o personales 
hemos tenido sacerdotes o religiosos que 
confiesan haber cometido algún abuso 

Almas, una aliada 
para servir mejor

Por Cynthia Fabila

@CynFabila 

al paciente. Además, giramos una recomen-
dación para que se le aparte de sus servi-
cios en la vida clerical, y damos seguimiento 
para que el proceso y las investigaciones 
pertinentes sigan su curso.

‘CURA’ TRAS LAS REJAS
Para María Alfaro, actualmente la única 
forma de dar tratamiento a un pederasta 
es dentro de la cárcel. 

“No hay cura para esta condición, y si 
no se atiende, puede empeorar”, considera 
la especialista, quien por ello recomienda 
que “la Pastoral Penitenciaria cuente con 
psicólogos forenses, formados católicamen-
te, a fin de que las personas que padecen 
esta enfermedad y se encuentran en pri-
sión, entiendan y tomen conciencia de lo 
que hicieron”. 

Al 30 de noviembre de 2018, el Centro 
Almas había atendido 176 pacientes; de 
ellos, el 51 por ciento fueron hombres.

Centro Almas brinda atención en la clínica o mediante videollamada.
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sexual. Cuando se da el caso, nuestro pro-
tocolo a seguir es informar de inmediato 
a la persona que tiene un grado mayor de 
autoridad sobre él. A través de una carta, 
el psicólogo o pedagogo informa de la si-
tuación; esta carta también se le extiende 



E n la tradición cristiana, y en 
general, de las religiones, la 
conservación de los recuer-
dos es un pilar de la fe. Si no 

hay memoria de los hechos pasados, ¿có-
mo se aquilata el pretérito?, ¿cómo se 
interpreta el presente? Y, ¿cómo se prepa-
ran los fieles para el futuro, de cara al final 
de los tiempos? ¿No fue la Torá dictada 
para recordar la Alianza? ¿Los Evangelios, 
para traer a la memoria el testimonio de 
Jesús? ¿No fue El Corán asimismo revelado 
para recitarlo, en orden a la salvación?

La Biblia cristiana es el lugar de la me-
moria: el origen, el linaje, los Mandamientos, 
los hechos heroicos, la diáspora, los éxodos, 
las profecías, la sabiduría; también, es el lugar 
de las palabras del mesías, según los evan-
gelistas; es donde se halla la Revelación, los 
hechos de sus apóstoles y la apocalíptica. 
La palabra sagrada se transmite de genera-
ción en generación para que no muera. Así 
que, ¿cómo sobrevivirían las religiones del 
mundo sin su memoria? ¿Qué sería de los 
pueblos originarios de nuestra América, si 
no recordaran sus antiguos aprendizajes, su 
fe y modos de vivir?

La transmisión de la fe cristiana ha dado 
incontables muestras de arte a lo largo de 
siglos. Arte y fe no toman cada una su ca-
mino: la creación humana que habla con 
Dios eleva su ingenio hasta lo más alto. 

Los salmos (mizmor), por poner un 
ejemplo, fueron versos para ser cantados 
y según los evangelistas, incluso Jesús 
entonó y salmodió (Mt 26,30; Mc 14, 26-28): 
lira, flauta, shofar, salterio, pandero, cím-
balos y la imprescindible voz humana 
comenzaron a ocupar su lugar en la esté-
tica judaica. La lírica cristiana, al salir de 
Israel para propagarse, debió combinar y 
asimilar nuevas voces, interpretaciones e 

instrumentos. La música se enriqueció; ya 
no solo como un acto de fe sino como una 
obra de arte, de confección humana, del 
hombre y de la mujer, del don. Al tiempo 
de establecerse las liturgias, como la Ro-
mana, la música estelarizó el ritual y pro-
liferaron avemarías, glorias, aleluyas, y un 
largo etcétera. Aunque la música profana 
siguió su natural transmisión oral, la sacra 
tuvo la fortuna de permanecer conservada 
en abadías y monasterios. Además de mi-
sas, surgieron cantos gregorianos y antí-
fonas, más otros géneros, que atestiguan 
las variaciones melódicas que constituyen 
la historia de la música sagrada.

Y así llegaron a América los salmos y 
toda la liturgia, previo paso por España. 
Las voces de los naturales y sus instru-
mentos, como el tambor y los caracoles 
o el palo de lluvia dieron aún más a la 
música. Arte y fe van de la mano.

