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Seremos colaboradores,
pero no cómplices

L

a Iglesia mexicana tiene clara la postura que habrá de asumir ante el gobierno que encabeza el Lic. Andrés
Manuel López Obrador: colaborar
en los proyectos que apunten hacia el
bien común, y ejercer una actitud crítica frente a
aquellas situaciones que demanden de los obispos
una voz que oriente a los millones de mexicanos
que profesan la religión católica; es decir, colaborar sin complicidad.
Ciertamente, la realidad política, social y económica
de nuestro país y del mundo ha cambiado, aunque en
sus rasgos fundamentales sigue siendo la misma: se
clama por trabajo digno y estable, seguridad, respeto
a las instituciones, promoción de grupos específicos,
empoderamiento de la mujer, mayores espacios de
educación y cultura, y un amplio etcétera bien conocido.
Pero el cambio que se necesita no es solamente de
personajes e ilusiones, sino de una transformación
fincada en valores cívicos por encima de los partidistas,
un cambio que se fundamente en principios de justicia
social por encima de intereses sexenales, una transformación que apunte y apuntale hacia la educación y la
cultura, y no sólo a maquillajes destinados a caer luego
de la primer crisis que aparezca.
México necesita mucho más que políticos. Necesita
que cada mexicano se afiance en sus convicciones
honestas y respetuosas, y desde ahí aporte y apueste
a un futuro inmediato y lejano que sepa renunciar
a componendas y mediocridades. México requiere
de una transformación permanente, y eso sólo será
posible si somos capaces de entendernos y respetarnos:
entre todos y siempre.
Al inicio de este sexenio, la Iglesia no quiere quedarse
al margen de las decisiones importantes, sino participar
legítimamente de la vida pública, animando los procesos
de transformación y aportando desde su sabiduría
a la construcción de un México más fraterno, solidario y en paz. La Iglesia, que está llamada a ser sal
de la tierra y luz del mundo, quiere estar a la altura
de apoyar y exigir a cada gobernante lo mismo que
debemos aportar: una respuesta siempre generosa
ante la misma realidad desafiante: México.
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•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.

Anónimo, vía e-mail.

Anónimo, vía e-mail.

María Estrella, vía Facebook

¿Es malo que te cases con un diácono
permanente, aun cuando él sea
mayor?

¿Si un sacerdote se retira de su
servicio, está mal que se case y tenga
una familia?

¿Es pecado hacer yoga?

El sacramento del matrimonio nunca será malo, pero la verdadera pregunta es: ¿puede un diácono permanente contraer matrimonio? Eso
no es posible. La Iglesia sí permite
que hombres ya maduros, unidos
en matrimonio, puedan ser ordenados diáconos permanentes, pero en
caso de viudez no podrán volver a
casarse.
Un hombre soltero también puede
ser ordenado diácono permanente,
pero requiere una disposición espiritual de entrega total y fidelidad a
la tradición católica, lo cual no hace
posible que contraiga matrimonio.

Para que un presbítero pueda
contraer matrimonio tendría que
pedir a la Congregación para la
Doctrina de la fe, por medio de
su Obispo, la expulsión del estado
clerical y con ello la dispensa relacionada con las obligaciones de
su ordenación. Una vez obtenida
deberá pedir una dispensa para
poder contraer matrimonio, pues
aún queda la obligación del celibato a tenor del Código de Derecho Canónico. No se trata de si es
bueno o malo, sino de que haga lo
correcto para con Dios, la Iglesia y
su futura familia.

Practicarlo no es pecado, pero sí
pudiera confundirnos y llevarnos a un sincretismo peligroso. La
Iglesia ha manifestado su preocupación, por ello ha publicado documentos sobre cómo debe orar y
meditar un cristiano, como la carta Orationis Formas.

P. Óscar Hernández Agundiz
Párroco de la comunidad de San
Francisco de Asís en Culhuacán,
que pertenece a la Quinta
Vicaría. Realizó sus estudios en el
Seminario Conciliar de México.

El Apunte
Un partido fundado hace cuatro
años logró una importante
mayoría en las Cámaras, en
diversos órdenes y niveles
de gobierno e incluso la
Presidencia. A la luz del Evangelio y de la
Doctrina Social de la Iglesia, tal concentración
de poder requiere de un renovado “sistema de
pesos y contrapesos”.
Francisco Robles Ortega
Arzobispo de Guadalajara.

Es Arzobispo de Guadalajara y
expresidente de la Conferencia Episcopal
Mexicana, cargo que ocupó de durante
dos trienios (2012-2018).
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Informe alerta sobre violencia
POR VLADIMIR ALCÁNTARA

MONSEÑOR SCICLUNA

•Nació en Toronto en 1959. Es Arzobispo de Malta. Para El Vaticano ha
encabezado varias investigaciones
sobre abusos sexuales, como en el
reciente caso de Chile, que llevo a
la renuncia de 34 obispos.

P. HANS ZOLLNER, SJ.

•Nació en Regensburg, Alemania, en
1966. Es Vicerrector de la Universidad Gregoriana, en Roma. Es
uno de los mayores expertos en la
defensa de menores abusados por
miembros de la Iglesia.

Dos aliados del Papa en la
lucha contra la pederastia
Han sido elegidos
como parte del Comité
Organizador de la
reunión "La protección
de menores en la
Iglesia", en Roma.

F

POR VLADIMIR ALCÁNTARA

rancisco nombró a
los miembros del
Comité Organizador del encuentro
La protección de
menores en la Iglesia, a realizarse en Roma del 21 al 24 de
febrero; entre los elegidos, se
encuentran dos considerados
como cartas fuertes del Pontífice para la erradicación de los
abusos sexuales al interior de la
Iglesia: monseñor Charles Scicluna y el padre Hans Zollner.
Llamado el “experto en materia de delitos sexuales más

respetado del Vaticano”, Monseñor Scicluna ha realizado
distintas investigaciones sobre
casos de abuso sexual cometidos por miembros de la Iglesia,
y ha encabezado el consejo del
Vaticano que los examina.
A él se le atribuye la autoría de las Normas Universales
de 2010, que extendieron los
estatutos de la Iglesia para informar sobre casos de abuso
sexual e incluyeron en la categoría de delitos eclesiásticos las
conductas sexuales impropias
con adultos con discapacidad,
así como la posesión de pornografía infantil.
En 2005, Ratzinger le encargó recoger los testimonios
de abuso sexual cometidos por
el fundador de los Legionarios
de Cristo, Marcial Maciel. “El
Papa no será blando con los
sacerdotes pederastas, porque
la verdad y la justicia son más
importantes que la protección

de la Iglesia”, declaró a medios
internacionales sobre su labor.
Es un teólogo y psicólogo
alemán, experto en el tema de
pederastia. Ha sido miembro
de la Comisión Pontificia para
la Protección de Menores desde
2014, y presidente del Centro
de Protección de Menores de la
Universidad Gregoriana.
Entre 2010 y 2011 fue integrante del Grupo de Trabajo
Científico de la Mesa Redonda
sobre Abuso contra Menores
comisionado por el gobierno
alemán. Es coautor del libro
Iglesia y pedofilia, una herida abierta, una aproximación
psicológica-pastoral.
“Una buena organización de
la reunión ayudará a mantener
unidos el análisis, la conciencia, la vergüenza, el arrepentimiento, la oración y el discernimiento sobre las decisiones
que deben tomarse”, dijo el especialista a medios.

México es el país latinoamericano más peligroso para ejercer el sacerdocio, ya que, en
el último lustro, al menos 23
sacerdotes han sido asesinados
en diversos estados, principalmente por criticar acciones
del crimen organizado, esto de
acuerdo con el Informe sobre
Libertad Religiosa en el Mundo
2018 de la fundación Ayuda a
la Iglesia Necesitada (ACN).
La fundación pontificia presentó el documento este 22 de
noviembre en Roma, acto que
fue acompañado de jornadas de
oración y conferencias a nivel
internacional. Sobre México,
el informe destaca como uno
de los ejemplos de la violencia
contra los sacerdotes, el caso
del padre José Alfredo Suárez, quien en 2016 fue atado y
acribillado a tiros en Veracruz,
y cuyo funeral concentró a familiares y numerosos feligreses
en la Parroquia de la Asunción
de Paso Blanco.
La finalidad del informe es
dar a conocer la situación en
más de 190 países acerca de
violaciones al derecho a la libertad religiosa durante el pe-

El funeral del padre José
Alfredo Suárez en 2016.

riodo 2016-2018, y mostrar la
evolución del problema.
Entre los casos de persecución religiosa a nivel mundial
que tiene particular relevancia en el informe, está el de
la católica pakistaní Asia Bibi,
quien pasó siete años en prisión por el delito de ‘blasfemia’,
y cuya reciente absolución ha
originado reacciones violentas
de grupos radicales islámicos.
En México, el Informe sobre
Libertad Religiosa en el Mundo 2018 será presentado este 6
de diciembre a las 19:00 horas
en el Instituto Mexicano de la
Doctrina Social Cristiana, Pedro Luis Ogazón, Núm. 56,
Guadalupe Inn.

El Papa alerta contra el consumismo

•El Pontífice hizo un llamado a evitar el consumismo, “la gran
enfermedad de nuestros días”, al tiempo que exhortó a actuar
con generosidad y donar lo que no necesitamos.
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La fiesta que honra a Juan Diego

Parroquia de Capuchinas
Zumárraga, esquina con
Calz. de Guadalupe, La Villa,
Gustavo A. Madero. CDMX.

Este recinto en la
Villa de Guadalupe
tendrá su fiesta el 9 de
diciembre, que celebra
la figura del santo de
origen indígena.
POR CYNTHIA FABILA

Alejandro García

A

Luis Villamar
Ricardo Sánchez

unque la Parroquia de Santa
María de Capuchinas está en
el conjunto de
la Villa, junto a la Basílica de
Santa María de Guadalupe, es
una iglesia con identidad propia pues tiene a su cargo seis
santuarios más: Capilla de los
Juramentos, El Pocito, la Ex
Parroquia de Indios, el Bautisterio, las capillas del Calvario y
la de San Juan Diego.
“Capuchinas siempre ha tenido su personalidad, a pesar
de estar al lado de la Basílica,
invariablemente hemos tenido
un buen número de feligreses y visitantes que se quedan
admirados de la belleza de los
recintos que componen la parroquia”, detalla el padre Efraín
Hernández, Párroco de Santa
María de Guadalupe “Capuchinas”, y recién nombrado ecónomo de la Arquidiócesis Primada de México.
De origen, la fiesta de la parroquia se celebraba el 12 de di-

Interior de la Parroquia de Capuchinas, a
un costado de Basílica.

ciembre; sin embargo, para que
su fiesta no pasara desapercibida frente a los festejos de la
Virgen decidieron cambiarla
al día 9; “en esa fecha, pero de
1531, fue la quinta aparición de
la Virgen a Juan Diego, en donde ahora se sitúa el Pocito, pero
no quisimos dejar de lado al
santo indígena, por lo que también la festividad es en su honor”, explica el P. Hernández.

El Padre Efraín Hernández,
párroco de Capuchinas.

