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¿AMNISTÍA?
IGLESIA QUE SALE A LAS CALLES ¿CÓMO TENER FE EN TIEMPOS DE VIOLENCIA?

SI LA GENTE NO VA AL TEMPLO, ESTE GRUPO DE 
MISIONEROS EN IZTAPALAPA VA A LA GENTE. PÁG. 4

EL OBISPO DE MATAMOROS, UNA DE LAS REGIONES 
VIOLENTAS, PIDE MANTENER ESPERANZA. PÁG. 16

OPINIÓN PÁG. 14

“El perdón 
es un acto de 
misericordia 
y amor hacia 
uno mismo, 
no hacia 
quien nos 

agredió, sin embargo, 
solicitado por un político, 
autoridad o tercero –que 
no está involucrado en 
el tema-, es inmoral y 
ofensivo”.

DESDE ESCULTURAS 
HASTA EXVOTOS, ESTE 
MUSEO GUARDA LA 
MAYOR COLECCIÓN DE 
OBRAS HECHAS A LA 
GUADALUPANA. PAG. 5

LA VIRGEN EN EL ARTE

AMOR POR LA MÚSICA
PLATICAMOS CON EL 
HOMBRE DETRÁS DEL 
ÓRGANO MONUMENTAL 
DEL AUDITORIO, 
INSTRUMENTO QUE 
CUMPLE 60 AÑOS. PÁG. 15 
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Isabel Miranda de Wallace, 
activista. 



Es digno de reconocerse la disposición 

de escucha que ha mostrado el Presi-

dente electo de México hacia el pue-

blo, a través de mecanismos de demo-

cracia directa que buscan incluir a la 

ciudadanía en las decisiones de gobierno. Si bien 

existen opiniones diversas en torno a las consultas 

ciudadanas, éstas no son negativas en sí mismas, 

pues buscan otorgar voz a los gobernados.

Las críticas a la consulta para decidir el destino 

del Nuevo Aeropuerto Internacional de México 

respondieron principalmente a la falta de rigor en 

la metodología utilizada y de transparencia en los 

mecanismos de selección de los municipios en los que 

se aplicaría la consulta, así como a la opacidad en torno 

a los procedimientos para el conteo de los resultados. 

En tanto, lo más destacable fue la participación de 

la sociedad, que, al acudir a las urnas, manifestó su 

interés en formar parte de las decisiones del país.

En estos días se realizan nuevas consultas para 

conocer la opinión de los mexicanos sobre temas de 

diversa naturaleza, que van desde la construcción del 

Tren Maya y de una refinería en Tabasco, el desarrollo 
del Istmo de Tehuantepec y la siembra de un millón de 

hectáreas con árboles, hasta el aumento de pensiones 

a adultos mayores, becas y capacitación laboral para 

jóvenes y atención médica a personas que no cuentan 

con servicios de salud, entre otros temas.

Se trata de diez proyectos fundamentales para el 

desarrollo del país, sobre los cuales el próximo Presidente 

quiso saber la opinión de la gente; sin embargo, no sólo 

son pocas las personas que conocen a profundidad 

el contexto por el cual cada uno de esos proyectos se 

sometió a consulta, sino que fue escasa la información 

que se proporcionó a los ciudadanos para tomar las 

mejores decisiones. 

Hacer buena política conlleva compromisos, y uno 

de los más importantes es conducirse con seriedad en el 

ejercicio del poder, que, en el caso del próximo gobierno, 

se debe ver reflejado desde ya en la planeación estricta 
y la realización transparente de este tipo de consultas 

para evitar que continúe creciendo la preocupación 

sobre la posibilidad de que estos instrumentos son sólo 

para legitimar y dar un aparente sentido democrático 

a decisiones ya tomadas. 

Compromiso y seriedad 
en las consultas
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Pregúntale al Padre

El comentario del Cardenal

Isabel López, vía e-mail. 
¿Si Dios nos hizo libres, para qué nos 
pone mandamientos? 

Pedro Morales, vía Facebook  
¿Jesús es Dios y hombre a la vez? 

Olga Ortiz, vía e-mail. 
¿Qué significa el nombre de Jesús?

   El P. Martín Muñoz López es 
sacerdote de la CDMX. Estudió 
teología fundamental en la univer-
sidad Gregoriana en Roma. Fue 
director espiritual del Seminario 
Conciliar de México. 

P. MARTÍN MUÑOZ*
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P. Martín Muñoz: Moralmente la 
libertad es nuestra adecuación al 
bien. Si nuestra idea de ser libres 
es “hacer lo que queramos” pronto 
nos desilusionaremos. Necesitamos 
orientaciones que nos conduzcan 
al bien y para eso se nos dieron los 
mandamientos. Aún dentro de lo no 
religioso necesitamos orientación 
y para eso existen las leyes civiles, 
como las de convivencia, o hasta 
normas de un trabajo, que nos ayu-
dan a vivir libres, normas que no 
sólo evitan el mal, sino que intrín-
secamente buscan convencernos de 
obrar bien.

P. Martín Muñoz: De acuerdo 
con la Biblia, Jesús fue un verda-
dero hombre que convivió con los 
hombres y mujeres de su tiempo, 
quienes poco a poco fueron perca-
tándose de que él, nacido en Na-
zaret, era verdaderamente el Hijo 
de Dios. De hecho, históricamente 
hablando, la Iglesia fue profundi-
zando en que Jesús es Dios, más que 
evidentemente hombre. También es 
por Jesús que conocimos que Dios es 
Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y que 
la segunda persona trinitaria se en-
carnó y se hizo hombre. (Mt 1,18; Lc 
1,35; Jn 1,14).

P. Martín Muñoz: El nombre Je-
sús fue anunciado por el Arcán-
gel Gabriel a María y viene de 
Ye-shuá, que en arameo significa 
“Yahvé salva”.

Protejamos la 
Casa Común
Estarán de acuerdo en que una per-
sona que siempre ha tenido cuida-
do de darle la atención a su cuerpo, 
que cuida de su salud con buenos 
hábitos, es una persona que pro-
longa la vida, llega a la vejez y a la 
ancianidad. En cambio, una persona 
desordenada, que se deja llevar por 
los vicios o las adicciones, o por la 
delincuencia, la agresión o la violen-
cia, su vida termina muy pronto. Lo 
mismo pasa con la Creación.

Desde hace años venimos reci-
biendo información del daño que le 
hacemos a nuestra Casa Común. El 
universo tiene leyes cíclicas para re-
novarse, y el ser humano es la única 
especie que tiene la inteligencia su-
ficiente para cuidarlo o dañarlo. 

El título de la encíclica Lauda-
to Si’, lo tomó el Papa de la oración 
constante que hacía San Francisco 
de Asís: “¡Alabado seas, mi Señor!”. 
Y esa actitud franciscana la asume 

el Papa para recordarnos que está en 
nuestra manos prolongar o acortar 
la vida del universo.

El Año Litúrgico culmina este do-
mingo en la fiesta de Cristo Rey, y 
es bueno hacer un examen de con-
ciencia sobre qué tanta cultura eco-
lógica tenemos. Si generamos entre 
nosotros ese cambio de actitud, se-
guramente nuestras instancias de 
gobierno podrán tener mayor éxito 
en el cuidado de nuestra patria.

Envía 

tus DUDAS 

a nuestras redes 

o al correo:

desdelafe@arquidiocesismexico.org

•Abrimos este espacio en Desde la Fe para que los sacerdotes respondan tus dudas 
sobre la doctrina católica. Tus preguntas serán evaluadas y contestadas por distintos 
sacerdotes de la Arquidiócesis de México.

ARZOBISPO CARLOS AGUIAR RETES
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Extender la mano al pobre
será la riqueza en el cielo

La injusticia es 
la raíz perversa 
de la pobreza. 
El grito de los 
pobres es cada 
día más fuerte, 

pero también menos escucha-
do, sofocado por el estruendo 
de unos pocos ricos, que son 
cada vez menos, pero más ri-
cos”, con estas palabras el Papa 
Francisco describió el drama de 
la pobreza y la desigualdad que 
se vive en el mundo.

En la homilía de la celebra-
ción eucarística con motivo de 

la II Jornada Mundial de los 
Pobres, que se realizó el pasa-
do domingo, el Sumo Pontífi-
ce explicó que los creyentes no 
deben permanecer con los bra-
zos cruzados, sino extender su 
mano, como hizo Jesús.

“Miremos lo que sucede en 
cada una de nuestras jornadas: 
entre tantas cosas, ¿hacemos 
algo gratuito, alguna cosa para 
los que no tienen cómo corres-
ponder? Esa será nuestra mano 
extendida, nuestra verdadera 
riqueza en el cielo”.

Los cristianos -insistió- no 
estamos llamados a hacer el 
bien sólo a los que nos aman, 
sino a ir aún más allá: dar a los 
que no tienen cómo devolver, 
es decir, amar gratuitamente.

“¿Tenemos ojos para ver, 
oídos para escuchar, manos 
extendidas para ayudar? Es 
el propio Cristo quien en los 
pobres levanta su voz para 

despertar la caridad de sus 
discípulos. Nos pide que lo 
reconozcamos en el que tiene 
hambre y sed, en el extranjero 
y despojado de su dignidad, en 
el enfermo y el encarcelado”.

El Papa Francisco insistió en 
que ayudar a los más necesitados 
no es una moda de su pontifica-
do ni tampoco una opción socio-
lógica, sino una exigencia teoló-
gica, que debe ir acompañada de 
un verdadero consuelo, que sólo 
se da en nombre de Jesús.

“Sólo la presencia de Jesús 
devuelve las fuerzas, no las 
palabras de ánimo formales y 
obligadas. Aliéntanos, Señor: 
confortados por ti, confortare-
mos verdaderamente a los de-
más”, agregó.

La Jornada Mundial de los 
Pobres fue instituida el año 
pasado por el Papa Francisco, y 
este año el tema fue: Este pobre 
gritó y el Señor lo escuchó.

Al presentar el programa de 
actividades que tendrá el Papa 
Francisco durante la Jornada 
Mundial de la Juventud (JMJ), 
el Arzobispo metropolitano de 
Panamá, José Domingo Ulloa, 
aseguró que la organización del 
evento para 2019 avanza bien. 

“La Jornada Mundial está en 
marcha y juntos como país lo 
estamos no haciendo bien, sino 
muy bien”, afirmó, en confe-
rencia de prensa.

El Papa Francisco llegará 
a Panamá el 23 de enero y la 
visita terminará el día 27. Sos-
tendrá reuniones con el presi-
dente Juan Carlos Varela, con 
autoridades, diplomáticos y 
representantes de la sociedad 
civil; así como con obispos cen-
troamericanos. 

Durante los siguientes días, 
de acuerdo con el Nuncio 
Apostólico en Panamá, Mi-
roslaw Adamczyk, Francisco 
desahogará una agenda que in-
cluye actividades propias de la 
JMJ, y otras más dirigidas a la 
población panameña. 

“La agenda del Papa tiene 
como cimiento el encuentro 
con jóvenes, inclusive aquellos 

que están imposibilitados de 
participar en la JMJ, pero tam-
bién con todos los panameños. 
Él viene a nosotros como pere-
grino de la fe, la esperanza y la 
caridad”, explicó el embajador 
vaticano.

Visitará, por ejemplo, un 
centro de detención de meno-
res y celebrará una Santa Misa 
en la Catedral Basílica de Santa 
María la Antigua, comerá con 
seminaristas y visitará una 
casa hogar de personas que vi-
ven con VIH.

El Papa también encabezará 
un viacrucis, una vigilia, una 
Santa Misa multitudinaria y 
un encuentro con voluntarios, 
de acuerdo con los organizado-
res. 

El Papa instó a ayudar 
a los más necesitados, 
durante su homilía 
en la que describió el 
drama mundial de la 
desigualdad. 

REDACCIÓN 

•Como parte de la Jornada Mundial de los Pobres, el Papa 
Francisco almorzó con personas en situación de calle en el 
Aula Pablo VI, del Vaticano. 

Almuerzo con los necesitados

MENSAJE DEL PAPA

REDACCIÓN

Durante la celebración en EL Vaticano 
invitó a los fieles a la acción. 

Jóvenes panameños se 
preparan para la JMJ

La JMJ avanza en Panamá 
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En la Rectoría de 
Cristo Rey saben 
que para llevar el 
mensaje de Dios es 
necesario salir del 

templo, por ello, su grupo mi-
sionero recorre cada semana las 
calles de Iztapalapa y comparte 
la oración con los vecinos de las 
colonias cercanas.  