Los cambios permitieron incorporar 
otras lenguas y desplazar el antiguo salmo 
en hebreo hasta llegar, como ha ocurrido, 

Por BEATRIZ GUTIÉRREZ MÜLLER * 
@BeatrizGMuller

La importancia de recordar

a cantarlo en maya. De los antiguos con-
ventos, pasando por orquestas de cámara 
y hasta los grupos de ministriles, fueron 
naciendo más obras artísticas. Hernando 
Franco, en el siglo XVI, dejó un Magnificat 
el cual se conserva en el Museo del Virrei-
nato, en Tepotzotlán; otros archivos o re-
positorios mexicanos como la Catedral 
Metropolitana guardan obras de decenas 
de compositores, como Tomás Luis de 
Victoria (creador de decenas de piezas 
polifónicas) o Rodrigo de Ceballos, o algu-
nos famosos villancicos de sor Juana Inés. 
Un último dato: más de 300 piezas para 
órgano, de Gaspar Fernandes, son preser-
vadas en la Catedral de Oaxaca. Su reper-
torio incluye himnos, motetes, romances 
y salmos —escribiendo de ellos—, como 
el 109, “Dixit Dominus”.

Como se aprecia, cada época estética 
aportó su riqueza. Y así seguirá siendo 
hasta el fin de los tiempos. La lírica cris-
tiana es una de las más grandes aporta-
ciones a la historia de la humanidad. Sin 
música ni poesía, más allá o más acá de 
Dios, el hombre no sabría manifestar lo 
que su corazón siente. 

En decenas, cientos de pequeños tem-
plos, en obispados, en bibliotecas remotas, 
en las arquidiócesis de todo México están 
esas obras esperando diletantes, con la 
paciencia de Job, a ser descubiertas y vuel-
tas a la vida. Es arte que merece revivir y 
que la Iglesia Católica bien podría poner 
al alcance de todos. El arte nos salva y nos 
salvará. El arte es paz y los artistas son 
diáconos de la belleza.

La transmisión de la fe cristiana ha dado 
incontables muestras de arte a lo largo 
de siglos. Arte y fe no toman cada una 

su camino: la creación humana 
que habla con Dios eleva su ingenio 

hasta lo más alto.

COLUMNA INVITADA

*Beatriz Gutiérrez Müller es profesora e investigadora del Instituto de Ciencias Sociales y 
Humanidades de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.  Fue nombrada titular del 
Consejo Honorario  de la Coordinación Nacional de Memoria Histórica y Cultural de México. 
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Si el año te dejó heridas de cualquier 
tipo, tal vez puedas curarlas debidamen-
te y ni te preocupes de las cicatrices, que 
durarán sensibles un rato, pero luego se 
integran a la vida como si siempre 
hubieran sido parte de nuestro cuerpo.

H ACE UN AÑO -y justamente 
al inicio de enero- me fui 
de bruces tan tremenda-
mente que la rodilla iz-

quierda floreció en tremenda llaga como 
nunca la había tenido; y como me caí en 
dirección a la playa y el sol apenas le-
vantaba, pues no cambié mi rutina de 
media hora y me sumergí al mar bajo la 
sospecha de que me ardería hasta el fon-
do del alma, pero no: todo resultó más 
sencillo de lo que pensé y la costra no 
tardó en aparecer –unas tres horas des-
pués- firme, limpia y homogénea; ya por 
la noche vi al médico y dijo que mi herida 
estaba muy bonita… NO FALTÓ UN TREMEN-
DISTA que rápido –a pocos minutos de la 
caída- me dijo que esa herida estaba 
espantosa, que se me iba a infectar, que 
debía tomar antibióticos, que me pusiera 
tal o cual medicamento con nombre co-
mo de demonio metafísico, que debía 
guardar reposo, que si el polvo, que si el 
aire, que si la infección, que por ahí se 
me saldrían las tripas, que si las arañas… 
¡UF!, ¡QUÉ FASTIDIO oir tanta perorata an-
siogénica (¡epa!, creo que esa palabra no 
existe pero no encontré otra, y si no la 
entiendes ni te preocupes); yo no tuve 
mejor respuesta que tirarlo de a loco y 
esperar para ver cómo evolucionaba mi 
llaga luego de mi baño marítimo: no le 
puse absolutamente nada y bendije a Dios 
por su criatura, el agua de mar, que a 
pesar de tanta contaminación no deja de 
ser saludable… Y DESDE HACE UN AÑO siguen 
sucediéndose en el ámbito nacional y 
local –como retahíla inevitable e inaca-
bable- hechos y acontecimientos que 
darían material como para unos 10 filmes 
de terror, otros 8 de comedia, tal vez 12 
de drama, 15 de ciencia ficción, apenas 
2 románticos, solamente uno de género 
policiaco (podrían ser muchos pero fas-
tidian rápido) y como 58 de fantasía (o 