De convento a Parroquia
Capuchinas se terminó de construir en 1787 para el Convento de
la Orden de las hermanas Capu-

chinas. Con el paso del tiempo,
el inmueble se inclinó y se cerró
poco más de 20 años; lo reconstruyeron el arquitecto Jaime Domínguez Montes y Fray Gabriel
Chávez de la Mora.
De acuerdo con el P. Hernández, la fiesta iniciará con un
novenario y el 9 de diciembre
habrá una Eucaristía en punto
del medio día. Más tarde habrá
mariachis, danzantes, la presentación de un tenor y una
soprano; y en el atrio de la Capilla del Pocito se inaugurará el
nacimiento Belén Mágico, que
permanecerá hasta febrero.

Arturo Briseño

Todos los
templos son
muy bellos,
cada uno
tiene valor histórico,
arquitectónico y artístico.
Eduardo Pérez

No te pierdas:
RENOVACIÓN DE VOTOS
•Como parte de los festejos se
llevará a cabo una ceremonia de
renovación de votos matrimoniales
en la Parroquia de Capuchinas.
Las parejas interesadas pueden
presentarse a las 18:00 horas de
este 9 de diciembre en ese templo.

La Capilla
del Pocito es
mi favorita
por su
arquitectura, por todos
las figuras y cuadros
que decoran el interior
de la capilla.

EL NACIMIENTO
•Afuera de la Capilla del Pocito
este 9 de diciembre se inaugurará
el nacimiento Belén Mágico, que
con luz y sonido detalla los pasajes
tradicionales de Navidad, junto con
el relato de las apariciones de la
Virgen a San Juan Diego.

La labor
del padre
Efraín se
ha vuelto la
de reconstruir, desde
lo material, hasta la
comunidad.

CAMINO AL TEPEYAC
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EL CAMINO DE LAS BIENAVENTURANZAS

Un ‘jardín secreto’ en la Basílica
Bajo la escultura
monumental de
Cristo Rey, este lugar
recrea el sitio en que
Jesús dio el Sermón
de la Montaña.

¿Sabías qué?
LO MODERNO
DE LA ‘VIEJA BASÍLICA’

•La Antigua Parroquia
de Indios, del siglo XVII,
fue restaurada tres siglos
después, ahí se decoró
el recinto con cuadros
modernistas de la Virgen
y San Juan Diego.

L

a Basílica de Guadalupe es el tempo
mariano más visitado del mundo, y
por increíble que
parezca aún guarda lugares
poco recorridos por los visitantes, como el Camino de las
Bienaventuranzas, un jardín
que parece mantenerse casi en
secreto y que fue creado para
emular al sitio donde Jesús dio
el Sermón de la Montaña.
Este espacio se sitúa en las
faldas del Cerro del Tepeyac
dentro del Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, y
su principal atractivo es una
escultura de bronce de Cristo
Rey, que mide nueve metros de
alto y tiene el Sagrado Corazón
expuesto. La escultura se posa
sobre un globo terráqueo hecho
de cantera, símbolo que lo coloca como Rey del Universo.

Ricardo Sánchez

POR CYNTHIA FABILA

El Camino de las Bienaventuranzas está abierto todos los días
del año, de las 8:00 a las 19:00 horas. La entrada es libre.

¿QUÉ SIGNIFICA LA VIRGEN PARA TI?

¿Cómo surgió?
En la década de los 50, el Cerro
del Tepeyac se encontraba olvidado e invadido de comercios,
casas y vendedores ambulantes, al ver esto, algunas familias se unieron para fondear y
conformar el llamado Fideicomiso del Tepeyac.
Algunos terrenos circunvecinos fueron adquiridos por el
Fideicomiso con el propósito
de preservar el santuario de la
Virgen de Guadalupe y renovar
escalinatas, rampas, terrazas,
fuentes, jardines y esculturas,
así surgió el Camino de las
Bienaventuranzas.
Este jardín es relativamente nuevo en comparación con
el resto de la Villa de Guadalupe, pues el 23 de noviembre

cumplió apenas cinco años de
su inauguración, la cual fue
encabezada por el Cardenal
Norberto Rivera, quien coronó
la escultura como parte de los
actos de clausura del Año de la
Fe (2013), nombrándola Cristo
Rey del Universo.
La entrada está decorada
por un arco. El trayecto tiene
doce estaciones de cantera y
por cada una de ellas corre el
agua de las fuentes de estilo
modernista. La primera estación tiene una frase de Juan
Pablo II, la segunda está dedicada al Sagrado Corazón de Jesús y la tercera al Inmaculado
Corazón de María; y después se
continúa con las nueve Bienaventuranzas, para concluir a
los pies de Cristo Rey.

Rumbo al 12 de diciembre, cada semana te presentaremos
las voces de la devoción a la Guadalupana.

Miguel Martínez Santoyo
Hidalgo

María Eugenia Jiménez
Ciudad de México

Fanny Sánchez Jiménez
Tabasco

Venimos en la peregrinación
de a pie, para agradecer la
recuperación de mi hijo que
estaba en el hospital por sus
pulmones, y ahora ya está
muy bien”.

Expreso mi amor a la Virgen
de muchas maneras, nos ha
hecho muchos milagros. Uno
en especial fue la recuperación
de mi papá que sufrió un coma
diabético".

Vine a cumplir mi promesa
a la Virgen, de que cuando
tuviera oportunidad le traería
a mi hija, ya que en mi
embarazo pasé por muchas
cosas difíciles".

1O
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10 RESPUESTAS QUE MÉXICO NECESITA

RESPUESTAS

NECESITA
Activistas, políticos y religiosos analizan
los retos que enfrenta el gobierno de
Andrés Manuel López Obrador, y el papel
que debe jugar la Iglesia y su comunidad
en la construcción de un país mejor.
POR JAVIER RODRÍGUEZ LABASTIDA

No. 1136 - 2 de diciembre de 2018

L

a reflexión y el diálogo son dos piedras firmes sobre las que debe
cimentarse toda institución en el mundo actual, y la Iglesia católica no es la
excepción. Entre sus prioridades
está colaborar, mediante estos dos
principios, para conocer el México
que tenemos y definir el México que
queremos.
Desde la fe quiere ser un espacio abierto en el que todas las voces
puedan participar. Nuestro objetivo
es sumar y multiplicar; queremos
ser factores y actores de crecimiento
hacia una sociedad mejor.
Esa es la intención de abrir los
micrófonos y escuchar a 10 personajes que han trabajado profundamente
en sus respectivos sectores, y que son
clave para el desarrollo del país.
Les agradecemos a Norma Romero, Margarita Zavala, Pedro
Kumamoto, Martí Batres, Juan Pablo Castañón, Javier Sicilia, Mario
Romo, a Monseñor Felipe Arizmendi, al Padre Mario Ángel Flores, y
al Cardenal Carlos Aguiar Retes por
su apoyo para alcanzar una edición
histórica en Desde la fe.
Sus testimonios dan cuenta de
los retos a los que se enfrenta el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador en temas como

seguridad, pobreza, migración, jóvenes, y familia, entre otros.
Pero también reflexionan sobre
el papel que juega la Iglesia en cada
una de estas áreas, una tarea que no
es menor, y en la que existen coincidencias, pero también profundas
diferencias con la agenda que promueve el gobierno entrante.
Para cumplir nuestro propósito
central como semanario católico,
que es la evangelización, consideramos oportuno indagar a fondo sobre
nuestra realidad, las problemáticas
que nos rodean, e impulsar a nuestra comunidad para actuar en consecuencia. Ser una Iglesia en salida,
como lo ha pedido el Papa Francisco.
Es por esto que hemos invitado
a diez personajes de la vida nacional
para que su palabra escrita nos ayude a analizar y reflexionar sobre el
futuro inmediato de México.
En las últimas semanas, Desde la
Fe se ha asumido como un medio que
profundiza sobre los temas en los que
la Iglesia está obligada a tener una labor importante, y así lo ha mostrado
en ediciones en las que ha hablado
ampliamente sobre la migración, la
pobreza o la atención a los jóvenes.
Esa será la línea con la que continuará nuestra publicación, y los 10
testimonios que te invitamos a leer,
son una muestra de ello.

ECONOMÍA
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AVANCES Y DESAFÍOS

DE CARA AL NUEVO GOBIERNO
PRESIDENTE DEL CONSEJO COORDINADOR EMPRESARIAL

JUAN PABLO CASTAÑÓN

E

PERFIL
Es impostergable
que se construya una
verdadera igualdad de
oportunidades para
alcanzar un crecimiento
económico incluyente
y un desarrollo
compartido por todos"

•Es empresario y presidente
del Consejo Coordinador
Empresarial, conocido como la
“cúpula de cúpulas”, pues está
integrado por los organismos
privados más importantes del
país, como la Confederación
Patronal de la República Mexicana (Coparmex), la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio (Concanaco)
y la Confederación de Cámaras Industriales, entre otras.
Castañón también ha sido
presidente de Coparmex, y
consejero de Canaco y de la
Cámara Nacional de la Industria de la Transformación.

n el sector privado reconocemos que el progreso científico, los avances técnicos
y el crecimiento económico, sólo tienen sentido si se
acompañan de un progreso social,
compartido y sustentable para todas las personas. A lo largo de los
últimos años, en México logramos
sentar bases sólidas para abrir
mercados a la competencia nacional y global, lo que nos permitirá
alcanzar un mayor desarrollo y
bienestar para los mexicanos.
Las reformas estructurales
impulsadas en los últimos años
marcaron cambios positivos para
nuestra economía. La apertura del
mercado energético y de las telecomunicaciones, la mejora regulatoria, la negociación de nuevos
acuerdos comerciales, y la continuidad de una política macroeconómica responsable han permitido elevar la competitividad del
país y aumentar el potencial productivo de nuestra economía.
Pero así como ha habido logros, también han sido evidentes
los desafíos que no hemos superado. El primero y más importante
es, sin duda, la inseguridad y la
violencia que han alcanzado niveles récord en el país. México no
puede crecer económicamente si
el clima de negocios está enrarecido por la delincuencia y la impunidad. Tenemos que establecer un
pleno Estado de derecho en el país
y garantizar que la ley se cumple
en igualdad de condiciones para
todos los mexicanos.
Sobre todo, es impostergable
que se construya una verdadera
igualdad de oportunidades para
alcanzar un crecimiento económico incluyente y un desarrollo
compartido por toda la sociedad.
La desigualdad no sólo es un problema de justicia sino un factor
que también inhibe el crecimiento

económico para toda la sociedad
en general. Por eso, es indispensable que todos los sectores sociales
trabajemos por mejorar las condiciones de bienestar del resto de los
mexicanos.
El próximo gobierno tendrá el
desafío de satisfacer estas expectativas tan elevadas de la sociedad,
en un entorno fiscal muy restringido. Será necesario conciliar
una mayor inversión y una red de
bienestar social más amplia, con la
necesidad de mantener la salud de
las finanzas públicas. Sólo en un
entorno de estabilidad económica,
podemos elevar el bienestar, reducir la desigualdad y seguir construyendo un México más justo.
Las empresas tenemos que
asumir la responsabilidad de ser
más productivos y agregar mayor
valor a nuestros productos a fin de
tener condiciones para crear nuevos empleos y mejor remunerados.
Los gobiernos, en todos sus órdenes, deben seguir trabajando para
facilitar la activad empresarial,
mejorar la formación de nuestro
capital humano y construir la infraestructura necesaria para que
México sea más competitivo.
Para lograrlo, tenemos que
asumir que la persona humana es
principio y fin de cualquier actividad económica, social y política.
La verdadera vocación empresarial, la que sentimos los millones
de empresarios micro, pequeños,
medianos y grandes de este país,
no está enfocada en un interés exclusivamente patrimonial. Es mucho más que eso: tiene una clara
dimensión social y trascendente,
que implica crear valor, aprovechar responsablemente nuestros
recursos naturales y generar beneficios para las personas, para las
comunidades en las que vivimos
y en las que educamos a nuestros
hijos.

