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VOLUNTARIOS Y EMPRENDEDORES 
MEXICANOS CUENTAN LA FORMA
COMO QUIEREN CAMBIAR EL MUNDO
DE LA MANO DE LA IGLESIA. 

¿QUÉ QUIEREN
    LOS JÓVENES?

CADENAS DE WHATSAPP, 
NO CREAS EN LO QUE TE DICEN  

DEL FUTBOL AL SACERDOCIO, 
CONOCE AL PADRE DAVID JASSO

REPORTAJE
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Bella tradición 
EN LA FIESTA DE SAN ANTO-
NIO ABAD, SE REALIZÓ LA 
BENDICIÓN DE ANIMALITOS 
EN ALGUNOS TEMPLOS.

Para orar
EL PAPA QUIERE QUE 
DESCARGUES LA APP CLICK 
TO PRAY Y TE UNAS EN 
ORACIÓN CON ÉL.

Imperdible
JOSÉ LUIS AGUILAR EXPONE 
LO QUE PREOCUPA DE LA 
GUARDIA NACIONAL QUE 
PROPONE EL PRESIDENTE.

Diario JMJ 
¡CHECA EL DIARIO QUE 
HICIERON LOS PEREGRI-
NOS DE LA ARQUIDIÓCE-
SIS EN NUESTRAS REDES! 

Falso el rumor 
contra el 
Cardenal Rivera
Como Fake News 
calificó el padre Hugo 
Valdemar los rumores 
que señalan al 
Arzobispo Emérito 
como propietario de 
gasolineras que se 
abastecen con 
huachicol.

Una nueva 
etapa en el 
semanario 

Jóvenes vieron 
frustrado su 
sueño de viajar
400 chicos mexicanos  
fueron objeto de fraude 
y perdieron la 
oportunidad de 
participar en la JMJ, 
luego de que la 
empresa de viajes que 
contrataron, 
desapareció.
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EN LA

VISTO

DIARIO 
#JMJ2019

MARILÚ ESPONDA, PRESIDENTA 
DEL CONSEJO EDITORIAL, EXPLI-
CA LOS CAMBIOS EN EL SEMA-
NARIO DESDE LA FE.



27 de enero de 2019www.desdelafe.mx 3desdelafe.oficial desdelafemx desdelafe DesdelaFeOficial

EDITORIAL

an sido días difíciles para nuestro país, por lo que es 
bueno detenerse un momento a fin de reflexionar so-
bre ello, y preguntarnos qué nos toca abonar para 
que México avance y avancemos como Iglesia.

Mientras se desarrolla esta edición, continúa en au-
mento el número de personas fallecidas a causa del incendio de una 
toma clandestina en el municipio de Tlahuelilpan, en Hidalgo. Una 
tragedia que dejó abiertas muchas dudas, pero que también exhibió 
comportamientos sociales negativos.

Independientemente de las responsabilidades de unos y otros, es 
importante crecer en sensibilidad y tener cercanía ante el dolor de 
tantas personas afectadas.

“Ojalá dimensionemos el tamaño de la tragedia y el dolor vividos 
en Tlahuelilpan, para que respondamos todos, con estrategias y pla-
nes de acción responsables e inteligentes, cambiemos nuestros hábi-
tos y modos de actuar negativos”, expresó en la semana el obispo 
Alfonso Miranda, Secretario General de la Conferencia del Episcopado 
Mexicano.

Nos unimos a este llama-
do, e invitamos a todos, sin 
excepción, a asumir una par-
ticipación activa para sanar 
esta herida, aliviar el profun-
do dolor que esto ha causa-
do y actuar desde el amor 
fraterno que Dios nos ha 
enseñado.

El camino no se encuentra en la descalificación, en las agresiones, 
y mucho menos está en el desear el mal al otro. Ninguna tragedia es 
motivo de celebración o burla. Y tampoco es un espacio para sacar 
provecho económico, político o de cualquier índole.

Una tragedia como esta exige que nos pongamos ante el espejo 
con los ojos que Dios nos mira y hacer una autocrítica para entender 
en qué estamos fallando, de qué forma somos parte del daño y reco-
nocer que está en nosotros sanar interiormente, no en lo que hagan 
los demás.

En estos momentos, México necesita que saquemos la mejor ver-
sión de nosotros mismos; esa versión la encontraremos si ponemos a 
Jesús en el centro de nuestras vidas.

PUNTO Y APARTE
Hemos recibido numerosos comentarios de todo tipo en esta nueva 
etapa del semanario Desde la fe, lo cual agradecemos. Queremos se-
guir creciendo y construyendo este proyectos juntos.

Invitamos a asumir una 
participación activa, 

aliviar el dolor y actuar 
desde el amor fraterno que 

Dios nos ha enseñado.

H
Las lecciones de la 
tragedia en Tlahuelilpan
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LA VOZ DEL PAPA/

Por prime-
ra vez, se 
hizo el  En-
cuentro 
Mundial de 
la Juventud 
Indígena.

En la JMJ, parte de la delegación de Francia y Corea del Sur. 

Las actividades se realizaron 
del 22 al 27 de enero .  

JMJ 2019

Como sucede en cada 
edición, la Jornada Mundial 
de la Juventud fue una 
semana de intensa oración 
y reflexión, en comunión 
con el Papa y llena de 
alegría. Banderas, trajes 
típicos, playeras alusivas y 
selfies dieron el toque de 
color al evento. Aquí te 
presentamos algunas 
imágenes de la presencia 
de los jóvenes del mundo. 

El ánimo de 
la juventud 
en Panamá

Foto: P. Federico Altbach /Cortesía
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¿A dónde va 
el dinero de la 
Fuente de Trevi?

Una red de apoyo a mujeres

M as de 500 organizaciones 
de todas las entidades de 
país sumaron esfuerzos 
para crear una iniciativa 

ciudadana llamada La Vida por Delante, 
que tiene por objetivo apoyar y asesorar 
a las mujeres que atraviesen por un em-
barazo no planeado. 

En conferencia de prensa, Lianna Re-
bolledo, coordinadora general y vocera de 
este movimiento, explicó que las asocia-
ciones participantes brindarán apoyo de 
manera coordinada en cinco rubros: si-
tuaciones médicas, albergue, apoyo psi-
cológico, asesoría legal y apoyo contra las 
adicciones.

“La campaña busca escuchar, informar 
y canalizar a las mujeres en una situación 

de embarazo inesperado. Ante esta preo-
cupante situación, particularmente la fal-
ta de orientación, ayuda y 
acompañamiento a las mujeres en situa-
ción vulnerable, surgió la necesidad de 
impulsar una campaña de concientización 
y apoyo a este sector”.

“Se busca que, gracias a este esfuerzo, 
las mujeres y sus parejas puedan tener 
todas las opciones e información posible 
para que tomen una decisión libre sobre 
cómo vivir su embarazo” explicó.

Entre las asociaciones que forman par-
te de esta iniciativa, se encuentra Vida y 
Familia (Vifac), Centros de Ayuda para la 
Mujer (CAM), Fundación Origen y la Aso-
ciación Mexicana para la Superación In-
tegral de la Familia (AMSIF). 

Para ser orientada y canalizada a una 
institución de atención o conocer más 
sobre esta iniciativa, se puede ingresar a 
la página: lavidapordelante.mx

Por Alejandro Feregrino

@desdelafemx 
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La iniciativa une a más de 500 organizaciones a nivel nacional. 

Fuente de Trevi, un símbolo de Roma. 

MÉXICO Y EL MUNDO /

LA FUENTE DE TREVI, en Roma, es uno 
de los atractivos turísticos más im-
portantes de la capital italiana. Cada 
año, los turistas que la visitan arrojan 
miles de monedas a cambio de un 
deseo.  

Lo que pocos saben es que esta 
tradición logra reunir un millón y me-
dio de euros cada año, cantidad que 
se destina íntegramente a Cáritas, la 
asociación de la Iglesia dedicada a 
ayudar a los más necesitados. 

Desde mediados del año pasado, 
el ayuntamiento de Roma estudiaba 
la posibilidad de recuperar ese dine-
ro para sus arcas. Sin embargo, tras 
la polémica generada por este anun-
cio, la alcaldesa romana, Virginia Ra-
ggi, garantizó este enero a la Iglesia 
italiana que no se privará a Cáritas de 
esos recursos, que representan 15% 
de su presupuesto anual. /DLF 
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Uno de los 
objetivos 
es que la 
Iglesia sal-
ga a las 
calles. 

Nuevo proyecto
para fortalecer
grupos juveniles 

P ara dar una respuesta más efectiva a las in-
quietudes de los jóvenes y atender con ma-
yor efectividad a quienes sientan el llamado 
al sacerdocio o a la vida religiosa, la Arqui-

diócesis de México dio a conocer un proyecto titulado 
Xt2 (Por todos) que fusiona las actuales pastorales juvenil 
y vocacional.

“El momento donde surgen la mayoría de las voca-
ciones es justo en la juventud (…) en una etapa en la que 
uno está buscando encontrar cuál es el sentido de su 
vida en este mundo y, por lo tanto, descubrir la vocación”, 

explicó el padre Álvaro Lozano Platonoff, director de la 
Comisión de Pastoral Juvenil Vocacional.

En entrevista, agregó que Xt2 nació a iniciativa del 
Arzobispo Primado de México, Carlos Aguiar Retes. “El 
Cardenal nos convocó a un grupo de sacerdotes,  jóvenes 
y a otras personas, para participar en esta nueva rees-
tructuración”. 

“Tenemos dos objetivos fundamentales. El primero es 
Para los jóvenes, que es ayudarles a 
encontrar su vocación, sabiéndose y 
sintiéndose amados y escuchados. 
El segundo es Con los jóvenes, es 
influir para una dignificación de nues-
tra sociedad buscando el bien común, 
es decir, mucha acción que ayude a 
que este mundo sea mejor, empe-
zando por nuestra ciudad, pero sin 
limitarnos a ella.

El proyecto contempla fortalecer 
los grupos juveniles que existen ac-
tualmente en la Arquidiócesis, que 
son alrededor de 200. 

“Suenan muchos, pero en realidad 
son pocos, porque tenemos más de 
800 centros parroquiales o similares, 
y en la gran mayoría no hay”. 

No obstante, agrega el padre Lo-
zano Platonoff, Xt2 no se limita a las parroquias, sino que 
impulsarán la creación de centros juveniles, que unan a 
los diversos grupos y que les ofrezcan formación y de-
sarrollo pleno.

Además, el proyecto pastoral implica atender el lla-
mado del Papa Francisco a tener una Iglesia en salida, 
es decir, “los colegios, los bares, las discotecas, las calles. 
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Por Alejandro Feregrino

@desdelafemx 

La Comisión Juvenil Vocacional de la 
Arquidiócesis de México presenta Xt2, 
que busca incentivar la formación de 
grupos juveniles. 

Realizamos 
visitas a centros e 
instituciones que 
trabajan con 
jóvenes, cerca de 
100,  y nos dieron 
información de 
sus dinámicas 
para esta nueva 
pastoral. 

P. ÁLVARO 
LOZANO P.
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OBJETIVOS DEL NUEVO
PROYECTO PASTORAL
Estos son los cinco programas fundamentales con los que el  
proyecto busca incentivar la participación juvenil: 

LITURGIA JOVEN
Ayudar a que los jóvenes vivan la experiencia de 
Diosde una manera mucho más viva y cercana.

ACOMPAÑAMIENTO JOVEN
Ayudar a los jóvenes de la Arquidiócesis a 
encontrar el sentido de su vida y su vocación.

REDES SOCIALES 
Propiciar un ambiente cristiano, con el espíritu, la 
dinámica y la visión de los jóvenes.

MISIÓN JUVENIL 
Escuchar y entrar en diálogo con aquellos jóvenes 
que tienen otra visión del mundo y de la vida.

ACCIÓN SOCIAL 
Ejercer la caridad, mover a todos nuestros 
jóvenes a vivir de una forma más fraterna y 
solidaria.

Es una especie de pastoral callejera (…) donde también 
habrá iniciativas de trabajo”.

