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La grande herejía de los tiempos actuales:
SENTIRSE BIEN

Y LLEVARSE BIEN CON TODOS,
a costa de diluir cada día más el sentido de la propia 

fe y de la propia identidad católica

PREMISAS.
La declaración conciliar “Dignitatis humanae” (de 
la dignidad humana) presenta dos principios funda-

mentales, que están a la base de toda relación con gente 
de otras creencias religiosas:

-Libertad de conciencia: Todos los seres humanos tienen el 
derecho y el deber de buscar la verdad según sus propias capa-
cidades. Nadie tiene derecho a imponer a otro una determina-
da creencia religiosa.
-Libertad religiosa: Todo ser humano tiene derecho a pro-
fesar públicamente su fe; ninguna autoridad tiene derecho a 
impedírselo.

1.- CÓMO RELACIONARSE
CON LOS QUE NO SON CATÓLICOS.
-Tolerancia religiosa: Respetar a todos, más allá de cualquier dife-
rencia en campo político, filosófico o religioso. Para el cristiano au-
téntico, más que hablar de tolerancia, sería mejor hablar de amor 
hacia todos.
-Diálogo: Se realiza entre gente dispuesta a compartir la propia 
manera de ver las cosas y al mismo tiempo respetuosa de la ma-
nera de ser y pensar de los demás. Se trata de escuchar y hablar, 
dar y recibir, compartir.

*Ecuménico, cuando se realiza entre cristianos, en busca de la unidad querida por Cristo (Jn 17,21).
*Interreligioso, cuando se realiza con gente no cristiana, subrayando el esfuerzo común por 
descubrir el misterio de Dios. Se privilegian las religiones monoteístas: judaísmo e islamismo.
*Atrio de los gentiles, cuando se realiza con gente no creyente, preocupada por la búsqueda 

Por el p. Flaviano Amatulli Valente, fmap

del sentido último de las cosas.
-Apologética (defensa de la fe): 
No todos están dispuestos al diá-
logo. Hay gente, cuya única pre-
ocupación es la conquista de los 
demás, utilizando todo tipo de 
métodos, lícitos e ilícitos. Quie-
ren hablar y no están dispuestos 
a escuchar. Con relación a estas 
personas, es oportuno utilizar los 
recursos que ofrece una sana apo-
logética, cuyo objetivo fundamen-
tal consiste en fortalecer la fe del 
católico, teniendo en cuenta la rea-
lidad concreta en que se encuentra 
cada uno, de manera tal que no se 
deje confundir por los que tratan 
de alejarlo de la Iglesia (no es pro-
pio de la apologética enseñar a pe-
lear contra los que tienen creencias 
religiosas diferentes).

Para lograr esto, es impor-
tante que cada católico sepa lo si-
guiente:
*Identidad católica: La Iglesia Ca-
tólica es en plenitud aquella única 
Iglesia que fundó Cristo perso-

nalmente cuando vivió en este 
mundo y llegará hasta el final de 
los tiempos; las demás organiza-
ciones religiosas fueron fundadas 
por hombres pecadores a lo largo 
de los siglos por circunstancias di-
ferentes y, aunque contengan mu-
chos elementos positivos, de todos 
modos, en su conjunto, no alcan-
zan la misma plenitud de verdad 
y medios de salvación, presente en 
la Iglesia Católica por tener a Cris-
to como fundador.
*Respuesta a los ataques: Para cada 
objeción o ataque contra la Iglesia 
Católica existe en la Biblia una res-
puesta apropiada.

2.- CÓMO ENFRENTAR
EL PROBLEMA DEL PRO-
SELITISMO RELIGIOSO.

En realidad, se trata de lo 
que más nos está afectando actual-
mente de una manera especial en 
Latinoamérica. Pues bien, para en-
frentar con éxito este fenómeno, 

Siguiendo la moda
Según los que andan a la 

moda, en lugar de decir “dis-
capacitado”, habría que decir 
“con capacidades diferentes”; 

en lugar de decir “aborto”, habría 
que decir “interrupción del emba-
razo”; en lugar de decir “prostitu-
ta”, habría que decir “trabajadora 
sexual”, y así por el estilo. ¿Para 

¿Qué dice al respecto la Palabra de Dios? “Que su palabra sea sí, cuando es sí, y no, cuando es no. Lo 
demás viene del diablo” (Mt 5, 37). Si esto vale para todo discípulo de Cristo, cuánto más vale para los 
que tienen la tarea de formar en la fe al pueblo de Dios. Me pregunto: ¿Por qué muchos fácilmente se 

olvidan de esta enseñanza de Cristo? Sencillo: Por flojera y para no meterse en problemas.
Por eso estamos como estamos.

Por el p. Flaviano Amatulli Valente, fmap

qué? Para que no se sientan mal 
los que estén implicados en el 
asunto. 
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necesitamos saber manejar suficientemente sea la Bi-
blia que la apologética.
-Biblia: Puesto que la Biblia representa el arma princi-
pal, que utilizan los grupos proselitistas para confundir 
y conquistar a los católicos, es importante que todo 
católico sepa utilizar suficientemente la Biblia para no 
dejarse apantallar por los que lo quieren enredar, ha-
ciendo de ella un uso inapropiado.
-Apologética: En la misma Biblia el católico encon-
trará los fundamentos de su fe (identidad católica) y al 
mismo tiempo la respuesta a las objeciones o ataques 
de los grupos proselitistas.

¿Cómo lograr que el católico común logre for-
talecerse en la fe mediante la Biblia y la apologética? 
Utilizando la Biblia y la apologética en todo el queha-
cer eclesial, especialmente en la:

*Catequesis presacramental.
Puesto que la mayoría de los católicos está acos-

tumbrada a prepararse para hacer la Primera Comu-
nión y recibir la Confirmación, ¿por qué no aprove-
char de estos sacramentos para fortalecerlo en la fe, 
haciendo en toda su preparación un uso abundante 
de la Biblia y al mismo tiempo poniéndolo en guar-
dia contra el peligro representado por el proselitismo 
religioso? Lo mismo se puede hacer con relación a los 
papás y padrinos, para que estén en condiciones de 
apoyar adecuadamente a sus hijos y ahijados.

Haciendo esto, aparte de fortalecer la fe del ca-
tólico ante el embate de los grupos proselitistas, se ga-
rantiza en él una mejor vivencia de la fe y un aumento 
de su autoestima.

*Religiosidad Popular (Viacrucis, posadas, rosa-
rio, novenario de difuntos, etc.):

¡Qué diferencia entre un acto de piedad, rea-
lizado a la luz de la Palabra de Dios, y otro teniendo 
en cuenta otra perspectiva de tipo personal o social, al 
margen del dato revelado! Es que la Palabra de Dios 
tiene algo especial, que no tiene la palabra humana. Al 
mismo tiempo se da una respuesta a la objeción de los 
detractores de la Religiosidad Popular, que ven en ella 
un simple reflejo de las costumbres, que por lo general 
contienen elementos contrarios a la fe.

*Enseñanza católica en seminarios, institutos bí-
blicos o teológicos, escuelas para agentes de pastoral, 
colegios católicos, etc.:

Tendría que ser totalmente bíblica y apologética 
con miras a formar a verdaderos católicos, firmes en 
su fe. ¡Qué triste es ver a un agente de pastoral, acom-
plejado ante los cuestionamientos de alguien que lo 
ataca en su fe! Al contrario, ¡qué grande satisfacción 
para un feligrés ver a un agente de pastoral, seguro 
en su fe y siempre dispuesto a darle una mano en los 
momentos de dificultad a causa de la presencia de los 
grupos proselitistas!
-Reestructuración general del aparato pastoral:

Es un hecho que muchos católicos hacen caso a 
las invitaciones de los grupos proselitistas por sentirse 
abandonados por la Iglesia. Por lo tanto, es urgente 
reorganizar el aparato pastoral de la Iglesia de ma-
nera tal que todos los católicos puedan ser atendidos 
personalmente a la luz de la Palabra de Dios. A este 
propósito, es oportuno reflexionar acerca de la figura 
del buen pastor, que conoce a sus ovejas una por una 
y es conocido por ellas (Jn 10, 1ss) y las busca cuando 
se extravían (Lc 15, 4-7).

3.-DIFERENCIA ENTRE ECUMENISMO Y 
APOLOGÉTICA.
-Unidad entre los discípulos de Cristo:

En el fondo se trata de dos caras de la misma 

moneda. Su objetivo es la unidad: una unidad perdida 
que se quiere recuperar (ecumenismo) y una unidad 
que se quiere preservar (apologética).
-Diálogo-defensa:

Los destinatarios son los mismos católicos, que 
se capacitan para dialogar con los cristianos no cató-
licos en busca de la unidad (ecumenismo) o para de-
fenderse ante los que tratan de apartarlos de la Iglesia, 
aumentando las divisiones (apologética).

Evidentemente, no puede haber un verdadero 
ecumenismo, si se desconocen las bases de una sana 
apologética, so pena de enredar más las cosas y causar 
más divisiones.

4.- FALLAS DE ORIGEN.
Lamentablemente ni el documento conciliar 

sobre el ecumenismo (Unitatis redintegratio = resta-
blecimiento de la unidad) ni la encíclica del Papa Juan 
Pablo II sobre el mismo tema (Ut unum sint = que to-
dos sean una sola cosa) aclaran que su contenido tiene 
que ver solamente con los que tienen la disposición al 
diálogo y no tiene nada que ver con los que tratan de 
desprestigiar o atacar la fe católica.

Bastaba una frase explicativa para aclarar esto. 
No se hizo. Por eso muchos, imaginándose que la re-
ceta ecuménica era suficiente para enfrentar en general 
el problema de la división religiosa entre los que creen 
en Cristo, dejaron al pueblo católico completamente 
desprotegido ante el acoso sistemático de los grupos 
proselitistas, con las consecuencias que todos conoce-
mos.

Ni modo. La historia enseña que los errores se 
pagan. Me pregunto: ¿a qué se debió un descuido tan 
grande en documentos eclesiásticos de tan alto nivel? 
Posiblemente se debió a las siguientes causas:

-Euforia: En aquel momento parecía que la receta 
ecuménica y del diálogo interreligioso era suficiente 
para resolver cualquier problema relacionado con el 
asunto de las divisiones o las diferencias en el campo 
religioso. Por eso, se hizo todo lo posible para injertar 
este tema en todos los documentos de la Iglesia.
-Triunfalismo: En lugar de fijarse en la realidad ecle-
sial, muy poco halagadora, se prefirió dar la impresión 
de la seguridad. Una manera recurrente de exorcizar 
el miedo, causado por la constatación de la ignorancia 
generalizada en las masas católicas.
-Baja autoestima: Se prefirió quemar etapas, empu-
jando al católico hacia el diálogo, sin preocuparse pri-
mero por educarlo adecuadamente en la fe, una tarea 
que aún ahora para muchos parece imposible. De ahí 
la exaltación de los valores presentes en la Religiosidad 
Popular, hasta considerarla como un camino paralelo 
de salvación, eximiéndose de la obligación de formar 
adecuadamente a los propios feligreses.
-Globalización: En lugar de ver cómo enfrentar el 
problema de la división religiosa,

teniendo en cuenta las distintas circunstancias 
concretas, se prefirió ofrecer una receta única para to-
das las enfermedades. Y no resultó.
-Peligro del ateísmo militante: Ante los avances del 
ateísmo militante, se vio oportuno unir todas las fuer-
zas de los creyentes para no sucumbir ante el peligro 
común.