de hiperrealidad, da lo mismo)… MUCHOS 
DE LOS DICHOS HECHOS y acontecimientos 
sin duda han provocado heridas, contu-
siones y hematomas o chipotes que de-
rivan en materia preferida de opinólogos 
y analistas de toda calaña; pero también 
se han dado hechos y acontecimientos 
exquisitos, enjundiosos, de filigrana y 
virguería que a cualquiera colmarían de 
gozo y satisfacción: tales dichosos hechos 
–por favor- no los pierdas de vista en tu 
entorno inmediato… VUELVO A LAS HERIDAS 
–personales, familiares, sociales- para 
invitarte que las asumas y las respetes, 
que ni te angusties ni te apaniques, que 
ya la naturaleza nos ha dotado de anti-
cuerpos y defensas internas, así como de 
remedios y medicinas de tantas calidades 
y virtudes que antes o después vendrá 
la salud, a como dé lugar… LA OTRA RODILLA 
y el resto del cuerpo siguieron funcio-
nando adecuadamente, así como conti-
núan haciendo su tarea tantos empleados 
federales y privados, tantos y tantos obre-
ros y campesinos, multitud de mineros, 
barrenderos, panaderos, arquitectos, mé-
dicos, bailarines, bibliotecarios, paileros, 
pepenadores, artesanos, escultores, va-
rilleros o barilleros… AGRADEZCO LA PALA-
BRA última –me la sugirió porque lo tengo 
frente a mí- al padre Darío Bragado, 

arcediano de la Catedral, que con su ex-
periencia y conocimiento, con su broma 
y buen humor, a muchos nos sigue dando 
lata sin que obsten sus 64 años de vida 
sacerdotal y sin que mermen sus ganas 
de seguir sirviendo; y desde aquí le agra-
dezco –a nombre propio y de quien se 
peque a estas líneas- su paciencia y ejem-
plo, su ministerio y fraternidad… SIEMPRE 
QUEDARÁ una huella –cicatriz- ciertamen-
te imborrable, y aunque estéticamente 
parezca o sea fea, también quedará tanto 
la experiencia de haber superado un mal, 
como la satisfacción de haber recuperado 
la salud; y para que la herida no se infecte 
y sane más rápido, pues ni la rasques ni 
la reseques: ¡dale su tiempo debido como 
buena medicina que lo es!... SI EL AÑO QUE 
YA acabó (¡újale!, ya vamos a mitad del 
primer mes) te dejó heridas de cualquier 
tipo, tal vez puedas curarlas debidamente 
y ni te preocupes de las cicatrices, que 
durarán sensibles un rato, pero luego se 
integran a la vida como si siempre hu-
bieran sido parte de nuestro cuerpo… 
SIMÓN PEDRO CORTÓ la oreja de Malco (Jn 
18, 12), pero Jesús rechazó la violencia y, 
tocando al herido, lo sanó (Lc 22, 51); yo 
no sé si habrá quedado cicatriz, pero al 
criado del sumo sacerdote jamás se le 
olvidó –más bien recordaría con enorme 
gratitud- lo sucedido, y hasta sospecho 
que se ha de haber convertido en enfer-
mero profesional o algo parecido; otras 
heridas en la Biblia -¡gloriosas!- son las 
de Jesús Resucitado, heridas que mostró 
sin pena ni dolor, como garantía de la 
entrega hasta el extremo, como muestra 
incontestable de amor y superación (Jn 
20, 24); ¿qué te parece si buscas que tus 
heridas sean como las de Jesús?...