Xt2 tiene cinco programas: liturgia joven, acompaña-
miento y escucha, redes sociales, misión juvenil y acción 
social.  Lozano Platonoff aseguró que no sólo está pen-
sado por y para los jóvenes, sino que se ha diseñado 
junto a ellos, y escuchando sus propuestas e inquietudes. 

 “Desde que esto ha empezado a operar, los jóvenes 
han tomado todas las riendas con nuestra compañía”. 

Para diseñar este proyecto pastoral, Lozano Platonoff 
asegura que el grupo de trabajo realizó un profundo aná-
lisis de las pastorales Juvenil y Vocacional, que incluyó 
más de 300 encuestas. 

“Realizamos visitas a centros e instituciones que tra-
bajan con jóvenes, a cerca de 100, y todos ellos nos die-
ron información de sus dinámicas que pudieran servir 
para detonar esta nueva pastoral”. 

El proyecto tendrá cinco grandes eventos juveniles 
anuales: una asamblea en febrero; misiones en Semana 
Santa; un Rally Urbano por el Día del Joven Católico; aten-
ción a emergencias en septiembre, y la peregrinación 
juvenil a la Basílica de Guadalupe. 

¿Y los jóvenes?

L o que más preocupa en estos días a la 
Iglesia son los jóvenes, por aquello de 
que nadie sabe el bien que tiene hasta 
que lo ve perdido.

En años anteriores notábamos una ebullición en 
los ambientes juveniles; los jóvenes deseaban par-
ticipar y se agregaban a cuanto movimiento los in-
vitaba, y lo hacían crecer y prosperar, a pesar del 
rechazo de algunos sectores de la misma Iglesia que 
se molestaban por la invasión juvenil de los espacios 
reservados tradicionalmente a los adultos. 

Había muchos jóvenes en las parroquias y, de 
pronto, desaparecieron. Y desaparecieron justo en 
el momento en que la Iglesia, como institución, des-
pierta a la necesidad de una Pastoral Juvenil presen-
te en cada parroquia como una opción preferencial. 
Hemos descubierto la importancia de la juventud 
para el presente y el futuro de nuestras comunidades 
ante el riesgo de convertirnos en comunidades de 
la tercera edad en peligro de extinción.

Hoy queremos trabajar con jóvenes y esto se ha 
vuelto muy difícil porque tal parece que ellos han 
perdido su interés por su Iglesia.

¿Qué está sucediendo? No podemos dar por he-
cho que así son los jóvenes de hoy, que ya no se 
preocupan por nada que no sea escuchar su música 
siempre en privado y que no sea comunicarse con 
cuantas personas puedan que no estén cerca de ellos. 

Ver a los jóvenes de esa forma sería una gran 
injusticia y una visión muy parcial de nuestra reali-
dad y de la suya. 

Si deseamos que nuestras comunidades cristianas 
sean un hogar en el que ellos se sientan útiles y 
aceptados, tenemos que aprender a escucharlos y 
tenemos que aprender a abrirles las puertas para 
que ellos entren y encuentren un acompañamiento 
respetuoso. La Iglesia sin jóvenes, no es Iglesia. 

Responsable del Diaconado Permanente 
en la Arquidiócesis de México. 

Por P. SERGIO ROMÁN

@desdelafemx
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Por Alejandro Feregrino 

@desdelafemx 

El directivo de 
Rayados que se 
volvió sacerdote

El padre David Jasso dejó el 
seminario a los 26 años y tuvo 
éxito como directivo de 
futbol, pero su vocación se 
hizo más fuerte en la cancha. 

¿ Qué tiene que suceder para que 
un reconocido directivo abando-
ne el mundo del futbol –y sus 
lujos- para convertirse en sacer-

dote? La del padre David Jasso es una 
historia de fe y de mucho futbol. 

Su camino vocacional inició como el 
de otros jóvenes que, al terminar la pre-
paratoria, piden su ingreso al seminario 
para ser sacerdotes. No obstante, ocho años 
después, en 2003 tras un periodo de dis-
cernimiento, volvió a la vida laical.

“Llegué hasta tercero de Teología, me 
faltaba año y medio pa-
ra terminar y, fruto del 
discernimiento con los 
padres superiores, yo 
salí del seminario. Entré 
con 17 años y salí de 26, 
con 20 pesos en la bol-
sa”, recuerda. 

Un mes después se 
entrevistó con Jorge 
Urdiales, entonces pre-
sidente del Club de Fut-
bol Monterrey, quien lo 
invitó a incorporarse a 
la institución como 
coordinador de Res-
ponsabilidad Social. 
Después fue Jefe de 
Prensa por un corto 
período hasta que fue 

nombrado Gerente Deportivo.
En ese momento su historia dio un 

vuelco que lo llevó a viajar durante años 
con el primer equipo, a convivir todos los 
días con los jugadores y el cuerpo técnico, 
a compartir sus logros y sus fracasos, las 
fiestas y reuniones familiares.

UN CURITA EN EL MONTERREY
El padre Jasso recuerda dos momentos 

específicos durante su carrera como di-
rectivo, en los que se replanteó seriamente 
volver al seminario: el primero fue la muer-
te de Antonio de Nigris, en 2009. Aunque 
jugaba en Grecia, era un jugador muy que-
rido por la afición, y su hermano Aldo ju-
gaba en Rayados. Por ello, a él le tocó 
gestionar la repatriación del cuerpo y 
acompañar a la familia.

David Jasso fue gerente deportivo del Monterrey y vivió la gloria del campeonato . 

7
AÑOS
participó como 
directivo en 
Rayados, de 
febrero de 2004 a 
marzo de 2011.

2
CAMPEONATOS 
obtuvo el club 
mientras fue 
gerente deportivo, 
en 2009 y 2010. 

HISTORIA DE FE/

“Yo estaba en el vestidor y Chuy Are-
llano me pidió que dijera una oración. 
Solamente había jugadores y cuerpo téc-
nico, yo era el único de pantalón largo. 
Entré, me puse a un lado de Aldo, él se 
hincó, puse la mano en su hombro y em-
pezamos a rezar. No me acuerdo qué recé, 
pero traté de crear un ambiente de her-
mandad, de equipo y de comunidad”. 
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Como sacerdote dio la bendición al Tata 
Martino, DT de la Selección Nacional.

Con alegría recuerda su paso por el mundo del futbol. 

El otro momento, durante el primer 
campeonato que vivió como Gerente De-
portivo, e nueva cuenta los jugadores del 
Monterrey le pidieron que dirigiera una 
oración de agradecimiento a Dios.

“Fueron esos dos momentos, en la ale-
gría y en el dolor, en que me pregunté 
‘¿Qué ven en mí que yo no estoy viendo? 
¿Qué estoy transmitiendo que yo no me 
doy cuenta?’”, recuerda. 

Quizá por eso, el ahora técnico del Club 
América, Miguel Herrera, uno de sus ami-
gos más entrañables en el mundo del 
futbol, siempre lo apodó El Curita. 

UN ALTO EN EL CAMINO 
Pese a que la cosquillita por volver al se-
minario nunca desapareció en todos esos 
años, la intensidad del trabajo en el Mon-
terrey no le permitió detenerse para dis-
cernir qué era lo que Dios quería de él, 
hasta que en 2011 dijo adiós a Rayados, 
fundó una empresa de mercadotecnia 
deportiva y comenzó a dar clases. Enton-
ces, el llamado de Dios se hizo fuerte. 

“Ahí empezó el discernimiento en serio, 
cuando dejo Rayados. La espinita estuvo 
todo el tiempo, pero había momentos en 
que se iba. Tuve novias, viajé, me divertí, 

“Me pregunté ¿Qué ven en mí que yo no 
estoy viendo? ¿Qué estoy transmitiendo 
que yo no me doy cuenta?’”.

del Cielo a la tierra, del seminario a la can-
cha de futbol, en un ambiente de lujos, de 
trato VIP en muchas partes, de estar cer-
ca de los famosos, de estar ahí en el me-
jor momento del equipo”.  

A partir de su salida tuvo un año para 
discernir y en 2012 finalmente pidió su 
readmisión al seminario.

El camino para llegar al sacerdocio fue 
largo. No sólo su readmisión tomó tiempo. 

Además, durante su formación lo operaron 
a corazón abierto y su padre falleció, am-
bas situaciones reafirmaron su vocación.

SÓLO EL INICIO 
Cinco años después, en enero de 2018, 
David Jasso se ordenó sacerdote. Ahora 
trabaja en una parroquia de Monterrey y 
colabora con el Vicario Episcopal de Pas-
toral, en el acompañamiento del Plan de 
Pastoral Diocesano, lo que le ha permitido 
poner en práctica lo aprendido en materia 
de planeación, procesos y metodología. 

Si antes, a su llegada a Rayados, asumió 
el reto de aprovechar su experiencia como 
seminarista para aplicar esos valores en 
el club. Ahora, asegura, el camino es a la 
inversa. “Quizá ese es el mayor reto ¿Cómo 
integrar aquello que aprendí con la Iglesia 
y con mi ministerio?”.

El camino que David Jasso debió reco-
rrer para convertirse en sacerdote fue muy 
distinto y mucho más largo que el de mu-
chos de sus compañeros. Sin embargo, 
asegura, el día de su ordenación no lo 
vivió como el final del trayecto: “no es la 
meta, sino un nuevo inicio”.

Del futbol al seminario
El padre David Jasso salió del mundo 
del futbol y retomó su formación religiosa.

PERFIL

Fue ordenado sacerdote el 24 
de enero de 2018.
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VIDA PARROQUIAL/

Doña Gloria recibe halagos por su comida que ya es reconocida entre los fieles.

E rigida en la década de los 60 
en Azcapotzalco por el arqui-
tecto Pablo Errasti, con un 
estilo paraboloide que le da 

una gran firmeza estructural, la Parroquia 
Nuestra Señora de Guadalupe Reina del 
Trabajo, al paso del tiempo comenzó a 
sufrir deterioros considerables por falta de 
mantenimiento; las averías en el techo 
finalmente cedieron a las lluvias, y las Misas 
durante un tiempo se interrumpieron por 
los “aguaceros al interior”.

Así recibió hace cinco años la parroquia 
el padre Agustín Rodríguez, quien se pre-
guntaba cómo obtener recursos para re-
paraciones tan costosas: muros húmedos, 
pintura sucia y descarapelada, drenaje 
inservible por las raíces de los árboles, y 
otros descuidos dejados al tiempo. Así co-
mo feligreses desencantados.

Dios, fe y sazón, 
claves para una 
restauración 
La venta de comida durante 
los domingos ha sido clave 
para juntar los fondos que 
requiere una parroquia en la 
alcaldía de Azcapotzalco. 

DOÑA GLORIA
El padre Agustín Rodríguez tiene muy pre-
sente la misión de la Iglesia, así que pronto  
puso manos a la obra para lograr la res-
tauración del templo. Por aquellos días tuvo 
la oportunidad de platicar con doña Gloria, 
una mujer que entonces tenía 77 años, a 
quien invitó a participar en la iglesia; pero 
ella tenía sus intereses de fin de semana 
puestos en otra cosa: el futbol.

“Yo le dije: ‘No, padre. ¡Cómo cree!’, la 
verdad, como aficionada de los Pumas, me 
dedicaba los fines de semana a disfrutar 
del futbol. Más porque tengo un hijo que 
le va al Cruz Azul, uno al Atlante, otro al 
Puebla, uno al América y otro a mi equipo”.

Pero el padre no desistió, y le propuso 
cocinar para a vender comida los domin-
gos a fin de obtener recursos para ayudar 
a la reparación del templo. Ella aceptó.

UNA CHEF ÚNICA
Como egresada de la antigua Escuela de 
Química Berzélius, a doña Gloria siempre 
le gustó llevar control de las cantidades 
para lograr productos de calidad; pero en 
cuanto a la cocina, el punto fino lo obtuvo 
por convivir en Veracruz con su abuelita 
durante los últimos dos años de su vida.