88.36
PESOS
SALARIO MÍNIMO
GENERAL

2.6%

CRECE EN PROMEDIO
LA ECONOMÍA DESDE
HACE 20 AÑOS

2.12%
PRONÓSTICO
DE CRECIMIENTO
2018

99.8%

DE LAS EMPRESAS
EN MÉXICO
SON PYMES

3.3%
TASA

DE DESEMPLEO
Fuente: INEGI, ENOE
noviembre 2018 y Coneval
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DEBE ATENDER
CARDENAL CARLOS AGUIAR RETES

A

8MEXICANOS
/10
¿PERTENECE A ALGUNA
RELIGIÓN O IGLESIA?

94 % 86% 14%

La Iglesia tiene uno
de sus mayores
retos: defender los
¿CUÁL?
principios morales,
a fuerza de ser
CATÓLICA
un contrapeso de
NO CATÓLICA las estructuras de
poder que atentan
contra los derechos
OTRA
humanos.

DE LOS MEXICANOS

SÍ

62%

92%
7%
1%

NO PARTICIPA EN NINGUNA
ORGANIZACIÓN SOCIAL

DE LOS CATÓLICOS
SE SIENTE FELIZ CON
LA RELIGIÓN

Fuente: IMDOSOC

3 CRISIS
QUE EL NUEVO
GOBIERNO

•Es el Arzobispo Primado
de México, nombrado
el 7 de diciembre de
2017, en sustitución del
cardenal Norberto Rivera
Carrera. Fue Obispo de
la Diócesis de Texcoco
y de la Arquidiócesis de
Tlalnepantla. También ha
sido presidente de la Conferencia del Episcopado
Mexicano (CEM) y del
Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM). El
19 de noviembre de 2016
fue creado Cardenal por
el Papa Francisco en la
Basílica de San Pedro.
Es doctor en Teología
Bíblica por la Pontificia
Universidad Gregoriana
de Roma.

SE CONSIDERA
CATÓLICOS

No. 1136 - 2 de diciembre de 2018

NO

nte el inicio de un nuevo sexenio, comparto tres temas
que preocupan a la Iglesia que
peregrina en México porque
han sido caldo de cultivo para
la multiplicación de los problemas
que nos aquejan, y que tienen al país
postrado en la pobreza, la violencia
y la falta de desarrollo; pero ante los
cuales, la colaboración del gobierno,
la sociedad civil, y las Iglesias puede
convertirse en antídoto, siempre y
cuando se logren concretar relaciones
institucionales, propositivas y constructivas.
Desde 2010, los obispos mexicanos
advirtieron claramente en su exhortación pastoral Que en Cristo nuestra
paz, México tenga vida digna acerca
de estos tres factores: debilitamiento
del tejido social, crisis de legalidad y
crisis de moralidad. En todos ellos,
Iglesia y gobierno tienen hoy una responsabilidad ineludible e inaplazable.
Por una parte, en un país mayoritariamente católico, resulta escandaloso
el relajamiento de las normas y principios que sostienen la convivencia y
la unidad social. México tiene graves
fracturas en sus relaciones básicas: en
las familias, en el vecindario, en los ambientes laborales, en los gremios, en las
instituciones, la cohesión social es frágil, y esto dificulta construir cimientos
firmes para impulsar procesos prósperos de desarrollo. En este sentido, la
Iglesia católica, a ejemplo de nuestro
Señor Jesús, no tiene más opción que
la de ser piedra angular en la reconstrucción del tejido social, a partir de la
promoción de los valores evangélicos.
La crisis de legalidad, por otra parte, es un tema que debe preocuparnos
a todos, pues los mexicanos –como
escribieron los obispos en su exhortación– hemos convertido las leyes, tan
necesarias para el ordenamiento de la

convivencia social, en normas susceptibles de negociación, provocando no
sólo una distorsión en la conciencia
colectiva de una sociedad que exige
respeto a sus derechos al tiempo que
ignora sus deberes, sino también –y
esto es más doloroso– dando pie a una
corrupción generalizada, sobre la cual
la sociedad ha cimentado un modo de
vida que ha permeado todas las estructuras. Sin el respeto por las leyes
y las instituciones –comenzado por la
propia administración federal el futuro de México seguirá siendo endeble
e incierto.
Y el tercer tema es la crisis de moralidad que sufre el país, un escollo social
en el que lamentablemente, incluso la
Iglesia en varias ocasiones, en lugar de
ser ejemplo de honorabilidad, ha provocado un debilitamiento en la base
religiosa del pueblo, con todas las consecuencias que esto conlleva. A ello, se
suma la crisis moral por la que atraviesa gran parte de la clase política, que ha
extraviado la consciencia, a tal grado de
llamar “al mal bien y al bien mal, que
tiene las tinieblas por luz y la luz por
tinieblas”, como profetizaba Isaías.
Ante esta realidad, la Iglesia tiene
uno de sus mayores retos: defender los
principios morales, a fuerza de ser un
real contrapeso de las estructuras de
poder que, en aras de libertades sectoriales, atentan contra los derechos
humanos universales de la dignidad
humana, la vida y la familia, temas
que demandan una defensa inteligente por parte de la sociedad civil y de
la Iglesia, que debe pasar de la confrontación a las propuestas eficaces;
de la descalificación a la construcción
de puentes; de la argumentación al
convencimiento; sembrando siempre
esperanza con el testimonio del amor
extremo que sólo se da en la entrega
de la propia vida por los demás.

POLÍTICA
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RECTOR DE LA UNIVERSIDAD
PONTIFICIA DE MÉXICO

SÍ A LA UNIDAD;

NO AL AUTORITARISMO
MARIO ÁNGEL FLORES

E

CÁMARA DE DIPUTADOS
21 56

45

81

191

27 61 16

2

SENADO DE LA REPÚBLICA
55
23
14
8
8

7
6
6
1

l más grande desafío que tiene el nuevo
gobierno mexicano es el de la política
en sí misma. Antes que los problemas
de inseguridad y violencia; antes que la
desigualdad social y la pobreza; incluso
por encima de los importantes temas relacionados con la educación y la salud pública,
está el desempeño de la acción política.
Se trata de un gobierno que ha despertado una gran expectativa en un amplio
sector de la sociedad. Ha sido impactante la
fuerza del liderazgo de quien ahora detenta el Poder Ejecutivo, al grado de que se ha
extendido de manera avasalladora hacia el
Poder Legislativo, dominando sus partidarios las Cámaras de Senadores y Diputados.
No queda ninguna duda que ha sido el líder,
y no tanto las personas que le acompañan,
quién ha generado este clima de optimismo
para que muchas cosas cambien para bien
en nuestro México.
Ha terminado el tiempo de las campañas, ha comenzado el momento de la responsabilidad de gobierno. Ya no es importante hablar de un gran candidato que ha
logrado el triunfo, ahora es el tiempo de encontrarnos con un verdadero estadista que
sirva a su Nación. El tiempo de hablar a sus
partidarios se transforma ahora en la exigencia de gobernar para todos los que conformamos este país. Ha llegado el tiempo de
la política.
La política es el arte de crear confianza en
el entorno para que las cosas sucedan. La política es espacio de diálogo, negociación y acuerdos para el bien común. No basta la buena
voluntad, no bastan las ideas, se requiere ante
todo la prudencia y la habilidad para que lo
que se quiere lograr se pueda lograr. Prudencia es sabiduría, habilidad es eficacia.
La sabiduría de saberse rodear de las
personas adecuadas, la sabiduría de saber
escuchar a tiempo. La habilidad para alcanzar las metas que beneficien a todos. Ya no
bastan las promesas, es el tiempo de las realizaciones.
Lo que vimos en las últimas semanas,
antes de comenzar a ejercer el gobierno, ha
dejado mucho que desear. Comenzó con el
pie izquierdo dilapidando de antemano el
enorme capital político que tiene, por decisiones arbitrarias y sin fundamento, suspendiendo obras de servicio público no sólo

ya avanzadas, sino sobre todo urgentemente
necesarias para el desarrollo inmediato del
país. Amagos contra la actividad económica,
financiera y mensajes contradictorios sobre
un sinnúmero de problemas nacionales.
Pero, dejando de lado estos traspiés, veamos hacia adelante. Qué espera la Iglesia de
este gobierno. Qué le comunicaron al candidato, primero, y al presidente, después,
nuestros obispos: En primer lugar, han pedido un respeto irrestricto a las instituciones democráticas que hemos ido forjando,
dígase separación de poderes, especialmente
el Judicial.
Igualmente respeto a la autonomía del
Instituto Electoral, del Banco de México, de la Fiscalía General, al federalismo y
muchas otras instancias que garantizan la
pluralidad, la transparencia y la rendición
de cuentas.
Respeto a las libertades fundamentales,
como la libertad de expresión, por supuesto
la libertad religiosa con sus consiguientes
exigencias en la conciencia de los creyentes,
para participar desde las propias convicciones en la construcción del país.
Un capítulo especial es el que se refiere
a la recomposición del tejido social, dañado
por la corrupción y la falta de valores. Todo
comienza con el respeto a la vida desde su
concepción, su desarrollo y su conclusión
natural. Valoración de la familia, impulso a
la educación, tomando en cuenta a los padres de familia, a los maestros, a la sociedad.
Esperamos, como Iglesia, un gobierno
que una a la sociedad, no que la divida más;
que sume los esfuerzos de todos para alcanzar un desarrollo armónico; que supere la
tentación de las venganzas estériles y propicie el Estado de derecho para todos.
Lo único que no se debe tolerar es un
populismo que engañe, manipule y empobrezca a los más débiles; ni un autoritarismo que anule el legítimo pluralismo y la
verdadera participación social en todas sus
expresiones.
Es falso que una persona tenga la solución de todos los problemas de un país tan
grande como México, la arrogancia y la vanagloria de los que se sienten iluminados
sólo pueden conducir a una mayor decepción social si en lugar de tener sabiduría se
dejan llevar por la necedad.

PERFIL
•Es sacerdote,
profesor, escritor y
rector de la Universidad Pontificia
de México (UPM)
desde agosto de
2012. Es doctor
en Patrística por la
Universidad Gregoriana de Roma. Ha
sido vicerrector del
seminario Conciliar
de México, director del Área de
Teología del Instituto de Formación
Sacerdotal de la
Arquidiócesis de
México y catedrático de la UPM. Fue
nombrado por el
Papa Benedicto XVI
como miembro del
Instituto Teológico
Internacional de El
Vaticano, integrado
por 30 teólogos de
todo el mundo.

El tiempo de López
Obrador, de hablar
a sus partidarios, se
transforma ahora en la
exigencia de gobernar
para todos los que
conformamos este país.
Ha llegado el tiempo de
la política”.