El templo, construido por 
los Misioneros Oblatos de Ma-
ría Inmaculada hace más de 
40 años, atiende un territorio 
bastante amplio que abarca las 
colonias Polvorilla, Extensión 
Polvorilla, el Triángulo y Mix-
coatl de Iztapalapa. 

Pero cuando el padre Ra-
fael Gómez llegó a este tem-
plo, se dio cuenta que, aunque 
las colonias aledañas eran muy 
numerosas, muy poca gente se 
acercaba a la iglesia. 

Desde entonces sintió el 
deseo de formar un grupo mi-
sionero que interactuara con 
la comunidad, el cual se formó 
y comenzó a tener actividades 
desde el año pasado.

“Está integrado por ocho 
personas pero queremos que se 
incremente porque no nos es 
suficiente”, comenta el padre. 

Los integrantes de este gru-
po recorren las calles con un 
megáfono, tocan a las puertas 
de los vecinos y realizan ora-
ción con los feligreses. “Ha 
habido personas que hace tres 
años encontré en una situación 
de crisis de fe; sin embargo, a 
través de la misión, hemos vis-
to cómo han cambiado, y aho-
ra son gente muy cercana a la 
iglesia”, dice. 

El padre asegura que para su 

comunidad es de gran impor-
tancia llevar el mensaje de Dios 
a todos, y está muy consciente 
de las ideas del Papa Francisco: 
la Iglesia no debe acostumbrar-
se a ser una Iglesia inmóvil y 
esperar a que los hermanos se 
acerquen a ella. La Iglesia debe 
salir a buscarlos, objetivo que 
guía cada una de las misiones 
que realizan.  

“Hay algunas personas que, 
cuando tocamos a su domicilio 
nos dicen: ‘ya era tiempo, qué 
bueno que la Iglesia está des-
pertando, necesitábamos algo 
así', y eso nos motiva”. 
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Desde hace un año, un 
grupo de 8 personas 
vive las palabras del  
del Papa: que la Iglesia 
debe salir a las calles a 
buscar a los feligreses.

RECTORÍA DE CRISTO REY 

Ha sido muy 
bonito salir 
a la calle a 
transmitir 

alegría y esperanza de 
vida a otras personas. 

Liliana Vite 
Téllez, 

misionera 

Cuando 
empezamos 
el grupo de 
misión, el 

padre siempre estuvo 
pendiente de que 
camináramos juntos.  

Adai Miguel, 
misionero

Vamos 
con amor, 
cantando 
entre las 

calles, llevando alegría.  

Clara Irma 
Calderón, 
misionera

Me gusta 
salir a llevar 
la Buena 
Nueva y 

tomar experiencia de 
las personas.

Catalina Gómez, 
misionera 

Caminaba 
sin rumbo 
hasta que me 
encontré esta 

iglesia hace 30 años, y 
llegué a tener una vida 
nueva por Dios. 

Señora Carmona 
Bravo, misionera 
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Rectoría de Cristo Rey.
Playa Copacabana, manzana 
37, lote 7. Colonia Polvorilla, 
Iztapalapa. 

POR VALERIA ORDOÑEZ 

Mándanos 

una foto 

en tu parroquia
 

y cuéntanos cómo vives 

tu domingo en Misa.

desdelafe@arquidiocesismexico.org

Y en otras parroquias...

•La parroquia de 
Santa Catarina Virgen 
y Mártir organiza los 
conciertos que se real-
izarán este diciembre 
en el templo de San 
Lorenzo. Se trata de 
un recital de piano 

a cargo de Benedict 
Quiroz este viernes 
7 de diciembre, así 
como una noche de 
villancicos el jueves 
13, ambos a las 19:00 
horas. El donativo es 
voluntario. 

 Iglesia misionera en Iztapalapa
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D esde 1941, en el 
Museo de la Ba-
sílica de Gua-
dalupe, cerca de 
4,000 objetos, 

entre lienzos, exvotos, arte de-
corativo, pinturas, esculturas y 
textiles, se vuelven narradores 
de la intervención de la Virgen 
en la historia de la humanidad.

Pero no sólo los grandes 
pintores o artistas dan cuenta 
de esta fe a la Virgen morena, 
el arte popular también está 
presente con una colección de 
2,000 exvotos, que son peque-
ños retablos en lámina, con 
pinturas que narran el favor o 
el milagro concedido por Dios 
por intercesión de la Guada-
lupana, detalla en entrevista 
la directora del museo, Nydia 
Rodríguez Alatorre.

“Este tipo de expresión 
surgió de la necesidad de agra-
decimiento, es una costumbre 

Desde pinturas hasta 
exvotos de los fieles 
pueden encontrarse 
en este recinto ubicado 
en la Antigua Basílica. 

MUSEO DE LA BASÍLICA DE GUADALUPE

Mi nieta cumplió tres años, 
por eso la trajimos. Además, 
yo vine a dar gracias porque 
salí de una cirugía y todo 
salió bien, gracias a Dios". 

Venimos a la Basílica a darle 
gracias a Dios y a la Virgen 
porque mi cuñado tiene 
cáncer. Le hicieron tres 
operaciones y salió bien". 

Mi embarazo tenía 
complicaciones, y le prometí 
que si traía a mi hijo con bien 
yo lo bautizaría aquí, en la 
Villa. Hoy cumplimos". 

Sara Torres. Beatriz Alonso. Pamela Valencia.

POR CYNTHIA FABILA

LA VIRGEN EN 
EL VATICANO

•Existe un monumento a 
la Virgen en los Jardines 
de El Vaticano. Es una 
estatua de mármol que 
representa al arzobispo 
Juan de Zumárraga con 
Juan Diego. 

¿Sabías qué?

 
Los imperdibles
del museo

•En tu próxima visita al museo, te 
sugerimos buscar estas obras.  

LA VIRGEN 
DEL CONGRESO

Anónimo 
•Un regalo del Cabildo al 
primer congreso Constitu-
yente y estuvo en Palacio 
Nacional. Tras un incendio 
regresó a la Basílica. 

 “TRASLADO A LA ERMITA 
Y PRIMER MILAGRO”

José Juárez
•Esta pintura es como un 
cómic porque narra dos 
escenas. El traslado de 
la Virgen y su intercesión 
por un herido. 

DULCÍSIMO NOMBRE 
DE MARÍA

Cristóbal de Villalpando 
•Esta obra del siglo XVII 
es la “más viajera”, fue 
prestada al MET, el Lou-
vre y el del Prado.

SAN MIGUEL ARCÁNGEL 
ASIÁTICO

Anónimo
•Una de las más antiguas, 
data del siglo XVI y está 
elaborada en marfil con 
una técnica china.

que se hereda de Europa y tie-
ne su auge en el siglo XIX. Las 
pinturas las hicieron los fieles 
o las mandaron a hacer, ob-
viamente con artistas no muy 
expertos, en las que se sinte-
tizaba la historia del favor re-
cibido para llevarle este agra-
decimiento a la Virgen. Todos 
tienen la característica de po-
seer el nombre del donante, 
año del milagro y el detalle de 
la descripción”, comenta.

Una herencia artística
El recinto está formado por 
15 salas con arte religioso y es 
catalogado como monumen-
to histórico. Fue hecho en los 
anexos de la Antigua Basílica, 
y algunos de sus espacios más 
bellos son la Sala Capitular y 

la Antigua Sacristía, donde los 
sacerdotes se preparaban para 
oficiar Misa. Esta última “es un 
espacio impresionante, decora-
do por linternillas y un vitral 
monumental realizado en 1930, 
en el que se narra la Pasión de 
Cristo”, explica la directora. 

Además de ser una obra de 
arte por sí mismo, el recinto 
alberga la colección más im-
portante de arte virreinal del 
país, con obras de artistas como 
Miguel Cabrera, Gian Bernini, 
Villalpando, José Juárez, Juan 
Cordero, Sebastián López de 
Arteaga, entre otros.

El museo está abierto de 
martes a domingo, de 10:00 a 
17:30 horas. La entrada gene-
ral cuesta 10 pesos y los viernes 
hay visitas guiadas. 

La devoción a la Virgen hecha arte
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¿QUÉ SIGNIFICA LA VIRGEN PARA TI? Rumbo al 12 de diciembre, cada semana te presentaremos 
las voces de la devoción a la Guadalupana. 
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Celebra 50 años 
de labor social 

COMUNIDAD SANT' EGIDIO

La comunidad de 
Sant’Egidio celebró 
este 17 de noviem-
bre su 50 aniver-
sario con una Misa 

en la Parroquia Nuestra Seño-
ra de Guadalupe Emperatriz 
de América, celebrada por el 
Nuncio Apostólico en México, 
monseñor Franco Coppola, a 
la que asistieron personas en 
situación de vulnerabilidad, 
quienes al final compartieron 
los alimentos con el represen-
tante del Papa en México. 

Durante su homilía, Mons. 
Coppola felicitó a los miem-
bros de esta comunidad –que 

en nuestro país desarrolla la-
bores de asistencia social en 
Guadalajara, Puebla y Ciudad 
de México– por su gran obra 
hacia los más necesitados.     

La comunidad de Sant’Egidio 
es una asociación pública de lai-
cos, con presencia a nivel global, 
que ayuda a comunidades en 
pobreza, y promueve encuen-
tros internacionales de oración 
por la paz. Ha sido reconocida 
por su lucha contra el VIH y por 
sus campañas de la abolición de 
la pena de muerte.

POR VLADIMIR ALCÁNTARA

La conmemoración 
incluyó una Misa 
celebrada por el 
Nuncio Apostólico y 
una comida para los 
más necesitados. 

Vivo en la 
calle. Gracias 
a Dios la 
comunidad 

de Sant’Egidio nos ha 
ayudado mucho, nos 
lleva comida, y están al 
pendiente de nosotros.

Giovanni, 
invitado. 
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Avanzan nuevas diócesis

La creación de 
nuevas diócesis no 
significa división, 
sino una reestruc-
turación para ofre-

cer una mejor atención pasto-
ral a los fieles”, expresó Marilú 
Esponda Sada, directora de 
Comunicación Social del Arzo-
bispado de México, tras dar a 
conocer que los obispos del país 
han aprobado la creación de 
tres nuevas diócesis desmem-
bradas del territorio arquidio-
cesano. 

Sin embargo, aclaró que si 
bien es un paso importante 
dentro del proceso para crear 
las diócesis de Azcapotzalco, 
Iztapalapa y Xochimilco, aún 
falta la aprobación del Vati-
cano, particularmente de la 
Congregación Pontificia para 
los Obispos y del Santo Padre 
Francisco, quien tendrá la últi-
ma palabra.

A través de un comunica-
do, Esponda explicó que dado 
que la Arquidiócesis de México 
es una de las más grandes del 
mundo, desde hace tiempo se 
observó la necesidad de brin-
dar a los fieles de la Ciudad de 
México y del Área Metropoli-
tana un acompañamiento más 
cercano por parte de sus pas-
tores; sin embargo –aclaró– la 
creación de nuevas diócesis no 
es un asunto que se tome de 
manera unilateral o a la ligera, 

sino tras un riguroso análisis y 
la consulta previa al episcopado 
nacional.

Fue así que, durante la pa-
sada Asamblea Plenaria de la 
Conferencia del Episcopado 
Mexicano, el Cardenal Carlos 
Aguiar Retes presentó ante los 
obispos del país el proyecto 
para convertir en diócesis la I 
Vicaría (Azcapotzalco), VII Vi-
caría (Iztapalapa) y VIII Vicaría 
(Xochimilco), que actualmente 
forman parte de la Arquidióce-
sis Primada de México. La ini-
ciativa fue admitida favorable-
mente el 15 de noviembre.

Recordó que desde los ini-
cios de la Iglesia católica se 
vio la necesidad de dividir los 
territorios por sectores para 
ofrecer un mejor servicio. Fue 
así como surgieron las diócesis 
y las parroquias. Hoy se sigue 
realizando el mismo proceso.

POR ROBERTO ALCÁNTARA

EN ASAMBLEA DE LA CEM 

Los obispos del país 
aprobaron la división 
de la Arquidiócesis de 
México; falta el voto 
final del Papa Francisco. 
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NUESTRA COMUNIDAD

  CONSTRUIR LA 
IGLESIA JUNTOS. 

•El II decanato de la 
II Vicaría realizará 
este 26 de noviem-
bre su asamblea de 
laicos: Sumémonos 
en la construcción 
de la Iglesia que 
soñamos. Cita en 
el auditorio San 
Agustín Polanco, 
19:00 horas.

     SOBRE LA PENA 
CAPITAL

•La Universidad Pon-
tificia realizará el ci-
clo de conferencias 
de Ciudad contra 
la Pena de Muerte 
este viernes 30 de 
noviembre a partir 
de las 17:00 horas. 
Participa la comuni-
dad de Sant’Egidio.