Por P. EDUARDO LOZANO
angelusdominical@yahoo.com.mx

ANGELUS DOMINICAL
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1 Nos hace hijos de Dios. 
El Bautismo es un Sa-
cramento: signo del 
amor divino, que ac-

túa eficazmente en nosotros col-
mándonos de gracia y bendición. 
Nos hace hijos adoptivos de Dios.

2. Nos perdona el pecado origi-
nal. Nos libra del poder del maligno, 
nos santifica.

3. Nos da al Espíritu Santo. Nos 
hace Sus templos; nos da virtudes 
y dones para vivir cristianamente. 

4. Nos da dignidad de sacerdotes, 
profetas y reyes. Para interceder por 
otros; anunciar la Buena Nueva, y 
heredar el Reino de Dios.

5. Quien se bautiza es ungido 
con dos óleos santos. Bendecidos 
en la Misa Crismal el Jueves Santo. 
El óleo de los catecúmenos, purifica 
y fortalece; el Santo Crisma, 
consagra.

6. Sólo se bautiza con agua. No 
es válido bautizar con lágrimas, 
saliva, sangre, sudor, jugo o cual-
quier otro líquido.

7.  El Bautismo se recibe una sola 
vez. Es indeleble. Incluso a conver-
tidos que pertenecían a iglesias 
cuyo Bautismo la Iglesia Católica 
reconoce como válido, no les pide 
volverse a bautizar.

8. El Bautismo de niños es bí-
blico. Hay hermanos separados que 
sólo bautizan adultos, creyendo que 
eso enseña la Biblia. Pero en He-
chos de los Apóstoles se narra que 
familias enteras se bautizaron, eso 
incluye a niños (ver Hch 16, 15.33).

9. En caso de emergencia, 

cualquiera puede bautizar. Aun sin 
ser católico. Debe derramar agua 
sobre la cabeza de quien se bautiza, 
mientras dice la fórmula trinitaria, 
es decir, invoca a la Santísima Tri-
nidad: “Yo te bautizo en el nombre 
del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 
Santo.” Es el llamado ‘Bautismo 
condicional’. Si el bautizado sobre-
vive la emergencia, debe comple-
tarle el rito un ministro ordenado.

10. El Bautismo no coarta la li-
bertad del bautizado. No es impo-
sición, es don. Los papás que 
desean esperar a que sus hijos 
crezcan y decidan si se bautizan, 
deben considerar que así como no 
esperarían a que éstos crezcan y 
decidan si se quieren vacunar; sino 
los vacunarían de niños para pro-
tegerlos de la enfermedad, tampoco 
deben esperar a que sus hijos crez-
can, a ver si se quieren bautizar. El 
Bautismo no les quita libertad (si 
de adultos deciden alejarse de su 
fe, lo podrán hacer), pero entre tanto 
les da la gracia que los va a forta-
lecer, prende en su alma la Luz que, 
si se alejan, los alumbrará para po-
der volver.

El Bautismo 
es un 

Sacramento 
que nos hace 

hijos adoptivos 
de Dios.

10 cosas que debes saber 
sobre el Bautismo

Por Alejandra María Sosa

@desdelafemx

CIELO Y TIERRA

En el momento

CADA VEZ ES MÁS común ver a gente vivien-
do a través de la pantalla del celular. El 
mundo, con sus infinitas experiencias, pa-
rece ser reducido a una pequeña 
ventana.

Me toca, por mis hijos, asistir a festivales 
escolares donde veo a padres muy pen-
dientes del video que graban con su telé-
fono, pero poco preocupados realmente 
por sus hijos, como si quisieran que en 
unos cuantos megabytes se pudieran atra-
par las sensaciones.

Yo suelo tomar una o dos fotos por even-
to y lo demás lo vivo y lo guardo en mi 
memoria, la mía, no la del teléfono. Disfruto 
en pleno y no a través de una pantallita, 
que es minúscula en comparación con todo 
el momento.

Conozco gente que les da servicio a 
equipos de cómputo y me han comentado 
que llegan a atender equipos con varios 
cientos de miles de fotografías familiares, 
lo cual saben al hacer el respaldo de infor-
mación para dar mantenimiento. ¿Alguna 
vez los dueños revisarán y apreciarán esas 
fotos y videos? Lo veo difícil por la 
cantidad.