RELACIÓN GOBIERNO IGLESIA
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PAZ, JUSTICIA

Y VALORES

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL SENADO

MARTÍ BATRES

L

a sociedad mexicana se
encuentra
gravemente
afectada por cuatro grandes problemas: la falta de
crecimiento económico, la
desigualdad social, la violencia
y la corrupción.
Dichos problemas deben
abordarse con los instrumentos
de la política pública y de las
leyes.
El país necesita inversión
productiva en todo su territorio, pero especialmente en las
zonas de mayor pobreza. Mayor inversión pública, privada
y social nos ayudará a generar
empleos, a resolver problemas
sociales y a detonar de nuevo
el crecimiento económico. Mayor crecimiento económico nos
ayudará, en consecuencia, a tener más instrumentos para el
bienestar social.
No obstante, para que haya
justicia no basta el crecimiento.
También debe haber decisiones
que permitan que los beneficios
materiales lleguen a toda la población. La creación de políticas
sociales y su transformación
en derechos sociales plasmados
en la ley ayudaría a lograr esos
objetivos.
El combate a la corrupción,
las políticas de austeridad en
los altos niveles del Estado son
líneas de acción necesarias para
liberar recursos
También es importante que
haya una política industrial que
fomente de manera directa el
desarrollo económico a través
de la construcción de infraestructura.
De igual forma, la lucha
contra la corrupción requerirá

medidas fuertes, de carácter
administrativo algunas, de carácter político otras, y hasta de
naturaleza penal unas más.
La fórmula que se ve deseable y posible consiste en
combatir muy drásticamente
la corrupción, los privilegios y
el dispendio. Liberar recursos a
partir de esa batalla. Reorientar
esos recursos a inversión social y
productiva para atajar desigualdad y estancamiento económico.
Con esas políticas disminuir tensiones y rupturas sociales para
recuperar tranquilidad, paz y seguridad pública.
Esta fórmula nos permitiría
responder a los cuatro problemas planteados arriba.
Pero más allá de las cuestiones propiamente materiales
también hay una parte ética y
moral. El esfuerzo por pacificar
a México, la noble misión de
fortalecer a las clases sociales
más empobrecidas y la lucha
frontal contra la corrupción
obligan a procurar, también,
una ruta espiritual que rescate
valores y promueva otro tipo de
conductas.
Amor, paz, fraternidad,
ayuda mutua, solidaridad, justicia, unidad, trabajo, armonía,
respeto, inclusión, igualdad,
comprensión, compasión, entrega, concordia, compromiso
y muchos más son valores que
es urgente fortalecer en la sociedad mexicana.
Para todo ello, sin duda, es
indispensable que confluya el
ánimo de la ciudadanía. Cambiar el país y superar su situación actual es tarea de todas y
todos.

RELACIÓN
IGLESIA-ESTADO
•Historia de la relación
que ha mantenido la
Iglesia con el Estado
mexicano.

1821

•La Independencia
privilegia un país
católico.

1857

•La Constitución
y las Leyes de
Reforma marcan la
separación EstadoIglesia.

1917

•Al concluir la
Revolución Méxicana, algunos
bandos atacan a
la Iglesia.
•El presidente Elías
Calles promulga
leyes que limitan el
culto y la enseñanza católica.

PERFIL
El esfuerzo por pacificar
a México, la misión de
fortalecer a las clases
más empobrecidas
y la lucha contra la
corrupción, obligan a
procurar, también, una
ruta espiritual”.

• Fue presidente del
Movimiento de Regeneración Nacional (Morena)
de 2012 a 2015. El 1 de
julio de 2018 fue elegido
senador de la República,
Cámara que actualmente
preside. Militó durante 24
años en el Partido de la
Revolución Democrática
(PRD), periodo en el que
fue diputado federal, así
como coordinador parlamentario en la Asamblea
Legislativa del Distrito
Federal.

1926

•Los obispos
clausuraron el
culto público por
seguridad de los
fieles. Estalla la
Revolución Cristera
que deja más de
100 mil muertos.

1929

•Los Obispos y el
gobierno firman
los “Acuerdos de
paz”.

1979
1991
2012

•Juan Pablo II
visita México
por primera vez,
pese a que no
existen relaciones
diplomáticas.
•El gobierno reconoce la personalidad jurídica de la
Iglesia.
•Senado de la
República consagra constitucionalmente tanto la
libertad de religión
como la laicidad.

FAMILIA Y VIDA

11

10 RESPUESTAS QUE MÉXICO NECESITA

No. 1136 - 2 de diciembre de 2018

LA FAMILIA
ES LA SOLUCIÓN

DIRECTOR NACIONAL DE RED FAMILIA

64/100
HOGARES

ESTÁN FORMADOS POR AMBOS
PADRES Y SUS HIJOS

28.5%
34.1

CON MUJERES
JEFAS
DE FAMILIA

MILLONES

DE HOGARES
HAY EN MÉXICO
Fuentes: Encuesta Nacional de Hogares 2017, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo.

PERFIL

MARIO ALBERTO ROMO

E

l fortalecimiento de lazos permanentes
entre papá y mamá ya no son prioridad en
las políticas públicas desde hace algunos
años, pues hoy priorizan más los derechos
individuales y el bienestar subjetivo.
Preveo que el gobierno que encabeza el
presidente Andrés Manuel López Obrador
seguirá en esa ruta, que ignora la relación de
diversas estructuras familiares con el bienestar de sus miembros.
El Dr. Fernando Pliego, investigador de la
UNAM, en su estudio Estructuras de Familia y
Bienestar de Niños y Adultos, publicado por el
Congreso de la Unión, demuestra que los mejores niveles de bienestar de los niños se dan
cuando hay una relación estable y cercana de
papá y mamá entre ellos y con sus hijos.
Reconozcamos que existe una mayor diversidad de formas familiares, por ejemplo,
la tercera parte de las familias en México las
encabeza una mujer, proveedora y educadora
de sus hijos sin apoyo del padre, ellas merecen nuestro reconocimiento y apoyo, pero
igual reconozcamos que el papá en una familia no sobra, así promovamos que los niños
conozcan y vivan con su padre y madre.

TENEMOS TRES ESCENARIOS:
Estimo que el nuevo Gobierno arrastrará
este error de diagnóstico que proyecta a la
familia como institución privada y maleable

1

por deseos individuales y no se entienda su
aportación al bienestar de la sociedad. La
familia es la única institución que enlaza la
solidaridad entre generaciones y está constituida por lazos consanguíneos; digámoslo
claro: la familia con un matrimonio estable
y exclusivo de un hombre y una mujer es insustituible e incomparable con otro tipo de
organización social o familiar.
En este cambio de época y ante la revolución digital, los padres de familia andamos distraídos y en ocasiones perdemos
el rumbo, los hijos necesitan la presencia y
guía de sus padres; quien prioriza ser amigo
y agradar siempre a sus hijos, renuncia a su
responsabilidad de educador.
Estoy de acuerdo con esta reflexión del
Papa Francisco: “Se dice mucho que es el
tiempo de los laicos pero parecería que el reloj se ha detenido”, así recalco la importancia
que tiene que laicos entendamos que también somos la Iglesia y que lograr que nuestras comunidades parroquiales se conviertan
en hogar espiritual para las familias no es
sólo tarea del párroco y de sacerdotes; hoy
a veces las personas y familias nos sentimos
solos y podemos perder el sentido a la vida.

2

3

SUGIERO UNAS LÍNEAS DE ACCIÓN:
Las organizaciones que trabajamos en favor
de la familia debemos mostrar a los actores

1

políticos la veracidad y oportunidad de nuestras propuestas de leyes y políticas públicas.
Sólo mostrando que buscamos el bien común,
y no la marginación de algunos, tendremos
éxito.
Promover en medios de comunicación,
centros educativos y lugares de trabajo campañas y cursos de formación que
concienticen y capaciten a los padres de
familia para ejercer su insustituible papel
de educadores de sus hijos de manera competente.
Promover acciones y políticas públicas
y privadas para que padres de familia
puedan convivir y pasar más tiempo con sus
hijos. La educación requiere tres cosas: presencia, presencia y presencia.
Asumir nuestro papel de laicos levantando la mano para participar en los
consejos parroquiales y jornadas de misión.
También proponer actividades de integración dentro de la parroquia que tengan como
único objetivo acoger y ofrecer sentido de comunidad y pertenencia a las familias que lo
necesitan.
En fin, son sólo algunas reflexiones y
propuestas que ante el régimen que inicia,
espero ayuden a entender los nuevos desafíos y sacudirnos las excusas sabiendo que
todo sirve para aquellos que aman a Dios y
a sus hermanos.

2

3

4

•Desde 2010 Mario
Romo es director nacional de Red Familia,
una coalición de más de
1,200 organizaciones
que trabajan en favor
de la familia. También
es fundador de la Red
de Acción Ética Política
(RAEP), que ofrece a
legisladores federales
formación y acompañamiento en los principios de Vida, Familia,
Libertad religiosa, ética
pública y justicia social.
Fue director nacional
del Sistema de Centros
de Rehabilitación infantil
Teletón. Colabora en
programas de radio y
televisión como experto
en asuntos de familia.

POBREZA
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LA POBREZA, UN RETO
OBISPO EMÉRITO DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
•De acuerdo con el
Consejo Nacional
de Evaluacion de la
Politica de Desarrollo
Social, cuatro de
cada 10 mexicanos
vive en pobreza y
uno de cada diez, en
pobreza extrema.

PARA TODOS
FELIPE ARIZMENDI ESQUIVEL

Q

43.6%
VIVE EN POBREZA
9.4%
VIVE EN POBREZA
EXTREMA

44%

46%

PERFIL
•Los estados con más
pobreza en México
son los siguientes:

CHIAPAS
OAXACA
VERACRUZ
TABASCO
CAMPECHE

77.1
70.4%
62.2%
50.9%
43.8%
%

Fuente: Consejo Nacional
de Evaluacion de la Politica
de Desarrollo Social
(Coneval)

Educar para
el trabajo,
generar fuentes
de empleo,
dar despensas
o becas, y al
mismo tiempo
exigir trabajos
comunitarios,
sería lo ideal
para abatir la
pobreza”.

•Es obispo Emérito
de la diócesis de San
Cristóbal de las Casas, Chiapas, comunidad a la que sirvió
de 2000 a 2017. Fue
nombrado obispo en
1991 por Juan Pablo
II y destinado a la
Diócesis de Tapachula, donde estuvo
nueve años. Durante
su vida episcopal en
activo sirvió en comunidades campesinas,
mineras, indígenas
y urbanas. Ahora
brinda asesoría
espiritual a los fieles.
Es autor de más de
30 libros.

LA REALIDAD

ue hay pobrezas en nuestro país, es un
dato que aún las estadísticas oficiales
confirman. Sólo los egoístas, los encerrados en sus cristales de poder, los
comodinos que no quieren perder sus
privilegios, son los que se obstinan en desconocer esta realidad.
Que la mayoría de los campesinos e indígenas sufren graves carencias, lo palpamos
quienes convivimos con ellos. Que la pobreza
tiene rostro de mujer, es innegable. Que en
los barrios suburbanos es más lacerante es
un dato comprobado. Las migraciones, internas y externas, con todos los peligros que las
acompañan, son una demostración de pobrezas insoportables.
Hay niños que mueren prematuramente y ancianos postrados en el abandono, por
falta de recursos para medicinas y alimentos. Hay jóvenes sin oportunidad de trabajar,
no por flojos, sino porque no hay para ellos
fuentes de trabajo. Muchos son enganchados
por el crimen organizado, porque no les queda otra alternativa.
Sin embargo, tampoco se puede negar que
el país ha avanzado. Ya no es la misma pobreza que hace años. Hay escuelas, clínicas,
carreteras, agua entubada, luz eléctrica, universidades y muchos otros servicios al alcance
de las mayorías. Muchos más mexicanos que
antes disfrutan de televisión a color, internet
y celulares, así como electrodomésticos. Claro
que, si se compara el nivel de vida de quienes
viven, por ejemplo, en Santa Fe, de la Ciudad
de México, o en fraccionamientos exclusivos,
con los pobres de Chiapas y de Oaxaca, éstos
siempre estarán en un abismo de diferencia.