  

Agenda
•Estos son algunos 
de los eventos más 
destacados que 
tendrá la Iglesia 
en México durante 
esta semana. 

“Pienso en la luz que 
Veracruz necesita” 

Cuando Monseñor 
Carlos Briseño se 
enteró de su nom-
bramiento como 
Obispo de Veracruz 

se llenó de alegría, pues siempre 
ha tenido una estrecha relación 
con el puerto y su gente.

“Me alegré mucho”, aseguró, 
en entrevista con Desde la Fe, el 
aún obispo auxiliar de la Arqui-
diócesis Primada de México.

“Me siento con bastante 
ánimo. También con preocupa-
ción, pues ante lo desconocido 
no sabemos cómo actuar, pero 
siento que Dios me ha regalado 
estos 12 años y medio como au-
xiliar en los que me he prepa-
rado para poder servir”, agregó.

El estado de Veracruz fue el 
escenario de uno de los escán-
dalos de corrupción más gran-

des de los últimos años, con 
un desfalco multimillonario 
provocado por el exgobernador 
Javier Duarte de Ochoa, actual-
mente en prisión. Además, es 
una de las entidades con mayor 
índice de homicidios relaciona-
dos con el narcotráfico.

“Miedo no me da. El mie-
do humano es natural, pero en 
realidad no es que 
me dé miedo. Mi 
papel no es tan-
to ver lo que me 
pueda pasar a mí, 
sino más bien lo 
que yo pueda ha-
cer por los demás, 
por toda la gente 
allá y la luz que 
pueda llevar”.

No obstante -reconoce- la 
realidad que viven los vera-
cruzanos es preocupante: “por 
supuesto que me preocupa y lo 
he pensado, pero precisamente 
ese es el reto que me da, que 
nuestra fe nos ayuda a ver las 
cosas de manera distinta, nos 
ayuda a ver siempre cualquier 
realidad con un sentido sobre-
natural, positivo y constructi-
vo, y eso nos permite ayudar a 

los demás a ir hacia adelante”.
Monseñor Briseño tomará 

posesión de su nueva dióce-
sis el 10 de enero de 2019, en 
sustitución de Luis Felipe Ga-
llardo Martín del Campo, quien 
presentó su renuncia al Papa 
Francisco hace más de un año.

 Aunque acepta que extra-
ñará la diócesis de México y, 

en especial, la II 
Vicaría, donde la-
boró los últimos 
años, no es un 
sentimiento de 
nostalgia lo que 
deja atrás, sino de 
agradecimiento 
por los años de ca-
riño y aprendizaje. 

“El camino del Obispo es 
siempre seguir a Dios (…) claro 
que la extrañaré, la recordaré 
con mucho cariño por todo lo 
que aquí aprendí, pero siempre 
me gusta ver hacia adelante”. 

Carlos Briseño fue ordenado 
sacerdote el 27 de septiembre, 
en Querétaro, con la congrega-
ción de los Agustinos Recole-
tos. En 2006, el Papa Benedicto 
XVI lo nombró Obispo Auxiliar 
de la Arquidiócesis de México. 

POR ALEJANDRO FEREGRINO

NUEVO OBISPO EN EL PUERTO

Monseñor Carlos 
Briseño aseguró que 
liderar la presencia 
de la Iglesia en el 
estado es un reto 
que le anima. 

12 años 
OCUPÓ EL CARGO 

DE OBISPO 
AUXILIAR 

de la Arquidiócesis 

de México. 

UN NUEVO 
OBISPO 

•Este 4 de diciembre, 
Mons. Gonzalo 
Alonso Calzada y 
Guerrero tomará 
posesión como V 
Obispo de la dióce-
sis de Tehuacán, 
durante una cel-
ebración eucarística 
en el seminario 
diocesano. 

as diócesis
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Una larga trayectoria  

•Estudió Filosofía y Teología 
en el Centro de Estudios 
Filosóficos y Teológicos de 
los Agustinos Recoletos, 
asociado a la Universidad 
de Navarra.

•El 27 de septiembre de 
1986 se ordenó sacerdote 
en Querétaro. 

•Como presbítero fue 
vicario parroquial de Ciu-
dad Madero, Chihuahua; 
párroco en Nuestra Se-

ñora de Guadalupe de los 
Hospitales, de la Ciudad de 
México; presidente del Sec-
retariado de Espiritualidad 
de los Agustinos Recoletos; 
y superior del seminario San 
Pío X en Querétaro.

•En 2006, el Papa Benedic-
to XVI lo nombró Obispo 
Auxiliar de la Arquidiócesis 
de México. 

•Ha sido Vicario Episcopal 
en la I y II vicarías. 

Veracruz no me da 
miedo. Mi papel no es 
tanto ver lo que me 
pueda pasar a mí, sino 
más bien lo que puedo 
hacer por los demás, 
por toda la gente allá 
y en lo que pueda 
ayudarles”.

Monseñor Carlos 
Briseño



Lucila Servitje muestra la 
última foto de su padre.

El legado de Lorenzo Servitje
a 100 años de su nacimiento

A cien años de su nacimiento –
el 20 de noviembre de 1918-, el 
mayor regalo que puede recibir 
Lorenzo Servitje Sendra es la 
continuación de sus obras, que 
nunca fueron solamente suyas, 
aseguró su hija, Lucila Servitje 
Montull, presidenta del Insti-
tuto Mexicano de Doctrina So-
cial Cristiana. 

En el marco de la Jornada 
Conmemorativa por el centena-
rio de su natalicio, organizada 
por la Universidad Pontificia de 
México (UPM), Servitje Montull 
describió a su padre como “una 
persona que quiso llevar su fe a 
las situaciones concretas que la 
vida le presentaba”.

Lucila Servitje aseguró que, 
con el compromiso de todos 
los que participaron con él en 
las diversas obras e iniciativas 
que impulsó, es posible trabajar 
para transformar esta sociedad. 

Lorenzo Servitje, cofundador 
de Grupo Bimbo, apoyó un sin-
número de causas, convencido 
de la responsabilidad social de 
las empresas y de la importan-
cia de la implementación de la 
Doctrina Social Cristiana. 

Su hermano Roberto Servitje 
recordó mediante un video que 

don Lorenzo fue para él no solo 
un hermano mayor. “Lorenzo 
tuvo que hacerla un poquito 
de padre, y fue muy duro, muy 
exigente (…) Era una persona 
muy exigente, consigo mismo 
y, desde luego, con los demás”.

En tanto, el obispo de Que-
rétaro, Faustino Armendáriz, 
quien fue responsable de Lai-
cos de la CEM, calificó a Ser-
vitje Sendra como “un cristiano 
laico adelantado a los tiempos, 
porque hizo una opción prefe-
rencial por los pobres”.

El rector de la UPM, Mario 
Ángel Flores, recordó que, pese 
a que rehuía a los homenajes, 
don Lorenzo aceptó el doctora-
do Honoris Causa que le conce-
dió esa institución.

REDACCIÓN DLF

REDACCIÓN DLF

Contra la pederastia clerical
OBISPOS DE MÉXICO CON PASO FIRME

Anuncia la CEM 
“Equipo Nacional de 
Protección a Menores” 
para atender de forma 
integral el abuso sexual 
infantil en las diócesis.

Una de los prio-
ridades de los 
obispos mexi-
canos durante 
su más reciente 

Asamblea Plenaria fue trabajar 
bajo la exigencia del Papa ex-
presada en “la tolerancia cero” 
al abuso sexual por parte de 
clérigos, por lo que el pasado 
15 de noviembre aprobaron la 
conformación de un “Equipo 
Nacional para la Protección de 
Menores”, el cual estará inte-
grado por obispos, sacerdotes 
y laicos con amplia experien-
cia en la materia.

De acuerdo con el nuevo 
presidente de la Conferen-
cia del Episcopado Mexicano 
(CEM), Mons. Rogelio Cabre-

1 Elaborar y actualizar 
políticas, protocolos y 
manuales institucionales en 
la materia.

2 Apoyar en la implement-
ación de estos instrumen-
tos en las diócesis.

3 Coadyuvar en la for-
mación de los equipos 
diocesanos de protección 
de menores.

4 Diseñar estrategias para 
la creación de ambientes 
seguros para menores.

5 Brindar a las diócesis y 
víctimas asesoría jurídica, 
canónica y psicológica.

6 Ofrecer talleres para 

sacerdotes y agentes de 
pastoral que tengan con-
tacto con menores.

7 Desarrollar programas 
formativos para menores 
de edad y sus familiares.

8 Buscar la certificación de 
instituciones diocesanas 
que trabajan con menores.

9 Ofrecer información que 
ayude en la detección, 
prevención y atención 
integral del abuso sexual 
infantil.

10 Establecer vínculos con 
instituciones especializa-
das en la protección de 
menores.

Propuestas para una atención de 360º

ra, dicho equipo desarrolla-
rá sus actividades a partir de 
una metodología integral que 
atienda todos los aspectos, bajo 
una mirada de 360 grados, que 
incluye la prevención, detec-
ción, apoyo y atención en casos 
de abuso sexual infantil en el 
ámbito eclesial, particularmen-
te en el diocesano.

El “Equipo Nacional para la 
Protección de Menores” será 
coordinado por  la Secretaría 
General de la CEM, y entre 
sus objetivos está el de ofrecer 
apoyo a los obispos para im-
plementar políticas, protocolos 
y manuales para la prevención 
y atención del abuso sexual in-
fantil en sus diócesis.
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Mi padre fue una 
persona que quiso llevar 
su fe a las situaciones 
concretas que la vida le 
presentaba (…)  Para él 
era apasionante todo lo 
que tenía que ver con 
Dios, a quien decidió 
llamar papá”. 

Lucila Servitje, 
presidenta de 

IMDOSOC. 



El arzobispo de Managua, Cardenal 
Leopoldo Brenes, aseguró que la Iglesia de 
Nicaragua continúa trabajando para que 
la paz llegue a su país, que se encuentra 
sumido en un conflicto político. 

Brenes lamentó las detenciones arbitra-
rias por parte del régimen del presidente 
Daniel Ortega, quien se resiste a dimitir 

pese a la presión de diversos sectores socia-
les.  “A siete meses de esta crisis social, la 
Iglesia trabaja en silencio para alcanzar esa 
paz, reconciliándonos unos con los otros, 
y pidiendo al Señor que nos dé la gracia 
de poder reconocer nuestras debilidades 
y nuestros errores, y avanzar”, explicó el 
religioso a periodistas. 

En República Centro-
africana, donde más 
de 40 católicos fueron 
masacrados el 15 de 
noviembre, no hay una 
guerra religiosa, sino 

intereses nacionales e 
internacionales por su 
riqueza natural, alertó 
Marthieu Bondobo, 
vicario de la Arquidió-
cesis de Bangui.

El Cardenal Fernando 
Filoni, prefecto de la Con-
gregación para la Evan-
gelización de los Pueblos, 
visitó Angola, país que ha 
registrado un incremento 
en el número de católicos. 

Oración por el diálogo

Ataques nacionales 

Crece la Iglesia 
católica en África

1 NICARAGUA

2 REPÚBLICA CENTROAFRICANA 

3 ANGOLA

En la última edición en español de L’Osservatore Roma-
no, el Papa Francisco lamentó que “falten voluntad y 
determinación política para detener la carrera armamen-
tista y poner fin a las guerras, para pasar con urgencia a 
las energías renovables, a los programas dirigidos a ase-
gurar el agua, la comida y la salud para todos, a invertir 
por el bien común los enormes capitales que permanecen 
inactivos en paraísos fiscales”.

Escasez de agua potable, una vergüenza 
En un mensaje dirigido a los participantes de la confe-
rencia "La gestión de un bien común: el acceso al agua 
potable para todos", el Papa Francisco calificó como una 
vergüenza para la humanidad que muchas zonas del 
mundo aún no tengan acceso al agua potable. Las dramá-
ticas estadísticas de la sed, especialmente la situación de 
aquellas personas que enferman y que a menudo mue-
ren a causa del agua insalubre, es una vergüenza para la 
humanidad del siglo XXI”.

Estudios para la paz 
El Papa Francisco instituyó el nuevo ciclo de estudios 
de “ciencias de la paz” en la Universidad Lateranense 
de Roma, con una carta en la que aseguró que la Iglesia 
“está llamada a favorecer la solución de problemas que 
afectan a la paz, la concordia, la tierra, la defensa de la 
vida, los derechos humanos y ciudadanos”.