De todos modos, una vez resquebrajado el 
sistema comunista especialmente con la caída de la 
Unión Soviética, que representaba la base del ateísmo 
militante, hubiera sido oportuno revisar todo el asun-
to de la división religiosa para tomar nuevas medidas, 
teniendo en cuenta de una manera especial los avances 
de los grupos proselitistas, que se habían aprovechado 
de la buena fe de las iglesias históricas para atacarlas 
sin piedad y sacar provecho.

No se hizo nada, posiblemente para no cues-
tionar las decisiones tomadas anteriormente a tan alto 
nivel, y ahí están las consecuencias.

5.- CONFUSIÓN INTERNA.
Aparte de los descuidos, señalados anterior-

mente, hubo otras causas, que empeoraron la situa-
ción:
-Ecumenismo tipo protestante: En muchos casos, 
se abandonó la concepción católica del ecumenismo 
(restablecimiento de la unidad) para aceptar la protes-
tante, que consiste esencialmente en dejar a un lado 
las divergencias doctrinales, para enfocarse en los as-
pectos prácticos en la línea de la promoción humana.
-Búsqueda de la verdad y problema de la salva-
ción: Dos problemas totalmente diferentes. De todos 
modos, no faltó gente de Iglesia que enredó las cosas 
(pretexto: ¿acaso se salvan solamente los católicos?), 
para concluir que, en el fondo, todo es lo mismo y 
por lo tanto no hay una grande diferencia entre una 
denominación y otra, como si el asunto se redujera a 
una simple cuestión de nombre.
-Relativismo: Se confundió la libertad de conciencia 
con el libro albedrío, concluyendo que cada uno es 
libre de escoger la religión que más le agrade, sin tener 
que responder por ello (relativismo total).
-Cambio de vagón: Estando así las cosas, no han fal-
tado en la Iglesia gente disque preparada, que sostiene 
que el cambio de religión no tiene importancia alguna, 
puesto que se puede comparar a un simple cambio de 
vagón. El tren es el mismo y va hacia el mismo destino, 
que es Dios; lo que cambia es el vagón. Algo intrascen-
dente, según ellos.
-Cristo no fundó ninguna Iglesia: ¿Qué está al fon-
do de todo este proceso de disgregación de la unidad, 
querida por Cristo? La idea de que Cristo no fundó 
ninguna Iglesia. “Cristo vino para establecer el Reino 
de Dios –dicen algunos disque teólogos- y salió la Igle-
sia”. Estando así las cosas, ¿qué sentido tiene hablar de 
Iglesia, proselitismo religioso o evangelización? Todo 
es lo mismo. Lo que vale es el bienestar, el progreso 
de la humanidad, la paz y la felicidad en este mundo. 
¿Y lo demás? Cada quien piense y haga lo que quiera. 
Cancha abierta al proselitismo religioso.

 
6. ACLARACIÓN: “DOMINUS JESUS”.

En este maremágnum de confusión, llegó la 
Declaración de la Congregación para la Doctrina de 
la Fe, titulada “Dominus Iesus”, del 6 de agosto del 
año 2000, que vino para aclarar las cosas. Lástima que 
muy pocos le hicieron caso. Y sigue la confusión con 
la consecuencia que está a la vista de todos: el proseli-
tismo religioso, más fuerte que nunca, avanza a pasos 
agigantados, sin encontrar de parte nuestra una resis-
tencia significativa.

CONCLUSIÓN
Si queremos fortalecer la fe del católico, tenien-

do en cuenta de una manera especial el fenómeno 
del proselitismo religioso, es necesario elevar el tono 
de nuestro catolicismo, haciendo todo lo posible por 
purificar muchas costumbres presentes en nuestra Igle-
sia y al mismo tiempo luchando por evangelizar se-
riamente a nuestras masas católicas. De otra manera, 
seguiremos perdiendo gente al por mayor, engañada 
por los amigos de la competencia o deseosa de algo 
mejor, más allá de la así llamada Religiosidad Popular, 
en la que ha sido relegada por descuido o desorgani-
zación pastoral.

De todos modos, sea para dialogar con quien 
sea como para no dejarse confundir por nadie, se ne-
cesita un buen manejo de la Palabra de Dios y al mis-
mo tiempo un esfuerzo sincero por conocer y vivir la 
propia fe. O todo se vuelve en pura demagogia, con 
las consecuencias que todos conocemos.

EL CATÓLICO ANTE EL FENÓMENO DEL

PROSELITISMO RELIGIOSO
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a los demás como cerrados, faná-
ticos y fundamentalistas. Más que 
preocuparse por aclarar las cosas, 
su único objetivo consiste en ha-
cer sentir bien a la gente, lo que sin 
duda les reditúa prestigio, fama y 
bienestar.

Cristo y su Iglesia
Cristo, el único Salvador del 

mundo, y la Iglesia Católica, aque-
lla única iglesia que fundó Cristo: 
una doctrina que ahonda sus raí-
ces en la enseñanza de Cristo y 
los apóstoles y cuenta con el tes-
timonio de la historia. (Véase el 
documento pontificio “Dominus 
Iesus”). Pero ¿qué pasa? Que los 
“expertos”, según ellos para no 
obstruir el diálogo ecuménico y el 
diálogo interreligioso, cortan por 

lo sano, negando estas dos verda-
des, que son fundamentales para 
un verdadero católico. 

Así que, en nombre del diálo-
go, la apertura y la moda (= floje-
ra), niegan la misma esencia de la 
fe católica, tergiversando el senti-
do del dato revelado e inventando 
cualquier pretexto con tal de salir-
se con la suya.

La religiosidad popular
Lo mismo pasa con la religio-

sidad popular. Para no tener pro-
blemas con la gente (y al mismo 
tiempo seguir trasquilándola tran-
quilamente), sostienen que se tra-
ta sencillamente de un camino de 
salvación paralelo, un camino sin 
duda más ancho, cómodo y abier-
to para todos.

Evidentemente, haciendo esto, 
se eximen del deber de formar a la 
luz de la Palabra de Dios y pasto-
rear adecuadamente al pueblo que 
les fue confiado, lo que les permi-

te sentirse bien y llevarse bien con 
todos. Un éxito rotundo. Según 
ellos. ¿Y según Dios?

Consecuencias 
La consecuencias de esa ma-

nera de proceder están a la vis-
ta de todos: comunidades que 
se van desmoronando cada día 
más, erosionadas por el virus de 
la ignorancia religiosa y la acción 
demoledora de los grupos prose-
litista, que se aprovechan preci-
samente de la ignorancia en que 
se encuentra nuestra gente para 
asustarla y atraparla en sus redes, 
bajo las mismas narices de sus 
guías, que siguen quitados de la 
pena, preocupados esencialmente 
por llevarse bien con todos, ha-
ciéndose de la vista gorda al ver 
al lobo comerse tranquilamente a 
sus ovejas.

¿Hasta cuándo? Hasta que la 
mata siga dando. Y tú ¿qué? ¿Te 
vas a quedar mirando?

SENTIRSE BIEN
Y LLEVARSE BIEN CON TODOS
Y así, sin que nos demos cuenta, estamos resque-

brajando el sentido moral de la sociedad, reduciendo 
todo a una simple cuestión de lenguaje o urbanidad 
y borrando toda distinción entre el bien y el mal, lo 
correcto y lo incorrecto, la norma y la excepción.

¿Y la Palabra de Dios?
Imagínense qué hubiera pasado si los antiguos 

profetas, Jesús y los apóstoles se hubieran compor-
tado de esa misma manera. Nos encontraríamos en 
la más grande incertidumbre y confusión acerca del 
sentido de la vida, el más allá y la manera de realizar-
nos plenamente.

Lo que precisamente está pasando ahora con mu-
chos supuestos “expertos en los asuntos de la fe”, 
que, en lugar de aclarar las cosas a la luz del dato 
revelado, se vuelven en caja de resonancia de la ma-
nera de pensar de la gente, dándole una apariencia de 
racionalidad y congruencia con la fe.

Haciendo esto, se sienten a la altura de los tiempos 
en que vivimos, abiertos y progresistas, considerando 

CREO EN DIOS. “Nuestro Dios es el único Señor” (Dt 6,4).
PADRE TODO PODEROSO. “Lo que es imposible para los 
hombres es posible para Dios” (Lc 18,27).
CREADOR DEL CIELO Y DE LA TIERRA. “En el comienzo 
de todo, Dios creó el cielo y la tierra” (Gen 1,1).
CREO EN JESUCRISTO. “El es el resplandor glorioso de 
Dios, la imagen misma de lo que Dios es” (Heb 1,3).
SU ÚNICO HIJO. “Pues Dios amo tanto al mundo, que dio 
a su Hijo Único, para que todo aquel que crea en él no mue-
ra, sino que tenga vida eterna” (Jn 3,16).
NUESTRO SEÑOR. “Dios lo ha hecho Señor y Mesías” 
(Hech 2,36).
QUE FUE CONCEBIDO POR OBRA Y GRACIA DEL 
ESPÍRITU SANTO. “El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el 
poder del Dios altísimo descansará sobre ti como una nube. 
Por eso, el niño que va a nacer será llamado Santo e Hijo de 
Dios” (Lc 1,35).
NACIÓ DE SANTA MARÍA VIRGEN. “Todo esto sucedió 
para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio 
del profeta: la Virgen quedará encinta y tendrá un hijo, al 
que pondrá por nombre Emmanuel (que significa “Dios con 
nosotros”)” (Mt 1,22-23).
PADECIÓ BAJO EL PODER DE PONCIO PILATO. “Pi-
lato tomó entonces a Jesús y mandó azotarlo. Los soldados 
trenzaron una corona de espinas, la pusieron en la cabeza 
de Jesús, y lo vistieron con una capa de color rojo oscuro” 
(Jn 19,1-2).
FUE CRUCIFICADO. “Jesús salió llevando su cruz, para ir al 
llamado lugar de la Calavera (o que en hebreo se llama Gól-
gota). Allí lo Crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada 
lado. Pilato mandó poner sobre la cruz un letrero, que decía: 
Jesús de Nazaret, Rey de los judíos” (Jn 19,17-19).
MUERTO Y SEPULTADO. “Jesús gritó con fuerza y dijo: 
-¡Padre en tus manos encomiendo mi espíritu! Y al decir esto, 
murió (Lucas 23,46). Después de bajarlo de la cruz, lo envol-

vieron en una sábana de lino y lo pusieron en un 
sepulcro abierto en una peña, donde todavía no 
habían sepultado a nadie (Lc 23,53).
DESCENDIÓ A LOS INFIERNOS. “Como hom-
bre, murió; pero como ser espiritual que era, vol-
vió a la vida. Y como ser espiritual, fue y predicó 
a los espíritus que estaban presos” (1Pe 3,18-19).
AL TERCER DÍA RESUCITO DE ENTRE LOS 
MUERTOS, “Cristo murió por nuestros pecados, 
como dicen las Escrituras, que lo sepultaron y que 
resucitó al tercer día” (1Cor 15, 3-4).
SUBIÓ A LOS CIELOS, Y ESTA SENTADO A LA 
DERECHA DE DIOS, PADRE TODO PODERO-
SO. “El Señor Jesús fue llevado al cielo y se sentó a 
la derecha de Dios” (Mc 16,19).
DESDE ALLÍ HA DE VENIR A JUZGAR A VI-
VOS Y MUERTOS. “El nos envió a anunciarle al 
pueblo que Dios lo ha puesto como juez de los 
vivos y de los muertos” (Hech 10,42).
CREO EN EL ESPÍRITU SANTO. “Porque Dios ha 
llenado con su amor nuestro corazón por medio 
del Espíritu Santo que nos ha dado” (Rom 5,5).
LA SANTA IGLESIA CATÓLICA. “Y yo te digo 
que tu eres Pedro, y sobre esta piedra voy a cons-
truir mi iglesia; y las puertas del infierno no preva-
lecerán contra ella” (Mt 16,18).
LA COMUNIÓN DE LOS SANTOS. “Después 
de esto, miré y vi una gran multitud de todas las 
naciones, razas, lenguas y pueblos. Estaban en pie 
delante del trono y delante del Cordero, y eran 
tantos que nadie podía contarlos” (Ap 7,9).
EL PERDÓN DE LOS PECADOS. “A quienes uste-
des perdonen los pecados, les quedarán perdona-
dos” (Jn 20,23).
LA RESURRECCIÓN DE LA CARNE. “Cristo 
dará nueva vida a sus cuerpos mortales” (Rom 
8,11).
Y LA VIDA ETERNA. “Allí no habrá noche, y los 
que allí vivan no necesitarán luz de lámpara ni luz 
del sol, porque Dios el Señor les dará su luz, y ellos 
reinarán por todos los siglos” (Ap 22,5).
AMEN. “Así sea. ¡Ven, Señor Jesús!” (Ap 22,20).
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Brasil sigue siendo el país 
con el más elevado nú-
mero de católicos: 123 

millones de creyentes. Pero si 
medio siglo atrás los católicos 
estaban casi próximos a coinci-
dir con la totalidad de la pobla-
ción, en las décadas posteriores 
el decrecimiento porcentual ha 
sido más que nítido: del 92% de los brasileños en 1970 al 65% en el 
2010. Es decir, en 40 años la Iglesia ha perdido al 27 por ciento de los 
fieles.