Hace unos meses, el Papa Francisco 
pidió a los peregrinos en San Pedro que 
dejen de ver el mundo a través del celular, 
que vivan el momento y que estén más 
preocupados por grabar el mensaje en el 
corazón que la imagen o la prédica en un 
archivo.

¿Será que nos está costando mucho vivir 
de acuerdo al momento? Los mecanismos 
de evasión que tenemos los humanos son 
buenos cuando nos ayudan a salir de una 
crisis, pero suelen ser perjudiciales cuando 
nos hacen dejar todo para después.

El día de hoy no se repetirá, por mucho 
que lo guardes en un video.

Por ALBERTO QUIROGA

@desdelafemx

PIÉNSALO 
DOS VECES 
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RETABLOS

El arte de 
la Catedral
Los retablos son espacios 
de gran riqueza artística 
que surgieron de la necesi-
dad de embellecer los al-
tares. Uno de los lugares 
donde se puede apreciar 
esta riqueza es en la Cate-
dral de México, que tiene 
algunos de los más bellos 
del mundo: el retablo del 
Altar de los Reyes y el reta-
blo del Altar del Perdón.
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Altar principal con el Retablo 
de los Reyes al fondo.

En el Retablo del Perdón destaca la 
imagen de Nuestra Sra. de las Nieves.

El Retablo de los Reyes fue 
construido de 1718 a 1725 
por Jerónimo de Balbás.  
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Lectura del Santo Evangelio

En aquel tiempo, el pueblo estaba en expectación, y todos se preguntaban si no sería Juan 
el Mesías; él tomó la palabra y dijo a todos:
–Yo los bautizo con agua, pero viene el que puede más que yo, y no merezco desatarle la 
correa de sus sandalias. El los bautizará con Espíritu Santo y fuego.

En un bautismo general, Jesús también se bautizó. Y, mientras oraba, se abrió el cielo, bajó el Es-
píritu Santo sobre Él en forma de paloma, y vino una voz del cielo:
–Tú eres mi Hijo, el amado, el predilecto. (Lc. 3, 15-16. 21-22)

Por P. JULIO CÉSAR SAUCEDO

padrejuliocesarst@gmail.com

COMENTARIO

E l texto evangélico de este 
domingo presenta algunos 
elementos importantes a 
considerar: el primero de 

ellos, es el hecho de que Jesús fue bau-
tizado estando entre la gente. Él no se 
bautiza aparte, sino que permanece con 
el pueblo. El segundo elemento es el gran 
signo de la oración; dice el evangelista, 
“mientras [Jesús] oraba”. Para Lucas, la 
oración tiene una vital importancia; de 
hecho, esta actitud orante de Jesús se 
encuentra cuando cura (5,16), antes de 
elegir a los apóstoles (6,12), en el primer 
anuncio de su Pasión (9,18), antes de la 
Transfiguración (9,28-29), al enseñar a 
sus discípulos a orar (11,1-2), en el Monte 
de los Olivos (22,34-46) y, en dos oca-
siones en la Cruz (23,34.46). Podemos 
apreciar con ello que, Jesús inicia su 
ministerio orando y orando lo 
concluye.

Aparece, entonces un tercer aspecto 
a considerar: la apertura del cielo. Tam-
bién en el evangelio según san Lucas, 
tiene una vital importancia, pues aparece 
en tres ocasiones: el primero, con los 
ángeles en Belén (2,15), en el Bautismo 
del Señor y en el momento de la Ascen-
sión (24,51). El cielo abierto quisiera sub-
rayar la acción de Dios en la historia. Y 

un cuarto aspecto, es el descenso del 
Espíritu Santo. Lucas expresa que, “el 
Espíritu Santo bajó [descendió] sobre Él 
en forma sensible, como de una 
paloma”. 

La paloma nos recuerda, en primer 
lugar, al pasaje del diluvio, donde una 
paloma es enviada para verificar que las 
aguas retrocedían de la superficie terres-
tre, y regresará con una rama de olivo; 
siendo con ello, mensajera del inicio de 
una nueva era y la paz restablecida entre 
Dios y la humanidad. 

También aparece en el libro del Cantar 
de los Cantares, en el que la esposa es 
llamada “paloma mía”. De hecho, en la 
tradición popular de Oriente, la paloma 
está asociada a las bodas. En la interpre-
tación judía, la paloma-esposa representa 
al pueblo de Israel, frágil y delicado, to-
mado por Dios con especial 
predilección. 

