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NUESTRA DESORGANIZACIÓN PASTORAL
-¿Un pecado social?-

  Por el P. Martín Solórzano Solórzano, fmap

Desde tiempo antes de Lutero ya iban surgiendo inquietudes y voces 
que exigían y luchaban por una reforma eclesial y una adecuación de la 

enseñanza y vida religiosa a la luz de las primeras comunidades cristianas.
Al interior de la Iglesia se luchó por la reforma, pero eran voces solitarias 

que no hacían reaccionar a toda la Iglesia en sí, hasta que surgió el gran conflicto 
con Lutero.

Martín Lutero
Cuando los Dominicos comenzaron a predicar y otorgar indulgencias se desató la controversia con Martín 

Lutero, fraile agustino y profesor de teología en Wittenberg. Su primera acción en contra de las doctrinas cató-
licas fue la publicación de 95 tesis en contra de la teología escolástica, y otras tantas contra las indulgencias. Su 
posición se hizo cada vez más contraria, hasta que fue excomulgado.

La Iglesia tenía un alto concepto sobre la humanidad y creía que el hombre con su conducta y buenas obras 
podía colaborar determinantemente en su propia salvación. Lutero por su parte, teniendo ciertos problemas 
internos de conciencia un tanto escrupulosa, se consideraba incapaz de superar la concupiscencia con sus solas 
fuerzas y de alcanzar con sus obras la seguridad de la salvación. El texto de Rom 1,17 «el justo vive de la fe», le 
ayudó a tener cierta tranquilidad interior y superar su profunda crisis de angustia. Creyó que Dios misericordioso 
justifica al hombre a través de la fe, no de las obras, y a la luz de este principio creyó que se debía interpretar 
toda la Escritura.

Por el P. Flaviano Amatulli Valente, fmap
de su libro “Confesiones de un Misionero. Segunda Parte”.

LA REFORMA
PROTESTANTE

¿Quién tiene la culpa?
Nadie. Mi párroco se portaba así. Todos se por-

tan de la misma manera. Lo mismo hago yo. ¿Quieren 
que vaya a una aldea, perdida en la sierra? Es tanto. 
Siempre así se ha hecho. ¿Que son pobres? Ni modo. 
Es la ley. Si pueden y están dispuestos a sufragar los 
gastos, voy. De otra manera, que se queden sin nada. 

Por otro lado, no me doy abasto para todo. 
Además,  para algo me quemé las pestañas.

Y así mucha gente queda abandonada, a 
disposición de los grupos proselitistas, sin que 
los pastores se den por enterados. 

Precisamente como pasa en el campo polí-
tico y social con la evasión fiscal, la corrupción 
generalizada, la mordida  y el contubernio entre 

los malhechores profesionales y ciertas autoridades sin escrúpulo. 
¿Quién tiene la culpa? Todos y nadie. En fin, se trata de un pe-

cado social.

Un sistema pastoral que ya no funciona
Estando así las cosas, me pregunto: “¿Es tan difícil darse cuenta 

de que el actual sistema pastoral ya no funciona?” Evidentemente 
que no. Cualquiera fácilmente puede darse cuenta de que estamos 
viviendo en un modelo eclesial ya agotado. Y de todos modos se-
guimos en él como si nada. ¿Por qué? Por la sencilla razón que, por 
lo general, cualquier cambio puede afectar los intereses de alguien. 

Como pasa precisamente en el campo político y social. A los 
de arriba no les preocupa demasiado si sufren los de abajo. Lo 
que les preocupa, antes que nada, es salvar los propios intereses 
particulares.
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Profetismo  
De ahí la necesidad de poder contar en la Iglesia, 

hoy más que nunca, con pequeños y grandes profetas 
(profetas mayores y menores), que iluminen nuestra 
realidad a la luz de la Palabra de Dios, puesto que 
estamos viviendo tiempos nuevos, muy diferentes de 
los de antes.

Con dos características particulares: más sensibi-
lidad por lo auténtico y menos espíritu de aguante 
ante atropellos muy evidentes. De ahí el fenómeno 
de la deserción de nuestras masas católicas hacia los 
grupos alternativos y el indiferentismo religioso.

Un nuevo rostro de Iglesia
Por lo tanto, urge crear un nuevo rostro de Iglesia, 

dando pasos concretos en la línea correcta, que es la 
que marca el Evangelio, sin miedo a las suspicacias 
o las represalias de los indolentes o los fanáticos del 
antiguo régimen, que es el que en muchos lugares 
aún persiste.

Según Lutero, la naturaleza humana habría que-
dado radicalmente corrompida por el pecado origi-
nal. Las obras del hombre de nada servirían para la 
salvación, por tanto, el sacerdocio ministerial no tenía 
ya razón de ser, rechazó la mayoría de los sacramen-
tos, los votos monásticos e incluso el Papado. Lutero 
se forjó un concepto puramente interior de la Iglesia 
y rechazaba en ella todo elemento constitucional. La 
Iglesia no sería, por tanto, depositaria ni intérprete de 
la Revelación: la «sola Escritura» era, según él, única 
fuente de la Revelación y su interpretación correspon-
día a cada fiel en particular, directamente inspirado 
por Dios.

Rompimiento definitivo
Los conflictos por las denuncias de Lutero a la 

Iglesia sobre el tema de las indulgencias, sobre la 
exageración de elementos culturales y tradicionales 
que creía obstaculizaban la vivencia del evangelio 
puro, los problemas de actitud, temperamento y falta 
de diálogo profundo y los nuevos criterios teológicos 
de Lutero lo llevaron al rompimiento definitivo con la 
Iglesia, y la excomunión por parte de ésta, dando pie 
al surgimiento de nuevas confesiones de fe, separa-
das de la Iglesia Católica.

El Luteranismo
Esta revolución religiosa iniciada por Lutero se ini-

ció en Alemania y prácticamente la iglesia alemana 
se hizo luterana, que rápidamente fue encontrando 
muchos seguidores y se fue extendiendo a otras na-
ciones, tanto en su forma luterana como en otras con-
fesiones diferentes, que sin embargo coincidían en la 
ruptura con la ortodoxia católica.

Un nuevo rostro de Iglesia, que implique una au-
téntica evangelización, con un plan preciso de conte-
nidos y etapas a nivel masivo. Para eso, es necesario 
preparar debidamente e involucrar a más gente en la 
evangelización, con miras a una atención personaliza-
da de nuestros feligreses, sin descuidar el esfuerzo por 
purificar y desparasitar, donde sea necesario, nuestras 
manifestaciones religiosas, en especial nuestras fies-
tas populares y  la recepción de los sacramentos.

Conclusión
Salta a la vista nuestra desorganización pasto-

ral. Es inútil seguir echándole la culpa a los tiempos, 
que están cambiando con rapidez, o a la gente, que 
cada día se está enfriando más en la fe. Algo tenemos 
que hacer para ponernos al día y ponernos en grado 
de atender a nuestros hermanos en la fe y al mismo 
tiempo cumplir con el mandato de Cristo de ir y evan-
gelizar (Mc 16, 15).

Tú ¿cómo la ves?

En los países escandinavos se desarrolló con facili-
dad el luteranismo. Los reyes rompieron la comunión 
con Roma, se adueñaron de los bienes eclesiásticos y 
crearon iglesias nacionales.

Luteranismo se le llama a la puesta en práctica de 
las ideas o principios religiosos postulados por Lute-
ro. De ahí surge propiamente la iglesia luterana.

Los principios luteranos fundamentales 
son:

* Sólo la fe. Para Lutero la persona no colabora en 
nada por su salvación, basta creer en Cristo, la fe sola, 
sin las obras.

* Sólo la Biblia. Lutero considera que solamente 
la Biblia es la única fuente de fe, de revelación, de 
trasmisión y normatividad. Rechaza la intervención 
del Magisterio de la Iglesia y el papel de la Tradición.

* Sólo la gracia. Se sostiene que la salvación viene 
sólo por la gracia divina o gracia de Dios; es decir, por 
un favor inmerecido, no como algo que el pecador 
haya conseguido por sus propios méritos. La misma 
fe que nos hace justos, es dada por gracia de Dios.

* Sacerdocio de los fieles. Lutero resaltó mucho 
más el sacerdocio común de los fieles, restando valor 
al sacerdocio ministerial.

* Supresión del celibato. Quiso eliminar el celi-
bato sacerdotal, exigiendo que todos los sacerdotes 
deberían ser casados.

* Suprimir el culto a la Virgen María y a los san-
tos. Dado que el único salvador es Cristo, hay que 
quitar el culto a María y a los santos.

* Iglesia subordinada al Estado. Lutero da más 
autoridad al Estado que a la Iglesia, por tanto, ésta 
debe estar sometida al régimen político.

MESA REDONDA
¿Qué sugieres para que en la Iglesia haya una 

atención personalizada?

TAREA PERSONAL
1. En tu parroquia ¿qué se está haciendo para atender 
a todos los feligreses?
2. En tu parroquia ¿qué ministerio (servicio) se nece-
sita impulsar más?

PALABRA DE DIOS
¡Cuántas veces he querido reunir a tus hijos
como hace la gallina con sus polluelos
bajo sus alas! (Mt 23, 37).

NUESTRA
DESORGANIZACIÓN PASTORAL

LA REFORMA PROTESTANTE

La comunidad parroquial de San Pedro Apóstol de 
Lebrija se congregó el 31 de agosto de 2017 para

celebrar la Eucaristía en la cual el diácono
transitorio Benedicto Suárez Montañez recibió el 
Sacramento del Orden Sacerdotal de manos de 
Monseñor Ismael Rueda Sierra, Arzobispo de

Bucaramanga. El padre Benedicto pertenece a la 
Fraternidad Misionera Apóstoles de la Palabra. La 
santa eucaristía fue concelebrada por Monseñor 

Joselito Carreño, obispo de Puerto Inírida, el padre 
Octavio Díaz, vicario general de la Fraternidad 

Misionera Apóstoles de la Palabra, el Clero
Arquidiocesano y varios sacerdotes invitados.

Tomado del libro “La Iglesia Católica: Ayer, hoy y mañana. 
Preguntas y Respuestas”, pp. 76-78, publicado por Edicio-
nes Apóstoles de la Palabra y co-escrito por el P. Flaviano 
Amatulli Valente, el P. Octavio Díaz Villagrana, el P. Manuel 
Francisco Koh May, el P. Martín Solórzano Solórzano y el P. 
Jorge Luis Zarazúa Campa.
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El misterio de las reliquias
de San Pedro

¿Se han encontrado nuevas re-
liquias de San Pedro? La cuestión 
inquieta a los arqueólogos roma-
nos mientras esperan el resultado 
de los análisis científicos.

Hace unos meses, con ocasión 
de la restauración de Santa María 
in Capella, una iglesia medieval en 
el antiguo barrio romano de Tras-
tévere, un obrero descubrió dos 
recipientes de plomo en el que 
estaban grabados los nombres 
de los primeros Papas: San Pedro, 
Felix y Calixto. En el interior, frag-
mentos de huesos.

Propiedad de la familia Doria 
Pamphili, la iglesia de Santa María 
in Cappella –cerrada desde 1982 
por restauración– fue consagra-
da en 1090 por Urbano II (Papa 
de 1088 a 1099). En esa época, la 
Iglesia estaba dividida y otro Papa 
(no reconocido) reinaba sobre una 
parte de Roma con el nombre de 
Clemente III.

Según los historiadores, 
la iglesia de Trastevere po-
dría haber sido utilizada en 
esa época como capilla pon-
tificia por el Papa legítimo. 
Esto explicaría también que 
las reliquias de San Pedro 
hubieran sido trasladadas.

Sin embargo, «es legíti-
mo dudar de la autenticidad 
de los fragmentos óseos 
dado que el relicario ha sido 
abierto en diversas ocasio-
nes a lo largo de los siglos», 
declara el arqueólogo italia-
no Cristiano Mengarelli, pre-

guntado por la AFP.

Asombroso descubrimien-
to en 1939

Hace mucho tiempo que un 
cierto misterio rodea las reliquias 
de San Pedro…

Según la tradición, están con-
servadas bajo la basílica de San 
Pedro, en la colina vaticana donde 
el apóstol había sido crucificado, 
cabeza abajo, en los años 64-70, 
bajo el reinado de Nerón. Pero el 
Vaticano nunca ha demostrado 
que sean realmente auténticas.