Por el contrario, han crecido sensiblemente, en el mismo lapso tem-
poral, los protestantes, del 5 al 22%. En cifras absolutas, mientras los 
católicos están detenidos desde hace 20 años en un poco más de 120 
millones de fieles, a pesar del aumento de la población, los protestantes 
están aumentando hasta ahora. De 26 millones que eran en el 2000 han 
subido a 42 millones en el 2010.

Por protestantes se entienden no tanto las Iglesias luteranas, calvi-
nistas, metodistas, es decir, las del tronco “histórico”, que constituyen 
menos de un quinto del total, sino principalmente las pentecostales y 
evangélicas, algunas de las cuales – como la Iglesia universal del Reino de 
Dios y la Iglesia pentecostal Dios es Amor – nacieron en Brasil mismo.

En las últimas décadas han crecido también los seguidores de otras 
religiones, en particular las afro-brasileñas del Candomblé y de la Um-
banda. De 6 millones que eran en el 2000 han llegado en 10 años a ser 
10 millones.

Y han crecido también los no afiliados a ninguna religión, entre ellos 
los agnósticos y los ateos. En 1970 eran menos de un millón, en el 2010 
llegaron a 15 millones.

El conjunto de estos cambios afecta en forma bastante similar tanto 
a hombres como a mujeres, tanto a los instruidos como a los menos 
instruidos. Está más marcado en las franjas de la población menores de 
50 años. Pero sobre todo incide mucho más en las ciudades que en las 
zonas rurales.

Mientras que en las áreas rurales el catolicismo sigue siendo abrazado 
por el 78% de la población, sólo llega al 62% en las ciudades, donde más 
se cosechan conversiones pentecostales y evangélicas y aumentan los 
agnósticos y los ateos.

En Río de Janeiro, visitada recientemente por el papa Francisco, los 
católicos son ahora una minoría entre los ciudadanos, apenas el 46%.

“Las sectas cuentan
con un público cada vez 

mayor”: Diario ABC

La secularización también está haciendo perder fuelle a las sectas religiosas clási-
cas, como los Testigos de Jehová, la Iglesia de Unificación del Reverendo Moon 
o Familia Unida —la versión española de la brasileña Iglesia Universal del Reino 

de Dios—. En su lugar y, en gran parte debido a la crisis económica, cobran fuerza 
aquellos grupos que ofrecen terapias psicológicas, orientales o de la Nueva Era. Lo 
cuenta Laura Daniele en el diario ABC, en un artículo titulado “Cómo saber si tu clase 
de reiki es una secta”.

“Bajo la apariencia de una simple clase de yoga o de reiki, estos grupos están cre-
ciendo mucho. Se multiplican las ofertas y cuentan con un público cada vez mayor”, 
explica a ABC el sacerdote Luis Santamaría del Río, con motivo de la publicación de 
su último libro Entre las sectas y el fin del mundo (Vita Brevis).

Se calcula que en España funcionan más de 200 sectas, pese a que su número 
exacto es muy difícil de saber. “Hay muchísimos grupos informales que se forman 
en torno a un líder carismático”, asegura el padre Santamaría, miembro de la Red 
Iberoamericana de Estudio de las Sectas (RIES), una plataforma de expertos creada 
en 2005 y a la que acude “un goteo continuo de gente afectada por la manipulación 
psicológica de alguno de estos grupos”.

Primeros indicios
El primero de los indicios para descubrir si somos víctimas de una secta, explica 

Santamaría, puede ser “el ofrecimiento de una solución fácil a un problema grave”. 
Familia Unida, que ocupa un espacioso bajo en plena calle Santa María de la Cabeza 
en Atocha (Madrid), y cuyo público sobre todo son inmigrantes iberoamericanos, 
ofrece, por ejemplo, “la cura de alguna enfermedad con solo participar del rito y 
dar dinero”.

En su web se anuncia con la siguiente frase: “¿Deudas, problemas financieros o 
crisis han afectado tu vida? Hoy, en todos los Centros de Familia Unida, estaremos 
intercediendo en tu favor. Ven a participar en el Congreso Financiero, pues aquí ten-
drás la orientación cierta para recuperar tu vida económica”.

La “ensalada doctrinal” o el sincretismo es otra de las señales de alarma. Esto su-
cede cuando los miembros de la secta “mezclan doctrinas y creencias conocidas, que 
no tienen nada que ver unas con otras para darse razón y así también atraer a todo 
tipo de gente”.

El último indicio es “el cambio de objetivos”. Es decir, la persona entra en el grupo 
porque el reclamo es que va a recibir clases de yoga o reiki, pero luego se encuentra 
un grupo esotérico, con unas normas que va conociendo después. “También hay un 
cierto secretismo, porque los miembros de la secta van contando lo que les interesa”, 
comenta este párroco, que trabaja también como delegado diocesano de Medios de 
Comunicación Social en la diócesis de Zamora.

En 40 años 
la IglEsIa 

católIca ha 
pErdIdo El 
27% dE los

fIElEs En 
BrasIl

P. Flaviano Amatulli presentando el sociodrama “La verdadera 
Iglesia de Cristo” con Nicola Paolillo, misionero apóstol de la

Palabra (Voluntariado Misionero) en la Parroquia Espíritu Santo 
en la ciudad de Trani (BT), Italia.
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Por el P. Dwight Longenecker,  párroco de Nues-
tra Señora del Rosario, en Greenville, Carolina 
del Sur.
dwightlongenecker.com

A San Francisco de Asís se le pidió que re-
construyera la Iglesia de Cristo, y desde el 
anuncio de su nombre este nuevo Papa se 

retrata como un reformador. Ciertamente esa es la 
inclinación de la Associated Press en las recientes no-
ticias sobre el Vaticano. El titular de la AP denuncia: 
“El Papa criminaliza las filtraciones y los abusos se-
xuales mediante las leyes”, mientras que Drudge Re-
port plantea un enfoque mucho más sensacionalista: 
“El Papa arremete”.

El Daily Telegraph de Londres también informa so-
bre el refuerzo de las reglas vaticanas con respecto 
al abuso sexual a los niños. El Telegraph informa que 
David Clohessy, el director de la Red de Víctimas de 
los Abusos de los Sacerdotes (SNAP), criticó estas leyes 
contra el abuso de los niños porque según él no son 
más que “retoques administrativos” que se aplicará 
sólo en Ciudad del Vaticano.

La prensa ha retratado de forma sensacionalista 
esta historia y la muestra como parte de una opera-
ción llevada a cabo por el Papa Francisco contra la 
corrupción del Vaticano. Lo que dan a entender es 
que bajo el mandato de Benedicto XVI el Vaticano 
estaba lleno de corrupción y que Francisco es la “es-
coba” nueva con la que se está limpiando el lugar.

Pero cuando uno se para a pensar en ello… ¿Cómo 
es posible que en solo tres meses 
el nuevo Papa haya sido capaz 
de escribir una nueva encíclica y 
además aprobar reformas lega-
les? Las leyes tienen una dimen-
sión internacional, que vinculan 
al sistema legal del Vaticano con 
el ámbito jurídico internacional. 
Este tipo de cosas es complicado. 
¿Lo ha hecho él solo en tres me-
ses y sin ayuda? Probablemente 
no. Estas cosas llevan tiempo –y 
especialmente en Roma, que reci-
be el nombre de Ciudad Eterna y 
no por casualidad.

De hecho las historias sensa-
cionalistas creadas por los perió-
dicos son inexactas y engañosas. 
Al igual que la encíclica, las re-
formas legales han sido obra de 
Benedicto XVI. El Catholic News 
Service, medio más fiable, explica 
que las reformas legales pues-

tas en acto fueron iniciadas por 
el Papa Benedicto XVI hace tres 
años. En lugar de ser un Papa re-
formista y radical, que toma me-
didas enérgicas contra los abusos 
sexuales y el trapicheo financiero, 
Francisco simplemente imple-
menta las reformas y las enseñan-
zas de su predecesor.

La crítica de Clohessy de que 
los cambios son “meros retoques 
administrativos” en el pequeño 
Estado del Vaticano es sencilla-
mente errónea. Es exactamente lo 
contrario, las nuevas leyes puestas 
en marcha no se limitan al Vatica-
no sino que amplían su margen de 
acción hacia fuera. Las reformas 
toman las leyes vaticanas obsole-
tas y las actualizan al mismo nivel 
en el que están las italianas y, más 
importante, las actualizan confor-
me a las leyes internacionales.

El CNA explica que las leyes 
son una respuesta a la globaliza-
ción del crimen. Reconociendo la 
creciente movilidad y la naturaleza 
global del crimen, las nuevas leyes 
permiten a las autoridades vatica-
nas enjuiciar a los ciudadanos que 

Benedicto XVI detrás de 
Francisco. 

Las verdaderas reformas

comenten crímenes aunque no estén en el Vaticano. Es más, las nuevas 
leyes llevan al Vaticano a la misma línea que diferentes convenciones in-
ternacionales. Más que unos meros retoques administrativos, las nuevas 
leyes adquieren una dimensión internacional importante.

Mientras que los medios de comunicación se ocupan de las partes 
más sensacionalistas de las leyes, están ignorando, por otro lado, otros 
aspectos importantes de las nuevas leyes vaticanas. En línea con las con-
venciones internacionales estas leyes también condenan el apartheid, la 
tortura, la guerra injusta, el tráfico humano y el genocidio.

Sin duda el Papa Francisco continuará reformando el Vaticano, pero 
aquellos que creen que barrerá toda la Iglesia con celo reformador se-
guramente quedarán defraudados. Los signos son que el Papa Francisco 
alentará las reformas a nivel local en la Iglesia remitiendo muchos asun-
tos a los obispos de los lugares correspondientes. Liderará un movi-
miento de reforma, esperando que los líderes locales sigan su ejemplo. 
Probablemente no impondrá reformas radicales de arriba abajo.