* Más Información: 
www.semanariovaticano.mx
Suscripciones: 2652-9955
suscripciones@semanariovaticano.mx

Falta voluntad política
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La amnistía a miles 
de personas que se 
encuentran en dis-
tintas cárceles de 
México, dirigida a 

quienes infringieron la ley por 
su condición de vulnerabilidad, 
como es el caso de campesinos 
obligados por los cárteles a sem-
brar estupefacientes, o mujeres 
reclutadas para trasladar drogas, 
es una de las medidas más con-
troversiales que el próximo go-
bierno contempla implementar.

Aunque aún no ha sido pre-
sentado un plan estratégico para 
internos que deseen apegarse 
al beneficio de la amnistía, el 
próximo gobierno se ha plan-
teado comenzar lo más pronto 
posible con esta medida, que 
para unos encierra una lógica 
de perdón social que puede abrir 
camino a la reconciliación, aun-
que para otros es un descalabro 
a la ley, que pondría en libertad 
a miles de infractores. Pero, ¿qué 
opina la Iglesia sobre el tema?

Para el Nuncio en México, 
Mons. Franco Coppola, el que 
un infractor de la ley cumpla 
una pena responde por un lado a 
la legítima demanda de justicia, 
y por el otro, la propia condena 
tiene un fin redentor para el in-
fractor, en la medida en que le 
hace consciente de que ha he-
cho mal. “Sin embargo –seña-
la– la amnistía tiene un sentido 
de perdón; es dar confianza a la 
persona, es decirle que quere-
mos verla cambiar de vida, con-
vertirse, y esto encierra un valor 
mucho mayor para nosotros los 
cristianos”.

Asegura que, sin bien todavía 
no existe una propuesta concre-
ta del nuevo gobierno, la amnis-
tía podría resultar en beneficio 
de la sociedad, siempre y cuando 
se revisen bien las especificacio-
nes, sobre las cuales la Iglesia 
se habrá de pronunciar una vez 
que exista el documento. “La 
amnistía carcelaria no es algo 
nuevo. De hecho, es muy común 
en otros países al cambio de go-
bierno. Como sociedad, tenemos 
que ser capaces de perdonar. El 
Señor lo dijo: ‘Yo voy a perdonar 
todo, pero entre ustedes también 
tienen que perdonarse’”.

Por otra parte, a la propuesta 
inicial de amnistía carcelaria, el 
próximo secretario de Seguri-
dad, Alfonso Durazo, sumó la de 
rebajar penas a criminales que 
se entreguen, que colaboren con 
la justicia y reparen el daño. En 
este sentido, el obispo de Chil-
pancingo-Chilapa, Mons. Sal-
vador Rangel, dijo que si bien es 
importante que se aplique la jus-
ticia a quienes han cometido un 
delito, “lo que propone el doctor 
Durazo es algo muy cristiano, 
pues es dar a las personas una 
oportunidad de vida distinta”. 

“El propio Jesús –dijo Mons. 

Rangel– vino al mundo a traer 
una amnistía general, siempre 
y cuando la gente se arrepienta 
y cambie de vida. ¡Yo creo en las 
segundas oportunidades!”.

El Obispo –que en diver-
sas ocasiones se ha reunido con 
narcotraficantes para mitigar el 
clima de violencia que se vive en 
la región–, señaló que en deter-
minado momento la Iglesia po-
dría ser un instrumento de me-
diación entre el gobierno y los 
grupos criminales, porque tiene 
la calidad moral para intervenir, 
con miras a la construcción de la 
paz y la concordia en México.

POR VLADIMIR ALCÁNTARA 
Y ALEJANDRO FEREGRINO

En entrevista para 
Desde la Fe, el Nuncio 
Apostólico y el obispo 
Rangel dan su punto 
de vista sobre el 
proyecto de amnistía.

Una amnistía es 
posible, sujeta a 
condiciona-
mientos, a reparar 

el daño a las víctimas, 
a conocer la verdad, al 
desarme y la no repetición 
de actos criminales”. 

Alfonso Durazo, 
futuro secretario 

de Seguridad 

Cualquier ley no 
debe beneficiar 
a sospechosos de 
responsabilidad 

penal por crímenes de 
derecho internacional o 
violaciones de derechos 
humanos"

Amnistía 
Internacional, 

carta entregada a 
AMLO, 2018  

Yo hablaría más 
de una justicia 
transicional, 
pero hay que ver 

los detalles para conocer 
los objetivos y que el eje 
de atención deben ser las 
víctimas”

Luis Raúl 
González Pérez, 
presidente de la 

CNDH

¿BORRÓN Y 
CUENTA NUEVA?

AMNISTÍA A PRESOS

   11
No. 1135 - 25 de noviembre de 2018 AMNISTÍA Y PERDÓN

La propuesta
de AMLO

EN LAS CÁRCELES 
• El beneficio de la am-
nistía aplicaría a campesi-
nos que fueron encar-
celados por sembrar 
marihuana o amapola, 
a jóvenes detenidos en 
posesión de cannabis 
y a mujeres indígenas 
que fueron usadas como 
‘mulas’ para transportar 
estupefacientes.

• La amnistía no sería con-
cedida a quienes hayan 
sido acusados de homici-
dios, trata de personas, 
violación y desaparición 
forzada, entre otros deli-
tos de mayor gravedad.

La ley de amnistía no se 
implementaría desde 
el 1 de diciembre, sino 
después de un proceso 
de justicia a las víctimas. 

Fuente: Dra. Olga Sánchez 
Cordero en su participación 

en el Foro Forbes

  EN GENERAL: 
  El fin es poner en marcha 
procesos de desarme, 
desmovilización y 
reinserción social con 
condicionamientos para 
los infractores:

• Plena colaboración con 
la justicia.

• Manifestación inequívo-
ca de arrepentimiento.

• Reparación del daño.
• Perdón otorgado por las 
víctimas.

   El presidente electo, Andrés 
Manuel López Obrador, 
también ha hablado sobre 
conceder perdón a funcio-
narios corruptos, que no 
toque procesos judiciales ya 
abiertos.  

Fuente: Plan Nacional de Paz 
y Seguridad 2018-2024 

y declaraciones de AMLO.



V
ivir la experiencia 
del perdón sa-
cramental es una 
práctica cristiana 
para estar bien 

con Dios –explica a Desde la Fe 
Mons. Carlos Garfias, nuevo 
Vicepresidente de la CEM–; sin 
embargo, hay otro tipo de per-
dón que el ser humano debe al-
canzar para obtener salud física, 
emocional, afectiva y espiritual.

“Una vez –relata el también 
Arzobispo de Morelia– en la 
Costa Chica de Guerrero, mien-
tras inauguraba un Centro de 
Escucha para víctimas de vio-
lencia, se me acercó un hombre 
y me dijo: ‘Lo que usted dice yo 

no lo voy a hacer, no voy a per-
donar lo que me hicieron; cuan-
do los vea, me voy a vengar”.

Y es que el perdón que re-
construye a la persona –explica–, 
requiere de que ésta, además de 
abrirse a la gracia de Dios, lleve 
un proceso de sanación que no 
se obtiene ni aunque las autori-
dades hagan justicia, ni aunque 
el agresor pida perdón; “sana 
cuando la persona lastimada es 
capaz de ver el grave daño que se 
hace por no perdonar y, a través 
de la ayuda, se pone unos lentes 
con los que puede verse a sí mis-

ma con los ojos con que Dios la 
mira, y se da cuenta que sólo en 
ella está el sanar interiormente, 
no en lo que hagan los demás”.

Cuando una persona perdo-
na –añade Garfias–, está ante la 
posibilidad de decidir en libertad 
la forma en que quiere relacio-
narse con su agresor. “Hay casos 
terribles de violencia en que la 
gente no entiende cómo alguien 
es capaz de perdonar, pero el 
perdón no es tanto una expe-
riencia intelectual, sino emocio-
nal y espiritual”.

Mons. Garfias, quien ha lle-

vado las riendas de la Iglesia en 
materia de construcción de paz, 
asegura que las experiencias 
personales de perdón son tan 
poderosas que llegan a abrir ca-
mino a la reconciliación en todos 
los ámbitos. “Para hacer real-
mente un proceso en este sen-
tido, se debe comenzar por los 
sectores más agredidos, los que 
han sufrido el olvido de la socie-
dad; sin embargo, curiosamente 
estas personas son quienes más 
fácilmente perdonan, quienes 
tienen mayor capacidad de hacer 
a un lado el daño que se les ha 
hecho. En cambio, para quienes 
se han aprovechado de los más 
débiles, es más difícil perdonar, 
porque su corazón se llena de 
resentimientos, rencores, odio”. 

“Al tiempo me reencontré con 
aquel señor de la Costa Chica –
platica Mons. Garfias–. Habían 
pasado tres meses. Supo que ha-
bía vuelto y me estaba buscan-
do ansiosamente. Me encontró 
y me dijo: ‘¿Sabe que?, sí estoy 
pudiendo. Le agradezco que me 
haya animado a asistir. Todo se 
está transformando, me siento 
diferente, capaz de perdonar’”.

Para Mons. Garfias, 
perdonar implica un 
proceso de sanación 
que mitiga en la 
persona el grave daño 
que el resentimiento 
le provoca.

POR VLADIMIR ALCÁNTARA

El perdón según los 
obispos mexicanos
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Cómo nos transforma la 
experiencia del perdón

LA RECONSTRUCCIÓN DE UNA VÍCTIMA

AMNISTÍA Y PERDÓN

Quien 
perdona, 
no cierra 
el futuro 

al adversario o al 
enemigo; confía en 
que la persona puede 
cambiar. Y si no hay 
cambio, por lo menos 
se cierra al paso de la 
violencia”.

Quien perdona al 
enemigo expresa 
su esperanza de la 
salvación; si el agresor 
no corresponde al 
perdón, el gesto no 
pasará inadvertido 
para Dios”.

El perdón conduce a 
la reconciliación, y 
la reconciliación a la 
paz”.

Nos dirigimos a 
quienes, por cualquier 
razón, se han 
involucrado en las 
diversas formas de 
crimen organizado. 
Dios los llama a 
la conversión y su 
perdón está siempre 
dispuesto, pero deben 
arrepentirse”

Documento: "Que en Cristo 
nuestra paz, México tenga 
vida digna"

Hay casos terribles de 
violencia en que la gente 
no entiende cómo alguien 
es capaz de perdonar, pero 
el perdón no es tanto una 
experiencia intelectual, 
sino emocional y 
espiritual”.

Mons. Carlos Garfias,
Vicepresidente 
de la CEM



•Históricamente la Iglesia católica ha intervenido como mediadora 
en conflictos sociales, dejando de manifiesto que el diálogo y el 
perdón son elementos indispensables para frenar cualquier brote 
de violencia y garantizar la paz.

Durante 52 años, la guerrilla 
de las FARC (Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia) 
mató a unas tres mil personas 
y generó ocho millones de víc-
timas: desaparecidos, deudos y 
afectados. 

El 14 de marzo de 2003, nació 
la Fundación para la Reconcilia-
ción, liderada por el sacerdote 
Leonel Narváez Gómez, sacer-
dote y sociólogo de los Misione-
ros de la Consolata, quien, junto 
con un grupo de amigos y bajo 

la asesoría de expertos interdis-
ciplinarios de las universidades 
estadounidenses de Wisconsin, 
Harvard y Cambridge, iniciaron 
trabajos de reconciliación y paz 
en ese país.

Desde los años 90, el P. Nar-
váez fungió como intermediador 
entre jefes guerrilleros y el Esta-
do, pero fue hasta el 2012 en que 
las FARC y el entonces presiden-
te, Juan Manuel Santos –Premio 
Nobel de la Paz 2016– pudieron 
entablar mesas de negociación 

para lograr los acuerdos de paz.
Actualmente, la Fundación 

para la Reconciliación, bajo una 
guía de mediación, arbitraje y 
reconciliación, trabaja en for-
ma directa sobre focos rojos que 
pueden llegar a convertirse en 
semilla de nuevos y más graves 
conflictos. Este modelo se ha re-
plicado en 20 países.

En 1978 el Papa Juan Pablo II 
realizó un dramático llamado a 
la paz ante el Sacro Colegio Car-
denalicio de Roma, en presencia 
de los entonces embajadores de 
Chile y Argentina, pues parecía 
inminente el conflicto armado 
entre ambas naciones por la po-
sesión de las islas ubicadas al sur 
del Canal de Beagle.

Ambos países atendieron el 
llamado del Sumo Pontífice, 
quien, con apenas tres meses de 
pontificado, pudo actuar como 

mediador en el conflicto. Cinco 
días después de su llamado a la 
paz, el 27 de diciembre, llegó a 
Buenos Aires el enviado del Va-
ticano, Card. Antonio Samoré, 
para hablar sobre la situación. 