En 1939 Pío XII, recientemente 
elegido, en obediencia a la última 
voluntad de su predecesor Pío XI, 
que deseaba ser enterrado cerca 
de San Pedro, hizo que se inicia-
ran unos trabajos en la cripta de 
los Papas.

Los obreros sacaron a la luz 
una gigantesca necrópolis roma-
na que se remonta a los prime-
ros cuatro siglos de nuestra era 
(accesible gracias al sitio internet 
que propone una visita virtual 
en 3D: www.vatican.va/various/
basiliche/necropoli/scavi_english.
html. Permite también visualizar 
mejor la estructura de los altares 
construidos a lo largo de los si-
glos por encima de la tumba de 
San Pedro, hasta el altar mayor de 
la basílica actual). Pío XII decretó, 
en secreto, que se realizaran unas 
excavaciones arqueológicas. Los 
mausoleos hallados estaban per-
fectamente intactos, como una 
pequeña Pompeya debajo de la 
nave de la basílica actual: callejo-
nes estrechos, rodeados de casas 

de ladrillos rojos, un laberinto de sarcófagos paganos y de tumbas cris-
tianas, que el emperador Constantino había hecho recubrir de tierra para 
construir encima su basílica.

«Sí, ¡se ha hallado la tumba del príncipe de los apóstoles!»
Pero, ¿por qué se eligió precisamente esta ubicación? A no ser que 

fuera para erigir la nueva iglesia, como se hacía en la época, justo por 
encima de la tumba del mártir a quien estaba dedicada… Efectivamente, 
los científicos descubrieron una especie de armario de mármol, en el cen-
tro del ábside constantiniano, exactamente debajo del altar mayor de la 
basílica actual. Y en esta «Memoria de Constantino», como la llaman los 
arqueólogos, una tumba.

Segundo indicio: esta tumba está coronada por un pequeño monu-
mento funerario del siglo II, adosado a un muro recubierto de sangre de 
buey, el color púrpura 
destinado en la Antigua 
Roma al emperador y a 
los personajes eminen-
tes. Los arqueólogos lo 
asociaron inmediata-
mente al «trofeo» (es-
tela) destinado a hacer 
memoria del apóstol Pe-
dro y que Gaio, un sacer-
dote cristiano, menciona 
en una carta fechada 
180 d.C.

Tercer indicio: todas 
las tumbas cristianas 
que rodean este trofeo 
-algunas son del siglo 
I- están dispuestas en 
forma de estrella, como 
si estuvieran imantadas 
por el edificio. Es muy 
probable que pertenez-
can a cristianos de toda 
Europa que, desde los 
primeros siglos, pidieron ser enterrados lo más cerca posible del mártir 
Pedro, en señal de veneración. No hizo falta nada más para convencer a 
Pío XII: «Sí, ¡se ha hallado la tumba del príncipe de los apóstoles!», anun-
ció en 1950.

La tumba está vacía
Pero, ¿dónde están los restos? La tumba está vacía.
Un detalle intriga a los arqueólogos: en su preciosa «memoria», Cons-

tantino ha incluido un contrafuerte, «el muro de los grafitos», en el que 
está específicamente escrito: «Pedro, intercede por todos los cristianos 
enterrados cerca de tu cuerpo».

En 1953, unos obreros descubrieron, en una cavidad de este muro, 
restos de huesos mezclados con un tejido púrpura y oro. Según los es-
tudios realizados por tres universidades, estos huesos pertenecían a un 
hombre robusto del siglo I, de edad comprendida entre los 60 y los 70 
años, de 1,65 metros de altura y con artrosis. Los estudios muestran tam-
bién que con los huesos hay tierra de la tumba vacía… No hizo falta más. 
Pablo VI declaró en 1968 que «podemos pensar que se trata de las reli-
quias de Pedro». Pidió que se volvieran a poner en el lugar donde fueron 
descubiertas, en un contenedor de plexiglás, que hoy podemos ver cuan-
do visitamos las excavaciones vaticanas.

Se han descubierto nuevas reliquias, presumiblemente de San Pedro,
a quien Cristo confió su Iglesia, en una iglesia medieval de Roma.
Recordemos la historia del descubrimiento de sus restos.

POR CÉLINE HOYEAU

La iglesia de Santa María in Cappella en 
Roma, en el Trastévere. / CCGobbler

El diácono Emmanuelle Cueto Ramos, el P. Mayolo 
Cruz Hernández y el P. Jorge Luis Zarazúa Campa, con 

Mons. Felipe Aguirre Franco, Arzobispo emérito de 
Acapulco.
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Al cumplirse 5 siglos del origen del protestantis-
mo, el libro Lutero y la teología católica (Ciudad Nueva, de 
150 páginas) puede servir para lo que declara su subtítulo: 
“Tender puentes entre formas de pensamiento diferentes”. 

Este libro suma la aportación de cinco autores, al-
gunos católicos, otros protestantes, todos ellos expertos 
en el diálogo ecuménico. 

Reconocer lo valioso en los hermanos separados
El primero, Theodor Dieter, es un veterano del diálo-

go entre luteranos y católicos en Alemania. Es párroco de la 
iglesia luterana de Württemberg y director del Ins-
tituto para el Diálogo Ecuménico de Estrasburgo.

Su artículo, “Del conflicto a la comunión”, 
recuerda una enseñanza católica del Concilio Va-
ticano II, de 1964: “Es necesario que los católicos 
reconozcan con gozo, y aprecien en su valor, los 
tesoros verdaderamente cristianos que, proce-
dentes del patrimonio común, se encuentran en 
nuestros hermanos separados” (Unitatis Redinte-
gratio, 4).

Dieter considera que si se demuestra que 
en la Reforma protestante hubo “tesoros verda-
deramente cristianos procedentes del patrimonio 
común”, los católicos, junto con los protestantes, 
podrán no solo “conmemorar” sino incluso “cele-
brar” (que es lo mismo, o muy similar, a “recono-
cer con gozo”, como pide el Concilio).

Dieter da por demostrado que los “re-
formadores” del siglo XVI no querían crear nue-
vas iglesias y que “la sucesión de eventos cuyo 
desenlace fue el cisma de la Iglesia es, a todos 
los efectos, motivo de pesar, arrepentimiento y 
admisión de culpa”.

Dieter señala que tanto los reformadores como sus 
adversarios “caricaturizaron a los rivales, ridiculizándolos y 
demonizándolos; antepusieron con mucho la afirmación 
de sus propias posturas por encima de la defensa de la 
unidad; instrumentalizaron recíprocamente el ámbito te-
rreno y el espiritual”.

Y añade: “Una admisión de culpas bilateral, bien 
preparada y sincera, mejoraría sensiblemente las relacio-
nes entre las Iglesia y daría testimonio a la sociedad”. Para 
mejorar la unidad, anima a pensar en las otras comunida-
des no como “los otros”, sino como miembros del mismo 
cuerpo místico, por el bautismo.

Lutero: sus limitaciones y reacciones
La segunda pieza la escribe Hubertus Blaumei-

ser, un católico experto en Lutero, director de la revista 
eclesial Gen’s. 

Blaumeiser considera que en 1517, Lutero, con sus 
95 tesis, reaccionaba sobre todo contra los abusos liga-
dos a la venta de indulgencias y aún no buscaba atacar 
frontalmente al Papa ni mucho menos provocar un cisma. 

Considera que el cisma llegó por una combinación terri-
ble de su mentalidad impulsiva, las coyunturas eclesiales y 
políticas complejas, las rivalidades entre Alemania e Italia, 
el papel de la imprenta, y el deseo de reformas eclesiales 
que las personas devotas de todo Occidente anhelaban. 

En la vida de piedad, Lutero denunciaba que se in-
tentara “comprar” o manipular a Dios con misas y buenas 
obras, “méritos”. En lo intelectual, reaccionaba contra la 
escolástica tardía, que tenía muchos elementos de semi-
pelagianismo y le parecía demasiado filosófica y poco bí-
blica, demasiado teórica y poco experiencial. 

Blaumeiser señala que Lutero, más que teólogo, 
era “con mayor exactitud un biblista reputado y un predi-
cador apasionado”. Su teología quería ser práctica, trans-
formar a la persona, e insistía en la capacidad transforma-
dora de la Palabra de Dios. 

Blaumeiser apunta que hoy los mismos luteranos 
reconocen las muchas limitaciones de Lutero. Al cum-
plirse 5 siglos de su nacimiento, en 1983, en la declara-
ción “Martín Lutero, testigo de Jesucristo”, firmaban: “las 
Iglesias luteranas [...] no pueden aprobar sus ataques 
polémicos, tiemblan ante los escritos anti-judíos de Lu-
tero en su vejez, ven que su conciencia apocalíptica le 
conduce a condenas que no se pueden aceptar del Pa-
pado, del movimiento anabaptista y de la guerra de los 
campesinos”. 

Este autor anima a los cristianos de distintas igle-
sias a “reconocer las propias deficiencias y pedirse perdón 
recíprocamente, como ya ha sucedido en varias ocasiones” 
y a “dejar en el olvido la lógica de la sospecha y la contra-
posición, para proceder según la lógica del encuentro y de 
la comunión, las únicas que responden al Evangelio”. 

Blaumeiser también firma en este libro un aná-
lisis sobre como se complementa la visión católica del 

“y-y” (“esto sí, y lo otro también”) con la radicalidad de 
Lutero con su o-o (“o esto, o lo otro”). Y también analiza 
la teología de Lutero sobre el amor creador, la cruz y el 
hombre nuevo.

En muchos temas ya hay acuerdo católico-luterano
La tercera pieza, obra de Wolfgang Thönissen, lai-

co católico especializado en el diálogo con los luteranos, 
director del Instituto para el Ecumenismo en Paderborn, es 
la pieza que da título al libro: Lutero y la teología católica, 
tender puentes entre formas de pensamiento diferentes. 

Thönissen señala que en los años 80 del 
siglo XX, tras la primera visita de Juan Pablo II a 
Alemania, se realizaron investigaciones históricas 
conjuntas de católicos y luteranos sobre “las con-
denas recíprocas” del siglo XVI, llegando a la con-
clusión de que eran “fruto básicamente de malen-
tendidos, a causa de interpretaciones unilaterales 
o de acentuaciones erradas. En este sentido hoy 
ya no existe motivo para que dividan la Iglesia”. 
Teológicamente, esto se recoge en la Declaración 
Conjunta sobre la Doctrina de la Justificación de 
1999.

Thönissen considera que hoy podemos ver 
que Lutero “apreció y respetó a los Padres de la 
Iglesia, desde San Agustín a San Bernardo”.

También “creía en la presencia real de Cris-
to en el Sacramento, sostenía que Cristo se entre-
gaba a sí mismo, en Cuerpo y Sangre, a quienes 
se acercaban a comulgar”. Lo que rechazaba era el 
concepto “transubstanciación”, es decir, el lengua-
je aristotélico sobre “sustancia y accidente” que se 
usaba para describir este milagro. 

En el documento conjunto católico-luterano de 
1978 “La Cena del Señor” se dice: “En el sacramento de la 
Eucaristía Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, 
está plenamente presente con su cuerpo y con su sangre 
bajo el signo del pan y del vino”. Unos y otros creen en la 
presencia de Cristo, plena, con cuerpo y con sangre... aun-
que sigue el debate sobre el “cómo” llega a ser así.

En ese mismo documento conjunto de 1978 se lle-
ga a un acuerdo sobre la Eucaristía como “sacrificio”: Je-
sucristo es la víctima “ofrecida en sacrificio una vez para 
siempre por los pecados del mundo” y “este sacrificio no 
puede ser ni continuado, ni repetido, ni sustituido ni com-
pletado, pero puede y debe ser eficaz siempre de forma 
siempre nueva en el seno de la comunidad”. 

Sobre la relación entre Tradición Apostólica (que 
no son meras tradiciones eclesiales) y Escritura, hay un 
acuerdo católico-luterano en el documento conjunto “La 
apostolicidad de la Iglesia” (Volumen DWU 4,662) acerca 
de que la Tradición “confiere certeza acerca de la verdad 
atestiguada por la Escritura” y que “luteranos y católicos 
han alcanzado un amplio nivel de acuerdo, y los diferentes 
acentos no hacen preciso mantener la actual separación 
de las Iglesias”. 