Posteriormente, debido a que su espo-
so es alérgico a la cebolla y no tolera el 
ajo, doña Gloria se vio en la necesidad de 
probar ingredientes alternos para que sus 
platillos no perdieran calidad; de manera 
que su comida tiene un toque único. 

“Empezamos a vender al final de la Mi-
sa. La gente salía, probaba la comida y me 
decía: ‘¡Qué buen sazón!’”.

Y es que cuando se carece de un par 
de ingredientes básicos, hay que fijarse en 
otras cosas –comenta–; por ejemplo, en 
los tiempos. “El bacalao de los domingos 

El cuidado de una pa-
rroquia es importante, 
porque además de que 

muestra el celo por el lugar de 
encuentro físico con el Señor, 
refleja fielmente el cuidado 
pastoral que el padre tiene por 
la comunidad”.
P. AGUSTÍN RODRÍGUEZ,
PÁRROCO. 
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Por Vladimir Alcántara

@desdelafemx 

El padre Agustín, al término de la Misa.
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“Pienso que los principales 
ingredientes de Gloria son el 
amor, el entusiasmo y las 
ganas de ayudar.  El pastel 
de naranja le queda 
excelente”. 

“Cada ocho días hay 
variedad de platillos. Gloria 
tiene un excelente sazón 
para todo. ¡Qué decir de las 
enchiladas verdes y de 
mole! ¡Vengan a probarlas!”.

MARGARITA MARTÍNEZ, 
FELIGRESA. 

LUIS RODRÍGUEZ, 
FELIGRÉS. 

NTRA. SRA. DE GUADALUPE 
REINA DEL TRABAJO.
Esq. Norte 69, Pte 58, 
Col. Obrero Popular. 

ALCALDÍA
AZCAPOTZALCO

Poniente 58
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La venta de comida para la reparación de la 
iglesia se realiza cada domingo en el patio 
de la parroquia al finalizar la Misa de 12:00 
horas. 

“A Gloria jamás la he visto 
enojada ni cansada. Cocina 
con mucho gusto para 
apoyar la gran labor que 
está haciendo el padre”. 

CONCEPCIÓN GONZÁLEZ, 
FELIGRESA.

lo voy preparando desde el miércoles, 
luego cuido bien las cantidades de almen-
dra y de aceite de olivo; el modo de agre-
gar el jitomate, el momento de añadir los 
chiles güeros, las aceitunas y lo demás. 

“Para cada platillo tengo la forma. A la 
pancita de res, por ejemplo, le pongo unas 
manitas de puerco y adquiere un toque 
muy bueno”.

Sin embargo, hay ocasiones en que, con 
la misma receta, alguien más prepara el 
platillo, y los feligreses no lo pasan por 
desapercibido. “Hoy no lo preparaste tú, 
Gloria”, le dicen. Y es que, a decir de sus 
compañeras, ella le echa sus ‘polvitos má-

gicos’ a la hora de cocinar.
“Se los ha de echar Dios –ríe doña Glo-

ria Rodríguez–, porque yo sólo le echo lo 
que debe llevar. Yo al principio no quería 
venir, y ahora todo el tiempo estoy aquí, 
muy contenta de poner mi granito de are-
na para los trabajos de nuestra parroquia”.

UNA IGLESIA REACTIVADA
El padre Agustín Rodríguez considera que 
se sacó la lotería con doña Gloria Rodrí-
guez, quien ha sido de mucha importancia 
para las obras que se realizan. 

“Hace cinco años, el recinto estaba en 
tal estado, que a veces interrumpíamos la 
celebración porque se inundaba. Se habían 
hecho algunas obras, pero hacía falta un 
buen trabajo de reparación”. 

La Misa más nutrida, la del mediodía, 
contaba entonces con la presencia de 60 
personas; mientras que actualmente asis-
ten entre 350 y 400 fieles. 

“La comunidad ha crecido, se nota mu-
cho entusiasmo. Gran parte de la parroquia 
se ha reparado, aunque aún nos falta. Te-
nemos un hermoso vitral al que le faltaban 
170 piezas; ya las colocamos”. 

Este recinto, ubicado en Norte 69 y Po-
niente 58, va recobrando su belleza origi-
nal, la que le imprimió el arquitecto Pablo 
Errasti, que lleva todo el estilo de Félix 
Candela, el famoso arquitecto español exi-
liado en México, quien fue su maestro.
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La parroquia ha recobrado su belleza original durante cinco años de esfuerzo. 

VIDA PARROQUIAL /
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AGENDA/
 Febrero/9
Ordenaciones  
12 candidatos recibirán la 
Orden del Diaconado 
Permanente de manos del 
Cardenal Aguiar en la Basílica 
de Guadalupe. 17:00 hrs.

 Febrero/2
Al Tepeyac  
La Arq. de Tlalnepantla 
peregrinará a la Basílica de 
Guadalupe. La cita en la ex 
glorieta de Peralvillo a las 
8:00 horas. 

PEREGRINAR A LOS SANTUARIOS dedicados 
a la Santísima Virgen María tiene un sig-
nificado muy especial, sobre todo si se hace 
bajo la sabia guía de san Luis María Grig-
nion de Montfort, santo del siglo XVII, gran 
devoto de la Madre de Dios.

Con la guía de este santo de origen fran-
cés, cada etapa del peregrinar por los san-
tuarios marianos es “una especie de 
gestación en María para nacer en Jesucris-
to”, ya que su pensamiento mariológico 
está basado en el misterio trinitario y en 
la verdad de la encarnación del Verbo de 
Dios. El mismo San Juan Pablo II 

Visitar las Tierras de María en 
compañía de san Luis Grignion 
Por Ángel Díaz Bonnet 

adb@viavaticano
reconoció que la teología mariana de San 
Luis María le ayudó mucho porque allí 
encontró la respuesta a sus dudas sobre 
el supuesto culto excesivo a María, que 
podría dejar de lado la supremacía del 
culto a Cristo.

Ante el alejamiento de Dios por parte 
de la sociedad, la desintegración de las 
familias, el creciente poderío del laicismo 
fanático –que parece apropiarse por com-
pleto del mundo–, ante una persecución 
encarnizada contra la verdad y la vida, San 
Luis Grignion nos responde: “hay que re-
fugiarse y encomendarse a María”, pero 
con la radicalidad de una entrega total a 
ella mediante una verdadera devoción 
mariana que es, al mismo tiempo, la ver-
dadera devoción a su Hijo: “Todo tuyo, 

Señor, por María”. 
Totus tuus fue el lema episcopal y pa-

pal de San Juan Pablo II, uno de los más 
marianos de la historia. La frase fue toma-
do directamente de los escritos de San Luis 
Grignion De Montfort.

Es también este santo quien nos pro-
pone consagrarnos al Corazón Inmacula-
do de María; lo cual, considera, es dar un 
paso mas allá, ya que la consagración no 
solamente es un acto devocional, sino de 
entrega verdadera y total. 

Llegar a Lourdes o a Medjugorje, por 
ejemplo, para consagrarse a la Santísima 
Virgen, después de recorrer diversos ca-
minos de la mano de María –y preparados 
por las enseñanza montforianas– es sin 
duda una de las mayores gracias que un 
cristiano puede tener. Continuará…

 Febrero/7 
Curso en línea  
El Instituto Mexicano de 
Doctrina Social Cristiana inicia 
su curso en línea: 
Pensamiento Social Cristiano, 
Visita: imdosoc.org.

 Febrero/11-14
Nulidad Matrimonial 

El Tribunal Metropolitano de 
México invita al curso La 
Reforma del Proceso de 
Nulidad Matrimonial. Inf.  
5208-3200 ext. 1607.

 Febrero/17
Niños misioneros 

Festival Misionero para Niños 
y Adolescentes en el 
Seminario de México (Casa 
Huipulco): Que los niños 
ayuden a los niños.

 Febrero/2
Milagros eucarísticos   
La conferencia Los milagros 
eucarísticos, impartida por 
Sergio Ramos. se lleva a cabo 
a las  11:45 horas en Durango 
90. Entrada libre.
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S on muchos los adolescentes y jóvenes que, a 
partir de su compromiso cristiano, han puesto 
en marcha numerosas obras sociales para 
ayudar y acompañar a personas en situación 

de calle, presos, enfermos, ancianos y necesitados en 
general, sin importar edad ni condición social. 

Son incontables los casos de éxito, incluso, algunos 
han obtenido reconocimientos especiales del gobierno 

JÓVENES QUE 
HACEN LÍO 
CON SENTIDO

TEMA 
DE PORTADA

¿Qué es lo que quieren los jóvenes? 
Desde la fe entrevistó a estudiantes, 
emprendedores y voluntarios que, a 
partir de su compromiso cristiano, han 
generado proyectos que impactan 
positivamente a la sociedad.

TONY 
ALPÍZAR

JORGE 

TORRES

Por Cynthia Fabila

Foto: Ricardo Sánchez y María Langarica

@desdelafemx 



27 de enero de 2019www.desdelafe.mx 15desdelafe.oficial desdelafemx desdelafe DesdelaFeOficial

y sociedad civil; sin embargo, a decir de estos empren-
dedores, todavía hace falta que la Iglesia voltee a verlos, 
los escuche y se comprometa en sus causas.

Desde la fe buscó a algunos de estos jóvenes para 
saber qué es lo que quieren de la Iglesia y, todos, sin 
excepción, coinciden en la necesidad de ser escuchados, 
orientados y amados; en que sus proyectos sean tomados 
en cuenta y con seriedad, y que obispos y sacerdotes los 
acompañen y sean sus guías. 

“Lo que necesitamos es más apertura, inclusión y es-
cucha. Los jóvenes queremos pertenecer a algo. La Igle-
sia se pregunta: ‘¿porque no hay jóvenes?’. La respuesta 
es sencilla: porque no hay un lugar que nos acoja. Nece-
sitamos encontrar un espacio que nos incluya, que nos 

dé luz y, sobre todo, que nos guíe”, asegura Giselle Rayas, 
voluntaria de Cáritas Arquidiócesis de México.

Consciente de esto, en vísperas del Sínodo de la Ju-
ventud en octubre pasado, el Papa llamó a la Iglesia a 
transformar sus estructuras. “Nuestros jóvenes –dijo– nos 
invitan a asumir junto a ellos el presente con mayor com-
promiso y luchar contra todas las formas que obstaculi-
zan sus vidas para que se desarrollen con dignidad. Ellos 
nos piden una entrega creativa, una dinámica inteligen-
te, entusiasta y esperanzadora, y que no los dejemos 
solos en manos de tantos mercaderes de muerte”. 

¿Qué es lo que quieren los jóvenes? A lo largo de 
este reportaje encontrarás diez respuestas con las que 
las nuevas generaciones quieren ‘hacer lío’ con sentido.

Una Iglesia viva de jóvenes 
con causa y compromiso.

FERNANDO 

JIMÉNEZ

NICOLE
PLATONOFF

GISELLE 
RAYAS
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HACE OCHO AÑOS, tony alpizar creó la fun-
dación Nahui Ollin A.C.,  inspirada en la 
doctrina social de la Iglesia, y mediante la 
cual jóvenes de diferentes lugares del te-
rritorio nacional pueden realizar acciones 
comprometidas y permanentes a favor de 
personas que forman parte de algunos de 
los sectores más necesitados y vulnerables 
de la sociedad mexicana.

Entre sus acciones están el acompaña-
miento de adultos mayores, la atención en 
albergues, así como apoyo a familiares de 
personas hospitalizadas. Año con año, la 
organización crece en su círculo de acción 
y en el número de voluntarios. 

A la fecha cuenta con 300 jóvenes 
involucrados en seis sedes: dos en 
CMDX (Del Valle y Sur), una en Pue-
bla capital, dos en el Estado de Mé-
xico (Tepotzotlán y Texcoco) y una en 
Pachuca, Hidalgo. Durante este tiempo se 
han atendido unas 5,200 personas.

Para Tony, es importante que las auto-
ridades eclesiales conozcan más esta Igle-
sia viva, la itinerante, “que es una forma 
de evangelizar desde la periferia hacia el 
centro”. Asimismo, considera que es im-
portante que los sacerdotes y obispos se 
acerquen más como pastores a su pueblo, 
para acompañarlo. 