Con estas características se puede 
apreciar que, en el Bautismo del Señor 
se inaugura un nuevo inicio de la crea-
ción y de la paz definitiva entre el cielo 
y la tierra; la boda entre Dios y la huma-
nidad en el único Esposo, que es Cristo. 
En Él somos purificados y elevados a 
una dignidad única, como la de ser hijos 
en el único Hijo.

Por lo que  
apreciamos en  
este pasaje,  
podemos decir  
que Jesús inicia  
su ministerio  
orando, y 
orando lo 
concluye. 
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E n este artículo respon-
deremos a la pregunta 
¿Cuáles son los dos 
testimonios que defi-

nen quién es Jesús y su misión? La 
fiesta del Bautismo del Señor que 
celebramos hoy, marca el gozne entre 
el tiempo de Navidad y el Tiempo 
Ordinario. 

Por parte de la Navidad, este acon-
tecimiento es la última manifestación 
de quién es Jesús, y esto se realiza 
por medio de un doble testimonio. 
El primero de ellos es de Juan el 
Bautista (Lc 3,15-17). En primer lugar, 
dice que el mesías es más fuerte que 
él, con ello trata de contrarrestar la 
admiración que tenían por sus dis-
cursos y testimonio. Él también habla 
de la misión del mesías que es “bau-
tizar con Espíritu Santo y con fuego”, 
muy superior al signo del bautismo 
con agua. 

Viendo lo que el evangelista San 
Lucas expresa sobre la presencia del 
Espíritu, el bautismo con Espíritu 
Santo y con fuego puede estar fuer-
temente relacionado con la fiesta de 
Pentecostés, cuando descendió el 
Espíritu sobre todos los discípulos 
del Señor (cfr. Hch 2,1-13) precisa-
mente porque en Pentecostés, el 
signo de la presencia del Espíritu, 
fueron lenguas de fuego. 

Una tercera función que anuncia 
Juan Bautista para Jesús el mesías 
es la de ser juez que pondrá todo en 
su sitio, porque “trae en su mano el 
trinche para separar el trigo de la 
paja”. Después de separarlos -conti-
núa el bautista- pondrá el trigo en el 
granero y la paja será arrojada al 
fuego que no se apaga. 

El segundo testimonio es la voz 

misma que baja del cielo (Lc 3,21-22) 
Donde se entiende que Dios dice “Tú 
eres mi hijo: hoy te he engendrado”. 
Con esta afirmación se nos da cuenta 
de la identidad de Jesús, se trata del 
mismo Hijo de Dios. 

Pero esta fiesta no solamente cie-
rra el tiempo de Navidad, sino que 
abre el tiempo ordinario, porque fue 
precisamente a partir de su bautismo 
que inició Jesús el tiempo de su vida 
pública. Recordemos que los evan-
gelios nos narran que después de ser 
bautizado, el Señor se fue por cua-
renta días al desierto y regresó a 
Cafarnaum a iniciar su ministerio. 

Precisamente el próximo domingo 
veremos las primeras acciones que 
Jesús llevó a cabo para dar comienzo 
a su servicio, y esto consistió en elegir 
a varios hombres como sus 
discípulos.

La fiesta del 
Bautismo del 
Señor no sólo 
cierra el tiempo 
de Navidad, sino 
que abre el tiem-
po ordinario.

Identidad y misión

Por MONS. SALVADOR MARTÍNEZ

scmsmtz7@gmail.com

CULTURA BÍBLICA
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Los padres necesitan estar involucrados en la educación de sus hijos.

La participación de la familia en actividades eclesiásticas 
es clave para recuperar la confianza en la Iglesia.

Hablar de Dios a los 
niños es indispensable

“ Pese a que estamos en el siglo 
XXI, en un mundo lleno de in-
formación que fluye a través de 
diversos medios, seguimos des-

conociendo un mensaje fundamental: no 
nos hemos atrevido a conocer a Dios como 
un Padre amoroso. Y, en definitiva, no se 
puede confiar en alguien a quien no se 
conoce”, señala Juan Francisco Pineda, 
consultor familiar en Cenyeliztli.