El problema principal con los informes de los medios de comunica-
ción es que sus mentalidades están condicionadas por una hermenéuti-
ca de revolución. Una “hermenéutica” es un método de interpretación 
de datos; es una forma de ver el mundo, y el paradigma secular es el 
concepto hegeliano de tesis, antítesis y síntesis.  En pocas palabras, los 

secularistas ven la historia humana como una serie 
de revoluciones. El cambio siempre significa una 
violenta ruptura con el pasado – un enfrentamien-
to y un conflicto del que una nueva y mejor solu-
ción surge.

En lugar de una hermenéutica de la ruptura, la 
comprensión católica es de continuidad y de cons-
tante reforma. Los medios seculares intentarán re-
presentar a Papa Francisco como un reformista 
radical –incluso revolucionario. En vez de esto se 
encontrarán con una mano firma que intenta limpiar 
y reformar la Iglesia al igual que sus dos predeceso-
res hicieron: poco a poco el proceso que trae la luz 
del Evangelio que una y otra vez vuelve a caer en el 
error humano, la corrupción y el pecado.

Las reformas de Francisco son en realidad, nada 
más y nada menos que la Iglesia Católica haciendo 
su trabajo: llamar a la humanidad al arrepentimien-
to, a la reforma a la constante conversión. Lejos de 
ser una revolución radical, es la natural marcha de 
la vida católica, y Papa Francisco lidera a la Iglesia 
entera en esta práctica del arrepentimiento y re-
forma, así como sus ilustres predecesores hicieron 
antes que él.

La mayoría de los pasos dados hasta ahora por el Papa Francisco han sido terminar 
acciones comenzadas por Benedicto XVI, y no romper radicalmente con él, como 

dicen los medios.

El Hno. Mateo Pérez Gómez, el P. Manuel Francisco Koh May, el P. Angel 
Ruíz Díaz y el seminarista Antonio de Jesús Jorge Julián con el Cardenal 

Nicolás de Jesús López Rodríguez, arzobispo de Santo Domingo.
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Misiones de Verano
Los apóstoles de la Palabra de la Fraternidad 

Misionera Apóstoles de la Palabra, seminaristas, her-
manos consagrados y sacerdotes, aprovechamos las 
vacaciones de verano para hacer apostolado, dando 
a conocer nuestro carisma y difundir nuestro material 
didáctico.

En junio y julio de 2013, después de concluir 
las clases en el seminario de Cristo rey, un servidor 
tuvo una agenda algo atareada. A finales de mayo y 
principios de junio estuve con P. Amatulli y la herma-
na Juanita Rodríguez en Oaxaca, en un encuentro con 
apóstoles de la Palabra de la arquidiócesis de Oaxaca, 
un encuentro con sacerdotes diocesanos, un encuentro 
juvenil, al que asistieron unos mil doscientos jóvenes 
y un encuentro con más de setecientos adultos. Poste-
riormente asistí a una reunión de la Dirección general 
del Movimiento Eclesial Apóstoles de la Palabra en 
Playa del Carmen, Quintana Roo.

California
El viernes 7 de julio salí para California para ce-

lebrar el Día del Apóstol con las hermanas del Instituto 
Misionero y los apóstoles la Palabra de California y de 
Oregon. Fue una celebración muy especial, a pesar del 
calor tan intenso. Durante la Santa Misa hubo entrega 
de diplomas para las participantes de un curso bíblico 
impartido por la hermana Aracely Armenta y varios 
hermanos se comprometieron a aportar económica-
mente para construir un salón de usos múltiples en el 
que se podrá celebrar en un ambiente más adecuado el 
Día del Apóstol, impartir diversos cursos formativos y 
realizar conferencias. Además, durante una semana vi-
vimos un curso formativo estudiando algunas materias 
del Instituto Teológico. Fue una semana inolvidable, 
porque gracias a Dios cambió favorablemente el clima, 
pues tuvimos una temperatura muy agradable y recibí 
dos visitas sorpresa: la primera, de mi hermana Rossy 
y su familia, desde Albuquerque, Nuevo México, y la 
otra de mi madrina de confirmación, Edith Castañe-
da, desde Santa Ana, California, en compañía de su 
esposo. Otra bonita sopresa fue que me celebraron mi 

cumpleaños con un mes de anticipación.
Al finalizar el curso salí con los hermanos de 

Oregon y la hermana Juanita Castillo y la hermana 
Lucy Campos Nogales a Sacramento, donde tuvimos 
una conferencia de apologética en un santuario dedi-
cado a la Virgen de Guadalupe. De ahí partimos para 
Portland, Oregon, donde tuve la oportunidad de co-
nocer y convivir con los apóstoles de la Palabra que 
ha formado el hermano Silvino Pacheco Sánchez, con 
quien tuve la oportunidad de hacer misión hace mu-
chos años en Monterrey. Pude convivir con su bonita 
familia, pues me hospedé en su casa, disfrutando de su 
amistad y su hospitalidad. Dios les bendiga su genero-
sidad y entrega a la causa del Evangelio. 

II Encuentro de Matrimonios,
Instituto de Teología y Cursos de Verano

El domingo 23 de junio llegué muy temprano 
a la ciudad de México, a tiempo para participar en el 
segundo día del II Encuentro de Matrimonios, como 
lo narra el hermano Manuel Jarquín en este 
mismo número. El lunes dimos inicio, con el 
seminarista Edwin Milton al Curso Superior 
en Apologética, donde participaron herma-
nas postulantes, algunos seminaristas del 
Curso Introductorio, laicos comprometidos 
y dos religiosas, que vinieron desde Kentuc-
ky, Estados Unidos.

Los fines de semana impartí algu-
nas conferencias en Tenango de las Flores, 
Puebla, con Daniel y Minerva, del Depar-
tamento de Música, e impartimos un retiro 
espiritual a los apóstoles de la Palabra de la 
región. Posteriormente, estuve en Fortín de 
las Flores, para impartir una charla sobre la 
llamada Santa Muerte y acompañar a la her-
mana Ana Lilia Mata Vázquez en su aniver-
sario en la vida misionera.

Misión en Virginia y New York
El jueves 18 de julio volé para New 

York y a tiempo para salir a Manassas, en 

Misión de Verano 
en México y los Estados Unidos

Marvin Antonio Hernández García, fmap. al terminar un 
retiro con catequistas de la Parroquia San Juan Bautista, San 

Juan Ahuehuelco, Diócesis de Huejutla. Párroco P. Reyes 
Mendoza, fmap.

el estado norteamericano de Virginia, para impartir 
algunas charlas sobre Biblia y Apologética a diversos 
grupos de oración y dar un curso formativo a los após-
toles de la Palabra del lugar los días viernes, sábado y 
domingo. Por la tarde del domingo viajé de regreso 
a New York para impartir algunas charlas de Biblia y 
Apologética, participar en algunos programas de radio 
en Radio María, invitado por el P. Lázaro Núñez Ren-
tería, sacerdote apóstol de la Palabra que presta sus 
servicios como director de Radio María en New York. 

Además, con apóstoles de la Palabra y laicos 
comprometidos de Georgia y New York realizamos 
misión en el metro de New York y en algunas calles y 
condominios. Por las tardes, tuvimos un curso formati-
vo donde estudiamos la introducción a la Cristología, 
Eclesiología y Mariología. La misión concluyó el vier-
nes 2 de julio y volé de regreso a México el sábado 3 
de México, justo para participar en la reunión de la 
Fraternidad Misionera y en nuestro retiro espiritual.

Fue un verano muy intenso que me permitió 
conocer la vitalidad de nuestra Familia Misionera en 
México y los Estados Unidos. Que Dios nos conceda 
su gracia para seguir fortaleciendo la fe de los católicos 
y dar a conocer la Sagrada Escritura con entusiasmo y 
entrega.

Les comparto esta 
foto de un curso 
de capacitación en 

apologética que la hna. 
Marina y una servidora 
impartimos en la pa-
rroquia de Reina de to-
dos los Santos en Con-
cord, CA del 5 al 16 de 
agosto de 2013. Per-
severaron en el curso 
unas 90 personas de la 
comunidad y algunos 
agentes de pastoral.

A partir de este 
curso se formó un pe-
queño grupo de Após-
toles de la Palabra, a 
quienes les daremos 
formacion cada mes.

El pácorro En-
rique Vallesteros, del 
estado de Nayarit, co-

noce al padre Amatulli desde que era seminarista en 
México y él ha abierto su parroquia a nuestro carisma 
con mucho aprecio y disponibilidad. El padre Amatulli 
visitó el grupo cuando impartió una conferencia aquí 
en California a fines de Julio de 2013.

Dios quiera que la semilla sembrada en estos 
hermanos, dé muchos frutos en favor de una evange-
lización más arriesgada en la que se tenga prioridad a 
los hermanos más debiles en la fe, quienes están más ex-
puestos a ser conquistados por los hermanos separados.

Hay personas que se sienten agradecidas con 
este tipo de formación, como la Sra. Lorena, pues a 
pesar de que se decía católica y que ya habia partici-
pado en un muy bonito encuentro de mujeres de Fe 
en los Angeles, se sentía confundida pues acudía en 
ocasiones con los evangélicos, pues sentía que ellos le 
daban más respuestas a sus necesidades espirituales, a 
tal grado que estaba decidiendo separarse de la Iglesia 
Católica. Ahora, después de este curso, ella se siente 
más segura de su fe y feliz de formar parte de la Iglesia.

Dios mediante el 5 de Octubre estaremos de 
nuevo con los que se han comprometido a formarse 
como Apóstoles de la Palabra.

fortalEcIEndo la fE En Estados UnIdos

Por la hermana Julia Valencia, imap.



Al fin llegamos, niños, el 
parque de las golondrinas; 

ya pueden sacar lo que 
trajeron para compartir.

Por fin, ya me había 
cansado de caminar, 
sobre todo porque se 

me ocurrió traer la 
Biblia grande.

Me da gusto que hayas traído tu 
Biblia, aunque  sólo sea una con-
vivencia, no debe faltar la palabra 

de Dios.

Recordemos la frase de 
nuestro fundador: “Biblia 

para todos, Biblia para todo”.

Hay que reunir a todos 
para darles las indicacio-

nes de la convivencia.
Yo voy por ellos 

Apostolín, tú no te 
preocupes.

No, porque aquí tengo 
la Biblia, y recuerda 

que siempre se debe 
andar con la Biblia.

Pero deja tu mochila, para 
que vayas más rápido.

Niños, dense prisa que 
Apostolín nos espera para 
darnos indicaciones de la 

convivencia.
Sí, ya vamos, sólo

terminamos de hablar
con Ignacio que tiene 

muchas dudas.

Lo que sucede es que en mi 
casa han pasado los  testigos 

de Jehová y como los vi con la 
Biblia me animé a preguntar.

Pues como te decíamos 
Ignacio, la cruz no es el 
arma que mató a Jesús, 
sino nuestros pecados.

Me dijeron que Jesús murió en un 
palo, no en una cruz. ¿Hay alguna 

cita bíblica donde se diga que Jesús 
murió en una cruz?

Me permites tu Biblia, quiero 
leerlo yo mismo… es cierto, se 
ve claramente que Jesús murió 

en una cruz y no en un palo.

Es cierto, pero ellos me di-
jeron que eso no puede ser, 
que sería una locura tener 
la cruz colgada al cuello.

La cruz es símbolo del 
seguimiento de Cristo, 

como nos dice San 
Marcos en el 8,34.

Desde luego, hay dos textos 
claros en la que se muestra 
como Jesús murió con los 

brazos extendidos. En Mt 27, 
37 y en Jn 20, 25.