Una Iglesia cercana a los vulnerables

Compromiso con los voluntarios 

La mejor forma de transmitir la fe es el ejemplo: mi familia 
me mostró que la religión no servía de nada si no se aplicaba 
en ayudar a los demás”.

Ayudar me hace sentir plena, estudio Ingeniería, pero mi 
pasión es el servicio. Creo que la mejor manera de servir a 
Dios es con nuestro cuerpo, corazón y mente”.

PARA NICOLE, EL SERVICIO es la mejor ma-
nera de ver a Dios: “Tener un propósito y 
una misión me hace sentir viva”. Ella per-
tenece a tres movimientos pastorales, el 
primero es con la Familia Educadora en la 
Fe, cuyo objetivo es evangelizar. 

Su segunda labor es a través de retiros 
de conversión, en donde ha sido voluntaria 
en cárceles federales de mujeres. Y el tercer 
proyecto en el que participa es Encuentro 
con México, movimiento con el que desde 
hace cinco años asiste a misiones a las 
sierras de Guerrero y Chiapas, así como a 
otros lugares en situación de pobreza. 

Asegura que, aunque no hay ningún 
reconocimiento a su labor, se encuentra 
satisfecha, pues cada que organiza un retiro 
hay más jóvenes que desean participar; 
sin embargo, en la organización de estos 
encuentros se requiere mayor número de 
voluntarios. Comenta que le gustaría tener 
más apoyo de sacerdotes y reli-
giosas, pues son pocos los que 
asisten a prestar servicio a los 
retiros: “Me gustaría que hubiera más com-
promiso de su parte; muchos dicen que 
nos apoyan, pero en el evento sólo pode-
mos contar con uno o dos”.

TONY ALPIZAR

NICOLE PLATONOFF LÓPEZ SCHULTZ

TEMA DE PORTADA/
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A PARTIR DE SU INQUIETUD POR AYUDAR A 
SU COMUNIDAD en la colonia Tabacalera de 
la Ciudad de México, principalmente a los 
niños y adultos mayores, consolidó un 
proyecto social llamado XpresArte por tu 
comunidad, que ganó el primer lugar del 
Programa de Apoyo a las Culturas Muni-
cipales y Comunitarias (Pacmyc 2012) de 
la Secretaría de Educación Pública. 

Actualmente es coordinadora arquidio-
cesana de Pastoral Juvenil, donde acom-
paña, dirige y orienta a los líderes de grupos 
y expresiones juveniles, así como a los 
coordinadores de las distintas vicarías de 
la Arquidiócesis Primada de México, para 

que puedan brindar un mejor servicio a 
los jóvenes en su crecimiento, tanto hu-
mano como religioso.

Además, lleva casi cinco años como 
voluntaria en Cáritas, donde ha podido 
ayudar en la preparación para el Día de la 
Caridad, Encuentros de Pastoral Socio-Ca-
ritativa y Cáritas Emergencias. 

Asegura que los jóvenes tienen muchos 
sueños, son creativos por naturaleza, saben 
ser comprometidos, fuertes, trabajadores 
y entregados; sin embargo, opina que ne-
cesitan ser impulsados, orientados y apo-
yados por la Iglesia para realizar su labor 
por los demás.

A PARTIR DE QUE TUVO LA OPORTUNIDAD de 
ir a misionar, María de Guadalupe se dio 
cuenta de que había diversas realidades 

en México, muchas de ellas injustas; ese 
fue el detonante para que su com-

promiso con la Iglesia, los jóvenes 
y la sociedad se fortaleciera. 

Desde hace 10 años comenzó 
su labor en grupos juveniles, gra-
cias a ello asistió a la Jornada Mun-
dial de la Juventud en Panamá. 

Uno de sus proyectos más im-
portantes es Generación Francisco, el 

cual surgió cuando el Sumo Pontífice 

vino a México. El propósito es formar a los 
jóvenes en la doctrina social de la Iglesia 
para que los proyectos que inicien trans-
formen la realidad de México y no sólo se 
queden en convivencias. 

“Para mí es un logro ver cómo más jó-
venes se comprometen, algunos son más 
chavos que yo y otros más grandes, pero 
las ganas de hacer las cosas son las mismas. 
Es maravilloso ver que los mensajes del 
Papa, así como material evangelizador, 
están en la web y en las redes sociales; 
ahí es donde la Iglesia debe ahondar para 
existir en el mundo de los jóvenes”.

Impulso para ayudar a los demás 

Nuevas formas de evangelizar

Los jóvenes queremos que la Iglesia tenga más apertura, que 
sea incluyente y nos escuche. Los jóvenes estamos sedien-
tos de un lugar al que podamos pertenecer”.

Los mensajes del Papa, así como material evangelizador, 
están en redes sociales; ahí es donde la Iglesia debe ahondar 
para existir en el mundo de los jóvenes”.

GISELLE LUCERO RAYAS

MARÍA DE GUADALUPE RAMÍREZ 

TEMA DE PORTADA/
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“LO QUE SE TIENE SE COMPARTE”, es lo que 
ha aprendido en la práctica y es el principal 
lema con el que vive Fernando Jiménez. A 
partir de esa misión, decidió crear EFE EFE, 
una empresa de ropa que tiene como ob-
jetivo ser creativa, sostenible y solidaria.  

Esta empresa trabaja con dos organiza-
ciones civiles a través de las cuales dan 
empleo a personas con antecedentes pe-
nales y que desean reconstruir su vida, a 
personas que cometieron un delito menor, 
o bien, a mujeres que están en prisión.  

Para él, esta experiencia le hace ver “la 
otra cara de la moneda”, pues ha tenido la 

oportunidad de conocer sus historias y 
entender los motivos detrás de ellas. Ase-
gura sentirse afortunado porque creció con 
fe y dentro de una familia católica. 

“Nos falta mucho hacer comunidad con 
más gente. Me encantaría que nuestra Igle-
sia formara comunidad para que, desde 
adentro, logremos impactar al mundo”. 

Además “los jóvenes no sabemos cómo 
ligar la vida actual con lo que nos dice la 
religión. Nos falta mucho por entender que 
la religión y la Iglesia continúan vigentes 
y que debemos de transmitir esta 
sabiduría”. 

Ponerse en los zapatos de los otros

Es una entrega social, el católico debe entender que debe-
mos trabajar de forma colectiva para que, a través del amor, 
podamos llegar a la felicidad y a Dios”. 

LA LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA FAMI-
LIA le despertó la inquietud de poner su 
grano de arena para un cambio dentro de 
la sociedad. Está a cargo de Hidden battle, 
proyecto en la Ciudad de México en el 
cual los jóvenes reciben formación a tra-
vés conferencias y talleres, en donde se 
les concientiza sobre los daños que puede 
ocasionar el consumo de pornografía. 

“Cada segundo, 28,258 usuarios de la 
web están viendo pornografía, la media 
en la edad en la que un niño ve porno-
grafía es a los 11 años”, explica, “es un 
problema grave. Esta formación culmina 
con un congreso masivo, en el que 

exponemos estudios científicos para dar 
testimonio de los daños al cerebro, en las 
relaciones humanas y las secuelas de 
adicción”. 

A través de su experiencia ha visto que 
a los jóvenes les gustaría una Iglesia más 
cercana, que utilice la tecnología para 
hablar de la familia, noviazgo y temas que 
les interesa y para dar a conocer a los 
influencers católicos. 

Sin embargo, el trabajo 
no es sólo de la Iglesia, 
pues cree que es impor-
tante el compromiso de 
los laicos.

Una Iglesia que use la tecnología

Queremos más divulgación y formación en temas como 
la familia, noviazgo, matrimonio, además de una Iglesia 
que se acerque a nosotros a través de la tecnología”.

FERNANDO JIMÉNEZ FIERRO 

KAREN PAULINA JIMÉNEZ KOCH

TEMA DE PORTADA/
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JORGE TORRES ASEGURA que a través de la 
ayuda que le brinda a los demás ha sabido 
encontrar la paz interna y la voz de Dios.

Gracias a que se ha involucrado en va-
rios apostolados de diferentes tipos, desde 
la sanación espiritual, hasta ayudar a per-
sonas en condición de extrema pobreza 
que viven en basureros, en 2017 recibió 
un Doctorado Honoris Causa por la Uni-
versidad del Claustro de Morelos. 

Actualmente, Jorge colabora con tres 
asociaciones: Unión de Voluntades, Pro 
labore Dei México y Apóstoles de la Mise-
ricordia y el amor de Dios.

“La cuestión espiritual ha sido un ca-
mino ascendente, vas descubriendo que 
la Iglesia es como un buffet, siempre hay 
algo nuevo por aprender, no acabas con 
las gracias que existen dentro, y las hay 
para todo tipo de personalidades, eso es 
la grandeza de nuestra Iglesia”. 

Para él es muy gratificante ayudar a las 
personas a acercarse a Dios, para que en-
cuentren sentido a su vida y propósito. A 
su modo de ver, la Iglesia está fallando en 
la catequesis, pues considera que se les 
debe hablar a los jóvenes con mayor pro-
fundidad de lo que es la religión católica.

Mejor preparación en catequesis

Los jóvenes sufren por varias razones y no saben de dónde 
agarrarse, eso los lleva a buscar una respuesta en el alcohol, 
drogas o en una sexualidad desordenada”.

“A PARTIR DE SU VOLUNTARIADO en una casa 
para niños con Síndrome de Down, José 
Manuel se enamoró del servicio. Gracias a 
su labor social, fue ganador de la Beca de 
Excelencia por la Universidad Iberoame-
ricana, y es parte del equipo ENAFO (Equipo 
Nacional de Formación de la Red Juvenil 
Ignaciana). 

También participa en Encuentro con 
México, programa de la Pastoral Juvenil 
arquidiocesana en donde desarrolló, al lado 
de sus compañeros, un proyecto de co-
mercio justo del té de tila en Malinaltepec, 
Guerrero. 

 “Es hermoso ver a Jesús cara a cara, a 

través de los niños, de las comu-
nidades y lo que hacemos por los de-
más, pero también es muy triste ver las 
injusticias y la indiferencia. Cuando fui 
voluntario para Las Patronas, ahí por pri-
mera vez se me partió el corazón. Son 
historias que no sólo necesitan contem-
plación, reclaman una acción conforme a 
lo que estás viendo”. 

Ahora realiza apostolados con los Igna-
cianos y los Teresianos, pero considera que 
en la Iglesia en general debe existir más 
unidad, pues los carismas de cada congre-
gación a veces chocan y se les olvida que 
el fin es el mismo: trabajar para Dios. 

Más unión dentro de la Iglesia

Hace falta más unidad dentro de la Iglesia y entre 
las congregaciones religiosas, todos trabajamos 
para lo mismo, y eso es lo que se nos ha olvidado”.

JORGE TORRES GONZÁLEZ

JOSÉ MANUEL SILVA ROMO

TEMA DE PORTADA/
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A PARTIR DE DISEÑOS TRADICIONALES INDÍ-
GENAS, Paola Coronado desarrolla la em-
presa y marca de ropa Frida México, la cual 
da empleo a personas que pertenecen a 
40 comunidades indígenas, por medio de 
la Fundación León XIII. 

“En su mayoría son mujeres quienes 
hacen los bordados a partir del diseño de 
su vestimenta tradicional. Mi manera de 
pago es el comercio justo, es decir, doy un 
anticipo de 50% para desarrollar el pro-
ducto y el otro 50% cuando ellas me en-
tregan la mercancía”, explica.

Asegura que a través de su experiencia 
como mercadóloga ha podido ver que” el 

comercio es muy injusto porque la riqueza 
de alguien más es a costa de la pobreza de 
muchas personas”, por ello, quiso desarro-
llar una empresa con objetivos de bienestar 
compartido: desarrollo de los empleados, 
buen sueldo, buen pago a proveedores y 
precios justos en la producción de la 
mercancía.