Explica que la Iglesia es una institución 
santa, creada por Dios, pero a través del 
hombre, que sí incurre en fallas. “Los seres 
humanos no somos santos, aunque pode-
mos acercarnos a un proceso de santidad 
al participar en las actividades de la Iglesia 
y ver en la familia la base de la sociedad, 

la célula en la que surgen los valores fun-
damentales”, señala.

LA IGLESIA DOMÉSTICA 
El especialista asegura que la mayoría de 
los padres de familia no se involucran en 
la Iglesia, que imparte los Sacramentos, 
pero tampoco en la Iglesia doméstica, que 
es la familia.

“Los papás de hoy ya no quieren ser 

padres; meten a sus hijos al Catecismo y 
se enojan porque los tienen que llevar du-
rante un año. De hecho, hay niños a los 
que los llevan para que se entretengan, 
pues los papás tienen cosas qué hacer”, 
indica el consultor familiar.

Por otra parte, comenta que mucha 
gente no sabe cómo hablar de Dios a un 
niño que sufrió abusó, o es golpeado cons-
tantemente, o ha sido abandonado en casa 
de algunos familiares. “Pero cualquiera que 
sea la situación del pequeño, se le debe 
hablar de Dios, porque Él está en todo lo 
que acontece, bueno o malo, y sólo en Él 
encontrará la fuerza para vivir y superar 
cualquier circunstancia dolorosa”.

LA MEJOR ARMA
Juan Francisco señala que los padres deben 
involucrarse verdaderamente en el desa-
rrollo de los hijos, empezando por el tipo 
de convivencia en ca-
sa, pues es en el hogar 
donde surgen los va-
lores. “Los padres tie-
nen que aprender a 
ponerles límites con 
amor, así como a res-
petar su manera de 
pensar, pues esto ayu-
dará a los hijos a ex-
presarse, a tener 
seguridad y a desarro-
llar confianza en sí 
mismos”, señala 
Pineda.

Asegura que mu-
chos padres, en lugar 
de educar a sus hijos 
mediante el diálogo y la convivencia, optan 
simplemente por aplicarles correctivos, que 
generalmente consisten en quitarles la 
tableta o el celular, o darles golpes. Agrega 
que en lugar de amenazar a los hijos con 
castigos, se les debe hablar de las conse-
cuencias de sus actos, buenos o malos, a 
fin de que aprendan a discernir y formen 
un juicio certero. 

Finalmente, ante los casos de pederastia 
al interior de la Iglesia, Juan Francisco Pi-
neda señala que son una realidad, al igual 
que los que se dan en casa, que es la Iglesia 
doméstica. “Pese a esto, debemos atrever-
nos a buscar a Dios, seguir creyendo en Él, 
y no olvidar que los sacerdotes son seres 
humanos, que también llegan a 
equivocarse”.

Por Cynthia Fabila

@CynFabila 

Cerca del 
92% de la 
población 
mexicana es 
católica; de este 
porcentaje, sólo 
tres de cada 
nueve personas 
asisten por 
semana a Misa. 
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Vivimos una época está 
saturada de información; 

pese a ello, no conocemos a 
Dios”. 

JUAN FRANCISCO PINEDA
CONSULTOR FAMILIAR DE CENYELIZTLI
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EL BAUTISMO DE JESÚS
Con este domingo, en el que celebramos el bautismo de Jesús en el río Jor-
dán, la Iglesia católica termina el tiempo de Navidad. El Bautismo de Jesús 
fue una manifestación de Dios: el Espíritu Santo descendió sobre Jesús en 
forma de paloma, y su Padre del cielo dio testimonio de que Jesús es su Hijo 
amado. Recién bautizado y fortalecido por el Espíritu Santo, Jesús inició su 
vida pública en total comunión con su Padre del cielo.

El cielo abierto: Significa que 
comienza una nueva etapa de 
relación entre Dios y los hombres. 
Dios mismo viene a nosotros. 
Comienza una nueva humanidad.

Hablaba
continuamente 
con su Padre.

Explicaba que 
lo que él decía 
venía de Dios.

Su vida misma 
era testimonio 

de su divinidad.

Espíritu Santo en forma
de paloma:  Es uno de los sím-
bolos más antiguos de Dios, reco-
nocido por los judíos incluso antes 
del Bautismo de Jesús.

ACTIVIDAD: Paloma de papel

Materiales:

Instrucciones:

Símbolos del Bautismo de Juan

¿Qué hacía Jesús durante su vida pública?