El 8 de enero de 1979, los 
cancilleres de Argentina y Chile 
firmaron el Acta de Montevi-
deo, por medio de la cual ambos 
países pedían formalmente al 
Vaticano su intervención para 
encontrar una solución pacífi-
ca. El 29 de noviembre de 1984, 

ambas naciones firmaron el 
Tratado de Paz y Amistad, que 
aún sigue vigente.

Para muchos, este conflic-
to pasó desapercibido; sin em-
bargo, por cuestión de horas, 
el Papa Juan Pablo II evitó una 
guerra y salvó la vida de miles 
de personas.

En 1979, en el marco de su pri-
mera visita a Polonia, el Papa 
Juan Pablo II impulsó abier-
tamente en su tierra natal el 
magisterio sobre la libertad re-
ligiosa; esta acción, aunada a 
diversos procesos que se habían 
puesto en marcha en aquella 
nación con la aparición de “So-
lidaridad” (el primer sindica-
to libre en un país comunista), 
resultaron factores clave para la 
caída de los sistemas totalitarios 
en Europa.

De hecho, el entonces líder 
soviético-ruso, Mijail Gorba-
chov, reconoció públicamente 
que la intervención del ahora 
santo fue decisiva en la historia 
de la humanidad, pues su par-
ticipación resultó fundamental 
para que los sistemas comunis-
tas europeos se vineran abajo; 
dos acontecimientos marcaron 
el fin de dicho proceso: la caída 
del muro de Berlín en 1989, y la 
disolución de la Unión de Repú-
blicas Socialistas Soviéticas.

Al mismo tiempo, Juan Pablo 
II desarrolló una intensa activi-
dad internacional, propiciando 
el diálogo Oriente-Occidente, 
y cristianismo-judaísmo-isla-
mismo; además, intervino como 
pacificador en varios conflictos 
de todo el mundo y denunció 
diversas injusticias sociales.

COLOMBIA 

CHILE Y ARGENTINA
 

EUROPA
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LA LABOR DE LA IGLESIA ANTE 
LOS CONFLICTOS DEL MUNDO

20 
PAÍSES 

utilizan la metodología 

colombiana para la paz.

22,000 
PERSONAS 

que habrían 

sufrido la guerra

“CAMBIAR ARMAS POR PALABRAS”

PAÍSES HERMANOS EN GUERRA

1989
AÑO EN QUE CAYÓ

el muro de Berlín 
gracias a la intervención 

de Juan Pablo II.

CAÍDA DE SISTEMAS TOTALITARIOS



La propuesta del gobierno 
entrante sobre una amnistía 
no es clara aún, lo que se 
requiere es congruencia con 
quienes hemos sufrido el 
flagelo de un delito. 

JUDITH O. *ISABEL MIRANDA 
DE   WALLACE *
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E
l perdón es un acto de mi-
sericordia y amor hacia uno 
mismo, no hacia quien nos 
agredió, sin embargo, solici-
tado por un político, autori-

dad o tercero –que no está involucrado en 
el tema-, es inmoral y ofensivo.

El vocablo amnistía en griego signi-
fica olvido, las víctimas no quieren ol-
vido, quieren justicia.

Hay una gran confusión teórica, con-
ceptual y política en la propuesta del pre-
sidente electo, entre amnistía, perdón o 
indulto para quien viola la ley; o delin-
cuentes ordinarios como “violadores de 
derechos humanos” e infractores de la 
ley, cuyos actos en vez de ser combatidos 
penalmente proponen  ser “pacificados”.

Es decir, la delincuencia organiza-
da no ha solicitado perdón, y mucho 
menos ha pensado en renunciar a sus 
ganancias por narcotráfico, secuestro, 
derecho de piso, trata de personas, pi-
ratería, entre otros. 

La propuesta del presidente electo 
no es clara sobre quiénes pueden ser 
sujetos beneficiarios. Se tendría que 
hacer un catálogo de delitos objeto de 
amnistía, ya que aparentemente, el al-
cance material de la misma se dirige a 
delitos relacionados al narcotráfico en 
los que no medie violencia, tales como 
la siembra, cultivo, producción, trans-
porte y consumo de estupefacientes. 

Estamos de acuerdo con la siem-
bra, cultivo y consumo, pero no en la 

producción y transporte. Por otro lado 
existe la interrogante de ¿cómo saber 
que no media la violencia? En ninguna 
parte del mundo se da amnistía a nar-
cotraficantes, se puede llegar a acuer-
dos, en los que entregan sus recursos 
económicos obtenidos por los ilícitos, 
hay reducción de penas, pero nunca  
hay AMNISTÍA.  

Preocupante, también, es que se 
quieran crear instituciones paralelas al 
gobierno, ya que se habla de un órga-
no independiente y autónomo con fa-
cultades, recursos y capacidades para 
estudiar y decidir la procedencia de las 
aplicaciones individuales para 
ser beneficiario del sistema 
de amnistías, es decir, 
ignoran el poder ju-
dicial.

Se dice que se 
busca la pacifica-
ción. Ésta no se 
logra con justicia 
transicional, no 
estamos hablan-
do de una guerra 
civil, sino de delin-
cuencia organizada  
generadora de una 
gran violencia. 

La propuesta, incluye 
la eliminación de antecedentes 
penales, ¿cómo se darán cuenta si rein-
ciden? Ya que la amnistía no se otorga 
a quienes reinciden o no se desvincu-
lan del crimen organizado, muy grave 
es que se proponga amnistía “a futuro”.

El Estado debe ser congruente, 
quien no respeta la ley debe tener una 
consecuencia, quienes hemos sufrido 
en carne propia el flagelo de un delito 
no buscamos venganza, sino JUSTICIA, 
después de ella podríamos hablar del 
perdón, pero jamás del olvido. 

M
i nombre es Judith 
O., soy originaria de 
Jalisco. A temprana 
edad me vine a vi-
vir a Acapulco; aquí 

conocí a mi esposo y tuvimos dos hijos: 
Jesús y Emmanuel. En 2013 se-

cuestraron a Jesús, él tenía 
entonces 27 años. Ese 

día recibimos varias 
llamadas; nos pe-

dían 50 mil pesos 
de rescate, pero 
sólo pudimos 
conseguir 9 mil 
800, y al final 
no se realizó la 
operación. Nos 

volvieron a llamar 
y nos dijeron que 

jamás lo volveríamos 
a ver. Y así fue.
Interpusimos una de-

nuncia ante la Policía Federal, 
pero nos rechazaron porque dijeron 
que se trataba de una venganza y te-
níamos que ir a la Policía Ministerial. 
También fuimos, pero de ahí nos man-
daron a otro lugar, y así estuvimos, sin 
poder interponer la denuncia en nin-
gún lado. 

Vivimos días de mucho sufrimiento 
e impotencia, hasta que nos invitaron 
a un taller de perdón en la Iglesia, del 
cual salió la asociación “Familias de 
Acapulco en Busca de sus Desapare-

cidos”. Y todo iba bien, pero en 2016 
ocurrió otra desgracia para nosotros.

Emmanuel, que había estado inves-
tigando la muerte de su hermano, fue 
un 11 de diciembre a celebrar a la Vir-
gen de Guadalupe, y ya no volvió. 

Al día siguiente lo anduvimos bus-
cando por todos lados, hasta que me 
llamó una de mis cuñadas y me dijo 
que fuera rápido a su casa. 

Llegué y lo que me enseñó fue un 
periódico en el que aparecía una foto 
con la cabeza de Emmanuel; tenía el 
cabello arrancado, también una ore-
ja. El cuerpo estaba tirado más allá, 
le habían cortado las piernas, pero sin 
arrancárselas, lo mismo un brazo.

¡Cómo iba yo a querer perdonar algo 
así! Te entran muchos sentimientos: 
coraje, rabia, deseos de venganza. 

Le preguntaba a Dios por qué… Pero 
mi párroco siempre estuvo con noso-
tros, y me ayudó a abrirme a la gracia 
de Dios. Volví a los talleres de la iglesia. 
Pero yo creo que ahora toda la fuerza 
me vino del Señor. Un día el Obispo 
Leopoldo González nos visitó, celebró 
una Misa con nosotros y mi fe se afian-
zó. Él nos dijo esa vez: “Ustedes se pre-
guntarán: ¿dónde estaba Dios cuando a 
nuestros hijos los estaban asesinando? 
Pues estaba dentro de sus hijos, porque 
Él fue la primera víctima”.

A mí no me queda duda de que Él 
estaba en mi hijo; de otra manera no 
habría podido soportar tanto dolor. 
Y tengo prueba de que lo soportó: yo, 
como su madre, conocía todos sus ges-
tos, y en la foto del periódico le vi for-
taleza, como si estuviera diciendo: ‘Ha-
gan lo que tengan que hacer, yo confío 
en Dios, y sé que voy a resucitar’. 

Hoy en día estoy tranquila, porque  
sé que algún día me encontraré con los 
dos allá en el cielo.

Primero justicia 
y después perdón 

¿Dónde estaba Dios cuando 
asesinaron a mi hijo?

AMNISTÍA Y PERDÓN

*Isabel Miranda de Wallace es activista social y presidenta de la fundación Alto al 
Secuestro, así como ganadora del Premio Nacional de Derechos Humanos 2010. Su 
trabajo por las víctimas comenzó cuando llevó a cabo una investigación propia por 
el secuestro y asesinato de su hijo Hugo Alberto Wallace en 2005. 

*Judith O. participa activamente en la asociación Familias de Acapulco en Busca 
de sus Desaparecidos, y es beneficiaria de talleres de sanación y perdón que impar-
ten especialistas en la iglesia de su localidad, así como de cursos con el propósito 
de poder llevar una vida mejor.

Judith vivió el secuestro 
de uno de sus hijos y el 
homicidio del otro, así 
como la indiferencia de las 
autoridades. Tras ello, su reto 
ha sido vivir en paz. 

LA VOZ DE LAS VÍCTIMAS



E
l organista Víctor 
Urbán ha cumpli-
do el sueño de mu-
chos músicos ca-
tólicos: hacer más 

de 70 giras internacionales, y 
además tocar dos veces en la 
Basílica de San Pedro. Pero su 
verdadero anhelo es cumplir el 
deseo que el Papa Pablo VI le 
expresó: mejorar el estado de la 
música sacra en México.

El maestro Urbán es el en-
cargado principal del órgano 
más grande y potente de Amé-
rica Latina: el Órgano Monu-
mental del Auditorio Nacional 
(OMAN), que es su "compañero 
y amigo", pues lo conoce des-
de su instalación hace 60 años, 
cuando era apenas un estu-
diante.

De acuerdo con Urbán, la 
música sacra es el corazón del 
órgano de tubos. Desde el siglo 
XIII, la Iglesia católica aceptó el 
órgano como su instrumento 
principal: el Concilio Vaticano 
Segundo, en su capítulo sexto 
dice “téngase en gran estima al 
órgano de tubos porque eleva el 
espíritu de los fieles”. 

El rescate de este patrimonio 
religioso es la prioridad de Ur-

bán desde diciembre de 1958, 
cuando fue invitado a dar un 
concierto en el Instituto Ponti-
ficio de Música Sacra, en el Va-
ticano. En esa ocasión, el Papa 
invitó al músico y a su herma-
no a una audiencia especial.

“Me preguntó por el estado 
de la música sacra en México. 
Le dije que se había olvidado. 
Él me miró profundamente, 
me apretó la mano y me dijo 
‘No te preocupes, esto va a me-
jorar’”, recuerda.

Años después, los hermanos 
Urbán llegaron a la conclu-
sión de que si la situación de la 
música sacra no mejoraba, era 
porque nadie hacía nada. Por 
ello, en 1990, decidieron fundar 
la Escuela Superior Diocesana 
de Música Sacra de Toluca. 

“La fundamos para cumplir 
lo que nos dijo el Papa Pablo VI. 
Estoy seguro que la verdadera 
música sacra va a resucitar, 
aunque a mí ya no me toque 
verlo”, señala.

Un encuentro con 
Juan Pablo II
Cuando el Papa Juan Pablo II 
visitó México por primera vez, 
el cantante y actor Pedro Var-
gas, “El Tenor de las Améri-
cas”, le llamó al maestro Urbán 
para que tocara el acompaña-
miento de un concierto privado 
que le ofrecería a Su Santidad. 

Vargas temía que el organista 
no aceptara, pues se trataba de 
un concierto sin paga. “¡Claro 
que acepto! Es más, yo pago 
por tocar para el Papa”, dijo.