Análisis de expertos católicos y protestantes en
“Lutero y la Teología Católica” (Ciudad Nueva)

Tras décadas de avances
teológicos la separación
con los luteranos ya casi
no tiene excusa doctrinal

Del 5 al 9 de junio de 2017 se realizaron en el Seminario de Santa 
Catarina los Ejercicios Espirituales del Movimiento Eclesial Apóstoles 

de la Palabra.

La teología de Lutero puede entenderse como un tema de acentos
y malentendidos, y así avanzar hacia la unidad cristiana

P. J. Ginés/ReL
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Thönissen, después de muchos años dedicado al 
ecumenismo, sugiere: “Hoy se puede pensar que las con-
troversias del siglo XVI han terminado y que las condenas 
recíprocas han quedado obsoletas”. 

La reflexión protestante sobre la Trinidad: lo que 
la frenó

El cuarto autor del libro es el teólogo evangélico 
Stefan Tobler, otro veterano del diálogo ecuménico, suizo 
formado en Tubinga que vive y enseña en Rumanía. Su 
texto se refiere a la reflexión sobre Cristo en la Trinidad por 
parte de los reformadores del siglo XVI, puesto que no 
tardaron en surgir figuras que negaban la Trinidad, puesto 
que la palabra en sí, por ejemplo, no aparece en la Biblia. 
Calvino dedicó bastantes páginas a responderles, sobre 
todo en respuesta a Miguel Servet, que negaba la Trinidad. 
Otros autores que negaron la Trinidad fueron Lelio Sozzini 
y su sobrino Fausto, que huyeron de Italia a Polonia para 
difundir su pensamiento. 

Tobler considera que Calvino “se había dedicado 
en cuerpo y alma al estudio de los Padres, probablemen-
te más que todos los teólogos de la Reforma”. Aprendió 
de ellos que, ante las herejías, es necesario realizar defi-
niciones, y que para eso se necesitaba un lenguaje que 
no se limitara a repetir frases bíblicas.  Para explicar la 
Trinidad, recomendará acudir, sobre todo, al De Trinitate 
de San Agustín. 

Mientras que en el “Gran Catecismo” de Lutero ni 
se menciona, por ejemplo, el descenso a los infiernos de 
Cristo, Calvino le dedica en 1559, en Christianae, 10 pági-
nas, porque “si no se le diera importancia, la muerte de 
Cristo perdería mucho de su efecto saludable”. Calvino, 
contra San Cirilo, cree que cuando Cristo grita “Dios mío, 
por qué me has abandonado”, ha sido realmente abando-
nado por Dios.

Muchos calvinistas actuales piensan lo mismo, 
pero otros, siguiendo a Zwinglio, no están de acuerdo. To-
bler señala que la experiencia espiritual del mal y soledad 
que hace Cristo en su descenso a los infiernos es hoy “de 
gran actualidad”. 

Tobler apunta, sin embargo, que a la hora de re-
flexionar sobre la naturaleza divina de Cristo y el papel de 
la Trinidad en su descenso a los infiernos, ni Lutero ni Cal-
vino se atreven a concretar: “su ansia de evitar caer en la 
especulación”, dice, “terminaron por bloquear la reflexión 
trinitaria en la historia de las Iglesias de la Reforma y abrie-
ron el camino, a lo largo del siglo XIX, al rechazo de los 
mismos dogmas antiguos en gran medida”.

El obispo Hemmerle: un ejemplo de ecumenismo
El quinto y último autor del libro es Viviana de 

Marco, una católica doctora en teología que analiza el 
pensamiento ecuménico del obispo católico Klaus Hem-
merle  (1929-1994), que pastoreó Aquisgrán (Aachen o 
Aix-la-Chapelle) desde 1975 hasta su prematura muerte a 
los 63 años, y está considerada una de las figuras clave del 
Movimiento de los Focolares fundado por Chiara Lubich. 
La autora busca explicar su estilo ecuménico, “caracteri-
zado por su carácter original y por una caridad diligente”. 
Destaca su escucha atenta e incansable del otro, y también 
del Espíritu Santo, empezando por el trato personal y la 
vida compartida. 

Para el trato ecuménico insistió en el amor recí-
proco, en señalar a “Jesús Abandonado”, en ser agrade-
cido con lo recibido del otro y en la oración comunitaria. 
Estas cosas, decía, se vivían en la comunidad ecuméni-
ca de Ottmaring, auspiciada por los Focolares. Cuando 
hablaba del sacerdocio a los protestantes, lo presentaba 
como una forma de expresar el deseo de “solo Dios” en 
la vida de un hombre. Cuando hablaba de María la pre-
sentaba como la encarnación real, concreta, del “solo la 
Gracia de Dios”. 

Y añadía en encuentros con protestantes: “De 
todas las finalidades del Evangelio, ninguna es más im-
portante que la unidad”. Viviendo la Palabra se viviría 
esa unidad. Y los caminos hacia la unidad deben pasar, 
decía, por Cristo y su Cruz. “Consiste en el sí al Crucifi-
cado”, avisaba.

La versión oficial protestante narra que el mayor 
artífice de la ruptura cristiana falleció de muerte natural, 
el 15 de febrero de 1546, luego de un viaje a Eisleben y 
padeciendo una angina en el pecho; ¿fue realmente así?

Un estudioso alemán contemporáneo, Dietrich 
Emme, ofrece una versión muy diferente en una revisión 
de los hechos. En su “Martin Luther, Seine Jugend und Stu-
dienzeit 1483-1505. Eine dokumentarische Darstelleng” [1] 
(“Martín Lutero: La juventud y los años de estudio desde 
1483 al 1505. Bonn 1983”) señala que Lutero se suicidó; 
pero no es el único en señalarlo.

Asimismo, un psicoanalista freudiano, M. Roland 
Dalbiez, en su estudio sobre “La angustia de Lutero” [2], le 
atribuye «…una neurosis de angustia gravísima, tan grave 
que uno puede preguntarse si no ha sido debida a un es-
tado-límite en la frontera entre la neurosis, por una parte, 
y el “raptus suicida”, por otra, un automatismo teleológico 
anti-suicida» [3].

Sí; Lutero tuvo tendencias suicidas, como puede 
corroborarse en sus mismas “Tischreden” (“Charlas de so-
bremesa”) donde se reporta, entre otras, una de sus con-
versaciones con el pastor Güben, Leonhard Beyer, ocurrida 
en el año 1551:

«Nos dijo que, cuando estaba prisionero, el diablo lo 
había malvadamente atormentado y que había reído 
de todo corazón cuando él (Lutero) tomó en su mano 
un cuchillo, diciéndole: “¡Ve adelante! ¡Suicídate!” (…). 
Esto me ha ocurrido muy a menudo, tanto como para 
ponerme en la mano un cuchillo… y que pensamientos 
malvados me venían a la mente de tal modo, de manera 
de no poder ya rezar» [4].

Algo análogo narra en 1606 el franciscano Hein-
rich Sedulius, en su “Preaescriptiones adversus haereses” 
al traer a colación el valioso testimonio de Ambrosio Kudt-
feld, un testigo y hombre de confianza del “reformador” 
quien, lejos de narrar una muerte a causa de una angina, 
dice:

«Martín Lutero, la noche antes de su muerte, se dejó 
vencer por su habitual intemperancia y en tal exceso que 
fuimos obligados a llevarlo, completamente alcoholi-
zado, y colocarlo en su lecho. Luego, nos retiramos a 
nuestra cámara, ¡sin presentir nada desagradable! A la 
mañana siguiente, volvimos junto a nuestro señor para 
ayudarlo a vestirse, como de costumbre. Entonces – ¡oh, 
qué dolor! – ¡vimos a nuestro señor Martín colgando 
del lecho y estrangulado miserablemente! Tenía la boca 
torcida, la parte derecha del rostro negra, el cuello rojo y 
deforme» [5].

Efectivamente en aquella época se usaban camas 
elevadas, sostenidas por columnas.

«Frente a este horrendo espectáculo, ¡fuimos presos de 
un gran temor! ¡Corrimos, sin retardo, a los príncipes, 
sus convidados de la víspera, a anunciarles el execrable 
fin de Lutero! Ellos, llenos de terror como nosotros, nos 
comprometieron en seguida, con mil promesas y los más 
solemnes juramentos, a observar, respecto de aquel su-
ceso, un silencio eterno, y que nada trascendiera. Luego, 
nos ordenaron quitar del cabezal el horrible cadáver de 
Lutero, ponerlo sobre su lecho y divulgar, después, entre 
el pueblo, que el “maestro Lutero” ¡había abandonado 
de improviso esta vida» [6].

El mismo Maritain señala que el doctor De Coster, 
quien examinó a Lutero, explica que la boca del difunto se 

¿Cómo murió Lutero?

encontraba torcida con el rostro negro y con su cuello rojo 
y deforme [7].

También el sacerdote oratoriano Bozio, en su libro 
“De Signis Ecclesiae”, publicado en 1592 [8], señala que un 
doméstico del reformador indicó que su señor fue encon-
trado ahorcado de las columnas de su lecho; lo mismo 
dice el Dr. Géorges Claudin [9].

Como bien señala el P. Villa, al parecer “Lutero, en-
tonces, no murió de muerte natural, como se ha escrito fal-
samente en todos los libros de historia del protestantismo, 
sino que murió suicida, en su mismo lecho, después de una 
esplendorosa cena en la cual, como de costumbre, ¡había 
bebido desmesuradamente y se había saciado de comida 
fuera de todo límite!” [10].

Él, quien había despotricado contra la Iglesia, el 
Papado y la doctrina católica, paradójicamente ese 15 de 
febrero de 1546, fiesta de la Cátedra de San Pedro, aban-
donaba voluntariamente su vida mortal a las tres de la ma-
ñana, la anti–hora de la redención que nos trajo Nuestro 
Señor Jesucristo en el calvario.

Es triste: pero así acaban los que mal andan…

Notas
[1] Vale la pena decir que los dos historiadores más competentes en 
Alemania acerca de la vida de Lutero, el Dr. Theobald Beer y el Prof. 
Remigius Baumer, han corroborado tanto el material, como los docu-
mentos citados por Emme.
[2] Roland Dalbiez, L’angoisse de Luther, Tequi, Paris 1974.
[3] Luigi Villa, Martín Lutero. Homicida y suicida, Civiltà, Brescia 
s/f, 5 (http://www.chiesaviva.com/lutero%20omicida%20e%20suici-
da/lutero%20homicida%20y%20suicida.pdf), 8.
[4] Luigi Villa, op. cit., 12-13.
[5] Ibídem, 16. El texto en latín puede verse en Heinrici Seduli ex 
Ordine Minorum, Praescriptiones adversus haereses, Officina Plan-
tiniana, Amberes 1606, 257 pp. (online, aquí: http://bajarlibros.co/
libro/f.heinrici-seduli-ex-ordine-minorum-praescriptiones-adversus-
haereses/bwjIJTfTtzjt2o2G/).
[6] Ibídem. Es interesante coincidencia, Maritain cuenta en su libro 
Tres reformadores, que muchos amigos, compañeros y primeros discí-
pulos de Lutero también acabaron suicidándose.
[7] El dato que trae Maritain se encuentra en la edición francesa; no 
en la castellana.
[8] Tomás Bozio, De signis Ecclesiae Dei, Pedro Landry, Lyon 1593-
1594, 3 vols.
[9] Géorges Claudin, La mort de Luther, Noisy-Le-Sec, Paris 1900, 
99 (puede consultarse aquí: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bp-
t6k9323938.r=).
[10] Luigi Villa, op. cit., 17.

Por el P. Javier Olivera Ravasi
Blog: Que no te la cuenten…

P. Jorge Luis Zarazúa Campa, fmap con Apóstoles 
de la Palabra de Centroamérica.
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Despidiéndome de Guatemala
CURSO

DE
APOLOGÉTICA Después de estar trabajando 

en esta diócesis por más de dos años, 
recibo la noticia, que por las necesi-
dades de la Iglesia Universal, de mi 
Familia Misionera y por ser misione-
ro, debo ir a desempeñar mi ministe-
rio sacerdotal a Ecuador. 