Papel
cuadrado

Dobla el cuadro por la mitad 
y ábrelo.

Toma las dos puntas y 
dóblalas por la mitad.

Dobla las puntas hacia aba-
jo por la línea punteada.

Para el pico dobla la punta 
hacia adentro.

En la marca, dobla para 
hacer un triángulo.

Separa las puntas y dobla 
hacia afuera.

Gira la figura 180°.

¡Listo! Ya tienes tu paloma.

Pegamento Tijeras Lentejuelas Hilo y 
aguja

1

3

5

7

2

4

6

8
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La visión cristiana de la vida es ante todo “un llamado a”, 
primero recibimos el llamado a la vida, después un llamado a la 
vida profesional, a casarse o seguir otra vocación. Un sacerdote 
renuncia al estilo de vida del matrimonio para vivir su ministerio 
y de Dios recibe este especial llamado para no casarse; esto 
independiente de que dentro de nuestra Iglesia es una 
condición para recibir la ordenación sacerdotal. No se puede 
decir que una persona valga más o menos por casarse, sino más 
bien que los seres humanos sienten el llamado a realizar su vida 
y felicidad de esa forma. 

El promedio de estudio es de 9 años. El código de derecho 
canónico exige que sean al menos 6 años entre la formación 
filosófica y teológica, según el canon 250. En el Seminario 
Conciliar de México se estudian 9 años, con el de diaconado. 

Fue por la influencia de dos personajes: San Juan Pablo II y el 
párroco de mi comunidad. En 1999 pude asistir a una de las 
Misas multitudinarias del Papa y decidir seguir este camino. De 
mi párroco, me inspiró su preocupación por la comunidad. 

Abrimos este espacio en Desde la fe para que los sacerdotes res-
pondan tus dudas relacionadas con la Iglesia católica. Tus preguntas 
serán evaluadas y contestadas por distintos sacerdotes de la Arqui-
diócesis de México. 

ANÓNIMO
¿POR QUÉ LOS SACERDOTES NO PUEDEN CASARSE? 

ANÓNIMO 
¿CUÁNTOS AÑOS SE ESTUDIA PARA SER SACERDOTE? 

ANÓNIMO
¿POR QUÉ SE HIZO SACERDOTE? 

 Envía tus dudas a nuestras redes o al correo: desdelafe@arquidiocesismexico.org

Por P. VÍCTOR JIMÉNEZ GONZÁLEZ *

PREGÚNTALE AL PADRE

*Encargado de comunicación interna de la Arquidiócesis de México y vicario de la parroquia La Esperanza de María en la Resurrección del Señor.

www.desdelafe.mx

¡CONOCE NUESTRO 
NUEVO SITIO WEB!
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La Iglesia católica celebra varias fiestas 
marianas a lo largo del año. Estas son 
algunas de las más importantes:

Las celebraciones 
de la Virgen María

1 de enero 
María, Madre 
de Dios

11 de febrero 
Ntra. Sra. de 
Lourdes

16 de julio 
Ntra. Sra. del 
Carmen

15 de agosto 
La Asunción 
de la Virgen 
María

8 de 
septiembre
La Natividad 
de la Virgen 
María

21 de 
noviembre
Presentación 
de la Virgen 
María

8 de 
diciembre
Inmaculada 
Concepción

12 de 
diciembre
Virgen de 
Guadalupe

15 de 
septiembre 
Ntra. Sra. de 
los Dolores

553 Constantinopla Emperador Justiniano Destaca el  Concilio de 
Constantinopla II

DOGMA 1

Virginidad perpetua 
de María hace referencia 
a que María permaneció 
siempre virgen antes, 
durante y después del parto.

Éfeso 431

Teodosio II

Concilio de 
Éfeso

DOGMA 2

María madre de Dios María es madre 
de Dios por parir según la carne al Verbo de 
Dios hecho carne.

8 de diciembre 
de 1854

Papa Pío IX

Documento 
Bula “Dios 
Inefable”

Documento 
Bula “Dios 
munificentísimo”

DOGMA 3

Inmaculada Concepción
Fue preservada inmune de toda mancha 
de culpa original.

1 de 
noviembre 
de 1950

Papa Pío XII

DOGMA 4

Asunción de María
La Virgen María  fue asunta en cuerpo y 
alma a la gloria celeste.
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