QUÉ PENSAR

El nuevo gobierno que inicia su servicio ofreció combatir la pobreza y ha propuesto diversas alternativas y programas. Esperamos
que las lleve a cabo, pues anteriores sexenios
ofrecieron lo mismo y no se lograron las metas anunciadas.
Es fácil, y a veces demagógico, ofrecer
soluciones no siempre fáciles de cumplir.
Hay que tomar en cuenta que la pobreza tiene muchas raíces, que no dependen todas
de un gobierno. Dependemos de un sistema
económico global que, para subsistir, genera

pobres. Las grandes ganancias de unos se obtienen a base de salarios raquíticos, y aún de
miseria, de muchos subalternos. Y cambiar
todo este sistema, no depende de las buenas
intenciones de un gobierno nacional. Bajar
los precios de las gasolinas, de la luz y del gas,
no se logra por decreto presidencial, sino que
depende de procesos globales de la economía.
Producir más alimentos para lograr la autosuficiencia, es un ideal que no toma en cuenta
los sistemas globalizados de producción.
Por otra parte, no es fácil combatir la pobreza de las mayorías, sin crear dependencias
malsanas y sin generar vagos y atenidos, que
sólo tienden la mano para recibir programas
asistenciales, que luego malgastan en alcohol
y en comida chatarra.
Destinar sumas considerables del erario
público para abatir la pobreza, que luego se
quedan en la enorme burocracia, hace que
llegue muy poco a los pobres. Educar para el
trabajo, generar fuentes de empleo, dar despensas o becas, y al mismo tiempo exigir trabajos comunitarios, sería lo ideal.
Yo procedo de una familia campesina,
con siete hermanos. Sufrimos limitaciones,
no miseria ni hambre, porque nuestros padres nos enseñaron a trabajar, nunca a robar, ni a depender del gobierno. Trabajar,
aunque sea en cosas muy sencillas, es fuente
de dignidad y de superación. Y esto no depende sólo del gobierno; es tarea de todos,
empezando por tener familias bien integradas, para que no haya hijos abandonados
en las calles, a merced de los delincuentes.

QUÉ HACER
Alentamos al nuevo gobierno en sus buenos propósitos, pero asumamos cada quien
nuestra responsabilidad. Nuestra Iglesia
tiene muchos programas sociales en su
pastoral ordinaria, para atender enfermos
y ancianos, para entregar despensas a los
pobres, para ayudar a los migrantes, para
cuidar niños huérfanos, para rehabilitar alcohólicos y drogadictos, y esto sin grandes
presupuestos ni burocracia.
Podemos sumarnos, sin proselitismos
ni cooptaciones o dependencias nocivas. A
todos nos importa México, en especial sus
pobres.

SEGURIDAD
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FUNDADOR DEL MOVIMIENTO POR LA
PAZ CON JUSTICIA Y DIGNIDAD

UNA NUEVA RUTA

HACIA LA PAZ

JAVIER SICILIA

H

PERFIL
El Plan Nacional de
Seguridad no incluye
políticas concretas, ni
siquiera encuentro un trazo
de política de gobierno
hacia una efectiva justicia
transicional. Es importante
que los ciudadanos
conozcamos cuál será
exactamente el proceso a
seguir en el camino de la
reconciliación.

•Es poeta, ensayista, novelista y articulista, autor
de varios libros. Además,
es un destacado activista,
miembro fundador de
Servicio de Paz y Justicia
(Serpaj México), una organización de inspiración
cristiana, dedicada a
promover los valores de la
solidaridad y la no violencia en el país. También es
fundador del Movimiento
por la Paz con Justicia
y Dignidad, que inició a
partir del 26 de abril de
2011 cuando su hijo Juan
Francisco fue asesinado
por personas vinculadas
a la delincuencia organizada.

ace algunas semanas, días
antes de tomar posesión,
el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó el Plan Nacional de
Seguridad del gobierno federal,
en el que, efectivamente, se
atacan muchos de los problemas que están generando la
violencia en el país.
No obstante, hay un 20 por
ciento del proyecto que resulta alarmante. Me refiero a la
creación de la Guardia Nacional
que, en mi opinión, significa la
continuación de la ruta militarista que inició hace 12 años
con la administración de Felipe
Calderón y que continuó en el
sexenio de Enrique Peña Nieto, exacerbando gravemente la
violencia.
El grave problema del Plan
Nacional de Seguridad es que la
acción militar será mucho más
fuerte y profunda que en los
gobiernos anteriores, y podría
caer en una desmedida militarización del país, que termine
de instalar un verdadero y gravísimo estado de excepción que
actualmente estamos viviendo.
Otro de los temas preocupantes en el proyecto de seguridad del gobierno entrante es el
de la justicia transicional. Durante el período de transición,
diversas organizaciones convocamos y participamos en los
Diálogos por la Paz, la Verdad y
la Justicia, donde nos reunimos
con colaboradores del gobierno
y tuvimos avances importantes.
El presidente participó en uno
de ellos y ahí le advertimos que
este tema debía recaer fundamentalmente en la Secretaría
de Gobernación, pues no se trata de un asunto de seguridad
sino de gobernabilidad.
Pero, contrario a esta idea,
veo con preocupación que en el

proyecto de paz la Secretaría de
Gobernación ha quedado muy
debilitada frente a la Secretaría
de Seguridad Pública y la Secretaría de la Defensa Nacional.
El Plan Nacional de Seguridad no incluye políticas concretas, ni siquiera encuentro
un trazo de política de gobierno
hacia una efectiva justicia transicional. Es importante que los
ciudadanos conozcamos cuál
será exactamente el proceso a
seguir en el camino de la reconciliación.
Es necesario corregir en estos temas y espero que el presidente electo y el Congreso de
la Unión, entiendan la importancia de incluir una verdadera
ruta hacia la paz que incluya
verdad y justicia para las víctimas, que corrijan el rumbo y
comprendan que lo mejor es el
fortalecimiento de las policías
y crear una estrategia para el
retiro paulatino del ejército de
las calles.
En este tema la Iglesia Católica, que tiene presencia en
todo el territorio nacional, tiene una labor fundamental que
desempeñar para defender la
legitimidad del Evangelio. La
mayoría de los ciudadanos somos católicos y hay muchos
elementos que la Iglesia puede
aportar y que debe aportar desde el espíritu evangélico.
Hasta ahora esto solo se ha
hecho por partes, lo han hecho
algunos obispos, algunos sacerdotes y algunos laicos en sus
comunidades, pero no todo el
cuerpo de la Iglesia en México.
Es necesario que levante la voz
y diga: “esto tiene que ser así,
tenemos que parar la guerra y
encontrar justicia”.
La Iglesia debe ser un actor
clave para lograr el perdón y la
reconciliación en México.

LAS CIFRAS DE LA VIOLENCIA

•De seguir la tendencia
actual, 2018 será el
año con más homicidios
dolosos que se tenga
registro. Te presentamos
las cifras actualizadas de
enero a octubre de este
año.

121,VÍCTIMAS
948

DEL SEXENIO DE PEÑA NIETO,
A OCTUBRE DE 2018

24,022
INVESTIGACIONES
POR HOMICIDIO
DOLOSO

•Los estados con más
homicidios:

GUANAJUATO
EDO DE MÉX
GUERRERO
JALISCO
CHIHUAHUA

2,162
1,905
1,864
1,596
1,531

Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública.
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EL QUE ODIA AL MIGRANTE

VA EN CONTRA DE JESÚS
COORDINADORA DE LAS PATRONAS

PERFIL

MIGRANTES

CENTROAMERICANOS
CRUZAN MÉXICO
HACIA E.U.

•Es integrante de Las
Patronas, un grupo de
mujeres voluntarias de Veracruz que dedica su vida
a brindar alimento y asistencia a los migrantes en
su paso por esa entidad.
Cada día, cuando llega
el tren conocido como la
Bestia, ofrecen bolsas de
comida a los desplazados. Por su labor ganaron
el Premio Nacional de
Derechos Humanos 2013.

14,596
SOLICITUDES
DE ASILO RECIBIÓ
MÉXICO EN 2017

13DE MEXICANOS
MILLONES

NORMA ROMERO

E

l paso de las llamadas caravanas migrantes
por el territorio nacional hizo que los albergues, parroquias y centros de atención
redoblaran sus esfuerzos, con apoyo de un
sector de la sociedad que se movilizó para
ayudar a nuestros hermanos centroamericanos.
Pero también, en las últimas semanas hemos visto con tristeza diversas muestras de racismo y discriminación contra los integrantes
de las caravanas. Son sentimientos que estaban
escondidos entre los mexicanos.
Los hermanos migrantes han salido de su
país dejando todo: su familia, sus raíces, su tierra y sus costumbres, sin saber si algún día podrán regresar o si morirán en el intento.
Muchísima gente, por desconocimiento,
se ha dejado envenenar con este discurso antiinmigrante olvidando que, detrás de ellos,
también vienen miles de nuestros hermanos
mexicanos, como los indígenas chiapanecos
que huyen de la violencia en sus comunidades,
nuestros hermanos del sur del país que salen de
sus pueblos porque los sueldos que ahí pueden
ganar son miserables.
Ante estas expresiones es importante que
nos preguntemos: ¿Dónde está el amor de Dios?,
¿dónde quedó el Evangelio? Los que atacan y
critican a los migrantes parecen no tener con-

450 MIL

ciencia y no entender que nuestra ayuda debe
tener el rostro de Jesús acercándose al enfermo,
y debemos tener siempre presente su mensaje:
"tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y
me diste de beber".
No olvidemos que Jesús también fue un
niño migrante y debió huir de su comunidad
para salvar su vida, porque en ese momento
Herodes lo quería matar.
En este tema la Iglesia Católica tiene mucho
trabajo por delante. La Jornada Mundial del Migrante y el Refugiado, que se celebra cada año,
no es suficiente para atender a los hermanos
que huyen de sus comunidades, sin importar su
nacionalidad. No se trata de ayudar una vez al
año, porque todos los días pasa un migrante.
El éxodo migrante exhibió la falta de voluntad política y de colaboración entre los distintos
niveles de gobierno. Muchos de los gobernadores hicieron muy poco para brindar la atención
humanitaria que requería la emergencia.
El tema de la migración necesita estar en
la agenda del ahora presidente Andrés Manuel
López Obrador, y se debe atacar desde la raíz, al
atender las carencias que viven los mexicanos
en sus lugares de origen, y trabajar de forma
coordinada con los mandatarios de los distintos
países centroamericanos.