Esta noticia me hace reflexio-
nar. Llegan a mi mente momentos in-
olvidables, tanto de dificultades como 
de logros. Haber trabajado en la Dió-
cesis de Quiché y sobre todo en Chel, 
aunque haya sido por corto tiempo, lo 
puedo ver como oportunidad y mo-
mento de gracia. Aunque es difícil, le 
doy gracias a Dios por haber compar-
tido con los más pequeños para la so-
ciedad, sabiendo que para Dios son los 
más dichosos y los más importantes.

Agradezco a mi Obispo, 
Mons. Rosolino Bianchetti Boffelli, la 
oportunidad de ser parte de la mi-
sión en El Quiché.

Gracias a la Comisión de Ani-
mación Bíblica de la Pastoral de Guate-
mala, por tener la dicha de ser parte de 
ustedes, aunque por muy corto tiempo.

RELACIÓN CON EL CLERO
Le doy gracias a Dios por 

haber tenido la oportunidad de co-
nocer a varios sacerdotes, relacio-
narme con ellos e, incluso, hacernos 
amigos con algunos de ellos, ya que 
de esta manera se enriquece nuestro 
ministerio, al compartir experiencias 
de logros y también de dificultades. 
Esta oportunidad me permitió entrar 
en contacto con más personas para 
hacer amistad y para que algunos de 
ellos se queden con una pincelada de 
nuestro carisma.

CERCANÍA CON LA FAMILIA 
MISIONERA APÓSTOLES
DE LA PALABRA: 

Agradezco a Dios por poder 
compartir alegrías y dificultades con 
nuestra Familia Misionera “Apóstoles 
de la Palabra”: con las hermanas y 
hermanos del Voluntariado Misione-
ro, porque me dieron la oportunidad 
de compartir mis sencillos conoci-
mientos y animarlos a la vez a per-
severar en el seguimiento de Cristo. 

Le doy gracias a Dios por 
poder estar en algunos momentos 
cerca de los aspirantes al seminario 
y de los seminaristas apóstoles de la 
Palabra, para poder jugar con ellos, 
escucharlos, comprenderlos y, al mis-
mo tiempo, darles alguna sugerencia 
o algún consejo desde mi pequeña 
experiencia. Además, doy gracias a 
Dios por el apoyo que nos hemos 
podido tener con la Fraternidad Mi-
sionera Apóstoles de la Palabra, entre 
sacerdotes, consagrados y también el 
apoyo de las hermanas consagradas.

PREOCUPACIÓN POR EL
MOVIMIENTO ECLESIAL

Estoy consciente de que 
los misioneros, las misioneras a 
tiempo completo y los sacerdotes 
impactan en diferentes lugares al 
anunciar el Evangelio, pero desa-
fortunadamente muchos vamos de 
paso y no nos podemos quedar por 
mucho tiempo en el mismo lugar. 
Sin embargo, el Movimiento Ecle-
sial “Apóstoles de la Palabra” si es 
permanente y donde se establece 
puede ser muy eficaz. Por eso me 
alegro porque en varias partes de 
Guatemala ya se ha establecido el 
Movimiento. Estoy muy agradecido 
con todos los hermanos y herma-
nas de la Diócesis de Quiché que le 
han dado una respuesta favorable a 
Dios para servirle como Misioneros 
“Apóstoles de la Palabra” en la Igle-
sia que Cristo fundó. Unos como 
Promotores y Defensores de la Fe, 
otros como Pastoral Bíblica, o en la 
Pastoral de Enfermos Misioneros, 
como Intercesores y Apostolines. 

Queridos hermanos após-
toles de la Palabra de los diferentes 
organismos y, especialmente, a los 
de la Diócesis de Quiche: yo sé que 
no les es fácil su misión, iniciando por 
la0 formación y las experiencias que 
deben realizar como misioneros; sin 
embargo, ustedes son la esperanza 
de muchos hermanos que se en-
cuentran como ovejas sin pastor, por 
eso los animo a predicar el Evangelio 
con valentía, porque Jesús dijo: “Va-
yan por todo el mundo y anuncien el 
Evangelio a toda la creación” (Mc 16, 
15). Ustedes saben que hay mucha 
gente que es católica pero sin convic-
ción; por tanto, ustedes que ya han 
tenido una experiencia de Dios tienen 
que fortalecer a sus hermanos (Cfr. Lc 
22, 32). Por tanto, comprendan las si-
guientes palabras de San Pedro: “Es-
tén siempre dispuestos para dar una 
respuesta a quien les pida cuenta de 
su esperanza” (1 Pe 3, 15b). 

Así pues, traten de enseñar la 
fe de la Iglesia de Cristo, a la luz de la 
Palabra de Dios, porque Cristo entre-
gó las llaves del Reino de los cielos al 
Apóstol Pedro (Mt, 16,19), a quien le 
dijo: “Y ahora yo te digo: Tú eres Pe-
dro (o sea Piedra), y sobre esta piedra 
edificaré mi Iglesia” (Mt 16, 18). 

Además, en esta Iglesia se 
encuentran todos los medios de sal-
vación, porque es fuente para la vida 
eterna. Por eso, queridos hermanos, 
lean la Palabra de Dios, crean lo que 
leen, vivan lo que creen y enseñen lo 
que creen, porque la Palabra de Dios 
“es útil para enseñar, rebatir corregir y 
guiar en el bien. Así el hombre de Dios 
se hace un experto y queda preparado 
para todo trabajo bueno” (2Tim 3, 16). 

A MIS HERMANOS
DE LA ALDEA DE CHEL: 

“En aquella ocasión Jesús exclamó: 

Apóstoles de la Palabra de la Arquidiócesis
de Puebla con Mons. Víctor Sánchez Espinosa,

Arzobispo de Puebla.

Desde Nuestra Señora de Guadalupe en Chel, Chajul, 
Diócesis de Quiché, Guatemala, C.A.

“Yo te alabo, Padre, Señor del Cielo 
y de la tierra, porque has manteni-
do ocultas estas cosas a los sabios 
y entendidos y las has revelado a 
la gente sencilla. Sí, Padre, pues así 
fue de tu agrado” (Mt 11, 25).

Yo sé que para mis hermanos 
de Nuestra Señora de Guadalupe 
en Chel, un año de servicio es muy 
poco; sin embargo, algunos me han 
expresado que este tiempo ha sido 
muy favorable para ellos, sobre todo 
porque en un año se dieron pasos 
importantes para ir estructurando la 
Parroquia y por las formación recibi-
da, que consideraron importante.

Por mi parte, estoy agra-
decido con Dios por conceder que 
algunos de estos hermanos de los 
más pequeños, ya sean misioneros 
apóstoles de la Palabra, para que 
ellos mismos evangelicen a sus her-
manos en su misma lengua y con su 
mismo nivel académico, aunque sé 
que no se van a hacer milagros por 
la variedad de grupos proselitistas, ya 
que en la misma Aldea de Chel, hay 
más de 20 sectas. Sin embargo, algo 
se puede hacer por lo menos los que 
todavía son católicos y algunos que 
se interesan por conocer la verdad. 

Gracias, Padre, por los her-
manos que has llamado a ser misio-
neros, para ser luz que ilumine y dar 
esperanza de la verdad.

A DIFERENTES GRUPOS
Y PUEBLO EN GENERAL

Estoy agradecido con Dios 
por haber conocido a muchas per-
sonas de diferentes parroquias, sobre 
todo en las del Centro de Santa Cruz 
y el triángulo Ixil. A todos agradezco 
su fina amistad y todo el apoyo que 
me han brindado unos de una mane-
ra y otros de otra.

 Sé que, algunos quisieran que 
me quedara en Guatemala, pero soy 
misionero y la Iglesia me necesita tam-
bién en otro lugar que desconozco; sin 
embargo, creo que el Señor siempre 
estará conmigo. Además, sé que mu-
chos de mis conocidos orarán por mí.

Para el próximo año inicia-
ré mi nueva misión en Ecuador. Me 
encomiendo a sus oraciones y pido a 
Dios que poco a poco en Guatemala 
siga avanzando el Movimiento Ecle-
sial “Apóstoles de la Palabra”.

Del 17 al 27 de julio de 2017 se impartió por ter-
cer año consecutivo el Curso de Verano en la Arqui-
diócesis de Oaxaca.

El curso estuvo dirigido por el hermano Martín 
Sánchez Ramírez y se contó con el apoyo del diá-
cono transitorio Andrés García Méndez, fmap. Se 
realizó en la casa que pertenece al señor Arnulfo 
Mendoza y familia, de la comunidad de Teotitlán 
del Valle, Oaxaca.

Acudieron 19 personas, en su mayoría del Volun-
tariado Misionero Apóstoles de la Palabra y algunos 
hermanos de las distintas comunidades y parroquias 
del estado de Oaxaca.

Con alegría y entusiasmo los hermanos y her-
manas participantes, escucharon con atención los 
diferentes temas de los libros “Diálogo con los 
protestantes” y “Catolicismo y Protestantismo” de 
Ediciones Apóstoles de la Palabra; también partici-
paron realizando los exámenes y las tareas corres-
pondientes.

Hubo momentos de oración comunitaria, convi-
vencia, presentación de diálogos didácticos y prác-
tica de deporte. En las tareas que los participantes 
realizaron se aprovechó para evangelizar a varios 
jóvenes de la comunidad de Teotitlán del Valle, que 
no se acercan a participar en las actividades de la 
Iglesia, y también a varias familias interesadas en co-
nocer la Palabra de Dios.

Agradecemos a las hermanas Juana Ortiz, Toma-
sa Cruz y Alma, por su apoyo en la preparación de 
los alimentos, al Párroco Guillermo Acevedo More-
no y al padre Efraín por su apoyo con la celebración 
eucarística.

en la Arquidiócesis
de Antequera Oaxaca



Buenas tardes niños, pues ya vamos 
a dar inicio a la sesión del día de hoy, 

vamos a empezar a pedir por los 
sacerdotes.

Oye Apostolín, hablando de 
los sacerdotes, ¿es cierto 
que no pueden casarse?

Así es, en la Iglesia Católica Latina, a 
la que pertenecemos, tiene la norma 
de que el diácono, el presbítero y el 

obispo no se casen.

¿Es lo que conocemos 
como celibato

Apostolín?

Ya les expliqué todo lo que 
contiene el llamado, y no es 

para todos, pero si uno siente 
el llamado, debe aceptarlo.

Si se dan cuenta, Mateo lo presenta 
como una elección, algunos que se 
hacen, y Pablo lo presenta como un 

consejo.

No está en contra, para los que recibieron el ser 
diácono, presbítero u obispo, de hecho, lo reco-

mienda, y después la Iglesia lo hizo norma.

Tiene razón, don Refugio, 
pero a él le falta ver que la 

Biblia igual dice que no todos 
entienden lo del celibato.

Entonces la Biblia 
no está en contra 

de que no se casen.

¿Por qué dices eso?
Y también, en la primera carta a los 

Corintios donde San Pablo lo pone como 
un consejo para ser más felices.

De todos modos, será 
más feliz si permanece 
sin casarse; éste es mi 
consejo. Y creo que Yo 

también tengo el Espíritu 
de Dios. 1 Cor 7, 40 
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Más adelante irán comprendiendo 
mejor la normativa, pero sobre 

todo la problemática, pero ahora, a 
lo que sigue.

Por diferentes razones, pero ahora 
baste saber, que lo vio como adecuado 
para que la jerarquía de la Iglesia des-
empeñe mejor su labor, dedicando su 

tiempo completo al servicio.

Apostolín, ¿es cierto 
que esa norma de la 

Iglesia está mal?

Porque así me dijo don Refugio, 
mi vecino que es Testigo de

Jehová, dice que la Biblia habla de 
la suegra de Pedro y que el Obispo 

debe de ser casado una vez.

¿Y por qué lo hizo 
norma Apostolín? Pues tiene 

razón la Iglesia.

Sí, a lo que sigue, ¿y qué 
es lo que sigue?, jijiji

Sí, de hecho, si uno 
de estos tres se casa, 

aunque sea por el civil, 
comete un delito.