La cita fue en la Delegación 
Apostólica a las 5 de la maña-
na y el concierto sería a las 7. 
Cuando Vargas y el maestro 
Urbán se encontraban ensa-

yando en la capilla, sintieron 
que alguien los observaba.

“Volteo y, a menos de un 
metro de distancia, estaba pa-
rado el Papa Juan Pablo. Sin 
guardias de seguridad ni nadie 
más. Sólo mirándonos y son-
riendo. Fue una impresión tan 
bonita que aún sueño con ello”, 
recuerda con alegría. 

Dos Papas marcaron 
a Víctor Urbán, quien 
los recibió con  su 
instrumento favorito: 
el órgano monumental 
del Auditorio Nacional. 

POR VALERIA ORDOÑEZ 

El Papa Pablo VI me 
preguntó por el estado 
de la música sacra en 
México. Le dije que se 
había olvidado. Él me 
miró profundamente, 
me apretó la mano 
y me dijo ‘No te 
preocupes, esto va a 
mejorar”. 

Víctor Urbán, 
organista. 
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El organista que
quiere rescatar 
la música sacra 

Tras los pasos de su maestro Jesús Estrada 

Víctor Urbán recuerda con 
gran cariño a su maestro Je-
sús Estrada (en la foto), quien 
por más de 21 años fue su gran 
mentor.  Estrada fue organista 
titular de la Catedral y poste-
riormente ocupó ese mismo 
puesto en el Auditorio. 

De acuerdo con Urbán, la 
música sacra también debe 

mucho al reconocido músico, 
pues fue él quien promovió 
ante las autoridades de la Se-
cretaría de Educación Pública 
(SEP) que se instalara el Ór-
gano Monumental, que final-
mente se inauguró el 23 de 
noviembre de 1958 y del que 
después Víctor Urbán se volve-
ría custodio. 

Escucha a Víctor Urbán y al Órgano 
Monumental del Auditorio Nacional
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¿Por qué necesitamos
una Fiscalía autónoma? 

Cómo tener fe en tiempos
de violencia

LEONARDO GARCÍA 
CAMARENA *

EUGENIO LIRA RUGARCÍA* 

Si las leyes mexicanas nos 
concedieran a los padres de 
familia un “objetor general 
de conciencia” o un “defen-
sor del derecho que tenemos 

los padres de educar a nuestros hijos 
conforme a nuestras propias conviccio-
nes”, lo primero que le pediríamos al 
presidente electo y a su bancada, es que 
no lo eligiera él, que nos 
diera oportunidad de 
proponerlo a nosotros o 
por lo menos, que jun-
tos: padres de familia 
y gobierno, definiéramos 
unas reglas, unos requi-
sitos y una metodología 
adecuada. 

En el caso de combatir 
la corrupción, no necesi-
ta pedirnos proponer un 
fiscal general a modo de 
nuestros intereses y dere-
chos, pues cuenta el Esta-
do Mexicano con un andamiaje jurídico 
listo para que, respetando esas reglas y 
adecuándolas al derecho y modo de to-
dos los mexicanos, pueda junto con sus 
bancadas elegir a uno eficaz, autónomo 
e independiente del poder político.

La clave está en la reforma al Artí-
culo 102 constitucional, pues si el presi-
dente electo es congruente con todos los 
discursos y compromisos, tiene en ella 
la oportunidad de desligarse de quie-
nes lo tildan de megalómano, dispen-
sador de bienes, ignorante pleno o con 
incapacidad intelectual. Sólo tiene que 
instruir a su partido y a los legisladores 
federales de ambas cámaras para que 

consoliden una Fiscalía General de la 
República eficaz, autónoma e indepen-
diente del poder político.

Todos sabemos que la ósmosis mila-
grosa no existe y que, por ende, pensar 
que tendrá un fiscal general eficaz sólo 
porque él lo pronuncie o elija, es un pen-
samiento demasiado alejado de la reali-
dad. Así lo demostró cuando afirmó que 
cancelar el proyecto del nuevo aeropuerto 
en Texcoco no traería consecuencias ne-
gativas para el país, y las pérdidas econó-
micas siguen cuantificándose.

Si uno de sus principales compro-
misos tiene que ver con erradicar la 
corrupción, sólo podrá ser factible si el 
país, no el presidente, cuenta con un 
fiscal autónomo e independiente, ya.  

Por ello, un buen paso 
hacia la contención de un 
hiperpresidencialismo 
que en nada beneficia al 
país, es la elección de un 

fiscal general, que esté al 
servicio de las necesidades 
de los mexicanos. 

Para decírselo con 
contundencia y suficiente 
fuerza, diversas organiza-
ciones nos hemos sumado 
a este extraordinario, serio 
y profesional esfuerzo de 
juntar firmas, acorde a las 

reglas del INE, para decirle al presidente 
electo que reforme el Artículo 102 consti-
tucional y elija un fiscal eficaz, autónomo 
e independiente del poder político.

Me uno a la exhortación que el pasa-
do 8 de noviembre escribiera en su co-
lumna Catón: Cuidado con generar “un 
régimen fincado en el poder de un solo 
hombre. Un gobierno así es por sí mis-
mo antidemocrático, y por lo tanto peli-
groso. Prevengámonos entonces contra 
los riesgos del caudillismo autoritario, 
del populismo demagógico”. 

Si tú no has firmado, qué esperas, 
todavía estamos a tiempo.

No cabe duda; la vida es 
maravillosa. Sin embar-
go, no faltan las penas y 
los problemas. Y por si 
fuera poco, a veces en el 

horizonte vemos nubes que anuncian 
tormentas en casa, la escuela, el traba-
jo, la Iglesia, el país y el mundo. Frente 
a esto, podemos sentir sorpresa, eno-
jo, confusión, tristeza y miedo, hasta 
terminar pensando que nada bueno se 
puede esperar; que no vale la pena lu-
char por algo mejor. 

Pero, ¡cuidado! Esta resignación es 
muy peligrosa, ya que como dijo el Papa 
en Morelia: “nos impide no sólo cami-
nar, sino también hacer camino”; nos 
encierra en nosotros mismos convir-
tiéndonos en presa de las circunstancias 
e indiferentes con los demás. 

Sin embargo, tarde o temprano sur-
ge la pregunta: ¿De verdad no es posible 
construir un futuro? Esta interrogante 
nos abre a Dios, creador de todas las co-
sas, que ha venido a nosotros en Jesús 
para ofrecernos un futuro sin límites y 
sin final.

Jesús se encarnó para, amando has-
ta dar la vida, liberarnos del pecado, 
comunicarnos su Espíritu y hacernos 
hijos de Dios, partícipes de su vida por 
siempre feliz, que consiste en amar ¡Ese 
es el futuro que nos ofrece: el triunfo 
definitivo del amor, que instaura para 
siempre la verdad, la justicia, el bien, el 
progreso y la vida! 

Así nos llena de la esperanza que 
nos da fuerza para seguir adelante, con 
aquella actitud que nos propone san 
Agustín: “Siempre que padecemos algu-
na tribulación hemos de ver en ella un 
aviso y una corrección”. 

Aprendamos del pasado y aprove-
chemos el presente para mejorar nues-
tra vida personal, familiar y social, y así 
construir el futuro, guiados por Aquél 
que ha dicho: “Yo soy el Camino, la Ver-
dad y la Vida”.

Juntar firmas para reformar 
el Artículo 102 es una 
iniciativa a la que diversas 
organizaciones nos hemos 
sumado, pues queremos  un 
fiscal independiente. 

Pese a lo confusa que pueda 
parecer la realidad social, 
el verdadero problema es 
encerrarnos en nosotros 
mismos.

Si uno de los 
principales 
compromisos de López 
Obrador es erradicar la 
corrupción, sólo podrá 
ser factible si el país, 
no el presidente, cuenta 
con un fiscal autónomo 
e independiente.sol. 

* Leonardo García Camarena es presidente de la Unión Nacional de Padres de 
Familia, organización que promueve a la familia como núcleo fundamental de la 
sociedad ante las diversas autoridades. 

*Mons. Eugenio Lira Rugarcía es Obispo de Matamoros, en Tamaulipas, uno de 
los estados más violentos del país. Anteriormente fue Obispo Auxiliar de Puebla y 
Secretario General de la Conferencia del Episcopado Mexicano durante el periodo 
2013-2016. 

¿Conoces algún personaje ejemplar o una 

historia de fe de la que quieras que hablemos? 

¡QUEREMOS 
ESCUCHARTE!

Escríbenos a 

desdelafe@arquidiocesismexico.org
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ALBERTO QUIROGA

Piénsalo dos veces 

Samy

Tengo un pequeño perro 
french poodle tamaño 
mini toy. Qué digo pe-
queño, en realidad es casi 
diminuto y además ya 

está muy viejo, pues a sus 15 años es todo 
un anciano en edad perruna. Samy, mi 
perrito, prácticamente ya no ve, ni oye, 
pero el cariño que le 
tenemos y el servicio 
que nos brindó en 
todos estos años nos 
hace tenerle un amor 
especial y con ello 
muchos cuidados, 
claro, sin caer en la 
exageración.

A veces cuando 
lavo trastes, a través 
de la ventana que 
esta junto al frega-
dero, miro el patio 
trasero y casi siempre 
veo a Samy observando atento la venta-
na. Sé que no me distingue porque agito 
mis brazos y manos y no hace movi-
mientos, y si le hablo, lo tengo que hacer 
en volumen alto para que me escuche. 
Sin embargo, Samy intuye que yo estoy 
en la cocina y se queda en posición aten-
ta hacia la ventana.

Yo quisiera tener la fe de Samy, que 
ya sin ver ni oír tiene la confianza de que 
yo estoy allí y que día con día, a pesar de 
sus limitaciones, le seguiré cuidando y 
dando de comer. Digo que quisiera tener 
esa fe porque a pesar de tener tantas y 
tantas señales del amor de Dios a veces 
caigo en la desesperación. El amor que 

yo le tengo a Samy no es 
nada comparado con el 
amor que nos tiene Dios 
de manera especial a 
cada uno de nosotros, así 
como los cuidados y ca-
riños que le profeso a mi 
perro son infinitamente 
menores a los que Dios 
nos prodiga cada día.

Samy no necesita 
verme ni oírme, sabe, 
con base en lo que ya vi-
vió, que hay quien cuida 
de él y se deja querer, 

sin quejarse. Por mi parte, y a pesar de 
tener muchísimas razones para confiar, 
desconfío y vuelvo muchas veces mi vis-
ta lejos de Dios. Mi perrito confía en mí, 
un hombre por demás imperfecto, por 
eso me duele no confiar en Dios, que es 
perfecto y nos planeó desde la eternidad 
para ser felices.

Quisiera tener la fe 
de Samy, que ya sin 
ver ni oír tiene la 
confianza de que estoy 
allí. Quisiera tener esa 
fe porque a pesar de 
tantas señales de Dios 
a veces desespero. 