Este fenómeno es resultado de los malos
gobiernos locales y nacionales ¿Dónde están los
presidentes centroamericanos? Han dicho muy
poco respecto a las caravanas y es un problema
que les compete directamente a ellos.
Mientras la violencia, la inseguridad y la pobreza no paren, la migración tampoco lo hará.
Los desplazados no buscan el sueño americano
sino un trabajo que les permita saciar todas sus
necesidades básicas.
Después de 23 años de servicio, a Las Patronas nunca nos ha pasado por la cabeza dejar
de hacer lo que hacemos porque los migrantes
–mexicanos y centroamericanos- todavía necesitan nuestra ayuda.
En todo este tiempo hemos visto a muchos
de ellos morir o perder sus extremidades en La
Bestia, como se conoce a la red de ferrocarriles
que une al país de sur a norte. Muchos otros
han sido asesinados por las bandas criminales o
están desaparecidos.
¿Creen que si tuvieran todo en su país lo dejarían para pasar tantas penurias? Todos nosotros somos migrantes.
Así como un día Dios nos invitó a nosotras a
levantar la mirada y voltear a ver al tren, ahora nosotras invitamos a la gente a que también
voltee la mirada y vea a su prójimo.

VIVEN FUERA DE MÉXICO,
LA MAYORÍA EN E.U.

412
MIGRANTES

MURIERON INTENTANDO CRUZAR
LA FRONTERA HACIA E.U.
EN 2017.

109
MIL
MEXICANOS

FUERON DEPORTADOS DE E.U.
EN EL PRIMER SEMESTRE
DE 2018.
Fuentes: Organización
Internacional de las
Migraciones, ICE, BBVA
Bancomer e Inegi.
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¿QUÉ HACEMOS

ABOGADA Y POLÍTICA. EXCANDIDATA
INDEPENDIENTE A LA PRESIDENCIA

PARA LAS MUJERES?
MARGARITA ZAVALA

E

PERFIL
Muchos
estudios
demuestran
la movilidad
social y
económica
que se logra
cuando las
mujeres salen
a trabajar”.

•Fue militante del
PAN por 33 años
hasta que renunció en 2017, para
lanzarse como
candidata independiente a la
Presidencia. Fue
diputada local
y federal, consejera jurídica,
Secretaria Nacional de Promoción
Política de la
Mujer y Consejera Nacional.
Dirige la asociación Libertad y
Responsabilidad
(LIBRE).

s innegable la enorme cantidad de
logros alcanzados por las mujeres. Si
hay algún siglo interesante para ser
mujer es este. Estos avances se han
logrado después de un largo recorrido. Quizás uno de los momentos más
importantes fue en 1995 en el que se llevó acabo la IV Conferencia Mundial y se
aprobó la plataforma de acción.
Cambiaron las políticas públicas y
fueron apareciendo las llamadas Acciones Afirmativas. Por ejemplo: se llevaron
a cabo programas de becas educativas
dirigidas a las niñas para que no las regresaran a las casas después de cursar
el 3er grado de primaria; los programas
de transferencia directa condicionada
(como Oportunidades) se dirigieron hacia las mujeres; los programas de salud
como el Seguro Popular se idearon para
dar un servicio a quienes no contaban
con los servicios de salud por un empleo
formal –la mayoría fueron mujeres las
que se beneficiaron; y así se generaron
muchos programas sociales que tuvieron
como fin lograr cerrar la brecha de oportunidades educativas, económicas, políticas y sociales entre mujeres y hombres.
De la mano del ingreso de las mujeres
a la política, también entraron temas como
el de personas con discapacidad, comunidades indígenas, infancia y medio ambiente, es decir, se fue humanizando la política
con la incorporación de las mujeres.
Podríamos seguir hablando de los
avances, pero hay condiciones de inequidad que operan contra las mujeres y su
desarrollo y, por esa razón, también operan contra el desarrollo de México.
Si queremos una política que acelere
un cambio en favor de las mujeres, no

44%

DE LAS MUJERES
SON POBRES

son suficientes las buenas voluntades ni
los buenos discursos. Algunas acciones
son fundamentales.
En lo económico, debemos buscar no
sólo el aumento de pensiones a las mujeres mayores de 65 años, sino también la
importancia de generar condiciones para
que una mujer pueda obtener créditos y
no sólo microcréditos; generar los incentivos correctos para que la mujer pueda
ingresar al mercado laboral de manera justa y no con diferencias salariales.
Muchos son los estudios que demuestran
la movilidad social y económica que se
logra cuando las mujeres salen a trabajar
fuera de la casa. Y como la profesionalización de la mujer no debe excluir la maternidad, se requiere la portabilidad para
acceder a los servicios de los cuidados de
los hijos mientras se está en el trabajo.
La violencia hacia las mujeres es una
de las expresiones más inhumanas y
destructoras de una sociedad. Hoy nuestro país tiene una crisis de violencia contra las mujeres que se manifiesta, entre
otras cosas, a través de delitos como el
de la trata de personas y el feminicidio;
además, se expresa en el acoso y la violencia física, verbal y psicológica. El Estado debe tener como prioridad nacional
prevenir y sancionar esa violencia, desde
la administración de la justicia hasta los
programas sociales y educativos.
Además de lo que tiene que hacer el
gobierno, las autoridades a través de las
políticas públicas, todos tenemos algo
qué hacer. Fortalecer la imagen de las
mujeres en sus aportaciones en la vida de
nuestro país. Y pienso, por ejemplo, en
“Las Patronas” que se preparan para dar
consuelo a migrantes, o en las mujeres

43.8%
DE LAS MUJERES
TRABAJAN

48

valientes que hace unos años se plantaron contra la destrucción de un manglar;
en las deportistas que siguen dando medallas para nuestro país; en las periodistas que cumplen su función de informar
a sabiendas que corren el riesgo de que
las denigren; en las jóvenes misioneras
que cumplen con su vocación de servicio; en las voluntarias que se dedican a
causas sociales, en las estudiantes que
donan su talento y su pasión en las organizaciones dedicadas a los derechos humanos, a la seguridad y a la legalidad; en
las religiosas que construyen caminos de
servicio a través de la educación y como
trabajadoras sociales y de la salud; afortunadamente podemos pensar en miles
de mexicanas que construyen la Patria.
Desde la fe, las políticas públicas y
cada acción en favor de las mujeres, tiene
una dimensión distinta que no podemos
dejar a un lado y que también nos obliga
a trabajar en la promoción del valor de
las mujeres para evitar la violencia y lograr un acceso a la justicia. Y no estaría
mal que algunos esfuerzos se dirijan a las
mujeres de fe que luchan todos los días,
ya sean religiosas o laicas, pero que están
ahí y que en muchas ocasiones no son
escuchadas, ni valoradas y que mucho
aportan en la construcción de la Iglesia,
del bien común y el reconocimiento de
la dignidad de la persona humana. Para
ellas, mi gratitud, con la certeza de que la
historia de Salvación pasó por la mirada
y la acción de las mujeres, y no podrá seguir narrándose sin ellas. No quiero dejar pasar que, en estos días de Navidad,
recordamos a la Mujer que dijo SÍ desde
la sencillez y la migración, desde el dolor
y la alegría de servir: María.

MILLONES

DE MUJERES

MAYORES DE 15 AÑOS
SON MADRES

9

MUJERES

SON ASESINADAS DIARIAMENTE
EN MÉXICO: ONU
Fuentes: INEGI, Coneval, OCDE, ONU.
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HACER POLÍTICA

PRIMER DIPUTADO INDEPENDIENTE DE JALISCO

DESDE EL AMOR

PERFIL

PEDRO KUMAMOTO

S

•Es un joven político mexicano. En 2015 se convirtió
en el primer diputado
independiente de Jalisco,
por el Distrito 10 del
municipio de Zapopan.
Estudió Gestión Cultural
en el Instituto Tecnológico
de Estudios Superiores de
Occidente (ITESO), donde
fue presidente de la Sociedad de Alumnos. En 2018
contendió por una senaduría independiente.

La política la
podemos hacer las
personas comunes,
bienintencionadas y con
ganas de cambio para
nuestro país".
JÓVENES (DE 15 A 29 AÑOS)
•La tasa de desempleo entre los jóvenes es el doble
a la del nivel nacional.

52.3% 6.6 MILLONES 68.9%
DE LOS JÓVENES
DE JÓVENES
DE LOS JÓVENES

ENTRE 15 Y 29 AÑOS GANA
ENTRE 1 Y 3 SALARIOS
MÍNIMOS.
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NO TRABAJAN NI ESTUDIAN
(PRIMER TRIMESTRE
DE 2018).

LE INTERESA POCO
LA POLÍTICA.

Fuentes: OCDE, Inegi, ENCUP.

iempre he sido optimista. Hay tantos motivos por los cuales debemos sentirnos felices, agradecidos
y plenos. Escuchar los pájaros que
despiertan en la madrugada, una
caminata con un ser amado y disfrutar
de un rico mole en familia solo refuerzan
este optimismo.
Sin embargo, pasa que a veces mi
abuela se enferma y necesitamos que sea
atendida en el Seguro. Pasa que mi hermano no tiene asegurado su ingreso a
la universidad pública. Pasa que hoy no
tengo casa, ni seguridad social ni ahorros
para el retiro. Y ahí es cuando las cosas
se empiezan a ver distintas, con un poco
menos de optimismo, con una claridad:
es el momento de hacer política, para que
nadie más tenga que sufrir, para que haya
justicia y paz.
A veces parece duro, pero yo he sido
testigo. La política la haces tú o alguien
más la va a hacer por ti, en tu nombre.
Por años nuestros gobernantes han dejado a un lado la seguridad, la justicia
social, el medio ambiente y tantos temas
que nos importan. Por eso es imprescindible convencer a todas las personas de
hacer política, sin distingos de edad o latitudes: México necesita que tomemos en
nuestras manos el futuro del país.
A mí también me pasó que me preguntaba “¿pero yo por qué haría política? Esa
actividad es de corruptos”. Después de haber sido el primer diputado independiente de Jalisco les puedo asegurar que eso es
mentira y una mentira que ayuda a los que
quieren que la política siga siendo un espacio para sus fechorías. De alguna manera
nos han logrado convencer a millones de
que sólo ellos pueden meterse a los asuntos
públicos, desactivando las buenas intenciones de miles de personas que quieren hacer
algo positivo por su país.
Por eso, es fundamental que no sucumbamos ante el engaño. La política
la podemos hacer las personas comunes,

bienintencionadas y con ganas de cambio
para nuestro país.
Después de reconocer que se puede
mantener la honestidad en dicha actividad, debemos encontrar una motivación.
Aquí es cuando trato de sugerir que encontremos nuestro impulso en nuestros
motivos más profundos: el amor por
nuestros seres queridos.
Yo aprendí que tenía que hacer política por muchos motivos, pero uno de ellos
fue el acompañar a mi abuela durante un
proceso de operación en los hospitales de
la salud pública. Ahí es cuando notas que
nuestro gobierno desprecia a sus enfermos.
Junto con ella viví varios meses en los que
presencié cómo le negaban una operación
de rodilla que necesitaba para poder caminar. No era porque la doctora no quisiera
operarla, ella siempre se comportó de manera comprensiva y atenta, sino que los
quirófanos no alcanzaban, la prótesis no
llegaba y, porque sencillamente, para el sistema de salud no era prioridad.
Por eso, decidí que una causa en mi
vida sería hacer política para que la salud,
las pensiones y la educación pública fueran excelentes. El dolor de ver a mis seres
amados en una situación así me mueve
a trabajar para que nadie más lo tenga
que experimentar. Fue difícil al principio, pero me empecé a involucrar poco a
poco en los asuntos públicos. Incluso, sin
partido, sin padrinos ni lana, logramos
ganar una elección, quitarle el fuero a los
gobernantes y le bajamos 70% de presupuesto a los partidos.
Por eso creo que podemos hacer política todas las personas, no sólo los que están en partidos o estudiaron mucho. Porque para poder asegurarnos un futuro de
cambios y promisorio para todas las personas, es preciso que nos involucremos.
Ya vimos que la política no corrompe por
sí sola y que los motivos más personales
son los que la dotan de sentido, amor y
compromiso.