También es presidenta de Unión Social 
de Empresarios Mexicanos (USEM Joven), 
y trabaja en la Pastoral Juvenil de la Arqui-
diócesis de México para el desarrollo del 
plan de trabajo para jóvenes, y para con-
memorar el 500 aniversario de la aparición 
la Virgen de Guadalupe.

Apoyo para fomentar la justicia

Los jóvenes se sienten solos, desvinculados y desorientados. 
Quieren que se les reconozcan sus talentos y encontrar cuál es 
su misión. Necesitan sentirse útiles y explotar su talento”.

DESDE LOS 16 AÑOS, Erick Adrián Paz co-
menzó su labor como catequista, más tarde, 
al lado de sus padres, creó la Asociación 
de Colonos del Ajusco Medio, A. C., una de 
las organizaciones que opera el Centro 
Comunitario y Cultural llamado La Casa 
del Éxodo, desde la que apoyan a personas 
en situación de pobreza, además de im-
partir catequesis. 

“Hemos ayudado a mucha gente a en-
contrar a Dios en sus corazones, y muchos 
de ellos han regresado para brindar su 
ayuda a otras personas, eso es lo satisfac-
torio de estar haciendo esto”, comenta. 

Actualmente trabajan en la creación de 

un comedor comunitario, para el que ya 
tienen apoyo de instituciones educativas; 
sin embargo, asegura que no ha encontrado 
ayuda en los párrocos de la comunidad 
donde se instalaría. 

Adrián considera que los jóvenes cató-
licos quieren ser escuchados y tomados 
en cuenta, pues detalla que hay muchos  
de ellos que han desarrollado proyectos 
de impacto social que presentan ante au-
toridades de la Iglesia, “les parecen inte-
resantes y los elogian, pero no pasan de 
eso”, puntualiza, por lo que quisieran mayor 
apoyo, guía y acompañamiento de los sa-
cerdotes en su tarea social. 

Que tomen en cuenta sus proyectos

Los jóvenes quieren un lugar donde puedan ser escuchados, 
muchos de ellos tienen ganas de participar, pero necesitan 
un apoyo, guía y acompañamiento”.

PAOLA MARÍA CORONADO ANGULO

ERICK ADRIÁN PAZ GONZÁLEZ
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Populismo y compromiso cristiano

Por RODRIGO GUERRA*

@RodrigoGuerraL

COLUMNA INVITADA
OPINIÓN/

L a democracia está en crisis en 
casi todos los países del mun-
do. Desde la fe entrevista a 
Rodrigo Guerra, doctor por la 

Academia Internacional de Filosofía en el 
Principado de Liechtenstein; miembro del 
Equipo Teológico del CELAM, de la Acade-
mia Pontificia por la Vida y colaborador 
del Dicasterio de Desarrollo Humano In-
tegral. Ha publicado diversos libros sobre 
filosofía social,  entre los que destaca Ca-
tólicos y políticos (Prólogo de Jorge Mario 
Bergoglio SJ, Agapé-CELAM, Bs. As. 2006). 
Es fundador del Centro de Investigación 
Social Avanzada (www.cisav.mx ).

¿Por qué son tan frágiles las democracias 
latinoamericanas? Pareciera que a nadie 
satisfacen… 
La democracia, en sus diversas versiones, fue 
concebida como un sujeto. En realidad la de-
mocracia es un “adjetivo” del verdadero su-
jeto empírico y concreto que construye la 
historia: el pueblo. La democracia funciona 
en tanto cuanto el pueblo mantiene memoria 
de sí (conciencia identitaria), criticidad y 
creatividad participativa. Por eso, la crisis de 
las democracias latinoamericanas y mundia-
les no sólo es un problema formal, de funcio-
nalidad, sino antes que ello es un desafío 
antropológico y cultural. 

Hoy se habla mucho de “populismo”. 
¿Qué se quiere decir con este término?
El populismo contemporáneo tiende a con-
fundirse con los “populismos” de antaño. El 
nuevo populismo es el uso y abuso de la legi-
timidad democrática para el auto-cerciora-
miento del caudillo providencial en turno. 
“Autocercioramiento” es un término un tanto 
pedante para decir que el caudillo busca afir-
marse en el poder a través de diversos recur-
sos cómo: a) Una lectura a modo de la 
historia nacional que termina confluyendo en 
la mismísima persona del gobernante; b) La 
aceptación discrecional de las normas de la 
economía de mercado para favorecer la 

emergencia de una nueva oligarquía empre-
sarial servil: es el “crony capitalism”, el “capi-
talismo de cuates”, que beneficia sólo a 
algunos; c) La construcción de soluciones 
desde el centro y hacia la periferia y de arriba 
hacia abajo. Servir al pueblo sin el pueblo, 
podríamos decir; d) La definición de enemi-
gos ad-hoc que fungirán como chivo expia-
torio en caso de necesidad; e) La 
manipulación del Estado laico que reducirá la 
experiencia religiosa a la vida privada cuando 
convenga, y – simultáneamente - utilizará 
símbolos y lenguajes religiosos y para-reli-
giosos en orden a legitimar teológicamente el 
uso del poder. 

Con esta descripción son populistas tanto 
Bolsonaro como Maduro ¿es así?
Así es. El populismo más que una ideología 
es una forma de gobernar y puede darse tan-
to en la derecha como en la izquierda. Lo 
propio del populismo es la manipulación cíni-
ca del pueblo y de sus sentimientos más pro-
fundos. El punto dónde todo se quiebra es el 
momento en que se le pregunta al populista 
“¿quién es el pueblo?” y la respuesta que 
surge de inmediato denota que no es inclusi-
va de la pluralidad sino que excluye a algu-
nos, el anti-pueblo, que eventualmente 
formarán parte del “chivo expiatorio” del que 
antes hablábamos. 

¿Cuál es la posición de la Iglesia frente
 a los “neo-populismos”?
La Doctrina social de la Iglesia (DSI) no sólo 
es un conjunto de principios sino también es 
una verdadera teoría crítica. Nos permite re-
visar los fundamentos de los modelos socia-
les y políticos reales y diagnosticar sus 
deficiencias. Por ello, aunque las menciones 
del “populismo” pueden ser escasas en el 
Magisterio, la comprensión de la persona, la 
sociedad y la democracia que ofrece la DSI 
nos permiten denunciar, por ejemplo, que el 
populismo no respeta la dignidad de las per-
sonas y de las familias ya que ignora 

frecuentemente el principio de subsidiaridad y 
la verdadera solidaridad corresponsable. 

¿Cuál debe ser el papel de los cristianos 
en este escenario?
Una de las tareas más apremiantes que tene-
mos los cristianos es hacer de la experiencia 
de la fe una experiencia que incluya la cons-
trucción de ciudadanía activa, creativa, cons-
tante. Si el itinerario de la fe, sobre todo 
cuando hablamos de fieles laicos, no pasa por 
el aumento de compromiso social y cívico, fá-
cilmente caemos en el engaño liberal: ser cris-
tiano se transforma en una experiencia para la 
vida privada, los domingos y las fiestas de 
guardar. Eso no es lo que enseña Jesús. Eso no 
es lo que nos enseña el Papa.

¿Cómo lograr esto? ¿Cuál es el método?
Santa María de Guadalupe es modelo de evan-
gelización perfectamente inculturada. Ella nos 
ofrece la luz y la ruta. Es necesario abrazar, co-
mo Ella, con simpatía todo lo humano, y repro-
ponerlo como camino cristiano. Esto incluye mis 
responsabilidades como ciudadano, las dificul-
tades que encuentro en la vida social y hasta el 
compromiso cultural y político. Ningún espacio o 
ambiente se encuentran al margen de la Reden-
ción que ofrece Jesucristo. Esto no implica con-
fesionalizar estructuras e instituciones. Implica 
más bien transformarlas desde dentro con los 
criterios que brotan del evangelio para que ope-
ren con una lógica diversa a la del mercado o a 
la del Estado. Para ello, es preciso evitar todo ti-
po de rehabilitación de un cristianismo burgués 
e individualista aparentemente lleno de “valo-
res” pero sin capacidad cultural para responder 
al dolor de las personas, en especial, de los más 
pobres y excluidos. Un cristianismo de centro 
comercial en el que la fe no es capaz de mover 
el corazón para que la persona se ensucie las 
manos con las heridas del hermano, es una far-
sa. Y la gente, especialmente los más jóvenes, 
están cansados de farsas.

¿Cómo ayudar a nuestros gobernantes 
para que no incurran en la tentación del 
populismo autoritario?
Rezando y actuando, como San Benito. Rezan-
do para que Dios nos conceda preparar el 
Quinto Centenario de las apariciones de la Vir-
gen de Guadalupe con un corazón renovado 
capaz de ser crítico y participativo. Y actuando, 
para rebasar el mero discurso, las palabritas 
bonitas, y mostrar con hechos que México y 
América Latina pueden ser distintos, pueden 
ser “Continente de Esperanza”.
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R ecibo la invitación a escribir 
esta columna junto a la pre-
gunta: “¿Cuáles son los retos 
de la Iglesia católica con el 

nuevo gobierno?” Y,  por supuesto, no exis-
te una forma sencilla de atender la 
inquietud.

Quizá algunos esperen una respuesta 
enumerando temas específicos y coyun-
turales donde puedan coincidir o discre-
par los liderazgos de ambas instituciones; 
quizá para otros, lo más fecundo sería 
reflexionar cómo el catolicismo contem-
poráneo comprende su identidad y res-
ponsabilidad ante los poderes temporales 
en esta nación.

En el primer caso, sin agotar las posi-
bilidades, los principales retos no han 
cambiado mucho desde el último encuen-
tro de los obispos con el presidente de la 
República en turno: legislaciones que sal-
vaguarden la dignidad humana y familiar, 
la promoción de modelos de educación 
científica e integral donde el sustrato cul-
tural real del país esté representado en 
lugar de ideologías de ocasión, la exigen-
cia de atención a víctimas y seguridad 
ciudadana, el llamado al combate a todo 
tipo de corrupción y la demanda a una 
firme convicción para la erradicación de 
las pobrezas.

Cada uno de estos temas, en el fondo, 
exige a ambas instituciones su compro-
miso para procurar caminos de encuentro 
entre miles de comunidades habituadas 
a la confrontación, a la corrupción, la re-
criminación y al miedo; un mutuo reco-
nocimiento de valores institucionales, 
cívicos y morales capaces de reconstruir 
tejido social en México; y, la difícil decisión 
de la renuncia voluntaria de los privilegios 
emanados de su propia autoridad.

Esto último es innegociable. Al menos 
si se comparten las palabras que el Papa 

Francisco ofreció en México ante la clase 
política en 2016: “La experiencia nos de-
muestra que, cada vez que buscamos el 
camino del privilegio o beneficio de unos 
pocos en detrimento del bien de todos, 
tarde o temprano, la vida en sociedad se 
vuelve terreno fértil para la corrupción, el 
narcotráfico, la exclusión de las culturas 
diferentes, la violencia e incluso el tráfico 
de personas, el secuestro y la muerte, 
causando sufrimiento y frenando el de-
sarrollo”.

En síntesis, el desafío central es optar 
por el diálogo. Pero no cualquier interlo-
cución; porque si bien “elegir el diálogo 
significa evitar los dos extremos que son 
el monólogo y la guerra” -como apuntó el 
filósofo Tzvetan Todorov- sólo la práctica 
de un diálogo honesto y desarmado pue-
de oponerse “al discurso de la seducción 
y de la sugestión”.

Ahora reflexionemos sobre el segundo 
escenario, que también es un reto para 
todos los miembros de la Iglesia católica 
contemporánea: ¿Cómo pensamos la iden-
tidad y responsabilidad del catolicismo 
actual ante los poderes temporales? ¿Qué 
estrategias para enfrentar los retos y de-
safíos que interpelan a la sociedad no 
sólo son eficientes desde la opción cris-
tiana, sino que su implementación no 
traiciona la identidad y búsqueda de 

“Recibo la invitación a escribir esta 
columna junto a la pregunta: ¿Cuáles 
son los retos de la Iglesia católica con 
el nuevo gobierno?”