angelusdominical@yahoo.com.mxP. EDUARDO LOZANO

Angelus dominical

ALGUIEN AFIRMARÁ QUE me 
adelanté o que soy muy previsor, que tal 
vez no tengo otra cosa qué hacer o que si 
mi calendario está mal, que así no es la 
tradición o que si nada más es para llamar 
la atención; la verdad es que lo hice con 
toda conciencia e intención, con las ganas 
debidas y la emoción sobrada, con un 
propósito claro aunque sin hacer ninguna 
consulta pública, en la certeza de que a 
nadie molesto y que no provocaré escozor 
ni división alguna: les quiero decir que ¡ya 
puse mi Nacimiento!… SÉ QUE EN EL 
VATICANO lo colocan casi en vísperas de 
la Navidad (pero yo no vivo en el Vaticano), 
y que las posadas comienzan hasta el 16 
de diciembre (son apenas nueve días y se 
pasan rapidísimo), y que muchas familias 
mexicanas lo colocan pasando la fiesta de 
la Virgen de Guadalupe (nada me estorba 
ponerlo antes), y que el Adviento inicia 
hasta el 2 de diciembre (y esta ocasión 
prácticamente sólo serán tres semanas) 
y que ni siquiera ha llegado diciembre 
(pero ya casi llega), y yo: ¡ya puse mi 
Nacimiento!... LEJOS DE MÍ QUERER 
hacer competencia a tantos comercios que 
ya llenaron sus aparadores de motivos 
“decembrinos” más que navideños, que 
ya están repletos de santocloses y no del 
portal de Belén, que tienen la intención 
de vender miles y miles de chunches 
disfrazados de regalos y no de poner 
su atención en la “Luz que brilla en las 
tinieblas” (Jn 1, 5); lejos de mí hacerle el 
coro a Santa Claus is coming to town, 
más bien –y desde ahora- quiero cantar 
Gloria in excelsis Deo, por eso: ¡ya puse 
mi Nacimiento!... ESTAMOS JUSTO A 
UN MES de llegar a la Noche Buena y de 
celebrar el Nacimiento de Jesús y, si nos 
vamos en la máquina del tiempo 2-mil-
18 años atrás, pues acompañaríamos a 
María en el octavo mes de su embarazo, 
estaríamos viendo cómo José realiza los 
preparativos del viaje que debe hacer 
hasta Belén (eso de disponer el burro 
desde semanas previas no es como pedir 
un “Uber”); y porque quiero estar cerca -y 
mucho muy cerca- de la expectativa y la 
zozobra, porque quiero vivir la emoción 
y la esperanza, porque quiero escuchar 
su corazón y que ellos escuchen el mío, 

por eso ¡ya puse mi Nacimiento!... LOS 
ADORNOS Y LA DECORACIÓN tienen 
su gracia y encanto, nos disponen a un 
ambiente, nos hablan a los ojos y nos 
llenan de color y fantasía (mis hermanos 
ciegos no tienen esa posibilidad); la música 
y los villancicos propios de estos días nos 
alegran el alma y nos endulzan el oído, 
nos hablan de calidez y hospitalidad (mis 
hermanos sordos no saben de esta fuente 
de belleza); y yo he querido disponerme 
ante una fuente de ternura y valentía, de 
obediencia a Dios y de cercanía a nuestra 
más sencilla humanidad, por eso ¡ya puse 
mi Nacimiento!... EN VERDAD YO 
LLEGO a molestarme con tales o cuales 
afirmaciones de demagogos y merolicos 
que amenazan con “democratizar a las 
familias” (¿verdad que Erodes dijo una 
cosa y su intención era otra?, sí, y escribí 
su nombre sin “hache” para que entienda 
lo que es vivir con faltas, aunque sean de 
ortografía); también molesta que hablen 
de inclusión y tolerancia ante cámaras 
y micrófonos, y detrás de bambalinas 
rechacen a emigrantes y olviden a los 
ancianos por ser pobres y estorbosos 
(¿verdad que a José y María no les 
quisieron dar posada?); y como para no 
perder de vista el centro de la Navidad 
es que ¡ya puse mi Nacimiento!... DE 
MANERA MUY SENCILLA, sin más 
adornos ni distractores, coloqué el portal 
y ahí las imágenes del burro y el buey, 
un pastor y tres ovejas, los magos de 
oriente y sus monturas; nada de árbol 
ni campanitas, nada de esferas ni moños 
ñoños, nada de “colguijes” ni baratijas; 
eso sí: con José, con María y con Jesús 
recién nacido, en pañales y como centro 
in-con-fun-di-ble; lo digo con toda 
claridad: ¡ya puse mi Nacimiento!… HOY 
MISMO, ANTES DE DORMIR -a 30 
días de la Navidad y para empezar mi 
adviento ante la representación de aquel 
acontecimiento-, apagaré la luz y cerraré 
los ojos, no pondré otra música sino el 
sonido de mi corazón, y me acercaré de 
este modo a muchos ciegos y sordos, y 
formularé una oración sencilla y discreta 
ante la familia de Nazaret por todos los 
lectores de esta columna, al fin y al cabo 
¡ya puse mi Nacimiento!...
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E
n aquel tiempo, dijo Pilato a Jesús: 
“¿Eres tú el rey de los judíos?”. Je-
sús le contestó: “¿Dices eso por tu 
cuenta o te lo han dicho otros de 
mí?”. Pilato replicó: “¿Acaso soy 

yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te 
han entregado a mí; ¿qué has hecho?”. Jesús 
le contestó: “Mi reino no es de este mundo. 

Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia 
habría luchado para que no cayera en manos 
de los judíos. Pero mi reino no es de aquí”.  
Pilato le dijo: “Conque, ¿tú eres rey?”. Jesús le 
contestó: “Tú lo dices: soy rey. Yo para esto he 
nacido y para esto he venido al mundo; para 
ser testigo de la verdad. Todo el que es de la 
verdad escucha mi voz”.  (Juan 18, 33-37). 

“El que es de la verdad, escucha mi voz”
Lectura del santo Evangelio

Después del juicio que están 
haciendo de Jesús, las auto-
ridades judías: Anás y Caifás; 
en medio de las negaciones de 
Pedro, aquél que tiempo atrás 
en la narración le había dicho 
a Jesús: Señor, ¿a quién ire-
mos? Tú tienes palabras de 
vida eterna y nosotros cree-
mos y sabemos que Tú eres el 
Santo de Dios. Después de ello, 
dentro del mismo proceso de 
Jesús quien se está dirigiendo 
hacia el final de su vida, está el 
evangelio que escuchamos este 
domingo. 

Se trata precisamente del 
diálogo entre Pilato y Jesús, 
que versa acerca del gobierno y 
su legitimidad, del reinado y el 
espacio que éste abarca. Le pre-
gunta a Jesús: “¿eres tú el rey 
de los judíos?” A lo que Él con-
testa: “¿dices eso por tu cuenta, 
o es que otros te lo han dicho de 
mí?” (Jn. 18,34)

Pilato nunca se quiso invo-
lucrar más en la verdad que 
había detrás de aquella persona 
que le presentaban las autori-
dades judías, quienes ni siquie-
ra aceptaron entrar en casa de 
aquel administrador romano, 
por no caer en impureza hacia 
la fiesta de Pascua que estaban 
a punto de celebrar.

Nuevamente le cuestiona Pi-
lato: entonces, ¿Tú eres Rey? Y 
Jesús aprovecha para poner en 
labios de Pilato esa confesión 
que Pedro había hecho antes, 
reconociendo en Jesús al Me-
sías y le contesta: “Tú lo has 
dicho”

¡Qué gran oportunidad pre-
senta Jesús a Pilato! Ya ni si-
quiera tiene que pensar en la 
fórmula correcta para procla-
mar que delante de él se en-
contraba quien es la Verdad y la 
Vida, por quien todas las cosas 
fueron hechas, el Rey Prome-
tido, el Hijo de Dios, quien con 
justicia gobierna a su pueblo, 
quien traerá tiempos mejores 
para la grey (cfr. Salmo 72) Je-
sús mismo toma las palabras 
de la boca de Pilato y por si 
alguna duda quedaba añade: 
“Soy Rey”. Con esta afirmación 
valdría la pena terminar este 
breve comentario al evangelio 
del domingo: Jesús nos dice: 
Soy Rey.

La tristeza nos viene de dar-
nos cuenta que, aunque ten-
gamos en ocasiones toda la 
evidencia necesaria para poder 
proclamar a Jesús como dueño 
y Señor de la historia, como 
justo soberano de los pueblos, 
a veces, como Pilato, no quere-
mos complicarnos la vida, sino 
tan solo salir de una dificultad 
más, la que el día nos propo-
ne, pero sin comprometernos 
ni perder nuestras adquiridas 

posiciones en la sociedad, en la 
administración pública o ecle-
siástica, en la familia o en la 
vida misma.

Todavía Jesús le da una últi-
ma oportunidad diciendo que 
quien pertenece a la verdad, es-
cuchará su voz, pero la herida 
final es su respuesta: y “¿qué es 
la verdad?”. Como relativizando 
todo, como diciendo: cada quien 
tiene su verdad, nadie puede ser 
parámetro para los demás, cada 
quien puede decidir de acuerdo 
a sus principios lo que llega a ser 
correcto y lo que no lo es, cada 
quien es referencia y medida de 
sí mismo y nada que salga fue-
ra de nuestra opinión puede ser 
verdadero.

Pilato se lavó las manos y 
dejó para la posteridad este 
gesto para aquellos que no que-
remos tomar partido por algu-
na causa justa, que queremos 
navegar en el mar de la historia 
sin grandes olas que molesten 
o pongan en riesgo a la embar-
cación de mi vida, mi familia o 
los intereses propios. Lavarse 
las manos significa no compro-
meterse con nadie a la vez, con 
el asunto o con la opinión que 
se nos solicita, hacer un juicio 
correcto, tomar una decisión 
adecuada incluso teniendo la 
respuesta delante de nosotros.

Pidamos a Jesús especial-
mente esta semana que nos 
ayude a tomar partido por al-
guna causa justa.

Reflexión 
 El tema de la verdad para el 

pueblo hebreo no solamente era 
un tema relacionado con el co-
nocimiento, como sí lo era para 
los griegos. La palabra verdad 
en la lengua hebrea tiene que 
ver con las rocas firmes, con lo 
inamovible, con lo fundamen-
tal. 

Que una cosa sea cierta sig-
nifica que es confiable porque 
la realidad es, ciertamente, así 
como se afirma y esto da certe-
za en las decisiones que toman 
las personas. Por este motivo, 
la palabra verdad tiene que ver, 
en el caso de las personas, con 
el tema de la fidelidad, o bien 
de qué tan confiable resulta 
una persona. 

Por supuesto que Dios es la 
persona más cierta, más sóli-
da y confiable. Dios no es sí y 
no, como dice el salmista: “si el 
hombre es infiel, Dios perma-
nece fiel porque no puede des-
decirse a sí mismo”. San Juan, 
en el prólogo de su evangelio 
nos dice que Jesucristo trajo 

para la humanidad la “gracia y 
la verdad”, se trata de un don 
superior a Ley de Moisés. 

La palabra gracia sabemos 
que designa el amor gratuito 
que el Señor entrega a toda la 
humanidad, este amor tiene su 
máxima manifestación en el 
perdón de los pecados. Pero al 
decir que Jesús trajo también la 
verdad y en el texto que leemos 
hoy dice que “ha venido para 
dar testimonio de la verdad y 
que todo el que es de la verdad 
lo escucha”, lógicamente pode-
mos ver que Jesús habla de uno 
de los dones más importantes 
que nos ha traído. 

Pero ¿qué significa que al-
guien permanezca en la ver-
dad? Ante todo, de acuerdo 
con lo que el Señor dice en el 
evangelio, permanece en la 
verdad quien cree en el Hijo 
de Dios. Quien no prefiere su 
propio pecado o sus propios 
prejuicios en contra del Señor, 
sino que acepta la salvación que 
nos ha traído. Un punto en el 
que Jesús y Pilatos discordaban 
grandemente era precisamente 
el valor que uno y otro daban a 
la verdad. Para Jesús se alcanza 
la verdad confiando en su tes-
timonio, para Pilatos la verdad 
era un asunto inalcanzable.

MONS. SALVADOR MARTÍNEZ 

Cultura 
Bíblica

P. ÓSCAR ARIAS 

“Lavarse las 
manos...”
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De lo que hay en el mundo, 
¿qué es lo que te parece 
más bello?

Se hizo esta pregun-
ta a personas de distintas 

edades y condiciones y todas menciona-
ron algo hermoso de la naturaleza, por 
ejemplo, los amaneceres o atardeceres, 
los árboles, el mar, las montañas, las 
flores. 

Se preguntó también qué era lo que 
más valoraban en la gente, y coinci-
dieron en destacar cualidades como el 
amor, la amistad, la alegría, la solida-
ridad.

Es interesante hacer notar que entre 
lo más bello del mundo nadie consideró 
los edificios ni los coches ni cosa algu-
na hecha por mano humana, y entre lo 
más valorado en las personas, tampo-
co se mencionó el dinero, el poder o la 
fama.

Queda claro que lo que más aprecia-
mos, es lo que salió, por así decirlo, di-
rectito de la mano de Dios, aquello que 
es claramente obra Suya.

Entonces, ¿por qué cuando Jesús nos 
anuncia Su Reino, tiene que compararlo 
con una perla, con un tesoro, con algo 
que nos mueva a desearlo? ¡Tendría que 
bastar con que nos dijera: ‘los invito a 
Mi Reino’, para que de inmediato acep-
táramos encantados, captando que nos 
está invitando a lo excelente, a lo que 
viene de Él y nos conduce a Él! Desgra-

ciadamente no es así. Sabiendo, como 
sabemos, que lo mejor viene del Señor, 
a la hora de elegir nos dejamos deslum-
brar por realidades mundanas que no 
nos hacen bien ni nos sacian el alma.

En el Evangelio de este domingo 
(ver Jn 18, 33-37), en el que celebra-
mos a Nuestro Señor Jesucristo, Rey del 
Universo, la Iglesia nos invita a recor-
dar que Jesús es Rey, y que Su Reino no 
es de este mundo. Y en el del próximo 
domingo (ver Lc 21, 25-28.34-36) nos 
anima a tener muy presente que un 
día Jesús regresará, con gran majestad 

y poder, y que ante Él todos vamos a 
comparecer.