Órale, entonces creo 
que mejor no me 

hago sacerdote, jijiji

Tienes razón Apostolín, aquí en el libro dice: 
Hay hombres que han nacido eunucos. Otros 
fueron mutilados por los hombres. Hay otros 
todavía, que se hicieron tales por el Reino de 
los Cielos. ¡Entienda el que pueda! Mt 19, 12.



Queridos ni-
ños, este es 
el último nú-
mero de “El 
Apostolín” del 
año, de nuevo 
se acercan las 
fiestas navi-
deñas y el año 
nuevo, espero que estos tres meses que 
faltan para que concluya el año, sigan 
adelante esforzándose por llevar la pa-
labra de Dios a todas partes, sobre todo 
a los más necesitados.
Relativamente no hay novedades, sólo 
que el p. Amatulli, a pesar de su enfer-
medad no descansa casi nada, ahora se 
fue a Europa a su viaje pastoral y de des-
canso. Sigamos orando por él, para que 
cada día Dios lo siga iluminando y forta-
leciendo. Una novedad muy importan-
te, ya se me pasaba, es que empezamos 
a preparar nuestro tercer Capítulo Ge-
neral, será en el 2018, pero se prepara 
desde un año antes. Luego les explicaré 
en que consiste un Capítulo.
Mientras, les presento “El Apostolín” 
número 58: La historieta hablará sobre 
el celibato, seguimos con unas cartas de 
Zamora y una de Guerrero. Conocere-
mos un poco sobre el origen de los Jue-
ces, y algunas palabras relacionadas con 
este origen en la sopa de letras. En las 
fotos testimonio conoceremos gente de 
diversos lugares, y como siempre, las 10 
diferencias, así que a disfrutarlo.

1.- Cuando caminaros tres días, ¿quién iba delante de ellos?     (Núm 10, 33).

2.- Cuando el Arca partía, ¿qué decía Moisés?     (Núm 10, 35).

3.- Cuando el Arca se detenía, ¿qué decía Moisés?    (Núm 10, 36). 

4.- ¿Qué hizo Yavé, al enojarse por el murmullo del pueblo?     (Núm 11, 1).

5.- ¿Cómo se llamó el lugar donde se incendió la ira de Yavé?     (Núm 11, 3).

6.- ¿En qué pensaba, solamente, la gente extraña que estaba con los israelitas?    (Núm 11, 4).

7.- ¿Cómo era el maná?     (Núm 11, 7).

8.- ¿Por qué Moisés se afectó mucho?    (Núm 11, 10).

9.- ¿Cuántos ancianos debía juntar Moisés?    (Núm 11, 16a).

10.- ¿Dónde debía llevar a los ancianos?    (Núm 11, 16b).

11.- ¿Qué iba a hacer Moisés con los ancianos?    (Núm, 11, 17a).

12.- ¿A qué iban a ayudar los ancianos a Moisés?    (Núm 11, 17b).

13.- ¿Qué pasó cuando el espíritu de Yavé se posó sobre los ancianos?    (Núm 11, 25).

14.- ¿Quién fue a decirle a Moisés que dos ancianos habían profetizado en el campamento?    (Núm 11, 27).

15.- ¿Qué dijo Moisés ante la prohibición de Josué?    (Núm 11, 28-29).

Apostolines,
escríbannos a:

Encuentra las palabras que se indican a continuación Lee las citas bíblicas correspondientes y escribe lo que falta en las líneas.
1.- Desierto
2.- Montaña 
3.- Campamento 
4.- Arca
5.- Murmuración

6.- Tabera 
7.- Maná 
8.- Carga 
9.- Ancianos
10.- Jefes

Queridos niños, una vez que el pueblo de Israel salió de Egipto y llegaron al desierto, tuvieron muchos problemas por la falta de comida, sobre todo de lo que le daban en Egipto y ahora no tenía. 
Por esta situación empezaron a murmurar y a quejarse contra Dios, a lo que Dios respondió, con ciertos castigos. No obstante, ante la intercesión de Moisés, Dios seguía perdonando al pueblo. 
Por otro lado, Moisés no podía con toda la carga del pueblo, así que le pide a Dios que le ayude, Dios le da a 70 ancianos para que le ayuden con la carga del pueblo, y así surgirán los jueces.

“El Apostolín”
P. Manuel Francisco Koh May
Renato Leduc 231
Col. Toriello Guerra, Del. Tlalpan,
CP 14050 Ciudad de México
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Hno. Sixto, dando el Curso 
Bíblico para Niños, en un 
curso de verano, Mérida, Yuc.

Segunda generación de Apostolines de la 
Parroquia Sta. Cruz, Tecámac, el día de sus 
sacramentos.

El hno. José Díaz y Sixto dando el curso “Soy 
Católico” a niños de Kayal, Campeche.

PRODEFES, papás de los 
apostolines, de la Ciudad 
de Silao Gto. recibiendo 
retiro, impartido por los 
seminaristas Antonio de 
Jesús y Eduardo de Jesús.
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5 consejos útiles
para matrimonios

que atraviesan dificultades
en su relación

¿Quieren salvar
su matrimonio?

Recen esta oración

1. El matrimonio es un trabajo duro y a 
nosotros nos gusta que sea así.

Por trabajo duro me refiero a esfor-
zarse: ir más allá, aparecerse de repente con 
flores en su oficina, preguntarle por sus citas, 
ayudarle en cualquier cosa y en todo, tratar 
siempre de ser digno de su amor especial. In-
vertir en ese esfuerzo contribuye a que apre-
ciemos el resultado; ésa es la manera como 
estamos conectados como personas que fue-
ron diseñadas para trabajar en lugar de sim-
plemente sentarse alrededor.

2. Compartir una activa relación con 
Dios nos ha salvado frecuentemente.

Es importante darse cuenta de que no 
somos el principio y el fin de todo, de que 
hemos sido creados por una fuerza superior 
y con un fin, y que necesitamos a nuestro 
Creador. Acogernos al apoyo, aliento y amor 
creativo de Dios es un elemento crucial en la 
configuración de nuestras vidas, como indivi-
duos y como esposos. No nos avergonzamos 
de reconocer que nuestra relación necesita 
de Dios.

3. Los hijos deben siempre estar en un 
segundo lugar respecto a tu relación 
con tu esposa o esposo.

Esto es importante. Hablamos con 
personas que todo el tiempo dicen: “Todo 
es para los niños, trabajaremos en nuestras 
cosas después”. Pero lo que los niños nece-

sitan más que cualquier cosa es el amor de 
hogar donde el padre y la madre estén locos 
de amor el uno por el otro. Tu relación con 
tu esposo o esposa debe ser tu prioridad nú-
mero uno.

4. Absoluta honestidad y apertura para 
compartir sentimientos y dificultades.

No puedes amar a quien no conoces. 
No compartir las verdades con nuestro cónyu-
ge pone obstáculos insuperables en el camino 
del amor. Comparte tus luchas, tus preguntas, 
tus sentimientos y tus sueños. Compártelo 
todo. El matrimonio que no es una sociedad 
100/100 se ve siempre comprometida.

5. La bondad es más importante que 
casi cualquier otra cosa.

El hombre que tiene una relación con 
su esposa en la que la bondad es el factor 
más evidente es invariablemente un hombre 
cuya mujer le adora. “Cuando hayas dudas, 
entonces por defecto la bondad”, les digo a 
los muchachos con los que trabajo. 

Suceda lo que suceda, todo estará 
bien y fortalecerá nuestra relación si es abor-
dado desde la bondad. Por lo general se trata 
de pequeñas cosas. Servir el uno al otro y ha-
cer lo que esté a nuestro alcance para hacerle 
al otro la vida más fácil y un poco más placen-
tera. Trabajemos en demostrar momento a 
momento que amar es un verbo en un activo 
y continuo tiempo presente.

Jesús, aquí estamos, los dos frente 
a ti, como aquel día en que recibimos el 
sacramento del matrimonio. Como aquel 
día en que bendijiste nuestro amor. Pero 
ahora Jesús estamos derribados, secos, 
lejos de ti, sin el agua de tu amor.

Y ya nuestro amor se ha secado, 
derrama tu Santo Espíritu sobre nosotros, 
para que nos limpie, nos lave, nos restau-
re y nos renueve, para que ese amor que 
tú bendijiste brote nuevamente.

Jesús, corta y libera toda atadura 
de ambos al pecado, aleja todo espíritu 
de infidelidad, paséate por nuestra fami-
lia, por nuestro hogar, bendice a nuestros 
hijos, bendice nuestras vidas. Permite, 

Señor, que yo sea lo que mi esposo/a an-
hela, y que él/ella sea lo que yo anhelo.

Señor, restaura ese sacramento 
fuerte por el que estamos unidos. Sana, 
Jesús.

Jesús, que la Sagrada Familia se 
mude a mi hogar, para que sepamos 
criar a nuestros hijos, al estilo de María y 
José, y para que nuestros hijos sean como 
Tú. Mándanos a tus santos ángeles, a los 
arcángeles san Rafael, san Gabriel y san 
Miguel, para que nos protejan.

Derrama tu preciosa sangre sobre 
este matrimonio, sobre el hogar, sobre la 
familia, y Madre María, cúbrenos con tu 
manto. Amén.

1. Los matrimonios con éxito 
hablan bien el uno del otro

Se animan el uno al otro en vez 
de criticarse y no hablan negativa-
mente de su cónyuge a los demás.

2. Las parejas con éxito se 
piden perdón en cuanto pue-
den y rápidamente dejan sus 
desacuerdos

“Un amigo me dijo que su 
monitor le enseñó al inicio de su 
matrimonio que el más fuerte es 
el que antes pide perdón, aunque 
sólo se haya equivocado al 1%. 
Este secreto ayuda a desarmar el 
conflicto casi inmediatamente”.

3. Crecen e intentan cosas nue-
vas juntos.

Aprender juntos cosas nuevas 
une a la pareja y aporta nuevos 
gozos y nuevas formas de conec-
tar. Pueden ser nuevas aficiones, o 
puede ser viajar, que es una forma 
de explorar nuevos horizontes.

4. Cada miembro de la pareja 
se cuida, se anima a atender 
sus propias heridas

Cada uno busca activamente 
sanar sus propias heridas del pa-
sado y sus problemas emociona-
les, todo aquello que le dificulta 
estar sano y que perjudicará luego 
a la familia. El cónyuge le puede 
ayudar a gestionar varias de sus 
tareas cotidianas mientras él o ella 
se repone de esas heridas o mejo-
ra en ese reto. Lo mismo se puede 

Secretos
matrimoniales

de las parejas
que funcionan bien
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aplicar a las enfermedades físicas. 
En cualquier caso, no dejan que la 
cosa empeore ni lo ocultan inde-
finidamente sino que lo afrontan.

5. Las parejas con éxito pueden 
ven las cosas desde el punto de 
vista del otro

Practican la empatía y pueden 
pasar horas sentados, debatiendo 
con amabilidad sus puntos de vis-
ta para entenderse mejor y com-
prender los sentimientos del otro. 
Activamente se muestran el uno al 
otro que intentan comprenderse.

6. Tienen un compromiso de 
por vida

Nunca amenazan con irse por-
que abandonar o romper el ma-
trimonio nunca lo consideran una 
opción, es inconcebible para ellos. 
“Abrir la puerta mentalmente al di-
vorcio tiene un inmediato impacto 
negativo en un matrimonio. Debi-
lita la resolución de mantenerse. El 
amor es un acto de la voluntad y la 
resolución es esencial”.

7. Hacen el uno del otro una 
prioridad

Ponen esfuerzo en la relación. 
Nunca dejan de “quedar”, de “sa-
lir”, de encontrarse... aunque sea 
en casa. “Se requiere intencionali-
dad y esfuerzo, pero es un esfuer-
zo que produce grandes resulta-
dos en la relación. Las parejas que 
hacen esto nunca se sentirán solas 
en su matrimonio”.

Oración para las parejas en crisis: “Que ese amor
que tú bendijiste brote nuevamente...”

Por Cassandra Soars
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de Jesús son para los cristianos medios de sal-
vación, es decir, para liberarnos del pecado y 
de sus consecuencias.

3. No se puede separar la espirituali-
dad hinduista de la práctica del yoga

Es un error creer que practicando yoga solo 
se conseguirán beneficios corporales sin ser 
afectado por su fundamento espiritual.