Ante el poder

Por FELIPE DE J. MONROY*

COLUMNA INVITADA santidad del creyente católico? Es decir: 
¿Cuál es el tipo de política que los miem-
bros de la Iglesia deben ejercer hoy para 
responder a los clamores de la humanidad?

En sus conversaciones con el sociólogo 
Dominique Wolton, el Papa Francisco re-
conoce que, desde la identidad creyente, 
hacer política “es aceptar que existe una 
tensión que nosotros no podemos resol-
ver”, que la resolución de conflictos viene 
de lo alto y nunca puede ser un vasallaje 
sino una oportunidad donde las dos partes 
dan lo mejor de sí mismas hacia un itine-
rario común. 

“Hacer política -indica el Pontífice- es 
buscar esta tensión entre la unidad y las 
identidades propias… Quizás no lleguemos 
a una síntesis, porque eso siempre des-
truye algo”.

Ese es el principal reto ontológico de la 
Iglesia católica con los diferentes repre-
sentantes de los poderes políticos en Mé-
xico: Desterrar la falsa certeza que 
mediante la masividad, la legitimidad o la 
superioridad moral se pueden transformar 
a voluntad los areópagos sociales; desechar 
las pobres tácticas de perversa conviven-
cia y relación utilitaria que a la postre só-
lo se traducen en signos de connivencia y 
complicidad; y comprender que no sólo 
bajo las formalidades o protocolos son 
posibles los baluartes de la identidad, his-
toria y tradición. 

En conclusión, asumir el riesgo y la 
vulnerabilidad del diálogo franco, ofrecer 
una dedicada e incansable proximidad y 
encuentro, sin estrategias secretas; y, prin-
cipalmente, tener la mirada puesta en el 
horizonte real y no en el firmamento de 
la ensoñación, pues ya lo apuntaba el ge-
nial Chateaubriand: “Incluso los años en-
teros resultan demasiado cortos para 
estudiar con honestidad las costumbres 
de los hombres”.

@monroyfelipe 

*Escritor y periodista. Director de Siete24 Comunicaciones Operación Estratégica en Medios. 
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Y A ES EL TERCER número 
de esta publicación en el 
actual formato y me sigo 
sintiendo como si yo fuera 

otro en mis zapatos viejos, o como si fue-
ran nuevos mis zapatos aunque yo ya esté 
rozando la cuarta edad (iba yo a escribir 
“tercera”, pero la que sigue de “tercera” da 
más para risas que para lástimas, aunque 
lastime la risa a más del doble de la mitad 
de la raza)… SI USTED, AMABLE LECTOR, 
ya está pensando que escribí lo anterior 
de golpe y porrazo, o de zapotazo, y que 
mis facultades mentales están -al menos- 
alteradas, pues tendré –momentáneamen-
te- que darle la razón; y sigo pensando 
que la causa son las 32 páginas que ahora 
tienes entre manos, con todo el esfuerzo, 
emoción, experiencia, proyecto, imagina-
ción, dedicación, sufrimiento e incertidum-
bre que hay detrás, a un lado, por encima 
y por debajo de todas las páginas que lees 
semana a semana; tan así de impactante 
es la causa, que comencé hablando de 
“Usted” y ya estoy hablándote de tú… NO 
SÉ SI ALGUIEN MÁS te lo vaya a decir, 
pero los cambios son cambios y no siem-
pre a todos nos caen bien, así como tam-
bién es verdad que no a todos nos caen 
mal; y lejos de caer en una falsa retórica 
-que a nadie ayuda- lo que quiero subrayar 
es que la realidad (¡y más todavía su “per-
cepción”!) no se agota en un esquema o 
modo, y vemos la realidad de manera tan 
variada, tan múltiple, tan dispar, tan va-
riopinta, que aunque se trate el mismo 
hecho, los puntos de vista pueden ser (casi) 
infinitos… TE SUPLICO QUE TENGAS pre-
caución cuando abras los ojos y veas tu 
entorno, porque si lo que tienes ante ti 
camina como pato, come como pato, nada 
como pato, tiene pico de pato, te mira co-
mo pato y hace “¡cuac!”, seguramente estás 
delante de un pato, no de un ganso, ni de 
una lechuza, ni de un águila; y si lo “per-
cibes” y hasta defiendes que es un lindo 

gatito, pues entonces el que debe ir con 
el psiquiatra eres tú… LA VERDAD Y LA 
REALIDAD prácticamente son hermanas 
gemelas, son lo que existe, lo que es, lo 
que de alguna manera se ha comprobado 
en buena lid, lo que no admite objeción 
y no tiene vuelta de hoja: así que este 
semanario está cambiando de presenta-
ción, se está enriqueciendo con conteni-
dos, está en crecimiento desde que nació 
(¡újale, hace casi 22 añitos!, ¿habrá pastel 
de aniversario el próximo 16 de febrero?), 
tiene nuevo look, quiere tener mayores 
alcances, sigue abriéndose a otras panó-
ramicas… CON TODA INTENCIÓN anoté 
la palabra “sigue” y otros verbos que se-
ñalan la dinamicidad de todo organismo, 
de todo ser vivo; lo que no se transforma 
ni crece y más bien se deteriora o se des-
gasta, o sólo cambia de apariencia, es lo 
inerte, lo artificial, lo que ya es piedra, lo 
que es plástico, lo que ya se hizo… YO NO 
CONOZCO cerebro serio alguno que se 
cierre neciamente a un punto de vista y 
que –al mismo tiempo- sepa sujetarse con 
firmeza y lucidez a la verdad y la realidad; 
lo que luego se ven en abundancia son 
personajes que lo mismo dicen una cosa 

No conozco cerebro serio que se cierre 
neciamente a un punto de vista y que 
-al mismo tiempo- sepa sujetarse con 
firmeza y lucidez a la realidad . 

que otra, que cambian de “verdades” así 
como cambian de opinión, y que estable-
cen su opinión como si fuera la pura ver-
dad, es más, hasta llegan a afirmar con 
to-da len-ti-tud que ac-tua-rán con-n to-
da ra-pi-dez… SI AMANECES Y TE CON-
DUCES con precaución y respeto, 
seguramente encontrarás la verdad, te 
favorecerá la realidad, te alegrarán las co-
sas y las personas así como son en su más 
profunda identidad, así como quieren ser 
en sus honestos deseos, así como Dios te 
los ha dado; por el contrario, cuando te 
despiertas y estás esperando que todo esté 
a tu gusto, a tu necesidad, a tu capricho, 
pues no dejarás de tener enemigos, de 
pensar que te hacen un complot, de acusar 
a los otros de lo que se te ocurra acusarlos… 
ME DAN MUCHA PAZ y seguridad las pa-
labras de Jesús: “La verdad los hará libres” 
(Jn 8,32), palabras que siguen dando pauta 
a la reflexión, a la visión más amplia y 
profunda de las cosas, a la paciencia y la 
aceptación, a la esperanza y el perdón, al 
gozo y alegría tanto en la abundancia como 
en la escasez, palabras que Jesús dijo y 
vivió al extremo… 
POR HOY CONCLUYO pidiendo una son-
risa en tu rostro, una flor en el campo de 
tu semblante, un rayo de luz en el hori-
zonte de tu presencia, un nuevo tono en 
la armonía de tu cara, una sonrisa que 
compartas y contagies como epidemia 
instantánea a todos los que te rodean; y 
una última pregunta: ¿te parecería honesto 
y leal que pagaras diez pesos (de los chi-
quitos) por esta publicación?…

Por P. EDUARDO LOZANO

angelusdominical@yahoo.com.mx

ANGELUS DOMINICAL



27 de enero de 2019 www.desdelafe.mx24 desdelafe.oficial desdelafemx desdelafe DesdelaFeOficial

VIDA Y FE/

D e seguro ha llegado a tu 
celular un mensaje que 
dice algo así como: ‘¡Decre-
to, en nombre de Jesús, que 

quien lea esto reciba abundancia y salud! 
Pásalo a tus contactos.’, o ‘En este instante, 
en este santo lugar, clamo y ordeno, en 
nombre de Jesús, que los ángeles te visiten 
y libren de malas vibras. Comparte esta 
protección.’

Y tal vez lo lees y te quedas pensando 
si será o no cierto lo que dice. Por una 
parte te suena medio raro, pero por otra, 
como mencionan a Jesús, supones que no 
puede ser malo, y además parece que 
quien lo escribió tiene autoridad. Así que 
mientras una voz en tu interior dice: ‘naaaa, 
no creo en estas cosas’, otra dice: ‘pero por 
si acaso...’, y das clic y en instantes lo man-
das a quién sabe cuánta gente que proba-
blemente reaccionará igual que tú.

Pululan en redes sociales sopetecientos 
de estos mensajes anónimos, que no dejan 
de ser reenviados porque usan un truco 
muy efectivo: mencionan el nombre de 
Jesús, y eso hace que quien los recibe, se 
vea tentado a creerlos.

Quién sabe si sus autores son malin-
tencionados o ignorantes, pero en todo 
caso malinterpretan una promesa que hizo 
el propio Jesús: “Todo lo que pidan en Mi 
nombre, Yo lo haré.” (Jn 14,13). 

¿A qué se refiere?, ¿de veras está entre-
gando un cheque en blanco firmado, para 
que cada quien lo llene como quiera? 
¿Puede alguien pedir: ‘¡que se muera mi 
suegra!’ o ‘¡que le caiga un rayo al vecino 
que tiene la música a todo volumen a las 
3 de la mañana!’, o ‘¡que me gane la lotería!’, 
y lo obtendrá si lo pide ‘en nombre de 
Jesús’? 

¡Por supuesto que no! Cuando Jesús 
promete cumplir lo que pidamos en Su 

nombre, no está proponiendo usar Su nom-
bre como fórmula mágica, un ‘abracadabra’ 
que al ser pronunciada, obtenga automá-
ticamente cuanto pida, sin importar qué 
sea.

Cuando la Biblia habla de nombre, no 
se refiriere sólo al nombre en sí, sino a 
toda la persona. Por lo tanto, si pides algo 
en nombre de una persona, debes contar 
con el aval de ésta. No puedes simplemente 
usar su nombre para pedir algo que vaya 
contra sus principios o intereses. En ese 
sentido, no se puede pensar que sólo por 
pedir algo ‘en nombre de Jesús’, Él lo cum-
plirá, aun cuando lo que se pida sea con-
trario a Su mandamiento de amar, a Sus 
enseñanzas, a Su voluntad. 

Así que todos esos mensajes, que afir-
man que Jesús hará algo porque ellos así 
lo ‘decretan’, ‘ordenan’, ‘claman’, o ‘sellan’ 
no tienen ninguna autoridad para decretar, 
ordenar, clamar o sellar nada. Hay que 
borrarlos y no hacerles caso.

Y tal vez alguien diga: ‘pero no pido nada 
malo, envío bendiciones en nombre de 
Jesús.’ Por ejemplo, hay mensajes que di-
cen: ‘Te mando a Jesús para que hoy en 
todo te vaya bien, pásalo’, o ‘Le pedí a Dios 
Padre que camine por tu casa 

“Pululan en redes sociales mensajes
anónimos, que no dejan de ser
reenviados porque usan un truco muy 
efectivo: mencionan el nombre de Jesús, 
y eso hace que quien los recibe, se vea 
tentado a creerlos”.

¿En el nombre de Jesús?

Por ALEJANDRA MA. SOSA E.

@desdelafemx

CIELO Y TIERRA bendiciéndola en nombre de Jesús’, ‘Te 
envío esta Virgen peregrina, para que te 
cuide en nombre de Jesús, no interrumpas 
su viaje, envíala a tus contactos.’ A esto 
cabe responder que ni Dios Padre ni Jesús 
ni María están a nuestras órdenes, no po-
demos ‘enviarlos’ como si fueran nuestros 
‘mandaderos’. Cuidado con sentirlos tan 
cercanos que perdamos de vista el respeto 
que merecen.