OPINIÓN
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LAS ESPERANZAS Y LAS ILUSIONES son parientes de tercer o cuarto
grado, aunque en ocasiones algunos las
ven casi como hermanas gemelas; he
aquí algunas semejanzas: las dos miran al futuro, las dos son optimistas,
las dos son quieren ser posibles y reales, las dos exigen esfuerzo, las dos nos
llenan de satisfacciones; entre las diferencias contamos que las primeras son
realizables y las segundas a veces no,
las esperanzas son más racionales y las
ilusiones más emotivas, las esperanzas
nos ubican en este mundo y las ilusiones nos llevan rápido a la fantasía...
HOY ES PRIMER DOMINGO de Adviento y con esperanza nos preparamos
a celebrar que Jesús nació para salvar
a todos los hombres, mientras que los
comercios y los medios de comunicación se afanan en llenar de ilusiones el
ambiente; la esperanza dispuso a José y
María para recibir -con todos los riesgos y con las propias certezas- al pequeño Jesús que les vino a cambiar todos los esquemas, y no se dejaron llevar
por la ilusión de que la vida de aquella
criatura iba a ser como pan de dulce
con chocolatito caliente... COMO EN
OTRAS OCASIONES, ayer sábado 1
de diciembre, también se mezclaron las
esperanzas y las ilusiones (las primeras
alimentan y nutren, mientras que las
segundas luego embotan la mente) de
muchos compatriotas y compatriotos míos (¡ah!, estos modos de hablar
tan, tan, ¡tan inusuales!) y corremos
el riesgo de confundirnos; para evitar
la confusión te recomiendo tener en
cuenta algunos detalles: con la esperanza trabajamos a lomo partido, con
la ilusión imaginamos que todo será a
pedir de boca y gratis, dado, regalado o
de gorra; con la esperanza necesitamos
responsabilidad de cada ciudadano,
con la ilusión casi bastará poner cara
de acarreado y grito de populista...
JOSÉ Y MARÍA SABÍAN que aparecerían serias dificultades y contrariedades al por mayor, pero su esperanza
estaba afianzada en decisiones propias
de esposos responsables, temerosos de

ALBERTO QUIROGA

angelusdominical@yahoo.com.mx
Dios y amantes de su voluntad; José y
María -seguro estoy de lo que escribono albergaron la fantasía ni la ilusión
de que al recibir aquel Crío sucedería
como en los cuentos: “y vivieron felices muchos años”… LA ESPERANZA
TIENE como símbolo un ancla, misma
que sujeta la embarcación al muelle; la
ilusión podría representarse como la
ola o la espuma del mar que aparece
y rápido se va; la esperanza es firme,
clara, constructiva; la ilusión es volátil,
pasajera, empalagosa, “pegostiosa”…
SOY CIUDADANO COMO cualquiera
que ha nacido en este suelo, y quiero
enfrentar la vida y sus recovecos con
esperanza y determinación, con entusiasmo y valentía; así que si alguien
viene con ilusiones “santocloseras” y
lucecitas de aparador, que ni me salga
al paso y me deje trabajar a gusto y en
paz; soy peregrino como José y María
y el camino no me da miedo, más bien
cuidaré que nadie me engañe con ofertas diabloleras ni con rutas exprés…
PARTE DE LA PREPARACIÓN a la
Navidad son las nueve jornadas inmediatas a tal día y que llamamos “posadas”; ojalá sean ocasión de encuentro
familiar y festivo, de convivencia entre
vecinos y parientes, pero con la finalidad de alentar la esperanza y no para
inflar y sobar las ilusiones; tales días
de posadas evocan los nueve meses de
gestación de Jesús, vividos por José y
María con toda esperanza y apertura
a la voluntad de Dios… Y QUE VALGA LA INVITACIÓN para asistir a
la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, el domingo 16 (día de
la primera posada) a la Santa Misa de
las 18 horas, para luego continuar con
lo propio y alentarnos en la esperanza: cánticos, catequesis, oración, los
peregrinos, las piñatas, y un ambiente
que nos ayude a vivir sin falsas ilusiones, sin sueños guajiros, sin paraísos
ocasionales, sin promesas mareadoras, más bien con las ganas de recibir
a Jesús a pesar de todo, de vivir con él
aunque cueste, de conocerlo y servirlo
hasta el extremo…
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Piénsalo dos veces

Angelus dominical
P. EDUARDO LOZANO
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Defensa inútil

rancia, después de la Pri- gaz y siempre busca entrar por donde
mera Guerra Mundial, menos lo esperas y por donde estás
temiendo un nuevo ata- más confiado.
que de Alemania e Italia,
Muchos católicos acostumbran cofortifico su frontera con lo locar en las puertas de sus casas imáque se conoció como la Línea Magi- genes sagradas como si fueran amulenot, para disuadir un posible ataque tos para evitar la entrada del demonio,
hacia su territorio. Esta serie de mu- pero al mismo tiempo no se preocurallas, en su momento fuertemente pan porque el maligno entra a través
armadas con cañones, se extiende por de internet. Muchos padres de familia
cientos de kilómetros y actualmente se afanan por dotar de todo lo mateestá abierta al público, pudiendo visi- rial a sus hijos, pero olvidan la partarse varios de los fuertes sólidamente te espiritual y los jóvenes acaban por
construidos con horperderse en un vacío
migón y acero.
existencial que los
Con todo, la Lílleva a caer en vicios y
nea no pudo evitar
depresiones.
el ataque del ejército
Algunos se sienalemán, quien simten
seguros por poder
Muchos padres se
plemente la rodeó a
pagar vigilancia y se
afanan por dotar de lo
través de la frontera
mantienen ajenos a
material a sus hijos,
con Bélgica. Y como
los problemas sociales
la Maginot estaba dihasta que son alcanpero olvidan la parte
señada para un atazados por la delinespiritual y los jóvenes
que frontal, no sirvió
cuencia que dejaron
acaban por perderse.
de nada, quedando
crecer con su pasivipara la historia como
dad.
un costoso fracaso militar.
La Línea Maginot le costó a FranEn la historia de la salvación, cia el equivalente actual de 5,000 mitu salvación, probablemente tienes llones de euros y no sirvió para nada.
identificados a quienes buscan el Si tu confianza está lejos de Dios, por
daño de tu alma y buscas protegerte, muy cara que sea tu defensa puede repero olvidamos que el enemigo es sa- sultar inútil.

PARA COMPRENDER
EL EVANGELIO
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“Deseamos
ser
testigos
de
esperanza”
Lectura del santo Evangelio

E

n aquel tiempo, dijo Jesús a sus
discípulos:
“Habrá signos en el sol y la
luna y las estrellas, y en la tierra
angustia de las gentes, perplejas
por el estruendo del mar y el oleaje, desfalleciendo los hombres por el miedo y la ansiedad
ante lo que se le viene encima al mundo, pues
las potencias del cielo serán sacudidas.
Entonces verán al Hijo del hombre venir en
una nube, con gran poder y gloria.

Levanten la cabeza
P. JULIAN LÓPEZ AMOZURRUTIA

Ante las señales desconcertantes que aparecen
en el horizonte, que de distintas maneras llenan de terror y angustia a muchas personas,
los cristianos levantamos nuestra cabeza en
búsqueda del Señor. El mismo que vino cuando
se hizo carne y que vendrá de nuevo al final
de los tiempos, viene permanentemente como
juez. Es necesario vigilar y estar alerta, para
aquilatar adecuadamente el peso y la calidad de
cada acontecimiento, de cada decisión y de cada
compromiso.
Los vicios y el libertinaje nos alejan de la sensatez y la ecuanimidad. La familiaridad con Cristo, en cambio, y la oración, despiertan nuestros
sentidos para hacernos una idea adecuada de lo
que sucede. Nosotros no medimos el éxito o el
fracaso de la vida en términos monetarios. Ni si-

Cuando empiece a suceder esto, levántense,
alcen la cabeza; se acerca su liberación.
Tengan cuidado de ustedes, no sea que se
emboten sus corazones con juergas, borracheras y las inquietudes de la vida, y se les eche encima de repente aquel día; porque caerá como
un lazo sobre todos los habitantes de la Tierra.
Estén, pues, despiertos en todo tiempo, pidiendo que puedan escapar de todo lo que está
por suceder y mantenerse en pie ante el Hijo
del hombre”. (Lc 21 25-28. 34-36)

quiera con base al honor o al prestigio.
Nuestros criterios provienen de Jesús. Queremos, como él, y con la fuerza de su Espíritu
que no deja de derramar sobre nosotros, llevar
adelante una existencia transparente, en la que
nuestra dignidad y la de nuestros hermanos sea
reconocida y defendida continuamente, como
signo de la huella de Dios que todos llevamos.
De ninguna manera ocultamos nuestra fe, ni
permitimos que el pesimismo nos arrolle. Esperamos, con júbilo, que su palabra salvadora se
cumpla en nosotros y en nuestra sociedad. Ajenos
a los miedos y al desánimo, deseamos ser testigos
de esperanza, conscientes de que cosas nuevas
llegan siempre, que un corazón se convierte al Señor y con sinceridad se aleja del mal y vive como
auténtico hijo de Dios. Nuestra única esperanza
está en el Señor. Y sabemos que en la medida en
que vivamos en el amor y en la verdad, en el servicio y la honestidad, en la pureza y la fidelidad a
su palabra, la palabra de su juicio nos confirmará
como miembros de su Reino.

Cultura
Bíblica
MONS. SALVADOR MARTÍNEZ

Reflexión
Con este domingo iniciamos
el tiempo de preparación a la
Navidad. Este tiempo se llama
Adviento, palabra latina que
quiere decir llegada próxima o
pronta llegada. El texto de este
día está tomado del discurso de
nuestro Señor Jesucristo sobre
el fin del mundo. En primer lugar, es importante señalar que
todas las ocasiones que Nuestro Señor habló sobre el fin del
mundo lo identificó con su segunda venida.
Puesto que el Señor era judío,
compartía la noción de que Dios
intervendría al fin de la historia de dos maneras: la primera de ellas es deshaciendo toda
injusticia y desorden en este
mundo, dando a los malvados
su merecido. La segunda parte
es recompensando a los justos y
haciéndoles participar del reino
celestial. Pero, ante las palabras
que escuchamos hoy en el Evangelio, que son anuncio de grandes cataclismos que provocarán

mucha angustia y temor, cabe
preguntarnos: ¿Qué pretendió
provocar el Señor en aquellos
que lo escuchaban?
El primer aspecto que es muy
importante tener en cuenta es
que Jesús a lo largo de todo su
ministerio hizo un llamado a
todos aquellos que quisieran
creerle para que se convirtieran
de sus malas costumbres, porque el Reino de Dios ya estaba
cerca. Así, pues, la intención de
Jesús siempre fue provocar que
sus oyentes fuéramos justos delante de Dios.
Pero la segunda parte del discurso que escuchamos nos da la
clave sobre la intención del Señor. Primero remarca la necesidad de resistir a los placeres y
preocupaciones de este mundo,
para que nuestro corazón, es decir nuestra mente, no se embote.
Y en segundo lugar nos invita a
perseverar y velar en la oración.
Con esto nos podremos presentar de pie, es decir, sin mancha,
ni motivo de vergüenza delante
de Jesús, el justo juez.