En eso también se cumple la palabra 
de Dios, pues San Pablo nos dice que 
para muchos la cruz es una locura y 

para otros un escándalo, pero para los 
que se salvan es poder de Dios

(1 Cor 1, 23-24).
Órale, no me había 

dado cuenta de eso.

Apostolines, se nos olvidó que 
Apotolín nos está esperando.
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Dónde se habrán 
metido esos niños apos-

tolina, ya tengo rato 
esperando y no llegan.

Mira, allí vienen. Ya podemos 
empezar la convivencia.

Gracias, acepto su invitación, 
sobre todo porque me encanta 

el futbol tanto como la comida… 
y hoy he disfrutado la palabra 

de Dios como nunca.

Es cierto, vamos rápido, te invita-
mos Ignacio, ya compartimos la 

Palabra, vamos a compartir el pan 
y un poco de futbol.



Hola apostolines, pues con la novedad 
de que ya estoy en México lindo y que-
rido. Por el momento estaré viviendo 

en la casa que tenemos en Santa Catarina en 
la delegación Tlahuac, D.F., seré vicerrector 
del seminario de introductorio (19 seminaris-
tas) y de un grupo de filosofía (7 hermanos). 
Otra novedad fue que el 17 de agosto de 2013 
fui ordenado presbítero, sacerdote o padre 
como mejor lo conozcan por manos de Mon-
señor Trinidad Zapata Ortíz, Obispo de San An-
drés Tuxtla, Veracruz.
Una vez dado los avisos generales, sigamos 
con El Apostolín. En este número, la historieta 
hablará del tema de la Cruz, al mismo tiempo 
que señalará la importancia de la conviven-
cia. El segmento de “Conociendo” hablará 
sobre el pecado, lo mismo que la temática de 
la Sopa de Letras. Conoceremos más aposto-
lines de República Dominicana y espero que 
encuentren las 10 diferencias. Ojalá disfruten 
contestando “El Apostolín”.

DESCUBRE LAS PALABRAS
MÁS IMPORTANTES QUE TIENEN

REFERENCIA CON EL PECADO

1.- Adán, 2.- Eva, 3.- Caín, 4.- Abel, 5.- Fruto, 6.- Serpiente, 7.- Árbol, 8.- Desobediencia, 
9.- Muerte, 10.- Pecado, 11.- Jardín, 12.- Miedo, 13.- Lucha.

Lo prometido es deuda, dije que presentaría a los 
Apostolines de Mata Bonita, Nagua, República 
Dominicana. Les presento a tres más.

Mayrolyn tiene 9 años, está en el cuarto curso de la 
escuela, tiene un año 
como apostolina, le 
gusta predicar. Ha he-
cho el “Curso Bíblico 
para Niños” y el folleto 
“Soy Católico”, visitas 
domiciliarias y distri-
bución de literatura 
casa por casa.
Hola, mi nombre es 
Mayrolyn Medina 
Martínez llevo un año 
de formación como 

apostolina, me ha gustado mucho vender libros 
porque trabajo para Cristo. He salido a diferentes 
comunidades. Invito a todos los apostolines para 
que sigan aprendiendo. Les cuento que una vez fui 
a una casa a vender libros y me trataron mal y fui a 
otra casa y me trataron de maravilla, agradezco a 
Dios por los que me trataron así, los quiero.

Dariani tiene 10 años, 
está en el quinto curso 
de la escuela, tiene un 
mes como apostolina, 
le gusta leer la Biblia. 
Ha hecho el folleto 
“Soy Católico”, visitas 
domiciliarias y distri-
bución de literatura 
casa por casa.
Yo soy Dariani Guz-

man Villega, soy católica de la Palabra de Dios, me 
gusta mucho compartir con los apostolines porque 
se portan muy bien conmigo. Les pido a los aposto-
lines que sigan predicando la Palabra de Dios, por-
que la Palabra de Dios es muy importante. Aunque 
siempre me han tratado bien en las casas, un día 
una niña me habló mal.

Yunior tiene 12 años, 
está en el sexto curso 
de la escuela, tiene 25 
días como apostolín, le 
gusta leer la Biblia. Ha 
hecho el folleto “Soy 
Católico”, visitas domi-
ciliarias y distribución 
de literatura casa por 
casa.
Me llamo Yunior René 
Ureña Riva, soy ca-

tólico, soy dominicano y vivo en Mata Bonita. Me 
gusta mucho ser apostolín, leer la Palabra de Dios, 
compartir con los demás y nos tratamos como her-
manos, intento ser un buen apostolín, he ido a mu-
chas partes a vender libros. Invito a todos los apos-
tolines a que no se cansen y que sigan el camino de 
Dios. Con Dios, gracias.

Lee las citas bíblicas correspondientes y escribe lo que falta en las líneas.

1.- ¿Quién era el más astuto de los animales del campo de Yavé?    (Gn 3, 1).

2.- ¿De qué árbol no podían comer la mujer y el hombre?    (Gn 3, 3).

3.- ¿Qué les dijo la serpiente que serían si comen del fruto prohibido?    (Gn 3, 5). 

4.- ¿Qué sucedió cuando la mujer y el hombre comieron del fruto prohibido?    (Gn 3, 6-7). 

5.- ¿Por qué el hombre y la mujer se escondieron entre los árboles?    (Gn 3, 8). 

6.- ¿Qué le dijo Dios a la serpiente por haber inducido a la mujer y al hombre a comer el fruto prohibido?    (Gn 3, 14-15). 

7.- ¿Qué fue lo que le dijo a la mujer por haber comido del fruto?    (Gn 3, 16).

8.- ¿Qué fue lo que le dijo al hombre por haber comido del fruto?    (Gn 3, 17-19).

9.- ¿Por qué el hombre dio a la mujer el nombre de Eva?    (Gn 3, 20).

10.- ¿Por qué Dios expulsó al hombre y la mujer del jardín?    (Gn 3, 22-23).

11.- ¿Cómo se llamaron los dos primeros hijos de Eva y Adán?    (Gn 4, 1-2).

12.- ¿A qué se dedicaba Caín y a qué Abel?    (Gn 4, 2).

13.- ¿Cuándo Caín y Abel presentaron su ofrenda, el de quién le agradó a Dios?    (Gn 4, 3-5).

14.- ¿Qué le dijo Yavé a Caín porque andaba enojado y cabizbajo?    (Gn 4, 6).

15.- ¿Qué le hizo Caín a Abel?    (Gn 4, 8).

16.- ¿Cuándo Yavé le preguntó a Caín dónde está su hermano, qué respondió?    (Gn 4, 9).

17.- ¿Qué pasó con Caín cuando Dios se dio cuenta de que había matado a Abel?    (Gn 4, 16).

Apostolines, e
scribannos a:

“El Apostolín”

Hno. M
anuel Francisco Koh May

Renato Leduc 231 Col. Toriello Guerra, 

Del. Tlalpan, CP 14050 México, D.F.
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Ideas geniales
para tu apostolado

1. OBJETIVO: 
Conocer la base bíblica 

que nos habla de la interce-
sión de los santos que están en el 

cielo para dar una respuesta a las perso-
nas que nos cuestionan sobre este tema.

2. IDEA CENTRAL: “Vi debajo del altar a las almas 
de los inmolados a causa de la palabra de Dios y del 
testimonio que mantuvieron. Clamaron con gran voz: 
¡Señor santo y veraz! ¿Para cuándo dejas el hacer jus-
ticia y vengar nuestra sangre contra los habitantes de 
la tierra?

Entonces se les dio a cada uno una túnica blan-
ca y se les dijo que aguardaran todavía un poco, hasta 
que se completase el número de sus hermanos y com-
pañeros de servicio que iban a ser inmolados como 
ellos” (Ap 6, 9-11). 

3. DINÁMICA: Te invito a ofrecer a Dios, por el alma 
de tus familiares y conocidos difuntos el siguiente “Ro-
sario por los Difuntos”.

Guía: Por la señal de la Santa Cruz de nuestros 
enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre 
del Padre, y del hijo, y del Espíritu Santo. Amén.

Guía: Para que nuestra oración pueda agradar 
a Dios, purifiquemos nuestro corazón, arrepintiéndo-
nos de nuestros pecados. Recemos todos el ACTO DE 
CONTRICIÓN:

Todos: ¡Oh Jesús mío!, me arrepiento de ha-
berte ofendido, porque eres infinitamente bueno, pa-
deciste y moriste por mí clavado en la cruz. Te amo 
con todo mi corazón y propongo nunca volver a pe-
car. Amén.

Guía: Vamos a meditar las siguientes jaculato-
rias bíblicas, repitiéndolas e interiorizándolas 10 veces, 
ofreciéndolas a Dios por nuestros familiares y conoci-
dos difuntos.

Primer Misterio: Cristo resucitó de entre los 
muertos como primicia de los que murieron (1Cor 
15,20). -Repetir 10 veces-

Segundo Misterio: Habiendo venido por un 
hombre la muerte, también por un hombre viene la re-
surrección de los muertos (1Cor 15,21). -Repetir 10 veces-

Tercer Misterio: El alma de los justos está en 
manos de Dios y ningún tormento les afectará (Sabidu-
ría 3,1). –Repetir 10 veces-

Cuarto Misterio: Padre, en tus manos pongo 
mi Espíritu (Lc 23,46). –Repetir 10 veces-

Quinto Misterio: Caminaré en presencia del 
Señor en el mundo de los vivos (Salmo 116,9). –Repe-
tir 10 veces-

Después de haber meditado 10 veces la prime-
ra jaculatoria bíblica, se alaba a la Santísima Trinidad 
diciendo:
-Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo.
-Como era en el principio, ahora y siempre, por los 
siglos de los siglos. Amén.
- María, Madre de gracia, Madre de misericordia,

-en la vida y en la muerte, ampáranos, gran Se-
ñora.

-Sagrado Corazón de Jesús,
-En ti confío.

-Oh Jesús mío, 
perdona 

nuestras culpas, presérva-
nos del fuego del infierno. Lleva 
al cielo a todas las almas, especial-
mente a las más necesitadas de tu 
misericordia. Amén.

(Se sigue con el segundo 
Misterio, hasta terminar los cinco 
misterios).
-Se reza el Padre Nuestro.
-Dios te salve, María, hija de Dios 
Padre, Virgen purísima y castísima 
antes del parto, en tus manos en-
comendamos nuestra fe para que 
la alumbres.
Llena eres de gracia; el Señor está 
contigo. Bendita eres entre todas 
las mujeres, y bendito es el fruto 
de tu vientre, Jesús.
-Santa María, Madre de Dios, ruega 
por nosotros, pecadores, ahora y en 
la hora de nuestra muerte. Amén.
-Dios te salve, María, Madre de 
Dios Hijo, Virgen purísima y cas-
tísima en el parto, en tus manos 
encomendamos nuestra esperanza 
para que la alientes.
Llena eres de gracia; el Señor está 
contigo. Bendita eres entre todas 
las mujeres, y bendito es el fruto 
de tu vientre, Jesús.
-Santa María, Madre de Dios, ruega 
por nosotros, pecadores, ahora y en 
la hora de nuestra muerte. Amén.
-Dios te salve, María, esposa del 
Espíritu Santo, Virgen purísima 
y castísima después del parto, en 
tus manos encomendamos nuestra 
caridad para que la inflames, llena 
eres de gracia; el Señor está con-
tigo. Bendita eres entre todas las 
mujeres, y bendito es el fruto de tu 
vientre, Jesús.
-Santa María, Madre de Dios, rue-
ga por nosotros, pecadores, ahora 
y en la hora de nuestra muerte. 
Amén.
-Dios te salve, María, templo, tro-
no y sagrario de la Santísima Trini-
dad, Virgen concebida sin la culpa 
original…
Salve
-Dios te salve, Reina y Madre, Ma-
dre de misericordia, vida, dulzura 
y esperanza nuestra. Dios te salve. 
A ti llamamos los desterrados hijos 
de Eva; a ti suspiramos, gimiendo y 
llorando en este valle de lágrimas.