Es interesante mencionar que la Iglesia, 
que tiene la costumbre de dedicar cada 
mes del año a una devoción, dedica enero 
a honrar el ‘Santísimo nombre de Jesús.’ 
Viene en nuestra ayuda como Madre y 
Maestra, para ubicarnos y recordarnos que 
el nombre de Jesús es Santísimo. Nos invita 
a tener presente no sólo que Jesús nos 
ama y está con nosotros siempre, sino que 
es Santo, es Dios, está más allá de lo que 
podemos comprender, y no podemos pre-
tender manipularlo o forzarlo a hacer lo 
que nosotros queramos. 

¿Entonces, qué?, ¿está mal pedir algo 
‘en nombre de Jesús’? Claro que no. De 
hecho es una práctica de la Iglesia. Por 
ejemplo, las oraciones en Misa suelen ter-
minar diciendo: ‘Por Jesucristo, nuestro 
Señor’. Pero ¡qué diferentes son de esos 
mensajitos de WhatsApp! Son oraciones 
que expresan fe, no en nuestro poder, sino 
en el de Dios; que buscan que se cumpla, 
no nuestra voluntad, sino la Suya; que pi-
den Su ayuda, pero con humildad.

Al invocar el nombre de Jesús, no hay 
que olvidar que es “el nombre que está 
sobre todo nombre, para que al nombre 
de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo, 
la tierra y los abismos, y toda lengua pro-
clame que Jesús es el Señor, para gloria 
de Dios Padre.” (Flp 2, 9-11).
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SECCIÓN /Por Cynthia Fabila

@cynfabila 

En la Ciudad de México podemos encontrar algunas de  
las  obras de Cristóbal de Villalpando, reconocido a nivel 
mundial por su aportación al arte sacro. 

N o se sabe con certeza si el 
pintor Cristóbal de Villal-
pando fue mexicano ni la 
fecha exacta de su naci-

miento, pero sí se conoce que fue uno de 
los pintores más prolíficos de la historia 
del arte novohispano mexicano.

“Villalpando surge en una época de 
efervescencia del arte religioso, pues se 
da un movimiento contra la reforma pro-
testante en el que se quiere demostrar 
que están de acuerdo con los Cánones del 
Concilio de Trento: obras didácticas, que 
evangelizaran y que no fueran imágenes 
falsas”, asegura Nidia Rodríguez, directora 
del Museo de la Basílica de Guadalupe.

Cristobal de Villalpando vivió en el siglo 
XVII, cuando la sociedad era profunda-
mente religiosa, tanto que el arte y la vida 
cotidiana estaban al servicio de la Iglesia. 
Hizo su primer trabajo en el retablo mayor 
del convento franciscano de San Martín 
de Tours de Huaquechula, Puebla, donde 
se encuentran 17 lienzos dedicados a san-
tos franciscanos, ocho a la vida de la Virgen 
y un Cristo crucificado en 1675. 

De acuerdo con la especialista, el estilo 
del pintor barroco quedó impreso por su 
manera teatral de representar las imáge-
nes. “También posee mucho movimiento, 
hacen figuras con cuellos largos y con 
composiciones difíciles de encontrar en 
la anatomía del cuerpo humano. Alcanza 
una gran gama cromática en su paleta, 
tiene contrastes de luz y un estilo muy 
peculiar y agradable a la vista; aunque sus 
primeros cuadros son de un estilo tene-
brista, es decir oscuros; después utiliza 
una gama de colores más marcada”. 

¿DÓNDE ENCONTRAR SU OBRA?
La Catedral Metropolitana, así como el 
Museo de la Basílica de Guadalupe res-
guardan parte de su trabajo.  En el Tepeyac 
“hay una sala que lleva su nombre, donde 
exponemos su evolución pictórica”. 

De hecho, este recinto alberga uno de 
sus más famosos cuadros: El dulcísimo 
nombre de María, que ha sido muy re-
querido para formar parte en exposiciones 
de arte virreinal, ha estado en el Museo 
del Prado, Louvre y el Museo Metropolitano 
de Nueva York.

Para entender el 
arte de Villalpando 

Parte del 
legado de 
Villalpando 
está en Catedral 
Metropolitana, 
donde puede 
verse su 
representación 
de los siete 
arcángeles en el 
muro norte.

Sus obras sirvieron 
a la Iglesia como 
herramienta de 
evangelización. 

El dulcísimo nombre de María es una de las obras más famosas del Museo de la Basílica.
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COMPRENSIÓN DEL EVANGELIO/
Una vida por los necesitados

Ilustre Teófilo: Muchos han emprendido la tarea de componer un relato de los hechos que se han 
verificado entre nosotros, siguiendo las tradiciones transmitidas por los que primero fueron 
testigos oculares y luego predicadores de la Palabra. Yo también, después de comprobarlo todo 
exactamente desde el principio, he resuelto escribírtelos por su orden, para que conozcas la soli-

dez de las enseñanzas que has recibido.
En aquel tiempo, Jesús volvió a Galilea, con la fuerza del Espíritu; y su fama se extendió por toda la 

comarca. Enseñaba en las sinagogas y todos lo alababan. Fue Jesús a Nazaret, donde se había criado, 
entró en la sinagoga, como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. 

Le entregaron el Libro del Profeta Isaías y, desenrollándolo, encontró el pasaje donde estaba escri-
to: “El Espíritu del Señor está sobre mí porque él me ha ungido…”. (Lc. 1,1-4; 4,14- 21). 

L as noticias falsas, también 
conocidas como fake news, 
que se difunden por las re-
des sociales y por internet 

no son un fenómeno único de esta 
época. 

El inicio del evangelio de san Lucas es 
un ejemplo de un esfuerzo serio y, para 
aquella época, lo más científico posible 
para indagar a profundidad la veracidad 
de las cosas que sucedieron en la vida de 
Nuestro Señor Jesucristo. 

Así como para nosotros es algo impor-
tante no dejarnos engañar por lo que nos 
envían a través de mensajitos, a san Lucas 
le pareció muy importante ayudarle a 
Teófilo a conocer la solidez de las verdades 
en las que había creído. 

San Lucas menciona en su prólogo 
haber recurrido a testigos presenciales. 
Esto ha llevado a considerar al autor del 
tercer evangelio del Nuevo Testamento 
como aquel que conoció a la Virgen María 
y pudo haber recabado de ella datos que 
ningún otro evangelista nos da sobre el 
origen de la vida de Nuestro Señor como 
fueron: la Concepción virginal el día de la 

anunciación, el nacimiento de Jesús en 
Belén, así como su presentación en el 
Templo, su pérdida y hallazgo allí 12 años 
después. 

Por san Lucas también conocemos del 
testimonio de los caminantes de Emaús 
y de la mujer pecadora perdonada en la 
casa de Simón el fariseo.            

Muchos, antes que él trataron de poner 
por escrito los hechos y dichos del Señor, 
pero gracias a su cuidado y a su rigor de 
investigación muchos de nosotros como 
el mismo Teófilo podemos afianzar nues-
tra fe en el Señor Jesús. 

Pero el texto del evangelio que leemos 
hoy también se ocupa de darnos, en forma 
de resumen, la misión que Jesús mismo 
buscó cumplir. 

En efecto, cuando leyó ante la asamblea 
de Nazareth, Jesús confirmó que había 
sido ungido por el Espíritu Santo para 
anunciar la buena noticia a los pobres, 
dar la salud a los ciegos e inválidos; para 
traer la libertad a los presos y anunciar el 
año de gracia del Señor. 

El evangelista nos narra muchos mila-
gros de curación de enfermos, reconcilia-
ción de pecadores y exorcismos. Pero 
nuestra fe está puesta en la Pascua del 
Señor, es decir, en la pasión, muerte y 
resurrección del Señor. 

Para concluir, este domingo se nos co-
munica con claridad que nuestra fe no 
está fundada una noticia falsa, sino que 
es fruto de un testimonio serio y consiste 
en aceptar a Jesús como el mesías de Dios 
que nos ha traído la salvación.

A san Lucas le  
pareció importante 
ayudarle a Teófilo 
a que conociera la 
solidez de todas 
las verdades en las 
que había creído.

Por MONS. SALVADOR MARTÍNEZ 

scmsmtz7@gmail.com

COMENTARIO
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EN MUCHOS EMPAQUES podemos ver la leyenda: 
“Hecho con material reciclable”. Quienes están 
preocupados por el cuidado del medio ambiente 
al comprarlos tienen la sensación de que están 
evitando la contaminación. 

Supón que un ama de casa, preocupada por el 
mundo que le va a dejar a sus hijos, en el super 
decide la compra entre diferentes tipos de galletas 
porque una usa empaque reciclable y otras no, y 
así se queda con la idea de que cuida el ambien-
te. 

Sin embargo, ya en casa, mezcla la basura, y lo 
que debería ser reciclable, acaba con otros dese-
chos en un basurero donde tardará cientos de 
años en descomponerse. Lo reciclable cumple su 
función siempre y cuando sea reciclado, de otra 
forma es una basura más.

Estamos iniciando un año y con él los buenos 
deseos de cambio suelen estar en el ambiente, 
sabemos que tenemos la capacidad de cambiar y 
ser mejores, Dios nos hizo perfectibles y nos ani-
ma a ser mejores, nos invita a ser perfectos como 
su Padre. 

Pero tener la capacidad no significa que por sí 
sola nos lleve a mejorar, como el caso de los em-
paques reciclables. Se necesita tomar acción. Ge-
neralmente sabemos qué es lo que debemos 
cambiar para lograr ser mejores y tenemos iden-
tificados nuestros deseos y objetivos, pero muchas 
veces lo que nos impide alcanzarlos es simple-
mente que nunca damos ese primer paso. 

A diferencia de los empaques, nosotros tenemos 
la capacidad de hacer lo necesario para cambiar, 
no nos quedemos con la idea de que dependemos 
de los demás o que es fruto del azar.

Tomar acción

Por ALBERTO QUIROGA

@desdelafemx

PIÉNSALO DOS VECES

Muchas veces lo que 
nos impide alcanzar 
nuestros objetivos es 
que nunca damos el 
primer paso. 

¿ Por qué se dice que el 
evangelio de san Lucas es 
el más catequético? El 
evangelio que leemos hoy 

proviene de dos partes un poco 
distantes entre sí. La primera parte 
proviene del prólogo (Lc 1,1-4). Esta 
parte del evangelio es muy impor-
tante porque san Lucas habla en 
primera persona indicándole a su 
destinatario, llamado Teófilo, la cir-
cunstancia en la que se decidió a 
escribir esta obra y la finalidad que 
pretende alcanzar con ella. 

San Lucas inicia reconociendo 
que ya antes de él muchos habían 
tratado de escribir los aconteci-
mientos de la vida, pasión, muerte 
y resurrección del Señor Jesús. 
Desconocemos la fecha en que san 
Lucas habrá escrito, pero compa-
rando con los otros evangelios es 
posible que san Marcos y san Ma-
teo sean anteriores. 

Sin embargo, san Lucas preten-
dió comprobar todo, con aquellos 
que fueron testigos oculares y ser-
vidores de la palabra. 

Los primeros grupos cristianos 
estuvieron formados por personas 
judías provenientes de Palestina, 
donde vivió Jesús. 

San Lucas hace una distinción 
de grupos: los testigos oculares y 
los servidores de la palabra.En el 
Libro de los Hechos de los Após-
toles, comenta el mismo autor lo 
que los doce apóstoles dijeron a la 
comunidad de Jerusalén a propó-
sito de la institución de diáconos. 

“Nosotros, los apóstoles, nos de-
dicaremos a la oración y al servicio 
de la palabra” con ello indicaban 
que a los diáconos correspondería 
la atención de las viudas y el 

servicio de las mesas (cfr. Hch 6,3-
4). Entonces san Lucas puede re-
ferirse a los apóstoles como los 
servidores de la palabra y a mu-
chas otras personas que no eran 
contados dentro del grupo como 
los testigos oculares. 

Pero tal vez el dato más rele-
vante de su prólogo sea la finalidad 
que expresa: “para que conozcas 
la solidez de las enseñanzas que 
has recibido”. El ilustre Teófilo no 
era una persona pagana y ajena a 
la fe cristiana, más bien la finalidad 
que pretendía san Lucas era afian-
zar la fe de Teófilo. 