A buena hora, ahora que finaliza 
un año litúrgico y comienza otro, se 
nos llama a hacer un alto y considerar 
si hasta ahora hemos estado desperdi-
ciando nuestros recursos sirviendo a los 
reyes de este mundo, o si hemos sabido 
trabajar para el Rey eterno, que un día 
volverá y nos preguntará si, como lo es-
pera de nosotros, hemos dedicado lo que 
somos y tenemos a edificar Su Reino.

Estamos a tiempo de enmendar, y 
empezar o reiniciar la labor que cada 

día, a cada momento, como obreros 
Suyos, nos asigne el Señor. Y podemos 
tener la tranquilidad de que construir 
el Reino en nuestra vida, podrá parecer 
difícil, pero con Su gracia nunca será 
imposible. Basta recordar que Jesús ha 
comparado el Reino con un grano de 
mostaza o un poco de levadura, para 
comprender que no nos exige hazañas 
que superen nuestra capacidad, sino las 
pequeñas cosas que a diario podemos 
lograr, como amar a quien nos lo hace 
difícil; alegrar a quien está triste; ayu-
dar a un necesitado, perdonar a quien 
nos ha lastimado, devolver bien por 
mal; ser honestos, humildes, usar nues-
tras capacidades para bien de los demás.

Si lo que más disfrutamos del mun-
do es la belleza de la Creación y la del 
alma de nuestros hermanos, vivir edi-
ficando el Reino nos permite vivir dis-
frutando esa belleza, por fuera y por 
dentro, y desde luego ejercer los dones 
y capacidades que Dios nos ha dado y de 
los cuales nos pedirá cuentas algún día, 
por cierto, cuando menos lo esperemos.

Su ReinoALEJANDRA MARÍA SOSA ELÍZAGA

Cielo y Tierra Jesús no nos exi-
ge hazañas que 
superen nuestra 
capacidad, sino 

las pequeñas cosas que a 
diario podemos lograr, como 
amar a quien nos lo hace 
difícil; alegrar a quien está 
triste; ayudar a un necesita-
do, perdonar a quien nos ha 
lastimado”. 
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Haber sido vícti-
mas de alguna 
ofensa -ya sea 
pequeña o ma-
yor- puede dejar 

sentimientos duraderos de eno-
jo e incluso deseos de venganza, 
sin embargo, de no practicar el 
perdón quien puede llevarse las 
peores consecuencias es uno 
mismo, pues los resentimientos 
traen consigo cargas que afectan 

nuestra salud física y mental.
“De alguna manera, no per-

donar es traer todo el tiempo el 
dolor de la ofensa, el resenti-
miento, en eso hay un desgas-
te físico y emocional. Debilita 
al sistema inmunológico estar 
pensando en algo que te ofen-
dió y que no puedes sacar de tu 

vida”, explica Claudia Amador, 
doctora en psicoterapia y espe-
cialista del centro Cenyeliztli. 

A largo o mediano plazo, no 
perdonar puede volverse un 
problema, puesto que nuestras 
emociones inciden en nuestra 
salud física. De acuerdo con la 
Clínica Mayo, los resentimientos 
contribuyen a la depresión y la 
ansiedad. Mientras que perdo-
nar puede reducir el estrés, me-
jora la presión arterial, y contri-
buye a un corazón más sano. 

Si bien “dejar ir” una ofensa 
para estar en paz con nosotros 
mismos – e incluso con el otro- 
es necesario, no es sinónimo de 
permitir que se nos vuelva a 
lastimar.  “Podemos perdonar 
y no necesariamente olvidar, lo 

que significa que no queremos 
volver a ponernos en alguna cir-
cunstancia para ser ofendidos o 
seguir compartiendo la vida y las 
experiencias con alguna perso-
na”, considera la especialista. 

Si la ofensa es muy fuerte y 
está afectando nuestra capaci-
dad de sentirnos en paz, lo mejor 
será buscar atención especiali-
zada para superar ese momento 
doloroso de la vida. 

 La psicóloga Claudia Amador 
Escudero, especialista entrevis-
tada para este artículo, es doctora 
en psicoterapia psicoanalítica e 
integrante del centro Cenyeliztli, 
A.C. conformado por terapeutas 
con distintas especialidades, que 
proporcionan atención psicoló-
gica profesional y especializada. 

¿Por qué perdonar es bueno para ti?
Dejar ir no significa 
olvidar o permitir que 
te vuelvan a lastimar; 
es superar el episodio 
para poder seguir. 

POR MELVA NAVARRO 

Los beneficios
de perdonar. 

  A NIVEL EMOCIONAL: 
•Brinda relaciones más 
saludables.

•Mejora la capacidad de 
disfrutar el presente.

•Disminuye la ansiedad y 
hostilidad. 

•Mejora la autoestima. 

  A NIVEL FÍSICO: 
•Disminuye la presión 
arterial. 

•Ayuda a un sistema 
inmunitario más fuerte

•Mejora la salud del 
corazón.  

SALUD MENTAL
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Santuario de
Cristo Rey

La historia del
El Santuario de Cristo Rey es 

uno de los lugares religiosos 

más visitados de México. 

En 1923 se bendijo la primera piedra 

del monumento a Cristo Rey en el 

Cerro del Cubilete, en Guanajuato.

Curiosamente, este atentado a la fe 

provocó que la devoción a Cristo Rey 

creciera en México y en el mundo.

En solidaridad con la Iglesia 

mexicana, el Papa Pío XI estableció 

la fiesta de Cristo Rey, que marca el 
fin de cada año litúrgico en la Iglesia.

Tras la Guerra Cristera, el 11 

de enero de 1944 comenzó la 

construcción del actual monumento. 

En 2012, Benedicto XVI lo visitó para 

cumplir un deseo de San Juan Pablo II, 

quien en su momento no pudo ir a la 

montaña por impedimento del gobierno.

Este hecho provocó la expulsión 

del Delegado Apostólico y de 

varios obispos por parte del 

presidente Obregón.

El 20 de enero de 1928, un 

grupo de militares hizo estallar 

el monumento con dinamita por 

orden del presidente Calles.

80 toneladas de peso.

20 metros de altura.

2,600 metros sobre el 

nivel del mar.
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La Sixtina genera gran interés

El interés que ha 
despertado una 
réplica de la Ca-
pilla Sixtina en la 
parroquia del Per-

petuo Socorro, en la colonia 
Moctezuma, ha sorprendido 
incluso al encargado del tem-
plo, quien asegura que ahora el 
reto es explicar a los visitantes 
la importancia de respetar los 
horarios de visita y la Misa. 

 José Guadalupe Ramírez, 
párroco de la iglesia, explica 
que desde su apertura al públi-
co este año, el templo ha recibi-
do visitantes de otras partes de 
la República, incluso de otros 
países. “Han venido de Tabas-
co, Veracruz, Tlaxcala, Mon-
terrey, Jalisco porque quieren 
conocer la obra. También han 
venido de España, Bolivia, Co-
lombia y Argentina”.

Al autor de esta obra, el se-
ñor Miguel Ángel Macías, un 
diseñador retirado, le tomó 18 
años terminarla, y el padre Ra-
mírez asegura que ha sido de 
gran beneficio para la iglesia. 

“Es una manera de poder 
evangelizar a las personas y 
a los grupos que vienen a vi-
sitarla. Yo valoro mucho este 
trabajo”, asegura. Ahora el reto 
de esta iglesia es transmitir a 

sus visitantes la necesidad de 
respetar los horarios. 

“Es importante que la gente 
sepa que las visitas no son den-
tro del horario de la celebración 
eucarística, es un momento 
que se debe de venerar. Inclu-
so hay gente que no respeta 
cuando hay otras ceremonias 
sacramentales, bautismos, ma-
trimonios y confirmaciones”.

El párroco detalla que está 
interesado en acercar a más 
personas a esta obra y en con-
tactarse con las autoridades lo-
cales para dar más impulso a la 
réplica y a la Moctezuma. 

Desde su apertura 
este año, la réplica 
en la Parroquia del 
Perpetuo Socorro ha 
recibido a nacionales 
y  extranjeros. 

Cine

POR CYNTHIA FABILA

P. VÍCTOR JIMÉNEZ
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La segunda entrega de cinco 
películas de Animales Fan-
tásticos inicia con la fuga del 
mago Grindelwald durante su 
traslado a una prisión europea, 
tras la cual empieza a reunir 
seguidores con la visión de 
formar una sociedad donde los 
magos reinen sobre los no ma-
gos (muggles). 

Su antagonista es un joven 
a quien ya conocemos, Newt 
S c a m a n d e r , 
quien ama 
las criaturas 
extrañas, las 
estudia y las 
cuida en su 
propia casa. 
La trama de 
la película se 
d e s e n v u e l -
ve cuando la 
c o m u n i d a d 
de magos tie-
ne que tomar 
una postura frente a la idea de 
Grindelwald, incluso el mismo 
mago Scamander -quien no 
deseaba estar involucrado-; así 
surge un enfrentamiento entre 
quienes quieren dividir y quie-

nes buscan la armonía entre 
todas las criaturas.

Es interesante la importan-
cia que se da a la decisión –o 
falta de la misma- de los per-
sonajes involucrados, es un 
ejemplo de que el ser humano 
está llamado a actuar, lo quie-
ra o no, para impactar en su 
realidad, ya sea en su familia, 
comunidad de vecinos o socie-
dad. En esta película podemos 

ver que inclu-
so toma una 
decisión quien 
evita actuar en 
el momento re-
querido. 

Por otra par-
te, y en materia 
sólo de entre-
tenimiento, la 
película goza de 
buenos efectos 
especiales, aun-
que la historia 

parece avanzar de forma lenta 
por algunos momentos. Pasa-
rás un momento entretenido 
al verla, aunque no considero 
que tenga comparación con sus 
paralelas de Harry Potter.

Animales fantásticos: 
Los crímenes 
de Grindelwald

•Año: 2018

•Director:  David Yates

•Escritora: J.K. Rowling
 
•Actores: Eddie Red-
mayne, Johnny Depp y 
Zoe Kravitz. 

Título original: 
Fantastic Beasts: 
The Crimes of Grindelwald 

Los horarios:

•Lunes, martes y viernes 
de 10:00 a 14:00 horas; 
de 16:00 a 17:00 horas y 
de 18:30 a 19:30. 

•Jueves de 10:00 a 12:00; 
de 13:00 a 14:00. 

•Sábado cerrado a visitas 
y domingo de 10:00 a 
11:45 y de 17:00 a 18:00.  

•Dirección: Plaza Aviación 
74, colonia Moctezuma. 
Venustiano Carranza.
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¿Qué significa el Ave María?

LABERINTO

FRASE ESCONDIDA

Traza el camino que debe recorrer 
la Virgen María para visitar a su 

prima Isabel:

Completa las palabras con las letras del 
recuadro para descubrir la oración:

La oración también repite las palabras del 
Ángel Gabriel cuando visitó a María para 
anunciarle que sería la Madre del Hijo de 
Dios. El Ángel le dijo: “Llena de Gracia, 

el Señor es contigo”: es decir, “en ti habita 
Dios”.

María visitó a su prima Isabel, mamá de 
Juan el Bautista, para cuidarla en su emba-
razo. Isabel, a su vez, felicitó a María por-
que sabía que también sería mamá, y nada 
menos que de Jesucristo; por eso la oración 
repite las palabras de Isabel: “Bendita eres 
entre todas las mujeres, y bendito es el fruto 
de tu vientre, Jesús”.

La oración pide a María que nunca deje 

de cuidarnos. Y es que, al estar junto con 
su Hijo en el Cielo, Ella está al pendiente 
de nosotros y se da cuenta de las veces que 
no nos portamos bien, por eso, con humil-
dad, le pedimos que no deje de ayudarnos, 
y le decimos: “Santa María, Madre de Dios, 
ruega por nosotros pecadores, ahora y en la 
hora de nuestra muerte. Amén”.

1
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Dios te salve María,

llena eres de gracia

el Señor está contigo

bendita eres entre las mujeres

y bendito es el fruto de tu

vientre, Jesús.

¿Por qué se llama ‘Ave María’? Las ora-
ciones reciben su nombre de la palabra o 
palabras con las que empiezan.

El Ave María empieza: ‘Dios te salve, Ma-
ría’, que en latín, que es el idioma de la Igle-
sia, se dice: Ave María, y significa: ‘Dios te 
saluda, María’.  

Seguramente has rezado o escuchado el Ave María. Es una oración muy 
bonita y dice cosas muy bellas sobre la Virgen y su hijo Jesús. A continua-
ción te explicamos que significa esta oración:
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