Ea, pues, Señora, abogada 
nuestra, vuelve a nosotros esos tus 
ojos misericordiosos, y después de 
este destierro, muéstranos a Jesús, 
fruto bendito de tu vientre. ¡Oh 
clemente, oh piadosa, oh dulce 
siempre Virgen María!
-Ruega por nosotros, santa Madre 
de Dios.
-Para que seamos dignos de alcan-

zar las divinas gra-

cias y 
Promesa de 
Nuestro Señor Jesu-
cristo. Amén.
-Se reza la letanía.
-Al concluir la letanía, se realiza la 
siguiente oración:

Guía: OREMOS: Señor, 
concede a tus hijos gozar siempre 
de completa salud de alma y cuer-
po; y por la intercesión de la glo-
riosa siempre Virgen María, líbra-
nos de las tristezas de esta vida y 
concédenos disfrutar de las alegrías 
eternas. Por Cristo nuestro Señor.

Todos: Amén.
Guía: Concluyamos nues-

tro Santo Rosario, rezando todos 
juntos:

Todos: Por la señal de la 
santa Cruz, de nuestros enemigos, 
líbranos, Señor, Dios nuestro. En el 
nombre del Padre, y del Hijo, y del 
Espíritu Santo. Amén.

4. DESARROLLO DEL TEMA: 
Sabemos que los santos están en la 
gloria. Es razonable preguntarnos, 
sin embargo, cómo viven ahora, y 
cuáles son los límites de su conoci-
miento y de su actividad. El Apo-
calipsis nos da algunas respuestas.

San Juan el profeta podía 
“ver” los cielos porque él había en-
trado en esa nube de gloria. Al re-
cibir aquella visión, “caí en éxtasis 
un domingo y oí detrás de mí una 
gran voz, como una trompeta” 
(Ap1, 10). Entre los huéspedes del 
cielo, vio una multitud de santos y 
distinguió tres categorías: mártires, 
vírgenes y confesores. Su primer 
encuentro con los mártires es parti-
cularmente elocuente:

“Vi debajo del altar a las 
almas de los inmolados a causa de 
la palabra de Dios y del testimonio 
que mantuvieron. Clamaron con 
gran voz: ¡Señor santo y veraz! 
¿Para cuándo dejas el hacer justicia 
y vengar nuestra sangre contra los 
habitantes de la tierra? Entonces se 
le dio a cada uno una túnica blanca 
y se les dijo que aguardaran todavía 
un poco, hasta que se completase 
el número de sus hermanos y com-
pañeros de servicio que iban a ser 
inmolados como ellos (Ap 6,9-11).

¿Se basa este breve pasaje 
en lo que sabemos sobre los márti-
res que ya gozan del cielo? Cono-
cemos que ellos se comunican con 
Dios: claman a Dios y Él les respon-
de. Sabemos que conocen lo que 
ocurre en la tierra, y que abogan 
por la causa del justo frente al in-

¿PODEMOS PEDIR LA
INTERCESIÓN DE LOS SANTOS 

QUE ESTÁN EN EL CIELO?
Por Andrés García Méndez fmap.
andres_gmap@hotmail.com

justo, y por la causa de la Iglesia 
frente a la de sus perseguidores. Sa-
bemos también que poseen algún 
conocimiento previo del futuro, 
por la gracia de Dios. Saben lo que 
va a suceder a “sus compañeros y 
hermanos”. Lo que vemos en el 
Apocalipsis confirma lo que se lee 
en la carta a los Hebreos: los márti-
res en el cielo son como una “nube 
de testigos” (Heb 12,1) alrededor 
de sus hermanos cristianos de la 
tierra. Además, en el cielo son in-
tercesores de las necesidades de la 
Iglesia en la tierra.

En el siguiente capítulo del 
Apocalipsis, encontramos a los 
confesores, aquéllos “que vienen 
de la gran tribulación, los que han 
lavado sus túnicas y las han blan-
queado con la sangre del Cordero 
(Ap 7,14). Y vemos que este grupo 
está “ante el trono de Dios, y le 
sirven día y noche en su Templo 
(v. 15). Su servicio es rezar, como 
comprobamos unos versículos 
más adelante: “Vino otro ángel y 
se quedó en pie junto al altar con 
un incensario de oro. Le entrega-
ron muchos perfumes para que 
los ofreciera, con las oraciones de 
todos los santos, sobre el altar de 
oro que está ante el trono” (8,3-4). 
Su poderosa oración, mediada por 
los ángeles, se alza hacia el cielo, 
pero tiene efecto inmediato en la 
tierra: “Tomó el ángel el incensa-
rio, lo lleno con las brasas del altar 
y las arrojó a la tierra. Entonces se 
produjeron truenos, voces, relám-
pagos y un gran terremoto” (v.5).

Observamos de nuevo que 
los santos no sólo hablan con Dios, 
sino también que su conversación 
trata sobre asuntos de la tierra, y 
que esta conversación tiene un 
efecto inmediato y poderoso en 
los acontecimientos de la tierra.

Los santos reciben su poder 
como una bendición de Dios. Juan 
refiere una voz que dice: “Bien-
aventurados los muertos”, dice el 
Espíritu, “que descansen de sus tra-
bajos, porque sus obras les acom-
pañan (Ap 14,13).

Está claro, por el Apocalip-
sis de San Juan, que la bendición 
de los santos en los cielos se derra-
ma en cascada para bendecir tam-
bién la tierra.
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Una Feria muy especial
La Feria del Apóstol es un acontecimiento muy especial 

para nuestra Familia Misionera, que nos reúne a los apóstoles de 
la Palabra y a nuestros familiares, amigos y bienhechores, en un 
ambiente festivo y de evangelización.

En esta ocasión se realizó en Santa Catarina, en una can-
cha deportiva, muy cerca a la Casa del Apóstol donde están 
los seminaristas del Curso Introductorio y los seminaristas que 
estudian filosofía en el Instituto de Filosofía Apóstoles de la Pa-
labra (IFAP).

La Feria del Apóstol está llena de sorpresas: concursos 
de Biblia y Apologética, obras de teatro, cantos de animación 

y con enfoque en la evangelización presentados por los 
integrantes del Departamento de Música, entrevista al pa-
dre Amatulli, librería, la venta de artículos religiosos y de 
evangelización y sabrosos alimentos.

Durante la Feria hubo la oportunidad de aprender 
a hacer un buen examen de conciencia, oportunamente 
orientados por los seminaristas apóstoles de la Palabra, y 
acercarse al Sacramento de la Reconciliación, pues los sa-
cerdotes están disponibles para celebrar este sacramento 
tan especial.

El culmen de todo fue la Santa Misa, presidida por 
nuestro padre fundador, el padre Flaviano Amatulli Va-
lente, y concelebrada por los sacerdotes apóstoles de la 
Palabra y sacerdotes amigos de nuestra Familia Misionera.

Consagración perpetua 
y Juramento por toda la vida

Un momento muy especial de nuestra Feria del Apóstol 
2013 fue la consagración perpetua, en el marco tan especial de 
la celebración eucarística, de tres hermanas del Instituto Misio-
nero: las hermanas Clara Valdovinos, del estado de Jalisco, la 
hermana Blanca, del estado de Puebla, y la hermana Consuelo, 

del estado de Chiapas.
Las tres hermanas realizan apostolado en el ex-

tranjero y vinieron a México especialmente para su Con-
sagración perpetua, preparándose participando en ejer-
cicios espirituales, y aprovechando la oportunidad para 
convivir con los apóstoles de la Palabra, participar en el 
Curso de Verano y visitar a su familia. 

Las hermanas Consuelo y Clarita realizan aposto-
lado en Italia y la hermana Blanca en Honduras, Centro-
américa. 

En el mismo marco, los hermanos Abel Delgado 
Barrera, mexicano, y Teófilo Pérez Julca, peruano, hicie-
ron el juramento para toda la vida en la Fraternidad Mi-
sionera.

Inicio en el Juniorado
e imposición de sotanas

Un momento muy significativo fue cuando las hermanas 
que concluyeron la etapa del Noviciado hicieron la primera pro-
mesa en el Instituto Misionero, dando inicio a la etapa del Ju-
niorado, que concluirá cuando vivan la Consagración perpetua.

Por otra parte, los seminaristas que concluyeron el Curso 
Introductorio recibieron la imposición de sotana, dando inicio 

así a una nueva etapa en su vida vocacional como postu-
lantes e iniciando los estudios filosóficos, haciéndolo en 
diferentes instituciones, como la Universidad Pontificia de 
México, la Universidad Católica Lumen Gentium, la Uni-
versidad Intercontinental y el Instituto de Filosofía Após-
toles de la Palabra.   

Concurso Nacional de Biblia 
y Concurso Nacional de Apologética

La Feria del Apóstol fue también el espacio en el 
que se realizaron estos dos concursos tan importantes, 
con participantes de Oaxaca, Estado de México y Quin-
tana Roo.

Salmo 119:
el salmo del Apóstol 

de la Palabra
La Palabra de Dios,

antorcha para nuestros pasos

El domingo 4 de agosto, fiesta de san Juan María 
Vianney, el Santo Cura de Ars, los padres de la 
Fraternidad Misionera Apóstoles de la Palabra 

que vivimos en la república mexicana tuvimos un re-
tiro espiritual, dirigido por nuestro padre fundador, 
padre Flaviano Amatulli Valente, fmap.

Una de las meditaciones consistió en reflexionar 
el Salmo 119, un salmo que presenta la excelencia de 
la revelación divina, es decir, de la Palabra de Dios co-
municada a los hombres a través de los profetas, y que 
se nos presenta en forma de mandamientos, promesas, 
disposiciones, dictámenes, ordenanzas y se concretiza 
en un camino, esto es, en un itinerario por recorrer, en 
un estilo de vida que se vive en conformidad con la 
voluntad de Dios.

El padre Amatulli nos explicó que este debe ser 
el salmo del apóstol de la Palabra, un salmo que debe-
mos meditar continuamente, para asimilarlo y hacerlo 
nuestro, para ir conformando nuestra vida a la Palabra 
de Dios, que es «antorcha para nuestros pasos, luz para 
nuestro sendero» (cfr. Sal 119, 105).

Un salmo muy especial
El Salmo 119 es un salmo muy especial. Es el 

salmo más grande de la Biblia, pues tiene 176 versí-
culos; es un salmo alfabético en el que cada estrofa se 
compone de ocho versos dobles que inician por cada 
una de las 22 letras del alfabeto hebreo. 

Cada versículo exalta la ley de Dios, entendida 
como enseñanza revelada por Dios: «¡Oh, cuánto amo 
tu ley! Todo el día la medito (Sal 119, 97), «También 
yo amo tus mandamientos, más que el oro, que el oro 
fino» (Sal 119, 127), «¡Qué dulce me sabe tu promesa, 
más que la miel a mi boca» (Sal 119, 103).

También subraya la sabiduría que proporciona 
meditar la ley divina: «Tu mandato me hace más sabio 
que mis enemigos, porque es mío para siempre. Gano 
en sagacidad a mis maestros, porque medito tus dictá-
menes. Gano en cordura a los ancianos, porque guar-
do tus ordenanzas. Nunca me olvido de tus normas, 
porque así me instruyes tú» (Sal 119, 98-100.102).