Esto se debe a que el yoga no trata esen-
cialmente de la relajación o la flexibilidad, 
sino de utilizar los medios físicos para un fin 
espiritual.

Como explica el apologeta Michael Gleg-
horn, hay especialistas en yoga como Georg Feuers-
tein y Jeanine Miller, que al hablar sobre las posturas 
de esta práctica (asana) y de los ejercicios de respi-
ración (pranayama), las señalan como algo más que 
solo otra forma de ejercicio: son “ejercicios psicoso-
máticos”, es decir, que el proceso de origen psíquico 
también tiene influencia en el cuerpo.

El reconocido investigador sobre yoga, Dave Fet-
cho, también señala que la filosofía oriental es inter-
dependiente con la práctica del yoga:

“El yoga físico, según su definición clásica, es intrínseca y 
funcionalmente incapaz de ser separado de la metafísica 
de las religiones orientales. El practicante occidental que 
intente hacer esto lo está haciendo desde la ignorancia y 
en peligro, tanto desde el punto de vista del yogui como 
desde el punto de vista cristiano. (Yoga; 725:2)

4. La Iglesia Católica sí se ha pronunciado 
sobre el tema

En la “Carta a los obispos de la iglesia católica so-
bre algunos aspectos de la meditación cristiana” de 
1989, la Congregación para la Doctrina de la Fe, si 
bien no condena expresamente el yoga, señala en el 
numeral 12 que se debe tener prudencia con la prác-
tica de “métodos orientales”, inspirados en el hinduis-
mo y el budismo:

“Propuestas u otras análogas de armonización en-
tre meditación cristiana y técnicas orientales deberán 
ser continuamente cribadas con un cuidadoso discer-
nimiento de contenidos y de método, para evitar la 
caída en un pernicioso sincretismo”.

En el numeral 14 se explica que la sola noción 
de que los seres humanos se unan “con una con-
ciencia cósmica divina” contradice las enseñanzas de 
la Iglesia:

“Para aproximarse a ese misterio de la unión con Dios, 
que los Padres griegos llamaban divinización del hom-
bre, y para comprender con precisión las modalidades 
en que se realiza, es preciso ante todo tener presente 
que el hombre es esencialmente criatura y como tal 
permanece para siempre, de tal forma que nunca será 
posible una absorción del yo humano en el Yo divino, ni 
siquiera en los más altos estados de gracia”.

5 claves para entender por 
qué el yoga es incompatible 

con el cristianismo
El yoga está fundado en una filosofía y en una visión que no son compatibles 

con la fe cristiana. Las siguientes claves resumen las publicaciones de los 
especialistas Joel S. Peters y P. James Manjackal sobre el tema.

1. El yoga es una disciplina espiritual hindú y 
no solo posturas o ejercicios físicos

La palabra yoga deriva de la raíz sánscrita “yuj” 
que significa “unión”. El objetivo del yoga es unir el 
yo transitorio (temporal) o “jiva”, con el (yo eterno) 
infinito o “Brahman”, el concepto hindú de Dios.

Este dios no es un dios personal, sino que es una 
sustancia impersonal espiritual que es “uno con la na-
turaleza y el cosmos”. Brahman es una sustancia im-
personal y divina que “impregna, envuelve y subyace 
en todo”.

El yoga no es únicamente un conjunto de posturas 
y ejercicios físicos, sino que es una disciplina espiritual 
que pregona llevar el alma al “samadhi”, es decir, a 
aquel estado en el que lo natural y lo divino se con-
vierten en uno, el hombre y Dios llegan a ser uno sin 
ninguna diferencia.

2. Es panteísta y, por lo tanto, incompatible 
con el cristianismo

El panteísmo es aquella visión según la cual el 
dios y el mundo son uno solo. En el hinduismo existe 
una realidad única y todo lo demás es una ilusión (o 
Maya), es decir, el universo es entendido como una 
energía eterna, divina y espiritual, donde todos los 
entes que existen -incluyendo los humanos- son sus 
extensiones.

El yoga es la vía que lleva al practicante 
(varón=yogi, mujer=yogini) con esta energía cósmica.

Por otro lado, en el cristianismo, a través de la re-
velación contenida en la Tradición y las Sagradas Es-
crituras se conoce la verdadera naturaleza del hombre 
como creación única de Dios hecho a su imagen y 
semejanza; y que ni el hombre ni el universo creados 
son divinos.

En el hinduismo, el bien y el mal son ilusorios 
(Maya), y por lo tanto, inexistentes. Mientras que en el 
cristianismo, el pecado significa una transgresión de 
la ley de Dios y el rechazo de nuestro verdadero bien; 
además, es inseparable para nuestra fe porque es la 
razón por la que necesitamos un Salvador. La Encar-
nación, la Vida, la Pasión, la Muerte y la Resurrección 

En el 2003, el Consejo Pontificio de la 
Iglesia Católica para el Diálogo Interreligio-
so publicó un documento titulado “Jesu-
cristo: Portador del Agua de la Vida”, donde 
se ubica al yoga como una de las muchas 
prácticas de la New Age (Nueva Era), y que 
es “difícil de reconciliar con la doctrina y la 
espiritualidad cristianas”.

En el numeral 3 explica por qué el del 
yoga no ayuda a la meditación y oración 
cristiana:
“Para los cristianos, la vida espiritual consiste 
en una relación con Dios que se va haciendo 

cada vez más profunda con la ayuda de la gracia, en un 
proceso que ilumina también la relación con nuestros 
hermanos. La espiritualidad, para la Nueva Era, significa 
experimentar estados de conciencia dominados por un 
sentido de armonía y fusión con el Todo. Así, ‘mística’ no 
se refiere a un encuentro con el Dios trascendente en la 
plenitud del amor, sino a la experiencia provocada por 
un volverse sobre sí mismo, un sentimiento exultante de 
estar en comunión con el universo, de dejar que la pro-
pia individualidad se hunda en el gran océano del Ser”.

5. El origen del yoga se remonta a los “ve-
das” y existe más de un tipo

Si bien sus orígenes se remontan a 5 mil años atrás 
y durante mucho tiempo sus principios fueron trans-
mitidos oralmente, el yoga fue puesto por escrito e 
hizo su aparición en los 4 antiguos textos hindúes co-
nocidos como los Vedas (después en los Upanishads).

Tiempo después, el pensador hindú Patañjali com-
piló y codificó todo el conocimiento del yoga en el 
Yoga Sutra, el texto de más autoridad sobre esta ma-
teria y reconocido por todas sus escuelas.

Patañjali explicó en sus escritos las 8 vías que 
guían las prácticas del yoga desde la ignorancia a la 
“iluminación” o unión con Brahman. Estas son: el au-
tocontrol (yama), práctica religiosa (niyama), posturas 
(asana), ejercicios de respiración (pranayama), control 
de los sentidos (pratyahara), concentración o control 
mental (dharana), contemplación profunda (dhyana), 
iluminación (samadhi).

Es interesante observar que las posturas y los 
ejercicios de respiración que frecuentemente son 
considerados en Occidente como todo el Yoga, son 
los pasos 3 y 4 que buscan la unión con el llamado 
Brahman.

El P. Jorge Luis Zarazúa Campa, fmap con Mons. 
José Armando Álvarez Cano, obispo prelado de 

Huautla de Jiménez.
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Por Alberto Martín Ventura Grajeda

Testimonios
de conversión
a la fe católica

CONVOCATORIA
Muy estimados hermanos(as) en Cristo Jesús les saludo en la alegría 

del Señor.
En estos días dialogué con el padre Amatulli sobre algunas experien-

cias de la misión y recordamos algunas cosas, especialmente como son tantas 
las conversiones que ha habido de hermanos separados a la Iglesia Católica 
por el contacto con algún Apóstol de la Palabra o algún libro de nuestras 
ediciones. 

Pues bien, de esta conversación surgió la idea de recopilar por escrito 
testimonios de conversiones ya sea de hermanos que se habían ido de la 
Iglesia o hermanos que nacieron en familias de hermanos separados y se 
convirtieron a la Iglesia Católica por algún contacto con nosotros. 

Sabemos que existen estos casos pero  tenemos muy pocos testimo-
nios por escrito. Queremos hacer historia al respecto, por lo que aprovecho 
este medio para invitarles a escribirnos sus testimonios e invitar, si conocen a 
otros hermanos, a hacerlo.

El testimonio debe contener lo siguiente:

1. Nombre y apellidos (si se puede, añadir una fotografía bien clara)
2. Lugar y fecha
3. Antes de su conversión o regreso al Iglesia Católica, ¿a qué grupo prose-
litista pertenecía?
4. ¿Cuántos años estuvo en ese grupo? Contar un poco de su historia.
5. ¿Cuáles fueron los motivos por los que abandonó la Iglesia?
6. ¿Qué lo motivo a regresar a ella?
7. ¿Qué medios utilizó Dios para ayudarle a conocer la Iglesia? Por ejemplo: 
un libro, un diálogo con algún misionero apóstol de la Palabra, una visita 
domiciliaria, un curso de apologética, etc.
8. ¿Qué hace a nivel pastoral actualmente?

Esperamos que haya buena respuesta a esta convocatoria que nos 
ayudará a escribir la historia de tantos testimonios que hay actualmente en 
el anonimato.

Los testimonios pueden enviarlos a mi correo electrónico: formado-
ra_roh@hotmail.com.

Atentamente,
Hermana Sanjuana Rodríguez Herrera.

DE LAICO A LAICO
- Reflexiones de un

apóstol de la Palabra -
¿QUÉ PASÓ CON 
“¡QUIERO QUE 
HAGAN LÍO!”?

- Una invitación que no 
termina de arrancar -

El discurso del Papa Francisco en 
Brasil

A continuación comparto un fragmen-
to de aquel discurso que nuestro actual 
Pontífice pronunció a los jóvenes reunidos 
en Río de Janeiro, el 25 Julio de 2013, a las 
12:12 p. m., en la Catedral de San Sebas-
tián:

Quisiera decir una cosa. ¿Qué es lo que 
espero como consecuencia de la Jornada de 
la Juventud? Espero lío. Que acá dentro va 
a haber lío, va a haber, que acá en Río va a 
haber lío, va a haber. Pero quiero lío en las 
diócesis, quiero que se salga afuera, quiero 
que la Iglesia salga a la calle, quiero que 
nos defendamos de todo lo que sea munda-
nidad, de lo que sea instalación, de lo que 
sea comodidad, de lo que sea clericalismo, 
de lo que sea estar encerrados en nosotros 
mismos. Las parroquias, los colegios, las 
instituciones son para salir. Si no salen, se 
convierten en una ONG. ¡Y la Iglesia no 
puede ser una ONG!
Por favor, ¡no licúen la fe en Jesucristo! Hay 
licuado de naranja, de manzana, de banana. 
Pero, por favor, ¡no tomen licuado de fe! ¡La 
fe es entera! ¡No se licúa! ¡Es la fe en Jesús! 
La fe en el hijo de Dios hecho hombre, que 
me amó y murió por mí. ¡Hagan lío!

 
Mi punto de vista

Antes de ser Papa, el Cardenal Bergo-
glio dijo algo en una plaza argentina, que 
comenzó a circular por las redes sociales 
poco después del Cónclave. Esas palabras 
me fascinaron: “Cristo fue callejero”. 

El actual Pontífice tenía en mente pro-
mover una Iglesia en acción, de motivarla 
a retomar sus orígenes como misionera, 
evangelizadora y callejera, así como lo fue 
en sus inicios.

El “Quiero que hagan lío”, es un llamado 
a despertar del sueño de la gran mayoría 
de los bautizados, notándose en la muy re-
lajada actividad misionera. Es muy curioso 
que el Papa se dirigiera primero a los jó-
venes, y después a la Jerarquía eclesial del 

mundo. Me encantó: ¡Quiero que se salga 
fuera! ¡Quiero que la Iglesia salga a la ca-
lle! 

Sin embargo, a casi 4 años de este 
extraordinario discurso, es lamentable 
admitir que casi nadie le hizo caso. Evi-
dentemente que mencionan sus frases y 
las toman como lemas diocesanos. Pero 
en la práctica, se sigue con lo mismo. Ni 
siquiera arrancó la Misión Continental. Es 
deber de todos, clero y laicado, poner en 
marcha las amonestaciones de nuestro 
Pastor. 