¡QUEREMOS

ESCUCHARTE!

¿Conoces algún personaje ejemplar o una historia
de fe de la que quieras que hablemos?

Escríbenos a desdelafe@arquidiocesismexico.org

También
envíanos fotos
de cómo vives tu
vida parroquial
o tus domingos
en Misa.

VIDA Y FE
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Cielo y Tierra
ALEJANDRA MARÍA SOSA ELÍZAGA

Tanto amó Dios al
mundo, que dio a Su
Hijo único...” (Jn 3, 16).
Estamos
comenzando el Adviento,
cuatro semanas previas a Navidad, y
como parte de las meditaciones propias de este tiempo, sería bueno que
reflexionemos sobre el amor del Padre que nos envío a Jesús, y sobre el
amor de Jesús, que aceptó venir a hacerse Hombre, para rescatarnos del
pecado y de la muerte, en una palabra
sobre el amor de Dios.
¿Qué podemos decir? Desde luego
ya sabemos que es eterno, pues Dios
mismo es eterno, pero ¿qué más podemos considerar?
Con base en lo que escribió san
Paulo VI en su genial Carta Encíclica Humanae Vitae, el Papa San Juan
Pablo II comparaba el amor conyugal
con el amor divino , y destacaba de
éste cuatro características, decía que
es libre, total, fiel y fecundo.
Tomemos una por semana en este
Adviento, no sólo para considerar
cómo es el amor divino, sino también
para motivarnos a hacer un propósito concreto con relación a nuestra
manera de vivir el amor con nuestra
familia, compañeros de escuela o de
trabajo, amigos y vecinos. Ello nos
permitirá hacer del Adviento un buen
tiempo para disponer el alma a cele-
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Libre
1 de 4 reflexiones para Adviento

brar el Nacimiento del Señor.
aEmpecemos con la primera:
Libre
El amor de Dios es libre. ¿Qué significa eso?
El diccionario define ‘libre’ como
lo ‘que no está bajo el dominio de alguien o de algo; que no tiene obstáculos, límites o restricciones; que no
está obligado.’
Que Dios nos ame con un amor
libre, implica que nos ama incondicionalmente, es decir sin exigirnos
primero que cumplamos ciertos requisitos para amarnos. Como Él mis-

mo lo afirma, nos ama aunque no lo
merezcamos (ver Os 14, 4). Eso nos
permite deducir que ya que no hay
nada que podamos o debamos hacer
para ganarnos el amor de Dios, tampoco hay nada que podamos hacer
para perderlo. ¡Contamos siempre con
Él! Saberlo es una grandísima fuente
de consuelo, pero ojo, no es un permiso para pecar, al fin que Dios no
nos dejará de amar. Que no podamos
perder el amor de Dios, no asegura
que no podamos perder nuestra salvación. Si lo rechazamos, si nos alejamos, aunque no se canse de buscar-

nos, nunca va a obligarnos a pasar la
eternidad con Él. Es que otra característica del amor de Dios es que no se
impone. Aún sabiendo que ello va a
lastimarlo, nos concede la posibilidad
de rechazarlo.
¿De qué otra cosa está libre el
amor de Dios? Del egoísmo. A diferencia de nosotros, que fácilmente
caemos en la tentación de amar por
conveniencia, Dios no nos ama para
ver qué nos saca, qué beneficio obtiene o qué capricho se le antoja que le
cumplamos. Nos ama sin cálculos, sin
esperar obtener nada a cambio.
El amor de Dios es libre porque
nadie lo obliga a amarnos, nos ama
por Su propia voluntad, la iniciativa
es Suya, como afirma san Juan: “Dios
nos amó primero” (1Jn 4, 19), como
dice, coloquialmente, el Papa Francisco: Dios ‘nos primereó’.
Cabe ahora preguntarnos, ¿sabemos seguir Su ejemplo? ¿Amamos a
los demás con un amor como el de
Dios, libre de condiciones, imposiciones, manipulaciones, chantajes y
egoísmos?
Como propósito para esta primera
semana de Adviento, pidamos al Señor que nos ayude a descubrir en qué
estamos fallando al amar, y que nos
dé Su gracia para aprender a amar
como Él, con verdadera libertad.

SABÍAS QUÉ
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Diseño: María Escutia

¿Cómo inculcar valores cívicos a los niños?
Aplicar reglas en casa,
así como contribuir
con su educación,
son algunas
formas de apoyar
a la preparación de
ciudadanos.

Recomendaciones:
•Ponerles el ejemplo: no
tirar basura, respetar las
señales de tránsito, entre
otros.
•En casa: sumarlos a las
actividades de limpieza,
ponerles horarios y
reglas.
•En la escuela: Fomentar
el respeto a los maestros;
apoyarlos para que
resuelvan problemas a
través del diálogo.

POR MELVA NAVARRO

L

os padres, las madres y los tutores
son un factor clave para formar los
valores cívicos en
la niñez, los cuáles también se
inculcan en casa y no sólo en la
escuela. Este tipo de educación
es clave en la formación de ciudadanos con pensamiento crítico e interesados en participar

en los procesos ciudadanos.
“¿Cómo logramos que los
niños empiecen a adquirir estos valores?: desde casa, ya que
no podemos pedirles que cola-

boren en la sociedad, sino los
enseñamos a colaborar en el
lugar donde viven”, consideró
el Mtro. Nicéforo Guerrero Espinosa, académico en Derecho
de la Universidad Anáhuac.

En México, de acuerdo con
la Segunda Encuesta Nacional de Cultura Constitucional
(ENCC) hecha por la UNAM en
2011, seis de cada 10 ciudadanos opinan que la ley se respeta
poco o nada. Para fomentar un
apego a las normas de convivencia, desde pequeños puede
inculcarse a los niños tener horarios definidos, que participen
en labores asignadas de limpieza y fomentar el respeto por los
adultos mayores.
“Antes la figura de los abuelos se veía como la de la unificación familiar, ahora algunos
han quedado relegados porque
son los cuidadores de los niños”, consideró el académico,
quien asegura es necesario fomentar la estima y el agradecimiento a ellos. Que los padres
y cuidadores se mantengan al

tanto del comportamiento de
los niños en la escuela y fomenten el respeto a los maestros es otra forma de contribuir
a la educación cívica.
“Desde casa hay que fomentar el amor a la patria y tender a la armonía social. A veces algunos padres dicen ‘si en
la escuela te pegan, pega’, en
lugar de eso necesitamos que
aprendan a resolver sus conflictos mediante el diálogo’”,
consideró.
El Mtro. Nicéforo Guerrero
Espinosa es coordinador del
área de Derecho Constitucional
de la Facultad de Derecho de la
Universidad Anáhuac y conferencista de Cenyeliztli A.C.
conformado por terapeutas con
distintas especialidades, que
proporcionan ayuda psicológica, profesional y especializada.

CULTURA
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Cine

El Papa Francisco:
Un hombre de palabra

Foto cortesía P. Jaime Paredes

POR P. VÍCTOR JIMÉNEZ

CONCIERTOS EN SANTA CATARINA

Unir a las Iglesias con la música
Con los sismos, la
parroquia ubicada
en el Centro tuvo
que cerrar, pero la
hermandad entre
párrocos mantuvo
vivas sus actividades.
POR CYNTHIA FABILA

E

l año pasado, en la
Parroquia de Santa
Catarina, el padre
Jaime Paredes puso
en marcha una de
sus más grandes ilusiones: acercar la música a la gente a través
de un recinto religioso.
“La arquitectura de este templo, que data del siglo XVII, me
despertó la inquietud de acercar a la gente a la fe y a la cultura, ayudado por el arte que
hay en este recinto”, comenta
el párroco de Santa Catarina
Virgen y Mártir, en el Centro.

Próximo concierto:
7 de diciembre
•Parroquia de San
Lorenzo Diácono y Mártir
Belisario Domínguez 28,
Centro Histórico.
A las 19:00 horas.
Bendedic Quiróz.
Concierto de piano.
De inmediato puso manos a
la obra y se acercó con varios
músicos. Las cosas fluyeron
de tal manera que en junio de
2017 comenzó la “Temporada
de Conciertos en la Parroquia de
Santa Catarina”.
“Fue tal el éxito que ya no
tuvimos que buscarlos, ellos se
acercaron con nosotros”, recuerda el padre Paredes. Sin embargo, todo se vino abajo con los sismos de septiembre de 2017, pues
Santa Catarina tuvo que cerrarse por daños estructurales y los
conciertos cesaron.

“Los padres y religiosas de
templos vecinos se acercaron y
me dijeron ‘ánimo padre, está a
tus órdenes nuestra iglesia para
que continúes con los conciertos´, fue algo que me llenó de
emoción, surgió una red de solidaridad entre los clérigos gracias
a la música, y eso me da ánimos
para seguir con esta labor y esta
hermandad que germinó”.
En febrero inició la temporada
de conciertos, que reabrió Gloria
de Vivaldi a cargo del coro de la
UAM, desde entonces se llevan a
cabo en varias sedes del Centro:
Iglesia de Santo Domingo, en Belisario Domínguez s/n; la capilla
del Pilar, Donceles 102; y la Parroquia de San Lorenzo Diácono y
Mártir, Belisario Domínguez 28.
“No tenemos ningún tipo de
preferencia, se presenta quien
quiera hacerlo. Participan coros
como el de la UAM, cantantes
de la Escuela Superior de Música
y músicos independientes”, comenta el párroco.

El legado de San Francisco de humano, entre ellos nuestra
Asís cautiva a muchos por su indiferencia frente al mal y el
historia de vida y sus enseñan- dolor que podemos provocar
zas. Es fuente de inspiración en los demás. En general el dopara mucha gente, desde los cumental invita a mover concreyentes hasta personas que se ciencias y a que cada persona
confiesan ajenas a algún credo.
ponga su granito de arena para
En el documental Francis- la construcción de una socieco: un hombre de palabra los dad más justa.
temas que se tocan recuerdan
Las imágenes y videos utipor mucho a
lizados son saTítulo original:
las actitudes y
cados de las diEl Papa Francisco: ferentes visitas
conductas que
importaron a
del Pontífice a
un hombre de
San Francisvarios
países,
palabra
co, pero ahora
pero especialse actualizan
mente aquellos
Año: 2018
y aplican a teque
pueden
Director: Wim Wenders
DVuración: 96 min.
mas urgentes
considerarse
En exhibición en salas
y
necesarios
como los sitios
de Cinemex
para el mundo.
de “las perifeEncontrarias”, donde el
mos que se haPapa ha tocabla sin tapujos
do el dolor de
de ecología, desempleo, migra- cientos de personas.
ción, pobreza y la mujer, pero
Vale la pena mirar este dolo novedoso también es que cumental donde el mismo
quien expone los argumentos Francisco busca el diálogo con
es el Papa Francisco.
las personas en temas que no
El Pontífice habla con fran- sólo atañen a los creyentes,
queza y hace reflexionar sobre sino a todos los que habitamos
los muchos peligros del ser este planeta.

NIÑOS
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