Invitación
La lectura y la meditación del Salmo 119 es una 

tarea muy especial que cada apóstol de 
la Palabra y cada católico debe 
emprender con gozo. Les invita-
mos a orar con este salmo, que 
les ayudará a amar más la Palabra 
de Dios, especialmente sus man-
damientos.
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los 7 crItErIos dEl oBIspo

domInIqUE rEy para saBEr sI 
Una parroqUIa o comUnIdad

“fUncIona BIEn”

Muchas parroquias y diócesis creen que no les 
va mal porque aún llenan el templo... pero este crite-
rio es engañoso. ¿Cumple nuestra parroquia, grupo, 
movimiento o diócesis estos criterios?

Si pierde fieles en la parroquia o en la comuni-
dad y no se sabe qué hacer... hay 7 respuestas.

Las diócesis de Solsona y Vic, en España, invi-
taron al obispo de Toulon, Dominique Rey, a su con-
greso sobre Nueva Evangelización del 7 y 8 de enero 
de 2012.

Dominique Rey, desde el año 2000 pastor de 
una diócesis de 1,1 millones de habitantes donde ape-
nas un 5% de la población es practicante, pero que 
tiene un fuerte avivamiento en vocaciones, clero y 
comunidades, presentó su experiencia en tres extensas 
presentaciones. 

Una enseñanza especialmente interesante fue su 
lista de los 7 criterios para discernir si una parroquia, 
diócesis o comunidad está creciendo, “le va bien”, y 
que no pasa necesariamente por tener los templos me-
dianamente llenos. 

Muchas diócesis españolas, por ejemplo, aún 
llenan sus parroquias, pero sólo con personas de edad 
avanzada que inexorablemente tienden a disminuir. 

Los 7 criterios de la comunidad que “funciona 
bien”:
1. El pastor tiene capacidad de delegar: cuenta con co-
laboradores formados y recurre a ellos... No intenta 
ser un hombre-orquesta que lo realiza todo en perso-
na. Eso significa que dedica esfuerzo y recursos a for-
mar a sus colaboradores.
2. El pastor discierne los dones de los demás y les hace 

dar fruto. En vez de buscar cómo rellenar tal o cual 
puesto, se pregunta “¿qué dones y carismas tiene mi 
gente?” y reorganiza la comunidad (grupo, parroquia, 
diócesis) de acuerdo a esos dones, es decir, de acuerdo 
a la gente y sus capacidades.
3. La comunidad es gozosa y se nota. El grupo mantie-
ne el entusiasmo. Tiene capacidad de expresión alegre 
y huye de una estética moralizante. El gozo y la cele-
bración van primero.
4. La comunidad cambia sus estructuras para adaptar-
las al régimen de “Nueva Evangelización”. El régimen 
de “Cristiandad” ya pasó y no tiene sentido mantener 
estructuras organizativas de esa época que no funcio-
nan en la actual. 
5. La comunidad cuida la belleza y dignidad de las ce-
lebraciones, sobre todo de la eucarística. La Iglesia no 
puede ganar al mundo en el terreno del mero espec-
táculo o la diversión, pero puede ofrecer sacralidad, 
y mucha gente está buscando sacralidad, reverencia 
y misterio. “Estuve en Estados Unidos estudiando las 
mega-iglesias protestantes, enormes locales que reunen 
30.000 personas cada domingo, con grandes coros... 
pero hace unos años que van a la baja, porque con el 
tiempo sus feligreses se aburren. La gente joven hoy 
busca más sacralidad. Por eso, la belleza y reverencia 
en la Eucaristía es importantísima”. 
6. La comunidad se organiza en grupos pequeños, cé-
lulas y grupos de “iglesia en casas”. “Son la clave del 
crecimiento”, dijo. A un recién convertido no le pue-
des invitar directamente a la Misa del domingo, donde 
será un número anónimo, no entenderá aún la liturgia 
y le aburrirá. Le has de invitar al grupo pequeño que 
se reúne en tu casa para rezar, empezar a recibir en-
señanzas, charlar, y escuchar sus inquietudes. Alabó el 
sistema de células de evangelización parroquial inicia-

das en la parroquia italiana de San Eustorgio, Milán, 
hoy extendidas por varios países. También Sentinelle 
del Mattino utiliza este sistema de células.
7. La comunidad irradia caridad hacia fuera y entre sus 
miembros. No basta con el servicio de Cáritas, anóni-
mo. Debe ser una relación entre los miembros de la 
comunidad que se conocen y ayudan mutuamente, y 
eso se ve desde fuera. Los feligreses no van a la iglesia 
(o a su ropero, Cáritas o comedor social) como consu-
midores de servicios, sino como un miembro con lazos 
afectivos. 

Los últimos puntos y el tema de las células y 
grupos pequeños llevaron al obispo a un desarrollo 
más detallado.

La Redemptoris Missio, en su punto 51, habla 
de comunidades eclesiales de base, que son lo que hoy 
llamamos células, que sirven para la formación y la 
evangelización. Son grupos domésticos pequeños que 
acogen al nuevo creyente y lo van formando. 

No podemos llevarlo aún a la liturgia, que no 
entiende, ni mucho menos pervertir el rito para ha-
cerlo más acogedor. La respuesta son estos grupos pe-
queños, que también pueden ser de estudio bíblico, de 
acogida y acompañamiento, de oración, encaminados 
a un público especializado... 

El rector de la parroquia ha de velar para que 
estas células se integren en la parroquia y forma a sus 
líderes y hace que sigan tratando con alejados de la fe. 
Cuando la célula crece con más miembros, se divide en 
dos grupos, y así las células se multiplican. 

La Nueva Evangelización consiste en salir a la 
calle, pero también en acoger al que viene atraido 
por la fraternidad que irradia el grupo, como sucede a 
menudo en los Cursos Alpha, que atraen porque son 
acogedores.

Dos nuevos presbíteros para nuestra Familia misionera y para la iglesia

El sábado 17 de agosto de 2013, en la Catedral de 
San Andrés Tuxtla, en el estado mexicano de Vera-
cruz, fueron ordenados presbíteros, por la imposi-
ción de manos y la oración consecratoria de S.E.R. 

Mons. José Trinidad Zapata Ortiz, los diáconos 
Rogelio Hernández Ramírez y Manuel Francisco 

Koh May.
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APOLOGÉTICA AL ALCANCE DE TODOS
Aprendiendo a dialogar con las sectas $30.00
Catolicismo y Protestantismo $60.00
Diálogo con los protestantes $70.00       
Folleto miniatura # 1-7 (C/U) $1.00
La Respuesta está en las Escrituras $30.00
La Santa Muerte $30.00
Minidiálogo con los protestantes $5.00
No al aborto $1.50
Soy católico $12.00
Triptico De Apologetica # 1-6 (C/U) $1.00

APOLOGÉTICA. REFLEXIONES PASTORALES
¡Alerta! La Iglesia se desmorona $30.00
¡Animo! Yo estoy con ustedes $30.00    
¡Adelante! les enviaré mi Espíritu $30.00
Adventistas del 7o. día $30.00
Cambiar o morir $15.00
Charlas de sobremesa entre curas $30.00
Comunidades “Palabra y Vida” $15.00
Debates $20.00
Documento De Aparecida -Extracto- $20.00
Éxodo: Hacia una nueva tierra $30.00
Fotografías de la Realidad Eclesial $50.00
Hacia un nuevo modelo de Iglesia $60.00
Inculturar la Iglesia $70.00
La Iglesia ante la historia $80.00
La Iglesia y las sectas ¿Pesadilla o reto? $80.00
La Nueva Evangelización y las sectas $30.00           
Listos para la Gran Misión $15.00
Sueños Descabellados $15.00

PASTORAL BÍBLICA
Aprender la Biblia jugando $25.00
Diccionario bíblico $50.00
Curso bíblico para niños $12.00
Historia de la salvación (curso bíblico básico) $30.00
Historia de la salvación (curso bíblico popular) $20.00
Mi tesoro de espiritualidad bíblica $15.00
Oración de la noche con Biblia $5.00
Palabra de Vida $35.00
Tablas de juegos bíblicos $10.00

CATEQUESIS
Catecismo bíblico para dultos $15.00
Catecismo popular de Primera Comunión $10.00
Hijos de Dios y herederos de la Gloria $15.00
Pan de Vida $35.00
Triptico para la Confesión (Niños) $1.00
Triptico para la Confesión (Adultos) $1.00
Triptico para la Confesión (Dibujos) $1.00
Un pacto de amor $20.00
Ven, Espíritu Santo $40.00

ESPIRITUALIDAD
El pájaro herido $20.00
Evangelizar, la más noble aventura $30.00
Oremos con la Biblia $20.00
Siguiendo las huellas de Cristo $30.00
Sufrir con Cristo $30.00

RELIGIOSIDAD POPULAR
Cantoral del pueblo de Dios $60.00
El Santo Rosario $20.00
Los apóstoles cantan $5.00
Mis XV años $30.00
Novenario de difuntos $35.00
Posadas bíblicas $15.00
Quince minutos con Jesús sacramentado $10.00

DVD’S APOLOGETICA Y OTROS
Documento de Aparecida $40.00

DVD 3 en 1 (caja de plástico) $60.00
DVD 3 en 1 (caja de cartón) $30.00
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) $30.00
Un apóstol de la Palabra de Dios $40.00
 
DISCOS COMPACTOS
Alabando al Señor con salmos $30.00
Ando on mi Cristo $30.00
Amo tu Palabra $30.00
Alábale al Señor $30.00
Cantos de navidad $30.00
Catolico defiende tu fe $30.00
Confía en el Señor $30.00
Católicos, vuelvan a casa $30.00
Enséñame a amar $30.00
Eres importante $30.00
El Santo Rosario juvenil y bíiblico $50.00
Gracias Señor $30.00
Grande es tu amor $30.00
Iglesia y sectas $30.00
La ley del amor $30.00
La mies es mucha $30.00
La Misa de la unidad $30.00
María fue coronada $30.00
Me enamoré $30.00
Me encontraste Señor $30.00
Mi alegría y mi gozo $30.00
Mi orgullo es ser católico $30.00
Mis alas $30.00
Mi fuente de inspiración $30.00
Mi gran amor $30.00
Mirando al cielo $30.00
Mi tesoro es Jesús $30.00
No me dejes, Señor $30.00
No existí $30.00
Nuestro maestro $30.00
Palabra de Vida $30.00
Por amor a Cristo $30.00
Por eso soy feliz $30.00
Pregoneros del Evangelio $30.00
Porque eres bueno $30.00
Por una vida más digna $30.00
Sal y pimienta $30.00
Siempre a tu lado $30.00
Testigos de Cristo $30.00
Tómame Señor $30.00
Tu amor me salvó $30.00
Un canto para ti $30.00
Una sola Iglesia $30.00
Un solo rebaño $30.00
Vamos a la misión $30.00
Ven a mí $30.00
Ven, toma tu cruz $30.00

DISCOS ECONÓMICOS
Aprendiendo a dialogar $20.00
Canta y defiende tu fe $20.00
Documento de Aparecida $20.00
Hacia un nuevo modelo de Iglesia $20.00
Historia de la Salvación (Curso en mp3) $20.00
Iglesia y sectas $20.00
La Iglesia Catolica y las sectas (curso en mp3) $20.00
La respuesta está en las Escrituras $20.00
Listos para la Gran Msión $20.00
Todos con la Biblia $20.00
Un Apóstol de la Palabra de Dios $20.00



11www.apostolesdelapalabra.org

IGLESIA Y SECTAS No. 85 :: Octubre - Noviembre - Diciembre de 2013.