No se obedece al Santo Padre
Sinceramente, de laico a laico, percibo 

que no se obedece al Papa. La resistencia 
que se vio con Benedicto XVI no desapa-
reció con Francisco. 

San Pablo y San Agustín llegaron a de-
cir: ¡Cómo van a conocer al Mesías si no 
hay quién se los predique! (cf. Rm 10, 14; 
San Agustín, Sermón 57). Igualmente se 
ha exhortado en los Concilios Vaticano I y 
Vaticano II, así como también en el recien-
te Magisterio de la Iglesia. 

Es deber de todos los bautizados con-
vertir nuevamente esta Iglesia en misio-
nera, y no en un cuartel general, donde 
los “soldaditos” sólo reciben instrucción, 
pero no salen a compartir con el alejado 
ni con el confundido; o con los más po-
bres. Peor aún, forman sus “grupitos de 
élite”. ¡Qué cosa más fea!

El mandato de evangelizar es mucho más 
directo 
e imperativo de lo que solemos pensar. 
Si el mismo Cristo nos llama a difundir la 
Buena Noticia, 
¿qué esperamos? 
(Néstor Mora Núñez)

Evangelizar constituye la dicha
 y vocación propia de la Iglesia, 
su identidad más profunda. 
(Beato Pablo VI)

Las Estrategias para aterrizar 
la misión continental 

Por el Padre Flaviano Amatulli Valente, fmap

El Padre Flaviano Amatulli Valente, fundador de los Misioneros Após-
toles de la Palabra, con carácter apologético, nos invita a ser activos de-
fensores de nuestra fe católica ante los evidentes y claros ataque que 
sufre nuestra religión por parte del sectarismo y protestantismo; todo 
esto bajo la premisa de antes estudiar bien a bien la Biblia, la tradición de 
la Iglesia y el Magisterio.

https://www.youtube.com/watch?v=4VGFahxhBCE
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Apologética y Ecumenismo
Adventistas del séptimo día $40.00
Apologética y ecumenismo. Dos caras 
de la misma medalla $25.00

Aprendiendo a dialogar con las sectas $40.00
Buscando a Dios $15.00
Catolicismo y Protestantismo $80.00
Cómo pasé del protestantismo al 
ateísmo para finalmente ser católico $30.00

Diálogo con los Protestantes $95.00
Halloween: ¿una fiesta pagana? $20.00
La respuesta está en las Escrituras. 
Preguntas y respuestas $40.00

Los Mormones. Paganismo
con pantalla cristiana $50.00

Los seis mitos de los testigos de Jehová $10.00
Soy católico.
Pertenezco a la Iglesia de Cristo $15.00

Reflexiones pastorales
para reestructurar la Iglesia
¡Adelante! Les enviaré mi Espíritu $40.00
¡Alerta! La Iglesia se desmorona $35.00
¡Ánimo! Yo estoy con ustedes $35.00
Cambiar o morir.
La Iglesia ante el futuro $20.00

Charlas de sobremesa entre curas $35.00
Combate a muerte $25.00
Confesiones de un misionero.
Memorias y reflexiones. Vol. 1/2/3 C/U $20.00

Debates. Para tomar conciencia de la 
actual situación de la Iglesia $20.00

De laico a laico $30.00
Éxodo: Hacia una nueva tierra. La 
Iglesia en momentos de crisis $35.00

Fotografías de la Realidad Eclesial $70.00
Hacia un nuevo modelo de Iglesia. 
Propuesta-Provocación $80.00

Inculturar la Iglesia.
Un reto para el siglo XXI $90.00

La alegría del Evangelio.
Extractos y comentarios $20.00

La Iglesia Católica: Ayer, hoy y mañana. 
Preguntas y respuestas $50.00

La realidad eclesial a la luz de la Palabra 
de Dios. I Parte/II Parte/III Parte C/U $20.00

Listos para la gran misión $15.00
Mis 50 años de Vida Misionera $30.00
Soñando con los Ángeles y los Santos $20.00
Sueños descabellados. Dibujando un 
nuevo rostro de Iglesia $15.00

Reflexiones sobre la sociedad actual
Camino al éxito. Desarrollo personal $20.00
La droga.
Legalización o guerra sin límite $50.00

Animación Bíblica de la Pastoral
Aprender la Biblia jugando $40.00
Catecismo bíblico para adultos $25.00
Catecismo popular
de primera comunión $15.00

Diccionario Bíblico $80.00
Curso bíblico para niños $15.00
Historia de la salvación
(curso bíblico básico) $35.00

Historia de la salvación
(curso bíblico popular) $20.00

Mi tesoro de espiritualidad bíblica $20.00
Palabra de Vida $50.00
Hacia una nueva catequesis presacramental
- Bautismo
Hijos de Dios y herederos de la gloria $20.00
- Confirmación
Historia de la salvación
(curso bíblico popular) $20.00

Ven, Espíritu Santo. Un camino de fe $45.00

La respuesta está en las Escrituras. 
Preguntas y respuestas $40.00

- Primera comunión
Curso bíblico para niños $15.00
Pan de vida $45.00
Soy católico $15.00
- Matrimonio
Un pacto de amor.
Para novios que quieren ser felices $30.00

Espiritualidad
Chispas de espiritualidad $70.00
Comunidades “Palabra y Vida”.
Manual para evangelizadores $20.00

El pájaro herido $25.00
Evangelizar, la más noble aventura $40.00
Los cuatro temperamentos $25.00
María, nuestra madre $20.00
Oremos con la Biblia $25.00
Siguiendo las huellas de Cristo $50.00
Sufrir con Cristo $45.00
Para purificar la religiosidad popular
El Santo Rosario.
10 formas de rezar el Santo Rosario $25.00

La Santa Muerte, el mal de ojo y otras 
supersticiones $35.00

Mis XV años $40.00
Novenario de difuntos $45.00
Posadas Bíblicas $20.00
Religiosidad Popular $35.00
Vía Crucis Bíblico - Siete Palabras $20.00
Recursos prácticos para el apostolado
a) Recursos varios
Bendición de los alimentos (postal) $3.00
Bendición de los alimentos (separador) $1.00
Bendición de los alimentos (póster) $10.00
Canta y defiende tu fe. Karaoke $40.00
Cantoral del pueblo de Dios $70.00
Folleto Miniatura # 1-7 (C/U) $2.00
Los apóstoles cantan $5.00
Minidiálogo con los Protestantes $5.00
No al aborto $3.00
Oración de la noche con Biblia $5.00
Póster Decálogo $10.00
Quince minutos
con Jesús Sacramentado $15.00

Tablas de juegos bíblicos $10.00
Todos con la Biblia. Karaoke $40.00
Tríptico para la confesión (niños) $1.00
Tríptico para la confesión (adultos) $1.00
Tríptico para la confesión (dibujos) $1.00
b) DVD’s Apologética y otros
Documento de Aparecida $60.00
DVD 3 en 1 (Caja de plástico) $60.00
DVD 3 en 1 (Caja de cartón) $40.00
La Iglesia Católica y las sectas Vol. 1 $40.00
La Iglesia Católica y las sectas Vol. 2 $40.00
La Iglesia Católica y las sectas Vol. 3 $40.00
Listos para la gran misión
(Caja de plástico) $60.00

Listos para la gran misión
(Caja de cartón) $40.00

Un apóstol de la palabra de Dios $40.00
La alegría del Evangelio $40.00
Toto y Valente $40.00
c) Discos compactos
Alabando al Señor con los salmos $40.00

Ando con mi Cristo $40.00

Amo tu Palabra, Señor $40.00
Alábale al Señor $40.00

Cantemos la misericordia del Señor $40.00

Cantos de navidad $40.00

Católico defiende tu fe $40.00

Confía en el Señor $40.00
Católicos, vuelvan a casa $40.00
Dame valor $40.00
Enséñame a amar $40.00
Eres importante $40.00
El Santo rosario juvenil y bíblico $40.00
Él está a tu derecha $40.00
Flores a María $40.00
Gracias a Dios soy Católico $40.00
Gracias, Señor $40.00
Grande es tu amor $40.00
Hasta la locura $40.00
Iglesia y Sectas $40.00
Jesús en ti confío $40.00
Jesús es mi héroe $40.00
La ley del amor $40.00
La mies es mucha $40.00
La misa de la unidad $40.00
María fue coronada $40.00
Me enamoré $40.00
Me llamó con amor $50.00
Me encontraste, Señor $40.00
Mi alegría y mi gozo $40.00
Mi orgullo es ser católico $40.00
Mis alas $40.00
Mi fuente de inspiración $40.00
Mi gran amor $40.00
Mirando al cielo $40.00
Misioneros de Cristo $40.00
Mi tesoro es Jesús $40.00
No cambies tu fe $40.00
No existí $40.00
No me dejes, Señor $40.00
Nuestro Maestro $40.00
Palabra de vida $40.00
Por amor a Cristo $40.00
Por eso soy feliz $40.00
Pregoneros del Evangelio $40.00
Porque eres bueno $40.00
Sal y pimienta $40.00
Sendas de amor $40.00
Siempre a tu lado $40.00
Testigos de Cristo $40.00
Tómame, Señor $40.00
Tu amor me salvó $40.00
Un canto para ti $40.00
Una sola Iglesia $40.00
Un solo rebaño $40.00
Vamos a la misión $40.00
Ven a mí $40.00
Ven, toma tu cruz $40.00
¡Viva la Biblia! $40.00
Voy a ser diferente $40.00
d) Discos edición especial
¡Adelante! Les enviaré mi Espíritu $25.00
¡Alerta! La Iglesia se desmorona $25.00
¡Ánimo! Yo estoy con ustedes $25.00
Canta y defiende tu fe $25.00
Documento de Aparecida $25.00
Hacia un nuevo modelo de Iglesia $25.00
Historia de la salvación $25.00
Iglesia y sectas $25.00
La Iglesia católica
y las sectas protestantes $25.00

La respuesta está en las Escrituras $25.00
La voz del Padre Amatulli. Vol I/II C/U $25.00
Listos para la Gran Misión $25.00
Por una vida más digna $25.00
Todos con la Biblia $25.00
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EVANGELIZAR
Y SUS

CONSECUENCIAS

La infalibilidad pontificia es un dogma de la Iglesia 
Católica. Es decir, una verdad divinamente revelada e irre-
formable que ha de ser creída por todos los fieles católicos 
del mundo sin excepción. Sin embargo, muchos no cató-
licos (y no pocos católicos) no terminan de entender bien 
en qué consiste este dogma y terminan creyendo algunos 
mitos anticatólicos sobre este tema.

Aquí te exponemos los más comunes:

Mito 1: El Papa nunca se equivoca
Verdad: El Papa solo es infalible en muy contadas 

ocasiones. Así lo definió el Concilio Vaticano I cuando dijo 
que “cuando, ejerciendo su cargo de pastor y doctor de 
todos los cristianos, en virtud de su Suprema Autoridad 
Apostólica, define una doctrina de Fe o Costumbres y en-
seña que debe ser sostenida por toda la Iglesia…”. ¡Eso ha 
ocurrido muy pocas veces en la historia! El Papa se pue-
de equivocar en muchas cosas como cualquier otro ser 
humano: se puede confundir usando medias de distintos 
colores, con el idioma de un discurso o pensando que Ma-
radona es mejor que Pelé… ¡ups!