La función de afianzar, hacer 
crecer o madurar la fe es, propia-
mente, la tarea de la catequesis. 

Por este motivo se ha dicho que 
el evangelio de san Lucas es el más 
catequético puesto que supone 
que las personas ya se habían con-
vertido y era necesario responder 
a muchas preguntas que otros 
escritos, tal vez más fragmentarios 
y menos rigurosos en su investi-
gación, provocaban a los nuevos 
creyentes.

El evangelio catequético

San Lucas  
pretendió 
comprobarlo 
todo, con 
quienes fueron 
testigos y 
servidores.

Por MONS. SALVADOR MARTÍNEZ 

scmsmtz7@gmail.com

CULTURA BÍBLICA
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I nvolucrar en los hijos adolescentes 
la cultura del voluntariado favorece 
que surja en ellos un sentido de 
vinculación y pertenencia con la 

comunidad; sin embargo, es necesario ex-
plorar antes sus propios intereses, con el 
objetivo de que la actividad sea afín a su 
personalidad y abone a su desarrollo.

Por otra parte, si bien el voluntariado 
no resuelve todos los rezagos sociales, sí 
ayuda a los grupos vulnerables a sentir 
esperanza en la mano fraterna y caritativa; 
además “impacta en el desarrollo de la 
persona que ayuda, ya que la labor forta-
lece sus valores”, considera Antonio García 
Cancino, director de Compromiso Social 
de la Universidad Anáhuac. 

inclinaciones por causas distintas, y cana-
lizarlos adecuadamente abrirá un abanico 
de pasiones individuales que puede flo-
recer en un racimo de proyectos de com-
promiso social”. 

NUNCA ES TARDE
Ante la creencia de que la infancia es la 
mejor etapa para inculcar un hábito, García 
Cancino opina que el compromiso social 
puede despertar a cualquier edad, y la 
adolescencia es un momento favorable. 

“Los jóvenes con frecuencia tienen di-
ficultades para encontrar su propósito de 
vida, y el voluntariado muchas veces les 
acerca al objetivo que buscaban”.

Es cierto –señala– que quienes desa-
rrollan tareas de voluntariado desde eda-
des muy tempranas las vuelven un estilo 
de vida, pero a cualquier edad es gratifi-
cante hacer algo por los demás.

Señala que la fascinación que los jóve-
nes hallan en tareas con compromiso so-
cial tiene que ver con su apertura a nuevas 
experiencias y con la energía que necesi-
tan gastar en esta etapa cúspide de la vida. 

“Y si a eso se agrega cierto tipo de for-
mación, podrán también meterse de lleno 
en su desarrollo profesional; si estudian 
Medicina, podrán abrirse camino fácilmen-
te en una brigada médica; si estudian Ar-
quitectura, lo pueden hacer en algún 
proyecto de construcción de casas para 
familias sin recursos”.

¿Cómo acercar a
un adolescente 
al voluntariado? 
Además de la satisfacción por ayudar, las tareas sociales 
desarrollan sus habilidades personales y profesionales. 

Para involucrarlos, se recomienda que la 
actividad sea afín a su personalidad. 
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Pero involucrar a los hijos e hijas en el 
bienestar de la comunidad incluye también 
conocerlos. El especialista recomienda 
explorar los intereses de cada uno, e im-
pulsarlos hacia las causas de su preferen-
cia, pues esto les dará su propio sentido 
de vinculación y pertenencia, comenta el 
también conferencista de Cenyeliztli A.C.  

“Es común que los hijos tengan 

Por Vladimir Alcántara

@desdelafemx
Los jóvenes suelen tener 
dificultades para en-
contrar su propósito de 

vida, y el voluntariado muchas 
veces les acerca al objetivo que 
buscaban”

MTRO. ANTONIO GARCÍA CANCINO
CONFERENCISTA DE CENYELIZTLI

ESCUELA PARA PADRES/
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VISTE AL 
NIÑO DIOS

Instrucciones:
Recorta la figura del Niño Dios junto 
con su ropita para vestirlo del Santo 
Niño de Atocha:

1

3

5

2

4

5 TIPS PARA VESTIR 
AL NIÑO DIOS
En México tenemos un gran amor por el Niño Jesús. Seguramente 
en tu casa tienes una imagen que te recuerda a él, y este Día de 
la Candelaria, tu familia la llevará al templo bellamente arropada 
para bendecirla. Por desgracia, a veces se cometen errores al 
vestir la imagen, por lo que hemos preparados estos consejos que 
te ayudarán a orientar a tus padres. 

Materiales:

Pegamento TijerasTrata la imagen con 
respeto y decoro; es 
una forma de rendirle 
homenaje a Dios.

No la vistas de santo, 
pues los santos quieren 
parecerse a Cristo; no 
al revés.

Puedes vestirlo del 
Niño de las Palomitas, 
del Sagrado Corazón, 
de Cristo Rey, etc.

Es una imagen que 
nos recuerda a Jesús; 
es mentira que se 
ponga triste si no se le 
compran un trajecito 
nuevo.

No se te ocurra vestirla 
de algo chistoso 
porque es una imagen 
sagrada, no un juguete.

NIÑOS /

Pídeselos impresos 
en papel y enviados a 

domicilio, o en formato 
electrónico para leer 

en cualquier dipositivo.
Los libros de Alejandra Sosa cuentan con 

el Nihil Obstat y el Imprimatur. En: http://amazn.to/2pZ3cgk
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El “evangelio de la prosperidad” es una corriente de pensamiento 
pseudocristiana que sostiene que Dios bendice la fe del individuo con 
bienes materiales y bienestar físico; en esto consistiría la confirmación 
por parte de Dios de la autenticidad de la fe personal. Sin embargo, el 
mismo Evangelio de Cristo desmiente dicha afirmación; pensemos en el 
mismo Jesús, que siendo el Hijo predilecto de quién el Padre afirmó “en ti 
me complazco”, sufrió la pobreza, la burla, la traición y hasta la muerte 
más cruel. Dios, nuestro Padre, lo que en definitiva quiere es que nos 
salvemos y conozcamos la verdad; la salvación pasa por la imitación de 
Cristo, y el Señor Jesús sufrió la cruz para salvarnos, por eso Él mismo nos 
invita a ir detrás de Él abrazando la cruz de cada día. 

San José y la Virgen María, como buenos israelitas, conocían muy bien el 
primero de los mandamientos: “Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu 
corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas” (Dt 6, 5), ellos mismos 
vivían según ese mandato, poniendo en primerísimo lugar a Dios, aunque 
aquello les pudiera costar la vida; además, ambos sabían que Jesús era el 
hijo por naturaleza de Dios Padre y que se había encarnado de la Virgen 
con una misión muy concreta: la salvación de los hombres. Por ello, María 
y José sabían que Dios está primero, pero sí se sorprendieron por el 
modo precoz de manifestar que debía ocuparse de las cosas de su Padre.

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

JUAN GARCÍA RESÉNDIZ/ VÍA FACEBOOK
¿QUÉ ES EL EVANGELIO DE LA PROSPERIDAD Y CUÁL ES LA POSICIÓN DE 
LA IGLESIA CATÓLICA SOBRE ESO?

FELIPE MAGALÓN/ VÍA CORREO
¿JOSÉ Y MARÍA SABÍAN QUE JESÚS SE DEBÍA ENCARGAR PRINCIPAL-
MENTE DE LAS OBRAS DE SU PADRE, Y QUE EN SEGUNDO LUGAR ESTA-
BAN ELLOS?

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

El padre Juan Antonio Vértiz Gutiérrez es licenciado en Teología Litúrgi-
ca por la Universidad de la Santa Cruz en Roma y Director Espiritual del 

Seminario Hispano de Santa María de Guadalupe.

Por P.  JUAN ANTONIO 
VÉRTIZ GUTIÉRREZ. *

PREGÚNTALE 
AL PADRE

Las imágenes de ningún modo hacen milagros; sólo Dios hace milagros. 
Las imágenes son recuerdos piadosos que nos ayudan a pensar en 
quienes ya gozan de la presencia de Dios, pero ni siquiera los santos 
hacen milagros, ellos interceden ante el Señor para que nos conceda 
cuanto necesitamos, por eso acudimos confiadamente a la Virgen María y 
los demás santos. Dios nos escucha siempre, pero Él mismo ha querido 
que nos ayudemos mutuamente y le complace ver que lo hagamos así.

PALOMA TORRES/ VÍA FACEBOOK
¿POR QUÉ LAS IMÁGENES HACEN MILAGROS? ¿POR QUÉ DEBO PEDIR A 
OTROS? 
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¿SABÍAS QUÉ? /

COYOACAN
La Candelaria

GUSTAVO A. MADERO
Candelaria de Ticomán

VENUSTIANO CARRANZA
Candelaria de los Patos

XOCHIMILCO
Candelaria

FIESTA DE LA CANDELARIA
2 de febrero. Comenzó siendo una celebración penitencial en memoria de la Purificación de María y la Presentación 
de Jesús al templo. Como marcaba la ley, María se presentó al templo para purificarse de la sangre derramada en el 
parto, y Jesús fue llevado para ser consagrado al Señor. Ahí se encontraron con el anciano Simeón, quien se refirió a 
Jesús como luz para iluminar a los gentiles. En la CDMX esta fiesta ha sido adoptada de manera muy especial.

UNA TRADICIÓN QUE UNE TRES FIESTAS

OTRAS
TRADICIONES

BARRIOS CON EL NOMBRE
DE LA CANDELARIA EN LA CDMX

A. Iglesia de la Candelaria
(Candelaria de los Patos)
San Ciprián 26, Zona Centro, 
15100 Venustiano Carranza

C. Candelaria Purificación
de Nuestra Señora
Emiliano Zapata 174, Coyoacán, 
04380 Coyoacán

B. Purificación de Ntra. Sra. 
de la Candelaria
Revolución 1056, San José 
Insurgentes, 03910 Benito Juárez

D. Candelaria Purificación
de Nuestra Señora
Mártires de la conquista 65, 
Tacubaya, 11870 Miguel Hidalgo

ALGUNAS PARROQUIAS EN LA CDMX

24 DE DICIEMBRE
Natividad del Señor.
• Antes de la Navidad, los 
dueños del Niño eligen 
padrinos.
• En la Misa de Nochebuena, 
los padrinos arrullan al Niño.
• Antes de la cena de Navidad, 
lo acuestan en el pesebre del 
Nacimiento.

6 DE ENERO
Fiesta de la Epifanía.
• Los padrinos recogen la 
imagen del Niño y la llevan a su 
casa para vestirla.

2 DE FEBRERO
 Fiesta de la Candelaria.
• Los padrinos acuden a la 
iglesia a presentar al Niño.
• El sacerdote celebra Misa y al 
final bendice las imágenes.
• Al término se realiza un 
convivio con tamales y atole.

En la CDMX, una de las 
estaciones lleva el nombre de 
la Candelaria,  cuyo ícono 
representa un pato en el agua. 
En tiempos del virreinato había 
muchos patos en ese lugar.

EN OTROS PAÍSESEN EL METRO
Al igual que muchas otras 
fiestas religiosas, esta 
celebración contiene 
elementos prehispánicos 
como el tamal, que formaba 
parte de la vida cotidiana de 
muchas culturas indígenas. 

¿POR QUÉ TAMALES?
En otras naciones se celebra 
con una procesión con velas 
(luz) en recuerdo de las 
palabras del anciano Simeón a 
Jesús. Otros países tienen sus 
propias tradiciones como 
Costa Rica, Perú y Chile. 

LOS PADRINOS.
Son personas que uno aprecia, 
ligándolas con algo tan 
sagrado como es el mismo 
Niño Jesús.

EL NIÑO DE LA ROSCA
Antiguamente, la imagen del 
Niño encontrado en la rosca 
también se vestía y se llevaba 
al templo el día de la 
Candelaria en una cunita.

UN AGRADECIMIENTO
La tradición manda que el 
padrino del Niño ofrezca 
tamales a sus compadres, o al 
revés, en señal de 
agradecimiento.
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