I. ACLARACIÓN BÍBLICA
¡Cuántas veces no hemos escuchado a 

los evangélicos y demás cristianos no cató-
licos acusar a los católicos de adorar imá-
genes!, lo que está prohibido en la Biblia, 
cuando leemos: “Tenga, pues, mucho cui-
dado de no caer en la perversión de ha-
cer figuras que tengan forma de hombre 
o de mujer, ni figura de animales, aves, 
reptiles o peces. Y cuando miren al cielo 
y vean el sol, la luna, los estrellas y to-
dos los astros, no caigan en la tentación 
de adorarlos” (Dt 4, 15-19).

Para entender este decreto divino 
tenemos que situarnos en el contexto his-

tórico, geográfico, cultural y religioso en el 
momento en que se escribió este libro del 

Pentateuco: cuando solamente el “pueblo 
judío” como el “escogido, rendía tributo al 

único y verdadero Dios revelado a Moisés en 
el monte Horeb (Ex 20,3). Por el contrario, las 

otras civilizaciones y pueblos antiguos que vi-
vían en la región de la Mesopotamia, adoraban 
falsos dioses (Jos 24,14).

II. LOS ÍDOLOS DE LOS PAGANOS
Las Sagradas Escrituras hacen varias referen-

cias de estas deidades identificándolas con nombres 
propios. El principal de todos que rivalizaba con 
Yahvé, era Baal que significa “Amo o Señor”, dios de 
los cananeos representado en forma de buey, y que 
fue sometido a la prueba del fuego por el profeta 
Elías en el monte Carmelo (1 Re 18,20-40). También 
en Babilonio se encontraban los dioses Bel y Mar-
duc (Jer 6,23-27), y una enorme serpiente que fue 
destruida por el profeta Daniel (14, 23-27): al igual, 
que Moloc, dios de los amonitas con cabeza de toro 
y cuerpo de hombre (1 Re 11,7), Dagon, ídolo de los 
filisteos con figura humana hasta la cintura, y termi-
nando en forma de cuerpo de pez (1Samuel 5,4), 
El becerro de oro, construido por Aarón y los he-
breos durante el éxodo (32,1-8). Mélec, que significa 
“rey”, y se aplica en el Antiguo Testamento como 
título a varios dioses legendarios (Is 57,9), la “diosa 
reina del cielo” en Egipto (Jer 44, 16-19), al lado de 
Astarté, diosa cananea de lo fertilidad, Milcom, otro 
ídolo de los amonitas , Quemos dios de Moab (1 Re 
11, 57), la estrella del dios Refán (Hech 7,43), Zeus y 
Hermes para los griegos (Hech 14,11-12), además de 
muchos dioses del Canaán (Sal 106, 38), y de otros 
pueblo paganos (Jue 10,6).

Estos ídolos de los paganos eran hechos de “oro, 
plata, Bronce, hierro, madero y piedra”(Dan 5,4), “tie-
nen boca, pero no pueden hablar, tienen ojos, pero 
no pueden ver” (Sal 115, 4- 8), ya que son verdaderos 
“altares de los demonios” (2 Re 23,8), “que no sirven 
para nada” (Jer 2,11), ni pueden salvar (Is 45,20). Por 
eso, el apóstol San Juan recalca que hay que cuidarse 
de los “dioses falsos” (1Jn 5,21), mientras que San Pa-

blo agrega “los dioses hechos por 
los hombres no son dioses” (Hech 
9,26), “un ídolo no tiene valor al-
guno en el mundo” (1Cor 8,4).

III. CONDENACIÓN DE 
YAHVÉ A LA IDOLATRÍA

Hay tres razones por las que 
La Biblia condena este tipo de culto:

1.- Porque era algo detesta-
ble ante los ojos de Dios: “Yo soy 
el Señor, ése es mi nombre, y no 
permitiré que den gloria a ningún 
otro, ni que honren a los ídolos en 
vez de a mí” (Is 42,8).

2.- Porque el pueblo judío 
llegó o introducirlos en el templo 
sagrado de Jerusalén, la ciudad 
escogida entre todas las tribus de 
Israel (1 Re 11,32), después de que 
el rey Salomón en su vejez cayera 
en la idolatría (1 Re 11, 4; Jeremías 
7,30); lo que duró hasta la reforma 
en el reinado de Josías (2 Re 23,4).

3.- Porque los israelitas les 
ofrecieron en su honor vino y ce-
real (Is 57, 6), Incienso en altares 
de ladrillo y sobre los montes (Is 
65, 3.7); sacrificaban toros, mata-
ban hombres, degollaban ovejas, 
desnucaban perros y derramaban 
la sangre de los cerdos (Is 66,3). 
Incluso, “han sacrificado en el fue-
go a sus propios hijos” (Ez 23, 37).

Fueron estas las causas por 
las que el Señor castigó ejemplar-
mente a Israel (Jer 44. 22-23).

IV. LAS IMÁGENES SAGRA-
DAS

El mismo 
Dios del cielo le 
ordenó a su pue-
blo construir fi-
guras con fines 
curativas, sagra-
das y decorativas; 
como la “serpien-
te de bronce” 
que fue utilizada 
como antídoto 
contra la morde-
dura de estos rep-
tiles en el desierto 
del Sinaí (Num 21, 
8); o el “arca de 
La alianza”, cofre 
hecho de madera 
de acacia y recu-
bierta de oro, con 
dos querubines 

Guido A. Rojas Zambrano | ApologeticaCatolica.org

en la tapa, y en cuyo interior se encontraban las tres 
grandes reliquias de la “Antigua Alianza”, que eran las 
tablas de la ley, el bastón milagroso de Aarón y una 
jarra de oro con parte del maná (Ex 25.10-22; Heb 
9,3-5). Era tal su importancia y dignidad que Yahvé 
descendía en medio de una nube sobre ella, en el lu-
gar más sagrado de la tienda y del templo, que era 
llamado como el “Santísimo” (Lev 16,2; Heb 9, 1-3), 
aquí daba las órdenes para los israelitas “desde lo alto 
de la tapa, de entre los dos seres alados” (Ex 25,22), 
“que representaban la presencia de Dios” (Heb 9,5) 
. Solamente los levitas (ayudantes de los sacerdotes) 
debían cargarla cuando era trasladada en procesión de 
un lugar a otro (1 Cro 15, 1-2); nadie a parte de ellos 
podían tocarla, pues morían en el acto (2 Sam 6, 6 - 
7). El propio Josué en compañía de los ancianos de 
Israel, se postraron delante suyo para hacer oración al 
Señor (Jos 7,6), comparar con (2 Cro 20,18). 

Caso contrario fue lo que le sucedió a los tres 
jóvenes hebreos: Sadrac, Mesac y Abed-Nejo; quienes 
no quisieron arrodillarse para adorar la estatua de oro 
que mandó a construir el rey Nabucodonosor en Ba-
bilonia (Dan 3,1-18). Cumpliendo así el mandato de la 
ley mosaica en Dt 5,8-9.

V. EL TEMPLO DE JERUSALÉN
Este recinto sagrado era llamado como la “casa 

de Dios” (2 Cro 6,18), “Santo Templo” (Sal 68,5) o 
“templo del Señor” (1 Sam 1,9.24); era considera-
do como “una figura del santuario verdadero” (Heb 
9,24); y estaba adornado en un principio por “se-
res alados, palmeras, flores, granadas, frutas, leones, 
toros y guirnaldas” (1 Re 6, 18.29.32.34-35; 7,19-
20,25.29.36). El ya mencionado rey Salomón, hizo 
dos enormes ángeles de madera de olivo y cubiertos 
de oro, para que custodiaron el Lugar Santísimo (1 Re 
6,23.28-29). Anteriormente, Moisés había dado orde-
nes a los artistas para que confeccionaran en el Santua-
rio, diez cortinas de diferentes colores bordadas con 
dos seres alados (Ex 26,1.31-33; 36,8.35); y todo esto 
con la aprobación celestial. Es más, en la visión que el 
profeta Ezequiel tuvo del “templo futuro”, aparecen 
dos imágenes de un ángel con cara de hombre y otro 
con cara de león, al lado de más “seres alados y pal-
meras”(41, 18-20).

VI. CONCLUSIÓN FINAL
Son estos los argumentos bíblicos que tiene la 

religión católico desde sus mismos orígenes históricos 
en las catacumbas romanas (considerados los monu-
mentos cristianos más antiguos), para tener repre-
sentaciones artísticas en sus iglesias de Jesús como el 
“buen pastor”, o el “pez” símbolo del Mesías; además 
de crucifijos, iconos e imágenes de la Virgen María, los 
ángeles y los santos; que están hechos no para adorar-
las, sino para veneradas, y dirigir nuestras plegarias al 
Altísimo ( 2 Sam 22,7).

El hermano Mateo Pérez Gómez, promoviendo los libros de 
nuestras Ediciones durante un encuentro

en República Dominicana.
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Quiero dar a conocer algunos principios, que me han ayudado a 

lograr ciertas conquistas en el campo de la pastoral.

 No al borreguismo 
Para enfrentar correctamente los problemas pastorales, todo tiene 
que ser pensado y revisado personalmente, sin dejarse fascinar por 
el prestigio de tal o cual filósofo, teólogo o pastoralista famoso.

Por el P. Flaviano
Amatulli Valente, fmap

 Duda sistemática
No dar nada por descontado. Todo tiene que ser 
comprobado personalmente.

 Diferentes puntos de vista 
Ver la realidad desde los ángulos más diferentes posible. Así se 
descubren aspectos de la realidad, que nunca uno se había ima-
ginado.

 No a la polarización
No encerrarse en el propio círculo de amigos o simpatizantes. 
Buscar pepitas de oro, estén donde estén.

 Confrontación con los demás
Aprender a confrontar con los demás las propias convicciones 
y opiniones.

 Auxilio de la ciencia
Aprovechar para la pastoral todos los recursos, que pueden pro-
porcionar los adelantos científicos, puesto que la fe en Dios no 
está reñida con la confianza en las aportaciones del hombre.

(Tomado del libro “Inculturar la 
Iglesia. Un reto para el siglo XXI”, 
del P. Flaviano Amatulli Valente, 
pp. 155).

25 anIvErsarIo

dE JUramEnto

pErpEtUo

(1988-2013)

El 20 de agosto de 2013 las hermanas Magdalena Gamboa Pacheco, Silvia Ortega 
Ortega y Julia Valencia Márquez cumplieron 25 años de haber realizado el Jura-
mento Perpetuo de pobreza, castidad y obediencia como misioneras Apóstoles de 

la Palabra.
Las tres son hermanas de la primera hora y son pilares firmes de nuestra Familia 

Misionera. Las tres se han desempeñado, en diversos periodos, como directoras de las 
hermanas de vida consagrada.

Las tres han sido pioneras en las misiones fuera de México: la herman Julia en Italia, 
la hermana Magda en Centroamérica y la hermana Silvia en Brasil, implantando nuestra 
Familia Misionera en diversas naciones.

Sus lugares actuales de misión son los siguientes: la herman Julia en los Estados Uni-
dos de América, la hermana Magda como Coordinadora diocesana de Tuxtepec, Oax. 
y la hermana Silvia en Brasil.

Las tres son un punto de referencia importante para vivir nuestro carisma y nuestra 
espiritualidad. Oremos por ellas para que sigan impulsándonos a vivir con entrega y 
confianza nuestra vocación misionera.