Mito 2: La infalibilidad del Papa no está en la Biblia
Verdad: Si alguien trata de encontrar en la Biblia 

un versículo que menciones específicamente la expresión 
“infalibilidad pontificia” por supuesto que fracasará, pero 
eso no significa que sea verdad. La Biblia tampoco men-
ciona la palabra Trinidad pero es una verdad creída por la 
mayor parte de religiones autodenominadas cristianas. La 
Biblia nos menciona que Jesús edificó su Iglesia sobre Pedro 
(Mateo 16, 18), a él le da las llaves del reino de los cielos y 
le da la misión de atar y desatar en la tierra quedando esto 
confirmado por el cielo (Mateo 18, 19), Pedro es el primer 
apóstol en ser nombrado en todas las listas de apóstoles 
que aparecen en la Biblia y, lo más importante, hay un pa-
saje bíblico en el que Pedro ejerce su infalibilidad. En el ca-
pítulo 15 del libro de los Hechos surgió una discusión en 
la Iglesia: ¿los gentiles conversos al cristianismo debían ser 
circuncidados como los judíos? En medio de la discusión 
Pedro se levantó y dijo “¿Por qué, pues, ahora tentáis a Dios 
imponiendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que 
ni nuestros antepasados ni nosotros pudimos sobrellevar? 
Nosotros creemos más bien que nos salvamos por la gracia 
del Señor Jesús, del mismo modo que ellos”. Luego de esto 
Pedro mandó a Pablo y Bernabé a Antioquía (lugar donde 
nació el debate) con una carta en la que les comunicaba la 
decisión. Gracias a esa infalible decisión los cristianos nun-
ca más hemos discutido si debemos circuncidarnos o no. 
Roma locuta est, causa finita est.

Mito 3: La infalibilidad es un invento del Concilio 
Vaticano I

Verdad: Muchos creen que cuando se declara un 
dogma la Iglesia se lo está inventando. ¡Eso es completa-
mente falso! Si bien es cierto que el CVI definió el dogma, 
este ya era creído desde siempre. Tenemos el testimonio 
de incontables cristianos que ya lo creían, por ejemplo:

4 mitos sobre la
infalibilidad
del Papa 
¿Es cierto que 
el Papa nunca 
se equivoca?

“Sin embargo, para manifestar la 
unidad estableció una cátedra, y 
con su autoridad dispuso que el 
origen de esta unidad empezase 
por uno […] A Pedro se le da el 
primado, para que se manifieste 
que es una la Iglesia de Cristo“. San 
Cipriano de Cartago, año 253.

“Pedro, el más grande y fuerte de 
todos los apóstoles, y aquel que 
por su vida fue el portavoz de 
todos los demás”. Eusebio de Cesa-
rea, año 340.

“Y el bienaventurado Simón, que 
después de su confesión sostiene el 
edificio de la Iglesia y ha recibido 
las llaves del reino de los cielos”. 
San Hilario de Poitiers, año 367.

“Tú eres Pedro y sobre esta piedra 
edificaré mi Iglesia… ¿No podrá 
entonces Él (Cristo) fortalecer la fe 
del hombre a quien actuando con 
su propia autoridad le dio el reino y 
a quien llamó la roca declarándolo 
así cimiento de la Iglesia?”. San 
Ambrosio de Milán, año 397.

“Aquel gran hombre, el discípulo 
de los discípulos, el maestro entre 
los maestros, el cual ejerciendo el 
gobierno de la Iglesia de Roma, 
poseía la autoridad en la fe y en 
el sacerdocio. Dinos, por lo tanto, 
te rogamos que nos digas, Pedro, 
príncipe de los apóstoles, cómo las 
iglesias deben creer en Dios”. San 
Juan Cassiano, año 435.

“Los decretos del Romano Pontí-
fice, que descansan en la su-
premacía de la Sede Apostólica, 
son incuestionables”. Isidoro de 
Sevilla, año 636.

Mito 4: El Papa no puede ser infali-
ble porque solo Dios es infalible

Verdad: Es cierto que solo 
Dios es infalible en absolutamente 
todas las cosas, por eso los católicos 
creemos que el Papa solo es infalible 
en situaciones muy puntuales, no en 
todas. (Revisar el mito 1 para una ma-
yor explicación)

(Publicado originalmente en 
http://es.churchpop.com).

El hermano Dimas Velázquez con
hermanos del Ministerio Catolico

Kerigma, en Bridgeton, New Jersey,
Estados Unidos.

Evangelizar no es 
decir lo que la gente quiere 
escuchar, sino lo que la ne-
cesita. Evangelizar es hablar 
siempre con la verdad, sí 
cuando es sí, no cuando es 
no. Aunque decir la verdad 
a veces traiga consigo serias 
consecuencias, muchos que 
han dicho la verdad ya des-
cansan en paz.

Cuando no eres un 
profeta convenenciero a la 
medida de los intereses de 
la gente, sino un profeta que 
siempre diga la verdad aun-
que a veces indigne a mu-
chos, se forman a tu alrede-
dor tres grupos de personas.

LOS QUE TE ODIAN. Muchas 
veces son los que más resaltan, es-
tos estarán siempre pendiente de lo 
que hagas, viendo en que momento 
te equivocas, cualquier paso en fal-
so lo utilizan para lanzarte piedras. 
Estos son tus mejores seguidores, 
siempre querrán estar al día de todo 
lo que hagas, aunque el sólo escu-
charte o mirarte les cause verdade-
ras molestias.

Alguien dijo por ahí: “Cuan-
do veo a Dimas, hasta el estómago 
se me revuelve”.

LOS INDIFERENTES. A es-
tos les da igual todo lo que hagas 
y todo lo que te pasa, no dicen ni 
sí ni no. No ayudan en nada, pero 
tampoco estorban, solo son simples 
espectadores.

LOS AGRADECIDOS. Estos 
buscan verdaderamente hacer la vo-
luntad de Dios, por eso siempre que 
se les corrige lo toman con seriedad, 
sabiendo que siempre hay algo por 
corregir. 

Por el hermano Dimas Velázquez 

Estos después de conocer la 
verdad se convierten en sus porta-
dores, quieren que todos la conoz-
can, así como Andrés quería que su 
hermano Simón también se encon-
trara con el Mesías (Jn 1, 41-42); o 
como la samarita, que hizo que mu-
chos de su pueblo también conocie-
ran a Jesucristo (Jn. 4, 39).

Así que, no hay motivos para 
desanimarse o renunciar, en la viña 
del Señor hay de todo. No dejes de 
evangelizar, no dejes de decir la ver-
dad. Si te odian, te critican o persi-
guen, no te preocupes así trataron 
al Maestro. 

Si te alaban y te aplauden, 
por ser un profeta comodín a la me-
dida de los intereses de quienes te 
escuchan, preocúpate así trataron a 
los falsos profetas.

Así que tú decides lo que 
quiere ser, un verdadero evange-
lizador o un payaso entretenedor. 
¿Qué quieres conseguir: la cruz o la 
alfombra roja?

Te invito al igual que Jesús, 
a que tomes tu cruz y lo sigas, sé 
siempre un evangelizador sin me-
dias tintas.



12

IGLESIA Y SECTAS No. 101 :: Octubre - Noviembre - Diciembre de 2017.

¿Son compatibles
el karma y la fe católica? 

Esta pregunta es una pregunta fundamental en 
nuestro tiempo, especialmente por el surgimiento de 
tantas propuestas religiosas y grupos proselitistas. 

Según la evidencia bíblica e histórica, la Iglesia ca-
tólica es la única Iglesia fundada por Cristo. 

1. Nuestro Señor Jesucristo fundó una sola 
Iglesia.

En un diálogo muy interesante con los Apóstoles 
le dijo a Simón Pedro:

Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, o sea Piedra, y 
sobre esta Piedra edificaré mi Iglesia (Mt 16, 18a).

2. Esta Iglesia durará hasta el fin del mundo, 
pues el poder del infierno no podrá destruirla.

He aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el 
fin del mundo (Mt 28, 20b).

El Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis de Los Án-
geles en Estados Unidos, Mons. Robert Barron, expli-
có las razones por las cuales el “karma” no es compa-
tible con la fe católica ya que niega algunas verdades 
esenciales de la fe cristiana.

En su blog, Word on Fire, Mons. Barron explicó que 
el “karma” es un elemento de las religiones orientales, 
como el hinduismo y el budismo, que considera que 
“por una ley espiritual cósmica, somos castigados o 
recompensados según nuestras actividades morales”.

“Si hacemos cosas malas, vamos a sufrir, en esta 
vida o en la que vendrá. Y si hacemos cosas buenas, se-
remos recompensados aquí o en el más allá. El karma 
no necesariamente es inmediato, a diferencia de la ley 
de gravedad”, pero “a la larga la gente es recompen-
sada o castigada según sus méritos. Y esto satisface 
nuestro sentido de equidad y justicia”, indicó.

En cambio, prosiguió el Prelado, la Iglesia Católica 
enseña que “todas las personas son pecadoras y por 
lo tanto merecen un castigo, pero Dios, en una mues-
tra de generosidad, les da lo que no merecen”.

Para explicar en qué consiste esta “gracia” otor-
gada por Dios, Mons. Barron puso como ejemplo la 
parábola del Hijo Pródigo. Esta cuenta la historia de 
un hijo que malgastó su herencia en una vida libertina 

y cuando regresa arrepentido a la casa de su padre, 
este lo perdona, lo recibe con alegría y hace un festín 
en su honor con el mejor ternero.

Mons. Barron afirmó que Dios otorga su gracia 
como “un regalo”, pero cuando la persona la guarda 
de forma egoísta este don “se convierte en cenizas”. 
En cambio, “cuando entregas esa gracia, esta se re-
nueva en ti”.

“Si la gracia asombrosa ha salvado a un desgracia-
do como yo, tengo que ser un vehículo de gracia para 
cada alma perdida que me rodea”, destacó el Prelado.

El Obispo Auxiliar de Los Ángeles indicó que en 
la Biblia hay dos pasajes que demuestran cómo Dios 
concede a oportunidad de redención a todos los pe-
cadores sin excluir a nadie, a diferencia del karma.

El Prelado señaló que a pesar de que la Biblia se-
ñala que Israel es “el pueblo elegido”, en Is 56, 6-7 
se lee que “a los hijos de una tierra extranjera que se 
han unido al Señor para servirlo, para amar el nom-
bre del Señor y para ser sus servidores, a todos los 
que observen el sábado sin profanarlo y se manten-
gan firmes en mi alianza, yo los conduciré hasta mi 
santa Montaña y los colmaré de alegría en mi Casa 
de oración”.

Indicó que en Mt 15,21-28 una mujer cananea 
busca a Jesús para pedirle que libere a su hija de un 
demonio, pero él se niega diciéndole que solo ha ve-
nido a apacentar las ovejas de la casa de Israel. Inclu-
so le dice “No está bien que se tome la comida de los 
hijos y se la tiren a los perros”. Pero ella le responde 

“Por favor Señor, hasta los perros comen de las sobras 
que caen de la mesa de los hijos”.

Jesús se sorprende por su fe y le concede lo que 
ella pidió. Al respecto, Mons. Barron explicó que “la 
mesa de la gracia fue puesta para los hijos de Israel, 
pero la comida de esa mesa no estaba destinada solo 
para los israelitas sino para todos los que vinieran. 
Israel fue escogido, sí, pero para el bien del mundo”.

En ese sentido, Mons. Barron manifestó que es una 
gracia de Dios que “no estemos viviendo bajo la dis-
pensación del karma ¿Quién de nosotros sería capaz 
de soportar los fuertes vientos de la justicia pura?”.

“Los devotos de una religión de gracia tenemos 
que saber que el don no es solo para nosotros, más 
bien la generosidad de Dios está destinada a desper-
tar en nosotros una generosidad semejante”, expresó.

(Publicado originalemente en https://www.aciprensa.
com).

Monseñor Robert Barrón,
Obispo Auxiliar de Los Ángeles,

ofrece una clara explicación

Las puertas del infierno no prevale-
cerán contra ella (Mt 16, 18b).

3. La Iglesia católica es la única 
Iglesia fundada por Cristo

Es la única que viene desde el 
tiempo de Jesús y los Apóstoles 
(cfr Mt 16, 18-19; Ef 3, 10; 1Tim 3, 
15.21). Los demás grupos iniciaron 
mucho tiempo después. En efec-
to, en el año 1054 se separaron 
las Iglesias Ortodoxas de la Igle-
sia Católica y en el año 1517, hace 
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Por el P. Jorge Luis Zarazúa Campa, fmap
zarazua.wordpress.com
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500 años, inició la Reforma Protes-
tante, con Martín Lutero.

Conclusión
La Iglesia Católica es la única 

Iglesia fundada por Nuestro Señor 
Jesucristo. En ella está la pleni-
tud de la verdad y la plenitud de 
los medios de salvación; por ello 
el Apóstol San Pablo la llama “la 
Casa de Dios, la Iglesia de Dios 
vivo, columna y fundamento de la 
verdad” (cfr. 1Tim 3, 15).


